
Rafa Bandrés

24 de mayo de 1.989.- El Pleno Extraordinario del Ayun-
tamiento aprueba por unanimidad el Programa de Fom en-

to de Empleo para 1.989.

29 de mayo.- Mitin de Carlos Garaikoetxea (presidente 
de EA) en la Herriko Enparantza, visitando posteriormente 
el Elkartetxe sito en el n° 1 de la calle Santa Clara.

C adena hum ana en protesta por la agresión a familiares 
de presos en Alcalá Meco y por la deportación a Venezue-
la del renteriano Iosu Portu Espina “Gabatxo”.

El joven de 13 años Alvaro Pérez, jugador del Don Bos- 
co, fichó por el Athletic de Bilbao, con posterior polémica 
sobre el tema.

La Guardia Municipal se instala definitivamente en los lo-
cales de la antigua “Gráficas Urezbea”, en la calle María de 
Lezo.

1 de junio.- Octava del Corpus. Acudieron muchos ren- 
terianos a la Misa oficiada por D. Jesús Querejeta en la Ba-
sílica de la Magdalena.

2 de junio.- Tamborrada infantil del Colegio Telleri con 
motivo de la fiesta del Sagrado Corazón. Cena en la Socie-
dad Gau-Txori, por ser el Sagrado Corazón patrono de es-
ta Sociedad.

Charla-coloquio en la Casa del Pueblo a cargo de Car-
los Corcuera (Secretario de Organización del PSE-PSOE de 
Guipúzcoa) y Miguel Buen (Alcalde de Rentería).

3 de junio.- En la Sala Capitular se dio a conocer el fallo 
del concurso “Historias de Rentería”, organizado por la C o-
misión Municipal de Euskera. En la sección de 3 o a 5 o de 
EGB resultó ganador el Grupo Imanol del Colegio Público 
Beraun con un trabajo sobre Koldo Mitxelena. En EGB de 
6 o a 8 o ganó el Grupo “Irurita” de la Ikastola Orereta con 
un trabajo sobre cuatro personajes renterianos. En la terce-
ra categoría el vencedor fue el Grupo Txolin del Euskaltegi 
Ortzadar, que dedicaron su trabajo a Juan  Cruz Zapirain.

Final de la cam paña pro-euskera, entregando los trofeos 
a los equipos de fútbol participantes. Estuvieron presentes 
el Alcalde Miguel Buen y el Presidente de la Comisión de 
Euskera Antonio Murillo. Finalizó con una verbena a cargo 

de Basakabi.

Se realizó una Marcha regulada para jubilados, organi-
zada por el Grupo de M ontaña Urdaburu. Salieron de Es- 
kas (Artikutza) hasta Galtzarieta, subiendo por Bianditz y 
pasando por Txabola Agiña. En total unas tres horas de 

camino.

En los VIII Juegos Escolares de Euskadi, celebrados en 
Fadura de Getxo, consiguen diversas medallas los siguien-
tes atletas renterianos: Gorka Diez, Ion Garayartabe, Amaia 
Peláez, Alfonso Ribera, Eduardo de Antonio, Noelia Jim é-
nez. Así mismo, quedó segundo por centros el Telleri de 
Rentería.

4 de junio.- Reinauguración del Ezker Toki, sito en la ca-
lle Oria n° 2, con intervenciones de Koro Agote, Juanjo Zu- 
bimendi y Xabier Gurrutxaga.

Victoria en Andoain del Balonmano Oarso frente al Erein- 
tza, consiguiendo el Torneo Federación.

6 de junio.- Recepción en la Sala Capitular a padres, pro-
fesores y alumnos del Colegio de Educación Especial Pe- 
ñalara de la localidad madrileña de Collado Villalba, que 
venían acom pañados por Fernando Poyales (Director del 
Colegio de Educación Especial Santo Angel de la Guarda). 
En este acto estuvieron presentes Miguel Buen (Alcalde), 
Adrián Salvador (Presidente de la M ancomunidad Ibai- 
Ondo) y los concejales Agustín Aguirre, Fructuoso Anaia 
y Ion Iparragirre.

El Colegio Público Viteri consigue ser cam peón escolar 

de Euskadi de Ajedrez en las pruebas celebradas en Fadura 
de Getxo. El equipo estaba compuesto por Alfonso Acos- 
ta, Asier Rufino, González y Alvarado.

Fallece a los 93 años Casilda Dorronsoro Celaya, madre 
de Jesús y Marchel Puente, de la Sociedad Alkartasuna.

7 de junio.- Muestra de teatro en la escuela por los mis-
mos alumnos, organizada por el Consejo Escolar Munici-
pal y la Escuela Municipal de Teatro.

Apertura del plazo de presentación de solicitudes para la 
segunda fase del Plan Integral de Lucha Contra la Pobreza 
y Ayudas de Emergencia Social, en el Departamento de Sa-
lud y Bienestar Social.

8 de junio.- En el camino de la Ikastola Orereta a Txikier- 
di es agredido por varios individuos el joven oiartzuarra Jo- 
seba Lekuona, al cual le grabaron las siglas GAL.

9 de junio.- El Jurado del III Concurso de Carteles “Mag-
dalenas 90” concede el primer premio al renteriano Iñaki 
Erkizia Núñez por su obra “Zezenzusko”.
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Comienza la VII Muestra de Teatro de Rentería, organi-
zada por la Com pañía de Teatro Ur, con el patrocinio del 
Ayuntamiento de la Villa.

10 de junio.- Se realizan diversos actos organizados por 
EHGAM al cumplirse el X Aniversario del asesinato de Vi-
cente Badillo “Francis”.

Final del Cam peonato de Guipúzcoa Escolar en el Poli- 
deportivo Municipal, organizado por el Departam ento de 
Cultura y Deportes de la Diputación Foral. Estuvieron pre-
sentes: Juan Ignacio Gurrutxaga (Director de Deportes de 
la Diputación), Miguel Buen (Alcalde), Jon  Arriaga (Presi-
dente de la Comisión de Cultura), Adrián Salvador (Presi-
dente de la Comisión de Educación), Larrea (Presidente de 

la Federación de Fútbol), Mikel Lekaroz (Presidente de la 
Federación de Baloncesto), Mikel Saizar (Presidente de la 
Federación de Tenis) y los Jefes de Deporte Escolar de Di-
putación Javier García y Julián Gómez.

Se celebra el funeral por Da Bienvenida Bernal Abárzu- 
za, madre política del anterior Jefe de la Guardia Municipal 
Am ador Sánchez, que falleció el día 6 en Logroño.

Resulta muerto en accidente de coche, en Olite, el joven 
renteriano Alfredo González Blanco, resultando herido gra-
vemente su acom pañante Javier Lorente, de Andoain.

11 de junio.- Mitin del PSE-PSOE en el Instituto Koldo 
Mitxelena, con participación de Miguel Buen (Alcalde), J e -
sús Eguiguren (Presidente del Parlamento Vasco y Secre-
tario General de Guipúzcoa del PSE-PSOE) y José Luis 
Corcuera (Ministro del Interior).

13 de junio- Fallece a los 77 años Javiera Salaberria, viuda 
de Julio Arocena.

14 de junio- Fallece en Irún, a los 64 años, Ma Pilar Iriarte, 
madre de los refugiados Mari Carmen y José Mari Aldaia.

Presentación a los medios de comunicación local del téc-
nico de prevención de drogodependencias Valerio Sánchez. 
En este acto estuvieron presentes Avelina Jáuregui (Presi-
denta de la Comisión de Salud y Bienestar Social) y la con- 
cejala Begoña Nieto.

Abierta la inscripción para los Cam pam entos Juveniles 
organizados por la Comisión de Cultura y el Consejo Esco-
lar Municipal.

Se inaugura el ciclo de conciertos de Errenteria Musical 
en la Iglesia de San José Obrero de Iztieta.

15 de junio- Se celebran las elecciones al Parlamento 
Europeo, con los siguientes resultados: HB 5.029, PSE- 
PSOE 4.829, EA 2.452, EE 2.327, PNV 1.194, PP 682 y 

CDS 383.

16 de junio.- Desde las 14 h. estuvo paralizado el servi-
cio de autobuses urbanos, en protesta por el despido de un 
trabajador de SUITAL.

17 de junio.- Final de la Copa Aficionados de Guipúzcoa 
en el campo Asti de Zarautz, venciendo el Touring al Eus- 
kalduna de Andoain por 4 goles a 2. Recibimiento en Ren-
tería por parte del Alcalde y concejales, tocando la Banda 
el himno del Touring. Fue emocionante.

18 de junio- Se celebra el Día de Galicia, patrocinado por 
el Ayuntamiento renteriano, y con la colaboración de la Sala 
de Juegos Cosmos de San Sebastián, Txuri Urdin Bingo y 
la Casa de Galicia de Guipúzcoa.

Comida de los empleados municipales en el Asador Da-
na Onak de Lasarte, en hom enaje a la popular María An-
geles González Estefano “La Kaita”, em pleada del 
Ayuntamiento y que pasa a ser jubilada. Nacida en Medina 
de Pomar (Burgos) hace 65 años, lleva en Rentería desde 
los 2 años. Entró a trabajar como ventrera en el Matadero 
Municipal el 29 de septiembre de 1.953, pasando en 1.984 

a la Casa Consistorial como limpiadora.

19 de junio.- Funerales en la Parroquia de la Asunción 
por Agustín Martínez Valbuena, de 65 años, miembro de 
la Banda de la Asociación Cultural Musical Renteríana, y 
por José María Burillo Casado, que falleció en Baiona a los
72 años. Artista y alumno del pintor donostiarra Martiare- 
na. Jugó al fútbol, antes de 1.936, con el equipo El C uen-
to, de Rentería.

Jesús Mari Zamora deja el fútbol después de tres lustros 
en la Real Sociedad. Nacido el 1 de enero de 1.955, jugó 
en el Don Bosco, pasando en 1.973 al Sanse, en 1.975 a 
la Real y debutando con la selección española el 21 de di-
ciembre de 1.978.

21 de junio.- El Pleno Municipal, con el voto en contra 
de HB, aprueba la propuesta de modificación del Plan Par-
cial de Galtzaraborda.

En el mismo Pleno se aprueba, también con el voto en 
contra de HB, la contratación de los trabajos de conserva-
ción, limpieza y m antenimiento viario de la zona nordeste 
de Rentería a Construcciones y Contratas S.A., por un im-
porte anual de 49.681.016 ptas.

22 de junio.- Falleció a los 65 años José Antonio Murua 
Zabaleta, esposo de Eli Olaciregui, de la Farmacia Olaciregui.

Rueda de prensa en la Asociación de Vecinos de Alaberga 
de la Coordinadora Contra la Droga de las Asociaciones de 
Vecinos.

23 de junio- El Bar Restaurante Oñatiarra ofreció una cena 
a los jugadores y directivos del Club Deportivo Touring. En 
dicha cena se dio a conocer que el entrenador Peio Igua- 
ran se iba al Arenas y que el próximo entrenador sería To-
más Zubimendi.

A las 7 de la tarde, aurresku infantil en Herriko Enpa- 
rantza y a las 8 en Agustinas. El aurresku de mayores fue, 
un año más, un espectáculo de verdadera profesionalidad. 
En el tronco del árbol fue colocada la fotografía de Mikel 
Arrastia, que fue com ponente de Ereintza Dantza Taldea.

A las ocho y media entrega de premios del concurso 
“Errenteriako Historioak” organizado por la Comisión de 
Euskara del Ayuntamiento. Estuvieron presentes el Alcalde 
Miguel Buen, el presidente de la Comisión de Euskara A n-
tonio Murillo y los concejales Ion Iparragirre y Arantza Ur- 
bieta. El Euskaltegi Ortzadar no recogió el premio en protesta 
por la decisión del Alcalde de borrar la palabra “Orereta” 
de los trabajos impresos.

También se entregaron los premios del Concurso de Es-
caparates de Carnavales. Los ganadores fueron el Pub Itsas- 
Izar, de la calle María de Lezo, con el tem a “Cabaret” y el 
Pub Stick, de la Avenida de Navarra, con el tem a “El 
espacio”.

24 de junio.- Numerosa manifestación anti-droga, con-
vocada por la Coordinadora Anti-Droga de las Asociacio-

nes de Vecinos.

Cena anual del C.D. Touring en el Restaurante Versalles, 
entregándose los trofeos que habían sido donados por di-
cho restaurante, el Bar Iratxo y el Bar Larzábal. Así mismo, 
el Touring entregó un trofeo al Restaurante Versalles por su 
buen comportam iento con el equipo.

24 y 25 de junio.- El Coro Oiñarri, dirigido por Bonifacio 
Iparraguirre, consigue el primer premio en el II Festival de 
Masas Corales celebrado en la localidad riojana de Autol, 
organizado por el Orfeón Virgen de Nieva.
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26 de junio.- Fallece, a los 78 años en la localidad valen-
ciana de Gandía, Anita Ugalde Zunzendegi, madre de Ion 
Arriaga, concejal de EE.

27 de junio.- Fallece, a los 76 años, el ex-corredor de moto 
Vicente Cordero Corral.

28 de junio.- Fallece, a los 76 años, Juan  José Legorbu- 
ru Urcelayeta, padre de José Cruz, presidente de la Aso-
ciación de Vecinos de Gabierrota.

Fallece, a los 58 años, arrollado por una excavadora en 
el puerto de Pasajes el renteriano y socio de Txepetxa^atxi 

Sarasola.

Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento el programa de 
fiestas con un presupuesto de 13.040.300 ptas. Así mismo, 
se aprobó una moción alternativa sobre la droga.

29 de junio.- Hom enaje a Mikel Arrastia, al cumplirse un 

año de su muerte.

Recibimiento a los autobuses que regresaban de Madrid, 
del juicio celebrado en la Audiencia Nacional contra “Mon-
zón”, “Goiherri” y “Tabiques”. Después del juicio fue dete-

nido Martzel Etxeberria, herm ano de “Goiherri”.

Fue presentada en el Ayuntamiento la tercera fase del es-
tudio de Siadeco sobre la situación del euskara en nuestra 

Villa.

30 de junio.- Inauguración por Garbiñe Jáuregui de la Ofi-
cina de Viajes “Donosti Bidaiak”, en la calle María de Lezo.

Inauguración de la exposición de trabajos realizados por 
los alumnos del Taller Municipal de Artes Plásticas Xenpe- 
lar, en la Sala Municipal de Exposiciones de Niessen.

1 de julio- Fallece en Madrid, a los 16 años, Javier Do-
mínguez Mitxelena, alumno del Colegio Don Bosco y ju-
gador del Unión Txiki.

2 de julio - Interesante velada de boxeo en el Frontón Mu-

nicipal, compitiendo las selecciones de Euskadi y la de As-
turias, venciendo la primera por tres victorias, un nulo y una 
derrota.

7 de julio- Rueda de prensa a cargo del alcalde Miguel 
Buen, el delegado de la Guardia Municipal Federico Alfon-
so, el sargento de la Guardia Municipal Juan Luis Gundín 
y el jefe de la Brigada Judicial Municipal José Juan López 
Recarte. Comunicaron la operación anti-droga efectuada el 
pasado día 4 en el caserío Izostegi.

