
AGURRA

U daleko buru bezala, b igarren urtea burutu dúda la  

ta, gure a ld izkaria  arg itaratzeko une honetaz ba lia- 

tuz, zuen ahaleg inez, E rrentariako iharduera  indar- 

tzen ari zareten guztiok, bako itzak bere erara, agur- 

zen zaituztet. A urtengo agur hau, lanerako asm oz 

igurtz itakoa izan dad ila  nahi dut. H orregatik, horo 

har, udal gestioz, gure E rrenteriako herrian asm atu, 

zuzendu eta aurrera  eram aten d iren ekintzen berri, 

a lboan doazkizue.

T ranscurrido  ya el segundo  año al frente del 

A yun tam iento  y con m otivo de la p u b licac ión  de 

nuestra revista, qu iero  ap rovechar la opo rtun idad  

para sa ludar expresam ente  a todos quienes con 

vuestro  esfuerzo, cada  uno a su fo rm a y m anera, 

estáis rea lizando para fom enta r y activar el d esa rro -

llo de Errenteria. Q uiero que éste sa ludo  tenga este 

año un fuerte m otivo de traba jo , y por ello, a c o m p a -

ño «grosso m odo» un co n jun to  de o rien tac iones y 

rea lizaciones que han perfilado  y están o rien tando  y 

desarro llándose  en nuestro pueb lo  de Rentería, a 

través de la gestión m un ic ipa l.

EL ALCALDE 

Xabin Olaizola Lasa
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Es prácticamente imposible exponer todos y cada 

uno de los problemas que han ido apareciendo a lo largo 

del año. Creo que tampoco es necesario la exposición 

de todos y cada uno de los problemas dado que a lo lar-

go del año he intentado por todos los medios estar allí 

donde surgían cada uno de ellos, para intentar darles 

una urgente respuesta. Pienso que estos contactos de 

hecho han existido y cada vez se irán consolidando mu-

cha más.

Sin más preámbulos, quiero comenzar destacando 

un problema que de siempre, desde hace muchos años 

ha creado un malestar fuerte en una parte importante de 

la población en concreto entre los habitantes de las zo-

nas altas de Beraun y Galtzaraborda. Este problema 

causado por la especulación capitalista en la que no se 

ha dotado a las zonas altas de los depósitos que les.co- 

•respondían con las cotas necesarias para tener y enviar 

i agua con la debida presión. Esto me ha preocupado 

ispecialmente por ser éste el problema más duro, más 

'lemental y por ser inaguantable para los habitantes de 

las zonas altas antes indicadas. Es necesario afirmar que 

hasta hace apenas un año en este Ayuntamiento había 

una falta de documentación total referente a toda la red 

de suministro de agua y esto ahora ha sido ampliamente 

superado ya que en estos momentos tenemos toda la 

red de suministro de conducción de agua de nuestra Vi-

lla dibujada en distintos planos, lo cual nos permite co-

nocer claramente cómo se encuentra y por dónde va la 

red de suministro.

Son varias las medidas que hemos adoptado en es-

tos últimos meses y pienso que están dando unos resul-

tados favorables en la mejora de suministro de agua. En-

tre estas medidas cabe destacar:

1.— Aprovechamiento y canalización de todos los rebo-

saderos de los depósitos de Errenteria.

2 . -  Colocación de contadores en la toma de agua de la 

red distribuidora de San Sebastián a Errenteria.

3 . -  Proyecto de realización de un depósito de agua en 

Xabara.

4 .-  Realización del empalme de Olibet a Iztieta.

5 . -  Proyecto de enganche de Yanci a Abrin.

6 . -  Estudio de toda la red de suministro.

7 . -  Mejora en los sistemas de información.

Además de estas medidas que han sido ya raliza- 

das hemos adjudicado al equipo ICOP, de ingenieros 

especialistas en temas de aguas y abastecimientos, el 

estudio integral del abastecimiento al municipio de 

Errenteria. La adjudicación de este estudio está realiza-

do en tres fases.

La primera fase tiene que estar finalizada para el 15 

de ju lio, presentando en ésta todo el análisis de la situa-

ción actual del abastecimiento a corto, medio y largo 

plazo, análisis de alternativas bajo un punto de vista hi-

dráulico, etc.

La segunda y tercera fase finalizará a finales de 

agosto y aquí se plantearán:

Las mejoras inmediatas a la propia red.

El estudio del funcionamiento de la red, sobre la base 

de las alternativas elegidas.

Simulación matemática y puntos de conflicto.

-  Red modificada, etc.

Es decir, vamos a tener un estudio científico mate-

mático de las alternativas al funcionamiento de la red.

Dejando explicado así el tema del agua, quiero de-

sarrollar unos puntos referentes a las mejoras urbanísti-

cas. Estas mejoras se han desarrollado en una primera 

fase en la que se han realizado más de 20 obras por un 

importe superior a los 200 millones de pesetas. Estas 

mejoras están a la vista y cabe recordar la obra realizada 

en el Paseo de Iztieta, la acera de Gabierrota a Larzaba, 

la iluminación ornamental en todo el Casco Viejo, la nue-

va iluminación de Galtzaraborda y muchas más obras 

que están en plazos próximas a finalización como el 

consultorio de Beraun y la terminación del apeadero del 

«topo» cuya inauguracón deseamos realizarla para estas 

próximas Magdalenas. Todas estas obras han integrado 

el plan de inversiones del año 1980.

