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Telefono interesgarriak
Teléfonos de interés

Informazio eta tramite zerbitzua

Servicio de información y trámites

Amaia K.Z.

   943 614 022  Amaia C.C.

Udaltzaingoa

   092  Policía local

Marrazki Akademia

   943 626 839  Academia de Dibujo

Artxiboa

   943 649 220  Archivo

Musika Kontserbatorioa

   943 617 731  Conservatorio de Música

Kontsumoa

   943 649 262 OMIC-Consumo

Txingudi zerbitzuak

   943 639 663  Servicios Txingudi

Hilerria

   943 631 677  Cementerio

Artaleku Kiroldegia

   943 638 863 Polideportivo Artaleku

Euskaltegia

   943 620 262

Gazte Informazio Bulegoa

   943 649 309    Ofi cina de Información Juvenil

Udal Liburutegia

   943 649 244  Biblioteca Municipal

010
sac.010@irun.org
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Agindu baterako helburuak  

objetivos
para un 
mandato16 

Azken hauteskundeen ostean Udal Gober-

nuak eskuratu zituen konpromisoen zati bat 

besterik ez da, baina datozen lau urteotan 

lortu beharreko erronken eta helburuen 

katalogo oso bat osatzen dute.

Son sólo una parte de los compromi-

sos adquiridos por el Gobierno Muni-

cipal surgido tras las últimas eleccio-

nes pero constituyen un catálogo de 

retos u objetivos a lograr durante el 

presente mandato. Son, en algún caso, 

proyectos que requerirán más tiempo 

para su completo desarrollo pero en 

los que será necesario trabajar inten-

samente en estos próximos cuatro 

años de modo que, fi nalmente, pue-

dan ser una realidad benefi ciosa para 

la ciudad. Son también planes que van 

a requerir la concurrencia de otras ad-

ministraciones: locales, foral, autonó-

mica, central e, incluso, del otro lado 

de la muga, lo que, sin duda, aumenta 

la complejidad en su ejecución. Pero 

son también los proyectos más ambi-

ciosos que Irun tiene ante sí para el 

próximo cuatrienio.

1

2

Desarrollo de San Juan-Etxeandia. 

Recuperación y generación 

de espacios

En los próximos cuatro años está previsto fi nalizar la construcción del nuevo edi-

fi cio municipal en la plaza de San Juan que servirá de ampliación al Ayuntamiento 

y permitirá concentrar y mejorar servicios públicos. Está previsto también aprobar 

los documentos urbanísticos necesarios para iniciar las obras de construcción del 

aparcamiento subterráneo y el nuevo edifi cio público que acogerá el teatro-audi-

torio y la nueva biblioteca. Todo ello conllevará también la aprobación defi nitiva 

del plan de tráfi co para la zona. 

Rehabilitación de la Parte Vieja. 

Urbanismo y cultura

El Plan Especial para la rehabilitación de la Parte Vieja tiene un horizonte de ocho 

años pero este próximo cuatrienio será determinante. El avance del PERI será pre-

sentado en breve y el siguiente paso será obtener la Declaración de ARI (Área de 

Rehabilitación Integrada) por parte del Gobierno Vasco. Se espera también que en 

estos años lleguen las primeras subvenciones tanto para la iniciativa pública como 

privada. El Ayuntamiento prevé concentrar los primeros esfuerzos de reurbaniza-

ción y mejora en la plaza Urdanibia, como centro neurálgico del casco antiguo, así 

como coordinar las ayudas económicas que se destinen a los particulares.
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Objetivos para un mandato

irun 2011 aldera
b este agintaldi bat hasi dugu, 

eta proiektu ugari dauzkagu, 

denon artean forma eman 

beharrekoak. Datozen lau urteok erabakiga-

rriak izango dira, hainbat arrazoi direla bide. 

Lehenik, Irun prest dagoelako bizitza eta 

kultur zentro berri bat edukitzeko. Unea da 

San Juan-Etxandia gauzatzeko, hiru zerbitzu 

baliagarri dituela: auditorioa, liburutegia eta 

aparkalekua. Gure Alde Zaharra eraberritzeko 

garaia ere bada, Bidasoako Pintoreen Museoa 

jarrita eta Oiasso Museoan terma erromata-

rrak sartuta, gune erakarkarri izan daitezen.

Bigarrenik, hiria hobetzeko aukera 

daukagulako; hots, barrualdera begira haz-

teko aukera daukagu, San Miguel-Anaka 

edo Oinaurre-Txenperenea bezalako “hiri-

jostura”rako proiektuen bidez. Lau urte dira 

tren-gunea birrantolatzeko aurrerapausuak 

emateko, horrek aukera emango liguke-eta 

trenbide gainean 45.000 m2 baino gehiago 

estaltzeko, eta hori azalera baliotsua da etor-

kizuneko garapenerako; gainera, proiektu za-

balago batera lotuta agertzen da, hain zuzen 

ere, bidaiarientzako eta merkantzietarako 

geltoki berri bat eraikitzeko proiektura.

