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Informazio eta tramite zerbitzua
Servicio de información y trámites

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   

Sartu irun.org orrian eta informatu indarrean ean dan ddauden n
diru-lau-lad ggugunntzagg guztiez.
ArArkitekte urra ra oz oztopoak kentzea, igogailuak jartzeazea, bainbainainuob ntziarenn ordedez dutxa 
jarrtzea,a  sarrrerrerarera arrapalak, galdarak, ateak, leieihoak etaak etaoak o abar… bberriritzea.

Goza ezazu etxe edo saltoki
ERAGINKOR ETA TRABARIK GABEKO BATEZ
Disfruta de un hogar o comercio 
EFICIENTE Y SIN BARRERAS
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Entrtra enE n irun.org e infórmate de las subvencienciioonnese en cursc o.o.

Suupresesión de barrebarrerrerreras ras arquitectónicas, instalacación de  de e ascensoreo s, cacambibios de bañera 
por r ducucha, rampas pas ss dde accesode a , renovación de ccalderaseerasas, puertas, va entntanaas, …
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L a iGazte es un servicio público y gratuito del Ayunta-
miento de Irun con el que se ofrece a todos los jóvenes 
de la ciudad la oportunidad de acceder en igualdad 

de condiciones a una completa información, previamente se-
leccionada, sobre numerosas cuestiones de su interés como 
ofertas de empleo, cursos y becas; tramitación de diferentes 
carnés; o propuestas de ocio, entre otros. 

La ofi cina está ubicada en la calle Fueros donde, además 
de poder utilizar el espacio con ordenadores y red wi-fi , ac-
ceder a servicios telemáticos o consultar la prensa diaria, los 
usuarios encuentran una atención personalizada para resol-
ver dudas y también, en el caso de aquellos que lo soliciten, 
recibir asesoramiento sobre los temas que precisen. 

Muchas de las personas que acuden habitualmente lo 
hacen en busca de información relacionada con el mercado 
laboral. La situación económica actual se nota y, por ello, la 
iGazte genera todos los días un documento, que se puede 
consultar en Internet, en el que se agrupa el máximo número 
de ofertas posible tras verifi car su autenticidad. Asimismo, 
se les intenta orientar y ofrecer herramientas que faciliten la 
búsqueda de empleo. 

No obstante, en el día a día, el personal recibe consultas 
de lo más variopinto que pueden ir desde dudas relaciona-
das con el alquiler de una vivienda hasta los requisitos para 
viajar a un determinado país. A todas ellas, se les da res-
puesta desde la experiencia de las profesionales de la Igazte. 
La expedición de tarjetas como la Gazte Txartela, el carné 
de estudiante o el de alberguista también son muy deman-
dandos. 

Al margen de la atención presencial, el 
servicio cuenta con una página web y tiene 
presencia en las redes sociales. Las nuevas 
tecnologías permiten a los jóvenes llegar a 
la información de una manera muy senci-
lla, rápida y directa. No solo eso, sino que es 
un medio muy cómodo para interactuar y 
realizar cualquier consulta. Existe, además, 
un boletín informativo semanal al que es 
posible suscribirse. 

Y no queda ahí la cosa porque la iGaz-
te también atiende a través del Whatsapp. 
Es tan sencillo como escribir al número de 
teléfono del servicio y se les responde con 
la garantía de preservar el anonimato y la 
confi dencialidad. Todo ello, con el objetivo 
de facilitar al máximo la comunicación con 
los jóvenes y el acceso a la información.

i Gazte Irungo Udalaren zerbitzu publikoa eta doakoa 
da, eta, horren bidez, hiriko gazte guztiei aukera 
ematen zaie baldintza beretan informazio osoa esku-

ratzeko, aldez aurretik hautatua dena, bere intereseko gai 
ugariri buruz; besteak beste, enplegu-eskaintzaz, ikastaroez 
eta bekez; hainbat txartelen izapidetzaz edo aisia-proposa-
menez. 

Bulegoa Foru kalean dago, eta, bertan, ordenagailuen 
eta wi-fi  sareko tokia erabiltzeko aukeraz gainera, zerbi-
tzu telematikoetara sartu ahal izango zara, edo eguneroko 
prentsa irakurri. Erabiltzaileek arreta pertsonalizatua dute, 
zalantzak argitzeko, hala eskatzen badute, eta behar dituz-
ten gaiei buruzko aholkularitza jasotzeko. 

Ohiz joaten diren asko lan-merkatuarekin zerikusia 
duen informazioaren bila joan ohi dira. Egungo egoera 
ekonomikoa nabaritu egiten da, eta, horregatik, iGaztek 
dokumentu bat sortzen du egunero, Interneten begira 
daitekeena, bertan ahalik eta eskaintza-kopuru maximoa 
biltzen duena benekotasuna egiaztatu ondoren. Era be-
rean, enplegua bilatzea errazteko, bideratzen eta tresnak 
eskaintzen saiatzen da. 

Hala ere, egunez egunekoan, askotariko galderak jasotzen 
dira; etxebizitza alokatzeari buruzkoetatik hasita herrialde 
jakin batera bidaia tzeko betekizunei buruzkoetaraino. Haiei 
guztiei, iGazteko profesionalen esperientziatik erantzuten 
zaie. Gazte Txartela, ikasle-txartela edo aterpekide-txartela 
bezalako txartelak ere asko eskatzen dira. 

Aurrez aurreko arretatik aparte, zerbitzuak web orri bat 
dauka, eta gizarte-sareetan ere badago. Teknologia berriek 
aukera ematen diete gazteei infor-
mazioa oso erraz, azkar eta zuzen 
eskuratzeko. Hori ez ezik, oso bitarte-
ko erosoa ere bada, interaktuatzeko 
eta edozein kontsulta egiteko. Gai-
nera, asteko informazio-buletina ere 
badago, eta izena emateko aukera 
dago. 

Eta kontua ez da geratzen hor, 
izan ere, iGaztek Whatsapp bidez 
ere ematen du arreta. Zerbitzuko 
telefono-zenbakira deitu besterik ez 
da egin behar, eta anonimatoa eta 
konfi dentzialtasuna gorde tzea ber-
matuz erantzuten zaie. Hori guztia, 
gazteekin ahalik eta komunikazio 
gehien izateko eta informazio esku-
ra dezaten errazteko.

Gazte Informaziorako Bulegoa   Ofi cina de Información Juvenil

Desde dentroBarrutik

informazioa

Ofi cina iGazte

C/ Fueros, 2 – Bajo. 20302 Irun
Tfno: 943 505 440 / 943 505 444
Fax: 943 505 643 / 943 505 638 
Mail: igazte@irun.org
Web: www.irun.org/igazte
WhatsApp: 607 771 173 
Horario:
De lunes a jueves: 

de 11:00 a 13:30 y de 17:00 a 19:30.
Viernes: de 11:00 a 13:30.
Julio, agosto y septiembre: 

De lunes a viernes de 10:00 a 14:00.



E l Ayuntamiento va a destinar 
a lo largo del año 2014 más de 
tres millones de euros a un 
Plan Extraordinario de Inver-

siones, que se empleará principalmente 
en actuaciones en barrios de la ciudad y 
en ayudas a las familias y comercio para 
realizar obras en clave de ahorro energé-
tico y accesibilidad.

Su elaboración ha sido posible gra-
cias a los remanentes del presupuesto de 

2013. Aprobado en pleno, el plan recoge 
cuestiones relacionadas con compromi-
sos adquiridos en el programa ‘El alcalde 
en los barrios’ y nuevos pasos en el de-
sarrollo del Plan de Movilidad Urbana 
Sostenible (PMUS). 

Además de estas obras, Irun verá este 
año cómo se avanza en proyectos es-
tratégicos como la renovación de la pla-
za Urdanibia, la biblioteca de San Juan, 
la segunda fase de Gain Gainean o la 

reurbanización del entorno de Porcela-
nas. En alguna de estas actuaciones, el 
avance de los trabajos es ya notorio en 
este inicio de año.

En lo que respecta al plan extraordi-
nario, contempla numerosas interven-
ciones de urbanización, entre las que 
destacan las mejoras en las calles Julián 
Gayarre, Bienabe Artia y Juan Thalamas 
Labandibar, además del vial de Jaizubia 
y el enlace de la carretera del Molino con 
el polígono de Endara.

Muchas de estas obras están en-
marcadas en materia de accesibilidad, 
al igual que la instalación de un ascen-
sor en el lateral de la casa consistorial, 
que facilitará la conexión de los peato-
nes que quieran llegar a la plaza San 
Juan desde la calle Jesús. Posibilitará 
también llegar a la planta principal del 
Ayuntamiento.
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Udalbatzak onartutako plan bereziari esker aurten, 
aurrentuan jasotako proiektu nagusiez gain, jarduketa 
txiki eta ertain dezente egin ahalko dira. Jarduketa 
horiek hiriko hainbat lekutan egingo diren lanak izango 
dira, bizilagunen eskariei erantzuteko egingo direnak 
eta, askotan, “Alkatea auzoetan” programaren barruan 
hartutako konpromisoak direnak. 