8 de julio.- En el transcurso de la Asamblea de la Federa-
ción Guipuzcoana de Fútbol, celebrada en Cestona, le fue 
entregada una placa al presidente del Touring Paco Arrillaga.

El jugador del Unión Txiki Asier Ibarguren ficha por el 
Sanse.

11 de julio.- Asamblea anual del C.D. Touring. Entre otros 
temas se dio a conocer que la deuda que arrojaba el Club 
ascendía a 459.769 ptas.

Actuación en la Plaza de la Música del grupo “Roxkthea- 
ter con zoom”, de Villighst-Schwerte (República Federal 
Alemana).

12 de julio.- Ingresa en prisión M.A.B.F., de 25 años, que 

fue detenido por la Guardia Municipal de Rentería tras asaltar 
dos establecimientos a punta de pistola.

Vuelve a instalarse en el barrio de Alaberga la Oficina Mu-
nicipal de Información al Consumidor. Regresan a Tulle los

componentes de la colonia francesa que han convivido unos 

días con los chavales y chavalas de Rentería.

15 de julio.- Ingresan en prisión los súbditos portugueses 
M.A.G. de 26 años y I.L.C. de 22, tras ser detenidos por 

la Guardia Municipal en una operación anti-droga.

16 de julio.- Presentación en la Casa del Capitán de la 
revista Oarso, a cargo del alcalde Miguel Buen y del presi-
dente de la Comisión de Cultura Jon  Arriaga.

Inauguración oficial de la nueva plaza sita en el antiguo 
solar de Mantas. Se le da el nombre de “Gernikako Plaza”, 
tal y como se acordó en el Pleno Ordinario de 25 de marzo 

de 1.987.

20 de julio- Fallece en Perú el m ontañero renteriano J o -
sé Luis Ciaurriz Revilla “Sherpa”, cuando se encontraba es-
calando el Alpayamo, de 5.947 metros.

21 de julio.- Chupinazo anim ado por toda clase de obje-

tos lanzados contra el balcón del Ayuntamiento.

La tam borrada de Alaberga entregó una placa a la Fan- 
fare Los Pasai por sus 25 años tocando en este evento.

22 de julio.- Fallecen tres conocidos renterianos en este 
día: Pedrotxo Otegui Ecenarro, de 68 años; Ricardo Blan-
co Roma, de 27; y María José Juanes Aguado, de 43 años, 
esposa del ex-jugador de fútbol Miguel Navarro. H om ena-
je en la Sala Capitular del Ayuntamiento a Xabier Olascoa- 
ga Lasa y Valentín Manso Calleja. Tras este acto se 
entregaron los premios del Concurso de Carteles de Mag-
dalenas y del “II Maddalen Saria”.

IV Regata de Trainerillas Villa de Rentería, venciendo For-
tuna A. Hibaika quedó en quinta posición.

Inauguración en Don Bosco del I Salón del Invento “Vi-
lla de Rentería”.

XI Gran Premio de Toka Provincial y Local, venciendo 
a nivel local Eduardo Alvarez y a nivel provincial Ceferino 
Elósegui.

Se celebra el VII Cam peonato inter-ballara de pelota a 
mano.

23 de julio.- Homenaje en el Frontón Municipal a nueve 
matrimonios que cumplían sus bodas de oro.

En el cam peonato de tiro al pichón, organizado por Txe- 
petxa, resultan vencedores Fernando Barreiro (categoría lo-
cal), Pablo Gaiztarro (júnior) y José Gaztelumendi 
(internacional provincial).

Bertsolaris y cantautores. Comida popular en Niessen y 
grupos venidos de Lapurdi en el Euskal Jaia organizado por 
Landare.

La Coral Andra Mari amenizó la misa en la Residencia 
Municipal de Ancianos.

La pareja Idarreta del caserío Itziñarte venció en el XI Pre-
mio de arrastre de piedra.

Mindegia vence a Olasagasti en el II Cam peonato de aitz- 
kolaris “Villa de Rentería”.

Se suspende por lluvia el Criterium Ciclista.

X Concurso Gastronómico en la Sociedad Alkartasuna. 
Obtiene el primer premio la Sociedad Lagunak, el segun-

do la Sociedad Ondarrra y el tercero la Sociedad Alkar-
tasuna.

24 de julio.- Tiro al plato en Añabitarte, organizado por 
Txepetxa, resultando vencedores José Antonio Mendiburu 
(social), Gorka Mitxelena (júnior), Pedro Iraola (provincial) 
y Yosu Azpeitia (provincial júnior).

V Triathlón Magdalenas 89, Memorial Unai Encinas, or-
ganizado por el Club Atlético Rentería, siendo los vence-
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dores Amaya Peláez (alevín femenino), Gorka Diez (alevín 
masculino), Itziar Azkona (infantil femenino), Xabier Rivas 
(infantil masculino), Mari Paz Franco (júnior femenino), Patxi 
Gago (júnior masculino), Idoia Lapresa (seniors femenino), 
Jaim e Legarda (seniors masculino), Elena Hernández (ca-
dete femenino), Luis Garayartabe (cadete masculino) y Jai-
me Legarda (salto de altura).

Gran éxito de la “Primera Pista Euskaldarrak”, celebrada 
en la plaza de toros.

Festival folklórico en el Polideportivo Municipal, a cargo 
de grupos de México y Yugoslavia.

25 de julio.- La pareja lezotarra com puesta por Erkis y 
Zapirain resulta vencedora del XXIV Cam peonato Com ar-

cal de Baile a lo Suelto Infantil.

A las doce del mediodía se tributó, en la Sala Capitular 
del Ayuntamiento, un hom enaje a las parejas cam peonas 
de los 39 Cam peonatos de Guipúzcoa de “Baile a lo Suel-
to” celebrados en Rentería. Este acto estuvo presidido por 
Juan  Ignacio Gurrutxaga, en representación del Diputado 
General Imanol Murua, el alcalde Miguel Buen, Jon Korta- 
jarena por Ereintza Elkartea y José Manuel Otaegui de la 
Caja de Ahorros Municipal. Abrió el acto Xabier Olascoa- 
ga, presentando unas tallas de m adera diseñadas por 
Antton Mendizábal. La pareja vencedora el primer año, en 
1.950, y posteriorm ente en 1.952, fue la formada por Iña- 
ki Eguibar y Libori Loyarte, de San Sebastián. Eguibar re-
cordó que ganó en 1.950 el I Cam peonato de “Baile a lo 
Suelto” en Rentería y que al día siguiente con Ur Kirolak 
ganó la Bandera de Guipúzcoa de trainerillas. Eguibar es 
actualm ente miembro de la Federación de Remo. Los pre-
sentadores a su vez hom enajeados fueron tres: Iñaki Eiz- 
mendi “Basarri”, Xabier Olascoaga y Joxan Arbelaitz. Entre 

los hom enajeados estaban también Emiliano Alberdi, Iña- 
xio Recalde (que sucedió a su padre al fallecer éste en 1.956) 
y Enrique Alberro.

A las dos y media, los hom enajeados fueron obsequia-
dos con una comida popular en Niessen, amenizada con 

la presencia del Euskal Kale-jira.

A las seis y media se celebró en Herriko Enparantza el 
C am peonato de Guipúzcoa de “Baile a lo Suelto”, con do -
ce parejas participantes, ninguna de ellas de Rentería. La 
Banda de Txistularis de Ereintza estuvo dirigida por Itziar 
Busselo. Venció la pareja form ada por Antton Mendizábal 
y Amaia Illarreta, de Donostia, subcam peones Isaac Agui- 
rre y Belén Sagarzazu de Azkoitia, el premio a la mejor ves-
timenta típica —donado por Valen’s y Maza— recayó en 
la pareja azkoitiarra formada por Aitor Sagarzazu y Miren 
Perea. Mientras deliberaba el jurado, bailaron algunos vete-
ranos campeones, con mucha soltura y entre emocionados 
aplausos.

Clausura del I Salón del Invento “Villa de Rentería”, a 
cargo del alcalde Miguel Buen, el presidente de la Com i-
sión de Servicios Federico Alfonso y el Secretario General 
del Club de Inventores de España. El primer premio reca-
yó en Pedro Casteras Aznar, por su llave multiusos.

Es detenido en Rentería el insumiso J.L.F. y trasladado 
a los calabozos del cuartel de Loyola.

28 de julio- Aprobada por el Ayuntamiento una moción 
presentada por Amnistía Internacional contraria a la pena 

de muerte.

Se da cuenta en el transcurso del Pleno del escrito dirigi-
do por la Subsecretaría del Ministerio de Relaciones con las 
Cortes, en el cual se exponen algunos motivos por lo que 
no es posible, en la actualidad, suprimir el peaje de la au to -

pista Bilbao-Behobia.

30 de julio.- Llegada del furgón fúnebre con los restos mor-
tales del m ontañero renteriano José Luis Ciaurriz Revilla 
“Sherpa”. Se instaló la capilla ardiente en la Basílica de la 
Magdalena, se le tributó un homenaje en Herriko Enparantza

y fue enterrado en el cementerio de Zentolen a los sones 

del “Eusko Gudariak”. Se criticó el comportam iento inefi-
caz del Consulado español en Perú, alabando la mediación 

del obispo vasco m onseñor Gurrutxaga.

La Policía impide una manifestación en Donostia en apoyo 

del insumiso renteriano José Luis Fernández.

31 de julio.- Presentación oficial del C.D. Touring para la 

tem porada 1.990-91, dando a conocer al nuevo entrena-
dor Tomás Zubimendi

VI Trofeo Ciclista “Villa de Rentería” para aficionados, 
con la participación de 98 corredores. El vencedor fue Xa-
bier Urrutia del Frinat Cegasa. El primer corredor renteria-

no fue Kerman Gómez, del equipo Lartaun-Pryca.

Cam peonato de tiro con carabina en el probadero, entre 
la plaza del Mercado y la trasera de la calle Arriba, vencien-

do en mayores Ibón Gárate, en juveniles Oyana Mitxelena 
y en cadetes Gorka Mitxelena. Este cam peonato fue orga-
nizado por la Sociedad de Caza y Pesca Txepetxa.

1 de agosto.- Nota de prensa de los delegados de UGT 
en el Comité de Empresa del Ayuntamiento, en la cual se 
quejan de no haber recibido contestación sobre una pre-
gunta dirigida a la Corporación sobre los terrenos de La Pa-
pelera Española.

Se inicia la cam paña “Deporte para todos”, organizada 

por el Patronato Municipal de Deportes de Rentería, en co-
laboración con la Diputación y el Club Náutico de Honda- 
rribia.

9 de agosto.- Fallece, a los 67 años, Angel Estévez Etxe- 
berria, esposo de Rosario García.

Tres m ontañeros de Urdaburu (Agustín Sánchez, Rafa 
Méndez y su hijo Ibón) escalan el Mont Blanc en los Alpes.

Ficha por el Atlétic de Madrid la futbolista oiartzuarra María 

Angeles Gil.

Es puesto en libertad el insumiso renteriano José Luis Fer-

nández Lordeiro.

Fallece, a los 89 años, Martín Bengoetxea Abadía, viudo 

de Luisa Lazkano.

14 de agosto.- Fallece, a los 77 años, Secundina Oleo- 
gordia Elorriaga, madre del ex-concejal Pablo Muñoz.

16 de agosto.- Fallece, a los 89 años, en Añorga Txiki J o -
sé Antonio Matxain Eraunzetamurgil, padre del ex-ciclista 

Perico.

18 de agosto.- Fallece, a los 72 años, Ricardo Monroy C a-

ballero, esposo de Carmen Ortega.

Fue detenido por la Guardia Municipal el joven A.U.C., 
tras haber robado en varios pisos de la calle Magdalena y 

de Gaztaño.

24 de agosto.- Fallece, a los 84 años, José Ignacio Agui- 
naga Goikoetxea, padre de Iñaki de la Ikastola Orereta.

Fue detenido por la Guardia Municipal F.J.A., de 29 años, 
tras robar en el establecimiento “Donosti Rock”.

25 de agosto- El Touring se proclama vencedor del IX 
Torneo Villa de Rentería, al vencer al Real Unión por 4 go-

les a 0.

27 de agosto.- Fallece, a los 51 años, José Elícegui Ba- 
rrenechea, esposo de María Dolores San Miguel.
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31 de agosto.- Fallece, a los 61 años, José Mari Mitxele-

na Belaunzaran, socio del Touring y cuñado del segundo 

entrenador Ramón Etxabe “Txitxa”.

Aprobada, con el voto en contra de HB y PNV, la modi-

ficación del Plan General en el solar de Lino.

Aprobada, con el voto en contra de HB, la modificación 
del Plan Parcial de Galtzaraborda, con el fin de construir 

aparcamientos subterráneos en la plaza del Parque. Tam-

bién fue aprobado, con el voto en contra de HB, el Proyec-

to de Urbanización del barrio de Capuchinos.

3 de septiembre.- Primer partido de Liga del Touring, em -

patando a un gol con el Arenas. El Touring impugna el par-

tido por alineación ilegal de Ponce. El partido tuvo que 
volverse a jugar el día 23 de diciembre en Larzábal, que-

dando nuevam ente em patados, esta vez a cero goles.

4 de septiembre.- Fallece, a los 77 años, Ignacio Ramos 

Ucin, esposo de Lutxi Huici.

6 de septiembre.- El Unión Txiki se proclama cam peón 

del II Torneo Ixio Makazaga, al vencer 5 a 1 al Mundarro 
de Astigarraga.

10 de septiembre - Comienza el curso escolar, con 3.300 

alumnos en los Colegios Públicos y 1.336 en las Ikastolas.

Fallece, a los 84 años, María Urbieta Zumeta, madre del 

ex-concejal del PNV Luis Busselo.

12 de septiembre.- Son detenidos por la Guardia Muni-
cipal J.SA ., de 32 años, I.H.M. de 15, y A.M.J. de 13, acu-

sados de robar un vehículo.

13 de septiembre.- Fallece, a los 82 años, Rufina Loinaz 
Burutaran, esposa de Juan  María Berasarte.

15 de septiembre.- Hom enaje a Jesús Mari Zamora en 

la Alameda y posterior cena en el Restaurante Versalles.

19 de septiembre.- Los autobuses de la línea San 

Sebastián-Rentería funcionan desde este día cada media ho-

ra, reduciendo la línea de cuatro a dos autobuses, ya que 

fueron quem ados dos de ellos en días anteriores, tras sen-

das manifestaciones en protesta por la petición de extradi-

ción del renteriano “Txikierdi”.

20 de septiembre.- Fallece el cartero José Antonio Car- 
dosa González, al explotarle una carta-bomba que estaba 

dirigida a Ildefonso Salazar Uriarte, militante de HB. Herri 

Batasuna convoca una huelga general para el día 22.

21 de septiembre.- Incidentes tras el funeral por José An-

tonio Cardosa, tras disparar uno de los guardaespaldas del 

G obernador Civil, resultando herido de bala Félix García 

Rivera, de Trintxerpe.

22 de septiembre.- Da comienzo en el Polideportivo Mu-
nicipal la Olimpiada Escolar, con un presupuesto de

1.200.000 ptas. y un total de 1.200 participantes de Ren-

tería, Lezo y Pasaia.

