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Ordenanzas fiscales 2018
sin variaciones destacables

E

l pasado octubre se
aprobaron las ordenanzas fiscales para el
2018, que fija las tasas
e impuestos que gestiona el
ayuntamiento. En general se
ha aplicado la subida del IPC
(Índice de Precios al Consumo), si bien hay excepciones.
Entre éstas, las más destacables son el IAE (Impuesto de
Actividades Económicas), IBI
(Impuesto de Bienes Inmuebles), ICIO (Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones
y Obras) y las relativas a las
plusvalías.
Novedades a destacar
En cuanto a las bonificaciones,

• Subida de la bonificación
del 10% al 15% a los vecinos que utilizan con
asiduidad la tarjeta eletrónica con chip para abrir
el contenedor marrón
(Orgánico).

hay dos que destacan entre las
demás:
• Bonificación del 25% a los
coches híbridos en el Impuesto sobre Vehículos de
Tracción mecánica.

¿Quieres recibir información
del ayuntamiento en tu
Smartphone?, ¿Quieres
hacer llegar al ayuntamiento
incidencias o propuestas?
Descárgate la nueva
AndoainAPP
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En servicios sociales, se
introducen dos novedades
acordadas en la mesa técnica
y política sectorial de la zona,
referente a varios servicios a
ofrecer en la comarca.
En cultura, el precio para
renovar la tarjeta o hacerse
socio de Bastero Kulturugnea
no variará en 2018. Será igual
al acordado en años anteriores.

Udal aurrekontu
berriaren
prestaketa lanak
Urtearen hasierarekin batera, Udal gobernu taldeak
aurrekontua eztabaidatu
eta onartzeko batzarraldia
deituko du. Aurrekontua
udalgintzan aritzeko tresna
garrantzitsua da, euren bitartez zehazten baitira gastu
eta inbertsio handienak.

inversiones

Eraberritze lanak herrigunean
urtarrilean hasita, kale nagusian

ERABERRITZA LANAK ANDOAINGO
ERDIGUNEKO AZPIEGITURATAN
2018a hastearekin batera, Andoaingo erdigunean hoditeria berritzeko lanei hasiera
emango zaie. Kale Nagusian, Dr. Huitzi
kalean eta Juan Bautista Erro kalean
abiatuko dira lanak. Adi oinezkei eta auto
gidariei, eraikuntza lanek egunerokoan
eragina izango baitute.
Bigarren fasean Kale Nagusia, Agustin
Leitza kalea, Dr Huitzi kalea eta Pio Baroja kaleetan lurra altxatzen eta hoditeria
berritzen arituko dira.
Hirugarren fasean Kale Nagusian, La
Salle Etorbidean eta Agustin leitza kalean
arituko dira.
Lanen iraupena 4 hilabetekoa izango da,
eta aurrekontua milioi bat eurokoa. Campezo enpresak izango da lanen arduraduna.
Bizilagunen unean uneko aldaketen
berri jasoko badute ere, lanen xehetasun
ugari eskaini zituzten joan zen azaroaren
21ean Bastero kulturgunean deitu zuten
bilera irekian. Ana Carrere alkatea, Pedro
Rodriguez udaltzain-burua eta enpresa eraikitzailearen ordezkari bat hizlari
aritu ziren.

Andoain guztion artean

KOMUN PUBLIKOA
TXISTOKI PASEALEKUAN
Zer jarriko da?
Bere kasa garbitzen den erabilera mistoko WC komun publikoa, irisgarritasuna
bermatuko duena.
Kokapena:
Txistoki pasealekua.
Kostua:
57.470,89 € (BEZ barne).
Materiala:
Corten motako altzairua.
Lanaren ardura:
Proyectos e Instalación de Material Urbano S.A. enpresa.

