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Desde hace unas cuantas 
semanas ya está dis-
ponible la tarjeta “An-
doain Txartela”, llena 

de ventajas para los vecinos 
del municipio. A iniciativa del 
ayuntamiento y la asociación 
de comerciantes Salkin, la 
tarjeta ofrece descuentos a la 
hora de realizar las compras 
y además se puede utilizar en 
diversos servicios municipales. 
A este proyecto se ha unido la 
entidad financiera Caja Rural, 
que ofrece el apoyo tecnoló-
gico necesario para activar la 
tarjeta.

La base promocional de la 
campaña está en la aplicación 
de descuentos con la utilización 

de la tarjeta, que varían entre el 
5% y 10% de la compra en los co-
mercios asociados a Salkin. Por 
otra parte, la tarjeta “Andoain 
Txartela” podrá ser utilizada 
en estos servicios municipales: 
el polideportivo Allurralde, la 

Udala, Salkin eta Rural Kutxako arduradunak elkarlanean aritu dira txartela aurkezteko garaian. Dagoeneko eskuragarri dago, 
merkataritzarako eta udal zerbitzu ezberdinetarako baliagarri dena. Urrats berria merkataritza indartzeko ahaleginean.

Biblioteca municipal, pagos no 
domiciliados del Ayuntamiento 
o también para pagar el ticket 
del bus urbano Hiribusa.

El ayuntamiento de Andoain 
quiere animar a los andoainda-
rras a unirse a la campaña: Pro-

mocionemos el comercio local. 
Fortalezcamos el tejido socio
-económico de Andoain. Toda 
la información necesaria está 
disponible en los folletos que 
se encuentran en los comercios 
y en la oficina de información 
municipal Ataria.

Campaña navideña
Tal y como se anuncia en la cam-
paña “Andoain bizi!”, mediante 
la cual se dice adiós al 2015 y se 
le da la bienvenida al 2016 con 
actos culturales y tradicionales, 
durante las compras de navidad 
Salkin sorteará entre sus clien-
tes 31 lotes de Navidad. 

Zorte on! Eguberri eta urte 
berri on!

Andoain Txartela

Acto de presentación de la tarjeta a los comerciantes, en noviembre.
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Tarjeta VISA gratuita
 Es una tarjeta segura que 
contiene seguro contra  
el robo o fraude.

 Se puede domiciliar la tarjeta 
a nuestra cuenta habitual sin 
necesidad de abrir cuenta  
en la Caja Rural.

 Se puede retirar dinero en cajeros 
y utilizarla como tarjeta en 
cualquier operación.

Ventajas comerciales
 Se puede abonar la compra en 
tres meses sin intereses, en 
comercios Salkin.

 Descuentos a partir del %5 de la 
compa, hasta el 31 de diciembre 
en comercios Salkin.

 Oportunidad de beneficiarse 
de promociones y descuentos 
a la hora de hacer las compras 
navideñas.

Servicios municipales
 Entrada al polideportivo 
Allurralde.

 Servicios de la Biblioteca 
municipal.

 Pagos no-domiciliados del 
Ayuntamiento.

 Ticket del bus urbano  
Hiribusa.

Garikoitz plazaola
Ernaitza liburu-dEnda (Salkin)

Dendarientzat garrantzitsua izan da txartel berri honen sorrera 
eta zabalkundea. Herriko merkatariak jabetu gara egitasmo bat 
osatzen dugula denon artean: hurbiltasuna eskaintzen duen 
salerosketarako gunea da gurea. Txartelarekin hurbiltasun horri 
lotutako abantailak areagotuko dira. Gure negozioen irudi berri 
eta profesioanalagoa emateko lagungarria izango da, bestalde, 
eta ondorioz merkataritza eta ostalaritza negozioak indartuta 
aterako direla iruditzen zaigu. Neu behintzat ziur naiz herritarrak 
bere beharrak asetzeko ez duela zertan etxetik mugitu behar. 
Alde horretatik dendariok irudi bat zabaltzen lagundu behar 
dutela uste dut: herritarra jabetu dadin etxe ondoan zentro 
komertziala baduela, guk merkatari guztiok zentro komertziala 
osatzen baitugu. 

Merkataritzatik haratago, Andoain bera indartuta aterako 
dela uste dut. Ez gara nortasun handiko herria, nire iritziz. 
Eta uste dut hiri txartelak Andoain herriari bultzada ematen 
lagunduko diola. Salkin elkartearen txartel berria aurkezteko 
Udalarekin eta Caja Ruralekin elkarlanean aritu gara, eta orain 
erronka berria dugu parean. Orain katebegi garrantzitsuena 
falta zaigu: herritarrak. Horren bila joango gara eta Salkineko 
kide guztiok horri heldu beharko diogu. 

