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PSILOCYBE ENEA ACOgE A 15 gruPOS dE múSICA
La gestión corresponde a la Psilocybe Elkartea

PSILOCYBE ENEAK 15 
muSIKA

TALdE dITu
Kudeaketa Psilocybe 

taldeari dagokio

Behin bai proiektu eta baita obra amaituta, 
Hondarribiko Udalak 620.000 euro behar 
izan ditu Mendeluko auzoan kokatuta 
dagoen Psilocybe Enea eratzeko.

Musika talde ezberdinek ensaiatzeko  hiru 
lokal zituzten obrak hasi baino lehen. Gaur 
egunean, 15 musika taldek ensaiatzen 
dute hiru lokal hauetan, eta bertako beste 
5 talde daude dagoeneko, Psilocybe talde 
honetan sartzeko zain.

Hondarribiko alkate den Aitor Kerejetak 
ondorengoa azaldu zuen bisita egunean; 
“errazena, hau da, obra, egina dago, 
hemendik aurrera, Psilocybe bera izango 
da kudeaketaz arduratuko dena. Proiektu 
honen helburua, musika eratzeko 
erraztasunak ematea da, lanen grabaketa, 
eta lan honen zuzeneko aurkezpena. 
Euskal Herri mailan, halako ekipamendu 
gutxi daude. 

Halako ekipamendu kulturala, herriko 
gazteek eskatua eta herritar guztiek jarritako 
esfortzu handiarekin lortutako emaitza da.  
Hemendik aurrera, berritasunak nagusi 
izango dira. Zorionak Psilocybe!” .

Tras la finalización del proyecto y la 
obra de remodelación, el Ayunta-
miento ha invertido 620.000 euros 

en el edificio de Psilocybe Enea, situado en 
Mendelu.

El local cuenta con tres salas que, anterior 
a esta última obra, estaban dispuestas para 
ensayar, según las prepararon y acondicio-
naron desde la propia Agrupación Psilocy-
be. Ahora, con la inversión realizada el edi-
ficio, de una planta, se ha  dotado de una 
sala de conciertos con capacidad  para dos-
cientas personas, un estudio de grabación, 
una oficina, una pequeña barra y un local 
de mantenimiento y arreglo de instrumentos 
musicales. Anexo al local hay una pequeña 
estancia que servirá de sala para los grupos 
que vayan a actuar y también para estudio, 
desde donde se realizarán programas de 
radio que se emitirá por Internet. 

El alcalde, Aitor Kerejeta, ex-
plicó el día de su visita que “lo 
más fácil, es decir, la obra, ya 
está hecha, pero a partir de 
ahora, será Psilocybe quien 
tendrá que responsabilizarse 
de la gestión de este pro-
yecto. Desde este espacio 
se van a dar oportunidades 
relacionados con la música. 
Este es un proyecto cuyo ob-
jetivo es facilitar la creación 
musical, la grabación de los 
trabajos, y la representación 
en direto de este trabajo. 

Habrá pocos equipamientos como este en 
Euskadi”.

Un equipamiento como este, era deman-
dado por los jóvenes y el esfuerzo que la 
ciudad ha realizado es muy importante. A 
partir de ahora es cuando empezará a dar 
resultados prácticos. Zorionak Psilocybe! 

Finalizar este proyecto ha sido un objetivo 
analizado previamente por el Ayuntamien-
to, que ha cedido el edificio, para que una 
de las más solicitadas demandas por parte 
de los jóvenes y aficionados a la música en 
Hondarribia se haga realidad.

Actualmente, hay 15 grupos musicales que 
hacen uso del local y se espera que otros 
cinco lo hagan pronto. Las actuaciones mu-
sicales en directo ya se están ofertando los 
fines de semana.
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3. Gaintxurizketa abre sus puertas 6 - 7. Desarrollo de Muliate 14 - 15. Censo Escolar de 2008 - 2009



Udaletxea ....................................... 943 11 12 13
BAZ.........................................010 / 943 11 12 11
Udaltzaingoa.......................... 092 / 943 11 13 13
Brigada ........................................... 943 11 13 14
Gizarte Laguntza ............................ 943 11 12 91
Prebentzio Komunitarioa ................ 943 11 40 00
Saindua Gaztelekua ....................... 943 64 31 98
Hondartza Kiroldegia ...................... 943 64 71 37
Gazte Infor. Bulegoa ....................... 943 64 47 52
Kasino Zaharra ............................... 943 64 47 04
Euskaltegia ..................................... 943 64 12 16
Liburutegia-Artxiboa ....................... 943 11 12 85
Kultura ............................................ 943 11 12 83
Hirigintza......................................... 943 11 12 61
Bidasoa Activa ................................ 943 63 30 76

SOS Deiak ......................................................... 112
Ertzaintza............................................ 943 53 88 60
Suhiltzaileak ....................................... 943 63 01 86
D.Y.A. .................................................. 943 46 46 22
Gurutze Gorria .................................... 943 22 22 22
Itsas Etxea Anbulategia ...................... 943 64 00 50
Bidasoako Eskualdeko Ospitalea ....... 943 00 77 00
Hilerria ................................................ 943 64 20 82
Irun-Hondarribia Autobusak ................ 943 64 13 02
Taxi Geltokia ............... 943 64 12 56 / 943 63 33 03
Aireportua ........................................... 943 66 85 00
Parrokia .............................................. 943 64 26 65
Arrantzaleen Kofradia ......................... 943 64 11 34
Turismo Bulegoa ................................ 943 64 54 58
Txingudiko Zerbitzuak ........................ 943 63 96 63

Teléfonos de interés / Telefono interesgarriak:

datos / datuak:
Nº de Habitantes / Biztanle Kopurua ..........16.323
Mujeres / Emakumeak ..................................8.181
Hombres / Gizonezkoak ...............................8.071
Superficie / Azalera km2 ..................................29,4
Nacimientos / Jaiotzak 2007............................165
Heriotzak / Defunciones 2007 .........................123

Composición y Ediles 
del Ayuntamiento /
udalaren osaketa:
PNV ..........................................6
EA .............................................4
ANV ..........................................3
PSOE........................................2
PP .............................................1
EB-ARALAR .............................1

Hondarribia, datos sobre el paro / 
Hondarribia, langabaziaren datuak:

dEmANdANTES PArO rEgISTrAdO
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total

Agosto 
2008

TOTAL
267 512 779 190 352 542

Septiembre 
2008

TOTAL
306 523 829 216 362 578

Euribor: Junio 5’36%, Julio 5’39%, Agosto 5’32%, Septiembre 5’5%
Evolución del IPC (Agosto / Septiembre)

gipuzkoa Euskadi Estado
Anual 2’8 / 3 2’5 / 2’7 2’7 / 2’7

Interanual 5 / 4’6 4’9 / 4’5 4’9 / 4’5

NUEVO CALLEJERO DISPONIBLE EN INTERNET

A partir de ahora podemos disfrutar 
de un completo callejero de Honda-
rribia en internet. En el cual podemos 
visualizar las paradas de autobuses, 
farmacias, diferentes empresas de la 
ciudad... todo con un sólo click en la 
página web: www.hondarribia.org.

