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LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO HAN APROBADO, A PETICIÓN DE EH BILDU, UNAS PARTIDAS PARA INVERSIONES EN 
TRANSICIÓN ECOLÓGICA, CULTURA, CUIDADOS, DEPORTE, MEJORAS EN INFRAESTRUCTURAS Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS. 
ESTAS PARTIDAS CONTEMPLAN TAMBIÉN MEJORAS EN INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS PARA MEJORAR LA ACCESIBILIDAD A 
LAS ESTACIONES FERROVIARIAS Y REDUCIR LAS AFECCIONES SONORAS EN DIFERENTES LOCALIDADES. 

MEJORA Y AMPLIACIÓN DEL PUENTE 
SOBRE LAS VÍAS DEL TREN

REDACCIÓN DE PROYECTO

El Ayuntamiento ha organizado un amplio 
programa navideño que arrancó el 21 de 
diciembre y se prolongará hasta el 28 de 

En ese contexto, se han aprobado 200.000 
euros para la construcción de un puente 
sobre las vías del tren que unirá las zonas 
urbanas de Izarra. Este proyecto, la modifi-
cación y ampliación del actual puente que 
atravesando las vías del tren y el rio Izarra 
une el casco antiguo de Izarra con la parte 
nueva, es una vieja aspiración de los veci-
nos y de la Junta administrativa que quedó 
sin acometer cuando se amplió el vial, por 
las dificultades que puso en su momento 
ADIF.

El vial actual no dispone de la anchura 
suficiente para que circulen dos vehículos, 
ni de la estructura para soportar el paso de 
vehículos con cierto tonelaje. Este vial, ade-
más, pasa sobre el río que tiene una anchura 

enero de 2023. La semana previa a las Na-
vidades, contamos con cuentacuentos y 
con teatro (‘Zuhaitzak landatzen zituen gi-
zonak’) a cargo de la compañía Gorakada. 

El 24 de diciembre se hará la bienvenida 
a Olentzero y a Mari Domingi desde la igle-
sia del pueblo viejo. 

A partir de esa fecha, se desarrollarán 
varias iniciativas para el tiempo libre de 
pequeños/as y más mayores. Por ejem-
plo, entre el 26 y el 30 de diciembre por las 
mañanas se llevarán a cabo Negutailerrak 
tanto en la casa de cultura, así como en KZ-
gunea. Será imprescindible apuntarse me-
diante Lan eta Jolas. Esa misma semana, el 
27 de diciembre, se proyectará una película 
aún sin confirmar en la casa de cultura a 
las 17:30. El 29 de diciembre por la mañana 

de ojo insuficiente, lo que viene provocando 
que un amplio tramo desde Lola Enea y 
gran parte de la zona deportiva de Ostuño 
tenga riesgo de inundabilidad a corto plazo.

A consecuencia de ello, desde URA no 
se autorizan ningún tipo de obras en dicha 
zona. El año pasado se denegó por parte 
de URA la instalación de una pista de pádel 
en el lugar que ahora está la pista de tenis, 
además de impedir años atrás, la construc-
ción de un porche cubierto en los laterales 
de las piscinas.

Gracias a esta partida, se podrá redac-
tar el proyecto, primer paso para la mejora 
del vial y cambiar el riesgo de inundabilidad 
de esa parte de Izarra hasta la zona depor-
tiva de Ostuño.

será el turno de las pruebas de Orienting en 
KZgunea. Imprescindible apuntarse tam-
bién mediante Lan eta Jolas.

Y ya para terminar el año, se ha organi-
zado una minidisco para el 30 de diciem-
bre; y un espectáculo de monólogo a cargo 
de Aroa Berrozpe. Y se despedirá el año el 
31 de diciembre con una salida montañera 
a Estuñaga. 

Y ya el 3 de enero, retoman las activi-
dades con la salida al PIN a Bilbao; el 4 de 
enero Taller de sombras (de 3 a 11 años) y 
Scape Room (de 10 a 16 años) ; y el 5 de 
enero salida a la pista de hielo de Gasteiz.

Para terminar, el 15 de enero se proyec-
tará la película ‘Delicieux’ en la casa de cul-
tura; el 28, la obra de teatro ‘Espejismos’ en 
el mismo emplazamiento.

AGENDA

PROGRAMA 
NAVIDEÑO 
HASTA EL 28 
DE ENERO
Olentzero, cuentacuentos, talleres, 
minidisco, salidas, películas... para 
todas las edades.