Inversiones e 
impulso a la 
economía local

4



Asimismo, se recoge la construcción 
de una instalación deportiva de barrio 
entre Urdanibia Berri y Puiana (similar 
a las de El Pinar y Ventas), el refuerzo 
del pantalán de Santiagotarrak, la me-
jora de la cubierta del Stadium Gal y el 
saneamiento de suelos de los dos poli-
deportivos municipales. También hay 
una partida para renovar las butacas y 
el equipo de luces del Centro Cultural 
Amaia.

Estas serían las actuaciones más des-
tacadas con las que el Ayuntamiento 
busca seguir reactivando la economía 
local. Por ello, el Plan Extraordinario de 
Inversiones también incluye una serie 
de subvenciones para apoyar a comer-
ciantes y familias interesados en realizar 
mejoras que tengan que ver con eliminar 
barreras arquitectónicas y mejorar la efi -
ciencia energética. 

Dentro del Plan Extraordinario de Inversiones, 
se ha aprobado un paquete de ayudas para aque-
llas personas que estén interesadas en implantar 
en su negocio o vivienda medidas que favorezcan 
el ahorro energético o pretendan llevar a cabo 
alguna obra para acabar con problemas de ac-
cesibilidad. Se pueden solicitar hasta fi nales de 
noviembre y toda la información está en la web 
irun.org. Hay tres tipos de subvenciones:

1. SUPRESIÓN DE BARRERAS 
ARQUITECTÓNICAS EN VIVIENDAS

Laguntza hauek lehen aldiz igogailuak, jasogailu 
bereziak jartzeko, atarietara edo lehendik dauden 
igogailuetara iristeko arrapalak eta antzekoak 
jartzeko izango dira. Eta etxebizitzen barrualdeak 
desgaitasuna duten pertsonentzat, mugikortasun 
gutxitua dutenentzat eta 70 urtetik gorakoentzat 
egokitzeko ere bai. 

2. MEJORA DE LA EFICIENCIA 
ENERGÉTICA EN VIVIENDAS

Diru-laguntza hau jasoko luketen lanen artean 
kanpo-harotzeria beireztatua berritzea (leihoak 
edo ateak) eta galdarak aldatzea (UBS eta/edo 
berokuntza) daude.

3. MEJORA DE LA EFICIENCIA 
ENERGÉTICA EN COMERCIOS

Laguntza hauek eskatzen ahal dituzte 
instalazioak egokitzeko obrak (berokuntza, 
hozte-sistema, UBS) edo barruko argiztapena 
berriztatzekoak egiten dituztenek. 
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Subvenciones 
dirigidas a 
comercios y 
viviendas
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Urdanibia
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Saneamendu eta ur-hornidura sareak berritzea izan da obren 
ardatza lehen hilabeteetan, Korrokoitz, Uranzu eta Santa Elena 

kaleen inguruan; horrez gain, Ospitale Zaharreko lorategiak kendu 
egin dira toki hori plaza berrian integratuko delako. Jarduketa 
horretako fase guztiekin lotuta dagoen informazioa udalaren 

webean aurkitu ahal da, horretarako egokitu den gune batean. 

E s una de las grandes in-
tervenciones que se está 
llevando a cabo en la ciudad 
en este 2014. A principios 

de enero comenzaron los trabajos de 
reurbanización de la plaza de Urda-
nibia que van a permitir mejorar las 
infraestructuras del subsuelo pero, 
sobre todo, van a renovar la superfi cie, 
dotándola de un carácter más abierto 
y peatonal para que recupere el lugar 
protagonista que siempre ha tenido.

La empresa adjudicataria es la 
UTE Urdanibia formada por las em-
presas Urbycolan y Urbanizaciones y 
Contratas Grama con un presupues-
to inferior a 3,5 millones, lo que ha 
supuesto una importante reducción 

en los costes que preveían una inver-
sión inicial de 4,6 millones. Las obras 
avanzan a buen ritmo y está previsto 
que concluyan a principios de 2015. 

Hasta la fecha, se ha actuado prin-
cipalmente en la zona más cercana a 
los entornos de la calles Korrokoitz, 
Uranzu y San Elena donde se han 
acometido los trabajos necesarios 
para renovar y sustituir los elemen-
tos de las redes de saneamiento y 
abastecimiento del agua. 

En este área ya se vislumbra la 
nueva acera y calzada, lo mismo que 
en el interior de los jardines del An-
tiguo Hospital donde se aprecian las 
zonas de coexistencia entre la cir-
culación rodada y las destinadas a 
peatones y espacios verdes. La fuente 
de piedra de este punto se ha trasla-
dado al entorno de la residencia Ama 
Shantalen.

El abrevadero ha sido otro de los 
lugares al que ha llegado la obra. 
Las piedras han sido desmontadas 
con cuidado mediante una máquina 
especial. Han sido catalogadas, nume-
radas y protegidas para su traslado y 

restauración. Según avancen los tra-
bajos y sea posible su reinstalación, se 
colocarán en la misma ubicación con 
un mínimo desplazamiento. 

Como toda obra, y más de este 
calado, está afectando a vecinos, 
comerciantes y hosteleros. El Ayun-
tamiento ha establecido un canal 
de comunicación para detallar el de-
sarrollo de la misma y ocasionar las 
menores molestias posibles. Hay un 
compromiso de ir informando del 
avance de los trabajos. Además, la 
empresa adjudicataria cuenta con 
una ofi cina para atender in situ las 
consultas de la ciudadanía. 

La web municipal dispone de un 
espacio dedicado a esta actuación 
que se va actualizando. No solo se de-
tallan las diferentes fases que se van 
acometiendo, sino que también exis-
te la posibilidad de ver cómo quedará 
este espacio una vez hayan fi naliza-
do los trabajos. Una renovada plaza 
Urdanibia que mantendrá sus carac-
terísticas históricas como se acordó 
en el Plan de Rehabilitación del Casco 
Antiguo.

AVANZA EN SU REMODELACIÓN
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Se conservarán los 

elementos singulares 

Urdanibia plazako nortasun-
ezaugarriak mantenduko dira 
berriro urbanizatzeko obrak 
egin ondoren. Gune horretan 
egingo den esku-hartzean ez da 
aurreikusten inolako aldaketarik 
egitea hain bereziak diren hiriko 
bazter horretako elementu 
bereizgarrietan.

Arboleda: los árboles seguirán 
teniendo protagonismo cuando 
fi nalice la actuación. No se 
contemplan cambios, únicamente 
se sustituirán ejemplares 
enfermos. 

Pretil: se someterá a trabajos 
de limpieza y restauración. El 
murete, coronado con grandes 
losas de piedra, delimitará la plaza 
y hará, como hasta ahora, las 
veces de banco. 

Pilón: el abrevadero ganará con la 
reurbanización porque se retirará 
la parte de hormigón, que se 
instaló después, y se repondrá con 
piedra similar a la original. 

Fuente: este elemento, en el 
que se puede leer ‘Villa de Irun. 
1880’, seguirá teniendo su propio 
espacio tras la obra, incluida la 
característica revuelta de pretil a 
su alrededor. 

“ Las obras nos sor-
prendieron nada 
más comenzar 

nuestra andadura, pero 
son muy necesarias y 
los vecinos de la Parte 
Vieja de Irun las esperá-
bamos desde hace años. 

La plaza y sus alrededores llevaban tiem-
po esperando la rehabilitación integral 
prometida hace más de quince años y que 
llegará, además, acompañada de un pro-
ceso de reactivación social y económica. 
En la presentación del anteproyecto, rea-
lizada en la Sala Menchu Gal, planteamos 

numerosas propuestas que, en su gran 
mayoría, se incorporaron al proyecto. Es-
peramos poder seguir la obra de cerca y 
que el Ayuntamiento nos informe de las 
fases, las posibles modifi caciones y demás 
afecciones. Confi amos en que generen los 
menores problemas posibles y en que, a su 
conclusión, cumplan las expectativas que 
el barrio tiene. Ojalá esta obra sirva para 
poner en valor nuestra Parte Vieja y que 
vuelva a recuperar la vida y la actividad 
que no hace mucho tiempo tenía. Una 
Parte Vieja sin personas y actividad es 
una zona muerta, nosotros trabajaremos 
para que esto no sea así”. 

“ La reforma hará que la plaza sea 
más moderna, quede mejor y se re-
nueve el saneamiento. Pero que sea 

peatonal, nos parece un error. Es una in-
cógnita en ese sentido pero es evidente 
que no va a ser más cómodo para la gen-
te que viene a comprar en coche. Muchos 
clientes andan deprisa y no tienen tiem-
po de venir andando. Así que, en nuestro 
caso, no creemos que la reurbanización 
nos vaya a benefi ciar más. ¿Que la plaza 
sea más bonita va a atraer a más gente? 
En el caso del comercio, pienso que no 
viendo la experiencia de los que acuden 
a la carnicería. Vienen, aparcan, hacen 
la compra y se van. Y si tras las obras no 
van a tener sitio para aparcar, muchos 
no vendrán. Esperamos equivocarnos”.

“ Era muy necesario actuar porque, 
en los 30 años que llevo aquí, la 
zona se ha ido degenerando mucho. 

