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La comarca de Oarsoaldea y el munici-
pio de Errenteria como principal
población de la misma van a tener la

oportunidad de mostrar a través de una
Feria-Muestra su evolución socio-económi-
ca en los últimos 100 años, así como sus
principales líneas de desarrollo de cara al
futuro. Complementariamente, se mostrará
nuestro carácter de comunidad abierta al
mundo a través de una muestra de nuestras

relaciones con otros territorios, lo cual a su
vez permitirá impregnar a la Muestra de un
carácter más lúdico, humano y solidario.
Este Primer Escaparate del Desarrollo de
la Comarca va dirigido a la población y al
tejido socio-económico de la comarca y a
nuestro entorno más próximo.

Se desarrollará en junio del año que
viene en el edificio del Mercado Municipal
de Errenteria, en su 2º piso. Se dispondrá

“100 AÑOS DE DESARROLLO
EN ERRENTERIA Y SU

C O M A R C A ”
MUESTRA ESCAPARATE SOBRE DESARROLLO.

JUNIO DE 2004

Miguel Buen
Alcalde de Errenteria
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para este evento con 1.301 m2 y adicional-
mente, si fuera necesario, se utilizarán car-
pas.

Con este evento se quiere conmemorar
el 1er Centenario de la Feria de Industria

Local celebrada en Errenteria en 1903, que
fue inaugurada por el Rey Alfonso XIII, el
50 aniversario de la feria de igual temática
de 1954 y del 10º aniversario de la funda-
ción de la Agencia de Desarrollo Comar-

cal Oarsoaldea, S.A.

La Muestra contará con varias líneas
temáticas. La primera, recinto ferial, acoge-
rá alrededor de 30 empresas, cada una en
su stand, de Errenteria y la comarca para
que muestren y expongan su actividad, pro-
ductos, etc a través de diferentes soportes
(paneles, vídeos, procesos de fabricación,
máquinas, curiosidades, publicidad, CDs,
ordenadores,…) permitiendo una visión de
la economía actual de la comarca.

La segunda, centrada en los 100 años
de desarrollo local de Errenteria, será una
exposición en la que se expondrán en dife-
rentes soportes (paneles, carteles, objetos,
vitrinas, displays,…) los momentos más
característicos del devenir socio-económico
de Errenteria durante los últimos 100 años.

La tercera tratará de Oarsoaldea: pre-
sente y futuro. Será una muestra interactiva
en nuevas tecnologías de los principales
proyectos que van a marcar la transforma-
ción de Errenteria y la comarca (plan de
ordenación de Errenteria, suelo industrial,
sector audiovisual, turismo, regeneración
urbana,…) y en el que se hará especial hin-
capié en el enfoque de apoyo a los colecti-
vos desfavorecidos, huyendo de una visión
estrictamente economicista.

La cuarta y última, será una muestra de
las Experiencias de Intercambio y Coope-
ración, representadas por la actividad de
Errenteria y los municipios de la comarca
en el ámbito de las relaciones con diferentes
pueblos del mundo (hermanamientos, pro-
yectos de cooperación al desarrollo, etc). Se
trata de que se expongan tanto los proyec-
tos en sí como la cultura e idiosincrasia de
estos pueblos (conciertos, bailes tradiciona-
les, exhibición de gastronomía, etc) entre
los que destacan municipios del Estado
Español, Portugal, Francia y Cuba.

Paralelamente a la Muestra se desarro-
llarán unas Jornadas sobre Desarrollo

Local, en las que se abordarán diferentes
temas con la participación de entidades,
especialistas, empresas, instituciones, etc.
Se llevarán a cabo en el Auditorio del Cen-
tro Cultural Villa de Errrenteria (antigua
fábrica de Niessen). Los temas a tratar serán
“La sociedad de la información y su impac-
to en el ambito local”, “Experiencias en
materia de economía social y creación de
empleo en el ámbito local”, “Experiencias
de intercambio y cooperación”, “La multi-
culturalidad, una nueva realidad local”, “El
sector comercial y los centros urbanos” y
“Cultura, turismo y ocio: nuevas oportuni-
dades para el desarrollo local”. 

Los objetivos que tienen el conjunto de
actos son destacar el papel de la persona
como protagonista inequívoca de la Nueva
Economía; dar a conocer la comarca, sus
empresas, sus actividades, sus protagonis-
tas, sus productos en el momento de trans-
formación que vive; impulsar una imagen
moderna, innovadora abierta y humana de
Errenteria y su comarca, tanto hacia dentro
como hacia fuera; dar a conocer la evolu-
ción de Errenteria y su comarca en el último
siglo; acercar población y tejido socio-eco-
nómico de una forma atractiva y lúdica; pre-
sentar las formas organizativas y de gestión
que adquiere la Nueva Economía con la
incorporación de las Nuevas Tecnologías,
así como las oportunidades de negocio que
genera, y transmitir las “Buenas Prácticas”
de nuestro entorno; difundir las culturas de
los pueblos del mundo con los que se man-
tiene una relación; fomentar el Desarrollo
Compartido desde el ámbito local-comar-
cal en el marco de la Unión Europea; e
introducir la compatibilidad entre nuevas
actividades, protección del medio y desa-
rrollo.

