
AGURRA

Udalbatza honek, urtebetea, burutu du, età OARSO 
aldizkariak eskaintzen didan lekuaz baliatuz, egoki deritzait, 
aurrera eramandako ihardueraren berri ematea, Udalari 
dagokionez.

Igarotako hilabeteotan, Udalak dituen arazoak sakon- 
tzeko aukera izan dut. Azkenaldi honetan, udal politikaren 
berri zehatza jaso duen edonork, egiaztatu du, jasan izan 
behar ditugun zailtasunak eguneroko betebeharrak aurrera 
eramateko. Sarritan, biolentzia eta fanatismoa, gure kaleetan, 
jabe izan dira. Denok ezagutzen duzue emaitza tragikoak. 
Hilabete gutxitako epean, hiru herritar izan dira erailak. 
Gailurrik gorenetaraino igoaz honela, gorrotoa eta intole- 
rantzia.

Giro honen arabera, gogor borrokatu behar izan du 
Udalbatzak, bere helburuak ez ahazteko. Biztanle guztien 
bizimodu-kalitatearen hobetzea. Duela urtebete adierazten 
genuen diru behar larria, egunetik egunera gauzatu da, gure 
iniziatibarik gehienak oztopotzen zituen zamaren antzera. 
Premiarik garrantzitsuena, beraz, egoera moztean datza. 
Auditoria martxan dugu, eta Erakundeen aldetik, laguntza 
dakusagu, eta bidean garela deritzait, geroari aurre emateko, 
itxaropenez, arrazionaltasuna mantentzekotan, eta egoerak 
eskatzen dizkigun ahaleginak eta sakrifizioak egitekotan. 
Diru-sarrerak, baino gehiago, ezin dugu gastatu. Bidé horre- 
tatik jarraituaz gero, udal iharduera, etengo litzateke.

Hala ta guztiz ere, arazoak eta tristura, ez dira guztia. 
Berriro, gure Herriko Jai Nagusiaren atarían gara. Elkar- 
bizikidetasun eta laitasunerako aukera da, zatikeriak ahazteko 
aukera, eta batzen gaituena gogorazteko aukera. Herria 
maite dugula eta Jaiak ere, agertzeko aukera.

Zoriontsu izan zaitezten opa dizuet guztioi.

ALKATEAK ,

SALUDA

Ha transcurrido poco más de un año de andadura de 
esta Corporación y parece adecuado aprovechar el 
espacio que me brinda la revista «Oarso» para señalar 
alguna de las circunstancias en las que se ha desarro
llado nuestra actividad municipal.

En estos meses transcurridos he tenido ocasión de 
profundizar en toda la honda problemática que vive este 
Ayuntamiento. Cualquiera que haya seguido de cerca la 
política municipal en este último período habrá podido 
constatar las enormes dificultades que hemos debido 
sobrellevar en nuestro quehacer diario. La violencia y el 
fanatismo se han enseñoreado de nuestras calles en 
numerosas ocasiones. El balance trágico es conocido 
por todos. En un plazo de pocos meses tres ciudadanos 
de este pueblo eran asesinados. El odio y la intolerancia 
alcanzaban así sus más altas cimas.

En este marco de referencia la Corporación ha debido 
luchar denodadamente por no olvidar la razón única de 
sus esfuerzos. La mejora de la calidad de vida de todos 
los renterianos. En la realización de esta meta, la 
situación económica que ya anunciábamos grave hace 
un año, se ha ido manifestando día a día comó un lastre 
que frenaba la mayoría de nuestras iniciativas. Lo más 
inmediato era por tanto intentar atajar rápidamente esta 
situación. Con una Auditoría en marcha y con unas 
perpectivas de apoyo por parte de las Instituciones, creo 
que estamos en disposición de enfrentarnos al futuro 
con más optimismo, siempre que seamos capaces de 
actuar con racionalidad y de aceptar los sacrificios que 
nuestra delicada situación nos impone. No podemos 
seguir gastando por encima de nuestros ingresos. Es un 
camino que sólo puede conducirnos a la paralización de 
toda actividad municipal.

Sin embargo, no todo han de ser preocupaciones y 
tristezas. La fiesta grande de Rentería está otra vez con 
nosotros. Una oportunidad de convivencia y alegría, una 
posibilidad de olvidar lo que nos divide y recordar todo 
aquello que nos une. Una ocasión de demostrar nuestro 
amor a este pueblo y a sus fiestas.

Con mis mejores deseos de felicidad para todos 
vosotros,

EL ALCALDE,
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