Urritik aurrera Hondarribiko kaleen ze-
rrenda berri bat daukagu eskura inter-
neten. Bertan, aukera zabala eskaint-
zen dira: autobus geltokien kokapena, 
botikena, hiriko enpresa desberdine-
na... Dena eskura dago klik bat eginda 
www.hondarribia.org web orrian.

El callejero dispone de una leyenda en la que podemos seleccionar 
los establecimientos y servicios deseados.

Kale zerrendak legenda baten bidez nahi ditugun establezimendu 
eta zerbitzuak hautatzeko aukera ematen digu.
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una de las carreteras que necesitaba desdoblarse 
era sin duda Gaintxurizketa, un puerto por el que 
transitaban cientos de coches diariamente.  Y a pri-

meros de este mes de octubre la inauguración de la obra 
ha sido posible y uno de los denominados puntos negro de 
nuestras carreteras ha quedado  eliminado.

El proyecto ha permitido desdoblar casi dos km. de calza-
da a 4 carriles y rebajar la altura de la pendiente en seis 
metros, ahora, las obras de desdoblamiento seguirán a su 
paso por Irun y hasta Behobia.

“Es obvio, que esta nueva infraestructura  ha mejorado 
nuestras comunicaciones y repercutirá beneficiosamente 
para la comarca del Bidasoa y lógicamente a Hondarribia”, 
según el alcalde Aitor Kerejeta, presente en la inaugura-
ción junto al Diputado General, Markel Olano, el Diputado 
de Carreteras, Eneko Goya y el alcalde de Irún. 

La Diputación de Gipuzkoa ha destinado un presupuesto  
para este tramo de 21 millones de euros con las consi-
guientes obras menores derivadas como ha sido la  crea-
ción de una rotonda, un enlace en Zaldunborda, un enlace 
en Ventas, tres pasos inferiores y tres pasos de fauna. 

En cuanto al impacto ambiental de la obra hay que destacar 
los nuevos taludes de desmonte y terraplén en los que se 
han plantado diversas especies de frondosas y arbustos. 
También se han revegetado los 
taludes de la regata Loiola que 
se ha desviado entre los caseríos  
Muxicaberri y Loiola. En cuanto a 
los pasos de fauna,  el mayor de 
ellos, está situado cerca del alto, 
para mejorar la conexión de las 
especies existentes (principal-
mente jabalíes) en los hábitats 
de Jaizkibel y Aiako Arria. En la 
zona de Zaldunborda se ha habi-
litado un paso para animales de 
pequeño tamaño. Cerca del en-
lace de Ventas, en el cruce bajo 
la carretera de la regata de Muxikaberri, se ha habilitado 
otro  paso para animales de pequeño tamaño.

Ahora el proyecto continúa con la aprobación  del trazado 
desde el Golf hasta la nueva rotonda de Amute y el desdo-
blamiento de la carretera del aeropuerto.

gAINTXurIZKETAK BIdE BErrIAK IrEKI 
dIZKIO TrAFIKOArI

Bide bikoizketa behar zuen errepideetako bat Gaintxurizketa 
zen. Egunean ehunka kotxe jasotzen dituen puntua da.
Urriko hilabete honen hasieran obraren inaugurazioa izan 
da, eta gure karreteretako puntu zailenetako bat ezabatu 
egin da zorionez. 

Proiektuak bi kilometrotako distantzia bikoiztea onartu du, 
lau karril berri egin dira, eta sei metrotako aldapa ekiditea 
lortu da. Orain, obra hauek Irundik Behobia arte jarraituko 
dute.

“Uka ezina da, azpiegitura berri honek gure komunikazioak 
hobetu dituela, eta Bidasoako eskualdeak eragin zuzena 
jasoko du, baita Hondarribiak ere” , azaldu zuen Aitor Kerejeta 
Hondarribiko alkateak, inaugurazio egunean. Errepidetako 
diputatu den Eneko Goya-k azaldu zuenez, “orain proiektuak 
aurrera jarraituko du, Golf-etik Amutera bidean doan errepidea 
moldatzen eta aireportuko errepidearen erdibiketarekin”. 

Guztira 21,1 milioi euro behar izan dira obra garatzeko, eta 
errepidetik 31.300 ibilgailu pasatzen dira egunean.
Behin proiektua bukaturik, bikoizketa zatiak 1.700 metrotako 
luzera dauka, Gaintxurizketa goia eta Irungo Bentak artean. 
Errepidearen goiko aldean kokaturik zeuden bi intersekzioak,  

37 metrotako erradio bat duen 
biribilgune batez ordezkatu dituzte.

Zaldunborda aldean, lotune berri 
bat ezarri da, bertako industrialdeko 
pabilioietara eta baserrietara 
sartzeko.

Ingurugiroa kontuan harturik, 
azpimarragarria da, hiru azpiko 
pasabide egin behar izan direla 
animalien hoberako. Hauetako 
handiena, punturik goienean aurkitzen 
da, Jaizkibel eta Aiako Harrien arteko 

animalien bizilekuak lotura izan dezaten. 7 metrotako zabalera 
eta 30 metrotako luzera dauka pasabideak. Zaldunborda 
aldean, tamaina txikiko animalientzako pasabidea eraiki da. 
2,5 metrotako diametro eta 100 metrotako luzera duen hodi 
bat ezarriz. Bentak aldeko bidegurutzean, animali txikientzat 
pasabidea eraiki da.

gAINTXurIZKETA ABrE SuS NuEVOS CArrILES AL TrÁFICO
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536.000 AuTOK ErABILI dITuZTE
AurTEN TAO-KO guNEAK

HONdArrIBIAN

535.197 izan dira aurten udan TAO guneko aparkalekuak 
erabili dituzten autoak. “Ondorioz, egunero 6.089 auto pasa 
dira” esan du Juan Mari Altuna Zerbitzuetako zinegotziak.

Urriaren hasieran egin zuten udako kanpainaren laburpena 
Udaltzaingoaren dependentzietan. Han izan dira aipatutako 
Juan Mari Altuna, eta Udaltzain burua den Javier Altuna. 
“Iazko datuekin alderatuta, oso datu positiboak ateratzen 
ditugu. %7an gora egin da, eta TAO gunearen %70 erabili 
da media bezala; ondorioz, espazioaren %30 libre egon da 
erabiltzaileek autoa aparkatzeko”.

Zinegotziak esan duenez, “Hondarribian uda honetan 59 
pertsona egon dira Udaltzaingoa eta TAO agenteak kontu-
tan hartzen baditugu. 29 izan dira TAO guneak kontrolatzeko 
kontratatutako pertsonak, beste 21 udaltzainak, eta beste 9 
udan lan egiteko kontratatu diran udaltzainak. Lan bikaina 
egin dute, batez ere jaie-
tan, eta oso eskertzekoa 
da”.

