
Obras en el puente de Hierro Vista general

EFEMERIDES 
RENTERIANAS

De Mayo 86 a Junio 87

RAFA BANDRES

18 al 24 Mayo 86 — Musikaste 86, que ya en Oarso 86 se refleja en sus páginas

18 Mayo 86 — En Araxes, en el */ Campeonato Provincial d e Veteranos de Trucha», por la 
Sociedad de Caza y Pesca Txepetxa participaron los socios Nicasio Ramos y 
Faustino Gil Quedaron séptimos en pesca y primeros en el Campeonato de 
Mus que organizaron después de la pesca, y tras la comida.

22 al 26 Mayo 86 — Exposición en la Sala Exposiciones Municipal (Niessen) de Bonsai (árboles 
de tamaño reducido).

23 Mayo 86 — Soledad Erauskin Echemque tomó posesión en el Pleno de su cargo de
concejal por Euskadiko Ezkerra en sustitución de Imanol Iñarra.

24 Mayo 86 — Murió Hilario Gracia Ilardia a los 68 años Se le homenajeó ante el Ayunta-
miento, por su lucha antifranquista en Francia y por su entrega al pueblo 
vasco.

El Colegio Mikel Irastorza quedó Campeón de Guipúzcoa de balonces-
to; ganó 59-4 al Villafranca

25 Mayo 86 — Niessen-Herne, Campeón de fútbol en la playa de Hondambia al vencer por
penaltis en la prórroga al Maitane de Hondambia en la final,

IX Torneo Isidro Ansorena para Bandas de Txistularis. En Categoría A,
2 ° Eremtza A de Rentería y 5 ° Ereintza B de Rentería En el nivel B, 1.° Oarso 
de Rentería. '

Concierto de la Banda de Música de la AC.M. Rentenana por primera 
vez en el Templete de la Plaza de los Fueros. Gustó mucho el lugar y la 
sonoridad de la Banda en la remozada Plaza de los Fueros, después del 
derribo d e l«portaaviones».

En Anoeta, en los Campeonatos de Guipúzcoa de Atletismo de Prome-
sas, se alzó con dos títulos de Campeón de Promesas Altor Garro Solía, del 
Bar Malte, en 400 y 200 metros lisos.

28 Mayo 86 — Cumplió 100 años Agustina Saiaverría Sarbizu de Lezo y socia del Club de
Jubilados de Rentería de la Calle Juan de Olazabal.

Comienza a funcionar el Centro de Salud Subcomarcai de Larzábal

29 Mayo 86 — Concierto de la Banda de Música de la AC.M Rentenana en Donibane y la
de Txistularis del Ereintza en los arkupes del Ayuntamiento de Rentería 
como fiesta del Corpus.

29 Mayo 86 — Como final de los «25 Años de Fomento», se jugaron simultáneas hasta 15 
años para infantiles en los locales de Fomento Participaron 25 infantiles, a los 
que realizó las simultáneas Alfredo de Guerrero de la sección de Ajedrez de 
Fomento, que hizo 23 ganadas y tres pérdidas. Los que le ganaron fueron 
Raúl Carazo del Colegio Telleri, Jesús Aguirretxe del mismo colegio y José 
Manuel Castro de Fomento.

31 Mayo 86 — Agustín Lojo y Femando Villarreal expusieron en Casa Xenpelar fotografías 
hasta el 21 de Jumo.

Final de temporada de fútbol, encuentro y cena directivos y jugadores 
del C. D. Touring y del Beti Ona. Quedaron empatados a un tanto. Por el 
Touring marcó«Txitxa* y por el Beti, Orruño.

Final I Tomeo Mus Landare. Vencieron Pino-Mendizabal.

1 Junio 86 — Fue trasladado el Centro de Planificación Familiar Municipal desde Alaber- 
ga 4 al ambulatorio de IZT1ETA.

4 Junio 86 — El Ministro de Sanidad Emest Lluch inauguró el Centro Subcomarcai de 
Salud de Larzabal, acompañado del Delegado del Gobierno en el País Vas-
co, Ramón Jauregui y el alcalde de la Villa José María Gurrutxaga El Centro 
ha sido construido sobre una parcela de 2.000 metros cuadrados, consta de 
tres plantas y cuenta con servicios de cirugía general, traumatología, oftal-
mología, aparato digestivo y otros. A efectos de Servicios de especialidades, 
son tributarios de este centro las localidades de Rentería, Pasajes de San 
Juan y Lezo, lo que representa una población total protegida de 52.392 per-
sonas A la inauguración asistieron también concejales del PSOE y EE del 
Ayuntamiento de Rentería, y no compareció ningún edil del PNV.

Adrián Salvador Bartolomesanz tomó posesión como concejal del PSOE 
en sustitución de Peliken Perez que dejó el cargo hacia más de un mes por 
motivos personales

6 Junio 86 — Pnmer premio en pintura del XXVIII Certamen de Artistas Noveles, el rente- 
riano José Luis Eceiza Zabala, de 21 años, estudiante de segundo curso de 
Bellas Artes en Lejona. Placa conmemorativa y 400.000 pesetas.

Escrito presentado al Ayuntamiento por los vecinos de la Discoteca 
Beethoven (Penny Lañe) en Iztieta, solicitando paralice las obras de dicha 
discoteca.

7 Junio 86 — Cien millones del cuarto premio de la Lotería Nacional fueron vendidos en 
decimos muy repartidos por la Administración n.° 2 de la calle Magdalena 
regentada px>r María Pilar Estebanez Bravo, con el número 17.332.

En el Hotel Lintzinn se. reunieron en una comida anual más de 100 
«viejas glorias* del C, D. Tounng.

La Girondine, Campeón de Copa d el«Campeonato de Pontika• al ven-
cer en la final por 5-3 al Arramendi.

9 Junio 86 — En el centro de la Villa se colocó un retrato, flores, una íkurriña y una antor-
cha encendida por la muerte en la cárcel de Herrera de la Mancha del 
etarra Joseba Asensio. Después se manifestaron y cruzaron autobuses y ca-
miones varias personas en la Nacional 1.

10 Junio 86 — Luis Alberto Peñalba Arruti, de Rentería resultó vencedor del Concurso de 
Carteles de las«Magdalenas» 86, con su cartel«Manto de fiesta» premiado 
con 100.000 pesetas por el Ayuntamiento y el premio especial de Galería 
Gaspar con un trofeo-escultura realizada por Koldobika Jauregi, recayó en el 
tolosarra Mariano Arsuaga

En Donosti, en el V Concurso de Txistulans José Ignacio Montes, el 
domingo 8 de junio, en el Ayuntamiento donostiarra, de los cinco premios 
concedidos dos correspondieron a renterianos, el segundo con 25.000 pese-
tas a Itziar Busselo y el quinto con 10,000 a Xabier Izaguirre, ambos de la 
Sociedad Ereintza.

Expuso en Galería Gaspar José Mari Ortiz Estévez diversas obras y 
estilos este gran artista que fue profesor del Taller Municipal Xenpelar,

13 Junio 86 — El Consejo de Ministros aprobó un presupuesto de 678 millones para obras
de Saneamiento del Colector de la margen izquierda del Rio Oiartzun a su 
paso por Rentería.

14 Junio 86 — En Casa Xenpelar se celebró, entre las 4 y las 7,30 de la tarde, la Asamblea
General Ordinaria Anual de la Federación Territorial Guipuzcoana de Ba-
lonmano.

Itziar Odriozola Garagorri, del Colegio Sagrado Corazón de Iztieta, re-
presentará a Guipúzcoa en el XXVI Concurso Nacional de Redacción que 
organiza Coca-Cola con el Patrocinio de El Diario Vasco, al vencer en la fase 
provincial en Bilbao, habiendo conseguido un televisor portátil en color.

Fueron inaugurados los vestuarios en los bajos de la vivienda n.° 13 de la 
Avda de Navarra con entrada por la trasera que dá al río Oiartzun, para el 
Club Atlético Rentería. Fueron inaugurados con palabras del Presidente del 
C.A.R. José Luis Lacunza y del Delegado de Alcaldía Miguel Buen, tras 
efectuarse unas pruebas de atletismo, salto y por relevos.

15 Junio 86 — Se celebró e l «Orereta Ikastolaren Eguna» como fin de curso de la Ikastola
Orereta con diversos juegos y actos en los terrenos de Añabitarte.

En el Frontón Municipal se celebró el «V Torneo de Judo del Colegio 
Viten».

16 Junio 86 — Los vecinos de la Casa de Xenpelar 6, y miembros de la A. de V. del Centro,
sacaron materiales de las obras de la construcción de viviendas de Viteri 13 
a la calle en protesta por anomalías en la construcción de Viten 13.

En Halterofilia Euskadi venció a Westfalia (Alemania) por equipos e 
individual, en el Frontón Municipal de Rentería.

19 Junio 86 — A los 80 años falleció José Mará Maiz Etxeberria «Zapa»

Agustín Lojo Domínguez galardonado con el primer premio nacional de 
la Casa Domecq y el Ayuntamiento de Jerez de Fotografía, con 100.000 
pesetas y trofeo.

20 Junio 86 — Concierto fin de Curso del Conservatorio Municipal de Música «Enenteha
Musical» en el Iglesia de los PP Capuchinos con la intervención de la Banda 
de Txistu de dicho Conservatorio. El conjunto de Txistularis y acordeones, 21 
txistularis y cuatro acordeones, bajo la dirección del Profesor Iñaki Otaño y 
la Banda de Música dirigida por el Director del Conservatono Ignacio Le- 
cuona. La Orquesta de acordeones bajo la dirección de su profesora Alicia 
Parra y la Orquesta «Errentena Musical» también dingida por Ignacio Le- 
cuona. Siguió una cena en el Club de Jubilados de la Segundad Social, en 
Juan de Olazabal.

21 Junio 86 — El que fuera gran ciclista rentenano, Luis Otaño, recibió un homenaje en
Mondragón, en la comida clausura del Campeonato de España de Fondo en 
Ruta, de la que fue Campeón Otaño los años 1962 y 1966,

22 Junio 86 — Elecciones Legislativas, Censo; 32,921 votantes; votaron 19.014, abstención el 
31,69%. Nulos 236. Blancos 725. PNV 3.030. HB 5.671. EE 2.287 PSOE 7.164. 
CP 1.254 y CDS 808.
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Comunica el Ayuntamiento, que en la Escuela Sindical, para el curso 
86-87, se impartirá de forma oficial y gratuita el pnmer curso de bachillerato 
general. Entre las materias a impartir figuran enseñanza del euskera, del 
inglés, laboratorio de ciencias, taller de tecnología y aula de informática. 
Este bachillerato que consta de dos cursos académicos, permitirá a los alum-
nos acceder de REM al FP segundo grado, BUP-COU

Homenaje en las Fiestas de Gaztamo al difunto bertsolari Peio Zabaleta

23 Junio 86 — Un camión alemán cargado con 576 bidones de ácido paracético, producto 
altamente tóxico e inflamable, fue detenido por un piquete de arrantzales en 
Rentería, a la altura del Barrio de Iztieta, poco antes de las cinco de la tarde. 
Le lanzaron una piedra al cristal de la cabina del conductor, rompiéndole 
luego los faros, sistema de refrigeración y caja de cambios El camión ante el 
temor de explosión si subía la temperatura al estar roto el sistema de refrige-
ración. fue llevado a remolque por una tanqueta de la Policía Nacional a un 
lugar despoblado, donde arreglaron la refrigeración Se pensó en evacuar 
las cercanías del Bamo de Iztieta, ya que el ácido que transportaba el ca-
mión era altamente explosivo, tóxico, inflamable y corrosivo, como advirtie-
ron de su peligrosidad los conductores del camión al piquete, que creyó que 
se trataba de pescado que traían de Europa a España.

Por la tarde las dantzas del árbol de San Juan por los chavales y por la 
noche la de los mayores en la Herriko Enparantza, del Ereintza Dantza Tai- 
dea. El aurreku kapitana Mikel Coca y el atzeko kapitana Jesús Mari Aldara- 
borda Erquicia, y 20 dantzaris.

El Departamento de Relaciones Municipales de la Diputación Foral de 
Guipúzcoa ha aprobado autorizar al Ayuntamiento de Rentería para concer-
tar una operación de Crédito con el Banco Local de Crédito por importe de 
172.566.625 pesetas con destino a financiar la ejecución de obras de cons-
trucción de un Polideportivo municipal y de la Nueva Residencia de Ancia-
nos, así como la reforma del Mercado de Abastos,

Resultado d el«/ Concurso d e Cuentos del Consejo Escolar Municipal»
6 0 de EGB, en castellano, pnmer premio: Itziar Michelena del Colegio Iztieta, 
segundo premio: Amaia Alvarez del Colegio San Luis Gonzaga, En 7.° de 
EGB, castellano primer premio: Cristina Golpe y Sorna Calabria, del Colegio 
Mikel Irastorza. segundo premio: Iosune Fernández de Cristóbal de Gamón. 
En 8.° de EGB, castellano, primer premio: Beatriz García de San Luis Gonza-
ga; segundo premio: Natividad Serrano de Cristóbal de Samón. En Euskera,
6 0 de EGB desierto. En 7.° de EGB, primer premio: Ainhoa Legorburu de Pío 
Baroja; segundo premio: Miren Etxebeste de Cristóbal de Gamón En 8.° de 
EGB, también desierto.

27 Junio 86 — Al rompérsele los frenos al camión Pegaso NA-3743-A bajando la cuesta de 
la calle Tomás López, irrumpió en la nacional uno, colisionando contra cinco 
coches estacionados frente al semáforo. Solamente hubo dos heridos leves. 
¡Increíble...!

Fueron detenidos por la Guardia Civil en sus domicilios y de madruga-
da el concejal de HB. Santi Aguado y Miguel Angel Luque, y registrado el 
domicilio de la familia Altamíra en Galtzaraborda, que tiene un hijo refugiado 
en Iparralde. Hubo un pleno condenando la detención del concejal y esta 
clase de detenciones y contra la Ley Antiterrorista, y por su derogación. Los 
trabajadores del Ayuntamiento realizaron una Asamblea de protesta por la 
detención del concejal. Los detenidos fueron puestos en libertad a los dos 
días.

29 Junio 86 — Fue inaugurado el nuevo edificio de la Ikastola Langaitz, con diversos actos.
Está emplazada en lo más alto del Barrio de Beraun, al otro lado de la 
autopista, en la carretera de San Marcos. El nuevo edificio consta de patio de 
deportes en el porche trasero y otro campo de deportes en la entrada 
principal, 16 aulas, sala de pretecnología, laboratorio, biblioteca, cocina y 
comedor, sala audiovisual, sala de reuniones, oficinas y despachos, servicios, 
duchas y dos vestuarios, vivienda para el conserje y gimnasio El director, 
Pablo Vüloslada, con 20 profesores y 350 alumnos para el curso 86-87, desde 
preescolar hasta 8 ° de EGB.

En Lasarte, primer aurreskulan de Aurresku Guipuzcoano Mikel Coca y 
tercero Iñaki Lasa, ambos del Ereintza.

Euskadiko Ezkerra hace público un proyecto sobre el Pabellón de 
Niessen, como una alternativa Cultural para Errentena.

4 Julio 86 — Asamblea General Ordinaria Anual del C. D. Tounng, arrojaba un déficit de
397.569 pesetas. Contaba con 450 socios y 12 directivos.

5 Julio 86 — Se abrió una exposición de tres artistas rentenanos, en Casa Xenpelar, para
estar abierta durante todo el mes de Julio, coincidiendo con las Magdalenas. 
Los expositores eran Pedrotxo Otegui, Jesús García y Xabier Irarte.

Fue presentado un Equipo Ciclista de Cadetes de 2.° año, el Ereintza, 
patrocinado por SEUR y siendo co-patrocinador Matxain.

6 Julio 86 — En Dombane, fue homenajeado con motivo de sus Bodas de Oro sacerdota-
les Felipe Barandiarán, de 73 años de edad, y que estuvo de sacerdote en 
Rentería.

