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GAINEAN

sobre 
ruedas

Aisiazko eta dibertsiozko mundu 

oso bat dago Santiagoko skate 

park berrian, zeinak harrera 

itzela izan baitu gazteen artean
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E l nuevo skate park de la ciudad reúne a diario 

a un gran número de jóvenes en el barrio de 

Santiago, junto al puente internacional. Es, sin 

duda, la instalación de moda entre los jóvenes y hasta 

allí acuden provistos de sus planchas, rollers y bicicletas. 

El recinto tiene 2.094 m2 y está dividido en dos partes 

que se comunican entre sí: una más llana para los que 

empiezan o quieren ganar confi anza y otra de saltos para 

los más adelantados. La instalación ha supuesto una in-

versión de 1.096.355 euros que incluye la urbanización de 

la explanada y la zona de juegos infantiles. 

Hiriko skate park berriak gazte kopuru handia biltzen du egunero Santiago au-

zoan, nazioarteko zubiaren ondoan. 

Santiagoko skate pista berria erabat laua da, eta probatzen duten guztiei gus-

tatzen zaie; behin eta berriro errepikatzen dute, aldi bakoitzean esperientzia berri 

bat bizitzeko. Pistak berren jarduna hobetzera bultzatzen du oholarekin perfor-

mance ederrak lortzeko. Hasiera batean oreka mantendu behar da eta, jarraian, 

irristatu; hori lortutakoan, adibidez, ollieak bezalako trukuekin hasi ahal da. Ho-

riek menderatzen direnean, biraketak edo fl ipak egiten dira, ondoren, grindak 

izaten dira, eta berehala airekoak, non graben bat lortu ahal baitugu. 

Barrutia 2.094 m2-koa da eta elkarren artean komunikatuta dauden bi 

gunetan banatuta dago. Strett gunea lauagoa da. Oztopo txikiak ditu, haien 

artean, arrapalak, piramide bat eta zintarriak daude. Nagusiki, hasi berriek edo 

zailtasun handiagoa lortu aurretik, skaterekin konfi antza handiagoa lortu nahi 

dutenek erabiltzen dute gunea da hau.  Jauzien gunean jauzi bat dago baita 

bowl bat ere, zeinak igerileku edo pool bat baitauka, arrapalekin eta horma 

altuagoekin, eta goiko aldean zintarri batzuk daude. Toki hau oholarekin iaio-

tasun handiagoa erakusten dutenentzako da bereziki. Gune batetik bestera 

igarotzeko skateren elementu propioak erabiltzen dira: arrapalak, zintarriak, 

railak eta planterrak. AA
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Flip
Levantar la tabla girando sobre su propio eje.

Ollie
Salto levantando la tabla del suelo.

Grindar
Deslizarse sobre un bordillo utilizando los ejes.

Slid
Deslizarse por un bordillo o barandilla. 

Grab
Sujetar la tabla con la mano en el aire.

Planter
Rampa recta elevada.

Quarter pipe

Rampa circular elevada.
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N ire seme-alaben jokabidea janariaren, ikastetxearen 
eta droga-kontsumoaren aurrean, zer egin behar 
dut dibortzio-egoeran edo nire bikotekide berriaren 

seme-alaben aurrean, harremanak nola hobe ditzaket nire ikaskideekin edo 
zer dauka txarra Internetek… Gurasoek eta seme-alabek ohiz egiten dituz-
ten galdera ugarietako batzuk dira horiek, eta hain zuzen, Udalak urtero 
abian jartzen dituen babes-taldeak haiei erantzuten saiatzen dira.

Badira urte batzuk Gizarte Ongizate arloak Gurasoekin, Urruneko Gu-
rasoak, Gazteekin eta Ingurune Irekiko Hezkuntza programa lau programa 

horiek irekita dauzkala, eta helburua dute adingabeen artean gatazka-
egoerak prebenitzea edo gutxitzea. Udalaren gizarte-zerbitzuetako ardu-
radunen oinarria da seme-alaben hazkuntzan familiek eta haien komuni-
tateak elkarrekin joan behar dutela. Horrela, prebentzio-lan garrantzitsu 
horretan, iritzia da aita eta amen gaitasunak ez ezik gizartea bera ere 
jokoan dagoela eta gizarteak berak jarri behar dituela abian lan horretan 
lagunduko duten baliabideak.

Familian espezialista diren psikologoek koordinatzen eta zuzentzen dituz-
te hiru programak, eta konfi dentzialtasunezko testuinguruan gara tzen dira.

PREVENCIÓN
FAMILIAR

Bienestar Social ofrece orientación y ayuda a través de los programas 
Padres y Madres en la Distancia, Gazteekin y Gurasoekin

Un apoyoUn apoyo
PARA LAS FAMILIAS

El área de Bienestar Social del Ayuntamiento, 
mantiene abiertos tres programas de apoyo a 
familias, iniciativas que tienen en común su vo-
luntad de ayudar y orientar, -en unos casos a 
los padres, en otros a los hijos-, ante situacio-
nes de la vida cotidiana que a veces resultan 
complicadas de resolver. El objetivo último es 
prevenir o disminuir situaciones de confl icto 
entre los menores de edad, labor en la que no 
solo entran en juego las capacidades de pa-
dres y madres sino también los recursos que 
la propia sociedad pone a su alcance.
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solo entran en juego las capacidades de pa-
dres y madres sino también los recursos que 

Gurasoekin
Apoyo a padres y madres

Gazteekin
Apoyo a adolescentes

Padres y Madres 
en la distancia
Personas inmigrantes

INCRIPCIONES

Semanal y quincenal de 
octubre a mayo

Semanal de noviembre a abril

Quincenal de octubre a mayo

Tel. 010

Tel. 943 50 51 52

De 8-20 h.

Gratuito

15/09/10 al 15/10/10

15/09/10 al 15/10/10

Abierto todo el curso 
hasta mayo 2011

PROGRAMA PERIODICIDAD PLAZO LUGAR/HORARIO



Esan ohi da umeak ez direla etortzen gurasoei 
seme-alabak hobeto ulertzen eta hezten la-
gunduko dien eskuliburu bat besapean dutela, 
eta beharrezkoa da familiek kanpoko profe-
sionalen laguntza izan dezaten, beren zalan-
tzak edo kezkak norekin partekatu izan deza-
ten. Hori da Gurasoekin programaren asmoa. 
Programa duela hamabost urte jarri zen abian, 
eta ehunka ama eta aita irundar izan da bertan, 
beren seme-alabak hezteko orientazioa bilatu 
nahian.

H ace ya quince años que 
comenzó su andadura 
el programa de apoyo a 

padres y madres Gurasoekin, de la mano de los 
servicios sociales del Ayuntamiento que detec-
taron la necesidad de ofrecer una ayuda a las 
familias en la crianza de sus hijos como método 
para prevenir o disminuir situaciones de confl ic-
to o riesgo entre los menores de edad.

Desde entonces, el programa se ha venido 
desarrollando interrumpidamente y por él han pa-
sado cientos de iruneses que, preocupados por la 
educación de sus hijos, han querido compartir y 
resolver dudas y difi cultades del día a día. 

Gurasoekin es hoy un programa abierto a 
toda la ciudadanía y cada año participan cerca 
de 70 personas divididas en grupos en función 
de la edad de los hijos. Cada persona puede 
asistir hasta un máximo de tres años y cada gru-
po está coordinado por dos sicólogos especialis-
tas en familia.

Compartir y refl exionar
Gurasoekin es un punto de encuentro para fami-
lias de todo tipo, en unos casos acuden ambos 
padres o también solo uno de ellos, en otros se 
trata de madres o padres que ejercen en solitario 
su función parental, son separados, viudos… El 

grupo les sirve para contrastar sus experiencias 
y refl exionar sobre su día a día con los demás 
participantes.

Hay quienes tienen niños pequeños y ad-
quieren los conocimientos básicos sobre la 

evolución de sus hijos, lo que les hace ganar 
confi anza y seguridad. En otros grupos, los pa-
dres se sienten desbordados por otro tipo de si-
tuaciones como la irrupción de la adolescencia 
y necesitan comprender los cambios que esta 
etapa conlleva tanto en sus hijos como en la 
dinámica familiar y, a veces, en la propia rela-
ción conyugal.

Situaciones cotidianas
Gurasoekin aborda situaciones que resultan 
familiares a cualquier padre o madre como 
suelen ser problemas con niños que no quieren 
ir al colegio o tienen problemas para dormir. 
También se tocan aspectos como las reacciones 
ante un divorcio o, en el caso de los adolescen-
tes, el contacto con las drogas. 

