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Memoriarik gabe ez gara ezer, pertsonak 
bezalaxe, herriak edo komunitateak ere. Izan ere, 
zerbait funtsezkoa bada, nor garen jakitea baita.

Eta komunitate baten memoria eraikuntza bat da, 
eraikuntza kolektibo bat, gaitegiari, gertakarien 
hautaketari, ahotsei eta kontakizunari berari 
dagokionez, gure sentsibilitatearen galbahetik 
igaro ondorengo emaitza.

Eta, Oarso aldizkariaren zenbaki berri bat nire 
eskuetan hartzen dudan aldiro, ezin dut ekidin 
liburuki txiki bakoitzak gordetzen duen esanahi 
transzendenteaz pentsatzea.

Ezin dut ekidin pentsatzea aurtengoa eskuetan 
hartu eta jasotzen dituen kontakizunetan 
murgiltzeak gutako bakoitzari eragingo digun 
plazer txikian.

Ezin dut ekidin pentsatzea etorkizuneko 
belaunaldientzako gordetzen duen altxor 
ikaragarriaz. Izan ere, guk geronek duela 20, 30 
edo 50 urteko Oarso aldizkarira jo eta orduko 
Oarso aldizkariko kideen kezka, jakinmin eta 
ikuspegietan murgiltzeko zorte ikaragarria dugun 
modu bertsuan izango baitute hemendik 20, 30 
edo 50 urte barruko herrikideek aurtengo Oarso 
aldizkarian bidaiatzeko aukera.

Eta, ezin dut ekidin pentsatzea aldizkariaren 
zenbaki bakoitza egituratu eta idaztean kolektiboki 
egiten ari garen ariketa garrantzitsuaz.

Horregatik, Oarsok eskaintzen didan leiho txiki 
honen bidez, aurtengo zenbakiari ekarpena egin 
diozuen guztioi eskerrak eman nahi dizkizuet 
bihotzez.

Aldizkariaren irakurleei, berriz, gozatu irakurketaz!

Agurra
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Sin memoria no somos nada, ni las personas, 
ni los pueblos o comunidades. Porque si algo es 
fundamental es saber quiénes somos.

Y la memoria de una comunidad es una 
construcción, una construcción colectiva, 
producto del tamiz de nuestra sensibilidad, de 
la sensibilidad de cada época, en cuanto a la 
temática, la selección de los hechos, las voces y 
los propios relatos.

Y, cada vez que tomo en mis manos un nuevo 
número de la revista Oarso no puedo evitar pensar 
en el transcendente significado que encierra cada 
pequeño volumen.

No puedo evitar pensar en el pequeño placer que 
nos producirá sumergirnos en las historias que 
contiene el número de este año.

No puedo evitar pensar en el enorme tesoro que 
encierra para las generaciones futuras. Y, es que, 
de la misma manera que hoy tenemos la gran 
suerte de recurrir a la revista Oarso de hace 20, 30 
o 50 años y sumergirnos en las preocupaciones, 
curiosidades y puntos de vista de quienes 
colaboraron cada año en la redacción de revista, 
tendrán también los y las errenteriarras dentro 
de 20, 30 o 50 años la enorme suerte de viajar a 
través de los contenidos de la de este año.

Y tampoco puedo evitar pensar en el gran ejercicio 
colectivo que estamos haciendo al estructurar y 
redactar cada número de la revista.

Por eso, a través de esta pequeña ventana que 
me ofrece Oarso, quiero agradeceros de corazón 
vuestra aportación a quienes habéis colaborado 
en este número.

A lectores y lectoras de la revista, ¡que disfrutéis 
de la lectura!

Saluda

Errenteriako alkatea
Alcaldesa de Errenteria

AIZPEA 
OTAEGI 
MITXELENA
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Koldo Mitxelena Institutua

Esta mirada atrás en el tiempo la hemos 
realizado en diferentes formatos. Uno de ellos, 
la exposición en Xenpelar etxea, se planteó 
como una narración de la historia del Instituto 
con materiales diversos (planos, fotografías, 
material de archivo, etc.). En el acto celebrado 
en Lekuona Fabrika se empleó otro formato, el 
teatro y la participación de personas vinculadas a 
las diferentes etapas; otro relato en el tiempo, que 
intentó recoger aspectos que complementaran la 
realidad mostrada en la exposición.

En este tercer formato, la estructuración de 
este artículo responde a la misma idea. A través 
de diversos textos y fotografías, se pretende 
mostrar una mirada cronológica sobre una época 
o sobre unas personas que han participado en 
esta historia del Instituto.

Hiru atal desberdin, ikastetxearen bilakaeran 
funtsezkoak diren hiru etapa jasotzeko: 
Oarsoaldea eskualderako Batxilergoko Institutu 
baten ALDARRIKAPEN etapa (60ko hamarkada). 
ERREALITATEA, Institutuaren hasieratik aurrera 
doana, Francoren diktadurarekin bat datorrena; 
trantsizio politikoak eragin zuen hezkuntza-
sistemaren eraldaketa progresiboarekin; DBH 
sartzeak ekarri zuen aldaketa, gaur egunera 
arte. Azkenik, AMETS edo PROIEKTUEN etapa 
dago; Koldo Mitxelena institutuak etorkizuneko 
belaunaldi gazteek bizitzeko trebetasunak 
eskuratzen laguntzeko egongo da.

Istorioa prisma bat da, alde, isla eta ertz 
ugarirekin. Ezinezkoa da errealitate GUZTIA 
biltzea. Testu eta irudien collage gisa eskaintzen 
dugun honako hau da historiaren erakusgarria.

A lo largo de este curso el Instituto de Enseñanza 
Secundaria (IES) Koldo Mitxelena ha cumplido 
50 años y la celebración de este aniversario ha 
servido para indagar en la evolución del sistema 
educativo, desde la época franquista hasta la 
actual: el diseño de los espacios, las normas 
de conducta, la progresiva euskaldunización 
con implicación de alumnado y profesorado, la 
transformación en el tratamiento a la diferencia 
de género o la interiorización de la conciencia del 
cuidado del medio ambiente.AHOTS

IRUDIEN
COLLAGEA

ETA
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Aldarrikapena

OARSO aldizkarian argitaratutako artikulu baten argazki eta 
titularra. OARSO aldizkaritik ateratako irudia .

Galtzaraborda 1969.  
Internetetik hartutako argazkia.
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Errealitatea

Galtzaraborda 1971. Internetetik 
hartutako argazkia.
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Jueves 4-XII-80
La asamblea de esta mañana ha sido un verdadero 
rollo. En dos horas que hemos estado no han hablado 
ni media palabra.
Al final hemos decidido hacer una hoguera en el patio 
de baloncesto, aunque no sé por qué ya que por fin 
han empezado las obras de la calefacción.
La gente que pasaba por delante del Insti se paraba a 
mirar.
Hemos hecho la hoguera con todo lo que hemos 
pillado: cajas de cartón y madera, grandes rollos 
de papel, basura, etc. Hemos cantado a dos voces 
dirigidos por Ion Arretxe y Carrere la siguiente 
canción:

1ª voz - Hay que quemar
2ª voz - Hay que quemar
1ª voz - Hay que quemar

2ª voz - Hay que quemar
Todos - El Ministerio de UCD 
y si se descuida Zumeta, le 
quemaremos a él también…
Otra canción:

Los estudiantes, los 
estudiantes ya no 
pueden trabajar, porque 

les falta, porque no 
tienen calorcito pa 
estudiar.”

14-11-80
Nuestra tutora se llama Conchi Ahetxu y nos da 
Ciencias.

A la primera profa que conocimos, aparte de 
Conchi, fue a Mª Carmen Martínez. Nada más 
entrar nos soltó un rollo de aúpa, ni a mí ni a mis 
compañeros nos gusta por eso, es una pesada. 
Enseña Lenguaje.

Después llegó Patxi, el de euskera, con sus gafitas 
redondas y su jersey de rayas azules y blancas. Sus 
clases son siempre bien acogidas, ya que significan 
diversión. (…) Para completar el día vino la otra 
Conchi, que da Matemáticas. lo primero que dijo 
fue:

“Me llamo Conchi, tengo 45 años, dos hijos 
y un nietecito”. Lo que más nos chocó en 
ella fue su voz: (…, ”la tengo así de cantar; 
al principio os sonará rara, hasta que os 
acostumbréis, y luego diréis al oír mi voz: 
Ahí está Conchi”; y así ha ocurrido; su voz 
ya no nos suena extraña.

El lunes 6 conocimos a otros profes: Mª Ángeles 
Otano, de Francés. Todos los días lleva un traje 
distinto y en lo que va de mes sólo ha repetido 5 
veces. Mª Sol y Marian apuntan los trajes que trae.

Lorea, enseña Música, es muy simpática.

El martes 7 conocimos a Josean Arretxe, enseña 
Historia y desde que lo conocimos no se ha 
afeitado, sin embargo tiene prácticamente los 
mismos pelillos en la barba que antes. Lo que sí le 
ha crecido ha sido el bigote.

Miercoles 19-XI-80
Hemos subido Bego y yo un momento al segundo piso y nos hemos encontrado con que había “guerra de patatas”; hemos avisado a algunos de clase y han subido unos diez. Mientras estábamos luchando, ha entrado en clase la Otano y ha empezado a pasar lista, menos mal que bajamos a tiempo y solo puso falta a Mª Jesús López y a Arantxa Mendigutxia, aunque nos ha dicho que a la próxima nos pone a todos.

Maite Ruiz 
de Azuaren 
egunerokoaren 
zati bat.

80-81 ikasturtean idatzitako eguneroko baten zati horietan, Maite Ruiz de Azua 14 urteko ikasle 
baten begirada ikusten da, bai ikasgelatik dabiltzan irakasleei buruzkoa, bai eta garai bateko 

bihurrikeriak edo ikasleek hobekuntzak lortzeko duten grina ere bai.

,
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ION ERA DE VIENTO
Maite Ruiz de Azua 

Un remolino de aire envolvió, casi de forma 
perpetua, el Instituto de Segunda Enseñanza 
de Errenteria durante los primeros años de 
la década de los ochenta. Algunos días a 
favor del viento y otros en contra, giraban 
ininterrumpidamente clases, alumnos, 
profesores, secretarias e incluso el bedel, que 
tenía su vivienda al par de la puerta de entrada. 
El único percance que se recuerda ocurrió tan 
solo en el cuarto de la caldera, que estuvo a 
punto de saltar por los aires, por lo demás, el 
resto del mundo bachiller se mantenía dentro 
de los límites gravitatorios, bien sujeto a la 
fuerza centrípeta.

Daba un poco de mareo, no lo vamos a negar, 
pero a todo se llega a habituar el cuerpo. 
No siempre se daban las vueltas a la misma 
distancia del núcleo, ni en el mismo sentido, 
pero aun así, se podían reconocer las mismas 
caras en distintas órbitas, por cuestión de 
afinidades, aficiones, intereses deportivos, 
culturales o políticos.

Y fuera cual fuera el motivo que te empujaba a 
asomarte al ojo del remolino, siempre se veía 
a Ion Arretxe entrando o saliendo de él, con 
sus pasos de siete leguas y sus camisas de 
cuadros abiertas, la guitarra entre las manos y 
al aire aquella canción compuesta por él, que 
hablaba de un tren que pasaba por Ikaztegieta, 
Itsasondo, Legorreta…, con su fina ironía en la 
boca y, entre clases, conductor de la tertulia de 
sillas en el pasillo.

Los alumnos mayores seguían su estela de 
aire fresco, a los más jóvenes nos ganaba por 
ráfagas, y en cuanto al profesorado, para ellos, 
en general, Ion era barlovento.

Garai hartako erreferente bat Ion Arretxe ikaslea izan zen, eta Maite Ruiz de Azuak  
ikuspegi berezia eskaintzen du.

Arretxe Gutierrez Juan Ramon. 
Institutuko artxiboko argazkia.
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Juan Ramón Makuso ofrece su visión sobre quien fue su profesor Miguel Ángel Basurko,  
persona carismática de la que numerosos alumnos guardan un grato recuerdo.

Miguel Angel Basurko Ulazia. 
Fotografía procedente del archivo del 
Instituto.

Institutuak 25. 
urteurrena betetzean 
irakasleei ateratako 
argazkia. Ikastetxeko 
artxiboko argazkia.

ON-BIDEko itzala
Juan Ramón Makuso 

Niretzat, hainbat arrazoirengatik, beti izango da “el insti” (oraindik 
ez zen euskarazko unibertsorik), baina batez ere Koldo Mitxelenaren 
oroimena errespetatzea gustatzen zaidalako, ez zuen inolako 
omenaldirik nahi bere izenean. Badakit gaur egun, ikasleentzat 
“Koldo” dela.

Eta “insti”az mintzatzerakoan, nire prestakuntza akademiko eta 
pertsonalaren oroimenean, Miguel Angel Basurko, beti izango da 
erreferente bat.

Bitxia da. Txikitan ezagutu nuen, ez irakasle gisa, Errenteriara apaiz 
gazte gisa etorri baitzen. 1971. urtea zen. On-Bide zinearen ondoko 
etxean lekutu zen. Ni Erdiko kalean bizi nintzen. Nire ama arduratzen 
zen bere etxearen zaintzaz, eta ni berarekin joaten nintzen 
laguntzera. Miguel Angelek irribarre eta begirada alai batez hartzen 
ninduen. Elkarrizketa haiek lezio batzuk bezala gogoratzen ditut. 
Urteen poderioz, nire irakaslea izan zen, 1975. urtean “insti”ra joan 
bainintzen . “Insti”an, erlijioko irakaslea zen. Niretzat Miguel Angel 
zen, baina ikasgelan Basurko zen. Ohitzen joan nintzen distantzia 
hori gordetzera. Baina nire intimitatean espiritu kritikoa sortu 
zuen ahots hori izan zen (gogoan dut Cambio 16 edo Punto y Hora 
klasera ekartzen zigula. Une hartako gai sozio-politikoez hitz egiten 
zigun, dogmatismorik gabe). Bere itzala handia zen. Bere klaseak, 
bereziak ziren, bazuten halo bat. Leihoak irekitzea bezalakoa zen. 
Eta batez ere, etorkizunean eskertu dudana izan da erakusten zuen 
zintzotasuna. Miguel Angelek hartu ninduen. Basurkok formalki 
hezkuntza bat, etxekoaz gain, eskaini zidan. Mutrikuko gesala/ 
Errenteriako ke artean ibili zen.
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Una de las esencias del Instituto Koldo 
Mitxelena, que se ha mantenido a lo largo 
de la década de los 90 y una vez en el 2000 
hasta la llegada de la pandemia, se plasma en 
la cantidad de actividades complementarias 
que se han ofrecido al alumnado de diferentes 
épocas. Entre la diversidad de estas 
actividades, destacan los intercambios.

Errenteriako Udalaren babesarekin, Koldo 
Mitxelena BHIren eta Europako beste herrialde 
batzuetako institutuen arteko elkartrukeak 
etengabeak izan dira denboran zehar. Dinamika 
honi hasiera 1990-1991 ikasturtean eman 
zitzaion eta 2018ra arte egiten jarraitu da. 
Hona hemen truke horien guztien zerrenda: 
Cholet Lycee Colbert, Gouarec-Errenteria, Tulle-
Errenteria, Perigord-Errenteria, Estrasburgo, 
Periguex- Errenteria, Arnaldi Alzano Lonbardia- 
Errenteria, Errumania- Errenteria, Noruega-
Errenteria, Shorndorf- Errenteria, Lousada- 
Errenteria

1992-1993, Estrasburgo.  
Ikastetxeko artxiboko argazkia.

1997-1998.Norvegia.  
Ikastetxeko artxiboko argazkia.

2009-20010, Sorndorf.  
Ikastetxeko artxiboko argazkia.

2016-2017, Lousada.  
Ikastetxeko artxiboko argazkia.

2004-2005, Shorndorf.  
Ikastetxeko artxiboko argazkia.

1995-1996, Liceo Arnaldi Alzano, Lombardia. Ikastetxeko 
artxiboko argazkia.
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Esta es una reflexión de Ainhoa Salaberria sobre lo que supuso estudiar en el Instituto en los cursos 
2014-2015 y 2015-2016.

KOLDO MI TXELENA BHI
Ainhoa Salaberria

 Mundu zeharo berria suposatu zuen Koldo 
Mitxelenak guretzat, Batxilergoak eman 
baitzigun jende berria ezagutzeko parada, 
Oarsoaldeko Batxilergo publiko bakarra izanik, 
bertan biltzen baikinen herri bakoitzeko zenbait 
gazte. Hostoen moduko jendea ginen garai 
hartan, eta, noski, hostoongan eragin handia 
zuen inguruak, zer esanik ez jendeak. Espero ez 
duzunean epeltasuna ematen duten ikaskideak 
ezagutu genituen bertan, aurrera egiteko 
indarra behar duzunean putz egiten dizuten 
irakasleak, eta azeleratuegi zoazenean aurrean 
jartzen zaizkizunak, lasaitzeko.

Heldu egin gaitu Batxilergoak, oso heldu. Eta 
ez bakarrik edukien gaineko lanketak. Edukien 
zailtasunaren kriki-krakek beti segituko dute 
hor, noski. Igurtzi oro ez baita laztan. Eta 
mundua ulertu nahi duenaren ikuspegitik horixe 
da jakin-mina piztarazten duena. Baina heldu 
egin gaitu gure urruneko jendearekin elkartu 
beharrak, pentsatzeko, bizitzeko beste era bat 
duten horiekin ordu amaiagabeak partekatzeak. 
Autonomo izateak. Madrilgo eta Italiako bidaia 

paregabeek. Giro zeharo desberdinak. Minarena 
izateak zorionarenak beste. Negar malkoek. 
Irribarre andanek. Gure barrutik ateratzeak, gure 
barrua ateratzeak.

Denborak laprast egin digu harrezkero. 
Seguruenetik ez munduak adina, baina gure 
bizitzek ere buelta batzuk eman dituzte, eta 
denborak aurrera etengabean egin arren, 
bistan da Koldo Mitxelenak batu gintuela. 
Zenbat bizipen batetik bestera, urte asko izan 
dira eta batera. Tarteka, adiskideren baten 
kontakizunetan agertzen da norbaiten izena; 
festaren batean ere topo egiten dugu noizean 
behin. Elkar ezagutu genueneko oroitzapenak 
dauzkagu: Batxilergo garaian trukatutako hitzak, 
ikasturtean zeharreko afariren batean ateratako 
argazkiren bat. Bategitetik hamaika egitera pasa 
ginen.

Zirrararen harrak zizta gaitzan desio dute 
irakasle guztiek, eta zirrara hark nahasten dizkit 
barrenak egun ere. Koldo Mitxelenako zilbor-
hesteak korapilatu zituen gu guztion bizitzak, 
eta, harrezkero, elkarrekin hasitako bideari 
jakinminez, gosez, eman diogu nola edo hala 
jarraipena. Sekula ahaztu gabe non hasi zen 
dena. Horregatik, akaso, jada ez gara Koldo 
Mitxelenako atetik irtendako gazte berak gaur.

Viaje fin de 
estudios a Italia 
2016. Fotografía 
procedente 
del archivo del 
Instituto.
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El edificio de Primaria Pío 
Baroja pasó a ser parte del 
Instituto en el momento 
en que el centro acogió a 
los alumnos de ESO, hace 
ya 25 años. Este edificio 
anexo del Instituto pasará a 
denominarse Mariasun Landa, 
de esta forma el nombre de la 
escritora formará parte del día 
a día del centro. Este nuevo 
nombre representa a una hija 
de Errenteria con un prestigio 
reconocido en su oficio de 
escritora, y el Instituto le 
quiere rendir un homenaje a su 
figura. 

Mariasun Landa bere izeneko eraikinean, DBH 
4ko ikasleek egindako marrazkiaren aurrean.
Argazkia: Leire Mazizior.

2022. Mariasun Landa 
eraikina. Institutuko 
artxiboko argazkia. 

Amets bat
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June Harismendi, 1. DBHko gaur egungo 
ikaslearen eguneroko zati bat:

22-V-XI
Irakasleak Mariasun Landa institutura etorriko 
zela esan zigunean oso pozik jarri nintzen. 
Baina, haren etorrerarako  gauzak prestatzeko 
ikasleak behar zituztela esan zigutenean 
are zoriontsuago sentitu nintzen. Hatzak 
gurutzatzera ere iritsi nintzen, ni ikasle zortedun 
horietako bat izateko… Handik gutxira jakin 
nuen ni neu izango nintzela Mariasunekin 
harremanetan egongo zen ikaslea. Zirrara 
sentitu nuen eta lan egiteko gogo izugarria.

Hurrengo asteetan oso lanpeturik ibili ginen, 
dena ondo antolatzeko eta azkenean, iritsi zen 
atzoko eguna.

Urduri esnatu nintzen, eta urduri egon nintzen 
oholtza gainera igo nintzen arte. Nire ikaskideak 
neure aurrean ikusi nituenean eta mikrofonoa 
eskuen artean hartu nuenean, urduritasuna alde 
batera utzi eta ahalik eta hobekien egiten saiatu 
nintzen. 

Nire ahotik galderak ateratzen ziren heinean 
konturatu nintzen zeinen esperientzia 
liluragarria bizitzen ari nintzen.

Nire eguneroko honetan egun bereziak 
markatzen ditut, hau zalantzarik gabe egun 
horietako bat izan da, maiatzaren 10a. Izan 
ere, niretzat Mariasun Landa idazlearekin hitz 
egiteko aukera izatea ohorea izan zen.

Ekitaldia, bikain joan zen eta izerdi patsetan 
bukatu banuen ere, esfortzua merezi duela 
ikasi dut beste behin ere.

Hitz batean esanda, niretzat atzoko eguna 
“pasada” bat izan zen.

Es este un collage de voces e imágenes que, con motivo del 50 aniversario, se han ido 
incorporando a lo largo de este proceso, que está suponiendo un despertar de la memoria de 
muchas personas que han vivido una parte de sus vidas vinculada al Instituto. Este proceso 
no está cerrado y quien quiera compartir vivencias o fotografías de su etapa en el Instituto, 

estaremos encantados de recogerlas.
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Mikel
Arrizabalaga 

Pikabea. 
SOSLAIA

Patxi Intxaurrandieta Aizpurua

Zortzi senideren arteko hirugarrena, Mikel 
Arrizabalaga Pikabea Lezoko Kale Nagusiko 
Arpire-enea etxean jaio zen 1952ko abenduaren 
13an. Kilometrotik beherako haur guztien 
topagune zen Atzekoate, Gurutze Santuaren 
Eliza, Kaiako ‘tronkuak’, herriko eskola eta 
Errenteriako ikastetxe erlijioso bat izan ziren 
haurtzaro hartako Mikelen leku nagusiak. Hamar 
urte zituelarik, Telleri-Alden egin zuen garai 
hartako batxilergoko lehen maila. Hurrengo 
urtean, Gipuzkoako beste hainbat haurrek bezala, 
Saturrarango Seminarioko bidea hartu zuen. 
Hartu genuen. 1964ko irailaren 1ean, ‘Bixintxo’ 
egunaz (egun berezia garai hartako lezoarrontzat), 
joan zen bertara lehen aldiz. Urtero, urtemuga 
iristen zenean, gogora ekarriko zigun data. Une 
latzak izaten ziren Mikelentzat familiari eta 
herriari hiru hilabeterako agur esan beharreko 
haiek. Nola ez, hamaika urteko haur hark oraindik 
Xixili amaren altzoan behar zuen eta. Haur argala, 
azkarra (‘pixkorra’ garai hartako jende helduak 
esango zuen bezala), oroimen harrigarrikoa, eta 
musikarako dohain berezia zuena: tiple bakarlaria 

zen bertan, lehenago Lezoko elizako koruan izan 
izan zen bezala. 

Saturraran. Ez zekien asko, ez genekien asko, 
naturari begira, leku zoragarria den Mutrikuko txoko 
hura, hogei urte lehenago arte, frankismoaren 
menpean, ehunka emakume eta haurren zigor 
esparru izugarria izan zela. Askoz geroago 
jakin genuen hori. Bertan bi urte egin ondoren, 
Donostiako Seminariora aldatu zen. Aldatu 
ginen. Lehen urteetan egoera antzekoa bazen 
ere, poliki-poliki Elizaren aggiornamentoaren 
uberan, familia eta gizartearekiko harremanak 
laxatzen (normalizatzen esan nahi baita) hasi 
ziren. Ikasketak gizarte zibilarekin parekatu 
nahirik, garai hartako apaizgaiek batxilergoko 
azken urteak Donostiako Peñaflorida Institutuan 
egin zituzten. PREU, Unibertsitateko atarian 
zegoen ikasturtea bukatu, eta zeukan ikasketa-
espediente bikainari esker, oso jende gutxiren 
eskura zegoen soldata-beka bereganatu, eta 
Valladolideko Unibertsitatera joan zen Geografia 
eta Historia ikasketak egitera. Julio Valdeón 
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Baruque historia katedradunaren ospeak eta 
haren ideologia ezkertiarrak erakarririk, Erdi 
Aroko Historia adarrari heldu zion. Bost urteren 
buruan lizentziadun, etxera itzuli zen. Geografia 
eta Historiako eskolak eman zituen Hondarribiko 
eta Errenteriako Institutuetan; hogeita hamabost 
urtez azken horretan.. Oso gogoko zuen eskolako 
lau paretetatik at, ikasleak hartu eta, geografia 
ere irakasten zuenez, Jaizkibelera, Arditurrira… 
joatea; edo besterik gabe, aro polita bazegoen, 
institutuko patioan eskolak ematea. 

Abertzale sutsua, lau urtez izan zen Lezon 
Kandidatura Independenteko zinegotzi, artean 
Patri Urkizu alkate zelarik; eta gero, Herri 
Batasunako hautagai nagusi, zortzi urtez alkate. 
Lan eskerga egin zuen herriaren alde. Bere 
garaikoak dira: Euskal Herria plaza, kiroldegia, 
frontoi estalia, igerilekua, Musika Eskola, Oroitzene 
euskaltegia, Haurtxo haur eskola, Jaizkibelgo ur 
hornidura, industrialdea, Oarsoaldea garapen 
agentzia… Badugu lezoarrok zer eskertu Mikeli. 

2018an, Ilargi alabak institutuko ikasketak 
amaitzearekin batera jubilatu zen. Geroztik, 
goizez, bizia ematen zion Jaizkibel mendian arnasa 
hartu; garaia bazen, perretxikoak (onddoak, ahal 
zelarik) bildu; eguerdian, GARA egunkaria irakurri, 
lagun zaharrekin sagardo tragoxka batzuk hartu, 
eta arratsaldean, irakurri eta irakurri. Hainbat 
gai filosofikok eta, neurri batean, teologikok 
kezkatzen zuten. Gogoan dut nola, duela zortzi 
bat urte, hemen inguruan aurkitzen ez zuen liburu 
bat eskuratu nahi zuen. Teknologia berriekin hura 
beti borrokan, lagundu nion horretan, eta, nola 
edo hala, lortu nuen liburua deskargatu, inprimatu, 
eta urte hartako uda hasieran opari gisa ematea. 
Ezingo nion ezer hoberik oparitu. A ze poza harena. 
Bazuen uda hartarako bazka goxoa. Louis Lavelle 
filosofo frantsesak 1945ean argitara eman zuen 
‘Acerca del tiempo y la eternidad’ zen liburu hura. 
Besteak beste, gai horiekin zebilen kezkaturik 
azkenaldian. Askorik uste ez genuenean, apirilaren 
11n, bat-batean joan zitzaigun, joan zitzaidan, 
bihotzeko lagun ona. Aurkituko ahal zituen han, 
beti-betiko bakean, kezka eta galdera haien 
guztien erantzunak.

Mikel Arrizabalaga Pikabea. 
Familiak eskainitako argazkia.
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Gure bizitzan arrastoa utzi duten 
irakasleetako hiru aipatuko ditugu. Ins-
tituto de Bachillerato de Rentería izene-
ko ikastetxe aski hasi berri eta bizi-bizi 
hartan gaztetxo bizi-gose eta basati 
samarrak ginen ikasleokin 1975-1979 
ikasturteetan ahal zutena egiten saia-
tzen ziren hiru gazte, gure bizitzan leku 
berezia irabazi duten hiru irakasle.

Patri Urkizu (Lezo, 1946) eta Mikel 
Arregi (Areso, 1948) irakasle ohi eta 
idazleekin “huntaz eta hartaz” aritu gara; 
gogotik aritu ere. Gai ugari sortu zaizkigu 
hizketan-hizketan: drogak. “Droga giroa 
ere bazen nonahi eta batzuetan etortzen 
zirenean kanpotik Institutuko barrutira 
gertatu zitzaidan zenbait gazte bidali be-
har izatea bertatik eta entzutea taldeko 
harroxkoenari: ¿Lo rajamos?” kontatzen 
du Urkizuk. “Nik lau institutu ezagutu 
ditut eta denetan sumatu dut drogaren 
arazoa” oroitzen da Arregi. 

Zenbat irakasle izan ditugu bizi
tzan zehar, mojetan “parvuloetan” hasi, 
institutuan jarraitu eta unibertsitateko 
ikasketak amaitu bitartean? Asko, 
asko. Maisumaistrairakasle guztiek 
era batera edo bestera zerbait utzi 
digute gure barrenean, seguru, baina 
(oroimenaren gutiziak!) irakasle batzuk 
iltzatuagoak geratu zaizkigu gure 
oroitzapenetan beste batzuk baino. 
Testuinguru injustu honetan kokatzekoa 
da Errenteriako institutuaren esker 
oneko lan hau. Ekarriko ditugunek 
merezi baino mereziagoa dute, gure 
ustez, hemengo aipua eta hemen 
oihartzun zuzenik izango ez duten beste 
hamaikak ere bai. Hutsa aitortuta, 
barka biezagute isilpean gordeek1. 

1 Javier Gil, Migel Anjel Basurko, Maria Teresa 
Gabarain, Montserrat Fornells….

“AHAL 
GENUENA 

EGITEN 
GENUEN”

ERRENTERIAKO KOLDO 
MITXELENA INSTITUTUAREN 50. 

URTEURRENEAN, ESKER ONEZ
Elixabete Perez Gaztelu

Ikasle ohia

Patri Urkizu eta 
Mikel Arregi. 
2022/04/13.
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PNN (Profesores No Numerarios) ize-
nekoen eskubideen aldeko grebak (zei-
nen bitartez eskaera batzuk eskuratzea 
lortu zuten), ikasleen asanbleak eta gre-
bak, hezkuntza sistemaren argi-ilunak, 
euskararen lekua gaurko mundu globa-
lizatu honetan… Zenbat gai! 

Behar eta merezi baino laburrago erre-
paratuko diegu institutuaren hasierako 
urteei; zehatzago esan, urte haietan za-
baldu zen euskara hezkun tza publikoan 
sartzeari. Eta sarbide horretan zerikusi 
zuzena izan zuten gizon eta emakume 
batzuen ahaleginei.

Orain Koldo Mitxelena izena duen, 
baina gu ibili ginenean izenik ez zeu-
kan institutu hasi berri hark zer itxura 
zuen, zer giro, zer gabezia bizi zenituz-
ten hasi zineten urtean? Zu hasi zinen 
lehenago, ezta, Patri?

Patri Urkizu. Bai, ni 1972ko urrian hasi 
nintzen. Lehenago egona nintzen 70etik 
71ra Peñafloridan. Baina gero solda-
duska egin nuen, urte batez, eta solda-
duska bukatu gabe, bi hilabete geratzen 
zitzaizkidala Errenteriako institutuan 
hasi nintzen lanean, urrian. Soldadus-
kan Jaizkibelen nengoen, guardia zibilen 
etxe hura zaintzen, eta bakarrik joaten 
nintzen larunbat eta igandeetan. Beste 
soldadukideek, hantxe zebiltzanek, ho-
rrela liberatzen zuten asteburua eta, pri-
meran, pozik. Erviti zen zuzendaria ga-
rai hartan. Lengua y literatura española 
ematen nuen orduan.

Gogoan dut 75-76an La Celestina 
nola aztertu genuen zure eskoletan…

PU: Bai, oso gustukoa nuen,  eta ikas-
leek ere uste dut ongi pasatzen zutela 
elkarrekin, batzuek teatro testuak iraku-
rri eta besteek entzun. Eta gero PNNen 
borrokak ziren, lanpostuen egonkor-
tasun gutxienekoa nahi genuen eta, 
azkenean, lortu genuen oposizio batzuk 
ateratzea. 1978an Lengua y Literatu-
ra española agregatu plaza atera nuen 

oposizio libreetan Bilbon. Katedratikoak 
ziren alde batetik,  bestetik agregatuak, 
eta gero kontratatuak. 72an hasi nin-
tzenetik 6 urte paseak ziren eta tartean, 
75ean, Francoren heriotza. Eta urte ho-
rretan jaio zen Urtzi, semea, eta zuk ere 
esan duzu [Elixabete] urte horretan hasi 
zinela institutuan.

Halaxe izaki; 1975eko irailaren 
bukaeran hasi ginen batxilergoko 1. 
ikasturtean. Euskarak ez zeukan leku-
rik batere institutuko ikasketa plane-
tan.

PU: Gogoratzen naiz geroxeago nola 
ematen genituen euskarazko klase ba-
tzuk 8:15etik 9:00etara institutuko sa-
rreran, atarian… Idoia Jauregi eta zu, eta 
beste ikasle batzuekin. Ahal genuena 
egiten genuen gai horretan.

Patri, Elixabete eta 
Mikel.
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Mikel ni baino geroago etorri zen insti-
tutura; ibilia zen alfabetatze lanetan eta. 
Eta hasi ginen Berriak errebista hartan la-
nean, lantxo batzuk eginez, Mikelek gra-
matika kontu batzuk esplikatzen zituen 
eta ni literaturazko ber tso zaharrak eta 
biltzen.

Orduz kanpoko euskarazko eskola 
haietarako, jakina, ez zeneukaten ez 
programarik ez ezer. Gogoa, ilusioa, in-
teresa zenituzten akuilu.

PU: Bai; interes hutsa. Gero, poliki-poli-
ki, Zumeta inspektorearen laguntzarekin, 
azkenean lortu genuen jendea kontra-
tatzea euskara irakasteko, 1980an opo-
sizioak [katedrakoak] atera baino lehen. 
Orduan gauzak egiten ziren bezala, nahi-
ko borroka eginez lortu genuen euskara 
gai bezala erakusteko irakasleak kon-
tratatzea. Hor zeuden Pakita Arregi, Mi-
kel Arrizabalaga (urtebete bakarrik egin 
zuen, gero Historiako oposizioak atera 
baitzituen)2, Patxi Intxaurrandieta (gero 
euskarazko oposizioak atera zituen), Isa-
bel Mujika…

Mikel Arregi: Nik ez dut uste klase ho-
riek eman nituenik.

Alegia, kezka hori zenuten irakasleek 
euskara saihesbidetik sartzea lortu 
zenuten. Eta ikasle kuadrilla batek ere 
erantzun zuen ahalegin hartan. Irakas-
leok musu truk lanean eta guztiok ira-
bazle, institutura “loaren orratzak” ezin 
kendurik iristen baginen ere.

Mikel, eta zure hasiera?
MA: Nik Errenteriarekin izan dudan 

erlazioa institutua baino lehenagokoa 
ere bada. 1970-1971n, oker ez banago. 
Oiartzun aldean zen moja komentu ba-
tean [Gurutzearen Alabak, Beheko mo-
jak] alfabetatze klaseak eman nituen. 
Hogei bat egunez edo, astean bi aldiz 
joaten nintzen haruntza eta… talde po-

2 Artikulua idazten ari ginela utzi gaitu, 
apirilaren 11n. Lurra arina izan bekio.

lita zen. Gauez izaten zen arratsaldeko 
7:00etatik ilunabarra arte, 9:00ak arte 
edo… Eta kursillo horretara Errenteriako 
jende dezente joan zen eta oiartzuar ba-
tzuk eta lezoar batzuk ere bai. Alfabeta-
tzera etortzen ziren, euskaraz bazekiten 
aurretik. Eta nik erabiltzen nuen eskema 
izaten zen Patxi Altunagandik ikasia: le-
henbizi deklinazioa ematen nuen, gero 
aditza, neurri batean, batez ere indika-
tiboa, eta indikatiboaren inguruko adizki 
ezagunenak, eta gero sintaxi pixka bat. 
Eta Zeruko Argia edo Anaitasunako tes-
tuez baliatzen nintzen beti horretarako. 
Eta nik eramaten nituen fotokopiak.

Eta hura bukatu eta nik Errenteria 
ahaztu egin nuen, neurri batean.

PU: Eta liburuxka bat ere argitaratu 
zenuten, alfabetatzeaz…

Urkizuk aipatu duen liburuxka Le-
hen urratsak da, Joxe Bernardo Jaure-
gi, Mikel Arregi eta Andoni Sagarnak 
1971n argitaratua. Argitaratu orduko 
agortu zen. Ortografia, deklinabidea, 
joskera eta aditza lantzen zituzten. 

MA: Ni berez euskarazko klaseak 
ematen EUTGn3 hasi nintzen, karrera 
egiten ari nintzenean eta klase horiei 
esker pagatu nituen nire estudioak. 
EUTGn ikasten ari nintzelarik, Urnietako 
ikastolan egin nuen lana, neskato eta 
mutikoekin. Karrera bukatu, soldaduska 
egin —hobeto esan, soldaduska karre-
rako azkeneko urtean egin nuen— eta 
handik Beasaingo lizeora joan nintzen. 
Han urte pare bat pasa nituen, eta gero 
Donostiara etorri eta tunante moduan 
pasa nuen urtebete: goizean klasea 
ematen nuen hamaika eta erdietatik 
ordu batera edo horrela, egunero, eta 
arratsaldean EUTGn ematen nituen 
klaseak, egunero, ilun tzeko 7:00etatik 
10:00etara. Hurrengo urtean, 1976-

3 Estudios Universitarios y Técnicos de 
Gipuzkoa zirelakoak, Filolosofia eta 
Letren fakultatearen egoitza. Deustuko 
Unibertsitateko Donostiako campusean.

Gero, poliki
poliki, Zumeta 
inspektorearen 
laguntzarekin, 
azkenean lortu 
genuen jendea 
kontratatzea 

euskara 
irakasteko, 

1980an 
oposizioak 

[katedrakoak] 
atera baino lehen.

Kursillo 
horretara 

Errenteriako jende 
dezente joan zen 

eta oiartzuar 
batzuk eta lezoar 

batzuk ere bai. 
Alfabetatzera 
etortzen ziren, 

euskaraz 
bazekiten aurretik.
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1977 kurtsorako, Patrik eta hauek hots 
egin zidaten zera… Errenteriako institu-
tura joateko. Alegia, 76-77 izan zen nire 
lehenengo urtea Errenterian. Hiru urte 
pasa nituen Errenteriako institutuan, 
eta azkeneko urtean [1978-1979] egin 
nituen oposizioak Lengua eta Literatu-
ra española emateko. Eta atera nituen, 
eta plaza Hernanin hartu nuen. Herna-
nin urtebete egin nuen eta han ere, nire 
titulazioarekin, euskarazko klaseak ere 
emanez. Eta gero [1980], hortik au-
rrera, Hernanin nengoelarik, katedrak 
atera ziren eta katedra atera nuen eta 
Ondarroara joan nintzen praktikak egi-
tera eta Ondarroatik Donostiara etorri 
nintzen eta ordutik aurrera jubilatu arte, 
Donostian egin dut lana.

Mikel, zure bitartez hasi nintzen ni 
ere EUTGn udan euskarazko eskolak 
ematen, artean institutuan ikasten 
ari nintzela [1978-1979 ikasturtean]. 
Hizkuntza eskolako zuzendaria zen Pa-
txi Goenagarengana bidali ninduzun eta 
hantxe, 17 urterekin, jende helduagoari 
euskaraz irakasten aritu nintzen. Gero 
bertan ikasi nuen Euskal Filologia. 
Eta nik ere, zuk bezala, Mikel, eskolak 
emanez ordaindu nituen ikasketak. Es-
kertu beharra dizut hori.

MA: Aukera on-ona baitzen euska-
razko klaseak eman eta bertan ikasketak 
ordaintzeko.

Lehen aipatu duzu zuk ez zenuela 
orduz kanpoko euskarako eskolarik 
eman?

MA: Nik ez dut uste klase horiek eman 
nituenik. Talde batzuk izan nituen han, 
institutuan, eta talde bakoitzari 3 orduz 
ematen nion nik astean, baina ez orduz 
kanpo. COUn Lengua y literatura espa-
ñola ematen nuen eta beste talde askori 
euskara, eta taldetxo bereziren bati, oker 
ez banago, alfabetatzearen antzeko kla-
se batzuk, baina orduz kanpo ez. 1979an 
bukatu nuen Errenteriako institutuko bi-
dea.

Bestelakorik ere antolatzen zenuten 
institutuan. 

PU: Saiatzen ginen urtero Euskal kultur 
astea antolatzen. Urte batean Manuel 
Lekuona etorri zen, beste batean Xa-
bier Azurmendi poeta, mito grekoez eta 
euskal mitologiaz aritu zen; beste ba-
tean Natxo de Felipe ere etorri zen, eta 
aretoa bete zela oroitzen naiz… Baze-
goen giroa euskararen alde. Animatzaile 
handiak ziren irakasle batzuk ere bazi-
ren: Migel Sagués, Jose Antonio Meoki, 
Isabel Mujika… Horiek dudarik gabe eta 
Migel Angel Basurko, bultzatzaile handia 
beti… Bazegoen, bai, irakasleen artean 
ere euskararen aldeko giroa. Zuzendaria 
ere izan zen Maite Gabarainekin ere oso 
harreman ona izan genuen eta oraindik 
ere badugu.

Irakasleen arteko harremana ona 
zen, hortaz…

PU: Bai, batzuekin oso ona. Alavés 
tabernan bazkaltzen genuen [Erdiko 
kalearen hasieran zegoen, Santa Kla-
ra kaletik begiratuta]. Mikelek ipuinak 
kontatzen zituen, amuarraina nola joan 
zen Elizondotik Bidasoaren bokaleraino, 
“Amuarrainaren istorioa”… [kar-kar] 

Alavés tabenatik makina bat bazkalon-
dotan igo gintuen Basurkok “seiszien-
tos” laranja hartan Santa Klaratik 
institutura bidea oinez egiten genuen 
gaztetxoak. Egunean bitan egiten ge-
nuen bidea, goizean igo, bazkaltzera 
jaitsi eta arratsaldean berdin, Basur-
koren edo autoa zuen beste irakasle-
ren baten laguntzarekin, aldizka.

Eta gurasoekin bazenuten harrema-
nik?

MA: Nik gurasoekin ez nuen harrema-
nik izan batere…, bakarrik semeak edo 
alabak suspenditu zuelako edo, batzuk 
etortzen ziren ea semeak edo alabak zer 
egin behar zuen aprobatzeko eta horre-
la… [kar-kar]

Eskolatik kanpo 
ere bagenuen 

harremana 
ikasle batzuekin. 
Orain diferentzia 
handiagoa dago 
irakasleen eta 

ikasleen artean.

Teatro pixka bat 
ere egiten genuen 
ikasleekin. Teatro 
obrak irakurtzen 

genituen klasean, 
gero Elena 

Pimentarekin 
ere Atelier teatro 

taldea sortu 
zuten… 
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Baina bestela, Gurasoen elkarteare-
kin? Gu ikasleak ginela, oroitzen naiz 
hasi zirela testu-liburuak eta materiala 
merkeago lortu nahian eta… ez zen oso 
geldirik egoten guraso elkarte hura, 
nire oroitzapenean, behintzat.

PU: Bai, bai. Oso harreman ona izan 
genuen guraso batzuekin; asko inplikatu 
ziren kontu batzuetan, Etxebestetarren 
ama, Miren Mendarte, Aranzabal Con-
deren ama… Basurkoren lagun tzarekin 
lortu zuten liburuak eta materialak eta 
merkexeagoak eskuratzea, Onbideko bi-
dean zegoen paper-denda batean [San-
ta Klarako Mirentxu liburu-denda].

Eta ikasleekin zer harreman zenuten? 
Zuek ere gazteak zineten… Ahaztu ni-
rekin ari zaretela [kar-kar]

PU: Nahiko ona. Eskolatik kanpo ere 
bagenuen harremana ikasle batzuekin. 
Orain diferentzia handiagoa dago irakas-
leen eta ikasleen artean. Inolako kezkarik 
gabe, Errenteriako parte zaharrean edo 
topo egiten bagenuen ikasleekin, ba-
xoerdi batzuk elkarrekin edateko gauza 
ere baginen, eta gure artean hitz egiten 
genuen denaz, izaten ziren huelga pila 
haietaz eta bestez.

Futbolean eta ere ibiltzen ginen irakas-
leak eta ikasleak…

Teatro pixka bat ere egiten genuen 
ikasleekin. Teatro obrak irakurtzen ge-
nituen klasean, gero Elena Pimentarekin 
ere Atelier teatro taldea sortu zuten… 
Garai haietako oso oroitzapen onak ditut.

MA: Nik institututik kanpora ikasleekin 
oso tratu gutxi izan nuen. Lanera joaten 
nintzen, nire klaseak eman, institutuan 
egin beharrekoak egin, ahal zen txuku-
nena, eta Donostiara itzul tzen nintzen.

Katedrako oposizioak aipatu dituzte bi 
irakasleok, 1980koak. 1979an Autono-
mia Estatutua onartu ondoren, dekretu 
batek lehen aldiz deitu zituen institu-

tuetako euskarazko katedrak. Aurretik, 
1978an, Patrik eta Mikelek eta beste 
irakasle batzuek agregatuaren plaza lor-
tua zuten. Honelaxe kontatzen du Patri 
Urkizuk bere blogean. (https://patriurki-
zu.eus/). 

BOE-n agertu zen 1980ko irailaren 
bateko Ordenak honelako zerrenda 
eta ordena argitaratu zuen: Javier 
Quintana, Alfonso Irigoien, Patricio 
Urquizu, Jose Antonio Mujica, [Carlos  
Otegui],  Juan Antonio Letamendia, 
Miguel Arregui, Javier Alcibar, Miren 
Egaña eta Javier Olarra. Bakoitzak 
zuen destinoa jada hautaturik. Nik 
Errenteriakoa aukeratu nuen, du-
datan egon arren, Hondarribia eta 
Donostia artean, baina nengoen le-
kuan jarraitzea erabaki nuen. Hamar 

Kalifikazioak.
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hauetarik batzuek gero unibertsita-
tera edo itzulpengintzara joko zuten, 
baina izan ziren batzuek nola Mikel 
Arregi, beti fidel Batxilleratoko des-
tinoari eutsi ziotenak.

Elkarrizketan jaso dugun moduan, 
nork bere bideari jarraitu dio, Mikel “fi-
del” batxilergoari, Patri “mugituago”, ba-
txilergoan ez ezik (Peñafloridan, Erren-
terian, Zurriolan…) baita unibertsitatean 
ere: Donostian Deustuko EUTGn, Borde-
len irakurle lanean, Urrutiko unibertsita-
tean Madrilen…, baina bi idazleon arteko 
adiskidetasuna ez du aldien joanak itzali. 
2022an oraindik ere bilatzen dute aitza-
kia edo motiboa elkarrekin kontu-konta-
ri aritzeko. Eta baita ikasle ohi hau txoko 
horretan goxo hartzeko ere.

Lantxo honen amaierara hurbil gai-
tezen, jo dezagun, berriz ere, Urkizuren 
blogera:

Literatura Españolako irakasle gi-
sara iritsi zen Beatriz Monreal do-
nostiarra, eta idatzia du hor nonbait 
bere bizitzako lan ordutegirik hobe-
rena izan zuela, eta bertan aurkitu 
gintuela Mikel Arregi eta biok, “jóve-
nes, guapos, pelotaris, poetas, pa-
recían sacados de cualquiera de las 
novelas de Baroja ambientadas en el 
País Vasco”. Beraz, horrelako lanki-
deekin ez zen batere zaila lan egitea 
eta Institutuak halako garai gogor 
eta gatazkatsuetan funtziona zezan. 

Oharkabean bada ere, egoki baino 
egokiago prestatuta utzi digu Patrik 
gure hiru irakasle estimatu hauen arte-
ko zubia. 

No podíamos terminar este recorda-
torio personal sin mencionar a Beatriz 
Monreal Ubegun, aquella profesora de 
literatura, de pelo corto y ondulado y 
de gran carácter que tuvimos en COU, 
aquel… 1978-1979, y que es, muy pro-

bablemente, una de las principales “cul-
pables” de nuestra afición a las letras.

Eskerrik asko, Beatriz, por habernos 
inoculado el vicio de la literatura. Y por 
todos estos años de colaboración con 
las publicaciones del ayuntamiento de 
Errenteria, tanto en Bilduma (un artí-
culo sobre Carpentier (1987) y el otro 
sobre… ¡Baroja! (2007)) como en Oarso, 
al que nutren-nutrimos tantas fuen-
tes, algunas de agua continua y limpia, 
como la tuya, Beatriz, que, de momen-
to, y a la espera del siguiente, nos has 
regalado 35 artículos, publicados de 
1982 a 2018. 

  

MILA ESKER, PATRI;  
MILA ESKER, MIKEL;  

MILA ESKER, BEATRIZ. 
BEJONDEIZUELA!

Beatriz eta Elena 
Bárcena, ikasle ohia 
eta Huescako institutu 
bateko irakaslea.
(2004). 
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Memorias
50 APELLIDOS Y ALGUNOS NOMBRES  

EN EL 50 ANIVERSARIO  
DEL INSTITUTO “KOLDO MITXELENA”  

DE ERRENTERIA
A Conchi Macías “Mazinger” con cariño y admiración

Alumnos/as del Koldo 
Mitxelena de paseo en 
barco por los canales 
de Estrasburgo.

Viaje en 
grupo: visita 
al Parlamento 
Europeo en 
Estrasburgo. 
Instituto Koldo 
Mitxelena 
(Errenteria) 
e Instituto 
Playaundi (Irun).

Beatriz Monreal

Maite Toca, directora en 
la época, con personal no 
docente: Pedro Ara, Hortensia 
Fernández, Pura (madre de 
Antonio y Nati Robado), Yolanda 
y, a la izquierda, Miguel Angel 
Basurko “Apaiza”.
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Que nadie se sienta marginado por no estar aquí. 
La lista representa a todos los que por allí pasaron. 
50 años de Instituto darían para una monumental 
manifestación. Pero de eso existe también una 
buena tradición en Errenteria... y, quién sabe, si 
decidimos intentarlo...

A mí me cabe la satisfacción de encontrarme 
con los/las “ex” en cualquier rincón y tiemblo, a 
veces, cuando les oigo decir: “hice lo que me di-
jiste...”

iQué enorme responsabilidad!.

Lo cierto es que no fue todo un camino de ro-
sas y atravesamos tiempos muy difíciles. Así que 
también llegó el momento de decir: “El mundo no se 
acaba en el puente del Panier” y pensamos que 
era muy importante intentar recorrerlo en la medi-
da de nuestras posibilidades y nos pusimos manos 
a la obra.

Esta lista de estudiantes, que pasaron hace ya 
bastantes años por el Instituto “Koldo Mitxelena” de 
este pueblo, es un desorden buscado de propósito 
para que aquellas personas a cuyas manos llegue 
puedan encontrarse o recordar a los adolescentes 
con los que compartieron los buenos o los no tan 
buenos años de su paso por el “Insti”, como si de 
un juego se tratara. Evidentemente no están todos, 
ni quiere decir que los que aquí figuran sean más 
importantes que los que no aparecen.

Que aprovechen el encuentro para recordar sus 
años jóvenes: sus amigos, sus amores, las excursio-
nes, los suspensos o buenas notas, sus agobios, los 
motes de algunos de sus profesores/as (Heidi, Tin-
tín, Zapatones, Tranquilino, Titi, Mármoles, etc.), los 
consejos recibidos y para, con el tiempo, disculpar 
al profesorado que, pienso, intentamos con más o 
menos acierto inculcarles la curiosidad por el saber 
y procuramos que fueran “buena gente”.

1. MANEIRO, Mª José y Antonio
2. LEKUONA, Arantxa, Lourdes, Itziar
3. BARCENA, Mª Elena
4. RODRIGUEZ, Ainhoa y Estibaliz
5. ARRETXE, hermanos de Jon
6. TORRECILLA, Ricardo
7. LOPETEGI, Guadalupe y Antxoni
8. MICHEL DE LA ROSA, Pilar y Javier
9. PEREZ GAZTELU, Elixabete
10. HERRERO, Arantxa
11. GARMENDIA, Idoia y Jaione
12. FOTINOPULOS, Olga e Iñaki
13. GONZÁLEZ ETXEPARE, Mikel
14. IRIONDO, Pepelu
15. CAVADA, Luis
16. ARAMENDIA, Mari Mar
17. RUIZ DE AZUA, Maite y Josean
18. BAILADOR, Íñigo
19. REBORDINOS, Javier
20. ROBADO, Nati
21. EGAÑA, Arrate
22. RODRÍGUEZ, Luisma
23. LARIOS, Cristina
24. DOMÍNGUEZ, Azucena
25. RODRÍGUEZ AGUILAR, Cristina

26. MITXELENA, Ainhoa
27. CALVO, Pilar María
28. RUBIO, Rosa.
29. LASAGABASTER, Carlos
30. HERRERA, Coro
31. CALVO, Estibaliz
32. INSAUSTI, Arantxa
33. ACEDO, Susana
34. CALVO, Mikel
35. GONZÁLEZ, Erika
36. MAYA, Darío
37. MORCILLO, Violeta
38. PÉREZ ALDASORO, Pío
39. LÓPEZ GUERRA, Cristina
40. BARRADA, Lorenzo
41. ARIZA, Idoia
42. PÉREZ, Gurutze
43. VÁZQUEZ, Alberto
44. ZAMORA, Cristina
45. UNSAIN, Natalia
46. SISTIAGA, Agustín
47. CRUZ, Pili
48. CÁCERES, Yolanda
49. SARASUA, Andoni
50. HERNÁNDEZ, Óscar
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Ya habíamos visitado 
los lugares más próxi-
mos: Gernika, Altos 
Hornos (que impresión 
nos Ilevamos), Vera de 
Bidasoa y algunos más 
lejanos: Madrid, Segovia, 
Barcelona, etc.

Tardamos un poco más en ampliar nuestras 
escapadas. Resultó que el Ministerio de Educa-
ción proporcionaba ayudas para salir al extranjero 
con el fin de potenciar intercambios escolares. Y 
ahí empezó el mambo. Había que trabajar duro 
para presentar proyectos, memorias, monto-
nes de papeles. También teníamos conciencia 
de que algunos extranjeros preferían lugares 
más turísticos o ciudades importantes. No sé 
si fue por ese motivo por lo que nos adjudi-
caron Guarec, y realmente fue una suerte. Se 
trataba de un colegio de monjas Agustinas en 
un pueblo de Bretañą, de 1.500 habitantes. Lo 
cierto es que nos causó un poco de estupor.

Allí tuve que ir, para conocernos y organizar 
los planes. Recuerdo el viaje a aquel lugar des-
conocido donde únicamente veía vacas, miles de 
vacas hasta llegar a aquel pueblecito del inte-
rior de Bretaña. La acogida no pudo ser más 
calurosa. Asistí a algunas clases donde reinaba 
un increíble silencio, tanto es así que se podía 
escuchar el canto de los pájaros. La segun-
da vez, iba con el bueno de Basurko y Arranz y 
con el autobús lleno de estudiantes que estaban 
un poco expectantes pensando en qué familia 
quedarían alojados. Recuerdo, y no diré el nom-
bre, a una chica que se dio durante el viaje un 
atracón de “chuches” y, entre eso y los nervios, 
prefería quedarse conmigo en el convento. Los 
buenos cuidados de una monja que la atiborró a 
píldoras y los de la familia la tranquilizaron afor-
tunadamente. Cosas que pasan. La experiencia 
no pudo ser más grata. Las familias resultaron 
muy acogedoras y todavía recuerdo la impre-

sión al ver recortado en el horizonte el Mont St-         
Michel. Recorrimos otros lugares, visitamos el 
Oceanopolis de Brest. Supimos corresponder 
con enorme cariño cuando los bretones vinie-
ron a nuestro pueblo y creo recordar que de 
aquel intercambio salió una boda.

Anteriormente, el Instituto participó en otro ex-
perimento más arriesgado y que se había puesto 
de moda en otros. Consistía en un viaje en tren a 
París, en cuyas literas se dormía en la Gare de 
Austerlitz. Yo no participé de esta original expe-
riencia pero sí Carmen Pérez Ledo, antigua pro-
fesora en la época en la que Gadafi ordenaba 
poner bombas. La experiencia resultaba ser un 
tanto alucinante y los gendarmes debían estar 
con mil ojos. Incluso, según me cuentan, algu-
nos estudiantes se veían obligados a tirar las 
“chinas” que habían llevado por las ventanillas 
del tren.

Grupo de profesoras 
celebrando el 25 
aniversario. Primera a 
la izquierda: Mariasun 
Apalategi.

Grupo de 
profesoras en 
algún otro jolgorio. 
Tercera por la 
izquierda, la 
actual secretaria, 
Mariasun Apalategi, 
a su lado Maite 
Toca. También 
Mirari Aizpurua, 
Blanca Guerrero, 
Evedina Rodríquez, 
Paloma Parra y la 
que suscribe Beatriz 
Monreal.
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AI parecer, le cogimos gusto a salir del 
“txoko” y recorrer otros países y respi-
rar otros aires. Es cierto que no era ta-
rea fácil y no sólo en lo concerniente al 
papeleo. Memorias del antes y el des-
pués con la valoración de los resultados 
que debían presentarse al Ministerio de 
Educación para conseguir las ayudas. 
Pequeño detalle. Recuerdo la ayuda que 
me prestó Josep Juni pasando alguna de 
ellas al ordenador con gran paciencia. Y, 
otro tanto, Carlos Portas. Ambos nos 
dejaron pronto.

No necesariamente viajábamos solos los del 
K.M. La fase siguiente fue compartir los intercam-
bios con otros Institutos guipuzcoanos. Así íbamos 
conociendo a otros alumnos (Irun, San Sebastián, 
etc).

Con el Instituto Peñaflorida de San Sebastián 
compartimos la experiencia con el Liceo Scientífico 
Edoardo Amaldi de Alzano Lombardo en el norte de 
Italia. Maite Toca y yo organizamos este viaje jun-
to con los profesores del “Peña”y visitamos Mi-
lán, Bergamo y Venecia. A Venecia fuimos cien 
alumnos. Y en un momento de soledad, subida a un 
puente sobre el Canal, juré —como en la escena 
de “Lo que el viento se llevó”—  que volvería a Ve-
necia sin adolescentes. Siempre era una prueba 
de fuego el recuento final porque había quien se 
retrasaba porque quería llevarle una camiseta de no 
sé qué equipo de fútbol a su hermano o quien se 
acordaba de las ganas de comerse el último helado. 
lgnoraban que el parking de Venecia acogía a unos 
500 autobuses...

Los colegas italianos nos prepararon un programa 
muy apretado. Visitas a la Accademia Carrara, exqui-
sita Pinacoteca en Bergamo, y también a una im-
portantísima industria eléctrica muy moderna y 
automatizada. Por cierto, Errenteria quedó vincula-
da a Alzano Lombardo a través de una placa que me 
parece recordar entregó al Alcalde Sr. Crotti, Íñigo 
Bailador. Por supuesto, recibimos después a los 
alumnos italianos en Errenteria. Verdaderamente, 
en estos viajes que resultaban agotadores tengo 
que confesar que siempre tuvimos un invitado es-
pecial: “El Angel de la Guarda”.

Pero, en cuanto recuperábamos fuerzas, ya 
estábamos pensando en el viaje siguiente. Se 
trataba de que los demás alumnos tuvieran 
también su oportunidad en años sucesivos. Y ya 
puestos, conseguimos una invitación para visitar 
en Estrasburgo el Parlamento Europeo. Este via-
je, cómo no, en el autobús de Belinchon, que era 
como uno más de la familia, junto con el Instituto 
Playaundi de Irun. Maletas arriba y abajo a Estras-
burgo. Sesión del Parlamento y una invitación a 
una cena en un restaurante en la “Petite France”. 
Gracias Señoras Parlamentarias Socialistas, 

Sentados a la mesa, de izquierda a 
derecha: Maite Toca, Juan Mari Antia, 
Carlos Portas (+) y Arantza Areizaga.

Maite Toca con Txomin Mendibil y Abel 
Pereda preparando una cena.
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porque por su mediación visitamos no sólo Es-
trasburgo sino que de paso, volvimos por Friburgo 
y Colmar. En Colmar nos esperaba un viejo amigo: 
“El ángel músico de Grunewald”. De vuelta, para-
mos en Aviñón para echar un vistazo al Palacio 
de los Papas... y a casa.

Hasta hace poco tiempo he guardado en casa el 
cuaderno de las cuentas, de los gastos que Kar-
mele Landa, administradora rigurosísima, llevó 
con admirable cuidado. Y recuerdo las preguntas 
de los viajeros : “¿No se ha acabado el dinero to-
davía?”

Hay que reconocer que estas actividades ex-
traescolares suponían un esfuerzo adicional para el 
Instituto y para las familias que participaban en los 
proyectos.

Después se han seguido haciendo otras ac-
tividades. Un compromiso ineludible me impidió 
acompañarles a Alesund en Noruega que ya quedó 
reflejado en el n° 97 de Oarso. Y la vida sigue y hay 
otras personas que han recogido el testi-
go y los tiempos han cambiado y quiero 
creer que para mejor.

Quiero recordar dos encuentros con 
alumnos en lugares muy distantes. Uno 
fue en la Iglesia de Santa María del Casti-
llo en Olivenza una tarde de calor terrible. 
La iglesia estaba vacía —creía yo— y muy 
fresca y cuando contemplábamos extasia-
das un retablo maravilloso, “El árbol de Jesé”, 
oigo una voz de niña que dice: Beatriz. No re-
cuerdo quién era pero estaba con su madre y 
nos saludamos con mucha alegría y afecto. Y 
tengo otro, todavía más fugaz, con Javier Re-
bordinos en el metro de Londres. Coincidimos 
en un vagón solamente durante una parada, 
pero la emoción fue inmensa.

Bien. Tengo que decir que a lo largo de 
estos años he sentido el calor de muchas 
personas que me han ayudado en momen-
tos difíciles y que siempre me encuentro con 
alguna mirada de complicidad que me hace 
saber que aquella persona era alguien “de los 
nuestros”.

No acabaré sin daros un consejo: haced lo que 
yo intento: disfrutad de los buenos recuerdos, que 
han sido muchos, y “pelillos a la mar” con algunos 
de aquellos malos ratos pasados que, sin lugar a 
dudas, también existieron.

Pero quiero añadir algo importante. El Instituto 
sigue, algunos, desgraciadamente fallecieron, hay 
siempre nuevos alumnos y alumnas y, de momento, 
tiene una secretaria de mucho fundamento que se 
llama Mariasun Apalategi. Es del Goiherri y se le nota 
por la energía y el buen hacer que destila.

Post Data

Después de haber escrito estas líneas y revolvien-
do viejos papeles he encontrado una postal, que aquí 
está reproducida.

Hoy es catedrática de la UPV.
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“Fue una guerra 
interminable”. Así la define 
la escritora recientemente 

fallecida Almudena Grandes, 
en su bien documentada 
serie de novelas basadas 
en la guerra civil y en la 

posguerra.

Se han perdido años muy valiosos 
para la recogida de testimonios directos 
de las personas que la vivieron, aunque 
actualmente se están haciendo impor-
tantes esfuerzos para la recuperación 
de la memoria histórica por parte de 
muchos sectores de la sociedad: histo-
riadores, forenses, familiares.

Esos testimonios son pequeñas pie-
zas de un puzzle, pero que en su con-
junto componen ese marco mayor que 
llamamos Historia. Por la importancia 
de esas micro historias nos hemos ani-
mado a recoger aquí algunas vivencias 
del renteriano Hilario Gracia Ilardia, 
nuestro padre.

Los datos que aportamos tienen dos 
fuentes principales. Una bibliográfica, 
ya que su nombre es citado en algunos 
trabajos históricos sobre las guerrillas 
en la posguerra; en los trabajos de los 
historiadores Luis Pérez de Berasaluce, 
Mikel Rodríguez y Salvador F. Cava. Y la 
otra oral, directa, la que oímos en casa 
de su boca.

Los testimonios orales de nuestro 
padre, que en nuestros oídos infantiles 
escuchábamos en clave de aventuras o 
películas, llenaban las sobremesas fa-
miliares en fechas señaladas como ma-
dalenas o Navidades. Hoy, con muchas 
lagunas, nos damos cuenta de la im-
portancia de aquellos pequeños relatos 
y cómo marcaron a quienes los vivieron.

“FUE UNA 
GUERRA 

INTERMINABLE”
HILARIO GRACIA ILARDIA,  

UN LUCHADOR

Jon Gracia Arregi
Alejandro “Alito” Gracia Arregi
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 “Junio 1939. 
Renterianos 
en el campo de 
concentración 
de Gurs.                                  
Hilario de pie, 
el primero de la 
derecha.

Las primeras 
noticias del golpe 
militar de 1936 

generan una 
gran convulsión 

y originan 
movimientos de 

resistencia desde 
el mismo día 18 

de Julio.

Hilario Gracia Ilardia nace el 5 de julio 
de 1917 en Villabona (Gipuzkoa) en el 
seno de una familia muy humilde. Es el 
cuarto hijo de una familia que posterior-
mente llegó a tener ocho descendientes.

Al poco de nacer, la familia se instaló 
definitivamente en Errenteria, en el ba-
rrio de Casas Nuevas. Su padre y, prác-
ticamente, toda la familia se dedicará a 
la fabricación de alpargatas.

Con 15 años (1932) ingresa Hilario en 
las juventudes del Partido Comunista y, 
siguiendo sus directrices políticas, for-
mará parte de las MAOC (Milicias An-
tifascistas Obreras y Campesinas), que 
tuvieron un fuerte arraigo en Errenteria.

Las primeras noticias del golpe militar 
de 1936 generan una gran convulsión 
y originan movimientos de resistencia 
desde el mismo día 18 de julio. Los pri-
meros días son de gran confusión. Se 
crean núcleos de resistencia para en-
frentarse a los golpistas. Hilario estará 
presente en los combates que se dan en 
Donostia (Casino, Kursaal y Equitativa) 
También en los límites entre Oiartzun 
y Errenteria, rechazando la acometida 
requeté en la zona. En Irun estará pre-
sente en Puntxas, Zubeltzu y Elatzeta.

Los últimos días de julio, camino de 
Irun, en las cercanías del barrio Gurutze 

de Oiar tzun, se produce un suceso que 
marcará de por vida a Hilario.

Un grupo de voluntarios que se diri-
gían a defender la línea de Irun son sor-
prendidos a tiros. De resultas de ello, 
cae herido de gravedad Carmelo Gracia, 
hermano de Hilario y también militante 
comunista. Pocas semanas después, 
sin estar recuperado totalmente, y 
viendo el cariz que tomaban los aconte-
cimientos a comienzos de septiembre, 
pide el alta voluntaria para añadir sus 
esfuerzos a la resistencia que se ofrece 
en el fuerte de Guadalupe (Hondarribia), 
que era de importancia capital para que 
no cayese Irun a manos de los golpistas. 
Apenas pudiendo andar por sus heridas 
no recuperadas, y al ser superada la de-
fensa, es hecho prisionero y fusilado el 
día 7 de septiembre de 1936.

La defensa de la República los prime-
ros días se da de manera no organizada 
y, sobre todo en los primeros compases 
de la guerra, la llevan a cabo los partidos 
políticos que tenían cierta capacidad or-
ganizativa. Para octubre se va estructu-
rando la defensa y ya estará formado el 
batallón Larrañaga, compuesto mayori-
tariamente por renterianos, pasaitarras 
y donostiarras. A partir de estas fechas, 
Hilario seguirá los movimientos de este 
batallón, que fue distinguido colectiva-
mente muchas veces por su valor.
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A requerimiento del comité de defen-
sa de Asturias, el batallón se desplaza 
allí. En la zona de San Claudio, en el cer-
co de Oviedo pelean y sufrirán las pri-
meras bajas.

La reorganización defensiva de los 
recursos los trae de nuevo a Euskadi. 
Primeramente luchan en Otxandiano, 
donde fallece un cuñado de Hilario, el 
renteriano Eusebio Arroyo, casado con 
Natividad Gracia. La hermana queda 
sola con dos hijos a su cargo.

Hilario es herido levemente en Ordu-
ña y posteriormente toma parte en las 
duras luchas del frente de Elgeta.

Tras importantes pérdidas y la reti-
rada paulatina hacia Santander, se re-
organiza el ejercito y es enrolado en la 
164 Brigada Mixta, que sigue luchando 
en Cantabria y después en Asturias, al 
no aceptar el pacto de Santoña, por el 
que el Partido Nacionalista Vasco acep-
tó entregarse al ejército italiano.

En el frente asturiano toma parte en 
una pelea crucial en Mazuco, en las cer-
canías de Llanes, donde nuevamente el 
batallón es mencionado por su valor. En 
esta batalla sufren muchas bajas y, tras 
la derrota, el Gobierno de la República 
pierde definitivamente el control de la 
franja Cantábrica.

Hilario también es herido gravemente 
y por ello lo evacuan por mar. No sa-
bemos si en el barco Milagrosa o en el 
Campanal, consiguiendo de esta ma-
nera salvarse del cerco en el que se 
encontraban. Llegan a la isla de Yeu y 
posteriormente de vuelta al interior, al 
hospital de Camprodon (Cataluña).

Tarda mucho tiempo en recuperar-
se, dada la gravedad de las heridas. 
Cuando se cura es rehabilitado y se in-
corpora en Figueres a la 179ª Brigada 

Mixta,  Batallón de Carabineros nº 41, 
2ª Compañía.

En un frente colateral a la ofensiva del 
Ebro, en el rio Segre, es herido una vez 
más. Se alarga su recuperación hasta la 
retirada definitiva a Francia, el 2 de fe-
brero de 1939.

Tras cruzar la frontera es internado 
en los campos de concentración de Ar-
geles-sur-Mer y Saint-Cyprien, como 
tantos otros combatientes del ejército 
republicano. Posteriormente los mili-
cianos vascos son trasladados al cam-
po de concentración de Gurs, en las in-
mediaciones de Oloron (Bearne).

Aquí serán obligados por la autoridad 
colaboracionista de Vichy a alistarse en 
las Compañías de Trabajadores Extran-
jeros. Son llevados al departamento de 
Tarn et Garonne cerca de Toulouse.

Francia es ocupada por el ejército ale-
mán y los miembros de estos grupos 
de trabajadores son detenidos y trasla-
dados en vagones de tren con destino 
desconocido. Tras varios días de via-
je, llegan a  Bretaña, a 800 kilómetros 
de su punto de partida. Los llevan a la 
base submarina de Lorient, ya que los 
alemanes necesitan mano de obra para 
reforzar la base y para la construcción 
del llamado “Muro del Atlántico”. El tra-
bajo es obligatorio, pero los militantes 
comunistas forman células y se dedi-
can a pequeños sabotajes y a la obs-
trucción de los trabajos.

En un momento indeterminado huye 
junto a cuatro compañeros para traba-
jar en la resistencia que está organizan-
do el PC. Llegan a Chartres (Eure et Loir) 
en 1942 y posteriormente, en constan-
te movimiento, a Burdeos. De aquí van 
a Royan (Charente Maritime) y nueva-
mente a Burdeos.

Francia es 
ocupada por el 
ejército alemán 
y los miembros 
de estos grupos 
de trabajadores 
son detenidos 
y trasladados 
en vagones de 

tren con destino 
desconocido. 
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Encuadrado en las Fuerzas Francesas 
del Interior (F.F.I.), maquis que agrupaba 
a diferentes tendencias de la Resisten-
cia, es desplazado a los Bajos Pirineos 
y alistado en la X Brigada guerrillera, 
donde lucha permanentemente, hasta 
la liberación de Francia de la ocupación 
alemana y la caída del régimen de Vi-
chy. La Brigada está al mando de otro 
vasco, Vitorio Vicuña “Oria” de Lasarte.

Siendo todavía miembro de las FFI, 
el partido lo envía a Pau, para recibir 
un curso de adiestramiento y ser en-
cuadrado en el “aparato de pasos” de 
frontera. La tarea consiste en posibilitar 
el paso de militantes, cuadros políticos, 
armas, propaganda… en ambas direc-
ciones del Pirineo. Su responsable di-
recto será el mítico Manuel Pérez Cor-
tés (Federico). Se dedicará a esta tarea 
los años siguientes.

El partido crea una serie de empre-
sas de trabajos forestales y explotación 
maderera a lo largo de todo el Pirineo. 
Con el nombre de Fernández Vallador y 
Cía, estas empresas servirán para dar 
trabajo a los militantes y a su vez serán 
la tapadera legal para los  dedicados al 
“aparato de pasos”.

Hilario será destinado a los chantier 
de Baigorri y Urepel, según consta en la 

documentación de los archivos del PCE. 
En informes firmados por los respon-
sables del partido se recogen críticas, 
vicisitudes y dificultades de la vida en 
el monte. Como era costumbre en los 
partidos comunistas de la época, estos 
informes llegan a detallar aspectos de 
la vida privada de los militantes.

En septiembre de 1945, por encargo 
del dirigente Fernando Claudín, el gru-
po será reestructurado y de diecisiete 
componentes pasará a tener cuatro, 
entre los que queda Hilario.

Haciendo referencia a los grupos de 
pasos, el historiador Mikel Rodríguez 
en su libro Maquis, la guerrilla vasca 
1938-1962, Txalaparta, Tafalla 2001, 
recoge un pasaje firmado por el res-
ponsable Agustín Cortés: “el segundo 
lugar de paso [de los cuatro que había 
en Navarra] está entre los ríos Sala-
zar e Irati, y se acompaña a los grupos 
hasta el sur de Jaurrieta. Lo realizan 
Ubaldo Sola, T. Labairu, S. Alastuey, 
Hilario Gracia, V. Bonache y A. Ferra-
gut. Los tres primeros, muy prácticos,  
y los otros tres antiguos y muy buenos 
guerrilleros.” No hay que olvidar que 
era 1945 e Hilario Gracia llevaba nueve 
años sin descanso, combatiendo o en 
la clandestinidad.

La tarea consiste 
en posibilitar 

el paso de 
militantes, cuadros 

políticos, armas, 
propaganda… 

en ambas 
direcciones del 

Pirineo. 

Carnet de 
antiguo 
guerrillero de 
las Fuerzas 
Francesas del 
Interior (F.F.I.)
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El tiempo pasa e Hilario sigue desem-
peñando las tareas de mugalari. El his-
toriador Luis P. de Berasaluce deja cons-
tancia de un hecho que va a tener gran 
importancia en el futuro de estos grupos: 
entre el 22 y 25 de septiembre de 1946 
se produce una importante reunión re-
organizativa en Toulouse. En ella parti-
cipan S. Carrillo, F. Claudín, A. Beltrán “el 
Esquinazau”y Manuel Cristóbal Erran-
donea, y entre otros puntos se trata de 
la actividad de los grupos de pasos y de 
la lucha guerrillera.

Según la valoración del propio his-
toriador, el grupo dirigente venido del 
exilio ruso había desplazado al aparato 
que había quedado en el exilio francés 
cohesionado alrededor de Toulouse. 
Hay acusaciones de aventurerismo, 
peligro de infiltraciones y delaciones, 
pero es indudable, según el historiador, 
que en el fondo está el enfrentamiento 
entre los dirigentes del grupo que había 
sostenido los maquis-resistencia y la 
nueva dirección venida de Rusia.

Hay una referencia personal en ese 
mismo libro respecto a Hilario, y es que 
entre las decisiones que se toman está 
la de retirarlo del grupo de Urepel “por 
estar quemado1, dada la larga estancia 
en este punto” y... finaliza el informe di-
ciendo: “buen camarada”.

Apartado de este grupo por la segu-
ridad del mismo y de sus integrantes, 
Hilario es seleccionado para acudir a 
la escuela de guerrilleros de Tornefo-
lles en las afueras de Toulouse. Reali-
za un intenso curso de preparación en 
técnicas guerrilleras y posteriormente 
conoce el destino. Será un grupo desti-
nado a poner orden y reforzar la poten-
te Agrupación Guerrillera de Levante 
(AGLA), que opera en una amplia zona 

1 Manera en la que se designa en el argot 
guerrillero o de clandestinidad a quien ha sido 
detectado o descubierto por la policía.

que comprende los límites de Valencia, 
Castellón, Teruel y Cuenca.

El grupo será dirigido por Francisco 
Bas Aguado, venido de Rusia, y actua-
rá como guía-jefe Doroteo Ibáñez “el 
Maño”, que será el responsable per-
manente de las comunicaciones del 
partido entre la guerrilla de Levante y 
la dirección del partido en Toulouse.

El anteriormente mencionado Luis 
Perez de Berasaluce en su obra Cuando 
los maquis. Guerrilla y pasos de frontera 
en el Pirineo Occidental (Zaragoza 1965) 
recoge el diario de ruta escrito por Do-
roteo Ibáñez, en el que describe el  via-
je que va desde el sur de Francia a la 
zona antes mencionada del Levante de 
la siguiente manera. 

Inicia el viaje a pie hacia el levante 
el día 3 de octubre de 1947 en Oloron 
para seguir por Sta. Engracia (Zube-

Baigorri 1944. 
Hilario, a la derecha, 
con compañeros del 
equipo de “pasos”.
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roa), paso por las gargantas de Kakue-
ta, Belagua, Ezkaurre (menciona una 
cueva-depósito) y siguiendo el cordal 
entre los valles Roncal y Ansó hasta 
Sigüés en tierras de Aragón. Sierra de 
Sto. Domingo. En este lugar existía una 
base guerrillera en la que toman un 
pequeño descanso para continuar por 
Ayerbe, Andorra y llegar al campamen-
to principal en Aguaviva en la provin-
cia de Teruel, el día 9 de noviembre de 
1947.

Más de un mes de marcha, que se 
realiza prácticamente en su totalidad de 
noche y en la que además de las dificul-
tades orográficas y de las medidas de 
protección frente a controles, denun-
cias, etc., los guerrilleros deben cargar 
con alimentos, armas, munición, impe-
dimenta personal, mantas, y en el caso 
que nos ocupa, transportaban dos emi-
soras de radio, a las que daban mucha 
importancia. Un equipo que llegaba a 
alcanzar entre 30 y 40 kilos por persona

El grupo que llega al campamento 
principal de Aguaviva es posteriormen-
te distribuido por los diferentes cam-
pamentos de la zona en la confluencia 
de las provincias de Teruel, Castellón, 
Cuenca y Valencia.

Hilario es destinado al sector 17, que 
se encuentra muy presionado y hosti-
gado desde que el general de la Guar-
dia Civil Pizarro se ha hecho cargo de 
la represión de la guerrilla. Este ha im-
pulsado las contrapartidas (grupos de 
guardia civiles disfrazados y actuando 
de guerrilleros). Este general procede 
al desalojo de masías y los masieros 
son obligados a instalarse en los nú-
cleos urbanos, dificultando y cortando 
los apoyos, mensajeros y aprovisiona-
miento de “los del monte”.

La situación real dista mucho de la que 
el partido había descrito en sus valora-

ciones. Hay bajas por deserciones y la 
desconfianza es norma general. El po-
tencial de la guerrilla no concuerda con 
las valoraciones del exterior. No es un 
ejército guerrillero, sino grupos cons-
tantemente hostigados que requieren 
del apoyo de una población que tiene 
miedo. En este sentido también la red 
de apoyos y correos sufre duramente 
la represión y la guerrilla queda muchas 
veces desconectada.

Llevando poco tiempo en el sector 
17 en una misión de “descubierta” para 
controlar las zonas perimetrales, sale 
acompañado del práctico de la zona T. 
Lizandra (posteriormente detenido y 
ejecutado por la guerrilla por traidor). 
Hilario es abandonado por éste, y ese 
mismo día se produce un ataque al 
campamento por la Guardia Civil, por 
lo que queda sin poder contactar con 
nadie.

A día de hoy sigue siendo un misterio 
para la familia qué es lo que vio Hilario 
para que decidiese que su larga anda-
dura y tantos años de guerra habían 
concluido. Once años de lucha y clan-
destinidad, “buen camarada”, “buen 
guerrillero”, herido tres veces, miem-
bro del batallón Larrañaga, distinguido 
muchas veces por su valor, escapado 
de un campo de concentración, un lar-
go historial de batallas y mandado a 
esa zona del levante a “poner orden” 
como guerrillero de confianza y per-
sona fiel a la causa y al partido. A una 
persona así le bastaron unos pocos 
días para decidir, tal como lo transmitió 
a la familia ya en su vida de civil, las po-
cas veces que se arrancaba a hablar de 
esa fase de su militancia, que aquello 
había sido una encerrona del Partido 
Comunista. ¿Qué es lo que vio?

Llegado a esa conclusión entierra las 
armas y pertenencias comprometedo-
ras y toma la decisión de volver a casa. 

La situación real 
dista mucho de 
la que el partido 
había descrito en 
sus valoraciones. 

Hay bajas por 
deserciones y la 
desconfianza es 
norma general. 
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Exilio y movimientos 
en la resistencia 
en Francia. - Pasos 
pirenaicos. - Guerrilla 
de Levante.

Valiéndose de documentos falsos, sal-
voconductos y dinero que portaba, ini-
cia otro largo viaje de retorno. Sortean-
do riesgos y controles, y con una buena 
dosis de fortuna, llega a Errenteria uno 
de los últimos días de 1947.

El siguiente año largo lo pasa escon-
dido, como “topo”, en el domicilio fami-
liar en calle María de Lezo.

La situación así es difícil, insostenible, 
y decide jugárselo todo a una carta. Aun 
a riesgo de su propia vida, se presentará 
en marzo de 1949 ante la autoridad mi-
litar en Donostia, como recién regresa-
do de Francia. Para sorpresa del mismo, 
será sobreseído sin cargos, solamente 
teniendo que presentarse periódica-
mente a la autoridad. No ha sido nunca 
detenido y no hay cargos formales en 
su contra. El uso abundante de nom-
bres de guerra en la clandestinidad y 
una permanente confusión con sus 
apellidos, Gracia e Ilardia mal transcri-
tos en múltiples ocasiones, juegan a su 
favor.

Esa sorpresa es compartida por el 
jefe de la policía municipal, Castor de la 
Fuente,  referente franquista, quien en 
cuanto le reconoce en la calle va a por él. 
Hilario, que portaba permanentemente 
la documentación de su sobreseimiento 
encima y no con poca retranca, le ense-
ña sus papeles. Castor no puede hacer 
nada, ya que las autoridades militares 
competentes han dejado libre a Hilario.

Hilario se casó con Fermina Arregi en 
1951 y tuvo cuatro hijos. Mantuvo du-
rante toda su vida su espíritu luchador y 
sus ideales por una sociedad más libre 
y más justa.

Falleció en Errenteria el 24 de mayo 
de 1986 y en su funeral recibió un pe-
queño homenaje popular en Herriko 
Plaza de la villa.
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Eli Etxabeguren Aranzabal

Inoiz ibai eta itsasoaz babesturiko eta 
harresiz inguraturiko herrixka izan zen 
Errenteria-Orereta. Madalena kalean 

kokaturiko harrizko horma hartatik kanpo 
bizi ziren arrantzale txiroenak, Ugarritzeko 
ontziolan eraikitzen ziren txalupa eta ontzi 
xumeetan itsasoratzen zirenak. Denborak, 
ordea, higatu zituen hormak, lehortu ibai 

eta itsasoa. Zementu- eta hormigoi-herria 
eraiki du, errepide eta lehor berriak garai 
berrirako. Fabrika andanaren kea, itsaso 

zabalaren korrontearen aldean. 

Alpeetara lehen bidaia.

Denbora honetan guztian izate 
askoz jantzi den herria dugu Errenteria-
Orereta. Aiako Harrian jaiotzen den 
Oiartzun ibaiaren ertzean DNA-a kolektibo 
sendo bat garatu duten herritarren 
bizilekua. Pertsona horien guztien 
artean, bada, herriko DNA-ren sakoneran 
gorderik zegoen itsas-herri baten izatea 
berreskuratu duen emakumea. Mariasun 
Landaren hitzetan jasotzen den moduan 
Bada gure desirak ez betetzea baino zerbait 
okerragoa: desiratzeari uztea eta gurean, 
Maika Tamerón-engan gorpuzten dira 
hitzok. Ur-jauzi baten abiadurarekin, indar 
eta inpaktuarekin Errenteria-Oreretaren 
biziberritzea pasioz gidatu duena. 

DESIRAREN 
KORRONTEAZ 
ERRENTERIA 

BIZIBERRITUZ
(MAIKA TAMERÓN 1967)
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Euskaraz bizi den emakume galiziarrak marea 
biziko itsasoetan egin du igeri beti. Gaztetasun 
hartan Maikak guztiz maskulinizaturiko 
espazioetan arrakala ugari zabaldu zituen. 80. 
hamarkada amaieran Errenteria-Oreretako 
Lanbide Heziketan zeuden hiru mila ikasletatik 
10 emakumeetako bat izan zen. Bertako futbol 
talde mistoetatik hasi eta Ipurbeltz izenpean 
sortutako herriko emakumezkoen lehen areto 
futbol taldeko kide izan zen herriko beste hainbat 
emakumerekin batera. Autogestioan oinarritu zen 
talde hartan jokatu zuten Gipuzkoako Ligan eta, 
baita, Erreginaren Kopan ere. 

Bere nahi guztiak hodeiertz zabalean irudikatu 
eta hauengatik gogor lan egiten duen emakume 
kirolaria dugu. Bide horretan, kolektiboki 
bezain beste adore erakutsi du Maikak ibilbide 
pertsonalean ere. Hala, Laponiara eskiekin 
egindako joan-etorri batean, Alpeetara egindako 
lehen bidaian, Menorkan piraguarekin emandako 
bira edota Lilatoi andana daramatza Maikak 
bizkarrean. Ez dago desira bezalako pizgarri 
magikoagorik. 

Korrontearen kontra igerian ibilia beti, hala, 
herrian arraunaren eta, bereziki, emakumeen 
ahalduntzearen eredu eta erreferente izateraino. 
Hibaikako lehen emakume taldean arraunean hasi 

Urte luzeetan zehar toki eta arrazoi 
ezberdinengatik etorritako oro besoak zabalik 
jaso dituen herria izan da gurea. Hala, Parisen bizi 
zen familia galiziarrak Galtzaraborda auzoan lur 
hartu zuen. Bizileku berri haren oroitzapen biziek 
lanbro artetik dabilen kriseilu baten gisan egiten 
dute dirdira Maikaren begietan. Haur, gazte zein 
heldu altxa zireneko lehen oroitzapen lausoa dator 
lehenik. Auzoak behar zuen haur parke baten 
aldeko kale-agerraldia, etxetik jaitsitako izarak 
erdaraz idatzitako pankarta bilakatu zirenekoa. 
Auzo-desiraren aldarria. 

Desirak, ordea, mila forma eta bide hartu 
ditu Maikaren egitean. Bada, erdara hutsean 
azaleratzen diren lehen bizipen horiek euskaraz 
bizi zen herri baten oroitzapenetara isurtzen 
gaituzte. Gerora Maikaren bizitzaren oinarri 
izango zen kirol munduak ireki zion euskaren 
itsaso zabala. Hizkuntza bitxi bezain gozagarri 
hartan murgiltzeko desio hura, lagunekin eta 
euskaltegietan ikaskuntza prozesu gogotsu 
bilakatu zuen. Gazte zela ezagutu zuen hizkuntza 
gutxitu hura bihurtu du bizitzeko era. Patroi 
lanetan aritu da geroztik Korrika bezalako ekimen 
zoro bezain zoragarrian Euskal Herri osotik 
furgoneta gidari. 

Lehen kontxako bandera (2008).
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eta arraunaren mundua goitik behera eraldatuko 
zuen. Bere hastapenetan Hibaika arraun elkartea 
eraberritzeko prozesuan norabidea eta erritmo 
bizia markatuz egin zuen lan. Emakumeen 
arraunaren tsunamiaren bidez izate kolektibo 
bat itzuli dio Errenteria-Oreretari. Kamiseta 
beltzez jantziriko herritar uholdeak zutitu dira 
batera “Aupa Hibaika!” garrasi egiteko. Maikak, 
ordea, anbizio handiagoko desirak izan ditu eta 
herria eraldatzearekin aski ez eta Euskal Herri 
osoan arraunaren mundua hankaz gora jarriko 
zuen. Emakumezkoen Traineru Elkartea sortu eta 
urte luzeetara ACT-rekin (Asociación de Clubes 
de Traineras) bat egiteko lan sakona egindako 
herrikidea dugu. Ordurarte gizonezkoengandik 
eta gizonezkoentzat egituratutako arraun 
mundu bat errotik aldatu duena. Desira argia 
zen: emakumezkoen arrauna balioan jarri eta 
bere ezaugarri eta izaera aldarrikatzea. Hala, 
duintasunaren eta emakumeek kirolean eta 
munduan duten tokiaren isla izan da Maika 
arraunarentzat. Tradizio zaharren arraunera 
moldatzera behartu nahi zituztenen aurrean, 
arrauna emakumeen ezaugarri eta beharretara 
egokitzeko iraultza eraman du aurrera. Egun 
arraunak oro har eta, bereziki, emakumeen 
arraunak Euskal Herrian duen tokia eta izatea 

Maika eta berarekin batera lanean aritutako kideei 
zor diegu. 

Desioak eta gurak ez dira, ordea, futbolean, 
arraunean edo Alpeetara egindako lehen bidaia 
batean amaitzen. Herri honekiko konpromiso 
sozial eta politiko trinkoa erakutsi duen 
emakumeaz mintzo baikara. Herri mugimendua 
eta aisialdia beti uztarturik elkar-bizi izan diren 
herri honetan ezinbesteko sostengua. Historikoak 
diren hamaika tabernatan lan egindakoa, 
mugimendu feministaren Barrikote ospetsuaren 
antolatzaile, Sagardo egunaren arduradun edota 
Euskal Preso politikoen aldeko tanborradaren kide 
eta abanderatu. Kantatzen duen herri bat ez da inoiz 
hilko dio Negu Gorriaken esaldi ospetsuak eta hala 
mantendu du bizirik herria Maikak ere. Errenteria-
Orereta herri bizia, alaia eta gozagarria eraikitzeko 
hamaika uretan ibilitako emakume nekaezina.

Herri zahar hau errautsetatik berpizteko egin 
den lan kolektiboaren zati garrantzitsu bat 
erakusten digu Maikaren orain arteko ibilbideak. 
Inoiz desiratzeari utzi gabe, inoiz norabidea galdu 
gabe, patroi lanetan fin. Oiartzun ibaiari behin 
izandako dirdira itzuli eta herri oso bat itsas 
gainean dantzan jarri duen emakumea. 

Sagardo egunaren irekiera.12 urterekin lehen futbol taldean (1979).
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Alberto Monroy

ANE 
SANTESTEBAN 
GONZÁLEZ, 
ciclista 
Errenteria 12-12-1990

Vamos a acercarnos a un deporte, el ciclismo 
femenino; ese gran desconocido a pesar de la 

enorme afición que existe en nuestra tierra por 
el ciclismo masculino. Cierto es que lo tenemos 

muy fácil, ya que en Errenteria contamos con una 
gran referente. Nació en nuestro pueblo, cursó 

sus estudios en la ikastola Orereta y hoy día es 
una de las más destacadas ciclistas del pelotón 
internacional: Ane Santesteban. Con ella hemos 
quedado en el Club Ciclista Laguntasuna, el club 

de referencia de nuestro municipio, para que nos 
cuente sus experiencias, nos comente sus impre-

siones sobre el ciclismo femenino y nos acerque 
al mismo que, a día de hoy, tiene mucho que 

decir y mucho más a futuro. 

¿Cómo va la temporada actual? 
De momento está siendo una buena tempora-
da, aunque con algún contratiempo por caída y 
enfermedad. Los resultados nos están acompa-
ñando tanto a mi equipo como a mí. 

¿Cuáles son los objetivos para esta temporada 
y la próxima?
Son varios. El primero es ayudar al equipo cuan-
do me necesite; el segundo, obtener los mejores 
resultados posibles en aquellas carreras donde el 
equipo confíe en mí como líder; el tercero es ir su-
mando puntos UCI (Unión Ciclista Internacional), 
que le puedan servir al equipo para su clasifica-
ción en UCI  y a mí y a la selección española para 
la clasificación para los Juegos Olímpicos (JJOO) 
de París 2024.

¿Cuántos equipos femeninos UCI World tour 
hay en la actualidad?. Tu actual equipo, el Bike 
Exchange, ¿es uno de ellos?
Hay 14 equipos UCI World tour y Bike Exchange 
es uno de ellos.  

¿Cómo se reparten los puntos en cada prueba?
Los puntos van en función del nivel  y/o categoría 
de la prueba. Solo las pruebas UCI otorgan pun-
tos en la clasificación y existen de diferentes ni-
veles: por un lado las pruebas de un día, de mayor 
a menor puntuación: 1WWT  - 1 PRO  - UCI 1.1; 
y, por otro, vueltas por etapas: 2 WWT – 2 PRO 
y 2.1.

Ane en Gabierrota, 
sede del C.C. 
Laguntasuna.
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¿Y la clasificación para acudir a los 
JJOO?
Desde el día 1 de mayo de 2022 hasta 
2024  se ha abierto el contador de pun-
tos para la clasificación de los JJOO. La 
novedad para las próximas olimpiadas 
es que se igualarán las plazas para ciclis-
tas femeninas y masculinos, por lo que 
podrán participar noventa corredoras 
cuando hasta ahora solo podían com-
petir sesenta, lo cual significa que habrá 
más posibilidades de clasificarse para los 
JJOO. 

¿Cuántos países recorres en una tem-
porada?
Con la pandemia no estamos saliendo de 
Europa, pero dentro de Europa: España, 
Italia, Francia, Holanda y Bélgica son los 
que más frecuentamos, pero también 
Inglaterra, Alemania, Suiza... Muchos.

¿Cuál es el nivel del pelotón femenino 
actual?
Ufff, ha subido muchísimo el nivel. Hace 
unos años había un grupo de unas diez 
corredoras con mucho nivel. En la ac-
tualidad el grupo de corredoras de gran 
nivel se ha multiplicado por tres o cua-

tro. Cada día está más complicado en-
trar en el Top 10 en pruebas internacio-
nales.

¿Qué corredoras actuales y pasadas 
han sido referencia  para ti?
En mis  inicios, la referencia fue Leire 
Olaberria, que competía en el equipo de 
Errenteria, Bruesa–Laguntasuna. Par-
ticipé en algunas pruebas junto a ella y 
me enseñó muchas cosas. En los últi-
mos años corredoras de referencia han 
sido Marianne Vos y Anna Van der Bre-
gen, no solo por su calidad en cuanto a 
nivel deportivo, con un palmarés gigan-
tesco, sino también por su comporta-
miento dentro y fuera de las carreras. 

¿Cómo están montados actualmente 
los equipos UCI pro?
En los últimos años ha cambiado mu-
chísimo. Casi todos los equipos cuentan 
con una gran estructura. Normalmente 
solemos viajar con dos o tres coches, 
un autobús (donde solemos cambiar-
nos, comer y ducharnos después de las 
carreras y hacer reuniones antes y des-
pués de las pruebas) y un camión don-
de se almacenan todas las bicicletas 

Amstel Gold Race. 

Tour de Flandes 
femenino. 

La Flêche Bravançonne.
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donde nos exponen una presentación 
del recorrido, horarios, táctica y el tiem-
po para el próximo día. 

¿Cómo ves el ciclismo vasco y espa-
ñol en la actualidad?
Mejorando continuamente el nivel. 
Cada vez la participación es mayor, por 
lo que, supuestamente, de la cantidad 
saldrá la calidad. Como ejemplo, cuan-
do yo participaba en 2012 y 2013 en 
copas de España había una participa-
ción media de 40 corredoras aproxi-
madamente por categoría. En la actua-
lidad sobrepasan las 100 participantes 
por categoría.

y materiales. Además, contamos con 
grandes profesionales: nutricionistas, 
médicos, masajistas, fisioterapeutas y 
tres directores. 

Flecha Vallona, ¿Cómo transcurre el 
día previo a la prueba?
El día previo a una carrera es muy tran-
quilo. Lo importante es recuperar y es-
tar relajada. Normalmente suelo hacer 
alrededor de hora-hora y cuarto de 
bici con alguna activación. Comer y un 
buen masaje. A la tarde me gusta estar 
tranquila, hablando con mi compañera 
de habitación. Y siempre, antes de ce-
nar, tenemos una reunión en el autobús 

Ciclo de Conciertos 
organizados por el 
Orfeón Donostiarra. 
Donostia, Kursaal 
2021
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Para completar este breve panorama del ciclismo 
femenino, vamos a aportar cuál ha sido su brillante 
trayectoria deportiva en la que lleva más de veinte 
años participando. En 2001 se inició en el ciclismo, 
en la categoría de alevines, en el Club Allerru de 
Lezo, club con el que continuó hasta 2006,  ya en la 
categoría de cadetes de segundo año. Durante los 
años 2001, 2002 y 2003 compaginó el deporte es-
colar (eskola kirola) los sábados por la mañana con 
las carreras en bicicleta los sábados por la tarde.

En 2007 y 2008 pasó al equipo ciclista Bruesa-La-
guntasuna y en él se mantuvo los dos años de la 
categoría juvenil. Los años 2009, 2010 y 2011, ya 
en la categoría de aficionadas, militó en el equipo 
de Debabarrena-Gipuzkoa. En 2009, su primer año 
de aficionada, se proclamó campeona de España 
sub-23, campeona de Gipuzkoa y participó con la 
selección española en el europeo y en el mundial 
de ciclismo en ruta.

En 2012 y 2013 corrió con el  equipo Bizkaia-Du-
rango. En 2012 consiguió el campeonato de Espa-
ña sub-23 y el campeonato de Euskadi CRI sub-
23. En 2013 consiguió el campeonato de España 
absoluto. En 2014 dio el salto a Italia y fichó por 
el equipo italiano Ale-Cipollini, donde comenzó un 
aprendizaje en un plano superior, el internacional. 
En 2015, se mantuvo en Italia, pero cambió de 
equipo, fichando por el Inpa-Bianchi, donde ya co-
menzó la mejora quedando sexta clasificada en la 
general del Tour de L`Ardetche y en el Giro de La 
Toscana. Asimismo, se clasificó en segundo lugar 
en el campeonato de España absoluto.

En 2016, vuelve al equipo Ale-Cipollini y se man-
tiene en el mismo hasta 2018. Este año consigue 
acudir a las Olimpiadas de Río, lo que le permitió 
conseguir la beca de Baske Team y poder seguir en 
el ciclismo. Durante 2017 y 2018 se va consolidan-

do en la élite del ciclismo femenino clasificándose 
9ª en la general del Giro de Italia, 9ª en Giro de La 
Toscana, 6ª en Tour de Yorkshire, 2ª en la prueba 
de ruta de los Juegos del Mediterráneo y 5ª en la 
Klasika Durango.

En 2019 de nuevo cambia de equipo y ficha por el 
alemán WNT Ceratizit, donde se mantiene hasta 
finales de 2020. Son de destacar el 7º puesto en 
la general del Giro de Italia, 5ª en el Tour de L´Ar-
detche, 8ª en la Bira, 7ª en el Giro de La Toscana 
y muchos Top 10 en pruebas donde la carrera se 
decide cuesta arriba.

En 2021 toca cambio de equipo fichando por el 
equipo australiano Bike Exchange, donde conti-
nuará en 2022 y 2023. En este equipo su rol es el 
de trabajar en muchas carreras para otras compa-
ñeras, lo que penaliza en cuanto a resultados, pero 
sirve de un gran aprendizaje. A destacar en 2021: la 
participación en sus segundas Olimpiadas, esta vez 
en Tokio y el 2º puesto en el campeonato de Espa-
ña, el 6º en la Klasika de Eibar y el 5º en la general 
del Tour de L´Ardetche.

