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AZAROAN EKINGO DIE 
UDALAK SIGMAKO AUZOA 
BERRURBANIZATZEKO ETA BIDEA 
LUZATZEKO OBREI

Esta primera fase consiste en la ampliación de la 
acera frente a los edificios Eulogio Estarta 1 a 4, y la 
construcción del muro junto a la acera de la N634

elgoibar
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/ SIGMA

Elgoibarko Udalak azaroan ekingo 
dio Sigma auzoa berrurbanizat-
zeari. Proiektu horren helburua 

da urbanizazioak irisgarritasuna izatea 
eraikinetako ateetaraino, eta bide-se-
gurtasuna hobetzea.

Udalak 2017an idatzitako proiek-
tuak, 2015eko Irisgarritasunaren Plan 
Estrategikoan oinarrituta, obrak 3 
fasetan banatzen ditu. Lehenengoak 
pilotalekuaren eta «Zabalpena» 8.D se-
ktoreko bidearekin lotzen den bidearen 
arteko jarduketa guztiak hartzen ditu, 
autobus-geltoki berria barne. Proiek-
tuaren bigarren fasean, frontoitik 17-
20 atarietako blokeetara doan bidea 
eta zerbitzu-sare guztiak osatzen dira. 
Hirugarren fasea 4. eta 6. zenbakietako 
atarien artean igogailu bat egikaritzera 
mugatzen da.

Urbanizazio-proiektu horren lehen 
fasea une honetan lizitatzen ari diren 
obren xedea da. Eraikuntza-enpresak 

lehiaketara aurkezteko epea uztailaren 
27an amaituko da (27a barne).

Lehenengo fase honetan Eulogio 
Estarta 1etik 4ra arteko eraikinen 
aurrean espaloia handitu egingo da, 
eta N634 espaloiaren ondoan horma 
eraikiko da, espaloi hori handitu ahal 
izateko. Eraikuntza-obra horiekin 
batera, lurpeko sareak berrituko dira 
eta fatxadatik igarotzen diren sareak 
lurperatuko dira.

2021ean, Udalak lursail publikoa 
utzi zien bizilagunei, fatxadako igogai-
luak jartzeko. Behin auzotarrak jar-
duketa hori gauzatu ondoren, Udalak 
aipatutako bidea luzatzeko eta berrit-
zeko obrak hasiko ditu, etxebizitzen 
ondoko aldean dauden aparkalekueta-
tik ekonomato zaharraren pareraino.

Lau hilabeteko epean aurreikusten 
da burutzea lanak eta aurrekontua 
189.201,39 €+ BEZ da.

Esta primera fase 
consiste en la 

ampliación de la acera 
frente a los edificios 

Eulogio Estarta 1 a 4, 
y la construcción del 

muro junto a la acera de 
la N634, que posibilite 
la ampliación de dicha 

acera.

4 hilabeteko epean 
burutuko dira lanak 
eta aurrekontua 
189.201,39 €+ BEZ 
izango da.

Udalak azaroan ekingo die Sigmako auzoa 
berrurbanizatzeko eta bidea luzatzeko obrei
El Ayuntamiento arrancará en noviembre las obras de 
reurbanización y prolongación del vial de Sigma
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Udalak azaroan ekingo die Sigmako auzoa 
berrurbanizatzeko eta bidea luzatzeko obrei
El Ayuntamiento arrancará en noviembre las obras de 
reurbanización y prolongación del vial de Sigma
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Eusko Jaurlaritzako Lurralde Plan-
gintza, Etxebizitza eta Garraio 
Sailaren menpeko Euskal Tren-

bide Sarearen kontratazio-mahaiak 
duela gutxi atera du lizitaziora Elgoibar-
ko Altzolako saihesbidearen eraikuntza, 
12 milioi eurokoa eta 20 hilabeteko 
egikaritze-epea duena. 500 metroko 
tunel bikoitz batek egungo ibilbidea 
laburtuko du eta trenbide-pasagune bi 
kenduko ditu.