En Lesaca, haciendo ciclotunsmo, junto con otros amigos, fue muerto 
arrollado en la carretera, Angel Roda Vicente, de 48 años, esposo de Mer-
che Utiel. De profesión decorador, y socio fundador de la Sociedad Ciclotu- 
rista San Marcial de Irún.

Después de 26 años, alumnos del Colegio del Sagrado Corazón, de la 
Avda. Navarra, se reunieron con su profesor, hoy superior provincial, Mario, 
en la Sociedad Izkulin de Lezo, en una suculenta cena cargada de re-
cuerdos.

Se celebró el Campeonato de Euskadi de Ajedrez Preferente, en Fo-
mento Cultural, siendo vencedor Carlos Cruz López de La Salle de Irún y 
segundo Jesús María Calvo de Fomento Cultural de Rentería. Ambos repre-
sentarán a Euskadi en La Roda (Albacete) en los Campeonatos de España.

10 Julio 86 — A las 13,30 resultó arrollada por un tren en el Puente de Capuchinos Eulalia 
Gnjalba, de 58 años. Murió en el acto y vivía en Rentería, Calle Cristóbal 
Gamón.

12 Julio 86 — Salió Ereintza Dantza Taldea de Gira por Bretaña, para llegar el día 21 de
Julio, a punto para escuchar el Chupmazo y estar en las fiestas patronales.

El Ayuntamiento de Rentería cuenta con dos dinamizadores de empleo. 
Su tarea consiste en coordinar todas las iniciativas de fomento de empleo y 
lucha contra el paro.

Javier Ciaumz, de Rentería, ha patentado una caja de Segundad de 
pequeñas dimensiones que puede servir para cubnr las necesidades de 
cualquier casa contra robos.

13 Julio 86 — IX Campeonato de Euskadi de Toca, organizado por Ondarra y Alkartasuna
con el patrocinio del Ayuntamiento: Campeón Andrés Eguilegor, de la So-
ciedad Txon Alaiky de Hondarribia con 29 dianas y Sub-Campeón Eugenio 
Legorburu de Lezo con 27.

15 Julio 86 — A las 4,15 de la madrugada una bomba de medio kilo de goma-2 hizo explo-
sión en la puerta de la Sociedad Landare, ocasionando destrozos en el inte-
rior y ventanas de los alrededores y algún coche aparcado en los alre-
dedores.

15 al 25 Julio 86 — Empalme de Fiestas de Gabierrota y Magdalenas Once millones presu-
puesto para las Magdalenas; la Comisión de Fiestas compuesta por seis 
Sociedades, y la Comisión de Cultura Municipal.

«Domingo 20», se inaugura una Exposición Filatélica en el Local Exposi-
ción Niessen.

«Sábado 19» Altor Otxotorena Kalo, de 19 años, muere en accidente de 
tráfico junto a Listorreta, y su hermano Agustín hospitalizado.

•Lunes 21>, El Alcalde no pudo encender el cohete, al arrojársele man-
zanas. magdalenas, huevos, etc. a las 7 de la tarde. Lo encendió un empleado 
municipal.

«Martes 22* Zumaia ganó la regata de tramenllas, que volvían a hacerse 
en Rentería. Por delante de Donostia. San Juan y San Pedro Gran éxito Al 
mediodía en el Ayuntamiento recibimiento al alcalde de Carhaix, Jean Pie- 
rre Jendy, su señora y siete bretones más, invitados por Ereintza Dantza 
Elkartea a pasar las Magdalenas, que vinieron con Ereintza el día 21. tras la 
gira de los rentenanos por dicha provincia. Hubo intercambio de regalos. 
Homenaje también a Josetxo Ule, por los 24 años al frente de la Tamborrada 
de Alaberga, que acudió uniformada bajo el Ayuntamiento teniendo que 
salir Ule a dingirla, sin saber que habían acudido a este homenaje y entrega 
de los premios del II Concurso de Carteles Magdalenas 86, primer premio a 
Luis Alberto Peñalba Arruti. En la Misa Mayor se cantó el himno del día 21, 
con música de David Telletxea y letra de Xabier Olascoaga. Ereintza con su 
espectáculo que llevó a Bretaña llenó la Alameda por la noche, con un final 
d e «Oleskana Zarra» de José de Olaizola. los estupendos fuegos artificiales 
estuvieron muy animados. Pelota a mano con las finales del «IV Torneo 
Interballera» por la tarde y por la noche de profesionales.

«M iércoles 23» «VJ7 Concurso gastronómico Bacalao al Pil-PiU, con 16 
sociedades. Venció Landare, confeccionado por Víctor Gracia Frantzilla 
Zarra venció en el arrastre de piedra. En la plaza de toros portátil.

‘ Viernes25» XXXVII Campeonato de Guipúzcoa de Baile al Suelto, con 
10 parejas. Vencieron los mismo del año anterior, los lezotarras Ugalde- 
Esnaola. Los bareros de Gremio de Hostelería de Rentería, como homenaje 
a Angel Elcano, al no estar contratados por el Ayuntamiento, y teniendo en 
cuenta que venían a Rentería desde 1968, trajeron por su iniciativa a los 
•Txuntxurros» de Zubieta, que animaron nuestras calles.

27 Julio 86 — Un grupo de personas cruzó un Autobús de la Línea de Donostia, y lo in-
cendiaron, en protesta por las extradiciones de refugiados.

Los comerciantes protestaron ante el Ayuntamiento por el recorrido del 
encierro de reses, ya que el público se subía por las persianas estro-
peándolas.

30 Julio 86 — La sesión Plenana fue cortada al entrar unas 200 personas tras una pancarta
contra las extradiciones y gritando contra el PSOÉ y el Alcalde, a las 8,20 de 
la tarde. Luego cortaron la carretera.

31 Julio 86 — San Ignacio, Por la mañana, Concierto de la Banda de Txistularis del Ereintza
y como es tradicional por la noche el Concierto de la Banda de la Asocia-
ción. Por la mañana a las 9, en Larzabal fue presentado el equipo del Tounng 
cara a la próxima temporada, estrenando como entrenador a Luciano Munllo 
y de ayudante a Ramón Etxabe«Txitxa» que al dejar el equipo Paco Ferre- 
res, siguió como entrenador.

El IV Premio Ciclista Villa de Rentería lo ganó Mestre de la Brasileña al 
spnnt.

I Agosto 86 — Se reanudó el pleno suspendido y se dio a conocer que el pasado día 24 de
Julio el alcalde había firmado con el Banco de Crédito Local la concesión de 
un préstamo por 172,566.625 pesetas, con destino a financiar la ejecución de 
obras del polideportivo, de la nueva Residencia de Ancianos y las obras de 
la reforma del Mercado de Abastos, con un plazo de amortización de 10 años 
para el pago del préstamo.

El Ayuntamiento interesado en recuperar el aprovechamiento de la 
Central de Ereñozu.

6 Agosto 86 — El Alcalde Labayen de Donosti, acordó que los autobuses de la Línea de San 
Sebastián, ante las quemas habidas de autobuses, no llegarán hasta Rentería 
y dieran la vuelta en Alza. La noticia provocó diversas reacciones, pero la 
orden no llegó a cumplirse.

Juan Ignacio Gurrutxaga Iztueta, Presidente de la Federación Vascon-
gada de Balonmano.

Falleció Ana María Pérez de Calleja esposa de Luis Obeso.

8 Agosto 86 — Falleció el médico Dionisio Oñatibia Audela, a los 71 años, esposo de Aran- 
txa Bagües. Falleció en Urretxu y fúe enterrado en Rentería en el panteón 
familiar.

10 Agosto 86 — Dos pescadores veteranos del Txepetxa en e l«/ Campeonato d e Pesca con 
Caña en el Mar para veteranos• José Castillo y Nicasio Ramos, quedaron en 
séptimo puesto.

Recibimiento de las Gestoras al preso Jon Sukia Busselo, detenido en 
casa de su abuela en Rentería hacia seis años. Venía procedente del penal 
de Herrera de la Mancha.

En la prisión de Bayona, por un preso compañero de celda, fue herido 
de arma blanca, Juan Lorenzo Lasa Mitxelena *Txikierdi», encarcelado en 
Bayona desde primero de febrero del 85. Se consideró fue un intento de 
atentado por Francisco María Jiménez de raza gitana detenido por intento de 
robo con violencia, y natural de Azpeitia.

II Agosto 86 — Falleció en Donosti, Ignacio Arbide Irnbarre, a los 84 años, esposo de Con-
cepción Portugal. Fue enterrado en el panteón familiar de Rentería.

En accidente de circulación a los 59 años muñó Restituto Arrastia 
Silanes.

13 Agosto 86 — Pnmera misa a las 12,30 en la Parroquia de la Asunción del nuevo sacerdote 
franciscano de Rentería, José Man Galdós Etxezarreta.

Efectuó una gira de 12 días la Coral Andra Man por tierras gallegas y 
portuguesas.

15 Agosto 86 — Invitados por los «Txuntxurros de Zubieta» acudieron a dicha villa navarra, 
en autobuses los del Ereintza Dantza Taldea y los del gremio de hostelería 
de Rentería, con brillante éxito del Ereintza y ambiente rentenano en sus 
calles el día de la fiesta patronal de dicha Villa.

18 Agosto 86 — El grupo de Hostelería de Rentería, y el Zanpanzar de Zubieta dedicaron una 
placa en recuerdo de amistad y canño a la memona de Angel Elcano Uhar- 
te, en el cementerio de Oiartzun donde está enterrado. Aurresku, txistu y el 
Eusko Gudanak ante su tumba, que agradeció emocionada su esposa María 
Dolores Etxebeste.

Cesión de viales, espacios libres, redes de servicios y obras de urbani-
zación. del grupo Alaberga al Ayuntamiento de Rentería, a través del Go-
bierno Vasco.

Peio Alemán Frutos del Oarso Las Banderas ficha por la Caixa de Valen-
cia de Primera División Nacional de Balonmano.

25 Agosto 86 — Comenzaron las obras de reforma en la plaza del mercado de abastos Tam-
bién se estaba adecentando la basílica de La Magdalena

Liquidación del Presupuesto Municipal del 85; Existencias en caja a 
31-12-85: 4 499.091,00. Resultas a cobrar en igual fecha, 512,255.927,00. Total. 
516.255.927,00. Resultados a pagar en igual fecha 516.002.876,00. Superávit, 
752 142,00.
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27 Agosto 06 — Se aprobó la modificación del Plan Parcial de Gabierrota por once votos a 
favor (7 del PSOE y 4 del PNV) y cuatro en contra de HB EE no acudió a este 
pleno Se trató el tema de Zamalbide. afectado por severas restricciones de 
agua

29 Agosto 86— Final del ’ Villa Rentería» Campeón el Pasajes al vencer al Tnntxerpe por
7-0

El pven de Rentería, Iñaki Echeverría Mendiburu. de 21 años, resultó 
arrollado y muerto por un tren en Ventas de lrún Al parecer llovía intensa-
mente y el paraguas no dejó ver a él y otro compañero que se salvó milagro-
samente la llegada del tren cuando iban a trabajar y habían bajado de otro 
tren, al cruzar las vías

30 Agosto 86 — Dos coches de simpatizantes de HB fueron quemados de madrugada, con
liquido inflamable, uno en Alaberga de C P M R-5 y otro frente a la estación 
deRenfe unR-4deJ LM  También el día 2 de Septiembre fueron quemados 
otros dos coches, en Arramendi, un Peugeot 504 de I.P L y un R-12 en la 
calle Alta Donosti de F J H

4 Septb. 86 — En u b  control de Baiona fue detenido el refugiado rentenano Patxi Imaz 
Martiarena

Los urdabunstas Iñaki Ameta y Angel Uzkudun unieron andando 816 
km en 204 horas el Mediterráneo con el Cantábrico

6 Septb. 86 — En San losé Obrero se casaron José Antonio Martino Monterrubio, Delegado 
de DYA en Rentería, y la secretaria de dicha delegación Cristina López 
Fraire

Regreso de los Urdabunstas Juan Lasarte y Juan Carlos Ameta • Txm- 
grus» de su Expedición a los Andes Peruanos

La Banda de Txistulans •Kemen* de Rentería ganadora d e l•VII Con-
cluso d e Bandas de Txistularis Jóvenes» de Zarautz compuesta por Mari José 
Gaztelumendi. txistu primero y vecina de Tnntxerpe. María Eugenia Dorron- 
soro txistu segundo. Yosu Lizardi. silbóte y José Ignacio Usabiaga atabal, 
estos tres últimos de Rentería

11 al 14 Septb. 86 — •Errentenako Eskubaloi Txapelketa» primer torneo organizado por el 
Ayuntamiento de balonmano, en el Frontón Municipal, con dos Equipos de 
División de Honor y cuatro de Primera División Venció el Elgomaga 
Bidasoa

12 Septb. 86 — José Luis Juanena Anstegui, participa en los Campeonatos Mundiales de 
Pelota de Vitoria, en paleta de cuero

En Madrid falleció a los 73 años el Rvdo Padre Jesús Isaso Otermin, 
Misionero oblato de María Inmaculada Estuvo muchos años en Nicaragua y 
últimamente era profesor de Euskera en Lejona en la Universidad Rentena-
no y gran enamorado de su pueblo al que realzaba estuviera donde es-
tuviera

En Asamblea, el PNV de Rentería, para presentar apoyo a la Asamblea 
Regional el día 13. acordó apoyar al EBB con 176 asistentes, que dieron los 
siguientes votos 135 a favor, 1 N a. 1 Blanco y 69 no quisieron participar en la 
votación

13 Septb. 86 — El Periodista Luis Itumaga de 25 años de Bilbao, se encerró al atardecer en 
la Parroquia de San José Obrero, de Iztieta indefinidamente hasta que HB 
condenara el asesinato de YOYES. Estuvo seis días

15 Septb. 86 — En la Sala Capitular fueron homenajeados y recibieron una placa del Ayunta-
miento cuatro Maestros Nacionales del Colegio Mikel lrastorza al jubilarse 
Juli Carvajal Merino de 67 años natural de San Feliú de Torelló (Barcelona), 
su esposo Fernando Pascual Longo, de 65 años, natural de Vitona. Agustín 
Etxebema Etxeberna. de 66 años natural de Rentería y Leovigildo Hidalgo 
Castellanos, de 65 años, natural de León

Julen Urkia capturó en Hondarnbia en el espigón, una dorada de 5.100
kilos

20 Septb. 86 — En la Iglesia de Zamalbide celebró sus Bodas de Oro de religiosa Sor 
Angela Manchalar natural de Lezo. del CaserÍQ Borda y residente en el 
Barno de Zamalbide en las Franciscanas de María (las Blancas) Trabajó en 
la Fábrica Grande 10 años (1925-35) tiene 77 y hace las compras todos los 
dias en la Plaza de Rentería

23 Septb. 86— Fue hecha pública la composición de la Nueva Junta de Rentería del PNV
•oficial* elegida en Asamblea el dia 17; Miguel Gallastegui presidente, 
Agustín Etxebema tesorero, Luisa Picabea secretaria y Jesús María Uranga, 
Xabier Etxabe, Imanol Olascoaga y Juan Telletxea como vocales. Los críticos 
tomaron acuerdo de seguir proceso de adhesión a Nacionalistas Vascos

24 Septb. 86 — En el Pleno Ordinano, se esperaba la decisión de dividirse en dos los cuatro
concejales del PNV, pero los cuatro adoptaron la postura de seguir con el 
PNV

27 Septb. 86 — Con Motivo del •Gudan Eguna» en el balcón del Ayuntamiento se colocó una 
Ikumña con crespón negro Por la tarde se hizo una ofrenda floral en la 
Hemko Enparantza ante la foto de Vicente Penirena y una antorcha en-
cendida y se manifestaron En el transcurso de la misma fueron quemadas 
dos banderas españolas y una francesa, contra las extradiciones, por enca-
puchados

Comienza el Curso el Taller de Artes Plásticas Xenpelar instalándose 
en los Pabellones de Niessen Antes dieron los cursos en la Casa Cultura de 
la Calle Magdalena 27