Eta, hirugarrenik, zerbitzu eta ekipa-

mendu berri eta beharrezkoak proiektatu 

eta gauzatzeko lau urte direlako: Plaiaundiko 

instalazioei behin betiko irtenbidea eman; 

auzoetako kirol pistak egin; gure zaharren-

tzako egoitza berria eta apartamenduak egin 

eta hiri-mugikortasunerako aurrerapausuak 

eman, lur azpiko aparkalekuak eginez eta ga-

rraio publikoa hobetuz. Ez dugu ahaztu nahi 

beharrezkoa dela orekaz planifi katzea, hiriko 

guneetan pentsatuta; horretarako, martxan 

jarriko dugu Auzoetako Plana 2007-2011, mo-

dernizazioari globalki aurre egiteko formula 

baita, auzotarrengandik hurbil egongo diren 

hainbat ekintza burutuz.

Proiektu handiak dira, oso-oso garran-

tzitsuak; gauza asko egiteko, baina gauza asko 

gogoetarako ere. Lau urte hauetan, lekua 

egingo diegu ideiei eta galderei; gure bilakae-

ran pentsatuko dugu. Hiritarrak, elkarteak, 

enpresak, instituzioak... elkarrengandik hur-

bil egongo gara, inoiz baino hurbilago, gure 

hiriaren rola proiektatzeko eta erabakitzeko 

garaian, Hiri Plangintzako Aholku Batzordea 

edo Irun 2020 Estrategi Bulegoa bezalako 

organoei esker. Inbertsio handia izango da 

etorkizunerako, bitartean orain dauzkagun 

proiektuak gauzatzen saiatzen garelarik.

4
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José Antonio Santano

Alkatea

Responder a la fuerte y creciente demanda de plazas de aparcamiento es 

el objetivo de un plan que engloba cuatro nuevos proyectos. Siguiendo 

el mismo sistema que el empleado en El Pinar, en el barrio de Arbes se 

construirá un aparcamiento de, aproximadamente, 250 plazas, ubicado 

en el solar existente al fi nal de la calle Uranzu. En el ámbito de San Juan-

Etxeandia se prevén otras 600 y en la ladera de Belartza, Artia, otras 200. 

Por último, se estudiará la posible construcción de otro estacionamiento 

bajo el patio del colegio público de Dunboa que palíe el grave problema 

de estacionamiento en la zona.

4
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Plan de aparcamientos: Arbes, 

San Juan, Artia, Dunboa

Espacios ferroviarios: nueva 

ordenación y usos

La llegada de la línea de alta velocidad a la estación de Irun; el traslado 

del trazado de Euskotren hacia la zona de vías de Renfe; el proyecto de 

nueva estación intermodal de pasajeros y mercancías, y la cubrición de 

playas de vía férrea para ganar espacio urbano en su superfi cie son pro-

yectos que confl uyen en un mismo objetivo estratégico: la reordenación 

del espacio ferroviario que modernice el transporte, cree suelo urbano 

y mejore la movilidad con nuevas conexiones entre ambos lados de la 

brecha del ferrocarril. Son muchos proyectos en uno y conllevan grandes 

inversiones y decisiones a tomar por otras administraciones pero en este 

cuatrienio podrán avanzarse los primeros acuerdos interinstitucionales.

5
Arranque de San Miguel-Anaka,

Reforma urbana, equipamientos

y vivienda pública
El Ayuntamiento ha aprobado ya, inicialmente, el proyecto para la ordenación de la zona 

de San Miguel-Anaka y se encuentra a la espera de que desde Aviación Civil se dé luz verde 

a la propuesta para lo que será necesario que se despejen las incógnitas que hoy en día 

siguen planeando sobre el aeropuerto. No obstante, es previsible que el proyecto pueda 

arrancar en los próximos cuatro años, siempre que se dé luz verde desde el organismo 

aeronáutico, con un programa residencial (844 VPO, otras 256 viviendas libres), equipa-

mientos públicos y una nueva malla urbana que conectará los dos barrios a través de un 

gran boulevard peatonal y otras calles abiertas al tráfi co. Sobre la base de este proyecto se 

prevé una operación más amplia para todo el barrio San Miguel que incluya reurbanización 

de calles, más aparcamiento, entre otras cosas.
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i niciamos un nuevo mandato con un 

buen número de proyectos a los que 

ir dando forma colectivamente. Los 

próximos cuatro años van a ser determinan-

tes por varios motivos. En primer lugar, por-

que Irun está en disposición de dotarse de un 

nuevo centro de vida y cultura. Es el momen-

to de hacer realidad San Juan-Etxeandia con 

tres valiosos servicios: auditorio, biblioteca y 

aparcamiento; tiempo también para la rehabi-

litación de nuestra Parte Vieja, con el Museo 

de Pintores del Bidasoa y la incorporación de 

las termas romanas al Museo Oiasso como 

polos de atracción. 

En segundo lugar, porque tenemos 

la oportunidad de hacer más ciudad, es de-

cir, de crecer hacia dentro con proyectos de 

“cosido urbano” como San Miguel-Anaka u 

Oinaurre-Txenperenea. Son cuatro años para 

avanzar en la reordenación del espacio ferro-

viario que podría permitirnos llegar a cubrir 

de más de 45.000 m2 sobre vías, una valiosa 

superfi cie de futuro desarrollo, ligada a un 

proyecto más amplio para la construcción de 

una nueva estación de viajeros y mercancías.

