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I N F O R M A C I Ó N M U N I C I PA L D E H O N D A R R I B I A

SE CUMPLEN 100 DÍAS CON NUEVO ALCALDE
Y NUEVA CORPORACIÓN

E

mos decir que ha sido regular
stamos en los prolegópara el sector hostelero, mediamenos del otoño y ya se
namente bueno para el sector
han cumplido los 100
arrantzale, y en cuanto al turisdías, denominados de confianmo, desde la oficina se ha desza, del nuevo alcalde y el ayuntacado un balance positivo en
tamiento se enfrenta ahora, a
pernoctaciones, valorando la
conocidos temas de envergadunumerosa consulta en sus instara, (aeropuerto, construcción de
laciones, casi 22.000 personas,
viviendas, proyectos urbanístiamén de la ocupación hotelera
cos, mejora de acceso desde la
en agosto superando el 91 %.
Marina a calle Donostia, iluminaLas fiestas también nos ha dejación de Sabin Arana, etc; tamdo buena resaca, sobre todo,
bién, a proyectos que están en
al conocer de los ciudadanos,
su ejecución: proyecto de las
El alcalde en una de las recientes ruedas de prensa
la satisfacción en su balance,
murallas, centro de interpretaporque las actividades progración, musika eskola o la elaboración de los presupuestos del 2008, y lógicamente, están madas han resultado un éxito y la participación ha sido numelos temas imprevistos que conllevarán, en lo que a temas rosa y envidiable en todos los sentidos. Por cierto, los servicios de limpieza, formado por un equipo de 32 empleados
municipales se refiere a tener un otoño "caliente".
recogieron 155.000 kilos de residuos entre el 6 y el 11 de sepAtrás hemos dejado el verano, y valorando lo sucedido pode- tiembre y casi 5.000 kilos de vidrio.

Udazkenean gaude eta jadanik 100 egun bete dira alkate
eta udal kide berriak bere eginkizunetan sartu zirenetik.
Guztiok dakizkigun gaien aurrean ari diren lanean, batzuk
garrantzitsu
edo
esanguratsuagoak:
aireportua,
etxebizitzen eraikuntza, proiektu urbanistikoak Portutik
Donostia kalera igoko diren eskailerak, Sabin Aranako
argiztatzea…; horrekin batera, egin bidean dauden proiektuak: harresien proiektua, interpretazio gunea, musika
eskola eta 2008ko aurrekontuak prestatzea. Horiekin batera, eguneroko bizitzan sortzen diren arazoak, udazken
'bero' bat ekarriko digutenak.

3: AEROPUERTO

Atzean geratu da uda, eta gertatutako aztertuta, ostalarientzat oso ona ez dela izan esan daiteke, arrantzaleentzat nahiko ona, eta turismoarentzat, oso ona, adibidez
abuztuan hotelak %91an okupatu baitziren. Herriko Jaiek
ere ondorio onak utzi dituzte, hiritarrek balorazioa oso ona
izan baita, partehartzea oso nabaria izan delarik. Honen
inguruan, esan, Txingudiko Zerbitzuek 32 langile erabili
zituztela egun hauetan, irailaren 6tik 11ra 155.000 kilo
zabor jaso zituztelarik. Horri, 5.000 kilo beira batu behar
dira.
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Udaletxea, Kale Nagusia

Panpinot kaleko eraikinaren aurrekaldea

Teléfonos de interés / Telefono interesgarriak:
Udaletxea . . . . . . . . .943 11 12 13

Prebenzio Komunitaria943 11 40 00

Suhiltzaileak . . . . . . .943 63 01 86

BAZ

. . . . . . . . . . . . .943 11 12 11

Hondartza Kiroldegia .943 64 71 37

Ertzaintza . . . . . . . . .943 53 88 60

Udaltzaingoa . . . . . . .943 11 13 13

Saindua Gaztetxea . .943 64 31 98

Itxas Etxea . . . . . . . .943 64 00 50

Kultura . . . . . . . . . . . .943 11 12 83

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

Bidasoako ospitalea .943 00 77 00

Hirigintza . . . . . . . . . .943 11 12 61

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

Aireportua . . . . . . . . .943 66 85 00

Brigada . . . . . . . . . . .943 11 13 14

Txingudi Zerbitzuak . .943 63 96 63

Parrokia . . . . . . . . . . .943 64 26 65

Gazte Infor. Bulegoa .943 64 47 52

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

Arrantzale Kofradia . .943 64 11 34

Euskaltegia . . . . . . . .943 64 12 16

Gizarte Zerbitzuak.......943 11 12 91

Turismo Bulegoa . . . .943 64 54 58

Kasino Zaharra . . . . .943 64 47 04

Hondarribia, datos sobre el paro
Hondarribia, langabeziaren datuak

Datos/Datuak:
Nº de Habitantes / Biztanle kopurua . . . . . . . . . .16.252
Mujeres / Emakumeak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8.181

Paro registrado

Demandantes

Hombres / Gizonezkoak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8.071
Superficie / Azalera Km2 . . . . . . . . . . . . . . . . .29,4 km2
Nacimientos / Jaiotzak 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . .187
Heriotzak / Defunciones 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . .123

Composición y Ediles
del Ayuntamiento/
Udalaren osaketa:

Septiembre
2007

Total

Hombres Mujeres
268

512

Total
780

Hombres Mujeres
188

351

Total
539

Euribor. Julio 4.5 %, Agosto 4.66 %, Septiembre 4.72 %
Evolución del IPC: Gipuzkoa/Euskadi/Estado

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

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

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

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

Anual: Gipuzkoa 2,6 / Euskadi 2,3 / Estado 2,4 (de enero 07 a sept. 07)

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

EB-ARALAR . . . . . . . 1

Interanual: Gipuzkoa 2,7 / Euskadi 2,8/ Estado 2,7 (de sept. 06 a sept. 07)
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SE HA TOMADO UNA DECISIÓN DESDE LAS INSTITUCIONES VASCAS
Aitor Kerejeta alkatea irailaren amaieran Hondarribiko
aireportuaren inguruan egindako bilera instituzionalean
izan zen. Bertan izan ziren erakunde gehienek akordio bat
sinatu zuten, Hondarribia eta Irungo udalek izan ezik.
Sinatzaileak Eusko Jaurlaritza, Foru Aldundia, Donostiako
Udala eta Merkataritza Ganbera izan ziren.
Bilera ondoren esandakoaren arabera, alkateak mantendutako postura azaldu zuen. "Udalak gai honen inguruan
duen iritzia argia da oso. Ez nuen gain honekin lotutako
debate eta ondorengo sinadura ekitaldian parte hartu, ez
baitator bat gure posturarekin, eta batez ere ez delako
gure eskumena". Kerejetak azpimarratu zuenez, "alde
positibo bakarra, euskal erakundeek akordio bat lortu
zutela da, etorkizuna pixka bat argitzen delarik. Aspalditik
eskatzen genuen zerbait da, akordio bat. Gure aldetik,
nahiago genuen akordioa beste zentzu batean joatea,
baina orain, gutxienez badakigu zer dagoen. Lanean hasi
behar dugu honek sortaraziko dizkigun kaltean konpotzeko".

E

l alcalde, Aitor Kerejeta, acudió a finales de septiembre,
a la reunión en la que se debatió acerca del futuro del
aeropuerto Hondarribia-San Sebastián. Reunión que culminó con la firma de una declaración institucional entre el
Gobierno Vasco, la Diputación Foral, Ayuntamiento de San
Sebastián y la Cámara de Comercio. Esta declaración no fue
ratificada por los ayuntamientos de Irun y Hondarribia.
En declaraciones posteriores a la reunión el alcalde explicó la
postura que había mantenido "es por todos conocida la opinión
clara y meridional que este Ayuntamiento ha mantenido desde
el inicio de esta polémica. No quise intervenir ni en el debate ni
en la posterior firma del acuerdo porque no coincide en absoluto con nuestra postura. Y sobre todo porque no es un tema de
nuestra competencia". El alcalde destacó, "como único punto
positivo, tener un acuerdo, al fin, de las instituciones vascas al
respecto, con lo que el futuro se despeja en parte. Era algo que
veníamos solicitando hace años, un acuerdo. Está claro que
nos hubiera gustado más que la decisión se hubiera tomado en
el sentido contrario. Pero al menos ahora, sabemos lo que hay.
Hay que empezar a trabajar para solventar los perjuicios que
esto va a originar".

