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món, Marcial O lac iregu i y Nicasio Arocena (barí-

tonos), José Gueza la  y José M.a Irízar (bom bard i-  

nos), José Benito Imaz y Angel Berrueta, José Cruz 

Urquía, Antero, Claudio y C ipr iano Lecuona (trom-

bones), Juan María Urquía, José Agustin Zaldúa, 

Eulogio Echenagusía y Juan Ignacio Uranga (onó- 

benes), Francisco Corta, Francisco Zalacain, José 

Joaquín Zopira in y Juan Guruceaga (bajos), C i-

p r iano  Elícegui (helicón), Félix Michelena, Benisio 

O laciregui, J. O lano  y Santos Uranga (flautas y 

flautines), Juan José Bidegain (bombo), Eusebio 

Berasategui (caja) y Vicente Salsamendi y Francis-

co Arruabarrena  (platil leros).

En la presente relación fa lta  el redóblete, cu-

yo nombre se ha escapado a nuestra memoria, 

aunque no su apodo: te l chusco».

sino que recomendaron unánimente a don T eodo-

ro Gamón Goizueta, al cual, por aclamación de 

todos sus compañeros organ izadores de la Socie-

dad Filarmónica, le fué ad jud icada  la p laza, con 

el sueldo simple de un trombón cuarto.

Aque lla  Banda, con la afición y perseverancia 

de todos sus componentes y ba jo  la in te ligente co-
laborac ión del insigne Gamón, l legó a competir 

con la de Irún, que era, sin duda, la mejor, enton-

ces, de toda nuestra hermosa Provincia.

La contemplación de la presente fo to g ra f ía  de 

la Banda que tenía nuestra V il la  en 1917 y que f i -

guraba en nuestro archivo, nos ha traído a la me-

moria estos gratos recuerdos de hace ap rox im a-

damente un siglo.
UN MUSICO VIEJO

J-)A Sociedad Filarmónica de Rentería fué 

fundada  a mediados del siglo pasado, 

por in ic iativa de losmuy amantes de la música don 

Ramón O lac iregu i, don Robustiano, don Saturio y 

don Timoteo Arizmendi, don José Ramón Irigoyen, 

don Ramón M'guel Echarri, don Salvador Echeve-

rría y don Lucas y don Teodoro Gamón Goizueta, 

a cuyas expensas económicas corría casi exclusi-

vamente su funcionamiento.

Entre los componentes de aque lla  agrupación 

musical f igu raban  los por entonces estudiosos jó -

venes Francisco San Sebastián (requinto), Manuel 

Arocena, Anton io  Ignacio Pérez, M iguel l l la rra- 

mendi, José Anton io  Jáuregui, H ipólito Laffoz, 

Ramón Garm endia , Braulio Inchaurrandieta  (c lari-

netes), Ramón, José e Isidoro Lecuona (saxofones), 

Tomás Arocena y Florentino Guezala (fliscornos), 

Regino Guezala, José M. Ascensión, José M.a Bi-

degain , Manuel José Uranga, Justo Sorondo, José 

Erquicia y Jenaro Elizondo (cornetines), Lucas Ga-

Con poste r io r idad , el bom bo Bidegain fué sus-

t itu ido  por José León O lac iregu i.

La Banda se com ple taba  con elementos tan 

notables como Ignacio y Eusebio Guruceaga (cor-

netines), Marcos Brusín (bajo) y Jesús María Eche-

verría.

O rg a n iza d a  la Banda, fa l taba  el d irector, y sus 

fi larmónicos fundadores tuvieron el acierto de tras-

ladarse a San Sebastián, para  cam biar impresio-

nes sobre tan importante extremo con personas en 

tales menesteres tan autor izadas como José Juan 
Santesteban, el ino lv idab le  «maisuba».

El señor 5antesteban recomendó a los no ta -

bles músicos don M ariano  Huesca, don Juan Díaz 

y don M ariano  Elvira, y aún él mismo solía venir 

no pocas veces a Rentería para  com probar per-

sonalmente los progresos que iba  exper im en tan-

do la agrupación con las lecciones de aquellos 

profesores.

Pero ninguno de estos fué des ignado director,

Esta es la Banda que teníamos en el pueb lo  hace 43 años (1917). Con d ire c to r (José M aría  Irao la ) y todo , eran 26 sus 

com ponentes, entre  quienes logram os ide n tifica r, tam bién, a Luis N av id a d , M ano lo  Anón, Paco Salsam endi, R eparado 

O la iz o la , A b e la rd o  Velasco, A g a p ito  G azte lum end i, Ignacio  O lascoaga , Teodoro G oñ i, A n ton io  C orta , José M aría  

Elustondo, Poquito  Cobos, M artín  G oñ i, los cuatro  herm anos M uguerza , Camocho, Lacalle, V a lle  y Roca.


