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I rungo Udalak Gipuzkoako ondare artistiko ga-
rrantzitsuenetako bat dauka. Horrela aitortu dute 
espezialistek, hala nola Edorta Kortadi arte-irakasle 

eta kritikoak. Honek baloratu egiten du hirian eta ingu-
ruan urteetan bildu den obra-kopurua zein haien kalitatea. 

Udaletxean daude pintura batzuk. Eskalinata nagu-
sia igotzerakoan, olio-pintura bat dago eraikinean bertan, 
Mensu pintore irundarrarena. Oin nagusiko korridorean 
ere badaude pinturak ikusgai, hala nola ‘Olaberriko pai-
saia’, Gaspar Montes Iturriozena; ‘Arrantzaleak’, Enrique 
Albizurena; edo Salvador Echeandía Gal hiriko seme kutu-
naren erretratua, Elías Salaverriak egina.

Areto Nagusian ere koadro interesgarriak daude, hala 
nola ‘Sepúlvedako emakumeak’, Ignacio Zuloagarena; ‘Su-
tea, Irungo hondakinak’, Gaspar Montes Iturriozena; eta 
‘Berroa baserriko etxekoandrea’, Vicente Berruetarena. 
Alkatetzan ere, beste hauek nabarmentzen dira: ‘Txingu-
diko badia’, Menchu Galena; ‘Lumière electrique’, Dario de 
Regoyosena; ‘Junkaleko Ama Birjina’, Gaspar Montes Itu-
rriozena; eta ‘Arrantzaleak’, Bienabe Artiarena.

Bilduma baliotsua denez gero, eskaera asko izaten dira 
mailegatzeko. Adibidez, une hauetan, Bilboko Arte Ede-
rretan dago ‘Sepulvedako emakumeak’ koadroa. Urriaren 
20ra arte egongo da han, Ignacio Zuloagari buruzko era-
kusketa batean. Donostian ere erakusten ari dira Menchu 
Galen obrak, Koldo Mitxelenak eskaintzen dion erakuske-
tan. Irailaren 28ra arte izango da. 

Koadro batzuk urrutiago bidaiatu edo bidaiatuko dute. 
Atzerritik iritsi diren eskaeren artean, aurten bertan, 
Frantziako Rouen hiriak egindakoa dago. Dario de Regoyo-
sen ‘Lumière electrique’ koadroa da, eta inpresionismoari 
buruz 2020an egingo den erakusketa batean egongo da. 

E l Ayuntamiento de Irun posee uno de los patrimonios 
artísticos más importantes de Gipuzkoa. Así está reco-
nocido por especialistas como Edorta Kortadi, profesor 

y crítico de arte, que valora tanto la cantidad como la calidad 
de las obras que se han ido recopilando a lo largo de los años 
en la ciudad y el entorno. 

Algunas pinturas se encuentran en la Casa Consistorial. 
Al subir la escalinata principal, hay un óleo sobre el propio 
edifico, del pintor irunés Mensu. Ya en el corredor de la planta 
noble se hallan expuestas pinturas como ‘Paisaje de Olabe-
rria’, de Gaspar Montes Iturrioz; ‘Pescadores’, de Enrique 
Albizu; o el retrato de Salvador Echeandía Gal, hijo predilecto 
de la ciudad, realizado por Elías Salaverría.

La Sala Capitular también alberga cuadros de interés 
como ‘Mujeres de Sepúlveda,’ de Ignacio Zuloaga; ‘Incendio, 
ruinas de Irun’, de Gaspar Montes Iturrioz, y ‘Etxekoandre 
del caserío Berroa’, de Vicente Berrueta. Además, en Alcal-
día destacan obras como ‘Bahía de Txingudi’, de Menchu Gal; 
‘Lumière electrique’, de Darío Regoyos; ‘Virgen del Juncal’, de 
Gaspar Montes Iturrioz; y ‘Pescadores’, de Bienabe Artía.

Esta valiosa colección hace que sean numerosas las pe-
ticiones de préstamo. Como ejemplo, en estos momentos el 
cuadro ‘Mujeres de Sepúlveda’ está en el Bellas Artes de Bil-
bao, donde permanecerá hasta el 20 de octubre dentro de una 
muestra sobre Ignacio Zuloaga. También se exhiben en Do-
nostia obras de Menchu Gal en la exposición que le dedica el 
Koldo Mitxelena hasta el 28 de septiembre. 

Hay cuadros que han viajado o viajarán más lejos. Dentro 
de las solicitudes que han llegado del extranjero, este mismo 
año ha habido una de la ciudad francesa de Rouen para que 
el cuadro de ‘Lumière électrique’, de Darío de Regoyos, forme 
parte de una exposición sobre el impresionismo que tendrá 
lugar en 2020. 

Ezagutzen al duzu  
Udalaren pintura-ondarea?  

¿Conoces el patrimonio  
pictórico municipal?  
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Mujeres de Sepúlveda' (Ignacio Zuloaga). Gaspar Montes Areto Nagusian.
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Uda

Mucha actividad
y diversión en verano

Uda 2019

Udaldian proposamen-aukera zabala eta askotarikoa egon da. 
Adin guztietarako eskaintza, hiria eta hiriko txoko batzuk gozatzeko aukera eman 
duena: kultur jarduerak, historiarekin eta ondarearekin zerikusia duten bisitaldiak, 

txangoak natur guneetan barrena, kirola…

UDAL ALDIZKARIA
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03
Meatzeen iragana ezagutzeko modu bat izan da tren berdearen bidez egin 
dena, Oiasso Museoa eta Irugurutzetako Labeak lotu baititu. Aisia-proposa-
men horrek, Meakan dagoen interpretazio-zentroaren bidez, meatzari-lanaren 
historia berreskuratu du, minerala ateratzetik Santiagoko portua izan zenera 
eramateraino.

Meatze-bidea
Irugurutzetara

01
El festival romano Dies Oiassonis, referencia del verano irunés, fue un éxito. 
Más de 2.200 personas pasaron por el circo romano en San Juan, los talleres de 
gastronomía se llenaron y las iniciativas en torno al Museo Oiasso, con recrea-
ciones históricas y representaciones teatrales, volvieron a obtener el respaldo 
del público.

Una década de 
viajes a Oiasso

Los principales atractivos alrededor de 
Oiasso y de la Parte Vieja han sido los prota-
gonistas de las visitas guiadas. Una fantástica 
oportunidad para conocer en detalle enclaves 
signifi cativos de la ciudad como la Iglesia del 
Juncal, el entorno romano de Oiasso, la plaza 
Urdanibia, la ermita de Ama Xantalen y la Casa 
Consistorial.

02 Visitas a enclaves 
signifi cativos
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El Punto de Información de Lapurriturri ha ofrecido diferentes 
actividades para todos los públicos en Erlaitz y alrededores. El 
parque natural de Aiako Harria ha sido escenario de excursiones 
para contemplar aves, visitar restos fortifi cados, conocer detalles 
de reptiles que habitan la zona o contemplar estrellas, entre otras.

Lapurriturri y el valor 
de la naturaleza04

07 Kultur eszenatoki 
handia aire zabalean

Kultur-jarduera ugari egin dira kalean. Zinea, musika eta antzer-
kia izan dira hitzorduetako batzuk hiriko zenbait tokitan, hala nola 
San Juanen eta Eskoleta karrikan. Nabarmentzekoa Mugaz gaindiko 
Partzuergoaren Folk Bidasoaren barruan Pedro Guerrak San Jua-
nen eman zuen kontzertuan.

06 Escaparate de las 
costumbres de antaño

La Euskal Jira ha vuelto a ser una de las citas ineludibles del verano. 
Esta celebración, que recuerda las costumbres y tradiciones de anta-
ño, se remonta a 1928 y se realiza de forma ininterrumpida desde 1979. 
Es una fi esta que pone en valor el folklore, el deporte, la gastronomía, 
la danza y demás particularidades de la cultura vasca.

Udalak eta ‘Txikis del Bidasoa’ eta ‘Ezmugak’ elkarteek bultza-
tu duten Girabira ekimenak jarduerez bete ditu hiriko parkeak: 
musika, tailerrak eta herri-bazkariak. Edizio honetako azkeneko 
hitzordua geratzen da. Urriaren 6an egingo da Mendibil parkean 
Txikimusikarekin. 

