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Informazio eta tramite zerbitzua
Servicio de información y trámites

       010                     www.irun.org/sac

Telefonogune Centralita 943 505 152

Artxiboa Archivo 943 505 205 

Amaia K.Z. C.C. Amaia  943 004 628 

Kontsumoa OMIC-Consumo  943 505 536

Udalzaingoa Policía local  092 

Hilerria Cementerio  943 634 808

Bidasoa Bizirik  Bidasoa Activa 943 633 076

IRUNVI   943 505 720

Euskaltegia   943 505 273 

Udal Liburutegia Biblioteca Municipal  943 505 421 

Musika Kontserbatorioa Conservatorio de Música 943 505 710

Artaleku Kiroldegia Polideportivo Artaleku   943 505 757

Azken Portu Kiroldegia Polideportivo Azken Portu 943 505 780 

Gazte Informazio Bulegoa Oficina de Información Juvenil  943 505 440 

Txingudi zerbitzuak Servicios Txingudi  943 639 663   

Ale honetan
En este número

4 TRENAK 150 URTE IRUNEN 
150 AÑOS DEL FERROCARRIL
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Trena Irungo garapen-ardatzetako bat izan 
da. Garraiobide hau gabe, ez da ulertzen 
hiriak duela bi mendetik hona izan duen 

bilakaera. Orain, 150 urte bete dira lehenengo 
trena gure herrira iritsi zenetik; une egokia 
da Irungo geltokiari begiratzeko; izan ere, 

kokapen estrategiko horrek lagundu egin du 
paper giltzarria izan dezan pentintsularen eta 

gainerako Europaren arteko komunikazioetan. 

Ayer 
El año 1.863 es uno de las fechas históricas para 

la ciudad al comenzar la circulación de trenes 
entre San Sebastián e Irun. Es la antesala de la 
apertura de la línea ferroviaria que uniría, a partir 

de ese momento, nuestra ciudad con Madrid y 
que, posteriormente, se comunicaría con Francia 

a través del puente internacional y Hendaia. 
La construcción de la estación se produjo años 

después, en 1.881, por la Compañía de los 
Caminos de Hierro del Norte de España. Viendo 

su posición cercana a la frontera, se optó por dos 
edificios: uno destinado al tráfico nacional y otro 

al internacional. Esa distribución en dos espacios 
se ha mantenido con el paso del tiempo, si bien 
desde mediados del siglo XX la explotación de 
la estación corre a cargo de RENFE y se han 

realizado algunas modificaciones para adaptarse a 
las necesidades ferroviarias de cada momento.

Hoy
La estación de Irun vive en la antesala de una 
profunda transformación. En la actualidad cuenta 
con numerosas conexiones de larga distancia, 
incluidos destinos internacionales como Lisboa 
o París. El servicio de media distancia une con 
la ciudad con Vitoria y la línea de Cercanías Irun-
Brinkola, una de las más activas a nivel nacional, 
es utilizada a diario por muchos irundarras que 
trabajan en otras localidades de Gipuzkoa. Sin 
embargo, la llegada en los próximos años de la 
línea de alta velocidad conllevará la construcción 
de una nueva estación intermodal que integrará 
los actuales recorridos de RENFE, además del 
servicio de Euskotren y autobuses. Será una 
estación subterránea que poco tendrá que ver con 
la actual, ya que se engloba dentro del proyecto 
de remodelación del espacio ferroviario que incluye 
el soterramiento de parte de la malla de vías.

gauretaAtzo
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E l año 1863 marzo, sin duda 
alguna, un antes y un des-
pués en la historia de nues-
tra ciudad. Ese día se pro-

dujo la llegada del primer tren a Irun. 
Hoy, 150 años después, se puede ha-
blar sin miedo a equivocarse de que 
fue un hecho histórico que marcó el 
desarrollo social, urbanístico y eco-
nómico de nuestra localidad. Como 
recuerda el alcalde irunés, José Anto-
nio Santano, “supuso una revolución 
que convirtió, a lo largo del siglo XX, 
aquella pequeña villa guipuzcoana en 
la segunda ciudad del territorio”. 

Este año es, por tanto, un buen 

momento para recordar y poner 
en valor esta efeméride. Por ello, el 
Ayuntamiento de Irun ha impul-
sado una comisión para organizar 
actividades de carácter popular. En 
ella, participan Adif, la Asociación 
de Bidasotarra Amigos del Ferro-
carril 7301, la Asociación Filatélica 
y Numismática del Bidasoa, la Aso-
ciación Fotográfica Irunesa, la Aso-
ciación de Vecinos de San Miguel, y 
empresas relacionadas con el sector 
ferrocarril como Renfe y Transfesa.

Las citas más destacadas llega-
rán en octubre, coincidiendo con la 
fecha de la llegada del primer tren. 
Adif organizará unas visitas a sus 
instalaciones, que estarán dirigidas 
a escolares, para que conozcan la 
estación y cómo se regula el tráfico 
ferroviario. Ese mes, además, está 
previsto que se desarrolle en San 
Miguel una recreación histórica de 
aquel Irun del año 1863.

El barrio de San Miguel, estre-
chamente vinculado al ferrocarril, 
será uno de los protagonistas este 
año. En mayo se quieren realizar 
unas visitas guiadas en las que se 
repasará la historia de esta zona y 
su relación con el tren. Un mes des-

pués, habrá una muestra en la que 
colecciones numismáticas relacio-
nadas con este medio de transporte 
tendrán especial valor. 

Además, en Irun se podrán ver 
las fotogra�as seleccionadas de la 
26ª edición del concurso internacio-
nal “Caminos de Hierro” que organi-
za la Fundación de los Ferrocarriles 
Españoles. Y en septiembre, coinci-
diendo con las fiestas de San Miguel, 
la Asociación de Bidasotarra Amigos 
del Ferrocarril 7301 trabaja en varias 
propuestas como la colocación de un 
tren de jardín y una concentración 
de maquetas de tren. 

Estos son algunas de las citas, si 
bien habrá más actividades que aún 
faltan por concretar, y la intención 
es terminar este 2013 con una ex-
posición que resuma la llegada del 
tren a Irun hace 150 años. Será una 
mirada al pasado más reciente, sin 
olvidar el futuro más cercano. “Hay 
una revolución pendiente de carácter 
estratégico y territorial relacionada 
con la llegada de la alta velocidad y 
la remodelación del espacio ferrovia-
rio”, apunta al alcalde. Y es que el fe-
rrocarril seguirá siendo protagonis-
ta en la ciudad. 

Batzorde bat eratu da -Udala 
da batzorde horretako par-
taide- trenbidearen sektoreko 
enpresekin, udalerriko kul-
tura eta gizarte entitateekin 
batera. Jarduera-programa 
oso bat prestatu du datozen 
hilabeteetarako eta horren 
helburua da Irun hiriak duela 
gutxi izan duen itxuraldake-
tan trenbideak izan duen 
garrantzia gogoratzea. 
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Hiriaren garapenean mugarri garrantzitsu baten 150. urteurrena izango da 

urteurrena
aniversario

1863
2013

Llegó el tren  
y cambió

la Historia



5

15
0 

A
Ñ

O
S

 
D

E
L 

F
E

R
R

O
C

A
R

R
IL

El 20 de octubre, el domingo más 
cercano al día en que se produjo la 
llegada del primer tren, el barrio de 
San Miguel retrocederá a aquella 
época con una recreación histórica 
que transformará el barrio por un 
día. “Será un día festivo en el que y re-
cordemos como era el barrio en aquel 
entonces. Nos vestiremos de época, 
habrá objetos de aquellos años, cor-

taremos la cinta inaugural como se 
hizo en 1863… Hay muchas familias 
ferroviarias y esperamos contar con 
la colaboración de ellos”, explica Ma-
ría José Barral, presidenta de la aso-
ciación de vecinos. Asimismo, piden 
que se pongan en contacto con ellos 
cualquier ciudadano que pueda fa-
cilitar ropa y otros materiales para 
enriquecer esta recreación.

