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29 de mayo.- La Comisión de Gobierno acordó adjudicar los tra

bajos de imprenta de la edición de 1992 de la revista OARSO a 

Litografía Danona, adjudicando la venta al Grupo de Montaña 

Urdaburu. El precio de cada revista fue de 750 pesetas.

31 de mayo.- Se constituye el Centro Extremeño en Rentería 

“Monfragüe” , cuyo primer presidente fue Antonio Tobías Pascual.

1 de junio.- Bankoa abrió una oficina en la calle Viteri n.° 31-33, 

junto a “Confecciones Valen’s” , siendo su director José Manuel 

Artola. director regional de Gipuzkoa.

Finalizó la huelga de hambre de los presos del penal de El Salto 

del Negro (Canarias). Fueron portavoces de dicho colectivo Xabier 

Oregi y el renteriano Jon Gaztelumendi.

2 de junio.- Zintzilik Irratia recibe un nuevo aviso de cierre, en 

esta ocasión a través de una carta enviada por el Gobernador Civil de 

Gipuzkoa.

Se entregó a Jon Gracia el primer premio del concurso de ideas 

sobre “ Campa de Patxiku” , organizado por la AA .V V . Oiarso. 

Estaban invitados todos los corporativos, presentándose únicamente 

los de HB.

Fue detenido por la Guardia Civil en Madrid el renteriano Mikel 

Urkia, que había intentado poco antes personarse ante el juez Garzón 

en la Audiencia Nacional.

3 de junio.- Fueron detenidos por la Guardia Civil, a la mañana 

en Zamalbide Daniel Olivera Sánchez, de 16 años, y a la tarde en la 

Plaza de los Fueros Aitor Brit “ Rcke” . Así mismo, al ir la madre de 

“ Reke” a la Comisaría de la Guardia Civil del Antiguo, a interesarse 

por el estado de su hijo, fue detenida.

Fue puesto en libertad Mikel Urkia.

Se desarrolló una manifestación en protesta por las detenciones, 

que finalizó sin incidentes.

Falleció a consecuencia de un infarto, a los 56 años, Pedro 

Labaca Garmendia, esposo de M.a Luisa Yarzabal.

Puesta en marcha de la red de gas natural en la Residencia 

Municipal de Ancianos, con la presencia del alcalde Miguel Buen, el 

presidente de la Comisión de Servicios Jesús Oficialdegui, y el direc

tor comercial de Naturgas, Juan José Hernández.

Fue ordenada la puesta en libertad de Ibón Odriozola y Lourdes 

Ziganda.

Fue detenido en su domicilio Joxan Brit. padre de “ Reke” .

Fue puesto en libertad, tras pasar por el Juzgado, Daniel Olivera.

4 de junio.- Inicidentes tras una manifestación convocada en pro

testa por las detenciones, ya que al término de ella se lanzó un cóctel 

molotov contra un autobús de Hondarribia.

Se organizaron en Donostia las V Jornadas de Bibliotecas 

Públicas, bajo el patrocinio de la Asociación de Bibliotecarios y 

Documentalistas de Gipuzkoa, que preside nuestro bibliotecario mu

nicipal, Iñigo Sanz de Ormazabal.

Los vecinos del centro de Rentería presentaron 261 alegaciones al 

macroproyecto cultural de Niessen.

5 de junio.- La Comisión de Gobierno acordó renovar el contrato 

de cesión de dos viviendas al Grupo de Mujeres de Rentería y a 

Familiares de Alcohólicos Anónimos. Así mismo, se dio a conocer el 

fallo del “ V Maddalen Saria” . En poesía resultaron ganadoras Maider 

Artabide. Lorea Alvarez y Egoitz Mitxelena; y en prosa Egoitz 

Mitxelena, Laura Rodríguez y Egoitz Galarza.

Misa en la Parroquia de la Asunción en recuerdo del jugador del 

C.D. Touring, José Manuel Moreno, fallecido en accidente el 17 de 

diciembre, y del conserje y utillero de dicho club, Koldo Berra, falle

cido el 27 de abril.



Espectáculo para los jubilados (23 de julio de 1992)

Fueron puestos en libertad, tras pasar por la Audiencia Nacional, 

el matrimonio formado por Joxan Brit y Lourdes Ollokiegi, así como 

su hijo Aitor.

HB de Rentería dio a conocer la publicación del número 6 del 

Boletín “ Iratzar". En la portada aparecen unas caricaturas del alcalde 

Miguel Buen y del presidente de la Comisión de Cultura, Jon 

Arriaga, brindando con cava, bajo el título de "Degradación y jolgo

rio” .

5, 6 y 7 de junio.- X Certamen Nacional de Teatro Escolar en 

Fuentepelayo (Segovia), con la participación del Colegio de 

Educación Especial “ Santo Angel de la Guarda” de Rentería. 

Acompañaron a los alumnos, padres y profesores de dicho centro, el 

alcalde Miguel Buen y el presidente del Consejo Escolar Municipal. 

Adrián Salvador.

6 de junio.- Vicente Pérez consigue una medalla de oro, y Naiara 

Zabala y Gorka Diez consiguen medallas de bronce, en los 

Campeonatos de Euskadi para cadetes celebrados en Gazteiz. Los 

tres son miembros del Club Atlético Rentería.

HB organizó una jornada festiva en la Plaza de los Fueros, con la 

confección de murales de “ graffiti” por artistas italianos, dulzaineros, 

txalaparta, bertsolaris, etc..., y la actuación del grupo italiano 

“ L.H.P.”

Andoitz Pérez, de la Sociedad Txepetxa, quedó en cuarto lugar en 

el Campeonato Internacional de Pesca, celebrado en el río Bidasoa.

Falleció, a los 84 años, María Altuna Ayestarán, viuda de José 

Elizetxea.

7 de junio.- El Coro Landarbaso representó a Rentería en el V 

Haurren Euskal Jaialdia, celebrado en Andoain.

Falleció, en accidente de coche a los 23 años, Luis Mari 

Etxegoien Eraso.

Finalizaron las fiestas del barrio de Agustinas.

Asamblea en el Salón de Actos de la Asociación de Vecinos de 

Beraun del Centro Extremeño de Rentería “Monfragüe” .

8 al 13 de junio.- Semana de homenaje a nuestros mayores en el 

Hogal del Pensionista de Olibet.

9, 10 y 11 de junio.- Conciertos de fin de curso de los alumnos 

de Errenteria Musical en Niessen.

11 de junio .- La Diputada Foral de Bienestar Social, Gema 

Zabaleta. y el alcalde. Miguel Buen, procedieron a la firma del con

venio para el desarrollo de la Red Básica de Servicios Sociales.

12 de junio.- En sesión extraordinaria de Pleno, fue aceptada la 

renuncia del concejal Jon Arriaga (EE). Así mismo, se nombró presi

dente del Patronato de Errenteria Musical a Carlos Sánchez (PSE- 

PSOE) y del Patronato de Deportes a José Astorga (PSE-PSOE). Al 

comienzo de este Pleno los concejales de HB recordaron los motivos 

que privan a Manu Ugartemendia de participar en las sesiones del 

Ayuntamiento.

El concejal Jon Arriaga (EE ) envió a los medios informativos lo

cales una nota de agradecimiento.

En este Pleno, se estrenó un nuevo sistema de traducción simultá

nea, cada concejal con un aparato en su oído para poder escuchar la 

traducción. Algo que no creemos correcto, ya que el público que no 

entiende euskara no se entera de la traducción, pues no le dan el 

“ aparatito” .

Ocho agentes de la Guardia Municipal tomaron posesión de su 

cargo como funcionarios de carrera.

Presentación de la “11 Semana de Galicia en Rentería” y del 

“ Errenteria Dantzan” .

El alcalde procedió a la apertura de la temporada de las piscinas 

municipales de Capuchinos, organizándose una fiesta infantil.

Falleció, a los 77 años el ex-jugador de fútbol y ex-pelotari, Boni 

Inciarte Fernández, esposo de Nati Bastarriea.

Presentación en Niessen de la obra "Sueño de una noche de vera

no” . a cargo del grupo de teatro “ Ur” .

La Coral Andra Mari participó en la ópera “ Mefistofeles” , ofreci

da en versión concierto en el Teatro Arriaga de Bilbao.

Zutik abrió su nueva “ Sala Mikelazulo" en la calle Abajo n" 4, 

con varios debates sobre el tema “ ¿Qué Rentería queremos?” .

El renteriano Andoni Alza fue trasladado del penal de Soria al de 

Alcalá Meco-1.

Desfiló por las calles de la Villa la tamborrada infantil del 

Colegio Telleri.

13 de junio.- Clausura de la Semana de Homenaje a los Mayores, 

con una comida en el Hogar del Pensionista de Olibet.

Como colofón de la II Semana de Extremadura, tuvo lugar una 

cena en el Pol¡deportivo. A los postres, intervinieron el Consejero de 

Emigración de la Junta de Extremadura. Julio Domínguez, y el alcal

de Miguel Buen.

14 de junio.- Clausura de la II Semana de Extremadura, con bai

les regionales a cargo de los grupos extremeños de Pamplona y 

Donostia. y de Ereintza de Rentería, degustación de productos extre

meños, etc...

15 de junio.- Comienza la II Semana de Galicia en Rentería.

El Delegado de la Guardia Municipal. Federico Alfonso, hizo pú

blico un informe detallado sobre los accidentes de circulación habi

dos en el casco urbano de nuestra Villa.

16 de junio.- Tras larga y penosa enfermedad, falleció a los 29 

años, Agustín Carabias, hermano de Joseba, cabo de la Guardia 

Municipal.

Nace la Peña Hibaika, dedicada al fomento del deporte del remo. 

Está ubicada en el Bar Izarra. de Iztieta.

18 de junio.- Se firmó la constitución de “Txirrita-Maleo S.A.” 

en la Sala Capitular del Ayuntamiento renteriano, con la presencia 

del alcalde Miguel Buen y el Diputado Foral de Urbanismo y 

Arquitectura, Antton Arbulu.

19 de junio.- El cartel titulado “A tu aire", de Angel Blanco, se 

proclamó ganador del V III Concurso de Carteles “ Magdalenas 92” .
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20 de junio.- Dentro del X X V I Festival Coral de Gipuzkoa. con

cierto del Coro Landarbaso Txiki. dirigido por Javier Albizu, y del 

Coro Izotz Gaztea, dirigido por Maixabel Lasa, en la Iglesia de 

Alaberga.

21 de ju n io .-  Falleció, a los 52 años, Manuel Ereño 

Urretavizcaya. del caserío Salbatore y esposo de Josefa Madrid.

Finalizó, aunque con lluvia. la II Semana de Galicia en Rentería, 

con la entrega de una placa al Grupo de Gaitas y Tambores 

"Triskele” de la Casa de Galicia, por parte de Salba Bengoetxea. de 

la Cofradía de Tambores de Amulleta.

22 de ju n io .-  Comienza la tercera edición de “ Errenteria 

Dantzan” . Se inauguró, en la Casa del Capitán, una exposición de fo

tografía sobre los 32 años de Ereintza Dantza Taldea y los cuatro de 

Errenteria Udal Dantza Eskola.

23 de junio.- Fue detenido e ingresó en prisión, por presunto trá

fico de drogas, el matrimonio formado por Abdón H.B. y M.a Luisa 

P.N.. de 25 y 24 años respectivamente.

Vísperas de San Juan. Hogueras, aurresku, etc... En Herriko 

Enparantza, a las siete de la tarde, el aurresku infantil. A las 22,30 h. 

se bailó, como viene siendo tradicional, el aurresku de honor, a cargo 

de Ereintza Dantza Taldea. Al final del aurresku miembros de la 

Gestora Pro-Amnistía quemaron una maqueta de una prisión con sus 

guardianes, entre aplausos.

24 de junio.- Falleció, a los 87 años, José María Camarero Pardo, 

que por los años 30 el tranvía de San Sebastián, en la zona de Jai- 

Alai. le dejó sin las dos piernas. Tuvo un puesto de frutas en el 

Mercado Municipal de Rentería.

La “ Marcha en Contra del V Centenario del Descubrimiento de 

América” pasó por Rentería. Su inicio fue en París y concluyó en 

Barcelona.

Izquierda Unida dio a conocer un balance totalmente negativo del 

primer año de gestión municipal. Dieron la rueda de prensa Antonio 

Murillo y Elias Maestro.

Se aprobó, en sesión plenaria y por unanimidad, una moción de 

HB en relación a “ una rápida intervención en relación a las medidas 

de seguridad apropiadas en los diferentes lugares en los que se ubi

can los juegos infantiles, visto el peligro que originan a los niños” .

El grupo de teatro “ Ur” repitió en Niessen la escenificación de la 

obra “ Sueño de una noche de verano” .

El Delegado de Mantenimiento Urbano, Adrián López, dio a co

nocer la eliminación del antiguo bombeo de agua a las casas del 

Polígono de Olibet. siendo el coste de dicha obra de alrededor de 9 

millones de pesetas, que serán sufragados totalmente por el 

Ayuntamiento.

Gran éxito del festival ofrecido por Ereintza Dantza Taldea en la 

Alameda, dentro de “ Errenteria Dantzan” .

Falleció, a los 45 años, Miguel Zabaleta Lizarazu, linternero y ex

monitor de la Escuela-Taller Municipal.

Aprobado en sesión plenaria el programa de fiestas de 

Magdalenas, con un presupuesto de 11 millones de pesetas, tres me

nos que el año pasado.

27 de junio.- Falleció, a los 88 años, María Zabala Oyarzabal, 

viuda de José Susperregui, del caserío Susperregui.

Cena de fin de temporada del C.D. Touring, con la presencia del 

alcalde Miguel Buen y del presidente del Patronato Municipal de 

Deportes José Astorga.

Falleció, a los 77 años, M.° Angela Uranga Orbegozo, viuda de 

Ignacio Otegui.

Sabin Irastorza se proclamó vencedor del IV  Concurso de Comics 

Villa de Rentería, siendo segundo Iñaki González, y tercero Josetxo 

Abajo.

Actuación del grupo de danza “ Kolding” , de Dinamarca, dentro 

del “ Errenteria Dantzan” .

28 de junio.- Falleció, a los 64 años, Juan Zuolaga Arrieta, espo

so de Catalina Aramburu. de la Casa Salbatore.

Sencillo y emotivo homenaje en Gaztaño a Mikel Arrastia, en el 

cuarto año de su muerte. Este homenaje fue organizado por la 

Gestora Pro-Amnistía.

30 de jun io .- Inauguración de los dos nuevos autobuses de 

Herribus, que llevarán los nombres de “ Xenpelar” y “Txirrita” . En 

esta inauguración estuvieron presentes el alcalde Miguel Buen y los 

concejales Jesús Oficialdegui y José Ma Erkizia.

Dantzari Txiki Eguna, con participación de 17 municipios de toda 

Euskadi.

Charla de Luis Mari Bandrés en el Cine Alameda sobre “ El pacto 

escolar y la Ley de la Escuela Pública Vasca” .

Juan Mari Martín y Satur Redondo, del Gimnasio Sayoa, consi

guieron superar las pruebas para la obtención del cinturón negro de 

karate.

1 de julio.- Uno o varios desconocidos efectuaron, desde la auto

pista, varios disparos contra un bloque de viviendas de la calle 

Beraun. Los vecinos aseguraron que éste ha sido el tercer incidente 

del mismo tipo en seis años. El día 3 fue reivindicado por la organi

zación GANE (Grupo Antiterrorista Nacional Español).

E l Tour-92 pasó por Rentería.

3 de julio.- El joven identificado como Mikel Aznar fue detenido 
y acusado de ser el autor del sabotaje contra un vehículo de “Antena 
2” que participaba en la caravana del Tour.

Visita del Consejero de Urbanismo, José Antonio Maturana, del 
alcalde Miguel Buen, y del presidente de la Comisión de Obras y 

Planeamiento, Luis Ma Oyarbide, a las viviendas de protección ofi
cial de Capuchinos. Así mismo fueron firmados dos convenios urba
nísticos entre el Ayuntamiento de Rentería y el Gobierno Vasco.

La trainera Hibaika-Prodesport se clasificó para el Festival de 
Deportes Autóctonos que se celebró posteriormente en Barcelona, 
durante las Olimpiadas.

Falleció, a los 29 años en accidente de moto, Alberto Iriarte, er- 
tzaina destinado en Rentería.