Son encontrados en las Cuevas de Landarbaso restos de hombre pre-
histórico datados cerca de 24000 años, y se vuelve a hablar de dichas 
Cuevas

30 Septb. 86 — En el tercer piso, letra A del número 7. de la Calle lrún, en Iztieta fue 
hallada al parecer muerta por arma blanca, desde hacia unos 15 días, la 
súbdita argentina de 27 años Norma Martínez Yagghiet

1 Octubre 86 — A las ocho de la tarde tenían los oficiales del PNV convocada una Asamblea
en el Batzoki. al que no pudieron entrar por haber cambiado las cerraduras, 
al parecer, los •Críticos- Desde entonces m los unos y los otros utilizaron el 
Batzoki, y unos ya en EA abneron un local en la calle de Viten y el PNV en 
un piso de la Calle Magdalena

2 Octubre 86 — A los 57 años, falleció repentinamente Luis Sulibama Anño, empleado de La
Papelera Española, esposo de Manoli Otegui

El Alcalde José María Gumitxaga, comunicó que la Segundad Social 
devolvía más de cinco millones al Ayuntamiento, al haber condonado los 
recargos abonados en concepto de retraso de pagos

3 Octubre 86 — Fue inaugurado el Centro IMI. de Introducción a la microelectrónica en la
industria Los cursos se impartirán gratuitamente en los locales adecuados a 
tal efecto en los antiguos pabellones Niessen Está patrocinado por la Man-
comunidad de Enseñanza Ibaiondo, que está integrada por los Ayunta-
mientos de Lezo, Pasaia. Oiartzun y Rentería siendo promotora la Sociedad 
de Promoción y Reconversión Industrial. S, A en colaboración con el Depar-
tamento de Industria y Energía del Gobierno Vasco

4 Octubre 86 — El «Cuadro Artístico» Parroquial de hace muchos años, rindió un homenaje
íntimo en Rentería, al que fuera con ellos sacerdote de la Asunción. Felipe 
Barandiarán. al cumplir sus Bodas de Oro Sacerdotales Tuvieron una misa 
concelebrada y comida en Etxe-Txiki de Zamalbide

5 Octubre 86 — Tuvo lugar en la Asunción una Misa-homenaje pòstumo, al reciente fallecido
en Pamplona historiador capuchino Alta Dámaso de lnza (Miguel Olasaga- 
rre) a los casi 100 años, ya que los cumplía el dia 19 de Octubre

Falleció a los 56 años Ignacio García Salaberría

6 Octubre 86 — Funciona desde hoy una Oficina de Jóvenes, de la que es encargada la
pasaitarra Man Carmen Perez Burguera. que se instala en Alaberga 4 junto 
a la Oficina del Consumidor y dejando su inauguración para otra fecha.

7 Septb. 86 — King Kong Zinema Taldea finalizaba hoy una sene de proyecciones de pelí-
culas conespondiente al XXXIV Festival Internacional de Cine de San Se-
bastián. dentro de la Sección Barrios y Pueblos en el Salón Victoria

Dentro de los actos del cincuentenario del Estatuto de 1936 y de la 
constitución del primer Gobierno Vasco cuya pnmera sede fue el Hotel 
Carlton de Bilbao durante la II República, a las 8, en el Teatro de los Campos 
Elíseos de Bilbao, la Coral Andrà Man de Rentería dió un gran Concierto con 
la Orquesta de Euskadi con tres obras del Maestro Sorozabal y la dirección 
de Javier Bello Porta

10 Octubre 86 — Fueron inauguradas oficialmente las Oficinas de Jóvenes y la de Información 
al Consumidor, ambas instaladas en Alaberga. 4. donde estuvo Planificación 
Familiar La pnmera regentada por Man Carmen Perez Burguera y la se-
gunda por la vizcaína Miren Amaia Lezama El acto estuvo presidido por el 
alcalde, el delegado territorial de Consumo del Gobierno Vasco, Txema 
Odriozola y Avelina Jauregi como presidenta de Bienestar Social del Ayunta-
miento

15 Octubre 86 — Ante la expulsión de Francia y entrega a la Policía Española del exiliado
rentenano Agustín Azkarate hubo una Asamblea y manifestación en Rente-
ría cortándose con cruces de camiones y autobúses la carretera nacional

16 Octubre 86 — PSE-PSOE y UGT rindieron un homenaje floral ante la tumba del Policía
Municipal Vicente Gajate, asesinado por ETA-m hace dos años, a las cinco 
de la tarde

18 Octubre 86 — La Coral Andrà Man y el coro Oiñam. un total de 120 voces rentenanas. en
el Teatro Amaya de Basaun interpretaron un magnifico concierto

En Casa Xenpelar, se abnó una Exposición de obras del •XXVIII Certa-
men d e Artistas Noveles» con un pnmer premio del rentenano José Luis 
Eceiza Zabala

Falleció Elena Ondarza Alzóla (Vda de Víctor Magaña) a los 71 años.

Unas 500 personas se manifestaron en Rentería, contra las entregas de 
refugiados a la Policía Española Se cortó la canetera con cruces de camio-
nes a últimas horas de la noche Fueron afectadas las cristaleras de Renault a 
pedradas

Gerómma Kejar (Vda de José Cruz Aguirre), la abuela del Barno de 
Casas Nuevas, cumplió 90 años

•En Rentería, por mediación de» «Yosu Instrumentos Musicales*, de la 
mano de su propietano Donato Larrañaga. se instaló en su establecimiento la 
•I Muestra Monográfica de Instrumentos Musicales». por la que pasaron 
durante vanos meses diversos y modernos instrumentos musicales, dedican-
do en cada jomada una atención a cada uno de ellos, con obras ejecutadas 
por profesionales y aficionados de cada especialidad Todo un éxito

19 Octubre 86 — A las 11 de la noche, cuando había salido de casa para comprar tabaco en un
bar, al regresar a casa fue abordada e introducida en su mismo portal, por 
dos individuos, que la taparon la boca y que la dejaron marcada con cuchilla 
de afeitar la cruz nazi gamada y la cortaron una hermosa trenza de pelo, 
amenazándola a ella y que •matarían a todos los niños de la Ikastola Langaitz 
del Bamo de Beraun*. Iñaxi Vives de 22 años profesora de la Ikastola 
Langaitz La agresión fue en su portal calle Alta Donosti. 16 de Beraun Es 
compañera del concejal de 26 años de HB Agustín Celihueta, que en Agosto 
del 85 fue asaltado en idénticas circunstancias en su portal de la Calle San-
cho-enea y también le dejaron grabadas con cuchilla, en esta ocasión las 
siglas G A L y que a primeros de septiembre recibió una amenaza de 
muerte acompañada de una baia Con tal motivo hubo manifestaciones y 
protestas

20 Octubre 86 — Un trabajador de la construcción de la Empresa Alzóla de Rentería, cruedó
muerto al ser aprisionado por la fierra en una zanja que estaban abnendo. en 
la zona de Beraun Se trata del marroquí Abdelamid el Bouhlali. de 37 años, y 
llevaba en la empresa 15 años Residía en Tnntxerpe

Los Alumnos de los Colegios, Formación Profesional e Instituto, salieron 
a la calle, los mayores, unos 400 y se manifestaron contra la visita del REY al 
País Vasco, con gritos de •Errege Kanpora» finalizando en la Alameda sobre 
la una del mediodía Luego cortaron la canetera cruzando dos trailers y dos 
autobuses

Se dió a conocer el fallo del «V Concurso Fotográñco Villa d e Rentería» 
organizado por las Sociedades Lagunak y Euskaldarrak, en colaboración con 
el Ayuntamiento En tema Ubre color, 10 Javier Gallardo de Donosti En blan-
co y negro. 10 Alvaro Fernández de Donosti En tema Errentena y sus fiestas, 
en color. 10 Ennque Eizmendi de Rentería y en blanco y negro, I a Marga 
Clavijo de Donosti

22 Octubre 86 — A las cinco menos cuarto de la madrugada un trágico acódente de circula-
ción mató al guardia municipal de Rentería que estaba de descanso, Joxemi

D Jesús Itsaso Otermrn. fallecido el pasado 12 de Septiembre
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Oiarbide Echeverría, de 31 años, que venía en una Mobylette GAC desde 
Gabierrota para mantener una tertulia con sus compañeros que dejaban el 
turno a las seis de la mañana. Fue alcanzado por un FORD Fiesta conducido 
por otro joven de Irún de 29 años, Joaquín María Vicente Martín y ambos 
quedaron muertos El lugar, en la nacional a la altura de la entrada de 
camiones con troncos para la Papelera Española, frente al solar donde estu-
vo el Colegio de las Monjas.

Falleció José Michelena Lecuona, más conocido por «Miüre del Topo»

22 Octubre 86 — El extraditado renteriano días atras, Agustín Azkarate Intxaurrondo, ingresó 
en el hospital penitenciario de Carabanche! por sintómas de hepatitis según 
los médicos, después de haber ingresado en dicha prisión el día anterior 
tras haber permanecido seis días en dependencias policiales desde su en-
trega el día 15, y se le apreciaba un falso problema respiratorio

Falleció Evaristo Gora, atabalero de la Banda de Txistulans de Donosti y 
de Rentería, gran músico ejecutante, tenía 74 años. También falleció a los 78 
años, María Dolores Beteta, viuda de Juan Busselo.

22 Octubre 86 — Un atentado en Donosti costó la vida del Gobernador militar, su esposa y un 
hijo. Interior creía que Agustín Azkarate conocía al comando autor del aten-
tado y la Policía quería interrogar a éste, alegando que simulaba estar enfer-
mo, para no ser interrogado

El Ayuntamiento mantiene conversaciones con la familia propietaria del 
Salón Victoria para llegar a un acuerdo y comprárselo para explotación 
Municipal. Se hablaba de 100 millones. HB decía que con 50 ya estaba bien 
pagada la compra Al final no fue en nada, ya que el Sr Larrea, a pnmeros 
de abril de 1987, realizó otro nuevo contrato, para 10 años.

29 Octubre 86 — En un Pleno se trataron el tema de la instalación de la Ertzaintza en la Zona 
de Luzunaga y se aprobaron las bases para un Concurso de Ideas para la 
Instalación del Ctentro Cultural de Rentería en los Pabellones de Niessen.

La Cruz Roja impartió diversos cursillos de socorrismo entre los centros 
escolares.

31 Octubre 86 — En el Instituto de la Villa, Carlos Garaicoetxea hizo la presentación de Eusko 
Alkartasuna.

1 Noviembre 86 — El Grupo de Teatro Geroa de Durango, representó en el Frontón Municipal 
la obra «Doña Elvira, imagínate Euskadi» del autor Ignacio Amestoy 
Egiguren.

2 Noviembre — La subvención Foral para obras y servicios en Rentería procedentes de 
•UdalJadetza-87» asciende a 184 millones.

Fue inaugurado el Nuevo Gimnasio de la AA de W . de Beraun, con una 
competición de halterofilia infantil de Euskadi. Asistieron al acto el Alcalde 
José María Gurruchaga los concejales Buen y Rojo, así como el Presidente 
de la Federación Territorial de Euskadi de Halterofilia Sr. Larrañaga, el 
vicepresidente de la Guipuzcoana, etc.

5 Noviembre 86 — El PNV de Rentería acusa a EA de cerrar el Batzoki y utilizar las cuentas del 
partido.

Por detenciones de refugiados vascos en Iparralde en la Cooperativa 
SOKOA, se formó una manifestación que cruzó vanos trailers en la general, 
uno de ellos de matricula francesa. A la entrada de Quiroga comenzó a arder 
al serle lanzado un cocktel Molotoff, un tráiler cargado de hierro; por inercia 
del peso y al estar en cuesta, se fue hacia la vivienda n.° 3 de la Avda. de 
Navarra, concretamente hacia la Floristería Man Carmen, pasando el motor 
la acera, rompiéndo un árbol y un banco y parándose al llegar las ruedas del 
remolque a la acera. Acudieron los bomberos de Donosti. Las persianas de 
los pisos 1.° y 2.° fueron afectadas por el fuego y más por el humo.

El Bar Leku Zarra fue galardonado por un •Marco de Oro» 1986, en el 
programa de radio«Itzuli Mitzuli» presentado por Aingaru Bengoetxea.

7 Noviembre 86 — A los 71 años falleció Carmen Azpiazu Pico (Vda de Victoriano Ochoa de 
Alaiza).

10 Noviembre 86 — Ocho representantes del Consejo de la Juventud de Alemania con el Geren-
te del Consejo de Renania (Norte de Werfolia), hicieron una visita a Rentería, 
acompañados por el Presidente del Consejo de la Juventud de Euskadi Yon 
Ugalde Inarte, el vicepresidente José Ignacio Aguinano y el Delegado en 
Guipúzcoa y Presidente de la antenor gestora Altor Ruiz, ya que este Conse-
jo de Euskadi fue sustituido el pasado sábado 8 Noviembre 86, siendo éste su 
pnmer acto oficial. En Rentería estuvieron acompañados por el Presidente 
de Cultura Jon Amaga y la animadora de Cultura Gema Pneto y se interesa-
ron por el Taller de Plástica Municipal Xenpelar y la escuela Municipal de 
Teatro de las que ya tenían referencias.

EE y HB, hacen públicas respectivas notas contra la ubicación del 
cuartel de la Ertzaintza en el solar de Luzunaga, tras la aprobación del 
proyecto con los votos favorables de PNV y PSOE, en el Pleno del 29 de 
Octubre.

12 Noviembre 86 — Donde estuvo el Bar Goyem, se reabnó un nuevo Bar, con nombre •Irrmtzi 
Taberna».

Salió para Italia el Grupo de Teatro Atelier, con la obra •Proces a-dos» 
al Festival Internacional de Teatro de la ciudad italiana de L'Aquüa Perma-
necieron una semana siendo el único grupo que representó a la nación.

15 Noviembre 86 — Dentro de este año se viene conmemorando el XVI Centenano de la conver-
sión de San Agustín en el Monasterio de las MM Agustinas de Rentería Hoy 
conmemorando la fecha del nacimiento de San Agustín el 15 Noviembre 354, 
en la Iglesia de las Agustinas, a las 7,30 una misa presidida por el Obispo 
José María Sétien y a las 8,30 un concierto a cargo del dúo Elisabet Colard 
con el arpa y Guillermo Cervino con el violonceílo.

14 Noviembre 86 — Rachas de viento de 120 kilómetros por hora azotaron la zona tejas y crista-
les rotos, caídas de árboles; un árbol rompió el cristal de la cabina del 
conductor del Topo y resultó hendo su conductor, teniendo que frenar brus-
camente ante el consabido susto de los viajeros a la altura de Oiartzun.

Los Vecinos de Gaztaiño acudieron al Ayuntamiento, a la Comisión de 
Urbanismo, a demostrar su descontento con el planteamiento que desean 
dar al Vial de Pablo Iglesias.

19 Noviembre 86 — Visitó a los Capuchinos de Rentería el Ministro General de la Orden de los
Hermanos Menores Capuchinos, Flabio Roberto Carraro, italiano.

Comienzo del Ciclo de Conciertos en Honor a Santa Cecilia hoy en 
Eresbil, concierto musico-vocal. con las sopranos Idoia Garmendia a Isabel 
Alvarez, el tenor José Vega, el Coro Orereta de la Ikastola y el pianista 
polaco Miroslaw Gorski

20 Noviembre 86 — Conciero pro Santa Cecilia, a cargo del Coro Oñam y la Banda y Orquesta
de Errentena Musical,

En la madrugada robaron en la sede del PCE-EPK de Rentería en la 
Calle San Marcos, llevándose unas 40.000 pesetas, además de un video y 
varios cartones de tabaco, ocasionando varios destrozos.