Recordando 
aquel 1863

urteurrena
aniversario

1863
2013

Aniversario
a toda maquina
Marzo ha sido el mes en el que han 
arrancado los primeros actos del 
programa del 150 Aniversario de la 
llegada del tren a Irun. Una confe-
rencia a cargo de Mertxe Tranche 
en la sala capitular fue el acto in-
augural que situó el tiempo y la 
transformación de aquel tren que 
lo cambió todo en 1863. También se 
celebró la cuarta jornada del tren 
de Alta Velocidad organizada por 
la BAF 7301 y abrió sus puertas, 
en el CC Amaia, la exposición que 
llega a Irun desde del Museo Vasco 
del Ferrocarril y que podrá visitar-
se hasta el 28 de abril.



E l presupuesto de 2013 ha 
sido confeccionado con 
el objetivo de reactivar la 
economía local. El Ayun-

tamiento de Irun considera que es el 
momento de hacer un esfuerzo y au-
mentar la capacidad inversora para 
favorecer y promover la actividad en 
el municipio. El delegado de Hacien-
da, Miguel Ángel Paéz defiende que 
“gracias a una política de prudencia 
presupuestaria contamos con una 
situación solvente que permite desti-
nar recursos a la inversión”.

Las cuentas del consistorio irun-
darra para el presente ejercicio as-
cienden a 67,8 millones de euros y 

suben hasta los 75,2 millones de eu-
ros si se incluyen los organismos y 
empresas públicas municipales. El 
presupuesto fue aprobado con los 
votos a favor del Partido Socialista 
y del Partido Popular, mientras que 
el Partido Nacionalista Vasco se abs-
tuvo. Tanto Bildu como Ezker Batua-
Berdeak votaron en contra. 

Una de las premisas para este 
ejercicio continúa siendo la conten-
ción del gasto corriente en cuestio-
nes que están ligados al funciona-
miento diario del Ayuntamiento. 
Una manera de optimizar recursos 
que ha dado buen resultado en los 
últimos años y que “ha facilitado el 

Irungo Udalak 67 milioitik 
gorako aurrekontua du 
aurten gastatzeko. Azken 
ekitaldietan ez bezala, gehitu 
egin da zenbatekoa aurreko 
ekitaldiarekin alderatuta. 
Hori dela eta Udal Gobernuak 
inbertsioak egiteko gaitasuna 
areagotu ahal izango du, 
Gobernuak berak azpimarratu 
duen bezala, horren arrazoia 
da zuhurtasunerako eta 
aurrezteko aplikatu diren 
politikak, eta, bereziki, gastu 
arruntaren kapituluan.

Impulsar la

actividad
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Publikoaren 
aurreko bi 
aurkezpen

nahi duten herritarren artean. 
Udalaren webaren bidez ere 

aurrekontuen zirriborroaren oi-
narrizko ildoak ezagutzeko auke-
ra izan zen; gune berezi batez, 
interesatuta zeuden pertsona 
guztiek beren iruzkinak eta ekar-
penak egiteko aukera izan zuten. 
Horrela, Irungo Udala herritarren 
iritzira eta aburuetara hurbildu 
ahal izan zen berria ez den aukera 
baten bidez, eta kontua da tekno-
logia berriak gero eta presenteago 
daudela informazioaren sarbidea 
eskaintzeko tenorean.

alderdi nabarmenenak aletu eta 
egin zitzaizkion galderak eran-
tzun zituen. 

Bilera horietara joan zirenek 
aurrekontua egiteari buruzko 
informazioa jaso zuten, baita 
udal kontuetako kapitulu bakoi-
tzari esleitzen diren kopuruei 
buruzkoa ere. Era berean, alkate 
irundarrak hirian datozen hila-
beteetan ekingo diren inbertsio 
garrantzitsuenei buruzko infor-
mazioa eman zuen. Gai horrek 
interes handia sortu du auzoetan 
egingo diren jarduketen berri izan 

Irungo Udalak bi aurkezpen 
antolatu zituen aurrekontuen 
zirriborroa aurkezteko. Haietako 
lehena hiriko elkarte-ehunari 
zuzendu zitzaion, eta, bereziki, 
Irungo Hiritar Foroari, Oiasso 
2000 Elkarte Federazioari eta 
hiriko auzo elkarteei. Bigarrena 
topaketa ireki bat izan zen. Udal 
kontuen zehaztapenak zuze-
nean ezagutzeko interesa zuten 
hiritar guztiek izan zuten berta-
ratzeko aukera. Bi kasuetan, José 
Antonio Santano Irungo alka-
teak aurrekontu zirriborroaren 

Los ciudadanos y el tejido asociativo de la ciudad pudieron cono-
cer con detalle el proyecto de presupuestos, antes de ser llevados a 
pleno, en sendos encuentros abiertos que mantuvo el alcalde.

ahorro manteniendo la calidad de los 
servicios”, según precisa el delegado 
de Hacienda. 

El margen de maniobra en 2013 
será mayor que el año pasado, en 
parte por la cautela con la que ac-
túo el Gobierno Municipal con los 
33 millones que le correspondían a 
Irun del Fondo Foral de Financiación 
Municipal. Se prefirió no emplear 
tres de ellos en vista de que en los 
últimos ejercicios la recaudación no 
había sido la prevista y había toca-
do devolver una parte de ese dinero. 
En esta ocasión, será algo más de un 
millón la cantidad que tenga que ser 

devuelta, lejos de esos tres que se 
adoptaron de colchón. 

Páez comenta que “ese rigor” per-
mite disponer de unos presupuestos 
“que aumentan” la partida destinada 
a las inversiones hasta superar los 
ocho millones de euros. Se contem-
plan algunas actuaciones plurianua-
les pero también obras de menor 
tamaño que pretende dinamizar la 
economía local, ya que “la intención 
es que por cuantía y perfil de proyec-
to pueden estar más al alcance de 
empresas locales”, Además, estas ac-
tuaciones revertirán en la calidad de 
vida del ciudadano al estar relacio-

nadas con cuestiones que afectan al 
día a día como mejoras de movilidad 
y accesibilidad. 

Respecto a otras cuestiones de in-
terés en la actual coyuntura econó-
mica como pueden ser los servicios 
sociales, el presupuesto mantiene 
las aportaciones destinadas a las po-
líticas de línea asistencial para tratar 
de ayudar a todas las personas que 
peor lo están pasando en la actual 
situación económica. Asimismo, el 
Ayuntamiento recoge el apoyo a las 
acciones previstas dentro de Irun 
Ekintzan para impulsar el empleo y 
la actividad económica. 
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garrantzitsuen  ak 
Inbertsio 

El presupuesto de 2013 recoge una amplia lista de 
actuaciones de las que aquí se reflejan algunas 
de las más destacadas. Las cuentas aprobadas 
contemplan varios proyectos de carácter plu-
rianual que comenzarán a ejecutarse este año 

y cuyo desarrollo requerirá de nuevas partidas 
económicas en próximos ejercicios. Asimismo, 
se acometerá en los próximos meses, un paquete 
importante de pequeñas inversiones en diferen-
tes zonas de la ciudad. 

ACTUACIONES PLURIANUALES

1
Reurbanización de 
Urdanibia y su entorno
(700.000 euros en 2013) 

Este año comenzarán las obras 
de reurbanización de la plaza 
Urdanibia que supondrá una 
renovación significativa de 
este céntrico espacio ubicado 
en el corazón de la Parte Vieja. 
El proyecto ha sido expuesto 
recientemente a la ciudadanía con 
el objetivo de que la población, 
en especial los vecinos, puedan 
realizar las aportaciones 
que estimen oportunas para 
enriquecer la remodelación 
de la plaza. La intención del 
Ayuntamiento es mantener los 
signos de identidad históricos 
de esta zona como el arbolado o 
la petrilla, además de dotar a la 
plaza de un carácter mucho más 
abierto y peatonal. Se aprovechará 
también para actuar en las 
infraestructuras del subsuelo.
 

