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ADJUDICADAS LAS OBRAS QUE UNIRAN MEDIANTE ESCALERAS
MECANICAS LA MARINA Y LA CAMPIÑA

E l ayuntamiento ya ha dado el visto bueno al
proyecto que se encargará de construir las
escaleras mecánicas entre la Marina y la

Campiña y que ofrecerán una mejor accesibilidad.
La empresa Guillermo Ibargoyen S.A. se ha adjudi-
cado la instalación de estas escaleras mecánicas,
una empresa con una dilatada experiencia en este
tipo de instalaciones.

Un total de tres han sido las empresas presentadas
al concurso para adjudicar el suministro, instala-
ción, mantenimiento y obras complementarias de
las escaleras mecánicas de mejora de la accesibili-
dad entre la Marina y la Campiña, o lo que es lo
mismo, Madalen Karrika y Donostia kalea.

Tras la deliberación municipal, previo informe exter-
no de un ingeniero industrial, la adjudicación ha
sido para la empresa gipuzcoana Ibargoyen S.A. El
coste de los trabajos ascienden a 1.885.000 euros
Iva incluido y el plazo de las obras es de siete
meses. La empresa se compromete al manteni-
miento de las escaleras durante cuatro años de
manera gratuita. 

El alcalde Aitor Kerejeta valora como "muy positivo
el paso dado, ahora solo nos queda redactar el pro-
yecto de ejecución que estará apróximadamente en
un mes, y posteriormente comenzaremos con las
obras. Es algo más que necesario en Hondarribia, y
algo que se ha convertido en imprescindible para
los vecinos que viven en la zona de arriba. Son 134
peldaños que suponen una barrera arquitectónica
de primer nivel, y con este proyecto queremos faci-
litar y acercar la Marina, nuestro centro de relación
social más importante, a los más de 5.000 hondarri-

bitarras que viven en la campiñaviven en la
parte alta.  Los principios de accesibilidad y
solidaridad son los que deben prevalecer en
este proyecto".

"Sabemos que hay un colectivo que se
opone al proyecto, pero en casi todas las
iniciativas que se toman desde un
Ayuntamiento pasa lo mismo. Los vecinos
que se oponen al proyecto
han sido escuchados, y se
les han dado todo tipo de
explicaciones de tipo social y
técnico. Me da pena no
poder haberles convencido
de la bondad del proyecto,
pero para el Ayuntamiento es
un proyecto clave. Sólo les
pido a los que se postulan
en contra que entiendan la
necesidad y el derecho de
todos de
acceder con
facilidad al
centro neurál-
gico de
Hondarribia. 

Estoy seguro
que va a ser
una obra que
será muy
positiva para
todos".
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Madalen Karrika eta
Donostia kaleak uztar-
tuko dituen eskailera
mekanikoen proiektua
aurrera doa. Uztaileko
Udal Osoko Bilkuran
egitura hauen instala-
zio lanak Guillermo
Ibargoyen S.A. enpre-

sari esleitzea onartu baitzuen udalbatzak.

Denetara hiru izan dira lehiaketara
aurkeztutako enpresak, hiriko bi gune
hain garrantzitsu lotuko dituen egitura
hau eraiki eta bere mantenuaz ardu-
ratzeko, epe batean behintzat.

Zazpi hilabetez luzatuko dira Madalen
auzoko eskailera mekanikoen proiek-
tua. Lan hauetarako 1,8 milioi euroko
aurrekontua izango du enpresa

honek. Era berean, lau urteko mantenimendu lanak
kudeatzeko baimena jaso du ere.

Aitor Kerejeta, Hondarribiko alkateak azaldu du, alter-
natiba guztiak luze aztertu ondoren,
Madalengainekoa egokiena delakoan daudela. Bere
esanetan, "bizilagunen artean gatazka sortu duen
arren, herritarrei onurak ekarriko dizkion proiektua da
eta mugikortasun arazoak dituzten hondarribiarren
bizi kalitatea hobera egingo du".



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 53 88 60

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

Teléfonos de interés / Telefono interesgarriak:

PNV  . . . . . . . . . . . . . .6

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

ANV  . . . . . . . . . . . . . .3

PSOE  . . . . . . . . . . . . .2

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

EB-ARALAR  . . . . . . . 1

Datos/Datuak:

Composición y Ediles
del Ayuntamiento/
Udalaren osaketa:

Nº de Habitantes / Biztanle kopurua  . . . . . . . . . .16.323

Mujeres / Emakumeak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8.181

Hombres / Gizonezkoak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8.071

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

Nacimientos / Jaiotzak 2007  . . . . . . . . . . . . . . . . . .165

Heriotzak / Defunciones 2007  . . . . . . . . . . . . . . . . .123

Euribor: Julio 5,39 %
Evolución del IPC: Gipuzkoa/Euskadi/Estado

Anual:  Gipuzkoa 2,7  / Euskadi 2,6 / Estado 2,8

Interanual: Gipuzkoa 4,5 / Euskadi 4,4 / Estado 4,6   

Hondarribia, datos sobre el paro
Hondarribia, langabeziaren datuak 

Julio
2008 Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total

Total 286 495 781 210 370 580

Paro registradoDemandantes

CONCURSO DE FOTOGRAFIA DEL
MERCADO MEDIEVAL

Primer premio: “Foto II”
Autor: Javier P. Fernández Ferreras

Primer premio: “Pausoa”
Autores: Jon Goikoetxea y Maider Calvo

CONCURSO DE CARTELES DE FIESTAS
PATRONALES



HONDARRIBIKO PLAN OROKORRA ABIAN DA

Hondarribiko Udaleko Areto Nagusian ospatu zen
duela aste batzuk hiriko Plan Orokorra idatzi
beharko duen Aholku Kontseilua osatzeko lehen

bilera. Kontseilu hau izan-
go da datozen hamar
urteetako Hondarribia
nola izango den definitze-
ko ardura izango duen
erakundea.

Ekitaldian hiriko hainbat
kultur eta kirol elkartee-
tako ordezkariak izan
ziren, baita Udalekoak
ere, Aitor Kerejeta alka-
tea, Ion Elizalde eta
Juan Mari Altuna alkate-
ordeak eta Gregorio
Berrotaran zinegotzia
ere. Aurretiaz Udaletik
erroldatuak dauden dau-
den elkarte guztietara bidali
zen bilerara hurbiltzeko gonbitea.

"Bilerak aurretik Osoko Bilkurak onartu zuen
Hondarribiko Udal Planeamenduko Aholkularitza
Kontseiluko araudiaren berri emateko balio izan du" esan
du Aitor Kerejeta Alkateak. "Araudi honek gizartearen
partehartzea sustatuko du, ondare historikoa eta hiriaren
garapen sostengarriaren alde lan egingo baitu".