Elgoibarko alkate Ane Beitiak azpi-
marratu du Elgoibarrentzat eta Altzo-
larentzat apustu “estrategikoa” dela: 
“Jarduketak nabarmen hobetuko du 
tren-zirkulazioa, eta, gainera, bidegorri 
bat sortuko da Elgoibar eta Altzola lo-
tuko dituena, eta, etorkizun hurbilean, 
Mendaroko Udalarekin eta Gipuzkoako 
Foru Aldundiarekin elkarlanean, Altzola 
Mendarorekin. Garraio publikoaren 
eta bidegorri sarearen aldeko apustua 
egiten dugu, mugikortasun iraunkor 
eta jasangarria bultzatzeko. Egungo 
azpiegiturak hobetzea ere ekarriko du 
jarduketak”. 

Arriaga industrialdearen eta Altzola 
auzoaren arteko trenbide trazadura 
Deba ibaiarekiko paraleloan doa gaur 
egun, eta puntu horretan meandro bat 
egiten du. Horrela, lizitazioan, 500 me-
tro luzeko trenbide bikoitza duen tunel 
bat eraikiko da, horietatik 454 meate-
gian eta 48 tunel faltsuan, ahokaduren 
sarreran eta irteeran. 

Era berean, tunela eraikiz gero, 
bi trenbide pasagune kenduko dira: 
Ganekukoa eta Barazetakoa. Horrela, 
trazadura aldatzeak egungo ibilbidea 
etorkizunean bidegorri gisa erabiltzeko 
aukera emango du.

La mesa de contratación de Euskal 
Trenbide Sarea, ente público 
dependiente del Departamento 

de Planificación Territorial, Vivienda 
y Transportes del Gobierno Vasco, ha 
sacado recientemente a licitación la 
construcción de la variante de Altzola, en 
Elgoibar, por 12 millones de euros y un 
plazo de ejecución de 20 meses. Un túnel 
de 500 metros de longitud en doble vía 
acortará el recorrido actual y suprimirá 
dos pasos a nivel. 

Ane Beitia, alcaldesa de Elgoibar, recal-
ca que es una “apuesta estratégica” para 
Elgoibar y Altzola: “la actuación mejorará 
de forma notable en tráfico ferroviario 
y además se creará un bidegorri que 
unirá Elgoibar con Altzola, y en un futuro 
próximo, en una actuación conjunta con el 
Ayuntamiento de Mendaro y la Diputación 
Foral de Gipuzkoa, Altzola con Mendaro. 
Apostamos por el transporte público y la 
red de bidegorris para impulsar la movi-
lidad sostenible. Supondrá, también, la me-
jora de las infraestructuras actuales”. 

El trazado ferroviario entre el Polígono 
industrial Arriaga y el barrio de Altzola en 
la actualidad discurre de forma paralela 
al río Deba, que en este punto efectúa 
un meandro. De este modo, las obras a 
licitación consistirán en la construcción de 
un túnel con doble vía de 500 metros de 
longitud, de ellos 454 metros en mina y 48 
en falso túnel, a la entrada y salida de los 
emboquilles. 

Asimismo, la construcción del túnel 
permitirá de facto la supresión de dos pa-
sos a nivel, el de Ganekua y el de Barazeta. 
En este sentido, el cambio de trazado per-
mitirá a futuro la utilización del trayecto 
actual como bidegorri.

ETSk Elgoibarko Altzolako tren 
saihesbidearen eraikuntza atera du 
lizitaziora 

El Ayuntamiento de Elgoibar 
arrancará en el mes de 
noviembre la reurbanización 

del barrio de Sigma. El objeto 
de ese proyecto es dotar de 
accesibilidad a la urbanización 
hasta las puertas de los edificios y 
mejorar la seguridad vial.

El proyecto redactado por 
el Consistorio en 2017, basado 
en el Plan Estratégico de 
Accesibilidad del 2015, divide 
las obras en 3 fases, la primera 
de ellas comprende todas las 
actuaciones entre el frontón y el 
entronque con el vial del sector 
8.D-«Zabalpena», incluida la nueva 
parada de autobús. En la segunda 
fase del proyecto se completa el 
vial y todas las redes de servicios 
desde el frontón hasta los bloques 
de portales 17-20. La tercera 
fase se limita a la ejecución de un 
ascensor entre los portales de los 
números 4 y 6.