Parkeen 
protagonismoa05

08 Deporte para todos 
los gustos

Las diferentes entidades deportivas de la ciudad han organizado cursos 
de verano dentro del programa UDA relacionados con sus modalidades 
para que menores de hasta aproximadamente 16 años hayan podido 
conocer pero, sobre todo, disfrutar del deporte en vacaciones. En esta 
ocasión, han participado 18 clubes con 23 modalidades deportivas. 
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Juan Vollmer plaza berria 

E l aspecto actual de la plaza 
Juan Vollmer poco tiene que 
ver con el de hace uno meses. 

Antes de las obras, el interior de la ro-
tonda era un espacio habilitado como 
aparcamiento provisional. Ahora, los 
vehículos han desaparecido y es un lu-
gar mucho más amable para el barrio, 
con diferentes equipamientos para to-
das las edades, en la línea de lo que se 
ha hecho en otros puntos de la ciudad. 

La actuación, que se ha enriqueci-
do con las aportaciones recibidas en el 
proceso de participación ciudadana lle-
vado a cabo en el barrio, ha servido a 
su vez para completar la urbanización 
de esta zona, una vez que el centro de 
Palmera Montero funciona ya a pleno 
rendimiento y se han edificado las últi-
mas viviendas del entorno. 

El proyecto ha comprendido un 
espacio superior a los 6.000 metros 

Biribilgunea berrurbanizatzeko lanen barruan, ekipamendua instalatu da, eta, horrela, nabarmen 
hobetu da Palmera-Montero ingurua. Zehazki, haurrentzako parke estali bat, adinekoentzako 
gimnasia aparatuak, berdeguneak eta egonlekuak instalatu dira, zati bati teilatua emanda. 

AUZOAN AURRERA 
ERAMANDAKO PARTAIDETZA 
PROZESUAREN ESPARRUAN 
EGINDAKO PROPOSAMENEK 

JARDUKETA ABERASTU DUTE.
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Nagore Laffage 
Casasola es 
el nombre del 
parque infantil 
La propuesta surgió del 
movimiento Erretxinduak 
y fue aprobada por 
unanimidad por todos los 
grupos políticos en un 
pleno municipal.

Parque Nagore Laffage 
Casasola es el nombre oficial 
que tiene el espacio infantil 
que se ha creado dentro de la 
glorieta de Juan Vollmer. Un 
lugar próximo al que vivía la 
joven irundarra asesinada en 
los sanfermines de 2008 por 
Diego Yllanes y que servirá 
para que lo ocurrido no caiga 
en el olvido. 

La propuesta nació del 
colectivo Erretxinduak, que 
impulsó una recogida de 
firmas coincidiendo con varios 
actos en el décimo aniversario 
del crimen. Esta iniciativa 
popular recibió el respaldo de 
más de 3.600 personas que 
apoyaron así la petición de 
denominar de esta forma al 
parque. 

El proceso siguió su curso 
y, tras ser entregadas en el 
Ayuntamiento, se inició la 
correspondiente tramitación 
para hacer efectivo el 
nombramiento. Todo 
ello culminó en un pleno 
municipal en el que todos los 
grupos votaron a favor de la 
propuesta.

cuadrados. La nueva plaza Juan Voll-
mer dispone ahora de una parte de 
zonas verdes, un parque infantil con el 
nombre de Nagore Laffage y elementos 
de gimnasia para personas mayores, 
con el fin de que se puedan beneficiar 
de su uso gente de todas las edades. 

Todo ello, se ha completado con una 
serie de propuestas vecinales recogidas 

en el proceso de participación que se 
realizó. En total, fueron 125 las apor-
taciones y, tras estudiar las diferentes 
opciones y su viabilidad, se han plas-
mado algunas de ellas. Es el caso de 
cubrir el mencionado parque infantil, 
habilitar la zona verde como estancia 
con mesas de picnic, colocar varias 
fuentes y techar una de las zonas de 
estancia. 

Fruto de la intervención se ha ge-
nerado en la plaza un espacio central 
de 800 metros cuadrados que, además 
de acoger alguno de estos usos, se va 
a poder utilizar para desarrollar acti-
vidades. Las diferentes partes están 
conectadas con un recorrido de viales 
que sirven para moverse por el propio 
parque como para cruzar la plaza.

PLAZAREN ERDIAN BADA 
EREMU ZABAL BAT, 

ASKOTARIKO JARDUERAK 
ANTOLATZEKO ERABIL 

DAITEKEENA. 
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Eskulturak
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Irungo eskultura-bidea
Ruta por las esculturas de Irun

La ciudad cuenta cada vez con un mayor número de obras de arte en espacios urbanos. 
Si se echa la vista atrás, en apenas quince años el patrimonio artístico al aire libre 

se ha incrementado de forma notable. La última ha sido la figura colocada en la renovada 
plaza de San Miguel como homenaje a las personas emigrantes que llegaron el siglo pasado.

01
Fuente (1969)
La fuente de Néstor Basterretxea está en 
la confl uencia de la Avenida de Navarra y 
la calle Uranzu. Es de piedra arenisca sobre 
una pila circular de más de cinco metros con 
varios surtidores de agua. En su interior, 
se abre otra pila semicircular, que sirve de 
base para la composición vertical que supe-
ra los tres metros de alto.

02
‘Estela’ (1971) 
Jorge Oteizaren lan bat da, eta Santiagoko 
nazioarteko zubitik ikusi daiteke. Pieza 
prismatikoa da, ertz alakatukoa, marmol 
gorrixkan egina. Metrotik gorako altuera 
du, eta 85 zentimetroko gehieneko zabalera. 
Aipatutako zubi horren arduradun ingeniari 
René Petit-ek enkargatu zuen. 

03
‘Laiak’ (1984)
El parque de Oxinbiribil también exhibe arte 
con “Laiak”, del irundarra Gabriel Narzabal. 
De acero cortén, tiene una altura de 4’5 me-
tros y un peso de casi nueve toneladas. Esta 
obra no esconde la alusión al ‘Peine de los 
Vientos’ pero, en este caso, son dos layas 
ancladas en la tierra como homenaje a este 
útil de labranza.

UDAL ALDIZKARIA
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Esculturas
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‘Laugarren zuhaitza’ (1988)  
Xabier Lakak eskultura-lehiaketa bat ira-
bazi zuen, Gernikako Arbola parkean herri 
hartako bonbardaketa 50. urteurrenean 
gogoratuko zuen obra bat jartzeko. Eskul-
turak bi sekzio ditu, eta burdin barnehutsez 
egindako konposizio bertikal bat da, sei 
zentimetroko lodierakoa, beltzez lakatua, 
6,20 metro altu eta 3,20 zabal.

04
‘Loa a la paz y la palabra’ (2003)
Iñaki Moreno Ruiz de Eguino es el autor de la 
escultura ‘Loa a la paz y la palabra’, situada 
también en el parque Árbol de Gernika. Es 
una pieza de acero, pintado en plata de gris, 
con una altura de siete metros con una am-
plia base, donde juega un papel importante 
la geometría y su integración en el espacio. 

05

“Ertz hutsa’ (2004) 
José Ramón Amunarriz plazan, Justizia 
Jauregiaren ondoan, ‘Ertz hutsa’ren erre-
produkzio bat dago monumentu-eskalan. 
Jorge Oteizak 1958an sortutako obra bat da, 
eta Reina Sofía Museo Arte Zentroarena da. 
Altzairuzko eskultura bat da, zazpi metrotik 
gorako altuerakoa eta hamabi tonatik go-
rako pisua duena.

06
‘Pío Baroja’ (2006)
La escultura se colocó en la plaza del En-
sanche con motivo del cincuentenario de 
su fallecimiento. Elegida por la familia del 
novelista, es una reproducción en bronce y 
a tamaño natural de una pieza en escayola 
de 0,63 centímetros, que Sebastián Miranda 
realizó en los años 40, cuando ambos com-
partían exilio en París.

07
‘Sirenak’ (2006)
Sirenak obra, Leopoldo Ferrán eta Agustina 
Oterorena, Aduana kaleko plazatxoan dago, 
eta, garai batean, eraikin nagusiari ematen 
zion sarrera. Hiru emakume-busto dira, 
eta bizitzaren hiru ziklo adierazten dituzte: 
gaztaroa, helduaroa eta zahartzaroa. Bront-
zezkoak dira irudiak, eta aluminiozko 5x5 
metroko oinarri baten gainean daude.

08

‘La Palancha’ (2007)
La ‘Palancha’, de Néstor Basterretxea, está 
situada en la unión de las calles Harrobie-
ta y José María Iparragirre, frente a la sede 
del Ramuntxo en Artia, entidad para quien 
elaboró precisamente esta escultura. La 
composición de la pieza es por ello el resul-
tado de un juego con varias palas.

