
LAS COMISIONES MUNICIPALES INFORMAN
C O M ISIO N  D E SA N ID A D

COMPONENTES DE LA COMISION:

Presidenta: Dña. Avelina Jáuregui

Vocales: Sr. Xabin Lasa
Sr. Ramón Angulo 
Sr. Iñaki Oliden

En líneas generales la labor desarrollada por esta comi-
sión de Sanidad y Servicios Sociales es la siguiente:

— Existe ya un escrito del Ministerio de Sanidad confir-
mando la adjudicación de un centro con las Especialidades 
de: Medicina interna; Ginecología y Obstetricia; Otorrinola-
ringología Oftalmología; Odontología; Cirugía General; 
Traumatología; C. Ortopédica; Rehabilitación; Radiología; 
Análisis Clínico; Psiquiatría; Medicina Preventiva y Comu-
nitaria; Epidemiología y Estadística; Orientación Familiar 
(Ginecología); Psicólogo; Asistentes Sociales.

Este centro será a nivel comarcal y la ubicación del mis-
mo está proyectada que sea en Rentería. Actualmente se 
están haciendo las gestiones necesarias, a fin de poder poner 
a disposición del Ministerio los terrenos necesarios.

Independientemente se están llevando a cabo gestiones 
con el INSALUD, a fin de que en el actual Ambulatorio de 
Iztieta se impartan las Especialidades Básicas hasta que se 
ponga en funcionamiento el nuevo centro.

— El Ambulatorio de Beraum, tan necesario y añorado 
por los vecinos de dicho barrio, está en su última fase de 
construcción, aunque en estos momentos está a falta de la 
firma del Sr. Ministro de Sanidad que es quien debe confir-
mar el concierto que en su día gestionó esta comisión con el 
INSALUD.

— De cara a Cruz Roja y debido a la labor asistencial 
que presta al pueblo y que ha sido valorada muy positiva-
mente por esta comisión, se le ha incrementado la asigna-
ción anual de 500.000 a 800.000 pesetas anuales.

— Se han realizado a lo largo del año diversas campañas 
en colaboración con el equipo de Sanitarios Locales, entre 
las que destacaremos por su eficacia:

— Revisión Odontológica a niños de 1.° E.G.B. de 
los colegios estatales.

— Revisión sanitaria a los niños de 1.° y 8.° E.G.B. 
de los colegios estatales.

— Campañas de vacunación infantil.

— Campañas de vacunación de ganado.

— Se ha realizado una campaña de desratización profun-
da por un técnico especializado en el tema. Esta campaña ha 
ido orientada a todos los barrios de la villa.

— Asimismo, se ha realizado una campaña de desinfec-
ción de los centros escolares nacionales.

— Se han abierto al público los servicios de Iztieta, 
cerrados durante mucho tiempo.

— Por el Farm acéutico Titular se procede diariamente al 
control de agua potable.

— Se continúan a lo largo del año incluyendo en el 
Padrón de la Beneficencia Municipal a aquellas personas 
que carecen de los beneficios de la Seguridad Social.

— Esta comisión ha creído justo  y por ello ha procedido 
a la exención del impuesto municipal de alcantarillado y 
basuras a jubilados y pensionistas cuyos ingresos estén por 
debajo del salario mínimo interprofesional.

D entro de las posibilidades municipales de cara al tran s-
porte se ha provisto a los jubilados del barrio de Agustinas y 
Zam albide de una tarjeta gratuita.

— Se ha procedido a la recogida diaria de los niños 
paralíticos cerebrales que acuden a A SPA C E de sus domici-
lios particulares para facilitarles su desplazamiento hasta el 
barrio de Iztieta, donde son recogidos por el autobús del 
centro.

En relación al tem a del H ogar del Jubilado, existe ya 
una asignación de 24 millones por parte del Ministerio de 
Sanidad para la construcción de un H ogar para Rentería. 
En estos m om entos se realizan gestiones para su m ás idónea 
ubicación.

— Existiendo ya un local en el barrio de G abierrota que 
la A.V. de dicho barrio adquirió para los jubilados del mis-
mo, esta comisión propuso el que el Ayuntam iento colabo-
rase en la creación del Club con la donación de los m ateria-
les necesarios para la habilitación del centro.

— Asimismo, en el barrio de Beraum existía ya un Club 
de jubilados que a todas luces resultaba insuficiente por el 
elevado número de jubilados que hay. Esta comisión vio la 
necesidad de concederles un local anexo al Club y ha cedido 
el uso del mismo así como su habilitación.

— En cuanto al tem a de Planificación Fam iliar, en estos 
momentos tenemos que decir que está de la siguiente forma:

— H ay un local de propiedad municipal y que está 
destinado a centro de Planificación Fam iliar, sito 
en el barrio de Alaberga.

— Existe un acuerdo Plenario por el que el A yunta-
miento se ha com prom etido a form ar una m anco-
m unidad para la formación del centro conjunta-
mente con los A yuntam ientos de Lezo, O iartzun y 
Pasajes.