2
Lotura Gain Gainean 
urbanizazioan 
(630.000 euro 2013an)

Gain Gainean urbanizazioan 
urratsak ematen jarraituko da 
aurten, betiere Larreaundiren, 
Elitxuren eta erdialdearen 
artean kokatzen den gune 
zabal hori hiriko birika berdea 
bilakatzeko helburua argi dagoela. 
Parkerako sarbidea Prudencia 
Arbide kaletik egin ondoren, 
2013. urtean oinezkoentzako 
eta bizikletentzako bidearekin 
jarraitzea aurreikusten da. 
Aipatutako bide hori gaur egun 
Olaketa kale itsuraino iristen da. 
Hurrengo pausua Mahai Teniseko 
Teknifikazio Zentrorako sarbideak 
egokitzea eta lotura “partxis 
etxeetako” atzeko alderaino 
luzatzea izango da; horrkin, gune 
horretako bizilagunek beste 
sarbide zuzenago bat izango dute 
hiriaren erdialdera joateko.

3
Espacio cultural y 
mediateca de San Juan 
(900.000 euros en 2013)

Tras acometer las obras que han 
transformado la superficie de 
la plaza de San Juan, dándole 
un carácter más peatonal, 
llega el momento de actuar 
en el subsuelo. Se realizó el 
aparcamiento subterráneo pero el 
primer piso más próximo al óvalo 
quedó vacío. La partida aprobada 
permitirá iniciar la adecuación de 
este espacio que acogerá la futura 
biblioteca de la ciudad, ampliando 
los servicios que se ofrece en la 
actualidad en Ikust Alaia y en la 
sala de préstamos de José Ramón 
Agirretxe. Las nuevas tecnologías 
estarán muy presentes con la 
nueva mediateca y la sala de 
ordenadores que está previsto 
habilitar. Habrá además espacios 
para realizar trabajos, reuniones y 
estudiar.

1 2 3
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ACTUACIONES ANUALES

4
Larreaundiko 
azpiestazioaren lekualdatzea 
(1.263.000 euro)

La partida aprobada permitirá dar 
los pasos definitivos para el traslado 
de la subestación eléctrica de 
Larreaundi al ámbito de Txenperena. 
El Ayuntamiento de Irun se 
encargará de las obras para adecuar 
el acceso a la parcela en la que se 
ubicará la instalación de Iberdrola.

5
HAZ bulegoak San Martzial 
kalera lekualdatzea
(486.986 euro)

HAZ bulegoak San Martzial kalean 
kokatuko den udaleko lokal batera 
lekualdatuko dira. Horrela, arreta 
gune bat behar duten beste zerbitzu 
batzuk ere bildu ahalko dira, eta 
Udalarentzat egungo lokalen 
alokairuak ordaintzeak berekin 
dakarren gastua aurreztu ahalko da.

6
Behobiako frontoia 
konpontzea
(134.000 euro)

Behobiako frontoiaren konponketa 
kirol instalazioak konpontzeko 
erabiliko den kontu-saileko 
zenbatekorik altuena kostatuko 
da. Artalekuko igerilekuan eta 
Plaiaundiko pistetan ere egingo dira 
jarduketak. Gainera, Kateako frontoia 
estaltzeko proiektua idatziko da.

7
Estaldura Belaskoeneako 
ikastetxearentzat
(105.000 euro)

El mantenimiento y mejora de los 
centros educativos de la ciudad es 
otra de las cuestiones que cada año 
requiere de inversiones. En este 
sentido, caben destacar los 105.000 
euros que recogen los presupuestos 
para cubrir el patio del colegio de 
Belaskoenea. 

8
Igogailu bat instalatuko 
da Pio XII. plazako 
aparkalekuan (82.280 euro)

Aurten igogailu bat instalatuko da Pio 
XII. plazako lur azpiko aparkalekuan. 
Horrela, erabiltzaileek erraztasun 
handiagoa izango dute hara sartzeko. 
Era berean, azterlan bat egitea ere 
aurreikusten da Udaletxeko ohorezko 
solairuari irisgarritasun konponbide 
bat emateko. 

9
Gizarte-gune bat 
Immigrazioaren eraikinean
(66.000 euro)

El Ayuntamiento de Irun se hará 
cargo de la rehabilitación de un 
espacio en desuso situado en los 
bajos del edificio de Inmigración 
con el objetivo de destinarlo a un 
equipamiento social para San Miguel, 
en concreto para las personas 
mayores de este barrio. 

5

98
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TRIBUNA IREKIA

PRESUPUESTO 2013:  
CONTINUA SIN 
RESPONDER A LOS  
PRINCIPALES PROBLEMAS 
DE LA CIUDAD

PRESUPUESTOS 2013: 
IMPULSOR DE LA 
ACTIVIDAD ECONÓMICA 
LOCAL

B erriki 2013rako aurrekontuak 
onartu dira. 67 milioi eurotik go-
rako aurrekontuak, horietatik 8 

milioi euro baino gehiago inbertsioetara 
zuzenduta daudelarik. EAJ-PNV Udal Tal-
deak aurrea hartu eta gobernuarekin nego-
ziatzera hurbildu ginen aurkeztu ziguten 
proiektua hobetzeko asmoarekin. Guztiz 
onargarriak ziren gutxiengo batzuk ma-
haigaineratu genituen, baina, azkenean, ez 
ziren onartu. 

Desde el principio nuestro objetivo fue 
que se dedicara una cantidad superior a lo 

que el gobierno proponía para realizar in-
versiones en obras que pudieran ser adju-
dicadas mayoritariamente a empresas de 
Irun. Necesitamos generar estímulos que 
reactiven la economía local y, al mismo 
tiempo, mejorar nuestros barrios. Debe-
mos hacer que el Ayuntamiento sea motor 
dinamizador de la actividad económica. El 
Consistorio debe liderar, debe ayudar con 
inversión pública, no hay un minuto que 
perder. Muchas familias están sufriendo 
debido al efecto destructivo que está te-
niendo la crisis sobre el empleo.

H orisialdia dela eta ederki dakigu zein 
den Irungo egoera, norberak ikus baite-
zake alkatetzak saltzen digun Irun bir-

tual horrek ez duela zer ikusirik errealitatearekin. 
Udal Gobernuko buruak urteak daramatza gure 
herriaren benetako egoeratik alde eginda. 

EH Bildukook, udalaren politika sozio-eko-
nomikoa errotik aldatzeko beharra ikusten dugu, 
eta bata bestearekiko lotura sendoa duten pro-
posamenak dauzkagu; modu horretara, proiektu 
orokorra osatuz eta Irungo arlo eta sektore guztie-
tan eragina edukiz.

Egungo udalaren eredu sozio-ekonomikoari 

180ºko buelta emateko beharra ikusten dugu. Guk, 
behetik gorako sozio-ekonomia sostengarrian oi-
narritzen den proiektua dugu.