La primera fase de ese proyecto 
de urbanización es el objeto de 
las obras que se están licitando 
en este momento. El plazo de 
presentación para las empresas 
constructoras expira el 27 de julio 
(inclusive).

Esta primera fase consiste en 
la ampliación de la acera frente a 
los edificios Eulogio Estarta 1 a 4, y 
la construcción del muro junto a la 
acera de la N634, que posibilite la 
ampliación de dicha acera. Junto 
con estas obras de construcción, 
se renuevan las redes soterradas 
existentes y se soterran las redes 
que transcurren por fachada.

Ya en 2021 el Consistorio 
cedió terreno público a las y 
los vecinos con el fin de colocar 
ascensores de fachada. Una 
vez ejecutada esta actuación 
por el vecindario, el Consistorio 
iniciará las mencionadas obras 
de prolongación y renovación 
del vial desde los aparcamientos 
existentes en la zona anexa a 
las viviendas hasta la altura del 
antiguo economato.

Se estima una obra de 4 meses 
de plazo y un presupuesto de 
189.201,39 € + IVA.

ETS saca a licitación la construcción de la variante 
ferroviaria de Altzola, en Elgoibar
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/ ADINEKOENTZAKO ZERBITZUEN GIDA

Elgoibarrek dituen 11540 biz-
tanleetatik, 3500 (%30,33) 60 
urtetik gorako pertsonak dira 

(1922 emakumezko eta 1578 gizo-
nezko). Gero eta gehiago bizi gara eta 
gero eta handiagoa da etxean bizitzen 
jarraitu nahi duten pertsonen kopurua, 
baina sarri zahartze prozesuak aurrera 
egin ahala laguntza beharra handitzen 
joaten da eta egoerak gainditzen gai-
tuenean jo ohi dugu laguntza eske.

Ane Beitia alkateak adierazi due-
nez, “gida honek Udalak adinekoei 
zuzendutako zerbitzuak, baliabideak, 
prestazioak eta proiektuak batzen ditu. 
Udaleko Gizarte Ongizate Arloaren 
helburuen artean dago beharrezkoak 
ez diren instituzionalizazioak saihestea, 
adinekoei beren etxeetan bizi-kalitate-
rik onenarekin egoteko aukera emanez. 
Era berean, adinekoen gizarte-beharri-
zanetan familiaren estaldura eta oreka 
bermatu nahi da, eta adinekoen partai-
detza soziala sustatu, bai eta zahartze 
aktiboa ere. Erronka horiek guztiak 
lortzeko, funtsezkoa da baliabideak 
adinekoei hurbiltzea, haien parte-hart-
zea eta erabilera sustatuz “.

Udalak, dituen baliabide zein 
zerbitzuen bidez, urteak daramatza 
adinekoen zahartze prozesuan lanean, 

eta gida hau prestatzeak errealitate 
horri aurrea hartzea du helburu, hau 
da, Elgoibarren bizi diren adinekoek 
eta hauen familiek eskura dituzten ba-
liabideak ezagutaraztea, horretarako 
Elgoibarko herritar guztiek adinekoen 
autonomiaren galerarekin loturiko 
baliabideak ezagutzea, familian bertan 
adineko pertsonak egon edo ez, komu-
nitateak izan dezakeen ezagutza eta 
laguntza funtzioa bultzatu aldera.

***

De los 11.540 habitantes que 
tiene Elgoibar, 3.500 (30,33%) 
son personas mayores de 60 

años (1922 mujeres y 1578 hombres). 
Cada vez vivimos más y cada vez es ma-
yor el número de personas que quieren 
seguir viviendo en casa, pero a menudo 
a medida que avanza el proceso de 
envejecimiento va aumentando la nece-
sidad de ayuda y solemos recurrir a ella 
cuando la situación nos supera.

