
COMISION DE 

URBANISMO Y MEDIO 

AMBIENTE

Planificacón y gestión urbanística

Parques y jardines

Vía pública

Obras municipales

Alcantarillado

Aguas residuales

Conservación de edificios

Obras menores. Obras nuevas y derribos

Primera ocupación

Traída de aguas

Promoción y fomento de obras sociales

Está compuesta por los siguientes Concejales:

PNV-EAJ— Presidente: Venancio Alonso 

PNV-EAJ— Vocal: Pedro Zulet 

PSE-PSOE— Vocal: Avelina Jauregui 

PSE-PSOE— Vocal: Antonio Murillo 

PSE-PSOE—Vocal: José Angel Prieto 

HB— Vocal: Iñaki Oliden 

HB— Vocal: Jokin Toledo 

HB— Vocal: Juan Mari Urruzola 

EE— Vocal: Andoni Otaegui

Secretaria de la Comisión: María Munt

Todos los años por estas fechas tenemos que elaborar 
nuestro artículo y verdaderamente son pocas las cosas 
nuevas que podamos aportar, que no las hayamos dicho 
antes.

Si algo habríamos de destacar sería la enorme tarea 
que ante sí tiene que realizar la Comisión. Todos conoce
mos los grandes y graves problemas que tiene Rentería. 
No sólo padece la falta de parques, jardines, viales, va
riante, etc., sino de algo más necesario e importante, co
mo es el polideportivo. Este ya se dió comienzo, pero cre
emos que, de no mediar un milagro de María Magdalena, 
nos vamos a ver obligados a esperar mucho tiempo antes 
de ver finalizadas las obras, debido a la falta de medios 
económicos que padece el Ayuntamiento. Si la cantidad 
necesaria para llevar a buen fin el proyecto fuera pe
queña, podríamos albergar esperanzas, pero el presu
puesto alcanza los 140 millones. Confiamos en que tanto 
el Gobierno Vasco, como la Diputación nos presten algu
na ayuda. Sería de justicia que así fuera, pues ningún 
pueblo como el nuestro ha sido tan castigado y bien me
rece una ayuda especial.

Otro tema importante pendiente es el del Avance de 
las Normas Subsidiarias donde se recoja todo el ordena
miento urbanístico futuro de Rentería. He dicho «Avan
ce», porque esa es su auténtica denominación, pero, más 
bien, si nos atenemos a los hechos, debería llamarse RE
TROCESO. Dentro del proceso de elaboración y trámite 
todo son pegas y retrasos. No queremos con ello decir 
que este tiempo que está transcurriendo no sea el legal 
obligado y el correcto. Tan solo lo manifestamos para 
que todos lo sepan.

Como algo nuevo que no hayamos dicho antes, que
remos destacar las ayudas que recibimos del Gobierno

Vasco para paliar el paro obrero. Con ellas tratamos de 
arreglar aceras, avenidas, parques, jardines; en fin, gene
ramos trabajo y cubrimos una no despreciable mano de 
obra. Con esta ayuda podemos hacer algo que, de otro 
modo, con el presupuesto municipal no podríamos lo
grarlo. Dicho presupuesto no nos daría ni para tapar 
baches.

Asimismo, debemos decir que gracias a las ayudas 
económicas que nos concederá la Diputación Foral se po
drán acometer las obras de arreglo de aceras de Capuchi
nos, zona de Versalles, vaguada de Beraun, ensancha
miento de puente del paseo de Lezo y urbanización ace
ras del barrio de Larzabal.

Es igualmente digno de destacar la futura construc
ción de la Residencia de Ancianos en la zona de Gabierro- 
ta con un presupuesto global aproximado de 450 millo
nes de pesetas (80 los terrenos y 370 la obra). Sin duda, 
es la obra más ambiciosa y de mayor coste económico en 
la que, en la actualidad, está embarcado el Ayuntamiento 
y de las más importantes que se hayan podido llevar a ca
bo en Rentería.

Tan solo deseamos que no sea la última y que el año 
próximo podamos anunciar otra de más importancia y 
más costosa.

Finalmente, no quiero desaprovechar esta oportuni
dad que me brinda la revista Oarso, para saludar a todos 
los renterianos.

El Presidente de la Comisión Municipal de Urbanismo, 

Venancio Alonso

HIRIGINTZA 

BATZORDEA

Plangintza, eta hirigintz gestioa.

Parkeak eta lorategiak.

Bide publikoak.

Udal lanak.

Estolderia.

Hondakin-urak.

Edifizioen artapena.

Konponketa-lanak. Lan berriak, eta botaketak. 

Lehen okupazioak.

Ur-erakarketa.

Gizarte-lanen bultzaketa.