Hay que darle una vuelta a la plaza y al
barrio porque la Parte Vieja está total-
mente abandonada. Ya era hora de que
se hiciera algo. Si además se adoptan
medidas para favorecer que se instalen
nuevos comercios, bienvenido sea. Es lo

que queremos, que se revitalice este en-
torno. Y si después de la reurbanización 
el resultado es positivo, habrán mereci-
do la pena las molestias de ahora que se 
notan mucho. Por ejemplo, el que se haya 
quitado el mercadillo. Los sábados había 
bastante movimiento, se vendían muchos 
productos de parafarmacia y ha habido 
una bajada considerable”.

Carnicería
Lasa

Asociación 

San Juan-

Alde Zaharra 

Farmacia 

Uranzu 
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LUIS MARIANO!

Un aniversario que suena muy bien 

E l 2014 es el año de rendir 
en Irun un merecido ho-
menaje a Mariano Eusebio 
González y García, conoci-

do por todos por su nombre artístico: Luis 
Mariano. Aprovechando el centenario de 
su nacimiento, es un buen momento para 
recordar al Príncipe de la Opereta y dar 
a conocer a este gran artista del siglo XX 
entre aquellos que no tuvieron opción de 
hacerlo. 

Vivió la mayor parte de su vida en 
Francia donde, aún hoy, se le guarda un 
enorme cariño al igual que en otros paí-
ses como Bélgica. Nunca se olvidó de sus 
orígenes y siempre se mostró orgulloso 
de ello. Es justo, por tanto, que Irun se 
vuelque en el reconocimiento del irunés 
más universal. Una fi gura a tener muy 
en cuenta como atractivo más de la ciu-
dad en vista de los numerosos seguidores 
que tiene.

Sus canciones y sus películas esta-
rán muy presentes durante estos meses. 
El programa para celebrar el centena-
rio de su nacimiento, elaborado por una 
comisión formada por políticos y repre-
sentantes del tejido cultural, aglutina 
una gran variedad de eventos repartidos 
durante todo el año, aunque los más des-
tacados se celebrarán en verano. Además 

Luis Mariano oso gogoratua izango da urte osoan zehar Irunen, bere jaioterria izan zen eta zihoan 
lekura zihoala ere beti ahotan zuen hiria. Politikariek eta kultur alorreko hiriko ordezkariek 

osaturiko batzorde batek ekintza programa osatu bat antolatu du 100 urteurren hau ospatzeko. 
Ekintza horietako gehienetan musika izango da protagonista, normala den bezala. 

l 2014 es el año de r
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del Ayuntamiento, el Gobierno Vasco, 
Uvesco y la Quincena Musical colabo-
ran en la fi nanciación.

La Banda de Música Ciudad de Irun 
acompañará el 19 de julio a los coros iru-
neses en un macroconcierto, en la plaza 
San Juan, en el que se interpretarán por 
primera vez en versión coral los princi-
pales temas de Luis Mariano. El 16 de 
agosto será el turno del género que tan 
famoso hizo a este irunés, con la opere-
ta, ‘De Irun al mundo’. Está por cerrar el 
lugar, que podría ser Ficoba, en el que se 
estrenará esta pieza biográfi ca creada 
expresamente para la ocasión.

La mayoría de los actos se van a ce-
lebrar en fi n de semana para que pueda 
acudir el mayor número de personas. 
Habrá alguna excepción, como el paso 
guiado que se ha programado para el 13 
de agosto, día en el que nació. Se desa-
rrollará en cuatro actos en otros tantos 
espacios de la ciudad ligados al artista, 

comenzado en la casa de la calle Aduana 
y terminando en los jardines que llevan 
su nombre. 

Los meses de julio y agosto, ade-
más, se instalará en el Centro Cultural 
Amaia una exposición con gran parte 
del legado de Luis Mariano, fruto del 
acuerdo alcanzado hace meses entre 
el Ayuntamiento y la familia Lacan. 
Permitirá ver cientos de objetos, entre 
ellos fotografí as, carteles, programas 
de mano, discografí a, películas, atrezzo 
de guardarropa, bisutería y accesorios, 
etcétera. 

A todo ello hay que sumar, el ciclo de 
conferencias, iniciado en febrero, que 
servirá para escuchar y descubrir gran 
parte de sus más de 2.000 canciones, las 
proyecciones en el Amaia y al aire libre 
de las películas en las que participó o los 
conciertos pedagógicos para acercar a 
los escolares iruneses la fi gura de este 
gran artista. 

Luis Mariano 
Elkartearen 
hamargarren 
urteurrena 

Aurtengo urtea berez berezia 
baldin bada Luis Mariano Lirika 
Elkartearentzat, gainera 2014an 
hamar urte betetzen dira beste 
helburu batzuen artean musika 
kultura indartzekoa eta izena 
ematen dion artistaren fi gura go-
raipatzekoa dituen elkartea abian 
jarri zela.

Programazioan, azken urteotan 
bezala, bi opera azpimarratu behar 
dira. ‘Madame Bu� erfl y’, Giaco-
mo Puccinirena, duela egun gutxi 
interpretatu zen bigarren aldiz Iru-
nen. Hirian ikusi zen lehen muntaia 
izan zen eta urteurren honetarako 
berreskuratu egin nahi zan da. 
Azaroan ‘Carmen’, Georges Bizeten 
opera ezaguna ikusi ahalko da.

Irailaren 20an, Luis Marianoren 
jaiotzaren mendeurrenarekin bat, 
‘El Cantor de México’ antzeztuko da. 
Eta sanmartzialetan ere, beti beza-
la, izango dugu zartzuela ikusteko 
aukera, oraingoan ‘Antología de la 
zarzuela’, hain zuzen ere. Aurtengo 
programazioan nabarmentzen den 
proposamenetako beste bat apiri-
laren 13an June Anderson soprano 
iparramerikarraren errezitala da.

ACTOS DESTACADOS
EXPOSICIÓN EN 
EL C.C. AMAIA
4 julio - 31 agosto
Repasará su trayectoria 
y reunirá fotografí as, 
carteles y diversos objetos 
curiosos en torno a dichos 
espectáculos.

CONCIERTO POPULAR 
EN SAN JUAN
19 julio
La Banda de Música y los 
coros iruneses interpreta-
rán algunos de sus temas 
por vez primera en versión 
coral.

RECORRIDO GUIADO 
POR LAS CALLES
13 agosto
Irá desde la casa de la calle 
Aduana hasta los jardines 
Luis Mariano. Durante el 
paseo, se interpretarán 
algunas de sus canciones. 

OPERETA DE 
‘IRUN AL MUNDO’ 
16 agosto
Una obra biográfi ca que se 
estrenará en su ciudad na-
tal y que recreará episodios 
destacados de la vida del 
Príncipe de la Opereta.
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T ras varios años de traba-
jo, Irun ya tiene un nuevo 
Plan General de Ordena-
ción Urbana (PGOU) que 

sienta las bases para el desarrollo del 
municipio. Este documento se con-
vierte en el instrumento adecuado 
para resolver las problemáticas ur-
banísticas y territoriales que se han 
ido presentando, ya que fi ja los usos 
de los suelos de cara a destinarlos a 
infraestructuras, viviendas o equi-
pamientos, teniendo siempre muy 
presente el aspecto de la sostenibili-
dad. 

Las principales propuestas re-
cogidas son la reordenación de la 
red viaria para favorecer la movi-
lidad urbana, la remodelación del 
espacio ferroviario con posibilidad 
de incorporar suelos para viviendas y 
actividades económicas, contemplar 
nuevas iniciativas para aumentar la 
competitividad, completar los espa-
cios libres y equipamientos y adecuar 
la protección y regulación ambiental. 
No hay que olvidar que cerca del 75% 
del término municipal es espacio 
protegido. 

El delegado de Urbanismo, Miguel 
Ángel Páez, subraya que “es necesario 
un nuevo documento con elementos 
más fl exibles que permita superar 
los condicionantes de la situación 
actual para dibujar la ciudad de los 
próximos años. Es mejor tener un 
plan mejorado y actualizado, que no 
otro que está desfasado, para poder 
competir con las localidades de su 

entorno, y estar así preparados para 
afrontar los retos del futuro”.

El anterior PGOU, aprobado en 
el año 1999, no podía dar respues-
ta a nuevas situaciones que habían 
surgido dentro de la continua trans-
formación de la ciudad. Aspectos, por 
ejemplo, como la renovación del es-
pacio ferroviario o los problemas de 
la red viaria no encontraban respues-
ta ni con modifi caciones puntuales. 
Además, era necesario adaptarse a 
los cambios legislativos y adecuarse 
a nuevos criterios ambientales, entre 
otros.

La revisión del planeamiento vi-
gente hasta la actualidad comenzó en 
2007. Políticos, técnicos municipales 
y representantes del tejido asocia-
tivo, a través del Consejo Asesor de 
Planeamiento, han ido dando forma 
en este tiempo al nuevo documento 
con el fi n de planifi car lo mejor po-
sible el crecimiento de Irun, mejorar 
la calidad de vida de los iruneses y 
asegurar un modelo de desarrollo 

sostenible que proteja los valores am-
bientales y paisajísticos. 

