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A medida que van pasando los meses, se apre-
cian notablemente cambios urbanísticos de gran
impacto dentro de la tendencia que se viene llevan-
do en la Villa, para mejorar la calidad y el nivel de
vida de los renterianos.

Hemos pasado en los últimos años a esforzar-
nos para recuperar zonas verdes (Arramendi), de
esparcimiento y ocio (San Marcos, Bidegorris),
industriales (Masti-Loidi, Txirrita-Maleo), cultura-
les (Centro Villa de Errenteria-Niessen) o deporti-

vas (Fandería). Se han creado barrios nuevos y
modernos tanto en el centro (Esmaltería) como a
las afueras (Fandería). Se ha eliminado por fin la N-
1 del centro de la Villa, comenzándose a recuperar
su espacio con avenidas y paseos. Se han realizado
diversos garajes (Agustinas, Basanoaga, Gabierrota,
Beraun) para eliminar el volumen de vehículos en
nuestras calles. Se ha mejorado la calidad de las
aguas de nuestro río gracias al colector. Se han pea-
tonalizado calles para mejorar nuestro centro urba-
no. El mercado de abastos se ha modernizado y
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Paseo de Gabierrota. (Foto: José Ángel Rodríguez Medina)
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nuestro Ayuntamiento ampliado y mejorado notablemente. Se han lim-
piado edificios ilustres. Se ha recuperado Torrekua y hasta tenemos el
alegre sonido del carrillón.

Seguramente se me habrán olvidado nombrar algunas cosas más,
pero esto es más que suficiente para reconocer el esfuerzo que se está reali-
zando día a día para darle a nuestra Villa un aspecto más moderno, huma-
no y convencional, acorde con otros municipios vecinos (Donostia – Irún)

y los tiempos que corren donde la demanda de calidad de vida es factor
importante de la ciudadanía.

Pero no creemos que aquí termina todo. Hay un sin fin de proyec-
tos en marcha que harán multiplicar ampliamente el aspecto actual y
renovador en que se ha entrado.

Todos somos conscientes de la cantidad de obras que actualmente
están en marcha. Viviendas nuevas como la vaguada de Gaztaño y La
Lanera, zonas de ocio como las piscinas de Fandería, puente nuevo de
acceso a la variante sur y al barrio de Fandería, infraestructuras de acce-
so a las zonas industriales, ampliación del Centro Cultural Villa de
Errenteria, remodelación de la zona del antiguo cementerio de
Zentolen, etc., etc.

Todo ello generara en los próximos meses fructíferos cambios para
la convivencia y el desarrollo laboral, cultural, deportivo o económico
de la Villa. Nuestra vista visionará nuevas imágenes allá donde hasta
ahora el paisaje era diferente. Pronto se podrá ir comprobando con fotos
de hace unos años la transformación que se ha ido produciendo paulati-
namente.

Asimismo hay preparados para su puesta en marcha otros cuantos
proyectos que se pondrán en breve en activo y que modificarán sustan-
cialmente otras zonas de la Villa. La ampliación de la industrialdea hacia
Egiburu, la remodelación de la N-1 hasta el cruce de Matxain, las nue-
vas viviendas de Gecotor, Bisseuil-Huet y vaguada de Agustinas, el cen-

Barrio de Fandería. (Foto: José Ángel Rodríguez Medina)
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tro comercial de Niessen, la zona deportiva de Iztieta, el frontón de
Fandería, los nuevos garajes de plaza Ganbo, Pablo Sorozabal y Don
Bosco, el parque de Arramendi, nuevos bidegorris, la variante sur, etc...

Podemos sentir y ver los cambios, podemos disfrutar de una u otra
forma de los mismos, podemos hablar, discrepar o aprobar sus ejecucio-
nes, pueden gustarnos o no, pero indudablemente podemos comprobar
que Errenteria va mejorando su imagen, adaptándose a las diferentes
sensibilidades y necesidades, preparándose a los ambiciosos retos que
próximamente nos esperan, entrando en el nuevo siglo con proyección
de futuro, garantizando una apuesta clara para la mejora de la calidad de
vida de todos los renterianos, formando un importante núcleo con peso
especifico de cara a la Comunidad Económica Europea y dentro de los
planes de expansión del corredor transfronterizo y la futura eurociudad.

No podemos decir que nos quedamos atrás, en todo caso debemos
sentirnos orgullosos de ver cómo poco a poco recuperamos el tiempo
perdido años atrás y disfrutamos de los cambios cada uno en la medida
de sus necesidades.

Entrada a Errenteria por Alaberga. (Foto: José Ángel Rodríguez Medina)

Urbanización del antiguo solar de La Lanera. (Foto: José Ángel Rodríguez Medina)


