
RAFA BANDRES

1 5 junio 1987 — Fulgencio Ferreiro se proclamó campeón de grupo en el Cam-
peonato de Guipúzcoa de Cadetes de ajedrez.

El C. D. Gure Ametsa se proclamó Campeón Benjamín de Guipúzcoa al vencer 

al C. D. Bertsola por 6-2.

El C. D. Arrobi Berri vencedor del «I Memorial Joxemi Oiarbide de Fútbol Ben-
jamín» en el campo de Casas Nuevas, al vencer en la final al C. D. Unión 

Txiki.

16 junio — Falleció Vicente Otaño Arcelus a los 58 años, propietario del Bingen 
y ex-corredor ciclista.

Falleció a los 59 años Dioni Múgica.

18 junio — Corpus y Concierto de la Banda de la Asociación de Cultura Musical 
Renteriana, dirigida por José Luis Mate, concierto dedicado al centenario del na-
cimiento de José María Usandizaga.

19 junio — En Niessen, dentro de las actividades de la Escuela Municipal de 
Teatro, el grupo de teatro «El Arca» representó una obra teatral.

Diversos actos en el monte Jaizkibel contra la práctica de tiro y su ocupación 
militar, dentro de la campaña «Jaizkibel herriarentzat - Militarrak kanpora».

Se comunica que con fecha 30 de marzo se obtuvo de la Administración Autó-
noma la reversión del edificio del Batzoki de Rentería, que fue incautado por la 
Administración Central, según consta en el acta de fecha 22 de noviembre de 
1944, pasando a sus propietarios (Entidad Inmobiliaria Orereta, S. A., de la cual 
es Presidente del Consejo de Administración, José Loidi Bizcarrondo).

Cena en el Restaurante Versalles del C. D. Touring, cerrando así la temporada 
86-87, celebrando su retorno a la Tercera División y entregándose trofeos a los 
jugadores más distinguidos durante la temporada.

20 junio — Falleció repentinamente Julia Etxezarreta, esposa de José M.a 
Galdós.

21 junio — El Fútbol Club Orereta (del Barrio de Iztieta) asciende a Primera Re-
gional al vencer en el partido de vuelta al Itxas-Gain de Donosti por 3-0 (0- 
0 ).

22 junio — La fuente del «Niño y el pez» apareció doblada y caída por algún em-
pujón o debido a que su base estaba muy oxidada.

23 junio — El representante para Guipúzcoa de Codorniú cumplió su promesa, 
invitando en el Restaurante Versalles a cenar a los jugadores y directivos del C. D. 
Touring, por su ascenso a Tercera División.

Hogueras y aurreskus por la noche, a cargo de Ereintza Dantza Taldea. Aurres- 
ku de mayores frente al Ayuntamiento.

24 junio — King Kong Zinema Taldea, a petición del Grupo de Mujeres de Rente-
ría, proyectó en el Salón Victoria la película «Entre mujeres», con motivo de la ce-
lebración el 28 de junio del «pía del orgullo gay».

25 junio — Octava del Corpus. Por restauración de la Basílica de la Magdalena, 
se celebró la misa en la Parroquia de la Asunción.

Brillante actuación de la Coral Andra Mari en la iglesia de San Andrés de Eibar, 
dentro del XXI Festival Coral de Guipúzcoa.

Los componentes del Taller Municipal de Teatro salieron hacia Almagro (Ciu-
dad Real) para representar la obra «Xespir» (sobre los textos del dramaturgo in-
glés William Shakespeare) en los «Encuentros Nacionales de Teatro Clásico».

Hoy, festividad del Sagrado Corazón, la Tamborrada infantil del Colegio Telleri 
recorrió las calles de la Villa.

27 junio — La Fanfare Iraultza, tras su éxito por tierras alemanas, actuaron en las 
fiestas de verano de la localidad barcelonesa de Gava.

Interesante exposición, en Galería Gaspar, de esculturas de Ion Etxebeste y fo-
tografías de Iñaki Erkizia, ambos renterianos.

Asamblea urgente de la Sociedad Lagunak de Olibet para tratar sobre la com-
pra de un local contiguo.

Colonias de verano organizadas por el Consejo Escolar Municipal de Rentería, 
con la participación de 770 escolares: 200 a Amurrio (Araba), 70 al albergue de 
Hondarribia, 300 a colonias de día en los distintos colegios de la Villa y otros 
200, distribuidos por los diversos parvularios.

Concierto en Irún, en la parroquia de Nuestra Señora del Juncal, de la Coral 
Andra Mari acompañada por la Banda de Música de la Ciudad de Irún, dirigida por 
José Antonio Canoura Echeveste.

Se proclamaron ganadores del «I Concurso de Grupos Musicales Jóvenes» (or-
ganizado por el Departamento de Cultura y la Oficina de Información Juvenil del 
Ayuntamiento de Rentería) los siguientes grupos: Eros de Rentería (heavy), Tau- 
D. T. de Legazpia (rock) y Muxutruk de Rentería (pop-rock). Participaron 1 2 gru-
pos, de los cuales cinco eran de la Villa.

28 junio — Actuación de la Tamborrada Infantil del Colegio Telleri-Alde en las 
fiestas de la localidad navarra de Burlada.

29 junio — Dio comienzo en la Asociación de Fomento Cultural el «I Torneo 
Magdalenas de Ajedrez».

30 junio — Dio comienzo a las 11 de la mañana la sesión de constitución de la 
nueva Corporación Municipal, presidida por el concejal de más edad, José Agus-
tín Aguirre (PNV) y el de menor edad, José Ramón Dorronsoro (HB). La votación 
para elección de alcalde dio el siguiente resultado: Miguel Buen (PSE-PS0E) con 
siete votos, Lorea Egaña (HB) con siete votos, Julián Yuste (EA) con tres votos y 
Antxón García Nadal (EE) con tres votos, resultando un voto en blanco. Corres-
pondiendo a Miguel Buen la titularidad de la alcaldía por ser el candidato de la lis-
ta más votada.

Asamblea del C. D. Touring, reeligiendo a Paco Arrillaga como presidente 
otros cuatro años más.

2 julio — Interesante exposición en la Sala de Exposiciones del Taller Municipal 
Xenpelar, en Niessen, de «Arte Bonsai» (árboles en miniatura), organizada por 
Iberbonsai e Iniciativas Culturales Arte X de Rentería.

4 julio — Actuación, en las fiestas de Pasaia, de la Coral Andra Mari y del CoroOi- 
narri, acompañados por la Banda de la Agrupación Musical Renteriana, la Banda 
de Música de Pasai Antxo y el Grupo de Danzas Vascas Eskola, de Donostia.

Muere ahogada en la piscina del Barrio de Loyola la renteriana de 1 7 años Ma-
ría Jesús Sánchez Villaseca.

La Administración de Lotería n.° 2 de la calle Magdalena, regentada por María 
Pilar Estévanez, repartió más de 21 millones de pesetas en el número 43.840, 
habiéndose vendido casi todo en el Bar Nautilus de Bidebieta-1.

El ex-párroco de la Iglesia de Iztieta y actual misionero en Ecuador, Anselmo 
Arrieta, se encontraba entre nosotros.

Con la participación de 31 tokalaris se realizó la tirada de clasificación para la 
final del «X Campeonato de Euskadi de Toka», bajo la organización de las socieda-
des Ondarra y Alkartasuna, disputándose la competición en la «burrería», 
junto al mercado.

8 julio — Se dio a conocer a nivel de zona la constitución en Iruñea del Grupo An-
tinuclear y Ecologista «Eguzki». Su primera acción fue la denuncia de la contami-
nación de las playas y litoral vasco.

Abierta una interesante exposición en la Casa Xenpelar de la calle Magdalena, 
de trabajos manuales realizados por los jubilados de diferentes clubs de la 
Villa.

En el Bar Argi, cuando se iba un cliente sin pagar fue perseguido por el cama-
rero, esgrimiendo el cliente una pistola Star calibre 9 mm. Más tarde fue detenido 
por la Guardia Municipal, resultando ser J.M.B.T., quien había sido detenido en 
seis ocasiones anteriores por atracos a mano armada.

9 julio — Actuación de la Tamborrada infantil del Colegio Telleri-Alde en las fies-
tas de Pamplona.

Falleció a los 64 años Ignacio Rioseco.
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10 julio — La Guardia Municipal detuvo a dos jóvenes; uno de 25 años, A. S. G., 
con 927.000 pesetas que procedían del robo al Banco de Bilbao de la calle Viten 
y con una pistola Podium 4,5 de aire comprimido. El otro, de 1 9 años, P. A. E„ 
portaba un video y 20.000 pesetas, procedentes del Bar Urola.

Actuación de la Tamborrada de Alaberga en Pamplona.

11 julio — Gran éxito de la Coral Andra Mari en Barakaldo.

Final del «X Campeonato deToka de Euskadi», resultando ganador el irundarra 
Eugenio Legorburu (con 28 tokas y 1 4 en el desempate). Resultó subcampeón 
José Luis Cerrato, también de Irún.

En el sorteo de la «LOTO» les correspondió, al acertar un pleno, casi 57 milo- 
nes, al matrimonio formado por Bonifacia Gainza y Paco Domenech (de 
Galtzaraborda).

El C. D. Beti Ona-Touring consiguió el ascenso a la Liga de Honor 
Juvenil.

Falleció a los 61 años Ignacio Aizpurua.

12 julio — En el «Campeonato de Euskadi de triatlón», realizado en Zarautz, 
consiguen los puestos 10 y 20, respectivamente, los renterianos Aitor Ugarte- 
mendía y Oskar Ibarguren.

16 julio — Dieron comienzo las fiestas del Barrio de Gabierrota.

1 7 julio — Se puso a la venta, a cargo del Grupo de Montaña Urdaburu, la Revista 
OARSO al precio de 500 pesetas.

Cena en Versalles de los componentes de la Tamborrada de Alaberga, al cum-
plirse sus Bodas de Plata.

18 julio — Se inauguraron tres exposiciones, que estuvieron abiertas hasta el 30 
de julio: en Galería Gaspar una exposición de 32 carteles presentados al «Concur-
so de carteles de Magdalenas»; en Niessen, la «Muestra de Pintores de la cuenca 
del río Oiartzun» con obras de Justo Pascua, Angel G. Espinosa, José Luis S. Za- 
baleta, José Luis Eceiza, Xabier Obeso, Pedro Etxeberría, José María Ortiz, Jo- 
sean López de Pariza y José María Isasa; y en la Casa del Capitán la exposición de 
fotografías de Iñaki Erkizia y esculturas de Ion Etxebeste.

A las 10 de la noche, pregón de fiestas en la plaza de toros (ubicada en el solar 
de Omega) a cargo de los grupos folklóricos «Navarrerías» y «Aires del Ebro», al 
precio de 200 pesetas.

Se trajeron los nuevos cabezudos realizados en el Taller de máscaras «Txili- 
purdi» de Irún, de Xabier Gárate, construidos en poliester, que representan un 
clan de los supuestos moradores de las cuevas de Landarbaso. Los seis cabezu-
dos representan a dos cazadores (el tonto y el bruto), al jefe, al brujo, la vieja y una 
mujer que simboliza la maternidad.

El primer premio de la Lotería Nacional cayó en el número 1 7.930, habiéndo-
se vendido una serie (40 millones) en la Administración número 3 de la Plaza de 
la Diputación, regentada por Angel Mariño.

21 julio — Tomó posesión de su cargo el alcalde Sr. Buen. La Banda de Música 
estrenó uniformes. En el acto litúrgico de traslado de Santa María Magdalena fue 
reestrenado el himno o canto popular cuya música fue compuesta por David Te- 
lletxea Santamaría y la letra escrita por Xabier Olascoaga.

Nos visitó, para pasar las Magdalenas, una delegación de Carhaix (Bretagne) 
invitada por Ereintza Dantza Taldea, Euskaldarrak y Landare, devolviendo visita a 
la representación renteriana que estuvo en Semana Santa en Bretagne.

Jon Arriaga (EE) lanzó el cohete de inicio de las fiestas patronales.

La tamborrada de Alaberga estrena estandarte, donado por el Ayuntamiento 
de la Villa.

El Club de Jubilados «La Magdalena» homenajeó con una comida en el Res-
taurante Versalles a cinco octogenarios: José Labarta Rey, Hermógenes Basterra 
Uralde. Joaquina Usabiaga Santamaría, Filomena Revuelta Gutiérrez y José Garro 
Arozena, y como homenaje especial a sus 87 años a Nieves Goya Orozquieta (viu-
da de Ortego).

22 julio — Al mediodía, en el Ayuntamiento, un emotivo homenaje a José Luis 
Ansorena por su dedicación y trabajo en la cultura y música vasca en Eresbil, Mu- 
sikaste y la Coral Andra Mari, recibiendo una batuta de manos del Alcalde Miguel 
Buen. Herriko Enparantza se encontraba llena de público aplaudiendo, los coros 
Oinarri y Andra Mari se encontraban en las escaleras de la Iglesia y al pie la Banda 
de la Asociación de Cultura Musical Renteriana, el grupo Ereintza Dantza Taldea y 
los txistularis de Ereintza que interpretaron conjuntamente la «Marcha de 
Uruñuela».

Larzabal: Touring * Pasajes (0-0).

Se inauguraron las dependencias de la emisora de radio de la Guardia Munici-
pal, con las correspondientes explicaciones a cargo del cabo Fermín Gundín.

Entrega a cada concejal de la legislatura anterior de una insignia con el escudo 
de la Villa.