Huelga general convocada por HB en protesta por el ase-

sinato de José Antonio Cardosa. Fue incendiado un tren 

tranvía en la estación de RENFE. A la tarde, un grupo de 
personas rompió la puerta de la Casa del Pueblo, prendiendo 

fuego en su interior.

23 de septiembre.- El Unión Txiki de primera juvenil e in-

fantil comienza a jugar desde hoy en el campo de fútbol 

de la Ikastola Orereta.

Jesús Eguiguren, Secretario General del PSE-PSOE de 
Guipúzcoa, acusa a “militantes de HB y ETA” del incendio 

de la Casa del Pueblo de Rentería.

El grupo ecologista EKI denuncia una nueva matanza pis-

cícola en el río Oiartzun, a la altura de la erreka de Lintzirin.

24 de septiembre.- Inauguración del Alkartetxe de Eusko 
Alkartasuna, con intervenciones de Iñaxio Oliveri, Imanol 

Murua, Xabier Albistur y Angel Larrañaga.

25 de septiembre.- Da comienzo la III Sem ana Cultural, 

organizada por el Euskaltegi Xenpelar de AEK.

26 de septiembre - Inauguración, en la Sala Municipal de 
Exposiciones Xenpelar, de la exposición “Euskal Hitz”, or-
ganizada por el Gobierno Vasco y Caja Laboral Popular, en 

colaboración con la Comisión Municipal de Cultura.

27 de septiembre.- Es puesto en libertad el renteriano José 

Manuel Etura Ruiz de Eguino, tras cumplir seis años de 

condena.

Fallece, a los 36 años, Fernando Arbiol Vallejo, esposo 

de Conchi Rezóla.

Manifestación en San Sebastián de los conductores de 

la Compañía del Tranvía, en protesta por las agresiones que 

sufrieron en los incidentes de Rentería dos de sus com -

pañeros.

UGT de La Papelera Española condena el asalto a la em -

presa por varias personas el pasado día 22, fecha en la que 

se había convocado una huelga general.

28 de septiembre.- Recibimiento en Herriko Enparantza 

a José Manuel Etura Ruiz de Eguino.

Fallece, a los 93 años, Pedro Garm endia Celaia, padre 
de Pedro, fundador de Ereintza.

29 de septiembre - No pudo comenzar el V Trofeo Fede-

ración de Diputación de Balonmano en el Polideportivo Mu-

nicipal, al negarse a abandonar la cancha el Oarso.

La Sociedad “Videolan” obtiene el segundo premio en 
el Concurso Internacional de Video Científico de La Coru- 
ña, recogiendo el premio el renteriano Miguel Angel 
Quintana.

Se aprueba, en sesión plenaria, el proyecto de urbaniza-

ción del solar de la Alcoholera. El Ayuntamiento contrata 
a 34 jóvenes dentro del Plan Formativo, en colaboración 

con el INEM y la Diputación.

3 de octubre.- Es trasladado a la cárcel de Tenerife desde 
Alcalá Meco el renteriano Jon Gaztelumendi.

En sesión plenaria se aprueba, con el voto en contra de 
un concejal del PSE-PSOE y HB, que los servicios cultura-

les los gestione una empresa cooperativa.

Fallece en Játiva el donostiarra Emilio Pedrouso Vida, de
26 años, joven muy apreciado en nuestra Villa por haber 
sido miembro del jurado de las cuatro Muestras G astronó-

micas Intersociedades organizadas por la Sociedad Euskal- 
darrak.

6 de octubre.- Actuación de Benito Lertxundi en el Poli- 

deportivo Municipal.

7 de octubre.- Fallece, a los 80 años, Antonio Fombelli- 
da, padre de Tatus, del Panier Fleuri.

9 de octubre.- Leonardo González Alves es desde este día 
el nuevo director de la ONCE de Rentería.

Fallece en Guatemala, a los 51 años, la renteriana Mari 

Carmen Tejería Gaztelumendi, que fue religiosa durante 30 
años del Colegio de la Santa Cruz de la Asunción en el Al-

to de Miracruz.
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Nace una alternativa al proyecto de Peña Ganchegui so-

bre el solar de Lino, ésta ha sido elaborada por vecinos de 

la zona, apoyados por la Asociación de Vecinos Oiarso del 
Centro. Existen, además, dos alternativas más, una de He- 

rri Batasuna y otra del Comité Antinuclear y Ecologista.

El renteriano Juan  Lasarte y el donostiarra Eduardo Gá- 

rate consiguen escalar varias vías del Capitán (2.300 m.), 
en California.

10 de octubre.- La Guardia Municipal detiene a dos m e-

nores de 14 y 15 años, recuperando tres vehículos robados 

y varias escopetas, a las que habían recortado los cañones.

12 de octubre.- La Coral Andra Mari ofrece un concierto 

en la Iglesia San Carlos de Borromeo, en Zaragoza, en ho-
menaje a Eduardo Gorosarri y Ramón Usandizaga.

13 de octubre.- Fallece de un infarto, a los 67 años, Iñaki 

Ibarretxe Madariaga, esposo de Encarnación Fernández.

Boda en el Juzgado de Rentería de Juan  Fernández con 

Edurne Dadebat, em pleada en la redacción de Rentería de 

EGIN.

17 de octubre.- Bodas de Oro del Bar La Cepa de la ca-

lle Viteri. El bar fue abierto por Pedro Balda Odriozola y Luisa 

Inza Dorronsoro (oriundos de la localidad navarra de Ba- 

raibar), y actualmente lo regenta Paco Balda Inza.

Fallece Eugenia Artola Kamio, madre de Kepa Baz, Guar-
dia Municipal de Rentería.

Se aprueba en Pleno, con el voto en contra de HB, la 

subida de impuestos municipales.

18 de octubre.- Presentación del cursillo de video, impar-

tido por Carlos Muñoz, en el Taller Municipal de Artes Plás-

ticas Xenpelar.

20 de octubre.- La Comisión de Gobierno da su visto bue-
no al escrito del Centro de Atracción y Turismo sobre colo-

cación del escudo de Rentería en la Plaza de Guipúzcoa de 

San Sebastián.

Fallece, a los 56 años, José Torres Gutierrez, em pleado 

de Transportes Mari Tere.

Finalizan las obras de acceso al barrio de Gaztaño.

21 de octubre - Fallece, a los 69 años en accidente de co-

che, José Pingarrón Bautista.

22 de octubre.- I Muestra de Automóviles y cuestación 

de la Cruz Roja en la Alameda de Gamón.

24 de octubre.- Fallece en la ciudad salmantina de Béjar 

Sebastián Salsamendi Mitxelena, esposo de Rosalía Sala- 
berría. Fue jugador del Euskalduna antes de 1.936.

27 de octubre.- Bodas de Diamante de la empresa Nies-

sen, con diversos actos en el Frontón Municipal y comida 

en Versalles.

28 de octubre.- Fue em palm ada la red de suministro de 

agua a la depuradora del Añarbe, consiguiendo una mayor 
calidad del agua de consumo.

29 de octubre.- Elecciones Generales al Congreso de los 

Diputados y al Senado.

31 de octubre.- Interesante exposición de fotografía en 

la Sala Municipal de Exposiciones de Xenpelar, organizada 

por el Ayuntamiento de Rentería, la Federación Internacio-

p n r

nal de Arte Fotográfico, la Sociedad Fotográfica y la Dipu-
tación Foral.

3 de noviembre.- Hom enaje en la Sociedad Lagunak a 
Ignacio Bastarrica Lasarte, ex-juez árbitro de ciclismo. El ho-
menaje fue organizado por la Sección de Ciclismo del C.D. 
Touring.

4 de noviembre.- Clausura, a cargo del presidente de la 
Comisión de Educación Adrián Salvador, de la V Olimpia-
da Escolar.

5 de noviembre.- Se guarda un minuto de silencio en el 
encuentro entre el Touring y el Larramendi por el falleci-
miento de María Pilar Martínez, suegra del presidente del
C.D. Touring y abuela del ex-boxeador Manu Maritxalar.

Fallece Julio Gil Vitoria, corresponsal de DEIA, cuando 
estaba cubriendo la información del partido del Touring en 
Larzábal. Fue corresponsal de “El Diario Vasco” y de “La 
Voz de España”, directivo del C.D. Touring, equipo para el 
que escribió la letra del himno.

7 de noviembre.- El Consejo de Diputados de Guipúz-
coa aprueba la ejecución del proyecto de rehabilitación del 
edificio de la donostiarra calle Urdaneta como Centro Cul-
tural Provincial “Koldo Mitxelena”, con un presupuesto de
310.600.000 ptas.

8 de noviembre.- Bodas de Oro matrimoniales de Manuel 
Martínez y Consuelo Loinaz.

Presentación del Plan de Prevención de las Drogodepen- 
dencias en los Colegios. En este acto estuvieron presentes 
Adrián Salvador (presidente de la Comisión de Educación), 
Fructuoso Anaia y Ion Iparragirre (concejales de HB), Juan 
Carlos Merino (coordinador de Cultura y Educación), Va-
lerio Sánchez (técnico en drogodependencias) y una repre-
sentante de AGIPAD.

Fallece, a los 35 años, Arantxa Esnal, andereño de la Ikas- 
tola Orereta.

9 de noviembre.- Según informan las Gestoras Pro- 
Amnistía de Euskadi, el preso renteriano Iosu Ziganda Sa- 
rratea es objeto de tratos vejatorios y de una paliza en la 

cárcel de Jaén.

10 de noviembre.- Se da a conocer el primer premio del 
Concurso Literario Koldo Mitxelena, recayendo éste en la 
obra “Hegoaldeko euskalkia” del bilbaíno Koldo Zuazo Ze- 
laieta. Los otros dos trabajos presentados estaban firmados 
por Koldo Artola Kortajarena y Joxe Manuel Odriozola Li- 
zarribar.

Fallece, a los 44 años, Paula Sabino González, esposa de 
Angel “Ito” Sánchez Egido.

Dos manifestaciones antimilitaristas, una convocada por 
el Colectivo Antimilitarista y otra por JARRAI.

11 de noviembre - Rueda de prensa en la Casa del P ue-
blo para dar a conocer la corriente “Democracia Socialis-
ta”. En este acto estuvieron presentes Antonio Martínez (de 
UGT de Eibar), el ex-concejal Peliken Pérez y el concejal 
Antonio Murillo.

14 de noviembre.- Finaliza la VI Edición de los Talleres 
Escolares de Consumo, organizados por la Oficina Munici-
pal de Información al Consumidor, con la colaboración del 
Colectivo “Hagina” de Bilbao.

15 de noviembre.- El concejal del PSE-PSOE Antonio Mu-
rillo solicita al alcalde Miguel Buen su inclusión como inde-
pendiente en la Corporación.

Fallece, a los 49 años, Manuela Alza García, esposa de 

Manuel Jodar de los Ríos.

17 de noviembre.- El alcalde Miguel Buen destituye a An-
tonio Murillo como presidente de la Comisión de Euskara, 
nom brando para este puesto a Arantza Urbieta, de EA.
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Entrega del primer premio del I Concurso Literario en Eus- 

kara “Koldo Mitxelena”. Entre los presentes se encontraban 
Matilde Martínez de Ilarduya, viuda de Koldo Mitxelena, Luis 

Sam perio y su señora, Miren Guezala, Eli Olaciregui, An- 

doni Idiazabal, Maritxu Bidegain, Xabier Olascoaga, los con-
cejales Jon Arriaga y Arantza Urbieta, siendo el acto 

presidido por el alcalde Miguel Buen.

19 de noviembre.- Fallece en Pamplona, a los 58 años, 
Gerardo Otxotorena Aldanondo.

Fallece a causa de un atropello de coche Pedro Silva 

García.

Fallece en Madrid, a los 62 años, la religiosa María Jo se-

fa Esnal Salaverría.

Gran éxito de la soprano renteriana Maite Arruabarrena 

Unanue en el concurso italiano “Toti del Monte”, actuando 
en la ópera “Don Giovanni” de Mozart.

21 de noviembre.- Asambleas y manifestaciones en pro-

testa por el atentado sufrido por los cargos electos de HB 
en Madrid, que trajo como consecuencia la muerte de Iosu 

Muguruza y heridas graves a Iñaki Esnaola, ambos parla-
mentarios de HB en Madrid. Com o consecuencia de esto 
se suspende la inauguración de la XXVI Sem ana M onta-

ñera organizada por el Grupo de M ontaña Urdaburu y el 

concierto organizado por la Coral Andra Mari dentro del 

VIII Ciclo de Hom enaje a Santa Cecilia.

Es detenido por la Ertzaintza el renteriano J.C.M.A., acu-

sado de estafas en Bermeo, Ondárroa, Tolosa y Placencia.

Bodas de Oro de Facundo Erimias y Francisca Benito.

22 de noviembre.- Huelga general en protesta por el ase-

sinato de Iosu Muguruza.

23 de noviembre - Concierto en honor de Santa Cecilia, 

a cargo del Coro Ondartxo de San Pedro, digirido por José 

Luis López Galdona, y del Coro Oiñarri de Rentería, dirigi-
do por Boni Iparraguirre.

Se reanuda la XXVI Sem ana Montañera, organizada por 

el Grupo de M ontaña Urdaburu, con proyección de diapo-
sitivas de la travesía en bicicleta por Bretaña de Jokin Mai- 

za, Iñaki Arrieta y Patxi Lasarte. También se proyectaron otras 

diapositivas de Perú, en hom enaje a José Luis Ciaurriz Re-
villa “Sherpa”.

24 de noviembre.- Hom enaje a José Mari Esnal Telle- 

txea, clarinetista durante cincuenta años de la Banda de la 
Asociación de Cultura Musical Renteriana. Hubo un con-

cierto a cargo de dicha Banda y de la Coral Andra Mari en 

la Iglesia de los Capuchinos, y más tarde una comida en 

el Restaurante Versalles.

La Guardia Civil y la Policía Nacional retiran una ikurri- 
ña que había sido colocada en el Ayuntamiento tras una 

manifestación zonal convocada por las Gestoras Pro- 
Amnistía.

25 de noviembre.- Actuación del grupo El Teatro Itine-

rante de Venezuela, de Caracas con la obra “La secreta obs-
cenidad de cada día”, en Niessen. Esta actuación había sido 

organizada por la Escuela Municipal de Teatro.

Herri Batasuna reparte por el centro de Rentería y por 

los barrios los 2.000 ejemplares editados por la Comisión 

de Euskara del premio “Errenteriako Historioak”, que ha-
bían sido retenidos por orden del Alcalde.

Fallece, a los 88 años, Maximina Martínez de Luna Díaz 
de Oratu, madre del ex-concejal del PNV Félix Alzóla.

Reapertura del local de Cruz Roja en la calle San S e-
bastián.

26 de noviembre.- Gran éxito de I Biathlon de Rentería, 

organizado por los Locales de Jóvenes.

Sorteo militar, fueron sorteados 277 mozos de la Villa.

27 de noviembre.- Fallece, a los 88 años, el compositor 

lezotarra Tomás Garbizu Salaverría.