ELIZALDE CRITICA LAS FORMAS
DE AENA
Udaleko
l e h e n
alkateordea den
Ion Elizaldek (EA) esan zuenez, "AENAk hartutako erabakia erantzukizunik gabeko ordago bat da, erakundeen
arteko akordio bat bilatzen baitu pista luzatzeko".
Elizaldek gaineratu zuenez "pista murrizteko proposamen
kontrakoa bilatzen duela uste dut, euskal erakundeen
arteko akordioa bilatu nahi baitu hori gerta dadin ".
"Hondarribiko Udalak epe ertain eta luzera herri eta lurralde honek dituen beharren analisi osotu bat falta da,
garraiobideek ekar dezaketen ondorioak aztertuk dituen
analisia" amaitu zuen Elizaldek.
Udalak aireportuaren inguruko pleno monografiko bat
egingo du datorren hilean.

E

l primer teniente de alcalde de Hondarribia, Ion Elizalde
(EA), declaró que "la decisión de Aena de iniciar las obras
de acondicionamiento de la pista del aeropuerto es un
órdago irresponsable que busca propiciar un acuerdo institucional para ampliar el espacio operativo".
Elizalde indicó “temo que la propuesta de recortar la pista para
introducir las franjas de seguridad persigue el efecto contrario,
ya que pretende precipitar un acuerdo entre las instituciones
vascas, como Ayuntamientos, Diputación, Gobierno Vasco".
El edil hondarribiarra opinó que "el Ayuntamiento de Hondarribia
echa en falta en general un análisis completo, a nivel de país y
de territorio, sobre transporte de mercancías y personas para
ver las necesidades a medio y largo plazo”.
El Ayuntamiento tiene pendiente un pleno monográfico sobre el
aeropuerto que se celebrará en los próximos meses.

Edita: Zif & Comunicación • Maquetación: Usoa Ramírez
Imprime: Antza • D.L. SS 454/98 Foto: Zif & Comunicación

POR UNA CIUDAD MAS LIMPIA COLABORANDO CON EL MEDIO AMBIENTE
Polígono Zubiondo, Parcela A-5, 20.120 HERNANI• Telf. 943 33 69 01
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AITOR KEREJETA, a

Tras el último boletín de Informa Zaitez, en el que hicimos una presentación de
tas, llegar a la ciudadanía con información acerca de las prestaciones y servici

Orain Alkate izendatua izan zarela, eta pasatako
maiatzaren 27an hiritarren iritzia zen den jakin ondoren,
nola ikusten duzu Hondarribiaren egoera eta etorkizuna?
Hauteskunde egun aurretik Hondarribian zer egin behar zen
argi neukan, eta hauteskundeak irabazi zituen EAJ alderdiaren programan zehaztu genituen asmo haiek. Alderdi
askotan gure hiria adibide bat da, eta beste zenbaitetan
aldiz, hobetu beharrean gaude. Ona daukaguna mantendu
egin behar dugu eta ongi ez dagoena hobetu, sortzen diran
beharrei erantzuna emanaz. Hiri bat ez da inoiz amaitzen,
beti sortzen dira erronka berriak eta hauei aurre egiteko
gaude gu.
Neretzat proiektu handiak konpondu edo erantzuna ematea
garrantzitsua da, baita arazo txikiak, edota hiritarrek dituzten
arazotxoei erantzuna ematea ere, horiek baitira hiriari eguneroko bizitza ematen diotenak.

Orain artean Udaleko Lehen Alkateordea izan zara, eta
esperientzia handia lortu duzu. Nola sentitzen zara
erronka berri honen
aurrean?
Erronka hau 35 urtek
ematen didaten ilusio
handienarekin hartzen
dut, baita udal kudeaketan eman ditudan 12
urteen esperientziarekin
ere. Gainera, gogo asko
ditut neregan konfidantza osoa jarri duten guztiei erabaki zuzena hartu
dutela erakusteko. Hori
gutxi balitz, neregan
konfidantzarik jarri ez
dutenei oker zeudela
erakutsi nahi diet, eta bai
ni, baita nerekin udal taldean daudenak, esan
genuena betetzeko gai
garela.
Jakin badakizu alkate
zaren unetik, guztiek
lehen baina gehiago
begiratzen zaituztela. Nola eramaten da hori?
Jakin badakit bai. Kargu honek horrelako gauzak dakarzki.
Nere kasuan hau ez da negatiboa, gauzak ahalik eta hobekien egiteko indarra ematen baitit. Normala da Alkatea
bezalako kargu bat aldatzen denean, eta berri bat jartzen
denean, hiritarrak erne egotea. Era batetara edo bestera,
guztiak daude zer esango duzun edo egingo duzun itxaro-

Para empezar podría decirnos cómo ve desde su responsabilidad municipal nuestra ciudad, ahora que ha sido elegido
alcalde y tras conocer la opinión de muchos ciudadanos de
cara a la cita con la urnas el pasado 27 de mayo.
"Ya antes de las elecciones tenía una idea clara de lo que quería hacer en Hondarribia, y esa idea la plasmamos en el programa electoral con la que eaj/pnv ganó las elecciones.
Tenemos una ciudad modélica en muchos aspectos, y en
otros, como siempre sucede, carencias. Debemos que mantener lo bueno e intentar trabajar para ir cubriendo necesidades
que van surgiendo. Una ciudad nunca está terminada, y cada
día surgen nuevos retos a los que hay que hacer frente.
Para mi es tan importante resolver los grandes proyectos
como, atender esas "pequeñas historias" que todos los días
surgen y que son las que de verdad marcan la vida de esta
ciudad."

Anteriormente Primer Teniente de Alcalde en el Ayuntamiento
y con madura experiencia política…¿Cómo se encuentra ante
este nuevo reto municipal?
"Asumo el reto con toda la ilusión que se tiene a los 35 años,
que es mucha, y con la experiencia
acumulada de 12 años de gestión
municipal. Además tengo muchas
ganas de demostrar a quienes han
confiado en mi, que no se han equivocado. Y de convencer a los que no
lo han hecho, de que tanto los integrantes del gobierno municipal como
yo, podemos y vamos hacer lo que
hemos prometido".

¿Sabe que como alcalde ( y además
estrenando cargo) va a estar muy
observado por parte de todos?
Soy muy consciente de ello. Es algo
intrínseco al cargo. En mi caso esto
no es algo negativo, sino un aliciente
para hacerlo mejor. Es normal que
ante un cambio, en un puesto tan
público como es el del Alcalde, los
ciudadanos estén expectantes. De
una manera u otra muchos están pendientes de lo que dices y haces. Yo
me tengo que centrar en cumplir con
las expectativas que he creado alrededor de nuestro proyecto, de mi equipo y de mi persona.

