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¿Cuándo se fundó  “L A G U N T A SU N A "?
Aunque su fundación lleva la fecha de 1968, lo cierto 

es que comenzamos en abriJ de 1967. Ante la bochornosa 

suciedad que presentaban varios rincones donde jugaban nues-

tros hijos a diario, un reducido grupo de vecinos, tomando 

conciencia del problema, inició la limpieza general del barrio, 

y a medida que avanzaba la tarea, el grupo iba aum entando, 

por lo que se emprendieron otros trabajos y hubo vez que 

se jun taron  hasta 40 vecinos, además de los que colaboraron 

aportando bebidas y herram ientas, e incluso los talleres del 

Barrio se pusieron numerosas veces a nuestro servicio.

¿Cuál es la finalidad de vuestra Asociación?
Fom entar la elevación moral, m aterial y cultural de to-

dos los vecinos del Barrio, con la idea de conseguir un m undo 

mejor a nuestro alrededor, más libre y más justo.

Y ¿cómo funciona?
Actualmente existen 104 socios que aportan una cuota 

mensual de 15 pesetas. Estos socios se reúnen en la Asam-

blea General Anual, que es el Organo Supremo de la Aso-

ciación, y eligen a los 12 miembros de la Junta Directiva 

y ésta se ocupa de llevar a cabo las distintas actividades, dis-

tribuyéndose estos Directivos en las siguientes Comisiones:

“ Cultura e Inform ación” • “Jubilados" - “Juventud y De-

portes'’ - “ Fiestas y Recreo” - “Urbanismo e Higiene" y “ Asis-

tencia Social y Estadística'’.
La Junta  Directiva se reúne ordinariam ente dos veces al 

mes. y por otra parte estos mismos Directivos se reúnen pe-

riódicamente con sus respectivas Comisiones, en las que par-

ticipan asimismo algunos socios como colaboradores.

¿Qué actividades principales venís realizando?
Las obras más importantes realizadas en el Barrio desde 

la creación de esta Asociación han sido llevadas a cabo gra-

cias a la generosa colaboración de un numeroso grupo de 

vecinos.
Sábados, domingos y bastantes días laborables al atarde-

cer. durante muchos meses, a la hora convenida se formaba 

el crupo. Casi sin medios materiales, sólo unos picos, azadas, 

palas y alguna carretilla, todo prestado, pero teniendo con-

ciencia de las graves necesidades existentes y sabiendo que 

si nosotros no lo hacíamos, tardaría varios años en hacerlo 

alguien.

Así podemos contemplar hoy con satisfacción los siguien-

tes trabajos realizados por esta brigadilla de trabajadores:

1. Limpieza.— Limpieza general de todo el Barrio.

2. Camino de las Monjas.— Arreglo y ensanche del cami-

no situado entre el Colegio de H ijas de la Cruz y el 

centro del Barrio, poniéndolo en condiciones de tránsito.

3. Parque In fan til.— Construcción del Parque Infantil (el 

primero de R en tería). Esta fue la obra más difícil y 

costosa, pues hubo que empezar por elim inar todas las 

cañas y zarzas existentes en una estrecha fran ja  de te-

rreno situada en el borde del río que servía de vertedero 

de basuras y m ultiplicación de ratas. Se consiguió al-

guna ayuda económica del Ayuntam iento y se construyó 

un muro a lo largo del río, rellenando y alisando toda 

la zona; se plantaron árboles por toda la orilla y se 

colocaron después los juegos infantiles, bancos, flores, 

barandillas, etc., así como unos carteles con motivos in -

fantiles para promover la educación cívica del niño. En 

su día, el periódico “La Voz de España” y el “Boletín 

Inform ativo del Ayuntamiento'” resaltaron esta labor con 

títulos de “Lección de Voluntad Solidaria” y “Realiza-

ciones Ciudadanas” , dedicándole grandes elogios.

4. Campo de Recreo.— Allanamiento y arreglo del campo 

que sirve de recreo a los niños de las Escuelas M uni-

cipales del Barrio.
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5. Campo de Fútbol.— Después de 'conseguir la oportuna 

autorización, se habilitó para campo de fútbol un te-

rreno situado tras el surtidor de Campsa. colocando las 

porterías y una red a todo lo largo del río. Este campo 

lo utilizan a diario niños y jóvenes para sus confron-

taciones deportivas.

Posteriorm ente, la Asociación viene realizando las si-

guientes actividades principales:

6. Excursiones.— Excursión anual gratuita para los niños 

y niñas del Barrio, dándoles a conocer los lugares más 

notables de las provincias cercanas. También en alguna 

ocasión se organiza alguna excursión infantil mañanera 

a algún monte cercano.