28 de noviembre.- Fallece, a los 58 años, Jesús Tolosa 
Bereciartua, esposo de Divina Múgica.

29 de noviembre.- Inaugurado en el núm ero 4 de la calle 
Xenpelar un piso de Gautena, donado por la Parroquia de 

la Asunción. Gautena es una asociación de padres de ni-
ños afectados por el autismo.

30 de noviembre.- Conferencia del renteriano José Ra-
món Cruz M undet en el Ateneo Guipuzcoano. El tem a era 
“Guipúzcoa y la Revolución Francesa”. José Ramón es li-
cenciado en Historia por la Universidad de Deusto, técnico 
en Archivos y Bibliotecas, Archivero de Pasaia, miembro del 
Comité de Redacción de esta revista y responsable del área 
de Archivos de Bilduma.

Fallece en Irún, a los 45 años, Mari Carmen Manterola 
Olazabal, esposa de Yon Diez Badiola, ex-jugador del Tou-
ring y gran aficionado a la pelota.

1 de diciembre.- Cena homenaje en la Sociedad Gau Txori 
a su cocinero mayor y tamborrero mayor de Alaberga José 
Otero.

Fallece en Herrera, a los 63 años, Josetxo Zabaleta G a-
larraga, de la antigua fábrica de rosarios de la calle Miguel 
de Alduncin.

2 de diciembre.- El grupo de teatro alicantino Teatre del 
Aigua representa en Niessen su obra “Cogito”.

Diversos actos en homenaje a José Antonio Cardosa, car-
tero muerto al estallarle una carta-bomba. El lema de la jor-
nada era: “Gaztea zen: ilusio eta errebeldiaren etsaiak hil 
zuten”.

Es detenido en Angelu (Iparralde) el refugiado renteria-
no José María Aldaia, y puesto más tarde en libertad.

Fallece en accidente de coche, a los 31 años, en Askain 
(Iparralde), Juan  Carlos Zubizarreta Irizar, esposo de Ana- 
bel Irasuegi. Juan  Carlos era más conocido como “Txibi”.

3 de diciembre.- XXIX Aniversario de la constitución de 
la Agrupación Taurina Herm anos Camino, haciéndose so-
cios los responsables del Club Taurino Internacional de la 
ciudad francesa de Dax. En la asamblea es reelegido como 
presidente Emiliano Cerro Pascual.

Alcaldía comunica el acuerdo del Pleno por el cual se inicia 
el expediente de clausura de los dos cementerios viejos de 
Gaztelutxo.

8 de diciembre.- 120 aniversario de la muerte del bertso- 
lari Francisco Petrirena “Xenpelar”, celebrándose el IX Xen-
pelar Saria para bertsolaris jóvenes en el Club Gaztedi. Puso 
los temas Sabin Irastorza Olascoaga. El jurado estuvo com -
puesto por Joxe Mari Gabiria, Iñaki Murua y Mikel Ugalde, 
resultando ganador Jon Maia de Zumaia.

Homenaje a los socios del Hogar de Jubilados de Olibet 
que cumplen 80 años. Fueron homenajeados 30 socios, ha-
ciendo una distinción especial a dos miembros de la Junta 
de Gobierno: José Arbelaitz y Policarpo Huici. En el acto 

estuvieron presentes la presidenta del Area de Bienestar So-
cial, Avelina Jáuregui, el director del Hogar Natxo Belaste- 
gui, el presidente de la Junta Joaquín Massa, representantes 
de Eroski y de las tres Cajas de Ahorros.
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9 de diciembre.- Dos series del “gordo” de la Lotería Na-
cional habían sido vendidas en la Administración n° 4 del 
barrio renteriano de Beraun. El núm ero era el 1.794 y fue-
ron 80 los millones que correspondieron a Rentería.

10 de diciembre.- Aparece muerto, con varios navajazos, 
Joaquín Alcorta Etxenike, de 46 años. Joaquín era traduc-
tor de inglés y trabajaba en una academ ia de idiomas en 
San Sebastián.

Fallece, a los 89 años, María Isaba Iturriaga, viuda de Pablo 
Adarraga.

13 de diciembre.- Fallece en Ordizia, en accidente de co-
che, el joven renteriano Romualdo Gómez Barragán.

Comida de herm andad en el restaurante Oñatiarra de los 
vendedores de ONCE, al ser el día de Santa Lucía.

Pleno Extraordinario con un solo punto sobre el recurso 
planteado por HB sobre la aprobación de nuevas figuras tri-
butarias, tasas y precios públicos. Este punto no prosperó 
al votar únicamente a favor los concejales de Herri Batasuna.

Del 14 al 17 de diciembre.- II Festival de Café Teatro, or-
ganizado por la Escuela Municipal de Teatro.

15 de diciembre.- Inauguración de la Biblioteca Munici-
pal, con incidentes protagonizados por jóvenes pro-gaztetxe. 
En el acto estuvieron presentes Imanol Murua (Diputado 
General), José Luis Tellería (Diputado Foral de Cultura), Es- 
ther Larrañaga (Directora de Cultura de Diputación), Jon 
Arriaga (presidente de la Comisión de Cultura), Miguel Buen 
(alcalde) y concejales de todos los grupos excepto de HB. 
En este acto se dio a conocer el Diccionario de Pintores Vas-
cos, de M. A. Marrodán, que presentó el prestigioso perio-
dista Elias Amézaga.

16 de diciembre.- Desaparece por la noche la famosa al-
pargata de la zapatería de Boni, empresa familiar fundada 

en 1.895.

Finales en el Frontón Municipal del IX Cam peonato de 
Pelota, organizado por Landare Elkartea. Quedaron cam -
peones: en sub-15 Aratz y Bravo, en sub-20 Jareño y Osa, 
en media pala Ropero y Otero y en goma Joseba y Roteta.

17 de diciembre.- VI Edición del Trofeo de Navidad de 
Judo, en Andoain. Los judokas renterianos del Sayoa con-
siguen la medalla de bronce en juveniles (Oskar Lozano), 
en m enos de 60 Kgr. (Fernando Martín), en m enos de 71 
Kqr. (Ricardo Bengoetxea), en más de 71 Kgr. (Aitor María 
Abio). En seniors consigue la medalla de oro en m enos de 
71 Kgr. Esteban Andueza y en más de 71 Kgr. José A nto-
nio Arruabarrena. Víctor Velázquez consigue la medalla de 
plata en la categoría de más de 71 Kgr.

Feria de Santo Tomás en la plaza de Beraun, organizada 
por la Asociación de Vecinos Ongi Etorri de este barrio.

Fallece, a los 64 años, Valen Pérez Valtierra, esposo de 
Marcela Ruiz de Eguino.

20 de diciembre.- Concierto de Navidad en Niessen, a 
cargo de Ereintza Txistu Taldea, dirigidos por Itziar Busselo, 
y el Grupo de Cám ara de Errenteria Musical.

Sale a la luz el primer núm ero de la revista publicada por 
la Oficina Municipal de Información al Consumidor. Fue pre-
sentada por Jon Arriaga (presidente de la Comisión de Cul-
tura) y Miren A m aiaLezam a (responsable de la OMIC).

21 de diciembre.- Exito de la II Feria de Santo Tomás, or-
ganizada por el Euskaltegi Xenpelar de AEK, con la cola-
boración del Ayuntamiento y la Caja de Ahorros Municipal 
de san Sebastián.

I Bertso Papera en Casa Xenpelar, hom enajeando a los 
herm anos Zapirain, ambos bertsolaris renterianos. Partici-
paron los bertsolaris Lazkao Txiki, Agirre, Murua y Peñaga- 
ricano, poniendo los temas Antton Cazabón. Así mismo, se 
presentó el libro “Zapirain Anaiak”.

22 de diciembre.- Presentado en el bar Maite el proyecto 
Herrikoi sobre el solar de Lino. Este proyecto fue presenta-
do por un grupo de vecinos de la calle Santa Clara.

Pleno Municipal en el que se aprueban los Presupuestos 
Municipales, que ascienden a 3.358.910.000 ptas. Antes 
de llegar a este punto, abandonan dicha sesión los conce-

jales de HB y Antonio Murillo (concejal no adscrito). En esta 
misma sesión se nombra a Francisco Alvarez Barral, de 33 
años, Juez de Paz.

Encerrona en protesta por la situación de los presos vas-
cos. La encerrona tuvo lugar en el local que la Parroquia 
de la Asunción tiene en la calle Arriba.

23 de diciembre.- La Coral Andra Mari participa en el III 
Festival Navideño de Música Coral, celebrado en el Salón 

de Actos de la Caja de Guipúzcoa en San Sebastián. En 

el mismo acto Iñaki Gabilondo, de la SER, realizó el pre-
gón navideño.

Varios miembros de EKI (Euskadiko Komite Antinuklear 
eta Ekologistak) colocan una pancarta en uno de los depó-
sitos de CAMPSA. En dicha pancarta se podía leer: “CAMP- 
SA KANPORA. EKI”.

24 de diciembre.- Los tradicionales Olentzeros recorren 
las calles de Rentería.

Entrega de premios del III Concurso de Belenes de Be-

raun. Los ganadores son: Herminia Varón (en mayores), Ma 
Mar y el grupo de catequesis de 5 o (en pequeños), obte-
niendo premios especiales Juan Diego Rodríguez, Ana San-

tos y Plácido Urcelay

25 de diciembre.- El Euskaltegi Xenpelar de AEK hace 

una parodia del Olentzero en el templete de la Plaza de los 
Fueros. En el local de Herriko Enparantza se ponen a la ven-
ta discos y libros vascos para felicitar la Navidad.

Del 26 al 31 de diciembre.- IV Sem ana de Cine Fantásti-
co en Pontika.

27 de diciembre.- Desaparece el Juzgado de Distrito en 
Rentería, pasando su titular, Begoña Argal Lara, al Juzga-

do de lo Social n° 3 de Bilbao. El alcalde, en nota de pren-
sa, manifiesta su disconformidad con tal desaparición.

29 de diciembre.- Comida en el Restaurante Versalles de 
los informadores locales y del Ayuntamiento. Por el Ayun-

tam iento estuvieron presentes Miguel Buen, Jon Arriaga y 
Adrián López.

Falso aviso de bomba en el domicilio de José Mari Lete, 
Diputado Foral de Presidencia.

30 de diciembre.- Concurso Provincial de Villancicos, or-
ganizado por Ereintza Elkartea, en el Polideportivo Munici-
pal. Por la m añana diez coros infantiles y por la tarde ocho 

de adultos, haciendo las presentaciones Xabier Olascoaga. 
En la categoría infantil resultó ganador el Coro Oraitz de 

Ordizia y el mejor villancico recayó en “Gabon festa” de Santi 

Espina, cantado por el Coro Txinparta de Lezo. Los coros 
eran de Tolosa, Oiartzun, Rentería, Andoain, Pasai Doni- 

bane, Bergara, Arrasate, Lezo y Ordizia.

En adultos, resultó vencedor el Coro Kaxkabeltz de Ren-

tería, dirigido por Sergio Zapirain y segundo el también ren-
teriano Coro Garrintzi, dirigido por Josetxo Oliveri. El mejor 

villancico fue “Belengo Urian” de Lazkano, cantado por el 

Coro Pakezaleak de Rentería. Además de coros de nuestra 
Villa participaron otros de Bergara, Villabona y Tolosa.
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31 de diciembre - Dos grupos animan nuestras calles con 
las Coplas de Año Viejo, el de Landare Elkartea y el de 
Ereintza Elkartea.

El equipo de Carrocerías L.B. resultó ganador del II Tor-
neo de Navidad de Fútbol Ixio Makazaga, al vencer 3 a 0 

al Bar Amazkar de Oiartzun.

Finalizamos el año con los cuatro relojes de la Parroquia 
de la Asunción parados y el que mira a Gaztaño a falta de 

aguja grande.

*  *  *  *

1 de enero.- Comienza un nuevo sistema de farmacias 
de guardia. A partir de este día las guardias serán de carác-
ter zonal (Rentería, Lezo, Pasaia).

4 de enero.- La Guardia Municipal recuperó cinco faisa-
nes robados de un caserío, deteniendo a J.M.G., autor de 
este robo.

Fallece, tras ser atropellado por un vehículo cuando iba 
en bicicleta, Pedro Marcos Carrasco, de 17 años.

Fallece, también al ser atropellado, Epifanio Arce Bernal, 
de 68 años.

5 de enero- Dos cabalgatas de Reyes, una de la Asocia-
ción de Vecinos de Beraun y otra del Club Juvenil Olabe- 
rri. En Beraun, José David Picos hizo de Gaspar, Galo 
Hernández de Baltasar y Joaquín Magro de Melchor. Los 
reyes del Club Juvenil Olaberri fueron expertos jinetes de 
la Hípica La Herradura de Oiartzun.

7 de enero.- Un fuerte incendio destruyó la zona de la 
vivienda y la cocina del que fuera el prestigioso Restauran-
te Panier Fleuri.

8 de enero - Se abre en los antiguos pabellones de Paisa- 
Unión Explosivos Río Tinto de Aranguren en Oiartzun, 
“Merka-Oiartzun”, un nuevo centro de distribución de pes-
cado, de los mayores de Europa. Este centro está promovi-
do por la Asociación de Exportadores y Mayoristas de 
Guipúzcoa.

10 de enero.- Fallece, a los 69 años, Félix Martínez To-
rres, antiguo propietario de la Pastelería “El Obrador” de 
la calle Medio.

Fallece, a los 68 años, Segunda Elustondo Zulaica, viu-
da del músico renteriano Satur Susperregui.

Inauguración en Casa Xenpelar de la exposición organi-
zada por los alumnos de la Escuela Taller y Casa de Oficios

^ el§H e enero - El Colectivo Maite Aguirre representa la obra 
de teatro “El Pelotari”, en el Frontón Municipal. Esta actua-
ción estuvo subvencionada por el Gobierno Vasco y Caja 
Laboral Popular.

En la pamplónica Galería Pintzel expone varias escultu-
ras y dibujos el renteriano Jon  Etxebeste.

13 de enero.- Al dimitir los miembros de la Federación 
Territorial de Pesca de Guipúzcoa, se nombra una Junta  de 
la Federación Vasca de Pesca, entrando a formar parte de 
ella Nicasio Ramos, socio de Txepetxa.

Iñigo Morán Ramos, de 9 años y socio de Txepetxa, re-
cibe, en el transcurso de una cena, el trofeo de cam peón 
de Guipúzcoa de pesca infantil de 1.989 de m anos de la 
esposa del ex-presidente de la Federación Territorial Floren-
tino Monfort.

14 de enero.- En Asamblea es elegido presidente de la 

Sociedad Gau Txori José Mari Mendiburu, que sustituye a 

Ricardo Lasa.

17 de enero.- Fallece, a los 88 años, Asun Ruiz García, 

madre de Jesús Elvira, directivo del C.D. Touring durante 

varios años.

18 de enero.- Odón Elorza y Fernando Múgica ofrecen 

una charla sobre la autodeterminación y la crisis del nacio-

nalismo en la Casa del Pueblo.

Por causas desconocidas, arden tres coches en el solar 

de Lino, propiedad de José Manuel Morrondo Martín, Luis 

Martínez Arrieta y José María Irastorza Aramburu.