Y, en tercer lugar, porque son cuatro 

años para proyectar y hacer realidad nuevos y 

necesarios servicios y equipamientos: solu-

ción defi nitiva a las instalaciones de Plaiaun-

di, habilitación de pistas polideportivas de 

barrio, nueva residencia y apartamentos para 

nuestros mayores, y avances en la movilidad 

urbana con aparcamientos subterráneos y 

mejoras en el transporte público. No que-

remos olvidar que es necesario planifi car 

equilibradamente pensando en las diferentes 

zonas de la ciudad, para lo que pondremos 

en marcha el Plan de Barrios 2007-2011, una 

fórmula para afrontar de forma global su mo-

dernización, con acciones diversas y próximas 

a los vecinos.

Son grandes proyectos de enorme 

trascendencia; muchas cosas para hacer pero 

también muchas cosas para refl exionar. En 

estos cuatro años, vamos a abrir un espacio 

a las ideas y a los interrogantes, a pensar en 

nuestro devenir. Ciudadanos, asociaciones, 

empresas, instituciones... estaremos, más 

que nunca, próximos a la hora de proyectar 

y decidir el papel de nuestra ciudad gracias a 

nuevos órganos como el Consejo Asesor del 

Planeamiento Urbano o la Ofi cina Estraté-

gica Irun 2020. Será una gran inversión para 

el futuro mientras tratamos de hacer realidad 

nuestros proyectos presentes.

ii ii dddd ttt

José Antonio Santano

Alcalde

Este próximo cuatrienio será decisivo para las instalaciones deportivas 

del área de Plaiaundi para las que existe el compromiso de buscar una 

solución defi nitiva que ponga fi n a las actuales condiciones de uso. 

Junto con San Miguel-Anaka, el desarrollo de Oinaurre y Txenperena su-

pondrá un avance defi nitivo en la habilitación de vivienda pública. En los 

próximos cuatro años, Irunvi tiene prevista la construcción de las 720 

nuevas VPO incluidas en ambos espacios, un 25% de las cuales se des-

tinarán a alquiler social. Situados entre los barrios de Lapitze y Ventas, 

estos ámbitos están delimitados por la avenida de Elizatxo (N), la A-8 (S), 

la zona de ciudad-jardín de Elixtu (E) y el polígono industrial de Arretxe-

Ugalde (O). Además, de las viviendas de promoción municipal, se cons-

truirán otras 344 libres. Este desarrollo conllevará la construcción de una 

nueva rotonda en la avenida de Elizatxo y la calle Lavanderas.

7
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Solución defi nitiva a las 

instalaciones deportivas

de Plaiaundi

Plan de vivienda protegida: 

720 nuevos pisos en 

Oinaurre-Txenperenea
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A la vista de las necesidades de la población de Irun, uno de los objetivos más impor-

tantes del cuatrienio es poner en marcha la construcción de una nueva residencia para 

mayores con entre 120 y 150 plazas, así como continuar con la iniciativa de los aparta-

mentos construyendo otros 60, que vengan a sumarse a los 40 de la calle Leka Enea.

Remodelar el espacio situado frente al recinto ferial de Ficoba, desde el paso bajo la 

N-1 hasta el puente internacional, es otro de los proyectos que recibirán un impulso 

defi nitivo. Con el mayor consenso posible se tratará de ordenar el último tramo de la 

avenida de Iparralde y su entorno para que Irun pueda tener una nueva entrada desde 

Francia, moderna y acorde a los tiempos, con nuevos y muy necesarios equipamientos 

y un mejor encuentro con en el río en ese punto.

9
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Nueva residencia para la tercera 

edad y 60 nuevos apartamentos para 

mayores

Avenida de Iparralde: gran 

boulevard y nuevos equipamientos

Irun será testigo en estos cuatro años de la apertura del Museo Menchu Gal de los Pin-

tores del Bidasoa, una nueva infraestructura cultural que permitirá a propios y extraños 

disfrutar de una selección de aproximadamente una treintena de obras de esta autora 

irunesa y de otros artistas destacados vinculados a la ciudad y al valle bidasotarra. El 

edifi cio del antiguo hospital Sancho de Urdanibia acogerá este nuevo museo una vez 

que el euskaltegi municipal haya sido trasladado a otro emplazamiento y se acometan 

las obras de reforma necesarias.

Una vez descartados otros proyectos para esta zona de la ciudad, el Ayuntamiento tie-

ne previsto convocar en breve un concurso internacional de ideas para la ordenación de 

Osinbiribil como un parque periurbano que haga de transición entre la zona residencial 

de Dunboa y el río. El proyecto se prevé que pueda estar fi nalizado en su integridad 

durante el presente mandato.

8

10

Museo Menchu Gal de 

Pintores del Bidasoa

Construcción del parque

de Osinbiribil
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12

El proyecto de aparcamiento subterráneo de Arbes lleva aparejada la construcción de 

un moderno Centro Cívico de Irun, un espacio que girará en torno a las artes plásticas 

con el traslado de la Academia Municipal de Dibujo y Pintura pero que también con-

tará con otro equipamiento social para el entorno. En este cuatrienio se fi nalizará la 

obra. El otro Centro Cívico, en torno a las artes escénicas, se ubicará en el antiguo edi-

fi cio de Inmigración para lo que durante los próximos años será necesario comprárselo 

al Estado, redactar el proyecto y avanzar al máximo en su ejecución.