"Udaletik" jarraitu zuen Alkateak, "normaltzat jotzen dugu
hiritarraren partehartzeari bideak irekitzea. Eta hau, gure
Hondarribiaren etorkizuna zein den finkatzea, agian
garrantzitsuena izan daiteke, ezinbestekoa bait zaigu hiri-
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PLAN OROKORRAREN AHOLKU BATZORDEA OSATU DA

E l  Ayuntamiento ha constituido el consejo asesor del plane-
amiento urbanístico, que será el encargado de asesorar y
ayudar en la redacción del  nuevo Plan General de la

Ciudad, y que tendrá el reto y oportunidad de definir la Hondarribia
de la próxima década.

En la primera reunión acudie-
ron una veintena de represen-
tantes de diferentes asociacio-
nes culturales y deportivas de
la Ciudad, así como el Alcalde,
Aitor Kerejeta, y los concejales
Ion Elizalde, Juan Mari Altuna y
Gregorio Berrotaran. Hasta el
momento se han reunido en
dos ocasiones. En la primera
se ha dado cuenta de la apro-
bación del Reglamento de fun-
cionamiento aprobado por el

Pleno municipal, y además se
han explicado los principales proyectos que verán la luz esta legis-
latura. En la segunda ya se ha entrado a deliberar el primer  tema
que estudia el Consejo y que supuesto la aprobación por unanimi-
dad del proyecto para la construcción de una residencia para la ter-
cera edad en los terrenos de Betherram.

"Las reuniones han servido para ir cogiendo el pulso al funciona-
miento y objetivos del propio consejo. El Reglamento es funda-
mental porque regula de manera sencilla cómo se articula la parti-
cipación ciudadana, en un objetivo tan importante como supone
planificar urbanísticamente Hondarribia, impulsar la protección
del patrimonio cultural y el desarrollo racional y sostenible del
municipio".

KIROL TALDEA ETA ARRAUN ELKARTEA IZANGO DRA KULTUR ETA
KIROL ELKARTEEN ORDEZKARIAK BATZORDE HONETAN
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tarraren iritzia jakitea. Atzo Plan Orokor bat zer den eta
Aholku Batzordeak zer egin behar den azaldu genuen.
Orain, hurrengo urratsa Batzorde horretako kide zeintzuk
izango diren zehaztu egin behar da". Amaitzeko, Kerejeta
alkatea Gobernu taldeak legealdi honetan dituen proiektuak
aurkezteko bere burua aurkeztu zuen, hiriko elkarte desber-
dinekin orain artean egin duen bezala.

KULTUR ETA KIROL ELKARTEEN ORDEZKARIAK
ARRAUN ELKARTEA ETA KIROL TALDEA

IZANGO DIRA

Aipatutako ildoari jarraituz, ezagutzen dira jadanik batzorde
honen kide izango diren batzuk: Hondarribia Arraun Elkartea
eta Hondarribia Kirol Taldea. Duela gutxi burututako bilera
batean, Hondarribiko Plan Orokorra idazteko osatu behar
den Aholku Batzordearen biga-
rren bilera informatiboan hain
zuzen, hala erabaki zuten hiri-
ko kultur zein kirol elkarteak.

Ondoren, Aitor Kerejeta alkate-
ak legealdi honetan Udalak
dituen proiektu nagusienak
azaldu zituen.

Udala pozik azaldu da "Aholku
Batzordea eratzeko ematen ari
garen urratsak ikusita. Herriko
Plan Orokorra idatziko duen
taldea izango da, beraz, oso
gai garrantzitsua. 
Etorkizuneko Hondarribia nola
izango den erabakiko da ber-
tan. Elkarteak asko laguntzen
ari dira eta denen artean lan ona
egingo dugu".

Argi utzi nahi da "zein izan den Kirol Taldea eta Arraun
Elkartearen lana. Ez dira beraien interesak defendatzera
joango Aholku Batzordera, Hondarribiko kultur eta kirol elkar-
teen interesak baizik".

"Desde el Ayuntamiento" prosiguió el Alcalde, "vemos como
algo natural y cada vez más asumido la necesidad de abrir
espacios para la participación ciudadana. Y este, el de refle-
xionar y concretar la ciudad que queremos para el futuro,
quizá sea uno de los ámbitos más importantes y donde más
sentido tiene contar con las opiniones de los vecinos de una
manera normalizada y regulada. En el acto explicamos a los
presentes en qué consiste un Plan General y qué funciones
tendrá el Consejo Asesor.  

KIROL TALDEA Y ARRAUN ELKARTEA

La segunda reunión informativa sobre el Consejo Asesor del
nuevo Plan General de Hondarribia congregó a asociaciones
culturales y deportivas de la Ciudad, que designaron a
Hondarribia Kirol Taldea y Hondarribia Arraun Elkartea como
representantes de las asociaciones culturales y deportivas

respectivamente, en
dicho Consejo
Asesor.

Posteriormente, el
alcalde Aitor
Kerejeta explicó a
los presentes los
proyectos más
importantes de la
actual legislatura.

Kerejeta se mues-
tra satisfecho "de
cómo vamos
dando pasos para
formar el Consejo

Asesor, que a su vez
elaborará el nuevo Plan General de Hondarribia. El Alcalde
ha querido aclarar la función de las asociaciones elegidas.
"Kirol Taldea y Arraun Elkartea no van a trabajar para sus
sociedades o clubes, sino que serán los representantes de
las asociaciones culturales y deportivas de Hondarribia en el
Consejo Asesor. Eso hay que dejar claro".
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Zuloaga kalea 8- Tel. 943 641156- Fax. 943 641006
HONDARRIBIA-www.elduayen.com

PROIEKTU UGARI DAUDE ABIAN

E l Ayuntamiento de Hondarribia a
través de Bidasoa Activa, en
colaboración con el

Departamento de Industria, Comercio
y Turismo del Gobierno Vasco y la
Asociación de Comerciantes de
Hondarribia "Higer", ha puesto en mar-
cha la actualización del Plan Especial
de Revitalización Comercial. El citado
Plan pretende, a través de distintas
acciones -urbanísticas, comerciales,
empresariales, administrativas-, con-
tribuir al equilibrio de la estructura
comercial de la ciudad y acompañar
su proceso de modernización.

En la presentación del Plan a los comer-
ciantes se ha explicado los objetivos,
cronograma y metodología de este pro-
yecto.
Las distintas fases que integrarán este
proceso son las siguientes:

1.- Análisis de la demanda comercial
de Hondarribia: estudio del perfil del
consumidor, hábitos y comportamien-
to de gasto.
2.- Análisis de la oferta comercial:
Estudio exhaustivo de las característi-
cas del comerciante de Hondarribia y
diagnóstico preciso de su situación.
3.- Plan de acción urbanístico y
comercial: Elaboración de un proyecto
compartido, consensuado y coherente
con el modelo comercial que se espe-

ra para nuestra localidad.
4.- Difusión y comunicación del proyecto.