21 Noviembre 86 — Magnífico conciero-homenaje en honor de Santa Cecilia en los Capuchinos.
a las 10 y 12 minutos de la noche, una gran ovación cerraba el gran concierto, 
con el músico homenajeado José Urretavizcaya, entre los directores José 
Luis Ansorena de La Coral y José Luis Mate de la Banda abrazados. El 
concierto tuvo tres partes. En la primera actuó la Banda de la Asociación 
Musical Cultural, en la segunda la Coral Andra Man con la •Creación de

Haydn» (34 m de duración) etc. y en la tercera parte la Banda y la Coral con 
dos obras de Sorozabal y el •Alleluia» de Háendel Antes del comienzo de la 
tercera parte fue homenajeado el músico José Urretavizcaya por sus 52 años 
de ejecutante en la misma, que recibió tres bandejas, una por la Asociación 
de Cultura Musical, otra por el Ayuntamiento y la tercera por la Coral Andra 
Mari.

Después del concierto anterior los alumnos, profesores y directivos, 
celebraron a Santa Cecilia con la cena en el Club de Jubilados de la Segun-
dad Social.

22 Noviembre 86 — Misa del Conservatono Municipal en los Capuchinos, a las 12 del mediodía,
amenizada por el Coro y Orquesta del citado conservatorio, en la que al 
finalizar, por el Presidente de Errentena Musical José Man López y los 
profesores Ruiz y Tardío, así como por el Ayuntamiento los concejales Mi-
guel Buen, Luis Busselo y Andoni Otaegui entregaron las matrículas de Ho-
nor del curso 85-86 a los siguientes alumnos y asignaturas. Pnmero de solfeo, 
Miren Itxaso Olasagasti Tercero de solfeo Iñala Prieto Echámz Preparatono 
flauta Enen Gurrutxaga Gogorza y Pnmero de clarinete Oscar Ruiz Martínez. 
El Conservatorio en esta Misa tuvo un recuerdo para el desaparecido Evaris-
to Goñi.

23 Noviembre 86 — En la Comida de Santa Cecilia, la Coral Santa Cecilia de Donosh, homenajeó
a su director, el renteriano Iñaki Goñi, por su constancia y entrega desde 
que en 1961 se hiciera cargo de la batuta de esta Coral Donostiarra

Agustín Sarasola, con su seudónimo •Agustín de Añarbe» ha publicado 
su primer libro titulado •La Soledad del Asfalto», que se puso a la venta en 
Librería Biyona, al precio de 500 pesetas Editado por Ediciones «Ei Paisaje» 
de Araguren (Vizcaya).

24 Noviembre 86 — PSOE y PNV hacen públicas notas de estar a favor de la ubicación del
cuartel de la Ertzaintza en Luzunaga los pnmeros y en la Fandería los se-
gundos.

25 Noviembre 86 — Alumnos y profesores de AEK dieron clases en los arkupes del Ayunta-
miento, del Euskaltegi Xenpelar. en protesta a la negativa del Ayuntamiento, 
recibida a través de su concejal de la Comisión de Euskera, referente a que 
no existían locales municipales para impartir clases.

26 Noviembre 86 — El Concejal de Urbanismo Federico Alonso Los Santos, acudió el solo, a una
invitación que la Asociación de Vecinos del Barrio de Pontika hizo a toda la 
Corporación, incluido el Alcalde. Reconoció el mal estado de los locales, 
aunque no prometió como solucionar el problema.

28 Noviembre 86 — Interesante concierto de tecla y cuerda en los bajos de los PP Capuchinos a
cargo de los alumnos de la Escuela Municipal de Música de Andoain, bajo la 
dirección de su director Luis Fraca

Arturo Rodríguez de Halterofilia de la A. de V. de Beraun, ha sido 
incluido en el equipo español preolimpico •Barcelona 92» de halterofilia en 
e l  peso de 90 kilos.

29 Noviembre 86 — Fue Clausurada la Exposición de las 5 fotos clasificadas por el jurado del V
Concurso fotográfico Villa Errentena 1986 organizado por las Sociedades 
Euskaldarrak y Lagunak con la colaboración del Ayuntamiento y la CAP, en 
Casa Xenpelar. En este concurso se presentaron 184 fotografías. El jurado lo 
compuso Antxon López Sarin Aguirre; Femando Vülarreal Carrés y Agustín 
Lojo Domínguez, los tres de la Sociedad Fotográfica de Guipúzcoa. Se entre-
garon los premios y trofeos a los vencedores que fueron, tema libre color 1° 
Javier Gallardo de Donosti; 2 ° Roberto Ambas de Amumo (Alava); 3 ° M. 
Rodríguez Prieto; 4.° J. I  Rodríguez Peñarrubia, ambos de Donosti. 5.° José 
Cnado Lorenzo de Rentería y 6 ° José Egibar de Gazteiz En blanco y negro
I.° Alvaro Fernández de Donosti. 2.° Javier Gallardo de Donosti 3.° Manuel 
Urruti de Aretxabaleta 4 ° José Juan Gurrutxaga. 5 ° Nekane Aramburu y 6 0 
Juan José Alonso los tres de Donosti. En el tema Rentería o Magdalenas 86, 
en color: 1° Ennque Eizmendi de Rentería 2.° Andom Ameta de Donosti y el
3 0 quedó desierto. En blanco y negro 10 Marga Clavijo y 2.° Nekane Arambu- 
ru, ambas donostiarras, 3.° José Luís Riobó Domínguez y 4 ° Laun Lizarraldi 
ambos de Rentería

30 Noviembre 8 6 -  ELECCIONES PARLAMENTARIAS, censo 33.483, votos 22.451 Abstención
II.072. 33,02% PNV 1.800. PSOE 6.793. HB 5659 EA 3 439. EE 3 063 CP 494 
CDS 581. Otros 412, 114 votos nulos y 96 en blanco.

3 Diciembre 86 — En el Concurso de Ideas de la Oficina de Jóvenes el pnmero y tercero 
quedaron desiertos, el segundo premio fue para Rodolfo José Maceira, de 23 
años, con 5.000 pesetas, el título de la obra es •Programa de preformación 
para jóvenes conductores».

3 Diciembre 86 — Se constituyen el Patronato de Deportes, miembros con derecho a voto 
Presidente Fedenco Alfonso de Los Santos, delegado de Alcaldía. Vicepre-
sidente Jon Amage, presidente de la Comisión de Cultura y Deportes; Con-
cejales: José Angel Pneto (PSOE); Agustín Celihuta (HB); Andom Otaegui 
(EE) y Luis Busselo (PNV). Representantes de Entidades Deportivas; José 
Antonio Zuloaga Goitia como representante de pelota. Luis María Larrain 
Castelrruiz de Fútbol. José Antonio Achucarro Sanz por balonmano y Antonio 
Diez Diéguez por el Club Atlético Rentería. Por el Consejo Escolar Munici-
pal Ennque Otxoa.

7 Diciembre 86 — Se tributó un simpático homenaje al que fuera gran boxeador Paco Bueno de
Rentería, de 70 años. En el Ayuntamiento recibió el conal saludo del Alcalde 
y concejales recibiendo el escudo de la Villa y se sirvió un aperitivo. En el 
Frontón Municipal hizo el saque de honor de un encuentro de balonmano 
Oarso Las Banderas -  Beti Onak de Iruñea y recibió una placa del Oarso 
como recuerdo y en el Restaurante Versalles se celebró la comida homena-
je. donde recibió diversas placas y regalos

Concierto en Zizurkil de homenaje a su párroco Ignacio Eizmendi de 
Ataun, de los alumnos y profesores del Conservatono Municipal de Música 
•Errentena Musical»

8 Diciembre 86 — D Obispo José María Seden presidió la inauguración de las obras de amplia-
ción de la Parroquia de N, S de Guadalupe de Beraun, con una solemne 
misa a la una del mediodía con la asistencia del Alcalde José María Gu- 
rrutxuga.

En el Club de Jubilados de la Segundad Social, Calle Juan de Olazabal, 
se homenajeó a 29 octogenanos, con la presencia del Alcalde y comida en 
Versalles.

Joakrn Sorozabal de Andoain venció en el VII certamen de Bertsolans 
Nóveles Xenpelar para menores de 20 años, segundo Iñala Izazelaia de 
Arrasate y tercero Paulo Joxé Anstorena de Hemam en la final con seis 
bertsolans celebrada en el Salón Victona a las 11,30 de la mañana Antton 
Cazabón hizo de presentador e impuso los temas Participaron 20 bertsolans 
el día 7, clasificados seis para la final de hoy día 8, conmemoración del 117 
amversano del fallecimiento y 151 del nacimiento de Xenpelar

10 Diciembre 86 — Este comentarista, por asuntos personales, deja de escnbir en «£/ Diano
Vasco».

11 Diciembre 86 — Juanma Rodríguez comienza a escribir como corresponsal de Rentería en
•El Diano Vasco» y este comentarista aparece en «Oarso -  Bidasoa» que 
edita diariamente el Diario •Egin» a partir de esta fecha.

12 Diciembre 86 — Unos 3.000 jóvenes estudiantes de Don Bosco, Zamalbide. Instituto y FP para-
ron en protesta contra las extradiciones, y se manifestaron por las calles de 
Rentería Después un grupo de jóvenes apedreó el Ayuntamiento cuando se 
estaba celebrando la Comisión de Gobierno y apareció la Policía Nacional 
formándose incidentes, resultando dos personas hendas de poca considera-
ción por golpes de pelota de goma y culatazos
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13 Diciembre 86 — Esta madrugada resultó destrozado por un incendio provocado un coche 
Seat Málaga matricula SS-7234-W en la Avda Mártires de la Libertad Se 
suponía tuviera relación con el tráfico de su propietario con droga.

Se viene celebrando con diversos actos la XXIII Semana Montañera del 
Grupo de Montaña Urdaburu

17 Diciembre 86 — Con la presencia de numerosas personalidades del Gobierno Vasco y el 
Ayuntamiento quedó constituida en la Sala Capitular al mediodía, la Empresa 
Mixta Central Hidroeléctrica de Rentería S.A. (Se cerró el 2 de Marzo de 
1974) Vuelve a funcionar de nuevo la central de la vieja ferrería de Ereñozu 
(Hemani). Se firmaron los Estatutos por el Alcalde y el representante del 
Ente Vasco de Energía, Esta nueva empresa tiene un capital de 36,2 millones 
de pesetas de los que el E V E aporta en acciones 25,7 millones y el Ayunta-
miento con las instalaciones y la cesión valoradas en 10,5 millones. Pasará a 
ser propiedad del Ayuntamiento a los 25 años. Su Presidente es Femando 
Oraa Saenz del Pipaon y el vicepresidente José María Gurrutxaga y el vocal 
rentenano el concejal Antonio Munllo

19 Diciembre 86 — Elecciones sindicales en el Ayuntamiento, LAB con 8 delegados al obtener 
152 votos. ELA 35 votos (dos delegados); UGT 34 votos (dos delegados), y 
CDS 16 votos (1 delegado)

Días antes hubo una despedida a dos compañeras del Ayuntamiento 
que se iban por haber conseguido por oposición plazas en la Diputación. 
María Munt, asesora de la Comisión de Urbanismo y Modesta Echeveste, 
secretaría de la Corporación.

21 Diciembre 86 — Diversos puestos de txistorra, y alegría en las calles, con motivo de la festivi-
dad de Santo Tomás, con actos también organizados durante estas navidades 
y en este día por la Oficina de Jóvenes y el Consejo Escolar Municipal. 
También Beraun hizo su fiesta

El Hogar del Jubilado«Laguntasuna» del Barrio de Gabierrota homena-
jeó a dos sodas octogenarias; Rosalía Salaverría Aristondo y Catalina Saldías 
Idiazábal.

En la Sala Exposiciones de Niessen se abrió una interesante exposición 
infantil de sellos de correos navideños organizada por la Asociación Filatéli-
ca Orereta de Rentería Abrió la Exposición Jon Arnaga. Presidente de la 
Comisión de Cultura, siguieron unas palabras del Miguel Buen en nombre 
de la Alcaldía y cerró el acto de apertura Kiko S. Echegoyen en nombre de 
la Asociación Filatélica Permaneció abierta hasta el día 7 de Enero.

En los diversos concursos de la Oficina de Jóvenes, el de espantapája-
ros lo ganó el Colegio S.C. Iztieta.

Con una alubiada en el Caserío Susperregui finalizó la XXIII Semana 
Montañera del Grupo de Montaña Urdaburu.

Las finales del VI Campeonato de Pala con pelota de Goma dieron 
campeones de Segunda Local, a Koldo-Armando En Primera Comarcal a 
Otegi-Luciano (Atamillo) y en Primera Especial a Birgilio - Roteta

19 Diciembre 86— La Comisión de Gobierno informó favorablemente sobre el expediente para 
la construcción de garajes subterráneos en el Bamo de Gabierrota y aprobó 
la concesión de obras para la realización de los mismos.

Se celebra la I Semana de Cme Fantástico y de Humor en Pontika.

23 Diciembre 86 — Emotivo concierto de Navidad en los Capuchinos por los Coros de la Ikastola
Orereta y del Oiñam, ambos dirigidos por Bom Iparraguirre y la Coral 
Andra Man por José Luis Ansorena. Al comienzo Antontxu Sainz emocionó 
profundamente al dedicarle un recuerdo al director del Orfeón Donostiarra. 
Antxón Ayestarán, muerto en accidente el día antes.

24 Diciembre 86 — A los 85 años, falleció Ricardo Bandrés Solé, padre de este comentarista, fue
fundador y secretario del Centro Cultural Rentenano, que estuvo instalado 
antes del 36, en el primer piso de Casa Mateo, sobre el Bar Mendiola, en la 
Calle de Viten y participó activamente en la vida cultural de aquel Rentería, 
así como en la política

En Pleno extraordinario de trámite aprobó el miércoles con los votos a 
favor del PSOE y PNV, la abstención de EE y los votos en contra de Herri 
Batasuna los presupuestos municipales para 1987 y los fijó en la cantidad de 
1.380 millones de pesetas.

26 Diciembre 86 — Por la noche debido a un brasero eléctrico quedó destruido el piso 9.° C de la
casa n.° 25 de la Calle Urdaburu en Galtzaraborda, siendo dominado el in-
cendio por los bomberos de San Sebastián. Se temía que hubiera perecido 
un chaval de 12 años al que dejaron sus padres viendo la TV mientras fueron 
al cine, pero el chaval al ver fuego se había escapado corriendo a la calle.

El pintor rentenano Angel Gómez Espinosa exponía con gran éxito en 
Madrid, en la prestigiosa Galería CES.

27 Diciembre 86 — El tradicional Concurso de Villancicos en el Salón Victoria, novedad este
año, la megafonía exterior estaba conectada al Salón Victoria y se podía 
escuchar desde cualquier calle cantar a los coros Participantes. Por la maña-
na, cinco Coros Infantiles y por la tarde 9 coros de mayores. Resultados, en 
Infantiles; 1.° y 2.° premios se unificaron en un primero que se repartieron los 
coros Izotz Ttila de Oiartzun dirigido por María Isabel Lasa y el Ikastola 
Orereta dirigido por Bom Iparraguirre a 18.500 a cada coro. El Segundo fue 
declarado desierto. El 3.° para Flonda Taldea de Hemam, dingido por Jaione 
Escudero con 14.000 Ptas. El cuarto al Txinparta de Lezo dirigido por Xanti 
Espina con 11.000 ptas. y 5.° a Ereñozu Taldea de Hemani, dirigido por Jaione 
Esaidero con 9.000 ptas. En Mayores. l.° Kaskabeltz de Rentería, que tam-
bién fue ganador el año anterior, dirigido por Sergio Zapirain con 25.000 
ptas. 2.° con 20.000 para Xunprino Taldea de Rentería dirigido por José Vega. 
3.° con 15.000 a Pakezaleak de Rentería, dingido por Olegana Izaguirre. 4 ° 
con 13.000 a Nahikari de Rentería dirigido por Man Pili Blanco de Errentena 
Musical 5.° con 11.000 a Garrintzi de Rentería. El 6.° con 9.000 para Itzurun de 
Zumaia 7.° con 8.000 para Coro Parroquial Buen Pastor de Donosti. 8 o con 
6.000 para Azpeitiako Institutos y el 9 ° con 5.000 a Arrantz Taldea de Donosti 
El Villancico más original con 8.000 ptas. a -Belén en Kelejira», cantado por 
el coro infantil Tximparta de Lezo y cuyo autor era el mismo director del 
coro, Xanti Espina. El grupo mejor ataviado 8.000 para Xunprino de Rentería.