09
‘Isiltasuna bizi denekoa’ (2008) 
Eskultura abstraktu bat da, José Mensuro 
‘Mensu’ artista irundarrak egina. Arbesen, 
Alzukaitz kaleko biribilgunean dago jarrita. 
Angelu mihiztatu batzuek osatzen dute: ar-
datz nagusi bat eta hiru hego inguruan. Sei 
metroko altuera du, eta metrotik gorako dia-
metroa, eta hiru tonatik gora pisatzen du.

10
‘Cantinera’ (2008)
La concepción se enmarca en la realización 
de una figura dedicada al Alarde de San Mar-
cial. Realizada por el taller irunés Fundición 
Artística J.González Piriz, es de bronce, mide 
1’82 metros y pesa 200 kilos. La elección de 
su emplazamiento, la calle Escuelas, es por 
ser un punto emblemático cada 30 de junio.

11

‘Luis Mariano’ (2009)
Luis Mariano kantariari eskainitako obra. 
Bere izena duten lorategietan dago, eta 
multzo eskultoriko bat da, eta artista 
irundarra Toni Leblancekin eta Augusto Al-
guerórekin aulkiak partekatzen agertzen den 
argazki batean inspiratua dago. Hiru eserle-
kuak mantenduz pertsonalizatu zen, baina 
soilik artista irundarraren figura utzi zen.

12
‘Etxekoandre’ (2015)
La reurbanización de la plaza Urdanibia 
incluyó la instalación de la ‘Etxekoandre’ 
como recuerdo de su unión con el mundo 
rural. El escultor Tomás Ugartemendia se 
inspiró en el cuadro ‘Etxekoandre del case-
río Berroa’, del irundarra Vicente Berrueta. 
La reproducción en piedra incluyó a la mujer 
y los bueyes de la pintura.

13
San Migel (2019)
San Migel plaza elkargune gisa berresku-
ratzea indartzeko, elementu bat jarri da, 
XX. mendean hirira etorri ziren pertsonak 
oroitzeko. Eskultura-multzoak gizon bat 
maleta batekin irudikatzen du, neskatxa ba-
ten figurarekin lagunduta, eta Jaizkibel Arte 
Fundizioak egin du.

14

09



Uranzu historikoa berritzeak aukera ematen du kirol-instalazio moderno bat 
edukitzeko, eta horrela, aukera sortu da obrak egin arte egiten ziren jarduerak 
baldintza hobeetan egiteko. Gainera, Urdanibia plaza eta San Martzial karrika 
berrurbanizatu ondoren ingurua berrurbanizatzen amaitzeko ere balio izan du 

jarduketa horrek, eta baita Sarjia parkearekin lotura egiteko ere.

UN FRONTÓN
del siglo XXI

N FRONTÓN
XXI. Mendeko frontoia

UDAL ALDIZKARIA Kirolak

E l Uranzu ya es, tras su reforma 
integral, un equipamiento de-
portivo acorde a los tiempos. La 

transformación de este recinto deportivo 
ha sido de tal envergadura que única-
mente se han mantenido el frontis y la 
pared lateral del frontón. Pero más allá 
de los cambios en el interior, destaca a 
simple vista el aspecto exterior: una cu-
bierta que engloba toda la instalación, 
unifica su aspecto y facilita la integra-
ción en el entorno.

De hecho, una de las novedades des-
tacadas es dónde se sitúa el nuevo acceso 
principal. En lugar de hacerse como an-
tes por la calle Juncal, este se encuentra 
en la fachada que da al parque de la Sar-
gía, que sigue ganando protagonismo en 
el entorno. Se ha eliminado la percepción 
de trasera que tenía esa zona contigua 
al frontón y es ahora un espacio mucho 
más abierto, lo que ha permitido que 
gane en luminosidad. 

La reforma, en lo deportivo, garanti-
za poder celebrar partidos de pelota de 
nivel profesional televisado y la prác-
tica de otras disciplinas habituales del 
mismo como el balonmano. Para ello, 
se han construido unas gradas fijas y 
también unas gradas retráctiles que, 

recogidas, dejan una cancha de casi 
20 metros por 43 metros apta para 
de la práctica de deportes de pista. 
De esta forma, el aforo ha aumentado 
hasta los 727 espectadores.

Más allá de la cancha, dirigida es-
pecialmente a la práctica de los dos 
deportes mencionados, la nueva instala-
ción dispone de otros espacios. Dispone 
de cuatro salas polivalentes, algunas de 
ellas en la nueva planta creada sobre el 
frontón txiki, que mantiene como antes 
su entrada por la calle Juncal. Una de es-
tas salas es para la actividad de Kemen 
Dantza Taldea, mientras que las otras 
son gimnasios para diferentes clubes. 

El proyecto ha incluido en su desa-

rrollo diferentes recursos arquitectónicos 
como muros de hormigón, madera en 
gradas laterales y paredes, además de 
techos de yeso laminado o suelos conti-
nuos. Todo ello para facilitar el juego con 
la luz artifical cuando se enciende junto 
a la luz natural que se filtra por las pare-
des y techos.

La superficie total construida ha 
superado los 4.000 metros cuadrados, re-
partidos en tres niveles a lo largo de tres 
niveles, cuyo estreno oficial tuvo lugar el 
paso 1 de julio con el festival de pelota 
habitual cada año en sanmarciales. El 
presupuesto de la obra ha ascendido a 
4,5 millones de euros, que han incluido 
una subvención de la Diputación de Gi-
puzkoa de 600.000 euros.

UNA DE LAS CARACTERÍSTICAS 
DEL NUEVO URANZU ES 
SU INTEGRACIÓN CON EL 
ENTORNO AL SITUAR LA 

ENTRADA PRINCIPAL EN EL 
PARQUE DE LA SARGÍA. 

AL FRONTÓN, QUE HA 
AUMENTADO SU AFORO HASTA 

LOS 727 ESPECTADORES, 
SE SUMAN VARIAS SALAS 

POLIVALENTES PARA 
CLUBES Y ENTIDADES.
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REVISTA MUNICIPALDeportes

1934ko uztailaren 1ean inauguratu zen Uranzu 
pilotalekua, San Pedro eta San Martzial 
jaietan, eta Irungo historiaren barruan sartu 
da. Eta ez soilik pilotaren eta eskubaloiaren 
kirol-gertakariengatik –bertan egin diren bi 
kirol nagusiak dira–, izan ere kultur hitzordu 
garrantzitsu batzuk ere egin baitira oraindik 
ere herritarren oroimenean irauten dutenak. 

XX. mendeko azkeneko hamarkadetan, ohiko 
mantentze-lanez aparte, estalkia hobetu zen, 
eta zabaldu egin zen Urdanibia plaza aldera. 
Baina, zalantzarik gabe, jarduketa horiek 
baino askoz ere garrantzitsuagoa izan da 
Uranzun egin berri den berritze-lana; garai 
berri bati eman dio hasiera.

URANZURENBILAKAERA 
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LA NUEVA INSTALACIÓN POR DENTRO 

UDAL ALDIZKARIA Kirolak
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LA NUEVA INSTALACIÓN POR DENTRO 

Frontón 
El frontón mantiene el frontis y la pared la-
teral, ya que está muy bien valorado por los 
pelotaris. La reforma garantiza que, además 
de la pelota, se sigan practicando deportes 
de pista, como el balonmano, con las gra-
das recogidas. 

Graderío 
Su capacidad ha aumentado hasta las 727 
personas de aforo por las 480 que cabían 
antes de la obra. Una parte de las gradas, 
tanto en el fondo como en el lateral, es fija 
y además hay otras que son retráctiles. 

Salas polivalentes
Hay cuatros espacios repartidos en los 
distintos niveles de instalación que están 
concebido en su mayoría como gimnasios 
para clubes, excepto una de las salas para 
la actividad de Kemen Dantza Taldea. 

Zonas comunes 
La entrada de luz es una constante en toda 
la instalación. El proyecto ha buscado jugar 
con diferentes recursos arquitectónicos que 
faciliten jugar con la luz artificial y natural 
que se filtra por las paredes y techos.

Deportes
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T R I B U N A  I R E K I A

“DETENTE EN TODO Y 
QUE NADA TE DETENGA“
(M.H.)

C on esta frase como propósito del viaje, 
nuestro alcalde José Antonio Santano 
tomaba posesión de su cargo el pasado 

15 de junio. Una nueva etapa. Un nuevo tiempo. 
Un propósito claro: hablar y llegar a acuerdos. 
Tener claros los objetivos comunes que seguirán 
haciendo que Irun mejore y discutirlos y 
acordarlos el tiempo que sea necesario para 
alcanzar los máximos acuerdos posibles.

