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KULTURA

Oiasso, entre los mejores 
museos de Europa
2009ko Europako Museo Onenaren izendapenak onenen 
artean ezaguna izatea ahalbidetu du

Oiassok ustekabea eman du Europan. Museo gazte 
honek oraindik ere gauza asko ditu eskaintzeko, 
urteko Museo Europar Onenaren haurtagaietako bat 
izan da aurten, oso maila altukoak diren beste 37rekin 
lehiatuz. Izendapena benetako sari bat izan da. Museoa 
momentuko onenen artean aurkeztu da eta ezagutzera eman 
ahal izan da. Aldi berean, besteek egiten dutena ikusteko 
eta harremanak sortzeko zein esperientziak trukatzeko 

aukera izan du. Gaur egun, 2012an urteroko 
forum honetako egoitza izateko interesa 

formalki erakutsi du hiriak dagoeneko.

La co-directora de Oiasso, Karmele Barandiaran, y la responsable de 
actividades, María José Noain, en el momento de la presentación en 
Turquía, ante la directora de los museos de la ciudad de Luxemburgo.

O iasso ha
sorprendido
en Europa. Un

museo joven, al que le quedan mu-
chas cosas aún por ofrecer, ha sido
este año uno de los candidatos
al Mejor Museo Europeo del año,
compitiendo con otros 37 de muy
alto nivel. La nominación ha sido
un verdadero premio pese a que
el galardón fi nalmente haya ido a
parar a Salzburgo. 

Entre los aspectos que
más se han valorado destacan el
cambio que para la historiografía
del País Vasco han supuesto las
excavaciones de Oiasso así como
el conjunto de actividades que se
llevan a cabo para dar a conocer
el museo (Festival Internacional de
Cine, clases de arqueología, visitas
arqueológicas, viajes) y el modelo
de gestión que combina la espe-
cialización científi ca con el conoci-
miento museológico.

El museo Oiasso se ha
presentado entre los mejores del
momento y ha podido darse a
conocer. Pero, al mismo tiempo,
ha tenido la oportunidad de ver
lo que hacen otros, crear lazos e
intercambiar experiencias: una

oportunidad de oro. A
día de hoy, la ciudad ya 
ha mostrado formalmente
su interés por ser sede de e
forum anual en 2012. Para enton-m
ces, ya se habrá incorporado al 
museo la visita a las termas y su 
atractivo será aún mayor.

El Premio al Mejor Museo 
Europeo del Año es una iniciativa 
promovida por la Fundación “Eu-
ropean Museum Forum” que lleva 
entregando el prestigioso galar-
dón desde 1977. Su objetivo es 
premiar la calidad de los museos 
europeos nuevos o renovados, 
contribuyendo, asimismo, al in-
tercambio de ideas, información y 
experiencias.

Las jornadas de delibera-
ción tuvieron lugar entre los días 
6 y 9 de mayo en la ciudad turca 
de Bursa. Hasta allí se desplazó 
una amplia delegación técnica e 
institucional, conformada por: el 
alcalde José Antonio Santano, la 
diputada de Cultura, María Je-
sús Aramburu, la co-directora del 
museo, Karmele Barandiaran, y la 
responsable de actividades, María 
José Noain, que fue la encargada 
de defender la candidatura.
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EKIN
LANARI!

¡Manos 
a la obra!

Los trabajos, en marcha o que se iniciarán próximamente, suponen 
una inversión total de 42 millones de euros

Toki Inbertsioetarako Es-
tatu Funtsaren proiektuei 
eta udal proiektuei esker, 
hirian obra asko daude 
bidean azken hilabete 
hauetan. Horietako batzuk 
beste bi edo hiru urte luza-
tuko dira, baina gehienak 
hiria hobetzeko lanak dira, 
hiritarren egunerokotik 
oso hurbil daudenak: es-
paloiak beheratzea, be-
rrurbanizatzeak, igogailu 
berri bat bide publikoan, 
turismo bulego bat, landa 
bideak konpontzea, argi-
teria konpontzea...

Obra horiek 42 milioi 
euroko inbertsioa osatzen 
dute guztira eta helburu 
nagusiak hiria hobetzea 
eta enplegua sortzea dira. 
Krisiarekiko bultzagarri 
izan nahi dute, hiriak au-
rrera egin behar duela 
ahantzi gabe, erdialdeak 
eta auzo bakoitzak ere.

L  
a suma de los pro-
yectos del Fondo 
Estatal de Inversión 

Local y de los municipales ha hecho 
que, desde hace unos meses, la ciu-
dad cuente con un buen número de 

obras en curso. Las hay que todavía 
se prolongarán uno o dos años más, 
pero la mayoría son trabajos de me-
jora urbana que se sitúan muy próxi-
mos al día a día de los ciudadanos: 
rebajes de aceras, reurbanizaciones, 

un nuevo ascensor en la vía pública, 
una ofi cina de turismo, arreglos de 
caminos rurales, de alumbrado...

Estas obras suponen un 
total de 42 millones de euros de 
inversión y tienen como objetivos 

principales: la mejora de la ciudad 
y la generación de empleo. Quieren 
ser un revulsivo a la crisis sin perder 
de vista la necesidad de que la ciu-
dad avance, en su centro y en cada 
uno de sus barrios.

El delegado del Gobierno, Mikel Cabieces, visitó recientemente junto al alcalde, 
José Antonio Santano, y el concejal de Urbanismo y Obras, Miguel Ángel Páez, el 
desarrollo de uno de los diecisiete proyectos subvencionados por el Fondo Estatal 
de Inversión Local, concretamente, en el barrio de San Miguel. En este barrio 
se van a llevar a cabo diversos trabajos entre ellos: la renovación de redes de 
abastecimiento de aguas y aceras, el cambio del alumbrado público y obras para la 
supresión de barreras arquitectónicas en la vía pública.
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A LA OBRA!

S  an Joan eta Jenaro Etxeandia 
eraberritzeko lehen fasean lurpe-

ko aparkalekua eta kanpoko urbanizazioa 
egingo dira, kultur eta aisia erabilerarako 
eta udal bulego batzuk ezartzeko lurpeko 
solairu batez gainera –gutxi gora-behera 
San Joan plazaren azpian-. Solairu horrek 
sarrera kristalduna izango du argi natura-
la sar dadin eta pergola bat ere izango du 
goiko aldean; bi sarbide izango ditu Jesus 
kaletik eta erdialdeko eremutik.

Gainera, proiektuak beste bi solai-
ru planteatzen ditu 400 plazatik gora izan-
go dituen lurpeko aparkalekurako (zati bat 
auzokoek erabiltzeko kontzesio administra-

tiboaren bidez eta gainerakoa txandaka). 
Bi sarrera eta bi irteera izango ditu: Leon 
Iruretagoyena kalean, etorkizuneko hotela-
ren ondoan, egongo da sarreretako bat eta 
Eliza kalean, Arbelaitz jauregiaren ondoan, 
irteera bat; Prudencia Arbideko egungo 
igotzeko bidean bi norabideko ahoa egon-
go da.

Obra osatzeko, esparru osoaren 
azalera urbanizatuko da, zolatze lanak 
egin, hiri altzariak, loreak eta argiteria pu-
blikoa jarri eta ukituriko zerbitzu guztiak 
(ura, argia, saneamendua, eta abar...) be-
rrituko dira.

L  a primera fase de la remodelación 
de San Juan y Jenaro Etxeandia 

incluye la construcción del aparcamiento 
subterráneo y de la urbanización exterior, 
además de una planta soterrada -aproxi-
madamente bajo lo que es la plaza de San 
Juan- para usos culturales, de ocio y algu-
nas ofi cinas municipales. Esta planta tendrá 
una entrada acristalada que proporcionará 
luz natural y una pérgola en su parte exte-
rior; contará con un doble acceso desde la 
calle Jesús y desde su zona central.

Además, el proyecto plantea dos 
plantas más para un aparcamiento subte-
rráneo con más de 400 plazas (una parte 
para uso vecinal mediante concesión admi-
nistrativa y el resto en rotación). Tendrá dos 
accesos y dos salidas: en León Iruretagoye-
na, junto al futuro hotel, se ubicará una de 
las entradas y en la calle Iglesia, junto al 
palacio Arbelaitz, una salida; en el actual 
carril de subida de Prudencia Arbide se 
construirá una boca de doble sentido.

La obra se completa con la urba-
nización en superfi cie de todo el ámbito, 
pavimentaciones, mobiliario urbano, jardi-
nería, alumbrado público y la renovación 
de la totalidad de los servicios afectados 
(agua, luz, saneamiento, etc...).

E  lizatxo hiribidean, Porcelanas al-
dean biribilgunea egitean hobe-

tu egingo dira Katea auzorako sarbideak 
eta baita hirian sartzeko bide garrantzi-
tsuenetako bat ere. Biribilgune hori egiten 
ari dira dagoeneko, eta 54 metroko dia-
metroa eta hamaika metroko zirkulazio 
eraztuna izango ditu. Sartzeko lau bide 
eta irteteko bost izango ditu: sarbide eta 
irtenbide bikoitza N-1 errepidera, sarbi-
dea eta irtenbidea Olaberriako errepidera, 
sarbidea eta irtenbidea Arretxe-Ugalde 
industri poligonora eta bosgarren bidea 
soilik irteteko, Bizkaia kalearekin lotua.

Era berean, Auzolan kalean dau-
den txirringentzako bidea eta oinezkoen-
tzako pasealekua Katea auzoarekin lotzea 
jasotzen du obrak.

M  ediante la ejecución de una glo-
rieta en la avenida de Elizatxo, 

zona de Porcelanas, (1ª fase) se mejorarán 
los accesos al barrio de Ventas y también 
una de las principales vías de entrada a la 
ciudad. La glorieta, ya en ejecución, tendrá 
54 metros de diámetro y once metros de 
anillo de circulación. Se proyecta con cua-
tro bocas de acceso y cinco de salida: doble 
entrada y salida a la N-1, entrada y salida 
a la carretera de Olaberria, entrada y salida 
al polígono industrial Arretxe-Ugalde y una 
quinta boca sólo de salida que enlaza con 
la calle Bizkaia.

Asimismo, la obra contempla la 
conexión del carril bici y paseo peatonal 
existentes en la calle Auzolan con el barrio 
de Ventas.

San Juan-Etxeandia I; lurpeko aparkalekua eta kanpoko urbanizazioa

San Juan-Etxeandia I; aparcamiento soterrado 
y urbanización exterior

Biribilgune berria Elizatxon (Porcelanas)

Nueva rotonda de Elizatxo (Porcelanas)

Udal obra

Obra
Municipal

Udal obra

Obra
Municipal

AURREKONTUA PRESUPUESTO
16.406.181,43 €

OBRAREN EGOERA 
ESTADO DE LA OBRA
Esleitua Adjudicada

EGITEKO AURREIKUSITAKO EPEA 
PLAZO PREVISTO EJECUCIÓN
2 urte/años - 8 hilabete/meses

AURREKONTUA PRESUPUESTO
3.618.202,95 €

OBRAREN EGOERA 
ESTADO DE LA OBRA
Egiten En ejecución

EGITEKO AURREIKUSITAKO EPEA
PLAZO PREVISTO EJECUCIÓN
11 hilabete/meses
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Santiago zubiko merkataritza gunea hobetzea

Mejora de la zona comercial del puente de Santiago

Estatu 
Funtsa

Fondo
Estatal

N  -1 errepidearen amaieraren, Fi-
cobara sartzeko bidearen eta Bi-

dasoa ibaiaren bokalearen artean dagoen 
eremua urbanizatuko da, aduanak desa-
gertu ondoren hondatua dagoen esparru 
hori eraberritzeko.