A modo de resumen, Ane viene siendo  fija en la 
selección española de ruta desde 2012 y ha parti-
cipado en las Olimpiadas de Río 2016 y Tokio 2020.

TRAYECTORIA 
DEPORTIVA

La Flêche Bravançonne.
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Siempre me había llamado la 
atención un vecino de Errenteria que 

salía muy a menudo en los medios 
de comunicación por ganar premios 
en concursos literarios a lo largo de 
la geografía de nuestra Comunidad 

Autónoma.
Comencé a seguir su trayectoria y 

también a divulgar sus noticias. Poco 
a poco comenzamos a contactar y 
a seguirnos, especialmente en las 

redes. Era tal mi atención que empecé 
medio en serio, medio en broma, a 

denominarle como el “caza premios”. Y 
verdaderamente era así, pues lleva ya 
cosechados a día de hoy 120 premios, 

cuya cifra a la salida de esta revista 
Oarso posiblemente haya aumentado.

Curiosamente, este magnífico y apasiona-
do literato es de profesión calderero. Sí, no tiene 
nada que ver una cosa con la otra, pero eso a él no 
le quita el sueño, al contrario, yo creo que hasta le 
motiva, pero solo es una apreciación mía.

Este año no pensaba hacer un reportaje sobre 
este personaje ya consolidado y popular, pero al-
guien cercano, que también nos seguía por redes 
y que está vinculado a la revista, me preguntó si 
me atrevería con ese artículo y, mira por donde, 
dicho y hecho, ya que me gustó mucho la propo-
sición. Así que no me lo pensé dos veces y con-
tacté de inmediato con él y le conté mi idea, que 
fue recogida satisfactoriamente y hoy, producto 
de nuestras charlas, plasmo su historia.

Es Iñigo Legorburu Agirre natural de Errenteria, 
nacido en el barrio de Agustinas un 19 de agosto 
de 1976, hijo único de José Luis y Milagros, 
afincados en la calle Hombrados Oñatibia.

Estudió EGB, BUP y COU en la Ikastola Orereta y 
también un grado superior en la Escuela de Cine y 
Video ESCIVI de Andoain.

José Ángel Rodríguez Medina

IÑIGO  
LEGORBURU 
AGIRRE, 
CALDERERO 
Y TALENTOSO 
LITERATO  
“CAZA PREMIOS”

Iñigo Legorburu con algunos de los premios 
obtenidos.
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Equipo de fútbol Ikastola Orereta.  
Iñigo fila inferior primero por la derecha.

Equipo fútbol Unión Txiki.  
Iñigo fila superior primero por la izquierda.

sino elegante, ha conseguido algunos trofeos de 
mejor jugador durante varias temporadas.

Pasó de jugar en la gravilla del campo de fútbol 
del colegio a la hierba artificial del estadio muni-
cipal de Beraun, de donde conserva grandes re-
cuerdos de aquella época y de sus enfrentamien-
tos con equipos como el Arrobi Berri, Beraun, Don 
Bosco, Gure Ametsa… En especial, viene a su 
memoria una anécdota divertida sobre una de las 
tarjetas que le sacaron de lo más absurdas, nada 
más y nada menos que por darle un susto a un 
portero al ir a coger el balón. Dejó esta actividad a 
los 18 años. Con el fútbol Iñigo tuvo gran apertura 
social por su trato con otros componentes de los 
equipos y colegios, aunque sus relaciones ya se 
desarrollan más en el centro del pueblo, por sus 
actividades y en sus momentos de ocio. 

Comenzó a los 6 años con los bailes de Euskal 
Dantza en Ereintza, aunque reconoce que nunca 
se le dio bien. Vivió la transformación de los bailes 
vascos a modalidades de danza contemporánea, 
ya que se consideraba que la base de esta era el 
ballet clásico.

Participó con el grupo de baile en concursos 
provinciales, en eliminaciones con otros grupos de 
colegios o academias y en actividades en fiestas o 
en los Dantzari Eguna de diferentes pueblos hasta 
la edad de 16 años.

Cuenta una anécdota de un baile en particular, el 
Agintariena, dónde, para el que no lo sepa, durante 
el baile el abanderado ondea la ikurriña sobre su 
grupo. Ese día, faltaba el abanderado oficial y le 
tocó a Iñigo serlo. No lo había hecho nunca y fue 
un desastre, ya que golpeó levemente en la cabe-
za a varios de sus compañeros.

A partir de los 18 años, estudia en Andoain en la 
Escuela de Cine y Video. En prácticas con los mo-
nitores hicieron un videoclip en el que aparecen 
“Loquillo” y Juan Echanove. Con otros compañe-
ros se presentaban en los rodajes para colaborar 
y aprender. Recuerda un videoclip musical donde 
le tocó trabajar con los de iluminación. Aprendie-
ron a que los rodajes eran duros y eternos, lo que 
hacía mella en el cuerpo. A pesar del cansancio, 

Recuerda su barrio como un lugar especial por 
la gran cantidad de zona verde donde jugar. Eran 
años donde se alternaba mucho, había muchos 
bares y mucho “poteo”. Metió muchas horas ju-
gando con los amigos al fútbol en el patio del co-
legio Viteri Markola y vivió con pasión las potentes 
fiestas que se daban entonces en el barrio. Como 
ejemplo, recuerda especialmente cuando salió de 
abanderado en la tamborrada.

Me cuenta que era un alumno normal en la 
ikastola, que no destacaba especialmente salvo 
en el fútbol, donde fue fichado como cadete por el 
Unión Txiki, que se nutría con jugadores del centro 
con el que tenían convenio. Era un delantero cen-
tro habilidoso, él se denomina un “zorro del área”, 
no habiendo sido nunca un jugador marrullero 
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Se casaron en septiembre de 2011, en la Ermita 
de la Magdalena, donde el cura D. Paco Etxebeste 
les dejó hacer una bonita boda con la cuadrilla de 
amigos bailando, el “Ave María” cantado por Cris-
tina de Prada y algunos bertsos. Se sintió feliz por 
encontrarse mimado por su entorno. Todo ello fue 
con licencia de D. Paco, que solía decir “eso era 
una boda y no un bodorrio”. Hoy tienen un hijo de 
9 años llamado Ekai.

eran años en los que había que aprender fuera del 
colegio todo lo que se pudiera.

Acabados los estudios, hubo gente que fue a 
especializarse a Madrid o Barcelona, pero Iñigo el 
último año se desilusionó, ya que se hablaba de 
contratos cortos, inestables y precarios.

Cerca de su casa, en Agustinas, estaba el Centro 
de Formación y se apuntó a un curso de soldadura 
con nociones de calderería. Encontró empleo en 
Irizar, en Orona y en una pequeña pyme de Lezo 
denominada Revestimientos Metálicos Plamar, 
S.A.L., dónde lleva ya 22 años trabajando.

En 2008, una noche de salida, se fue al concier-
to “La noche de los gitanos” en el Teatro Victoria 
Eugenia de Donostia y posteriormente, a horas 
ya intempestivas, al bar Be Bop, “donde todos los 
gatos son pardos”. Mira tú por dónde, ahí cono-
ce a su actual esposa Nerea, una donostiarra del 
barrio de Gros que pasó su infancia y parte de su 
juventud en Madrid. Grupo de danza Ereintza. 

 Iñigo fila inferior primero por la izquierda.

Grupo de baile Ereintza.  
Iñigo fila inferior primero por la izquierda.
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A Iñigo le encanta seguir a la trainera femenina 
de Hibaika. Él ha sido remero de dicho club en ba-
teles y trainerillas, llegando a remar en alguna eli-
minatoria de las regatas de La Concha. También 
es un asiduo seguidor del equipo de balonmano 
femenino del club Bera Bera.

Le gusta mucho la lectura y especialmente la 
novela de terror. Es un “fan” de Stephen King y 
siempre que puede está enganchado a alguna de 
sus novelas.

Le gusta escribir y lo hace bien, con 
argumento, pero con muy mala letra. 
Los profesores que tuvo ya le veían 
venir por las ideas e imaginación que 
tenía. Esta vocación / pasión suya de 
literato le viene de tanto leer, desde 
pequeño, incluso libros por encima de 
su edad.

Comienza a introducirse en los cer-
támenes literarios hacia el año 2000 
y pronto consigue los primeros pre-
mios en bertso, en los populares “Po-
rrontxos”, fiestas del barrio donostia-
rra de Egia. Esta modalidad literaria es 
muy importante y en ella Iñigo es un 
especialista. Conlleva esta especialidad 
el tener argumentos, frases redondas, 
temática, discurso,… y todo ello 
integrado en unas leyes muy austeras 
de matices y rimas. Es una escuela 
muy importante, es la base para poder 
hacer buenos relatos.

Estudia bertsos en “Xenpelar Bertso Es-
kola” con Julián Albistur, un ingeniero de la técnica 
y rima, y con José Luis Maritxalar, que le enseña 
filosofía sobre qué escribir y tener mirada propia 
de las cosas. En esta escuela se exponían los tra-
bajos ante los compañeros y se analizaban y se 
hacían críticas constructivas sobre los mismos, ya 
que para mejorar entendían que debían ser muy 
exigentes.

Pronto se empezó a dar cuenta de que andaba 
bien en los certámenes a los que se presentaba, 
ya que continuamente compartía los premios con 

el afamado Julen Zelaieta de Vera de Bidasoa, 
todo un profesional del bertsolarismo improvisado. 
Esto le motivaba más para seguir en lo que deno-
minaba como “la pomada”. 

Un 22 de julio de 2004 recibe una llamada te-
lefónica del conocidísimo certamen Lazkao Txiki 
de Ordizia, donde le comunican que había conse-
guido el 2º puesto. Este certamen es considera-
do como un “Giro” o una “Vuelta a España”. Son 
bertsos humorísticos. La importante anécdota de 
este premio radica en que el jurado después de 

pensárselo mucho dejó vacío el 
1º y 3er puesto, puntuando solo a 
Iñigo con el 2º premio.

A partir de ese momento se pro-
duce para él un punto de inflexión, 
son años de transición hasta 
2008. Escribe con más frecuen-
cia y comienza a introducirse en 
otras modalidades como relatos, 
mini relatos, poesía, poemas, bio-
grafías… En 2010 le empiezan a 
llegar premios mayoritariamente 
en bertso, pero también asoman 
ya los primeros reconocimientos 
en relatos y mini relatos. Para to-
dos estos trabajos cuenta con la 
inestimable compañía de su vieja 
máquina de escribir “Olivetti”.

Invierte todos los días alrededor 
de 40 minutos investigando, re-
cabando información, alimentán-
dose de la actualidad, para luego 
ir traduciéndolo en un trabajo de 

temática variada. Al principio eran trabajos más 
intimistas, más trascendentes, pero en los últi-
mos años se ha ido inclinando más por los te-
mas sociales, en especial por el drama con crítica 
social, donde se resaltan las contradicciones que 
tenemos como personas, diversificando trabajos 
con más asiduidad. “Me suele gustar la proble-
mática social, el día a día pegado a la actualidad. 
Ese mundo que está a nuestro lado, pero que no 
lo vemos porque nos resulta invisible. Hay argu-
mentos que están ahí”. Y Legorburu se dedica a 
encontrarlos para plasmarlos en sus trabajos. 

Un dato impor-
tante a resaltar es 
que, con el triunfo 
obtenido este año 

en el certamen 
de Iurreta, ha 

conseguido ganar 
ininterrumpida-
mente durante 
una década, 10 
años venciendo 
sin fallar en la 

especialidad de 
bertso paperak, 
logro que no es 

nada común en el 
mundillo literario.
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Compagina el trabajo con el ocio, que ocupa 
mucho con el cine, ya que lo considera el arte más 
completo, también rutas urbanas allá donde se 
encuentra y en seguir la actualidad deportiva, en 
especial su apasionado mundo del remo.

Las vacaciones familiares discurren entre Las 
Landas y Traspaderne, pueblo de donde era el 
abuelo de su mujer que se encuentra en Las Me-
rindades de Burgos, donde respira tranquilidad al 
ritmo de los preciosos girasoles que adornan su 
entorno. Un pueblo que va en decadencia por el 
cierre de la central nuclear de Garoña, donde mu-
chos vecinos se ganaban la vida, y que ha susten-
tado económicamente la zona. El turismo de una 
comarca preciosa con muchos recursos naturales 
e históricos hace aguantar la situación.

Al comienzo del artículo mencionaba sus 120 
premios, pero a ello hay que sumarle las muchas 
menciones especiales que tiene sin contabilizar. 
Algunos de los premios son en metálico y otros 
en especie: bien su peso en café (consiguió 86 ki-

los de café molido), una botella de champán, ces-
tas con productos típicos, algunos libros o cenas 
acompañado. Guarda especial cariño al certamen 
de su pueblo “Mariasun Landa” en el que ha par-
ticipado siempre y que ha conseguido ganar en 
cuatro ediciones.

Menciona muchos de los certámenes en los 
que participa asiduamente como son: Basarri de 
Zarautz, Taket de Mungia, Jolena Azpeitia de Du-
rango (donde en el mismo año ganó en la moda-
lidad de bertso, poesía y relato), Satarka eta Bor-
dari en Hondarribia, Villa de Errenteria de Ereintza, 
San Andrés de Eibar, Iparraguirre de Zumárraga, 
Irudimena de Bilbao, Certamen literario de La-
sarte-Oria, Cartas de Amor de Bergara, Hendaia 
y Baracaldo, Okelar de Motrico, Concurso de Mi-
crorelatos de la Casa Burgalesa de Donostia, Cer-
tamen Bertso-paperak de Altza, Lemoako na-
rratiba lehiaketa de Lemoa, José María Portell de 
literatura de Barakaldo,  ACAPK de Baracaldo (que 
son relatos sobre la enfermedad de Parkinson), 
Premios Kutxa de Donostia sobre obras de teatro, 
colaboraciones con la compañía de teatro del Gru-
po Tanttaka, la Regata Académica de la UPV, MU, 
Tecnun y Deusto, Medicus Mundi de Gipuzkoa, 
Ermua Hiria, Certamen de aforismos Oihenart de 
la UPV, Relatos breves Antirumor de Bilbao, Bru-
ma Negra relatos de literatura negra de Plentzia, 
Certamen Literario sobre ajedrez de Olite, Cartas 
a los padres de Beasain, On Manuel Antonio An-
tía de Urnieta, Microrelatos de terror de la Ikastola 
Orereta, Relato corto de Oyón, Pello María Otaño 
de Zizurkil, Microrelatos de las Casas Regionales 
de Gipuzkoa…

Un dato importante a resaltar es que, con el 
triunfo obtenido este año en el certamen de Iu-
rreta, ha conseguido ganar ininterrumpidamente 
durante una década, 10 años venciendo sin fallar 
en la especialidad de bertso paperak, logro que no 
es nada común en el mundillo literario.

Deja su querida “Olivetti” y comienza a escribir 
en un ordenador en 2012 lo que conlleva una evo-
lución progresiva, ya que como bien indica “donde 
antes miraba, ahora veo”. Ello le lleva a trabajar 
con más intensidad y a embarcarse en gran can-
tidad de proyectos como, por ejemplo, escribir en 

Iñigo Legorburu Agirre.
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2014 una canción a las chicas remeras de Hibai-
ka, con la voz de la cantante Sorkun Rubio; escribe 
otra canción para los afamados payasos Pirritx 
eta Porrotx; escribe las coplas del entierro de la 
sardina en Carnavales y, para Santa Águeda, una 
copla específica para cada bar. También es juez 
en concursos de bertsos, canta en el coro “Gazte- 
kemena” que dirige Xavier Vesga desde hace 25 
años y con el que han ganado diferentes premios 
en el Concurso Provincial de Villancicos de Erein-
tza, canta bertsos en bodas; le ha hecho bertsos a 
“la Pasionaria” criticando al proletariado y explo-
tando la faceta más humana de este personaje, 
en el certamen literario que sobre su figura se ce-
lebra en Gallarta; o se presenta a certámenes de 
fotografía ganando en Burutzaldea… un verdade-
ro polifacético y autodidacta en toda regla.

A Alberto Moyano le reconoce en una entrevista 
en el Diario Vasco entre otras cosas que; “rastreo el 
mapa de los concursos literarios a través de unas 

webs que hay hoy en día y cuando veo que hay al-
guno que me atrae, adquiero la costumbre de par-
ticipar todos los años. Leo las bases y pienso los 
temas a partir de frases cortas o imágenes. A partir 
de ahí, me pongo a escribir de una forma caótica: lo 
mismo empiezo por el final que por el medio, pero 
no me pierdo de la idea original que tenía”. 

También le confiesa que su caso no es único, ya 
que hay alrededor de una decena de autores que 
recorre la geografía de los certámenes literarios 
con el envío de originales, hasta el punto de que 
algunos de ellos han conseguido vivir de lo que 
ganan en los concursos. Nombra a Ernesto Tubia, 
de Haro, que puede llevar ganados más de 200 
premios (eso era en el año 2020), pero también 
trabaja de otra cosa. También hay lugar para la 
picaresca y comenta que “Parece que hay algún 
elemento que envía el mismo relato, con el título 
cambiado a A Coruña y Sevilla. Claro, como nunca 
se comunicarán…”

Coral Andra Mari. Presentación de la cantata Nahiak en 
Lekuona Fabrika. Letra de Iñigo Legorburu.
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Para Legorburu el verdadero premio de los que 
escriben es que se publique la obra, algo que solo 
se hace en determinadas ocasiones. También 
afirma que no hay trucos para ganar los certá-
menes literarios solo “ponerle pasión y empeño. 
Cuando escribo algo estoy centrado exclusiva-
mente en eso. Antes de enviar el texto, lo repaso 
y lo miro bien. Lo que nunca hago es enviárselo a 
otra gente para conocer su opinión. Siempre me 
quedo con mi criterio”. 

Confiesa que cuando escribe bertsos o poesía 
subyace la personalidad desde la que escribe. “Es 
como una máscara trasparente: no soy yo, pero 
detrás sigo siéndolo. Cuando me leo lo que es-
cribo, descubro que en el fondo sigo estando ahí, 
aunque no sea de forma explícita. Mantengo una 
mirada, que puede cambiar por los formatos, pero 
que encuentro reconocible”.

Siempre cercano y con una eterna sonrisa, 
es muy claro en sus comentarios, a través de 
los que se conoce mucho más a la persona y a 
su trabajo. No se considera escritor y sobre el 
particular ha manifestado que “tengo mis du-
das. Yo escribo, pero ese status me da cierto 
respeto. Me divierto haciéndolo, pero de ahí a 
considerarme escritor va un trecho. Para mí la 
escritura es un hobby y es ocio. Yo trabajo de 
calderero”. 

Este pasado 10 de abril en la Fabrika Lekuona 
la Coral Andra Mari estrenó la cantata “Nahiak”, 
creada con motivo del 700 aniversario de Erren-
teria y que se tuvo que posponer casi dos años 
por la pandemia. Dicha obra es una composición 
poética de cierta extensión para que se le ponga 
música, especialmente para que se cante a va-
rias voces, siendo el autor de la letra Iñigo Legor-
buru y la música compuesta por el compositor 
pamplonés Iñigo Casalí. La misma trata temas 
actuales y sensibles como igualdad, migración, 
diversidad, cultura o convivencia, que son carac-
terísticas muy propias del municipio con el obje-
tivo de ofrecer una visión a la historia de Errente-
ria, poniendo el foco en el futuro. El director de la 
coral y la orquesta fue Andoni Sierra y el cuarteto 
vocal solista lo formaron Irene Fraile, Ana Sagas-
tizabal, Josu Cabrero y Jesús García. La coral es-

tuvo constituida por 60 voces y la orquesta por 
35 músicos. 

La agitada actividad de Iñigo le reporta grandes 
satisfacciones y sus merecidos reconocimientos 
le consolidan como una persona destacada den-
tro de la literatura de nuestro pueblo y más allá. 
Sus trabajos, principalmente realizados en euske-
ra, nos seguirán dando gratas noticias, pues los 
premios irán llegando y a su vez iremos conocien-
do los proyectos que tiene ahora mismo sobre 
la mesa, que mejor no contar para no romper la 
sorpresa. 

Está claro que tenemos Iñigo para rato, lo cual 
nos debe llenar de orgullo, pues es un lujo tener 
en el pueblo una persona de este nivel que sabe, 
desde la humildad, pasar desapercibido, lo que le 
hace ser más querido y considerado. Hay una fra-
se suya que lo define “todos los premios, aunque 
algunos sean humildes, son reconocimientos al 
trabajo que hago”.

Tengo la seguridad que así será y que con Iñigo 
Legorburu Agirre “Seguiremos en la pomada”.

Fotos: José Ángel Rodriguez Medina                                     
e Iñigo Legorburu Agirre.

Fabrika Lekuona. Presentación cantata Nahiak. Autor 
letra Iñigo Legorburu y autor musica Iñigo Casalí.
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Maria Jesus Aranburu sasi-maistra,  
Aizateko sasi-eskolako ikasleekin.

Goiatz Labandibar Arbelaitz

Aizateko 

Aizate Errenteria eta Oiartzun arteko mugan 
dagoen baserria da, Errenteriako lurretan. 1975 
arte, sasi-eskola izan zen bertan. Sasi-eskolak 
herrigune edo auzoguneetatik urruti geratzen 
ziren landa eremuetako baserrietako haurrei 
leitzen, eskribitzen eta doktrina erakusteko tokiak 
izaten ziren. Eta noski, sasi-eskolek behar zuten 
norbait haurrei erakutsiko ziena: sasi-maistrak. 

Tomaxa Ysasti, lehenengo sasi-maistra

Tomaxa Ysasti Goñi, Belaztegi (Belazti ahozko 
forman) baserrikoak jarri zuen martxan Aizateko 
sasi-eskola. Aizate Belaztegiko jabetzako baserria 
zen. 1892an Tomaxa Jose Nicolas Sarastirekin 
ezkondu zen. Belaztegi baserrira joan ziren 

Aizateko sasi-eskolan 
inguruko baserrietako 

haurrek idazten, irakurtzen 
eta doktrina ikasten zuten. 

Maria Jesus Aranburu 
izan zen bertako azkeneko 

maistra.

sasi-maistrak
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Aizate baserria, 60. hamarkada hasieran.

Bidezidor bat eskolara

Umetatik ezagutzen zuen Aranburuk Aizateko 
sasi-eskola. “Eskolan jai bagenuen, hara joaten 
ginen, lehengusuekin. Guretzako festa izaten zen 
Aizatera joatea: gure eskolatik erabat desberdina 
zen hura”. Ongi gogoan du nolakoa zen baserria: 
“Behea hutsa zegoen. Batzuetan animaliak 
egoten ziren, eskolan oporrak zirenean. Aurreneko 
solairuan sukalde bat, koarto ttiki bat eta komuna 
zeuzkan eta gainerakoa, eskola zen”.

18 urterekin hasi zen sasi-maistra lanetan. 
“Eskolak emateko ez zidaten titulurik eskatu, nik 
nekiena erakutsi nien, nik ikasi nuen moduan”. 
Irakurtzen, idazten, eragiketak (batuketak, 
kenketak, biderketak eta zatiketak) eta buruketak 
egiten, doktrina pixka bat, eskulanak… “Ahal nuen 
ondoen saiatzen nintzen erakusten. Baten batek 
laguntza behar bazuen, gehiago saiatzen nintzen 
harekin”. 

Egunero, ordubeteko bidea egiten zuen oinez 
Aranburuk eskolara. Suantzaraino errepidez 
joaten zen, baina handik Aizatera bidezidor bat 
besterik ez zegoen. “Eguraldi oso txarra egiten 
bazuen, ez nintzen abiatzen. Haurrek bazekiten 
hori zela araua eta ez zutela eskolarik izango”. 

Bost urte ingurukoak ziren ikasle ttikienak eta 12-
13koak zaharrenak. “Badira batzuk beren estudio 
guztiak hantxe egin zituztenak”. Bederatzi eta 
erdietatik ordu bietara izaten zen eskola ordutegia. 
Tartean, hamaiketakoa. “Kanpora ateratzen ziren 
jolastera. Niretzako hori oso garrantzitsua zen, 
gainerakoan bakoitza bere baserrian egoten 
zelako eta ez ziren elkar ikusten. Oporretan ere 
ez. Baserriko bizimodua egiten zuten haur horiek; 
baserriko lanak eta martxak agintzen zuen”.

Euskaraz aritzen ziren maistra eta haurrak euren 
artean, nahiz eta eskolako edukiak gazteleraz 
eman. “Gurasoek gazteleraz egiteko esaten 
zidaten, bestela ez zutela ikasiko”.

Maixtra deitzen zioten ikasleek Aranbururi, eta 
kariñoz gogoratzen du. “Gustatzen zitzaidan hala 
deitzea. Garai haietako oroitzapen onak gordetzen 
ditut”. 

bizitzera eta doktrina erakusteko sasi-eskolak 
ematen hasi zen Tomaxa.

Inguruko baserrietako haurrak hartzen 
zituen, bai Errenteriako baserrietakoak (Barin; 
Barinketa -Bainketa-; Belaztegi; Ermita; Iturralde 
-Frailene- Senperelarre -Xenpelar-; Trabaleku eta 
Txoritokieta) eta baita Oiartzungoak ere (Anbolatz; 
Arbide; Aristizabal; Buenos Aires; Portugal Txiki; 
Suantza eta Zuaznabarreta). 

Sasi-eskoletan ohikoa izaten zenez, sasi-
maistraren lana familiako emakumeen artean 
pasatzen zen, herentzia gisako zeozer balitz 
bezala. Honela, Tomaxaren bilobak hartu zuen 
amonaren erreleboa: Joxepa Etxeberria Sarastik. 
Joxepa ezkondu zenean, haren ahizpa Enkarna 
hasi zen maistra lanetan. Haren ondoren, 
hirugarren ahizpa batek hartu zuen Aizateko 
eskolaren ardura: Mirenek. 

Etxeberria ahizpak Oiartzungo plazan dagoen 
Xabale etxekoak ziren. Miren ezkondu zenean, 
Maria Jesus Aranburuk hartu zuen erreleboa. 
“Xabalekoak gure amaren lehengusu propioak 
ziren eta harreman izugarria genuen. Etxekoak 
bezala ginen, han haziak gara gu”. 

Aizateko sasi-maistrak    |   OARSO 2022   |   51



Garai aldaketak itxi zuen eskola

Errenteriako Udalarena zen sasi-eskola eta hark 
ordaintzen zuen maistraren soldata. “Lehenengo 
urteetan ez zen inor agertzen, eta nire modura 
aritzen nintzen”. Hori aldatu zen Daniel Enciso 
maisua Errenteriako Udalean zinegotzi sartu 
zenean (1964ko otsailetik 1971ko martxora 
izan zen zinegotzi). “Bisitan etorri zen. Oso utzia 
zegoen baserria eta akordatzen naiz sabaira 
begiratuta esan zuena: hemendik zerua ikusten 
da! Orduan, teilatua konpondu zuten eta leiho 
handi bat atera”. Encisok sasi-eskolaren ardura 
hartu zuen, nolabait, eta orduan hasi ziren 
bertako haurrak Errenterian ikasturte bukaerako 
azterketak egiten. 

Udalak ordainduta, Errenteriako baserrietako 
haurrek dohainik ikasten zuten Aizateko sasi-
eskolan. Oiartzungo haurrek, berriz, ordaindu 
egiten zuten, “kuota sinboliko bat”. Eskola 
orduetan haurrek eta maistrak hotzik ez 

pasatzeaz ere Errenteriako Udala arduratzen 
zen: basoko zaintzailearen lana izaten zen 
egurrak eramatea salamandra estufa elikatzeko. 

Baina garaiak aldatuz zihoazen. Geroz eta haur 
gutxiago zeuden inguruko baserrietan, bideak 
gero eta hobeak ziren herrira joateko, autoak ere 
hasi ziren etxeetara iristen eta auzoetan eskola 
berriak eraikitzen hasi ziren. “Eskola horrek 
bukatu behar zuela esan zidaten”. 

Aranbururen eskoletatik inguruko baserrietako 
30 haur baino gehiago pasatu ziren, “baina denak 
ez aldi berean”. 

1975. urtean itxi zituen ateak Aizateko sasi-
eskolak, Aranburuk 12 urtez bertan lan egin 
ondoren. “Utzi eta nahiko segidan joan nintzen 
senarrarekin Aizate ikustera, baina ordurako 
bidea oso zikina zegoen. Abiatu nintzen 
azkenekoan, bidea oso zikina zegoela esan 
zidaten. Ez naiz gehiago bueltatu.” 

Maria Jesus Aranburu, gaur egun.
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Julio  
  Sobreviela
BIZENTE ELIZEGIKO  
ILE-APAINTZAILEA

Testua: Ane Sobreviela Lizarralde
Argazkiak: Sobreviela ahizpak

—Zoaz Mendartera eta erosi Sugus batzuk, 
mesedez.

Hori zen Bizente Elizegi kaleko ile-apaintzaileak 
kaxoi batean gordetzen zuen altxorra eta umeek 
irabazten zuten saria: limoizko, laranjazko, 
marrubizko edota ananazko goxokia. Horretarako 
umeak beraientzako egokituta zegoen eserlekuan 
txintxo-txintxo eta geldi-geldirik hamar minutu 
besterik ez zituen pasa behar, ia beti bere 

aldamenean ama edo aita zuela, denbora luze 
hori berehala igarotzeko. Momenturik kritikoena 
kopeta-ilea mozteko ordua zen. Ile horrek ondo 
bustita eta beheraka ondo orraztua egon behar 
zuen. Orduan, kontu handiz, guraize hotzak 
umearen azalaren gainean jarriz, eta klix-klax, klix-
klax hotsaren erritmoarekin batera, azken tokea 
ematen zion ile-apaintzaileak momentu horretan 
arnas hartu gabe zegoen mutikoari.  

—Primeran, txapeldun, oso txintxo egon zara! 
Tori goxokia.

—Zer esaten da? —gaineratzen zuen amak.

Julio apaindegian, 
Bizente Elizegi kalean, 
1970 hamarkadan.
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—Gaur mozteko ilea, zer moduz?
—Astelehenean pasa zaitez. Gaur zaila daukazu.

Esan bezala, larunbatak ziren ile-apaindegia 
beteta zegoen eguna. Egun horretan, lokala 
eguerdira arte bakarrik zegoen zabalik eta ixteko 
garaia ez zen inoiz iristen. Lokalaren barrutik 
kanpora begiratuta, jendearen joan-etorriak 
ugari izaten ziren, erosketak egiteko edo astean 
zehar ezin ziren enkargu horiek burutzeko. Kalea 
jendez husten hasten zenean, berriz, erraza zen 
ondorioztatzea bazkaltzeko ordua iritsia zela. 
Garai horretan, gaur egun ez bezala, oinezkoak 
ezpaloi estu batetik pasatzen ziren eta, nahi eta 
nahi ez, ile-apaindegiko kristaletik gertu-gertu 
ibiltzen ziren. 

—Ea, hurrengoa!
—Zer? Gaur laguntzailea daukazu?
—Bai, nire alaba. 

Hori entzun eta hamalau urteko neska isil-
isilik dendaostean sartzen zen. Erratza eskuan 
zuela, ile-apaindegia burumakur zeharkatzen 
zuen, lurrean zeuden moztutako ile guztiak 
hortik ziztu bizian kentzeko asmoz. Erratzaren 
mugimenduak hainbat momentutan oso azkarrak 
izan behar zuten, ile-apaintzailearen hankak alde 
batetik bestera, ez baitziren geldirik geratzen. 
Ea estropezua egiten zuen… Erratza utzi eta 
gaztea, oraingoan, plastikozko ontzi txiki bat 
hartuz, hau urez betetzera joaten zen. Iturritik 
bere aitarengana poliki zihoan, lurrean tanta bat 
ere ez erortzeko. Orduan bere aitak brotxa hartu 
eta bezeroaren garondoan pintzelkada batzuk 

—Eskerrik asko.

Familia hori agurtu baino lehen, atea ireki da. 
Ostegunero eta ordu berean errepikatzen zen 
bisita hurrengo hau zen:

—Zer deu, Julio!

—Egia! Gaur kiniela bota behar dugu. Inaxio, 
esaiozu Manueli hemendik pasatzeko, bere 
zutabea bete gabe dagoela, nik eramango diot 
Ixiarri. 

Emakume hori ondoko estankoaren jabea 
zen, beti oso apaindua, ederki makilatua eta 
osagarri ikusgarriekin jantzita. Garbo handiz 
mostradorearen atzean lanean agertzen zen, 
tabako-paketez inguratua, mosaiko koloretsu 
baten aurrean egongo balitz bezala, eta bere 
bezero erretzaileak atenditzeko prest. 

Atea berriro ireki da. 

—Zenbat ditut aurretik, Julio? 
—Enkargu bat egin behar baduzu, joan lasai, 

edo kafe bat hartu.
—Gero arte, ba!

Azkeneko hau hamar minutu ondoren bueltan 
egongo zen, edo akaso hurrengo egunean. 
Lokaleko kristalezko atetik zehar besterik ez zen 
begiratu behar, zenbat bezero zeuden ikusteko. 
Zorte pixka batekin, aurretik bezero bakarra izango 
zuen, baina larunbata izanez gero, itxaroteko 
denbora erraz luzatuko zen. Han egongo ziren 
hiruzpalau gizon edo mutikoren bat butaka 
marroi batean eserita, hurrenez hurren, egunkari, 
aldizkari edo Mortadelo eta Filemon haur-komiki 
bat irakurtzen. Noski, urte horietan oraindik ez 
ziren gaurko telefono mugikorrak ikusten, eta 
irakurketak eta irratiak ilea mozteko txandaren 
itxaronaldia girotzen zuten. 

Atean beste gizon bat agertu da. Hitz gutxiko 
gizona. Txapela esku batekin kendu du eta 
bestearekin bere burua seinalatu du, txima horiek 
mozteko nahia duela erakutsiz. 

Julio lanean.
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ematen zizkion, lepo atzean azaltzen ziren iletxo 
horiek labana zorrotzarekin mozteko. Momentu 
horretan bai, ile-apaintzailearen pultsuak 
ikaragarri zehatza izan behar zuen, zirujau batek 
bere bisturia erabiltzen duen bezala. Akaso, Erdi 
Aroan bizi izan balitz zirujau-bizarginaren lanak 
egitea tokatuko zitzaion, garai horretan bizarginek 
zirujau eta dentisten lanak egiten zituzten-eta. 
Baina hori beste garai bateko kontua zen. 

—Ederki —esan dio aitak alabari. 
—Nahi baduzu buelta bat eman edo Formiplast-

era joan. 

Zalantzarik gabe, hor sartuko litzateke. Bai 
zortea, justu ile-apaindegiaren aurrean egotea. 
Hura zen paradisua. Dendaren erakusleihoek 
iman batek duen boterea zuten. Inauteriak zirela, 

mozorroz beteta; Gabonak zirela, Erregeei eskatu 
nahi zenizkien jostailuak; telebistako iragarkietan 
azaltzen zela, hor zegoen amesten zenuen 
jostailua edo mahai-jokoa. Beraz, gaur egun 
izango litzatekeen txinatar bazar bat, lokalaren 
aurrez-aurre. Dendan sartu eta bere pasilloen 
barrena joatea ere misterioa zen, auskalo zerekin 
topatzen zenuen eta horrela apal bat kuxkuxeatu 
ondoren, beste batera... Ziur nago gaur egun 
sartuko balitz, askoz denda txikiago irudituko 
litzaiokeela, baina, tira, orduan, galtzeko moduko 
denda zen hura.

Formiplastetik atera eta berriro ile-apaindegira. 
Atea ireki bezain laster, txoriaren kantak agurtu 
dio eta horrelako elkarrizketa entzun du.

—Zer, igandeko irteerarako izena eman duzu, Julio?
—Bai, zu ere joango zara, ala?

Hori zen plan ona. Urdaburu Mendi Taldeak 
antolatzen zuen igandeko mendi bueltara joatea.  
Astelehenetik larunbatera metro koadro batean 
ilea mozten pasa ondoren, hankak beste modu 
batera mugitzeko beharra handi-handia zen. 
Nahikoa izaten ziren larunbata arratsaldeak 
deskantsatzeko eta indar berritzeko. Igande 
goizak,  eguna argitu baino lehen, ibiltzen hasten 
ziren eta bazkaltzeko ordua iritsi arte irauten 
zuten.  Tipi-tapa, tipi-tapa mendian gora, tipi-
tapa, tipi-tapa mendian behera. Aste osoko 
tentsioa gainetik kentzeko plana ezin hobea. Eta 
horrela ile-apaintzaileari sartu zitzaion gogoa, 
Euskal Herriko mendi tontor guztiak ezagutzeko 
nahia. Goizeko mendi bueltak, egun osoko irteerak 
bihurtu ziren, eta handik denbora batera martxa 
luze baten bat egiteko gogoa ere sartu zitzaion. 

Eta horrela pasatzen zituen nire aitak asteak: 
orrazi eta guraize artean astean zehar, eta 
mendiko botak jantzita igandetan. Asteak 
hilabete bilakatu ziren, eta hilabeteak urte. 
Vicente Elizegiko ile-apaindegian ordu asko pasa 
zituen: 70. hamarkadan bere ilusio handiarekin 
inauguratu zuenetik, 2002an pertsiana betiko itxi 
zuen arte. 

Nire aitari (in memoriam) eta izan zituen 
Errenteriako bezero guztiei dedikatua. 

Julio Urdaburu taldeko mendizalerekin.

Julio Sobreviela, erdian.
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La interpretación del pasado año fue reali-
zada en versión de concierto, contando con ocho 
cantantes solistas, así como el Coro y Orquesta ti-
tulares del Teatro Real, bajo la dirección todos de 
José Miguel Pérez-Sierra. La partitura original de 
la obra se encuentra en Errenteria, en el archivo 
ERESBIL, donde acudieron los editores del Institu-
to Complutense de Ciencias Musicales para realizar 
todo el proceso de preparación de la partitura para 
su edición e interpretación.

Jon Bagüés

Miren  
  Urbieta-Vega

ESTRELLA 
EN EL 
TEATRO 
REAL

Los días 15 y 17 de mayo de 2021 
se programaba en el Teatro Real 

de Madrid la ópera Don Fernando 
el Emplazado, del compositor 

vizcaino Valentín de Zubiaurre 
(Garai, 1837- Madrid, 1914). 

La ópera fue estrenada hace 
150 años, en 1871, en el Teatro 

Alhambra de Madrid.
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Ciclo de Conciertos 
organizados por el 
Orfeón Donostiarra. 
Donostia, Kursaal 
2021.

Más rotundo 
fue Luis Gago en 
El País: “Quien 
se creyó el aire 

reivindicativo de la 
velada del sábado 

fue la soprano 
Miren Urbieta-

Vega, que ya solo 
en sus salidas al 
escenario hizo 

gala de un aplomo 
que se echó en 

falta en casi todos 
sus compañeros. 

El papel femenino central de la obra, el 
de Estrella, complejo y de gran desarrollo, 
fue asumido por la soprano donostiarra 
y errenteriarra de adopción Miren Urbie-
ta-Vega con una rotundidad y musicali-
dad puesta en valor por la crítica espe-
cializada:

El compositor Tomás Marco escribía en 
El Mundo: “Miren Urbieta-Vega es el prin-
cipal papel femenino y estuvo magnífica, 
pletórica de voz y facultades y en plan 
de figura ascendente”. Fernando Fraga, 
en Scherzo, señalaba: ”Urbieta-Vega dis-
frutó del lirismo necesario para partes 
como el aria (sin cabaletta, para entonces 
ya pasada de moda), el dúo con el tenor 
o la plegaria y del spinto preciso para los 
enfrentamientos con el barítono con una 
voz rica y ancha de centro, que fue ga-
nando paulatinamente solidez y brillo en 
los agudos”. Alberto González-Lapuente 
fue algo más crítico en el ABC: “su ac-
tuación fue menos regular [comparada 
con el tenor José Bros], con la voz muy 
afilada y desabrida al principio, aunque 
encontrando una posición más cómo-
da, imponiéndose sin perder volumen ni 
fuerza.” Más rotundo fue Luis Gago en El 
País: “Quien se creyó el aire reivindicati-

vo de la velada del sábado fue la soprano 
Miren Urbieta-Vega, que ya solo en sus 
salidas al escenario hizo gala de un aplo-
mo que se echó en falta en casi todos 
sus compañeros. Desde su cavatina del 
primer acto (uno de los mejores momen-
tos de la ópera) hasta su dúo final con el 
rey en el tercero, su Stella lo tuvo todo: 
delicadeza, dramatismo, notas con peso 
y sentido en todos los registros, bravura 
y, como ha quedado dicho, la actitud que 
requerían las circunstancias.” 

Dos días más tarde, el miércoles 19 de 
mayo, participaba como solista vocal en 
el programa París años 20, celebrado en 
el Teatro Arriaga de Bilbao, donde inter-
pretó obras de M. de Falla, M. Ravel, M. 
Delage y F. Poulenc, juntamente con el 
grupo de cámara de la orquesta Sape-
re Aude siendo todos dirigidos por Alain 
Ayerdi.

Pero anteriormente (recordemos que 
estábamos a medio gas en medio de 
la pandemia del coronavirus) había co-
menzado el año el nueve de enero con 
la intervención en el oratorio Hesia Urra-
turik, compuesto por Joxan Goikoetxea 
en homenaje a Xabier Lete, e interpre-
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En septiembre fue soprano solista en 
la 9ª Sinfonía de Beethoven en Las Pal-
mas, con la Orquesta Filarmónica de 
Gran Canaria.

Y en noviembre debutó en el papel de 
Mimí de la ópera La Bohème de Puccini, 
en el Teatro Campoamor en Oviedo.

Con toda la anterior cantidad de roles 
y música tan diversa interpretada a lo 
largo del año 2021, la primera pregun-
ta obligada a Miren Urbieta-Vega es: 
las varias titulaciones (licenciada en 
canto en Musikene, diplomada en Ma-
gisterio, por la EHU/UPV, formada en 
el Centro de Perfeccionamiento Pláci-
do Domingo en Valencia) ¿enseñan a 
gestionar el tiempo para tanta y tan 
variada actividad musical?

Sin duda, sí, todo suma. Desde peque-
ña he compaginado siempre el estudio 
de varias cosas a la vez. La ikastola con 
la natación, el txistu y el solfeo; el insti-
tuto con el clarinete y el coro; magiste-
rio con la dirección coral y el clarinete; 
los estudios de superior de canto con 
el trabajo como directora de varios co-
ros,… siempre he aprovechado bien el 
tiempo de estudio y he funcionado bien 
bajo presión. Pero también creo que en 
los centros de estudios (ya sean musica-
les o no) deberían dedicar más tiempo a 
enseñar a gestionar tanto el tiempo y la 
calidad del estudio como las emociones 
(nervios, ansiedad, presión, frustración, 
éxito…). 

En mi caso, al tener una formación tan 
diversa, he podido coger herramientas 
de todas las disciplinas y eso me ha ayu-
dado a abordar mi estudio actual con un 
prisma más amplio.  

Sin embargo hemos de recordar que 
el pasado año 2021 todavía estába-
mos en la mitad de la pandemia del 
COVID-19, el segundo año entre suce-
sivas olas de contagios. Comparando 

tado conjuntamente con Landarbaso 
Abesbatza, y orquesta, dirigidos todos 
por Juanjo Ocón. En el mismo enero in-
terpreta la parte solista de soprano en el 
Requiem Alemán de J. Brahms, junto con 
el Orfeón Donostiarra.

En febrero participa como solista en la 
Petite messe solennelle de G. Rossini, or-
ganizado, e interpretado conjuntamente 
con el Orfeón Donostiarra en el Auditorio 
del Kursaal. 

En marzo, interpretó en versión de 
concierto el rol de Cristina en la zarzue-
la Las Calatravas, de Pablo Luna. Un mes 
más tarde, en el Teatro de la Zarzuela en 
Madrid asume el rol de Benamor en la 
zarzuela del mismo título de Pablo Luna.

En junio participó en el nuevo ciclo líri-
co “Jalgi! Voz Festival” celebrado en Vito-
ria-Gasteiz, en el que estrenó una obra 
vocal del compositor Mikel Chamizo.

El 4 de julio repetía en el Palacio Eus-
kalduna de Bilbao la parte solista de 
soprano en el Requiem Alemán de J. Bra-
hms, esta vez junto el grupo vocal Kea, 
bajo la dirección de Gabriel Baltes. El 23 
del mismo mes interpreta un recital jun-
to a la pianista Amaia Zipitria en la Iglesia 
de San Ignacio de Gros.

Siempre he 
aprovechado 

bien el tiempo 
de estudio y he 
funcionado bien 

bajo presión. Pero 
también creo que 
en los centros de 
estudios deberían 

dedicar más 
tiempo a enseñar 

a gestionar 
tanto el tiempo 
y la calidad del 

estudio como las 
emociones.

Ciclo de Conciertos 
organizados por el 
Orfeón Donostiarra. 
Donostia, Kursaal 
2021.
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con este año 2022, ¿el volumen de ac-
tividad fue alto o se notaba una situa-
ción especial?

La cultura siempre es una de las mayo-
res perjudicadas en toda crisis; también 
lo fue durante la pandemia. Pero hay 
que destacar que los teatros (y algunas 
orquestas) españoles fueron un ejemplo 
para todo el mundo, intentando reanu-
dar la actividad lo antes posible y rein-
ventando la forma de trabajar para que 
fuera lo más segura posible. Eso hizo 
que yo pudiera llevar a cabo varios tra-
bajos que ya tenía previstos y además se 
sumaran proyectos imprevistos. El ciclo 
del Orfeón Donostiarra, por ejemplo, fue 
algo que la entidad tuvo que crear para 
poder cantar, ya que los coros fueron los 
mayores perjudicados. Fue una gran ale-
gría poder cantar junto a ellos dos obras 
sinfónicas tan importantes. En el caso 
del Teatro de la Zarzuela, fui para 10 días 
a cantar Las Calatravas y me tuve que 
quedar dos meses porque necesitaron 
una soprano para el papel de Benamor 
(obra que tuve que estudiar en muy po-
cos días) y eso me dio la oportunidad de 
hacer la primera zarzuela escenificada 
en ese Teatro. También durante estos 

años, los teatros han reforzado la figu-
ra de los covers (o sustitutos) y me ha 
tocado ensayar varias producciones en 
la sombra por si pasaba algo. Está bien 
como experiencia y al fin y al cabo es tra-
bajo, pero también han sido momentos 
de mucha tensión por no saber si tienes 
que salir al escenario o no (tuve que via-
jar a Paris de un día para otro pensando 
que a lo mejor tenía que sustituir a una 
cantante que era contacto estrecho de 
un positivo covid). 

En resumen, para mí han sido años de 
bastante trabajo y ajetreo, lo cual agra-
dezco, pero no puedo evitar pensar en la 
mayoría de mis compañeros de profe-
sión que han estado (y muchos siguen) 
parados sin poder trabajar. Han sido 
años duros para todos y en el campo 
cultural aún queda mucho por remontar.

¿Cómo ha afectado la situación sani-
taria al desarrollo de los ensayos, ha 
sido complicado el desarrollo de las 
obras?

Ha sido muy duro. La mascarilla ha 
sido una gran ayuda para aplacar los 
contagios, pero ha sido la gran enemiga 

Benamor, de Pablo 
Luna. Madrid, Teatro 
de la Zarzuela, 2021. 
Foto Javier del Real.

No puedo evitar 
pensar en la 

mayoría de mis 
compañeros de 

profesión que han 
estado (y muchos 

siguen) parados sin 
poder trabajar. Han 

sido años duros 
para todos y en el 

campo cultural aún 
queda mucho por 

remontar.
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del cantante. Ensayar horas y horas con 
la mascarilla puesta perjudica muchí-
simo nuestro trabajo; no puedes coger 
suficiente aire, en consecuencia, no can-
tas con la misma calidad, puedes llegar 
a forzar si no controlas y te cansas mu-
chísimo más. Además de eso, no poder 
entrar con tu hijo a los ensayos, el miedo 
al contacto con otros cantantes (besos y 
abrazos en escena), el uso del gel con-
tinuamente por tocar utilería (objetos de 
atrezzo que tocan otros cantantes), que 
te tengan que maquillar con la masca-
rilla puesta… todo ha dificultado mucho 
nuestro trabajo.

En la relación de actuaciones hay des-
de recitales con piano, a obras sinfóni-

co corales, óperas o zarzuelas. ¿Tienes 
alguna preferencia en cuanto a géne-
ros?

La verdad es que no. Desde pequeña 
he sabido que quería dedicarme a la mú-
sica, pero nunca pensé en ser cantante; 
de modo que, por toda mi trayectoria, lo 
que me gusta es vivir de la música, del 
canto, pero en todas sus facetas (o géne-
ros). Me encantan la ópera y la zarzuela 
por su parte interpretativa y por el gran 
trabajo en grupo que hay detrás; pero no 
concibo mi carrera sin el repertorio sin-
fónico y ese contacto más estrecho con 
los músicos de la orquesta; ni tampoco 
sin esos recitales de cámara donde es-
tás más cerca del público, cantas cosas 
más íntimas, llegas de otra manera al 

Nunca es fácil 
tener tan poco 

tiempo entre un 
proyecto y otro; 
lo ideal es poder 

descansar, repasar 
lo que viene, 

mentalizarte… 
pero la realidad en 
nuestra profesión 

es que puedes 
pasar seis meses 

sin trabajar y 
en dos meses te 
coinciden cuatro 

proyectos. 

Benamor, de Pablo Luna. Madrid, Teatro de 
la Zarzuela, 2021. Foto Javier del Real.
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oyente y además investigas, descubres 
y das a conocer nuevos repertorios.

Destacamos en el título la actuación 
en el Teatro Real con la recuperación 
patrimonial de la ópera Don Fernando 
el Emplazado, con la cual por cierto co-
laboraba Eresbil ya que el manuscrito 
de la ópera está en el archivo. El papel 
que interpretabas era muy complejo, 
con una orquestación grande, ¿fue 
complicado su montaje?

 Estudiar algo que no has escucha-
do nunca y de lo que no hay referen-
cias siempre es complicado a la vez que 
emocionante, porque debes tomar deci-
siones musicales sin referencias ni pre-
juicios. Vocalmente es un rol muy exten-
so y exigente que se acerca a las reinas 
donizettianas y con cierto aire verdiano 
también, con lo que pude mostrar una 
vocalidad que hasta ese momento nadie 
me había dado la oportunidad de mos-
trar. Me sentí muy cómoda y me sirvió 
para reafirmar el camino que mi voz está 
tomando.

Dos días más tarde actuabas en Bilbao 
con un exigente programa de comien-
zos del siglo XX, con el conjunto Sapere 
Aude, dirigida por tu marido y director 
de la Banda de Música de Errente-
ria, Alain Aierdi. ¿Fue fácil cambiar el 
“chip” mental para pasar de una obra 
romántica del siglo XIX a un repertorio 
de cámara francés del siglo XX?

Nunca es fácil tener tan poco tiem-
po entre un proyecto y otro; lo ideal es 
poder descansar, repasar lo que viene, 
mentalizarte… pero la realidad en nues-
tra profesión es que puedes pasar seis 
meses sin trabajar y en dos meses te 
coinciden cuatro proyectos que no pue-
des rechazar. Hay que llevar el repertorio 
bien estudiado con antelación, aprove-
char los viajes de tren/autobús/avión 
para repasar y afrontar lo que viene con 
ilusión y agradecimiento. Zarzuela Las Calatravas, de 

Pablo Luna. Madrid, Teatro 
de la Zarzuela, 2021.

Zarzuela Las Calatravas, de 
Pablo Luna. Madrid, Teatro 
de la Zarzuela, 2021.
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Conoces el mundo coral vasco. ¿Crees 
que está en un momento de cambio?

Yo creo que el mundo coral vasco 
siempre ha estado en continua evolu-
ción y evaluación. La tradición de cantar 
nace en las sobremesas de la sociedad, 
en la misas, en el seno de las familias… 
y de ahí el canto coral vasco ha ido evo-
lucionando junto con las necesidades y 
exigencias de la sociedad. Creo que los 
directores de coros están cada vez más 
preparados y mejor formados y en los 
coros cada vez se forma más a los co-
ralistas (ofreciendo clases de lenguaje 
musical y técnica vocal). El País Vasco, 
ofrece además gran variedad formativa 
para el mundo coral y creo que muchos 
de los coros y directores, son conocidos 
y reconocidos en el extranjero también.

¿Echas en falta estructuras musicales 
en el País Vasco para poder desarro-
llarte plenamente o apoyarte como 
cantante?

En mi caso, no me puedo quejar dema-
siado porque, en general, me he sentido 
siempre valorada y apoyada en el País 
Vasco. Realmente no creo que falten es-
tructuras, sino que quizás haría falta que 
las que ya existen apostaran más por los 
músicos de casa.

Ópera Le Nozze di Figaro, de 
W.A. Mozart. Madrid, Teatro 
Real, 2022. Foto Javier del 
Real.
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Imagino que no es fácil programar pro-
yectos propios teniendo que atender a 
las solicitudes de teatros y auditorios. 
¿Qué proyectos tienes por delante?

Ahora mismo (estando en el Teatro 
Real de Madrid cantando la Condesa de 
Las bodas de Figaro de Mozart), enlazo 
mi estancia en Madrid con un recital en 
Zaragoza en homenaje a Antón García 
Abril con el pianista Ruben Fernández 
Aguirre, y de ahí iremos a Errenteria a 
celebrar el 50 aniversario de Musikaste, 
que me hace especial ilusión, con un re-
cital de compositores vascos muy varia-
do a modo de resumen de estos 50 años 
de trayectoria del festival. Participaré en 
la Quincena Musical homenajeando a 
Sorozabal (en el 125 aniversario de su 
nacimiento) con La Tabernera del Puerto 
y empezaré el curso en el Teatro de la 

Zarzuela reestrenando una obra de Pe-
drell, La Celestina. Habrá más homena-
jes a Sorozabal (que aún no se pueden 
desvelar) y tendré la suerte de empe-
zar el 2023 repitiendo los roles de Mimí 
(La Bohème de Puccini), Liú (Turandot de 
Puccini) y Ana Mari (El Caserío de Guridi). 
En los próximos años habrá más Mimís, 
algún Wagner y nuevos recitales (alguno 
de música en euskera que llevaremos a 
Madrid y Lisboa).  

¿Qué le aconsejarías a la gente joven 
que quisiera dedicarse al canto?

Primero, que se dediquen. Vivimos 
tiempos difíciles para cualquier ámbito 
laboral, con lo que yo siempre recomien-
do que si vas a tener que luchar por un 
trabajo, que sea algo que realmente te 
motive. Después, les aconsejaría que se 
formaran, que estudien y que escuchen 
mucha música (de referentes históricos, 
pero también de referentes actuales); 
que desarrollen un criterio propio, por-
que encontrarán en el camino gente que 
les diga que las cosas son cuadradas y 
gente que diga que no, que son redon-
das; pero la realidad es que hay cosas 
de todas las formas y que tú tienes que 
buscar tu camino y tu lugar en el mundo 
sin que nadie lo decida por ti.

Les aconsejaría 
que se formaran, 

que estudien y 
que escuchen 
mucha música 
(de referentes 

históricos, 
pero también 
de referentes 
actuales); que 
desarrollen un 
criterio propio.
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Oarso: Cuéntanos un poco de tu vida.
Esther: Nací en la calle Santa Clara nº 

24, la casa donde vivían mis abuelos; 
enfrente tenían una carbonería, aunque 
mi abuelo trabajó como taxista. Con tres 
años me fui a vivir al barrio de Alaber-
ga con mis padres y mis dos hermanos 
hasta que me casé. He trabajado desde 
los 15 hasta los 61 años, cuando me 
prejubilé con contrato relevo, en la em-
presa Salva Industrial de Gaintxurizketa, 
como administrativa.

ESTHER 
ESTEFANÍA 
VÁZQUEZ, 
ATLETA
TRAEMOS A LAS PÁGINAS DE OARSO A UNA 
RENTERIANA, MADRE Y AMONA, QUE TRIUNFA EN 
SU AFICIÓN AL ATLETISMO Y MÁS CONCRETAMENTE 
EN LAS CARRERAS DE MEDIA Y LARGA DISTANCIA

Juan Miguel Lacunza
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800, 1.500 y milla), y de fondo (10.000, 
media maratón y cross).

O: Repasemos tu palmarés.
E: En definitiva, llevo compitiendo 33 

años. Mi palmarés es extenso, por lo que 
voy a centrarme en la última temporada.

Recientemente he conseguido el ré-
cord de España al aire libre de mi cate-
goría en las distancias de 800 y 1.500; 
igualmente he conseguido el récord de 
España en pista cubierta en las distan-
cias de 400, 800, 1.500 y 3.000.

Así mismo, en la media maratón de 
Cantabria que se celebró en septiem-
bre de 2021, conseguí la medalla de oro; 
igualmente en Sabadell, la de oro en la 
milla y plata en el 10.000 de pista.

 O: Para despedirnos, háblanos de tus 
planes a futuro.

E: Tengo intención de participar en 
mayo en el campeonato de España en 
ruta en Ourense. Igualmente en junio 
tengo dos compromisos importantes: 
el campeonato de España de Clubes, 
ya que nos hemos clasificado con mis 
compañeras del CAR, a celebrar en La 
Nucia (Alicante) y también tengo ya el 
billete de avión para ir al campeonato 
de España al aire libre individual en Aro-
na (Tenerife).

O: ¿Cómo y cuándo te iniciaste en el 
atletismo?

E: Me inicié en el atletismo a la edad de 
33 años. Mi marido, Antonio, ya llevaba 
compitiendo en carreras populares va-
rios años; de tanto ir a verle, me empezó 
a gustar el ambiente y quise probar. Por 
aquel entonces, vivíamos en Beraun. Lle-
vaba después de trabajar a mis hijos, de 
7 y 11 años, un rato con sus bicis y mien-
tras tanto yo corría a su lado en el campo 
de tierra donde posteriormente se hicie-
ron las pistas de atletismo. Durante los 
fines de semana ya empecé a entrenar 
con mi marido.

En 1989 ya competí en mi primera 
Behobia-SS (llevo unas 30), y poste-
riormente quise probar la maratón, solo 
hice cuatro, siendo mi mejor tiempo 3h 
22min. Así seguí durante unos cinco 
años en los que me dediqué a participar 
en carreras populares. 

En la temporada 1993-94, ya en la ca-
tegoría de veterana, me incorporé al Club 
Atlético Rentería (CAR) con el entonces 
entrenador José Luis Cabaleiro, pieza de-
cisiva para que yo empezara a participar 
en campeonatos oficiales como federa-
da, hasta el día de hoy. 

O: En la actualidad, ¿qué plan de en-
trenamiento llevas?

E: Actualmente entreno cuatro días a la 
semana, los martes y jueves en las pistas 
de Beraun bajo la dirección de la monito-
ra Dana Romero; hacemos series, ella es 
quien nos prepara los entrenamientos 
de cara a las competiciones. Así mismo, 
con Dana, hacemos los lunes una clase 
de gimnasia funcional. Los sábados y 
domingos nos dedicamos a hacer tiradas 
largas, entre doce y quince kilómetros, 
pero a menor intensidad que las series.

O: ¿En qué carreras compites actual-
mente?

E: Durante el último año, he competido 
en carreras federadas, todas en campeo-
natos de España, de medio fondo (400, 

En la temporada 
1993-94, ya 

en la categoría 
de veterana, 
me incorporé 

al Club Atlético 
Rentería (CAR) 
con el entonces 
entrenador José 
Luis Cabaleiro, 
pieza decisiva 
para que yo 
empezara a 
participar en 
campeonatos 
oficiales como 

federada, hasta el 
día de hoy. 
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** Récord de España

RESUMEN DE LAS TEMPORADAS 2018 A 2022
Temporada Campeonato Lugar Prueba Fecha Puesto Marca

2018 España Vitoria 800 A.L. 01/07/18 3 03:01:18
España Vitoria 1500 A.L. 30/06/18 4 06:04:05
España Vitoria 4x100 30/06/18 1 1:15:76
España Salamanca 800 P.C. 03/03/18 3 03:10:22
España Salamanca 1500 P.C. 03/03/18 2 06:28:77
España Salamanca 3000 ruta 03/03/18 1 13:14:19
España Iurreta 10000 ruta 15/04/18 3 47:06

Valencia M maratón 24/03/18 1:45:19
2019 Criterium Durango 800 A.L. 09/06/19 8 02:58:07

España Sagunto 800 A.L. 30/06/19 2 03:00:31
España Sagunto 1500 A.L. 29/06/19 3 05:57:20
España Sagunto 5000 A.L. 30/06/19 3 22:40:65
España Madrid 10000 A.L. 19/05/19 3 44:37:74

Cross Intern. Lasarte Cross 27/01/19 1 21:08
España Madrid Rel. Través 17/03/19 1 32:26
España Ourense 800 P.C. 09/03/19 3 03:01:35
España Ourese 1500 P.C. 10/03/19 2 05:50:04
España Ourense 3000 P.C. 09/03/19 2 12:25:47

Donostia M maratón 10/02/19 75 01:41:50
2020 Mem. Bolum. Arrate Cross 26/01/20 2 14:55:00

España Antequera 800 P.C. 07/03/20 3 03:03:23
España Antequera 1500 P.C. 08/03/20 3 05:59:32
España Antequera 3000 P.C. 07/03/20 2 12:49:35

2021 España Malaga 400 A.L. 19/06/21 1 01:21:76
Clubs La Nucia 800 A.L. 03/07/21 6 ** 02:56:90

Clubs mixta Durango 800 A.L. 31/10/21 2 02:59:74
España Malaga 800 A.L. 20/06/21 1 03:01:62
Euskadi Durango 1500 A.L. 16/05/21 1 ** 05:58:91

España Clubs La Nucia 1500 A.L. 03/07/21 6 05:59:94
España Malaga 1500 A.L. 19/06/21 2 06:03:90

España Clubs Durango 1500 A.L. 31/10/21 2 06:05:23
España Sabadell Milla 23/05/21 2 06:34:67
España Sabadell 10000 A.L. 22/05/21 1 45:40:33

Cross Intern. Donostia Cross 07/11/21 3 15:58
España Cordoba Relev. 14/03/21 1 33:10
España Ourense 400 P.C. 27/11/21 2 01:24:26
España Ourense 800 P.C. 27/11/21 1 03:05:36
España Ourense 3000 P.C. 26/11/21 1 12:47:01
Euskadi Donostia 3000 P.C. 06/11/21 2 12:55:39

Cantabria M maratón 11/09/21 1 01:47:19
2022 España Valencia 4 x 200 06/02/22 1 02:09/73

España Cordoba Cross 13/03/22 2 24:53
España Valencia 400 P.C. 05/02/22 1 ** 01:22:21
España Valencia 800 P.C. 05/02/22 1 ** 02:58:45
Euskadi Donostia 800 P.C. 08/01/22 1 03:07:70
Euskadi Donostia 1500 P.C. 08/01/22 2 ** 06:06:49

España Clubs Madrid 3000 P.C. 23/01/22 8 ** 12:43:85
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Pico picapinos, el 
pícido más común 
del municipio. 
Aparece incluso en 
parques urbanos, 
siempre y cuando 
exista arbolado 
maduro de cierto 
tamaño. 

AVES 
NIDIFICANTES 

DE 
ERRENTERIA

Departamento de Ornitología,  
Sociedad de Ciencias Aranzadi1*
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Asociada al medio rural tradicional, 
la golondrina común es un ave cada 
vez más escasa.

un inventario de aves nidificantes más completo 
y poner a punto una metodología que, a futuro, 
permitiera llevar a cabo comparaciones para de-
terminar cambios en el número de especies y su 
distribución en el municipio.

METODOLOGÍA

El método de muestreo aplicado en 2021 fue 
el de censar aves sobre una malla de celdas de 
1x1 km (Fig. 1). Cada una de las celdas se censó 
dos veces: un censo entre el 15 de abril y el 15 de 
mayo y otro entre el 16 de mayo y el 15 de junio. 
En cada uno de los censos el observador recorrió 
la celda durante un periodo de 1 hora, en el que 
realizó una lista con todas las especies detecta-
das, fueran vistas u oídas. Adicionalmente, se hizo 
un llamamiento a la ciudadanía con el fin de im-
pulsar la recogida de citas en el municipio a través 
del portal Ornitho Euskadi (www.ornitho.eus).

INTRODUCCIÓN

Las aves tienen máxima importancia en el ám-
bito de la conservación y gestión de nuestro patri-
monio natural. Consideradas especies ‘paraguas’, 
su protección también permite la conservación de 
los hábitats que ocupan y, en consecuencia, la de 
todos aquellos otros grupos de fauna y flora aso-
ciados a dichos hábitats.

A lo largo de 2020 el Ayuntamiento de Errente-
ria financió un inventario de aves nidificantes en el 
municipio, basado en los datos que existían hasta 
la fecha (Arizaga & Laso 2020). Así, para el perio-
do 2016-2020 se recolectaron 2.109 citas de un 
total de 78 especies. En este inventario, no obs-
tante, se vio que aún había zonas del municipio 
sin prospectar. En 2021 se llevaron a cabo cen-
sos estandarizados con el fin de paliar los défi-
cits que se detectaron en 2020 y, así, disponer de 
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RESULTADOS

En conjunto, contabilizamos 72 especies de ni-
dificación segura o probable en 2021 (Anexo 1). 
Esto suma 5 nuevas especies a la revisión que se 
había hecho hasta la fecha (Arizaga & Laso 2020). 
Hubo 6 especies observadas anteriormente, no 
detectadas en 2021, que habría que sumar al to-
tal, dando lugar a un mínimo de 78 especies. No 
se incluye en el listado el pato criollo ni el ganso 
común, dos especies que se detectan en el tér-
mino municipal pero cuya presencia se debe a 
aves procedentes de escape cuya reproducción, 
además, no ha sido constatada en régimen de li-
bertad.

En promedio, el número de especies detectadas 
por cada una de las celdas de 1 km de lado cen-
sadas es 23,6 especies; los valores más bajos se 
observan como cabe esperar en la zona de Erren-

teria que coincide con el núcleo urbano y su entor-
no más próximo. Por el contrario, observamos un 
número alto de especies tanto en masas foresta-
les de hayedo o robledal, como en paisaje de cam-
piña, cuyo mosaico de bosques, prados, cultivos 
y pequeños núcleos rurales aporta complejidad 
y promueve, en consecuencia, una avifauna muy 
diversa. 

Especies de aves amenazadas.

De todas las especies que se detectan en el 
municipio en 2021, 7 especies se incluyen en lis-
tados de especies amenazadas, concretamente 
el Anexo I de la Directiva Aves y en el Catálogo 
Vasco de Especies Amenazadas –CVEA- (Tabla 
1; para más detalles ver, también, el Anexo 1). 
A partir de estos datos se calcula un mapa con 
las prioridades de conservación de las aves del 
municipio (Fig. 3). Así, se obtienen dos celdas 

El herrerillo común es uno de 
los pájaros más frecuentes 
en parques y jardines.  
Cría bien en cajas-nido. 
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con prioridad máxima de conservación: una que 
coincide con un área de campiña en torno al po-
lígono industrial de Egiburuberri; otra que coinci-
de con un área forestal (principalmente, hayedo) 
en la bajada a Añarbe. En el primer caso, una de 
las causas del alto valor de la celda se debe a la 
presencia de milano real. Aunque esta es la úni-
ca celda en la que se detecta la especie, es muy 
posible que ocupe, también, celdas próximas u 
otras zonas del municipio que cuenten con una 
superficie suficiente de campiñas. En este con-
texto, hay que destacar que las campiñas de 
Errenteria tienen relevancia para la conservación 
del milano real en Gipuzkoa, así como de toda la 
rica avifauna asociada a este hábitat en declive 
a escala cantábrica (Tellería 2018). En el caso de 
la zona forestal de Aiako Harria, su alto valor es 
causa de la presencia de dos especies con priori-
dad media-alta: el abejero europeo y el picama-
deros negro, ambas especies típicas del hábitat 

forestal eurosiberiano y en buen estado de con-
servación. En el caso de Errenteria, debe desta-
carse la importancia de los bosques nativos que 
cubren buena parte del PN y ZEC de Aiako Harria. 
A su vez todas las celdas con también valores 
elevados (40-60%, Fig. 3) se ubican en espacios 
forestales de especies caducifolias autóctonas 
en el sur del municipio, dentro (mayoritariamen-
te) de Aiako Harria. Como cabe esperar, las cel-
das con menor valor para la conservación se ubi-
can en el núcleo urbano del municipio así como 
en determinadas celdas de carácter periférico, 
principalmente. 

Existen varias especies de rapaces forestales 
diurnas amenazadas. La distribución de casi to-
das ellas ha sido subestimada, debido a su baja 
detectabilidad y al hecho de que no se llevaron a 
cabo censos específicos orientados a su mues-
treo. 

Tarabilla común. Un pajarillo 
asociado a líneas de seto en 
el paisaje de campiña. 
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et al. 2020) o complementar el conocimiento so-
bre la distribución espacial de especies frecuentes 
(Anton et al. 2017; Arizaga et al. 2021). 

Se pone de manifiesto que las zonas que al-
bergan mayor cantidad de especies de aves no 
necesariamente se sitúan en espacios naturales 
protegidos (como el PN y ZEC de Aiako Harria). Es 
por tanto una realidad que debería ser tenida en 
cuenta y trasladada al plano de toma de decisio-
nes y planeamiento municipal. En este contexto, 
conviene resaltar la importancia de la campiña 
situada entre el casco urbano y el Parque Natu-
ral. Sería interesante, además, considerar un po-
tencial corredor ecológico que, a lo largo de un eje 
N-S, contribuyera a unir el PN y ZEC de Aiako Ha-
rria con la ZEC Jaizkibel. 

En conjunto, cabe destacar que la aplicación de 
un modelo agrícola sostenible y rentable, basado 
en la conservación de las especies y hábitats que 
conforman el paisaje de campiña propio de Gi-
puzkoa, el control del crecimiento urbanístico así 
como una gestión que vele por la existencia de 
bosque nativo maduro, bien estructurado, juga-
rán un papel clave en el futuro de la conservación 
de buena parte de las especies que hoy en día se 
reproducen en el municipio de Errenteria.

A futuro, la repetición de los censos estandari-
zados posibilitará llevar a cabo comparaciones y 
estimar índices de cambio en la ocurrencia y dis-
tribución de especies. En paralelo, se recomienda 
impulsar el reporte de citas por parte de la ciuda-
danía, a través de plataformas como Ornitho Eus-
kadi, con el fin de tener datos complementarios 
que pueden ser útiles para detectar especies ra-
ras (Devictor et al. 2010; Wang et al. 2018; Lloyd 

La tórtola turca es común en 
jardines y parques urbanos.  
Es una especie que, a lo largo del 
siglo XX, colonizó el occidente de 
Europa de manera natural. 
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Tabla 1.
Especies de aves nidificantes en Errenteria prioritarias para la conservación, categorizadas según su 
nivel de amenaza. La prioridad se deriva de calcular un índice a partir del CVEA y el Anexo I de la Direc-
tiva 2009/147/CE. PE, En Peligro; RA, Rara. 

Fig. 1. 
Cuadrícula UTM de 1x1 km empleada para lle-
var a cabo los censos que se utilizaron para de-
terminar el número de especies de aves nidifi-
cantes. El polígono rojo demarca los límites del 
término municipal. En colores se indican: celdas 
en las que se llevaron a cabo censos estanda-
rizados (verde) y celdas no censadas (blanco), 
para las que como solo se recolectaron citas 
casuales. Se indican, además, los límites del PN 
y ZEC de Aiako Harria y del Parque de Lau Hai-
zeta.

Especie Catalogo EUS Anexo I Prioridad conservación

Milano real PE SI Máxima

Picamaderos negro RA SI Media-alta

Halcón peregrino RA SI Media-alta

Abejero europeo RA SI Media-alta

Alcotán RA Media-alta

Zampullín común RA Media-alta

Chotacabras gris SI Media-baja

Alcaudón dorsirrojo SI Media-baja

Milano negro SI Media-baja
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Fig. 2. 
Especies detectadas a través de censos 
estandarizados y mediante la recopila-
ción de citas de Ornitho Euskadi durante 
el periodo de cría de 2021 en Errenteria. 
El polígono en rojo demarca los límites 
del término. 

Fig. 3.
Índice de conservación de aves nidifi-
cantes en Errenteria para celdas de 1x1 
km (0: prioridad mínima; 100: prioridad 
máxima; celdas en blanco: no evaluado). 
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Anexo1. 
Lista de especies de aves nidificantes en Errenteria, recopilada de diversas fuentes, durante el periodo de 
cría 2021. (CVEA: Catálogo Vasco de Especies Amenazadas; ANEXO I DA: Anexo I de la Directivas de Aves).

ESPECIE Nombre EUS Nombre CAS CVEA ANEXO I DA
Accipiter nisus Gabirai arrunta Gavilán común
Aegithalos caudatus Buztanluzea Mito común
Anas platyrhynchos Basahatea Ánade azulón
Anthus trivialis Uda-txirta Bisbita arbóreo
Apus apus Sorbeltz arrunta Vencejo común
Buteo buteo Zapelaitz arrunta Busardo ratonero
Caprimulgus europaeus Zata arrunta Chotacabras europeo SI
Carduelis carduelis Karnaba Jilguero europeo
Carduelis chloris Txorru arrunta Verderón común
Certhia brachydactyla Gerri-txori arrunta Agateador europeo
Cettia cetti Errekatxindorra Ruiseñor bastardo
Cinclus cinclus Ur-zozoa Mirlo-acuático europeo
Columba livia f. domestica Haitz-usoa Paloma bravía
Columba palumbus Pagausoa Paloma torcaz
Corvus corax Erroia Cuervo grande
Corvus corone Belabeltza Corneja negra
Cuculus canorus Kukua Cuco común
Cyanistes caeruleus Amilotx urdina Herrerillo común
Delichon urbicum Enara azpizuria Avión común
Dendrocopos major Okil handia Pico picapinos
Dryobates minor Okil txikia Pico menor
Dryocopus martius Okil beltza Picamaderos negro RARA SI
Emberiza citrinella Berdantza horia Escribano cerillo
Erithacus rubecula Txantxangorria Petirrojo europeo
Falco peregrinus Belatz handia Halcón peregrino RARA SI
Falco subbuteo Zuhaitz belatza Alcotán europeo RARA
Falco tinnunculus Belatz gorria Cernícalo vulgar
Fringilla coelebs Txonta arrunta Pinzón vulgar
Gallinula chloropus Uroiloa Gallineta común
Garrulus glandarius Eskinosoa Arrendajo euroasiático
Hippolais polyglotta Sasi-txori arrunta Zarcero políglota
Hirundo rustica Enara arrunta Golondrina común
Jynx torquilla Torcecuello euroasiático
Lanius collurio Antzandobi arrunta Alcaudón dorsirrojo SI
Larus michahellis Kaio hankahoria Gaviota patiamarilla
Leiotrix luthea Japoniako urretxindorra Leiotrix piquirrojo
Lophophanes cristatus Amilotx mottoduna Herrerillo capuchino
Milvus migrans Miru beltza Milano negro SI
Milvus milvus Miru gorria Milano real EN PELIGRO SI   
Motacilla alba Buztanikara zuria Lavandera blanca
Motacilla cinerea Buztanikara horia Lavandera cascadeña
Muscicapa striata Euli-txori grisa Papamoscas gris
Parus major Kaskabeltz handia Carbonero común
Passer domesticus Etxe-txolarrea Gorrión común
Periparus ater Pinu-kaskabeltza Carbonero garrapinos
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Arrendajo euroasiático, 
pariente cercano de 
cuervos y cornejas. Juega 
un papel clave en procesos 
de regeneración forestal 
al dispersar semillas de 
árboles y arbustos. 

ESPECIE Nombre EUS Nombre CAS CVEA ANEXO I DA
Pernis apivorus Zapelatz liztorjalea Abejero europeo RARA SI
Phoenicurus ochruros Buztangorri iluna Colirrojo tizón
Phylloscopus ibericus Txio iberiarra Mosquitero ibérico
Phylloscopus collybita Txio arrunta Mosquitero común
Pica pica Mika Urraca común
Picus sharpie Okil berdea Pito real ibérico
Podiceps cristatus Murgil handia Somormujo lavanco
Poecile palustris Kaskabeltz txikia Carbonero palustre
Prunella modularis Tuntun arrunta Acentor común
Ptyonoprogne rupestris Haitz-enara Avión roquero
Pyrrhula pyrrhula Gailupa Camachuelo común
Regulus ignicapilla Erregetxo bekainzuria Reyezuelo listado
Saxicola rubicola Pitxartxar burubeltza Tarabilla común
Serinus serinus Txirriskil arrunta Serín verdecillo
Sitta europea Garrapoa Trepador azul
Streptopelia decaocto Usapal turkiarra Tórtola turca
Streptopelia turtur Usapala Tórtola europea
Strix aluco Urubia Cárabo común
Sturnus vulgaris Araba zozo pikarta Estornino pinto
Sylvia atricapilla Txinbo kaskabeltza Curruca capirotada
Sylvia borin Baso-txinboa Curruca mosquitera
Tachybaptus ruficollis Txilinporta txikia Zampullín común RARA
Troglodytes troglodytes Txepetxa Chochín común
Turdus merula Zozo arrunta Mirlo común
Turdus philomelos Birigarro arrunta Zorzal común
Turdus viscivorus Garraztarroa Zorzal charlo
Tyto alba Hontza zuria Lechuza común
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Mikel Zabaleta

LA
RENTERÍA  

DE FRANCO
La página web www.ahotsak.eus  constituye una fuente de gran interés para conocer nuestra Historia más 
reciente. Iniciada como proyecto de recopilación de dialectos y formas locales de expresión en euskera, sus 

autores pronto se dieron cuenta de su aportación más allá de lo lingüístico. De ahí que le añadieran el subtítulo 
“ahozko ondarea”. Y es que, por lo masivo de su trabajo —6.345 testimonios de 370 localidades— lo recogido 

tiene un alto valor como archivo oral de la Historia y de la memoria de una generación. De esos testimonios, 
cincuenta corresponden a Rentería, algunas personas muy conocidas, otras menos, pero todas con un interés 

muy alto por el paisaje colectivo que conforman sus testimonios acerca de lo que eran las relaciones familiares, 
sociales, culturales y las costumbres de una época en el mundo euskaldun de nuestro pueblo. Escuchándolas,  
algo me llamó la atención por su ausencia: la falta de referencias al ámbito político, a la guerra y posguerra en 
bastantes de ellas. Algunos sí que cuentan muchas cosas y hablan largo y tendido del tema pero pertenecían o 

bien al ámbito nacionalista abertzale, o bien en algún caso al republicano. Otros, no hacían ninguna referencia o 
mencionaban que “de esas cosas no se hablaba en casa”. 

AÑO 1939. Guerra Civil en Errenteria.  
Batallón de trabajadores que estaban en la fábrica 
de yute desfilando por la Avenida de Navarra a la 
altura de la Alameda de Gamón. Detrás se puede 
observar el antiguo edificio del Batzoki.
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Es cierto que muchas de éstos pertenecían 
a familias no implicadas en política o, por el con
trario, marcadas de tal forma por la represión que 
las llevó al silencio sobre estos temas. Pero otros, 
pretendían ocultar esa parte de su pasado familiar 
pues pertenecían a familias que habían apoyado a 
Franco, carlistas.  No hacían —con una excepción 
que confirma la regla— ninguna referencia a ello 
o hablaban de la guerra de una forma general sin 
profundizar en lo ocurrido a su familia. Pasaban 
de soslayo sobre los años de la guerra con refe
rencias a lo duros que fueron o a temas de la vida 
cotidiana. Es más, si tomáramos Ahotsak como 
única fuente parecería que en Rentería no hubo 
ninguna familia franquista, como mucho alguna 
carlista.

Y ello ¿por qué? ¿Cuáles son las razones de 
esta memoria selectiva? Me hago estas pregun
tas a cuenta del valor de la memoria y del recuer
do como fuentes históricas. La entrevista, los li
bros de memorias, los archivos de fuentes orales 
hace mucho tiempo,  por no decir desde siempre, 
que se han considerado como fuentes de la His
toria Contemporánea. Pero esto no quiere decir 
que no hayan de tomarse con cautela porque la 
memoria, por definición, tiene lagunas. Basta con 
que hagamos reflexión nosotros mismos sobre 
los recuerdos que tenemos de cosas pasadas 
hace bastantes años. Veremos que hay cosas 
que en su momento teníamos muy claras y que, 
con los años, se van difuminando. Y, sobre todo, 
si comparamos nuestros recuerdos con los de las 
de personas junto a las que vivimos aquellos he
chos comprobaremos que nunca coinciden en su 
totalidad. Por eso es necesario contar el mayor 
número de testimonios posible, y por supuesto, 
desde variados puntos de vista. Si en un aconte
cimiento, de la importancia que tuvo para los que 
la vivieron, como la Guerra Civil solo contamos 
con el recuerdo de uno de los bandos, sea el de 
los vencedores o el de los vencidos, la perdedora 
es la Historia con mayúsculas, la Historia como 
ciencia. El peligro es mayor si no se trata de tes
timonios directos, sino de hijos e incluso nietos. 
El tiempo es el gran enemigo de la memoria. Si lo 
que cada uno recuerda va perdiendo claridad con 
el paso de los años la distorsión se multiplica si la 
narración proviene de sus hijos o nietos teniendo 

como base cosas que les han sido contadas pero 
que no han vivido.

Volviendo al peligro que resulta contar con un 
solo punto de vista, podemos llegar a la situa
ción actual en la que parece que los partidarios 
de Franco ni siquiera hubieran existido. En algu
nos estudios realizados los últimos años sobre 
localidades pequeñas de la provincia en las que, 
incluso, eran mayoría, simplemente no aparecen 
o lo hacen de forma muy residual. Por no hablar 
del “totum revolutum” que se ha hecho del bando 
de los vencidos; como si nacionalistas/abertzales 
y frentepopulistas fueran la misma cosa, como si 
no hubieran sido dos culturas políticas claramente 
diferenciadas unidas por la necesidad de enfren
tarse a un enemigo que las quería aplastar. Eso, 
por no hablar de los no militantes y no compro
metidos en política que existen en toda sociedad, 
los conocidos como “de la situación” que, en mu
chos casos, simplemente se limitaron a sobrevivir 
dentro del caos originado por una lucha que, o no 
les motivaba lo suficiente o en la que no se identi
ficaban  con ninguno de los bandos.

En esa Guipúzcoa de 1936 en las elecciones 
de febrero, 45.095 personas (un 33,05%) habían 
votado por la Candidatura Contrarrevolucionaria 
que integraba a los que en julio de ese mismo año 
apoyaron el golpe faccioso. Es cierto que otras 
91.358 votaron al PNV (50.285) o al Frente Po
pular (41.073). Suponiendo que todas ellas estu
vieran a favor de la alianza obligada entre ambos, 
los partidarios del Gobierno Republicano eran 
pues clara mayoría en nuestra provincia. Pero un 
tercio de los votantes apoyó a los futuros golpis
tas… Las derechas vencieron en nada menos que 
treinta municipios de la provincia con porcentajes 
como: Albiztur (60,77%), Arama (64,17%) o Gain
tza, (70,17%). Precisamente, fue la “microprovincia 
rural”, la población de pequeños municipios como 
los antes mencionados, la que más les votó, hasta 
superar el 41%. Pero también ganaron en pobla
ciones importantes como Azkoitia (50,66%), Oñati 
(48,10%) u Hondarribia (37,34%). Si hay dos fac
tores destacados con relación al voto derechis
ta uno es el de la menor presencia de población 
inmigrante y el otro la mayor de obreros. Ambos, 
además, suelen ir unidos. A mayor población in
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migrada menos voto contrarrevolucionario, cuya 
fuerza principal estaba en las pequeñas localida
des sin inmigrantes. Esto resulta difícil de compa
ginar con algunas teorías expuestas últimamente 
que tratan la guerra como un “genocidio” contra el 
pueblo vasco y de las que se desprende que esos 
franquistas, simplemente tenían que venir de 
fuera a modo de invasión. Todo ello sin olvidar, ya 
que también eran personas que tuvieron su par
ticipación, a los 36.649 que no fueron a votar. No 
podemos decir que fueran partidarios de los fran
quistas, claro, pero creo que tampoco se debe dar 
por hecho que lo eran de la República o de Euzka
di. En cualquier caso mucho compromiso político 
no tenían, cuando ni se acercaron a votar en unas 
elecciones tan reñidas como fueron aquellas.

En Rentería las derechas tenían mucha menos 
fuerza. Solo sacaron el 18,11% de los votos (778) 
frente al 41,33% del PNV o el 40,54% del Frente 
Popular. La mitad que en el vecino Oiartzun, don
de los futuros franquistas obtuvieron más del 
36%. La participación fue altísima,  un 94%, por lo 
que el porcentaje de indiferentes o de contrarios a 

todos era mucho más bajo. Todo ello nos hace es
timar, a priori, en un 20% aproximado de renteria
nos partidarios de los sublevados. A ellos habría 
que sumar, en septiembre de 1936, a los arribis
tas que se suman siempre al bando vencedor, a 
los indiferentes antes citados y, no lo olvidemos, a 
sectores de votantes nacionalistas contrarios a la 
unión con el Frente Popular y de republicanos más 
moderados asustados por la situación revolucio
naria del verano de 1936.

Cuando entraron los franquistas en Rentería la 
mitad de la población se había marchado. La gran 
mayoría de ellos siguiendo la orden de evacuación 
dictada por el Comité de Defensa. Otros muchos 
por miedo a las represalias de los vencedores. Las 
detenciones y fusilamientos que se sucedieron 
esos tres primeros meses fueron, casi todos ellos, 
de personas no comprometidas y que habían re
gresado a los pocos días pensando que nada te
nían que temer. Bastantes de los que se fueron 
regresaron en las semanas siguientes pero el he
cho es que a la altura de noviembre Rentería tenía 
aproximadamente la mitad de población que en 
julio. Esta resultó ser una decisión que marcó el 
futuro porque los franquistas, durante años,  hi
cieron constar esta circunstancia en los informes 

Batallón de trabajadores en la Plaza durante la 
bendición de la bandera del batallón.
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personales que se les pudieran pedir. Está por ha
cer un estudio detallado de las características per
sonales, sociales y políticas de los que huyeron. 
Si en febrero de 1936 los derechistas eran solo 
el 18% de los votantes y los abstencionistas un 
6% del censo podemos decir que la población que 
regían los franquistas en los meses siguientes a 
su entrada estaba formada casi a partes iguales 
por partidarios suyos y por personas indiferentes, 
arribistas o temerosas de que les recordaran su 
pasado republicano o nacionalista.

Como los recuerdos recogidos desde el lado re
presaliado, exiliado, atemorizado han predomina
do en los últimos años, ahora nos encontramos 
con que nos faltan los testimonios de esa otra mi
tad de la población, la de los que se quedaron y, o 
bien eran partidarios de Franco o bien decidieron 
por diversas razones hacerse “de la situación”. Di
fícil a estas alturas conseguir ese tipo de testimo
nios. Para suplirlo vamos a hacer un breve repaso 
de los aspectos más públicos de lo que pasó en 
Rentería esos primeros meses de franquismo; lo 
reflejado en su prensa que quería aparentar cierta 
normalidad. Lo haremos en forma de crónica.

Dos días después de la entrada de los franquis
tas, el 15 de septiembre, se reunió en el Círculo 
Carlista una asamblea que propuso la lista de 
nuevos concejales. Esta fue, casi sin cambios, la 
aprobada. Integrada por ocho carlistas a ella se 
unieron dos nombres que se declararon falangis
tas. Uno era Alejandro Fernández, el ingeniero de 

Inauguración de la placa y nueva denominación de la Avenida 
de la Gloriosa Navarra en el edificio del antiguo Batzoki 

situado en la Alameda Gamon, 18-10-1936.

la Compañía Asturiana de Minas que durante la 
Dictadura de Primo de Rivera fuera ya Teniente de 
Alcalde y dirigente del partido Unión Patriótica, el 
intento de la Dictadura de crear un partido único. 
El triunvirato dirigente que se formó en el Ayun
tamiento en septiembre de 1936 estaba integra
do por Carmelo Recalde (Alcalde) apoyado en el 
médico Carlos IchasoAso (presidente de la Junta 
Carlista de Guerra y luego jefe de FETJONS) y en 
el mencionado Fernández. Una reproducción con 
los cargos cambiados del que gobernó Rentería 
durante la Dictadura, entre 1924 y 1930, aunque 
entonces IchasoAso fuera el alcalde y los otros 
dos los concejales.

Hasta el 12 de octubre no tenemos nuevas 
noticias en prensa. La represión, depuración y 
detenciones llenaban las jornadas pero no eran
recogidas. Ese día los carlistas renterianos reci
bieron una buena noticia con la liberación de sus 
mujeres presas en Bilbao. El Gobierno de Euzkadi 
accedió a excarcelar a todas las mujeres deteni
das que habían sido trasladadas a Bilbao tras la 
caída de Guipúzcoa. Entre ellas había 22 renteria
nas, aguerridas carlistas hijas de los más destaca
dos militantes del pueblo. Agapita Arruabarrena, 
Dolores Barrenechea, Gloria Echeverria, Concep
ción Egurrola, las tres hermanas Larre, las dos 
hermanas Loinaz (cuyo hermano de 17 años fue 

La Rentería de Franco   |   OARSO 2022   |   79



masacrado en los asaltos a las cárceles de Bilbao 
del 4 de enero de 1937) o Fernanda Zalacain eran 
algunas de ellas. Llenas de rencor por lo vivido y 
con sus familiares presos en Bilbao, el papel de 
algunas de ellas sería posteriormente destacado. 

Un día después, la prensa nos transmitía la inte
gración de la nueva Junta Carlista de Guerra local. 
La presidía Juan López Retenaga, concejal “duro 
entre los duros” como se puede apreciar si exami
namos las actas municipales del período. Junto a 
él figuraba un joven concejal, requeté desde antes 
del alzamiento; Juanito Zapirain. Otro ejemplo del 
sector más duro del carlismo, había conseguido 
huir por poco el 20 de julio cuando iban a detener
le. Fue el instructor de los expedientes de depu
ración municipales y su declaración en el proceso 
sumarísimo de quien intentó matarle fue también 
excepcionalmente dura. El resto de integrantes de 
la junta eran José Manuel Arrieta, Paulino Gaba
rain, el requeté Juan Gabarain, José Irazoqui, Ra
món Lizaso y Juan Zabaleta, el bertsolari carlista. 
Esta Junta constituía la dirección política local del 
carlismo renteriano durante esos primeros meses 
del nuevo régimen, cuando fue la fuerza política 
predominante. No tenemos constancia ni prueba 
documental alguna de su actuación en este pe
ríodo, ni ninguna noticia más sobre ella hasta su 
desaparición en abril de 1937 tras su unificación 
forzada con la Falange, pero resulta difícil ima
ginar que no fuera consultada ni que no diera su 
parecer en los asuntos que llevaban los militares 
de la comandancia local, precisamente en estos 
primeros y duros momentos.

Al día siguiente apareció la primera noticia sobre la 
Falange, un mes después de la entrada de los suble
vados. Recordemos que este partido no existía an
tes del 18 de julio en Rentería aunque sí que parece 
ser que contaba con algún simpatizante. Su creación 
y desarrollo es uno de los aspectos más desconoci
dos e interesantes del período. Al igual que en otros 
sitios, el falangismo se organizó casi de la nada, 
convirtiéndose en muy escaso plazo en el contra
peso del carlismo. Desconocemos casi todo de esta 
primera Falange: quiénes la impulsaron, quiénes la 
integraron, cuál era su número real de miembros 
aunque algunas pinceladas sí que vamos a poder dar 
con los pocos datos de que disponemos.

El día 11 de octubre se bendijo su bande
ra, desfilando sus militantes junto a su Sección 
Femenina y los “Flechas”, grupo juvenil del mo
vimiento. El acto se realizó en la parroquia pero 
no estuvo a cargo del clero local sino del capellán 
que tenían en el Fuerte de San Marcos. Sí que sa
bemos quién era su jefe local y, previsiblemente, 
organizador: el notario Antonino Ayllón. Origina
rio de Medina del Campo, llevaba 28 años insta
lado en Rentería. Antiguo liberal había sido direc
tivo del Círculo de la Coalición Liberal en los años 
veinte. Fundador de la Asociación Cultural Lagun 
Artea, también fue su presidente en los años 
treinta. Hay que decir que esta sociedad cultu
ral, en principio apolítica pero cuyos socios eran 
principalmente republicanos y antiguos liberales, 
fue disuelta ese mismo año. Desconocemos al 
resto de su jefatura pero sí que podemos des
tacar el papel de la familia Goenaga en estos sus 
primeros días. El dentista Miguel Goenaga Ervi

Bendición de la bandera, a la izquierda Ayuntamiento, 
Recalde, Zapirain, Ichaso-Aso, Arellano. Centro Iglesia. 
Derecha, militares.
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ti fue uno de sus fundadores siendo voluntario 
de la Columna Sagardia, la primera fuerza militar 
voluntaria falangista guipuzcoana. Su hermana 
Concepción era la Jefa de la mencionada Sección 
Femenina y otro hermano, José, también fue vo
luntario falangista. Los tres eran hijos de Miguel 
Goenaga Bidegain, propietario del Café La Paz, 
uno de los principales de Rentería, antiguo con
cejal liberal y, posteriormente, también regidor 
en tiempos de Primo de Rivera. 

El día 20 de octubre la Rentería de Franco sufrió 
la baja de su primer caído “por Dios y por España”. 
Se trataba del requeté Lucio Zalacain, compañero 
de Zapirain el 20 de julio y que, como él también 
consiguió escapar a Navarra. Regresó como vo
luntario del Tercio de Montejurra y murió en com
bate en el Frente de Eibar. Durante más de cua
renta años tuvo una calle en Rentería. 

Noviembre fue un mes de pocas noticias. La 
prensa publicaba los nombres de los donantes a 
la “Suscripción nacional”, a favor de la Junta Carlis

ta de Guerra o de Falange. Prácticamente apare
cen todos los que entonces residían en Rentería. 
A los funcionarios se les descontaba directamen
te de su sueldo según su categoría. Es curioso ver 
cómo varios de los nombres se repiten con res
pecto a las listas que en agosto se publicaban de 
“donativos para el Frente Popular”. ¿Coerción o 
simplemente la mencionada adecuación a “la si
tuación”? Viendo ambas listas parecen dos caras 
de la misma moneda…

No hay muchas noticias más... que se hicieran 
públicas por lo menos. Hay que recordar que en 
esos dos meses de octubre y noviembre se ce
lebraron dos procesos sumarísimos importantes 
contra vecinos de Rentería: el de los desgraciados 
hermanos Zapirain, del caserío Bordazar, y el del 
maestro Irastorza y Anselmo Cid. Todos ellos eran 
de esas personas que, aun no siendo afectas a los 
vencedores no huyeron de ellos, creyendo erró
neamente que nada les podía pasar. En el segun
do de los juicios mencionados fueron llamados a 
declarar numerosos derechistas locales y, en ho
nor a la verdad, hay que decir que no atacaron a 
los encausados y que, en algún caso, incluso in
tentaron hacer algo por ellos. Sobre todo, tenien
do en cuenta que, incluso en la prensa franquista 
aparecían serias advertencias contra cualquier 
derechista probado que intentara ayudar a “rojos” 
o “separatistas”.

Por lo demás, el 24 de noviembre se informaba 
de que en Rentería existía el Requeté Auxiliar, una 
milicia de retaguardia integrada por militantes de 
edad madura que no podían ir al frente y que lle
vaban a cabo labores auxiliares de vigilancia y po
licía en sus respectivos pueblos y ciudades. Juan 
López Retenaga, que contaba casi 48 años por 
entonces, era también su jefe.

El año 1937 arrancó el día de Año Nuevo con un 
acontecimiento que intentaba una cierta “vuelta 
a la normalidad”. El antiguo frontón del batzoki de 
Rentería era reinaugurado como Frontón Reque
té e, intentando emular sus tiempos de gloria pe-
lotazale, lo hacía con un festival de dos partidos 
organizados por la Junta Carlista de Guerra local 
a beneficio de las milicias armadas de Rentería. 
Se enfrentaron Irureta II y Arteche I contra Peru y 
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Atano II en la modalidad de parejas y, luego en la 
individual, Chara contra Lazcano.

En ese primer invierno de guerra las condicio
nes eran muy duras para la población civil, espe
cialmente para los niños de poblaciones como 
Rentería en la que muchos padres no trabajaban 
por estar en el frente o detenidos en prisión. Ante 
esto, Falange que —no olvidemos tenía preten
siones de distinguirse del resto de las derechas 
por sus preocupaciones sociales— había creado 
una organización de asistencia, el Auxilio de In
vierno, luego convertida en Auxilio Social. Según 
narraba la prensa, el 5 de febrero fueron inaugu
rados sus comedores infantiles gestionados por 
la Sección Femenina del partido. El local en el que 
estaban había sido antes del 18 de julio el restau
rante Guni pero “los rojos lo dejaron abandonado, 
destrozado y convertido en una verdadera pocil
ga”. Sus paredes estaban adornadas con banderas 
españolas y de la Falange, siendo presidido por un 
Sagrado Corazón y un retrato de José Antonio. Su 
objetivo declarado era que “ni un niño de Rentería 
pase hambre” y para ello iban a empezar sirvien
do más de cuarenta comidas y cenas. Como nota 
curiosa menciona que asistió un corresponsal de 

Círculo de la coalición liberal.

guerra inglés, Francis Roone, representante del 
Catholic Times de Londres que fue asistido por las 
falangistas que lo gestionaban:  la jefa de los co
medores María Dolores Fombellida, hija del dueño 
del Panier Fleuri, ayudada por María Pilar y Ma
ría Irene Urreiztieta. Ambas eran hijas del Secre
tario municipal quien, si ya en los años de Primo 
de Rivera había trabajado al servicio de la Dicta
dura, ahora se había volcado de nuevo en apoyo 
de los militares. Estos tenían en él a un hombre 
de confianza a quien encomendaron numerosas 
labores de responsabilidad. El resto de la plantilla 
la formaban María Antonia Arrieta, María Elena 
Garmendia, Juncal Etcheto, hija del ingeniero del 
mismo nombre, y Rosario Hospitaler hija de quien 
fuera presidente del Círculo Liberal y que, junto 
con su hermano, José, se habían convertido en fa
langistas.

Continuando con la batalla por la retaguardia 
que, cada vez más, libraban falangistas y reque
tés, FEJONS inauguraba el 14 de febrero sus 
nuevos locales en la calle Viteri, en lo que había 
sido el Círculo de la Coalición Liberal. El Círculo ha
bía sido disuelto por las nuevas autoridades por 
su apoyo a la República, aunque algunos de sus 
miembros no lo hubieran tenido tan claro… Es 
ciertamente llamativo que pasara a ser la sede de 
un partido cuya dirección local estaba trufada de 
antiguos socios de la Coalición Liberal.

En marzo se dio la réplica de los sectores tra
dicionalistas renterianos a la política “social” que 
llevaba a cabo Falange. El 11 de marzo Diario Vas-
co mencionaba que el Ayuntamiento de Rentería 
había instalado también sus propios comedores 
infantiles atendidos por “Margaritas” carlistas y 
señoritas de las JAP, atendiendo a noventa perso
nas diariamente. Esta es de las muy escasas re
ferencias a la existencia de la CEDA o Juventudes 
de Acción Popular (JAP) como era más conocida 
entonces —por el nombre de sus milicias— en 
Rentería. Antes de la guerra tampoco existía 
como partido organizado y tenemos muy pocos 
datos de ella, pero todo parece indicar que su pre
sencia e influencia fue mucho menor que la de 
Falange o, por supuesto, el Requeté. No contaba 
con presencia en el Ayuntamiento. Conocemos a 
muy pocos de sus miembros por su nombre, ig
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Bendición de la bandera.

Inauguración de la placa de la Avenida de la Gloriosa Navarra 
situado en la Alameda de Gamón 18-10-1936. Retenaga, Recalde, 

Urreztieta, Párroco Ayestaran.