7. Jubilados.— Se tiene una atención especial con los jub i-

lados del Barrio, en las Fiestas del Barrio y en la Fes-

tividad de los Reyes Magos, invitándoles a comer y 

ofreciéndoles algún pequeño obsequio.

8. Concurso de Cuentos.— Con motivo de la Navidad se 

celebra un Concurso Infantil de Cuentos, con intere-

santes premios, para hacer reflexionar y sensibilizar a 

los niños con esta Festividad.

9. Fiestas.— Todos los años se organizan las Fiestas del 

Barrio en la Fiesta Patronal de la Virgen del Carmen, 

con variados actos culturales, deportivos y de diversión, 

habiéndose formado, con niños y niñas del Barrio, un 

grupo infantil de Tambores y Barriles.

10. Desratización.— Campaña de dcsratización en colabora-

ción con las Autoridades Municipales.

11. Clases de alfabetización.— A falta de local apropiado, en 

las Escuelas M unicipales del Barrio se ha venido dando 

clases de alfabetización a un grupo de mujeres.

12. F útbol.— Dos equipos de fútbol infantiles y otro juve-

nil, que participan en diversas competiciones. También 

se han celebrado algunos partidos entre vecinos y per-

sonal de las industrias del Barrio, velando por la armo-
nía común.

13. Cáritas.— Se colabora con Cáritas Parroquial en la asis-

tencia a las familias más necesitadas del Barrio.

14. Asistencia a enferm os.— Servicio de asistencia a enfer-

mos y necesitados del Barrio, ayudándoles a solucionar 

alguno de sus problemas si las circunstancias lo per-
m iten.

15. Belén V iviente .— Después de tenerlo todo a punto se 

suspendió el año pasado el Belén Viviente preparado 

para Navidad con los niños del Barrio. Esperamos que 
este año podremos verlo.

16. Escuelas.— Elaboración de un censo de los niños del 

Barrio en edad escolar y mediante gestiones realizadas 

en el Ayuntam iento y éste con el M inisterio de Edu-

cación, ha sido aprobada la construcción de dos aulas 

prefabricadas que esperamos se hallen term inadas para 

el próximo curso.

17. Conservación.— Para la m ejor conservación de las obras 

realizadas se pinta el Parque Infan til y se reparan los 

posibles desperfectos en los juegos y campo de fútbol, 

reponiendo lo necesario.

18. Hojas Inform ativas .— Periódicamente se publican unas 

hojas informativas en las que se expone a los socios la 

m archa de las actividades y proyectos de la Asociación.

19. A yuntam iento .— La solución de los principales proble-

mas que tiene planteados nuestro Barrio es competencia 

exclusiva de nuestro Ayuntam iento y hacia ahí hemos 

encaminado muchos escritos, estudios y entrevistas, tra-

tando de buscarles solución, pero a pesar de todo nues-

tro interés, los años pasan y no llegamos a ver las rea-

lizaciones esperadas.

Sabemos que no hay soluciones fáciles para arreglar to-

das las deficiencias urbanísticas existentes en calles, aceras, 

saneamiento, bocas de incendio, para evitar la acumulación 

y aumento de bajos industriales, para dotarle de los servicios 

mínimos de un equipam ento social que no estaba previsto.
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para buscar lugar adecuado para el aparcam iento de tantos 

camiones, para alargar el recorrido de los autobuses de la 

Compañía de Tranvías hasta nuestro Barrio, para un local 

social del Barrio y un etcétera un poco largo de reseñar, pero 

también creemos que después de casi cuatro años de haberse 

aprobado la revisión al Plan Parcial de Gabierrota, es hora 

ya de que se presente redactado el Proyecto de Remodelación 

correspondiente, y que después de más de tres años de acor-

darse en un Pleno M unicipal el hacer subsanar a la entidad 

responsable de la urbanización todas las deficiencias urbanís-

ticas que obedecían a una ejecución no adaptada al Proyecto, 

es también hora de que se cumpla este acuerdo, así como el 

tomado en el mismo Pleno para que entre las Comisiones 

de Urbanismo y de Hacienda M unicipales se encarguen de 

las obras que conviene realizar con motivo del envejecimiento 

por el uso y dictam inar la forma de su financiación.

No obstante, se han conseguido algunas cosas, tales como 

la Revisión al Plan Parcial, correcta ejecución de la red de 

saneamiento de la Manzana n.° 2. m ejorar el alumbrado pú -

blico (aunque sea a costa de contribuciones especiales), Es-

cuelas Prefabricadas, buena pavimentación en la calle Salk 

y Sabin, un paso para peatones en el fondo de saco de la 

Manzana n.° 1, limpieza del alcantarillado, fuente para el 

Parque nfantil, reparación del hundim iento parcial del P ar-

que y apoyo económico para las obras de interés público rea-

lizadas por los vecinos, y por otra parte tenemos puesta nues-

tra esperanza en la honradez y justicia prometidas al Pueblo 

por el Sr. Alcalde, que con su nueva plantilla de concejales 

forman un gran equipo, como lo hemos podido observar en 

los últimos Plenos Municipales.