— Ante la problem ática existente en este municipio refe-
rente a la tem ática del alcoholismo, droga, toxicom anías y 
enfermos psíquicos, y a petición de la Excma. D iputación 
Foral de G uipúzcoa, quien pretende ubicar en Rentería un 
Módulo Psico-Social, esta comisión está haciendo gestiones 
a fin de ofrecer un local de aproxim adam ente 300 metros 
cuadrados que exigen para la creación del módulo.

Rentería, a 26 de junio de 1981.
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SERVICIOS PUBLICOS

C O M PO N EN TES

Presidente: Venancio Alonso

Vocales: Vicente Ancizar 
Juan M .a Insausti 
Antxon G arcía 
Joaquín M oratinos

Tenemos la ausencia de José M .a Benegas, que el año 
pasado se encontraba como Vocal de esta Comisión.

D entro de las com petencias de esta Comisión nom bra-
mos las principales:

Limpieza viaria. Recogida y tratam iento de basura. 
M atadero. M ercado y Abastecimientos. Extinción de incen-
dios. Cementerio. T ransportes públicos. Taxis. Vehículos 
municipales. Actividades molestas. A perturas de estableci-
mientos. M antenimiento de alum brado público.

Com o podéis apreciar, entre las m uchas cosas que tene-
mos, tres son las que más trabajo nos dan.

N osotros tenemos un verdadero problem a con la quem a 
de la basura; sí os diríamos que estamos orgullosos de la 
recogida, pero no podemos decir lo mismo de su control o 
desaparición. Hacer un vertedero controlado supone gastar-
nos aproxim adam ente 1.500.000 pesetas al mes (UN 
M ILLO N Q U IN IE N T A S M IL PESETAS), lo cual no 
podemos hacer. El presupuesto de nuestro Ayuntam iento no 
da para estos lujos. Es aquí donde está nuestro problema.

¿Cóm o podemos hacer desaparecer nuestros residuos?

Después de mucho cavilar hemos hecho prueba con 
unos hornos de fabricación casera, los cuales de momento 
nos están dando un buen resultado. N uestra intención sería 
la de poder hacer cinco hornos, con los cuales quem aríam os 
toda la basura, no sólo la nuestra, sino también la de los 
pueblos que con nosotros están m ancom unados: Lezo, 
Pasajes y Oiartzun. Diréis que el asunto está resuelto, pero 
no. Hemos buscado la m anera de resolverlo, pero nos falta. 
M ade in Am erica Monis. Nos ha prometido el Gobierno 
Vasco una ayuda, pero de la prom esa al hecho... Tenemos fe 
y pediremos a M aría M agdalena que de nosotros se acuerde 
nuestro Gobierno.

Seguimos teniendo verdaderos problemas con Bares y 
Pub. Pero creemos que con la nueva táctica que empleamos 
podemos ir concienciando a la gente. Ya han sido cerrados 
unos cuantos Pubs y hemos advertido a otros con multas, 
diciéndoles que la 1.a denuncia es 5.000 pesetas, la 2.a
10.000 y apercibimiento de cierre y la 3.a cierre de 10 días o 
lo que acuerde la Corporación. Con esta medida creemos 
que estamos concienciando a la gente y que por lo menos 
consigamos que esto no aumente.

¡Con el cementerio! Bueno, si dijéramos las cosas que 
nos hacen falta, no lo podríais creer. Sí, de todo y más. Bue-
no, no queremos detallar, pero sí podemos decir que para 
cierto sector debe ser un placer el estar al aldo de esta gente 
del sueño eterno.

Hemos tenido que poner unas cuantas tapas a nichos y 
panteones. Los cementerios se cierran, pero la noche se 
presta a entrar por cualquier sitio y, cuanto más difícil se 
haga el acceso, más se goza con ello. Qué pena que no ten-
gamos otro sector que le guste gastar brom as y les esperen a 
éstos para darles un buen susto.

K U LTU RA  ETA K IR O L E T A K O  B A TZO R D EA

Berriro, “ O arso” Aldizkaria argitaratu behar dela ta, 
urtean zehar daram azkigun ekintza eta asmoen berri eman 
nahi dizuegu.

Oro har, lan horiek, lau sailetan bana genezake: K ultura 
Arloa, Kirol Arloa, Jaialdiak eta Euskara.

K U LTU RA  A R L O A N , hurrengoak azpim arratu behar 
dira:

- “ VILLA C R IST A L ” LIB U R U TEG IA : M aiatzaren 
zabaldu zen, jendearen azaltzear dagokionez, nahiko eman- 
korra izan delarik; halere, liburu sortak faltan ditugularik, 
aurrekontuan nahiko dirua baztertu da, beste zenbait Ikas- 
tetxekin batera, beharrak osatzearren.

Era berean ere, delako Liburutegirako bideak konpon- 
tzeko asm oa dago, eta gai honi helduaz ere, beste auzoetan, 
Liburutegiak eraikitzearren, Plangintza egin nahi dugu.

U D A L A R TX IB O A : M addalen Jaietan zabaldu nahi 
dugu.

