
AGURRA

Maria Maddalena Donearen ohorez eta gure jaiak direla eta 

hementxe dugu urte berri batez Oarso aldizkaria errenteriar 
guztiokin, urteak joan eta urteak etorri, emakume eta gizase- 
me talde sutsu horrek ezartzen dituen helburu ezberdinekin 

berriro ere bete nahirik.

Urte berri batez ere, Oarso gure jaien harmarri iragartzai- 

lea eta Errenteriako enbajadorea bihurtzen da.

Egoera hau aprobetxaturik eta Oarsok, aldi batez gehiago, 
eskeintzen didan aukerataz baliatzen naiz errenteriaroi zu- 

zentzeko. Pasarte azkar bat egin nahi nuke, lehenbiziko urte 
hau zer izan den Alkatetzatik ikusita.

Hona emen, urte honta soluziobidea aurkitu diegun zen- 

bait problema garrantzitsu:

• Mantas-etako kontentziosoa, herriaren erdian aparkalekua 

eta bere gainean plaza publikoa lortzea.

• Zaharren Egoitza martxan jartzea.

• Datorren ikasturtetik eskola publikoan D eredua jartzea.

• Lurrazpiko aparkaleku zenbait, batzu hasiak eta beste ba- 
tzu proiektuan, eraikitzea.

• Etxebizitza Sozialak eraikitzeko Eusko Jaurlaritzarekin h¡- 

tzarmena zinatzea.

• Gainera, mila gestio eta iharduera puntual egitea.

Guzti hau lortu ahal izan bada, Udalbatzaren Gehiengoa- 
ren etengabeko laguntzari esker izan da, eta honetaz gainera 

biztalegoarena eta Erakundeena. Nolanahi ere, oraindik eba- 

tzi beharreko arazo asko da eta horietako zenbait nahiko han- 
diak, eta horien irtenbidea aurkitzeko denon beharra izango 

da. Nirearekin, oraintxe beretik konta dezakezue, ez bakarrik 

ñire egitekoa delako baizik eta baita ere, bidé hori aurkituko 

dugula usté sendoa daukatelako.

Edozein gisatan, Oarso zuen eskuetara iristen denerako, 
bestak gainean izango ditugu, eta beraz, arnas piska bat har- 

tzeko garaia; egun batzuz problemak alde batera utziz, ahaztu 

gabe noski, eta besterik gabe, gure jaiak ahalik eta alaitsuen 

eta pozez igarotzen saia gaitezen, eta hórrela gu bisitatzen 
gaituztenak ohartuko dirá, Errenteriak beti izan zuen jarrera 

alegerea eta abegikorra berriro eskuratu duela.

MIGUEL BUEN LACAMBRA 

Alkate - Lehendakaria

SALUDA

Un año más la revista Oarso acude puntualmente a su cita 

con los renterianos, coincidiendo con nuestras fiestas patro-

nales en honor de Santa María Magdalena, cumpliendo de 
nuevo con los distintos objetivos que año tras año se impo-

nen ese grupo entusiasta de hombres y mujeres que hacen 

posible su publicación.

Un año más Oarso se convierte en heraldo anunciador de 

nuestra fiesta y en embajador de Rentería.

Aprovechando esta circunstancia y la oportunidad que de 

nuevo me ofrece Oarso de dirigirme a los renterianos, quisie-

ra hacer un rápido recorrido por lo que ha sido este primer 

año al frente de la Alcaldía.

Un año en el cual hemos dado solución a problemas im -

portantes como han sido:

•  El contencioso de Mantas, consiguiendo aparcamientos y 

una plaza pública en el centro del pueblo.

•  Puesta en marcha de la Residencia de Ancianos.

•  Modelo D en la escuela pública a partir del nuevo 

curso.

• Construcción de aparcamientos subterráneos, unos inicia-

dos y otros en proyecto.

• Firma del convenio con el Gobierno Vasco para construir 

viviendas sociales.

• Además de un sin número de gestiones y actuaciones 

puntuales.

Todo esto ha sido posible gracias a la colaboración per-

manente de la mayoría de la Corporación, y de ésta con los 

vecinos y otras Instituciones. No obstante, los problemas 

que aún quedan por resolver son muchos y algunos de tal en-

vergadura que para darles solución hará falta el esfuerzo de 

todos, con el mío podéis contar incondicionalmente, no sólo 
por obligación, sino también por convicción.

De todas formas, cuando Oarso llegue a vuestras manos, 

será ya tiempo de fiesta y por tanto momento de tomarnos un 
respiro, dejando aparcados, que no olvidados, los problemas 

durante unos días, dedicándonos a disfrutar alegremente de 

nuestras fiestas y haciendo que cuantos nos visiten se lleven 

un grato recuerdo de nuestro pueblo, para de esta forma re-

cuperar para Rentería el carácter alegre y acogedor que siem-

pre tuvo. Con la seguridad de que todos haremos lo posible 

por conseguirlo, os deseo que paséis unas felices y 

alegres fiestas.

MIGUEL BUEN LACAMBRA 

Alcalde - Presidente
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