Además de estas obras tenemos aprobado y pre-

parado un segundo plan de inversiones para este año 

1981 que superan los 192 millones de pesetas, que per-

mitirán realizar otras 20 nuevas obras. Entre ellas caben 

destacar:

1 .-  Reconversión del solar de Paisa en una plaza pú-

blica cuyo importe va a ascender a los 34 millones 

de pesetas.

2 . -  Arreglo general de las tres Alamedas importe 36 

millones de pesetas.

3 . -  Terminación de la acera Gabierrota-Larzabal im -

porte 3.105.400 pesetas.

4 . -  Hogar del Jubilado de Beraun por importe de

600.000 pesetas.

5 . -  Segunda fase del Paseo de Iztieta por importe de

8.825.000 pesetas.

Estas y otras obras más forman parte de este plan 

de inversión 1981 que esperamos comenzar rápidamen-

te.

La finalización de este plan ha sido planteada ya a 

las tres Cajas de Ahorros ubicadas en la Villa y así he-

mos solicitado un crédito de 30 millones a la Caja Labo-

ral Popular, 60 millones a la Caja de Ahorros Municipal y 

102 millones a la Caja de Ahorros Provincial. En cuanto 

estas tres Cajas nos den la confirmación de acceder a 

los créditos solicitados comenzarán las obras.

Este planteamiento sitúa económicamente al Ayunta-

miento en la utilización al límite de la vía de endeuda-

miento y nos coloca muy próximo a ese 25% de carga fi-

nanciera que permite la vigente ley de Régimen Local.

En lo referente a ordenación del suelo y localiza-

ción de equipamientos, el equipo redactor de las Nor-

mas Subsidiarias está avanzando en sus estudios sobre 

la problemática urbanística y para el día 31 de diciembre 

de este año, deben de presentar el Avance de las Nor-

mas Subsidiarias, con lo cual, nos coloca próximos a la 

aprobación provisional del Avance del Plan.
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Paralelamente otros arquitectos están diseñando 

sectores de Errenteria, entre ellos, la terminación del Pa-

seo de Iztieta, que con una rampa terminará en la vieja 

carretera general con un gran mirador sobre el Puerto, 

que unido al paseo en cornisa que va sobre Alaberga, 

permitirá unificar el Parque de Galtzaraborda con Ala-

berga, Parque de Capuchinos, Mirador sobre el Puerto y 

Paseo de Iztieta hasta las Alamedas.

Las nuevas aprobaciones de compras de terrenos, 

como la de la vieja casa utilizada por la Guardia Civil, va 

a permitir comenzar la construcción de un hogar del ju -

bilado para todo el centro de Errenteria, y por otro lado la 

compra de terrenos en la vaguada de Beraun permitirá 

ordenar, ésta de tal forma que un arquitecto contratado 

por el Ayuntamiento, está diseñando y ordenando toda 

esta zona para poder contemplar dotaciones de equipa-

mientos culturales-deportivos y colectivos en general 

para todo Beraun.

Por último, la compra de los terrenos en el sector 

oeste de Gabierrota a un precio inferior a los precios de 

mercado, están permitiendo al Ayuntamiento entrar en 

negociaciones para ir resolviendo los problemas espe-

cialmente importantes, como los solares industriales 

conflictivos para dotar en ellos equipamientos colectivos. 

En esta línea estamos manteniendo conversaciones con 

los propietarios de estos solares para intentar solucionar 

los problemas.

Otro tema preocupante, es la grave secuela que 

está dejando en Errenteria el problema del paro, que 

afecta a más de 2.000 personas y siendo conscientes 

de que es un problema puramente gubernamental, el 

Ayuntamiento de Errenteria está dando ayudas suple-

mentarias para que todo este tipo de gente que se en-

cuentra en esta desgraciada situación, pueda tener un 

seguro médico, y esté por lo tanto él y su familia asegu-

rada. En esta línea hemos incrementado notablemente 

las inclusiones en el Padrón de Beneficencia.

Para finalizar quiero mencionar la última visita reali-

zada a Madrid el día 24 de junio del presente, con el fin 

de gestionar la utilización de terrenos del Ministerio de la 

Vivienda, para la ubicación de un Ambulatorio de Espe-

cialidades. Pude comprobar, que la utilización de estos 

terrenos a corto y medio plazo, era prácticamente im po-

sible. Esto nos dejaría en una situación de imposibilidad 

de realizar dicho Ambulatoria, dado que la fecha límite 

que nos exigía el Ministerio de Sanidad para el ofreci-

miento de terrenos expiraba el 31 del próximo mes de 

agosto.

Todo se ha resuelto gracias al ofrecimiento que ha 

hecho la familia Uranga a Herri Batasuna, de 2.000 m2 

libres de cargas y sin ninguna contrapartida. Esta pro-

puesta fue presentada por Herri Batasuna al Pleno Ex-

traordinario del pasado 26 de junio a través de una mo-

ción de urgencia que recogía la propuesta antes citada. 

Dicha propuesta fue aprobada por unanimidad de todos 

los partidos. De esta manera estos terrenos serán ofreci-

dos rápidamente al Ministeria de Sanidad para que pro-

ceda en la mayor brevedad a la construcción del Am bu-

latorio de Especialidades.

Errenteria, 1 julio de 1981
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