
SALUDA
Llegadas estas fechas es un honor poder dirigirme a todos 

los ciudadanos de Rentería desde esta entrañable y querida re-
vista OARSO.

Coinciden estos días con el inicio de un nuevo curso políti-
co, el cual me ha tocado dirigir desde el Ayuntamiento.

Estamos a las puertas del tan mencionado año 92. Ahora es 
el momento en el que nuestra Villa debe avanzar progresiva-
mente, dotándose de la infraestructura suficiente para volver a 
ser la Rentería industrial por la que nos conocían hace algunos 
años.

Así mismo, debemos aprovechar los recursos culturales y 
deportivos que poseemos, para de esta forma contribuir a la 
desaparición de esa lacra social que es la droga.

Pero en estos momentos, en estos días tan señalados para 
cualquier renteriano, quiero desearos paz y alegría. Alegría pa-
ra compartir nuestras fiestas, con la hospitalidad que siempre 
nos ha caracterizado, con los que se acerquen unos días o unas 
horas a nuestras "Magdalenas". Alegría para darnos un respiro 
en nuestro trabajo diario, desterrando tensiones y rencillas que, 
al fin y al cabo, no llevan a nada positivo.

Reiterando mi ofrecimiento y mi puesta a disposición de to-
dos vosotros, espero así mismo vuestra colaboración para con-
seguir, mediante el trabajo bien hecho, una Rentería donde nos 
sintamos más orgullosos de poder vivir y convivir; porque con-
vivir no es sólo estar, sino hacer algo en común. Y que mejor 
empresa para llevar adelante que RENTERIA.
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AGURRA
Ohore handia da niretzat egun hauetan OARSO aldizkari 

maite eta bihotzeko honen bidez Errenteriako herritar guztiei 
zuzentzea.

Egun hauek ere bat egiten dute politika legealdi berri baten 
hasierarekin. Udaletxean, berori gidatzea niri tokatu zaitelarik.

Hainbeste aldiz aipaturiko 92. urtearen atarían gaude. Eta 
beraz, oraintxe da gure Herriak aurrerantz egiteko garaia, hain 
zuzen. orain déla zenbait urte hain ezagunak ginen Errenteria 
industrial bat berriro izateko nahiko azpiegitura jarriaz.

Era berean. dauzkagun kirol eta kultur errekurtsoak apro- 
betxatzen jakin behar dugu. gisa honetan droga bezala giza "la- 
kra" desagertzen lagundu egingo baitugu.

Baina une hauetan, errenteriar ororentzako hain esagura- 
tsuak  d iren  eg u n e ta n . p ak ea  e ta  poza o p a  nahi dizuet. 
A la ita su n a  g u re  ja iak  e lk a rre k in  ig a ro tz e k o , a leg ia , 
Madalenatara egun edo ordu batzu pasatzera etorri diren guztiei 
beti gurea izan den abegikortasuna adieraziz. Alaitasuna ere. 
eguneroko eginkizunak alde batera uzteko, tentsio eta liskarrak 
baztertuz, azken batean, ez bait dute ezer positiborik ekartzen.

Ñire burua zuen guztion esku jartzen dúdala berradieraziz. 
halaber zuen laguntza espero dut, hórrela, ongi egindako lana 
déla medio, gure bizitzaz arroago senti gintezkeen Errenteria 
lortuko bait dugu, zeren eta elkarbizitza ez baita elkarrekin ego- 
tea, baizik eta elkarrekin zerbait egitea. Eta hortarako zer gauza 
ederragoa ERRENTERIA aurrera eramatea baino.
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