El programa trata, en resumen, de ayudar 
a entender a los hijos, saber comunicarse de 
forma positiva en familia, establecer normas y 
límites adecuados a la edad de los menores. 
Tareas que padres y madres han de afrontar 
cada día.

Las personas interesadas pueden inscribir-
se hasta el próximo 15 de octubre llamando 
a la línea telefónica 010 o a la centralita del 
Ayuntamiento: 943 50 51 52.”

PREBENTZIO
FAMILIARRA 

El programa Gurasoekin atiende a padres y madres 
a través de grupos en los que pueden compartir dudas y experiencias

“NADA DE LO QUE 
HAGO LE PARECE BIEN”
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P adres y Madres en la Distan-
cia es el programa de más 
reciente incorporación a las 

iniciativas de prevención en el ámbito familiar 
con las que cuenta el Ayuntamiento. Se puso en 
marcha en 2008 con el mismo objetivo general 
que Gurasoekin, ofrecer apoyo sicológico en la 
crianza de los hijos, si bien, en este caso, con 
la diferencia de ir especialmente dirigido a per-
sonas inmigrantes que viven y trabajan en Irun 
pero tienen hijos a su cargo en sus países de 
origen lo que les obliga a ejercer la parentalidad 
desde la lejanía.

Si siempre es difícil ser padre, ejercer de ello 
en la distancia es, sin lugar a dudas, mucho más 
complejo: madres y padres quieren seguir sien-

do responsables en la educación de sus hijos y, 
sobre unos y otros, pesa el dolor de la separa-
ción, a menudo, con miles de kilómetros de por 
medio y entre dos mundos muy diferentes.

Sobre esta realidad, el programa propone la 
realización de sesiones en grupo –coordinadas 

por sicólogos especialitas en familia- y también 
sesiones individuales o familiares, siempre en 
un entorno de confi dencialidad. Se trata de 

apoyarles y orientarles en aspectos como la re-
lación con sus hijos, la comunicación sincera de 
la realidad que están viviendo, o cómo preparar 

a los niños y adolescentes para la reagrupación 
familiar y su adaptación a un nuevo país. Y es 
que, después de años de separación, el reen-
cuentro familiar siempre es algo muy deseado 
pero puede ser, al mismo tiempo, muy difícil.

Las personas interesadas en apuntarse a 
este programa pueden hacerlo a lo largo de 
todo el curso en que se desarrolla, es decir, des-
de octubre hasta mayo.

PREVENCIÓN
FAMILIAR

“Talde-saioak egiten 
dira, familiarrak eta 

bakarkakoak”

“Ikasturte osoan izena 
eman daiteke”

P

Familia-inguruneko beste prebentzio-progra-
men antzera, urruneko gurasoena, duela hiru 
urte abian jarri zena, kasu honetan, hirian bizi 
eta lan egin baina beren karguko seme-alabak 
jatorriko herrialdeetan dauzkaten pertsonei la-
guntzen eta orientatzen saiatzen da.  Pertsona 
horiek, beste herrialde batean aurrera egiteko 
zailtasunak izateaz gainera, beren seme-ala-
bengatik bananduta egotearen mina jasaten 
dute, haiek hezteko ardura-sentimenduaz, na-
hiz eta milaka kilometrotara egon.

Puesto en marcha hace tres años, este programa trata de ayudar a personas 
inmigrantes que trabajan aquí y tienen hijos en su país de origen

PADRES Y MADRES
EN LA DISTANCIA

URRUNEKO GURASOAK
Aita izatea beti zaila bada ere, urrunetik izan beharra, zalantzarik gabe, askoz ere 
zailagoa da: aitek eta amek bere seme-alaben heziketaren arduradun izaten segi nahi 
dute, eta bai batzuek bai besteek banantze horren mina jasaten dute; askotan, gai-
nera, milaka kilometro izaten da tartean, eta bi mundu oso desberdinen tartean bizi 
behar izaten dute.

Errealitatea hori delarik, Urruneko Gurasoen programak talde-saioak egitea pro-
posatzen du, familian espezializatutako psikologoek koordinatuta, eta banakako edo 
familiakako saioak ere bai, betiere konfi dentzialtasunezko giroan. Kontua da hainbat 
alderditan laguntzea eta orientatzea, hala nola, beren seme-alabekiko harremane-
tan, bizi duten errealitatearen komunikazio zintzoan, edo familian eta hirian berriz 
elkartzeko nola prestatu umeak eta nerabeak. Izan ere, urteak bananduta eman on-
doren, familiaren berrelkartzea beti da oso irrikatua, baina, aldi berean, oso zaila ere 
izan daiteke.



E n el ámbito de adolescentes, 
el Ayuntamiento lleva a cado 
dos programas de apoyo y 

prevención: el denominado de Medio Abierto 
y Gazteekin. En ambos casos, van especial-

mente dirigidos a los menores de entre 11 y 
17 años, una etapa, la adolescencia en la que 
han de hacer frente a muchos cambios perso-
nales, fi siológicos y sicológicos.

Gazteekin se puso en marcha hace nueve 
años y, en cada curso, acoge a una veintena 
de jóvenes, divididos en dos grupos de edad: 
entre 12 y 14 años y entre 15 y 17, coordina-
dos por dos sicólogos.

Se busca que los jóvenes puedan expre-
sarse con comodidad y compartan sus pre-
ocupaciones y emociones con otros chicos y 
chicas de su misma franja edad.

Dentro de los grupos se abordan situacio-
nes como los problemas con compañeros de 
clase, los suspensos o tener poca motivación 
por los estudios. También es un espacio apto 
para hablar de las relaciones en la familia, las 

relaciones a través de Internet, el consumo de 
drogas y cualquier otra inquietud que tengan.

Las personas interesadas pueden inscribirse 
hasta el próximo 15 de octubre llamando a la 
línea telefónica 010 o a la centralita del Ayunta-
miento: 943 50 51 52.

En su ambiente
Por otra parte, el programa de Intervención en 
Medio Abierto, puesto en marcha hace diez 
años, se desarrolla en la calle, en aquellos espa-
cios donde habitualmente se reúnen los jóvenes 
en sus barrios. Hasta aquí se acercan educado-
res sociales para acompañar y relacionarse con 
los menores en un ámbito menos formal.

Se elaboran proyectos educativos teniendo 
en cuenta el desarrollo individual de los jóvenes, 
su pertenencia a un grupo y su participación en 
la comunidad.  

Este programa trata de favorecer la ocupa-
ción del tiempo libre de una forma saludable, 
amena, creativa y participativa, respondiendo 
a sus propias demandas. En esta última déca-
da de vida del programa, se ha ido aplicando 
en diferentes barrios de la ciudad: San Miguel, 
Lapitze-Belaskoenea Ventas y Artia

PREBENTZIO
FAMILIARRA 
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“Ikasketak, adiskideak 
edo familia dira 
jorratzen diren 

gaietako batzuk”

E

Nerabe adingabeen alorrean, laguntzarako eta 
prebentziorako bi programa gauzatzen ari da 
Udala; bata, Ingurune Irekia izenekoa, eta bes-
tea, Gazteekin izenekoa. Biak ere, bereziki 11 
urtetik 17ra bitarteko adingabeei zuzenduak; 
izan ere, garai horretan, aldaketa pertsonal fi -
siologiko nahiz psikologiko askori aurre egin 
beharrean izaten dira. Lehenengo programa 
kalean gauzatzen da, gazteak ohiz elkartzen 
diren lekuetan; bigarrena, berriz, talde-bileren 
bidez garatzen da.

Gazteekin es un programa que trata de apoyar a menores de entre 12 y 17 años 
en sus relaciones con la familia, la escuela o los amigos

REFUERZO PARA 
ADOLESCENTES



TIEMPOS DE CRISIS, 
TIEMPOS DE 
CONSENSOS

Peio Gascon
Tomás Carrera C on el inicio de curso, se han aprobado las bases 

para realizar el nuevo presupuesto para el año 
2011. El equipo de gobierno no hace ninguna 

propuesta en la que podamos vislumbrar que la participa-
ción ciudadana vaya a existir. En estos presupuestos, como 
en los anteriores, la participación se reducirá al pleno mu-
nicipal con las enmiendas de los partidos políticos, y pun-
to. Ni aun siendo curso electoral (mayo 2011, elecciones 
municipales) ni aun estando inmersos en una grave crisis 
económica, hacen variar la política del Sr. Santano: nula 
participación de l@s irunes@s.

La valoración de muy insufi ciente, el claro suspenso  
dado por las asociaciones de vecinos al plan de barrios, y 
de la ciudadanía en general, ha llevado al señor Santano a 
no reeditar el plan, quitándolo  de un plumazo, en lugar de 
mejorarlo, ampliando la participación.

