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Hace casi tres meses que
Luis Miguel Iturrarte es el
concejal responsable del
Area de Seguridad Ciu-
dadana y de la Policía Muni-
cipal, tiempo suficiente para
conocer su impresión y los
objetivos que se han marca-
do para los próximos años.

La prueba del verano ha sido
dura para llegar y ocuparse de
este Área ¿no le parece?

Bueno, me ha gustado la expe-
riencia, y me ha servido para
conocer en directo la avalancha
en todos los sentidos, circulación,
turistas, servicios de OTA, apar-
camientos, noches de verano,
actitud de los agentes, aglomera-
ciones, retenciones, fines de
semana, regata, fiestas, además del

trabajo diario. Estoy satisfecho.

Le felicito por su arrojo. Pero
¿qué balance hace del verano?

Ha sido excelente, pocos proble-
mas, pero esto se debe también a
la previsión con la que se ha tra-

bajado. A mi me gusta hacer las
cosas lenta pero eficazmente per-
mitiendo analizar y reflexionar
sobre lo que va surgiendo. Quizá
el ruido ha sido una de las más
reiteradas quejas del ciudadano y
se ha debido a que el calor, en
primer lugar nos molestaba a

“ME GUSTARIA QUE EL CIUDADANO
ENTENDIERA EL TRABAJO DE LA POLICIA

MUNICIPAL COMO UN SERVICIO PUBLICO”

El concejal responsable del Área de Seguridad Ciudadana, Luis Miguel Iturrarte,
en su despacho.

Luis Miguel Iturrarte,
concejal responsable del Area de Seguridad Ciudadana
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todos de noche y como consecuencia de ello abría-
mos las ventanas y por consiguiente notábamos más
los ruidos de coches, la gente, etc.

¿Decidió, eligió, pensó en ocuparse de esta área?

Sí, se la pedí al Alcalde. Pensé desde un primer
momento que en esta área debía haber un repre-
sentante municipal para mantener una relación di-
recta con el
c i u d a d a n o .
Quiero aprove-
char este espa-
cio para invitar
y abrir el des-
pacho a todo a-
quel ciudadano
que lo requiera.

Si le parece
hablamos de
la imagen que
debe tener la
Policía Muni-
cipal.

Me gustaría que el ciudadano entienda  nuestro tra-
bajo como un servicio público, es decir, que no
duden en pedirnos nuestra colaboración, atención y
disposición para todo cuanto necesiten. Nuestra
imagen no debe ser la “mala”; poner multas, insta-
lar controles de alcoholemia, radar, estar con la grúa
a punto, practicar detenciones, cerrar bares, etc.
No, estas acciones son consecuencia de reinciden-
cias, casos extremos, actuaciones para evitar males

mayores. El ciudadano debe comprender nuestras
actuaciones encaminadas en pro de su beneficio y
en el de los demás. Estamos en la ciudad para aten-
derles en todo lo que ellos nos necesiten. Estamos
para prestarles servicios.
Además me gustaría también erradicar la creencia
de algunos ciudadanos, en el sentido de que la
Policía Municipal o el Ayuntamiento, recauda dine-
ro a través de las multas.

Y prueba de
todo lo que
acabo de de-
cir está reco-
gido en las es-
tadísticas que
ha realizado
este verano el
jefe de la poli-
cía, en cuanto
a controles
de velocidad
en determina-
dos punto de
la ciudad, de
las pruebas
de alcohole-

mia, que por cierto se han reducido, de las retiradas
de vehículos por la grúa, que han sido las estricta-
mente necesarias. También es verdad que el ciuda-
dano ha respondido, está más concienciado.

Bien, ¿qué le parece si nos revela sus objetivos?

Tenemos marcados, y me reitero, como objetivos
que el ciudadano nos vea como un ejemplo de
Servicio Público al que me he referido anterior-
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mente, estar a la disposición de sus necesida-
des.
Queremos y vamos a trabajar en la semafori-
zación, cerca de los colegios, para garantizar
una mayor seguridad a los escolares. También
realizaremos pasos de cebra elevados para
reducir la velocidad de los turismos en aquellas
zonas que consideramos más convenientes.
Vamos a conversar con los responsables de las
empresas de autobuses para lograr mejores
accesos al Hospital o crear un servicio hacia la
universidad.
Mantener e intentar superar la agilidad en las
respuestas a las necesidades, conseguir un ser-
vicio moderno, mantener el nivel de equipa-
mientos en la Policía Municipal, eficacia en la
actuación y hacer cumplir las diferentes
Ordenanzas Municipales (como la de
Hostelería) son algunos de nuestros objetivos
principales.

