
Por primera vez como alcalde de Errenteria
me dirijo a todos mis conciudadanos y con-
ciudanas en estos días de fiesta para desear-

les lo mejor en estas nuestras Magdalenas.

Aprovecho también estas líneas, en mis pri-
meros días como alcalde, para manifestar mi deseo
de que, al igual que hasta ahora, todos los ciuda-
danos y ciudadanas, sigan colaborando con este
Ayuntamiento para beneficio de los que aquí vivi-
mos y trabajamos.

Quedan muchas cosas por hacer en nuestra
Villa; pero entre todos y como siempre sacaremos
los proyectos adelante.

Ahora nos encontramos inmersos en nuestras
fiestas patronales, cuyo programa de actos no sería
posible sin el esfuerzo, muchas veces anónimo, de
muchas personas y entidades, clubes deportivos, de
jubilados, juveniles, sociedades, etc… A todos ellos mi
agradecimiento en nombre de toda la Corporación.

Quiero, asimismo, hacer un llamamiento al
conjunto de la ciudadanía para que me haga llegar
sus impresiones, sugerencias, quejas, para de esa
forma poder paliar de algún modo los defectos que
siempre se tienen desde cualquier institución.

Todas las sociedades, asociaciones de vecinos, juveniles, deportivas, clubes de jubilados y cualquier ciu-
dadano y ciudadana de Errenteria van a seguir teniendo abiertas las puertas de esta alcaldía.

En estas primeras palabras quiero hacer una referencia a mi antecesor, Miguel Buen, un hombre que
durante 22 años en esta Corporación, 17 como alcalde, ha dado lo mejor de él para revitalizar Errenteria. A él
desde esta página quiero agradecerle en nombre de la mayoría de los errenteriarras su esfuerzo, su trabajo y
su buenhacer, así como desearle suerte en su nuevo cargo político y en la vida.

Tampoco quisiera en estos momentos olvidarme de todas las personas que sufren la barbarie terrorista,
a ellos también estarán dedicados mis esfuerzos, para convertir a Errenteria en un espacio de paz y libertad,
donde el fanatismo y la intolerancia sea algo pasado, un mal recuerdo.

Por último, en estos días de fiesta y alegría no puedo olvidarme tampoco de todos aquéllos que por uno
u otro motivo no pueden estar entre nosotros. Les deseo que allá donde se encuentren les llegue también
algo de nuestras fiestas, alegría y amistad.

Un saludo cordial a todos los errenteriarras y a los que nos visiten en estos días. Que durante estos días
sepamos comportarnos, al igual que todo el año, con corrección, que sepamos divertirnos sensatamente, dis-
frutemos de las Magdalenas en paz y armonía, sin molestar a nadie, respetando a los demás.

No olvidemos que este año hemos puesto en marcha una campaña para que en la celebración del txu-
pinazo no se lance ningún tipo de objeto ni a los balcones del Ayuntamiento ni a los componentes de la
Banda de Música.

Gora Madalenak!Gora Madalenak!
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Errenteriako Alkate naizenetik lehenengo
aldiz zuzuntzen natzaie jai egun hauetan
herritar guztiei  Madalena hauetarako onena

opa diedala aiderazteko. 

Lerro hauek ematen didaten aukeraz balia-
tuz, nire alkatetzako lehen egunak diren honetan
adierazi nahi dut herritar guztiek, orain arte
bezalaxe, Udalarekin lankidetzan jarraitzea dela
nire nahia, hemen bizi eta lan egiten dugun guz-
tion onerako.

Asko dago egiteko gure herrian  baina denon
artean eta beti bezala proiektuak aurrera aterako
ditugu.

Orain herriko jaietan bete-betean sartuak
gaude, jai horien egitaraua gauza ezina litzateke
pertsona, entitate, kirol talde, jubilatu elkarte,
gazte talde, elkarte eta abarren laguntza, askotan
anonimoa, izango ez bagenu. Guztiei nire esker
ona udalbatza osoaren izenean.  

Era berean, hiritar guztiei dei bat luzatu
nahi diet dituzten inpresioak, iradokizunak,
kexak.. nire komunikatzeko; horrela, instituzio
batetik izaten diren akatsak neurri batean behin-
tzat konpondu ahal izateko. 

Elkarte, auzo elkarte, gazte talde, kirol klub, jubilatuen elkarte eta Errenteriako hiritar guztiek alkatetza
honetako ateak zabalik dituzte. 

Lehenengo hitz hauetan ez dut nire aurrekoa, Miguel Buen, aipatu gabe utzi nahi, Errenteria berpizte-
ko 22 urtean, 17 alkate gisara, udalbatza honetan bere onena eman duen gizona. Hemendik eta errenteriar
guztien izenean eskertu nahi diot egindako esfortzua, eta lan eskerga; eta era berean, kargu politiko berrira-
ko eta bizitzarako onena desio diogu.

Une honetan ez nituzke terrorismoaren basakeria jasaten ari diren pertsona guztiak ahaztu nahi, nire
lana horiei begira ere izango da,  Errenteria bakea eta askatasunerako gune bihurtzeko, eta fanatismoa eta
intolerantzia garai bateko kontua izan dadin, amesgaiztoa.

Azkenik, jai egun hauetan ezin ditut ahaztu mila arrazoi direla medio gure artean ez ditugun horiek.
Dauden leku hartara gure jaien oiartzuna, gure poza eta laguntasuna hel dakiela. 

Agur bero bat errenteriar guztioi eta egun hauetan hurbiltzen zaretenoi. Joka dezagun egun hauetan
ere, urte osoan bezalaxe, gizalegez, diberti gaitezen zentzuz, eta Madalenak ospa ditzagun bakean eta elkar-
tasunean, inori trabarik egin gabe eta guztiak errespetatuz. 

Ez dezagun ahaztu aurten kanpaina bati ekin diogula txupinazoan inolako gauzik ez botatzeko ez Uda-
letxeko balkoira ezta Musika Bandari ere.

Gora Madalenak!Gora Madalenak!
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