Auzo elkarteek eta, orokorrean, Irungo hiritarrok 
Auzo-planari emandako balorazio txarra, ez nahiko horrek  
eragin du Santano jaunak ken dezala auzo-plana. Hobetu 
beharrean, desagertu egin du.

Entendemos que junto con las asociaciones de vecinos, 
de mayores, jóvenes…. existe la posibilidad de consensuar 

E n el planifi cado ataque a las condiciones de vida 
y trabajo del conjunto de los trabajadores que 
viene realizando la derecha económica, a través 

de sus empresas mediáticas, y con el apoyo de los partidos 
del capital (PSOE, PP, PNV y CIU), destaca de forma espe-
cial la agresividad con el sistema de pensiones.

Para poder engañar y convencer de la necesidad de ba-
jar las pensiones, porque de eso se trata, ya que pretenden 
incrementar los años de cotización (de 35 a 38) para tener 
derecho a la pensión máxima, o bien aumentando la media 
de años para su cálculo (de 15 a 20 o 25 años), para ello, 

siempre insisten en los mismos argumentos. Que cada vez 
hay más  pensionistas. Afi rman en el 2000 eran 7,6 millo-
nes; ahora son 8,7 millones, en 2030 serán 12,5 millones, y 
en 2040, 15,3 millones. Además, la esperanza de vida cre-
ce 12 meses cada cuatro años. Es decir en el futuro habrá 
más pensionistas que ahora y con más esperanza de vida. 
Nos quieren hacer creer que el sistema es insostenible y que 
las pensiones no están aseguradas en el futuro. Pero son 
mentiras.

Lo primero que llama la atención es que las entidades 
fi nancieras, instituciones que no tienen nada que ver con 

LAS MENTIRAS SOBRE 
LAS PENSIONES

D agoeneko kurtso politiko berrian murgildu-
rik gaude. Kurtso politiko berrian bai, baina 
Santano alkatearen dikurtsoa, ordea, ez da 

batere aldatu. Irungo hiritarrok, tamalez, ohituta gaude 
Santanok Gipuzkoako Foru Aldundiaren aurka behin eta 
berriro egiten duen diskurtsoarekin, Irunek dauzkan ga-
bezia guztiak Aldundiaren erru izango balira bezala.

Politikan ezaguna bezain zaharra da kanpoan etsaia bila-
tzeko estrategia erabiltzea barruko gabeziak ezkutatu nahian. 

Una vez más, nos vemos obligados a desmentir las 
falsas acusaciones del señor Santano en lo que respecta 

a las inversiones que la Diputación Foral de Gipuzkoa ha 
realizado en Irun. Estamos inmersos en un nuevo curso 
político pero comprobamos que el discurso del Gobierno 
Municipal vuelve a recrearse en la vieja táctica del “balo-
nes fuera” para ocultar las defi ciencias y carencias en la 
propia gestión municipal puertas adentro.

La inversión que la Diputación Foral de Gipuzkoa rea-
liza en Irun es muy importante como para considerar que 
la ciudad, tal y como afi rma el alcalde, es tratada por el 
ente foral como un ‹‹suburbio››. En concreto, son varias y 
cuantiosas las actuaciones realizadas por la Diputación, 

KURTSO POLITIKO 
BERRIA, DISKURTSO 
BERRIA?
¿NUEVO CURSO POLÍTICO, 
NUEVO DISCURSO?

TRIBUNA IREKIA TRIBUNA
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E n el grupo municipal de Irun pensamos que pro-
mocionar a las familias, procurar su bienestar, 
apoyar su estabilidad no tiene nada de antiguo, 

si no todo lo contrario: es invertir en el mañana de Irun, e 
invertir en el hoy de Irun. Pocas circunstancias agobian más 
a los ciudadanos que el cumplir con sus deberes familiares, 
con el sostenimiento y atención a sus hijos, compatibilizán-
dolo con el desarrollo de sus vidas laborales..; y esto es así 
al punto de que se puede acabar por tirar la toalla y limitar 
la familia más de lo se desearía, con lo que el mañana co-
lectivo queda perjudicado: cada vez menos niños, cada vez 

la población más envejecida, cada vez las pensiones más 
en riesgo...  

Es por ello que apoyamos los programas Gurasoekin y 
todos aquellos que tengan como fi n ayudar a las familias.

Sin embargo, nos parecen claramente insufi cientes.  
Cierto que el ayuntamiento tiene limitadas competencias 
en este campo, pero los gobiernos municipales siempre tie-
nen como competencia el proponer, demandar, exigir... a 
otras administraciones, a las competentes, que desarrollen 
más programas en el área de la familia.  Y las tienen porque 
es el municipio el que más sufre cuando sus familias, sus 

APOYANDO 
A LAS FAMILIAS

S eptiembre es un mes propicio para hablar de 
educación. Los niños y jóvenes iruneses comien-
zan un nuevo curso escolar y en nuestras calles 

comprobamos el trajín de escolares yendo y viniendo por 
toda la ciudad.

El grupo municipal socialista está apostando fuerte-
mente, desde nuestra labor como equipo de Gobierno, por-
que la educación sea uno de los pilares del futuro de nues-
tra ciudad. El perfi l de Irun como ciudad educadora es una 
de las conclusiones que se desprenden del Plan Estratégico 
Irun 2020 y estamos dispuestos a apostar por ello. Este año 

junto con la importante inversión para la ampliación del 
Campus Bidasoa de  Mondragón Unibertsitatea, fi anciada 
a través del segundo Plan E, el presupuesto municipal ha 
contado con más de 740.000 para realizar inversiones en 
los centros educativos de primaria.

Sin embargo, somos conscientes de que, para que una 
ciudad tenga de verdad un fi n educador, tienen que ser 
muchos los programas y los recursos que trabajen con-
juntamente con los colegios. En este número de la revista 
municipal se tratan algunos de los programas municipales 
que buscan apoyar a las madres y padres en la crianza y 

LA EDUCACIÓN Y LA 
PREVENCIÓN, DOS ELE
MENTOS DE COHESIÓN 
SOCIAL. EDUCAR ES IN
VERTIR EN EL FUTURO



unos presupuestos que den respuesta  a la actual si-
tuación, pudiendo entre todas redirigir fondos a pro-
puestas, acciones o inversiones que den una mejor 
respuesta a la actual situación. Y no acabando siendo 
meros espectadores en las pomposas explicaciones 
del gobierno municipal.  

Garaiz gaude herritarron parte-hartzea bultzat-
zeko eta sendotzeko.

Todavía estamos a tiempo impulsar la participa-
ción ciudadana y organizativa no va en detrimento de 
las políticas del equipo de gobierno con José Antonio 

Santano a la cabeza, todo lo contrario, es  estos mo-
mentos en los que se debe de demostrar la capacidad 
de liderazgo, pero no imponiéndose, sino  impulsando 
consensos. 

Claro ejemplo del resultado de participación lo 
tenemos en el recién inaugurado skate-park. Proyec-
to que no contemplaba el equipo de gobierno. Pero 
la lucha de las personas afi cionadas, la implicación 
de toda la oposición y la necesidad de dar respues-
ta a una carencia, no con multas como impulsaba el 
equipo de gobierno ha dado a la ciudad un lugar de 

encuentro liberando otros espacios sin la necesidad 
de mano dura.

Skate-park adibide argia da. Gobernu-taldeak ez 
zuen ikusten, baina zaletuen borrokak eta oposizio 
osoak bat egiteak erdietsi dute skate-park errealita-
tea izatea Irunen.

la Seguridad Social, sean las que más empeño ponen 
en difundir estos argumentos. Así, desde hace déca-
das, y cada dos o tres 
años, difunden estudios 
de supuestos expertos 
para “concienciar” a la 
sociedad del supuesto 
peligro que corren las pensiones.  ¿No es sorprendente 
que señores que se jubilan con 12 millones de euros al 
año, como el vicepresidente del BBVA durante 2010, se 
preocupen por el sistema de pensiones?.  

Pero observemos que en esos estudios y valoracio-
nes públicas siempre omiten valorar las cifras de pen-

sionistas con relación al 
PIB en cada momento 
histórico. Efectivamen-
te, lo que 10 personas 
producían hace 40 años, 

hoy lo produce una sola persona. La capacidad de 
crear riqueza aumenta en la misma medida que los 
medios tecnológicos avanzan, permitiendo disponer de 
más recursos para repartir, salvo que sectores sociales 

minoritarios pretendan apropiarse de ellos, como está 
ocurriendo. Hace 50 años España dedicaba el 3% del 
PIB a las pensiones, hoy es un 8% del PIB y sin em-
bargo, las pensiones han mejorado y además el resto 
de la ciudadanía también dispone de más recursos, sin 
mencionar que existe un fondo de reserva de 60.000 
millones. Hacen trampa, obviando el crecimiento futu-
ro, que por cierto, el propio Banco de España estima 
posible en 1,5% anual. La obsesión por crear insegu-
ridad sobre el sistema de pensiones carece de funda-
mento y responde a intereses particulares.

entre los que podemos destacar la Avenida de Le-
txunborro (2, 6 millones de ); Endarlatsa (72 millo-
nes de ); Enlace de Iparralde (9,3 millones de ); 
Gaintxurizketa (21,1 millones de ).