El preso renteriano Jon Gaztelumendi es trasladado, sin saber su 

destino, de la prisión de El Salto del Negro (Canarias).

8 de julio.- Rueda de prensa, en Casa Xenpelar, de la AA.VV. 
Oiarso del Centro y de la comisión de vecinos afectados por la cam

pa de Patxiku.

Pasó por Rentería la marcha "Askatasuna Bakea” .
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10 de julio.- El alcalde Miguel Buen comunicó que en el último 

Consejo de Ministros se adoptó el acuerdo de financiar totalmente el 

saneamiento del barrio de Agustinas y el vial de Pablo Iglesias.

Tomó posesión como concejal Gema Artola Olaziregi (EE). en 

sustitución de Jon Arriaga.

Falleció, a los 85 años, Luisa Royo Ortiz, jubilada de Galletas 

Olibet.

Antena 3 TV difundió la noticia de que la renteriana, y presunta 

miembro de ETA. Idoia López Riaño podría encontrarse en la capital 

de Cuba.

11 de julio.- ETA hizo público un comunicado ofreciendo la po

sibilidad de conceder dos meses de tregua y una negociación, en la 

que uno de sus interlocutores sería el renteriano Juan Lorenzo Lasa 

Mitxelena "Txikierdi” .

Concierto, en la Basílica de la Magdalena, del coro renteriano 

Landarbaso Abesbatza y Alberto Agirre Abesbatza, de Andoain, den

tro del X X V I Festival Coral de Gipuzkoa.

12 de julio.- Reinaguración de la Casa del Pueblo, con la celebra

ción de un acto político en el que participaron Federico Alfonso, 

Miguel Buen y el secretario general del PSE-PSOE de Gipuzkoa. 

Jesús Eguiguren.

13 de julio.- Presentación del programa y cartel de Magdalenas, a 

cargo del alcalde Miguel Buen y del presidente de la Comisión de 

Cultura, Mikel Arretxe.

Se supo que el preso renteriano Jon Gaztelumendi se encontraba 

en la prisión de Badajoz.

14 de ju lio .-  Falleció, a los 83 años, Francisca Andueza 

Tellechea, viuda de Santi Garmendia.

El alcalde aclara que en lo sucesivo las dos concejalas de EE  vo

tarán individualmente, al pertenecer Txaro Alza a EU E  y Gema 

Artola a EE.

La Banda de la Asociación de Cultura Musical Renteriana. tras su 

clasificación en Zalla como segunda Banda de Gipuzkoa. está tenien

do un sin fin de compromisos: el sábado 18 en Azpeitia, el 26 en 

Villabona. el 30 en Hondarribia. el 2 en Algorta y el día de San 

Ignacio en Rentería.

Dentro de los Cursos de Verano de la Universidad del País 

Vasco, en Donostia se inició un seminario sobre el renteriano Koldo 

Mitxelena.

15 de julio.- HB hizo público un comunicado en el que acusaba 

al PSOE de “ intentar escaparse de la realidad de este pueblo, acusan

do a movimientos sociales de estar manipulados por otros grupos” .

Del 16 al 31 de julio.- Exposición de trajes tradicionales vascos, 

en la Sala Municipal Xenpelar. Esta exposición estuvo organizada 

por el Departamento de Cultura del Gobierno Vasco, con la colabora

ción del Ayuntamiento renteriano.

Del 16 al 19 de julio .- Fiestas del barrio de Gabierrota, organiza

das por la AA.VV. Laguntasuna.

16 de julio.- Recepción oficial en el Ayuntamiento a la selección 

olímpica femenina de judo de Cuba. Los concejales de HB les entre

garon un escrito de salutación y una ikurriña. El alcalde les entregó 

un plato con el escudo de Rentería.

17 de julio.- Presentación de la ” 1 Ikurriña de Traineras Villa de 

Rentería", en homenaje a Juan Antonio Yurrita.

Cuatro alpinistas renterianos, Patxi Lasarte, Juan Carlos Arrieta. 

Juan Lasarte y Lucio Eguiguren, salieron hacia el Thalay Sgar (de 

6.904 metros de altitud), en conmemoración de las Bodas de Oro del 

Grupo de Montaña Urdaburu.

18 de julio.- Presentación, a cargo de Mikel Arretxe, de la revista 

Oarso-93.

Rueda de prensa en apoyo del nombre de Orereta para nuestra 

Villa, a cargo de “Orereta Izenaren Alde Koordinakundea” , presen

tando unas “ sabanitas” con el escudo de la Villa y el nombre de 

Orereta. así como unas pegatinas.

Falleció, a los 14 años en Salamanca y en accidente de coche, la 

renteriana Lidia García Ramos.

Finales del X Torneo Inter-Bailara de Pelota a Mano por Parejas, 

en el Frontón Municipal, organizado por las Sociedades Ondarra y 

Alkartasuna. En infantiles resultaron campeones Gómez y 

Castellanos, en cadetes Sánchez y Vicente de Altza.

Primera rueda de prensa a cargo de la concejala Gema Artola 

(EE), explicando sus proyectos para las áreas de juventud y euskara.

Apareció un obús de la guerra del 36 en la zona de Zamalbide, 

siendo desactivado por la Ertzantza.

19 de julio.- Se celebró el tercer homenaje a José Luis Ciaurriz 

“ Sherpa” , con una concentración de mountain bike en Herriko 

Enparantza.

Eliminatorias del campeonato de Euskadi de escalada en la 

Alameda de Gamón, resultando vencedores David Carretero, de 

Donosti. y Josune Bereziartu. de Ordizia. Participaron 24 chicos y 6 

chicas.

X II Alarde de Txistularis, organizado por Ereintza Txistu Taldea. 

en la Plaza de los Fueros.

I Memorial Koldo Berra de bote y toca, dentro de las fiestas del 

barrio de Gabierrota.

Enskadiko 'Eskahtdu Txapelkcta. < I 992)
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Falleció, a los 77 años, Manuel Iñarra Ribera, esposo de Nicolasa 

Aizkorreta, del caserío Txirrita-Bekoa.

Final interpueblos, organizado por la Federación Gipuzkoana de 

Pelota Vasca, en la modalidad de herramienta, resultando vencedoras 

las parejas renterianas formadas por García y Beldarrain, en paleta de 

cuero; en pala corta los renterianos Juanena y Gamio quedaron sub- 

campeones.

20 de julio.- Falleció el que fuera propietario de la “ Bodeguilla” 

de la calle Viteri, Joakin Ansa Otaño, viudo de Encarnación Mujika 

Esnaola.

Inauguración de la intersección del puente de Lezo, con la pre

sencia del Diputado General de Gipuzkoa, Eli Galdós, el Diputado 

Foral de Infraestructuras, Román Sodupe. el alcalde Miguel Buen, la 

alcaldesa de Lezo, Iñake Urrestarazu, y ediles renterianos.

21 de julio.- Concejales, familiares de presos e informadores lo

cales acudimos ante la cárcel de Martutene para entregar a Olaizola y 

a Carlos Pérez “ Kiskur” la revista Oarso y el programa de fiestas.

Txupinazo anunciador de las Magdalenas. Momentos antes los 

concejales de HB colocaron una ikurriña en el mástil central, reci

biendo una lluvia de huevos y tomates. Los familiares de presos en

tregaron al alcalde un escrito, prometiéndoles éste que lo leería. La 

Banda inició con apuros su recorrido, y la fachada e interior del 

Ayuntamiento tenían un aspecto al que ya nos vamos acostumbran

do, aunque nos sigue digustando.

Los familiares de presos con las fotos de éstos, hicieron un paseí

llo en la puerta principal del Ayuntamiento por donde pasaron los 

corporativos, con algunos empujones e insultos por ambas partes, lle

gando a agarrarse de los pelos la esposa de un concejal del PSE- 

PSOE y familiares de presos. El trayecto desde el Ayuntamiento has

ta la Basílica transcurrió en un ambiente crispado, con lanzamiento 

de cubitos de hielo que produjeron un hinchazón en la nuca al alcalde 

y el labio partido al primer teniente de alcalde. Hubo varios contusio- 

nados.

Las calles, y muchos balcones, se vieron engalanados con sabani- 

tas con el escudo de la Villa, la ikurriña y la palabra Orereta; el 

Ayuntamiento puso otras sabanitas iguales, pero sin ikurriña y con el 

nombre Errenteria. Podemos denominar a esto la “guerra de las saba

nitas” .

22 de julio.- Homenaje a los matrimonios en sus Bodas de Oro, 

en la Sala Capitular, y entrega de los premios de Maddalen Saria, IV 

Concurso de Comics, Concurso de Carteles de Magdalenas, IV  

Koldo Mitxelena, y homenaje popular al Grupo de Montaña 

Urdaburu, en su cincuenta aniversario.

Finales de X  Torneo Interballara de pelota a mano por parejas en 

el Frontón Municipal. Resultaron vencedores en juveniles Otermin y 

Landa (de Lasarte), en aficionados de segunda los hermanos Errasti 

(de Arretxabaleta), y en aficionados de primera los oiartzuarras 

Azpiroz y Esnaola.

I Ikurriña de Traineras “Villa de Rentería” , en homenaje a Juan 

Antonio Yurrita, con la participación de once embarcaciones. 

Resultó vencedora la tripulación de Donibane, recibiendo la bandera 

de manos del alcalde Miguel Buen. Hibaika quedó la sexta.

El irunés Angel Portugal resultó vencedor del Concurso de Toca 

Provincial. El primero de Rentería fue Eduardo Alvarez.

Del 22 al 25 de julio.- Exposición de trabajos realizados por los 

socios del Club de Jubilados “ La Magdalena” de Alaberga.

23 de julio.- La pareja de Illarreta se proclamó campeona del 

Concurso de Arrastre de Piedra. Egi-Eder recibió una placa de las 

Sociedades Ondarra y Alkartasuna. por ser el más veterano asiduo a 

esta competición. En la entrega de premios estuvo el concejal de EA, 

Jon Ander Arrieta.

Comida en el Hogar del Pensionista de Olibet, con la presencia de 

Adrián López, en representación del alcalde, la presidenta de la 

Comisión de Bienestar Social, Ana Isabel Oyarzabal, el párroco José 

María Munoa y la Junta Directiva del Hogar.

Por la tarde, espectáculo titulado “ Sombrero de copa” en el 

Polideportivo Municipal. En este acto el alcalde Miguel Buen entre

gó diversos trofeos a los jubilados.

Por la noche, en la Sociedad Alkartasuna, Euskaldarrak se procla

mó campeona del X III Concurso Gastronómico Intersociedades de 

Rentería, en la modalidad de bacalao al pil-pil. Subcampeona se pro

clamó Gau Txori, y Niessen se llevó el premio a la mejor presenta

ción.

Falleció, a los 78 años en Hondarribia, Eliseo Villanueva Pramo, 

esposo de Ma Luisa Juanes, industrial de "Yeregui Villanueva". ubi

cada primeramente en la calle Alfonso XI, y luego en Oiartzun con el 

nombre de “ Beta” .

24 de julio.- Comida en el Restaurante Versalles del Club de 

Jubilados “ La Magdalena” de Alaberga, con la presencia del alcalde 

Miguel Buen, del presidente de la Comisión de Bienestar Social, Ana 

Isabel Oyarzabal, y del representante de Kutxa, José Manuel Otegui.

La mariscada del C.D. Touring correspondió al número 2.624, 

vendido en el Bar Onena.

Sobre las once de la mañana, comenzó a llover. Era el momento 

de la salida de los gigantes y cabezudos. Miguel Erkis, para no de

fraudar a los chavales que esperaban ilusionados, sacó a los gigantes 

y a los cabezudos a los arkupes, bailando allí mismo, lo que fue agra

decido con unos fuertes aplausos.

El Comité Local de HB invitó a los medios de comunicación a 

una cena en Egi-Luze.

Los fuegos artificiales se lanzaron, por primera vez, desde el 

Paseo de Gabierrota.

25 de julio.- Final de Magdalenas, con la interpretación en la 

Alameda de “ El Centenario” , a cargo de la Banda de la Asociación 

de Cultura Musical Renteriana. A la mañana habían sido acompaña

dos en la diana por la Cofradía de Tambores de Amulleta.

La pareja de Bergara formada por Josu y Maite se proclamó ga

nadora del X X V II Campeonato Infantil de Gipuzkoa de Baile a lo 

Suelto. Por la tarde, la pareja formada por, los también bergareses, 

Amaia Aguirre y Eduardo Munduamendiaran se proclamaron campe

ones del X L III Campeonato de Baile a lo Suelto de Gipuzkoa.

Falleció, a los 35 años, José Ma Barral Sobrido.

La Sociedad de Caza y Pesca Txepetxa dio a conocer los resulta

dos de los distintos campeonatos organizados en las Magdalenas. En 

escopetas de aire comprimido con balín resultaron vencedores 

Alvaro Terradillas (de 15 a 17 años), Alotz Uranga (de 12 a 14 años) 

y Mikel Lujambio (de 8 a I 1 años). En la tirada al plato social, 

Martín Sagarzazu. En la plato pro-ikastola Orereta, Imanol Amiano.

Y en la de pichón, Fernando Iragorri.

25 y 26 de julio.- V Campeonato de Fútbol Iztieta-Ondartxo, en 

la zona deportiva de Beraun, con el triunfo del equipo Sindikato 

Taberna.

29 de julio.- Falleció, a los 52 años, Esteban Telletxea Oscoz, es

poso de Ma Pilar Ronquete, y hermano de Ma Josefa Pascual, Elvira y 

Fernando (más conocido por "Fama” ).

El alcalde Miguel Buen recibió a cuatro niños guineanos que se 

encontraban hospitalizados en la Clínica Pakea, gracias a un conve

nio de colaboración entre la Diputación de Gipuzkoa y la Asociación 

de Guinea Ecuatorial-Euskal Herria.

30 de julio.- Se aprobó, con la ausencia de los concejales de HB. 

que abandonaron el Pleno en señal de protesta, la propuesta de ratifi

cación del texto refundido del Plan Especial de Reforma Interior de 

la campa de Patxiku.
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Campeonato infantil de baile a lo suelto (25 de julio de 1992)

José Luis Ansorenu. director de Eresbil. fue el responsable de ha

cer la semblanza del músico Francisco Escudero, en la Diputación 

Foral de Gipuzkoa. con motivo de la obtención de este último de la 

Medalla de Plata de Gipuzkoa.

Inauguración, en la Casa del Capitán, de una interesante exposi

ción fotográfica sobre el ciclismo en Euskadi, organizada conjunta

mente por el Ayuntamiento de Rentería y la Kutxa.

31 de julio.- Falleció, a los 57 años. Emilio Barrios Etxeberria, 

esposo de Miren Aduriz Aguado, de la Pastelería Aduriz.

Falleció, a los 71 años, Juli Iglesias Aguado, esposa de Ignacio 

Illarreta.

Presentación oficial en Larzábal del equipo del C.D. Touring. La 

plantilla presentada fue: Jorge e Ituarte, de porteros, Julio, Mai, 

Mikel y Zuriguel. de defensas: Patxi, Iñigo, Txema, Sevillano y Uria, 

de medios; Raúl, Fran y Silverio. delanteros. La única baja ha sido 

Pedro Pascual, que se va al Hernani.

Cofradía de Tambores de Amulleta <25 de julio de 1992)

No pudo darse el concierto de San Ignacio, por primera vez, y por 

olvido del Ayuntamiento al no dejar en condiciones la instalación de 

luz para su ejecución.

I de agosto.- Actuación en la Plaza de la Diputación del grupo de 

danza guineano “ Ivanga” .

Falleció, a los 67 años en Lezo, Antonio Ruiz García, esposo de 

Ma Jesús Amiano. y jubilado de Explosivos Río Tinto.

Falleció, a los 83 años. Teresa Artano Olaciregui. viuda de Félix 

Luzuriaga. jubilada de Cafeteras Omega.

3 de agosto.- Desarticulada una red de billetes falsos de 10.000 
ptas. por la Ertzantza. Uno de los detenidos era José Antonio I.G., de 

Rentería. El día 6 de agosto fue detenido otro renteriano, Luis Ma 

Q.P.. relacionado con este tema.

5 de agosto.- El grupo de teatro "Ur" presentó en Altsasu la obra 

“ El sueño de una noche de verano".