Por la tarde, finales del «V Inter-Bailara de Pelota a mano», organizado por las 
sociedades Ondarra y Alkartasuna. En juveniles fueron campeones: Bringas y De 
Santos (de Intxaurrondo); en veteranos: Irazusta y Albizu (de Hernani); en aficio-
nados: Auzmendi y Retegui (de Rentería).

Campeón provincial de toca: José Luis Cerrato y campeón local: Carlos 
Irastorza.

Por la noche, dos partidos estelares de pelota a mano, a 1.000 pesetas la en-
trada: Lazkano-Esnaola contra Soroa IIl-Urra (22-18); Bengoetxea IV-Etxenagusia 
contra Retegui ll-Retegui IV (22-1 1).

23 julio — José Antonio Otegi (de la Sociedad Alkartasuna) venció en el Concur-
so Gastronómico organizado por Alkartasuna, cocinando una cazuela de bacalao 
al pil-pil. El premio a la mejor cazuela presentada fue para José Luis Alfaro, de la 
sociedad Sorgin-Txulo y el segundo premio para Luis Etxezarreta, de la 
sociedad Amulleta.

En el Criterium ciclista nocturno, el corredor Aitor Iza del Club Ciclista 
Rentería-Delfín arrolló al juez de carrera, el veterano Ignacio Bastardea, cayendo 
aparatosamente y siendo arrollado a su vez Iza por el corredor Roldán (de Gurele- 
sa). Iza ingresó con conmoción cerebral en la Clínica de San Juan de Dios 
de Donostia.

A las 11,30 horas de la noche, dos inspectores de la Policía subieron a la Sala 
Capitular a retirar la Ikurriña, que volvía a ser colocada a la una de la 
madrugada.

24 julio — Se celebra en el río Oiartzun la «II Regata de Trainerillas de Magdale-
nas», venciendo la tripulación de Zumaia.

25 julio — Los donostiarras Antton Mendizábal y Amaia lllarreta vencieron en el 
«XXXVIII Campeonato de Guipúzcoa de Baile a lo suelto», organizado por Erein-
tza. Participaron siete parejas. Como dato anecdótico hay que decir que el cam-
peonato se celebró en el frontón, ya que estaba lloviendo.

Campeones de sokatira: el equipo de Urrugne.

27 de julio — Pleno para la composición de los órganos de Gobierno. Se nom-
bran Tenientes de Alcalde a los siguientes corporativos: Adrián López (así como 
delegado para la Guardia Municipal), Avelina Jáuregui y Federico Alfonso (los 
tres del PSE-PSOE), delegado de Servicios Municipales: Antonio Murillo (PSE- 
PSOE), Comisión de Fiestas: Jon Arriaga (EE). Fueron designados portavoces: 
Adrián López (PSE-PSOE), Lorea Egaña (HB), Julián Yuste (EA) y Antxón 
García (EE).

Partió para Barcelona el renteriano Manu Badiola Otegui con el fin de partici-
par en la Expedición catalana al Lhotse Shar (8.400 metros), expedición subven-
cionada por Massana.

30 julio — Primera reunión de la Comisión de Gobierno, a la que sólo acuden los 
miembros del PSE-PSOE, al no haberse llegado a un acuerdo con el resto de los 
grupos políticos.

31 julio — Eduardo Manrique (del Brasileña) se proclamó campeón del «V Pre-
mio de la Villa de Errenteria», organizado por la Sección Ciclista del C. D. Touring, 
este premio es puntuable en la Challenge Torneo Euskaldun.

Al mediodía, concierto de la Banda de Txistularis de Ereintza en los arkupes 
del Ayuntamiento.

Presentación oficial en Larzábal de la plantilla del C. D. Touring, de su entrena-
dor Luciano Murillo y de su ayudante Ramón Etxabe («Txitxa»).

A las 11 de la noche, concierto de la Banda de la Asociación Cultural Musical 
Renteriana, dirigida por José Luis Mate. A las 12 se quemó el Zezen-Zusko, y a 
continuación se interpretó la marcha de San Ignacio.

Fue enterrado en el panteón familiar de Oiartzun, Manuel Lekuona, gran cola-
borador de OARSO e hijo ilustre del Valle de Oiartzun.

1 agosto — Agosto vacacional también para el alcalde, por lo que accidentalmen-
te ocupa la alcaldía Avelina Jáuregui.

5 agosto — A la altura de la Pastelería Paula muere, a causa de un infarto, Fran-
cisco Mateo cuando se dirigía a su domicilio tras haber trabajado durante la noche 
en la Papelera Española.

«II Campeonato de Pesca de Mar para veteranos» en el Paseo Nuevo donostia-
rra, resultando campeones el equipo de la Sociedad de Caza y Pesca Txepetxa, di-
rigido por Manuel Burillo, medalla de bronce Ignacio Gainza y sexto Segundo 
Garbizu.

8 agosto — Premio especial de 50 millones de la Lotería Nacional al número 
81.641 , del cual fue vendida una serie por María Pilar Estébanez, de la Adminis-
tración n.° 2 de la calle Magdalena.

12 agosto — Caluroso recibimiento a Eusebio Zubeldia, organizado por la Gesto-
ra Pro-Amnistía, tras haber cumplido más de cinco años de condena. Se descu-
brió un monolito a la entrada de Alaberga dedicado a los presos y 
refugiados.

Falleció a los 63 años el transportista de la calle Magdalena, Félix Eizmendi 
Aiestarán (esposo de María Luisa Elicetxea).

A consecuencia de un derrame cerebral, tuvo que ser ingresado en el Hospital 
Provincial de Pamplona el joven Yosu Lizardi (alumno de la Ikastola Orereta y 
miembro de la Banda de Txistularis de Ereintza).

15 agosto — Rafael Etxebeste Garmendia, de Rentería y María Teresa Pérez, de 
Bilbao resultaron muertos al explosionar el artefacto que manipulaban en el inte-
rior de un Peugeot 505 en las proximidades del Parque Móvil Ministerial de Do-
nostia. Por la noche se celebró una asamblea y una manifestación, tras la cual se 
colocaron varias barricadas en la Nacional-1 y la Ikurriña con crespón negro en el 
balcón del Ayuntamiento. Rafa estaba exiliado en Iparralde desde el 26 de junio 
de 1986.

16 agosto — Al mediodía y por orden del alcalde accidental, Adrián López (PSE- 
PSOE), fue retirada la Ikurriña del Ayuntamiento. A la una del mediodía fue colo-
cado un túmulo funerario en la fachada del Ayuntamiento con las fotos de Rafa y
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Maite, sobre una Ikurriña a ambos lados de una antorcha. También fue colocada 
una pancarta en la que se podía leer: Rafa, Maite. zuen borroka jairratuko dugu. 
Estos actos estaban organizados por KAS, HB y la Gestora Pro-Amnistía. Se con-
centraron más de mil personas, y ante la negativa del alcalde accidental (Adrián 
López) de instalar la capilla ardiente con el cuerpo de Rafa en el Ayuntamiento se 
llegó a un acuerdo con los familiares para realizar un homenaje popular ante el tú-
mulo y acompañar el cuerpo con coches particulares desde Polloe a Rentería. El 
cuerpo de Rafa llegó a la esquina de Quiroga a las 7,20, sorteando diversos con-
troles policiales. Fue llevado a hombros hasta el túmulo instalado en la Herriko 
Enparantza y más tarde trasladado hasta su domicilio en el Barrio de 
Agustinas.

1 7 agosto — El Gobernador Civil prohibió el funeral de cuerpo presente y la Villa 
estuvo ocupada durante todo el día. Estaba previsto celebrar el funeral a las 6,30 
h. en la Parroquia de la Asunción y bajar el cuerpo de Rafa a la Herriko Enparantza 
a las tres de la tarde. Con gran tensión, fue sacado a las 9,40 h. de la noche el 
cuerpo de Rafa del domicilio y con una gran vigilancia policial conducido al ce-
menterio de Rentería, donde fue enterrado, siendo muy pocos los que pudieron 
estar presentes con los familiares.

1 8 agosto — Al mediodía, la Gestora Pro-Amnistía, HB y KAS organizaron un ho-
menaje a Rafa en el cementerio, depositando cinco coronas de flores, bailándose 
el aurresku y tomando la palabra un miembro de KAS.

Se celebraron los funerales a las 7,30 h. en la Asunción, haciendo acto de pre-
sencia una hora antes un fuerte despliegue policial, rompiendo las fotos con la 
Ikurriña del túmulo funerario. También fue ocupada por las F.O.P., la Alameda, ca-
lle Santa Clara, carretera Nacional-1 y todos los accesos a la Villa.

Poco antes de las 10 de la noche y por orden del Gobernador Civil fue retirada 
la pancarta y la Ikurriña del Ayuntamiento, y la policía se fue de la Villa. Se cruza-
ron dos trailers (uno francés y otro portugués), siendo incendiada la gabarra del 
camión francés, que transportaba grapas metálicas. A partir de las 12 de la noche 
se sucedieron los enfrentamientos entre la policía y grupos de jóvenes.

19 agosto — Comienza el «IX Torneo de Fútbol Villa de Errentería» en Larzábal. 
El Touring perdió 0-1 ante el Trintxerpe.

EITouring vistió brazalete negro y se guardó un minuto de silencio por el falle-
cimiento del directivo Epifanio Caballero, de 53 años.

20 agosto — El Real Unión vence al Pasajes por penaltis.

22 agosto — Fallece en Donostia el renteriano Claudio Albisu Inciarte a los 83 
años. Ejerció de médico en la Villa, fue enterrado en el panteón familiar de 
Gaztelutxo.

Se proclama vencedor del «IX Torneo de Fútbol Villa de Errentería» el Real 
Unión al vencer al Trintxerpe por 4-1.

23 agosto — La soprano renteriana Itziar Martínez cantó la Opera de Rossini El 
barbero de Sevilla, dentro de la «IIL Quincena Musical de San Sebastián». El día 
26 ofreció un concierto de cámara, acompañada al piano por su esposo, el norue-
go Per Arne Frantzen con un recital de canciones alemanas, rusas, escandinavas 
y españolas.

En dicha Quincena Musical también actuó la Coral Andra Mari, que interpretó 
el oratorio de Haendel Theodora junto a la Orquesta Sinfónica de Euskadi dirigida 
por Nicholas Kraemer, siendo solista el tenor Francisco Javier Michelena.

26 agosto — La Asociación de la Prensa se entrevista con el Gobernador Civil an-
te la denuncia presentada por dicha Asociación al no poder cubrir debidamente la 
información del entierro de Rafa.

27 agosto — Fue puesto en libertad, tras el pago de una fianza de 500.000 pe-
setas, el chófer de Transportes San José, Santi Muñoa Arrióla, que fue detenido 
en su domicilio de Gabierrota el día 10 de agosto.

28 agosto — Falleció a los 62 años en Burgos, donde residía desde hace años, el 
renteriano José Calafell Labaca.

30 agosto — Comienza la temporada del Touring, empatando en casa (2-2) con 
el Aurrerá de Ondárroa.

31 agosto — Koldo Mitxelena abrió el «II Euskal Mundu Biltzarra» en 
Donostia.

1 septiembre — Falleció en Burgos, cuando regresaba de vacaciones, Juantxo 
Azpiroz Indakoetexea (esposo de Ana Sánchez).

Fue incendiado en la calle San Sebastián el coche francés 1311-RD-37 perte-
neciente a un matrimonio portugués. El hecho fue reivindicado por el «Grupo de 
apoyo a los refugiados».

3 septiembre — A las 0,1 5 h. fue quemado en la calle del Parque un R1 2 fran-
cés y minutos más tarde un GS Club en la calle Santa Clara.

Se constituyeron las diferentes comisiones informativas del Ayuntamiento. 
Los Presidentes de las mismas son: Avelina Jáuregui (Bienestar Social), Antonio 
Martínez (Educación y Euskara), Adrián Salvador (Régimen Interior), Antxon Gar-
cía (Hacienda), Julián Yuste (Urbanismo), Federico Alfonso (Servicios y Empre-
sas municipales) y Jon Arriaga (Cultura).

4 septiembre — Se inauguraron los nuevos locales de la ONCE en la calle Mo- 
rronguilleta, 10. A dicho acto asistieron el alcalde Miguel Buen y el secretario ge-
neral de la ONCE, José María Arroyo. En el frontón municipal hubo un recital a 
cargo de Urko y el sorteo fue retransmitido por la SER a toda España, resultando 
premiado el número 74.969. La directora del Centro de Rentería es Belén Encina, 
que suple la baja, por enfermedad de Gumersindo Martínez.

6 septiembre — La Real Sociedad llevará desde hoy publicidad de Niessen, tras 
el acuerdo firmado en el Hotel María Cristina por el que la empresa anunciadora 
tendrá que abonar 25 millones.

Por primera vez en estos últimos años, no se celebraron las fiestas del Barrio 
de Beraun.

Se inició el «I Campeonato de Fútbol Oarso Escolar Federado», patrocinado 
por la Diputación Foral de Guipúzcoa con la colaboración del Patronato de Depor-
tes de Rentería y de la Delegación de la Organización del Campeonato de Fútbol 
del Barrio de Beraun.

7 septiembre — Fueron detenidos por la Guardia Municipal dos jóvenes de 1 7 y
21 años que habían cometido un robo en la carnicería Mihura de la calle 
Irún.

Roberto Pérez Orobengoa.

