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Aldasoro
Beasaingo
alkatea
Herrian gauzatzen ditugun proiektu eta
ekimenek helburu dute herritarren beharrei
erantzutea. Etorkizunera begira ere garatu
nahi ditugun egitasmoek helburu bera
dute. Horregatik, oinarri horiek herritarrekin
lantzea ezinbestekoa iruditzen zaigu guztiok
elkarrekin etorkizunean zer nolako Beasain
nahi dugun erabakitzeko.
Egungo zein etorkizuneko beharrei erantzuteko
herriak garatu behar ote duen, nolakoa behar
duen izan balizko garapen horrek edota
azpimarra non jarri behar dugun aztertu dugu
partaidetza prozesu honen bitartez, betiere
pertsonak erdigunean kokatuz.
Legealdi honetan ere burdinbide gunea
herriaren egituran txertatzeko aukeran urrats
garrantzitsuak egin ditugu guretzat gune hori
estrategikoa delako herriaren garapenerako.
Hori dela eta, bilerak egin ditugu Adifekin
eta Espainiako gobernuak eremuari buruzko
azterketa egiteko prozesua abiarazi du.
Azterketa horrek esango digu etorkizunean
gune hori erabilgarri izango dugun ala ez.
Eta hala balitz, gune horrek zer erabilera izan
beharko lukeen aztertu dugu herritarrekin.
Beraz, aukeraz beteta datorkigu etorkizuna,
baina horrela izan dadin behar-beharrezkoa
da orainean ere gogor lan egiten jarraitzea.

Etorkizuneko
oinarriak
herritarrekin
landuz
Dibujando el futuro junto con las y los
beasaindarras
Para definir los proyectos de futuro y
decidir de manera conjunta las líneas de
actuación hemos considerado necesaria la
participación de la ciudadanía.
Por medio del proceso de participación
llevado a cabo, entre otros aspectos, hemos
contrastado con las y los beasaindarras la
posibilidad de incorporar la playa de vías a la
trama urbana ya que consideramos estratégico
este espacio para el futuro de Beasain porque
nos permitirá dar respuesta a las necesidades
actuales y futuras del municipio.
Por ello, durante esta legislatura hemos
impulsado el proyecto y nos hemos reunido
en varias ocasiones con Adif para ir dando
pasos en la cesión de suelos. El gobierno
central ya ha puesto en marcha el proceso
para realizar el estudio sobre este espacio el
cual determinará si podremos disponer o no
de esta zona en el futuro.
Tenemos ante nosotros un futuro con grandes
oportunidades, pero es necesario seguir
trabajando desde el presente las bases
del futuro para que llegado el momento
estemos preparados para abordar los
nuevos proyectos.

KONTU-EMATE PROZESUA OTSAILAREN 6 ETA 7AN
Legeak ezarritako gardentasun irizpideei
jarraiki, gobernuak 2015-2019 Legealdiko
Kudeaketa Planari buruzko parte-hartze
prozesua gauzatuko du plan honen
betetze maila azaltzeko, herritarrekin batera
balorazio eta hausnarketa egiteko eta
ondorioak atera eta ekarpenak jasotzeko.
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El Ayuntamiento llevará a cabo un
proceso de participación ciudadana
para dar cuenta de la gestión llevada
a cabo durante esta legislatura, realizar
una valoración conjunta y recoger
las aportaciones y opiniones de la
ciudadanía y grupos locales.

PROCESO PARTICIPATIVO DE RENDICIÓN DE CUENTAS
DEL PLAN DE LEGISLATURA
Día 6 en Palacio de Igartza
Día 7 en Salón de plenos del Ayuntamiento

18:30-20:30

Esa ha sido la pregunta a la que han tenido
que responder las y los beasaindarras en
el proceso participativo realizado por el
Ayuntamiento para la elaboración del Plan
General de Ordenación Urbana.

Por ello se ha considerado imprescindible la
participación de la ciudadanía a fin de que
el Plan responda a las necesidades actuales y
futuras de Beasain y la población beasaindarra.

