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Hoy presentamos en el boletín
a un nuevo concejal. Xabier
Gezala tiene 44 años de edad, y
es el edil de las Areas de
Cultura, Deportes, Turismo.
Representa, junto al alcalde, al
Ayuntamiento en el Consejo
del Consorcio Transfronterizo
Bidasoa-Txingudi y además
complementa estas tareas con
las representación en otras ins-
tancias (Mancomunidad y
Representante del Ayunta-
miento en el Instituto Talaia.
Xabier Gezala, desde su toma
de posesión como nuevo con-
cejal, está inmerso en el deno-
minado primer capítulo, de
todo nuevo edil, que es el de la
toma de contacto con todo lo
concerniente a sus tareas y res-
ponsabilidades, amén de su
esmerada atención al ciudada-
no. Hoy, un día cualquiera,
hemos entrado en su despacho
y nos hemos encontrado con
estas respuestas.

¿Cómo ha sido esta primera fase
como concejal?

-Lo que puedo decir de esta prime-

ra fase, es que ya el camino venía ali-
sado por mi antecesor, tanto en cul-
tura como en Deportes, y hay que
decir que al habernos estrenado en
verano, que todo lo que eran activi-
dades estivales me llegaron ya en
cierta forma planteadas y muchas
de ellas en marcha. Por lo que se
refiere a las fiestas ahí sí que tuve
que apechugar y junto a la técnico
de cultura nos tocó encajar, que esa
creo que es la palabra, todo lo que

fue el programa y actos alrededor
de las fiestas. En el resto de depar-
tamentos la entrada ha sido más
moderada pero con poca pausa y
bastante trabajo.

¿Por qué elegiste estas áreas de
responsabilidad municipal?

-La verdad es que los temas que
toco son todos de mi gusto, por una
razón u otras. Así el mundo del

UN DESPACHO ABIERTO AL CIUDADANO

Xabier Gezala, sentado en su despacho del Ayuntamiento.

Xabier Gezala Oiarbide,
concejal responsable del Area de Cultura, Deportes y Turismo
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deporte me ha gustado siempre, tanto desde su faceta
de practicante como la de organización por lo que lo
acogí con interés y mucha ilusión. La misma ilusión con
la que llevo el resto de departamentos.

¿No son muchas las responsabilidades a las que
debes atender desde tu despacho?

- Según se mire. Está claro que tengo que sacar tiempo
pero con un buen orden yo creo que se puede llevar
todo de una
forma digna, más
teniendo en
cuenta que el
trabajo que des-
arrollan los téc-
nicos es muy
importante y
c o o r d i n a n d o
con ellos se
puede atender
con normalidad
todas las res-
ponsabilidades.
De todas formas
pienso que es
importante sa-
ber trabajar en
equipo y hoy
por hoy es cierto que lo que tenemos es un buen equi-
po y con ello el trabajo es más sencillo.

Se te ve como una persona afable y muy rela-
cionada con el ciudadano, ¿eso es bueno o un
inconveniente a la hora de cerrar la puerta de tu
despacho y ponerte a trabajar?

Procuro que la puerta del despacho esté siempre abier-
ta y eso de encerrarme no me gusta, por lo que no lo

considero ni bueno ni malo, yo soy como soy y por lo
tanto por estar hoy aquí no voy a cambiar. Lo que si
está claro es que cuando toca trabajar hay que saber
buscar el espacio adecuado y abstraerse de todo para
así poder sacar adelante lo que uno tiene pendiente.

Hablemos de objetivos. Los presupuestos del 2004
están casi  finalizados y hay que aprovechar para
hablar de ellos. ¿Contento con lo que se destina a
tus áreas?

Jamás se
puede contes-
tar que sí a
esto. Uno
tiene lo que
tiene y no lo
que le gustaría
tener, pero
dicho lo ante-
rior creo que
se intenta ser
lo más equita-
tivo posible y
en mi caso no
me quejo, aun-
que si tuviéra-
mos un poqui-
to más haría-
mos muchas

cosas que por desgracia tienen que quedar en el tinte-
ro.

¿Habrá cambios significativos en los objetivos de los
departamentos?

- No sé si van a ser significativos pero algo si que me
gustaría cambiar. Lo triste sería que uno pase por un
lugar o por un cargo y que no se note su presencia o
su paso. Lo que también está claro es que los que me
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han precedido han dejado el listón muy alto y va a
ser difícil superar.

¿Cuál es el mensaje para el ciudadano sobre lo
que se va a llevar a cabo en tus determinadas
áreas?

Me gustaría que en estos cuatro años se vieran ya
los primeros resultados de toda las nuevas
infraestructuras culturales. Musika Eskola,
Ludoteka, Auditorium... En deportes que quedará
consolidado el espacio de deportivo de
Hondartza y las infraestructuras deportivas de los
barrios y sobre todo que todos los hondarribita-
rras hicieran uso y disfrutaran de esos espacios
para el recreo y salud. En turismo y comercio lo
que más me gustaría es que Hondarribia fuera
destino lúdico y comercial durante todo el año y
no sólo en época estival, para lo que voy a propo-
ner alguna campaña en colaboración con los dis-
tintos sectores de la ciudad.

