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L a Parte Vieja cuenta desde el 
pasado día 22 de enero con 
una nueva residente de lujo. Se 

trata de la artista Menchu Gal, mejor dicho, de 
una buena colección de sus obras, que pueden 
ser ya contempladas de forma permanente por 
el público en la sala de exposiciones que lleva 
su nombre.

El histórico edifi cio Sancho de Urdanibia (que 
acoge también en sus plantas primera y segunda 
el euskaltegi municipal) ha sido remodelado en 
su planta baja para permitir este nuevo uso cul-
tural. El Ayuntamiento ha invertido en esta obra 
más de 386.000 euros.

Por su parte, el Consistorio ha llegado a un 
acuerdo de colaboración con la Obra Social Ku-
txa gracias al cual la caja de ahorros se hará car-
go del mantenimiento de la sala durante 2010 
y 2011. 

De este modo, los iruneses y visitantes po-
drán conocer la obra y el espíritu abierto e in-
dependiente de la artista. La nueva pinacoteca 
inaugurada el pasado 22 de enero inicia su an-
dadura con un total de 29 obras que recogen 
algunos de los momentos más importantes de 
la trayectoria artística de esta irunesa. El recin-
to dispone de una entrada independiente por la 
calle Vega de Eguskiza que da acceso a dos salas 
interiores intercomunicadas entre sí con una su-
perfi cie total de 200 m2. 

Además de los cuadros, pueden verse también 
otros recuerdos de la obra de Menchu Gal, como 
las medallas de oro de Gipuzkoa o la de su ciudad, 
Irun, que recibió en sus últimos años de vida. 

Espacio dinámico
En la sala de exposición permanente se impulsa-
rán además una serie de actividades dinámicas 

como charlas, conferencias y encuentros en torno 
a la pintura. A lo largo de este año, se ofrecerán 
varios coloquios, así como otros actos puntuales 
relacionados con las artes plásticas en general. 

El área de Cultura del Ayuntamiento tiene 
previsto organizar varias actividades relaciona-
das con la obra de Menchu Gal así como de otros 
artistas vinculados a la cuenca del Bidasoa. Des-
de el espacio expositivo se ofrece la posibilidad 
de realizar visitas guiadas para centros escolares, 
asociaciones culturales y otros colectivos intere-
sados. 

Se trata, en suma, de un nuevo espacio que 
surge con la vocación de impulsar la actividad 
cultural en la Parte Vieja de la ciudad, un espacio 
que espera ser objeto en los próximos años de 
una profunda transformación que revitalice sus 
calles y sus rincones más históricos, sus edifi cios 
y su vida social.

Alde Zaharrak kultur gune berri bat dauka joan den 
urtarrilaren 22tik. Sancho de Urdanibia eraikineko behe-
solairuan dago, udal euskaltegia dagoen eraikin berean. 
Erakusketa-areto berri bat da, Bidasoako arteari eta 
pinturari begira. Guztira Menchu Gal margolari irundarra-
ren 39 oihal daude, artistak Udalari 2007an emandako 
obra-multzoaren zati bat. Paisaje de Tardets, Retrato 
de Carmen Laforet edo Nocturno en Bidasoa dira ikus 
daitezkeen obretako batzuk.
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La sala de exposiciones abierta en la Parte Vieja expondrá de 
forma permanente parte de la obra de la artista

El legado de

l d b l d d

MENCHU GAL

BESTE GUNE BAT
KULTURARAKO
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ORDUTEGIA
HORARIO

  Menchu Galen erakusketa-aretoa zabalik egongo da 
ostiral eta larunbatetan, 18:00etatik 21:00etara, 
eta igandeetan, 11:30etik 13:30era.

  La sala de exposiciones Menchu Gal permanecerá 
abierta los viernes y sábados  de 18:00 a 21:00 ho-
ras y los domingos de 11:30 a 13:30 horas.

NUEVO ESPACIO
PARA LA CULTURA BAILARINA 

DEL PINCEL 
Su fuerte vinculación con su ciudad natal 
fue una constante a lo largo de su vida

Menchu Gal (1918-2008) demostró, desde su infancia tener 
verdadera pasión por el mundo de la pintura. Es cierto que, en 
alguna entrevista, reconoció que durante su niñez y adolescencia 
soñaba con llegar a ser una gran bailarina pero, no es menos 
verdad que ella misma admitía que no podría haber sido otra cosa 
que pintora. Y fue esa vocación la que le llevó a convertirse muy 
pronto en una de las grandes pintoras españolas del siglo XX, una 
mujer vanguardista y adelantada a su tiempo.  

Sus temáticas predilectas son tres: el paisaje abierto a la 
naturaleza, el retrato y las naturalezas muertas o bodegones. 
Destacó especialmente en las dos primeras, con  las que más 
reconocimiento consiguió, desarrollando su peculiar atracción 
por los colores extremos. Su dibujo fácil, amplio y contundente 
para representar los detalles junto con la riqueza cromática de su 
paleta, han hecho que su pintura sea reconocida por todos, no 
dejando a nadie indiferente.  

En 1959, logró ser la primera mujer galardonada con el Premio 
Nacional de Pintura por su obra “Un paisaje de Arráyoz” que 
marcó un hito en su brillante y ascendente trayectoria. Su personal 
expresión artística y su aportación al arte y la Cultura fueron 
motivos sufi cientes para hacerle acreedora de la Medalla de Oro 
de Gipuzkoa en 2005 y la Medalla de Oro de la Ciudad de Irun en 
2006. Su obra se ha podido ver entre otros lugares, en el Museo 
Reina Sofía de Madrid y en la Bienal de Venecia. 

Siempre se sintió muy vinculada a Irun y así lo declaraba. Viajó 
de muy joven a París, se exilió un tiempo en Francia (época en la que 
llegó a cambiar cuadros por comida) y vivió muchas temporadas en 
Madrid pero nunca olvidó de dónde venía. Otro rasgo importante 
de su personalidad fue, sin duda, su temperamento. Menchu Gal 
fue una mujer con mucha determinación. “Voy a pasar hambre y 
penurias, frío y soledades, y todo, pero voy a vivir de la pintura”, 
declaró una vez y lo cumplió a rajatabla. También era una persona 
alegre y con sentido del humor, como demostró en la Sala Capitular 
del Ayuntamiento tanto en la entrega de la medalla de oro como en 
la lectura del saludo ofi cial de fi estas en 2005.

La sala de exposiciones fue inaugurada el pasado 22 de enero con la presencia 
del diputado general, Markel Olano, el alcalde de la ciudad, José Antonio Santano, 
y el director de la Área social y de Comunicación Kutxa, Carlos Ruiz. Además, en 
las imágenes puede verse al concejal de Cultura Fernando San Martín, al de 
Urbanismo y Obras, Miguel Ángel Páez, familiares de Menchu Gal y un nutrido 
grupo de invitados del mundo de la cultura y la sociedad guipuzcoana.

INAUGURACIÓN
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MARGOLANEN
IBILBIDE 
LABURRA

M enchu Gal Oreindain Irunen jaio zen 
1918ko urtarrilaren 7an, eta lehenen-
go emakumea izan zen Pinturaren 

Sari Nazional Nagusia jasotzen. 59. urtean izan zen, 
“Un paisaje de Arráyoz” lanarekin. Sari artistiko ho-
rrek mugarri bat ezarri zuen haren ibilbide artistiko 
distiratsuan, eta orduz geroztik bere karreran jaso 
dituen sari ugarietako bat izan zen.

Menchu Gal 40ko hamarkadan hasi zen bere 
molde akademikoak hausten, bere pintura Cé-
zanne-ren postkubismora eta konstruktibismora 
hurbilduz. 1950era bitarte, izaera inpresionistako 
pintura egin zuen, Europa erdialdeko errealismo 
magikoaren kutsuarekin. Geroago, espresionismoa 
garatu zuen, eta halako fauvismo arin bat sortzen 
hasi zen. 60koan, bere pinturak askatasun handia-
goa hartzen du egikeran eta edukian, geroago pin-
tura helduago eta goretsiago baterantz makurtzeko, 
zeinean koadro barruan ezer ez den alferrekoa eta 
baliogabea. Paisaiak beren esentziara murrizten 
dira, sentimendu abstraktu batek motibatuta. Bere 
lana kolore-bilbadura bihurtzen da, formak adieraz-
pide minimora sinplifi katuz.