28 Diciembre 86 — Se celebró el I Cross del Club Atlético Rentería para federados, participaron
un total de 105 corredores de distintas categoría Fue todo un éxito.

29 Diciembre 86 — En Fomento Cultural el campeón de Ajedrez Infantil Fulgencio Ferreiro del
Colegio de S.L. Gonzaga hizo unas partidas simultáneas contra 9 tableros de 
alumnos de los Colegios de S.L. Gonzaga y de Beraun. Venció en siete 
tableros, perdió uno contra Iñala Etxeberría de S.L. Gonzaga y tablas con 
Eva Hierro del Colegio Público de Beraun.

A pnmeras horas, nada más abrir el Banco Hispano Americano de la 
Alameda, fiie atracado por dos jóvenes pistola en mano, que huyeron con un 
buen motín de dinero en una Vespino hacia el Polígono de Blibet.

Con la quema de un libro de la Ley de Objeción de Conciencias una 
cartilla militar y un ataúd ante el Ayuntamiento, vanos jóvenes quisieron 
demostrar su desacuerdo con la Ley de Objeción de Conciencia promulga-
da hace dos años.

Bar Anayak, vencedor del Pnmer Torneo de Fútbol Gaztaidi al vencer 
en la final por 3 a 8 al Calzados Irati.

31 Diciembre 86 — Ereintza Taldea cantó las Kopla Zarrak, acordeonista Iñaki Altuna y Koplaian 
Kosme Lizaso,

Por la madrugada, después de las uvas, el Conjunto Arkaitz animaba la 
entrada en 1987

1 Enero 87 — Después de finalizar los bailables, unos mcidentes que duraron hasta el
mediodía crearon un ambiente desagradable en este comienzo de 1987, por 
un grupo de jóvenes, contra las personas que estaban en la Misa y los que 
pasaban por las calles. Tuvo que intervenir la Polícia Municipal ayudada por 
los de Lezo y Pasaia, y después los jóvenes criticaron su dura actuación, y su 
método, porque emplearon un expray lacrimógeno.

Al mediodía la Banda interpretó un magnífico concierto, y el tiempo era 
muy bueno, soleado.

2 Enero 87 — La Guardia Municipal desalojó a los jóvenes que ocupaban la Herrería y les
llevaron las colchonetas al estercolero Municipal del Monte de San Marcos

3 Enero 87 — Inaxi Vivés recibe una carta con una cuchilla de afeitar, amenazándola y
diciendo que era su regalo de reyes la hoja de afeitar El 19 de octubre 
pasado fue agredido en su portal y le corlaron el pelo y le dejaron grabada 
una cruz nazi.

Campeón Estatal de Ciclo Cross Cadete el chaval de Zamalbide Aitor 
Odnozola Etxeberría el día 27 de diciembre conseguió el Campeonato de 
Guipúzcoa. Los dos Campeonatos se desarrollaron en Hernani. Este año 
correrá en el Ereintza-Seur Matxain, en la categoría Infantil.

Fue presentada a los medios informativos en Casa Xenpelar la progra-
mación de «Noche de Tenor» organizada por King Kong Zinema Taldea y 
que será el día 16 de Enero, con 12 horas de duración en el Salón Victona de 
7 de la tarde a 7 de la mañana del día 17. Dieron a conocer el fallo de 
redacción y carteles sobre temas de Terror que se había celebrado. En el 
concurso de cuentos 43 cuentos de los cuales 35 en castellano y ocho en 
Euskera. En el concurso de Carteles 19 participantes. El pnmer premio de 
cuentos en castellano para «£/ Despertador• de José Antonio Vidal Castaño 
de Valencia Segundo «La última noche• del rentenano Jon Esteban Pala- 
cian, aunque estaba firmado en seudónimo Jos Imano Poe y cuatro mencio-
nes especiales. En Euskera el primero quedó desierto por haberse retirado 
una obra que acababa de ser premiada en un certamen vizcaíno. Segundo 
premio a «Mikelen Mendekua* del renteriano Yon Garbizu Garin. En el de 
Carteles, pnmero para Imanol Zuloaga Lorenzo y segundo para María José 
Calzada Ferreras, ambos de Rentería. Y con este acto quedó abierta una 
exposición de Carteles de Terror en Casa Xenpelar hasta el día 16 de Enero.

5 Enero 87 — Tres fueron las cabalgatas de Reyes que desfilaron por nuestra Villa; la del
Centro por el Club Juvenil Olaberri de Iztieta, en Beraun la de la A. de V. con 
escenificación viviente y la del Bamo de las Agustinas.

La Sociedad de Caza y Pesca Txepetxa estaba repoblando vanas rega-
tas con 40.000 huevas de trucha-fanos.

6 Enero 87 — Del Bar Jai Alai llegó al Asilo una agradable caravana, desde Beraun, te-
niendo al frente a su propietario José Luis Larrumbide con Javier Arteaga y 
entregaron un árbol de navidad cargado de billetes en sus ramas, obsequio 
de los clientes del citado Bar, un televisor que en un sorteo Pro-Asilo tocó a 
Lorenzo Fernández y lo donó para el asilo y muchas cajas de bebidas y 
carne, como para llenar la despensa del Asilo para una buena temporada. 
También el Gremio de Secuc hizo entrega de diversos artículos de ultrama-
rinos, como viene haciéndolo desde hace muchos años.

7 Enero 87 — Pleno Ordinario. Aprobaron que el ayuntamiento incluyera alguna partida
dentro del Presupuesto del presente ejercicio con carácter de subvención a 
DYA, por 10 votos a favor (5 de HB, 4 del PNV y 1 de EE) y 8 en contra del 
PSOE. Sin embargo no prosperó que se tomara el acuerdo de que a partir 
del próximo año se incorpore a DYA entre las entidades con derecho a 
subvención dentro de los presupuestos anuales ordinarios y en igualdad de 
condiciones a cualquier otra organización similar a DYA Hubo 12 votos en 
contra (8 del PSOE y 4 del PNV) y 6 a favor (5 de HB y 1 de EE). Y por 
unanimidad asignaron para DYA el local de la Calle Almandoz en Beraun y 
para Protección Civil se acordó conceder la Herrería. Estando celebrándose 
el Pleno con la lectura de un informe sobre los hechos ocurridos con los 
jóvenes el día 1 de Enero y el desalojo de la Herrería, entraron un buen 
número de jóvenes que venían a decir que habían vuelto a ocupar la Herre-
ría Ante los insultos y el alboroto que se comenzó a armar, Miguel Buen, que 
presidía el Pleno en ausencia del alcalde titular, optó por suspenderlo.

8 Enero 87 — Al mediodía se declaró un incendio en el número 34 de Alaberga, que
apagaron los bomberos de Pasaia. Se debió a una chispa de una estufa 
eléctnca que saltó a un colchón que estaba enfrente de la estufa.

En su domicilio, Viten 39-2.° fue encontrado muerto Manuel Iglesias 
Iglesias, de 88 años, jubilado de Papelera y Peluquero en la peluquería la 
Moderna de Pérez Al parecer falleció a causa de un paro cardiaco.

La Asociación Cultural Hemko Etxea, hizo en un acto la entrega de 
Premios del IV Certamen Infantil de Dibujo y de Redacción, siendo los 
ganadores, en Dibujo de 5 a 9 años tema libre: 1.° Mikel Pariente. De 10 a 14 
tema *Ecología» 1.° Nagore Calvo. En Redacción, de 6 a 8 años tema «Las 
Vacaciones de Navidad»1.° a Yolanda Rodríguez. De 9 a 11 años tema «£co- 
logia» 1.° Eduardo Pérez y de 12 a 14 años tema «Tu pueblo» 1.° Yosune 
Arrillaga.

12 Enero 87 — Reunión en Niessen sobre msegundad ciudadana. Se discutió mucho pero 
no se llegó a ningún acuerdo, salvo el de plantear que se hiciera un Pleno 
Extraordinano sobre el tema, que no llegó a hacerse.

Homenaje-festival a ocho octogenarios del Club de jubilados «£J Par-
quet del Barrio de Galtzaraborda, hubo comida y concierto en el Instituto de 
Beraun.

En el Ambulatono de Larzabal de la Seguridad Social se vinieron reali-
zando reconocimientos médicos para la prevención de enfermedade a per-
sonas que previamente por su edad se les iba avisando a que pasaran.

Falleció el médico Luis Barínaga Urunta, a los 87 años en Donosti. Fue 
enterrado en Rentería.

14 Enero 87 — Buena nevada. Coincidente con una jornada de huelga de los Colegios de
mayores, reivindicando que la enseñanza sea pública, gratuita y más 
euskaldún.

15 Enero 87 — En el Victoria Eugenia de Donosti, la Coral Andra Mari de Rentería, El Coro
Easo de San Sebastián, la soprano solista Amable Diez con acompañamiento 
de la Orquesta Sinfónica de Euskadi dingida por Urano Ruiz Laorden, direc-
tor titular de la Orquesta Sinfónica de Bilbao, dieron un concierto íntegra-
mente dedicado a Pablo Sorozabal.

La rentenana María Angeles Gil Pérez jugadora del Oiartzun de Fútbol, 
de 19 años, ha sido seleccionada para la selección estatal de fútbol

16 Enero 87 — Rotundo éxito de la «Noche de Terror» organizada por King Kong Zinema 
Taldea. siendo la sorpresa la proyección de la película «El Abominable 
doctor Phibes» dirigida por Robert Fuest e interpretada por Vicent Pnce. 12 
horas de proyecciones, mesa redonda, desayunos, etc.,, mucho público y 
muchas felicitaciones a los organizadores.

18 Enero 87 — Dos personas armadas con un subfüsil y una pistola, en las cercanías del 
Cementerio de Zentolen, robaron en nombre de ETA militar el Land-Rover a 
la Guardia Municipal, que había recibido antes aviso de acudir a dicho lugar 
donde había una lucha campal entre varios jóvenes. Al acudir fueron sor-
prendidos y se llevaron el Land-Rover que apareció al día siguiente, lunes, 
día 19, cerca de la Ikastola Orereta, no muy lejos del lugar del robo del 
vehículo.
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20-21 y 22 Enero 87 — Ciclo de Cine Vasco, organizado por la Caja Laboral Popular y el Gobierno 
vasco con proyecciones y participación de los intérpretes en el Salón 
Victoria

21 Enero 87 — A las ocho y media de la noche, en un establecimiento de comestibles, en la
Calle Sorgintxulo n.° 11, en el Barrio de Capuchinos, entró un ladrón, 
empuñando una pistola, disparando y pidiendo el dinero. Se abalanzó un 
cliente sobre él, pero disparó dos tiros y fue herido el cliente y el mismo 
atracador, que huyó.

22 Enero 87 — Fue atracado a pnmera hora de la mañana el Banco Hispano Americano de
la Alameda El atracador fue detenido por la tarde, sobre las cinco y media 
en el Barrio de Alaberga.

Grandes aglomeraciones en el Ayuntamiento, el motivo era que al cum-
plirse el año del Mercadillo de los Lunes en Ondartxo, había que reanudar el 
contrato anual de los puestos ambulantes para otro año.

23 Enero 87 — Manifestación y encartelamiento de protesta por la detención de la rentería-
na María Teresa Rojo detenida en Madrid hace 7 días y que hoy pasaría a 
disposición de la Audiencia Nacional habiendo estado incomunicada.

Ha sido formada una Escuela de Pelota Vasca Municipal, que comenza-
rá a funcionar a partir del día 2 de Febrero de 1987 Como responsable, 
Martxel Toledo, y monitores Torrecilla y José Mari Galdós,«,Mondragonés» 
ex-pelotaris mamstas, Vicente Pellejero ex-pelotari mamsta y palista en acti-
vo, Javier Otegui palista en activo y Joaquín Etxeberría también palista en 
activo.

La Polícia Nacional realizó dos disparos en la Calle Alfonso XI, al perse-
guir a un delincuente que escapó de su domicilio en la Calle San Sebastián, 
n 0 8-6 °, en calzoncillos cuando fueron a detenerle. Se trataba de Oscar Cerro 
Urbieta, que estaba herido al atracar la tienda de la Calle Sorgintxulo, a °  11, 
el día 21 antenor. Fue detenido

Ahogado en Hondarribia al caer de su bote el renteriano Pablo Galarza.

Mikel Amenabar, joven promesa renteriana, juega a pala corta en el 
GAVN en la categoría sub-23, tiene 18 años y mide 1,80 de altura No consi-
guió mucho pero los renterianos teníamos esperanzas en tener una figura en 
pelota de las que estamos tan sedientos.

25 Enero 87 — Salló reelegido en la Asamblea Presidente de la Sociedad Gau Txori, José 
Aizpurua.

Los Alumnos de la Ikastola Langaitz colocaron nidos en el monte y 
árboles, acompañados de sus profesores.

Los cazadores de Jabalí de la Sociedad de Caza y Pesca Txepetxa 
finalizaron la temporada con la captura de 40 jabalíes por los montes 
riojanos.

En Casa Xenpelar expusieron dos renterianos, obras de pintura, que 
nos asombraron porque las desconocía esta afición artística Fueron Mansa 
Pescador Sagasti y María Angeles Amuchástegui Esnaola. más tarde expu-
sieron en Hemani. En la Sala de Exposiciones.

29 Enero 87 — En la Sala de Exposiciones Municipal de Niessen, se abrió una exposición de 
maquetas de diversos tipos, organizada por Expormaket Iniciativas Cultura-
les y patrocinada por el Ayuntamiento de Rentería y la Asociación Guipuzco- 
ana de Maquetas Particulares.

Se presentó a la firma KRAFFT que este año patrocina el Balonmano de 
Eremtza en la Sociedad Amulleta de Rentería.

1 Febrero 87 — La Banda de Txistulans de Eremtza, nndió un concierto homenaje al desapa-
recido Evaristo Goñi, por su labor docente-musical por Eremtza, a la una del 
mediodía en los Arkupes del Ayuntamiento,

Más de quinientos millones repartieron los dueños del Restaurante In- 
txisu de Ugaldetxo, al vender el premio gordo de la Lotería Nacional N 0 
60.145, las 20 senes, de la Administración n.° 1, de Rentería de la Calle 
Capitán-enea, que regenta Feli Macazaga.

Fiestas en Don Bosco, organizadas por la Parroquia de San Juan Bosco 
como festividad ayer del patrón de dicha Parroquia. A las 12 del mediodía 
tuvo lugar una Eucaristía a la que asistió el padre provincial salesiano Fede-
rico Hernando que fue profesor de Don Bosco.

Fue inaugurada una nueva Sociedad Gastronómica, única en su estilo, 
formada por 25 matnmomos del Barrio de Galtzaraborda, se llama Sociedad 
Deportiva Cultural Kilkerrak en la vivienda n.° 20, (Trasera) de la Calle El 
Parque Presidente Cesáreo García Fradua (alias Bombero). Secretario. Pe-
dro Urretavizcaya. Tesorero: Federico Gutiérrez Sánchez y Vocales: Este-
ban Roldán y Jesús Elineas.

Seguían huelgas y hasta de hambre en el Centro de Formación Profe-
sional de Zamalbide, como forma de presión p>ara que el funcionamiento 
asambleano no fuera sustituido por los Consejos Escolares.