¿Cuáles son los objetivos que se ha marcado para estos próximos años?
Es muy difícil plasmar los objetivos en tan breve espacio. Pero
para esta legislatura tenemos varias ideas claras. La regene-
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los nuevos concejales del Ayuntamiento, vamos a tratar ahora, mediante estas entrevisio de cada uno de los concejales responsables de Areas municipales.

ten. Nik, nere taldeak eta proiektuak sortu dugun ikusmina ongi baina hobeto erantzuteko zentratu egin behar
ditut indarrak, eta hortan ariko naiz buru belarri.
Zeintzuk dira datozen urte hauetarako helburu nagusiak?
Hain espazio laburrean gure helburuak zehaztea oso
zaila da, baina legealdi honetarako zenbait ideia oso argi
dauzkagu. Benta Zaharreko zonaldea birgaitzea, oso
garrantzitsua baita Portu osoaren etorkizunerako. Musika
Eskola, Musika Banda eta Txistularientzako erabilgarria
izango den eraikina egingo dugu, Auditorium berria
Portuan, Hondarribiko Historiaren Interpretazio Gunea,
Naturaren Interpretazio Gunea Goikoerrotan eta arrantzakoa Karroaren inguruan. Babes ofizialeko etxebizitzen
politikaren inguruan, Muliateko etxebizitzak eraikitzen
hasiko gara, eta Presa eta Damarriko hurrengo promozioarekin hasiko ere. Hortaz gain, hiriko Plan Orokorra
definiu egingo dugu etorkizuneko garapenari begira.
Zubietako gune industriala ere aztertu egingo dugu. Hori
gutxi balitz, haurtzaindegia abian dago, eta
gizarte politika eta kultura gure eguneroko
lanean ezinbesteko ardatza dira.
Laister hasi beharko da 2008ko aurrekontuak prestatzen. Inbertsio nagusiak eta
beharrezko proiektuak zeintzuk diren
zehaztua al dago?
Urriaren erdirako datorren urteko aurrekontua definitua egotea nahi dugu. Hemen hasi
behar dugu buruan dauzkagun ideiak zehazten. Hala ere, argi utzi behar dugu 2007 hau
urte berezia izan dela, hauteskundeak izan
baitira eta horrek beti ohiko martxa gelditu
edo mantsotzen du. Aurten egitea ezinezkoa
izan zaiguna kontutan izan behar dugu eta
hurrengo urtean burutu. Dena den, denbora
izango dugu 2008ko aurrekontua azaltzeko.
Hiritar askoren hitzetan, zinegotziak (orohar politikariak) kalean gertatzen denetik
oso urruti daudenak, eta ez dakitenak
kafe edo eguneko menu batek zenbat balio duten ez
dakitenak. Zer deritzozu honen inguruan?
Politikarien inguruan sortu diren estereotipo asko dauden,
baita mediku, abokatu, funtzionari, garraiolarien inguruan
ere. Dena den, sortzen diren etiketa hauek ez dute
garrantzirik neretzat, larria bait litzateke egia izatea. Nik
Hondarribiaz gozatu egiten dut bertan biziz edozein hiritarrek egiten duen bezala, nere lagun eta familiarekin, elkartera afaltzera noanean, nere haurrekin eta haur parkeetan, kiroldegian… Hau da, 35 urteko pertsonek egiten
dutena.

ración del espacio de Benta Zaharra, es un proyecto fundamental para el futuro de toda la Marina. Vamos a construir el nuevo
edificio de la Musika Eskola, Banda de Musica y Txistularis en
el Casco Histórico, el Auditorium en la Marina, los Centros
Interpretativos de la Historia de Hondarribia, de la Naturaleza en
Goikoerrota y de la Pesca en el Carro Varadero. La política de
vivienda protegida se centrará en construir los pisos de Muliate
así como gestionar la siguiente promoción de Presa y Damarri,
y definir en el nuevo Plan General de la ciudad los desarrollos
futuros. Además haremos un esfuerzo para desarrollar la zona
industrial de Zubieta. Construiremos la guardería municipal, y
las políticas sociales así como las culturales estarán muy presentes en el día a día municipal.
Pronto tendrá que realizar los presupuestos para el año 2008.
¿Tiene establecidas prioridades en sus inversiones o incrementos económicos en algunos proyectos?
Para mediados de octubre queremos tener confeccionado el
presupuesto 2008. Aquí es donde debemos empezar a plasmar
las ideas que tenemos. De todas formas este año 2007 es diferente a los demás porque con unas elecciones de por medio y
la constitución del nuevo ayuntamiento se pierden meses importantes para ejecutar el presup u e s t o .
Tendremos que
valorar lo que
teníamos previsto este año y no
nos va a dar
tiempo de ejecutarlo y tenerlo
presente para el
ejercicio siguiente. Habrá tiempo
de explicar el
presupuesto
2008.
Hay ciudadanos
que piensan que
los concejales
(políticos) están
apartados de la
realidad social de
la calle, de lo que
nos cuesta un café o un menú diario. ¿Qué opinión le merece?
Hay muchos estereotipos creados alrededor de los políticos,
como los hay alrededor de los abogados, médicos, funcionarios,
camioneros, etc…De todas formas no me preocupan las etiquetas, lo que me preocuparía es que fuera verdad. Yo vivo y disfruto de Hondarribia como cualquier vecino, me relaciono con
mis amigos y mi familia, voy cuando puedo a la sociedad a
cenar, paseo con mis hijos y hago "uso intensivo" de los juegos
infantiles, o del polideportivo cuando tengo tiempo….en fin, que
no hago nada diferente a lo que hace cualquier otra persona
con 35 años.
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ION ELIZALDE, 1er Teniente de Alcalde, gerente de Hond

Informa Zaitez azken boletinean Udal zinegotzi berrien inguruan aritu ginen, eta orain, elkarr
bakoitzak duen baliabide eta zerbitzuen

Zure kargutik hiritarrari zer nolako zerbitzu eta prestakuntzak eskaintzen diren esaten hasi gaitezke.
"Hondarribia Lantzen" elkarte publikoaren helburua etxebizitza eta garapen industrialeko politikak ezarri eta kudeatzea da.
Ingurugiro eta Agenda 21-en kontuaren inguruan, alde
batetik hiritarren partehartzea lagundu behadugu, eta
bestalde, zaborrak gutxitu, birzkilatu eta birrerabili ahal
izateko politikak bultzatu, hirian dauden erakunde, ikastetxe eta gainontzeko elkarteekin lan eginez.
Nahiz eta aurretik zinegotzi bezala esperientziarik
baduzun, nola aurkitzen zara erronka berri honen aurrean?

Para empezar podríamos decirle al ciudadano qué prestaciones
y servicios le ofrece desde su cargo municipal.
La sociedad pública "Hondarribia Lantzen" va a tener como objetivo establecer y gestionar políticas de vivienda y desarrollo
industrial.
En materia de medio ambiente y Agenda 21 por una parte, establecer cauces de participación ciudadana y por otra, sensibilizar
e implementar políticas de reducción, reciclaje y reutilización de
residuos en colaboración con instituciones, red escolar y demás
grupos que operan en la ciudad.
A pesar de que cuenta con experiencia, ¿cómo se encuentra ante
este nuevo reto municipal?

Pertsonalki,
eta
Gipuzkoako
Diputazioan eta enpresa pribatuan
azken urteotan egon eta gero, erronka
honi gogotsu eta erantzukizunez ekin
diot, jakin badakit nagoen postuan exigentzia maila handiagoa izango dela,
baita nik neure buruari ezarritakoa
ere. Ezin dugu ahaztu aurreko udal
taldeak lana oso txukun egin zuela
beraz… lanera!!

Personalmente, y tras haber
trabajado en la Diputación
Foral de Gipuzkoa y en la
empresa privada los últimos
años, afronto este reto con
tremenda ilusión y responsabilidad, sé que el puesto
actual tiene un nivel de exigencia elevado, y así me lo
aplico además. No podemos
olvidar que el anterior equipo de gobierno realizó un
gran trabajo. O sea que a
trabajar!!!

Zeintzuk dira helburuak datozen
urteetarako?

¿Cuáles son los objetivos
que se plantea para los próximos años?