Udaltzainburua den Javier 
Altunak gehitu duenez, 
“aurten Portuan aparkat-
zeko tokia egon da udako 
hilabeteetan. Iazko da-
tuekin begiratuta, 45.000 
erabiltzaile gutxiago egon 
dira. Horren arrazoia, 
merkatari eta hostalariei 
100 txartel gutxiago eman 
geniela, eta ondorioz, toki 
gehiago egon da Portura 
joan nahi zuen erabiltzai-
leak autoa aparkatzeko 
tokia aurki zezan”.

Hondarribian dauden TAO 
guneak honako hauek dira: 163 Alde Zaharrean, 710 Por-
tuan (503 OTAko kaleetan eta 207 Bentako aparkalekuan), 
eta 1650 hondartzan (400 Foru kalean eta Ramon Iribarren 
pasealekuan eta beste 1250 hondartzako aparkalekuan).

El balance de la campaña de la OTA en verano ha 
sido presentado por el concejal de Servicios y Policia 
Municipal Juan Mari Altuna, y el jefe de la Policía 

Municipal, Javier Altuna. “El resultado es muy satisfacto-
rio” según Juan Mari Altuna. “Respecto al año pasado, el 
incremento ha sido del 7%. Como media, se ha ocupado 
un 70% de las plazas de la OTA, lo que quiere decir que el 
30% restante ha estado libre para estacionar el vehículo”.

Un total de 535.197 vehículos han estacionado en las dife-
rentes zonas de OTA de Hondarribia, bien en aparcamientos 
regulados por este sistema, como en zonas exclusivas de 
OTA. Supone que al día han estacionado en Hondarribia una 
media de 6.089 vehículos.

El concejal ha destacado que “en este verano en Hondarribia 
ha habido 59 personas trabajando entre Policía Municipal y 
agentes de la OTA. 29 son agentes propios de la OTA, 21 
Policías Municipales en plantilla y 9 más como eventuales. 
Quiero agradecer públicamente su trabajo, que ha sido mag-
nífico, sobre todo en Fiestas.

El jefe de la Policía Muni-
cipal, Javier Altuna, ha in-
cidido “en la importancia 
de tener espacios para 
aparcar en la Marina. 
Este año, en esta zona ha 
habido un descenso de 
45.000 aparcamientos, 
debido a que a principios 
de año le dimos a los co-
merciantes y hosteleros 
100 tarjetas de estacio-
namiento. Eso quiere 
decir que los hasta ahora 
usuarios de esas tarjetas, 
han posibilitado que haya 
habido más plazas”.

Por zonas, en Hondarri-
bia las plazas en zona 
OTA son las siguientes: 

163 en el Casco Histórico, 710 en la Marina (503 en la zona 
OTA y 207 en el aparcamiento de la Benta) y 1650 en la 
playa (400 en Foru kalea y Ramon Iribarren, y 1250 en el 
aparcamiento de la playa).

BALANCE POSITIVO dE LA OTA EN VErANO

Udaltzaingoa



El Teniente de Alcalde y concejal de medioambiente y 
Agenda 21 Ion Elizalde, ha valorado positivamente la 
semana de la movilidad desarrollada hace pocas se-

manas en nuestra ciudad. Resaltando que los objetivos se 
han cumplido “Queremos fomentar un espacio de aire limpio 
para todas y todos, poniendo para ello lo que es posible desde 
el Ayuntamiento, y así lo hemos hecho durante estos días”.

Elizalde presentó una semana antes los ac-
tos que iban a celebrarse con motivo de esta 
semana de la  movilidad y  aprovechó el mo-
mento  para presentar una guía de bolsillo 
que se ha repartido entre los ciudadanos y 
que recoge los horarios de autobuses, trenes 
y topos, para incentivar el uso del transporte 
público. De hecho resaltó que “tenemos que 
poner al alcance del ciudadano todo lo posi-
ble para que utilice menos el vehículo privado 
y más el público. Será mejor para todos. He-
mos editado 7.000 ejemplares, tamaño bolsi-
llo, que ya han sido buzoneados en los hoga-
res y en puntos de interés de la Ciudad “.

Para el concejal, el Ayuntamiento tiene que 
hacer un esfuerzo para que estas actividades 
y hábitos tengan continuidad y así espera que 
para el próximo año se vuelvan a repetir los 
actos que se han programado este año.

Conforme al desarrollo de la  Semana de la Movilidad el Ayun-
tamiento de Hondarribia  preparó un programa de actividades 
que resultó bien acogido. 

gANAdOrES dEL CONCurSO “ON LINE”

Tras la  finalización  de la Semana Europea de la Movilidad 
Sostenible,  bajo el lema “¡Aire limpio para todos y todas!” 
se procedió al sorteo del concurso “on line”. El concurso se 
basaba en cuestionario relacionado con aspectos ligados a 
la movilidad sostenible y las personas que han participado lo 
han hecho contestando a las preguntas formuladas en la pá-
gina web del Ayuntamiento. Entre las personas que han con-
testado correctamente a las preguntas se han sorteado  dos 
bicicletas plegables, que han ido a parar a Irantzu Barrondo y 
Tomás Gordo. 

En la foto, los ganadores Tomás Gordo e Irantzu Barrondo 
con el Concejal de Medioambiente y Agenda 21 Ion Elizalde, 

5INFOrmA ZAITEZ

SE CELEBrA CON ÉXITO LA SEmANA dE LA mOVILIdAd EN HONdArrIBIA

mugIKOrTASuN ASTE
ArrAKASTATSuA HONdArrIBIAN

Amaitu berri da Europako Mugikortasun Iraunkorraren 
Astea. Ekitaldi ugari antolatu dira Hondarribiko Uda-
letik, gai nagusia “Aire garbia denontzat” izanik. 

Mugikortasun iraunkorrari buruzko “on line” lehiaketa izan 
da horietako bat. Bertan, mugikortasun iraunkorrari buruzko 
zenbait galdera jaso dira Udaleko web gunean. Galderak 
ondo erantzuten dituzten pertsonen artean bi bizikleta to-
lesgarri zozketatu ditu Udalak. Irabazleak Irantzu Barrondo 
eta Tomas Gordo izan dira. Gaur goizean jaso dituzte sariak 
Udaletxeko Areto Nagusian. 

Argazkian, Tomas Gordo eta Irantzu Barrondo irabazleak, 
eta Ion Elizalde Ingurugiro eta Agenda 21eko Zinegotzia, eta 
Naroa Susperregi, Ingurugiro Teknikaria.

y la técnico de Medioambiente Naroa Susperregi.

El concejal de Medio Ambiente, Ion Elizalde, señaló sobre la 
semana de la movilidad que esto es solo el punto de partida 
para lograr que poco a poco la gente cambie de hábitos para 
desplazarse.

Ganadores del concurso “ON LINE” con el concejal Ion Elizalde y la técnica 
Naroa Susperregi

Ingurumena
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Tras meses de trabajo interno entre el Ayuntamiento y 
la Junta de Concertación, se están dando pasos para 
la futura construcción de viviendas en el ámbito de 

Muliate. En esta zona, hay que distinguir la promoción públi-
ca por un lado, y la privada por otro.

