
UDAL ALDIZKARIA REVISTA MUNICIPAL 100 IRAILA 2022 SEPTIEMBRE

ETORKIZUNEKO 
GELTOKIA

ESTACION DE FUTURO

100
BEREZIA

NÚMEROS



Argitaratzailea / Edita: Irungo Udala / Ayuntamiento de Irun
Egilea / Realización: Prentsa bulegoa / Oficina de prensa
Diseinua / Diseño: typo90
Inprimategia / Impresión: Editorial MIC
Argazkiak / Fotografías: Ayuntamiento de Irun, Joel Iglesias, 

Fernando de la Hera

Ale kopurua / Tirada: 23.000
L.G / D.L: SS 494/97

Hiruilabetekaria
Publicación trimestral

Telefonogune/Centralita: 943 505 152 · Artxiboa/Archivo: 943 505 205 · Amaia K.Z./C.C. Amaia: 943 004 628 
Kontsumoa/OMIC/Consumo: 943 505 536 · Udaltzaingoa/Policía local: 092 · Hilerria/Cementerio: 943 634 808
Bidasoa Bizirik/Bidasoa Activa: 943 633 076 · IRUNVI: 943 505 720 · Euskaltegia: 943 505 273 
Udal Liburutegia/Biblioteca Municipal: 943 505 421 · Musika Kontserbatorioa/Conservatorio de Música: 943 505 710
Artaleku Kiroldegia/Polideportivo Artaleku: 943 505 757 · Azken Portu Kiroldegia/Polideportivo Azken Portu: 943 505 780 
Gazte Informazio Bulegoa/Oficina de Información Juvenil: 943 505 440 · Txingudi zerbitzuak/Servicios Txingudi: 943 639 663 

INFORMAZIO ETA TRAMITE ZERBITZUA
SERVICIO DE INFORMACIÓN Y TRÁMITES

www.irun.org/sac
010

UDAL ALDIZKARIA REVISTA MUNICIPAL
IRAILA 2022 SEPTIEMBRE

16 18

10 12

4 8

100

https://www.irun.org/sac


3S E P T I E M B R E  2 0 2 2

REVISTA MUNICIPAL

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

Kokapena
Bizikletak garbitzeko eremu berria Meaka auzoan dago, 
bide-hezkuntzako pistaren ondoan.

Ubicación
Esta nueva zona para limpiar las bicicletas está situada en 
el barrio de Meaka, al lado de la pista de Educación Vial.

U da honetan, bizikleta-garbitegi bat estreinatu 
dugu Meakako bide-hezkuntzako pistaren ondoan. 
Txirrindulariek eginiko eskaera bat zen garbitegiarena, 

eta kokaleku hori aukeratu da txirrindulariak askotan joaten 
diren landa-eremu bat delako. 

Gunea hesitua dago, eta barruan kanaleta batzuk instalatu 
dira, bizikletak garbitzean erabilitako urak biltzeko. Gainera, 
bizikletei eusteko euskarriak ere badaude, eta mahuka 
gordetzeko armairutxo bat.  

Espazio horretan egin litezkeen jokabide okerrak saihestea 
izan da egurrezko hesi baxuak ipintzeko arrazoi nagusia. 
Kartel bat ere instalatu da, ekipamendu berri hori erabiltzeko 
jarraibideak biltzen dituena.

Hirian joan-etorrietarako txirrinda erabiltzea errazteko eta 
sustatzeko ekimenetako bat da hau. Esate baterako, zerbitzu-
estazio batzuk daude jadanik hirian  (gurpil-puzgailua eta 
bestelako tresnak eskaintzen dituzte) eta, aldi berean, bidegorri 
zati gehiago eraikitzen ari dira. 

E ste verano se ha estrenado un lavadero de bicicletas junto 
a la pista de Educación Vial en el barrio de Meaka. Era 
una petición que se había trasladado por parte de ciclistas 

y se ha optado por esta ubicación al ser un entorno rural muy 
frecuentado por personas que utilizan la bicicleta. 