La Sociedad Euskaldarrak celebró con diversos actos el tercer aniversario de 
su instalación en los actuales locales de la calle Miguel Alduncin.

Venció en Ciordia (Navarra) Manu Maritxalar, campeón amateur de los 
pesos pesados.

Joseba Uria Bastarrika, de 1 7 años y jugador del juvenil Beti Ona Touring, fue 
fichado por el C. D. Barcelona.

11 septiembre — A los 83 años falleció Don Roberto Aguirre. Fue párroco de 
Rentería durante 38 años. Natural de Ataun, vino a Rentería en 1 941, ejerciendo 
de párroco hasta su jubilación en 1979.

AEK Xenpelar Euskaltegia inauguró su nuevo emplazamiento en al calle Mag-
dalena, 1 8.

La Comisión de Gobierno dio a conocer su nueva composición: Miguel Buen, 
Adrián López, Avelina Jáuregui y Federico Alfonso (PSE-PSOE); Julián Yuste y 
Arantza Urbieta (EA); Antxon García y Jon Arriaga (EE). A las sesiones de la Comi-
sión asistirá Mikel Erzibengoa, concejal de HB, aunque sus intervenciones no se-
rán registradas por no formar parte de dicho órgano.

12 septiembre — Se celebraron las «1 2 horas de balonmano», organizadas por 
la Escuela de Balonmano del Telleri. Se entregó una placa y un ramo de flores a 
los padres de Iñaki Rodríguez.

El Michelín de Valladolid se proclamó campeón del «I Torneo Cafés Gao». Par-
ticiparon en este Torneo cuatro equipos: Michelín de Valladolid, Ereintza, Oarso 
Las Banderas, Elgorriaga Bidasoa.

1 3 septiembre — Fallece en Dax (Francia) mientras presenciaba una corrida de 
toros, el presidente de la Agrupación Taurina Hermanos Camino y vicepresiden-
te de la Asociación de Peñas Taurinas del norte de España, Pepe Moreno 
Pérez.

1 5 septiembre — El alcalde dio a conocer a los medios informativos locales el 
acuerdo de gobierno al que habían llegado los partidos políticos EA, EE y PSE- 
PSOE. Fuera de la Comisión de Gobierno quedan los concejales de HB y 
PNV.

1 8 septiembre — Dieron comienzo las obras del colector de la margen izquierda 
del río Oiartzun. Estas obras están financiadas por el M0PU y las realiza la empre-
sa Hispano-Alemana. Su presupuesto asciende a más de 700 millones.

En el Pleno del Ayuntamiento es sustituido el concejal de EA Jon Barrióla por 
Luis María Oyarbide Arizmendi.

Murió a consecuencia de una insolación Juan Manuel Jiménez Huici, fue de-
legado de campo del Oarso Las Banderas, Telleri y Cafés Gao.

Se aprobaron las asignaciones a los concejales. El alcalde, Miguel Buen, 
3.454.576 pesetas. Los concejales liberados (Federico Alfonso, Luis M.a Oyarbi-
de, Jon Arriaga y Josean Inziarte), 2.263.484 pesetas.

19 septiembre — Fue incendiado en la calle del Parque un coche de 
matrícula francesa.

21 septiembre — A partir de hoy y con motivo de las obras del colector, se tras-
lada el mercadillo semanal al Barrio Beraun.

22 septiembre — Nueva agresión de «incontrolados» al ex-concejal de HB 
Agustín Celihueta. Era la tercera agresión que sufría este joven. Se realizaron ma-
nifestaciones y ruedas de prensa a cargo de la Gestora Pro-Amnistía.

24 septiembre — Homenaje del Patronato Municipal de Deportes a deportistas 
y equipos destacados en la temporada anterior: Arturo Rodríguez (del gimnasio 
de halterofilia de la AA.W. de Beraun), Manu Maritxalar Villar (campeón amateur 
estatal de los pesos pesados), F. C. Orereta y C. D. Touring.

Fue incendiado un camión AVIA matrícula SS-66.507, propiedad de 
Talleres Iztieta.
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25 septiembre — El Comité de Competición de la Federación Vasca de Ajedrez, 
en reunión celebrada en Fomento Cultural de Rentería, dio la razón al irunés Patxi 
Gallego en el contencioso que tenía contra Geordade (de la URSS).

26 septiembre — Diversos actos en el décimo aniversario del C. D. Telleri.

27 septiembre — Celebración del Gudari Eguna, convocado por KAS, en recuer-
do a los fusilamientos de Txiki y Otaegi, y como homenaje a Perurena y Rafa Etxe- 
beste. Dos encapuchados quemaron las banderas española y francesa.

28 septiembre — Grupos ecologistas causaron desperfectos en las máquinas 
de Construcciones Alzóla, en protesta por la construcción de la pista de 
Barrengoloia.

30 septiembre — Juicio en Madrid contra Maite Rojo, acusada de pertenecer al 
comando Madrid de ETA.

Primer Pleno Ordinario de la nueva Corporación.

I octubre — Fue detenido por la Policía francesa Pitti Pikabea. Pitti se fugó de la 
cárcel de Martutene el 7 de julio de 1985.

Fue detenido en Gaztaño el miembro de la Policía Autónoma, Iñigo 
Rodríguez.

Llegó de Siria el joven renteriano Miguel Angel García Larrañaga, tras partici-
par en los Juegos del Mediterráneo.

Se cerró el plazo de entrega del «IX Concurso de Cuentos Villa de Rentería», 
organizado por Ereintza.

Se dio a conocer el grupo juvenil de Iniciativas Musicales Musik-Gaz, con el fin 
de ofrecer en Rentería una serie de conciertos rock, heavy, etc.

Varios desconocidos dieron fuego a los Talleres Lagunak de Beraun, destro-
zando dos coches marca Citroen.

La expedición en la que participaba el renteriano Manu Badiola sufrió un acci-
dente en el Lhotse Shar (8.400 metros), resultando muertos cuatro de sus miem-
bros catalanes, cuyos cuerpos no se pudieron rescatar.

3 octubre — Once vehículos resultaron totalmente destruidos al incendiar un 
grupo de jóvenes un tren que los transportaba. Anteriormente hubo una manifes-
tación en protesta por las extradiciones de refugiados vascos.

Falleció a los 75 años Vicente Azpíroz Indacoechea, esposo de Josefa 
Lizaso.

Fuerte redada contra los refugiados de Euskadi Norte. Se produjeron varias 
movilizaciones con cortes de carretera.

La Diputación convocó ayudas para la creación de ludotecas municipales. La 
Comisión Municipal dc¡ Cultura encargó la realización de un proyecto para acondi-
cionamiento de la planta primera de Niessen como ludoteca.

4 octubre — Enfrentamientos entre grupos de manifestantes y la Policía 
Nacional.

8 octubre — Actuación de la Coral Andra Mari en la Opera Mendi Mendian de 
José M.8 Usandizaga, en el primer centenario de su nacimiento. Acompañaron a 
la Coral Andra Mari la Orquesta Sinfónica de Euskadi, dirigida por Mathias 
Kuntzsch y el Ballet Olaeta. Entre los solistas se encontraba el barítono renteriano 
Ricardo Salaverría, en el papel de «Kaiku».

9 octubre — Fue detenido por la Guardia Municipal un joven matrimonio de Ren-
tería tras haber robado en el establecimiento SELPI.

La Comisión de Gobierno acordó por unanimidad adherirse al homenaje que 
se celebrará el lunes en Bilbao por «las víctimas del franquismo», expresando su 
apoyo a «todos los que lucharon por la democracia».

I I  octubre — El grupo de teatro «Atelier» estrenó en Niessen su nuevo espectá-
culo «Kuentos», dirigido al público infantil.

Se iniciaron diversas actividades extraescolares impulsadas por el Consejo Es-
colar Municipal: plástica, ajedrez, natación, teatro.

Falleció a los 72 años Koldo Mitxelena Elissart.

Falleció a los 82 años Conchita Uranga (viuda de Maylin).

1 2 octubre — Fue enterrado en el primer cementerio de Gaztelutxo Koldo Mitxe-
lena, habiendo sido los funerales a las 6,30 h. en la Parroquia de la Asunción, al 
que asistieron, además de la familia, el lehendakari Ardanza, Carlos Garaikoetxea, 
Joseba Leizaola, miembros del Gobierno Vasco y académicos de Euskaltzaindia. 
El funeral fue oficiado por el párroco José Luis Muñoa, además de aita Barandia- 
rán y aita Villasante. El pueblo abarrotó el templo.

14 octubre — Iñaki Salaverría Lizarazu resultó vencedor del «I Certamen de Vi-
deo aficionado de Tolosa».

La Oficina Municipal de Información al Consumidor buzoneó la primera ficha 
de una serie, conteniendo información sobre las compras por correo.

Dentro del Nafarroa Oinez (en Sangüesa) las «morroskas» del Irrintzi-Bidasoa 
Oarso hicieron un buen papel, aunque perdieron ante sus vecinas del Girizia 
de Oiartzun.

1 5 octubre — Se le concede a Koldo Mitxelena en Pleno Extraordinario, el título 
de «hijo predilecto de la Noble y Leal Villa de Rentería».

1 8 octubre — Recibimiento con senyeras e Ikurriñas a Manu Badiola.

Se inició la «I Semana de Cine Fantástico», organizada por King Kong Zinema 
Taldea y el patrocinio del Ayuntamiento de Rentería. y

Protestas del Comité Antinuclear y Ecologista (no integrado en Eguzki) contra 
la construcción de viviendas en el solar donde estaba el Colegio de las Monjas 
(Avda. de Navarra).

Fue golpeado e interrogado por varios miembros de la Guardia Civil el vecino 
de Gaztaño José Antonio Galardi.

Entrevista de los «Amigos del río Oiartzun» con el presidente de «Green Pea- 
ce» del -Estado español.

El Instituto de Bachillerato «Koldo Mitxelena» ganador del concurso de Radio 
Nacional «Los Jóvenes al encuentro de Europa».

23 octubre — La Comisión de Gobierno, a petición del bibliotecario, Iñigo Sanz, 

aprobó el cierre ae ¡a Biblioteca de Villa Cristal, con el fin de ir ordenando los

A lto r Od hozo!a.

1 0.000 volúmenes que componen dicha biblioteca. El Ayuntamiento, conjunta-
mente con el INEM, realizará las obras de acondicionamiento de la Casa de Cultu-
ra de la calle Magdalena, como biblioteca.

Fueron detenidas varias personas acusadas de pertenecer al comando «Aizko- 
ra» de ETA. Entre estos detenidos había tres renterianos: Izaskun Quintas, Emilia-
no Viaña «Tabiques» y José Angel Alvarez «Monzón».

24 octubre — Falleció el decorador y antiguo profesor de la Escuela de Forma-
ción Profesional, Ubaldo Martín González.

El pintor renteriano José Luis Eceiza Zabala fue designado, junto con otros 
dos pintores, para participar en el homenaje a la generación del 27, que se cele-
brará en el Museo Bonnat de Bayona.

26 octubre — Se celebró una Semana Pro-Gaztetxe, siendo el tema principal el 
reclamar el asilo para gaztetxe. El Ayuntamiento consideraba—según declaracio-
nes de Julián Yuste—que: el asilo no reunía condiciones de habitabilidad.

27 octubre — Fueron ingresados en prisión Emiliano Viñas y José Angel Alva-
rez, tras su paso por la Audiencia Nacional.

Toma de posesión de la nueva juez de Rentería, Begoña Argal Lara, de 

Pamplona.

28 octubre — Rechazada una moción de HB en apoyo a los refugiados vascos, al 
votar en contra PSE-PSOE, EE, EA y PNV. Se aprobó otra moción de Eguzki en 
contra de la incineración de residuos en el Golfo de Vizcaya y de apoyo a 
Green Peace.

30 octubre — Se presentó en el Ayuntamiento de Donostia, el libro Palabras y 
textos de Koldo Mitxelena.

31 octubre — Fallecieron Emilio Burillo (residente del asilo), Miguel Gallastegui, 
José María Arcauz (fundador de la Sociedad de Caza y Pesca Txepetxa) y José Or-
tega «Pepin» (empleado de Aserraderos Acha de Lezo).

4 noviembre — Homenaje del Consejo Escolar Municipal a dos maestras jubila-
das: Magdalena Balzola Peso del Colegio Pío Baroja y Ana María Torres Llórente 
del Colegio Miguel Irastorza.

6 noviembre — Concierto en la Iglesia de los Capuchinos del Coro de Aretxaba- 
leta, dirigido por Angel Barandiarán. Este concierto entraba dentro del «XXI Festi-
val Coral de Guipúzcoa».

Diversas polémicas entre el Ayuntamiento y la Sociedad Txintxarri, con movili-
zaciones de los socios ante el intento, por parte del Ayuntamiento, de cerrar 
el local.

Se aprueba por el Pleno convocar 61 puestos de trabajo para seis meses.

Se nombra al concejal José Ramón Dorronsoro (HB) miembro representante 
del Ayuntamiento en la Junta del Patronato del Conservatorio Errenteria 
Musical.

Quedó sobre la mesa de la Comisión de Gobierno un amplio informe sobre la 
solicitud de licencia de obras para la construcción de una Comisaría de Policía Au-
tónoma en el solar donde se encontraba ubicada la fábrica de Victorio 
Luzuriaga.

El alcalde informó de las gestiones realizadas con el Gobierno Vasco sobre la 
posibilidad de ralizar viviendas sociales en los terrenos de EDICON, en Capuchi-
nos. También informó de que el Gobierno Vasco va a realizar un estudio sobre la 
utilidad del solar de Lino.

