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EL AYUNTAMIENTO ORGANIZA DIVERSAS ACTIVIDADES CON M OTIVO DEL DÍA 
INTERNACIONAL DEL EUSKERA 
 

El Alcalde ha remitido una carta abierta a los medi os con motivo de la celebración 
 
El Ayuntamiento de Irun ha organizado una serie de 
actividades con motivo del Día Internacional del Euskera 
que se celebra hoy, día 3 de diciembre. Destaca entre las 
actividades la tertulia-chocolatada que a las 15:15 de la 
tarde se va a desarrollar en el Salón de Plenos del 
Ayuntamiento con la participación de los alumnos del tercer 
ciclo de los colegios de Dunboa, San Vicente y Toki-Alai que 
departirán con el Alcalde sobre las posibilidades de impulsar 
el euskera en el ocio de la ciudad. La sesión será 
dinamizada por la asociación para la promoción del euskera 
Irun Iruten. 
 
Además de esta singular actividad el Ayuntamiento prevé 
organizar una gran discoteca móvil en la plaza Urdanibia 
donde los jóvenes y los no tan jóvenes podrán además de 
entrar en calor, disfrutar de las canciones de siempre en 
euskera y de los ritmos más actuales. La actividad que 
comenzará a las 18:30 de la tarde estará precedida de un 
parque de juegos gigante desde las 17:30 horas de la tarde 
donde los más pequeños podrán poner a prueba su 
habilidad. El parque de juegos estará organizado en cuatro 
espacios orientados a diferentes edades y además de 
media docena de hinchables, los que se acerquen podrán disfrutar de un toro mecánico, una pista 
americana, una torre de escalada y de diversos talleres (maquillaje, juegos…)     
 
Coincidiendo con esta fecha, y como viene siendo habitual, el Alcalde de la ciudad ha dirigido una 
carta abierta a los medios. José Antonio Santano además de dar a conocer algunos de los planes y 
programas del Ayuntamiento para fomentar el uso euskera, explica que el pleno ordinario de 
diciembre someterá a Pleno el nuevo Plan General de Promoción del Euskera hasta 2012 en el que el 
Ayuntamiento lleva tiempo trabajando. El Alcalde subraya que además del día de celebración y de 
disfrute que supone el 3 de diciembre es a través de los planes y programas de promoción del 
euskera que se ejecutan diariamente como se debe orientar la política lingüística. En este sentido 
agradeció la labor del Área de Euskera, de los agentes y de todos los partidos políticos porque todos 
se están empleando a fondo para crear puentes y lograr los consensos necesarios para llevar a cabo 
una Política Lingüística basada en la equidad y la cohesión social. El Alcalde finaliza felicitando a la 
editorial Alberdanía de Irun por publicar el libro que este año ha recibido el premio nacional de 
ensayo, Eskarmentuaren paperak de Angel Lertxundi. 
 
ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA CELEBRAR EL DÍA INTERN ACIONAL DEL EUSKERA  

 
- 15:15: Tertulia-Chocolatada sobre propuestas para l a promoción del euskera en el ocio, 

con alumnos de los colegios Dunboa, San Vicente y T oki-Alai, en el Salón de Plenos. 
 
- 17:30: Parque de juegos gigante en la Plaza Urdanib ia 
 
- 18:30: Disco-txou en la Plaza Urdanibia 

 
 

 