JaioNE Bitoria
anita dEnda  (Salkin)

Muchos comerciantes hemos recibido con ilusión la nueva tarjeta 
electrónica. Creo que puede ayudar a la hora de fidelizar nuestra 
clientela. La tarjeta ya funciona en Tolosa y Hernani y al pare-
cer, tanto los comerciantes como los clientes están satisfechos 
con la experiencia. Creemos que será válida para fomentar el 
comercio local. Estamos convencidos, además, de que servirá 
para acabar con falsas creencias que aún hoy están en boca de 
muchos compradores; nos referimos a la errónea idea de que 
no encontrará aquello que necesita en el comercio local. Que 
lo que el cliente busca lo encontrará en centros comerciales de 
gran tamaño y además a mejor precio… 

En Andoain disponemos de una oferta abundante y nuestros 
comerciantes cuidan con mucho mimo sus negocios y saben 
ofrecer mejor que nadie cercanía y confianza.

En el inicio de la campaña mucha clientela se ha mostrado 
interesada en la tarjeta, sobre todo gente joven.

Merece la pena hacer uso de la tarjeta. Además de su utilidad 
en muchos servicios municipales, su atractivo aumenta con las 
ventajas que les ofrecemos los comerciantes: descuentos de 
hasta el 10%, además de dar la oportunidad de recibir regalos 
durante el año en diferentes campañas.
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Gehitxo zekien gizona...

1766-ko urtarrilaren 
29an izan zen. Ordurako 
75 urteak beteta zituen 
Manuel Garagorri eta 

Larramendik azken hatsa eman 
eta mundu honekikoak amaitu 
zituen Loiolako Santutegiko 
bere gelan. Atzean, bizitza gora-
beheratsu eta guztiz emankorra 
utzi zuen, bere langelako lane-
tan bezainbat lehenik Espainian 
eta, ondoren, Euskal Herrian 
eta Gipuzkoan barrena harantz 
eta honantz hezitzaile, hizlari, 
ikerlari, aholkulari, idazle eta 
auzi-konpontzaile gisa ondu 
zuena. Larramendi hil hurren 
zela, ordea, Idiakez jesulagunen 
probintziaburuaren agindu 
zorrotza iritsi zitzaion Loiola-
ko buruari: andoaindarraren 
gorpua gelatik ehorzteko atera 
bezain laster, itxi zezatela guztiz 
bere langela eta bertatik inork 
ez zezala paper txatal bakar 
bat ere atera berak berariaz 
baimendu gabe.

Zergatik? Zein arrisku zuten 
jesulagunentzat 75 urteko gizon 
haren paperek? Zein arrisku 
zuen Jesusen Lagundiak XVIII. 
mendean izan zuen intelek-
tualik ahalmentsuenetakoak? 
Larramendi hil eta urtebetera, 
1767. urtean, Madrilgo Gorteak 
Jesusen Lagundiaren jarduna 
debekatu egin zuen Espainian 

eta bere kolonietan eta jesula-
gunak erbestera bidali zituen 
ostikoa jota... Egoera ezerosoan 
ote zeuden Madrilgo Gorteare-
kiko jesulagunak Larramendi 
hil bezperetan?

Manuel Larramendi urte as-
koan ezagun izan genuen Euskal 
Herriko historian euskararen 
bidegile eta suspertzaile iza-
teagatik, El imposible vencido 
edota Diccionario Trilingüe del 
Castellano, Vascuence y Latín 
obrak idazteagatik, zehatzago 
esateko. Lan mardul horien era-
ginagatik euskararen aitzindari 
nagusietakotzat jo izan dugu 
beti, baina lan horien zabalkun-
dea oso mugatua izan zen bera 
hil ondorengo urteetan eta, hala 
ere, Larramendiren oihartzuna 
oso handia izan zen bera hilez 
gero urte asko igaro ondoren ere. 
Jesulagunak Espainiatik bota 
zituzten urte horretan bertan 
jaio zen Juan Inazio Iztueta 
dantzari eta idazle zaldibiarrak 
ere, urte askoren buruan bere 
idazlanetan gogorarazten zigun: 
“Ai gure bihotzeko aita Larra-
mendi, bost egia esanda joan 
zinen hemendik”.

Manuel Larramendi, euskara-
ren aldeko langile eta defenda-
tzaile argi eta porrokatua baino 
dezente gehiago izan zen: lehenik 
eta behin jesulagunen artean 

maila gorenekotzat jo behar 
dugu, Lagundiak zuen eragile 
edo “jokalaririk” onenetakoa. 
Horregatik, hain zuzen ere, La-
gundiko buruek ez zuten inoiz 
begi onez ikusi Larramendiren 
joera euskararekiko edota foru 
eta gisa bereko kontuekiko. Teo-
logiarako eta hezkuntzarako nahi 
zuten, Gortean nahi zuten errege
-erreginen aitorle edo aholkulari, 
Lagundiari eman ziezaion Gor-
tean ordena erlijiosoentzat hain 
funtsezkoa zen eragiteko ahal-
mena. Baina Larramendik bere 
bidea egin nahi izan zuen hasie-
ra-hasieratik, jada Salamancan 
zela, euskararen aldeko apologia 
eginez eta berebiziko garrantzia 
izango zuten funtsezko obrak 
idatziz, eta horri, ondoren, bere 
jaioterriaren, bere Gipuzkoaren 
aldeko defentsa sutsua gehituko 
zitzaion, Mariana de Neoburgo 
erreginaren aitorle izateari utzi 
zion garaian.