En lo que a la pública se refiere, tras publicarse el pasa-
do 18 de julio las bases del concurso para elegir el ante-
proyecto previo a la redacción del proyecto de viviendas de 
protección oficial de Muliate, han sido 14 los licitadores que 
se han presentado. Seguidamente, se constituirá un comité 
formado por técnicos del Colegio Oficial de Arquitectos, que 
redactarán un informe examinando todas las propuestas, y 
posteriormente la mesa de contratación procederá a valorar 
las ofertas económicas, para proceder luego a adjudicar pro-
visionalmente el contrato.

Sigue por tanto el procedimiento legal establecido para 
construir las 195 viviendas públicas de Muliate. El calendario 
establecido porel equipo de Gobierno se sigue cumpliendo 
para hacer realidad este proyecto tan demandado y necesa-
rio en Hondarribia.

En este área de Muliate está prevista la construcción de 400 
viviendas, de las cuales 260 serán públicas y 140 libres. “La 
construcción de las 260 viviendas públicas se desarrollará 
en dos fases, una primera de 195 y otra posterior de 65, así 
conseguiremos proporcionar viviendas a los que se apunten 
al sorteo de 2010, y otras viviendas para las personas que 
puedan necesitar dentro de unos años. De las 195 que ha-
remos ahora, una pequeña parte la sacaremos en alquiler 
en colaboración con el Gobierno Vasco” dice Aitor Kerejeta, 
alcalde de Hondarribia.

Promoción privada

En lo que a promoción privada se refiere, se ha sacado a 
concurso la primera fase de la urbanización consistente en 
el trabajo previo, como pueden ser el movimiento de tierras, 
desvíos provisionales…, al que han presentado oferta cuatro 
empresas. También se va a proceder a la adjudicación de la 

udALA muLIATEKO ETXEBIZITZEN PrO-
ZESuArEKIN LANEAN dABIL

Promozio publiko eta pribatua desberdintzen 
dira muliaten

Hilabeteak daramatza Udalak Muliateko etxebizitzen 
gaiarekin lanean. Lan konplexu baten ondoren, lehen 
urratsak ematen ari dira. Hala ere, promozio publiko 

eta pribatua desberdindu behar dira bertan.

Alor publikoario dagokionean, esan pasatako uztailaren 
18an Muliateko Babes Ofizialeko etxebizitzen aurreproiek-
tua idazteko lehiaketarako deia egin ondoren, 14 izan direla 
aurkeztutako enpresak. Orain, Arkitektuen Elkargo Ofizialak 
izendatutako komite batek proposamenak aztertu eta txos-
ten bat aurkeztuko dute, eta ondoren, kontratazio mahaiak 
eskaintza ekonomikoak aztertuko ditu, gero kontratua behin-
behinekoz esleituko delarik.

Urrats honekin, Muliateko etxebizitzak eraikitzeko bidea au-
rrera doa, eta udal taldeak aurreikusitako epea betetzen ari 
da, Hondarribian hain beharrezkoa den etxebizitza eta az-
piegitura hauek egin ahal izateko.

Muliateko inguru honetan 400 etxebizitza egitea aurrikusten 
da, eta horietatik 260 publikoak izango dira, 140 merkatu li-
brean saltzeko. “Etxebizitza publikoen eraikuntza bi fasetan 
egingo da, lehenean 195 eta bigarren batean 65, horrela 
beharrezkoa izango duten bi belaunaldientzat etxebizitzak 
eskaintzea lortuko dugularik. Orain egingo diren 195 etxe-
bizitzetatik, zati bat alokairuan aterako da Eusko Jaurlaritza-
ren lankidetzarekin batera” dio Aitor Kerejetak, Hondarribiko 
Alkateak.
Ekimen pribatua

Promozio pribatuari dagokionez, urbanizazio lanen lehen 
fasea atera da lehiaketara, lehen lanak egin ahal izateko: 
lurrak mugitu, norabide aldaketak… Lau izan dira aurkeztu 
diren enpresak. Hortaz gain, urbanizazioaren inguruan egin-

EL AYuNTAmIENTO CONTINúA CON EL PrOCESO dE
dESArrOLLO dE muLIATE

Se diferencian la promoción pública y privada

Etxebizitzak
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ejecución de los muros perimetrales de la urbanización, para 
lo que se va a pedir ofertas a las empresas que han presen-
tado oferta para la urbanización. 

Aunque estaba prevista la iniciación de las obras de urba-
nización en este mes, se ha producido un pequeño retraso 
debido a que se ha tenido que hacer un estudio arqueológico 
en la zona, que fue realizado en el mes de agosto y cuyo 
resultado permite el inicio de las obras. Por otra parte, y al 
decidir realizar los muros perimetrales de la urbanización, se 
ha tenido que hacer un estudio geotécnico.

A la espera de tener las ofertas para la ejecución del muro, 
el plazo previsto para la adjudicación de las obras e inicio de 
las mismas es para finales del mes de octubre o principio de 
noviembre.

go diren hormak egiteko esleipena egingo da, eta aurkeztu 
diren lau enpresei eskatuko zaie aurrekontua. 

Nahiz eta hasera batean urbanizazio lanak hilabete honetan 
hastea espero zen, atzerapen txiki bat egon da aurretik iker-
keta arkeologiko bat egin behar izan da eta. Bere emaitzak 
onuragarriak izan dira eta lanak hastea baimentzen dute. 
Bestalde, urbanizazioren inguruan horma perimetral bat egi-
tea erabakitzean, ikerketa geotekniko bat egin behar izan 
da.

Horma egiteko aurrekontuak iritsi bitarte, espero da esleipe-
na urriaren amaieran edo azaroaren hasieran egitea.

Etxebizitzak

Vista de la futura zona de Muliate.
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“EL BALANCE dE LAS FIESTAS HA SIdO BuENO,
AuNQuE TOdO ES mEJOrABLE”

Xabier Tife, Concejal de Cultura y deportes

“FESTETAKO BALANTZEA POSITIBOA 
IZAN dA, HOBETu dAITEKE” 

Xabier Tife, Kultura eta Kiroletako 
Zinegotzia

Hondarribiko jaiak pasa diren heinean, 
balantzea egiteko eta hausnarketarako 
unea iritsi da. Xabier Tife, Kultura eta 

Kiroletako Zinegotziak, bigarren aldiz bizi izan 
du ardura hau, herriko ordezkari munizipal 
bezala, eskariaren arabera erabakiak hartuz. 
Hala ere, berak dioen bezala, dena lehendik 
erabakita zegoen. 

Ongi da, zer iruditu zaizkizu jaiak?

Beno, antolakuntza 
eta gozamenari 
dagokionez irakurketa 
positiboa egin behar 
dut. Hala ere, hau 
alde batera utzita, 
ezin ahaztu dezakegu 
irailaren 6ko gauean, 
Antonio Jiménez 
irundarrak bizia galdu 
zuela, istripu tamalgarri 
baten ondorioz. Ezin 
uka daiteke, halako 
gertaera batek, azken 
balorazioari bukaera 
gazi-gozoa ematen 
diola.