1. Retrato de Cramen Laforet, 1948
2. La Vendimia, Tomelloso, 1949
3. Carpas en Ondarraitz
4. Estación de Kostorbe, Irun, 1950-1952

1

2

3
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POR EL 
EMPLEO

TODOS
El Acuerdo por el Empleo llega a sus diez años de vida, en un momento de crisis económica 

y con una nueva batería de acciones de lucha contra el paro y apoyo a las empresas

Ekonomia krisian dagoen garai 
honetan, azken hamar urteotan 
izandako esperientzia oinarri 
harturik, Irungo Ekonomia eta 
Enplegua Garatzeko Hitzarmen 
Orokorrak  2010-2011 tarterako 
neurri bereziak hartzeko beste 
proposamen bat egin du. Ekintzak 
hainbat jardun-esparrutan 
banatzen dira; proposamena  
erakunde, sindikatu, enpresa-
elkarte,  enpresa, prestakuntza-
zentro eta gizarte-erakundeen 
artean egin dute eta guztien 
helburua bat bera: langabeziaren 
aurka borrokatzea eta enpresei 
laguntzea.
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para uno…

El Pacto por el Empleo de 
Irun es una experiencia 

pionera en todo el Estado

D esde el año 2000 hasta 
hoy, la ciudad cuenta 
con un amplio grupo de 

trabajo centrado en la lucha contra el paro y 
en el apoyo a las empresas y emprendedores. 
Se trata del Acuerdo General por el Desarrollo 
Económico y el Empleo de Irun (también co-
nocido como Pacto por el Empleo), una expe-
riencia que ha resultado ser pionera en todo el 
Estado y que ha venido dando sus frutos a lo 
largo de esta década con el apoyo a empresas 
y emprendedores, ayudas a muchas personas 
para la búsqueda de empleo y otro buen nú-
mero de acciones muy diferentes.

Una de las virtudes del Pacto por el Empleo 
ha sido que durante estos diez años ha sabido 
mantener la unidad de muy diversos agentes, 
haciendo más efi caces y efectivas las diversas 
medidas puestas en marcha. Así, instituciones 
(encabezadas por el Ayuntamiento de Irun), 

sindicatos (CC.OO y UGT), centros de forma-
ción (profesional, bachiller, unversitaria), aso-
ciaciones empresariales (como Ateia, Guitrans 
o Mugan), numerosas pequeñas y medianas 
empresas y entidades sociales (como Gureak, 
Emaus o Cruz Roja), han trabajado conjun-

tamente para analizar y mejorar la situación 
laboral y empresarial de la comarca en cada 
momento.

Actualmente, en un contexto de crisis eco-
nómica y sobre la base de la experiencia acu-
mulada, desde esta plataforma se ha elaborado 
una nueva propuesta de medidas extraordina-

rias para el periodo 2010-2011. Las actuacio-
nes se dividen en cuatro ámbitos de actuación: 
acompañamiento al empleo; actuaciones es-
pecífi cas para emprendedores y empresas; for-
mación y, por último, mejora en la calidad del 
empleo. 

Algunas de estas iniciativas ya han tenido 
lugar o se han puesto en marcha como las ayu-
das a la contratación para la campaña de Navi-
dad 2009 o las que, para todos los sectores, se 
han abierto durante el primer trimestre del año. 
En otras, como la recuperación de espacios co-
merciales con el apoyo a la apertura de nuevos 
negocios o el fomento de nuevas empresas en 
zonas industriales, habrá que esperar unos me-
ses para valorar los resultados.

Más información:
www.irunakordioa.com

Integrantes del acuerdo en uina de sus últimas reuniones en Ficoba.
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MEDIDAS EXTRAORDINARIAS 2010-2011
EMPRENDEDORES Y EMPRESAS

APOYO ECONÓMICO PARA CONTRATACIÓN como incentivo a la competitividad y reactiva-
ción de los sectores del comercio y la hostelería en la Campaña de Navidad 2009.

AYUDAS ECONÓMICAS A LA CONTRATACIÓN para los tres primeros meses del año, en 
empresas de cualquier sector.

FINANCIACIÓN DE GASTOS: constitución, publicidad. Proyectos técnicos, prospección, cole-
giación, registro de patentes, etc.

DIFUNDIR LAS AYUDAS que existen y tratar de mejorarlas:
• Licencia de apertura: bonifi cación 50% si el proyecto de viabilidad está respaldado por Bi-

dasoa Activa.
• Tasa de obra: bonifi cación 60% de la tasa de obra menor.
• Elaborar catálogo de productos y ayudas a nuevos emprendedores.

CENTRO DE EMPRESAS URBANO. Reactivar zonas con abandono de actividad comercial y 
de servicios propiciando la instalación de nuevas actividades con un cierto grado de especia-
lización. Promoción de locales para actividades empresariales: Ayuda con fi nanciación, cono-
cimientos. Zonas de actuación: calles Hondarribia (parte baja), Pinar, Serapio Múgica (parte 
alta), José Egino y López Becerra.

CAPTACIÓN DE ESPACIOS para la fase inicial del negocio. Por el momento, cinco locales en 
Ficoba para actividades ligadas a la innovación.

Establecer criterios para favorecer a emprendedores y empresas jóvenes su establecimiento en 
zonas industriales.

Elaborar un DIAGNÓSTICO DE CAPACIDADES ESTRATÉGICAS para la mejora de la competitividad 
empresarial del sector industrial (nuevos procesos y productos, servicios o modelos de negocio…). 

PREMIO RSC. Reconocimiento a la empresa socialmente responsable que mejora los requisitos 
establecidos por ley.

Empresas de menos de 10 
trabajadores.

Empresas de menos de 10 
trabajadores.

Nuevos emprendedores.

Personas Emprendedoras.

Emprendedores.

Emprendedores.

Empresas.

Empresas Industriales.

Empresas.

ACCIONES DIRIGIDO A

INTEGRANTES
DEL ACUERDO

Instituciones
Ayuntamiento de irun
Bidasoa Activa 
Osalan
Sindicatos

CC.OO 
UGT

Asociaciones de 
empresas

Asoc. Hostelería 
Ateia
C.O Agentes Aduanas
Guitrans  
Mugan 
Centros de 
formación

IEFPS Bidasoa  

Instituto Pio Baroja    
Irungo La Salle 
ITC
Plaiaundi Institutoa 
Mondragon U.
Empresas

Algon  
Asesoría Garo 
CAF
Decoexsa

Gureak
Hotel Urdanibia 
José Salvat
Katea
La Bacaladera
Sartu erroak
Teknia  
Tesa
Unialco  
Zelaira

Entidades sociales
Emaus
Once
Adiskidetuak
Ascodel  
Aurreratu Elkartea
Cáritas Gipuzkoa 
Conexión Bulfaale
Cruz Roja Gipuzkoa
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POR EL 
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ACTUACIONES DE FORMACIÓN

MEJORA DE LA CALIDAD DEL EMPLEO

ACOMPAÑAMIENTO AL EMPLEO

Actualización del Estudio de necesidades formativas de la comarca, elaborado desde el Acuer-
do por el Empleo en 2007.

Formación en materia de conciliación de la vida laboral, personal y familiar, y la corresponsa-
bilidad.

Estudiar la posibilidad de realizar una reserva de contrataciones municipales para aquellas empre-
sas que den trabajo a personas en riesgo de exclusión social, parados de larga duración, etc.

Realización de un catálogo conjunto con los centros de formación, con las propuestas de accio-
nes formativas para el empleo. 

Servicio de formación y asesoramiento en materia de prevención de riesgos laborales  dirigido 
a las pymes.

Informar a las empresas sobre ejemplos de buenas prácticas en contrataciones de personas 
con discapacidad.

Empresas.
Centros de formación.

Agentes económicos y sociales.

Ayuntamiento de Irun.

Personas en desempleo.

Pymes.

Empresas.

ACCIONES DIRIGIDO A

EL ESPAZIO: 

En España sólo existen dos ofi cinas de estas características en Barcelona e Irun y, 

desde su apertura, ha recibido más de 40.000 visitas 

asesoramiento personalizado
para la búsqueda de empleo

E l Espazio de Profesiones con 
futuro es uno de los proyectos 
impulsados desde el Acuer-

do General por el Empleo de Irun. Comenzó a 
gestarse en otoño del año 2005 y se puso en 
marcha en verano del 2007 con el objetivo de 
divulgar entre la ciudadanía los cambios experi-
mentados durante los últimos años en el mundo 
laboral y, al mismo tiempo, orientar y capacitar 
a las personas para que puedan encontrar más 
fácilmente un puesto de trabajo.