La zona está delimitada y en su interior se han instalado 
canaletas para la recogida de las aguas superficiales originadas 
por la limpieza. Además, se han colocado dos soportes para po-
der sujetar la bici mientras se lava y hay un pequeño armario 
donde está la manguera.  

La decisión de poner un vallado de madera, de baja altura, 
busca evitar que se den comportamientos indebidos en este 
espacio. También se ha colocado un cartel con una serie de 
indicaciones para un correcto uso de este nuevo equipamiento.

Esta iniciativa se une a otras que se están llevando a cabo 
en la ciudad para facilitar y promover la movilidad ciclista. Por 
ejemplo, ya hay varias estaciones de servicios en la ciudad, 
con hinchador y otras herramientas, a la par que se avanza en 
nuevos tramos de bidegorri. 

Ezagutzen al duzu Meakako bizikletak garbitzeko gunea?
¿Conoces la zona de lavado de bicicletas de Meaka?  
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Bi urtetan muga asko izan ditugu udako 
jarduerez gozatzeko baina aurten, 2022an, 
berriz ere normaltasun ia erabatekoa 
berreskuratu dugu. Hilabete hauetan, jende 
guztiarentzako askotariko jarduerak izan 
ditugu, baita kanpotarrentzat ere, eta giro 
aparta izan dugu gure hirian.

Dies Oiassonis 
a lo grande

Esta edición del festival de recreación histórica 
de Oiasso ha sido más potente que nunca. Se apro-
vechó el regreso del circo romano a la plaza San 
Juan para celebrar ahí una cena de época y proyec-
tar la película Gladiator. A estas y otras novedades, 
se sumaron ya clásicos como recreaciones históri-
cas, talleres de artesanos o la procesión Navigium 
Isids. La gran cita del veranó irunés atrajo a mucha 
gente durante cuatro intensas jornadas.

Auzoetako jaiak 
   

Auzo gehienek udan ospatzen dituzte jaiak. 
Elitxu-Lapitzen, Urdanibian, Santiagon, Behobian, 
Ama Xantalenen, Arbesen edo kale Nagusian ospa-
kizunen bat edo beste ikusi dugu uztail-abuztuetan.  
Eta irailean ere izango ditugu beste batzuk ere, hala 
nola San Migelekoa, hil amaieran. 

UN INTENSO 
VERANO 
EN LA CIUDAD

I R A I L A  2 0 2 2
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Una Euskal Jira 
muy esperada 
   

Es otra de las señas de identidad del verano 
en la ciudad. Una Euskal Jira de la que había 
muchas ganas, tras dos sin poder hacerla, pro-
tagonizó el primer fin de semana de agosto con 
su desfile de gurdias que terminó en la plaza Ur-
danibia. En este punto hubo un gran ambiente 
con dantza, deporte rural, bertsolaris, artesanía, 
sardinada…

Gazteentzako jarduerak 
Udako oporraldian parte-hartzaile ugari bildu di-

tuzten jarduerak egin dira, hala nola Solas Jolas edo 
UDA. Bestalde, Irisarri Landeko udalekuak itzuli 
dira, eta haur txikiagoentzako beste formatu bat 
estreinatu dugu, Irunen eta inguruetan eta etxean 
lo eginda, gau bakar batean izan ezik. 

Deporte para 
todos los gustos

Irun ha sido protagonista deportivo por varios 
eventos. Por ejemplo, la mano de la Federación 
Guipuzcoana de Herri Kirolak organizó en la pla-
za Urdanibia el Gipuzkoako Pentatloi Txapelketa 
masculino. Y la afición ciclista ha tenido de nuevo 
la oportunidad de ver el inicio de una etapa de La 
Vuelta con los mejores corredores del pelotón inter-
nacional.  

