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Neguan egindako lan gogorra eta ixilak saria izan ohi du.
Batzuk besteek baina sari haundiagoa izaten dute, eta hor
kokatu behar dira Ama Guadalupekoa ontziko arraunlari,
zuzendari, laguntzaile, eta zergatik ez, jarraitzaileak ere. 

Denboraldiko traineru onena izan da gurea, eta ez da guk
asmatutako esaldi bat. Arraun munduan sartuta dauden
gehienek hala diote. Hori eskertuz eta herriari emandako
poza eta ilusioak eskertu asmoz, Udalak harrera hunkigarri
bat egin zion taldeari irailaren 24an.

Arratsaldeko seiretarako Alameda eta kale Nagusian
jende ugari zebilen. Zazpiretarako zen hitzordua eta ordura-

ko, inoiz ez bezalako jende kopuruak kolore hunkigarria
ematen zion kaleari.

Leporaino bete zen Kale Nagusian, eta Abiyuan txaranga-
ren doinupean, Aitor Kerejeta lehen alkateordeak biziki
eskertu zituen Ama Guadalupekoa trainerua osatzen duten
profesionalak. "Izugarrizko pozak eman dizkigute urte osoan
zehar, eta gainera, zer nolako profesionalak diren erakutsi
digute. Irabazten jakin eta galtzen dakiten jaun batzuk dira,
eta hori dira mantendu behar den irudia".

Orotara TKE Ligako sailkapeneko buru izan dira, zortzi
estropada irabazi dituztelarik. Hortaz gain, Gipuzkoa eta
Euskadiko txapeldun bilakatu dira hirugarren aldiz jarraian. 
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EL AYUNTAMIENTO RECIBIÓ A LOS CAMPEONES 
DE LA LIGA ACT

EEl Ayuntamiento recibió en
el Salón de Plenos a los
remeros campeones de la

Liga ACT, así como los directivos
y personal del club de remo, a los
que tributó un sencillo pero emoti-
vo homenaje.

En un salón de actos tan repleto
como la Kale Nagusia y San
Pedro kalea, todos los concejales
fueron partícipes de un día históri-
co, brindando todos a una por la
gran temporada realizada por la
Ama Guadalupekoa. Aitor
Kerejeta, alcalde en funciones, habló en nombre de todos des-
tacando "no sólo la gran temporada realizada por los remeros,
sino por la grandeza que han demostrado en los momentos
malos. Saber ganar es muy fácil, pero saber perder ya es otra
cosa. Hondarribia ha demostrado un gran señorío a lo largo de
todo el año, y creo que ésa es la imagen que tenemos que
guardar, junto con los triunfos conseguidos, y cómo no, la
unión y la ilusión que la trainera ha conseguido trasladar a los
ciudadanos de Hondarribia".

Desde las antes de las siete de la
tarde cientos de personas aguarda-
ban impacientes en las aceras de
Kale Nagusia la llegada de la expe-
dición arraunlari procedente de
Portugalete. Muchos de ellos estu-
vieron presentes en la ciudad vizca-
ína para aplaudir la última victoria
del año.

Precedidos por la txaranga Abiyuan
atravesaron el arco de Santa María
en dirección al Ayuntamiento entre
los aplausos y la emoción de sus
seguidores, todos con alguna vesti-

menta de color verde.

En los arkupes del Ayuntamiento aguardaban los concejales,
de verde asimismo, para comenzar con la recepción institucio-
nal. El salón de plenos, desbordante de gente y alegría, home-
najeó por mediación de los concejales a los deportistas, ver-
daderos protagonistas del título, pero también a la directiva del
club, sin olvidarse de todos los queconforman el club, que con
su trabajo silencioso hacen posible recoger los deseados fru-
tos en los meses de julio, agosto y septiembre.



Udaletxea  . . . . . . . . .943 11 12 13

BAZ  . . . . . . . . . . . . .943 11 12 11

Udaltzaingoa  . . . . . . .943 11 13 13

Kultura  . . . . . . . . . . . .943 11 12 83

Hirigintza  . . . . . . . . . .943 11 12 61

Brigada  . . . . . . . . . . .943 11 13 14

Gazte Infor. Bulegoa  .943 64 47 52

Euskaltegia  . . . . . . . .943 64 12 16

Kasino Zaharra  . . . . .943 64 47 04

Prebenzio Komunitaria943 11 40 00

Hondartza Kiroldegia .943 64 71 37

Saindua Gaztetxea  . .943 64 31 98

Hilerria  . . . . . . . . . . . .943 64 20 82

Bidasoa activa . . . . . .943 63 30 76

Txingudi Zerbitzuak . .943 63 96 63

SOS Deiak  . . . . . . . . . . . . . . . .112

Gizarte Zerbitzuak.......943 11 12 91

Suhiltzaileak  . . . . . . .943 63 01 86

Ertzaintza  . . . . . . . . .943 63 35 00

Itxas Etxea  . . . . . . . .943 64 00 50

Bidasoako ospitalea  .943 00 77 00

Aireportua  . . . . . . . . .943 66 85 00

Parrokia  . . . . . . . . . . .943 64 26 65

Arrantzale Kofradia  . .943 64 11 34

Turismo Bulegoa  . . . .943 64 54 58

MAPA

Teléfonos de interés/Telefono interesgarriak:

EAJ-PNV . . . . . . . . . . .7

EA  . . . . . . . . . . . . . . . .4

BRANKA  . . . . . . . . . . .3

IU/EB  . . . . . . . . . . . . .1

PP  . . . . . . . . . . . . . . . 1

PSE  . . . . . . . . . . . . . . 1

Datos/Datuak:

Composición y Ediles
del Ayuntamiento/
Udalaren osaketa:

Nº de Habitantes / Biztanle kopurua  . . . . . . . . . .16.100

Mujeres / Emakumeak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8.026

Hombres / Gizonezkoak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8.074

Superficie / Azalera Km2  . . . . . . . . . . . . . . . . .29,4 km2

Nacimientos / Jaiotzak 2005  . . . . . . . . . . . . . . . . . .160

Heriotzak / Defunciones 2005  . . . . . . . . . . . . . . . . .136

DDeeCe

POBLACIÓN ACTIVA
LANEAN DABILEN JENDEA: 6.448

Evolución del IPC: Gipuzkoa/Euskadi/Estado

Anual:  Gipuzkoa  1,9/ Euskadi  1,7/ Estado  2,1 (de enero 06 a agosto 06)

Interanual: Gipuzkoa 3,5 / Euskadi 3,7/ Estado 3,7 (de agosto 05 a agosto 06)

Datos de población activa y desempleo
en Hondarribia 2006
Hondarribiko populazio eta langabeziaren
datuak 2006

Agosto Año 2006

Demandantes Paro registrado

Hombres          Mujeres       Total Hombres        Mujeres          Total

303              512              815 220               368            588



Uztaila eta abuztuan Hondarribiko bost aparkaleku kontro-
latuetan egondako estazionamenduen kopuruak %3an
gora egin du iazko epe berdinarekin konparatuz. Denetara
435.576 berebilek aparkatu dute Alde Zaharra, Portua,
Hondartzako TAO guneetan, eta Hondartza zein Bentako
aparkalekuetan.

Zonaldeei dagokionez, TAO gunerik erabiliena Portukoa
da, ia 205.000 aparkamenturekin, ondoren hondartzan
84.000 burutu direlarik. Gainontzeko guneek antzeko
zifrak aurkezten dituzte.

Udako hilabete hauetarako, Udaltzaingoak bere langilegoa
zortzi pertsonekin gehitu du, hiru gaueko zerbitzua sen-
dotzeko, beste lau trafikorako eta beste bat hondartzako
inguruan laguntzeko.

Lapurketek %40an egin
dute behera

Uztaila eta abuztuan lapurke-
tek nabari egin dute behera.
"Hondarribian lapurketa edo
gaizkileen jokabideari dago-
kionez, nahiko tasa baxua
daukagula esan dezakegu
inguruko hiriekin parekatzen
badugu. Lapurketek %40an
egin dute behera" esan zuen
Luis Miguel Iturrarte arloko
zinegotziak.

Trafiko istripuei dagokienez,
amaitu berri den udaran 33 istripu izan dira, iaz baina bat
gehiago. Horietako 27k bakarrik berebilengan izan zuen
eragina eta beste 6k   pertsonengan.

Uda honetan balorazio positiboa izan du Udaltzaingoak
San Pedro kalean egindako lanak. Karga eta deskargara-
ko gune hau kudeatzea ez da batere erraza, eta gutxiago
udako hilabeteetan, bisitari eta auto ugari dauden egunak.
Data hauetan San Pedro kalean aritu den udaltzainak
egindako lanak merkatari eta banatzaile askoren onarpena
izan du, eta aurrerantzean egin beharreko lana nola izan-
go den markatu du.

LLas cifras de aparcamientos en las cinco zonas de aparca-
mientos controlados en la ciudad arrojan un balance lige-
ramente superior al de 2005. Un total de 435.576 vehícu-

los, un 3% más que hace doce meses, han aparcado durante
julio y agosto en la OTA de la Alde Zaharra, Portua, Hondartza
y en los aparcamientos de la playa y la Benta.