Renovacion de
infraestructuras
En enero va a dar comienzo la renovación de las tuberías en la Kale Nagusia, y en una primera fase la obra se
extenderá también a las calles Doctor
Huitzi y Juan Bautista Erro.
En una segunda fase se procederá
a levantar el pavimento y a cambiar
las tuberías en Kale Nagusia, Agustin Leitza kalea, Dr Huitzi kalea y Pio
Baroja kalea.
Y en una tercera fase la obra se centrará en Kale Nagusia, La Salle Etorbidea y Agustin leitza kalea.
La duración de las obras está estimada en cuatro meses, y el coste es de un
millón de euros. La obra estará dirigida
por la empresa Campezo. El pasado
21 de noviembre se ofrecieron muchos
detallles en la reunión convocada por
el ayuntamiento. La alcaldesa Ana
Carrere, el jefe de la policía municipal
Pedro Rodríguez y un representante de
Campezo ofrecieron todos los detalles
de la obra a ejecutar.
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garapena

Desarrollo local, empleo
y promoción económica
NEREA YURREBASO
BETERRI BURUNTZAKO UDALAK GARAPEN AGENTZIA

E

n el año 2012 los ayuntamientos
de Andoain, Astigarraga, Hernani, Lasarte-Oria, Urnieta y
Usurbil formalizaron el primer
convenio de cooperación municipal en
materia de desarrollo local, promoción
económica y empleo. Convenio que en
este año, 2017, se ha renovado, demostrando así la confianza, tanto de las
personas que ostentan la representación
política como de las que componen los
equipos técnicos de cada uno de estos
municipios, en el valor de la cooperación
para hacer frente a los diferentes escenarios de crisis (económica, social, …) que
venimos sufriendo en los últimos años.
Este complejo momento de reconversión deberíamos afrontarlo como un
profundo proceso de cambio, partiendo
de lo que ya somos, poniéndolo en valor,
a la vez que superamos nuestro cierto
acomodamiento, tradicionalismo y autorreferencialidad, para proyectar desde
ahí lo que podríamos llegar a ser.
Nuestra comarca es nexo de unión de
ríos y redes de carreteras, con una estructura urbana equilibrada y policéntrica,
que supone en 7% del territorio y el 10%
de la población de Gipuzkoa. Con una
población algo más joven que la media
del territorio, y una tasa de desempleo
ligeramente superior, mayoritariamente,
femenino, mayor de 55 años y de larga
duración. Contamos con una fuerte tradición industrial; con profesionales con
formación y oficios en campos técnicos;
con empresas referenciales, innovadoras y líderes en sus sectores a nivel
internacional; con un tupido tejido de
pequeñas empresas auxiliares y talleres
especializados que han sido dependientes de grandes empresas y que ahora

4

tiene que reinventarse; y, con algunos
sectores de actividad singulares pero
significativos, como el agroalimentario
y las industrias culturales y creativas.
Acompañadas y apoyadas por una red
de agentes especializados de cercanía,
centros de formación profesional, universidades y administraciones públicas,
entre otros, que intentan dar respuesta
a sus necesidades y oportunidades. Y lo
que quizás es mas importante, contamos
con una sociedad civil con iniciativa, con
movimientos sociales muy activos, comprometidos con el desarrollo de bienes
comunes, vinculados a la ecología, al
euskara, al feminismo, a la participación
ciudadana o la vida política.
Con estos mimbres empezamos a trabajar, definiendo, de manera participativa
con agentes relevantes de la comarca,
nuestra visión “Promoción y desarrollo
económico para asegurar el bienestar de
la población local”; los valores que debían
acompañar nuestro quehacer diario “Desarrollo humano y sostenible bajo las
claves del respeto al medio ambiente, a
la diversidad cultural, fomentando una
actividad económica socialmente responsable, la participación ciudadana, y el uso
del euskera, entre otros”, y, los objetivos
que debíamos perseguir “… creación y
crecimiento de empresas generadoras
de empleo de calidad; … inserción, orientación y mejora de competencias de las
personas; … nuevo modelo económico
mediante el refuerzo de los sectores estrategicos y el compromiso social”
• Estructuramos así nuestras actividades
en torno a diversas líneas de actividad:
• Empleo y capital humano: ofreciendo
formación ocupacional, recursos de
orientación profesional, y promoción