La alcaldesa Ane Beitia ha señalado 
que «esta guía aúna servicios, 
recursos, prestaciones y proyectos del 
Ayuntamiento dirigidos a las personas 
mayores. Entre los objetivos del Área 
de Bienestar Social del Ayuntamiento 
está evitar institucionalizaciones 

innecesarias, permitiendo a las 
personas mayores estar en sus casas 
con la mejor calidad de vida. Asimismo, 
se pretende garantizar la cobertura y 
el equilibrio familiar en las necesidades 
sociales de las personas mayores y 
fomentar la participación social de 
las personas mayores, así como el 
envejecimiento activo. Para conseguir 
todos estos retos es fundamental 
acercar los recursos a las personas 
mayores, fomentando su participación 
y uso».

El Consistorio, a través de los 
recursos y servicios de que dispone, 
lleva años trabajando en el proceso 
de envejecimiento de las personas 
mayores, y la elaboración de esta guía 
tiene como objetivo anticiparse a 
esta realidad, es decir, dar a conocer 
los recursos a los que tienen acceso 
las personas mayores que viven en 
Elgoibar y sus familias, para ello todos 
los vecinos de Elgoibar conocen los 
recursos relacionados con la pérdida 
de la autonomía de las personas 
mayores, con independencia de que 
haya personas mayores en la propia 
familia, con el fin de potenciar la 
función de conocimiento y apoyo que 
pueda tener la comunidad.

Elgoibarko 
Adinekoentzako Gizarte 
Zerbitzuen Gida sortu du 
Udalak herritarrei eskura 
dituzten baliabideak 
ezagutarazteko helburuz 
El Ayuntamiento ha creado la Guía de 
Servicios Sociales para las Personas 
Mayores de Elgoibar con el objetivo 
de dar a conocer a la ciudadanía los 
recursos disponibles
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GUÍA DE 
SERVICIOS SOCIALES PARA 
PERSONAS MAYORES  DE ELGOIBAR

tienes a manoNos

GIDAK BI ZATI DITU 
LA GUÍA CONSTA DE DOS PARTES:

Autonomia sustatzeko gizarte 
zerbitzuetako baliabideak, galera gertatzen 
doan heinean erabiltzeko beharra sortu 
ohi den hurrenkeran, telelaguntzatik 
hasi eta egonaldi iraunkorreko egoitza 
zerbitzuraino.

Los recursos de los servicios sociales para 
la promoción de la autonomía, en el orden 
en que suele surgir la necesidad de su 
utilización, desde la teleasistencia hasta el 
servicio residencial de estancia permanente,

Autonomia mantentzen lagundu dezaketen 
baliabide komunitarioak.

Recursos comunitarios que puedan 
contribuir al mantenimiento de la 
autonomía.

Gidan jasotzen den moduan, gizarte 
zerbitzuetako baliabideak aurrez 
hitzartutako gizarte langileekin izaten diren 
hitzorduetan kudeatzen dira, eta gidan 
ageri den informazio guztia eta azaltzen 
diren baliabideen kudeaketa bertatik 
gauzatzen da. Horretarako hitzorduak 
HAZen eskatu behar dira.

Tal y como se recoge en la guía, los recursos 
de los servicios sociales se gestionan 
en citas previamente concertadas con 
trabajadores y trabajadoras sociales, desde 
donde se lleva a cabo toda la información 
contenida en la guía y la gestión de los 
recursos expuestos. Las citas para ello deben 
solicitarse en el SAC.

Gida etxe guztietara ere banatu da era 
fisikoan udal zerbitzuetan ere eskura 
daiteke. 

La guía también ha sido distribuida a todos 
los hogares. También se puede obtener 
la guía en formato físico en los servicios 
municipales.

ELGOIBARKO  

ADINEKO- 
ENTZAKO  
GIZARTE 
ZERBITZUEN  
GIDA

Eskura gai uzut
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Elgoibarrek 2 haur parke 
berritu eta 2 jolas-eremu 
berri ditu 

Giza Eskubideen parkea eta San Pedro 
auzoko parkeak berritu ditu eta Ikastola 
eta Gabriel Kurutzelaegi artean eta 
Mintxetako parkean sortu dira jolas-
eremu berriak. 