7 noviembre — Victoria de Manu Maritxalar y de Luisan Rozas en sendos com-
bates contra Paul Gimond y Christian Guillen.

8 noviembre — Con motivo del XXV Aniversario de la fundación del Club Atléti-
co Rentería se celebró en los terrenos de la Ikastola Orereta el «II Cross Villa Ren-
tería» con siete pruebas, organizadas por el C. A. R. y la Federación Guipuzcoana 
de Atletismo, con el patrocinio del Ayuntamiento. El alcalde, Miguel Buen presi-
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dió la entrega de medallas. Después se celebró una comida en la Peña 
Cultural Amulleta.

9 noviembre — Por motivos de trabajo, Mikel Erzibengoa (HB) renuncia al pues-
to de concejal liberado y en su lugar se acepta que sea Jon Iparragirre Mariezku- 
rrena (HB).

10 noviembre — Martín Otxotorena sufrió un grave accidente de circulación en 
el cruce de Bazkardo en Andoain.

Visita de los jugadores, entrenador y directivos de la Real Sociedad a la empre-
sa Niessen, S. A. y posterior comida en Casa Mateo, en Ugaldetxo.

Se inicia con actos populares y deportivos una semana organizada por la Ges-
tora Pro-Amnistía bajo el lema: «Euskadi 1977-1987 iBasta ya!».

13 noviembre — Fue puesto en libertad sin fianza Ramón Garro «Minuto» que 
había sido entregado a la Policía española el día 9 de este mes.

Presentó la dimisión como concejal Julián Yuste (EA).

17 noviembre — Se inició el «VI Ciclo de Eresbil» con un concierto a cargo de Eli 
Podotal (flauta) y Loreto Fernández Imaz (piano) con obras de Haendel, Teleman, 
Bach y Vivaldi.

Charla de las «Abuelas de la Plaza de Mayo» en la Casa Xenpelar.

Roberto Pérez Orobengo, ciclista juvenil del SEUR-Ereintza, resultó campeón 
del «Torneo por Regiones Objetivo 92» en la modalidad de persecución 
olímpica.

1 8 noviembre — Concierto a cargo de la soprano Maite Arruabarrena y el pianis-
ta Javier García Leoz. Recitó varias poesías Antontxu Sainz Etxeberría.

Debut del quinteto de viento compuesto por los jóvenes Carlos Méndez (flau-
ta), César Zapirain (oboe), José Antonio Peña (saxo tenor), Jesús Irurzia (saxo al-
to) y Pedro Calabria (clarinete), interpretando Divertimento de Haydn.

19 noviembre — Se aprobó en sesión plenaria, con los votos en contra de HB, el 
inicio de los trámites tendentes a la urgente modificación del Plan Parcial del Alto 
de Capuchinos para la promoción de viviendas de protección oficial en la finca 
«Edicon», propiedad del Ayuntamiento.

Concierto del Coro Oinarri, dirigido por Boni Iparragirre y de la Banda y Or-
questa de Errenteria Musical, dirigidas por Ignacio Lecuona.

20 noviembre — Concierto de la Coral Andra Mari dirigida por José Luis Ansore- 
na y de la Banda de la Asociación de Cultura Musical, dirigida por José Luis Mate, 
interpretando conjuntamente el tercer acto de Mendi Mendian de Usandizaga.

22 noviembre — El Ayuntamiento entregó a Rafa e Itziar, hijos de Koldo Mitxele- 
na, el pergamino acreditativo del nombramiento de «hijo predilecto de la Villa», 
que le fue concedido a su padre a título póstumo. El pergamino lo recibió Rafa de 
manos del alcalde, Miguel Buen, tras un acto académico presentado por Joxan 
Arbelaitz, siendo ponentes el literato Martín Ugalde y el miembro de Euskaltzain- 
dia Jean Haritschelhar. La Banda interpretó al comienzo el Alkate soñua y cerró el 
acto la Banda Municipal de Txistularis con el Agur Jaunak. Asistieron numerosas 
personas del pueblo, de la cultura y del Gobierno Vasco. La medalla de oro la reali-
zó la Joyería Ayestarán de la calle Magdalena y el pergamino el donostiarra Jesús 
Etxeberría Martínez. Después, las dos bandas realizaron un correcalles por el cen-
tro de la villa.

La Banda celebró su comida de Santa Cecilia en el Restaurante Versalles, asis-
tiendo el alcalde Miguel Buen y los concejales Jon Arriaga y Luis M.a 
Oyarbide.

24 noviembre — Falleció a los 84 años Ramón Pérez Olaiz, antiguo aurreskulari 
y chófer-mecánico de Gastón Caubet (director de Galletas Olibet).

Charla-coloquio en la Casa del Pueblo a cargo de la Consejera de Economía del 
Gobierno Vasco, Milagros García Crespo, sobre «Visión de la situación económica 
del País Vasco».

26 noviembre — El grupo de teatro «Atelier» estrenó su nuevo trabajo colectivo 
titulado Xespir.

Fue extraditado Francisco Imaz Martiarena, miembro de los Comandos Autó-
nomos Anticapitalistas. Se realizó una asamblea y se incendió un tráiler de matrí-
cula francesa.

Concierto en la iglesia de los Capuchinos del Coro Sostoa de Eibar, dirigido por 
Jesús María Sagarna.

27 noviembre — Manifestación estudiantil en contra de la extradición de 
Patxi Imaz.

28 noviembre — Se inician las proyecciones en el cine On-Bide, tras un cierre de 
dos años.

Falleció a los 83 años Manolo Celeiro Balboa, conocido por haber sido el en-
cargado de la «gramola» de la Alameda.

Se tributó un homenaje a Koldo Mitxelena en el Ayuntamiento de Irún al abrir 
las plicas del «Concurso Literario Ciudad de Irún». Koldo Mitxelena fue miembro 
del jurado, en la modalidad de novela en euskara.

30 noviembre — Se inició un ciclo de charlas en la Casa Xenpelar, organizado 
por la Asociación de Afectados por la Droga.

1 diciembre — Juan Ignacio Gurrutxaga dejó la presidencia de la Federación 
Guipuzcoana de Balonmano al ser nombrado director de Deportes de la 
Diputación.

Amaia Ugartemendía fue seleccionada para acudir a Bulgaria con la selección 
española de balonmano.

3 diciembre — Se inauguró en la Casa del Capitán la «I Muestra de Arte Holográ- 
fico», organizada por Iniciativas Culturales Arte X.

Luis M.a Oyarbide (EA) fue nombrado presidente de la Comisión de 
Urbanismo.

Rechazada una moción sobre el gaztetxe con los votos en contra de PSE- 
PSOE, EA, EE y PNV, y la abstención de HB.

4 diciembre — Concierto en el Victoria Eugenia de la Coral Andra Mari y de la Or-
questa Sinfónica de Euskadi, dirigidos por Marius Constant, interpretando, entre 
otras, la obra La victoria de Gernika de Nono.

Equipo de rugby femenino «OARSO».

6 diciembre — Se celebraron en el Salón Victoria las semifinales del «VIII Xen-
pelar Saria» para bertsolaris menores de 20 años.

8 diciembre — Final del «VIII Xenpelar Saria», quedando la clasificación de la si-
guiente manera: 1.° Xabier Narbarte de Lazkao, 2.° Altor Arbelaitz de Oiartzun y 
3.° Jon Mayo de Zumaia.

Homenaje en el Hogar de Jubilados de la Seguridad Social a 29 octogenarios 
(uno de ellos natural de la localidad belga de Wynekt).

Constituida en el Ayuntamiento la Comisión de Normalización del Euskara 
(ENBA).

Asamblea de la Agrupación Taurina Hermanos Camino, resultando elegido 
presidente Emiliano Cerro.

En el XIV aniversario del fallecimiento de Miguel Mari Mitxelena, se celebró el 
Memorial de balonmano que lleva su nombre, resultando vencedor el Oarso al 
vencer al Ereintza por cuatro tantos de diferencia.

LAB denunció las deficiencias técnicas en que se encuentran los edificios pú-
blicos municipales.

Fallecieron Isabel Arocena Eizaguirre (viuda de Pablo Martínez) y Enrique 
Martín Bermejo (de la Bodega Gaztaño).

9 diciembre — El joven Esteban Menéndez Ruis murió en el acto, al ser arrollado 
por un tren-tranvía en la estación de la RENFE de Donostia.

10 diciembre — Recibimiento a Agustín Azkárate Intxaurrondo, extraditado el 
1 5 de octubre.

11 diciembre — Con diversos actos y un concierto rock se celebró el primer ani-
versario del nacimiento, en el diario EGIN, de «Oarso-Bidasoa». Desde este día el 
suplemento pasa a tener cuatro páginas, incorporándose noticias de Hernani, La-
sarte y Usúrbil.

La Inmobiliaria Gaytan de Ayala envió un escrito por el que pretende la recupe-
ración de los terrenos donde se encuentra el Parque Nafarroa y el campo de fútbol 
de Gabierrota, terrenos de su propiedad que fueron cedidos para uso provisional. 
La AA.W. Laguntasuna manifestó su oposición.

Fueron desalojados por la Guardia Municipal varios jóvenes del caserío 
Belabaratz.

12 diciembre — Son descubiertos y desalojados varios jóvenes que se encon-
traban en el interior del Panier Fleuri. Entre ellos se encontraba Jon 
«Mantecas».

Se celebró el «III Musikaren Jaia» organizado por la Fanfare Iraultza.

Finales del VII Campeonato de Paleta, organizado por la Sociedad Landare, 
siendo campeonas las siguientes parejas: BoadaGonzález (categoría de segun-
da), Sasiain-Amorebieta (categoría de primera), Gamio-Atorra (primera especial).

13 diciembre — Alarde de fanfares con motivo del «III Musikaren Jaia» partici-
pando las siguientes fanfares: Biznietos del Celedón de Gazteiz, Sama-Siku de 
Santutxu, Tirri Tarra de Pasai San Pedro, Zumai de Zumaia, Kilikariak de Herrera, 
Kuliska de Hernani, Tximeletak de Donostia, txalaparta de Andoain y Beti Jai 
de Pasaia.

14 diciembre — Se inició la «Semana Montañera», organizada por el Grupo de 
Montaña Urdaburu con proyecciones de películas de montaña en el local Gaztedi, 
conferencias, imposición de medallas de diversos concursos y alubiada en el ca-
serío Susperregui.

1 5 diciembre — Dio comienzo en la Sociedad Txintxarri una semana cultural con 
motivo del cincuenta aniversario de la revista Argia.

La Oficina de Información Juvenil organizó, como en años anteriores, diversas 
actividades culturales y deportivas de cara a las fiestas navideñas.

Se firmó el convenio de colaboración por el que se establecen las bases de una 
próxima actuación arquitectónica en la zona de la Alameda con 1 6.000 m.2en el 
solar de la antigua fábrica de Lino. Por parte del Ayuntamiento firmó el alcalde, 
Miguel Buen y por parte del Gobierno Vasco, el consejero de Urbanismo, Vivien-
da y Medio Ambiente, José Miguel Martín Herrera.

18 diciembre — Inauguración del nuevo Club de Jubilados de la Seguridad So-
cial en el Polígono Olibet. Asistieron a dicho acto el vicelehendakari del Gobierno 
Vasco, Ramón Jáuregui; el Gobernador civil, José Ramón Goñi Tirapu; el Director 
General del INSERSO, Angel Castedo Rodríguez; el Director General de Sanidad 
de la Diputación, José Antonio Aguirre; la presidenta de la Comisión de Bienestar 
Social, Avelina Jáuregui; el alcalde, Miguel Buen y otros corporativos. La Junta de 
Gobierno, cuyo presidente es Joaquín Massa, plantó un sauce en el jardín. Nacho 
Belastegi (director del centro) y Arritxu Manterola (Asistente Social) mostraron 
las diversas dependencias. Bendijo el local el sacerdote jubilado Eugenio Arrióla. 
La construcción la ha realizado Dragados y Construcciones, con un presupuesto 
total (incluido el equipamiento) de 83 millones. Actualmente hay más de 5.000 
socios de Rentería, Pasaia. Lezo y Oiartzun.

Antes de la inauguración, se convocó un Pleno Extraordinario del Ayunta-
miento para mostrar el rechazo a la Organización ETA y condenar los atentados de 
Zaragoza. Basauri y Soraluze. Se aprobó la moción con el voto en contra de 
HB.
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19 diciembre — Falleció Avelina Rebollar Usle, maestra nacional y esposa de Al-
fredo Parra.

Se dio a conocer el fallo del «IX Concurso de Cuentos Villa de Rentería» organi-
zado por Ereintza con el patrocinio del Ayuntamiento. En castellano, primer pre-
mio para Pedro Hugarte Tamayo, de Bilbao, por su obra Los herederos. Se conce-
dió un accésit al cuento Paisaje interior de Miguel López Crespi, de Mallorca. En 
euskara. los tres premios recayeron en el renteriano Eneko Fraile Ugalde por su 
obra Ifarraizearen gauetan. Se presentaron 1 1 6 obras en castellano y 1 3 en 
euskara.

Brillante festival de artes marciales en el frontón a cargo de la Asociación Es-
pañola de Kempo Kay.

23 diciembre — Un grupo de jóvenes, miembros de la Asamblea Pro-Gaztetxe, 
ocupó el asilo, colocando una pancarta en el balcón principal en la que se podía 
leer «Okupazioa», fueron desalojados por la Guardia Municipal. El Ayuntamiento 
presentó denuncia ante el Juzgado por ocupación ilegal.