7 de agosto.- Falleció, a los 88 años, Teodosio San Pedro, jubila

do de Renfe, y padre de Ma Carmen, esposa del arrantzale Félix 

Bikuña.

I I  de agosto.- Comenzó en la zona deportiva de Beraun, la pri

mera edición del “ Donosti Cup San Sebastián", con la participación 

de 32 equipos de fútbol, con un partido de fútbol entre los juveniles 

de la Real Sociedad y del Atlético de Bilbao.

Ingresó en prisión el joven renteriano Mikel Aznar, detenido el 

día 3 de julio en Donosti, tras pasar cuarenta días en la Residencia 

donostiarra.

14 de agosto.- La Coral Andra Mari participó en los actos organi

zados por el Departamento de Cultura del Gobierno Vasco en la 

Expo-92 de Sevilla. Desde Sevilla se trasladaron a Perelada (Gerona) 

donde iniciaron los ensayos de “ Stabat Mater" de Rossini. junto con 

la Orquesta de Cadaqués. El concierto fue el día 18 de agosto en el 

castillo de Perelada.

En Larzábal. la Real Sociedad “ B " se impuso al Touring por dos 

goles a cero, en el Homenaje a Koldo Berra. Se le entregaron tanto a 

Dolores Irizar, viuda de Koldo, como a sus hijas la insignia de oro y 

brillantes del Club.

Falleció, a los 86 años, Marcelino Martínez de Antoñana Ortíz de 

Lazcano, de la congregación de los Hermanos del Sagrado Corazón.

15 de agosto.- Actuación de Ereintza Dantza Taldea en la locali

dad de Montehermoso (Cáceres), junto a grupos de Rusia, Israel, 

Canarias y Cáceres.

17 de agosto.- Dos guardias civiles resultaron muertos en un 

atentado ocurrido en Mamut. El autor de dicho atentado huyó hacia 

Rentería en una furgoneta.

Falleció, a los 89 años, Sor María del Pilar Sotil Mujika, de la 

Comunidad de Madres Agustinas de Rentería.

18 de agosto.- Concentración del Grupo por la Paz de Rentería en 

repulsa por el atentado del día anterior.

19 de agosto.- Funeral en la Iglesia de Ntra. Sra. de Guadalupe, 

de Beraun. de Basilio Etxebeste Urdampilleta, con la presencia de su 

hijo Paco, que fue traído el día anterior desde el penal de Burgos al 

de Martutene.

Falleció, en accidente de coche a los 65 años, Joaquina Olaizola.

Falleció, a los 58 años, Pilar Castro Romero, esposa de Isidro 

Bengoetxea. de Talleres Bengoetxea Ford.

20 de agosto.- Dentro de la 53a edición de la Quincena Musical 

de Donosti, actuaron las renterianas Itziar Martínez y Maite 

Arruabarrena.

El barítono renteriano Ricardo Salaverría actuó con el Coro 

Mixto del País Vasco de Bayona en el Teatro "Miguel de Cervantes" 

de Málaga.

155



Falleció, a los 55 años. Roberto Martínez Ciaurriz, esposo de M.a 

Pilar Puy, fue directivo del C.D. Touring y empleado de La Pitusa.

Actuación de la renteriana Itziar Martínez en el Teatro Victoria 

Eugenia de Donostia.

El abogado del preso Mikel Aznar dirigió un escrito a la 

Audiencia Nacional para que se proceda al traslado de su defendido 

de la prisión de Langraitz a la Residencia Ntra. Sra. de Aránzazu. pa

ra una revisión médica.

Dos equipos de fútbol de Tulle pasaron unos días en el albergue 

de Belabaratz.

23 de agosto.- Una cabina telefónica instalada en Beraun sufrió 

importantes daños materiales. Una llamada a Egin reivindicó esta ac

ción en protesta por la muerte de tres miembros de ETA el año pasa

do en el barrio donostiarra de Morlans.

24 de agosto.- Falleció, a los 68 años en Pasaia, Juan Gajate 

Rodríguez, esposo de Ma Lourdes Pérez.

25 de agosto.- El Real Unión venció al Touring por dos goles a 

cero, en el X IV  Torneo de Fútbol “ Villa de Rentería” .

La Coral Andra Mari, conjuntamente con la Orquesta Sinfónica 

de Bilbao, presentaron en el Teatro Victoria Eugenia de Donostia, la 

ópera de Francisco Escudero. “Gernika".

26 de agosto.- El Beasain ganó al Real Unión por tres goles a 

uno. en el X IV  Torneo de Fútbol “ Villa de Rentería” .

Efectivos de la Ertzantza retiraron por tres veces de la fachada de 

Landare unos carteles de las Gestoras Pro-Amnistía en recuerdo de 

“Tturko", siendo detenidos José Luis Insausti (concejal de HB), 

Celihueta. Iriarte y Gaztesi. Fueron puestos en libertad al día siguien

te, tras pasar por la Audiencia de Donostia.

La Policía Local detuvo en la Plaza de Gernika a Luis S. F., que 

estaba en posesión de varias bolsitas de heroína.

27 de agosto.- Fueron detenidos por la Policía Local de Rentería, 

y acusados de violación, los súbditos argelinos Rachid Q. de 29 años, 

y Abderahmane H. de 23.

28 de agosto.- Fueron detenidos en Rentería, por la Ertzantza. 

mientras colocaban carteles en protesta por la muerte de "Tturko". 

los miembros de la Mesa Nacional de HB. Santi Val. Itziar Aizpurua. 

Secundino López de Aberasturi, Roberto San Pedro y José Mari 

Olarza. así como un militante de HB de Rentería. Fueron puestos en 

libertad de madrugada.

El preso renteriano Fernando Cuerdo fue trasladado desde Alcalá-

I a Córdoba.

La tripulación de Hibaika resultó la número once en la V Ikurriña 

de Erandio de Traineras.

El renteriano Juanjo Uría fue nombrado segundo entrenador del 

Elgorriaga Bidasoa.

29 de agosto.- El Beasain ganó al Touring por seis goles a cero, 

en el X IV  Torneo de Fútbol "Villa de Rentería” . Resultó vencedor de 

este campeonato el Beasain. que recogió el trofeo de manos del pre

sidente del Patronato Municipal de Deportes, José Astorga.

El pintor afincado en Rentería. Armando Juez San Salvador, re

sultó ganador del V Concurso Nacional de Pintura "Ciudad de Frías” 

(Burgos).

30 de agosto.- Finales del II Torneo de Fútbol del Bidasoa. en el 

campo de fútbol de Beraun. proclamándose campeón la Real 

Sociedad, al vencer por dos a uno al Real Madrid.

1 de septiembre.- HB procedió a la presentación de la denuncia 

por los hechos ocurrridos el pasado 28 de agosto.

2 de sep tiem bre .- Falleció, a los 90 años, Paquita Martín 

Rodríguez.

La Comisión Nacional del Quinto Centenario concedió una sub

vención a Musikaste-92 de 500.000 ptas.

3 de septiembre.- Concentración en la Alameda del Grupo por la 

Paz de Rentería en repulsa por el asesinato de un militar en 

Salamanca.

4 de septiembre.- Bodas de Plata matrimoniales de José Mari 

Arcelus y Pepa Macazaga. de Galería Gaspar.

Fue detenido por la Policía Local. Juan Carlos G.R., de 24 años 

de edad, por abusos sexuales contra un niño de ocho años.

Hibaika quedó en el puesto 18 en las regatas de La Concha.

Sufrió un infarto, siendo ingresado en el Hospital Provincial, 

Jesús Mari Ijurko.

Falleció, a los 85 años, Gerardo Corujo Costales, esposo de 

Angeles Miranda y jubilado de Cafeteras Omega.

Se dio a conocer el programa de fiestas del barrio de Beraun, que 

se celebraron entre el día 10 y el día 13 de septiembre.

5 de septiem bre.- Falleció, a los 67 años, Enrique “ Kiriko” 

Amiano Arregui. esposo de M J Josefa Plaza Eizaguirre.

Apareció muerto en los pabellones de Larrañaga, José Jiménez 

Díaz, de 51 años, conocido por "Pepe el butanero” .

6 de septiem bre.- La Banda de Rentería participó en la IV  

Lehiaketa de Getxo de Bandas de Música.

7 de septiembre.- El Touring venció por un gol a cero al Tolosa, 

en el primer encuentro de la Liga.

El Real Unión se proclamó campeón del V Torneo de Fútbol 

Juvenil "Memorial Ixio Makazaga” .

8 de sep tiem bre .- Falleció, a los 81 años, Pedro Vázquez 

González, viudo de Ma Carrasquilla.

Falleció, a los 35 años por un infarto. Luis M ' Elizondo 

Urretavizcaya. ex-jugador del Touring y esposo de Solé Mitxelena.

Falleció, a los 53 años, Jesús Mari Ijurko Orbegozo, esposo de 

Mari Carmen Illarramendi.

Falleció, a los 22 años, Joseba Pikabea Martínez.

Presentación de los primeros estudios de desgasificación del ver

tedero de basuras de San Marcos.

Fueron lanzados dos artefactos incendiarios contra un coche pa

trulla de la Ertzantza.

9 de septiembre.- Falleció, a los 82 años, María Sein Urdangarin. 

viuda de Sevillano, y madre de José Mari y Tomás.

10 de septiembre.- El alcalde Miguel Buen y el presidente del 

Centro Extremeño "Monfragüe” de Rentería, Antonio Tobías, fueron 

recibidos en Mérida por el presidente de la Junta de Extremadura. 

Juan Carlos Rodríguez Ibarra.

Varios jubilados resultaron heridos levemente al desprenderse 

parte del techo del Club de Jubilados de Beraun.

Comenzaron las fiestas de Beraun. con el txupinazo.

11 de septiembre.- Falleció, en Cantabria al ser arrollado por un 

coche, José Mari Goñi Munduamendiaraz, esposo de Begoña 

Ormaetxea y director del equipo ciclista Kaiku.

12 de septiem bre.- Las cenizas de Jesús Mari Ijurko fueron 

aventadas en el monte San Marcos.

Del 12 al 27 de septiembre.- Gira del grupo de Ereintza Dantza 

Taldea con el Festival Internacional de Danzas que se celebró en 

Estambul.

13 de septiembre.- Balonmano Ereintza Erka se proclamó cam

peón del “ Hondarribiko Hiria” .
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14 de septiembre.- Falleció, a los 53 años, José Otermin 

Untxalo, hermano de Antxoni.

15 de septiembre.- Concentración del Grupo por la Faz de 

Rentería en condena por el asesinato de un policía nacional en 

Donostia.

Falleció, a los 63 años, Jesús Fernández Iribarren, esposo de 

Elena González y comparsero de “ Los bebés de la bulla” .

16 de septiembre.- Falleció, a los 73 años, Lorenza Velasco 

Ménez, viuda de Moisés Manchado y madre de Cayetano.

18 de septiembre.- Falleció, a los 61 años, José Dorronsoro 

Aguirre, esposo de Nieves Gorriti y padre del ex-concejal de HB 

Joserra.

Falleció, a los 86 años, María Elizondo Arrascuana, colaboradora 

en labores con las Madres Agustinas.

19 de septiembre.- El preso renteriano Ignacio Picabea “ Pitti” 

fue trasladado a la cárcel de Málaga.

Falleció, a los 92 años, Carmen Cormenzana Navamuel, viuda de 

Juan Llopis, madre de Lucio y Carmen, y abuela de "Txingu” 

A meta.

21 de septiembre.- Falleció, a los 69 años, Iñaki Zapirain 

Berasategui, esposo de Marixu Elizalde y hermano de Andoni.

Del 21 al 27 de septiembre.- V I Semana Cultural, organizada 

por la A EK  Euskaltegi Xenpelar.

22 de septiembre.- Charla en Laudare sobre el Tratado de 

Maastricht, a cargo de Balere Bakaikoa y Manu Aramburu.

Fue puesto en libertad Carlos Pérez Peñagaricano “Kiskur” .

23 de septiembre.- Fue detenida, por la Ertzantza, Idoia Picabea 

Armando.

24 de septiembre.- Falleció, a los 55 años, Joaquín Urretavizcaya 

Lizaso, esposo de Mari Carmen Sein y ex-remero.

La Banda de la Asociación de Cultura Musical Renteriana y la 

Coral Andra Mari ofrecieron un concierto en beneficio de la organi

zación de Kilometroak-92, en el Frontón Madalensoro de Oiartzun.

25 de septiembre.- Se aprobó, en sesión plenaria y definitiva

mente, la ordenanza municipal sobre la OTA.

Recibimiento, organizado por las Gestoras Pro-Amnistía, a Juan 

Carlos Pérez Peñagaricano “ Kiskur” .

El autor del libro “ La aventura más excitante de los últimos diez 

mil años” , Oscar Hernández, donó 150 ejemplares de su obra a la 

Comisión Municipal de Cultura.

Falleció, a los 30 años en Elgoibar, José Ignacio Elorza Arrieta, 

esposo de Elena Etxeberria.

26 de septiembre.- Falleció, a los 24 años, Luis Mari Ramos 

Villahoz, esposo de Ma Luisa Ruiz.

Falleció, a los 62 años, Florencio Aguado Mur, esposo de 

Hortensia Freire.

Dos bodas entre renterianos y oiartzuarras: Iosune Urbieta con 

José Cruz Urdampilleta, y Andoni Canellada con Izar Lekuona.

27 de septiembre.- Romería en Listorreta, organizada por 

Zamalbide-Bentako Auzo Elkartea, y con la colaboración del 

Ayuntamiento de Rentería.

Manifestación en el XV" Aniversario del Gudari Eguna.

28 de septiembre.- Falleció, a los 78 años en Madrid en acciden

te de tráfico. Modesta Lecuona Ugalde, viuda de Jesús Martín.

29 de septiembre.- Atentado contra un empleado de Telefónica 

que falleció en el acto. Se trataba de José Luis Luengos Martínez, de

31 años. La Junta de Portavoces del Ayuntamiento, a excepción de 

HB. condenó este hecho.

Los Ayuntamientos de Rentería y Pasaia organizaron una campa

ña contra el abuso de la cocaína.

Falleció, a los 42 años, Loli Escamilla García, esposa de Juan 

Carlos Basurto y profesora del Instituto de F.P. de Zamalbide.

1 de octubre.- Debate sobre la Ertzantza en Txintxarri. al cum

plirse el año de su despliegue en Rentería, con la presencia del escri

tor y periodista Txema Ramírez.

Fue lanzado un cóctel molotov contra un coche patrulla de la 

Ertzantza.

Del 2 al 16 de octubre.- Exposición de artistas ecuatorianos en la 

Casa del Capitán.

2 de octubre.- Un grupo de insumisos ocupó durante diez minu

tos la Casa del Pueblo de Rentería.

3 de octubre.- Falleció, a los 56 años, Miguel Arretxe Sarasola, 

esposo de Flora Gutiérrez y padre de Mikel (concejal del PNV). 

Miguel recibió en 1991 la medalla de oro de la Coral Andra Mari. Al 

ser socio del Touring en el partido de Larzábal se guardó un minuto 

de silencio.

4 de octubre.- Inaugurada por el obispo José M'1 Setién la nueva 

Parroquia del barrio de Capuchinos.

5 de octubre.- Falleció, a los 81 años, Miguel Galarraga 

Goikoetxea, esposo de Ramoni Zapirain, padre de Ma Dolores y José 

Mari, y padre político de Pío Santos de José Mari Bidegain. Miguel 

fue el propietario del Bar Guria.

Concierto a cargo del Coro Landarbaso de Rentería y del Coro de 

la Catedral de Barunsgüeis de Alemania, en la Parroquia de la 

Asunción.

6 de octubre.- Las Asociaciones de Vecinos, excepto la de 

Beraun, dieron una rueda de prensa contra la subida de impuestos y 

tasas. A su vez, la Alcaldía buzoneó una nota explicando tal subida.

Falleció, a los 55 años en accidente de circulación, Agustín 

Castilla López, esposo de Isabel García.

8 de octubre.- Se aprobaron, en sesión plenaria y con los votos 

en contra de HB y EUE, la modificación de las Ordenanzas Fiscales 

para 1993.