Antolamendu berriak komertzioen 
aurreko espaloia zabalduko du eta norabi-
de bakarreko bidea eraikiko du eraztun mo-
duan, horrek Ficobako biribilgune txikitik 
abiaturik, igarotzeko eta egoteko berdegu-
nea izango du barnealdean. Bide horretan 
zehar aparkalekuak eraikiko dira, eta baita 
karga eta deskargarako hiru eremu ere. Era 
berean, gaur egun Ficobaraino iristen den 
txirringentzako bidea Etorbideko zubiraino 
luzatzea aurreikusi da.

Azpiegiturei dagokienean, obra 
nagusiak uren hustubideak bereizteko 
sistema eraikitzea eta edateko uraren hor-
nidura sarea eta argiteria sarea berritzea 
izango dira, argi-hartune berriak jarrita.

S  e urbanizará del área comprendida 
entre el fi nal de la N-1, el vial de 

acceso a Ficoba y la desembocadura del río 
Bidasoa, con el objetivo de regenerar este 
ámbito que se encuentra en situación de de-
terioro tras la desaparición de las aduanas.

La nueva ordenación ampliará 
la acera del frente de los comercios y se 
construirá un vial de un único sentido de 
circulación a modo de anillo, que partiendo 
y llegando a la rotonda pequeña de Fico-
ba, conforme en su interior una zona verde 
de paso y estancia. Será a lo largo de este 
vial donde se construirán plazas de apar-
camiento, así como tres zonas de carga y 
descarga. Se proyecta también la prolonga-
ción del carril bici que llega actualmente a 
Ficoba hasta el puente Avenida.

En cuanto a las infraestructuras, las 
obras principales consistirán en la construc-
ción de un sistema separativo de evacua-
ción de aguas, renovación de las redes de 
abastecimiento de agua potable y de alum-
brado, con nuevos puntos de luz.

AURREKONTUA PRESUPUESTO
1.112.237 €

OBRAREN EGOERA
ESTADO DE LA OBRA
Egiten En ejecución

EGITEKO AURREIKUSITAKO EPEA
PLAZO PREVISTO EJECUCIÓN
7 hilabete/meses

S  antiagoko nazioarteko zubitik hur-
bil egongo da. 2.094 m2-ko azalera 

izango du eta hiru plataforma, street (arra-
palak eta eskailerak) eta pool eremuak, 
“U” gogora ekartzen duen elementua, 
hain zuzen ere. Plataforma batetik bestera 
igarotzeko, arrapalak, zintarriak edo eskai-
lerak izango ditu.

Parkearen ondoan haurrentzako 
jolas eremu bat egongo da eta baita aisia-
rako eremua ere; alde horretan zuhaitzak, 
zuhaixkak eta loreak aldatuko dira, eta 
1.600 m2-ko azalera izango du. Gainera, 

gaur egun Santiago zubiraino eta Fico-
baraino, hurrenez hurren, iristen diren oi-
nezkoentzako pasealekuari eta bidegorriari 
jarraipena emango zaie. Parkeko argiari da-
gokionean, Real Union ibilbidean dauden 
farolen berdinak jarriko dira, fokuentzako 
zutoin altuekin skate park-eko argiterian.

E  stará situado junto al puente inter-
nacional de Santiago. Tendrá una 

superfi cie de 2.094 m2 y se compondrá de 
tres plataformas que conforman el área de 
street (rampas y escaleras) y de pool, un 

elemento que recuerda a la más conocida 
“U”. La transición entre las plataformas se 
realiza mediante elementos propios como 
rampas, bordillos o escaleras.

Junto al parque habrá una zona 
de juegos infantiles y otra de esparci-
miento, donde se plantarán árboles, 
arbustos, y fl ores, con una superfi cie de 
1.600 m2. Además, se dará continuidad al 
paseo peatonal y el bidegorri que actual-
mente llegan hasta el puente de Santiago 
y Ficoba, respectivamente. La iluminación 
del parque será igual a las farolas exis-
tentes en el paseo del Real Unión, con 
postes altos para focos en el alumbrado 
del skate park.

Skate Parkea eta haurrentzako jolastokia

Skate Park y área recreativa infantil

Udal obra

Obra
Municipal

p

AURREKONTUA PRESUPUESTO
1.199.766 €

OBRAREN EGOERA
ESTADO DE LA OBRA
Egiten En ejecución

EGITEKO AURREIKUSITAKO EPEA
PLAZO PREVISTO EJECUCIÓN
5 hilabete/meses
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L  arreaundi auzoaren inguruetan 
dago eta hiriko muino altuenetako 

baten gailurrean dagoen gotorlekuak 
ematen dio izena. Obraren fase guztiak 
amaitzean, parke horrek 60.000 m2-ko 
azalera izango du guztira, hiri eremuko 
berdegunerik handiena, hain zuzen ere. 

Orain lehen fasea egitea aurreikusi da 
(8.000 m2), eta oinezkoentzako bideen 
sarea berriro antolatu eta trazatzea jaso 
da honetan.

Lanen lehen zati honetan aisia, 
jolas eta kirolerako berdegune handia 

egingo da, 165 metroko bidegorriaz gai-
nera –oinezkoentzako ibilbidearekin ba-
tera- eta San Joan inguruaren eta Euskal 
Herria hiribideko urbanizazio berrien arte-
ko lotura bilakatuko da. Era berean, bildu 
eta egoteko leku izango da El Pilar ikas-
tetxeko ikasleentzako eta gazteentzako, 
eta paseoan ibiltzeko leku erakargarria 
izango da hirugarren adineko jendea-
rentzako ere, traba fi sikorik eta ibiltzeko 
zailtasunak eragingo lituzketen ibilbide 
makurrik gabe.

S  e sitúa en el entorno del barrio 
Larreaundi y toma su nombre del 

fuerte situado en la cumbre de uno de los 
cerros más altos de la ciudad. Cuando la 
obra culmine en todas sus fases, este par-
que tendrá una superfi cie total de 60.000 
m2, la mayor zona verde de la zona ur-
bana. Ahora está previsto acometer la 
primera fase (8.000 m2) que contempla 
reordenar y trazar una red de caminos 
peatonales.

Esta primera parte de trabajos 
abrirá una gran zona verde de esparci-
miento, ocio y deporte, además de 165 
metros de bidegorri -que acompañan al 
paseo peatonal- y se convertirá en un 
nexo de unión entre el entorno de San 
Juan y las nuevas urbanizaciones de la 
avenida de Euskal Herria. Está llamado a 
ser un punto de reunión y estancia para 
los alumnos del colegio El Pilar y los jóve-
nes, así como un lugar de paseo atractivo 
para personas de la tercera edad, sin ba-
rreras físicas ni recorridos exigentes que 
impidan o difi culten el tránsito.

Gain Gainean parkea (lehen fasea)

Parque de Gain Gainean (primera fase)Udal obra

Obra
Municipal

Igogailu publikoa Iñigo de Loyola kalean

Ascensor público en la calle Íñigo de LoyolaEstatu 
funtsa

Fondo
Estatal O  bra honek Iñigo de Loiola eta 

José Alcain kaleen arteko iris-
garritasuna hobetzea du xede, eta ho-

rretarako, ibilgailu panoramikoa jarriko 
da bi geldialdirekin. Gaur egun bi tarteko 
eskailera lineal baten bidez egiten da eta 
hura mantendu eta hobetuko da. Obra 
amaitzeko, beste lau argi-hartune jarriko 
dira argiteria publikoan.

L  a obra tiene por objeto mejorar la 
accesibilidad entre las calles Íñigo 

de Loiola y José Alcain, mediante la ins-
talación de un ascensor panorámico de 
dos paradas. En la actualidad se salva con 
una escalera lineal de dos tramos que se 

mantendrá y mejorará. La obra se comple-
ta con cuatro nuevos puntos de luz en el 
alumbrado público.

AURREKONTUA PRESUPUESTO
202.426 €

OBRAREN EGOERA
ESTADO DE LA OBRA
Egiten En ejecución

EGITEKO AURREIKUSITAKO EPEA 
PLAZO PREVISTO EJECUCIÓN
3,5 meses

Aparcamiento en la calle Jaizkibel

Aparcamiento en la calle Jaizkibel

Udal obra

Obra
Municipal

E  n el barrio de Anaka se ha ejecu-
tado un aparcamiento en la calle 

Jaizkibel (explanada de Emaus). Cuen-
ta con 32 plazas, de las cuales una está 
reservada para minusválidos. La entrada 

será limitada para vehículos de altura me-
nor a 2,50 m. y cuenta con una escalera 
de acceso para usuarios.

AURREKONTUA PRESUPUESTO
137.308,92 €

OBRAREN EGOERA
ESTADO DE LA OBRA
Bukatua Terminada

AURREKONTUA PRESUPUESTO
1.196.953,35 €

OBRAREN EGOERA 
ESTADO DE LA OBRA
Egiten En ejecución

EGITEKO AURREIKUSITAKO EPEA
PLAZO PREVISTO EJECUCIÓN
8 hilabete/meses
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Kirol ekipamendua Elatzetan

Equipamiento deportivo en Elatzeta

Turismo Informaziorako Bulegoa

Ofi cina de Información Turística

Estatu 
funtsa

Fondo
Estatal

Estatu 
funtsa

Fondo
Estatal

O  bra honetan kirol gune bat egin-
go da Katea auzoan, Elatzeta 

ikastetxearen aldamenean. Ekipamen-
du berri honek 1.767,50 m2 izango ditu 
guztira, eta soropil artifi zialeko bi kirol 
pista izango ditu futbolean, saskibaloian, 
balonbolean eta abarretan jokatzeko, eta 
saskibaloi eremu bat haien artean. Saski-
baloirako eremuak 28 metroko luzera eta 
15 metroko zabalera izango ditu; bestal-
de, futbol zelaiek 24 metro luze eta 15 
metro zabal izango dituzte.

Era berean, multzoaren inguru 
osoa hesitzea eta lau metroko altuerako 
sarea jartzea aurreikusi da baloiak kanpo-
ra irten ez daitezen. Jarduera honi amaiera 
emateko, argiteria jarriko da fokuak izan-
go dituzten dorreen bidez eta esparrura 
sartzeko bideak hobetuko dira.

L  a obra contempla la ejecución de 
una zona deportiva en el barrio de 

Ventas, colindante con el colegio de Ela-
tzeta. El nuevo equipamiento, de un total 

de 1.767,50 m2, constará de dos pistas 
polideportivas de césped artifi cial, para la 
práctica del fútbol, baloncesto, voleibol, 
etc., y un área de baloncesto situada entre 
ellas. El área de baloncesto tendrá unas 
dimensiones de 28 metros de longitud y 
15 metros de anchura; por su parte, las 
pistas de fútbol serán de 24 metros de 
largo por 15 metros de ancho. 