El Ayuntamiento de Irun apro-
bó inicialmente en marzo de 2011 la 
revisión del PGOU, sometió a infor-
mación pública el proyecto y notifi có 
este hecho a las administraciones 
públicas con competencias sectoria-
les. Previamente, estuvo abierta una 
exposición pública en la que se infor-
mó detalladamente a los ciudadanos 
para que pudieran conocer el alcance 
de la revisión y plantear sus propues-
tas.

El documento, aprobado en marzo 
por el pleno en una sesión extraordi-
naria, fue analizado por última vez en 
el Consejo Asesor de Planeamiento 
en enero, después de que se introdu-
jeran modifi caciones derivadas de los 
informes sectoriales y de las alegacio-
nes en la fase de exposición pública, 
si bien no han supuesto cambios en 
el modelo de ciudad propuesta ni en 
los ejes estratégicos del nuevo PGOU. 

Un proyecto 
de ciudad

Hiri hiriko Antolamendurako Plan Nagusiaren behin 
behineko onespena osoko bilkuran eman zen, Udal 
Plangintzako Aholku Kontseiluan hura prestatzeko 

adostasun-maila handia lortu ondoren. Kontseilu horretan, 
talde politikoek, udal teknikariek eta hiriko entitate eta 

elkarteetako ordezkariek parte hartzen dute. Dokumentu 
horrek markatzen ditu datozen urteetan jarduteko ildo 

estrategikoak.



H APN berriak alderdi be-
rri eta aurrendari bat 
sartu du, genero ikus-
pegitik landutako 

edukiak sartzen baititu. 2011tik Hiri 
Debekatuaren Maparekin egiten ari 
den lanaren ondorioz sortu da era-
bakia. Ekintza-plan horrek eragin 
du emakumeak segurtasun falta 
sentitzen zuten lekuak kentzeko hi-
rigintza-jarduketak egitea. 

Onetsitako dokumentua hara-
go doa, eta genero ikuspegia hiriko 
hiri-plangintzara zabaltzen du. Eta 
ez bakarrik emakumeen begirada-
tik; izan ere, beste kolektibo batzuk 
(umeak, adinekoak edo desgaituak) 
izan ditzaketen beharrei ere eran-
tzun nahi die. Berdintasun-irizpide 
horiek nahitaez bete beharko dira 
jarduketa publikoetan eta pribatue-
tan. 

Horregatik, hirigintzako araudia 
egokitu egin da; adibidez, alderdi 
batzuk sartu ditu gune publikoa ego-
teko toki bezala erabiltzen duten 
pertsonetara egokitzeko. Praktikan, 
hori oinezkoentzako guneak ele-
mentu gehiagorekin diseinatzean 
datza (komunak, eserlekuak, itu-
rriak...), jendeak atsegin handiagoz 
erabil ditzan. Kaleetan argi gehiago 
jartzeko esijentzia handiagoa ere ja-
sotzen da.

Horrekin batera, asmoa da etxe-
bizitza-eraikinei buruzko araudia 
egokitzea, lan-gunetzat ere hartuz. 
Era berean, jasotzen da atari berriek 
itxitura beiraztatuak eduki ditzate-
la, barrualdea kanpotik ikus dadin. 
Gainera, behe-solairuan, lokal bat 
eduki beharko dute haur-kotxeak, 
erosketa-orgak, gurpil-aulkiak eta 
abar gordetzeko.

Estos criterios se tendrán en cuenta en la planifi cación 
urbanística para hacer de Irun una ciudad que la 
ciudadanía disfrute en igualdad de condiciones  

Genero ikuspegia 
sartuta dago HAPN 

Red viaria: mejora de las 
comunicaciones con la recuperación 
de espacios urbanos para el peatón 
y la bicicleta y el uso del transporte 
público siguiendo el Plan de 
Movilidad Urbana Sostenible. Se 
contempla desdoblar la Variante 
Norte, hasta Oxinbiribil y desarrollar 
una Ronda Sur, que estaría al norte 
de la A-8.

Espacio ferroviario: completar 
el crecimiento interno de la ciudad 
con la oportunidad de recuperar 
este espacio. Además de renovar la 
estación y reajustar el trazado del 
topo junto al resto de vías, se plantea 
dotar al municipio de una nuevo área 
de servicios, actividades económicas 
y residenciales.

Actividades económicas: fi ja 
las alternativas de nuevo suelo 
industrial al norte de autopista unido 
a completar la ocupación de terrenos 
situados al oeste. Propone usos de 
mayor rentabilidad como parques 
tecnológicos o empresariales que 
favorezcan un alto aprovechamiento 
de empleos por metro cuadrado.

Vivienda: se ofrece suelo clasifi cado 
como residencial tanto en 
actuaciones de remodelación de zona 
urbana, como es el caso del espacio 
ferroviario, como en nuevos terrenos 
urbanizables situados al norte de la 
autopista. Prioridad para viviendas 
protegidas en los nuevos suelos. 

Equipamientos: el objetivo es 
completar las dotaciones para 
disponer de una red adecuada 
de instalaciones públicas, 
dimensionándolas a las necesidades 
de la población. A la vez, incrementar 
las reservas de espacios libres 
creando nuevos parques periurbanos 
y ampliando algunos existentes.

Desarrollo sostenible: se pretende 
armonizar la ordenación para encajar 
adecuadamente la ciudad en su 
territorio, siguiendo los criterios 
de sostenibilidad de la Agenda 21. 
Recoge planes especiales en los 
entornos de Aiako Harria, en los 
espacios fl uviales cercanos al río 
Bidasoa y en el Valle de Olaberria. 

OBJETIVOS
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UNA CIUDAD 
CON TODOS Y 
PARA TODOS

H emos comenzado el 2014 con el Presu-
puesto General de la ciudad aprobado y 
con unas cuentas saneadas y un ahorro 

importante que nos permite plantearnos inversio-
nes necesarias para la ciudad y ayudas directas 
para los iruneses sin tener que pedir créditos. Es 
sin duda es una buena noticia y la garantía de la 
gestión responsable que se está llevando a cabo en 
Irun.

Y ahora que tenemos las bases económicas es-
tamos sentando las urbanísticas. Porque en una 
ciudad es importante saber hacía dónde se quiere 
ir y trabajar para garantizar los planes que nos per-
mitan llevar a buen puerto el proyecto de ciudad-

que tenemos y defendemos Un proyecto estable y 
consolidado como el que defendemos nuestro gru-
po en Irun.  Las líneas básicas se dibujan en nues-
tro Plan General de Ordenación Urbana que tras 
años de trabajo y participación ciudadana llega a 
su penúltima parada con la aprobación provisio-
nal del documento. Ha sido un largo camino en el 
que ha habido que adaptarse a las muchas opcio-
nes recibidas en sus procesos de exposición, que 
ha tenido que tener en cuenta las limitaciones de 
las servidumbres y se ha adaptado al nuevo tiem-
po que nos ha tocado vivir. Aquí está el Plan, fi rme 
pero fl exible, garantizando que Irun sigue mante-
niendo una reserva de suelo no urbanizable enor-

CONTINUIDAD EN 
POLÍTICA URBANÍSTICA 
CON LA REVISIÓN DEL 
PLAN GENERAL DE 
ORDENACIÓN URBANA 

C omo es conocido, el 13 de marzo se deba-
tirá, y con toda seguridad se aprobará en 
Pleno dado el anun-

cio hecho por algunos grupos 
de la oposición, la Revisión 
del PGOU. El documento 
hace una previsión del futu-
ro urbanístico de la ciudad 
de aquí a 20 años vista. 

Muchos son los cambios 
realizados gracias a la pre-
sión y participación vecinal, respecto al Avance 
hace ahora más de tres años. Ya no se prevé hacer 

ocho rotondas en Olaberria, se reducen los suelos 
para actividades económicas en Ventas, la ronda 

sur se engarza al norte de la 
A-8, se respeta que en Artia 
la carretera tenga un carác-
ter urbano, se incluyó nues-
tra propuesta de un plan de 
movilidad, etc. Sin embargo, 
la fi losofí a urbanística en 
que se sustenta sigue come-
tiendo los mismos errores de 

que ha adolecido la política urbanística en pasadas 
décadas. 

HANPren berrikuspenean 
ez dago udalak etxebizitza 

publikoaren defi zita 
konpontzeko hiriarekin duen 

planteamendu argirik.

LOS PROBLEMAS DE 
LA MINORÍA, SON LOS 
PROBLEMAS DE LA 
MAYORÍA

E txe kaleratze bat ematen denean ez da ka-
leratuaren arazoa soilik, emakume bat 
etxean isilpean garrasi egiten duenean ez 

da bere arazoa soilik. Politikak norbanako edo ko-
lektibo txikien arazoen jatorria aztertu, zergatia 
ezagutu eta alternatibak eskaini behar ditu. Jen-
dartea subjektu politiko bezala bere izenean hitza 
duten politikariei hori gogorazi behar die; eta ez soi-
lik lau urtetik behin. 