Kultura barra-barra 
aire zabalean 

Urtaro honetan ohikoa den moduan, kalera irten 
dira kultur proposamenak. Publiko mota guztiei 
zuzendutako eskaintza zabal batez gozatu ahal izan 
dugu zenbait espazio publikotan. Antzerkia, zinema, 
musika, bakarrizketak, magia... horra antolatutako 
ikuskizunetako batzuk.



L a revista municipal informa 
cada trimestre de cuestiones re-
levantes para la ciudad. En sus 

páginas se tratan temas de actualidad 
y gestión municipal, servicios para la 
ciudadana y actividades de interés. 
Junto a ello, hay un espacio fijo para 
que los partidos políticos compartan 
sus reflexiones.

Esta publicación se distribuye 
a más de 20.000 hogares y se puede 

encontrar en equipamientos públicos 
como el SAC, el Centro Cultural Amaia 
o la Oficina de Turismo. Además, cada 
número se publica en la web municipal 
de donde se puede descargar en forma-
to PDF.

Un repaso a los cien números evi-
dencia la trasformación de Irun en lo 
que llevamos de siglo. Por ejemplo, con 
nuevas instalaciones como Ficoba, el 
Museo Oiasso, Azken Portu, el CBA o 

Palmera Montero. O reurbanizaciones 
como las del Paseo Colón , la plaza del 
Ensanche y los entornos de San Juan y 
Urdanibia. 

Echar la vista atrás lleva a recordar 
algunas efemérides, caso de los 150 
años de la llegada del tren o el cente-
nario del nacimiento de Luis Mariano. 
Dos hitos que recogió esta revista mu-
nicipal que ahora protagoniza el suyo 
con este centenar de publicaciones.   

Irungo Udalaren argitalpena zenbaki biribil batera iritsiko da 2022ko iraileko ale honekin. 
Komunikazio-kanal honek ederki islatu ditu azken 25 urteotan gure hirian izan diren 
aldaketak, eta horren erakusgarri dira testu honen aldamenean bildu ditugun azalak. 

CIEN NÚMEROS DE 
LA REVISTA MUNICIPAL

UDAL ALDIZKARIA
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¿Qué lleva al Ayuntamiento 
a publicar una revista?  

A nivel municipal siempre nos hemos esforzado en 
acercar a la población información de los proyectos y los 
servicios que están en marcha en la ciudad. Y también 
que pueda conocer la opinión de la oposición. De hecho, dos 
páginas se dedican a los partidos políticos. 

Una forma de comunicación 
que ahora convive con otras muchas. 

Cuando no había este mundo digital, el esfuerzo se 
hizo en el terreno en el que se podía hacer: llevar a los 
domicilios una publicación. Con el valor de llegar a toda la 
ciudadanía. Tenemos el compromiso de abrir la vía online 
en cada servicio, pero sin abandonar otros formatos como 
la revista. 

Un recorrido por las portadas 
evidencia la evolución de la ciudad.  

Muchas veces no somos conscientes de los cambios en 
conjunto. Cuando se produce una mejora, rápidamente la 
incorporamos a nuestro paisaje mental. Al cabo de un año 
o menos parece que siempre ha estado ahí y no es así. Y en 
estos años se han materializado muchos proyectos.  

¿Qué reflejará la revista 
en los próximos años?  

Veremos mucho en clave de sostenibilidad: autobuses 
eléctricos, carriles bici, zonas peatonales... Lo que viene en 
instalaciones no es menor. Y por supuesto el proyecto Vía 
Irun, con la nueva estación, que va a ser la gran transfor-
mación urbana.

“Tiene el 
valor de llegar 
a toda la 
ciudadanía” 

José Antonio Santano
Alcalde de Irun

1 0 0  N Ú M E R O S 1 0 0  N Ú M E R O S
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E s la pieza clave del Vía Irun, la 
gran revolución urbana que va a 
transformar el centro de la ciudad 

con la renovación del espacio ferrovia-
rio. La licitación por parte de Adif de las 
obras de la nueva estación hace que cada 
vez esté más cerca esta intervención es-
tratégica, para la ciudad y el territorio, 
en la que se lleva trabajando desde hace 
muchos años.  