Hurrengo  urterako  
aldaketa eta 
iradokizunak jaso 
dituzu?

Urtean zehar antolatzen diren ekintzetara 
joatea gustatzen zait, eta nola ez, jaietakoetara. 
Nire ustetan,emaitza baloratzeko erarik 
egokiena da, hurrengoetan errepikatzeko 
erabakia hartzeko. Hau honela, ekintzak 
balorazio positiboa jasotzen badu ere, beti 
hobetu daiteke. Horregatik, errepìkatzen diren 
ekintzak baldin badaude, hoberako ukituak 
eman daitezke. Honekin batera, berrikuntzak 
sartzen saiatuko gara, hainbesteko arrakasta 
lortu ez duten ekintzen partez. 

Han transcurrido las fiestas y es hora de 
reflexionar y realizar balance. El conce-
jal de Cultura y Deportes, Xabier Tife, ha 

vivido por segunda vez esta responsabilidad, 
como representante municipal y asumiendo 
decisiones según la demanda, aunque como 
el dice ya estaba todo planificado.

Bien ¿qué le han parecido las fiestas?

Bueno, desde el punto de vista de su organi-
zación y disfrute tengo que hacer una lectura 
muy positiva. No obstante, al margen de esto 
no podemos olvidar que la madrugada del sá-
bado día 6, el joven irundarra Antonio Jimé-
nez, perdió la vida como consecuencia de un 
lamentable accidente. No cabe duda que un 

incidente de esta envergadu-
ra hace que la valoración final 
adquiera un sabor agridulce.

¿Ha tomado nota de los po-
sibles cambios y sugeren-
cias para el próximo año?

En la medida de lo posible 
me suele gustar acudir o pre-
senciar los actos que se or-
ganizan a lo largo del año, 
y por supuesto también los 
de fiestas. Considero que es 
la mejor forma de valorar su 
resultado para posteriormen-
te decidir sobre su posible 
repetición. En este sentido 
partiendo de la premisa de 
que la valoración es positiva 
siempre es posible mejorar. 

Por ello, habrá actuaciones 
que si bien se repitan por su 

aceptación sin embargo habrá que hacer cier-
tos retoques. De la misma manera, intenta-
remos introducir novedades en detrimento de 
algunos actos que o bien no han tenido de-
masida aceptación o bien se han repetido en 
demasiadas ocasiones.

¿Cuál es su balance en general y en con-
creto sobre los actos musicales, los rela-
cionados con la juventud, las atracciones 
para los más pequeños, espectáculos, 
etc?
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Zein da zure balantzea orokorrean, eta 
zehazki musika ekintzetan, txikientzako 
jolas parkearen inguruan , ikuskizunen 
inguruan… ?

Kontzertuen inguruan, esan beharra daukat 
Hondarribiko gazteen eskariak jasotzen 
saiatu garela, eta zentzu honetan, nire ustez 
balorazio positiboa egiteko moduan nago. 
Txikientzako ikuskizunen inguruan, jaietako 
programa guztian zehar ezartzen saiatu gara, 
hauek, herritar guztietatik, irrika gehienekin 
hartzen dituztenak baitira. 
Hau honela,  irailaren 11erako haurrentzako 
prestatutako ekintzak bertan behera geratu 
ziren, ondorioz, urtea amaitu baino lehen 
ospatuko da aipatutako ekintza. 

Aurten, festetako egun gehiago batez 
gozatu dugu, irailaren 5a hain zuzen ere. 
Hurrengo urtean hala izango da, edo 
aldaketak izango dira, goiz da oraindik 
berrikuntzak jakiteko?

Jaiak irailaren 5an hasteko arrazoiak batetik,  
Cestas Cortos-en kontzertua egun horretan 
egitea egoki iruditzen zitzaigulako izan zen. 
Bestetik, Aukeran-eko dantza ikuskizuna, uda 
partean egitea ezinezkoa iruditu zitzaigunez, 
jaietara pasatu genuen.  Argi dago, abaguneko 
egoera izan dela. Hurrengo urtean, irailaren 
5a larunbata izango da, jaiak bilduko dituen 
asteburu bakarra. Ekintzaren bat burutzeko 
aukera jaso dezakegu. Hala ere, ezin ahaztu 
dezakegu gaurko egunean jasaten ari garen 
ekonomi egoera, eta jaiak egun bat luzatzeak 
ekar dezakeen diru eskaera, momentu hauetan 
zaila da. Egun bat luzatu ezkero, gainontzeko 
egunen presupuestoa gutxitu beharko da. 

En relación con los conciertos tengo que decir 
que hemos intentado tomar en consideración 
los deseos de los jóvenes de Hondarribia y 
en este sentido, creo que la valoración por su 
parte es satisfactoria.
Con respecto a las actuaciones infantiles he-
mos intentado intercalarlas a lo largo y ancho 
del programa de fiestas, teniendo en cuenta 
que son los que con más entusiasmo acogen 
las mismas. Quiero asimismo  aprovechar 
para informar que la programación infantil de 
fin de fiestas que iba a tener lugar el día 11, 
y que finalmente tuvo que conformarse con la 
txokolatada, la trasladaremos a otro día antes 
de que finalice el año.

Este año hemos tenido un día más de fies-
ta con los actos del día 5, será así el próxi-
mo año o tendremos modificaciones, ¿es 
pronto para saber novedades?

Los motivos por los que el inicio de las fies-
tas se adelantó al día 5 se debieron en pri-
mer lugar a que era la fecha en la que mejor 
encajaba el concierto de Celtas Cortos, y en 
segundo, a que el espectáculo de dantza de 
Aukeran, si bien estaba inicialmente progra-
mada para el verano, como consecuencia de 
lo cargada que estaba la agenda estival deci-
dimos trasladarlo a las fiestas. Está claro que 
ha sido algo coyuntural. Ahora bien, el próxi-
mo año el día 5 será sábado, el único fin de 
semana que acogerán las fiestas. Es posible 
que lo aprovechemos para introducir alguna 
actividad pero sin olvidarnos que nos situa-
mos en un contexto de retroceso económico 
y que un día más de fiestas incrementa de 
forma sustancial el presupuesto total de las 
mismas. Si decidimos utilizar el sábado día 5 
tendrá que ser a costa de una reducción del 
resto de los días.
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CONCurSOS OrgANIZAdOS POr EL AYuNTAmIENTO

Hondarribiko Udalak hainbat lehiaketa antolatu ditu 
uda honetan zehar, hauetako asko Hondarribiko jaie-
kin batera ospatu dira. Beste batzuk ordea, lehena-
gokoak izan dira; Aste Santu eta Erdi Aroko Azokaren 
ingurukoak. Atal honetan lehiaketa hauen irabazleak 
islatuko ditugu.