Reentronización Sagrado Corazón, 1939.

Batallón de trabajadores en la Plaza durante la bendición de 
la bandera del batallón. 
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norando el de su directiva, si llegó a tenerla. Sí que 
hemos detectado la presencia de algunos nacio
nalistas en sus filas y, en este caso, parece que 
lo hicieron buscando un refugio frente a la repre
sión en una agrupación “menos enemiga” de sus 
ideas. Así, los voluntarios de las JAP renterianas 
tuvieron su primer caído en el frente de Burgos, 
Fernando Uranga, que si no era nacionalista afilia
do sí que había sido socio del batzoki. De la menor 
influencia de esta agrupación nos da una idea el 
hecho de que éste no recibiera una calle al igual 
que el mencionado Zalacain, o Alberto Lecuona, el 
primer falangista muerto en el frente.

Tras los partidos de pelota de enero otro de los 
intentos de volver a una vida normal fue la reanu
dación del que era uno de los principales entrete
nimientos desde comienzos de siglo. Las veladas 
artísticas y teatrales que montaban los “cuadros” 
de cada centro de recreo. Antes de la guerra cada 
agrupación política tenía el suyo pero después, ló
gicamente, desaparecieron junto con sus círculos 
excepto el Carlista y el nuevo que formaron los 
falangistas.

La primera noticia de este último fue la función 
benéfica que dieron el 6 de marzo en el Salón 
Victoria a favor de los comedores de auxilio de 
invierno. Los componentes del cuadro artísti
co representaron un juguete cómico de Muñoz 
Seca y Pérez Fernández. La obra era “Soy un 
sinvergüenza”. En los entreactos una orquestina 
ejecutó escogidas obras musicales. Terminó la 
velada con la interpretación del Himno de Falan
ge  recibido en pie y con el saludo fascista por 
los reunidos en el salón. Por su parte, el cuadro 
artístico del Círculo Carlista también preparaba 
una función dirigido por José Imaz, miembro de la 
gestora municipal de 1934 y que sería alcalde en 
1943. Ambos cuadros dramáticos terminarían 
uniéndose de forma voluntaria en lo que sería un 
anticipo de la unificación política, presentándose 
juntos en público el 11 de abril.

Al poco llegó la Semana Santa, y tras unos po
cos años de “laicismo”, las celebraciones religio
sas volvieron con más bríos que nunca. La Iglesia 
recuperaba el lugar que estimaba le correspon
día en la vida social y durante esos días. El reco

gimiento y la participación en las funciones re
ligiosas se convirtieron en algo prácticamente 
obligado. Las procesiones tuvieron una solemni
dad que se había reducido últimamente, siendo 
los pasos escoltados por las milicias del Círculo 
Tradicionalista, la Falange, las JAP y, cómo no, la 
Guardia Civil.

El 20 de abril de 1937 Franco promulgó, por 
sorpresa, el decreto de Unificación por el que unía 
bajo su mando todos los partidos políticos que ac
tuaban de forma legal en su territorio, creándose 
la nueva Falange Española Tradicionalista y de las 
JONS. Esta era su forma  de asumir todo el poder 
en su “nueva España” disolviendo cualquier atisbo 
de pluralidad que existiera, aunque fuera limitada 
al campo de las derechas. Esta fecha marcó una 
nueva etapa que se extendió hasta la muerte del 
dictador en 1975 e incluso algo más allá.

Ese mismo día, los carlistas renterianos ce
lebraron un acto que pretendía ser grandioso, 
muestra de su predominio entre las derechas 
locales y que, sin embargo, resultó ser su can
to del cisne, pues al día siguiente tuvieron que 
someterse a lo establecido en el Decreto para, 
de mejor o peor grado, disolverse y unirse a sus 
rivales falangistas. Ese 2 de abril se celebró la 
inauguración del nuevo Círculo Carlista en el im
ponente edificio del batzoki renteriano, incauta
do por los requetés en septiembre del 36. Den
tro de los actos se ofició una misa de campaña 
desde el quiosco de la Alameda, colocándose en 
ese lugar el altar.  En la foto que trajo la prensa 
al día siguiente y que reproducimos a pesar de 
su poca calidad, se puede ver la marea de boinas 
que inundaba la Alameda y los balcones de ésta 
engalanados con colgaduras nacionales. Pos
teriormente tuvo lugar un banquete en el nue
vo Círculo Carlista de efímera existencia ya que 
pocos días después se convertía en la sede del 
nuevo partido único, cuya jefatura local asumió 
el médico IchasoAso, hilo conductor de las dere
chas renterianas desde que en 1923 llegara a la 
alcaldía de la mano de Primo de Rivera.

Parafraseando al himno falangista que aho
ra pasaba a serlo de todos los franquistas… “en 
Rentería empezaba a amanecer…”
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Antes de realizar el inventario haremos un bre-
ve repaso a lo que ha quedado escrito sobre la 
historia de este convento. La presencia de una 
comunidad de monjas agustinas en nuestra vi-
lla se remonta al siglo XVI como nos indica en su 
Historia de Rentería nuestro historiador Joseba 
Goñi:

“El Convento de la Trinidad de las Madres 
Agustinas fue fundado en 1543 por Ca-
talina, Bárbara y Mari Juan de Asteasu, 
al parecer, vecinas de dicha villa. No fue 
bien acogida por nuestras autoridades 
tal fundación al no haber observado de-
bidamente los trámites y las deferencias 
que el importante acontecimiento re-
quería, motivo que molestó al vecindario 
hasta tal punto que solicitó a Roma un 
Breve que autorizara la demolición del 
convento. Sin que estos detalles ocasio-
nales signifiquen que los renterianos y 
las fervorosas agustinas no hayan vivido 
habitualmente en cordiales relaciones, 
la historia nos informa de un segundo 
litigio, al tiempo en que las religiosas 
decidieron prescindir de los servicios sa-
cerdotales de los clérigos de la villa para 
optar por los padres agustinos.”1

En los documentos oficiales internos se cita 
como “Convento de la Santísima Trinidad de Re-
ligiosas Agustinas Ermitañas de la Villa de Ren-
tería”. Sobre los primeros cien años, así como 
sobre la iglesia ha quedado escrito:

1 GOÑI GALARRAGA, Joxeba M. Historia de Rentería. San 
Sebastián: Caja de Ahorros Municipal de San Sebastián, 
1969, p. 64-65.
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El presente artículo pretende 
ilustrar sobre el conjunto de obras 
de arte que ha conservado y ha 
recibido el convento de Madres 
Agustinas que da nombre al 
barrio de Errenteria.
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“Entre 1588 y 1604 se pensó en trasla-
dar el convento al lugar llamado de San 
Bartolomé, de San Sebastián, después 
de que se desechara la primera idea que 
era la de instalar a las religiosas en la 
basílica de la Magdalena. Se llegó inclu-
so a llamar a Fray Miguel de Aramburu, 
maestro que […] hizo los planos de la 
Casa Consistorial. Este debía ocupar-
se “en dar la traza y orden de lo que de 
prestado se ha de hacer para bajar las 
monjas donde se pretende trasladar di-
cho monasterio”. Esta iniciativa, sin em-
bargo, no llegó a fructificar y el convento 
de la Trinidad aún subsiste en el lugar en 
el que se erigió.

La iglesia, reformada hace pocos años, 
es de una sola nave cubierta con bóveda 
de cañón con lunetos y coro a los pies y 
en lo alto. En su austera fachada prin-
cipal destaca la portada de traza clási-
ca con acceso en arco de medio punto 
encuadrado por columnas sobre plintos 
que sostienen un pequeño entablamen-
to.”2 Encima del portal de la iglesia figura 
en un nicho la imagen de San Agustín.

En el último tercio del siglo XIX la comunidad 
se renueva y plantea nuevos retos gracias en 
parte a los desvelos de una familia navarra 
vinculada a Errenteria. La relación de la fami-
lia Juanmartiñena, fundadora en 1845 de la 
Sociedad de Tejidos de Lino de Rentería, con 
el convento de las Agustinas data de la asis-
tencia a la iglesia y las ayudas que mantenían 
Martín Isidoro Juanmartiñena y su esposa 
Francisca de Paula Juanmartiñena. La rela-
ción se amplía con la entrada el año 1877 en 
el convento de Josefa Esparza, niña adopta-
da por José María de Juanmartiñena, hijo de 
los anteriormente citados. Gracias a la inter-
cesión de Josefa, la comunidad de Errenteria 
es la fundadora del convento de la Santísima 
Trinidad de Aldatz (Navarra), saliendo de su 
propia comunidad en 1891 el grupo de seis 

2  VÁZQUEZ, Elena; VECINO, Mónica. “Arte en Rentería”. En 
Historia de Rentería. Rentería: Ayuntamiento de Rentería, 
1996, p. 607.

monjas que se convierten en fundadoras de 
la nueva comunidad navarra.3

En la segunda mitad del siglo XX la Comunidad 
establece, junto al convento, el Colegio de San 
Agustín, dedicado a la enseñanza de párvulos. 
La propia página actual de las Agustinas nos in-
forma sobre las razones que les impulsaron a 
establecerla:

“Desde el inicio ha sido una comunidad 
que, en todo momento, ha tenido pre-
sente las realidades del pueblo y ha pro-
curado responder a ellas, desde su ser 
y misión. La más cercana en el tiempo 
fue la apertura de un centro escolar, en 
1962, como consecuencia de la explo-
sión demográfica que se dio en el entor-
no y que, incluso, originó la construcción 
y el nacimiento del Barrio de las Agus-
tinas. Y, también, la constitución de la 
iglesia, en parroquia, bajo la advocación 
de San Agustín, en el año 1975.

El nuevo convento fue construido en 
1973 con planos del arquitecto José Ja-
vier Uranga y construido por los herma-
nos Mendizabal.

El año 1995 se procedió al cierre del co-
legio al multiplicarse los centros de en-
señanza en la Villa, y entender que esa 
misión había sido completada. En cuan-
to a la ayuda a la parroquia, se realiza 
desde su apertura hasta el día de hoy.”4

El arte en el convento de las Agustinas

En el proceso de reforma interna de la iglesia 
en el año 1967, desapareció el coro alto y se 
procedió a retirar buena parte de las escultu-
ras que originalmente formaban parte de los 
seis altares que tenía entonces la iglesia de 
las Agustinas (uno central, cuatro laterales, y 

3  CARMONA SALINAS, Javier Félix. José María de 
Juanmartiñena 1822-1895: Ingeniero y fundador de los 
monasterios de Aldatz y Lekunberri (Navarra). Aldatz: 
Monasterio de la Stma. Trinidad (MM. Agustinas), 1994. 

4  https://monjasagustinas.es/2021/03/11/renteria/ 
(consultado en 15/05/2022) 
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uno pequeño en el coro), situando el coro en 
el presbiterio. 

El año 1989 vuelve a hacerse una nueva re-
forma, construyendo un nuevo coro alto al que 
regresa el órgano. Posteriormente, con la lim-
pieza y restauración de la parroquia de la Asun-
ción en el año 2009, se restaura y se traslada al 
convento la imagen de la Virgen de la Asunción 
[nº 2], que se ubicaba en uno de los dos reta-
blos neogóticos. Pertenece estilísticamente al 
barroco español de finales del s. XVII y comien-
zos del XVIII.

En época más reciente se hizo junto al claus-
tro una capilla de diario, dos de cuyas paredes 
fueron ornamentadas con dibujos de José Luis 
Iriondo [nº 26].

Entre las esculturas llama la atención un Andra 
Mari [nº 5], talla de piedra gótica de la Virgen 
con el Niño, que debió de estar en algún nicho al 
exterior (¿o quizás perteneciente a alguna ermi-
ta preexistente?).

En el actual claustro del convento se encuentra 
una serie de esculturas y lienzos de estilo ba-
rroco. Podemos señalar una Magdalena [nº 17] 
y un San Juan Evangelista [nº 18] que segura-
mente formarían parte de un calvario. Destaca 
por su belleza una Sagrada Familia [nº 7] de ta-
maño medio, con una rica policromía, a la que le 
falta el niño. 

Varias de estas obras artísticas son proceden-
tes de otros conventos de Madres Agustinas 
que han sido clausurados, como es el caso de:

Monasterio de Santa Susana, de Duran-
go, el año 20095.

Monasterio de Nuestra Señora de la 
Consolación, de Aretxabaleta, el año 
20156.

5  https://www.elcorreo.com/vizcaya/20090208/vizcaya/
clausura-rota-20090208.html; https://www.deia.eus/
actualidad/sociedad/2013/05/28/ultimas-monjas-
agustinas-convento-durango/299917.html (consultado 
en 3/02/2022)

6  https://www.noticiasdegipuzkoa.eus/gipuzkoa/

Monasterio de San José y Santa Tecla de 
Torrente (Valencia), el año 20197.

De entre ellas destacaríamos el San Juan Evan-
gelista [nº 29] procedente de Aretxabaleta, figu-
ra gótico-renacentista de estilo centro europeo, 
así como el Cristo en la Cruz [nº 33] procedente 
de Valencia, de estilo gótico-renacentista.

Eran frecuentes antiguamente en los conven-
tos de monjas figuras del niño Jesús “para ves-
tir”, de los que hemos incluido en el inventario 
un ejemplar [nº 11] de los varios que poseen.

Igualmente son frecuentes los relicarios-            
escultura, de los que figuran en el inventario 
dos ejemplares [nº 34 y nº 35] procedentes de 
Valencia, una de talla barroca, y la segunda en 
copia de estilo barroco. De mayor rareza son el 
relicario [nº 36] y el estandarte [nº 37] con los 
que se cierra el inventario, perteneciente el pri-
mero a nuestro convento y el segundo al de Du-
rango, que seguramente fueron realizados por 
las propias monjas con telas e hilos metálicos. 

El inventario que detallamos a continuación se-
ñala en primer lugar las esculturas y pinturas 
que han pertenecido a lo largo de los últimos 
siglos al propio monasterio de las Agustinas de 
Errenteria, para indicar a continuación las obras 
procedentes de otros conventos. Cierran el in-
ventario, como obras poco frecuentes, dos pie-
zas en tela e hilos. Hay que decir también que 
no se han incluido en este inventario algunas 
otras obras que nos han parecido de menor 
consideración, así como los objetos litúrgicos de 
metal que también tiene el convento.

debagoiena/2015/10/25/aretxabaletadice-adios-
monjas-agustinas/407106.html (consultado en 
3/02/2022)

7  http://www.jdiezarnal.com/
valenciaconventodesanjoseysantatecla.html (consultado 
en 3/02/2022)
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Inventario de las obras de arte existentes en el 
Convento de Madres Agustinas de Errenteria.  

Febrero 2022.

1
TÍTULO Cristo en la cruz
AUTOR Desconocido [Escuela de Ambrosio de Bengoetxea]
MATERIA / SOPORTE Madera
TÉCNICA Talla - Policromado
CONTEXTO CULTURAL Manierismo
DATACIÓN s. XVI-XVII
PROCEDENCIA Convento de las MM. Agustinas – Errenteria

2
TÍTULO Virgen de la Asunción
AUTOR Desconocido
MATERIA / SOPORTE Madera
TÉCNICA Talla - Policromado
CONTEXTO CULTURAL Barroco español
DATACIÓN Talla/1ª policromía: finales siglo XVII – principios siglo 

XVIII
2ª policromía: desconocida

PROCEDENCIA Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción - Erren-
teria

3
TÍTULO San Agustín
AUTOR Desconocido
MATERIA / SOPORTE Madera
TÉCNICA Talla - Policromado
CONTEXTO CULTURAL Barroco español
DATACIÓN s. XVII
PROCEDENCIA Convento de las MM. Agustinas – Errenteria
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4
TÍTULO San Juan de Sahagun
AUTOR Desconocido
MATERIA / SOPORTE Madera
TÉCNICA Talla - Policromado
CONTEXTO CULTURAL Barroco español
DATACIÓN s. XVII
PROCEDENCIA Convento de las MM. Agustinas – Errenteria

5
TÍTULO Andra Mari (Virgen con el Niño)
AUTOR Desconocido
MATERIA / SOPORTE Piedra
TÉCNICA Talla
CONTEXTO CULTURAL Gótico
DATACIÓN s. XV
PROCEDENCIA Convento de las MM. Agustinas – Errenteria

6
TÍTULO Cristo en la cruz
AUTOR Desconocido
MATERIA / SOPORTE Madera
TÉCNICA Talla - Policromía
CONTEXTO CULTURAL Renacimiento tardío
DATACIÓN s. XVII
PROCEDENCIA Convento de las MM. Agustinas – Errenteria

7
TÍTULO Sagrada Familia [Falta el Niño]
AUTOR Desconocido
MATERIA / SOPORTE Madera, altura 40 cm
TÉCNICA Talla - Policromado
CONTEXTO CULTURAL Barroco español
DATACIÓN s. XVII
PROCEDENCIA Convento de las MM. Agustinas – Errenteria
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9
TÍTULO San Miguel Arcángel
AUTOR Desconocido
MATERIA / SOPORTE Madera
TÉCNICA Talla - Policromado
CONTEXTO CULTURAL Renacimiento, estilo popular
DATACIÓN s. XVI
PROCEDENCIA Convento de las MM. Agustinas – Errenteria

8
TÍTULO Nª Sª de la Asunción
AUTOR Desconocido
MATERIA / SOPORTE Madera
TÉCNICA Talla - Policromía
CONTEXTO CULTURAL Barroco español
DATACIÓN s. XVII
PROCEDENCIA Convento de las MM. Agustinas – Errenteria

10
TÍTULO Niño resucitado
AUTOR Desconocido
MATERIA / SOPORTE Madera
TÉCNICA Talla - Policromía, con vestido de plata
CONTEXTO CULTURAL Barroco español
DATACIÓN s. XVII
PROCEDENCIA Convento de las MM. Agustinas – Errenteria

11
TÍTULO Niño Jesús de vestir
AUTOR Desconocido
MATERIA / SOPORTE Madera
TÉCNICA Talla – Policromado – Vestido de tela
CONTEXTO CULTURAL Barroco
DATACIÓN s. XVIII
PROCEDENCIA Convento de las MM. Agustinas – Errenteria
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13
TÍTULO Santa Clara de Montefalco
AUTOR Desconocido
MATERIA / SOPORTE Madera
TÉCNICA Talla – Policromía
CONTEXTO CULTURAL Neoclásico
DATACIÓN s. XIX
PROCEDENCIA Convento de las MM. Agustinas – Errenteria

12
TÍTULO San Alonso de Orozco
AUTOR Desconocido
MATERIA / SOPORTE Madera
TÉCNICA Talla – Policromía
CONTEXTO CULTURAL Barroco
DATACIÓN s. XVIII
PROCEDENCIA Convento de las MM. Agustinas – Errenteria

14
TÍTULO San Nicolás de Torentino
AUTOR Desconocido
MATERIA / SOPORTE Madera
TÉCNICA Talla – Policromía
CONTEXTO CULTURAL Neoclásico
DATACIÓN s. XIX
PROCEDENCIA Convento de las MM. Agustinas – Errenteria

15
TÍTULO Santa Rita
AUTOR Desconocido
MATERIA / SOPORTE Madera
TÉCNICA Talla – Policromía
CONTEXTO CULTURAL Imaginería industrial
DATACIÓN s. XIX
PROCEDENCIA Convento de las MM. Agustinas – Errenteria
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17
TÍTULO Sta. María Magdalena
AUTOR Desconocido
MATERIA / SOPORTE Madera
TÉCNICA Talla - Policromía
CONTEXTO CULTURAL Imaginería industrial – El arte cristiano / Olot
DATACIÓN s. XX
PROCEDENCIA Convento de las MM. Agustinas – Errenteria

16
TÍTULO Santa Mónica
AUTOR Desconocido
MATERIA / SOPORTE Madera
TÉCNICA Talla – Policromía
CONTEXTO CULTURAL Imaginería industrial
DATACIÓN s. XIX
PROCEDENCIA Convento de las MM. Agustinas – Errenteria

18
TÍTULO San Juan Evangelista
AUTOR Desconocido
MATERIA / SOPORTE Madera
TÉCNICA Talla - Policromado
CONTEXTO CULTURAL Imaginería industrial – El arte cristiano / Olot (Nº 4644)
DATACIÓN s. XX
PROCEDENCIA Convento de las MM. Agustinas – Errenteria

19
TÍTULO San Antonio
AUTOR Desconocido
MATERIA / SOPORTE Madera
TÉCNICA Talla – Policromía
CONTEXTO CULTURAL Imaginería industrial (¿El arte cristiano / Olot?)
DATACIÓN s. XX
PROCEDENCIA Convento de las MM. Agustinas – Errenteria
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21
TÍTULO Piedad
AUTOR Desconocido
MATERIA / SOPORTE Madera
TÉCNICA Talla – Policromía
CONTEXTO CULTURAL Imaginería industrial (¿El arte cristiano / Olot?)
DATACIÓN s. XIX
PROCEDENCIA Convento de las MM. Agustinas – Errenteria

20
TÍTULO Sagrado Corazón
AUTOR Desconocido
MATERIA / SOPORTE Madera
TÉCNICA Talla – Policromía
CONTEXTO CULTURAL Imaginería industrial (¿El arte cristiano / Olot?)
DATACIÓN s. XX
PROCEDENCIA Convento de las MM. Agustinas – Errenteria

22
TÍTULO Virgen de la Consolación (o Virgen de la correa)
AUTOR Desconocido
MATERIA / SOPORTE Madera
TÉCNICA Talla – Policromía
CONTEXTO CULTURAL Imaginería industrial (¿El arte cristiano / Olot?)
DATACIÓN s. XX
PROCEDENCIA Convento de las MM. Agustinas – Errenteria

23
TÍTULO San Miguel Arcángel
AUTOR Desconocido
MATERIA / SOPORTE Madera
TÉCNICA Talla - Policromado
CONTEXTO CULTURAL Imaginería industrial
DATACIÓN Fin. s. XIX
PROCEDENCIA Convento de las MM. Agustinas – Errenteria
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25
TÍTULO San Agustín
AUTOR José Luis Iriondo (Donostia, 1931 – Bermeo, 2001)
MATERIA / SOPORTE Madera
TÉCNICA Talla
CONTEXTO CULTURAL Contemporáneo
DATACIÓN s. XX
PROCEDENCIA Convento de las MM. Agustinas – Errenteria

24
TÍTULO San Nicolás de Bari
AUTOR Desconocido
MATERIA / SOPORTE Lienzo
TÉCNICA Óleo
CONTEXTO CULTURAL Barroco
DATACIÓN s. XVII
PROCEDENCIA Convento de las MM. Agustinas – Errenteria

26
TÍTULO Murales de la Capilla
AUTOR José Luis Iriondo (Donostia, 1931 – Bermeo, 2001)
MATERIA / SOPORTE Pintura acrílica
TÉCNICA Mural
CONTEXTO CULTURAL Contemporáneo
DATACIÓN s. XX
PROCEDENCIA Convento de las MM. Agustinas – Errenteria

27
TÍTULO Santa Susana, Virgen y Mártir
AUTOR Desconocido
MATERIA / SOPORTE Lienzo
TÉCNICA Óleo
CONTEXTO CULTURAL Barroco
DATACIÓN s. XVII
PROCEDENCIA Convento de MM. Agustinas Santa Susana de Durango 

(2009)
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29
TÍTULO San Juan Evangelista
AUTOR Desconocido
MATERIA / SOPORTE Madera
TÉCNICA Talla - Policromado
CONTEXTO CULTURAL Renacimiento centroeuropeo
DATACIÓN s. XVI
PROCEDENCIA Convento de MM. Agustinas de Nuestra Señora de la 

Consolación, de Aretxabaleta (2015)

28
TÍTULO San Agustín y el niño junto al mar
AUTOR Desconocido
MATERIA / SOPORTE Lienzo
TÉCNICA Óleo
CONTEXTO CULTURAL Barroco
DATACIÓN s. XVII
PROCEDENCIA Convento de MM. Agustinas  

Santa Susana de Durango (2009)

30
TÍTULO San Pablo
AUTOR Desconocido
MATERIA / SOPORTE Madera
TÉCNICA Talla - Policromado
CONTEXTO CULTURAL Primer barroco – escuela popular
DATACIÓN s. XVII
PROCEDENCIA Convento de MM. Agustinas de Nuestra Señora de la 

Consolación, de Aretxabaleta (2015)

31
TÍTULO San Pedro
AUTOR Desconocido
MATERIA / SOPORTE Madera
TÉCNICA Talla - Policromado
CONTEXTO CULTURAL Primer barroco – escuela popular
DATACIÓN s. XVII
PROCEDENCIA Convento de MM. Agustinas de Nuestra Señora de la 

Consolación, de Aretxabaleta (2015)
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33
TÍTULO Cristo en la cruz
AUTOR Desconocido
MATERIA / SOPORTE Madera
TÉCNICA Talla - Policromado
CONTEXTO CULTURAL Gótico-renacentista
DATACIÓN s. XV
PROCEDENCIA Convento MM. Agustinas de San José y Santa Tecla de 

Torrente (Valencia)(2019)

32
TÍTULO Virgen con Niño en trono con dos ángeles
AUTOR Desconocido
MATERIA / SOPORTE Madera
TÉCNICA Talla - Policromado
CONTEXTO CULTURAL Barroco
DATACIÓN s. XVIII
PROCEDENCIA Convento MM. Agustinas de San José y Santa Tecla de 

Torrente (Valencia)(2019)

34
TÍTULO Relicario de San Pablo Apóstol
AUTOR Desconocido
MATERIA / SOPORTE Madera
TÉCNICA Talla - Policromado
CONTEXTO CULTURAL Barroco
DATACIÓN s. XVII
PROCEDENCIA Convento MM. Agustinas de San José y  

Santa Tecla de Torrente (Valencia)(2019)

35
TÍTULO Relicario de San Pedro Apóstol
AUTOR Desconocido
MATERIA / SOPORTE Madera
TÉCNICA Talla - Policromado
CONTEXTO CULTURAL Copia al estilo barroco del Relicario de San Pablo
DATACIÓN s. XIX 
PROCEDENCIA Convento MM. Agustinas de San José y  

Santa Tecla de Torrente (Valencia)(2019)
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37
TÍTULO Antipendio o Estandarte
AUTOR Desconocido
MATERIA / SOPORTE Tela con pintura
TÉCNICA Bordado con hilos metálicos con Virgen pintada
CONTEXTO CULTURAL Estilo barroco
DATACIÓN s. XVIII
PROCEDENCIA Convento de MM. Agustinas Santa Susana de Durango 

(2009)

36
TÍTULO Relicario
AUTOR Desconocido
MATERIA / SOPORTE Telas varias
TÉCNICA Cosido
CONTEXTO CULTURAL Estilo barroco
DATACIÓN s. XIX 
PROCEDENCIA Convento de las MM. Agustinas – Errenteria
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Otras artes: El órgano1 – la música

1  Sobre el órgano actual véanse más datos en AZKUE, 
José Manuel; ELIZONDO, Esteban; ZAPIRAIN, José María. 
Gipuzkoako Organoak = Órganos de Gipuzkoa. Donostia-San 
Sebastián, 1998, p. 349. Con motivo de la reforma de la 
iglesia en 1967 el órgano fue trasladado al presbiterio, 
hasta el año 1989 en el que volvió a colocarse en su lugar 
de origen. Para datos históricos de los órganos anteriores 
puede consultarse también BAGÜÉS, Jon. “La organistía en 
Rentería en los siglos XVIII y XIX”. En Errenteria musikala = 
Rentería musical. Errenteria: Andra Mari Abesbatza, 1991, p. 
55-103. 

El convento ha conservado no menos de 10 ho-
jas de cantoral en pergamino que enmarcadas 
figuran en diversos pasillos del convento, va-
rios de ellos probablemente del siglo XVII. Con 
toda probabilidad son fragmentos de los libros 
de canto gregoriano que utilizaron durante mu-
chos años para el rezo cantado.

El año 2015 la comunidad hizo donación de una 
veintena de partituras de música vocal religiosa 
y música para órgano que se custodian hoy en 
el archivo ERESBIL.

TÍTULO Órgano
AUTOR-ORGANERO A. Amezua & Compañía – San Sebastián
CARACTERÍSTICAS Órgano de tres teclados, dos manuales de 56 notas cada una y 

pedal de 30
TÉCNICA 4 registros en el I teclado, llamado Grande órgano, y 5 registros en el 

II teclado llamado Recitado. 5 pedales de combinación.
DATACIÓN 1914
PROCEDENCIA Encargo del convento de las MM. Agustinas de Errenteria en 1914
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Un patrimonio inmaterial: La repostería y la 
gastronomía

Un patrimonio que tradicionalmente se atribu-
ye a los conventos de monjas es el relaciona-
do con la repostería. También destacó en este 
arte el convento de las MM. Agustinas. Durante 
muchos años del pasado siglo fue cocinera del 
convento Sor Presentación de M. Leonet1. En-
tre la repostería y la gastronomía que hacían las 
monjas en Errenteria destacaban estas espe-
cialidades:

• Corazones de San Agustín (con aspecto 
de huevos fritos, pero que en realidad se 
realizaba con almendra picada con yema 
de huevo sobre una base de pasta).

• Pastas de Santa Rita.
• Alubias con verdura.
• Carne en salsa.

Se pueden consultar las recetas en la bibliote-
ca municipal de Errenteria en el libro Ruta de los 
Monasterios de Euskal Herria2 . 

Finalmente señalaremos que la comunidad de 
monjas en este año 2022 es de 8 religiosas, 
la más joven de 78 años y la de más edad de 
91 años3.  Agradecemos a la comunidad las fa-
cilidades recibidas para la realización de este 
artículo.

1  Josefa Teresa Leonet, nacida en Errenteria el 
20/11/1921 y fallecida en Errenteria el 8/09/2007). Sus 
primas tenían un restaurante en el barrio de Susperregi.

2  MARTÍN, Pedro. Ruta de los Monasterios de Euskal 
Herria: Historia, gastronomía, remedios curativos. 
Donostia: Ttartalo, 2001. Además de las cuatro recetas 
“errenteriarras” (p. 122-123), también figura la de pastas 
de nata que hacen en el convento de Agustinas de 
Aretxabaleta (p. 98).

3  Información facilitada por Rosalía Irusta en la visita 
efectuada en 2/02/2022 por Jon Bagüés y Xabier 
Martiarena. Rosalía Irusta, de 89 años de edad y 
magnífica memoria, nació el 31 de enero de 1933 en 
Munitibar (Bizkaia) en una familia de nueve hermanos, 
ingresando en el convento de las Agustinas de 
Errenteria en 1960. Con treinta años realizó estudios 
de magisterio de los que se examinó en Valladolid, 
siendo la responsable del colegio en el que tantos niños 
errenteriarras han estudiado.
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Jane Gamon

ERREBOLTA 
PLAZA

Feministok zaintzak erdigunean jarri behar direla diogu, beraz, ezinbestekoa da emakumeon 
eskubideak zaintzea helburutzat izatea. Horregatik, hiriak askatasunez bizitzeko eskubidea 

aldarrikatu nahi dugu, eta autonomiaz nolako herri eta hirietan bizi nahi dugun erabaki 
eta bertan askatasunez bizi eta parte hartu nahi dugu. Horretarako, noski, kontuan hartu 

behar da emakume eta gizonen errealitatea oso desberdina dela eta hiriak gizon jakin 
batzuen beharrak kontuan izanik diseinatuak izan direla, kapitalismoari mesede egiten dion 

kontsumoa sustatuz eta emakumeon gorputza kontsumorako balitz bezala ulertuz. Hala 
ere, berri on bat dugu: hiriak eta espazio guzti-guztiak ez dira euren kabuz sortzen, eta guk 

geuk sortzen ditugunez, horiek aldatzeko boterea dugu. Beraz, hiriak aldatzean, automatikoki 
herrikideen arteko harremanak aldatuko dira.

Hirigile herrikoi feministak
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herriko plazak… gizonak izan dira gehienbat 
bertan, eta horietako asko eraikin publiko gisa 
identifikatu izan dira. Bestalde, non geratu dira 
etxeak eta bertan egiten diren lanak? Zergatik dira 
askotan sukaldeak egongelak baino txikiagoak? 
Zergatik ezkutatu behar dugu lehortzeko 
zabaltzen dugun arropa? Zergatik ezkutatu 
behar ditugu emakumeok egiten ditugun lanak? 
Zergatik dituzte etxebizitzek orokorrean bi logela 
txiki eta ohe handia duen logela nagusi bat? Ez al 
du zerikusia emaztea, senarra eta seme-alabez 
osatuta dagoen familia tradizionalarekin?

Eta gauza bera gertatzen da kaleetan, espazio 
pribatua eta publikoa elkarri lotuta doaz-eta. 
Erosketak egiten, pote bat hartzen… hau da, 
kontsumitzen dugun kaleetan zehar ibiltzen gara 
batez ere. Kotxean ibiltzeak ere kontsumoa dakar, 
eta noski errepideei, espaloiei eta bidegorriei 
baino toki askoz ere gehiago uzten zaie. Gora 
kontsumoa! Kotxeei lehentasuna ematerakoan 
(gizonek emakumeek baino gehiago erabiltzen 
dute kotxea), harremanak sustatzen dituzten 
espaloiak, autobusak, etab. bigarren maila batean 
uzten ditugu. Eta noski, segurtasunaz ere badugu 
zer esanik, ze, nork sentitzen du segurtasuna 
gauez bakarrik doanean? 

Emakumeok ezin dugu lasai eta askatasu  
nean bizi, eta funtzio edo ordutegi jakin batzuen 
arabera sentitzen dugu zilegi dela espazio batean 
egotea. Batzuetan nonbait egotera behartu 
gaituzte, etxean egotera adibidez, eta noski, garbi 
esan digute zein zen gure bertako funtzioa (etxeko 
lanak egin eta familia zaindu), eta beste batzuetan, 
aldiz, baztertuak izan gara eta ez digute zenbait 
tokitan sartzen utzi (elkarte gastronomikoetan, 
esaterako). Sukaldatu bai, baina etxean. Elkarte 
gastronomikoetan eta telebistan, hau da, espazio 
publikoan, gizonak izan dira sukaldari. Baina… 
nor joan izan da elkartea garbitzera gaueko ordu 
txikitan? Nazkatuta gaude eta etxean zein kalean, 
espazio pribatu zein publikoan, nahi dugun bezala, 
nahi dugunekin eta nahi dugun orduan egoteko 
eta aritzeko eskubidea aldarrikatzera gatoz.

Automatikotzat hartu ditugun lotura batzuekin 
amaitu nahi dugu. Emakumeak, etxea, etxeko 
lanak eta zaintzak, alde batetik; eta gizonak, kalea 
eta soldatapeko lana, bestetik. Pertsona, lan eta 
espazio batzuk, besteak baino gehiago ikusi eta 
balioan jartzen dira, eta horrekin bukatu nahi 
dugu ere bai. Pentsa dezagun momentu batez 
zein espaziok izan duten ikusgarritasun handiena 
eta zeinek txikiena, eta emakumeak edo gizonak 
egon diren bertan. Udaletxeak, elizak, tribunalak, 
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Espazioak bizigarriak izan daitezke, baina 
gaur egun itogarriak dira kasu askotan. Eta 
ez dugu uste kasualitatea denik, matxismoa 
da. Horregatik diogu  hain garrantzitsua dela 
emakumeon eta ikusezinak izan diren beste 
pertsona batzuen premiak eta nahiak kontuan 
hartzea, hori baita berdintasunez, duintasunez 
eta askatasunez hiri bizigarriak sortzeko modu 
bakarra. Eta horretarako, noski, ezinbestekoa 
da egunerokotasunean espazioak eta denborak 
nola erabiltzen ditugun aztertzea, baliagarria den 
informazioa bertan baitago, egunerokotasunean. 
Guk argi dugu, ezinbestekoa da azterketa hori 
ikuspegi feministatik egitea.

Espazio pribatu zein publikoetan gure presentzia 
aske eta segurua aldarrikatu nahi dugu, bertan 
harremandu eta saretu nahi dugu, eta baita 
itxialdirik suposatuko ez duen pribatutasunerako 
eskubidea izan ere. Non, norekin eta nola 
bizi erabaki nahi dugu, eta emakume bezala, 
gure proiektu propioa autonomiaz eraiki nahi 
dugu, gure buruarekin eta gure ingurukoekin 
harreman osasuntsuagoak eraikitzeko. Hirigile 
herrikoi feministak garen aldetik, besarkatuko 
gaituzten espazioak sortzeko elkartu gara. Gure 
beharrak asetuko dituzten espazioak nahi ditugu, 
aldarrikapenerako eta elkarri laguntzeko sare 
feministak sortzea erraztuko dutenak.

Helburu horrekin sortu dugu Jane Gamon 
taldea… eta, zergatik Jane Gamon? Umoretik 
egitea gustuko dugulako eta Jane Jacobs 
erreferentearen eta gure herrian neurrigabeko 
aitortza izan duen gizon baten izenak gurutzatu 
ditugulako. Gustuko dugu handik eta hemendik 
osagaiak hartu eta esperimentatzea, eta izena 
bera bezala, halakoa da taldea. Esperimentatzen 
ari gara, espazioa eta feminismoarekin, eta 
lehen ekintza mural feminista bat egitea izan da, 
Zapirain Anaien kalean dagoena, eta kaleak hartu 
dituzten herriko emakumeak islatzen dituena.

Eta hona, noski, ez gara bat-batean iritsi, 
urteetako prozesua eta bidelagunez jositakoa 
izan baita: militante feministak, GEROarte 
kolektiboa, Emakumeen Etxea... Berezia izan da 
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oso, emakume ezberdinen parte-hartzea izan 
baita mural honen ardatz nagusia: ideiak sortzeko 
bi tailer egin ditugu (20 bat emakumek parte hartu 
dute), elkarren artean margotu dugu, inauguratu 
egin dugu… kalean izan eta izango garela ospatu 
dugu!

Emakumeen Etxearen sorrerarekin ere duin 
bihurtzea lortu ez zuen kale batez ari gara, alde 
zaharrean egonda ere, ekonomikoki etekinik 
ematen ez duen kale batez, beraz, muralak 
zubi lana ere egin duela esan dezakegu. Orain, 
beraz, emakumeek hartutako kalea da, bertako 
irudiei eta horiek margotzean sortutako aliantzei 
esker okupatutako espazioa. Ba al zenekien 
bertan dauden irudi guzti-guztiak argazkietatik 
ateratakoak direla? Ezagutzen al duzu norbait? 

Esan bezala, gaia herriko espazio eta historia 
feministarekin dago lotuta. Ikuztegietako 
emakumeak irudikatzen ditu, horietako batzuk 
Lino Fabrika Handiko langileak zirenak eta, egungo 
Txirrita parkean maindireak zabaltzen zituztenak. 
Maindireen zuritik bandera feministen morera, 
kalea hartu dugun emakumeon belaunaldi 
ezberdinon mugarriak kontatzen dira, gero eta 
askotarikoagoak garen emakumeon mugarriak. 

Maindireen eta banderolen mugimenduari esker, 
korrontearen kontra igo gara, errekan gora, 
Xamakoerrekan gora, eta ezkutatu dizkiguten 
lau hormetako harriek, gure ahotsa lau haizetara 
zabaltzeko hormak dira gaurkoan.

Margotzea ere berezia izan da, margotzerakoan 
geure buruari eta elkarri begiratu behar izan 
diogulako. Margotzea kontatzea da, begiratzea. 
Prozesuan zehar belaunaldi, hizkuntza, 
jatorri… ezberdinetako jendeak bat egin dugu. 
Antolatuak gaudenak, ez daudenak, intentzio 
horrekin gerturatu zirenak, pasaeran harrituta 
geratu eta zertzelada batzuk ematera animatu 
zirenak… Iraganeko emakumeen testigantzak 
kontatzearekin batera, testigantza berria sortu 
dugu, espazioa beste behin okupatuz, historia egin 
dugu. Gutasuna sortu dugu, eskuekin, belarriekin, 
hitzekin… eta uztailaren 8tik abuztuaren 20ra 
emandako zertzelada bakoitzarekin sortutako 
aliantzak beharrezkoak izan dira. Murala eta gu 
bat gara. Bertatik pasatzen garen bakoitzean 
margotzean sentitutako konplizitatea eta 
konfiantza datozkigu burura, sendagarria den eta 
indarra ematen gaituen oroitzapenak datozkigu 
burura.
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Murala egitearekin batera, kaleak hartzearen 
bidearekin jarraitu dugu eta Emakumeen Etxea 
gerturatu dugu. Bidean, noski, espero ez genituen 
gauzak ere topatu ditugu, eta balioa ematen ez 
zitzaion espazio batekin egin dugu topo: muralaren 
eta etxearen artean dagoen lorategiarekin. 
Izena jartzearekin eta okupatzearekin, lorategia 
Errebolta Plazan bihurtu da, eta plazako lehen 
ekitaldia muralaren inaugurazioa izan zen, 
urriaren 15ean. Festa giroan, Lino Fabrika Handiko 
maindireak bailiran, prozesu guztiaren argazkiak 
zintzilikatu genituen, pausoz pauso Emakumeen 
Etxeraino 30 bat emakumeren artean bidezidor 
bat egin genuen, eta nola ez, plazandre gisa, 
hasierako bertsoa ere bota genuen.

Bertan ikusiko gara, Errebolta Plazan!

Avanti!

Hitzak: Jane Gamon
Bertsoa: Ainara Lasa Perez
Argazkiak: Mendi Urruzuno
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Enrique Ponte Ordoqui

Corría el año 1943 y en Errenteria se padecían, como en tantos lugares, las 
secuelas de la contienda civil que, como es de sobra conocido, se inició en el año 

1936 tras el levantamiento militar contra la República. Entonces, el régimen 
franquista se había aislado del mundo, mientras que la represión, la censura 

y la hambruna constituían las lamentables condiciones de vida que padecía la 
ciudadanía. Fue el periodo histórico en el que la autarquía económica conformaba su 

aprovisionamiento recurriendo a sus escasos recursos.

POTENCIALES BOMBARDEOS 
AÉREOS SOBRE ERRENTERIA
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la fuerza aérea alemana como de la italiana, cuya 
participación bombardeando poblaciones ubica-
das en la retaguardia además de amedrentar a 
la población facilitó, lamentablemente, el triun-
fo del ejército franquista. De tal manera que las 
víctimas indefensas y los lugares bombardeados 
se encontraban a una distancia considerable de 
los frentes de batalla. En ese sentido, experien-
cias próximas como los ataques aéreos llevados 
a cabo, bien por parte de la alemana Legión Con-
dor o bien por la italiana Aviación Legionaria, que 
habían volado desde el aeródromo de Lakua, en 
Vitoria, sobre Durango el 31 de marzo de 1937, 
o poco más tarde, los días 25 y 26 de abril sobre 
Eibar y Gernika, son bien significativos. Pero natu-
ralmente no fueron, ni mucho menos, las únicas 
localidades afectadas por los bombardeos duran-
te los episodios de la guerra civil.

Franco, a la vista del cariz que iban tomando 
los acontecimientos respecto al desarrollo de la 
guerra mundial en los diferentes frentes euro-
peos, consideró que existía un riesgo de ataques 
por parte del ejército aliado dirigidos a poblacio-
nes e intereses nacionales. De hecho, durante 
la guerra civil diversas poblaciones ya se habían 
dotado de refugios por lo que consideró que era 
imprescindible adoptar medidas defensivas y 
protectoras.

Mientras tanto, Europa constituía el escenario 
de una conflagración brutal y sanguinaria –la Se-
gunda Guerra Mundial– iniciada en 1939 tras la 
invasión de Polonia por parte del ejército alemán 
siguiendo las órdenes de Hitler. A los dos días, 
Francia y Gran Bretaña declararon la guerra a 
Alemania. Por su parte, la Unión Soviética invadió 
Polonia por el Este. A partir de entonces se fueron 
desarrollando graves ocupaciones, batallas y hos-
tilidades desde los diferentes frentes por parte de 
uno u otro de los ejércitos de los inicialmente par-
ticipantes, a los que progresivamente se fueron 
incorporando diversos países como Italia y Japón, 
formando el Eje y también los Estados Unidos, 
con los Aliados, tras el ataque a su base naval en 
Hawai, Pearl Harbour.

No es esta la ocasión –por no ser el objeto del 
presente artículo– de ir describiendo y detallando 
los innumerables sucesos bélicos que se fueron 
desarrollando hasta la conclusión de la guerra. Di-
cho momento, según los historiadores, tuvo lugar 
en el momento en el que los Estados Unidos, des-
de el bombardero Enola Gay, lanzaron el día 6 de 
agosto de 1945 la primera bomba atómica, bauti-
zada como “Little Boy”, asolando dramáticamente 
la ciudad japonesa de Hiroshima y poco después, 
el día 9, la de Nagasaki. Tras ello Japón capituló. 

Pero como dije al principio, corría el año 1943 y 
el 10 de julio tropas británicas y estadounidense 
invadieron Sicilia. Hay que señalar que la España 
franquista se destacaba por haber sido cómplice 
de los gobiernos de la Italia fascista y de la Alema-
nia nazi, tanto durante la guerra civil como poste-
riormente durante la guerra mundial enviando la 
llamada División Azul al frente ruso como apoyo 
militar a los alemanes. Y, como consecuencia de 
aquel posicionamiento, Franco recelaba que los 
Aliados actuaran contra intereses españoles. Y 
una de las posibilidades contempladas era la de 
que se bombardeara indiscriminadamente contra 
la población civil, si bien los objetivos estratégicos 
–infraestructuras e instalaciones fabriles- eran, 
evidentemente, los mayormente amenazados. Ya 
se disponía de graves antecedentes al respecto.

En efecto, la guerra civil española había sido uti-
lizada como campo de pruebas por parte tanto de 

Recibo por importe de una peseta correspondiente 
al cartel “Instrucciones generales en casos de 
ataques aéreos”. 1939.
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Por ello, ya en el año 1941 se aprobó el Decreto 
de 23 de enero cuyo objetivo era la creación de la 
Jefatura Nacional de Defensa Pasiva y del Terri-
torio, señalándose que “La extensión dada a los 
llamados objetivos militares, enquistados mu-
chos de ellos en núcleos urbanos de población; 
el empleo de explosivos en cantidad y potencia 
cada vez mayores, son factores que el Mando 
ha de apreciar y que justifican sobradamente la 
necesidad de dedicar preferente atención a una 
amplia Defensa Pasiva del Territorio Nacional”.

La justificación de la creación de dicha Jefatura 
se fundamentó en el sentido de que la Defen-
sa Pasiva constituía un conjunto Nacional, dis-
ciplinado y organizado de la retaguardia y, por 
consiguiente, entendieron que afectaba a toda 
la población, la cual debía prestar su concurso 
voluntariamente pero, paradójicamente, en caso 
de que no se prestara a ello sería requerida con 
carácter obligatorio. O sea, o estás conmigo o 
estás contra mí.

Además, para su mejor organización, cada pro-
vincia debía constituir su correspondiente Jefatu-
ra Provincial que estaría presidida por el Goberna-
dor Civil y compuesta por jefes del Ejército y de la 
Falange, por el Presidente de la Diputación y una 
serie de técnicos que debían elaborar, entre otras 

Refugio en un 
edificio residencial 
de Irun. 1944.

cuestiones, el Plan General de Defensa Pasiva de 
la provincia, en nuestro caso el de Gipuzkoa.

Dos años más tarde, se publicó en el Boletín Ofi-
cial del Estado de 22 de julio de 1943 el Decreto 
de 20 de julio de la Presidencia del Gobierno, es 
decir del propio Franco, en el que se dispuso que 
en todas las poblaciones de más de veinte mil ha-
bitantes, o almas se decía, y en aquellas otras de 
menor población en las que por su importancia 
estratégica se presumía que podrían ser objeto 
preferente de agresiones aéreas, era de obligación 
inexcusable proceder a ejecutar las obras necesa-
rias para proteger a los habitantes de los nuevos 
inmuebles disponiendo para ello los “locales re-
fugios“ necesarios. Por entonces, la población 
de Errenteria no alcanzaba, ni mucho menos, el 
referido número de habitantes dado que apenas 
superaba los 10.100, pero teniendo en cuenta su 
importancia estratégica se consideró por parte de 
la autoridad que eran de estricto cumplimiento los 
preceptos contenidos en el referido Decreto. Y es-
tos, ¿cuáles eran? Vamos a verlo.

En el Decreto se establecían las Normas para la 
construcción de los refugios privados de protec-
ción del personal de las edificaciones particulares 
contra los ataques realizados por aeronaves y en 
cuanto a su situación deberían situarse en só-
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tanos bajo la rasante del terreno alejados, en la 
medida de lo posible, de los muros perimetrales 
exteriores, de los patios y de las cajas de escalera, 
aunque, claro está, deberían tener una buena co-
municación y un acceso fácil desde todos los pi-
sos y locales. Era evidente que el mismo redactor 
de las Normas era consciente de la dificultad de 
cumplimentar este primer requisito por lo que se 
posibilitaba la localización del refugio en el semi-
sótano.

El refugio proyectado debería disponer de una 
antecámara o exclusa separado para estancia del 
jefe o vigilante, y su protección debería quedar 
asegurada contra los efectos del derrumbamien-
to del edificio y aplastamiento como consecuen-
cia del peso de los escombros, los efectos de la 
onda expansiva y contra los efectos de metralla 
o cascos de proyectiles. Igualmente, debería ser 
resistente al posible levantamiento de la solera 
como consecuencia de una explosión próxima 
y, además, debían disponerse para una rápida y 
eficaz protección contra explosivos cargados con 
agresivos químicos. Dichas medidas debían dar 
la suficiente protección contra bombas de cali-
bre pequeño y contra golpes no directos y de-
berían adoptarse soluciones más exigentes en 
caso de que el edificio en cuestión se encontrara 
en las inmediaciones de otros edificios que por 
su concreto uso eran potencialmente objeto de 
ataques por constituir objetivos militares.

Uno de los aspectos más detallados era el refe-
rente a las características constructivas y estruc-
turales de techos, paredes y pies derechos, así 
como las de las cimentaciones y solera incluyen-
do las precauciones a tener en cuenta respecto al 
diseño de todos estos elementos.

Otros parámetros a cumplimentar que forma-
ban parte de la relación establecida en la Norma 
se refería a las dimensiones, a la localización de la 
antecámara, a la regulación de los accesos y de la 
ventilación natural y artificial, a la iluminación y al 
abastecimiento de agua. También quedaba regu-
lada la disposición interior del local, debiendo ase-
gurarse su protección contra incendios. Y también 
se exigía la previsión de un retrete.

Una particularidad, interesante, es la que, en las 
Normas, se hacía referencia a la necesaria deli-
mitación, en cada una de las poblaciones, de dos 
Zonas diferenciadas (1ª y 2ª) en función de la con-
creta localización de los edificios e instalaciones y 
de su nivel de vulnerabilidad. La 1ª Zona se trataba 
de la que abarcando el núcleo de la población in-
cluía los presuntos objetivos militares que por su 
naturaleza (Centros militares, administrativos, de 
comunicaciones, instalaciones fabriles, etc.) ofre-
cían mayores posibilidades de ser objeto de ata-
ques. La 2ª Zona, por su parte, se refería a aquella 
que estaba incluida dentro de una línea distante 
de 250 a 500 metros de la anterior, según los ca-
sos; es decir, la periferia urbana.

Y en dicho sentido, en mayo de 1944, con refe-
rencia al caso concreto de Errenteria, el arquitecto 
José Luis Elizalde plasmó en un plano la delimita-
ción de las referidas Zonas incluyendo asimismo 
una relación nominal de los objetivos que podrían 
ser objeto de un potencial ataque aéreo por parte 
de los Aliados.

En la 1ª Zona, que es la coloreada de amarillo 
en el plano, se señalaron los elementos del siste-
ma de comunicaciones, es decir los referidos a las 
redes ferroviarias que eran, concretamente, la es-
tación y el trazado del ferrocarril del Norte, inclu-
yendo el puente sobre el Oiartzun, el ferrocarril de 
la Frontera Francesa –el Topo- junto con los talle-
res de Gaztaño y el ferrocarril minero que llevaba 
los materiales extraídos desde Arditurri en Oiar-
tzun, dirigiéndose al puerto de Pasaia en donde 
se ubicaba el cargadero de minerales. Y también, 
quedaron recogidas en dicha 1ª Zona todas aque-
llas instalaciones fabriles que se encontraban en 
actividad en aquellos momentos. Entre otras, se 
trataba de: José de Orueta S.A.; Esmaltería Gui-
puzcoana, S.A; Fabril Lanera S.A.; La Papelera Es-
pañola, S.A.; Fábrica de Mantas; Sociedad de Te-
jidos de Lino, S.A.; Guillermo Niessen; La Ibérica, 
S.A.; Real Compañía Asturiana de Minas, etcétera.

En cuanto a la 2ª Zona, que es la que figura co-
loreada de verde en el plano, al tratarse de suelo 
de carácter rural, se consideró que no existía nin-
gún elemento al que potencialmente se le pudiera 
considerar como objetivo estratégico.
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En aquellos momentos y durante muchos años 
después, la situación de la vivienda constituía un 
serio problema dada su escasez y deficiente es-
tado de habitabilidad dándose multitud de casos 
de hacinamiento y de ocupación de habitáculos  
insalubres. Una de las primeras actuaciones re-
sidenciales llevadas a cabo en Errenteria tras la 
guerra civil tuvo lugar en el año 1944, cuando el 
arquitecto Miguel Ángel Setién Urretavizcaya, re-
sidente en Hernani, redactó por encargo de Fran-
cisco Olaizola el proyecto de construcción de una 
casa de vecindad con tiendas o almacenes en la 
planta baja y cuatro pisos elevados de viviendas, 

a razón de dos viviendas por planta, en las proxi-
midades del Matadero municipal. En aquel mo-
mento no se había iniciado el desarrollo del actual 
barrio de Iztieta, aunque en la zona de Ondartxo 
se estaba formalizando una calle que se denomi-
nó, con referencia al político carlista, Juan Vázquez 
de Mella, que actualmente se corresponde con la 
calle Astigarraga. En concreto, el proyecto que nos 
está ocupando se refería al inmueble número 4 de 
dicha calle. Y dando cumplimiento a las prescrip-
ciones establecidas en el Decreto de 20 de julio de 
1943, el arquitecto Setién incluyó en su proyecto 
el correspondiente refugio antiaéreo.

Dicho espacio se proyectó en el sótano de la 
casa formalizándose dos locales rectangulares, 
unidos por los lados de menor dimensión, con 
unas dimensiones de 18,00 y 17,40, por lo que la 

Villa de Rentería. Plano de 1ª y 2ª Zona en 
cumplimiento del decreto de 20 de julio de 1943 
sobre construcción de refugios. JoséElizalde, 
arquitecto. Junio de 1944.
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superficie total del refugio ascendía a 35,40 m². 
Suponiendo, según las estimaciones del autor del 
proyecto, que cuatro de las viviendas previstas en 
el inmueble eran capaces de albergar a seis habi-
tantes y las otras cuatro viviendas, que eran me-
nores, a cuatro habitantes, implicaba que el edifi-
cio acogería a un total de cuarenta habitantes. En 
definitiva, que cada uno de los vecinos dispondría 
en el refugio de la exigua superficie de 0,88 m². 

En cuanto a sus características constructivas, 
el arquitecto justificaba la resistencia de los dife-
rentes forjados de hormigón armado considerán-
dolos como suficientemente resistentes ante un 
posible ataque. Para su acceso, se realizaba como 
continuación de la escalera general mediante dos 
tramos rectos y antepechos también de hormigón 
armado. Teniendo en cuenta que los dos solares 
colindantes en aquel momento todavía no esta-
ban construidos, se entendía que también podría 
utilizarse la parte trasera del solar como acceso.

En cualquier caso, dado que el refugio esta-
ba semienterrado, para su ventilación se preveía 
la colocación de dos tubos acodados de 0,40 de 
diámetro hacia la fachada principal y otros dos de 
0,30 hacia el patio interior. En cuanto al abaste-
cimiento de agua y el saneamiento del refugio se 
recurriría a las instalaciones generales del edificio. 
Además, tal y como estaba previsto en el decreto, 

se instaría un W.C. con antecámara en el que se 
dispondría un lavabo aprovechando el rellano de 
la escalera, situándose el retrete de manera que 
su altura, reducida, sería de 1,60 metros.

El proyecto fue remitido para su aprobación a 
San Sebastián a la Junta de Defensa Pasiva -cuya 
zona comprendía a Guipúzcoa, Navarra, Álava y 
Logroño (La Rioja)- siendo revisado por parte del 
arquitecto inspector José Antonio Elizalde con fe-
cha 20 de septiembre de 1944. Este arquitecto 
era, precisamente como hemos visto, quien había 
elaborado el plano zonal de Errenteria.

La Segunda Guerra Mundial estaba concluyen-
do y no podemos olvidar los bombardeos que 
padeció Londres, por parte de la aviación ale-
mana, la Luftwaffe, a lo largo de los años 1940 
y 1941. A su vez, la británica Royal Air Force 
(RAF) bombardeó la ciudad alemana de Colonia 
durante el mes de mayo de 1942. Y a partir de 
entonces los continuos ataques anglo-estadou-
nidenses redujeron a escombros diversas ciuda-
des alemanas. Entre otras, Dresde que padeció 
cuatro ataques aéreos en el mes de febrero de 
1945 quedando el Centro Histórico de la antigua 
capital de Sajonia totalmente desolado. Final-
mente, Berlín fue el último escenario, en Europa, 
de la Segunda Guerra Mundial, siendo el ejército 
soviético quien en abril de 1945 inició la mayor 
ofensiva sobre la capital del Tercer Reich. Para 
entonces, el suicidio del Führer en su refugio an-
tiaéreo de la Cancillería ya se había producido.

En cualquier caso, tras la consumación de aque-
llos dramáticos episodios, la amenaza de guerra 
y bombardeos que tanto temía el dictador Franco 
se esfumaron de manera que la obligación de dis-
poner refugios antiaéreos en los nuevos edificios 
de viviendas, poco a poco, se fue olvidando. Tam-
bién en Errenteria.

Pero la historia lamentablemente se repite. La 
actual visión de los ciudadanos indefensos de 
Ucrania protegiéndose de los bombardeos aéreos 
del ejército ruso en sótanos o en estaciones del 
metro provoca sentimientos de lástima y de justa 
indignación.

Sello de revisado del Proyecto de refugio antiaéreo 
en la calle Vázquez de Mella (actualmente 
Astigarraga) número 4 de Errenteria.1944.
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Mikel Azkarate Perez

Lau 
Haizetara:  

GAUR ETA HEMEN
BEHARREZKOAK DIREN HIRU 

PRAKTIKA KOMUNITARIO
Argazkiak: Lau Haizetara

Mikel Zalbide soziolinguistak bi eus-
kalgintza mota bereizten ditu: berariazko 
euskalgintza (“euskal etnokultura bizirik eusteko 
nahita egiten diren ahaleginen multzoa”) eta 
bide batezko euskalgintza (“euskal etnokultura 
gainbehera datorrela jakinik, baina galera hori 
eragozteko berariazko asmorik gabe, etnokultura 
horri bizirik eusteko lagungarri diren ekintzak 
bideratzen diren ahaleginen multzoa”).

2020aren bukaeran eta 2021aren hasieran 
Lau Haizetarak antolatutako “Aukerak sortzen” 
parte hartze prozesuan, intuizio nagusietako 
bat izan zen bide batezko euskalgintzari edo 
herrigintzari bultzada eman behar zitzaiola. Izan 
ere, herritarrek euskararekiko atxikimenduari 
eutsiko badiote, beharrezkoa ikusten dugu gaur 
eta hemen hizkuntzaren aldeko mugimendua 
lotzea pertsona eta kolektiboen balore, kezka eta 

Kohesio soziala eta euskara 
lotzen dituzten praktikak.
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ehuntzeko lanketa, izaera komunitarioko zaintza, 
herrian eragiteko ahalegina eta berrikuntza gune 
izaeraren lanketa.

Horiek horrela, mentalitate eta diskurtso 
berriek lagunduta, elkartean praktika berriak 
esperimentatzen aritu gara urtebete honetan. 
Jarraian, bide batezko euskalgintzari lotutako bi 
praktika azalduko ditugu (Odola emanez bizia 
eman eta Elkarrekin ikasiz), bai eta berariazko 
euskalgintzari lotutako beste praktika bat ere 
(Euskaraldia).

ODOLA EMANEZ BIZIA EMAN
Gaur egun Errenterian odola emateko saioen 

antolaketa Lau Haizetararen eskutik doa, 
Odol Emaileen Elkartearekin batera. Izan ere, 
odola ematea gizarte premia bat da. Gure 
komunitatearen odol beharrak asetzeko, 40 bat 
odol emate osatu behar dira 1.000 biztanleko 
urteko. Gure artean, odola ematea ekimen 
altruista da, musu trukekoa.

beharrei, hain zuzen ere gizarte eta ingurumen 
arloan jendartean izango diren desafioak gizarte 
eredua aldatzen ari diren garai honetan.

Lau Haizetara 1992an sortu zenez geroztik, 
“berariazko euskalgintzan” aritu da, hau da, 
euskarari eta euskal kulturari hauspoa emateko 
ahaleginetan, garai horretako beharrei erantzute 
aldera. Azken 30 urteetan gizartearen bilakaerari 
begiratuta, beharrezkoa ikusi zen gurea bezalako 
elkarteen eginkizuna berrikustea, euskal hizkuntza 
komunitatean eraldaketa sakona gertatu delako 
eta jendartean desafio berriak agertu direlako. 
Hori horrela, parte hartze prozesuan partaideek 
elkartearen jarduna norabidez aldatzea 
proposatu zuten; bide batezko euskalgintzaren 
edo herrigintzaren bidea urratzen hastea, betiere 
euskalgintza tradizionala berritzearekin batera.

Prozesuaren emaitza gisa, etorkizun hurbilari 
begira Lau Haizetarak sei jardun ardatz proposatu 
zituen: hiztunen ahalduntzea, herritarren 
aktibazioa, pertsona eta entitate sareak 

Odola ematea gizarte premia da.
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ziren momentu latz haietan; gaur egun, nahiz eta 
osasun egoera aldatu, premiak jarraitu egiten du.

Premia horri erantzuteko, Lau Haizetarak, 
udalak eta LHko ikastetxeek abian jarri dugu 
Elkarrekin Ikasiz ekimena, zeinaren helburua baita 
Lehen Hezkuntzako herriko ikasleei etxerako 
lanetan laguntza eskaintzea, ikasgaien lanketa eta 
euskarazko jarduna erraztea. Hura ahalbidetzeko, 
borondatezko lanean aritzen diren herritarren 
sare bat antolatuta daukagu.

Esperimentazio honetan, Lau Haizetarak 
zubigilearena egiten du udalaren, ikastetxeen eta 
herritarren artean (gizarte zibila). Izan ere, gure 
eginkizuna interes taldeen arteko bitartekaritza 
egitea ere bada.

Era berean, ekimen honetan ere euskararen 
arnasgunea sortzeko ahalegintzen gara, ikasleek 
nagusiki euskaraz arituko den gune babesle bat 
izan dezaten.

“Odola emanez bizia eman” ekimena pertsonen 
eta komunitatearen zaintzaren kontzeptuaren 
barruan kokatzen dugu, eta bere gain hartzen 
du Lau Haizetara topaguneak, gure herrian 
elkarbizitzan eta kohesio sozialean erantzunkide 
ikusten baitu bere burua.

Aldi berean, bide batezko euskalgintzaren ideiari 
lotuta, “Odola emanez bizia eman” ekimena 
euskararen arnasgune funtzionala izateko lanean 
aritzen gara Lau Haizetaran, herritarrek odola 
ematean euskaraz funtzionatuko duen giza 
ingurunea aurkitu dezaten.

Horrenbestez, odola emateko saioen 
antolaketaren praktika gizarte kohesioa eta 
hizkuntza elkarren eskutik joatea ahalbidetzeko 
tresna bat da.

ELKARREKIN IKASIZ
Pandemia eta konfinamendua iritsi zirenean, 

Errenteriako Udalak zaintza sare publiko-
komunitarioa martxan jarri zuen herrian, 
egoerarik ahulenean zeuden herritarrei babesa 
agertu eta haien beharrei erantzuteko. Sare 
horretako zenbait herritar ikasleei laguntzen aritu 

Elkarrekin Ikasiz: gizarte zibila, 
Udala eta beste eragile batzuk 
elkarlanean jarrita.
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EUSKARALDIA
Euskaraldia denon ezaguna da: Pello Jauregi 

pasaitarraren teorizazioan oinarrituta gizarte eta 
erakunde ekimen masiboa da, Euskal Herri osoa 
hartzen duena. Euskara dakiten eta ulertzen 
duten hiztunen artean euskarazko ohiturak 
indartzea edo ohitura berriak hartzeko ariketa 
soziala da Euskaraldia, gizarte osora zabaldua eta 
denboran mugatua. Ekimenaren helburu nagusia 
da herritarrek hizkuntza ohitura berriak hartuz 
euskararen erabilera handitzea.

Herritarrek norbanako gisa, ahobizi edo 
belarriprest rola hartuta, parte hartzeko aukeraz 
gain, entitateek (enpresa, establezimendu, 
elkarte, erakunde publiko...) talde gisa parte 
hartzeko aukera ere izaten dute, arigune moduan 
(euskaraz eroso aritzeko tokia).

2018an egin zen lehen aldiz ariketa sozial 
hau eta gero 2020an errepikatu zen, nahiz eta 
pandemia egoerak erabat baldintzatu zuen. 
2022ko azaroaren 18tik abenduaren 3ra berriro 
gauzatuko da ariketaren hirugarren edizioa. Udala 
sustatzailea izanik, 2022an ere Lau Haizetarak 
dinamizatuko du Euskaraldia.

Ariketa hori praktika publiko-komunitario 
bat ere bada, herritar eta entitateen aktibazio 
soziala eragiten duena. Ekimenaren lanketa 
esperimentazioa egiteko aukera on bat ere bada; 
herritarrengandik haragoko eragina izaten du. 
Izan ere, zentzu horretan interesgarria da, zeren 
eta udalarekin elkarlanean euskararen gizarte 
mugimenduak udalerriko entitateen eta interes 
taldeen aktibazioa lantzen baitu.

EPILOGOA
Hemen azaldu dugu Lau Haizetararen “Aukerak 

sortzen” parte hartze prozesuak eragindako 
mentalitate eta diskurtso aldaketak ekarri dituen 
lehendabiziko hiru praktika.

Gure asmoa da urtez urte gizarte zibilarekin 
(pertsonak eta entitateak), Errenteriako Udalarekin 
eta beste eragile batzuekin elkarlanean praktika 
gehiago definitzen eta abiatzen jarraitzea. Horixe 
izango da gure ekarpena, jendartean izango diren 
desafio berriei eta euskal hiztunen komunitatea 
bizirik eusteko nahiari gure tamainako erantzun 
bat emateko asmoz.

Euskaraldiak herritar eta 
entitateen aktibazio soziala dakar
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Josu Mitxelena

EMKE,
URRATS BAT AURRERA

EMKE, Errenteriako Musika Kultur Elkarteko lehendakaria

Gure Bakarlariak: 
Sugaar Ensemble. 
Argazkia: Juxe Areta.

Errenteriako Musika 
Banda Donostiako 
Kursaalen. Argazkia: 
Iñaki Erkizia.

Gurea bezalako elkarte batentzat, 1864. urtean 
sortua, hortaz, 157 urtetik gorako ibilbidea 
duena, zailena ez da garai luze horretan zehar 
elkartearen jarduerari eustea, baizik eta bere 

sorrera-helburuaren irizpideak aldi eta garai 
desberdinetara egokitzeko gai izatea. Ez da 
indartsuena bizirik dirauena, egokitzeko gaitasun 
handiena azaltzen duena baizik.
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plan estrategikoaren amaiera, zabaldu dugun 
hausnarketa prozesu berrian datza: “EMKE, urrats 
bat aurrera”. 

Jakin badakigu Errenteriak duen kultur sarea 
oso aberatsa dela, eta hori da, hain zuzen, gure 
herriak duen indargunerik handienetako bat, 
kultura etengabeko mugimenduan  baitugu. Baina 
kultura mugimendu etengabe horrek hainbat 
arlotan urrats bat aurrera egitera garamatza. 
Gure kultura-ondarea mantentzeaz gain, 
hobetu egin behar dugu, eragile bakoitzak bere 
esparrutik udalerriko kultura-sare osoa zabaltzen 
eta hobetzen laguntzeko; kultura-sare osoari 
eraginez, alegia.

Zentzu horretan, EMKE (Errenteriako 
Musika Kultur Elkartea) berritze eta egokitzapen 
prozesuari eutsi zaio azken bi hamarkadetan, 
bai barne prozesuen arloan, baita musika eta 
proposamen eszenikoaren arloan ere.

2010ean, Errenteriako Musika Kultur Elkarteak 
barne antolaketa prozesua jarri zuen abian, 2014an 
ospatu zuen “150. urteurrena 1864–2014: Herri 
bat, banda bat” kontzertu eta ekitaldien antolaketa 
abiapuntu, datozen urteotan EMKEk jorratu behar 
zuen ildo estrategikoa zehazteko. Prozesu hark 
Musika Kultur Elkartearen arlo desberdinei eragin 
zien, besteak beste, barne antolakuntza, barne 
eta kanpo harremanei, komunikazioari, hizkuntza 
normalizazioari, informatizatze prozesuei edota 
musika eta proposamen eszenikoaren arloei. Eta 

“Herri Ahots” San Inazio Kontzertua. 
Argazkia: Juxe Areta.
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sinergiak, lankidetzak eta uztarketak sustatuta, 
bere adierazpenik zabalenean musika-kultura 
zabaltzeaz gain, proiektu eklektikoagoen eskaintza 
osatuz eta musika-doinuak eszenografia 
berritzaileekin hornituz.

Azken finean, musika arloko prozesu berri bat 
zabaltzeari ezinbesteko deritzogu. Entzuleen, 
herritarron “pertzepzio” eta “bisualizazio” 
aldeak, ekimen edo proiektu zabalago baterantz 
bideratuz. Gure herriko musika-kulturan urrats 
bat aurrera garamatzana. 

Testuinguru honetan sortu da, “EMKE, urrats 
bat aurrera”. Egun gure herrian dugun musika 
kulturaren inguruan  Errenteriako Musika Kultur 
Elkartean sortutako hausnarketa prozesua. 
Aipatu prozesuan partekatutako iritzi eta 
iradokizunek ekimenaren garrantzia eta beharra 
agerian utzi dituzte. Musika espresio bide motei 
bultzada emateko asmoz, sortu eta abian jarri 
du Errenteriako Musika Kultur Elkarteak “EMKE, 
urrats bat aurrera”. Musika sortzaileen eta hauen 
konposizio eta produkzioen gizarteratzeko 
egitasmo honekin musika-kultur eta gizarte 
eragileak saretu nahi dira. Azken batean, gure 
musikarien sormen eta ekoizpena sustatu eta 
balioetsi, hauen erakusketa publikoa erraztuko 
duten aukerak bultzatuz eta sortuz. “EMKE, 
urrats bat aurrera” ekimena, musika-eragileen 
arteko sinergiak sustatzeko gune bilakatuko 
da, gure udalerrian musika sormenerako eta 
esperimentaziorako espazioa garatuz, egun 
dugun musika oinarri zabaletik abiatuta. “EMKE, 
urrats bat aurrera” proiektuak, jauzi kualitatiboa 
ekarriko du herriko musika kultura arloan. 
Musika-hezkuntza akademikotik harago sortzen 
den hutsuneaz baliatu eta herritarrongan hurbil 
dagoen partaidetza-prozesua abian jartzea 
du helburu ekimenak, musikaren esparruan 

“Gure Bakarlariak” zikloa. 
Argazkia: Iñaki Erkizia.
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Hasiera-hasieratik, aitortu beharrean 
gaude, iragan ditugun hilabete trumoitsuen 
ondoren, aro berri bati jarraipena emateko gogoz 
eta ilusioz aurkitzen garela. Nahiz eta hodei 
beltzek erabat alde egin ez badirudi, nahi baino 
mantsoago bada ere, gure onera  etortzeko 
aukera aurrez aurre dugula.

Horrelakoetan gertatu ohi denez, ordea, sortzen 
zaidan galdera honako hauxe da: zertaz idatzi?  
Urteetan aurrera goazen heinean, sarritan izan 
ohi baitugu, bizitzak erakutsi diguna besteei era 
aspergarri eta neketsuan azaltzeko tentazioa. 
Lasai, ez duzu honako hau irakurriz, denbora 
galtzeko obligaziorik.

UMORE 
ETA AMORE..., 

GUZTIONTZAT HOBE
Mikel Ugalde

Herriko jaien atarian argitaratu ohi den aldizkarirako deia eta gonbita jaso ditugun honetan, 
hemen doakizu, irakurle, gogoeta gisa, aurtengoaren proposamena.
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Gure herriaren geroa

Aitortu beharrean nago, gure herri honek, 
herribizia denez, aldaketa handiak izan dituela 
azken hamarkadetan. Alor eta eremu askotan 
sumatu ditugun aldaketak begi bistan daude. 
Langintzaren munduan: “Galletero” gisa ezagutzen 
bagintuzten ere, orain ez dago arrastorik. 
Hainbeste lantegi desagertu edota eraldatu da 
gure herrian..! Oiartzun ibaiak berak ere, gaur egun 
garbiagoa ageri zaigunez, erakusten du aldaketak 
nabarmenak izan direla.

Hiri paisaiari dagokionez, nahikoa da herrian 
zehar buelta batzuk ematea egoerak aldatuz 
doazela sumatzeko. Biziaren legeak sortarazten 
dituen aldaketak dira horiek guztiak.

Gu geu ere, zertarako ukatu? aldatuz goaz 
gure jardun, joera eta portaeretan. Iraganak 
erakusten digun argazkia, herriaren bizitzaren isla 
den neurrian, zaharkitua gerta dakiguke egungo 
bizialdiaren norabide eta abiada gogoan hartzen 
baditugu.

Luzamenduetan ibili gabe, ordea, zertan legoke 
herri honen izaeraren geroa? 

Lan honen izenburuan umorea gogoan hartu 
dugunez, umorearen ardatzari helduko diogu.

Biziaren arnasbidea: umorea

Ez dugu filosofiaren bihurguneetan kateatzeko 
asmorik, ez eta, lehentasunen sailkapenetan 
nahaspilatzeko beharrik. Herri baten bizia 
ziurtarazteko, hainbat ezinbesteko baldintzak 
eskuratu beharrak daudela bistan da: ekonomiaren 
ibilbidea, ezinbesteko zerbitzu duinak eskuratu 
ahal izatea, herri bizitzan baztertuenak 
onbideratzeko aukerak, giza-harremanak egokiro 
mamitzeko moduak... Begi bistan dago hainbat 
erronka gainditu beharra dagoela etorkizunaren 
apustua irabazteko. Bat nator, beraz, aipatu 
eginbideak lehenetsi nahi dituztenekin.

Horiek horrela, euskal kanta batean gogoratzen 
zaigunez, “euskara da euskaldun egiten gaituena” 
dela esaten zaigun bezala, “umorea nolako, giza 

bizitza halako” dela esan daiteke. Alor honetan 
egin beharreko apustua sarritan uste baino 
sakonagoa dela esatera ere ausartuko nintzateke. 
Izan ere umoreak:

1) Egokiro egituratutako herri bizitza eskatzen du. 
Gizaki garen aldetik, harreman bideak lantzea 
ezinbestekoa zaigu. Bakardadean bizitzeak, 
nor bere baitan eta munduan murgildurik 
irauteak, ez gaitu aseko. Santa Klara uhartea 
polita izan daiteke Kontxako pasealekutik 
ikusteko, baina ez bertan bizitzeko. Gizaki 
bakartiari bizitza, tristea izateaz gain, agorra 
gerta lekioke.

2) Ahal ditzakeen harreman bideak zabaltzea 
ezinbestekoa zaio benetan giza bizitza duin 
eta osatua burutu nahi duenari. Gure izatearen 
muinean errotzen da harremana. Eta olioak 
hainbat eginkizunetan lana erraztu dezakeen 
bezala, giza bizian lagungarri dakiguke nor 
bere buruarekiko zein besteekiko harreman 
umoretsua.

Umorearen esperientzia

Gure iragan bizitzari begirada bat ematen 
badiogu, gertaera eta ospakizun umoretsuak 
gogoangarriak izango zaizkigu. Oso gogoan ditut, 
adibidez, Pilartxo emazteak eta biok, Inauterietan 
giro umoretsuan bizi izandakoak, inguruan 
sortarazten genituen keinu gozo eta irrifarrak, 
jai giroan eginiko lagunak, une pozgarri eta 
gogoangarriak…

Herri bizitzan ere badira umorea lantzeko eta 
garatzeko aukerak. Txalogarriak dira, benetan, 
hainbat alor eta eremuetan harreman-sareak 
landuz, atseginak zaizkigun  harremanak landuz, 
diharduten taldeak. Gaur bertan, esaterako, 
hainbat herritar eta adiskideren lanari esker, 
Kantujiran herrian zehar jarduteko aukera izan 
dugu. Euskal dantzak gogoan, plazaz plaza 
muxikoak eta abar eskainiko dizkigute hainbat 
herritarrek. Haur eta gazte talde askok kirolari 
ekingo diote. Orain bertan, arratsalde betean 
koruko entsegu-lanetan ari dira... Tamainan 
erabilitako gatzak otorduari on egin diezaiokeen 
antzera, halatsu gerta dakiguke aipatutako gune 
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horietan umoreari zor zaiona eskaintzen saiatzen 
garen neurrian. Bihoakie, bide batez, guztiei nire 
esker ona.

Amore...

Zenbaitetan amore eman beharra ez zaigu 
atsegin izaten. Hala ere, umorea bezain 
garrantzitsua izan daiteke, behar izanez gero, 
amore ematen asmatzea.

Bizitzan zehar sarritan egokitzen zaizkigu amore 
eman beharreko momentuak. Elkarbizitzan, 
familia giroan, lan munduan, herrigintzan, talde 
mailako eginkizunetan, politikaren eginbideetan... 
ezin gaitezke beti hil ala biziko apustuan jardun. 
Elkarrekin bizitzeko jaioak gara eta, elkar onartuz, 
bizitzera deituak gaude. Ez dago gai honen 
inguruan luzapenetan ibiltzeko zer eginik.

Familian, koadrilan, lanean, gure eginkizunetan, 
elkar-lanean burutu beharreko egitasmoetan… 
iritzi ezberdinak egokitzen direnetan... norbaitzuek, 

agian denek, amore eman behar dute helmugara 
iritsiko badira.

Lantegian, esaterako, lan baldintzak egokiak 
ez direnean, elkarrizketak aukerarik ez duenean, 
grebara jotakoan… azkenean norbaitek amore 
emango du. Zenbaitetan ez ugazabak, ez langileak, 
ez du eskuratu nahi duen guztia lortzen. Amore 
eman behar…! 

Herri bizitzan ere antzeko egoerak gertatu 
izan zaizkigu… Erabakitzen asmatzea da kontua.

Laburbilduz

Gizaki gisa ez gara bakarka bizitzeko jaioak. 
Lan honen ardatza umore beharra izan bada ere, 
bizibidean elkarrekin gaudenez... amore ematen 
ere ikasi egin beharko dugu.

Bukatzeko,  errenteriar guztiok, umorez 
blaitutako jai zoriontsuak ospa ditzagun.

Lau Haizetara elkarteak antolatutako Kantujira, 2018.  Argazkia: Josu Berra.
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Landarbaso 
Abesbatza 

GIRA COSTA BLANCA
Landarbaso Abesbatza

Pasa den uztailean Landarbaso Abesbatzak Costa Blanca izenez ezagutzen 
den Espainiako zonaldean konpromiso handiz betetako kontzertu bira 

eskaintzeko aukera izan zuen. Ahalik eta bidaiarik seguruena bermatzeko 
asmoz egindako Covid autotesten ondoren, helduen abesbatzako kideak 

Alacanterantz abiatu ziren. 

Egilea: 
Patronato de 
habaneras 
de Torrevieja.
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Abesbatzak lehen zati hau obra desberdin 
batekin amaitu zuen, ikusleak txoratzen utzi 
zituen “Vamos a la Playa” abestiaren moldaketa 
batekin (arr. Kocjancic). Landarbasok obra hau 
lehen aldiz 2012an entzun zuen Austriako 
lehiaketa batean Esloveniako abesbatza baten 
eskutik, eta Alacanteko emanaldirako bereziki 
prestatu zuen sorpresa moduan Mikel Martinez 
abeslariarekin bakarlari lanetan. Kontzertuaren 
bigarren zatian abesbatzak berak aukeratutako 
obrak abestu zituen bere paleta artistikoaren 
koloretako batzuk erakusteko asmoz, obra sakro 
zein profanoekin eta Erik Carrero eta Maddalen 
Dorronsoro bakarlariekin:

Ave Maria (F. Biebl)
Neguan Orbela (X. Sarasola)
Oi Nere Zoragarria (arr. L. Jekabsone)
Mo Ghile Mear (arr. D. Earley)
Saratarra (G. Bastida)
Only in Sleep (E. Esenvalds)

Jaialdiko irekiera kontzertu arrakastatsuarengatik 
taldeak jasotako goraipamenen ostean, 
kontzertuen bira hasi zen. Iñaki Tolaretxipi 
zuzendariak estatu mailan abesbatza munduko 
lagun ugari ditu eta horrelaxe da Murtzian ere, 
bertako abesbatzen federazioko lehendakaria 
Tolaretxipiren jarraitzailea baita. Hori horrela, 
abesbatza Torreviejara joango zela jakin zuenean, 
Murtziako hiriburura ere abestera joan zedin 
eskatu eta antolatzeaz arduratu zen azkar asko. 

Landarbaso Abesbatza Torreviejara 
zihoan, Habaneren Nazioarteko Lehiaketa 
garrantzitsuaren hirira, aurtengo lehiaketa bera 
ordezkatuko zuen jaialdian abesbatza gonbidatu 
bezala aritzeko. Horregatik, hilaren 22an 
arratsaldean iritsi bezain pronto, lehen gauza 
hiriko “Eras de la Sal” eszenatoki mitikoan soinu 
proba egitea izan zen. Lehiaketa hau zuzenean 
bertako telebistak eman ohi du, ondoren RTVEk 
bere 2. kanalean emateko. Ñabardura horrek 
adierazten du estatu mailan duen garrantzia 
eta 22ko arratsaldean egindako soinu proban 
abeslariak antolakuntza bikainaz konturatzeko 
aukera izan zuten.  

Lehen sentsazio horien ostean, udan giro 
ezinhobea duen hirian bueltatxo bat eman eta 
lehiaketa eta jaialdiaren inguruan sortzen den 
guztiaz gozatzeko aukera izan zuten taldekideek.  
Uztailaren 23ko goiza gaueko kontzerturako azken 
entsegu eta detaileak prestatzeko erabili zuten 
eta ondorengoa izan zen Alacanten Torreviejako 
Nazioarteko Habaneren Lehiaketako 67. edizioan 
Landarbaso Abesbatzak eskaini zuen egitaraua. 
Lehen zatian habanerak eta estilo honen barruan 
dauden moldaketekin osatutako obrak: 

El Abanico (Trayter)
Habanera Salada (M. Guirau)¡ 
A Tu Lado (J. Busto)
Rosita de un Verde Palmar (M. Guirau)
Poeta Horiek (J. Elberdin)
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Abesbatzaren bira egunak Murtzia eta Alacant 
inguruan bero bolada egunak ere izan ziren. Hori 
dela eta, hasiera bateko plana uztailaren 24ko 
goizean Murtzia hiriburua bisitatzea bazen ere, 
antolakuntzatik gomendatu zuten tenperaturak 
jeitsi arte ez hurbiltzea bertara. Torreviejan 
bazkaldu ondoren, abesbatza Murtziara bidean 
jarri zen, bertan baitzituzten zain beso zabalik 
hango abesbatzen federazioko kideak, abeslariak 
eta zuzendariak. Hiriburuko San Miguel elizan 
egindako soinu probaren ondoren, taldearentzat 
Murtziako ohiko platerez osatutako otordua eskaini 
zieten. Ilunabarrean eskainitako kontzertuan 
aurreko egunean abestutako habanerez gain, 
Landarbasorentzat bereziki moldatutako obrak 
abestu ziren, Laura Jekabsoneren Oi Nere 
Zoragarria eta Azken Izua esaterako, abesbatzaren 
beraren ohiko errepertoriokoez gain. 

Murtziako kontzertuaren arrakastaren ondoren, 
hilaren 25ean espedizioa Cocentaianarako  
bidean jarri zen. Abesbatza tradizio handiko 
hiria, bertan egiten baita estatu mailan 
garrantzitsuenetakoa den Certamen Coral Fira 
Tots Sants lehiaketa, lehiaketa hori antolatzen 
duen antolakuntza izan zen Landarbasoren 
kontzertua ere antolatu zuena. Abesbatzari 
harrera hain izan zen beroa hiriaren aldetik, 

non bertako kultura zinegotziak bisita kultural 
eta arkeologikoa prestatu zuela kideentzat, 
Cocentaina ezagutzeko aukera izan zezaten 
emanaldiaren aurretik. Iluntzean, eta eguraldiak 
sortu zituen zalantzak gaindituta, Landarbaso 
berriro ere kontzertuz jantzi zen bira osoko lekurik 
berezienetan abesteko, Palau Comtaleko Arma 
Patioan. Espazio irekian, akustika zoragarria 
duen patioan abesteko aukera ezinhobea izan 
zuten.   

Cocentainako emanaldiaren ostean, abeslariak 
Segorberantz abiatu ziren, bertan baitzuten 
hurrengo egunean kontzertua eta horrela 
bidaiaren zati bat ere aurreratzeko aukera 
baitzuten. Segorbe eta bere katedrala izango 
ziren arratsaldean Castellongo hiri honetako 
XXXVII Abesbatza Jaialdiaren barne zegoen 
kontzertuaren lekuko. Goizean zehar egindako 
bisita motza eta gero, 20:00etan katedrala bete 
egin zen Landarbaso abesten entzuteko. Kasu 
honetan obra sakro gehiago zituen egitaraua izan 
zen, Sarasolaren Ave Maria, Franz Bieblen Ave 
Maria edota Rachmaninoven Bogoroditsie Dievo 
(Ave Maria) esaterako, baina Hegoafrikako Ukhutula 
ere. Ainara Garcia izan zen bakarlari lanetan eta 
zalantzarik gabe ikusleei modu berezian iritsi 
zitzaien.

Egilea: Manex Etxeberrria.
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Erdi Aroa eta Aro Berria bitartean Euskal 
Herriak basogintza jasangarri bat garatu zuen. 
Ia XIII. mendetik aurrera, lehenbizi Iparraldean 
eta geroxeago Hegoaldean, bertako udalek eta 
erakundeek garaiko jarduera ekonomiko guztiek 
basoetatik behar zituzten baliabideak bermatzeko 
neurriak ezarri zituzten. Batik bat burdingintza, 
etxegintza edota ontzigintzaren eskariei aurre 
egiteko, kontuan izanik haien beharrak askotan 
desberdinak eta kontrakoak zirela, Erdi Aroko 
baso ereduak zuhaitz eta zuhaixka mota askotako 
basoak sortu zituen: zuhaitz tantaiak etxegintza 
eta ontzigintzarentzat; txaradiak ikazkintza, 
upelgintza edo saskigintzarentzat; eta zuhaitz 
motzak, batez ere, ontzigintzak behar zituen zur 
okerrentzat (burgatones/curvatones). Eredu honek 
basoaren ustiapen jasangarria bermatu zuen ia 
XVI. mendearen bukaerara arte.

XV.-XVI. mende bitartean gertaturiko 
hedakuntza demografikoak etxe eta baserri 
gehiagoren beharrari aurre egin zion basoak: 
Oiartzungo haranean ia 70 baserri berri eraiki 
ziren 1453 —noiz Oiartzun Errenteriatik banandu 
eta udal propioa eskuratu zuen— eta 1505 
bitartean; 1508an lekukoen esanetan Errenteriak 
280 auzoko edo su (1.120 biztanle) eta Oiartzunek 
480 auzoko (1.920 biztanle) zituzten. Bai 
Errenteriako bai Oiartzungo Haraneko burdinolen 
kopurua nahiko finko mantendu zen, Oiartzunen 
11 izatetik 9 izatera 1508-1514 inguruan, eta 
Errenterian 6 inguru, ekoizpena nahiko egonkor 
mantendu zen, XVI. mendearen hasiera eta XVII. 
mendearen bukaera bitartean. Behe Erdi Aroan 
zehar itsasontziak handitzen joan ziren, nahiz 
eta 1480tik aurrera merkatariak eta garraiolariak 
100-200 tonako itsasontziak eraikitzea nahiago 
izan, batik bat, Ipar Europako sakonera gutxiko 

BASOA 
ERRENTERIAN 
ARO BERRIAN 
ZEHAR: 
ONTZIGINTZARA 
ZUZENDUTAKO 
BASOGINTZA JASANGARRI 
BATEN ADIBIDEA

Álvaro Aragón Ruano

Filologia eta Historia Saila UPV/EHU

Irungo Urdanibiako 
zuhaitz tantaiak.
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portu eta bokaleetan hobeto sartzeko, artilea, 
burdina edo Mediterraneoko gaiak bertara 
eramateko.

Baina Amerikako “aurkikuntzarekin” gauzak 
aldatu egin ziren. Gaztela-Aragoiko erregeek 
itsasontzi handiagoak behar zituzten hango 
altxorrak ekartzeko edota beren etsaiei aurre 
egiteko. Hori dela eta, astiro-astiro aplikatzen 
eta orokortzen joan zen pleite (flete) agindu bat 
argitaratu zuten 1511n, euskal eta Kantauriko 
ontzigileei itsasontzi handiagoak eraikitzen 
behartu zituzten (aurrerago ikusiko den 
moduan, 500-700 tona bitartean). Hedakuntza 
demografikoa XVI. mendearen bukaerarako 
geratu bazen ere —berriro abiatuko zen 
1650etik aurrera “artoaren iraultza”ri esker—, 
eta burdinolen beharrak egonkor mantendu 
baziren ere, ontzigintzaren beharrak sekulako 
gorakada izan zuen. Horren aurrean, ordu 
arte garatutako baso eredua nekez mantendu 
zezakeen jasangarritasuna, horregatik Erdi 
Aroko eredua baztertu eta eredu berri bat 
eraikitzen hasi zen. Eredu berri horretan, zeinak 
ia XIX. mendera arte iraun zuen, bi neurri nagusi 
aplikatu ziren: baso eredua aldatu, txaradiak 
baztertuz eta zuhaitz motz bihurtuz, tantaiekin 

batera; eta hazitoki eta mintegiak eratu, baso-
geruza mantentzeko edo berreskuratzeko. 

1569an Hernan Suarez de Toledok, Filipe IIak 
eta Cristobal de Barrosek, baso eta itsasontzi 
superintendenteak, aginduta Gipuzkoako 
basoei buruzko itaunketa egin zuenean, Gaspar 
Ponticaren aburuz Errenterian bazegoen 
ontzigintzarako aproposa zen zur zuzena, baina 
zur okerren eskasia; hori dela eta, Bizkaitik 
ekartzen zen, “…madera tuerta [que] llaman 
corvotones y dedos e que seria necesario dar orden 
como se tuviese cuydado de guiar los arboles de 
manera que se hiziesen lo qual entienden que se 
podra hazer por ombres que lo entiendan y en 
los plantios nuebos que se hazen en los pueblos 
por mandato de su majestad porque en los robles 
que de suyo se nasçen este testigo piensa que 
abria dificultad por que ellos nasçen derechos 
e vnos a otros se inpiden para no faser ramas 
tuertos…”. Kostaldeko herrietako (Hondarribia, 
Donostia, Zarautz, Getaria, Zumaia, Zestoa, 
Azpeitia, Elgoibar eta Mutriku) lekuko gehienek 
azpimarratzen zuten bezala, ontzigintzarako zura 
falta zen eta Bizkaitik ekarri behar izaten zuten, 
ordura arte Errenteriak egiten zuen moduan. 
Dena den, lekukoen gehiengoak azaltzen zuenez, 

Artikutzako 
ipinabar.
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garai hartako Gipuzkoako basoek, besteak 
beste, Elgoibar, Legazpia, Errenteria, Oiartzun, 
Hondarribia edo Hernanikoek, oro har txaradiz 
(1/3) eta tantaiz (2/3) osatuak zeuden, salbuespen 
batekin: kostaldean, non ontzigintza jarduera 
nagusia zen, txaradi eta tantaiekin batera, zuhaitz 
motzak edo ipinabarrak zeuden.

Burdingintza eta ontzigintzaren beharrei aurre 
egiteko 1548an Gipuzkoako Batzar Nagusiek, 
Karlos I.aren agindu bati jarraituta, herri 
bakoitzean 500 zuhaitz (haritz eta gaztainondo) 
landatzea eta inausitako zuhaitzetan “dejar horca 
y pendón”, hau da, “adar nagusiak ipintzera” edo 
ipinabarrak egitea, behartu zen. Neurri honen 
argudioan egurraren eskasia aldarrikatzen zen, 
baina benetan ez zegoen horrelako egur eskasia. 
Egur eskasiaren inguruko diskurtsoen atzean 
Estatuaren eta tokian tokiko oligarkien eta talde 
ekonomikoen nahiak zeuden, baso-baliabideen 
erabilpen askeak murrizteko eta beren esku 
uzteko, garapen ekonomikoa bermatzearren.

1552an, ontzigintzaren beharrak asetzeko, 
burdingintzarenak baztertu gabe —Gipuzkoako 
erakunde eta udalentzat garrantzitsuena zena—, 
Elgoibarko Batzar Nagusiek txaradien inguruko 
neurri bat ezarri zuten 22 metroro zuhaitz tantai 
edo luze bat uzteko. Nolanahi ere, ia Gipuzkoa 
osoan, eta batik bat Elgoibar, Hernani, Errenteria 
edo Oiartzun bezalako hiribildu burdinzaleetan, 
kontra azaldu ziren eta ez zuten bete.

Esan bezala, eskasiaren diskurtsoak ez ziren 
benetakoak eta atzetik Koroaren eta ontzigintzaren 
aldeko sektore ekonomikoen nahiak zeuden 
Gipuzkoako baso-baliabideak eskuratu eta euren 
kontrolpean jartzeko, 1580 eta 1589ko bi inkestek 
agerian uzten duten bezala. 1580an egindako 
galdeketa baten ondorioz, Gipuzkoako kostaldean 
500-700 tonako 51 itsasontzi eraikitzeko zura 
zegoen: Hondarribian eta Irunen 500 tonako 5 
nao (itsasontzi) egiteko; Oiartzunen 500-600 
tonako 3 nao; Errenterian 500-700 tonako 30 
nao; Urnietan neurri horretako nao bat; Usurbilen 
5 nao; Zumaian 3; Deban 2 eta Mutrikun 2. Ia 
hamar urte geroago, 1589an Gerrako Kontseiluak 
egindako itaunketan kopuruak hobetu egin 
ziren (66-78 itsasontzi), abiatutako politiken 

eraginkortasuna frogatuz: Zubietak 500 tonako 
5-6 nao eraikitzeko egurra zuen; Usurbilek 500 
tonako 15 itsasontzi; Errenteriak zur oker asko 
zituen 50.000 dukateko harizti tantai bat zeukan 
500 tonako 30-40 itsasontzi eraikitzeko; 
Donostiak 4 itsasontzi; Debak 8; eta Zumaiak 
4-5. 

Hori jakinda, 1593 eta 1597 bitartean Agustin 
Ojeda kapitainak 500 tona inguruko 24 galeoi eta 
beste ontzi batzuk eraiki zituen Erregearentzat 
Pasaiako ontzioletan, Errenteriako basoak erabiliz, 
baina ez arazorik gabe. 1597an Ojedak bere 
kexa azaldu zien Batzar Nagusiei Errenteriak ez 
baitzion behar zuen zura eman nahi, “procediendo 
de hecho el alcalde Martin de Murua con sus 
jurados y regidores y algunos vecinos de la villa de 
la Renteria a requipe de campana, con violencia y 
fuerza y ocasion de muertes y otros escandalos e 
inconvenientes, ha estorbado a sus oficiales traer 
la cuadro para esta tercera fabrica que ahora se 
hace…”. Halere, Probintziak Errenteriaren alde 
egin zuen. Dena den, 1596 eta 1597 bitartean 
zur okerrak  Bizkaiko ekialdetik (Bermeo, Lekeitio, 
Ispaster, Axpe, Ibarrangelua, Kortezubi, Ereño, 
Fruiz, Gamiz-Fika, Ondarroa eta Arteaga) ekarri 
zituzten.

Burdingintza jarduera nagusia zen herrietan 
—edo ontzigintzarekin batera, Errenterian 
bezala— txaradiak nagusi izaten jarraitu zuten ia 
XVII. mendearen bukaerara arte. XVII. mendean, 
aldiz, Gipuzkoako basoen ereduaren aldaketa 
gertatu zen: txaradiak eta tantaiak atzera egin 
eta ipinabarrak edo zuhaitz motzak bihurtu 
ziren. Oiartzun eta Errenteriaren kasuak oso 
adierazgarriak dira. Oiartzunen, non burdingintza 
nagusi zen eta burdinolen kopurua mantendu egin 
zen XVI. eta XVII. mendeetan zehar (9 burdinola), 
1656 eta 1691 bitartean txaradiak zuhaitz motz 
(suariçes izenekoak) bihurtzen ari ziren; hauek 
zuhaitz lepatuak ziren, baina ziurrenik adar 
nagusiak ipini edo utzi gabe.

Errenteriaren kasuan, non ontzigintza zen 
nagusia, baina oraindik Añarbe (udal burdinola), 
Gabiriola, Renteriola, Gabiola, Suerrin eta 
Pontikako burdinolak lanean eta indarrean 
zeuden, gidatutako zuhaitzei (guiones) adar 
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nagusiak uzten zitzaizkien, hau da, ipinabarrak 
bihurtu ziren, itsasontzigintzaren zur okerren 
beharrei aurre egiteko. 1656 eta 1659 bitarteko 
Añarbe udal burdinolaren alokairuan, Juan Zabalari 
herri lurretako bost zatietan edo angioetan eta 
arragoa erretzeko erabiltzen zen arragoa egurrean 
emandako egurra mozteko baldintzetan hamasei 
metroro haritz bat uztea agintzen zitzaion: “… el 
mejor y mas a proposito para creçer para que quede 
por trasmocho y aya de quedar descabezado 
guiandole su orca y pendon para ensanchar y 
quedar perfecto trasmocho...”. Zuhaitz-motz edo 
ipinabar horiek San Migeletik apirilera arte inausi 
behar ziren, betiere aditu baten laguntzarekin.

XVIII. mendean zehar, Errenterian zuhaitz 
motzak txaradiekin elkar bizi izan zuten. 1701eko 
Udal Ordenantzetako 6. atalak honela zioen: “…
que no se corte leña en jarales y montes brauos 
de la villa y la carga que se cortare en Montes 
brauos o trasmochos de los particulares para el 
consumo de los vezinos y moradores d’esta villa, 
no se venda a mas precio que el de real y medio 
de plata”. Egia esan, Errenteriak oraindik XVIII. 
mendearen lehen herenean bere herri lurretako 
txaradiak ustiatzen jarraitu zuen. 1612an 
Errenteriako txaradiak 13 zatitan banatu ziren, 12 
mugarrituz, apostoluen izenak erabiliz, Añarbeko 
udal burdinola urtero batekin hornitzeko:  San 
Pedro (Suerrin); San Pablo (Idurieta, Ardinaz edo 

Ezpalaurgi); San Andres (Garaño edo Persebel); 
Santiago (Matxilandegi edo Aseginsarobe); Santo 
Tomas (Malmazar); San Felipe (Orin edo Bordazar); 
San Bartolome (Zualkazu); San Mateo (Elgeta edo 
Unzue); San Simón (Urteta edo Oaran); San Tadeo 
(Mendarats); eta San Matias (Arbitarte). 

