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Es para mí, como siempre, un honor el dirigirme a todos mis
vecinos y vecinas mediante estas líneas con motivo de las fiestas
patronales, de nuestras Magdalenas.

Cuando estamos ya a pocos meses de finalizar este man-
dato municipal, creo que es el momento de reflexionar sobre lo
que hemos realizado y lo que queda por hacer.

En todo momento la labor de este alcalde y de su equipo de
gobierno ha sido alcanzar mayores cotas de bienestar para
todos los errenterianos y errenterianas.

Durante este último año, hemos puesto en marcha una nueva
Escuela-Taller, que además de formar a nuestros jóvenes con el
fin de insertarlos en el mundo laboral, va a hacer posible que
todos disfrutemos de un parque natural cercano al casco urba-
no, el parque de Arramendi.

Estamos a punto de finalizar las obras de adecuación de la
Avenida de Navarra (la antigua carretera nacional) en un calle
más de Errenteria. Gracias al apoyo de algunos grupos de la
oposición, será una realidad el futuro centro cultural y comercial
en Niessen, que pretendemos revitalice nuestro comercio y la
vida ciudadana.

Hace escasas fechas hemos inaugurado las piscinas munici-
pales de Fandería, que junto con las otras instalaciones ya exis-
tentes, ponen a nuestro municipio en un buen lugar en cuanto a zonas deportivas se refiere.

Todos somos conscientes del vuelco dado al mantenimiento urbano desde el Ayuntamiento, con importantes y
novedosas acciones que tienen como finalidad el embellecer nuestras calles y hacerlas más transitables y humanas.

Han sido muchas, también, las actividades culturales, deportivas y juveniles organizadas, como puede ser la
novedosa Fiesta Medieval, el incremento de actividades en el programa de ocio nocturno denominado “Abre los
ojos”, la colaboración con otras entidades para consolidar, aún más si cabe, esas actividades que ya tienen una
gran solera como son, por ejemplo, la Feria de Artesanía, el Concurso Gastronómico Inter-Sociedades, Dantzari
Txiki, Errenteria Dantzan, Musikaste, la Romería Rociera, el Alarde de Bandas, y así un largo etcétera.

No podemos tampoco olvidarnos de la colaboración en la organización de las Semanas dedicadas a otras
Comunidades Autónomas (como son La Rioja, Extremadura y Galicia), cuyo objetivo es el conocimiento del folklo-
re, la gastronomía, la cultura y las costumbres de esas zonas de España de las que son originarios un buen núme-
ro de personas de Errenteria.

También hace unos meses, un buen número de nuestros jóvenes participó en la localidad germana de Schorn-
dorf en los Encuentros Deportivos Internacionales de Jóvenes Deportistas, donde pudieron convivir con otros jóvenes
de diferentes países y así poner su granito de arena en la construcción real, y desde la base, de Europa.

La colaboración entre las diversas instituciones (Ayuntamiento, Diputación, Gobierno Vasco y Gobierno Central)
ha visto sus frutos, por encima de las ideas políticas de las personas que en cada una de ellas gobiernan. Ahí está
la nueva instalación del Archivo de Compositores Vascos-Eresbil o el acuerdo con el Gobierno Central para la rege-
neración de las márgenes del río Oyarzun a su paso por el barrio de Iztieta.

Por este camino es por donde tenemos que seguir trabajando, por el bien de Errenteria.
Por fin, uno de los proyectos que desde hace año acariciábamos desde el Ayuntamiento ya es una realidad,

la redacción del Plan General de Ordenación Urbana de Errenteria, que pronto será aprobado y donde hemos
diseñado el modelo de ciudad que queremos y necesitamos, con la construcción de nuevas viviendas (una gran
mayoría de protección oficial), nuevos parques y jardines, Residencias de Ancianos, nuevos viales de comunica-
ción, etc..., todo ello con el único objetivo de incrementar la calidad de vida de los que aquí vivimos y trabajamos.

Pero todo ello se ha visto empañado por la acción terrorista, por las amenazas, las coacciones y los asesina-
tos. A las personas que las sufren, a las familias y amigos de los hombres y mujeres que por su profesión o por
defender ideas diferentes a las de los terroristas y quienes les apoyan, han visto segadas sus vidas, mi reconoci-
miento y solidaridad. Que sepan que desde la mayoría del Ayuntamiento vamos a seguir trabajando para conse-
guir la paz y la libertad, y la desaparición de esa lacra que es el terrorismo.

Por último, deseo que quienes por una u otra causa no pueden estar con nosotros disfrutando de las fiestas, lo
puedan hacer en paz y en libertad el próximo año.

Un saludo a todos los errenterianos y errenterianas, y a quienes en este día nos visiten, que disfruten de los actos pro-
gramados y organizados por este Ayuntamiento, con la estimable colaboración de las Sociedades y asociaciones que
aquí trabajan ya que sin ellas no conseguiríamos hacer que nuestro municipio sea cada día más dinámico en todos los
órdenes, cultural, social, deportivo, juvenil, etc...
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Ohore handia da, aurtengoan ere, gure herriko jaietan herri-
ko bizilagunengana iristeko aukera hau izatea.

