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B A R R U T I K  ·  D E S D E  D E N T R O

Edukiontzi horiek zuriak dira, eta hiriko honako toki 
hauetan jarri dira: 

Urdanibia plazan, San Pedro kalean, Euskal Herria hi-
ribidean, Berroeta pintorea kalean, Pio XII.a plazan, Lezo 
kalean, Puiana hiribidean eta Bizkaia kalean.  

Estos contenedores multiresiduo son de color blan-
co y están situados en los siguientes puntos de la 
ciudad:
Plaza Urdanibia, calle San Pedro, avenida Euskal Herria, 
calle Pintor Berroeta, plaza Pío XII, calle Lezo, Avenida 
Puiana y calle Bizkaia.  

H iriko kaleek garbigune berriak dauzkate birziklatzen 
aurrera egiteko. Txingudiko Zerbitzuak entitateak 
hondakin anitzeko zortzi edukiontzi jarri ditu, ohikoak 

baino handiagoak, orain arte garbiguneetara eraman behar 
ziren hondakinak gaika biltzeko. 
Edukiontzi horiek, oraingoz, askotariko hondakinak botatzeko 
aukera ematen dute: pilak eta bateriak, tonerrak eta kartutxoak, 
erradiografiak, kafe-kapsulak, pintura-potoak, etxetresna 
elektriko txikiak, mugikorrak eta kargagailuak, edo kazolak 
eta zartaginak, besteak beste. 
Txingudiko Zerbitzuak entitateak horrelako hondakinak 
aukeratu ditu hasiera batean, eta, erabili ahala, aldaketaren 
bat egin behar den aztertuko du. Etxekoek erabiltzeko dira, 
zeren gremioek beren lanbideko hondakinak garbiguneetara 
eramaten jarraitu beharko baitute. 

Ezagutzen al dituzu 
hondakin anitzeko 
edukiontziak?

L as calles de la ciudad tienen nuevos puntos limpios para 
seguir avanzando en el reciclaje. Servicios de Txingudi ha 
colocado ocho contenedores multiresiduo, de un tamaño 

mayor que los habituales, para la recogida selectiva de desechos 
que hasta ahora había que llevar a los garbigunes. 
Estos contenedores permiten depositar, de momento, residuos 
tan variados como pilas y baterías; tóner y cartuchos; 
radiografías: cápsulas de café; botes de pintura; pequeños 
electrodomésticos, móviles y cargadores; o cazuelas y sartenes, 
entre otros. 
Servicios de Txingudi ha optado por este tipo de desechos 
de manera inicial y evaluará la necesidad de hacer alguna 
modificación según se utilicen. Están destinados a uso 
doméstico, ya que los gremios deben seguir trasladando los 
residuos profesionales a los garbigunes. 

¿Conoces los 
nuevos contenedores 
multiresiduo?
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C ITA GO-ON ikerketa ekimen 
zientifiko bat da, bizi-estiloa 
eta osasun kardiobaskularra 

zainduz narriadura kognitiboa pre-
benitzeko modua ikertzeko. Proiektu 
hori CITA-Alzhéimer Fundazioak hasi 
zuen 2016. urtean, dementzia horren 
prebentzioan aurrera egiteko.

Irunek lagundu egiten du azterlan 
honetan. Helburua da zahartze aktiboa 
eta osasungarria sustatzea beste de-
mentzia batzuek bezala batez ere adine-
koei eragiten dien gaixotasun larri hori 
agertzeko aukerak murrizteko, 

CITA GO-ON 60 urtetik 85 urtera 
bitarteko pertsonentzako da, eta bi urte 
irauten du. Parte hartzen dutenek Osa-
sunaren Mundu Erakundearen gomen-
dioei jarraituko diete. Bien arteko aldea 
da erdiak bere kabuz jarraituko duela 

eta beste erdiak, ausaz aukeratuak, pro-
grama batean sartuko direla Donostian 
tailerrak eta banakako bisita medikoak 
egiteko.

Jarduera horien guztien ardatzak 
dira estimulazio kognitiboa sustatzea, 
arrisku kardiobaskularreko faktoreak 
kontrolatzea, nutrizio-ohiturak hobe-
tzea, jarduera fisikoa sustatzea eta 
adimen emozionala eta osasun psikoso-
ziala hobetzea.

Prozesu osoan zehar jarraipen me-
dikoa egingo da, frogatu nahi baita 
narriadura kognitiboa eta alzheimerra 
prebenitu daitezkeela bizi-ohitura osa-
sungarriak praktikatuz eta gaixotasun 
kardiobaskularrak sortzen dituzten al-
derdiak zainduz.

Azken urteotako CITA-Alzhéimer 
fundazioaren lanak ezagutza handia 

eman du osasun kardiobaskularrarekin 
eta bizimodu-ohiturekin lotutako fakto-
reen eraginari buruz. Eta diote, egin 
dituzten ikerketa horien arabera, hiru 
dementzia-kasutatik bat saihestu lite-
keela gure bizimodua zaintzen badugu.

Informazio hori guztia zuzenean 
helarazteko, urrian eta azaroan zortzi 
hitzaldi antolatu ziren hiriko hainbat 
tokitan. Oso harrera ona izan zuten, eta 
..... pertsona baino gehiago bertaratu zi-
ren. Horrekin batera, parte-hartzaileak 
hautatzen hasi dira dagoeneko izena 
eman dutenen artean.

Irun participa en un proyecto de la fundación CITA-alzhéimer dirigido a la población de 
60 a 85 años. Durante dos años, las personas apuntadas llevarán a cabo hábitos de vida 

saludables y de cuidado cardiovascular con el objetivo de sacar conclusiones que permitan 
frenar el deterioro cognitivo y avanzar en la investigación de esta enfermedad. 

ALZHEIMERRA PREBENITZEKO 
AZTERKETA AITZINDARIA 

Uno de cada tres casos de 
demencia podría evitarse si 
cuidamos nuestro estilo de vida. 
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C I T A - A L Z H É I M E R 

¿EN QUÉ CONSISTE EL ESTUDIO?
Las personas participantes recibirán las recomen-

daciones de la Organización Mundial de la Salud. De 
manera aleatoria, la mitad seguirá por su cuenta esas 
pautas, mientras que el resto entrará en un programa 
con talleres grupales y visitas médicas individuales. 

Este segundo grupo participará en actividades cen-
tradas en ejercicios para mantenerse activos física, 
mental y socialmente. También cuidarán su dieta y 
evitarán los factores de riesgo cardiovascular.

A todas las personas, al inicio y al final, se les hará 
una evaluación médica para conocer su estado de sa-
lud y su evolución física y cognitiva. El proyecto quiere 
demostrar que una vida saludable reduce la probabili-
dad de tener alzhéimer.

¿QUÉ ES CITA-ALZHÉIMER?
CITA-alzhéimer es una fundación dedicada a la 

investigación y prevención de la enfermedad de Al-
zheimer ubicada en Donostia- San Sebastián. Durante 
más de diez años, ha llevado a cabo un gran número 
de iniciativas, proyectos y estudios que investigación 
que han permitido avanzar en la investigación de la 
enfermedad.

Para el presente estudio se ha formado un grupo 
de trabajo con especialistas de la Universidad del País 
Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU), 
Basque Culinary Center, Biodonostia, Achucarro Bas-
que Center for Neuroscience, Universidad Pública de 
Navarra (UPNA) y Camp Tecnológico.

¿CÓMO PARTICIPAR?
Para apuntarse lo más sencillo es completar un 

breve formulario disponible en la web del estudio 
www.cita-alzheimer.org/es/cita-go-on. Otra opción es 
contactar por teléfono o correo electrónico.

MÁS INFORMACIÓN DEL PROYECTO 
www.cita-alzheimer.org         
go.on@cita-alzheimer.org            
943 021 792 
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LAS OBRAS 
DE LA NUEVA ESTACIÓN 

EMPEZARÁN EN 2023

E l inicio de la construcción de la 
futura estación internacional está 
muy próximo. Así lo ha confirma-

do la ministra de Transportes, Movilidad 
y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, en 
una visita a nuestra ciudad este mes de 
diciembre en la que conoció los detalles 
del proyecto Vía Irun.

El nuevo edificio, que aglutinará los 
diferentes servicios, es una de las pie-
zas clave de la regeneración urbana del 
espacio ferroviario. La ministra Sánchez 
detalló que los trabajos van a comenzar 
en 2023, una vez que Adif adjudique la 
obra antes de finalizar el año.

La futura estación, que se licitó 
por 70 millones, dará respuesta a los 
requisitos ferroviarios y urbanísticos 
convenidos. De esta forma, se va a inte-

grar con los futuros desarrollos previstos 
en la zona de la antigua aduana, a la par 
que consolida a la ciudad como referente 
de intermodalidad y movilidad sosteni-
ble.

Los trabajos tienen un plazo de eje-
cución de dos años y medio. Se plantea 
un edificio a modo puente, que sobre-
volará las vías, y estará unido en su 
extremo oeste con el barrio de San Mi-
guel a través de una nueva plaza. Esto 
implica que se demolerá el actual y otros 
inmuebles técnicos situados junto a los 
andenes.

