
LLas murallas Renacentistas de
Hondarribia constituyen sin duda
uno de los monumentos más

importantes de Hondarribia en particu-
lar y de Euskadi en general. Después
de mucho tiempo sin intervención algu-
na, ahora les ha llegado su momento y
por ello, vamos a resaltar en este
número un breve avance de las actua-
ciones que se van a llevar a cabo en el
Baluarte de la Reina y la Galería
Contraminas de San Nicolás.
Como saben el Ayuntamiento realizó
hace poco un Plan Director del Casco Histórico en el que se
englobaban estos dos proyectos.Todo ello teniendo en cuenta
que nos encontramos ante un espacio con una protección espe-
cial, declarado desde 1963 y ratificado por el Gobierno Vasco en
2001, haciendo posible la recuperación física y funcional de estos
espacios.
Así tenemos que, en torno al Baluarte de la Reina, el proyecto de
ejecución persigue la recuperación de la arquitectura original
pero no creando un falso histórico sino reconociendo sus estruc-
turas y geometría originales haciendo evidente la presencia de

cada una de sus partes. Se creará un
paseo peatonal en paralelo al muro
de cierre exterior del Baluarte y se
recuperará el bastión central como
pieza autónoma así como los patios
laterales. Además se rehabilitarán
todos aquellos elementos que que-
den visibles en el movimiento de tie-
rras y se añadirán mobiliario, barandi-
llas, bancos, fuente, puntos de luz,
etc.
En cuanto a la Galería Contraminas
de San Nicolás, el objetivo que se

persigue no es tan solo arqueológico, sino que se acondicionará
el tramo comprendido en el proyecto, en torno a 85 metros de lon-
gitud, para disfrute mediante un paseo abovedado para los ciu-
dadanos y visitantes.  
Ambos proyectos cuentan con la colaboración del Gobierno
Vasco y Diputación Foral de Gipuzkoa. En el primer caso, el
Gobierno Vasco  subvenciona el 100 % de la memoria del pro-
yecto mientras que  la Diputación Foral subvenciona el  64% de
la ejecución. Para el segundo caso, la Diputación Foral subven-
ciona el 50% del presupuesto en la ejecución de la obra.  
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Hondarribiko Berpizkunde garaiko harresiak inongo duda izpi-
rik gabe hiriko eta orokorrean Euskal Herriko monumenturik
garrantzitsuenetakoak dira. Denbora askoan inongo hobekun-
tzarik jasan gabe egon ondoren, orain iritsi da historiaz josiriko
harresi hauen ordua.

Hori dela eta, aldizkari honen zenbaki honetan Erreginaren
Baluartean eta San Nikolaseko Kontraminen Galerian egin
behar diren partehartzeen berri emango dizuegu ahal den xehe-
tasun gehienekin.

Dakizuen bezala, Udalak duela ez asko Alde Zahar historiko-
aren plan zuzentzaile bat burutu zuen, eta bertan  agertzen ziren
bi proiektu hauek. Hau dena babestutako gune berezi baten
aurrean aurkitzen garela kontutan izanda, 1963an orduko
Espainiar Gobernuak hala erabaki zuelako, eta gero Eusko
Jaurlaritzak hala berretsi zuelako 2001. urtean. Honek egitate
bilakatu du gune hauen berreskuraketa fisiko eta funtzionala.

Horrela, Erreginaren Baluartearen inguruan, proiektuak hase-
rako arkitekturaren berreskurapena bilatzen du, baina beti ere
historiari fideltasuna erakutsiz, eta bere egitura eta geometria

originalak ezagutuaz, baluartearen zati bakoitza behar moduan
goraipatuz. Baluartearen kanpo itxiturari paraleloan joango
zaion oinezkoentzako ibilbide bat egingo da eta erdiguneko bas-
tioia berreskuratu egingo da elemento autonomo bat bezala,
baita alboetako patioak ere. Lurrak mugitzen direnean jendea-
ren bistaren aurrean geratzen diren elementu guztiak birgaitu
egingo dira eta horniketa bat egingo da halaber, tresneri, baran-
dilla, banku, iturri, argi puntuak… ipiniko direlarik.

Bien bitartean, San Nikolaseko Kontraminen Galeriari dago-
kionez, eskuartean dagoen helburua ez da bakarrik arkeologi-
koa. 85 metroko luzera duen ingurunea birgaitu egingo da, hiri-
tarrek eta bisitariek historiaz josiriko ibilbide eder batetaz gozatu
ahal dezaten.  

Bi proiektuek Eusko Jaurlaritza eta Gipuzkoako Foru
Aldundiaren babesa daukate. Lehen kasuan, Eusko Jaurlaritzak
aurretiko memoriaren %100 bere kargu hartzen du, Foru
Aldundia exekuzioaz  %64 arduratuko delarik. 

Bigarren kasuan aldiz, Foru Aldundiak obrako aurrekontua
%50ean ordaintzen du. 
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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 Comunitaria943 11 40 00

Hondartza Kiroldegia .943 64 71 37

Saindua Gaztetxe  . . .943 64 31 98

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

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

Txingudi Zerbituak . . .943 63 96 63

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

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  . . . . . . . . . .16.005

Mujeres / Emakumeak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7.933

Hombres / Gizonezkoak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8.072

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

Nacimientos / Jaiotzak 2004  . . . . . . . . . . . . . . . . . .170

Heriotzak / Defunciones 2004  . . . . . . . . . . . . . . . . .111

PARO/LANGABEZIA:  
JULIO/UZTAILA........................592...............    8,23%
AGOSTO/ ABUZTUA ............. 597................   8,30%
SEPTIEMBRE/ IRAILA ............561...............    7,80%
OCTUBRE/ URRIA ................ 569................   7,81%
NOVIEMBRE/ AZAROA .......    574.................. 7,82%

POBLACIÓN ACTIVA
LANEAN DABILEN JENDEA: 6.448

Evolución del IPC: Gipuzkoa/Euskadi/Estado

Anual:  Gipuzkoa  2,8/ Euskadi  3,5/ Estado  3,4   (de enero a octubre)

Interanual: Gipuzkoa 3,0/ Euskadi 3,4/ Estado 3,5 (de octubre a octubre)

Datos de población activa y desempleo
en Hondarribia 2005
Hondarribiko populazio eta langabeziaren
datuak 2005



ERREGINAREN BALUARTEAN BIRGAITZE
LANAK HASIKO DIRA LAISTER

EEn el proyecto de ejecución de las obras de restauración del
Baluarte de la Reina se contempla una serie de actuacio-
nes, que pretendemos recoger en esta revista de manera

resumida, aunque de manera periódica iremos informando de los
pasos más importantes.
En una primera fase se realizarán excavaciones para recuperar
los niveles originales de los patios, del corredor que los une y para
conocer las dimensiones de la planta del Baluarte. Se llevará a
cabo una limpieza general con la colocación de andamios y se
reconstruirán sillares donde sea necesario, remates de muros y

apoyos de las galerías de madera de los patios,
reconstrucciones y reparaciones en mamposte-
ría de los muros.
En una segunda fase de actuaciones podemos
recoger la reposición y nueva conformación de
taludes para formalizar el bastión central y las
conexiones con los patios interiores, la siembra
de césped y plantas. Construcción del pasillo o
paseo de ronda de 2 metros de anchura en para-
lelo al muro exterior del Baluarte y con una pen-
diente suave pero constante. Se repondrán los
pavimentos en adoquín de piedra caliza, inclui-
dos alcorques para árboles. Asimismo, también
se repondrán las tribunas y galerías con estruc-
tura de madera de teca y acero inoxidable para

llegar a los patios. Por último, se llevará a cabo la reposición exte-
rior y se faciltará una rampa de acceso al bastión  central que ten-
drá seis tramos separados en dos partes y comunicadas por un
puente de madera de teca.
En otra fase, se tiene en cuenta la reposición de accesos a los
patios desde el interior de la ciudad mediante una amplia escale-
ra con peldaños de piedra caliza maciza. Se acondicionará la pla-
taforma pentagonal del bastión central para asegurar el cómodo
acceso a su parte superior.
Finalmente, se instalará mobiliario urbano, barandillas de seguri-
dad, galerías, bancos de madera de teca, papeleras, fuentes de
agua potable y señalización informativa del conjunto del Baluarte
y replantación de arbolado. Por otra parte, se tendrá en cuenta la
instalación de saneamiento, instalación de fontanería para servicio
de agua, instalación de iluminación nocturna y traslado de otras
instalaciones urbanas.
El proyecto será financiado por la Diputación Foral en un 64%  y
el resto por el Ayuntamiento. El presupuesto es de 1.800.000 € y
esta cantidad estará aportada en los años 2006-2007. El Gobierno
Vasco subvencionó el 100% de los gastos destinados a la realiza-
ción del proyecto. 