Eta bide horretan, politikan jarduten dugu-
nok euskarri zein metodoak eskaini behar ditugu. 
Sarean datuak eskaintzen, espazioak bultzatzen, 

eta jardun horretan lanean dauden eragile zein 
elkarteak errespetatzen, entzuten eta beraiekin 
eztabaidatzen.

Hiritarrek ideiak, proposamenak edo kritikak 
luzatzen badituzte erantzun zintzoak eta argudia-
tuak eman behar zaizkie.

Azpimarratua dugun egun bat, Martxoak 8. 
Egutegiaz gain Irunen hemendik aurrera kale bat 
ere edukiko dugu.Emakumeen eskubideen aldeko 
borroka urte guztian zehar burutu behar da.

Tamalez, aurtengo Martxoak 8an emakumeok 
erabakitzeko eskubidea daukagula birgogorarazi 

L a sociedad se ha transformado muchísimo 
en los últimos años y los políticos tenemos 
la obligación de responder a las nuevas 

exigencias. Antes, el núcleo de la vida política lo 
constituían los partidos políticos. El objetivo era 
alcanzar el poder, los gobiernos. En caso de estar 
en la oposición el cometido consistía en desgastar 
al gobierno correspondiente. Pero este esquema, 
simple y partidista, ha quedado obsoleto. Los ciu-
dadanos nos exigen ahora abandonar el politiqueo 
y más soluciones tangibles. 

El PP de Irún obtuvo en las elecciones muni-
cipales de 2011 4.393 votos y 5 concejales de los 25 
que conforman nuestro Ayuntamiento. No son 

sufi cientes para alcanzar la alcaldía y gobernar 
Irún, pero sí bastan para ejercer una oposición 
responsable y constructiva. Ésta está siendo 
nuestra actitud en el Ayuntamiento, trabajar para 
mejorar considerablemente las iniciativas del 
Gobierno Municipal, sumar a las propuestas de 
otros grupos nuestro punto de vista y contribuir 
con nuestras ideas a mejorar Irún.

Ideas que a veces surgen en el seno de nuestro 
grupo de concejales y otras que nos hacen llegar 
los ciudadanos. Al fi n y al cabo, la razón de ser de 
la política no puede entenderse sin esa constante 
relación ciudadano-político. Cuando la política es 
considerada por muchos un problema, desde aquí 

UN PACTO CON LOS 
CIUDADANOS

D urante las últimas semanas venimos tra-
bajando en el Plan General de Ordenación 
Urbana para su aprobación provisional. 

Desde EAJ-PNV consideramos que Irun debe 
adoptar un modelo de ciudad con personalidad y 
carácter defi nido, que responda a un urbanismo 
tranquilo, de crecimiento sereno y sostenible, y no 
exclusivamente hacia el exterior; debemos buscar 
una proyección hacia el interior de la ciudad, que 
aproveche los espacios degradados de la misma 
para hacer de ellos una oportunidad y una apuesta 

de calidad urbanística. En esa línea, Irun requiere 
de una apuesta clara y rotunda por el respeto y la 
mejora del medio ambiente, muy especialmente 
de nuestros espacios protegidos, así como de toda 
nuestra zona rural, para que su desarrollo sea ga-
rantía de futuro para las nuevas generaciones. Y 
sin renunciar nunca a procurar más altas cotas de 
calidad de vida. 

Irunek ingurumenarekiko errespetuaren al-
deko apustu garbia egin behar du, bereziki eremu 
babestuen eta landa eremuen alde, garapena be-

CRECIMIENTO SERENO 
Y SOSTENIBLE, CON 
PROYECCIÓN HACIA EL 
INTERIOR DE LA CIUDAD
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me pero que piensa en dar solución a una ciudad 
de futuro.

Economía, urbanismo,…pero también cultu-
ra, porque es impor-
tante ocuparse de todo 
y de todos y no hemos 
querido olvidar en este 
año que nuestra fi gu-
ra más internacional, 
Luis Mariano, hubiese 
cumplido 100 años. En 
su memoria y para re-
cordar su obra y su fi gura desde el ayuntamien-
to hemos abierto las puertas a una comisión con 

participación ciudadana para organizar unos 
actos que nos permitirán volver a descubrir la 
música, las películas y en defi nitiva la inolvidable 

fi gura del Príncipe de 
la Opereta.

Tenemos por de-
lante un año que esta-
mos seguros, volverá 
a ser complicado y 
queremos que los iru-
neses sientan, como 
hasta ahora, cerca su 

ayuntamiento y a sus concejales. Recientemente 
los socialistas de Irun hemos inaugurado un es-

pacio web en el que invitamos a participar a todos 
los iruneses. Noticias, fotos, sugerencias, e ideas 
que queremos construir entre todos. En www.
socialistasdeirun.com ponemos a disposición de 
todo aquel que quiera participar nuestro espacio 
y nuestras redes sociales para compartir juntos 
la pasión que tenemos por esta ciudad, nuestra 
ciudad, IRUN.

“Denontzako eta denon hiri bat 
izaten jarraitu nahi dugu. Ekonomian 

egonkorra, hirigintzan ondo 
planifi katua eta gizarte eta kultur 

gaietan bizia”

Se habilita suelo para más de 7.000 viviendas 
sin que exista un proyecto claro de aprovecha-
miento de las viviendas ya 
construidas y desocupa-
das. No existe un plantea-
miento claro de subsanar 
la deuda de vivienda pú-
blica que el ayuntamiento 
tiene con la ciudad, puesto 
que se limita a establecer 
los estándares que obliga 
la ley del suelo. Anuncia un porcentaje de vivien-
da de alquiler público sin especifi car su gestión y 

fi nanciación. Continua sin ofrecer un estudio de 
los suelos para actividades económicas que se en-

cuentran infrautilizados 
o desocupados. No existe 
un planteamiento claro 
para obtener una mayor 
rentabilidad social de los 
suelos destinados a activi-
dades económicas. Conti-
nua planteando dotar a la 
ciudad de equipamientos, 

viales, zonas verdes y remodelación de espacios 
ferroviarios, en base al aprovechamiento de 

plusvalías basadas en la vivienda, a expensas de 
una supuesta recuperación económica que posi-
blemente nunca vuelva. En defi nitiva, la política 
urbanística continuaría sin el imprescindible em-
puje público y sometida a la iniciativa privada y el 
mercado. Sigue adoleciendo de una fuerte carga 
de virtualidad.

Nuestro grupo ya votó en contra en la apro-
bación Inicial, tras comprobar que la mayoría 
de nuestras alegaciones, que en su momento su-
peraron el número de 30, no fueron tomadas en 
consideración. 

HAPNren berrikuspenetik 
ondorioztatzen da hiriak 
ekimen pribatuaren eta 

merkatuaren mende jarraituko 
duela hirigintza politikan.

beharrean gaude, Espainiar estatuak aurrera era-
man nahi duen abortuaren lege proiektuarekin 
hori egitera behartu nahi gaituzte eta oso larria da.

XXI. mendean emakumeen eskubideen aldeko 
borrokan jarraitu beharra dago; eta horretan di-
harduten emakume taldeekin bat eginik aurrera 
egingo dugu, emakumeek eskubide guztiak ber-
matuak izan arte.

Udalean ere berdintasunaren bidean lan asko 
dugu egiteko. Agintaldi honen hasieratik berdinta-
sun arlo baten eskaera egin dugu eta horren beha-
rra dugula azpimarratu nahi dugu berriro ere.

Udalak badu, berdintasun batzorde bat, bai-
na sorreratik gaur arte aholku izena ondoan 
daramana.

Ez gara aldarrikapen hutsean geratu, halako 
markoetan sinesten dugu eta horien funtziona-
mendua eta helburuak aldatzeko, zaila bada ere, 
pausuak eman ditugu. Hiriko emakume talde, zein 
eragile feministekin lan egiteko espazioa bilakatu 
behar da aholku batzordea berdintasun arlorik ez 
badago.

2013ko urriaren 17tik bildu ez den batzordea 
deitzea eskatu dugu. Irungo III. Berdintasun plana 

lantzen ari den honetan hilabeteak pasa ditugu 
horren berri eduki gabe. 2011an amaitzen zen II. 
Plana aztertu eta III. Planari ekin zitzaion 2013 
hasieran eta esan bezala Urritik ez dugu berririk 
modu ezberdinetan eskatu arren; eta hori onar-
tezina da, hala ezin da parte hartzea bultzatu, ezin 
da parte hartzea bermatzen dela esan....

Lerro hauek, borroka horretan eta beste asko-
tan bidelagun izandakoari eskaini nahi dizkiogu. 
Bidean geratu zara, haize bilakatuta; indarrez la-
nean bultzatuko gaituen haizea izatera pasa zara. 
Biba ZU!

queremos reivindicar que nuestro compromiso, 
nuestro pacto es con los ciudadanos de Irún.