G arrantzitsu tzat ematen dugu, artxibozainak egin duen 
antolaketa. Duela bi urte arte, Udalak, erabat ahazturik bait 
zuen gaia.

M USIKA A K A D E M IA : Zentru onetsia eta ez ofìzial 
bezala 81/82 kurtsoan m artxan hasteko, beharreko guztiak 
aurrera eram aten ari gara, honek dakarzkigun abantailekin: 
irakasle-kopuruarekiko, soinu-tresnekiko, Errenterian ber- 
tan azterketak egiteko, eta abar...

Informazio m oduan, aurreko kurtsoan, 300 ikasle ingu-
ru izan genituela, esan behar dugu.

X E N PE L A R  ETX EA : Probintziako Aurrezki Kutxa- 
ren laguntzaz, hurrengo Abenduaren 8an zabaltzeko asmo-

9



tan gara, Xenpelar Bertsolaria hil zen egunean. Bertan, Hi- 
tzaldi Aretoa, Erakusketa Aretoa, Liburutegia, euskara gai 
nagusitzat duen Artxiboa eta bertsolaritza kontu handitan 
gordetakoa, izango ditugu.

PLA STIK A  A R TE A K A D E M IA : Estruktural m oduan 
klaseak em atearren, irekiko da m atrikula 81/82 kurtsorako, 
nahiz eta tresnen faltaz, gu jakinen gainean izan.

U D A L BANDA ETA TX ISTU  BA N D A : Indartzeko 
bidean jarraitzen dugu, M usika Akadem iaren indar berriak, 
oraindik gehiago bizkortuko duenaren itxaropenarekin.

B IH IL ER O K O  A L D IZ K A R IA : Asmo goizalea dugu 
hau: ez bakarrik Hirian aurrera eram aten diren kultura 
eiteen komunika-bide bezala erabiltzeko asm atua, baizik eta 
beste alorrak ere, indartu eta gureganatuko dituelako (litera-
tura...).

K IR O L  LA N A K : Kirol mailan, hurrengoak azpima- 
rratzen ditugu.

B ER A U N G O  IB A R B ID EA : Lur-zati hau, erosi berria 
dugu, eta kirol zelai ezberdinak hantxe eratuko dituen pro- 
jektuaren enkargua ere, eginik dago.

U D A L PILO T A -L E K U A : Eskailera-mailak jarriaz, 
nahikoa aurreratu  da; dena den, arduratzen den Zuzendari- 
tzak behar bezala funtzionatzea, garrantzitsuago deritzaigu.

Gerora, bi urtetara gutxi gora behera, Kultura Etxe eta 
kirol alderdiaren gaiak gogoan ditugu: bi gai hauek, orain 
eratzen ari diren Arau Subsidiarien arabera doaz.

JA IA L D IA K : Itxuraz, gairik apaingarriena dirudi, eta 
batzuetan, denbora eta lan gehiegi erabiliaz honetan (Mad- 
dalenak, Ihauteriak, Gabonak...) indarra galdu dugu bestela- 
ko gai nagusiai aurpegia em aterakoan.

Adierazi nahiko genueke, hurrengo erizpideak jarraitu  
ditugula:

— Gure ohizko eta antzinako Jaiak, m antendu eta gure- 
ganatzea.

— Bai Jaiak antolatzerakoan, bai gozatzerakoan, jendea- 
ren parte-hartzea bilatu dugu.

JO G G IN G  PISTA: Eusko Jaurlaritzako Kirol Kontsei- 
laritzarekin batera, jogging pista bat sortzeko ahalm ena 
aztertzen ari da Udal Arkitektoa.

K ultura eta K iroletako Batzordean egiten ari diren 
ekintza eta asmoez gainera, Euskara gaiari, bereiztasuna zor 
zaio.

Lehen neurriz, Udalak, prestazioei buruz, Ikastolak eta 
Ikastetxe Publikoak berdintzeko erabakia hartu zuen.

Gau Eskola ere, bultzatzen dugu, alfabetatze eta euska-
ra irakaste mailan, lan handia egiten bait du.

Era berean ere, hurrengo projektuan egiten ari gara lan: 
Euskara indartzen duten taldeak batu, lan guztia elkartu eta 
batu nahiean, Euskal N ortasunaren antzera, azpibatzorde 
antzekoa egitekotan.

Azkenik, gure asm oa beti, hurrengoa izan dela adierazi: 
gure K ultura nahiz gure Folklore edozein m ailatan saiatzen 
diren auzo nahiz elkarteei protagonism oa em atea eta bul- 
tzatzea.

Edozein galdera ala proposam ena egin nahi baduzue, 
Batzordekoengana jo  ezazue:

Txiki Elberdin.
Juan M .a Insausti.
Mikel Irazu.
X abier Etxabe.
Jesús Oficialdegui.

CULTURA

Nuevam ente y con motivo de la edición de esta revista 
“ O arso”, queremos inform aros del desarrollo de las diferen-
tes actividades y proyectos que estam os llevando a cabo en 
el transcurso de este año.

A grandes rasgos, estos trabajos podemos dividirlos en 
cuatro grupos: Culturales, Deportivos, Festejos y Euskara.