Izan ere, Lagundiak Carlos 
II. erregearen alarguna zen 
Marianaren aitorle izendatu 
zuen Larramendi, erregina jada 
Baionan erbesteraturik bizi 
zela, eta erreginaren mesedeari 
esker lortuko zuen Larramen-
dik bere bizitzaren azken 30 
urteak Loiolan egitea, berak 
nahi bezala “bere lanetan”. 
Loiolako bizialdi luze horretan, 
ordea, Larramendi ez zen ber-
tan geldirik egon: Euskal Herri 
osoan alderik alde ibili zen bere 
hiztegi erraldoia osatzeko lane-
tan. Hamaika herritatik deitu 
zuten sermoiak edo hitzaldiak 
ematera, herri eta auzoetan 
gertatzen ziren haserre eta lis-
karretan bakea jarri eta auziak 
konpontzera... Eliz-barrutiak 
ere jo izan zuen berarengana 
epaile lanak egin zitzan epaiketa 
kanonikoetan...

Larramendirentzat Gipuz-
koa zen bere unibertsoaren 
erdigunea, eta Gipuzkoaz 
aritzen zenean Euskal Herri 
osoaz ari zela ere esan liteke 
neurri handi batean. Loiolan, 
euskara bere lanaren ardatz 
hartzeaz gain, ardatz berean 
jarri zuen Gipuzkoako Foruen 
eta gizartearen alde borroka 
sutsua egin beharra. Larra-
mendirentzat foruen alde bo-
rroka egitea Gipuzkoaren eta 

El 29 de enero de 
1766 falleció el padre 
Manuel Larramendi, 
creador de las obras 
El Imposible vencido 
y el Diccionario 
Trilingúe del 
Castellano, Vascuence 
y Latín
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Gehitxo zekien gizona...

bertakoen askatasunaren eta 
subiranotasunaren alde borro-
ka egitea zen, garai hartarako 
askok oso hankaz gora jarri 
nahi zituzten foru haiek bai-
tziren gipuzkoarrak Gaztelako 
koroarekin euren borondatez 
uztartzen zituena. 

Ordura arte beste inork ez 
bezala, euskararekin egin zuen 
bezalaxe, Larramendik euskal 
foruen bete-beteko defentsa 
sutsua hasi zuen, eta Sobre 
los fueros de Guipuzcoa obra 
gogoangarria utzi zuen idatzita, 
1983. urtera arte euskaldunok 
ezin ezagutu izan genuena, 
hain zuzen ere bere heriotzaren 
unean bere langelan zeuden pa-
per haien artean zegoelako. Eta 
paper haiek guztiek Madrilera-
ko bidea egin baitzuten. Foruei 
buruzko hau Tellechea Idigoras 
historialariak aurkitu zuen, 
bere Autobiografia aurkitu zuen 
bezalaxe, paper haien artean. 
Baina Historia de Guipúzcoa 

ez zuen aurkitu, Larramendik 
idatzi eta ezkutatu behar hartan 
galdutzat ematen baita, beste 
batzuekin batera...

Obra horiek guztiak paperean 
idatzi bitartean, Larramendik 
han eta hemen, gure lurraldean 
barrena, behin eta berriro hitz 
egin zuen gipuzkoarrak jabea-
razi nahian foruak defendatu 
beharraz, euskara gailendu 
beharraz, eta, bereziki, herriz 
herriko ibili behar horrek eman 
zion urte askoan iraungo zuen 
oihartzuna gipuzkoarren eta 
euskaldunen artean: Gipuz-
koako Batzar Nagusien aurrean 
hitz egingo zuen behin, hurre-
na Andoaingo eliztarrei eliza 
eraikitzen zien bitartean, gero 
moja klaratarren eskola bateko 
arauak berritzeko garaian...