Desde entonces, han visitado El Espazio más 
de 40.000 personas, repartidas en muy diversas 

actividades realizadas, desde cursos de forma-
ción a talleres de búsqueda de empleo y autoe-
mpleo y distintas jornadas sectoriales. Asimismo, 
esta ofi cina, situada en la calle Anaka, ha sido 
escenario de tres ediciones de la Semana del 
Empleo de Bidasoa Activa, punto de encuentro 
para empresas que manifi estan sus necesidades 
de trabajadores y demandantes de empleo.

El Espazio está integrado en una Red de 
Centros de Empleo de carácter internacional y 
en España solo existen dos centros de este tipo: 
en Barcelona e Irun.

Más información: www.elespazio.com
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PARA CRECER
El nuevo polígono de Araso, la torre de Zaisa y el edifi cio de servicios de Arretxe-Ugalde, 

ofrecen más de 100.000 m2 de suelo para las empresas

Nuevos espacios

Bizitzen ari garen egoera 
ekonomikoan enpresaren 
jarduera berriak garatzeko 
lurzorua eskaini ahal izatea 
erabakigarria da enplegua 
sortzeko bidea den aldetik. 
Arasoko industriagunea 
(100.000 m2), duela gutxi 
inauguratu den Zaisa dorrea  
(3.500 m2) eta Arretexe-
Ugaldeko zerbitzuen eraikina 
(5.000 m2-koa, eraikitzen ari 
da) osatzen dute, eta horixe da 
Irunek egiten duen eskaintza 
negozio berriak ezartzeko.

a

k. 

ea  
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E n una coyuntura económica 
como la actual, poder ofrecer 
suelo para el desarrollo de 

nuevas actividades empresariales, resulta cru-
cial como vía para la creación de empleo y el 
sostenimiento de la actividad. Gracias a la co-
laboración de diversas instituciones y empresas, 
Irun está en disposición de ofrecer en estos mo-
mentos más de 100.000 m2 de superfi cie para 
desarrollo industrial y de servicios. Estos espa-
cios se concentran, básicamente, en tres pun-
tos: el nuevo polígono de Araso (100.000 m2), 
la torre de Zaisa, recién inaugurada (3.500 m2) y 

el edifi cio de servicios (aún en construcción) del 
polígono de Arrtexe-Ugalde ( 5.000 m2).

Araso se sitúa como uno de los polígonos 
industriales más grandes de Gipuzkoa. En total 
dispone de 276.000 m2 de superfi cie bruta, de 
los cuales, 40.000 han sido ya adquiridos por 
Eusko Trenbide Sarea para ubicar un área de 
cocheras. Una de las grandes ventajas de este 
polígono es su estratégica ubicación: el ferroca-
rril discurre a lo largo de su límite y conectado 
directamente con la AP-8 y la N-1. Irungo In-
dustrialdea, con una inversión de 11,5 millones 
de euros, ha iniciado ya la construcción de tres 
pabellones en el polígono, donde se prevé la 
instalación de unas 25 empresas. 

Zaisa
Por su parte, la torre de Zaisa supone la cul-
minación de un gran proyecto que, en sus tres 
fases ha llegado a concentrar a 140 empresas 
de transporte y da trabajo a 1.712 personas. La 
crisis actual tiene también un efecto directo en el 
transporte pese a lo cual, Zaisa es una sólida pla-

taforma logística que, en total, ofrece 410.000 
m2 de superfi cie para las empresas. Su nueva y 
emblemática torre abre ahora, además, otros 
3.580 m2 de espacio para nuevos negocios.

Arretxe-Ugalde
En tercer lugar, Irungo Indutrialdea trabaja 
también en la construcción del nuevo edifi cio 
de servicios del polígono industrial Arretxe-
Ugalde, un edifi cio singular, diseñado por los 
arquitectos Astigarraga y Lasarte (creadores de 
Ficoba), que pondrá en el mercado otros 4.000 
m2 de ofi cinas (más 1.500 de aparcamiento en 
sótano) para empresas que se quiere tengan un 
carácter innovador.
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Gasto social,
programas de empleo 
y servicios al ciudadano,
centran las cuentas de 2010

Por otra parte, los programas sociales y las 
políticas de empleo, especialmente impor-
tantes en momentos como éste, ocupan 
también una parte fundamental del pre-
supuesto y, en total, se destinarán 8,9 mi-
llones de euros (un 16,7% del total de los 
gastos corrientes) para estos capítulos. 

Otro eje sobre el que se asienta la po-
lítica presupuestaria es el gran objetivo de 
la vivienda pública, centrado en esta eta-

pa en torno a Oinaurre y a las viviendas de 
jóvenes del ámbito de Larzabal o el inicio 
del ámbito de San Miguel Anaka, zonas de 
la ciudad que posibilitarán tener vivienda 
protegida también en régimen de alquiler 
protegido. La sociedad pública de vivien-
da, Irunvi, será quien impulse esta activi-
dad, apoyada también en acuerdos con el 
Departamento de Vivienda del Gobierno 
Vasco.

E l presupuesto planteado para el año 2010 
asciende a 69.738.762€ frente a los 
80.688.665€ de presupuesto inicial del 

2009. Se trata de un descenso de casi el 13,5% 
que se ha dejado sentir –en mayor o menor medi-
da- en todas las áreas municipales, que han debido 
reajustar o recortar sus previsiones. Pese a ello, se 
ha querido apostar por mantener los servicios a 
la ciudadanía, los programas sociales y las actua-

ciones de empleo y para el mantenimiento de la 
actividad en la ciudad.

Una de las partidas que más se ha visto afecta-
da por la coyuntura económica ha sido la de inver-
siones. No obstante, este año continuarán aquellos 
proyectos ya iniciados que, con carácter plurianual, 
han sido considerados prioritarios, tales como las 
obras de remodelación de San Juan Etxeandia o 
la glorieta de Porcelanas. El total de inversiones 

contempladas en las cuentas municipales, ascien-
de a 9,9 millones de euros. Asimismo, gracias a las 
aportaciones del Fondo Estatal para el Empleo y la 
Sostenibilidad Local se acometerán otros proyectos 
importantes como el comienzo de la reurbaniza-
ción de la calle Hondarribia o la urbanización de 
un primer tramo de la calle Gazteluzar. Entre unos 
y otros, los programas de inversiones reales ascien-
den a la cifra de 16,5 millones de euros.

La principal caída de los ingresos del Ayun-
tamiento para este año viene derivada del 
descenso en la aportación del Fondo Foral 
de Financiación Municipal, que supone el 
54% de los recursos con que cuenta el era-
rio municipal.

En el ejercicio 2010 no se recurre al 
endeudamiento, como consecuencia del 
ejercicio de contención de gasto realiza-
do durante el 2009. La carga fi nanciera se 
duplica porque, en este ejercicio, hay que 
devolver a la Diputación Foral parte de 
la caída de la recaudación del año 2008, 
que se cifra en torno a los 2,5 millones de 
euros.

CONTENCIÓN DE GASTO

PROGRAMAS SOCIALES



2010erako 69.738.762 euroko aurrekontua mahaigaineratu da; 2009ko 
hasierako aurrekontua, esaterako, 80.688.665 eurokoa zen. Ia %13,5eko 

jaitsiera da, eta horren eragina —gutxiago edo gehiago— udaleko arlo guztietan 
nabaritu da, beren aurreikuspenak berriz doitu edo murriztu egin behar izan 

baitituzte. Hala ere, eutsi egin nahi izan zaie hiritarrentzako zerbitzuei, gizarte-
programei, eta enplegurako eta hirian jarduera mantentzeko ekintzei. Benetako 

inbertsioak 9,9 milioi eurotarako iritsiko dira guztira. Horiei, 2010ean Estatuko 
Funtsetik etorriko diren 6,5 milioi gehitu behar zaizkie.