La conexión por el otro lado será a 
través de una pasarela urbana que en-
lazará la estación con la calle Sebastián 
Errazu. Precisamente, Adif ha firmado 
un convenio con el Gobierno Vasco y el 

Ayuntamiento de Irun para acometer 
esta actuación que favorecerá la movili-
dad y el uso del transporte público.

Durante su visita, la ministra se 
acercó a la actual estación y el entorno 
ferroviario. Previo a ese recorrido, el al-
calde, acompañado por los portavoces de 
los grupos municipales, le explicó en el 
Ayuntamiento las grandes líneas de este 
proyecto estratégico para Irun y para Gi-
puzkoa. 

Junto a la ministra Sánchez, también 
estuvieron en nuestra ciudad el delegado 
del Gobierno en Euskadi, Denis Itxaso, y 
el consejero de Planificación Territorial, 
Vivienda y Transportes del Gobierno 
Vasco, Iñaki Arriola.

Garraioetako, Mugikortasuneko eta Hiri Agendako ministra Raquel Sánchez hirian eta 
ADIFen instalazioetan izan da, eta baieztatu du 2022. urtea bukatu aurretik esleituko dela 

geltokia. Datorren urteko lehenengo hilabeteetan hasiko dira lanak, eta, haiekin batera, 
VíaIrun proiektuaren bidez hiria eraldatzeko lehenengo aurrerapauso handia emango da.
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LAS OBRAS 
DE LA NUEVA ESTACIÓN 

EMPEZARÁN EN 2023

V Í A  I R U N

“Contenta de estar en Irun y 
comprobar de primera mano que es 
un proyecto que va a tirar adelante. 
Y no es solo la intermodalidad y la 
mejora ferroviaria, sino que además 
es un proyecto de ciudad e integración 
urbana”.   

"Pasamos de las palabras a los 
hechos y es la inversión pública más 
importante en la historia de la ciudad 
con más de 70 millones. Es una 
palanca de transformación del centro 
ciudad junto con el desarrollo de Vía 
Irun". 

• El edificio principal tendrá tres 
niveles en una pieza a modo de 
puente por encima de las vías. 
Se completa con una pasarela 
que unirá las calles Estación y 
Aduana. 

• Está proyectada una nueva plaza 
en la parte oeste de la estación, 
donde se situará el acceso, que 
servirá de punto de conexión con 
la ciudad.

• Se reorganizarán las vías para 
ensanchar andenes y ampliar la 
capacidad para trenes de Larga 
Distancia e Internacionales, 
además de Cercanías y Media 
Distancia.

• Habrá un segundo edificio de 
menor tamaño para operadores de 
autobuses y alquiler de coches, así 
como parada de taxis y aparca-
miento para bicicletas. 

• La gran cubierta del edificio 
principal tendrá un sistema de 
captación de energía solar integra-
do por 180 paneles fotovoltaicos. 

• Dentro de la reorganización del 
aparcamiento, que contará con 
150 plazas, se destinarán varias 
de ellas para vehículos eléctricos 
con puntos de recarga.

VISITA AL AYUNTAMIENTO 
Y A LA ESTACIÓN 

La Ministra arrancó su visita en el Ayuntamiento de 
Irun. Fue recibida junto al delegado del Gobierno Denis Itxa-
so y el Consejero de Planificación Territorial, Vivienda y 
transporte del Gobierno vasco Iñaki Arriola por el alcalde 
José Antonio Santano.

Hubo un primer encuentro en la sala capitular junto a los 
portavoces de todos los grupos políticos municipales. Allí el 
alcalde tuvo la oportunidad e presentar a la ministra las lí-
neas básicas del proyecto Vía Irun y la importancia que tiene 
en el arranque de esta transformación urbana la construc-
ción de la nueva estación de Adif.

La ministra visitó posteriormente en compañía del alcal-
de y del resto de autoridades las actuales instalaciones de 
Adif en la ciudad.  

Raquel Sánchez, ministra de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana.

José Antonio Santano, alcalde de Irun.

INTEGRACIÓN 
URBANA 

INTER-
MODALIDAD  

SOSTENIBILIDAD  
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LUZ VERDE 
A LA ORDENACIÓN 

URBANÍSTICA DE VÍA IRUN

L a gran revolución urbana que 
va a suponer la recuperación del 
espacio ferroviario avanza en 

los diferentes trámites que permitan 
poner en marcha este proyecto en el 
corazón de la ciudad. El desarrollo de 
Vía Irun ha dado un paso fundamental 
con la aprobación inicial de la Modifi-
cación del Plan General de Ordenación 
Urbana.

La propuesta, que dibuja en detalle el 
futuro del ámbito ferroviario, fue apoya-
da en el Pleno de octubre por Socialistas 
de Irun, Elkarrekin Podemos-Ezker 
Anitza IU y el Grupo Popular, mientras 
que Irungo EAJ-PNV e Irungo EH Bildu 
votaron en contra al no compartir algu-
nos aspectos del proyecto. 

Esta intervención estratégica para 
Irun y para Gipuzkoa plantea, según lo 
recogido en su momento en el documen-

to de avance, actividad económica junto 
al terreno ferroviario, un gran parque 
central que une los equipamientos en 
ambos extremos, y una zona residencial 
junto a las viviendas ya existentes.

La modificación del PGOU delimita 
un ámbito de actuación de 76.400 m2

en la primera fase, que son 12.000 más 
de los contemplados en el avance. Una 
parte importante se dedicará a vivien-
das y actividades económicas, con unas 
superficies sobre rasante de  25.400 m2

y 34.847 m2 respectivamente, así como 
a equipamientos públicos en Aduana y 
en Belaskoenea (12.850 m2).

Más de allá de estos usos, una gran 
parte de la nueva ordenación van a ser 
espacios libres. Además de las calles y 
plazas (10.935 m²) que conformen la 
zona, está previsto generar un gran co-
rredor verde desde Ventas a Plaiaundi 

(23.673 m²) y un área deportiva al aire 
libre (2.300 m2).

Como todo procedimiento de esta 
envergadura, quedan todavía algunos 
trámites que cumplir. Sin ir más lejos, 
esta modificación del PGOU es inicial, 
a falta de una exposición pública y un 
periodo de alegaciones, antes de culmi-
nar con su aprobación definitiva. A la 
vez, se progresa en otros aspectos cla-
ves como es la construcción de la nueva 
estación y la rehabilitación del edificio 
de la antigua aduana.

Udalak hasierako onespena eman dio hiri-antolamenduko plan orokorraren 
(HAPO) aldaketa bati. Horren bidez, besteak beste, hiriarentzat berreskuratu nahi 

den trenbidearen eremuko lurzoruaren erabilerak definitzen dira. Lehen faseak 
76.400 m2-ri eragingo die, eta lekua egongo da jarduera ekonomikoetarako, 

etxebizitzetarako, berdeguneetarako eta ekipamendu publikoetarako, besteak beste.

Lo próximo será una exposición 
pública, con su periodo de 
alegaciones, antes de su 
aprobación definitiva. 

34.847 m²
dedicados a actividades 

económicas 

25.400 m²
construidos para usos 

residenciales  

12.850 m²
para  equipamientos

públicos   
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AYUDA DEL 
GOBIERNO VASCO 
PARA REHABILITAR 
LA ANTIGUA 
ADUANA 

El Gobierno Vasco ha concedido 5 
millones para la reforma del edificio 
cabecera y naves anexas, dentro de 
los proyectos de regeneración urbana 
para el periodo 2022-2024.

Ocupan casi 10.000 m2 que, en la 
actualidad, pertenecen al Estado. El 
Ayuntamiento lleva tiempo en nego-
ciaciones para adquirirlos con la idea 
de que formen parte del distrito ur-
bano innovador de Vía Irun. 

Tanto el edificio principal como 
los pabellones contiguos requieren de 
una intervención que permita hacer 
mejoras de accesibilidad y rehabilita-
ción energética para convertirlos en 
equipamiento público. 

V Í A  I R U N

LUZ VERDE 
A LA ORDENACIÓN 

URBANÍSTICA DE VÍA IRUN APROBADO EL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL 
PARA LA PASARELA PEATONAL 

El Pleno de octubre dio el visto 
bueno al convenio interinstitucional 
para construir la pasarela que co-
nectará el nuevo edificio de viajeros 
de la estación con la trama urbana 
de la ciudad. 

En concreto, unirá la futura pla-
za de la estación con la calle Sebas-
tián Errazu y la zona del desarrollo 

Vía Irun, integrándose su diseño con 
el futuro edificio ferroviario.  

El convenio fija, entre otros as-
pectos, la financiación con un 33,33 
% para Adif, un 22,22 % para el Go-
bierno Vasco, y el restante 44,45 % 
para el Ayuntamiento de Irun. Su 
vigencia es de cuatro años y un cos-
te estimado de 8’3 millones. 