TRA BA JO S C U LTU R A LES

A nivel cultural es im portante recalcar:

— BIBLIOTECA D E VILLA C R ISTA L: Se inauguró 
en el mes de mayo, siendo los primeros resultados, en lo que 
se refiere a asistencia de público, muy positivos; sin em bar-
go, vista la clara insuficiencia de volúmenes, está presupues-
tada una im portante cantidad de dinero para, en colabora-
ción con diferentes Colegios, subsanar las deficiencias.

Asimismo, está previsto el buscar una solución al p ro-
blema de los accesos a dicha Biblioteca.

Ligando con este tema, queremos llevar adelante un 
im portante plan de im plantación de Bibliotecas en los dife-
rentes barrios.

— A R C H IV O  M U N IC IPA L : Pensam os inaugurarlo 
para M agdalenas.

Cabe destacar como fundamental la gran tarea de orga-
nización que está realizando el Archivero; no hay que olvi-
dar que hasta hace un par de años, este mes había sido olvi-
dado por el Ayuntam iento.

— A C A D EM IA  DE M U SIC A : Se están preparando 
todos los elementos necesarios para que este curso 81/82 
comience a funcionar como Centro reconocido no oficial, 
con las ventajas que ello supone respecto al número de pro-
fesores, instrum entos, el poder examinarse en Rentería, etc.

A título informativo, decir que el curso pasado tuvimos 
alrededor de 300 alumnos.

— CA SA  X E N PE L A R : En colaboración con la C aja de 
A horros Provincial, está previsto inaugurarla para el próxi-
mo 8 de diciembre, aniversario de la muerte del bertsolari 
Xenpelar. El C entro contará con Sala de Conferencias, Sala 
de Exposiciones, Biblioteca, Archivo, teniendo como tem a 
central el Euskara y con una atención especial al Bertsola- 
rismo.

-A C A D E M IA  DE ARTES PLA STIC A S: Para el 
próximo curso 81/82 se abrirá la m atrícula para im partir las 
clases de una m anera estructural, aunque somos conscientes 
de la insuficiencia del equipamiento en sí.
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— BANDA M U N IC IPA L  Y BA NDA  D E TX ISTU :
Seguimos con la política de potenciación de las mismas, 
esperando además que el fortalecimiento de la Academ ia de 
M úsica sea un im portante motivo de continuidad.

— REVISTA BIM EN SU A L: Se trata  de un ambicioso 
plan que consistiría en la creación de una Revista que sirvie-
ra no sólo de vehículo de com unicaciónde los diferentes 
aspectos culturales que se desarrollan en la Villa, sino que 
incluso incitará y potenciará nuevas áreas (literatura...).

TRA BA JO S D EPO R TIV O S

A nivel deportivo destaca:

— V A G U A D A  DE B ER A U N : Recientemente se ha 
com prado esta parcela, habiéndose encargado ya la realiza-
ción de un proyecto que ordene en dicho sitio diferentes 
cam pos deportivos.

— FR O N T O N  M U N IC IPA L : Se ha dado un im portan-
te paso con la instalación de las grandes; no obstante, 
mucho más im portante nos parece el buen funcionamiento 
del Patronato que lo regenta.

A un plazo no ya tan inmediato, sino a unos dos años 
vista, están los temas de la C asa de C ultura y la zona depor-
tiva; estos dos aspectos van íntimamente ligados con el 
desarrollo de las norm as subsidiarias que se están elabo-
rando.

FESTEJO S

Aparentem ente puede ser el tem a más visible y en algu-
nas ocasiones la excesiva concentración de tiempo y trabajo 
en este cam po (M agdalenas, Iñauteris, Navidades...) ha 
podido dispersar un poco nuestras fuerzas a la hora de a ta-
car otros tem as más centrales.

No obstante hay que señalar que los criterios fundam en-
tales que siempre nos han movido han sido:

— Recuperación y mantenimiento de nuestras tradicio-
nales Fiestas.

— Búsqueda de una m ayor participación tanto en la 
organización como en el disfrute de las mismas.

— PISTA DE JO G G IN G : Está en estudio por parte del 
Arquitecto M unicipal la posibilidad de crear una pista de 
jogging en colaboración con la Consejería de Deportes del 
Gobierno Vasco.

Ante todas estas realizaciones y proyectos que se están 
llevando a cabo en la Comisión de C ultura y Deportes hay 
que hacer mención especial al tem a del Euskara.

Com o prim era medida, el Ayuntam iento tom ó el acuer-
do de equiparar a las Ikastolas en lo referente a prestaciones 
con las Escuelas Públicas. Se continúa en la labor de apoyo 
a la G au Eskola por su labor de alfabetización y enseñanza 
del euskara.

Asimismo, estamos trabajando en el proyecto de con-
jun tar todos estos grupos que están directam ente implicados 
en la potenciación del Euskara, de cara a coordinar y homo- 
geneizar toda esta tarea con una especie de subcomisión al 
estilo de Euskal Nortasuna.