13
Centros Cívicos en Arbes y San

Miguel. Artes plásticas, 

artes escénicas12

15 16

Primera fase del parque

de Gain Gainean

Apertura de las termas 

romanas y mejora

de Santa Elena

Instalaciones 

deportivas de barrio

Si bien el proyecto completo para la creación del parque de Gain Gainean tendrá que 

esperar un poco más para ser una realidad, en estos cuatro años está previsto culminar 

la primera fase que consistirá en la habilitación de la plaza de acceso desde Prudencia 

Arbide. Será el tiempo, también, para defi nir mejor las características del parque que, al 

situarse en un cerro de 60 metros de altitud, cuenta con zonas muy empinadas.

14La tarjeta ciudadana

Se implantará a partir de mediados del 2008 y des-

de el Ayuntamiento se incorporará a esta tarjeta 

todo un paquete de servicios telemáticos que per-

mitirán al ciudadano realizar múltiples gestiones a 

través de internet, con todas las garantías jurídicas 

y sin tener que desplazarse. Será un nuevo SAC en 

otro canal: el  S@C.

Se redactará y acometerá el proyecto para conver-

tir los restos de las termas hallados en la trasera 

del Museo Oiasso en zona visitable. Se trata de 

un fondo de piscina, único en los yacimientos de 

Euskadi, que podrá ser contemplado junto con el 

funcionamiento y características de las termas ro-

manas. También se encargará y llevará a cabo una 

actualización y mejora de las instalaciones del Mu-

seo de Santa Elena.

Con los polideportivos de Artaleku y Azken Portu 

en marcha para dar servicio al conjunto de la ciu-

dad, el siguiente paso a formalizar en estos cuatro 

años será la apertura, en una escala menor y en los 

distintos barrios, de zonas polideportivas al aire 

libre, similares a la que se prevé para el parque El 

Pinar, con una pista polivalente y unos servicios 

básicos que permitan a niños, jóvenes y mayores, 

practicar deporte cerca de casa.
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Breves

g eltoki kalearen eta Hondarribi kalearen eta Colon hiribidearen arteko bidegurutze-

ko semaforo berrien helburua da oinezkoen segurtasuna hobetu eta bermatzea eta, 

aldi berean, ibilgailuen zirkulazioa erraztea hiriko trafi ko handieneko lekuetan. Semaforo 

berriak koordinatuta daude Aduana kalearen sarreran dagoenarekin.

h iru urtetan jarraian egin den bezala, joan den irailaren 27an, Udalak harrera egin 

zien azken denboraldian nabarmendu diren hiriko klubei eta kirolariei. Horrela, 

Udalkidegoak aitortu egiten du klubek nahiz kirolariek banaka urtean egiten duten lana eta 

sakrifi zioa. Jose Antonio Santano alkateak eta Belen Sierra Kirol Patronatuko presidenteak, 

beste udalkide batzuekin batera,  harrera egin zien ekitaldira agertu zirenei, udaletxeko es-

kaileretan; han, Txistularien Udal Bandak eta dantzari batek ireki zuten ekitaldia ohorezko 

aurreskuarekin. Areto Nagusian, berriz, alkateak hitz batzuk esan zituen aitortza erakusteko, 

eta familia-argazki bat ere egin zuten bertaratuek.

u dalaren Gizarte Ongizate arloak 

martxan jarri ditu familiei eta nera-

beei laguntzeko programak. Doakoak dira, 

eta bi psikologok gidatzen dituzte. Hel-

burua da harremanak hobetzea guraso eta 

seme-alaben artean. Gurasoekin programa 

gurasoentzako da, eta seme-alabak hezteko 

dauzkaten zalantzei edo kezkei erantzuna 

ematen saiatzen da. Nerabeei laguntzeko 

taldea 12tik 17 urtera bitarteko gazteen-

tzako da, eta garai hori gainditzen laguntzen 

die, gatazka eta zalantza asko sortzen den 

garaia baita. 

8

Semaforo berriak
Geltoki kalean

Udalak harrera egin die 
kirolari irundarrei

“Gurasoekin” eta nerabeak laguntzeko programen beste 
edizio bat

Los nuevos semáforos de la calle Estación 
para ordenar el tráfi co

El área de Bienestar Social impulsa los programas de apoyo a las familias y adolescentes

Reconocimiento municipal a clubes y 
deportistas de la ciudad
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Laburrak

a maia Kultur Zentroak 29 pintura-obra hartu ditu 

guztira, Irungo Udalak antolatuta Adour-Bidasoa 

Nazioarteko Pintura Lehiaketara aurkeztu ziren 72tik. Haien 

artean, Jose Luis Ramos donostiarraren taula gaineko akri-

likoaren koadroa nabarmentzen da, “Pase al otro lado” 

izenburua duena. Hark jaso zuen irabazlearen saria, 2.500 

eurokoa, eta udal ondarearen katalogoan sartu berri dute. 