Por zonas, las más densas son la zona de la OTA de la Marina,
con casi 205.000 aparcamientos, y el parking de la playa con
casi  84.000. Las otras tres zonas registran una parecida tasa
de ocupación.

Para los meses de verano, la Udaltzaingoa ha ampliado su
plantilla en 8 agentes, tres de ellos para reforzar el servicio noc-
turno, 4 para tareas de tráfico y 1 más en labores de vigilancia
en la zona de la playa.

40% menos en robos

Julio y agosto han traído una considera-
ble disminución de actos vandálicos o
delictivos. "Hondarribia sigue en unos
ratios de una ciudad con baja delincuen-
cia comparada con otras ciudades del
entorno. Ha habido una disminución del
40% en robos", dice el concejal delegado
de Seguridad Ciudadana, Luis Miguel
Iturrarte.

En lo que a accidentes de tráfico se refie-
re, este verano ha habido 33 accidentes,
de ellos 27 sólo afectaron a los vehícu-
los, y 6 a personas. El año pasado se

contabilizaron 32 accidentes.

Eficacia en zona descarga, San Pedro Kalea

Este verano ha sido valorado positivamente, en opinión de los
transportistas que cada día acuden a la calle San Pedro, la
labor realizada por parte de la policía municipal en guardar el
espacio destinado a la carga y descarga. De sobra, es conoci-
do por todos que esta calle y más en esta época estival, es muy
frecuentada por los visitantes, y especialmente por los automo-
vilistas. La labor prestada por  la policía municipal para hacer
cumplir el uso debido de la zona de descarga ha sido respeta-
da y a su vez, elogiada por la mayoría de comerciantes y distri-
buidores. 

MAS DE 435.500 VEHICULOS HAN ROTADO EN LOS 
APARCAMIENTOS DE LA CIUDAD
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POR UNACIUDAD MAS LIMPIACOLABORANDO CON EL MEDIO AMBIENTE
Polígono Zubiondo, Parcela A-5, 20.120 HERNANI• Telf. 943 33 69 01

E d i t a :  Z i f  &  C o m u n i c a c i ó n  •  M a q u e t a c i ó n :  U s o a  R a m í r e z
I m p r i m e :  A n t z a  •  D . L .  S S  4 5 4 / 9 8  F o t o :   Z i f  &  C o m u n i c a c i ó n ,  F l o r e n  P o r t u



EEl proyecto de rehabilitación del Baluarte de la Reina, en la
muralla de Hondarribia, está deparando algunas sorpre-
sas a los investigadores de Arkeolan, que han encontra-

do, entre otros, posibles restos de la fortificación original medie-
val y del llamado baluarte de transición  que data del siglo XV.

Durante el mes de agosto se ha continuado con la intervención
arqueológica en el Baluarte de la Reina con interesantes hallaz-
gos que nos ayudan a comprender con mayor exactitud la evo-
lución de este elemento defensivo construido a principios del
siglo XVI.

El pasado 30 de marzo la Diputación y el Ayuntamiento proce-
dieron a la firma de este convenio. La actuación que se va a lle-

var a cabo representa un desembolso de
1.800.000 euros, una cantidad que será
sufragada en un 65% por el ente foral. El
proyecto consiste en la recuperación para la
población de un complejo histórico al que se
podrá acceder a través de la implantación
de varias rampas y adecuación del entorno.

Los hallazgos de estructuras constructivas
relacionadas con las defensas de la ciudad,
anteriores a la construcción del propio
baluarte, confirman los datos aportados por
la abundante cartografía de la Plaza Fuerte
conservada en distintos archivos. El descu-
brimiento de un lienzo de muralla y un cubo
(estructura de planta circular) confirman la
construcción de estructuras defensivas
anteriores al siglo XVI que quedaron obsole-
tas y dieron paso a la fortificación abaluarta-
da que actualmente vemos.

Los trabajos arqueológicos, hasta el
momento, se han concentrado en la excava-

ción de los patios y diversas catas en la plataforma superior del
bastión. 

En este momento el proyecto redactado por los arquitectos
Alberto Ustarroz y Manuel Iñiguez está siendo modificado con el
fin de adaptar los restos arqueológicos en la propia rehabilita-
ción del baluarte con el objeto de mantenerlos visibles. 

Durante la primera quincena del mes de agosto se organizaron
visitas guiadas abiertas a todo el público para conocer "in situ"
los hallazgos arqueológicos. Destacamos la gran afluencia de
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Erreginaren baluartea

Excavaciones - Desmontes - Construcción
Alquiler de Maquinaria

Avd.Letxunborro, 92
20.305 IRÚN

Oficina Técnico Comercial
Iparraguirre, 20 - Bajo

Tel. 943 634 051
20305 IRUN

Pol. Lanbarren nº1, Planta 2ª
Tel. 943 629 144 / 943 629 187
Fax: 943 629 187
20180 OIARTZUN

Erreginaren Baluarteko zaharberritze lanetan ari diren
Teusa enpresako langileek, galeria berri baten sarrera eta
XVI. mendeko harginen aztarnak aurkitu dituzte ipar etxar-
tean lanean ari zirela. Miren Ayerbek kudeatutako arkeolo-
go taldearen lanak ez du, hala ere, aurreikusitako hamaika
hilabeteetako plangintza atzeratuko. Hondarribiko Udalak
datorren udaberrian ireki nahi baititu egitura berrituak. 

Hondarribiko Erreginaren Baluarteko zaharberritze proze-
sua uda haseran abiatu zen. Orain arte inguru guztia itxie-
ra, hesitzea eta lanak abiatzeko prestaketetan aritu dira
beharginak. Izan ere, hondare kultural baliotsua denez,
bertan burutu beharreko lanak tentuz eta euskarriak erres-
petatuz egin behar dira.
Xabier Gezala, Hondarribiko
Kultur arloko zinegotziak
adierazi duenez, "bertan
kale-antzoki txiki bat eraikiko
da, antzezlan eta ekitalditxo-
ak egiteko, beste xarma
bateko ekitaldiak alegia".
Horrez gain, noski, harresia-
ren zatirik kaltetuena berres-
kuratzeko helburua dute lan
hauek. Izan ere, egun man-
tentzen den harresiaren zati
honek jasan omen izan ditu
historian zehar setio gehien. 

Edonola ere, zaharberritze
honen garrantzia azpima-
rratzeko, Joxe Joan
Gonzalez de Txabarri,
Gipuzkoako ahaldun nagu-
siak eman zuen asmo handi-
ko obra hauen hasierako
pistolakada, hilabete bat dela. Izan ere, 1.800.000 eurota-
ko aurrekontuari eta urte oso bateko plangintzari aurre egi-
teko, Foru Aldundiak guztiaren %65a hartu du bere gain.
Beste guztia, berriz, Hondarribiko Udalak. Martxoaren
30ean konbenio hau sinaturik eta dena ongi lotua zela,
Teusa enpresa gipuzkoarrari esleitu zitzaion lanaren kude-
aketa. Izan ere, enpresa hau ondasun historikoen zaharbe-
rritze, kontserbazio eta konponketa lanetan berezitua da.
Halaber, 2002. urtean ISO 9.002 kalitate-ziurtagiria erdietsi
zuen.

SE HAN DESCUBIERTO RESTOS DEL BASTIÓN D
EN EL BALUART

Los arquitectos Ustárroz e Iñiguez trabajan ya para modificar el p
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Baluarte de la Reina

Erreginaren Baluarteko osorik birgaitzeko proiektua
Hondarribiko Hirigune Historikoaren Plan Gidarian
agertzen da eta helburu nagusi hau du: bermatzea "hiri
multzo hori babestu, oneratu eta balioetsi egingo dela",
eta hiri multzo horri jatorrizko funtzioa ematea, hau da,
"Hondarribiko hiri bizitzaren eragile nagusia izatea". Hori
dela eta, "ahalmen fisiko, funtzional eta sozial guztiak
berreskuratuko zaizkio Baluarteari" adierazi zuen proiek-
tuaren aurkezpen egunean Joxe Joan Gonzalez de
Txabarri Gipuzkoako Ahaldun Nagusiak. 

Aurri egoeran dagoen Baluartea eta inguruak konpondu
eta jendeak erabiltzeko moduan jartzea da esku-hartze-
aren asmoa. Testuinguru horretan, egurrezko arrapalak
eta pasabideak jarriko dira Baluartea eta inguruak komu-
nikatzeko. 

Egurrezko elementu horiek historikoki erabili izan dire-
nen errepikak izango dira, babes sistema horrek iraga-
nean zuen funtzionamenduari buruzko interpretazio his-
torikoa egitea baita helburua. Kultur eta turismo xedeko
ibilbide hori sortzean, eremu horretako harresien egoera
hobetuko da, bai kontserbazio baldintzen ikuspegitik eta
baita estetika eta paisaia ezaugarrien ikuspegitik ere.