EDICION DE UN FOLLETO INFORMATIVO
SOBRE EL PLAN

Conforme a los pasos mencionados  en la redacción  del Plan
Especial de Revitalización Comercial de Hondarribia, destinado
a realizar un diagnóstico de la situación del sector comercial de

MERKATARITZA BIZIBERRITZEKO
URRATSAK EMATEN ARI DIRA

Hondarribiko Udalak Bidasoa biziriken
bitartez, Eusko Jaurlaritzako Industria,
Merkataritza eta Turismo Sailarekin  eta
"Higer" udalerriko merkatarien elkarteare-
kin batera, Merkataritza Indartzeko Plan
Bereziaren eguneratzea martxan jarri du.
Plan honen egitasmoa ekintza desberdinen
bidez, hala nola hirigintza, merkataritza,
enpresa-ekintzak, ... hiriko merkataritza egi-
turaren oreka bilatzeaz gain, modernizazio
prozesuan lagundu nahi du.

Proiektu honen egikaritza teknikoa IKER-
TALDE Talde Aholkulariak burutuko du
merkataritza eskaria eta eskaintzaren
azterketa prozesu desberdinen bitartez;
batez ere hiriko erosleei eginiko galdesor-
ta baten bidez kontsumitzaileen erosketa
ohituren azterketa nagusia garatuko da.
Hona hemen prozesu hau osatuko duten
faseak: 

1.- Hondarribiako Merkataritza eskaeraren
azterketa:
Kontsumitzailearen profilaren, ohituren eta
gastu-portaeraren azterketa.
2.- Merkataritza eskaintzaren azterketa:
Hondarribiako merkatariaren ezaugarrien
eta bere egoeraren diagnostiko zehatza-
ren azterketa sakona.
3.- Hirigintzako eta merkataritzako ekintza
plana: Proiektu bat egitea, partekatua,
adostua eta gure hirirako nahi litzatekeen mer-
kataritza ereduarekin koherentea.
4.- Proiektuaren zabalkundea eta komunikazioa.

MERKATARITZA BIZIBERRITZEKO PLANAREN
INGURUAN FOLLETO BAT ARGITARATU DA

MERKATARITZA BIZIBERRITZEKO PLANAK LEHEN URRATSAK EMAN DITU AZKEN
ASTEOTAN
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nuestra localidad y establecer unas líneas de actuación en el
ámbito de urbanismo comercial, y actividad comercial, animación
y promoción de ciudad, se ha editado ya un folleto informativo. En
la presentación, a finales de julio, de este folleto cuadríptico, rela-
cionado con el tema estuvieron presentes la concejal de
Comercio Maite Peláez, y Aitziber Larruskain e Izaskun Iridoy en
representación de Bidasoa Activa.
"Ya  se ha editado y repartido un cuadríptico informativo" mani-
festó  Maite Peláez, concejal de Comercio. "El documento consti-
tuye un breve resumen de las conclusiones extraídas en las fases
de análisis de la oferta y demanda, y de las propuestas y ejes de
actuación diseñados para los próximos años con el fin de poten-
ciar la competitividad de nuestro comercio y mejorar el entorno
urbano".

Se han editado 500 folletos, de los cuales 250 se han depositado
en los comercios e instituciones, y otros tantos se quieren facilitar
al ciudadano. Se han dejado 100 en el SAC, 50 en Zuloaga Etxea,
50 en la Oficina de Información Juvenil y otros tantos en Bidasoa
Activa.

Un proceso participativo

Maite Peláez, añade que "desde el inicio de este proceso, se ha
pretendido que sea eminentemente participativo, dinámico y que
incorpore las sinergias que se generan entre el comercio y el resto
del sector terciario. 
Se pretende que todo el proceso sea altamente participativo, por
ello dentro de las páginas web del ayuntamiento de Hondarribia y
de Bidasoa activa se ha habilitado un FORO ELECTRONICO,
donde todos los comerciantes pueden aportar su opinión acerca
de las distintas cuestiones que afectan al sector.

KEREJETA Y PELÁEZ
SE REUNEN CON LA
NUEVA JUNTA DE LA
ASOCIACIÓN DE
HOSTELEROS

El alcalde Aitor Kerejeta y
la concejal de Comercio y
Turismo Maite Peláez se
han reunido con la nueva
junta directiva de la
Asociación de Hosteleros
de Hondarribia, encabe-
zada por su presidente
Miguel Soto.

Se ha tratado  de un inter-

A zken hilabeteotan Hondarribiko Merkataritza
Biziberritzeko Plan Bereziaren erredakzioa gau-
zatu da; plan horren helburua gure hiriko merka-

taritza sektorearen egoera aztertzea eta merkataritza-
hirigintzan, eta Merkataritza Sustapenean ildo nagusiak
ezartzea zen. Udaletxeko Areto Nagusian aurkeztu zen
ekimena eta bertan izan ziren Maite Pelaez,
Merkataritza arloko zinegotzia, eta Aitziber Larruskain
eta Izaskun Iridoy, Bidasoa Bizirik-ekoa.

"Hori dela eta" dio Maite Pelaezek, Merkataritza zinegot-
ziak, "Bidasoa Bizirik-ek, plan berezia garatzearen ardu-
ra daramanak, liburuxka bat argitaratu berri du. Bertan
ikus daitezke eskaintza eta eskariari dagokien azterketa
faseetan atera diren ondorioak eta gure merkataritzaren
lehiakortasuna handitzeko eta ingurune urbanoa hobet-
zeko datozen urteetarako diseinatutako proposamen eta
ekintza-lerroak".

Denetara 500 folleto edo liburuxka egin dira, 250 herriko
komertziotara banatu dira, eta beste hainbat herriko
puntu desberdinetan utzi dira: BAZ, Zuloaga Etxea,
Gazte Informazio Bulegoa eta Bidasoa Biziriken.

Partehartza zabala

"Hasiera-hasieratik nahi izan da prozesua erabat zabalik
egotea parte hartu nahi dutenentzako, dinamikoa izatea
eta merkataritzaren eta hirugarren sektoreko gainerako-
en artean sortzen diren sinergiak kontuan hartuko ditue-
na izatea. Maiatzaren erdialderako merkataritza eskaria-
ren eta eskaintzaren azterketa-fasea egitea espero da,
eta baita merkataritza inguruneen espazio-azterketa;
horien emaitzak Lan-Mahaietan erakutsi-
ko dira" dio Maite Pelaezek,
Merkataritzako zinegotziak.