Aipatutako Gipuzkoako baso ereduaren 
aldaketa XVIII. mendeko erdialderako burutu 
zen. 1756an Gipuzkoako korregidorea zen Pedro 
Cano y Mucientesek agindutako galdeketak 
adierazten duen moduan, ordurako txaradiek 
atzera egin zuten nabarmenki —kasu gehienetan 
upelgintza eta otarregintzarako erabiliak— 
eta zuhaitz motzak eta tantaiak nagusi ziren. 
Gainera, ordurako Errenteriaren espezializazioa 
nabaria zen: taulan ikus daitekeen moduan, 
hasiera-hasieratik, hazitokitik, aldaxkak tantai, 
zuhaitz motz edo corvos lortzeko bideratzen 
ziren. Errenterian landaketa gehienak herri-
lurretan, partikularretan baino areago eta tantai, 
nabarmenki ontzigintzaren beharrak asetzeko, 
edo zuhaitz motz bezala, burdinolen beharrak 
baztertu gabe, egin ziren.

Pasaiako portua Gipuzkoako ontzigintza gune 
nagusia izan zen Aro Berrian zehar, baita XVIII. 
mendean zehar ere —nahiz eta 1727tik Errege 
Artsenalen sorrerak Errege eskaera Gipuzkoatik 
kanpo eraman—, Koroa, merkataritza-flota, 

1. Taula. Oiartzunen egindako landaketak (1745-1776)

Urteak Mendi partikularak Herri Lurrak Tantaiak Zuhaitz motzak Landatutako guztiak Jasotakoak

Orotara 189.707 149.054 133.529 205.232 338.761 282.240

Iturria: Oiartzungo Udal Artxiboa, B, 5, 1, 3.

2. Taula. Errenterian egindako landaketak (1746-1806)

Urteak Mendi partikularrak Herri Lurrak Guztira Tantaiak Corvos Zuhaitz Motzak

Orota-
ra 90.974 824.684 915.658 688.687 44.132 182.839

Iturria: Errenteriako Udal Artxiboa, C, 5, V, 1, 6 y 7.
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Karakasko eta Filipinasko Errege Konpainiaren 
eskaerari esker. XVIII. mendean zehar tona-
kopuru ezberdineko ia 118 itsasontzi eraiki ziren. 
Horrek ulertarazten du zergatik ziren nagusi 
ontzigintzarako zuhaitzak, 732.819 zuhaitzak 
(tantaiak eta corvos barne), eta 182.839 zuhaitz 
motzak burdingintzarentzat.

Basoek jarraipen eta zaintza bat izaten zuten, 
zuhaitzek hazkuntza aproposa izateko. Adibidez, 
Errenterian, 1768 eta 1772 bitartean, gaizki edo 
balio ez zuten 3.000 zuhaitz-ondo, eta 1773tik 
1774ra 620 zuhaitz atera ziren entresakan, 
gertuegi baitzeuden, bata besteari kalte eginez.

XVIII. mendeko azken herenean, Errenteriak bere 
burua defendatu zuen Aldundiaren aurrean, honek 
herriko zenbait auzokori legez kanpo egindako 
mozketak leporatu zizkienean. Errenteriako udalak 
herria eta herritarren zintzotasuna aldarrikatzen 
zuen, 1749ko legeak agintzen zuen adituen 
aurrean egin beharreko inausketak eta mozketak 
betetzen zituztela argudiatuz, Gipuzkoako beste 
inork ez bezala. Nonbait, Errenteriak 1777an 
Errege Armadaren ordezkariek baztertutako 450 
zuhaitz moztea agindu zuen, Parrokiako erretaula 
berria ordaintzeko. Gainera, herrian egiten ziren 
landaketen erritmoa ikusiz, hamasei urteren 
buruan erregearentzat urtero 2.000 aldaxka 
ateratzeko gai izango zela aldarrikatzen zuen 

udalak, azken urtean 20.927 zuhaitz landatu 
zituela. Garai hartan, Errenteriak 15 haritz mintegi 
omen zituen, denborarekin 400.000 zuhaitz eman 
zitzaketenak.

Basoberritze horren emaitzak 1784an ikusi 
ziren, Aldundiak Gipuzkoako basoen inguruko 
galdeketa bat egin zuenean, 3. taulan ikusi 
daitekeen moduan. Dena den, kontuan eduki behar 
da bertan azaltzen diren zuhaitz gehienak gazteak 
zirela eta erabiltzeko prest zeudenak bakarrik % 
19 zirela. Ikusi daitekeen moduan, tantaiek nagusi 
izaten jarraitu zuten, zuhaitz motzen gainetik, eta 
landatutako zuhaitz gehienak haritzak izan zirela, 
ontzigintzaren monopolioa bermatu zuten. Dena 
den, nabari da XVIII. mendean zehar ontzigintzak 
eragindako basoaren ustiaketa, 1784rako ez 
baitzen ia haritz tantai erabilgarririk geratzen, 
ezta zaharrik ere, eta denak gazteak ziren, bai 
ordea zuhaitz motzak burdinolak hornitzeko. 
Gipuzkoako datuekin alderatuta, Errenteriak 
Gipuzkoa osoko basoen %2 zuen.

Dena den, landatutako aldaxketatik asko 
galdu egiten ziren. Errenteria, Hernani, Irun, 
Larraul, Legazpia, Ordizia edo Tolosa bezalako 
herrietan, 1749 eta 1808 bitartean aldaxken 
heren bat galdu ziren. 1788an Jerónimo Tavern-
ek salatzen zuen bezala “…de vnos sesenta 
años a esta parte se hallan mui pocos que esten 

3. Taula. Errenteriako basoen egoera (1784)

Zuhaitz mota Gazteak Erabilgarriak Zaharrak Guztira

Haritz motzak 17.086 40.900 36.900 94.886

Haritz tantaiak 118.400 70 0 118.470

Gaztainondoak 769 200 3.269 4.238

Intxaurrondoak 200 10 7 217

Lizarrak 1.640 12 6 1.658

Zumarrak 122 4 2 128

Pagoak 50 38 8 96

Gereziondoak 30 12 0 42

Guztira 138.297 41.234 40.204 219.735

 Iturria: Cruz Mundet, J.R., Op. cit., 146.
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tratados y gobernados con la buena direccion de 
orca y pendon, conforme previene la Real Orden 
de 1748 haciendo de esta suerte estos arboles 
inútiles para toda clase de curberia y horquillas 
y Madera de buelta. Por la ignorancia de los que 
dirigen las podas quedan estos trasmochos con 
la caveza monda heridos y cargados de verrugas 
en mucha parte de su cuerpo, sin orca ni pendon, 
de suerte que se hallan vnos cuerpos enfermizos 
que prometen poca medra y pocos años de 
vida...”. Mintegizaleak, askotan, koartiloaren 
saria (zilarrezko koartilo aldaxkako) jasotzeaz 
arduratzen ziren bakarrik eta horregatik ez 
zituzten aldaxkak ondo zaintzen eta asko galdu 
egiten ziren edo Errege Armadak markatutako 
zuhaitzak inausi egiten ziren, baina gidatu gabe, 
hau da, ipinabar bihurtu gabe, zuhaitz motz 
arruntak bihurtuz.

1811n, napoleondar okupazioaren 
testuinguruan, Bizkaiko Gobernadorea zen 
Thouvenot jeneralak Gipuzkoako basoek 
Armadarako zituzten zuhaitzak ezagutzeko 
agindutako galdeketaren arabera, bakarrik 175 
zuhaitz erabilgarri aurkitu ziren Aia, Elgoibar 
eta Elgeako mendietan. Gipuzkoako beste 
basoetan, Errenteria barne, ez zuten zuhaitz 
egokirik aurkitu, ez zuhaitzik ez zegoelako, 
baizik eta denak zuhaitz motzak zirelako, gidatu 
gabeak, burdingintzarako erabilgarriak soilik. 

Agian, gabezia hori ekidin nahian 1804an Iratitik 
ekarritako 8.000 izei landatu ziren Artxulo eta 
Bolalekun. Dena den, falta zirenak zuhaitz 
erabilgarriak ziren, mintegiak oraindik indarrean 
zeuden eta mintegizaleek jarraitu zuten egindako 
aldaketen truke koartiloaren saria jasotzen, 1800 
eta 1807 bitartean, eta baita Independentzia 
gerra ostean, 1818ra arte, ere. 1819an, 1788 eta 
1818 bitartean egindako landaketen likidazioa 
egin zitzaien mintegizaleei —1793 eta 1815 
bitartean Euskal Herriak bizitutako gerrek eta 
haiek eragindako zorrek, diru galera eta falta 
oztopatu baitzuten—; urte horretan hogeita 
zortzi mintegi omen zeuden Errenterian: Lezoatu 
edo Aparrola; Zuelkazu; Elurzulo; Zelaibitarte; 
Suerrin; Osispe; Ezpalaurri; Artamugarri; 
Bidagorri; Gozeiturri; Zutola; Maringozabala; 
Idoia; Urristizabal; Isturizaga Goikoa; Iturrikoeta; 
Artxubi; Izeneder; Allangue; Bazterrola; Idoiako 
mintegi zaharra; Isaspuru; Gabiola edo Igantzi; 
Sebastian Bengoetxea; Isturizaga Behekoa; 
Trabaleku; Usaskue; eta Mandabide.

Bukatzeko, Errenteriako ontzigintzarako basoen 
espezializazioaren ondorioetako bat Gipuzkoako 
garaiko basogintzan adituenetako bat izatea izan 
daiteke: Jose Odriozola. Errenterian jaioa 1740an, 
Donostian bizi izan zen urte askotan, non Artes 
y oficios irakasle (Ingeniaritza) eta Indietako 
Kontratazio Etxearen Kontularitzaren ofizial bezala 

4. Taula. Errenterian galdutako aldaxkak (1749-1807) 

Landatuak Jasotakoak % Galdutakoak %

851.942 651.498 76,47 200.444 23,52

Iturria: Cruz Mundet, J.R. Op. cit., 567.
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aritu zen. Basogintzari buruzko bi lan garrantzitsu 
argitaratu zituen: Ciencia de Montazgos idatzi zuen 
1783an eta Monticultura práctica 1796an.

Laburbilduz, Errenteria Aro Berriko Euskal 
Herrian gertatutako basogintza jasangarriaren 
adibide argia da. Pasaiako ontziolen zur 
hornitzaile nagusia bilakatu zen XVI.-XVIII. mende 
bitartean, eta horrek baso espezializazio eta 
trebatze bat garatzea bultzatu zuen, ia inon 
ez bezala. Horren froga da lan honetan zehar 
ikusi ditugun datuak eta zuhaitz kopuruak, inon 
baino zuhaitz tantai edo corvo aldatu eta moztu 
zituzten, edota mintegiek izan zuten garapena. 
Baina XIX. mendean zehar gauzak aldatu egin 
ziren: euskal lurraldean pairatutako gerrek, 
mintegien eta basoberritzearen uzteak, zurezko 
ontzigintzaren atzeratzeak —orain arrantzan 
edo merkataritzan finkatuta— desamortizazioek 
eta industrializazioaren garapenak aipatutako 
eredu berria emeki-emeki uztea eta baztertzea 
ekarri zuten, jarduera ekonomikoen beharren 
eta bertako zuhaitz moten garapen erritmoaren 
arteko desoreka kontuan izanik. Hori konpontzeko, 
XIX. mendearen bukaeran atzerriko espeziak 
sartzen hasiko dira, baso eredu berri eta garaikide 
bati hasiera emanez. Egun ere hala darrai.
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Pello Leiñena

ERESBIL 2021

Un año de consolidación
2021 ha supuesto un año de consolidación de la 

actividad en el archivo. Tras un complicado 2020, 
el trabajo interno en el archivo se ha desarrollado 
a buen ritmo y sin grandes sobresaltos, abordan-
do y finalizando la mayoría de los proyectos que 
habían quedado pendientes.

La continuidad en la incorporación de nuevos 
fondos al archivo, la colaboración en el proyecto 
de digitalización y difusión “Euskariana” o nuevo 
portal de objetos digitales del Gobierno Vasco, el 

diseño de la nueva web de Eresbil que pronto será 
presentada, la continuidad en la publicación de las 
colecciones “Kaierak” y “Arte y textos” son algu-
nas de las acciones sobre las cuales iremos infor-
mando en el presente artículo.

La celebración de la 50ª edición de Musikaste 
en mayo y otra serie de actividades paralelas, 
ha supuesto para el equipo de Eresbil un reto 
que consideramos se ha superado satisfacto-
riamente.
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Nuevos archivos y documentos 
incorporados a Eresbil.

El tratamiento documental en Eresbil ha 
sido constante durante 2021.

Destacar el ingreso de parte de la colec-
ción de EITB – Euskadi Irratia. En ella se 
incluye una colección de grabaciones de di-
versos festivales, como la Quincena Musi-
cal, Udazkenean Folk, etc. junto con algunas 
grabaciones de txistu y trikitixa. Esta nueva 
serie complementa el fondo ingresado en 
2004 y consta de un total de 1.085 DATs 
(cintas digitales) y dos cajas de documen-
tación.

Otro ingreso a destacar es el del fondo 
Etxebarrieta Larrinaga custodiado por Eres-
bil desde 2014 y que se ha completado con 
materiales que se encontraban en la colec-
ción sonora de la Diputación de Bizkaia.

Por último destacar la firma de un conve-
nio de donación entre los propietarios de la 
sala de conciertos Daba-Daba de Donostia 
y Eresbil, para garantizar la conservación y 
la divulgación de la colección de grabacio-
nes de los grupos musicales vascos que ac-
túen en su sala.

La incorporación de contenidos digitales al 
archivo es una realidad y un reto que obliga a 
realizar un trabajo de tipo mixto en lo relativo 
a la conservación. Por un lado se continúa con 
el tratamiento de tipos de documentos en for-
mato físico y por otro, cada vez más, acceden al 
archivo contenidos digitales que exigen otro tra-
tamiento.

Eresbil lleva años trabajando sobre contenidos 
digitales con el fin de difundirlos y facilitar su ac-
ceso. Destacar la estrecha colaboración con el 
Gobierno Vasco en el proyecto Euskariana, dedi-
cado a la difusión de contenido digital y la inclu-
sión en el mismo de diversos tipos de documen-
tos: partituras, grabaciones sonoras, iconografía 
entre otros.

La digitalización en Eresbil, 
un proceso imparable entre la 
conservación y la difusión

Fondo EITB.
Euskadiko Irratia.

Fondo Etxebarrieta Larrinaga.
Diputación de Bizkaia.

Imagen del portal Euskariana.
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Proyecto “Atalak”
La relación de Eresbil con el mundo de la danza sigue ac-

tiva con acciones como el desarrollo de la colección (libros 
y discos), la digitalización de vídeos dedicados a la Danza 
tradicional (Dantzan.eus) y las diversas acciones conjun-
tas como el proyecto “Atalak”, materializadas en diversas 
reuniones técnicas y presentaciones celebradas a lo largo 
del año.

Dantzagune
Eresbil desarrolla desde el año 2009 

con la financiación del Gobierno Vasco 
una colección documental sobre la dan-
za, tanto danza tradicional como danza 
histórica, popular o contemporánea.

En el año 2015 se pone en marcha el 
proyecto de Archivo de la danza, con el 
objetivo de rescatar videos de dicha dis-
ciplina artística. Se han rescatado, digi-
talizado, traqueado, editado y cataloga-
do 1.085 vídeos procedentes de Álava, 
Bizkaia, Gipuzkoa e Iparralde.

De manera complementaria el año 
2014 se trasladó a Errenteria el proyecto 
Dantzagunea, pilotado por la Diputación 
Foral de Gipuzkoa. A lo largo del 2021 
Eresbil sigue colaborando con dicha en-
tidad en la realización de un proyecto de 
control documental junto con otras en-
tidades.

DOCUMENTACIÓN DE 
LA DANZA 

La colaboración con Musikene - Centro de Es-
tudios Superiores del País Vasco ha continuado 
durante el presente año con la edición del número 
dedicado a Félix Ibarrondo dentro de la colección 
“Kaierak”, cuadernos dedicados a nuestros com-
positores.

A su vez, destacar la edición de la monografía 
titulada “Nicolás Ledesma (1791-1883)” escrita 
por Iñigo de Peque Leoz incluída dentro la colec-
ción “Arte textos” editada de manera conjunta en-
tre Musikene, la Universidad del País Vasco (EHU) 
y Eresbil.

Colaboraciones de 
Eresbil

Publicación sobre Nicolás 
Ledesma.

Kaierak – catálogo 
de Félix Ibarrondo.

Publicación sobre 
Nicolás Ledesma.

Danza.
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Es evidente que la pandemia ha afectado al ha-
bitual ingreso de partituras de compositores vas-
cos. Cuestiones como la imposibilidad de que los 
autores pudieran acercarse al archivo para reali-
zar las donaciones pertinentes, han sido decisivas 
sobre todo en 2020.

Si embargo en 2021, podemos afirmar que se 
ha normalizado el número de nuevas entradas 
con 966 nuevos registros. El total de las partituras 
registradas en dicha sección ha sido de 39.542.

Cuestiones como la cada vez más habitual di-
fusión de contenidos digitales obliga a rastrear 
obras en diversas páginas web, tanto institucio-
nales como personales, lo que plantea nuevos re-
tos a la hora de ingresar nuevas obras.

Nuestra página Web
Durante 2021 se ha trabajado en el diseño de 
la nueva web de Eresbil, que presentaremos a 
mediados de 2022. Las mejoras en la visibili-
dad de la misma según los diversos disposi-
tivos utilizados para su consulta, y la posibi-
lidad de incluir contenidos, son algunas de las 
nuevas características a destacar.

El número de usuarios de la página web ha 
sido de 15.142.

Destacar la web dedicada a la guía de fondos 
https://www.eresbil.eus/sites/fondos/es/ en 
la cual se puede acceder a información refe-
rente a los archivos custodiados en el archivo.

Entre los países más destacados en el núme-
ro de consultas se encuentran España, Esta-
dos Unidos, Alemania, Francia, México, Reino 
Unido y Argentina.

2021 – Euskal Musikagileak. 
Partituras de compositores vascos

Publicación sobre Nicolás 
Ledesma.

Foto del Orfeón Errenteriano.
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A modo de conclusión reseñar 2023 como un año de preparación para la cele-
bración de las bodas de oro de Eresbil, otro hito del cual Errenteria debe estar 
orgullosa por lo que supone contar con una institución pionera y única en la 
custodia de nuestro patrimonio musical. 

Eresbil ha ingresado a lo largo del año 2021 obras de nueve 
mujeres compositoras, y ha creado 47 dosieres con docu-
mentación relativa a intérpretes y creadoras, tanto de músi-
ca como de danza.

Musikaste en sus ediciones 49ª y 50ª ha programado obras 
de 11 compositoras vascas: Beatriz Arzamendi, Mª Isabel 
Garmendia, Mertxe Isasti, Junkal Guerrero, Laura Jekabson, 
Eva Ugalde, Emiliana Zubeldia, Zuriñe F. Gerenabarrena, Ma-
ría Eugenia Luc, Inge Conde y Saskia Venegas. 

Destacar la jornada dedicada a la música contemporánea y el 
estreno de la obra de Asier López Iraola titulada “El segundo 
sexo” basada en textos de Simone de Beauvoir.

A modo de conclusión...

Servicios prestados por 
Eresbil

Durante 2021, el número de 
peticiones al archivo ha crecido 
llegando a un número similar al 
de años anteriores a la pande-
mia. 

Destacar que frente al año an-
terior, las consultas en sala han 
aumentado, y la tendencia a la 
atención online sigue creciendo. 
Un 57% de usuarios tramitaron 
sus pedidos por correo electró-
nico, un 22% por teléfono, un 
16% de manera presencial y un 
3% lo hicieron vía web.

IMPACTO DE GÉNERO 
EN LAS ACTIVIDADES 
DE ERESBIL
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Itziar Navarro Pikabea

1984 ETA 1999KO 
KILOMETROETATIK  

2023KO KILOMETROETARA
Orereta Ikastola Kooperatiba Elkarteko lehendakaria

2021eko udaberrian, eta barne 
organoetan gaia behin baino gehiagotan aztertu 
ondoren, Orereta Ikastolak 2023ko Kilometroak, 
Gipuzkoako ikastolen jaia, Errenterian egitea 
proposatu zien lurraldeko gainerako ikastoletako 
ordezkariei. Ordezkari horiek ontzat eman zuten 
proposamena eta hala, 2023ko urriaren 1ean, 
Kilometroak jaia Errenterian egingo da, Orereta 
Ikastolaren 60. urteurrenarekin batera. Hirugarren 
aldiz antolatuko da jaia gure herrian, baina urte 
asko igaro dira jaia azkenekoz gurean egin zenetik: 
dagoeneko 23 urte azkeneko aldiz antolatu 
zenetik eta ia 40 urte luze, lehenengoz antolatu 
zenetik. Gauza asko aldatu dira urte hauetan 
guztietan, bai ikastoletan eta baita jendartean 

ere. Aldaketa horiei erantzunez, Kilometroak 
jaiaren eredua bera ere aldatzeko bidean da, nahiz 
eta oraindik eredu berria gauzatzerik ez den izan, 
COVID-19aren pandemia tartean izan delako. 

Lerro hauetan, aurreko bi Kilometroak gogora-
tuko ditugu eta, batez ere, 2023ko Kilometroei 
begira jarriko gara, zer espero dezakegun azaltze-
ko1.

1 Testu hau prestatzeko erabili dugun informazioa 
nagusiki bi iturri hauetatik atera dugu: Orereta Ikastola: 
50 amets, erronka eta lorpen 1963-2013, ikastolaren 
50. urteurrenerako Goiatz Labandibar eta Nerea 
Olasok idatzitako liburua, eta  Kilometroak 2023-Orereta 
Ikastola ikerketa txostena, Mikel Egibar Kilometroetako 
koordinatzaileak prestatua. 
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legeztatu zen ikastola, Orereta Kultur Elkarte gisa, 
Francoren Elkarteen Legea erabiliz.

Pionetik Madalen kalera, Igantzi kalera, Iztietara, 
Kaputxinoengana, beti mesede eske, eta gelak 
auzolanean txukunduz eta prestatuz. Lehen 
egoitza finkoa Juan de Olazabal kalekoa izan zen, 
Felix Oiarbidek utzitakoa.

Baina laster ikusi zen toki gehiago behar zela. 
Familia gutxi haiek hasitako apustuak jarraipena 
izan zuen eta herriko beste familia batzuek ere 
bat egin zuten asmo horrekin. Etorkizunari begira, 
ikastetxe handiagoa eraikitzeko asmoz, Orereta 
Ikastolak Añabitarteko lur saila erosi zuen 1973. 
urtean. Guztira 100.000 metro koadroko lur 
eremua zen, herriko landa auzoan. Saltzaileak 
lurrak balio zutena baino askoz merkeago saldu 
bazituen ere, inbertsio handia egin behar izan zen. 
Lurrak erosteko dirua Kultur Elkarteko bazkideek 
jarri zuten, orduko 4 miloi pezeta inguru. 
Herritarrek ere lagundu zuten, bakoitzak ahal 
zuen neurrian, eskubiderik gabeko akzioak erosita. 
Herrian egindako beste ekintza batzuen bidez ere 
lortu zen dirua, tartean Andra Mari Abesbatzaren 
kontzertua, Realaren futbol partida… Añabitarte, 
hortaz, familiek eta, oro har, herritarrek jarritako 
diruarekin erosi zen.

 1973-1974 ikasturteko azken hiruhilabetean 
hasi ziren ikasleak Añabitarteko ikasgelak 
erabiltzen, gaur Lehen Hezkuntzako eraikina 
den horretan, artean lanak bukatu gabe zeudela. 
1978an eraiki zen Añabitarteko bigarren egoitza, 
gaur DBHko eraikina dena, ikasle helduagoak 
hartzeko. Orduz geroztik, hobetze lanak bata 
bestearen atzetik etorri ziren. Eremua oso zabala 
zen, aukera ugari eskaintzen zituen, baina dena 
ezin zen batera egin, baliabideak ongi neurtu 
behar ziren. 1984an eraiki ziren kirol instalazioak, 
ondoren OHO-Oinarrizko Hezkuntza Orokorreko 
gela berriak, edo laborategia… Baserria ere 
bazen Añabitarteko eremuaren barruan, hain 
zuzen ere, baserriak ematen dio izena eremuari. 
Eraikin xume hura ikastolako komunitatearen 
topagune bihurtu zen berehala; aste bukaeretan, 
familiak bazkaltzera biltzen ziren, baserri inguruko 
zelaietara. Urte batzuetan, beharrak eraginda, 
ikasgelak ere egin ziren bertan.

 1984ko Kilometroak: lehen esperientzia

“Lehenengo Beasainen, gero Zubietan, hiruga-
rren Azpeitin, laugarren Tolosan, Arrasate, Her-
nani, iaz Donostian, aurten Errenterian, gutxia-
go ezin zan”. Horrela zioen 1984ko urriaren 7an 
Errenterian izan zen Kilometroak jaiaren abes-
tiaren letrak. 1977an Beasainen hasitako bidean, 
zortzigarren urratsa zen hura.

Ameriketako Estatu Batuetatik ekarri zuen 
Josu Erguin beasaindarrak Kilometroak-en ideia 
izango zena. Herrialde hartan ikasten ari zela 
ikusi zuen hainbat elkartek dirua biltzeko ibilaldi 
bat prestatzen zutela eta jendeari eskatzen 
ziotela ibilitako tartearen truke dirua jarriko 
zuen babesleren bat bilatzeko. Handik urte 
batzuetara, Goierrin lizeo baten beharra ikusi 
zenean, hura finantzatzeko dirua biltzeko ideia 
hori jarri zuen mahai gainean. Ingurukoei hasieran 
ideia arrotza iruditu bazitzaien ere, azkenean 
aurrera egin zuten. Eta ideia horrekin antolatu 
zen Beasainen lehen Kilometroak jaia. Hasierako 
urte haietan, oinez egindako ibilbidearen truke, 
norbanako, enpresa eta erakundeek dirua jartzen 
zuten, ikastola antolatzailearen behar konkretu 
bati laguntzeko. Helburua, beraz, argia zen: 
ikastolen egitasmoari diruz laguntzea. Izan ere, 
garai hartan, Ikastolek diru behar handia zuten. 
Familiek sortutako egitasmoak izanik, baliabideak 
urriak ziren eta gurasoen, herritarren eta herriko 
eragileen laguntzaz lortzen zuten bizirik irautea.

Gurean ere halaxe gertatzen zen. Orereta 
Ikastolak 1963ko irailean hasi zuen bere ibilbidea. 
Jose Aranbarri apaizak herriko familia batzuei 
proposatu zien eskolak euskaraz emango zituen 
ikastola sortzea. Tartean ziren, besteak beste, 
Iñaki Urkia, Bittor Idiazabal eta Patxi Maritxalar. 
Familia horiek inguruko beste batzuei eman zieten 
beren asmoen berri eta berrogeita hamar bazkide 
inguruko talde bat osatzea lortu zuten, ikastola 
abian jartzeko. Irail hartan hasi zen, hortaz, 
ametsa gauzatzen: zortzi-bederatzi neska-mutil 
Pio Etxeberria eta familiaren pentsu dendan hasi 
ziren eskolak euskaraz jasotzen, guraso haiek 
beren seme-alabei euskaraz ikasteko aukera 
ematearen aldeko hautua egin zutelako, artean 
Francoren diktadura bete-betean zela. 1968an 
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Añabitarteko inbertsio hori guztia estaltzeko 
egin zuen Orereta Ikastolak Kilometroak jaia 
antolatzeko eskaera. Eta helburu horretarako 
dirua bildu nahi izan zen 1984ko urriaren 7an. 
Koldo Mitxelena errenteriar hizkuntzalari handi eta 
Ikastolako lehen Gida Batzordeko kideak, Bittor 
Idiazabal Orereta Ikastolako lehen lehendakariak 
eta Joxe Migel Barandiaran antropologo ezagunak 
moztu zuten zinta. Zazpiehunen bat lagunek 
hartu zuten parte Kilometro haiek prestatzen, 
baina herri osoaren laguntza jaso zuen Ikastolak 
jaia aurrera ateratzeko. Herrigunetik abiatu eta 
Añabitartera, jendez bete ziren herriko kaleak eta 
plazak. Egun arrakastatsua izan zen, bai elkartu 
zen jende kopuruari begiratuta eta bai bildu zen 
diru kopuruari begiratuta.  

1984ko Kilometroak jai hartan, “Noiz arte 
honela?” izan zen aldarri nagusia. Aldarri horren 

zentzua ulertzeko, garai hartako testuingurua 
gogoratzea komeni da. Orereta Ikastola 1963an 
sortu bazen ere, urte horren aurretik zein ondoren 
Euskal Herriko beste herri askotan sortu ziren 
ikastolak, 1943an Elbira Zipitriak Donostiako 
bere etxean hasi zuen ereduari jarraiki. Lehen urte 
haietan, ikastolek traba eta eragozpen ugariri egin 
behar izan zieten aurre, diktadura garaia baitzen 
eta euskarari traba ugari jartzen baitzitzaizkion. 
Franco hil ostean, eta Gernikako Estatutuaren 
babesean, ikastolak Eusko Jaurlaritzarekin 
aztertzen hasi ziren garai berri haietan zer izango 
ziren: eskola publiko, pribatu, itunpeko… Ikastolek 
hasiera-hasieratik aldarrikatu zuten euren izaera 
eta bokazio publikoa: herritarrek sortuak dira 
ikastolak eta, hezkuntza sistemak horretarako 
aukerarik ematen ez zuen garaian, herritarrei 
euskaran eta euskal kulturan oinarritutako 
heziketa eskaintzea izan dute beti helburu, 

1984ko Kilometroetako ibilbidearen hasiera 
(Iturria: Orereta Ikastola).

1984ko Kilometroetako logoa 
(Iturria: kilometroakbidea.eus/).
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pedagogia berritzailea erabiliz. 1980an onartu 
zen Ikastolen Titulartasun Ofizialerako Arautegia 
eta Arautegi horri esker legeztatu ziren ikastolak 
Hego Euskal Herrian.

Baina, hala ere, nagusiki familiek jarraitu zuten 
ikastolen sostengu ekonomiko nagusia izaten. 
Horregatik hautatu zen “Noiz arte honela?” leloa 
1984ko Kilometro haietarako, noiz beteko da gure 
nahia, noiz aitortuko zaigu orain arte egindako 
lana… Jaia eta aldarrikapena uztartzen ziren, argi 
eta garbi.

1987an sinatu zuten Ikastolen Konfederazioak 
eta Eusko Jaurlaritzak akordio politikoa, eskola 
publiko berrirako ibilbide orria izango zena. Handik 
urtebetera, Ikastolen eta Eskola Publikoaren 
Bateratze Legea onartu zen eta, horren 
babesean, Eusko Jaurlaritzak hartu zuen bere 
gain ikastoletako langileriaren gastua. Langileen 
baldintza ekonomikoak asko hobetu ziren 
orduan. Era berean, udaletatik ere jasotzen zuten 
laguntza ikastolek, azpiegituretako gastuak eta 
funtzionamendukoak arintzen laguntzeko. 

1999ko Kilometroak: bigarren erronka

Eusko Jaurlaritzak Euskal Eskola Publikoaren 
Legea aurkeztu zuen 1991n. Lege horrek ikastolen 
titulartasuna Jaurlaritzaren eskuetan uztea eta 
eskolen arteko sareen amaiera aurreikusten zuen, 
besteak beste. 

Legeak zalantza handiak sortu zituen ikastolen 
mugimenduan. Izan ere, ikastolak beldur ziren 
Euskal Autonomia Erkidegoko eskola publikoak 
Espainiako eskola publikoaren eredua hartuko 
ote zuen eta ordura arte ikastolek egindako lana 
ezerezean geldituko ote zen. 

Garai hartarako, ikastolek landua zuten 
beren hezkuntza eredua: euskara eta euskal 
kultura oinarri hartuta, kalitatezko hezkuntza 
eskaintzen zuten, pedagogia berritzailean 
oinarritua. Ikasmaterialgintzan ere emanak 
zituzten aurrerapausoak, euskarazko material 
propioa sortzeko. Ikastolek argi zuten jendarteari 
egiten zioten ekarpena, batez ere euskarari 
lotuta: belaunaldi gazteak euskalduntzen ari 

ziren. Eskola ulertzeko modua ere berritzailea 
zen, familien eta profesionalen elkarlana zuen 
oinarri, bai eguneroko jardunean eta bai erabaki 
garrantzitsuagoak hartzean. Gurasoek ikastolan 
parte hartzeko modua egituratuta zegoen. 
Ikastolen arteko harremanak ere saretzen hasiak 
ziren. Eta hori guztia arriskuan ikusten zuen 
ikastolen mugimenduak, Lege berriarekin. 

Ikastolen historiako “krisi larriena” ekarri zuen 
Legeak. Halaxe gogoratzen dute, bederen, urte 
haiek bizi izan zituztenek. Ikastola bakoitzak 
bere etorkizuna erabaki behar zuen: Eusko 
Jaurlaritzaren baldintzetan sare publikoan sartu, 
edo sare horretatik kanpora gelditu, beste 
baldintza batzuetan. 

1993ko maiatzean erabaki zuen Orereta 
Ikastolako batzarrak Eusko Jaurlaritzak egindako 
proposamenari uko egin eta hezkuntza sare 
publikoan ez sartzea, gehiengo handiz. 718 
bazkidek eman zuten bozka On Bide zinemako 
aretoan egin zen biltzarrean eta horien % 76 azaldu 
zen sare publikoan ez sartzearen alde. Erabaki 
horrek bere ondorioak izan zituen, besteak beste, 
finantzaketa iturriei begira.

Horregatik, herrigunean erosia zuen egoitza 
finantzatzeko dirua lortzeko asmoz antolatu zuen 
1999ko urrian Orereta Ikastolak Kilometroak jaia, 
bigarren aldiz. 

Ikastolak urteak zeramatzan herrigunean 
egoitza egokiago bat bilatzen, Juan de Olazabal 
kaleko gelak zaharrak gelditu zirelako. Ikastolak 
argi zuen herrigunean egoten jarraitu nahi zuela, 
erreferentzialtasuna ematen baitu. Udalarekin 
ahaleginak egin baziren ere Linoko eta Esmalteriako 
lurren inguruan adostasun batera iristeko, ez zen 
akordiorik lortu. Azkenean, ikastolak bere kabuz 
erosi zuen Esmalterian 1.500 metro koadroko 
egoitza, ikaslerik txikienak biltzeko. 1997an jarri 
zen martxan Haur Hezkuntzako eraikin berria eta 
behin betiko utzi ziren Juan de Olazabal kaleko 
instalazio zaharrak.

Esmalteriako egoitza erosi eta prestatzeko 
izugarrizko ahalegina egin behar izan zen eta 
inbertsio hori estaltzeko dirua eskuratzeko asmoz 
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eskatu zuen ikastolak Kilometroak jaia bigarrenez 
antolatzea.

1999ko urriaren 3an, berriro ere milaka 
ikastolazale elkartu ziren Errenterian. Bai egunean 
bertan eta bai aurreko hilabeteetan, herritarrak 
eta ikastolako guraso, langile, ikasle eta bazkideak 
buru-belarri aritu ziren lanean. Urtean zehar 
ekitaldi ugari antolatu ziren, askotarikoak, eguna 
prestatzen joateko: futbol eta pilota partidak, 
bizikleta martxak, kontzertu handiak (Berri 
Txarrak izan zen Añabitarten, esate baterako), 
erakusketak, merkatuak…

Gainera, lehen aldiz, munduan barrena zabaldu 
zen Kilometroak jaia: Arrecifesen (Argentinan) eta 
Boisen (AEBetan) ere ospatu ziren Kilometroak. 
Hain zuzen ere, Boisen Nire Lete errenteriar eta 
ikastolako ikasle ohiak ahalbidetu zuen lotura. 

Orereta Ikastolako lehen promozioko ikasleek 
moztu zuten zinta. Fanderia auzoaren eraikuntza 
bukatzen ari ziren garai hartan eta herriko auzo 
berrienean ibili zen orduan Gipuzkoa osotik 
etorritako jendea. Eguna, berriro ere, borobila izan 
zen.   

“Bizi” izan zen bigarren Kilometroetako leloa, 
sare publikoan ez sartzea erabakita, alderdi 
ekonomikotik urte zailak izan zirelako eta, hala 
ere, gurasoen zein langileen konpromisoari eta 

1999ko Kilometroetako 
logoa.

1984ko Kilometroetako ibilbidearen hasiera 
(Iturria: Orereta Ikastola).

 1984 eta 1999ko Kilometroetatik 2023ko Kilometroetara   |   OARSO 2022   |   141



ahaleginari esker, aurrera jarraitu zelako. Eta 
Kilokolore izan zen protagonista. Ikastolako 
ikasleek sortu zuten irudia: leloa emanda, 
koloretako paper zatiak moztu eta elkarren 
gainean jarrita osatu zuten. Proposamen ausarta 
izan zen, berritzailea, koloretsua.

Ondorengo urteak

1990eko hamarkadan, ikastolen mugimenduan 
garrantzi handia izan duen tresna bat sortzea 
erabaki zuten Euskal Herriko ikastolek: elkartasun 
kutxa. Elkartasun kutxa 1992an sortu zen eta 
ikastola guztiek hornitzen dute diruz, ikasle 
kopuruaren arabera. Diru horrekin, egoera 
okerrenean dauden ikastolei laguntzen zaie, 
unean uneko beharrak aztertuta. Elkartasun 
tresna garrantzitsua da gaur egun ere elkartasun 
kutxa eta eremu ez hain euskaldunetako eta 
Iparraldeko ikastola txikientzat, bizirik irauteko 
ezinbesteko laguntza. 

Bestalde, hamarkada horretan bertan, 
Oiartzungo Haurtzaro Ikastolak eta Orereta 
Ikastolak Oiartzo ikastola sortu zuten, batxilergoa 
eskaintzeko. 1997-1998 ikasturtean hasi ziren 
lehen ikasleak Oiartzon. 

Ia hamarkada bat geroago, 2006ko abenduaren 
3an, Linoko eraikineko zinta moztu zen. 
Herrigunean bigarren egoitza egiteko tokia erosi 
eta atondu zuen ikastolak, Haur Hezkuntzako 
ikasle guztiak herrian bertan biltzeko. Hain 
zuzen ere, 43 urteren buruan, ikastolako ikasleak 
lehen ikasle haien Pioneko egoitzatik metro 
gutxi batzuetara itzuli ziren. Iragana, oraina eta 
etorkizuna lotzen ditu, nolabait, Orereta kalearen 
eta Linoko sarreraren arteko tarte txiki horrek. 

Linoko orubea erosteko, Ikastolak Añabitarten 
kiroletarako prestatuta zituen lur urbanizagarriak 
saldu zituen, Udalaren baimenarekin. Futbol zelai 
berria egin zen eta haren ondoan, etxebizitzak 
eraiki ziren ondoren.  

2008an, Orereta Ikastolak 45 urte betetzearekin 
batera, bere izaera juridikoa aldatzea erabaki 
zuen: Orereta Kultur Elkartea izatetik Orereta 
Ikastola Kooperatiba Elkartea izateko pausoa 

eman zen. Kooperatibismoaren balioek bat egiten 
dute ikastolak betidanik izan dituen balioekin: 
partaidetza soziala, erantzukizun partekatua, 
elkarlana, kooperatiben arteko harremanak, 
gizartean errotuta egotea… Alde horretatik, 
pausoa erraz eman zen, modu naturalean. 
Horrela, ikastola gurasoen kooperatiba bihurtu 
zen. Eta kooperatiba izanik, egitura berriak sortu 
ziren, baina, betiere, ikastolen hasierako espirituari 
eutsiz: familien eta profesionalen elkarlana, 
egunerokoan zein erabakiak hartzerakoan.  

Urte hauetan guztietan, Orereta Ikastola 
Eusko Jaurlaritzaren itunpeko ikastetxea izan 
da eta laguntzak jaso ditu horregatik, baina 
bere autonomiari eutsi dio. Bazkideak gara 
ikastolaren jabeak eta erabaki nagusiak hartzen 
ditugunak, ikastolaren norabidea marrazten 
dugunak, Artezkaritza Kontseilurako hautatutako 
ordezkarien bidez. Bazkideen artean, gehienak 
gurasoak edo guraso izandakoak dira, baina 
langile ugari ere ikastolako bazkide dira.

Orereta Ikastola, gaur egun, 1.500 ikaslek, 
1.000 familiak eta 160 profesional baino 
gehiagok osatzen dugu. 0-18 urte arteko 
kalitatezko hezkuntza proiektu euskalduna, 
nazionala eta burujabea eskaintzen dugu, 
euskara eta euskal curriculumean oinarritua. 
Herrigunean, Esmalterian eta Linon ditugu 
gelak eta eraikin handienak, berriz, Añabitarten 
ditugu, paraje paregabean, naturan txertatuta 
eta natura ere ikasgela bihurtuta. Batxilergoko 
ikasketak Oiartzungo Haurtzaro Ikastolarekin 
batera eskaintzen ditugu, Oiartzo Ikastolan. 
Bi ikastolek sortu eta elikatzen dugu Oiartzo. 
Eta udalak utzitako eraikinean ematen ditugu 
eskolak. 

Askotariko familiek osatzen dugu Orereta 
Ikastolako komunitatea. Batzuek betidanik 
bizi izan dituzte ikastolaren balioak; beste 
batzuentzat, ez dira hain hurbilekoak. Horregatik, 
ahalegin berezia egiten ari gara etxe barruan zein 
kanpoan zer garen azaltzeko. Hain zuzen ere, 
bide horretan aurrera egiteko beste bitarteko 
bat Kilometroak jaia izan daitekeela iruditu 
zitzaigun, jaia antolatzeko eskaera egitea erabaki 
genuenean.
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Ordurako, Gipuzkoako ikastolek erabakia zuten 
Kilometroak jaiak eredu berri bat behar zuela. 
Zergatik eta zertarako, ordea?

Kilometroak jaiaren eredu berria

Urteek aurrera egin ahala, Kilometroak jaia 
gero eta dimentsio handiagoa hartzen joan 
da: eguna bera auzolan erraldoia da, eta urte 
osoko konpromisoa eskatzen dio ikastola 
antolatzaileari, nahiz eta Gipuzkoako ikastolek 
koordinazioan, segurtasunean edo arropa 
salmentan profesionalak jarri. Antolatzaileentzat 
lana eta ardura izugarriak dira. Bestalde, eguneko 
bertako eskaintzak ere kontraesanak sortzen 
ditu, besteak beste, bultzatzen duen kontsumo 
ereduari lotuta (alkohola…). Ereduak sortzen 
dituen zalantzen erakusle, azken urteetan ez da 
erraza izan ikastola antolatzaileak topatzea. 

Egoera ikusirik, Gipuzkoako ikastola guztiok 
gogoeta prozesu bati ekin genion, orain arteko 
bidea aztertu eta gure ezaugarrietatik hurbilago 
egongo zen eredu berri bat definitzeko. Hamar 
premisetan definitu da eredu hori, horien 
laburpen bat egingo dugu jarraian:

Kilometroak jaiak ikastolen mugimenduaren 
isla izan behar du eta mugimendu horren 
erakusleihoa. Ildo horretatik, euskal hezkuntza 
sisteman aldarrikatzen dugun tokia, gure 
antolatzeko modua, gure berrikuntza 

pedagogikoa, Euskal Herri osoan zehar dugun 
presentzia… horri guztiari dagokion balioa 
emateko eta gizarteratzeko aukera eman behar 
du jaiak.

Era berean, ikastolen komunitatea sendotzen 
ere lagundu behar du, egunak berak eta 
urte osoan zehar sortzen den dinamikak. 
Komunitatea sendotzen lagundu dezakete adin 
desberdinetako pertsonen arteko harremanek 
zein beste ikastola batzuetako pertsonen arteko 
harremanek, Gipuzkoakoak bertakoak edo 
Euskal Herriko beste lurralde batzuetakoak.

Bestalde, Kilometroak jaiak parte hartzea 
bultzatu behar du, kontsumoaren ordez. 
Sormenerako eta euskal kultura sustatzeko 
plaza izatea nahi da, ikasteko, irakasteko eta 
esperientziak trukatzeko lekua. Eta horretan 
guztian, toki berezia hartu behar dute ikastolako 
ikasleek: jaiaren protagonistak izan behar dute, 
bai hura diseinatzeko orduan eta bai gauzatzeko 
orduan. Horretarako, jaiak formatu berritzailea, 
garaikidea eta eraldatzailea beharko du.

Egun bakarreko jaia izatetik, urte osoko 
dinamika izatera igaro nahi da; eta ikastola 
bakarrak antolatzetik, Gipuzkoako gainerako 
ikastolek ere parte hartzea bilatuko da, 
horretarako ekimen berriak sortuz, Milimetroak. 

Eta, azkenik, jaiaren dimentsioa eta xede 

Milimetroak jaia, 2022ko apirilaren 26an, Orereta, 
Haurtzaro, Pasaia-Lezo eta Uzturpe ikastoletako 
ikasleak. (Iturria: Orereta Ikastola).
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ekonomikoa ere birkokatu beharko dira, eredu 
berri honetan. Izan ere, helburua ez da izango 
ahalik eta jende gehien erakartzea eta ahalik eta 
diru gehien biltzea. 

Bide horretan lehen urratsa 2020ko 
Kilometroak zen izatekoa. Baina COVID-19ak 
bete-betean harrapatu gintuen, eta eredu berriari 
lotuta, hainbat ekimen antolatuta bazeuden ere, 
ez zen gauzatzerik izan. 2021. urtea ere ildo 
beretik joan zen eta ez zen aukerarik izan jaiaren 
eredua probatzen hasteko. Hortaz, 2022ko 
Kilometroak jaia izango da eredu berriaren lehen 
erakusleihoa. Nolanahi ere, zaila izango da orain 
arteko guztia bat-batean aldatzea, beraz, eredua 
urtez urte eraikitzen joango dela esan genezake. 
Eta guk ere, 2023an, jarriko dugu gure alea.

2023ko Kilometroak

Eredu hori aurrean izanik, ikastola bakoitzak 
bere kolorea emango dio Kilometroak jaiari, 
bakoitzak bere ibilbidea eta bere nortasun 
berezia dituelako. 

 2022-2023 ikasturtea Orereta Ikastolaren 60. 
ikasturtea izango da. Urteurren hori baliatu-
ta, Kilometroak jaiak hirurogei urtez eraikitako 
hezkuntza proiektua plazaren erdian jartzeko 
aukera emango digu. Nondik gatozen, zer garen 
eta zer izan nahi dugun azaldu nahi dugu, bai gure 
komunitatea osatzen duten familia, langile eta 
ikasleen artean, eta bai herrian bertan. 

Gure ibilbidean atzera begiratuta, konturatzen 
gara urte hauetan guztietan herritar askoren 
babesa jaso dugula. Garai zailenetan, aurrera 
egiten lagundu digu horrek. Horregatik, une 
egokia da hau eskerrak emateko. Urte osoko 
ekintzen bidez, hori ere egin nahi dugu: herriari 
eta herritarrei eskerrak eman, ikastolaren 
proiektuan konfiantza edukitzeagatik eta babesa 
eskaintzeagatik. 

Kilometroak jaia, ordea, ez dugu guk bakarrik 
antolatu nahi. Ikastola eragile aktiboa da herriko 
bizitzan, bereziki euskarari eta euskal kulturari 
lotutako arloetan, eta harreman sendoak ditu 
herriko kultur eragileekin. Hain zuzen ere, 
ikastolako guraso, ikasle ohi eta ikasle askok 
hartzen dute parte herriko kultur bizitzan eta 
bestelako ekimenetan, lotura naturala dela esan 
genezake. Eta, ildo horretatik, herriko beste eragile Euskararen Eguneko ekimena, Zubiak eraikizeko 

ikastola guztietako ikasleekin (Iturria: Orereta 
Ikastola).
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batzuek ere Kilometroak jaian parte hartzea nahi 
dugu. Herri bizia da gurea, kultur ekimen handikoa, 
sortzailea. Eta Kilometroak horren erakusleiho 
izatea ere nahi dugu.  

Ez dugu ahantzi behar, gainera, Orereta Ikastolak 
lotura estua duela Euskal Herriko beste zenbait 
ikastolarekin. 2006an, Zubiak eraikiz hitzarmena 
sinatu genuen Hendaiako, Biriatuko, Ziburuko 
eta Urruñako ikastolekin. Nafarroako iparraldeko 
ikastolekin ere badugu harremana, nagusiki, 
Berako ikastolarekin. Gure kokapen geografikoari 
esker, kilometro oso gutxira ditugu Iparraldeko 
eta Nafarroako ikastolak, muga administratiboez 
gaindi, hezkuntza egitasmo berbera helburu. 
Euskararen lurraldean elkarrengana hurbiltzeko 
aitzakia ere izan daiteke 2023ko Kilometroak.

Aurreko bi Kilometroetako esperientzia oso 
ona izan zen: gure hezkuntza komunitateak eta 
herriak, oro har, gogoz eta ilusioz hartu zuen 
parte antolaketan. Eta ikastola indartuta atera 
zen, zalantzarik gabe. Horregatik, oraingoan 
ere, Ikastolaren inguruko komunitatearen 
konpromisoa eta inplikazioa oinarri-oinarrizkoak 
izango dira hilabete hauetako lana aurrera eraman 
ahal izateko. Gaur egun ikastolako guraso diren 
gazteek ez zuten aurreko Kilometroen antolaketan 
parte hartzerik izan, horietako asko haurrak 
ziren artean. Beraz, belaunaldi oso batek ez du 
jaia barnetik bizi izan. Aurreko bi Kilometroetan 
piztutako ilusioa eta elkarlana indartu nahi ditugu 
berriro, elkarrekin erabakitzeko, elkarrekin egiteko, 
elkarrekin ospatzeko. 

Asmo horiekin heldu diogu jada Kilometroak 
antolatzeko bideari. Ez da erraza izango, baina 
ahalegin guztiak egingo ditugu aipatu ditugun 
helburu eta asmoak eta urte osoan egingo duguna 
bat etortzeko.

 Orain dela ia hirurogei urte, 1963an, herriko 
hainbat familiak irudikatu zuten ametsa gorpuz-
ten joan da urte hauetan guztietan. Euskaraz eta 
euskal kulturan hezteko nahiak batu ditu hainbat 
belaunalditako familiak, eta Ikastolaren inguruan 
komunitate zabala osatu du: guraso, ikasle, lan-
gile, guraso ohi, ikasle ohi, bazkide. Elkarlanean, 
elkarrengandik ikasiz, aurrera egin du ikastolak, 
garaian garaiko erronkei erantzunez.

Amets egiten jarraitu nahi dugu, geure 
etorkizunaren jabe izan, eta etorkizun horretara 
iristeko bidea marraztu eta pausoak eman. 
Ametsak egia bihurtu daitezkeelako. Horretarako 
tresna da guretzat Kilometroak jaia. Urte osoko 
dinamika eta 2023ko urriaren 1eko jaia elkarrekin 
pentsatu eta gauzatzeko gonbita egin nahi 
dizuegu ikastolarekin modu bateko zein besteko 
lotura sentitzen duzuen guztiei. 

2022ko martxoaren 26ko kafe tertulia  (Iturria: Orereta Ikastola). 
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Mikelazulo Kultur Elkartea

HEMEN GAUDE: 
MIKELAZULO NAIZ

Gaur ekainaren 9an 27 urte bete ditut 
(1995/2022). Iraganarekin lotua baina ez 
menpeko, geroa hipotekarik gabe, ezarpenik 
gabe, lantzen duen kultura eta bizitza. 
Sormenaren emaitza den kultura horretatik 
konplexurik gabe irekia, eta besteengandik 
edateko egarriz... Gure herriko jendeak sorturiko 
bezain bat, gure herria sortzen duen kultura 
nahi dugu. Horregatik kantatzen dugu:

Mikelazulok altxa dezala / altxa kopa eta opa. 

Hibernazioa amaituta/ Udaberria ohiuka.

Lehenengo etapa 

Oroipenan lagata 

Ateak ditugu ireki

Ongi etorri lagun guztiok

 Bizibabesa eraiki.

146   |    OARSO 2022   |   Mikelazulo Kultur Elkartea



izan ziren gure herrien asteetako eszenatokiak 
(futbol lehiaketa mundialak, Lau kontinenteetako 
desfileak…); Udaletxeko pleno aretoa bera izan da 
lehen udal-bilera multinazionalaren eszenatokia; 
eta Mikelan bertan izan dira presente euskal 
poetekin batera, Mahmud Darwich palestinarra, 
Ukrainako abestiak, Wolof hizkuntza, 
Rimbaud poeta frantziarra, eta abar… Baina 
nire geografiaren panoraman Lampedusako 
mediterraneoa aurkitzen dut, eta Ekuadorreko 
Nidia, txatxiak eta kitxuak, eta Senegaleko 
lurraldeak. Horrela, nire parte dira lagun kitxuak, 
guaraniak, arabiarrak, ukraniarrak, ijito naziokoak, 
errumaniarrak, estremadurakoak, alemanak…

Eta oroimen desioz kargatu horrekin ez al dugu, 
hibernazioa pasata, agian, bada, orain, jamais vue 
sortzeko unea? Guri geuri lehenik harrituta utziko 
digun indar konexioa amaraun emozio adimen 
gorputzen dantza berri bat bizi eta goza? 1.- 
Existentzia guztiei harrera abegikorra eskeiniz. 
2.- Kontzientzia landuz. 3.- “Lau eskutara” joz 
bizitzaren sinfonia. Eta saiatuko bagina trilogia 
hau betetzen?

Mirari Kiribilduaren Lasaiean Zaintza Luzea.

Murru Kraskatuaren Lengoaiaren Zirimolan 

Landua. Maitasun Kuriosoaren Legamiaz

Zirikatzeko Lekua Metatutako Kedarraren 

Lixibaz

 Zokoratzeko Labea

Izan ere, ni Mikelazulo hauxe naiz: Mugimendu 
sortzaile arrakastatsu alaia sortzeko asmoa,

Elkarrekin arituz, sinbiosiz, zubiak eraikiz, 
besarkadaz eratua. Mugitzeko asmoa indefinituki 
eta urrutiraino igorriz.

Zuekin eta zuentzat... Mikelazulo.

Oroimena lasai ari da Mikela bizi izan 
dutenen neuronak isiltasunean lantzen. A 
bote pronto, ezustean esan diot Joxemariri: 
Zer oroimena duzu Mikelazuloz? Zer da 
Mikela zure oroimenean? Joxe Marik 70 urte 
pasa ditu… eta esan dit: “Mikela izan da 
topaketa jatorren gunea. Jendearen mobidari 
buruzko planteamenduak praktikan jartzen ditu, 
planteamendu abangoardistak, hau da    etorkizuna 
prestatzen ari direnak”.

Gauza bera galdetu diot Nahiarari, 25 urteko 
neska. Ezustean harrapatu dut eta harrituta utzi 
nau: “Leku supergoxo. Esperimentazio gunea: 
antzerkian, poesian, musikan… Giro atsegina, 
errekonozitua sentitzen zinen. Begira, nire aitak 
esaten zidan Mikelazulo zela lesbianen taberna. 
Gogoan dut Galiziako neska musikari bat egon 
zela, musika elektronikoa egiten eta gozada bat 
izan zen. Eta ah zer nolako batidoak. Eta pianoa”.

Eta egia esan han bizi izan dugu genero 
aniztasunaren onarpen lasaia, eta hizkuntz 
aniztasunaren esperimentazio gozagarria, eta 
nortasun desberdinen harrera abegikorra, eta 
talde dinamika indartsuak, eta emozioz beteriko 
une liluragarriak eta atseden ordu kalakariak, 
eta Inaxito bezalako jende xelebre maitagarria 
jakintsuaren bizi-indarraren transmisioa…

Atzeak aurreak nola dantza erakusten 
du. Eta Covidaren zurrumbiloan izan dugun 
hibernazioaren (ametsen erreinuaren eraginaren 
lurralde ezezagunaren) amaieran Eztenak 
markatu digu bidea. Ez al du bada pena merezi, 
atzean dagoenaren oroimen bizigarriak ematen 
duen indarraz, orrialde pasa, hibernazioa utzi eta 
Mikelazulo ekintza orekatu eta bizigarrien eremura 
jauzi egitea? Egoteko eta solasteko, ametsak 
eta kezkak konpartitzeko, atseden hartzeko eta 
asmo berritzaileak josteko leku goxoa izan naiz. 
Pianoa eta kriskitinak, batidoak eta kaputxinoak, 
eztena eta mikrofonoa, hitzaldiak eta poemaldiak, 
liburutegia eta ikastaro anitz… beheko kaleko 4 
behean, zuloan, Mikelan. Baina nire geografia 
zabalagoa izan da: ausartu ginen gau hotz batean 
Niessen zaharreko tximiniaren ingurura poesiaren 
astearen emanaldi bat eramatera; herriko plazak 
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EGURREZKO  
MARRAZO-HEGALA

Maddi Aiestaran Iparragirre

Belar moztu-berrian txakur bat dabil korrika; 
mugikorrari begira dago bere jabea. Hogei 
minutu da oinezkoen bidea inork zapaldu ez 
duela. Zuhaitzei hosto marroiak mugitzen dizkie 
hego-haizeak. Lurrera erortzen dira batzuk, 
belar moztu berrira. Harrizko eserleku bat dago 
itsasoari begira. Inor ez dauka gainean. Parean 
bai, norbait, bizkarrez. Pentsakor dagoela 
ematen du. Itsasoari begiratzen dio, eta ortzi-
mugari. Ez da mugitu azken hogei minutuetan.

Urari begira nago. Ez dut hatzik sentitzen 
poltsikoen barruan. Hatzik, hotzik, pozik. Ez dut 
ezer sentitzen; ez naiz pentsatzen ere ari. Baina 
usaindu egiten dut gazitasuna, eta entzun egiten 
ditut olatuak, harkaitz ikaratu bakoitzari kolpeka. 
Ez dut ezer sentitzen, baina ongi nago. Zerbaiten 
bila etorri naiz baranda zuri honetara. Eta esku- 
hutsik itzuliko naiz agian etxera. Baina berdin du; 
ez naiz pentsatzen ari. Geldirik nago.

Gorputzaren pisu guztia orekatu dut bi oinetan. 
Eskuin-ezker, erdi eta erdi. Tente ditut belaun, 
gerri, bizkarrezur, sorbalda, buru. Tente eusten 
diot gorputzari, eta bultza egiten dio grabitateak. 
Lurrera. Oreka sentitzen dut soinean. Saiatzen 
naiz postura horretan mantentzen, mugitu gabe 
pasatzen denbora. Ez naiz existitzen: geldirik 
nago. Indartsu sentitzen naizela uste dut: ezin 
naiz erori hemendik.

Grisa dago zerua. Zuzen-zuzen igar daiteke 
zerumugaren marra: horraino zerua, horraino 
itsasoa. Olatuek mugitzen dute ura. Eta uretan 
dagoen guztia. Behin batean toaila batetik 
begiratzen nion uretan zegoen guztiari. Ur 
horretan zegoen guztiari, ur berbera ez da 
izango igual baina. Hondarretan nengoen eserita. 
Bero handia egiten zuen, eta uretan jolasean 
zebilen jende gehiena. Ahizpak errieta egiten 
zidan: altxa nendila handik eta hurbil nendila ur-
ertzera behingoz Dardarka jarraitzen nuen nik. 
Uretan zegoen guztiari begiratzen nion dardarka. 
Marrazo-hegal bat zebilen hara eta hona han 
aurrean. Olatuekin batera mugitzen zen, eta 
jendea harengandik gero eta hurbilago zebilen 
jolasean. Baina ez zuten ikusten, edo ez dakit. 
Orduak eta orduak pasa nituen toailan, betilerik 
mugitu gabe. Izerditan nengoen, beroagatik; eta 
beldurragatik ere bai igual. 

Geldirik jarraitzen du. Ez dago jada txakurrik; 
mugikorraren atzetik egin du alde. Ez dago 
beste inor parkean. Ezin da entzun zer dioen, 
urrutiegi baitago horretarako, baina hizketan ari 
da. Parean entzuten norbait izango balu bezala. 
Barandaz bestalde dagoenari ari zaio hizketan. 
Edo bere buruari, baina ahots ozenez. Malko bat 
erori zaio lurrera, eskuin oinaren ondora.

Garrasi egin nahi nuen, sorosleei abisatu, 

2021eko XLI. Errenteria Hiria ipuin lehiaketaren euskara 
modalitatearen ipuin irabazlea
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heroiarena egin. “Fuera denok uretatik!”. Baina 
ez nintzen gauza betilerik mugitzeko. Ahizpari 
“zatoz hona” esateko ere ez. Nire gorputz txikia 
uzkurtzen nuen, eta geldirik jarraitzen nuen. 
Eskuekin ixten nituen begiak, baina hatz-tartetik 
jarraitzen nuen begira. Bihotza azeleratzen 
zitzaidan norbaiten ingurura gerturatzen zenean 
igeri. Begiak zabaltzen ausartzen nintzen itsaso 
zabalerantz egiten bazuen keinu. Eta aldentzen 
zen pixka bat, baina bueltan etortzen zen gero. Ez 
zuen joan nahi. Asko ari nintzen urduritzen ni.

Norbait sartu da parkean. Oinezkoen bidean 
aurrera doa. Itsasoari begira dagoenari begiratzen 
dio, bere bizkarrean zerbait bilatuko balu bezala. 
Bi segundoz gelditu da, eta berarengana hurbildu 
gero. Harrizko bankuari heldu dio. Eta begiratu. Bi 
gorputz indartsu lurrari lotuta. Harrizko banku bat 
bien artean, eta zuhaitzetako hosto marroiak bi 
mototsen bide bera marrazten.

Ez zitzaizkidan gustatzen garrasika jolasten 
zuten umeak. Urduriago jartzen ninduten. 
Hondartzako erregeak zirela uste zuten. Ez zaizkit 
inoiz gustatu protagonismo- zaleak. Ba koadrila 
hartako ume baten oso ondora gerturatzen ikusi 
nuen bat-batean marrazo-hegala. Ez zitzaizkidan 
ume haiek gustatzen, baina odola, zauriak, 
anbulantziak gutxiago. Tentetu egin nintzen. Nire 
esku txikiak burura eraman nituen. Ez nuen begira 

jarraitu nahi, baina bai. Pauso bat eman nuen 
toailatik ur-ertzera. Bat eta bakarra. “Zertan ari 
zara?”. Eta ume tontolapiko hura bera izan zen 
marrazo-hegalari heldu ziona. Eskua luzatu zuen 
berak, eta pauso bat eman nuen nik atzera lotsaz. 
“Nola izan naiz hain tuntuna?”. “Nola engainatu 
nau?”. Ba esango duzue tontakeria dela eta nondik 
atera dudan halakorik, baina egur zati engainagarri 
horiek bezalakoa naiz ni. Ni ez naiz ikusten duzuen 
hori. Ni ez naiz zuen toailatik ikusten duzuen hori. 
Eta inor ez zarete ausartzen toailatik altxatzen. 
Zergatik bizi zarete denok hondarretatik urari 
begira?

Irribarre egin du atzekoak. Ezagutu egingo du 
igual. Eskuak poltsikoetan sartu eta harrizko 
bankuaren aurreko aldera igaro da; hiru pauso 
mutu atzetik aurrera. Eseri egin da. Postura 
berean jarraitzen du besteak. Ez da konturatu 
inor duenik begira. Berak bakarrik begiratzen du. 
Aurrera begiratzen du, aurrera hitz egiten du, eta 
atzetik ari gatzaizkio entzuten.

Ez zaituztet ulertzen. Nire burua ere justu. Baina 
nire burua behin batean konturatu zen toailan 
eserita egotea gustatzen zitzaidala, arriskua ekar 
zezakeelako urez bustitzeak bi oinak. Ez dut inoiz 
arriskua maite izan. Zertarako arriskatu hemen 
ondo banago? Ba ume builoso hark marrazo-
hegalari heldu zionean, adibidez, sentitu nuen 
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ez nintzela ondo ari. Ez nengoela hain ondo 
munduko erosoena zen toaila hartan eserita. Ez 
dagoela egiarik ikusterik ipurdia lurrari lotuta. Edo 
bai, baina beti dela egia berbera eta egia gehiago 
existitzen direla ur-ertzean. Inork ez zuen beldurrik 
izan arratsalde hartan; nik baino ez. Arraro sentitu 
nintzen. Ze ausartak ziren denak. Ez nintzen 
taxuzko ondorio batera iritsi egun hartan; kakati 
bat nintzen eta kito, baina gaur egun gertaera 
harekin akordatzen baldin banaiz zeozer ulertuko 
nuen igual honezkero.

Uretan nago gaur. Ni naiz olatuekin batera 
mugitzen ari dena. Keinu egiten dut batzuetan 
itsaso zabalera, baina geratu egin nahi dut: han ez 
da inor bizi. Hemen zaudete zuek. Denok ikusten 
zaituztet hemendik. Hondarretan zaudete, 
bakoitza zuen toailan eserita. Ez duzue betilerik 
mugitzen, izerditan zaudete, beroagatik; eta 
beldurragatik ere bai igual. Begiratzen baduzue 
aise ikusiko nauzue; ezagutu, ez dakit. Zatozte 
nahi baduzue; gerturatu eta heldu eskutik. Ez 
beldurrik izan. Eskutik heltzen badidazue goxo, 
ikusiko duzue zein naizen.

Ez dut ume builosorik nahi ondoan; ez zaizkit 
inoiz holako umeak gustatu, baina nahi nuke 
esku ausarten bat nireari heltzen sentitu. Nahi 
nuke sentitu beldurrik ez duela berak eta nik 
nire beldurrak urazalera ditzakedala. Nahi nuke 
esku ausarten batek nire eskua hartzea eta 
biluztea momentu batez elkar, lurrera botatzea 
marrazo-hegalezko maskara pisutsu hori, eta 
biharamunean lurretik jasotzeko beharrik ez 
izatea.

Burua jiratu du. Aurpegi serioa du. Bi pauso 
atzera egin eta harrizko bankuan eseri da. Bi 
dira orain. Baranda zuritik harago begiratzen 
dute; urari, baina elkarri. Hogeita hamar 
zentimetro baten sorbaldatik bestearenera. 
Belaunean jarri dio eskua batek eta aurpegira 
begiratu besteak. Begi-keinu bat. Zutitu 
egin da bat eta atzetik jarraitzeko esan dio 
begiradarekin. Ondo jarri du jertsearen txanoa, 
eta zutitu egin da bestea. Zazpi metro motots 
batetik bestera. Lehen bizkarra eman diona 
ari zaio orain bizkarrera begiratzen. Pauso 
bakoitzean egiten duen mugimenduan zerbait 

bilatuko balu bezala. Ia-ia parkeko atean 
daudela, irribarre egin du konturatu gabe atzetik 
doanak.

Ez nuen ezagutzen, baina gogoko dut nigana 
gerturatu nahi duen jendea. Lotsatu egin naiz 
esaten ari nintzena entzun duelako, baina berdin 
dit. Ondo jarri dut jertsearen txanoa, eta atzetik 
jarraitu diot. Irribarre egin nahi nuen eta berdin 
zitzaidan ez disimulatzea. Etxe zahar bateko atea 
zabaldu du parketik irten eta zazpi metrora; ateari 
eusten ari da. Sartu egin naiz, eta kolpe bakarrez 
itxi da atea. “Ume ausarta izan naiz ni beti…” esan 
dit. Esku bat sentitu dut nire eskuan. Bi begi eta 
irribarre bat atariko iluntasunean. Igogailuak 
tin. Barrura sartu nau eskutik tira eginda. Ez dut 
ezagutzen baina gustura ezagutuko nuke. Gerrian 
jarri dit esku bat eta lepoaldean bestea. Begiak 
itxi ditut. Bere ezpainak sentitu ditut nire ahoan. 
Ipurmasailak estutu dizkiot. Asko tardatu du 
zegokion giltza sarrailan sartzen. Bultza egin diot 
ateari. Kamiseta erantzi dit, eta lurrera bota du. 
Hormaren kontra estutu du fuerte nire gorputza. 
Zabaldu egin ditut hankak. Lurrera erori dira 
giltzak. Lurrera erori dira galtzak, eta hotzak eta 
lotsak. Izerdia pareta ezezagun batean.

Joan dira, eta ez da inor geratu parkean. Belar 
moztu-berria eta gainera erortzen diren hosto 
marroiak. Harrizko banku bat baranda zuri bati 
begira. Itsasoko uretan egur zati bat igeri. Eta 
zeruko grisean ostarte bat, argi izpi bat, hiria 
goxatzeko prest.

Indartsu sentitzen naizela uste dut: ezin naiz 
erori hemendik. Argia sartzen da pertsianako 
zirrikituetatik. Geldirik nago. Ez dakit uretan 
edo hondarretan. Zilborraren gainetik bere 
eskua apartatu, eta zutitu egin naiz. Lurretik 
jaso ditut galtzak, eta hotzak eta lotsak. Banoa. 
Poltsikoetan sartu ditut eskuak. Jantzi egin dut 
erdi inkontzienteki marrazo-hegalezko maskara. 
Ez nuen nahi baina. Ateari bultza egitera nindoala 
begiratu diot azkenekoz ohean geratu denari. Ez 
nuen ezagutzen, baina gustatu zait ezagutu izana. 
Mesanotxeko bere maskarari ere agur esan diot.

Parketik zazpi metrora nago, eta kalean ez dut 
egurrezko aurpegirik ikusten.
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Maite Ruiz de Azua Lizaso

Autores del Siglo de Oro tan reconocidos 
como Miguel de Cervantes o Félix Lope de Vega 
citaron en alguna ocasión en sus obras el nom-
bre de Rentería, en algún  caso vinculado a un 
personaje de la villa, en otros como referencia a 
la propia localidad. Lo que no hallamos es la pre-
sencia del papel de vizcaíno en relación a este 
nombre, un tópico muy repetido en la producción 
literaria de esta época, en cambio, como hemos 

dicho, aparece vinculado a otro perfil de perso-
naje o como testimonio de algún hecho histórico. 

Son cuatro las obras y los autores objeto de 
este artículo: Carlo Famoso de  Luis de Zapata, 
Los baños de Argel de Miguel de Cervantes, Los ra-
milletes de Madrid de Félix Lope de Vega y Trium-
pho de Navarra y vitoria de Fuenterravia de Diego 
Felipe de Suárez.

Oro
Siglo de

Oro
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Menciones a Rentería 
en la literatura del 
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Portada de la obra 
(Biblioteca Digital de 
Valencia).

En el episodio que nos interesa refiere el asedio 
de Bugía, ocupada por las tropas españolas, por 
Omicho Barbarroja (citado así en la obra el nombre 
de Aruch Barbarroja) ocurrido en 1515. La ciudad 
se encuentra en situación crítica para hacer fren-
te a los  continuos y devastadores ataques de los 
turcos, y es liberada gracias a la intervención de 
Martín de Rentería, hombre de armas de mucho 
valor y coraje.

Martín de Rentería, que se encontraba estacio-
nado en Argel, acude en ayuda con cinco naos, 
dando tiempo para llegar a los refuerzos y víveres, 
sin esta ayuda hubieran tenido que rendir la plaza. 
En esta acción heroica el de Rentería cargó contra 
los sitiadores en repetidas acometidas, siendo una 
de las bajas el hermano de Barbarroja, por lo que 
Omicho se ve obligado a levantar el sitio y retirarse. 

En la obra de Luis de Zapata se recoge de la si-
guiente manera:

Pues Omicho que había estado herido
contra Bugía tornó después de sano,
a querer otra vez probar la mano.

Pero si mal le sucedió primero
muy peor la postre vez le sucedía,
que salió contra el moro crudo y fiero
con cinco naos Martín de Rentería,
desd’el peñón  de Argel, de do el guerrero
fuerte, vino en socorro de Buxia,
y así no pudo el Moro en tal defensa
dond’él pensaba así hacer ofensa.
Y su armada fue perdida, y la esperanza,
se levantó del cerco, sin concierto,
se fue de allí con mucha mal andanza,
que allí sabe otro hermano le fue muerto.

También el alcalde de Bugía escribiría lo siguien-
te sobre el Capìtán de Rentería, tras el combate 
que libró a los españoles del asedio:

Martín de la Rentería sanó de unas 
heridas, y agora está en la cama con 
una lanzada. No lo merece por cierto; 
pero por ser tan esforzado como es, 
pónese en la delantera y a veces hálla-
se no con mucha compañía

Carlo Famoso,  de Luis Zapata (1566)

Luis de Zapata, nacido en Badajoz en 1526, fue 
un noble cortesano de sólida formación humanís-
tica, cuya  trayectoria de vida está unida a la de 
Felipe II, con quien se crió y de quien fue paje. Así 
pues, se formó en la Corte como hombre de ar-
mas y de letras.

Carlo Famoso es una extensa crónica épica en 
verso (consta de unos 20.000 versos distribuidos 
en 50 cantos) sobre la historia  biográfica del em-
perador Carlos V, una obra inspirada en clásicos 
como la Eneida de Virgilio o la Farsalia de Lucano. 
En la misma recoge hechos históricos, que relata 
con fidelidad, pero incluye también algunas fábu-
las mitológicas,  historias genealógicas.

La referencia a Rentería aparece en la prime-
ra parte de la Carolea, denominación que se da a 
los poemas que ensalzan la figura de Carlos V; en 
esta parte Zapata trata los hechos acaecidos en-
tre los años 1522 y 1555 de su reinado.
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Los baños de Argel, de Miguel                      
de Cervantes (1615)

Miguel de Cervantes refiere en la comedia Los 
baños de Argel, basada en un cuento de amor de 
la época, la historia de los amores de la mora Za-
hara y el cautivo don Lope, y su intención de huir 
juntos a España. Desarrolla la trama en un palacio 
donde se mueven cautivas y esclavas cristianas, 
y entre ellas solo cita el nombre y el apellido de 
una de ellas, Juana de Rentería, personaje que no 
aparece en escena, pues ya ha fallecido y que co-
nocemos gracias a la mención que de ella hacen 
otros personajes. Se dice que era «gran matrona, 
archivo de cristiandad, de las cautivas corona», 
«buena persona». Juana habría sido la nodriza de 
Zahara, hija de Agi Morato. Según ella, Juana  le 
había “dado la leche”,  además de educarla en el 
cristianismo, hasta aprender “las cuatro oraciones 
y leer y escribir” y transmitirle la devoción por la 
Virgen. Puede resultar curiosa la educación en el 
Cristianismo de una mora, pero hay que tener en 
cuenta que Zahara, personaje histórico, es hija de 
un cristiano renegado, cristiano que se hizo moro, 
con lo que se puede poner en cuestión la verdade-
ra conversión de Agi Morato. 

Su mención más completa, en la Jornada 1ª,  
queda recogida de boca del también renegado 
Hazen (que sigue siendo cristiano ocultamente), a 
quien el cautivo D. Lope  interroga:

¿Está acaso alguna esclava / Ya renegada, o 
cristiana,/ En esta casa? 

HAZEN: Una estaba / Años ha, llamada Jua-
na; / Sí, sí, Juana se llama, / Y el sobrenom-
bre tenía / Creo que de Rentería. 

 D. LOPE: ¿Qué se hizo? 

HAZEN: Ya murió, / Y a aquesta moza crió, / 
Que denantes os decía. / Ella fue una gran ma-
trona, / Archivo de cristiandad, / De las cauti-
vas corona: / No quedó en esta ciudad / Otra 
tan buena persona. / Los tornadizos lloramos / 
Los tornadizos lloramos / su falta, porque que-
damos / ciegos sin su luz y aviso / Por cobralla 
el cielo quiso / que la perdiesen sus amos.

Los baños de Argel de Cervantes parece tener 
un componente autobiográfico, muestra su vi-
sión del mundo islámico a raíz de su cautiverio 
en Argel, donde estuvo preso cinco año tras ser 
capturado, junto a su hermano, por una flotilla de 
piratas turcos cuando viajaban de Nápoles hacia 

Combate naval de españoles y turcos. Pintura 
de Juan de la Corte (Museo Nacional del Prado 
de Madrid).
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España. Cervantes recuerda acontecimientos 
históricos ocurridos en esos años de cautividad  
y recoge personajes e historias que él conoció o 
que escuchó durante su cautividad, a lo que aña-
dió el componente literario. 

Así como se sabe que personajes como Agi Mo-
rato y su hija Zahara son personajes históricos, 
también pudiera haber sido real la existencia de 
una cautiva de nombre Juana de Rentería. Sin em-
bargo, cabe la posibilidad de que Miguel de Cer-
vantes diera tal nombre al personaje en referencia 
al conocido capitán Martín de Rentería, que unos 
años atrás perseguía por el Mediterráneo con sus 
naves a Barbarroja.

Cervantes desarrolló en los capítulos 39, 40 y 
41 de El Quijote este mismo argumento, con la 
misma referencia histórica a la hija de Agi Morato, 
aunque citada con el nombre de Zoraida. También 
aparece la mención de la cristiana que la educó 
cuando era niña, en el Quijote se hace referencia a 
ella, aunque no se concreta su nombre:

Cuando yo era niña, tenía mi padre una esclava, 
la cual en mi lengua me mostró la zalá cristia-
nesca y me dijo muchas cosas de Lela Marién. 
La cristiana murió, y yo sé que no fue al fuego, 
sino con Alá, porque después la vi dos veces y 
me dijo que me fuese a tierra de cristianos a 
ver a Lela Marién, que me quería mucho.

Por otra parte, como variación respecto a la 
historia que aparece en la comedia, en esta Cer-
vantes la presenta ya en tierra española, huida 
de Argel, en compañía esta vez de un cautivo 
llamado Rui Pérez de Viedma. Tal episodio no 
ocurre en Los baños de Argel, ya que no llegan a 
salir del palacio. Y en cuanto a la diferencia con la 
Zahara histórica, esta se casó con un sultán de 
Marruecos. 

Terminamos este apartado añadiendo que el 
escritor alavés Julián de Apraiz en su obra Cer-
vantes, Vascófilo, o sea Cervantes vindicado de su 
supuesto antivizcaínismo, de 1895, menciona la 
presencia de Juana de Rentería en la obra citada, 
así como la semejanza con el episodio del Qui-
jote y añade como comentario la siguiente nota:

No  sólo es genuinamente vascongado el ape-
llido Rentería, sino que el día 13 de Agosto de 
1569 fue bautizada en la Colegiata de Vitoria 
«Lorenza, hija de Antonio Olave y de doña Ma-
ría de la Rentería,» siendo uno de los padrinos 
Martin de Isunza (el hermano del grande ami-
go de Cervantes) y una de las madrinas Dª Ca-
talina de Isunza,  tía del mismo.

Zoraida, descubierta por su padre, Agi Morato, en 
brazos de Rui Pérez de Viedma, Thomas Stothard 
(Victoria and Albert Museum, London).

Portada de la obra (Biblioteca Virtual Miguel 
de Cervantes) 
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Los ramilletes de Madrid, de Félix Lope de 
Vega (1615)

El 7 de noviembre de 1615 se celebra la boda 
del príncipe de Asturias (el futuro Felipe IV) con 
Isabel de Borbón. El duque de Sessa forma parte 
de la comitiva real que marcha hasta Irún para re-
cibir a la novia y Lope le acompaña, con el encargo 
de escribir la relación del viaje. En la Isla de los Fai-
sanes, en el Bidasoa, se produce el intercambio de 
princesas entre las cortes de España y Francia (los 
españoles entregan a Ana de Austria, que va a ser 
la esposa del joven Luis XIII de Francia).

En la comedia Los ramilletes de Madrid o Las dos 
estrellas trocadas, escrita y representada a fines 
de 1615, en el tercer acto Lope dramatizó y narró 
la jornada hasta Irún, mediante una extensa des-
cripción de lo que supuso dicha jornada. Este epi-
sodio no es sino parte del argumento en el que se 
narra la trama de Marcelo, que trata de recuperar 
su amor por Bielsa con la entrega de un ramillete 
de flores, al que se le adjudican poderes mágicos 
para tal fin. Cuando se dispone a comprar el ramo, 
Marcelo se enamora de la florista y decide olvidar 
a Bielsa, que reacciona requiriendo a Marcelo su 
amor por ella. Ante tal situación el protagonista 

decide marcharse a Francia, es entonces cuando 
el protagonista toma parte de la comitiva regia. 
El recibimiento en el puerto de Pasajes es narra-
do por los personajes Marcelo y Lucindo como si 
ocurriera en el momento. Aquel comenta con Lu-
cindo la vestimenta de los naturales del país, la 
soldadesca, el paisaje,  hay también observacio-
nes acerca de las bateleras, “que son sus hermo-
suras, más que humanas, angélicas criaturas” que 
poco tienen que ver con la calificación que hace 
de ellas Lope Martínez de Isasti en 1625, quien 
destaca su carácter varonil y su gran fuerza y des-
treza en el oficio. 

PUERTO DE PASAJES
ESCENA V

(…)
MARCELO: Por Dios que son, Lucindo, pere-
grinas / las costumbres y el traje / de Gui-
púzcoa.
LUCINDO: Esto llaman el Pasaje: / Desde 
aquí hasta Rentería / han de ir Sus Majes-
tades en su barca.
MARCELO: ¡Qué brava infantería / tiene 
esta tierra!
LUCINDO: En cuanto el mundo abarca / no 
hay mejores soldados, / más prevenidos ni 
más bien armados. / De todos los lugares / 
de la provincia salen compañías.

(…)
MARCELO: La tierra es paraíso / y a la vista 
en extremo deleitosa.
LUCINDO: Entre montañas quiso / natura-
leza ser ten cuidadosa, / que son sus her-
mosuras, / más que humanas, angélicas 
criaturas.
MARCELO: Ellas son los remeros / de 
aquestas barcas del pasaje.
LUCINDO: ¿Hay cosa / como ver cuán ligeros 
/ conducen a la orilla venturosa / sus popas 
enramadas / de laureles y flores coronadas?
MARCELO: Parece que se alarga / este bra-
zo, que el mar tiene escogido, / porque con 
mano larga / reciba a su señor recién venido.
LUCINDO: Como sus naturales / se precia-
rán sus aguas de leales.
MARCELO: Del Duque de Pastrana / trae 
música el barco vizcaína.
LUCINDO: En lengua castellana / cantan.

Portada de la obra.
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MARCELO: Del barco sale a la marina.
LUCINDO: Ya de España el Monarca / con la 
Reina también entra en la barca.

 A continuación refiere la presencia de mú-
sica vizcaína procedente de un barco y antes 
de la introducción de los versos en castella-
no, que expresan la bienvenida del pueblo 
guipuzcoano a los monarcas recién casados, 
hay una acotación en la que Lope da las si-
guientes indicaciones:

La música saldrá de vizcaínos, y el baile, de 
tres vizcaínas, con panderos, y un vizcaíno 
que las guía.

Al término de dichos versos incluye cuatro ver-
sos en euskera:

Zure vegui ederro / enel Astaná / cativaturic 
navé / librea ninzana

(Zure begi ederrok / ene laztana / gatibatu-
rik naute / libre nintzana)

Sigue a los versos otra acotación en la que tam-
bién añade algunos términos en lengua vasca:

En bailando esta folía dirá una: “Zatoz, za-
toz” y respóndanle: “Zatoz, andrea, vay, vay, 
andrea, zatoz enequin”, y diga otra: “Vay, 
jauna”, y entrense con regocijo.

Triumpho de Navarra y vitoria de 
Fuenterravia, de Diego Felipe de Suárez 

(1638)

Natural de Falces, población de la que fue pres-
bítero, Diego Felipe de Suárez escribe y publica 
una obra en Pamplona que tiene como fin cele-
brar las proezas de los soldados españoles en el 
sitio por mar y por tierra a la plaza fortificada de 
Fuenterrabía, lo que trajo también el sitio de Irun, 
Oiartzun, Errenteria y Pasajes, y la victoria sobre 
las tropas francesas del cardenal Richelieu, ocu-
rridos entre junio y septiembre del mismo año de 
1638.

Ya ese mismo año se había publicado en rela-
ción a este hecho una crónica anónima con el títu-
lo de Triunfos de Fuenterrabia, trofeos de Cantabria 
contra Francia, por el valor de las armas de España. 
Centrándonos en las referencias a Errenteria,  en 
primer lugar, aparece en la entrada del Príncipe de 
Conté con sus tropas en Gipuzkoa: 

Hízose en 4 días señor de la campaña, tomó 
sin resistencia a Yrun, Oyarzun, Astigarraga, 
Rentería, Lezo y el Pasaje; quemó algunas na-
ves, recogió la artillería, almacenó provisiones, 
despojó las alhajas de los naturales, no per-
donó lo sagrado de los templos, tragando la 
voracidad de su furor cuanto encontraba, pero 
no tanto cuanto había de vomitar en su retiro.

Errenteria, siglo XV, Antonio Got.

156   |    OARSO 2022   |   Maite Ruiz de Azua Lizaso



Se inicia el asedio de Fuenterrabía, con conti-
nuos ataques frente a los que resiste la villa, pero 
mientras tanto las poblaciones cercanas contri-
buyen a socorrerles con diversas incursiones con-
tra las tropas francesas:

Mientras  así se defendían los cercados, y re-
chazaban los acometimientos de las trinche-
ras, que sin parar duraron hasta el 24 de julio, 
no cesaban los de Oyarzun de afligir las corre-
rías que salían de los cuarteles de Yrún y Ren-
tería, que eran sus plazas de armas, y matando 
a tantos, que apenas volvían a las tiendas sino 
los llantos de sus destrozos, con que rabiosos 
de no poderse vengar en los provincianos, em-
plearon su saña en las haciendas, quemando 
en Yrún 250 casas, en Rentería un barrio en-
tero, que aunque eran alojamientos suyos, Ies 
pareció igual  venganza, a más de mil France-
ses que perdieron en estos acontecimientos.

Continúan los intentos del Almirante de Casti-
lla de hacer retroceder las posiciones del ejército 
francés en Donostia y Hernani, sin poder cum-
plir su objetivo, por lo que se centra en el valle de 
Oarso:

Últimamente, solo pudo socorrer con 150 
infantes, de 300 que guio por medio de 
los cuarteles del enemigo, con el silencio 
de la noche Don Miguel de Ubilla, por unos 
pantanos en baja mar, que por crecer y 
ser sentidos, se retiraron los demás. Dio 
órdenes a los del valle de Oyarzun para que 
inquietasen los cuarteles de Yrun y Rentería, 
cogíanles los caballos, ponían a unos en 
huida, aprisionaban a otros, mataban las 
centinelas, asombraban a todos con armas,  
rebatas y encamisadas de noche.

Tras 38 días de asedio a Fuenterrabía, los gui-
puzcoanos van fortaleciendo sus filas, mientras 
que los franceses ven flaquear las suyas, con lo 
que el Almirante va a proceder a lo que será el úl-
timo movimiento de sus tropas, el que llevará a la 
rendición de los franceses.

Pidió gente el Almirante, diole la Provincia 
4.500 infantes, que mezcló con otras tropas: 
alistáronse al 13 de Agosto 8.500.  Hizo alto 
en Zimalude (Zamalbide), eminencia que alin-
da con Rentería, de donde y de los pasajes se 
había retirado el Francés con incendio de la 
iglesia mayor y de 400 caserías. Encaminó de 
estos puertos a las trincheras 6.000 infantes.

Suárez presenta una breve mención a Rentería, 
por el ataque de la tropa francesa a la provincia, 
utiliza para ello el verso, concretamente la com-
posición estrófica de la silva:

Ya de furor ayrada, o criminossa
Por salir con su tema
A los Pasajes quema,
A la Provincia toda atemoriza,
Hecho está Oyarçun ya, polvo y ceniza,
Y Renteria ardiendo en viva llama
De pena y de dolor también se inflama.
Los hombres por los Bosques discurriendo,
Los fríos Arroyuelos van ardiendo,
Las Mugeres gemidos,
Las Avecillas con arrullos Roncos
Entenecer las piendras y los troncos,
Todo es vozes confussas y alaridos.

Sirven estas obras y autores como muestra de 
la presencia de Rentería en las letras del Siglo de 
Oro, época de fecundas creaciones, con lo que 
pensamos que  puede que los archivos guarden 
otras aún por descubrir.
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ñía española. Se libera del cinturón de seguridad y 
se levanta tanto como las reducidas dimensiones 
de la clase turista le permiten, buscando sin éxito 
rostros amigos. Sentado de nuevo, explora el bol-
sillo del respaldo por si la redecilla ocultara algo 
que diera sentido a la situación, pero lo único que 
encuentra es una tarjeta de embarque olvidada, a 
nombre de un tal Antonnio Bianchi, tan descono-
cido como el crío que se sienta a su lado y que lo 
mira con curiosidad, o como la mujer que lo acom-
paña, que ahora tira de su retoño intentando ale-
jarlo de ese pasajero que no para de revolverse en 
su asiento y que suda copiosamente.

–¿Se encuentra usted bien? ¿Necesita algo?

–No. Sí... No. Es que… ¿A dónde va este avión?

***

En ese mismo momento, en el vuelo TIC372, un 
Boeing 777 de Transatlantic Airlines, la tripulación 
de cabina comienza a recoger las bandejas del al-
muerzo. La mujer sentada en la plaza 25F –ves-
tido holgado, cuarenta y tantos, media melena y 
aspecto desenvuelto– apenas ha comido. Piensa 
en su marido, que debe de llevar ya casi dos horas 
de vuelo. Últimamente está muy despistado. Des-
de que lo nombraron director de sucursal sopor-
ta mucha presión, y ahora, además, la operación. 
Ojalá todo salga bien. Todos coincidieron en que 
ese hospital es el mejor, aunque a su Paco tan-
to estrés le está pasando factura. Primero fueron 
pequeños olvidos, pero lo de comprar un único bi-

Vuelo HS2001 de Hispánica. Una voz infan-
til despierta al pasajero de la plaza 32A: corbata 
discreta, cuarenta y tantos, sobrepeso, alopecia 
y aspecto despistado. Un crío de no más de seis 
años que se sienta a su derecha, al cual no cono-
ce de nada, pregunta algo a su madre, igualmente 
desconocida. Una azafata de sonrisa profesional 
atiende –en inglés– a un caballero tres filas por 
delante. El avión es grande, de doble pasillo, y to-
das las plazas que el pasajero alcanza a ver están 
ocupadas. Al otro lado del plexiglás de la ventani-
lla, el mar de estratocúmulos no aporta ninguna 
información, fuera del hecho de que vuela a gran 
altitud. Nada ajeno a la rutina habitual de un avión 
de línea, salvo por el pequeño detalle de que el pa-
sajero de la plaza 32A no sabe qué hace él en ese 
avión. 

Apenas viaja, y no recuerda haber embarcado. 
No encuentra explicación alguna. Consulta su re-
loj; la una y media. Y es jueves, debería estar en el 
banco. Siente que le falta el aire y que ha comen-
zado a transpirar. ¿Es posible que lo hayan dro-
gado y lo hayan introducido en el avión contra su 
voluntad? Si hubiera sido hace un año podría tra-
tarse de una broma de los compañeros; a Urriaga 
le pegan este tipo de calaveradas. Pero ahora que 
es director de la sucursal no se habría atrevido. 
Además, ninguna compañía habría aceptado la 
entrada de un pasajero inconsciente, ¿no?

En el respaldo del asiento delantero reconoce, 
junto a un sol radiante, la letra “h” en gules de His-
pánica. Triste consuelo, al menos es una compa-

21C117 MADRID – MADRID
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llete para el vuelo ya fue el summum. ¡Se olvidó 
de su mujer! ¿Será posible? Uno no se olvida de 
su mujer cuando van a operarlo del corazón. ¡En 
qué cabeza cabe! Menos mal que se dieron cuen-
ta cuando pretendían hacer el check-in. Y claro, ya 
no había plazas libres en Hispánica. Gracias a Dios 
que sí había una en el vuelo de Transatlantic que 
salía hora y media antes, aunque tendrían que 
viajar por separado. Ojalá no haya tenido proble-
mas en el embarque, pero es que hoy estaba muy 
despistado. ¡Si hasta estuvo a punto de acudir al 
banco por la mañana, pese a que hace un mes que 
tenían previsto el viaje! Ella apuró el acceso a su 
terminal todo lo que pudo, pero no tuvieron otra 
opción que despedirse, porque el vuelo de Hispá-
nica salía de la T4, mientras que el suyo lo hacía de 
la T2. Ojalá todo salga bien. 

***

–A Nueva York. ¿No va usted a Nueva York?

–No… oiga, esto no puede ser. Debe de tratarse 
de un error.

Él no puede ir a Nueva York. No conoce a nadie 
allí, ni familiares ni amigos… y el banco no tie-
ne oficinas en Estados Unidos. O si las tiene, su 
sucursal es ajena a ello. Y él casi no habla inglés.       
–I am Paco. How are you? One, two, three, four… 

La mujer oprime el pulsador para llamar a la 
asistente de vuelo, y se dirige a ella en tono con-
fidencial: –Disculpe, este caballero necesita ayu-
da–. Y añade, en un susurro de voz: –Creo que 
está enfermo. ¿Podría traerle un tranquilizante? 

La azafata responde –sin perder la sonrisa– 
que no puede ofrecerle ningún medicamento, 
pero constata que la ansiedad del pasajero parece 
real, y decide que lo que sí puede hacer es llevarlo 
a una plaza que queda libre en la zona premium, 
pues a la mujer le incomoda tener sentado junto 
a su hijo a un hombre que, efectivamente, da la 
impresión de estar enfermo. El pasajero acepta, y 
la azafata lo guía hasta la plaza 12D. Al retirarse le 
sugiere que intente relajarse viendo una película. 
También puede traerle una infusión, si lo desea.

Justo cuando el pasajero se pregunta en qué 
pueden un vídeo y un té ayudar a resolver su pro-
blema, se escucha por la megafonía una voz que 
se identifica como el comandante del avión. Un 
problema técnico obliga a regresar a Madrid. Aun-
que el comandante asegura que es un problema 
menor, que no hay ningún peligro, que el aterrizaje 
será normal y que nadie tiene por qué preocupar-
se, no consigue evitar que un crescendo de desa-
grado salpicado de incertidumbre inunde el avión. 
La voz prosigue ahora en inglés, y el pasajero de 
la plaza 12D –que antes ocupaba la 32A– deja 
de prestar atención, al tiempo que siente que la 
presión de su pecho disminuye. Gracias, San Judas 
Tadeo, patrón de los imposibles. 

¿Y para qué iría él a Nueva York? Por trabajo se-
guro que no, eso está claro. Y por turismo, nunca 
iría sin su mujer y sin sus hijas. 

Recuerda haber leído que, ante una experiencia 
traumática, un mecanismo de defensa hace que 
olvidemos el suceso que la ha provocado. Am-
nesia disociativa, lo llaman. ¿Y si fuera algo de 
eso? ¿Se ha peleado con Charo, ella lo ha echado 
de casa, y su mente ha borrado el recuerdo? No 
puede ser, su matrimonio es una balsa de aceite; 
eso nunca podría ocurrir. Y si ocurriera, no sabría a 
dónde ir, pero desde luego, no a Estados Unidos. 
¿O quizá sus hijas han sufrido un accidente mien-
tras realizaban un viaje de estudios? Tampoco. 
Son demasiado pequeñas para viajar solas, y en 
ese caso lo acompañaría su mujer, por supuesto.

Escucha a la pareja que se sienta tras él conver-
sar sobre el avión canadiense que fue noticia no 
hace mucho por tener que regresar a Madrid poco 
después del despegue, no sin antes quemar com-
bustible durante varias horas. De eso sí se acuer-
da; se le reventó una rueda, o se había dañado un 
motor, o tuvo un problema con un dron… Da igual. 
Lo importante es que su avión –este avión– pue-
da aterrizar cuanto antes, sin demoras, para que 
él pueda ir al banco, que es donde debería estar.

Esta última idea, lejos de encontrar acomodo 
en su intelecto, genera una señal de alarma. El 
recuerdo traumático que su mente ha bloqueado 
puede ser muy distinto, y una nueva posibilidad, 
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intensamente perturbadora, le parece mucho 
más verosímil: ha saqueado el banco. Siempre 
había fantaseado con ello. ¿Quién no ha soñado 
con dar el golpe perfecto y hacerse con un millón 
de euros? Ahora que es el director es mucho más 
fácil. Eso debe ser, su maleta está llena de billetes 
de cien euros. Cien fajos de cien billetes cada uno. 
Diez mil billetes. Un millón de euros. Ese cálculo es 
fácil, puede hacerlo cualquiera. Lo que no es tan 
fácil es saber cuánto ocupará. ¿Cabe un millón de 
euros en una maleta? Cree que sí. Seguro que sí. 
Posiblemente quepan dos millones. Y si son bille-
tes de doscientos tal vez quepan cuatro millones 
de euros. La cuestión es, ¿está seguro de preferir 
esta opción a que Charo lo haya echado de casa? 
Y, ¿en verdad ha sido él capaz de hacerlo? ¿Hay en 
el compartimento superior de la fila 32 una ma-
leta con cuatro millones de euros? Se levanta e 
intenta localizar a la mujer y al niño junto a los que 
se sentaba, sobre cuyas cabezas reposa –quizá– 
una fortuna, pero no alcanza a reconocerlos entre 
el maremágnum de rostros anónimos. Imposible 
ubicar su antigua plaza. El sudor vuelve a apare-
cer, y también lo hace la opresión en el pecho; y 
ahora, además, le tiemblan las manos.

Por otra parte, Estados Unidos no podría ser su 
destino final; sería solo una escala. De allí tendría 
que ir a algún otro lugar. Algo exótico, como el Ca-
ribe: Punta Cana, Riviera Maya, Aruba… No, Aru-
ba, no, que ahí no hablan en cristiano. Pero si ha 
comprado un billete de avión podrán saber a dón-
de va, por muchas escalas que haga. A no ser que 
lo haya hecho con un nombre falso, claro. El billete 
que encontró en el asiento que ocupaba antes, ¿a 
nombre de quién estaba? 
Supuso que era un billete 
olvidado por otro pa-
sajero, pero, ¿y si en 
realidad era su pro-
pio billete, adquirido 
con una identidad 
falsa? Intenta re-
cordar el nombre 
impreso en la car-
tulina, pero no lo 
consigue.

***

El B777 de Transatlantic Airlines acaba de ate-
rrizar en el aeropuerto JFK de Nueva York. La mu-
jer de la plaza 25F ajusta su reloj a la hora local 
mientras espera su turno para levantarse y reco-
ger el equipaje. Baja la maleta y decide que ten-
drán que comprar otra. Siempre han tenido dos 
maletas para usar como equipaje de cabina: la 
que arrastra hacia la salida del avión, roja, más 
nueva, y la azul –que Paco se empeña en decir 
que es gris–, cuya cremallera esperó a la víspera 
del viaje para reivindicar su derecho a permanecer 
siempre abierta. Decidieron apañarse con lo que 
tenían. Ella llevaría en cabina la pequeña –roja–, y 
él facturaría la grande, azul –no gris–, a juego con 
la que se rompió ayer. Ojalá no tenga problemas 
para recogerla, debe de quedarle una hora para 
llegar a Nueva York. Y ojalá no la pierda; no tie-
ne intención de comprar ropa en Estados Unidos. 
Pero es que ¡está tan despistado últimamente! De 
momento ya tienen bastante con lo del corazón, 
pero en cuanto lo operen, si todo sale bien, ten-
drá que sugerirle que vayan a un especialista que 
le mire esos fallos de memoria. ¡Comprar un solo 
billete de avión! ¿Será posible? ¿Y si fuera algo 
grave? ¿Se puede sufrir Alzheimer con cuarenta y 
siete años?

***

También el HS2001 de Hispánica ha aterrizado, 
aunque contra todo pronóstico lo ha hecho en Ba-
rajas, el mismo aeropuerto del que despegó horas 
antes. El pasaje al completo ha roto en aplausos 
cuando el avión se ha posado en la pista, haciendo 
buena la afirmación del comandante de que sería 

un aterrizaje normal, y el auxi-
liar de vuelo está informando 
del procedimiento para reco-

locar a quienes lo deseen 
en otros vuelos con des-
tino a Nueva York, pero el 
pasajero de la plaza 12D 
no escucha. 