3INFORMA ZAITEZ

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 .  y  F .  D e  l a  H e r a

Erreginaren Baluartearen birgaitzearen exekuzio proiektuan
zenbait ekintza desberdin aurreikusten dira. Aldizkari honetan
era laburtu eta zehatzenean jasotzea da gure helburua, nahiz
eta aurrerantzean ere gertatzen diren ahala berauen berri ema-
ten jarraituko dugun. 

Lehen fase batean, patioetako maila originalak, patioak
elkartzen dituen korridorea eta Baluartearen oinarriaren
dimentsioak nolakoak diren jakiteko. Garbiketa orokor bat egin-
go da, horretarako beharrezkoak diren anda-
mioak ipiniko direlarik. Nahitaezkoa den
tokietan hormak birgaitu eta sendotu egingo
dira.

Bigarren fase batean, ezponden birjartzeari
ekingo zaio erdialdeko gotorlekua eta barne-
ko patioetarako konexioak finkatzeko, eta
belarra zein landareak ereiteko. Bi metroko
zabalera izango duen inguruko ibilbide bat
egingo da, Gotorlekuaren inguruan, malda
apur bat izango duelarik. Hortaz gain, kare-
harriko galtzadazko zoladura jarriko da, baita
zuhaitzentzat txorkoak. Era berean, tribunak
eta egurrezko zein altzairuzko egitura duten
galeriak berriz ere jarriko dira, patioetara heldu ahal izateko.
Azkenik, kanpoaldea konpondu egingo da eta hiritik erdiko
gotorlekura sartzeko sei sarbide izango ditu bi zatitan banatuak,
egurrezko zubi batekin komunikatuak egongo direnak.

Beste fase batean, patioetara hiri barnetik sartzeko dauden sar-
bideak birgaitu egingo dira kareharri indartsu batekin egindako
eskilarekin egingo direlarik. Erdiko gotorlekuko plataforma bir-
gaitu egingo da goikaldera egoera egokienean igo ahal izateko.

Azkenik, hiri altzariak, ziurtasunerako barandak, galeriak, egu-
rrezko bankuak, paperontziak, edateko ur iturriak,
Gotorlekuaren seinaleztapen informatiboa eta zuhaitzak berriz
ere landatu egingo dira. Beste alde batetik, saneamendu, itur-
gintza ur zerbitzuetarako, gaueko argiztapena eta hiriko beste
zenbait instalakuntzen garraioa ere aurreikusten da.

Proiektuaren finantzaketa, Gipuzkoako Foru Aldundiak hartuko
du bere gain %64an, eta gainontzekoa Hondarribiko Udalak.
Aurrekontu osoa 1.800.000 eurokoa da eta kopuru hau 2006 eta
2007 urteetan jarriko da. Eusko Jaurlaritzak %100ean bere gain
hartu zuen proiektua egitea.
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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

ACTUACIÓN SOBRE LA GALERÍA
CONTRAMINAS DE SAN NICOLÁS

Birgaitze proiektu honen helburua, harresiaren oina-
rrian dagoen 85 metroko luzerako oinezkoentzako
pasabide bat berreskuratzea da, behin arkeologi alde-
tik egiturak, estratuek eta materialeek duten garrantzia
kontuan hartu eta aztertu ondoren. Oinezkoentzako
pasabide hau hiritar guztien gozamenerako birgaitua
izango da. Barne zein kanpo aldetik argiztatua izango
da harresiak daukan erizpidea jarraituko delarik.

Garbiketa egingo da, baita gainekaldeko San
Nikolas baluartearekin izan ditzazken konexioak iker-
tuko ere prospekzioen bitartez, eta zer esanik ez bir-
gaitze lanak ere. Uneoro arkeologia aldetik kontrolak
egingo dira.

San Nikolaseko baluartean zenbait faktore elkartzen
dira, historia, ondare eta turismo aldetik oso erakarga-
rria bilakatzen dutena. Alde batetik, bere ezaugarri ori-
ginalak mantentzen dituen eraikuntza bat da. Inguru
honek jasandako aldaketa urriek gaur egunerarte ego-
era ahal bezain onenetan heltzea posible egin dute.
Zentzu honetan, bere berreskurape-
nak datu garrantzitsuak eskainiko
dizkigu ezagupen osoago bat egite-
ko. Berreskuraketa fase desberdine-
tan egingo da, lehenik eta behin kon-
traminen galeriaren garbiketarekin
hasiko delarik. Bi metrotako zabalera,
hiruko altuera eta 85 metrotako luze-
ra duen tunel bat da, baluartea bere
behekaldetik igarotzen duena. Beste
alde batetik, bi sarbideetan ate sen-
doak jarriko dira, gauez tunela itxita
egoteko asmoarekin.

Lehen begirada batean, tunelaren lehen bost metro-
tan egindakoa, zabor kantitate haundia aurkitu da, eta
hori gutxi izango balitz, gatza kopuru oso haundia ere.
Ziurrenik duela denbora asko gordetako gatza izango
da.

Proiektu honen aurrekontuari dagokionez, ia 71.000
euroko aurrekontua prestatu da. Kopuruaren erdia
Foru Aldundiak jarriko du eta beste erdia Hondarribiko
Udalak.

EEl proyecto de ejecución de esta obra, una vez tenida en
cuenta la importancia arqueológica de la estructura,
estratos y materiales que pudieran aparecer en el trans-

curso de la obra, es  recuperar la galería que transcurre al pie de
la muralla por un tramo de unos 85 metros de longitud.
Lógicamente, todo este paso abovedado será acondicionado
para el disfrute de todos los ciudadanos. Se iluminará la zona
tanto en su parte interna como externa manteniendo el criterio
de iluminación de toda la muralla.

El criterio de actuación es realizar labores de limpieza y deses-
combro, prospección de la zona para localizar conexiones con la
zona superior del baluarte de San Nicolás y las obras de acon-
dicionamiento, teniendo en cuenta en todo momento el control
arqueológico.

En el Baluarte de San Nicolás confluyen una serie de factores
que lo hacen muy atractivo e interesante desde el punto de vista
histórico, patrimonial y turístico. De una parte, se trata de una
construcción abaluartada que conserva en gran medida sus
características originales. La escasa alteración que ha sufrido
esta zona ha permitido que llegue hasta nuestros días casi intac-

ta. En este sentido, su recuperación
nos aportará importantes datos para
su conocimiento más exhaustivo.
Dicha recuperación está prevista reali-
zarla en fases comenzando con la lim-
pieza de la galería contraminas. Se
trata de un túnel de aproximadamente
2 metros de anchura por 3 metros de
altura y 85 metros de longitud que
recorre todo el baluarte por su parte
baja. Se pretende por otra parte, insta-
lar unas puertas de forja en ambos
accesos, de manera que el túnel
quede cerrado por la noche.

En una previa inspección ocular a esta galería en torno a los 5
metros se ha podido comprobar que en su interior se encontra-
ba repleta de escombros y una de las zonas se encuentra  una
gran acumulación de sal almacenada posiblemente hace
muchos años.

Respecto al presupuesto de este proyecto, está prevista una
inversión de casi 71.000 €, cantidad que será aportada en un
50% por una subvención de la Diputación Foral y el resto una
aportación del Ayuntamiento.
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LLa Corporación municipal aprobó en la última
sesión plenaria del mes de octubre aplicar una
subida del 3,5% a la mayor parte de los

impuestos y tasas municipales, a excepción de los
relacionados con los de circulación y obras meno-
res. 

La cifra establecida es consecuencia del aumento
previsible que va a tener el Índice del Precio al

Consumo (IPC) al cie-
rre del año.

La subida que se ha
establecido para el
impuesto de circula-
ción es ligeramente
superior al situarse en
un 4%. El apartado
destinado para la eje-
cución de obras
menores recibirá un
incremento mayor al
situarse en el 4,49%.

En el otro lado de la
balanza se encuentra

el importe de la matrícula para el Euskaltegi, que se
ha visto afectada en una subida de 1,82%. Por últi-

mo, se crea una nueva
tarifa que consistirá en
la de recogida y mante-
nimiento de los perros
encontrados en la vía
pública que ascenderá
a 11,60 euros por día.

En lo que respecta a la
importancia recaudato-
ria que tiene este tipo
acciones para el
Ayuntamiento, hay que
significar que el
Impuesto de Bienes
Inmuebles (IBI) repre-
senta el impuesto
municipal con mayor
capacidad recaudato-

ria, aunque sin duda, la aportación más significativa
que recibe el Ayuntamiento procede del Fondo Foral
de Financiación, al rondar los 6 millones de euros.
Esta cantidad se asigna en función del número de
habitantes, de ahí la importancia de que todo resi-
dente en Hondarribia este empadronado. 

UDAL ZERGAK BATAZBESTEKO %3,5EAN IGOKO
DIRA DATORREN URTERAKO

Udal Batzarrak urriaren amaieran egindako bilkuran
erabaki zuenez, udal zerga eta tasak %3.5ean igoko
dira, zirkulazio eta obra txikien kasuetan ezik.
Finkatutako kopurua urtearen bukaeran kontsumorako
prezioek izan ohi duten igoera kontuan izanda hartu da.