KEREJETA ETA PELAEZ 
OSTALARIEN ELKARTEKO
ZUZENDARITZA BATZORDE 
BERRIAREKIN BILDU DIRA

Aitor Kerejeta alkateak eta Maite
Pelaez Merkataritza eta Turismo zine-
gotziak lehen bilera bat burutu berri
dute Hondarribiko Ostalarien Elkarteko
zuzendaritza berriarekin. Bere buru
bezala, Miguel Soto presidentea izan
da Udaletxean.
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cambio de propuestas durante  hora y media.. "Hemos hablado
sobre la necesidad de coordinarnos en las actuaciones municipales
que estén relacionadas con la Asociación de Hosteleros. Además,
también hemos creído necesario incluir en esta coordinación a la
Asociación de Comerciantes Higer, pues carece de sentido que
cada cual vaya por su lado" señaló el alcade  Aitor Kerejeta.
Además, se han tratado temas tales como el Festival de Blues
recientemente celebrado a mediados  de julio, la problemática del
transporte marítimo entre Hondarribia y Hendaia, así como el hora-
rio de cierre de los establecimientos hosteleros locales. Por último,
los hosteleros han planteado en la reunión la posibilidad de dispo-
ner de una tarjeta de aparcamiento de OTA por cada estableci-
miento, como sucede con los comerciantes.
"Compartimos con los hosteleros el análisis de la situación que vive
Hondarribia" indicó Kerejeta. "Les he propuesto celebrar una reu-
nión similar a la que he mantenido con las asociaciones de vecinos
de la Ciudad, encuentro que se celebrará en las próximas sema-
nas".

El Plan de Acción Local de Hondarribia está en marcha

Las reuniones de las mesas sectoriales encargadas del diseño del
borrador de plan de acción local de la Agenda 21 han comenzado
a dar sus primeros pasos. Son tres las mesas sectoriales que se
han diseñado.

1) Mesa por la Sostenibilidad Económica y Social

2) Mesa para el Medio Natural, Planeamiento General y  Movilidad.

3) Mesa para la Calidad del Medio Ambiente Urbano

En las citadas mesas están tomando parte representantes munici-
pales, forales y del Gobierno Vasco. Además de las instituciones,
también las compañías de transporte público, Mancomunidad y
Agencia de Desarrollo así como otros estamentos que también han
sido llamados.
Cada mesa realizará dos reuniones de trabajo a fín de confeccionar
el primer borrador del Plan de Acción Local. Una vez realizado el
borrador c rearemos el "Foro Ciudadano" en el que, aparte de los
estamentos anteriormente citados, tomarán parte los grupos políti-
cos municipales, asociaciones y grupos que operan en la ciudad así
como ciudadanos a título individual que muestren su interés en

tomar parte en la con-
fección del primer
"Plan de Acción
Local" de
Hondarribia.
En palabras del dele-
gado de Medio
Ambiente y Agenda
21, Ion Elizalde,
"esperamos que el
definitivo Plan de
Acción Local este
redactado para final
de año. Será un plan
ambicioso pero realis-
ta a su vez, que debe-
rá engarzar perfecta-
mente con el recién
comenzado Plan
General de

Zuzendaritza berriarekin egindako bilkurak ia ordu t'erdi
iraun zuen. "Udalarekin eta beraiekin erlazionaturiko
zenbat gaietan koordinatzea ezinbestekoa dela ikusi
dugu. Hortaz gain, koordinazio hau Merkatarien
Elkartearekin batera burutzea egokia ikusi dugu, denok
bide berbera jarraitzen badugu emaitza hobeak lortuko
ditugu eta" dio Aitor Kerejetak, Hondarribiko Alkateak.

Hortaz gain, beste zenbait gai jorratu dira: uztailaren
erdialdera ospatutako Blues Jaialdia, Hendaia eta
Hondarribia itsasoz lotzen dituen ontziaren kontua, eta
tabernen itxiera ordutegia ere. Amaitzeko, ostalariek
TAO txartel bana edukitzeko aukera luzatu diote
Alkateari, merkatarien dauzkaten baldintza berdinetara
heltzeko.

"Ostalariekin Hondarribiak bizi duen egoeraren analisi
oso antzekoa egin dugu" gehitu du Kerejetak. "Hiriko
bizilagun elkarte eta asoziazioekin egin dugun bezalako
bilera bat ospatzeko ideia luzatu diet. Begi onez ikusi
dute eta datozen asteotan burutuko dela esan dezaket".

Hondarribiko Ekintza Plana abian da

Agenda 21 ekintza planeko borradorea prestatuko duten
mahai sektorialak hasi dira bere lehen urratsak ematen.
Denetara hiru mahai diseinatu dira:

1) Garapen ekonomiko eta sozialeko Mahaia

2) Ingurugiro, Planeamentu Orokor eta Mugikortasuneko
mahaia

3) Hiri Ingurugiroko Kalitateko Mahaia

Aipatutako mahaietan udaletxeko, Foru Aldundiko eta
Eusko Jaurlaritzako ordezkariek parte hartzen dute.
Erakundeez gain, Garraio, Mankomunitate eta Garapen
Agentzietako ordezkariek ere parte hartzen dute.

Mahai bakoitzak bi lan bilera egingo ditu Ekintza
Planaren borradoren bat idatzi ahal izateko. Ondoren
"Hiritar Foroa" osatuko da, non
aipatutako erakundeez gain,
hiriko alderdi politiko, elkarte
eta talde desberdinek parte
hartuko duten, eta nola ez,
norbanako hiritarrak ere.

Ion Elizalde Ingurugiro eta
Agenda 21eko zinegotziaren
hitzetan, "urte bukaerako
Ekintza Plana idatzita ego-
tea espero dugu. Asmo han-
dikoa izango da, baina erre-
alitatea ahaztu gabe.
Horrekin batera, hasi berri
den Hondarribiko Plan
Orokorrarekin batera ibili
beharko du. Ekintza Planak
era guztietako ekintzak kon-
tutan hartuko ditu, hala nola
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Hondarribia. El Plan de Acción Local recogerá iniciativas diver-
sas y transversales que tienen que ver con temas que van desde
medidas para un urbanismo sostenible hasta otras para la conci-
liación de las familias en su vida laboral y personal, pasando por
medidas para la conservación del medio natural o hábitos de
consumo responsables. Será un instrumento imprescindible que
ha de guiar las prácticas municipales durante los próximos 4-5
años".
"La valoración que de momento podemos realizar es muy positi-
va dadas las aportaciones hasta el momento recibidas por parte
de los miembros que integran las diferentes mesas sectoriales"
según Elizalde.

LA NUEVA CAMPAÑA DE EDUCACIÓN VIAL

La nueva campaña de Educación Vial se ha presentado con
optimismo tras los resultados anteriores. Las dependencias
de la Policía Municipal en Zezen plaza han acogido la pre-
sentación pública, en un acto donde han participado el con-
cejal de Servicios y de la Policía Municipal Juan Mari Altuna,
el jefe de la Udaltzaingoa Javier Altuna, y Marian Luna, moni-
tora encargada del programa de Educación Vial.