2 Febrero 87 — Fallo d el«// Concurso de Cuentos Infantil» en castellano, 1.°«Viaje a Egipto»
de Beatriz Ruiz y 2° *E1 Mensaje» de Iñigo Rodríguez ambos del Colegio 
Basanoaga y el 3° a «La Niña Sola» de Soma Mateos del Colegio San Luis 
Gonzagade6.°de EGB. De7.°deEGB 1.°« Los Rotuladores» deAmaia Alvarez, 
2 ° «El Niño que buscaba La Paz• de Arnhoa Rodríguez y 3.° a *Yo y mis 
amigas las Hormigas» de M.a José Blanco las tres del Colegio San Luis 
Gonzaga. De 8.° de EGB: 1.° •¡¡Qué B arbarid ad de Susana Espinosa y el 2 0 a 
«Dónde vas Manzanas traigo» de Amaia Pelaez y Metxe Martín, las tres del 
Colegio Público Basanoaga y el 3.° «La Sonrisa de un Amigo» de Gemma Diez 
del Colegio de Iztieta. En Euskera, en 6 ° de EGB \°>Hilern Ondoko Gazte- 
lua» de Itsaso Noya de la Ikastola Langaitz. 2.° «Waíz Amorratua» de Lander 
Labaca del Colegio San Luis Gonzaga y 3.° cBasajaunak» de Rosa Graña de la 
Ikastola Langaitz. De 7.° de EGB, 1.°«Lagun Taldea» de Raquel Enmias. 2° 
«Ezpazioan Galduta» de Iván Delgado y 3.° a «B¡ Lagun Puskatzen» de Iván 
García, los tres de la Ikastola Langaitz. De 8.° de EGB 1.° •Arranoa eta Txoria» 
de Amaia Garmendia. 2.° •Luisito eta bere Askotxoaren»«Ibilaldia» de Javier 
Casals y 3.° >Txakur Begi Bañara» de Ión Labaca, los tres del Colegio San 
Luis Gonzaga

En Casa Xenpelar se abría un interesante cursillo de pesca infantil a 
cargo de Nicasio Ramos Delegado de Pesca de la Sociedad de Caza y Pesca 
Txepetxa.

4 Febrero 87 — Coros de Santa Agueda. Cinco coros salieron por nuestros bamos y calles, 
con sus makillas y faroles; el de los alumnos del Colegio Público de Beraun, 
por el Banio de Beraun y los grupos Matos de las Parroquias de Alaberga, 
Iztieta y Gabierrota y por el Centro a cargo de Ereintza Taldea, con el 
bertsolan Kosme Lizaso, el acordeonista Iñaki Altuna, y los txistularis del 
Eremtza y coro de voces graves cantaron ante la Casa de Cultura Municipal, 
bertsos significativos de su antenor dedicación a cuartel de la Guardia Civil 
y hpy Casa de Cultura Municipal, y toda la histona itinerante de la Fuente del 
NINO Y EL PEZ de la Alameda de Gamón, y dos intentos de robo sufridos...

6 Febrero 87 — Por la tarde desde las tres y media por el Bamo de Beraun desfilaron los 
caldereros infantiles del Colegio Público de Beraun, junto con el Colegio 
Beraun Bern, siendo la Teína» Arkaitz López, alumno de l.° de EGB.

El Ayuntamiento subvencionará con dos millones de pesetas los Carna-
vales del 87, acuerdo alcanzado entre representantes del Ayuntamiento y 
Sociedades participantes.

Numerosos componentes de una familia de raza gitana fueron detenidos 
en Galtzaraborda (Calle Larrunarri) en una operación coordinada de la

Guardia Municipal y la Bngada de Estupefacientes, acusados de traficar con 
drogas duras.

Sentada y cambio de vestimenta después de un entrenamiento en Patxi- 
ku. ante el Ayuntamiento, del equipo de Rugby del Orereta Rugby Taldea, 
solicitaban con su actitud un terreno de juego digno para practicar su depor-
te y poder contar al menos con duchas.

7 y 8 Febrero 87 — Cena en Landare homenaje a Bixente Perurena de las Gestoras Pro-Amnis- 
tía, con entrega a su hija de una placa y diversos actos en Ventas de Astiga- 
naga al mediodía con ofrenda de flores y la instalación de una placa en el 
monolito, que fue destruido por la Guardia Civil al día siguiente. Bixente y 
Stein fueron muertos por el Gal hace tres años

7 Febrero 87 — En la Junta General de la Sociedad Euskaldarrak, fue elegido Presidente 
Iñala Pikabea Oiartzabal.

10 Febrero 87 — Al mediodía en el Ayuntamiento se reunieron representantes de Papelera,
Amigos del Río Oiartzun, prensa local, concejales y miembros de las centra-
les sindicales en el comité de Empresa de Papelera para estudiar con un 
video y por los técnicos, los vertidos clandestinos al colector de la margen 
derecha.

11 Febrero 87 — La Cámara Acusadora del Tnbunal de Pau dictó a pnmera hora de hoy una
sentencia favorable a la extradición al estado español de Francisco Imaz 
Martiarena, acusado por la Policía española de pertenecer a los Comandos 
Anticapitalistas. Patxi es renteriano, de la Tintorería Impenal de la Calle de 
Viteri.

Ha Fallecido Iñaki Anizabalaga Echegaray, a los 74 años, esposo de 
Josebe Imaz.

12 Febrero 87 — Un matrimonio francés viajaba en un tráiler. Ambos resultaron heridos leves
con quemaduras al ser alcanzados por un cóctel Molotov arrojado sobre la 
1,45 de la tarde, después de haber habido una manifestación en protesta por 
la concesión de extradición, por parte del Gobierno Francés de la extradi-
ción del renteriano Patxi Imaz, dentro de la cabina del camión, al no querer 
estos abandonarla

Se aprobó en un pleno extraordinano la contratación de un préstamo de 
131 millones con la CAM a pagar en 15 años con el 13,5% de interés.

13 Febrero 87 — Antonio Gutierro Calvo, hoy fue nombrado por el Consejo de Ministros nue-
vo presidente de la Junta de Obras del Puerto de Pasajes en sustitución de 
Carlos García Cañibaño. Tiene 38 años y es empleado de la CAP, fue en 1978 
presidente por el PSOE de la Gestora de Partidos Políticos del Ayuntamiento 
de Rentería y casado con la rentenana Arantza Aduriz Goñi.

La Comisión de Gobierno condenó el lanzamiento de un cóctel Molotov 
a la cabina ocupada por un matrimonio Francés en un Camión y el apedrea-
miento de la Casa Consistorial, esta Comisión de Gobierno, tras solidarizarse 
con las personas afectadas-Jlamaron a los ciudadanos para «desterrar de 
nuestro pueblo estos comportamientos violentos».

14 Febrero 87 — Los objetares y antimilitaristas secuestraron un autobús de la Cía. de Donosti
y se pasearon repartiendo propaganda contra la Mili y en favor de los obje-
tare por los bamos de Rentería y Lezo, y exigiendo la libertad de Miguel 
Rodríguez, condenado a tres meses y un día por negativa a cumplir la Mili, 
por haber objetado duranté la mili en Valencia.

19-20 Febrero 87 — Fuerte nevada que suspendió por segunda vez, la Fiesta del Arbolito.

21 Febrero 87 — Salieron los Caldereros de la A de V. de Alaberga. con la música de los
Pasai la batuta de Josetxo Ule, la •rema» Fernando Aznar Cámara y sus 
inseparables •damas» Pedro Igarzabal y Emilio Casares, unos 150 caldere-
ros húngaros, tres carromatos, y de tenor solista por tercer año, Donato 
Lanañaga d e «Yosu» El oso de todos los años representado por Mikel Mi- 
txeleña y buen humor Luego Verbena

Pamer Fleuri ha sido comprado por papelera Española para oficinas por 
60 millones de f>esetas.

Familiares de presos y refugiados se encadenaron en la carretera ge-
neral a la altura de la Alameda de Gamón, donde estuvieron cortando el 
tráfico desde el mediodía hasta las ocho de la tarde, sin que hiciera presen-
cia la Policía Nacional, en protesta por la situación de los refugiados y pre-
sos, de endurecimiento por parte de las autoridades españolas, Este mismo 
día fue entregado el renteriano Joxan Inciarte Gallardo, después de haber 
sido detenido cuando estaba arreglando su coche en Hendaya.

22 Febrero 87 — En la Asamblea Ordinana de la Ikastola Orereta fue elegido presidente
Mikel Ugalde Ugarte, que sustituía a Imanol Cortajarena que el 27 de Febre-
ro de 1983 sustituyó a Iñaxio Oliveri Albisu.

Unas 500 personas se manifestaron por el Barrio de Galtzaraborda con-
tra el tráfico de la droga, después de haberse efectuado algunas detencio-
nes en dicho barrio por dicho motivo de la droga.

Grupos de apoyo a refugiados reivindicaron en llamada a un penódico 
la autoría de haber roto las lunas del concesionario Renault Lete en la Calle 
Segundo Izpizua y lanzaron vanos cócteles Molotov dentro, resultando daña-
dos varios coches y el local exposición de venta de segunda mano.

23 Febrero 87 — Tras una manifestación estudiantil en protesta por la entrega de! renteriano
Inziarte a la Policía Española, hubo enfrentamiento, resultando herido José 
Luis Ibáñez, al hacer acto de presencia la Policía Nacional tras ser apedrea-
da la Sede de la Casa del Pueblo de Mononguilleta, también resultó herido 
Pablo Casares de 68 años, al increpar a un policía el cual le disparó una 
pelota de goma a menos de 10 metros. Por la noche se manifestaron unas 
1.200 personas por las calles de Rentería

25 Febrero 87 — Huelga legal indefinida por motivos de convenio desde hoy miércoles, 25 de 
febrero, en Catelsa, del Polígono Industrial de Lintzinn.

La Guardia Municipal, en Casa Xenpelar, de la Calle Magdalena, realizó 
unos cursillos de estructuración moderna a cargo de la Empresa renteriana, 
de la Calle de Viten n.° 23-1.° Dcha. *EUSKOB.O.S.; S.A.» (Protección Integral 
y Seguridad Vasca).

26 Febrero al 3 Mano — Carnavales, El Azen Dantza a cargo del Eremtza abnó el Carnaval, el jueves 
gordo, día 26 de Febrero. Buen ambiente, carrozas y mucha música con 
buen tiempo. El sábado a las 12 de la noche manifestación contra extradicio-
nes, día 28.

Hoy jueves Gordo, 26 febrero, por fin, después de dos antenores sus-
pensiones por el mal tiempo se celebró la Fiesta del Arbolito en Añarbe y 
Listorreta

1 Marzo 87 — Domingo, la Sociedad Eremtza en Donosti consiguió con su baile gnego 
Sirtaki el premio de Coreografía, después de desfilar por la mañana por 
Rentería, junto con los Marinos del Gaztedi, y por la tarde por el Centro el 
desfile de *Ama-Euskaras 87» de la Ikastola Orereta que movió a unas mil 
personas llenando la Plaza de la Música en un impresionante final sobre las 
8,20 de la tarde del domingo carnaval.

Fue presentado el Club Ciclista Rentería con su nuevo patrocinador 
Guantes Delfín de Hemani-Gomaitex, cuyo director técnico es José Vives.

3 Marzo 87— Martes de Carnaval, el Entierro de la Sardina, dio el cerrojazo a los Ihaute- 
nak-87. A las ocho y media salió el cortejo fúnebre desde Eremtza, con su 
sardina realizada por Plástica de la Ikastola Orereta, zankudos de «Ama 
Euskeras-87» de dicha Ikastola, txistularis, txaranga y tambores del Eremtza 
y mucha gente enlutada y con velas Llegaron a la Alameda de Gamón a las f
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de la noche donde la Banda de la Asociación de Cultura Musical Rentenana. 
acompañó al cortejo con la interpretación de la marcha fúnebre «La Pasiona-
ria» hasta ser lanzada la sardina al río Oiartzun desde el Puente del Pamer 
Siguió la banda con una estupenda actuación finalizando con la jota «La 
Reina d e Aragón» que hacia más de 30 años que se tocaba en los bailables 
domingueros A las 10 de la noche en el Bar Gaspar fue la entrega de 
Premios a los vencedores del IX Edición del Concurso de Máscaras «Gas-
par» el accésit del Ayuntamiento de Rentería correspondió a la máscara n° 3 
de Patn Gondat El Premio Bar Lekuzarra a la número 10 de Miguel y el 
pnmer premio Trofeo Gaspar para la número 9. de la lezotarra Merche 
Arranz. A todos los participantes, fueron 13 las máscaras presentadas, se les 
entregó una bandejita grabada de recuerdo

4 Marzo 87 — Tras una manifestación contra la entrega de Julián Iglesias a la Policía espa-
ñola. sobre las 8,30 fue agredido en la Hemko Enparantza. Miguel Buen 
Lacambra. Delegado de Alcaldía y cabeza de Lista para las elecciones 
municipales del PSOE, cuando intentaba montar junto con dos guardias mu-
nicipales en un todo-terreno para acudir al Depósito de Agua que por una 
filtración de aceite estaba creando senos problemas en el abastecimiento 
de la población alta y en la zona El problema fue ocasionado por intento de 
robo en la Central vieja de Landarbarso de unas turbinas, al derramarse 
aceite de las mismas al canal y filtrarse este aceite en el Depósito de Beraun
o Abril, problema que duró unos días y pudo haber sido fatal

5 Marzo 87 — Sobre las ocho de la tarde, se tnbutó en la Hernko Enparantza un popular
homenaje convocado por la Gestora Pro-Amnistía al extraditado puesto en 
libertad Julián Iglesias, donostiarra muy vinculado a Rentería un dantzan le 
bailó el aurresku y él dingió unas palabras de agradecimiento, siguiendo 
una manifestación

José Luis Aldanondo nuevo Presidente de la Peña Cultural Amulleta

La tala de una docena de árboles ante la Iglesia de Zamalbide origina 
una gran indignación entre los vecinos y amantes de dicho lugar, total para 
dejar sitio a unos cuantos coches, pocos

6 Marzo 87 — Emotivo recibimiento a Santi Val Zabaleta que regresaba desde la cárcel de
Herrera de la Mancha después de cumplir una condena de cinco años

7 Marzo 87 — Quedó constituida la Comisión Gernika 37-87 en Rentería con los comités
Antinucleares y Ecologistas. Colectivo Antinuclear y Ecologista Orbela. He- 
m  Batasuna. Comités Antimilitaristas HAS! Gestora Pro-Amnistía Xenpelar 
Euskaltegia Euskal Hernán Euskaraz EMK LKI JARRA! LAB C C .00 
PNV-EAJ. Gazteak Pakearen Alde Kemen. Iraultza Taldea e Izquierda Um- 
da-Ezker Batua

9 Marzo 87 — Tras abonar 50000 pesetas de fianza fue puesto en libertad desde Caraban-
chel. el rentenano Joxean Inciarte Gallardo, recientemente extraditado

10 Marzo 87 — Ion Arretxe Gutiérrez ganador del premio de carteles para el * V7 Curso de
Verano d e la Universidad del País Vasco» celebrado en Donosti, dotado con 
100 000 ptas

Unas 700 personas recibieron a Joxean Inziarte Gallardo en la Esquina 
de Quiroga, y dingiéndose con él en cabeza y una pancarta de ONGI ETO- 
RRI. al llegar a la esquina de la Calle Alfonso XI, dos encapuchados quema-
ron una bandera francesa como repulsa a las extradiciones Ante la Puerta 
de la Parroquia de la Asunción, se le hizo un recibimiento, tocándose la 
txalaparta. el txistu. el saludo a cargo de un aurreskulan, y se le impuso una 
txapela y un pañuelo de las Gestoras Pro-Amnistía

11 Marzo 87 — Estudiantes realizaron por la mañana diversos actos de protesta por la visita
a Madnd de Miterrand y Chirac, que cruzaron autobuses en la Nacional 1 y 
por la tarde manifestación y corte de la Nacional 1, con autobuses y Camio-
nes cruzados.