Hondarribiko Udalak aurreikusitako plangintzaren bidetik
joaten da momentuz zaharberritzea prozesua.
Hastapenetik hamaika hilabetetan burutzeko lanak zirela
zioen Aitor Kerejetak. Beraz, Udalak espero duenaren
arabera, 2007ko udaberrian publikoari irekia egonen da
Erreginaren Baluartea. Bistan denez, kale-antzokiaz
gain, bidexka batzuk antolatuko dituzte garaian garaiko
goikaldeko larrera hurbiltzeko aukera berreskuratzeko.
Hori bai, behin eremu honek gordetzen dituen altxorrak
desehortzi ondoren.

público e interés demostrado por los nuevos descubrimientos.
Pía Alkain, miembro del equipo de Arkeolan que trabaja en la
zona, comenta que "existe constancia de tres niveles en esta parte
de la muralla: la construcción medieval original, una que llamamos
de transición, que data del siglo XV, y lo que sería el Baluarte que
hoy conocemos, del siglo XVI".

"Hemos encontrado restos del llamado Cubo de la Reina, perte-
necientes a la construcción de transición. Este cubo, de forma cir-
cular, estaba construido en la roca original que delimitaba el lími-
te físico natural del casco antiguo", relata Pía Alkain.

Además, el equipo de Arkeolan se ha encontrado con varias sor-
presas más. Así, el patio del Baluarte, en el que está la galería con
las escaleras que bajan a la zona de Biteri, muy utilizada por los
ciudadanos aún hoy en día, presenta un muro de sillería de siete
metros de altura, algo "inesperado" por los investigadores.

También están apareciendo numerosas escaleras y galerías. Pía
Alkain explica que "en la rehabilitación que en los años 60 dirigió
el arquitecto Manzano Monís no se excavó tan profundo como se
está haciendo ahora, de ahí la aparición de estos nuevos restos
arqueológicos".

La especialista de Arkeolan agrega que "no era fácil prever la apa-
rición, por ejemplo, de los túneles y escaleras, debido a que la car-
tografía de la que disponemos, la mayoría de entre los siglos XVI
y XVIII, es demasiado esquemática y no da detalles exactos de la
configuración del Baluarte y de la muralla".

Los trabajos de rehabilitación del Baluarte de la Reina arrancaron
en el mes de abril y se preveía su finalización en marzo de 2007.
La obra tiene 1,8 millones de presupuesto, financiados por la
Diputación Foral y el Ayuntamiento de Hondarribia, que aportan el
65% y el 35% de los fondos cada uno. Teusa, empresa que dirige
los trabajos, dedicada a la conservación, reparación y restaura-
ción de fachadas, recibió hace cuatro años el certificado de cali-
dad ISO 9.002.

Tras estos nuevos hallazgos, los arquitectos del proyecto y los
técnicos municipales,  coordinados por la arqueóloga municipal
Miren Ayerbe, trabajan ya para adaptar el proyecto en función de
los nuevos restos hallados, buscando siempre el equilibrio entre la
conservación del patrimonio y su difusión.

El teniente de alcalde de Hondarribia, Aitor Kerejeta, indicó que "el
proyecto deberá alargar plazos y también aumentar sus costes,
pero creo que al finalizar las obras, el Baluarte será, más que
nunca, un referente para la ciudad"."Hemos organizado visitas
guiadas, que han sido todo un éxito, teniendo que ampliar los tur-
nos y horas previstas. En tres días han pasado alrededor de 200
personas."

El objetivo de los trabajos es limpiar el entorno y habilitar unos iti-
nerarios que permitan reconstruir la forma de utilización originaria
del Baluarte de la Reina.

El proyecto prevé que los accesos, rampas, escaleras, pasadizos
y galerías sean visitables en las debidas condiciones de estabili-
dad y seguridad. Además, se implantarán nuevas zonas de sane-
amiento, iluminación nocturna y puntos de agua potable.

EL SIGLO XV Y VARIAS GALERÍAS Y ESCALERAS 
TE DE LA REINA

royecto de cara a poder hacer visitables los elementos históricos



Irailaren erdialdera hasi ziren Arma Plazazo 9. zenba-
kian egingo den Interpretazio Gunearen eraikuntza
lanak. Urte bete iraungo duten lan hauen ondorioz,
Turismo Bulego berria eta Hiriko Historiaren
Interpretazio Gune bat edukiko du Hondarribiak.

Eraikuntza egokitzearen proiektua ABR Arquitectos
enpresak burutu da, eta enpresa konstruktorea ordea
Fonorte S.A. izango da. Azkenik, eraikinaren barnean
joango diren edukinen diseinuaren ardura Lord Cultura
enpresak hartuko du. 

Eraikinaren behekalde-
an Turismo Bulego
berria eraikiko da, bisita-
ri eta turistak behar
moduan jaso ahal izate-
ko. Lehen eta bigarren
solairuan hiriak dituen
ondare balioak erakuste-
ko museo edo interpreta-
zio gunea eraikiko da,
eta handik bideratuko
dira hiriko gune desber-
dinetatik burutuko diren
ibilbideak abiatuko dira,
Alde Zaharretik hasita.

Proiektu honen helburu
nagusia “zentro honek
Hondarribia zer den
azaltzea da, bere histo-
ria, ezaugarri eta berezi-
tasunak aztertuz. Hortaz
gain, teknologia berrien
aldeko apustua egingo
dugu, eta honek gauzak
era erakargarriago bate-
an ikustea suposatuko
du, ahal den neurrian
zentrora jende gaztea
erakarri asmoz” esan
zuen Aitor Kerejetak.

DDurante el  mes de septiembre está previsto el comienzo
de las obras en el inmueble de Plaza de Armas 9 con el
fin de destinarlo a Oficina de Turismo y Centro de

Interpretación de la Historia de la Ciudad. Las obras se prolon-
garán a lo largo de un año.

El proyecto de adecuación del edificio ha sido redactado por
ABR+arquitectos y la empresa constructora es Fonorte S.A. El
diseño de los contenidos estará a cargo de la empresa Lord
Cultura. 

En el proyecto se puede observar la instalación de una amplia
oficina de Turismo en la
planta baja del edificio que
sirva de acogida a los visi-
tantes y turismo en gene-
ral. La planta primera y
segunda acercarán al inte-
resado hacia los valores
patrimoniales con que
cuenta la Ciudad y servirá
de punto de partida para
las visitas guiadas que se
organizarán a distintos
enclaves del municipio,
comenzando por el casco
histórico.

El objetivo del Centro de
Interpretación de Arma
Plaza "es construir un cen-
tro en el que se explique
qué es Hondarribia,  su
historia, cuales son sus
características y peculiari-
dades. Además haremos
una apuesta por las nue-
vas tecnologías que nos
permitirán enseñar todo
esto de manera más
atractiva, intentando
atraer a los más jóvenes"
según palabras de Aitor
Kerejeta, Primer teniente
de Alcalde. 
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DE LA CIUDAD



Amaitu da uda, eta amaitu da horrekin batera Saharako
haurrek Oporrak Bakean deituriko programaren barnean
gure artean bi hilabete igarotzeko aukera. Programa honi
esker, aurten Saharako zortzi haur Hondarribiko beste hain-
bat familietan egon dira, haurren mantenua familiaren kontu
joan delarik.

Gizarte Zerbitzietako eta Gazteriako zinegotzi den Maite
Pelaez pozik ageri zen. "Beste urte betez zortzi haur hauek
gure artean egotea lortu da, beraientzat garrantzitsua eta
osasungarria den zerbait da. Oso pozik gaude familiek era-
kutsi duten jarreraga-
tik, beraiengatik izango
ez balitz ezingo genu-
ke aurrera egin proiek-
tu honetan. Hala ere,
gizarteko ohiturak
aldatzen dira, eta gero
eta zailagoa egiten
zaigu haur hauei behar
dutena eskaintzea,
gurasoek lan egiten
baitute eta ez da bate-
re erraza".

Edizio berri honetan
haurretako batek
adaptazio arazoak izan ditu. "Neskatila bat familiaz aldatu
behar izan dugu, ez baitzen egokitzen. Beste bati tinpanoan
gaixotasun bat aurkitu diogu eta datorren urtean berriz
etortzeko gestioak egiten ari gara, hemen operatu ahal iza-
teko" dio Pelaezek.

Udalak 8000 euroko aurrekontua dauka programa honeta-
rako, "baina ezingo genuke aurrera egin Tadamun Elkartea
eta familiengatik izango ez balitz" amaitu zuen zinegotziak.

Arrakasta haundia Hondar Kirolak programak

Bigarren urtez jarraian Prebentzio Komunitario zerbitzuak
Hondar Kirolak programa antolatu du uztaila eta abuztuan
hondartzan, herriko gazteei lan esperientziak eta partehar-
tze prozesu batean sartzeko aukera eskaintzeko asmoare-
kin. Ondorioz, 14 gazte kontratatuak izan dira, uztaila eta
abuztuko arratsaldeetan futbol, volley eta beste zenbait jar-
duera antolatzen jardín direlarik.