PRESUPUESTOS
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16,5 milioi 
inbertsiotarako

M urrizketa zorrotzak gorabe-
hera, inbertsioen kapitulua, 
aurten, guztira, 16,5 milioi 

euroan mantenduko da: udal kontuetatik 
eratorriak, 9,9 milioi, eta Tokiko Enple-
gurako eta Iraunkortasunerako Estatuko 
Funtsetik, 6,5 milioi. Aurten, urteanitzeko 
izaeraz lehentasuna eman zaien proiek-
tuek aurrera jarraituko dute, hala nola, 
San Juan-Etxeandia birmoldatzeko obrak 
edo Porcelanaseko biribilgunea. Gainera, 
Portuko hegian (Artia) parkea egingo da, 
eta beste lan batzuei ere ekingo zaie, hala 
nola, Geltoki kalearen erreurbanizazioari. 
Eusko Jaurlaritzako programa bati esker, 
ikastetxeetan ere hobekuntza garrantzi-
tsuak egin ahal izango dira.

Era berean, Estatuko Funtsaren ekar-
penei esker, beste proiektu garrantzitsu 
batzuk gauzatuko dira, hala nola, Honda-
rribia kalea erreurbanizatzen hasiko da, 
edo Gazteluzar kaleko zati bat urbaniza-
tuko da. Batzuk eta besteak tarteko, in-
bertsio programen benetako zenbatekoa 
16,5 milioi eurokoa da.

*Reurbanización de la calle Hondarribia (tramo entre plaza Gipuzkoa y Zubimuxu): 
el proyecto además de urbanístico se enmarca dentro de un plan de revitalización 
comercial de la zona y de introducción en la ciudad de espacios alternativos al 
vehículo particular (carril bici, protagonismo para el bus, etc…).
Ampliación de Mondragon Unibertsitatea: construcción de un pabellón anexo 
al actual edifi cio de Ducoureau, de estilo moderno y funcional, con planta baja 
más primera planta y que acogerá los nuevos planes puestos en marcha por la 
Universidad. Es una apuesta por la educación, como uno de los pilares de futuro 
incluidos en el Plan Estratégico Irun 2020.

Apertura de vial en el ámbito Eguzkitzaldea: para conectar el Este y el Oeste de la 
ciudad con un nuevo trazado que evita el paso por Etxeandía y Urdanibia, zonas 
en las que se quieren aplicar criterios más restrictivos para el tránsito de vehículos. 
Incluye un nuevo puente de conexión entre las calles Santa Elena y Ermita.

*Urbanización de calle Gazteluzahar (tramo entre Blaia ibilbidea y Bienabe Artía): 
se trata de convertir un tramo de esa calle, todavía camino rural, en un vial más 
urbano y en el que se quiere, sobre todo garantizar la seguridad del tránsito 
peatonal hacía el centro escolar.

Aportación al gasto corriente (gasto social)

1.995.132,33

852.509,99

2.237.765,21

450.000,00

1.000.000,00

PROYECTOS FONDO ESTATAL PARA EL 
EMPLEO Y LA SOSTENIBILIDAD LOCAL

San Juan-Etxeandia. Proyecto de urbanización, aparcamiento y aprovechamiento 
bajo rasante (total plurianual 30,2 M)

Reforma de centros escolares y servicios educativos: Belaskoenea, Elatzeta, 
Lekaenea, Toki-Alai, Txingudi, CEPA

Parque ladera de Portu (artía)

Glorieta de Porcelanas (1ª fase) (total plurianual 3,7 M)

Obra para defensa de inundaciones en Behobia

Torre de la ermita San Marcial. Reparación interior

Reurbanización de la calle Estación (coste total del proyecto 579.869€)

Capilla de La Milagrosa. Restauración de vidrieras

Residencia, pisos residencia y centro de día para mayores

6.000.000

768.000
725.000
215.629
90.000
60.000
50.000
30.000
23.000

PRINCIPALES INVERSIONES
PRESUPUESTOS 2010

* Proyectos pendientes de ser aprobados defi nitivamente por el Estado.



2 010erako onartu berri dituzten aurrekon-
tuek garbi azaltzen dute udaletxe hau 
egoera ekonomiko larrian aurkitzen dela, 

eta horrek asko kezkatzen gaitu. EAJ-PNVtik udale-
txe honek, gastuetan ito ez gaitzan eta inbertitzeko 
gaitasun erreala egon dadin, berregituratze sakona 
behar duela deritzogu.

Durante los últimos años se ha disparado el gasto 
en este consistorio y, en consecuencia, el presupues-
to ha sido cada vez más desequilibrado. Durante los 
años de bonanza se ha engordado la estructura mu-

nicipal, y en estos momentos de difi cultades econó-
micas nos encontramos prácticamente con una nula 
capacidad inversora. Este desajuste se acentúa de 
forma muy grave dentro de la coyuntura económica 
en la que nos situamos y, por ello, los esfuerzos para 
lograr un mayor equilibrio deberían ser más signifi ca-
tivos. Debería de primar un esfuerzo de contención y 
de austeridad que, sin duda, no vemos en el presu-
puesto que se acaba de aprobar.

Zoritxarrez, egoera honen ondorioak gehien 
pairatzen dituztenak Irungo hiritarrak dira. Bertako 

UDAL KUDEAKETA 
TXARRAREN EMAITZAK 

LOS RESULTADOS DE 
LA MALA GESTIÓN 
MUNICIPAL

E n este número dedicado a la economía, el 
Partido Popular del Ayuntamiento de Irun 
queremos decir lo siguiente: es necesario 

hacer un buen diagnóstico, partir de la realidad, si 
queremos hacer también un buen pronóstico y po-
ner los medios para salir de esta crisis. Por tanto, 
los triunfalismos, hoy más que nunca, deben de 
descartarse, lo que no signifi ca caer en un pesimis-
mo que nos paralice.

Irun está pasando un momento muy, muy difí-
cil, acercándonos al 16% de paro, el mayor de la 

provincia. Algunos se acordarán de la crisis del 92, 
con el cierre de las aduanas y el 22% de paro que 
llegamos a alcanzar; sin embargo, en aquel mo-
mento, los trabajadores de aduanas que se queda-
ron en desempleo disponían de indemnizaciones 
razonables, y la actividad encontró –en parte– una 
reconversión al transporte en las instalaciones de 
Zaisa. Hoy no es el caso; no es una única actividad 
económica la que está afectada, ni los trabajado-
res en desempleo cuentan con un pequeño capital 
para rehacer su economía.

TEJER LAZOS DE 
SOLIDARIDAD

E l Ayuntamiento de Irun ya tiene aproba-
dos los presupuestos. El partido popular 
va a refrendar la propuesta hecha por el 

partido socialista. Dicen que son unos presupues-
tos continuistas pero austeros, que responden a 
esta época de crisis, centrados en responder a las 
necesidades de las personas.

Hasta aquí llegan las palabras. Los hechos 
nos muestran otra realidad. Según el partido so-
cialista, el mejor desarrollo de las políticas de iz-
quierdas se realiza pactando con la derecha más 

liberal. Los ricos sin impuestos los asalariados a 
pagar impuestos y los parados cada vez con me-
nos prestaciones sociales. Socialismo de Zapatero, 
López y Santano. 

Dicen que se mantienen las prestaciones; pero 
si el presupuesto, en todas las áreas, ha bajado 
una media del 10% ¿qué ha sucedido con lo que 
falta, se malversaba? Y qué nos dicen de las nue-
vas necesidades que sin dudan se van a dar, ¿qué 
partidas hay para hacerles frente? 

En los presupuestos de este año 2010, don-

PREUPUESTOS 2010: 
BUENOS PARA TODOS? 

PARA UNOS MEJOR

Peio Gascon
Mª Victoria Mendoza
Tomás Carrera

OTRO PRESUPUESTO 
ES POSIBLE

E l 29 de enero se aprobó el presupuesto. Plantea 
recortes y sacrifi cios a diversos colectivos so-
ciales, culturales y depor-

tivos. Lo más sangrante, desciende 
9,17% el área de Bienestar Social. 
Resulta evidente que, o bien redu-
cen los programas sociales o, si como afi rman se mantie-
nen, es que en años anteriores se derrochaba el dinero.