***
Elgoibar cuenta con 
2 parques infantiles 
renovados y 2 nuevas áreas 
recreativas

Ha renovado los parques de Giza 
Eskubideen parkea y el del barrio de 
San Pedro y entre Ikastola y Gabriel 
Kurutzelaegi y en el parque de Mintxeta 
se han creado nuevas zonas de recreo.

Elgoibarko Gazteen 
Emantzipazio Plana 2023-
2027 egiteko prozesua 
hasi da, partaidetza-
prozesu bat abian jarrita

Helburua gazte elgoibartarren ekarpe-
nak biltzea da, emantzipazio-beharrei 
erantzuteko egokienak izan daitezkeen 
jarduerak eta proiektuak identifikatu 
eta kontrastatzeko.

Parte hartu!: https://labur.eus/Elgoiba-
rrenEmantzipatzekoPlana

***
Arranca el proceso 
para elaborar el Plan de 
Emancipación de las y 
los Jóvenes de Elgoibar 
2023-2027 con la puesta 
en marcha de un proceso 
participativo 

El objetivo es recoger aportaciones 
de las y los jóvenes elgoibartarras con 
el fin de identificar y contrastar las 
actuaciones y proyectos que puedan ser 
más adecuados para responder a las 
necesidades de emancipación. 

2023ko zerga eta 
tasak izoztea onartu du 
Elgoibarko Udalak

Hala adostu zuten EAJ-PNV, EH Bildu 
eta PSE-EE alderdien aldeko bozkarekin 
eta Elkarrekin Podemosen abstent-
zioarekin. Tasa eta zergak izozteaz gai-
nera, hobariak indartu eta egonkortuko 
dira, bereziki energia eraginkortasunari 
dagozkienak.

***
El Ayuntamiento de 
Elgoibar aprueba la 
congelación de impuestos y 
tasas para 2023

Así lo acordaron con el voto favorable 
de EAJ-PNV, EH Bildu y PSE-EE y la 
abstención de Elkarrekin Podemos. 
Además de la congelación de tasas e 
impuestos, se reforzarán y estabilizarán 
las bonificaciones, especialmente las 
relativas a la eficiencia energética.

Elgoibarko Udalak 240 
plaka fotovoltaiko 
jarriko ditu Olaizaga 
kiroldegiaren estalkian

Helburua energia primario ez-
berriztagarriaren kontsumoa murriztea 
da.

El Ayuntamiento de 
Elgoibar instalará 240 
placas fotovoltaicas en la 
cubierta del polideportivo 
Olaizaga

El objetivo es disminuir la demanda de 
energía primaria no renovable.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

/ LABURRAK
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Elgoibarklikek herriko 
saltokietako elikagaien 
salmenta abian Whatsapp 
bidez, janarien xahutzea 
ekidinez

Helburua elikadura alferrik galtzea 
saihestea eta merkataritza 
iraunkorragoa bultzatzea da, aldi 
berean, saltokiei zein bezeroei 
komunikazio eta negozio bide berriak 
ematea.

Pablo Astrainen ‘Ibai 
berria’ diseinua aukeratu 
dute herritarrek Santa 
Ana kaleko muralerako

Diseinu honek zenbatutako botoen 
erdia baino gehiago jaso du: 
herritarrek emandako 980 botoetatik 
445. Azken urteetako parte-hartze 
prozesu jendetsuena izan da.

***
La ciudadanía elige el 
diseño ‘Ibai berria’ de 
Pablo Astrain para el mural 
de Santa Ana

Este diseño ha recibido más de la 
mitad de los votos contabilizados: 445 
de los 980 emitidos por la ciudadanía. 
Ha sido el proceso participativo más 
multitudinario de los últimos años.
parque infantiles más este 2022.

Elgoibarren anbulatorio be-
rria egiteko proiektua mar-
txan jarriko du Jaurlaritzak

Ane Beitia alkateak adierazi du “elkarlan 
emankor baten emaitza da Iñigo Urkullu 
lehendakariak iragarritako berria. Hainbat 
bilera mantendu ditugu Elgoibarko udal 
Gobernutik Osasun Sailarekin eta gure 
prestutasuna osoa izan da, uste dugulako 
osasun zerbitzua hobetzeko instalakuntza 
berriak beharrezkoak direla Elgoibarren”. 