"Arrakasta nabaria izan da" esan zuen Maite Pelaez Gizarte
Zerbitzuetako eta Gazteriko zinegotziak. "Iazko edizioari
begira hobekuntzat egin dira hondartzako instalakuntzan,
eta udan bertatik igaro den jende kopurua ikustea besterik
ez dago arrakasta haundia izan dela ikusteko".

Astero 350 pertsona inguru pasa dira hondartzako instala-
kuntzatik eta giro oso oneko ingurune bat sortu da. Datorren
urterako edizioa jadanik prestatzen ari dira Prebentzio
Komunitariotik.

Azkenik, aurten zortzigarren aldiz ospatu da Txirrinda VIII
proiektua. Beronen bidez, lau gazte eta hezitzaile batek
udako hilabeteetan txirrindak alokatzen dituzte Decathlonen
laguntzarekin. Aurten, txirrindan gero saltzea lortu da, eta
ekimenarekin pozik dira agintariak.

DDurante los meses de verano, uno de los departamentos
municipales más activos del Ayuntamiento es el de
Servicios Sociales, junto con el de Cultura y Turismo. Son

varias las actividades destacables en Servicios Sociales, sobre
todo el programa Vacaciones en Paz, que permite la acogida de
ocho niños saharauis en otras tantas familias de la ciudad,
Hondar Kirolak, que promueve el ocio saludable entre los jóve-
nes y que semanalmente ha permitido la participación de 350
personas en la playa de Hondarribia, y el programa Txirrinda VIII,
por el cual se gestiona el servicio de alquiler de bicicletas.

La concejal de Servicios Sociales y Juventud,
Maite Peláez, mostraba su satisfacción por el éxito
obtenido en los citados programas. "Por un lado,
en lo referente a los niños saharauis, los ocho que
han venido a Hondarribia, se lo han pasado muy
bien. Estamos muy agradecidos a las familias que
los acogen, pues sabemos que hacen un esfuerzo
muy importante. La sociedad ha cambiado mucho,
los padres trabajan, y además ya tienen sus hijos,
pero además se prestan a acoger a un niño saha-
raui, sabemos que hacen un esfuerzo muy grande
y les estamos muy agradecidos".

Esta nueva edición ha habido pequeños proble-
mas de adaptación de algún niño. "Es una cosa
que puede llegar a pasar. Un niño no se adaptaba

y hubo de cambiarlo a otra familia de acogida, que se quedó con
dos. Además, a una niña se le ha diagnosticado una perforación
de tímpano, por lo que hemos solicitado que vuelva el próximo
año, a pesar de que no cumple las condiciones, para que sea
operada aquí" relata Peláez.

El Ayuntamiento dispone de un presupuesto de 8.000 euros para
este programa, pero "no lo podríamos realizar sin el gran traba-
jo y esfuerzo de la asociación Tadamun y las familias de acogi-
da" añadió Peláez.

Gran éxito de Hondar Kirolak

Por segundo año consecutivo, el Servicio de Prevención
Comunitaria ha organizado el programa Hondar Kirolak, con el
fin de facilitar a los jóvenes del municipio experiencias laborales
y de participación ciudadana. Se ha procedido a contratar a 14
jóvenes que han organizado por las tardes de julio y agosto tor-
neos de fútbol, volley y otro tipo de actividades.

"El éxito ha sido rotundo" afima la edil. "Respecto al año pasado
hemos realizado mejoras, y no hay nada más que ver cuánta
gente ha habido este verano por las tardes en la playa, en la
zona que habíamos instalado el espacio lúdico. Todo ha sido un
éxito".

14 jóvenes han trabajado con contratos a tiempo parcial, coti-
zando por todos los conceptos y recibiendo un salario y sema-
nalmente han utilizado las instalaciones una media de 350 per-
sonas.

Por último, en Txirrinda VIII, por octavo año, desde el Servicio de
Prevención Comunitaria se ha gestionado un servicio de alquiler
de bicicletas en colaboración con Decathlon, con la participación
de cuatro jóvenes y un educador. Posteriormente se ha conse-
guido vender todas las bicicletas.
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El mes de agosto el Casco
Histórico recibió un año
más, y van diecisiete,

una actividad cultural que
reúne a cientos de curiosos:
Herri Giroa. Desde primeras
horas de la mañana se pudie-
ron observar productos natura-
les, artesanales, de cerámica,
puestos de comida tradicional,
musica, y cómo no, los
Zanpantzar, que llamaron la atención de los turistas que se
acercaban al Casco Histórico.

En la Brecha, las kupelas de la sidrería Saizar hicieron las
delicias de los que se acercaban, pues en total se consu-
mieron 300 litros de sidra. 

Otro de los actos destacables fueron los bailes de Meakako
Adixkideak Dantza Taldea. La curiosidad y el hecho de que
los dantzaris sean mayores de 65 años despertó el interés
de los visitantes, que abarrotaron la plaza. 

HERRI GIROAREN XVII. EKITALDI ARRAKASTATSUA

Herri Giroaren ekitaldi berri bat ospatu zen abuz-
tuaren 20an Alde Zaharrean. Duela hamazazpi urte
sortu zen jarduera hau abuztuko egunik ederrena
izan zen eguraldi aldetik behintzat, Hondarribiko
Estropaden Ikurriñarekin batera eguzki egun baka-
rrak izan dira eta.

Jende ugari bildu zen Arma plazan goizeko lehen
orduetatik. Han ikusi eta gozatu ahal izan zuten
larruzko produktu, egurrez egindako sukaldeko tres-
nak, zeramika jokoak, janari mota desberdinez gai-
nezka zeuden saltokiak, musika, dantza... Kaleko

animazioa Zubietako Zanpanzarren ardura izan zen. Alde
Zaharrean aritzeaz gain, San Pedro kalera ere jaitsi ziren,
bertokoen eta turisten atentzioa erakarriz.

Goierriko taloak salgai zeuden tokitik hurbil jarri zituzten
kupelak Saizar sagardotegikoek. Denetara 300 sagardo
litro banatu ziren, jendeak asko eskertu zuen asmo hone-
tan.

Eguerdi aldera euskal dantzaz gozatzeko aukera eskaini
zuten Meakako Adixkideak taldekoek. Plaza topetaraino
bete zen dantza talde berezi hau ikusteko. Partaide denak
65 urte gorakoak ziren. 

Seme-alabak dituzten familiei laguntzeko, Eusko
Jaurlaritzak sustaturiko Erakunde arteko Plana
2001eko uztailaren 3an onartu zen. Plan hau, beste
batzuen artean 176/2002 Dekretuaren bidez gauzatu
zen; Plan honen asmoa jaiotza edo adopzioagatik,
seme-alabak gehitzearekin gertatzen diren ez ohiko
gastuei aurre egiteko laguntza ekonomikoa ematea
da.

Dekretu honek bigarren seme edo
alabaren jaiotza edo adopzioa diruz
laguntzen du, edo hurrengo seme-ala-
bena, halaber erditze edo adopzio
anitza.

Eusko Jaurlaritzak, familiari laguntze-
ko sistema hobetzeko borondatea tinko
mantenduz, Dekretu berri bat arautu eta
abian jarri du, 109/2006 zk. duena, eta
horren bidez 2006ko urtarrilaren 1etik
aurrera izaten den lehen seme edo ala-
baren jaiotza edo adopzioa lagunduko
da diruz.

Gainera Dekretu berak bigarren seme edo alaba-
ren, hirugarrenaren jaiotza edo adopziorako dirula-
guntzak aldatu edo handitzen ditu, halaber erditze
edo adopzio anitzerako.

Arrazoi hau dela eta, eta egoera honetan daude-
nentzat, gogorarazi nahi diogu BAZetik pasa daiteke-
ela (Hiritarraren arreta zerbitzua), Udaletxeko arkupe-
an dagoena, 9,00etatik 13,30etara, edo 943111211
telefonora deitu ordutegi berean, informazio gehiago
izateko eta dagokionean Eusko Jaurlaritzak ematen
duen dirulaguntza eskatu eta izapidetu.

EEl Plan Interistitucional de Apoyo a las Familias con hijos
e hijas, impulsado por el Gobierno Vasco, fue aprobado
el 3 de julio de 2001. Este Plan se materializó entre

otras, en el Decreto 176/2002, que regulaba las ayudas econó-
micas a las familias con hijos e hijas, que tiene como objeto el
apoyo económico para atender los gastos extraordinarios que
sobrevienen con el incremento de hijos e hijas por nacimiento o
adopción. 

Este Decreto subvencionaba el
nacimiento o adopción del segun-
do hijo o hija, del tercer o sucesi-
vos hijos e hijas, así como el parto
múltiple o la adopción múltiple.

El Gobierno Vasco, manteniéndo-
se firme en su voluntad de mejorar
su sistema de protección a la fami-
lia, ha puesto en marcha y ha regu-
lado un nuevo Decreto, el
109/2006, por el que subvenciona-
rá el nacimiento y adopciones del
primer hijo o hija, que se produz-
can a partir del 1 de enero del
2006. 

Además el mismo Decreto modifica y amplia las subvenciones
dirigidas al nacimiento o adopción del segundo hijo o hija, del
tercer o sucesivos hijos e hijas, así como el parto múltiple o la
adopción múltiple.