El proyecto plantea un edi� cio sobre 
las vías que uni� cará los diferentes ser-
vicios, la reorganización de las vías y la 
integración del equipamiento en el entor-
no. Esto implica la demolición del actual 
edi� cio de viajeros y de otros inmuebles 
de carácter técnico junto a los andenes. 

Esta con� guración, a modo de puente 
sobre las 10 vías, tendrá su acceso en la 

parte oeste, como ahora, eso sí a través 
de una nueva plaza. En ella se incluirán 
las paradas de taxis, el Kiss&Ride y un 
aparcamiento para bicicletas. Se prevé 
mantener los árboles actuales y plantar 
más ejemplares.

La actuación en la zona contempla 
reorganizar el aparcamiento. Tendrá 
150 plazas, entre las que habrá 5 plazas 
para personas con movilidad reducida 

y 8 para vehículos eléctricos. Asimismo, 
la zona de autobuses se ampliará de 2 a 5 
dársenas y se equipará con marquesina e 
instalaciones propias.

La actuación urbanística incluye 
frente al edi� cio de viajeros uno de me-
nor tamaño donde estarán los puntos de 
venta y atención al cliente de los operado-
res de autobuses y el alquiler de coches. 
Contarán con una zona común de espe-
ra, con acceso directo a las dársenas y el 
aparcamiento.

La nueva estación intermodal tiene 
un presupuesto de 70 millones de euros 
y se enmarca en el convenio interinsti-
tucional entre Adif, la Diputación Foral 
de Gipuzkoa, el Ayuntamiento de Irun 
y el Ente Público Euskal Trenbide Sarea 
(ETS)-Red Ferroviaria Vasca.

El acceso a la estación se 
mantendrá en una ubicación 
similar a la actual, pero a través 
de una nueva plaza.  

ADIF LICITA 
LA NUEVA ESTACIÓN

Burdinbidearen administratzaileak eraikin berria altxatzeko azken izapideak egiten ari dira. Mugikortasun jasangarriaren 
erreferentea izango da, eta erdialdeko eremu hori guztia berroneratzen lagunduko du. Inbertsioa 70 milioi eurokoa da, eta 

30 hilabeteko exekuzio-epea aurreikusten da, lanak esleitzen direnetik hasita.

UDAL ALDIZKARIA
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Beheko solairua: sarbidea, eskailera 
arrunten, mekanikoen eta igogailuaren bidez 
trenbidearen gaineko hall-arekin komunikatua.

Soilairuartea: geltokiko langileentzako espazio 
argitsua; bulegoak kokatuko dira bertan.  

Lehen solairua: hall nagusia eta ontziratzeko 
eremua (aldiriak, distantzia ertain eta luzeko 
trenak, nazioartekoak), merkataritzako lokalak 
eta bestelako zerbitzuak.  

HIRU MAILAKO
ERAIKIN BAT 

A D I F

La nueva estación se configura en una pieza, con un edificio a modo de puente 
que sobrevuela las vías.

Se plantea un pequeño edificio frente a la estación para dar servicio a los 
autobuses y el aparcamiento. 

El proyecto se completa con una pasarela que conecte  la nueva  estación 
con la calle Sebastián Errazu.

PROIEKTUAREN 
ALDERDI NAGUSIAK 
Trenbide-zabaltzaren berrantolaketa, nasak 
zabaltzeko eta distantzia luzeko eta nazioarteko 
trenen gaitasuna handitzeko, baita aldiriei eta 
distantzia ertainekoei dagokienez ere. 

Aparkalekua birdiseinatzea: 150 leku 
izango ditu, baita mugikortasun urriko 
pertsonentzako eta ibilgailu elektrikoentzako 
leku bereziak ere. Autobusen eremuan 2tik 5era 
igoko da plaza kopurua. 

Eguzki-energia ekoizteko sistema, estalki 
handian 180 panel fotovoltaiko instalatuta. 
Gainera, eraikin berriek «A» energia-
kali�kazioa izango dute. 