Orain 250 urte hil zen Manuel 
Larramendi, Garagorri baserri-
ko semea, ez zen huts-hutsik 
euskararen aitzindari bikaina 
eta bidegilea izan; Larramendi 
gure burua maitatzen, gure 
lurraldeak aurrera egin zezan 
bidea zabaltzen ahalegindu 
zen gizona izan zen, gure as-
katasuna beste ezeren gainetik 
maitatzen erakutsi zigun gizo-
na, Gipuzkoan bere aurretik 
eta ondoren beste inork egin 
ez duen mailan. Bere hutsegite 
eta gehiegikeriak ere agerian 

ANDOAINGO ERRIAK LARRAMENDIRI 
Se cumplen en enero próximo 250 años de la muerte del 
jesuita e intelectual andoaindarra Aita Manuel Larramen-
di, cuya obra más reconocida fue el libro El Imposible 
Vencido. Fue también el creador del primer diccionario 
gramatical del euskera. Falleció el 29 de enero de 1766 
a los 75 años de edad. En el bicentenario de su muerte 
diversos actos recordaron la figura y obra de Aita Manuel 
Larramendi. Fue entonces cuando el alcalde Jose Mari 
Garagorri retomó la idea de poner una escultura en su 
honor. Dicha obra se inauguró en la recien renovada 
Goikoplaza en junio de 1967.

Su busto en Goikoplaza

utzi zituen, baina, gure esku, 
oraindik ere behar adina balio-
rik eman ez diegun mezua eta 
muina utzi zizkigun, zain, guk 
noiz baliatuko...

Egilea:  
Jon Unanue. 

(Manuel Larramendi 
Kultur Bazkuna)
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Andoaindarrak 400

andoain herriak ondo 
baino hobeto baliatu 
du laugarren mendeu-
rrenaren efemeridea, 

hamaika hitzordu antolatzeko. 
Urte oparoa izan da, herriko 
eragileen eta herritarren parte 
hartzearekin aberastu dena. 
Bideo batek eta erakusketa 
batek eman zioten hasiera men-
deurrenari, eta geroztik ekitaldi 
ugari antolatu dira urte osoan 
zehar: Ekitaldi instituzionala, 
hitzaldiak, “Andoain 400 urte 
eskubide osoko herria” herri 
antzerkia, “Lau mende lau 
eskutara” piano kontzertua, 
“Gipuzkoarrak 400” argazkial-
dia, “400 urte: Mundura zabal-
tzen” postal tailerra, “Andoain 
ezagutu” eta “Andoain, beste 
ikuspegia” herri ibilaldiak, 
“Andoaingo Gudua”, “Andoain 
laburrean” zine labur lehiaketa, 
“Iraganera bidaia” komikia, 
“400 txokotatik Andoainera” 
erakusketa, “Andoaindarrok 
egina, Andoainen entzuna” dis-
ko bikoitza eta Santa Zeziliako 
emanaldia, “Basquextremfolk” 
jaialdia, “400 urte, 400 irudi” 
argazki-liburua, “Txistuaren 
soinuez, herri-zubiak” kontzer-
tua eta urte amaierako lehen 
San Silvestre lasterketa.

Nondik gatozen ikasteko abe-
rasgarria izan da. Antolatutako 
ekitaldien bitartez, bestalde, 
nortzu garen ikusteko baliaga-
rria izan da. Ikasitakoarekin eta 
ikusitakoarekin, biekin, herri 
izaera indartzeko saiakera ondo 
irten da. Etorkizun hobea 
eraikitzeko txanpa ederra 
hartu du herriak.

Basteroko erakusketa, 
txistu emanaldia edota San 
Silvestre lasterketa mendeu-
rrena borobiltzeko azken eki-
taldiak izango dira. 2016an 
ere mendeurrena oroitu 
ahal izango da, andoainda-
rrak400.eus webgunean.

Mendeurrenaren oparotasuna
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Andoain en 400 imágenes

andoain eta an-
doaindarrak. 
400 irudietan/
imágenes” lleva 

por título el libro de fo-
tografías que ya se puede 
adquirir desde ayer, 16 de 
diciembre, en Andoain. 
Ni qué decir tiene que 
puede ser un estupendo 
regalo de navidad. Los 
actos del cuarto centenario 
están llegando a su fin y las 
responsables del archivo 
municipal Karmele Otaegi y 
Marta Trutxuelo acaban de 
presentar este libro conme-
morativo en el que se pueden 
ver fotografías que datan desde 
principios del siglo XX hasta 
nuestros días. La portada recoge 
una imagen impactante tomada 
desde el aire, que seguramente 
puede ser una de las más an-
tiguas con las que contamos 
en nuestro municipio. Es algo 
inusual también para la época, 
porque está tomada desde un 
avión, incluso se ve un ala del 
aparato. Karmele Otaegi nos 
explica la historia que guarda la 
imagen de portada: “Fue Eduar-
do Ulanga quien nos hizo llegar 
la fotografía, después de que 
Andoni Etxezarreta la hubiese 
encontrado en una fábrica de 
Tolosa. Está sacada desde una 
avioneta procedente de Aduna, 
y la cámara capta prácticamente 
todo el término municipal de 
Andoain. Creemos que es de 
principios del siglo XX, ya que 

aún no se ve el campo de fút-
bol de Etxeberrieta pero sí, en 
cambio, el edificio del antiguo 
seminario”.