•

•

•

•

y fomento de la contratación laboral
(pública y privada).
Iniciativa emprendedora: facilitar la
creación de nuevas empresas, sostenibles, solidarias y con potencial de
crecimiento y futuro.
Promoción empresarial: crear condiciones que promuevan el crecimiento
sostenible de las empresas a través
de la cooperación, la innovación, la
mejora de su estrategia empresarial
y la internacionalización, entre otras.
Desarrollo de sectores estratégicos:
promover el desarrollo y consolidación
de sectores económicos de alto valor
añadido (comercio, turismo, primer
sector, energía, industria cultural…).
Todo ello gracias al esfuerzo del grupo
de personas que componen el equipo comarcal y los diferentes equipos
técnicos de las áreas de promoción
económica y empleo de cada uno de los
ayuntamientos de la comarca.

A destacar en el 2017
Entre otros, podemos destacar los siguientes proyectos en el 2017:
• “Empleo social”, en colaboración con
los servicios sociales municipales, para
crear nuevas oportunidades de empleo
para las personas “descolgadas” del
mercado laboral ordinario.
• “Elkar-lan espazioa”, punto de encuentro de iniciativas emprendedoras de la
comarca (públicas y privadas), bajo la
premisa de la cooperación.
• “Procomun”, nuevos modelos de negocio basados en la colaboración y la
inteligencia colectiva, dentro de un ecosistema comarcal cooperativo, aumentando la conectividad entre agentes, su
grado de especialización, capacidad de

desarrollo

adaptación, competitividad y
sostenibilidad.
• “Guztion”, como respuesta
a la creciente presencia de
locales comerciales vacíos en
nuestros entornos urbanos.
Retos de cara al futuro
Tenemos muchos retos a afrontar en los próximos años. En un
primer nivel, un reto propio,
esto es, la constitución de una
agencia de desarrollo comarcal,
nueva figura que aúne todos
estos esfuerzos, voluntades y
deseos en un espacio único.
Y en un segundo nivel, los
retos comunes a las todas las
agencias de desarrollo comarcales, y, por ende, a las
administraciones públicas.
Evolucionar del concepto de
desarrollo local al de desarrollo comunitario, en el que el
espacio en el que trabajamos,
el territorio, se define entorno
a tres dimensiones. El espacio
de la ciudadanía (participación
política y acceso a derechos
sociales), el espacio relacional y de los vínculos sociales
(participación y vínculos en
redes sociales), y, el espacio
de la producción mercantil,
del mercado de trabajo y del
consumo (donde hasta ahora se ha concentrado nuestra
atención). Y cambiar nuestro
modelo de gobierno y relación
con la ciudadanía, impulsando
el modelo de “gobernanza”, en
el que la estrategia es el motor,
la articulación el objetivo, el
proyecto el instrumento y la red
el modelo de organización. Debemos cambiar nuestro marco
mental, poniendo en práctica
lo que tan en boga se conoce
como la innovación social,
impulsando la participación de
todas y todos en la consecución
de los objetivos de desarrollo
sostenible.
¡Ahí es nada!
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ABIAN DA EGUBERRIETAKO EGITARAUA, HERRIKO IKASTETXE
ETA GIZARTE, KULTUR ETA KIROL ERAGILEEKIN BATERA ANTOLATZEN
DENA. EGUBERRI ETA URTE BERRI ON!
Abenduak 21, osteguna

21 de diciembre, jueves

San Tomas Egunean, Txistorra postuak jartzeko aukera
Juanita Alkain plazatxoan. Eskaerak egiteko epea
abenduaren 14ra arte zabalik.

Día de San Tomás. Opción de instalar puestos de
txistorra en la Plaza Juanita Alkain. El plazo para
realizar peticiones es el 14 de diciembre.

Abenduak 22, ostirala

22 de diciembre, viernes

18:00 Andoaingo Udal Musika Eskolako tailerreko
ikasleen Gabonetako kontzertua Basteron.