9 de octubre.- El Consejero de Urbanismo del Gobierno Vasco, 

José Antonio Maturana. y el alcalde Miguel Buen firmaron un conve

nio para la rehabilitación de Herriko Enparantza, así mismo se proce

dió a la entrega de las llaves y firma de escrituras de las 84 viviendas 

de protección oficial construidas en Capuchinos.

E l grupo sevillano de teatro “ A talaya’ representó la obra 

“ Descripción de un cuadro” en Niessen.

Falleció, a los 77 años, Andoni Idiazabal Esnaola, esposo de 

Bixen Garmendia y padre de Jone, presidenta de Ereintza.

Falleció, a los 39 años, Juan José Garmendia Campandegui, del 

caserío Patxillaborda de Lezo y muy conocido en Rentería.

Del 9 al 12 de octubre.- Una delegación de Fuentepelayo 

(Segovia) visitó nuestra Villa, al frente se encontraba su alcalde 

Daniel López Torrego.

10 de octubre.- Reunión entre el Ministro de Obras Públicas, 

José Borrell, y el alcalde Miguel Buen para repasar diversas obras a 

acometer en nuestra Villa.

11 de octubre.- Comienza la temporada de la “ Discoteca sin al

cohol” , organizada por el Departamento de Juventud del 

Ayuntamiento.
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Falleció, a los 68 años. Bitxori Monetes Esparza, viuda de León 

Bautista Pascual.

Falleció, en Irún a los 63 años. Lucio Llopis Cormenzana, esposo 

de M' Dolores Labayen y que estuvo exiliado en Iparralde.

13 de octubre.- El Ayuntamiento cede a la Consejería de 

Educación del Gobierno Vasco el Colegio Santo Angel de la Guarda, 

con la abstención de HB y EU E

14 de octubre.- Falleció, a los 68 años, Ramón Lizarralde 

Arburu, religioso del Colegio del Sagrado Corazón de Jesús.

Fue puesta en libertad Karmele Aguirrezabalaga Ugaldebere. pre

vio pago de una fianza de un millón de pesetas.

Recogida de firmas para el derribo del muro de la Plaza de la 

Diputación.

Nota de prensa de Eguzki proponiendo la regulación y control de 

coches y motos en la zona del Añarbe.

Del 14 al 24 de octubre.- Gira del grupo de teatro “ Jake mate” 

por Alemania.

18 de octubre.- Falleció, a los 79 años, Irene Juanicorena 

Santesteban, viuda de Florencio Olascoaga y madre política de Mikel 

Ugalde.

A partir de este día será imprescindible llamar a la Ertzantza para 

acudir a las farmacias de guardia.

1 Rally Fotográfico “ Memorial Manu Badiola” .

19 de octubre.- Concentración de Jarrai frente al Juzgado de 

Rentería en protesta por el juicio contra ocho jóvenes, por desórdenes 

públicos. Cinco eran de Bilbao y tres de Rentería.

La prensa de Buenos Aires elogia la actuación del grupo de teatro 

“ Ur” en Córdoba (Argentina).

20 de octubre.- Falleció, a los 25 años en Aranda de Duero y por 

accidente de coche, Antonio Merino Fernández.

Rueda de prensa de HB en la que se denunció a los concejales del 

PSE-PSOE, Federico Alfonso y Francisco Javier Villanueva, por uti

lizar pistolas de la Guardia Municipal en las instalaciones que el 

Ejército tiene en Jaizkibel.

Presentación en la Casa del Capitán de la Escuela Municipal de 

Monitores.

21 de octubre.- Falleció, a los 77 años, Pilar Errazquin Bergara.

Rueda de prensa en la Casa del Pueblo para aclarar la denuncia 

presentada el día anterior por HB contra dos concejales del PSE- 

PSOE.

22 de octubre.- Concentración del Grupo por la Paz de Rentería 

por la muerte de Josu Olaberria en Baracaldo, cuando manipulaba un 

explosivo.

Manifestación, convocada por KAS, por la muerte de Josu 

Olaberria. Al finalizar dicha manifestación, se produjeron diversos 

incidentes con la Ertzantza.

Nueva Junta Directiva del Club Atlético Rentería, compuesta por 

Xabin Irastorza (presidente). José Luis Cabaleiro (vicepresidente), 

Antonio Diez (tesorero), Juanjo Zabala (secretario) y vocales: José 

Otegui, Xabin Irastorza (hijo). Mikel Odriozola e Imanol Dadié.

23 de octubre.- Se suspendió el concierto, debido a la ljuvia, or

ganizado por las cuadrillas del pueblo.

Presentación a los medios de comunicación de la nueva Junta 

Directiva de la Asociación de Vecinos “ Gurekin” de Iztieta- 

Ondartxo.

Trasladado al penal de Puerto-1 el preso renteriano Juan Lorenzo 

Lasa Mitxelena “Txiki-Erdi'.

Manifestaciones, convocadas por la Gestora Pro-Amnistía, e inci

dentes con la Ertzantza.

24 de octubre.- Varias personas apedrearon la comisaría de la 

Ertzantza. produciéndose diversos incidentes y detenidos.

Matrimonio del ex-portero del C.D. Touring Joserra Manterola y 

la renteriana Amaia Gorrotxategi.

Presentación de la nueva Directiva del Club de Remo Hibaika, 

compuesta por Jon Iñaki Yurrita (presidente), Marcelino Martín (de

legado), Tino Ecenarro (administrativo) y Jon Arriaga (relaciones pú

blicas). Como entrenador ficharon al zarautztarra Zakarias Ostolaza.

25 de octubre.- Despedida del sacerdote de la Parroquia de la 

Asunción, José Ignacio Arregui, que fue destinado a Elgoibar.

XV  Marcha de Veteranos de Euskadi en Rentería, organizada por 

el Grupo de Montaña Urdaburu. El más veterano fue Marcial 

Telletxea, de 79 años de edad.

26 de octubre.- Concentración frente a la comisaría de la 

Ertxantza, produciéndose algunos enfrentamientos.

Se creó una comisión para investigar los hechos denunciados por 

HB sobre las pistolas. Esta comisión estuvo formada por Adrián 

López (P SE- PSO E ), Adrián Salvador (P SE- PSO E ), Jesús 

Oficialdegui (PSE-PSOE), Carlos Sánchez (PSE-PSO E), Mikel 

Arretxe (PNV), Luis Oyarbide (EA). Txaro Alza (EUE), Magdalena 

Martínez (HB). Carlos Murua (HB) y Bernardo Lemos (HB).

28 de octubre.- Reunión entre el alcalde Miguel Buen, el conce

jal Francisco Javier Villanueva y el diputado foral de Obras 

Hidráulicas y Medio Ambiente, Enrique Noain.

Dos renterianos del Talde Antimilitarista partieron hacia Croacia.

El C.D. Touring quedó eliminado de la Copa de Gipuzkoa sub-21 

al perder por dos goles a cero frente al C.D. Haizea de Donostia.

Falleció, a los 85 años, Antonio Astigarraga leeta, jubilado de La 

Papelera y hermano de Ma Rosario.

29 de octubre.- Miembros de la sección sindical del LA B  de La 

Papelera se encerraron en dependencias de la empresa exigiendo al 

Gobierno Vasco una solución para esta industria.

El Ayuntamiento abrió dos cuentas en apoyo a Bosnia y Somalia.

30 de octubre.- Homenaje a Jesusa Legasa en la Sala Capitular, 

al dejar la presidencia local de Cruz Roja.

Falleció, en Irún a los 67 años, Luis Esnaola Urkiri, esposo de 

Josefa González y ex-trabajador de Galletas Olibet.

El preso renteriano Anselmo Olano fue trasladado al penal de 

Huelva.

31 de octubre.- Proyección en la Casa Xenpelar de las diapositi

vas del I Rally Fotográfico “ Manu Badiola” , en el que resultaron 

vencedores el catalán Kim y Patxi Hidalgo.

Asamblea de la Asociación de Vecinos “Gurekin’ en protesta por 

el denominado “muro de las lamentaciones” , situado en la Plaza de la 

Diputación.

Del 2 al 14 de noviembre.- Presentación en la Casa Xenpelar del

V Cursillo de Pesca de Río, organizado por la Sociedad de Caza y 

Pesca “Txepetxa” .

Del 3 al 13 de noviembre.- Jornadas sobre Asociacionismo y 

Animación Comercial, organizadas por la Oficina Municipal de 

Información al Consumidor.

5 de noviembre.- Charla organizada por la Gestora Pro-Amnistía 

en la Sala Reina, en la que intervinieron varias personas que fueron 

indultadas en 1977.

Concentración, organizada por la Gestora Pro-Amnistía, ante el 

Juzgado de Paz en solidaridad con los abogados de los presos políti

cos vascos.
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M:| Eugenia Mujika, hija del músico tolosarra Tomás Mujika, do

nó parte de la obra de su padre a Eresbil.

Los alumnos de Ikastola Orereta grabaron un disco con los famo

sos payasos Takolo, Pirrutx y Porrotx.

El preso renteriano Juan Lorenzo Lasa Mitxelena “Txiki-Erdi” 

fue trasladado al penal de Córdoba.

6 de noviem bre .- HB hizo públicas las alegaciones a las 

Ordenanzas Fiscales aprobadas por el Ayuntamiento de Rentería.

8 de noviembre.- Falleció, en Madrid a los 77 años, Patxi Uranga 

Arzak, hermano de Tere, que cantó en el Coro Maitea.

Falleció, en Logroño, el ex-jefe de la Guardia Municipal, Amador 

Sánchez Puga, esposo de Josefina Bernal.

Inauguración de la Sociedad “ Bi-Errota” , situada en Gabierrota.

Homenaje a una solista del Coro Ametsa en Irún, con la presencia 

de la Coral Andra Mari.

9 de noviembre.- Jesús Oficialdegui, presidente de la Comisión 

de Servicios, dio a conocer los nuevos recorridos del transporte urba

no de viajeros.

Del 10 al 16 de noviembre.- Semana contra el servicio militar, 

organizada por el Talde Antimilitarista, y apoyada por Jarrai.

Del 11 al 13 de noviembre.- Recogida de ropa y alimentos para 

Bosnia y Somalia, por las distintas Asociaciones de Vecinos de la 

Villa.

11 de noviembre.- Tres renterianos, Joseba Leizeaga, Satur Sanz 

y Xabier Busselo, finalizaron la realización de una figura de un bi

sonte de 36 metros de largo por 30 de ancho, hecho con piedras de 

granito en el monte Egi Eder.

Falleció, a los 46 años, José Luis Tijero Plaza, esposo de Carmen 

Linazasoro y empleado de Astilleros Luzuriaga.

12 de noviembre.- Falleció, a los 58 años, el hermano de este co

mentarista, Ricardo Bandrés Pascual, esposo de Solé García y padre 

de Bakartxo e Iñigo.

Falleció, en accidente de coche en Usúrbil a los 24 años, Yolanda 

Blanco Alfonso.

El preso renteriano Juan Lorenzo Lasa Mitxelena “ Txiki-Erdi" 

fue trasladado a Langraitz.

13 de noviembre.- El alcalde Miguel Buen entró a formar parte 

de las Juntas Generales de Gipuzkoa, al dimitir Guillermo 

Echenique.

Falleció, a los 83 años, Lucía Rodríguez Ruiz, viuda de Claudio 

Gómez.

Falleció, a los 78 años, José Cruz Huici Urigoitia, viudo de 

Delfina Basterra y padre de Poli.

Concentración de la Asociación de Vecinos de Iztieta-Ondartxo 

contra el muro de la Plaza de la Diputación.

Del 13 al 22 de noviembre.- X X IX  Semana Montañera, organi

zada por el Grupo de Montaña Urdaburu.

14 de noviembre.- Mitin de HB en la Plaza de los Fueros, con la 

participación de Floren Aoiz, Malen Martínez y Xabier Portugal.

15 de noviembre.- Falleció, a los 93 años, Mercedes Elizondo 

Salaverría, viuda de Juan José Echeveste, ex-conserjes del cine On- 

Bide.

16 de noviembre.- El presidente del Patronato Municipal de 

Deportes, José Astorga, dio a conocer el acuerdo al que se alcanzó 

con “ Suministros Eléctricos Erka, S.L.” .

18 de noviembre.- Aprobado definitivamente el convenio de co

laboración entre el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno 

Vasco y el Ayuntamiento renteriano para la rehabilitación y compra 

de los fuertes de San Marcos y Txoritokieta.

X V  marcha veteranos de Euskadi



Ultimo día del Bar Aralar.

Manifestación contra la “ m ili” , organizada por el Comité 

Antimilitarista.

Falleció, a los 91 años, José Mari Narbarte Dadebat, esposo de 

Jesusa Cemborain.

Falleció, a los 76 años. Ignacio Aramburu Garmendia, esposo de 

Juana Minendia.

Manifestación en Lakua de los trabajadores de La Papelera 

Española.

Nuevamente el monolito de recuerdo a Manu Badiola fue dañado 

por algunos desconocidos.

Falleció, en Donostia. el inglés muy relacionado con Gabierrota, 

James Alan.

Del 17 al 19 de n o v iem bre .- XI Ciclo de Conciertos en 

Homenaje a Santa Cecilia: Coral Andra Mari, el tenor vizcaíno Javier 

Solana, el pianista navarro Alejandro Zabala, los alumnos de 

Errenteria Musical, los Coros Orereta. Oiñarri y Landarbaso, y la 

Banda de la Asociación Cultural Musical Renteriana.

19 de nov iem b re .- Fue dado a conocer el Comité Local 

Coordinador de la X X X III Vuelta Ciclista al País Vasco, compuesto 

por. Miguel Buen. José Astorga, José Manuel Pérez, Nicolás 

Santesteban, Alberto Monroy, Agustín García, Jesús Mari 

Erzibengoa. Juan Luis Gundín y Juan Carlos Merino.

21 de noviem bre.- Interesante concierto dentro del X X V I 

Festival de Coros de Gipuzkoa en la Basílica de la Magdalena, con la 

actuación de los Coros Landarbaso de Rentería y Aritzeta de 

Bergara.

22 de noviembre.- Comidas de hermandad en el restaurante 

Etxeberri de Lezo y Versalles de Rentería, en honor a Santa Cecilia.

Comida con motivo de la celebración de las Bodas de Oro del 

Grupo de Montaña Urdaburu en Lintzirin, tras una misa cantada por 

la Coral Andra Mari en la Iglesia de los Padres Capuchinos. Fueron 

homenajeados los socios fundadores: Adolfo y M ‘ Teresa Leibar. 

José Miguel Mitxelena, Jesús Puente, José María Sainz “ Pepín” , 

Fermín Salaverria, Iñaki Bastarrika, Nicolás Etxebeste, Juan Cruz 

Arocena, Antontxu Sainz e Ildefonso Elorza, así como la propietaria 

del Bar Domingo, Teodora Alcorta Garmendia.

Nicolás Calvo fue elegido presidente de la Agrupación Taurina 

Hermanos Camino.

Helena Pimenta, directora del grupo de teatro “ Ur” , fue designada 

candidata al premio ADE por su adaptación de la obra “ Sueño de una 

noche de verano” .

23 de noviembre.- La mayoría de las Asociaciones de Vecinos 

entregaron 4.263 alegaciones a las Ordenanzas Fiscales para 1993.

La Audiencia de Donostia condenó a Miguel L.F. a 24 años de re

clusión menor por un delito de violaciones contra un joven oligofré- 

nico de 18 años.

25 de noviembre.- Inauguración, a cargo del alcalde y del conse

jero de Transportes del Gobierno Vasco, del apeadero del “Topo” de 

Galtzaraborda.

El presidente de la Comisión de Cultura, Mikel Arretxe y el ar

chivero municipal.Juan Carlos Jiménez de Aberasturi.informaron de 

la puesta a la venta de una colección de seis postales de Rentería.

26 de noviem bre.- El renteriano y miembro del Comité de 

Redacción de Oarso, Joxean Arbelaiz, es nombrado director del 

Patronato Municipal de Cultura de Donostia.

Manifestación, disuelta por la Ertzantza y convocada por LAB. 

contra el desmantelamiento industrial.

Se comenzó a demoler una parte del edificio de Niessen.

Rodas de Oro del Grupo de Montaña de Urdaburu. Algunos fundadores del grupo. 

{Noviembre de 1992).

27 de noviem bre.- Falleció, a los 87 años, Josefa Altuna 

Gaztañaga, del caserío Arkiri.