Los ciudadanos quieren que la ciudad 
mejore. Que los problemas tengan solución y que 
se creen nuevas oportunidades para el ocio, la 
cultura, la economía y la calidad de vida. Nuestro 

trabajo, como representantes municipales es 
hacer que eso sea posible. Desde las diferencias 
y los acuerdos. Sin buscar rencillas, ni pararse 
en las guerras y los protagonismos políticos y 
personales. Teniendo siempre de telón de fondo 
querer lo mejor para Irun.

“Udalbatza berrian, denon artean 
batasun-puntuak bilatzeko baldintza 

ezin hobeak daude”

Los socialistas de Irun creemos que en 
la nueva corporación se dan las condiciones 

Irun green?

La cuesta de septiembre

C omenzamos un nuevo curso cargados 
de proyectos e ilusión, con la responsa-
bilidad de trabajar para los y las irunda-

rras que nos votaron el pasado mes de mayo y la 
ambición de ganarnos la confianza en próximas 
citas electorales de quienes no lo hicieron.

Irun tiene varias buenas noticias que des-
tacar, sobre todo relativas a los espacios públi-
cos, que han sido visiblemente mejorados y que 
todos disfrutamos en momentos de reunión, 
ocio o esparcimiento. Ahí están el nuevo frontón 
Uranzu, el parque Nagore Laffage o las escultu-

ras que hacen, sin duda, lugares más agradables 
de nuestras plazas y calles.

Pero Irun, desafortunadamente, también 
sigue arrastrando muchos problemas que se 
han cronificado y no parecen llevar camino de 
solucionarse, por lo menos a corto plazo.

Asuntos como el tráfico, el aparcamiento, 
el bienestar, la seguridad o la precariedad del 
comercio, son problemas que afectan al día a 
día de muchas, demasiadas personas en nuestra 
ciudad y que requieren de una voluntad política 
firme y decidida para su solución.

UDAL ALDIZKARIA

Escucha, es el momento 
de Irun 
Entzun, orain da unea 

Nuevo curso, más 
propuestas
Ikasturte berria, 
proposamen gehiago

A rrancamos un nuevo curso lleno de ilu-
sión y compromiso, en el que vamos a 
seguir trabajando para luchar contra la 

precariedad y el desempleo; avanzar en la mejo-
ra de la vida de los iruneses y en la sostenibili-
dad medio ambiental de nuestro municipio.

En octubre tendrá lugar una nueva modifica-
ción de crédito de 6,5 millones en la que hemos 
trabajado y presentado una batería de propues-
tas para evolucionar y mejorar Irun:

Redacción del proyecto para la construcción 
de un tercer polideportivo que de servicio a los 

barrios de la zona oeste de la ciudad. Desarrollar 
planes de inserción laboral para jóvenes liga-
dos a la formación en prácticas y a contratos de 
primera oportunidad en empresas e instituciones 
municipales. Poner en marcha el proyecto del mu-
seo de la casa Oteiza-Basterretxea. Impulsar una 
guía joven local para compartir vivienda, tanto 
para jóvenes que han terminado sus estudios 
como para aquellos que han empezado a trabajar, 
a través de medidas que faciliten, entre otros, al-
quilar un piso o una habitación. Además de ello, 
diferentes proyectos para la reurbanización de 

U dal gobernuak eguzki-energia bisorea-
ren tresna digitala atera berri du. Ho-
nek hiriko eraikinen estaldurek (etxe-

bizitzak, eraikin industrialak,…) eguzki energia 
eskuratzeko duten kapazitatea ezagutzea du 
helburu. Hurrengo fasea, informazio hau edu-
kita, eguzkitik energia sortzeko beharrekoa den 
tresneria jartzea litzateke. Hau, berez, txalotze-
koa da, bai, baina… arlo honetan hartzen diren 
neurri guztiak bezala, hankamotz geratzen da.

Irun está perdiendo un tren que otras mu-
chas ciudades europeas, unas 400 aproximida-

mente, han tomado en serio desde hace tiempo. 
Y esto está sucediendo porque no existe un 
liderazgo decidido que asuma de manera real 
la inevitable transición energética. Llegaremos, 
como siempre, tarde… y mal.

Jasangarritasunaren inguruan hartzen di-
ren neurriak oso barreiatuak dira, gobernuaren 
arlo desberdinetakoak, puntualak, inongo lo-
turarik gabekoak, inongo estrategiari jarraitu 
gabe. Adibideak asko dira testu labur honetan 
denak sartu ahal izateko. Eta hori da gure he-
rrian falta dena, garapen jasangarria ardatz har-

G ogotsu hasi dugu Iraila. Agintaldi be-
rri honi, talde eraberritu batekin egin-
go diogu aurrera. Pasaden agintaldian 

zehar Irun egituratzen eta kohesionatzen du-
ten etorkizunera begirako politika integral, 
koordinatu eta adostutakoak defendatu ditu-
gu, eta bide berean jarraituko dugu, serio eta 
tinko lan eginez. Irundar guztien parte hartzea 
behar bezala bultzatuko duen lan-talde sendo 
bat dugu. 

Año tras año, hemos demostrado nuestro 
compromiso con Irun, y en ese camino la ho-

nestidad, la transparencia y la eficacia siempre 
han sido y serán nuestros ejes fuerza. Sabemos 
que el gobierno socialista ha sumergido Irun 
en una situación de inestabilidad, así lo ha de-
mostrado el tiempo. Por ello, en los próximos 
años, vamos a seguir fomentando a través de 
diferentes propuestas, la economía de nuestra 
ciudad y el bienestar de las personas. Para ello, 
será necesaria la colaboración con diferentes 
entidades, que tantas veces hemos reiterado; 
con la Diputación Foral de Gipuzkoa, con el GV 
y con el tejido asociativo y ciudadanía. Así lo 
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T R I B U N A  A B I E R T A

óptimas para que podamos buscar entre 
todos puntos de unión. Hay, sobre la mesa, 
asuntos de calado para la ciudad. Estamos 
ante proyectos vitales para el Irun de las 
próximas décadas y la mejor manera de 
sacarlos adelante es con el mayor consenso 
plenario posible. 

En el horizonte más cercano las 
modificaciones de créditos o la elaboración 
del presupuesto para el 2020 nos darán la 
oportunidad de priorizar trabajos y líneas de 
actuación. Mientras, seguiremos trabajando 
en Vía Irun y las infinitas oportunidades 

que la redacción del espacio ferroviario y 
la nueva estación internacional traerá para 
nuestra ciudad. 

“Herritarrek Irungo 
aurrekontuko 1,5 milioi euro 

zertan erabiliko diren 
erabakiko dute berriz ere”

Pero no nos podemos olvidar de 
esos pequeños proyectos del día a día y 
del consenso necesario también con los 
ciudadanos para sacarlos adelante. Por 

eso, un año más, también buscamos la 
opinión de los iruneses y las irunesas 
para la elaboración de los Presupuestos 
Participativos. Una oportunidad de que sea 
la propia ciudadanía la que decida y priorice 
el destino de un 1,5 millones de euros.

Es un nuevo tiempo, un nuevo viaje, 
ilusionante e interesante, en el que sabemos 
que si vamos juntos llegaremos lejos. 

Como ‘el papel lo aguanta todo’ es muy 
fácil hacer declaraciones grandilocuentes y 
proponer grandes soluciones teóricas a nues-
tros problemas que, luego, en la práctica y 
con el paso del tiempo, quedan en nada.

Desde el Partido Popular, ahora que pre-
cisamente estamos a principio de curso, que-
remos empezar por un asunto que afecta a 
todas las familias con hijos de Irún: la cuesta 
de septiembre.

Queremos que se tenga en cuenta la 
RENTA FAMILIAR ESTANDARIZADA a la 

hora de poder acceder a los descuentos y ayu-
das municipales en los que la renta familiar 
sea la condición de acceso.

Proponemos ponderar la renta familiar 
según el número de miembros de la familia 
y su composición, ya que no nos parece justo 
establecer los mismos limites de acceso por 
renta a una familia de 3 miembros que a una 
con 5 ó con 7, por citar un ejemplo.

Esto sería aplicable a bonificaciones de 
impuestos, tasas o precios públicos, plusva-
lías, matrículas o cuotas para la escuela de 

música, danza, instalaciones deportivas, etc.
Y es que, como dice el clásico, ‘un cami-

no de 1.000 kilómetros empieza por un pri-
mer paso’.