Abenduak 23, larunbata
12:30 Soinuak musika eskolako ikasleen Gabonetako
kontzertua Basteron.
17:30 Olentzero, gaztaina erreak, txokolatada eta
opariak Etxeberrieta plazan, auzoko jai-batzordeak
antolatua.

Abenduak 24, igandea
Olentzero eta Mari Domingiri harrera, Aita Larramendi
Ikastolak antolatua:
17:30 Irteera Basteroko plazatik.
18:30 Etorrera Espigoian.

18:00 Concierto de Navidad en Bastero a cargo de
alumnos/as de los talleres de la Escuela de Música de
Andoain.

23 de diciembre, sábado
12:30 Concierto de Navidad: alumnos de la escuela de
música Soinuak en Bastero.
17:30 Olentzero, asado de castañas, chocolatada y
regalos en la plaza Etxeberrieta. Organizado por la
Comisión de Fiestas del barrio.

24 de diciembre, domingo
Recibimiento a Olentzero y Mari Domingi por parte de
Aita Larramedi ikastola:
17:30 Salida de Bastero.
18:30 Llegada a Espigón.

Abenduak 26-29

26-29 de diciembre

Gazte Astea. Ekitaldi sorta herrigunean.

Gazte Astea. Actividades en el municipio.

Abenduak 26-30

26-30 de diciembre

Ikuszirkus. 20:00 Bastero kulturgunean.

Ikuszirkus. 20:00 en Bastero kulturgunea.

Abenduak 28, osteguna

28 de diciembre, jueves

11:00-14:00 Gabonetako Haur Parkea Allurralden.
16:00-20:00 Gabonetako Haur Parkea Allurralden.

11:00-14:00 PIN de Navidad en Allurralde.
16:00-20:00 PIN de Navidad en Allurralde.

Abenduak 29, ostirala

29 de diciembre, viernes

11:00-14:00 Gabonetako Haur Parkea Allurralden.

11:00-14:00 PIN de Navidad en Allurralde.

Abenduak 30, larunbata
11:30-13:30 Gaztaina erreak Juanita Alkain plazatxoa,
Urkik antolatuta.
18:00-21:00 Bertso poteoa eta trikitixa.

Abenduak 31, igandea
11:00-13:00 Kale animazioa txistulariekin.
11:30 San Silvestre lasterketa Zumea plazan.
12:00-13:30 Pajeen irteera Errege Magoei zuzendutako
eskutitzak jasotzeko. Ibilbidea: Goikoplaza -BasteroKale Nagusia- Zumea Plaza-Larramendi kalea. La Salle
Berrozpe ikastetxeak antolatua.
00:45-04:00 Urtezar gaueko DJ festa Nafarroa plazan.

Urtarrilak 5, ostirala
Errege Magoen etorrera, La Salle Berrozpe ikastetxeak
antolatua:
18:30 Zumea plaza. 19:30 Goikoplaza.
Salkinen Eguberrietako kanpaina: Gabonetako 45 sorta
irabazteko aukera. Parte hartzeko azken eguna.

30 de diciembre, sábado
11:30-13:30 Castañas asadas en Juanita Alkain,
organizado por Urki.
18:00-21:00 Bertso poteo y trikitixa.

31 de diciembre, domingo
11:00-13:00 Animación a cargo de txistularis.
11:30 Carrera San Silvestre en Zumea plaza.
12:00-13:30 Recogida de cartas a los Reyes Magos por
sus pajes, organizado por La Salle Berrozpe ikastetxea.
Recorrido: Goikoplaza–Bastero-Kale Nagusia-Zumea
Plaza-Larramendi Kalea.
00:45-04:00 Fiesta DJ de Nochevieja en Nafarroa
plaza.

5 de enero, viernes
Cabalgata de los Reyes Magos, organizado por La Salle
Berrozpe ikastetxea:
18:30 Zumea plaza. 19:30 Goikoplaza.
Campaña de Navidad en Salkin: Opción de conseguir
49 lotes de Navidad. Ultimo día para poder participar.