24 diciembre — Se aprobó, en Pleno Extraordinario (con el voto en contra del 
PNVy la abstención de HB), el aumento de un 25% de la Contribución Urbana pa-
ra 1988.

26 diciembre — Gran éxito del Concurso de Villancicos, organizado por Ereintza. 
En la categoría infantil ganó el Grupo Txepetxa. de Donostia y en la categoría de 
adultos, Xunprino dirigido por el renteriano José Vega.

27 diciembre — El Oarso Las Banderas venció al Donibane por 29-24 en el «VII 
Memorial Loren Garmendia» de balonmano.

Victoria de Altor Odriozola, del equipo SEUR-Ereintza, en el Campeonato de 
Guipúzcoa de Ciclo-cross juvenil celebrado en Ordizia.

29 diciembre — Falleció a causa de un infarto el joven de 34 años Ixio Maca- 
zaga Sagarzazu «Makatxa», preparador del Unión Txiki y esposo de Carolina 
Larruskain.

31 diciembre — Varios actos para despedir el año. Por una parte las «coplas de 
año viejo» (acto organizado por Ereintza Elkartea), tomando parte en ellas el bert- 
solari Kosme Lizaso y el acordeonista Iñaki Altuna. Después de las uvas, verbena 
a cargo del grupo Arkaitz.

2 enero 1 988 — Con motivo del 24 aniversario del nacimiento de Rafa Etxebes- 
te, se le tributó un homenaje en Herriko Enparantza, con la intervención de bert- 
solaris. txalaparta y un miembro de KAS.

3 enero — Fue recibido, tras ser puesto en libertad, Valentín Pablo Enríquez, de-
tenido el pasado 25 de noviembre.

5 enero — Dos cabalgatas de Reyes. Por el centro, la cabalgata organizada por la 
Asociación Juvenil Olaberri, con la participación de la Banda de Música, habiendo 
sido cedidos los caballos por la Hípica Audele de Oiartzun. La otra cabalgata esta-
ba organizada por la AA. W . Ongi Etorri de Beraun.

Fueron robados de la Farmacia Cobreros varios gramos de sulfato de estricni-
na neutral, sustancia que puede causar la muerte. La Guardia Municipal advirtió, 
por medio de megafonía y por las emisoras de radio, de su peligrosidad.

6 enero — Como en años anteriores y a iniciativa de José Luis Larrumbide, pro-
pietario del Bar Jai Alay de Beraun, una embajada cargada de obsequios visitó el 
Asilo Municipal.

Falleció a los 89 años José Luis Arruabarrena Bengoetxea, jubilado de Galle-
tas Olibet, gran aurreskulari y fundador de la Sociedad de Caza y Pesca 
Txepetxa.

El alcalde dio a conocer que las ayudas del Programa Nacional de Intervención 
Comunitaria para el desarrollo de zonas deprimidas (PNIC) podrían recaer en los 
municipios de Rentería, Lezo, Pasaia, Usúrbil y Andoain. El Ayuntamiento de Ren-
tería envió una relación de proyectos a la Diputación y al Gobierno Vasco, siendo 
éstos quienes deben tramitarnos ante la Comunidad Europea. La relación de pro-
yectos abarca la zona del casco histórico, Fandería, Buet y el solar de la antigua fá-
brica de mantas.

Apareció publicado en el Boletín Oficial de Guipúzcoa el acuerdo de la Comi-
sión de Gobierno de 30 de enero sobre el derribo del asilo.

El Colectivo Antinuclear y Ecologista «Eguzki» dio a conocer un amplio progra-
ma de actos populares al cumplirse el día 14 el aniversario de la muerte de 
David Alvarez.

Juantxo Villarreal y Jon Arriaga entregando medallas 

de la «IV Olimpiada Escolar» en la Plaza de la Música.

9 enero — Presentación pública de «Askapena» en la Casa Xenpelar, con la pro-
yección de un montaje audiovisual sobre la situación actual en Nicaragua.

13 enero — HB solicita la celebración de un Pleno Extraordinario, ofreciendo el 
Palacete de Lino para gaztetxe y para que los jóvenes puedan seguir en el asilo 
hasta el acondicionamiento de dicho palacete. Los portavoces de la Comisión de 
Gobierno y el alcalde decidieron no convocar dicho Pleno.

14 enero — A las 8 h. de la mañana la Guardia Municipal notificó a los ocupantes 
del asilo la orden de desalojo firmada por el Juez. La Policía Nacional desalojó el 
edificio mientras una potente grúa procedía a demoler el antiguo asilo. Los jóve-
nes desalojados asaltaron varios edificios públicos, como el Ayuntamiento, donde 
quemaron la Oficina de jóvenes y la Oficina Municipal de Información al Consumi-
dor de la que destruyeron información existente, valorándose los destrozos en 10 
millones de pesetas.

Inauguración en la Sala de Exposiciones de la Casa del Capitán de la exposi-

ción «Gernika Gogoratuz», realizada por el grupo guipuzcoano del Centro de In-
vestigación por la Paz.

1 5 enero — Cinco octogenarios fueron homenajeados por el Club de Jubilados 
«El Parque» de Galtzaraborda.

Rueda de Prensa del alcalde y de los partidos PSE-PSOE, EE, EA y PNV, en la 
que se confirma que el Ayuntamiento va a presentar una denuncia ante el Juzga-
do por los destrozos ocasionados a servicios municipales el día anterior. Hicieron 
un llamamiento para que se defienda el derecho a decidirdemocráticamente y pa-
cíficamente nuestro futuro, sin imposiciones ni injerencias externas.

La Asamblea Pro-Gaztetxe decidió presentar una denuncia basada en los par-
tes médicos por lesiones, así mismo convocar una manifestación provincial para 
el sábado día 16 e invitaron al alcalde a un debate público.

Diversos organismos denunciaron la acción policial. LAB culpó de los inciden-
tes a la Corporación y a un sector de los jóvenes.

16 enero — Cientos de jóvenes, procedentes de toda Euskadi, se manifestaron 
portando una pancarta en la que se leía: El asilo ha muerto, nosotros no.

El Consejo Escolar Municipal decidió elaborar un mapa lingüístico del euskara 
en la Villa. Este mapa, con la colaboración de la Diputación, estará terminado an-
tes del inicio del curso 88-89.

18 enero — La Consejera de Economía del Gobierno Vasco, Milagros García 
Crespo, visitó Rentería para conocer, sobre el terreno, los proyectos enviados a 
Bruselas dentro del Programa Nacional de Intervención Comunitaria (PNIC).

19 enero — Un grupo de jóvenes ocupa la Casa de Cultura (en la calle Magdale-
na), invitando al alcalde a un debate público el sábado día 23.

Se iniciaron las reuniones para la celebración de los Carnavales y Caldereros, 
con un presupuesto cercano a los dos millones de pesetas.

El futuro del transporte de viajeros desde Oiartzun y Rentería a Donostia, una 
vez que se autorice la cancelación del actual servicio de la línea de la Compañía del 
Tranvía de San Sebastián, podría quedar en manos de las Compañías INTERBUS 
y SUITAL, concesionaria del transporte municipal de Rentería.

20 enero — La Policía francesa entregó a la española al renteriano Sebastián Iña- 
rra Lizarazu, refugiado desde hace cuatro años en Iparralde. También fue deteni-
do y deportado a un tercer país el que fuera ex-jugador del Touring y profesor de 
la Escuela de Formación Profesional de Zamalbide, Imanol Aizkorreta. Se produ-
jeron varias manifestaciones y cortes de carretera en Rentería.

21 enero — Los estudiantes de la Escuela de F.P. de Zamalbide realizaron una 
manifestación al mediodía en protesta por las detenciones de Iñarra y 
Aizkorreta.

22 enero — Fue desalojada por la Policía Nacional, a las tres de la mañana, la Ca-
sa de Cultura, siendo detenidos 25 jóvenes, de los cuales fueron puestos inme-
diatamente en libertad 21. A los cuatro restantes se les hizo la correspondiente fi-
cha policial.

A las doce del mediodía, los jóvenes volvieron a ocupar la Casa de Cultura, 
dando una rueda de prensa en la que exigían la retirada de la denuncia y la dimi-
sión del alcalde, presidente de la Comisión de Cultura y de los miembros de la Co-
misión de Gobierno.

La Alcaldía reconoció que en la primera denuncia sí hubo dos nombres; pero 
que en la segunda la denuncia no fue nominal, por lo que «el tema no es ya del 
Ayuntamiento, sino del Juzgado».

23 enero — Manifestación nocturna tras una cena popular en la Casa de Cultura, 
lanzando latas y antorchas contra la Inspección de la Guardia Municipal. Mientras 
duró la manifestación, la Policía Nacional estuvo a la altura de la estación de REN- 
FE, sin que llegara a intervenir.

24 enero — Murió por sobredosis o droga adulterada la joven de 25 años Purifi-
cación Cruz, vecina de Gabierrota.

Más de mil personas se manifestaron en Galtzaraborda contra el tráfico 
de heroína.

25 enero — Visita de Imanol Murua (Diputado General de Guipúzcoa) y Xabier 
Garayalde (Diputado Foral de Bienestar Social), que recorrieron las obras realiza-
das mediante el Fondo de Obras Contra el Paro, comiendo en el Hogar de Jubila-
dos de la Diputación (ya que el INSERSO había sido ya transferido).

Se dio a conocer que el próximo despliegue de la Policía Autónoma cubrirá las 
poblaciones de Laudio. Basauri, Eibar y Rentería.

Más de quinientos atletas participaron en el «IV Cross Escolar» organizado por 
el Club Atlético Rentería en Añabitarte.

27 enero — Quedó libre, tras el pago de una fianza de 200.000 pesetas, Sebas-
tián Iñarra, extraditado el pasado día 20.

Se celebró un Pleno Extraordinario sobre el gaztetxe. Fue rechazada por el res-
to de las fuerzas políticas la moción de HB en la que defendía la Casa de Cultum 
como gaztetxe hasta acondicionar el Palacete de Lino.

Acto político en la sede del Partido Comunista de Euskadi de Rentería con mo-
tivo de la entrega de carnets a sus militantes. Estuvieron presentes Isabel López 
Aulestia (responsable político de Rentería) y Valentín Pelayo (secretario general 
de Guipúzcoa del PCE).
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En sesión plenaria, se aprobó la utilización de los dos idiomas oficiales (euska- 
ra y castellano) en los anuncios.

Con el voto en contra de HB, se aprobó el texto del «Pacto contra la 

violencia».

Dimisión de losu Pascual (HB), que será sustituido por Jesús María 

Pikabea.

Incremento salarial del 4% para los empleados municipales.

Falleció a los 82 años María Olaskoaga Lasa, viuda de José Manuel Irastorza y 

hermana de Xabier Olaskoaga.

29 enero — Fue detenida en Bayona Blanca Pascual, viuda del refugiado Vicente 
Perurena, asesinado por el GAL el 8 de febrero de 1 984. Se realizó una manifes-
tación en Rentería, cruzándose con barricadas la carretera.

Tras tres reuniones en el Ayuntamiento para intentar formar una Comisión de 
trabajo sobre drogodependencia no se llegó a ningún acuerdo.

30 enero — Un décimo de la Lotería Nacional fue premiado con 200 millones, 
siendo el agraciado un empleado de la Papelera Española.

Se constituye la nueva Junta Directiva de la AA. W . de Olibet, resultando pre-
sidente, Vicente Pérez; vice-presidente, Feli Moral; secretaria, María Carmen 
Sáez y tesorero, Imanol Pérez.

2 febrero — Presentación oficial del número 5 de la revista juvenil «AURRERA» a 
cargo del alcalde, Miguel Buen y el presidente de la Comisión de Cultura, Jon 
Arriaga. El director de dicha publicación es Juan Carlos Jiménez de 

Aberásturi.

4 febrero — Salieron cinco coros de Santa Agueda por nuestras calles. Por el 
centro, el de la Sociedad Ereintza con el koplalari Kosme Lizaso, el acordeonista 
Iñaki Altuna y los txistularis de Ereintza.

6 febrero — Exito, a pesar de la lluvia, de la comparsa de caldereros organizada 
por la AA. W . Alaberga, dirigida por primera vez por Julián Etxeberría, solista el 
tenor Donato Larrañaga y música a cargo de la Fanfare Los Pasai. Fue reina, Emi-
lio Casares y damas de honor, José Luis Urrutia y Fernando Lopetegi.

Rueda de prensa de la Asociación de Vendedores Ambulantes de Guipúzcoa 
en la AA. W . Laguntasuna de Gabierrota, en dicha rueda de prensa se denunció la 
persecución que sufrían por parte de los Ayuntamientos, pidiendo una normativa 
para regularizar su actividad.

Toma de posesión de Juan José López Ucha (EA) en sustitución de 

Julián Yuste.

Dimisión de Antonio Martínez Ucero (PSE-PSOE) por traslado de puesto de 
trabajo a la fábrica de ERT de Madrid.

Cese de Adrián López (PSE-PSOE) como miembro del Patronato Municipal de 
Deportes, siendo sustituido por Federico Alfonso.

Cese de Antonio Martínez (PSE-PSOE) como miembro de la Junta del Patro-
nato de la Residencia de Ancianos, siendo sustituido por Adrián López.

