
PORRONTXO JAIAK 2010
PROPUESTA DE LA ASAMBLEA DE CUADRILLAS 

DE PORRONTXO JAIAK 

Ante los últimos acontecimientos que se vienen viviendo en las 
fiestas del barrio, las Cuadrillas llevamos tiempo ideando nuevas 
ideas para mejorar las fiestas del barrio y de minimizar los 
impedimentos que estos puedan crear. Por consiguiente “Porrontxo 
Jaiak” propone lo siguiente:

1. Respecto a la calle Tejería:

> Proponemos un cambio considerable respecto a este 
espacio festivo. Teniendo en cuenta la experiencia de los 
últimos años, proponemos retirar casi la totalidad de las 
txosnas que se han ido colocando en citada calle y crear 
un nuevo espacio en Plaza Berri, que sería constituido 
por una carpa. La citada carpa es un espacio más 
guardado y el nivel del sonido baja de manera 
considerable. En ese caso, solo se colocaría una única 
txosna en Tejería que tendría como fin atender a las 
actividades diurnas, como a los actos gastronómicos de 
las cuadrillas.

2. Respecto al nivel sonoro:

Nos comprometemos a crear una comisión consensuada 
que podría estar formada por representantes de “Porrontxo 
Jaiak”, Asociación de Vecinos, Policía Municipal y Donostia 
Cultura para una mayor transparencia respecto al control 
del volumen sonoro. Esta comisión se reuniría todos los 
días para hacer seguimiento y ayudar en la gestión de 
posibles anomalías.

Nos comprometemos a colocar limitadores en los equipos 
de música de las txosnas. 

El sonido tanto de las verbenas, conciertos… como de las 
txosnas debería estar condicionado a la hora y  lugar en el 



que se celebren los actos, teniendo en cuenta  que en la 
zona de Plaza Berri debería ser más bajo aún que en 
Plaza Haundi y que, conforme pasen las horas, debería 
disminuir progresivamente para facilitar el descanso de los/
as vecinos/as. 

El volumen debe ser  en todo caso, tanto en Plaza Berri 
como en Plaza Haundi , bastante más bajo que el de años 
anteriores. 

Nos comprometemos a firmar un contrato con los grupos 
de verbenas y conciertos para que los técnicos de sonido 
respeten las indicaciones de los representantes de fiestas y 
de la comisión de seguimiento respecto al volumen. 

Este contrato tendría unas cláusulas para el caso de 
incumplimiento grave de tales indicaciones, teniendo como 
consecuencia una sanción máxima que conllevaría el 
impago de la actuación.

3. Respecto a los horarios:

Jueves: 

Plaza Berri (carpa) : Cerrará a la 01:00, tal y como se 
acordó hace 4 años en la propia Asamblea de Cuadrillas.

Plaza Haundi : Habrá verbena y txosnas hasta las 02:30, 
con un margen de flexibilidad hasta las 03:00 para el cierre 
progresivo de las txosnas (durante este margen de 30 
minutos la música de la txosna estaría apagada).

Viernes: 

Plaza Berri (carpa) : La verbena o concierto acabará a las 
03:30. A las 05:00 las música de las txosnas será apagada 
con un margen de flexibilidad hasta las 05:30 para el cierre 
de las mismas (sin música estos 30 minutos).

Plaza Haundi : la verbena durará hasta las 04:30 y las 



txosnas apagaran la música a las 05:00 con un margen de 
flexibilidad de 30 minutos hasta las 5:30 para el cierre (sin 
música estos 30 minutos).

Sábado:

Plaza Berri (carpa): Habrá verbena hasta las 04:30. La 
música de las txosnas será apagada las 05:00 con un 
margen de flexibilidad hasta las 5:30 para el cierre (sin 
música estos 30 minutos).

Plaza Haundi : Habrá verbena y música en las txosnas 
hasta las 05:00, con un margen de flexibilidad hasta las 
05:30 para el cierre de las txosnas (sin música estos 30 
minutos).

Estos serían horarios “de tope máximo”, si bien se 
intentaría que  finalizaran antes (en función de 
variables como el mal tiempo, escasa asistencia, etc.).

Los citados compromisos se adquieren, insistimos, tomando como 
referencia necesaria las normas de funcionamiento para las 
comisiones de fiestas de barrios de Donostia y nos 
comprometemos ha devolver tanto la subvención, como el 
gasto derivado de las infraestructuras en caso de no cumplir 
los compromisos adquiridos. Es decir, no cabe otra posibilidad 
que la de cumplir lo establecido.