23.673 m²
de terreno para 
espacios verdes   

10.935 m²
ocupados por paseos 

y plazas     

2.300 m²
de área deportiva 

al aire libre    
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E l Ayuntamiento de Irun, en colabo-
ración con el comercio y la hostele-
ría local, ha preparado una potente 

campaña para estas navidades. Se ha ela-
borado un programa de dinamización con 
actividades de todo tipo que incluye más 
recintos festivos y propuestas que nunca.  

Este año se pasa de una a tres pistas 
de hielo sintético. La principal se sitúa 
en los jardines de Luis Mariano, un lu-
gar que acoge esta instalación por prime-
ra vez. La segunda se ubica en la plaza 
Pío XII y es cubierta. Los toboganes que 
otras veces se han colocado en este lugar 
se llevan a la plaza Anzarán, ampliando a 
más zonas la oferta de ocio.     

El parque de la Sargia acoge la tercera 
pista. Es la más pequeña y está pensada 
para el público infantil. Precisamente, en 
esta zona se encuentra por segundo año 
el poblado navideño con diversas figu-
ras, el servicio de ludoteca y otras atrac-
ciones para entretenimiento de niños y 
niñas.  

La bola gigante con adornos navide-
ños, que permite entrar dentro para sa-
carse fotos, va a estar en Santiago y San 
Miguel. Y además se estrenan otras pro-
puestas, como por ejemplo un pequeño 

ciclo de películas en los cines del Parque 
Comercial Mendibil.

Tampoco falta en esta ocasión el mer-
cado navideño de la plaza del Ensanche 
y la animación callejera con txarangas 
y música en directo para dinamizar las 
zonas comerciales. Todo para disfrute 
de iruneses y animar a que la gente del 
entorno nos visite y consuma en nuestro 
comercio y hostelería. 

Gazteria arloak irteerak, 
tailerrak, eta DJen 
kontzertu-ikuskizuna 
patinatzeko pistetan 
proposatzen ditu

A todo ello hay que sumar los talle-
res, en su mayoría para el público infan-
til, en el Museo Oiasso, Irun Factory, la 
Sala Menchu Gal o la citada ludoteca de 
la Sargia. También hay alguno dirigido 
a adultos, como es el caso del de lectura 
dramatizada en Oiasso. 

Más espacios y 
atractivos navideños 
que nunca 
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Nobedade nagusietako bat da izotz sintetikoko hiru 
pista daudela, 1.300 m2 guztira, patinatzeko. Gune 
berriak estreinatuko dira, Anzaran plaza esaterako, 
eta jende guztiarentzako jarduerak ugarituko dira egun 
horietan. Horrek guztiak, alderdi ludikoa nabarmentzeaz 
gain, indartu egiten du erosketa-hiri gisa Irunek duen 
erakargarritasuna.



REVISTA MUNICIPAL

Oiasso Erromatar Museoak 
arkeologia eta historiari 
buruzko tailerrak programatu 
ditu familia osoarentzat.

Mendibil merkataritza-guneak 
bat egin du eskaintzarekin, eta 
eguberrietako film-ziklo bat 
emango du.

11

Eguberrietan inoiz baino 
gune gehiago eta inoiz 
baino erakargarriago

25%
DE AHORRO ENERGÉTICO 

EN EL ALUMBRADO

Hiria 191 apaingarriz 
apainduta dago faroletan, 

86 arku eta 24 multzo biribilgu-
neetan eta espazio berezietan. 

Merkataritza-guneez eta 
eguberrri-barrutiez gain, 
horiek argiztapen berezia 

baitute, hainbat auzotan  ere 
banatu dira elementuak. 

Ohikoa denez, elektrizitate-
kontsumoa murrizteko 

ahalegina egin da, batez ere 
LED teknologiaren aldeko 

apustua eginez. Aurreko Egube-
rrietan baino bi ordu gutxiago 
daude piztuta argiak, hau da, 
energiaren % 25 aurrezten da. 
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Eguberrietako beste gune batzuk 
Otros espacios navideños 

TXIRRISTA ERRALDOIA  
TOBOGÁN GIGANTE  
Una de las atracciones que en 
la ciudad  este año tiene nueva 
ubicación. El tobogán se encuentra 
en la plaza Anzarán y es más 
grande que en otras ocasiones.  

EGUBERRIETAKO AZOKA 
MERCADO DE NAVIDAD   
Se sitúa en la plaza del Ensanche, 
con casetas para el comercio y la 
hostelería local. Está abierto hasta 
el 5 de enero, salvo los días 25 
diciembre y 1 de enero. 

HAURREN PARKEA  
POBLADO INFANTIL   
El parque de la Sargia es el 
escenario elegido para el público 
familiar. Se encuentra el poblado 
navideño con figuras y otras 
atracciones, además del servicio 
de ludoteca. 

grande que en otras ocasiones.  

Se sitúa en la plaza del Ensanche, 
con casetas para el comercio y la 
hostelería local. Está abierto hasta 
el 5 de enero, salvo los días 25 

atracciones, además del servicio 
de ludoteca. 
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331LUIS MARIANOKO 

LORATEGIAK
JARDINES DE LUIS MARIANO
Es la pista principal, con 
una superficie que ronda los 
800 m2, esta vez más céntrica 
y con formato circuito. Sus 
dimensiones hacen que sea 
la más grande del país.  

PIO XII.A PLAZA
PLAZA PÍO XII
Esta instalación tiene unos 320 
m2. Lo más significativo es que 
está cubierta, por lo que se va a 
poder utilizar sin importar las 
condiciones  meteorológicas. PARQUE DE LA SARGIA 

SARJIAKO PARKEA
Su tamaño es de 150 m2 e incluye 
una tirolina. Está pensada para 
los niños y las niñas, ya que está 
colocada en la zona donde está 
por segundo año el poblado 
infantil.

11LUIS MARIANOKO LUIS MARIANOKO 

Izotz sintetikoko pistak
Pistas de hielo sintético
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Eguberrietako programazioa
Programación navideña 

ABENDUAK 16 
16 DE DICIEMBRE  
17:00-20:00 - Aperturas de 
las pistas, tobogán, mercado 
de Navidad y poblado 
infantil. 

18:00 - Inicio de la 
exposición de Belenes y 
Olentzeros en el Amaia KZ. 

ABENDUAK 17 
17 DE DICIEMBRE 
15:00-18:00 - Gabonetako 
krossa.

18:00-22:00 - Evento 
apertura de la Navidad en el 
Paseo Colón.

19:00-21:00 - DJ en la pista 
de hielo de Pío XII.

ABENDUAK 18  
18 DE DICIEMBRE
Concierto Benéfico del Rotary 
Club en el Amaia KZ (19:00).

ABENDUAK 21 
21 DE DICIEMBRE
Feria Santo Tomás durante 
todo el día en la plaza 
Urdanibia.

17:30 - Inicio de la exposición 
de maquetas de trenes en 
Palmera Montero. 

ABENDUAK 23 
23 DE DICIEMBRE
17:00-21:00 - Olentzeroren 
etorrera desde San Miguel 
hasta San Juan.

19:00-22:00 - Peña Poteo por 
las calles de la ciudad.

19:00-21:00 - DJ en la pista 
de hielo de Pío XII.

20:00 - Concierto Nayade 
Abesbatza en el Amaia KZ.

ABENDUAK 24 
24 DE DICIEMBRE
19:00 - Festival de Canto del 
Olentzero y Villancicos en la 
plaza San Juan.
   
ABENDUAK 26 
26 DE DICIEMBRE
18:00-19:30 - Tiritirantes, 
circo-teatro en plaza San 
Juan y plaza Ensanche. 

ABENDUAK 28 
28 DE DICIEMBRE
11:00-13:30 - Instalación 
sonora y concierto con 
instrumentos de material 
reciclado en el parque de la 
Sargia.  

17:00 - Bizinema en el Amaia 
KZ: Harry Potter y la piedra 
filosofal.

18:30 - Espectáculo de 
percusión y pirotecnia 
Deabru beltzak por el centro. 

ABENDUAK 29 
29 DE DICIEMBRE
17:00-18:00 - Personajes 
navideños de Ondare en el 
parque de la Sargia. 

ABENDUAK 30
30 DE DICIEMBRE
12:00 - Cine matinal de 
Navidad en Ocine Mendibil.

19:00-21:00 - DJ en la pista 
de hielo de Pío XII.

19:00-21:30 - Burrumba 
elektrotxaranga 
por diversas 
calles. 

ABENDUAK 31 
31 DE DICIEMBRE
11:30-13:00 - Bidasoako 
Erraldoiak por la calle 
Santiago y parque 
de la Sargia. 

URTARRILAK 2 
2 DE ENERO
12:00 - Cine matinal de 
Navidad en Ocine Mendibil

19:30 - Concierto Año nuevo: 
Orquesta Luis Mariano y Ballet 
Compagnie Lychore en el Amaia 
KZ.