Once renterianos viajaron a Acapulco (México) y Nueva York con el coro Easo: 
los tenores Joxemi Martis, Joseba Etxeberria, Imanol Gorriz, Luis Salaberria e 
Iñaki Recalde; los barítonos Juan Manuel Esteban y José Ramón Maneiroy el ba-
jo José Antonio Aguirre.

8 febrero — Se tributó un homenaje a Vicente Perurena, asesinado por el GAL 
hace cuatro años en Hendaia.

Rentería ganó el «I Torneo Cuadrangular de Rugby Memorial Pedro Luis Con-
de». Participaron equipos de Lezo, Villabona y Lasarte.

La Asamblea Pro-Gaztetxe entregó a Jon Arriaga (presidente de la Comisión 
de Cultura) un presupuesto de acondicionamiento del local por valor de casi 11 
millones de pesetas.

10 febrero — Fue trasladado desde París a la isla de Re, Juan Lorenzo Lasa Mit- 
xelena «Txikierdi». Llevaba cuatro años encarcelado en Francia.

11 febrero — Comienzan los Carnavales con el azeri dantza, organizado por 
Ereintza Elkartea.

12 febrero — Un gran desfile de los colegios animó la mañana del «Viernes 
flaco». Por la tarde, parodia desde el Ayuntamiento a cargo de Trapu Zaharra. Por 
la noche, verbena y toro de fuego.

La Comisión de Gobierno acordó incluir al alcalde en el Servicio de Asistencia 
Sanitaria de Funcionarios de la Administración Local.

Se constituyó la «Peña de Jesús María Zamora», teniendo su sede en el Bar 
David de Iztieta y siendo presidente, Eugenio Freire y vicepresidente, Martín 
Aguilera.

Reunión entre concejales de los distintos partidos políticos y representantes 
de la Asamblea Pro-Gaztetxe, sin llegar a ningún acuerdo.

13 febrero — Desfile de carrozas, verbena, toro de fuego y fanfares que anima-
ron este tercer día de Carnaval.

14 febrero — Sokamuturra y desfile de las comparsas de Ereintza y Gaztedi. Por 
la tarde, desfile del carnaval vasco a cargo de Euskaltegi AEK, Trebezka de Donos- 
ti y Altzazua Dantza Taldea. Por la noche, verbena.

15 febrero — Fiesta infantil y fanfares.

Fue detenido en Lodosa (Navarra), M. A. B. F. de 23 años, como presunto 
atracador de cuatro instituciones bancarias en Rentería y Lezo.

16 febrero — Ultima diana de Carnaval y entierro de la sardina.

Reparto de premios en Galería Gaspar, correspondientes al «IX Concurso de 
Máscaras», primer premio (Trofeo de Galería Gaspar) a Agustín Busselo, premio 
del Bar Leku-zarra a Manuel García y accésit del Ayuntamiento a Miguel Santa-
maría. Mención especial para los siete alumnos infantiles del taller de Arreseigor 
de Andoain.

La Asamblea Pro-Gaztetxe decidió, en asamblea (con una diferencia de 20 vo-
tos), aceptar el pabellón de Niessen como gaztetxe.

Eguzki denunció la instalación de pararrayos radioactivos en edificios de 
Rentería.

1 9 febrero — Charla en la Casa del Pueblo a cargo de José Miguel Martín Herre-
ra (Consejero de Urbanismo del Gobierno Vasco), tratando sobre «Política urba-
nística del Gobierno Vasco y actuaciones puntuales en Rentería».

Actuación del grupo madrileño de teatro «Industrias Nictálopes» con la obra 
«¿Qué no...?».

Adjudicación de las líneas de transportes de viajeros de Agustinas y Zamalbi- 
de a la empresa SUITAL.

20 febrero — Dos muertes sentidas: David Otegui Franco (ex-jugador y ex-
presidente del C. D. Touring) y Enrique Elizetxea Letona (empleado de 
Victorio Luzuriaga).

22 febrero — Con la presencia de los medios informativos locales, vecinos, con-
cejales del PSE-PSOE Y PNV, el coordinador de Cultura Juan Carlos Merino, el 
presidente de la Comisión de Cultura Jon Arriaga y el alcalde Miguel Buen, fue 
presentado el Boletín Municipal «OARSO», cuya publicación será bimensual.

23 febrero — Entierro civil de Emilio Sánchez, con una gran asistencia de ami-
gos y militantes del PCE.

A las 0,50 h. nació Nahia Mitxelena Bandrés, nieta de este comentarista.

Casi a los 100 años falleció Florentina Granados Sánchez, considerada la 
abuela de Rentería. Era madre de Pedro Mata, ex-jugador del Rapid y de la Real 
Sociedad, que murió en el frente de Asturias en 1937.

24 febrero — Se presentaron a declarar en el Juzgado de Donostia, Patxi Cuevas 
y José Mari Carrere, en relación a los hechos acaecidos el 23 de diciembre en la 
ocupación del asilo. Fueron detenidos e ingresados en la prisión de Martutene. Se 
produjeron manifestaciones y cortes de carretera.

Según estadísticas del Gobierno vasco hay 231 vehículos en Rentería, es de-
cir cuatro coches por cada mil habitantes.

26 febrero — A las 1 1,30 h. de la mañana fueron puestos en libertad Patxi Cue-
vas y José Mari Carrere.

Interesante exposición de trajes típicos del País Vasco por Iraultza Dantza Tal-
dea en la Sala de Exposiciones del Taller Municipal Xenpelar.

Fue entregado por la Policía francesa el refugiado renteriano Candelario Orma- 
zábal Beitia. .

Las pastelerías renterianas «Fernando y Anabel» participaron con rotundo éxi-
to en el «III Certamen de Confitería-Pastelería de Euskadi», realizado en los bajos 
del Ayuntamiento de Donostia.

Dentro de la celebración en Donostia del «Día de la pesca» fue galardonado por 
su labor en pro de la pesca de caña, Nicasio Ramos (delegado de pesca de la So-
ciedad de Caza y Pesca Txepetxa).

La Guardia Municipal detuvo a J. A. C. M. («Niebla»), conocido traficante 
de heroína.

29 febrero — Toma de posesión de Jesús María Pikabea Buruntza (HB). Se 
aprobó en Pleno el Presupuesto Municipal que asciende a 1.795 millones 
de pesetas.

1 marzo — Se abrió una interesante exposición sobre el mundo de la pelota vas-
ca, organizada y patrocinada por la Caja de Ahorros Municipal de San 
Sebastián.

La Corporación decidió adherirse a la Asociación de Municipios Vascos, con el 
voto en contra de HB (debido a la ausencia de Navarra e Iparralde).

El alcalde, Miguel Buen presentó la «IV Olimpiada Escolar» que comenzará el
4 de marzo con el encendido de la antorcha olímpica y que finalizará el 8 de mayo 
con la entrega de medallas en la Plaza de la Música.

Caluroso recibimiento a Candelario Ormazábal, refugiado extraditado y puesto 
en libertad.

Inauguración de la exposición de Juan Txillida Ameztoy en Galería 
Gaspar.

Rotos los contactos entre la Asamblea Pro-Gaztetxe y el Ayuntamiento, al re-
nunciar el alcalde a protagonizar las conversaciones que se venían manteniendo. 
El Ayuntamiento sigue ofertando la tercera planta de Niessen.

3 marzo — Conferencia en la Casa del Pueblo a cargo de Ramón Jáuregui (vicele- 
hendakari del Gobierno Vasco) sobre: «Situación política del País Vasco y Gobier-
no de coalición». Mientras tanto, en la calle se realizó una manifestación por la 
muerte de Mikel Lopetegi en la cárcel de Herrera de la Mancha.

5 marzo — Nuevo entrenador del C. D. Touring, Peio Iguarán de Lasarte, ex-
jugador de la Real Sociedad.

La alumna del Colegio Público Basanoaga, Beatriz Ruiz Rodríguez prendió la 
llama olímpica, inaugurándose de esta forma la «IV Olimpiada Escolar». En este 
acto participaron Jon Arriga, Miguel Buen y José Ignacio Gurrutxaga (Director 
General de deportes de la Diputación de Guipúzcoa).

Presentación oficial del equipo ciclista juvenil SEUR-Ereintza en el Pub 
Pitin.

6 marzo — Cerca de 250 escolares participaron en el Cross Provincial Escolar, 
organizado por el Club Atlético Rentería.

7. mar2° — Detenidos por la Policía Nacional en el Bar Irrintzi: Joseba Unzain, 
Iñaki Treku e Ibón Odriozola; bajo la acusación de agresión a un presunto trafican-
te de drogas.

8 marzo — Fueron llamados a Comisaría de Pasajes, Juan Fernando Rico, Iñaki 
Fontán e Iñigo Orobengoa y posteriormente detenidos.

Llamamiento de diversas organizaciones feministas para conmemorar el Día 
Internacional de la Mujer Trabajadora, con diversos actos en la zona y manifesta-
ción de AIZAN. Los actos en Rentería estaban organizados por Oreretako 
Emakumeak.

9 marzo — Fueron puestos en libertad todos los jóvenes detenidos los días
7 y 8.

1 0 marzo — Ingresó en prisión F. V. M. «El Felipe» que había sido detenido por la 
Guardia Municipal acusado de tráfico de heroína.
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Fueron dadas a conocer en la Casa del Capitán las Bases del «I Concurso de 
Música Rock de Euskadi». A este acto asistieron Jon Arriaga, M.8 Carmen Pérez 
(responsable de la Oficina de Jóvenes) y dos representantes del colectivo Music- 
Gaz de Rentería.

12 marzo — Desfile de trajes típicos del País Vasco por Iraultza Euskal Dantza 
Taldea, como clausura de la exposición que estaba abierta en la Sala de Exposicio-
nes de Niessen.

Resultó campeón individual de la «Liga de Halterofilia de Euskadi Noveles», 
celebrada en Cintruéñigo (Navarra), José Luis Gutiérrez del Club Beraun.

Entrega de becas en material de deportes en el Hotel María Cristina a tres de-
portistas del Club de Halterofilia de la AA. W . Beraun: Arturo Rodríguez, Antonio 
Mogollón y Juan Carlos Ferrero.

Mikel Zabala se proclamó campeón del Torneo de Ajedrez, organizado por Ga-
lería Gaspar.

Emotivo homenaje de la Agrupación Taurina Hermanos Camino a treinta so-
cios mayores de 65 años y a su fallecido presidente y fundador Pepe Moreno. Se 
descubrió un busto realizado en repujado de plomo con baño electrolítico bron-
ceado, realizado por el artista lezotarra Benjamín Andrés Sagrado.

13 marzo — En la A. J. Gaztedi se celebró la Asamblea General Ordinaria de la 
Ikastola Orereta. Mikel Ugalde cesó como presidente. Se eligió a Pilar Iragorri co-

mo responsable de Pre-escolar y Ciclo Inicial, y a José Ignacio Apaolaza como res-
ponsable de deportes. El gasto previsto para 1988 asciende a 1 76.270.000 pe-
setas, desglosadas de la siguiente manera: 1 56.500.000 en gastos de personal, 
8.1 50.000 en gastos financieros y 1 1.500.000 en gastos generales.

1 5 marzo — Interesante concierto de cámara en Eresbil dentro del ciclo «La can-
ción de Euskal-Herria», con obras de Tomás Garbizu (que estuvo presente), a car-
go de la soprano Maite Arruabarrena, el tenor Peio Ormazábal y el pianista Javier 
González Sarmiento.

16 marzo — Falleció María Lekuona Albistur, madre de Félix Oyarbide. También 
falleció, en Donostia, Jesús Olascoaga Loinaz, esposo de María Pilar Lekuona.

Fueron aprobadas por la Comisión de Gobierno las bases para el concurso de 
ideas a nivel restringido con el fin de adecuar las instalaciones de Niessen como 
futuro Centro Cultural de Rentería.

El delegado de mantenimiento del Ayuntamiento, Antonio Murillo, dio a cono-
cer diversos datos sobre las obras de jardinería llevadas a cabo en colaboración 
con el INEM.

Reunión de sociedades para trabajar conjuntamente en la campaña «BATEGI- 
NIK». El objetivo es conseguir 600.000 firmas que serán entregadas al Parla-
mento Europeo y 200 millones (para las ikastolas de Tudela, Zangotza e 
Iparralde).

La Guardia Municipal recuperó numerosas joyas al perseguir a un grupo de 
personas que abandonaron el botín.

Se inició la «VI Muestra de Teatro fuera del aula» con la obra Sentido único, del 
grupo Bekereke. En esta Muestra participaron ocho grupos de teatro: Bekereke 

de Gasteiz, Transit de Valencia, Adur de Getxo, Teatro del Norte de Oviedo, Hor- 
dago de Gasteiz, Legaleon-te de Irún, La Tantara de Madrid y Geroa de Bilbao. La 
Muestra estuvo organizada por el grupo Atelier de Rentería.

17 marzo — Con la colaboración de diversos coros guipuzcoanos, se publicaron 
dos volúmenes de la obra coral del maestro Jesús Guridi por la Casa Real Musical 
de Madrid. La presentación de dicha obra fue en Eresbil, con la presencia del vice-
consejero de Cultura del Gobierno Vasco; la Directora del Departamento de Cultu-
ra de la Diputación Foral, Esther Larrañaga y tres hijos del compositor. El acto fue 
cerrado con una interpretación de tres obras de Guridi por parte de la Coral 
Andra Mari.

19 marzo — Homenaje a Antonio Catalán por sus 10 años como presidente del 
Club de Jubilados de Beraun.