Igoerarik nabarmenena
obra txikietako zergetan
emango da, %4,9an igoko
baita, zirkulazio zerga,
%4an igoko delarik. Bien
bitartean, Euskaltegirako
matrikularako aurreikusi-
tako igoera txikiagoa izan-
go da, %1,8koa izango
delarik.

Igoera hau burutzeko
jarri den zifra urte amaie-
ran Kontsumorako
Prezioen Indizeak izango
duen usteko gorakada
kontuan hartuta burutu
da.

Aurten zerga berri bat sortu da, animaliekin zerikusia
duena. Kalean aurkitzen
diren txakurrak jaso eta
mantentzea egunero
11,60 euro kostako da.

Zergak ordaintzea eta
horrek Udalarentzat dau-
kan garrantzia baloratze-
ko orduan, esan behar da
higiezinezko ondasunen
zerga dela denen artean
dirua jasotzeko gaitasunik
haundiena daukana, nahiz
eta garrantzi haundiena
duena Udalak, eta
Gipuzkoako herri
bakoitzak, Foru Aldunditik
jasotzen duena duela.
Hondarribiaren kasuan
kopuru hau urtero 6 milioi
eurokoa da. 

Kopuru hau herri bakoitzak duen biztanle kopuruaren
arabera banatzen da, horregatik da garrantzitsua
Hondarribian bizi den edonor erroldatua egotea.

EL INCREMENTO MEDIO DE LAS TASAS 
MUNICIPALES ES DE 3,5%
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SE APLICARÁ LA ORDENANZA DE TEN

DDesde hace unas semanas ha sido tema de actualidad el trato
hacia los animales en nuestro municipio, tanto por la libre alimen-
tación a los gatos callejeros por parte de ciudadanos como por

los perros abandonados. 

La aplicación de la nueva Ordenanza aprobada por el Pleno viene a esta-
blecer la  norma para protección, tenencia, y venta de los animales que
se encuentren en el Municipio de Hondarribia, con independencia de que
se encuentren o no censados, o registrados en él y sea cual fuere el lugar
de residencia de los dueños. Se trata de armonizar la convivencia de los
mismos y las personas con los posibles riesgos para la salud ambiental y
la tranquilidad, salud y seguridad de personas y bienes.

Como es lógico, la Ordenanza está a disposición del ciudadano en la
página web del ayuntamiento, pero en esta revista, vamos a resaltar algu-
nas de las normas generales de esta ordenanza a tener en cuenta.

Obligaciones
-Identificación de animales. Los  propietarios de perros están obligados a
tenerlos  identificados  y censados  en el Ayuntamiento en el plazo de un
mes desde el nacimiento o la adquisición. 
-Responsabilidad. El poseedor de un animal será responsable de los
daños, perjuicios y molestias que causare, de acuerdo con lo dispuesto

en el artículo 1.905 del código civil.
-Residuos. El poseedor de un animal deberá adoptar las medi-
das necesarias para impedir que queden depositados los excre-
mentos en las vías y espacios públicos. El incumplimiento de
esto será considerado infracción leve y se sancionará con 600
€. La misma sanción será impuesta para aquellos-as que facili-
ten alimentos en la vía pública y solares a aves, perros, gatos y
demás animales vagabundos.

Prohibiciones
-La entrada y permanencia de animales en locales de venta,

almacenamiento, y manipulación de alimentos. 
-La entrada y permanencia de animales en aquellos locales  y
espacios en los que se celebran espectáculos públicos, así
como en las piscinas públicas;  en playas y establecimientos de
concurrencia pública educativos, culturales o recreativos.
-Los titulares del resto de establecimientos abiertos al público
podrán prohibir a su criterio la entrada y permanencia de ani-
males señalando visiblemente en la entrada tal prohibición.
-La presencia en ascensores se hará, siempre, no coincidiendo
con la utilización  por otras personas si estas así lo exigieron.
-Se prohíbe dejar sueltos en espacios exteriores de afluencia

pública o locales abiertos al público, animales de cualquier especie.
Máxime los animales potencialmente peligrosos.

Animales peligrosos
-Los propietarios de animales potencialmente peligrosos tendrán obliga-
ción de cumplir todas las normas de seguridad ciudadana establecidas en
la legislación vigente.
-La presencia de estos animales en lugares o espacios públicos exigirá

Azken aste hauetan gure hirian animalienganako tratua
egunerokotasuna hartu duen kontua da, bai kalean dauden
katuei janaria emateagatik, baita abandonatuak izan diren
txakurrengatik ere. 

Udal batzarrak onartu zuen ordenantza berriak zenbait
ondorio dakarzki: Hondarribiko Hirian aurkitzen diren anima-
lia haien babes, edukitze eta salmenta arautzen dela barne-
an, erroldatuak egon edo ez, eta animalia haien jabeak non
bizi diren jakin gabe. Hirian bizi garen guztion arteko elkarbi-
zitza erreztea da helburua, bai lasaitasun, osasun, hiritarren
segurtasun eta ingurugiroa kontuan izanik.

Sortu zenetik ohikoa den bezala, ordenantza berri hau hiri-
tarrak eskuragai dauka Udalaren webgunean, baina aldizkari
honetan ordenantza honek dauzkan zenbait puntu    gorai-
patzen ditugu, daukan garrantziaz oharturik.

Obligazioak

-Animaliak identifikatzea. Txakurren jabeak nahitaezkoa
dute berauek Udaletxean iden-
tifikatu eta erroldatzea, beti ere
animalia jaio edota erosi ondo-
ren gehienez jota hilebeteko
epea igaro aurretik. 

-Erantzunkizuna. Animalia
baten jabea erantzule izango
da hark sor ditzazken eragoz-
penengatik, Kodigo Zibilaren
1905 artikuluak dioenari jarrai-
ki.

-Zaborrak. Animalia baten
jabeak berak hartu beharko
ditu beharrezkoak diren neu-
rriak berauek sortzen dituzten
zikinkeriak kale eta gune publi-
koetan geratu ez daitezen.
Araudi hau ez betetzea huts
arina bezala kontsideratuko da
eta 600 eurokin zigortuko da.
Zigor berbera jarriko zaie kale-
an dauden hegazti, zakur, katu eta jaberik gabeko animaliak
elikatzen dituzten haiei.

Debekuak

-Elikagaiak bildu, saldu eta manipulatzen diren lokaletan
animaliak sartu eta bertan edukitzea. 

-Ikuskizun publikoak ospatzen diren toki edo gune haietan
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NENCIA Y PROTECCIÓN DE ANIMALES

que la persona que los conduzca y controle lleve consigo la licencia
administrativa así como certificación acreditativa de la inscripción del
animal en el registro Municipal de animales potencialmente peligrosos.
-Los animales peligrosos, que se encuentren en una finca, casa de

campo, chalet, parcela, terraza, o cualquier otro lugar
delimitado, habrán de estar atados, a no ser que se
disponga de habitáculo con la superficie, altura y
adecuado cerramiento, para proteger a las personas
o animales que accedan o se acerquen a estos luga-
res.
-Los propietarios deberán formalizar  un seguro de
responsabilidad civil por daños a terceros con una
cobertura no inferior a ciento veinte mil euros
(120.000).

Infracciones y Sanciones
Las infracciones serán sancionadas por el Ayuntamiento. De acuerdo
con la Ley 6/1993, de 29 de octubre, de Protección de los Animales, las
infracciones en materia de protección de los animales se sancionarán
con multas de las cuantías siguientes:

-Las infracciones leves con multa de 30,00 € a 300 €.
-Las infracciones graves con multa de 300 € a 1.500 €.
-Las infracciones muy graves con multa de 1.500 € a
15.000 €.

Sanciones para los propietarios de Animales
Potencialmente Peligrosos:

-Infracciones leves desde 150 € a 300€.
-Infracciones graves desde 300 € a 2.400 €.
-Infracciones muy graves desde 2.400 € a 15.000€

Sanciones por infracción de la Ordenanza: 

-Infracciones leves: hasta 750 €
-Infracciones graves: hasta 1.500 €  
-Infracciones muy graves: hasta 3.000 €

EL PROBLEMA DE LOS GATOS EN
VÍAS DE SOLUCIÓN

La polémica suscitada en la ciudado en torno a la multiplicación de los
gatos en la vía pública tiene visoso de solucionarse de manera definiti-
va. Después de solventarse el conflicto surgido en torno a la población
que merodeaba por las instalaciones del viejo colegio del Puntal -cuyo
centro ha sido en este curso rehabilitado-, el mismo grupo de ciudada-
nos que se encargó de limpiar esta zona está actuando en el camping
del Faro.