Hiriko pasarela, geltokia eta Sebastián Errazu 
kalearen ingurua lotzeko, «Vía Irun» proiektua 
garatzeko jarduketa osagarri baten barruan.
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A lo largo de la ciudad hay ochos 
centros y locales que sirven de punto 
de encuentro para las personas de 
más de 60 años. En ellos tienen la 
oportunidad de socializar y participar 
en actividades de dinamización. 
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Adinekoentzako 
espazio sozialak

I rungo espazio sozialen sarea poliki-
poliki zabaltzen joan da, eta auzo 
gehiagotara iristen da orain. Horre-

la, hiriaren luze-zabalean banatutako 
zortzi zentroei esker, bertaratzeko 
aukera eskaintzen zaie interesa duten 
adinekoei.  

Pertsona horiek denbora elkarrekin 
pasatzeko joaten dira leku horietara 
eta, horrela, isolamendua prebenitzen 
da. Gainera, parte-hartze aktiboa erraz-
ten dute, Udalak eta zenbait elkartek 
antolatutako jardueren bidez. Horri 
esker, adinekoen bizi-kalitateak hobera 
egiten du.  

Espazio horietako bakoitzak dina-
mizazio-talde propioa du, eta askotariko 
gaiak lantzeko tailerrak antolatzen dira: 
memoria, informatika eta mugikorren 
erabilera, gimnastika, yoga, pintura, 

eskulanak, joskintza, antzerkia... Ma-
hai-jokoak ere antolatzen dira, hala nola 
bingoa, partxisa edo karta-jokoak.  

Lokal batzuek badute bestelako 
zerbitzurik ere. Esate baterako, Iraso 
eta Luis Marianoko gizarte-zentroetan 
ile-apaindegia edo podologia-zerbitzua 
dauzkate, besteak beste. Informazioa 
lortu nahi izanez gero, onena zentroare-
kin berarekin harremanetan jartzea da, 
ordutegien eta jardueren berri izateko. 

01
Anaka-Puiana
Embajador Aristegui, bajo 
943 573 551
anakapuiana.bsocial@irun.org

1
2

4

3

mailto:anakapuiana.bsocial@irun.org
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02
San Miguel
Javier Esteban Indart, 5 
943 243 678
sanmiguel.bsocial@irun.org

03
Belaskoenea 
Ferrones, 32
943 506 382
belaskoenea.bsocial@irun.org 

04
Lekaenea
Lekaenea, 5 
943 111 521
lekaenea.bsocial@irun.org

05
Palmera Montero 
Leandro Aguirretxe, 1
943 506 707
palmera.bsocial@irun.org 

08
Iraso
Virgen Milagrosa, s/n
943 505 645 

07
Luis Mariano 
Luis Mariano, 1
943 505 388
luismariano.bsocial@irun.org

06
Behobia  
Maria Juncal Labandibar, 34
943 630 412
behobia.bsocial@irun.org 

5

6

7

8

mailto:sanmiguel.bsocial@irun.org
mailto:belaskoenea.bsocial@irun.org
mailto:lekaenea.bsocial@irun.org
mailto:palmera.bsocial@irun.org
mailto:luismariano.bsocial@irun.org
mailto:behobia.bsocial@irun.org
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P roiektu handiez haratago, arre-
ta eskaini behar diegu beste lan 
batzuei, xumeagoak diruditen 

arren garrantzi handikoak baitira egi-
ten diren lekuetan. Berrurbanizazioez 
ari gara: espazio publikoa eraldatzen 
dute eta bizitza soziala hobetzen la-
guntzen dute. 
 Hiriko eremu batzuetan aldake-
ta nabarmenak izan dira, hala nola 
Uztapide Bertsolariaren kalean edo 
Gabarrari plazatxoan. Hobekuntza 
estetikoaz haratago, oztopo arkitek-
tonikoak kendu dira eta, horrela, leku 