En consecuencia, mostramos nuestro convencimiento de que se 
trata de horarios adecuados y aceptables. Cuentan con el aval o 
visto bueno expreso del conjunto del vecindario, como lo muestran 
las cerca de dos mil firmas de apoyo recabadas entre los/as 
vecinos/as y diferentes entidades del barrio hace dos años.  
Además, se debe tener en cuenta que durante el resto del año, en 
el barrio no se celebra ningún festejo nocturno si  exceptuamos la 
tamborrada. En definitiva, hablamos de sólo tres días durante todo 
el año.   

Para finalizar, queremos poner en evidencia que, de considerarlo 
necesario, estamos dispuestos/as a repetir una recogida de firmas 



en el barrio para reiterar fehacientemente que las fiestas y la 
Comisión organizadora, cuentan con el masivo apoyo del vecindario 
de Egia. Como muestra de ello adjuntamos el apoyo mayoritario de 
comerciantes y hosteleros de Egia, 111 en total.

Donostia, 4 de Agosto del 2010.



APOYO DE LOS COMERCIANTES:

LA CHIMENEA
AMETZAGAÑAKO ESTANKOA
OGI BERRI KARMENGO AMA
BATANERO INDUSTRIAL
MARMOLES LLANDERAS
LENCERIA LEIRE
BOXES MOTOS
GOYA HARATEGIA
RICH KARMENGO AMA
PESCADERIA TXARO

IGOA LEHIOAK
OGI BERRI PLAZA BERRI
PALMERA
QUE PELOS! ILEAPAINDEGIA
BAR TETUAN
RELOJERIA FUERTES
MURUA
PELUQUERIA ISABEL
RICH EGIA KALEA
INFOTEC

ENDIKA HARATEGIA
PLOTTEARTE
AMAIA OKINDEGIA
OKATS ARRAINDEGIA
JOLMA
JOYERIA OYARZABAL
X.GOENAGA
BAR KAIOA
BE AND BE
LEKU ONA ATOTXA

KINO KAFE
LE BUKOWSKI
CALZADOS GONZALEZ
OINEZ PODOLOGIA
NATUR HOUSE



BAR MODERNO
EASO LIBURUDENDA
SIMBA
SALON DE JUEGOS IRIS
KEFREN

ITEA LORADENDA
NORTTEK
RESTAURANTE ETXABE
PERFUMERIA MAITENE
ELKA
DEDAL
LOS RIOJANOS TABERNA
BAR MAAPAL
OPTICA LINAZASORO
YA-VES

BAR SAYOA
DECORACIONES MUBAR
ELECTRODOMESTICOS EGIA
HERBORISTERIA FORUA
INDOS HARATEGIA
BAR AGREDA
ILARGI TABERNA
GARRAXI JATETXEA
IPAR IMPRENTA
FERRETERIA EIZMENDI

ZANPANTZAR TABERNA
ALBERTO ALBA
PELUQUERIA RAFA
CRISTALERIA EASO
TALLERES MG
BITXIAK
PASTELERIA LA TORRE
ZUMY
PELUQUERIA JOSUNE
LORATU BELARDENDA

DUNA



LA TAHONA KARMENGO AMA
FARMACIA PEREIRO
BRONTE OPTIKA
CARLOS AIZPURU ILEAPAINDEGIA
LA TABERNA
RAMON MARI HARATEGIA
BAR DANIEL
ZABALA HARATEGIA
ALIMENTACION MAITE

OSTOTSA TABERNA
MERCERIA KONTXI
HEGOALDE TABERNA
ARKATZA
ARTEA
BETI BOGA
SUSTRAI KREPETEGIA
BAR GURIA
BAR ETZALKI
BAR URANTZIA

DECORACIONES DECOR
AUTO BIKE
ARANBURU SUKALDEAK
PELUQUERIA IVAN
BAR ERROTA
PUB CACTUS
JYM
ARMENDARIZ JANARIDENDA
BAR ISATXE
TAMAYO INPRENTA

CARNICERIA JOSEAN
KATA TABERNA
KOSKORRIO TABERNA
BADULAKE DE EGIA
BAR ESTRELLA
BAR LANDA
ARANDA ARRAINDEGIA
JOSE MIGEL TABERNA



ESTANKO RIO DEBA 35
BAR PUENTE
CARNICERIA JOSERRA