Se proyecta así mismo el vallado 
perimetral del conjunto, y la instalación de 
una red de cuatro metros de altura para 
evitar la salida de los balones. La actua-
ción se completará con un alumbrado me-

diante torres con focos y la mejora de los 
accesos al recinto.

6  2 m2-ko azalera eraikiko pabilioi txiki 
bat eraikiko da turismoari informa-

zioa emateko Luis Marianoko lorategietan. 
Eraikinak metalezko egitura izango du eta 
beirazko fatxadak. Barnean, berriz, jendeari 

arreta emateko erakusmahaia, despatxua, 
komuna eta biltegi txiki bat izango ditu.

Eraikin hori eraikita amaiera eman-
go zaio orain dela gutxi egindako Luis Ma-
riano plazaren urbanizazioari.

S  e trata de la construcción de un 
pequeño pabellón de 62 m2 de su-

perfi cie construida, que se destinará a la in-
formación turística, ubicado en los jardines 
de Luis Mariano. El edifi cio será de estructu-
ra metálica y con las fachadas de vidrio. El 
espacio interior contará con un mostrador 
de atención al público, despacho, aseo y un 
pequeño almacén.

La construcción del presente edifi cio 
viene a rematar la urbanización de la plaza 
Luis Mariano recientemente ejecutada.

AURREKONTUA PRESUPUESTO
468.863 €

OBRAREN EGOERA
ESTADO DE LA OBRA
Eskolan oporretan 
daudenean egingo da 
Se realizará durante las 
vacaciones escolares

EGITEKO AURREIKUSITAKO EPEA 
PLAZO PREVISTO EJECUCIÓN
3 hilabete/meses

AURREKONTUA PRESUPUESTO
279.028 €

OBRAREN EGOERA 
ESTADO DE LA OBRA
Egiten En ejecución

EGITEKO AURREIKUSITAKO EPEA 
PLAZO PREVISTO EJECUCIÓN
11 aste/semanas
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G  ipuzkoako lurraldean geratzen 
diren meatze aldeetan garran-

tzitsuenetako bat da Irugurutzeta, eta 
Kultur Ondare Historiko gisa katalogatua 
dago. Proiektuak planteatzen du 1, 2, 3 
eta 4 zenbakiko mea erretzeko labeak 
garbitu, sendotu eta seguru ezartzea, eta 
baita inguru osoko meatze instalazioen 
plataforma eta hormak ere.

Oraindik ukitu ez ziren lau labe 
horiek lehengoratzeaz gainera, esku har-
tzea egingo da siloan. Silo hori mendiaren 
aldapan dago eta hainbat horma bertikal 
ditu. Meatzeetatik ateratako materialak 
edukitzeko izaten zen, material horiek 
mazelan behera joaten ziren haren bar-
nera, eta handik labeetara eramaten ziren 
deskarga-aho batzuen bidez. Horiek ere 
lehengoratuko dira.

I  rugurutzeta es uno de los enclaves 
mineros más importantes de los que 

queda rastro en el territorio guipuzcoano 
y está catalogado como Patrimonio Cultu-

ral Histórico. El proyecto a realizar plantea 
los trabajos de limpieza, consolidación y 
puesta en seguridad de los hornos de cal-
cinación mineral nº 1, 2, 3 y 4, así como 
las plataformas y muros de las instalacio-
nes mineras de todo el entorno.

Además de recuperar los cuatro 
hornos que no habían sido tocados aún, se 
realizará una intervención sobre el silo. Éste, 
apoyado en la pendiente del monte, está 
compuesto por varios muros verticales y te-
nía como fi n almacenar materiales extraídos 
de las minas que se dejaban caer por la la-

dera a su interior, de donde se transferían a 
los hornos mediante unas bocas de descar-
ga que también serán restauradas.

A  ndre Maria Birjina Sortze Garbia-
ren ospitale zaharraren eraikina 

da buru –Sancho de Urdanibia ospitalea 
ere deitua, irundar ongile horri esker be-
rritu zutelako 1644. urtean-, Urdanibia 
plazan, Irungo hirigune historikoan koka-
tua era berean. Aspaldiko urteetan eraikin 
horretan dago Udal Euskaltegia, eta gaur 

egun, beheko solairuan berritze lanak 
egiten ari dira bertan erakusketa aretoa 
zabaltzeko Menchu Gal margolariaren 
margo lanen erakustaldi iraunkorrerako.

Beheko solairua, lehen solairua, bi-
garren solairua eta estalkipea ditu eraikinak, 
eta museoa beheko solairuan egongo da.

E  l edifi cio del antiguo hospital de 
Nuestra Señora de la Purísima 

Concepción -llamado también hospital 
Sancho de Urdanibia porque gracias a 
este benefactor irunés pudo ser restaura-
do en 1644-, preside la plaza Urdanibia, 
a su vez, ubicada en el casco histórico de 
Irun. En su interior se ubica desde hace 
años el Euskaltegi Municipal y, en la ac-

tualidad, su planta baja es objeto de una 
reforma que permitirá abrir una sala de 
exposiciones para la muestra permanente 
de la obra pictórica de Menchu Gal.

El edifi cio consta de: planta baja, 
planta primera, planta segunda y bajo cubier-
ta. El museo se habilitará en la planta baja.

Irugurutzeta meatze aldea lehengoratzea

Recuperación del entorno minero de Irugurutzeta

Erakusketa aretoa Sancho de Urdanibia Ospitale zaharrean

Habilitación de sala de exposiciones en el antiguo Hospital Sancho de Urdanibia

Udal obra

Obra
Municipal

Udal obra

Obra
Municipal

g q

AURREKONTUA PRESUPUESTO
818.664,04 €

OBRAREN EGOERA
ESTADO DE LA OBRA
Egiten En ejecución

EGITEKO AURREIKUSITAKO EPEA 
PLAZO PREVISTO EJECUCIÓN
6 hihlabete/meses

AURREKONTUA PRESUPUESTO
386.321,19 €

OBRAREN EGOERA 
ESTADO DE LA OBRA
Egiten En ejecución

EGITEKO AURREIKUSITAKO EPEA
PLAZO PREVISTO EJECUCIÓN
4,5 hilabete/meses

Mejoras en las instalaciones de alumbrado 
público en diversas zonas

Udal obra

Obra
Municipal

S  e ha detectado que en algunas 
de las instalaciones de alumbrado 

público existentes en la ciudad el cablea-
do y los cuadros de alimentación se en-
cuentran en bastante mal estado, lo que 
provoca continuas averías y fallos que 

implican una interrupción del servicio de 
alumbrado. Dentro de las actuaciones a 
realizar se encuentran las siguientes: 

- Sustitución de cableados y cua-
dros en las calles: Berio, Arkale, Sebastián 
Errazu, Errotaberri y Luis de Uranzu.

AURREKONTUA PRESUPUESTO
136.364,82 €

OBRAREN EGOERA 
ESTADO DE LA OBRA
Egiten En ejecución

EGITEKO AURREIKUSITAKO EPEA
PLAZO PREVISTO EJECUCIÓN
2,5 hilabete/meses
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Tximeleten Museo berria

Nuevo Museo de las Mariposas

Udal obra

Obra
Municipal A  rbes auzoan dago (Palmera Mon-

tero) Tximeleten Museorako espa-
rru berria, Jose Antonio Loidi Bizkarrondo 
kalean zehatzago esateko. Fatxadan nahiz 
barnealdean esku hartzea aurreikusten da, 
eta honako hauek egokituko dira bertan: 
administrazio esparruak eta eremu komu-
nak eta erakusketak egiteko eta erabilera 
anitzeko esparru bat.

E  l nuevo espacio para el Museo de las 
Mariposas está situado en el barrio 

de Arbes (Palmera Montero), concretamente 
en la calle José Antonio Loidi Bizkarrondo. 
Está previsto intervenir tanto enla fachada 
como en el interior, donde se habilitarán:  es-
pacios administrativos y zonas comunes y un 
espacio de exposición y multiuso.

AURREKONTUA PRESUPUESTO
252.478,12 €

OBRAREN EGOERA 
ESTADO DE LA OBRA
Egiten En ejecución

EGITEKO AURREIKUSITAKO EPEA 
PLAZO PREVISTO EJECUCIÓN
4 hilabete/meses

Landa bideak hobetzea

Mejora de caminos rurales

Redes de Abastecimiento de agua y aceras

Estatu 
funtsa

Fondo
Estatal

Estatu 
funtsa

Fondo
Estatal

Meaka Auzoan Ola 
Sagardotegiaren eta 
Urtxegi Txanpinoi 
haztegiaren artean

Entre la sidrería Ola y la 
Champiñonera Urtzegi 
en Barrio Meaka

150.253,19 €

Egiten
En ejecución

3 hilabete/meses

Meaka Auzoan Belbeo 
baserriaren eta  
Ibargoiengo Gainaren 
artean 

Entre el caserío Belbeo 
e Ibargoyengo Gaina en 
Barrio Meaka 

70.912,97 €

Egiten
En ejecución

1,5 hilabete/meses

€

n
n

s

Olaberria Auzoan 
Olaberriako errepidea-
ren eta Txirripa 
baserriaren artean 

Entre la carretera 
Olaberria y el caserío 
Txirripa en Barrio 
Olaberria 

145.299,97 €

Uztailean hasiko dira
Empezarán en julio

3 hilabete/meses

€

n
n

s

Lapitze Auzoan 
Lizardi eta Azpilicueta 
baserrien artean 

Entre los caseríos Lizardi 
y Azpilicueta en Barrio 
Lapice 

63.442,66 €

Uztailean hasiko dira
Empezarán en julio

1,5 hilabete/meses

Artia  |  946.340,50 €  |  5,5 hilabete/meses
Ventas  |  978.733,41 €  |  2,5 hilabete/meses
Anaka  |  1.427.331,08 €  |  6 hilabete/meses
Belaskoenea  |  757.975,16 €  |  5,5 hilabete/meses
San Miguel  |  651.585,98 €  |  5,5 hilabete/meses
Dunboa  |  544.302,16 €  |  4,5 hilabete/meses

OBRAREN EGOERA  ESTADO DE LA OBRA  Egiten En ejecución

E  xisten numerosas zonas de la ciudad 
donde es necesario renovar la red de 

abastecimiento de agua a los domicilios para evi-
tar fugas y mejorar, por tanto, el nivel de presión y 
el rendimiento de la red. Estas obras se acompa-
ñarán de la renovación de las aceras afectadas.
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San Miguel auzoko hainbat kaletan argiteria publikoa berritzeko obrak 

Obras de renovación de alumbrado público de diversas calles del 
barrio de San MiguelUdal obra

Obra
Municipal I  nstalazioaren argiteria eta uniforme-

tasun mailak eta auzoko segurtasuna 
hobetu nahi dira. Kanalizazioen egoera 
egiaztatuko da eta dauden kable eta faro-
len ordez beste batzuk jarriko dira aurre-
koak baino eraginkorragoak.