El Pleno se celebró sin los concejales de HB . que se fueron en 

protesta por la no inclusión de una moción sobre el muro de Iztieta.

Dos trailers llenos de ropa y alimentos fueron enviados para 

Bosnia.

Comenzaron unas jornadas organizadas por Askapena contra la 

xenofobia.

27 y 28 de noviembre.- Actuación de la actriz argentina Mirta 

Mansilla en la Escuela Municipal de Teatro.

28 de noviembre.- Falleció, a los 78 años, Pilar Altuna Lazpiur, 

esposa de Valentín de la Maza.

Falleció, a los 88 años, María Belmonte Serrano, viuda de 

Ignacio González.

Homenaje de Askapena a Jesús Mari Ijurko.

29 de noviembre.- Falleció, a los 92 años, Ricarda Olaizola 

Lecuona, de la familia Bagüés.

Ricardo Bengoetxea obtuvo la medalla de bronce en el campeo

nato estatal de judo, celebrado en Valladolid.

30 de noviembre.- La Policía Local detuvo a tres presuntos nar- 

cotraficantes, de origen africano.

Puesta en funcionamiento del nuevo teléfono de la Policía Local: 

el 092.

Concentración del Grupo por la Paz de Rentería en repulsa por el 

atentado que causó la muerte a un guardia civil en Madrid.

2 de diciembre.- La Policía Local de Rentería detuvo a Juan 

R.E., de 30 años, por tráfico de estupefacientes.

Presentación del paso a profesional del boxeador pasaitarra 

Sergio Rey en la Cafeteria Juli.

3 de diciembre.- Asamblea de las Gestoras Pro-Amnistía para in

formar de la situación de los presos en huelga de hambre, seguida de 

una manifestación en la que hubo diversos enfrentamientos con la 

Ertzantza.

4 de diciembre.- Manifestación hasta Donostia de los trabajado

res de La Papelera Española.
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En el pleno de hoy, los intereses partidistas primaron sobre los de 

los ciudadanos, al aprobar la modificación de tasas e impuestos para 

1993 por encima del IPC, con los votos en contra de HB y EUE. 

Votaron a favor PSE-PSOE, PNV y EA. El equipo de gobierno no 

tuvo en consideración las casi 5000 alegaciones presentadas por los 

vecinos ni la grave situación económica que está atravesando 

Rentería.

6 de diciembre.- Buena actuación de los miembros del Club 

Atlético Rentería en el Cross Sud-Ouest celebrado en el estadio 

Chante-Cigla (Francia).

Estreno del cine On-Bide, con la fase clasificatoria del Xenpelar 

Saria de Bertsolaris.

Presentación del boletín informativo de Ereintza.

8 de diciembre.- Final del "X II Xenpelar" en el cine On-Bide, 

siendo campeón J. Mari Irazu de Larraul. El jurado estuvo compues

to por Xabin Irastorza, José Mari Gabiria y Rufino Iraola; puso los 

temas Antton Cazabón.

Homenajeados 35 octogenarios en el Hogar del Pensionista de 

Olibet.

9 de diciembre.- Presentación de los calendarios de pared y de 

mesa, editados por el Ayuntamiento de Rentería.

Falleció, a los 79 años, Feli Fernández Pelea, viuda de Ramón 

Alvarez.

Del 10 al 13 de diciembre - V Festival de Café Teatro, en la Sala 

Niessen, con la participación de: Marceline i Sylvestre; “ Tatam 

Club” , “ Dar-dar” y Miguel García Cortázar.

10 de diciembre.- Misa en recuerdo de Iñaki Zapirain, ofrecida 

por el Grupo de Montaña del Hogar del Pensionista de Olibet.

Senideak organizó una cadena humana en favor de los derechos 

humanos.

Falleció, a los 84 años, Rosario Ceberio Aguirre, viuda de Pedro 

Ceberio, del caserío Egibarren Erreka.

11 de diciembre.- En la Sala Capitular fueron entregadas por el 

alcalde, el delegado de Personal y dos concejales, diversas placas a 

los empleados municipales jubilados en 1990 y 1991: Rafael 

Izquierdo, Trini Pérez, Catalina Nieto, Lucas Usabiaga, Manuel 

Cazorla, Diego García, Emiliano Salamanca, Angel Rouco, Teresa 

Conde, Matilde Aramburu y Esteban Cantero.

12 de diciembre.- Exito de los renterianos del Sayoa en el Trofeo 

de Navidad de Judo, celebrado en el Polideportivo de Andoain.

El preso renteriano Paco Gaztesi fue trasladado al penal de 

Sevilla-II.

La Gestora Pro-Amnistía de Rentería homenajeó en el Frontón 

Municipal en el “ Erori Eguna” a todos los caidos por la represión en 

esta Villa.

13 de diciembre.- Celebración del Día de Santa Lucía.

La ONCE celebró su festividad, con una misa y una comida.

14 de diciembre.- Los vecinos no dejaron continuar las obras de 

edificación del muro de Iztieta. Ruedas de prensa de los vecinos y del 

equipo de gobierno, cada uno explicando su versión de los hechos.

Falleció, a los 67 años, Juan José Murua San Sebastián, esposo de 

Mercedes Otegui, del caserío Oleta.

Falleció, a los 67 años, Juan José Garmendia Picabea, esposo de 

MJ Jesús Garmendia, jubilado de Industrias Tajo.

15 de diciem bre.- Falleció, a los 30 años, Vicente Erasun 

Aldaya.

Falleció, en Pasai Antxo a los 64 años, M J Luisa Castro Cordero, 

esposa de Pedro Ezkerra.

Inauguración en la Casa del Capitán de la exposición de pinturas 

de Alberto Eceiza Michel.

16 de diciembre.- ETA reivindicó “ la acción armada llevada a 

cabo en Errenteria el 29 de septiembre contra el colaborador de los 

servicios especiales de la Guardia C iv il, José Luis Luengos 

Martínez” .

17 de diciembre.- Entrega de diplomas, en la Sala Capitular, a 

los alumnos de la 2* promoción del Centro TCLA.

18 de diciembre.- Toma de posesión del alcalde Miguel Buen 

como miembro de las Juntas Generales de Gipuzkoa.

19 de diciembre.- Entrega de los premios del X II Concurso de 

Cuentos “Villa de Rentería” , que organiza Ereintza con el patrocinio 

del Ayuntamiento.

Se dio a conocer, en el Bar de Cine Reina, los resultados del con

curso fotográfico organizado por Ekir resultando vencedor Iñaki 

Etxenagusia (de Azpeitia).

20 de diciembre.- Víspera de Santo Tomás y feria en Beraun, or

ganizada por la Asociación de Vecinos de dicho barrio.

21 de diciembre.- A EK  Euskaltegia organizó la feria de Santo 

Tomás en la Alameda.

“Zapirain Anaiak IV Garren Bertso Paper Lehiaketa” en el cine 

On-Bide, resultando premiados en primer lugar, en las diversas cate

gorías. Alazne Etxeberria. Ibón Zabala y Pello Esnal.

Concierto rock en la zona de la “ Fábrica Grande” .

Proyección de diapositivas sobre “ La conquista del Everest sin 

oxígeno” , en los bajos de la Iglesia de los Capuchinos, organizada 

por el Grupo de Montaña Urdaburu.

22 de diciembre.- “ Día del nieto” en el Hogar del Jubilado de 

Olibet.

Recibimiento oficial en el Ayuntamiento a dos grupos de fútbol 

de Mérida (Badajoz).

23 de diciembre.- Concierto de la Coral Andra Mari en la Iglesia 

de los Padres Capuchinos, en un ambiente muy navideño.

24 de diciembre.- Alcaldía envió una nota de felicitación y de re

paso de los actos realizados en 1992.

Olentzeros por los distintos barrios: Agustinas, por el centro el de 

las Gestoras y el de Ereintza.

25 de diciembre.- Incidentes en el Paseo de Iztieta entre unos jó

venes y una dotación de la Ertzantza.

Salieron los autobuses de la marcha a Herrera de la Mancha.

26 de diciembre.- El grupo renteriano “ Hiotz Erre” se proclamó 

vencedor del I Concurso de Rock, organizado por el Taller 

Municipal de Radio.

Se dieron a conocer las diversas actividades que en Navidad orga

nizó el Ayuntamiento.

X L V I Concurso Provincial de Villancicos en el Polideportivo 

Municipal, en el que resultaron vencedores: Txinparta de Lezo (in

fantiles), y Kaskabeltz de Rentería (en mayores).

27 de diciembre.- El Bar Irrintzi se proclamó vencedor el V 

Torneo “Memorial Ixio Makazaga” de Fútbol, al vencer por dos go

les a uno al Bar Touring.

29 de diciembre.- Falleció, en accidente de tráfico en Aginaga, a 

los 66 años, Mari Fe Lobato, esposa de Alfonso Galarza, ex-trábaja- 

dora de La Alcoholera y de Transportes Quiroga.

31 de diciembre.- Actuación del coro de Ereintza, bajo la direc

ción de Josetxo Oliveri. La comparsa Suge Gorri salió del local de 

Euskal Herrian Euskaraz. Fuegos artificiales en Iztieta. Verbena en la 

Alameda y brindis a las dos de la madrugada por los presos y refu

giados. Y como dato novedoso, fuegos artificiales desde el Panier.
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........... 1993 ...........

1 de enero.- Falleció, a los 92 años. Petra Maiza Lacunza, viuda 

de Juan Reparaz.

Falleció, a los 95 años, el médico renteriano Luis Samperio, espo

so de María Maiza.

Falleció, a los 60 años, Miguel Uranga Zabalua, hermano de 

Leandro y jubilado de Iberdrola.

2 de enero.- Concierto de Mikel Markez en el cine On-Bide.

3 de enero.- El Departamento de Agricultura de la Diputación 

Foral de Gipuzkoa abrió varios expedientes, entre ellos uno a Tomás 

B.P., vecino de Rentería, al haber sido sorprendido cazando ilegal

mente.

Los renterianos Juanena y Beldarrain, por la Sociedad Girizia de 

Oiartzun, se proclamaron campeones de Gipuzkoa por clubes, en ca

tegoría sénior, de paleta.

4 de enero.- Falleció, a los 88 años, Inés Ruiz Solano, viuda de 

Valentín Pérez y madre política de Marino Arrastia.

Falleció, a los 71 años, Joserra Mendizábal Santesteban, jubilado 

del Banco de Vizcaya y esposo de M :| Angeles Urrutia, y padre de 

Ignacio, que fue director de la sucursal del Banco de Vizcaya en 

Rentería.

5 de enero.- Falleció, a los 56 años, Ma Isabel Azkue Zendoia, es

posa de Jesús Etxeberria Lores.

Cabalgata de Reyes, una por el barrio de Beraun, organizada pol

la Asociación de Vecinos “Ongi Etorri” de Beraun, y otra por el cen

tro, organizada por la Asociación Juvenil Olaberri.

6 de enero.- V I Cross Popular de Reyes, organizado por la 

Asociación de Vecinos “Oiarso" del Centro, resultando vencedor el 

lezotarra Txomin Azpilicueta, y en féminas la irunesa Elena Mahillo. 

En veteranos venció el irunés Angel Aizpeolea, y en júnior Teodoro 

Sánchez.

7 de enero.- Volvieron a comenzar las obras de la Herriko 

Enparantza, con un presupuesto de 108 millones de pesetas.

8 de enero.- La religiosa renteriana Izaskun Zipitria Urkizu, de 

51 años, fue designada con el galardón al Cooperante Vasco, por su 

trabajo desarrollado durante 20 años en una leprosería de Gujerat 

(India), según dio a conocer el Consejero-secretario de la Presidencia 

del Gobierno Vasco, Carmelo Sainz de la Maza.

Falleció, a los 66 años, Jesús Goñi García de Amézaga, esposo de 

Ramoni Urbieta Larre.

HB dio a conocer, mediante una rueda de prensa, sus propuestas 

para los distintos barrios de la Villa, buzoneando un folleto en cada 

barrio.

9 de enero .- Falleció, a los 86 años, Mercedes Elizondó 

Bengoetxea, esposa de José Murua Larruzkain.

Falleció, a los 79 años, Ramón García Hernández.

Eguzki organizó una exposición en la Alameda en la que rechaza

ba el proyecto del Ayuntamiento para la zona de Fandería.

10 de enero.- Tres remeros de Hibaika encontraron, a la altura 

del Matadero, tres obuses de la época de la guerra civil. Fueron en

tregados a la Ertzantza, que los llevaron a la Unidad de 

Desactivación.

Matxinadak Taldea se atribuyó varios actos realizados el pasado

27 de diciembre: quitar cincuenta placas de la Obra Sindical del 

Hogar, con el yugo y las flechas, y borrar la bandera española de va

rios mástiles de escuelas.

Triunfo, en Irún, del Touring sobre el Real Unión, por cero goles 

a uno.

12 de enero.- Falleció, a los 62 años, Ma Carmen Legorburu 

Eizmendi, esposa de Joxe Galdós, del Bar Masti.

13 de enero.- Falleció, a los 88 años, el músico y compositor del 

Himno a Rentería y otro a los jubilados, Valentín Manso Callejas, 

viudo de Inés Terrazas. Al final de su funeral la Coral Andra Mari y 

la Banda de la Asociación de Cultura Musical Renteriana, interpreta

ron “Agur Errenderi”

Falleció, a los 40 años, José Campo Parra.

Dos menores, uno de ellos de Rentería, fueron detenidos por la 

Policía Local en Beraun, por delitos de extorsión sobre otros meno

res. Pasados por el Juzgado de Guardia, fueron puestos en libertad.

16 de enero.- Dio comienzo un curso de técnica vocal en Lezo, 

organizado por la Federación de Coros de Gipuzkoa. Entre las profe

soras se encontraba la renteriana Izaskun Arruabarrena.

Falleció, a los 76 años, Pedro Arrieta Apalategui, esposo de Isidra 

Labayen.

Federico Alfonso dio a conocer a los informadores diversas medi

das sobre la zona peatonal y los horarios de carga y descarga.

Fueron plantados sesenta tilos en el solar de Lino

El preso y ex-concejal de HB, Joxean Inciarte, fue trasladado des

de Daroca a Sevilla-2.

Falleció, a los 29 años, José Antonio Ramiro Felipe.

19 de enero.- Juicio en Valladolid, contra el insumiso (que vivió 

cuatro años en Rentería), Jesús Casquete González.

Los músicos que tocaron en la tamborrada de Gaztelubide, en 

Donostia, pertenecían a la Banda de Rentería.

20 de enero.- Asamblea, en la Sala Reina, de las Gestoras Pro- 

Amnistía.

Concentración del Grupo por la Paz en repulsa por el asesinato 

de José Antonio Santamaría, en Donostia.

21 de enero.- Se firmó, en la Sala Capitular, el convenio de coo

peración para la recuperación de los fuertes de San Marcos y 

Txoritokieta, entre el Ayuntamiento de Rentería (representado por su 

alcalde Miguel Buen) y el Departamento de Economía y Medio 

Ambiente del Gobierno Vasco (representado por el consejero Jon 

Larrinaga).

Falleció, a los 92 años, Salustiana Celihueta Fernández, viuda de 

Rafael Alvero (“Perolo” ) y madre de Jesús (“Perolo” también).

Papelera Española dio a conocer un comunicado en el que decía 

que se esperaba levantar la suspensión de pagos.

22 de enero.- Manifestación convocada por Oreretako Talde 

Antimilitarista, contra la Cruz Roja de Rentería, por su colaboración 

con la prestación social sustitutoria.

Manifestación, convocada por Jarrai, contra el desmantelamiento 

industrial. Finalizó con incidentes.

23 de enero.- Mikel Odriozola, del C.A.R., se proclamó subcam- 

peón de Euskadi en los campeonatos absolutos de Euskadi de pista 

cubierta, celebrados en Anoeta.

El renteriano y miembro de la mesa Nacional de HB, Xanti Val. 

defendió en Irún la “ hacienda nacional vasca’.

Nace en Rentería, la asociación en defensa del euskara denomina

da “Lau Haizetara Euskaldunon Elkartea” .

Concentración del Grupo por la Paz en repulsa por el asesinato en 

Donostia de un funcionario de prisiones.