horien mugikortasuna eta irisgarrita-
suna hobetu dira. Orain, espazio zabal 
eta erosoagoak dira.   
 Ildo bereko beste jarduketa batzuk 
abian edo proiektuan daude. Santa Ele-
na kaleko obrek eremuaren hobekuntza 
integrala ekarriko dute, espaloiak za-
balduta. Antzekoa izango da Dunboako 
Poxpogile kaleko esku-hartzea. Ermita 
kaleko lanetan, ordea, oinezkoentzako 
eremu bat erdiestea da asmoa, egoteko 
lekuak eta landaredia txertatuta. 
 Ezin ahaztu beste lan batzuk ere: 
Legia, Berrotaran eta Foru kaleak 

oinezkoentzako eremu bihurtzeko proie-
ktua, San Juan-Etxeandia inguruan; 
Lapize kaleko espaloiak zabaltzeko 
obrak edo Anakako txaleten berrurba-
nizazioa, esku-hartze nagusiak baino ez 
aipatzearren.   

La reurbanizaciones de varias plazas y calles en diferentes puntos de la ciudad favorecen 
entornos más amables para la ciudadanía. Destacan las ya realizadas en las plazas 

Gabarrari y Bertsolari Uztapide, una línea que se va a seguir, con el refuerzo peatonal, en 
las intervenciones del entorno de San Juan y la calle Santa Elena.  

BIZIBERRITUTAKO 
ESPAZIO PUBLIKOAK   

Hay actuaciones urbanísticas 
previstas también en la zona de 
villas de Anaka y en las calles 
Lapice, Poxpogile y Ermita.   

UDAL ALDIZKARIA
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R E U R B A N I Z A C I O N E S

Plaza Bertsolari Uztapide (Arbes) 

Gabarrari plaza (Belaskoenea)

San Juan-Etxeandia (Centro) Ama Xantalen kalea (Alde Zaharra)

La actuación ha transformado su aspecto con 
nuevo pavimento y la eliminación de barreras 
arquitectónicas, lo que favorece las conexiones 
peatonales y mejora el trazado del bidegorri. Tam-
bién se han creado pequeños parterres para que 
el espacio sea más agradable. Las obras, que han 
renovado las redes de suministro y el alumbrado, 
han incluido dos pequeñas zonas de juego y apara-
tos de ejercicio en la plaza anexa.

Berrurbanizazioak irisgarritasuna eta mu-
gikortasuna hobetu ditu. Espaloiak bi metroraino 
zabaldu dira, zoladura berritu da eta arrapala bat 
eraiki da mugikortasun mugatuko pertsonentzat, 
plaza Balezale kalearekin lotuta. Gainera, Cristi-
na Juániz artista irundarraren mural feminista 
bat ere jarri da. Argiteria guztiz berritu da, LED 
teknologiadun argiak jarrita, bai eta saneamendu-
sarea ere.

La peatonalización de las calles Fueros, Legia, 
Berrotarán y la plaza Jenaro Etxeandia ganará 
un gran espacio para la movilidad a pie. Esta ac-
tuación, que ya ha comenzado, es el inicio de la 
transformación del centro de la ciudad en zona de 
bajas emisiones. 

Kale honetan egiten ari diren obretan bi al-
deetako espaloiak zabalduko dira, eta galtzadaren 
maila berean jarriko. Espazio hori lortzeko aparka-
lekuaren banaketa aldatuko, eta aurrerantzean 
lerroan aparkatu beharko dira autoak. 

Antes Ahora

Antes Ahora
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L a revista municipal está de enhorabuena. 
Cumple 100 ediciones. A lo largo de este 
tiempo, Irun ha evolucionado hacia una 

ciudad cómoda y accesible, una ciudad amable 
que protege a las personas. Como Gobierno sa-
bemos a dónde queremos ir. Lo decimos con 
orgullo: queremos que Irun sea la mejor ciudad 
para la gente que vive y trabaja. Por ello, ¿qué 
mejor momento para hacer un mini repaso del 
enorme cambio que ha experimentado Irun en 
los últimos años?

