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Agurra
Julen Mendoza Pérez
Errenteriako alkatea

A
urten ere, urteroko legez, Madalen 
jaien atarian Oarso urtekariaren 
alea duzue esku artean. Ohorea 

da niret zat lehen aldiz horrelako urtekari 
batean hit z labur bat zuk idaztea, eta zuoi 
alkate berri honen lehen aurkezpena egitea.

Herri bizia dugu Orereta-Errenteria. 
Udal honetan lau urtero egon litezkeen 
koloreetatik haratago, berezko dina-
mika duen herria da, geldiezina, berezko 
mugimendua duena. Auzo elkarteak, 
gastronomia, kirol eta kultur elkarteak, 
merkatariak... Dudarik gabe, alt xorrik bada 
herri honetan, hori pert sona orok elkartu 
eta taldean, kolektibitatean lan egiteko gai-
tasuna dela esango nuke. Beraz, gure alde-
tik, hau da, Udaletik, alt xor hori babestu eta 
dagozkion baliabideak ematea dagokigu. 

Baina aurtengo Madalenak, tamalez, 
eta berriro ere, krisi ekonomiko lat z batean 
ospatu beharrean gaude. Ondorio gogorrak 
dituen krisia da hau, egoera pert sonal eta 
familiar bortit zak sortu dituena. Eta ez da 
it sua, bereziki sarrera ekonomiko t xikiena 
duten familiak erasotu dituelako.

Errealitate hau ikusirik, Udala humani-
zatu eta errealitate bakoit zari erreparatuz eta izen abizenak jarriz, erant zuteko ahalegina egingo 
dugu. Ez da erraza izango, Udalaren beraren egoera ekonomikoa ere ez baita egokiena, baina gure 
esku dagoen guztia egiteko konpromisoa hart zen dugu.

Bitartean, eta bat zuent zat agian zaila izan daitekeen arren, Madalena jaiak ahalik eta gehien 
gozat zea opa dizuet, izan ere euskaldunak poza eta festarako gaitasuna izugarria dugula askotan 
erakut si dugu. Beraz, kalean it xarongo zaituztet, festan, elkarrekin eta elkarlanean, gure izateak 
agint zen duen moduan. 

Bukat zeko, ezin ahaztu Madalenak gure artean, euren familia eta lagunekin ospatu ezingo 
dituzten herritarrak.

Jaso agur bero bana, bihot z-bihot zez. 

Gora gure Madalenak!!
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Saluda
Julen Mendoza Pérez
Alcalde de Errenteria

U
n año más, como todos los años en vísperas de 
Madalenas, sale a la luz una nueva edición de la 
revista Oarso. Es para mí un honor escribir por pri-

mera vez unas breves palabras en este anuario y poder 
presentarme como el nuevo alcalde.

Orereta-Errenteria es un pueblo vivo. Más allá 
de los diferentes colores que pueden sucederse en el 
Ayuntamiento cada cuatro años, es un pueblo con 
dinámica propia, imparable, con movimiento propio. 
Asociaciones de barrios, gastronómicas, deportivas, cultu-
rales, de comerciantes… Sin duda alguna, podemos decir 
que este pueblo tiene un gran tesoro: la capacidad de 
toda la ciudadanía de unirse y trabajar en grupo. Es por 
ello que desde el Ayuntamiento nos corresponde prote-
gerlo y ofrecerle los recursos necesarios para su desarrollo.

Lamentablemente, este año de nuevo tendremos 
que celebrar las Madalenas en un contexto de grave cri-
sis económica, una crisis que tiene graves consecuencias, 
y ha generado situaciones personales y familiares muy 

severas. No es una crisis ciega, ya que sobre todo ha atacado a las familias con menores ingresos 
económicos.

Es por ello que, para responder a esa dura realidad, vamos a esforzarnos en humanizar el 
Ayuntamiento, poniendo a cada realidad nombre y apellidos. No será tarea fácil, ya que la situación 
del Ayuntamiento no es la más adecuada, pero desde aquí asumimos el compromiso de hacer todo 
lo que esté en nuestras manos.

Mientras tanto, y aunque para algunas personas de nuestra comunidad pueda resultar difícil, 
os deseo que disfrutéis todo lo posible de nuestras Madalenas, ya que en innumerables ocasiones el 
pueblo euskaldun ha demostrado que tiene una gran capacidad para disfrutar y gozar de las fiestas 
con alegría. Os espero en las calles, en las fiestas, en unión, trabajando codo con codo, tal y como 
manda nuestra manera de ser.

Para finalizar, no podemos olvidar a todas aquellas personas que no podrán celebrar las 
Madalenas en nuestro municipio, junto con sus familias y amistades.

Recibid un fuerte abrazo, de todo corazón. 

Gora gure Madalenak!!! 