El presupuesto podía haber sido otro. Hubiera basta-
do que las distintas Haciendas, de España y Gipuzkoa, no 
hubiesen emprendido la desenfrenada carrera por bajas 

impuestos a las rentas más altas, Impuesto de Socieda-
des, cuotas más altas del IRPF, eliminación del Impuesto 

de Patrimonio…,  para que 
la recaudación se hubiese 
mantenido en parámetros 
normales, como de hecho 

lo están las haciendas locales, y no se habría dado descen-
so tan fuerte en el Fondo Foral de Financiación Municipal 
(FOFIM), que sitúa al ayuntamiento en una deuda de 14 mi-
llones € con la DFG. Los ingresos serían otros y estaríamos 
ante otros presupuestos. No es posible un municipalismo 

Lehentasuna ematen zaie marketina erraz-
ten duten proiektu “izarrei”, eta gizarte 
beharrak, berriz, alboratu egiten dira

E n una coyuntura como la actual, todos los 
esfuerzos para fortalecer a las empresas y 
crear empleos son pocos. Desde el Gobier-

no municipal, entendiendo siempre las limitaciones 
que un ayuntamiento tiene en esta materia, somos 
muy conscientes de la situación y, por ello, además 
de seguir apoyando y manteniendo todas las herra-
mientas con las que contamos, para este 2010 hemos 
puesto en marcha nuevas medidas con carácter ex-
traordinario y reforzado los programas de gasto social 
de modo que podamos atender a quien más lo nece-

site. Y así se refl eja en los presupuestos municipales 
para 2010, unas cuentas en las que casi el 17% del 
gasto corriente (8,9 M de €) se destinará a programas 
sociales y a fi nanciar el Acuerdo por el Empleo.

En ocasiones en solitario y otras veces con la con-
currencia de otras administraciones, hemos puesto 
ya en marcha ayudas económicas a la contratación. 
Asimismo, tratamos de hacer realidad un “centro de 
empresas urbano” que abra a nuevos negocios, loca-
les que se encuentran actualmente vacíos en pleno 
centro urbano y, por otro lado, vamos a poder contar 

TRABAJAR DESDE 
TODOS LOS FRENTES

U



hainbat elkartek murriztuak ikusiko dituzte 
beren diru-laguntzak eta, beraz, ekintzak an-
tolatzeko gaitasuna gutxitua geldituko da. 
Honen aurrean, EAJ-PNV udal taldeak, beste 
proposamenen artean, Irungo elkarte guztiei 
diru-laguntzak mantentzeko aukera luzatu zion 
gobernu sozialistari.

Entre otras propuestas, las obras de la calle 
Lapice o el mantenimiento de las ayudas a todo 
tipo de asociaciones de Irun han sido traslada-
das al Gobierno Municipal pero, nuevamente, 

nos hemos encontrado con un portazo. Ésas 
son, una vez más, las maneras de llegar a acuer-
dos que entienden los socialistas. El acuerdo 
PP-PSE también ha llegado a nuestro ayunta-
miento, y no estaría de más que el alcalde lo 
hiciera público en lugar de intentar engañar a la 
ciudadanía con mensajes vacíos de no sabemos 
qué consensos.

Gure proposamenak ezeztatzearekin bate-
ra, berriro ere agerian geratu da Gobernua ez 
dagoela ezer ere adosteko prest, izan ere, tal-

de politikook egindako edozein proposamenek 
zirriborrotik partidaren bat murriztea ekarriko 
zuten. Horiek al dira sozialistek adostasunetara 
iristeko ulertzen dituzten moduak?

Udal Gobernuak aspalditik zekien noren 
laguntzarekin atera behar zituen 2010eko au-
rrekontuak, eta PP-PSE akordio hori geroz eta 
argiagoa da udaletxe honetan. Ondo legoke 
alkateak akordio hau publikoki onartuko balu 
hiritarrak edukirik gabeko adostasun hitzekin 
engainatu beharrean. 

Un ayuntamiento no tiene competencias 
en materias económicas ni de empleo; aún así 
y todo, no se puede quedar de brazos cruza-
dos en una situación como la actual, y en Irun 
tenemos instrumentos como el Pacto por el 
Empleo y la actividad de Bidasoa Activa.  Lo 
que debemos hacer los ciudadanos es exigir la 
máxima efectividad a estos instrumentos, en 
especial si –como los que suscribimos– somos 
también representantes de los ciudadanos;  
eso es lo que hacemos en nuestro quehacer 

diario y animamos a las personas que estén 
en difi cultades a acercarse a Bidasoa Activa y 
conocer las posibilidades que ésta ofrece.

Saldremos de esta crisis, sin duda; pero el 
trayecto va a ser duro y debemos tejer los lazos 
de solidaridad que palien el mayor sufrimiento 
posible; en ello estamos, y a disposición de 
todos los iruneses e irunesas.

de la población irunesa va a sufrir las conse-
cuencias más duras de la crisis económica, no 
hay ninguna iniciativa nueva, no hay ninguna 
idea nueva para paliar los efectos de la crisis. 
La famosa innovación de la que alardeaba el 
señor alcalde se ha quedado en agua de bo-
rrajas, una vez más. Y, desgraciadamente para 
todos, una nueva decepción se va sumando 
al cambio promovido por el partido socialista. 
Cambiar a peor, es la verdadera política del 
partido socialista. 

Así, todas las asociaciones irunesas han 
visto mermado sus ingresos por la rebaja en 
las ayudas municipales. Algo que les loa a las 
asociaciones, que van a tener que capear el 
temporal con lo básico ¿Quiénes han sido 
los únicos que no se han bajado la asig-
nación? Cada grupo municipal cobra al mes 
974 euros por concejal más otros 974 euros. 
Los concejales de la izquierda abertzale he-
mos propuesto un rebaje del 10 % en esa can-
tidad. Nos hemos quedado solos. Y la crisis 

que nos la paguen los iruneses con sus tasas e 
impuestos. A parte de sus buenos sueldos, to-
dos los meses el partido socialista se embolsa 
más de 12.000 euros, el partido popular y el 
partido nacionalista más de 4.800 euros…. 
Que siga la crisis, la política de izquierdas y 
el cambio!

progresista realizando una política fi scal neoliberal y 
regresiva que benefi cia a las rentas más altas.

Pero no sólo en ingresos podría haber sido 
otro, también en cuanto a los gastos. Por ello, este 
grupo planteó ese día numerosas enmiendas a fi n 
de limitar el recorte al conjunto del tejido asocia-
tivo irunés, con el objetivo de mantener transfe-
rencias y partidas. A las APAs, a Acubi, Nagusilan, 
Afagi, Behemendi, LUKT, a los clubes deportivos, 
a la EPA, asociaciones juveniles, caminos rurales, 
refuerzo Plan de empleo, Plan uso Euskera, etc. 

Porque no es verdad que este gasto sea impo-
sible, ya que en su conjunto suponía incrementar 
en 690.000€, algo fácil de alcanzar suprimiendo el 
estudio sobre el proyecto urbanístico para el pro-
yecto de Iparralde-Gal que asciende a 121.000€; 
la ofi cina estratégica 140.000€; o la ampliación del 
Palacio Ducoreau 845.000€ con cambios en las so-
licitudes a cargo del Fondo Estatal.

En esta ocasión, no fueron sólo los votos del 
partido en el gobierno, también PP dio su apoyo 
a las cuentas. Un anticipo de cómo quieren que 

sean los municipios tras las elecciones municipa-
les del año próximo.   

La EPA, cuyas instalaciones son competencia 
municipal, tendrá que seguir su actividad docen-
te en unas condiciones deplorables, y el Campus 
Mondragón, cuyas instalaciones no son competen-
cia municipal, podrá disfrutar de seis nuevas aulas, 
nueva biblioteca y diversos despachos a estrenar.  
Acubi, Behemendi, LUKT, Afagi.... tendrán que apli-
car austeridad, pero la ofi cina estratégica dispon-
drá de más medios humanos y materiales. 

con cinco locales ubicados en Ficoba para nuevas 
actividades ligadas a la innovación.

Estas medidas y otras muchas se enmarcan 
dentro del Acuerdo General por el Desarrollo 
Económico y el Empleo de Irun, un foro para el 
análisis y el debate en el que se sientan institucio-
nes, sindicatos, empresas, centros de formación y 
entes sociales muy diversos con el único objetivo 
de buscar fórmulas que ayuden a crear empleo y 
al tejido empresarial. Actualmente reúne a casi 40 
entidades y sigue abierto a quien quiera sumarse.