20 marzo — Concierto de la Banda de la Asociación de Cultura Musical Renteria- 
na, bajo la dirección de José Luis Mate en los arkupes del Ayuntamiento, estre-
nándose una obra del citado director titulada «Pequeña Suite».

22 marzo — Fue cortada la vía de REN FE y la carretera general con barricadas de 
fuego como protesta por la muerte de cuatro militantes de los Comandos Autóno-
mos Anticapitalistas hace cuatro años.

24 marzo — Charla sobre modelos lingüísticos en la A. J. Gaztedi, organizada 
por la Ikastola Orereta, intervinieron: Mikel Ugalde (ex-presidente de la Ikastola), 
Arantza Idiazábal (directora de Pre-escolar y del Ciclo Inicial de la Ikastola), José 
Miguel Zabala (director del Ciclo Medio y Superior de la Ikastola) y Xabier Garago- 
rri (profesor de la Universidad del País Vasco y coordinador pedagógico de la Fe-
deración de Ikastolas de Guipúzcoa).

25 marzo — La Coral Andra Mari fue seleccionada para representar a Euskadi en 
la edición de esta año de «Europa canta», que se celebrará en Pees (Hungría) el 
próximo verano.

26 marzo — El nuevo grupo de teatro Jake-Mate (nacido de la escisión de Ate-
lier) escenificó una parodia en Herriko Enparantza dentro de la campaña 
BATEGINIK.

Aprobado por la Corporación el presupuesto del Euskaltegi Municipal para el 
presente año, este presupuesto asciende a 52 millones.

Exposición en Casa Xenpelar de dos artistas jubilados, Bernardo Díaz Mata y 
Jesús García de los Mozos.

Nueva Junta Directiva de la Sociedad Ondarra: presidente, Luis Mari Olasa- 
gasti; vice-presidente, Mariano Garro; secretario, Pedro Bravo; tesorero, Jesús 
Mari Artetxe y vocales Paco Gallego, Lumi Barbaro, Miguel Navarro y 
Martxel Lizaso.

29 marzo — La Comisión de Gobierno mantuvo en rueda de prensa la oferta de 
Niessen como gaztetxe y el deseo de continuar con las obras de la biblioteca en la 
Casa de Cultura de la calle Magdalena.

30 marzo — Falleció el joven Manuel Arévalo «Manolillo», al sufrir un accidente 
de coche en el barrio de Ergoien de Oiartzun.

/i
31 marzo — Cumplió cien años Concha Mora. Vivió en Casas Nuevas. Está inter-
nada en la Residencia de Ancianos de Hernani. En esta fecha el Ayuntamiento le 
entregó una placa y el párroco de Alaberga le llevó un ramo de flores.

5 abril — Regresó de Bélgica el equipo juvenil del Unión Txiki que se proclamó 
campeón júnior de la VI Copa FAOW (Amigos de todo el Mundo) en Mechelen 
(Bélgica). Dejaron en la cuneta a equipos de EE.UU., Bélgica, Holanda, Italia, etc. 
El triunfo fue ofrecido en memoria de su desaparecido entrenador, Ixio 
Makazaga «Makatxa».

El Touring Beti Ona se proclamó campeón del «I Memorial Andrés Egido» al 
vencer en la tanda de penalties al Dumboa.

Comenzó el «VII Campeonato Intersociedades de Mus». Participaron 1 7 so-
ciedades divididas en dos grupos. En el grupo A participaron: Goraldi, Beraun Be- 
ra, Batasuna, Touring, Ondarra, Niessen, Kilkerrak, Amulleta y Txepetxa. En el 
grupo B: Bukagaitz, Gure Toki, Gure Leku, Euskaldarrak, Lagunak, Landare, Al- 
kartasuna y Hermanos Camino.

El grupo de montaña Urdaburu recogió firmas contra el gaseoducto de 
Ansó (Huesca).

Durante toda esta semana se vino organizando una campaña contra la droga, 
organizada por JARRAI.

9 abril — Semifinales del Campeonato amateur de boxeo, venciendo por abando-
no, Luisan Rozas de Pontika a Angel Alvarez de Beraun.

Falleció a los 64 años José Mari Txapartegi Dorronsoro.

10 abril — Concierto de la Banda de Txistu de Ereintza en los arkupes del Ayun-
tamiento, con el acompañamiento del acordeonista Valentín Mendizábal y la violi-
nista Marta Usabiaga Yerobi.

Homenaje de la Sociedad de Caza y Pesca Txepetxa a sus socios mayores de 
65 años.

11 abril — Comenzó en la Sociedad Euskaldarrak la «III Muestra Gastronómica 
de Sociedades de Rentería».

Sobre las 12,30 h. del mediodía, unos treinta jóvenes impidieron que los tra-
bajadores municipales continuaran las obras del tejado del edificio de la Casa 
de Cultura.

Exposición en Galería Gaspar a cargo de «Bihar Arte Taldea». Este grupo está 
formado por cinco artistas: el escultor Koldo Jáuregui y los pintores Carlos Inda, 
Mariano Arsuaga, Iñigo Matxain y Pablo Donezar.

Interesante exposición de fotografías del Archivo de la Caja de Ahorros Muni-
cipal, fotografías correspondientes a la época comprendida entre 1931 y 
1940.

12 abril — Asalto por parte de miembros de la Asamblea Pro-Gaztetxe contra la 
Inspección de la Guardia Municipal, lanzando un cóctel Molotov, botes de pintu-
ra, tomates, etc.

13 abril — Enfrentamientos entre la Policía Nacional y estudiantes que se opu-
sieron a que continuaran las obras en la Casa de Cultura.

14 abril — Los trabajadores municipales, protegidos por la Guardia Municipal, 
rompieron el tejado, ventanas y puertas de la Casa de Cultura. A media mañana, 
los jóvenes volvieron a ocupar dicho edificio, sacando los escombros y prendién-
dose fuego enfrente de la Alhóndiga. Sobre las 12,30 h. apareció la Policía Nacio-
nal, sin que se produjeran enfrentamientos.

Partido-homenaje a Ixio Makazaga, con el triunfo de la Selección Guipuzcoana 
sobre la Selección Renteriana por 1-0.

15 abril — Se volvió a poner, tras su restauración, la fuente del «Niño y el pez» en 
la Alameda de Gamón.

Se dieron a conocer las bases del «I Magdalena Saria», Concurso Literario con-
vocado por la Comisión de Euskara del Ayuntamiento.

La Comisión de Gobierno se reafirmó en su oferta del local de Niessen para 
Gaztetxe, condenando la actuación de estos jóvenes.

Cena literaria en la Peña Cultural Amulleta con la asistencia del alcalde, varios 
concejales junto con el Comité de Redacción de la Revista OARSO y diversos 
colaboradores.

En el transcurso de dicha cena se recibió la noticia del fallecimiento de José 
Mari Martínez Poza en Alicante, fue concejal, uno de los siete que dimitieron el
14 de febrero de 1972 en «defensa de la autoridad del alcalde», había sido funda-
dor de la Peña Cultural Amulleta.

16 abril — Finales del Campeonato Amateur de boxeo en el frontón municipal, 
venciendo cada uno en su categoría los renterianos Luisan Rozas y Manu 
Maritxalar.

Manifestación reivindicando el Gaztetxe. A la noche, hubo un concierto rock a 
cargo de «BAP» y «Anti-Régimen» en la Casa de Cultura.

18 abril — Fueron seleccionados los 1 8 grupos que actuarán en el «I Concurso 
de Euskadi de Rock», entre ellos dos renterianos: «Los Aullidos» y «Fusión».

El Club Ciclista Rentería-Delfín comenzó, con gran fuerza, la temporada en la 
categoría juvenil.

El Ayuntamiento comenzó a construir una pared de ladrillo ante la Casa de Cul-
tura. Posteriormente, miembros de la Asamblea Pro-Gaztetxe decidieron derribar 
la pared. Esta acción hizo que la Comisión de Gobierno (EE, EA y PSE-PSOE) diera 
a conocer una nota en la que afirmaba que «va a proceder a la denuncia formal no-
minal, es decir, con nombres y apellidos. Por tanto, que cada uno asuma sus 
responsabilidades».

22 abril — Idoia Etxeberria Lete, refugiada en Iparralde, fue detenida y entregada 
a la Policía española, siendo llevada a Madrid.

El Ayuntamiento apoyó la campaña «BATEGINIK», con los votos en contra de 
PSE-PSOE y EE, acordaron dar una subvención de 500.000 pesetas y facilitar to-
dos los servicios municipales.

Gran triunfo de la solista Itziar Martínez Galdós en Oslo, con su interpretación 
en el papel principal de la ópera La muerte de la duquesa.

Aprobación por el Pleno de la ampliación del acceso al Barrio de Gaztaño y so-
licitar un préstamo de 1 76 millones (88 a la CAM y 88 a la CAP). Este préstamo 
se destinará a financiar varios proyectos: equipamiento del Pol¡deportivo, acceso 
a Gaztaño, urbanización de Gabierrota, caminos rurales, asfaltado de calles, acera 
de la Avda. de Galtzaraborda, saneamiento de las calles Medio y Abajo.

El adoquinado que se estaba sacando de la calle Viteri, tras las obras del colec-
tor, será recuperado para adoquinar la calle Medio.
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23 abril — Se instalan en la Alameda y en la calle Viteri, con un tiempo desagra-
dable, puestos con motivo del Día del Libro, organizado por las Librerías Huid, 
Plaza, Mirentxu, Maitane y Etxenike.

Actuación de la Coral Andra Mari en Lecaroz con motivo del Primer Centenario 
de la fundación del Colecio de Lecaroz de los Capuchinos.

Dos manifestaciones seguidas, una contra la droga (convocada por JARRAI) y 
otra contra las extradiciones.

24 abril — Romería en el monte San Marcos, organizada por las parroquias de 
Zamalbide y Beraun.

25 abril — Este comentarista local, por razones de trabajo, deja de colaborar en 
las páginas de Oarso-Bidasoa del diario EGIN.

Exposición en la Galería Huit Poissy de París del pintor renteriano José Luis 
Eceiza Zabala.

Los trabajadores municipales, custodiados por la Policía Nacional, volvieron a 
tapiar todas las entradas de la Casa de Cultura.

A las tres de la madrugada fueron detenidos por la Guardia Civil, en sus res-
pectivos domicilios, Alvito Gaztesi, Fidel Burugain y Agustín Celihueta. Se realizó 
una Asamblea y posterior manifestación, cruzándose un camión en el puente de 
la Papelera y otro en el puente del Panier. Hizo su aparición un coche de la Ertzan- 
tza y fue arrollado, por la parte trasera del camión alemán, el joven Mikel Blanco 
Laskibar «Txuri» que fue conducido al Hospital Provincial donde le fue amputada 
la pierna izquierda, siendo su estado muy grave.

26 abril — Por la tarde se realizó una manifestación, tras la cual varios jóvenes 
cortaron la carretera y Jas vías de RENFE. Fue destrozado un coche de la Ertzant- 
za. Más tarde, apareció la Policía Nacional; pero ya no había gente en la 
calle.

27 abril — Manifestación Pro-Gaztetxe tras una pancarta en la que se leía: No 
nos txaparán, entrando en la Alhóndiga y sacando picos, rompieron todo lo que se 
había tapiado en la Casa de Cultura».

El estado de Mikel Blanco seguía siendo preocupante. Se realizó una manifes-
tación quemándose un tráiler francés. La Policía Nacional hizo acto de presencia 
desalojando varios bares y disparando abundante material antidisturbios, resul-
tando herido en un ojo, cuando estaba en el balcón de su domicilio, José 
Ignacio Lete.

28 abril — Fueron puestos en libertad los tres detenidos el día 25. Se realizó una 
manifestación que transcurrió sin incidentes.

29 abril — Falleció a los 80 años, José María Aguirre Inciarte, hijo de Petra In- 
ciarte y socio fundador de la Sociedad Gau Txori.

Falleció a los 72 años Mariano Morate Castillo, jubilado de la Papelera y ciclo- 
turista del LARTAUN.

Fue atropellada por una excavadora en la calle Beraun, Alejandra Zabala Irago- 
rri, trasladada al Hospital Provincial falleció. La AA. W . Pontika acudió el 2 de ma-
yo al Ayuntamiento junto con vecinos de la zona siendo recibidos por el alcalde, 
con el fin de presionar para que se cierre el solar no permitiendo aparcar en él. No 
era el primer accidente que ocurría, aunque sí era el primero cuyas consecuencias 
eran mortales.

30 abril — El grupo de teatro UR (nacido de la escisión de Atelier) fue selecciona-
do con su obra REMORA por el Instituto de la Juventud del Ministerio de Cultura 
para participar en la Muestra de Nuevo Teatro Joven del Estado Español, a cele-
brar en Cabueñes (Oviedo) en julio.

Apertura desde el balcón del Ayuntamiento de una serie de actos dentro de la 
campaña BATEGINIK. Lanzó el txupinazo Mikel Erriondo (fundador y segundo 
presidente de la Ikastola Orereta), cantando el Bando Joxemi Martis (tenor del 
Coro Easo).

Fue asaltada la Inspección Municipal y el Ayuntamiento tras una manifesta-
ción provincial a favor de gaztetxe.

El Pasajes se proclamó campeón del «V Campeonato de Fútbol Pre-Benjamín 
de Casas Nuevas» al derrotar al Laguntasuna por 3-0. Resultaron terceros el Gure 
Ametsa y cuartos el Beti Ona.