Acciones de protesta, organizadas por la Asociación de Vecinos 

“ Gurekin” de Iztieta-Ondartxo, contra el muro de la Plaza de la 

Diputación.
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24 de enero.- Eneritz Baselga, del C.A.R., se proclamó campeo

na del Cross de Zarautz, en categoría de cadete femenino.

25 de enero.- Se produjeron varios cortes de agua al producirse 

un fallo en las obras de Herriko Enparantza. Así mismo, se reventa

ron las tuberías del Hogar del Pensionista de Olibet. y tuvo que estar 

cerrado al público durante unos días.

La Gestora Pro-Amnistía denunció la situación en la que se en

contraba el preso renteriano Iván Ortega, en la cárcel de Cáceres-2.

El preso renteriano Andoni Alza fue trasladado de Segovia a 

Alcalá-1.

27 de enero.- Falleció, a los 88 años, Francisco Otaegui Labaca, 

esposo de Manuela Otaegui.

Fueron incendiadas, en los garajes de la Plaza de Gernika, cuatro 

furgonetas de Telefónica. Al parecer, intencionadamente.

28 de en ero .- Ju icio  en París, contra el renteriano Asier 

Etxeberria Mendiburu.

Presentación de la publicación “ Marketing Bibliotecario Estudio 

de mercado de la Biblioteca Municipal de Rentería” , realizado por 

Iñigo Sanz de Ormazabal. Virginia Rodríguez. Imanol Goikoetxea y 

Santiago Vicent. En esta publicación se recoge un breve estudio de

mográfico, realizado por José Angel Prieto.

29 de enero.- Dos renterianos, Ventura Domínguez y Miguel 

Angel Cuesta, dieron a conocer el “ perrotis” , su último invento, un 

recogedor de excrementos de perros.

Herri Danborrada, organizada por Lau Haizetara, dirigida por 

Arkaitz Tolosa y Jone Arzelus. y cena en Gau Txori.

La calle Vázquez de Mella, a instancias de HB. cambió de nom

bre. Al votar a favor el PSE-PSOE. PNV y EE. se le puso el nombre 

de “ Astigarraga".

30 de enero.- VI Asamblea de la Asociación de Bertsolarismo, en 

Casa Xenpelar.

31 de enero.- En el Polideportivo Municipal se celebraron los 

campeonatos de Gipuzkoa de Judo. Los judokas de Sayoa, Ricardo 

Bengoetxea, Iñaki Rodríguez, Josune Bengoetxea, Oscar Boubeta, 

Carlos Ferreiro y Agustín Díaz, obtuvieron los primeros puestos.

1 de febrero - Primer día de peatonalización del casco histórico.

4 de febrero.- Pleno extraordinario en el que se aprobó crear una 

comisión sobre prácticas de tiro de dos concejales del PSE-PSOE en 

Jaizkibel. a instancias de HB.

Exhibición Je judo en el Frontón Municipal, dentro de los I I  Encuentros Deportivos 

Internacionales (Mayo. 1993)

Concentración organizada por LA B  en contra del desmantela- 

miento industrial.

Asamblea informativa convocada por la Gestora Pro-Amnistía en 

protesta por la detención de Arantza Zulueta, abogada de “Txiki- 

Erdi” .

Actuación de Tapia y Leturia. y del cantautor renteriano Mikel 

Markez, en el Bar De Cyne Reina.

Cinco coros de Santa Agueda actuaron en Rentería: Colegio 

Viteri, Conservatorio Municipal. Euskaltegi Ortzadar, Euskaltegi 

Municipal y Ereintza Elkartea.

5 de febrero.- Falleció, a los 87 años, Cristina Martín Baticón, 

viuda de Angel Calzado y madre política de José Mari Peña, ex-di- 

rectivo del Club Atlético Rentería.

Manifestación, que finalizó con incidentes, en protesta por la 

muerte en Hernani de Bernardo Astiazarán “ Indio” .

6 de febrero.- Falleció, a los 61 años, Ramón Telletxea Bautista 

“ Kartutxo” , esposo de Rosa Minguez y conductor de los autobuses 

de Hondarribi.

Diversos incidentes se produjeron tras una manifestación convo

cada en protesta por la muerte de “ Indio” .

Falleció, a los 72 años, Paquita Jáuregui Burutaran. viuda de 

Juanito Bastarrika.

El presidente del Centro Extremeño en Rentería “ Monfragüe” , 

Antonio Tobías, acudió a la Asamblea de la Federación de Centros 

Extremeños en Euskadi.

7 de febrero.- Con la presencia del alcalde Miguel Buen, se cele

bró en el Polideportivo Municipal de Rentería, el campeonato de 

Gipuzkoa de judo, categoría sénior.

9 de febrero.- El renteriano Karlos Ibarguren Aguirre “ Nervios” 

fue juzgado en rebeldía, por extorsionar a empresarios. Karlos se en

cuentra deportado desde 1984 en Cuba.

10 de febrero.- Falleció, a los 58 años, Angel Peñagaricano, hijo 

del carnicero de la antigua Plaza de Abastos, Benito, y esposo de Ma 

Anunciación Lázaro.

Jesús Oficialdegui. presidente de la Comisión de Servicios, dio a 

conocer la ordenanza mediante la cual se regulaba la publicidad co

mercial e industrial.

12 de febrero.- Jornada de huelga estudiantil, convocada por 

Jarrai. en solidaridad con los presos vascos que se encontraban en 

huelga de hambre.

Falleció, a los 83 años, Manuel Martínez Fernández, esposo de 

Consuelo Loinaz.

La Comisión de Gobierno hizo pública una nota de repulsa por 

los incidentes ocurridos el sábado día 6, tras una manifestación con

vocada por las Gestoras Pro-Amnistía.

Homenaje a este corresponsal y a Antón María Azpeitia, de Deva, 

en el restaurante Xanti de Anoeta. Este homenaje fue ofrecido por 

Radio San Sebastián.

13 de fe b re ro .- Concierto de la Coral Andra Mari, en la 

Parroquia del Sagrado Corazón de Loyola.

Falleció, a los 76 años, Antonia Ayestarán Zunzundegui, viuda de 

Juan José Legorburu, y madre del presidente de la Asociación de 

Vecinos “ Laguntasuna” de Gabierrota, José Cruz.

Caldereros. Por la mañana los de la Escuela Municipal de 

Música, dirigidos por Ramón Angel Ruiz y como “ reina” Alvaro 

Diez. Por la noche, la comparsa de Alaberga, reforzada por el coro 

Landarbaso y la txaranga Los Pasai; la “ reina” fue Angel Hernández 

y las “damas” César García y José Luis Urrutia.
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14 de febrero.- Inauguración de las pistas de atletismo y del cam

po de fútbol de la ikastola Orereta.

Presentación, en Gabierrota, del equipo ciclista juvenil "Uni Tra- 

vel - Laguntasuna", cuyo director es Nico Santesteban.

Primer concierto en el cine On-Bide, a cargo de la Banda de la 

Asociación de Cultura Musical Renteriana. dedicado al músico falle

cido Valentín Manso.

Noveno aniversario de la muerte de Bixen Perurena y “ Stein", 

con un sencillo homenaje realizado por la Gestora Pro-Amnistía.

Falleció, a los 93 años, Ma Pilar Viñaras Villagrasa. jubilada de 

Galletas Olibet y tía política del ex-profesor de Don Bosco. José Ma 

Burgos.

Falleció, a los 60 años, José Juan Labaca Olaetxea, del Caserío 

Abrin Goikoa y jubilado de Campsa.

15 de febrero.- Fue operado de pólipos el alcalde Miguel Buen. 

Durante su baja realizó las funciones de alcalde Adrián López.

Falleció, a los 66 años, Venancio Santesteban Santesteban. espo

so de Juana Etxekolanea Indakoetxea.

El concejal Francisco Javier Villanueva (PSE-PSOE) dio a cono

cer las funciones de la Agencia de Desarrollo Comarcal.

Fue detenido, y posteriormente puesto en libertad, por la 

Ertzantza. Ibón Zabala.

17 de febrero.- Falleció, en accidente de trabajo a los 45 años, 

Saturnino Martín Martín, esposo de Antonia García.

Asamblea ordinaria de la Ikastola Orereta para tratar la posibili

dad de crear una fundación, quedando el tema supeditado a otra reu

nión.

Fue absuelto el refugiado renteriano Axier Etxeberria; pero per

manecerá en prisión hasta que se resuelva el proceso por extradición.

Comenzaron los Carnavales de 1993, con el Azeri Dantza organi

zado por Ereintza Dantza Taldea. Los bares también se disfrazaron, 

entre ellos el Arkaitza nos recordaba lo que fue Galletas Olibet.

19 de febrero.- Falleció, a los 81 años, Francisco Martínez 

Ledesma, esposo de Ulpiana Salaberria, y padre de Xabier y Lupe.

Rueda de presa a cargo de los concejales de HB Carlos Murua y 

Bemar Lemos, para denunciar el “ incumplimiento de las condiciones 

sanitarias del agua que se suministra a diversos barrios de Rentería” .

20 de febrero.- Recepción oficial en la Sala Capitular al Comité 

de Hermanamiento Tulle-Rentería.

Incidentes tras prohibir la Ertzantza, por medidas de seguridad, 

un festival organizado por Jarrai en el Frontón Municipal. Fue dete

nido un joven cuando iba a coger el “ Topo", se trataba de Iñaki 

Garmendia.

El grupo renteriano "Ke+Da” se proclamó vencedor del I 

Concurso Internacional de Rock, celebrado en Hasparren. El grupo 

está formado por Jon martínez. Julen Zarranz, Angel Garro. Alex 

Cerro y Fran Landabea.

21 de febrero.- Los presos renterianos Juan Manuel Olaizola 

Eizaguirre y Jesús Mari Ziganda, son trasladados a las cárceles de 

Sevilla y Alcalá-1. respectivamente.

22 de febrero.- Falleció, a los 73 años, Juana Irazu Amundarain. 

viuda de Miguel M ‘ Eceiza, del caserío Larreaundi.

Reunión en el Polideportivo Municipal del Comité para la prime

ra etapa de la Vuelta Ciclista al País Vasco.

Las oficinas del INEM se trasladaron a la calle Maurice Ravel.

Dos renterianos, Guillermo O.S. y Leonardo H.M., fueron deteni

dos por la Guardia Civil implicados en una red dedicada al robo y 

posterior falsificación de vehículos de gran cilindrada.

23 de febrero - Entierro de la sardina y reparto de premios de

X III Concurso de Mascaras de Carnaval "Gaspar-93” , resultando 

vencedor Carlos Méndez. Otros premiados fueron Jon Chasco, 

Alfonso Aparicio, Altxu. Jon Picabea, y Juan Carlos Belayo.

Falleció, en Pasajes de San Pedro a los 57 años, el ex-portero del 

Touring, Joaquín Etxeberria Lecuona "Katua” .

El Secretario General de ELA. José Elorrieta, dio una rueda de 

prensa en la Sala Reina sobre la situación industrial.

24 de febrero.- El alcalde accidental Adrián López levantó la se

sión plenaria en medio de un fuerte rechazo a la postura tomada por 

el equipo de gobierno con respecto al tema del muro de la Plaza de la 

Diputación y a la campa de Patxiku . Fue un plano muy polémico, 

con mociones presentadas por Senideak. sobre la situación de los 

presos, y HB sobre el logotipo de la Policía Local. Al inicio del 

Pleno, dos guardias municipales no dejaron entrar a dos concejales 

de HB que portaban un panel con la fotografía de Manu 

Ugartemendía. preso y concejal de HB.

25 de febrero.- El árbitro internacional de sokatira, Juan Manuel 

Leonet, se desplazó a Gales para participar en los Campeonatos del 

Mundo de Sokatira.

HB en rueda de prensa denunció el comportamiento partidista de 

la Guardia Municipal en la sesión plenaria del día anterior, precisa

mente por uno de ellos que se presentó en el puesto n" 11 de las listas 

del PSOE de Oiartzun, a quien el pasado día 20 se le escapó un tiro 

de su pistola en la Inspección Municipal, y no se le había abierto 

abierto ningún expediente disciplinario’

Presentado en Casa Xenpelar, el proyecto urbanístico de Campa 

Patxiku, realizado por la Asociación de Vecinos "Oiarso” .

26 de febrero.- Festival de bertsolaris, con Andoni Egaña, Iñaki 

Murua, Kosme Lizaso y Juan Mari López, organizado por “ Lau 

Haizetara” , y a las nueve de la noche cena en la Sociedad Niessen.

En rueda de prensa ofrecida por Adrián López. Jesús Oficialdegui 

y José Astorga, se dieron a conocer los proyectos de zona deportiva 

en Ondartxo, la urbanización en superficie de garajes en dicha zona, 

y la ruptura de negociaciones con la Asociación de Vecinos 

“Gurekin” de Iztieta-Ondartxo” .

27 de febrero - Falleció, al ser arrollado por un tráiler en la zona 

de Alaberga, a los 57 años, Martín Bastarrika García.

Manifestación, con incidentes, organizada por la Gestora Pro- 

Amnistía, en apoyo a los presos vascos en huelga de hambre.
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Chouza y Cubero se proclamaron vencedores del Campeonato de 

Mus de la Sociedad Alkartasuna.

Cena Pro-Centro Extremeño en el Polideportivo, con la presencia 

del alcalde accidental Adrián López y del presidente del Centro 

Extremeño “Monfragüe” de Rentería, Antonio Tobías.

28 de febrero.- Comida anual de homenaje a los socios mayores 

de 65 años, en la Sociedad de Caza y Pesca "Txepetxa” .

Los judokas renterianos Ricardo Bengoetxea y Oscar Boubeta 

consiguieron en Eibar el cinturón negro de judo.

El Departamento de Urbanismo y Vivienda del Gobierno Vasco 

exigirá la rápida demolición en Gipuzkoa de 223 ruinas industriales. 

En Rentería serán: La Lanera, Niessen y Esmaltería.

Cayeron unos pocos copitos de nieve, nada preocupante.

La Comisión de Obras y Planeamiento acogió con gran interés el 

proyecto de Eguzki sobre Fandería.

2 de marzo,- Tres ertzainas fueron condenados a una multa de 

15.000 ptas. por la detención de los periodistas de Egin, Begoña 

Navarro y Jon Urbe. Ambos periodistas denunciaron malos tratos y 

vejaciones.

Fueron detenidas por la Policía Local, acusadas de diversos ro

bos, Ma José L.J. y Ma Carmen J.J..Puestas a disposición judicial fue

ron apresadas nuevamente en Donostia por el mismo asunto.

3 de marzo.- Falleció, a los 77 años. Pilar Arocena Isasa, viuda 

del peluquero de la calle Viteri Ignacio Gamborena y madre política 

de Luis Elberdin.

El presentador del espacio de televisión “ ¿Quién sabe dónde?” , 

Paco Lobatón. habló sobre la desaparición de la renteriana Ma José 

Erviti Oreja en septiembre de 1991.

El renteriano Juan Lorenzo Lasa Mitxelena "Txiki-Erdi” fue con

denado a 54 años de cárcel.

4 de marzo.- Acuerdo entre ETB-1 y la Parroquia de la Asunción 

para retransmitir las misas de los días anteriores, previa grabación, 

con el coro parroquial reformado por miembros de la Coral Andra 

mar i, dirigidos por Jon Etxabe Goñi, y al órgano Jesús Querejeta.

Falleció, a los 87 años, Bienvenida García Martínez, viuda de 

Rufino Nicolás y madre política de Patxi Garnateo.

Falleció, a los 35 años, Miren Lourdes Arrizabalaga Barcina, es

posa de José Luis Zubizarreta.

5 de marzo.- El lehendakari José Antonio Ardanza hizo entrega 

del galardón al Cooperante Vasco a la religiosa renteriana Izaskun 

Zipitria.

7 de marzo.- Falleció, a los 56 años, José Mari López Urteaga, 

esposo de M a Rosario Soraluce y ex-presidente fundador del 

Patronato Municipal de Música “Errenteria Musical” .

El judoka renteriano Ricardo Bengoetxea se proclamó campeón 

de Euskadi de judo en la categoría sub-19.

El atleta del Club Atlético Rentería, Vicente Pérez, se proclamó 

subcampeón de España en salto de altura, categoría cadetes, en las 

pruebas realizadas en Valencia.

9 de marzo.- Se firmó el convenio entre el Ayuntamiento y 

Organizaciones Deportivas El Diario Vasco para la primera etapa de 

la X X X III edición de la Vuelta Ciclista del País Vasco.