Por este motivo y para quienes se encuentren en estas cir-
cunstancias, queremos recordarle que puede pasar por el BAZ
(servicio de atención al ciudadano), en horario de 9,00 a 13,30
horas, sito en los bajos del ayuntamiento o llamar al teléfono
943111211, en el mismo horario, para ampliar la información, y
solicitar y tramitar en su caso, dicha ayuda que concede el
Gobierno Vasco.

AYUDAS PARA FAMILIAS CON HIJOS
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El Ayuntamiento adquirió el 29
de junio un lote de grabados
antiguos en la casa de

subastas de Barcelona 'Soler y
Llach Subastas Internacionales,
S.A.'. Se trata de unos grabados de
1925, realizados por el Servicio de
Calcografías del Museo de Louvre,
en tamaño folio imperial (76 x 58
centímetros). El lote, de nombre 'Il
n'y a plus de Pyrenées. Fete donne
au profit des Croix-Rouges
Française et Espagnole pour les blesses du Maroc', (No hay
Pirineos: Fiesta realizada en beneficio de la Cruz Roja francesa y
española por los fallecidos en Marruecos), consta de siete grabados
al cobre, religados con cubiertas en tela y escudo real en la portada.

Dentro de una carpeta roja de grandes dimensiones, podemos ver
sendos retratos de Louis XIV y María Teresa de Austria, y diversos
grabados. El primero es sobre la entrevista de Louis XIV rey de
Navarra y de Francia y Felipe IV, rey de España. El segundo es acer-
ca del matrimonio entre el mismo Louis XIV y María Teresa de
Austria (celebrada en la Isla de los Faisanes), el tercero es un plano
de la Isla de la Conferencia (actual isla de los Faisanes). Hay ade-
más varios grabados de la zona de la isla desde diferentes puntos.

UDALAK 1925 URTEKO ZENBAIT GRABATU 
EROSI DITU ENKANTEAN

Pasatako ekainaren 29an Hondarribiko Udalak
Bartzelonako 'Soler y Llach Subastas Internacionales,
S.A.' enkante etxean aintzineko grabatu sorta bat erosi
zuen. 1925eko grabatu batzuk dira, Louvre museoko
Kalkografia Zerbitzuak egindakoa, 'folio imperial' deituri-
ko tamainuan (76 x 58 zentímetro). Sorta osoak, 'Il n'y a
plus de Pyrenées. Fete donne au profit des Croix-
Rouges Française et Espagnole pour les blesses du
Maroc', (Ez dago Piriniorik: Frantzia eta Espainiako
Gurutze Gorriaren aldeko festa, Marruecosen hildakoen
omenez) du izena. Kobre erako zazpi grabatu dira, oihal
kubiertarekin birlotuak eta aurrekaldean erret armaría
duelarik.

Tamaina haundiko karpeta gorri baten barnean, Louis
XIV eta María Teresa de Austriaren erretratuak ikus dai-
tezke, baita zenbait grabatu ere. Horietako bat Nafarroa
eta Frantziako errege den Louis XIV eta Espainiako erre-
ge den Felipe IVaren arteko elkarrizketa da. Beste bat,
aipatutako Louis XIV eta María Teresa de Austriaren
arteko ezkontza da (Faisaien uhartean ospatu zena).
Hirugarren bat Konferentziaren Irlaren plano bat dugu
(egungo Faisaien uhartea). Hortaz gain, irlaren beste
zenbait grabatu daude, ikuspegi desberdinetatik hartuta.

Hondarribiko Udaleko Gobernu Batzordeak hiriaren
Urrezko Domina Gipuzkoako Odol-Emaileen Elkarteak
Hondarribian daukan delegazioari erabaki ondoren, iraila-
ren 7an, herriko jaiak ofizialki hasi eta jarraian,
Borja Jauregi alkateak Ane Aginagalde elkarteko
presidenteari ipini zion domina.

Azken urteotan Hondarribiko odol-emaileen
delegazioko buruan Ane Aginagalde dago. Pozik
ageri zen atzo. "Guretzat, ohore handi bat da eta
sorpresa ikaragarria da, sari hau jaso izana",
zioen Aginagaldek. Aldi berean, sari honen meri-
tua "odola ematera etortzen diren hondarribita-
rrena" dela aitortu zuen Aginagaldek.

Une honetan, Hondarribian zortzirehun per-
tsona inguru daude odol-emaile bezala erregis-
tratuta. Hileroko lehen ostegunetan, Kasino
Zaharrean egiten dira odol-ateratzeak. "Urtean,
zazpirehun  ateratze inguru egiten ditugu", gaineratu zuen
Aginagaldek.

Sariaren ematea herriko jaietan egingo da, irailaren 7an.
Orain artean ezagupen hau jaso dutenen artean honako
hauek azpimarra ditzazkegu: Alberto Lasa Badiola, Txema
Olazábal, Martín Ugalde, Nieves Alza, Alfonso Oronoz,
José Gogorza, Jabier Busto, Conchita Portu, Miguel
Bernedo, José Luis Gamarra, Gurutzearen Alabak, José
Manuel Azcue, Enrique Albizu edota Joku Olinpikoetan txa-
peldun izan ziren Iker Martínez eta Xabier Fernández.

La Delegación Local de la Asociación de Donantes de Sangre
de Gipuzkoa recibió en las pasadas Fiestas Patronales la
insignia de oro de la ciudad , 'en atención a su abnegada labor

social y los servicios de voluntaria-
do prestado al servicio de los
demás' como estableció la
Comisión de Gobierno del
Ayuntamiento. El acto fue el 7 de
septiembre, tras el inicio oficial de
las fiestas de la ciudad.

La presidente de la Delegación
hondarribiarra, Ane Aginagalde,
manifestó que "es una enorme
satisfacción por el reconocimiento
que supone, no sólo a la labor
organizativa y sanitaria de la

Asociación, que pienso que es lo de menos, sino a la labor callada
de todos y cada uno de los donantes, que son los auténticos prota-
gonistas de este premio y de que aquellos que lo necesitan tengan
a su disposición en momentos muy delicados un bien tan preciado".

Actualmente están registrados un total de 800 donantes de sangre
en Hondarribia. Todos los primeros jueves de cada mes los solida-
rios donantes se reúnen en el Kasino Zaharra de 18.30 a 21.00
horas. Al año se realizan un total de 700 donaciones.

UDALAK URREZKO DOMINA EMAN DIE ODOL EMAILEEI
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UUn año más ya conocemos a los ganadores del
Concurso de Balcones Floridos que anualmente orga-
niza el departamento de Cultura del Ayuntamiento.

Esta vez el reconocimiento
ha recaído en María
Ignacia Sagarzazu Otegi,
que vive en Butron
Pasealekua, V. Alta, 2, 2 C.
En segundo lugar quedó
María Dolores Aliaga
Urruchi, de Gipuzkoa
Plaza, 4. 1-D.

El tercer premiado fue un
balcón de Gibeleta, 7, pro-
piedad de Mari Carmen
Lasa Tonel. Por último, el
premio especial para la
hostelería y el comercio fue
para el Bar Azken Portu, de
San Pedro kalea, 73.

EL BALCÓN MÁS FLORIDO ESTÁ EN BUTRÓN PASEALEKUA

Udalak jaiak igaro bezain laster ospatzen du lorez apainduta-
ko balkoien lehiaketa.  Aurten, epaimahaia Liborio Aramburuk
eta Jose Ángel Lacallek osatu dute. Sariak aurkitzeko  epai-

mahaikideak kalez kale ibili dira zenbait
hilabetetan. 

Irabazleak hauexek dira:
Lehen saria, Butron pasealekuan- Vª
Alta, 2 - 2C Mª Ignacia Sagarzazu Otegui
daukan balkoiari egokitu zaio. Bigarren
saria, Mª Dolores Aliaga Urruchi,
Gipuzkoa Plazan, 4 - 1. D dagoen bal-
koiari. Azkenik Mª Carmen Lasa Tonelek,
Gibeletan, 7- 2. D hirugarren saria jaso
du.

Ostalaritzak eta merkataritzak atal berezi
bat izan du beti bezala. Oraingo honetan
Bar Azken Portu, San Pedro Kalean,
73.zkian irabazlea suertatu da.

LLas aulas de los centros escolares de Hondarribia ya
están llenas en estos días. En este curso se han for-
malizado 2.278 plazas  de alumnos en los ciclos de

educación infantil, Primaria, Enseñanza Obligatoria y
Bachiller o Módulos Profesionales. El incremento de alum-
nos en este curso es de algo más de 20 escolares.

Respecto al número de
alumnos de Talaia, el
centro escolar que cuenta
con el mayor número de
plazas, es de 836. En el
remodelado centro Viteri
se contabilizan 477 alum-
nos. Por lo que respecta
al centro Bordari (Pedro
Aguinagalde) durante
este curso y el próximo
estará sometido a diver-
sas obras de restaura-
ción.  