Es detenido A.M.J., de 13 años, acusado de atropellar 

con un vehículo a un Guardia Municipal que le ordenó parar.

19 de enero.- Con el voto en contra de HB y del concejal 

no adscrito, el Pleno aprueba la iniciación del expediente 

de modificación del Plan General de Ordenación Urbana 

para la construcción del cuartel de la Ertzaintza en el solar 
de Luzuriaga.

21 de enero.- Fallecen, en dos accidentes de carretera, 

José Angel Gorraliza, de 18 años, en Vera de Bidasoa y 

José Alonso Robles, de 33 años y esposo de Dolores 

Martínez.

Del 22 al 26 de enero- Exposición en la Casa del Capi-
tán de fotografías sobre las zonas verdes de Rentería, orga-

nizada por KIMUAK (KAZKAMOTZ). Las fotografías habían 

sido realizadas por niños de 7 a 15 años de edad.

23 de enero.- Fue atropellado a la altura del puente del 

Panier Manolo Marín Bidegain, siendo trasladado por la DYA 

al Hospital Provincial.

Salieron en bicicleta a China Ina Rufo e Iñaki Arrieta.

Fue encontrado muerto en su celda, al parecer por so- 

bredosis de droga, Juan Antonio Carballo “Niebla”, que ha-

bía sido detenido el 26 de febrero de 1.988 por la Guardia 

Municipal de Rentería.

24 de enero- Fallece, a los 77 años, Miguel Urkizu Artu- 
txa, esposo de Guadalupe Larre.

25 de enero.- Fallece, a los 76 años, Anastasia Salegui 

Echeveste, viuda de Zalacain y madre de José Mari y 

Gregorio.

Fallece, al caer desde un 6 o piso, la joven de 17 años Sil-

via García Ezponda.

Manifestación estudiantil y encerrona en el Ayuntamien-

to en protesta por los juicios previstos en Madrid contra cinco 

miembros de JARRAI.

Fallece a los 86 años José Lete Olaizola, viudo de María 

Oiartzabal y padre político de José Cruz Sarasola

26 de enero.- Entrega de premios del “Xenpelar Bertso 
Papera” en Diputación. Q uedó en primer lugar José Anto-

nio Gesalaga “Zalduri” de Zarautz con “Aitona zaharra”. La
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anterior edición se realizó hace cuatro años en la Casa Xen-

pelar de Rentería.

27 y 28 de enero- Exito de la Coral Andra Mari en el 

Teatro Victoria Eugenia de San Sebastián, con la represen-

tación de la zarzuela de Am adeo Vives “Doña Francisquita”.

28 de enero.- Intento de fuga en el penal de Ocaña. En-
tre los que se iban a fugar estaba el preso renteriano Txema 

Etxeberria Garaikoetxea “Gohierri”.

Cinco jóvenes fueron arrollados por un automóvil, que 

se dio a la fuga, en el túnel de Lintzirin, cuando venían de 

la Sala de Fiestas Eme.

29 de enero - El grupo local de “Gesto por la Paz de Eus- 
kalerria” convocó una reunión en el local que Cáritas tiene 

en la calle Arriba. A dicho acto fueron representantes de 

los partidos firmantes del pacto de Ajuria Enea, vecinos de 

la Villa y miembros de la Gestora Pro-Amnistía.

Fallece, a los 56 años, Josefa Zamora Virto, esposa de 

Agustín Guillorme, de la pescadería de la calle Medio.

31 de enero.- El Instituto Politécnico Ciudad Laboral Don 

Bosco celebró su fiesta patronal, homenajeando al empleado 

de mantenimiento Antonio Moro, que este año se jubila.

Primera concentración de “Gesto por la Paz” en la Ala-

meda, en protesta por el asesinato el día 30 del Policía Na-

cional Ignacio Pérez en Galdakao. La Alameda estaba llena 

de pancartas en las que se vinculaba a este grupo con el 
GAL, los traficantes de drogas, etc...

2 de febrero.- Inauguración de la nueva estación del Topo.

La Com parsa infantil de caldereros salió, por quinto año 

consecutivo, por el barrio de Beraun. La reina fue la niña 

Vanessa Sevillano.

El Juez de Paz Francisco Alvarez Barral presenta al alcal-
de su renuncia al cargo.

Con motivo de sus Bodas de Plata, la Caja Laboral Po-

pular edita dos láminas que reproducen rincones de nues-

tra Villa. Las dos obras fueron realizadas por el pintor vizcaino 

Villanueva y por nuestro paisano Xabier Obeso.

Fallece, a los 77 años, Genoveva Oraa Múgica, esposa 
de Sánchez, del establecimiento Sanitarios Sánchez de la 

Plaza de los Fueros.

El Consejo de Ministros nombra G obernador de Civil de 

Guipúzcoa al ex-alcalde de Rentería José María Gurrucha- 

ga Zapirain, que sustituye a José Ramón Goñi Tirapu.

3 de febrero- Cam peonato de Guipúzcoa de Judo  en el 
Polideportivo de Alza. Carlos Ferreiro obtiene la medalla de 

oro, Roberto Salicio, Miguel A. García, Ricardo Bengoe- 

txea, Esteban Andueza y Raquel Santiuste la de bronce. To-

dos estos judokas son miembros del renteriano Gimnasio 

Sayoa.

Conferencia institucional del PSE-PSOE en el Hotel Lin-

tzirin, con la presencia del ministro de Justicia Enrique Mú-
gica Herzog.

Fallece, a los 88 años, Agueda Varela Echegaray, viuda 

de Manuel Lorenzo Pardal.

4 de febrero - Fallece, a los 89 años, Aurea Fermina Feli-

pe Zarranz, viuda del ex-concejal Virgilio Blanco.

IV Cross Villa de Rentería Cam peonato de Guipúzcoa. 
Cam peones: de veteranos J.L. Yagra, cadete femenino I. 

Monteiro, masculino A. Revuelta, júnior femenino V. Agrá, 

masculino R. Vallovera, seniors femenino M.L. Irizar y m as-

culino D. García. Participaron 300 corredores y estaba or-

ganizado por el Club Atlético Rentería.

Salida de los Coros de Santa Agueda de Ereintza, que 

cantaron tem as sobre la sequía que padecíamos y sobre las 

obras del colector. También hubo coros organizados por Lan- 

dare y por las Juntas Parroquiales de algunos barrios.

Del 6 al 9 de febrero.- Sem ana de la Naturaleza, organi-

zada por el Consejo Escolar Municipal. Como novedad hubo 

un concurso de recogida de papel para el reciclaje.

6 de febrero- En Eresbil, el pianista azcoitiarra Alejandro 

Zabala y el tenor vizcaino Xabier de Solaun ofrecieron un 

gran recital de obras del compositor vizcaino Andrés Isasi, 

dentro del Segundo Ciclo de “La canción en Euskalerria”.

9 de febrero- Toma de posesión del ex-alcalde José Ma-

ría Gurruchaga Zapirain como G obernador Civil de Gui-

púzcoa.

Manifestación, organizada por las Gestoras Pro-Amnistía 

en defensa de los derechos hum anos de todos los presos 

existentes en las cárceles del Estado Español.

El refugiado renteriano Juan Lorenzo Lasa Mitxelena “Txi- 

kierdi” comienza una huelga de hambre en el penal fran-

cés de Toulouse, abandonando esta actitud a los pocos días.

Fallece, a los 60 años, el Guardia Municipal José Rodrí-

guez Casas, esposo de Petra Celemin.

Fallece, en accidente de coche en Pasai San Pedro, la jo-

ven de 17 años Mónica García Chico, resultando herido gra-

ve su acom pañante M.A.M.G.

10 de febrero.- Fallece, a los 84 años, María Olaciregui 
Zapirain, viuda de Juan  Lasa y abuela de Txikierdi.

La Coordinadora de Mujeres de Rentería ocupa el local 

de la calle Juan de Olazabal, que fuera propiedad de los 

jubilados y pensionistas renterianos.

Fallece, a los 77 años, Honorina Pascua Velasco, viuda 

de Alfonso Maudes Estévez y herm ana del pintor Justo.

Es detenido en la frontera de Irún el objetor Peio Garro, 

siendo trasladado al cuartel de Loyola.

11 de febrero.- Cam peonato de Guipúzcoa de Cross, den-

tro de los Juegos Escolares de Guipúzcoa-90. Con más de 

600 participantes. Cam peones: en alevín femenino Nago- 

re Erkizia del Colegio Montpellier, en masculino Xabier Corta 

del Colegio Betharran de Azkoitia, en infantil Aintzane Or- 
begozo de Herri Eskola de Zestoa, en masculino Xabier Mi-

randa del Colegio San Prudencio de Lazkao. Destacar la 

impecable labor del Club Atlético Rentería, en especial de 

Sabino Irastorza, José Luis Cabaleiro, Antonio Diez, José 

Mari Peña, Angel Berjado e Imanol Olascoaga. En el re-

parto de premios estuvieron presentes: Julián Gómez y 

Juantxo Villarreal (de Diputación), Juanjo Ozkariz (vicepre-
sidente de la Federación) y Antxon García Nadal (concejal 

de EE)

12 de febrero.- Fallece, a los 82 años, Antonia Letona As- 

teasu, esposa de Manolo Elizetxea, jubilado de la Esmalte- 

ría y gran cocinero aficionado.

En el Ayuntamiento de Donostia, el Consejero de Sani-
dad y Consum o del Gobierno Vasco, José Manuel Freire, 

sucribe, junto a los alcaldes de Donostia, Irún, Eibar, Her- 

nani y Rentería el convenio de “Ciudades saludables”.
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13 de febrero.- Día contra la tortura. Manifestación en pro-
testa por la muerte de Joseba Arregui en comisaría, al cum -
plirse el 9 o aniversario.

14 de febrero.- Fallece, a los 79 años, Dolores Letona As- 
teasu, viuda de Martín Tolosa. Dolores fue cocinera del his-
tórico y añorado Bar Txato de la calle Arriba.

La Coral Andra Mari hom enajeó al otxote Karnaba en 
su XXV aniversario, en el local de Gaztedi. En el acto estu-
vieron presentes los com ponentes de este otxote: Patxi y 
José Manuel Mitxelena, Iñaki Goñi, Antontxu Sainz, José 
Mari Arbelaitz, Juan Busselo, Joaquín Arruabarrena, Joxean 
Altxu y el director José Luis Ansorena. Cantaron algunas 

canciones de su antiguo repertorio.

15 de febrero.- Inauguración de una interesante exposi-
ción de esculturas sonoras, obra del artista asturiano Jorge 
González, en la Sala Municipal de Exposiciones de Xenpelar.

16 de febrero.- Es puesto en libertad el insumiso renteria-

no Peio Garro.

Aprobado, con los votos a favor de PSE-PSOE, EA, EE 
y PNV, y en contra HB, el proyecto de zona deportiva de 
Capuchinos, redactado por el arquitecto catalán Jorge Mun- 
tañola, con un presupuesto de 228 millones. Así mismo, 
se aprobó por unanimidad la modificación del proyecto de 

obras del sector oeste de Gabierrota.

17 de febrero.- Inauguración del nuevo local del Euskal-
tegi Xenpelar de AEK, sito en el número 30 de la calle Viteri.

X Com parsa de Caldereros, organizada por la AA.VV. 
de Alaberga, siendo director Josetxo Ule, tenor solista Do-
nato Larrañaga, “reina” César García y “dam as” José Luis 
Urrutia y Angel Hernández.

21 de febrero- En rueda de reconocimiento en el Juzga-
do de Instrucción n° 2 fueron reconocidos, como implica-
dos en las “agresiones” sufridas por la escolta del Gobernador 
Civil a la salida del funeral por José Antonio Cardosa, cin-
co personas entre las que figuran el concejal de HB Fruc-
tuoso Anaia y el ex-concejal Santiago Aguado.

Del 22 al 27 de febrero- Ihauteriak-90. Dianas de txistu 
y trompetas, XI edición del Azeri Dantza a cargo de Erein-
tza Taldea, concierto en Niessen a cargo del Grupo de C á-
mara del Errenteria Musical. Aferi Txerri en la calle Viteri 
organizado por el Euskaltegi y amenizado por la Fanfarre 
Iraultza, desfile de comparsas y carrozas, verbenas, toros de 
fuego, sokamuturra, entierro de la sardina con el acom pa-
ñamiento por segundo año de la Cofradía de Tambores de 
Amulleta, etc...

En el concurso de escaparates, organizado por el Ayun-
tamiento, el primer premio recayó en el Bar Juli con el te -
ma “Peluquería” y el segundo en la Cafetería Orereta con 
el tema “Piratas”.

En el IX Concurso de máscaras, organizado por Galería 
Gaspar, resultó ganador del primer premio en la categoría 
de niños Eneko Diez de Andoain y en la de mayores Arra- 
te Egaña, alumna del taller Xenpelar. El premio especial Dis-
coteca Bingen recayó en la irunesa Begoña Urrestarazu y 
el concedido por Diseños Trini Martín en el renteriano Agus-
tín Busselo.

22 de febrero.- Fallece, a los 87 años, Luisa Belaunzaran 
Olaciregui, viuda de Jorge Mitxelena.

Una querella criminal interpuesta por tres afiliados de EA 
de Rentería reabre la “guerra de los batzokis”.

23 de febrero.- Tres heridos en una reyerta en el barrio 
de Galtzaraborda, siendo ingresado uno de ellos en el Hos-

pital Provincial.

25 de febrero.- La Asociación de Vecinos Laguntasuna 
de Gabierrota presentó el Club Ciclista de Laguntasuna, for-
m ado por dicha Asociación con la colaboración de Ciclos 
Matxain y Vulcanizados Lezo.

Recibimiento a Joxean Arandia “Zango”, tras perm ane-
cer detenido durante once meses.

26 de febrero- Fallece, a los 89 años, Eladio Santam aría 
Santos, esposo de Casilda Lozano, jubilado de la Esmalte- 
ría Guipuzcoana, que también trabajó en el Cine On-Bide.

27 de febrero.- Dos incendios: Uno, al parecer intencio-
nado, en la txabola Lore Etxe en Landarbaso, propiedad de 
Fernando Miguel Zalbide, y otro, al parecer fortuito, en el 
Ambulatorio de Beraun.

Fallece, a los 95 años, Carmen Ugartemendia Alberdi, 
am a de casa del fallecido párroco Roberto de Aguirre.

28 de febrero.- Se informa en el Pleno que los habitantes 
de Rentería son 42.441 ( 21.084 hombres y 21.357 m uje-
res), 295 m enos que el 1 de enero de 1.989.

Resultó muerto electrocutado, mientras trabajaba en unas 
obras de RENFE en Villafranca, el renteriano José Angel 
Arrozpide González.

Inaugurado el nuevo servicio San Sebastián - Rentería, 
que lo desem peñaba hasta hoy la Com pañía del Tranvía de 
San Sebastián y desde ahora HERRIBUS (que nace como 
la unión de Autobuses Iparraguirre de Oiartzun y Autobu-
ses Ruiz Berrozpe de Pasai San Juan).