¿Es su Área la más importante del
Ayuntamiento?

No, indiscutiblemente es Alcaldía. Sin embargo,
considero que desde esta área es muy impor-
tante porque creamos una impresión directa o
una imagen que puede ser cuestionada en todo
momento por el ciudadano y eso va en benefi-
cio o en detrimento, no sólo para las personas
que trabajamos aquí sino para todo el
Ayuntamiento, ya que se trabaja de cara al
público, al ciudadano, al automovilista, al pea-
tón, ciclista, etc. y según nuestras decisiones o
actitud nos llevamos una u otra etiqueta, más
popular o menos según quién lo mire.

Duela hiru hilabete inguru Luis Miguel
Iturrartek Udalaren barnean kargu berri bat
hartu zuen, Hiri Segurtasun eta Udaltzain-
goaren buru jarri baita. 90 egun igaro ondoren,
egokia iruditu zaigu berarekin egon eta zenbait
galdera egitea, gaurko egoerari buruz eta etor-
kizunari buruz zer nolako eritzia daukan jakite-
ko.

Bere arloak dauzkan helburuak galdetuta,
“Hondarribiko hiritarrak gu zerbitzu bat beza-
la har gaitzala, hau da, hiritarrak jakin dezala gu
hor gaudela berak behar duen edozertarako”.

Hortarako semaforizazio prozesu batean sartu
nahi dugu, gehienbat ikastetxeetatik hurbil,
ikasleen ziurtasuna bermatu nahi dugularik.
Errepideak gurutzatzeko pasabideak hobetu
nahi ditugu, beti ere ziurtasuna handitu nahian.
Autobusetako enpresetako ordezkariekin elka-
rrizketak mantentzen hasiko gara, Hospita-
letara eraman dezaketen bideak hobetu asmoz,
baita Unibertsitatera ere. Honekin esan nahi
da, beharra eta eskariaren arabera jokatuko
dugula, beti ere hiritarra eta oinezkoa lagun-
tzea buruan daukagularik.

Dauden beharrei azkar erantzun nahi diegu,
zerbitzu moderno bat izan, Udaltzaingoaren
ekipamendua mantentzen jarraitu, eta Udal
Ordenantzak betearaztea bermatu, adibidez
Hostalaritzakoa. Hauexek lirateke Udaltzain-
goaren helburu nagusienak une hauetan.
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Igaro dira jadanik udako hilabeteak. Eguraldi ona
lagun, Hondarribiak eraldaketa handiak jasaten
dituen epea da, bai jende kopuru handia hurbiltzen
delako, eta nagusiki, berebil aldetik ematen den gora-
kada ikusita. Iraila amaitzearekin batera, ekainetik
gaur arte trafiko aldetik zer nolako datuak jaso diren
ikusteko unea iritsi da, eta hori da hurrengo lerroe-
tan egiten saiatuko garena.

Udako urtaroa pasata, Udaltzaingotik hilabete haue-
tan martxan egon den TAO zerbitzuaren emaitzak
aditzera ematen dira. Aurten, TAO zerbitzua eta
aparkaleku desberdinak erabili dituzten berebil
kopurua ia 544.000 berebilek erabili dute, azken
urteetako zifrak mantentzen direlarik.

TAO sistema Portuan eta Hondartzan erabiltzen da,
eta hortaz gain, kontutan hartzen dira ere Benta eta
Hondartzako aparkalekuak, Hondarribian udan jasa-
ten den trafikoa kalkulatzerako unean.

Portuko TAO-ren garrantzia

Orokorki, azpimarratu daiteke Portuko TAO zerbi-
tzua dela berebil gehien jasaten dituen gunea, ia
326.000 izan baitira bertatik igaro diren autoak eta.
Hondartzako TAO zerbitzutik aldiz, 68.000 igaro
dira.

Aparkalekuei dagokienez, Bentatik 53.000 berebil
pasa dira, eta Hondartzakotik ia 97.000.

Hilabeteei dagokionez, uztaila eta abuztua izan dira
indartsuenak, bakoitzean 200.000 berebil jaso baiti-
ra. Ekainean 130.000 izan dira, eta normala den beza-
la, irailean kopuruak behera egiten du, bai jende gu-
txiago dagoelako, baita Bentako aparkalekua eta
Portuko TAO kendu egiten diralako hilabete hasera-
tik.