REVISTA MUNICIPAL

la calle Santa Elena y Ermita, redacción del 
proyecto de la casa de la mujer, una tarjeta 
Joven Irun Gazte, descentralización del Igande 
Sasoi a los diferentes barrios de la ciudad y la 
recuperación de las termas romanas Oiasso. 

I kasturte berri bat hasi dugu, ilusioz eta 
konpromisoz beterik. Prekaritatearen 
eta langabeziaren kontra borrokatze-

ko lanean jarraituko dugu, eta irundarren 
bizitza eta udalerriaren ingurumen arloko 
jasangarritasuna hobetzen. 

Urrian, 6,5 milioi euroko kreditu alda 
keta bat egingo da, Irun garatzeko eta hobe-
tzeko landu duguna, eta, haren esparruan, 
proposamen sorta bat aurkeztu dugu:

Beste kiroldegi bat (hiriko hirugarre-
na) eraikitzeko proiektua idaztea, mende-
baldeko auzoei zerbitzu egiteko; gazteak 
lan munduan sartzeko planak garatzea, 
praktiketako prestakuntzaren eta udal 
erakunde eta enpresek lan egiteko lehenengo 
aukera emateko kontratuak egitearen ildo-
tik; Oteiza-Basterretxea etxeko museo 

proiektua martxan jartzea; hiriko gazteek 
(ikasketak bukatu berri dituztenek zein 
lanean hasi direnek) etxebizitza parte-
katzeko gida bat sustatzea, etxebizitza edo 
logela bat alokatzea bultzatzeko neurrien 
bidez besteak beste; Santa Elena eta Ermita 
karrikak berrurbanizatzeko proiektuak; 
Emakumeen Etxea sustatzeko proiektua 
idaztea; Irun Gazte Txartela; Igande Sasoi 
deszentralizatu eta hiriko auzoetara era-
matea; eta Oiassoko erromatar termak 
lehengoratzea.

tuko duen hiri mailako estrategia integrala. 
No sirve de nada implementar líneas de 

buses eléctricos si no somos capaces de con-
vencer a los y las irundarras de que reduzcan 
el uso del vehículo particular, y eso solo se 
conseguirá ofreciendo un transporte público 
atrayente y de calidad. El visor de Energía 
Solar será una buena herramienta, y además 
útil, si desde las instituciones se incentiva, se 
informa y se convence de la viabilidad de las 
instalaciones de paneles fotovoltaicos.

Azken urteotan klima aldaketarekin ga-

ratzen ari den sentsibilitatea gero eta handia-
goa izaten ari da, baina Irungo EH Bildun ur-
teak daramatzagu trantsizio energetikoaren 
beharra nabarmentzen. Hiritarren aurrean 
sinesgarritasuna irabazi behar dugu, eta 
horretarako ezinbesteko abiapuntu ikusten 
dugu udal gobernantzaren organigraman 
eraldaketa sakon bat ematea: Ingurumen, 
Energia, Hondakinak eta Mugikortasun ja-
sangarriaren zinegotzigoa edo arloa sortzea. 
Arlo hori Europako hiri askotan jada exis-
titzen da, eta erabakiorra izaten ari da he-

rri horietako bizi kalitatean ematen ari den 
aldaketan.

Un área de Medioambiente, Energía, Re-
siduos y Movilidad que será la responsable 
de poner en marcha la Agencia de la Energía 
Verde, la cual, además de dinamizar los pro-
cesos de transición energética, va a ser una 
herramienta importante de cara a paliar las 
diferencias entre la ciudadanía e incrementar 
la cohesión social, responsabilidad primordial 
y evidente de cualquier gestor o gestora de 
una ciudad que quiere ser amable.

hemos hecho y así lo seguiremos haciendo. 
En muchas ocasiones hemos realizado tam-
bién tareas de intermediación para que los 
intereses de Irun llegaran a otras institucio-
nes; el semi-enlace en la AP-8, Ronda Sur, 
Residencia de Arbes, Vía Irun, etc.

Irun es una ciudad plural. Irun tiene 
futuro si trabajamos todos juntos/as. Nadie 
sobra. Trabajaremos para cada una de las 
personas que convive en Irun. Contamos con 
el mejor equipo de profesionales para ello. 
Pero queremos que las personas nos com-

plementen, porque en política hay que sa-
ber escuchar, se tiene que tener una actitud 
aperturista y evolucionar continuamente.

Hiri anitza da gurea, joera askotako per-
tsonak bizi gara bertan eta gogor saiatuko 
gara bakoitzaren beharrei egoki erantzuten. 
Politikan gizarteari entzuteko gaitasuna 
izan behar da, eta guk badugu. Herritarrekin 
kalitatezko harreman bat sustatu nahi dugu, 
gizarte kapital bat sortuz, eta bide horretan 
oinarrizko baldintza entzutea da. Entzuteko 
prest egotea eta entzuten ikastea.
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E l Ayuntamiento ha aprovechado 
las vacaciones escolares para rea-
lizar algunas inversiones en los 

centros escolares y otras instalaciones 
de la ciudad. En concreto, se ha actuado 
en siete edificios de Educación Infantil y 
Primaria cuyo mantenimiento es compe-
tencia municipal, caso de Belaskoenea, 
Dunboa, Elatzeta, Lekaenea, Toki Alaia, 
la CEPA e Iraun. En su mayoría han sido 
tareas relacionadas con el pintado, la 
impermeabilización o la sustitución de 
ventanas, así como la mejora de accesos 
y el pavimento de determinados patios. 

Unas necesidades que normalmente son 
trasladadas desde los propios centros que 
detectan las carencias. 

Dentro de este paquete de obras, tam-
bién se ha actuado en dos instalaciones 
deportivas. Se ha reparado el césped arti-
ficial del campo de fútbol de Ugalde Ven-
tas y también se ha arreglado el campo de 
hierba natural que está en las instalacio-
nes deportivas de Plaiaundi.

Uda baliatu da horrelako mantentze 
lanak egiteko, instalazioen (bereziki, 
ikastetxeen) funtzionamendu 
normala ez oztopatzeko, eta egindako 
inbertsioa 200.000 euro ingurukoa 
izan da.

Obras de mejora
en centros 
educativos y 
deportivos 

L os datos facilitados por Bidasoa ac-
tiva refl ejan que ha sido un buen 
verano para el sector. La ocupación 

hotelera fue del 90% en julio y del 93% en 
agosto, mientras que la pernoctación media 
por persona se situó en dos noches, supe-
rior al del año pasado. Durante julio y agosto 
pasaron más de 2.700 personas por la ofi ci-
na de turismo ubicada en Luis Mariano. Casi 
el 40% llegó de otros puntos de Euskadi y 
un 25% de otras comunidades autónomas. 
El 35% restante lo hizo desde otros países, 
entre los que destacan Francia, Alemania, 
Italia, Irlanda, Brasil o Argentina.

El verano, por otra parte, ha dejado un 
récord en el Museo Oiasso. Ha mejorado un 
10% el número de visitantes respecto al año 
pasado hasta alcanzar los 11.004 entre junio 
y agosto. Además, las visita a Irugurutzeta y 
Santa Elena atrajeron a más de 2.000 per-
sonas, una cifra similar a quienes acudieron 
a presenciar el circo romano de los Dies 
Oiassonis. 

A urrekontuak partai-
detza bidez egiteko 
prozesuak aurreko ur-

teetako formatu bera izango 
du, eta udal aurrekontuko 1,5 
milioi euro jarriko ditu herrita-
rren eskura. Zenbateko horren 
gehiengoaren erabilera (1,3 mi-
lioi euro) prozesu orokorraren 
barruan erabakiko da, eta gai-
nontzekoarena (2000.000 euro), 
gazte prozesuaren barruan. Pro-
zesuak irauten duen bitartean, 
informazio karpak jarriko dira 
hiriko zenbait lekutan. 

Aurrez aurreko bilera bakoi-
tzetik zazpi proposamen eta 
webgunetik beste sei ateratzea 
da asmoa, prozesu orokorraren 
azken fasean hogei proposamen 
izan daitezen. Bideragarriak 
diren aztertu eta urriaren 3an 
azalpen bilera bat egin, eta, 
urriaren 8tik 15era bitartean, 
proposamenen behin betiko 
bozketa egingo da. Udal webgu-
nean eman ahalko da botoa, Irun 
txartela erabiliz, eta baita Herri-
tarrentzako Arreta Zerbitzuan, 
NA erabiliz; Herritarrentzako 
Arreta Zerbitzuan, ordea, azken 

bi egunetan bakarrik bozkatu 
ahalko da. Gazte prozesuari da-
gokionez, Interneti emango zaio 
lehentasuna, baina dinamizazio 
talde bat osatuko da, kalean 
gazteengana gerturatu dadin 
eta haien interes eta kezkak bil 
ditzan.