Recientemente desde el Grupo Municipal 
Popular hemos presentado las 57 actuaciones 
concretas y objetivas que se han producido des-
de Mayo de 2011 en Irún y que han sido iniciativa 
del Partido Popular. Entre muchas, están el que 
la Línea 2 de los autobuses urbanos llegara hasta 
el Centro Comercial Txingudi, las subvenciones 
para el cambio de ventanas, obras en las calles 
Mayor, Meazuri, Alarde, el aparcamiento en Juan 
Wollmer, la renovación del acceso al Polideportivo 
Azken Portu… así hasta 57 mejoras para la ciudad. 
En nuestra página web www.irunpp.com está 

la lista completa. También trabajamos mejoran-
do documentos y planes que se elaboran en el 
Ayuntamiento, así como innumerables gestiones 
con ciudadanos particulares que se acercan cada 
día a nuestro grupo.

No planteamos esta lista para atribuirnos 
ningún mérito, es nuestro trabajo y lo hacemos 
por vocación de servicio público. Pero queremos 
reivindicar esta forma de hacer política, porque 
conseguimos transformar la ciudad. 

Se terminó el tiempo en el que los políticos 
se presentaban ante los ciudadanos con listas de 
proyectos para un futuro que nunca llega, nues-
tra carta de presentación es la relación de cosas 

que hemos propuesto, que ya son realidad y pue-
den ser disfrutadas por los iruneses. 

Próximamente, se celebrará en el Ayunta-
miento el debate del estado de la Ciudad. En el PP 
lo afrontaremos desde el convencimiento de que 
el estado de Irún no es responsabilidad exclusiva 
del Gobierno Municipal, sino de todos los que for-
mamos esta institución y en aras de que la ciudad 
sea cada día mejor, no dejaremos de trabajar po-
niendo nuestros 5 concejales a tu servicio. 
(pp@irun.org  -  943 505 125  -  @popularesdeirun)

Santiago Reyes

launaldi berrientzat etorkizuneko bermea izan 
dadin. Ezin diogu bizi kalitatea hobetzeari uko 
egin, komunikabide eta garraiobide hobe eta 
modernoagoak, eta kirol, kultur eta aisialdirako 
ekipamendu berriak proposatuz.

En este contexto centramos la atención en el 
modo que debe abordarse la construcción de la vi-
vienda que se contempla en el PGOU, que abarca el 
período entre 2014 y 2030. Es fundamental que el 
Plan General, además de prever el aspecto cuanti-
tativo, esté programado y se desarrolle por etapas.

Alderdi kuantitatiboan, etxebizitzen 
eraikuntzari dagokionez, hirigintza garapenean 
geldialdirik egon ez dadin, malgutasun nahikoa 
izan behar dugula uste dugu, une bakoitzean dau-
den etxebizitza beharrei erantzun ahal izateko. 
Plan Orokorrean 7.100 etxebizitza aurreikusten 
dira. Horrek lurzoru eskaintza handia eta beren 
prezioak etxebizitzak baztertzaileak ez izatea 
ahalbidetuko du. Hala ere, aurki onartuko diren 
Euskal Herriko Lurralde Antolamendurako ildo 
berriek gehienezko etxebizitza kopurua 7.100etik 

behera ezartzea aurreikusten da. Arrazoi bat ge-
hiago etxebizitza kopurua denboran nola garatu 
zehaztuko duen kronograma baten beharra alda-
rrikatzeko. 

En defi nitiva, desde EAJ-PNV creemos que 
si queremos proyectar una visión del desarrollo 
residencial de Irun hasta el año 2030 es impres-
cindible que vaya acompañado de un calendario 
de actuaciones y prioridades que actualmente el 
documento del PGOU no recoge.



14

IRUNGO BERRIAK

L a planta baja de un edifi cio de 
la calle Javier Esteban Indart 
es, desde principios de año, un 
punto de referencia para los 

mayores de San Miguel al convertirse, 
tras su rehabilitación y adecuación, en 
un centro social que tan demandando era 
en esta zona, una de las más populosas 

de la ciudad. De hecho, el contacto entre 
el Ayuntamiento y la Asociación de Veci-
nos ha sido continuo desde el inicio del 
proyecto hasta su concreción.

El local tiene una superfi cie superior 
a los 125 metros cuadrados que están 
destinados, mayoritariamente, a una 
gran sala diáfana en la que se reservan 
espacios para ver la televisión, utilizar 
ordenadores y una zona de estar y lectu-
ra. En otro espacio separado se encuen-
tran los aseos y una zona que hace las 
veces de ofi cina y de almacén. Aunque 
está dirigido a las personas mayores, el 
nuevo centro podrá albergar actividades 
que no puedan hacerse en la Asociación 
de Vecinos por falta de espacio. 

Centro para mayores en San Miguel 

Ficoban aparkatzea 
dohainik da
El recinto ferial irunés ha pasado a gestionar 
el aparcamiento. De esta forma, se puede 
estacionar sin pagar entre las 8:00 y las 22:00 
horas. Para la noche, existe un abono nocturno 
por 36 € al mes.

H amar urtez Ficobako aparkalekuaz enpresa es-
leipendun bat arduratu ondoren, Administrazio 
Kontseiluak kudeatzeko modua aldatzea era-
baki du eta orain erakusketa azoka bera izatea 

zuzenean kudeatuko duena. Erabil tzailearentzat aldake-
ta garrantzitsuena egunean zehar dohainik aparka tzeko 
daukan aukera da. 

Inguruetan egiten diren azoka eta bestelako ekitaldie-
tarako horrek duen abantailaz gain, Irun hiriari ere mesede 
egingo dio disuasio-aparkaleku bat izateak, adibidez Eusko-
tren zerbitzua Ficobako geltokitik erabili nahi dutenentzat. 

Aparkalekuak 600 plaza dauzka lurrazalean eta 300 lu-
rrazpian. Lurrazpikoak dira hilean 36 euroan abonatuen-
tzat gordeko direnak. Interesdunek informazioa eskatu 
ahal dute parking@fi coba.org postan edo, bestela, 943 66 77 
88 telefonoan.

Más usuarios de 
transporte público
Hiriko autobus lineak 2013an milioi eta erdi 
bidaiari ingurura heldu ziren; kopuruak izandako 
igoeran zerikusia du ezarri diren linea eta zerbitzu 
berriek, hala nola taxi-busak eta eskaripeko landa 
garraioak.

L os cambios introducidos en los recorridos de los 
autobuses urbanos a mediados de 2012, para adap-
tarse mejor a las necesidades de la ciudadanía, 
han encontrado una respuesta satisfactoria como 

prueba el aumento en casi 15.000 viajeros el año pasado. 
Destaca, sobre todo, el incremento de usuarios del 11,3% en 
la línea 2 (Centro-Ventas) y del 56,8% en el servicio de taxi-
bus a Meaka y Ventas. El transporte rural a demanda, que 
se inició en noviembre, tuvo cerca de 500 usuarios en algo 
menos de dos meses. 

Los datos confi rman el acierto de las modifi caciones in-
troducidas. Se está cumpliendo el doble objetivo que origi-
nó la reordenación de las líneas: más efi cacia con trazados 
más rápidos y un servicio atractivo que se adecue mejor a la 
demanda de los usuarios y, en consecuencia, mayor efi cien-
cia al reducir el coste que supone el servicio a la ciudad. Des-
de 2011, el défi cit ha disminuido en cerca de 350.000 euros. 

Ekipamendu honen helburua da 
adineko pertsonak egoteko eta 
elkarrekin aurkitzeko hirian beste 
leku bat eskaintzea, eta oraingo 
honetan bereziki auzo honetan 
eta inguruetan bizi direnentzat da. 



Bidasoa bizirikeko empresa zentroetako parte izateko interesa 
duten persona guztiak Autoenplegu Departamentuarekin 

harremanetan jarri ahal dira 943 633 937 telefonora deituz edo 
empresas@bidasoa-activa.com helbidera idatziz.

L os inicios para una empresa 
que se acaba de crear no son 
nada sencillos. Uno de los 
principales problemas con el 

que se encuentran muchos emprende-
dores suele ser el de encontrar un local 
apropiado a su actividad. Y cuando lo 
hacen, normalmente tiene un precio de 
mercado que les imposibilita acceder.

Bidasoa Activa, en la línea de favore-
cer y fomentar la generación de empleo 
en la comarca a través de la generación 
de microempresas, dispone de varios 
centros de empresas en la ciudad don-
de existe la posibilidad de alquilar una 
ofi cina y hacer uso de otras instalacio-
nes, como salas de reuniones, a precios 
más asequibles.

Estos lugares acogen temporalmen-
te a estas empresas de nueva creación 
o pequeñas empresas no consolidadas, 
de forma que los emprendedores acce-
den a unos servicios que de otra forma 
les resultaría muy complicado. Actual-
mente, los centros de empresa impul-
sados por Bidasoa Activa generan un 
promedio de 1,25 empleos por empresa.

