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Zumeta abre un ciclo de vídeos de artistas
que han expuesto en la Sala Menchu Gal
El pintor usurbildarra,
recientemente fallecido,
estrena en el canal de
Youtube municipal
una serie que repasa los
diez primeros años del
espacio expositivo irunés
M. A. I.

La Sala Menchu Gal celebra este año su décimo aniversario. Con este motivo, el área de
Cultura del Ayuntamiento ofrecerá, a través de una serie de videos que podrán verse en el canal Youtube municipal, un repaso de varios de los artistas que
han pasado por el espacio expositivo irunés desde su inauguración, el 22 de enero de 2010.
Para estrenar esta iniciativa,
el área de Cultura ha elegido al
recientemente fallecido José Luis
Zumeta. La exposición que se le
dedicó, bajo el título ‘Revisitando a Zumeta. Zumeta berrikusten’, se celebró en la sala Menchu
Gal entre julio y octubre de 2016.
Comisariada por la historiadora
del arte María José Aranzasti,
mostraba obras realizadas por el
artista usurbildarra entre 1961
y 2016. En total, fueron 26 cuadros y un buen número de documentos, como carteles, programas, fotografías y dípticos de exposiciones anteriores.
Los cuadros, así como la documentación sobre Zumeta que se
mostraba en las vitrinas, fueron
cedidos por el Museo de Bellas
Artes de Bilbao. También se contó con obras cedidas por Marisol
Bastida, concretamente el original de ‘Lekeitioak’ que el artista
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5.2.10
ARTALEKU
Urbanizatzeko
proiektua
Proyecto de
urbanización

El pintor usurbildarra José Luis Zumeta, fallecido el pasado mes de abril, en la exposición de su obra que
acogió la Sala Menchu Gal entre los meses de julio y octubre de 2016. F. DE LA HERA

pintó para Mikel Laboa, y la colaboración de la Fundación Elkar
y del fotógrafo Antton Elizegi.

Dora Salazar, segunda entrega
El vídeo inaugural de esta iniciativa puede verse ya en el canal de
Youtube del Ayuntamiento de
Irun (www.youtube.com/irungoudala), donde se irán publicando
el resto de presentaciones. La idea
del área de Cultura es «crear una
colección que incorpore una imagen propia para identificar estos
diez años de la Sala Menchu Gal,
con entregas periódicas».
El siguiente capítulo estará dedicado a la obra de la escultora
navarra Dora Salazar, que expuso en la sala irunesa entre febre-

2020ko apirilaren 30ean AlkatetzaLehendakaritza honek 415 zenbakia
duen ebazpena eman du:

Con fecha 30 de abril de 2020 por la
Alcaldía residencia, se ha dictado la
siguiente Resolución nº 415:

2. Behin betiko onartzea 5.2.10
ARTALEKU
eremuko
Egikaritze
Unitatea Urbanizatzeko Proiektua, II.
eranskinean
ezarritakoaren
baldintzapean.

2º Aprobar definitivamente el Proyecto
de Urbanización de la Unidad de
ejecución del ámbito 5.2.10 ARTALEKU
con sujeción a las condiciones técnicas
recogidas en Anexo II.

3. Akordio honek amaiera ematen dio
administrazio-bideari.
Aukeran,
berraztertze errekurtsoa jarri ahalko da
beronen aurka, administrazioarekiko
auzi errekurtsoaren aurretik, hilabetean
ebazpena jakinarazi eta biharamunetik,
edo, bestela, zuzenean aurkaratu ahalko
da
berau,
Donostiako
Administrazioarekiko
Auzien
Epaitegian, bi hilabetean ebazpena
jakinarazi eta biharamunetik. Gainera,
egokitzat jotzen den beste edozein
errekurtso aurkeztu ahalko da.

3º La presente resolución pone fin a la
vía administrativa. Contra la misma
podrá interponerse potestativamente
recurso de reposición, previo al
contencioso-administrativo, en el plazo
de un mes contado desde el día
siguiente a la fecha de su notificación, o
bien impugnarse directamente ante el
Juzgado
de
lo
contenciosoadministrativo
de
Donostia-San
Sebastián, en el plazo de dos meses,
contados desde el día siguiente a la
fecha de su notificación, todo ello con
independencia de cualquier otro que se
estime oportuno.