Hiri Antolamenduaren Plan
Orokorra garatzeko prozesuan
herritarren parte-hartzea
ezinbestekoa da dokumentuak
etorkizunerako oinarriak ezartzen
dituelako eta ezinbestean honek
herriaren eta herritarren egungo
zein etorkizuneko beharrei erantzun
behar dielako.
PARTAIDETZA PROZESUAREN BAITAN
JORRATUTAKO GAIAK:

Principales propuestas del
proceso participativo:
PLAYA DE VÍAS
Debido a la configuración orográfica del
municipio, integrar en la trama urbana la
playa de vías y cambiar de ubicación los
raíles para posibilitar el futuro crecimiento
urbano de Beasain.

Rehabilitación urbana
Rehabilitar los edificios antiguos o
derribarlos y reedificar en los solares
actuales.

• BEASAINDIK •

Este documento es sumamente importante
porque define los equipamientos necesarios,
los suelos residenciales o las viviendas a
construir, el espacio a preservar para la
industria… de cara a los próximos años, es
decir, determina cómo se desarrollará el
municipio de cara al futuro.

ETORKIZUNEKO
BEASAIN ERAIKITZEN

¿Cómo quieres que sea Beasain en el futuro?

• AZPIEGITURAK ETA HERRIAREN GARAPENA
Bide eta trenbide azpiegiturak, errepide
eta herriko bide sareak, oinezko zein
txirrinduentzako bideak, aparkalekuak,
garraio publikoa, kaleak eta trafikoa…
• BABESTU BEHARREKO ELEMENTUAK: ESPAZIO
LIBREAK ETA EKIPAMENDUAK
Ekipamendu ezberdinen balorazioa,
eraldatzeko edota berriak sortzeko
aukerak, lurra babesteko eta
kontserbatzeko irizpideak…

PRIORIZAR EL SUELO URBANO

• JARDUERA EKONOMIKOA ETA ETXEBIZITZA
Lurzoru industriala, etxebizitzak eraikitzeko
eremuak, etxebizitzen birgaitzea, gune
berriak…
• LURRALDE ANTOLAKETA
Herriaren diagnostiko.
Azken saioa otsailaren 12an burutuko da. Egindako proposamenenetatik aukera hautatuenak aztertuko
dira ikuspegi ezberdinetatik; ingurumena, emakume eta gizonen arteko berdintasuna, hizkuntzaren eragina,
ekonomia, arautegia, hirigintza-antolamendua, hiriko kalitatea, eta abar. Batzar aretoan 19:00etan
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La feria extraordinaria de los sábados cumple dos años
BEASAIN,
HERRI BIZIA

Duela bi urte egin zen lehen azoka berezia
otsaileko lehen larunbatean. Geroztik,
tokiko eta garaiko produktuen salmentaz
gain, azoka bera ere indartzeko egitasmo
ezberdinak
gauzatu
dira:
tailerrak,
hitzaldiak, zozketak…
La feria extraordinaria puesta en marcha por
el Ayuntamiento el primer sábado de cada
mes con el objeto de impulsar el primer
sector y el consumo de los productos locales
y de temporada ha cumplido dos años en
febrero.

Nagore dokumentala, Asmuberen
eskutik
• FEBRERO 2019 OTSAILA •

Asmubek antolatuta, Helena Taberna zine
zuzendari nafarraren Nagore dokumentala eskaini
zen udaletxeko batzar aretoan.

Asmube proyectó en el Salón de Plenos del
Ayuntamiento la película sobre el caso de Nagore
Laffage quien fue asesinada durante las fiestas de
San Fermin de 2008.

Limpieza del río por iniciativa
de jóvenes beasaindarras
Udal ordezkarien laguntzarekin gazte talde bat
Oria ibaia garbitzen aritu zen eta guztira, 500 kilo
zabor inguru bildu zituzten.
En respuesta a una propuesta realizada por
jóvenes preocupados por el medioambiente,
responsables municipales y jóvenes de varios
grupos realizaron labores de limpieza en el río a
su paso por el centro.