El libro tiene como objetivo 
recopilar instantáneas de An-
doain y de los andoaindarras 
de ayer y de hoy, “la elección de 
las imágenes ha supuesto una 
ardua tarea. Marcamos unas 
directrices desde el punto de 
vista geográfico que nos ayu-
daran a organizar las imágenes 
más significativas de lugares del 
municipio antiguos y actuales, 
de acontecimientos pasados y 
presentes y, cómo no, de los 
vecinos que vivieron y viven en 
Andoain. Teníamos claro que 
debíamos plantearle al lector un 
paseo visual por todo Andoain: 
desde Bazkardo, Buruntza, 
Goikoplaza… para luego seguir 
por otras zonas como Zumea, 
Etxeberrieta, Sorabilla… hasta 

cerrar el recorrido en Goi-
buru. En el libro nos en-
contraremos con caseríos, 
edificios, calles, barrios, 
actos, celebraciones... y 
cómo no, descubriremos 
personas que vivieron 
en esos lugares o la 
gente que protagoniza 
esos acontecimientos; 
en resumen, hemos 
intentado retratar la 
vida misma de nuestro 
municipio”.

Un libro con 
dimensión 

digital
El libro cuenta con una novedad 
destacable. Junto a algunas 
fotografías aparece un código 
digital que indica que si se 
escanea esa imagen con un 
dispositivo electrónico (móvil, 
tablet, smartphone), llevará al 
lector a otro material añadido. 
Lo explica Trutxuelo, “cuando 
encuentres el símbolo de Clic-
kar junto a una foto del libro, to-
mas tu dispositivo electrónico, 
escaneas la imagen y ahí llega 
la sorpresa, podrás escuchar 
una canción, o un vídeo o… Es 
lo que se denomina realidad 
aumentada. Todo ese material 
añadido se podrá consultar 
descargando una aplicación 
gratuita (Clickar) a nuestro 
móvil, tablet o smartphone, y 
estos efectos también se po-
drán ver en la página web del 
Ayuntamiento”.

Agradecimiento
Una vez publicado el libro, las 
trabajadoras del Archivo quie-
ren ante todo agradecer la co-
laboración de todos los vecinos, 
asociaciones e instituciones que 
han colaborado en la realización 
de la publicación “Andoain eta 
andoaindarrak. 400 irudietan/
imágenes”. Tal y como reconoce 
Otaegi, “el material disponible 
en la fototeca del archivo ha 
sido fundamental, pero no es 
la única fuente utilizada. Ha 
habido muchas personas que 
generosamente nos han facili-
tado fotografías y que nos han 
ayudado en la identificación de 
personas y lugares. Desde aquí 
nuestro agradecimiento por su 
generosidad y la disposición y 
paciencia que han mostrado”. 
Todos ellos aparecen en el 
apartado de agradecimientos 
en la introducción del libro. 
Fundamentalmente las imá-
genes provienen de los fondos 
de conocidos fotógrafos locales 
y algunos foráneos: Secundino 
Etxeberria, Emilio y Ramón 
Truchuelo, Moisés San José, 
Foto Leizarán, José Ignacio 
Unanue, Foto Etxarri, Foto 
Bikoitz, Txomin Txueka, Ikor 
Kortx, J.J. Zatarain, Gartxot 
Arregi, Maddi Trutxuelo, etc. 

Las responsables del archivo 
municipal esperan que el libro 
tenga una buena acogida entre 
los andoaindarras. Un broche 
de 400 imágenes para cerrar 
este año de celebraciones.  
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amaitzear da 2015 ur-
tea; askorako eman 
duen urtea, zalantza-
rik gabe. Kulturalki, 

azken hamarkadetan eman 
den bizienetakoa dela esan 
dezakegu. Gai hauek modu 
kuantitatiboan neurtzeko joera 
izaten da sarri: zenbat ekitaldi, 
zenbat kontzertu, antzerki... 
horrek eman izan dio neurria 
herri baten jardun kulturalari. 
Aurten bizitakoak, ordea, asko 
du kualitatibotik; herri bizi 
bat ikusi dugu azken urtean: 
herri antzerkiaz ari gara, baita 
guduaz ere, eta Santa Zezilia 
eguneko kontzertuak osagai 
guztiak bildu zituen. Urtero 
bezala hor izan dira baita ere 

herriko eta auzoetako jaiak, an-
doaindar artisten lanak kalean 
zein Basteron, Herrien Eguna 
edota Gaztetxearen 31.urteu-
rrenaren ospakizunak. Espazio 
faltak beste ekimen asko aipatu 
gabe uztera behartzen gaitu, 
baina zera adierazi nahi dugu 
ozen: ekimen horiek guztiak ez 
liratekela posible izango herri-

tarrek modu desinteresatuan 
egin duten lanik gabe. Auzolana 
da herri bizi bat erdiesteko 
nahitaezko makulua, eta elkar-
lana, berriz, ezinbesteko tresna. 
Eraiki dezagun, bada, eskuz 
esku, Andoain guztion artean!  