En este caso la actuación consiste en la localización y esterilización de
los gatos, que posteriormente son devueltos a su entorno. El veterina-
rio Javier Dorronsoro forma parte de este equipo de trabajo cuyo obje-
tivo inminente es crear una asociación a fin de acceder a las ayudas
municipales para el desempeño de las tareas. "Después de lo del
Puntal ahora estamos tratando de dejar en condiciones el camping del
Faro. Aquí el objetivo final no es retirar todos los gatos, ya que su pre-
sencia es requerida por las personas que residen allí para evitar la pre-
sencia de ratas. Por eso, nos estamos encargando de recogerlos, este-
rilizarlos y devolverlos a su lugar. Las personas que residen en el cam-
ping son las que se encargan de darles de comer", adelanta.

animaliak sartu eta bertan edukitzea, baita igerileku publiko-
etan, hondartza eta hezkuntza, kultur eta olgetarako gunee-
tan ere.

-Jendeari irekitako gainontzeko establezimendu desberdi-
nen jabeek libreki erabaki ahal izango dute ani-
malia hauek sartzeko debekua, sarreran argi
eta garbi erakutsi beharko dutelarik debeku
honen agindua.

-Igogailuetan animalia hauen presentziak
ezin izango du beste pertsonekin bat egin, bal-
din eta aurretik hauek hala eskatu badute.

-Jendea ibili daitekeen kanpo espaziotan
animaliak aske uztea erabat debekatzen da.
Debeku hau gehiago nabaritzen da animalia
hauek arriskutsuak bezala definituak daudene-
an.

Animalia arriskutsuak

-Animalia arriskutsuen jabeak direnek gaur egungo lege-
diaren arabera hiri barneko segurtasun arauak bete behar
dituzte.

-Animalia hauek bide edota espazio publiko-
an eramateak ezinbestekoa egingo du berauen
jabeek administrazioak emandako lizentzia eta
animalia hori arriskutsuen artean aurkitzen
denaren zertifikazioa eskuetan eramatea.

-Etxe, nekazal guneko etxe, terraza edota
inguratutako gune batean dauden animalia
arriskutsuak, lotuta egon beharko dute. Honek
ez du horrela zertan izan behar gune hauek
behar moduan itxita baldin badaude azalera eta
altuera aldetik, beti ere toki hauetara hurbil dai-
tezken pertsona eta animaliei begira.

-Jabeek aldez aurretik erantzunkizun zibileko
aseguru bat izenpetu beharko dute sor ditzazketen arazoak
direla eta. Aseguru honen estaldura ezin izango da ehunda
hogei mila eurotik beherakoa izan (120.000).

Arau hausteak eta zigorrak

Arau hausteak Udalak zigortu egingo ditu. Urriaren 29ko 6
/1993 legeari jarraiki, animalien babesaz arduratzen dena,
jarraian aipatzen diren kopuruekin zigortuko dira animalien
babesa jarraitzen ez dituztenak:

-Hutsegite arinak 30,00 € eta 300 € bitarteko isunarekin.
-Hutsegite larriak 300 € eta 1.500 € bitarteko isunarekin.
-Hutsegite oso larriak 1.500 € eta 15.000 € bitarteko isu-

narekin.

Potentzialki arriskutsuak diren animalien jabeentzat sariak:

-Hutsegite arinak 150 € eta 300€ bitartean.
-Hutsegite larriak 300 € eta 2.400 € bitartean.
-Hutsegite larriak 2.400 € eta 15.000€ bitartean

Arandia hausteagatik zigorrak: 

-Hutsegite arinak: 750 € arte
-Hutsegite larriak: 1.500 € arte  
-Hutsegite oso larriak: 3.000 € arte
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Batzordea

EEl Departamento de Servicios Sociales ha subvencio-
nado un total de 16 asociaciones que han presentado
solicitud para percibir ayuda económica para este año

2005. El presupuesto destinado para este fin ha sido de
12.300 €. El número de solicitudes presentadas ha sido de
21.

CONCEDIDAS LAS SUBVENCIONES 
A LAS ASOCIACIONES Y ONG

PPor otra parte, el Departamento de Servicios
Sociales ha destinado un presupuesto de
104.674 € a repartir entre  un total de 11 ONG

subvencionadas. La relación de ayudas concedidas
la exponemos a continuación.  El total de solicitudes
presentadas ha sido de 20.

Asociaciones Subvención

GEHITU, Asociación de gays y les-
bianas del País Vasco

300

ATZEGI (Asociación), personas con
retraso mental y sus familiares 950

FUNDACION IZAN.
Drogodependientes y familiares 1000

ALCER GIPUZKOA (Asociación de
enfermos renales) 750

HOMENAJE A LA VEJEZ DEL MARI-
NO DE GIPUZKOA. Arrantzales jubi-
lados de más de 70 años

NOMINATIVA 600

ATCORE, Asociación de enfermos y
trasplantados de corazón y pulmón
de Euskad

500

AFAGI, Asociación de familiaresde
enfermos de Alzheimer de Gipuzkoa 1000

AURRERATU ELKARTEA. Familiares
de niños con trastornos en el desarrollo 300

ADEMGI, Asociación de Esclerosis
Múltiple de Gipuzkoa 300

FUNDACION ESCLEROSIS 
MULTIPLE EUGENIA EPALZA 300

HONDARRIBIKO KARITAS
3800

KATXALIN, Asociación de mujeres
afectadas de cáncer de mama y
ginecológico de Gipuzkoa

600

AECC, Euskadi contra el cáncer
300

ORTZADAR, Asociación de padres.
Personas con discapacidad intelectual 300

ATZEGI - CLUB TXOLARTE. Personas
con deficiencia mental de Irun y ondarribia 300

HONDARRIBIKO ODOL EMAILEAK
NOMINATIVA 1000

Asociaciones Subvención

DOA (Denok Osasunaren
Alde)
País Guatemala

15.200

BEHAR BIDASOA. País
Rwanda 9.542

LA CASA DEL AGUA DE
COCO. País Madagascar. 5.300

PROMOCION EKUMENE.
País república Democrática
del  Congo.

5.700

TAUPADAK. País Amazonía
Boliviana. 11.644

LANKIDETZAKO INGENIA-
RIAK
País República Democrática
del Congo. 

7.350

ELAN - EUSKADI ONG. País
Cuba. 4.052

ASOCIACION PARA LA COO-
PERACION CON EL SUR -
ACSUR LAS SEGOVIAS.
País Cuba

7.400

GURE LAGUNTZA. País
India. 5.500

PUEBLOS DEL SUR. País
Nepal. 7.450

EUSKAL FONDOA. País
Nicaragua. 8.786

Por otra parte, el Ayuntamiento también comprometidas otras partidas económicas en temas de colaboración  con Bidasoa
bizirik,  6.000€; la campaña con los Niños saharauis en Hondarribia, 7.250€ y con  Euskal Fondoa,  3.000€.
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HONDARTZAKO KIROL INSTALAKUNTZEN GAINEAN

EEn marzo de este año comenzaron las obras de amplia-
ción y desarrollo de la segunda fase de las instalacio-
nes deportivas descubiertas de Hondartza. Unas obras

municipales que siguen su curso y que completarán las insta-
laciones deportivas previstas en el proyecto de Hondartza,
que como recordarán comenzó con la inauguración del  poli-
deportivo en septiembre de 1997. Posteriormente, en agosto
de 2002, estrenamos las instalaciones exteriores descubiertas
como el campo de fútbol de hierba artificial, 4 pistas de tenis,
4 pistas de paddel, 1 cancha de baloncesto y 2 pistas poliva-
lentes. Para llevar a cabo estas infraestructuras el
Ayuntamiento destino un presupuesto de 2.451.000 € con iva
incluido.

Ahora, y a pocos días de su inaguración, ya que se prevé que
para el mes de marzo podamos disponer de las nuevas
infraestructuras deportivas, el Ayuntamiento ha destinado un
presupuesto que alcanza los 3.886.000 €.

Esta segunda fase del proyecto que se está construyendo pre-
senta además de la construcción de las nuevas instalaciones
deportivas un proyecto de urbanización de los espacios colin-
dantes, teniéndose en cuenta la instalación de un parque
infantil y acondicionamientos de zona verde para paseo y la
habilitación de un aparcamiento.

Nuevas instalaciones

La nueva fase de construcción, que se
encuentran en la mitad del periodo estima-
do de ejecución,  presenta ya algunas
zonas definidas e incluso finalizadas como
uno de los dos aparcamientos, ya habilitado
y cercano a Iterlimen con aproximadamente
164 plazas, o el circuito de bicicletas deno-
minado BMX, el cual está siendo utilizado
por numerosos aficionados, elogiándose
por parte de ellos la disposición del recorri-
do y facilidades para su uso. 

Los trabajos continúan en la habilitación de
un anillo de atletismo escolar, una pista poli-

valente, la nueva zona de skate park, un parque infantil, urba-
nización de un espacio verde así como otro aparcamiento de
vehículos de aproximadamente 146 plazas que sustituye al
que hasta ahora estaba en los aledaños del campo de fútbol
Hondartza. 