Antes de bajar tiene 
que esperar a que libe-
ren el pasillo. Solo así 

podrá recoger la ma-
leta que sin duda 
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aguarda en la fila 32. Cuando viaja con Charo ella 
suele llevar la roja y él la gris – aunque ella dice 
que es azul–. Pero como en esta ocasión viaja 
solo, puede que haya preferido la roja, que es más 
nueva y rueda mejor. La mayor parte de los pasa-
jeros ya ha abandonado el avión y por fin puede 
regresar a la plaza que ocupaba anteriormente, 
solo para descubrir que ninguna maleta espera 
su llegada; ni roja, ni gris, ni azul. Sin embargo, sí 
lo hace una americana que reconoce como suya. 
Hay también una prenda abandonada –parece 
una cazadora infantil– de color amarillo fosforito. 
En eso seguro que iba a coincidir con Charo. Pero a 
él ¿qué más le da la cazadora? Lo importante es la 
maleta. ¿Es posible que la haya cogido alguien? La 
presión en su pecho se ha convertido en un dolor 
agudo y el sofoco amenaza con empapar su ca-
misa. No, no puede ser. Ha estado muy atento, y 
nadie ha bajado con su maleta, lo cual quiere decir 
que ha debido facturar el equipaje, porque nadie 
afronta un vuelo transoceánico sin equipaje, ¿no? 
Además, ¿dónde si no van a estar los cuatro mi-
llones de euros en billetes de doscientos? ¿Pero 
qué dice cuatro millones? En la maleta grande 
cabe mucho más dinero, tal vez seis, puede que 
ocho millones. Por otra parte, ¿cuánto pesarán 
ocho millones de euros? Un millón de pesetas pe-
saba un kilo –razona–. Un millón de euros tiene 
que pesar más, ¿no? El dolor del pecho no le deja 
pensar con claridad. Advierte que la azafata de la 
eterna sonrisa no deja de observarlo, de modo 
que se coloca la americana con fingida naturalidad 
y se dirige a la salida del avión. Mientras avanza 
decide que cuando recoja la maleta, lo primero 
que hará será entrar en los aseos para desvelar 
su contenido y salir de dudas. Consulta la pantalla 
para saber en qué cinta podrá encontrarla. Como 
desconoce el número de vuelo, busca alguno pro-
cedente de Nueva York. Hay uno en la cinta ocho, 
pero la compañía no coincide. No, de Nueva York 
no. Tiene que ser el Hispánica que “viene” de Ma-
drid. Seguro que es ese. Un vuelo Madrid-Madrid. 
¡Es kafkiano! Tanto como no recordar cómo hizo 
para sacar el dinero del banco, embarcar en el 
avión y abandonar a Charo y a las niñas.

El dolor es ahora casi insoportable. Debería bus-
car un médico, pero en su lugar decide pasar por 
el baño, refrescarse, y ya buscará ayuda después. 

No sabe cuánto tiempo ha estado en los aseos. 
La cinta que busca es la última, al final de la sala. 
Debe apresurarse, porque hace mucho que el 
avión aterrizó, y su maleta no debería estar des-
atendida tanto tiempo. Y si no la encontrara, 
¿qué debería hacer? ¿Ir al banco para descubrir 
que está cerrado al público, porque ha habido un 
robo, y que la policía está tomando declaración 
a los empleados? Hasta puede que esté la te-
levisión. Urriaga estará disfrutando de lo lindo, 
chupando cámara. ¿Y qué va a decir él cuando 
llegue? Podría asegurar, y no mentiría –bendita 
amnesia disociativa– que no sabe nada del robo, 
pero no sabría explicar por qué el director no ha 
acudido al banco hasta tan tarde, y por qué no 
contesta a las llamadas de teléfono.

La americana oculta su camisa empapada de 
sudor, pero no hay nada que oculte las gruesas 
gotas que cubren su rostro, su calva, sus ma-
nos… Coge su teléfono móvil, que sigue en modo 
avión. ¿Debería conectarlo? Lo hace. Sorprenden-
temente, no hay llamadas perdidas, pero sí hay 
un wasap de su mujer. “Ya estoy en NY. Te espe-
ro. Cuida con la maleta”. Ahora ya no hay duda. –
Gracias, amor–. No va a necesitar abrirla. Ya está 
seguro de saber qué contiene, a falta solo de 
saber si son ocho millones o más. Le reconforta 
saber que su mujer es parte en el asunto. No se 
veía empezando una nueva vida sin su Charo. Y 
sus hijas también estarán con ella, claro. ¿Cómo 
van a haberse quedado solas en Madrid, con lo 
pequeñas que son? Pero ahora tiene dos proble-
mas: recoger su equipaje sin llamar la atención, 
y conseguir otro billete para Nueva York. Antes 
de llegar reconoce una solitaria maleta gris en la 
última cinta. Ni rastro de los demás pasajeros. 
Se acerca con prisa, tan pendiente de su teso-
ro que no repara en los dos guardias civiles que 
caminan en sentido contrario, observando al in-
dividuo sudoroso que avanza con paso acelerado 
y que se detiene en seco al verlos. Su gesto de 
sorpresa es tan manifiesto que los agentes no 
pueden menos que alarmarse; más aún cuando 
su expresión muda a un rictus de dolor, al tiempo 
que se lleva las manos al pecho, pone los ojos 
en blanco y se desploma, víctima de un ataque 
al corazón.
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1971ko abuztua
Juana Carreterok Bentaseko kartzelarekin 

lotzen zuen atea bultzatu zuen, ahoan irribarre 
zabala zuela. Momentu horretan ez zion 
erreparatu atearen zamari, ezta hoztasunari 
ere. Behin zeharkatuta, mespretxuzko begirada 
zuzendu zion ate-kontu zegoen kartzelazainari, 
garaile sentitzen baitzen; garaipenaren eztitasuna 
sentitu zuen gorputzeko zirrikitu guztietan. Atzera 
so egin eta agur esan zion betiko, azkeneko hamar 
urteetan bere  etxea izan zenari.

Haize leunak aurpegia laztandu zion. Begirada 
zerurantz zuzentzen zuen bitartean, landareen 
usain gozoa arnastu zuen, sakon. Barruraino iritsi 
zitzaion goizeko ihintza, frexkura, egun esnatu 
berria. Bere gorputzak berehala erantzun zuen, 
sekulako plazerak hutsune amaigabea bete izan 
balu bezala. Orgasmo bat legez!, egin zuen irribarre 
bere baitan. Gatibualdiaren ostean, aspaldiko 
partez, gozo hartu zuen eguzkiaren argitasuna, 
haize pizarra, askatasun sentipena. 

Miren Usabiaga Artola
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Lautada zabala hedatzen zen Guadalajarako 
Bentaseko emakumeen kartzelaren aurrean. Ez 
zegoen ez ezer, ez inor begi bistan. Bere ondasun 
apurrak jasotzen zituen poltsa zaharra jaso eta 
atarirantz abiatu zen. Azkeneko oztopoa zuen, 
presondegia, errepresioa eta tortura atzean 
uzteko, baita bertan egindako adiskideak ere: 
Piedad, Felipa, Concha… barruan ezinbesteko 
zutabe bihurtu zirenak.  Zer moduz moldatuko ote 
dira?

Berehala baztertu zuen lagunekiko kezka eta 
bere buruari egin zion so. Espetxeak arazoak 
erraz ahazten eta erlatibizatzen irakatsi zion, 
baita benetan garrantzitsua zen horri heltzen ere. 
Hiriburura ailegatu behar zuen, Guadalajarara, eta 
handik iparralderantz jo nahi zuen, Espainiatik 
lehenbailehen atera ahal izateko. Ez zen erraza 
izango, ez baitzegoen garraio publikoaren 
arrastorik eta diruz ere oso eskas baitzebilen, 
baina lortu behar zuen, bai ala bai. 

Errepide nagusira iritsi zen eta oinez abiatu 
zen herrirantz. Ventas de Consuegra: 3 km. Tira, ba, 
aurrera!

Ordu erdi geroago iritsi zen. Kale nagusia, 
herriko plaza, dena hutsik zegoen, mortu; ez zen 
inor ikusten, ezta entzuten ere. “Bar” jartzen zuen 
kartel zahar batek arreta piztu zion eta bertara 
hurbiltzea erabaki zuen norbaitek lagunduko 
zion esperantzaz. Tiradun gortinak bultzatu eta 
kobazulo ilun eta hezea ematen zuen gela batera 
sartu zen. Kiratsa zerion. Nazka baztertuta, bertan 
zeudenak agurtu zituen:

 — Egun on! Guadalajararako autobusa 
zein ordutan igarotzen den jakin nahiko nuke.

Isiltasuna. Bakar batek ere ez zion erantzun.

—Kaixo! Zuetako norbaitek lagun nazake, 
mesedez? —errepikatu zuen oraingoan ozen-
kiago, entzun zezaten.

Isilunea, beste behin ere. Gizon heldu bat azaldu 
zen barraren atzealdean, eskuak esku-trapuaz 
lehortzen zituela.

—Ez zara ongi etorria. Alde hemendik! Ez dugu 
gure etxean presorik nahi— aurpegiratu zion 
umore txarrez.

—Ni ez naiz presoa! Aske naiz eta nahi dudan 
lekuan ibil naiteke. Hortaz, ni naiz zulo zikin 
honetan egon nahi ez duena. Popatik hartzera 
denak! —agurtu zituen ernegatuta.

Plaza aieka batera utzi eta udaletxeko 
arkupeetara zuzendu zen. Harrizko bankuan eseri 
eta herria madarikatu zuen, baita bere zoritxarra 
ere.

—Inork ez dizu jaramonik egingo. Izuak 
ausartena ere geldiarazi egiten du eta hala 
-moduko gizaki bihurtzen du, bizirauteko 
borrokatzen duena, ozta-ozta.

Juanak  ahotsa entzun berri zuen alderantz biratu 
zuen burua. Arkupeen itzal artean emakumezko 
bat antzeman zuen, harrizko eserlekuan eserita, 
metro batzuk harantzago.

—Eta zuk, zergatik egiten didazu kasu? —
galdetu zion jakinguraz.

—Ez dudalako ezer galtzekorik —erantzun 
zion zalantza izpirik izan gabe.

Juanak buruarekin baiezko keinua egin zuen. 
Bazekien zertaz ari zen emakume hura. Berak ere 
izan zuen bizipen hori urte batzuk lehenago. 

Beldurra da gizakiak daukan armarik boteretsuena 
etsaia garaitzeko. Izuak geldiarazi, paralizatu 
eta tenkatu egiten zaitu zuk zeuk ezagutzen eta 
irudikatzen ez zenuen mugaraino. Alerta-egoera 
iraunkorrean mantentzen zaitu eta ez dizu atseden 
hartzen uzten. Hilbizian  zaude, beldurraren beldurrez.

 —Herrian jada ez da ia inor geratzen. 
Ni bezalako atsoak eta umore txarreko lau katu, 
nekez eta penaz bizirauten dutenak —jarraitu 
zuen andreak. Antonia Pereda naiz, eta herri 
honetan jaio nintzen orain dela 60 urte.

—Ni Juana naiz, Juana Carretero, Madrilgoa, 
Salamanca auzokoa eta presondegian 10 urte 
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igaro ostean, nahi dudan gauza bakarra da infernu 
honetatik  alde egitea.

Antoniak baiezkoa egin zuen buruarekin.

—Autobus bat dago Guadalajararaino iristen 
dena. Egunean behin igarotzen da, ordu biak 
aldera. Bertara ailegatzean, trena edo beste 
autobusa har dezakezu nahi duzun lekuraino. Jan 
al duzu zer edo zer, Juana?

—Ez, deus ere ez.

—Tira, ba! Zatoz nire etxera, hementxe bizi naiz, 
plazan. Elkarrekin bazkalduko dugu.

Juana zalantzati azaldu zen.

— Ez al duzu beldurrik, Antonia? —galdetu zion 
kuriositatez.

—Nire adinean? Bat ere ez. Nirekin ezin izan 
dute, eta hemendik aurrera ere ezin izango dute. 
Gainera, herri hau oso aspergarria da eta emozio 
pixka bat behar dut.

Antonia eserlekutik altxatu zen, hezur guztiek 
protesta egiten ziotela. Hezurren karraskak 
Juanarenganaino lagundu zion. Besoa luzatu zion. 
Gazteak, artean ere errezeloz, Antonia behatu 
zuen xeheki, bertatik bertara. Bere aurpegierak 
lasaitasuna eta konfiantza eragin zion. Besoa 
onartu eta elkarrekin abiatu ziren etxerantz.

Plazan ez zen inor; isiltasunaren babespean 
eta elkarri besoa emanda sartu ziren  etxean. 
Sartu bezain laster, larritasun-ziztada batek 
astindu zuen Juana. Etxeari sutondo usaina 
zerion, tximinia usaina, ogi egin berriarena, zopa 
beroarena, bere lehengo etxearena. Sabel aldean 
korapilo estugarria nabaritu zuen, berehalakoan 
eztarrira igo zitzaiona eta ahotik negar-zotin 
minbera moduan kanporatu zuena. Hasperen 
ozenak lapikoari bueltaka ari zitzaion Antonia 
birarazi zuen. Gaztearengana hurbildu eta bere 
magalean jaso zuen maitekiro. Ez zuten hitz 
bat bera ere gurutzatu. Besarkada nahikoa izan 
zen emozioak gailentzeko: negarrak, malkoak 
eta minak sukaldearen jabe bihurtu ziren pixka 
batean.
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Erantzunak ezustean harrapatu zuen 
emakumea. Burua goitik behera mugitu zuen, 
baieztatuz.

—Nire bizitzaren zergatia izan da. Guadalajaran 
ezagutu nuen orain dela 40 urte baino gehiago. Biak 
erizainak ginen Karmeldar oinutsen erromesen 
ospitalean. Bera Cuencako herri txiki batekoa 
zen, Valeriakoa. Komentuak kudeatzen zuen 
emakumezkoen egoitzan bizi ginen. Erietxean 
lan egiteaz gain, Gazte Sozialista Batuko kide 
ere baginen; emakumearen burujabetzearekin 
amesten genuen, berdintasunarekin, aske 
maitatzearekin. Garai ederra izan zen hura! 

Baina ez ginen adiskide hutsak. Lehenengo 
begirada gurutzatu genuenez geroztik, bat-bateko 
maitemintzea bizi izan genuen. Debekatutako 
maitasuna, ordea. Adiskide banaezinak ginen 
egunean, gure lagun eta senideen aurrean, eta 
bakarrik geundenean, maitale sutsu eta kartsuak. 
Berarekin batera ezagutu nuen nire gorputza, 
nire desiorik ezkutuenak, ordura arte giltzapean 
gordetakoak. Plazera aurkitu nuen, maitasuna, 
ez bakarrik erromantikoa, pasiozkoa baizik. 
Ordura arte sekulan ezagutu gabeko sexu-grina, 
zentsuratutako erotismoa eta inoiz amestu ez 
nituen momentuak bizi izan nituen. Bai, zalantzarik 
gabe: nire bizitzako momenturik ederrena izan 
zen. Zoriontsu, izugarri zoriontsu izan nintzen.

 Juana hunkituta zegoen; barruan sentitu zuen 
hitz bakoitza, emozio bakoitza. Keinu guztiak 
arretaz behatu zituen eta ezkutuko maitasun 
haren parte sentitu zen.

—Eta, zer gertatu zen? —galdetu zion 
interesez.

—Gerrak eztanda egin zuen. Alderdi 
komunistako kide egin ginen eta Errepublikaren 
alde borrokatu genuen. Eritxean  gaixoak 
atenditzen amaitzean, gerra-tokian 
zihardutenentzako dirua eta baliabideak lortzen 
laguntzen genuen. Oso gogotsu, arduratsu aritu 
ginen… eta oso arriskutsuak ginen aldi berean. 
Luzia eta biak lan egiten genuen erietxearen 
ondoko ganbara batean bizi ginen. Ez genuen 
gauza handirik: liburu batzuk, sukalde txiki bat 

Juanari inoiz dastatu gabeko zoparik onena 
iruditu zitzaion. Ez zuen gogoan horrelakorik 
aspalditxo. Saldaren urrupada bakoitzak, usainak, 
beste garai batera eraman zuen. Aspaldiko partez, 
irribarre batek egin zion ihes, barru-barrutik.

Antoniak arretaz begiratzen zion, gaztearen 
keinu edo emozio bakoitza, bere egin nahiko balu 
bezala. Bere burua islatuta ikusten zuen. Eta 
berak ere irribarre egin zuen. Biek bat egin zuten, 
irribarre zabal, lagunkoi eta zintzoa ahoan zutela.

Tximiniaren suak etxea epeltzen zuen eta giro 
gozo eta atsegina sortu zuen. Juanak sutondoaren 
gaineko apalean zegoen argazki bakarrari 
erreparatu zion.

—Zeintzuk dira argazkian azaltzen diren 
emakumeak? —galdetu zuen interesez.

Antoniak begirada samurra zuzendu zion 
argazkiari.

—Luzia eta biak gara, orain dela urte asko —
erantzun zuen goibel.

— Eder zaudete, Antonia. Asko maite behar 
zenuten elkar.
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eta ohe bat, maitale gisa bizitzen laguntzen 
ziguna. Nahiz eta leher eginda oheratu, beti 
izaten genuen momentu bat guretzat. Elkarrekin 
gozatzeko. Gure gorputza sentitzeko, gure sexu-
grina, desira askatzeko.

Antonia isildu egin zen. Sutan zeuden enborren 
txinpart-hotsek bete zuten egongela, eta 
emakume bakoitzak bere pentsamenduetan 
murgiltzeko aprobetxatu zuen, nor bere  
emozioekin. Kafearen usainak atera zuen Juana 
bere gogoetatik.

—Azukrerik nahi? —galdetu zuen Antoniak.

—Ez, eskerrik asko…

—Luziak ere ez zion azukrerik botatzen kafeari 
—gogoratu zuen malenkoniaz.

—Preso hartu zintuzten, ezta?

—Bai… eta ez —erantzun zuen egundoko 
tristuraz. Igande batean, Luzia eta biak ospitaleko 
15 orduko txanda amaitu ostean, etxera itzuli 
ginen leher eginda. Gaueko hamaikak inguru ziren 
atearen bestaldean garrasiak entzun genituenean. 
Ez genuen astirik izan, ezta gertatzen zenaz 
konturatzeko ere. Ziztu bizian hamaika gizon 
genituen inguruan; batzuek bultza egiten ziguten 
ohetik atera gintezen, beste batzuek baionetaz 
seinalatzen gintuzten eta guztiek barre egiten 
zuten gure kontura: tortillerak, emagalduak, alferrik 
galduak…  egiten zuten oihu etenik gabe, eta batetik 
bestera bultzatzen gintuzten bularretan zimiko 
eginez eta beraien esku zikinak gure sexuan zirri 
eginez. Haietako bik eutsi egin ninduten, burua 
jirarazi eta…

 Isildu egin zen. Juanak Antoniaren eskuaren 
gainean pausatu zuen berea. Samurtasunez 
begiratu zion, bortizkeria matxista pairatu duten 
emakumeek soilik duten konplizitateaz. Bi 
emakumeek negar egin zuten, bihozminez eta 
amorruz.

—... burua jirarazi zidaten eta Luzia nola 
bortxatzen zuten jasan behar izan nuen, behin eta 
berriz. Gelan zeuden putakume guztiek behartu 

zuten, gupidarik gabe, sadismoz. Nik haserre 
garrasi egiten nuen, eta horrek euren irri-karkailak 
areagotu besterik ez zuen egiten.

—Goza ezazu, gorri doilorra, gero zure txanda 
izango da-eta. Gaur jakingo duzue zer den benetako 
gizona! —mehatxatzen ninduten nire aurrean 
gertatzen ari zen ikuskizun mingarria ikustera 
behartzen nindutela. Bitartean, Luzia, hauskorra 
eta delikatua, joanda zegoen, bere baitan bilduta. 
Kolpe, abusu eta umiliazioz gainezkako ordu 
amaigabeen ostean, borrokatzeari utzi zion eta 
borreroei nahi zutena egiten utzi zien. Eta nik han 
jarraitzen nuen, ezer egin gabe, begira… Berarekin 
aspertu zirenean txoko batera bota zuten, panpina 
hautsia balitz bezala, lehertuta. Momentu batean, 
begirada zuzendu zuen nireganantz eta keinu 
ohartezin batekin agur esan zidan. Ez zituen 
begiak berriro ireki.

Hiltzen ikusi nuen, nire aurrean, inpotentziaz. 
Nire bizitzan izandako pozarik handiena izan zen 
emakume harengan iltzatu nuen begirada: bikotea, 
maitalea, nire bizitzaren zergatia. Eta malkoak 
irentsi nituen, baita oinazea ere, eta zin egin nion 
neure buruari mendekua izango zela nire bizitzaren 
zutoihala. Nire bizitzaren jomuga bakarra Luziari 
egindakoa ordainaraztea bihurtu zen momentu 
hartantxe. Ez nuen gehiago pentsatzeko astirik 
izan. Nire txanda iritsi zen. Bortxatu egin ninduten, 
behin eta berriz, luze. Baina indartsua izan nintzen 
eta eutsi nion bizitzari. Neure buruak gorputzetik 
alde egin zuen eta horrela lortu nuen bizirautea, 
gaur egun oraindik ere gizakiaren ontasunaz 
zalantza eragiten didaten tortura sinestezinen 
ondoren. Gau hartako ondorengo oroitzapenak 
lausotuta daude nire baitan. Jakin badakit Ciudad 
Realeko espetxera eraman nindutela, eta han, 
erizain anker haiek eragindako kanpo aldeko 
zauriak sendatu zizkidaten. Bihotzekoak ez dira 
sekula sendatu.

—Orain hobeto ulertzen dut argazkia. Hain 
zaudete pozarren, lagunkoi... 

—Bai, halaxe da, Juana. Benetako urte 
zoriontsuak, sentituak izan ziren. Nire zauriak 
sendatu zirenean kartzelara eraman ninduten 
berriro. 6 hilabeteren ostean, inolako arrazoirik 
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gabe, aske utzi ninduten. Hori izan zen egin 
zezaketen okerrena.

—Askatzea izan zen okerrena? Zergatik? —
galdetu zuen gazteak interesez.

—Euren amesgaiztorik okerrena bihurtu 
nintzelako. Milizia komunistekin nuen harremanari 
esker Madrilgo ezkutuko hiri-gerrillako kide 
egin nintzen. Han denetarik egin nuen: arma-
lantegiak osatu, dinamita-zakuak garraiatu, edota 
Brigada Politikoaren aurkako atentatuak pentsatu 
eta burutu. Bost urte luzeetan diktadurako 
erregimena erasotu nuen bortizki eta anker. 
Heriotza bakoitza, emandako kolpe bakoitza 
gozatzen nuen, eta nire barruan sinesten nuen 
Luziari egin ziotena ordainarazten ari nintzaiela. 
Kateak ez zuen etenik. Gero eta oldarkorragoa eta 
zorrotzagoa nintzen. Gupidarik gabe. 

Halako batean halabeharrezkoa gertatu zen. 
Dinamitaz erasotu nahi izan genuen Sevillako 
Gobernu Nagusia. Eraikuntza jabeei ohostutako 
jauregia zen eta erdigunean kokatuta zegoen, 
Triana auzoan. Lehergailua autoaren azpiko 
aldean kokatu genuen. Aldendu egin ginen, 
arrisku eremutik alde egiteko, baina  aldi berean 
gertu, leherketaz gozatzeko, gobernadorearen 
eta bere gizonen heriotza bertatik bertara 
bizitzeko. 

Barru aldea sutan sumatzen nuen, gorrotoz 
gainezka. Ateratzen ikusi nituen eta mekanismoari 
eragin nion, errukirik gabe. Juxtu momentu 
horretan hamar bat urteko neska koxkor batek 
jauregiaren aurrean zegoen errepidea gurutzatu 
zuen, ihes egin zion baloiaren atzetik. Eskua ahora 
eraman nuen ezuste-garrasiari eutsi nahian. 
Alferrik. Bere gorputza txiki arraio eginda airean 
atera zen, lehertuta. Irudi horrek Luzia ekarri zidan 
gogora: panpina hautsia, suntsitua, etorkizunik 
gabea.

Erori egin nintzen, eta nirekin batera nire 
hoztasun-, bortizkeria- eta amorru-maskara erori 
zen. Barrutik hilda sentitu nintzen. Orduantxe 
erabaki nuen: han amaituko zen gerrillari garaia. 
Iparralderantz ihes egin nuen kideak lagunduta. 
Muga zeharkatu eta Ziburu izeneko herrixka 

batean babestu nintzen. Han beste bizitza bat 
hasi nuen…

—Bakarrik?

—Bakarrik kanpotik eta barrutik. Gorrotoak 
alde egin zuen eta berarekin eraman zuen bizirik 
mantentzen ninduena: mendekua. Hor geratu 
nintzen. Denborarekin bizirauten ikasi nuen. Eta 
harez geroztik, goizero, dutxa hartzen dudan 
bakoitzean, eragin nituen dozenaka heriotzak 
kontzientziatik garbitzen saiatzen naiz. Hain 
zorigaiztokoa ez izaten ahalegintzen naiz. Orain 
dela urte batzuk, diktadoreak heriotza-zigorra 
kommutatu zuenean, jaio nintzen herrira, hona, 
itzuli nintzen, azkeneko 30 urteetan neure buruari 
ukatu diodan bakearen bila.

—Eta? Lortu al duzu? —galdetu zuen Juanak, 
jakin-minez.

—Bakea? Ez. Eta ez dut uste lortuko dudanik. 
Ez naiz sekula erabat zoriontsu izango. Luzia 
salbatu ezin izatearen penaz eta arranguraz 
zahartuko naiz, baita eragin nuen heriotza guztien 
zamarekin ere. Etorkizuna ebatzi zion haur harena 
ere bai. Momentu gutxi dira nire kontzientzia 
arintzen dudana; hain zuzen ere, gaur egun 
oraindik ere, bere maitasuna ezkutuan bizitzen 
duten emakumeak laguntzen ditudanean. 
Astean bitan joaten naiz Gudalajarara eta han, 
isilean, ezkutuan, elkarrekin partekatzen ditugu 
bizipenak, aholkuak eta norberaren eskarmentua. 
Horrela arinago egiten da egoera bidegabea, nahi 
duzuna maitatu ezin izateak eragiten duena. 
Beharbada, inoiz izango dugu emakumeok, eta 
gizonezkoek, jakina!, nahi duguna maitatzeko 
aukera, etiketarik gabe, aurrejuzgurik gabe. Ez dut 
uste nik ezagutuko dudanik, baina zuk, bai, Juana, 
zuk bai…

—Nik bai… —errepikatu zuen gazteak.

—Autobus geltokira hurbiltzeko tenorea da. 
Ordu biak hamar gutxi dira eta Pedro, txoferra, 
oso puntuala izan ohi da —aholkatu zion 
Antoniak.

—Konforme...
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Bi emakumeek herriko plaza zeharkatu eta Kale 
Nagusirantz abiatu ziren. Bertan gelditzen zen 
autobusa.

—Ez dakit nola eskertuko dizudan niregatik 
egin duzuna, Antonia. Nik, zera…

—Et, et, et… Ez dut eskerrak ematerik nahi. 
Egia esan, zuk mesede handiagoa egin didazu 
niri, nire historia entzunda, aurreiritzirik gabe. 
Tristura partekatua bada, arinagoa da, akaso. 
Gaur konturatu naiz norbaiti kontatu behar 
niola, engainurik gabe, ezer gorde gabe, eta 
zuk entzuteko prestutasuna eskaini didazu, 
naturaltasunez, konfiantzaz, epaitu gabe… Eta 
orain, entzun, Juana! Har itzazu 100 pezeta hauek, 
ezin dizut gehiago eman…

—Baina, Antonia, ezin dut onartu, nik…

—Aittu, Juana! Dirua onartzea nahi dut eta zure 
bidea jarraitzea. Ez dakit zein den zure historia, 
baina edozein dela, ez ezazu utzi arrangurak 
eta gorrotoak zure norakoa  erabaki dezaten. 
Eraiki ezazu zure etorkizuna justiziaren eta 
zoriontasunaren gainean. Bila ezazu bakea zure 
barruan, eta bilatu maitasuna, edozein dela, 
taburik gabe; saiakuntzak egin zure inguruan 
dagoen guztiarekin. Eta batez ere, amestu, amestu 
ezazu emakume gisa, senti ezazu zeure burua 
berezi, eta ez ezazula sekula onartu gizonezkoen 
ikuspuntutik idazten den historiak itzal zaitzan.

Juanak banan-banan egin zituen bere Antoniaren 
aholkuak, izugarri baliagarriak baitzitzaizkion bere 
egoeran. Autobusak emandako klaxon-hotsak 
atera zuen bere pentsamenduetatik. Antoniari 
maitekiro begiratu zion eta gogoz besarkatu zuen.

—Agintzen dizut zure aholkuak betetzen 
ahaleginduko naizela, Antonia. Nire etorkizunaren 
bila noa, baina zin egiten dizut egunen batean 
itzuliko naizela eta orduan neronek beharko ditut 
zure belarriak. Nik ere neure arima, neure oinazea 
arindu beharra daukat. Baina hori beste historia 
bat izango da. Itzuliko naiz, lagun!

—Hementxe topatuko nauzu —erantzun zion 
andreak.

Antoniak txoferra agurtu zuen aurreko atea 
zabaldu zuenean. Juana autobusera igo eta 
txartela ordaindu ondoren, leihoaren ondoan eseri 
zen. Han jarraitzen zuen Antoniak, geltokian zutik 
eta lasai. Eserlekuan jarrera erosoa bilatu zuen 
eta eskuarekin agurtu zuen. 

Ez dut ihes egingo. Sekula itzultzeko asmorik ez 
nuen lekura bueltatuko naiz. Bai, hori da. Amarekiko 
dudan gorrotoa eta erremina baztertuko ditut, nire 
alde ezer ez egin izanagatik, ez espetxean igaro 
ditudan 10 urte hauetan, ezta haurra nintzela ere. 
Nire ahotik entzun beharko du zer egiten zidan aitak 
8 urte bete nituen egunetik. Entzungo du zer nolako 
izua eragiten zidaten bere “jolasek”, lorik egin gabeko 
gau luze haiek. Jakingo du 14 urterekin haurdun 
utzi ninduela eta horrela ulertuko du Londonerako 
ezusteko bidaia hura. Eta horrela, agian, entendituko 
du zergatik akabatu nuen munstro hura 18 urte 
bete nituen egunean. Ez dut uste sekula barkazioa 
onartuko diodanik, baina nire kontzientzia arinduko 
dut. Eta gero… nire etorkizuna eraikiko dut: maitasuna 
bilatuko dut, etiketarik gabe, aurrejuzgurik gabe; 
emakume amestuko dut eta zoriontsua izango naiz, 
izugarri zoriontsua. Niregatik, Antoniarengatik...
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Yo fui la pequeña de cuatro hermanos (dos 
chicas y dos chicos) con una diferencia de edad 
entre cada de uno de nosotros de aproxima-
damente dos años, por lo que mi madre —que 
cuando se casó dejó de trabajar— se pasó unos 
cuantos años dedicada exclusivamente a sus hi-
jos, pero siempre contó con la ayuda inestimable 
de su hermana pequeña, que renunció a trabajar 
en una zapatería en la que llevaba un año escaso 
para trabajar ayudando a su hermana en nuestra 
casa.

En los recuerdos de mis diez primeros años de 
vida está siempre presente mi tía Marisa. La re-
cuerdo duchándome, vistiéndome, peinándome, 
dándome de desayunar, llevándome al colegio, 
yendo al parque con ella a las tardes, cosiendo en 
nuestra casa junto con mi madre en una mesa ca-
milla que estaba en una esquina de la sala al lado 
de un ventanal que daba a la calle. Quedándose 
también con nosotros algún fin de semana que 
otro cuando nuestros padres tenían algún com-
promiso. La recuerdo cocinando bizcochos, mag-
dalenas y bollos de leche porque era una reposte-
ra extraordinaria. En fin, como suele decirse, fue 
mi segunda madre.

Estar con ella era muy fácil, mi tía era muy ale-
gre, la vida con ella era siempre divertida, aunque 
también tenía un carácter fuerte y cuando de vez 
en cuando se enfadaba era mejor escapar de su 
lado durante un par de horas como mínimo.

Mi tía Marisa vivió durante toda su vida en la 
calle Iñigo, en el centro de Errenteria. Fue la casa 

Mi tía Marisa nació, vivió y murió en 
Rentería, fue la menor de cinco hermanos, 

la mayor mi madre y los otros tres todos 
chicos. Cuando mi tía nació mi madre le 

pidió a mi abuela a ver si podía ser su 
madrina: pero con una condición, le dijo, 

quiero que se llame Marisa, como yo. Y 
así se hizo, mi madre fue su madrina y mi 

tía se llamó Marisa. Las dos hermanas 
estuvieron unidas toda su vida; cuando yo 

nací mi tía tenía 18 años y mi madre 35.

MI TÍA

Mª Francisca Fernández Ubiria
Texto e ilustraciones

Marisa

Dibujo de 
la Churrería 
Lorea (año 
2019).
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en la que vivieron mis aitonas con mi madre y sus 
hermanos. Cuando los aitonas murieron —mi 
amona le sobrevivió al aitona solamente tres me-
ses— mi tía, que era la única que vivía con ellos 
porque el resto de los hermanos se habían casa-
do y tenían sus respectivas casas, se quedó con la 
casa familiar, pagó la parte correspondiente a sus 
hermanos y la reformó poniéndola a su gusto.

Nosotros vivíamos en el barrio de Amara, en 
San Sebastián, y mi tía solía coger el “Topo” todos 
los días, de lunes a viernes, para venir a trabajar 
a nuestra casa. Muchas veces, si mi tía tenía que 
venir un sábado por cualquier motivo, solíamos 
ir a buscarla a la estación. Generalmente iba yo, 
acompañada de alguno de mis hermanos mayo-
res. El ritual era siempre el mismo, antes de subir 
a casa íbamos a desayunar a la Churrería Lorea 
que estaba muy cerquita de nuestro portal. Nues-
tro desayuno consistía en un chocolate con chu-
rros. A mi tía le encantaba el dulce y, según nos 
recordaba muy a menudo, ese chocolate con chu-
rros era, por mucho, de los mejores que daban en 
la ciudad.

Intentábamos sentarnos en la misma mesa. An-
tonio, el dueño, ya nos conocía; nada más vernos 
entrar, se iba a la cocina y empezaba a freír los 
churros. Después de desayunar, mi tía y él solían 
hablar de esto y de aquello y se hicieron muy ami-
gos. Recuerdo que un día le pregunté a mi tía si no 

le gustaba el Sr. Antonio. “No, sólo somos amigos” 
me dijo. Yo insistí diciéndole que sería un buen par-
tido para ella porque, si se casaba con él, se pasaría 
comiendo churros y tomando chocolate todos los 
días de su vida y le saldría gratis; y me contestó, 
entre risas, que se lo pensaría seriamente.

A partir de los 10 años más o menos hasta que 
terminé el bachillerato, empecé a quedarme algu-
nos fines de semana en casa de mi tía, en Rentería. 
Lo pasaba bomba, era la reina de la casa, dormía 
en una habitación que tenía dos camas y que para 
mí era enorme, eso de no tener que compartirla 
con nadie ¡era maravilloso! Prácticamente todos 
los fines de semana que pasaba en casa de mi tía 
Marisa hacíamos lo mismo y a mí, sinceramente, 
me encantaba.

Mi tía solía venir a buscarme a casa a primera 
hora de la mañana, yo ya tenía la maletita pre-
parada con mi muda, mi pijama y mi neceser. Me 
recogía y ¡cómo no! lo primero que hacíamos era 
ir a la Churrería a desayunar. Después al Topo, ba-
jábamos en el apeadero y nos dirigíamos a casa 
de mi tía a dejar mis cosas. Otra vez en la calle 
y con la bolsa de la compra, íbamos al mercado 
a comprar lo que ella tenía apuntado en su lista. 
Dejábamos todo lo comprado en casa, mi tía pre-
paraba alguna cosa para la comida y yo de mien-
tras, jugaba o leía un tebeo que, probablemente, 
me acabaría de comprar mi tía en el quiosco.

Dibujo del 
Bar Maite 
(Errenteria)
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Después, salíamos a dar un paseíto por el 
pueblo, saludábamos a vecinos y amigos y, an-
tes de subir a comer, entrabamos en el bar Mai-
te. Mi tía se tomaba su vermú, a mí me sacaba 
un mosto (luego ya de mayor me pasé también 
al vermú) y compartíamos una ración de cala-
mares. Nunca dejamos de hacerlo, vermú y ca-
lamares en el bar Maite de Rentería y chocolate 
con churros en la Churrería Lorea de Amara; no 
cambiamos nunca.

Con 18 años me matriculé en Magisterio, jus-
to la edad que tenía mi tía cuando nací yo. En 
esa época dejé de tener ese contacto tan es-
trecho que tenía con ella, además en casa ya no 
se necesitaba tanta ayuda, aunque mi madre 
y mi tía quedaban regularmente. Sé que mi tía 
cuando dejó de trabajar en nuestra casa no lo 
pasó nada bien porque me lo contó ya de ma-
yor, aunque todavía se sentía joven y con ganas 
de empezar otra nueva etapa.

Con 37 años mi tía entró a trabajar en una pa-
pelería de dependienta y con 45, cuando pen-
sábamos que mi tía iba a vivir sola toda su vida, 
se casó con mi tío Ramón, diez años mayor 
que ella y cliente habitual de la papelería. Con 
55 años mi tío se casó y se jubiló casi al mis-
mo tiempo; había sido marino y había pasado 
grandes temporadas en la mar, trabajando en 
barcos de pesca de altura, pescando bacalao en 
los caladeros de Terranova.

Después de la boda se fueron a vivir a casa de 
mi tía en Rentería, ahí no hubo discusión. Al poco 
de irse a vivir juntos y como mi tío era un culo in-
quieto, empezaron a viajar por toda la geografía 
española y mi tía dejó de trabajar.

Se recorrieron toda la península ibérica, comen-
zaron por Alicante y terminaron en Galicia. Mi tía, 
estuvieran en el sitio que estuvieran, siempre me 
mandaba una postal. Empezó mandándome una 
de su primer viaje. La compró en una librería de 
viejo. Era, concretamente, una postal de uno de 
los primeros anuncios de chocolates Suchard; al 
gustarle tanto el chocolate no se pudo resistir. Esa 
fue, como he dicho, la primera postal que recibí de 
ella y posteriormente llegaron muchísimas más.

Después de recorrer prácticamente toda Espa-
ña, pensaron que tenían que conocer toda la pe-
nínsula ibérica y se fueron a Portugal.

Les encantó el país y sus gentes. De allí se tra-
jo dos azucareros y dos pimenteros idénticos y 
preciosos comprados en los almacenes Pollux de 
Lisboa, uno para cada una de nosotras. A partir de 
ahí los detalles que traía para mí, también los traía 
para ella, pero los dos siempre idénticos. Seguido 
de Portugal, después de descansar algún que otro 
mes en su casa de Rentería, se fueron a Bélgica, 
se lo recorrieron prácticamente todo; recibí, en 
esta ocasión, una caja de metal que tenía la forma 
de las casas típicas de Brujas con bombones den-
tro; ¡Tía, chocolate tenía que ser! le dije. Recuerdo 
que le comenté que podía traerme otras cosas 
que no estuvieran relacionadas con el chocolate y 
me hizo caso. Cuando viajaron a Italia, a su vuelta 
recibí un par de piedras de la Cantera de mármol 
de Carrara de la Toscana Italiana; cuando me las 
dio me dijo: ¡ojo! ¡no las muerdas, que no son de 
chocolate blanco! Son para que las pongas como 
pisapapeles encima de tus notas y facturas.

Siguieron otros viajes, volaron a Inglaterra, su 
regalo para mí, igual que su recuerdo para ella, fue 
una taza de porcelana para el té, con el colador in-
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corporado, me pareció precioso; ahora se ven mu-
chas de esas tazas en las tiendas, pero en aquella 
época no había nada igual por esta zona, para mí 
fue un precioso regalo.

De Burdeos trajo unos vinos fantásticos y deci-
dimos que guardaríamos los corchos de todos los 
vinos que trajera, fueran de donde fueran, como 
recuerdo. Y, como no, hubo más botellas de otras 
zonas europeas. Su último viaje, aunque ella no lo 
sabía, fue a Marruecos; también le encantó. A su 
vuelta, llegaron con un tarrito precioso artesanal 
hecho de barro, con su tapita y pintado en tonos 
azules y unas franjas de filigranas también de co-
lor azul pero más intenso. Dentro de ese tarro ha-
bía una bolsita de plástico que contenía unos hilos 
de azafrán que aquí era carísimo y que yo no había 
comprado en mi vida: ¡para hacer un buen arroz! 
me dijo.

Pasado un mes del viaje a Marruecos mi tío em-
pezó a encontrarse francamente mal, estuvo con 
una fiebre altísima durante muchos días. Cuando 
ingresó en el Hospital, nos comentaron que te-
nía una infección generalizada; murió a los pocos 
días de su ingreso y ahí mi tía se hundió. Estuve 
en su casa intentando consolarla durante un mes 
entero hasta que un domingo por la mañana se 
preparó y me aseguró que se encontraba mejor, 
que me agradecía en el alma lo bien que la había 
cuidado. ¡Haz tu vida! me dijo, disfruta tú que aho-
ra puedes.

Los pocos meses que vivió después de sobrevi-
virle a mi tío, seguimos yendo al Bar Maite a tomar 
nuestra ración de calamares con nuestros vermús 
¡es el mejor momento de la semana! me decía.

Murió en su cama, de un ataque al corazón se-
gún nos dijeron. Fue un fin de semana que me 
había quedado con ella; yo no me enteré. Cuando 
a la mañana siguiente me levanté y vi que no es-
taba en la cocina preparando el chocolate, sospe-
ché algo, entré en su habitación y me la encontré 
tumbada en la cama, como si estuviera dormida. 
Pero estaba muerta y tenía una postal entre sus 
manos. La habitación estaba revuelta, había una 
caja de cartón tirada en el suelo que contenía car-
tas, escritos y recuerdos suyos. Antes de llamar 
al 112, cogí la postal, era igual a la que me había 
regalado en su primer viaje ¡la postal de Suchard! 
Sólo había tres líneas manuscritas ¡sólo tres!

Mi querida Nena (nunca me llamó por mi nom-
bre)

He sido feliz aquí

Espero que tú lo seas

Me quedé con su casa, la reformé, como ella 
hizo en su día, y en una de las paredes de la coci-
na hice instalar dos baldas. En la de abajo, dejé su 
radio, que la acompañaba a todas horas siempre 
que estaba en casa, y en la balda de arriba puse 
todos los recuerdos de mi querida tía Marisa.

Estanterías 
de la cocina.

Notas de la autora: 
Mi tía Marisa nunca existió, es pura invención, pero sí 
es cierto que muchas de las cosas que se cuentan en 
este relato son totalmente ciertas.

El nombre de la calle de la casa de mi “tía Marisa” en 
Errenteria, me lo ha prestado un gran amigo, nacido 
—cómo no— en Errenteria.
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Los emigrantes extremeños que 
se asentaron en la villa vinieron bus-
cando un puesto de trabajo y la mejo-
ra de sus perspectivas de vida. Fueron 
jóvenes ilusionados en formar parte de 
un pueblo industrial que, aparte de pro-
porcionarle el sustento necesario para 
mejorar su futuro, les acogiera en sus 
barrios como personas deseosas de in-
tegrarse con una cultura diferente.

EN LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX LA 
VILLA DE ERRENTERIA RECIBIÓ MILES 
DE INMIGRANTES PROCEDENTES DE 
DIFERENTES PROVINCIAS DE ESPAÑA, 
TRIPLICANDO SU POBLACIÓN EN POCO 
MÁS DE 20 AÑOS, LO QUE CAMBIÓ 
LA IMAGEN Y LA VIDA COTIDIANA DEL 
PUEBLO.

EL CENTRO 
CULTURAL 

EXTREMEÑO 
“MONFRAGÜE” 

CUMPLE SU 30º 
ANIVERSARIO

José Ángel Rodríguez Medina

Grupo de coro y 
danza del Centro 
Extremeño 
Monfragüe en la 
Alameda de Gamón.

Socios del Centro 
Monfragüe de fiesta.
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Tradicional misa en 
la sede social de 
Beraun en el Día de 
Extremadura.

Los primeros 
años fueron duros, 
puesto que tenían 

que hacerse a 
otra cultura que 
no los valoraba 
mucho. Costó 

mucho asentarse, 
ya que en muchas 

ocasiones eran 
minusvalorados, 
menospreciados, 

agraviados, 
incluso ofendidos

Errenteria en aquellos años comen-
zó a crecer desordenadamente, con un 
enorme desarrollo urbanístico y una 
especulación inmobiliaria feroz. Se en-
contró teniendo que hacer frente a la 
responsabilidad de satisfacer las de-
mandas de la nueva población, viéndose 
obligada a crear nuevas infraestructu-
ras, equipamientos y servicios acordes 
con las crecientes necesidades que tal 
aumento de población conllevan.

De los que vinieron, la colonia extre-
meña fue la más numerosa, ubicándose 
principalmente en los barrios de Beraun 
y Galtzaraborda, aunque también es-
taba diseminada por Agustinas, Iztieta, 
Capuchinos o Pontica.

En Errenteria han llegado a estar cen-
sados más de 3.000 vecinos de origen 
extremeño. Gentes originarias de Don 
Benito, San Martín de Trevejo, Trujillo, 
Monroy, Miajadas, Acebo, Gata, Jerte, 
Pinofranqueado, Sancti-Spíritus, Torre-
mejías, Villamesías, Camino Morisco, 
Quintana de la Serena, Cabeza de Buey, 
Hervás, Coria, Montánchez, Villanueva 
de la Serena, Guadalupe…  que queda-
ron asentados en la villa donde crearon 

una fuerte colonia extremeña. Genera-
ción tras generación han echado pro-
fundas raíces en esta tierra, aunque han 
seguido volviendo en vacaciones a sus 
orígenes, donde muchos han procurado 
tener alguna propiedad por esas tierras 
para disfrutar en vacaciones y, por su-
puesto, tras la jubilación.

Los primeros años fueron duros, 
puesto que tenían que hacerse a otra 
cultura que no los valoraba mucho. Cos-
tó mucho asentarse, ya que en muchas 
ocasiones eran minusvalorados, me-
nospreciados, agraviados, incluso ofen-
didos por una parte de la sociedad que 
les denominaba despectivamente “be-
larrimotzak”, “coreanos”, “manchurria-
nos” o “maquetos”. Estaban acostum-
brados a trabajar mucho, duro y bien, 
y a quejarse poco. Esto les valió llegar 
a estar muy bien considerados por la 
clase empresarial como una excelente 
mano de obra.

Así llegamos al 22 de julio de 1990, en 
el día de la Magdalena, cuando siendo 
alcalde Miguel Buen, Errenteria se her-
mana con el pueblo extremeño de Mon-
roy, entre otros motivos porque las per-
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Centro Cultural Extremeño “Monfra-
güe” se constituyó el 31 de mayo de 
1992, inscribiéndose el 1 de septiembre 
del mismo año con número de regis-
tro AS/G/03446/1992. Fue clasificada 
de Interés Cultura General, con ámbi-
to territorial en Gipuzkoa y su finalidad 
asignada al epígrafe Casas Regionales, 
indicando en los Estatutos que su ob-
jetivo es dar a conocer la cultura y las 
formas de vida del pueblo extremeño, 
mantener vínculos de unión entre to-
dos los extremeños residentes fuera 
de Extremadura, principalmente con 
los residentes en su ámbito territorial, 
y profundizar en el acercamiento entre 
todos los vascos, hayan nacido o no en 
Euskadi.

La primera Junta Directiva de Mon-
fragüe tuvo como Presidente a Antonio 
Tobías, como Secretario a José Ángel 
Prieto y como vocales, entre otros, a 
Juana Rodríguez y Faustina Vegas.

Tras tener su sede durante unos años 
en una casa particular, en diciembre 
de 1993 la Comisión de Gobierno del 
Ayuntamiento de Errenteria, presidida 
por el alcalde Miguel Buen, decidió ce-
derles un local en la primera planta del 
Parvulario de Esnabide en el barrio de 
Beraun, frente a la plaza Monroy, para 
que el colectivo extremeño pudiera te-
ner un punto de reunión  desde donde 
difundir su cultura y folclore, no solo en 
la villa sino también en la comarca de 
Oarsoaldea, representando a Errenteria 
en el resto de la provincia y Comunidad 
Autónoma.

Han sido muchos los extremeños que 
han pasado por la Asociación colabo-
rando, unos con su trabajo, otros con 
sus conocimientos, para incrementar 
el acervo colectivo, cada uno en lo que 
mejor dominaba, pero siempre con la 
ilusión y la alegría de rememorar sus 
costumbres y recordar sus tan añora-

sonas oriundas de dicho pueblo eran las 
que más abundaban en la villa. Queda 
como testigo del mismo el nombre de 
una de las plazas del barrio de Beraun, 
“Plaza Monroy”.

En general, los colectivos desplaza-
dos tienden a unirse alrededor de sus 
costumbres y folclore, a identificarse 
con sus actividades tradicionales es-
pecíficas, bien en las calles, plazas o 
tabernas. Esta marcada tendencia cris-
talizó al comienzo de los años 90 cuan-
do un grupo de vecinos venidos de Ex-
tremadura, decidió poner en marcha el 
germen de lo que sería el futuro Centro 
Extremeño.

Según consta en el registro de aso-
ciaciones del País Vasco, la Asociación 

En general, 
los colectivos 
desplazados 

tienden a unirse 
alrededor de 

sus costumbres 
y folclore, a 

identificarse con 
sus actividades 

tradicionales 
específicas, bien 

en las calles, 
plazas o tabernas

Rafaela Romero 
pregonera en el Día 
de Extremadura.

Grupo de danza y baile 
Monfragüe en el Día de 
Extremadura en la Alameda.
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das raíces. Se implicaban en cuantas 
actividades se proponían, manteniendo 
viva la esencia extremeña más allá de 
las paredes de su sede. En su momento 
más álgido han superado los 100 so-
cios.

Durante estos 30 años, y en sus di-
ferentes etapas, fue creciendo y con-
solidándose con el impulso, la ilusión, 
la colaboración y el trabajo de muchí-
simos socios y socias. Pero destacaré 
que hay auténticas sagas, como las de 
los Tobías, Gálea, Marcos, Rodríguez, 
Magro, Pérez, Caballero, Garvín, Jimé-
nez, Mateos, Estévez, Ramiro, Barajas, 
y también un grupo como son Antonio, 
Dioni, Feli, Paco, Patxi, Joaquín, Lupe, 
Domingo, Luisa, Loli, Ángel, Gregorio, 
Mari Carmen, Adrián, Maialen, Modes-
ta, María, Iban etc. que han llegado a ser 
el corazón y motor de la Agrupación.

El Centro Monfragüe desde su co-
mienzo es miembro de la Federación de 

Asociaciones Extremeñas de Euskadi 
(FAEDE) y de su Federación Guipuzcoana, 
asimismo mantiene fuertes vínculos con 
la Junta de Extremadura, de la que recibe 
ayuda para llevar acabo sus actividades 
y dar a conocer su bagaje cultural, así 
como del Ayuntamiento de Errenteria.

Pronto empezaron a hacerse conoci-
dos en la Villa ya que, siempre que po-
dían, estaban en el barrio de Beraun o 
en el Centro del pueblo con su “txozna” 
de degustación de productos típicos 
extremeños. Sus riquísimas “migas”, su 
vino de “pitarra”, sus chorizos y quesos 
o sus exquisitos dulces fueron siendo 
habituales, no solo entre las gentes ex-
tremeñas, sino para los oriundos del lu-
gar, siempre a precios populares.

Son también habituales en las ro-
merías de San Marcos y en las fiestas 
andaluzas con las que colaboran siem-
pre que pueden. Asimismo, cuando hay 
una fiesta extremeña en cualquier lo-

Grupo de baile 
Monfragüe actuando 
en la Alameda de 
Gamón.

Sus riquísimas 
“migas”, su vino 
de “pitarra”, sus 

chorizos y quesos 
o sus exquisitos 

dulces fueron 
siendo habituales, 
no solo entre las 

gentes extremeñas, 
sino para los 

oriundos del lugar, 
siempre a precios 

populares

176   |    OARSO 2022   |   José Ángel Rodríguez Medina



calidad del País Vasco o en las diversas 
celebraciones que organizan las Casas 
Regionales, las gentes de Monfragüe 
participan activamente con sus tradi-
cionales trajes y cantos.

Cada año, para sufragar los gastos 
que origina la Asociación se preparan 
participaciones de la Lotería de Navi-
dad, que son ampliamente demanda-
das no solo por los socios, sino también 
entre los vecinos de la villa.

En 1995 crearon una comparsa 
carnavalesca que llegó a desfilar en 
Errenteria y Trincherpe. También, con 
el impulso entre otros del incombus-
tible Francisco Magro, conocido como 
“Patxi”, crearon un equipo de fútbol que 
competía en los campeonatos de barrio 
o ligas que se organizaban.

No nos podemos olvidar de su tradi-
cional matanza que suele realizarse a 
principios de febrero, cuando hace frío. 
Alrededor de ella se desarrolla una jor-
nada de duro trabajo, en la que partici-
pan todos, cada uno a una cosa, y en la 
que se mezclan los olores, las brasas, el 
humo, el calor del fuego, las risas y los 
cantos, aderezados con el vino, la comi-
da, los dulces, las canciones, los bailes, 
las charlas …

Y vuelven a la faena a finales de no-
viembre, con la tradicional alubiada bien 
cargada de “sacramentos” extremeños, 
en la que vuelve a repetirse el frenesí de 
los preparativos, la algarabía de los en-
cuentros, el calor de la charla alrededor 
de la comida, los cantos… la fiesta. 

Otra de las actividades que mantiene 
la asociación es el coro “Ecos de Extre-
madura”, que participa, no sólo en las 
fiestas populares del barrio, sino tam-
bién en magdalenas, en los festivales 
de villancicos, está presente en su Se-
mana Cultural, ha acompañado a los 

ancianos de San Markosene, también 
en alguna boda y, cómo no, también en 
algún funeral. Lleva los cantos tradicio-
nales extremeños por todo Euskadi.  

Pero la actividad grande del Centro 
es la Semana Cultural Extremeña, que 
se celebra a primeros de junio. Durante 
la misma se organizan juegos tradicio-
nales, como los campeonatos de par-
chís, de toca, bote y rana, de tute, chin-
chón o cuatro mixtos… Para los más 
pequeños, payasos, piscina de bolas y 
la merienda de chocolate con bizcocho. 
Se intercalan el desfile de trajes regio-
nales extremeños, el bingo, los recita-
les de música o las parodias, así como 
el concurso abierto de tortillas, gazpa-
chos o migas. También charlas, recital 
de poesía... La Semana se despide con 
una tradicional cena popular, entrega 
de premios y posterior baile. 

Se invita a otras asociaciones a tomar 
parte, como al Centro Cultural Andaluz 

Trajes tipicos 
extremeños de 
Monfragüe en el 
Museo del Traje de 
Errenteria.

Otra de las 
actividades que 

mantiene la 
asociación es el 
coro “Ecos de 
Extremadura”, 

que participa, no 
sólo en las fiestas 

populares del 
barrio, sino también 

en magdalenas, 
en los festivales 

de villancicos, está 
presente en su 

Semana Cultural
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“Concha Rociera”, al grupo extremeño 
“Raíces y Brotes” de Pamplona, al gru-
po de baile del club de jubilados “Bien-
venido”, al coro popular de Beraun…

Coincidiendo con las Navidades, en el 
día de los Reyes Magos tres socios se 
disfrazan y hacen entrega de juguetes 
a los niños, tras lo que se sirve una rica 
chocolatada.

A partir de 2013 el Centro, de la mano 
de su nuevo presidente José Ángel Sán-
chez, comenzó a asumir nuevos retos 
y poner en marcha iniciativas nuevas, 
manteniendo las tradicionales que ya 
funcionaban y que ya estaban bien con-
solidadas por los socios y miembros de 
las juntas directivas anteriores.

Las inquietudes solidarias de las gen-
tes extremeñas hicieron que Monfragüe 
participara en la recogida de alimentos 
en 2014 y 2015 con el Banco de Ali-
mentos de Gipuzkoa, así mismo cola-
boró con la iniciativa Errenteria Solidaria 
a beneficio de SOS Pasaia-Trincherpe 
con motivo del edificio incendiado en la 
Navidad de 2014.

En el año 2014 se puso por primera 
vez la bandera de Extremadura en la 
entrada del pueblo para homenajear 
a los vecinos extremeños en su día 
grande. Ese mismo año se organizó 
una exposición sobre la inmigración 
extremeña en el salón de actos de la 
AAVV de Beraun e igualmente el 8 de 
septiembre de 2014, Día de Extrema-
dura, empezó a entregarse el “Premio 
Monfragüe” a aquellas personas o en-
tidades que se habían distinguido en la 
defensa de los intereses de la Asocia-
ción. Las celebraciones de ese primer 
año consistieron en una misa y poste-
riormente lunch, durante el cual se hizo 
entrega del primer premio al ex-alcalde 
Miguel Buen Lacambra, acto ameniza-
do por el Coro de la Asociación. 

En años posteriores, dicho premio re-
cae en Xosé Antonio Vilaboa —presi-
dente de las Casas Regionales— en el 
Ayuntamiento de Errenteria y en Denis 
Itxaso —entonces Teniente de Diputa-
do y Diputado foral de Cultura y hoy De-
legado del Gobierno en el País Vasco—.

El 2015 fue un año muy activo para la 
Asociación, muy emotivo, emocionante, 
frenético.

Se incorpora a la Semana Cultural la 
figura del/ de la pregonero/a, recayendo 
en la entonces adjunta al Ararteko (De-
fensor del Pueblo) Julia Hernández. Pos-
teriormente también fueron premiadas 
Rafaela Romero, entonces miembro de 
Juntas Generales de Gipuzkoa y hoy Di-
putada Foral de Ordenación y Movilidad 
de Territorio, la presidenta de la Diputa-
ción de Cáceres y su consejero de Cul-
tura etc.

En marzo el Centro participa del acto 
organizado por la Diputación Foral de 
Gipuzkoa en el reconocimiento del Pre-
mio Gipuzkoa a la Federación Guipuz-
coana de Casas Regionales como re-
presentación de los hombres y mujeres 
que vinieron en la década de los 50, 60, 
70 al Territorio Histórico de Gipuzkoa 

Equipo de fútbol del 
Centro Monfragüe.

En el año 2014 
se puso por primera 

vez la bandera de 
Extremadura en la 
entrada del pueblo 
para homenajear 

a los vecinos 
extremeños en su 

día grande 
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portavoces de Bildu, Jaione Karrikirri, y 
del PSE-EE, José Ángel Rodríguez, así 
como del presidente de Monfragüe, 
José Ángel Sánchez. El alcalde dirigió 
unas palabras a los asistentes dando 
la bienvenida a la Muestra Itinerante 
e invitó a la ciudadadanía a visitarla y 
participar de los actos para conocer de 
primera mano la cultura de la comuni-
dad extremeña que está fuertemente 
arraigada en Errenteria. También hubo 
una representación de la Diputación de 
Badajoz, del alcalde José Ángel Benítez 
de la localidad pacense de Quintanar de 
la Serena, que recibió el premio Veturia 
de FAEDE, del Teniente de Diputado y 
Diputado foral de Cultura Denis Itxaso y 
del director de Política Lingüística y Cul-
tura del Gobierno Vasco, José Manuel 
Bujanda, así como del concejal del PNV, 
Manu Franco.

Entre los actos de dicha Muestra Iti-
nerante se incluyeron aurresku y dantza-
ris de Ereintza, txalaparta, banda munici-
pal de txistularis, los payasos “Pepa eta 
Kutxo”, los grupos de danzas “Brotes de 
Extremadura” del Centro Extremeño de 
Santurtzi y los coros de “Ecos de Extre-
madura” de Centro Extremeño Monfra-
güe de Errenteria, así como el grupo ex-
tremeño de música de Ismael González.

En diciembre de ese mismo año, se 
presentó en el Centro el libro Cuentos 
Extremeños Ilustrados que se publicó en 
euskera y castellano. Dicho libro, ade-
más, fue presentado en la Ikastola Bi-
zarain en abril de 2016 para celebrar el 
Día Internacional del Libro Infantil. 

El Centro Monfragüe también participó 
en el programa de radio El rincón extre-
meño en Radio Unión Cataluña.

Pero no paran y por eso la actividad 
se amplía a 2016, año en que el Cen-
tro participa en el Festival Atlantikaldia 
de la Villa, con el espectáculo “Basqex-

procedentes de otras regiones de Espa-
ña, que tiene lugar en el Kursaal.

En noviembre de este 2015 se cele-
bra por primera vez en Errenteria la XI 
Muestra Itinerante Extremeña de Cul-
tura, Artesanía, Gastronomía y Turismo, 
organizada por la Federación de Asocia-
ciones Extremeñas de Euskadi (FAEDE), 
siendo su presidente Enrique García. 
La misma se celebró en la Plaza Koldo 
Mitxelena, donde se colocaron casetas 
llenas de productos artesanos y gastro-
nómicos de la tierra.

El entonces alcalde de Errenteria, Ju-
len Mendoza, estuvo acompañado por 
el concejal de Cultura, Ion Collar, y los 

Preparando en 
la sede social la 
tradicional comida 
anual.

Entrega premios 
actividades Semana 
Cultural Extremeña 
en el local social.
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trem”. Además, empezaron a organizar 
el Festival de Villancicos por parte de la 
Federación Guipuzcoana de Casas Re-
gionales, donde además participa tam-
bién su coro.

Con motivo del 25º aniversario del 
Centro Extremeño Monfragüe el Te-
niente de Diputado y Diputado de Cul-
tura Denis Itxaso recibe en mayo de 
2017 a una representación de Casas 
Regionales Guipuzcoanas que le hace 
entrega de un detalle conmemorativo. 

Siendo presidente del Centro José 
Ángel Sánchez fue nombrado también 
presidente de la Federación Guipuzcoa-
na de Casas Regionales, compaginando 
ambos cargos con solvencia gracias al 
apoyo y colaboración de los socios.

Después de los dos años de parón en 
sus actividades, debido a la pandemia 
provocada por la Covid-19, comienzan 
a organizarse de nuevo y a ponerse en 
marcha, en principio con sus activida-
des más tradicionales y consolidadas, 

Elaboración de dulces extremeños en 
la cocina de la sede de Monfragüe.

Degustación y venta de productos 
extremeños stand Centro Monfragüe.

Día de la tradicional matanza en el 
local social de Beraun.
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pero luego además con otras nuevas. 
Empiezan el año con una colabora-
ción con el Museo del Traje – Jantzia-
ren Zentroa — en el corazón del Casco 
Histórico de Errenteria, en la casa ba-
rroca del siglo XVII Kapitan Etxea, don-
de gracias al trabajo de Iraultza Dantza 
Taldea se organiza una exposición de 
trajes regionales de las diferentes co-
munidades autónomas que conviven 
en la villa, en la que participan, por su-
puesto, los extremeños, partícipes de la 
diversidad cultural y del mestizaje que 
puebla Errenteria, prestando sus trajes 
regionales.

Han sido muchos los socios que han 
pasado por el Centro Extremeño y to-
dos son recordados por la gran labor 
que han llevado a cabo en favor de la 
cultura extremeña, de su visualización 
o su conocimiento, logrando, a pesar 
de las dificultades, consolidarse y ser 
reconocidos. Sus actividades son ya 
una parte importante de la diversidad 
cultural de nuestro pueblo en igualdad 
de condiciones, aunque seguirán con su 
humildad característica y su buen ha-
cer siendo un referente importante en 
la diversidad cultural de nuestro pueblo 
para las nuevas generaciones. 

Ahora necesitan rehacer su Junta Di-
rectiva y continuar siendo el faro y guía 
extremeño de Errenteria. Mientras tan-
to es Guadalupe Magro quien lleva el ti-
món del Centro Extremeño Monfragüe.

¡Gracias amigos/as!

FOTOS:  
José Ángel Rodríguez Medina y 
Asociación Centro Cultural Ex-
tremeño Monfragüe
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Casa Boni

Texto: Txema Arenzana
Fotos: Juan Miguel Lacunza

La entrada en Boni −casa, zapatería o calzados, como quiera que cada uno le 
llame− me recuerda la entrada de un museo o recinto de similares características. 

Un lugar que debiera exigir algún tipo de rito. Las alpargatas de esparto, las 
estanterías, la caja registradora, las fotografías... Todo nos lleva a un pasado no 
reciente; nos lleva  directamente al siglo XIX, y concretamente a 1896, cuando 

Boni Ezenarro fundó el establecimiento en el mismo lugar al que ahora entramos, 
ubicado en la misma calle, Santa María, sin el cual la calle no sería la misma. 

Boni Ezenarro
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Un anuncio publicado en 19271 señala Bo-
nifacio Ecenarro. Fábrica de alpargatas y almacén de 
calzados. Así debió ser en su inicio. En 2022 ni si-
quiera podemos celebrar el Centenario, que se ha 
quedado corto; tenemos que recordar el siglo y 
cuarto ya superado, los 126 años, a caballo entre 
tres siglos: el XIX, el XX y el XXI. Sin duda, se trata 
del establecimiento de estas características más 
antiguo de nuestro municipio.

La fabricación de alpargatas fue su primer ne-
gocio. Hoy hablamos con Sorkunde y Juani Eze-
narro, quienes regentan el comercio, la cuarta 
generación, después de haberlo hecho Boni, Ro-
que e Ignacio, padre de ambas. Ellas no recuerdan 
los primeros pasos de este negocio, pero Ramón 
Múgica nos da algunas pistas más2. Cierto día 
Roque portaba unas piezas metálicas que, orde-
nadamente, iba bajando a la bodega, donde había 
un trasiego importante de gente; por la forma, los 
artilugios semejaban alpargatas, seguramente 
moldes para su fabricación. En otra ocasión sintió 
un incierto tableteo que provenía de la bodega. 
Sentadas en unas banquetas seis o siete chicas 
cosían y ordenaban trozos de tela y remataban 
los puntos de las alpargatas. Las risas de aquellas 
chicas, la cara de Josefa, mujer de Boni, y el ros-
tro sonriente de Boni, le hizo sospechar que ha-
bía novedades. En efecto, Roque gritó acalorado: 
¡Aita, ya está! El taller estaba en marcha.

Conforme la producción de alpargatas aumen-
taba, el establecimiento se convirtió en almacén. 
El anuncio antes mencionado rezaba: Ventas 
al por mayor y menor. Saturado el comercio en 
Errenteria, se amplió a la comarca: Pasaia, Lezo 
y, sobre todo, Oiartzun, esos fueron los objetivos 
que dieron buenos resultados. Fábrica, almacén 
y tienda al por menor. El surtido era muy amplio 
para la época de que hablamos: el anuncio nos 
habla de Gran surtido en medias y calcetines; pero 
había más: zapatos, abarcas, txapelas... Y sobre 
todo alpargatas, cuyo surtido era muy amplio: las 
había blancas y negras, con suela de esparto o de 
goma, etc. 

1 Guía de Rentería, julio de 1927. Editor: José Mª Otegui.
2 “Casa Boni”, artículo de Ramón Múgica, en Oarso 1998. Caja registradora marca National.

Juani rodeada de recuerdos.

Sorkunde y Juani, la cuarta generación.
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Mientras escribimos estas líneas, la fachada de 
Casa Boni está en reparación y, por tanto, cubier-
ta por un andamio. Ello nos impide ver la Alpar-
gata de reclamo que decora su fachada3. Según le 
contaba la propia Sorkunde a Ramón Múgica, la 
alpargata, no siempre la misma, ha estado col-
gada toda la vida. Al inicio era una alpargata de 
verdad. Después fue de madera, abierta como 
para meter el pie, lo que provocó el cachondeo. 
Las cuadrillas de poteo, y entonces había muchas, 
hacían apuestas tirando una moneda: Quien me-
tía el último la moneda en el hueco de la alpargata 
tenía que pagar la ronda final de potes. Los vecinos 
se quejaron del ruido provocado y se tapó el agu-
jero. Pero, además, la alpargata ha tenido su vena 
viajera. Desaparecía y, a veces, volvía a aparecer, 
pero otras no. En cierta ocasión, la trajeron de Pa-
saia durante los sanfermines. Otra vez apareció 
en Irun en fiestas de San Marcial, pero también en 
el vertedero de San Marcos, de donde reapareció 
bastante deteriorada. Con tanto viaje, la alpargata 
desapareció definitivamente, pero unos amigos 
del pueblo consideraron que la calle Santa María 
no era la misma sin la alpargata y les regalaron la 
actual, algo más pequeña. 

Tras 126 años de actividad continuada, les 
pregunto por el futuro de la tienda. Una pregunta 
difícil de responder, más todavía en los tiempos 
que corren, en los que los negocios como éste 
tienen que luchar contra todo tipo de incerti-
dumbres y adversidades. Lo dejamos así. Que 
pase el tiempo. 

3 Al cierre de esta edición, el andamio ha desaparecido y 
podemos observarla. 

Fachada antigua y en la actualidad.

Tarjeta de pedido 1 de 
julio de 1931, anverso y 
reverso.
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Lau Haizetara

OLENTZERO- 
MARI DOMINGI

20 URTE,  
20 MILA AMETS

Badira 20 urte jadanik, 
Lau Haizetara elkarteak 
haurren lehenengo 
Olentzero antolatu zuela. 
20 urte hauetan zehar, 
hainbat belaunaldi 
pasatu dira Olentzerori 
eskutitzak uztera, 
Oreretako Gabonak pizten 
lagunduz.

Lau Haizetarako 
kideek, herrian 
beste Olentzero 
batzuk zeudela 
kontuan harturik, 
Olentzero eta 
Mari Domingi 
harrera ekitaldia 
abenduaren 
24an egin ordez, 
abenduaren 
23ra aurreratzea 
erabaki zuten. 
Hasiera batean, 
udaletxeko 
arkupetan egiten 
zen; geroago, 
berriz, harrera 
ekitaldi nagusia 
herriko plazan 
oholtza baten 
gainean egitera 
pasatu zen.
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Lau Haizetarak, euskara eta euskal kultura 
zabaltzeko egiten duen lanean, hainbat ekintza 
antolatzen ditu urtean zehar. Eta ekintza horien 
artean haurren Olentzero bat barneratzea 
beharrezkoa ikusi zuten elkarteko kideek 2002. 
urtean. 20 urte hauetan, aldaketa handiak gertatu 
dira, besteak beste, 2005ean Mari Domingiren 
bidez emakumearen presentzia ziurtatu da. 2006. 
urtean, astoaren ordez traktore bat sartzea erabaki 
zen, eta Olentzero aurpegi zikina izatetik elegante 
eta txukun janztera pasatu da.

20 urte hauetako momentu kritikoena, eta 
ez da harritzekoa, azkeneko bi urtetan astindu 
gaituen pandemia izan da. Egoeraren larritasunaz 
jabeturik eta txikienen ilusioa gal ez zedin, 
Errenteriako Udalarekin elkarlanean Olentzero eta 
Mari Domingiren ekitaldia prestatzen hasi ziren 
elkarteko hainbat kide. Kalejira eta harrera herriko 
plazan egiteko zailtasunak ikusita, Merkatuzarreko 
aretoan egitea erabaki zen, hori egokituz eta 
osasun neurri guztiak mantentzeko protokolo 
batez hornituz. Sarrerak Internet bitartez lortu 
behar ziren, eta Xenpelar bertso eskolako kideek 

Jon Graciak Lau Haizetararen Olentzero-
Mari Domingiren 20. urteurrenerako 
egindako irudia.

Egoera zaila bazen ere, eta Olentzero eta Mari Domingi 
besarkatzeko nahia izan zuten arren, haur eta gaztetxoen 
ilusioa mantentzea lortu zen.
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bertso bat prestatu zuten Errenteria Musikaleko 
kideekin batera.

Bitartean, Lau Haizetararen Olentzero eta Mari 
Domingiren ekitaldiak 20 urte bete zituen. Zenbaki 
borobil horrek erakusketa bat egitea merezi zuen, 
eta artxibatze eta material pilaketa egin ondoren, 
Xenpelar etxeko erakustokia prestatu zen. 10 
egunez, herriko heldu, gazte eta haurren pozgarri, 
20 urteetako irudiak, bideoak, kartelak, albisteak 
eta bitxikeriak jarri ziren erakusgai. Udalak jasotako 
datuen arabera, Olentzero eta Mari Domingiren 
magiak 300 pertsona inguru gerturatu zituen 
erakusketa aretora.

Hala ere, Olentzero eta Mari Domingik argi 
dute ez direla 20 urte hauekin konformatzen. 
Harrera ekitaldiko prestaketa lanetan dabiltzan 
militanteek garbi daukate baita ere Olentzero eta 
Mari Domingi gure herrian geratzeko etorri direla 
eta, herrigintzaren bidean, erreferente bihurtu 
den ekitaldia bat mantentzen dutela ere badakite. 
Elkartetik, eskerrak eman nahi diegu ekimen hau 
aurrera egiten lagundu duzuen guztiei eta nola ez, 
haur guztiei.

Erakusketa Xenpelar Etxeko aretoan egin zen, 2021eko 
abenduaren 21etik 31ra.



Como cada mañana de estos últi-
mos 50 años, hoy volverán a subir la per-
siana de la joyería Ayestaran. 50 años, se 
dice pronto. Y fácil, pensará más de uno, 
pero detrás de todos esos años la fami-
lia Ayestaran-Gordaliza reúne muchas 
horas de trabajo, algún disgusto o susto 
y muchas historias con sus clientes que 
compensan su ardua dedicación. Una 
vida detrás del mostrador de la coqueta 
joyería que allí por el año 1971 abrieron 
Antonio Ayestaran, más conocido en 
Errenteria como Antxon, y su mujer Loli 
Gordaliza. Un matrimonio joven que con 
mucha ilusión y ganas emprendieron un 
camino juntos con el firme propósito de 

TODA UNA 
VIDA EN 
ERRENTERIA

Eli Belaunzaran 
Ilustraciones: Iñigo Arizmendi

LA JOYERÍA AYESTARAN, 
SITUADA EN AL CALLE 
MAGDALENA, HA 
CUMPLIDO 50 AÑOS. 
ANTXON AYESTARAN Y LOLI 
GORDALIZA ABRIERON LAS 
PUERTAS DE SU NEGOCIO 
HACE YA CINCO DÉCADAS. 
AHORA, SUS HIJAS YOLANDA 
Y ARANTZAZU SIGUEN 
ATENDIENDO A LOS VECINOS.
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tener un sueldo con el que sacar adelan-
te a su familia, compuesta además por 
tres hijas: Yolanda, Ainhoa y Arantzazu. 
Los recuerdos inundan cada centímetro 
del establecimiento ubicado en la calle 
Magdalena 14 a la hora de hablar de sus 
inicios. «Abrimos un 29 de noviembre de 
1971, pero en esta tienda», recuerda Loli. 

Su primera tienda se situaba en la mis-
ma calle a escasos metros y en ella tra-
bajaron durante los primeros 24 años. 
Después, llegó la mudanza al local actual 
en la misma calle, donde ya llevan 26. La 
emoción se adueña de Loli al recordar 
aquellos primeros años y sobre todo, de 
su marido Antxon. El destino quiso que 
partiera muy joven, pero quienes co-
nocieron a Antonio Ayestaran Laffage 
saben que era un hombre, un joyero ar-
tesano errenteriarra vinculado a la activi-
dad social y deportiva de la villa.

Emprendedor nato 

Repasando su trabajo, la mayor de las 
hijas recuerda que «mi padre comenzó 
con el proyecto de la joyería después de 
haberse formado con un amigo joyero de 
un tío. Sus primeros años los pasó traba-
jando en la joyería Mata en la parte vie-
ja de Donostia. Después empezó por su 
cuenta. Pasó a trabajar desde casa para 
diferentes tiendas y clientes. Entonces 
surgió la idea de abrir la tienda, el sueño 
del negocio propio». 

Antxon no era un hombre al que le gus-
tara estar quieto y pronto se embarcó en 
el proyecto de abrir su primera tienda. 
A su lado, siempre se encontró su mu-
jer, Loli, que no dudó en aprender todo 
aquello que su marido le enseñaba. Mu-
jer echada para adelante donde las haya, 
además de encargarse de criar a sus tres 
hijas, Loli se puso al frente de la tienda 
de cara al público. En ella, sus pequeñas 
empezaron a mamar lo que después se 
convertiría en su oficio, pasando a ser el 
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motor de uno de los negocios más an-
tiguos de Errenteria actualmente. En el 
antiguo establecimiento, a principios de 
los 80, la familia errenteriarra fue prota-
gonista, sin querer evidentemente, de un 
episodio que dejaría huella y hoy cuentan 
como anécdota pero, entonces, marcó 
sus vidas. Un día tranquilo, recuerda Loli, 
«nos atracaron».

Todavía un escalofrío recorre su cuer-
po al recordarlo. «Mi marido tuvo que 
defenderse con arrojo y valentía» como 
quedó plasmado en la prensa de enton-
ces. «Antxon no dudó en enfrentarse a 
los dos atracadores. De hecho, impidió 
que se llevaran lo que pudieron coger». 
En el altercado, hubo incluso disparos al 
aire, «pero mi padre no se amedrentó. Se 
enfrentó a ellos, pero al final no pudieron 
llevarse el botín».

Este incidente no impidió que Antxon 
y su familia siguieran con su negocio. 
Tras años trabajando en el pequeño 
establecimiento de la calle Magdalena, 
llegó la propuesta de comprar un local 
más grande, moderno y actualizar el 
negocio familiar. Otro nuevo reto, que 
Antxon asumió con ganas e ilusión, pero 
el destino quiso que una enfermedad 
pudiera con su salud y, antes de poder 
inaugurar el nuevo local, falleció. A pe-
sar del duro golpe, la familia Ayestaran 
Gordaliza afrontó el peso del negocio y, 
26 años después, Yolanda se encarga de 
la gestión, mientras Arantzazu ejerce de 
joyera. Ainhoa estudiaría relojería, pero la 
vida le llevó por otros derroteros. 

Ligados a clubes y eventos 

Loli, Yolanda y Arantzazu recuerdan 
que su padre era «el perejil de todas las 
salsas». Pocos eventos se organiza-
rían en Errenteria en los que Antxon no 
participara. De una manera u otra apor-
taba su granito de arena y si no estaba 
en la organización participaba, ya que 
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era miembro de varias sociedades gas-
tronómicas locales, «de las sociedades 
Alkartasuna, Ondarra y Txepetxa y, por 
eso, pocas citas lúdicas deportivas se le 
escapaban». 

De hecho, Ayestaran comenzó a traba-
jar con trofeos y grabados. Sus hijas si-
guen por esa senda y en estos momen-
tos en los que la pandemia lo permite y 

se han retomado la celebración de las 
fiestas de barrios y madalenas, están in-
mersas en la preparación de copas, me-
dallas, regalos... Siguiendo sus pasos, su 
mujer e hijas han patrocinado y patroci-
nan a clubes deportivos como el Touring 
y a la Banda de Músicos de EMKE.

 «Mi padre era muy errenteriarra y 
le encantaba organizar o colaborar en 
campeonatos de pelota, mus, pruebas 
ciclistas... lo que hiciera falta». Por ello, 
tras su fallecimiento recibió un recono-
cimiento en la celebración de una edición 
del Sagardo eguna local y se le organi-
zó una gran despedida en la Iglesia de la 
Asunción, con el templo lleno y con un 
coro con integrantes de la Coral Andra 
Mari y de otras formaciones. Antxon se 
marchó, pero la familia Ayestaran Gor-
daliza continúa vinculada a la calle Mag-
dalena y a Errenteria, ofreciendo el mejor 
servicio y atención a sus fieles clientes 
que les ayudan a seguir con aquel pro-
yecto que comenzó hace 50 años.

Antxon no era 
un hombre al que 
le gustara estar 
quieto y pronto 

se embarcó en el 
proyecto de abrir 

su primera tienda. 
A su lado, siempre 

se encontró su 
mujer, Loli, que no 
dudó en aprender 

todo aquello 
que su marido le 

enseñaba.
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Errenteria vivió diferentes etapas de cre-
cimiento alimentadas por la llegada de gentes 
procedentes de otras comunidades y culturas. 
Durante los años 50, 60 y 70 se produjo un go-
teo incesante de inmigrantes, que, a veces poco a 
poco y otras en oleadas, se desplazaban buscan-
do mejorar sus condiciones de vida. Esto produ-
jo en la villa un crecimiento considerable en muy 
poco tiempo, que se manifestó en la aparición de 
barrios enteros, necesarios para proporcionar vi-
viendas que acogieran a las nuevas familias. Esto, 
a su vez, conllevó el acondicionamiento de las in-
fraestructuras, imprescindible para cubrir las ne-
cesidades dimanantes de este rápido crecimiento.

Extremeños, andaluces, gallegos, castellanos, 
riojanos, aragoneses… fueron asentándose, no 
sólo en Errenteria, sino por toda la geografía gui-
puzcoana, para con su trabajo y esfuerzo enrique-
cer la tierra que les acogía.

No siempre fueron bien queridos, marcados por 
ciertos sectores de la sociedad con términos des-
pectivos como “manchurrianos” o “maquetos”. 

Programas de las Ferias de Abril 
realizadas por la Concha Rociera.
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Trajes andaluces de Concha Rociera 
en el Museo del Traje de Errenteria.

amplió, no aplicándose sólo al folclore, sino tam-
bién a las costumbres, la gastronomía... todo lo 
que caracteriza en sí la cultura de todo un pueblo, 
el andaluz.

El 19 de marzo de 1992 es la fecha oficial de 
constitución, según consta en el registro de aso-
ciaciones del Gobierno Vasco. Su inscripción en el 
mismo data de unos días después, del 1 de abril, 
con el número de registro AS/G/03259/1992 y 
con un ámbito de actuación municipal.

El libro de actas de la asociación plasma su pri-
mera reunión el 25 de mayo de 1992, a la que 
asistieron 68 personas. En dicha reunión se co-
mienza a concretar los acuerdos para la organiza-
ción y funcionamiento de la asociación, entre los 
que destacan:

• El establecimiento de una cuota por familia de 
500 pesetas mensuales. 

• La compra de un equipo de música que será 
sola y exclusivamente para las actuaciones, 
ensayos y fiestas que organicen, que solo será 
manejado por miembros de la Junta Directiva 
sin que puedan utilizarlo en ningún momento 
socios o personas ajenas a la asociación. 

• Los socios que por diferentes causas sean 
amonestados en 3 ocasiones por la Directiva, 
serán dados de baja como tal, perdiendo todo 
derecho y patrimonio.

Muchas veces arrinconados, incomprendidos o 
vilipendiados, lucharon por integrarse en una so-
ciedad en ocasiones intransigente, en una cultura 
diferente. Su labor, tesón y constancia allá donde 
trabajaban, vivían o se relacionaban dejó paten-
te su interés por ser uno más de esta tierra de 
acogida. Al final, después de muchos años, lo han 
conseguido y ya son varias las generaciones que 
están asentadas y consolidadas en la villa. Los sa-
crificios merecieron la pena y los mestizajes que 
han ido surgiendo hacen de los pueblos de acogi-
da villas vivas y con gran diversidad cultural, cosa 
que ha enriquecido a todos.

Una de las colonias de inmigrantes más ele-
vada en número en nuestra villa es la andaluza, 
que echó raíces principalmente en los barrios de 
Beraun y Galtzaraborda.  Barrios que crecieron al 
albur de la demanda de mano de obra y la con-
secuente llegada de personas de diferentes re-
giones. Barrios que por la orografía del terreno 
quedaron separados del centro del pueblo, lo que 
propició la creación, en dichos barrios, de asociacio-
nes de carácter cultural y recreativo, con caracterís-
ticas propias de las gentes que allí habitaban, por lo 
que mantuvieron sus raíces, costumbres y cultura.

Dentro de este contexto, en el año 1992 un gru-
po de vecinos de la villa de Errenteria decidió crear 
una asociación cultural y recreativa, sin ánimo de 
lucro, para el fomento, desarrollo, divulgación y 
práctica de los diferentes tipos de bailes andalu-
ces. La realidad fue más allá y no se quedó solo en 
los bailes, ya que ese marco de conocimiento se 

Vista general campas de San Marcos, 
Romería Concha Rociera.
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• En las actuaciones que se tengan, las propi-
nas que se reciban serán para la asociación y 
utilizadas para gastos comunes.

• Las personas interesadas en salir en las ac-
tuaciones tendrán que asistir a los ensayos 
que se celebrarán dos días a la semana.

• Para los bailes cada cual se buscará una pareja.

La primera junta directiva que firma esta acta 
(salvo error u omisión) está formada por Ju-
lia Mata (Presidenta), Gregorio Lacasa, Ángel 
Benavides, Marian Díez (Secretaria), Adrián Vei-
ga, Loli Franco, Neli Ballesteros, Marisa Martín y 
Paquita García.

La asociación empieza a andar y son muchas 
las ganas de quienes la componen de desarro-
llar actividades, en un principio de puertas para 
adentro, pero poco a poco participando de la 
vida del barrio y ampliándolo con el tiempo a 
todo el pueblo y, más allá,  trasladando su buen 
hacer especialmente entre grupos de coros y 
baile, a otras localidades de la comunidad au-
tónoma.

Para poder llevar a cabo sus actividades soli-
citan al ayuntamiento un local. La Comisión de 
Cultura, en sesión celebrada el 10 de noviembre 
de 1993, acuerda informar favorablemente la ce-
sión de uso por plazo de un año prorrogable de la 
planta baja del Parvulario Esnabide. Más adelan-
te, la Comisión de Gobierno Municipal, en sesión 
ordinaria celebrada con fecha 17 de diciembre del 
mismo año, adopta acordar por mayoría ceder el 
uso para destinarlo al objeto y fines que persigue 
dicha asociación.

Dichos acuerdos se darán cumplimiento a los inte-
resados por decreto. Lo manda y firma el Sr. Alcal-
de-Presidente del Ayuntamiento de Errenteria D. Mi-
guel Buen Lacambra el 19 de enero de 1994.

Una vez habilitado y acondicionado, el local se 
convierte en la sede de las gentes andaluzas no 
solo de Errenteria sino de otras localidades limí-
trofes, siendo muchas las personas, principal-
mente familias, que van pasando por la asociación 

aportando trabajo, colaboración, ilusión, alegría y 
buen ambiente.

A su vez, se van consolidando actos y activida-
des, algunos de ellos muy arraigados y con mucha 
aceptación, como la conmemoración del 28 de fe-
brero Día de Andalucía o la romería a San Marcos, 
que hace un recorrido por el barrio de Beraun y 
sube con sus cantos a la Virgen hasta la campa del 
fuerte donde se sitúan las diferentes txoznas y se 
realizan actuaciones. También van actuando para 
las residencias de ancianos, organizan las misas 
rocieras tan espectaculares, cantan y bailan en las 
fiestas de barrios y patronales o participan en los 
certámenes de villancicos, actividades éstas que 
repiten anualmente.

Comenzaron fuerte ya que a los dos años de 
constituirse ya presentaron su comparsa y carro-
za a los carnavales de San Sebastián. Ese año de 
1994 queda marcado en la memoria del colectivo, 
ya que consiguieron el primer premio de compar-
sa y carroza. Fue un debut espectacular.

Mientras, en el día a día en la sede, van aumen-
tando el coro y las clases de baile. Se preparaban 
actuaciones, actividades y actos, también se rea-
lizaban manualidades en corte y confección, labo-
res de ganchillo o punto entre las socias. Y cómo 
no, alguna comida o cena entre socios y amigos u 
otras entidades también llegaba a buen término.

Si hablaran las paredes de la sede tendrían mu-
cho que decir ya que han visto mucha armonía, 

Comida socios local Concha Rociera 
en el Día de Andalucía.
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trabajo y colaboración, así como muchas conver-
saciones y cantidad de cantos y bailes, todo ello 
lleno de color y alegría, que es como se manifies-
tan en sus fiestas y reuniones las gentes andalu-
zas.

La Concha Rociera, como casi toda entidad, tam-
bién ha tenido sus momentos delicados, de los 
que ha logrado reponerse, aunque algunos ha-
yan sido más dolorosos que otros. Más cuando 
por discrepancias sus gentes se separan y se van 
amigos buscando otros caminos, como fue el 
caso de la escisión que llevó a la creación del Cen-
tro Cultural Andaluz Aljarafe, un hecho que resultó 
traumático.

Ambas asociaciones trabajaron con el área de 
Cultura del Ayuntamiento dirigida en aquellos 
años por el concejal delegado D. José María Bur-
gos, estando en aquellos años de Alcalde D. Juan 
Carlos Merino, para implantar la Feria de Abril en 
la villa. No fue fácil, pero al final fue posible, siendo 
en el año 2008 su primera celebración. También se 
acordó que un año lo organizara la Asociación Al-
jarafe y el siguiente la Asociación Concha Rociera.

Trabajar e implicarse para divulgar la cultura 
andaluza en el municipio fue objetivo constante, 
que había que culminarlo con una Feria de Abril 
que llenase el pueblo de cantos, bailes, luz, color, 
folclore y gastronomía por los cuatro costados. 
La experiencia fue todo un éxito y Concha Rociera 
debutó en 2009 con una espectacular portada y 
alumbrado de 2.000 bombillas en la Alameda de 
Gamón, siendo en aquel momento presidente de 
la asociación D. Antonio Duran.

El alcalde de la villa Sr. Merino ya vaticinaba en 
su saluda que “la Feria permitiría conocer y par-
ticipar en actividades que contienen lo más ca-
racterístico de la cultura andaluza, de su carácter 
alegre y participativo, haciendo un llamamiento a 
todos los errenteriarras a acercarse y disfrutar de 
los bailes, del cante, de la gastronomía, en defi-
nitiva, que participen plenamente de este impor-
tante evento”. Un evento que contagia y engancha 
al momento. Fueron muchos los litros de cerve-
za, pero en especial, la estrella de la fiesta fue el 
tradicional “rebujito” que se deja beber sin darte 

Actividad de Concha Rociera en Beraun.

Actuación coro Concha Rociera en Beraun.

Coro Concha Rociera en local barrio Beraun.
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cuenta, acompañado sin lugar a dudas del queso, 
jamón y las gambitas de Huelva.

A Errenteria le faltaba la Feria de Abril. Hoy ya 
consolidada cabe recoger algunas notas del salu-
da que realizaba el delegado de Cultura Sr. Bur-
gos y que definen claramente el trabajo y esfuer-
zo realizado por la Asociación para llevar a buen 
puerto dicha actividad; “Cuando hace casi un año 
comenzábamos las reuniones entre el Departa-
mento de Cultura y los componentes de la Junta 
Directiva de Concha Rociera, los nervios, la incer-
tidumbre, las ganas de sacar adelante el evento 
se palpaban, se entremezclaban y estaban enci-
ma de la mesa. Marcaron las primeras tomas de 
contacto, pero en ningún momento les ha restado 
capacidad de trabajo y disponibilidad para sacar 
adelante la Feria. Estamos a punto de ver el resul-
tado de muchas horas de trabajo. Muchas reunio-
nes, asambleas, visitas a los posibles patrocina-
dores, búsqueda de voluntarios para los tres días 
de fiesta. Tomas de contacto con los grupos que 
van a actuar, asociaciones invitadas…”

Efectivamente en su segundo año, la Feria de 
Abril se consolidó. El trabajo de Aljarafe prime-
ro y Concha Rociera a continuación consolidaron 
una fiesta que, a día de hoy, 14 años después, es 
todo un referente en las actividades festivas de 

Errenteria, donde se integran todas las culturas y 
se vive la fiesta en total armonía, siendo asimis-
mo un enganche para gentes de otras localidades 
que vienen a disfrutar y a visitar la villa. También 
ha supuesto un espacio de colaboración con otras 
asociaciones regionales no solo del municipio sino 
de otros pueblos de la comunidad autónoma o del 
Estado y de Aquitania (Francia) que participan in-
vitados en dicho evento.

Una pieza fundamental en los últimos años de la 
Concha Rociera es la figura de su Secretario D. Celso 
Argómaniz, una persona muy apreciada, sensible y 
cercana que ha hecho mucho por abrir ventanas 
con otras culturas, ya que como bien dice “aquello 
que no se conoce, no se puede amar. La Feria está 
asentada y en cada edición nos hemos ido supe-
rando, introduciendo cambios significativos en las 
programaciones, apostando por el mestizaje de 
culturas que tenemos en nuestro entorno. Prueba 
de ello es que el bertsolari Jon Maia fue el pionero en 
participar en la inauguración de una Feria de Abril, 
así como la participación de grupos euskaldunes, 
extremeños, gallegos, Sonakay, banda municipal 
de txistularis, grupo de baile Ereintza… Por eso digo 
que la Feria ha sido un elemento conductor esencial 
para ese encuentro de culturas, que nunca imagi-
né se podrían dar en un recinto ferial, sintiendo una 
gran satisfacción por el escenario que teníamos y 

Grupo de coro y danza de la Concha 
Rociera en la Feria de Abril.
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estábamos viviendo. No fue fácil la decisión que to-
mamos en su momento. Los apoyos institucionales 
de los alcaldes Buen, Merino y Mendoza, así como 
concejales delegados de cultura y funcionarios fue-
ron fundamentales en cada momento”

No todas las actividades se centraban en el mu-
nicipio. La asociación fue cogiendo fuerza y pres-
tigio y era llamada lo mismo para participar en 
bodas, en fiestas, en misas rocieras, en concursos 
de canto o en festivales. Con el tiempo se hicieron 
grandes colaboradores y amigos con las asocia-
ciones culturales andaluzas como Coro Rociero 
Triana de Andoain, de Semblante Andaluz o Grupo 
Rociero Los Amigos del Sur de Lasarte-Oria, del 
Grupo Rociero Albero, Alma Gitana o Embrujo An-
daluz de Irun, también grupos de Arrasate, Vitoria, 
Ermua, Durango… así como de los grupos france-
ses Peña Campera y Peña Taurina Coté-Basque 
de Bayona, Caballos en la calle de Dax o el Coro 
Rociero Regina Terraf de Tarbes… Concha Rociera 
participaba de las actividades que realizaban to-
dos ellos y viceversa.

Son también muy distinguidas sus actuaciones 
en la Ermita de la Magdalena o en la iglesia do-
nostiarra de los Jesuitas a la que anualmente acu-
den en el mes de diciembre.

Hay personas que dejan huella y en Concha Ro-
ciera han sido en diferentes etapas unas cuantas. 
En la última etapa la figura de su presidenta Dª. 
Juana Cano ha sido esencial. Una persona muy 
querida y respetada que, a pesar de vivir en Irun, 
compaginaba el cargo con otros menesteres del 
entorno familiar que requerían de su tiempo y 
atención. A pesar de ello, tenía tiempo para ges-
tionar, reunirse con entidades e instituciones, para 
trabajar implicándose en los bailes o participando 
en cada actuación del coro con el tradicional tam-
bor… Ha trabajado codo con codo con diferentes 
socios y socias responsables de diferentes face-
tas, pero especialmente con el secretario Sr. Ar-
gomaniz, llevando juntos, con el apoyo de los so-
cios, esa fusión y mestizaje con otras culturas. 

Así define la Sra. Cano en sus diferentes saludas de 
los programas de Feria sus sentimientos y la labor 
que la Concha Rociera desarrolla; “me siento muy 

Secretario asociación Celso 
Argomaniz. Feria de Abril en Alameda.

Actividad en la Feria de Abril.

La Presidenta de la asociación Juana Cano 
inaugurando la Feria de Abril.
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orgullosa de presidir el órgano de la Junta Directiva 
de esta entidad, por una cuestión de sentimientos 
que se dan en mi subconsciente y que desearía 
transmitir al resto de personas que por una u otra 
cuestión abrazan la cultura y folclore andaluz, ha-
ciéndolo perdurable a través de las actividades que 
se programan a lo largo del año, y que con enorme 
ilusión afrontamos. Nuestra asociación es un apén-
dice de la cultura andaluza y hablar de Andalucía es 
hablar de alegría, color, baile, poesía, gastronomía, 
de una cultura, en suma, que se distingue por la ca-
lidez a la hora de acoger y de saber vivir y compartir 
lo que hace parte de ella con respeto y generosidad 
con el resto de culturas que convivimos”.

Y es aquí, en ese respeto por el resto de culturas, 
donde Concha Rociera ha venido singularizándo-
se en los últimos años, trabajando codo con codo 
con otras asociaciones de diferentes culturas en 
favor del conocimiento mutuo para engrandecer 
con su diversidad todo un pueblo como Errenteria.

Hemos visto a lo largo de estos 30 años en las 
calles, plazas o romerías actuaciones de esta aso-
ciación siempre llenas de alegría, color, cante y baile 
que contagiaba e invitaba a unirse a la fiesta. Sus 
característicos vestidos de volantes y alegres co-
lores, sus complementos a juego, sus sombreros 
andaluces, sus extraordinarias mantillas o abani-
cos, el porte de sus caballos… eran reclamos más 
que suficientes para caer en la tentación de unirte 
a su jolgorio y entrar en un mundo diferente que no 
podíamos dejar fácilmente porque, con otras finas 
armas, “las gastronómicas”, nos hacían mantener-
nos enganchados. Ahí estaban los “rebujitos”, los 
vinos finos, el delicioso jamón o queso, las delica-
das gambas de Huelva, los embutidos ibéricos o el 
correr de la cerveza para acompañamiento y dis-
frute de las pegadizas canciones que nos hacían, al 
menos, si no bailabas, oírlas encantados, mientras 
veías las sevillanas avanzar de copla en copla hasta 
embriagarte. La sevillana es un baile que da mucho 
juego, que cuenta una historia donde se va desa-
rrollando la interpretación de un amor con final feliz 
donde la mujer es su protagonista.

También hemos visto por el recinto ferial o por 
las campas de San Marcos durante la romería 
pasar actuaciones de diferentes grupos, cantan-

tes, bersolaris, txistularis, coros o desfiles de moda 
flamenca. Entre todos ellos caben destacar: Los 
Amigos del Sur, Merche Montes, Angélica Leiva, 
Jon Maia, Son de Ases, la firma de trajes y com-
plementos Chelos, Gente de Andalucía, Ereintza 
Dantza Taldea, Azahar, Media Luna, Salinas, So-
nakay, Academia Txiki, Magia Flamenca, Peña 
Taurina Coté-Basque, Caballos en la calle… En 
el final de su mandato, el alcalde de la villa Julen 
Mendoza a modo de despedida, se arrancó con 
unos pases flamencos por sevillanas, haciendo un 
guiño a la Feria y a la cultura andaluza.

Empiezan el año 2022 con una colaboración con 
el Museo del Traje – Jantziaren Zentroa. Gracias al 
trabajo de Iraultza Dantza Taldea se organiza una 
exposición donde se muestran trajes regionales 
de las diferentes comunidades autónomas que 
conviven en la villa. Concha Rociera ha prestado 
sus trajes regionales a dicha exposición, transpor-
tando a los visitantes a la Feria de Abril sevillana.

He participado de muchas de las actividades de 
esta querida asociación haciendo buenas amista-
des y disfrutando de su compañía. Siempre han 
tenido el detalle de invitar a los amigos y autori-
dades y siempre que se ha podido se ha estado 
presente acompañándoles en todos sus popu-
lares actos. Me encantan sus misas rocieras y 
mientras escribo viene a mi memoria la de este 
año en el Día de Andalucía, que he podido disfru-
tar junto a ellos, viendo de nuevo las ganas y buen 
hacer que ponen después de los dos años sin su 
disfrute a causa de la pandemia.