Beraz, miloi asko dira GFA-k gure hiriko azpie-
gituretan inbertitu dituenak. Era berean, ezin ditugu 
ahaztu, besteak beste, “Gordailu” bezalako proie-
ktuak ezta Bidasoa Bizirik agentziarekin lortutako 
akordioak ere.

Beharbada, Irugo Udal Gobernuak nahiago luke 
Gipuzkoako Foru Aldundiak bere lanak egin izan ez 

balitu, hartara aitzakia ona izango bailuke erakun-
dearen aurka irteteko. Jarrera horrek benetan kezka-
tzen gaitu EAJ-PNV Udal Taldea, gure aburuz hori ez 
baita gobernu batek izan behar duen jarrera serio eta 
arduratsua.

Desde el Grupo Municipal de EAJ-PNV consta-
tamos que todas estas actuaciones que ha realizado 
la Diputación Foral de Gipuzkoa suponen una revo-
lución en el ámbito de infraestructuras de Bidasoal-
dea. Y por eso, no tenemos ninguna duda de que las 
declaraciones del alcalde se enmarcan dentro de la 

precampaña electoral. 
Quizás, para el señor Santano habría sido mejor 

que la Diputación no hubiera hecho nada para así po-
der tener alguna excusa y lanzar sus críticas dentro de 
su campaña de búsqueda del enemigo exterior para 
ocultar la inefi cacia interior.

En EAJ-PNV nos preocupan estas declaraciones y 
consideramos que el máximo responsable institucio-
nal no debiera caer en el victimismo con un discurso 
más que agotado.

TRIBUNA ABIERTA TRIBUNA
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ciudadanos en suma, tienen difi cultades.
A los que vivimos en Irun no nos pueden decir 

que no se puede hacer más; tenemos el ejemplo cer-
canísimo de Francia, donde las políticas familiares 
son mucho más rotundas. Ya más lejos de nosotros, 
vemos cómo países como Dinamarca han conseguido 
mediante las políticas familiares frenar el envejeci-
miento de la población y aumentar espectacularmen-
te el número de niños, y con ello asegurar el relevo 
generacional y repartir las cargas sociales.

Las personas, normalmente, desean tener hijos; 

sin embargo, las difi cultades de compatibilizar las 
exigencias laborales y las exigencias parentales son 
de tal calibre que no queda más remedio que limitar 
ese deseo. Y con ello se limita el futuro de Irun como 
sociedad; incluso se amenaza el futuro porque pode-
mos encontrarnos dentro de 20, 30 ó 40 años con una 
sociedad mayoritariamente de ancianos con muy poca 
gente joven que asegure sus pensiones y los cuidados 
que necesitan.

Por todo ello es porque los populares de Irun nos 
decantamos por situar el apoyo a las familias como 

absolutamente prioritario. Tener hijos es un orgullo 
para la mayoría de las personas, pero un orgullo que 
es difícil poder permitirse. Acaba siendo más asequi-
ble emocional y económicamente adquirir una vivien-
da de protección pública que tener los hijos que la ha-
biten. Hay que luchar porque esto no sea así, y hacerlo 
por la realización de cada persona en particular y por 
todo Irun en general. 

Juana de Bengoechea
Portavoz del Grupo Municipal Popular

educación de sus hijos así como programas específi -
cos de apoyo a adolescentes.

Estos programas han demostrado no ser sólo un 
apoyo en el proceso de crecimiento y en la educación 
de nuestros menores sino que han tenido efectos muy 
valiosos a la hora de prevenir y así ha sido reconoci-
do tanto por los centros escolares como por múltiples 
asociaciones de la ciudad. 

Desde el Ayuntamiento de Irun, estamos apostan-
do en los últimos años por ir ampliando estos progra-
mas por toda la ciudad y los positivos resultados han 

demostrado que es un elemento que nos cohesiona 
como ciudadanos.

Sin ir más lejos, el programa de medio abierto es 
un exponente de cómo se puede trabajar en la calle, 
en la educación y la prevención de los adolescentes, 
así como de crear redes de trabajo y complicidad en 
los barrios con las asociaciones de vecinos y las es-
cuelas. De esta manera, barrios como Ventas, Belas-
koenea o Lapize ven como los adolescentes participan 
activamente en la vida del barrio y en las distintas 
actividades que se organizan.

Es por esos positivos resultados que, aunque el 
presupuesto municipal se haya visto mermado por 
la crisis económica, desde el Grupo Socialista hemos 
mantenido los recursos económicos relacionados con 
la prevención y la educación, siendo conscientes de 
que son un elemento prioritario para tener y mantener 
una ciudad cohesionada socialmente. 

Pentsioak jaisteko asmoa pentsio 
sistematik kanpo dauden 

interes partikularrei zor zaie 
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COOPERACIÓN
TRANSFRONTERIZA

CAMINO DE 
COLABORACIÓN

Las dos ciudades han puesto en común 
iniciativas en materia de ocio, deporte, 

juventud y cultura

Anglet
 +

Irun

A ngeluko udal bildumako 
arte garaikidearen erakus-
ketak hartu ditu uda hone-

tan Amaia Kultur Zentroko aretoak. Bertan, ho-
geita hamar bat artista frantziarrek jarri zituzten 
ikusgai beren lanak: argazkiak, eskultura, ma-
rrazkia, grabatua, pintura, ... Irungo eta Ange-
luko udalek burutu nahi duten lankidetza-pro-
gramaren abiapuntua izan da erakusketa, eta, 
dagoeneko, datozen hilabeteetan itxura hartuz 
joango den lehenengo proposamen-aurrerakin 
bat bihurtu da.

Helburua da hiritarrei eskaintzen zaien 
jarduera-eskaintza hobetzea eta aberastea eta, 
aldi berean, bi hiriek hobeto jakitea bakoitzak 
zein baliabide eta zerbitzu dauzkan.

Bi instituzioetako arduradunek zenbait bile-
ra egin dituzte, jardueren xehetasunak zehazte 
aldera. Horrela, bada, urritik aurrera, Oiasso 
museoak Angeluko Aisia Zentroko ikasleen 
bisitak jasoko ditu, eta trukean, Solas Jolasen 
parte hartu duten Irungo umeak Izadiako parke 
ekologikora joan litezke. Beste alor batzuetan, 
azarorako, Adour-Bidasoa pintura-lehiaketako 
azkeneko irabazleak bere lana erakutsiko du 
Angelun, eta, era berean, pentsatua dago lan-
kidetza burutzea FIFAV Angeluko Bideoko Film 
Amateurren Nazioarteko Jaialdiaren eta Irungo 
Zine eta Bideo Gaztearen Lehiaketaren artean.

• Concierto en Irun de la Rock School de Anglet
• Recital de cantautor Xabaltx en Irun
• Recital del grupo Aldaba en el marco de las fi estas de Anglet
• Participación de la banda municipal de txistularis en las fi estas de 

Anglet, Biennal du Littoral
• Participación del Coro de Anglet en el “Día Coral” de mayo en Irun
• Exposición del ganador del Adour-Bidasoa 2008 en Anglet
• Difusión recíproca de las bases de los concursos de pintura de cada 

localidad
• Exposición colectiva de Maura-Sagarzazu-Zaldíbar, en Anglet
• Acogida de dos artistas de Irun en algún evento vinculado a la 

Bienal de Arte Contemporáneo de Anglet
• Intercambios con los Ateliers J de Anglet para distintas actividades
• Colaboración entre el Festival Internacional de Film Amateur Vidéo 

de Anglet (FIFAV) y el Certamen de Cine y Video Joven de Irun. 
• Acogida de jóvenes iruneses dentro del Sport J, en verano, en An-

glet e, igualmente, de jóvenes de Anglet en las actividades de Irun
• Intercambios y encuentros amistosos entre clubes deportivos (rug-

by, baloncesto, fútbol)
• Visitas del Centro de Ocio de Anglet al Museo Oiasso y de niños y 

niñas del Solas Jolas de Irun al Parque Ecológico Izadia.