El 2015 está a punto de finali-
zar. Ha sido posiblemente el año 
más sugerente de las últimas 
décadas. La tendencia nos lleva 
a valorar cuantitativamente la 
actividad cultural de un pueblo, 
pero lo vivido este año tiene 
mucho de cualitativo: hablamos 
del teatro de Andoaindarrak 
400, de la “batalla de Andoain”, 
del concierto de Santa Cecilia, 
de las participativas fiestas 

populares de nuestros barrios, 
de las creaciones artísticas de 
andoaindarras en la calle y en 
Bastero, del día de los pueblos 
y la reciente celebración del 
31 aniversario del Gaztetxe... 
La falta de espacio nos obliga 
a dejar sin mencionar otras 
tantas actividades. Todos es-
tos eventos no serían posibles 
sin el trabajo desinteresado 
de la ciudadanía, y queremos 
aplaudir la labor de todos ellos. 
El auzolan es imprescindible 
porque construimos un muni-
cipio vivo: El trabajo en común 
es una herramienta que no de-
bemos desdeñar. Por lo tanto, 
¡construyamos Andoain entre 
todas y todos!

llega el invierno, llega 
diciembre y, con ello, 
las nuevas iniciativas 
y propósitos… Entre 

ellas, parece ser que está la crea-
ción de esta revista municipal. 
El pasado 19 de noviembre, el 
equipo de gobierno de Bildu 
nos trasladó que la iban a crear 
y que estábamos invitados a 
tomar parte en ella, mediante 
estas líneas.

Para ser honestos, diremos 
que el grupo municipal socia-
lista no entendió la necesidad 
de realizar esta revista y así lo 
trasladó en la Junta de Porta-
voces. El equipo de gobierno 
nos indicó que era un derecho 
el realizarla, dentro de la comu-
nicación con los ciudadanos, 

e incluso una obligación por 
su parte.

Sinceramente, no lo enten-
demos así. En nuestra opinión, 
cada partido tiene sus cauces 
para llegar a la ciudadanía, 
que debe asumir con recursos 

propios, no con dinero proce-
dente de las arcas municipales. 
El hecho de que nos cedan este 
espacio no nos parece que haga 
que la revista sea de todos y sea 
más lícito que se pague con el 
dinero de todos.

Y, entonces, se preguntarán 
“¿por qué han decidido tomar 
parte en ella?” Porque las op-
ciones eran: enviar un artículo 
o dejar el hueco en blanco, 
indicando que nuestro partido 
no había querido escribir nada 
o quitar estas hojas destinadas 
a los partidos. Como se decidió 
que las hojas se mantenían, de 
ahí nuestro artículo. Insistimos: 
consideramos que este dinero 
se podría haber destinado a 
otros fines, pero sólo es nuestra 

opinión. Ahora, les toca juzgar 
a ustedes.

Una vez dada nuestra opi-
nión, queremos aprovechar es-
tas últimas líneas, para hacer un 
balance de este 2015. Ha sido un 
año muy intenso, con muchos 
momentos clave (algunos aún 
por llegar), pero, sobre todo, 
lo queremos recordar como 
el año del     400 aniversario 
de Andoain. Y, por ello, desde 
aquí, no queremos perder la 
oportunidad de felicitar a todas 
y todos los andoaindarras por la 
participación que han tenido a 
lo largo de estos doce meses en 
las distintas actividades organi-
zadas por el Ayuntamiento. 

Antes, ahora y siempre, An-
doaindarrak AURRERA!

PSE-EE

Herritargoari
Espacio dedicado a los partidos políticos 

con representación municipal
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Ganemos-Andoain-Ira-
bazi nació con voca-
ción de Agrupación de 
electores pero al final 

fue más fácil, paradójicamente, 
presentarnos como partido con 
el aval de Ganemos.

 Como ya dijimos en la  cam-
paña electoral queremos dejar 
de lado los intereses partidistas 
y trabajar por el bien común de 
tod@s l@s andoindarras.

Nos gustaría resaltar que en 
las comisiones la gran mayoría 
de los dictámenes se aprueban 
por unanimidad. Se han logrado 
acordar Declaraciones Insti-
tucionales muy importantes 
en nuestra opinión, como la 
del Día de la Memoria, la de la 
Crisis de los refugiados por la 

Guerra en Siria y la condena 
de los últimos atentados. No 
menos importantes son las del 
Día Internacional contra la 
violencia hacia las mujeres  y 
la del Día del Euskera.

Ha habido, incluso, mociones 
presentadas por algún partido 
que han sido aprobadas por 

unanimidad como la de Stop 
Deshaucios o la moción Contra 
la Ley Mordaza.