Erakusketak, era berean, Patricia Gomez eta Emilio Marti-

nez irundarren ohial gaineko olioak ere agertzen ditu; hain 

zuzen ere, Tengo sed eta Escena urbana 1 koadroak, hurre-

nez hurren. Biek bigarren saria lortu zuten, 500 eurokoa eta 

ohorezko plakak bakoitzarentzako. Erakusketa azaroaren 4ra 

arte bisitatu ahal izango da. 

j abier Muguruzak Konplizeak bere azken lan 

diskografi koa aurkeztuko du, Extremadurako 

kantautore Pablo Guerrerorekin batera, urriaren 

31n, asteazkenarekin, Amaian, 20:00etan. Mu-

sikari irundarraren bederatzigarren diskoa da, eta 

honetan, urtetan jaso duen heldutasunak, sen-

tsibilitateak, esperientziak eta segurtasunak be-

rretsi egiten dute kantak idatzi eta konposatzeko 

daukan kalitatea. Grabaketan, Jabier Muguruzak 

aitari eskaini dio Antxillesko arkupean kanta. “A 

cántaros” kantaren sortzaile eta poeta ere bade-

nak –kanta hori ereserki bihurtu zen 1972an– bere 

aldetik, bere kanten birpasa egingo du. Batzuk 

“Plata” izenburuko CDan sartuta daude, eta berak 

CDa defi nitu duenez: “arimaren zauriak sendatze-

ko ukendua” da, eta “menderatuta gauzkan hozta-

sunetik babesteko aterpea”.

Jabier Muguruzak “Konplizeak” bere azken diskoa 
aurkeztuko du

Adour Bidasoa 
erakusketak 29 
pintura-obrak 
bildu ditu

El Amaia acogerá, el día 31, a Jabier Muguruza y Pablo Guerrero en concierto

La exposición de pintura 
Adour Bidasoa, hasta el
4 de noviembre en el Amaia
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Deporte escolar

aprender con la actividad física
Más de 600 escolares de entre 9 y 12 años practicarán este curso: fútbol, baloncesto, sóftbol, 

atletismo y natación.

Udalaren Kirol Patronatoak eta Udalaren Euskera ar-

loak Foru Aldundiarekin batera indarrak baturik ikas-

turte honetan Lehen Hezkuntzako ikasleen artean 

kirolaren praktika areagotu nahi dute eta horren 

bidez euskeraren erabilera bultzatu. 600 haur bai-

no gehiago hartuko dute parte astean zehar hiriko 

ikastetxeek antolatutako kirol jardueretan. 9-12 urte 

bitarteko haurrek astean bi entrenamendu izanen di-

tuzte, eta larunbatero partida bat jokatuko dute.

e l Ayuntamiento y la Diputación 

han destinado para el curso 

2007-2008 un presupuesto de 

250.000 euros con el objetivo de fomentar y 

desarrollar las actividades deportivas en los 

colegios. Un coordinador general, tres coor-

dinadores deportivos y 32 monitores cuali-

fi cados componen el equipo que se encarga 

de activar la práctica del deporte entre los 

escolares. 

Durante este curso, más de 600 niños de 

entre 3º y 6º de Educación Primaria partici-

pan en dos entrenamientos que se llevan a 

cabo por semana una vez fi nalizadas las ho-

ras lectivas. Estos entrenamientos sirven para 

preparar los partidos que tienen lugar todos 

los sábados entre los diferentes centros es-

colares en las instalaciones deportivas de 

Artaleku, Larreaundi así como en los campos 

de hierba artifi cial de Gal y Artia. Además, 

los alumnos tienen este año la posibilidad 

de entrenar todos los lunes en las escuelas 

deportivas organizadas por los diferentes 

clubes de la ciudad. 

Los deportes que más se practican en los co-

legios son el fútbol, el baloncesto, el balon-

mano y el softbol. El programa incluye tam-

bién otros deportes complementarios como 

el atletismo en las instalaciones deportivas 

de Plaiaundi y la natación en los polidepor-

tivos de Artaleku y Azken Portu.

Todos los alumnos encuentran acomodo en 

este tipo de actividades donde el proceso de 

aprendizaje es más importante que el resul-

tado. Cabe destacar que el deporte escolar 

es un elemento muy importante para el de-

sarrollo de la actividad física de los niños y 

constituye una pieza clave en su educación. 

Otro de los objetivos del programa de de-

porte escolar es que fomenta la práctica del 

euskera ya que todas las actividades se de-

sarrollan en esta lengua. De esta manera, el 

ayuntamiento cumple con el acuerdo apro-

bado por unanimidad en febrero de 2006 en 

desarrollar el Plan General de Promoción del 

Uso del Euskera en todos los ámbitos de la 

vida diaria. 
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El deporte escolar en cifras
para el curso 2007-2008

    ·    32 monitores contratados

    ·    1 coordinador general y 3 coordinadores deportivos 

    ·    62 equipos, más de 600 niños

  ·  ·    Presupuesto total: 250.000 euros  de los cuales: Área de euskera: 80.000 euros,

                                          Patronato de Deportes: 58.774 euros, Diputación 58.774 euros.