Por último, m anifestar que nuestra idea ha sido siempre 
la de potenciar y darle el m ayor protagonism o a todos aque-
llos grupos tanto  a nivel de Barrios como de sociedades que 
estén interesados en desarrollar cualquier aspecto de nuestra 
cultura o nuestro folklore.

Para cualquier consulta o propuesta podéis dirigiros a 
los com ponentes de la Comisión, que somos:

Txiki Elberdin.
Juan M .a Insausti.
Mikel Irazu.
Xabier Etxabe.
Jesús Oficialdegui.

UR, M EN D I ET A L A N D E T A K O  B A TZO R D EA

Udal Bazkideak: Agustin Etxeberria 
X abin Olaizola 
Bixente Anzizar 
José Luis Elorza

UR A R A Z O A , G U R E  H E R R IA N .-1 9 0 0  urte ingu- 
ruan, gure Herriak, edateko ura, Sabarako iturburutik har- 
tzen zuen, bainan biztanleria handitu zenez gero, età iturbu- 
ru hori nahiko ez zelarik, Jaizkibel mendiko uretara jo  behar 
izan genuen. 1920-30 urteetan, biztanleria berriro handitu 
zela ere ikusiaz, O iartzungo urez hornitzen hasi ginen, 
Eldotz-eko ur horiekin, une batez, gure herriko ur arazoa 
konpondu zelarik honela.

1950-60 urteetan, nolanahiko biztanleria-handitzea izan 
genuela ta, biztanle-kopurua, ll.OOOtik (1940an) 50.000ra 
egun, handitu zenez, ur-arazoa, besteren artean, erabat 
larria bihurtu zaigu.

Gero, K arrika hibaitik hartuaz, età Eldotz-eko urekin 
lotunea eginaz, esan dezakegu, gaur egun, hain beharrezkoa 
dugun uraren hom iketa kasik buruturik dugula, m atxura 
edo aberiak, ur-zerbitzuan eragina izan dezaketen eragozpe- 
nak gertatu ezik, D onostiako zerbitzuek, A rtikutzako biga- 
rren urbidez età bonbeoz, 48 litrotako ekarketa, behin behi- 
nekoa, eskaintzen bait digute.
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Orain, dagokion teknikoak, gure herriko iturburu età 
errekaz noia baliatu, aztertzen ari dira. Baita ere, A narbeko 
urtegitiko ekarketa kontutan izan behar dugu, M ankomu- 
nazgoa aztertzen ari bait da bere fìnantzaketa, konponketa 
ekonomikoa eskainiaz età ondoren, urbideratze-lanak età 
gordailu erregulatzaileak m artxan jartzearren.

H E R R IK O  M E N D IA K .—Errenteriako udal-mugapeak, 
3.400 Ha.-ko luze-zabalera du: erdia, herri-mendiz osatuta- 
koa, herriarena da.

Gure herriko baso-probetxam endu gehienak, m oeta hos- 
totsuak dira: pago, haritz età lizarrak, età, nahiz età gutxia- 
go izan, koniferakere.

Egun, gure baso-esplotazioak, nahiko onak dira, ongi 
gordeak, nolanahi gure m endietra ahuntzak bidaltzen dituz- 
tenek sortutako kalteak ezik, età natura maite ez dutenen 
ekintza esporadikoak salbu. Laster, ahuntzen arazoa kon- 
pondu delakoan gara, età beren jabeek, sortzen duten kaltez 
jabetuko direlakoan ere.

Gure herriak, bi parke, berezkoak ditu: L istorreta età 
Barrengoloia, laster hobetuak izango direlarik. H au dela ta, 
une honetaz baliatu nahi genuke, parke hauek erabiltzen 
dituztenei, zain bitzaten eskatzeko, bereak izango balira 
bezala, garbirik utziaz, età zuhaitzak errespetatuaz. Eskae- 
ra, gure mendizaleei, beste mendietan ibiltzen direnei, luzat- 
zen diogularik ere.

B A SER R ITA R R EN  A R A Z O A .—Azken urtetako “ In- 
dustralizazioaren BO OM -aren” eraginaz, baserri asko aban- 
donatuak izan dira, em aitza gutxi età diru-jasotze gutxi ger- 
tatzen bait ziren haientzat, età honela, egun geratzen dire- 
nak, beren jabeek, lantegi età industri ihardueran ekinaz, 
konplemento m odutzat dute baserriko lana.

Larogei ta  bi baserri ditugu gaur, gutxi-asko esplotazt- 
zen direnak: beste hogei ta  zortzi, hondamenez galduak dira, 
ala hutsik, ala bestelako lanetanako erabiltzen dira.

A ntzinako erara età gaurko behartasunekin bat ez doan 
m odura esplotatzen dira gure baserriak, età honen ordez, 
gaurkotuagoa den m odura età errentagarriagoa den m odura 
egin beharko litzake.

Baserritarren laguntzari esker, landa-bide età herri- 
bideak hobetzen ari dira, era berean ere, gure baserrietarako 
Elektraztapena, poliki poliki, hobetzen ari delarik. Baserri 
gehienek, egun, dabilura dute.