Cuando llegamos al Ayunta-
miento lo hicimos con toda la 
cautela ante la desconfianza que 
nos transmitían l@s vecin@s 
respecto al Consorcio de Agua. 
Tras hablar con el Gerente del 
Consorcio decidimos apoyar 
la adhesión a este Organismo 
público igual que lo habríamos 
hecho si lo hubiera propuesto 
el PSE-EE porque creemos que 
es bueno para el pueblo. Como 
el Pleno del Ayuntamiento 
decidió no adherirse seguire-
mos trabajando en encontrar 
soluciones para resolver los 
problemas en la gestión del 
agua en Andoain.

Respecto a la moción de la 
Coordinadora de plataformas 
de Gipuzkoa contra la incinera-
dora que avalada por Ganemos 
se presentó en el pleno del 
pasado noviembre mostramos 
nuestra decepción porque fuera 
rechazada con los votos del PNV 
y del PSE-EE. Felicitar desde 
aquí al PSE de Lasarte por haber 
aprobado una moción en la que 
se rechazaba la construcción de 
la incineradora en Zubieta.

Lamentamos que no se hayan 
llegado a acuerdos en temas 
tan importantes pero desde 
Ganemos-Andoain-Irabazi 
seguiremos haciendo todo lo 
que podamos para mejorar 
nuestro pueblo, el de tod@s. 
Sí se puede!

Desde el grupo municipal 
IRABAZI Andoain, sa-
ludamos este nuevo es-
pacio de comunicación 

municipal.Queremos aprove-
char estas líneas para decir que 
en nuestra corta trayectoria, 
de adaptación y aprendizaje,  
con representación municipal 
nos reafirmamos en nuestros 
principios programáticos de 
democracia, transparencia y 
participación, en ese sentido 
estamos proponiendo reunio-
nes abiertas de carácter men-
sual, en las que todos y todas 
podéis participar y que iremos 
anunciando en prensa, como 
espacio de reflexión, debate y 
decisión sobre nuestras posi-

ciones frente a la actualidad 
municipal, desde una óptica 
social, de clase, feminista, 
ecologista y republicana. En 
ese camino hemos apoyado las 
diferentes propuestas y mocio-
nes que hemos considerado, en 
conciencia, beneficiosas para 
los y las andoaindarras, unas 
han prosperado y otras no, 
consideramos que dentro de 

nuestro peso representativo, 
nuestro deber es el de favorecer  
la gestión que merece el pueblo 
de Andoain, pero también de 
fiscalizar y denunciar todo 
lo que vaya en contra de los 
intereses de los y las vecinas. 
Hemos presentado una Moción 
contra la Ley “Mordaza” y la ab-
solución de una de sus víctimas 
el camarada Daniel Hernando, 
aprobada por unanimidad en 
Pleno, primera de un paquete 
que iremos presentando a lo 
largo del 2016.

En la celebración de este 
400 aniversario de Andoain, 
seguimos sufriendo una cri-
sis económica que ataca los 
derechos laborales y sociales, 

vivimos tiempos de cambio, 
queremos impulsar la partici-
pación y control ciudadano, en 
pos de un municipio donde se 
garantice la vivienda, la educa-
ción, la sanidad, la igualdad y 
el bienestar, dando prioridad a 
las políticas de empleo, por todo 
ello vamos a luchar y trabajar 
en esta legislatura, gracias a la 
confianza y apoyo de los y las 
vecinas de Andoain que nos han 
permitido tener presencia en el 
Ayuntamiento.

En estas fechas, nuestros me-
jores deseos y que el año 2016 
cumpla nuestras expectativas 
como municipio. Salud, PAZ 
y República”. Denok batera 
aurrera”.

ganemos
andoain

[Espacio cedido a EAJ-PNV]
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Batukada feminista 2014ko Jabetza Eskolan abiatu eta gero, 
martxa bizian doa. Aurtengo Sanjuanetan kalez kale ibili eta 
gero, Kilometroak euskararen jaian edota Gazte Lokalaren XV. 
urteurrenean musika eskaintzen aritu dira.

Kale Nagusiko eskilarak arte leku bihurtu ziren udan. Argazkikoa 
jarduera bat izan zen, beste batzuren artean burutu dena. Herriko 
artistek, Udalaren enkarguari jarraituz, alde zaharreko erakus-
leiho, eskilara eta paretak margoz eta argazkiz bete dituzte.

A partir del 17 de diciembre se podrá 
obtener gratuitamente el calendario del 
2016. Es gratuito, y la tirada total ha 
sido de 2.000 ejemplares. Se ha dado 
todo el protagonismo al cuarto cente-
nario, que ha estado lleno de eventos y 
celebraciones.