INICIO DEL CURSO ESCOLAR 2006/2007

Uda pasa ondoren, ikasturtea hasi da berriro. Aurten
aldaketa batekin: %1 gorakada egon da jaiotza tasaren
igoeraren ondorioz. Ikasturte honetan 2.278 ikasle hasi
dira, joan den urtean baino 20 gehiago. 

Berriro nabaritu da matrikularen igoera ahul hau, inmigra-
zioaren eraginez,  baina ez da hau faktore
bakarra, haur hauen guraso asko 60.
hamarkadoak dira eta, eta urte haietan his-
torian hain ezagun bilakatu den “baby-
boom” fenomenoa sortu zen eta. 

Igoera hau Hondarribiko hiru ikastetxeetan
nabaritu da. Talaia da ikasle gehien dituen
zentroa, 836rekin. Biteri zentroan, joan den
urtean itxita egon zena, 477 ikaslek izena
eman dute Lehen Hezkuntzako sei zikloe-
tarako. Talaiak    kurtso honetarako nobe-
dade bat du: Bordari zentroan (lehen Pedro
Aginagalde zena) datozen bi urteetan
berritze lanak egingo dira. 
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Txingudiko Zerbitzuen Mankomunitateak garbike-
ta lan bereziak hasi zituen atzo goizean,
Hondarribiako jaien ondoren hiriko auzo
guztiak normaltasunera bueltatzeko
asmoz.

Mankomunitateak 11 langile erabiliko
ditu auzoz auzo egin eta oraindik zen-
bait egun iraungo duten lan hauek
burutzeko.

Bestalde, irailaren 6tik 11ra, 149.740
kilo hondakin jaso zituzten garbiketa eta
bilketa zerbitzuek, iazko 111.180 kiloak baino %34
gehiago. Mankomunitateak igorritako prentsa agi-
riaren arabera, "hiritarrak jaietan gehiago parte
hartzera bultzatu dituen eguraldi onari" egotzi behar
zaio gehikuntza nabarmen hau. Hondakin gehien
jaso ziren egunak irailaren 7a eta 11a izan ziren,
26.240 eta 25.500 kilorekin, hurrenez hurren.

Txingudiko Zerbitzuen Mankomunitateak eske-
rrak eman nahi izan dizkie "jaietan parte hartu
duten hiritar guztiei, orokorrean egokia izan den
beren portaeragatik eta hiriaren mantenuari begira
egun hauetan eman duten laguntzarengatik

Hondarribiko Udalak Europan ospatu den
Mugikortasun Iraunkorraren Astean parte hartu du.
Irailaren 18tik 22ra ospatu da eta helburua hirian
mugitzeko modu iraunkorragoak bultzatzea da, eta
ahal den neurrian, autoaren gehiegizko erabilpena eki-
ditea.

Udaletxeko Areto Nagusian egindako aurkezpene-
an, Maite Pelaez, Gizarte Zerbitzuetako Zinegotzia,
Luis Miguel Iturrarte Hiri Segurtasunekoa, eta Edurne
Simon, Bidasoa Bizirik-eko teknikaria izan ziren.
Pelaezek esan zuenez, "agian autoaren gehiegizko
erabilpena egiten dugu denok, eta bakoitzak gure
aldetik zerbait jarri beharko genuke, bestela kutsadura

akustikoa, zikinkeria, ilarak… gehiagotu besterik ez
dugu egingo".

UUna vez finalizadas las fiestas, Servicios de Txingudi ha ini-
ciado esta mañana una limpieza intensiva por todos los
barrios de Hondarribia. Un equipo de 11 personas se

encarga de realizar estas tareas que se desarro-
llarán barrio por barrio durante los próximos días.

Servicios de Txingudi recogió  un 34% más de
residuos con respecto al año anterior durante las
recientes fiestas de Hondarribia que tuvieron
lugar entre el 6 y el 11 de este mes. En total,
Servicios de Txingudi recogió 149.740 kilos de
residuos (111.180 kilos en 2005) Este incremento
se debe en parte al buen tiempo que hubo duran-

te el transcurso de las fiestas que animó a los ciudadanos a par-
ticipar más activamente en las mismas. Los días 7 y 11 de sep-
tiembre el volumen de basura superó los 25.500 kilos siendo el
jueves 7 el día que mayor cantidad de residuos se recogieron con
un total de 26.240 kilos. 

Los servicios de limpieza retiraron 3 pancartas y carteles de la
zona de fiestas. Algunos de los contenedores de la zona centro
tuvieron que ser recogidos por la mañana debido al mal estacio-
namiento de coches que impedían al camión de recogida de resi-
duos efectuar sus tareas en su horario habitual.  Servicios de
Txingudi a su vez recogió a la mañana algunos contenedores
soterrados de la calle San Pedro ya que por la noche resultaba
imposible su recogida por la gran cantidad de gente que se
encontraba en la calle.

EEl Ayuntamiento respaldó por segundo año consecutivo
los fundamentos de la
Semana de la Movilidad

Sostenible, que se celebró en
toda Europa entre el 18 y 22 de
septiembre. A través del eslogan
'El mundo nos pide cambiar', se
preparó un menú de actividades,
con el fin de concienciar a la ciu-
dadanía de la necesidad de utili-
zar más los servicios públicos y
menos el vehículo particular. En
la presentación de la campaña
estuvieron presentes Maite
Peláez, concejal delegada de Servicios Sociales y Juventud,
Luis Miguel Iturrarte de Seguridad Ciudadana y Edurne Simón,
de Bidasoa Activa.

TXINGUDIKO ZERBITZUAK RECOGIÓ 150.000 KILOS DE 
BASURA EN FIESTAS

SE CELEBRÓ EN LA CIUDAD LA SEMANA DE LA
MOVILIDAD SOSTENIBLE
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Jaietako balorazioa

VALORACIÓN POSIT

Herriko jaiak iragan ondoren, emaitzak aztertzeko ordua
da. Hainbat dira jaiak egoki igaro ahal izateko etengabe lan
egiten duten elkarte, erakunde, mankomunitate eta baita
norbanakoak ere. Funtsezko lana egiten dutenak, isila
gehienetan, baina oinarrizkoa jaiak ondo igarotzeko.
Txingudiko Mankomunitatearen garbiketa zerbitzuak,
Udaltzaingoa, DYA eta Gurutze Gorria, lanean etengabe
aritu dira egunotan. 

Txingudi Zerbitzuak-eri dagokionez, Jaiek eragindako
guneetan areagotu egin da eguneroko erratzez egin den
garbiketa, bai Alde Zaharrean, bai Portuan ere.
Hondarribiko beste auzoetan garbiketa-lanak kale haueta-
ko zerbitzua burututakoan egin dira. Beharrezkotzat  jotzen
zen guneetan arratsaldez egin da berriro, bi langilek eskuz
erraztuz, eta bi makinaren laguntzarekin.. Beste alde bate-
tik, suzirien ondorengo egunean, garbiketa sakona egin
zen suziriek eragindako guneetan. Era berean, jaiak igaro-
takoan auzo guztietan
garbiketa sakona egin
zen. Garbiketa sakon hau
auzoz auzo burutu zen,
erratza eta uraren bidez
sakonki garbituz. 

Udaltzaingoa ere ez da
atzean geratu.
"Orokorrean ez da gerta-
kari larririk izan" esan
zuen Aitor Kerejeta lehen
alkateordeak. "Trafikoari
dagokionez, gidariek
alkoholemia-tasa larriak
eman zituzten bi istripu
gertatu dira, epaileen
esku jarri direlarik gida-
riak. Ertzaintzak alkohole-
mia-kontrolak burutu ditu
eta horren ondorioz sei ibilgailu eraman ditu Udaltzaingora,
onartutakoak baino alkoholemia-tasa handiagoak ematea-
gatik kontroletan. Lapurretei buruzko zenbait salaketez
gain, baiezta dezakegu irailaren 6 eta 10eko gauetan askoz
ere gertakari gehiago izan zirela, lorontziak, eta edukion-
tziak irauliz, eta abar..".

DYA eta GURUTZE GORRIA ere pozik dira jaien balorazioa
egiterakoan. "Orokorrean emaitza ona izan da, ez da
aurreko urteetan baino gertakari gehiago izan. Egun haue-
tan izan dugun eguraldi on eta beroaren ondorioz, lipotimia
gehiago izan dela azpimarra daiteke. Trafiko istripuei dago-
kienez, gutxitu egin dira kontrol handiagoa izan delako.
Orokorrean jaiak garbiak izan dira eta oso giro onarekin".

Lehen Alkateordea den Aitor Kerejetaren hitzetan, "lehenik
jai hauetarako antolatu ditugun ekitaldietan izan dugun giro
ona eta partaidetza altua azpimarratu nahi nuke, eguraldi
txarra dela eta, irailaren 11ko ekitaldian izan ezik. Hau guz-
tia jaietako programa egin aurretik lan ona egin delako.
Ahalik eta orekatuena egiten saiatu ginena, adin guztietara
iritsi ahal izateko."