                                          Resto: Aportación de los padres

  ·  ·    Calendario: Del 2 de octubre al 31 de mayo
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Euskera

Udal Euskaltegiak 25 urte
El euskaltegi municipal de la ciudad celebra este 

año su 25 aniversario y continúa hoy en día sien-

do un referente para el aprendizaje del euske-

ra. Ha llovido mucho desde entonces en los que 

miles de alumnos han pasado por sus aulas y 

en que los métodos de aprendizaje han sabido 

adaptarse a los nuevos tiempos. En noviembre 

celebrarán un acto conmemorativo abierto al 

público que incluirá conferencias, talleres de

danza y fotografía y una cena entre profesores

y antiguos alumnos.

1 982 eta 1986 bitartean, udal euskal-

tegia Mendelu auzoko Betherram 

kalean zegoen, hain zuzen ere an-

tzinako komentua zegoen elizaren ondoan. 

Hasieran, euskaltegiak bost irakasle eta bost 

gela zituen, denboraren joanarekin eta izan-

dako ikasle-kopuru gehitzearekin, txikiegi 

geratu zen gela-kopuru hori. Orduan Udalak 

Karmengo poligonoan lokal batzuk uztea 

erabaki zuen, modu horretan, eta behin-be-

hineko izaerarekin, euskara ikastera joaten zi-

ren ikasle guztientzako ikasgelak eskaintzeko 

asmoz. Ikasle-kopurua gehitzearen ondorioz, 

1987ko urtarrilean pasa zen oraingo kokape-

nera, alegia Urdanibia plazara, gaur egun bere 

jarduera burutzen ari den lekura. 

Egun, 16 irakaslek eta administrari batek osa-

tzen dute udal euskaltegia. Irakasleen artean, 

hamar irakaslek ematen dituzte maila guz-

tietako klaseak. Gainerako seiek bestelako 

jarduerak burutzen dituzte hainbat eremutan: 

enpresetan, industrialdeetan, dendetan, fa-

milietan eta kirolaren inguruan. Gaur egun, 

euskaltegiak zortzi gela, bi bideogela, au-

toikaskuntzarako hamar ordenagailuko gela 

bat eta ikasleentzako liburutegi bat ditu. 

Liburutegiaren kasuan, ikasleek hilabeteko 

epea dute liburuak itzultzeko.

Azken urte hauetan irakasteko metodoa 

eta ikasleen beharrak aldatu dira. 80ko ha-

markadan eta 90eko hamarkadaren hasieran, 

ikasleek zuten lan-motibazioaz eta interes 

pertsonalaz aparte, kompromiso-ukitu bat 

zeukaten, zeina gaur egun askoz txikiago den. 

Orain euskaltegira joaten den ikasle portzen-

taje handi bat titulua lortzeko asmoz egiten 

ditu ikasketak. Era berean, ikasteko metodoak 

eta ohiturak aldatu egin dira; hala ere, udal 

euskaltegiaren helburua ikasleen arteko me-

todo komunikatiboak sortzea da, eta, aldi 

berean, parte hartze aktiboa bultzatzea ikas-

geletan; azken batean, gramatikak, idazteak, 

ulertzeak eta ahozko adierazpenak osatzen 

duten irakaskuntza integrala. 
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Otoño de Festivales

jóvenes, artistas y con talento 
Cine, teatro y vídeo marcan un otoño cultural de certámenes cargados de ingenio, historia y nue-

vos creadores.

Antzerki Erakustaldia eta Zine eta Bideo gaz-

tearen Lehiaketa, dagoeneko, sendotuta daude 

gure hirian, eta erreferente dira kultur jardue-

ren egutegian. Biek dute helburu antzerki eta 

zine jarduerak gazteen artean bultzatzea, eta 

biek lortzen dute gero eta ikusle gehiago biltzea 

sortzaile eta interpretari berrien asmamena eta 

obrak ikusi nahian. 

l a oferta cultural para el último tri-

mestre del año se convierte en una 

cita casi ineludible para todos los 

amantes del teatro, el cine y el video. Come-

dia, humor, circo, drama y teatro del absurdo 

estarán presentes durante la XXIII edición de 

la Muestra de Teatro Joven. En total, once 

espectáculos conforman la programación 

ofi cial que tendrá lugar entre el 22 y 28 de 

octubre en cuatro escenarios: el Centro Cul-

tural Amaia, el ateneo Kabigorri, la sala Tunk 

y la plaza del Ensanche. Entre las obras a re-

presentar encontraremos historias que refl e-

jan la enfermedad de Alzheimer, números de 

magia, lenguaje gestual, malabares e incluso 

situaciones surrealistas que de vez en cuando 

ocurren en nuestra vida cotidiana y que serán 

contadas con grandes dosis de ironía. 

La Muestra ha contado, además, en esta edi-

ción con la participación de las asociaciones 

de vecinos de la ciudad. Durante dos días  (22 

y 24) y, simultáneamente, a las 19:30 h, diver-

sas A.VV acogerán espectáculos teatrales en 

sus sedes con entrada gratuita. Por otra parte, 

las asociaciones de Santiago, El Pinar y Elitxu  

han acogido la proyección de tres películas 

basadas en la comedia La fi erecilla domada 

de William Shakespeare con coloquio des-

pués de la proyección.
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 XXIII  MUESTRA DE TEATRO JOVEN  SECCIÓN OFICIAL
 DÍA OBRA GÉNERO COMPAÑÍA HORA  LUGAR DÍA OBRA GÉNERO COMPAÑÍA HORA  LUGAR