URTARRILAK 3 
3 DE ENERO
12:00 - Cine matinal de 
Navidad en Ocine Mendibil

17:30-19:00 - Personajes 
navideños en la plaza del 
Ensanche.

URTARRILAK 4 
4 DE ENERO
16:00 - Pajes de sus 
majestades en el 
Ayuntamiento de Irun.

Actuación de Uikan dantza 
en varias calles (17:30 a 
19:00)

URTARRILAK 5 
5 DE ENERO
Cabalgata de los Reyes Magos 
desde la avenida Letxunborro 
hasta San Juan (18:30)

URTARRILAK 8 
8 DE ENERO
Concierto de la Banda de 
Música en el Amaia KZ 
(19:00)

INFORMAZIOA
INFORMACIÓN

irun.org
Jarduera guztiak, egun 

hauetarako tailerrak barne, 
udalaren webgunean daude. 

Todas las actividades, incluidos 
los talleres para estas fechas, 

están en la web municipal.

Todas las actividades, incluidos 
los talleres para estas fechas, 

están en la web municipal.

La Navidad de siemprecomo nunca

Betiko Gabonakinoiz ez bezala

URTARRILAK 5 
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L levamos más de una década hablando del 
proyecto Vía Irun, un proyecto que ahora, 
más que nunca, está más cerca de ser 

una realidad. Un proyecto largo y complicado 
que decidimos desmenuzar en partes más sen-
cillas para que, en un futuro, las piezas empeza-
ran a encajar. Ese momento ha llegado y los 
hechos empiezan a construir la realidad

Vía Irun ciertamente es una continuación 
del modelo de ciudad que llevamos tiempo po-
niendo en marcha. Una ciudad de los “15 minu-
tos” centrada en mejorar la calidad de vida de 

los ciudadanos con la potenciación de la vida de 
proximidad, con servicios y equipamientos pú-
blicos de calidad cerca de casa. Hablamos de 
que en ese entorno de 15 minutos se den res-
puesta a las principales demandas y respuestas 
de la ciudadanía, de conformar una red de de-
porte, ocio, cultura, educación, empleo, trans-
porte público, sanidad… En definitiva, que los 
recursos públicos estén al servicio de las perso-
nas. Así creemos que se reducen las desigualda-
des y se logra un equilibrio en la vida de los 
barrios. 

ERRONKA 
BERRIETARAKO PREST 

E l lema del Olimpismo fue una frase pro-
nunciada en latín por el restaurador de los 
juegos, el francés Pierre de Coubertin, en 

la primera edición de la era moderna -Atenas 
1896- que significa ‘más rápido, más alto, más 
fuerte’.

El actual presidente del COI, Thomas Bach, 
ha propuesto añadir un guión con la palabra ‘si-
mul’ ( juntos), en alusión a la unidad necesaria 
entre todas las familias del olimpismo para su-
perar las dificultades planteadas por la 
pandemia.

Siempre he pensado que los valores del de-
porte son un ejemplo a seguir por cualquier 

persona, durante cualquier etapa de su vida, 
fuere cual fuere su situación u ocupación, y 
también por los políticos.

Si preguntamos en la calle por la opinión 
que la gente tiene de éstos, la respuesta no es 
buena: todos iguales, falsos, orgullosos, prepo-
tentes, solo van a lo suyo... vamos, lo peor de lo 
peor.

Pero la realidad es que somos una inmensa 
mayoría quienes entendemos la política como 
una vocación de servicio a la sociedad. En mu-
chos casos fuente de preocupaciones y de sinsa-
bores, pero también de orgullo y de satisfaccio-
nes cuando conseguimos hacer más fácil, 

UDAL ALDIZKARIA

G abonak ate joka dira eta horrekin bate-
ra hurbilekoekin lasaitasunez parte-
katzeko uneak. Horrelako uneak dira 

bihotza bete eta egunerokotasuna errazten di-
gutenak; bideko oztopoak arintzen dizkigute-
nak. Irungo EH Bildu osatzen dugunok irunda-
rren bidean bidelagun izan nahi dugu; oztopoak 
egon badaude eta, gu guztiok batera, oztopoak 
eraitsi ditzakegu. Herritarren ongizatea ber-
matu nahi dugu. Irundarren ahotsa da gure lan 
tresna nagusia. Mahai gainean jartzen ditugun 
proiektuak irundarren hainbat errealitate eza-
gutu ondoko emaitza dira.

Irunek badu potentziala. Baina potentzial 
hori ustiatzen jakin behar da. Herri ereduga-
rria nahi dugu. Duina. Parekidea. Euskalduna. 
Jasangarria. Aurrerakoia. Auzo bakoitzaren 
izena eta izana errespetatu nahi ditugu. Gaz-
teek, duten egoera dutela, Irunen trabarik 
gabe bizitzeko aukera izatea nahi dugu. Horre-
tarako ezinbestekoa da ezkerretik eraikitzea. 

Aurretik gure taldeak egindako lan guztiak 
etorkizunean oihartzuna izatea nahi dugu: 
gure gizartea aldaketan bete-betean murgildu-
ta dago, erronkaz eta galderaz josia, eta 
erronka horiei aurre egiteko proposamenak 

A zken bi urte hauek oso desberdinak izan 
dira, ohituta geundenarekin alderatuta. 
Norkpentsa zezakeen mundua geldituko 

zela? Nork pentsa zezakeen, egun batetik bes-
tera, besarkadak galerazita, pantailez moldatu 
behar genukeela? 

La pandemia nos trajo una cantidad de no-
ticias que, a menudo, no eran buenas. La pan-
demia ha puesto en valor que desde el indivi-
dualismo no se llega muy lejos, que unos 
servicios públicos de calidad bien financiados 
son imprescindibles para nuestro estado del 

bienestar. Que la política sin personas no es po-
lítica, que los partidos políticos tenemos que 
estar a la altura de las circunstancias.

Pandemiak ekarritako murrizketak amaitu 
ondoren, inork imajinatuko ez zukeen erronka 
berri bati egin behar diogu aurre. Ukrainaren 
inbasioak ondorio larriak ditu gure ekonomian, 
baina ezkutu sozialari, enpleguaren politikei 
eta gobernu zentraletik zein udal gobernutik 
bultzatzen ari garen politikak direla eta, beste 
herrialde batzuk baino hobeto gainditzen ari 
gara ekaitza. 

UN IRUN MÁS 
MODERNO Y PRÓSPERO
IRUNEK GEHIAGO 
BEHAR DU

X abier Iridoy Olaizola, nuestro candidato a 
alcalde para las próximas elecciones. Un 
candidato con ilusiones renovadas, cerca-

no, con experiencia en gestión, humilde y opti-
mista. Tenemos proyectos importantes y ambicio-
sos para el futuro de nuestra ciudad, que quieren 
generar más bienestar y prosperidad económica 
para la ciudadanía. Y para ello, la experiencia, el 
buen hacer y la fuerza del PNV, son claves. Duela 
11 urte eta erdi, irungo herritar guztien interesen 
alde lan egiteko konpromisoa hartu zuen Xabie-
rrek. Esperientzia aberasgarriz eta ikaskuntzaz 
betetako urteak izan ziren hauek.

Se están creando nuevas formas de vivir, de 
trabajar, de comprar, de divertirnos y de relacio-
narnos. En este contexto, Gipuzkoa avanza, sin 
embargo, según los datos, Irun no avanza al mis-
mo ritmo. Entre otras, su tasa de desempleo es 
un 33% mayor que la media de Gipuzkoa, de las 
más altas del territorio. Asimismo, la calidad de 
vida de los y las irundarras se ha visto merma-
da por la sensación de inseguridad, por la me-
jorable asistencia sanitaria, o por la complicada 
movilidad. Podemos seguir mirando al pasado, 
o cuestionarnos: ¿El ayuntamiento de Irun está 
tomando hoy las mejores decisiones para el fu-

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

EL IRUN QUE QUEREMOS
NAHI DUGUN IRUN

FINALIZAR EL 
MANDATO DESDE LA 
RESPONSABILIDAD                  

CITIUS, ALTIUS, 
FORTIUS…-SIMUL.
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Gure hiri eredua 15 minutuko hiri bat da. 
Pero hay equipamientos que no son de 

competencia municipal y que dependemos 
de otras instituciones para que las realicen. 
Por ejemplo, nos referimos a la necesidad ur-
gente de la construcción del tercer ambulato-
rio (desde el 2009 el Ayuntamiento tiene una 
parcela reservada al Gobierno Vasco) o el 
pabellón multiusos de Gipuzkoa para alber-
gar grandes eventos como los partidos del 
Bidasoa en Europa (¿por qué todo lo están 
centralizando en Donostia?). Pedimos, por 

tanto, que esas instituciones y sus represen-
tantes digan claro qué planes tienen para 
Irun y si van a seguir poniéndose de perfil 
con promesas incumplidas.