YA ESTÁ EN MARCHA LA PROGRAMACIÓN NAVIDEÑA, QUE SE LLEVA A CABO
CON LA COLABORACIÓN DE LOS CENTROS ESCOLARES Y OTRAS ENTIDADES
DEPORTIVAS, CULTURALES Y SOCIALES. EGUBERRI ON ETA URTE BERRI ON!
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udalgintza

Auzoz auzo
participacion ciudadana

M

ediante las reuniones que se realizan
barrio a barrio se
está desarrollando
un municipalismo de igual
a igual, entre vecin@s y representantes municipales. Al
inicio de cada reunión se da
cuenta de la gestión y, después, se escucha y se reciben
propuestas. Es un proceso que
está calando en la ciudadanía,
y prueba de ello es el aumento
de la participación. Si en abril
de 2016 fueron cien participantes, en septiembre de 2017 se
ha llegado casi a las doscientas
personas. El mejor ejemplo de
ello es la reunión celebrada
en Bazkardo, y que reunió a
47 vecin@s que escucharon,
hablaron, ciriticaron y hasta
propusieron ideas que se van
a intentar poner en marcha.
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A las reuniones ya clásicas
en Goiburu, Zumea plaza,
Karrika-Etxeberrieta, Buruntza-Leizotz y Goikoplaza hay
que sumar la que se desarrolló
en Alejandro Calonge. Fue una
reunión cordial entre el gobierno municipal y la docena de

vecinos que acudieron a la cita.
Se tomó nota de las mejoras
que hay que hacer en el barrio.
La participación ciudadana
sigue siendo uno de los ejes
del actual mandato. Durante el
2018 se iniciará otra ronda de
reuniones en todos los barrios.

Bilerak auzoz
auzo
Irailean zehar zortzi bilera
egin ziren beste hainbat auzuneetan. Parte hartzearen
oinarriak finkatuta, geroz
eta herrikide gehiago dira
auzoz auzoko bileretara
hurbiltzen ari diren andoaindarrak.

municipalidad

Andoain en marcha
udalaren konpromisoak

A

uzoz auzoko parte hartze prozesuan, Anbulategitik behera Bazkardo aldera jaisteko
dagoen aldapa luzean, baranda
ipintzeko erregua egin zuten
bizilagunek. Beharrezkoa da,
esaterako, erosketekin beheruntz doazen adinekoentzat.
Udalak premiazko eskaeratzat
jaso zuen, eta dagoeneko ba-

randa hori ipinita dago. Auzune
horretan egindako bileran,
Ziako errekaren kanalizazioa
lehenbailehen egiteko eskaera
egin zuten. Eskaera bakoitzean
erantzukizuna norena den
atzertu behar da, eta bilera
horretan Udalak iragarri zuen
Eusko Jaurlaritzaren menpeko
Ur Agentziak Ziako errekaren
kanalizazioa egitasmoen ze-

rrendan sartu duela. Irtenbidea
badagoela esan daiteke, beraz.
Auzo batean baino gehiagotan zarata akustikoa kexa
modura agertu da. Bizilagun
askok soinua apaltzeko panelak txertatzea proposatu zuten.
Udalak dagoeneko, pleno bidez, eskaera eskumena duen
Gipuzkoako Foru Aldundiari
luzatu dio.

Eskaera eta proposamen
gehiago luzatu dira parte hartze
bileretan, eta horiei aterabidea
emateko ahaleginak egingo
dira. Batzuk dagoeneko bideratu dira, beste ekimen batzuetarako denbora gehiago beharko
da eta, beste kasu batzuetan,
Udalaz gaindiko erakundeen
parte hartzea behar beharrezkoa izango da.