Argiteria publikoa, kableak eta 
kutxatilak berrituko dira obra hauetan. 
Dauden farolak aldatuko dira eta argi guz-

tietan Cosmopolis sistema erabiltzea pro-
posatzen da, horrek eraginkorrago egiten 
baitu sistema eta instalaturiko potentzia 
aurrezten baitu, sistema konbentzionalei 
dagokienean. Argi zuria lortuko da erre-
produkzio kromatiko onarekin.

S  e pretenden mejorar los niveles de 
iluminación y uniformidad de la ins-

talación y mejorar la seguridad de la zona. Se 
comprobará el estado de las canalizaciones 
y se sustituirán tanto los cableados como las 
farolas existentes por otras más efi cientes.

Las obras consistirán en la reno-
vación del alumbrado público cableados 
y arquetas. Se sustituirán las farolas exis-
tentes y se propone utilizar el sistema Cos-
mópolis en todas las luminarias que trae 
como consecuencia una máxima efi cien-
cia del sistema y un ahorro de la poten-
cia instalada, con respecto a los sistemas 
convencionales. Se consigue luz blanca 
con buena reproducción cromática.

AURREKONTUA PRESUPUESTO
200.720,72 €

OBREN EGOERA
ESTADO DE LA OBRA
Obra esleitua Adjudicada

EGITEKO AURREIKUSITAKO EPEA
PLAZO PREVISTO EJECUCIÓN
5 hilabete/meses

Lokal berria dantzarako

Nuevo local para danza

O  bra honetan lokal berria egoki-
tuko da Kemen Dantza Taldea 

Elkartearentzako, José Antonio Loidi Bi-
zkarrondo kalean; dantza aretoa, aldage-
lak, komunak, biltegiak eta bulegoa egin-
go dira 243 m2-ko esparruan. Gainera, 
beste esparru independente batean beste 
7,3 m2 egongo dira biltegirako.

L  a obra de habilitación de un nue-
vo local para la Asociación Kemen 

Dantza Taldea, situado en la calle José An-
tonio Loidi Bizkarrondo, abrirá una sala de 
baile, vestuarios, aseos, almacenes y ofi ci-
na en un espacio de 243 m2. Además, un 
segundo recinto independiente proporcio-
nará otros 7,3 m2 para almacén.

AURREKONTUA PRESUPUESTO
269.870,52 €

OBRAREN EGOERA 
ESTADO DE LA OBRA
Egiten En ejecución

EGITEKO AURREIKUSITAKO EPEA
PLAZO PREVISTO EJECUCIÓN
3,5 hilabete/meses

Udal obra

Obra
Municipal

Oinezkoentzako igarobideak Irisgarritasun Planera egokitzea

Adecuación de pasos peatonales al Plan de Accesibilidad

H  iriko hainbat auzotan: Artia, Ar-
bes, Larreaundi, Olaberria, Elitxu-

Lapice, Santiago-Beraun, Dunboa eta Alde 
Zaharra. 134 esku hartze puntual dira 
guztira, espaloiak beheratzea, igarobide 
berriak egitea eta dauden igarobideetan 
“orejeta” berriak jartzea.

A  desarrollar en distintos barrios de 
la ciudad: Artía, Arbes, Larreaundi, 

Olaberria, Elitxu-Lapice, Santiago-Beraun, 
Dunboa y Parte Vieja. Se trata de un total 
de 134 actuaciones puntuales consisten-
tes en el rebaje de aceras, ejecución de 
nuevos pasos y construcción de nuevas 
“orejetas” en pasos existentes.

AURREKONTUA PRESUPUESTO
316.491,54 €

OBRAREN EGOERA 
ESTADO DE LA OBRA
Egiten En ejecución

EGITEKO AURREIKUSITAKO EPEA 
PLAZO PREVISTO EJECUCIÓN
6,5 hilabete/meses

Udal obra

Obra
Municipal
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Erabilera askotako zentro berria Gizarte Zerbitzuetarako

Nuevo centro polivalente para Servicios Sociales

Arkitektura oztopoak kentzea

Supresión de barreras arquitectónicas

Udal obra

Obra
Municipal O  spitale zaharraren esparruan dago 

berritzen ari den eraikina (sarrera 
Ama Birjina Mirarietakoa kaletik). Pabilioi 
exentua da, “C” formakoa, erdiko gorput-
za eta alboko bi gorputz ditu. Gaur egun, 
hainbat erabilera ditu beheko solairuak, eta 
goikoa, berriz, abandonatua dago.

Berritze proiektuan eraikina 
osorik berrituko da eta erabilera komuni-
tario anitza izango du. Beheko solairuan, 
175,25 m2-ko azalerarekin, honako hauek 
egongo dira: harrera, egongela, etorkizu-
nean ile-apaindegia izango den lokala, 
sukaldea eta taberna- jangela, aldage-
lak, ezinduentzako egokitutako bainuak 
eta galdaren gela. Lehenengo solairuan, 
192,65 m2-ko azalerarekin, honako hauek 
egongo dira: erabilera anitzeko bi areto, 
podologia zerbitzurako lokala, hainbat 
erabileratarako lau bulego eta bainu ego-
kituak. Eraikinak igogailua du.

E  l edifi cio que está siendo rehabi-
litado se encuentra situado en el 

recinto del antiguo hospital (entrada por 
la calle Virgen Milagrosa). Se trata de un 
pabellón exento con forma de “C”, con 
un cuerpo central y dos laterales. Actual-
mente, la planta baja se destina a usos 

diversos, mientras que la planta alta se 
encuentra en estado de abandono.

El proyecto de reforma incluye la 
rehabilitación total del edifi cio para des-
tinarlo a un uso comunitario polivalente. 
En la planta baja, con una superfi cie de 
175,25 m2, se incluyen: recibidor, zona de 
estar, local para futura peluquería, cocina 
y bar- comedor, vestuarios y baños adapta-
dos para minusválidos y cuarto de calderas. 
En la planta primera, con una superfi cie de 
192,65 m2 se incluyen: dos salas de usos 
múltiples, local para servicio de podología, 

cuatro ofi cinas para diferentes usos y baños 
adaptados. El edifi cio dispone de ascensor.

K  ontua da obra zibileko hainbat 
jarduera independente egitea, 

bideak margotu eta abar, hiri inguruetako 
Irisgarritasunari buruzko Arau Teknikoen 
zehaztapenek jasotakoaren arabera. Obra 
horiek honakoak dira: oinezkoentzako 
igarobideetan espaloiak beheratzea, iga-
robide berriak sortzea, zoladura aldaketak 
edo koskak kentzea, besteak beste..

Hainbat kaletan esku hartuko 
da hiri osoan zehar: Nafarroa etorbidea, 
Francisco de Gainza, Berrotaran, Geltoki, 
Luis de Uranzu, Blas de Lezo, Anaka, Fa-
biola Erregina, Gipuzkoa hiribidea, Elatze-
ta ikastetxearen inguruak Katean, Araba, 
Errotazar, Andrearriaga, Lekaenea, Itsa-
saundi, Arturo Campion, Iñigo de Loyola 
eta Bertsolari Uztapide kaleak. Era berean, 
Hendaia eta Lope de Irigoyen kaleen arte-

ko kota aldearen ondorioz sortzen diren 
eraikinen arteko terraza batean metalezko 
eskailera batzuk jarriko dira, 2,90 metroko 
altuera gainditzeko.

S  e trata de la ejecución de actuacio-
nes independientes de obra civil, 

pintado de viales, etc., de acuerdo con lo es-
tablecido por las especifi caciones de las Nor-
mas Técnicas sobre Accesibilidad en entor-
nos urbanos. Las obras consisten en rebajes 
de aceras en pasos peatonales, creación de 
pasos nuevos, cambios de pavimento o eli-
minación de escalones, entre otras labores.

Se intervendrá en muy diversas calles 
por toda la ciudad: avda de Navarra, Francis-
co de Gainza, Berrotaran, Estación, Luis de 
Uranzu, Blas de Lezo, Anaka, Reina Fabiola, 
Avda. de Gipuzkoa, inmediaciones del cole-

gio Elatzeta en Ventas, calles Araba, Errotazar, 
Andrearriaga, Lekaenea, Itsasaundi, Arturo 
Campion, Iñigo de Loyola y Bertsolari Uzta-
pide. Asimismo, en una de las terrazas entre 
edifi cios que se generan por la diferencia de 
cotas entre las calles Hendaya y Lope de Iri-
goyen, se colocarán unas escaleras metálicas 
de unión, salvando una diferencia de altura 
de 2,90 metros.

AURREKONTUA PRESUPUESTO
733.431,23 €

OBRAREN EGOERA
ESTADO DE LA OBRA
Egiten En ejecución

EGITEKO AURREIKUSITAKO EPEA
PLAZO PREVISTO EJECUCIÓN
6,5 hilabete/meses

AURREKONTUA PRESUPUESTO
148.460,06 €

OBRAREN EGOERA
ESTADO DE LA OBRA
Egiten En ejecución

EGITEKO AURREIKUSITAKO EPEA
PLAZO PREVISTO EJECUCIÓN
5 hilabete/meses

Udal obra

Obra
Municipal
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Gizarte Ongizate arloan estalkiak eta terraza 
berritzea Renovación de cubiertas y terraza en 
dependencias del área de Bienestar Social

P  roiektu honetan aurreikusitako 
esku hartzeak Gizarte Ongizate 

arloko eraikinetako bat ukitzen du, Gizar-
te Ongizate arloan. Erabat berrituko dira 
estalkiak eta baita hondatuta dagoen te-
rraza bat ere.

L  a actuación prevista en este pro-
yecto afecta a uno de los edifi cios 

del área de Bienestar Social, situada en el 
antiguo hospital. Se reformarán íntegra-
mente las cubiertas así como una terraza 
que se encuentra en mal estado.

AURREKONTUA PRESUPUESTO
93.869,75 €

OBRAREN EGOERA 
ESTADO DE LA OBRA
Egiten En ejecución

EGITEKO AURREIKUSITAKO EPEA
PLAZO PREVISTO EJECUCIÓN
2 hilabete/meses

AURREKONTUA PRESUPUESTO
58.419,84 €

OBRABREN EGOERA
ESTADO DE LA OBRA
Eskolan oporretan daudenean 
egingo da
Se realizará en vacaciones 
escolares

EGITEKO AURREIKUSITAKO EPEA
PLAZO PREVISTO EJECUCIÓN
1,5 hilabete/meses

Udal obra

Obra
Municipal

Argiteria publikoa eta espaloiak berritzea

Renovación de alumbrado público y aceras
Estatu 
funtsa

Fondo
Estatal

Gipuzkoa Hiribidea eta Elizatxo  Avda. Gipuzkoa y Elizatxo  |  1.075.700,62 €
Nafarroa Hiribidea  Avda. Navarra  |  1.500.608,69 €

OBRAREN EGOERA  ESTADO DE LA OBRA Egiten En ejecución
EGITEKO AURREIKUSITAKO EPEA  PLAZO PREVISTO EJECUCIÓN 7 hilabete/meses

Txingudi Ikastolarako oinezkoentzako sarbidea hobetzea

Mejora en el acceso peatonal a Ikastola Txingudi

G  aur egun, osatu gabeko eta argi-
rik gabeko espaloi batean barrena 

sartzen dira oinezkoak Txingudi Ikastolara. 
Horregatik, bi eratakoak dira egin beha-

rreko lanak: alde batetik, zolatzea, hauxe 
da, -funtsean- dagoen espaloiari jarraipena 
ematea, eta bestetik, argiak jartzea.