Hoy fueron entregadas las llaves del Pamer Fleun a La Papelera Espa-
ñola cerrándose así una larga historia del Pamer Fleun como famoso restau-
rante de nuestra Villa, que antes dio paso a unas oficinas de la Alcoholera 
Española y ahora dicen que se instalarán oficinas de la Papelera en su 
edificio ¡Eso se dice1

Concedida la adjudicación del servicio de Transportes Urbanos de via-
jeros a la Cooperativa SUITAL, por un plazo de 7 años y 11 meses que de 
comienzo en lugar de cobrar 3b pesetas billete, cobrará 25. y la gratuidad 
para los jubilados y una reducción del 20 por 100 para todos aquellos para-
dos que no cuenten con subsidio de desempleo desde hace más de dos 
años, según dijo su representante Jesús Lizaso Alkorta La antenor concesio- 
nana era la Vda de Joaquín Bengoetxea

14 Marzo 87 — José Man Muñoa, fue registrada su casa a las dos de la madrugada en el B 0 
de Gabienota por las UAR mientras unos 70 rodeaban la vivienda El se 
encontraba de viaje, ya que es camionero de Transportes San José

18 al 25 Marzo 85 — La V Muestra de Teatro Fuera del Aula, en el Instituto de Bachillerato y en 
los Pabellones de Niessen Las representaciones son organizadas por el 
Grupo de Teatro Atelier del Instituto de Bachillerato de Rentería con la 
colaboración del Ayuntamiento y la Diputación Foral de Guipúzcoa Intervi-
nieron 9 grupos de Teatro que se albergaron en un Caserío Entrada 100 
pesetas Los grupos eran del Instituto de Arrasate. el Teatro Norte de Ovie-
do. Atelier de Rentería, Bojiganga de Jaén Katamitus del Instituto de Irún. 
Trebejo de Salamanca Del Instituto de Zumárraga Jacara de Alicante, y el 
Instituto Usandizaga de Donosti

El Modelo «B» aulas bilingües en los Colegios Públicos de Olibet, Be-
raun y Cristóbal de Gamón

La Oficina Municipal de Información al Consumidor, inició la elabora-
ción de un censo de manipuladores de alimentos

20-21 y 22 Marzo 87— La Coral Andra Man cantó en el Teatro Real de Madnd, con el Coro de 
voces masculinas, junto al Coro Nacional y Orquesta Nacional, la Obra 
FAUSTO de Liszt con el solista tenor David Rendalll y dingidos por el 
director titular de la Orquesta Jesús López Cobos.

21 Marzo 87 — Presentación del Cartel de la III Olimpiada Escolar de Rentería, con la parti-
cipación de 23 colegios de la zona, con 2.741 participantes, con un presu-
puesto de 1.300.000 ptas Se inicia el día 22 de Marzo y dura hasta el día 10 de 
Mayo con la entrega de medallas en la Plaza de la Música

Homenaje en Gaztelutxo, por Jóvenes Comunistas a Mertxe Correas, 
muerta en accidente de tráfico.

22 Marzo 87 — Javier Pascual Rey encendió la llama olímpica en la Alameda de Gamón,
como apertura de la III Olimpiada Escolar de Rentería El cartel anunciador 
fiie el ganador de 33 presentados realizado por el Alumno de 8 ° EGB 
Eduardo Ferjanés. del Colegio Público de Beraun El Segundo premio al 
Colectivo del Colegio Público de Alabe rga y será para el banderín que 
recibirán todos los participantes, y tercer premio para Lorena Blanco del 
Colegio Pío Baroja

23 Marzo 87 — Tomó cargo el nuevo Animador de Cultura del Ayuntamiento Juan Carlos
Mermo Los empleados municipales hicieron una cena-despedida a la ante-
nor animadora Gemma Pneto.

El Ayuntamiento se informatiza, contando con seis terminales de tele-
proceso y siete micro-ordenadores, siendo uno de los Ayuntamientos mejor 
equipados informáticamente de nuestra Provincia

25 Marzo 87 — Comienzan en Niessen con la participación de seis grupos de Teatro los «/// 
Encuentros de Teatro Contemporáneo» de Euskadi d e «Teatro Joven», del 
que saldrá el que represente a Euskadi en el Encuentro de Teatro Contem-
poráneo que anualmente se celebra en Badajoz

Inauguración del Archivo Histórico y Sala de Exposiciones de la Casa del Capitán

En Sesión Ptenana Ordinaria solamente uno de los puntos de la moción 
sobre Gernika en su 50 aniversario del Bombardeo propuestos por la Comi-
sión Guemica 37-87, el de dar el nombre de Gernika a una plaza o paseo de 
Rentería Fue aprobado al votar en contra de los otros dos puntos, PNV y 
PSOE conjuntamente, que eran colocar la lkurnña el día 26. fecha del bom-
bardeo. en el Ayuntamiento y la de colaborar en el apagón del dia 25 a las 10 
de la noche en toda Euskal-Herna En este mismo Pleno se dejó para la 
próxima legislatura el formar la Comisión de Normalización del Euskara

La Comisión de Cultura con motivo de los pasados carnavales, acordó 
premiar la mejor decoración de los establecimientos y concedió pnmer 
premio al Bar Arkaitza por decorar su establecimiento con motivos de >Ake 
¡arre» y un accésit al Bar Tounng por su ambientación como«Velatorio»

La Empresa GAIN (Urbanismo e Ingeniería Civil S A) ha presentado al 
Ayuntamiento un proyecto para el abastecimiento de agua a los caseríos de 
Rentería. Ondatxulo. Ondatxulo-bem, Aitzondo. Floreaga-bern, Arlan. Bor- 
dazar. Ataño. Abnn bekoa así como a la fábnca Hinsa

30 Marzo 87 — Dio comienzo un ciclo de proyecciones de Cine de Montaña, organizado por 
la Caja de Ahorros Municipal, con la Colaboración del Grupo de Montaña 
Urdaburu y proyectándose en el Colegio Tellen-Alde. hasta el viernes, día 3 
de Abni

En Asamblea fue elegido presidente de la Sociedad Ondarra Juan Man 
Salsamendi vicepresidente José Man Juguera Secretario Jesús Man Diez. 
Tesorero Angel Tejería y vocales José Antonio Duque, Alfredo Elcano. Juan 
José Juguera y Domingo Souto

El Pleno autoriza la apertura de los cines On-Bide y Alameda, ya que la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo de Pamplona falló en su día a favor del 
recurso presentado por José Antonio Zubillaga El Cine On-Bide volvió a 
abnrse el día 2 de Mayo de 1987 D Alameda no se abrió, y el Gobierno 
Vasco entregaba el edificio del Batzola a Inmobiliaria rentenana. S.A con 
fecha 30 de Marzo de 1987, a sus accionistas

2 Abril 87 — «Los Amigos del Rio Oiartzun» llegaron en Donosti hasta los Parlamentarios
del Grupo Grae! encuadrado en el Grupo Arco lns del Parlamento Europeo, 
a los que entregaron una nota de protesta por la contaminación del Río e 
invitaron a visitarlo

3 Abril 87 — Tuvo lugar una Komka Infantil de colegios, con final en la Plaza de la Música
como uno de los vanos actos que se celebraron en nuestra villa con motivo 
de la llegada de Komka-5 en pro del Euskera y de AEK.

4 Abril 87 — Por la A de V. de Olibet-Casas Nuevas fueron colocados vanos bancos en la
calle Uranzu entregados por el Ayuntamiento, y que tanto estaban pidiendo 
los vecinos, por ser una zona soleada y agradable para las tertulias.

Partido de fútbol entre Guardias Municipales de Rentería y Pasajes 
Ganaron abultadamente los de Rentería y comida en Restaurante Versalles, 
para homenajear la jubilación del Guardia Municipal de Rentería Matías 
Ferreras López, a los 65 años de edad

5 Abnl 87 — Pasó Komka-5 sobre las tres menos cuarto por nuestra Villa vino desde
Pasaia y se fue por Lezo. Obreros de LAB. Gestora Pro-Amnistía y Euskategi 
de AEK, llevaron el testigo en sus trozos reglamentados, fue impresionante la 
participación el testigo entregó a los de Lezo San ti Val expreso político, a la 
altura de la Estación de la Renfe Lezo-Rentería Antes de su paso en la 
Alameda hubo un gran festival

Visitaron y recomeron el Rio Oiartzun desde su desembocadura hasta 
su nacimiento el parlamentario Alemán Benedikt Harlin. del Grupo Grael 
del Parlamento Europeo, acompañado de su esposa, hijo, y dos familiares. 
Recogieron muestras de agua del río en diversos puntos Estaban invitados 
por «Los Amigos del Rio Oiartzun» y comieron en la Sociedad Lagunak 
Estuvieron también presenciando el paso de Komka-5 muy emocionados

A las 10 de la noche un coche que salía de la calle Segundo Izpizua. 
colisionó, con una moto Vespa que iba hacia el centro de Rentería por la 
calle de Viten, conducida por un joven de Oiartzun y detrás con una joven 
de Pasaia a la que atrapó la pierna izquierda, que tuvo que ser amputada en 
la Policlínica Ana Alvarez Zincunegui. de 23 años

Se jugaron el dia 4, sábado, por la tarde las finales del X Campeonato 
Interescolar de Orereta de Pelota a mano Fueron campeones en Benjami-
nes Ormaetxea -  Collado de Ikastola Orereta En Alevines Retegui -  Lasarte 
de Tolare En Infantiles Olmedo -  Vicente de Don Bosco Y en Pre-Juvemles 
Irazusta -  Lasarte de Tolare.

7 Abnl 87 — Final de la II Muestra Gastronómica de Sociedades de Rentería en Euskal- 
darrak por las tres sociedades clasificadas *Iraultza». Gau Txon y Sorgum- 
txulo O Jurado compuesto por los Miembros de la Escuela Supenor de 
Cocina de Donosn Emilio Pedrouso de Intxaurrondo y Alfonso Bengoetxea 
de Lezo y Paco Balde de «La Cepa»; Arantxa Miner del Bar Leku Zarra, Pepi 
Macazaga de Galería Gaspar y Joxean Aguirre de la Cafetería Julio, dieron el 
siguiente fallo 1.° Iraultza Comedor Vegetariano, representado por el matn- 
momo Rafa Artola y Man Carmen Mendml que prepararon«Pastel de Pue-
rro» y obsequiaron al público con hamburguesas de avena 2 o Sociedad Gau 
Txon representada por Iñaki Carrera y José Man Mendiburu con •Zortziko 
de Pescado y Marisco» y 3 ° la Sociedad Sorgintxulo representada por José 
Luis Alfaro e Ignacio Garda con «Berza rellena de pato al puré apio» D dia
11 sábado fue la cena popular y la entrega de distinciones en la Sociedad 
Euskaldarrak

La Comisión Gernika 37-87 organizaba díanos actos conmemorativos 
del bombardeo el 26-4-37 de dicha Villa por la Legión Cóndor Alemana
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9 Abril 87 — Se hizo la presentación del primer número de la Revista •Bilduma» editada 
por la Comisión de Cultura del Ayuntamiento, en el Ayuntamiento, siendo su 
director el archivero Municipal Juan Carlos Jiménez de Aberástun de conte-
nido histónco-cultural relacionado con el Archivo, con Rentería. Se han edi-
tado 300 ejemplares con una subvención del Ayuntamiento de 600 000 
pesetas

La casa del Capitán, restaurada para ser Archivo Municipal, no podrá 
inaugurarse como estaba previsto el día 3 de mayo, por no habersele dado 
un aguante de carga a sus pisos para lo que está destinada

Presentación de la revista municipal«BILDUMA•

11 Abnl 87 — Reelegida la Junta Directiva en la Sociedad de Caza y Pesca Txepetxa, 
siguiendo de presidente Andrés Vidal y el resto de los cargos

Los técnicos Angel Balzola y Matías Beloki, en el PUB PI1T1N en Ventas 
de Astigarraga, nos presentaron al Club Ciclista Juvenil Eremtza que patroci-
na SEUR y co-patrocina Matxain de ocho corredores Asier Lizaso Iñigo 
Qalzoia. Ruiz Capillas Roberto Pérez. Carlos Pescador. Altor Odnozola. 
Eduardo Garda y Raúl Castro.

14 Abril 87 — Una bandera republicana fue colocada en la Calle Viten, conmemorando así 
el 56 ° amversano de la proclamación en Eibar de la II República en 1931,

16 Abril 87 — Adjudicada la elaboración del Plan Especial de Rehabilitación del Casco
Histónco de la Villa al grupo de Díaz Guardamino Beascoetxea

17 Abril 87— Pedro Echezaneta Gurruchaga. de 62 años, muerto en accidente de tráfico
en Zamalbide. era transportista

La Ikastola Orereta recurrirá a la presión para resolver el problema de 
su nueva ubicación, para preescolar y Ciclo Inicial, 576 alumnos, en lugar 
céntnco. para evitar gastos de autobuses El Ayuntamiento debe ceder un 
solar al G.V y éste hace la construcción de la nuea ikastola

A las 6,30 de la mañana se quemó, por dos focos, Catelsa, en el polígono 
Industrial de Lintzinn Se presumía fue provocado. 80 millones de pérdida

20 Abnl 87 — Falleció el Ex-Conserje del Ayuntamiento Cándido Burguera Baroja a los 71 
años

22 Abril 87 — Los autobuses de la empresa SUITAL comenzaron a circular hoy y rebajaron 
el precio del billete de 35 pesetas a 25 pesetas

Hem Batasuna. presentó sus listas para las Elecciones Municipales del
10 de Jumo, encabezada por Lorea Egaña Se conocían las de los otros 
grupos, pero todavía sin hacer la presentación PSOE encabezada por Mi-
guel Buen, el PNV a Agustín Aguirre. Euskadiko Ezkerra a Antton García 
Nadal. Eusko Alkartasuna por primera vez como tal partido a Julián Y usté 
Sánchez-Cruzado Alianza Popular a Bemardino Castillo Pérez y Ezkerra 
Batua -  Izquierda Unida a Carlos González Astiz.

24 Abril 87 — Misa presidida por Imanol Aldareguia vicano general del Obispado, y tras
la Misa Concierto por la Coral Andra Man en el Monasteno de las Madres 
Agustinas, dentro de los actos de la conmemoración del XVI Centenano de 
la Conversión de San Agustín

Falleció Antonio Labaca Garmendia a los 52 años

25 Abril 87 — Falleció Manolo Corta Iceta. a los 77 años, esposo de María Cruz Inbar

26 Abnl 8ú — Falleció Pepita Fernández Soraluce a los 54 años, esposa de Fidel Burugam

Una joven de 23 años muñó al caer desde el puente sobre la autopista a 
la altura de Beraun, Ana Isabel Alonso Garda de Galtzaraborda

27 Abril 87 — Se presentó en la Diputación de Donosti La DC Fena de Artesanía del País
Vasco y su programación por Eremtza Taldea, a los medios informativos.

Cuatro días seguidos de proyecciones de Cine Submarino en Casa Xen-
pelar del Ciclo Internacional de Donosti, desde hoy día 27 lunes, al 30 jueves 
de Abril.

Los partidos políticos se comprometen en un debate en Gaztedi, a cola-
borar con la Ikastola Orereta para encontrar un solar y construir la Nueva 
Ikastola EE propuso trasvasar los alumnos de Juan de Olazabal al Colegio 
Público de Alaberga, y HB propuso la alternativa Esmaltena que soluciona-
ría dos problemas, mantener tos puestos de trabajo de Esmaltena y el de 
Ikastola

28 Abnl 87 — Antonio Munlto informó a los informadores sobre unos incidentes el domin-
go, entre unos jóvenes y la Guardia Municipal, en las Fiestas de Pontika y 
que apedrearon al final la Inspección por detener a dos de ellos, dijo que los 
socialistas insisten en que la presencia de la Ertantza es necesaria en Rente-
ría, porque la Guardia Municipal se encuentra desbordada y tiene que hacer 
de tocto

1 al 3 de Mayo 87 — La IX Fena de Artesanía del País Vasco en tos Pabellones de Niessen, con 55 
artesanos y como tema central EL MAR Y SUS AFINES, rotunto éxito de 
desfile de público En casa Xenpelar una Exposición de barcos en maquetas 
hasta el día 9 de mayo, y el día 3, domingo, exhibición de instrumentos 
autóctonos en los arkupes del Ayuntamiento

Miguel Macuso Etxarte, 74 años, jubilado de Papelera muñó al des-
peñarse en Aralar cuando andaba en el monte junto con su esposa y dos 
hijas al pisar una zona blanda

2 Mayo 87 — Nueva reapertura del Cine On-Bide por José Antonio Zubillaga

3 Mayo 87 — En el Salón Victoria en sesiones de mañana y tarde se celebró la III Asam-
blea Nacional de Las Gestoras Pro Amnistía A las 7 de la tarde por tal motivo

en el Frontón Municipal tuvo lugar un acto político-festivo Al mediodía fami-
liares de presos y refugiados encartelados dieron una vuelta en silencio al 
pueblo

La Coral Andra Man cenó en Logroño la Semana Coral con una magní-
fica actuación

Finalizaron las fiestas de Iztieta con una gran fiesta vasca de deporte
rural

5 Mayo 87 — Primera reunión en la Asociación de Vecinos Ibai Alde del Bamo de Iztieta 
para formar una cooperativa para construir garajes bajo la Plaza de la Dipu-
tación

El Ayuntamiento limpia la fachada con chorro de arena por la empresa 
TEUSA, de un sinfín de pintadas

Padrón Municipal de Habitante al 1 Enero 87. da 43.653 habitantes de 
derecho - 21.770 hombres y 21.883 mujeres.

