
¡A BUENAS HORAS!
ENCUESTA A LOS NIÑOS POR EL AYUNTAMIENTO 

DE DONOSTI SOBRE LA CIUDAD, EN 1 9 9 8
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Errenteria en 1971 fue, creemos, pionera en hacer que los 

escolares mayores de los colegios públicos y privados de la 

Villa tuvieran esa preocupación por las necesidades y for-

mas del funcionamiento municipal, pero de una manera 

más directa, sin encuestas, visitando y exponiendo las ins-

talaciones municipales, etc.

El tema comenzó por una sugerencia al Ayuntamiento de 

la Asociación de "Fomento Cultural", enviada por su, 

entonces presidente, Agustín Aguirre Etxebeste, y recogida 

y considerada por las Comisiones Municipales de Cultura 

y de Barrios, especialmente por el vocal en ambas comi-

siones y concejal por el Tercio de Representación Familiar, 

Carlos Arizcuren Labairu, que también había sido presi-

dente de "Fomento Cultural" y acababa de entrar en la 

Corporación el 7 de febrero de 1971.

En la sugerencia se proponía lo interesante que resultaría la 

organización de una serie de 

visitas de niños y niñas al Ayun-

tamiento, al que se miraba con 

respeto temeroso, y al que el 

citado presidente que firmaba 

dicha nota, aseguraba que él 

entró por primera vez con moti-

vo de su llamada a filas. Más 

tarde sería concejal del PNV.

A partir del 4 de diciembre de 

1971, niños y niñas de 12 a 14 

años de las escuelas y colegios, 

nacionales y privados, en deter-

minados días y por las tardes 

visitaron con sus profesores, en 

grupos y por colegios, el Ayun-

tamiento, dándoles el concejal 

Carlos Arizcuren en la Sala Con-

sistorial una breve explicación 

histórica, una idea general del 

m unicipio, necesidad para los 

ciudadanos de su organización, 

misión del alcalde, de la Corpo-

ración Municipal, de los emple-

ados, etc., celebrando también 

una especie de Pleno con pre-

guntas, ideas, quejas, etc. Luego 

se visitaban las oficinas y des-

pachos, incluido el del alcalde.

Los niños, tras estas visitas, realizaban una redacción so-

bre lo visto y oído en ellas y los mejores trabajos eran 

premiados.

El jefe de la Policía Municipal, Amador Sánchez, les ense-

ñaba las instalaciones policiales, mazmorras incluidas, 

funcionamiento del coche-patrulla, las motos, etc.

Fue interesante y Estrella Insausti en "El Diario Vasco" plas-

mó por entonces esta interesante iniciativa del Ayun-

tamiento renteriano, acudiendo a alguna de estas visitas y 

charlando con los profesores, alumnos y con el citado con-

cejal.

Los niños planteaban problemas, con bastante agudeza y 

observación, que luego eran reconsiderados. Se conseguía, 

o al menos se pretendía con estas visitas, que los niños se 

preocuparan, con una mayor participación ciudadana, por 

diversos temas, y sirvieron -creemos- para que más tarde 

tuviesen conocimiento para poder comprender y, 

posteriormente juzgar, la labor de una Corporación.

Carlos Arizcuren dim itió junto con otros seis con-

cejales el 14 de febrero de 1972 y ya no continua-

ron estas interesantes visitas, pero los niños y niñas 

que las realizaron recordarán esta iniciativa y sin 

duda no la olvidarán mientras 

vivan, aunque hoy ten-

drán 39 o 41 años.
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