Este nuevo aparcamiento se situará frente a la puerta trasera
del polideportivo, por lo que habrá que acceder por la rotonda
de la Muela en dirección al espigón de la playa y puerto depor-
tivo.  

Amaitzera goazen urte honen martxoan hasi ziren
Hondartzako kirol guneko instalakuntzen haunditze eta gara-
tzearen bigarren fasea. Udalak kudeatutako inguru honetan
epeak betetzen ari dira, eta horrela, 1997ko irailean ireki zen
Hondartza Kiroldegiaren zerbitzuak osatzeko bidea jarraitzen
ari da.
Geroago, 2002ko abuztuan kanpoaldeko zenbait instalakun-
tza ireki ziren, hain zuzen ere, belar artifizialeko futbol zelai
bat, 4 tenis zelai, 4 padel zelai, saskibaloi jokaleku bat eta bi
balioaniztuz pista. Azpiegitura hauek egitate bihurtu zitezen
Udalak 2.451.000 euroko aurrekontua erabili zuen, BEZ
barne.
Orain, eta azken irekieraren esperoan gaudela, badirudi
martxoan ireki ahal izango direla une hauetan garatzen ari
diren guneak. Horretarako Udalak 3.886.000 euroko kopurua
inbertitu du.
Bigarren fase honetan, kirol zonaldeez gain, inguruko espa-
zioetarako hirigintza proiektu bat aurrera eramaten ari da,
haur parke bat, aparkaleku bat eta pasiorako baliagarria izan-
go den inguru berde bat eraikiko direlarik proiektu honen bar-
nean.

Instalakuntza berriak

Eraikuntza fase berrian, gaur egu-
nean gutxi gora behera ibilbidearen
erdibidean dagoena, jadanik amai-
tuta edo amaitzear dauden zenbait
ingurune daude. Adibidez, eraiki
behar diren bi aparkalekuetako bat
(Iterlimen ondoan dagoena eta
gutxi gora behera 164 berebilentza-
ko gaitasuna duena), eta baita BMX
deituriko txirrindentzako ingurunea.
Jadanik erabiltzaile ugari ikus dai-
tezke pista honetan, eta orain arte-
an denak izan dira hitz onak pista
berri honentzat. 
Bestalde, lanek aurrera darraite
gainontzeko zonaldeetan. Eskolako
atletismorako pista, pista balioanitz bat, skate park-erako
zonalde berria, haur parkea, inguru berde bat, eta gutxi gora
behera 146 berebilentzako gaitasuna izango duen aparkale-
ku baten eraikuntza, orain artean Hondartza futbol zelaiaren
ondoan zegoenaren ondorena izango dena. 
Aparkaleku berri hau kiroldegiaren atzekaldeko atearen ingu-
ruan doa, eta horretarako La Muelako biribilgunea hartu
beharko da espigoi eta Kirol Kaiaren inguruan bira egin
beharko delarik.  



10 INFORMA ZAITEZ
Gabonak

YYa se han instalado los adornos y motivos navideños que
engalanan algunas de nuestras calles céntricas y barrios.
Al igual que en años anteriores el Ayuntamiento ha encar-

gado a una empresa esta tarea que conlleva la  instalación, el
mantenimiento, puesta en servicio y retiro de los adornos .
Este año se ha presentado una novedad en el conjunto de moti-
vos navideños que se instalan en la calle San Pedro. Se trata de
unos adornos complementarios que se han colocado a los ya
habituales en esta calle. Son unos adornos que pueden verse de
manera más nítida durante el día mientras que por la noche la ilu-
minación también es reforzada con estas nuevas incorporaciones.
Lo que se pretende es remarcar la presencia ornamental diurna  y
nocturna en este tramo tan frecuentado por los ciudadanos, sin
olvidar la atención al resto de otras zonas  iluminadas de la ciu-

dad.
Los motivos navideños y adornos que se han ins-
talado en la ciudad son los siguientes:

-2 Zorionak, uno en  barrio de Mendelu, y otro, en
Amute.
-2 Estrellas, una en el Hogar del jubilado y otra, en
la Residencia San Gabriel
-Una "manta iluminada" en Kale Nagusia
-3 pinos iluminados; Barrio de Amute, Rotonda de
Alameda y Rotonda de Iturri Berri
-6 motivos en el comienzo de la calle San Pedro.
-motivos en los árboles de la calle San Pedro
-12 conjuntos iluminados para los árboles del
barrio de Mendelu
-26 motivos navideños en las calles Bernat
Etxepare, Zuloaga y Martxin de Arzu
El periodo de la instalación de los motivos navide-

ños comprende desde el día 3 de diciembre hasta el 14 de enero.
El presupuesto que destina el Ayuntamiento para esta iluminación
navideña es de 22.200 €.

Dos representaciones del  Belén Viviente

La plaza de Armas y la calle Brecha acogerán las dos represen-
taciones del Belén viviente, que se llevarán a cabo el día 25 de
diciembre y el 5 de enero. Todo está preparado para la escenifi-
cación, donde unas sesenta personas voluntarias, estrenarán ilu-
minación artificial así como nuevos módulos en los decorados.
En palabras del concejal de cultura Xabier Gezala, ”la novedad de

ESPECIAL NAVIDAD: ILUMINACIÓN NAVIDEÑA, 

Abendua iristen den moduan gure herriko kale eta
auzoek itxura aldatu egiten dute urtero jartzen zaizkien
gabonetako argi eta apaindurei esker. Aurreko urteetan
egin izan duen bezala, Udalak enpresa bati eman dio
lan hau egiteko ardura, hau da, instalakuntza, manteni-
mendua, zerbitzua eta gero dena jasotzea.

Aurten, berritasun bezala San Pedro kalean dauden
gabon apainduretan dagoena aipatu dezakegu. Urtero
jartzen direnei gehituko zaizkien apaindurak dira, egu-
nean zehar gehiago ikusten direnak gauez baino. Hala
ere gauez gehiago argituko dira pasatako urteekin kon-
paratuz. Helburua, hainbat hiritar eta bisitari jasotzen
dituen kale hau ahalik eta goxoen prestatzea da, beti ere
argiztatutako hiriko gainontzeko tokiak ahaztu gabe.

Hirian jarri diren gabone-
tako apaindurak honako
hauek dira:

-2 Zorionak, horietako
bat Mendelun eta bestea
Amuten.

-2 izar, bat Kasino
Zaharrean eta bestea San
Gabriel egoitzean

-Kale Nagusian dagoen
"argiztatutako manta" 

-3 pinu argiztatuak;
Amuten, Alamedako biribil-
gunean eta Iturri Berriko
biribilgunean

-6 irudi San Pedro kalea-
ren hasieran.

-San Pedro kalean zuhaitzen artean argiak
-12 argiztatutako bilduma Mendeluko zuhaitzetan
-26 gabonetako multzo Bernat Etxepare, Zuloaga eta

Matxin Artzu kaleetan

Aurten, gabonetako apaindura hauen epea abendua-
ren 3an hasi zen eta urtarrilaren 14ean amaituko da.
Udalak atal honetarako daukan aurrekontua 22.200
eurokoa da.



11INFORMA ZAITEZ
Navidades

Zuloaga kalea 8- Tel. 943 641156- Fax. 943 641006
HONDARRIBIA-www.elduayen.com

BELÉN VIVIENTE Y FESTIVAL DE VILLANCICOS

esta edición es que hemos hecho ciertos cambios en la ilumina-
ción y en el decorado en Arma plaza. Las escenificaciones serán
dos, como siempre.  Por lo demás, también tenemos una novedad
en la interpretación de villancicos y presentación de olentzeros”. 

Festival de Olentzeros y Villancicos

El Departamento de Cultura con el fin de mantener la figura del
Olentzero y el canto de villancicos populares ha preparado, al
igual que en años anteriores, las bases de estas actividades navi-
deñas. En esta ocasión la novedad  se presenta en la fórmula, ya
que ahora es festival y anteriormente se ofrecía como concurso. 
El acto tendrá lugar el día 24 a partir de las seis de la tarde en
Arma Plaza. En el supuesto de mal tiempo se realizarán en los
Arkupes de la Casa Consistorial.
Podrán participar todos aquellos grupos o coros de Hondarribia,
compuestos por un mínimo de ocho personas, en su mayoría
mayores de 16 años.  
Presentación de solicitudes. Todos los interesados que deseen
tomar parte, deberán hacerlo mediante  inscripción, en el B.A.Z.
del Ayuntamiento, antes de las 13:00 horas del día  21 de diciem-
bre, señalando si la participación del grupo es con Olentzero inclu-
ído.  Cada grupo interpretará dos villancicos en euskara, uno el

Olentzero y el otro
de libre elección. 
Asignación econó-
mica: Los grupos
que se presenten
con la figura del
Olentzero percibi-
rán la cantidad de
600 euros y aque-
llos grupos que
sólo participen en
el festival de villan-
cicos recibirán la
cantidad de 200
euros. 
El Ayuntamiento

tendrá la facultad de modificar la concesión de las cuantías, total
o parcialmente, en los casos que se considere que la calidad de
los villancicos interpretados o del olentzero que se presente, no
alcance un nivel aceptable. 