EH Bildun herritarren proposamenak eta 
ideiak jasotzen ari gara; gero, denon artean haus-
nartu ondoren proiektuetan txertatzen ditugula-
rik. Irunen dauzkagun errekurtso guztiak herriko 
ekonomiaren mesedetarako jartzea eta XXI. men-
deko ekonomia soziala lortzea ditugu helburu.
Bost zutabe nagusiko proiektua dugu: 
1- Lehen sektorea: Irunen, sektore honetan popu-
lazioaren % 0,39-k egiten du lan. Dudarik gabe, 
margen handia dugu hazteko eta enplegua sortze-

IRUNEN EGOERA 
SOZIOEKONOMIKOA 
ALDA DAITEKE

E n este número con el que inauguramos 
la primavera, desde el Grupo Munici-
pal Popular queremos hablaros princi-

palmente de una efeméride: los 150 años de la 
llegada del ferrocarril a Irun cuya importancia 
puede parecer menor pero que no lo es, y que nos 
ayuda a reflexionar sobre nuestras fortalezas. 
Hace 150 años llegó el tren a nuestra ciudad y 
no sólo supuso el desarrollo urbanístico: la crea-
ción del “barrio de la Estación” –actual barrio 
de San Miguel- y el trazado del Paseo de Colón 
para unirlo con el centro de la ciudad, paseo que 
iba a llegar a ser la principal arteria de Irun. No 

sólo supuso que nuestra ciudad creció y nuestro 
nivel de vida mejoró. Todo eso sucedió también 
en otras ciudades a lo largo de la vía férrea. La 
llegada del ferrocarril a nuestra ciudad tuvo 
una transcendencia que desbordó ampliamente 
nuestras circunstancias locales y que no se da 
en otros municipios: por primera vez se unían 
mediante una vía de comunicación rápida y fia-
ble la Península Ibérica con el resto de Europa; 
y ello en la localidad corazón del trayecto: Irun. 
Que el ferrocarril llegara a nosotros supuso que 
España y Portugal y –en menor medida- el nor-
te de África, quedaran conectadas y unidas con 

EL FERROCARRIL  
EN IRUN

LA EXCESIVA PRUDENCIA 
EN EL PRESUPUESTO 
DEMORA LAS 
INVERSIONES EN LOS 
BARRIOS

U ltimamente, se afirma con frecuen-
cia que la situación económica del 
ayuntamiento se encuentra sanea-

da, es decir, la deuda no es asfixiante y existe 
capacidad de ahorro neto con ligera recupe-
ración en inversiones. 

Sin embargo, debemos preguntarnos a 
costa de qué?, y para qué?. Porque de nada sir-
ve A una familia tener un amplio patrimonio 
a recaudo si sus miembros se ven obligados a 
pasar necesidades.

A costa de más impuestos, que aumen-
tan la discriminación, menos empleo públi-

co, reducción drástica de las retribuciones 
salariales, peores servicios y ausencia de 
respuesta a los principales problemas de 
los iruneses

Más impuestos. Subida continuada y 
generalizada de impuestos. La tasa de la Es-
cuela de Música y Conservatorio entre 10 y 
15%, el taller de cerámica entre 6 y 15%, la aca-
demia de dibujo y pintura 10%. Supresión del 
abono familiar en Artaleku, y la bonificación 
para mayores de 65 años en Azken Portu…

Menos empleo público, directo e indi-
recto. Reducción de gastos corrientes en las 

I run tiene ya sus presupuestos para 
el 2013. Unas cifras fruto de un im-
portante trabajo de estudio de los 

gastos, las necesidades y los objetivos de la 
ciudad, elaborados desde el área de hacien-
da municipal y que han obtenido el respal-
do necesario de los grupos políticos. Como 
responsables del estas cuentas desde el 
Grupo Socialista no sentimos satisfechos 
de haber conseguido generar unos ahorros 
importantes que nos permiten invertir en 
la ciudad e intentar dinamizar nuestra eco-
nómica sin hacernos recurrir a los bancos.

La prudencia ha vuelto a ser una de las 

líneas importantes en la elaboración de 
estos presupuestos, el que tengamos unas 
cuentas saneadas y solventes, nos da credi-
bilidad como Ayuntamiento y nos permite 
afrontar iniciativas que apuesten por el 

desarrollo económico como el Pacto por el 
empleo “Irun Ekintzan” o la revitalización 
urbanística o comercial de la Parte Vieja 

“Inbertsioetarako dirua 
Udalaren aurrezpenaren 

fruitua da”
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El presupuesto que se ha aprobado de-
dica a inversión menos de lo que pudiera. 
Se podía haber invertido más y, a la vez, ser 
prudentes. En la misma mañana del pleno, 
aun habiendo recibido la buena noticia de 
recaudación al cierre de 2012 que hizo el 
ente foral –con una liquidación de 1,7 millo-
nes más de lo que el gobierno había previs-
to en el borrador que presentó–, no quiso 
invertir 500.000€ más en tres proyectos 
concretos. 

De esta manera, en este presupuesto el 
Ayuntamiento tiene una reserva de 4,4 mi-

llones de euros y la mayor incertidumbre 
en los ingresos es debida a un proyecto de 
3,9 millones. Además, como criterio de pru-
dencia, el gobierno siempre puede decidir 
no ejecutar una partida determinada si las 
cosas se tuercen a lo largo del año. Por tan-
to, se podían haber invertido 500.000€ más 
sin asumir riesgo alguno. Con ese dinero 
haríamos realidad los proyectos de Artia, 
Belasko Enea y la cubrición del frontón de 
Ventas que proponíamos en nuestras en-
miendas. 

En consecuencia, lamentamos que el 

gobierno, pudiendo haberlo hecho ya, no 
haya aceptado estos proyectos que nos hu-
bieran llevado a una mayor inversión en 
obras para las empresas de la ciudad, y más 
mejoras en los barrios.

Azkenik, ez dugu ulertzen zergatik 
sozialistek bizi dugun krisia bezalako 
momentu batean ez zuten 19 aldeko boto 
bilduko zituen akordio zabala lortu nahi 
izan. Indarrak gehitzeko eta hiritarren 
aurrean batasuna erakusteko unea da fa-
milia askorentzat larria den egoera honi 
aurre egiteko.

ko. Horretarako Foru Aldundia, ENBA eta EHNE 
sindikatuekin batera, bertako nekazarien forma-
zioa eta elkar lana bultzatuko dugu, aholkularitza 
zerbitzua sustatu, salmentako kanalak erakutsi 
eta Irunen bertan merkatua antolatu. Ekoizpen 
ekologikoa bultzatuko dugu bereziki.
2- Energia Agentzia sortuko dugu energiaren 
kudeaketa integrala egiteko, energia berrizta-
garriak bultzatzeko, aurrezteko politikak in-
darrean jartzeko eta energiarekiko teknologia 
aurreratuena lortzeko.
3- Irunen, merkataritza, ostalaritza eta he-
rri-ondarea pisu handiko sektoreak ditugu. 

Horretarako hirigintza zaindu behar da. 
Benetako mugikortasuna sostengarria (ga-
rraioa publikoa, txirrindentzako ibilbideak, 
oinezkoak,...) bultzatzea eta gure aldameneko 
herriekin komunikazioa erraztea ditugu hel-
buru. Gure ondare kulturalak, historikoak eta 
naturalak zaindu eta indartu behar dira. Sekto-
re honi behar duen bultzada emango diogu.
4- Udalak Irungo enpresekin harreman zuze-
na eduki behar du. Enpresen beharrak, proie-
ktuak, entzun eta denon artean enpresa sare 
sendo bat osatu. Udalak dituen eta ez dituen 
konpetentzietan enpresei laguntza eskaini be-

har die. Udalak, proiektuak aurrera eramateko 
orduan, bertako enpresak eduki behar ditu 
kontuan erabakiak hartzerakoan.
5- Hondakinak, nahiz eta ez iruditu, “errekurt-
so” ekonomikoa dira ongi kudeatzen badira. 
Gaikako bilketa dirua, eta beraz, enplegua 
sortzeko aukera ezin hobea daukagu. Dirua 
zabortegian (140€/tn), errauskailuan (200€/tn), 
garraioan eta FCC enpresari ordaintzen gastatu 
beharrean, diru hori Irunen bertan lanpostuak 
sortzeko erabili behar dugu. Eta aukera hor dago.
Herritarroi gonbidatu nahi dizuegu bost zutabe 
hauek denon artean gero eta sendoagoak egiten.

el resto del continente; supuso que el antiguo 
dicho “Europa acaba en los Pirineos” quedara 
superado. Y para entender nuestro papel en el 
ámbito internacional, sin querer ser pretencio-
sos porque Irun no es capital pero sí que cuenta 
en el ámbito internacional, hay que preguntarse: 
¿por qué llegó el tren a Irun? ¿por qué no lo hizo 
a otras localidades? Sabemos que Navarra peleó 
duramente porque alguno de sus municipios pi-
renaicos recibiera la estación que iba a conectar 
el continente con la península, y no lo consiguió. 
Irun fue elegida por su situación estratégica, por 
su emplazamiento, porque igual que las aves 

migratorias eligen nuestro municipio en su ruta 
transcontinental –ya que es el punto donde los 
Pirineos mueren antes de llegar al mar y por 
tanto no constituyen barrera-, nosotros esta-
mos en el área por donde menos penosamente 
se pueden trasladar las personas y las mercan-
cías. Y ése es nuestro petróleo autóctono, lo que 
las crisis no nos podrán quitar, y lo que incluso 
hoy hace que la poca inversión económica dispo-
nible se sienta atraída por nuestra ciudad.