A belkuntzarako berriz, ikuluek ez dute behar bezalako 
garbitasunik, età egoera hobetzearren, zerbitzu teknikoek 
beharrezko inform azioa emango dutelakoan gara.

Bukatzeko: nolabait konpondu behar dela baserri- 
esplotazioen errentagarri izatea, larri gertatzen bait da.

C O M ISIO N  D E A G U A , M ON TES Y 
ZO N A  R U R A L

Corporativos: Agustín Etxeberria 
Sabin Olaizola 
Bizente Anzizar 
José Luis Elorza

PR O B LEM A TIC A  D EL A G U A  EN N U ESTR A  
VILLA.—Al comienzo de los años 1900, las fuentes de

abastecimiento de agua potable en nuestro pueblo era el 
manantial llamado de Sabara, pero ante el aum ento de 
población en nuestra villa, y siendo ya insuficiente este 
m anantial, hubo que recurrir a las cataciones de aguas del 
monte Jaizkibel, pero a la vista del nuevo incremento de 
población en las décadas de 1920-30, se realizaron nuevas 
traídas de la zona de Oiartzun, llamadas aguas de Eldotz, 
con lo que por aquel momento quedó resuelto el problema 
del agua en nuestra villa.

D ado el posterior aum ento anárquico de población en 
nuestro entorno, sobre las décadas del 50-60, ha hecho que, 
al pasar de una población de 11.000 habitantes en el año 
1940 a cerca de 50.000 en el actual m om ento, se agudice 

junto  con otros problem as el del agua en nuestro pueblo.

Posteriorm ente se han realizado cataciones de agua del 
río K arrika, con empalme a la traída de Eldotz, que, jun to  a 
una traída provisional del orden de los 48 litros al segundo 
del canal de A rtikutza, sum inistrado por bombeo de los ser-
vicios del Ayuntam iento donostiarra, podemos decir que en 
la actualidad está casi resuelto el suministro de este preciado 
elemento a nuestra villa, salvo acciones coyunturales de 
averías u otras anom alías que puedan influir en el norm al 
suministro de este servicio.

En el actual momento está en estudio por técnicos com -
petentes un mejor aprovechamiento de los manantiales y 
arroyos de nuestro pueblo. Igualmente, tenemos la traída de 
aguas del embalse de Añarbe, cuya M ancom unidad tiene en 
el momento actual la solución económica de financiación del 
mismo en estudio, para seguidamente com enzar las obras 
com plem entarias de canalizaciones y depósitos reguladores.

M ONTES P R O PIE D A D  DEL M U N IC IPIO .-E 1  tér-
mino municipal de Errenteria tiene una extensión del orden 
de 3.400 Ha., y la mitad del mismo es propiedad del munici-
pio en sus montes comunales.

La inmensa m ayoría de los aprovechamientos forestales 
de nuestro pueblo son especies frondosas, hayas, robles, 
fresnos, etc., siendo en m enor escala de coniferas.

El estado actual de nuestras explotaciones forestales es 
buena; las mismas están en buen estado de conservación, 
salvo daños esporádicos que ocasionan los que sin ningún 
control envían cabras a nuestros bosques y acciones aisla-
das de personas poco am antes de la naturaleza. Esperam os 
que en breve se solucione esta problem ática de las cabras y 
se conciencien sus propietarios del mal que están realizando 
en el monte.

Tiene nuestro pueblo dos parques naturales, L istorreta y 
Barrengoloia, los cuales esperam os sean m ejorados en breve 
plazo. Aprovecham os estas líneas para  pedir a los usuarios 
de los mismos que cuiden de ellos como si fueran suyos pro-
pios, dejando la zona limpia y respetando los arbolados, 
haciéndolo tam bién extensivo a otras zonas de montes reco-
rridos por nuestros m ontañeros.

P R O B L E M A T IC A  D E  L O S  B A S E R R IT A
R RA S.—Ante el BUM de industrialización de las últimas 
décadas, ha hecho que la falta de productividad y escasa 
aportación económ ica de nuestros caseríos hayan sido pau-
latinamente abandonados por sus m oradores y que los que 
en la actualidad siguen siendo explotados sean más bien un 
complemento de su actividad en actividades industriales o 
comerciales en zonas fabriles.
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En la actualidad tenemos en explotación más o menos 
intensiva en nuestro pueblo 82 caseríos y otros 28 están en 
ruinas, vacíos o dedicados a otras explotaciones.

La explotación de nuestros caseríos con fórmulas arcai-
cas, no acorde con las necesidades actuales, debe dar paso a 
unas explotaciones más m odernas y rentables.

Se está llevando a cabo una mejora de los caminos ru ra-
les, todo ello con la ayuda de los baserritarras. Igualmente 
una paulatina aunque lenta electrificación de nuestros 
caseríos. En la actualidad se puede decir que la inmensa 
m ayoría de los caseríos tienen agua corriente.

La explotación ganadera de nuestros caseríos carece de 
unos mínimos de higiene en sus establos. Esperam os que los 
correspondientes servicios técnicos asesoren a nuestros 
baserritarras para la mejora de la cabaña ganadera.