Barrio a barrio, cita anual con la ciudadanía

Andoain guztion artean
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ANDOAIN

No a la violencia machista
acto de reconocimiento a victimas

Aitortza ekitaldia
azaroaren 25ean

E

xtractos de la declaración institucional
del 25 de noviembre,
titulado “Una nueva
mirada hacia la violencia contra las mujeres” (íntegramente
en la web www.andoain.eus):
“Con motivo del 25 de Noviembre, reiteramos el carácter
estructural de este tipo de violencia y manifestamos nuestro
compromiso con la construcción de una sociedad libre de
violencia contra las mujeres.
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Asimismo, en línea con el
marco jurídico internacional,
reafirmamos el vínculo existente entre la discriminación por
motivos de género y la violencia
contra las mujeres. Además de
asegurar los servicios de asistencia a las víctimas y supervivientes de violencia contra las
mujeres, es necesario plantear
actuaciones en todos los planos
de la intervención: Prevención,
Detección, Atención, Protección, Coordinación, Justicia,

y también Reparación. Para
ello se hace necesario contar
con los medios y recursos que
permitan visibilizar todos los
impactos de la violencia y todas
sus expresiones contribuyendo
a su deslegitimación social.
Es necesario dar voz y protagonismo, tanto a las mujeres
víctimas de violencia machista
como a las asociaciones en las
que se agrupan, reconociendo
su legitimidad para proponer
vías para la reparación”.

Aurtengo ekitaldi guztien
artean, esannahi berezikoa izan zen azaroaren
25ean bertan egin zena.
Udalak, herriko hainbat
eragilerekin batera, indarkeria pairatu eta aurre egin
dieten emakumeei aitortza
adierazi baitzien. Aldarrikapenezko kalejira, musika
eta dantza saioak izan ziren
ekitaldiaren osagaiak.
Egun batzuk lehenago,
Udalak biolentzia matxistaren diagnosia aurkeztu
zuen. Andoain, zoritxarrez,
ez dago biolentzia kasu horietatik salbu.

ANDOAIN

Euskararen eguna
AITORTZA EKITALDIA abenduaren 3an

A

benduko lehen igandeak, aurten, Euskararen nazioarteko egunarekin bat egin du.
Euskal hiztun taldeari aitortza
ekitaldia egiteko aukera baliatu zuen Andoaingo Udalak,
euskararen egunari lotutako

egitarauaren baitan. Zehazki,
Ahotsak egitasmoaren bitartez
XX. mendeko lekukotza eman
zioten andoaindarrei. Bere
garaian iraganeko bizipenak,
ohiturak edota lekukotzak
jaso zituzten eragile ezberdinek, eta Ahotsak egitas-

moak horiek guztiak ahotsak.eus
webgunean bildu
ditu. Abenduaren
3an Basteron lagin
bat eskaini zuten, 30
minutuko ikus-entzunezkoa
emitituz. Hunkigarria izan zen.

Ez zen hori
aurtengo ekitaldi bakarra izan.
Besteak beste, Ez
Dok Hiru antzezlana, gazteen arteko
ginkana edota Andoain
Laburrean bideo lehiaketa.

Aitortza jaso zuten andoaindarrak
• Joxe Mari Olazabal.

• Joxemari Oiartzabal.

• Migel Amas.

• Juan Aizpurua.

• Rafael Etxezarreta.

• Mari Karmen Ansa.

• Bittori Zabala.

• Joxe Forcada.

• Roke Etxeberria.

• Migel Ansa.

• Maria Uranga.

• Txomin Aranburu.

• Jexux Mari
Otamendi.

• Antonio Zabala.

• Fermin Belamendia.

• Miren Zarraga,

• Joakina Irizar.

• Pedro Jauregi.

• Miel Muñagorri.

• Maria Pilar Beloki.

• Maria Angeles
Belamendia.

• Martin Zabala.

• Maria Dolores
Arruabarrena.

• Erramun Ansa.

• Maria Jesus Ansa.

• Carmen Jauregi,

• Angel Amenabar.

• Mari Cruz
Sagarzazu.

• Luxio Aranburu.

• Juan Batista
Barandiaran.

• Maria Jesus
Fernandez.

• Delia Huizi.

• Migel Irazusta.

• Joxe Antonio Huizi.