El Partido Popular se presentó a las eleccio-
nes municipales basando su futura actuación 
en cinco ejes, uno de los cuales era la defensa de 

la presencia del ferrocarril en nuestra ciudad, 
presencia de importancia internacional y pro-
piciadora de trabajo y bienestar. De ahí nuestra 
satisfacción con la celebración de este 150 ani-
versario, celebración a la que invitamos a todos 
los ciudadanos a unirse, y a la que contribuimos 
humildemente mediante una enmienda en el 
Presupuesto que aumenta la subvención dedi-
cada a ella. ¡Celebremos juntos nuestra riqueza 
propia: nuestra situación geográfica, celebrando 
una de sus consecuencias: la llegada del ferroca-
rril a Irun uniendo la Península Ibérica con el 
resto de Europa!

distintas áreas un 5%, destinando menos 
recursos a las subcontrataciones: jardinería, 
limpieza, etc. Lo que significa menos empleo 
en Goroldi, Ayuda a domicilio, polideporti-
vos… y peor calidad en los servicios. 

Fuertes recortes salariales. Pérdida de 
alrededor del 20% de las retribuciones sala-
riales de los empleados públicos. Ni Udalhitz, 

congelación, recorte en paga extraordinaria, 
nada Grupo C a agentes, etc.

Y todo para seguir sin responder a las 
principales necesidades de la ciudad.

Nadie discute inversiones que pueden 
mejorar urbanísticamente la ciudad, pero lo 
que debemos de analizar es si se responde a 
las principales necesidades. 

Desempleo. Ya alcanza el 19,2 % de la po-
blación activa, mientras el presupuesto de 
Bidasoa Bizirik se vuelve a reducir un 14,21 
%, descendiendo en los últimos cuatro años 
un 30%. Se continua despreciando la capaci-

dad de influencia de la iniciativa pública en la 
creación de empleo.

Bienestar Social. Un año más, descien-
den sus partidas, un 2,63%, precisamente en 
unos momentos en que son más necesarios 
como consecuencia de la crisis. En los últi-
mos cuatro años ha descendido el 20%. 

Vivienda de alquiler social. Se continua 
sin contemplar la promoción de este tipo de 
viviendas, que sí facilitaría el ejercicio del de-
recho de acceso, ya que hoy la oferta de VPO 
es insuficiente como consecuencia de la falta 
de financiación.

“Mozketak, arazo nagusiei 
erantzun gabe”

que comenzará con un proyecto de remo-
delación ambicioso y muy esperado por los 
vecinos del barrio.

Con estas y otras inversiones menores 
en las distintas partes de la ciudad, preten-
demos mejorar el día a día de los vecinos de 
los barrios iruneses ayudando a mantener 
el empleo local.

Por último queremos destacar la so-
lidaridad y el apoyo que desde este Ayun-
tamiento se ofrece a la gente que peor lo 
está pasando en esta época de crisis eco-
nómica. Los presupuestos han sido ela-
borados desde un punto de vista social 
porque nuestra prioridad es la de aten-
der las necesidades sociales de las fami-
lias y destinar recursos a mantener un 
mínimo nivel de vida de estas personas 
cuya situación económica es muy grave. 
 

Aniversario 150 años llegada ferrocarril 
a Irun

El tren supuso un revulsivo para la eco-
nomía y el transporte en la ciudad de Irun 
hace 150 años. Esta efeméride debe ser cele-
brada por todo lo alto y por eso invitamos 
a toda la ciudadanía irunesa a participar 
en las actividades que durante todo el pre-
sente año se programan desde la Comisión 
Organizadora compuesta por el Ayunta-
miento, empresas relacionadas con el sec-
tor ferroviario y otras entidades sociales y 
culturales de la ciudad.

“Hauek aurrekontu  
sozialak dira”
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deporte
Referencia

para la práctica del

N o es sólo acudir a hacer 
deporte. Para muchos 
ciudadanos, el acercar-
se a alguno de los dos 

polideportivos de Irun es mucho 
más que eso. Y así lo valoran. “Tene-
mos un servicio que es muy bueno 
y que genera experiencias positivas. 
Nos va a dar mejor salud, pero tam-
bién tiene un aspecto social y mucha 
gente encuentra una oportunidad de 
relacionarse que supone una parte 
importante de la actividad”, explican 
desde el Área de Deportes del Ayun-
tamiento.

Tanto en Artaleku como en Azken 
Portu se ha hecho un esfuerzo por 
dotar a ambas instalaciones de un 
equipamiento lo más completo posi-
ble. Sirva como ejemplo que la sala de 
fitness del primero de ellos es “una de 
las mejores” de Gipuzkoa por las pres-

taciones y calidad de las máquinas 
que pueden encontrar los usuarios. 
El tener la oportunidad de utilizar es-
tas instalaciones para hacer deporte 
“es algo que tenemos que aprender a 
valorar, que muchas veces no lo hace-
mos los suficiente”. 

La oferta de los dos polideportivos 
es complementaria desde el año pasa-
do al estar incluido el acceso a ambos 
en el mismo abono. Los usuarios pue-
den utilizarlos en función de sus ne-
cesidades y prioridades. Son cambios 
motivados por la nueva gestión que 
requirió una actualización del precio. 
Pero hay que recordar que ahora con 
esta tarjeta única también se pueda 
usar el trinquete y frontón de Artale-
ku, las pistas de squash y las instala-
ciones de Plaiaundi.

Desde el Área de Deportes añaden 
que hay que tener en cuenta que el 

cambio de precio del abono ha con-
llevado que se bonifique la oferta de 
actividades, en algunos casos más del 
50%. De hecho, se ha dado la circuns-
tancia de que “bajaron los precios de 
algunos cursos y se ha mantenido la 
calidad general. Los monitores que 
imparten las actividades son personal 
muy preparado y la gente está encan-
tada con ellos”, apuntan. 

La calidad del servicio deporti-
vo, tanto por el personal como por el 
equipamiento, se complementa con 
una serie de servicios paralelos que 
se incluyen en el abono, como los vin-
culados al espacio destinado al SPA y 
al balneario urbano, entre otros mu-
chos. En sentido cabe subrayar que 
los abonados disponen, si así lo de-
sean, del asesoramiento de titulados 
superiores para la realización de pla-
nes deportivos individualizados. 

Artaleku y Azken Portu 
son dos instalaciones 

que cuentan con un 
completo equipamiento 
para realizar actividad 

�sica a todos los 
niveles. Miles de 

usuarios utilizan 
habitualmente ambos 

polideportivos en los 
que, además de un 

personal deportivo 
cualificado, encuentran 

numerosos servicios 
paralelos que están 

incluidos en el precio 
del abono. 



Mejoras en 
Artaleku 

El Ayuntamiento de Irun ha 
realizado importantes actuacio-
nes en los últimos años en equipa-
mientos deportivos. Prueba de ello 
es que desde el año 2008 se han in-
vertido casi 10,5 millones de euros 
en este capítulo en diferentes ins-
talaciones de la ciudad, a lo que hay 
que sumar las cantidades que se 
han aportado a clubes a través de 
los convenios que se han suscrito. 