El urbanismo responsable al servicio de las 

personas como eje del cambio. Reurbanizacio-
nes como la de la plaza Urdanibia, la c/ Fuente-
rrabía o el nuevo barrio de Oinaurre han con-
quistado más espacio público para todos, con 
mayor calidad de vida. El Irun de hoy es saluda-
ble con más de 900.000m2 de zonas verdes 
como Osinbirbil o Gain Gainean. La plaza San 
Juan es espacio de cultura, encuentro y vida 
ciudadana, alejado del ruido de los coches. Nos 
movemos en clave sostenible siendo pioneros 
con la Ciudad 30 o con la L1 Zaisa – Hospital 
con autobuses 100% eléctricos. Irun es dinámi-

IKASTURTE BERRIARI 
ILUSIOZ EKIN

I rún es una ciudad en la que, de una manera 
u otra, siempre estamos ‘en cola’ ya sea lite-
ral o metafóricamente hablando.
Literal es el colapso circulatorio que hemos 

sufrido estos días acrecentado, todo hay que de-
cirlo, por la inoperancia institucional. 

Son muchas las personas que nos han he-
cho llegar su cabreo por esa actitud de 'pasarse 
la pelota’  de unas administraciones a otras, y si 
bien es cierto que el Ayuntamiento no tiene 
atribuciones en materia de tráfico o carreteras, 
ello no nos impide admitir que podíamos haber 
hecho más. A cada uno lo suyo.

También sufrimos otro tipo de colas de las 

que quizás por no visibilizarse enunamontona-
miento de vehículos y de las que no somos del 
todo conscientes. Son las colas en las inversio-
nes institucionales. Porque aquí, hablemos cla-
ro, hay instituciones  con competencias decisi-
vas en nuesttro día a día que no acaban de 
cumplir con lo que les toca, situándonos siem-
pre al final de la cola de sus prioridades. 

Como muestra los servicios que presta la, 
hasta hace bien poco motivo de orgullo unáni-
me, Sanidad Pública Vasca -Osakidetza- en 
nuestra ciudad.

Médicos y personal sanitario han dado la 
voz de alarma denunciando un deterioro impor-

UDAL ALDIZKARIA

T ras dos años de pandemia y volver, poco a 
poco, a la normalidad, el mundo se en-
frenta a nuevas situaciones. Esto, a los 

representantes de la ciudadanía, nos va a exigir 
más trabajo para evitar que las consecuencias 
se noten más allá de lo necesario. Si bien hemos 
disfrutado de nuestra gente, nuestras familias, 
amigos y hemos podido hacer cosas que duran-
te dos años se han visto truncadas, no es menos 
cierto que se nos anuncia un otoño cargado de 
retos que afrontar.

Elkarrekin Podemos Ezker Anitza-IU lo tie-
ne claro. Tal y como llevamos haciendo desde el 
principio de mandato, nuestro objetivo es poner 
en el centro a las personas. Porque son las per-
sonas de Irun las que construyen y ponen en 
marcha nuestra ciudad, con independencia de 
las noticias sobre la crisis climática y energéti-
ca, inflación, desabastecimientos y guerras. 
Consecuencias, además, que, por desgracia, son 
las primeras en sentir y acuciar.

U dara badoa eta ikasturte berriari ekite-
ko garaia iritsi da. Irungo EH Bilduko 
kideok indarberrituta gatoz jakin bada-

kigulako aurretik erronka handiz beteriko urte 
garrantzitsua dugula. 

Sabemos también que va a ser un año difí-
cil porque los gastos de las familias van a se-
guir aumentando, no sólo por el inicio del año 
escolar, sino también por la imparable subida 
de la energía, con todo lo que ello conlleva, la 
del carro de la compra… En definitiva, tenemos 
por delante otra crisis que sufriremos los y las 
Irundarras, a la cual sin duda, habrá que hacer 

frente desde todas las instituciones, y en espe-
cial urge que desde nuestro ayuntamiento se 
tomen medidas reales y eficaces para aliviar 
este sobrecoste provocado por intereses exter-
nos. 

