
D
urante la celebración del V Sagardo Eguna en la Alameda 

de Gamón, el sábado día 24 de abril pasado por la tarde, 

corrió entre los muchos asistentes a esta celebración, la noti

cia de la muerte, a los 58 años, tras una traidora enfermedad, 

de Luis Mari Barinaga Hernández.

A los funerales celebrados el lunes día 26 (precisamente a 

los 28 años de tomar posesión de la alcaldía de Rentería) en 

la Iglesia de San Vicente de Donosti, acudieron muchos ami

gos y muchos renterianos. Nuestra más sincera condolencia a 

su viuda M- Dolores Múgica y a sus tres hijos y demás familia

res desde estas páginas de OARSO-93.

Luis Mari, con 30 años, fue alcalde de Rentería desde el 26 

de abril de 1965 al 6 de marzo de 1971, sucediendo a Luis 

Etxeberria Iceta, que hasta el momento es el que más tiempo 

ha estado en ese cargo, desde el 4 de enero de 1957 al 26 de 

abril de 1965, es decir ocho años, récord que de cumplir su 

segunda legislatura podría igualar Miguel Buen, que lleva seis 

años. A Luis Mari le sucedió Ramón Múgica Lecuona.

En cuanto a juventud, el presidente de la Comisión 

Gestora, en marzo de 1976, Antonio Gutierro Calvo tenía 29 

años y cumplió los treinta a los dos meses, sucediéndole el 20 

de abril de 1979, Xabin Olaizola Lasa, de HB, con 25 años, el 

alcalde más joven de los que ha tenido Rentería.

Luis Mari Barinaga, a pesar de vivir últimamente en 

Donostia, acudía a nuestra Villa todos los viernes, a cenar con 

su cuadrilla de siempre, al principio al Bar Portu de la calle 

Santa Clara, y últimamente a la Sociedad Ondarra. Tres me

ses antes de su fallecimiento había dejado de acudir a estas 

cenas.

Implantó en 1967 la modalidad de comenzar las
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Magdalenas lanzando el txupinazo desde el balcón del 

Ayuntamiento, así como los encierros de toros por el centro de 

la Villa.

Como homenaje y recuerdo a este ex-alcalde, reproduci

mos una entrevista que le concedió este corresponsal de 

Radio San Sebastián el 11 de abril de 1967:

- Como Alcalde-Presidente de Rentería, dígame: Este mes 

hace dos años que usted tomó posesión de su cargo, le brindo 

la oportunidad de enviar un saludo al pueblo, a través de las 

ondas de Radio San Sebastián, y al mismo tiempo le pido que 

nos diga si en estos dos años ha habido muchas satisfaccio

nes en su cargo.

- Antes que nada, mi saludo más cordial para todo 

Rentería, y mi agradecimiento a usted y a Radio San 

Sebastián por esta ocasión que me brinda de ponerme en 

contacto con mi pueblo.

Efectivamente, en este mes de abril se cumplen dos años 

de mandato como Alcalde de Rentería. Durante este período 

es indudable que satisfacciones, aún cuando no demasiadas, 

las he tenido. Ahora bien, deseo aclarar que la única satisfac

ción que a mi me guía es la de trabajar limpia y honradamente 

por el pueblo, sin presiones, orientaciones, ni partidismos de 

ninguna clase. Podré equivocarme, qué duda cabe, pero lo 

que jamás se me podrá imputar es no haberme entregado, le

al y sinceramente, a los problemas comunes que a todos nos 

atañen.

Tras esta salvedad necesaria, no puedo olvidar, en cuanto 

a alegrías, el logro por parte de todos de un Ambulatorio del 

S.O.E., el cual ha comenzado ya a construirse, y que estará 

situado en el barrio de Iztieta.
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Así mismo, los dos grupos escolares de 16 aulas, y servi

cios anexos, y 16 viviendas para maestros, grupos radicados 

en el barrio Galtzaraborda, y cuya iniciación tardará, a lo su

mo, un mes o mes y medio, por cuanto la adjudicación de ta

les obras ha salido ya a concurso-subasta.

Debo de recordar también el nuevo cementerio municipal, 

que resolverá el pavoroso problema de los dos actuales, que 

no admiten ya apenas enterramiento alguno. La construcción 

de este nuevo cementerio calculo que comenzará en octubre 

o noviembre del presente año, una vez que el complejo pro

yecto que es, atraviese todas las fases legales, con su obliga

do e inevitable proceso burocrático.

- ¿Qué es lo que más ansia conseguir para nuestra Villa, 

para los renterianos, cuál es su mayor deseo?

- Mi mayor deseo es resolver el gran problema escolar, 

problema que no es privativo sólo de esta Villa, sino también 

de todas aquéllas en las que la inmigración de estos últimos 

años ha creado un cúmulo de problemas que los municipios 

no han podido solucionar, a causa de sus escasos medios 

económicos.

En nuestra Villa, concretamente, el caballo de batalla de 

años atrás fue, como nadie ignora, el abastecimiento de agua 

de la población, que gracias a las Corporaciones que nos pre

cedieron se solucionó prácticamente, y a las cuales doy públi

camente mis más expresivas gracias.

El citado problema escolar confío y espero podamos sol

ventarlo en un plazo no lejano de tiempo.

Otro asunto de pronta solución es el de los parques y jardi

nes públicos, comenzando con el de la Plaza de los Fueros,

cuya obra iba a llevarse a cabo en 1966, pero de la cual hubo 

que desistirse y gastar la cantidad para ella consignada en 

abastecer de agua a los pisos altos del barrio de Iztieta. 

También irá instalado otro parque infantil en la Plaza de la 

Diputación, de este citado barrio.

Al lado de estos proyectos, está el, por todos deseado, 

complejo deportivo de Rentería, que será construido en las 

huertas de Fandería, y que constará de piscina, gimnasio y 

pabellón de deportes, cubiertos los tres, así como de estadio 

de fútbol y pistas de atletismo. Este complejo, sobre cuyo es

tudio trabaja el arquitecto municipal desde hace más de un 

año, se hará en varias fases debido a su elevado costo, co

menzando primeramente por el estadio y las pistas de atletis

mo.

Y finalmente, tenemos el frontón municipal, cuya reforma y 

cierre lo considero de gran interés y urgencia, puesto que 

Rentería necesita, a no dudar, un local cerrado capaz de ser

vir de marco a todas las manifestaciones sean de índole cultu

ral como deportivas, folklóricas, etc...

Y finalizó la entrevista con mis palabras: Acaban ustedes 

de escuchar las contestaciones del alcalde Sr. Barinaga, en la 

primera de nuestras encuestas municipales, que continuare

mos en las próximas semanas, a los siete presidentes de las 

respectivas comisiones constituidas en el Ayuntamiento.

�  *  *  *  *

Y como punto final, un sincero Goian Bego, Luis Mari 

Barinaga.
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