Garapen industrialean, Zubietako Parke Industriala jarriko dugu abian. Lur zatiak gordeko ditugu Miramoneko
Parke Tekologikoaren handitze posible bat egiteko.
Etxebizitza politikari dagokionez, babestutako etxebizitza
tasatua eta alkilerreko etxebizitza babestuen alde egingo
dugu, legeak eskatzen duen etxebizitza hauen portzentaia mantenduz. Gaia ongi aztertu ondoren, pertsonalki,
ez daukat inongo zalantzarik bi aukera hauek direla egokienak eta zuzenenak: babes ofizialeko etxebizitza tasatuak eta alokairu soziala.
Ingurugiro arloan, hiritarra behar moduan jakinarazi eta

En desarrollo industrial vamos a poner en marcha el Parque
Empresarial de Zubieta. Vamos a reservar suelo para una posible
ampliación del parque tecnológico de Miramón. En política de
vivienda, fomento de la vivienda protegida a precio tasado e
implantación de la VPO en régimen de alquiler, manteniendo el %
de VPO al uso que exige la ley. Personalmente y después de
estudiar y reflexionar al respecto, no tengo ninguna duda de que
a día de hoy lo más justo socialmente hablando son estas dos
modalidades: la VPO a precio tasado y el alquiler social.
En materia medioambiental establecer dinámicas de trabajo y
una red de participación a nivel de ciudad y de comarca encaminadas a concienciar a la ciudadanía, más si cabe, sobre la importancia de la Reducción, Reciclaje y Reutilización, las tres "R".
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rizketa hauen bidez, hiritarrarengana heldu nahi dugu udal departamentu
berri izan dezazuen

kontzientziatu behar dugu gazteleraz hiru "R" kontzeptua
zer den; zaborrak gutxitu, birziklatu eta birrerabili.
Horretarako partehartze sareak eta lan dinamikak jarri
behar ditugu abian. Hiriko ikastetxeekin alor honetan
etengabeko lankidetza zuzen bat egin nahi dugu.
Horretarako, laster gai honetan lagunduko gaituen ingurugiroan aditua den teknikari bat edukiko dugu.
Laister hasi beharko da 2008ko aurrekontuak prestatzen. Inbertsio nagusiak eta beharrezko proiektuak
zeintzuk diren zehaztua al dago?
Datozen hilabeteetan 2008ko aurrekontuak prestatu
behar ditugu. Horretarako ezinbestekoa da dauden diru kopuruak bideratzeko programa bat
burutzea. Oso lan konplexu eta delikatua da.
Departamentu guztiek borradore bat aurkezten
dugu, bakoitzak datorren urterako egin nahi duguna azaltzen. Arazoa, dauzkagun baliabideak hor
daudela eta departamentu guztien artean banatu
behar ditugula, oreka bat mantenduz. Urte amaierarako aurrekontu bat onartuko dugu 2008 urtea
aurrekontu onartu batekin hasteko.
Hiritar askoren hitzetan, zinegotziak (orohar politikariak) kalean gertatzen denetik oso urruti daudenak, eta ez dakitenak kafe edo eguneko menu
batek zenbat balio duten ez dakitenak. Zer
deritzozu honen inguruan?
Politikook pertsona arruntak gara, eta beste edozein lanbidetan gertatzen den bezala, badira onak
eta txarrak, kalean ibiltzen direnak eta bulegotik
ateratzen ez direnak.
Ni lehenengo taldekoa naiz, eta jendearekin hitz
egitea gustatzen zait, kafe edo ardo on batekin
eskutan.
Zure erantzukizuneko alorra hiritarrarekin oso loturik
dago. Elkarte, asoziazio eta hiritarrekiko kontaktua
aldatu edo sendotu egin behar dela uste al duzu?
Administrazioan orokorrean hobetu beharreko kontua da
arreta zerbitzuarena. Hori esanda, ezin dugu ahaztu
azken urteotan gai honetan eman diren aurrerapausoak.
Teknologia berriek asko lagundu dute zeregin horretan.
Hala ere, ezerk ezin du aurrez aurreko harremana ordezkatu eta ildo horretan esan, Agenda 21eko helburuetako
bat horixe bera dela, partehartzea eta elkarrekiko harremanak herritarrekin bultzatu eta sustatzea.
Hasteko aipatu nire bulegoko ateak egunero zabalik daudela, edozein herritarra nahi eta ahal duenean etor dadin,
gu baikara herritarren ordutegira egokitu behar duguna
eta ez alderantziz.

Queremos establecer una colaboración directa y permanente en
esta materia con los centros escolares de la ciudad. Para ello, en
breve vamos a disponer de un técnico medioambiental que nos
ayude a implementar dichas políticas.
Pronto tendrá que realizar los presupuestos para el año 2008.
¿Tiene establecidas prioridades en sus inversiones o incrementos
económicos en algunos proyectos?
Durante estos próximos meses debemos de confeccionar los presupuestos de 2008. Para ello es imprescindible fijar un programa
de actuación al que asignar las determinadas partidas económicas. Es un trabajo muy delicado y complicado. Todos los departamentos presentamos un borrador, un avance, en el que plasmamos lo que cada uno quiere llevar. El problema es que los recursos son los que son y nos
tenemos que repartir entre
todos los departamentos,
guardando un equilibrio.
Pero para finales de año
aprobaremos el presupuesto para iniciar el 2008
con las cuentas aprobadas.

Hay ciudadanos que piensan que los concejales
(políticos) están apartados
de la realidad social de la
calle, de lo que nos cuesta
un café o un menú diario.
¿Qué opinión le parece?
Los políticos somos gente
normal, y como sucede en
otras muchas disciplinas,
los hay buenos y malos,
los que callejean y los que
no se mueven de su oficina. Yo soy de los primeros, me gusta hablar con
la gente entorno a un café o un buen vaso de vino.
¿Su área de responsabilidad municipal está estrechamente relacionada con los ciudadanos? ¿Cree que debe mejorarse la atención a los colectivos, asociaciones, ciudadanos en general desde
su departamento?
El servicio de atención es un tema a mejorar en la Administración.
Una vez dicho esto, no debemos olvidar todo lo que se ha avanzado. Las nuevas tecnologías ayudan mucho, pero nada puede
sustituir al trato personal, y en ese sentido en Agenda 21, uno de
los objetivos principales es fomentar la participación y la interrelación.
Huelga decir que las puertas de mi oficina están siempre abiertas,
a disposición de cualquier ciudadano, pues somos nosotros los
que debemos adecuarnos al ciudadano, y no al revés.
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JUAN MARI ALTUNA, 2º teniente de alcalde; responsab

Zure kargutik hiritarrari zer nolako zerbitzu eta prestakuntzak eskaintzen diren esaten hasi gaitezke.
Hiritarren eskariak entzun, eta arazo hori sortu duen
problematika osoa aztertu ondoren, neurriak eta konponbideak jarri ahal den neurrian.
Nola sentitzen zara erronka berri honen aurrean?
Gure hiria eta hiritarren alde lan egitea pozgarria da eta
horretarako postu honetan egotea neretzat zorioneko
zerbait da. Erronka berri honen aurrean konpromezu,
motibazio, ilusio eta umiltasun osoz jartzen naiz.
Zeintzuk dira datozen urte hauetarako helburu
nagusiak?
Lehenik eta behin, Udalaren
egungo egoera ekonomikoa
mantendu behar dugu, bigarrenik Udalaren barne funtzionamendua hobetu eta hirugarrenik,
Udaltzaingoaren
eta
Brigada Zerbitzuaren hobekuntza bilatzeko neurriak ipini.
Lana ez da erraza, baina nire
ustez zailtasunak are eta indar
gehiagorekin lan egiteko daude,
eta ez beldurtzeko.
Aurreikusitako
helburuak
betetzen diren moduan, hiritarrari ahalik eta zerbitzu onena
eskainiko diogu eta hiriaren
irudi hobeagoa emango dugu.
Laister hasi beharko da
2008ko aurrekontuak prestatzen. Inbertsio nagusiak eta
beharrezko proiektuak zeintzuk diren zehaztua al
dago?
2008ko aurrekontuetan buru belarri sartuak gaude.
Urriaren bukaerako ia amaituta egongo da, eta orain
207ko aurrekontuetan erabili dena eta ez dena begiratzen ari gara, garrantzitsua baita 2008koa egin ahal izateko, baita datozen lau urte hauetan egin beharreko
inbertsioa aztertzeko ere.
2008ko aurrekontua bere garaian azalduko da.
Baina, ekonomikoki nola dago Udala?