 25 Recuperar la luz, vaciar la herida (75´) Drama Teatro Atroz  20:00 Amaia

 26 35 mm (60´) Drama cómico La llave inglesa  20:00 Amaia

 26 Érase un vez…la mujer (50´) Comedia Ganas Teatro 23:00 Kabigorri

 27 Circonio (70´) Circo Cia.nuro 12:00 Ensanche

 27 Personal a la carta (55´) Comedia La mano jueves 18:00 Kabigorri

 27 Au revoir triunfadoreak (75´) Comedia-absurdo FTI Antzerkiola Imaginarioa 20:00 Amaia

 27 Me sacas del quicio (60´) Comedia Kuentaké 22:30 Sala Tunk

 28 Amets zirkua (50´) Familiar En la lona 12:00 Ensanche

 28 Psicofonías del alma (60´) Vanguardia L´alakran 18:00 Amaia

 28 Factoría improv (70´) Humor Factoría improv 20:00 Amaia

 28 Punching ball (60´) Absurdo Paco Dogma 22:30 Sala Tunk
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Udal Batzarrak    Los Plenos

PLENO EXTRAORDINARIO DEL  13 DE JULIO 

1. CORPORACIÓN MUNICIPAL

Dar cuenta de la constitución de los cinco grupos políti-

cos municipales así como de la designación de sus porta-

voces: Miguel Angel Páez (PSE-EE), Mª Eugenia Iparrragirre 

(EAJ-PNV), Borja Sémper (PP), Manuel Millán (EB-Berdeak) 

y Peio Gascon (EAE-ANV).

2. JUNTA DE GOBIERNO 

Dar cuenta de los nombramientos de los ocho miembros 

de la Junta de Gobierno local, tenientes de alcalde y dele-

gaciones respectivas. 

3. COMPETENCIAS MUNICIPALES

Dar cuenta de la delegación de competencias del alcalde-

presidente en la Junta de Gobierno. 

4. COMISIONES INFORMATIVAS 

Establecer para el mandato 2007-2011 las comisiones in-

formativas en Hacienda, Régimen Interior, Relaciones con 

el Ciudadano, Bienestar Social, Educación, Cultura, Juven-

tud, Deportes, Música, Euskera, Desarrollo Urbano, Vivien-

da, Obras, Medio Ambiente y cuentas presupuestarias

5. ÓRGANOS MUNICIPALES  

Designar a los representantes municipales correspondientes 

a la Fundación de Música, Patronato Municipal de Deportes, 

Mancomunidad de Servicios de Txingudi, Consorcio Trans-

fronterizo Bidasoa-Txingudi, ZAISA, Irungo Industrialdea, 

Recinto Ferial del Bidasoa, Fundación Ficoba, Agencia de De-

sarrollo del Bidasoa, Irunvi, Euskomodal, Asociación de mu-

nicipios vascos, Behemendi, Patronato del Parque Natural de 

Aiako Harria, Consejos de Consumo, Medio Ambiente y Esco-

lares, Residencia Mendibil, Jaizkibia, Consorcio Haurreskolak, 

Blaia-Sociedad de Servicios Funerarios, Ortzibia, Autoridad 

Territorial del Transporte de Gipuzkoa y Euskal Fondoa.

PLENO EXTRAORDINARIO DEL 20 DE JULIO

1. EVENTUALES

Aprobar la relación de puestos de trabajo reservados a 

personal eventual y modifi car la plantilla presupuestaria. 

2. NUEVAS RETRIBUCIONES

Establecer nuevas retribuciones en los casos de Portavoz 

y Grupos Municipales Popular, EAJ-PNV, EAE-ANV y EB-

Berdeak. El resto podrán optar por una dedicación parcial 

para Corporativos que no teniendo responsabilidades de 

gobierno, asuman la Secretaría del Grupo Político corres-

pondiente.

3. JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

Delegar en la Junta de Gobierno Local el ejercicio de ac-

ciones administrativas y judiciales y la defensa de la Cor-

poración en materias de competencia plenaria. 

PLENO DEL 25 DE JULIO

1. HACIENDA Y RÉGIMEN INTERIOR

Modifi car determinadas Ordenanzas Fiscales y/o anexos 

reguladores de tributos. Los servicios de Escuela Infantil y 

Taller Municipal de Cerámica se incrementan un 2,5% res-

pecto al curso anterior. La Academia Municipal de Dibujo 

y Pintura y la Fundación de Música aumentan un 4 y 4,10% 

respectivamente. El Euskaltegi municipal no varía excepto 

alguna tasa nueva.

 

2. INVENTARIO

Aprobar la rectifi cación del Inventario Municipal de Bie-

nes y Derechos, actualizada a 30 de abril de 2007. 

3. DESARROLLO URBANO

Aprobar, inicialmente, el proyecto de modifi cación del 

Plan General para la “Promoción de la accesibilidad a las 

viviendas situadas en las edifi caciones residenciales”. El 

objetivo de esta modifi cación es la regulación de los cri-

terios y medidas de intervención que garanticen el acceso 

de las personas a sus viviendas habituales. 