Aldizkari honetan nabarmentzen den 
“Andoain guztion artean” lema eta lo-
gotipoa agintaldi honen ikur bilakatuko 
dira. Egilea andoaindar bat izan da, eta 
bere lana Udalaren esku utzi du inolako 
kostu ekonomikorik gabe. Gobernu tal-
deak esker ona adierazi nahi dio.

La revista municipal es uno de los medios 
que el Ayuntamiento utilizará para dar 
cuenta de su actividad. El coste total de 
esta revista es de 2.304 euros, en la que 
se incluye el diseño, la imprenta y el 
buzoneo masivo. La tirada es de 6.500 
ejemplares.

Musika
 Abenduaren 20an, 
12:30ean, “Txistuaren 
soinuez, herri-zubiak” 
kontzertua Basteron.

 El concierto de la banda 
Olagain cerrará los actos 
culturales del centenario.

 Burujabetza lortu zuten 
gainerako herrietako 
musikariak gonbidatuko 
dituzte.

Exposición
 Iragan mendearen 
erdialdera Andoainek jaso 
zuen inmigrazioari buruzko 
erakusketa zabalik Basteron.

 Imágenes, paneles 
informativos y un 
documental nos acercan a 
aquellos que llegaron en 
busca de una vida mejor.

 Se han organizado actos 
paralelos a la exposición.

Lasterketa
 Abenduaren 31n lehen 
San Silvestre lasterketa 
antolatuko da, 11:30ean 
hasita.

 Para esta primera San 
Silvestre quieren contar con 
la presencia de por lo menos 
400 vecinos.

 Festa giroan ospatuko da. 
Se celebrará en un ambiente 
festivo.andoaindarrak400.eus

Azken hitzorduak
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Udal Ludotekak hogeita bost urte bete ditu. Karrikako egoitzan 
euskara eta aisialdia uztartuz tailerrak, jolasak eta irteerak anto-
latu dituzte. Ikasturte honetan Gurasolagun ekimeneko kideek 
tailerra egin zuten, parte hartze handiarekin.

La edición XIX del Día de los Pueblos transcurrió con gran éxito 
de participación y de público. Organizada por la asociación Hogar 
Extremeño Miajón de los Castúos y la asociación cultural andaluza 
Triana, éste año invitaron a muchos grupos locales.

Andoaingo Udalak “herritargoarekiko dugun ardura eta eran-
tzukizunean sakontzen jarraitzeko duen asmo irmoa” berretsi 
zuen azaroaren 25an, Emakumeenganako tratu txarren aurkako 
nazioarteko egunean. Adierazpen instituzionala argitaratu zen 
egun horretan.

Gazte Lokalaren ateak ireki zirela hamabost urte bete direnean, 
ospakizun ezberdinak egin dituzte: Tailerrak, meriendak, irtee-
rak. Sortu zenetik nerabeen erreferentziazko gune bilakatu da 
Anbrosia Olabide eraikinean dagoen Udal zerbitzua.

El grupo ecologista Eguzki y la asociación juvenil Burrunba han 
limpiado una vez más la ribera del Oria: “Estuvimos 15 personas 
durante dos horas trabajando en común, en auzolan”. La jornada 
la culminaron con una merienda.

Hurria-Sahara elkarteak esker ona adierazi nahi du lerron bi-
dez: “Andoaindarrei eta Udalari eskerrak eman nahi dizkiegu 
Saharako uholdeek eragindako kalteei aurre egiteko emandako 
laguntzagatik. Herritarrek 680 euro jarri dituzte eta Udalak 
3.000 gehiago. Elkarteak berak 2.000 euro jarri dituenez, an-
doaindarren ekarpena orotara 5.680 eurokoa izan da”. Oporrak 
bakean ekimenaren bidez eta uholdeei aurre egiteko emandako 
laguntzaren bidez, Andoain herria elkartasunean eredu da. 



Gure herriko soinu banda

Salgai

15€
DELGaDo
ErnaITza

SToP

ANDOAINDARRAK 400 meRchANDIsINg

andoaindarrak400.eus

Pídenoslo:
 Telefono bidez: 943 300 829
 Emailez: alkatetza@andoain.eus
 Ordutegia: 09:00-14:00

No te quedes sin el recuerdo 
del centenario. Camiseta, chapa, 
bolso, cuaderno o bien un librillo 
en el que se cuenta de una 
manera muy atractiva la creación 
como municipio de Andoain.

Kamiseta
Bi kolore: txuria eta beltza
S, M, L, XL eta XXL. 
3-4 urte < 11-12 urte. 

Liburuxka
Susana Truchuelo Garcia.
Euskaraz eta gaztelaniaz.  
24 orrialde ditu.

Zorroa
Kotoizkoa

Txapa

Kuadernoa
90x140mm.
Gomarekin,  
orri zuriduna.
Laranja, beltza, berdea, morea

sorta osoa 
Pack entero

5€ 1€

2€

3€

3€