Zuk 
erabakitzen duzu IRUN NOLA BIHURTU HIRI HOBEA

Tú decides
CÓMO HACER DE IRUN 

UNA CIUDAD MEJOR

AURREKONTU PARTEHARTZAILEAKPRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS IRUN 2020

@Irun_Informa   #irunopina   #irunekiritzi www.irun.org/presupuestosparticipativos

UNA CIUDAD MEJOR

1. Bilera / 1ª Reunión
Eguna / día:  Irailak 16, Astelehena Lunes 16 de Septiembre
Ordua / Hora: 19:00 h.
Lekua / Lugar:  Espacio Palmera Montero Gunea

2. Bilera / 2ª Reunión 
Eguna / día:  Irailak 19, Osteguna Jueves 19 de Septiembre
Ordua / Hora: 19:00 h.
Lekua / Lugar:  Centro Social Luis Mariano Gizarte Zentroa

Azken bozketa on-line Irun txartelarekin urriaren 8tik 15era eta gaztea bazara… gazteentzako aurrekontu partizipatiboak dituzu 

Votaciones fi nales on-line con Irun txartela entre el 8 y el 15 de octubre  y si eres joven… tienes tus presupuestos participativos juveniles 

La ciudadanía, como en últimos años, podrá decidir a qué se 
destinan 1,5 millones de euros de los presupuestos municipales. 
El proceso culminará con la votación entre las propuestas 
finalistas del 8 al 15 de octubre.

Irungo hotelak ia beteta egon dira 
uda honetan, eta hiriko lekurik 
enblematikoenek gero eta interes 
handiagoa pizten dute turisten artean. 
Oiasso Museoak bisiten errekorra hautsi 
du: 11.000 lagunek bisitatu dute hilabete 
hauetan.
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I R U N G O  B E R R I A K

Berri laburrakUDAL ALDIZKARIA

Buen verano en visitantes 
y ocupación hotelera

Partaidetza bidezko 
aurrekontuen seigarren edizioa



Breves
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I runek urteak darama herritarren bizi 
kalitatea hobetzeko lan egiten eta, ho-
rretarako, berotegi efektuko gasen isu-

riak murrizteko neurriak hartzen, eta, ildo 
horretatik, hiriko higiezinetan eguzki energia 
fotovoltaikoa ekoizteko plakak ezartzea bul-
tzatzeko tresna bat sortu berri du. Aplikazio 
teknologiko berriak horrelako elementuak 
jartzeko informazioa jasotzen du udal webgu-
nean, herritarren eta enpresa instalatzaileen 
eskura jartzeko. 

Bizitegi eraikinetan eguzki plakak insta-

latzea zenbateraino den bideragarria jakiteko 
balio du edukiak: aplikazioak adierazten du 
zer azalera erabil daitekeen horrelako elemen-
tuak jartzeko teilatuetan, inbertsioa bidera-
garria izatea ziurtatzeko gutxieneko erradia-
zioa kontuan izanda, eta eraikin bakoitzak 
eskatzen duen energiaren zer ehuneko horni-
tu daitekeen energia berriztagarriak erabiliz. 
Klima aldaketa arintzeko modu bat da, eta, 
horretarako, hiri kontzeptua aldatzen da: tei-
latuek estalki huts izateari uzten diote, eta 
energia ekoizteko iturri bihurtzen dira.

El Ayuntamiento de Irun ha desarrollado una aplicación que permite conocer a través de la 
web municipal la viabilidad de instalar placas solares fotovoltáicas en los edificios de la zona 
urbana del municipio.

I R U N G O  B E R R I A K

E ste 2019 se está recordando a la fi gura de Menchu Gal 
con motivo del centenario de su nacimiento. A lo largo 
del año se han realizado diferentes actividades, gran 

parte de ellas en el CBA que le está dedicando su progra-
mación anual. De hecho, este espacio alberga hasta el 30 de 
septiembre la muestra ‘Menchu Gal. Aguafuertes del norte’. 
Además, en verano se han visto algunos de sus cuadros a gran 
tamaño en varios puntos de la ciudad. Una forma de dar a co-
nocer y difundir su obra entre la ciudadanía y visitantes. 

En lo que resta de año, destaca la exposición en la Sala 
Menchu Gal entre el 11 de octubre y 18 de enero, Esta ini-
ciativa, que servirá para repasar su trayectoria, surge de la 
colaboración entre el Ayuntamiento de Irun, la Diputación de 
Gipuzkoa y la Fundación Menchu Gal, y toma el relevo de una 
muestra que termina este mes de septiembre en Donostia. Si 
en ella han tenido protagonismo los paisajes, en la de Irun 
primarán los obras de fl ores y bodegones. 

A halduntze Eskola duela hamarkada bat baino 
gehiago jarri zen abian, eta, gaur egun, ekimen 
erabat sendoa da hirian. Urte bukaeran, irailaren 

bukaera aldetik abendura bitartean, lau tailer egingo dira: 
“Menopausia, gogoeta egiteko momentu bat”, “Musika eta 
ahalduntzea”, “Instagrameko kontu perfektua” eta “Estre-
sa eta autozaintza”. Palmera-Montero Gunean izango dira 
guztiak, azkena izan ezik, esku hartze komunitarioko ikas-
gelan (ospitale zaharrean) egingo baita.

Emakumeek beren ezaupide eta esperientzien berri 
elkarri emateko eta bizitzako askotariko egoerei aurre 
egiteko gakoak eskuratzeko guneak sortzea bultzatzen 
dute horrelako tailerrek. Interesa dutenek 010 telefonora 
deituta lor dezakete informazio gehiago –Irundik kanpo 
daudenek 943 505 152 zenbakira deitu behar dute–, edo 
udal webgunean (www.irun.org/igualdad)(www.irun.org/igualdad) berdintasun ata-
lean sartuta.

Ahalduntze Eskolako tailer berriak
Estas actividades, gratuitas y dirigidas prioritariamente 
a mujeres empadronadas en la ciudad, crean un espacio 
de formación, reflexión y encuentro que favorecen el 
conocimiento y bienestar personal.

Exposición de Menchu Gal 
para cerrar el centenario 

Erakusketak irundar artistaren 30 bat lan bilduko ditu, 
artistaren izen bereko aretoan, udal pinakotekakoak zein 
beste funts batzuetakoak, eta urriaren 11tik urtarrilaren 
18ra bitartean egongo da zabalik.

REVISTA MUNICIPAL

Eguzki energiaren 
erabilera 
sustatzeko tresna 
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Clubes de 
la ciudad 
en la élite 
europea

Recepción 
ofi cial a los 
ganadores 
de la Bandera 
de la Concha

L a temporada 19/20 que acaba 
de empezar es especial para 
dos clubes de la ciudad que es-

tán disputando la máxima competición 
europea tanto de balonmano como 
de tenis de mesa. En el primero de los 
casos, el CD Bidasoa vuelve mucho 
años después a disputar la Champions 
League, después del brillante subcam-
peonato conseguido la pasada campaña 
en la Liga Asobal. 

Se da la circunstancia de que vuel-
ve a competir con los mejores clubes a 
nivel continental justo cuando se va a 
cumplir el 25º aniversario del título lo-
grado en abril 1995. Aquella gesta, tras 
superar en la fi nal al Badel Zagreb, su-

puso la primera Copa de Europa para 
un club vasco de cualquier modalidad 
deportiva. 

Y de aquel hito a otro más reciente 
de la mano del Club de Tenis de Mesa 
Leka Enea. La entidad ha conseguido 
que sus dos equipos de Súper División, 
tanto el masculino como el femenino, 
estén jugando esta temporada la Cham-
pions League. Se ha convertido así en el 
primer club español que consigue esa 
doble representación en la misma tem-
porada.

El Leka Enea cuenta desde hace va-
rios años con el centro de tecnifi cación 
profesional para tenis de mesa situado 
en Gain Gainean, una de las pocas ins-
talaciones de esas características en 
España que está favoreciendo el creci-
miento del club en diferentes aspectos, 
como formación de jóvenes o concen-
traciones de alto nivel.

Hondarribia Arraun Elkarteak izan 
zuen omenaldia Irungo Udalean, 
Donostiako badiako uretan irabazten 
duenean egin ohi den bezala. Jende 
asko bildu zen San Juan plazan 
arraun lariak zoriontzeko.