UUna vez finalizadas y analizadas las fiestas patronales
de la ciudad, es hora de exponer los servicios que
durante estos trepidantes días hacen que la ciudad

siga en funcionamiento. Una labor fundamental, en la mayo-
ría de los casos silenciosa, pero básica para el buen discurrir
de las fiestas. 

Los servicios de limpieza de la Mancomunidad de Txingudi,
Guardia Municipal, los de DYA y Cruz Roja, trabajan a desta-
jo para que los demás vivamos las fiestas. 

La Mancomunidad de Servicios Txingudi, ha incrementado el
barrido diario en las zonas afectadas por las fiestas, tanto en
la Parte Vieja como en la Marina. En las otras zonas de
Hondarribia las labores de limpieza se realizaron una vez ter-
minado el servicio de estas calles. En aquellas zonas en que
el servicio lo requiriese se ha realizado un servicio de repaso
por la tarde, consistente en un barrido mecánico con dos
maquinas, con apoyo de dos operarios de barrido manual. 

Por otra parte, el día posterior al
lanzamiento de fuegos artificiales
se realizaron labores de limpieza
intensiva en las zonas afectadas
por el lanzamiento de los mismos.
Asimismo una vez transcurridas
las fiestas, se realizó una limpieza
intensiva de todos los barrios de
la ciudad, barrio por barrio, con un
barrido y baldeo intensivos. 

En lo que respecta a la Policía
Municipal, "no se pueden desta-
car incidentes graves" dice Aitor
Kerejeta, primer Teniente de
Alcalde. "En cuanto al tráfico se
han producido dos accidentes en
la que los conductores dieron
tasas de alcohol importantes,
siendo puestos a disposición judi-

cial. Por parte de la Ertzaintza se han llevado a cabo contro-
les de alcoholemia con seis vehículos retirados a dependen-
cias de Udaltzaingoa por dar tasas superiores a las permiti-
das. Además de algunas denuncias de sustracciones pode-
mos afirmar que las noches del día 6 y del 10 el número de
incidencias aumentó considerablemente con vuelcos de jardi-
neras, contenedores de basuras… ".

La DYA y CRUZ ROJA realizan también un balance muy
positivo. "No ha habido mayores incidentes que otros años.
Se puede destacar un mayor número de lipotimias debido al
buen tiempo y calor de estos días. En cuanto a los acciden-
tes de tráfico se han reducido respecto a otros años debido a
un mayor control. En general las fiestas han sido "limpias" y
con un gran ambiente" dicen desde ambos organismos.

El Primer Teniente de Alcalde Aitor Kerejeta destacó en pri-
mer lugar "el buen ambiente y alta participación que hemos
tenido en todos los actos programados para estas fiestas,
exceptuando la participación en los actos del día 11 debido al
mal tiempo. Todo esto ha sido posible gracias a un buen tra-
bajo previo en la elaboración del programa de fiestas. Un pro-
grama que lo quisimos hacer lo más equilibrado posible para
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Valoración Fiestas

IVA DE LAS FIESTAS

"Gainera garbiketa zerbitzuek, Udaltzaingoak, DYAk eta
Gurutze Gorriak oso ondo egin dute lan. Egun hauetan egin
duten lana bereziki eskertu behar diegu. Ezin dugu inolaz
ere udal zerbitzuek uda osoan zehar egiten duten lana jaie-
tarako dena prest izateko. Eskenatokiak antolatu eta koka-
tu, hiri-altzariak kendu jaiak ez oztopatzeko, zenbait gune-
ren garbiketa berezia, edo lorategiak baldintza bikainetan
izatea, horiek baitira azken finean izan ditugun jaiak beza-
lakoak ospatzea baimentzen duten elementuak" gaineratu
zuen zinegotziak.

"Azkenik" amaitu zuen Kerejetak, "lagundu duten kultur,
kirol, edo gazte elkarteei gure esker ona adierazi, beren
lanaren bidez lortu dutelako hondarribiarrok jai hauetaz
gozatzea. Jarduera guzti hauek arrakasta handia izan
dute."

Xabier Gezalaren balorazioa

Jai Nagusiak igarota, hiria normaltasunera bueltatzen da.
Lasaitasuna, ixiltasuna, eta aurten eguraldi txarra etorri dira
irailak 11tik aurrera. Jaiei buruz hitzegiteko Xabier Gezala
Kultur Zinegotziarekin izan ginen, guztiok argi ikusi dugun
arrakasta eta giro ona azpimarratu zituelarik.

"Oso pozik gaude jaiak nola joan diran ikusita. Dena oso
ongi atera da, irailaren 11an egindako euriak sortutako ara-
zoak izan ezik. Klimatologia kontrolatu ezin dezakegun fak-
tore bat da, baina gainontzekoa, gure esku dagoena
behintzat, ahal den ongien burutzen saiatu gera" esan zuen
Gezalak.

"Jende asko bildu da egunero, ez nintzateke egun berezi
bat aipatzen ausartuko. Kontzertuak, batukada, mexikar
edo argentinarren erakustaldiak… Ikaragarria izan da zen-
bat jende bildu zen eta jendeak zer nolako festetarako
gogoa zuen ere" zioen zinegotziak.

Hala eta guztiz
ere, "ziur gaizki
egin dugun gau-
zarik ere badela,
eta ondorioz,
apuntatu dugu
gaizki egindakoa
datorren urtean
berriz ere gerta ez
dadin, edota gure
esku badago,
konpondu ahal
izateko" amaitu
zuen Xabier
Gezalak.

llegar a todas las edades. Además los servicios de limpieza,
guardia municipal, DYA y Cruz Roja han trabajado muy bien.
Tenemos que agradecerles de manera especial la labor que
realizan estos días". 

El edil no se olvidó del "trabajo que durante el verano realizan
los servicios municipales, para tener todo dispuesto para las
fiestas. Organizar y colocar todos los escenarios, banderas,
retirada de mobiliario urbano para no entorpecer los actos fes-
tivos, la limpieza especial de determinadas zonas, o el tener
los jardines en perfectas condiciones, son en definitiva los
elementos que permiten disfrutar de unas fiestas como las
que hemos pasado".

Por último, Kerejeta quiso reconocer públicamente "a las aso-
ciaciones, ya sean culturales, deportivas, o juveniles, que han
contribuido con su trabajo al disfrute de todos los hondarribi-
tarras. Estas actividades han sido un éxito". 

Valoraciones de Xabier Gezala

Transcurridas los días de fiesta en la ciudad, Xabier Gezala,
concejal de Cultura, Deportes, Comercio y Turismo, admite
con satisfacción "que la fiestas han sido más que notables.
Todos los días hemos tenido un tiempo maravilloso, excepto
el día 11, día de los baserritarras. Es el único pero que tene-
mos, pero la climatología es algo que no se puede controlar".

Gezala destacaba asimismo "la altísima participación que ha
habido en todas y cada una de las actividades preparadas.
No podría destacar una en especial, por que en todas se veía
muchísima gente y gran animación. Es para estar más que
contentos".

La bonanza climatológica es un factor clave en el buen des-
arrollo de los actos festivos. "Ello hace que la gente todavía
esté más feliz de lo que habitualmente se está en fiestas"
añade el edil, "y por eso hemos tenido una asistencia tan
masiva todos los días, desde el 6 hasta el 11, así como los
actos organizados en los días previos".

Sin incidentes

La ausencia de incidentes ha sido otra de las bue-
nas noticias. "El hecho de que no haya habido
incidentes graves es otra de las buenas nuevas",
dice Gezala. "A pesar de la multitud que ha partici-
pado en todas las actividades, no ha habido que
destacar incidentes graves, lo cual nos dice que no
hemos hecho las cosas mal".

A pesar de ello, Gezala admite que "seguro que
alguna cosa hemos hecho mal, y desde luego que
apuntamos los errores cometidos para que no se
vuelvan a repetir en un futuro. Siempre hay que
aprender de los errores".

La lluvia deslució algunos actos preparados para el
día 11, como por ejemplo el parque y la merienda
infantil, así como el Baserritarren Eguna, pero ya

se sabe, al mal tiempo, buena cara.



EEl Ayuntamiento ha adjudicado recientemente el concurso
para la realización del proyecto y en su caso, la dirección
de obra de la "Escuela Infantil: GUARDERIA". Dicho

equipamiento se llevará a cabo en la parcela ubicada en
Loraitz, en Higer Bidea, que es de titularidad municipal.

Los adjudicatarios han sido Irene Iparraguirre Dapena y Carlos
López Saralegui, de un total de 18 trabajos presentados. La
cuantía económica es de 61.200 euros y el plazo estimado de
cuatro meses. 

Aitor Kerejeta, primer Teniente de Alcalde, declaró que "el nivel
de los trabajos presentados ha sido alto. No ha sido fácil elegir
el ganador. En todo caso es quien más puntuación ha obtenido,
y el que ha suscitado mayores apoyos entre quienes constituí-
amos la mesa de contratación".