• Maria Angeles
Amenabar.

• Ramon Huizi.

• Gurutz Gantzarain.

• Joxe Iraola.

• Mikela Ansa.

• Joxeba Amutxastegi,

• Roxario Begiristain.

• Maria Kristina
Zinkunegi.

• Joxe Mari Urola.

• Joxe Manuel Erkizia.

• Iñaxio Mendiluze.

• Arantxa Artano.

• Iñaki Arregi.

• Mertxe Mujika.

• Martin Aranburu.

• Primitibo Arregi.

• Bittoriano Ansa.

• Juan Bautista Arruti.

• Txomin Usandizaga.

• Joxe Luis Usarralde.

• Juan Batista Aizpurua. • Loren Nabarro.

Andoain guztion artean
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Patxi Irizar.
Felix Zabala.
Salbadora Roldan.
Roke Ansa.
Maria Esther Arrieta.
Rosarito Artolazabal.
Imanol Egibar.
Joxe Eizmendi.
Inazio Etxeberria.
Joxe Goikoetxea.
Ixiar Mendikute.
Kristina Mendikute.
Loli Mendikute.
Maria Oiartzabal.
Bixente Olano.
Agustin Zinkunegi.
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ANDOAIN eta andoaindarrak

MODAN DA EUSKARA Andoaingo Udalak urrian zikloa antolatu zuen, moda eta euskara uztartuz. Modista, modelo, jostun...,
ogibide horietan aritzen direnentzat elkar ezagutzeko aukera
baliagarria izan zen.

MEMORIA ERAIKITZEN La mesa por la convivencia municipal del Ayuntamiento de Andoain ha organizado sendas mesas
redondas en Bastero para los próximos 19 de diciembre y 16 de
enero, respectivamente.

KALEGIROAN Es nueva iniciativa cultural mediante el cual las
calles y plazas de Andoain se convierten en escenarios improvisados. El pasado 23, 30 de septiembre y 7 de octubre se ofreció
teatro, danza y circo en diversos lugares del municipio.

IBILBIDEEN EGUNA Buruntzaldean seinaleztaturiko bideei
hauspoa emateko, ibilbideen X. eguna ospatu zen urriaren 8an.
Hauexek bideak: Andoain-Lasarte-Oria, Andoain-Urnieta, Andoain-Usurbil, Lasarte-Oria-Urnieta eta Lasarte-Oria-Usurbil.

UDAL LIBURUTEGIAREN URTEURRENA 55 urte dira Andoaingo Udalak zerbitzua eskaintzen duenetik. Efemeridea, aurten,
Liburutegien egunarekin batera ospatu zuten. Adinekoek, gazteek,
familiek..., erabiltzaile asko ditu Udal Liburutegiak.

MARATON VIAS VERDES Por segundo año consecutivo, Andoain es el punto de llegada de la media maratón y de la maratón
que discurre por el antiguo trazado del tren del Plazaola. Año tras
año la participación, proveniente de todo el estado, va en aumento.
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ANDOAIN eta andoaindarrak

HERRIEN EGUNA Zumea plaza ha acogido este año la Fiesta de
los pueblos, organizado por el Hogar Extremeño. Con participación de grupos de Andoain y de la comarca, se pudo disfrutar
de diferentes tradiciones folclóricas.

ANDOAINGO GUDUA Irailaren 16an Manuel Larramendi Kultur Bazkunak Andoaingo Guduaren edizio berria antolatu zuen.
XIX. mendeko Andoaingo gertakari historikoaren antzezpenak
parte hartze handia eta ikuslego ugari hurbiltzea eragin zuen.

HARRERA EKITALDIA Urriaren 24an Brahim Dahane Saharako giza eskubideen aldeko aktibistari ongietorria eman zioten
Andoaingo Udaletxean. Arratsaldean hitzaldia eskaini zuen
Basteron, Hurria-Saharak eta Mundubat GKEak antolatuta.