Para empezar podríamos decirle al ciudadano qué prestaciones
y servicios le ofrece desde su cargo municipal.
Atender las demandas de los ciudadanos y tras el análisis de la
problemática intentar dar solución a sus problemas en la medida de nuestras posibilidades.
¿Cómo se encuentra ante este nuevo reto municipal?
Me considero un afortunado por poder trabajar directamente, en
primera línea en el intento de mejorar nuestra ciudad y la calidad de vida de nuestros ciudadanos.
Asumo este nuevo reto con el máximo nivel de compromiso,
motivación, ilusión y humildad.
¿Cuáles son los objetivos que se ha marcado para estos próximos años?
En primer lugar, mantener la actual situación económica del
ayuntamiento, en segundo lugar la mejora de la organización
interna
del
Ayuntamiento,
en tercer lugar,
establecer las
pautas de actuación para la
mejora del servicio tanto en la
policía municipal
como en la brigada de servicios.
La tarea no es
fácil, pero considero que las dificultades están
hechas
para
estimular y no
para quitar el
ánimo.
En la medida
que se cumplan
los
objetivos
m a r c a d o s
podremos ofrecer un mejor servicio al ciudadano y una mejor
imagen de ciudad.
Pronto tendrá que realizar los presupuestos para el año 2008.
¿Tiene establecidas prioridades en sus inversiones o incrementos económicos en algunos proyectos?
La verdad es que ya estamos trabajando en los presupuestos
del ejercicio 2008.
Para finales de octubre queremos tener ultimado el presupuesto, en estos momentos estamos analizando el grado de ejecución del presupuesto del ejercicio 2007 al objeto de poder elaborar el presupuesto del ejercicio 2008 así como el plan de
inversiones de los próximos cuatro años.
El presupuesto del ejercicio 2008 se explicará en su momento.
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¿Por cierto, económicamente el Ayuntamiento cómo va?
Ekonomikoki aztertuta Udala osasuntsu dago. Krediturik
ez dauzkagu, beraz, ez diogu inori ezer zor. Gure arazoa da ez dugula ohiko diru sarrera handirik, eta beraz,
gastuak ongi begiratu behar dira. Gainera, inbertsio
ugari egin behar ditugu, eta gastua zenbat eta gutxiago
izan, inbertsioetarako diru gehiago izango dugu.
Hiritar askoren hitzetan, zinegotziak (orohar politikariak) kalean gertatzen denetik oso urruti daudenak, eta ez dakitenak kafe edo eguneko menu batek
zenbat balio duten ez dakitenak. Zer deritzozu
honen inguruan?
Hiritarrek egoki deritzatena pentsatuko dute, eta zenbaitek hori pentsatzen badu, horrek ez du zergatik esan
nahi hala denik. Hondarribiko gizartean gertatzen dena
ezagutzen dudala uste dut, eta hilabete batzuk zinego- tzi bezala egoteak ez
dut uste pertzeptzio hau galdu izana
ekarri didanik, ez eta gure hiriaren eta
gizartearen etorkizuna zein den ere.
Zure erantzukizuneko alorra hiritarrarekin oso loturik dago. Elkarte,
asoziazio eta hiritarrekiko kontaktua
aldatu edo sendotu egin behar dela
uste al duzu?

El Ayuntamiento económicamente hablando se encunentra
saneado. No tenemos crédito, por lo que no debemos dinero a
nadie. Nuestro problema es que no generamos mucho ingreso
corriente, y en consecuencia, tenemos que contener el gasto
corriente. Además hay que destacar la larga lista de inversiones
que tenemos en cartera. Cuánto menor sea el gasto corriente
más dinero podemos destinar a la inversión.
Hay ciudadanos que piensan que los concejales (políticos)
están apartados de la realidad social de la calle, de lo que nos
cuesta un café o un menú diario. ¿Qué opinión le parece?
Los ciudadanos pueden pensar lo que quieran, el hecho de que
haya algunos ciudadanos que piensen que estamos apartados
de la realidad social, no quiere decir que eso sea cierto.
Considero que conozco la realidad social de Hondarribia y el
hecho de llevar dos meses como concejal no creo que me haya
hecho perder lo que es el día a día,
ni la perspectiva de nuestro municipio en particular y de la sociedad en
general.
¿Su área de responsabilidad municipal está estrechamente relacionada
con los ciudadanos? ¿Cree que debe
mejorarse la atención a los colectivos, asociaciones, ciudadanos en
general desde su departamento?

Talde edo elkarteek orain artean jaso
duten tratua zuzena izan dela uste dut.
Departamentuetan hiritarra behar den
bezala artatzen dela uste dut, hala ere,
beti bada zerbait hobetu behar dena
edo hobetu daitekeena.

Considero que en general la atención
que han recibido hasta ahora los
diferentes colectivos y asociaciones
ha sido la correcta. Me consta la
amabilidad con la que se atiende en
algunos departamentos al ciudadano, esto no quiere decir que no podamos y debamos mejorar.

Hiritarrarekiko arreta hobetzeak ez du
esan nahi arazoak konpondu direnikl,
eta beraz, administraziotik arreta egokia mantendu daiteke baina era berean
hiritarrak kontrakoa pentsa dezake ez
baitu nahi zuena lortu.

El hecho de mejorar la atención al
ciudadano, no quiere decir que se
solucionen los problemas existentes,
con lo cual desde la administración
se puede atender correctamente y el
ciudadano puede pensar lo contrario al no conseguir lo pretendido.
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XABIER TIFE, Kultur eta K

Zure kargutik hiritarrari zer nolako zerbitzu eta prestakuntzak eskaintzen diren esaten hasi gaitezke.
Departamento honen zeregina da urte osoko kultur eta
kirol agenda prestatzea, eta horretarako Hiriko erakunde eta elkarte desberdinekin etengabe lan egitea ezinbestekoa da.
Nola sentitzen zara erronka berri honen aurrean?
Egitan esatea nahi baduzu, ilusioz soberan nago.
Hondarribiar bezala neretzat izugarria da nere herriaren
alde lan egitea, eta hiritarrek bideratzen dizkidaten
arazo edota iradokizunei erantzutea, eta soluzioak
bilatzea.
Zeintzuk dira datozen urte
hauetarako helburu nagusiak?
Lehenik eta behin, kirol eta
kultur elkarteekin etengabeko kontaktua sortu nahi dut,
baita hirian dauden kuadrila
eta lokal desberdinekin ere.
Beste alde batetik ere, premiazkoa kontsideratzen dut
udatik kanpo gertatzen den
geldialdia edo estazionaltasunari
aurre
egitea.
Horretarako hirian dauzkagun azpiegiturak erabili
behar ditugu, Amuteko kultur zentroa, Mendelukoa,
Jostaldi pilotalekua…
Era berean ekitaldi desberdinetan generazioen arteko oreka bat errespetatzea
beharrezkoa dela uste dut, hiritarren artean dauden adin
desberdintasunak haintzat hartuta.
Laister hasi beharko da 2008ko aurrekontuak prestatzen. Inbertsio nagusiak eta beharrezko proiektuak

Para empezar podríamos decirle al ciudadano qué prestaciones y servicios le ofrece desde su cargo municipal.
Es labor de este Departamento la preparación y gestión
de la agenda cultural y deportiva del año contando para
ello con la colaboración de las diferentes entidades y
asociaciones de la Ciudad.
¿Cómo se encuentra ante este nuevo reto municipal?
Sinceramente muy ilusionado. Como hondarribitarra es
un orgullo trabajar por mi Ciudad y poder contribuir en
primera persona, a solucionar los problemas y sugerencias que los ciudadanos me transmiten.
¿Cuáles son los objetivos que se ha marcado para
estos próximos años?
En primer lugar es mi
deseo establecer una
colaboración estable
con las asociaciones
y entidades de carácter cultural y deportivo, así como con los
diferentes colectivos
de la ciudad.
Por otro lado considero prioritario superar
la
estacionalidad
organizando actividades no sólo en la
época estival sino a lo
largo de todo el año,
aprovechando para
ello los nuevos o
renovados edificios
cerrados como pueden ser el centro cultural de Amute, Mendelu, el Frontón
Jostaldi…
De la misma manera me gustaría respetar un equilibrio
generacional en la organización de los diferentes eventos teniendo en cuenta a todas las capas de la población
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zeintzuk diren zehaztua al dago?
Lehentasunak aurreko galderan erantzut ditut.
Aurrekontuan egin behar dena, lehentasun horiek zenbakiz neurtzea da. Gogoratu behar da Kultura eta
Kiroletako departamentuaren aurrekontua Udalaren
handienetako bat dela. Baliabide horiei ahalik eta etekin
handiena atera behar diegu.