El «I Cuadrangular de Fútbol benjamín Landare» fue para el Beti Ona Touring al 
ganar por 3-1 al Unión Txiki.

1 mayo — Fue inaugurada la línea de autobús para el ambulatorio de Larzábal, 
realizando un recorrido en autobús y un lunch en la Casa del Capitán. A dichos ac-
tos asistieron Federico Alfonso (presidente de la Comisión de Servicios), Avelina 
Jáuregui (presidente de la Comisión de Bienestar Social), los corresponsales lo-
cales, el presidente de la empresa concesionaria SUITAL y otros invitados. El ser-
vicio entró en funcionamiento el día lunes 2. El precio para las zonas altas es de 
50 pesetas y para el centro de 25 pesetas.

Sobre las ocho y media de la tarde se declaró un aparatoso incendio en la tien-
da de ropas «Panpin» de la calle Magdalena, 2. Fue sofocado por los bomberos de 
Pasajes y Donostia, ayudados por la Guardia Municipal.

La AA. W . Olibet-Casas Nuevas realizó una fiesta para los niños.

Finales del «I Campeonato Escolar Federado» y del «XII Campeonato AA. W . 
Beraun» con la presencia del alcalde, Miguel Buen. Las clasificaciones fueron las 
siguientes: en alevín, 1.° Beti Ona Touring y 2.° San Luis Gonzaga; en benjamín,
1.° La Salle y 2.° Bersolari.

Fueron inauguradas las instalaciones deportivas del Colegio Público Miguel 
Irastorza, con la presencia del alcalde y de miembros del Patronato Municipal 
de Deportes.

Falleció el socio número uno del C. D. Touring, Antontxu Fernández de Goros- 
tida Eguiluz. El Touring en el encuentro contra el Galdakao guardó un 
minuto de silencio.

3 mayo — El alcalde hizo pública una nota de condena por el asalto de miembros 
de la Asamblea Pro-Gaztetxe al Ayuntamiento el pasado día 30, en la nota decía, 
entre otras cosas, que: no sigáis manipulando a la opinión pública porque la ma-
yoría de los vecinos de Rentería al igual que su alcalde están más que hartos de 
vuestra forma de proceder.

Sobre las ocho de la tarde varios jóvenes volvieron a destruir lo que habían rea-
lizado en la Casa de Cultura los trabajadores municipales.

Inauguración en la Sala de Exposicones de Niessen del «X Concurso Interna-
cional de Fotografía Deportiva» de la Diputación con la colaboración del 
Ayuntamiento.

La Comisión de Gobierno aprobó solicitar a Osakidetza la construcción de un 
nuevo Centro de Salud en Beraun.

4 mayo — Inauguración del bar Txalaparta (antiguo Bar Kiosko).

Falleció en Ecuador el Padre Capuchino Bernabé de Larraul, a los 81 años. Lle-
gó a Rentería con la primera comunidad de Capuchinos hace 30 años, distin-
guiéndose por su visita a las familias de caseríos y viviendas urbanas. Hace 26 
años fue destinado a la misión de Ecuador, a donde se llevó la campana de la Igle-
sia de los Capuchinos de Rentería.

Un artefacto de más de dos kilos de amonal destruyó las dependencias del Ga-
raje Lete, propiedad de Luis Lete, en Lintzirin, donde se había trasladado a prime-
ros de año. En su anterior ubicación (en la Avda. de Navarra de Rentería) había su-
frido diez atentados. Las pérdidas se calculaban en unos 40 millones de 
pesetas.

5 mayo — Reunión en el Ayuntamiento para preparar las fiestas de Magdalenas. 
El día 22 se efectuará un homenaje a Miguel Erkis Laffage que lleva 25 años lle-
vando unas veces los cabezudos y otras el gigante, siguiendo la tradición de su 
padre Juan.

6 mayo — Los comercios de la Villa reciben unas cartas anónimas de amenaza si 
siguen vendiendo productos franceses. La Comisión de Gobierno (EE, EA y PSE- 
PSOE) hacen pública la siguiente nota: «Ante la campaña de amenazas llevada a 
cabo contra los comerciantes de nuestra Villa conminándoles a que no vendan 
productos franceses, la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Rentería ha 
adoptado los siguientes acuerdos: 1,° Condenar enérgicamente esta campaña, 
por lo que supone de ataque a la libertad de los comerciantes en particular y de los 
vecinos de Rentería en general. 2 °  Mostrar nuestro apoyo incondicional a los co-
merciantes y animarles a que sigan ejerciendo su actividad libremente sin ceder 
al chantaje. 3.° Exigir a los responsables de estas amenazas que cesen en su acti-
tud de chantaje, impropia de una sociedad democrática».

Rueda de prensa en Landare, interviniendo el hermano de «Txuri», Alvito Gas- 
tesi (detenido en la madrugada del día 25) y varios miembros de la Gestora Pro- 
Amnistía. Así mismo, se anuncia que por parte de la Gestora se va a iniciar una ac-
ción popular con recogida de firmas, y que está dispuesta a llegar hasta las 
últimas consecuencias para que los responsables del accidente de «Txuri» 
sean castigados.

8 mayo — Entrega de medallas en la Plaza de la Música, como acto de clausura 
de la «IV Olimpiada Escolar». A dicho acto asistieron el alcalde Miguel Buen, José 
Ignacio Gurrutxaga (director de deportes de la Diputación), Juantxo Villarreal (en-
trenador del Bidasoa Elgorriaga). En esta Olimpiada han participado 2.500 esco-
lares de 21 colegios de Rentería, Pasaia, Lezo y Oiartzun. Se entregó una medalla 
de oro a la especial participación de David Rincón (minusválido del Colegio Virgen 
del Carmen de Trintxerpe).

Segundo puesto para el equipo femenino de sokatira Irrintzi en la primera con-
frontación de sokatira femenina sobre goma de 500 kilos. Las primeras fueron 
las de Girizia, de Oiartzun.

Imanol Dadié se proclamó campeón en 1.500 metros obstáculos en el Cam-
peonato de Guipúzcoa de Cadetes, celebrado en Villafranca. El Club Atlético Ren-
tería consiguió dos medallas de oro y siete de plata.

El King Kong Zinema Taldea, de acuerdo con el cine On-Bide, anunció su reapa-
rición semanal a partir del 10 de junio con la película La ley de la calle de F. 
F. Coppola.

Clausura de la II Muestra Gastronómica de Sociedades de Rentería. El jurado 
estaba compuesto por Pedrouso (de la Escuela Superior de Cocina) y Pepi Maka- 
zaga (de Galería Gaspar). Premio a la elaboración a la sociedad Batasuna (Katua- 
rraia en salsa verde), premio a la mejor preparación a la sociedad Euskaldarrak 
(Bacalao a la vizcaína), premio a la mejor presentación en cazuela a la sociedad 
Sorgintxulo (Venado al gazta zarra). Así mismo, hubo cinco distinciones para la 
mejor presentación y más típico: Kilkerrak (Muxarra entre mar y río), Niessen 
(Merluza con salsa de espinacas) Bukagaitz (Ajoarriero con colas de cangrejo). 
Hermanos Camino (Callos de ternera a la vasca), Iraultza (Tarta de txampiñones). 
Editorial Sendoa, a través de su distribuidor para Guipúzcoa, Fernando Rojo Ola- 
berri, entregó a cada una de las sociedades participantes un tomo de 
«Cocina Vasca».

El equipo alevín de Telleri se proclamó subcampeón de Guipúzcoa en atletis-
mo. Fueron por este colegio: Alberto Bueno, Gorka Diez, Sergio Gómez, Oskar Ar- 
tola, Oihan Petrikorena, Ion Garayalde y Aitor Gorostiza.

9 mayo — Presentación de la campaña «Udaberri 88» contra el tráfico de drogas, 
esta campaña está organizada por ASKAGINTZA.

10 mayo — Final del «VII Campeonato de Mus Inter-Sociedades» en la sociedad 
Batasuna, venciendo Hermanos Camino por 3-1 a Ondarra.

11 mayo — Presentación en la Casa del Capitán del segundo número del Boletín 
Municipal Oarso y de la exposición sobre la Historia del Teatro Vasco, organizado 
por el Servicio de Arte Dramático del Gobierno Vasco. A este acto asistieron los 
corresponsales de la prensa local, el alcalde Miguel Buen, Jon Arriaga, Juan Car-
los Jiménez de Aberásturi (jefe del Servicio de Archivo y Biblioteca) y Juan Carlos 
Merino (Coordinador de Cultura).

El joven Mikel Blanco «Txuri» fue dado de alta de la UVI en el Hospital Provin-
cial. La familia agradeció las muestras de solidaridad recibidas.

1 2 mayo — Fue presentado en Eresbil el programa de la XVI Semana Musical de 
Rentería» «Musikaste 88».

12 mayo — Falleció a los 81 años Justo Etxeberría Estevez.

18 a 21 mayo — Proyección de películas del «XIII Ciclo Internacional de cine 
submarino» en la Casa de Xenpelar, por gentileza de su director Francisco Javier 
Pizarro y la Caja de Guipúzcoa.

Se inauguró en la Sala Municipal de Exposiciones de Niessen una muestra co-
lectiva de profesores y alumnos del taller Municipal de Artes Plásticas 
Xenpelar.

14 mayo — Dio comienzo en Mutriku la Liguilla Guipuzcoana de Trainerillas, en 
la que debutó una tripulación renteriana de remo (Hibaika), la cual viene entrenán-
dose desde hace unos meses en el antiguo Matadero, futura Escuela de Remo. 
Esta liguilla dura hasta finales de junio, participando quince equipos. Este día Hi-
baika quedó en el puesto número 1 5. Era el comienzo.
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Una vez más, accidente en la N-1.

Entrega de premios del «V Concurso Infantil de Dibujo y Redacción» en la Casa 
del Pueblo. Este concurso había sido organizado por la Asociación Cultural Herri- 
ko Etxea.

Juan José Sáez, del equipo de Fomento Cultural, resultó campeón de Guipúz-
coa de Rápidas de ajedrez.

1 5 mayo — Fiestas de San Isidro en Zamalbide. El sermón de la Misa Mayor co-
rrió a cargo de Manuel Eguiguren, obispo de Bolivia.

El equipo de Fomento Cultural se proclamó campeón de Guipúzcoa en el Cam-
peonato de Guipúzcoa de Rápidas de ajedrez. El equipo estaba formado por: Juan 
José Sáez, Juan Benito, Jesús María Calvo, José María Martínez Otxeta y Juan 
Manuel Riesco.

Baile en la Alameda a cargo del grupo «Teide» de Pontevedra. El acto estuvo 
organizado por la Comisión de Cultura y el patrocinio de los bares Touring, Txala- 
parta, Arkaitza, Zumardi e Irrintzi. Resultó un éxito.

16 mayo — Inauguración en Niessen de los «II Talleres de Consumo» destinados 
a los alumnos de 6.° de EGB. Había talleres de reciclado de papel, nutrición, eti-
quetado de alimentos, de calzado y de textil, publicidad, vivienda, urbanismo, 
equipamiento social y seguridad infantil.

Se aprobó, con los votos en contra de HB, el calendario laboral del Ayunta-
miento para 1988.

Moción de HB en apoyo al concejal Joxean Inziarte. Joxean huyó a Iparralde 
en 1 982 y fue extraditado el 22 de febrero de 1 987, siendo encarcelado durante 
tres meses y puesto en libertad bajo una fianza de 50.000 pesetas. El fiscal pedía 
ocho años de cárcel por presunta colaboración con ETA. Sólo se aprobó el primer 
punto al votar a favor HB y PNV, absteniéndose PSE-PSOE, EA y EE.

El Ayuntamiento mostró su apoyo al manifiesto de «Udaberria 88», campaña 
contra la promoción y tráfico de droga.

Se aprobó una moción presentada por PSE-PSOE (con la abstención de HB) 
de solidaridad con la Comisión Nacional de Ex-alcaldes y Regidores para unas 
elecciones libres en Chile.

Falleció Manoli Etxeberria Mitxelena (viuda de Angel Matxin).

20 mayo — En nombre de la Comisión de Gobierno, los concejales Jon Arriaga 
(EE), Luis M.* Oyarbide (EA) y Federico Alfonso (PSE-PSOE) mostraron a los in-
formadores locales el local de 470 m.2, ya acondicionado, situado en la tercera 
planta de Niessen en la confianza de «que los jóvenes acepten el local como única 
solución viable, de momento, al problema del gaztetxe».

Manifestación en apoyo a Euskalduna, realizando pintadas en las Cajas de 
ahorros y Bancos y cortando las vías de RENFE. Esta manifestación estaba convo-
cada por EMK, LKI, Kemen, Iraultza, LKI, ESK-CUIS, contó con el apoyo del sindi-
cato LAB.

21 mayo — El Grupo de Iniciativas Culturales Arte X, puso sobre la fachada del 
Batzoki una camisa gigantesca, de nueve metros de alto por 22 de ancho. La con-
fección la había realizado la joven Marian Quiñones y utilizó 204 m.2 de tela. Re-
clamaron para ellos el que fuera recogido este récord en el libro «Guiness».

Clausura por parte de Miguel Buen del «Musikaste 88» y apertura del «Musi- 
kaste 89». Como bien dijo Musikaste es Rentería y Musikaste vive en Rentería to-
do el año.

22 mayo — El Touring consiguió empatar contra el Mungía (22), lo cual le fue 
suficiente para mantenerse en 3.® División.
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