La organización de este importante
evento correrá a cuenta del propio Ayunta-
miento de Errenteria y de la Agencia de
Desarrollo Comarcal Oarsoaldea, S.A., y
contará con el apoyo de diversas institucio-
nes públicas (Gobierno Vasco, Fondo Social
Europeo y Diputación Foral de Gipuzkoa)
así como de otras instituciones y entidades
privadas, y empresas de la comarca. 

Por último, hemos querido rescatar algu-
nas referencias históricas del Archivo Muni-
cipal de Errenteria, que son verdaderamen-
te curiosas y nos dan una idea de la
importancia en materia industrial de Erren-
teria hace un siglo. 



Haciendo referencia a la Feria de 1903,
en uno de los artículos del diario “La Cons-
tancia” se podía leer: “Rentería es hoy el
primer pueblo Industrial de España, por
su intensidad y variedad de productos ela-
borados”.

En el Libro de Firmas de la Feria de 1903,
Manuel Mercader, presidente de la Cámara
de Comercio de Gipuzkoa escribía: “La
mayor y más saneada herencia que un
padre puede legar a sus hijos: el amor al
trabajo. El produce en el individuo la
inmensa satisfacción del deber cumplido;
trae al seno de la familia el bienestar y la
alegría y contribuye exclusivamente a la
prosperidad de las Naciones y al afianza-
miento de uno de los ideales más nobles y
elevados de la humanidad: el resguardo de
la paz. La industria guipuzcoana puede
estar orgullosa del ejemplo que han dado
sus hijos, una de sus más laboriosas villas,
con esta exposición que todos admiramos.
Dichosos los pueblos que como Rentería
demuestran rendir culto a este hermoso
lema -Paz y Trabajo”.

En una crónica del diario ABC sobre la
Exposición de 1903 se relataba lo siguien-

te: “Pero los que conocen Rentería por

estos detalles (el cronista se refería a algu-
nos detalles superficiales que daban nombre
a la Villa), ignoran, sin duda, que es aquel

pueblo el más industrial de España, y casi

puede afirmarse que del mundo, porque

ni en Suiza, ni Alemania, ni Bélgica, ni en

los Estados Unidos habrá probablemente,

un pueblo tan pequeño por su extensión

y población, que tenga establecido el

número de industrias que cuenta Rente-

ría. De su prodigioso desarrollo industrial

acaba de hacer gallardo alarde. Su expo-

sición de industrias locales está represen-

tada por veinte fábricas de importancia.

Convengamos en que si cada pueblo de

España fuese un Rentería, nos reiríamos

de las naciones más prósperas y adelan-

tadas. Cuando se habla de generación ¡y

se habla mucho! sería preciso fijar los ojos

en pueblos como Rentería para señalarle

como testimonio único irrecusable”.

En el Libro de Firmas de la Feria de
1903 el presidente de la Diputación Foral
de Gipuzkoa escribía: “Merece el aplauso
unánime de todas las personas ilustradas
la feliz idea del Ayuntamiento de Rente-
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ría de inaugurar el magnífico edificio
donado, con espléndida generosidad por
el Sr. Viteri para la instalación de las
Escuelas Públicas, con una Exposición de
la Industria Local realizada con una bri-
llantez que causa admiración de propios y
extraños. Los amantes del país vasconga-
do se enorgullecen al contemplar el buen
gusto artístico con que se presenta la
variedad de productos que se fabrican en
Renteria y se forman una alta idea de la
laboriosidad y cultura de este pueblo y de
la provincia de que forma parte. Rindo
gustoso este homenaje de consideración y
de gratitud al ayuntamiento de la villa y a
todos los industriales que han cooperado
al hermoso éxito de este certamen”.

Años más tarde, en el balance sobre la
Exposición de 1954 hacía la siguiente valo-
ración el Gobernador Civil de la época: “51
expositores. Rentería pueblo admirable
por el camino que lleva de trabajo y pro-

greso. Si los pueblos de España fueran
todos como Rentería seríamos la mejor
nación. Excelente demostración de un
pueblo laborioso y emprendedor”.

La Muestra de octubre nos brinda una
extraordinaria oportunidad de continuar
presentando nuestra capacidad de empren-
der, aportar e innovar. Nuestro municipio
siempre lo ha demostrado. Hace cien años
y recientemente también, cuando hemos
tenido que afrontar importantes crisis eco-
nómicas. Ahora, en una nueva era de desa-
rrollo y crecimiento, nos toca hacerlo ade-
más en un contexto más amplio. Nuestra
dinámica a favor del desarrollo tiene un
claro reflejo en la comarca, y desde la
comarca en el espacio global. Este impor-
tantísimo evento es un ejemplo más de la
idea compartida con los municipios de la
comarca de cooperación, confluencia y
entendimiento a favor de objetivos e intere-
ses comunes.