Pronto tendrá que realizar los presupuestos para el año
2008. ¿Tiene establecidas prioridades en sus inversiones
o incrementos económicos en algunos proyectos?
Las prioridades te las he resumido en la pregunta anterior. En el presupuesto lo que hay que hacer es cuantificas esas prioridades. Hay que recordar que el presupuesto del departamento de Cultura y Deportes es uno
de los mayores del Ayuntamiento. Lo que tenemos que
intentar es sacar un mayor rendimiento social a esos
recursos.

Hiritar askoren hitzetan, zinegotziak (orohar politikariak) kalean gertatzen denetik oso urruti daudenak,
eta ez dakitenak kafe edo eguneko menu batek zenbat balio duten ez dakitenak. Zer deritzozu honen
inguruan?

Hay ciudadanos que piensan que los concejales (políticos) están apartados de la realidad social de la calle, de
lo que nos cuesta un café o un menú diario. ¿Qué opinión
le parece?

Benetan pentsatzen dut aipatutako fenómeno hau gure
hiria baino handiagoak diren esparruetan gertatzen
dela. Hala eta guztiz ere, neri dagokidanez, inondik
inora ez da hau gertatzen.

Realmente considero que este fenómeno puede darse
entre los ciudadanos y los políticos que trabajan en un
ámbito supramunicipal pero no en una pequeña ciudad
como la nuestra. No obstante y respecto a lo que a mi
concierne únicamente
decir que no se da el
caso.

Zure erantzukizuneko
alorra
hiritarrarekin
oso
loturik
dago.
Elkarte, asoziazio eta
hiritarrekiko kontaktua
aldatu edo sendotu
egin behar dela uste al
duzu?
Ez dut uste orain artean
arlo honetan horrelako
ezer gertatu denik, baina
ahalik eta zerbitzu onena
eta hurbiltasun handiena
bilatzea da nere asmoa.
Gainera, lehen esan
dudan moduan, hiritarrarengandik ahalik eta hurbilen
egon behar dugu, bai pertsonalki baita elkarte eta asoziazioekin ere.

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

¿Su área de responsabilidad municipal está
estrechamente relacionada con los ciudadanos? ¿Cree que debe
mejorarse la atención a
los colectivos, asociaciones, ciudadanos en
general desde su departamento?
No tengo constancia de
que la atención no haya
sido la debida pero evidentemente estoy dispuesto a mejorar en este
aspecto todo lo que haya que mejorar. Además como ya
he dicho anteriormente es mi deseo mantener una línea
de conexión directa y permanente con las asociaciones,
entidades, grupos, etc., de la Ciudad.
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MAITE PELAEZ, Gizarte Zerbitzu eta Gazteria, Merkatar

Zure kargutik hiritarrari zer nolako zerbitzu eta prestakuntzak eskaintzen diren esaten hasi gaitezke.
Legealdi berri honetan funtzio berriak hartzen ditut nere
gain, eta orain artean gazte, familia eta helduentzat 24
orduz laguntzeko prest egon naiz, eta orain berdin jarraitzen dut merkatari eta ostalarientzat, Udaletxetik eskaini
dezakegun laguntza eta zerbitzuak jakinarazteko, denon
artean hiri erakargarriena lortu ahal izateko.
Nola sentitzen zara erronka berri honen aurrean?
Ilusioz gainezka, zeren Udalaren alderdi sozialean
bultzakada handia eman diogu azken lau urte hauetan eta
orain, Aitor Vejeta alkatean gure hiriko ostalari eta merkatariekin lan egiteko aukera skaini dit. Hori gutxi balitz,
orain artean Xabier Gezalak Hondarribiaren alde egin
duen lanarekin jarraitzeko aukera bikaina daukat.

Para empezar podríamos decirle al ciudadano qué prestaciones y servicios le ofrece desde su cargo municipal.
En esta nueva legislatura en la que asumo nuevas funciones al igual que para jóvenes, familias y mayores he estado
disponibles 24 horas, también estaré a disposición de los
comerciantes y hosteleros para apoyarles y ofrecerles mi
colaboración desde el Ayuntamiento para conseguir cada
día una Hondarribia más atractiva para todos.
¿Cómo se encuentra ante este nuevo reto municipal?
Muy ilusionada, porque tras conseguir un fuerte avance en
el ámbito social municipal en la legislatura anterior, el actual
alcalde me da la oportunidad de dedicarme a colaborar con
hosteleros y comerciantes de nuestra ciudad, además de
continuar el trabajo de Xabier Gezala en llevar la imagen de
Hondarribia al exterior.
¿Cuáles
objetivos
marcado
próximos

Zeintzuk dira
datozen
urte
hauetarako helburu nagusiak?
Datozen lau urte
hauetarako helburuak nahiko argi
finkatu genituen
EAJk hauteskunde
aurretik egindako
kanpainan
eta
argitaratutako programan.
Hortik
aurrera, beti prest
gaude eguneroko
bizitzan sor daitezken gai edo arazoei aurre egin eta
konponbidea emateko, beti ere hondarribiarren bizi kalitatea hobetu asmoz,.

son los
que se ha
para estos
años?

Los objetivos los
expusimos en el programa electoral del
PNV en forma de
proyectos a realizar
en estos 4 años de
legislatura. Más allá
de eso siempre se
trabaja con la idea
de mejorar la calidad
de vida de los hondarribiatarras.
Pronto tendrá que
realizar los presupuestos para el año
2008. ¿Tiene establecidas prioridades en sus inversiones o incrementos económicos en algunos proyectos?

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
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ritza, Turismo eta Prebentzio Komunitarioko erantzulea

Laister hasi beharko da 2008ko aurrekontuak
prestatzen. Inbertsio nagusiak eta beharrezko
proiektuak zeintzuk diren zehaztua al dago?
2007ko aurrekontuan gizarte zerbitzuen eta prebentzio komunitarioaren arloetarako garrantzizko gorakada bat izan genuen, eta orain, aurrekontu hori hiritarraren beharretarako
eta aurreko legealdian hitzartutako
gaietara zuzendu behar dugu. Ezin
dugu zifrarik aurreratu, gainontzeko
departamentuekin hitz egin behar
dugu aurretik.
Hiritar
askoren
hitzetan,
zinegotziak (orohar politikariak)
kalean gertatzen denetik oso urruti
daudenak, eta ez dakitenak kafe
edo eguneko menu batek zenbat
balio duten ez dakitenak. Zer
deritzozu honen inguruan?
Zapatero eta kafea eta Rajoy eta
menuarena txantxa bat izan zen. Ni
kalean bizi naiz eta badaki oso ongi
zenbat balio duten gauzek eta zer
nolako zailtasunak dauzkaten askok
hilaren amaierara heltzeko. Politikari
eta hiritar naizen heinean, asko
larritzen nauen kontua da.
Zure erantzukizuneko alorra hiritarrarekin oso loturik dago.
Elkarte, asoziazio eta hiritarrekiko
kontaktua aldatu edo sendotu egin behar dela
uste al duzu?
Ikusi duzuenez, azken legealdian hiritarraren zerbitzurako lokal berriak ireki ditugu, gizarte zerbitzuen
arloan.
Hor
dago
adibidez
Prebentzio
Komunitariokoa Harresilanda kalean, Gazte
Informazio Bulegoa San Pedro kalean, Gizarte
Zerbitzuetako arretarako bulego berrian Kale
Nagusian, orain Panpinot kaleko eraikin berriko
beherko solairua eraman dena.
Udala eta hiritarrarekiko arreta hobetzea du helburu guzti honek. Elkarte desberdinen arteko komunikazioa egiazko beharretan zentratu behar da eta
haseratik konfiantza giro batean garatu behar da.