Irun cuenta con tres centros de este 
tipo que están en Zaisa, Ficoba y Arre-
txe-Ugalde. Este último está dirigido a 
empresas vinculadas a la innovación, 
investigación y mundo tecnológico 
donde, a día de hoy, hay siete negocios 
instalados. Estas empresas son:

AGS-BTP IBÉRICA S.L.
Fabricación de equipamientos y 
maquinaria para la construcción y 
energías renovables

Opptimiza Spatial Information
Based Products and Services
Creación de so� ware relacionado
con sistemas de información
geográfi ca

Kubbit Information Technology
Soluciones de desarrollo a medida
para dispositivos móviles y web

Atelei Engineering
Sistemas de control de acceso por 
radiofrecuencia y monitorización 
remota 

Etorki Games
Desarrollo de aplicaciones 
informáticas para todo tipo de
ámbitos

Irati Lan
Suministro de una red de
geolocalizadores y comunicaciones

Fautory
Proyectos innovadores en Internet
para terceras empresas

Un espacio para empresas 
de nueva creación 
Bidasoa bizirikeko haztegiak gero eta gehiago eskatzen den 
bitartekoa da hain zuzen ere lehen urratsak ematen ari diren 
eta beraien beharretarako egokia den lokal bat aurkitzeko 
zailtasuna duten negozioen aldetik. 

D uela aste batzuk lehen ur-
temuga bete du Irun Fac-
tory sorkun tza lantegiak. 
Artitadetó kolektiboaren 

koordinazioarekin, hilabete hauetan 
sorkuntza proiek tuak garatu ahal izan 
dira, arte plastikoetan eta ikus-entzu-
nezkoetan oinarritutako ekimenei 
harrera egin zaie, eta artisten zein en-
presa-ehunaren arteko loturak egiteko 
aukera eman da. Azken batean, aukera 
ekonomiko berriak dira, enpresen es-
parruan aplikatu ahal diren adieraz-
pen artistikoak eta ideia berritzaileak 
aprobetxatuz. 

Urtemuga ospatzeko Kunsthal Arte 
Plastiko eta Diseinu Zentroko ikasleen 
tailerraren lanaren laburpena erakus-
ten zuen bideo bat eskaini zen; bertan 
aztertu zen nola alda tzen diren hiriko 
gune batzuk hainbat elementu sartuz.  
Bestalde, Demetrio Elorzek zuzendu-
tako fi lm labur eta dokumental bat 
ikusi zen (ekoizlea: Guadalupe Films) 
eta Irun Factory-ren lehen urtearen 
errepasoa egin zen. Urtebetze jaia Sky 
Beats taldearen musikarekin amaitu 
zen.

Irun 
Factory -ren 
lehen urtemuga 
Este novedoso espacio, 
situado en la calle Loidi 
Bizkarrondo, se ha convertido 
desde su apertura en una 
referencia para acoger 
iniciativas que buscan 
el desarrollo cultural y 
económico de la ciudad 
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D uela gutxi laugarren urte-
muga bete duen Menchu 
Gal Aretotik pasatzen diren 
artista handien zerrenda 

gero eta handiagoa da. Haietako azke-
na Remigio Mendiburu da. Erakusketak 
hainbat garaitako lanak biltzen ditu 
eta gehienak eskulturak dira. Horrela, 

gune horretatik dagoeneko pasa diren 
Gaur Taldeko beste ordezkari batzuekin 
bat egin du; haien artean, Jorge Oteiza, 
Eduardo Chillida eta Néstor Basterre-
txea izan dira.

Kontenplaziozko artearekin kritikoa 
den artistaren ibilbideetako ardatzetako 
bat islatzen du erakusketak; izan ere, 

material pobre izenaz eza-
gutzen diren materialak 
(burdina, egurra eta sokak) 
erabiltzearen aldeko apus-
tua egin zuen, eta material 
horiek erabili zituen bere 
inguruarekiko lotura iru-
dikatzea ahalbidetu zion 
bitarteko adierazgarri gisa. 
Erakusketan tintaz egin-
dako marrazkiren bat iku-
si ahal da, baita amuekin 
egindako muntaia txikiak 
ere, eta horiek erakusten 
diren lehen aldia da. Obra 
gehienak Mendibururen 
familiak utzitakoak dira. 

B erriro ere agerian geratu da 
hirian dagoen kirol maila 
handia. Teresa Errandonea 
atleta Espainiako bigarren 

txapelduna izan da  Sabadellen hesie-
tako 60 metrotako proban. Aurrera egi-
ten jarraitzen du orain dela aste batzuk 
Antequeran, promesentzat egin den 
txapelketan; proba horretan eta luze-
ran urrezkoa lortu ondoren. Bestalde, 
Olatz Arrietak ere saio bikaina egin 
zuen hitzor du absolutuan, brontzezko 

domina lortu baitzuen luzera-jauziko 
proban. 

Baina horiek ez dira kirolak ares-
tian utzitako albiste on bakarrak; izan 
ere, Maialen López Irungo Mendiza-
leak elkarteko eskiatzaileak garailea 
izan zen iraupen eskiko Espainiako 
Lehiaketetan, bai esprint modalitatean, 
bai distantzia luzekoan (30 kilometro). 
Irundarraren sasoi betea Benasquen 
nabarmendu eta oso desberdinak ziren 
bi probetan garaile atera zen.

Kirolak pozak ematen segitzen du

Las atletas Teresa Errandonea y Olatz Arrieta, ambas del 
BAT, y la esquiadora de fondo Maialen López, de Irungo 
Mendizaleak, han brillado en los campeonatos nacionales 
de sus disciplinas 

Remigio Mendibururen artea Cambio de 
nombre de 
cuatro calles

E l Ayuntamiento, aten-
diendo a un documento 
elaborado por Eudel, ha 
acordado introducir cam-

bios en el callejero municipal al 
entender que el nombre de cuatro 
calles podía ser refl ejo de otra épo-
ca. Ya se ha enviado una carta a los 
vecinos afectados y se están actua-
lizando todas las bases de datos del 
consistorio y entidades comarca-
les. Para hacer lo mismo con otras 
entidades, los vecinos tienen a su 
disposición el Servicio de Atención 
Ciudadana.

Los cambios son los siguientes: 
General Telletxea pasa a ser Ma-
ritxu Anatol, una de las primeras 
mujeres irunesas en trabajar en la 
Aduana y componente de la Red 
Comète; Ortiz de Zárate retoma el 
nombre de Nicolás Guerendiain, 
como se llamaba antes de la Guerra 
Civil; General Bergareche se cam-
bia por Cerilleras-Poxpologile, que 
fue la primera fábrica de cerillas de 
la ciudad en 1858; y Embajador Ma-
nuel Aznar cambia por 8 de marzo, 
el Día Internacional de la Mujer Tra-
bajadora.

La Sala Menchu Gal acoge hasta septiembre la 
exposición ‘Resonancias’, que reúne una veintena de 
obras del escultor hondarribitarra realizadas con los 
conocidos como materiales pobres

Otsaileko osoko bilkuran 
aldaketa horiek egitea 
udal talde guztiek aho 
batez erabaki zuten, Kaleei 
buruzko Batzordean 
aurretik adostu zen bezala.
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F icoba ha cerrado el ejercicio 
2013 con superávit de explota-
ción por cuarto año consecuti-
vo. La facturación ha ascendi-

do a 1.128.000 euros frente al 1.174.00 de 
2012. Un resultado ligeramente inferior 
debido al descenso en un 40% de las 
subvenciones públicas que Ficoba ha 
compensado con un notable incremento 
de la facturación, que ha alcanzado los 
923.581 € (un 12% más que en 2012) y un 
descenso en los gastos del 10%.

Azoka gehiago antolatu izanak igo 
ditu salmentak. Izan ere, aurten 17 eki-
taldi egin dira, eta 2012an 12 egin ziren. 
Horrez gain, Ficobaren berezko azokek 
(Bioterra, Euskal Kostaldeko Gabonetako 
Azoka eta Gabonetako Haur Parkea) ebo-
luzio positiboa izan dute, erakusketari 
gehiago eduki baitituzte. Horri esker, 
bisitari gehiago gerturatu dira azoka-ere-
mura, guztira % 21 gehiago, eta, horrela, 
2013an Ficobak inoiz baino bisitari gehia-
go eduki ditu. 

El número de actividades, 217, se ha 
mantenido respecto a 2012, y los días de 
ocupación han descendido ligeramente, 
pasando de 232 a 212. Esto se debe a que 
se han celebrado más eventos de gran 
formato y, sin embargo, los eventos de 
menor formato han disminuido.

Ficobak 2013an garatutako jarduerak 
8 milioi euroko inpaktu ekonomikoa izan 
du haren inguruan.