El polideportivo Artaleku ha 
sido uno de los espacios en los que 

se han realizado diversas obras 
con el fin de mejorar la instalación. 
Este 2013 no será una excepción y 
está previsto llevar a cabo, a lo lar-
go del verano, varias actuaciones, 
algunas de carácter importante.

En concreto, se contempla ac-
tuar en la parte de la cubierta que 

está ubicada encima de las pisci-
nas, ya que se ha visto necesario 
renovar este material, y también 
se aprovechará para acometer en 
el interior de la instalación repa-
raciones relacionadas con el sa-
neamiento de las paredes de las 
piscinas. 

Valoración 
positiva de 
los usuarios 

La valoración general del servicio 
que se ofrece Artaleku y Azken Portu 
obtiene una buena nota por parte de 
los usuarios con un 3,5 sobre 5, a pe-
sar de que hay algunas cuestiones en 
los que coinciden que hay margen de 
mejora. Así se desprende de una en-
cuesta realizada con 600 entrevistas 

presenciales, la mitad de ellas en cada 
uno de los polideportivos a clubes a 
través de los convenios suscritos.

De todos los aspectos por los que 
se ha preguntado a los usuarios, la 
mayor puntuación es para las acti-
vidades ofertadas que reciben un 4,2 
sobre 5. De hecho, los monitores que 
se encargan de estas clases reciben la 
valoración máxima. Las actividades 
que tiene más participación son: gim-
nasia, pilates, natación y cycling. 

Las personas que utilizan los 
polideportivos de Irun se muestran 
mayoritariamente contentas con las 
instalaciones. En este capítulo, las 
mejores notas son para la piscina, el 
gimnasio de fitness y el spa de Artale-
ku, mientras que en Azken Portu los 
espacios más valorados son también 
la piscina y el spa, además de la sala 
cycling. La puntuación de estos equi-
pamientos es superior al 3,6 sobre 5. 

A pesar del grado general de sa-
tisfacción, los usuarios consideran 
que lo menos positivo de Artaleku 
es la limpieza, que recibe un apro-
bado raspado, y en el caso de Azken 
Portu el aparcamiento, que es lo 
peor valorado de esta instalación. 
También hay personas que mues-
tran su disconformidad con los 
precios y otros que se quejan de la 
masificación en Artaleku. 

Es significativo que sólo un 
37,5% de la población tiene constan-
cia de la web Irunkol, si bien los que 
la conocen la utilizan habitualmen-
te. En este sentido, está previsto ac-
tualizar la página y reforzar este ca-
nal de comunicación, lo que puede 
favorecer un mayor conocimiento y 
uso de la misma.
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REHABILITACIÓN CARDIACA

Se ha formado a varios técnicos 
para acoger la tercera fase de 
la rehabilitación cardiaca tras 
un acuerdo con los centros de 
Gipuzkoa.

TRATAMIENTO CORPORAL

En las instalaciones deportivas 
el usuario puede completar 
su actividad física con un 
programa de baño muy amplio y 
completo. 

ASESORAMIENTO PERSONAL

Titulados superiores están a 
disposición de los abonados para 
realizar planes de entrenamiento 
individualizados ajustados a sus 
necesidades.

SERVICIOS
A DESTACAR
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2 011ko amaieran, Irungo alka-
teak hiriko auzo bakoitzeko 
bizilagunekin topaketa ire-
ki batzuei ekin zien, beraien 

ideiak, kezkak eta iritziak entzuteko eta 
biltzeko asmoarekin. “Alkatea auzoetan” 
ekimenaren barruan, lehen bisitak izan 
dituztenak hauek izan dira: Larreaundi, 
Artia, Belaskoenea, Behobia, Dunboa, 
Lapitze eta San Migel. Bilera bakoitzean 
konpromiso multzo bat adostu zen; he-
rritarrek konpromiso horien betetze-
maila jarraitu ahal dute udalaren we-
baren bidez. Horretarako, “Herritarren 
Parte-hartzea” atalean sartu behar dute. 
EAJ bigarren geratu zen, iazko udal 
hauteskundeetan bezala. Jel tzaleek 
7.478 hautesleen babesa lortu zuten, 
%26,71rena alegia. EH Bilduk 4.472 boto 
jaso zituen (%16,22); eta Alderdi Popula-
rrak 3.526 herritarren babesa izan zuen 
(%12,83).

Oso modu sinplean, koloreen bidez, 
herritarrek jakin ahal izango dut ezein 

puntutan dauden aurreikusten diren 
jarduketak. Kolore berdeak dagoeneko 
gauzatua dagoela adierazten du; hori 
ilunak, oraindik egiteko dagoela; hori 
argiak, gauza tzen ari dela, eta gorriak 
-dagozkion azterketak egin ondoren-, 
jarduketa hori egitea ezinezkoa dela. 

Auzoekiko 
konpromisoa 
Un nuevo espacio en la web municipal muestra desde este año el 
estado de ejecución de las actuaciones acordadas en cada zona 
de Irun dentro del programa “El alcalde en los barrios”

IRUNGO BERRIAK

Buena 
nota en 
innovación 

E ludel, la Asociación de 
Municipios Vascos, elabo-
ró durante 2012 el estudio 
“Diagnóstico sobre la inno-

vación en los ayuntamientos vascos”. 
El consistorio irunés, enmarcado en la 
categoría de ciudades de entre 50.000 
a 100.000 habitantes, fue uno de los 
que obtuvo mejor nota, con un resul-
tado global de 4,04 sobre 5. 

El Ayuntamiento de Irun superó 
ampliamente los resultados medios 
de las administraciones locales ana-
lizadas. Logró puntuaciones elevadas 
en todos los apartados: administra-
ción accesible (5/5), innovación y me-
jora (4,4/5), liderazgo y cooperación 
(4,3/5) y transparencia (4,14/5). 

Los resultados refuerzan la línea de 
trabajo de los últimos años en los que el 
área de la Sociedad de la Información y 
Participación Ciudadana ha apostado 
por buscar fórmulas innovadoras que 
garanticen una atención rápida y eficaz 
al ciudadano, a la vez que facilitan una 
administración cercana y transparente. 

Administrazioaren 
modernizazioari buruz 
Eudelek egin duen azterlan 
batean, baloraziorik altuenak 
Irungo Udalak jaso ditu euskal 
udalbatza guztien artean 

P restaketetan aritutako hila-
beteetako lana, alferrikako 
geratzeko zorian. Larunba-
teko desfilea hasi baino mi-

nutu batzuk lehentxeago zalantza asko 
izan ziren desfilea egitearen inguruan 
euria zela eta, baina -zorionez – horre-
tarako tarte txiki bat izan zen. Azkenik, 
konpartsak ibilbidea egitera animatu 
ziren -eta eskerrak-, igandean ezin izan 
baitzuten halakorik euri neuri zapa-
rradengatik. Egun batzuk lehenago 
Zanpantzar ere ezin izan zen atera, ibi-

laldia bertan behera geratu zen eta. 
Horrela, arratsalde batean –bede-

ren- konpartsetako kideek abagune 
horretarako prestatuak zituzten be-
ren jantziak eta koreografiak luzitu 
ahal izan zituzten. Berriro ere gustu 
guztietarako proposamen bat izan zen 
eta publikoak –desfilean zehar ater-
kia irekita zuela- disfrutatu ahal izan 
zuen. Euria gorabehera oso desfile bi-
zia izan zen. Dibertitzeko eta mozo-
rrotzeko gogoa euria baino indartsua-
goa izan zen. 