E  n la actualidad, el acceso peato-
nal a la ikastola Txingudi se rea-

liza a través de una acera incompleta y 
sin alumbrado. Por ello, las actuaciones 
a realizar son de dos tipos: por un lado, 
está la pavimentación que consistirá –bá-
sicamente- en dar continuidad a la acera 
existente y, por otro lado, la colocación de 
iluminación.

Udal obra

Obra
Municipal



T odos los ayuntamientos, también el de 
Irun, han podido acceder a este Fondo 
Estatal de Inversión Local. En nuestro 

caso, estamos hablando de una importante can-
tidad (10,7 millones de euros). Desde el Grupo 
Municipal EAJ-PNV consideramos muy positivo, 
como no puede ser de otra manera, todo lo que 
sea aumentar la inversión en proyectos que re-
dunden en beneficio de Irun y de sus ciudadanos. 
Sin embargo, hay algunos aspectos acerca de 
este Fondo Estatal que quisiéramos matizar.

Berriro ere, Gobernuak bere proiektuak martxan 
jartzeko duen jarrera salatu/kritikatu nahi dugu. Go-
bernuak Plan hau aurkeztu zigunean, epe bat eskeini 
zigun gure ekarpenak edota proposamenak egiteko. 
EAJ-PNV Udal Taldeak eskintza aintzat hartu eta pro-
posamen sorta bat prestatu zuen Gobernuak aztertu 
zezan. Zoritxarrez, ez genuen erantzunik jaso eta be-
rriro ere Gobernuaren proiektu itxi batzuen aurrean 
kokatzen gara.

FONDO ESTATAL DE 
INVERSIÓN LOCAL/
ESTADUKO E PLANA

P rácticamente todo el mundo que visita 
nuestro Museo de la Romanización sale en-
cantado. Cierto que en los museos de otras 

ciudades de España se pueden ver restos y vestigios 
romanos más impresionantes de los que podemos 
encontrar en el nuestro. Pero en nuestro Museo, lo 
que sobre todo se hace, es aprender y comprender 
cómo vivían los iruneses en el comienzo de nuestra 
Era. Y aprender y comprender es más activo y más 
enriquecedor que simplemente contemplar.

Esta refl exión nos lleva a reafi rmarnos en el 

sentido original y propio que tiene nuestro Museo; 
nació para ser un centro de estudio e investigación, 
para ser sede de la comprensión y el aprendizaje del 
fenómeno de la romanización en todo el arco atlán-
tico. Ese propósito original le hace superar la dimen-
sión propiamente irunesa, y enriquece y sitúa a Irun 
en un ámbito eminentemente europeo, desde Iria 
Flavia hasta Londinum. O sea, dicho con sentido del 
humor, lo proyecta a un ámbito “imperial”, puesto 
que de la época imperial romana estamos hablando.  

Y nos enriquece también desde otro punto de 

EL MUSEO OIASSO, 
UNA OPORTUNIDAD 
PARA ENRIQUECER
IRUN

1 7 carteles amarillos en las calles de nues-
tra ciudad. 17 avenidas, calles y caminos 
levantados gracias a los vericuetos de las 

medidas anticrisis. Parece que la crisis, y su urgen-
cia por maquillarla, arregla ciudades. La crisis del 29 
demostró la conveniencia de combatir la crisis con 
obras de infraestructura. Primero fueron los panta-
nos, después las autovías, y ahora, … trenes, su-
perpuertos, aceras, alcantarillado, caminos rurales… 
nada ni nadie escapa en la lucha por refl otar las eco-
nomías en recesión. 

Dinero inmediato y obras urgentes. ¿De dón-
de salen el dinero y estos proyectos? Obras urgen-
tes que el consistorio ha tenido que elegir entre los 
proyectos durmientes que esperaban en el cajón de 
las oportunas oportunidades. En cuanto al dinero, 
éste viene de los presupuestos generales del Esta-
do. Esto es, de 100 euros de nuestros impuestos, en 
Gipuzkoa, 63 euros van al Gobierno Vasco, 15 a la 
Diputación, 12 al gobierno central (el famoso cupo) y 
9 son para los Ayuntamientos. De esos 12 euros, que 
religiosamente pagamos todos los años, en 2009 nos 

INVERSIÓN LOCAL 
FONDO ESTATAL?

Peio Gascon
Mª Victoria Mendoza
Tomás Carrera

LA CRISIS ECONÓMICA 
QUE VIVIMOS NO ES UN 
FENÓMENO METEO

ROLÓGICO COMO LAS 

TORMENTAS, AJENO A 
LA VOLUNTAD HUMANA

E l Fondo Estatal de Financiación Local supone 
para Irun alrededor de 10 millones de euros 
que van a permitir realizar diecisiete proyec-

tos: reposiciones de aceras, reno-
vación en la distribución de agua 
potable, mejoras de caminos, un 
ascensor, una ofi cina de informa-
ción turística, alguna urbanización 
complementaria y un equipamiento deportivo. Obras 
necesarias, y que dada la escasa fi nanciación de los 
municipios, son recibidas “como agua de mayo”. Bien-

venida esta fi nanciación, pero sería un error pensar que 
junto a otras medidas que desde el gobierno central se 
viene tomando, se está afrontando la situación eco-

nómica, porque el fondo 
es reducido, con escasa 
incidencia en el empleo y 
no implica cambios en la 
estructura económica. 

1º.- El objetivo declarado del Fondo es incen-
tivar el empleo. En un solo trimestre, desde el 1 de 
enero hasta el 30 de marzo de este año, el desempleo 

“Gobernuak gaixotasunaren 
sintometan jarduten du,  

kausak kontuan hartu gabe”

L a revista Municipal cumple 50 números. 
Es sin duda alguna una excusa para mirar 
atrás y comprobar cuánto ha mejorado 

Irun. Un repaso a ese medio centenar de números 
de información local permite darnos cuenta de cómo 
ha cambiado nuestra ciudad en estos años.

Cambios que seguimos viviendo. Pequeños y 
grandes cambios que nos siguen ayudando a avanzar.

Ahora mismo en la ciudad prácticamente to-
dos los barrios están inmersos en trabajos de mejora 
gracias a las inversiones del Plan Estatal, que han 

supuesto más de 10 millones y medio de euros para 
poder ejecutar obras de mejora de la movilidad, de 
modernización del suministro de agua, de cambio 
de aceras y hasta de instalación de una ofi cina de 
turismo en pleno centro. Trabajos necesarios que 
se están realizando ya en nuestras calles. Que han 
sido tramitados de manera urgente y que contribu-
yen, además de a mejorar diferentes aspectos de la 
ciudad a contribuir en la activación económica, tan 
necesaria en estos tiempos de difi cultades econó-
micas. 

LAS PEQUEÑAS 
GRANDES OBRAS

U



No ponemos en duda los benefi cios que 
estas inversiones van a traer a la ciudad, pero, 
una vez más, la disposición del Gobierno Muni-
cipal a la hora de acordar o consensuar dichas 
inversiones ha sido muy escasa o prácticamente 
nula. En su día se nos ofreció un plazo a los Gru-
pos Políticos para que presentáramos nuestras 
propuestas y el Grupo Municipal de EAJ-PNV 
así lo hizo. Hoy es el día en el que ni siquiera 
tenemos contestación a dichas propuestas que 
desde nuestro Grupo se realizaron.

Además de esto, y a tenor de los últimos 
acontecimientos (manifestación de los comer-
ciantes de Santiago, etc.), parece que tampoco 
se ha podido llegar a un consenso con los afec-
tados. Aquí también están en juego puestos de 
trabajo y no sabemos exactamente cómo casan 
con los datos sobre los empleos a crear. Empleos 
que no sabemos si son temporales, si realmente 
se crean o son empleados fi jos a cuya empresa 
se adjudica una obra, etc.

Behin eta berriro aipatzen zaigu hainbat 
lanpostu sortuko direla eta abar. Gobernuak  
hain garrantzitsua den Plan hau marketing hutsa  
bihurtu nahi ez badu, hiritarrei esan beharko 
lieke benetazko zenbat lanpostu sortzen diren 
datu zehatzekin, behin-behiniko kontratuak 
diren, adjudikatuak izan diren enpresek kontra-
tazio berriak egin dituzten eta abar. Ez legoke 
gaizki ere, publizitaterako gastatzen den dirutik 
zerbait aurreztu ahal izatea neurri erangikorrago 
batzuetan.

vista que va más allá de lo meramente histórico.  
Nuestro Irun comercial, ferroviario, industrial, 
del transporte... adquiere una nueva dimensión 
en el campo del conocimiento, de las Humani-
dades. Nos refuerza como ciudad universitaria 
que somos -algo de lo que muchas veces somos 
poco conscientes- y diversifi ca las ocupaciones 
de nuestros ciudadanos; dicho coloquialmente: 
¡tenemos casi de todo!

Es por ello que el Grupo Municipal Po-
pular quiere que el Museo de la Romanización 

Oiasso siga evolucionando, siga investigando, 
siga enseñándonos, y siga cumpliendo la misión 
para la que nació. Y que al hacerlo, consiga que 
Irun se diversifi que y esté presente en el ámbito 
de las Ciencias Sociales y de las Humanidades.

Y por último, pero no por ello menos 
importante, en momentos de tanto debate y no 
poco desasosiego, que siga ocupando un lugar 
de privilegio compartido por pocos otros asun-
tos: que siga siendo un lugar de encuentro del 
que todos estemos orgullosos.

ha llegado esta limosna en forma de céntimos. Y 
deberemos estar agradecidos los habitantes de 
Irun ya que, gracias a la crisis, estas 17 obras 
mejoran la ciudad.

Obras decididas por el equipo de gobier-
no sin ninguna participación. Cuándo va a poner 
en marcha el Partido Socialista un programa de 
participación popular en los presupuestos que 
permita a los ciudadanos elegir las obras y pro-
yectos a priorizar? La democracia es participa-
ción de la ciudadanía, cuanto más activa sea la 

participación y el diálogo entre los electores y el 
Ayuntamiento, mayor calidad y salud tendrán la 
democracia y el gobierno local. Sin participación 
popular durante los procesos de estudio de los 
problemas, la ciudadanía se rebota y toma la pa-
labra y la calle. Ha sucedido con los habitantes 
de San Miguel, con los comerciantes del puente 
de Santiago… ¿Cuándo va a cambiar la forma 
de gobernar el Sr. Santano?

E FUNTSA: 17 BIDE, 17 KALE
Ordaintzeko obra hauek nondik irtetzen da di-
rua? Kupotik: miloika euro daramate eta pixarra 
batzuk itzuli.

Nork aukeratu ditu obra hauek? Ez al daude Iru-
nen premia handiagoa dutenak? 
Irundarrok noiz izando dugu udal aferetan ezta-
baida zabaltzeko eta erabakia hartzeko aukera? 
Noizko ahalmen hauek jasoko duen proiektua, 
alkate jauna?

en Irun ha crecido en 777 parados más. El em-
pleo que genera el fondo, admitiendo los datos 
ofi ciales suponen 160, apenas alcanzan el 20% 
del destruido en un solo trimestre. Incidencia tes-
timonial.