¿Y ahora, también, un primer contacto, con el
Consorcio Transfronterizo ¿Cuál es tu impre-
sión? 

La primera de todas es que necesita un empujón
importante por parte de todos y que nos creamos
capaces de poder desarrollar este proyecto. Una
vez desarrollada esa primera fase lo siguiente sería
establecer unos objetivos comunes de los tres
municipios, como pueden ser el euskera, educa-
ción, turismo, comercio etc... Esos puntos ya son
lo suficientemente complicados como para que
tengamos trabajo para unos cuantos años. Luego
seguro que surgirán más temas que nos son
comunes.Yo de momento estoy dispuesto a afron-
tarlos con toda mi ilusión y ganas.

Azken hauteskundeen emaitza bezala, Udalak

Kultura, Kirol eta Turismo-ko zinegotzi berria

dauka, Xabier Gezala Oiarbide hain zuzen. 44

urteko hondarribiarra, lehen unetik argi era-

kusten du bere bulegoko ateak irekita dauzkala

edonor lagundu edo aholkatu asmoz. Berarekin

egon ginen hasi berria den aro honetan garrant-

zitsuenak izan daitezken gaiei buruz zerbait

gehiago jakin asmoz, baita bere eritzia ikusi

ahal izateko.

Une hauetan mahai gainean dauzkan gaiei gal-

detuta, oso garrantzizkotzat jo zituen

Hondartzaren Kirol Zonaldearen bigarren fase-

aren lanak, Hondarribiko kirolerako gune hau

inguruko onenetakoa bilakatuko duena.

Gezala Udalean udako hilabeteen haserarekin

batera sartu zen, eta normalki egun hauek oso

korapilatsuak izaten dira Kultur eta Turismo

Departamentuan. Berak esan bezala, “nere

aurretik kargu honetan egon zirenek lan oso

ona egin zuten, eta ni sartu nintzean gauza guz-

tiak ongi bideratuak zeuden, horrek asko lagun-

du zidan lehenengo egun haietan. Gainera, tek-

nikariek lana behar bezala bete dute”.
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El nuevo plan local de prevención comunitaria de
las drogodependencias como ya informamos con
anterioridad está basado en un proceso de parti-
cipación social, que ha culminado en la redacción
de un diagnósttico participativo.

El proceso se inició en la primavera del 2003 con
la configuración de distintos grupos de participa-
ción que respondian a distintas áreas de interés
relacionadas con la prevención y la comunidad:
familia, escuela, jóvenes, inserción social, salud
comunitaria...

En estos momentos el diagnóstico expresa por
un lado un análisis del entorno: las “amenazas y
las oportunidades”, esto es: los aspectos que se
definen como una preocupación o inquietud  y
aquellas potencialidades que se perciben en la
estructura de la ciudad como comunidad.

Por otro lado, encontramos recogido en este
diagnóstico el proceso de comunicación interna
expresado en términos de “debilidades y fortale-
zas”. En este punto se recogen los aspectos
negativos y positivos de los procesos comunica-
tivos, de las respuestas internas de la propia
comunidad.
En su conjunto es el punto de partida que per-
mite la redacción del nuevo plan de prevención
comunitaria.

Los jóvenes serán los receptores del nuevo plan 
de prevención comunitaria.

EL NUEVO PLAN LOCAL DE PREVENCIÓN

COMUNITARIA DE LAS DROGODEPENDENCIAS
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Un plan Trienal

El nuevo plan de prevención comunitaria, acomo-
dándose a las directrices de la Dirección de
Drogodependencias del Gobierno Vasco, tendrá un
carácter trienal y como estamos remarcando se basa
en un proceso participativo antes de llegar a su
aprobación por los corporativos. Se pretende que
esté asentado en un proceso de consenso social
amplio, pues la prevención comunitaria como otros
temas así lo requiere. En este sentido el tiempo
invertido en la participación en un sentido amplio,
suscitará el interés de distintos sectores, en la
expansión de la prevención de las drogodependen-
cias.Tarea de todos en el espacio comunitario.

En el proceso de definición y de redacción del plan
local de prevención comunitaria se tendrán en cuen-

ta estos criterios:
• Un análisis de los recursos.
• Una consideración de la normativa y el marco legal.
• La filosofía o estrategia de intervención:
• Las prioridades y que metodología se considera
más adecuada.
• Los programas o líneas de actividad que desarro-
llarán el plan a lo largo de estos 3 años.