¿Cuáles son los problemas más graves que tenéis pen-
dientes?

1.° Las numerosas deficiencias de urbanización existen-

tes: la mayor parte de las calles se encuentran totalmente 

descarnadas, sin asfalto, unas por desgaste y otras porque no 

lo han tenido nunca; aceras sin construir (P .° G abierrota). 

algunos trozos hundidos (núcleo central) y otros en pésimo 

estado (avenida de Navarra); tuberías del alcantarillado re-

ventadas y falta de bocas de riego.

2.° Falta de Escuelas Prim arias gratuitas. Actualm ente, 

en las dos aulas existentes, los dos maestros tienen que aten-

der a 140 niños. No obstante, está proyectada la construc-

ción de dos nuevas aulas prefabricadas que paliarán en parte 

el problema.

3.° Acumulación y aumento de bajos industriales dedi-

cados a la reparación del automóvil. Ante la escasez de zonas 

industriales en Rentería, la mayor parte de las plantas bajas 

de nuestras viviendas las ocupan distintas industrias y talle-

res y hace que escaseen otros servicios y comercios que nece-

sitan los vecinos. A esto sí que vemos difícil solución en 

tanto no salga a la luz el nuevo Plan General de Ordenación 

Urbana que se halla actualm ente en estudio por el A yunta-

miento, pero esperamos no se concedan nuevas licencias de 

esta actividad.

4.° Indice de edificabilidad. Como quiera que el Plan 

Parcial de Gabierrota. tal y como estaba aprobado por el 

Ayuntaiíiiento y la Comisión Provincial de A rquitectura y 

Urbanismo, no especificaba con claridad las previsiones de 

terrenos que debían destinarse a parques, jardines, centros 

culturales, de enseñanza, etc., o sea. los servicios mínimos a 

que tienen derecho sus futuros ocupantes, la Revisión al Plan 

Parcial antes citado va condicionada a no alterar el índice 

de edificabilidad anterior, es decir, que para poder disponer 

de la superficie necesaria para este equipam ento social, pro-

bablemente habrá edificaciones futuras con una altura mucho 

mayor que la actual. Este problema que vemos venir, con-

dicionará en parte el desarrollo integral de las personas que 

habiten en un futuro en nuestro Barrio.

5.° Local Social. El conseguir un Local Social equivale 

a dar una más amplia vida a esta Asociación con una m a-

yor proyección de cara a todos los vecinos, fomentando su 

desarrollo con nuevas posibilidades dentro de un espíritu co-

m unitario. Con los escasos medios económicos de que dispo 

nemos, no podemos pretender solucionar nosotros este proble-

ma, por eso confiamos en que nuestro A yuntam iento nos lo 

resuelva aprovechando las construcciones que se realicen en 

un fu turo , ya que el fin que perseguimos, aunque en menor 

escala, es el mismo que el Ayuntam iento. Un pueblo mejor.

¿Hay entendim iento en las relaciones con los vecinos?
El número de socios, aunque lentam ente, aum enta. En 

toda obra existen distintas opiniones y no es fácil acertar con 

el gusto de todos, pero este contraste de pareceres es lo que 

precisamente da vida a la Asociación.

No obstante, existe un pequeño grupo de vecinos que nos 

preocupa por su actitud destructiva hacia esta Asociación, en 

la que seguimos la línea de actuación de acuerdo con los 

deseos de la inmensa mayoría del vecindario. Hemos in ten-

tado en trar en diálogo y no lo adm iten. Creemos que esta 

situación proviene del problema del cierre de la Manzana 

n.° 1, cuyo Proyecto fue aprobado hace más de 14 años. Que-

remos aclarar, una vez más, que la postura de esta Asocia-

ción ha sido la de, partiendo de la situación creada, hacer 

un estudio detenido de todo el Plan Parcial de Gabierrota, 

intentando, entre otras cosas, evitar este cierre y para ello 

solicitamos al Ayuntam iento la Revisión de dicho Plan. El 
Ayuntamiento convocó a los propietarios de los terrenos sin 

edificar y se consiguió de éstos su aceptación a esta Revisión, 

excluyéndose las Manzanas n.° 1 y 2 por hallarse edificadas 

casi en su totalidad y no cabía ya ninguna modificación en 

las mismas.

¿Alguna cosa más que añadir?
Sí, AGRADECER la oportunidad de m anifestar nuestras 

inquietudes en esta Revista OARSO. Nos alegramos de su 

reaparición. Sinceramente, la echábamos de menos.
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