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Hermanar ciudades, acercar personas
Juan Carlos Merino

U
n año más nos acercamos a nuestra que-
rida y popular revista Oarso para dejar cons-
tancia, siquiera sea a vuela pluma, de las 

actividades que desde Nexo, Asociación para los 
Hermanamientos con Errenteria, hemos llevado a 
cabo en este último año.

Nuestro hacer está siempre marcado por algo 
que fi gura en nuestros estatutos y que es el posibi-
litar y hacer de puente entre Errenteria y sus gentes 
con otras partes del mundo. Es cierto que tal fi nali-
dad puede sonar desproporcionada, pero somos de 
la opinión de que cuando se tiene claro un objetivo 
o meta, no hay paso que se dé en esa dirección que 
resulte pequeño.

En nuestra modestia y falta de recursos no 
pretendemos grandes acciones, pero sí infl uir en el 
día a día de nuestra comunidad, creando conciencia 
y buenas prácticas en algo que nos parece funda-

mental: en el objetivo de tener una comunidad con 
valores solidarios, con amplitud de miras y contac-
tos en el mundo.

Son tres las ciudades europeas con las que 
Errenteria inició en su momento protocolos de 
hermanamiento. La primera que inauguró esta 
senda fue la francesa Tulle, con la que este año 
2015 se renovó este hermanamiento en su 25 
aniversario.

 Con este motivo nos visitó una delegación 
oficial con su premier adjoint Yannik Seguin y la 
concejala de cultura Ana Mª Ferreira al frente y el 20 
de marzo de este año se llevó a cabo en la sala capi-
tular de nuestro ayuntamiento una recepción por 
parte de nuestro alcalde Julen Mendoza y los repre-
sentantes de los diversos grupos políticos, donde las 
palabras pronunciadas renovaron estos deseos de 
seguir compartiendo proyectos y experiencias y se 

intercambiaron los recuerdos típicos.

Como actividad cultural que resaltara la 
efeméride se organizó una exposición de pin-
tura y escultura en la sala municipal Merka-
tuzar a cargo de los artistas Didier Christofer 
y Jacques Tramont. También asistieron a este 
encuentro conmemorativo los miembros del 
comité de hermanamiento con Errenteria: 
su presidente Jean-Pierre Plas y Nuria Surdol 
y los técnicos municipales Agnès Gameiro y 
Serge Lagarde. Lógicamente asistió también 
a este acto una representación de Nexo. 
Queda pendiente la visita de una delegación 
de nuestro municipio a Tulle para conmemo-
rar la fi rma que allí se produjo el 12 de abril 
de 1991.El grupo ciclista alemán recibido en el Ayuntamiento de Errenteria.
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También con nuestros amigos portu-
gueses se han producido intercambios a lo 
largo del año. Por un lado la banda joven 
del conservatorio de Errenteria junto con su 
director Jon Berruezo y la directora del con-
servatorio Begoña Lasarte se desplazaron a 
Lousada el mes de noviembre pasado donde 
ofrecieron un concierto en la pequeña y 
acogedora iglesia de Cristelos.

Así mismo el fotógrafo Mikel Mit xe lena 
expuso su serie de fotografías del Jaizkibel, 
que tanto éxito han alcanzado, en la sala de 
exposiciones de la biblioteca de Lousada. Esta 
exposición ha sido ampliamente visitada por 
los lousadenses a lo largo de los tres meses 
que ha durado la muestra.

Ambos actos tuvieron una calurosa 
acogida tanto por Pedro Machado, alcalde 
de Lousada, Eduardo Vilar, muchos años 
concejal de cultura y gran amigo declarado 
de Errenteria o Luis Ângelo Fernandes dina-
mizador cultural, así como por los muchos 
lousadenses que participaron de ambas acti-
vidades y que tuvieron así oportunidad de 
charlar con quienes en ese momento repre-
sentaban a nuestra villa.

En cuanto a los alemanes, si bien este 
hermanamiento ha tenido lugar más recien-

temente (30 de junio de 2012) y a pesar de 
ser la ciudad que se encuentra a mayor dis-
tancia, ha resultado ser por el momento 
aquella con la que las relaciones están siendo 
más intensas últimamente: tres visitas suce-
sivas de diferentes grupos ciclistas, seguido 
de un numeroso grupo de simpatizantes del 
comité de hermanamiento Errenteria-Schorn-
dorf (19 personas) y hace escasos días la visita 
del grupo Schorndorfer Pfundskerle.

Este grupo de 13 personas, entre las 
que se encontraba también el alcalde de 
Schorndorf Matthias Klopfer, buscaba prin-
cipalmente tomar contacto con nuestra rea-
lidad gastronómica por lo que tras visitar las 
instalaciones del Basque Culinary Center y 

La joven Banda de Errenteria Musikal en Gimaraes, próxima a 
Lousada.
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Grupo ciclista de Schorndorf acompañado por deportistas de la villa.
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Agradable sobremesa de confraternización Schorndorf-Errenteria.
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recorrer las variadas rutas del pint xo tanto en nues-
tra villa como en los alrededores, su máxima aspi-
ración se vio cumplida: preparar una cena en la 
sociedad Bi Errota con las viandas traídas por ellos 
directamente desde Alemania. Para su consiguiente 
degustación fueron invitados un buen numero de 
simpatizantes de Nexo y entre todos consiguieron 
una sobremesa larga y distendida.

Nexo aprovecha esta oportunidad para trasla-
dar el agradecimiento de Schorndorfer Pfundskerle 
a la Sociedad Bi Errota por todas las facilidades 
encontradas, al igual que al alcalde de Errenteria 
Julen Mendoza por el tiempo dedicado al grupo y 
las atenciones recibidas.

En todos y cada uno de los casos, se trate de 
deportistas, músicos, pintores, fotógrafos o bien 
simplemente vecinos con ganas de conocer gentes 
y culturas se reproduce un esquema parecido: Nexo 
en contacto con entidades culturales, deportivas, 
etc., de las respectivas ciudades y sobre todo con 
sus respectivos comités de hermanamiento asume 
el compromiso de desarrollar el programa previa-
mente acordado y acompaña, ayuda y facilita, al 

tiempo que solicita ayuda a las instituciones. Tam-
bién cada vez más Nexo cuenta con la colaboración 
de ciudadanos y ciudadanas de Errenteria, con lo 
cual podemos ampliar nuestras actividades.

En cualquier caso, a través de estas activida-
des lúdicas y culturales el objetivo que persegui-
mos es siempre el mismo que comentábamos al 
principio: favorecer el encuentro, el conocimiento, 
el intercambio entre personas y colectivos de dife-
rentes países. Porque hemos comprobado, y en eso 
coincide la práctica con la teoría sociológica, que la 
mejor manera de que haya respeto entre socieda-
des, ganas de cooperar y que prime la solidaridad 
entre las personas sean de donde sean, tenga el 
color o las ideas que tengan, es conociéndose. No 
hay amor, no hay amistad, donde hay desconoci-
miento. Por eso Nexo asume con pequeños actos 
los grandes principios de las instituciones inter-
nacionales que promueven el entendimiento y la 
solidaridad.

Aquí queda por tanto un año más nuestro 
testimonio y una vez más deseamos a través de 
Oarso unas felices Magdalenas a toda la ciudadanía.