Garingo jaiak eta mendi lasterketa

4

Saskibaloiaz gozatzeko aukera
BEASAIN,
HERRI BIZIA

94 talde aritu dira aurtengo 3x3 saskibaloi
txapelketan, guztira beraz, 364 partaide izan ditu
txapelketak gazteenen artean kirol jarduera eta
euskara kirolean sustatzeko helburuarekin.
Una vez más el polideportivo Antzizar ha
acogido el campeonato 3x3 de baloncesto.
Este año han participado 94 equipos lo que
hace un total de 364 participantes de entre
9 y 12 años.

Abiatu da Antzerki Garaia
Beasainen

Una vez más dentro de la programación
cultural se ofrecerán 8 obras de teatro, 4 en
Beasain y 4 en Ordizia, de las cuales además 6
serán en euskera con el objeto de promover su
uso también en este ámbito.

Jokin Lasa abrió el primer ciclo
de 2019 de Igartza Musika

• BEASAINDIK •

Antzerki zaleek 8 antzezlan ezberdinez gozatzeko
aukera izango dute apirila bitartean, horietako lau
Beasainen eta beste lauak Ordizian eskainiko dira.

Dagoeneko egonkortua dagoen Igartza Musika
Programa berrikuntzekin dator ekitaldien gune eta
estiloei dagokienean; Igartzako jauregiaz aparte,
egitaraua herriko gune gehiagotara zabalduko
delako eta musika eta dantzaz gain, lehendabizikoz,
bertso zaharrak ere eskainiko direlako.
8 actuaciones conforman el primer semestre del
programa que esta vez entremezclará música,
danza y bertsos, entre otras con la actuación de los
hermanos Eñaut y Unai Agirre.

Lehen txakur parkea jarri zenetik bi urte bete dira
Ezkiaga auzoan kokatu zen herriko lehen
txakur parkea bizilagun, txakur jabe eta
udalaren arteko adostasunarekin. Egun guztira,
4 gune daude udalerri osoan barreiatuak.
Se cumplen dos años desde que el Ayuntamiento
creó el primer parque para perros en Ezkiaga.
Desde entonces se han creado otros 3 uno en
Urbieta y otros dos en Zaldizurreta e Igartza. Se
recuerda a los dueños de perros que se debe
cumplir con la ordenanza vigente.
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BEASAINDARRAK
PROTAGONISTA

BETI BIZI Y LA SAN SILVESTRE
EN CONTINUO AVANCE

• FEBRERO 2019 OTSAILA •

Tras la celebración de la 45 edición de la
prestigiosa carrera beasaindarra, organización
y Ayto. realizan una valoración positiva pero
continúan con el objetivo puesto en marcha hace
tiempo de fomentar la participación femenina en
la prueba.
Tanto la sociedad Beti Bizi como el Ayto. llegan
a la conclusión de que el paso dado esta última
edición con la equiparación en los premios es uno
más en el largo recorrido de la Beti Bizi en relación
a la participación femenina.
El avance realizado no ha sido fruto de un día ya
que la comisión organizadora de la carrera de la
sociedad Beti Bizi venia años trabajando en esta
cuestión. La inquietud mostrada al Ayto. viene
de años atrás cuando todavía la cuestión de la
igualdad en pruebas atléticas de este nivel no
tenía el eco que tiene hoy en día.
Con la dificultad que conlleva satisfacer a todas
las partes se realizaron diferentes reuniones y
consultas en instancias institucionales como la del
Ararteko para definir de la manera más acertada
los pasos a dar y cómo actuar en los aspectos de
igualdad de género. Un tema en el que no resulta
fácil acertar.
La sensibilidad mostrada por la comisión
organizadora de la prueba y el trabajo realizado
conjuntamente definió de alguna manera resolver
y mejorar una prueba del nivel al que ha llegado
gracias a la labor y calidad organizativa.
De todo ello el resultado es el prestigio de esta
prueba tan arraigada en la localidad tanto a nivel
local como estatal.
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Es por ello que a la hora de llegar a las conclusiones,
las novedades y el avance realizado en materia
de igualdad en esta última edición se valoran de
manera positiva. Desde la institución municipal
además de continuar mostrando su apoyo más
absoluto a la comisión organizadora de la prueba
por parte de la sociedad Beti Bizi, agradece
su iniciativa y sensibilidad en el aspecto de la
igualdad, en el cual aún queda mucho por hacer
ya que aumentar la participación femenina en la
San Silvestre beasaindarra resulta un reto.