El edil añadió que "ahora tienen un plazo de cuatro meses para
redactar el proyecto. Un plazo en el que trabajaremos conjun-
tamente para concretar y acercar lo máximo posible, la idea por
ellos presentada, y la idea nuestra en cuanto al funcionamiento
interno del equipamiento. En el trabajo presentado evidente-
mente cumplen con los mínimos del decreto 215/2004 de guar-
derías y además resuelven el tema del aparcamiento de mane-
ra muy satisfactoria".

Kerejeta finalizó diciendo que la nueva guardería "nos va a per-
mitir contar en
un plazo corto
con un equipa-
miento muy
importante y
necesario en la
ciudad. El
modelo de vida
laboral y de
familia que hoy
en día está
vigente nos
lleva a la nece-
sidad de tener
que contar con
equipamientos
como el de esta
g u a r d e r í a .

Pondremos todo nuestro empeño en realizar una buena guar-
dería".
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Haurtzaindegia

Duela aste gutxi Udalak "Haur-Eskola: HAURTZAIN-
DEGIA" eraikitzeko proiektuaren idazketarako eta
bidezkoa bada obraren zuzendaritzarako lehiaketa
esleitu berri du. Ekipamendu hori, Higer Bidean,
Loraitzen dagoen udal titularitatepeko lur-zatian
burutuko da.

Kontratazio mahaiak lehiaketa Irene Iparraguirre
Dapena eta Carlos Lopez Saralegui jaun-andreei
esleitu die proiektua, aurkezturiko 18 lanen artean.
Aurrekontua 61.200 eurokoa da eta burutzeko epea
ordea, lau hilabetetakoa. 

Aitor Kerejeta Lehen Alkateordeak esan zuenez,
"aurkeztutako lanen maila oso ona izan da. Ez da
erraza izan irabazlea aukeratzea. Dena dela, puntua-
keta handiena lortu duena beraiek izan dira, eta kon-
tratazio mahaia osatzen genuenen aldetik aldeko
iritzi gehienak jaso dituena".

Zinegotziaren arabera, "orain lau hilabeteko epea
daukate proiektua idazteko. Eta epe horretan elkarre-
kin lan egingo dugu beraiek aurkezturiko ideia eta
gureak bat egin dezaten ekipamenduko barruko
funtzionamenduari dagokionean. Aurkezturiko lane-
an betetzen dira haurtzaindegien gaineko gutxiene-
koak noski eta gainera aparkalekuaren arazoari oso
konponbide ona ema-
ten diote".

Amaitzeko, Kerejetaren
hitzetan, "epe laburre-
an ekipamendu
garrantzitsu eta beha-
rrezkoa izango dugu
hirian. Gaur egun inda-
rrean dagoen lan eta
familia-ereduak behar-
tzen gaitu horrelako
haurtzaindegiak izate-
ra, Haurtzaindegi ona
burutzen eginahalak
egingo ditugu".

SE ADJUDICA EL PROYECTO DE LA GUARDERIA
EN LORAITZ
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Actos culturales

943 64 55 42

Del 27 de setiembre al 4 de octubre 

10:00-13:00 -16:00-20:00: En Zuloaga Etxea, Exposición itineran-
te del Departamento de Industria, Comercio y Turismo del
Gobierno Vasco sobre el consumo.

Del 29 de setiembre al 8 de octubre 

I Campeonato Euskal Herria de Pintxos.

1 de octubre

08:00 Casco Histórico y Soroeta Alborada por Hondarribiko
Txistu Taldea.

10:00 Alameda Feria de brocante y coleccionismo.

11:00 Gipuzkoa Plaza, Feria de arte.

8 de octubre

08:00 Casco Histórico y Puntala Alborada
por Hondarribiko Txistu Taldea

12 de octubre

12:30 Arkupes de la Casa Consistorial
Concierto de la Banda de Música Ciudad de
Hondarribia. 

15 de octubre

08:00 Casco Histórico y Mendelu Alborada
por Hondarribiko Txistu Talde

15 de octubre
Toda la mañana San Pedro kalea V. Concurso
de quesos de pastor 

22 de octubre

08:00 Casco Histórico y Amute-Kosta Alborada por Hondarribiko
Txistu Taldea.

12:00 Llegada:San Pedro kalea. IX. Carrera popular Donibane
Lohitzun-Hondarribia. 

29 de octubre

08:00 Casco Histórico y Portua. Alborada por Hondarribiko Txistu
Taldea

Irailak 27-Urriak 4

10:00-13:00-16:00-20:00 Zuloaga Etxea, Eusko
Jaurlaritzaren Industria, Merkataritza eta Turismo
Saileko Erakusketa Ibiltaria, kontsumoari buruz. 

Urriak 1

08:00 Alde Zaharra eta  Soroeta Hondarribiko Txistu
Taldearen alborada.

10:00 Alameda Brokante eta bilduma azoka.

11:00 Gipuzkoa Plaza Arte azoka.

Urriak 8

08:00 Alde Zaharra eta Puntala Hondarribiko Txistu
Taldearen alborada.

Urriak 12

12:30 Udaletxeko arkupeak
Hondarribiko Musika Bandaren
kontzertua.  

Urriak 15

08:00 Alde Zaharra eta Mendelu
Hondarribiko Txistu Taldearen.
alborada 
Goizean San Pedro kalea V.
Artzai gazta txapelketa.  

Urriak 22

08:00 Alde Zaharra eta Amute-Kosta Hondarribiko
Txistu Taldearen alborada. 

12:00 :San Pedro kalea IX. Donibane
Lohitzun-Hondarribia lasterketa. 

Urriak 29

08:00 Alde Zaharra eta  Portua. Hondarribiko Txistu
Taldearen alborada.

ACTOS CULTURALES DE OCTUBRE



16 INFORMA ZAITEZ
Turismo balorazio

Ikasturte berria hasita badirudi dena amaitu dela, udako
egun ederrak igaro direla, jaiak, oporrak… Hori dela eta,
udako hilabete hauek eman digutenaren balantzea egite-
ko parada egokia da hau, gure hirian turismoak duen era-
gina aztertzeko ordua. Iazko datuekin parekatuz, aurten-
go datuak hobeak direla esan dezakegu, eta horregatik
Turismo Bulegotik "oso balorazio positiboa" egiten dute.

Konsultak

Hondarribiko Turismo Bulegoan jasotako datuek diote-
nez, ekainetik abuzutaren 31 arte 10626 kontsulta buru-
tu dira, 2005ean baino 500 gehiago. Bien bitartean, inter-
net bidez, 36.326 kontsulta burutu dira, iaz baina 22.000
gehiago.

Kontsultak egiterako orduan gehiena galdetu dena infor-
mazio orokorra izan da, hau da, planoak, ibilbideak, bisi-
tatzeko guneak, eta baita kultur agenda edota jatetxeen
zerrenda ere.

Bisitarien jatorria aztertzerakoan, gehienak Espainiar
Estatukoak izan dira, gehienbat Katalunia, Madril,
Valentziar Komunitatea, Murtzia, Gaztela Leoi, Aragoi eta
Andaluzia. Atzerritarrei dagokienez, gehienak Frantzia,
Britainia Haundia, Italia eta Alemania izan dira. 

CComenzado el nuevo curso escolar todo nos parece ya
agua pasada, las vacaciones, las fiestas, el verano , sin
embargo, estas fechas nos llevan a realizar  balances

como es el caso del turismo en nuestra ciudad. Como nota indi-
cativa relevante podemos decir que los datos de este verano
son superiores a los del pasado año, por lo que la valoración
que se hace desde la oficina de Turismo es positiva. Dejamos
pasos a las cifras para fundamentar el buen balance del pasa-
do verano.

Consultas

En la Oficina de turismo de Hondarribia, desde el mes de Junio
hasta el 31 de Agosto se han recibido 10.626 consultas perso-
nales, unas 500 más que el año 2.005 y 36.326 consultas a tra-
vés de Internet, unas 22.000 más que el año anterior. Alrededor
de  22.347 personas han realizado consultas, en comparación
con las 20.000 del año 2.005.

Principalmente las consultas han sido de información general;
planos, rutas, lugares para visitar y otros como pueden ser;
agenda cultural y restaurantes.

La procedencia de los visitantes sobre todo ha sido nacional,
principalmente de Cataluña, Madrid, Comunidad Valenciana,
Murcia, Castilla León, Aragón y Andalucía que ha aumentado
este año. En cuanto a los extranjeros, Francia, Gran Bretaña,
Italia, y Alemania. 

UDAKO TURISMO BALORAZIO OSO POSITIBOA DA

2005 Comarca / Bailara Hoteles / Hotelak Hotelak Hondarribia Estancia / Egonaldia

Julio / Uztaila 81,84% 84,30% 89,91% 2,04

Agosto / Abuztua 91,06% 90,60% 94,58% 2,97

2006 Comarca / Bailara Hoteles / Hotelak Hotelak Hondarribia Estancia / Egonaldia

Julio / Uztaila 83,03% 87,98% 86,11% 2,24

Agosto / Abuztua 95,23% 95,16% 95,48% 2,64

Ocupación / Okupazioa

Polvorin / Polborina

2005

Julio / Uztaila 154

Agosto / Abuztua 311

2006

Julio / Uztaila 163

Julio / Abuztua 322