Musical

Fiestas populares

Pintura

Juventud

Deportes

Visitas escolares

PROPUESTAÁMBITO DE
COLABORACIÓN

La cooperación transfronteriza 
con los municipios vasco fran-
ceses más próximos al Bidasoa, 
se ha intensifi cado este año con 
la ciudad de Anglet, con quien se 
quiere trabajar en materias como 
el deporte, el ocio, la cultura o la 
juventud. De momento, el Centro 
Cultural Amaia acogió este vera-
no una exposición de artistas ga-
los y, a partir octubre, se espera 
que el museo Oiasso o el parque 
de Plaiaundi puedan entrar en la 
agenda de visitas escolares del 
Centro de Ocio de Anglet. Inter-
cambios entre clubes deportivos, 
grupos musicales o entidades 
juveniles son sólo algunas de las 
propuestas que irán tomando 
forma en los próximos meses.

> De izq. a dcha. los dos primeros tenientes de alcalde de Anglet e Irun, Guy Mondorgue y 
Miguel Ángel Páez, junto al concejal de Cultura, Fernando San Martín
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EN EL CONSUMO DE ENERGÍA
Irun se suma al “Pacto de alcaldes por la sostenibilidad”, 

suscrito ya por más de 1.900 ciudades europeas

Efi ciencia y ahorro

Joan den irailaren 9tik, “iraunkor-
tasunaren aldeko alkateen” itu-
naren partaide da Irun. Ekimen 
hau Europar batzordeak bultzatu 
du eta dagoeneko 1.900 udalerrik 
sinatu dute Europa osoan. Euskadin 
EVE Energiaren Euskal Erakundeak 
sustatu du ekimen hau. Eraginkor-
tasun handiagoa lortzea energiaren 
kontsumoan eta iturri berriztagarriak 
bultzatzea dira itun honen azken 
helburuak. Sinatzen dutenek aha-
legin handia egin beharko dute 
xede horiek lortzeko.

I run forma parte, desde el pasado día 
9 de septiembre, del denominado 
“Pacto de alcaldes y alcaldesas por 

la sostenibilidad”, una iniciativa de la Comisión 
Europea que han suscrito ya más de 1.900 loca-
lidades en toda Europa y que, en Euskadi, está 
impulsado por el Ente Vasco de la Energía (EVE).

El primer edil irunés, José Antonio Santano, 

materializó la adhesión al acuerdo en un acto 
que tuvo lugar en el recinto ferial de Ficoba, con 
la presencia del viceconsejero de Indiustria y 

Energía del Gobierno Vasco, Xabier Garmendia, 
y del subdirector del EVE, Ángel Garrote.

Hay que señalar que Irun ha decidido sumar-
se al pacto tras valorar el encaje de esta iniciativa 
en su política de gestión energética municipal y 
en sus propios programas de desarrollo de las 
fuentes energéticas renovables.

La idea principal que ha movido a la Comisión 
Europea a iniciar este programa ha sido la lucha 
contra el cambio climático, a través de: la mejora 
en la efi ciencia energética, de la reducción en el 
consumo de energía y la potenciación de las fuen-
tes renovables.

En Euskadi,  ya son cinco los municipios 
adheridos: Bilbao, Donostia, Vitoria, Areatza 
y ahora Irun. A todos ellos se les exige un es-
fuerzo considerable para cumplir con el acuer-
do. Concretamente, se comprometen a cinco 
acciones:
1. Elaborar un inventario de emisiones como 

base para un “Plan de Acción para la Energía 
Sostenible”.

2. Presentar este “Plan de Acción” en el plazo de 
un año a partir de la fi rma ofi cial del Pacto.

3. Adaptar las estructuras del municipio, inclu-
yendo la asignación de recursos humanos, 
para el desarrollo de las acciones necesarias.

4. Movilizar a la sociedad civil para que partici-
pe en el desarrollo del Plan de Acción, esbo-
zando las políticas.

5. Presentar un informe de seguimiento al me-
nos cada dos años a partir de la aprobación 
del Plan de Acción.

6. Organizar un “Día de la Energía” o “Día del 
Pacto de los Alcaldes”, en colaboración con la 
Comisión Europea y otras partes interesadas.

Servicios de Txingudi 
produce en Irun más de 
3.600 kw/h, es decir, el 
equivalente al consumo 
eléctrico de 650 hogares.

IRAUNKORTASUNA
SOSTENIBILIDAD

>  Xabier Garmendia y José Antonio Santano entre los paneles solares de Ficoba.

Joan den irailaren 9tik, “iraunkor-
tasunaren aldeko alkateen” itu-
naren partaide da Irun. Ekimen 
hau Europar batzordeak bultzatu 
du eta dagoeneko 1.900 udalerrik 
sinatu dute Europa osoan. Euskadin 
EVE Energiaren Euskal Erakundeak 
sustatu du ekimen hau. Eraginkor-
tasun handiagoa lortzea energiaren 
kontsumoan eta iturri berriztagarriak 
bultzatzea dira itun honen azken 
helburuak. Sinatzen dutenek aha-
legin handia egin beharko dute 

materializó la adhesión al acuerdo en un acto 

>  Xabier Garmendia y José Antonio Santano entre los paneles solares de Ficoba.

> Un momento de la fi rma del acuerdo 
con la presencia, de izq a dcha de: el 
viceconsejero de Industria y Energía, 
Xabier Garmendia, el alcalde de Irun, 
José Antonio Santano, y el subdirector 
del EVE, Ángel Garrote.”
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Laburrak 
Breves

F ICABen hamargarren edizioak programa osatu eta askotarikoa 
eskainiko du, metraje desberdineko pelikulak eta garai eta gai 

desberdinak emanez, baina ezaugarri komun bat dutela: gu iraganera 
eramateko gaitasuna. Izena emateko epea amaituta, aurten 64 doku-
mental aurkeztu dira guztira. Zinemaldi hau genero horretako Europako 
jaialdien zirkuituan ere sartuta dago, eta gero eta jaialdi gehiagotan 
da ezaguna, hala nola, Tarraco Viva erakusketan, Andeloseko Erroma-
tar Jaialdian, Madrilgo Natur Zientzien Museo Nazionalean, eta baita 
urrunago ere, esaterako, Krakoviako Arkeologia Zinemaldian.

G azteak zuzenean sar daitezke www.irun.org/igazte udal webak 
eskaintzen dien aukera mordora. Atari interaktiboa da, eta bertan, 

eskaintzei buruzko ideia erabilgarriak jasotzen dira (lana, ikastaroak, etxe-
bizitza, osasuna, aisia, hiri-garraioa), eta, halaber, bidaia bat antolatzeko 
balizko jomugak, aholkuak eta informazioa. Udal atari horrek ikasketetan 
orientazioa emateko ere balio du, eta bekei buruzko informazioa ere es-
kaintzen du, ikasturte berriari begira. Bisitariek beren argazkiak, bideoak, 
linkak  bidal ditzakete, eta zuzenean eseki ditzakete webean, eta youtuben 
eta Facebook gizarte-sarean ere jarraipena izango dute. Laburbilduz, Gazte 
Bulegoak eta bertako edukiak inoiz baino eskuragarriago daude sarean.

U rriaren 8tik 24ra, EuskoTrenek 2011tik aurrera bere zerbitzuak emateko 
erabailiko dituen unitate berrien erakusketa ibiltari bat izango da hirian. 

150 m2-ko karpa batean, bagoi berriaren maketa bat ikusi ahal izango dugu 
benetako eskalan, eta in situ egiaztatu ahal izango ditugu bere abantailak 
eta bere diseinu berritzailea eta abangoardista. Modelo berri hori ibiliko den 
lehenengo linea Donostialdeko etorkizuneko metroarena izango da, Donostia 
eta Irun artean. Egungo unitateak pixkanaka ordeztuko dira, otsailean hasita, 
eta 2014an amaitzea espero da.