Inauteriak, euripean 
Las comparsas tuvieron que desafiar al mal tiempo que fue la 
tónica durante todo el fin de semana. La lluvia estuvo presente 
en el desfile del sábado y obligó a suspender el domingo
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Aduana, birmoldatua 

B idasoko Interpretazio Zen-
troa errealitate bat izango 
da hemendik hilabete ba-
tzuetara Aduanako antzi-

nako eraikinean kokatua, Santiago 
zubiaren ondoan, Bidasoa ibaiaren kul-
tura ondarearen erreferente bilakatu 
nahi duen ekipamendu bati zango da 
bertan. Topagune bat bilakatuko da, 
eta era nabarmenean gune honetako 
biodibertsitatea atxikituko du eta , aldi 
berean, Eurovelo Sareko I. Zatiari eta, 
Iruni dagokionez, Santiagoko Bideari 
buruzko informazioa ere eskainiko du. 

Gune hau egokitzeko obrek ez dute 
eraginik izan -ez eraikinaren egituran 
ezta izaeran ere- biak mantendu egin 
baitira, baina kanpoko aldeko elementu 
batzuk berriztatu behar izan dira, hala 
nola estaldurako teilak eta aurrealdea. 
Barruan, erdialdean, erakusketa gunea 
kokatuko den erdialdeko espazio bat 
sortu da. Proiektu honen finantzaketa 
gehiena europar funtsekin egin da (%65), 
eta horren arrazoia da aurkeztu ziren 
proiektuen artean aukeratua izan zela. 

D uela urtebete pasatxo 
Eguzkitza izan zen, ora-
in Toki-Alai da zorioneko 
dagoena, irailean haur 

hezkuntzak okatuko den eraikin aire-
kiko delako, eta horri esker, hezkuntza 
eskaintza osatu ahalko delako. Eraiki-
nak 69 plaza atxiki ahal izango ditu, 
eta bi urteko umeen tzako lau gelatan 
banatuko dira. Era berean, jangela bat 
irakasleentzako gela bat, psikomotri-
zitate areto bat eta patio bat izango 
ditu. 

Instalazio berria José Antonio Loi-
di Bizkarrondo kalean dago eta ikaste-
txea eraikitzearekin Palmera-Montero 
urbanizazioa osatua geratuko da. Eta 
ez da izango ildo horretan egingo den 
azken jarduketa; izan ere, bere garaian, 
Osoko Bilkurak Puianan lurzati bat 
Eusko Jaurlaritzaren esku jartzea one-
tsi baitzuen antzeko eskola-ekipamen-
du bat jartzeko, Txingudi Ikastolaren-
tzat. Horrela, Irungo ikastetxe publiko 
guztiek adin horretako umeentzako 
eskaintza bete ahalko dute.

Haur Hezkuntzako 
ikastetxe berria 

El edifico, situado en el entorno 
de Palmera-Montero y adscrito a 
Toki Alai, estará listo para el curso 
que viene. Cuenta con 69 plazas 
distribuidas en cuatro aulas para 
niños de dos años 

Las obras para transformar 
el antiguo edificio situado 
en el puente de Santiago en 
el Centro de Interpretación 
del Bidasoa avanzan a buen 
ritmo y esta instalación podría 
abrir sus puertas este verano

L a relación entre el séptimo 
arte y la música va estar 
muy presente en Irun du-
rante las próximas sema-

nas con la iniciativa ‘Así suena el cine’. 
Se trata de un ciclo de doce películas, 
que ha comenzado este mes de marzo 
y que se prolongará hasta finales de 
mayo, en el que cada una de las pro-
yecciones contará actuaciones musi-
cales en directo. Se han elegido cin-
tas cuyas bandas sonoras tengan un 
atractivo por diferentes motivos.

Las películas se podrán ver en el 
Museo Oiasso, el Ateneo Kabigorri y 
en la Sala de Conferencias y el audi-
torio del Centro Cultural Amaia. Se 
abordará la relación entre la música y 
el cine desde distintos puntos de vista 
y de diferentes épocas. Las proyeccio-
nes abarcan casi un siglo de la historia 
cinematográfica desde la época muda 
con “Las tres luces” (1921) hasta el siglo 
XXI con “Un viaje al edén” (2011).

Cine con 
música 
Hiriko lau eszenatokietan 
egingo da maiatzera arte film 
ziklo bat. Hamabi proiekzio 
izango dira, eta zuzeneko 
musika emanaldiekin batera 
eskainiko dira
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IRUNGO BERRIAK

I rungo La Salleko, San Vicente 
de Pauleko eta Hirubideko 136 
ikaslek Udalak bultza tzen duen 
Berdintasunerako eta Proze-

dura Demokratikoetarako Hezkuntza 
programan parte hartu dute aurtengo 
ikasturtearen hasieratik. Hilabete haue-
tan gazteek haien arteko hausnarketa 
eta eztabaida sortzeko dinamikak landu 
dituzte; hain zuzen ere, beraien artean 
berdintasun egoeretan bizi diren ala ez 
zehazte aldera.

Ohi den bezala, programaren 
amaieran Gazteen Osoko Bilkura egin 
zen; bertan, kideek aukeratutako 25 
ordezkarik denbora horretan egin-
dako lanaren ondorioen berri eman 
zuten. Begirunea eta tolerantzia beza-
lako kontzeptuak agertu ziren beren 
hitzal dietan; gainera, indarkeria ez zen 
inolaz ere onartu. Hartu ziren konpro-
misoak aho batez onartu ziren. Berdin-
tasunari buruz kontzientzia hartzeko 
modu egokia. 

Ordu batzuetarako 
politikariak
La cuarta edición del Pleno Juvenil en el que se abordó el 
tema de la igualdad reunió en el Ayuntamiento a alumnos 
de 3º de ESO de San Vicente de Paúl, La Salle e Hirubide 

L os jóvenes creadores de la 
ciudad disponen desde febre-
ro de un espacio destinado a 
la formación, difusión y pro-

ducción de proyectos dedicados al arte 
contemporáneo. Irun Factory nace fru-
to de la colaboración público-privada y 
aspira a abrirse un hueco dentro de la 
oferta cultural de la ciudad, con proyec-
ción sobre todo el territorio transfronte-
rizo. Asimismo se pretende que sea mo-
tor para impulsar la economía creativa 
como sector de actividad emergente. 

Se ha habilitado con fondos euro-
peos un local en Palmera Montero que 
cuenta con distintos espacios polivalen-
tes donde está previsto que en los próxi-

mos meses se puedan instalar diversos 
proyectos, tanto en las facetas de crea-
ción y producción como en la exhibi-
ción. De esta forma, se trata de apoyar 
a los artistas locales que carezcan de 
herramientas para poder trabajar y ex-
poner sus ideas creativas e innovadoras.

Gazte sortzaileentzako 
gunea
Irun Factory egitasmoak 
bertako artistentzako 
topagune izan nahi du. 
Palmera Monteroko lokal 
batean dago kokatua eta arte 
diziplina guztietako ekimenen 
egoitza izango da

L os deportistas siguen dando 
alegrías a Irun. Han sido mu-
cho los éxitos cosechados en 
los últimos años y este 2013 

ha comenzado con un nuevo logro 
que tiene como protagonista a Julen 
Aginagalde. El pivote irundarra ha su-
mado un nuevo título en su palmarés 
al proclamarse campeón del mundo de 
balonmano. Además, dada su gran ac-
tuación durante el torneo, fue incluido 
como mejor pivote en el siete ideal. 

Aginagalde siempre tiene muy pre-
sente a Irun y lo demostró portando la 
bandera de la ciudad en la cancha del 
Palau Sant Jordi durante la celebra-
ción del título. Un gesto que ha queda-
do grabado en la memoria de muchos 
irundarras que hace unas semanas le 
tributaron un caluroso recibimiento en 
el Ayuntamiento. En ese acto, el alcalde 
anunció que el jugador será el encar-
gado del saludo oficial de las fiestas de 
San Pedro y San Marcial de este año.