2º.- La totalidad del fondo (8.000 millo-
nes) no llega a alcanzar la sexta parte de lo que el 
Gobierno entregó en octubre a los directivos de la 
Banca (50.000 millones). Que por cierto no tuvie-
ron que someterse a estrictos requisitos: proyec-
tos redactados, no presupuestados, en plazo muy 

corto, etc. Al parecer los responsables de la crisis 
merecen mejor tratamiento que los ayuntamien-
tos. Es un fondo escaso, migajas del banquete.

3º.- Está dirigido a fi nanciar proyectos de 
obras, es insistir en el “ladrillo”, un trabajo que 
tiene carácter temporal, y sobre todo, sin modifi -
car la estructura económica. 

Por estas razones, este Fondo actúa de 
forma débil sobre los efectos, pero no sobre las 
causas. Es como pretender atajar una enfermedad 
actuando sólo sobre la fi ebre.

La crisis económica no es un fenómeno 
meteorológico, como las tormentas ajeno a la vo-
luntad humana, son las consecuencias de quienes 
toman las decisiones políticas. Necesitamos una 
gestión con dirección distinta a la realizada en las 
últimas décadas: con control público del sistema 
bancario; nacionalización de sectores económicos 
claves, impuestos a las grandes fortunas; obli-
gación de invertir benefi cios; fuerte inversión en 
vivienda pública, atención a la dependencia y sec-
tores respetuosos con el medio ambiente. 

Pero estas actuaciones del “día a día” 
se complementan con otros grandes proyectos, 
estratégicos para el Irun del futuro y sobre los 
que seguimos trabajando.

Ya se han adjudicado las obras de la 
Plaza de San Juan-Etxeandía y tras las fi estas de 
San Pedro y San Marcial veremos en marcha es-
tos trabajos que suponen un hito histórico para 
los iruneses que verán hecho realidad el proyec-
to que eligieron en un proceso de participación 
ciudadana sin precedentes.

Seguimos dando pasos fi rmes en otros 
proyectos importantes como el del espacio fe-
rroviario.

Grandes proyectos que empujan a Irun 
hacia adelante y lo convierten en centro de to-
das las miradas. Así ha ocurrido, por ejemplo, 
recientemente con el Museo Oiasso, nominado 
como mejor Museo Europeo del Año. O con Fi-
coba que se consolida poco a poco con citas 
como Bioterra que este año aumenta el número 
de metros expositivos y de expositores. Museo 

y ferial son un inmejorable ejemplo de infraes-
tructuras singulares que Irun ha impulsado en 
los últimos años y que nos han colocado a la 
cabecera de la oferta museística y expositiva de 
todo Gipuzkoa.

Y es que el día a día de la ciudad debe 
de ser la suma de las pequeñas obras y los gran-
des proyectos porque unas y otros ayudan a que 
Irun avance tanto como lo ha hecho en estos 
últimos años, tanto como se ha refl ejado en los 
50 números de nuestra revista.

U
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J oan den urrian inauguratu zen Eskoleta 
kalean Kantineraren eskultura, eta or-

duz gero, jende asko hurbildu da hura ikus-
tera, baina, zalantzarik gabe, ehunka irun-
darrek datozen sanmartzialetan izango dute 
hura ezagutzeko aukera. Irungo “Fundición 
Artística J. González Piriz” tailerretan egin 
dute irudia. Enpresa horrek tradizio handia 
dauka, eta bere lanak herrialde askotan ba-
rrena banatu izan ditu. Esan beharra dago 
Jose Ignacio Lujambio Galarraga irundarrak 
egin zuela iradokizuna, eta ideia udalari he-
larazi zion. Udalak iritzi zion ideia ona zela 
eta, gainera, egokia izango zela Alardearen 
ibilbideko lekuren batean jartzea. Eta han 
aurkituko dugu aurrerantzean, erreurbani-
zatu berri den ingurune horretan, Oiasso 
museoaren eta Junkaleko elizaren ondoan.

M aiatzaren 20an eta 27an ospatu dira Irungo Amaia Kultur Zentroan Bertso Jaialdiak. Egitas-
mo honen 2. edizioa izan da aurtengoa eta jende ugari bildu du: 300 ikasle inguru eta 800 

ikusle/entzule. “Ahozkotasuna eta Bertsolaritza” egitasmoaren barruan Irungo Dunboa, Elatzeta, El 
Pilar eta Belaskoenea ikastetxeetako ikasleek urtean zehar egindako lana aurkeztu dute jendaurrean. 
Lehen Hezkuntzako 4., 5. eta 6. maila bitarteko ikasleak izan dira bertsotan Gipuzkoako Bertsozale 
elkarteko Ander Lizarralderen gidaritzapean, ikastetxe bakoitzeko irakasleen laguntzarekin. Proiektu 
honen bidez, gure eskualdeko gazteek aukera izan dute ahozko komunikazioa lantzeko. Proiektu 
hau aurrera eraman ahal izan da Irungo Dunboa, Elatzeta, El Pilar eta Belaskoenea ikastetxeen, 
Gipuzkoako Bertsozale Elkartearen eta Irungo Udaleko Euskara Arloaren elkarlanarekin. Egitasmo 
honek oso harrera ona izan du eta, Goizane Alvarez zinegotziak esan zuen bezalaxe, oso pozgarria 
da Irunen harrobia dagoela ikustea eta agian, etorkizunean, talde horietatik izen handiko bertsolari-
ren bat ere aterako da. Ikastaro amaieran ikasle bakoitzak Bertsometa liburua jasoko du eta bertan, 
Gipuzkoako talde bakoitzaren argazkiaz gain, eurak egindako bertsoak bilduko dira.

KANTINERAREN ESKULTURAK 
BERE LEHENENGO 
SANMARTZIALAK BIZIKO DITU

La escultura de La Cantinera en bronce fue colocada el pasado 
otoño en la calle Escuelas, siguiendo una sugerencia ciudadana 
del irunés José Ignacio Lujambio Galarraga

BERTSO JAIALDIAK AMAIA 
KULTUR ZENTROAN

300 jóvenes alumnos de colegios iruneses se han convertido 
en bertsolaris por un día en los Bertso Jaialdiak del Centro 
Cultural Amaia

M ila lagun baino gehiagok parte hartu 
zuten Txingudi Zerbitzuek antolatu-

tako bigarren eskuko azokan, maiatzaren 
24ko igandean. Uranzu pilotalekura joan zen 
jendeak aukera izan zuen mota guztietako 
gauza erabiliak saltzeko, erosteko edo trukat-
zeko: liburuak, diskoak, kaseteak, CD, jokoak, 
komikiak, zaharkina, haurren kotxeak, bi-
zikletak, kirol materiala, material informatiko 
eta elektronikoa, dokoratzekoak, arropa eta 
osagarriak; guztiek izan zuten onarpen han-
dia bertaratuen artean. Parte hartu zuten 45 
postuetatik, hogeita hamar Bidasoako hirita-
rrenak ziren, eta gainerakoak, Donostialdeatik 
etorritakoak. Irun Txingudi Vida eta Ayuda en 
Acción GKEak eta Oldberri arropa erabilian es-
pezialista denak ere parte hartu zuten lehen-
dabiziko edizio honetan.

1.000 LAGUN 
BAINO GEHIA-
GOK PARTE 
HARTU ZUTEN 
BIGARREN ES-
KUKO AZOKAN

Gran éxito del primer mercado 
de artículos de segunda mano 
organizado por la Mancomuni-
dad de Txingudi en el frontón 
Uranzu

Laburrak 
Breves



Laburrak 
Breves

Z abaltza plazan eta Luis Marianon jarri-
tako wifi  gune berriak aukera ematen 

du norberaren PDA edo ordenagailuarekin 
32.000m2-ko eremuan konektatzeko. Ho-
nako hauek dira mugak: Artaleku kiroldegia, 
Gipuzkoako hiribidea, Mendibil Merkataritza 
Gunea eta Jose Ramon Agirretxe plaza. 20.000 
euroko zenbatekoa izan duen ekimen honek 
aukera ematen du, gainera, wifi  zerbitzuak ju-
bilatuen etxera zabaltzeko. Tarifei dagokienez, 
Alai-Txoko parkean aplikatzen diren berberak 
ezarri dira: egunean euro bat, hamabi euro hi-
lean edo hogeita bost euro hiruhilekoan. Hor-
tik kanpo geratzen dira www.irun.org udal 
webaren zerbitzuak eta edukiak, horiek doan 
baitira. Beste wifi  gune batzuk Ikust-Alaia udal 
liburutegian eta Gaztelekun daude. 

32.000 M2-KO 
WIFI GUNEA 
ZABALTZA 
PLAZAN ETA 
LUIS MARIANON 

Nueva zona wifi  de 32.000 m2 
para conexiones inalámbricas 
a Internet, en la plaza del 
Ensanche y Luis Mariano 

U dalak KZ Gune berri bat martxan jarri du Pio XII plazako 3 zenbakian. Zabalagoa da 
eta, gainera, erdigunetik gertuago dago. Lokal berriak aukera ematen du, alde batetik, 

internet bidezko komunikazio eta informazioaren teknologia berriak hurbiltzeko eta, bestetik, 
bide horien bitartezko gero eta zerbitzu gehiagoren eguneroko erabilera errazteko. Zentroak, 
gainera, administrazio elektronikoa eta H@Z zerbitzuak ONA+IRUN txartela berriaren bidez 
bultzatzen duen azpiegitura ere eskaintzen die hiritarrei eta enpresa txikiei. Irekita egoten da 
09:00etatik 13:00etara eta 16:0etatik 20:00etara.

U dalak dagoeneko aurkeztu du berrikuntzari, barne-kohesioari, lurraldeari eta naturari, 
eta kulturari eta aisialdiari dagokienez Irun 2020 Plan Estrategikoa jorratuko duten 

neurriak eta jarduketak jasotzen dituen amaierako dokumentua. Ficobako auditorioan egin 
zen jardueren laburpen-dokumentua aurkezteko ekitaldia, eta han izan ziren lan-mahai bakoi-
tzeko kide bat, hiriko alkatea eta Jon Sistiaga eta Leontxo Garcia kazetariak; horiek itxi zuten 
ekitaldia Irun kanpotik nola ikusten den bere ikuspegia eta irudipenak emanez. Aurki, Irun 
2020 webean gune bat irekitzea espero da, hiritik kanpo bizi diren irundarrek beren iritziak 
helarazteko aukera izan dezaten.

KZ GUNE ZABALAGOA ETA 
HIRIAREN ERDIGUNETIK 
GERTUAGO

El nuevo KZ Gunea de la plaza Pio XII facilita la comunicación 
on-line con el Ayuntamiento

AMAIERAKO DOKUMENTUA 
AURKEZTU DUTE IRUN 2020 
NEURRIEI ETA ESTRATEGIEI BURUZ 

Concluye la primera fase del Plan Estratégico Irun 2020 con 
la elaboración del documento resumen de actuaciones
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KULTURA
CULTURA

Kantuan
X. Luis Mariano Nazioarteko Kantu Lehiaketa berriz ere, 
uztailaren 9, 10 eta 11n, Amaiako auditorioan

El X Concurso Internacional de Canto Luis Mariano volverá este 
mes de julio al auditorio del Amaia, para dar una oportunidad 
de darse a conocer a cantantes de entre 18 y 36 años. Ilusión, 
esperanza y mucho trabajo por detrás son el equipaje que estas 
jóvenes voces líricas traerán hasta Irun. Tres días, entre el 9 y el 
11 del mes próximo, serán la hora de mostrar al público y a un 
estricto jurado la profesionalidad y el arte que llevan dentro. 