FICABEN HAMARGARREN 
EDIZIORAKO LEHEN 
URRATSAK

Crece el número de documentales presentados al 
X Festival Internacional de Cine Arqueológico

GAZTEENTZAKO 
INFORMAZIOA SAREAN

www.irun.org/igazte brinda grandes posibilida-
des para dar y recibir información de la OIJ 

UDALAK ETA EUSKO 
JAURLARITZAK 
EUSKOTRENEKO UNITATE 
BERRIAK AURKEZTUKO 
DITUZTE  

La exposición sobre las nuevas unidades de 
Euskotren se podrá ver en la plaza Txanaleta entre 
el 8 y el 24 de octubre
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Laburrak 
Breves

BABES ZIBILAREN PRESENTZIA 
AREAGOTU DA HIRIAN

La Policía Local coordina a 16 voluntarios de Protección 
Civil, un equipo que ha credido en efectivos y horas de 
servicio

MENTXU GAL 
ERAKUSKETA-
ARETOAK 
BERE EDUKIAK 
BERRITU DITU

Doce grabados de Menchu Gal, 
cedidos por Kutxa, y algunos 
nuevos óleos de la colección 
municipal, renuevan la sala de 
exposiciones

M enchu Gal erakusketa-aretoak bertako 
obra-bildumako zati bat berritu du, 

egileak koloretan eta paisaia gaitzat hartuta 
guztira egindako hamabi grabatu sartuta. Bil-
duma hori Kutxak utzi du aukera honetarako, 
eta, udal bildumako beste koadro batzuk eta 
beira-arasetan objektu berri batzuk ere sartu-
ta, aretoko edukiak berritu egin dira. Horrela, 
leku horrek artista irundarraren obra hobeto 
ezagutu nahi dutenentzako eragingarri be-
rriak eskain ditzan nahi du udalak. Aldi bate-
rako erakusketa urtearen amaiera arte bisitatu 
ahal izango da, ohizko ordutegian: ostiraletan 
eta larunbatetan, 18:00etatik 21:00etara, eta 
igandeetan, 11:30etik 13:30era.

I rungo Babes Zibileko boluntarioen Elkarteak nabarmen handitu du, urte garai honetararte, 
hirian emandako zerbitzuen kopurua. Abuztuaren 31ra arte, zehazki, guztira 1777 ordu 

ziren egindakoak, 2009an baino %15 gehiago, eta aurreikuspenen arabera urte amaierarako 
zerbitzu-kopurua %25 igotzea espero da. Boluntarioak beti egoten dira ospakizunetan, larrial-
dietan, izaera sozialeko zerbitzuetan eta abar; eta aurten, berritasun bezala, udako hilabeteetan 
prebentzio izaerako ekimen berri bat jarri da martxan: boluntarioak egon dira aisia-guneetan 
eta landa-eremuko toki-komunetan ere, hala nola Ibarlan edo San Martzialeko zelaietan. Bo-
luntarioen eginkizuna zera da, txangozaleei gogoraraztea eta jakinaraztea gune publikoak gar-
bi eta egoera onean kontserbatzekotan, zeintzuk diren bete beharreko jokabide eta zibismo 
arauak. Zerbitzu kopurua ez da hazi den gauza bakarra Babes Zibileko boluntarioen taldean. 
Aurten lau pertsona berri sartu dira jada Elkartean; beraz, une honetan taldean, guztira, 16 la-
gun dira. Elkarte hau hobeto ezagutu nahi duen pertsona orok, edo boluntario izateko zer egin 
behar den jakin nahi duen orok ikus dezala orrialde hau: www.irun.org/proteccioncivil

> Santano alkatea, Mikel Irizar Kutxako 
Kultura ataleko arduradunaren ondoan



Laburrak 
Breves
“I rugurutzeta meatzaritza ingurua egokitzeko jarduketen proiektua, 

toki hori jendarteratzeko eta antzinako siloak interpretazio gune 
gisa egokitzeko” “TEUSA, Técnicas de restauración, S.A.” enpresari esleitu 
dio Udalak. 596.889,15 euroko inbertsioa egingo da, eta Eusko Jaurlari-
tzaren eta Estatuaren dirulaguntzez gauzatuko da. Udala eta Behemendi 
Landa garapenerako Elkartea dira ekimen honen sustatzaileak. Hiriaren 
ondarea balioan jartzeaz gain, ondarea hurbiltzea eta eskuragarri jartzea 

da ekimen honen helburu garantzitsuena. Egingo diren jarduketen artean, 
bertara iristeko bideak eta bisita egiteko ibilbideak egokituko dira; horrez 
gain, eraikin berri bat egingo da siloen egitura aprobetxatuz. Eraikin hau 
ezkutuan geratuko da, mineralaren biltegia osatzen zuten murruen atzean, 
eta hustutzeko prozedura baten bitartez, barruko espazio bat sortuko da, 
erakusketa bat jartzeko eta bisitatzeko.

IRUGURUTZETA EGOKITZEKO 
PROIEKTUA AURRERA DOA

El proyecto para revalorizar en entorno minero de Meaka reci-
be un nuevo impulso por parte del Ayuntamiento y Behemendi

AUTONOMIAREN ERRONKA

El Ayuntamiento y La Caixa ponen en marcha nuevos talleres para la promoción de la autonomía 
y prevención de la dependencia entre los mayores 

A urten, berriz ere, abian dira adinekoei zuzenduta Irungo Udalak eta 
“La Caixa” Gizarte Ekintzak Autonomia Sustatzeko eta Mendeko-

tasuna Prebenitzeko garatu ohi dituzten tailerrak. Programaren izenburua 
“Auronomiaren erronka” da, eta hiru helburu nagusi ditu: Hasierako 
mendekotasun-egoeran dauden adinekoen artean autonomia sustatzeko 
ekintzak garatzea; adineko ahulak eta mendekotasun arineko prozesuan 
daudenak honda daitezen prebenitzea, hondatzea iragankorra izan edo 
progresiboa izan, eta azkenik, pertsona horiek zaintzen dituzten familiei 
laguntza ematea, bizitza familiarra batera dezaten denbora librea emanez.  
Horretan, estimulazio kognitiboko eta zentzumenen eta mugimenduaren 
estimulazioko  zenbait tailer eta jarduera egiten dira, profesional batek 
zuzenduta. Saioak goizez izango dira, Lekaeneako apartamentuetan. 
Jardueran interesatua egonez gero, jarri harremanetan Gizarte Ongizate 
arloarekin.
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Laburrak 
Breves

ESKOLA BERRITURAKO ITZULERA

En los últimos meses, se han invertido más de 744.000 
euros en obras de mejora en los centros escolares

JENDEAREN 
LAGUNTZA 
AKTIBOA 
MENDIEXPOKO 
EDUKIETAN 

Mendiexpo anima al público a 
colaborar en la feria que se de-
sarrollará en Ficoba entre el 30 
de octubre y 1 de noviembre 

M endiexporen 2.0 webak aukera es-
kaintzen dio jendeari aurten zazpiga-

rren edizioa beteko duen azoka klasiko horre-
tako edukietako batzuk prestatzen laguntzeko. 
Internautek zeintzuk marka egotea nahiago 
duten aukeratu ahal izan dute, eta, era berean, 
jorratu beharreko gaietako batzuk ere aukera-
tu dituzte, eta iradokizunak ere egin dituzte 
zein hitzaldi entzun nahiko lituzketen.  Aurten, 
erakusketak eskaintza zaindua eskainiko dio 
jendeari, eta zenbait jarduera eginez osatuko 
da. Gainera, nazioarteko mendizale ospetsuak 
ere bertan izango dira, hala nola, Juan Vallejo, 
Patrick Gabarrou edo Kurt Diemberger; azken 
hori zortzimilakoetara lehenengo bi igoaldiak 
egin eta bizirik dagoen pertsona bakarra.

I rungo eskolakumeek geletarako itzulera berezia izan dute aurten, izan ere —udan batez 
ere— ikastetxeetan aurten egiteko aurreikusten ziren hobekuntzetako asko egin dira. 

Denera 744.000 euro baino gehiago inbertitu dira. Egindako obren artean, mota guztietako 
hobekuntzak egin dira, eta ikastetxe bakoitzak ezarritako lehentasunen arabera erabaki dira 
hobekuntza horiek. Horrela, kasu batzuetan berogailu berriak ezarri dira, beste batzuetan 
ateen eta leihoen arotzeria metalikoa hobetu da, edo fatxadak konpondu eta pintatu egin 
dira. Haur eskolei dagokienez, Iraun haur eskolan kanpoko hobekuntza batzuk egin dira, 
pintatu eta itxiturak hobetu egin dira. Haur Hezkuntzako eta Lehen Hezkuntzako eraikinetan 
egin diren obra garrantzitsuenen artean, ondoko hauek dira azpimarratzekoak: Belaskoenean 
egin den kanpoko arotzeriaren aldaketa, Lekaeneako eskaileretan eta kanaloietan egindako 
hobekuntzak eta Txingudi Ikastolan egin den fatxaden konponketa. Obra guztien fi nantzake-
taren %90 Eusko Jaurlaritzaren eskutik iritsi da, Euskadi Planaren bitartez; gainerako %10 
udalak ordaindu du.