Concierto coro Concha Rociera en la 
Ermita de la Magdalena.
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La “normalidad” vuelve en su XXX aniversario 
y con ello vuelve el trajín de sus actividades, la 
puesta en marcha del grupo de coro y bailes, la ro-
mería a San Marcos, la Feria o actuaciones varias. 
Aunque una preocupación ronda por sus mentes: 
conseguir savia nueva, a ser posible gente joven, 
que pueda formar una nueva junta directiva. Pero 
está resultando difícil, ya que a las nuevas genera-
ciones les cuesta mucho asumir los compromisos 
y las responsabilidades inherentes. Esperemos que 
lo superen y tengamos Concha Rociera para rato.

Los última junta directiva ha estado compuesta 
(salvo error u omisión) por: Juana Cano (Presiden-
ta), Celso Argómaniz (Secretario,) Antonio Duran, 
Victoria Barrosa, Antonio Vizoso, Roberto Sán-
chez, Marian García y Javier Ávila.

Felicidades a todos los socios de Concha Rociera 
por este XXX aniversario, por el trabajo y esfuerzo 
que realizáis en difundir la cultura andaluza y, so-
bre todo, por el buen hacer y la alegría contagiosa 
que infundís en todas vuestras actividades.

¡GRACIAS AMIGOS!

Campas de San Marcos, celebrándose 
la Romería Concha Rociera.

FOTOS:  
José Ángel Rodríguez Medina y  
Asociación Cultural Andaluza “Concha Rociera”



PEGATINARIK 
NAHI? 

PEGATINEN  
GENESIA

Koldo Ordozgoiti

Pegatinak komunikazio fenomenoa izan 
ziren Euskadin joan den mendeko hirurogeita 
hamarreko eta laurogeiko urteetan, trantsizioa 
deitu izan den garaian. Hau ez zen bakarrik 
Euskadin gertatu, Estatuko beste lekuetan 
ere garatu baitziren pegatinak, baina Euskadin 
sorrera propioa eta izaera berezia izan zuten eta 
urte horietako gure gizartearen irudi eta ezaugarri 
izateraino iritsi ziren.  Honakoak, 1974 eta 1984 
artean Euskadiko pegatinen historia eta gertakari 
honen mapa fisiko eta politikoa izan nahi du. Bi 
ataletan antolatua, lehenengo hau, Pegatinen 
genesia, fenomenoaren hasierako klabeekin, eta 
datorren urtean argitaratuko den Siglen zopa, 
pegatinak bezain ugariak izan ziren alderdi, 
mugimendu eta taldeen inguruan antolatua. 

Pegatinak mezuak zabaltzeko erabili izan diren 
paperezko elementu itsaskorrak dira. Sorreran, 
ideiak zabaltzeaz gain, finantzazio elementu 
garrantzitsua bilakatu ziren.  Pegatinak merkeak 
ziren ekoizteko eta horrek diru-ekarpenak biltzea 
ahalbidetzen zuen. Pegatina ekoizteak pezeta bat 
baino gutxiago balio zuen eta bost, hogeita bost 
pezeta, ehun pezeta… paga zitezkeen pegatina 
bakoitzeko. Bi helburu uztartzen zituzten berean,  
mezuak hedatzea eta dirua biltzea. 

Pegatina gehienek autore ezezaguna dute, 
baina hainbat artista handi aurki ditzakegu 
fenomeno honen sustraietan. Chillida, Oteiza eta 
Basterretxea aipatzea merezi du.  Hiruren artean, 
Eduardo Chillida izendatu dezakegu pegatina 
fenomenoaren aita-ponte gisa, Deba izan zen 
fenomenoaren jaioterria, urte zehatz batean: 
1974an. 

(Koldo Ordozgoitiren 
bildumako pegatinak)
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Batzordeak Debako hirigunetik kilometro gutxira 
altxatu nahi zen zentralaren arriskuei eta energia 
nuklearraren eraginei buruzko informazioa 
bildu eta gizartea sentsibilizatzea lortu nahi 
zuen, helburua izanda zentralaren proiektua 
geldiaraztea. Horretarako, herriz herri antolatutako 
hitzaldi kanpaina bati ekin zion; argitalpenak 
kaleratu zituen, horien artean aipatzeko modukoa 
da Aranzadi Elkarteak prestatu zuen energia 
nuklearraren inguruko txostena. Sentsibilizazio 
kanpaina benetan arrakastatsua gertatu zen 
eta euri lanbroak bezala gizarte osoa busti zuen. 
Horretan ezinbestekoa eta oinarrizkoa izan zen 
Eduardo Chillidak 1974an sortu zuen logotipoa, 
pegatina bilakatuta.

Pegatinak jatorri bitxia du.  Ez Deba Nuklearra 
Batzordearen kideetako bat, Jose Mari Izaga, 
Eduardo Chillidaren laguna zen, besteak beste, 
biek elkarrekin jokatu baitzuten Realan.  Izagak 
eskatuta sortu zuen Chillidak sinboloa eta bertan 
irudikatu zuen erradioaktibitatearen arriskua, 
leherketa atomikoaren onddoaren itxura 
emanez irudiari. Ez Deba nuklearra pegatina 
kanpainarako dirua biltzeko eta zabalpenerako 
elementu nagusia bilakatu zen. Euskal Herrian 
zehar zabalpen nabarmena izan zuen. Gainera, 
zentral nuklearraren aurkakoa kanpaina zibikoa 
izanda, frankismoaren debekuak eta errepresioa 
sahiesteko aukera izan zuen. Une hartan alderdi 
eta mugimendu politikoetako irudiak debekatuak 
bai zeuden.

Eduardo Chillida

1974 Ez, Ez, Ez Deba Nuklearra   

Zentral nuklear baten proiektua izan zen hasiera 
eta Eduardo Chillida artista handiak sortu zuen 
ikono-irudia,  lehen pegatina arrakastatsua. 
Beraz, egungo Euskal Kostaldeko Geoparkearen 
bihotzean, Mendatako hondartzan, Debako 
udalerrian, eraiki nahi izan zen zentral nuklear 
baten proiektuak eragin zuen Euskadiko 
pegatinen fenomenoa. 

Eduardo Chillidak sortutako Ez Deba nuklearra 
pegatina izan zen lehen ikono hori. Pegatinak irudi 
berriztagarri bat, mezu bat eta kanpaina baterako 
sostengua batu zituen, elementu itsaskor txiki 
batean eta arrakasta itzela izan zuen. 

Espainiako Elektrizitatearen Plan Nazionala 
1972an onartu zen. Planak Euskal Herrian 
bigarren belaunaldiko lau zentral nuklear 
eraikitzea aurreikusi zuen, hiru itsas ertzean 
-Deban, Ispasterren, eta Lemoizen- eta bestea 
Ebro ibaiaren ondoan, Tuteran. Lemoizen hasi ziren 
lehen zentrala eraikitzeko lanak 1972an bertan, 
baina zentral nuklearren kontrako mugimendua 
Gipuzkoan sortu zen. 1973an argitaratu zen 
Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean Debako zentral 
nuklearraren proiektua. Horren harira, 1974ko 
maiatzaren 21ean zortzi gizasemez osatutako 
Debako herritar talde batek zentral nuklearraren 
aurkako Batzordea osatu eta legalizatu zuen, 
ezinbesteko pausoa diktaduraren errepresioa 
gorenean zen garaian.  
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Pegatina berak bilakaera azkarra izan zuen, 
Deban eraiki nahi zen zentrala izanda hasiera, 
handik gutxira, Ean eta Lemoizen eraiki nahi ziren 
nuklearrak gehitu zitzaizkion. Zentral nuklearrik ez-
No costa nuclear bilakatuta, geroxeago Tuterakoa 
eta behin Debako proiektua baztertuta, 
Lemoizko zentral nuklearraren kontrako irudia 
bilakatu zen Chillidak diseinatutako onddoa. 
Arestian aipatu moduan, Lemoizko eraikitze 
lanak Debaren proiektuaren aurretik hasi ziren,  
1973rako  Basordas golkoa lehorreratzeko lanak 
hasiak ziren, baina kontrako mugimendu soziala 
geroago indartu zen, 1976an sortu zen Euskal 
Kosta ez-nuklearra elkartea, ordurako Ez Deba 
Nuklear Batzordea desegina zen, bere helburua 
betea baitzuen.

Salvemos Belagua

Garai berean, 1976an,  euskal mendizale 
elkarteek bultzatuta, antzeko beste kanpaina 
bat jarri zen abian, Salvemos Belagua/Zain 
dezagun Belagua. Erronkaritik iritsi zen deiadarra 
eta mendizale elkarteen aldizkarien bitartez 
hauspotu zen; honako adibidea Durango Alpino 
Tabira mendi elkartearen Katazka aldizkarian 
1976ko ekaineko zenbakian azaldutakoa da:  “El 
angustiado grito que se ha lanzado desde el Valle 
del Roncal, para salvar Belagua del ambicioso 
proyecto que la empresa inmobiliaria ETUDESA, 
con la aprobación de la Diputación Foral de 
Navarra y sin tener en cuenta la opinión del Valle, 
pretende construir: una estación de esquí (hasta 
aquí la idea podría ser aceptable), al que seguiría 
una gran urbe de cemento y asfalto con una 
capacidad mínima de 24.000 personas, que la 
convertirían en la estación verano-invierno más 
importante del Pirineo, de nuestro indefenso 
Pirineo”.

Pegatina bat izan zen Zain dezagun Belagua 
kanpainaren irudia eta paperezkoari autoetako 
kristaletan pegatzeko itsatsia gehitu zitzaion, eta 
bigarrengo hau –autoetarako itsatsia- kanpaina 
honen ezaugarria izan zen. Mendizaleek hedatu 
zuten, natura babestearen aldeko kanpaina zen,  
Franco diktadorea hilik zen eta askatasun pixka bat 
gehiago zegoen, hala ere guardia zibilen kontrolak 
bere horretan segitzen zuten. Aitortu behar 
errazagoa gertatzen zela Belaguako pegatinarekin 
kontrol bat pasatzea beste batzuekin baino. 
Horren inguruan txistea sortu zen, garai hartako 
giroa islatzeko balioko diguna: guardia zibilaren 
kontrola, bi mutil gazte autoan, guardia zibilek alto 
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eman zion Eusko Ikaskuntzaren ahaleginari. 
Agirre lehendakariaren Eusko Jaurlaritzak 
Medizina Fakultatea, Euskal Unibertsitatean 
hasiera moduan sortu zuen 1936ko azaroan eta 
frankistek itxi 1937ko ekainean, Bilbo hartu bezain 
pronto. Opus Dei eliz-prelaturak Universidad de 
Navarra delakoa 1952an sortu zuen.  Jesusen 
Lagundiaren eskutik sortu zen Donostian 
1956an enpresari ikasketarako goi eskola,  ESTE 
izenekoa,  EUTG-ren hazia. Mundaizen campusa 
eraiki ondoren, 1973an Geografia eta Historia 
eta Filologia ikasketak gehitu zitzaizkion, egun 
Deusto Unibertsitatearen Gipuzkoako campusa 
denari.   

1968an sortu zen Bilboko Unibertsitate 
Autonomoa. Dekretu berean oinarrituta abian jarri 
ziren Bartzelonako eta Madrileko unibertsitate 
autonomoak bezala, eta ikasle gatazkatsuak 
urrutiratzeko asmoz,  Bilboko unibertsitateak 
hiritik urrun zuen campusa, Leioan, eta ez zuen 
unibertsitate barrutirik.   Unibertsitate barrutia 
ez izatearen ondorioz, Bilboko Unibertsitate 
Autonomoak ez zuen ase Euskal Herriaren 
beharra, hezkuntza sistema osoa (Araba, Bizkaia 
eta Gipuzkoako, eskola, institutu eta hiriburuetan 
ziren unibertsitate fakultate bakanak)  
Valladolideko Unibertsitatearen mende jarraitu 
baitzuen. Eta berdin gertatu zen Nafarroan, kasu 
honetan Zaragozako Unibertsitatearen mende. 
Gabezia hori konpontzera zuzendu zen euskal 
unibertsitate publikoaren aldeko aldarria eta 
kanpaina. 

Euskal unibertsitatearen errebindikazioari 
irudia emateko, Eduardo Chillidak zientziaren 
arbola irudikatu zuen eta horrela pegatina 
bat sortu. Zabalpen zabala izan zuen 

eman ibilgailuari, dokumentazioa eskatu, kotxetik 
jaitsarazi gazteak, autoa goitik behera miatu, eta 
bukaeran txapelokerrak: “Ustedes sigan, pero a ese 
tal Belagua no lo salva ni Dios”. 1975eko irailaren 
27an gertatu ziren frankismoko azken bost 
fusilaketak.

 Atomkraft? Nein danken

1977an Alemaniako berdeek sortu zuten energia 
nuklearraren kontrako eguzki irripartsuaren  
ikonoa, Atomkraft? Nein danken zioen jatorrian 
pegatinak, eta Europako hizkuntzetara hedatu 
zen. Gurean:  Nuklearra? Ez eskerrik asko.      

1975 Euskal Unibertsitatea bai Universidad 
vasca sí 

Eduardo Chillida izan zen, berriro, ideia eta 
errebindikazio bati irudia eman zion artista. 
Euskal unibertsitatearen aldeko mobilizazioa 
handia izan zen Euskal Herrian hirurogeita hamar 
urteetako hamarkada hasiera hartan. Horren 
lekuko dugu Oarso aldizkari hau bera, 1975. 
urteko zenbakia unibertsitatea aldarrikatzera  
zuzendu baitzen. 

Egoera benetan tamalgarria zen. Euskal Herriak 
ez zuen unibertsitaterik, Oñatiko unibertsitatea 
XX. mende hasieran itxi ondoren. 1886an sortu 
zituen Jesusen Lagundiak Deustuko Zuzenbide 
eta Filosofiako ikasketak, 1916an enpresari 
ikasketetara zuzendutako “la Comercial” goi 
eskola gehitu zioten, hirurak Bilboko auzo bilakatu 
zen Deustun kokatuak. Eusko Ikaskuntzak 
bultzatu zuen euskal unibertsitatearen aldeko 
aldarria, hogeiko eta hogeita hamarreko lehen 
urteetan; uztailaren 18ko estatu kolpeak amaiera 
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euskal unibertsitatearen aldeko irudiak.  
Horrenbesteraino, 1980an Euskal Herriko 
Unibertsitate sortu berriaren logoa bilakatu zela 
Chillidak pegatina xume baterako prestatu zuen 
zientziaren arbola hura,  Iparragirreren “Eman ta 
zabalzazu” esaldia eta UPV-EHU izena gehituta. 

Unibertsitatearen aldeko errebindikazioak 
autore ugariko pegatina asko eragin zituen 
hirurogeita hamarreko urteetako hondarrean, 
pegatinen urrezko aroa zen eta iritzi talde 
oso desberdinek kanpainak egin zituzten eta 
hauek hedatzeko eta finantzazioa lortzeko 
pegatinak sortu zituzten. Euskal unibertsitate-
barrutia izan zen aldarrikapenetako bat, eta 
horren baitan Nafarroa izatea. Barrutia Euskal 
Herriko Unibertsitatearen sorrerarekin lortu zen, 
1980an, baina  Nafarroa ez zen UPV-EHUn sartu 
eta 1987an Nafarroako Unibertsitate Publikoa 
sortu arte Zaragozako Unibertsitatearen mende 
jarraitu zuen.
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 Euskadik euskal informatzaileak behar ditu 

Pegatina 1977ko urte hasierako da, Bartzelonako 
unibertsitate autonomoko kazetaritza ikasle 
euskaldunak Bilbon kazetaritza ikasketak abian 
jartzeko zeramaten kanpaina finantzatzeko 
sortu zen eta Antton Olariagak diseinatu zuen. 
Errementariaren etxean, zotza burduntzi, idatzi 
gabeko kronika dugu hau.

Pegatinako idatz-makinak dioena egia borobila 
zen, kazetari beharra izugarri zen Euskal Herrian. 
Urte haietan, Informazio Zientzietako ikasketak 
bi unibertsitate publikotan (Universidad 
Complutense –Madrilen- eta Universitat 
Autònoma –Bartzelonan-)  eta pribatu batean 
(Opus Deiren Universidad de Navarra delakoan) 
eskaintzen ziren. Unibertsitate publikoen artean 
egindako banaketaren ondorioz, Bartzelonako 
unibertsitate autonomoak hartzen zituen 
Euskaditik joandako ikasleak.  1971n sortua, 
UAB-ko Informazio Zientzietako Fakultateak 
ez zuen oraindik eraikin propiorik eta nahiko 
masifikatua zegoen, bereziki lehen kurtsoetan; 
ohikoak izan ziren 150 lagunen klaseak. 
Bellaterrako  campuseko kazetari ikasleen 
artean %15 inguru euskal jatorrikoa zen. 

Euskal ikasleek Euskadin ikasketak bultzatzeko 
lanean hasi ziren batzorde bat sortuta 1975-1976 
ikasturtean, UAB-k urte batzuk lehenago Lleidan 
izan zituen tutore bitarteko klase delegatu batzuk 
eredu hartu zituzten eta antzekoa Bilbon egitea 
planteatu zioten Autonomako zuzendaritzari, 
Erretoretzak kazetaritza fakultateak pairatzen 
zuen masifikazioari irtenbidea emateko aukera 
ikusi zuen eta elkarlanerako bidea jorratu zen. 
Bilboko Unibertsitate Autonomoak eskainiko 

zuen aterpea klaseetarako, Leioan emango ziren, 
horretarako berariazko irakasleak kontratatuko 
ziren,  Bartzelonako programa jarraituko zen  eta 
titulua UAB-k emango zuen, nahiz horretarako 
azterketaren batzuk Bartzelonan egin behar izan. 

Beraz, antolaketa gastuak bideratzeko sortu 
zen Euskadik euskal informatzaileak behar 
ditu  pegatina eta ugari saldu ziren 1977an. 
Udazkenean, urrian,  Bilboko Unibertsitate 
Autonomoak utzitako Leioako Medikuntza 
Fakultateko ikasgeletan zabaldu ziren klaseak, 
kazetaritza karrerako maila guztietan. 
Bartzelonako euskal ikasle gehienak bertaratu 
ziren, gutxiengo txiki bat Bellaterran geratuta 
eta Euskadin ikasteko lehen matrikulazioak egin 
ziren. Euskal Herriko Unibertsitatea 1980an 
eratu eta urte betera, 1981ko urriaren 2an sortu 
zen EHUko Informazio Zientzietako Fakultatea, 
Bartzelonako ikasle haiek aldatutako landaretik 
garatua.

     1976 Amnistia Askatasuna 

Eduardo Chillidak pegatina moduan sortutako 
hirugarren ikonoak 1976an ikusi zuen argia.  
Amnistia eta askatasuna aldarrikatzen zituen 
eta Chillidak hori irudikatzeko bi hitzok barrote 
ireki batzuen erdian idatzi zituen. 

Frankismoaren azken urteak bereziki gogorrak 
izan ziren. Ohean hil zen Franco eta diktadura 
haren  azken hatsak bereziki mingarriak izan ziren 
bere mende bizi behar zuten herritarrentzat. 
1974 eta 1976 urte bitartean, Euskadi eszepzio-
egoeran bizi izan zen, atxiloketak ugariak izan 
ziren, milaka lagun pasa ziren espetxetik edo 
atzerrian ihes eginda ziren. 
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Horren aurrean, Donostian ideologia 
desberdinetako gizon-emakume talde batek 
Gipuzkoako Amnistiaren aldeko Gestora 
legeztatu zuen Gobernu zibilean, 1976ko 
martxoaren 16an. Gestorak amnistia bultzatzea 
zuen helburu. Pertsonalitatez osatua, espektro 
ideologiko guztiz  zabala zuen, frankismoaren 
kontrako eta demokraziaren aldeko kideez 
osatua. Pertsonalitate horien artean, Gestoraren 
sortzailetako bat Eduardo Chillida bera izan zen. 

Gipuzkoako eredua segituz, Gestorak Bizkaia, 
Araba eta Nafarrora hedatu eta herriz herri sortu 
ziren tokiko erakundeak. Errenteriako Gestorak 
Gipuzkoako Amnistiaren aldeko Gestoraren 
eredu bera segitu zuen, ideologia desberdinetako 
jendea bilduz. 1977ko otsailaren 28an aurkeztu 
zuten legeztatzeko eskaria, “solicitud de 
constitución e inscripción”, gobernadoreari 
zuzendua, estatuak bidaliaz. Mikel Zabaletak 
Archivo Histórico Provincial de Gipuzkoa delakoan 
aurkitu du dokumentua (GCI. 3536-0037). 

Honako lagunek osatu zuten Errenteriako 
Amnistiaren aldeko Gestora (deituraren 
alfabeto-ordenaren arabera ordenatuta, 
jatorrizko dokumentuaren grafiari jarraituz):  
Ignacio Albisu Mendarte,  José Antonio Arbelaiz 
Michelena, Juan Maria Arriaga, Estanislao 
Azcarate Giménez, Jesús Maria Bagües Olaizola, 
Maria Teresa Bagües Olaizola, Luis Barrios 
Echeverria, Jesús Daboz Gorrochategui, Dolores 
Elcano Santia, Hilario Gracia Ilardia,  Miren 
Guezala Goicoechea, Asunción Huici Olaciregui, 
Maria Pilar Iragorri Iriarte, Ana Jesús Irastorza 
Iribas, José Iriarte Zabaleta, Fausta Juanicorena 
Juanicorena, Juan Leiceaga Elizondo, Begoña 

Lete Azaldegui, María Isabel Marin Otegui, María 
Luisa Mendarte Casares, Lazaro Michelena Huici, 
Antonio Munduate Gabilondo, Ignacio Maria 
Oliveri Albisu, Julio Perurena Lizarazu, Petra 
Pescador Sagasta, Miguel Rodriguez Yanci, Jose 
Segundo Ruiz Santana, Alfonso Salazar Uriarte, 
Milagros Sarasola Michelena, Miguel Unanue 
Lobato, María Asunción Zabala Del Valle. 

Alderdiak klandestinitatetik ateratzen hasiak 
ziren, eta mobilizazio handia lortu zuten 
Amnistiaren aldeko Gestorak 1976an hasi 
zuten kanpainan. Urte berean, uztailaren 30ean 
iritzi delituagatik espetxeratutako lagunei 
zuzendutako lehen amnistia bat dekretatu 
zen. Mobilizazioak jarraitu zuten eta 1976ko 
Eguberriak “amnistiaren gabona” (sic) izendatu 
ziren. 
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1977ko maiatzaren 8tik 15a bitartean, bigarren 
Amnistiaren aldeko astea deitu zuten Gestorek. 
Mobilizazio handia izan zen Euskal Herrian 
zehar. Bigarrengo hau odoltsua gertatu zen, 
bereziki Errenterian. Aste hartako ostegunean, 
maiatzaren 12an, Guardia Zibilak 74 urteko 
Rafael Gomez Jauregi tiroz hil zuen, batzokiaren 
aurretik pasatzen ari zenean. Hurrengo egunean,  
Clemente del Caño Ibáñez hil zen kotxe batek 
harrapatuta, guardia zibilak behartuta barrikada 
bat kentzen ari zenean autopistan, Beraunen. 
Egun berean, maiatzaren 13ko arratsaldean, 
Iruñeko alde zaharreko taberna batean, José 
Luis Cano Pérez, 28 urteko errenteriarra, 
polizia armadako kide batek egindako tiroak hil 
zuen.  Hurrengo egunean, Iruñean bertan, 72 
urte zituen Luis Santamaria Michelena hil zen 
bihotzak jota bere etxeko balkoian zela, polizia 
armadaren pilotaka batek eraikina jo ondoren. 
Arratsalde hartan Errenterian, Galtzarabordako 
bere etxeko balkoian zela, Gregorio Marichalar 
Aiestaran guardia zibilak egindako  bala tiroz 
hilik gertatu zen. Hurrengo egunean, Ortuellan 
Guardia Zibilaren bala batek Manuel Fuentes 
Mesa  hil zuen. 

1977ko otsailaren 26tik martxoaren 6ra,  
lehen amnistiaren aldeko astea bultzatu zuten 
Gestorek. Kasualitatez bada ere Errenteriako 
Gestora legeztatzeko dokumentua aste horren 
baitan aurkeztu zen Gipuzkoako Gobernu 
Zibilean. Aste bete geroago Suarez-en gobernuak 
bigarren amnistia dekretatu zuen, odol deliturik 
ez zuten presoei zuzendutakoa. 

Espainiako gobernuak hauteskundeak deituak 
zituen 1977ko ekainaren 15erako, diktadura 
osteko lehen hauteskundeak. Horren harira 
alderdi eta sindikatuak legeztatzen hasiak ziren. 
Hauteskunde beraiek Euskadin eztabaidagai 
ziren eta bozei begira amnistiaren aldarrikapena 
gai nagusia zen. Apirilaren 30ean, Telesforo 
Monzonek deituta, Angeluko auzoa den Xibertan 
alderdi eta mugimendu abertzaleak bildu ziren. 
Bost bilera izan ziren; azkena, hausturarena, 
maiatzaren 17an. Xibertako elkarrizketetan 
izan ziren EAJ-PNV, EAE-ANV, ESB, ESEI, 
EKA, EHAS, EIA eta LAIA-bai, eta ETAren bi 
adarrak,  ETA-pm eta ETA-m. Monzonen 
helburua zen hauteskundeetarako fronte 
abertzalea eratzea. Ez zen fronte baten aldeko 
postura atera. ETA-militarrak amnistia osoa 
hauteskunde aurretik baldintza gisa jarri zuen, 
hori ezean hauteskundeei legitimitatea ukatuz 
eta boikotatzea proposatuz. Maiatzaren 10an, 
Xibertako alderdien ordezkaritza bat Adolfo 
Suarez presidentearekin bildu zen amnistia eta 
eskubide demokratikoak aldarrikatzeko. Suarez 
presidenteak aurreratu zien maiatzaren 24an 
hasiko zen kanpainaren aurretik ezinezkoa zela 
amnistia dekretatzea, Espainiako armadarentzat 
onartezina zelako. Hori zioen bitartean, amnistia 
aldarrikatu gabe presoak askatzeko bidea 
negoziatzen ari zen ETA-pm eta EIArekin.
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Testuinguru horretan, eta bigarren amnistiaren 
astea pasa eta aste betera, hauteskunde 
kanpaina hasteko bezperan, maiatzaren 22an, 
Suarez presidentearen gobernuak amnistia 
dekretatu gabe presoak kaleratu zituen. 
Historikoak Estatutik kanporatu –estrainatu- 
egin zituzten.

Maiatzaren 17an egin zen Xibertako azken 
bilera, bosgarrena, hausturarena. Azken honetan 
ez zen Eusko Alderdi Jeltzalea izan, aurreratua 
baitzuen hauteskundeetara aurkeztuko zela. 
Ezker abertzalearen barruan zatiketa gertatu 
zen. Batzuk hauteskundeetara aurkeztu ziren, 
EIA (Euskadiko Ezkerra eta UNAI koalizioetan), 
EAE-ANV eta ESB bere kasa, eta ESEI (Frente 
Autonómico senaturako koalizioan). ETA Politiko 
Militarrak Euskadiko Ezkerraren aldeko botoa 
eskatu zuen. Ezker abertzalearen beste zatia, 
EHAS eta LAIA, ez ziren hauteskundeetara 
aurkeztu eta ETA Militarrak boikota eskatu zuen 
eta KAS alternatiba aldarrikatu.   

Mugimendu hauek eragina izan zuten 
Amnistiaren Aldeko Gestoretan, erakunde 
unitarioa eta zabala, zatiketa gertatu zen 
bere baitan. Are gehiago hauteskundeetan 
aukeratutako Gorteek  Amnistia Legea onartu 
zutenean urriaren 15ean. Horren ondorioz, azken 
presoa, Francisco Aldanondo (Ondarru) kaleratu 
ondoren, 1977ko abenduaren 12an Gipuzkoako 
Amnistiaren Aldeko Gestorak desegitea erabaki 
zuen, sorrerako eginkizuna bete zutela uste 
zutelako. Berdin gertatu zen Errenteriako lehen 
Gestorarekin. Amnistiaren Aldeko Gestorak eta 
Chillidak egindako sinboloak jarraipena izan 
zuten, baina ezker abertzalearen erakundea 
bilakatuta.

                             Jorge Oteiza

Jorge Oteizak zeharka du eragina pegatinetan, 
alderdi eta mugimendu politiko jakin baterako 
Oteizak sortutako ikurrak bilakatu baitziren 
pegatina. Adiskidetasun politiko ideologiko 
baten ondorio dira, Oteizak Eduardo Moreno 
Bergaretxe, Perturrekin izan zuen harremanen 
ondorengo. Pertur desagertu ondoren 
sortutakoak,  Perturrek markatutako ildoa 
segituz ETA Politiko Militarra erakunde armatu 
eta alderdi politiko artean erdibitzeko unean 
zen garaian egin zuen sinboloa Oteizak, 1976ko 
udazkenean. Ukabila bere baitan ikurrina duena, 
hori izan zen ezker abertzalearen indar honentzat 
sortu zuen sinboloa. 
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Lehenetako aurkezpen publikoa Veneziako 
Bienalean izan zuen, alderdia sortu gabea zen 
unean. Espazio politikoaren irudi gisa erabili zen 
eta ETA Politiko Militarrak ere berea egin zuen, 
esaterako 1976ko erreferendumen kontrako 
kanpainan. Baina sinboloa Euskal Iraultzarako 
Alderdiarena bilakatu zen EIA 1977ko apirilean 
aurkeztu ondoren. Alderdi berriak era intentsiboan 
erabili zuen, bereziki pegatinak eginda. Ziurrenik 
ezker abertzalearen atal hau izan zen pegatina 
sortzaile handiena garai haietan. 
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Erabilera intentsibo horrek Oteizak sortutako 
sinboloak zuen jatorrizko pekatua garbitzea lortu 
zuen. Bere baitan ikurrina duen ukabila lehenago 
ere erabili izana baitzen, Venezuelan eta 
Eusko Alderdi Jeltzalearen inguru politikoetan. 
Gisa horretan, PNV-k  sinbolo hori jarri zuen, 
Batasuna eta Indarra lemapean,  Iruñean 1977ko  
martxoan egin zuen alderdi jeltzalearen lehen 
asanbladaren irudi gisa   

Oteizak bigarren sinbolo bat garatu zuen 
EIArentzat, Euskal Iraultzarako Alderdiaren 
bandera. Alderdiaren sinboloa zen ukabila erabili 
zuen berriro,  honetan perfilatuta, ikurrina eta 
bandera gorriaren gainean. Pegatina gisa sortu 
zen bandera. 

Euskal Iraultzarako Alderdiak eta ezker 
abertzalearen zati horrek 1977ko ekainaren 
15eko hauteskundeetara aurkeztea erabaki 
zuen, EMK eta afiliatu gabeko independenteekin 
sortutako  Euskadiko Ezkerra hauteskunde 
koalizioaren baitan. Jorge Oteizak sortu zuen 
hauteskunde koalizioaren sinboloa, hau ere 
pegatina bilakatu zena. 

Hauteskundeak pasa eta urte bete baino 
lehenago, EMK koaliziotik kanporatu ondoren, 
Euskadiko Ezkerra alderdi bakarrarekin geratu 
zen bere baitan. EIAren tresna politikoa 
bilakatuta, Euskadiko Ezkerrak sinbolo propioa 
behar zuen eta hau ere Oteizak sortu zuren. Bi 
“E” kontrajarriak, txuri beltzeko takoan. Hori izan 
zen Euskadiko Ezkerraren sinboloa, 1990ean 
haritza eta kolore berdea hartu zituen arte. 
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                   Nestor Basterretxea

Nestor Basterretxearen eragina pegatinetan 
berak sortutako kanpainetatik eratorri zen. Bi 
kanpaina nagusi aipa daitezke, Bai Euskarari eta 
Gernikako Estatutuaren erreferendumerako 
kanpainak. 

Bai Euskarari 1978. urtean Euskaltzaindiak 
euskararen alde sustatu zuen kanpaina izan 
zen. Ekainaren 16an Bai Euskaren eguna ezarri 
zen eta hamaika ekitaldi antolatu ziren Euskal 
Herrian zehar. Ekainaren 17an Bilboko San 
Mames futbol zelaian Bai Euskarari festibala 
egin zuten, kanpaina itxiera erraldoi moduan. 
Nestor Basterretxeak sortu zuen Bai Euskarari 
kanpainaren irudia, uxo baten antza zuen 
sinboloa, bat zetorrena kanpainaren beste 
elementu nagusiarekin, Telesforo Monzonek 
idatzi eta Patxo eta Peio bikoteak kantatu zuten 
Nik euskarari bai eta bai abestia, non “uxo gorria, 
uxo xuria” , usoaren alegia erabili zuen. 

Gernikako Estatutuaren aldeko kanpaina 
unitarioa izan zen, eta bertan parte hartu zuten 
estatutuaren alde ziren alderdi guztiek (EAJ-
PNV, PSE, EE, UCD, ESEI, PCE, PTE, ORT, EKA, 
PSOE-H eta IR). Nestor Basterretxeak egin zuen 
kanpainaren irudia, Gernikako Arbola. Sinbolo 
honek ere pegatina moduan zabalpen handia 
izan zuen. 

Siglen Zopa 

Trantsizio garaian gertatuta zen pegatinen 
urrezko aroa. Eta trantsizioaren ezaugarrietako 
bat alderdi politikoen, masa erakundeen eta 
erakunde armatuen ugaritasuna izan zen. 
Ziurrenik 1977. urtean jo zuen goia ugaritasun 
horrek. Pegatinek 1974 eta 1984 urte bitarteko 
siglen zopa horren historia egiteko balioko digute. 
Hori balizko geroa da, datorren urtean gauzatuko 
dena, agian. Bitartean, pegatinarik nahi?  
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José Ángel Rodríguez Medina

Errenteria  
100 AÑOS ATRÁS

Este artículo no pretende ser un relato de 
efemérides ocurridas hace un siglo en nuestra 
Villa, sino un viaje al pasado, a un mundo hoy 
extinto pero semejante, del que reconocemos hi-
tos, lugares comunes, historias que han pasado 
de boca en boca...

Aquellos que evidenciamos nuestra admira-
ción por Rentería-Errenteria, siempre que tene-
mos oportunidad, no dudamos en poner los cinco 
sentidos para ampliar nuestros conocimientos 
sobre ella. Precisamente es lo que me ha pasa-
do en esta ocasión, en la que curioseando entre 
diferente documentación, me topé con la revista 
municipal “Rentería 1922”, que se publicó en el 
mes de julio de ese año. Curiosamente hace la ci-
fra redonda de 100 años, un siglo. Y qué mejor 
que rememorarla en la revista municipal que ac-
tualmente se denomina “Oarso 2022” y que sale 
cumpliendo ese siglo en el mes de julio, antes de 
las fiestas, igual que antaño.

 Así pues, 1922 se convirtió en el referente de 
este artículo, donde conoceremos una pequeña, 
pero interesante parte de lo que, a través de la 
revista municipal, se hablaba o anunciaba en ella. 
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de pesetas y 9 fábricas de papel, 6 fábricas de 
pasta y una producción diaria de 125.000 kilos de 
papel. Casualidades de la vida, se encuentra ahora 
en proceso de re-modernización.

A continuación, nos encontramos con el saludo 
habitual de la revista con el título “Nuestro salu-
do a Rentería”: 

Reaparecemos. Nuestra revista, modestísima, 
pero en la que evidenciamos nuestro amor a 
Rentería, por tercera vez ofrece una visión de lo 
que es nuestra hermosa villa.

Cada año que transcurre hay algo que cambia 
en el panorama local. Cada año que pasa ve-
mos cómo se engrandece Rentería y cómo me-
rece más afecto, más amor. Nosotros tenemos 
puestos en ella los fervores admirativos y sen-
timentales que se le deben. Por ser así publica-
mos esta revista

En Rentería no busquéis sino calor de admira-
ción. La industria renteriana es tan admirable en 
estos tiempos, que revela el impulso poderoso 
de unos cuantos hombres que a sus activida-
des de la inteligencia unen las del trabajo que 
les lleva a procurar el engrandecimiento local, el 
bienestar de todos.

Desde el más poderoso de los industriales al 
menos relevante concejal; desde los que son 
figuras preeminentes, hasta los que, humildes, 
laboran en silencio y viven en la sencillez de 
cooperar con su obra diaria al engrandecimiento 
colectivo, todos buscan, quizá esencialmente, 
además de mejorar las condiciones de la pro-
pia vida, elevar el nivel renteriano hasta donde 
debe alcanzar por su industria, por la acometi-
vidad de sus hombres, por el paulatino ascenso 
de la villa hacia el renombre que ya llega incluso 
al extranjero por varias de las manifestaciones 
de su trabajo.

Nosotros, por todo ello, amamos la hermosa 
población, queremos a cuantos en ella rinden el 
fruto de su trabajo y consideramos que debe-
mos, anualmente, ya que no puede evidenciarse 
de otro modo, presentar, para historia de Ren-

Asimismo, sería importante para tener cono-
cimientos antiguos de nuestra villa, que quienes 
posean revistas anteriores a 1922 se pasen con 
ellas por el archivo municipal con el fin de reali-
zar una copia de la misma o si lo desean, donarlas 
para su custodia.

Con la figura de una mujer ataviada con un traje 
típico de labores y el escudo de la Villa en la por-
tada, la revista comienza con unas páginas de 
anunciantes, donde destaca el de Galletas Olibet, 
que anunciaba la elaboración de las mejores ga-
lletas de España. Era la primera marca española 
y, además, los veraneantes y el público en gene-
ral podían visitar la fábrica y presenciar la esme-
rada elaboración de las galletas. Todo un hito en 
su momento, que ampliaba la oferta de atractivo 
para los visitantes.

A continuación aparecen los siguientes anun-
cios: el Gran Restaurant Panier Fleuri, con un 
texto larguísimo hoy impensable en un mundo de 
comunicación visual inmediata; los Frontones Jai-
Alai y Moderno, que no iban a ser menos, anun-
ciaban grandes partidos de pelota todos los días a 
las cuatro de la tarde con el atractivo de los más 
renombrados pelotaris; Dimas González, agente 
de aduanas, consignatario de buques, comisiones 
y representaciones; así como Echeveste y Otegui 
talleres de linternería y pintura.

A doble página, y queriendo demostrar su impor-
tancia y poderío, estaba el anuncio de La Papelera 
Española, con foto de su moderna fábrica donde 
destacaba que poseía un capital de 40.000.000 
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tería, a sus personalidades más significadas, 
renovándolas en cuanto unas aparecen y otras 
desaparecen en el curso natural de la existencia, 
a sus grandes y pequeñas expresiones indus-
triales, a quienes le rigen administrativamente.

En años sucesivos haremos labor que pueda 
servir para que en lo futuro se recuerde a to-
dos los que demostraron valía personal, bien 
en obra de trabajo ya en tareas administrativa, 
bien en aquellas otras de las cuales resultaron 
beneficios para todos.

Rentería saluda en el año 1922 a todos los 
renterianos. En su saludo hay tanta cordialidad 
como merecen quienes viven para 
trabajar, para cumplir la mayor 
misión de la vida: ser útiles a los 
demás a la vez que lo son así mis-
mos.

Reiteramos nuestro saludo y deci-
mos: ¡hasta 1923!

Corren en la época paralelos el 
ímpetu modernizador e industria-
lizador y las preocupaciones socia-
les, como refleja el artículo titulado 
Cuadros Vascos. “El comunismo en 
la aldea”, firmado por Martin de An-
guiozar (San Sebastián) en el que se 
habla de que el cura de la aldea de 
Bidegainza, alarmado ante las no-
ticias que diariamente publicaba la 
prensa sobre ideas maquiavélicas de 
comunismo, decide convocar a los 
hombres a una reunión en el atrio de 
la iglesia donde les peroró sobre las 
consecuencias de hablar o abrazar 
el comunismo. Antes de dicha reu-
nión, el Alcalde se permitió observar 
al sacerdote que no debían acudir las 
mujeres, replicándole el presbítero 
que él no quería estorbos. La retahíla 
de explicaciones que les da es para 
pensárselo muy seriamente. Me 
imagino aquellas gentes escuchan-
do que lo poco que poseen lo tienen 
que repartir (casa, ganado, sueldo, 

mujer y hasta el alcohol) y encima tendrán que tra-
bajar más para producir para todos.

La lectura vista a día de hoy resulta entre chocan-
te y graciosa, pero evidencia claramente la falta 
de igualdad que existía. Es una constante a lo lar-
go de los artículos, que reflejan entre sus líneas 
la sociedad y sus preocupaciones, algunas muy 
alejadas de las nuestras.

En la siguiente página y con el título “Las Fiestas”, se 
plasma el programa de fiestas donde el Ilustre Ayunta-
miento, para solemnizar la festividad de Santa María 
Magdalena patrona de esta Villa, ha acordado que ten-
gan lugar los festejos detallados a continuación:
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Comparando los festejos que hace un siglo se 
realizaban con los que se vienen haciendo a día de 
hoy, se observan muchas similitudes. Muchas de 
sus actividades son las mismas que han perdura-
do en el tiempo por su fuerte aceptación y arraigo 
entre los vecinos e incluso instituciones: la Diana, 
la procesión a la ermita, la Banda de Música, la so-
lemne Misa Mayor, los gigantes y cabezudos, los 
bailables en la Alameda y Plaza de los Fueros, los 
bersolaris, el toro de fuego o los fuegos artificiales 
son los actos clásicos año tras año.

Cabe destacar como novedades comparativas 
que no había “chupinazo de comienzo de fiestas” 
y que el día 21 son los alumnos de las respecti-
vas escuelas los protagonistas del primer día de 
festejos desde primera hora de la mañana, co-
menzando con una misa donde acudían acom-
pañados de sus profesores y de la Junta Local de 
Primera Enseñanza. A la tarde había Festival In-
fantil en la Alameda en el que, después de cantar 
varias composiciones y de bailar un aurresku, los 
escolares eran obsequiados con una merienda. 
A continuación, se exponían en la Casa Consis-
torial los trabajos escolares realizados, que per-
manecían en exposición pública durante los días 
de fiestas.

Al comienzo del día 22, en la Casa Consistorial, 
se distribuía a las familias más necesitadas racio-
nes de pan, carne y conservas.

Asimismo, y siguiendo con las novedades de 
aquel año, resaltan en lo deportivo las carreras 
pedestres de todas las edades, los partidos de pe-
lota entre renombrados pelotaris y remontistas, así 
como partidos de fútbol con afamados equipos 
en el campo de la Sociedad Lagun-Artea. Destaca 
igualmente, la Copa del Ayuntamiento de Rentería 
de la prueba atlética “Gran Cros-Country”.

El Gran Concurso de Ganadería, con importantes 
premios de la Excelentísima Diputación Foral de 
Guipúzcoa y el Ilustre Ayuntamiento, tenía su día 
grande el lunes 24 donde, además, se premiaba a 
los balcones considerados como más floridos por 
un jurado exprofeso. También eran agasajados 
los dos más ancianos del lugar y la familia más 
numerosa. Por otro lado, destaca el Concurso de 

Bailes del País por parejas, que debían vestir los 
trajes típicos.

Tuvo un protagonismo muy especial la actuación 
de la brillante Banda de Música del Regimiento de 
Sicilia, que hacía su entrada en la Villa la tarde del 
domingo 23 “tocando alegres pasodobles por las 
calles” durante toda la tarde, y en la Alameda y en 
la Plaza de los Fueros hasta el anochecer. Por otro 
lado, tenemos a los gaiteros del Excmo. Ayunta-
miento de Pamplona que amenizaban todos los 
días de fiestas.

Avanzando en la revista nos encontramos en el 
apartado de “consideraciones” y con el título “Mi-
rando al porvenir de Rentería”, un artículo firma-
do por José de Orueta, donde plantea mejorar el 
desarrollo de la Villa realizando un amplio canal 
comercial como vía de transporte y comunicación 
de 15 o 16 metros de ancho, desde el puerto de 
Pasajes hasta lo que hoy es el barrio de Arragua, 
que rectificando el actual curso del rio, fuera per-
fectamente navegable para gabarras de 4 a 5 me-

Escudo de la Villa en la 
revista Renteria. 1922.
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tros de ancho, entendiendo que en aquellos mo-
mentos las dificultades para tal empresa no eran 
ni invencibles, ni muy grandes y reportaría un gran 
desarrollo económico del municipio. “Para ello al 
esfuerzo que la Villa hiciese con el estudio pre-
vio y auxilios después, podría agregarse en parte 
principalísima el auxilio de la Diputación y el del 
Estado, que como obra de público interés podría 
y debería patrocinarla y realizarla, como lo realiza 
en un caso exactamente igual y sin ir muy lejos, en 
Vizcaya, con el Canal de Guernica”.

Hay otro artículo firmado por Vicente Rubio 
titulado “Rentería industrial” donde expone “el 
apogeo de vida y progreso de la Villa que la hacen 
digna de elogios, como así lo demuestran las dife-
rentes industrias a que los obreros y obreras de-
dican horas del día. Lo dicen esas chimeneas que 
persistentes miran al espacio y que día tras día no 
cesan de echar humo por sus bocas”. Detalla más 
adelante el ambiente laboral, de las manufactu-
ras, de las fábricas y talleres, de la reputación que 
tienen en el municipio, del mejoramiento de la cla-
se obrera y de su progreso social, donde existen 
leyes sobre pensiones y donde falta implantar la 
protección a la infancia.

En el apartado “Para el presente” recoge un 
texto de opinión del ex alcalde Policarpo Huici, 
que expone la necesidad de pavimentar, sanear 
y ensanchar la villa dado el crecimiento de la 
misma, considerando que es de interés capital y 
de salud pública. Igualmente expone: “la urgen-
te necesidad de realizar obras para que el salto 
de agua de Añarbe tenga la efectividad positiva 
que se desea ya que Rentería ha duplicado su 
población y engrandecido su industria de modo 
inesperado y todo indica que en otro cuarto de 
siglo tendrá más del doble del vecindario actual”. 
Para ello se necesita dinero y por eso dice que 
si se solicita un empréstito quedará cubierto, 
seguramente. Recuerda, además, que el último 
empréstito municipal de 350.000 pesetas se cu-
brió triplicándose la cantidad señalada. También 
expone que no hay casas disponibles, falta lo ne-
cesario para que Rentería se engrandezca; sus 
necesidades, cada vez más crecientes, lo impo-
nen así. Por ello entiende que el ensanche debe 
y puede hacerse por la parte de San Sebastián.

En dicha página hay una poesía titulada “¿Noiz?” 
de Juan Ignacio Uranga, así como un breve titu-
lado “¿Y el homenaje al Sr. Bagües?” donde se 
entiende como ingratitud e injusticia no haberse 
hecho un merecido reconocimiento a D. Agustín 
Bagües por su encomiable labor desempeñando 
interinamente la alcaldía, al tener que hacer frente 
a la epidemia variolosa.

Avanzando en su lectura nos encontramos un 
artículo titulado “Lo que es y lo que hará una 
gran Casa” en referencia a la Casa de los Sres. 
A. Brisac Ainé y Compañía. D. Arturo Brisac es-
tableció la primera Casa, que en Guipúzcoa “se-
ñaló” la existencia de la industria paragüera, re-
gionalmente considerada. Dicha empresa realizó 
grandes esfuerzos y sacrificios económicos para 
su engrandecimiento. Para ello construyó una 
moderna fábrica con admirables edificios, que 
albergaban a 175 empleados que eran capaces 
de construir entre 300.000 / 400.000 paraguas 
anuales y donde se iba a realizar una ampliación 
en un plazo no mayor a dos años, que le haría lle-
gar a tener entre 250 / 300 obreros.

Otro artículo sobre “Conversaciones con un 
gran renteriano” sin autor, titulado “Los propó-
sitos de D. Cruz Los Santos” reciente alcalde de 
la Villa, explicando en su interviú las necesidades 
y carencias en las que se encuentra el municipio, 
así como su interés y propósitos en engrandecer-
la. La falta de agua, la inutilidad de la ley de casas 
baratas, la mejora de la salud pública, el aumen-
to de la riqueza, la solidez del crédito municipal, 
los proyectos a realizar inmediatamente como la 
Central Térmica, la mejora del salto de agua de 
Añarbe, la construcción de una presa de com-
puertas móviles para sanear el río, el cuidado de 
la Banda Municipal… y la cordialidad consolidada 
entre los renterianos.

Igualmente, sin autor, entendiendo que será uno 
de los miembros de redacción de la revista, hay 
un modesto artículo sobre “Las galletas Olibet” 
titulado “Una fábrica que asombra a quienes la 
visitan” elogiando lo que denomina como una 
gloria industrial no solo para Rentería, sino para 
la nación. Un texto lleno de elogios, intentando 
demostrar que es la gran fábrica de galletas más 
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D. Jesús María Echeverría, primer magis-
trado popular (1902-1906), fundó las Es-
cuelas Viteri. Realizó la conducción de aguas 
y construyó el lavadero de la calle Santa Cla-
ra. También dejó proyectada la construcción 
de la escuela rural de Tolare-Berri.

D. Cosme Echeverría. El 7 de julio de 1914, 
para designar alcalde se celebra sesión en el 
Ayuntamiento. Obtuvieron el mismo núme-
ro de votos el Sr. Andueza y el Sr. Echeverría, 
quedando este último designado alcalde al 
ganar por sorteo. Su llegada coincidió con la 
sangrienta guerra europea, con motivo de la 
cual imperó en la Villa una horrorosa crisis. 
“Las fabricas despachaban gente por falta de 
trabajo; así que las familias, visto lo precario 
de la situación, acudían a mi pidiendo trabajo 
o pan. Como pude los fui colocando a unos 
en trabajos del municipio y a otros en obras 
particulares mías. De esta manera se con-
siguió solucionar el pavoroso conflicto por 
el momento y como en vez de amenguar se 
presentaba este con caracteres alarmantes 
acudí al gobernador, a quien, en extensa con-
ferencia pinté la situación con negros colores. 
El gobernador me dijo que continuara como 
hasta entonces, pues el Estado tomaría car-
tas en el asunto y procuraría trabajo para los 
obreros. No me satisfizo esa contestación y 
una mañana cuando pensaba como solucio-
nar tan arduo problema, se me ocurrió que 
era el momento para hacer una buena obra 
para tanta familia desocupada, con la cons-
trucción y reforma de la carretera general.”

Los Alcaldes  
de Rentería.  

Del pasado, del presente  
y del porvenir

perfecta de cuantas hay en España dirigida por el 
inteligentísimo Gastón Caubet, con 200 operarios 
y operarias que sirven a la modernísima maquina-
ria con tal aptitud que se producen diariamente de 
3.000 a 4.000 kilos de galletas. “Todas las elabora-
ciones hechas a base de primeras materias elegi-
das en selección insuperable y todas de proceden-
cia española. La galleta marca “María Olibet” como 
la indiscutible mejor de cuantas se consumen en 
nuestra nación. Conocidísimas también “Petit Ber”, 
“Rugby”, “Lunch”, “Thelorne” o el exquisito bizcocho 
de chocolate “Royal Biscuit” que hasta ahora nada 
hay conocido que pueda igualarse”. Las visitas son 
gratuitas y se permite la entrada libremente.

El siguiente artículo lleva como título “los Alcal-
des de Rentería. Del pasado, del presente y del 
porvenir” sin nombre del autor y con un prólogo 
donde se afirma recoger someramente los datos 
de cada uno de ellos a través de un tal D. Valeria-
no, funcionario del ayuntamiento.
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A lo largo del texto el alcalde explica cómo 
después de informar al Secretario y a los 
concejales y visto que todos lo veían bien 
se puso manos a la obra buscando apoyos 
para garantizar su realización. Contó con 
la estimable colaboración de los diputados 
Sres. Balmaseda y Laffitte y la ayuda pe-
cuniaria de la Diputación y la Compañía del 
Tranvía. Puesto que la avenida iba a llevar el 
nombre Alfonso XIII, quiso que la inaugurara 
el monarca y su augusta madre. Preguntó 
al ingeniero Sr. Pagola si estaría terminada 
para el 21 de julio y obteniendo respuesta 
positiva se presentó en Madrid y a través de 
influencias consiguió que la reina madre Dª. 
María Cristina de Habsburgo-Lorena le con-
cediese audiencia. Le explicó que deseaba 
que tanto ella como el monarca vinieran a 
su inauguración ya que veraneaban en San 
Sebastián y ese día elegido coincidía con el 
cumpleaños de la augusta señora. La reina 
prometió que asistirían y el día de la inau-
guración fueron agasajados con ramos de 
flores naturales, un lunch y una visita a la 
Casa Consistorial. D. Cosme fue reelegido 
durante tres años.

D. Ramón Illarramendi. Fue elegido con 
12 votos de los 13 que tenía la Corporación 
municipal. Tenía gran prestigio y el voto que 
faltó fue el suyo, ya que él votó a otro con-
cejal. Su gestión comenzó tan activa como 
brillante, pero no pudo continuarla con esa 
peculiar energía, ya que una dolencia le hizo 
permanecer alejado durante cuatro meses 
de los quehaceres municipales. Posterior-
mente, se plantearon dos grandes huelgas 
metalúrgicas que afectaron a sus talleres. 
Varios meses de lucha social que le impidie-
ron proseguir la obra comenzada. Consiguió 
establecer que el alumbrado público llegara 
a las casas particulares. Durante su man-
dato creó la Banda Municipal, que en 1918 
ganó el concurso de Pamplona. Lo más ex-

traordinario de D. Ramón fue su preocupa-
ción en instruir a los niños. “Él los recogió, im-
pidiendo que vagabundearan por los muelles 
de las estaciones y por las calles. Pago de su 
peculio privado, el coste de asearlos, darles 
ropa nueva y, por último, una comida sema-
nal. Visito a los directores de las industrias lo-
cales para que no admitiesen al trabajo a los 
niños que no supieran leer y escribir. De que 
esto último ocurriera se encargaba él”.

D. Policarpo Huici. Fue un Alcalde extre-
madamente popular y muy querido por los 
vecinos. Pavimentó buena parte de la po-
blación y otra fue asfaltada. Dedicó grandes 
esfuerzos a sanear la Villa.

D. Fermin Berrondo. Fue Alcalde de 1889 
a 1902 y cabe destacar durante su manda-
to la creación de la Escuela de Artes y Ofi-
cios, la instalación del telégrafo público que 
constituyó un adelanto poderoso en las re-
laciones comerciales e industriales, la refor-
ma de la Alameda pequeña, el saneamiento 
del Barrengo Errota o la compra del apro-
vechamiento de aguas de Lete. “Durante esa 
época los acontecimientos políticos se suce-
dieron de tal modo que nunca quizá se haya 
conocido mayor agitación local que entonces”.

D. José Insausti. Alcalde entre 1906 y 1909, 
consiguió con indudable acierto que las nor-
mas corrientes, dentro de lo legal y econó-
mico, funcionaran correctamente.

D. Teodoro Gamón. Alcalde entre 1909 a 
1912, siguió los pasos del Sr. Insausti me-
reciendo elogios por su lealtad en servir los 
intereses de la Villa.

D. Marcial Olaciregui. Estuvo en el cargo 
seis meses. Apenas había comenzado a en-
cauzar sus actividades municipales cuando 
falleció inesperadamente.
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En la siguiente página se recoge la composición 
del ayuntamiento con los trece regidores munici-
pales para el bienio 1922-1924:
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Con formato de texto horizontal se lee un artí-
culo sobre “Las maravillas de la industria Mo-
derna”, con el subtítulo “una visita a Construc-
ciones Mecánicas Illarramendi”. Una detallada 
explicación sobre esta moderna fábrica que com-
petía en máquina-herramienta con la alemana 
o americana. En las mismas se fijaba una placa 
con la indicación de “Construcciones Mecánicas 
Illarramendi” (Guipúzcoa) España o también con 
“Marca Registrada OARSO”. La fábrica contaba 
con dos grandes hornos para fundir, el uno 1.500 
kilos de hierro por hora y el otro 3.000. Igualmente 
había un horno especial para la fundición de bron-
ce. Como en toda fábrica de fundición de toda 
clase de piezas, existía una sección de modelos 
en madera. Contaba con secciones de soldadura, 
cementación y temple, forja, cepilladoras, man-
drinadoras, tornos, fresadoras, rectificadoras, 
taller de engranaje, ajuste y montaje, cosedoras 
y trenzadoras que son máquinas para coser sue-
las de alpargatas que construía patentadas el Sr. 
Illarramendi y que eran apreciadísimas en Amé-
rica, Francia y Bélgica, a donde se exportaban en 
grandes series. Completaban la factoría la sección 
comercial y venta de maquinaria y el almacén con 
herramienta extranjera para atender los numero-
sos pedidos que contenían maquinaria proceden-
te de Suecia, Alemania, Dinamarca y EE.UU.

En la siguiente página se entremezclan anun-
cios y artículos, como el de La Tierra el diario de 
la mañana que se acompaña de tres artículos.

El primero de estos artículos, “Lo que ahorran 
los niños de Rentería”, destaca por su temática, 
hoy impensable, ya que detalla que se han recogi-
do 81.646,23 pesetas por 1.473 niños en los tres 
últimos años. Niños mutualistas que a la par que 
ahorran para crearse un capital, atiende al socorro 
de los socios enfermos, habiéndose repartido en 
el año que se salda, la cantidad de 618,35 pesetas 
entre 33 niños enfermos y 150 pesetas por soco-
rro de defunción.

El siguiente de los artículos se titula “Lo que 
hace un joven Alcalde” y se refiere al joven y ad-
mirable Alcalde de Alza D. Alejandro Otegui, hijo de 
Rentería, que desde que ocupó el primer puesto 
administrativo del entonces pueblo de Alza, ha 

conseguido la admiración y consideración de sus 
vecinos. La primera iniciativa, apenas posicionado 
en el cargo, fue traer las aguas a Alza, proceden-
tes de las famosas Cuevas de Landarbaso, con un 
caudal de 8 litros por segundo. Durante las fiestas 
de San Marcial puso en marcha la feria de ganado 
y logró el cambio en la forma de alumbrado públi-
co, haciendo desaparecer el anticuado sistema y 
poniendo focos centrales. También como atracti-
vo festivo para el barrio de Buena Vista, contrató 
a la Banda de Música de Rentería y en el año de 
su mandato como presidente de la Comisión de 
Hacienda, logra que el presupuesto cerrase con 
superávit. D. Alejandro logró que Alza sobresalie-
se entre muchos pueblos, teniendo entre sus pro-
yectos la reurbanización de la villa.

Termina la página con un saluda a D. Ricardo 
Urgoiti titulado “El caballero que ama las flores”. 
“Su figura nobilísima, su porte sencillo, la expre-
sión toda de su personalidad tiene seducción para 
todas las simpatías. Es el caballero poeta que no 
hace versos. Es poeta por amante de lo bello. Es 
poeta porque ama las flores con deleite espiritual. 
Ha sido diputado; ha gozado y goza de las preemi-
nencias de la fortuna y de la consideración social 
y, sin embargo, nada hay para él, caballero poeta, 
tan digno de ser amado como las flores. Organizó 
el concurso de los balcones floridos y la encanta-
dora costumbre ha quedado como fiesta anual de 
la belleza y del homenaje al esplendor de las rosas”.

La revista continúa con un artículo de Mariano 
M. Mediano, hablando sobre la figura de D. Timo-
teo Fombellida, propietario del “restoran” Panier 
Fleury, acompañado de una poesía, una referencia 
al descanso dominical, una foto de la calle Magda-
lena y un anuncio de José Antia en Viteri, 1 y telé-
fono 1, donde anunciaba talleres de Linternería, 
Hojalatería y Pinturas, así como almacén de Fe-
rretería y Quincalla, fábrica de Electro-Mecánica 
de envases metálicos, especialidad en Bidones y 
Marmitas de leche, tornillería en general y cris-
tales de todos los tamaños y clases a precios sin 
competencia. Igualmente anunciaba ¡¡¡Grandes 
novedades en juguetería alemana, y preciosos 
objetos de arte (figuras de bronce, etc.), propias 
para regalos y premios para deportes, a precios 
nunca conocidos!!!
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Sigue adelante el desarrollo de la revista con el 
artículo “Los deportes en Rentería”, junto al que 
aparece una foto con el equipo de “foot-ball” de 
la Sociedad Lagun-Artea, que, durante las fiestas 
actuales, disputará al equipo Euskalduna la copa 
donada por el Ayuntamiento.

Foto de Miguel Peña, colosal corredor, Campeón 
de España el año 1922, perteneciente a la Socie-
dad Lagun-Artea.

Foto del formidable equipo de corredores de la 
Sociedad Lagun-Artea integrado por Mendizábal, 

Beloqui, Peña, Acebal, Salcines estando de pie y 
de derecha a izquierda, mientras que Mur, Suber-
viola y Quintanilla están de rodillas.

La última foto es del equipo de “foot-ball” de 
la Sociedad Euskalduna, que durante las fiestas 
disputará al equipo de la Sociedad Lagun-Artea la 
copa donada por el Ayuntamiento.

Más adelante, aparece un artículo titulado “Un 
gran trabajador”, subtitulado “Los proyectos de 
Carmelo Alonso”. Habla del recién inaugurado por 
D. Carmelo servicio público de automóvil entre 
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Rentería y San Sebastián. Cuando nadie creía que 
fuera posible hacer la competencia a la compañía 
del tranvía y al ferrocarril de la frontera, resultó 
que se realizaban en un tiempo de trayecto de 20 
minutos ida y otros tantos de vuelta y el público le 
respondió. Enseguida vio que era necesario más 
de un coche, en concreto cuatro, uno para la villa, 
otro en el boulevard donostiarra y otros dos en 
ruta, por lo que se lanzó en su compra en Fran-
cia, donde no encontró lo que necesitaba, siendo 
en Alemania donde halló cuanto necesitaba. Sus 
proyectos desean conseguir una línea de servi-
cio entre San Sebastián y Azpeitia, con un coste 
del viaje de ida y vuelta de 12 pesetas. Organizar 
también otro servicio excursionista que se dedi-
cara a dar la vuelta por Vergara y Oñate; y quizá un 
trayecto de San Sebastián a Biarritz y excursiones 
por el Valle del Baztan.

Continúa dicha página con otro artículo muy 
simpático titulado “Perdida” cuyo autor es M.M. 
(Mariano Martínez Mediano), hablando sobre la 
pérdida de una carta que una moza de Rentería 
dirigía a su novio, un soldado que pelea en el Riff. 
Dicha carta encontrada por el autor del artículo, 
contenía una fotografía de una hermosa chica que 
no reproduce en la revista por discreción, pero sí el 
texto escrito en la misma, viendo cómo se expre-
sa en la intimidad una ingenua renteriana: 

“Querido José Manuel: Aunque te escribo en la 
cama no me puedo extender mucho para no ro-
bar horas al sueño. Ya te escribiré más despacio 
incluyendo una postal preciosa que he visto en el 
estanco de Andueza que dice ¡Alma de mi vida! 
Casi se me han saltado las lágrimas pues el letre-
rito esta al pie de una pareja y él tiene algún pa-
recido contigo, aparte lo del uniforme y lo moreno 
que dices te has puesto. 

La fotografía que te mando no está a mi gusto: 
yo la quería iluminada, pero dice el fotógrafo que 
no ha habido medio de que me salgan los colores 
a la cara. Vamos, que vengo a ser una “frescales”.

Quizás adviertas que estoy un algo chupada. No 
te extrañe, hijo; es mucha ausencia y yo me im-
pongo algunos sacrificios que me desmejoran. 
Los domingos ya no voy al Venecia; y con mi ami-

ga Rita nos vamos a las Ventas de Irún que es un 
baile más señor, pero un poco aburrido.

Lo único que me consuela es que no se ha casa-
do ninguna amiga mía. Por lo demás, Rentería 
está muy soso: las galletas se siguen haciendo 
por los procedimientos anticuados; en Capuchi-
nos no salen del minio y del albayalde y la ban-
da municipal toca los mismos bailables que an-
tes de la catástrofe de Annual. Yo te tengo muy 
presente: aquellas medias de color de litargirio 
pálido que tanto te gustaban las reservo para el 
día de tu vuelta.

Que sea pronto porque nos estáis comiendo un 
costado; y como el sueño me rinde, con los ojos 
entornados te dice adiós tu Magdalena.

P.D. Ya sabes que tengo escuela, pues fui a las 
monjas cuando era pequeña, por eso escribo 
que hay que fastidiarse, pero el borrón que ad-
vertirás, y que no te debe alarmar, ha sido debi-
do al picotazo de una pulga, pero la he cogido; 
era como un carnero. Vale”.

El autor, después de copiar la misiva con 
posdata y todo, indicó en el artículo que “la 
Magdalena me perdone la violación de corres-
pondencia y si la interesada quiere recobrar su 
escrito y su retrato, me tendrá puntual el día 22, 
a las 22, en el tercer banco de la Alameda gran-
de, conforme se va a mano izquierda”.

A continuación, y para finalizar los artículos, hay 
una Sonatina Vasca cuyo autor es Emilio Pisón 
y un escrito de Federico Santo Tomás titulado “A 
los soldaditos de Rentería” donde les manda un 
saludo a los soldaditos de Rentería que se hallan 
en el septentrión africano en el día solemne de 
la fiesta patronal de su pueblo. Entre otras cosas 
les dice que; “a su vuelta se encontraran con la 
vida más cara, las faldas de las mujeres más lar-
gas, la sidra más escasa y las viviendas ocupa-
das en forma inhumana. Yo no sé dónde os va-
mos a meter. No quería esto decir que os paséis 
al moro, pero sí que no derrochéis el dinero, pues 
con las veinticinco pesetas que os dio el Gran 
Casino de San Sebastián y la pensión mensual 
que os pasa el pueblo (diez pesetas), bien podéis 
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traer algunos ahorros. Siempre seréis recibidos 
con entusiasmo, pero si veis sin gorda, quizá se 
os den, algunos vivas menos” …

Las paginas posteriores son anuncios de di-
ferentes empresas, tiendas o entidades que en 
aquellos años sobresalían. Me ha sorprendido 
la cantidad y variedad de negocios existentes. A 
continuación, paso a detallar cada uno de ellos:

Arte Gráfico B. del Teso y Cía.

Banco de San Sebastián

Café de la Alameda de Salvador Iguaran. 

Calzados Tello

Zapatería de Isidro Bengoechea. 

Eduardo Clave. Sastrería. 

Droguería y Perfumería de Francisco Leturia. 

Cooperativa de Consumo del Circulo de la 
Coalición Liberal. 

La Nueva. Mercería, Confecciones, Tejidos, 
Ultramarinos, F. García de la Yedra 

Servicio de Transporte Manuel Bengoechea. 

Talleres Mecánicos de Carpintería de José 
Antonio Lasa. 

Antigüedades y Fábrica de Muebles de estilo 
antiguo José Arrieta. 

Fábrica de levadura prensada, marca: Danuvio. 
Unión Alcoholera Española. 

Brisac Ainé y Compañía. 

Fonda Chiquitonea

Gran Café de la Paz Antonio Bueno. 

Relojería y Joyería de Celso Vázquez.

Lanas y sedas. Casa Josefina Lorente. 

Eugenio Figurski. Fotógrafo. 

Taller de pintura y empapelado de José 
Navasqués

Peluquería de Juan Olazaguren. 

Sastrería de Paulino García. 

Joaquín Andueza. Ultramarinos. 

Farmacia y Laboratorio F. de Olaciregui. 

Galletas Parkers. 

Gran taller de Alpargatería José Oyarzábal. 

Fundición de Metales Barrenechea y Aizpurúa.

Talleres de fundición Aizpurúa y Alcelay. 

Tomas García. Sastre. 

José Hernández (sucesor de Carmelo Echevarría). 
Gran Fábrica de Alpargatas. 

Andrés Andueza. Administración de Loterías. 

La Reguladora. Ultramarinos y licores finos. Fidel 
Pueyo. 

Fonda Restaurant Casa Mateo

Fundición de Hierros y Metales Alejandro Otegui. 

Real Compañía Asturiana de Minas. 

Taller Mecánico de Carpintería y Almacén de 
Maderas José León Uranga.

La Economía del Obrero. Ultramarinos. Manuel 
Aguirreburualde. 

Au Bon Marché. Comercio de tejidos y 
confecciones Miguel Goenaga. 

Transporte en Autocamiones Manuel Aduriz.

Talleres Mecánicos de Carpintería de Carmelo 
Recalde. 

Ricardo González juguetería infantil. 

Bar Deportivo de Francisco Marín. 

Gregorio Goicoechea. Fábrica de Muebles. 

Fábrica de Alpargatas Bonifacio Ecenarro. 

Almacén de Vinos Otaegui Hnos. 

Litografía Viuda de B. Valverde. 

Gran Tintorería “Sin Rival” de la Sociedad 
Anónima Fabril Lanera de Renteria. 
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No quiero terminar este artículo sin hacer una 
breve reseña a una curiosa e importante figura 
que nació en aquella Rentería de hace 100 años, 
exactamente el 18 de noviembre de 1922. Un 
errenteriano que se hizo famoso, D. Agustín Gó-
mez Pagola, futbolista y espía de la KGB. Un “niño 
de la guerra” de los enviados a la Unión Soviética 
para escapar de la guerra civil.

Se crió en el orfanato del sanatorio de Obninsk, 
convirtiéndose en destacado futbolista en el 
Torpedo de Moscú, donde ganó 2 veces la copa 
nacional y apodado por la afición como “el vasco 
legendario”. Fue el primer nacionalizado que jugó 
con la selección soviética, debutando contra la 
Hungría de Kubala.

Volvió a España en 1956 a bordo del buque Cri-
mea y pudo jugar al fútbol ya que equipos como el 
Real Madrid o el At. Madrid y Real Sociedad esta-
ban interesados. Al final fueron los “colchoneros” 
quienes lo probaron. Participó en un encuentro 
con un resultado desastroso por estar bajo de 
forma, lo que hizo que desistieran en su fichaje. 
En dicho encuentro sufrió insultos como “rojo” o 
“masón”. Se trasladó a Guipúzcoa dónde entrenó 
equipos del Real Unión y Tolosa.

Asimismo, fue fundador del Partido Comunista 
de Euskadi y figura destacada en el PCE. Se en-
frentó a Santiago Carrillo a cuenta de la invasión 
soviética a Checoslovaquia y fue expulsado del 
partido, fundando posteriormente junto a otros 
conocidos activistas el PCE (VIII y IX Congreso), 
que defendía las tesis del antiguo gobierno sovié-

Agustín Gómez, segundo por la izquierda.
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tico. Estuvo exiliado en Sudamérica y colaboraba 
como espía para la KGB. Volvió a Moscú y falleció 
en 1975. Está enterrado en el cementerio mosco-
vita de Donskoy. 

Durante la elaboración de este artículo, he in-
tentado trasladaros a aquella época a través de 
la lectura de diferentes documentos y de material 
gráfico. También, porque muchas de las fábricas 
o lugares los recuerdo ya que existían y los lle-
gué a conocer en mi niñez, algunas funcionando 
y otras ya cerradas. Varias nos servían como es-
pacio de juegos. He estado en el Panier Fleury o 
Casa Mateo, he ido a comprar galletas a Olibet y 
aún recuerdo con deleite el olor que desprendía la 
fábrica. He estado en la Papelera con mi abuelo 
que trabajaba allí de conserje. También en otras, 
como la Alcoholera, la escuela de Arte y Oficios o 
la Real Compañía Asturiana de Minas… Mi inten-
ción ha sido revivir los días de aquel 1922, lo que 
me ha proporcionado unos momentos muy inte-
resantes. Nunca sabré si he conseguido acercar-
me lo bastante a la realidad de aquella Rentería 
industrial que crecía muy rápido y a la cual le pre-
ocupaba tener las mínimas infraestructuras para 
cubrir las principales necesidades de los vecinos: 
agua, electricidad, sanidad, vivienda, pavimenta-

ción, educación, empleo… Esas eran las priorida-
des hace 100 años.

Un siglo después, gracias a muchos de aquellos 
hombres y mujeres, a su trabajo, su esfuerzo, su 
ilusión y sus proyectos, se ha ido formando, de-
sarrollando y avanzando nuestra querida Rentería 
que llevó por sobrenombre “la pequeña Manches-
ter” y hoy denominada Errenteria por acuerdo 
plenario de fecha 30 de enero de 1998.

Vista general de Errenteria 
desde el alto de Alaberga 
en 1924. Foto: Fermín 
Sainz Pagoaga. EUA-AME 
A013F070.

Talleres Iriarte y Roustan, reparación de 
gondres. Este pabellón de 3.000 m fue 
construido hacia el año 1922 y se situaba 
en los términos de Lezo y Errenteria. (5 de 
marzo de 1922). EUA-AME A014F056.
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Reparto de premios en el quiosco de la Alameda con motivo 
del criterium ciclista organizado en las Magdalenas del año 
1922. En la fotografía, el alcalde Cruz Los Santos. Foto: 
Esteban Los Santos. EUA-AME A071F020.

Inauguración del Colegio “Telleri-Alde” - Hermanos del Sagrado 
Corazón el año 1922. En la fotografía se encuentran, entre otros: 
Gervasio Albisu (coadjutor de la parroquia de Rentería), Luis 
Urreiztieta (secretario del Ayuntamiento), Tomás Gastaminza 
(director de la Sociedad de Tejidos de Lino), José “Pepe” Navascués 
(corresponsal de El Pueblo Vasco), Carlos Ichaso-Asu (médico 
y alcalde), Juan Bautista Olaizola (organista de la parroquia, 
fundador y director de la “Escolanía de tiples de Rentería”), Cosme 
Echeverría (alcalde y famoso pelotari), Santiago Dambolenea 
(coadjutor de parroquia de Rentería), Francisco Mª Ayestarán 
(párroco de Rentería) y Benito Urteaga (coadjutor de la parroquia 
de Rentería). EUA-AME A030F003.

226   |    OARSO 2022   |   José Ángel Rodríguez Medina



EMAKUME ABERTZALE 
BATZAREN MENDEURRENA

Elixabete Murua

Historian, ehun urte ez direla asko esan 
genezake, baina azken ehun urteetan 

emakumeen bizitza nola aldatu den 
aztertzen badugu, aurrerapen asko izan 

direla antzeman dezakegu. Duela mende 
bat, esaterako, ez genuen bozkatzeko 

eskubiderik, ez genuen herrigintzan 
parte hartzen, askoren ustetan, gure 
lekua sukaldean zegoen. Baina garai 

hartako emakumeen indar, irmotasun eta 
ekarpenari esker, gaur beste gizarte batean 

bizi gara. Oraindik badugu bidea egiteko, 
baina testu honen bitartez, duela ehun 

urte sortutako Emakume Abertzale 
Batzak egindako lan eta 

ekarpena eskertu nahi ditut. 

1922ko maiatzaren 7an 
sortu zen Emakume Abertzale Batza (EAB), 

Eusko Alderdi Jeltzalearen baitan. Emakume 
Abertzale Batza, euskal emakume abertzaleen 
lehen elkarte politikoa izan zen. Emakume 
Abertzale Batzaren sorrera Irlandako Cumann 
na mBan elkartean oinarritu zen. 1922ko 
apirilean, O’Daly irlandar propagandistak 
hitzaldia eman zuen Juventud Vascako Bilboko 
egoitzan, garai hartako EGIk antolatua. Bertan, 
emakume irlandarren eginkizuna azaldu zuen, 
etxe barruan eta erlijioaren alde egiten zuten 
lana. Baina, ekintzaile bezala egiten zuten lana 
azpimarratu zuen, herriaren askatasunaren alde 
egiten zutena goraipatuz. Hitzaldi hark sekulako 
eragina izan zuen bertaratuen artean eta hazi 
horren fruitua Emakume Abertzale Batza izan 
zen. Elias Gallastegi EGIko lehendakariak bere 
egin zuen ekimena eta bultzada eman zion 
emakume nazionalisten antolaketari. EABren 
helburu nagusia abertzaletasunaren zabalkunde 
eta gizarte jarduerak sustatzea zen, gizonezko 
abertzaleek politikan egiten zuten lana osatzea. 

Emakume 
Abertzale Batzako 
banderaduna. 
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Garai hau oso garrantzitsua izango da hainbat 
eta hainbat herritan Emakume Abertzale 
Batzak eratzen joateko. Gure herriaren kasuan, 
Errenterian hamarkada honen hasieran eratu 
zen Emakume Abertzale Batza eta gainera, 
indar handia hartu zuen. Ordurako, Eusko Alderdi 
Jeltzalea eratua eta errotua zegoen. Batzokia gaur 
egungo Pablo Iglesias kalean martxan zen. Euzko 
Gaztedi Indarra (EGI) ere sortua zegoen, baita 
Eusko Nekazarien Bazkuna, eta ELA sindikatua 
ere bai. 

1931ko azaroaren 13an, El Día egunkarian 
argitaratuta agertzen da Errenteriako lehenengo 
Emakume Abertzale Batzako Junta osatzen 
zuten emakumeen zerrenda. Bertan, Errenteriako 
EAB berrehun emakumetik gora osatzen zutela 
adierazten zen. Garai hartan, Errenteriak 9.000 
biztanle inguru zituen; beraz, berrehun bazkide 
izatea datu esanguratsua dela esan daiteke. 
Errenteriako EABko zuzendaritza taldea hurrengo 
emakumeek osatzen zuten. Lehendakaria, 
Dorotea Ayerbe izan zen, ogibidez maistra; 
lehendakari ordea, Mónica Arrillaga; idazkaria, 
Antolina Jauregi; diruzaina, María Arretxe; diruzain 
ordea, Ricarda Olaizola; eta bokalak, Javiera 
Salaberria, Pilar Olaskoaga eta Catalina Mitxelena 
izan ziren. Emakume abertzale, aitzindari eta 
ausart hauek osatu zuten, esan bezala, lehenengo 
zuzendaritza batzordea, eta bidelagun izan 
zituzten berrehundik gora emakume abertzale 
errenteriar. 

Errenterian, beste herrietan bezalaxe, EABk 
Eusko Alderdia Jeltzalearen jarduera sustatzen 
lagundu zuen. Batez ere emakumeei zuzendutako 
ekintzak antolatzea tokatu zitzaion, baina ez hori 
bakarrik. Erakundeak batik bat, gizarte eta kultura 
arloetara bideratutako lanak betetzen zituen. Aldi 
berean, familien ongizateaz ere arduratu zen. 
Euskararen transmisioak bere biziko garrantzia 
eduki zuen. EABri esker, 1936ko gerra hasi 
aurretik, haurrek eskolak euskaraz hartzeko 
modua izan zuten. Maistrak zituzten gidari, 
emakume irakasleak; horien artean Dorotea 
Ayerbe. 

Emakumeek egiten zuten lanean gogoak eta 
bihotza jartzen zutela ez dago zalantzarik. Jarraian 

Emakume Abertzale Batzaren jarduera hiru 
alditan bana dezakegu. Lehenengoak 1922ko 
maiatzaren 7 tik, Primo de Riveraren diktadura hasi 
bitartean iraun zuen. Momentu horretan, EABren 
jarduera Bilbo eta Bizkaia aldean garatzen hasten 
da batik bat, baina poliki-poliki Gipuzkoarantz 
zabaltzen doa. 1922an, Emakume Abertzale 
Batzaren jarduera lau esparrutan banatuko zela 
onartu zen, maiatzaren 7an egin zen batzarrean. 
Batetik, propaganda abertzalea egitea esparru 
politikoan. Bestetik, ongizate arloari dagozkion 
jarduerak sustatuko zituzten, beharrean zeuden 
pertsona eta familiei zuzendutako jarduerak 
aurrera eramanaz. Hezkuntzak ere garrantzi 
handia zuen: beste emakumeei eta haurrei 
zuzendutako hezkuntza eskainiko zutela adostu 
zuten. Bertan, literatura, antzerkia, musika, 
euskal dantzak eta euskara irakatsi zituzten. 
Euskarak pisu izugarria zuen EABk antolatzen 
zituen jardueretan. Azkeneko jarduera esparrua, 
beste abertzaleak animatzen jarraitzea zen, 
abertzaletasun sentimendua areagotzeko eta 
bere ideiak eta herri honen defentsan etsi ez 
zezaten. Aldi berean, hainbat emakumek garai 
hartako prentsan iritzi artikuluak ere idazten 
zituzten. Prentsan idazten zuten emakumeen 
artean hurrengoak zeuden: “Tene” Robustiana 
Mujika gipuzkoarra, “Mirentxu” Maria Barbier, 
“Garbiñe”  Purificación Gorostiza eta “Sorne”  
Sorne Unzueta besteak beste. Baina Primo de 
Riveraren diktadurarekin batera, Emakume 
Abertzale Batzaren jarduera eten egin zen. 

II. Errepublikaren etorrerarekin eta egoera 
politiko berriarekin Emakume Abertzale 
Batzaren berreraketa iritsi zen. Era berean, 
egoera berri hartan emakumeak jarduera 
publikoan parte hartzen hasi ziren. Garai oso 
garrantzitsua izan zen hau, bai emakumeen 
eskubideen defentsan baita eskubideen 
garapenean aurrera egiteko ere, eta, nola ez, 
EABren ekarpena garrantzitsua izango da 
oso prozesu hauetan guztietan. Ezin dugu 
ahaztu 1931ko irailaren 1ean bozkatu eta 
onartu zela Espainiako Gorteetan emakumeen 
boto eskubidea. Pentsa duela 91 urte soilik 
legeztatu zela emakumeek bozkatu ahal izatea! 
Emakume Abertzale Batzako emakumeak bere 
eskubideen defentsan aritu ziren orduan ere. 
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kontatzera noana behin baino gehiagotan etxean 
entzundako da. Nire amonak, Elixabete Olaziregik, 
eta bere ahizpak, Miren Olaziregik, kontatutakoa. 
Hiru anai-arreba ziren Elixabete, Polentzi eta 
Miren, aita Florencio Olaziregi zuten eta ama, 
aldiz, Jesusa Etxebarria. Aita botikarioa zen eta 
Eusko Alderdi Jeltzaleko afiliatua, eta Gipuzko 
Buru Batzarreko kidea ere izan zen. Aitak hainbat 
artikulu idatzi zituen garai hartako prentsa 
abertzalean, gehienak euskaraz. Euskaltzale 
amorratu zela diote, baina 30eko hamarkadaren 
hasieran zendu zen. Ama, aldiz, arabarra zen eta 
ez zekien euskaraz, baina bere seme-alabek gure 
hizkuntza jakitea garrantzitsua zela pentsatzen 
zuela esaten dute bai amonak, bai bere ahizpak. 
Horregatik, anai-arrebak Emakume Abertzale 
Batzak antolatutako klaseetara, antzerkietara, 
jaialdietara joaten ziren euskara ikas zezaten, 
giro abertzalean hazteko eta berak, nahiz eta 
euskaraz ez jakin, hizkuntzak zuen garrantzia 
transmititu nahi izan zien. Gaur egun, “izebak”, 
Miren Olaziregik, 96 urterekin, gogoan du nola 

Errenteriako Emakume Abertzale Batzako 
afiliatuak. 1. Pilar Olaskoaga, 2. Pilar 
Uranga, 3. Ricarda Olaizola, 4. Antonia 
Jauregi (“Jautarkolen” arreba), 5. Dorotea 
Aierbe, 6. Javiera Salaberria, 8. María 
Arretxe, 9. Miren Olaziregi, 10. Rachel 
Nogues, 13. Eugenia Goenaga, 14. Encarna 
Uriarte, 15. Maria Luisa Lamsfus (Felipe 
Lizasoren emaztea), 16. Maritxu Jauregi, 
17. Carmen Arretxe, 18. Aurelia Jauregi, 
20. Juanita Aduriz, 21. Maritxu Jauregi, 
22. Angelita Loidi, 23. Teresita Zabala, 24. 
Juani Elustondo, 25. Guadalupe Etxeberria, 
26. Micaela Lartigue, 27. Maria Muguerza, 
28. Miren Olaskoaga, 29. Elena Elorza, 30. 
Conchita Jauregi, 31. Rexu Idiazabal, 33. 
Arantxa Jauregi, 34. Pepita Amiano, 35. Mª 
Rosa Aranburu. 
 
Errenteriako Udal Artxiboa
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joaten ziren lagunekin, kuadrillan, antzerkiak 
ikustera, abestera, jai giroan ibiltzera. Behin baino 
gehiagotan abesten du oraindik ere, egun haietan 
ikasi zuten “Gora Euzkadi!”, euskal jaiak ospatzen 
zituztenean nola janzten zituzten Poxpolinak 
bezala ere gogoratzen du. Zoriontasunez 
gogoratzen dituzte egun haiek. Beraz, hemen 
doa nire omenaldi xumea emakume haiei guztiei, 
ereindako haziak fruituak eman zituelako. 

Orain arte azaldutakoaz gain, hitzaldiak eta lan 
propagandista ere egiten zuten Errenteriako EAB 
osatzen zuten emakumeek. Lan propagandista 
abertzaletasunaren eta alderdiaren baloreak 
zabaltzen zetzan. Garai hartako prentsan irakur 
daiteke, “Malenek” idatzita, 1931ko abenduaren 
16an, Errenteriako batzokian, Lizaso jaunak 
emakumeei zuzendutako hitzaldia eskaini zuela. 
Baina, garai hartako pertsona garrantzitsu 
asko pasa ziren gure herritik. 1932an adibidez, 
Julene Urzelai etorri zen Errenteriako batzokira 
“Momentuko egoeraren inguruko” hitzaldi bat 
ematera. Julene Urzelaik hainbat mitin eta hitzaldi 
eman zituen gure lurraldean barrena, mitinetan 
Eusko Alderdi Jeltzalearen mezua zabaltzen zuen, 
eskoletan euskarak pairatzen zuen jazartzeaz 
ere aritzen zen, azken finean gai horiek ziren eta 
jendea kezkatzen zuten gaurkotasuneko gaiak. 

Emakume Abertzale Batzak antolatutako beste 
mitin batzuk ere izan ziren Errenterian, kulturaren 
inguruko gaiak ere lantzea gustatzen zitzaien eta 
horren adibidea da honako hitzaldi hau. 1935eko 
urriaren 13an, Orereta frontoian, Donato 
Ugartetxea eta Esteban Urkiaga “Lauaxeta” izan 
ziren euskal kulturaren inguruan mitina ematen. 
Bistan da kezka kulturalak eta intelektualak 
zituztela beste batzuen artean, eta azpimarratu 
behar da ekintza horiek beren idealekin 
konprometitutako Errenteriako emakumeen 
eskutik antolatzen zirela.

Hala ere, hezkuntzaz eta mezu abertzalea 
zabaltzeaz gain, gizarte-bokazio handiko 
erakundea zen, gehien behar zutenei laguntza 
eskaintzen zieten. Prentsan irakurri daiteke nola 
Errenteriako emakumeengana jotzen zuten 
dohaintza eske, Gabonetan egoera zaila bizi zuten 
familien artean banatzeko. Banaketa Urteberri 

egunean egiten zuten “Solidarios Vascos” aretoan. 
Errepublika garaian, ez pentsa, momentu latzak 
ere bizi izan ziren gure herrian, familia asko eta asko 
prekarietate egoeran bizi ziren. Hau aski ez dela, 
gaitza ere iritsi zen gure herrira. 1935. urte aldera, 
tuberkulosia zabaldu zen errenteriarren artean 
eta, lehen aipatu bezala, honi familia batzuek bizi 
zuten egoera prekario gehitzen badiogu, egoera 
benetan zailean zeuden herritarrak. Emakume 
Abertzale Batza osatzen zuten emakumeak ez 
ziren besoak gurutzatuta gelditu, eta familia hauei 
laguntzera atera ziren. Errenteriako fabriketara 
eta dendetara joaten ziren, adibidez Severiano 
Bidegainek zuen harategira, elikagai, arropa eta 
diru bila, gero jasotako guztia behartsuenen 
artean banatzeko. 

II. Errepublika aurrera zihoan, eta Errenteriako 
Emakume Abertzale Batzak aurrera jarraitu 
zuen bere eginkizunetan. 1936an, urte hasieran, 
Errenteriako EABko zuzendaritza batzordea 
aldatu zen. Lehendakaria, Pilar Olaskoaga; 
lehendakari ordea, Carmen Arretxe; idazkaria, 
Ana Mitxelena; idazkari ordea, María Mitxelena; 
diruzaina, Aurelia Jauregi eta bokalak Norberta 
Ugarritza, Maria Luisa Lamsfus eta Resurrección 
Idiazabal hautatu zituzten. Zoritxarrez, momentu 
zailak iristear zeuden. Gerraren ondorioz, askok 
herritik alde egin behar izan zuten. Hala ere, 
erbestean, Europan eta Ameriketan, lanean 
jarraitu zuten bere aberriaren alde.

Errenteriako Emakume Abertzale Batza 
osatzen zuten emakumeen Euskadirekiko eta 
gure gizartearekiko konpromiso irmoa eredu 
dugu. Eta esker ona zor diegu egindako lan eta 
konpromisoagatik. Jaso itzazue lerro hauek, 
omenaldi xume gisa.

Izan zirelako gara, eta garelako izango dira.
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Errenteriako 
Emakume 
Abertzale 
Batzako afiliatuen 
zerrenda. 
Errenteriako Udal 
Artxiboa.
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Urdaburu Mendizale Elkartea

URDABURU  
LAUROGEI

Parece que fue ayer cuando celebrábamos 
contentos el 75 aniversario de la fundación de 
nuestra sociedad Urdaburu: libro, exposiciones, 
comidas, viajes (en especial el de las Dolomitas) 
y un largo etcétera de actividades conmemora-
tivas que se desarrollaron durante el año 2017. 
Sin embargo, la memoria a veces es confusa y 
las circunstancias tan excepcionales vividas nos 

recuerdan que, pese a haber estado casi dos 
años sin poder realizar plenamente nuestras 
actividades, el tiempo transcurre sin parar. Así, 
este año cumplimos 80 años. En situaciones 
normales, estaríamos de celebración, pero solo 
el recordar que el primer día del año estábamos 
en no sé qué estado de alerta, todavía nos pone 
los pelos de punta.

Socio y socias de Urdaburu, 
participando en la Korrika.
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Además, la carrera de montaña Landarbaso Trail, 
que se celebró el pasado mes de mayo, con gran 
éxito de público, ambiente y participación, ya que 
se acabaron todos los dorsales disponibles. Si-
guieron las tradicionales marchas de Urdaburu, 
las salidas de fin de semana al Prepirineo, a la 
sierra de la Demanda y la salida anual a nuestra 
borda de Abau. Unido a lo anterior, ha habido dos 
salidas extraordinarias: la ascensión al monte To-
loño en la Rioja con posterior visita a la bodega 
Sonsierra en San Vicente de la Sonsierra, así como 
la visita guiada al flysch de Zumaia.

En otro orden de cosas, fuera de las actividades 
oficiales, cabe resaltar las ascensiones realizadas 
por algunos de nuestros socios y socias. La as-
censión al Kilimanjaro (5.981m), en Tanzania, rea-
lizada por Oskar Hernández y Javi Ascaso. El mon-
te Sinaí (2.287m), en Egipto, realizada por Katy 
Garcia, Tere García, Jabi Álvarez de Eulate, Ernesto 
Alonso, Agurtzane Arrieta, Juli Susperregi, José Ig-
nacio Lete, Jokin Maiza, Malu Rufo, Marimar Pérez 
y Jon Unzueta. Por último, la ascensión a la cima 
del Toubkal (4.167m), en la cordillera del Atlas en 
Marruecos, realizada por Mirari Pérez, Jabi Sáez, 
Iñaki Etxeberria, Isa Rueda, Amaia Elizondo, Alito 
Gracia y Jon Unzueta. No nos olvidamos de nues-
tros jóvenes esquiadores, los hermanos Irurieta: 
Jurgi, Ibon y Urtzi, que han conseguido distintos 
podiums, destacando el meritorio tercer puesto 
en el campeonato de España absoluto (Sub 18) 
celebrado en Jaca. Por último, como las buenas no-
ticias no vienen solas, queremos señalar la realiza-
ción de dos cursillos de marcha nórdica que han pro-
piciado la creación de un pequeño grupo que está 
participando en distintas salidas por la provincia.

Como dijimos al principio, también miraremos 
un poco al pasado. Esperamos que en noviembre, 
en la celebración del Día de Urdaburu, encontre-
mos un hueco para conmemorar este 80 ani-
versario, recordando a nuestros socios y socias 
fundadores de nuestra querida sociedad. En con-
memoración del evento queremos destacar que, 
uno de nuestros socios, Luzio Egiguren y su com-
pañero de cordada Iñaxio Atondo, han abierto una 
nueva vía de escalada con el nombre “Urdaburu 
Laurogei” en el valle de Echo (Pirineos).

Jaione Karrikiri, nuestra presidenta, me comen-
tó que Xabier Vesga, afamado txistulari del pueblo 
y director de la banda de txistularis, le había co-
municado que en el concierto de txistularis, pre-
ludio de nuestras fiestas, “Las Maddalenas” por 
supuesto, se iba a tocar la célebre canción ”Ikusi 
mendizaleak” como homenaje a nuestro 80 ani-
versario. Ello propició que hiciéramos un alto en el 
trabajo de este año, que está siendo muy intenso, 
y que miráramos un poco hacia atrás, pero tam-
bién hacia adelante.

En otro orden de cosas, digamos que en este 
2022 estamos realizando un dos por uno, es decir, 
las actividades de dos años en uno. Si al principio 
del año empezábamos a recuperar la “supuesta 
normalidad”, después de haber tenido que sus-
pender todas las actividades sociales desde el 
mes de noviembre del año 2021, en estos mo-
mentos nos encontramos sumergidos en un sin 
fin de actos que se vienen desarrollando en los 
que no tenemos ni siquiera fechas para celebra-
ciones.

Comenzamos el año con los tradicionales cur-
sos de esquí que se desarrollaron en el Val d’Azun 
(Francia), el de los adultos; y dos salidas a Somport 
para los txikis. Siguieron las salidas habituales de 
los sábados (en este caso la vuelta a Tolosaldea). 
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De izquierda a derecha: Ascensión al monte Toubkal. / Vuelta a Errenteria. / Ascensión al monte Sinaí. / Jurgi Irurieta. / 3ª etapa vuelta a 
Tolosaldea. / Landarbaso Trail 2022. / Ibon Irurieta / Espainiako Rollerski Txapelketa. / Marcha Nordika. / 1 de enero monte Urdaburu.
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Pello Leiñena

OTRO PASO MÁS 
HACIA LAS  

BODAS DE ORO

Musikaste
2021

El bailarín Alain Maya, Garikoitz 
Mendizabal, txistu, y Gorka 
Hermosa, acordeón.  
Foto: Iñigo Arizmendi.

La celebración de la edición número 
49 de Musikaste siguió condicionada 
por la pandemia y volvió a celebrarse 

en octubre.

Frente a la edición anterior, destacar 
la incorporación del concierto 

coral y el sinfónico en la nueva 
sede Lekuona Fabrika. Ambos 

conciertos gozaron del favor del 
público, y cumplieron con las 

expectativas generadas en torno 
a las posibilidades acústicas de la 

nueva sala ante formaciones de gran 
tamaño.

La semana musical MUSIKASTE 
coorganizada por Eresbil y la Coral 
Andra Mari celebró su 49ª edición 
entre los días 15 al 23 de octubre.

VIERNES 15 
UNA DOBLE CITA, DEL LIED A LA DANZA

Un doble programa abrió la semana: uno de lied 
y otro dedicado a la danza, con acompañamiento 
musical de txistu y acordeón.

En el concierto de lied la soprano bilbaína Naroa 
Intxausti y el pianista Germán Ormazabal fueron 
los intérpretes encargados de dar vida a un 
variado repertorio donde se alternaron melodías 
populares con obras de creación.

Se pudieron escuchar obras de Jesús Arambarri, 
Emiliana Zubeldia, Emilio Arrieta, Pedro Guetary, 
Joseph Canteloube y Pablo Sorozabal.

La danza con la participación del bailarín Alain 
Maya fue el contrapunto al concierto de Lied. El 
txistu de Garikoitz Mendizabal y el acordeón de 
Gorka Hermosa dieron vida a un ecléctico abanico 
de danzas propias, europeas y de creación propia.
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SÁBADO 16 
EL VIRTUOSISMO MUSICAL:  
DE CÉSAR FIGUERIDO A PABLO SARASATE

Jonathan Mesonero, violín, y Mercedes Medina, 
piano, ofrecieron un variado repertorio, donde 
si algo destacó fue el virtuosismo instrumental. 
Obras del violinista y profesor afincado en Irún 
César Figuerido, del donostiarra Pablo Sorozabal, 
y el estreno de la Suite para piano nº 1 “Oroime-
nak” de la compositora Mª Isabel Garmendia, tu-
vieron su culmen en el “Capricho vasco” de Pablo 
Sarasate donde todos los recursos del violín fue-
ron llevados al extremo.

DOMINGO 17 
JORNADA MATINAL - “ARIMEN BESARKADAN”, 
EL ÍNTIMO HOMENAJE A LAS VÍCTIMAS DE LA 
PANDEMIA.

Andra Mari y la compositora Junkal Guerrero fue-
ron los protagonistas del arranque de la jornada 
matinal con el estreno de “Requiem – Arimen be-
sarkadan” en homenaje a las víctimas de la pan-
demia. 
Una escritura íntima y una cuidada interpretación, 
fueron fiel reflejo del sentimiento de pérdida al 
que nos vimos avocados.

La pandemia obligó a que la Banda Municipal de 
txistularis y Errenteriako Musika Banda celebra-
ran el concierto de manera conjunta en Koldo Mi-
txelena Ikastetxea. La primera parte dedicada al 
repertorio para txistu, tuvo como protagonistas a 
Eusebio Basurko y a Michel Labeguerie de quie-
nes celebrábamos centenarios.
La segunda parte del concierto aunó a ambas 
formaciones con obras de Tomás Aragüés, y los 
cercanos a Errenteria Félix y Julián Lavilla; de éste 
último se interpretó la obra ”Errenderi” arreglada 
por Alberto Almendro. Finalizó el concierto con 
obras de Mertxe Isasti y Emilio Arrieta de quien se 
celebraba el bicentenario de su nacimiento.

Dúo Sarasate - Jonathan Mesonero y Mercedes Medina.  
Foto: Iñigo Arizmendi.

Andoni Sierra dirigiendo a Andra Mari 
Abesbatza en el estreno de “Arimen 
besarkadan” de Junkal Guerrero. 
Foto: Iñigo Arizmendi.
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Otro estreno fue el protagonista en la jornada 
de música contemporánea. “Bigarren sexua” 
o monodrama filosófico basado en el libro de 
Simone de Beauvoir, una de las obras funda-
cionales del feminismo. Con música de Asier 
López, supuso un reto para Bilbao Sinfonietta 
y su director Iker Sánchez, destacando la in-
terpretación de la soprano Jone Martínez por 
su complicado papel protagonista.

MIÉRCOLES 20 

“BIGARREN SEXUA” - 
SIMONE DE BEAUVOIR, UNA 
NUEVA LECTURA FEMINISTA

JUEVES 21 
JAZZ ELÉCTRICO

Angel Unzu, junto al saxofonista polaco Andrej Olejniczak, el bajo de Gon-
zalo Tejada y la batería de Juanma Urriza, presentó su nuevo disco “Orain” 
publicado en el mes de enero. Un formato eléctrico, al cual el guitarrista 
no nos tiene acostumbrados, fusionó con gran energía temas propios de 
montajes anteriores con otros de nueva creación. 

Jone Martínez, soprano, y Bilbao Sinfonietta 
- “Bigarren sexua” de Asier López. 
Foto: Iñigo Arizmendi.

Ángel Unzu Trío & Andrzej Olejniczak. 
Foto: Iñigo Arizmendi.
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VIERNES 22 
LEKUONA FABRIKA, EL RETO DE UN NUEVO 
ESPACIO MUSICAL

Varios fueron los retos a abordar en dicho día: 
el estreno de Lekuona Fabrika como sede del 
concierto, la necesidad de gestionar las distan-
cias, la movilidad de los coros y la obligación 
de cantar con mascarilla. Sin embargo, la gran 
asistencia de público demostró que el esfuerzo 
merecía la pena.

