
DE LA COSA PUBLICA

COMPONENTES DEL ACTUAL AYUNTAMIENTO DE RENTERIA 

Sentados, de izquierda a derecha : Sres. Salaverría, M end izába l, U nzurrunzaga, Echeverría (A lc a ld e ), U ranga, Hernández y Urbe. 

De pie : Sres. Laguna ( In te rve n to r), Peña (S e cre ta rio ), Echave, Güenechea, M arín , Urquizu, Alonso y Lasarte.

ENCUESTA MUNICIPAL

C
o n o c e r  el pensam iento de los demás es siem pre tentador. D entro de la variedad de for-

mas que adopta la curiosidad hum ana ésa es la más sutil, y no olvidem os que la curio-

sidad, si es honrada, constituye el apetito más noble del hom bre.

C uando se pretende investigar el pensam iento, no de unos hom bres cualesquiera, al azar 

elegidos, sino el de los que regentan un grupo social tan im portante como es un M unicipio, 

la curiosidad al mismo tiempo que sutil se hace útil.

Es claro que determ inar la opinión, la vo luntad  de un órgano colegial exige sum ar crite-

rios individuales que por no ser, en ocasiones, coincidentes, hace que la sum a sea algebraica, 

es decir, que sea sum a y resta a la vez. Al final de la operación, y utilizando el sistema de 

decantación m ayoritaria, podrem os hacernos una idea aproxim ada de lo que piensa y quiere 

el grupo.

Con este ánimo, el Alcalde y los Presidentes de las C om isiones del A yuntam iento  han 

contestado espontáneam ente, por separado y en secreto, a las cuatro preguntas que enuncia-

das y con sus correspondientes respuestas figuran esquem áticam ente en la página frontal.

*  *  *

El lector que guste de ello podrá contrastar las diversas respuestas a las preguntas for-

m uladas y concluir su juicio particular. Q uizás esté en desacuerdo con alguno de los in te-

rrogados, como acaso éstos, entre sí, pueden tam bién estarlo. Eso no es grave. Q ueda abierto 

sim plem ente el cauce a una provechosa discusión. Y así, en confianza, ¿ existe algo más 

fascinante que una buena discusión ?

En todo caso, el producto de esta encuesta será un docum ento curioso cuando alguien, den-

tro de treinta o cuarenta años, hojee esta Revista y vea por dónde andaban las preocupaciones 

m unicipales de nuestro  m om ento que quizá le hagan sonreír con superioridad, porque, a no 

dudar, entonces, los A yuntam ientos habrán sido sustitu idos por cerebros electrónicos y la 

enseñanza será domiciliaria y televisada. Ponem os por ejemplos.



CONTESTACIONES A LA ENCUESTA

D. Luis Echeverría Iceta
A lca ld e

0. José Unzurrunzaga Ocariz
Presidente de la Comi-

sión de Gobernación

D Miguel Uranga Arzac
Presidente de la Com i-

sión de Obras

D. Juan Hernández Juárez
Presidente de las Co-

misiones de Hacienda 

y de Festejos, Música 

y Deportes.

D. Francisco Urbe
Presidente de la Co-

misión de Aguas y 

Montes.

D. José María Mendizábal
Presidente de la Co-

misión de Luz.

P RIM ERA P R E G U N TA

Desde que está I d .  en el cargo 
¿ qué es, a su ju ic io , lo mejor 

que se ha hecho ?

Term inar la Alhóndiga y em-

pezar el nuevo mercado, pro-
yectos ambos de gran enverga-

dura y de los que esperamos 
notables resultados de orden 

diverso.

SE G U N D A  P R E G U N TA

De lo que falta  por hacer ¿ qué  

debe emprenderse primero ?

Por este o r d e n ,  el abasteci-
miento de agua y la creación 
de escuelas.

TE R C E R A P R E G U N TA

¿ Es fá c il  o d ifícil ser un buen 
Alcalde o Concejal ?

Difícil. Razones : exige criterio 
recio, anteponer los intereses 
comunes a los particulares y 

estar dispuesto a a f r o n t a r  
abundantes críticas, censuras 
y animosidades.

Considero que el haber finali-
zado las Obras de Defensa de 
Rentería contra las inundacio-

nes, con el dragado del río 
O yarzun y cubrim iento del ca-
nal de la regata de Pekín en el 

t r o z o  comprendido entre la 
Avenida de N avarra y su des-

embocadura en el río, al devol-
ver la tranquilidad a la indus-
tria, comercio y vecindario en 

general, que vivían en continuo 
sobresalto por las desastrosas 

consecuencias que la Villa ha 
tenido que padecer en num ero-

sas ocasiones por d e s b o r d a -
mientos de aquel río y regata, 
es a mi juicio, la mejor obra 
realizada.

A mi entender, solucionar el 
sum inistro  de agua potable al 

vecindario y poner en funcio-

namiento los varios grupos de 
Escuelas, ya en proyecto, para 
niños y niñas.