***
El Gobierno Vasco pondrá 
en marcha un proyecto para 
construir un nuevo ambula-
torio en Elgoibar

La alcaldesa Ane Beitia ha señalado que 
“hemos mantenido varias reuniones des-
de el Gobierno municipal de Elgoibar con 
el Departamento de Salud y nuestra dis-
ponibilidad ha sido total porque creemos 
que son necesarias nuevas instalaciones 
en Elgoibar para mantener y mejorar el 
servicio sanitario”.

El objetivo es visibilizar y poner en valor 
el trabajo de las mujeres referentes del 
municipio. 

SANLO Eskubaloi Taldeak 
eskuratu du I Lila Saria

Lila Sariaren lehen edizioaren helburua 
da jendaurrean aitortzea Elgoibarko 
udalerriko bizitza sozial, hezitzaile, po-
litiko, ekonomiko, kirol eta kulturaleko 
edozein arlotan emakumeen eta gizo-
nen arteko eskubide- eta aukera-ber-
dintasuna sustatzen lagundu duten eta/
edo nabarmendu duten pertsonek eta/
edo erakundeek egindako lana.

***
SANLO Eskubaloi Taldea se 
hace con el I Lila Saria

El objetivo de la primera edición del 
Premio Lila es reconocer públicamente 
el trabajo realizado por personas y/o 
entidades que han contribuido y/o des-
tacado en la promoción de la igualdad 
de derechos y oportunidades entre 
mujeres y hombres en cualquier ámbito 
de la vida social, educativa, política, 
económica, deportiva y cultural del 
municipio de Elgoibar.

Elgoibarklik impulsará 
la venta de alimentos 
del comercio local vía 
Whatsapp evitando el 
desperdicio alimentario 

El objetivo es evitar el desperdicio 
alimentario e impulsar un comercio más 
sostenible, dando, a su vez, nuevas vías 
de comunicación y negocio tanto a los 
comercios como a la clientela. 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

BREVES /



Paper birzkiklatuan 
inprimaturiko aldizkaria

UDALA    AYUNTAMIENTO
ELGOIBAR

Azaroaren 30a 
bitarte eska daitezke 
ekintzailetza 
sustatzeko eta 
jarduera ekonomikoei 
laguntzeko Elgoibarko 
Udalaren dirulaguntzak

Hasta el 30 de 
noviembre se 
pueden solicitar las 
subvenciones del 
Ayuntamiento de 
Elgoibar para el fomento 
del emprendizaje y 
apoyo a actividades 
económicas locales

A.
Jarduera ekonomikoa sortzeko dirulaguntza: 
enplegua sortzen duten enpresa-ekimen berriei 
laguntzea.
Subvención de creación de actividad económica: 
Apoyo a nuevas iniciativas empresariales generado-
ras de empleo.

B.
Jarduera ekonomikoen ondorengotzarako dirula-
guntza: enpresaren ondorengotza/txanda, pertso-
na fisiko edo juridikoen aldetik.
Subvención de sucesión de actividades económicas: 
Sucesión/relevo empresarial por parte de persona/s 
física/s o jurídica/s.

C.
Zabaltzeko, lekualdatzeko edo eguneratzeko diru-
laguntza: enpresei, Elgoibarren barruan negozioa 
lekualdatu, handitu edo eguneratzeagatik.
Subvención de ampliación o traslado o actualización: 
a las empresas por traslado o ampliación o actuali-
zación de negocio dentro de Elgoibar.

D.
Finkatze eta eguneratze digitalerako diru-lagunt-
zak: enpresei dirulaguntzak ematea, ingurune 
digitaletara eguneratzeko eta TicketBai ezartzeko.
Subvención de consolidación y actualización digital: 
Subvenciones a las empresas para potenciar su ac-
tualización a entornos digitales y a la implantación 
de TicketBai.

ESKAERAK
SOLICITUDES

www.elgoibar.eus