L a primera parada de los 
actos ofi ciales para cele-
brar la 13ª Bandera de la 

Concha lograda por Hondarribia 
Arraun Elkartea se produjo, como 
es habitual desde que se instauró 
esta tradición, en Irun. Remeros 
y directivos del club, acompaña-
dos por el alcalde de la localidad 
vecina, Txomin Sagarzazu, fueron 
recibidos en el Ayuntamiento por 
la corporación municipal, encabe-
zada por el primer edil irunés, José 
Antonio Santano.  

Tras un breve acto en el in-
terior de la Sala Capitular, los 
protagonistas salieron al bal-
cón donde ondearon la preciada 
bandera y pudieron saludar a las 
personas congregadas en la plaza 
San Juan. Fue un bonito momento 
en el que los remeros recibieron 
el merecido aplauso por su éxito 
en aguas donostiarras. La Ama 
Guadalupekoa fue la mejor em-
barcación en ambas jornadas de 
la presente edición de La Concha 
y puso de esta forma el broche de 
oro al cincuentenario del club.

Eskubaloiko Bidasoa KE eta Leka 
Enea Mahai Tenis Klub elkarteek 
ilusioz beteriko denboraldiari aurre 
egiten diote lehiatzen ari diren 
Champions League ligan, hau da, 
kontinentean kirol horietan dagoen 
lehiarik handienean. Leka Enea 
klubaren kasuan, emakumezkoen 
eta gizonezkoen taldeekin ari da 
lehiatzen eta sailkapen bikoitz 
hori lortzen duen lehenengo talde 
espainiarra da.
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Este año en el puente 
de diciembre cita con 
Be Veggie en Ficoba

www.ficoba.org

B e Veggie va a poner a disposición 
de las personas interesadas en 
el veganismo la mayor mues-

tra de productos de alimentación 100% 
vegetal y de productos y servicios aptos 
para las personas veganas como cosmé-
tica natural, moda, hábitat, hostelería y 
turismo, aplicaciones y servicios tecno-
lógicos que faciliten una forma de vida 
vegana, etc.

Todo ello en un marco lúdico y divul-
gativo en el que las personas que asistan 
a este primer festival vegano Be Veggie 
podrán asistir a conferencias informati-
vas, charlas, showcookings y talleres de 
cocina de la mano de chefs y nutricionis-
tas profesionales, conciertos o reponer 
fuerzas en foodtrucks con una oferta 
100% vegana.

Be Veggie toma el relevo a la Feria de 
Navidad de la Costa Vasca que dice adiós 
al calendario ferial de Ficoba tras 13 edi-
ciones en las que han participado más 
de 1.000 expositores y cerca de 230.000 
visitantes. 

www.beveggie.eus

IRAILA SEPTIEMBRE

– 20-21-22 –
Feria de Vehículos Sostenibles Ekodrive.

– 26 –
OPE Diputación Foral de Gipuzkoa.

URRIA OCTUBRE

– 11-12-13 –
Harri-Orri-Ar, Feria de Manualidades.

– 12-13 –
Salón de Bodas ‘Los muñecos de la tarta’.

– 17 –
Kiroltech, I Congreso de Innovación 
y Tecnología Aplicada al deporte.

– 25 –
Forum Bidasoa

– 31 –
Semana del Empleo.

AZAROA NOVIEMBRE

– 2 –
Pasaje del Terror.

– 8-9 –
Feria de la Carrera, 

Behobia/San Sebastián.

– 15-16-17 –
VII Ficoauto, Feria del 

Vehículo de Ocasión de Gipuzkoa.

– 22-24 –
Feria de la Inmobiliaria y el Hogar.

ABENDUA DICIEMBRE

– 6-7-8 –
I Be Veggie.

– 26 diciembre - 4 enero –
Parque Infantil de Navidad.

Del 6 al 8 de diciembre Ficoba va a 
acoger el primer festival vegano de 
la cornisa cantábrica y del sur de 
Francia, un mundo que reúne a personas 
preocupadas por la sostenibilidad, la 
salud y la no explotación animal.

PRÓXIMOS EVENTOS
HURRENGO EKITALDIAK
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L a academia Skolamusik lleva meses trabajando en 
este original espectáculo en el que ofrecerán al pú-

blico lo que podríamos denominar un Grease a la irune-
sa. Será una proyección muy diferente de esta conocida 
película porque el largometraje se verá interrumpido con 
música en directo. 

La cinta se proyectará con normalidad pero cuando 
lleguen los temas musicales más reconocibles, el sonido 
se bajará y subirán al escenario parte del profesorado y 
alumnado de Skolamusik, que interpretarán la canción 
correspondiente solo con las imágenes como fondo en la 
gran pantalla. 

El resultado se acercará al formato ‘sing along’ que en 
veranos anteriores ya se ha experimentado con éxito en 
Irun con películas como Mamma Mia. De hecho, el espec-
táculo estaba contemplado para finales de julio en la plaza 
Urdanibia, pero el mal tiempo obligó a retrasarlo. Como 

novedad, se ha programado dos días: el 5 y el 6 de octubre 
en el Centro Cultural Amaia. 

En total, tomarán parte en esta actuación 18 coristas y 
solistas, junto a tres alumnos de piano de la escuela. Con 
ellos, los profesores de guitarra, Álvaro Hermida; de bajo, 
Dani Riaño; de batería, Joxan Gonzalez; de piano, Irene 
Elizetxea; y el profesor de canto, Iñigo Vilas. 

Está previsto que interpreten doce temas, en concreto 
aquellas canciones de la película que no tienen diálogos. 
Con estos ingredientes, se prepara un espectáculo que 
hará de esta proyección de cine que sea diferente y, sobre 
todo, mucho más animada.

Un Grease 
a la irunesa 
Skolamusik akademiako ikasle eta irakasleek 
oso ikuskizun berezia prestatu dute: pelikula 
ezagunaren proiekzioaren osagarri, hainbat 
abesti interpretatuko dituzte, zuzenean. Bi 
hitzordu izango dira, urriaren 5ean eta 6an, 
Amaia Kultur Zentroan.
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Irun Zuzenean 
jaialdiaren aro berria
Este evento musical, heredero de otras iniciativas realizadas en los 
últimos años, es otro paso dentro de la apuesta del Ayuntamiento por 
fomentar la música en directo. Más de veinte grupos y solistas, entre ellos 
varios internacionales, actuarán el 28 de septiembre en la plaza Urdanibia.

U dazkena erritmo handiko sasoia da hirian. Beste 
kultur proposamen batzuen artean, musika izan 

ohi da protagonista garai honetan, eta aurtengo udazke-
na ez da izango sal-
buespena. Irailaren 
28an, larunbatarekin, 
Irun Zuzenean jaial-
dia egingo da, Urda-
nibia plazan. Aurreko 
urteetako beste espe-
rientzia batzuk biltzen 
ditu ekitaldi horrek, 
haien oinordekoa da, 
eta kontzertuak eta 
hainbat jarduera osa-
garri hartzen ditu bar-
nean. 

Nazioarteko, Espai-
niako eta Gipuzkoako 
hogei bat taldek joko 
dute, hiru agertokitan. 
Gainera, DJ bat izango 
da, ospitale zaharreko 
lorategien inguruan, 
baita zuzeneko gra-
bazioak egiteko gune 
bat, Sarjia parkeko 
sarreran. Goizeko ha-
maiketan hasiko da 
jarduera, eta goizal-
deko ordu bata arte 
iraungo du. 

Irun Zuzenean jaialdiaren 2019ko edizioak beste pauso 
bat emango du Udalak zuzeneko musikaren alde egiten 
duen apustuan. Ahalik eta formaturik on eta erakarga-

rriena, ikus-entzuleen interesei hobekien erantzuten die-
na aurkitzeko lanean ari gara, eta taldeen aniztasunaren 
bidez Irungo jendea ez ezik Gipuzkoa, Euskadi, Nafarroa 

eta Iparraldeko jendea 
ere erakarri nahi dugu.

Lehiaketa publiko 
bidez, Guajira Sicodéli-
ca SLri esleitu zaio an-
tolaketa. Enpresak es-
karmentu handia du, 
eta, besteak beste, Da-
badaba aretoa eta Ala-
bortza Kantina kudea-
tzen ditu, Donostian 
eta Pasai Donibanen 
hurrenez hurren. Gai-
nera, laguntzaile ibil-
tzen da beste ekitaldi 
batzuetan, hala nola 
Glad is the Day jaial-
dian: jaialdi horren 
azken edizioan, 10.000 
bat lagun Donostiako 
Cristina Enea parkera 
joatea lortu zuen. 