10 de marzo.- Falleció, a los 78 años, Ignacia Ayastuy 

Etxeberria, esposa de Ramón Mitxelena.

Manifestación estudiantil en apoyo a los presos en huelga de 

hambre. Posteriormente se produjeron incidentes con la Ertzantza.

Un grupo de personas produjo diversos destrozos en un vagón del 

“Topo” .

11 de marzo.- Falleció, a los 84 años, Joaquina Mitxelena Sein. 

viuda de Joxe Portu, de Tejidos Joakina, y madre de José Luis, Peio 

y Arantza.

Reunión con las Sociedades y entidades de la Villa para preparar 

la X X X III edición de la Vuelta Ciclista al País Vasco.

13 de marzo.- Comenzó una semana de astrología y parapsicolo

gía, organizada por la Asociación de Vecinos "Gurekin" de Iztieta- 

Ondartxo” .

Asamblea ordinaria anual de la Sociedad de Caza y Pesca 

Txepetxa.

Manifestación, organizada por HB y prohibida por el Gobierno 

Civil, en apoyo a los derechos humanos. Al finalizar dicha manifes

tación se produjeron diversos incidentes con la Ertzantza.

Falleció, en Oyón a los 89 años, José Ramón Gaztesi.

Falleció, a los 75 años, Agustín Gacía Lasquibar, viudo de mar

gan Aduriz, padre de Félix del bar Iruña, y padre político del encar

gado de la Alhóndiga Municipal Marino Beloki.

Falleció, a los 54 años, Esteban Vidal Santos, esposo de Ma Jesús 

Laffage.

14 de marzo.- Yosu Isasti se proclamó vencedor del X I Premio 

Ciclista Villa de Rentería de aficionados.

15 de marzo.- Falleció, a los 57 años a causa de un infarto, Mikel 

Arriaga Ugalde, hermano del ex-concejal Jon.

Rueda de prensa del alcalde Miguel Buen y del delegado de 

Medio Ambiente Jon Ander Arrieta, donde dieron a conocer los tra

bajos de recuperación de los fuertes de San Marcos y Txoritokieta.

16 de marzo.- Exposición en Madrid del fotógrafo renteriano 

Iñaki Erkizia.

Falleció, a los 61 años, Ignacio Ayestarán Goenaga, esposo de 

Ana María Barbarín, del caserío Lanterneta.

Falleció, a los 79 años, Julián Urretavizcaya Múgica, esposo de 

Josefa Martínez y jubilado de Pasaia, era padre político de Mises 

Mur, que proyectaba las películas del desaparecido Cine Reina.

Falleció, en Nicaragua a los 28 años, a causa de un infarto, el ren

teriano José Arrieta Fernández, ex-jugador del Balonmano Telleri y 

del Balonmano Oarso.

Rueda de prensa del alcalde Miguel Buen y del presidente de la 

Comisión de Servicios, Jesús Oficialdegui, en la que presentaron el 

proyecto del nuevo cementerio de Zentolen.

Jon Ander Arrieta, delegado de Medio Ambiente, adelantó que en 

breves fechas se procedería a la regeneración de los márgenes de la 

autopista a su paso por Pontika y Beraun.

17 de marzo.- Un grupo de insumisos se manifestaron frente a la 

Casa del Pueblo, gritando contra el PSOE y a favor de la insumisión.

A EK  dio a conocer la programación de recibimiento a la Korrika-

8.

18 de marzo.- Se aprobó, tras una larga polémica, en sesión ple- 

naria, el texto refundido del Plan Especial de Reforma Interior de 

Campa Patxiku, con el voto en contra de HB y la abstención EUE.

El premio C O AVN , organizado por el Colegio Oficial de 

Arquitectos Vasco-Navarrro, se dio al Ayuntamiento de Rentería por 

el documento de Normas Subsidiarias de Planeamiento de la Villa.

Rueda de prensa de la presidenta de la Comisión de Bienestar 

Social, Ana Isabel Oyarzabal, en la cual dio un resumen de las accio

nes realizadas durante 1992 y los proyectos de futuro,

Rueda de prensa de LA B  sobre la situación industrial de la co

marca.
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Manifestación contra la represión y contra la Ertzantza, convoca

da por Jarrai, Gestoras Pro-Amnistía y otros grupos juveniles, siendo 

detenido José Manuel R.O.

Exposición en el Taller Municipal de Artes Plásticas de obras de 

cerámicas realizadas por internos de la prisión de Martutene.

Algunas personas pusieron bolsas de basura ante la puerta de en

trada al Palacio de Zubiaurre, en la calle Santa Clara, donde está el 

Alkartetxe, y las prendieron fuego. Esto hizo que EA hiciera publica 

una nota de protesta.

19 de marzo.- Concentración del Grupo por la Paz de Rentería, 

en repulsa por el asesinato en Donostia de un guardia civil.

El Frontón Municipal no acogerá más conciertos, según se des

prende de una nota hecha pública por el Departamento de Prensa de 

la Consejería de Interior del Gobierno Vasco, y por el presidente del 

Patronato Municipal de Deportees.

22 de marzo.- Fueron lanzados varios cócteles molotov contra un 

coche de la Ertzantza.

23 de marzo.- Falleció, a los 91 años, Luisa Sorozábal 

Urrestarazu, viuda de José Mari Mágica, y madre de José Luis.

Falleció, a los 72 años, Fernando Spagnolo Marechal, esposo de 

Ma Pilar de la Torre y padre de Fernando, consejero-delegado de 

Kutxa.

24 de marzo.- Falleció, a los 40 años , el médico de Rentería José 

Ma Solana Miguel.

25 de marzo.- Homenaje sencillo y popular, en la Sala Capitular, 

a la renteriana Izaskun Zipitria.

Manifestación convocada por LA B  contra el desmantelamiento 

industrial.

El alcalde emprendió acciones legales contra tres vecinos de 

Iztieta por desórdenes públicos en la Plaza de la Diputación.

26 de marzo,- Diversos actos conmemorativos al paso de la 

Korrika-8.

Concierto de la Banda de Txistularis de Ereintza y de la Coral 

Andra Mari, así como una “Txerri afaria", organizados todos estos 

actos por “Lau Haizetara” .

27 de marzo.- Salió de Rentería la Korrika-8.

Falleció, a los 60 años, Lorenzo Gainza Petricorena, esposo de 

Teresa Orbegozo.

Falleció, a los 23 años en un accidente de moto, Miguel Angel 

Hernández Barbero.

V Jornada de Liguilla de Bateles, organizada por Hibaika, con el 

triunfo de Orio en juveniles y Kostape en seniors.

28 de marzo.- Falleció, a los 87 años, Angeles Saldias 

Bengoetxea.

Falleció, a los 91 años, Dolores Isasa Etxeberria, de la desapare

cida Droguería Leturia.

Finales del V II Campeonato de Aurresku Gipuzkoano de 

Gipuzkoa, organizado con gran éxito por la Sociedad Landare, con 

una mención especial al renteriano Alain Maya, el más joven de los 

participantes.

Victoria del Touring sobre el Durango, en el campo de Tabira, 

por un gol a tres.

El preso renteriano José Manuel Olaizola fue trasladado desde 

Sevilla a Langraitz.

Inaugurada la Sala de Lectura en la Asociación de Vecinos “Ongi 

Etorri" de Beraun.

Nuevamente fue colocada la placa de “ ¡¡Viva los Fueros!!", en un 

portal de la calle Viteri.

30 de marzo.- HB criticó el demasiado tecnicismo con que se ha 

llevado el tema de la campa de Patxiku.

Falleció, a los 86 años, María Labaca Arsuaga. viuda de José 

Angel Galarraga, y madre de Agustín.

Falleció, a los 85 años, Ma Encarnación Viñarás Villagrasa. tía 

política del ex-profesor de Don Bosco, José Ma Burgos.

Concierto de la soprano Itziar Lesaka en Eresbil, con acompaña

miento de la violinista Sonia Merino y del pianista Alberto Larzábal.

31 de marzo.- Homenaje en la Diputación a Izaskun Zipitria.

1 de abril.- Charla con ciclistas profesionales en la Sala Reina.

Falleció, a los 87 años, José Ubierna Berruezo.

El renteriano José Luis Rebordinos ha sido elegido miembro del 

jurado del premio cinematográfico “ Jean Mitry 93“ , organizado por 

el Instituto Jean Vigo de Perpignan.

2 de abril.- Pleno extraordinario, que se levantó ante una fuerte 

polémica sobre el nombre de Orereta.

Aprobado el nuevo Padrón de Habitantes a I de enero de 1993: 

20597 varones y 21028 mujeres.

Falleció, en Vitoria a los 57 años, Angel Lujambio Albistur, del 

caserío Txirrita.

Charla en la Sala Reina, moderada por Agustín García, con ex-ci- 

clistas de la zona.

Del 2 al 10 de abril.- Exposición de fotografías de ciclismo, en 

Casa Xenpelar.

3 de abril.- Falleció, a los 88 años, Eugenia Goenaga Recalde, 

jubilada de Calzados Bilbao.

Falleció, a los 18 años en accidente de coche, Oscar José García 

Alonso.

En Niessen, representación de la obra "Rezagados“ a cargo del 

grupo de teatro Garoa.

Comida de la Sociedad de Caza y Pesca Txepetxa, presentando al 

nuevo presidente, Ramón Urkia.

4 de abril.- Los judokas de Sayoa consiguieron premios en todas 

las categorías en el Torneo internacional de judo celebrado en la lo

calidad francesa de Lourdes. Estos deportistas renterianos eran 

Richard Núñez, Agustín Diez, Carlos Ferreira, Fernando Martín, 

Victor Núñez, Joseba Prego y Javier Ayestarán.

5 de abril.- Concentración de ertzainas, organizada por ELA  y 

ERNE.

Inicio de la X X X III edición de la Vuelta Ciclista al Pais Vasco, 

tras cortar la cinta de salida el alcalde Miguel Buen.

6 de abril.- Falleció, en Vitoria a los 72 años, Angelita Urrutia 

Sagarzazu, viuda de Joserra Mendizabal.

Fue dada a conocer en la Sociedad Euskaldarrak, la V III Muestra 

Gastronómica Intersociedades de la zona,

9 de abril.- Procesión de Semana Santa desde la Herriko 

Enparatza acompañada por la Banda de la Asociación de Cultura 

Musical Renteriana.

El alcalde criticó, mediante una nota , a HB por ser “alarmistas en 

la cuestión de la calidad del agua".

Falleció, a los 89 años, Regina Arandia Samaniego.

Falleció, a los 57 años, Jesús Ma Tello Iriondo, esposo de M a 

Carmen Mendizabal.

Cumplió 100 años Ma Casilda Goikoetxea Altolaguirre, viuda de 

Cecilio Guezala, del desaparecido caserío Pontika y padre de Miren 

(de la academia Guezala), Xabier, Vicente, Elisabette y Ezequiel.El
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día 12 lo celebraron en plan familiar y el día 20 fueron a su casa la 

diputada toral de Bienestar Social. Gema Zabaleta. la presidenta de 

la Comisión de Bienestar Social Ana Isabel Oyarzabal, el concejal 

José Ma Erkizia y el alcalde Miguel Buen.

11 de abril.- Aberri Eguna. con salida de coches y autobuses a 

los diversos lugares donde habían convocado los diversos partidos 

políticos sus actos.

13 de abril.- Falleció, a los 84 años, Guadalupe Larre Roteta, 

viuda de Mikel Urkizu.

14 de abril.- Comida en Versalles. el día de la República, de los 

supervivientes del Batallón Rusia.

El insumiso renteriano Manu Yera fue condenado a 4 meses de 

arresto mayor e inhabilitación absoluta durante este período.

15 de abril.- Juicio contra varios jóvenes de Rentería en Madrid. 

Estos jóvenes eran: Iñigo Hernández, Sergio Arbelaitz. Iván Ortega. 

Pedro Mari e Iñaki Legorburu. Mikel Prieto e Igor Zuriarrain.

Apertura, sin finalizar del todo, de las nuevas oficinas de 

Hacienda Foral, en la calle Magdalena, donde antes estaba ubicada la 

Caja Laboral.

16 de abril - La Comisión de Gobierno, con la abstención de EA. 

adjudicó a la empresa de Deva “ Urbieta y Egaña, S.L.” el servicio de 

cinematografía del edificio On-Bide.

Son trasladados a Alcalá Meco los presos renterianos Iván 

Ortega. Iñaki Picabea, Pedro Mari e Iñaki Legorburu. y el concejal 

de HB Manu Ugartemendia.

Falleció, a los 71 años. Victoriano Urbieta Oscoz. esposo de 

Casilda Canales y padre político del oiartzundarra Anttón Cazabón.

17 de abril.- Asamblea informativa y manifestación convocadas 

por la Gestora Pro-Amnistía.

18 de abril.- Falleció, a los 73 años. Gabriel Urbieta Gárate, viu

do de Ma Dolores Etxeberria y fundador de "Los amigos del Asilo'.

Falleció, a los 68 años, Feliciano Galarraga Labaca, esposo de 

Josefa Otamendi, del antiguo Bar Guria (hoy Bar Iturri).

Falleció, a los 80 años. Ramón Olaizola Elizondo, esposo de 

Martina Zabala.

El judoka renteriano Ricardo Bengoetxea se proclamó campeón 

del Torneo Internacional de judo "San Prudencio", realizado en 

Gazteiz.

Un grupo de jóvenes rumanos fueron recibidos en Rentería por 

padres y alumnos del Instituto “ Koldo Mitxelena", y por varios con

cejales del Ayuntamiento. Estos rumanos son alumnos del Liceo 

Cervantes de Bucarest.

El Coro Landarbaso se proclamó subcampeón del X X IV  Premio 

de Canción Aragonesa para Masas Corales, celebrado en Ejea de los 

Caballeros.

19 de abril.- El número 7 de la revista Udala, publicada por 

Eudel. reproduce una entrevista al alcalde Miguel Buen.

20 de abril.- Falleció, a los 74 años, Tomás Artetxe Lasaga, es

poso de Teresa Ayestarán.

Visita del alcalde y de la Diputada de Bienestar Social a D° Casilda Goikoetxea.



Falleció, a los 36 años, Patxi Diez Acosta, esposo de Pepi 

Etxegoien Irazu.

Rueda de prensa en Txintxarri a cargo de familiares de presos de

nunciando la pasividad de la Comisión de Gobierno ante la situación 

que sufren uno vecinos de Rentería.

21 de abril.- Falleció, en Tafalla a los 87 años, el sacerdote rente- 

riano Angel Albisu Dambolenea.

22 de abril.- Falleció, a los 71 años, Pedro Etxeberria Etxeberria, 

esposo de Felicitas Mancisidor.

23 de abril.- El fiscal de la Audiencia de Donostia pidió un total 

de 27 años de cárcel para 25 jóvenes acusados de haber ocupado “ ile

galmente” el desaparecido Asilo Municipal.

Recepción en el Ayuntamiento a los alumnos y profesores del 

Liceo Cervantes de Bucarest.

HB de Rentería denunció la situación ilegal en la que se encontra

ba la empresa “Organización de Gestión Recaudatoria S.A.” , encar

gada de la recaudación municipal de Rentería.

Cena anual de la revista Oarso, en Amulleta, con homenaje a 

Manuel Agud Querol y Miguel Pelay Orozco. Fue presentada por 

Adolfo Mendibil, la tarta denominada “ Errenderi” y explicada su re

ceta.

24 de a b r il .-  Con un tiempo espléndido se celebró en la 

Alameda, el V Sagardo Eguna. Por la tarde nos enteramos del falleci

miento, a los 58 años, del ex-alcalde Luis Ma Barinaga.

Manifestación convocada por LA B  contra el desmantelamiento 

industrial.

Fue trasladado a la prisión de Jaén el renteriano Josu Ziganda.

25 de abril.- Falleció, a los 47 años tras jugar un partido de fút

bol, Bernardo Ochoa Martínez, esposo de Rita González.

Marcha montañera desde Hernani a Rentería, organizada por la 

Coordinadora de Asociaciones contra el TGV de Iparralde.

Falleció, a los 82 años, el ex-músico y jubilado de Niessen, 

Benigno Esquiroz Jacue, viudo de Florencia Urzainquia.