Es sin duda un tanto delicada 

la  l a b o r  del Concejal; pues 
aparte de su desinteresada in-

tervención en la solución de 
problemas que afectan a una 

gran mayoría de vecinos, y en 
la que pone su mayor celo y 

devoción por el bien común, ha 

de tropezar en m uchas ocasio-
nes con intereses particulares, 
que en ningún momento deben 

prevalecer ni ser considerados 
en términos que justifiquen el 

no llevar a efecto proyectos y 
mejoras, t a n t o  se refieran a 

obras como a servicios.

Sin lugar a duda de ningún 
género, y por encima de todo, 

la terminación de las «Obras 
de defensa del río O yarzun».

Socia lm en te: Escuelas y vi-

viendas, aprovechando las ven-
tajas y facilidades de la Ley 
del Suelo y eludiendo en lo po-

sible las desventajas e incon-

venientes que atem orizan en la 
Provincia.
Urbanísticamente: Nueva traí-

da de aguas; entrada calle M a-
ría de Lezo y la calle *X*, que 
enlaza la calle Viteri con Pon- 

tica.
Como rentería rio : Reforma to-

tal de la Casa Consistorial, 

para que los que nos sucedan 
tengan un edificio eficiente y 

moderno, donde puedan discu-

tir cómoda y agradablemente 
los problemas que se susciten 
en el futuro.

Difícil, porque la mejor dispo-
sición y buena fe en la resolu-

ción de los problemas m unici-
pales chocan a menudo con los 

vecinos que se creen perjudi-
cados.

Sin duda alguna, por lo que 
tanto suspirábam os todos : fi-
nalizar la canalización y dra-

gado del río O yarzun. Con ello, 
nuestras pasadas angustias en 

los días de lluvias persistentes, 
se han trocado en sonrisas y 
optimismo.

El encauzam iento del río.

La term inación de las obras de 

encauzam iento del río O yar-

zun.

Existen varios proyectos inte-
resantes que están en vías de 

realización; todos muy necesa-
rios para la Villa, pero de ellos, 

principalm ente, el a b a s t e c i -
miento de aguas — perfecta-

mente enfocado p o r  nuestro 
A yuntam iento, con sus técni-

cos— y tam bién las Escuelas 
q u e  h a n  de construirse en 

terrenos de Galzaborda, ambos 
ya una próxima realidad.

Resolver el problema del abas-
tecimiento de agua de una ma-

nera rápida, eficaz y para largo 

plazo.

A mi modo de ver, son varios 
los problemas que requieren 

una solución rápida: ante todo, 

la construcción de nuevas es-
cuelas y, después de esto, la 

ampliación del abastecim iento 
de aguas a la Villa; la apertura 

de nuevas calles —la de unión 

entre Alaberga y el barrio de 
Illarram endi, la calle X y su 

prolongación, por ejemplos— y 

el nuevo cementerio.

Con buena voluntad y un poco 

de sacrificio se puede ser un 
buen concejal, pensando siem-
pre en que la labor que se nos 
solicita es sim plem ente m uni-

cipal. Una cosa es imprescindi-

ble para ello: sentir cariño por 
este pueblo de Rentería e ilu-

sión por su prosperidad.

Es difícil, muy difícil. Idear y 
proyectar grandes obras es co-

sa fácil. Realizarlas con medios 
económicos insuficientes es un 

milagro, y los Concejales no 
saben hacer milagros.

Fácil, desempeñando la labor 

con celo, siempre que se pue-
dan unificar criterios.

C U A R TA  P R E G U N T A

Desde su carao m unicipal ¿ se 
ven los problemas del pueblo 
igual que desde fuera  ?

Personalmente, cuando no he 
pertenecido al A yuntam iento 
me he inhibido de los asuntos 

municipales, considerando que 
los miembros a la sazón eran 
suficientemente responsables y 
capaces de llevarlos a cabo.

Posiblemente veamos los pro-
blemas con mayor nitidez den-

tro de nuestro cargo m unicipal, 
ya que el hecho de disponer de 

antecedentes y dictámenes téc-
nicos, nos proporciona una base 
más completa para el estudio.

Desde luego que no. Desde 
«fuera» no se saben las dificul-

tades y trabas legales y econó-

micas que se acum ulan en los 
A yuntam ientos para resolver y 

ejecutar toda clase de trabajos, 

dando lugar su tardanza a in -
justas impaciencias y críticas 
en el vecindario.

La verdad es que, desde fuera 

de la Corporación todo nos pa-
rece miel sobre hojuelas y se 

nos ocurren ideas y proyectos 
a porrillo como de fácil realiza-
ción. Ya dentro de la conceja-

lía, se aprecian los grandes in -
convenientes con que se tro-

pieza para todo ello —esencial-
mente la cuestión económica— 

y que hay que soslayarlos a 
Dase de tesón y  entusiasm o.

No. Se ven de forma comple-
tam ente d istin ta. Es como ver 

los toros desde la barrera, a 

tener que bajar a la arena a 

lidiarlos.

No. Se ven de forma totalm en-

te distin ta, puesto que desde 
f u e r a  la cuestión m unicipal 

suele interesar poco y, si algu-

na vez interesa, es para hacer-
la objeto de críticas y censuras.