Jaiotza bizidunak birritan eskenaratuko da

Arma plaza eta Bretxa kalea aurtengo Jaiotza
Bizidunaren bi emanaldiren kokaleku izango da, hain
zuzen ere abenduaren 25ean eta urtarrilaren 5ean egika-
rituko direnak. Ekitaldietarako dena prest dago, non ia
hirurogei pertsonek, denak bolondresak, argiztapen artifi-
zial eta dekoratuen modulo berriez baliatzeko aukera
izango duten. Kultur zinegotzia den Xabier Gezalaren
eritziz, "aurtengo nobedadea eszenifikazioa bi egunetan
egingo dela da, eta ez hirutan. Aitzinean abenduaren 26
eta 27an egiten ziren, urtarrilaren 5ekoaz gain. Hortaz
gain, gabon kanten interpretazioan eta olentzeroren aur-
kezpenean ere berritasunak izango ditugu". 

Olentzero eta Gabon kanten jaialdia

Kultur departamentuak, Olentzeroren irudia eta gabon
kanten ohitura mantendu asmoz, beste urteetan bezala
Gabonetarako zenbait ekitaldi antolatu ditu. Jaialdi hau
horren barnean dago, eta jarraian oinarriak zeintzuk diren
azalduko dugu. Berritasun haundiena formulan datza,
orain jaialdia baita, orain artean lehiaketa izan dena. 

Ekitaldia hilaren 24an izango da arratsaldeko seiretatik
hasita Arma plazan. Eguraldiak lagunduko ez balu dena
Udaletxeko Arkupeetara igaroko litzateke.

Hondarribiko talde edo    abesbatza guztiek parte
hartzeko aukera izango dute, gutxienez zortzi
pertsona izan beharko direlarik, gehienak 16 urtetik
gorakoak.  

Eskaeren aurkezpena. Parte hartu nahi duen
orok, aurrez izena eman beharko du Udaletxeko
B.A.Z. bulegoan, abenduaren 21eko eguerdiko
ordubatak aurretik. Orduan,  argi eta garbi jarri
beharko du taldearen partehartzea Olentzeroarekin
den edo ez. Talde bakoitzak euskarazko bi gabon
kanta abestu beharko ditu, bata Olentzero eta bes-
tea nor berak hautatu beharrekoa. 

Diru laguntza: Olentzeroarekin aurkezten diren
taldeek 600 euroko kopurua jasoko dute eta soilik
gabon kantak abestera agertzen diren taldeek
ordea 200 euroko kopurua jasoko dute. 

Udalak azken erabakian zeresan haundia izango du.
Baldin eta abestutako kantak edota aurkezten den
Olentzeroak gutxienekoa suposatzen den kalitatekoa ez
badira, diru laguntza hauek aldatzeko gaitasuna izango
du Udalak. 
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K A T T A L I N  N O B L I A ,  R E S P O N S A
“ S I E M P R E  M E  H

Zinegotzi eta Euskara Batzordearen arduraduna izen-
datua izan zinenetik bi urte pasa dira. Zer esango zeni-
guke?

Ebaluaketa, maila pertsonalari begiratuta, guztiz ona
izan da, ardura hau jasatea erronka handia delako eta udal
gestioa hurbiletik jarraitzeko aukera ematen didalako ere.
Euskara Batzordeari dagokionez, herritarrari zerbitzu
onena emate saiatzen ari gara, bai ikasketa mailan
Euskaltegi baten bidez (urtero ikasle gehiago
hartzen duena), baita gestionatzen diren zerbitzuen
bidez, esate baterako, hileko aldizkaria eta doako
itzulpen zerbitzua, emandako laguntzak (ikastaro,
udaleku, errotulazioa merkataritzan edo euskarako
web orrientzako ematen diren diru-laguntzak), ema-
naldien antolaketak, kanpaina zehatzak, euskeraz
egiten diren ekintza eta gertakizunak, adibidez ipuin-
kontalariak, antzerkiak, erakusketak, bertsolariak,
literatur edo komiki lehiaketak….

Nola ikusten duzu Udal Euskara Batzordea eta
beste elkarteekin, asoziazioekin, ikastetxeekin…
daukan erlazioa?

Euskara Batzordea bere eguneko funtzionamen-
duan hondarribitarekin harremanetan dago.
Kolaborazio eta hurbiltasun honen adibide ona
Euskara Biziberritzeko Planaren barruan elkarte ba-
tzuekin egindako lana da, Arraun Elkartearekin dau-
kagun elkarlana ere. Elkarte honek eta Hondartza
kiroldegiak gure sailarekin elkarlan egiten dute kiroletan
euskararen agerpena hobetzeko. Bestalde, herriko ikaste-
txeekin harremana izatea ohizkoa izaten da. Izan ere,
beraien ordezkariek Udaleko Euskarako Aholkularitza
Baztordean parte hartzen dute.

Zure lan bizitza udal politikarekin bateratzeak denbo-
ra asko eramango dizu. Nola daramazu?

Kargu politiko bat lan obligazio batekin bateratzea ez da
erraza, eta batzutan nire agenda topetaraino egoten da.
Hala ere, nire karguarekiko hartu dudan kompromezuak,
hondarribiarrak eta, batez ere, niretzat euskarak daukan
garrantziak, esfortzuak merezi izatea egiten du. Zinegotzi
lanekin betetzea (bilerak, batzordeak, aurkezpenak,
ekintzak, proposamenak, ikasketa, eta abar) pertsonal eta
etikoki konpromezu bat da. Hala ere, eginbeharrak leuna-
goak izaten dira laguntzen didaten lan talde bat dagoenean
batzordearen kudeaketa egoki batetan lan egiten dutenak.

Aukeratzerik izango bazenu, udal zereginekin jarrai-
tuko zenuke edo besteekin?

Udal zeregina eta batez ere Euskara Batzordea, oso
interesgarria iruditzen zaizkit. Enpresa pribatuko mundua
niretzat beste paisaiei irekita dago. Bi arlo hauek bateraga-
rri egitea motibatzeko moduko erronka bat dela iruditzen
zait.                  

Zure udal eskumenei begira, zer da faltan botatzen
duzuna?

Herri guztietako erakundeetan gertatzen den bezala, beti
aukera eta baliabide gehiago edukitzea gustatuko litzaida-
ke eta buruan dauzkagun proiektu guztiak aurrera erama-
teko aukera eduki. Hau ez da posible beti, nahiz eta udale-
ko sail guztientzako helburua izan; aurrekontuen goraka-
dak batzordearen helburuak lortzeko eraginkortasun gehia-

Han transcurrido dos años y medio desde su elección como con-
cejal y responsable del Área de Euskera, ¿cuál es su balance?
El balance es altamente positivo a nivel personal por el reto que
supone asumir esta responsabilidad y también por poder seguir de
cerca la gestión municipal. En cuanto al departamento de
Euskera, nos esforzamos por aportar al ciudadano el mejor servi-
cio posible, tanto a nivel de aprendizaje a través de un Euskaltegi
que atiende cada año a más alumnos, como por los diversos ser-

vicios gestionados como la revista men-
sual y el servicio de traducción gratuitos,
las ayudas concedidas (por ejemplo sub-
venciones para cursillos, colonias, rotula-
ción en comercios, o página Web en eus-
kera, entre otros), la organización de
actuaciones, campañas específicas,
actos y eventos en euskera como cuenta-
cuentos, teatro, conferencias, exposicio-
nes, bertsolaris, concursos de literatura o
de comic, etc. 

Por cierto, ¿cómo ve al departamento de
euskera del Ayuntamiento y su relación
con otras entidades, asociaciones, cole-
gios, etc?
El departamento de Euskera está en con-
tacto con los hondarribiarras dentro de su
funcionamiento diario. Un claro ejemplo
de esta cercanía y colaboración es la
existente con ciertas asociaciones dentro

del Plan de Promoción del Euskera iniciado recientemente, como
la  colaboración específica con Arraun Elkartea. Tanto esta aso-
ciación como el polideportivo Hondartza trabajan junto con nues-
tro departamento, con el objetivo de optimizar la presencia del
euskera en el área de los deportes. Por otro lado, el contacto con
los centros educativos de la ciudad es habitual. De hecho, sus
representantes incluso forman parte del consejo asesor de
Euskera del Ayuntamiento. 