El Ayuntamiento de Hondarribia ha organizado diver-
sos concursos a lo largo del verano, muchos han co-
incidido con la celebración de las fiestas. Otros han 
sido anteriores como el concurso de Semana Santa y 
Mercado Medieval. Vamos a resaltar a los ganadores 
y los concursos en esta última temporada.

Jaiak

CONCurSO dE BALCONES FLOrIdOS
1º Fernando Quiñones e Isidra Javier. Arma plaza 8, 3º izquierda

2º Carlos Lazkanotegi. Beleztarren Markes kalea 2, 3º derecha

3º Ana Arechederra. Mendelu kalea 12, 2º derecha

Premio especial Hostelería y Comercio: Bar Maite. San Pedro Kalea.

CONCurSO dE CArTELES dE FIESTAS
1º Jon Goikoetxea eta Maider Calvo. “PAUSOA”

2º Pedro Luis García Larretxea. “BLAGALDIAK”

3º Amaia Jaurrieta eta María García. “ILUSIOA”

Los premiados en los concursos organizados por el Ayuntamiento con el Concejal de Cultura y Deportes, Xabier Tife
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CONCurSO dE FOTOgrAFÍAS dE FIESTAS
1º Maite Beistegi San Ildefonso. “HONDARRIBIAN DENDARI”

2º José Martín Larrañaga Iza. “ENARAK”

3º Gerardo García González. “RECOGIENDO LAS REDES”

XIV CONCurSO dE grAFFITI dE FIESTAS
LEHEN SArIA ondoko kideez osatutako taldeari: PrImEr PrEmIO para el grupo formado por:

Miguel Civantos, Iñaki Prieto, Iñigo Alvarez

BIgArrEN SArIA ondoko kideez osatutako taldeari: SEguNdO PrEmIO para el grupo formado por:

Telmo Flores, Aitor Gimenez, Imanol Lizarbe, Jon Kanpandegi, Mikel Cabezon, Ander Percaz, Telmo Basterretxea

HIrugArrEN SArIA ondoko kideez osatutako taldeari: TErCEr PrEmIO para el grupo formado por:

Ana Luisa Rubio, Aintzane Berrotaran, Maite Sunsundegi, Ainhoa Lapitz, Naroa Gimenez, Eider Romero, Ainhoa Goikoetxea

XIV CONCurSO dE grAFFITI INFANTIL
LEHEN SArIA ondoko kideez osatutako taldeari: PrImEr PrEmIO para el grupo formado por:

Ane Mendizabal, Leire Silvo, Kattalin Bengoetxea, Eider Eizagirre, Itziar Fagoaga, Leire Apalategi

BIgArrEN SArIA ondoko kideez osatutako taldeari: SEguNdO PrEmIO para el grupo formado por:

Laura Rubio, Itsasne Virto, Naroa Zamorano, Enara Sirvent, Claudia Alza

HIrugArrEN SArIA ondoko kideez osatutako taldeari: TErCEr PrEmIO para el grupo formado por:

Laida Mendia, Alaitz Gabilondo, Oihane Iñarra

CONCurSO dE SEmANA SANTA
1º Francisco Javier Salaverria Ugartemendia. “DESCENDIMIENTO”

2º Xabier Arribas Molinero. “PRESENTACIÓN DE LA CRUZ”

3º Miguel Angel Prado Ramos. “ESPERA DE COFRADES”

CONCurSO dE FOTOgrAFÍA dE LA FErIA mEdIEVAL
1º Javier P. Fdez. Ferreras. “FOTO II - YER”

2º Simón Arrigain Ijurra. “SALTIMBANQUIS”

3º Carlota Dilla Ubarrechena. “ESPIGAS”
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Excavaciones - Desmontes - Construccion
Alquiler de maquinaria

Avd. Letxunborro, 92
20305 IRÚN

Oficina Técnico Comercial
Iparraguirre, 20 - Bajo

Tel. 943 634 051
20305 Irún

Pol. Lanbarren nº1, Planta 2
Tel. 943 629 144 / 943 629 187
Fax 943 629 187
20180 Oiartzun

SE HAN  rECOgIdO 155.740 KILOS dE rESIduOS
durANTE LAS FIESTAS dE HONdArrIBIA

155.740 KILO HONdAKIN JASO dIrA 
HONdArrIBIKO JAIETAN 

Pasa diren jaietan, jasotako hondakinen kopurua 
handitu egin da lehengo urtearekin konparatuz. 
Txingudi Zerbitzuak erraztutako datuen arabera, 

155.740 kilo jaso dira guztira. Datu hauek, irailaren 6tik 
11ra bitarteko epeak jasotzen ditu. Lehengo urtearekin 
konparatuz, zifra nagusiago bat suposatzen du, 155.220 kilo 
jaso baitziren iaz. Beirari dagokionez, Txingudi Zerbitzuak 
egun hauetan zehar, 4.700 kilo jaso ditu, Marina, Alde Zahar 
eta Benta ingurukoak.

Jai hauetan, 38 pertsonek lan egin dute, batetik, hondakin 
hauen jasotze lanetan, eta bestetik, herriko kaleen garbitze 
lanetan. Hondakin gehien jaso ziren egunak, irailaren 9an, 
25.660 kilo jasoaz, eta larunbata 6an, 25.000 kilo jasoaz. 
9an bost langile gehiagoren laguntza behar izan zen.

Jaietako azken egunaren ostean, 12 pertsonetako talde 
batek, herriko auzoetan garbiketa intentsibo bat egin zuen. 
Egun honetan zehar, Txingudi Zerbitzuak, bost txosnak eta 
karpa ezarrita zegoen benta zaharreko parkinga garbitzera 
pasa zen. 

Anekdota bezala, esan beharra dago, 7ko igande goizean, 
herriko hainbat zaborrontzi jaso behar izan zirela, hainbat 
kotxe gaizki aparkatuta zeudelako, eta hondakinen kamioiak 
ezin zituelako zaborrontziak hustu. 

Amaitzeko, orokorrean, Txingudi Zerbitzuak, jai hauetan 
parte hartu duten herritar guztien jokabidea, eta herriaren 
mantentzean lagundu duten guztiei eskerrak luzatzen 
dizkiete. 

Estas pasadas fiestas han superado a las del pasado 
año en cuanto a los kilos de residuos que se han re-
cogido, según los datos facilitados por  Servicios de 

Txingudi, en total  155.740 kilos. Estos datos corresponden 
a los días del 6 al 11 de septiembre. Con respecto al año 
pasado, supone una cifra sensiblemente superior en la que 
se recogieron 155.220 kilos. En cuanto al vidrio, Servicios de 
Txingudi ha recogido durante estos días 4.700 kilos de vidrio 
procedentes de la zona oficial de fiestas (La Marina, Casco 
Antiguo y Benta)

Durante las presentes fiestas, 38 personas  han trabajado 
en los servicios de recogida de residuos así como de la  lim-
pieza de las calles del municipio. Los días en los que mayor 
cantidad de residuos se recogieron fueron el martes 9 con 
25.660 kilos y el sábado 6 en los que se recogieron 25.000 
kilos. El martes 9 fue necesaria la colaboración de cinco 
operarios más.