"El programa va dirigido a los niños de 6 a 12 años" dice
Juan Mari Altuna. "Desde la Policía Local de Hondarribia se
ha comenzado con la formación de seguridad vial en las
edades más tempranas creando una educación vial de base;
en dicha formación hay una interacción constante de teoría y
práctica existiendo un intercambio continuo entre sujeto y

medio. El objetivo es que a través
del programa, se promuevan
actitudes y valores tales
como el respeto, la concien-
cia ciudadana y la prudencia.
Consideramos que es un pro-
yecto prioritario que debe
complementarse con la edu-
cación y colaboración de los
padres".
La encargada de Educación
Vial, Marian Luna, desgrana
el programa. "Se trabaja con
niños de 6 a 12 años, por lo
que es muy importante la
implicación de los padres; se
necesita que lo que les poda-
mos enseñar aquí, se vea
complementado con lo que
los padres enseñan a los

niños. A los alumnos de 4 a 6 de
Primaria, se les dará un carnet con 12 puntos, que se irán
descontando a medida que cometan errores o imprudencias.
El alumno que pierda todos los puntos, tendrá que reflexio-
nar sobre qué es lo que ha hecho mal, y aprender de los
alumnos que lo hayan hecho bien".

El presupuesto del programa es de 26.500 euros, sin contar
el trabajo de la Policía Municipal. Participan en el mismo 990
escolares de Hondarribia, y este año cumple su octava
edición.

hirigintza jasangarri baten aldekoak, baita familia eta lana
uztartzeko ekimenak, ingurugiroa defendatzeko neurriak…
Datozen 4-5 urtetan udal praktikak gidatuko dituen ezin-
besteko tresna izango da".
"Orain artean egin dezakegun balorazioa oso ona da" dio
Elizaldek. "Jasotako ekarpenak oso positiboak izan dira
mahai sektorial guztietatik".

BIDE HEZKUNTZA PROGRAMA ABIAN DA
BESTE URTE BETEZ

Bide Hezkuntzako programa berria abian da.
Udaltzaingoaren bulegoan aurkeztu zen aurtengo ekital-
dia, eta bertan izan ziren Juan Mari Altuna Udaltzaingoa
eta Zerbitzuetako zinegotzia, Javier Altuna udaltzain
burua eta Marian Luna, Bide Hezkuntzako arduraduna.

"Programa 6 eta 12 urteko haurrei zuzentzen zaie.
Hondarribiko Udaltzaingotik Bide Hezkuntzan gazteak
formatzeko urratsak ematen dira. Formakuntza honetan
teoria eta praktika uztartzen dira, gizakia eta ingurunea-
ren artean feed-back sortzen delarik. Adinean hain gaz-
teak diren ikasleekin Bide Hezkuntzaren ikasketetan has-
teak helburu bat dauka: dauden jarrerak aldatzea eta
elkarbizitzeko balore prebentiboak eta ohiturak garatzea.
Programaren helburua, zenbait jarrera eta balore sustat-
zea da, errespetua, hiritartasun kontzientzia eta prudent-
zia adibidez. 
Lehentasunezko proiektu
bat kontsideratzen dugu.

Marian Lunak proiektua-
ren ezaugarriak eman
ditu. "Esan bezala, 6 eta
12 urte bitarteko haurre-
kin lan egiten da. Hala
ere, ezinbestekoa dugu
ere gurasoen laguntza,
guk hemen erakusten
duguna gero bakoitzaren
etxean osatu dadin. 4.
eta 6. mailako ikasleei
karnet bana emango
diegu aurten berritasun
bezala, eta bakoitzak 12
puntu izango ditu. Puntu
guztiak galtzen dituenak
ezingo du aurrera jarraitu, eta hausnarketa bat egin
beharko du gaizki zer egin duen jakiteko.

Programaren aurrekontua 26.500 euro dira,
Udaltzaingoaren kostua kontatu gabe. 990 ikaslerekin lan
egiten da eta aurten zortzigarren edizioa da.
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LA REURBANIZACION DE 
SOROETABERRI  

El Ayuntamiento de Hondarribia ya ha dado luz
verde al proyecto de reurbanización de
Soroetaberri, una actuación urbanística que con-
templa la intervención en las zonas viarias y verdes
de esta importante zona de Hondarribia. La empre-
sa Altair Ingeniería S.L. será la encargada de
redactar el proyecto y para ello cuenta con un plazo
de setenta y cinco días. Por otra parte las obras en
sí de la reurbanización comenzarán en el 2009.

Para este proyecto
se habían presen-
tado a la adjudica-
ción un total de
diez empresas.
El proyecto urba-
nístico comprende-
rá la remodelación
de las calles
Soroeta, Eguzki
Lore, Haizeleku y
Girizi, así como la
renovación de las
redes de acometi-
das de agua, eléc-
tricas y desagües
de edificaciones
existentes. 

El alcalde de
Hondarribia, Aitor Kerejeta, reconoce que se trata
de un punto del término municipal que necesita una
regeneración, dado que "no se ha actuado en
muchos años."Nuestro interés es dar mayor priori-
dad al peatón, teniendo en cuenta que este espa-

SOROETABERRIKO BIRURBANIZAZIOA
ABIAN DA

Udalak abian jarri du jadanik Soroetaberriko birur-
banizazio proiektua. Honen ondorioz, urte askotan
birgaitu ez den auzoak merezitako aldaketa izango
du, kaleko azpiegitura guztiak eraldatu egingo dire-
larik. Altair Ingeniería S.L. enpresa ari da proiektua
idazten, horretarako 75 egunetako epea daukalarik.
Ondoren, obrak 2009an hasiko direla esan behar
da. Orotara bederatzi izan dira aurkeztu diren
enpresak.

Soroeta,
Eguzki Lore,
Haizeleku eta
Girizi kaleak
dira birgaitzea
jasango dute-
nak, eta hortaz
gain, ura, elek-
trizitatea eta
lurpeko bideak
konpondu
egingo dira.

Udaletik jakite-
ra eman
denez, "urte
askotan hobe-
tu ez den gune
bat da Soroetaberrikoa. Etxebizitza asko daude ber-
tan, eta itxura aldetik gaizki ez badaude ere, alda-
keta beharrezkoa dute. Gure asmoa, oinezkoari
lehentasuna ematea da. Kontutan hartu behar da,
saihesbide berria ireki zenetik, auzo honetatik iga-

NOTICIAS UURBANISTICAS
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cio ya no soporte el tráfico denso que tenía antes de
que se inaugurara el tramo de la variante. Los vehícu-
los que circulan hoy en día principalmente son los de
los propios vecinos y los de los colegios de Soroeta y
Satarka". 

