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   HONDARRIBIKO UDALA 

MUGIKORTASUN IRAUNKORRAREN ASTEA 2008 
 
 
Aurtengo honetan, Europako Mugikortasun Iraunkorraren Astea antolatu du Hondarribiko 
Udalak, 2008ko gai nagusia “Aire garbia denontzat” izanik.  
 
Honela bada, irailaren 15etik 22ra, ondorengo ekintzak antolatu ditu Hondarribiko Udalak: 
 

 Mugikortasun iraunkorrari buruzko “on line” lehiaketa (irailak 15-22): irailaren 15a 
(astelehena) lehiaketan parte hartzeko hasiera data izango da eta parte hartzeko azken 
eguna irailaren 22a (goizeko 10etan itxiko da parte hartzeko aukera). Bertan, 
mugikortasun iraunkorrari buruzko zenbait galdera jasoko dira eta aukeran dauden 
erantzunetatik zuzena dena aukeratu beharko da. Galderak ondo erantzuten dituzten 
pertsonen artean 2 bizikleta tolesgarri zozketatuko ditu Udalak. Irabazleen izenak 
irailaren 22an ezagutzera emango dira. Lehiaketan parte hartzen dutenek aukeratutako 
erantzunak udala@hondarribia.org helbidera bidali beharko dituzte posta elektroniko 
bidez, izen-abizenak, helbidea eta telefono zenbakiarekin batera.  

 
 Eraginkortasunez gidatzeko ikastaroa (irailak 18 eta 19): Energiaren Euskal 

Erakundearen eskutik, laneko desplazamenduetan autoa erabiltzea behartuta dauden 
Hondarribiko Udaleko langileei zuzendutako gidatze eraginkorrari buruzko 4 orduko 
ikastaroa antolatu da 2 egunetan (lehena irailaren 18an –osteguna- eta bigarrena 
irailaren 19an –ostirala-). Ikastaroan zehar ikasitako aholkuak praktikara eramanez, 
eguneroko joan-etorrietan autoak erabiltzen duen erregaia aurrezten ikasiko dute udal 
langileek eta ondorioz, atmosferara isurtzen diren gas kutsakor kopurua jaitsiko da, 
ingurunearen eta guztion osasunaren onurarako.   

 
 Bizikleta martxa herrian zehar (irailak 20): bizikleta martxan nahi duen herritar orok 

parte hartzeko aukera izango du, batez ere, herriko eskola eta elkarteen parte-hartzea 
bilatuko delarik. Bizikleta martxaren irteera gunea, San Pedro kalean izango da, goizeko 
11etan. Iraupena ordu bete ingurukoa izango da.  

 
 Bizikleta eta motorra elektrikoen erakustaldia (irailak 21, igandea): San Pedro kalean, 

goizeko 11etatik eguerdiko 2etara, Nolabike enpresaren eskutik, bizikleta eta motor 
elektrikoen funtzionamendua ikusteko aukera egongo da, baita horietan igo eta probak 
egiteko parada ere.  

 
 Autorik Gabeko Eguna (irailak 22): Mugikortasun Iraunkorraren Astea dela eta, 

Hondarribiko garraio publikoaren ordutegiak, taxi zerbitzuen informazioa eta Hendaia 
eta Hondarribia lotzen dituen txaluparen ordutegia bateratuta izango dituen liburuxka 
argitaratu eta herritarren artean banatuko da. Era berean, Udalak ezagutzera emango 
ditu mugikortasun iraunkorrari buruzko lehiaketaren irabazleak.  
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   HONDARRIBIKO UDALA 

SEMANA DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE 2008 
 
 
El Ayuntamiento de Hondarribia ha organizado una serie de actividades para celebrar la 
Semana Europea de la Movilidad Sostenible. Para la edición 2008 de esta campaña de 
sensibilización se ha elegido como lema “¡Aire limpio para todos y todas!”. 
 
De este modo, el Ayuntamiento de Hondarribia ha preparado el siguiente programa de 
actividades en torno a la movilidad sostenible (15-22 de septiembre):  
 

 Concurso “on line” sobre movilidad sostenible (desde el 15 al 22 de septiembre): el 
concurso dará comienzo el día 15 de septiembre (lunes) y finalizará el día 22 de 
septiembre (lunes) a las 10 de la mañana. El concurso se basa en cuestionario 
relacionado con aspectos ligados a la movilidad sostenible y las personas que deseen 
participar tendrán que contestar a las preguntas eligiendo la(s) respuesta(s) entre una 
serie de respuestas posibles que aparecen en el cuestionario. Entre las personas que 
contesten correctamente a las preguntas se sortearán dos bicicletas plegables. Los 
nombres de los/las ganadores se darán a conocer el 22 de septiembre, lunes. Los y las 
participantes deberán enviar un e-mail a udala@hondarribia.org, indicando las 
respuestas correctas y el nombre y apellidos, su dirección y un teléfono de contacto.   

 
 Curso de conducción eficiente (19 y 18 de septiembre): de la mano del Ente Vasco de la 

Energía, las personas de la plantilla municipal del Ayuntamiento que necesiten utilizar el 
coche en los desplazamientos laborales tendrán la oportunidad de realizar un curso de 
cuatro horas sobre conducción eficiente y económica. Se realizarán dos cursos; el 
primero el 18 de septiembre, jueves, y el segundo el 19 de septiembre, viernes). Una 
vez finalizado el curso, los y las participantes podrán poner en práctica en el día a día 
todo lo aprendido, de forma que podrán ahorrar combustible y contribuir así a disminuir 
la emisión de contaminantes a la atmósfera, con efectos favorables tanto para el medio 
ambiente y como para la salud de las personas. 

  
 Marcha en Bici por el municipio (20 de septiembre): la participación en la marcha en bici 

está abierta a toda la ciudadanía, si bien se buscará especialmente la participación de 
los centros escolares como de las asociaciones de Hondarribia. La marcha dará inicio en 
la calle San Pedro a las 11 de la mañana y tendrá una duración aproximada de una 
hora.  

 
 Exhibición de bicicletas y motos eléctricas (21 de septiembre): En la calle San Pedro,  

desde las 11 de la mañana hasta las 2 del mediodía, y de la mano de la empresa 
Nolabike, se exhibirá el funcionamiento de las bicis y las motos eléctricas, y las personas 
que se acerquen tendrán la oportunidad de probarlas.  

 
 Día sin coche (22 de septiembre): el Ayuntamiento de Hondarribia publicará y repartirá 

en los hogares como en las oficinas municipales folletos desplegables donde se recoge 
toda la información relativa al transporte público del municipio o próximo al mismo. Del 
mismo modo, también se recogerá el servicio de taxis y los horarios del barco que une 
Hondarribia con Hendaia. Además, este mismo día, se darán a conocer los nombres 
ganadores de las personas que hayan participado en el concurso “on line” sobre 
movilidad sostenible.  
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