Con el objetivo prioritario de atraer negocios 
y fi rmas a la ciudad, Irun ofrece nuevos espacios 
para crecer y para crear. Contamos con un nue-
vo polígono industrial –uno de los más grandes 
de Gipuzkoa en este momento- en Araso, que 
se estima podría generar unos 480 empleos. 
La torre de Zaisa y el edifi cio de servicios de 
Arretxe-Ugalde se suman a este objetivo. Desde 
el Gobierno municipal –y en colaboración con 
Hondarribia– tratamos también de impulsar al 
máximo el desarrollo de Zubieta como futura 

ampliación del parque tecnológico de Miramón.
Se trata, en defi nitiva, de trabajar desde to-

dos los frentes: generar espacios de crecimiento, 
ayudar a las empresas y a los emprendedores, 
asesorar a los que buscan empleo y ayudar a 
los que lo necesitan. Ninguna de estas medidas 
será, sin duda, la panacea que resuelva todos 
nuestros problemas pero la concurrencia de to-
das ellas junto a la capacidad de nuestras em-
presas y trabajadores nos hará, sin duda, dar la 
vuelta a la situación actual. 

U
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Laburrak 
Breves

I runvi, Etxebizitzarako Elkarte Publikoaren Kontseiluak oniritzia eman 
dio Pinudi aparkalekurako hileko abonamendu sistema berri bati. 

Abonuak 30 egunetik behin berritu ahalko dira eta bi eratakoak izango 
dira:  egunean 6 ordukoak edo 12 ordukoak; ordu horiek eguneko 24 or-
duetako edozein ordutartetan baina jarraian erabili behar dute.  Erabaki 
da, bide batez, 2010ean ere mantentzea erosteko aukera ematen duen 
plaza alokairuaren modalitatea.  Gainera,  erabaki da ez aldatzea 75 ur-
terako erabilera-lagapenaren prezioak (salmenta) 2010. urte osoan. Ho-
rrenbestez, orain arte ezarrita daudenak izaten segituko dute prezioek. 

F elipe Iguiñiz artista irundarrak hitzarmen bat sinatu du Udalarekin, 
bere obra osoa lagatzeko; hain zuzen: bere margolanen bilduma, 

eskulturak eta euskarri grafi koko beste batzuk, eta argazki-artxiboa bat 
ere bai, 300.000 negatibo eta diapositibekin. Lanen artean, 200 mar-
golan inguru daude, 1963 eta 2002 bitartean eginak; hamar eskultura, 
1965 eta 2001 bitartean eginak, eta argazki ugari ere bai. Pariseko Arte 
Ederretako Goi-Eskolako doktoretza dauka, eta argazkigintza abstrak-
tuaren alorrean benetako berritzailearen gisako aitorpena ere bai, eta 
aitorpen eta sari ugari dauzka sortze-lan zabalagatik. 

HILEKO BONOAK 
EGONGO DIRA PINUDIKO 
APARKALEKURAKO

Irunvi crea un sistema de abonos mensuales por 6 
y 12 horas para el aparcamiento del Pinar

FELIPE IGUIÑIZ ARTISTAK 
BERE OBRA GUZTIA 
DOHAINTZAN EMAN DIO 
UDALARI 

Felipe Iguiñiz fi rma con el Ayuntamiento la 
cesión de todas sus obras que incluyen, entre 
otros, sus destacados trabajos en fotografía 
abstracta 

U dalaren www.irun.org atariaren ikustaldien kopurua %48 handitu zen joan den urtean 
zehar. Batez beste, 60.000 kontsulta kopuruarekin tokiko administrazioaren on line zer-

bitzua hiritarren parte hartzearen kanal baliagarri gisa berresten da. Udalaren beste web orrial-
deen bisitarien kopurua ere hazi da; esaterako Gazte Informazio Bulegoaren kasua, zeinak da-
goeneko 34.000 bisitaldi izan baititu.  Beste orrialde batzuek, hala nola HAPNren, euskararen, 
gizonen eta emakumeen arteko berdintasunaren orrialdeek zein Kirol Patronatuaren orrialde 
berrituak ere oso emaitza onak eskuratu dituzte. Azkenik, Sanjuanen informazio orrialdeak 
bost hilabetetan bakarrik 4.600 ikustaldi baino gehiago izan ditu.

UDALAREN WEB ORRIALDEAK 
60.000 IKUSTALDI HILEAN

www.irun.org se consolida como canal de información, 
tramitación y participación ciudadana con un registro de 
692.885 visitas en 2009 
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A iako Harria Parke Naturalean landa-lurra 
erosteko Irungo Udalak daukan politika-

ren ondorioz, titulartasun publikoko azalera 
dezente handitzea lortu da. Hain zuzen ere, 
azken bost urteotan 88,9 hektarea erosi dira, 
eta beraz, gaur egun,  parkeak Irunen dauzkan 
1,259 ha-tatik, 916 ha (ia %73) udalaren ja-
betzakoak dira. Azkenetako lur-erosketa Eusko 
Jaurlaritzako Ingurumen Sailaren laguntzare-
kin egin da, beharrezko inbertsioaren %70a 
berak egin baitu. Hain zuzen, 151.453 euro 
eman ditu, Maraguriko Malda izeneko partzela 
erosteko. 8 ha ingurukoa da, eta Aitzondoko 
ur-jauziaren inguruan dago. Garai batean han 
garatu zen meatze-jardueraren hondakinak 
dauden leku bat da, eta hondakindegiak eta 
meatze-ahoak daude bertan, haietako batzuk, 
erromatarren garaikoak.

OIASSOK ETA KUTXAK BOST 
IKASTARO ANTOLATU DITUZTE 
MITOLOGIAZ, ARKEOLOGIAZ ETA 
ARTEAREN HISTORIAZ
Arqueología y mitología se dan la mano en un programa conjunto 
del museo Oiasso y Aulas Kutxa, a partir del 16 de febrero

BESTE 33 
HEKTAREAKO 
AZALERA EROSI 
DIRA AIAKO 
HARRIA PARKE 
NATURALEAN

El Gobierno Vasco ha 
subvencionado parte de la 
compra de una parcela en las 
proximidades de la cascada. 
Casi el 73% de la superfi cie 
irunesa del Parque es ya 
municipal

O iasso Erromatar Museoak, Kutxarekin 
batera, Arkeologiako lau ikastaro antola-

tu ditu, eta bat Artearen Historiakoa, 2010eko 
Negu-Udaberriko Kutxa Gela programaren ba-
rruan. Mitologiari eta Arkeologiari buruzko ikas-
taroa otsailaren 16tik ekainaren 1a bitartean 
izango da, asteartero, 18:00etatik 19:00etara. 
Ikastaroan, antzinako munduaren sinesmen 

garrantzitsuenak landuko dira, faraoien garaiko 
kontakizun egiptoarretatik teogonia greziarre-
ra, mito mesopotamiarretatik igaroz. Beste lau 
ikastarok osatzen dute programa Donostian, 
Eibarren eta Tolosan. Eskaerak Internetez egin 
daitezke, www.kutxasocial.net web orrian, edo 
902 540 040 telefonoan, astelehenetik ostirale-
ra, 08:00etatik 14:30era.

U dalak eta Oiasso Museoak ekintza-
protokoloa sinatu zuten Fitur-en, Hiri 

Erromatarren Sarea sortzeko. Hitzarmen horren 
bidez, zeina erromatar jatorriko hondakinak 
dauzkaten Europako beste hamar hiriek ere 
sinatu baitute, Atlantikoan zehar dauden koka-
penetan oinarritutako ikuspegi berri batean 
sartuta aurtengo udatik aurrera kultur jardue-
ra berriak garatuz bultzatu nahi da turismoa. 

Ekimen honek, hasieran Bidasoa bizirikek ku-
deatuko du, “Turismo Sarea”ren eredua apro-
betxatzen du, dagoeneko arrakastarako tresna 
baita, eta aldi berean, beste hiriekin ideia eta 
esperientzia berriak trukatzea ere bultzatzen 
du. Gijón, Pontevedra, Zaragoza eta Sevilla, eta 
Santarem eta Braga (Portugal) edo Dax (Fran-
tzia) dira Irundik sustatutako ekimenarekin bat 
egin duten hirietako batzuk.