FICOBA CIERRA 2013
con récord de visitantes y ferias

21-23 de marzo> III Feria 
de Antigüedades, Gran 
Desembalaje
5-6 abril> VIII Exposición 
Internacional Felina
27 abril> XXXV 
Exposición Internacional 
Canina de Gipuzkoa
16 mayo> III Congreso 
Internacional Atlantiar
Mayo> Krea Bidasoa. 
Emprendizaje, Innovación, 
Creatividad
1 junio> Comida Alarde 
al Día
5 junio> Semana del 
Empleo
6-8 junio> Bioterra. 
Productos Ecológicos, 
Bioconstrucción, Energías 
Renovables y Consumo 
Responsable

7 junio> Congreso 
Naturopatía
21 junio> Comida 
Cuadrillas San Marcial
Julio/Agosto> exposición 
Menchu Gal
19 julio> Concierto Pitbull
Septiembre> Artekaña, 
Feria de la Cerveza 
Artesana
12-14 septiembre> 

Expogrow. Feria 
Internacional del Cáñamo
25-26 octubre> 

Expoterraria, Feria de 
Reptiles, Anfi bios, Peces, 
Artrópodos y Pequeños 
Mamíferos
31 octubre-2 noviembre> 

Irun Stock Market
8 noviembre> Pasaje del 
Terror

7-9 noviembre> IV Feria 
de Antigüedades, Gran 
Desembalaje
15-16 noviembre> 

Sportjam. Feria de los 
Fans de la Acción
21-23 noviembre> 

Ficoauto. Feria de 
Vehículos de Ocasión
6-8 diciembre> Feria de 
Navidad de la Costa Vasca
6-8 diciembre> Feria de 
Artesanía de Irun
16 diciembre-4 enero> 

Parque Infantil de 
Navidad

El calendario recoge 
exclusivamente los eventos 
de mayor dimensión, 
principalmente, aquellos 
que tienen lugar en los 
pabellones del recinto ferial.

UN CALENDARIO DE ACTIVIDADES QUE CRECE 

Ficoba va a tener un 2014 repleto de actividades. Frente a los 17 eventos de gran for-
mato celebrados en 2013, este año ya hay confi rmados 23. A la consolidación en el 
calendario de Ficoba de Ficoauto, la Feria del Stock y la Feria de los Anticuarios, que 
iniciaron su andadura el año pasado, se suman ahora otras propuestas como las 
ferias Artekaña y Expoterraria. 
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UDAL BATZARRAK PLENOS

20/12/13
 PLENO EXTRAORDINARIO 

PPRRESUPUUEESSTOOSS> Aprobación del Pre-
supuesto del Ayuntamiento de Irun 
para el año 2013.

27/12/13
 PLENO EXTRAORDINARIO 

TTRRANNSPPORRTTTE UURRBANNNO>>> Aprobar la 
modifi cación de las tasas por la presta-
ción del servicio público de transporte 
colectivo público urbano, con un pre-
cio del billete ocasional de 1,35 euros. 
Los usuarios de la tarjeta Lurraldebus 
tienen descuentos.

AAYYUDDA AA DDOOOMMICCILLIOO> Aprobar la mo-
difi cación de la tasa por la prestación 
del Servicio de Ayuda a Domicilio que 
queda establecida en hora de domin-
gos y festivos a 21,22 euros.

OOTTA YY PAARRKKKINNGG PPÍO XXIII>> Adjudicar a 
la empresa DORNIER, S.A., el contrato 
de gestión conjunta de la OTA y explo-
tación del aparcamiento subterráneo 
de la plaza Pío XII por un coste anual 
de prestación del servicio de 1,6 millo-
nes de euros siendo la participación 
del Ayuntamiento en los benefi cios del 
servicio, una vez cubiertos los costes 
del 100%.

IITTV> Aprobada por unanimidad la mo-
ción presentada por Bildu sobre el es-
crito presentado por los trabajadores 
de la ITV.

PPLLAIAAUNNDDII>> Aprobada la moción alter-
nativa sobre las marismas de Txingudi 
presentada por el Grupo Socialista 

con el añadido de un punto que reafi r-
ma el compromiso en el traslado de las 
pistas con la fi nanciación compartida 
de las instituciones implicadas.

EELLECTRIICIIDDDADD>> Aprobada la moción 
presentada por Bildu y EB relativa al 
anteproyecto de Ley de reforma del 
sistema eléctrico.

VVIIVIEENDDAA> Aprobada la moción pre-
sentada por el Grupo Socialista sobre 
la vivienda de alquiler en Irun.

29/01/14
 PLENO ORDINARIO 

AACCTIVVIDDADDDEES EEVVENNTTUAAALLEES> Apro-
bar defi nitivamente la ordenanza 
municipal reguladora de actividades 
eventuales. Resolver las alegaciones de 
un particular, estimando parcialmente 
una de ellas, e incorporar trabajos vo-
luntarios como fórmula alternativa a la 
imposición de sanciones económicas.

LLEEY AABORRTTOO> Aprobada la moción tran-
saccional presentada por los grupos 
PSE, Bildu y EB-Berdeak en relación al 
anteproyecto de Ley orgánica para re-
visar la legislación vigente sobre salud 
sexual y reproductiva e interrupción 
del embarazo.

AAPPEAADEEROO VEENNTTASS> Aprobada la 
moción presentada por el Grupo So-
cialista y EB-Berdeak en relación al 
apeadero de Ventas.

IIBBI IGGLESIAAA>> Aprobada la moción pre-
sentada por el Grupo Socialista, Bildu 
y EB-Berdeak relativa a la derogación 
de acuerdo del Estado español con la 
santa sede para el cobro del IBI a los 

bienes pertenecientes a la Iglesia cató-
lica y demás confesiones religiosas.

26/02/14
 PLENO ORDINARIO 

CCAALLLES>> Aprobar la propuesta de de-
nominación de diversas calles de la 
ciudad. Las cambios son: General 
Telletxea por el nombre de Maritxu 
Anatol, Ortiz de Zarate por Nicolás 
Guerendiain, General Bergareche por 
Cerillas-Poxpologile, y Embajador Az-
nar por 8 de marzo.

PPLLANN EUUSSKKKERRAA> Ratifi car la resolu-
ción de Alcaldía relativa a la aproba-
ción del Plan de Normalización del 
Uso del Euskera en el Ayuntamiento 
de Irun 2013-2017.

CCAALLLE AAGUUUEERRREE>> Aprobada por una-
nimidad la moción referida a los veci-
nos de la calle Aguerre 2, 4, 6 y 8, caserío 
Aguerre-Txiki y casa Gevara Borda, 3.

SSAAHAARAA> Aprobar la Declaración Ins-
titucional con motivo del Día Interna-
cional del Sahara Occidental.

13/03/14
 PLENO EXTRAORDINARIO 

PPLLANN GGENNEEERAALL DEE ORRDDEENAACCIÓÓN 
UURBBANNAA> Aprobación provisional del 
documento del nuevo Plan General de 
Ordenación Urbana de Irun.

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

Osoko Bilkuraren eta Gobernu
Batzordearen erabaki guztiak hemen:

www.irun.org

Recuerda que ahora puedes 
seguir los Plenos en directo en 

www.irun.org
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LEHIAKETA CONCURSOLLLLLEEEEEHHHHHIIIIIAAAAAKKKKKEEEEETTTTTAAAAA CCCCCOOOOONNNNNCCCCCUUUUURRRRRSSSSSOOOO

CONSTRUYENDO
LA CIUDAD

3. 
Berroeta margolaria kaleko 

aparkalekuaren berrantolaketa eta 
ibilgailuen sarbideak hobetzea.

84.256,63 €
Reordenación del aparcamiento de la 
calle Pintor Berroeta y mejora de los 

accesos rodados. 
84.256,63 €

1. 
San Juaneko Liburutegiko obrak 

(1. Fasea).
2.369.184,70 €

Equipamiento Biblioteca de San Juan 
(Fase I).

2.369.184,70 €

2. 
Asfaltatze-kanpaina, hiriko 

zenbait kaletan. 
249.929,49 €

Campaña de Asfaltado en diversas 
calles de la ciudad.

249.929,49 €

4. 
Anzarango Pilotalekua 

konpontzea. 
21.027,25 €

Reparación del Frontón de 
Anzarán.

 21.027,25 €

1.

2.

3.

4.

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, rectifi cación y oposición a través del Servicio de Atención Ciudadana (SAC).

HIRIA ERAIKITZEN

¿Qué sabes de Irun?
Zer dakizu Iruni buruz?

Aurreko galderaren irabazlea
Ganador pregunta anterior
De todas las personas que han respondido 
correctamente a la pregunta realizada en el número 
de diciembre, la ganadora ha sido María Mercedes 

Ochoa. La principal novedad de la campaña de 
Navidad, que era la cuestión que se planteaba, fue un 
mercado que se instaló en la plaza del Ensanche. El 
premio que le ha tocado es una comida o cena para 
dos personas en el restaurante Danako.

¿En qué mes y año nació Luis Mariano?  

La respuesta hay que enviarla, antes del 20 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 el próximo número. 
El premio es es una comida o cena para dos personas en 
el restaurante IRUNGO ATSEGIÑA (C/San Marcial, 9 
-  943 62 89 34).
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Sartu irun.org orrian eta informatu indarrean dauden 
diru-laguntza guztiez.
Arkitektura oztopoak kentzea, igogailuak jartzea, bainuontziaren ordez dutxa 
jartzea, sarrera arrapalak, galdarak, ateak, leihoak eta abar… berritzea.

Goza ezazu etxe edo saltoki
ERAGINKOR ETA TRABARIK GABEKO BATEZ
Disfruta de un hogar o comercio 
EFICIENTE Y SIN BARRERAS

Entra en irun.org e infórmate de las subvenciones en curso.

Supresión de barreras arquitectónicas, instalación de ascensores, cambios de bañera 
por ducha, rampas de acceso, renovación de calderas, puertas, ventanas, …

irun.org