Los arreglos corales fueron los protagonistas 
del repertorio abordado. Benito Lertxundi, Mi-
kel Laboa, Ken Zazpi, Xabier Sarasola, David 
Azurza y el estreno de “Zure magalera” de Eva 
Ugalde fueron muestra de ello. 

También se interpretaron obras de Tomás Ara-
güés, Luis Aramburu, Xabier Sarasola, Josu El-
berdin, Laura Jêkabsone, Iñigo Casalí y Conde 
Peñaflorida.

Las corales Eragiyok Abesbatza (Astigarraga), 
Donosti Ereski Abesbatza (Donostia), Lan-
darbaso Abesbatza (Errenteria), y Andra Mari 
Abesbatza (Errenteria) fueron las encargadas 
de interpretar las obras de dicha jornada.

Oinkari Dantza Taldea y Landarbaso 
Abesbatza dirigidos por Iñaki Tolaretxipi en 
Lekuona Fabrika. 
Foto: Iñigo Arizmendi. 
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SÁBADO 23
LA MÚSICA SINFÓNICA VUELVE A LA SEMANA

La noticia positiva de la presente edición fue poder 
recuperar el día sinfónico, eso sí, sin participación 
coral por cuestiones sanitarias. Euskal Herriko 
Gazte Orkestra-EGO bajo la dirección de Rubén 
Gimeno fue la encargada de estrenar Lekuona 
Fabrika como recinto sinfónico y el reto que ello 
suponía.

A la obra “Meditación” de José Luis Marco y 
“Hacia la sal” de Beatriz Arzamendi le siguieron 
“Sinfonieta vasca” de Beltrán Pagola y “Sinfonía 
en re” de Juan Crisóstomo de Arriaga.

CONCIERTOS DIDÁCTICOS
UN SINGLADURA SONORA. DE 
PASAJES A HAMBURGO

La imposibilidad de contar con público infantil, 
obligó a realizar la actividad a puerta cerrada y ser 
grabada como ocurrió el año anterior.

Jon Makuso, violín, y Arrate Zubigaray, clave, 
fueron los encargados de realizar un viaje sonoro 
por la Europa barroca. Partiendo del puerto de 
Pasajes visitaron Londres, Roma, Versalles y 
Hamburgo donde mostraron la música que se 
escuchaba en los salones de la época.

Rubén Gimeno dirigiendo la Joven Orquesta 
de Euskal Herria (EGO) - Lekuona Fabrika. 
Foto: Iñigo Arizmendi.
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Pello Leiñena

LAS SOÑADAS 
BODAS DE ORO

2022
MUSIKASTE ha recuperado mayo como 
mes de celebración de su edición número 
50. Unas bodas de oro cuya organización 
ha supuesto todo un hito, tanto por la 
programación como por las actividades 
paralelas planteadas. 

La calidad y variedad de las obras seleccio-
nadas en la elaboración de los conciertos y los 
intérpretes participantes han sido las señas de 
identidad de la presente edición.

Muchos de nuestros lectores conocerán el mo-
desto origen de la semana en 1973, a partir de la 
iniciativa del capuchino José Luis Ansorena y el 
apoyo incondicional de la Coral Andra Mari, una 
bella historia que debemos rememorar.

Durante todo este tiempo, Musikaste ha escrito 
un capítulo sonoro de nuestra historia musical, y 
su ideario, todavía vigente, nos ha permitido re-
descubrir para nuestro pueblo, diversas estéticas 
y sonoridades musicales, desde la música antigua 
a la música de los autores clásicos, con especial 
apoyo a los compositores de la actualidad, inclu-
yendo la danza como nueva disciplina artística li-
gada al festival.

En el año 2000, la dirección del Festival recayó 
en Jon Bagüés, cuyo esfuerzo ha supuesto otro 
hito en la continuidad de la semana y le ha dado 
visibilidad en nuestro panorama musical.

Pero la celebración no ha terminado entre el 19 
y el 28 de mayo; Eresbil y su equipo han querido 

plasmar y revivir, en lo posible, el esfuerzo colec-
tivo realizado durante todos estos años mediante 
una serie de actividades.

La publicación de una web dedicada a las 50 
ediciones de la semana: https://www.eresbil.eus/
sites/musikaste-50/es/ , permite recordar cada 
edición con una pequeña introducción tomada de 
la revista Oarso, dos pequeñas muestras sonoras 
y una extensa galería fotográfica reflejo de toda 
una época, en la cual seguro aparecerán un buen 
número de errenteriarras que hicieron y hacen 
realidad la semana.

La progresiva edición de videos con conciertos 
de los últimos tres años, será otra manera de dar 
valor a la semana.

Para finalizar la efeméride, Eresbil editará una 
publicación conmemorativa, escrita por Jon Ba-
güés y el que suscribe el presente artículo, con un 
minucioso trabajo de recuperación histórica del 
festival.

A continuación, y como ha sido habitual en an-
teriores números de Oarso, haré un breve repaso 
al desarrollo de la semana:
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CÁMARA 

El violonchelista Iagoba Fanlo y la pianista Mª José Barandiaran, 
fueron los encargados de interpretar un repertorio que alter-
nó obras de creación propia con otras compuestas a partir de 
melodías populares: del polifacético irunés de nacimiento, José 
María Franco, se escucharon “Siciliana y tambourin” y “En Oyar-
zun” para pasar a la obra de Antón Larrauri “Soiñua” dedicada al 
violonchelista errenteriarra Pedro Corostola.

Finalizó el concierto con la compleja “Sonata para cantos vas-
cos” de Beltrán Pagola.

JUEVES
19 

Iagoba Fanlo, día de 
cámara en la ermita de 
la Magdalena.  
Foto: Iñigo Arizmendi
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La soprano Miren Urbieta se en-
cuentra en un momento óptimo 
de su carrera y superó con creces 
el variado repertorio propuesto. 
El delicado y preciso acompa-
ñamiento de Rubén Fernández, 
discípulo de Félix Lavilla, puso el 
broche de oro a una jornada in-
olvidable.

La variedad y calidad de los au-
tores interpretados: Jesús Guridi, 
Andrés Isasi, Félix Lavilla y Pablo 
Sorozabal, entre otros, fueron 
prueba de lo expuesto.

LIED
No hay duda que uno de los con-
ciertos que mayor expectativa 
generó fue el dedicado al lied.

VIERNES 
20

SÁBADO 21

DANZA
La danza se adueñó de Lekuona Fabrika el sá-
bado. La compañía Kukai Dantza y el coreógra-
fo Sharon Fridman presentaron en Errenteria su 
trabajo ‘Erritu’. Un trabajo ya conocido en diver-
sos escenarios nacionales pero desconocido en 

el pueblo. La innovadora distribución del espacio 
con un escenario central facilitó la recreación del 
viaje vital que atravesó mediante ritos de paso 
individuales y colectivos, los estados de la vida 
en relación con la naturaleza y la comunidad.

Erritu - Kukai-Dantza & Sharon Fridman. 
Foto: Iñigo Arizmendi.

Miren Urbieta y Ruben Fernández - Lied. 
Foto: Iñigo Arizmendi.

242   |    OARSO 2022   |   Pello Leiñena



JORNADA DOMINICAL

La jornada dominical del día 22 incluyó los habituales conciertos de música religiosa, Txistu y Banda. 

DOMINGO
22

Eliz musika

Txistu

El relevo lo cogió la Banda 
Municipal de Txistularis en 
los arkupes del ayunta-
miento con obras de Isidro 
Ansorena, Tomás Aragüés 
y Roque Ansola de quien 
celebrábamos el segundo 
centenario de nacimiento. 

El primer concierto corrió a cargo del Coro San 
Juan Bautista de Leioa bajo la dirección de Basilio 
Astulez. La formación estrenó la obra del joven 
compositor Jon Sáenz titulada ‘The lamentations 

of Jeremiah’, con acompañamiento del grupo de 
cuerda Ensemble Concorde, finalizando el con-
cierto con la obra de Xabier Sarasola ‘De profun-
dis clamavi’. 

San Juan Bautista 
Abesbatza - Leioa - Eliz 
musika.  
Foto: Iñigo Arizmendi.

Errenteriako Udal Txistulari Taldea - 
Director Xabier vesga. 
Foto: Iñigo Arizmendi. 
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Errenteriako Musika Banda

El punto y final lo puso Errenteriako Musika Banda 
con la interpretación de obras de E. Mocoroa, Félix y 
Julián Lavilla y Joxemari Oiartzabal entre otros. 

Miembros de Herri Arte Eskola. 
Foto: Iñigo Arizmendi.

Herri Arte Eskola

Tras unos días sin actividad, el prota-
gonismo del 24 de mayo recayó en los 
alumnos de cursos avanzados de Herri 
Arte Eskola que presentaron obras para 
piano, clarinete, percusión y saxo con 
piano.

Los días 25, 26 y 27 se celebraron 
conciertos en la plaza Xabier Olaskoa-
ga protagonizados por los alumnos de 
Klake+konbo, el grupo de Jazz de Mu-
sikene y el grupo de pop-rock más el 
grupo de danzas urbanas.

Integrantes de 
Errenteriako Musika 
Banda. 
Foto: Iñigo Arizmendi.
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JAZZ

El jazz volvió a ser el protagonista en Musikaste con la 
actuación de “Iñaki Salvador Trío”, que nos obsequió a los 
asistentes a Niessen Kulturgunea con el universo Laboa, 
una selección de danzas y creaciones propias. Un repaso 
a toda una carrera musical, que Iñaki supo comentar con 
humor y cercanía. 

MIÉRCOLES
25

El concierto continuó con la inter-
pretación de obras de una gene-
ración ya senior (Zuriñe F. Gerena-
barrena, Gabriel Erkoreka, Ramon 
Lazkano y María Eugenia Luc) de 
compositores cuyas carreras dieron 
sus primeros pasos en la semana 
y en estos momentos cuentan con 
reconocidas carreras a nivel nacio-
nal e internacional.

La interpretación corrió a cargo de 
Ensemble Kuraia y la dirección de 
Andrea Cazzaniga.

MÚSICA CONTEMPORÁNEA 

La jornada comenzó con una mesa 
redonda dedicada a la presentación 
del Cuaderno ‘Kaierak’, dedicado a 
Félix Ibarrondo, homenaje a una lar-
ga trayectoria como compositor.

JUEVES 
26

Iñaki Salvador Trío - Jazz. 
Foto: Iñigo Arizmendi.

Ensemble Kuraia - música 
contemporánea. Foto: Iñigo Arizmendi. 
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VIERNES 27
DÍA CORAL

El Día Coral tuvo como pro-
tagonistas a las formaciones 
SUHAR, Landarbaso abesba-
tza, KUP taldea y la coral de 
Etxarri Aranaz, que también 
celebraba sus bodas de oro. Las 
agrupaciones rememoraron, 
en Lekuona Fabrika, obras de 
compositores de dilatada tra-
yectoria: Santiago Belza, Inge 
Conde, Javier Busto, Francisco 
Madina y David Azurza entre 
otros. 

CONCIERTO SINFÓNICO - CORAL

La buena noticia es que en la presente edición se 
recuperó el día sinfónico-coral. Fue una jornada 
en la cual Euskadiko Orkestra y Andra Mari Abes-
batza pusieron a prueba Lekuona Fabrika. El pro-
grama incluyó pequeñas muestras de nuestros 

UNA MIRADA 
AL FUTURO

La celebración de una efeméride como las 
bodas de oro siempre es un buen momen-
to para reflexionar.

El ecosistema musical y social actual no es 
similar al de 1973 y décadas posteriores. 
Los retos son evidentes y, si bien pode-
mos considerar la semana un referente a 
nivel de Euskal Herria, seguiremos descu-
briendo nuevos caminos. 

SÁBADO 
28

mejores compositores (C. Bernaola, P. Donostia, 
F. Escudero, P. Sorozabal entre otros), incluyen-
do el estreno de una obra de la vizcaína Saskia 
Venegas, lo que supuso un broche de oro a la se-
mana y un reto para el futuro.

Suhar Korua 
dirigido por 

Esteban Urzelai.
 Foto: Iñigo 
Arizmendi

Euskadio orkestra - Andra Mari 
Abesbatza - Director Jaume 
Santonja. 
Foto: Iñigo Arizmendi.

Coral de Etxarri 
Aranaz dirigida 

por Alicia 
Armendariz. 

Foto: Iñigo 
Arizmendi. 
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Más o menos todos sabemos lo que es un 
mojón. Un mojón, puede ser un insulto de carácter 
escatológico. O puede ser un personaje ocasional 
de la gamberra serie de animación South Park, el 
“Señor Mojón”. Este también es de inspiración es-
catológica. Pero un mojón también puede ser un 
poste de piedra u otra señal que sirva para marcar 
el límite de un territorio o de una propiedad.

Ese es el tipo de mojones del que vamos a ha-
blar, de los “postes” de piedra que delimitan un 

Hace muy pocos días, paseando por el monte, me he encontrado una desagradable 
sorpresa. Varios mojones de la muga de Errenteria con diferentes pueblos han sufrido un 
deterioro importante e irreversible. Más adelante comento en qué consiste ese deterioro. 

Pero antes de comentar los desperfectos me gustaría que hiciésemos un pequeño recorrido 
que nos sitúe sobre lo que representan estos mojones y cuál es su valor.

territorio. Más concretamente de los que delimi-
tan el término municipal de Errenteria.

Cuando se otorgaba una carta puebla para la 
creación de una villa, en ésta se asignaba una 
serie de terrenos sobre los que esa villa tendría 
jurisdicción. Esos terrenos venían descritos en 
la carta puebla con más o menos precisión. Fre-
cuentemente con poca precisión, eso generó una 
importante cantidad de conflictos entre poblacio-
nes vecinas que solían zanjarse en los tribunales.

Sergio Díez

¿… Y SI 
CUIDAMOS 
DE NUESTROS 
MUGARRIS?
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cen diferentes procesos de deslinde y amojona-
miento registrados sobre la muga de Errenteria: 
1409, 1470 y otros, pero es en 1495 cuando la 
muga de Errenteria queda delimitada de forma 
bastante aproximada a la actual. Por eso desde 
ahora, esa será la época que nos sirva de refe-
rencia.

Por centrar un poco la época recordemos que 
esos tiempos son los del fin de la Reconquista, 
que pone fin a un periodo de 800 años. La Edad 
Media está llegando a su fin y Cristóbal Colón a 

América. Es la regencia de los Reyes 
Católicos.

Cuando se crea Villanueva se le 
otorga jurisdicción sobre todas las 
tierras del valle de Oiartzun, pero 
tras años de reclamaciones, en 
1453, Oiartzun recibe también el 
villazgo con su correspondiente ad-
judicación de territorio, por lo que 
hay una división de tierras que da 
lugar al amojonamiento de 1495. 
Este proceso no terminó totalmente 
con los conflictos entre ambas villas, 
pero algo debió de mejorar la situa-
ción.

Los límites con el resto de muni-
cipios ya se encontraban bastante 
definidos para ese momento, con lo 
que este proceso supone una defini-
ción bastante definitiva de la muga 
de Errenteria y por tanto de su mo-
jonera.

En ese periodo, cada principio de 
año se elegía en todas las villas un nuevo conce-
jo. El concejo viene a ser el equivalente del actual 
ayuntamiento. El concejo solía estar compuesto 
por alcalde y diversos oficiales (regidores, jura-
dos, mayordomos, etc.). Se considera tan im-
portante la vigilancia sobre la colocación de los 
mojones, que las ordenanzas del concejo de Vi-
llanueva de 1518 ya recogen la obligatoriedad 
por parte de oficiales de ese concejo de visitar 
anualmente los términos y mojones.

Estos terrenos eran marcados en un proceso 
de amojonamiento, que consistía en colocar una 
serie de mojones de piedra en sitios estratégicos. 
La línea imaginaria que unía esos mojones era la 
muga o frontera que separaba un pueblo de otro 
y por tanto sus terrenos. De muga y harria (piedra 
en euskera) viene el nombre mugarri con el que se 
conoce también a estos mojones.

En ocasiones los terrenos también se podían 
delimitar mediante un monumento megalítico, un 
río, un camino, una peña o cualquier otro acciden-
te geográfico. En esos casos, estos 
elementos ejercían de mugarris, pero 
lo habitual era colocar mojones en el 
lugar elegido.

A lo largo de unos 42 kilómetros 
que tiene la muga de Errenteria, te-
nemos ejemplos de todos esos casos 
citados: el río Urumea marca 5 km de 
muga con Navarra, el monumento 
funerario de Langagorri, camino de 
Listorreta, hace de mugarri con Asti-
garraga, una cruz tallada en una peña 
con una cueva hace de mugarri con 
Oiartzun en Sarobe y, por supuesto, 
tenemos muchos mojones.

Esta forma de proceder arranca 
formalmente con la constitución de 
las villas. No es que antes no se se-
ñalizasen propiedades mediante la 
colocación de piedras, pero es a partir 
de ese momento cuando el proceso 
se empieza a realizar de forma rigu-
rosa.

Si nos referimos a Errenteria hablamos del año 
1320. La villa se funda ese año con el nombre de 
Villanueva de Oyarço. Posteriormente sería más 
conocida como La Rentería, por ser lugar de cobro 
de rentas, según viene recogido en documentos 
navarros del siglo XIV. Más tarde la villa pasa a ser 
conocida como Rentería a secas y finalmente su 
denominación actual es Errenteria.

Aunque no se tienen registros de todos los 
amojonamientos, a lo largo de los años se produ-

La comitiva 
que visitaba 

anualmente la 
mojonera solía 
estar formada 

por cargos de los 
dos municipios 
que compartían 
linde, alcaldes, 
regidores, etc. 
También solía 
acompañar el 

guardamontes, 
que era cargo 
renovable del 
concejo y gran 
conocedor del 

terreno. 
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localizados. Se fue revisando su presencia y en 
ocasiones algún mojón se fue sustituyendo “por 
otro mayor y más visible”.

Si hoy siguiésemos el camino imaginario que 
une los mojones y que define el límite territorial 
de nuestro municipio, estaríamos haciendo exac-
tamente el mismo camino que antes hicieron 
otras personas que vivieron en Errenteria en los 
tiempos en que los europeos comenzaban la co-
lonización de América. Y parte de ese camino se-
ría todavía más antiguo. Muchas cosas han desa-
parecido en esos años, pero ese camino sigue casi 
inalterado. Es uno de los elementos más antiguo 

de nuestro patrimonio.

El otro amojonamiento importan-
te se realiza en 1889. Un decreto 
amenaza con multar a los munici-
pios que no cumplan con lo dispues-
to en otro decreto anterior de 1870 
que ordenaba la definición de todos 
los términos municipales de España. 
Este amojonamiento, como corres-
ponde a la época se lleva a cabo con 
una perspectiva de cierta moderni-
dad de cara a la realización de una 
cartografía y una ordenación territo-
rial actualizadas.

La mayoría de los mojones que 
vemos en la actualidad correspon-
den a ese amojonamiento, o algún 
otro próximo en fechas, pero estos 
mojones aparecen siempre en un 
proceso de sustitución de uno viejo 

por uno nuevo y en la misma localización. O casi, 
porque si este principio se cumple con bastante 
fidelidad en las zonas de monte, no lo hace tanto 
en las zonas urbanas o industriales, donde mu-
chos mojones han sido ampliados en número  o 
han ido desapareciendo cuando las zonas que 
delimitaban se han visto modificadas por obras 
importantes. Podemos poner como ejemplo de 
esa situación la muga con Lezo tras la construc-
ción del ferrocarril y la variante más tarde.

Hoy día los mojones o mugarris se geolocali-
zan y Diputación Foral de Gipuzkoa guarda re-

La importancia de la colocación correcta de los 
mojones tenía una gran relevancia económica. Se 
cobraban impuestos a los habitantes del interior 
de la muga. Una casa construida al otro lado de la 
muga, pagaba al pueblo vecino. Pero no menos 
importante que eso era la explotación del mon-
te. En el monte había minas y fábricas de acero 
que transformaban el material de esas minas, 
las llamadas ferrerías, que fueron durante mu-
chos años uno de los fundamentales negocios 
de Gipuzkoa. También se vendía madera para la 
construcción naval, otro de los grandes negocios 
de la provincia y se sacaba carbón vegetal para 
las ferrerías y para otros usos.

Así hay un largo etcétera de acti-
vidades relacionadas con la explota-
ción de recursos dentro de los tér-
minos de una villa.

Vamos, que cada palmo de mon-
te tenía una traducción directa en 
dinero. Por eso estaba castigado el 
movimiento de mojones y las de-
nuncias eran habituales.

La comitiva que visitaba anual-
mente la mojonera solía estar for-
mada por cargos de los dos munici-
pios que compartían linde, alcaldes, 
regidores, etc. También solía acom-
pañar el guardamontes, que era 
cargo renovable del concejo y gran 
conocedor del terreno. Estaba tan 
reconocido su trabajo que tenía uno 
de los mejores salarios del concejo. 
También acompañaba un escribano, para recoger 
todo lo acontecido durante las jornadas de visita.

Gracias a las actas de esos escribanos, cono-
cemos al detalle la colocación de los principales 
mojones desde fechas muy antiguas.

En 1495 se realiza una de esas actas durante 
el amojonamiento derivado de la segregación de 
tierras que acompañó a la concesión del villaz-
go para Oiartzun. Desde entonces, siguiendo esa 
referencia, los principales mojones no han su-
frido apenas movimiento y están más o menos 

Esa es la 
mirada que me 

gustaría que 
tuviésemos sobre 
los mugarris. Una 
mirada de respeto 
y de conservación 

sobre unos 
elementos que 
merecen poder 
ser observados 
sin alteraciones 

por las siguientes 
generaciones.
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gistro de esas geolocalizaciones GPS. De esta 
forma los mojones siguen siendo referentes de 
los límites territoriales de nuestras poblaciones. 
Allí dónde alguien colocó un mojón en 1495, o en 
ocasiones mucho antes, hay otro que además de 
poseer un importante valor jurídico es la señal de 
un espacio testigo importante de la Historia y de 
mil historias que comienzan allá por 1320.

Después de este intento de sensibilizar sobre la 
relevancia de los mojones y lo que representan, 
vuelvo a lo que comentaba al principio del artícu-
lo. Por eso de dar tensión narrativa al artículo, en 
plan Mankell de pacotilla, aplacé la descripción de 
los daños sufridos por algunos mojones.

Ciertos mojones han sido cincelados, se pue-
de ver en las fotografías el daño que han sufrido. 
Donde antes había un R en bajorelieve ahora hay 
otra cosa, en algún casos simplemente un hueco 
en otros casos se ha cincelado una E.

No he tenido tiempo de hacer un recuento de 
los mojones que han sido deteriorados. No sé el 
tiempo que llevan así, yo me percaté a escasas 
dos semanas de terminar el plazo de recepción 
de artículos para la revista Oarso. Es posible que 
en alguna ocasión haya pasado sin fijarme. No 
lo sé.

El caso es que alguno de los mugarris que me 
he encontrado están es lugares que no son de ac-
ceso inmediato y están separados entre ellos por 
varios kilómetros, lo que hace pensar que alguien 
se ha podido tomar cierto trabajo.

Me confirma Joseba Alonso, uno de los principa-
les investigadores en la actualidad sobre esta ma-
teria, que por su morfología se trata de mojones 
del siglo XIX. Altura de una vara (casi un metro) 
y forma prismática definen los mojones de esa 
época. Parecen más pequeños por estar enterra-
dos hasta cerca de la mitad de su altura.

Cada uno puede sacar sus conclusiones sobre la 
intención de esta acción, yo no voy a comentar mi 
impresión en ese sentido porque es fácil que se 
abriera un debate que no deseo.

Mi pretensión es otra. Simplemente me gusta-
ría que permaneciesen inalterados aquellos mo-
jones que aún no se han tocado. La verdad es que 
me preocupa pensar en cuantos pueden seguir 
sin alteraciones.

En un acta de 1787 se recoge que son 157 los 
mojones que rodean Errenteria. En un trabajo casi 
actual de 1989 este número llega a 192. Así que, 
pese a todo, confío en que un buen puñado per-
manezca en su estado original.

Cuando un objeto se queda viejo es normal que 
acabe en la basura. Algo parecido pasa con la ar-
quitectura, un edificio pasado de moda es fácil 
que sea remodelado o derribado. Pero si por al-
gún motivo ese objeto, o ese edificio, han perma-
necido inalterados mucho tiempo, es fácil que ese 
tiempo pasado los haya convertido en algo único 
y que ya resulte impensable no dejarlos como es-
tán por ser representativos de una memoria his-
tórica o emocional.

Esa es la mirada que me gustaría que tuviése-
mos sobre los mugarris. Una mirada de respeto y 
de conservación sobre unos elementos que me-
recen poder ser observados sin alteraciones por 
las siguientes generaciones.

Para cerrar me gustaría hacer una par de co-
mentarios sobre materiales y personas. Hay un 
artículo simpático en el que se recrea una visita 
a la mojonera de Errenteria. Es de L. Muruga-
rren y está en el Oarso de 1988. Se titula “Visita 
de mojones y «afari-merenda» (Rentería. 1753)”. 
Además, hay bastantes otras publicaciones muy 
interesantes que se refieren de alguna manera 
a este tema, pero que pueden resultar un tanto 
áridas por tratarse de textos bastante técnicos. A 
medio camino, hay un trabajo que es de referen-
cia en esta materia y que no puedo dejar sin citar: 
“Errenteria a través de sus mugas” (Bilduma Nº 
15) de Txema Arenzana.
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Gracias a Joseba Alonso y Javi Castro, 
ambos miembros de Aranzadi, por 
echarme una mano en el intento de 
cometer los menos errores de bulto 
posibles en un artículo escrito con 
bastantes prisas.

En la imagen superior el aspecto actual 
que presentan algunos mojones, donde la 
R ha sido borrada, a la izquierda el aspecto 
original con la R bien definida. 

En la imagen superior hay dos mojones, 
el de la izquierda es un mugarri del 
término municipal, en la cara opuesta 
hay una O de Oiartzun. El otro mojón de 
esa imagen tiene en bajo relieve una M y 
una P. Estos términos hacen referencia 
al Monte Público y obedece a ese tipo 
de amojonamiento. No tienen por qué 
aparecer juntos este tipo de mojones, 
aunque a veces se da esa coincidencia.
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En aquel Errenteria-Orereta, inicio de la dé-
cada de los años veinte-treinta, un pueblo peque-
ño de 8.973 habitantes pero muy entrañable e ín-
timo, ya proliferaba una gran afición balompédica, 
que hacía que el fútbol fuese uno de los deportes 
de mayor aceptación.  

De entre los muchos equipos que surgieron en 
aquella época, en 1921 se creó la Sociedad De-
portiva y Recreativa “Lagun Artea”, donde se for-
jaron grandes jugadores de fútbol. En marzo de 
1922 nace el C. D. Euskalduna, siendo su Presi-
dente Florencio Irigoyen.  Los colores de sus ca-

misetas fueron blanquirojas. Fueron campeones 
de Guipúzcoa en la temporada 1924/25, desta-
cando Maximino Gamborena y  José María Maíz 
entre otros. El 22 de junio de 1923, fue fundado 
el C.D. Touring por un grupo de amigos, los cuales 
eran alumnos de la misma escuela de Dña. Rosa 
Esnaola, conocida como “Las Rosas”. En el correr 
de los tiempos los otros clubes de fútbol de la Vi-
lla, unos antes y otros después, fueron desapare-
ciendo. El Touring es el club que ha permanecido 
en la competición hasta ahora y el próximo año 
2023 se conmemorará su Centenario. Quiero re-
saltar y dejar  un especial recuerdo al que se llamó 

José Luis Insausti Urigoitia

FUTBOLISTA RENTERIANO

Simón
Lizarazu
Lecuona

Simon Lizarazu Lecuona, jugador 
de la Real Sociedad. 
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resultados conseguidos, se hace acreedor para 
participar en el primer torneo de la posguerra, 
denominado Brigadas de Navarra y al no consi-
derarse idóneo su nombre de Tortuga, se acordó 
por sus dirigentes su disolución,  fundándose  el 
C.D. Rentería en noviembre de 1939 como conse-
cuencia de la fusión de los tres equipos  existen-
tes en aquella época como eran, el Euskalduna, el 
Rapid y el Touring. El C.D. Rentería continuó con la 
brillantísima historia del C.D. Tortuga, el cual fue el 
que nutrió en las filas del nuevo club renteriano. Su 
Presidente fue el Sr. Taberna y el Secretario el Sr. 
Basterrica.  Su primer año de competición fue de 
gran éxito, llegando a ser campeón de Guipúzcoa 
de primera categoría regional. Simón Lizarazu en 
esta nueva etapa fue un jugador muy destacado, 
se decía que nadie tenía tanta plasticidad  como 
Simón, era capaz de hacer jugadas inimaginables 
y únicas, se decía que cada vez tenían más claro 
que le quedaba muy poco tiempo en el Tortuga 
pues  su gran rendimiento sobre el campo lo ca-
tapultaron para fichar por el Real Unión de Irún en 
la temporada 1939/40, debutando el 28/1/1940.

Simón Lizarazu, con 19 años  ficha por la Real 
Sociedad procedente del Real Unión de Irún en la 
temporada 1940/41, debutando el 29/9/1940 
contra el F. Avilesino.

Partidos jugados en la REAL SOCIEDAD:

1940/41   30 PARTIDOS.

1941/42  20 PARTIDOS.

1942/43  1 PARTIDO.

Simón Lizarazu, ficha por el Xerez Deportivo 
procedente de la Real Sociedad en la temporada 
1944/45.

Partidos jugados en el Xerez Deportivo:

1944/45 17 PARTIDOS.

1945/46 23 PARTIDOS.

1945/46  4 Copa

C.D. Tortuga que nació en 1931, por iniciativa de 
un grupo de jóvenes renterianos: José Amoriza, 
Regino Taberna, Vicente Lecuona, Juan Elizondo, 
Francisco Loinaz, Luis Erquicia, Juan Arizmendi, 
Bibiano Arregui, Ángel Gómez, Joaquín Azcue y 
Floren Zubizarreta. 

En la temporada 1935/36,  el C.D. Umore Ona, 
filial del Rapid F.C. mantenía una gran rivalidad 
con el C.D.Touring, reforzándose con jugadores 
del Touring: Luis Erquicia, Juan Elizondo, Regino 
Taberna y Miguel Areizaga para que disputasen 
el campeonato organizado por el C.D. Donostia. 
Luego pasaría a llamarse Real Sociedad, saliendo 
campeones en la final que se disputó en Atocha 
contra el C.D. Hispania. Decir que el C.D. Tortuga 
no tenía terreno de juego en Errenteria-Orereta, 
teniendo que desplazarse al campo de Molinao 
de Pasajes, también al Jolastokieta de Herrera, 
teniendo muchas dificultades y sobre todo eco-
nómicas.

A lo largo de la historia han existido muchos ju-
gadores de fútbol que marcaron una época, es el 
caso de Simón Lizarazu Lecuona, nacido en Erren-
teria-Orereta el 5/4/1921. Nació y vivió en la ca-
lle Viteri y en otra época de su vida también vivió 
en el barrio de Gabierrota. Simón fue el menor de 
cinco hermanos. Se casó con la pasaitarra Juani-
ta Murguiondo y tuvieron dos hijos, Ángel María y 
José Ignacio. 

Su historia en el mundo del fútbol comenzó 
en el C.D. Tortuga de Errenteria-Orereta, en este 
equipo inicia lo que luego sería una brillante carre-
ra futbolística.

En 1937, vuelve a resurgir el C.D. Tortuga, alter-
nando jugadores que pertenecían al Tortuga, con 
otros nuevos que le dieron más potencial futbo-
lísticamente, logrando más éxitos que la anterior 
etapa. En el corto periodo de dos años el traba-
jo es muy satisfactorio, promocionando para el 
fútbol a nivel nacional grandes figuras como Pío 
Echeverría, Luis Garbizu, Simón Lizarazu y Luis 
María Erreiztieta.

En 1939, el C.D. Tortuga, por la calidad de juego 
que desarrollaban sus jugadores y sus excelentes 

Simón Lizarazu Lecuona, futbolista renteriano   |   OARSO 2022   |   253



nuncia por convenio mutuo y estando ambas par-
tes de acuerdo con los apartados mencionados 
realizan la firma el 29 de agosto de 1951.

Como vemos la trayectoria de este gran cen-
trocampista como fue Simón Lizarazu fue muy 
amplia y sobre todo según decían las noticias de 
aquella época fue un gran compañero y muy que-
rido en todos los equipos que participó. Su com-
pañerismo era infinito y su modestia era recono-
cida por el público que lo tenían por un jugador 
humilde y muy trabajador.  

UNA PEQUEÑA PARTE DE LA HISTORIA DEL 
C.D. Rentería

Aquel C.D. Rentería debutante se convirtió en el 
equipo revelación, logrando estar muchas jorna-
das imbatido y en lo más alto de la clasificación. 
Una vez desaparecido el Rentería años atrás junto 
a otros ilustres equipos como fueron el Euskaldu-
na o el Rapid,  el Rentería logró resurgir de aquellas 
cenizas. El Touring era el equipo representativo de 
la Villa pero el Rentería con el gran trabajo de su 
Presidente José Antonio (Tane), el directivo Javier 
Salaverria y el entrenador José Manuel Susperre-
gui, lograron formar una buena plantilla de gran-
des jugadores: Elicegui, Adolfo Vázquez, Alfonso 
García, Carlos Ruiz, Miguel Santaolaya, Martínez, 
Julio Beldarrain, Yon Diez, Jesús Loinaz, Iñaki Sán-
chez, Miguel Navarro, Mendive, Jesús Murua, Ga-
rayartabe, José María , Arbelaiz, Tolaretxipi, Maria-
no Garro, José Ángel Taberna, Ángel Tejería.

El 11 de octubre de 1946,  Juan Antonio Lecuo-
na representando al Real Unión y Simón Lizarazu 
Lecuona, suscriben como jugador profesional del 
Real Unión de Irún para las dos próximas tem-
poradas. Dentro del acuerdo económico también 
acuerdan posibilitarle un puesto de trabajo en la 
empresa Juan Vollmer y Cia S. L. (La Palmera).

Temporadas de Simón Lizarazu, en el Real 
Unión:

Temporada 1939/40
Temporada 1947/48        
Temporada 1948/49

Simón Lizarazu, con carnet oficial de la escuela 
de preparadores de Guipúzcoa después de su re-
tirada como jugador de fútbol, recibe una gran no-
ticia del C.D. Touring, equipo que siempre llevó en 
su corazón y el 29 de agosto de 1951, siendo Pre-
sidente del C. D. Touring José Luis Sánchez Oyar-
zabal,  Simón Lizarazu Lecuona se compromete a 
asumir el cargo de entrenador del C. D. Touring.

Temporadas en la que estuvo Simón Lizarazu 
como entrenador del C.D. Touring:

Temporada 1951/52.
Temporada 1952/53.
Temporada  1953/54.          

Este compromiso no implica que el citado Simón 
Lizarazu cobre remuneración alguna, a la que re-

Campo Gal del Real Unión (Simón Lizarazu Lecuona, segundo por la izquierda).
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El C.D.Rentería, se convirtió en una gran cantera 
donde muchos de sus jugadores pasaron por el 
C.D. Touring, Pasajes, Logroñés, Real Unión, Bur-
gos o Athletic.                              

¿CÓMO ES LA HISTORIA DEL FÚTBOL?

El fútbol es uno de los deportes más populares 
del mundo que ha unido generación tras genera-
ción, siendo practicado prácticamente en todos 
los países del mundo.                                                        

La historia del fútbol se remonta a hace más de 
2000 años, en la antigua China, Grecia, Roma y en 
algunas zonas de Centroamérica afirman haber 
“descubierto” este deporte, pero fue Inglaterra la 
que convirtió el fútbol en el deporte que conoce-
mos hoy. A partir de 1863, año de la fundación de 
la Asociación Inglesa de Fútbol, se les atribuye el 
registro de las primeras reglas de juego.

Por lo tanto el fútbol tiene 159 años. Poco po-
dían pensar aquellos pioneros británicos de mitad 
del siglo XIX que dar patadas a un balón se iba a 
convertir en un fenómeno social, político y econó-
mico y que desbordaría todas las fronteras.

La televisión ha sido un factor decisivo en la 
historia del fútbol, no ha transformado el juego ni 
sus tácticas, porque dependen de otras circuns-
tancias, pero sí lo ha universalizado.

¿POR QUÉ  NOS ENAMORAMOS DEL FÚTBOL?

El fútbol es un fenómeno social y poético que 
acoge ilusiones compartidas para ser vividas en el 
clamor. Esa es la extraña fragilidad y la gracia del 
fútbol. Es difícil de describir y aún más de practi-
car, pero sin duda tiene una belleza profunda, una 
belleza difícil de contar con palabras pero todo el 
que lo ve en un campo descubre por sí mismo la 
grandeza del fútbol.

He querido pensar en el fútbol con los ojos de 
la poesía y he visto que se puede jugar con las 
palabras y hacer de ese universo de sensaciones 
un poema que regatea y lanza con la pasión más 
profunda tanta fidelidad y tanto amor por los co-
lores de sus clubes.

UN POCO DE HISTORIA FUTBOLISTICA EN 
TIEMPOS DE LA REPUBLICA Y GUERRA CIVIL

Unos pocos días después de terminar la liga de 
1930/31, el 14 de abril de 1931, se instauró la 
República. El nuevo régimen político establecido 
en el país prohibió cualquier tipo de simbología 
monárquica y ello obligó al club de la Real Socie-
dad a modificar en sus estatutos su nombre y 
su escudo, eliminando el título Real  y la corona 
monárquica del escudo. La Real Sociedad pasó  a 
llamarse temporalmente Sociedad de Fútbol de 
San Sebastián y bajo esa denominación disputó el 
torneo de copa de 1931.

Partido Valencia - Real Sociedad en el campo de Mestalla, 1941 (Simón Lizarazu Lecuona, primero por la izquierda).
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Sin embargo, dado que el club siempre había 
sido conocido popularmente como “La Real” y no 
“La Sociedad”, esta denominación no acabó de 
cuajar y en una asamblea celebrada el 30 de junio 
de 1931, ante la obligación de eliminar el nombre 
de Real, se prefirió cambiar radicalmente el nom-
bre del club que pasó a denominarse Donostia 
Fútbol Club.

Durante el transcurso de la temporada 1939/40, 
el club recuperó su denominación tradicional de 
Real Sociedad. En la temporada 1940/41, el fut-
bolista Renteriano Simón Lizarazu Lecuona, fue 
uno de los jugadores de la Real Sociedad que con-
siguieron el ascenso a primera división. La planti-
lla que consiguió aquel ascenso la formaban juga-
dores como: Eguia, Querejeta, Izaga, Berridi, Patri, 
Lizarazu, Pedrin, Bidegain, Terán, Azpiazu y Chipia.   

LA PRIMERA COPA DEL FRANQUISMO

Después de tres años de larga y cruel Gue-
rra Civil, y dos años sin disputarse la copa, en  
(1937/1938) las nuevas autoridades franquistas 
empezaron a pensar en la posibilidad de orga-
nizar un torneo de fútbol de ámbito nacional. La 
idea empezó a surgir desde la segunda mitad de 
1938 y para finales de ese año ya tomaba forma 
el llamado Torneo Nacional de Fútbol.  Los clubs 
participantes pugnarían por un trofeo denomina-
do Copa del generalísimo, donada por el golpista 
franquista jefe del estado. 

Todavía con el país en Guerra Civil, el bando na-
cional quería transmitir la sensación de regreso a 
la normalidad en plena contienda bélica. Participa-
ron los campeones de los campeonatos jugados 
en  Andalucía, Ceuta, Galicia, Vizcaya, Guipúzcoa, 
Baleares, Navarra,  Asturias y Aragón. Madrid, Va-
lencia y Cataluña, no tuvieron representantes.

HISTORIA SOBRE LA SELECCIÓN VASCA

La Selección Vasca de fútbol se remonta histó-
ricamente al año 1915, fecha en la que empezó a 
jugar con el nombre de Selección Norte. En 1930 
pasó a denominarse Vasconia y durante la Guerra 
Civil y la posguerra utilizó  el nombre de Club De-
portivo Euskadi, pero solo en los partidos que jugó 
en Iberoamérica y Rusia.

La selección no volvió a ponerse en marcha 
hasta 1979 como combinado de Euskadi  y des-
de entonces mantuvo ese nombre. En 2007 por 
primera vez la Selección juega bajo el nombre de 
Euskal Herria, el cambio de nombre se produce a 
petición de los deportistas que compitieron ese 
año con el combinado catalán. Hoy día la Selec-
ción compite con el nombre de Selección Vasca, 
Euskal Selekzioa.

JUEGO, PASIÓN Y VIOLENCIA

El fútbol es uno de los deportes más apasionan-
tes y atractivos del mundo, pero también es uno 
de los más conflictivos a pesar de que se han hecho 

Equipo del Xerez Deportivo, 1945. (Simón Lizarazu Lecuona, el primero por la derecha agachado).
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tantas campañas y se ha dicho tanto que es un jue-
go y que no vale la pena perder la vida por este.

A pesar de esto mucha gente sigue perdiendo 
su vida “defendiendo” los colores de sus equipos 
y saliendo heridos o incluso muertos en enfren-
tamientos con otros hinchas de otros equipos. Es 
un tema que si bien no se pasa por alto no hay la 
suficiente severidad y actividades por las cuales 
se pueda concienciar a la gente de que es algo que 
nos apasiona y que nos une muchas veces viendo 
jugar a los equipos de nuestros colores.

EL FÚTBOL COMO ELEMENTO EDUCATIVO  
DE VIDA

Reflexión

El fútbol es un auténtico amor, una actividad 
que nos llena, que comporta gran parte de nues-
tras acciones y pensamientos, de ahí que pueda 
asociarse con lo romántico.

El concepto educativo sobre el fútbol que pue-
da tener cualquier persona ajena al mismo, será 
irremisiblemente de rechazo. La imagen del fútbol 
que nos llega a través de las televisiones y redes 
sociales es absolutamente negativo, pues todo 
lo que sobrepasa del apartado competitivo son 
noticias y sobre todo las imágenes que reflejan 
violencia, desorden, insultos. Ssin embargo sin 
obviar que esas conductas son reales, no es me-
nos cierto que suponen una parte muy pequeña, 

sobre la inmensidad del fútbol, un deporte en el 
que se ejercitan decenas de miles de personas, 
con una mayoría de niñas y niños donde cada fin 
de semana se disputan miles de partidos en todo 
Euskal Herria.                                                    

La práctica del fútbol, incluso dentro de la pasión 
de la competición, permite educar en los valores 
en menores y jóvenes, como el compañerismo, la 
solidaridad, el trabajo en equipo, en poner cuali-
dades y potencialidades personales al servicio del 
grupo, en la superación personal y como colectivo, 
en la planificación, la organización, la disciplina al 
servicio social, la amistad, la unión por un objetivo 
común, la justicia, la agresividad bien entendida 
frente a la violencia, la toma de decisiones e ini-
ciativas como asumir responsabilidades.                                                                                                             

También es verdad y bastante habitual última-
mente, ver en partidos de fútbol base, con niños 
muy pequeños, a entrenadores gritando y presio-
nando a los niños y a los árbitros, muy jóvenes en 
muchas ocasiones, lo que contribuye a enaltecer 
los ánimos de algunos padres, que también co-
mienzan a comportarse de una manera incorrec-
ta. Hay partidos en los que parece que se esté ju-
gando la final de la Champions y que cada decisión 
arbitral ha de ser comentada de “viva voz”. Creo 
sinceramente que deberíamos reflexionar sobre 
estos comportamientos y cambiar la actitud e 
imagen que mostramos a los más pequeños.              

Todo ello, además de la práctica deportiva y todo 
lo que por sí mismo reporta como fa-
vorable en el aspecto puramente físico 
y de vida saludable, pues viene todo 
ello asociado con una vida sana, que 
va desde el cuidado del cuerpo hasta la 
salud.     

En la práctica del fútbol todos se 
igualan en pro del objetivo común y la 
potencialidad inclusiva, no hace distin-
ciones de raza, de ideología, ni de reli-
gión, ni de sexo, el abrazo en la conse-
cución del gol y de la victoria, uniendo a 
todos en un estallido de emoción al al-
cance de muy pocas vivencias, al igual 
que  puede ser la tristeza en la derrota.     Campo de L arzabal. Equipo Club Deportivo Touring, 1951. 

Entrenador Simon Lizarazu Lecuona.
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Quiero destacar a las entrenadoras y entrenadores 
de las categorías de menores y jóvenes, también a 
las escuelas de fútbol de los diferentes clubes, sobre 
todo a quienes nos gusta mucho el fútbol, disfruta-
mos y necesitamos estos formadores,  entrenado-
res o educadores del fútbol base.

Por eso,  con este texto de reflexión mi inten-
ción no es dejaros una receta de cómo formar o 
entrenar el fútbol base, sino contar con vivencias 
personales. Una serie de experiencias de antes y 
de ahora personales  y de reflexiones para decir 
que el equipo es lo primero.     

La poética del fútbol nos lleva por los rincones 
de los héroes que tienen miedo al fracaso. Estoy 
metido en este poema que se desliza por la emo-
ción de los partidos y sus penas. He querido pen-
sar en el fútbol con los ojos de la poesía y he visto 
que se puede jugar con las palabras y hacer de ese 
universo de sensaciones un verso que regatea y 
lanza con la pasión más profunda que nos habita.  

El fútbol produce: emociones, alegrías, decep-
ciones, veneración a los personajes legendarios 
de ayer y de hoy, y sobre todo, cómo el fútbol une 
culturas y edades, el fútbol del corazón, el fútbol 
de leyenda, de grandes historias de nuestros ma-
yores, ese fútbol sigue vivo y nunca morirá.

Fotos:  Jose Ignacio Lizarazu Murguiondo.

La oscuridad de los vestuarios

como grandes cuevas de sudor

donde las duchas hacen charcos

y la humedad nunca termina de evaporarse.

El abrazo final de los equipos

la combustión de sus cuerpos

los viejos rituales, los rezos más secretos

y su temblor secándolos la boca.

Respiración profunda que trata

de ordenar el pensamiento

sintiendo la tensión en cada músculo

para que fluya la tensión en las gradas.

Cada sombra en la hierba del campo

reconoce sus miedos con las piernas desnudas

que ayuden a lograr en cada intento

el gol de las grandes victorias.

Fueron goles con lágrimas

que fraguaron la vida de los mayores

donde dos equipos luchan por la victoria

donde invocabas la fuerza y sacrificio

entregando el alma por tu equipo.

Todos nuestros sueños se pueden

hacer realidad si los perseguimos

el amor por el fútbol no es sólo diversión

es un sentimiento que nace del corazón.

NOTA: Artículo basado en el de GIL VITORIA, 
Julio. “Recordando al C.D. Tortuga, cincuen-
ta años después” (Oarso, 1989).
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Juan Miguel Lacunza

destacar fotos de personas renterianas en su ma-
yoría. De los negativos de 35mm  tanto en B/N 
como en color se puede decir que copan la mayo-
ría de las fotografías del Fondo.

Se encuentran en ellas paisajes de los años 50 
y 60 de Renteria, Lezo, y Oyarzun. Las activida-
des del Urdaburu también tienen su representa-

El Fondo José María Salaverría, que he tenido el placer de digitalizar, se compone de 5.500 
fotografías que se pueden diferenciar en 4 tipos: paisajes urbanos de Oarsoaldea, vida social del 
club de montaña Urdaburu, el valle de Ulzama con sus casas y curiosidades religioso-folklóricas    

y, por último, fotografías familiares.

Me atrevo a clasificarlas, por haber sido el 
camino cronológico que muchos fotógrafos afi-
cionados hemos llevado, por el tipo de soporte: 
negativos de 6x6 cm en blanco y negro, 35mm en 
B/N y luego 35 mm en color con  pequeñas incur-
siones en las diapositivas.

De los primeros negativos (los de 6x6 cm) cabe 

EL FONDO SALAVERRÍA  
DE LA FOTOTECA MUNICIPAL

1950.  Un carnicero y el cartero, Manolo Cantero.
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ción. Así como personas disfrutando de un paseo 
por Rentería, Aficionados animando al Touring y 
no podían faltar las inundaciones, con tomas de 
paisajes amplios entre ellos el campo de fútbol de 
Larzabal inundado.

El valle de Ulzama fue muy visitado por José Ma-
ría Salaverría, de ello dejó constancia en sus abun-
dantes fotos de eventos como la visita anual a la 
efigie de San Miguel de Aralar al Valle así como foto-
grafías de innumerables casas y caseríos de la zona.

Por último quiero hacer mención a las fotos de 
los 142 caseríos que Salaverría hizo para la revis-
ta Oarso en el año 1959, de las cuales solo se con-
servan en el Fondo 42. Lo cual me lleva a hacer un 
comentario sobre el “estado de salud” del Fondo 
antes de llegar a la Fototeca municipal: parece que 
ha sido expurgado a conciencia.

Pero, ¿quién fue José Maria Salaverría? La vi-
sión detallada de las fotografías que componen el 
Fondo nos daría muchas pistas, pero no se trata 
de ello. En síntesis, José Mari fue un funcionario 
del Ayuntamiento de Errenteria, concretamente 
adscrito al área económica. Fue miembro del G.M. 
Urdaburu y como tal un enamorado de la mon-
taña, afición que cultivó con verdadera pasión. De 
sus travesías, de las marchas reguladas, de los 
pueblos que visitó, dejó constancia en innume-
rables fotografías. Esta afición la compartió con 
Antontxu Sáinz y Adolfo Leibar, entre otros, estre-
chos colaboradores de esta revista.

Fue Iñaki Erkizia, el receptor de este legado de 
José Mari, quien lo donó al Archivo Municipal y 
quien comenta las circunstancias de este tras-
paso: “José María Salaverría, apareció por el taller 
Xenpelar, no sé ya ni cuándo, con una intención 
muy clara, hacer contactos de sus negativos, ya 
que debido a su edad, le costaba cada vez más 
identificar las fotos. Informal, anárquico, dichara-

chero; a pesar de conocerle del pueblo de toda la 
vida, nunca había tenido la oportunidad de hablar 
con él. Pronto descubrí a una persona muy activa 
a pesar de su edad, con la que recuerdo que me 
reía mucho. Aparecía y desaparecía del taller, con 
una rapidez pasmosa. Pronto me empezó a ense-
ñar sus fotos, entre las cuales descubrí la famo-
sa foto del buitre en la Herriko Enparantza. Para 
cualquier fotógrafo aficiona-
do, aquella foto era súper in-
teresante, hicimos una gran 
ampliación y la pusimos en el 
escaparate de mi estudio. A 
partir de ahí empezó a ense-
ñarme más y más negativos; 
tenía retratada toda una épo-
ca de Errenteria.

De repente desapareció, 
pero esta vez para siempre. 
Siempre pensé que algún día 
haríamos una buena exposi-
ción con su trabajo”.

Para que el lector de Oarso tenga una idea clara 
del contenido del Fondo mostramos una selec-
ción de fotografías.

José María Salaverría en la 
X Marcha del Fortuna.1950.

Txema Arenzana
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1967. Zapatería Bengoetxea.

1960. Baserritarra camino de Rentería I.

1960 .Baserritarra 
camino de Renteria II.

1960.  Fuente alameda pequeña.

1960.  Vuelta ciclista II.

1960.  Vuelta ciclista I.

1958. Caserío Zamalbide.
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1952. Inundaciones.

1950. Vista desde la torre-campanario.

1955. Aficionados del Touring. Larzabal II.

1955. Aficionados del Touring. Larzabal I.

1955. Fin del partido. Larzabal III.

1960. Aprox.
Desde la izquierda: Juan Hernández (concejal), Huarte 
(sobrestante), Juan Jaunarena (Alguacil), Javier Echeverría ? 
(concejal), José Luis Arruabarrena (concejal).
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1955. Disfrutando de la victoria. Larzabal IV.

1950. Oyarzun-Elizalde. 1955.Procesión Magdalenas I.

1955.Procesión Magdalenas II.

1953. Reconstrucción del puente del Panier

1950.  Servicio de limpieza de Rentería.

1965. Perfil renteriano de la esquina de Quiroga.
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1950.Adoquinado de 
las calles de la villa.

1950. Lezo desde el camino de San Juan.

1960. Charanga. Magdalenas.

Grupo de personas con un buitre 
de grandes dimensiones cazado.

1967. Casa Paqui.
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Josean Ruiz de Azua Lizaso

Aldizkari grafikoak informazio-iturri 
paregabeak dira garai bateko ohiturak, 
eguneroko bizitza, pertsonaiak eta 
gertaerak ezagutzeko orduan. Ilustraziodun 
prentsaren hastapenetan irudi horiek 
eskuz egindako marrazkietan zuten oinarri, 
baina, geroago, XX. mendearen hasieran, 
argazkiak erreproduzitzen hasi ziren, 
teknikaren garapenak hori ahalbidetu 
zuenean.

XX. mendearen hasiera horretan 
aldizkari grafiko asko zeuden Espainian 
—Mundo Gráfico, Blanco y Negro, La Esfera, 
La Hormiga de Oro...—, eta Euskal Herrian 
ere dezente sortu ziren. Dena den, gure 
gaiari dagokionez, Novedades aldizkaria 
nabarmentzen zen guztien artean, kalitate 
handiko eta bertako argitalpena izanik —
Donostian argitaratua— eta ilustrazio 
ugari ekartzen zuenez, ezinbesteko 
informazio-iturria suertatzen da gure 
herriaren historia grafikoa ezagutzeko.

Horrela, XIX. mendeko ilustraziodun 
prentsan Errenteriako irudi gutxi daude, 
eta gehienek bigarren karlistaldiarekin dute 
lotura, baina XX. mendean egoera errotik 
aldatuko da eta Errenteriako argazki asko 
aurkituko dugu prentsa grafikoan.

Errenteriako irudiak 
NOVEDADES  
aldizkari grafikoan

Novedades aldizkariaren azala: arropa garbitzaileak Oiartzun ibaian eta 
Topoko zubia, Lartzabal auzoan. Novedades, 1914-06-21, 261 zk.
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Novedades aldizkaria, El Pueblo Vasco 
egunkariaren astekari osagarri bezala argitaratu 
zen, Madrilgo El Nuevo Mundo aldizkaria eredutzat 
hartuz, eta bi etapatan argitaratu ere:

- 1909ko ekainaren 27tik 1916ko apirilaren 16ra 
arte, astekari moduan; eta 1916ko maiatzaren 
15etik 1919ko otsailaren 15era arte, hilabetekari 
moduan, Rafael Picavea Laguía zuzendaria zela.

- 1928ko abuztuan ekin zioten berriz 
argitaratzeari, 1929ko irailera arte, betiere 
hilabetekari moduan eta Rafael Picavea 
Echeverría (Rafael Picavea Laguíaren semea) 
zuzendaria zela.

Denera, 402 zenbaki argitaratu ziren 21.995 
argazkirekin. Ez da besterik esan behar altxor 
horren tamainaz jabetzeko.

Rafael Picavea Leguíak (Oiartzun 1867-Paris 
1946) El Pueblo Vasco egunkaria sortu zuen eta 
egunkari horretako tailerretan inprimitu zen 
Picaveak berak sortutako Novedades aldizkaria.

Novedades, 1911-08-17, 108 zk. Novedades, 1914-08-09, 268 zk.

Rafael Pivacea Leguíak egindako beste 
argitarapen oso interesgarria Álbum Gráfico 
Descriptivo de la Provincia de Guipúzcoa (1914-
1915) izenekoa da, hau ere argazki askorekin 
hornitua, izenak berak adierazten duen bezala. 
Azgazkiak lortzeko, argazkilari tropel bat bidali 
zuen Gipuzkoan barrena, denak Novedades 
aldizkariarekin lotuta. Errenteriari eskainitako 
atalean herriko industria zein pertsonaien irudi 
dezente dago.

Bizkaiari buruzko antzeko ale bat ere prestatzeari 
ekin zion —Álbum Gráfico de Vizcaya—. Egiari zor, 
Picavearen asmoa zen lurraldez lurralde horrelako 
albumak argitaratzea Álbum Gráfico-Descriptivo del 
País Vasco-Navarro delakoa osatzeko, baina horrek 
ekarri zuen lan-kargaren ondorioz, Novedades 
aldizkaria argitaratzeari utzi behar izan zion. Bere 
nahia zen aldizkaria berrituta berrargitaratzea, baina 
etena hamar urtez luzatu zen, gorago azaldu dugun 
moduan.

Aldizkariak askotariko gaiak zekartzan 
eta artikuluak eta marrazkiak bazituen ere, 
argazkiak ziren bere indargunea. Gaien artean, 
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berebiziko garrantzia izango dute kirolek (futbola, 
txirrindularitza, atletismoa, pilota…), jaiek, 
tradizioek eta gertaerek.

Oso ohikoa zen ezbeharren berri ematea 
ere eta, askotan, gaur egun ohituta ez gauden 
modu gordinean. Adibide bat jartzeagarik, 
hegazkingintzaren hastapeneko urte haietan, 
hegazkin istripu ugari agertuko dira Novedadesen 
orrietan, baina baita ontzien hondoratzeak, 
hilketak eta suteak ere. Lehen Munduko Gerra 
hasten denean, gerraren irudiek protagonismo 
handia hartuko dute eta tokiko gaien presentziak 
behera egingo du.

Orriak pasatzearekin batera, tokiko informa-
zio arruntenetik nazioarteko gertakizun 
garrantzitsuenetara salto egiten zuen irakurleak; 
horrek, gaur egungo mundu globalizatuan beste 
munduko ezer iruditzen ez bazaigu ere, garai 
hartan gauza handia izan behar zuen.

Azalean ere marrazki edo argazkiren bat egoten 
zen, batzuetan erretratuak, baina besteetan 
paisaiak. Horietako batean ditugu arropa 
garbitzaileak Oiartzun ibaian, Lartzabal auzoan. 
Aste batzuk lehenago, antzeko argazki bat atera 
zen azalean, baina orduan garbitzaileak Urumea 
ibaian zeuden arropa garbitzen, Loiola auzoan1.

Esan dugun bezala, aldizkariak marrazkiak ere 
bazituen, eta iragarki franko ere bai.  Aurreko orrial-
deko ilustrazioetan adibide pare bat ikus daitezke.

Hurrengo orrialdeetan, berriz, Errenteriako edo 
Errenteriarekin zer ikusia duten irudien taula 
bat dago. Irudi batzuk aurretik nik banituen, 
baina gehienak pazientzia handiz Donostiako 
Udal Liburutegiko funts digitaletatik atera ditut2. 
Aldizkariaren ale guztiak ez dut gainbegiratzerik 
izan, ez baitaude aipatu liburutegian, baina 
gehienak bai eta aurkezten dudanak ideia 
bat egiteko balio du. Aurreragoko koadroan 
zerrendatzen dira aurkitutako argazkiak. Bertan 
ikusiko dugun moduan, aldizkariak ia gai guztiak 
tratatzen zituen: kirola, ohiturak, politika, gizartea, 

1 Novedades, 1914-05-12, 251 zk.
2 https://www.donostia.eus/DonostiaKultura/

donostiateka/handle/123456789/176

ezbeharrak, jaiak… Gaiaren deskripzioa egiteko 
argazki-oinak erabili ditut, nahiko adierazgarriak 
izaten dira eta. Esango nuke batzuetan mikro 
artikuluak direla.

Argazki gehienetan egilea identifikatua dagoen  
arren, zenbait kasutan ez da egilerik aipatzen edo, 
izen bat baino gehiago agertzen denez, ezin da 
zehaztu interesatzen zaigun argazkiaren ardura 
zeinena den. Alabaina, izen bat baino gehiago 
agertzen denean, batzuetan igarri dezakegu 
zein den egilea; esate baterako, Ojanguren eta 
Bressanini izenak agertzen badira, zalantza 
handirik gabe Errenteriako irudia Bressaninirena 
izango da —egile horrek Errenteriarekin zuen 
loturari erreparatzen badiogu— eta Errenterikoa 
ez den irudia, berriz, Ojangurenena. 

Argazkilari batzuk, berri baten argazkiak 
egitera propio bidalitakoak ziren; beste batzuk, 
korrespontsal egonkorrak ziren; azkenik, 
aldizkariak onartzen zituen argazkilari afizionatuek 
bidalitako argazkiak ere.

Argazkilarien artean hiru izen nabarmendu nahi 
ditugu: 

Pascual Marin Ruiz. Tuteran jaio eta Donostiara 
aldatu zen 1914an. Ricardo Martinekin argazkilari 
ezagunarekin lanean hasi zen, harik eta bere 
kabuz lanean hasi zen arte. Bere argazki gehienek 
izaera dokumentala dute.

Toribio Noain Arzac Urcabe. Oiartzunen jaio zen, 
1878an. Novedades aldizkarian sail grafikoaren 
zuzendaria izan zen. Bere argazkiek Oarsoaldeako 
leku eta gertaerekin lotura izaten dute.

Higinio Bressanini. 1908 aldera iritsi zen 
Errenteriara eta Esteban Los Santosen arabera, 
Errenteriako lehen argazkilari profesionala izan 
zen.3

Hona hemen Novedades aldizkarian 
argiratatutako argazkien zerrenda osatugabe bat, 
dagoen material grafikoaren ideia bat egiteko.

3 LOS SANTOS, Esteban: “Vallejo y Bressanini”, Oarso, 2004, 
39. zk.
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Zkia. Data Argazkilaria Gaia

3 1909-07-11  ? Grupo de jugadores y espectadores celebrando el resultado del partido (en 
Santesteban). En el grupo figura el antiguo y famoso pelotari de cesta, Cosme 
Echeverría.

27 1909-12-26 Salazar Grupo de esperantistas donostiarras que celebraron la fiesta onomástica del 
doctor Zamenhof, en Rentería

27 1909-12-26 Urcabe Asistentes al banquete celebrado en Rentería por elementos de la conjunción 
democrática de San Sebastián. Sentados, de izquierda a derecha, aparecen los 
Sres. Ayestarán, Granés, Navas, Berminghan, Balbás, Aramburu y Mendizábal: 
y de pie, en igual forma, los Sres. Tabuyo, Palomeque, Aguirrebengoa, Iribas, 
minondo, Gamón, alcalde de Rentería; Luzuriaga, Brunet, Oregui, Torre y Aldaco

27 1909-12-26 J. Romero Los paseos militares del regimiento de Sicilia. Camino del fuerte de San Marcos

30 1910-01-16 Salazar Momento de comenzar la corrida de vacas bravas celebrada en Rentería el 
domingo último

30 1910-01-16 Salazar Clemente Ferrer (a) Valerito, preparándose para matar a su primera vaca de la 
corrida del domingo último en Rentería

38 1910-03-13 Urcabe Cargadero de Pasajes, propiedad de la Compañía de Minas de Hierro de Arditurri

46 1910-05-08 Bressanini Presidencia de la jira democrática celebrada en Rentería el domingo próximo 
pasado, a la cual asistieron representantes de la conjunción de las izquierdas de 
San Sebastián e Irún. 

58 1910-07-31 Urcabe Los niños de las Escuelas  municipales de Rentería cantando el himno a la 
bandera en las fiestas celebradas en dicho pueblo en honor de Santa María 
Magdalena.

70 1910-10-23 Urcabe Merienda ofrecida por el director de la Academia Jurídico-Mercantil, Sr. 
Garaizabal, a los profesores y alumnos de la misma, y representantes de la 
prensa, en el restaurant "Panier Fleury", de Rentería

74 1910-11-20 Colón, Urcabe (Festejos populares en la villa de Rentería). Uno de los corredores de Rentería

74 1910-11-20 Colón, Urcabe Otro de los corredores de Rentería

74 1910-11-20 Colón, Urcabe Preparando la enorme piedra que habían de arrastrar los bueyes

74 1910-11-20 Colón, Urcabe Pareja de bueyes de Errekalde que llevada por Pello ganó el concurso

78 1910-12-18 Colón Grupo de modistas donostiarras, reunidas en el restaurant "Panier Fleuri", de 
Rentería, para celebrar la fiesta de su patrona

109 1911-07-23 Larregla Los spatadantzaris de Rentería desfilando por la plaza de toros de Pamplona, 
después de haber ejecutado sus típicas danzas en el festival de la jota

121 1911-10-15 Seguí Grupo de jóvenes nacionalistas que tomaron parte en la velada teatral organizada 
por la sociedad Euskadi, de Rentería, en el teatro de la vecina villa

133 1912-01-07 Seguí Conocidas personalidades de Rentería que el lunes obsequiaron con un banquete 
a los concejales electos de su agrupación, señores don Juan M.ª Arocena y don 
Marcial Olaciregui. Entre los primeros se encuentra el famoso pelotari Luis 
Samperio, que ha venido de Buenos Aires, en donde es propietario, a su pueblo 
natal de Rentería. 

134 1912-01-14 ? (Los nuevos alcaldes de la región vasco-navarra). Don José Insausti, alcalde de la 
villa de Rentería

141 1912-03-10 Seguí El alcalde de Rentería, el señor Fortea, el director del orfeón donostiarra señor 
Esnaola y el barítono don Remigio Peña, rodeados de varios admiradores e 
invitados a una fiesta íntima que el domingo pasado se celebró en el restaurant 
Panier Fleur, en el curso de la cual oyéronse con deleite los numerosos discos 
de música vasca que los citados artistas han inpresionado en su reciente viaje a 
Alemania, contratados por una casa de discos para gramófonos

151 1912-05-12 Bedós, Klaus Los obreros de la Papelera Española de Rentería, que el viernes de la semana 
anterior celebraron algunas fiestas dirigiéndose a bailar el aurresku
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151 1912-05-12 Bedós, Klaus Grupo de distinguidas familias de Rentería, que en el mismo día realizaron una 
interesante excursión a las cuevas de Landarbaso, en donde ha sido obtenida la 
fotografía

154 1912-06-02 Amado Don Leandro Uranga, fundador de la Papelera franco-belga de Rentería, fallecido 
pocos días ha en San Sebastián

157 1912-06-23 Tort y Moreno Dos grupos de niños de las escuelas públicas de San Sebastián que el jueves 
último tomaron parte en la segunda excursión escolar a Rentería 

157 1912-06-23 Tort y Moreno Individuos de la comisión de Fomento del municipio donostiarra, con el párroco y 
el alcalde de Rentería, esperando la llegada de los niños

157 1912-06-23 Tort y Moreno Los señores maestros y maestras de las escuelas a quienes correspondió formar 
parte de la excursión almorzando con el secretario del Ayuntamiento de Rentería 
y el señor Laffite

157 1912-06-23 Seguí, 
Villarreal

Los "spatadantzaris" bailando ante el público reunido en Rentería con motivo de 
los festejos organizados el domingo anterior para conmemorar la bendición de la 
bandera del Casino Nacionalista de la citada villa

158 1912-06-30 Tort Un grupo encantador de pequeños aurrescolaris, hijos de distinguidas familias, 
ejecutando las tradicionales danzas en la plaza Mayor de la villa de Rentería, 
durante la tarde del sábado de la semana anterior

162 1912-07-28 Tort (Las fiestas de Santa Magdalena en Rentería) Los makil-dantzaris bailando al son 
del chistu y el tamboril, en la plaza Mayor de Rentería, durante la tarde del jueves 
pasado

162 1912-07-28 Tort En Rentería se han venido celebrando durante los días de la semana pasada, 
brillantes fiestas religiosas y profanas, con motivo de la festividad de la 
Magdalena. Entre los números que más entretuvieron al público figuró el 
llamado "juego de las herradas" a que se refiere nuestra fotografía. En el óvalo, 
distinguidas y bellas señoritas y jóvenes de la localidad que bailaron el aurresku 
de honor

168 1912-09-08 Seguí Los consejeros de la "Papelera Española", reunidos para una de sus importantes 
Juntas semestrales: de izquierda a derecha, en pie, señores Picavea, Urquijo, 
Huici, castañer, Urgoiti (Don Ricardo), Antoñana y Lizarriturry. Sentados, por el 
mismo orden, señores Irurzun, Gonzálvez, Sagües, Urgoiti (Don Nicolás), conde de 
Aresti y Aranzadi

168 1912-09-08 Seguí Nueva maquinaria de la fábrica de papel de Rentería que acaba de ponerse 
en movimiento. Es la única de su clase que existe en el continente. Ocupa una 
extensión de 3.000 m2 y produce diariamente de 25 a 30 toneladas de papel 
para imprimir. En la fotografía se ve a los señores consejeros y algunos de los 
altos empleados y contramaestres de la nueva fábrica, que estuvieron haciendo 
una visita de inspección

168 1912-09-08 Seguí Vista general exterior de la nueva fábrica de papel que "La Papelera Española" 
acaba de inaugurar en Rentería

176 1912-11-06 Bedós En la noche del 26 al 27 del próximo pasado mes un violento incendio destruyó 
la fábrica de galletas "Parker", de Rentería. Nuestras fotografías representan el 
exterior e interior del edificio, después del siniestro

181 1912-12-08 Seguí Espaciosos depósitos-cocheras para los tranvías de la nueva línea (Ferrocarril a la 
frontera)

184 1912-12-29 Seguí 1. La nueva fábrica de la Papelera Española. 2. Ilustrado ingeniero, director-
gerente de la misma, don Nicolás Urgoiti. 3. Presidencia del banquete celebrado 
para la inauguración de la nueva fábrica. De izquierda a derecha, señores 
Lizarriturri, don Rafael Picavea, párroco de Rentería, Luca de Tena, el alcalde de 
Rentería y Urgoiti.
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206 1913-06-01 Seguí, Bedós La Papelera Española ha comprado recientemente un hermoso barco a fin de 
dedicarlo al transporte de madera para la confección de pastas de su fabricación 
de papel. El barco lleva el nombre de "Rentería", y sobre la cubierta aparecen 
alguna autoridades del pueblo de este nombre, en unión de varios consejeros de 
dicha empresa, en su visita al buque ha poco adquirido

207 1913-06-08 Seguí, Bedós Los Previsores del Porvenir, de San Sebastián, verificaron días pasados una 
jira a Villafranca, en cuyo trayecto se les fueron agregando los mutualistas de 
Irún, Rentería, Pasajes, Villabona, Tolosa, etc., siendo recibidos en la estación 
por el pueblo entero, las autoridades, la banda municipal y los niños de las 
escuelas de Villafranca donde se celebró un brillantísimo acto de propaganda de 
la Mutualidad Libre. La fiesta resultó un completo éxito para los Previsores del 
Porvenir y su obra de mejoramiento social

207 1913-06-08 Seguí, Bedós Matrimonial enlace de la bella señorita Jesusa Landa con el distinguido caballero 
don José María Azcona, exalcalde de Tafalla, bendiciendo la unión en la basílica 
del Santo Cristo de Lezo don Blas Gurruchari, de la parroquia de Santa María, 
de Tafalla. Los invitados fueron obsequiados con un suculento almuerzo en el 
restaurant Panier Fleuri, de Rentería. Los contrayentes salieron en automóvil 
para el extranjero

213 1913-07-20 Tort (El choque ferroviario en la línea de Irun) Situación en que quedaron los coches de 
los dos convoyes, pocos momentos después de ocurrida la catástrofe, y durante 
las operaciones de auxilio a las víctimas del terrible accidente

213 1913-07-20 Tort, Martín El capitán de infantería D. Bernardo Asuero, conducido por el Dr. Celaya (D. 
Manuel), D. Regino Noya y un obrero. En segundo término, el Sr. Zurriarain, 
médico de Rentería, conducido por los Sres. Aguinaga, Insausti y Soraluce. En la 
parte superior, auxiliando al herido Timoteo Echevarría, de Rentería, y otros, en 
los primeros momentos de la desgracia

213 1913-07-20   ? (Víctimas del siniestro ferroviario) D. Luis Znbiarrain (sic), médico de Rentería, 
herido.

214 1913-07-27 Bedós (Fiestas en Rentería) Los "spatadantzaris" en la plaza de Rentería, con ocasión de 
las fiestas de la Magdalena, que con tanta brillantez celebran en la vecina villa

214 1913-07-27 Bedós Vaca suiza que obtuvo el primer premio en el concurso de Rentería

214 1913-07-27 Bedós Hermoso ejemplar de toro, primer premio del concurso de ganados celebrado 
recientemente en Rentería

227 1913-10-26 A. Iturrarán La comisión de alpinismo de la popular sociedad deportiva "Jolastokieta", 
organizó el domingo último una animadísima excursión a la famosa peña de Aya, 
realizada a pie desde Rentería-Oyarzun, y dos de cuyos interesantes momentos 
reproducen nuestras fotografías. Aparte de su carácter deportivo, tuvo la 
excursión su aspecto instructivo debido a las eruditas explicaciones del Sr. López 
Mendizábal, sobre hechos, pormenores y sucesos históricos relacionados con la 
célebre peña

239 1914-01-18 Ojanguren (Los nuevos alcaldes-Notas guipuzcoanas) D. Marcial Olaciregui, alcalde de 
Rentería

244 1914-02-22 Ojanguren Nuevo aparato interruptor para bombas eléctricas elevadoras de agua, que 
permiten graduar la cantidad de agua que se desea, llenándose y vaciándose sin 
necesidad de intervención personal. Es invención de D. León Iriarte, de Rentería

255 1914-05-10 Amado Grupo de excursionistas que el domingo último tomaron parte en la jira celebrada 
por los nacionalistas de Rentería y otros pueblos, al alto de Guadalupe, con objeto 
de visitar el Santuario de la Virgen que allí se venera

257 1914-05-24 Lecuona, 
Charles

El día 20 inaugoróse brillantemente en San Sebastián el nuevo frontón municipal 
de Atocha, que cuenta con un copmpleto cuadro de pelotaris a cesta, remonte, 
pala y mano. El edificio es elegantísimo y la cancha, de la que ofrecemos una 
vista a nuestros lectores, reúne inmejorables condiciones. A la izquierda, el 
intendente del nuevo frontón, D. Cosme Echeverría.

260 1914-06-14 Lux, Amado, 
Ramos

D. Carmelo Recalde, primer teniente alcalde de Rentería, que el domingo último 
fue víctima de una villana agresión, resultando gravemente herido de tres tiros de 
revólver.
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261 1914-06-21  ? Lavanderas en el río Oyarzun

264 1914-07-12  ? (La fiesta de los nacionalistas en Tolosa). Los famosos “ezpatadantzaris” de 
Rentería, en el festival del frontón Beotívar.

264 1914-07-12 Roldán e hijo D. Cosme Echevarría, teniente alcalde de Renterría, elegido recientemente alcalde 
de dicha villa.

266 1914-07-26 Marín Brillantísimas y con gran afluencia de forasteros se han celebrado las clásicas 
fiestas patronales de Rentería a las que se refieren las siguientes fotografías: 1. 
Un momento del partido de foot-ball jugado entre la Real Sociedad donostiarra y 
el Sporting irunés. 

266 1914-07-26 Marín 2. Carrera ciclista en la que obtuvo el primer premio Toribio Aranzadi, de  
Zumárraga.

266 1914-07-26 Marín 3. Corredores que tomaron parte en la carrera pedestre, obteniendo el primer 
premio José Sagardia.

266 1914-07-26 Marín 4. Grupo de niños de las Escuelas Públicas, que cantaron el "Himno a la bandera" 
en el festival escolar celebrado el día 21

266 1914-07-26 ? Reparto de raciones a los pobres de Rentería, durante uno de los días de las 
fiestas patronales de dicha villa últimamente celebradas con gran afluencia de 
forasteros

267 1914-08-02 Marín Las fiestas y ferias de Rentería. 1. Aspecto de la plaza de Rentería, durante el 
festival celebrado en dicha villa con motivo de las fiestas de la Magdalena

267 1914-08-02 Marín 2. Primer premio de vacas en el concurso de ganados, que puso término a las 
brillantes fiestas de Rentería

267 1914-08-02 Marín 3. Un aspecto del ferial de ganados

267 1914-08-02 Marín 4. Primer premio de parejas de bueyes

267 1914-08-02 Marín 5. Primer premio de los ejemplares de toros presentados a concursos

267 1914-08-02 Marín 6. Primer premio de novillos

277 1914-11-10 L. Romero Cazadores de Oyarzun y San Sebastián que recientemente realizaron en montes 
de Rentería y Oyarzun una animada partida cinegética, en el transcurso de la cual 
se cobró un hermoso jabalí, que aparece en el centro de la fotografía. Alma de la 
excursión fue el conocido y veterano cazador oyarzuarra Ezquerra. En la parte 
superior, la fotografía ha sorprendido el instante de desollar el jabalí cazado, 
momentos antes, en pleno monte

287 1914-12-20 Marín, 
Manolo

Operarias del taller de sombrerería de Álvarez, que celebraron un banquete en 
Rentería.

288 1914-12-27 Marín El día 19 del corriente celebraron su fiesta anual los abogados donostiarras 
asistiendo a una solemne misa rezada en la basílica de Lezo, y celebrando 
después espléndido y animadísimo banquete en “Panier Fleuri”, donde obtuvimos 
la fotografía del interesante grupo que ofrecemos en esta plana.

288 1914-12-27 ? Los notabilísimos espatadantzaris de Rentería que el día 21 tomaron parte en el 
festival del Ropero Vasco organizado por los nacionalistas de San Sebastián

290 1915-01-10 Marín Grupo de jóvenes Exploradores donostiarras, en la fábrica de hilados de 
Rentería, que recientemente visitaron con motivo de las excursiones instructivas 
organizadas por dicho instituto.

297 1915-02-28 Marín Bellas y distinguidas señoritas de Rentería, iniciadoras de la fundación de 
un "Ropero" para atender a las familias necesitadas, caritativa Asociación 
inaugurada brillantamente el viernes último en dicha villa guipuzcoana

299 1915-03-24 Marín El domingo último jugóse en el campo de "La Gimnástica Renteriana", un 
interesante partido del campeonato de "foot-ball" para segundos equipos, 
entre los de esta clase del "Sporting", de Irún, y el "Fortuna, de San Sebastián, 
venciendo el primero por un "goal" a cero. Nuestras fotografías representan dos 
jugadas interesantes del partido, y la del centro, los equipos que tomaron parte 
en la lucha: de pie, "Sporting"; sentados, "Fortuna"
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299 1915-03-24 Marín Los corredores Edmundo Medina (1) y José Sagardia "Olloqui" (2), en el momento 
de la salida para la carrera pedestre celebrada el domingo último en Rentería, 
venciendo "Olloqui", renteriano, por cincuenta segundos

303 1915-04-11 Marín (Fiesta nacionalista en Oyarzun). Realizáronse diversos y animadísimos festejos 
vascos, entre ellos vistosísimos bailes por los famosos “dantzaris” de Rentería, a 
que se refiere nuestro primer grabado.

304 1915-04-18 Ojanguren, 
Bressanini

Equipo de la "Gimnástica Renteriana", ganador de la copa de "Juventud", en el 
concurso organizado por el "Danak-bat", de Fuenterrabía, en el que tomaron 
parte once equipos de esta provincia

311 1915-06-06 Guinea, Marín Grupo de jefes y oficiales del regimiento de ingenieros militares, de San 
Sebastián, en la terraza del “Panier Fleury”, de Rentería, donde se reunieron en 
fraternal e íntimo banquete el día de San Fernando, Patrón del Arma.

319 1915-08-01 Marín Las fiestas patronales de Rentería se han visto este año honradas con la 
presencia de SS. MM., que han asistido al acto inaugural de las obras del nuevo 
ramal de la carretera a Francia, en los alrededores de dicha villa. Nuestras 
fotografías representan. 1. SS. MM. en el balcón del Ayuntamiento saludando al 
pueblo renteriano, que tributó a las augustas damas entusiastas aclamaciones

319 1915-08-01 Marín 2. Comisión de la Diputación provincial y autoridades de Rentería, dirigiéndose a 
visitar la nueva carretera

319 1915-08-01 Marín 3. SS. MM. recorriendo en automóvil el ramal de carretera. Nuevamente 
construido

319 1915-08-01 Marín Con motivo de las fiestas patronales de Rentería se ha celebrado el concurso 
local de ganado, que todos los años suele constituir una brillante nota del 
desarrollo cada vez más importante de la ganadería de dicha villa. Nuestros 
grabados representan: 1. Mesa del Jurado calificador

319 1915-08-01 Marín 2. Pareja de bueyes que obtuvo el primer premio

319 1915-08-01 Marín 3 y 4. Los de terneras y vacas, fuera de concurso, que llamaron la atención 
poderosamente

319 1915-08-01 Marín 5. Vista general de la instalación de ganados

328 1915-10-03 Marín Su Majestad la reina Victoria. Acompañada del conde de Aresti, presidente del 
Consejo de administración de "La Papelera", señores Consejeros y Alcalde de 
Rentería, examinaron las magníficas instalaciones de la fábrica que en Rentería 
posee "La Papelera Española". En el óvalo: S. M. el Rey, oyendo del director, D. 
Nicolás Mª Urgoiti, las explicaciones acerca del funcionamiento de la maquinaria

346 1916-02-06 Marín Niños y niñas de las escuelas municipales de Rentería, procediendo a la 
plantación de arbustos durante la Fiesta del Árbol, celebrada el domingo último 
con gran brillantez, en dicha villa guipuzcoana

346 1916-02-06 Marín El alcalde de Rentería (X) D. Cosme Echevarría procediendo a la plantación de un 
árbol en la Alameda de Ugarriza, durante la fiesta celebrada en dicha localidad el 
domingo último

361 1916-09-17  ? Eustaquio Echevarría, notable ciclista eibarrés que ha ganado el primer premio en 
los campeonatos de Rentería, San Sebastián y Bilbao.

364 1916-12-17  ? José María Iraola. Natural de Igueldo (San Sebstián), fue alumno de la Academia 
de Bellas Artes, pensionado por el Ayuntamiento de esta Ciudad, Organista y 
músico mayor, por oposición todo ello, de Ortuella (Vizcaya). Ha ganado por 
oposición la plaza de Profesor Auxiliar de la Sección de Piano, en la Academia 
Municipal de Música de San Sebastián, y a los veinte días después, también por 
oposición, y contendiendo con buenos músicos, la plaza de director de la Banda 
Municipal de Rentería. ¡Bien por el vasquito!
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Testua idazteko hainbat iturritatik edan dut, 
baina, bereziki, Maddi Elorza Insaustiren guztiz 
gomendagarria den liburua erabili dut1.

1  ELORZA INSAUSTI, Maddi: Espejo de un tiempo 
pasado. El País Vasco y la revista Novedades 1909-
1919 / 1928-1929. Kutxa Fundazioa. Donostia, 
2011

Artikulu hau amaitzeko, lan honi jarraipena 
emateko gonbita egin nahi dut eta Novedades 
zein gainontzeko aldizkari grafikoetan dauden 
Errenteriako irudiak biltzeko, hor altxor ederra 
dago eta.

Novedades, 1909-12-26, 27 zk.

Novedades, 1910-01-16, 30 zk.
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Novedades, 1910-11-20, 74 zk.

Novedades, 1910-07-31 58 zk.

Novedades, 1912-05-12, 151 zk.
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Novedades, 1912-06-23, 157 zk.

Novedades, 1912-06-30, 158 zk.

Novedades, 1912-07-28, 162 zk.
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Novedades, 1912-11-06, 176 zk.

Novedades, 1913-06-01, 206 zk.

Novedades, 1914-02-22, 244 zk. Novedades, 1914-06-14, 260 zk.
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Novedades, 1914-07-26, 266 zk.

Novedades, 1915-01-106, 290 zk.
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Novedades, 1916-02-06, 346 zk.

Novedades, 1916-02-06, 346 zk.
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EFEMÉRIDES RENTERIANAS 
José Ángel Prieto Giménez

6 de junio.- Diana de la Banda Municipal de Txistu-
laris por los barrios de Igantzi y Galtzaraborda.

Niessen fue el escenario del tercer campeonato ju-
venil de aurresku de Gipuzkoa. Los vencedores, en 
sus respectivas categorías, fueron los lezoarras Ju-
dith Jacinto y Mikel Esnaola.

7 de junio.- Comenzaron en Lekuona Fabrika las 
sesiones de “Cuento conmigo”, talleres dirigidos a 
mayores y dinamizados por Irene Sotelo.

La sala José Luis Caso acogió una reunión entre es-
colares de la villa y la alcaldesa Aizpea Otaegi para 
presentar los resultados del diagnóstico sobre los 
bosques del municipio, dentro del programa de 
Agenda 2030 Escolar.

Del 7 al 26 de junio.- Exposición multidisciplinar en 
Xenpelar Etxea a cargo de la artista Soraya García, 
titulada “Azala azalduz”.

2021 
4 de junio.- Rosa Rubio presentó en Lekuona Fa-
brika su libro “La casa del vampiro”.

El colegio Telleri-Alde festejó el día del Sagrado Co-
razón.

Del 5 al 27 de junio.- Exposición en Jantziaren Zen-
troa con motivo del 50 aniversario de Iraultza Dan-
tza Taldea.

5 de junio.- Presentación en Lekuona Fabrika del 
segundo disco de Olatz Salvador titulado “Aho Uhai”.

Concierto en Niessen, “Kontzertu bat bertsotan”, a car-
go de Eli y Manex Pagola, en homenaje a Vicente Vadillo 
“Francis”, asesinado el 10 de junio de 1979 por un policía 
nacional en la desaparecida discoteca “Apolo”.
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8 de junio.- Falleció, a los 87 años, José Luis Ruiz 
Royo “Poli”. En la revista Oarso de 1999, Puri Gutié-
rrez escribió un artículo sobre él titulado “Del río a la 
alameda (Recuerdos de Poli el zapatero)”.

9 de junio.- Primer conversatorio en Emakumeen 
Etxea sobre “feminismo anticolonial”, siendo las 
ponentes Tania Cañas Siriany, Pastora Filigrana y 
Esther Mayoko Ortega.

10 de junio.- El errenteriarra Iñigo Legorburu gana 
los certámenes Altzako bertso-papera lehiaketa y 
“Bota bertsoa” de Hernani.

Concentración en la Herriko Plaza en repulsa por la 
agresión homófoba sufrida por un joven en Basauri.

11 de junio.- Concierto de jazz en Niessen a cargo del 
grupo Haritzaren Itzalea, compuesto por Aitor Zorza-
no, Julen Arbizu, Carlos Lázaro, Álvaro Jarauta, Maialen 
Tellabide, Iban Martín, Beñat Ziganda y Ander Marino. 

12 de junio.- Carlos Sagaste ofreció un concierto de jazz 
en la basílica de la Magdalena. Carlos fue el ganador de la 
primera edición de la beca-concurso José Luis Ansorena, 
convocada por la coral Andra Mari.

Del 13 al 20 de junio.- Nueva edición del festival 
Eztena, organizado por Mikelazulo. Este año los es-
cenarios de las diversas representaciones fueron la 
antigua biblioteca de la calle Magdalena, el auditorio 
de Niessen y Lekuona Fabrika. Dentro de estas jor-
nadas tuvo lugar la  presentación del libro “Alame-
dako dantzaldia”.

15 de junio.- Las sociedades se reunieron en el bar 
De Cyne Reyna para debatir su futuro tras la situa-
ción de pandemia.

Del 16 de junio al 4 de julio.- Maialen Etxebeste, del 
club Marpex Beraun, consiguió la medalla de bron-
ce en el campeonato de España de Tenis de Mesa 
Adaptado, celebrado en Antequera.

16 de junio.- Charla en Xenpelar Etxea sobre el “tes-
tamento vital”, organizada por Laikotasuna Orereta 
Laikoa.

Presentación en Lekuona Fabrika de la Plataforma 
Euskal Herria Digital, formada por las fundaciones 
IPES, Olatukoop, TEKS, Ipar-Hegoa, Iratzar y Manu 
Robles-Arangiz.

18 de junio.- Presentación en Lekuona Fabrika de 
los libros “Sólo el ruido” de Sihara Nuño y “Infancia 
es lugar” de Juan Manuel Uria.

19 de junio.- Los alcaldes y alcaldesas de Errenteria, 
Legazpi, Lasarte-Oria, Andoain, Arrasate y Elgoibar 
participaron en una mesa redonda sobre “memoria 
compartida”, organizada por Argituz en Donostia.

La ciclista errenteriarra Ane Santesteban consiguió 
una medalla de plata en el campeonato de España 
celebrado en la localidad alicantina de La Nucía.

20 de junio.- Concierto en la basílica de la Magda-
lena, con motivo de la víspera de San Juan, a cargo 
de la Banda Municipal de Txistularis y alumnado de 
danza de Errenteria Musikal.

Actuación del coro infantil Kontari (filial de Landar-
baso) en la parroquia de Getaria.

21 de junio.- Se reeditó la obra “Manchester Txikia. 
Errenteria 1845-1903”.

21, 22 y 24 de junio.- Octava edición de Cine Sub-
marino en Errenteria, en Niessen.

23 de junio.- Bertso Festa en Niessen bajo el lema 
“Ombuaren itzala”.
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La soka-dantza de este año tampoco se bailó en la 
Herriko Plaza como era habitual antes de la pande-
mia, sino en Fanderia y Alaberga.

24 de junio.- Charla sobre “Mujer y pensiones” en 
Emakumeen Etxea, siendo las ponentes Mertxe 
Méndez y Nekane Berriotxoa, con la colaboración 
de la Plataforma Oneka de mujeres pensionistas de 
Euskal Herria.

25 de junio.- Concierto en Niessen a cargo de los 
grupos Doctor No y Lie Detectors, organizado por 
Oarsomusika.

26 de junio.- La soprano errenteriarra Maider Ron-
quete y el pianista uruguayo Franco Cavalleri ofre-
cieron un concierto en el auditorio de Niessen.

Se constituyó en Lekuona Fabrika el grupo de traba-
jo denominado Oarsopedia, con el objetivo de dotar 
de contenido en euskera a Wikipedia.

La pareja formada por el errenteriarra Manuel Que-
sada y Beñat Lizaso ganó el XI Campeonato de Gi-
puzkoa de pelota adaptada en silla de ruedas, cele-
brado en el frontón de Zumaia.

Berdinki Zirkus presentó su espectáculo “Mikra” en 
el patio del colegio Cristóbal de Gamón.

27 de junio.- El bailarín errenteriarra y primer solis-
ta del English National Ballet, Aitor Arrieta, optó, sin 
conseguirlo, al “National Dance Award” del Círculo 
de Críticos británico.

Actuación del coro Landarbasoko Dizdizka en la igle-
sia de Aduna.

28, 29 y 30 de junio.- Foros temáticos en Merkatu-
zar dirigidos a la ciudadanía con el objetivo de reali-
zar aportaciones al documento del Plan General de 
Ordenación Urbana.

28 de junio.- Comenzó, de forma online, una expo-
sición de los trabajos realizados durante este curso 
por el alumnado del Taller Municipal de Artes Plásti-
cas “Xenpelar”.

El Ayuntamiento aprobó, por unanimidad, una de-
claración institucional con motivo del Día Internacio-
nal del Orgullo LGTBIQ+.

29 de junio.- Dimite como concejal Ion Collar Riose-
co (Elkarrekin Podemos).

La ilustradora errenteriarra Patricia Pérez y el escri-
tor donostiarra Julio Santos firmaron su último libro 
“La doble águila” (dentro de la serie “Txano y Óscar”) 
en Xenpelar Kultur Denda.

Papresa comenzó a patrocinar la trainera Hibaika.

El Ayuntamiento acordó, por unanimidad, adherirse 
al Pacto de Alcaldes por el Clima y la Energía.

Del 1 al 20 de julio.- La asociación Kamelamos Adi-
querar, junto con Errenteria Musikal, organizó un cur-
so de música, cante y baile flamenco, dirigido por Paco 
Suárez, director de la European Romani Simphonic 
Orchestra.

1 de julio.-Presentación en Niessen del docufórum 
“Florecica”, organizada por Emakumeen Etxea.

Primera salida del tren “chu-chu” desde el centro hasta 
el fuerte de San Marcos. Esta iniciativa se prolongó to-
dos los jueves hasta finales de septiembre.
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Inauguración en Xenpelar Etxea de la exposición 
“Lienzo digital, trazo análogo” de la ilustradora 
errenteriarra Shandra Martínez.

El errenteriarra Xabi Beraza fichó por Gipuzkoa Basket.

2 de julio.- El Gobierno Vasco anunció la creación 
de una lanzadera para empresas culturales en las 
antiguas escuelas de las Agustinas.

3 de julio.- Concierto en la basílica de la Magdalena 
a cargo de la soprano Ainhoa López de Muniain y la 
pianista Itziar Beitia.

Inauguración de la exposición “¡Luces, cámara, 
moda!” en Jantziaren Zentroa.

La trainera femenina de Hibaika quedó en segundo lu-
gar en la IV Donibane Lohitzuneko Estropada.

4 de julio.- Las féminas de Hibaika consiguieron el tercer 
lugar en la III Bandera “Ayuntamiento de Sestao”.

El atleta Ibai Serrano se proclamó campeón de Es-
paña sub20 de 400 metros en la prueba que tuvo 
lugar en la localidad oscense de Monzón.

El ciclista errenteriarra del club Laguntasuna Beñat 
Garaiar quedó en primer lugar en la clasificación ge-
neral de metas volantes de la Vuelta a Gipuzkoa, en 
la categoría junior.

Del 5 al 9 de julio.- El campo de fútbol de Fanderia 
fue una de las sedes de la 29ª edición del prestigioso 
torneo de fútbol base Donosti Cup. En esta ocasión 
jugaron en Errenteria equipos de Euskadi, Cataluña, 
Madrid, Francia, Estados Unidos y Andorra.

5 de julio.- . En Xenpelar Etxea tuvo lugar, organiza-
da por la librería Noski!, la presentación de los libros 
“Héroes y monstruos” de Óscar Manso y “Profundi-
dad de la llama” de David Moreno.

La diputada foral de Gobernanza Eider Mendoza 
presentó en la plaza de los Fueros la iniciativa “Etor-
kizuna Eraikiz”. En este acto estuvo acompañada por 
la concejala errenteriarra Itziar Ostolaza.

6 de julio.- Iñigo Legorburu fue el ganador de la 18ª 
edición del Certamen Literario de la localidad vizcaí-
na de Iurreta y del concurso fotográfico organizado 
por la Casa de Extremadura de Andoain.

8 de julio.- Presentación en Doka Kafe Antzokia de 
Donostia del documental “Tipularen sehaska kanta”, 
del errenteriarra Lander Garro.

9 de julio.- Concentración en la Alameda de Gamón 
en repulsa por el asesinato machista cometido en la 
localidad navarra de Murchante.

10 y 24 de julio, 7 y 21 de agosto.- Visitas guiadas 
nocturnas a Jantziaren Zentroa.

10 de julio.- El grupo Organik Dantza representó en 
el frontón de Pontika la obra “Sardina Freskue”.

Concierto en el patio del colegio Koldo Mitxelena a 
cargo de la coral Landarbaso.

La trainera femenina de Hibaika quedó en cuarto lugar 
en la regata celebrada en la bahía de La Concha.
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11 de julio.- Nueva edición de la campaña “Busti 
Zaitez-Mójate Por La Esclerosis Múltiple” en la pìs-
cina municipal de Fanderia.

Falleció, a los 83 años, el veterano militante socialista 
Eugenio Lekuona Arizmendi, quien fuera concejal des-
de 1983 a 1987 en el ayuntamiento de Oiartzun.

12 de julio.- Incendio en el último piso de la emble-
mática Casa Mateo, en la calle Viteri.

13 de julio.- El Instituto Gogoan organizó una 
charla-coloquio sobre “Dos vivencias contadas 
desde el dolor profundo”, en la que participaron 
Ramón Etxezarreta y el errenteriarra Alberto Mu-
ñagorri. Alberto fue herido gravemente, siendo un 
niño, tras explosionar una bomba colocada por ETA 
el 26 de junio de 1982.

Del 15 al 18 de julio.- El errenteriarra Ibai Serrano 
participó en el campeonato europeo de atletismo 
sub-20 celebrado en la localidad de Tallín (Estonia), 
llegando a las semifinales.

14 de julio.- El errenteriarra Imanol Miner Aristiza-

bal fue el ganador del sorteo organizado por Oar-
soaldea cuyo objetivo era que se realizaran las de-
claraciones de la renta en euskera.

15 de julio.- Firma de un convenio de colaboración 
entre el Instituto de Formación Profesional Don 
Bosco y la empresa Irizar, con el objetivo de dar una 
“segunda vida” a materiales de la empresa fabrican-
te de autobuses.

El auditorio de Niessen fue el escenario de la entrega 
de premios Madalen Sariak. Los ganadores, en sus 
respectivas categorías, fueron María Jiménez, Ekain 
Astudillo, Ibai Josu Gómez, María Mitxelena, Uzuri 
Casado, Lide Markotegi. Los galardones fueron en-
tregados por la alcaldesa Aizpea Otaegi y la conce-
jala Itziar Ostolaza y el jurado estuvo compuesto por 
Lander Garro, Eider Rodríguez y Joxe Mari Jauregi.

16 de julio.- Presentación en Merkatuzar de la re-
vista Oarso 2021. En este acto, abierto a la ciuda-
danía, tomaron parte la alcaldesa Aizpea Otaegi y 
los colaboradores Josetxo Oliveri, Axun Ertzibengoa, 
Joakin Bengoetxea, Agustín Mendizabal, Mirari Pe-
rez Gaztelu, Sorne Matxiñena, Mikel Zabaleta, Euge-
nio Arocena, Mikel Ugalde y Sabin Irastorza.

Gazte Koordinadora Sozialista organizó diversas activi-
dades, entre ellas una bertso afaria en la que tomaron 
parte Urko Arregi, Aitor Tatiegi y Emaitz Murua.

Concentración en la plaza de los Fueros en protesta 
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contra la construcción de viviendas en Altzate, organi-
zada por la plataforma “Altzate Parkea. Altzate Bizirik”.

Actuación de la compañía Eureka Dance en el audi-
torio de Niessen, con un espectáculo dirigido al pú-
blico infantil.

17 de julio.- En el auditorio de Niessen tuvo lugar un 
acto de reconocimiento a las personas y entidades 
que componen la Comisión de Fiestas.

La errenteriarra Cristina González fue la primera 
mujer que ganó el Rallye de Azpeitia.

La pareja de Bergara formada por Saioa Galarraga 
y Julen Murgiondo resultaron vencedores de la 71ª 
edición del campeonato de Gipuzkoa de baile a lo 
suelto, celebrada en el auditorio de Niessen y orga-
nizada por Ereintza.

Bertsolaris en el patio de colegio Koldo Mitxelena, 
organizado por Lau Haizetara, con la participacion de 
Amets Arzallus Antia, Amaia Martin Etxebeste, Aitor 
Sarriegi Galparsoro y Beñat Gaztelumendi Arandia.

19 de julio.- Festival “Hau Bizi Poza” en Niessen, or-
ganizado por la asociación Jai Toki, que sustituyó al 
Ongi Etorri de las Magdalenas.

20 de julio.- Presentación en Merkatuzar del nue-
vo disco de Ilargi Arrizabalaga, organizada por Lau 
Haizetara.

Fue nombrado concejal, por Elkarrekin-Podemos, 
Xabier Sánchez Agirregomezcorta.

Del 21 al 25 de julio.- A pesar de que por segundo 
año consecutivo no se celebraron las fiestas de Mag-
dalenas, la comisión de fiestas organizó diversas acti-
vidades, entre ellas una exposición en la Alameda de 
Gamón bajo el título “Madalenak txuri beltza”.

21 y 25 de julio.- Jira-Bira Dantzan en Lekuona 
Fabrika, con la participación de la Banda de la Aso-
ciación de Cultura Musical Errenteria y los gigantes 
Xanti y Maialen.

21 de julio.- Se presentó el laboratorio “BADA-
LAB2” de innovación lingüística y social, que tendrá 
su sede en Torrekua. En este acto de presentación 
de esta iniciativa estuvieron presentes la alcaldesa 
Aizpea Otaegi, Markel Olano (diputado general de 
Gipuzkoa), Bingen Zupiria (consejero de cultura y 
política lingüística del Gobierno Vasci), Paul Bilbao 
(secretario general de Kontseilua), Imanol Larrea 
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(director general del Cluster de Sociolingüística), An-
doni Aldekoa (director general de EITB), Eva Ferreira 
(rectora de la Universidad del País Vasco), Naiara 
Goia (directora general de ArantzazuLAB), Lohitzu-
ne Txarola (directora general de Langune) y Andrés 
Urrutia (presidente de Euskaltzaindia).