IRAUN                                                        4.342,70 

LARREAUNDI                                                        1.910,05 

BELASKOENEA                                                    142.421,60 

DUNBOA                                                      34.628,16 

EGUZKITZA                                                        3.402,66 

ELATZETA                                                      47.550,20 

LEKAENEA                                                      40.700,58 

TOKI-ALAI                                                    135.453,10 

TXINGUDI                                                    307.593,54 

CEPA                                                      26.266,66 

GUZTIAK                                                      744.269,25 

Eskola Inbersioa
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Uda honetan, lehenengo  aldia izan da Irunek turismo-bulego bat eduki duena. Bulegoa 
jada izaera iraunkorrekoa da hirian, eta uztaila eta abuztua igaro ondoren egin daitekeen 
balantzea ezin da izan positiboagoa. 4.500 kontsulta ingururi erantzun dio (batez beste, 
egunean 70), eta horrek erakusten du beharrezko zerbitzua dela udan gero eta gehiago 
iristen diren bisitariei arreta egiteko, eta, halaber, gure hiriak turismoaren sektorean aukerak 
dauzkala berresten du.

Uda honetan, lehenengo  aldia izan da Irunek turismo-bulego bat eduki duena. Bulegoa 
jada izaera iraunkorrekoa da hirian, eta uztaila eta abuztua igaro ondoren egin daitekeen 
balantzea ezin da izan positiboagoa. 4.500 kontsulta ingururi erantzun dio (batez beste, 
egunean 70), eta horrek erakusten du beharrezko zerbitzua dela udan gero eta gehiago 
iristen diren bisitariei arreta egiteko, eta, halaber, gure hiriak turismoaren sektorean aukerak 

UDA AKTIBOA
VERANO ACTIVO

TURISMO
AL ALZA

La Ofi cina de Información de Luis Mariano ha atendido, 
en julio y agosto, cerca de 4.500 consultas

“Atzerritarrek 
egin dituzte kontsulten 

%51”

E ste ha sido el primer verano en 
que Irun ha contado con una 
ofi cina de turismo que tiene ya 

un carácter permanente y el balance que puede 
hacerse pasados los meses de julio y agosto no 
puede ser más positivo. Las casi 4.500 consultas 
atendidas (una media de 70 diariamente y, en su 
mayoría de carácter presencial), demuestran que 
era un servicio necesario para atender al cada 
vez mayor número de visitantes que llegan en 
el periodo estival y confi rman las posibilidades 
de desarrollo de nuestra ciudad en el sector tu-
rístico.

Entre las personas que se han acercado has-
ta la ofi cina de Luis Mariano o que han reali-
zado alguna consulta telefónica o por internet, 
la mayoría han sido extranjeros (el 51%), con 
una fuerte presencia de franceses (el 22%) pero, 
al igual que en el conjunto de la comarca, tam-
bién con una importante aparición de viajeros de 
otros países como Reino Unido o Alemania. 

Entre los nacionales, la mayoría (un 20%) 
han llegado de la propia Euskadi, con una in-
teresante afl uencia de vizcaínos, y el resto (un 
18%) procedían de otras Comunidades Autóno-
mas, entre ellas; Cataluña y Madrid –las más asi-
duas al Bidasoa- junto a Aragón o la Comunidad 
Valenciana.

La principal afl uencia de personas a la ofi ci-
na se ha dado de lunes a sábado, lo que parece 
ligado a la actividad comercial. En cuanto a la 
información que demandan, la mayoría quiere 
datos generales sobre qué ver y hacer en la ciu-
dad y su entorno, aunque destacan las preguntas 
sobre el Camino de Santiago y el comercio.

Visitas guiadas
Asimismo, desde la ofi cina se han organizado un 
total de 47 visitas guiadas a la ciudad en estos 

dos meses, fundamentalmente, para conocer la 
parroquia de Nuestra Señora del Juncal y su en-
torno así como la Casa Consistorial.

Para este año, desde Bidasoa Activa se han 
preparado nuevos folletos informativos tales 
como el práctico plano-guía destinado a los pe-
regrinos de Santiago o la guía gastronómica de 
bolsillo de la comarca, un atractivo paseo por los 
valores culinarios de la cocina local, desde las 
recetas de los platos más típicos hasta la infor-
mación de los establecimientos de hostelería.

VISITANTES EN JULIO Y AGOSTO 2010
Museo Romano Oiasso 4.157
Tren + visita a Irugurutzeta 162

OFICINA DE TURISMO JULIO/ AGOSTO
Total consultas 4.471



DESDE IRUN

DONE JAKUEREN BIDEA
RUTA JACOBEA

P unto de de partida de los dos 
llamados Caminos del Norte 
que atraviesan el País Vasco en 

dirección a Santiago de Compostela, Irun está 
siendo visitado, en este año jacobeo, por miles 
de peregrinos. Por el albergue que gestiona la 
Asociación de Amigos del Camino de Santiago, 
habían pernoctado hasta el 31 de agosto 3.036 
personas, un 19% más que el año pasado y se 
han expedido un 30% más de credenciales. Y es 
que estas dos rutas, por la costa y por el interior 
(túnel de San Adrián), han venido ganando pro-
tagonismo en los últimos años.

El Ayuntamiento de Irun, consciente del po-
tencial que supone ser punto de arranque de 
estas dos vías, ha editado este año junto a los 
municipios de Hondarribia y Hendaya, un plano-
guía para el peregrino en el que se ofrece in-
formación práctica para afrontar la aventura sin 
perderse las particularidades de interés de cada 
una de las localidades de la bahía.

Desde la Consejería de Turismo y Basquetour 
se augura al Camino de Santiago un potencial 

económico considerable y, este mismo año, se 
ha comenzado a trabajar en colaboración con 
los ayuntamientos por los que discurren las ru-
tas (incluido el de Irun) para dinamizarlas y po-
tenciarlas. El Ejecutivo vasco, asimismo, trabaja 
junto a otras comunidades autónomas para que 
el Camino sea declarado Patrimonio de la Huma-
nidad. Al mismo tiempo, tramita el expediente 
para la declaración de Bien Cultural Califi cado 
con la categoría de Conjunto Monumental al Ca-
mino de Santiago a su paso por Euskadi.

Albergue gratuito
El albergue que gestiona la Asociación de Ami-
gos del Camino de Santiago se sitúa en un piso 
de propiedad municipal en la calle Lucas de 
Berroa. Dispone de literas para los peregrinos y 
también de un garaje donde dejar bicicletas u 
otros enseres. Además de cama y desayuno, al 
caminante se le ofrece toda la información que 
precisa, tanto acerca del Camino como de la 
ciudad. También se expiden las credenciales, im-
prescindibles para recibir la Compostela una vez 

se llega a la capital gallega. A cambio, cada uno 
deja la voluntad y, en muchos casos, el relato de 
su experiencia personal.

Más de 3.000 peregrinos han pasado por la ciudad en lo que va de año, unos para 
seguir el Camino de la Costa y, otros, el del Interior (por el túnel de San Adrián)

CAMINOS A SANTIAGO

Konpostelako Santiago-
rako norabidean Euskadi 
zeharkatzen duten Iparre-
ko Bideak izeneko bi bideen 
abiapuntua baita, milaka erro-
mes ari da Irun bisitatzen, do-
nejakueren urte honetan. Ater-
petxean, 3.036 lagunek eman 
zuten gaua abuztuaren 31ra 
bitartean; iaz baino %19 ge-
hiago. Izan ere, bi bide horiek, 
kostakoa bata eta barnealde-
koa bestea, gero eta prota-
gonismo handiagoa izan dute 
azken urteotan, eta biek ere 
gure hirian dute abiapuntua.

Balmaseda

Bilbao

Portugalete
Gernika

Markina

Deba

Zarautz

Hondarribia

Hernani

Tolosa
Bidania

Segura

Salvatierra
Vitoria-Gasteiz

Briñas

Miranda de Ebro

Donostia-San Sebastián

Irun
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Udal Batzarrak   Plenos

17

28

PLENO DEL 26 DE MAYO

CONCEJAL> Aceptar a Mª Amaia 
Txapartegui Crespo como concejal ante 
la renuncia presentada por Iñaki Garrido 
Yerobi.

LIQUIDACIÓN> Dar cuenta de 
la liquidación del presupuesto del 
Patronato Municipal de Deportes de 
Irun2009.

PRESUPUESTOS> Dar cuenta de la 
ejecución del presupuesto Municipal, del 
organismo autónomo “Conservatorio 
Municipal” y del Patronato Municipal 
de Deportes correspondientes al primer 
trimestre 2010.

ALCALDÍA> Dar cuenta de los 
Acuerdos de Junta de Gobierno Local 
en las áreas de: Hacienda y Régimen 
Interior, Desarrollo Urbano, Vivienda, 
Obras y Medio Ambiente, Educación, 
Cultura, Juventud y Deportes y 
Relaciones con la Ciudadanía y Bienestar 
Social. 