LA CONSEJERA DE CULTURA MIREN
AZKARATE VISITA HONDARRIBIA

La Consejera de Cultura del Gobierno Vasco Miren
Azkarate, el Viceconsejero Gurutz Larrañaga y la
Directora de Patrimonio Arantxa Arzamendi han visita-
do Hondarribia a finales de junio, para reunirse con el
Alcalde Aitor Kerejeta, a fin de ultimar los detalles sobre
la firma del convenio para la recuperación y puesta en
valor de la Plaza Fuerte de Hondarribia. Este acuerdo
lo firmarán el Gobierno Vasco, el Ministerio de Cultura,
la Diputación Foral y el propio Ayuntamiento de
Hondarribia próximamente.

Tras una hora de reunión, la consejera, el alcalde  y la
arqueóloga municipal Miren Eyerbe, realizaron con res-
ponsables de Cultura del Gobierno Vasco un recorrido
a la zona en cuestión, donde se pudo observar el inicio
de las obras de limpieza de los Lienzos Sur y Oeste de
las Murallas, así como el Baluarte de la Reina.

El alcalde Aitor Kerejeta ha valorado esta  visita como
"muy importante ya que la atención dada a este
encuentro por parte de los representantes de Cultura
del Gobierno Vasco demuestra su interés por el pro-
yecto de revitalización y puesta en valor de las
Murallas. Ha sido una reunión muy positiva, ha servido

para ultimar detalles para la posterior firma".

Desde el Ayuntamiento se espera que a lo largo
del verano comiencen las obras, que tendrán una
duración de seis meses. Por cierto, será la
empresa Teusa quien se encargue de estas
obras tras la adjudicación mediante concurso. El
presupuesto es de 310.00 euros iva incluido.

"El objetivo" afirma el Alcalde, "es continuar en la
recuperación y puesta en valor de toda la zona
amurallada de Hondarribia. La zona concreta de
actuación es la coronación de los lienzos Sur y
Oeste. La primera es la que va desde el Cubo de
Santa María hasta el Baluarte de la Reina, y el
lienzo Oeste, el que va desde el Baluarte de la
Reina al de San Nicolás. Todos los trabajos se rea-
lizarán con el pertinente seguimiento arqueológico".

rotzen den trafikoa asko jaitsi dela, eta honek
denak erreztu egiten du orain birgaiketa lan hauek
burutzea. Argi eduki behar da bizilagunen, eta
Soroeta eta Satarka ikastetxeetako erabiltzaileen
alde egin behar dugula".

MIREN AZKARATE KULTURA
SAILBURUA HONDARRIBIAN IZAN DA

Eusko Jaurlaritzako ordezkaritza bat, Miren
Azkarate Kultura Sailburuak, Gurutz Larrañaga
Sailburuordeak eta Arantxa Arzamendi Kultura
Ondarearen zuzendariak osatua Hondarribian izan
da duela gutxi Aitor Kerejeta Alkatearekin bilduta.
Bileraren helburua Hondarribiko harresien sendotze
eta balioestea bermatuko duen akordioaren zenbait
xehetasun zehaztea izan da. Akordioa Hondarribiko
Udalak, Foru Aldundiak, Eusko Jaurlaritzak eta
Espainiako Gobernuko Kultur Ministeritzak sinatuko
dute.

Alkatearekin bildu ostean, berak eta Miren Ayerbe
udal arkeologoak bisita gidatu bat egin diete, non
Erreginaren Baluartea eta hasi berriak diren Hego
eta Mendebaldeko harresien garbiketa lanak ikusi
ahal izan dituzten.

Kerejeta alkateak bisita "oso garrantzitsu" bezala
baloratu du. "Eusko Jaurlaritzako Kultur erantzule
nagusiak Hondarribian egon dira, eta hori garrantzitsua
da, Harresien proiektuagatik interes handia dutela
erakusten baitu horrek".
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EL AYUNTAMIENTO HA ADECUADO LOS
PARQUES INFANTILES DE SATARKA Y
SOROETA

El Ayuntamiento ha procedido a realizar obras de mejo-
ra en los parques infantiles de Satarka y Soroeta. De
este modo, se han subsanado los daños producidos
por unos vándalos que prendieron fuego a un juego

infantil de Satarka, dejando casi en desuso el principal
atractivo del parque, un tren gigante, así como el suelo. 

Aprovechando los trabajos de dicho parque, se ha
renovado también el suelo de protección del parque de
Soroeta. El presupuesto de la obra ha sido de 46.600
euros, y ha sido realizado por Juegos Kompan.

Actualmente, existen parques infantiles en Amute,
Soroeta, Satarka, Zezen plaza, Playa, Txiplau, Sokoa y
Labreder.

SE HAN ASFALTADO LAS CALLES MURRUA
Y URIA HARRESIA

El Ayuntamiento ha procedido al asfaltado de
las calles Murrua y Uria Harresia. Las dos, que
soportan el paso de un elevado número de
vehículos diariamente, presentaban varios
baches que han sido subsanados. 

Durante la semana que duraron las obras, los
vehículos han podido ser estacionados en la
Alameda, una medida que ha resultado ser
muy positiva.

UDALAK SATARKA ETA SOROETAKO
HAUR PARKEAK EGOKITU DITU

Udalak Satarka eta Soroetako haur parkeetan ego-
kitze lanak birutu ditu. Horrela, duela zenbait hilabe-
te ezezagunek egindako erasoan sortutako kalteak
osatuko dira. 

Satarkako parkea eraberritu egin da.
Haurrek asko erabiltzen zuten trena eta
lurra kiskali egin ziren, eta orain berri bat
erosi eta zorua aldatu egin behar izan da.
Bide batez, Soroetako parkeko zorua alda-
tu egin da. Obraren aurrekontua 46.600
eurokoa da. Juegos Kompan enpresa izan
da burutu dituena.

Eraso hura egin zuen edo zutenei esker,
orain inbertsio hau egin behar izan da
Satarkan. Soroetan berdina egin eta zorua
aldatu egin dugu.

Udaletik urte asko daramatzagu
Hondarribiko haur parkeak indartzen. Jende
asko biltzen den ingurua da, haur zein guraso, eta
aisialdi gunetan bilakatu dira. Ikusi besterik ez da
egin behar zenbat jende biltzen den parke hauetan.

Gaur egun, haur parkeak Amute, Soroeta, Satarka,
Zezen plaza, Hondartza, Txiplau, Sokoa eta
Labreder-en kokatzen dira.