Compaginar su vida laboral con la política municipal le llevará
demasiado tiempo, ¿cómo lo lleva?
Asumir un cargo político al mismo tiempo que una obligación labo-
ral no resulta simple, y conlleva a veces una sobrecarga en mi
agenda. Sin embargo, el compromiso asumido con mi cargo, los
hondarribiarras y sobre todo, la relevancia que tiene para mí el
euskera, hace que el esfuerzo valga la pena. El cumplir con las
tareas de la concejalía (reuniones, comisiones, presentaciones,
actos, propuestas, estudio, etc) es un compromiso personal y
ético. De todas formas, las obligaciones siempre son menos pesa-
das contando con un buen equipo de trabajo que me apoya y cola-
bora eficazmente en la adecuada gestión del departamento. 

Si pudiera elegir… ¿se dedicaría por completo a las tareas muni-
cipales o a otras tareas?
La labor municipal y concretamente el área de euskera me pare-
cen muy interesantes, y el mundo de la empresa privada queda
para mi abierto a paisajes distintos; compatibilizar  estos dos cam-
pos me parece un reto motivador.

¿Qué echa de menos, en relación a su competencia municipal?
Como ocurre en todas las entidades locales de ciudades como la
nuestra, siempre nos gustaría tener más posibilidades y medios
para culminar y llevar a cabo todos los proyectos que tenemos en
mente. Esto no siempre es posible, aunque sea un objetivo cons-
tante para todos los departamentos en el ayuntamiento; la amplia-
ción de los presupuestos siempre traerá una mayor eficacia y con-
secución de los objetivos del Departamento,en particular la nor-
malización y  promoción del euskera en Hondarribia. Por otro lado,
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el impulsar y coordinar actuaciones junto con nuestras ciudades veci-
nas permitiría asentar a nivel de Bidasoalde iniciativas conjuntas para
mejorar la situacion del euskera en la comarca.

Díganos algunos de los objetivos logrados en su paso por el
Ayuntamiento.
Muchas de las acciones básicas del departamento de Euskera estaban
ya consolidadas desde épocas de gobiernos anteriores, y queremos
mantenerlas y reforzarlas.
Una iniciativa importante de esta legislatura ha sido el compromiso
adquirido el año pasado por el Ayuntamiento con el Plan de Promoción
del Euskera impulsado desde el departamento de Política Lingüística
del Gobierno Vasco. Este plan estratégico se lanzó este año y nos que-
dan todavía tres años de trabajo para desarrollarlo plenamente. 
También mencionaría el espacio específico reservado al euskera den-
tro de la página web del Ayuntamiento recientemente estrenada
www.hondarribia.org. El espacio se abre al internauta primero en eus-
kera con opción al cambio de idioma, y contiene un apartado muy com-
pleto  que permite acercar al visitante a variedad de aspectos ligados
al euskera en el pueblo, así como conocer la actividad y servicios des-
arrollados en este ámbito por el Ayuntamiento.
Por otro lado, y no menos importante, es el objetivo de diversificación
y acercamiento a las necesidades de los hondarribiarras. Por ejemplo
iniciativas como la distribución gratuita a todas las familias hondarribia-

rras con niños pequeños
(0-3 años) de material lúdi-
co-educativo en euskera
(Kontu txikiak) acompaña-
do con la organización de
un cursillo para padres; ini-
ciativa que ha sido muy
bien recibida dentro del
pueblo.

¿Qué le ha propiciado
mayor experiencia en su
cargo, la relación con los
compañeros del ayunta-
miento, su trabajo, su rela-
ción con el ciudadano,
colectivos, etc ?
Entré con mucha ilusión
por trabajar en el área de
euskera, campo que siem-

pre me ha interesado, y la experiencia ha sido muy gratificante, tanto
por el trabajo en equipo con el personal del departamento que me ha
aportado mucho, como por el descubrir los entresijos de la política lin-
güística con toda su complejidad. 
Además, el descubrir el funcionamiento interno de los órganos admi-
nistrativos, tanto local como a nivel más amplio ha sido muy enrique-
cedor, incluyendo por supuesto, la relación con los compañeros del
consistorio. 
Otro aspecto interesante ha sido la relación con las distintas entidades
vecinas. 
En resúmen, diría que todas las experiencias vividas en el desempeño
de mi cargo han sido enriquecedoras, e incluso algunas emocionantes
como el tener el honor de llevar la bandera de la ciudad durante unas
horas.

Conocemos muchas veces los datos objetivos de una concejal pero
¿se atrevería a decirnos  algunas de sus aficiones y cómo pasa  un fin
de semana? 
El poco tiempo que me queda libre lo dedico mayormente a mis hijos y
a mi afición a la danza tradicional vasca que practico desde mis años
de infancia; mi participación en un grupo de dantza me permite actuar
de vez en cuando en actos culturales organizados tanto aquí como en
otros lugares. 

go ekarriko du, bereziki Hondarribian euskaren sustapen
eta normalizazioa. Beste aldetik, gure inguruetako hiriekin
jokaerak bultzatzea eta koordinatzea, Bidasoaldearen mai-
lan euskararen egoera hobetzeko aukerak emango lizkigu-
ke.

Udaletxean zaudenetik zeintzuk izan dira lortutako
helburu batzuk?

Euskara Batzordeko oinarrizko zenbait ekintza beste
garaiko gobernuetatik finkatuta zeuden, eta indartu zein
mantentzea da gure helburua. Legealdi honetako ekimen
garrantzitsua izan da joan den urtean Udalak Euskara sus-
tatzeko eta biziberritzeko hartu zuen asmoa, Eusko
Jaurlaritzako Hizkuntza Politika Sailburuordetzatik martxan
jarritako plan bati jarraiki. Iaz jarri zen abian eta beste hiru
lan urte dauzkagu aurretik garatu ahal izateko.

Aipatzeko modukoa iruditzen zait duela hilabete batzuk
Udalak sortu zuen webgunean, www.hondarribia.org, eus-
karari gorde zaion toki garrantzitsua. Orrialdea irekita lehe-
nik eta behin euskara da agertzen den hizkuntza, eta gero
aldatu egin behar da beste hizkuntza batean kontsultatze-
ko. Euskararen arloan Udalak egiten dituen lanei buruz ere
atal osatu bat dago era berean.

Bestalde, eta ez da garrantzia
gutxiagokoa, hondarribiarren beharre-
tara heltzeko asmoa dugu. Horregatik,
0 eta 3 urteko haurrak dituzten familie-
tara heltzeko materiale ludikoa heltzen
saiatzen gara (Kontu txikiak), ea horre-
kin batera gurasoentzat ikastaro bat
eskainiz. Herritarren artean oso harre-
na ona izan duen zerbait da. 

Zerk eman dizu esperientzia
gehiago zure karguan, udalkideekin
izandako erlazioak, lanak, hiritarre-
kiko kontaktuak, elkarteak…?

Euskara arloan lan egitera ilusio
handiarekin sartu nintzen, beti izan bai-
tut interes handia arlo honetan, eta
esperientzia oso ona izan da orain
artean. Euskara departamentuko langi-
legoarekin elkarlanean aritzeak asko aberastu nau, baita
hizkuntza politikak barnean daukan konplexutasuna nola-
koa den ikusteak ere. 

Gainera, administrazioak barnetik nola funtzionatzen
duen ikustea, bai herri mailan zein kanpoko erakundeetan
ere, oso aberasgarria izan da, eta zer esanik ez,
Udaletxean lan egiten duten gainontzeko kideekin izandako
erlazioak ere. Beste alderdi garrantzitsu bat hiriko erakun-
deekin izandako erlazioa da. 

Laburbilduz, nere karguan bizi izan ditudan oso abera-
tsak izan direla esango nuke, eta batzuk oso emozionante-
ak, hiriko bandera eramateko aukera izan nuenean bezala.

Zinegotzi baten datu objektiboak ezagutzen ditugu,
baina esango al zeniguke zeintzuk diren zure zaletasu-
nak eta zer egiten duzun asteburu batean? 

Lanetik at geratzen zaidan denbora nere seme eta eus-
kal dantzari dedikatzen diot. Txikitatik sartu nintzen euskal
dantzaren munduan, eta talde batean sartuta nagoenez,
bertan edota kanpoan antolatzen diren kultur ekitaldietan
parte hartzeko aukera ematen dit.
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El Ayuntamiento y la Diputación han llegado a un acuerdo
económico para prestar la ayuda domiciliaria durante toda
la semana a las personas denominadas
dependientes. En nuestro municipio se
atiende por este servicio de ayuda domici-
liaria a cerca de ochenta personas, de las
cuales un 60% del total pertenece al grupo
de personas dependientes. Los gastos de
este grupo correrán a cargo de la
Diputación mientras que el Ayuntamiento
se ocupará del gasto del grupo de perso-
nas  calificadas como técnicamente autó-
nomas, es decir, las  que son capaces de
desenvolverse en cierta medida. 