Decíamos que los hechos construyen rea-
lidades, y la realidad es que, a pesar de todo, 
Irun camina hacia una ciudad más sosteni-
ble, más competitiva y más humana. La pan-
demia nos confirmó que estábamos en la 
buena dirección, y ahora, con la llegada de 
los Fondos Europeos, daremos un paso más. 
Sin duda, Irun tiene todas las condiciones 

para ser una ciudad líder y moderna, apega-
da a la calidad de vida y al desarrollo soste-
nible; una ciudad para vivirla y disfrutarla, 
con espacios verdes y zonas sin tráfico don-
de rebrote el comercio local. Somos la deci-
moquinta ciudad de España (+40.000 hab.) 
con mayor esperanza de vida y menor tasa 
de paro. Es un dato muy bueno que habla 
muy bien del lrun que queremos.

Bizi-itxaropen handiena eta langabezia-
tasa txikiena duen Espainiako hamabosga-
rren hiria gara (+40.000 biztanle). 

mejorar la vida de las personas. En el Ayun-
tamiento de Irun, en este sentido cerramos 
-me atrevo a decir-, un buen año.

Si bien a todos los Grupos Políticos se nos 
supone un plan propio, único y por supuesto 
incompatible con cualquier otro para hacer 
un Irun insuperable, la pandemia -situación 
sobrevenida con la que nadie contábamos 
hizo ver las cosas de otra manera si quería-
mos salir adelante. Teníamos que ir juntos.

Ése era el reto, estos son los resultados: 
Nos hemos entendido en la Modificación de 
Créditos más importante nunca hecha hasta 
ahora en las cuentas municipales 14M €, 

hemos firmado un Pacto por la Seguridad y 
la Convivencia, nos hemos puesto de acuerdo 
en el mayor Proyecto de Reforma para Irun 
en los últimos 100 años, hemos sido capaces 
de impulsarla Parte Vieja con el Proyecto de 
Korrokoitz y en el momento en el que escribo 
estas líneas estamos hablando de las cuen-
tas para 2023 en nuestro Municipio, Piscina 
Olímpica incluida, por su puesto…

Se dice fácil, pero hacerlo lleva su tiem-
po, mucha generosidad y algún que otro dis-
gusto, la verdad. Pero merece la pena.

REVISTA MUNICIPAL

Al inicio, un tuit se hizo muy famoso que 
decía que las guerras se deciden por arriba y 
se sangran por abajo. Hay muchas formas de 
sangrar, se le puede llamar inflación, crisis 
energética, salarios no acordes al IPC y así, 
sucesivamente. Podemos llamarlo como sea, 
pero el resultado siempre es el mismo: su-
fren los que menos tienen.

Elkarrekin Podemos-IUtik gehiengoaren 
alde lan egiten ari gara udal gobernuan sartu 
ginenetik. Gaur arrazoi handiagoa daukagu 
gure helburua izan dadila inor atzean ez ge-

ratzea, krisi sozialari aurre egitea eta, zeha-
zki, biztanleriaren alde egitea, interes par-
tikularra alde batera utzita. 

Puede ocurrir que los partidos políticos 
sucumban a los encantos de una campaña 
electoral cercana. Desde nuestro grupo mu-
nicipal creemos firmemente en el bienestar 
de la ciudadanía, y es por ello que seguire-
mos actuando de forma responsable y con 
transparencia, no utilizando las tasas, im-
puestos y precios públicos o, incluso, los pre-
supuestos con fines diferentes al bienestar 

de la ciudadanía. Llevamos dos años difíciles 
y no sabemos cuándo mejorará. Pero Elka-
rrekin Podemos-IU desde el gobierno muni-
cipal va a seguir trabajando con la altura de 
miras necesaria para paliar con todas las 
medidas posibles el impacto de unas conse-
cuencias que nadie ha buscado.

Eta horrekin, Gabon hauetan elkarrekin 
berriro goza dezagun lagundu nahi dugu, pa-
satu dugun guztia une batez alboratu eta 
atseden labur bat har dezagun, etorkizunari 
itxaropenez begiratzeko.

ditugu. Trantsizio energetikoaren aldeko 
apustua egiteko unea da eta herritarron in-
teresak babestuko dituen politika energe-
tikoak abiatuko ditugu; horrela, pobrezia 
energetikoa pairatzen duten irundarren ko-
purua murriztu eta, etorkizun hurbilean,  
desagertzea lortuko dugu. Energia berrizta-
garriei dagokien lekua eman, alternatiba 
berriak sortu eta kontsumo ohiturak aldat-
zea dagokigu. Horrez gain, zaintza eredu 
berriak bilatu behar ditugu; zaintza erdigu-
nean izango duen hiria eraiki ahal izateko 
baliabideak aldarrikatzen jarraituko dugu, 

eta bide horretan Irungo auzoetara baliabi-
de gehiago eramatea ezinbestekoa izango 
da. Hiritarrek udala gertu sentitu behar 
dute. 

Tenemos proyectos ambiciosos entre 
nuestras manos. Sabemos que Irun tiene 
mucho potencial y conocemos las realidades 
de las y los irundarras en primera persona. 
Vuestra voz es nuestra herramienta de tra-
bajo. Vemos cómo proyectos que en su día 
propusimos y no fueron apoyados están em-
pezando a reflejarse en las propuestas de 
otros grupos, lo que nos reafirma en la idea 

de que nuestras propuestas no son una uto-
pía, sino una realidad alcanzable a través 
del compromiso político de la defensa de los 
intereses de la ciudadanía. Ese compromiso 
es el que guía nuestro trabajo diario y del 
cual nos sentimos orgullosas y orgullosos. 

Irungo EH  Bilduko kideen partez pozta-
sunez beteriko gabonak eta urte berri ona 
opa dizkizuegu!

turo de nuestra ciudad? Irungo udala gure 
hiriaren etorkizunerako erabakirik onenak 
hartzen ari da? 

Ez da galdera makala, baina eginbeharre-
koa eta arduratsua iruditzen zaigu. Gainera, 
alferrik galtzen ari diren aukera garrantzi-
tsuak ikusten ditugu. Ondo landuz gero, 
herritarrekin, eragileekin eta beste erakun-
deekin, gure hiriarentzako onuragarriak izan 
daitezkeenak. Mediante una correcta colabo-
ración, podríamos obtener mejoras y solu-
ciones a los retos de futuro que necesitamos 
afrontar.

Necesitamos un Irun más dinámico, una 
ciudad viva y atractiva, que favorezca el de-
sarrollo de actividades económicas, sociales 
y culturales. Un Irun con calles más seguras 
y que prevalezca la convivencia y la cohesión 
social. Irun merece más espacios verdes y de 
ocio saludable. Irunen interesak tinko defen-
datu behar ditugu. Guk erabaki behar dugu 
nolako Irun nahi dugun, ez beste inork. Ez 
badugu guk gurea defendatzen, nork egingo 
du?

En los últimos 4 años, hemos propuesto 
mucho: el Pacto de Ciudad por la Seguridad y 

la Convivencia, el traslado de la Instalaciones 
deportivas de Plaiaundi a Txenperenea, 
bidegorris en el centro de la ciudad, paseo 
peatonal con bidegorri de Irun a Hondarribia 
y Hendaya por Plaiaundi… Y, además, hemos 
logrado acuerdos en Madrid y en el Gobierno 
Vasco. 

Seguiremos como hasta ahora, poniendo 
en el centro las necesidades y prioridades de 
los y las irundarras. Talde lana eta entzutea 
izango dira gure jarduera ardatzak, betiere 
irundar guztien beharrak erdingunean jarriz. 

T R I B U N A  I R E K I A T R I B U N A  A B I E R T A
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O nline, aurrez aurreko Irun-
go Udalak urteak daramatza 
herritarrak kontuan hartzen 

ekimen eta proiektu batzuei buruzko 
erabakiak hartzeko prozesuetan. Bai-
na, zalantzarik gabe, 2014an, urrats 
handi bat egin zen, Aurrekontu Parte-
hartzaileak sortuta. Dinamika horrek 
aukera ematen du urtero hurrengo ur-
teko udal-kontuetatik 1,5 milioi euro 
zertan erabiliko diren erabakitzeko. 
 Iraila eta urria bitartean, ekimen 
horren zortzigarren edizioa egin zen. 
Denboraren joanean, hainbat formula 
izan ditu, eta bideak zabaldu ditu fun-
tzionamendua hobetzeko. Hasieratik 
mantendu dena kopurua izan da: 1,3 
milioi euro prozesu orokorrerako eta 
200.000 euro gazteen prozesurako.
 Bilakaera horren ondorioz, iaz 
bezala, oraingoan ere, hiru bide izan 

dira proposamenak egiteko: online, 
aurrez aurreko bilerak eta auzoe-
tako karpak. Azken bide hori nobe-
dadea izan zen iaz, eta helburua zen 
parte-hartzea bultzatzea eta ekime-
na hurbiltzea hiriko zenbait tokitan. 

