
MAGDALENAS 85 
RENOVAR O...

La Comisión de Cultura y Deportes del Ayuntam iento, está 
llevando a cabo una serie de innovaciones o variaciones en su 
programa de actividades a lo largo del 85.

Un ejem plo de esto lo tenem os en las actividades que deno-
minamos de los dom ingos.

En los ú ltim os meses, al margen de algunos bailes dom inicales 
— dism inuidos en cantidad vista la poca inclinación de la juventud 
hacia éstos— , hemos increm entado en gran medida los conciertos, 
festivales, punkys, rock, jazz, teatro, etc. Con el fin de dar la mayor 
variedad y atracción a estos festivos. Actividades que está en nuestra 
mente el seguir potenciándolos de cara a la próxima temporada 
(dando una especial ayuda a los grupos noveles y a los renterianos en 
particular).

A las Magdalenas, tam bién les ha llegado la hora de renovación

En colaboración con las sociedades y entidades de la v illa , este 
años hemos realizado el programa de fiestas centrándose en unas 
líneas generales:

-  Estudio del sector al cual nos dirig im os: niños, jubilados, 
jóvenes y «carrozas».

Y realizar actos en consonancia.

-  Intentar dar una nueva imagen al programa.

-  Darle más alegría y dinam ism o.

Con estos puntos hemos realizado un programa de festejos, que lo 
podríamos resumir en:

NIÑOS: Potenciar actividades FESTIVAS para ellos. No sólo el día 
que denom inábam os com o de niño. Sino in tentar que todos los días 
sean del niño, con actos elaborados especialm ente para ellos.

JUBILADOS: Que realicen ellos mismos sus programas, lo que 
más les interesa...

Darles prioridad o reservarles localidades en todo acto de su 
interés.

JOVENES: Potenciar la música, txarangas...

Dar el am biente más jocoso posib le, in tentar organizar el día de 
las cuadrillas, etc.

«CARROZAS»: Denominamos así cariñosam ente a todo el que 
quiera yque  le guste ver un espectáculo (al margen de disfrutar con el 
resto del programa) fuegos, festival, etc., es s im plem ente por 
denom inarlo de alguna forma.

-  Realización de una serie de espectáculos diarios con la mayor 
variedad posible, conciertos, deporte, teatro...

Baile a la antigua, con grupo mariachi...

BASERRITARRAS: Crear el prim er día del baserritarra con actos 
enfocados hacia ellos.

ACTOS TRADICIONALES: Intentar m antener— con el mayor res-
pe to— una serie de actos solemnes.

Todo esto en un am biente de distensión y alegría.

El que este programa sea un éxito o no depende del pueblo de 
Errenteria; éste, con su partic ipación, hará que funcione o no.

Creemos que este cambio repercutirá favorablem ente en nuestras 
fiestas. Tras ellas y con vuestras impresiones, realizaremos un 
balance.

INFORME ECONOMICO
F.O.L.P.-84

IN G R E SO S  F .O .L .P .-84

Anticipo Gobierno Vasco. . . 1 3.791.346 (descontado post.)
Primera Certif icac ión........... 9.488.945
Segunda Certif icac ión......... 8.484.214
Tercera Certificación.............  10.725.555
Cuarta Certi f icac ión.............  1 1.957.624
Quinta Certif icac ión.............  9.667.653
Sexta Certif icación...............  14.121.396
Séptima Certificación (pendte.). 4.51 1.344

Total subvención F.O.L.P. 68.956.731

Primera Certificación M. de Zabaleta...................  3.098.01 7
Segunda Certificación M. de Zabaleta.................  3.743.851

Total subvención..................................................  6.841.868

Anticipado F.O.L.P.-83 .......................................  1.234.616

Subvención real año 1984................................  5.607.252

TOTAL SUMA SUBVENCIONES: 74.563.983 PESETAS

COSTE DE MANO DE OBRA F.O.L.P.-84

PERSO NAL C O N TR ATA DO :

-  4 aparejadores.
-  1 administrativa.
-  4 encargados.
-  1 9 oficiales de primera.
-  1 6 peones.

Total de personas contratadas: 44.

Período de contratación: 6 meses.

Es de destacar que se ha podido mantener a la totalidad de 
la plantilla durante 1 5 días más de los previstos y, posterior-
mente, se ha formado una cuadrilla al objeto de terminar la 
Plaza de Alaberga (se ha mantenido a esta cuadrilla durante
1 mes).

COSTES DEL PERSONAL

Mes Seg. Soc. IRPF Neto Total

Junio 667.599 98.378 1.341.490 2.107.467
Julio 1.539.422 219.429 3.003.212 4.762.063
Agosto 1.646.054 233.624 3.244.255 5.123.933
Septiembre 1.556.652 210.169 2.864.371 4.631.192
Octubre 1.503.351 231.630 3.214.812 4.949.793
Noviembre 1.481.240 230.045 3.177.555 4.888.840
Paga extra 163.538 2.399.201 2.562.739
Diciembre 1.749.927 258.003 3.578.892 5.586.822

TOTAL 10.144.245 1.644.816 22.823.788 34.612.849

ello.
Esperemos que os gusten, hemos puesto toda nuestra voluntad en

PRESIDENTE DE LA COMISION DE CULTURA 

JON ARRIAGA

NOTA. Durante el mes de diciembre se prodeció a la contratación, durante 4 días, de 
6 operarios procedentes del paro, ai objeto de term inar la colocación de los 
bancos en las diferentes obras del F.O.L.P.-84.
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