Alcaldía hace público un Bando contra el consum o de 
alcohol por jóvenes, prohibiendo la entrada y perm anen-
cia de los menores de 16 años en todo tipo de estableci-
mientos en los que se sirven y consumen bebidas alcohólicas.

1 de marzo.- Fallece, a los 79 años, María Azkue Peña, 
viuda de Francisco Ibarguren.

2 de marzo.- Fallece, a los 88 años, Eulalia Insausti Bera- 
sategui, hermana política de Matilde de Diego, viuda de Juan 
Mari Insausti.

Presentadas en el Ayuntamiento, por 40 de los 65 co-
propietarios de la calle Tomás López, las alegaciones con-
tra la instalación del cuartel de la Ertzaintza en el solar de 
Orueta.

El Pleno acuerda por unanimidad, a propuesta de HB, 
constituir la Comisión de Euskara, independiente de la C o-
misión de Educación.

El renteriano Jon Bagüés Erriondo fue nom brado Doc-
tor en Musicología en el Instituí Universitari de Documen- 
íació i Invesíigació Josep Ricarí i Maías de Barcelona.

3 de marzo.- Finales del XIII C am peonaío de Mus de la 
Sociedad Alkaríasuna, en el que han participado 64 pare-
jas Resulíó ganadora la pareja form ada por Ignacio Aram- 

buru (vicepresideníe del C.D. Touring) y Hernández “Charro” 
(direcíivo del mismo Club), quedando segundos el direcíi- 
vo del Beíi Ona Gardey y José Luis Urruíia, que se las pin- 
íó muy bien de “dam a” en los Caldereros.

Al derrumbarse paríe del íecho de la aníigua Escuela de 
Ingenieros de San Sebasíián, rehabiliíada para Ceníro Cul- 
íural “Koldo Miíxelena”, resulían heridos varios írabajado- 
res. Como consecuencia de esíe accideníe fallece el 
reníeriano y seguidor del Touring Balíasar Sánchez Velas- 
co y herido grave el íambién reníeriano Javier Polo.
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Comienza a emitir, en plan de prueba, el Taller Munici-
pal de Radio, siendo su responsable Antonio Moro.

Son citados a declarar por el Juzgado de Instrucción n°
2, com o presuntos agresores de la escolta del G obernador 
Civil, el día 13, Félix Salustiano García Rivero y Jerónim o 
Oiartzabal Arrizabalaga; y el día 23 José Angel Izquierdo 
Gorjón, Fructuoso Anaia (concejal de HB) y Santiago Agua-
do (ex-concejal).

4 de marzo.- Familiares de presos y extraditados se en- 
cartelan en el descanso del encuentro Touring-Real Unión, 
leyendo a través de la megafonía un comunicado de d e -
nuncia.

5 de marzo.- Fallece, a los 65 años, Julen Arretxe Jáure- 
gui, esposo de Pilar Insausti, ex-empleado del Banco San 
Sebastián y ex-cuñado del fallecido concejal de HB Juan  
Mari Insausti.

Fallece, a los 70 años, Joxé Cruz Usabiaga Martiarena, 
esposo de Mari Carmen Ugalde, padre de la ex-concejal 
Mertxe y linternero de la calle Sancho-enea.

6 de marzo.- Fallece en Barcelona, a los 61 años, Iñaki 
Atxukarro Alza, pasaitarra afincado en Rentería y muy apre-
ciado por colaboración con “Alcohólicos Anónim os”.

El Pleno aprueba el proyecto de reforma del Colegio Ala-
berga para Centro de Educación Compensatoria, así como 
la solicitud a la Diputación Foral de máxima subvención para 
el Programa de Intervención para Infancia y Juventud.

Del 7 al 14 de marzo.- Cam paña de Teatro en la Escuela, 
organizada por el Consejo Escolar Municipal, participando 
el Grupo Kurondo con la obra “Benito ahueca el ala” y la 
Compañía de Teatro Peter Roberts con “El aprendiz de brujo
- Azitmutilla”.

8 de marzo.- Rotura de las lunas del Banco Central de 
la calle Viteri, en protesta por el proyecto de construcción 
de la autovía Andoain-Navarra.

Anuncio de la Ikastola Orereta iniciando la matriculación 

para el curso 1.990-91.

9 de marzo.- Concejales de HB colocan la ikurriña en el 

balcón central del Ayuntamiento, en protesta por la sentencia 
contra concejales del mismo grupo del Ayuntamiento de Do- 
nostia, condenados por quitar la bandera española del Ayun-
tam iento durante la Sem ana Grande de 1.983.

Presentada la “Guía de servicios socio-culturales de Ren-
tería”, de la que se han editado 5.000 ejemplares y tendrá 
una duración de dos o tres años.

Fallece, a los 78 años, Ignacio Alcorta Garmendia, del 
desaparecido e histórico Bar Domingo de la calle Viteri.

10 de marzo.- Un fallo técnico de Iberduero trae consigo 
un apagón en todo el centro de la Villa desde las 23,25 h. 

hasta las 23,55 h.

Fallece, a los 96 años, Paulina Bengoetxea, viuda de Emi-
lio Zubieta Díaz y madre del ex-portero Emilio.

El derby Pasajes-Touring termina con em pate a cero.

11 de marzo.- Comida anual de la Sociedad de Caza y 
Pesca Txepetxa, hom enajeando a los socios mayores de 65 

años.

Fallece, a los 87 años, Juan  María Lujambio Inciarte, es-
poso de Francisca Albistur y socio fundador de Txepetxa.

Del 12 al 14 de marzo.- V Muestra Gastronómica Inter- 
sociedades, organizada por la Sociedad Euskaldarrak. Par-
ticiparon 20 Sociedades, 15 de Rentería, 2 de Lezo, 2 de 
Oiartzun y una de Pasai Antxo. Primera quedó la Sociedad 
Aldeguna de Arragua con “Bacalao a la Aldeguna”, segun-
da la Sociedad Landare con “Muslos de pollo relleno de 
langostinos” y tercera Txepetxa con “Pitxones al Txepetxa”.

Juan María Lujambio Inciarte 

Fundador de Txepetxa 

N ació 2 5 - 3 - 1 9 0 2  

Falleció 1 1 -3 -1 9 9 0 , dom ingo.

13 de marzo.- La Guardia Municipal encuentra el cadá-

ver de un joven de 25 años, que falleció por sobredosis ha-
ce tres días. La Asociación de Vecinos de Iztieta realizó una 
protesta contra los traficantes y la poca efectividad policial.

15 de marzo.- Rueda de prensa para presentar el Curso 
de Extensión Universitaria sobre el tema “Las diferencias 
varón-mujer, ¿por qué y para qué somos diferentes?”. En 
este acto estuvieron presentes Jon Arriaga (presidente de 
la Comisión de Cultura), Juan  Carlos Merino (coordinador 
de Cultura), Itziar Etxeberria Bilbao (directora del curso) y 
Beatriz Martínez (coordinadora del curso). Este curso esta-
ba organizado por la Comisión de Cultura y la Facultad de 

Filosofía y Ciencias de la Educación de la Universidad del 
País Vasco.

Concentración silenciosa de la “Coordinadora Gesto por 
la Paz” en protesta por el asesinato en San Sebastián del 
funcionario de prisiones Angel Jesús Mota Iglesias. Varias 
personas increparon a los asistentes a este acto, con gritos 
en los que se com paraba a la Coordinadora con el PSOE 
y el GAL, así com o con frases de apoyo a ETA.

Se recibe una postal desde Montenegro (Yugoslavia) que 
enviaban los renterianos Txingu, Patxi, Iñaki e Ina y Jo a -
quín (éste de Trintxerpe), que se encontraban de viaje en 
bicicleta a China.

Del 17 al 25 de marzo.- II Feria del Libro Antiguo y de 
Ocasión en la Alameda, con dos stands de Madrid, uno de 
Valencia, Bilbao y San Sebastián, y otro de la librería ren- 
teriana Huici.

17 de marzo.- Presentado el equipo Seur-Ereintza de ci-
clismo, dirigido por Angel Balzola.

Presentado en Lintzirin el Consejo Local de Rentería de 
Izquierda Unida. En el acto estuvieron presentes Isabel Ló-
pez Aulestia (del Consejo Político de Guipúzcoa), José Apa-
ricio (secretario general del PCE-EPK de Rentería), Antonio 
Murillo (concejal no adscrito), Francisco Doñate (del C on-
sejo Nacional de IU y Catedrático de Medicina) y Enrique 
González (secretario general del PCE-EPK de Guipúzcoa).

18 de marzo.- Fallece, a los 47 años, Angel Sánchez Egi- 
do “Ito”, viudo desde hacía unos meses de Paula Sabino.

19 de marzo.- En la bahía de Pasaia, tercera jornada de 

la liguilla de bateles, organizada por Kostape. Hibaika reali-
zó una buena actuación.

Evaristo E.A., carnicero de la calle Magdalena, es asalta-
do por tres individuos, dándole cuatro navajazos con la in-
tención de robarle. Trasladado al Hospital Provincial, le 
tuvieron que extirpar el bazo.

Cáritas hace público el balance de la Cam paña de Navi-
dad. La recaudación fue de 1.996.528 ptas. Se resalta la 
visita personal que realizaron a 620 mayores de 60 años 
existentes en Rentería, de los que un 10 %, aproxim ada-
m ente pasan de los 90.
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Los atletas del Club Atlético de Rentería, Francisco J a -
vier Rodiño y Gorka Diez Alvaro, consiguen las medallas 
de plata y bronce, respectivamente, en el C am peonato de 
Guipúzcoa Escolar de Triathlón celebrado en Anoeta.

20 de marzo.- Fallece, a los 58 años, Rafael Román Fer-
nández, esposo de Juana Largo y em pleado del taller m e-
cánico de La Papelera Española.

Fallece, a los 89 años, Teresa Echenique Urdaniz, espo-

sa de Gabriel Carrillo Arrondo.

Fallece, a los 79 años, Segundo Basoalde Mugaburu, viu-

do de Juana  Eguía.

Fallece, a los 68 años, Ramón Altuna Martiarena, espo-
so de Joxepi Imaz, padre de Txomin y suegro de Ana Zu- 
zuarregui.

22 de marzo- Fallece, a los 86 años, Josefa Gaztelumendi 
Sagarzazu, viuda de Felipe Arruabarrena, de la peluquería 

de caballeros de la calle Medio.

26 de marzo.- Arde, sin que se conozcan las causas, un 
autobús de la Com pañía Rebollo en el parking del Am bu-
latorio de Arragua.

Presentación oficial del proyecto “Herrikoi”, alternativa al 
de Peña Ganchegui, sobre el futuro del solar de Lino.

Alcaldía anuncia, m ediante una nota de prensa, el arre-
glo de las aceras del barrio de Iztieta, afectadas por las obras 
del colector.

27 de marzo.- El grupo de teatro “Jake Mate” realiza una 
parodia sorpresa por las calles de Rentería.

Fallece en la localidad francesa de San Vicent de Tyros- 
se, a los 70 años, Manoli Tolarechipi Ibáñez “Rentería”, her-

m ana de Marcelo y José Mari.

28 de marzo.- Comida en Sagardotegi de Donosti de 50 
ex-alumnas del Colegio Viteri.

Fallece en el Convento de las Clarisas de Bergara, a los
91 años, la renteriana Sor Piedad Mendizábal Otaegui.

Fallece, a los 78 años, Tomás Eguizábal Lecuona, espo-
so de Anixeta Aguirrezabala, propietarios del Anixeta Ta-
berna de Oiartzun. Tomás fue el último proveedor de leche 
fresca y diaria a La Ibérica S.A. “Galletas Olibet”, empresa 
que se cerró el 31 de diciembre de 1.969.

Se da a conocer el resultado del “Concurso de Recogida 
de Papel”, organizado por el Consejo Escolar Municipal con 
motivo de la pasada Sem ana Ecológica. Resultó vencedor 
el equipo formado por los alumnos de 8 o B del Colegio 
Público Miguel Irastorza, que recogió 1.340 kgrs.

30 y 31 de marzo.- Diversos actos organizados con moti-
vo del X Aniversario del Instituto de Formación Profesional 
de Zamalbide.

30 de marzo.- La Comisión de Gobierno aprueba la pro-
puesta de adjudicación a DEIKA C.B. de la contratación di-

recta del ‘Servicio de atención, dirección, impartición de 
clases, programación y dinamización del Centro de Educa-
ción Compensatoria*. Así mismo, se solicita a Diputación la 
máxima subvención posible para la rehabilitación del cine 
On-Bide.

Visita a Rentería del secretario general y candidato a le- 
hendakari por Euskadiko Ezkerra Kepa Aulestia, siendo 
acom pañado por los concejales Antxon García y Jon Arria- 
ga, entrevistándose con el alcalde.

31 de marzo.- Entrega de diplomas a los Guardias Muni-
cipales que han superado el Curso Básico de Policía. Al curso 
acudieron 31 Guardias Municipales de Rentería, 19 de Pa- 
saia, 5 de Irún y 2 de Deba. El acto estuvo presidido por 
el alcalde Miguel Buen, contando con la presencia de Ma-
nuel Fernández Angulo (teniente de alcalde de Vitoria-

Gasteiz), Xabier Portugal (alcalde de Pasaia), Alberto Buen 
(alcalde de Irún) y concejales renterianos.

En una comida en la Sociedad de Caza y Pesca Txepe- 
txa se despide la anterior directiva, presidida por José Fran-
cisco Mitxelena, y se da a conocer la nueva presidida por 

Txema Núñez.

Asamblea anual de la Sociedad Alkartasuna, con el fin 
de elegir un presidente que sustituya a José Luis Arregui.

En la Agrupación Taurina Hermanos Camino se hom e-
najeó a los socios mayores de 65 años, siendo el mayor An-
tonio Azabal Martín, natural de Casares (Cáceres) de 82 
años. Acudieron a este hom enaje representantes de las Pe-
ñas Taurinas de Logroño, Dax (Francia), La Paz, Lasarte, 
“Serranito” y “Palomo Linares”. Destacamos de este hom e-
naje que al comienzo Emiliano Cerro Pascual (presidente 
de la Agrupación Herm anos Camino) leyó una carta, fe-
chada el día 28, de la Federación Nacional Taurina de Es-
paña, comunicándoles que se había dado la orden de acuñar 
la medalla en homenaje a Pepe Moreno. Pepe fue presidente 
durante más de 13 años de la Agrupación renteriana, vice-

t
residente de la Asociación de peñas Taurinas del Norte de 
spaña, falleciendo el 13 de septiembre de 1.987 en Dax 

(Francia) a consecuencia de un infarto.

1 de abril.- Asamblea anual en Gaztedi de la Ikastola Ore- 
reta, con muy escasa presencia de socios.

Concierto en el Polideportivo Municipal del cantautor m a-
drileño Javier Krahe, organizado por el Ayuntamiento.

El Touring vence al Elgoibar por 3 goles a 2, m arcando 
el segundo gol renteriano el portero Joserra desde su puerta.

3 de abril.- Comienza el IX Cam peonato de Mus Interso- 
ciedades, cuya organización corre a cargo de la Asociación 
de Vecinos de Alaberga. Participan 20 sociedades.