7 Mayo 87 — Huelga de tos trabajadores del Ayuntamiento por la tramitación del convenio 
y Pleno último de la Legislatura ante las próximas elecciones Municipales, 
no se toma ningún acuerdo y queda pendiente el convenio para la próxima 
legislatura que tomará posesión del Ayuntamiento el 30 de Jumo 1987

□  Pleno acuerda aceptar la propuesta de un promotor de comprar 
Esmalteria construir dos sótanos con 600 garajes, y entregar al Ayunta-
miento el solar para cederseto al Gobierno Vasco y construir sobre él la 
Ikastola 150 millones el promotor y 40 la Ikastola con cesión del valor de los 
locales de Juan de Olazabal y el Ayuntamiento 35 millones, aprobado por 
todos con la abstención de EE

Falleció a tos 71 años, Félix Laquente Saiz (Veto de Rosa Mendiburu)

9 Mayo 87 — A tos 85 años, falleció Evansta Andueza Ugarie, conocida como la última de
las tres hermanas que tuvieron el estanco junto al Ayuntamiento

10 Mayo 87 — Finalizaron las fiestas de Bamo en Yanct

Fue clausurada la III Olimpiada Escolar con la entrega de las Medallas 
en la Plaza de Música, 1 OSO en total (350 en cada metal, oro plata y bronce) 
Presidió el acto Juantxo Sabadié responsable de Deporte de la Diputación, 
los concejales Miguel Buen Jon Amaga Fedenco Alfonso Los Santos y 
Agustín Aguirre y el coordinador de Cultura del Ayuntamiento Juan Carlos 
Menno Bailó el Grupo de Bailes Vascos del Colegio Público de Viten

11 Mayo 87 — En Granada falleció la joven de 17 años de Rentería Susana Fernández
Suarez.

12 Mayo 87 — Vecinos de Iztieta se forman como Cooperativa para construcción de garajes
subterráneos en la Plaza de la Diputación, en una reunión en Casa Xenpelar

Sobre las once de la noche frente al Monasteno de las MM Agustinas, 
es'secuestrado, por individuos que se identificaron como Guardias Civiles, el 
concejal Agustín Celihueta Almazán de HB, y llevado a la zona de Txikierde 
donde fue salvajemente torturado, interrogado, dejándole con un brazo y un 
dedo rotos del izquierdo Era la segunda agresión que sufría y fue condena-
da por un Pleno Extraordinario

La Plataforma Humanista en coalición con Futuro Verde en coalición 
con el PCE y los carlistas, se separa de Izquierda Unida y se presenta a las 
Elecciones Municipales de Rentería encabezando su lista con un desconoci-
do Femando Oyarzabal Antolin por lo que son 8 las listas que se presentan a 
las Municipales

14 Mayo 87 — Debate en Txmtxam sobre la Red pública, las Ikastolas y la enseñanza
pública vasca, entre diversos sindicatos y centros de enseñanza pública

La AA de W  Gure Leku. de Galtzaraborda hace una llamada a mani-
festarse el día 16. sábado, desde dicha Asociación calle Parque, contra la 
Droga, y enviar un esento sobre el tema en el Bamo con firmas de los 
vecinos al Gobernador Civil El tema se complicó con declaraciones del 
PSOE y HB muy duras

A las ocho fue en ERESBIL, la presentación del programa de MUSIKAS- 
TE-87 en su XV Semana Musical de Rentería Con un presupuesto de 7 
millones y un déficit de un millón cien mil pesetas (En otras páginas de este 
Oarso vendrá su desarrollo).

15 Mayo 87 — Después de vanos años de ausencia. Rentería volvió a participar en el XX
Torneo Inter-Pueblos de Guipúzcoa jugando en Rentería contra Elgoibar 
Perdimos en Infantil y Juvenil y se ganó en Aficionado por 22-6, a cargo de 
Zapirain -  Retegui.

Unas 600 personas se manifestaron atendiendo una convocatona de la 
Gestora Pro-Amnistía por la agresión sufrida por el concejal de HB Agustín 
Celihueta Almazán

Salió para Madrid el Grupo de Teatro ATELIER, para participar los días 
20,21,22,23 y 24 de Mayo en la Sala Olimpia de Madrid con su obra«Proces 
a dos» de creación colectiva dentro de las Jomadas de la Joven Escena 
libre, organizadas por el Instituto de la Juventud y El Centro Nacional Ten-
dencias Escénicas

17 Mayo 87 — Al mediodía en tos Arkupes del Ayuntamiento la Banda de Música de la 
Asociación bajo la dirección de José Luis Mate, ofreció un mágmfico con-
cierto amversano de la incorporación de 25 educandos en la Banda con 
sotos a cargo de ellos, que me escuchada por mucho público y levantó 
sinceros aplausos, por lo bien que se han adaptado a la misma estos jóvenes 
educandos, que dan un nuevo bno de juventud a la Banda, aunque nuestros 
ediles, meüdos en la propaganda electoral no parecían darse cuenta de este 
cambio en la Banda y que cada vez dan más conciertos, sin aumentarse sus 
peticiones económicas

Manu Mantxalar. boxeador de pesos pesados amater. fue llamado a 
Punta Umbría (Huelva) por el seleccionador nacional Santacrus (Palenque) 
para verle de cerca haciendo guantes durante una semana con el actual 
Campeón Nacional el murciano José Ortega Chunulla, ya que tos Campeona-
tos Nacionales serán del 6 al 13 de Jumo 87

En la Plaza de la Música dieron comienzo, en el estilo de Rock del I 
Concurso para Grupos Jóvenes de Música organizados por la Comisión de 
Cultura

19 Mayo 87— 11 Campeonato de Mus interaociedades de Rentería Campeón Sociedad 
Batasuna y subeampeón la Sociedad Geraldi 3 ° Kilkerrak y 4 0 Alkartasuna

El mismo día. una avioneta pilotada por un alemán, se vió obligada a 
realizar un aterrizaje forzoso en Zamalbide

22 Mayo 87 — El Ayuntamiento organizó un ado para entregar una placa al compositor
italiano, residente en Berlín, Luigi Nono, autor de la obra «La Victonre de 
Gernika* que interpretarían el día 23 de Mayo la Orquesta Sinfónica de 
Euskadi y la Coral Andra Man en el concierto de Clausura de Musikaste-87 
Pero Nono no pudo venir, por lo que el alcalde entregó la placa a José Luis 
Ansorena para hacerse la llegar al compositor y después hubo una comida 
en Pamer Fleun de Donosa

23 Mayo 87 — Ha sido cambiado el puente de hierro de Capuchinos por uno nuevo cons-
truido en Aranjuez (Madnd) y colocado por Entrecanales y Tavora con el 
asesoramiento de Instalaciones Fijas de Renfe El puente antenor estaba 
construido por E1FFELL y fue colocado hacia 120 años, en 1867, dos años 
antes de monr Xenpelar Lo compró un chatarrero y lo desguazó para 
chatarra.
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Obras en el puente de Hierro a su entrada en el túnel de Capuchinos

losé María Gurruchaga. alcalde, clausuró MUSIKASTE-87 y dio por 
abierto MUSIKASTE-88, en el concierto de Clausura, al que asistió la Tte 
Alcalde del Ayuntamiento de Gemika Josefina Berroca Etxeberria a la que 
se entregó una placa que decía en bilingüe «La Música vasca y la música 
universal s e  conmovieron con la destrucción de Guemica* Por Peio Ibargu- 
ren Presidente de La Coral Andra Man

El ciclista juvenil Roberto Pérez Orobengoa. en Barcelona se proclamó 
Campeón Estatal en el Campeonato Inter-Velódromos con la Selección Gui- 
puzcoana. y pertenece al equipo Rentenano Ereintza -  Seur -  Matxain

Con una cena Popular en la Sociedad Batasuna de Iztieta. se entregaron 
las txapelas y trofeos del VI Campeonato de Mus Inter-Sociedades de Rente-
ría Campeona Batasuna Sub-Campeona Goraldi Tercera Kilkerrak y 4 a 
Alkartasuna La VII Edición será organizada en 1988 por la Campeona la 
Sociedad Batasuna

24 Mayo 87 — Finales Fútbol Campeonato Copa en Beraun Campeón Benjamín Tellen y
en Alevines el Beti Ora Tounng

25 Mayo 87 — La Empresa Orona con dos potentes grúas Ayala procedió a la colocación de
la Cubierta del Polideportivo junto al apeadero del Topo tras la Iglesia de los 
Capuchinos.

Se han colocado 105 carntos metálicos en diversos barnos para deposi-
tar las bolsas de basura, adquiridos a una empresa vizcaína

27 Mayo 87 — En la Sala Capitular a las siete y meda de la tarde, fue presentada la GUIA 
DE SERVICIOS CULTURALES editada por el Departamento Municipal de 
Cultura y dingida por el Archivero Municipal Juan Carlos Jiménez de Abe- 
rastun e Iñigo Sanz Ormazábal. Bibliotecano Municipal

31 Mayo 87 — En el Campo de Loinaz. en Beasain el Tounng pierde por 2 -  0 y queda 
tercero en Preferente por lo que le corresponde promocionar para ascender 
a Tercera División jugar a dos partidos contra el MUTRIKU que baa de 
dicha categoría

En la Alameda de Gamón por la tarde, día 30 mayo, sábado, bailaron 20 
grupos de los colegios de Rentería, en distintas categorías por edades, en el 
XVI Festal Inter-Escolar de Danza Vasca organizado por el Euskal Dantza- 
nen Biltzana Solamente pasó a la exhibición final de Zarautz el día 14 de 
Jumo el grupo dej Colegio Tellen de hasta 8 años

El Eremtza cenó la temporada conquistando la Copa de Guipúzcoa al 
imponerse al Qarso tras una prorroga por 22 -  19.

3 Junio 87 — A las 12 del mediodía fue inaugurada la nueva reforma del Mercado Munici-
pal de Abastos, por el Alcalde concejales y Elisa González Inbarren de la 
Consejería de Comercio del Gobierno Vasco, técnicos municipales y res-
ponsables de TECSA constructora que realizó las obras de reforma, que 
tiene instalado hasta hilo musical

José Man Goñi de Gaztaño. consigue en el Kursaal de Donosti, una 
lubina de 2,500 kilos

5 Junio 87 — Se dio a conocer el fallo del Concurso de Carteles para Magdalenas 87.
Vencedor de los 32 carteles presentados Oscar Urretavizcaya de Ponüka 
con 125.000 pesetas, por su cartel •Txupinazo» Accésit de Galería Gaspar 
para el cartel con el lema •Zezensusko• de Jon Etxebeste, como finalista 
quedó también el cartel de lema •Tamboril d e Fiesta» realizado por Agustín 
Busselo Jurado compuesto por Miguel Buen por el Ayuntamiento. Jon Ama-
ga Presidente de Cultura. Juan Carlos Menno coordinador de Cultura del 
Ayuntamiento. Eduardo Aneseigo. pintor Iñaki Eriaza por el Taller Munici-
pal Xenpelar, Pepi Macazaga de Galería Gaspar y la búlgara licencada en 
Arte por la Universidad de Sofía, Dana Voutchkova

7 Junio 87 — En el Campo San Miguel Mutnku 1. Tounng 1, partido de ida de la promo-
ción a tercera

•PRIMERA FIESTA DEL MOTOR» el sábado día 6 Jumo en la Calle de 
Viten y calle Alfonso XI. con once Stands instalados por los concesionanos 
de automóviles y motos, organizado por el Grupo •Borbaicher- siempre en 
vanguarda del deporte rodado en todas sus especialidades Duró desde las 
seis de la tarde hasta la 12.30 de la noche

Sobre las cuatro y meda de la tarde, domingo, 7, una fuerte galerna con 
viento de más de 120 kilómetros hora, tiró antenas de TV. rompió cristales, 
dobló ramas de árboles, y tiró uno de los cuatro pináculos de la Tone -  
Campanario de la Iglesa de la Asunción parte quedó peligrosamente col- 

de dicha tone, parte cayó sobre el tejado de la vivienda 4 de la Calle 
y k> mayor cayó sobre la calle Amba entre el túnel Mikelazulo y las 

puertas pequeñas traseras de la Iglesa Se calculaba el peso de dicho piná-
culo en 1,280 kilos de piedra sillería No hubo desgracias personales Jueves 
y viernes. 11 y 12, una gran grúa de 60 metros, y vanas personas quitaron las 
piedras y adornos de la tone que amenazaba peligro y los dejaron en la 
Alhondiga municipal, trabajos a cuenta de la Cura Diocesana La iglesa 
tiene 53 metros de alturas, del suelo a la tone

10 Junio 87 — Elecciones a Juntas Generales. Parlamento Europeo y para las Municipales, 
hubo una abstención de un poco más del 33% y para las municipales con un 
censo de 31716, AP 710 votos; EA 3.256 con 3 concejales siendo cabeza de 
lista Julián Yuste Sánchez -  Cruzado PNV 1160 con un concejal, su cabeza 
de lista Agustín Aguine EE 2.671 con tres concejales siendo cabeza de lista 
Antxon Graca Nadal HB 5 754 con siete concejales siendo cabeza Lorea 
Egaña Haramburu PSOE 6.532 con 7 concejales siendo cabeza de lista Mi-
guel Buen Lacambra y OTROS con 369 votos El cargo y elección de alcalde 
será el día 30 de junio próximo En el Colegio Electoral instalado en el 
matadero después de depositar su voto muñó por paro cardaco la señora de 
70 años Lucia Iruneta Etxeberria. con domicilio en Vázquez Mella 6.

Por la mañana en Madrid en el Mimsteno de Obras Públicas y ante el 
alcalde José María Gumitxaga y el Ingeniero Jefe Municipal Patxo Ruigómez 
Peña se procedió a la apertura de pilcas [ara la adjudicación de las obras 
del Colector de la margen izquierda del rio Oiartzun que recayó en la em-
presa Hispano Alemana de Construcciones

12 Junio 87 — Concierto de Fin de Curso de los Alumnos del Conservatono Municipal
Enentena Musical, en el Gaztedi a cargo de la Banda, y Orquesta y el 
Conjunto de Txistus Siguiendo una menenda -  cena en el Club de Jubilados 
de la Segundad Social en la Calle Juan de Olazabal

En Gijón se proclamó Campeón estatal en Boxeo Pesos Pesados Aficio-
nados el rentenano Manu Mantxalar consiguiendo la medalla de Oro El año 
antenor en Almería consiguió el bronce

13 Junio 87 — En Larzabal el Tounng al vencer en el partido de vuelta por 3 -  0 al Mutnku,
consigue el ascenso a La Tercera División para la temporada 87-88

14 Junio 87 — Misa en la Asunción a las 11 de la mañana en recuerdo de Serapio Mendarte
al cumplirse el 50 aniversario de su fusilamiento en Artxanda (Vizcaya), fue 
organizada por el Partido Nacionalista Vasco
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