MEDALLA DE ORO> Otorgar la 
Medalla de Oro de la ciudad a D. Agustín 
Ugarte Manterola como expresión de 
reconocimiento y gratitud de la ciudad 
de Irun. 

ANTIGUAS ESCUELAS> Aprobar, 
inicialmente, la desafectación del servicio 
público de la enseñanza de las antiguas 
escuelas de Olaberria, Ibarla, Behobia y 
Alunda.

ARBES> Aprobar inicialmente la 
cesión gratuita a la Diputación Foral de 
Gipuzkoa de la parcela de propiedad 
municipal “Equipamiento Asistencial” 
para la implantación de un equipamiento 
residencial en Arbes.

TRABAJO> Aprobar la nueva 

valoración de puestos de trabajo y la 

modifi cación de la relación de puestos 

de trabajo que dicha valoración supone. 

Publicar la modifi cación en el Boletín 

Ofi cial de Gipuzkoa. 

MEDIO AMBIENTE> Adhesión al 

compromiso por la sostenibilidad local 

en la Comunidad Autónoma del País 

Vasco; consolidación de Udalsarea 21.

PLENO ORDINARIO DEL 
17 DE JUNIO

TOMA DE POSESIÓN> Aprobar la 

toma de posesión de la nueva edil de 

EAJ-PNV, Amaia Txapartegi.

PLENO DEL 28 DE JULIO

ACTAS> Aprobación de las Actas 

correspondientes a las sesiones 

celebradas los días 29 de enero, 31 de 

marzo y 18 de junio de 2010.

ASIGNACIÓN> Incorporación y 

adscripción de Amaia Txapartegi Crespo 

en el Grupo Político Municipal EAJ/PNV.

MODIFICACIÓN> Dar cuenta de 

cinco modifi caciones de créditos en el 

presupuesto municipal 2010.

ALCALDÍA> Dar cuenta de los 

Acuerdos de Junta de Gobierno Local en 

las áreas de Hacienda y Régimen Interior, 

Desarrollo Urbano, Vivienda, Obras y 

Medio Ambiente, Educación, Cultura, 

Juventud y Deportes y Relaciones con la 

Ciudadanía y Bienestar Social.

DESIGNACIÓN> Designar a Mª 

Eugenia Iparraguirre como representante 

municipal en el Consejo de Medio 

Ambiente y en la Junta rectora del 

Patronato Municipal de Deportes.

RÉGIMEN INTERIOR> Modifi cación 

de determinadas ordenanzas Fiscales 

y de algunos anexos reguladores de 

tributos.

PLAN FINANCIERO> Aprobar, el 

Plan Económico Financiero 2010-2013. 

Incluye Memoria, Presupuesto de 2010-

2013, Evolución de los Indicadores 

Económico-Financieros y Escenario 

Presupuestario.

RETRIBUCIONES> Aprobar la 

reducción de retribuciones de los 

empleados públicos municipales a 

efectos desde el 1 de junio de 2010, 

de acuerdo a lo dispuesto en el Real 

Decreto Ley 8/2010. Modifi car asimismo 

el acuerdo plenario del 16 de julio de 

2003 de asignación de retribuciones 

mensuales para los grupos políticos de 

la Corporación municipal.

NUEVAS CALLES> Aprobar la 

denominación de las calles Mazuola y 

Erregoiana en Araso Norte y Dolores 

Salís en Eguzkitzalde. Sustituir el nombre 

de Biteri kalea por Biteri Plaza.

CONVENIO> Aprobar el texto para la 

constitución del Consorcio “Autoridad 

territorial del transporte de Gipuzkoa-

Gipuzkoako Garraioaren Lurralde 

Agintaritza”, entre el Ayuntamiento 

de Irun y la Diputación Foral de 

Gipuzkoa, la Administración de la CAV 

y los Ayuntamientos de Donostia-San 

Sebastían y Errenteria.

Todos los acuerdos de Pleno y Junta de Gobierno 
están disponibles en www.irun.org
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Hiria 
eraikitzen 

Construyendo 
la Ciudad

19191919

1. 
Hondarribia kalea urbanizatzeko proiektua Zubimuxuko biribilgunearen 
eta Gipuzkoako plazaren artean. 
Proyecto de urbanización de la calle Hondarribia entre la rotonda de 
Zubimuxu y la plaza de Gipuzkoa. 
1.655.821,20 €

2. 
Ducoureau fi nkako hezkuntzako instalazioak zabaltzea.  
Ampliación de las instalaciones educativas de la fi nca Ducoureau. 
812.853,55 €

3. 
Hilerriaren eta Artiako Bienabe kalearen artean oinezkoentzako 
konexioa egiteko priektua. 
Proyecto de conexión peatonal entre el cementerio y la calle Bienabe 
Artia (vial de Gazteluzar).
398.539 €

4. 
Eguzkitzalden errepidea, oinezkoen pasabidea eta bidegorria irekitzea 
(Larreaundi-Arbes konexio berria).
Apertura de carretera, paso peatonal y bidegorri en Eguzkitzalde 
(nueva conexión Larreaundi-Arbes). 
1.747.317 €

5. 
San Juanen eta Jenaro Etxeandian aparkalekua eta urbanizazioa 
egikaritzea. 
Ejecución de aparcamiento y urbanización en San Juan y Jenaro 
Etxeandia. 
16.406.181 €

6. 
Geltoki kalea urbanizatzea Anaka kalearen eta Colon hiribidearen artean.
Urbanización de la calle Estación entre la calle Anaka y el paseo de Colón. 
479.911 €

7. 
Artian parke publiko bat eraikitzea (Portuko malkarra).
Construcción de un parque público en Artia (ladera de Portu).
536.652 €

2.

3.

4.

5.

6. 7.

1.



ETXEBIZITZA, HERRI LAN 
ETA GARRAIO SAILA

DEPARTAMENTO DE VIVIENDA, 
OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTESMETROAREN itxura berria

LA nueva cara DEL METRO

 URRIAK 7tik 24ra - 2010 - Del 7 al 24 de OCTUBRE

TXANALETA PLAZA 
IRUN

Astelehenetik larunbatera
De lunes a sábado

11:00-20:00

Igande eta jaiegunetan
Domingos y festivos
12:00-18:00

www.euskotrenenitxuraberria.es
www.lanuevacaradeeuskotren.es

Parte hartu ezazu eta zure 
proposamena helbide honetan utzi.

Participa y deja tu propuesta en:

TREN BERRIARENTZAT 
IZEN BATEN BILA GABILTZA 

BUSCAMOS UN NOMBRE PARA 
EL NUEVO TREN 

Hitz bakar batez osatutako 
izen baten bila gabiltza, 

euskaraz nahiz gaztelaniaz 
izan daitekeena. 
Animatzen zara?

Buscamos un nombre que 
sea de una sola palabra y 
puede ser tanto en euskera 
como en castellano. 
¿Te animas?

Saria: 4 eguneko bidaia Parisera lau 
lagunentzat. Horren barruan sartzen da: 

Hendaia-Paris-Hendaia arteko TGV tren-bidaia 
1. Klasean. 4 izarreko hotela, zehazteko 

oraindik, ostatu eta gosari erregimenean. 
Iristeko eta itzultzeko garraioa Parisen. 

Lehiaketaren oinarriak web gunean daude. 

Premio: Viaje de 4 días para cuatro 
personas a París. Incluye: Viaje en TGV 
Hendaya-París-Hendaya en 1ª Clase. Hotel 
de 4 estrellas, a determinar, en régimen de 
alojamiento y desayuno. Traslados en París 
de llegada y regreso. Bases del concurso 
en la web.

LAGUNTZAILEAK / COLABORADORES:

TXANALETA PLAZA
IRUN

De lunes a sábado
11:00-20:00

Domingos y festivos
12:00-18:00

IZZZEENN  BBAATTEENN BILA GABBIILLTTZZAAA  
BBUUUSSSCCCAAAMMMOOOSSS  UUUNNN  NNNOOMMBBBRRREEE PPPAAARRAA BBUUUSSSCCCAAAMMOOSS UN NNOMBREE PPPAAARRAA

EELL NNUUEEVVOOO  TTTRREENN

TTRRREEENNNN BBBBEEEERRRRRRRRIIIAAARRRREEENNNNTTTTZZZZAAAATTTT 

lllleeehhiiaakkkeettttaaa   a ccccoooonnnnccuuurrssoo

Jar iezaiozu 
izena EuskoTrenen tren 

berriari eta irabaz ezazu 
4 lagunentzako bidaia 

bat Parisera!

Ponle tú el nombre al nuevo 
tren de EuskoTren y ¡gana un 

viaje para 4 personas 
a París!

l tttaaa connccccuurccchhii kkk tthhhhi t rsorso