URIA HARRESIA ETA MURRUA KALEAK
ASFALTATU DIRA

Udaletxeak Murrua eta Uria Harresia kaleak asfalta-
tu berri ditu. Egunero bertatik igarotzen den auto
kopurua oso handia da, eta errepidea ez zegoen
egoerarik onenean. 

Obrak iraun duten
astean zehar,
autoek Alamedan
sartzeko aukera
izan dute, emaitza
onak lortu dituen
erabakia izan
delarik.
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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

SE HAN RENOVADO LAS LUMINARIAS DE
LAS CALLES SABINO ARANA Y
MOURLANE MITXELENA

El Ayuntamiento ha proce-
dido recientemente a susti-
tuir las luminarias de las
calles Sabino Arana y
Mourlane Mitxelena. Estas
luminarias, que ya tenían
una vida útil de 22 años, se
han renovado por otros
váculos nuevos, más acor-
des con el entorno en las
que se encuentran.

Se han renovado un total
de 23 luminarias, y se ha
aprovechado la obra para
renovar el cuadro eléctrico
de Mourlane Mitxelena,
que se encuentra en la
popularmente denominada
Cuesta de los Burros.

Los trabajos han tenido un
presupuesto de 127.962,29
euros.

SABINO ARANA ETA MOURLANE 
MITXELENA KALEKO FAROLAK 
ALDATU DIRA

Udalak Sabino Arana
eta Mourlane
Mitxelena kaleetako
farolak aldatu berri
ditu. Orain artean
zeudenek 22 urteko
aintzanatasuna
zuten, eta bere bizit-
za agortzear zegoen.
Oraingoak dauden
ingurunearekin hobe-
ago egokitzen dira.

Denetara 23 farola
aldatu dira eta beste
zenbait egokitu.
Hortaz gain,
Mourlane Mitxelena
kaleako kuadro elek-
trikoa aldatu egin da,
Asto Bidean aurkit-
zen dena hain zuzen.

Lanen aurrekontu
osoa 127.962,29
eurokoa da.
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PSILOCYBE ENEA

El alcalde y el concejal de Cultura han
visitado la obra de Psilocybenea, el
edificio municipal, que desde hace
catorce años gestiona la Psilocybe,
asociación que engloba a los grupos
musicales de la Ciudad. En la visita,
guiada por el arquitecto y miembro de
la asociación Santi Noain, se ha podi-
do ver la sala de conciertos para 150
personas casi finalizada, el estudio de
grabación, la sala de control, un
camerino con baño y ducha, así como
un estudio de radio.

El proyecto ha contado con una sub-
vención de casi 500.000 euros del
departamento de Juventud del

Ayuntamiento. El alcalde Aitor
Kerejeta ha mostrado su satisfacción
"por cómo van las obras. Está previs-
to que para verano ya esté funcionan-
do, y no hay nada más que ver lo
bonito y funcional que está quedando.
A pesar de que durante años la rela-
ción entre Psilocybe y el
Ayuntamiento ha tenido sus altibajos,
desde el Consistorio confiamos en los
jóvenes aficionados a la música para
que lo gestionen, para lo cual, será
imprescindible cerrar un convenio
entre ambas partes que regirá el
comportamiento y organización del
edificio".
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E l departamento de Agricultura y Desarrollo Rural ha
editado una nueva edición de las rutas de senderismo
por Hondarribia. Se trata de una colección de nueve

rutas con el objetivo de conocer más a fondo las zonas rura-
les de Hondarribia, y de fomentar el senderismo así como el
respeto a la naturaleza.

El concejal delegado de Agricultura y Desarrollo Rural,
Gregorio Berrotaran justifica el precio de venta del folleto
"Hemos editado mil ejemplares, que pondremos a la venta a
un precio más que asequible. No lo vamos a sacar gratis, por

que está demostrado que se cuida mejor lo
que a uno le ha costado algo. Hay un total de
nueve rutas, que cubren en total 68 km. más o
menos entre el Faro, Justiz, Guadalupe y
Alarguntza, zona limítrofe con Lezo. Esta última,
la que llega a Alarguntza y vuelve hasta
Guadalupe, es la novedad".

Además, en la colección se han añadido tres
trípticos, que corresponden a hierbas medici-
nales, árboles o arbustos que se pueden
hallar en Hondarribia.

En tres lenguas

La principal novedad es que la nueva edición
está en euskera, castellano y en francés, "en
deferencia al senderista francés, que abunda
por la zona. De hecho, son los que más
andan por el Jaizkibel" añade Berrotaran.

Las nueve rutas están debidamente señali-
zadas mediante paneles informativos al

comienzo y final de cada ruta, puntos descripti-
vos a lo largo de las mismas, así como un panel general en
Guadalupe, que es el epicentro de casi todas las rutas.

La pasada edición del Zuhaitz Eguna se repartió un ejemplar
a cada niño de 7 años que fue obsequiado con una makila,
"para despertar en él un instinto de cuidar y proteger la natu-
raleza" añade Berrotaran.

XENDA IBILBIDEEN LIBURUXKA BERRIAK
EGIN DITU UDALAK

H ondarribiko Udaleko Nekazaritza eta Nekazal
Garapeneko sailak herrian zehar egin daitezken
xenda ibilbideen liburuxkaren edizio berri bat argi-

taratu du. Denetara bederatzi xenda dira, herriko basa-
inguruak hobeto ezagutu eta naturarekiko errespetua man-
tentzeko asmoarekin egindakoak.

Arloko zinegotzia den Gregorio Berrotaranek xehetasun
gehiago ematen dizkigu. "Mila ale egin
ditugu, ahal den preziorik merkeene-
an jarriko ditugu salgai. Jakin badaki-
gu dohainik ematen dena ez dela
ordaintzen dena bezainbeste balo-
ratzen, eta prezio merke bat jarriko
dugu. Denetara bederatzi xenda dira
Faroa, Justiz, Guadalupe eta
Alarguntza, Lezoko mugaren ondo-
an, 68 kilometroko luzerarekin.
Azken hau, Alarguntzara joan-etorria
egiten duena, berria da".

Ibilbideetan topa daitezken senda
belar, zuhaitza eta zuhaixken gida
bana gehitzen da bildumarekin.

Hiru hizkuntzetan

Argitalpen berri honen berritasun
nagusiena hiru hizkuntzetan egina
dagoela da. "Euskaraz, gazteleraz
eta frantsesez dago, Frantziatik
jende asko etortzen baita Jaizkibel
mendira. Izatez, gehiengoa frantse-
sa da" dio Berrotaranek.

Bederatzi ibilbideak behar moduan
seinaleztatuak daude, ibilbide bakoitza-
ren hasieran eta bukaeran panel informatiboak jarriko dira
eta. Hortaz gain, Guadalupen panel orokor bat jarriko da,
ibilbide gehienez abiapuntu da eta.