AYUDA DOMICILIARIA PARA TODA LA SEMANA

Udala eta Foru Aldundia akordio berri batetara iritsi
dira, zeinaren bidez etxez etxeko laguntza behar duten

pertsona haiek zerbitzu hontaz gozatu
ahal izango duten aste osoan zehar.
Gure hirian zerbitzu honen bidez laurogei
bat pertsona zaintzen dira, eta hauetatik
%60 dependiente edo menpekoen talde-
an sar daitezke. Talde honen gastuak
Gipuzkoako Foru Aldundiak hartuko ditu
bere gain eta Udala teknikoki autonomo-
ak bezala kontsideratzen diren pertsona
haien zerbitzuaz arduratuko da, hau da,
bere neurrian aurrera egin dezaketen
pertsona haietaz.

La convocatoria para participar en el primer taller de lec-
tura organizado desde la biblioteca municipal ha tenido
una excelente acogida, pues son más de treinta las per-
sonas que acuden a dicha iniciiativa, en su mayoría muje-
res.
El taller, impartido en Zuloaga Etxea cada dos martes,
está dirigido por la escritora y traductora Maite González.
El desarrollo de este taller arrancó con la presentación del
libro y del autor seleccionado. Para el estreno de este pro-
yecto Maite González adelantó que tiene programado

comenzar la actividad con la lectura de historias breves. Su función
en un principio consistirá en realizar una introducción global sobre
el autor y el propio libro. Para ello recurrirá en ocasiones a la pro-
yección de un vídeo que recogerá una somera explicación sobre la
figura y la bibliografía de cada autor.

IRAKURKETA TAILERRA ARRAKASTAZ HASI DA
Udal Liburutegiak irakurketa tailer bat antolatu

du, hamabostean behin arratsaldez Zuloaga
Etxean literatur lan desberdinak irakurtzeko
asmoz. Maite Gonzalez idazle eta itzultzailea da
tailerraren zuzendaria, eta bere esanetan, helbu-
rua "tailerrera etortzen direnei irakurketa egoki
bat egiteko gida batzuk eskaintzea, baita denen
aportazioarekin debate moduko bat  sortzea ere".

Azaroaren 14an bukatu zen tailerrean parte
hartzeko izenemate epea, eta 30 lagun bildu dira.
Antolatzaileen ustez "kopuru oso polita da. Egia
esan behar bada ez genuen uste hainbesteko partehartzea
egongo zenik".

Mintegian parte hartzen ari diren gehiengo nagusia emaku-
meek osatzen dute. Hilean bi aldiz biltzen dira, asteartetan eta
arratsaldeko hiruretan, Zuloaga Etxean.

Hondarribiko Agenda 21en helburua Udalaren eta herri-
tarren elkarlanaren bidez garapen jasangarriaren bidean
aurrerapausoak ematea da, guztion bizi kalitatea berma-
tzeko asmoz. Lehen pausoa, herriko ingurumen, gizarte eta
ekonomia egoera isladatzen duen diagnosia egitea izan da.
Ondoren, Udala jasangarritasunaren aldeko Ekintza Plana
osatzen hasiko da herritarren partaidetzaren laguntzaz. 

Prozesu honen berri emateko asmoz, abenduan Agenda
21en komunikazio kanpaina abian jarri da. 

El objetivo de la puesta en marcha de la
Agenda 21 de Hondarribia es avanzar
hacia el desarrollo sostenible mediante
el trabajo conjunto del Ayuntamiento y la
ciudadanía. Siguiendo la metodología
de trabajo de las Agendas 21, la consul-
tora LKS se encuentra realizando el diagnóstico del municipio, que
será de utilidad para diseñar el futuro Plan de Acción de Hondarribia
hacia la sostenibilidad.
A lo largo del mes de diciembre, el Ayuntamiento ha puesto en mar-
cha la campaña de comunicación de la Agenda 21 de Hondarribia ,
para dar a conocer este proceso.

HONDARRIBIKO AGENDA 21
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Hondarribia fue el escenario para  la presentación
del libro que recoge una selección de los artículos
publicados por San Martín en el suplemento en eus-
kara del boletín de la Real Sociedad Bascongada de
Amigos del País. Juan San Martín  asumió durante
una etapa de su vida la dirección de esta publicación.
El trabajo de recopilación y definición del libro ha

correspondido a su hijo Oier
y al vigente director de la
revista, Guillermo Etxeberria.
El autor de la portada de
esta antología ha sido Unai
San Martín, el hijo mayor.  

Tras la presentación, en
Zuloaga Etxea se procedió a
la inauguración de la exposi-
ción dedicada íntegramente
a la figura de Juan San
Martín. 

Gran parte de los legados,
trabajos y aportaciones que
ha realizado a la humanidad
en su última etapa están
directamente relacionados
con Hondarribia. Uno de los

descubrimientos más significativos que llevan el sello
de Juan San Martín es la localización de los restos
humanos más antiguos del País Vasco. Aranzadi
sacó a la luz hace dos años unos restos de un esque-
leto que el carbono 14 ha determinado que tienen una
antigüedad de 8.500 años. 

2005eko azaroaren 10ean Hondarribiko Udaleko
Areto Nagusian izan zen La guerra ilustrada en
Hondarribia. El asedio de la Plaza en 1719 liburuaren
aurkezpena, egileak Larraitz Arretxea Sanz, Juan
Carlos Mora Afan eta Carlos Rilova Jerico izan dira.
Hiru zatitan antolatuta dago - ikerketa historikoa, txos-
ten arkeologikoa eta Hondarribiko udal artxiboko doku-
mentuen transkripzioak - eta XVIII. mendeko gerla
bereziaren prototipoa berreraiki dute, Hondarribiak
1719. urtean jasan zuen setioa; horrela gerra-arte
mota bat jakinarazten da, aurreko mendekoekin eta
hurrengoekin erabat desber-
dina delarik, ilustrazioaren
ideologia-ideiak adierazteko
egin zituzten ahaleginetan,
hain zuzen. Era berean,
Hondarribiko memoria histo-
rikoa berreskuratu, iraunara-
zi eta hedatzeko lagungarria
da, memoria hori hiri-ingu-
ruan eta arkeologia- aztarne-
tan ageri da--- harresi ingu-
rua, guardia-gela, zubi-altxa-
garrian, e.a.---hiriko hirigune
historikoaren zati baitira.  

Liburua dagoeneko salgai
dago liburu-dendetan 12
eurotan.

El 2 de diciembre en el Salón de Plenos del
Ayuntamiento el hondarribiarra Txomin Sagarzazu
presentó su trabajo de investigación titulado
“Hondarribiko eta Irungo Euskara”. En la presenta-
ción, junto con Sagarzazu, también estuvo Jexus
Mari Mendizabal, quien ha ayudado desde un prin-
cipio y durante muchos años a Txomin Sagarzazu
y conoce muy bien el euskara de nuestra zona, así
como el alcalde Borja Jauregi. Txomin Sagarzazu
ha querido dar las gracias en este trabajo a todos
aquellos que  se  han  hablado en las calles y
barrios de Irún y Hondarribia y en la presentación
del les quiso hacer un homenaje.
Como afirmó Sagarzazu, “la historia es larga, no es
algo que ha surgido inmediatamente.En 1991
empece haciendo unos estudios sobre el dialecto
de Hondarribia. El profesor de instituto Juan
Antonio Letamendia me fomentó la inquietud. Con
él y el profesor José Ignacio Hualde hice algunos trabajos
hasta que empece, bajo la dirección de Koldo Zuazo, en el
estudio del dialecto de Hondarribia”

"Hondarribiko eta Irungo Euskara" izeneko
ikerlana aurkeztu zuen Txomin Sagarzazu
hondarribiarrak, abenduaren 2an Udaletxeko
Areto Nagusian. Sagarzazurekin batera,
Jexus Mari Mendizabal "Bizargorrik" parte
hartu zuen aurkezpenean, izan ere, hasiera-
tik eta urte askotan lagundu duelako Txomin
Sagarzazu, eta berak, gure zonaldeko euska-
ra ondo ezagutzen duelako. Txomin
Sagarzazuk bere eskerrak eman nahi izan
die lan horretan berarekin Irungo eta
Hondarribiako kaleetan eta auzoetan hitzegi-
ten aritu direnei, eta liburu aurkezpen horre-
tan bere omenaldia egin nahi izan die.

Sagarzazuk esan zuenez, "istorio luzea da,
ez da berehalakoan sortu den zerbait.
1991an hasi nintzen Hondarribiko hizkerari
buruzko ikerketak egiten. Juan Antonio

Letamendia institutuko irakasleak piztu zidan grina. Berarekin
eta Jose Ignacio Hualde irakaslearekin zenbait lan egin nituen,
burubelarri sartu nintzelarik Hondarribiko hizkeraren azterke-
tan, Koldo Zuazoren gidaritzapean.

HONDARRIBIKO ETA IRUNGO EUSKARARI BURUZKO LIBURU BERRIA