Era berean, gazteen atalean, ahale-
gina egin zen Aurrekontu Parte-har-
tzaileak 16 urtetik gorako ikasleak 
dituzten ikastetxeetara eramateko. 
Han, zuzenean egin ahal izan zituzten 

proposamenak, informazio-saioren ba-
ten bidez lagunduta eta ikasgelan lan-
dinamikak eginez.  
 Dinamikaren amaieran, azken bo-
zketa egin, eta 20 finalista izan ziren 
prozesu bakoitzean. Prozesu oroko-
rrean, 1.501 lagunek parte hartu zuten, 
eta 6.045 bozka erregistratu ziren. Gaz-
teenean, berriz, 214 izan ziren 16urte-
tik 30ra bitartekoak, eta 838 bozka 
eman ziren. 
 Bi kasuetan, bitxiki, 8 proposa-
men hautatu ziren; erantsita doazen 
tauletan ikus daitezke. Prozesu oroko-
rrari dagokionez, proiektu irabazleen 
baturak 15.000 euroko soberakina 
utzi zuen, eta beste 3.000 euro geratu 
ziren gazteenean. Hori dela eta, azken 
horretan, 18.000 €ko proposamen bat 
sartu zen, zehazki, “Aisialdiko monito-
re-ikastaroa”.

17 PROIEKTU HAUTATU 
DIRA AURREKONTU 

PARTE-HARTZAILEETATIK    

Además de online y en 
reuniones, por segundo año 
se pudieron hacer propuestas 
en carpas colocadas en los 
barrios. 

UDAL ALDIZKARIA

La octava edición de esta iniciativa ha vuelto a dar la posibilidad a la ciudadanía de decidir 
a qué destinar 1,5 millones de las cuentas municipales del próximo año. La votación final de 
la que salieron las propuestas ganadoras contó en total, entre el proceso general y el juvenil, 

con la participación de más de 1.700 personas y cerca de 7.000 votos. 
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P R E S U P U E S T O S  P A R T I C I P A T I V O S

Propuestas Presupuesto Votos
Avanzar en la sustitución del alumbrado público con 
luminarias antiguas por farolas con luz LED. 300.000 € 683

Mejora y actualizacion de los sistemas de gestion y 
control de la seguridad ciudadana y de tráfico de la 
Policia Local.

375.000 € 573

Instalación fotovoltaica para la generación de 
electricidad de uso y aplicación pública. 200.000 € 499

Cuidado, sustitución y nueva plantación de 
arbolado en toda ciudad de Irun. 60.000 € 489

Aportación económica para actividades culturales 
dirigidas a todos los Públicos. 150.000 € 441

Nivelar todos los bidegorris en todos los cruces con 
las carreteras. 150.000 € 389

Colocar más fuentes en los bidegorris. 25.000 € 254

Colocar más bancos en las calles de la ciudad. Hacer 
un estudio de las zonas donde se carece de ellos, 
como por ejemplo entre Alzukaitz y Arbesko Errota.

25.000 € 208

Propuestas Presupuesto Votos
Programa de ocio en verano para jóvenes de 16 a 
30 años: motos de agua, aquapark, multiaventura... 
(Servicio de Juventud)

10.000 € 108

Organización de más conciertos. 40.000 € 106

Mejorar las instalaciones del gimnasio de Artaleku. 60.000 € 87

Organizar conciertos y actividades musicales para 
jóvenes en los barrios y zonas centricas de la 
ciudad.

60.000 € 72

Ampliar los horarios de la sala de estudio de CBA. 18.000 € 68

Curso de monitor de Tiempo Libre. 18.000 € 36

Ubicar en las zonas verdes de Irun hoteles de 
insectos (Agenda 2030). 2.000 € 32

Incremento de actividades de música coral y 
fomentar los coros en época navideña. 4.000 € 27

Organizar cursos de utilización adecuada y segura 
de las redes sociales. 3.000 € 16

PROPUESTAS A INCORPORAR AL PRESUPUESTO MUNICIPAL

PROCESO JUVENIL 

PROCESO GENERAL 
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AGENDA CULTURAL
DESTACADOS AGENDA DICIEMBRE - Agenda completa en www.irun.org

PRESENTACIÓN DE LIBRO

ABENDUAK 15 DICIEMBRE
AMAIA KZ - 19:30 (50 min) castellano
"Los sueños no tienen cima"
Susana Ruiz Mostazo
Doako sarrera aforoa bete arte
Entra libre hasta completar aforo

MUSIKA / MÚSICA

ABENDUAK 18 DICIEMBRE
AMAIA KZ - 19:00 (90 min) 10 €
Kontzertua / Concierto
Ametsa abesbatza & Orquesta Ma non 
troppo

SANTO TOMAS AZOKA / FERIA

ABENDUAK 21 DICIEMBRE - Urdanibia plaza
10:00 Merkatua hasiko da. / Apertura
17:00 Dantza eta trikitixa taldeak / Grupos de 

dantza y trikitixas
22:00 Burrunba elektrotxaranga / Electrotxa-

ranga Burrunba

OLENTZEROREN ETORRERA
LLEGADA DE OLENTZERO

ABENDUAK 23 DICIEMBRE
17:00: Alberto Angera plazatik irtengo da. 
Ibilbidea: Hondarribia kalea, Zubiaurre 
kalea, Estación Kalea, Colon Ibilbidea, Fueros 
Karrika, Karrika Nagusia eta San Juan plazan 
bukatzeko. / Salida desde la Plaza Alberto 
Anguera para terminar en la plaza San Juan.

18:30-21:00: OLENTZERO Irungo udaletxeko 
arkupetan egongo da eta umeen gutunak 
bilduko ditu. / El OLENTZERO permanecerá en 
los arkupes del ayuntamiento de Irun, y recoge-
rá las cartas de los niños/as.

MUSIKA / MÚSICA

ABENDUAK 23 DICIEMBRE - AMAIA KZ 
19:00. Sarrera gonbidapenarekin / Entrada 
con invitación
Kontzertua / Concierto
Náyade abesbatza & Banda de Música 
Ciudad de Irun

ABENDUAK 24 DICIEMBRE
San Juan Plaza / 19:00
OLENTZERO ETA EGUBERRI KANTUEN 
JAIALDIA / FESTIVAL DE CANTO DEL 
OLENTZERO Y VILLANCICOS

ZINEA / CINE

ABENDUAK 28 DICIEMBRE
AMAIA KZ - 17:00. 5€ (152 min) castellano
"HARRY POTTER Y LA PIEDRA FILOSOFAL" 

Zinea animazioarekin: 
photocall, lehiaketak,  
merienda… / Cine  
con animación: photocall, 
concursos, merienda…

URTE BERRIKO KONTZERTUA
CONCIERTO DE AÑO NUEVO

URTARRILAK 2 ENERO - AMAIA KZ / 19:30
ORQUESTA LUIS MARIANO
BALLET COMPAGNIE LYCHORE
Zuz. - José Antonio Irastorza
Bazkideak/socios: 15€. Ez bazkideak/no 
socios: 21€. 25 urte baino gutxiago /menos de 
25 años: 10€.

ERAKUSKETAK / EXPOSICIONES

AMAIA KZ 
AZAR. 25 NOV - ABEND. 11 DIC
IAE: Irun Hiria Argazki Lehiaketa / AFI: 
Concurso de fotografía Ciudad de Irun. 

ABEND. 16 DIC - URTAR. 9 ENE
Olentzeroen eta jaiotzen erakusketa / Expo-
sición de belenes y Olentzeros

LABORAL KUTXAREN ARETOA
ABEND. 4RA ARTE / HASTA EL 4 DE DIC 
18 cm

PALMERA MONTERO
ABEND. 21 DIC - URTAR. 4 ENE
Trenen maketak erakusketa / Exposición de 
maquetas de trenes

SALA MENCHU GAL ARETOA
OTSA. 19RA ARTE / HASTA EL 19 DE FEB.
JOSE ZUGASTI  
ITSAS eta LOTUrak / MAR y AMAres

ARTE TAILERRAK / TALLERES DE ARTE

SALA MENCHU GAL ARETOA
ABEN. 27, 28 29, 30 DIC. 16:00-18:00 - Doan / 
Gratuito. 5 urtetik gorako umeak eta haien 
familiak / Niños y niñas a partir de 5 años 
y sus familias. Aldez aurretiko izenematea / 
Inscripción previa.
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D esde Emprendimiento de Bida-
soa Activa, queremos ayudarte 
a que lo consigas. Por ello,  tra-

bajamos para despertar tus COMPE-
TENCIAS EMPRENDEDORAS. ¿Cómo 
lo hacemos? Mientras juegas, porque 
así es como de verdad se aprende y se 
desarrollan las competencias más im-
portantes. Entre ellas destacan: 

•  El trabajo en equipo
•  El tener iniciativa 
•  El desarrollar la creatividad
•  El ser responsables
•  El ganar seguridad y confianza 

Los talleres tecnológicos TECH 
IRUN que oganiza Bidasoa Activa en 
Irun Factory, en el marco de IRUN 
EKINTZAN y durante las vacaciones 
escolares, son una invitación a las 
y los pequeños y jóvenes de la ciu-
dad a descubrir y diseñar espacios de 
aprendizaje donde puedan desarrollar 
su potencial creador y su potencial 
emprendedor mientras juegan y se di-
vierten. 