Finalmente, adolece el baserritarra de la falta de rentabi-
lidad de sus explotaciones, a la que debe dársele solución 
con los debidos asesoramientos.

E R R E N T E R IA , M agdalenas de 1981.

URBANISMO, HISTORIA Y CULTURA

A sim ism o en nuestro  pueblo a un esfuerzo tenaz 
para  recuperar nuestras señas de iden tidad , p ro d u c to  de 
la fírm e convicción de que para  em prender nuestra  s itu a-
ción actual y saber a dónde querem os ir, es necesario  sa-
ber de dónde venim os.

En este esfuerzo com ún se debe em prender una ac-
ción decidida y urgente en la conservación de los edificios 
y estru c tu ra  u rb an a  de lo que fue, a p a rtir  de 1320, la Vi-
lla am u ra llad a  de V illanueva de O iarso , fo rm ada básica-
m ente por un con jun to  de casas alineadas en calles y p ro -
tegidas por una sólida m uralla.

« La figura del pueblo  es ovalada, con siete calles en -
losadas de p iedra arenisca y una p laza en el cen tro  donde 
se reúnen todas. Hay ex tram uros dos a rraba les, el uno 
denom inado  de la M agdalena po r una erm ita  que de esta 
Santa en él existe y el o tro  llam ado de Santa C lara  po r la 
erm ita  que le da su nom bre»  (1).

De las an tiguas m urallas quedan  aún en pie una m í-
nim a parte , sobre la que se edificaron las casas de G oiko- 
kalea, que se inicia en la T o rre -C am p an ario  de la Iglesia, 
term inada en aquel tiem po en alm ena y no en aguja com o 
hoy día, y que defendía a la puerta  de acceso al m uelle del 
puerto  y al arrab a l de la M agdalena, y con tinúa hasta  la 
T orre  M o rron txo , que defendía la llam ada Puerta de na- 
fa rroa , y que fo rm aba con T o rrek o a  el inicio de la segun-
da parte  de la llam ada «m uralla  de tierra» , descendiendo 
en línea recta hasta  la T orre  de Z ub iau rre , que a su vez 
defendía la Puerta de F rancia .

El resto del perím etro  defensivo, lo fo rm aban  las 
aguas del Puerto  en lo que hoy es Plaza de los Fueros 
(X enpelar) hasta ju n ta rse  en la A lam eda con la desem bo-
cadura  del río O iartzun . Las calles que fo rm aban  este nú -
cleo principal u rbano  conservan hoy día prácticam ente  la 
m ism a configuración de entonces.

Hoy en día la supervivencia de este con jun to  corre 
un grave peligro, an te la indiferencia y el desprecio de la

Sociedad an te todo  aquello  que no le reporte  unos benefi-
cios económ icos. Así, el llam ado «progreso  cap ita lista»  
ha convertido  nuestro  pueblo en un gigantesco m onstruo  
de cem ento que hace irreconocible las im ágenes que los 
g rab ad o s y las fo tografías de princip ios de siglo nos p re-
sen taban .

Sin em bargo , de todo  este «cuadro»  se conserva ín te-
g ram ente la casi to ta lidad  de la estru c tu ra  u rbana  de la 
villa am u ra llad a  de la an tigua O R E R E T A .

De su conservación depende el que R E N T E R IA  no 
se convierta en una m ole de cem ento sin n inguna perso -
nalidad  ni huella h istórica. De ello, serem os todos res-
ponsables en alguna m edida.

En lo que respecta al A yuntam ien to , algunas m edi-
das han sido to m ad as ya, no m uchas desgraciadam ente, y 
o tras deben ser tom adas urgentem ente.

Así, en el Pleno E x trao rd inario  de 26 de ju n io  de este 
año , an te la p ro p u esta  en este sentido de la C om isión de 
U rban ism o, se ap ro b ó  solicitar de la D elegación del Pa-
trim on io  del G o b iern o  Vasco, la incoacción de expedien-
te de declaración de con jun to  h istó rico-artístico  del casco 
viejo de la Villa.

El inform e de los técnicos que sirve de base para  esta 
decisión explica las razones de la solicitud:

«debido a que se tra ta  de un con jun to  urbanístico  
que m antiene su traza m edieval de lotización gótica y el 
esquem a general de sus calles y cierres invariado . Tal cir-
cunstancia , es tan to  m ás de apreciar en una Villa que ha 
sufrido  los crecim ientos de ésta.

El con jun to  de la a rq u itec tu ra  que ocupan  los so la-
res, co rresponde m ayoritariam en te  a tipo logías trad ic io -
nales en el país, m arcando  sus fachadas la persistencia de 
los lotes. A lgunos palacios de buena fábrica, se insertan  
en el con jun to  destacando  hitos o refo rzando  em plaza-
m ientos singulares...» .

La incoacción del expediente im pide que los inm ue-
bles ubicados den tro  del con jun to  a dec larar m onum en to
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histó rico-artístico , se puedan  realizar obras de nueva 
construcción  o derribo.