Se ponen en hora y en marcha los cuatro relojes de la 
torre de la Asunción, que llevaban parados desde el mes 
de octubre.

4 de abril.- Inauguración en la Sala Municipal de Exposi-
ciones de Xenpelar de la exposición “El ser hum ano y su 
entorno ecológico”, organizada por el Ayuntamiento, el G o-
bierno Vasco y la Caja Laboral Popular.

Al perder el Touring 1-0 frente al Hernani en Larzábal, 
queda apeado en las semifinales del C am peonato de Gui-
púzcoa Sub-23.

5 de abril.- Concentración de “Gesto por la Paz” en pro-
testa por el asesinato en Pasaia del Guardia Civil Enrique 
Rodríguez Galindo.

Concierto sacro de la Coral Andra Mari en la catedral de 
Pamplona.

La Coral Andra Mari da a conocer el avance de la pro-
gramación de Musikaste-90.

6 de abril.- Fallece en Linares (Jaén), a los 47 años, el 
renteriano José Luis Uranga Arrieta, esposo de Rosa López.

Concierto sacro de la Coral Andra Mari en la Iglesia de 
San Vicente.

Pepe M oreno
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Pleno extraordinario con 33 puntos. Se adjudican las obras 
de la zona deportiva de Beraun a Prodesport S.A. por un 

importe de 224 millones, de los cuales 50 corresponden al 
Ayuntamiento y el resto a la Diputación y al Consejo Su-

perior de Deportes. Se aprueban las bases para la contrata-

ción de nueve Guardias Municipales. Se aprueba, con el 
voto en contra de HB, la instalación del cuartel de la Er- 
tzaintza en los terrenos de Fundiciones José Orueta (más 
tarde, Luzuriaga) y el proyecto de nudo viario de Iztieta. Así 

mismo, hubo varias mociones: dos sobre solidaridad con car-
gos electos de HB de Donostia y Astigarraga (una presen-

tada por HB y otra por PSE-PSOE, EE y PNV)); sobre 

Lituania (presentada por EA); sobre el asesinato de Iosu Mu- 
guruza (de HB), y sobre solicitud de concesión de premio 
Nobel de la Paz a la “Coordinadora Gesto por la Paz”.

La Comisión de Gobierno da licencia a Pedro Altamira, 
en representación del Departamento de Interior del Gobierno 

Vasco, para el derribo de las edificaciones existentes en te-

rrenos de Luzuriaga.

7 de abril.- Concentración de “Gesto por la Paz” en res-
puesta al asesinato de un matrimonio en la Parte Vieja do -

nostiarra.

Protesta de la Coordinadora del Grupo de Mujeres soli-

citando el local de los jubilados, sito en la calle Juan de 

Olazábal.

Fallece, a los 85 años, Matea Ramírez Barrón, viuda de 
Marcos Bárcena.

8 de abril.- 52 aurreskularis de diez localidades partici-
pan en el IV Cam peonato de Guipúzcoa de Aurresku Gui- 
puzcoano. El jurado estuvo compuesto por Shesilio Gaztesi, 
Iñaki Gordejuela, Angel Murua y Mikel Hernández, presen-
tando Angel Mari Elcano. Resultó txapeldun, en la catego-
ría de 12 a 15 años, Jon Maya y segundo Garikoitz 
Elustondo, ambos renterianos. En la categoría de 7 a 11 
años, txapeldun Iker Murillo de Rentería y segundo Aritz 

Salam anca de Lezo.

Concierto de la Banda de Txistularis de Ereintza, en el 

que introdujeron el acom pañam iento de guitarra eléctrica, 

a cargo de Mikel Márkez.

Fallece en Pasai Antxo, a los 81 años, Candelaria Cebe- 

rio Loyola, viuda de Antonio Martínez “Penka”.

Primera de las excursiones ecológicas, con destino a San- 

tiagomendi, realizadas por la Cruz Roja de la Juventud, con 
la colaboración del Area de Cultura del Ayuntamiento.

9 de abril.- Fallece, a los 73 años, Pello Olascoaga Otxo- 
torena, esposo de Luisi Areizaga, jubilado de La Papelera 
Española y tío del corresponsal de DEIA Jon  Olascoaga.

Firmado el convenio de Fomento de Empleo 1.990 en -

tre EUDEL (Asociación de Municipios Vascos), Diputación 

Foral e INEM.

10 de abril - Fallece en Irún, a consecuencia de una des-
carga eléctrica, el maquinista de RENFE Antonio Rodríguez 
Martínez, de 37 años, esposo de Ana Mari Romero.

Santiago Pedraz, juez titular del Juzgado n° 2 de San S e-

bastián, cita a Ion Iparragirre (concejal de HB) y a Jesús 
Mari Ijurko para ser sometidos, el 24 de mayo, a una rueda 

de reconocimiento, como presuntos implicados en las agre-
siones a los escoltas del G obernador Civil el 21 de sep-
tiembre.

11 de abril.- Fallece, a los 87 años, Pía Sagarzazu Carba- 
11er, viuda de José Mari Elícegui y jubilada de Galletas Olibet.

12 de abril.- El alcalde mantuvo una reunión con los in-

formadores locales, cambiando impresiones sobre el Pleno 

del día 6 y entregando a cada uno de ellos unos llaveros 
y una insignia con el escudo de la Villa.

Fallece, a los 84 años, Luis Obeso Herbe, viudo de Ana 

Mari Pérez de Calleja, jubilado del Banco Guipuzcoano, pa-

dre del miembro del equipo de redacción de esta revista Ant- 

xon y padre político de Pedro Corostola, violoncellista de 

fama internacional.

Jugadores de Lezo, Rentería y Lasarte parten en auto-

bús hacia Escocia, con el fin de jugar un partido amistoso 
con equipos escoceses.

El Grupo de Aficionados al Cine “Nosferatu” obtiene, en 

el Teatro Principal de San Sebastián, un rotundo éxito con 

el ciclo “El sexo que habla”. El program ador de dicho ciclo 

es el renteriano y miembro de King Kong Zinema Taldea 

José Luis Rebordinos.

13 de abril.- Viernes Santo: apenas chispeó, pero no sa-

lió la Procesión.

15 de abril.- Fallece en Alicante, a los 60 años, Julia Gar-

cía Rebollo.

17 de abril.- Un autobús, acondicionado com o oficina iti-
nerante, se instala a partir de esta fecha, todos los martes 
por la m añana, enfrente del Ayuntamiento, para dar infor-

mación sobre NaturGas.

Se dan a conocer las convocatorias y bases de tres con-

cursos: “III M addalen Sariak”, “IV Concurso de Carteles 

Magdalenas 90” y “II Concurso de Cómics Villa de Rentería”.

Se adjudica la obra de abastecimiento y pavimentación 
de la calle Viteri a Construcciones Uroz S.A. por 3.259.551 

ptas., así como la asignación a 14 Asociaciones de 2.039.912 

ptas. en concepto de euskaldunización infantil.

Presentada por el fiscal de la Audiencia Nacional la sex-

ta petición de extradición de Juan  Lorenzo Lasa Mitxelena 

“Txikierdi”, que cumple condena en Francia.

19 de abril - El refugiado renteriano Juan  Lorenzo Lasa 
Mitxelena “Txikierdi” es trasladado de la cárcel de Saint Mi- 

chel de Toulouse a la de Tulle.

Del 20 al 25 de abril.- Fiestas en Pontika.

21 de abril.- Bodas de oro del pasaitarra Paco Martínez 

y la renteriana Ulpiana Salaverría, con misa en las Agusti-
nas y comida en Versalles.

Del 21 al 23 de abril.- Feria del Libro, con la participación 

de cuatro librerías renterianas.

22 de abril - Buena actuación de los herm anos Aitor e 

Iñigo Morán Ramos y de Iñigo Goiburu Mínguez, los tres 

de la Sociedad de Caza y Pesca Txepetxa, en el C am peo-
nato de Guipúzcoa Infantil de Pesca de Trucha organizado 

por Tolosako Arrantzaleak Taldea.

Inauguración en la Casa del Capitán de una interesante 
exposición filatélica, con colecciones de Jerónim o Barral, 

de Gijón, y de los donostiarras Francisco Fernández y An-

gel López. Estuvo organizada por la Asociación Filatélica 

Orereta de Rentería.

23 de abril.- Conferencia del escritor y profesor de litera-

tura Vicente Molina Foix sobre “Hamlet hoy”.

Fallece, a los 61 años, Juan  Iraeta Sorondo, esposo de 

Mayi Esnal Retegui y propietario del Bar Onena.

El equipo sénior de la Sociedad Txepetxa consigue la m e-

dalla de plata en el Cam peonato de Euskalerria Intersocie-
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dades de Tiro al Pichón, consiguiendo la de oro el equipo 
júnior. Juan Goiburu, Martín Sagarzazu y Miguel Mari La-
sa formaban el equipo sénior, mientras que Joseba Agui- 
rreurreta, Gorka Mitxelena y Moncho Liceaga el de júnior.

25 de abril.- Festividad de San Marcos, con las tradicio-

nales opillas.

Pleno Ordinario con incidentes, al tratarse una moción 
sobre el euskara presentada por varios organismos rente- 
rianos. Dicha moción fue rechazada al votar en contra PSE- 
PSOE, EA y EE, absteniéndose el PNV. Se presentó otra 
alternativa que fue aprobada con los votos de PSE-PSOE, 

EE y EA.

Luisan Rozas vuelve al boxeo, esta vez como aficionado, 
para poder participar en la Olimpiada de Barcelona.

Ereintza Elkartea presenta en Diputación a los medios in-
formativos el programa y el cartel de la XII Feria de Artesa-
nía del País Vasco.

El Ayuntamiento edita dos cuadernillos sobre “El proble-
ma de las drogas” e “Infórmate sobre las drogas”.

27 de abril.- Presentación del número 4 de Bilduma y del 
n° 11 del Boletín Municipal Oarso, a cargo de Jon  Arriaga 
(presidente de la Comisión de Cultura) y de Juan  Carlos 
Jiménez de Aberásturi (Director de ambas publicaciones).

Cena anual de preparación de la revista Oarso, en Amu- 
lleta, repartiéndose ejemplares de Bilduma y del Boletín Mu-
nicipal Oarso entre los asistentes.

Como pregón de las fiestas de Iztieta, tuvo lugar en el 
Hogar de Jubilados de Olibet un festival folklórico de tan-
gos y sevillanas.

28 de abril - Inauguración de la XII Feria de Artesanía del 
País Vasco. Estuvieron presentes Miguel Buen (alcalde), Est- 
her Larrañaga (Directora de Cultura de Diputación), Fer-
mín de Leizaola (etnólogo) y directivos de Ereintza Elkartea.

Inaugurada la nueva plaza de Gabierrota, en un acto en 
el que participaron Miguel Buen (alcalde) y José Cruz Le- 
gorburu (presidente de la Asociación de Vecinos de este ba-
rrio). Actuó la Banda dirigida por Ruiz.

II Sagardo Dastaketa en la Alameda, organizada por en -
tidades populares de la Villa.

Final en Anoeta del Cam peonato de Guipúzcoa Escolar 
por Centros, con un buen papel de los renterianos de la 
m ano del Club Atlético Rentería. Los atletas que consiguie-
ron medallas fueron: Gorka Diez (en 80 m.), Francisco J a -
vier Rodiño (150 m.), Jon Garayartabe (en 3.000 m.), Mikel 
Cia (1.000 m. obstáculos), Oihan Petricorena (longitud), 
Asier Peral (en triple salto) y Alberto Bueno (jabalina). Q ue-
dando cuarto el equipo de relevos 4 X 80 formado por Gor-
ka Diez, Alberto Bueno, Oihar Petricorena y Francisco Javier 
Rodiño.

1 de mayo.- Hom enaje en Larzábal a Angel Pérez Fer-
nández “Pirris”, que fue jugador del Tortuga, del Real Unión, 
Trintxerpe y del Touring.

Fallece, a los 65 años, Felipe Unsuain Ortigosa, esposo 
de Emiliana Imaz y jubilado de ERT.

2 de mayo.- Inauguración en la Casa Xenpelar de la ex-
posición “Ayer y hoy de los ferrocarriles”, organizada por 
la Asociación de Vecinos de Pontika con la colaboración de 
la Caja de Guipúzcoa, del Departamento de Transportes del 
Gobierno Vasco, la Junta del Puerto de Pasajes, el Ayunta-

miento renteriano y la Asociación de Amigos del Ferroca-
rril de Guipúzcoa.

3 de mayo.- Presentación en la Casa del capitán, a cargo 

de Imanol Murua y Joserra García, del proyecto “Egunka- 

ria sortzen”.

Visita de Jon Arriaga (Presidente de Cultura) y Juan Car-
los Merino (coordinador de Cultura y Educación) a la villa 

cacereña de Monroy.

4 de mayo.- Los concejales José Luis Insausti y José A n-

tonio Inziarte presentan a la prensa la revista n° 1 de Herri 
Batasuna, en la que destacan varios artículos de denuncia. 
También fue presentado el periódico “Oreretako Herri Ba-

tasuna”.

El Departamento de Bienestar Social pone en marcha un 
programa de ayuda infantil en la antigua Guardería de 

Beraun.

5 de mayo - Fallece, a los 72 años, Valen Lizardi Salave- 

rri, viuda de Manuel Hernández y jubilada de Niessen.

Designado presidente provincial de la Cruz Roja el ren-
teriano Mikel Bagüés Erriondo.

Desde este día y durante todos los sábados del mes de 

mayo en Hondarribi, cursillo de pesca de mar con caña, or-
ganizado por la Sociedad Txepetxa, con el patrocinio del 

Ayuntamiento, la Caja de Ahorros Municipal y Deportes Sa- 
rasola. Participan 136 chavales de entre 12 y 20 años, siendo 
el monitor el socio de Txepetxa Iñaki Etxebeste.

6 de mayo.- Se celebra en la Alameda, organizado por 
la Comisión de Cultura, el Día de Extremadura, con la par-

ticipación del Centro Extremeño de Andoain “El Miajón de 

los Castúos” y la fanfarre “Los Pasai”.

Competición de Kempo Kay entre las selecciones de Eus- 
kadi y Francia. Estuvieron presentes el alcalde, el presiden-

te de la Federación de Boxeo y representantes del Consulado 
francés.

Celebración del “Erorien Eguna”, convocado por la Ges-

tora Pro-Amnistía. Tras varios actos en diferentes barrios, 
hubo un acto político en la Plaza de los Fueros, en recuer-

do de los renterianos muertos por la represión: Perurena, 
Gómez Jáuregui, Cano, Maritxalar, Badillo, Gude, Rafa E- 
txebeste, Mikel Arrastia, Cardosa y una anciana que fue arro-
llada por un Land Rover de la Guardia Civil.

Fiestas en Yanci y en Zamalbide.

Ultima de las cuatro excursiones ecológicas al Parque de 
Pagoeta, organizadas por el Ayuntamiento y la Cruz Roja 
de la Juventud.

7 de mayo.- Homenaje en Donosti al Padre Camilo de 
Uterga, al cumplir las bodas de diam ante como sacerdote. 