Aquí aprenden a analizar las si-
tuaciones, transformar ideas en actos, 
atreverse a probar, solucionar proble-
mas, pensar de forma creativa y, todo 
ello lo hacen a través de juegos y acti-
vidades pensadas para ellos y ellas. Así 
adquieren, casi sin darse cuenta, las ha-
bilidades y capacidades esenciales para 
su desarrollo profesional y personal.

Precisamente por ello, los talleres 
IRUN TECH están concebidos  para fo-
mentar y despertar vocaciones STEAM 
(Science, Technology, Engineering, Art 
and Mathematics). Ayudan a desarro-
llar la competencia digital y la lógica de 
resolución de problemas, además de la 
creatividad y la capacidad de innovar 
en el nuevo paradigma tecnológico. 

Durante los talleres, ellos y ellas 
juegan mientras se preparan para un 
mercado de trabajo que demanda, 
no solo un mayor conocimiento en 
ciencias, tecnología, ingeniería y ma-

temáticas, sino, además, la capacidad 
de utilizarlo con sentido, contexto y 
reatividad. 

600 niños y niñas ya han aprendido 
mientras jugaban a programar, diseñar 
e imprimir en 3D, crear programas en 
realidad aumentada, realidad virtual 
entre otros. Estas navidades los talle-
res, que se realizarán entre el 26 de 

diciembre y el 5 de enero, ofrecerán la 
oportunidad de desarrollar el poryecto 
Smart Green City, donde se trabajarán 
tres temas: Edificio inteligente, Gestión 
del tráfico y Viva el aire. Como viene 
siendo habitual, los contenidos estarán 
adaptados a la edad, diferenciándose 
dos franjas: entre los 8 y los 10 años y 
entre los 11 y los 13 años.

REVISTA MUNICIPALREVISTA MUNICIPAL

EMPRENDER, cuando crezcas y empieces a trabajar…
¿Sabes qué es lo más importante cuando empieces a trabajar? Encontrar un trabajo que te 
guste, que te apasione y te motive cada día. Y, para ello, necesitas adquirir competencias 

que te ayuden a desarrollar bien tu trabajo.
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2 021 erdialdean, Irungo Udalak 
energiaren alorreko aholkula-
ritza-zerbitzua ireki zuen. Erre-

ferentzia-puntu horretan energiaren 
eraginkortasunaren alorreko zalantzak 
argitzen dira eta interes orokorreko 
ekintzei buruzko informazioa ematen da. 

Zerbitzuan 130 kontsulta baino ge-
hiago jaso dira jada, gehientsuenak 

argindarraren eta gasaren tarifekin eta 
fakturekin lotutakoak. Gainera, ener-
gia berriztagarrien autokontsumoko 
instalazioei buruzko kontsultak ere 
egin dira, baita birgaitze energetikoari 
buruzkoak ere. Izatez, elektrizitatea-
ren horniduraren efizientziari buruzko 
edo autokontsumoko dimentsionamen-
duari buruzko txostenei dagokienez, 96 

eskaera jaso dira udalaren webguneko 
plataforman.

Zerbitzuak, gainera, eraginkortasun 
energetikoaren alorrean Udalak eta bes-
te erakunde batzuek ematen dituzten 
dirulaguntzei buruzko informazioa ere 
ematen du, baina ez da eskabideak iza-
pidetzeaz arduratzen. Halaber, ez ditu 
energiaren alorreko erreklamazioak ku-
deatzen, horretaz Udalaren Kontsumo 
Bulegoa (KIUB) arduratzen baita.

Berri laburrakUDAL ALDIZKARIA

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

Se mantienen las tasas e impuestos para 2023

I rungo Udalak, Bidasoa bizirik-en 
laguntzarekin, online salmentako 
plataforma bat jarri du abian, hiriko 

merkatariei zuzendua. Horrela, jarrai-
pena eman diegu tokiko negozio txikien 
digitalizazioa sustatzeko gainerako eki-
menei, erosteko modu berrietara egokitu 
daitezen.  

Azken hilabeteotan, Irungo saltokien 
egoera digitalaren diagnostiko bat osatu 
dugu, ekimenaren berri emateaz gain. 

Izatez, 600 email inguru bidali zaizkie 
hiriko saltokiei. Horietan, proiektuaren 
xehetasunen berri ematen zitzaien eta, 
gainera, galdetegi bat betetzeko eskatzen 
zitzaien, sektorearen ikuspegi orokor bat 
osatzeko.

Plataforma irun.market webgunean 
dago, eta orain arte 20 negoziok eman 
dute izena. Nahi duten negozio guztiek 
dute atxikitzeko aukera. Parte hartzea 
doakoa da eta, gainera, dirulaguntza-
ildo bat aurreikusten dugu, plataforma 
berrian sartu ahal izateko beharrezko in-
bertsioei aurre egiteko. 

Plataforma horren bidez, produktuak 
dendan bertan erosi ahalko dira, eta 24 
ordutan entregatu ahalko dira Irunen, 
Hondarribian eta Hendaian (produktu 
freskoak barne). Lehen hilabete hauetan 
ez da bidalketa-gasturik kobratuko. Hiri 
barruko banaketak bizikletaz egingo dira, 
Badoa Koop kooperatibari esker. Berariaz 
sortu da merkatari eta ostalariek etxez 
etxeko zerbitzua eskaini ahal izan deza-
ten. Eskualde kanpoko eskaerak egiteko 
aukera ere eskainiko da plataforman.  

La creación de este market place, al que se accede en la página web irun.market, es 
una iniciativa municipal de apoyo al sector dentro del Plan Irun Aurrera. De esta 
forma, se da al pequeño comercio la posibilidad de ganar presencia en Internet  y 
facilita la compra electrónica  en estos establecimientos.

Energiaren alorreko aholkularitzako 
130 kontsulta baino gehiago
La mayoría son de tarifas y facturas tanto de electricidad como de gas. Este 
servicio se ofrece de manera presencial en el SAC, con cita previa, o a través del 
correo electrónico energia@irun.org. 

Hiriko saltokientzako online 
salmentarako plataforma 

D entro del actual contexto de 
encarecimiento de precios, el 
Ayuntamiento ha optado den-

tro de sus competencias por no subir ni 
los impuestos ni las tasas para evitar 
una mayor carga en las economías do-
mésticas.  

Es el tercer año consecutivo de esta 
medida, adoptada durante la pandemia. 
Esto hace que no se incrementen im-
puestos como el de vivienda, la viñeta, 

el de construcciones y obras o el IAE. 
Tampoco se verán alteradas las tasas, 
que son los precios que pagamos por la 
mayoría de los servicios municipales.

Dentro de esta línea, también se 
enmarcan  otras acciones municipales 
como el refuerzo de programas como las 
ayudas Erosi eta Ikasi para la compra de 
material escolar o las ayudas a la mejora 
de la eficiencia energética en hogares de 
la ciudad.

Irungo Udalak hirugarren urtez eutsiko die igoerarik gabe eta, hortaz, ez da gehiago ordaindu beharko etxebizitzaren, 
binetaren edo jarduera ekonomikoen zergagatik. Gainera, bere horretan geratuko dira Udalaren zerbitzu gehienen prezioak. 
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I R U N G O  B E R R I A K I R U N G O  B E R R I A K

Emakumeen aurkako indarkeria 
ikusarazteko kanpaina 
El Ayuntamiento de Irun ha realizado diferentes acciones, además de las 
propuestas organizadas por las asociaciones de mujeres, con el objetivo de 
concienciar a toda la ciudadanía en el marco del 25 de noviembre. 

E makumeen kontrako indarkeria 
desagerrarazteko egunarekin 
batera, Irungo Udalak kanpai-

na bat abiarazi zuen herritar guztiak 
kontzientziatzeko tratu txarren eta gene-
ro-indarkeriaren alorreko jarrera guztien 
inguruan.    

Kaleko euskarrietan jarri ziren karte-
lak, baita saltokietan, udal-instalazioetan, 
ikastetxeetan eta osasun-zentroetan 
ere. Gainera, eskuorriak banatu ziren eta, 
berritasun gisa, indarkeria mota guztiak 
jasotzen dituen gida bat argitaratu da, 
hiru indarkeria mota ohikoenak barne: 

indarkeria psikologikoa, ekonomikoa eta 
bikarioa.
Urtero bezala, elkarretaratzeak egin zi-
ren, puntu morea ipini zen udaletxeko 
balkoian eta adierazpen instituzional bat 
adostu zuten udaleko taldeek, espazio 
publikoetako emakumeen kontrako se-
xu-jazarpenari eta indarkeriari buruzkoa. 
Testuan administrazio guztien betebehar 
bat ekartzen zen gogora: emakumeek eta 
neskek espazio publikoa berdintasunez 
erabili ahal izateko beren eskura dituzten 
estrategia eta mekanismo guztiak sus-
tatzea, hain zuzen.