24 de julio.- Tuvo lugar en la bahía de Pasaia la 
“Errenteria Hiria VII Ikurrina”, organizada por Hibaika 
y patrocinada por el Ayuntamiento de Errenteria. La 
trainera ganadora fue Busturialdea. Como anécdo-
ta, los errenteriarras no pudieron participar al dar uno 
de los componentes de Hibaika positivo en Covid.

Ane Santesteban quedó en 28º lugar en la prueba 
de ciclismo en ruta celebrada en Tokio, durante los 
Juegos Olímpicos.

Falleció Otelo Saraiva de Carvalho, histórico dirigen-
te de la Revolución de los Claveles portuguesa de 
1974. Este ex-militar estuvo presente el 19 de ene-
ro de 1982 en Errenteria, en la inauguración de la 
sede de Euskadiko Ezkerra en la calle Oria.

Del 29 de julio al 1 de agosto.- En la plaza lehen-
dakari Agirre tuvieron lugar diversas actividades 
(teatro, conciertos, monólogos, etc.), dentro de la 

iniciativa “Makarenak”, organizada por OaingozHau.

29 de julio.- El Touring mostró su indignación por el 
proceder del Antiguoko, por su intento de captar a 
catorce jugadoras.

30 de julio.- Espectáculo “Ahí va la hostia” a cargo 
del monologuista Álvaro Bermejo, en el patio del co-
legio Cristóbal de Gamón, organizado por la asocia-
ción vecinal de Capuchinos.

31 de julio.- La compañía Astrolabium Teatroa ofre-
ció, en el frontón de Gaztaño”, el espectáculo “But-
terfly Effect”.

La carrera ciclista Clásica San Sebastián atravesó 
nuestra villa. Como curiosidad en este tramo iba pri-
mera la errenteriarra Ane Santesteban.

Tradicional concierto de San Ignacio de la Banda de la 
Asociación de Cultura Musical en el patio del colegio 
Koldo Mitxelena, dirigida por Alain Ayerdi. En el trans-
curso de este evento se homenajeó a Félix Zabaleta, 
miembro de la Banda fallecido el año pasado. En este 
homenaje participó el bertsolari Aitor Albistur.

1 de agosto.- Actuación de la coral Andra Mari en la 
basílica Santa María del Coro dentro de la Quincena 
Musical Donostiarra.

Hibaika ganó la regata que tuvo lugar en el río Oiartzun.

7 y 8 de agosto.- Kukai representó en el Teatro Vic-
toria Eugenia de Donostia la obra “Hnuy Illa”.

Jornadas de Rallyslot (Scalextric) en el paseo de Iztie-
ta y plaza Pablo Sorozabal, organizadas por la aso-
ciación de maquetistas “Hobby Cars”.

7 de agosto.- El coro Landarbaso actuó en la locali-
dad alavesa de Agurain dentro de la Quincena Musi-
cal Donostiarra.

Festival de música IndioRock en el campo de futbito del 
antiguo colegio Miguel Irastorza, con la participación de 
Peru Calbete, Hegazkin, Larra bideak y Katanga Dub.
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La tripulación femenina de Hibaika quedó tercera en 
la Ondarroako Bandera.

Se cumplieron 25 años de la tragedia de Biescas que 
arrasó el camping Las Nieves, donde fallecieron 87 
personas entre ellas los jóvenes errenteriarras Neka-
ne Mitxelena Ormazabal e Iñaki Murua Goñi, miembros 
de la coral Andra Mari. Sobre este tema, Joxan Arbelaiz 
escribió un artículo “Biescas gogoan: Nekane eta Iñakiri 
agur” en la revista Oarso de 1997.

8 de agosto.- Tres integrantes del Telleri Running 
Taldea participaron en la 37ª edición de la Subida al 
Pico Veleta, en Granada.

Cumplió cien años la vecina de Alaberga, nacida en la loca-
lidad vallisoletana de Portillo, Teodora Beltrán Sastre.

10 de agosto.- La pareja formada por Itziar Urreta-
bizkaia y el errenteriarra Andoni Agirregomezkorta 
preestrenaron en el centro de artes escénicas Saro-
be de Urnieta la obra “Bost minutun”.

13 de agosto.- Estreno de la comedia “Bost mi-
nutun” en el Teatro Principal de Donostia, protago-
nizada por Itziar Urretabizkaia y el errenteriarra An-
doni Agirregomezkorta 

14 de agosto.- Representación en el campo de fut-
bito del antiguo colegio Miguel Irastorza de la obra 
“Por hacer un favor...”, a cargo de la compañía teatral 
Trapu Zaharra.

Charla sobre “La rebelión del libro de artista” en Ur 
Mara Museoa de Alkiza, siendo el ponente el erren-

teriarra Luis Barrios.

La trainera femenina de Hibaika quedó en segundo 
lugar en la Zarauzko I. Ikurriña.

15 de agosto.- Las féminas de Hibaika consiguieron 
la Bandera “Ciudad de Castro”.

22 de agosto.- La tripulación femenina de Hibaika 
quedó en tercer lugar en el Primer Memorial “Ane 
Aizpuru Basterretxea”, celebrado en la ría de Bilbao.

26 de agosto.- Fue noticia el traspaso del errente-
riarra Jon Bautista de la Real Sociedad al Leganés.

27 de agosto.- El errenteriarra Emilio Rodríguez pu-
blicó su primer libro titulado “50 cuentos estivales”.

28 de agosto.- Espectáculo “Hemen gaude, dena 
ongi” de la compañía Rouge Elea en el campo de 
fútbol-7 de Fanderia.

La trainera femenina de Hibaika quedó en tercer lu-
gar en la Erandioko Bandera.

El Touring quedó segundo en el Torneo Villa de 
Errenteria, siendo ganador el Añorga. Durante del 
descanso del partido fue homenajeado el futbolista 
errenteriarra Beñat Garro.

29 de agosto.- Las féminas de Hibaika obtuvieron un 
tercer puesto en la regata “Abuztua Donostian”.

31 de agosto.- El errenteriarra Iñigo Legorburu ganó 
el concurso literario organizado por la revista Bertsolari.

Del 1 al 25 de septiembre.- Exposición en Xenpelar 
Etxea, organizada por Ana Benito y Javier Mazpule, 
sobre “Viaje a las profundidades marinas”.

1 de septiembre.- La tripulación femenina de Hi-
baika se clasificó, en sexto lugar, en la eliminatoria 
para disputar la Bandera de La Concha.

La asociación Errenkoalde fue galardonada en los 
Premios Nacionales de Comercio Interior, dentro de 
la categoría de “Centros Comerciales Abiertos”.
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2 de septiembre.-La alcaldesa Aizpea Otaegi, 
acompañada por los portavoces de todos los gru-
pos políticos del Ayuntamiento y representantes 
de Errenkoalde, presentó la tercera campaña de 
bonos-compra “Bizi Errenteria”.

La trainera masculina de Hibaika no se clasificó para 
la Bandera de La Concha, al quedar en último lugar 
en la eliminatoria.

5 de septiembre.- Diana por las calles del centro 
de la Banda Municipal de Txistularis, interpretando 
melodías con referencia al deporte del remo.

Falleció Salvador Cuenca Urra, uno de los fundado-
res de la Cofradía del Tambor de Amulleta.

9 y 10 de septiembre.- Tuvo lugar en Lekuona 
Fabrika el curso “Retos de la gobernanza público-
comunitaria en la era post Covid”, organizado por el 
Ayuntamiento de Errenteria y los Cursos de Verano 
de la Universidad del País Vasco.

9 de septiembre.- Falleció, a los 99 años de edad, 
Paco Jover Pascual, quien fuera homenajeado el 14 
de abril de 2020 por la Agrupación Republicana de 
Oarsoaldea “Pikoketa”.

11, 18 y 25 de septiembre.- Visitas guiadas noc-
turnas sobre moda y cine en Jantziaren Zentroa.

11 de septiembre.- Séptima edición de la Feria 
Agrícola Ecológica en la Alameda de Gamón.

12 de septiembre.- Diana de la Banda Municipal de 
Txistularis en el barrio de Agustinas.

Las féminas de Hibaika quedaron en sexta posición 
en la clasificación final de la Bandera de La Concha.

Victoria por cero a uno del Touring ante el Añorga.

14 de septiembre.- Se puso en marcha un nuevo 
curso de la Escuela de Pelota de EPLE.

Proyección del documental “Aurrera egin badugu” 
en Emakumeen Etxea.

La ciclista errenteriarra Ane Santesteban quedó en 
tercer lugar en el Tour de Ardèche.

16 de septiembre.- El errenteriarra y colaborador de 
esta revista José Luis Insausti Urigoitia presentó en Le-
kuona Fabrika su último libro titulado “Gigantes y cabe-
zudos sin fronteras”. El importe de lo recaudado por las 
ventas será destinado a la asociación Mindara.

Recital y presentación del libro de poesías “Noso-
tras, las otras” en Emakumeen Etxea. La autora de 
libro es la chilena Viviana Ávila Alfaro.

El Ayuntamiento de Errenteria firmó con el Gobierno 
Vasco el Convenio de Colaboración referente al “Co-
rredor ecoturístico de la Vía Verde de Arditurri”.

17 de septiembre.-Mercado anual de bicicletas de 
segunda mano en la Alameda de Gamón.

Gala inaugural del Festival Internacional de Cine 
de Donostia, dirigida por el errenteriarra Jon Maya, 
siendo el director musical de este evento el también 
errenteriarra Luis Mari Moreno “Pirata”. 

Falleció, a los 92 años de edad, Paco Moreno Pérez, 
histórico militante comunista,  homenajeado el 14 
de abril de 2019 por la Agrupación Republicana de 
Oarsoaldea “Pikoketa”. Paco era socio de la Agrupa-
ción Taurina “Hermanos Camino”.
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Desde este día Josetxo Arrizabalaga será el nuevo 
entrenador de la trainera masculina de Hibaika.

18 de septiembre.- Actuación del grupo Liher Querno 
en el auditorio de Niessen, organizada por OarsoMusika.

Concierto en Lekuona Fabrika a cargo de la Banda de la 
Asociación de Cultura Musical, acompañada por las Ban-
das Municipales de Txistularis de Donostia y Errenteria.

19 de septiembre.-Dentro de la programación de la 
Semana de la Movilidad, se organizó una salida en 
bicicleta para visitar los antiguos molinos de Iurrita 
(en el barrio oiartzuarra de Ugaldetxo) y Fanderia.

21 de septiembre.- Charla en la Sala José Luis Caso 
de Merkatuzar sobre “Aizpitarte y el entorno pre-
histórico de Oarsoaldea” a cargo de Manu Ceberio, 
organizada por Oarso Arte Taldea.

Del 23 al 26 de septiembre.- Octava edición del 
festival Atlantikaldia, bajo el lema “Iparrorratzak-
Brújulas”. La presentación de este festival corrió a 
cargo de la alcaldesa Aizpea Otaegi, la directora de 
cultura de la Diputación Mª José Telleria, la concejala 
de cultura Maite Gartzia, el técnico municipal de cul-
tura Iker Tolosa y el músico Joseba Tapia.

24 de septiembre.- La errenteriarra Josune López 
Perales presentó en Xenpelar Kultur Denda su pri-
mer libro titulado “La memoria del alma”.

26 de septiembre.- Diana de la Banda Municipal de 
Txistularis en el barrio de Alaberga.

27 de septiembre.- Charla en Merkatuzar sobre 
“Impacto social y político del cambio climático”, sien-
do el ponente Juantxo López de Uralde, presidente 
de la Comisión para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico.

28 de septiembre.- Jornada sobre “Testamento vi-
tal” en Merkatuzar, organizada por Orereta Laikoa.

Conferencia en Emakumeen Etxea sobre “la violen-
cia contra las mujeres mayores”, siendo la ponente 
la socióloga Lourdes Rodríguez Landa.

Del 29 de septiembre al 1 de octubre.- Exposición 
“Klima-aldaketari aurre” en los arkupes del Ayuntamiento.

29 de septiembre.- Se dio por concluido el mural que 
decora la casa ubicada en la plaza Lehendakari Agirre, 
obra de Idoia Beratarbide. En este acto estuvieron 
presentes la alcaldesa Aizpea Otaegi y las concejalas 
Itziar Ostolaza (EH Bildu), Maite Gartzia (Elkarrekin-
Podemos) y Elixabete Murua (EAJ-PNV).

30 de septiembre.-La asociación OarsoArte orga-
nizó, en Merkatuzar, una charla sobre “Prehistoria 
en Oarsoaldea”, siendo el ponente Manu Zeberio.

Proyección en la sala Burugorri de Deba del docu-
mental “Bi urte, lau hilabete eta egun bat”, del erren-
teriarra Lander Garro.
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El colegio Telleri Alde celebró el bicentenario de la 
fundación de los Hermanos Corazonistas.

Acto de reapertura, tras las obras de reforma, del 
estadio Mikel Odriozola. En este evento estuvieron 
presentes la alcaldesa Aizpea Otaegi, la concejala 
de deportes Maite Gartzia, el de urbanismo Eneko 
del Amo, la diputada foral de movilidad y ordenación 
del territorio Rafaela Romero y la directora foral de 
deportes Goizane Álvarez.

Del 1 de octubre al 6 de noviembre.- Se organi-
zaron diversas actividades dentro de las Jornadas 
Europeas de Patrimonio, tales como mesa redon-
da en Eresbil, estreno y visualización del documen-
tal “Visita virtual a las cuevas de Aizpitarte III y IV”, 
conferencias de Iñaki Intxaurbe y Mª Ángeles Medi-
na, talleres infantiles a cargo de Ainhoa Redondo y 
Arantxa Paskual, exposición fotográfica, etc. 

Del 1 al 16 de octubre.- Exposición fotográfica en 
Xenpelar Etxea bajo el título “Manu Badiola men-
diaren liluran”.

2 de octubre.- Bertso Festa en Niessen, organizada 
por Erein, con la participación de Andoni Egaña, Jon 
Maia, Maialen Lujanbio y Amets Arzallus.

Feria de Organizaciones de Voluntariado en el patio del cole-
gio Koldo Mitxelena, organizada por Sareginez.

“Neska Gazteen Topagunea” en el Gaztetxe, organi-
zado por Zirika Neska Gazte Taldea.

Segundo conversatorio en Merkatuzar sobre “prác-
ticas políticas feministas inclusivas, antirracistas y 

decoloniales”, siendo las ponentes Jesenia (activista 
antirracista), Marie Lucia Monsheneke (Asociación 
de cooperación al desarrollo de mujeres kongovas-
cas “Famek”) y Tamara Claveria (Asociación de mu-
jeres gitanas de Euskadi).

3 de octubre.- Velada de boxeo en el polideporti-
vo municipal de Galtzaraborda, en la que participó, 
entre otros, el errenteriarra Sebastián “Látigo” Pé-
rez quien venció, a los puntos, al colombiano Anuar 
Salas. También combatieron Joan Jiménez, Daniel 
Pozo, Pablo Tovar y Uxuri Arévalo, quienes vencie-
ron, respectivamente, a Ángel Vaquero, Jon Quinta-
nilla, Mohammed Anagh y Sara Romaña. Durante 
este evento tuvo lugar una exhibición de esgrima 
adaptada a cargo del errenteriarra Manuel Quesada 
y el donostiarra Alex Prior.

4 de octubre.- La errenteriarra Iratxe Ansa recibió el 
Premio Max a la mejor intérprete femenina de dan-
za, por su espectáculo “Al desnudo”.

6 de octubre.- El grupo de teatro Trokolo representó 
en Niessen la obra “O me atienden, o me voy”.

Concentración en Herriko Plaza contra la subida de 
la energía eléctrica.

Se firmaron en el Ayuntamiento las actas de expro-
piación para la construcción del Tren de Alta Veloci-
dad. Por este motivo tuvo lugar una concentración 
en los arkupes en contra de esta infraestructura.

7 de octubre.- Cumplió 100 años, Rosario Martínez 
Sánchez, nacida en la localidad sevillana de Herrera.
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Falleció, a los 46 años, víctima de accidente de mon-
taña en Panticosa, la errenteriarra y presidenta de la 
asociación de hostelería de Hondarribia, Sonia Herce 
Susperregi.

8 de octubre.- .- La compañía L’home dibuixat re-
presentó en Niessen su obra teatral, dirigida al pú-
blico infantil, “Zapata berriak”.

Charla en Merkatuzar sobre “Retos en Gipuzkoa”, or-
ganizada por la Asociación de Dislexia de Gipuzkoa.

9 de octubre.- Victoria del Oiartzun ante el Touring 
por dos goles a uno.

Concierto en la basílica de la Magdalena a cargo de 
IGA Abesbatza.

Kantujira por las calles del centro, organizada por Lau 
Haizetara.

10 de octubre.- Atx Teatroa representó en Lekuona 
Fabrika su última creación titulada “Lubaki lainotsua”.

12 de octubre.- Concentración en la Herriko Plaza con 
el lema Beste Euskal Herria posible da. Gazteok Indepen-
dentzia, organizada por la organización juvenil Ernai.

13 de octubre.- La fachada de la Casa Consistorial 
se iluminó con los colores verde, azul y rosa con mo-
tivo del Día Mundial del Cáncer de Mama Metastá-
sico.

La asociación Mindara recibió 6.079 euros por parte 
de Sportmundi, que había organizado un campeo-
nato de golf benéfico el mes de julio.

14 de octubre- Charla ilustrada en Lekuona Fabrika 
sobre “Sugarren mende. Sorgin-ehiza Euskal He-
rrian”, a cargo de Helena Xurio y Asisko.

Proyección del audiovisual “Kaia-Kayak” en el local 
social del Grupo de Montaña Urdaburu.

Recital de poesía decolonial en Lekuona Fabrika, or-
ganizado por Bidez Bide Elkartea.

Concentración en la plaza Xabier Olaskoaga en re-
pulsa por el asesinato de una mujer en Gasteiz.

Del 15 de octubre al 9 de enero.- Exposición “San Sebas-
tian eta fantasma” en el museo donostiarra de San Telmo, a 
cargo del artista errenteriarra Oier Iruretagoiena.

15 de octubre.- Taller en la Sala Reina sobre “vehículos 
eléctricos y alternativas de movilidad sostenible”.

Tuvo lugar, en Lekuona Fabrika, el programa de radio 
“Hizkuntza Solasean-Lenguas en Conversación”, den-
tro de la iniciativa “Hizkuntzen Topagunea”.

Actuación del ochote Karnaba en el Festival Interna-
cional de Kanbo.

Inauguración del mural feminista realizado en la calle 
Hermanos Zapirain, elaborado por un grupo de mu-
jeres tras un proceso colaborativo entre el Grupo de 
Urbanismo Feminista de Emakumeen Etxea, Jane Ga-
mon y el colectivo de arquitectas GEROarte.
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Del 16 al 23 de octubre.- 49ª edición de Musikaste. 
En esta ocasión se contó con cinco escenarios: au-
ditorio de Niessen, Lekuona Fabrika, basílica de la 
Magdalena, iglesia de Nuestra Señora de la Asun-
ción y el patio del colegio Koldo Mitxelena.

16 de octubre.- Jornada “Humanitate digitalak, ge-
neroa eta artea” en Lekuona Fabrika, organizada 
por Udako Euskal Unibertsitatea.

Tuvo lugar en Lekuona Fabrika un concierto de rap a 
cargo del trío barcelonés Tribade, acompañado por 
la vizcaína La Basu.

16ª edición de la Feria Rural en la Alameda de Ga-
món, organizada por la asociación de desarrollo ru-
ral Behemendi, la Diputación Foral de Gipuzkoa y el 
Ayuntamiento de Errenteria.

Victoria del Touring por un gol a cero ante el Hernani.

17 de octubre.- Séptimo Encuentro Carnavalesco 
de Chirigotas de Cádiz en el auditorio de Niessen, 
organizado por Beti Prest Dantza Taldea.

Dentro de la programación de Musikaste tuvo lu-
gar un concierto en el patio del Koldo Mitxelena de 
la Banda de la Asociación de Cultura Musical, con-
juntamente con la Banda Municipal de Txistularis, 
quienes previamente realizaron su diana dominical 
por los barrios de Lartzabal, Fanderia y Gabierrota.

Victoria, por seis goles a dos, del Behobia ante el 
Beti Ona.

Del 18 de octubre al 6 de noviembre.- Exposición 
en Xenpelar Etxea sobre “Patrimonio industrial de 
Errenteria, Oiartzun y Pasaia en 1980”.

Del 18 al 22 de octubre.- La asociación Kamela-
mos Adiquerar organizó diversas actividades con 
motivo de la XIX Semana de Cultura Gitana.

18 de octubre.- Se presentó en el patio del colegio 
Koldo Mitxelena el programa “Ongi etorri eskolara” 
que tiene como objetivo reforzar la diversidad cul-
tural en los centros escolares.

Del 19 de octubre al 4 de noviembre.- Exposición 
“La arquitectura del azar” del errenteriarra Juan 
Manuel Uría en el el Centro Carlos Santamaría del 
campus donostiarra de la Universidad del País Vas-
co.

20 y 21 de octubre.- Jornadas Euskoskills en el re-
cinto ferial de Ficoba en Irun, dirigido al alumnado de 
Formación Profesional. Los alumnos de Don Bosco, 
Andrea Nerella, Dennis Jiménez, Ander Sanz y Urko 
Queralt consiguieron sendas medallas.

20 de octubre.- La presidenta de la agencia de 
desarrollo Oarsoaldea y alcaldesa de Errenteria 
Aizpea Otaegi firmó un convenio con el Gobierno 
Vasco para la mejora de la vía verde de Arditurri..

21 y 22 de octubre.- Charlas en Lekuona Fabrika 
sobre “Altas capacidades y emociones”, organizadas 
por Alcagi.

21 de octubre.- Eusko Ikaskuntza concedió el Pre-
mio Manuel Lekuona al musicólogo y exdirector de 
Eresbil Jon Bagüés Erriondo.

Del 21 al 24 de noviembre.- 24ª edición del Festival 
de Cortos.

22 de octubre- Comenzaron los actos organizados 
con motivo del 50º aniversario del instituto Koldo 
Mitxelena.

23 y 24 de octubre.- Jornadas de Rallyslot (Scalex-
tric) en Fanderia, organizadas por la Asociación de 
Maquetistas  “Hobby Cars”.

23 de octubre.- Excursión organizada por el club de 
personas jubiladas “Laguntasuna” de Gabierrota a la 
localidad riojana de Arnedillo.

Derrota del Real Unión B ante el Touring, por un gol 
a dos.

Homenaje del Ayuntamiento, en el auditorio de 
Niessen, a 17 parejas que cumplieron cincuenta 
años de convivencia. Estas parejas eran Mª Carmen 
San José y Carlos Iglesias, Mertxe Gartziarena y Ti-
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moteo Zarate, Ana M.ª Pozo y Javier Peral, Inma-
culada Maiza y Emilio Pérez, Mª Teresa Urra y Julio 
Beldarrain, Lourdes Ciganda y Ramón Otaegi, Ba-
silia Cuadrado y Jesús Márquez, Mª Teresa Rodrí-
guez y José Ramón Blanco, Jacinta Polaina y Anesio 
Fernández, Ana Gallardo y José Mª Álvarez, Soledad 
Vázquez y Manuel González, Mª Concepción Alchu 
y José Ignacio Cemborain, Mª Francisca Sosa y Pe-
dro Beltrán, Vicenta Martín y Gervasio Jiménez, Mª 
Carmen Pazos y Pascual Encinas, Arantza Zeberio 
y Patxi Igerategi, Mercedes Ruiz y Julio Peña.

24 de octubre.- Listorreta fue el escenario del juego 
de orientación “Iparra galdu gabe”, organizado por 
Gipuzkoa Natura.

El Beti Ona ganó al Dunboa Eguzki, por cuatro goles 
a cero.

Homenaje en Pikoketa a las personas fusiladas en 
dicho lugar durante la Guerra Civil, organizado por la 
Agrupación Republicana de Oarsoaldea.

Diana de la Banda Municipal de Txistularis por el ba-
rrio de Gaztaño.

25 de octubre.- Se presentó el Plan Municipal de 
Empleo para este año. En este acto estuvieron pre-
sentes la alcaldesa Aizpea Otaegi, la concejala Alaz-
ne Korta, el director de Oarsoaldea Fernando Nebre-
da y el responsable de empleo de Oarsoaldea Patxi 
Arrazola.

26 de octubre.- Charla en la Sala José Luis Caso de 
Merkatuzar sobre “Oarsoaldea en la época romana” 
a cargo de Pía Alkain, organizada por Oarso Arte Tal-
dea.

27 de octubre.- El grupo teatral Proyecto 43-2 re-
presentó en el Teatro Coliseo de Eibar la obra “La 
mirada del otro”. En el coloquio posterior estuvieron 
presentes Sandra Carrasco (cuyo padre fue asesina-
do por ETA el año 2009) y el errenteriarra Alberto 
Muñagorri (herido gravemente a causa de una bom-
ba colocada por ETA el año 1982).

Encendido de la fachada de la Casa Consitorial con 

motivo del Día Nacional del trastorno de déficit de 
atención e hiperactividad, uniéndose de esta forma 
a las poblaciones de Donostia, Eibar y Ordizia.

El Ayuntamiento y la Administración del Parque 
Natural y ZEC de Aiako Harria iniciaron la restau-
ración ambiental de un robledal de roble melojo en 
Otraitz (Añarbe)

28 de octubre.- Aingeru Mayor presentó en Lekuo-
na Fabrika su libro “Tránsitos”.

Dos mesas redondas en Lekuona Fabrika organi-
zadas por (H)emen y Artekale sobre “La calle de 
ayer y la calle de hoy” y “Creando en la calle”.

29 de octubre.- Charla coloquio en el museo San 
Telmo sobre “La rebelión del libro de artista”, siendo 
el ponente el errenteriarra Luis Barrios.

30 de octubre.- El equipo de gobierno municipal 
realizó un balance de su plan de mandato, en una 
reunión abierta a la ciudadanía en Lekuona Fa-
brika.

Con motivo del 30 aniversario de EMTE, se orga-
nizó un concierto en el auditorio de Niessen en el 
que participaron los grupos Azrael, Dravernue e 
Hyronika.

Los errenteriarras Ezkerro y Arregi resultaron cam-
peones de Gipuzkoa de paleta de cuero, de tercer 
categoría, en el partido disputado en Olaberria.

El poeta vitoriano Raúl Sánchez presentó, en la li-
brería Noski!, su poemario “Tras”, acompañado por 
el poeta y pintor Lander Laborde.

El departamento de ornitología de la Sociedad de 
Ciencias Aranzadi, junto con el Ayuntamiento, or-
ganizó un taller de iniciación a la observación de 
aves en el parque de Arramendi.

Concierto en Niessen con motivo del 30º aniversa-
rio de EMTE (Errenteria-Oreretako Musika Taldeen 
Elkartea), con la participación de los grupos Draver-
nue, Hyronika y Azrael.
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Empate a dos goles en el partido disputado entre 
el Touring y el Euskalduna

31 de octubre.- Décima edición del Encuentro de 
Ochotes en la basílica de la Magdalena, con la par-
ticipación de las agrupaciones Easo, Ozenki, Enara, 
Karnaba y Jatorki.

Derrota del Beti Ona ante el Landetxa, por tres go-
les a dos.

Kabia Teatroa representó, en Lekuona Fabrika, la 
obra “El alimento de las moscas”.

Jornada de artes marciales mixtas en el frontón 
municipal de Fanderia, organizada por el gimna-
sio Kenthai de Gabierrota. Los vencedores, en sus 
respectivas categorías, fueron José Pinela, Noe 
Calle, Michael Alexander, Lyna Muñoz, Joanes 
Ezeiza, Mikel Irruargi, Rangel Torres, César Molina, 
Kevin del Río y Gaetan Traina. Además de erren-
teriarras, participaron en este evento jugadores 
venidos de Francia, Navarra, Bizkaia, Zaragoza, 
Madrid y Valladolid.

Nueva edición de la fiesta Gau Beltza organizada 
por la ikastola Orereta.

Diana de la Banda Municipal de Txistularis por los 
barrios de Igantzi y Galtzaraborda.

El Club Atlético Rentería se clasificó en el quinto lu-
gar en el Campeonato de España de Clubes Mixto 
Máster celebrado en Durango.

1 de noviembre.- La profesora de voz de Herri 
Arte Eskola, Laida Otaduy, ganó el Concurso de 
Coros de Tolosa, dirigiendo Euskal Herriko Gaz-
te Abesbatza.

Del 2 de noviembre al 1 de diciembre.- La alcal-
desa Aizpea Otaegi y los concejales Bernar Lemos, 
Maite Gartzia, José Manuel Ferradas y Xabier Sán-
chez participaron en las diversas asambleas que 
se realizaron en todos los barrios.

3 de noviembre.-  Las empresas errenteriarras 

Balbino e Hijos, S.L. y Talleres ZB, S.A. recibieron la 
acreditación Hazinnova por parte del Gobierno Vas-
co.

5 de noviembre.- Txema Pikabea Bereziartua pre-
sentó en Lekuona Fabrika su libro “Lia”.

Del 6 de noviembre de 2021 al 2 de enero de 
2022.- Exposición de trajes de baserritarras en Jan-
tziaren Zentroa.

Del 6 al 28 de noviembre.- Exposición “Jóvenes 
diseñador@s de Kutxa Kultur Moda”, en Jantziaren 
Zentroa.

6 de noviembre.- Comida en la sidrería Egiluze de las 
personas nacidas el año 1976.

El vecino de nuestra villa Iñaki Abad se proclamó 
campeón del mundo de kenpo en la ciudad turca de 
Antalya.

Representación, en Lekuona Fabrika, por parte de Kukai 
Dantza de la actualización de la obra “Hnuy Illa”.

El grupo musical Sonakay actuó en el teatro donostiarra 
Victoria Eugenia.

Charla abierta en la Sala Reina, organizada por EH Bildu, 
con la participación de la parlamentaria vasca Maddalen 
Iriarte y la alcaldesa Aizpea Otaegi.

7 de noviembre.- Presentación en Niessen de la nue-
va programación de Zintzilik Irratia.

La Banda Municipal de Txistularis recorrió los barrios de 
Iztieta, Olibet y Casas Nuevas.

El errenteriarra Xabier Susperregi presentó en Zuga-
rramurdi su libro “Miguel María Iturbide-Crimen sin 
castigo”.

Empate a cero goles en el partido disputado entre el 
Eibar B y el Touring, mientras el Beti Ona perdió por un 
gol a tres ante el Mariño.

La errenteriarra Uxue García se proclamó segunda en el 
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campeonato de Gipuzkoa de tenis de mesa, en la com-
petición que tuvo lugar en el Polideportivo donostiarra 
“Pío Baroja”.

8 de noviembre.- Iñigo Legorburu obtuvo el primer 
premio de la 8ª edición del concurso de bertso-pa-
perak “Pello Mari Otaño” de Zizurkil y el segundo del 
certamen “San Andrés” de Eibar.

Charla en la Sala José Luis Caso de Merkatuzar 
sobre “Villanueva de Oiarso, la fundación de la vi-
lla medieval” a cargo de Pía Alkain, organizada por 
Oarso Arte Taldea. 

Del 9 de noviembre al 4 de diciembre.- Exposi-
ción “Errenteria sentimentala” en Xenpelar Etxea, de 
la mano del artista errenteriarra Juan Manuel Uría.

Del 9 al 14 de noviembre.- La asociación vecinal 
Laguntasuna de Gabierrota organizó diversas ac-
ciones con el fin de recaudar fondos para el barco 
de salvamento marítimo “Aita Mari”.

9 de noviembre.- El errenteriarra, de adopción, Vla-
dimir Merino presentó en Lekuona Fabrika su últi-
mo libro titulado “Balas y violines”.

11 y 12 de noviembre.- Urduburu organizó la pro-
yección de varios cortometrajes de cine de monta-
ña en el auditorio de Niessen.

11 de noviembre.- En Lekuona Fabrika, la compa-
ñía Dantzaz mostró la pieza “Quorum”, bajo la direc-
ción de la coreógrafa donostiarra Hilde Koch.

12 de noviembre.- Iñaki Urbieta fue el ganador del 
concurso “Atera mamua euskarari”, organizado por 
la comisión de euskera de Oarsoaldea.

Charla en Niessen organizada por Elkarrekin Po-
demos sobre “Crisis de la monarquía y horizonte 
republicano”, siendo los ponentes Rafael Mayo-
ral (diputado de Unidas Podemos) y Miguel Ángel 
Navarro (profesor de la Universidad de Deusto), la 
moderadora fue la concejala errenteriarra Maite 
Gartzia.

13 de noviembre.- Tercer conversatorio en Emaku-
meen Etxea sobre “feminismo anticolonial”, siendo 
las ponentes Fatma Galia Ali (periodista saharaui), 
Silvia Zúñiga (activista lesbofeminista nicaraguense) 
y Carme Vidal Estruel (politóloga y feminista).

La poetisa donostiarra Eva Garner presentó, en la li-
brería Noski!, su libro “Cinco estaciones”.

El “Cuaderno de creación” de Jon Maya fue presenta-
do en Lekuona Fabrika.

Kantujira en la Herriko Plaza, organizada por Lau Hai-
zetara.

14 de noviembre.- Diana de la Banda Municipal de 
Txistularis en el barrio de Kaputxinos.

Victoria del Touring ante el Zarautz, por cuatro goles 
a uno; y empate a un gol en el partido disputado en-
tre el Beti Gazte y el Beti Ona.

Gran animación en el centro de la villa al paso de la 
tradicional Behobia-San Sebastián. Los primeros 
errenteriarras en cruzar la meta fueron Elena Silves-
tre y Xabier Lukin.

Beti Prest Dantza Taldea organizó “Plaza eta Tradizio 
Dantza Eguna” con muxikos en el patio del colegio 
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Koldo Mitxelena y la actuación de Algara Dantza 
Taldea en el auditorio de Niessen.

15 de noviembre.- El errenteriarra Julián Martín se 
proclamó campeón del mundo máster en culturismo.

16 de noviembre.- La escritora errenteriarra Ei-
der Rodríguez presentó en la Casa de Cultura “Er-
nest Lluch” de Donostia su último trabajo titulado 
“Eraikuntzarako materiala”.

La ciclista errenteriarra Ane Santesteban renovó 
por dos años con el equipo australiano Team Bike-
Exchange.

17 de noviembre.- El errenteriarra ochote Karnaba 
participó en el Festival Internacional de Portugalete.

Nuestra vecina y escritora Eider Rodríguez ofreció 
una conferencia en la casa de cultura Ernest Luch 
de Donostia, dentro del festival de las letras Lite-
raktum.

El errenteriarra y miembro del comité de redacción 
de esta revista, Iñigo Imaz, pronunció, en el Koldo 
Mitxelena Kulturgunea de Donostia, la conferen-
cia “Añarbe Uren Mankomunitatea (1968-2028): 
Gipuzkoako ur horniduraren eta saneamentuaren 
modernizazio prozesua”, organizada por la Aso-
ciación de Historiadores Guipuzcoanos “Miguel de 
Aranburu”.

Del 18 al 28 de noviembre.- Nuestro vecino Manuel 
Quesada participó en la Copa del Mundo de Esgrima 
Adaptada, que se celebró en la ciudad italiana de Pisa.

18 de noviembre.-El ochote Karnaba actuó en la igle-
sia de Nuestra Señora de Fátima, acompañado por la 
Orquesta Barroca de San Sebastián. Al día siguiente 
actuaron en la iglesia donostiarra de San Vicente.

Reunión del alumnado que participa en la Agenda 
2030 Escolar en la Sala Capitular del Ayuntamiento, 
con la alcaldesa Aiezpea Otaegi, donde presentaron 
sus propuestas para la mejora de nuestros bos-
ques.

19 y 20 de noviembre.- El alumnado de Errente-
ria Musikal actuó en el patio del colegio Koldo Mi-
txelena con motivo del día de Santa Cecilia. En el 
transcurso de estas actuaciones se homenajeó al 
profesor José M.ª San Sebastián, con motivo de su 
jubilación.

19 de noviembre.- La compañía La Tal representó 
en Niessen la obra “Italiano Grand Hotel”.

La Banda de la Asociación de Cultura Musical es-
trenó en la parroquia de Nuestra Señora de Fátima 
la obra “Herri Taupada”, compuesta por David Rivas 
con motivo del 700 aniversario de la fundación de 
la villa.

El diputado foral de cultura y deportes Harkaitz Mi-
llán recibió al piloto errenteriarra Iñigo Iglesias con el 
fin de conocer su trayectoria deportiva y reconocerle 
sus últimos triunfos.

La concejala Itziar Ostolaza, acompañada por repre-
sentantes de Lau Haizetara, AEK, Euskaltegi Munici-
pal, Ozzinema, Herri Arte Eskola y Badalab, presentó 
la programación que tendrá lugar con motivo del Día 
del Euskera.

La alcaldesa Aizpea Otaegi, acompañada por las 
concejalas Garazi Lopez de Etxezarreta y Maite Gar-
tzia, presentó el proyecto de presupuesto municipal 
para el año 2022.
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20, 21, 27 y 28 de noviembre.- Dentro de la inicia-
tiva “Bizi Artisautza” se organizaron diversas activi-
dades con el fin de visibilizar a los artesanos locales.

20 de noviembre.- Colectivo Doos presentó en el 
auditorio de Niessen el espectáculo de danza y hu-
mor “Ladies on Fight”.

El errenteriarra Joan “Escorpión” Jiménez se procla-
mó campeón de España de boxeo en la categoría jo-
ven de peso superpesado, en el combate celebrado 
en la localidad cántabra de Santoña.

El coro Kontari, filial de Landarbaso, actuó en la igle-
sia de Nuestra Señora de Fátima.

Salida a Artikutza organizada por el Grupo de Mon-
taña Urdaburu.

El concejal errenteriarra Isaac Palencia fue nombrado 
vocal de la Comisión Ejecutiva Nacional del PSE-EE.

El ciclista Beñar Garaiar se proclamó ganador, en ca-
tegoría juvenil, de la Challenge de Pista celebrada en 
el velódromo de Anoeta.

Concierto de la coral Andra Mari en la parroquia de 
Nuestra Señora de Fátima, acompañada por Irene 
Fraile (soprano), Lucía Gómez (mezzo), Josu Cabrero 
(tenor), Jesús García Aréjula (barítono) y Joana Otxoa de 
Alaiza (pianista), interpretando obras de Beethoven.

II Jornada del Hogar en Merkatuzar, organizada por 
SOS Racismo.

Victoria del Mondragón ante el Touring por dos goles a 
uno.

21 de noviembre.- Diana de la Banda Municipal de 
Txistularis por los barrios de Fanderia, Gabierrota y 
Lartzabal.

Concierto del coro Dizdizka en la iglesia de Nuestra 
Señora de Fátima, acompañado por la Banda Mu-
nicipal de Txistularis, Ereintza Dantza Taldea, Sergio 
Zapirain (chelo), Iñaki Letamendia (percusión) y Ene-
ko Amundarain (piano).

El grupo de teatro Les Figuretes representó en Nies-
sen la obra “Estoy bien”.

Derrota del Beti Ona, por dos goles a cuatro, ante el 
San Marcial.

22, 23 y 24 de noviembre.- III Foro Itinerante de 
Herri Babesarea (Red Municipal Vasca de Protección 
de Defensores y Defensoras de Derechos Huma-
nos), con la participación de representantes de Eus-
kal Herria, Sáhara, México, Guatemala, Honduras, 
Palestina y Colombia.

22 de noviembre.- Rueda de prensa para in-
formar sobre nuevas acciones municipales en 
materia medioambiental. En ella estuvieron pre-
sentes Josean Madinazkoitia, del grupo de ciuda-
danos y ciudadanas de residuos, y los concejales 
José Manuel Ferradas, Bernar Lemos y Elixabete 
Murua.

25 de noviembre.- El filósofo Markos Zapiain Agi-
rre impartió, en la Sala Reina, una conferencia sobre 
“Las creencias en una sociedad laica”, organizada por 
Laikotasuna Orereta Laikoa.

Concentración en la Herriko Plaza con motivo del 
Día Internacional contra la violencia hacia la mu-
jer.

Del 25 al 28 de noviembre.- 26ª edición del Festival 
de Cortos en los cines Niessen. Los vencedores, en 
sus diferentes categorías, fueron Nicola Piovesan, 
Iker Maguregi, Begoña Arostegui, Roberto Pérez y 
Felipe Garrido.
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26 a 28 de noviembre.- Campeonato Máster de 
España en Ourense, obteniendo los atletas del CAR 
varias medallas. Estos atletas fueron Esther Estefa-
nía y Pablo Cámara.

26 de noviembre.- Homenaje a Ion Arretxe en la 
librería Noski!, con la participación de su hermano 
Mikel, su viuda Ana Vila, el traductor Josu Zabaleta, 
el editor Manuel Blanco Chivite y el concejal Bernar 
Lemos.

El errenteriarra Lander Garro publicó su novela 
“Faith”.

Don Bosco presentó un prototipo para que los co-
ches acumulen energía eléctrica. En este acto es-
tuvo presente, entre otras personas, la alcaldesa 
Aizpea Otaegi.

Entrega de los Oarsoarrak Euskararen Saria en 
Niessen. Este año fueron premiados el profesor e 
investigador pasaitarra Pello Jauregi y Labore Oarso 
Kontsumo Kooperatiba.

27 de noviembre- Ados Teatroa estrenó en Lekuo-
na Fabrika la obra “Mi nombre es ninguno”.

Concierto a cargo de Maider Ronquete y Franco Ca-
valleri en la basílica de la Magdalena.

Charla en la Sala Reina sobre la situación de los pre-
sos, siendo los ponentes Joseba Azkarraga (Sare) y 
Xochitl Karasatorre (Etxerat), ejerciendo como mo-
deradora la periodista Naroa Iturri.

28 de noviembre.- Se organizaron diversas activi-
dades con motivo del Urdaburu Eguna.

El Beti Ona venció por cinco goles a seis al Ore-
reta.

Actuación itinerante de la Banda Municipal de Txis-
tularis acompañada por el alumnado de txistu de 
Herri Arte Eskola y txistularis de la villa. Los lugares 
donde actuaron fueron las plazas Xabier Olaskoaga, 
Koldo Mitxelena y Fueros, Alameda de Gamón, fina-
lizando en la Herriko Plaza.

Los errenteriarras Miguel Buen e Iñaki Ruiz fueron 
elegidos miembros de la Ejecutiva de Gipuzkoa del 
PSE-EE.

29 de noviembre.- La Joyería Ayestarán, ubicada en 
la calle Magdalena, cumplió cincuenta años.

El concejal Xabier Sánchez presentó las subvencio-
nes destinadas a la emancipación juvenil.

30 de noviembre.- Una delegación del Ayuntamien-
to de Olot, encabezada por su alcalde Josep Berga i 
Vayreda, visitó las instalaciones de Lekuona, acom-
pañada por la alcaldesa Aizpea Otaegi.

La alcaldesa Aizpea Otaegi, junto con el concejal de 
urbanismo Eneko del Amo, realizó una visita a la 
obra de la cubierta del patio del colegio Cristóbal de 
Gamón.

1 de diciembre- El errenteriarra Joxe Iriarte “Bikila” 
presentó en el Ayuntamiento de Oiartzun su libro 
“Eman Zesarri Zesarrena”.

Se presentó en Xenpelar Etxea el número 30 de la 
revista municipal Bilduma, que esta vez publica el 
trabajo ganador de la 14ª edición de la Beca Koldo 
Mitxelena, titulado “Zeinek esango zigun...” de la an-
tropóloga Beatriz Gallego Muñoz.. 

Del 2 al 16 de diciembre.- Campaña “Recicla más y 
mejor”. Entre los más de 600 participantes se sorteó 
una cesta, que recayó en nuestro vecino José Mén-
dez Barreira.

2 de diciembre.- Concierto en el Aquarium donos-
tiarra del grupo Sonakay.

3 de diciembre.- Encendido de las luces navideñas. 

4 de diciembre.- Concierto en Lekuona Fabrika 
con motivo del Día del Euskera con la participa-
ción de la alavesa Kai Nakai y el grupo donostiarra 
Skakeitan. 

5 de diciembre.- Kalejira y música por las calles del 
centro con motivo del Día del Euskera.
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El Beti Ona fue derrotado por el San Marcial, por 
cero goles a cinco.

6 de diciembre.- El errenteriarra Iñigo Legorburu 
cosechó dos nuevos premios, uno en Barakaldo y el 
otro en Lasarte-Oria.

7 de diciembre.- Nuestro vecino Iker Jiménez re-
cogió en Madrid, en representación de las Agrupa-
ciones de Protección Civil de Gipuzkoa, la Medalla al 
Mérito de Protección Civil contra el Covid.

Iñigo Legorburu ganó el concurso de bertso-pape-
rak del barrio donostiarra de Amara Berri.

Del 8 al 16 de diciembre.- VII Jornadas de Derechos 
Humanos. En estos días tuvieron lugar diversas ac-
tividades, tales como un curso intensivo de teatro, 
representación de dos obras teatrales, teatro itine-
rante, proyección de documentales y charlas. Estas 
jornadas fueron presentadas con anterioridad por el 
concejal José Ramón Gurrutxaga, acompañado de 
diferentes agentes sociales.

8 de diciembre.- Alber Vázquez publicó su última 
novela titulada “Juana, la reina traicionada”.

El zarauztarra Aner Peneritz Manterola fue el ga-
nador de la 25ª edición de Bertsolari Gazteen Xen-
pelar Saria que se celebró en Niessen, compitiendo 
con Ekhiñe Zapiain, Irati Alcantarilla, Joanes Ilarregi, 
Maddi Aiestaran y Unai Mendiburu, integrando el 
jurado Mikel Lersundi, Iñigo Legorburu y Patxi Petri-
rena. Durante este evento se homenajeó a José Luis 
Zabala y a su hijo Ibon, ambos fallecidos.

9 de diciembre.- Proyección titulada “Piriniotan ibi-
laldia” en los locales de Urdaburu, a cargo del socio 
Patxi Otegi.

La artista Esther Otxoa expuso, en Xera Gastroteka, 
tres fotografías que llevó al Certamen de Arte Con-
temporáneo de Tulle en 2016.

10, 11 y 14 de diciembre.- Semana de los Derechos 
Humanos, con la representación de tres obras de 
teatro: Azkona & Toloza representó “Extraños ma-

res arden” y “Tierras del Sud”, y Silvia Albert Solape 
“No es país para negras”.

10 de diciembre.- El sindicato Comisiones Obre-
ras homenajeó a once afiliados que fueron víctimas 
mortales de ETA, entre los que se encontraba Cán-
dido Cuña González, asesinado el 20 de octubre de 
1983 en el barrio de Casas Nuevas, donde vivía.

Fuertes lluvias que ocasionaron diversas inundacio-
nes en nuestra villa.

La alcaldesa Aizpea Otaegi, junto con los concejales 
Xabier Sánchez e Itziar Ostolaza, presentó los nue-
vos equipamientos existentes en el edificio Markola 
de Agustinas.

Errenkoalde recibió en Madrid el accésit en la cate-
goría de “Centros Comerciales Abiertos”, dentro de la 
24ª edición de los Premios Nacionales de Comercio 
Interior. Las representantes de la asociación erren-
teriarra Maika Martín y Nekane Aguirrezabala reci-
bieron el galardón de manos de la ministra de indus-
tria, comercio y turismo Reyes Maroto.

11 de diciembre.- El auditorio de Niessen acogió el 
espectáculo circense “Ávol”, a cargo de Circ Bover.

Mercadillo solidario organizado por la asociación 
Mindara.

Victoria del Touring en Lezo ante el Allerru, por cero 
goles a cuatro.

La bailarina errenteriarra Cristina Nieto González y 
la Escuela de Danza Toxic se alzaron con el primer 
premio europeo en el Concurso Internacional de 
Baile CND celebrado en la localidad italiana de Luc-
ca.

Homenaje del PP en Irun en el 24º aniversario del 
asesinato, por parte de ETA, del concejal errenteria-
rra José Luis Caso Cortines.

12 de diciembre.- La pareja formada por el erren-
teriarra Eneko Sagarmendi y el zarauztarra Xabier 
Villar se proclamó campeona de España de pelota 



Efemérides    |   OARSO 2022   |   299

vasca adaptada, en el partido disputado en el fron-
tón Labrit de Iruñea.

Victoria del Beti Ona ante el Dunboa, por cero goles 
a uno.

Muxikos en la Herriko Plaza, organizados por Beti 
Prest Dantza Taldea.

13 de diciembre.- Amaia Elizaran mostró en Nies-
sen el resultado del laboratorio de experimentación 
realizado dentro del programa Atalak.

La agrupación local del PSE-EE comenzó su tradi-
cional campaña solidaria denominada “Regala una 
sonrisa”, que cumple su décima edición.

14 de diciembre.- Charla en Xenpelar Etxea, orga-
nizada por Orereta Laikoa, sobre “Ley de Pluralidad 
Religiosa: manteniendo los privilegios”, siendo el po-
nente Imanol Zubizarreta Alegría.

Más de 300 comercios errenteriarras se adherie-
ron a la campaña municipal “Errenteria Bertakoak” 
de puesta en valor de lo local. En la presentación 
de esta campaña estuvo presente la alcaldesa Aiz-
pea Otaegi, acompañada de los concejales Eneko del 
Amo, Elixabete Murua, Miate Gartzia e Isaac Palencia.

15 de diciembre.- Charla sobre “Retos para un sis-
tema público comunitario de cuidados” en Merkatu-
zar, organizado por Duintasuna, siendo ponente la 
socióloga Miren Aranguren.

El Pleno municipal aprobó los presupuestos para el 
año 2022, con los votos a favor de EH Bildu y Elka-
rrekin Podemos, y el voto en contra del PSE-EE y 
EAJ-PNV.

El Ayuntamiento firmó un convenio de colaboración 
con la Diputación para la habilitación del edificio de 
la antigua biblioteca, sito en la calle Magdalena, para 
su futura cesión de un espacio al Consorcio de Inno-
vación Lingüística Badalab.

17 de diciembre.- La compañía Anita Maravillas re-
presentó la obra teatral “Kotondarra”.

Exposición junto a la asociación vecinal de Pontika 
para presentar el diseño propuesto para el parque 
Barandiaran.

Concierto de los coros Zaria y Zariagaz en la iglesia 
de San Juan Bautista de Pasai Donibane, organizado 
por Itsas Mendi Musika Taldea.

El Gobierno Vasco entregó “los cuadernos de me-
moria y reconocimiento” a familares de 86 víctimas 
de atentados de ETA sin esclarecer, entre ellos el del 
taxista errenteriarra Sixto Holgado Agudo, asesina-
do el 26 de septiembre de 1979.

Charla en la asociación vecinal de Gaztaño sobre la 
situación en el Kurdistan, organizada por Askapena.

Presentación en Lekuona del libro de Sergio Pereira 
titulado “La maldición de los inocentes”.. 

18 de diciembre.- La compañía de teatro Lokke 
ofreció en Lekuona Fabrika la obra “The Big Game”.

Concierto en la basílica de la Magdalena a cargo del 
Cuarteto de Clarinete Sequenzza.

Sexta etapa de la vuelta a Urdazuri, organizada por 
Urdaburu, que comenzó en Lizuniaga terminando en 
Donibane Lohitzune.

La coral Andra Mari interpretó su tradicional con-
cierto de Navidad en la iglesia de san José Obrero de 
Iztieta.

Actuación de los ochotes Karnaba y Ozenki, acom-
pañados por el Conjunto Barroco de San Sebastián, 
en la iglesia de Nuestra Señora de Fátima.

41ª edición del concurso de cuentos “Villa de Errente-
ria”, organizada por Ereintza. Los ganadores, en las di-
ferentes categorías, fueron el madrileño Ricardo Cano 
García, la cordobesa Sara Navarro Rioboó, la beasain-
darra Maddi Aiestaran Iparragirre, y los errenteriarras 
Eñaut Otazo Alza y Miren Usabiaga Artola. 

19 de diciembre.- Lekuona fue el escenario final de 
“Gipuzkoan Gazte Tour”, organizado por el depar-
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tamento de juventud de la Diputación Foral de Gi-
puzkoa con la colaboración del Ayuntamiento.

La Banda de la Asociación de Cultura Musical actuó 
en el patio de colegio Koldo Mitxelena.

El Beti Ona salió derrotado, por cero goles a siete, en 
el partido disputado ante el Landetxa.

20, 22 y 23 de diciembre.- Talleres de adornos na-
videños en Lekuona, a cargo de Saioa Matxain, Anne 
Gajate y Rubén Pantiga.

Del 21 al 31 de diciembre.- Exposición fotográfica 
en Xenpelar Etxea con motivo del 20º aniversario de 
la celebración de Olentzero y Mari Domingi organi-
zada por Lau Haizetara.

21 de diciembre.- Dada la situación de pandemia, 
se suspendió nuevamente la fiesta de Santo Tomás.

22 de diciembre.- Presentación en Lekuona de la 
novena entrega de Txano & Óscar titulada “Aurora 
Misioa-Misión Aurora”, obra de la ilustradora erren-
teriarra Patricia Pérez y del escritor donostiarra Julio 
Santos.

El cocinero de Xera Gastroteka, Andoni Larrea, 
consiguió el primer puesto en el concurso de gil-
das de Donostia, por su creación denominada 
“Potxola”.

26 de diciembre.- Torneo navideño de fútbol benja-
mín en el campo de Beraun, organizado por el Beti 
Ona. Los equipos ganadores, en sus diversas cate-
gorías, fueron Arrupe Chaminade, Les Englantins y 
Real Sociedad.

75ª edición del Concurso Provincial de Villancicos en 
el Polideportivo Municipal de Galtzaraborda, organi-
zado por Ereintza. Por este motivo se editó el libro 
“Concurso de Villancicos para un ambiente”. El coro 
Nayade de Irun ganó el concurso online “Gabon Sus-
traiak”

Diana de la Banda Municipal de Txistularis por el ba-
rrio de Pontika.

28 de diciembre.- Concierto solidario de Navidad en 
la iglesia de Nuestra Señora de Fátima a cargo de los 
coros Kontari, Dizdizka y Landarbaso.

Nuestro exvecino, actualmente afincado en Barcelo-
na, Ricardo Alía publicó su última novela “El Cemen-
terio de los Ingleses”.

30 de diciembre.-Se dio a conocer que el errenteria-
rra Iñigo Legorburu consiguió cinco nuevos premios: 
el certamen de microrrelatos de terror “Gau Beltza” 
organizado por la ikastola Orereta, el segundo premio 
en la quinta edición  del certamen de microrrelatos 
organizado por las Casas Regionales de Gipuzkoa, el 
segundo premio en el X Oihenart Aforismo Lehiake-
ta organizado por la Facultad de Educación, Filosofía 
y Antropología de la UPV, el certamen de fotografía 
organizado por AEK de Buruntzaldea y el certamen 
de relato corto organizado por la Asociación Afro de 
ayuda a emigrantes.

31 de diciembre.- Tradicional carrera de San Silves-
tre. Los atletas ganadores, en sus respectivas cate-
gorías, fueron Xabier Lukin, Larraitz Etxebeste, José 
Mari Peso e Hiart Ibarguren.
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2022
2 de enero.- Fallece a los 87 años en Eskoriatza, 
donde vivía, el bertsolari errenteriarra Xanti Iparra-
girre Perurena.

4 de enero.- El periodista Ahoztar Zelaieta presentó 
en Lekuona su libro “Residencias SA”, haciéndolo tres 
días más tarde en los locales de la asociación vecinal 
de Gaztaño.

5 de enero.- Recepción de los Reyes Magos en 
Merkatuzar.

6 de enero.- Concierto “Ongi etorri 2022” de la Ban-
da de la Asociación de Cultura Musical en el patio del 
colegio Koldo Mitxelena.

8 de enero.- La organización Sare organizó en Bil-
bao una mesa redonda con víctimas de ETA, del GAL 
y de la violencia estatal. En esta jornada participó 
la errenteriarra Naiara Zamarreño, hija del concejal 
asesinado por ETA el 25 de junio de 1988.

Del 8 de enero al 27 de febrero.- Exposición de trajes 
regionales en Jantziaren Zentroa, con la colaboración 
de la asociación Concha Rociera, el Centro Extremeño 
“Monfragüe” y la Escola de Gaitas “Trisquele”.

9 de enero.- La organización Mila Esker homenajeó 
en el Centro Memorial de las Víctimas del Terroris-
mo, ubicado en Vitoria-Gasteiz, a Juan María Quin-
tana, ertzaina que escoltaba al concejal Manuel Za-
marreño el día de su asesinato.

11 de enero.- Charla en la Sala Reina sobre 
“Construcción naval en Errenteria” a cargo de 
Lourdes Odriozola, organizada por Oarso Arte 
Taldea.

13 de enero.- El Ayuntamiento se sumó a la concen-
tración convocada por el Movimiento Feminista en la 
plaza Xabier Olaskoaga, en repulsa por el asesinato de 
una mujer en la localidad navarra de Tudela.

Del 14 de enero.- Concierto en Niessen a cargo de 

los grupos Cobra y Floxbin, organizado por Oarso-
musika.

Se presentó en la sala José Luis Caso de Merkatu-
zar la oferta educativa pública del municipio. En este 
acto estuvieron presentes la concejala Itziar Ostola-
za y las directoras de la ikastola Bizarain y del cole-
gio Cristóbal de Gamón, Pilar Sesen y Sara Herranz, 
y la jefa de estudios del colegio Koldo Mitxena, Jaione 
Sagarzazu.

Se dio a conocer que el número de habitantes a 31 
de diciembre de 2021 de nuestra villa era de 39219, 
221 menos que el año pasado. 

Del 15 de enero al 5 de febrero.- Exposición en Xen-
pelar Etxea en torno al 50 aniversario del instituto 
Koldo Mitxelena.

15 de enero.- Secundino García García, nacido en la 
localidad navarra de Galdeano, cumplió cien años.
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El pelotari de Eple Ibon Taberna se proclamó sub-
campeón de Gipuzkoa en trinkete.

Hika Teatroa estrenó en Lekuona la obra “Tarara”.

Concierto en la iglesia de Nuestra Señora de la Asun-
ción a cargo del organista zumaiarra Santiago Banda.

Marcha desde Errenteria e Irun hasta Gaintxurizketa 
en homenaje a Jon Rodríguez, ciclista errenteriarra 
afincado en Hondarribia, que falleció a causa de una 
atropello en ese punto.

Victoria del Touring, por cuatro goles a cero, en el 
partido disputado ante el Ordizia.

16 de enero.- Diana de la Banda Municipal de Txistu-
laris en los barrios de Fanderia, Lartzabal y Gabierrota.

La trainera femenina de Hibaika ganó en la primera 
prueba de la Liga Gipuzkoana de bateles, celebrada 
en el río Urumea.

El ciclista Beñat Garaiar, del club Laguntasuna, se 
proclamó campeón de Gipuzkoa junior, en la compe-
tición celebrada en el velódromo de Anoeta.

17 de enero.- La fachada de la Casa Consistorial se 

iluminó de color verde al ser el Día de concienciación 
de la enfermedad de Perthes.

Iñigo Legorburu ganó el Sanantontxu bertsopaper Le-
hiaketa, organizado por Taket Bertso  Eskola de Mungia.

18 de enero.- Se proyectó en el Teatro Coliseo de 
Eibar el documental “Bi urte, lau hilabete eta egun 
bat”, dirigido por el errenteriarra Lander Garro.

En Donostia se presentó un manifiesto en contra del 
juicio contra el exmiembro de ETA, Mikel Albisu, fir-
mado por un centenar de escritores vascos, entre 
los que se encontraban los errenteriarras Arrate 
Egaña, Joxe Iriarte “Bikila”, Joxemari Carrere, Lander 
Garro, Oier Guillán y  Eider Rodríguez.

19 de enero.- Charla en la Sala Reina sobre el “pro-
ceso de constitución de una comunidad de energías 
renovables”. 

Falleció, a los 74 años, Donato Larrañaga Arru-
ti, músico profesional, miembro de la coral Andra 
Mari, exjuez de paz de la villa, etc. Regentó duran-
te muchos años el emblemático y ya desaparecido 
establecimiento “Yosu. Instrumentos musicales”.

 20 de enero.- Nuestro vecino y escritor Xabier Sus-
perregi presentó en Lekuona su libro “Miguel María 
Iturbide-Crimen sin castigo”.

Del 21 de enero.- Falleció, a los 71 años, Julián Gabino 
Morgado, presidente de la asociación vecinal de Igantzi.

Astrolabium Teatroa presentó en Niessen su obra 
“Butterfly effect! (Gizateriaren hegaldia)”, dirigida por 
Mikel Sarriegi.

La jefa de pediatría del Hospital de Cruces, Itziar As-
tigarraga, consiguió la tercera edición de la beca June 
Sánchez Tolaretxipi, con un proyecto de investiga-
ción sobre el sarcoma infantil.

22 de enero.- El equipo femenino de Hibaika ganó en 
la regata de bateles celebrada en la bahía de Pasaia.

La errenteriarra Esther Estefanía consiguió un nuevo 
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récord en el campeonato de España de Clubes Más-
ter en pista cubierta, celebrado en la localidad ma-
drileña de Gallur.

Concierto en Hendaia del coro Landarbaso.

23 de enero.- Concierto en la basílica de la Magdale-
na a cargo de la Banda Municipal de Txistularis.

Un triunfo más de las féminas de Hibaika en la déci-
ma edición del Descenso de Traineras “San Nicolás” 
de Portugalete.

El errenteriarra Markel Etxeberria quedó segundo, en la ca-
tegoría juvenil, en la prueba de ciclo-cross celebrada en Bera.

24 de enero.- Comenzaron en el colegio Telleri-Alde 
unas jornadas por la paz.

25 de enero.- Iñigo Legorburu ganó el V Certamen 
Literario “La Pasionaria”, organizado por el Museo de 
la Minería de Euskal Herria, ubicado en Gallarta.

Mesa redonda en la Sala Reina sobre “Conflictos con el 
puerto de Pasajes” organizada por Oarso Arte Taldea, 
siendo los ponentes Xabier Alberdi y Álvaro Aragón.

27 de enero.- Una delegación municipal y de 
Oarsoaldea visitó las instalaciones de las em-
presas Urkabe y Benetan. Por parte del Ayunta-
miento estuvieron la alcaldesa Aizpea Otaegi, el 
concejal Eneko del Amo y la técnica Maialen Or-
maetxea, y por Oarsoaldea el gerente Fernando 
Nebreda y el técnico Joseba Finó, siendo recibi-
dos por la directora comercial Saioa Torralba y el 
director industrial José Ramón Jaca.

28 de enero.- Actuación en Niessen del mago Paco 
Agrado.

El presidente de EAJ-PNV de Gipuzkoa, Joseba Egi-
bar, dio una charla en la Sala Reina.

Proyección del documental “¿Quién eres tú, Lucio?” 
en la asociación vecinal de Gaztaño, sobre la vida del 
histórico anarquista navarro Lucio Urtubia, dirigido 
por Emile Navarro y Christophe Marsat.

Alumnado de Don Bosco presentó un prototipo de 
bicicleta para el transporte de mercancías.

29 de enero.- Kukai Dantza Taldea representó en 
Modelo Aretoa de Zarautz su obra “Hnuy Illa”.

Concierto a cargo del organista ruso Nikita Morozov 
en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción.

El errenteriarra Oihan Trecet se impuso en el cam-
peonato de Gipuzkoa, modalidad 60 metros, cele-
brado en el velódromo de Anoeta.

En la sede del PSE-EE tuvo lugar un acto de recono-
cimiento a Adrián Salvador Bartolomesanz y  a José 
Ángel Prieto Giménez, por sus cuarenta años de mi-
litancia socialista.

Empate a tres goles en el encuentro disputado en-
tre el Elgoibar y el Touring.

30 de enero.- 1 de febrero.- Firma del convenio de 
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colaboración entre el Ayuntamiento y Gizatea (Aso-
ciación de Empresas de Inserción del País Vasco).

3 de febrero.- El errenteriarra Lander Garro estrenó 
en el Teatro Principal de Donostia su nuevo docu-
mental titulado “Tipularen sehaska kanta”.

Asamblea del club de personas jubiladas “El Parque” 
de Galtzaraborda.

4 de febrero.- Se escucharon nuevamente las coplas de 
la víspera de Santa Águeda.

El bailarín errenteriarra Aitor Arrieta fue ascendido a la 
categoría “Primer Bailarín”, máximo nivel del English Na-
tional Ballet.

5 y 6 de febrero.- Los atletas del equipo máster del 
CAR obtuvieron cinco medallas de oro, una de bron-
ce y otra de plata en el Campeonato Individual de 
España en pista cubierta celebrado en Valencia. La 
delegación errenteriarra estuvo formada por Maika 
Moreda, Esther Estefanía, Omar González, Joserra 
Latorre, Jesús Zabache, Dana Romero, Leire Castilla, 
Amaia Peláez, Rafa Ferrer y Juan Carlos Etxebeste.

5 de febrero.- La compañía teatral Miquel Barcelona 
representó en Lekuona la obra “Rojos”.

Asamblea anual de la sociedad Batasuna.

El batel femenino de Hibaika ganó en aguas de la ba-
hía pasaitarra.

Victoria del Touring ante el Amaikak Bat, por cuatro 
goles a uno.

Beñat Garaiar, del club Laguntasuna, se proclamó 
campeón de Euskadi en pista, en la prueba ciclista 
celebrada en la localidad navarra de Tafalla.

6 de febrero.- La coral Landarbaso actuó en la loca-
lidad de Senpere.

Diana de la Banda Municipal de Txistularis en el ba-
rrio de Pontika.

8 de febrero.- Asamblea del club de personas jubila-
das “Laguntasuna” de Gabierrota.

11 de febrero.- Charla en la Sala Reina sobre “La 
gestión municipal en tiempos de pandemia”, orga-
nizada por Elkarrekin Podemos-IU. Los ponentes 
fueron Maite Gartzia y Miren Echeveste, concejalas 
de Errenteria e Irun, y los alcaldes de Rivas-Vacia-
madrid y Prat de Llobregat, Pedro del Cura y Lluís 
Mijoler, siendo moderados por el también concejal 
errenteriarra Xabier Sánchez.

Se presentó, en la plaza Xabier Olaskoaga, el nue-
vo Consejo Asesor de Comercio y Hostelería de la 
villa.

12 de febrero.- Campeonato de Gipuzkoa de Pelota 
Vasca Adaptada en el frontón de Fanderia. Por parte 
de Errenteria participaron Sheila Cueto, Erik Gatón, 
Lander Ortega, Ibai Gómez, Eneko Sagarmendi, Itziar 
Huegun, Marije García y Hodei Asteasu.

Sesión en Emakumeen Etxea sobre “¡Juguemos! ¡En 
busca del placer”, a cargo de Lahia 3.0.

13 de febrero.- Diana de la Banda Municipal de Txis-
tularis, recorriendo las calles de Beraun.

Muxikos en la Herriko Plaza organizado por Beti 
Prest Dantza Taldea, celebrando su decimoquinto 
aniversario.

Falleció, en Donostia, Mentxu Ruiz Antón, concejala 
del PSE-PSOE desde 1983 a 1987.
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15 de febrero.- La Junta de Gobierno del Ayunta-
miento de Errenteria se adhirió al proyecto interna-
cional “Generation Equality”, con el objetivo de “dar 
un paso más en su compromiso con la igualad entre 
mujeres y hombres”.

Proyección en los cines Niessen, organizada por el 
cineclub Ozzinema, de la película “El poder del perro”, 
favorita a los Óscar de este año y dirigida por la neo-
zelandesa Jane Campion.

Charla en la Sala Reina sobre “La primera industria-
lización” a cargo de Miguel Ángel Barcenilla, organi-
zada por Oarso Arte Taldea.

16 de febrero.-La alcaldesa Aizpea Otaegi y el di-
rector de Papresa Miguel Sánchez presentaron los 
compromisos de la empresa para mejorar los pro-
blemas ocasionados por el ruido y el tráfico de ca-
miones en la zona.

Del 17 al 26 de febrero.- Exposición en Xenpelar Et-
xea de pintura y artesanía, a cargo de las personas 
usuarias de Garagune de Irun y Errenteria.

17 de febrero.-Proyección de fotografías de Jon Un-
zueta en el local social de Urdaburu, sobre “Paisajes 
del mundo: Islandia en invierno y Jordania”.

Charla organizada por la ONG Hirukide, de forma on-
line, dirigida a las familias numerosas de Oarsoaldea.

18 de febrero.- Caldereros txikis organizados por el 
colegio Cristóbal Gamón.

Espectáculo “Los viajes de Bpwa” en Niessen, a car-
go de la compañía de teatro La Gata Japonesa.

Asamblea del club de personas jubiladas “San José” 
de Capuchinos.

El humorista Luis Zahera actuó en el pub Limme-
rick.

Presentación de libro de Jokin Urain titulado “Txomin 
aurrera bolie” en la asociación vecinal de Gaztaño.

Nuestro vecino José Luis Salvatierra Aguirre publicó 
su primera novela titulada “Epitafio”.

19 de febrero.- Concierto en Niessen a cargo de la 
agrupación musical Bulego, que presentó su último 
disco titulado “Erdian oraina”.

La trainera femenina de Hibaika quedó en quinto lu-
gar en el XXVIII Descenso del Oria. La masculina que-
dó en el puesto 22.

Victoria del Touring ante el Oiartzun, por dos goles a 
uno. Al inicio del partido se guardó un minuto de si-
lencio por el fallecimiento de Koldo Fernández, pre-
sidente del club oiartzuarra.

La Banda de la Asociación de Cultura Musical ofreció 
un concierto en el patio del colegio Koldo Mitxelena, 
bajo el lema “Neguak Negu”.

Salida montañera desde Tolosa a Berastegi, organi-
zada por Urdaburu

20 de febrero.- Gema Matarranz y Marta Megías in-
terpretaron la obra teatral “La isla” en Lekuona Fabrika.

22 de febrero.- Asamblea del club de personas jubi-
ladas “La Magdalena” de Alaberga.

23 de febrero.- Presentación, en Niessen, de la 
nueva temporada de la Escuela de Ciclismo de Oar-
soaldea OTXE. En este acto tomaron la palabra los 
componentes de la Escuela, Mikel Astarloza, Urko 
Munduate y Arkaitz Iza, así como la alcaldesa Aizpea 
Otaegi.

Del 24 de febrero al 2 de marzo.- Volvieron los 
carnavales a nuestra villa. Este año el tema fue las 
Olimpiadas y los deportes.

Nuestro vecino Julen Nieto González fue designado 
dios Momo del carnaval donostiarra. Julen colaboró 
con esta revista en la pasada edición.

El primer premio al diseño de vestuario de compar-
sas en Donostia recayó en Eureka y el tercero en 
Coco Dance, ambas errenteriarras. El de la mejor 
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comparsa pequeña en Odissey, y la mejor carroza 
pequeña fue para Furius.

25 de febrero.- Taller de técnicas de ensayo e inter-
pretación de la mano del prestigio director de coros, 
el letón Janis Liepins, organizado por la coral Landar-
baso.

Diana de la Banda Municipal de Txistularis en los ba-
rrios de Casas Nuevas, Iztieta y Alaberga.

Charla en el Aquarium donostiarra a cargo del his-
toriador errenteriarra David Martín Sánchez sobre 
“Historia del pueblo gitano en Euskal Herria”, orga-
nizada por AGIFUGI (Asociación Gitana por el Futuro 
de Gipuzkoa).

26 de febrero.- Victoria del Touring ante el Hernani, 
por cero a dos goles.

Las bateleras de Hibaika ganaron en la regata cele-
brada en el río Oiartzun.

La pareja de EPLE formada por Eyheramendy y 
Rubén se clasificó para la final de la Liga Vasca de 
Clubes, en la modalidad de pala corta.

27 de febrero.- Diana de la Banda Municipal de Txis-
tularis en los barrios de Beraun, Pontika, Galtzara-
borda y Alaberga.

El ciclista del club Laguntasuna Beñat Garaiar que-
dó segundo en la XLIV Udaberri Saria, celebrada en 
Eibar.

Nuestro vecino Manuel Quesada logró la medalla de 
bronce en los campeonatos de España de esgrima 
en silla de ruedas, celebrados en Burgos.

El Ayuntamiento aprobó por unanimidad una decla-
ración institucional coincidiendo con el 47º aniver-
sario de la República Árabe Saharaui Democrática.

28 de febrero.- Se presentó en Niessen el docu-
mental “Altsasu (Gau Hura)”, dirigido por Marc Parra-
mon y Amets Arzallus.

Manuel Quesada consiguió el primer puesto en el 
campeonato de pelota adaptada celebrado en Tar-
bes.

1 de marzo.- Asamblea de la asociación de jubilados 
y pensionistas Beti Bizkor.

El cineclub Ozzinema, con la colaboración del Ayun-
tamiento, proyectó en Niessen el documental “Sedi-
mentos”, dirigido por Adrián Silvestre.

3 y 23 de marzo.- XVIII Muestra de cine de mujeres, 
organizada por Amalatz Talde Feminista

3 de marzo.- Concentración en la Alameda de Ga-
món con el lema “Gerrarik ez! Ukrainarekin elkarta-
suna”.

Del 4 al 13 de marzo.- Exposición “Tejiendo redes 
entre mujeres a ganchillo” en diversos escaparates, 
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organizada por Errenkoalde y Emakumeen Etxea.

4 de marzo.- Cuatro profesores de Kenia, Sudán, 
Chad y Camerún visitaron el instituto Don Bosco 
para intercambiar experiencias.

Del 5 de marzo al 24 de abril.- Exposición “Iñudeak 
– Amas de cría” en Jantziaren Zentroa.

5 de marzo.- Estreno en Lekuona de “Emakumeok 
mugimenduan. Testimonios de migración”.

Victoria del Touring, por dos goles a cero, ante el Real 
Unión B.

Asamblea de la sociedad Ondarra.

Las féminas de Hibaika quedaron en cuarto lugar en 
el XXII Descenso de traineras de Hondarribia.

Del 6 al 31 de marzo.- Se organizaron diversas acti-
vidades en torno a la Korrika.

6 de marzo.- Concierto de Alboka en la plaza Xabier 
Olaskoaga, con la participación del alumnado de txa-
laparta y danza urbana y contemporánea de Herri 
Arte Eskola.

La sociedad Gau Txori celebró su asamblea.

El ciclista del club Laguntasuna Beñat Garaiar se impu-
so en la 36ª edición del Premio “Villa de Errenteria”.

La pareja formada por Manuel Quesada y Xabier Na-
varidas consiguió la medalla de bronce en el cam-
peonato de Francia de pelota vasca en silla de rue-
das, celebrado en Le Haillan.

La pareja formada por Eyherameny y Rubén se pro-
clamaron subcampeones en la Liga Vasca modali-
dad pala corta, en el partido disputado en el frontón 
Ogueta de Gasteiz.

Del 7 al 13 de marzo.- El boxeador errenteriarra 
Fernando Barrenechea consiguió una medalla de 
bronce en la 36ª edición del “Boxam Internacional 
2022”, celebrada en Castellón.

Del 7 al 12 de marzo.- Nuestro vecino Joan “Escor-
pión” Jiménez fue uno de los representantes de Es-
paña en el torneo de boxeo “Emil Jechev” que tuvo 
lugar en la capital búlgara de Sofía, consiguiendo una 
medalla de oro.

7 de marzo.- Asamblea del club de personas jubila-
das “Bienvenido” de Beraun.

Charla-coloquio en la sede del PSE-EE sobre “Los 
efectos psicológicos de la mujer por la pandemia”, 
siendo la ponente la psicóloga Mª Ángeles Machín.

8 de marzo.- Manifestación por las calles del cen-
tro con motivo del Día Internacional de la Mujer. 
Por este motivo el Ayuntamiento de Errenteria 
aprobó, por unanimidad, una Declaración institu-
cional.

Charla en Xenpelar Etxea sobre “Las guerras carlis-
tas” a cargo de José Antonio Recondo, organizada 
por Oarso Arte Taldea.

9 de marzo.- Charla en la Sala Reina sobre “Laicidad y 
feminismo”, a cargo de la profesora de filosofía y ética 
Tere Maldonado, organizada por Orereta Laikoa.

10 de marzo.- Conferencia en la Casa Xenpelar, organi-
zada por Alternatiba, sobre “Ukrania, Errusiar, Inbasio-
rik ez”, a cargo de Joxe Iriarte “Bikila” y Mikel Aramendi.

Charla de Mertxe Tranche en Emakumeen Etxea so-
bre “Zergatik irakurri emakume idazleak / Por qué 
leer a escritoras”.

El lezoarra Adur Intxaurrandieta presentó en Lekuo-
na Fabrika su novela “Rebelión en Sicilia”.

11 de marzo.- Charla y proyección del documental 
“Donbass; Gerra European bihotzean” en la asocia-
ción vecinal de Gaztaño, siendo el ponente su autor 
Ibai Trebiño.

Asamblea general de la sociedad Beraun-Bera.

La Cámara de Comercio de Gipuzkoa reconoció a 
diez establecimientos de las distintas comarcas, en-
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tre ellos al errenteriarra “Mi Vestidor”.

12 de marzo.- Se entregaron en Emakumeen Etxea 
los premios a las ganadoras del concurso literario 
“Mariasun Landa”. Estas fueron Goiatz Labandibar y 
Eli Etxabeguren. 

Kantu jira por las calles del centro.

Sesión de bertsolaris, en el auditorio de Niessen, a 
cargo de Onintza Enbeitia, Oihana Iguaran, Maider 
Arregi y Alaia Martín, poniendo los temas Amaia 
Agirre.

Primera etapa de la vuelta a Donostia, organiza-
da por el Grupo de Montaña Urdaburu. Esta etapa 
transcurrió desde el ayuntamiento donostiarra a 
Añorga.

Derrota del Euskalduna ante el Touring, por cero go-
les a tres.

Eneko Sagarmendi, del club Mindara, se proclamó 
en el partido disputado en Idiazabal, campeón de Gi-
puzkoa de pelota adaptada

13 de marzo.- Representación en Niessen de la obra 
teatral “360 gramos”, a cargo de Ada Vilaró.

Marcha montañera desde Tornola a Oianleku, orga-
nizada por la ikastola Orereta.

Concierto en la basílica de la Magdalena de la Banda 
Municipal de Txistularis y la cantante Ilargi Arrizaba-
laga.

El ciclista errenteriarra Aritz Bagüés corrió, con el 
Caja Rural, en la Classica de Arrábida, en el distrito 
portugués de Setúbal.

Del 14 de marzo al 1 de abril.- Jornadas de puertas 
abiertas de Herri Arte Eskola 

14 de marzo.- Asamblea del club de personas jubila-
das “Arramendipe” de Pontika.

El boxeador errenteriarra Fermín Barrenetxea par-

ticipó con la selección española en el torneo Boxan 
Internacional, celebrado en Castellón.

Charla en la Sala Reina sobre “La industrialización en 
Errenteria” a cargo de Miguel Ángel Barcenilla, orga-
nizada por Oarso Arte Taldea

Del 15 de marzo al 31 de mayo.- Taller en Emaku-
meen Etxea sobre “Erótica femenina”, impartido por 
Elisabeth Olascoaga.

15 de marzo.- Asamblea del club de personas jubila-
das “La Magdalena” de Alaberga.

16, 17 y 18 de marzo.- Charlas informativas de la 
Oficina de la Energía de Oarsoaldea en Merkatuzar 
y en los clubes de personas jubiladas de Pontika y 
Beraun.

16 de marzo.- La alcaldesa Aizpea Otaegi se reunión 
con el alumnado de Egiluze Ikastetxea.

17 de marzo.- Proyección de diapositivas sobre 
“Gargantas de Andalucía” en la sede de Urdaburu, a 
cargo del socio Carlos Bayón.

Xabier Obeso presentó en Niessen el cortometraje 
audiovisual “Arragoa”, en el que participaron Maider 
Ronquete, Maider Zapirain, Vanesa Castaño e hijos, 
Josean Atxukarro, Cristina Rodríguez, Alberto Men-
digutxia, Ángel Gómez Espinosa y Josu Mitxelena, 
siendo Ayar Salazar el responsable de la grabación 
y montaje, y corriendo la musicalización a cargo del 
pianista Franco Cavalleri.

18 de marzo.- El Foro Social organizó en Niessen 
una conferencia sobre “La experiencia de Irlanda” en 
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la que participaron  Michael Culbert (exmiembro del 
IRA-Ejército Republicano Irlandés), Roger McCallum 
(exmiembro del RUC-Gendarmería Real del Ulster) y 
Lee Davis, ex miembro del ejército británico.

La asociación Juneren Hegoak firmó un convenio de 
colaboración con Gipuzkoa Basket

19 de marzo.- Concierto en Lekuona a cargo de las 
raperas La Furia y Elvirus.

Homenaje en la plaza Xabier Olaskoaga a Maixabel 
Arretxe, baserritarra oairtzuarra que lleva cantidad 
de años vendiendo sus productos en el mercado de 
Errenteria.

Taller de cestas de papel en Lekuona, a cargo de Ain-
hoa Muxika.

20 de marzo.- Pasacalles amenizado por trikitilaris 
de Herri Arte Eskola.

Representación en el auditorio de Niessen del musi-
cal “Sonido bestial”, de Mambo Project.

Diana de la Banda Municipal de Txistularis en el ba-
rrio de Gaztaño.

El joven errenteriarra, y miembro del Grupo de Montaña 
Urdaburu, Jurgi Irurieta consiguió la medalla de bronce 
en los campeonatos de España de esquí de fondo cele-
brados en la estación invernal de Larra Belagua.

21 de marzo.- Papresa paralizó su producción por 
falta de materia prima, consecuencia de la huelga de 
transportes.

Recital poético a caro de Amada Bodón, Eva Garner, 
Max Buendía, Penélope Aguirre y Violeta Morcillo en 
la nueva ubicación de la Librería Noski!, en el número 
5 de la plaza de los Fueros.

22 de marzo.- Mesa redonda en la Sala Reina sobre 
“La guerra civil en Errenteria” organizada por Oarso 
Arte Taldea, siendo los ponentes Mikel Zabaleta y 
Pedro Barruso.

23 de marzo.- Charla informativa sobre el Ticket Bai 
en Xenpelar Etxea, organizada por la Diputación Fo-
ral de Gipuzkoa con la colaboración de la asociación 
de hostelería Ostari y Errenkoalde.

Se presentó en Zarautz, en Modelo Aretoa, el do-
cumental “Tipularen sehaska kanta”, dirigido por el 
errenteriarra Lander Garro.

Del 24 de marzo al 28 de abril.- Taller en Emaku-
meen Etxea sobre “Autoestima y empoderamiento”, 
impartido por Pepa Bojó.

24 de marzo.- Charla en Lekuona sobre “Vivir la di-
ferencia”, organizada por la Fundación Hegalak Za-
balik.

25 de marzo.- Representación en Lekuona de la obra 
teatral “Laika”, a cargo de la compañía Xirriquituela.

Charla en la asociación vecinal de Gaztaño de Laura 
Luengo sobre el libro “Mujeres en Revolución”.

Concierto en el patio del colegio Koldo Mitxelena a 
cargo del alumnado de dulzaina y trikitixa de Herri 
Arte Eskola.

Jornada de poesía, música, fotografía y libros de artis-
ta en Lekuona Fabrika, organizada por Arteliburu21.

26 de marzo.- Taller en Emakumeen Etxea sobre “Au-
todefensa feminista”, impartido por Maitena Monroy.

La trainera masculina de Hibaika quedó cuarta y la 
femenina quinta, en la regata celebrada en la bahía 
de Pasai San Pedro.

14ª edición de la Feria de Flores y Plantas en la Ala-
meda de Gamón, organizada por el Ayuntamiento, 
Behemendi y deKolore.

El Ayuntamiento de Errenteria se sumó, un año más, 
a la iniciativa denominada “Hora del planeta”, apa-
gando durante una hora las luces que iluminan la 
casa consistorial.

Concierto solidario con Ucrania en la iglesia de Nues-
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tra Señora de Fátima, a cargo de la Banda de la Aso-
ciación de Cultura Musical.

Urdaburu organizó un curso de marcha nórdica, 
siendo la profesora Marijo Villalba.

Concierto “Zaria Submarine” en Lekuona Fabrika, or-
ganizado por Zaria Koru Eskola.

Dentro de las actividades programadas en Korrika 
Kulturala, concurso de pintxos y actuación de los 
bertsolaris Jon Martin y Alaia Martin en la Alameda 
de Gamón.

Acto institucional en Lekuona con motivo del 50 
aniversario del instituto Koldo Mitxelena, con la 
participación de representantes del Ayuntamien-
to y del departamento de educación del Gobierno 
Vasco.

Concierto en la plaza Xabier Olascoaga a cargo del 
alumnado de txistu de Herri Arte Eskola.

El alumnado de Don Bosco obtuvo buenos resulta-
dos en las SpainSkills (Olimpiadas de la Formación 
Profesional), celebradas en Madrid.

27 de marzo.- XVIII Día de Andalucía en Merkatuzar, 
organizado por la Federación de Asociaciones Re-
gionales Andaluzas en Euskadi, con la participación 
de “Alma Gitana” de Hendaia, “Katar” de Donostia y 
“Aljarafe” de Errenteria.

Actuación, dentro de Korrika Kulturala, de Ruper Or-
dorika eta Mugalariak en Lekuona.

Diana de la Banda Municipal de Txistularis por los 
barrios de Iztieta, Olibet y Ugarritze.

El judoka errenteriarra Hodei Harina Gartzia se cla-
sificó para las finales del campeonato de España, 
tras participar en las competiciones celebradas en 
Zaragoza.

28 de marzo.- Representantes de varios países 
visitaron los centros escolares de la villa con el fin 
de compartir experiencias en torno a lenguas mi-

noritarias, organizado por la asociación Garabide. 
Estos países y lenguas eran: México (nawat, tutu-
naku y maya de Yucatán), El Salvador (nawat pipil), 
Guatemala (quiché), Colombia (nasa yuwe), Ecua-
dor (kichwa), Bolivia (guaraní y quechua), Perú 
(quechua), Chile (mapuzugun) y África del Norte 
(tamazigh).

29 de marzo.- Goiatz Labandibar e Iñaki Zapirain 
presentaron en Lekuona su libro “Hizkien alde ma-
nifestua”.

Xera Gastroteka obtuvo uno de los premios otorga-
dos en el campeonato de pinchos de bacalao, cele-
brado en Pasai Donibane.

30 de marzo.- Charla sobre “Yo también tengo estu-
dios, ¿cómo los homologo?” en Emakumeen Etxea, 
organizada por Bidez Bide Elkartea.

El grupo de Emakumeen Etxea Jane Gamon Hirigint-
za Taldea proyectó en Niessen la película “Bauhaus”, 
con posterior coloquio.

Una delegación municipal y de la agencia de desa-
rrollo comarcal Oarsoaldea, encabezada por la al-
caldesa Aizpea Otaegi y Fernando Nebreda, visitó la 
empresa IDK.

Presentación en Lekuona Fabrika, a cargo de Joan-
mari Larrarte del libro “Egunkaria, gizarte zibilaren 
arrakasta”.

El errenteriarra Agustín Arrieta Urtizberea publicó la 
novela “Gaueko eztabaidak”.

31 de marzo.- Se presentó en el auditorio de Nies-
sen la oferta formativa de Herri Arte Eskola para el 
curso 2022-2023.

2 y 9 de abril.- Taller de monólogos en Emakumeen 
Etxea, impartido por Beatriz Egizabal.

2 de abril.- Segunda etapa de la vuelta a Donostia, 
organizada por el Grupo de Montaña Urdaburu. Esta 
etapa transcurrió desde Añorga a Martutene.
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Maddi Harina Gartzia se proclamó campeona de Euskadi 
de judo infantil, en la competición celebrada en Gasteiz.

12ª edición de la Travesía de vehículos clásicos orga-
nizada por Don Bosco.

Espectáculo de danza “Hiru hitzetan” en Niessen, a 
cargo de Myriam Pérez, Jone Amezaga, Nerea Gurru-
txaga, Oihana Vesga, Amaia Elizaran y Xabier Zeberio.

La errenteriarra Eider Rodríguez presentó su último libro 
“Erakuntzarako materiala” en la Feria del Libro de Azkoitia.

3 de abril.- Los deportistas de Mindara, Eneko Sa-
garmendi, Sheila Cueto, Iriatz Huegun participaron 
en la final del Master Cup de pelota adaptada que se 
celebró en el frontón Astelehena de Eibar.

Concierto de la Orquesta de Herri Arte Eskola, junto con 
el ochote Karnaba, en la basílica de la Magdalena.

4 de abril.- Charla en la Sala Reina sobre “Visión 
prospectiva de Errenteria” a cargo de Eneko Astiga-
rraga, organizada por Oarso Arte Taldea.

5 de abril.- Proyección en Niessen del documental 
“Tipularen sehaska kanta” y posterior charla con su 
director, del errenteriarra Lander Garro.ç

Apertura en Xenpelar Etxea de la exposición “Lumi-
niscentes. Violencias invisibles contra las mujeres y 
algunas historias de resiliencia”. En este acto estu-
vieron presentes laconcejala de igualdad Itziar Os-
tolaza y las autoras del libro “Luminiscentes” Igone 
Mariezkurrena e Irantzu Pastor.

Los concejales José Ramón Gurrutxaga e Itziar Os-
tolarza, acompañados por Belén Uranga, técnica del 

Clúster de Sociolingüística, presentaron el mapa de 
la diversidad lingüística de Errenteria.

7 de abril.- La Korrika Txiki recorrió las calles de la villa.

8 de abril.- Excursión a la comarca burgalesa de Las 
Merindades, organizada por el club de personas ju-
biladas “Laguntasuna” de Gabierrota.

Borobil Teatroa representó en Lekuona Fabrika la 
obra “Narzis@”.

9 de abril.- Comida en el restaurante Gaztelu de las 
personas que viven o vivieron en Ondartxo.

Xabier Obeso presentó en el auditorio del Aquarium 
donostiarra el audiovisual “Arragoa”.

El joven piloto errenteriarra Iñigo Iglesias se clasifi-
có en cuarto lugar en el campeonato del mundo Su-
persport 300 SBK, celebrado en el circuito de Aragón.

Tercera etapa de la “Vuelta a Tolosaldea”, de Urto a 
Lizartza, organizada por Urdaburu.

10 de abril.- Llegó a nuestra villa una nueva edición 
de la Korrika, organizada por AEK.

Atx Teatroa representó en Lekuona Fabrika la obra 
“Lubaki lainotasuna”.

La Banda de la Asociación de Cultura Musical actuó 
en la Residencia de Ancianos de Gabierrota.

Concierto a cargo de la coral Andra Mari dirigida por 
Andoni Sierra, con la colaboración de Conductus En-
semble, presentando la cantata “Nahiak”, con músi-
ca del compositor pamplonés Iñigo Casalí y textos 
del errenteriarra Iñigo Legorburu.
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13 de abril.- La bailarina Bettina Szabo representó 
en Niessen su trabajo “Zeruki”.

14 de abril.- Campeonato U-Battle de bailes urba-
nos en Lekuona Fabrika.

15 de abril.- Tradicional Via Crucis desde Zamalbide 
a San Marcos.

17 de abril.- El equipo Txuri Urdin de hockey sobre 
hielo consiguió la Liga y la Copa de la Reina. Entre 
sus jugadoras se encuentra la vecina de Agustinas, 
Erika Hernández.

Del 18 de abril al 8 de mayo.- La artista errenteriarra 
Cristina Guerrero expuso la Galería Artmundi de París.

Del 22 al 25 abril.- Fiestas del barrio de Pontika.

22 de abril.- Concierto en Niessen, organizado por 
Oarso Musika, en el que participaron los grupos Por-
co Bravo, Somos y Habi.

Juan Manuel Uria presentó en la Librería Noski su li-
bro “Apuntes sobre pintura”.

23 de abril.- Apabullante victoria del Touring ante el 
Urola, por cero goles a cinco.

24 de abril.- Debido a las malas condiciones mete-
reológicas se suspendió la romería de San Marcos.

Inauguración en el fuerte de San Marcos de la expo-
sición “Aizpitarte en la encrucijada”.

25 de abril.- El diputado general de Gipuzkoa, Makel 
Olano, visitó nuestra villa, acompañado por la alcal-
desa Aizpea Otaegi.

26 de abril.- Alumnos y alumnas de las cuatro ikas-
tolas de Oarsoladea pintaron el “Guernica” de Pablo 
Picasso en la plaza Lehendakari Agirre, dentro de los 
actos organizados por la iniciativa “Milimetroak”.

Proyección en la sede de Urdaburu sobre la primera 
exposición vasca al Hoggar (Argelia) en 1969, a car-
go de Alberto Cáceres y Luis Abalde.

28 de abril.- Conferencia en la sede de Urdaburu a 
cargo de Marijo Villaba sobre “Equipación y vesti-
menta para la práctica del senderismo”.

Del 29 de abril al 1 de mayo.- Fiestas del barrio de 
Iztieta-Ondartxo.

29 y 30 de abril, 1 de mayo.- Teatro musical a cargo 
de Eureka Dance en Lekuona Fabrika.

29 de abril.- Inauguración del patio cubierto del co-
legio Cristóbal de Gamón.

Iñigo Legorburu ganó en la quinta edición del certa-
men de microrrelatos de Mutriku.

30 de abril.- Taller en Emakumeen Etxea sobre “Brico-
laje básico para el hogar”, impartido por Carmen Melchor.

Nueva edición del Sagardo Eguna.

Salida a la cumbre de Toloño, organizada por el Grupo 
de Montaña Urdaburu, con visita a la Bodega Sonsierra, 
en la localidad riojana de San Vicente de Sonsierra.

1 de mayo.- Nueva edición del Dantzari Txiki Eguna, 
con la participación de 300 jóvenes procedentes de 
Errenteria, Oiartzun, Tolosa, Beasain, Pasaia, Hon-
darribia, junto con una comparsa de Zanpantzar Txiki 
de la localidad navarra de Zubieta.



Efemérides    |   OARSO 2022   |   313

2, 16 y 30 de mayo.- Taller en Emakumeen Etxea 
sobre “Gordofobia acuerpada”, impartido por Maddi 
Gutiérrez y Leire Murguialday.

4, 11 y 18 de mayo.- Novena edición del Ciclo Inter-
nacional de Cine Submarino.

4 de mayo.- Inauguración en Xenpelar Etxea de la 
exposición fotográfica “Ama y no olvida”, organizada 
por la Asociación de Madres de Abril de Nicaragua.

Del 6 al 8 de mayo.- Feria de Abril en la Alameda de 
Gamón, organizada por el centro cultural Aljarafe.

Del 7 de mayo al 26 de junio.- Exposición de re-
sidentes de Habian en Jantziaren Zentroa, mos-
trando los trabajos de diseño y moda de Saioa 
Matxain, Anne Gajate, Rubén Pantiga y Ainhoa 
Ibarguren.

7 de mayo.- Tercera etapa de la vuelta a Donostia, or-
ganizada por el Grupo de Montaña Urdaburu. Esta eta-
pa transcurrió desde Martutene al Alto de Miracruz.

La basílica de la Magdalena acogió el concierto del 

coro Aita Garayoa de Donostia.

Derrota del Aretxabaleta ante el Touring, por un gol 
a cuatro.

8 de mayo.- Urdaburu organizó la prueba Landarba-
so Trail.

Diana de la Banda Municipal de Txistularis por el ba-
rrio de Agustinas.

11 de mayo.- Con motivo de su 50 aniversario, el 
instituto Koldo Mitxelena homenajeó a Mariasun 
Landa, dando su nombre al edificio anexo de este 
centro educativo.

12 de mayo.- Los concejales Iñaki Queralt e Itziar 
Ostolaza presentaron “Francisaldia”, con un amplio 
programa en defensa del colectivo LGTBI+.

13 de mayo.- Concierto en Lekuona Fabrika del gru-
po musical Zea Mays.

El consejero de turismo del Gobierno Vasco Javier 
Hurtado y la alcaldesa Aizpea Otaegi visitaron el bi-
degorri que une Fanderia con Lartzabal.

15 de mayo.- Diversos actos con motivo del ascen-
so del Touring a 3ª División. Precisametne ese día el 
Touring empató a un gol ante el Bergara. 

La tercera etapa de la carrera ciclista Itzaulia Women 
2022 atravesó el municipio.

Música y otros actos organizados por la Asociación 
de Calvos de Errenteria

Manuel Quesada y Eneko Sagarmendi se proclama-
ron campeones de Gipuzkoa de pelota adaptada, en 
el partido disputado en el frontón Aitzuri de Zumaia.

Cuarta edición del campeonato infantil de aurresku 
gipuzkoano en Niessen.

Del 16 al 19 y del 23 al 26 de mayo.- 35ª edición de 
la Muestra Gastronómica organizada por Euskaldarrak, 
con la participación de 24 sociedades de la comarca. La 
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ganadora de este año fue la sociedad Txepetxa.

17 y 19 de mayo.- II Muestra de Cine de Naturaleza y 
Medio Ambiente en Niessen, organizada por la Diputa-
ción Foral de Gipuzkoa y el Ayunrtamiento de Errenteria.

17 de mayo.- Presentación de las actividades progra-
madas con motivo del Día Internacional de la Diversi-
dad Cultural, con la presencia del concejal José Ramón 
Gurrutxaga y represenantes de diversas asociaciones.

Del 19 al 28 de mayo.- 50ª edición de Musikaste.

19 de mayo.- Reunión en la Sala Reina de la comu-
nidad ucraniana y Zehar Errefuxiatuak.

20 de mayo.- Spasmo Teatro representó en Niessen 
la obra “Giza gorputzaren erdigunera bidaia”.

La compañía Spasmo represento en Niesen la obra 
de teatro y danza “Viaje al centro del cuerpo humano”.

21 de mayo.- Nuestro vecino Pedro Solís Jara cum-
plió cien años.

Falleció en Pamplona a los 98 años Tarsicio de Az-
cona, sacerdote e historiador, quien publicó el libro 
“Presencia de los Capuchinos en Rentería. 1612-
1837 y 1958-1983”.

El joven piloto errenteriarra Iñigo Iglesias quedó en 
segundo lugar en la prueba disputada en el circuito 
de la localidad portuguesa de Estoril.

22 de mayo.- Concierto de la Banda Municipal de 
Txistularis en los arkupes del Ayuntamiento.

26ª edición de la carrera popular “Subida a San Mar-
cos”, organizada por el Club Atlético Rentería.

24 de mayo.- Presentación pública en Emakumeen 
Etxea del plan de acción municipal LGTBI+.

Tuvo lugar en Lekuona la presentación de nuevos 
proyectos del alumnado de Don Bosco.

Del 24 al 26 de mayo.- Nueva edición de “Ateak Za-

balduz”, organizada por los clubes municipales de 
personas jubiladas y el Ayuntamiento.

26 de mayo.- Homenaje en el Ayuntamiento a Ma-
riasun Landa, con la participación de la alcaldesa Aiz-
pea Otaegi, la directora del instituto Koldo Mitxelena 
Arantxa Igartua, representantes de todos los grupos 
políticos municipales y un grupo de alumnas de ese 
centro educativo.

Del 27 al 29 de mayo.- Fiestas del barrio de Alaberga.

28 de mayo.- La asociación Oarsotri organizó nue-
vamente el triatlón infantil.

11ª edición del Otxote Eguna, organizado por la socie-
dad Niessen, con la participación de agrupaciones de 
Errenteria, Bilbao, Pamplona, Donostia y Portugalete.

Espectáculo en Niessen con motivo del 25º aniver-
sario de la entrada de Ereintza Dantza Taldea en el 
Patronato Municipal de Errenteria Musikal (actual-
mente, Herri Arte Eskola).

Del 30 de mayo al 15 de junio.- Exposición en Xen-
pelar Etxea de los trabajos presentados para el con-
curso de carteles de Magdalenas 2022.

31 de mayo.- La escritora errenteriarra Arrate Egaña 
publicó su último libro titulado “Itzalen distira”.
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