A unque ésta es una m edida im portan te , no es sufi-
ciente. Es necesario  com pletarla  con una política de recu-
peración p ara  el p a trim on io  m unicipal de los edificios en 
peligro de ru ina, sin m enoscabo de una m ayor vigilancia 
y exigencia a los p rop ie ta rio s, de realizar las obras nece-
sarias p ara  conservación de los edificios, de acuerdo  con 
la Ley del Suelo y las O rdenanzas M unicipales de Edifica-
ción.

Con estas m iras, las de recuperar en lo posible estos 
edificios, para  así, a la vez que g aran tía  de su conserva-
ción, darles un uso que aborde  las m últiples necesidades 
sociales y cu ltura les de nuestra  Villa, el A yun tam ien to  
m antiene hoy día varias negociaciones con algunos p ro -
pietarios de viviendas del casco an tiguo , que esperam os 
den p ro n to  un resu ltado  satisfacto rio  esperando  se dis-
ponga en el fu tu ro  de una can tidad  im p o rtan te  en el Pre-
supuesto  O rd inario  para  este fin.

O tra  cuestión fundam ental p ara  la recuperación de 
nuestro  C asco viejo pasa, sin duda p o r la recuperación , 
en lo posible, del aspecto  de nuestras calles, en aquel 
tiem po lu josam ente em pedradas y en losadas (que hoy tie-
nen un aspecto  deplorab le), y que según cuenta M A D O Z  
« d u ran te  m uchos años no se perm itió  en tra r carruajes 
po r las calles, y m enos po r la Plaza para  que «no perd iera 
la herm osura de su enlosado».

H acia este objetivo de conseguir la recuperación pea-
tonal de las calles de la an tigua O R E R E T A , y com o p ri-
m era fase, se cerraron  al tráfico  en su día las calles S an-
cho-E nea, Santa M aría  y K ap itan -E nea, y hoy día, p ro v i-
sionalm ente, se ha h ab ilitado  com o ap arcam ien to  el so lar 
de la an tigua F ábrica de O M E G A , a la espera de que la 
O rdenación  U rban ística que se está realizando p lan tee las 
vías para  la solución definitiva.

Sin o lv idar dos cuestiones sobre las que el A y u n ta -
m iento se encuen tra  especialm ente sensibilizado, la nece-
sidad de una urgente reparación  de la E rm ita  de la M ag-
dalena y la C asa solar de X enpelar, una cuestión se p re-
senta com o un difícil obstácu lo  en este proyecto:

La recuperación  de la perspectiva del en to rn o  de las 
fachadas posterio res de las casas de calle A rriba  y de los 
restos de la m uralla , donde hoy día se encuen tran  el M er-
cado y o tras construcciones. Seguirem os insistiendo en 
los esfuerzos, que iniciam os al en tra r al A yun tam ien to ,

de lim piar el en to rn o  de los restos de la m uralla  de los 
«m onum entos»  que im piden la recuperación y que las 
N O R M A S  S U B S ID IA R IA S  D E O R D E N A C IO N , que 
estam os realizando  deben resolver.

Esta inqu ietud  en conservar lo que harem os, po r ve-
lar y cu idar las casas h istóricas, o sim plem ente peculiares 
(¿cuántas han sido derribadas, m uchas de ellas incluso 
po r el A yuntam iento?) ha aconsejado , an te  la m ala ub ica-
ción y prob lem as de acceso que produce la an tigua H erre-
ría de la calle S an ta C lara, a tras lad a rla  a un so lar p róx i-
mo al ac tual, a la calle T om ás López (E stra ta ).

El proyecto , que está ya en fase de construcción , 
cum plirá  una m isión m ás am biciosa, com o es el servir de 
cuerpo  central de un fu turo  m useo etnológico , que recoja 
los utensilios y herram ien tas de la vida rural y pastoril, 
que corren grave peligro de desaparición .

D entro  de la serie de solares, que son im prescindi-
bles el recuperar com o zonas verdes, se encuen tra  el de la 
an tigua fábrica de L IN O , que fundada en 1845, fue la 
p ionera  del desarro llo  industrial de nuestra  Villa. E ntre la 
serie de edificios que se encuen tran  en este lugar, hay tres 
que consideram os destacan del con jun to  y deben ser co n -
servados, para  que una vez restau rados, sirvan com o base 
para  la recuperación cu ltu ra l, y donde puedan  ir los fu tu -
ros In stitu to  Vasco de A rte y H um anidades, así com o el 
M useo de H istoria , necesarios para  nuestra  Villa.

H em os creído m ás im portan te , que la enum eración  
de los traba jos que ha realizado esta com isión en la tarea 
de recuperación urbanística , apoyados po r el esfuerzo 
que el m ovim iento  ciudadano  de R entería , está llevando 
a cabo por la recuperación de nuestra  personalidad  com o 
Pueblo y com o N ación.

1-7-81 - IÑ A K I O L ID E N

COMPONENTES

Iñaki O liden - Presidente 
V enancio A lonso 
M ikel Irazu 
Txiki E lberdin 
Im anol Lertxund 
X abin O laizola 
A drián  López
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