Un 
irundarra 
en lo más 
alto  
Selekzio espainiarrarekin 
saskibaloiko munduko 
Txapelketa konkistatu eta 
urrezko domina lortu zuen 
Julen Aginagaldek merezi 
zuen harreraz disfrutatu zuen 
Udaletxean



I ndar handiz hasi da urtea Fi-
coban. Urtarrilean Inserciona 
estatu mailako azoka egin da. 
Gizarteratzearen inguruko 

200 enpresa eta entitate kolabo-
ratzaile baino gehiago bildu ziren 
erakustazokaren instalazioetan. Eki-
taldi horretako oihartzuna eskual-
dean nabaritu da gau-pasatzeetan 
eta ostalaritza sektorean, oro har.

A partir de ahora la actividad de 
Ficoba se acelera para acoger múlti-
ples eventos; algunos nuevos y otros 

que ya forman parte desde hace años 
de su oferta. Entre los nuevos, cabe 
destacar la celebración la Feria de 
Antigüedades Curiosity Antic, que 
recalará por primera vez en Ficoba 
del 22 al 24 de marzo y en la que par-
ticiparán 40 almonedas y anticuarios 
de ámbito estatal y europeo con una 
oferta de más de 30.000 objetos. Tam-
bién llega por primera vez a Ficoba 
Feelfitness Experience. Este evento, 
organizada por la Asociación para el 
impulso del fitness en Euskadi, persi-

gue congregar durante un fin de se-
mana a todos los amantes del fitness 
y del deporte practicando más de 60 
actividades en 7 espacios diferentes 
para impulsar las actividades depor-
tivas y los hábitos de vida saludables. 
La cita es el 4 y 5 de mayo.

Apirileko protagonistak Ficobako 
egutegian ohikoak diren bi hitzor-
du izango dira: Apirilaren 13 eta 
14an egingo den Nazioarteko Katu 
Erakusketaren VII. edizioa eta api-
rilaren 28an egingo den Gipuzkoako 

Nazioarteko XXXIV. Txakur 
Erakusketa. Maiatzean, Atlantiar 
kongresua itzuliko da Ficobara. 
Asmo handiko nazioarteko kon-
gresu horrek, nazioarteko mailako 
adituak bilduko ditu bigarren urtez 
jarraian. Oraingoan, ekitaldiko gaia 
izango da Homo Sapiensa nola hasi 
zen duela 15.000 urte inguru kostal-

de atlantikoan eta Europako beste 
lurralde batzuetan bizitzen. Prozesu 
horretan, gure arbasoak ehiztari eta 
biltzaile izateari utzi eta gizarte ekoi-
zleak bihurtu ziren.

El broche de oro al calendario pri-
maveral lo pondrá Bioterra, la Feria 
de los Productos Ecológicos, Biocons-
trucción, Energías Renovables y Con-

sumo Responsable, que este año cele-
bra su décima edición, al igual que 
Ficoba. Un aniversario que Bioterra y 
el recinto ferial quieren conmemorar 
invitando a todas aquellas personas 
interesadas en el consumo sostenible 
a visitar gratuitamente Bioterra y co-
nocer de primera mano las propues-
tas de esta feria. 

PROPUESTAS
para todos
los gustos
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UDAL BATZARRAK PLENOS

26/12/12
 PLENO ORDINARIO 

ALZHEIMER> Declarar a Irun 
“Ciudad Solidaria con el Al-
zheimer” y apoyar una iniciati-
va que reivindica la puesta en 
marcha de una política de esta-
do de Alzheimer.

NOMBRES DE CALLES> Denomi-
nar Julián Sánchez Parkea al 
nuevo parque de San Miguel; 
denominar Primitivo Azpiazu 
Plazatxoa a la plazoleta entre la 
calle Francisco Gainza, la calle 
Beraketa y la avenida Iparralde; 
y denominar Jostun a la calle 
que atraviesa la parte central 
del ámbito de Oinaurre.

PAGAS EXTRAS> Acordar la no 
disponibilidad, y en consecuen-
cia, inmovilizar en el presente 
ejercicio 2012 los créditos pre-
vistos en las diversas partidas 
presupuestarias para el abono 
de las pagas extraordinarias co-
rrespondientes a diciembre.

CRÍMENES DEL FRANQUISMO> 
Aprobar la moción de apoyo a 
la querella contra los crímenes 
del franquismo, suscrita por los 
grupos Ezker Batua-Berdeak y 
Bildu.

30/01/13
 PLENO ORDINARIO 

BILLETE ÚNICO> Aprobación del 
Convenio de colaboración para 
la implantación del sistema de 
integración tarifaria del trans-
porte público urbano.

SERVICIOS PÚBLICOS> Apro-
bar la modificación de la Or-
denanza reguladora de las 
tasas por prestación de servi-
cios públicos y realización de 
actividades administrativas.

VIVIENDA> Aprobar la adhesión 
al convenio suscrito por la Fe-
deración Española de Munici-
pios y Provincias el pasado 17 
de enero de 2013 para la crea-
ción de un Fondo Social de Vi-
viendas.

18/02/13
 PLENO EXTRAORDINARIO 

PRESUPUESTOS> Aprobación del 
Presupuesto del Ayuntamiento 
de Irun para el año 2013.

27/02/13
 PLENO ORDINARIO 

PLAN DE WAGON LITS> Aproba-
ción definitiva del Plan Especial 
de Ordenación Urbana del ám-
bito de Wagon Lits (parcela 1B). 
Se permiten usos comerciales 
que favorezcan la creación de 
actividad económica. Se reserva 
también la posibilidad de dedi-
car a uso industrial.

 
SAHARA> Aprobar por unanimi-

dad una declaración sobre la si-
tuación en el Sáhara Occidental.

Todos los acuerdos de Pleno y Junta 
de Gobierno están disponibles en:

Osoko Bilkuraren eta Gobernu
Batzordearen erabaki guztiak hemen:

www.irun.org
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Los Datos Personales proporcionados por los participantes en el concurso serán objeto de tratamiento 

automatizado e incorporados al Sistema de Información del Ayuntamiento de Irun. El uso de dichos datos 

se restringirá exclusivamente al propio concurso y no se permite que sean cedidos, ni comunicados  a 

otras Administraciones Públicas u otros terceros. Según lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de 

diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, los interesados podrán ejercitar los derechos de 

acceso, cancelación, rectificación y oposición a través del Servicio de Atención Ciudadana (SAC).

HIRIA ERAIKITZEN

CONSTRUYENDO
LA CIUDAD

2. 
Argiteria publikoaren energia 

eraginkortasuna hobetzea Erribera 
aldean eta Urdanibia auzoan.

Mejora de la eficiencia energética 
del alumbrado público en zona 

Ribera y en poblado de Urdanibia. 
64.363,97 €

1. 
Meaka auzoko Irugurutzeta 

errekaren gaineko hormigoizko 
zubiaren zimenduak babestea.  

Protección de la cimentación del 
puente de hormigón sobre la regata 
Irugurutzeta en el barrio de Meaka.

27.755,20 €

3. 
Oinezkoentzako pasabideetako 

irisgarritasuna hobetzea.
Mejora de la accesibilidad en los 

pasos peatonales.
48.185,89 €

¿Qué sabes de Irun?
Zer dakizu Iruni buruz?

¿En qué año llegó el 
ferrocarril a Irun?

Aurreko galderaren irabazlea
Ganador pregunta anterior
De entre todos los acertantes de la pregunta que 
realizamos en el número anterior, el afortunado ha 
sido Juan José García Nogueira. El premio es una 
comida o cena para dos personas en el restaurante 
Atalaia. Respondió correctamente que la línea más 
utilizada de los autobuses urbanos es la uno, que 
realiza el recorrido entre Zaisa y Hospital. 

La respuesta hay que enviarla, antes del 14 de junio, a la 
dirección de correo electrónico irunaldizkaria@irun.org. 
En el correo, se debe indicar el nombre y apellidos, teléfono 
y un mail de contacto. El ganador se dará a conocer en esta 
página en el próximo número. El premio es una comida o 
cena para dos personas en el restaurante Aitor (C/María 
Junkal Labandibar 7. ) 943 624 477) de Behobia.

3.

1. 2.

LEHIAKETA CONCURSO
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