HIRI ERROMATARREN 
SAREA SORTZEKO EKINTZA-
PROTOKOLOA SINATU DUTE   

El Convenio de 
Red de Ciudades 
Romanas del 
Atlántico fi rmado 
en FITUR permitirá 
desarrollar nuevos 
atractivos turísticos 
y culturales en un 
ámbito europeo
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A li, Amona kandelaria eta alfonbra hegalaria ikuskizun komikoa 
da “Mila eta bat gau” liburu anonimoan inspiratuta. Oso funtzio 

dinamikoa da, eta bertan, aktore protagonistek, pertsonaia ugari inter-
pretatuz, azkar limurtzen dituzte ikusleak ekialdeko ipuinen fantasia-
zko munduan. Klounak, merkatariak, saltzaile ibiltariak, olio-lanparak, 
zetak eta alfonbra hegalari bat dira abenturazko ipuin ospetsuko osa-
gai nagusiak. Obrak arrakasta handia izan zuen ikusleen artean duela 
lau urte, La Pera Limonera taldearen bitartez hirian aurkeztu zenean. 
Oraingoan, Txalo Produkzioak aurkeztuko du, euskaraz, otsailaren 
28an, igandean, 17:00etan.

“C iudad de Calahorra” Pinturaren XIV. Lehiaketa Nazionalean 
parte hartu duten 25 lan hautatu Amaia KZan erakutsiko dira 

datorren martxoaren 7ra arte. Ohi den bezala, erakusketa ibiltari honen 
gaia gastronomiaren eta giza-harremanen munduaren ingurukoa da. 
Bazter guztietako artistek ongi jatearen artea garatzen den dibertsita-
te kromatikoa eta konposiziozkoa islatzen dute beren pintzelekin, baita 
amultsutasun, komunikazio eta soziabilitate espazioak ere. Erakusketa-
ren ordutegia: asteartetik larunbatera 18:00etatik 21:00etara, igande 
eta jaiegunetan 11:30etik 13:30era. 

ANTZERKIA FAMILIAN ALI 
BABAREKIN

Txalo Produkzioak presentará en el Amaia KZ la 
obra Amona kandelaria eta alfonbra hegalaria 
inspirada en el cuento de las Mil y Una Noches

HITZORDUA 
PINTURAREKIN ETA 
GASTRONOMIAREKIN 
AMAIA KZAN 

El Centro Cultural Amaia acoge 25 obras 
presentadas en el Certamen Nacional de Pintura 
“Ciudad de Calahorra” hasta el 7 de marzo 

B idasoa bizirikek kudeatzen duen turismo-bulego iraunkor berriak hiriko turismo, kultur 
eta merkataritza eskaintza guztia, Oiasso Museoaren balio historiko eta arkeologikoak 

eta Plaiaundiren edo Aiako Harrien natur erakargarritasunei buruzko informazioa aurkezten 
die hiritarrei. Eraikina aurrealdean beiraztatua dago, eta diseinu modernoa dauka, altzairua 
eta egurra nahastuta. Informazio-gune berri hau Luis Marianoko lorategien ondoan dago, Luis 
Uzcanga arkitektoak diseinatu zuen eta 62 m2 dauzka. Obrek 224.671 euroko inbertsioa izan 
dute, guztia 2009ko Tokiko Inbertsioetarako Estatuko Fondoak fi nantzatuta. Bulegoa azaroaren 
26an inauguratu zen, eta han izan ziren Mikel Cabieces Gobernuaren ordezkaria, Francisco Jor-
dan ordezkariordea, Jose Antonio Santano hiriko alkatea eta beste udal agintari batzuk.

KULTUR ETA MERKATARITZA 
ESKAINTZA, ESKURAGARRI 
TURISMOKO BULEGO BERRIAN 
ERE

La nueva ofi cina de turismo de Luis Mariano ofrece toda la 
información cultural y de comercio así como puntos de interés 
de la comarca



Un cooperante de la ONG bidasotarra DOA (dedicada a la atención sani-
taria), Roberto García, ha tenido la ocasión de vivir la situación de este 
pueblo tras la catástrofe. A continuación reproducimos algunos fragmentos 
de sus informes, un valioso testimonio directo que nos aproxima a una rea-
lidad que, pese a todo, resulta difícil de comprender en toda su magnitud.

irun

U dalak beste entita-
teekin batera, herri 
haitiarrarekiko elkar-

tasun eguna antolatu du datorren otsailaren 
27rako. Egun horretan Zabaltza plazan ta-
maina handiko itsulapiko bat instalatuko da. 
“Irundar bat, euro bat” goiburua izango du, 
eta nahi dutenek diruz lagundu ahalko dute 
beren ekarpenekin.

Gainera, diru-biltzean lagundu ahalko 
dute programatu diren eta euro bateko kos-
tua duten jardueretan parte hartuz. Edizio 
hau itxi denean ondoko jarduerak baieztatu-
ta zeuden: elkartasunezko spinnig maratoia, 
Oiasso Museoaren “Alea Jacta Est” tailerra, 
Eraiki, Pausoka eta Dantzaka taldeen dantza 
emanaldiak.; azken honek “country” musikaz 
pauso batzuk ematera gonbidatuko du jen-
dea, komiki tailer bat Poker Faceko gazteekin, 
magia eta haurrentzako antzerkia Narizzeto-
rekin eta breakdance erakustaldia Irun Break 
taldearekin.

Gainera, enpresa batzuek ere laguntza 
emango dute egun horretan irabazteko asmorik 
gabe lan eginez eta jarduerak burutzeko hainbat 
material jarriz. Bestalde, Emaus arduratuko da 
kutxa erraldoia jartzeaz eta apaintzeaz.

El Ayuntamiento, junto a diversas entidades irunesas, han organizado 
una jornada de solidaridad con el pueblo haitiano que se celebrará el 
próximo 27 de febrero, sábado, en la plaza del Ensanche. Ese día 
se instalará una hucha de grandes dimensiones y se realizarán diver-
sas actividades, en las que, bajo el lema “Un irunés, un euro”, quienes 
lo deseen podrán contribuir con su aportación.

“He tenido varias experiencias en emergencias y he participado activamente en la coordinación y 
puesta en marcha de acciones destinadas a la atención de víctimas de desastres naturales, pero he 
decir que la destrucción y caos que he vivido estos tres días han sido inimaginables. No ha que-
dado nada en pie. Los escombros de las casas derruidas emanan un olor insoportable. El caos que 
está viviendo este pueblo es brutal. NUNCA había vivido semejante situación y ni imaginaba el 
alcance del desastre (...) En cuanto a la reconstrucción, estamos hablando de al menos 5 años de 
trabajo. DURO Y DIFÍCIL. Este país va a necesitar mucho tiempo para volver a ser País.”

24.01.10, Croix de Bouques, Haiti
Roberto García

Tendrá lugar el 27 de febrero en la plaza del Ensanche y la recaudación 

se destinará a UNICEF y Cruz Roja al 50%
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Udal Batzarrak   Plenos

30

PLENO ORDINARIO DEL 
28 DE OCTUBRE

ALCALDÍA> Dar cuenta de las 
Resoluciones de Alcaldía, Delegados 
y Junta de Gobierno Local, 
correspondientes a distintas áreas 
municipales así como del estado de 
ejecución presupuestaria en el segundo 
semestre de 2009.

CAMINOS RURALES> Aprobar 
el Inventario de la Red Municipal de 
Caminos Públicos del Área Rural de 
Irun y su incorporación al Inventario de 
Bienes y Derechos del Ayuntamiento. 
En total  fi guran 53 caminos, con una 
longitud de unos 168,3 kilómetros de los 
cuales el 87% están en buen estado. 

MODIFACIÓN DE 
ORDENANZAS> Aprobar la 
modifi cación de algunas Ordenanzas 
fi scales y/o anexos reguladores de 
tributos y someter el acuerdo a 
exposición pública por espacio de 30 
días hábiles.

ADMINISTRACIÓN 
ELECTRÓNICA> Aprobar, 
inicialmente, la Ordenanza Reguladora 
de la Administración Electrónica con 
el fi n de regular la oferta de servicios 
municipales a través del canal 
telemático garantizando los derechos 
de los ciudadanos en su relación con el 
Ayuntamiento. 

AMPLIACIÓN DE LA OTA> 
Aprobar la ampliación de la gestión del 
servicio OTA a las zonas de San Miguel, 
Pinar, Anzaran, zona comercial de 
Santiago y prolongación de la avenida 
de Navarra hasta el canal de Dunboa 
con efectos a partir del 1 de enero de 
2010. Se incluye la implantación de 
nuevos medios técnicos con un importe 
de 545.250€. 