Epe horiek alarma-egoera deklaratu eta
hurrengo egun baliodunetik aurrera
zenbatuko dira, hargatik eragotzi gabe
errekurritutako
administrazioegintzaren
eraginkortasuna
eta
betearazgarritasuna.

www.aissemc.es

618 24 28 68

rado, además, expresiones artísticas más recientes, con especial
interés en la visibilización de las
mujeres artistas. Muestra de ello
han sido las exposiciones de María Cueto, Rosa Valverde, María
José Recalde o Carmen Maura,
entre otras.
En el momento de la declaración del estado de alarma y el consecuente cierre de la sala, se podía visitar la exposición de José
Antonio Sistiaga Mosso, con la
que se daba cierre a la revisión
del grupo Gaur. Aunque el fin de
la muestra de este artista estaba
previsto para el 17 de mayo, las
visitas se prorrogarán una vez recuperada la actividad habitual de
la sala.

Infantil
Embarazo
Pareja
Comuniones

ELECCIONES

Abierto a exposición
pública el censo
electoral de Irun
El Ayuntamiento de Irun, con
motivo de las próximas elecciones autonómicas, ha abierto a exposición pública el censo electoral. Hasta el 1 de junio, está abierto el plazo para
realizar consultas y reclamaciones. El censo electoral se
puede consultar en la web
www.irun.org y en los terminales electrónicos del SAC (en
horario de lunes a domingo de
8.00 a 22.00) y de las oficinas
de Kutxabank de Anaka y Ventas (las 24 horas). También se
pueden hacer consultas por
teléfono llamando al 010 o al
943 505152 (de lunes a viernes de 8.00 a 19.00 y los sábados de 8.30 a 13.30). Sólo se
podrá acceder a la información personal (no a la de terceras personas) previa identificación con DNI, pasaporte o
carné de conducir. Para realizar reclamaciones, los interesados deberán dirigirse al SAC
solicitando cita previa.
CALENDARIO

Inscripciones en la
Escuela de Música
para el curso 2020/21
La Escuela Municipal de Música ha previsto un calendario
de inscripciones para el curso 2020/21, entre el 1 y el 10
de junio, ambos inclusive, preferentemente online a través
de la web del Conservatorio
(www.irun.org/conservatorio) o presencialmente en la
sede del centro, mediante cita
previa, llamando al 943
505710. En las especialidades
que se determinen, se efectuarán las pruebas de acceso los
días 22 y 23 de junio.
DIURNA Y NOCTURNA

Farmacias de guardia
Mertxe García, en la avenida
de Navarra, 1, esquina con Fermín Calbetón (diurna) y Barrio-Ormazabal, en la plaza de
Pío XII, 3 (nocturna).

NACIMIENTO

Estos plazos serán computados desde el
día hábil siguiente a la fecha de
finalización de la declaración del estado
de alarma, ello sin perjuicio de la
eficacia y ejecutividad del acto
administrativo objeto de recurso.

(Martxoaren 14ko 463/2020 Errege
Dekretua, alarma egoera deklaratu
zuena, COVID-19ak eragindako osasun
krisialdia kudeatzeko).

(Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo,
por el que se declara el estado de alarma
para la gestión de la situación de crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19).

Iragarki osoa 2020ko maiatzaren 12ko
87 zenbakiko Gipuzkoako Aldizkari
Ofizialean argitaratuta agertzen da.

El anuncio extenso aparece publicado
en el Boletín Oficial de Gipuzkoa nº 87
de fecha 12 de mayo de 2020.

 

ro y mayo de 2016.
La Sala Menchu Gal, ubicada
en la planta baja del palacio Sancho de Urdanibia, nació con el
objetivo de recordar a la artista
que le da nombre y crear un espacio dedicado a la pintura de autores del Bidasoa, además de revisar obra de artistas de trayectoria consolidada.
En esta década, la Menchu Gal,
además de exponer cuadros de
la propia pintora, ha mostrado
obra de los artistas del grupo Gaur
(Jorge Oteiza, Eduardo Chillida,
Amable Arias, Néstor Basterretxea, Remigio Mendiburu, Rafael Ruiz Balerdi, José Luis Zumeta y José Antonio Sistiaga). En
los últimos años, se han incorpo-
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En el Hospital Universitario Donostia ha
nacido la irundarra Laura Fernández de
Barrena de la Puente. Zorionak a sus aitaamatxo, Luis y Nerea y a sus hermanitos,
Mikel y Telmo.

