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ACURRA SA LU D A

U dalbatza honek bere gestioan hiru urte bete berri di- 
tuelarik, gure Herriko jaiak  direla eta, berrriro ere atsegin 
dut errenteriar guztiei zuzentzea.

Azken egun hauetan, denon lanak eta ahaleginak, udal- 
barruti honek zituen arazorik larrienen konponketan burutu 
dira. Udal honek G ipuzkoako Foru D iputazioarekin sina- 
tutako akordioak, bere em aitzak izan ditu, eta egun, itxa- 
ropenez begira dezakegu geroa, iraganean izan genituen 
inkognita ekonomikoak baztertuz. G aldutako prestigioa gu- 
reganatzea lortu dugu, Gipuzkoan bame, kiebra ekonomikodun 
Udal goibeltsutzat nabarmentzen gindun ezaugarria ahaztuz.

Oinarri ekonomiko sendo honi esker, m artxan jarri ahal 
izan dira, aspaldian errenteriar guztien gogoko ziren egiteak. 
Zaharren Egoitza berria. Polikiroldegiko obrei berriro ekitea, 
eta azken honetan eginiko hirigintz lanak, adibide dira.

Bestalde, Eusko Jaurlaritza, G obem u Zentrala eta Foru 
D iputazioarekiko negoziaketek, zenbait proiektu bideratu 
dituzte, aspaldidanik m artxan jarri gabeak: Lezoko zubi 
berria, Erretiratuen Elkartea, edo Lihoko Orubearen erosketa.

Aipu berezia merezi du M O PUrekin lortutako akoridoa, 
duen garrantzi ekonom ikoarengatik, età baita ere sortuko 
dituen ondorioengatik, errenteriarren bizimodu kalitatea ho- 

betuko bait du. Esker ertzeko kolektorea, m endialderako 
ur-erakarketa, eta Pablo Iglesias bidearen eraikuntzak, osasun 
arazoak eta ur-hom iketa bideratuko dituzte, honela ere ho- 
betuz, hiri-erdia eta m endialdearen komunikabideak.

N ahiz eta eginik izan lan handia, ezin ahaz dezakegu, 
arazo ugari dirautela konpontzeke. Kirol eta gizarte hor- 
nikuntzen beharra, gure Herriaren ekonomia berreskuratzeko 
oinarriak ezarriko dituen industri alderdi baten definitzea, 
eta abar, eta abar... hauei ekiten jarraitu  beharko da, eran- 
tzunkizunezko lanez, eta politika ekonomiko zentzudunean 
oinarriturik.

Bainan, une honetantxe, jaien parentesia zabaltzen zaigu. 
E rrenteriar guztientzat datozkigun egunotan, bizitzeko alai- 
tasuna eta egun hauetan leku guztietatik etorriko direnena 
agertuko da. Ongi etorri!

E rrenteriar guztiei, eta etorkinei, Jai onak pasa.

ALKATEAK,

JO S E  M A R IA  G U R R U C H A G A

Recién cumplidos los tres años de gestión de esta 
Corporación, me cabe una vez más la satisfacción de dirigirme 
a todos los renterianos con motivo de la celebración de 
nuestras fiestas patronales.

En estas ultimas fechas, el trabajo, el esfuerzo y el sacrificio 
de todos, Corporativos y Ciudadanos, comienzan a verse 
recompensados con la resolución de algunos de los problemas 
más graves que tenía planteados este m unicip io. El acuerdo 
suscrito por este Ayuntam iento con la Diputación Foral de 
Guipuzcoa ha comenzado a dar sus frutos, y hoy en día 
podemos contemplar el futuro con mayor optim ism o, despe-
jadas las incógnitas económicas que nos atenazaban en el 
pasado. Hemos conseguido recuperar buena parte del prestigio 
perdido, olvidando la característica que nos destacaba dentro 
del panorama guipuzcoano como un Ayuntamiento en quiebra 
económica y con un futuro plagado de nubarrones.

Sobre esta base, económicamente sólida se han podido 
poner en marcha una serie de realizaciones largamente 
deseadas por todos los renterianos. La nueva Residencia de 
Ancianos, la reiniciación de las obras del Polideportivo y las 
importantes obras de urbanización llevadas a cabo últimamente 
son buena prueba de ello.

Por otra parte, las negociaciones mantenidas con los 
Gobiernos, Vasco y Central y Diputación Foral, han perm itido 
sacar adelante proyectos que como el nuevo Puente de Lezo, 
el Hogar del Jubilado o la adquisición del Solar de Lino, 
llevaban mucho tiem po sin conseguir la luz verde.

Mención aparte merece el acuerdo alcanzado con el MO- 
PU, tanto por su importancia económica como por las 

consecuencias que el mismo ha de tener en lo que respecta a 
la mejora de la calidad de vida de los renterianos. El colector de 
la margen izquierda, la traída de aguas a la zona rural y la 
consecución del vial Pablo Iglesias, servirán para solucionar 
los problemas de saneamiento y abastecim iento de aguas, 
mejorando al m ismo tiem po las comunicaciones entre el 
centro de nuestra Villa y la zona rural.

A pesar de que la labor realizada ha sido importante, no 
podemos olvidar que siguen siendo muchos los problemas 
que hay que solucionar. La falta de equipamientos sociales y 
deportivos, la defin ición de una zona industrial que siente las 
bases de una recuperación económica de nuestro pueblo, etc. 
etc., son temas sobre los que habrá que seguir incidiendo 
desde el trabajo responsable y sobre la base de una política 
económica racional.

Pero, en lo inm ediato, se abre el paréntesis de las fiestas. 
Se inician días en los que todos los renterianos sabrán dar 
buena muestra de su alegría de vivir y de su orgullo por recibir 
cordialmente a cuantos desde todos los puntos de nuestra 
geografía van a venir a com partir con nosotros estos días. 
¡Bienvenidos!

A todos, renterianos y visitantes, muy felices fiestas.

EL ALCALDE.

JOSE MARIA GURRUCHAGA.
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