PLENO ORDINARIO DEL 
25 DE NOVIEMBRE

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL> 
Aprobar la Declaración Institucional 
sobre el Día Internacional contra la 
Violencia Hacía las Mujeres.

ORDENANZA FISCAL> 
Aprobar, inicialmente, la Ordenanza 
Fiscal Reguladora de la tasa por 
aprovechamiento especial del dominio 
público local a favor de empresas 
explotadoras de servicios de suministro 
de interés general.

ARBES> Aprobar defi nitivamente 
el proyecto de modifi cación de Plan 
General en el ámbito de Arbes  
quedando levantada la suspensión de 
aprobaciones, autorizaciones y licencias 
urbanísticas.

PLAN DIRECTOR> Aprobar 
defi nitivamente el proyecto de 
modifi cación de Plan General en el 
ámbito de Arbes quedando levantada 
la suspensión de aprobaciones, 
autorizaciones y licencias urbanísticas.

MOCIONES> Aprobada con los votos 
de PSE, PP y PNV una moción alternativa 
presentada por el PNV ante la moción 
inicialmente suscrita por Peio Gascón, 
Tomás Carrera y Victoria Mendoza sobre 
declaraciones del Papa Benedicto XVI en 
relación al uso del preservativo.

PLENO EXTRAORDINARIO 
DEL 23 DE DICIEMBRE

PORCELANAS-ZUBELZU-
ELIZATXO> Aprobar la resolución del 
convenio urbanístico en los ámbitos de 
Porcelana, Zubelzu y Elizatxo.

PLENO ORDINARIO DEL 
30 DE DICIEMBRE

MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS> 
Modifi cación de créditos del Presupuesto 
del Patronato Municipal de Deportes 
de 2009 en la modalidad de bajas por 
anulación.

LARZABAL> Aprobar el Convenio 
sobre Acuerdo de Compromisos con 
el Departamento de Vivienda, Obras 
Públicas y Transportes del Gobierno 
Vasco para la ejecución del “Programa 
de promoción de alojamientos 
rotacionales en el ámbito de Larzabal”.

OINAURRE> Aprobar, el Convenio 
sobre Acuerdo de Compromisos con 
el Departamento de Vivienda, Obras 
Públicas y Trasnportes del Gobierno 
Vasco para la ejecución del “Programa 
de Promoción de Vivienda Protegida en 
el ámbito de Oinaurre”

ESKOLETA> Aprobar el estudio de 
detalle del ámbito ESKOLETA.

PLENO ORDINARIO DEL 
27 DE ENERO

ALCALDÍA> Dar cuenta de 
las Resoluciones de Alcaldía, 
Delegados y Junta de Gobierno Local, 
correspondientes a distintas áreas 
municipales.

BONOS> Aprobar la oferta durante 
2010 de un bono de entradas en el 
Patronato Municipal de Deportes que 
supongan un ahorro del 20% respecto a 
la compra de entradas individuales.

EGUZKITZALDE> Aprobar la puesta 
a disposición del Departamento de 
Educación, Universidades e Investigación 
del Gobierno Vasco de la parcela 
propiedad municipal del “Ambito 
Eguzkitzalde” para la construcción de un 
Centro Escolar de Educación Infantil y 
primaria. 

RENUNCIA Y ACEPTACIÓN> 
Toma de conocimiento de la renuncia 
presentada por Borja Semper Pascual y 
aceptación de Sofía Vázquez Gonçalves 
para ocupar el cargo de concejal.

MOCIÓN> Aprobada la moción 
presentada por EAJ-PNV para la creación 
de una Comisión compuesta por usuarios, 
grupos políticos, asociaciones de vecinos 
y técnicos para debatir y elaborar 
conclusiones sobre locales para jóvenes.



SAN JUAN-ETXEANDIA: EN 
MARCHA LAS OBRAS DEL 
APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO
El pasado 11 de enero, una vez fi nalizadas buena parte de las labores de desvío 

de las infraestructuras y servicios subterráneos que se han venido realizando en 

los últimos meses, dieron comienzo los trabajos de construcción del aparcamiento 

subterráneo del proyecto para la remodelación de San Juan-Etxeandia.

Concretamente, se va a iniciar la construcción de los pilares y muros pantalla 

(muros que servirán de límite y soporte), obras que está previsto se prolonguen 

entre 5 y 6 meses. La construcción de estos muros va a comenzar por la zona 

contigua al antiguo edifi cio de La Salle, el frente de la Casa Consistorial, la calle 

León Iruretagoiena y la plaza Jenaro Etxeandia.

El modelo de obra planteado evitará en gran medida molestias a los vecinos 

puesto que no se abrirá un hueco central sino que se realizará primero la estructura 

(con los muros pantalla y los pilares centrales) para después llevar a cabo el resto 

de la obra “en mina”, es decir, en sentido descendente.

El proyecto plantea dos plantas más para un aparcamiento subterráneo con 

más de 400 plazas (una parte para uso vecinal mediante concesión administrativa 

y el resto en rotación). Tendrá dos accesos y dos salidas: en León Iruretagoyena, 

junto al futuro hotel, (entrada) y en la calle Iglesia, junto al palacio Arbelaitz, 

(salida); en el actual carril de subida de Prudencia Arbide se construirá una boca 

de doble sentido.

SAN JUAN-ETXEANDIA,
LUR AZPIKO APARKALEKUAREN 
OBRAK HASI DIRA

Joan den urtarrilaren 11n, azken hilabeteotan azpiegiturak eta lurrazpiko zerbitzuak 

desbideratzeko egin diren lanik handienak amaitu ondoren, San Juan-Etxeandia 

birmoldatzeko proiektuko lur azpiko aparkalekua eraikitzeko obrak hasi ziren.

Zehazki, pilareak eta pantaila-hormak (muga-hormak eta euskarriak) 

eraikitzen hasiko dira, eta uste da 5-6 hilabete iraungo dutela lan horiek. Pantaila-

horma horiek lehengo La Salle eraikinaren ondotik, Udaletxearen aurrealdetik, 

Leon Iruretagoiena kaletik eta Jenaro Etxeandia plazatik hasiko dira eraikitzen.

Planteatzen den obra motak neurri handi batean ebitatuko ditu bizilagunentzako 

eragozpenak, zeren eta ez da zulo bat ireki beharrean egitura indartu egingo da 

lehendabizi (muga-hormekin eta erdiko oinarriekin), Hori egindakoan obraren 

gainerako lanak “meatzean” egingo dira, hau da, beheranzko norabidean.

Proiektuak bi solairu gehiago planteatzen ditu 400 plaza baino gehiagoko 

lur azpiko aparkaleku baterako (haietako batzuk auzotarrek erabil ditzaten izango 

dira, administrazio-lagapenaren bitartez, eta gainerakoak, errotazioan). Bi sarrera 

eta bi irteera izango ditu: Sarreretako bat Leon Iruretagoiena karrikan, hotelaren 

ondoan kokatuko da, eta Eliza karrikan, Arbelaitz jaurregiaren ondoan, irteera bat; 

Prudencia Arbidera igotzeko gaur egun dagoen errepidean, bi norabideetarako aho 

bat eraikiko da.

Hiria 
eraikitzen 

Construyendo 
la Ciudad
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Luis 
Eduardo 

Aute

Otsailak

27
de febrero

20:00 h.

Presentación del disco 

“Autorretratos 3”
Lekua / Lugar: AMAIA KZ

Igor Tukalo: piano eta 
teklatuak / piano y teclados

Tony Carmona: gitarra / 
guitarra

Cristina Narea: gitarra eta 

ahotsa / guitarra y coros

Luis Eduardo Autek (Manila, 1943) 40 urte baino gehiagoko karreran kantu arrakastatsu anitz idatzi du. Kontzertu honetan bere karreran barneko bidaia eskainiko zaigu eta, besteak beste, “Una de dos”, “Pasaba por aquí”, “No te desnudes todavía” edo “Al Alba” bezalako kantu ezagunak entzun ahal izango ditugu.

Luis Eduardo Aute (Manila, 1943) tiene una carrera artística de más de 40 años y llena de éxitos. En este concierto nos ofrece un viaje musical a través de su carrera en el que tendremos ocasión de oír canciones como “Una de dos”, “Pasaba por aquí”, “No te desnudes todavía” y “Al Alba”.