Egunez egun jasotakoak

Datu orokor hauek egunero Hondarribiko bizitzan
izan duten eragina aztertzerakoan, honako ondorio
hauetara heltzen gara. Portuko TAO-tik egunero
3.540 berebil igaro dira. Hondartzako aparkalekutik
ordea, 1.124 izan dira. Kopuruak behera egiten du
Hondartzako TAO-an, 792rekin eta Bentako aparka-
lekuan, 578rekin.

Hilabeteei dagokienez, abuztuan egunero 6.482
berebilek erabili dute TAO zerbitzua edo aparkale-
kuak. Uztailean ordea 6.424 izan dira. Ekainean
4.362ra jaitsi zen, eta ohikoa den bezala,irailean
907ra.

UDAKO TAO ETA APARKALEKUAK IA
544.000 BEREBILEK ERABILI DITUZTE
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Transcurridos los meses de verano, es hora
de hacer un somero repaso del funciona-
miento que ha tenido durante estos meses
tan activos el servicio de la OTA y los apar-
camientos específicos de verano.

El total de vehículos que entre junio y sep-
tiembre ha utilizado la OTA o los aparca-
mientos de pago de Hondarribia ha sido de
543.639. Lo cual da un total de 6.034 vehí-
culos diarios.

La OTA ha estado implantada en la zona de
la Marina y en la Playa, mientras que los
aparcamientos de pago son los de la Benta
Zaharra y la Playa.

Los datos facilitados por la Policía Municipal

reflejan la importancia de la OTA en la
Marina, por donde han pasado un total de
325.677 coches. Por la OTA de la Playa han
rotado un total de 68.151 coches. Mientras,
el aparcamiento de la Playa ha acogido a
96.666 vehículos, y el de la Benta Zaharra a
53.145.

Los meses más fuertes han sido los de Julio
y Agosto, que gracias a las condiciones cli-
máticas, han recibido un total de 400.000
coches.

En los datos diarios, destaca que 3540
coches han rotado en la OTA de Portua, y
792 en el de la Playa. En aparcamientos,
1124 ha recibido diariamente el de la Playa,
y 578 el de la Benta Zaharra.

Bentako aparkalekutik 53.000 bere-
bil baina gehiago igaro dira.
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Las nuevas rotondas de la variante están facilitando la
fluidez del tráfico tanto de entrada como de salida de
la ciudad. Las últimas semanas han servido para llevar
a cabo una exhaustiva prueba de análisis del tráfico,
en un verano en el que movimiento de automóviles
ha sido mayor que el pasado año y en el que la cli-
matología ha sido espléndida, lo que ha conllevado
lógicamente un ir y venir de personas a la playa como
hacía años no se conocía.

Las rotondas, en opinión de los responsables de la
Policía Municipal, el concejal Luis Miguel Iturrarte y el
jefe de la policía Javier Altuna, han descongestionado
las entradas y salidas de la ciudad de manera eficaz y
eso que aún no está completada la variante de la ciu-
dad “aunque tenemos buenas noticias, ya que sabe-
mos que en Diputación están ya trabajando en la
nueva fase del proyecto y continuación de la varian-
te, lo que nos llevará a tener quizás antes de lo pre-
visto este nuevo vial que con toda seguridad dará un

LAS NUEVLAS NUEVAS RAS ROOTTONDONDASAS
MEJORAN LA CIRCULAMEJORAN LA CIRCULACIÓNCIÓN

La rotonda construida en la carretera del Aeropuerto facilita la entrada y salida de Hondarribia.
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Hirira sartzeko eta ateratzeko eraiki dira
biribilguneek trafiko arloan hobekuntza
handiak ekarri dituzte. Azken aste hauek
ongi egindako azterketa bat egiteko balio
izan dute, udako hilabeteak egokiak dira eta
tankera hontako azterketak egiteko.

Biribilguneek, Udaltzaingoaren erantzuleak
diren Luis Miguel Iturrarte eta Javier
Altunaren eritziz, hiriko sarrera eta irteerak
hobeagoak eta lasaiagoak izatea ekarri dute,
eta hori, oraindik hiriko bariantearen lanak
ez daudela guztiz osatuak. “Hala ere, bada-

kigu Foru Aldundian proiektuaren fase
berrian murgilduak daudela. Horrek proiek-
tua guk uste baina lehenago amaituko dela
esaten digu,eta gure hirigunean bizi den tra-
fikoa arindu egingo du dudarik gabe” dio
Luis Miguel Iturrartek.