En el presupuesto del 2007 tuvimos un incremento importante
en el departamento de servicios sociales y prevención comunitaria, continuaremos adecuando el presupuesto a las necesidades de la ciudad con el compromiso adquirido la legislatura
anterior. Pero una
cosa es lo que desde
el departamento queremos y otra, la necesidad de coordinarnos
con los demás departamentos.
Hay ciudadanos que
piensan que los concejales
(políticos)
están apartados de la
realidad social de la
calle, de lo que nos
cuesta un café o un
menú diario. ¿Qué
opinión le parece?
Lo de Zapatero y el
café y el menú de
Rajoy fue una broma.
Yo vivo en la calle y
sé perfectamente lo
que cuestan las cosas
y las dificultades que
tienen algunas personas para llegar a final
de mes. Es un asunto
que me preocupa
como político y como
persona.
¿Su área de responsabilidad municipal está estrechamente
relacionada con los ciudadanos? ¿Cree que debe mejorarse la
atención a los colectivos, asociaciones, ciudadanos en general
desde su departamento?
Como habréis visto la anterior legislatura incorporamos nuevos
locales de atención al ciudadano en Servicios Sociales,
Prevención Comunitaria y Juventud. Nuevo local de Prevención
Comunitaria (en la Alameda), Oficina de Información Juvenil
(en la Marina), nuevas oficinas de atención de Servicios
Sociales a pie de calle (Kale Nagusia) trasladadas ahora al
nuevo edificio municipal en la Calle Pampinot.
Todo ello con el objetivo de mejorar el ayuntamiento y la atención al ciudadano. La comunicación entre diferentes colectivos
debe amoldarse y centrarse en las verdaderas necesidades y
con una relación de confianza mutua desde el principio.
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IXABEL OLAZABAL, responsab
Zure kargutik hiritarrari zer nolako zerbitzu eta prestakuntzak eskaintzen diren esaten hasi gaitezke.

Para empezar podríamos decirle al ciudadano qué prestaciones y servicios le ofrece desde su cargo municipal.

Honako hauek azpimarratuko nituzke nik:

Yo recalcaría los siguientes:

-Udal Euskaltegia: euskalduntze eta alfabetatze mailak,
mintzalaguna programa.....
-Argitalpenak: Hondarribia aldizkaria, hiztegitxoak, kantuen liburuxkak eta beste zenbait liburu
-Neguko Jardunaldiak: Bordari eta Satarka literatur lehiaketak, liburu azoka, haur eta helduentzat hainbat ikuskizun eta ekintza...
-Urtean zeha antolatzen
diren ekitaldiak: Kalean
kantuz....
-Itzulpen eta aholkularitza zerbitzua: herritar
orori eskaintzen zaiona.
-Ahozko
hizkuntza
lantzeko ikastetxeetan
antolatzen
diren
ekintzak: ipuin kontalariak, bertsolariak.
-Kanpaina: merkataritza
eta ostalaritza euskalduntzekoa
etab.
Errotulazioa, web orria
etab. euskaraz jartzen
dituztenei diru-laguntzak emanez.

-Euskaltegi Municipal: niveles de euskaldunización y alfabetización, el programa Mintzalaguna...
-Publicaciones: la revista Hondarribia, diccionarios de verano,
folletos con canciones en euskera eta algunos libros.
-Neguko Jardunaldiak: el concurso literario Bordari eta Satarka,
feria del libro y disco, varios espectáculos para niños y mayores...
-Activiades que se organizan a lo
largo del año: Kalean kantuz....
-Servicio de Traducción y asesoría: abierto a todo el que quiera.
-Las actividades que se organizan
en los centros escolares para
fomentar la lengua: cuenta cuentos, bertsolaris...
-Campañas, como la dirigida a la
euskaldunización de los comercios
y hostelería… Rotulación, páginas
web…, otorgando ayudas a los
que anuncien en euskera.

Nola sentitzen zara erronka berri honen aurrean?
Euskararen alde gogor lan egiteko prest gogo eta ilusio
handia dut. Departamentuan jorratzen diren ekintzak zein
herritarrek proposatzen dituzten ideiak aurrera ateratzeko ahaleginak egin eta baliabideak bideratzen saiatuko
naiz. Hondarribian gure hizkuntzaren aldeko apustua
egin behar da, euskara hondarribiarren hizkuntza bihur
dadin. Horretarako aurrekontuak aurrera atera behar
dira, liburuak euskaraz argitaratzeko, euskalduntze kanpainak egiteko, ez dakienari erraztasunak emanez euskaltegian euskara ikasteko, euskal antzerkiak, euskal
musika emanaldiak, bertso-saioak eskaintzeko eta gure
euskal kulturarekin lotuta dagoen guztia sendotu eta ez
galtzeko…
Zeintzuk dira datozen urte hauetarako helburu nagusiak?

¿Cómo se encuentra ante este
nuevo reto municipal?
Me encuentro con ganas e ilusión
por trabajar en favor del euskera. Dispuesta a sacar adelantes
todo lo que se hace desde el departamento de Euskera y aquellos que los ciudadanos nos transmitan. Debemos apostar por el
euskera en Hondarribia, para que el euskera se conviertan en
la lengua de los hondarribiarras. Para ello es necesario debemos desarrollar el presupuesto, para editar libros en euskera,
para campañas de euskaldunización, para facilitar el aprendizaje de la lengua a aquél que no lo domina, teatro en euskera,
actuaciones musicales, o de bertsolaris. En fin, potenciar todo
aquello relacionado con la cultura vasca.
¿Cuáles son los objetivos que se ha marcado para estos
próximos años?
Seguiremos con el plan de revitalización del euskera iniciado en
la legislatura anterior, dando continuidad a todo aquello que
entonces se marcó como pauta de actuación. Y muy importante, estar atentos a las proposiciones que nos hagan los ciuda-
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ble de Euskera y de Educación
danos de Hondarribia, para trabajarcon tres fines estratégicos:
Printzipioz Euskara Biziberritzeko Plan Nagusiari jarraituz, euskara departamentuak aurreikusiak dituen ekitaldi
eta ekintza guztiak bultzatzea eta niretzat garrantzitsuena dena, hondarribiarren ideia eta proposamenekin gure
euskara indartzea, hiru helburu estrategiko nagusitan:
1. Euskararen Transmisioan (Belaunaldiz belaunaldiko
transmisioa): Irakaskuntza, Euskalduntze-alfabetatzea,
familia, esparruetan.
2. Euskararen Erabileran (Esparru hauetan erabilera
indartzea): Administrazioan, informazio eta komunikazioaren teknologia berrietan, enpresa-munduan, aisian,
kiroletan , esparruetan.
3. Euskararen Elikaduran (Euskararen produkzioari
dagokion guztietan produkzioa hjanditu): Corpus-plangintza eta euskararen kalitatea, liburugintza, publizitatea,
kulturgintza, hedabideak, esparruetan.
Esparru hauen barruan zenbait neurri hartu ditugu eta
antolatzen ditugun ekitaldi eta ekintzak guztiak hauen
barruan daude, eta hauen bidez zera lortu nahi dugu, txikienetatik hasita (hezkuntzan) pertsona helduentzako
hainbat jarduera antolatuz euskararen erabilera
indartzea eta euskararen inguruko motibazioa sortzea.
Eta herriko ikastetxe, elkarteekin ( Arraun Elkartea,
Pilota Eskola, Azeri, Hondarribia Kirol Taldea, …)
euskararen alde lan egiteko hitzarmenak sinatzea,
Laister hasi beharko da 2008ko aurrekontuak
prestatzen. Inbertsio nagusiak eta beharrezko
proiektuak zeintzuk diren zehaztua al dago?
Udalak erabakitako aurrekontuen arabera saiatuko
gara beti bezala ematen ditugun zerbitzu guztiak
hobetzen eta ahal den neurrian indartzen. Une
honetantxe ari gara 2008ko aurrekontuak
prestatzen eta onartu arte ezin dizut aurreratu.
Hiritar askoren hitzetan, zinegotziak (orohar
politikariak) kalean gertatzen denetik oso urruti
daudenak, eta ez dakitenak kafe edo eguneko
menu batek zenbat balio duten ez dakitenak.
Zer deritzozu honen inguruan?
Ni politikari baino lehen herritarra naiz. Herri bateko biztanle xumea naiz (Hondarribiak dituen
16.000 biztanle horietatik bat besterik ez) eta halaxe
sentitzen naiz, edozein hiritar arruntak dituen arazo berekin, baina alde batekin, une honetan ardura politiko bat
dudala, eta ardura horretatik hiritarren eskariei erantzun
bat eman behar diedala.
Zure erantzukizuneko alorra hiritarrarekin oso loturik
dago. Elkarte, asoziazio eta hiritarrekiko kontaktua
aldatu edo sendotu egin behar dela uste al duzu?
Euskara departamentuak ateak zabalik dauzka hiritarrentzat (9:00etatik 13:00etara). Momentuz ez dugu
kexarik eta ahal dugun heinean saiatzen gara hiritarrek
egiten dituzten eskariei ahalik eta erantzunik onena
ematen.