U  
daleko Kultura Arloak antola-
tu du lehiaketa, eta helburua 
du lirikan hasi diren 18 eta 

36 urte bitarteko gazteei aukera bat ematea 
ezagutzera emateko eta lekua egiteko soprano, 
mezzo-soprano, kontra-tenor, tenor eta barito-
noaren modalitateetan, gero eta zailagoa baita 
profesionalen munduan.

Hiru fasetan egingo da lehiaketa. Le-
henengoan, kanporatze-probak egingo dira, 

uztailaren 9an, ostegunarekin, 19:00etan, eta 
ostiralean, hilaren 10ean, 11:00etan. Haietan, 
lehiakide bakoitzak berak hautatutako bi obren 
errepertorioa aurkeztuko du. Obretako batek 
kantu lirikoan izango du erreferentzia, eta bes-
tea operako, zarzuelako edo operetako zati bat 
izango da. Nolanahi ere, ez du iraungo hamabi 
minutu baino gehiago.

Lehiaketaren bigarren fasean, fi nalerdiak 
egingo dira, ostiralean, 19:00etatik aurrera. Pro-

ba horretan, epaimahaiak bi pieza aukeratu ditu 
lehiakide bakoitzarentzat, kanporatze-fasekoak 
bezalakoak. Parte-hartzaileen goi-mailak oso 
zail jarriko die epaimahaikoei. Horiek egun ho-
rretako bertako arrats-gauean erabaki beharko 
dute zein kantari izango diren hurrengo eguneko 
fi nalean. Finala ere Amaiako auditorioan izango 
da 19:00etatik aurrera. Lehiakideak berriz igoko 
dira eszenategira, epaimahaiak berak aukeratu-
tako beste bi obra interpretatzera. 

Tuvo que pasar tres concursos para que este joven tenor de 
31 años, natural de Abadiño, se proclamara vencedor de la 
pasada edición interpretando “No puede ser” de La taber-
nera del puerto y “Nessum Dorma” de Turandot. Sus pasos 
por el certamen irunés los recuerda con mucho cariño “sobre 
todo por el gran contacto y compañerismo que existe”. Fiel 
seguidor y amante del verismo en las óperas, gran parte de su 
formación la ha realizado en Marsella donde trabajó a fondo 

las audiciones durante catorce meses. La confi anza de hacerse 
con el primer premio le ha aportado más seguridad a la hora 
de afrontar nuevos retos. Tal es el caso de su participación 
tres meses después en diversos conciertos y audiciones por 
muy diversos lugares. En julio interpretará el papel de Javier 
en la zarzuela Luisa Fernanda y en agosto participará en un 
recital de canto y piano durante la Quincena Musical junto al 
pianista Josu Okiñena.

etorkizun oparokoak

“Recuerdo 
el contacto y 
compañerismo que 
encontré en Irun”

Andeka Gorrotxategi cuenta 
sus impresiones tras el éxito 
cosechado en el Concurso



na vez más, la ciudad se 
prepara para acoger unaprepara aaa para acoger una 
compettttiici ión deportiva de 

alto nivel que reúne a los mmmeje ores equipos mun-
diales de ciclismo femenino.o  El domingo 21, la 
plaza del Ensanche será testigo de la salida co-
rrespoppp ndiente a la última dee las etapas de la 
Grananannnannnndded  Boucle Féminine Interrnationale. El nom-
brre eeeeeeeeeee yyyy yyyyyyyyyy lal  imagen de la ciudadd, , ,,, muy vinculada a a aa a aaaa    al 

ciclismo, será de nuevo el centro de atención de 
todos los medios de comunicación deportivostodos los medios de comunicación deportivos, 
tanto franceses como del resto de la prensa in-
ternacional.

El Comité Organizador Local, integra-
do por el Patronato de Deportes, Policía Local, 
Área de Juventud, Educación y Cultura junto al 
promotor de la prueba Edicorope, preparan esta 
gran cita con especial dedicación y, al mismo 

tiempo, con una enorme responsabilidad, en 
cuanto a la puesta a punto de todo el apartadocuanto a la puesta a punto de todo el apartado 
logístico. El Club Ciclista Irunés, en colaboración 
con los clubs San Marcial y Megas y las Socie-
dades ciclo-turistas Bidasoa y Txingudi, se su-
man también a este importante evento donde, 
además de aportar sus experiencias, facilitarán 
todos sus conocimientos a la organización en 
todos los detalles.

KIROLAK

Pedaleando

Más de 600.000 
espectadores mirarán 
hacia Irun para seguir 
la última etapa de 
la Grande Boucle 
Féminine

Txirrindulari zaleak pozik 
egoteko moduan dira. Irundik 
aterako da Grande Boucle 
Féminine edo emakumeen 
txirrindularitza tourraren 
XVII. edizioari dagokion azken 
etapa. Zita hil honen 21ean, 
igandea, Colón ibilbidean; 
eguerditik aurrera animazioa 
izango da gainera Zabaltza 
plazan. Lasterketak behin 
baino gehiagotan zeharkatuko 
du hiria eta ondoren Angeluko 
helmugarantz joko du.

en femenino
128 kilómetros
La Ofi cina Permanente, situada en la plaza del 
Ensanche, será el punto neurálgico donde se si-
tuarán los doce equipos, directores, jueces y pren-
sa. El pelotón partirá de este punto a las 14:35 h. 
y emprenderá su andadura dirección Hondarribia 
para subir Jaizkibel por Guadalupe, y después 
retornar a Irun por la Avenida de Letxunborro, 
Paseo Colón e Ibarla. Desde aquí afrontará la 
subida a Erlaitz-Castillo del Inglés, para regresar, 
por Gurutze, de nuevo a la Avenida Letxunbo-
rro, el Paseo de Colón y la Avenida de Iparralde. 
Cruzará la frontera por el puente de Santiago y 
continuará hasta Anglet, donde estará situada la 
línea de meta. Las subidas a Jaizkibel (1ª cat.), 
desde Hondarribia, y a Erlaitz-Castillo del Inglés 
(1ª cat.), desde Irun, supondrán las mayores difi -
cultades de esta última etapa.

La presente edición cuenta con una 
participación de lujo entre las que destacan la 
última ganadora, la austriaca Crhristiane Soeder, 
la británica Nicole Cooke, campeona del mundo 
y olímpica en 2008 y vencedora en las ediciones 
de 2006 y 2007, y Fabiana Luperinni, tres veces 
ganadora de la prueba. 
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DROGA-MENDEKOTASUNEN
PREBENTZIOA

El área de Bienestar Social cuenta con siete progra mas 
en materia educación para la salud y drogodependencias 
que van desde la infancia a la edad adulta

Udalaren Gizarte Ongizate Arloa droga-
menpekotasunaren prebentziorako hainbat 
programa ari da bultzatzen; horien helburua da 
biztanleria hezitzea eta gehiegizko kontsumoak 
ekartzen dituen arriskuei eta osasuntsu bizitzeak 
dituen onurei buruz informatzea. Gaur egun
-txikienentzako programetatik hasi eta heldu-
entzako jardueretara-zazpi ekimen daude martxan 
arazoari ikuspegi desberdinetatik aurre egiteko.

D esde programas para los 
más pequeños en colabora-
ción con los centros educa-

tivos, hasta actividades para adultos, el área de 
Bienestar Social realiza un importante esfuerzo 
en materia de prevención de las drogodepen-
dencias. Educar e informar son los dos pilares 
básicos que mueven sus actuaciones, tanto para 
explicar cuáles son los riesgos de las drogas y 
su consumo abusivo como para poner énfasis 
en los benefi cios de llevar una vida saludable. 
En total, se cuenta con siete programas que 
tratan de abordar el problema desde distintos 
ángulos.

En el ámbito escolar de Educación Pri-
maria el programa se denomina Lagunekin 
Baratzean y trata de llegar a los más peque-
ños a través de cuentos, marionetas y de mate-
riales especialmente diseñados para ellos que 

les enseñan hábitos 
básicos de salud y 
bienestar. Para di-
ferentes grados de 
Secundaria, Bachi-
ller y Centros de Ini-
ciación profesional, 
están los programas 
Mimarte, Zineskola 

y Talleres de Prevención por los que pasan, cada 
año, en torno a 4.000 alumnos y profesores de 
Irun. Mimarte se dirige a alumnos de 3º y 4º de 
ESO e intenta fomentar la refl exión crítica sobre 
el consumo de alcohol mediante un espectáculo 
de mimo y una guía de actividades.

Zineskola se lleva a cabo entre el 
alumnado de 4º de ESO, bachiller, ciclos forma-
tivos y CIP. Su objetivo es educar para la salud y 
la prevención de drogas mediante la proyección 
de películas con unidades didácticas que luego 
se trabajan en el aula. Los Talleres de Pre-
vención se dirigen en general a todo el alum-
nado de ESO, bachiller, ciclos formativos y CIP y 
tienen una gran aceptación. Se hacen talleres 
preventivos y de reducción de riesgos en rela-
ción al tabaco, alcohol, cannabis y otras drogas, s
así como talleres en los que participan también 
padres y madres.

Por último, para la población en general 
existen otros tres programas anuales: el Opila 
Eguna, especialmente dirigido a los jóvenes, en 
el que se reparte material específi co a través 
de los centros escolares y pastelerías en torno 
a la fecha de San Marcos; las “Alcoholemias 
informativas”, sensibilización en la calle con 
puntos de información y realización de pruebas 
con etilómetro y “Testing” en la calle con el 

que se quiere reducir los riesgos asociados al 
consumo de drogas posibilitando, in situ, el u
análisis de sustancias, y con reparto de folletos 
informativos, etc. Estos dos últimos se llevan a 
cabo en las fi estas de San Marcial.

para prevenir
Informar y educar



21

Alcohol 
en sangre Efectos

Disminución de refl ejos.
Falsa apreciación de las distancias.

Estos datos son variables según los individuos, la tolerancia, el sexo, el peso, la edad y el momento de absorción del alcohol

0,10 - 0,30 g./l. x1,5

Movimientos perturbados.
Subestimación velocidad.0,30 - 0,50 g./l. x2

Alteración de refl ejos.
Euforia, disminuye la percepción de riesgo.0,50 - 0,80 g./l. x5

Perturbación general de comportamiento.
Problemas de coordinación.0,80 - 1,50 g./l. x10

Embriaguez notoria, confusión y efectos narcóticos. 
Vista doble.1,50 - 3,00 g./l. x20

Puede desembocar en coma.
Desaparición de refl ejos.+3,00 g./l.