HERRI
NORTASUNAK
DUEN
BALIOA
INDARTUZ

Azken urteotan, baina, Beasaingo patroiaren egunari indar eta protagonismo
handiagoa emateko helburuarekin herri izaerari eta herriko ezaugarriei lotuta ekimen
berriak antolatu ditu Udalak eta ziurrenik aurtengoa izan da orain artean osatu den
egitaraurik zabalena.
El 5 de febrero Beasain celebra el día de su patrón San Martín de Loinaz. Con el
objeto de dotar este día de un mayor contenido y poner en valor la tradición local,
el Ayuntamiento ha ido insertando nuevas propuestas al programa organizado por
la cofradía para ofrecer nuevas alternativas a la ciudadanía beasaindarra.

BEASAINDARRAK
PROTAGONISTA

Otsailaren 5a egun berezia da beasaindarrontzat Loinazko San Martin eguna,
herriko patroiaren eguna, ospatzen dugulako. Odolkia izan ohi da egun horretako
protagonista nagusia Kofradiak antolatzen duen egitarau zabalari esker; ohorezko
kofradeen izendapena eta odolki pintxoen dastaketa izango dira, besteak beste.

En apoyo al deporte tradicional y con la
participación de un aizkolari local, por cuarto
año consecutivo se ha celebrado el torneo
Eusko Label de deporte rural, en el que también
ha habido categoría femenina para seguir
fomentando la participación de las mujeres
en el deporte. Y los partidos de pelota y el
festival de harrijasotzailes han completado el
programa.

• BEASAINDIK •

DEPORTE RURAL

Pertsona nagusiei
omenaldia
Aranealde elkarteak bere urteroko jaia
antolatu du egoitzan. Ohikoa den egitarauaren
barruan urteko bazkideak omenduko ditu.
Lore eskaintzarekin batera Aurtzaka dantza
taldeko haurrek bere saioa eskainiko dute eta
Gurea abesbatzaren emanaldiaren ondoren
dantzaldia izango da.

PRODUCTO LOCAL
La morcilla es la principal protagonista de
este día, un producto que dota de identidad a
Beasain.
Además de las cata popular de morcillas
en la plaza Zubimuzu, se celebra también la
comida de confraternización una vez de que
la Cofradía nombre los cofrades de honor en la
plaza San Martín de Loinaz.
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IGARTZA MUSIKA PROGRAMA 2019

DATUEKIN JOLASEAN

JAKINARAZPENAK
NOTIFICACIONES

Igartza Musika programak kultur zaletasuna sustatu
du beasaindarren artean. Duela 3 urte egitasmoa
martxan jarri zenetik, egitaraua egonkortu egin
da, eta gero eta entzule eta ikusle gehiago dituzte
antolatutako ekitaldiek.
Desde que se organizara por primera vez Igartza
Musika Programa hace tres años con el objetivo de
promover la cultura y actividad cultural en Beasain, la
iniciativa ha ido adquiriendo cada vez más públlico y
los datos son muestra de ello:
Urtea Kontzertu eta hitzaldi kopurua Asistentzia
Año
Nº de conciertos y charlas
Asistencia
2016

19

3.000

2017
2018

18
16

2.978
3.100

LOTURAK ENLACES

EGUTEGI FISKALA CALENDARIO FISCAL
ZERGAK ETA TASAK
IMPUESTOS Y TASAS
TAO
OTA

2019.01.02
2018.02.28

Trakzio mekanikoko
ibilgailuen gaineko
zerga
Impuesto sobre
vehículos de Tracción
Mecánica

2019.02.01
2018.03.31

• Antzizar kiroldegia

• Igartzako Monumentu Multzoa

• Udal Euskaltegia

• Musika Eskola

www.antzizar.net

www.beasain.eus/euskaltegia

• kzGunea

www.kzgunea.eus

Kobrantza epea
Periodo de cobro

www.igartza.eus

www.beasaingomusikaeskola.eus
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