1. En la transmisión del euskera (de generación en generación):
Enseñanza, Euskaldunización-alfabetización, familia.
2. En el uso del euskera (fomentar el uso del euskera en):
Administración, nuevas tecnologías de información y comunicación, en la empresa, tiempo libre, deportes.
3. En la alimentación del euskera (potenciar la producción en todo
lo relativo al euskera): Plan Corpus y la calidad de euskera, edición de libros, publicidad, cultura, medios de comunicación.
En todos estos ámbitos hemos adoptado ciertas medidas y todo lo
que organizamos está dentro del mismo plan, siendo nuestro objetivo que desde los más pequeños (Enseñanza) hasta los mayores,
organizando todo tipo de actividades, fomentar y potenciar el uso
del euskera.
Además, firmar contratos de colaboración con centros y clubes de
la ciudad ( Arraun Elkartea, Pilota Eskola, Azeri, Hondarribia Kirol
Taldea, …).
Pronto tendrá que realizar los presupuestos para el año 2008.
¿Tiene establecidas prioridades en sus inversiones o incrementos económicos en algunos proyectos?
Siempre teniendo en cuenta
el presupuesto municipal
intentaremos
mantener
nuestra oferta y mejorar en
todo lo que nos sea posible.
Actualmente estamos preparando los presupuestos
del 2008. Tiempo al tiempo.
Hay ciudadanos que piensan que los concejales (políticos) están apartados de la
realidad social de la calle, de
lo que nos cuesta un café o
un menú diario. ¿Qué opinión le parece?
Más que político soy ciudadana. Una habitante más
entre los 16.000 que formamos Hondarribia, y e sasí
como me siento, con los problemas normales que tiene cada ciudadano. Pero con la salvedad
que ocupando el cargo que ocupo, puedo, o intento solucionar los
problemas que puede tener la gente.
¿Su área de responsabilidad municipal está estrechamente
relacionada con los ciudadanos? ¿Cree que debe mejorarse
la atención a los colectivos, asociaciones, ciudadanos en
general desde su departamento?
El departamento de Euskera tiene las puertas abiertas a los ciudadanos, diariamente de 9.00 a 13.00 horas. De moento, no tenemos quejas pero es nuestro cometido estar siempre ahí para cuando nuestros ciudadanos nos necesiten.
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LITERATUR TAILER BERRIA HASI DA

E

Udaletxeko Areto Nagusian aurkeztu zen hasi berri den
ikasturteko Literatur Tailerra. Udal Liburutegiak antolatuta, aurkezpenean izan ziren Xabier Tife Kultura
Zinegotzia, Kote Guevara liburuzaina eta Maite
Gonzalez Esnal, tailerraren arduraduna.

l Salón de Plenos del Ayuntamiento fue el lugar elegido para presentar una nueva edición del Taller de
Literatura del curso recién iniciado. En el acto estuvieron presentes Xabier Tife, concejal de Cultura, Kote Guevara,
bibliotecario municipal, y Maite González Esnal, dinamizadora
del taller.

Guevarak esan zuenez, "iaz egindako bidearekin jarraituko dugu. Irakurketa tailerra liburu bat aldi berean irakurtzeko elkartzen den talde batek osatzen du.
Elkarketa horietan eztabaidatzen da bakoitzak etxean
irakurritakoa: Literatur estiloa, akzioa, pertsonaiak… eta
askotan liburuari buruz hitz egite hasi arren, bakoitzaren
esperientzia pertsonaletara jotzen da. Argi utzi behar da
foro ireki bat dela, irakurtzea gustuko duen edonor etor
daiteke". Izen emateko epea irailaren 24tik 29ra zabalik
egongo da Udal Liburutegian.

Guevara indicó que "este año seguiremos con el trabajo iniciado el año pasado. Recordar que el taller de lectura es un
grupo de personas que leen al mismo tiempo un libro. En las
reuniones se debate sobre lo que se ha leído en casa: el estilo literario, la acción misma, los personajes... y es bastante frecuente derivar desde el libro a las experiencias personales de
los miembros del taller. Es importante destacar que es un foro
abierto, cualquiera que le guste leer puede acudir".

Maite Gonzalez arduradunak aldiz, "ikasturtea guk
urriaren 3an hasi genuen. Iaz 40 lagun biltzen ginen
hiru taldetan. Denei eskertu behar diet etorri izana,
bakoitzaren esperientziarekin esperientziak eta aberastasuna lortzen ditugu eta".
"Denboraldi berri honetan gai lokal eta unibertsalak
jorratuko ditugu ere. Gainera, hiru hilero aurretik irakurri
dugun liburu batean oinarritutako filma bat ikusi eta
aztertuko dugu" esan du Gonzalezek.
Hondarribiko Udal Liburutegiak antolatzen duen irakurketa tailerra helduei zuzenduta dago, hamabostean
behin, ordu eta erdiko elkarrizketak daude aurreikusita.
Ordutegia arratsaldeko 15:30etatik 17:00ak bitartekoa
da. Hiru talde daude bi gaztelaniaz eta bestea euskaraz.
Informazio gehiagorako 943111295 telefonoan edo liburutegia@hondarribia.org

La dinamizadora Maite González añadió que "este curso lo
comenzamos el 3 de octubre, y finalizará allá por el mes de
junio del 2008. El año pasado acudían cerca de 40 personas
en tres grupos, lo cual es una cifra importante. Tengo que
agradecer a todos su presencia, pues los miembros del grupo
enriquecen mucho la impresión inicial que cada uno saca
leyendo en solitario".
"Esta nueva temporada tocaremos temas locales como universales. Además, cada trimestre veremos y analizaremos
una película que esté basada en un libro que hayamos leído
anteriormente".
El horario establecido es de 15:30 a 17:00 de la tarde, y hay
tres grupos, dos de ellos en castellano y uno en euskera.