Osatzaileak:

Kontzejalak:

Lehendakari : Venancio Alonso (EAJ)

Pedro Zulet (EAJ)

Avelina Jauregui (PSE-PSOE)

Antonio Murillo (PSE-PSOE)

Jose Angel Prieto (PSE-PSOE)

Inaki Oliden (HB)

Jokin Toledo (HB)

Juan Mari Urruzola (HB)

Andoni Otaegi (EE)

Idazkaria: : Maria Munt
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Urterò, garai honetan, artikulutxo bat aurkezten dugu, 
età ez da gauza handi, berri bezala emateko, aurrez esan 
gabekoa behintzat. Azpimarratzekoa da, hori bai, Batzor- 
deak, izugarrizko betebeharrak dituela, guztiok ezagutzen 
bait ditugu, Errenteriak, hirigintza mailan dituen arazo la- 
rriak. Parkeak, lorategiak, bideak... età abar faltan ditu, 
bainan ez hori bakarrik, baizik età Polikiroldegia beharrez- 
ko du. Hasera eman zitzaion, bainan gure ustez, Madda- 
len Santak, miraría ez egitekotan, denbora luze igaroko 
dugu zai, lanak noiz bukatuko ote diren, Udalak, diru-be- 
hartsutasun handia bait du. Proiektua burutzeko beha- 
rrezko diru-kopurua, txikia balitz, orduan itxaropen apur 
bat izango genuke, bainan aurrekontua, 140 milioitakoa 
da. Itxaron dezagun, bai Diputazioaren aldetik, età bai 
Euskao Jaurlaritzaren aldetik diru-laguntza luzatuko du- 
tela, bidezkoa bait da, ez bait hain zigortua izandako Herri- 
rik, età merezi dugu laguntza berezia.

... Zintzilik dagoen beste gaia, zera da: gerora, Errenteria- 
ren hirigintz antolaketa egin ahai izateko, Arau Subsi- 
diariena.

Honi buruzko «Aurrelana» da, bainan egokiagoa litzateke 
«Atzerako Lana» deitzea, eratzeko età izapidatzeko, ozto-

poak besterik ez bait daude, età baita ere, atzerakadak. 
Berez, igarotzen ari den denbora luze hau, egoki età le- 
gezkoa da, hori bai, bainan aditzera ematen dugu, denok 
jakin dezaten.

... Aurrez ez-aipatutako gauza berria bezala, esan behar 
da, Euskao Jaurlaritzak, laguntza luzatzen duela, langabe- 
ziaren aurkako borrokan. Laguntza hoiei esker, espaloiiak 
etorbideak, parkeak, lorategiak, età antzekoak konpontzen 
saiatzen gara. Beste modura, udal aurrekontuaz, ezingo 
genueke ezta batxeak estali ere. Baita ere, Diputazioaren 
laguntzari esker, Kaputxinoetako, Versalles-go, Beraungo 
ibarbideko espaloiak konpondu ahai izango ditugu, età 
aldi berean, Lezoko pasealekuko zubiaren zabalketa, età 
Lartzabal auzoko espaloien hirigintza.

... Baita ere azpimarratu behar da, Gabierrotako Zaharren 
Egoitza, gutxi gora behera, 450 milioitako aurrekontua 
duela (80 lurrak, età 370 obrak). Dudarik gabe, une hone
tan, Udala aurrera eramaten ari den lanik garrantzitsuena 
età garestiena da hau, età Errenterian egin direnen 
artean, garrantzitsuenetakoa.

Azkenik, une honetaz baliatu nahi dut, errenteriar guztiak 
agurtzeko, OARSO aldizkari honetatik.

Comisión de Educación

Desde que esta Comisión de Educación comenzó a 
trabajar, sus esfuerzos y ansias están encaminados a la 
consecución de una escuela mejor para todos los niños y 
niñas renterianos.

Se quedarán fuera de este escrito problemas que, 
aunque parezcan mínimos, son constantes e importantes 
para el bienestar de toda la comunidad escolar (arreglo 
de ventanas, puertas, etc.). Esta Comisión de Educación 
ha tenido siempre en su mente la colaboración con el 
Consejo Escolar Municipal y así lo hemos hecho traba
jando conjuntamente el Día del Arbol (junto con la subco
misión de Agua y Montes) el Día del Medio Ambiente 
(junto con la subcomisión de Medio Ambiente), etc.

Este año se ha conseguido el definitivo arreglo y acon
dicionamiento del parvulario de Mandoegui; así mismo 
hemos tenido constantes contactos con la Consejería de 
Educación del Gobierno Vasco, de los cuales ha salido el 
compromiso —por parte del Gobierno Vasco— de ejecu
tar la ampliación del Colegio Miguel Irastorza en 1985 
(hay que recordar que este Ayuntamiento ha conseguido 
comprar los terrenos necesarios para dicha ampliación).

Hoy tenemos un nuevo comedor escolar, inaugurado 
hace dos meses en el colegio de Markola (B° Agustinas).

Este año los niños que estaban en las aulas prefabri
cadas del Barrio de Gabierrota han pasado al colegio 
Markola, haciéndose cargo el Ayuntamiento de su trans
porte diario.

Nos congratulamos al ver que por fin la valla del cole
gio Viteri está en marcha y pronto finalizará su coloca
ción.

No han faltado actos lamentables y repudiados por 
todos (incendios en el parvulario de Gaztaño y en la 
Escuela de F.P.).

Por último decir que hemos conseguido introducir 
algunas obras que afectan a mejoras en Colegios en los 
Trabajos del F.O.C.P. (Fondo de obras contra el Paro) sub
vencionados por el Gobierno Vasco. Quedan muchas 
cosas en el tintero, sabemos que no todo está finalizado 
(¡ni mucho menos!), en ello estamos y no vacilaremos 
hasta conseguir nuestra meta.

Componentes de la Comisión de Educación

Presidente D. Miguel Buen (P.S.E.-P.S.O.E.)

D. José Angel Prieto (P.S.E.-P.S.O.E.)

D. José Agustín Aguirre (E.A.J.-P.N.V.) 

D. Pedro Zulet (E.A.J.-P.N.V.)

Doña Mertxe Usabiaga (H.B.)

D. Alejandro Gracia (E.E.)

Rentería a 18 de Junio de 1984
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