Burutu berri den Zuhaitz Eguna zazpi urte betetako haur
bakoitzari makila bat eman zitzaion, "ingurugiroa eta natu-
rarekiko errespetua piztu ahal izateko gazteari" dio
Berrotaran zinegotziak.

EL AAYUNTAMIENTO EEDITA UUNA NNUEVA CCOLECCIÓN DDE
RUTAS DDE SSENDERISMO



E l Departamento de Cultura del Gobierno Vasco, el
Departamento para el Desarrollo Rural de la
Diputación, y Ayuntamiento de Hondarribia han

editado un tríptico informativo sobre la Estación
Megalítica de Jaizkibel, que agrupa tres dólmenes y un
conjunto de cromlechs pirenaicos en la mitad nororiental
de Jaizkibel, en la línea de cresta y en la vertiente hacia
el mar.

Se han editado un total de tres mil ejemplares que repar-
tirán en la Oficina de Turismo, en el SAC y en lugares de
interés tanto de Hondarribia como de Gipuzkoa. 
Asimismo, se ha colocado un panel informativo a la altu-

ra del antiguo Parador de
Jaizkibel.

Aitor Kerejeta, alcalde de
Hondarribia, indica que "lo
que se busca es la puesta
en valor de este Bien
Cultural calificado con la
categoría de Conjunto
Monumental. El tríptico
informativo consta por un
lado, de un plano aéreo
del Jaizkibel señalizando
la zona concreta de la
Estación Megalítica, y por
otro lado, información en
euskera y castellano de lo
que supone el monumento
y la historia de los dólme-
nes y los cromlechs, así
como fotografías en color
de la Estación".

La empresa Lurrailan,
encargada de realizar el
proyecto, ha editado asi-
mismo trípticos informati-
vos sobre las Estaciones
Megalíticas de Oiartzun,
Igeldo y Meaga.
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JAIZKIBELGO ESTAZIO
MEGALITIKOAREN GARRANTZIA
TRIPTIKO BATEAN ZEHAZTU DA

E usko Jaurlaritzako Kultura Sailak,
Gipuzkoako Foru Aldundiko Landa
Ingurunearen Garapenerako Departa-

mentuak eta Hondarribiko Udalak Jaizkibelgo
Estazio Megalitikoari buruzko triptiko informa-
tibo bat argitaratu dute. Hiru trikuharri eta piri-
niar harrespil-multzo bat biltzen du Estazioak,
mendiaren ipar-ekialdean eta
gailur-lerroaren itsas-aldeko
isurialdean hain zuzen.

Denetara hiru mila ale egin
dira, Turismo Bulegoan, BAZen
eta interes toki desberdinetan
banatuko dira, bai  Hondarribian
baita Gipuzkoan zehar ere.
Hortaz gain, Jaizkibelgo para-
dorea zegoen tokian panel
informatibo bat kokatu da.

Udal erantzuleek esan dutenez,
"Jaizkibelen daukagun  Monu-
mentu Multzoa kategoriarekin
izendatutako Kultur Ondasun
honi merezi duen garrantzia
ematea da bilatzen dena.
Triptikoak, alde batetik Jaizkibel
mendiaren airetik hartutako
argazki bat dauka, Estazioa
non dagoen zehazten delarik.
Beste aldean, informazioa eta
argazkiak gehitzen dira".

Lurrailan enpresak egin du
proiektua, eta une berean lan
bera burutu du Oiartzun, Igeldo
eta Meagako Estazio Megaliti-
koetan.

SE HHA EEDITADO UUN TTRÍPTICO IINFORMATIVO SSOBRE LLA
ESTACIÓN MMEGALÍTICA DDE GGIPUZKOA
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NUEVA EESCULTURA DDE RREMIGIO MMENDIBURU EEN LLA PPLAZA
DEL MMERCADO

L a escultura "Sin Título 1" de Remigio Mendiburu
se encuentra en la plaza del Mercado desde el
pasado mes de julio. El acto de la inauguración

de esta instalación contó con la presencia de sus hijos
Hutsune, Inotsi, Izotz y Ekantz, el Alcalde y concejales
del Ayuntamiento, así como escultores de prestigio
como Jose Gracenea, Nestor Basterretxea y Rafael
Roteta, además de un centenar de hondarribiarras.

El alcalde Aitor Kerejeta alabó "el trabajo y el buen
hacer de Remigio Mendiburu a lo largo de su vida".
Por su parte, Hutsune Mendiburu, en representación
de la familia, agradeció al "Ayuntamiento todo lo que
ha hecho por nuestro padre, así como al anterior equi-
po de gobierno, a todos los que estamos aquí, y a todo
el pueblo de Hondarribia".

El pasado  17 de julio,  fecha del acto de inauguración
de la escultura, Remigio Mendiburu hubiese cumplido
77 años, y por expreso deseo de la familia se ha colo-
cado la escultura en la plaza del Mercado.

Con la de ayer, ya son seis las esculturas de
Mendiburu visibles en la Ciudad: "Txoria" en el Puntal,
"Txalaparta" en Guadalupe, "Herrien Batasuna" en el
monte Jaizkibel, "Talua" en la calle Javier Ugarte y
"Guadalupeko Amabirjiña" en el Salón de Plenos del
Ayuntamiento.

REMIGIO MENDIBURUREN 
ESKULTURA BERRI BAT MERKATU

PLAZAN KOKATU DA

R emigio Mendiburu zenaren eskulturaren
inaugurazio ekitaldia Merkatu plazan
egin zen uztailaren 17an. Han izan ziren

bere lau seme-alabak, Hutsune, Inotsi, Izotz eta
Ekantz, Udaletxeko Alkate eta zinegotziak, Jose
Gracenea, Nestor Basterretxea eta Rafael
Roteta artista hondarribiarrak, eta ehun bat hon-
darribiar.

Oso ekitaldi goxo eta xumea izan zen. Aitor
Kerejeta alkateak Remigio Mendiburu zenaren
irudia goripatu ostean, Hutsune Mendiburuk
eskerrak eman zizkion familiaren izenean
"Hondarribiko Udalari, egungo eta pasa den
legealdiko zinegotziei, bertan bildutako guztiei,
eta Hondarribiko herriari, gure aitarengatik egin-
dako guztiagatik".

"Sin Titulo 1" eskultura Merkatu plazaren erdian
kokatuko da uztailaren 17az geroztik, egun
horretan beteko bait zituen Mendiburuk 77 urte.

Eskultura berriarekin,
sei dira artista honda-
rribiarrak bere herrian
kokatuak dauzkanak:
"Txoria" puntalean,
"Txalaparta"
Guadalupen, "Herrien
Batasuna" Jaizkibel
mendian, "Talua"
Javier Ugarte kalean
eta "Guadalupeko
Amabirjiña"
Udaletxeko Areto
Nagusian.