El Padre Camilo (Antonio Arraiza) nació el 11 de mayo de 
1.892 en Uterga (Navarra), estuvo 53 años en Iberoaméri-

ca (en Argentina y Chile). Desde 1.969 se encuentra en la 
Parroquia de los Capuchinos de Rentería.

9 de mayo.- Boda en la Residencia de Ancianos entre Luis 
Trujillo, de 76 años, y Genoveva Romero, de 82. Fueron 
de viaje de novios a Corella.

10 de mayo.- El Touring se proclama cam peón del IX 

Cam peonato de Mus Intersociedades de Rentería, al ven-
cer a la Sociedad Niessen.

Se da a conocer el fallo del Concurso de Logotipos para 

los tres locales de jóvenes. Del de Capuchinos resulta ga-
nador Luis Nieto, del de Beraun Bera Javier Mediero y del 
de Gabierrota Yolanda Iriarte.

El renteriano y archivero de Pasaia José Ramón Cruz 
M undet defiende su tesis doctoral en la Universidad Autó-
nom a de Madrid, obteniendo un “sobresaliente cum laude”.
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“La B o d a  d e l A ño

Una iniciativa que congregará 5 .0 0 0  invitados a esta Boda en julio del 

9 0  organizado por el Colectivo de Iniciativas Culturales Arte X, de  
Rentería.

S e  ha abierto un concurso para obsequiar al vencedor que acierte cuál 

va a ser la pareja fam osa, y al cerrar esta revista la adm isión de origina-

les, la persona m ás cercana era Isabel del Barrio de Otxarkoaga, Bilbao.

Mayo, 1990

El título de la tesis es: “Rentería en la crisis del Antiguo Ré-
gimen . 1.750-1.845”.

Fallece, a los 81 años, Sabina Lizarazu Arreche, del ca-
serío Soreaburu del barrio de Zamalbide-Ventas.

11 de mayo.- Concentración zonal en Arragua, convoca-
da por KAS, en protesta por la construcción de un super- 
cuartel de la Ertzaintza.

12 de mayo.- La Coral Andra Mari y la Orquesta del C on-
servatorio de San Sebastián ofrecen un concierto, bajo la 
dirección de Tomás Aragüés, en el Auditorio del Ayunta-
miento de Logroño.

Los organizadores de las fiestas de Yanci hacen un ba-
lance de las fiestas del barrio. Destaca la comida para los 
jubilados, en la que estuvieron presentes los “abuelos” del 
barrio Cristina Cristóbal, de 89 años, y Sigfrido Rodríguez, 
de 88. En el concurso de disfraces venció Leire Bernal, en 
el de dibujo Estibalitz San Eugenio, y en el de pasodobles 
Mateo Arrillaga y Milagros Oyanguren.

“I Euskararen Eguna”, organizado por Euskara Taldea en 
el Instituto Koldo Mitxelena. Al final de la jornada, concier-
to a cargo de Jon Bergaretxe, “Ostikada”, “Pikutara” y “Ho- 
nako Putzua”

Resulta gravemente herido en Irún el renteriano Perfecto 
Nieto García, tras sufrir una descarga eléctrica en el recinto 
de m áquinas en RENFE.

Izquierda Unida ofrece una rueda de prensa, para criti-
car la intención del Ayuntamiento de subir la tarifa de los 
autobuses urbanos, así como para mostrar su apoyo al des-
pliegue de la Ertzaintza.

Concurso Interescolar de Bailes Vascos, en la Alameda 
de Gamón, organizado por la Diputación. De Rentería par-
ticiparon los grupos de la Ikastola Orereta y del Colegio Pú-
blico Viteri.

En Playaundi (Hondarribia), en el Cam peonato de Gui-
púzcoa Individual Infantil Escolar de Atletismo, consiguen 
medalla de oro los deportistas del Telleri-CAR Gorka Diez 
Alvaro (150 m.), Francisco Javier Rodiño (longitud), y la 
de plata David Los Santos del equipo Ikastola Orereta-CAR 

(vallas).

Manifestación en Baiona en protesta por el próximo jui-
cio en el Tribunal Correcional de París contra 13 refugiados 
vascos, entre los que se encuentra el renteriano Pitti Pika- 
bea, que fue detenido el 3 de octubre de 1.987.

13 de mayo.- Finales del III Cam peonato de Fútbol In-
fantil de la Zona Oarso Escolar Federado, resultando cam -
peón el Telleri y subcam peón Langaitz A en alevines; en 
benjamines el campeón fue el Pasajes y subcampeón el Gure 
Ametsa.

Finales del XIV Cam peonato de la AA .W . Ongi Etorri 
de Beraun, resultando cam peón el Sporting de Herrera y 
subcam peón el Gure Ametxa en alevines, en benjamines 
el cam peón fue el Pontika y subcam peón el Telleri.

Fallece, a los 58 años, Ignacio Guetaria Michelena, es-
poso de María Encinas.

14 y 15 de mayo.- Representaciones de las obras “Bur- 
buru”, “Desserto” e “Intifada” a cargo del colectivo teatral 
renteriano en las fiestas de San Isidro de Madrid.

14 de mayo- José Javier Ugalde resulta ganador del Con-
curso de Carteles y Pegatinas (en sus dos modalidades) or-

S
anizado por el Servicio Municipal de Prevención de 
»rogodependencias.

El Banco hispano Americano aparece lleno de pintadas 
en contra de la autovía de Leizaran.

Comienza la VI Olimpiada Escolar, organizada por el Con-
sejo Escolar Municipal. Este año tres novedades: la marcha 
m ontañera a Barrengoloia organizada por el Grupo Urda- 
buru, badminton infantil y alevín, y Herri Kirolak.

15 de mayo.- Fiestas en el barrio de Zamalbide, en honor 
de San Isidro, patrón de los baserritarras.

Fallece, a los 101 años, Florentina Hualde Tapia, viuda 
de Eduardo Martín. Iba a cumplir los 102 el 21 de junio.

Com o fin de curso del Centro de Danza de Rentería, 
Ereintza Dantza Taldea y el Ayuntamiento organizan un des-
file por las calles y una actuación en el Polideportivo del gru-
po belga de ballet m oderno “Archipel Sud ’.

Presentación en Eresbil del programa de Musikaste-90, 
con la presencia de Eusebio Larrañaga del Gobierno Vas-
co, José Mari Lete y José Luis Clavería de Diputación, el 
alcalde Miguel Buen, el presidente de la Comisión de Cul-
tura Jon  Arriaga, Pedro Ma Ibarguren de la Coral Andra 
Mari, José Luis Ansorena (director de Musikaste), el secre-
tario y tesorero José Manuel Michelena y el musicólogo Jon 
Bagüés. El presupuesto de esta XVIII Sem ana Musical as-
ciende a 9.538.000 ptas., un 20 % más que en 1.989.

16 de mayo.- Manifestación local en protesta por el juicio 
en París de los inculpados en el denominado “caso Pikabea”.

18 de m ayo- Manifestación zonal en protesta por el jui-
cio en París de los inculpados en el denom inado “caso 
Pikabea”.

Pleno Extraordinario a las ocho de la mañana. Entre otros 
puntos, se aprueba —con el voto en contra de HB— la pro-
puesta de herm anam iento con la Villa de Monroy, así co-
mo el nombramiento de Donato Larrañaga Arruti, de “Yosu 
Instrumentos Musicales”, como Juez de Paz.
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En este Pleno fue desestimada la propuesta de ENBA so-
bre la euskaldunización de los trabajadores del Ayuntamiento, 
aprobándose la alternativa del PSE-PSOE, EE y EA. Tam-
bién se da cuenta del Decreto de Alcaldía por el que se de-
lega la presidencia de Euskara en la concejala de Eusko 
Alkartasuna Arantza Urbieta.

19 de mayo.- Varios colectivos ocupan el Parvulario de 
Gaztaño, acudiendo la Guardia Municipal para advertirles 
de la ilegalidad de tal ocupación.

Fallece, a los 31 años, Conchi López Ruiz.

20 de mayo.- Exito de la marcha regulada para jubilados, 
organizada por el Grupo de M ontaña Urdaburu.

Celebración del “Dantzari Txiki”, con la presencia de 1.000 
niños dantzaris de los distintos herrialdes de Euskalerria. Co-
mida en el Colegio Santo Angel de la Guarda, desfiles por 
las calles, bailes, etc...

A nivel comarcal se celebra en Rentería el “Día del en -
fermo”, con una misa en los Capuchinos, comida en el Club 
de Jubilados de Olibet y anim ado baile.

21 de mayo.- Fue hallado muerto en su domicilio, al pa -
recer por un infarto, Antonio Goikoetxea Mauleón, de 35 
años, propietario del Bar Viteri.

Una representación de la ciudad francesa de Tulle, presi-
dida por su alcalde Jean Combasteil, visitó nuestra Villa para 
ir preparando el hermanamiento.

A los sones del “Alkate soñuak” se inaugura en la Sala 
Consistorial del Ayuntamiento el Musikaste-90. El acto de 
apertura consistió en una ponencia a cargo de Rafael Men- 
dialdúa (maestro de capilla de la catedral de Vitoria) y Mi-
lagros Espido Freire (pianista y profesora de Historia y 
Estética de la Música en el Conservatorio de Leioa) sobre 
el tem a “Juan García de Salazar en su tiempo”. Asistieron, 
entre otros, José Mari Lete y José Luis Clavería (de la Di-
putación), el alcalde Miguel Buen y el Diputado de Cultura 
de la Diputación alavesa. En este acto José Antonio Arana 
Martija, bibliotecario de Euskaltzaindia, presentó la tercera 
edición del “Cancionero popular vasco” de Resurrección Ma-
ría de Azcue.

23 de m ayo- El alcalde y el técnico municipal de drogo- 
dependencias Valerio Sánchez presentan el cartel y pegati- 
na ganadores del concurso organizado con motivo de la 
cam paña de prevención del alcoholismo.

Fallece en Burgos, a los 23 años, Luis Mari Bayón Cortés.

Apertura en la Sala Municipal de Exposiciones de la II 
Muestra de Talleres Escolares, en la que participan alum -
nos de los Colegios Markola, Viteri, Langaitz, Iztieta, Be-
raun, Beraun Berri, Pío Baroja, Basanoaga, Cristóbal Gamón 
y Miguel Irastorza.

24 de mayo.- Fallece en Madrid, a los 22 años, Yosu Val- 
buena Sánchez

Manifestación de AEK contra la política de subvenciones 
que practica el Gobierno Vasco.

25 de mayo.- Manifestación en protesta por la muerte del 
preso Sevillano, miembro del GRAPO que se encontraba 
en huelga de hambre.

Miguel Buen y la presidenta de la Comisión de Bienestar 
Social Avelina Jáuregui presiden dos actos muy relaciona-
dos con el mundo del trabajo. En el primero, entregaron unas 
placas y ramos de flores a seis jubilados del Ayuntamiento: 
M agdalena Berra Lujambio y María Angeles Fernández Es- 
tefano (limpiadoras), Angel Arrieta Giraldo y Enrique Nie-
to Ortega (del servicio de limpieza) y a los Guardias 
Municipales Francisco Márquez Berrio y José Rodríguez Ca-
sas, éste último fallecido recientemente, por lo que fue su 
viuda quien recogió la placa.

En el segundo, se inauguró la Escuela-Taller Municipal de 
Medio Ambiente, con la presencia de Pedro Ustarroz, di-
rector del INEM de Guipúzcoa.

26 de m ayo- Ultimo encuentro de la tem porada del Tou-
ring, quedando em patado a cero contra el Munguía en un 
aburrido partido. En la general el equipo renteriano quedó 
en el noveno puesto.

Clausura en el Frontón Municipal de la VI Olimpiada 

Escolar.

Manifestación en protesta por la muerte del GRAPO J o -
sé Manuel Sevillano. Tras la manifestación fue incendiado 
un tren cargado de coches que se encontraba en la esta-
ción de RENFE y fue lanzado un cóctel molotov contra el 

interior del Banco de Santander sito en la esquina de 
Quiroga.

Concierto coral en la clausura de Musikaste-90, con la 
presencia del Diputado General de Guipúzcoa Imanol Mu-
rua, del alcalde Miguel Buen, del presidente de Guipúzcoa 
de la Cruz Roja Mikel Bagüés y del tenor vizcaíno Xabier 
de Solaun. El alcalde clausuró esta edición de Musikaste, 
señalando que: “Rentería ha sido la capital de la música con 
Musikaste 90. Clausuro esta XVIII edición y desde hoy la 
Coral Andra Mari comenzará a organizar su XIX edición que 
serán jornadas más importantes todavía, ya que celebrará 
sus Bodas de plata. Nuestro deseo es de que sean m ejo-
res, si es posible, que las herm osas jornadas que hoy clau-
suram os”.

Fallece, a los 71 años, Aurora Gutiérrez Valcarcel, viuda 

de José Berdasco Garay y madre política de Ildefonso S a-
lazar “El Melli”.

Se forma en Rentería una comisión contra la instalación 
del cuartel de la Ertzaintza.

La Comisión de Gobierno aprueba un comunicado en 
el que exigen el desalojo inmediato del Parvulario de Gaz-
taño y anuncia la puesta en marcha del Programa de C en-
tros de Enseñanza de Tecnologías de la Información en este 
lugar.

Los equipos A y B de Hibaika están haciendo una gran 
labor en la Liguilla Guipuzcoana de Remo, consiguiendo 
un puesto en el Cam peonato Provincial.

27 de mayo.- El Euskaldarrak-Gurutze Berri de Rentería 
se proclama sub-cam peón de Copa en el Cam peonato de 
Fútbol que se desarrolló en Hondarribi. Este mismo equipo 
se había proclamado este año cam peón de Liga.

Fallece, a los 78 años, Margarita Urkizu Maritxalar, viuda 
de Santos Cipitria Arsuaga y madre del primer teniente de 
Alcalde de Lezo Iñaki.

28 de mayo.- Primera reunión para dar a conocer a los 
arrendatarios de puestos del Mercado Municipal el estudio 
de viabilidad de dicho Mercado. Estuvieron presentes el téc-
nico municipal Tomás Martín, el Delegado Provincial de C o-
mercio del Gobierno Vasco Félix Gorospe, el presidente de 
la Comisión de Servicios Federico Alfonso, Ramiro García 
y Fernando Jiménez, ambos de IKEI.

Se crea en Rentería la Asociación de Músicos Locales, 
que ofrecerán el sábado 2 de junio un concierto en la Plaza 
de la Música con el patrocinio de la Comisión de Cultura.

Fallece en Donosti, a los 56 años, el renteriano Paco de 
la Huerga Silva, al intentar ayudar a una señora que se es-
taba ahogando. Una de sus hijas es Guardia Municipal de 
Donosti.

30 de mayo.- Presentación en la Asociación de Vecinos 
Ongi Etorri de Beraun de la m aqueta de la zona deportiva 
de dicho barrio.

30 de mayo y 1 de junio.- Ciclo de conferencias, en la 
Casa del Capitán, sobre el tem a “El niño y el deporte”, or-
ganizadas por el Consejo Escolar Municipal.

31 de mayo.- Cena en el Restaurante Oñatiarra de los di-
rectivos y jugadores del Touring.
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