Tras el último día de fiestas un equipo de 12 personas reali-
zó una limpieza intensiva por todos los barrios del municipio. 
Durante toda la jornada de ese día, Servicios de Txingudi 
procedió a la limpieza del parking de la antigua Benta  donde 
estaba instalada la carpa y las cinco txoznas.

En el capítulo de anécdotas cabe reseñar que algunos de los 
contenedores de la zona centro tuvieron que ser recogidos 
durante la mañana del domingo 7  debido al mal estaciona-
miento de coches que impedían al camión de recogida de 
residuos efectuar sus tareas en su horario habitual. 

Por último, Servicios de Txingudi agradece una vez más el 
buen comportamiento en general de todos los ciudadanos 
que han participado en las fiestas y que han contribuido al 
mantenimiento de la ciudad.
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A primeros de octubre, dos máquinas de la Aso-
ciación Behemendi han procedido a la limpieza 
de los laterales de varios caminos vecinales de 

Hondarribia. Son un total de 60 kilómetros, repartidos 
entre Arkoll, Semisarga, Montaña y Jaizubia.

El concejal de Desarrollo Rural, Gregorio Berrotaran 
destaca la importancia de esta limpieza al afirmar que 
“en las zonas rurales, las carreteras son más estre-
chas, y para los vecinos de las zonas, como para los 
que acostumbran a pasear por ellas, es necesario esta 
limpieza, pues a nada que circule un vehículo, no que-
da apenas espacio si no se despejan de ramaje y hier-
bas las cunetas y sus márgenes”.

Se abren los accesos a las calas del 
Jaizkibel

Tras permanecer cerrados desde el 15 
de junio hasta el 30 de septiembre, los 
caminos que facilitan el acceso al Monte 
Jaizkibel y a sus calas vuelven a abrir-
se. 

El concejal Gregorio Berrotaran ha re-
saltado la necesidad de tener que cerrar 
estos caminos durante este periodo. 
“Hay gente que piensa que con su co-
che puede llegar a cualquier zona, y eso 
no es así. Hay que respetar el medio-
ambiente”.

Los accesos se abrieron el 30 de sep-
tiembre, y se volverán a cerrar el 15 de 
junio de 2009.

NEKAZAL BIDE ERTZAK
GARBITU DITU UDALAK

Hilabete honetan Behemendi Elkartea nekazal 
bideetako ertzak garbitzen ari da. Herri osoan 
zehar, denetara 60 kilometro inguru garbitu 

dira. Arkoll, Zimizarga, Montaña, Jaitzubia auzoetako 
bideak dira garbitu direnak.

Gregorio Berrotaran, Landa Garapeneko zinegotziak 
esan duenez, “urtean bitan beharrezkoa da lan hau 
egitea. Nekazal bideak hiri barnekoak baina estuagoak 
izan ohi dira, eta bertako jendearentzat eta paseatzen 
dabilenarentzat garrantzitsua da moztea, auto bat pa-
satzen bada, ia tokirik ez  baita geratzen”.

Jaizkibeleko bideetarako sarrerak ireki dira 

Ekainaren 15etik irailaren 30 bitarte Landa Garapene-
ko departamentuak Jaizkibel mendiko sarbideak itxita 
mantendu ondoren, atzotik 2009ko ekainak 15 arte ire-
ki egin dira.

Gregorio Berrotaran Landa Garapeneko zinegotziak 
dioenez, “ezinbestekoa zaigu uda iristen denean bide 
hauek istea, jende askok automobilarekin edonora hel-
du daitekeela uste duelako. Orain udazkena, negu eta 
udaberrirako berriz ere irekitzen ditugu, oso erabilpen 
gutxi egiten baita. Mendia errespetatzea nahitaezkoa 
da eta horrelako neurriak hartu behar dira”.

LImPIEZA dE LOS CAmINOS rurALES

Gregorio Berrotaran, Concejal de Desarrollo Rural.
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HONdArrIBIKO 2008-2009 KurTSOKO ZENTSuA

HAur HEZKuNTZA (H.H.) 2 urte 1. 2. 3. guztira

TALAIA ESKOLA 103 96 97 111 407
AmA guAdALuPEKOA 40 50 50 50 190

SAN JOSE 30 26 28 25 109
173 172 175 186 706

Ikasle kopurua eredu bakoitzean / Nº de alumnos-as en cada modelo

Haur Hezkuntza (H.H.) d eredua B eredua

Talaia Eskola 407 -

Ama guadalupekoa 95 95

San Jose 109 -

611 95

HONdArrIBIAK 2420 IKASLE dITu
%63’14ak d ereduan ikasten du

2008/2009 ikasturtea hasita, denetara 2420 dira Hondarribian 
dauden ikasleak, Haur Hezkuntzatik hasi eta Batxilergoan 
daudenetara heldu arte.

Horietatik 706 Haur Hezkuntzako ikasleak dira (bitik bost urte 
artekoak), beste 949 Lehen Hezkuntzakoak (seitik hamaikara 
artekoak), 577 gehiago Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan 
(hamabitik hamabostera) eta 188 Batxilergoan (hamasei eta 
hamazazpi urtekoak).

Ikasle kopuru osoa hartuta, 1.271 dira Talaia Ikastetxearen zentro 
desberdinetan ari direnak, eta beste 1.159k Ama Guadalupekoan 
(805) eta San Jose Ikastetxean (344) burutzen dituzte ikasketak.

Hizkuntza ereduari dagokionez, 1.528 dira D ereduan ikasten ari 
direnak, ikasle kopuruaren %63,14 hain zuzen. Beste %33’01ak B 
ereduan ikasten du eta azken % 3.8ak aldiz A ereduan egiten du.

Ixabel Olazabal Hezkuntza zinegotziaren arabera, “datuak oso 
positiboak dira. 2.400 ikasle egotea eta horietatik %96 elebidun 
izatea beti da berri ona. Guk Udaletxetik ahal den guztia egiten dugu 
ikasleek ahalik eta egoera onenetan ikastea. Aurten, berritasun 
bezala Talaia ikastetxeak lehengo Pedro Aginagalde zentro berritua 
erabiltzen du”.

Iniciado el curso 2008/2009, un total de 2.420 son los 
alumnos con los que cuenta la ciudad, contando los que han 
comenzado en Educación Primaria y  los que les queda cada 
vez menos, aquellos que están estudiando Bachillerato.

706 son alumnos de Educación Primaria (de dos a cinco 
años), 949 de Educación Infantil (de seis a once años), 577 
más de Enseñanza Secundaria Obligatoria (de doce a quince 
años), y 188 en Bachillerato (dieciseis y diecisiete años).

Del total de alumnos, 1.271 alumnos cursan sus estudios en 
los diferentes centros de Talaia Ikastetxea, y 1.159 lo hacen 
en Ama Guadalupekoa (805) y San Jose Ikastetxea (344).