Recuerdo a Pío 
Baroja en su 150º 
aniversario
CBAn egin zen idazlea oment-
zeko ekitaldi nagusietako bat, 
2022an Udalak antolatu dituen 
ekimen guztien barruan, eta ber-
tan izan zen Pío Caro Baroja, ida-
zlearen biloba txikia.

L a escultura en bronce del 
Ensanche, además de una 
calle y un instituto con su 

nombre, reflejan el estrecho vín-
culo de Pío Baroja con nuestra 
ciudad, a la que venía con asidui-
dad y donde colaboró con diversas 
entidades y publicaciones. Es lógi-
co, por tanto, que al cumplirse 150 
años de su nacimiento se recorda-
ra al ilustre escritor. 

Con presencia del alcalde José 
Antonio Santano y el sobrino nie-
to del literato, Pío Caro Baroja, 
músicos del Conservatorio y estu-
diantes del instituto que lleva su 
nombre visibilizaron su legado con 
lecturas y microrrelatos. Todo ello, 
con el broche de una original pro-
puesta de danza de la artista local 
Myriam Pérez Cazabón.

Este acto fue en el CBA donde 
la figura de Pío Baroja es visible 
desde principios de año con un 
gran vinilo y, a finales de este 2022, 
está previsto descubrir una lona 
en una de las fachadas del institu-
to Pío Baroja. Esta acción surge de 
una colaboración del área de Cul-
tura con el alumnado de segundo 
de bachillerato artístico.

El Irun del siglo XVI con paseos 
teatralizados  
Aurtengo ospakizunetako bat San Martzialeko guduaren V. mendeurrena izan da. 
Antolatu diren jarduera guztien artean, aukera izan dugu iraganera «bidaiatze-
ko», zenbait tokitan egi diren antzezpen historikoei esker.

L a Batalla de San Marcial de 1522 
ha estado muy presente 500 
años después. Se ha querido re-

cordar este hecho histórico con diferen-
tes actividades, más allá de proyectos 
de carácter patrimonial como la rehabi-
litación de Gazteluzahar. Precisamente 
este castillo, tan importante en aquella 
contienda, fue escenario de uno de los 
paseos teatralizados. 

Dentro de las propuestas del Ayun-
tamiento en este final de 2022, se cele-
braron unos paseos teatralizados que 

sirvieron para reflejar aquel Irun del si-
glo XVI. Estas escenas se representaron 
en diversos lugares como la plazoleta 
del Juncal, la plaza San Juan, la ermita de 
Santa Elena y el entorno de Gazteluzahar. 

Fue una oportunidad para acercar-
se al pasado, en concreto a la época de 
aquella batalla, y conocer mejor nuestra 
historia. Una iniciativa que no es nueva 
en la ciudad, que ya se ha hecho en for-
matos parecidos con los 150 años de la 
llegada del ferrocarril a Irun o el aniver-
sario del nacimiento de Luis Mariano. 
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U D A L  B A T Z A R R A K  |  L O S  P L E N O S

  PLENO ORDINARIO 
DEL 30 DE SEPTIEMBRE 

VIVIENDA PROTEGIDA. Aprobar el Convenio con el Gobierno Vasco 
sobre la promoción de vivienda protegida en el ámbito 6.2.08 Alei.  

ZALDUNBORDA. Aprobar el convenio de Compatibilización 
de Planeamiento en el ámbito 1.1.04 Zaldunborda entre Irun y 
Hondarribia. 

POLIDEPORTIVOS MUNICIPALES. Estimación parcial de solicitud 
de reequilibrio económico del contrato de gestión y explotación de 
los polideportivos municipales de Artaleku y Azken Portu en el 2º 
trimestre de 2022. 

  PLENO ORDINARIO
DEL 28 DE OCTUBRE 

PRESUPUESTO 2022. Dar cuenta de la ejecución presupuestaria 
provisinal correspondiente al tercer trimestre de 2022. 

MODIFICACIONES DE CRÉDITOS. Dar cuenta de las resoluciones de 
alcaldía por las que se apruban los expedientes de modificación de 
créditos números 9,10 y 11 dentro del Presupuestos General de 2022. 

ORDENANZAS FISCALES. Aprobar la modificacion de determinadas 
ordenanzas fiscales y/o de algunos anexos reguladores de tributos: 
tasas e impuestos para 2023. 

PRECIOS PÚBLICOS. Aprobar la modificación y el establecimiento de 
precios públicos para el año 2023. 

TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO. Aprobar la modificación de 
la ordenanza municipal reguladora de la prestación patrimonial 
de carácter público no tributario por prestación del servicio de 
transporte público colectivo. 

RESIDENTES OTA. Dar cuenta de la resolución de Alcaldía por 
la que se habilita como zona exclusiva de residente-OTA la calle 
Joaquín Gamón en el tramo entre Pikoketa y Aldapeta, calle Pikoketa 
completa, calle Aldapeta en el tramo entre Mayor y Berrotaran, y calle 
Mayor en el tramo entre Pikoketa y Olazabal y Rameri. 

ENTORNO ESTACIÓN. Aprobación inicial de la modificacion del Plan 
General de Ordenación Urbana en el ámbito del entorno de la estación. 

PASARELA ESTACIÓN. Aprobar el convenio interinstitucional sobre 
la ejecución de una pasarela peatonal junto al edificio de viajeros de la 
futura estación. 

  PLENO ORDINARIO
DEL 25 DE NOVIEMBRE 

GRUPOS MUNICIPALES. Dar cuenta de la reorganización de las 
funciones de portavocía del grupo municipal Irungo EH Bildu.

DENOMINACIONES VÍA PÚBLICA. Denominar ‘Juan Segador 
Parkea’ al parque infantil en la trasera del local de la Asociación de 
Vecinos de Belaskoenea, en la calle Arturo Campión. De igual forma, 
nombrar ‘Almudena Grandes Plazatxoa’ al espacio en el entorno de 
San Juan situado entre el parque infantil y el acceso al CBA.

RECURSOS HUMANOS. Dejar sin efecto determinados preceptos del 
acuerdo regulador de las condiciones de trabajo relacionados con el 
reconocimiento y abono de primas de jubilación anticipada.  

KORROKOITZ. Aprobar definitivamente el Plan Especial de 
Ordenación Urbana en el ámbito de Korrokoitz.  

SOSTENIBILIDAD. Aprobar el Plan de Acción para el Clima y la 
Energía Sostenible en cumplimiento del compromiso adoptado por 
la suscripción del Pacto de las Alcaldías por el Clima y la Energía 
Sostenible para el periodo 2022-2030. 

PANTALLAS ACÚSTICAS. Moción aprobada del Grupo Popular 
Municipal para la instalación de pantallas acústicas en la zona de los 
caseríos de Lapice. 
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Los Datos Personales proporcionados por los participantes en el concurso serán objeto de tratamiento automatizado e incorporados al Sistema de Información del 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).

L E H I A K E T A  C O N C U R S O

Aurreko galderaren irabazlea
Ganardor/a pregunta anterior
De todas las personas que han respondido correctamente a la pregunta realizada en el número de septiembre, el 
ganador ha sido Berta Olazabal Torron. La respuesta era Meaka, que es el lugar en el que está la zona de lavado 
de bicicletas.   

¿Cuántas pistas de hielo sintético hay estas Navidades en Irun?

La respuesta hay que enviarla, antes del 7 de marzo, a la 
dirección de correo electrónico irunaldizkaria@irun.org. 
En el mail, se deben indicar los siguientes datos: nombre y 
apellidos, teléfono y un mail de contacto. El ganador se dará 
a conocer en el próximo número. El premio es un ejemplar
del libro de acuarelas “Paseos por Irun”. 

< El premio es 
un libro de 
acuarelas 
de Irun.

1/
Irun hiriko museoa egiteko obrak (2. fasea) / Obras de 
ejecución del museo de la ciudad de Irun (2ª fase) 

3/
Carlos Blanco Aguinaga (CBA) kultur ekipamendurako 
gunea prestatzea (2. fasea) / Habilitación del espacio 
para el equipamiento cultural Carlos Blanco Aguinaga 
(CBA) (2ª fase)

O B R A K  H I R I A N  ·  O B R A S  E N  L A  C I U D A D

PR
EM

IO

Zer dakizu Iruni buruz? ¿Qué sabes de Irun?

AURREKONTUA 
PRESUPUESTO 1.750.677,28 €

AURREKONTUA 
PRESUPUESTO 3.877.326,86 €

4/
San Juan plazaren inguruko kaleak berrurbanizatzea 
Reurbanización de las calles del entorno de San Juan 

AURREKONTUA 
PRESUPUESTO 1.489.378,56 €

2/
Anakako hiribilduen ingurua berrurbanizatzea (1. fasea)
Reurbanización del entorno de villas de Anaka (1ª fase)

AURREKONTUA 
PRESUPUESTO 2.010.206,08 €
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La Navidad de siemprecomo nunca

Betiko Gabonakinoiz ez bezala