Romería en San Marcos, con fuerte lluvia, y concierto de la 

Banda de la Asociación de Cultura Musical Renteriana dentro del 

fuerte.

Durante la tormenta, un rayo ocasionó un terrible susto a los que 

presenciaban las pruebas deportivas de trialsin en la campa de 

Patxiku.

26 de abril.- Falleció, a los 86 años, Ma Elizondo Artola, viuda 

de Andrés Arratibel.

Falleció, a los 65 años, José Luis Burugain Uribe-Etxeberria, es

poso de Josefa Maurtuna y socio de Gau Txori.

Despedida de los alumnos y profesores del Liceo Cervantes de 

Bucarest.

El Taller Municipal de Radio de Rentería dio por finalizada la 

temporada de la "Discoteca sin alcohol” .

27 de abril.- Se constituye el Grupo de Concejales Socialistas 

Vascos, producto de la fusión del PSE-PSOE y de EE.

La Asociación de Vecinos de Iztieta-Ondartxo presentó un ambi

cioso programa para las fiestas que se celebraron del 30 de abril al 2 

de mayo.

28 de abril.- Aplazado el juicio que se iba a celebrar contra los 

renterianos Manu Ugartemendia y Nekane Arrieta.

Ereintza realizó la presentación de la X V  Feria de Artesanía del 

País Vasco, en la Diputación Foral de Gipuzkoa.

Se dio a conocer el nuevo Comité Local del PSE-EE, con la pre

sidencia de Miguel Buen, Secretario General Federico Alfonso y 

Secretario de Política Institucional José Angel Prieto; así mismo fue

ron elegidos José Angel Prieto y Adrián Salvador miembros del 

Comité Provincial de Gipuzkoa, y Gema Artola del Comité Nacional 

de Euskadi.

Presentación en la Sala Reina, de Elkarri, por su coordinador 

Jonan Fernádez

30 de abril.- Inauguración de la X V  Feria de Artesanía del País 

Vasco, a cargo del Diputado General de Gipuzkoa Eli Galdós, la 

Diputada Foral de Cultura Ma Jesús Aramburu, el alcalde Miguel 

Buen y la presidenta de Ereintza Jone Idiazábal.

Comenzaron las fiestas de Iztieta.

Narración de cuentos a cargo del grupo “Hitz-shop show” , recital 

de Jon Bergaretxe y cena en Txintxarri, actos organizados por Lau 

Haizetara.

Juicio contra el renteriano Juan Lorenzo Lasa Mitxelena “Txiki- 

Erdi” .

Pleno del Ayuntamiento renteriano, con varias mociones sobre el 

gaztetxe, el escudo de la Guardia Municipal, etc...

Del 30 de abril al 2 de mayo.- Estuvieron en nuestra Villa alum

nos de 2° de E G B , con sus profesores, del Colegio “ Miguel 

Hernández” de Valencia, siendo recibidos por el alcalde Miguel 

Buen y el presidente del Consejo Escolar Municipal, Adrián 

Salvador.

1 de mayo.- Manifestación hasta Donostia del Colectivo de 

Trabajadores, que fueron detenidos en Buenavista por la Ertzantza.

Vicente Pérez, del Club Atlético Rentería, consiguió una medalla 

de oro en salto de altura, en la población madrileña de Arganda.

2 de m ayo.- Falleció, a los 51 años, M a Angeles Larre 

Goikoetxea, esposa de Manuel Márquez y responsable del Centro 

Familiar y Social de la Caja de Ahorros Municipal en 1967.

El equipo renteriano del Sayoa obtuvo el primer puesto en el tor

neo de judo organizado en Legazpia.

Clausura del la XV  Feria de Artesanía del Pais Vasco, siendo ho

menajeados varios artesanos octogenarios: Marcos Saragüeta, 

Quiteria Millán y Castora Agesta.

3 de mayo.- Falleció, en Donostia a los 77 años, Plácida Irazu 

Apecechea, viuda de Fermín Pikabea.

Euskal Herrian Euskaraz comenzó una campaña pro-euskara en 

comercios y demás establecimientos.

Presentación en Donostia de la obra del bibliotecario municipal, 

Iñigo Sanz de Ormazabal, titulada “De libros y bibliotecas” , con la 

presencia del Consejero de Cultura del Gobierno Vasco, Joseba 

Arregui.

4 de mayo.- El alcalde y los presidentes de la Comisiones de 

Cultura y Juventud dieron a conocer los II Encuentros Deportivos 

Internacionales, que se celebraron en Rentería del 7 al 9 de mayo.

Mitin de la coalición EA-EUE en el cine On-Bide.

5 de mayo.- Presentación de las colonias de verano, organizadas 

por el Consejo Escolar Municipal y la Comisión de Euskara.

Visita del Diputado Foral de Juventud y Deportes, José Antonio 

Santano, a diversas instalaciones deportivas y a la Oficina municipal 

de Información Juvenil de Rentería.

6 de mayo.- Juicio contra los renterianos Iván Ortega, Iñigo 

Hernández y Pello Legorburu.

El Juzgado de Instrucción n" 5 acordó archivar la denuncia de 

LA B  por el registro de la sede de Rentería por la Ertzantza el pasado 

día 30 de enero.
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Recital a cargo de la pianista Montserrat Auzmendi del Solar, en 

Eresbil.

Repoblación de Fandería, a cargo de Eguzki.

Diversos actos en conmemoración del décimo aniversario de 

Gaztedi Txiki.

7 de mayo.- Falleció, a los 95 años, Eusebio Ercibengoa Arburua. 

viudo de Rafaela Zumeta, jubilado de Galletas Olibet y ex-alcalde de 

Lezo.

Acto de recepción en el Polideportivo a los participantes en el II 

Encuentro Deportivo Internacional.

Comenzaron las fiestas de Yanci.

8 de mayo.- Comenzaron las fiestas de Zamalbide, con una prue

ba de arrastre de piedra.

La Agrupación Taurina Hermanos Camino homenajeó, durante 

una comida, a sus socios mayores de 65 años.

Manifestación zonal organizada por las Gestoras Pro-Amnistía. 

Fue detenido por la Ertzantza un joven de 14 años que fue puesto en 

libertad.

Reunión de los participantes en los II Encuentros Deportivos 

Internacionales en el Polideportivo, eligiendo a la ciudad alemana de 

Schornodorf como sede de la tercera edición.

Cena de clausura de la V II  Muestra Gastronómica 

Intersociedades de la zona en Euskaldarrak, siendo vencedora la 

Sociedad Aldeguna. y el premio al plato más distinguido fue para 

Txintxarri.

X II Marcha de Jubilados, organizada por el Grupo de Montaña 

Urdaburu.

9 de mayo.- Falleció, a los 100 años. Felisa Vitoria Romero.

Falleció, a los 33 años, Marcelino Gordaliza Alejandro, hermano 

político de Antxon Ayestarán. de la joyería de la calle Magdalena.

Clausura en Mundaiz de la Olimpiada Corazonista, con la presen

cia de los concejales Adrián Salvador, Mikel Arretxe y José Astorga.

El Club Atlético Rentería quedó en tercer puesto en las pruebas 

del campeonato de Euskadi y Gipuzkoa por Clubs celebrado en 

Anoeta.

10 de mayo.- Falleció, a los 74 años, Amanda Ciaurriz Goñi, es

posa de Gervasio Inciarte y madre política de Félix Alzóla.

Los Departamentos de Juventud, Medio Ambiente y la Oficina 

Municipal de Información al Consumidor, dieron a conocer la cam

paña “ Ecología de la vida cotidiana", en la que habrá charlas, exposi

ciones, etc...

11 de mayo.- Presentación del programa y presupuesto de 

Musikaste-93, en Eresbil; con la presencia del Viceconsejero de 

Cultura Mikel Etxeberria. la directora de Cultura de Diputación 

Garbiñe Egibar. el alcalde Miguel Buen, el presidente del Patronato 

Municipal de Música Carlos Sánchez, y representantes de la Coral 

Andra Mari y de Kutxa.

Comenzaron unas jornadas informativas sobre la prevención de 

las drogodependencias. organizadas por la Asociación de Vecinos de 

Agustinas y el Servic io  Municipal de Prevención de las 

Drogodependencias. que se celebraron en el Colegio Markola.

Presentada en la Sala Capitular, una publicación sobre los 25 

años del Centro de Formación Familiar y Social.

12 de mayo.- Falleció, a los 64 años, Dolores García Guerrero, 

esposa del músico José Mari Esnal.

13 de mayo.- Recibimiento, organizado por las Gestoras Pro- 

Amnistía. a Manu Ugartemendia y Nekane Arrieta.

Manifestación zonal de LAB contra el desmantelamiento indus

trial.

Fueron condenados a penas que van de tres a cuatro meses varios 

jóvenes renterianos.

Txintxarri se proclamó vencedora del X II Campeonato de Mus 

Intersociedades de Rentería.

14 de mayo.- Falleció, a los 83 años, Jesusa Pascua Velasco, viu

da de Meltxor Etxegoien y hermano del pintor Justo.

Presentación de la memoria del Consejo Escolar Municipasl, a 

cargo de su presidente Adrián Salvador y del concejal Carlos 

Sánchez, seguidamente se celebró una cena en la sidrería Egiluze.

15 de m ayo.- Falleció, a los 67 años, Bautista Almandoz 

Telletxea. jubilado de Niessen.

Fiesta del árbol en Olibet. organizada por la Asociación de 

Vecinos de Olibet-Casas Nuevas.

Fiesta de San Isidro en Zamalbide.

Los atletas del Club Atlético Rentería regresaron satisfechos de 

Tamos (Francia) al conseguir varias medallas.

Presentación de los candidatos del PSE-EE al Congreso de los 

Diputados y al Senado, en la Casa del Pueblo de Rentería.

Manifestaciones en protesta por la muerte en prisión francesa de 

Peio Mariñelarena. lanzándose un cóctel molotov contra la sede de 

Hacienda Foral (en la calle Magdalena).

Fueron detenidos Ana Espina y Pedro Mugarra. que fueron pues

tos en libertad al día siguiente.

El Touring venció por cero goles a dos al Santutxu, en su penúlti

mo partido de Liga.

Representación, en Niessen. de la obra “ La señorita M " a cargo 

de la Escuela Municipal de Teatro.

17 de mayo.- Apertura de Musikaste 93 y presentación del libro 

de José Luis Ansorena titulado "Norberto Almandoz Mendizabal, sa

cerdote y compositor” .

18 de mayo.- Fue detenido, y posteriormente puesto en libertad 

por la Ertzantza, Juanma Alvarez.

Manifestación en protesta por la muerte de Peio Mariñelarena y 

por las detenciones practicadas por la Ertzantza.

Falleció, a los 77 años, Germán Múgica Uranga, gudari del 

Batallón Itxarkundia.

Ana Isabel Oyarzabal y Luis Ma Oyarbide dieron a conocer el 

proyecto de supresión de barreras arquitectónicas.

19 de mayo.- Presentación en Eresbil del “Catálogo de publica

ciones periódicas del Archivo de Compositores Vascos Eresbil” .

Pleno en el Ayuntamiento, con la presencia del ex-preso y conce

jal de HB Manu Ugartemendia.

El preso renteriano Juan Lorenzo Lasa Mitxelena “Txiki-Erdi” 

dio a conocer a su familia el haber recibido una fuerte paliza en su 

traslado desde Burgos a Langraitz.

20 de mayo.- Jornadas de Medio Ambiente y Consumo, en la 

Sala Reina.

Inauguración del nuevo Bar Aralar. que será regentado por el ma

trimonio formado por Gabino y Margari.

21 de mayo.- Falleció, a los 51 años, Manuel Martínez Guilarte, 

carpintero popularmente conocido como “ Polvorilla” .

Las Asociaciones de Vecinos del Centro , Iztieta-Ondartxo, 

Olibet-Casas Nuevas y Galtzaraborda, criticaron el tríptico buzonea-
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do por el Ayuntamiento con los proyectos realizados y las propuestas 

para el futuro.

Encartelamiento de familiares de presos a la entrada de la Iglesia 

de Capuchinos, en la entrada al concierto coral organizado dentro de 

Musikaste 93. y apertura por parte del alcalde Miguel Buen de 

Musikaste-94.

Del 22 al 31 de mayo.- Exposición en Bilbao del pintor renteria- 

no Xabier Obeso.

22 y 23 de mayo.- Gorka Diez, del Club Atlético Rentería, se 

proclamó campeón de Gipuzcoa de cadetes en Anoeta. Tambiém 

consiguieron medallas de oro los atletas renterianos Vicente Pérez 

(en salto de altura y en salto de longitud). Ibón Gajate (en 1.500 me

tros obstáculos) y Eneritz Baselga (en 3.000 metros lisos).

El embajador de España en Rumania, Antonio Ortiz García, en

vió un escrito de agradecimiento a Rentería por las atenciones recibi

das los profesores y alumnos del Liceo Cervantes de Bucarest.

La Ikastola Orereta acordó seguir en la red privada, por 547 votos 

a favor, 167 en contra y cuatro votos en blanco.

23 de mayo.- Final de la Liga, con la derrota del Touring por 2 a

3 goles frente al Real Unión.

X II Campeonato del Aurresku de Gipuzkoa. en Pasaia. quedando 

el renteriano Iñaki Lasa en sexto lugar.

24 de mayo.- Fueron puestos en libertad Iñaki Legorburu e Iván 

Ortega.

Del 24 al 31 de mayo.- Interesante I Semana del Cómic “ Villa de 

Rentería” , organizada por el Departamento de Juventud.

25 de mayo.- HB de Oarsoaldea criticó la decisión de la 

Diputación de implantar el peaje social en la autopista A-8.

Mesa redonda, en Casa Xenpelar, sobre el tráfico de drogas en 

Rentería, con la presencia de responsasbles de la Policía Local y 

Askagintza.

Langaitz Ikastola decidió, en asamblea, su integración en la red 

pública.

26 de mayo.- Manifestación, convocada por Jarrai, en solidaridad 

con los jóvenes heridos en Iruñea.

Falleció, a los 80 años, Elena Amiano Mitxelena.

Falleció, a los 66 años, Tomás Beldarrain Otamendi. jubilado del 

Puerto de Pasaia

Falleció, a los 41 años, Santiago Asensio Vaquero, esposo de Ro- 

si Pavo y trabajador de Eusko Trenbideak.

Falleció, a los 35 años, Miguel Angel Novoa Arendes, esposo de 

Mamen Urra.

Del 26 al 28 de mayo.- I Jornadas Técnicas de Protección Civil 

Municipal, organizadas por el Departamento Municipal de 

Protección Ciudadana en Casa Xenpelar

27 de mayo.- HB criticó la discriminación que se produce en el 

Ayuntamiento hacia el diario Egin.

Recibimiento, por las Gestoras Pro-Amnistía, a Iñaki Legorburu e 

Iván Ortega.

Fue apedreada una furgoneta de la Ertzantza.

Presentación, a cargo del alcalde Miguel Buen, del presidente de 

la Comisión de Cultura Mikel Arretxe. y del presidente del Centro 

Extremeño “ Monfragüe” Antonio Tobías, de la III Semana de 

Extremadura en Rentería.

La Asociación de Vecinos "Oiarso” del Centro dio a conocer di

versas irregularidades cometidas por parte del Ayuntamiento en 

cuanto a la eliminación de aparcamientos libre en superficie.

28 de mayo.- Concierto de la Banda de la Asociación de Cultura 

Musical Renteriana, organizado por Lau Haizetara, y cena en la 

Sociedad Alkartasuna.

Mesa redonda en la Asociación de Vecinos de Iztieta-Ondartxo, 

no acudiendo más que HB.

29 de mayo.- En la portada del cuadernillo sobre la “ Semana 

Gastronómica de Navarra” , editado por el Hotel Ritz de Madrid, fi

guraba un cuadro del pintor renteriano Justo Pascua.

30 de mayo.- El alcalde Miguel Buen acusó a un grupo de insu

misos de intentar reventar el mitin del PSE-EE que tuvo lugar el día

29 en el Instituto “Koldo Mitxelena”

El Touring empató a 1 gol con el Calahorrra, en el primer en

cuentro del “play-off” de ascenso a Segunda-B.

Exito de la X Vuelta a la Cuenca del Río Oiartzun, organizada 

por el Grupo de Montaña Urdaburu.