Esta es la arquitectura del nuevo plan local de pre-
vencion comunitaria. Plan que una vez redactado por
una comisión será remitido a los participantes en los
distintos grupos para que den sus últimas aportacio-
nes. Realizadas estas, será remitido, definitivamente,
a la comisión de Juventud para que tras su aproba-
ción, si procede, sea tramitado en el pleno corres-
pondiente. Previsiblemente antes de finalizar el año.
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El nuevo cierre de la zona verde y aparcamiento de
Guadalupe ha supuesto para el departamento muni-
cipal de Agricultura y Montes una inversión de 18.000
euros, según anunció en rueda de prensa el concejal
del área, Gregorio Berrotaran. “Se ha realizado una
separación con un vallado de madera de unos 250
metros lineales, además de instalarse dos compuer-
tas”, explicó Berrotaran.
Por otro lado, se informó también sobre la campaña
de instalación de nuevos buzones en la zona rural. En

concreto de la colocación de un total de 22 casetas
compuestas por cinco buzones cada una en nueve
puntos diseminados por el término municipal.
Algunas de las ventajas que reúnen estos buzones
metálicos es que “al disponer de una tapa evita que
se deterioren con antelación o que sean empleados
como nidos de abejas o pájaros.Asimismo, evita que
se introduzca propaganda”. Este proyecto supone una
inversión de otros 18.000 euros, aunque la mitad ha
sido sufragada por la Diputación.

Maiatzaren 25eko hauteskundeak igaro zirenetik, jen-
dearen aurreko lehen agerraldia egin zuen Gregorio
Berrotaranek. Orduz geroztik, bere departamentuak
eskumen berriak hartu ditu, eta Nekazaritza eta
Mendi Departamentuaren izena darama. Gogoratu
behar da, aurretik Nekazaritza eta Ingurugiroa zirela
bere zereginak.

Berrotaran-ek esan bezala, “egurrezko hesiak erabiliz
banantze bat egitea erabaki da, 250 metro linealekoa
gutxi gora behera. Hortaz gain, bi atetxo jarri dira,
erosotasuna errezteko”. Guadalupeko kanpak beha-
rrezkoa zuen berrikuntza hau jasotzea, gehienbat
segurtasunaren ikuspuntutik. Aurrekontu orokorra
18.000 eurotakoa izan da.

Bestalde, Berrotaran-ekaditzera eman zituen nekazal
zonaldeetan jarri berri diren postontziak. Orain arteko-
ek zenbait arazo sortzen zituztela eta, 22 kaseta ipini
dira, bakoitzean 5 postontzi dihoazelarik. Hondarribiko
nekazal lurretan zehar, 9 toki konkretu aukeratu dira
kolokatu ahal izateko 

Postontzi metaliko hauek zenbait abantaila dituzte.

Nekazaritza eta Mendi Zinegotziak esan bezala, “goikal-
dean tapa bat daukanez, bere iraupena luzeagoa izatea
dakar, eta baita txori edo erleek bere etxe bezala era-
biltzea, orain artean zenbait tokitan egiten zen bezala.
Era berean, beharrezkoa ez den propaganda sartzea eki-
diten du ere”. Bigarren proiektu honek Gipuzkoako
Foru Aldundiaren laguntza jaso du

Bien bitartean, nekazal bideetan urtero egiten diren
hobekuntza lanak aurten ere burutu direla amaitu zuen
Gregorio Berrotaranek.

NEKAZAL DEPARTAMENTUAK GUADALUPE-
KO BERDEGUNEA HERSTEA ERABAKI DU

• Ia 18.000 euro inbertitu dira aparkalekua eta berdegunea banatzeko
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PROGRAMACIÓN CULTURAL - KULTUR EGITARAUA

Azaroaren 3an ireki zen ofizialki “Hondarribia Zuri-
Beltzean / Hondarribia en Blanco y Negro” erakuske-
ta. Kutxaren Fototekatik hartutako irudi hauek
Zuloaga Etxean egongo dira ikusgai goizeko 10etik
13tara eta 16tatik 20tara astelehenetik ostiralera.
Larunbata eta igandetan goizeko 10etatik 14tara izan-
go da.

Kutxaren Fototeka hau Hondarribiko Artxibategiak
daukan bildumak osatu egin du, ikusteko moduko era-
kusketa bat egin delarik.

Azaroan zehar, aipatutako Udal Artxibategian dauden
argazki eta postal zahar hauen gaineko liburu bat argi-
taratuko da. Liburu honekin batera CD bat gehituko
da, musika gehitzen zaiolarik. Proiektu hau burutu ahal
izateko, Udalak Euskadiko Kutxaren laguntza jaso du.

Denetara  1500 ale argitaratuko dira.

Hondarribiko itsas eraikuntza aztergai

Abendurako aldiz, beste proiektu bat iragartzen da.
Hondarribiaren itsas eraikuntzari buruz informazioa
emango duen “La Construcción Naval en
Hondarribia.1203-2002” liburua hain zuzen, Lourdes
Odriozolak idatzita. 1500 ale argitaratuko dira, horie-
tako 1000 gaztelaniaz eta 500 euskaraz izango direla-
rik.

Datorren urterako aldiz, Hondarribiko Historia oro-
korra aztertuko duen Jose Luis Orella historialariaren
lana geratzen da. Koordinazio lanak burutzen ari dena
Juan Antonio Saez da.

HONDARRIBIA 800: LIBURU BERRIAK ETA
ERAKUSKETAK AZAROAN ETA ABENDUAN
• Postal zaharren erakusketa azaroaren 30 arte egongo da irekia
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