Riesgo de
accidente Límites legales

0,5 gr./l.
en sangre

0,3 gr./l.
para profesionales y
conductores noveles

PREVENCIÓN DE 
DROGODEPENDENCIAS

En los sanmarciales de
2008, el 57% de las
“alcoholemias
informativas” que se
hicieron dieron positivo

S e aproximan las fi estas de San 
Pedro y San Marcial y, como en 
otras ocasiones, en la entrada 

al parque La Sargia (desde la plaza de Urda-
nibia) una noche se colocará una carpa para 
las denominadas “alcoholemias informativas”, 
punto en el que quien lo desee puede someter-
se a una prueba de nivel de alcohol en sangre. 
Las pruebas se hacen con un etilómetro muy 
preciso, como las que llevan a cabo las auto-
ridades de Tráfi co, pero sin el riesgo de que, en 

caso de dar positivo, haya sanción. Es sólo un 
test para uno mismo, una toma de conciencia 
de los riesgos del alcohol.

El objetivo de esta iniciativa, que lleva 
a cabo el área de Bienestar Social del Ayunta-
miento en coordinación con el Gobierno Vasco, 
es informar, sensibilizar y prevenir sobre el con-
sumo abusivo de alcohol en unas fechas muy 
propicias: las fi estas de la ciudad. “Disfruta de 
la fi esta hasta el fi nal” es el mensaje que es-
tas campañas de “alcoholemias informativas” 

quieren transmitir y para ello se ofrecen folletos 
informativos y explicaciones personalizadas.

El año pasado, la carpa se instaló el 
viernes 27 de junio de 00:00 h a 3:30 h de la 
madrugada y se hicieron un total de 165 prue-
bas de las que un 57% dio positivo, con un ín-
dice igual o superior a 0,5 gramos de alcohol 
por litro en sangre (límite a partir del cual la ley 
prohibe conducir). Un 24% de los que 
hicieron la prueba reconoció
que iba a coger el coche.

hasta el fi nal
Disfruta de la fi esta...

Kontsumoaren hedapen orokorra. 15 
urtetik gorako euskal biztanleriaren 
%95ek kontsumitu du bere bizitzan zehar 
substantzia psikoaktiboren bat —legezkoa 
zein legez kontrakoa—, %85ek azken urtean 
kontsumitu du eta %77k azken hilabetean. 
Euskal biztanleriaren %41,9k egunero 
kontsumitzen du alkohola zein tabakoa eta 
%9,6k legez kontrako substantziaren bat 
kontsumitu du azken 30 egunotan.

Droga-mendekotasunen Euskal Behatokia
Euskadi eta Drogak Azterlana- 2009

Extensión general del consumo. El 95% 
de la población vasca mayor de 15 años 
ha consumido a lo largo de su vida alguna 
sustancia psicoactiva —ya sea legal o 
ilegal—, el 85% lo ha hecho en el último 
año y un 77% en el último mes. El 41,9% 
de la población vasca consume a diario 
bien sea alcohol y/o tabaco y un 9,6% ha 
consumido en los últimos 30 días alguna 
sustancia ilegal.

Observatorio Vasco de Drogodependencias
Estudio Euskadi y Drogas 2008

STOP

CONTROL
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Udal Batzarrak   Plenos

2

PLENO DEL 
28 DE ENERO

DESIGNACIONES> Designar a María 

Soledad Gómez vocal de la Junta Rectora de 

la Fundación de Música y del Patronato de 

Deportes y a María Dolores Tasis, representante 

en los Consejos de Administración de Irunvi y de 

la Sociedad de Servicios Funerarios. 

PLAN ECONÓMICO FINANCIERO> Apro-

bar el Plan Económico-Financiero del período 

2007-2010.

MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS> Aprobar 

inicialmente el expediente de modifi cación de crédi-

tos número 1 del presupuesto municipal de 2009.

TITULACIONES> Modifi car las titulaciones de 

acceso al puesto de Técnico de Medio Ambiente 

y sustituir cualquier referencia a las mismas por 

cualquier titulación universitaria de grado medio.

TXENPERENEA> Aprobar, provisionalmente, 

su Plan de Sectorización resolviendo las alegacio-

nes formuladas durante el segundo trámite de 

información pública.

SAN JUAN-ETXEANDIA> Aprobar el pro-

yecto técnico relativo a las obras de ejecución de 

aparcamiento y urbanización en la zona.

PLENO DEL
25 DE FEBRERO

TRABAJO> Aprobar de nuevas valoraciones 

en diversos puestos de trabajo y la modifi cación 

que suponen.

FICHEROS> Crear de fi cheros automatizados 

de datos vinculados a procesos participativos, 

suscriptores de información municipal y vídeo 

vigilancia de tráfi co.

MODIFICACIÓN> Modifi cación de créditos 

nº 2 del presupuesto general de 2009 que 

recoge los 10.691.532,15 euros de los proyectos 

aprobados por el Estado en el Plan Estatal de 

Inversión Local.

FINANCIACIÓN> Contratar con Kutxa 

una operación de crédito por un importe de 

2.935.436,84 euros para la fi nanciación parcial 

de inversiones y transferencias de capital recogi-

das en el Presupuesto Municipal 2007.

INVENTARIO> Aprobar la rectifi cación del 

Inventario Municipal de Bienes y Derechos 

correspondiente a 2008.

CONSERVATORIO MUNICIPAL> Aprobar 

inicialmente la modifi cación de los Estatutos de 

la Fundación de Música que se constituye como 

organismo autónomo Conservatorio Municipal 

de Irun.

CULTURA> Aprobar la creación del Consejo 

Asesor de Cultura y su Reglamento Regulador en 

sustitución del Consejo Municipal de Cultura.

EMPADRONAMIENTO> Aprobar inicial-

mente la modifi cación sobre requisitos de em-

padronamiento correspondientes al Reglamento 

Municipal para personas mayores autónomas.

ESTACIONAMIENTO> Aprobar inicialmente 

la Ordenanza Municipal reguladora de la tarjeta 

y las reservas especiales de estacionamiento para 

personas con discapacidad.

PLENO DEL
25 DE MARZO

DESIGNACIONES> Designar a Juana de 

Bengoechea como miembro de los Consejos de 

Administración de la Agencia de Desarrollo del 

Bidasoa y de la Sociedad Pública de Vivienda y 

a Manuel Millán como miembro de los Consejos 

de Administración de la Sociedad Recinto Ferial 

del Bidasoa, la Sociedad Pública de Vivienda, 

la Junta Rectora del Patronato de Deportes y la 

Fundación de Música. 

MEDIO AMBIENTE> Desestimar el recurso 

de reposición frente al acuerdo plenario de 28 de 

enero referente a la modifi cación del puesto de 

Técnico de Medio Ambiente.

PUESTOS DE TRABAJO> Aprobar la 

relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento 

del año 2009.

CRÉDITOS> Contratar con Kutxa y La Caixa 

un importe de 2.610.000 euros para fi nanciar 

parcialmente las inversiones y transferencias de 

capital previstas en 2009.

PALMERA MONTERO> Declarar desierto el 

concurso público convocado para la contratación 

de la ejecución de obra con fi nanciación en el ám-

bito Palmera-Montero.

PLENO DEL 
29 DE ABRIL

IRUN 2020> Aprobar el Plan Estratégico Irun 

2020 para que su Comité Impulsor realice el 

seguimiento de las actuaciones propuestas.

FUNDACIÓN DE MÚSICA> Dar cuenta del 

expediente de liquidación del presupuesto de la 

Fundación Municipal de Música 2008.

FIESTA LOCAL> Proponer el 30 de junio de 

2010, día de San Marcial como fi esta local a 

la Delegación Territorial del Departamento de 

Justicia, Empleo y Seguridad Social.

PRESUPUESTO 2008> Dar cuenta del expe-

diente de liquidación del Presupuesto Municipal 

de 2008.

CRÉDITOS> Aprobar el reconocimiento de 

créditos deudores anteriores al 31/12/2008 y 

proceder al pago correspondiente.

GORDAILU> Desestimar una solicitud de la 

Dirección General de Patrimonio Cultural del 

Departamento de Cultura y Euskera de la Diputa-

ción Foral de Gipuzkoa.

CURTIDORES> Aprobar defi nitivamente el 

Plan Especial de ordenación urbana en el ámbito 

Curtidores.

PLENO EXTRAORDINARIO
DEL 9 DE MAYO

ASESINATO> Condenar de forma unánime el 

asesinato de Yasmín Rodríguez y mostrar el total 

apoyo y solidaridad a su familia.

PLENO DEL
27 DE MAYO

DESIGNACIÓN> Designar a Goizane Álvarez 

como miembro del Consejo de Administración de 

la Agencia de Desarrollo del Bidasoa en sustitu-

ción de Félix Asensio.

EGUZKITZALDE> Aprobar, defi nitivamente el 

Plan Especial de ordenación urbana de Eguzki-

tzalde.

ALZUKAITZ> Aprobar defi nitivamente el 

estudio de detalle en el ámbito Alzukaitz.

SAN JUAN-ETXEANDIA> Adjudicar, provi-

sionalmente, el contrato relativo a las obras de 

ejecución de aparcamiento y urbanización (fase I) 

por un importe de 16.406.181,43 euros.

ALCALDÍA> Aceptar a Aritz Lecuona y Javier 

Felipe como concejales en sustitución de María 

José Nogués y Goyo Carrasco, respectivamente.

PLENO DEL
29 DE MAYO

RÉGIMEN INTERIOR> Aprobar, inicialmente, 

la modifi cación del Reglamento de Honores y 

Distinciones para crear la Medalla al Mérito 

Ciudadano.



50 números
CON VOSOTROS

E n el verano de 1996 comenzaron las obras de remo-
delación del Stadium Gal y, en ese mes de julio, veía 

la luz “La revista municipal. Irun. Udal aldizkaria”. De en-
tonces a hoy, han pasado trece años y muchas cosas. El 
objetivo de la revista ha sido siempre acercar a los ciuda-
danos la información más relevante de su Ayuntamiento: 
los proyectos urbanísticos que han ido transformando la 
ciudad, los resultados electorales y las distintas corporacio-
nes, acuerdos plenarios, citas culturales, opiniones de los 
partidos políticos, obras en curso, presupuestos anuales…

Estos cincuenta números han sido testigo del acon-
tecer de la ciudad, por ejemplo: el segundo número pre-
sentaba imágenes del viejo mercado de abastos antes de 
su inminente reforma y el número tres dedicaba su portada 
a la apertura del SAC. Luego llegaron otros temas y otras 
noticias como el Plan de Saneamiento, la aprobación del 
Plan General en el 97, el Challenge Day, el Plan de Urba-
nismo Comercial en la zona de Pío XII, el I Foro Ciudada-
no, las promociones de Irunvi, Ficoba, la llegada en 2005 
a los 60.000 habitantes o la apertura del museo Oiasso.

En este tiempo el diseño también ha variado y la 
revista ha ido renovando su aspecto. Hoy, es una publica-
ción bien conocida por los ciudadanos que se buzonea 
cada tres meses y puede encontrarse también en diversas 
dependencias municipales o descargarse de la página web 
del Ayuntamiento. El objetivo no ha cambiado: transmitir la 
información municipal más destacada y hacerlo de un modo 
claro y divulgativo. Esperamos conseguirlo y que os guste.
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