
HA CUMPLIDO 

TREINTA AÑOS 

EL CENTRO DE ACTIVIDADES 

SOCIALES 

DEL BARRIO DE ALABERGA

PIONERA DE LAS ACTUALES ASOCIACIONES 

DE VECINOS DE LOS BARRIOS

RAFA BANDRES

Nueve años antes de que surgieran las Asociacio-
nes de Vecinos en los distintos barrios de la Villa, nació 
el Centro de Actividades Sociales de Alaberga. La crea-
ción de este Centro y de las posteriores Asociaciones 
de Vecinos impulsó la formación de una Comisión Mu-
nicipal de Información y Barrios en noviembre de 1 966 
con el ánimo de «desterrar el claro divorcio que existía 
entre el pueblo y el Ayuntamiento».

Don Jesús Sánchez, irunés y párroco de la Parro-
quia de Cristo Redentor del recientemente construido 
Barrio de Alaberga, fue quien sugirió, movió y organizó 
el citado Centro, cuya primera reunión y acta oficial rea-
lizaron el día 29 de noviembre de 1 963 en el local del 
bajo de la citada parroquia, cedido provisionalmente pa-
ra esta reunión. A la citada reunión asistieron 54 so-
cios, entre los que estaban los miembros de la primera
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Junta Organizadora, los compromisarios, el consiliario 
y los representantes de todas las casas de las que se 
componía el Barrio. La primera Junta estuvo compues-
ta por las siguientes personas: presidente Angel Ami-
go, vicepresidente José Ignacio Salaverría, secretario 
Félix Alzóla, tesorero Miguel Mitxelena, consiliario Je-
sús Sánchez y vocales Julio Figueroa, Antonio Peral, 
Daniel Enciso, JoséMartínez, Martín González, Fran-
cisco Aizpúrua, Teófilo Alvarez, Felipe Zubeldia y Anto-
nio Manojo.

No obstante a esta primera referencia oficial, este 
Centro estaba ya constituido y funcionando desde 
1 958. En 1 962 se formó la tamborrada del barrio, con 
Josetxo Ule como director, tamborrada que salió por 
primera vez en las Magdalenas de 1963.

Este Centro se mantuvo provisionalmente, por ce-
sión del párroco, en los bajos de la Iglesia hasta 1 977, 
año en el que los jubilados pasan a ocupar un local en la 
calle Juan de Olazábal y dejan libre el local sito en el ba-
jo izquierda del número 9 del barrio. En este año, el 
Centro ocupa este local y más tarde la parte derecha, 
donde tenía sus oficinas la desaparecida Organización 
Sindical.

Hace un año, el Gobierno Vasco vendió los pisos a 
sus moradores, y existe en el barrio la confianza de que 
ahora el Ayuntamiento y el Gobierno Vasco se pongan 
de acuerdo y Alaberga no sea una «república indepen-
diente» y pase a ser un barrio más del pueblo, con las 
atenciones que requieren su conservación y servicios.

En estos treinta años del Centro, se deja sentir con 
cierta nostalgia la desaparición de su ramificación juve-
nil (Sorgin-Txulo), rama que tuvo muy corta vida; pero 
que llegó a realizar diversas actividades, aunando a los 
jóvenes del barrio. El responsable de Sorgin-Txulo asis-
tía a las Juntas del Centro y su objetivo era el de crear 
un Centro de Jóvenes. Fueros éstos quienes se encar-
garon de realizar la limpieza del barrio, colaboraron en 
las fiestas de Cristo Redentor, etc...

Analizando estos treinta años de funcionamiento 
del Centro, podemos destacar como consecuciones lo-
gradas para el bienestar del Barrio: la guardería de la Di-
putación, el actual Club de Jubilados «La Magdalena», 
la plaza de Arditurri con su zona deportiva, la urbaniza-
ción del barrio, la construcción del apeadero del Topo 
(FEVE) que ya entraba en los proyectos de la Obra Sin-
dical del Hogar, zonas ajardinadas en todas las entradas 
de las casas, que son cuidadas y mantenidas con mu-
cho mimo por los mismos vecinos.

Lo que todos están deseando en estos momentos 
es conseguir de una vez que el barrio sea del Ayunta-
miento, y que éste ceda los locales que actualmente 
ocupa el Centro de Actividades Sociales para garantía 
de continuidad en ellos, y tienen la confianza de que 
con ello el barrio estará mejor atendido y se eliminarían 
las tres curvas peligrosas con los peraltes invertidos, 
que son un constante peligro para la circulación.

Actualmente las actividades que se vienen realizan-
do son: la comparsa de Caldereros, que lleva saliendo 
ocho años; la tamborrada, que hizo sus Bodas de Plata 
en las Magdalenas del 87; biblioteca; cursillos de coci-
na, punto, cestería, macramé, jardinería, gimnasia, etc... 
El Centro participa, además, en cuantas actividades cul-
turales y populares se desarrollan en Rentería.

Las fiestas del barrio se celebraban el día 22 de oc-
tubre, festividad de Cristo Redentor. Actualmente estas 
fiestas, por tener mejor clima, han pasado al día 1 3 de 
junio, San Antonio, fiestas en las que también la tambo-
rrada infantil—otra iniciativa del Centro—recorre este 
barrio renteriano.

Regreso a Alaberga de la Tamborrada con el peso de sus 25 años 
encima. Magdalenas, 21-7-87.
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