Musika asteburu 
itzelaren osagarri, bez-
peran, Green Valley 
taldearen kontzertua 
izango da: Espainiako 
reggae banda nagu-
sietako bat da Green 

Valley, eta sanmartzialetan jotzekoa zen, baina ezin izan 
zen etorri, agenda arazoak zirela eta. Aurretik, Ras Mi-
guel & Tafari Band reggae talde irundarra arituko da. 

Variado programa 
de actividades 

Los conciertos estarán 
acompañados de propuestas 

como: apertura con un 
vermut, mercado de 

artesanía con 30 puestos, 
espacio para tatuajes, 
actividades infantiles y 

familiares con Estudio Arte 
Akademia, barras con precios 
populares, food trucks, y un 

punto violeta, con materiales 
y un protocolo para prevenir 

agresiones sexistas.

Principales cabezas 
de cartel 

Habrá música en tres 
escenarios ubicados en 

diferentes puntos de la plaza 
Urdanibia. Destacan como 
cabezas de cartel: Javiera 

Mena (Chile), Yugen Blakrok 
(Sudáfrica), Y la Bamba 

(Estados Unidos), One Path 
(Madrid), Derby Motoreta’s 
Burrito Kachimba (Sevilla), 

Kokoshca (Pamplona) y 
Lechuga Zafi ro (Uruguay).
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 PLENO EXTRAORDINARIO 
DEL 12 DE JULIO

GRUPOS MUNICIPALES. Dar cuenta de 
la constitución de los grupos políticos 
municipales y la designación de sus 
portavoces. 

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL.
Dar cuenta de la resolución de la Alcaldía 
sobre nombramientos de miembros 
de la Junta de Gobierno, Tenientes de 
Alcalde y Delegaciones de miembros de 
la Junta de Gobierno, tenientes alcalde y 
delegaciones.

CELEBRACIÓN DE PLENO.  
Establecer que el Pleno del 
Ayuntamiento celebrará sesión ordinaria 
el último viernes laborable de cada mes a 
las 9:30 horas.

PERSONAL EVENTUAL. 
Aprobar el número, características y 
retribuciones del personal eventual para 
el mandato 2019-2023.

RETRIBUCIONES. Establecer la 
asignación de retribuciones a los/las 
Corporativos/as Municipales.

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL.
Delegar en la Junta de Gobierno 
Local determinadas atribuciones del 
Pleno. 

ÓRGANOS COLEGIADOS. Aprobar los 
nombramiento de representantes de la 
Corporación en Órganos Colegiados.

 PLENO ORDINARIO 
DEL 30 DE JULIO

MODIFICACIÓN CRÉDITOS. Dar cuenta 
de la Resolución de Alcaldía en relación a 
la modificación de créditos número 6 del 
Presupuesto.

PRESUPUESTO.
Dar cuenta de la resolución de Alcaldía, 
relativa a la modificación de créditos nº 
8 del presupuesto general 2019, así como 
al estado de ejecución presupuestaria del 
segundo trimestre del año.

COMISIONES INFORMATIVAS.
Dar cuenta de la Resolución de 
Alcaldía en relación a la delegación 
de las presidencias de las Comisiones 
Informativas y adscripción de los/las 
Corporativos/as a las mismas.

PERSONAL EVENTUAL. Aprobar la 
corrección de error en el acuerdo de 
fijación del número características y 
retribuciones del personal eventual para 
el presente mandato 2019-2023.

MUSEO OIASSO. Derogación de la tasa 
por servicio en el Museo Oiasso.

ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA. 
Dar cuenta del informe sobre el 
cumplimiento de los objetivos 
de estabilidad presupuestaria y 
sostenibilidad financiera y regla de 
gasto en la liquidación del presupuesto 
municipal correspondiente al ejercicio 
2018.

INVENTARIO DE BIENES Y 
DERECHOS. 
Rectificación puntual del Inventario 
Municipal de Bienes y Derechos del 
Ayuntamiento.

MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS. 
Modificación de créditos número 9 
del Presupuesto de 2019. Se trata de 
una cantidad cercana a los 3 millones 
de euros que incluye la Subvención 
Nominativa a la Asociacion socio-
cultural Irungo Euskal Jira por importe 
de 2000 euros, el reconocimiento de 
deudas del 2018, algunas partidas 
de urgencias, y los compromisos del 
proceso de presupuestos participativos 
para 2019.

PERSONAL DE SERVICIO. 
Ratificación de la actualización del 
Acuerdo sobre Regulación y Mejora de 
las condiciones de trabajo del personal de 
servicio del Ayuntamiento de Irun.

INUNDACIONES EN NAVARRA.
Aprobada la Moción del Grupo Municipal 
EH Bildu ante las graves inundaciones en 
la zona media Navarra.

 PLENO EXTRAORDINARIO 
DEL 12 DE SEPTIEMBRE

SAD. 
Aprobar la primera prórroga con 
la empresa CLECE S.A. para la 
prestación del servicio de Ayuda a 
Domicilio.

U D A L  B A T Z A R R A K  ·  L O S  P L E N O S

UDAL ALDIZKARIA

irun.orgTODOS LOS ACUERDOS DE PLENO Y JUNTA DE GOBIERNO ESTÁN 
DISPONIBLES EN FORMATO IMPRIMIBLE Y VÍDEO EN LA PÁGINA 
WEB DEL AYUNTAMIENTO DE IRUN.

UDALBATZAREN ETA GOBERNU BATZORDEAREN AKORDIO GUZTIAK DAGOENEKO ESKURA DAUDE, 
FORMATU INPRIMAGARRIAN, IRUNGO UDALEKO WEB ORRIAN, ETA BIDEOA ERE BAI.

ASTEKO INFORMAZIO BULETINA - BOLETÍN INFORMATIVO SEMANAL

Consulta el último boletín

Suscríbete yaSuscríbete yaSuscríbete ya
Harpidetu zaitez orain

Consulta el último boletín
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H I R I A  E R A I K I T Z E N  ·  C O N S T R U Y E N D O  L A  C I U D A D

C O N C U R S O

Los Datos Personales proporcionados por los participantes en el concurso serán objeto de tratamiento automatizado e incorporados al Sistema de Información del Ayuntamien-
to 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).

¿Qué sabes de Irun?Zer dakizu Iruni buruz?

Aurreko galderaren irabazlea 
Ganador pregunta anterior

Respuesta correcta: La respuesta era Rugby Club Irun y Club Ciclista Irunés, que son los clubes que celebran este año su 
50 aniversario. De todas las personas que han respondido correctamente a la pregunta realizada en el número de marzo, 
la ganadora ha sido María José Ruiz Bartolome.

¿Cómo se llama el parque de la rotonda Juan Vollmer?

La respuesta hay que enviarla, antes del 6 de diciembre, a 
la dirección de correo electrónico irunaldizkaria@irun.org. 
En el mensaje se deben indicar los siguientes datos: nombre 
y apellidos, teléfono y un email de contacto. El ganador se 
dará a conocer en el próximo número. 

< El premio es 
un libro de 
acuarelas 
de Irun.

PR
EM

IO

REVISTA MUNICIPAL

L E H I A K E T A

1. 
Avenida Zubiaren birgaikuntza
Rehabilitación del Puente Avenida

AURREKONTUA PRESUPUESTO

1.790.108,58 €
AURREKONTUA PRESUPUESTO

993.059,05 €
AURREKONTUA PRESUPUESTO

23.961,96 €

2. 
Ikust Alaia eraikuntzaren antolaketa
Habilitación del edifi cio Ikus Alaia

3. 
Hiriko bideetako zuloak 
betetzeko lanak.
Campaña de bacheo 
en diversos puntos de la ciudad.
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Zuk 
erabakitzen duzu 
IRUN NOLA BIHURTU HIRI HOBEA

Tú decides
CÓMO HACER DE IRUN 

UNA CIUDAD MEJOR

@Irun_Informa   #irunopina   #irunekiritzi www.irun.org/presupuestosparticipativos

Azken bozketa on-line 
Irun txartelarekin urriaren 8tik 

15era eta gaztea bazara… gazteentzako 
aurrekontu partizipatiboak dituzu. 

Votaciones finales on-line con Irun 
txartela entre el 8 y el 15 de octubre 

y s i eres joven… tienes tus 
presupuestos participativos 

juveniles.

AURREKONTU PARTEHARTZAILEAK
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 
IRUN 2020