Aquellas personas que requieran un 
espacio de estudio, dadas las numerosas 
convocatoria de empleo que van a surgir 
en adelante, pueden hacerlo por las tardes 
en la biblioteca municipal. Y en caso de 
que necesiten hacer uso de un espacio por 
las mañanas, el Ayuntamiento habilitará 
espacios en la kultura etxea. Aquellas 
personas que necesiten estos espacios por 
la mañana, puede solicitarlos en las oficinas 
municipales.

Han dado inicio las obras en el aparcamiento 
de la calle Ugarte, tras el frontón; y provocará 
algunos inconvenientes con respecto a los 
lugares de aparcamiento, que durante dos 
meses aproximadamente se van a reducir. 

Desde el Ayuntamiento reconocen que 
habrá dificultades para aparcar en momentos 
puntuales, pero que la previsión es que la obra 
se finalice en plazos y con ello se amplíen las 
plazas de aparcamiento y se renueven esos 
espacios tan necesitados de reforma.

El patio de la Herri Eskola está viviendo una 
transformación radical este último año; y ha 
incorporado una serie de novedades que lo 
han convertido en un espacio inclusivo y ac-
cesible.

Al igual que muchos recintos escolares, 
los campos de fútbol y baloncesto de la He-

FACILITAN ESPACIOS 
PARA ESTUDIO

OBRAS EN EL APARCAMIENTO 
DETRÁS DEL FRONTÓN 

Nuevos columpios y juegos, acondicionamiento de jardín y arbolado, y construcción 
de rocódromo.

TRANSFORMACIÓN DEL PATIO DE LA 
HERRI ESKOLA A ESPACIO INCLUSIVO

PATIOS INCLUSIVOS

ESPACIOS MUNICIPALESOBRAS

rri Eskola de Izarra ocupan un 75% del es-
pacio del patio. Esto provoca que las chicas 
no suelen ser usuarias del espacio central 
y mayoritario del patio, y que no se les de 
otros usos más allá de los de estas prácti-
cas deportivas.

En ese contexto, el Ayuntamiento jun-

to a diferentes agentes de la Herri Eskola 
(profesorado, trabajadores/as, familias…) 
pusieron en marcha un proceso de partici-
pación para diseñar un nuevo espacio de 
esparcimiento, tanto para usuarios/as de 
la escuela, así como para la población de 
Urkabustaiz. 

Proceso participativo
El proceso participativo ha contado con las 
aportaciones tanto de los agentes mencio-
nados, así como de profesorado y alumna-
do del centro. De esta manera, se concluyó 
en acometer las siguientes actuaciones, y la 
gran mayoría de ellas ya están realizadas.

Numerosas novedades
Por una parte, se han pintado en el pavi-
mento tres dibujos para juegos. También 
se ha acondicionado la zona de estancia 
habiendo sustituido la vegetación de arbus-
tos por arbolado que de sombra, así como 
se han comprado mesas de picnic para la 
zona de juegos. También se han arreglado 
los columpios existentes, y se ha acondicio-
nado la zaona ajardinada. Por último, se ha 
revestido una pared del patio con pizarra, 
para poder dibujar en ella; y se ha creado un 
rocódromo con presas a diferentes alturas 
que no sobrepasan el metro cincuenta. Fal-
ta pintar el rocódromo.

La mayoría de las actuaciones están ya 
culminadas, pero es asimismo un proyecto 
vivo, que irá incluyendo nuevas mejoras en 
función de las necesidades de usuarios y 
usuarias.

Las acciones han contado con un pre-
supuesto de 21.000 euros, de los cuales 
18.000 han sido sufragados por la subven-
ción Patios Inclusivos del Departamento de 
Educación del Gobierno Vasco.



Espainiako selekzioko lehen saskibaloi kapitaina izan zen 1942 an.
Hiru aldiz izan zen Espainiako txapeldun bere taldearekin,

Donostiako Emakumezkoen Sailarekin Espainiako eskubaloi eta belar
hockey selekzioetan ere jokatu zuen.

Fue la capitana de la primera selección española de baloncesto en 1942.
Tres veces campeona de España con su equipo, la Sección Femenina de

Donostia-San Sebastián También jugó en las selecciones españolas
de balonmano y hockey hierba.

Carmen Adarraga 
Elizarán

(Hernani, 1921 - 2004)  

Hemengo eta Hango Emakumeak