Orain, biribilgune hauek lorez apaindu egin-
go dira, Hirian dauden besteekin egin den
bezala. Horrek itxura berezia eta egokia
ematen dio Hondarribiaren erdigunerako
sarrera eta irteerari, eta horrekin jarraitzea
izango da Udalaren politika.

más que amplio respiro a la circulación por nuestra
ciudad” según las palabras del concejal Iturrarte.

Sin duda alguna, las rotondas como Iturriberri, las de
la variante, Foru kalea, etc. han permitido al automo-
vilista acceder a distintas zonas y calles de la ciudad
más directamente, sin tantos rodeos y pérdida de
tiempo en retenciones. En palabras de Iturrarte las
rotondas cuanto más amplias mejor ya que va en
beneficio de todos porque da tiempo para entrar en
ellas sin perjudicar al que ya está en ellas, e incluso
para aminorar la velocidad en el giro, dar tiempo al
que llega por primera vez a la ciudad para leer los car-
teles indicadores, etc.

El trabajo realizado en esta primera fase de la varian-
te, desde la carretera del Aeropuerto hasta Txiplau,
por parte de la Diputación ha sido muy bien acogida
a su vez por el ciudadano incluso para aquellos escép-

ticos que desconfiantes ante cualquier intento de
modificaciones han aceptado el éxito para el tráfico
en nuestra ciudad.

Por supuesto, al trabajo realizado por la empresa
constructora, Orsa, en las rotondas y vial, cabe añadir
la inquietante preocupación del Ayuntamiento para
que la estética de las mismas estuviera acorde con el
planteamiento urbanístico de la ciudad.

Es decir, continuar con la política de plantación de
diferentes floraciones de temporada permitiendo una
agradable vista al ciudadano, conductor y visitante. Un
empeño que mantendrá constante el equipo de jardi-
neros del Ayuntamiento.
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GRAFFITI LEHIAKETA

1. Saria: Oier Rodriguez, Mikel
Zamora eta Joseba Mendizabal
2. Saria: Jose Mari Antxordoki,
Ion Sadfi eta Iban Gomez
3. Saria: Iker Belloso, Oscar
Fernandez, Miguel Rubio eta Iker
Argote 

HAUR GRAFFITI LEHIAKETA

1. Saria: Iker Amador, Imanol
Ilzarbe eta Antton Ageda
2. Saria: Lander Jauregi, Nestor
Uranga, Gorka Olaskoaga, Beñat

Busto eta Mikel Muguruza
3. Saria: Imanol Garces,Ander
Lasarte, Beñat Arregi, Julen
Goikoetxea, Josu Martinez

HORTAZ GAIN, BALKOI LORE-
DUNEN LEHIAKETAN, HONAKO

HAUEK IZAN DIRA SARITUAK:

1. Saria: Mª Carmen Mayoz Peña
Jaizkibel Etorbidea, 24, 1º ezk.
Alai-Txoko.
2. Saria: Ricardo Salaberria
Olaizola, Gipuzkoa Plaza, 4, 1º esk.
3. Saria: Josefa Alday Portugal
Mourlane Mitxelena, 49 - Laulanea

AZKENIK, ERDI AROKO MERKA-
TUAREN INGURUAN ANTOLATU

ZEN ARGAZKI LEHIAKETAN, HONA-
KO HAUEK IZAN ZIREN SARITUTA-
KO LANAK:

1. Saria: Fiesta pura y clara como el
agua, Eduardo Durán Andrés
2. Saria: Saltimbanqui I, Simón
Arrigain Ijurra 
3. Saria: Sin título IV, Ernesto
Larrarte Parrondo
Gazteen maila 1. Saria:
Cocinillas, Mikel Ogueta Gutierrez
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UDAKO LEHIAKETETAN SARITUAK
IZAN DIRENAK

Azken hilabeteotan Hondarribian antolatu diren
lehiaketa desberdinetan irabazle atera diren ize-
nak argitaratzeko unea da hau. Nahiz eta denbo-
ra bat igaro den lehiaketa horiek burutu zirene-

tik, bat edo beste Jaien ingurukoa da, eta hau da
une egokia argitara emateko, gutxienez
Hondarribitik kanpo bizi diren herritarrak jakin
dezaten.

PROGRAMACIÓN CULTURAL - KULTUR EGITARAUA

 