Hilabete gutxi barru amaituko da agintaldi hau, eta
horrexegatik iruditzen zait, herriaren onerako egin dugun eta
egiteko geratzen zaigunari buruz hitz egiteko garai apropo-
sa dela.

Nire asmoa zein nirekin lanean diharduten gobernu taldeko
kideen asmoa izan da errenteriarron ongizate maila hobetzeko
neurriak hartzea.

Azken urte honetan, Lantegi-Eskola berri bat jarri dugu mar-
txan, bertan aritzen diren ikasleek lanean hasteko prestakuntza
jasotzeaz gain, herrian dugun Arramendi Parkeaz gozatzeko
aukera izango dute.

Gutxi barru ere errepide nazionala izan deneko Nafarroa
Etorbideko obrak amaituko dituzte. Oposizioko zenbait talderi
esker ere, Niessengo Merkatal eta kulturgunea ere martxan izan-
go dugu, honekin gure herriko merkataritza zein herriaren bizitza
bera suspertu nahi dugu.

Fanderiako igerilekuaren inaugurazioa ere ospatu berri
dugu, herrian ditugun instalazioak kontuan izanda esan dezake-
gu gure herriko kirol instalazio kopurua ona dela.

Udalari aitortu behar zaio ere, hiri mantenimenduari dago-
kionez emandako jauzia, gure herriko kaleak ibiltzeko egokiagoak eta politagoak baitaude orain.

Gazte, kirol nahiz kultur mailako jarduera asko antolatu dira ere. Aurten gainera Erdi Aroko jaia ere izan dugu.
Bestetik, gaueko aisialdi eskaintza ere zabaldu egin da “gauez argi ibili” egitarauari esker. Tradizio handiko jaiak
antolatzeko ere, elkarteekin lankidetzan aritu gara eta hauei esker antolatu ditugu aurtengoan ere Eskulangintza
Azoka, elkarteen arteko Gastronimia Lehiaketa, Dantzari Txiki eguna, Errenteria Dantzan, Musikastea, Erromeria,
Banden Alardea eta abar luze bat.

Kontuan izan behar dugu ere, beste Autonomia Erkidegoei zuzendutako Asteak (Errioxa, Extremadura nahiz Gali-
ziako asteak), helburua zonalde horietako folklorea, gastronomia, kultura eta ohiturak ezagutaraztea da, herrialde
horietan jaio baitira errenteriako bizilagun asko.

Duela hilabete batzuk ere gure herriko zenbait gaztek Germaniako Schorndorf herrian Gazte Kirolarien Nazio-
arteko Topaketetan hartu zuten parte, bertan herrialde ezberdinetako gazteekin bizitzeko aukera izan zuten, eta
Europaren eraikuntzarako harri- koskorra ekarri.

Erakunde ezberdinen arteko lankidetzak (Udala, Aldundia, Eusko Jaurlaritza eta Gobernu Zentrala) ere eman ditu
bere fruituak, Erakunde horiek zuzentzen dituzten pertsonek dituzten ideia politikoak gainditu eta egindako lanari
esker. Hortxe dugu adibidez, Eresbil Artxiboa edo Gobernu Zentralarekin lortutako adostasuna Iztieta parean Oiar-
tzun ibai-ertzak leheneratzeko.

Bide honi heldu behar diogu Errenteriaren alde lanean jarraitzeko.
Beste proiektu bat ere badugu gauzatua, hain zuzen ere Errenteriako Hiri-Antolamendurako Plan Orokorra, Pla-

naren idazketa-lana amaitua dugu eta aurki onartuko dugu. Honekin diseinatu dugu nahi dugun eta behar dugun
herri eredua, etxebizitza berriak eraikiko ditugu (gehientsuenak babes ofizialekoak), parke eta lorategi berriak, Zaha-
rren Egoitzak, komunikaziorako bide berriak, etab. horiek guztiak bertan bizi garenon eta bertan lan egiten dugu-
non bizimodu kalitatea hobetzeko asmoz.

Egindako hori guztia ordea, terrorismoak lausotu du, indarkeria, mehatxuak eta erailketak bizi izan baititugu.
Hemendik nire elkartasuna terroristek dituzten ideiekin bat egiten ez dutelako edo duten lanbidearengatik terroris-
moaren ondorioak jasaten dituztenei, bai senitartekoei eta lagunei ere.

Amaitzeko, arrazoi batengatik edo bestearengatik gure herriko jaietan aurten gurekin egon ezin dutenak dato-
rren urtean askatasun osoz eta bakean jai egun hauetaz gozatzeko aukera izatea espero dut.

Errenteriar guztiak agurtu nahi ditut, eta baita egun hauetan gure herrira hurbiltzen diren guztiak ere, Udalak
herriko elkarteen laguntzari esker antolatu dituen eta egitarau honetan jasotzen diren ekitaldiez goza dezaten; eske-
rrak beraz elkarte hauei, beraiei esker esan baitezakegu gure herria geroz eta dinamikoagoa dela arlo guztietan.

AGURRA
Miguel Buen Lacambra
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