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 ����� Oarso aldizkariaren hitzaurrea idazteko unea.

Aurtengo alearen indizeari erreparatuta oso anitza dela argi dago eta neurri handi batean 

herri honetako historian atzera begiratzen duela.

Aitzbitarteko kobatako grabatuen aurkikuntzak eta Txoritokietako megalitoak ditu 

hizpide. 

Errenteria Itsas hiri bat dela esan ohi dugu eta horren lekuko gure alde zaharra eta 

Kapitainenea. Bertan egindako indusketa arkeologikoen inguruko informazioa ere jasotzen 

du aurtengo aleak. Eta itsas hiri hori eta bere ondarea ezagutzeko antolatzen diren bisita 

gidatuen inguruko informazioa baita ere.

Musika kantatuak, ahotsak ere protagonismo berezia aurtengo ale honetan. Andra Marik 

50 urte eta Landarbasok 25. Andra Mari abestatzak orain 50. urte hasitako ibilibideak gure 

herria koruen erreferente izatea ekarri du. Bere ondotik etorri dira Landarbaso eta beste 

batzuk. Zorionak !!

Euskal idazleei ere beren lekua Erramun Astibiaren heriotzaren eta Jose Mari Azkarraga 

“Lurgorri”-ren jaiotzaren 100. urteurrenaren bitartez. Artikulu hauen bitartez gure herriko 

emakume eta gizon idazleen lanak berreskuratu eta balioan jartzeko gonbita luzatzen 

zaigu gainera. 

Eta beste hainbat eta hainbat gai. Hala ere, agian bukatu aurretik Errenteriako 

Asanbladaren 40. urteurrenaren aipamena egin gabe ezin gelditu. Seguraski badugu gaur 

egungo gure jardunean hortik zer ikasia. Herritarren parte hartze aktiboa sustatu nahi 

dugun momentu honetan asanblada bera bada adibide interesgarri bat eta azken 40 urte 

hauetan gure herriak egin duen bidea erakusten digu.

Jaso agur bero bana, bihotz-bihotzez.

Gora gure Madalenak!!

Julen Mendoza Perez

Errenteriako alkatea

Agurra 
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Errenteriako alkatea 

Alcalde de Errenteria
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Si echamos un vistazo al índice del número de este año, vemos claramente que trata 

diversos temas y que echa la mirada hacia atrás en la historia de este municipio.

Se trata el tema del descubrimiento de los grabados de las cuevas de Aitzbitarte y los 

megalitos de Txoritxokieta.

Decimos que Errenteria es una ciudad marítima, y muestra de ello son nuestra parte vieja 

y Kapitainenea. De hecho, en el número de este año también se recoge información sobre 

la excavación arqueológica allí realizada, así como la relativa a las visitas guiadas que se 

ofrecen para conocer la ciudad marítima y su patrimonio.

La música cantada, las voces, también tienen especial relevancia en esta edición, ya que 

la coral Andra Mari cumple su 50º aniversario, y Landarbaso el 25º. De hecho, el recorrido 

iniciado por la coral Andra Mari hace 50 años ha situado nuestro municipio como referente 

de corales, y han seguido esa misma senda Landarbaso y otros coros. ¡Enhorabuena!

También se ha reservado un hueco para escritores y escritoras vascas en el marco del 

centenario de la muerte de Erramun Astibia y el nacimiento de Jose Mari Azkarraga 

“Lurgorri”. Mediante estos artículos queremos recuperar los trabajos de escritoras y 

escritores locales e invitaros a ponerlos en valor.

Asimismo, se tratan otros muchos temas. Sin embargo, no podemos pasar por alto el 40º 

aniversario de la Asamblea de Errenteria. Seguramente tendremos mucho que aprender 

de ella para nuestra actividad, ya que en este momento en el que queremos promover 

la participación ciudadana la asamblea es un ejemplo muy interesante, que además nos 

muestra la trayectoria que ha tenido nuestro municipio a lo largo de estos 40 años.

Un cordial saludo.

Gora gure Madalenak!

Julen Mendoza Perez

Alcalde de Errenteria

Saluda 


