MARIA MAGDALENAREN LAGUNAK
KULTUR ELKARTEA
Lourdes Uranga

E

n el siglo XVI, hacia el año 1523,
ya en Errenteria se había construido lo que en un principio fue
lugar de asistencia a los peregrinos del
camino de Santiago. A este centro no
sólo acudían en busca de curación los
peregrinos, también se atendía a los
leprosos de la propia localidad, a los de
los otros pueblos de Gipuzkoa e, incluso,
de Navarra. En un escrito anónimo dice
así:
“Muy antigua debió ser la fundación de la “Basílica de la Magdalena”. El patronato que desde tiempo
inmemorial ejercía el Ayuntamiento sobre ella, la circunstancia de haber sido, con sus anejos, hospital de malatos
o leprosos no sólo de Rentería, sino de muchos otros pueblos de Guipúzcoa y de Navarra, y lo arraigado de la
devoción del pueblo renteriano a la santa que dio el nombre a la basílica y patrocinó la villa, son testimonio de la
secular vinculación de la basílica a la historia renteriana”.
“A los renterianos nos corresponde, además de conservar este histórico edificio, herencia de nuestros
antepasados, devolverle el nombre que legítimamente le corresponde: Basílica, y no ermita, como generalmente
se le nombra”.

Así lo entendemos y con ese espíritu nace Maria Magdalenaren lagunak kultur elkartea.
En otoño del año 2012 un grupo de renterianos y renterianas empezamos a hablar y compartir la preocupación que en nosotros provocaba el estado de la Basílica. Una Basílica que necesitaba ser reparada en
profundidad. Éste fue el primer objetivo del grupo de personas que empezamos a reunirnos periódicamente
en torno a una mesa en una sala de la parroquia de Fátima: poner y mantener en las mejores condiciones
posibles la Basílica.
Pero queremos ir más allá. Queremos una Basílica además de hermosa, viva. Punto de encuentro de
personas, creyentes y no creyentes, que pueda ser visitada tanto por peregrinos como por otros visitantes.
Para ello, queremos que nuestra Basílica sea también incluida en el itinerario de Ermitas-Basílicas de Euskal
Herria.
El poder dotar a la Basílica de actividades culturales es nuestro segundo gran objetivo. Creemos que la
Basílica es el marco ideal para la realización de conciertos musicales y corales, sin cerrar la puerta a otro tipo
de eventos que entendemos pueden ser interesantes. Y todo “bajo la atenta mirada de nuestra patrona,
Santa María Magdalena, tan querida entre los habitantes de nuestro pueblo”.
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Los objetivos mencionados han sido el motor y la motivación para este grupo de renterianos que,
finalmente, en esta primavera del 2014 hemos podido cumplimentar todos los requisitos requeridos por
parte de la administración para constituirnos legalmente como asociación cultural sin ánimo de lucro. La
asociación esta formada por 15 personas, siendo éstos sus componentes:
JUNTA DIRECTIVA
PRESIDENTE:
VICEPRESIDENTE:
SECRETARIA:
TESORERO:
VOCALES:

Miguel Angel Iraeta
José Luis Insausti
Lourdes Uranga
José Luis Salsamendi (+)
Izaskun Olaizola
Julián Echeverría (+)
Isabel Marín
Florentino Arruabarrena

EL GRUPO LO COMPLETAN
Maruchi Roma
Bittori Arrieta
Edurne Zugasti

Gema Tuñón
Milagros Sabino
Miren Iraeta

Sebastián Irastorza
Natividad García

La demora en el reconocimiento de la asociación, sin embargo, no ha supuesto obstáculo alguno para
que hayamos podido trabajar acorde con los objetivos marcados desde el inicio de nuestra andadura. Un
recorrido que iniciamos con la participación de nuestro amigo Julián Echeverría, que falleció en el mes de
septiembre y cuyo recuerdo siempre permanecerá entre nosotros.

Tras solicitar al Ayuntamiento su implicación en la rehabilitación de la Basílica, la respuesta fue positiva
y concreta. Asumieron la realización de las obras desde los departamentos de Urbanismo y Mantenimiento
y Cultura y fijaron el plazo de finalización: abril del 2013. Por lo que, para la mencionada fecha, los diversos
gremios trabajaron en: el pintado, arreglo de losetas y del tejado para evitar goteras, eliminación de humedades y de maleza y mejoras en la sacristía y en la red eléctrica.
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Después de este proceso de rehabilitación de la Basílica, el 31 de mayo de 2013, la Basílica fue reinaugurada con un concierto ofrecido por los alumnos y alumas del conservatorio de nuestro pueblo. Este
concierto ha sido el primero de una lista en la que han participado diversas formaciones de nuestro pueblo y
alrededores que mencionamos con profunda alegría:
Alumnos de Errenteria Musikal, coro y orquesta
Banda de txistularis de Ereintza, Errenteria
Ochote Carnava de Errenteria
Coro Garrintzi de Errenteria
Coro Nuestra Señora de Aranzazu de Ventas de Irun
Coro de Antiguos Alumnos del colegio Sagrado Corazón-Telleri de Errenteria
Coro Lartaun de Oyarzun
Banda de txistularis veteranos de Ereintza, Errenteria
Es nuestro objetivo extender este listado y seguir trabajando con los objetivos marcados; pero, nuevamente, debemos subrayar que nada de esto hubiera sido y es posible sin la participación del Ayuntamiento
de Errenteria y la ayuda que los responsables de la parroquia de la Asunción nos brindan al darnos la cobertura necesaria para el buen desarrollo de las actividades programadas.
Maria Magdalenaren lagunak kultur elkartea, siendo como es un grupo de reciente creación, estaría
encantado de acoger a más miembros en el grupo dispuestos a colaborar para que esta Basílica siga siendo
un referente vivo para Errenteria.
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