BIZILAGUNAK “Bizilagunak - La familia de al lado” es una
iniciativa auspiciada por SOS Racismo, en la que se quiere impulsar la multiculturalidad. Mediante dicha iniciativa familias
de diferente procedencia se reunen junto a una mesa.

SANTA ZEZILIA El pasado 26 de noviembre la Udal Musika
Eskolako Banda ofreció un concierto bajo el título Suite Clásica. En ella se interpretó por primera vez la pieza “Trentxikitik
barrena”, compuesta y dirigida en su estreno por Oiartzabal.

SAN SILVESTRE La iniciativa Lasterka Itzuli ya ha anunciado
la que será la tercera edición de la carrera popular de San Silvestre. El próximo día 31 de diciembre la carrerá partirá desde
Zumea plaza, a partir de las 11:30 de la mañana.

Andoain guztion artean
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Sede electrónica

Egoitza elektronikoa

La sede electrónica es la puerta
de acceso a la administración
municipal vía Internet.
Está abierta las 24 horas
del día durante los 365 días del
año y evita colas, esperas
y desplazamientos.

Egoitza elektronikoa Internet
bidez Udal administrazioan
sartzeko atea da. Irekita dago
24 orduz, urteko 365 egunetan
eta, honen bitartez, ilarak,
itxaronaldiak eta joan-etorriak
saihesten dira.

Se accede desde la página de inicio
www.andoain.eus, mediante una tarjeta digital
(Izenpe, DNI-e, Camerfirma o FNMT)
o bien mediante la B@kQ que te facilita
el ayuntamiento. Es para mayores de 16 años,
se puede utilizar desde el ordenador o el móvil
y su uso es muy sencillo. Y gratis.

www.andoain.eus webgunean dagoen loturaren
bitartez sarbidea egiten da, sinadura digitala
(Izenpe, DNI-e, Camerfirma edo FNMT)
edota B@kQa erabiliz. 16 urtetik gorakoentzat da,
ordenagailuan edo eskuko telefonoan
erabil daiteke, eta oso erraza da.
Doakoa da, gainera.

Más información:
943 300 830 | ataria@andoain.eus

Informazio gehiago:
943 300 830 | ataria@andoain.eus

Acceso a información administrativa:

Erakundeen informaziora sarbidea:

Sede electrónica del Ayuntamiento:

Udaletxearen egoitza elektronikoa:

•

Tasas e impuestos: Consultas, recibos pendientes,
recibos abonados…

•

Tasak eta zergak: Kontsultak, ordaintzeke dauden
agiriak, ordaindutako agiriak…

•

Padrón municipal: Consultar datos, obtener
certificado de empadronamiento…

•

Udal errolda: Datuen kontsulta, errolda ziurtagiria
eskatzea…

•

Solicitudes al ayuntamiento, buzón electrónico…

•

Udal eskaerak, buzoi elektronikoa…

Diputación de Gipuzkoa – Gipuzkoakoataria
•

Consultas, declaraciones tributarias,…

Osakidetza – Carpeta de la salud
•

Consulta de informes, historial farmacológico,
consultar citas…

Gobierno Vasco – Sede electrónica
•

Pago on line de multas y sanciones…

Gipuzkoako Foru Aldundia – Gipuzkoakoataria
•

Kontsultak, zerga aitorpenak…

Osakidetza – Osasun karpeta
•

Txostenen kontsulta, farmakologia-historia,
hitzorduen kontsulta…

Eusko Jaurlaritza – Egoitza elektronikoa
•

Isun eta zergen on line ordainketa…

Egutegia Udaletxean
eskuragarri
Kalitatezko argitalpena koloretan,
eta dohainik.
Herritar bakoitzeko gehienez ere
2 egutegi banatuko dira.
Ataria arreta zerbitzuan eskuragarri
(Udaletxea, beheko solairua).

Hazte con el calendario
Publicación de alta calidad en color,
y gratis.
Se repartirán 2 ejemplares como
máximo a cada vecino.
Disponible en el servicio municipal
Ataria (Ayuntamiento, planta baja).

