
SALUDA AGURRA

(guando quedan pocas horas para que estalle el chupinazo anunciador 

de nuestras "Magdalenas", tengo el honor de dirigirme, desde esta 

entrañable revista OARSO, a todos mis convecinos y a quienes en estos 

días compartirán con nosotros estas jornadas festivas.

Son momentos de sana alegría, de diversión, de olvidarnos un poco de 

los problemas que nos acucian, de hacer, en suma, renterianismo y de 

sentirnos, si cabe, más renterianos y comprometidos con el progreso de 

nuestra Villa.

También son momentos para refle-

xionar sobre lo que hemos realizado 

desde la Administración Local, desde 

nuestro Ayuntamiento, y cuáles han 

sido los grandes problemas que 

hemos tenido los renterianos desde 

el pasado año.

Primeramente, no quisiera olvidarme 

de la que creo es una de las grandes 

cuestiones que preocupa a nuestra 

sociedad, el desempleo y la crisis eco-

nómica. Parece ser que los indicadores 

económicos vislumbran una cierta 

recuperación. Por otra parte, la indus-

tria papelera renteriana, que vivió 

hace muy poco tiem po instantes 

extremadamente preocupantes sobre 

su futuro, puede revitalizarse, lo cual 

es un atisvo de esperanza y de ilusión 

para todos nosotros.
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ure "Madalenak" iragartzen dituen suziria lehertzeko ordu gutxi 

falta diren honetan, herritar ororengana eta jaiegunak, gurekin 

igarotzera etorriko direnengana, OARSO aldizkari bihotzekoaren 

bidez zuzentzeko ohorea dut.

Une hauek pozez beterikoak izaten dira, ongi pasatzekoak, egu- 

neroko arazoak ahaztekoak, azken batean, errenteriarragoak sen- 

titzeko eta ondorioz gure Hiriaren garapenarekin gehiago

lotzekoak.

Halaber herriko Administra- 

ziotik, gure Udaletxetik egin 

dugunataz ausnartzeko 

uneak dira, baita ere errente- 

riarrok joan den urtetik hona 

zeintzu arazo larri izan ditu- 

gun ikusteko.

Lehenik eta behin ez nuke 

ahaztu nahi gure gizartea 

kezkatzen duen arazorik 

handiena, alegia langabezia 

eta ekonomi krisialdia. Badi- 

rudi errekuperazioari buruz- 

ko argi izpiren bat ikusten 

dela etorkizunerako. lido 

honetan egon daiteke erren- 

teriako papergintza, zeinak 

orain dela denbora gutxi arte 

bere geroa oso ilun ikusten 

bazuen ere, etorkizunean 

berpiztu daiteke, eta hori 

guztiontzako poztekoa eta 

itsaropentsua da.

Pero, también Rentería ha vivido 

momentos festivos y de alegría, como 

pueden ser los que nos proporciona-

ron las actividades organizadas con 

motivo de las Semanas dedicadas a 

Galicia y Extremadura, que nos han 

hecho profundizar en la cultura y las 

tradiciones de estas dos comunidades 

de las que muchos renterianos son originarios; las habituales actividades 

de gran renombre, como son Musikaste, Feria de Artesanía del País 

Vasco, Carnavales, etc...; los Encuentros Deportivos Internacionales cele-

brados en la localidad alemana de Schorndoff, a los que asistieron una 

nutrida representación de jóvenes renterianos; la exposición de artistas 

renterianos en la localidad hermana de Tulle y la de los artistas tullistas en 

Rentería; los intercambios entre escolares renterianos y de Bucarest, con 

los que ya nos unen muchos lazos de amistad y mutuo conocimiento, 

etc... son algunos de los hechos culturales y significativos que han hecho 

que nuestra Villa sea conocida por diversos lugares de Europa por su hos-

pitalidad y buen hacer.

Halere, Errenteriak une zori- 

ontsu eta pozgarriak bizi izan 

ditu, esate baterako, Galiza 

eta Extremadurako Asteak 

direla eta antolatutako ekin- 

tzak, gaurregun erreteriar asko jatorriz bi komunitate hauetako- 

akQ izanik beren kultura eta ohiturak ezagutarazi gaituzte; izen 

handiagoak diren Musikaste, Euskal Herriko Eskulanen Azoka, 

Ihauteriak; Errenteria ordezkatuz gazte talde bat Alemaniako 

"Schorndoff" herrian egindako Nazio-arteko Kirol Topaketak; 

Errenteriako artistak Tulle senidetutako herrian eta Tulleko artis-

ta k hemen egindako erakusketa ld iak; Errenteriako eta 

Bucaresteko eskolumeen arteko interkanbioak, etab... dira beste- 

ak beste urtean zehar izandako kultur ekintza adierazgarrienak, 

guzti horrek gure Hiria Europako toki ezberdinetan abegikorra eta 

onegilea egiten duelarik.

Rentería sigue siendo una Villa dinámica y trabajadora, deseosa de paz, 

animada y esperanzada con su futuro que será el que los renterianos 

queramos y trabajemos por él, unidos con un sólo fin, mejorar nuestra 

querida Rentería, con este objetivo este alcalde y la Corporación trabaja-

rán conjuntamente con todos los renterianos.

Para finalizar, quisiera desear a todos mis convecinos y a quienes nos visi-

ten unas felices fiestas, y aprovecho la ocasión que me brinda nuestra 

revista OARSO para enviar un fuerte abrazo a quienes, por unas u otras 

causas, se encuentran lejos de nuestro "txoko" en estos entrañables días.

M iguel Bit en Lacambra

A Icalde-P residente

Errenteriak herri dinamiko eta langilea izaten jarraitzen du, pakea 

nahi dueña, etorkizuna itxaropenez ikusten dueña, izen ere erren- 

teriarrok beraren alde egiten dugunaren heinean ¡zango baita 

berau geroan. Horretarako, gure Errenteria maitea hobetzeko 

asmo bakarrarekin, Alkatea eta Udalbatza, errenteriar guztiekin 

batera, prest dago helburu hori lortzearren ahaleginak egiteko.

Amaitzeko, herritar orori eta bisitatzen gaituzteneei jai zorion- 

tsuak opa dizkiet, baita ere arrazoi bat edo beste bitarteko déla, 

OARSO aldizkariak eskaintzen didan aukera aprobetxatuz, egun 

esanguratsu hauetan gure txokotik urruti daudenei besarkada bat 

bidaltzen diet.

M iguel fínen Lacambra

A Ikate- U da Ib urna
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