En lo que a modelos lingüísticos se refiere, 1528 lo hacen en 
el modelo D, lo que supone un 63’14% del total. Otro 33’01% 
lo hace en el modelo B, mientras que el 3’84% estudia en el 
modelo A.

En palabras de Ixabel Olazabal, concejal de Educación del 
Ayuntamiento valora los datos como “muy positivos. Son 
más de 2.400 estudiantes en Hondarribia, de los cuales el 
96% es bilingüe. Es como para estar satisfechos. Desde 
el Ayuntamiento pondremos todos los recursos posibles 
para que los estudiantes hagan su labor en las mejores 
condiciones. En este curso 2008/2009, como novedad, los 
estudiantes de Talaia disponen del renovado centro de lo 
que antes se conocía como Pedro Aguinagalde.
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LEHEN HEZKuNTZA (L.H.) 1. 2. 3. 4. 5. 6. guztira

TALAIA ESKOLA 79 89 80 81 86 76 491
AmA guAdALuPEKOA 50 49 50 50 51 53 303

SAN JOSE 25 28 26 29 25 22 155
154 166 156 160 162 151 949

Ikasle kopurua eredu bakoitzean / Nº de alumnos-as en cada modelo

Lehen Hezkuntza (L.H.) d eredua B eredua

Talaia Eskola 491 -
Ama guadalupekoa - 303

San Jose 53 102

544 405

dErrIgOrrEZKO BIgArrEN HEZKuNTZA (d.B.H.) 1. 2. 3. 4. guztira

TALAIA INSTITuTuA 92 72 66 48 278
AmA guAdALuPEKOA 51 52 63 53 219

SAN JOSE 23 25 17 15 80
166 149 146 116 577

Ikasle kopurua eredu bakoitzean / Nº de alumnos-as en cada modelo

derrigorrezko Bigarren Hezkuntza (d.B.H.) d eredua B eredua

Talaia Institutua 278 -

Ama guadalupekoa - 219

San Jose - 80

278 299

L.O.g.S.E. BATXILErgOAK 1. 2. guztira

TALAIA INSTITuTuA 49 46 95
AmA guAdALuPEKOA 50 43 93

99 89 188

Ikasle kopurua eredu bakoitzean / Nº de alumnos-as en cada modelo

L.O.g.S.E Batxilergoak d eredua B eredua

Talaia Institutua 95 -
Ama guadalupekoa - 93

Ikasle kopurua sexuka / Nº de alumnos-as de cada sexo

L.O.g.S.E Batxilergoak Neskak mutilak

Talaia Institutua 43 52
Ama guadalupekoa 43 50

guZTIrA: 2.420 ikasle

(*) Haur Hezkuntzan, 2 urteko gelak barne daude
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BALANCE TurÍSTICO dEL VErANO 2008

udAKO BALANTZE TurISTIKOA 

Bidasoa Activa- k uda honetako balantze turistikoa burutu 
du, non, uztaila, abuztua eta iraileko lehen hamabostaldiko 
datuak jaso dituen. Hondarribia hiriak, hoteletan izandako 
okupazioak %80ko batez bestekoa gainditu du. Hau honela, 
turismo bulegoak eta bisita gidatuek lehengo urteko markak 
gainditu dituzte. 

Kontsultak

Hondarribiko Turismo Bulegoa

Uztaila eta Abuztua hilabeteetan zehar, 22.167 kontsulta jaso 
dira internet bidez, eta 15.307 kontsulta bulegoan bertan, 
lehengo urtean baino 3.000 gehiago. Kontsulta hauen 
artean, informazio orokorra, jatetxe eta ostatuei buruzkoak 
dira nagusi.

Turista hauen %68,43a espainiarrak izan dira, eta hauetatik 
gehienak ondorengo hirietatik etorriak; Katalunia, Madril eta 
Balentzia. Turismo atzerritarrari dagokionez, %31,57a jaso 
da. Hauek gehien bat Frantziarrak izanik. Hala ere, Italia, 
Alemania eta Britainia Handiko bisita ugari jaso dira. 

Okupazioa 

Bidasoako eskualdeko bataz besteko okupazioa %81,18koa 
izan da; %79,44 Uztailean eta %82,92 Abuztuan.
Hondarribiko kasuan, okupazioaren bataz bestekoak 
ondorengoak izan dira; uztailean %81,33koa, abuztuan 
%88,05ekoa eta irailean 72,88koa.

Irungo hirian ordea; %78,06 uztailean eta %91,97 abuztuan.
Lehengo urtearekin konparatuta, okupazio kopurua 
mantendu egin da uztaileko hilabetean, eta 5 puntu jaitsi 
egin dira abuztuan.

Bisita gidatuak

Bidasoa Activa-k orokorrean 824 bisita gidatu egin ditu hiru 
zirkuitu desberdinetan banaturik; hauetako bi Hondarribian 
eta bestea Irunen.

Hondarribia

622 bisita gidatu 
izan dira guztira; 
hauetako 382 Alde 
Zaharrean egin dira 
eta gainontzeko 
240ak Erreginaren 
Baluartean.

Bidasoa activa ha realizado el balance turístico de 
este verano que ha comprendido los meses de Julio, 
Agosto y Septiembre. Nuestra ciudad Hondarribia 

ha contado con una ocupación hotelera que ha superado 
de media el 80%, durante julio y agosto, y el 72,88 % en 
septiembre, mientras que las consultas turísticas en la oficina 
y las visitas guiadas han superado a las del pasado verano.

Consultas

Oficina Turismo Hondarribia

Durante los meses de Julio y Agosto, se han recibido 22.167 
consultas de Internet y 15.307 consultas directas en la 
oficina,  3.000 más que en el 2007.

De entre estas consultas destacan las correspondientes a  
información general, restaurantes y alojamientos.

El  68,43% de los turistas han sido de nacionalidad 
española, destacando los procedentes de  Cataluña, Madrid 
y Comunidad Valenciana. 

En cuanto al turismo extranjero, representa un 31,57% 
del total, principalmente procedente de Francia, aunque 
también ha habido una afluencia importante de turistas de 
Italia, Alemania y Gran Bretaña.

Ocupación

La media de ocupación hotelera en la comarca del Bidasoa 
ha sido del 81,18%: 79,44% en Julio y 82,92% en Agosto.

En Hondarribia  81,33% de ocupación en Julio, 88,05% en 
Agosto y 72,88 en Septiembre.

En Irun, 78,06% en Julio y 81,97% en Agosto.

En comparación con el 2007 la ocupación se ha mantenido 
durante el mes de Julio y ha bajado 5 puntos en el mes de 
Agosto. 

Visitas guiadas 

En total Bidasoa activa ha realizado 
824 visitas guiadas distribuidas en 
tres circuitos, dos correspondientes a 
Hondarribia y uno a Irun.

Hondarribia

Ha  habido 622 visitas guiadas, de las 
que 382 han correspondido al Casco 
Histórico y 240 al Polvorín y Baluarte 
de la Reina.

Turismoa

Un grupo de visitantes en la ciudad


