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CARTA DEL G. de C.N. Aranzadi A LOS USUARIOS
DEL RIO URUMEA
Reproducimos integro el texto de carta
dirigida por “ARANZADI” a los usuarios
del río Urumea que se citan al pie.
(Nota de la redacción)

San Sebastián, 7 julio 1961
Muy Sr. nuestro:
En su revista trimestral MUNIBE, el Grupo Aranzadi viene ocupándose con especial atención del problema de los ríos guipuzcoanos,
de forma que hasta la fecha se han escrito en aquella 69 artículos de
diferentes firmas tratando el tema.
En estos momentos el Grupo Aranzadi ha decidido lanzar un nuevo número de MUNIBE dedicado, esta vez, al río Urumea exclusivamente.
Nos mueve y fuerza a esta decisión la expectante actitud de nuestros 1.200 socios y lectores que han seguido nuestras informaciones
sobre el tema con especialísimo interés y desean la más completa documentación posible que, aunque centrada esta vez sobre el río Urumea, no dejará de tener aplicación para los restantes ríos guipuzcoanos.
Estimamos que las soluciones y opiniones propugnadas por nosotros hasta ahora en MUNIBE, así como en el número especial de
nuestra revista de 1958, dedicado “al río”, no han recogido en ningún
momento el sentir directo y personal de la industria ni de las colectividades humanas sitas en las márgenes del río.
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De este río que tan repelente aspecto presenta en su final de curso
y cuyo escasísimo caudal no debiera ser amenguado más, a nuestro
juicio, bajo ningún concepto.
Por estas razones hemos considerado oportuno ofrecer a Vd. como
a otras personas de su condición, las páginas de nuestra revista en
su próximo número, invitándole a que nos dé su opinión relativa a
su propio caso y a la posible solución de su problema de depuración.
Como Vd. puede perfectamente comprender, el Grupo Aranzadi
cuenta entre sus socios a un buen número de industriales y profesionales que en modo alguno tienen el menor designio de causar perjuicio a fuentes sustanciales del elevado nivel de esta provincia.
Pero esperamos que comprenderá Vd., como entendemos nosotros,
que es total y absolutamente necesario resolver el problema del río
Urumea del modo más eficiente, estudiando y adoptando procedimientos de depuración cuyas funcionamientos y características son
hoy día totalmente conocidos.
No dudamos que el número de MUNIBE que proyectamos, con la
colaboración que esperamos recibir, de la industria y de las colectividades, servirá para orientar y documentar certeramente a nuestros
leotores-socios y a la población ribereña en general (200.000 almas),
hoy día seriamente inquietados y alarmados por la agudez del gravísimo problema que entre todos debemos intentar resolver.
Esperamos que Vd. sabrá comprender nuestro gran interés en cooperar en la solución del hecho que lamentamos, con mínimo perjuicio para todos. Esta esperanza nos anima a solicitar su colaboración
que, de antemano, agradecemos hondamente.
Atentamente le saludamos s.s.s.q.e.s.m.
EL
PRESIDENTE
Félix Mocoroa

Usuarios del Urumea a los que se dirigió la carta cuyo texto ha
quedado transcrito:
Papelera Biyak-Bat de Hernani
Papelera del Urumea de Hernani
Papelera Guipuzcoana de Zicuñaga de Hernani
Papelera del Norte de Hernani
Electroquímica S. A. de Hernani
Policloro S. A. de Hernani
Danak S. A. de Hernani
Cerámica de Hernani, de Hernani
Fernando Montes y Cía. S. L. de Hernani
J. Puig Bisbal de Hernani
Remy S. A. de Hernani
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Excmo. Sr. Alcalde de Hernani
Compañía Vasca de Minas S. A. de Goizueta
Excmo. Sr. Alcalde de Goizueta
Excmo. Sr. Alcalde de Urnieta
Coype S. A. de San Sebastián
Savin S. A. de San Sebastián
A estas 17 cartas hemos recibido cinco contestaciones de las que
publicamos tres, pues responden a nuestra solicitud. Profundamente
agradecidos a su valiosa colaboración.
Damos gracias a las empresas Papelera del Urumea y Papelera
Biyak-Bat por los datos que nos suministran.
Han quedado incontestadas doce de nuestras cartas