4. SAN JUAN-ETXEANDIA

Aprobar, inicialmente, el proyecto de modifi cación del 

Plan General en el ámbito San Juan-Etxeandia. Consiste 

en un amplio espacio dedicado a “Sistema General de 

Espacios Libres” y a la ordenación de un programa de 

aparcamiento subterráneo, hotelero y de dotación de 

equipamiento comunitario.

5. CONVENIO TELEASISTENCIA 

Aprobar la fi rma de un convenio entre el Ayuntamiento y 

la Diputación Foral de Gipuzkoa para formalizar el encar-

go de gestión del Servicio de teleasistencia al ente foral. 

El convenio trata de coordinar a Ayuntamientos, Diputa-

ción y SOS Deiak. 

PLENO DEL 26 DE SEPTIEMBRE 

1. CONSORCIO TRANSFRONTERIZO

Designación de Félix Asensio Robles como representante 

municipal en el Comité de Dirección del Consorcio Trans-

fronterizo.

2. FIESTA LOCAL

Ratifi car la propuesta a la Delegación Territorial de Gi-

puzkoa del Departamento de Justicia, Economía, Trabajo 

y Seguridad Social del Gobierno Vasco, que el 30 de junio 

de 2008, San Marcial, sea considerado como día de fi esta 

local. 

3. TRABAJO

Aprobar la Relación de puestos de trabajo 2007 (RPT) de 

acuerdo a las disposiciones de la nueva Ley del Estatuto 

Básico del Empleado Público.

 

4. RECURSOS INTERPUESTOS

Estimar parcialmente los recursos interpuestos por siete 

empleadas municipales contra un acuerdo plenario del 

pasado 25 de abril. 

5. ARCEPAFE

Dejar sin efecto el acuerdo plenario de diciembre de 2007 

mediante el que se aprobaba, inicialmente, el XII ARCE-

PAFE (acuerdo marco entre sindicatos y ayuntamientos 

vascos).

6. CONSEJO ASESOR DEL PLANEAMIENTO

Aprobar, inicialmente, el Reglamento del Consejo Asesor 

del Planeamiento municipal y someter el expediente a 

información pública por un plazo de 15 días tras su publi-

cación en el BOG. 

7 . PRIMAUTEKO ERROTA Y MENDIPE 

Aprobar, defi nitivamente, el Plan Especial en el ámbito Pri-

mauteko Errota y Mendipe para remitirlos a Diputación y 

depositarlos en el Registro administrativo de planeamien-

to urbanístico. 

8. PABELLÓN URI 

Aprobación inicial del Proyecto de Modifi cación del Plan 

General en el edifi cio Uri que  dotará a la ciudad de una 

nueva infraestructura cultural, depositaria de numerosas 

obras de arte y piezas de carácter histórico y etnográfi co.

 

9. TXENPERENEA

Aprobar defi nitivamente el proyecto de Modifi cación del 

Plan General en el ámbito Txenperenea y remitir el pro-

yecto a la Diputación Foral para su depósito en el Registro 

de planeamiento. 

10. CALLE BERAKETA

Aprobar defi nitivamente el Plan Especial de Ordenación 

Urbana en la calle Beraketa y remitir el documento a la 

Diputación Foral de Gipuzkoa para su depósito en el Re-

gistro administrativo de planeamiento urbanístico.

11. CALLE SANTIAGO

Aprobar defi nitivamente el proyecto de Modifi cación del 

Plan General de la Calle Santiago en los números, 8, 10, 12, 

14, 16 y 18 y remitir el documento a la Diputación Foral de 

Guipúzcoa.

12. ACCESIBILIDAD

Aprobar provisionalmente el Proyecto de Modifi cación 

nº21 referente a la Normativa de Accesibilidad a las Edifi -

caciones Residenciales.

13. MOCIÓN AEROPUERTO

Aprobar una moción alternativa consensuada por los gru-

pos políticos de PSE-EE y EAJ-PNV, sobre la ampliación del 

aeropuerto.
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Hiria eraikitzen    Construyendo la Ciudad

Arraunketa eta piraguismo instalazio berriak, 2. eta 3. fasea.

Nuevas instalaciones de Remo y Piragüismo- 2ª y 3ª fase.

2007ko hiriko hainbat kale asfaltatzeko kanpaina: T. Murua, Darío de Regoyos, Joló, Joaquín 

Gamón, Olaketa kailejoia  esta beste batzuk. Campaña de asfaltado 2007 en diversas calles: 

T. Murua, Darío de Regoyos, Joló, Joaquín Gamón, callejón Olaketa y otras.

Luis Mariano plaza urbanizatzea.

Urbanización de la plaza Luis Mariano.

San Juan plazako udal eraikinaren zero kotaraino bitarteko zimenduak eta egitura jartzea.

Construcción de cimentación y estructura hasta cota cero del edifi cio  municipal, 

en la plaza de San Juan.

Lekaeneako adinekoentzako 40 apartamentuen eraikuntza.

Construcción de 40 apartamentos tutelados en Leka Enea.

1.036.081,50 €

250.000,00 €

1.714.850,81 €

2.460.350,65 € 4.117.692,09 €

Pinudi parkeko lurrazpiko aparkalekua.

Aparcamiento subterráneo en el parque de El Pinar.

6.768.761,76 €

Txanaleta plazaren urbanizazioa.

Urbanización plaza Txanaletas.

1.051.326,46 €