Irungo EH Bildun neurri hauetan sakondu 
nahi dugu. Ez da berria etxebizitzaren alde 
egin dugun apustua non sei milioi eurotik 
gorako kopurua inbertituko den alokairu 
publikoan datozen urteotan. Baina ezin gara 
hor geratu. Eguneroko bizitzaren garestitze-
aren ondorio larrienetarikoa, gazteek euren 
bizitza proiektuak aurrera eramateko ezin-

DEMOS EL SALTO, 
APROVECHEMOS TODAS 
LAS OPORTUNIDADES. 
IRUN HOBETZEKO 
BIDEAN!

I ritsi da Iraila eta honekin batera, ikasturte 
politiko berriari hasiera eman diogu. Legeal-
diko azkena, baina orain arte bezala lanean 

jarraitzeko gogotsu gatoz. Hemos dado comien-
zo a un nuevo curso político, lleno de retos y 
proyectos por los que seguir trabajando. 

Venimos trabajando desde hace años 
para que Irun de un salto mayor y, nos 
encontramos ante el momento idóneo para 
ello. Queremos construir una ciudad más 
próspera; con mejor movilidad, mayor 
seguridad, más conexiones ciclistas, 
instalaciones adecuadas para los y las 

deportistas irundarras, mejores aceras, mejor 
comunicación con la ciudadanía, una escucha 
activa, más oportunidades para las personas 
de Irun. Pero lo queremos hacer contigo. 
Irunek aurrera egiteko ideiak eta proiektuak 
ditugu, eta hauek zurekin elkarbanatu eta 
landu nahi ditugu. 

Hauteskundeak bertan daude, bai, baina 
honek ez du gure bidea aldatuko. Guk geurean 
jarraituko dugu. Durante estas últimas 
semanas, parece que algunos están más 
interesados en armarse de burdos argumentos, 
críticas a otros y en poner en marcha proyectos 

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

IRUN, UNA CIUDAD 
RENOVADA
IRUN, HIRI BERRITUA

REINICIO POLÍTICO PARA 
ENCARAR LA RECTA 
FINAL DE MANDATO

IRUN ‘EN COLA’ 



15S E P T I E M B R E  2 0 2 2

REVISTA MUNICIPAL

ca como lo demuestra el Centro Palmera 
Montero que siempre está a tope de activida-
des con sus locales para asociaciones, la Uni-
versidad… Y sin duda el ocio no tiene edad; 
por un lado, con los locales para mayores en 
Luis Mariano, Anaka – Puiana y, por otro 
lado, con los jóvenes en el Gazteleku Martin-
dozenea. 

Pertsonen interesak eta beharrak lehe-
nesten dituen Udala.

Igualmente contamos con sociedades pú-
blicas, al servicio del interés general de to-

dos, como Zaisa, para el desarrollo de la acti-
vidad económica y del Vía Irun y el espacio 
Ferroviario de Irun, Irunvi, para el impulso 
de la VPO o Bidasoa Activa, para el apoyo y 
la promoción de la economía local y la gene-
ración de empleo. Con la Mancomunidad 
Servicios de Txingudi somos una de las ciu-
dades más limpias del país, y gracias al re-
cinto ferial de Ficoba somos referentes en 
eventos, lo que además genera un gran im-
pacto económico en la Comarca (en 2018 la 
cifra fue de 31,3 millones de €). El Irun ac-

tual tampoco se entiende sin el SAC, el Mu-
seo Oiasso, la Oficina de Turismo, las nume-
rosas figuras de bronce como la de Luis 
Mariano, y un largo etcétera que nos hace 
lucir como una ciudad viva, cercana, y atrac-
tiva. En definitiva, hay materia gris y una 
gran red de colaboración entre Ayuntamien-
to, entidades y asociaciones para hacer de 
Irun el mejor lugar para vivir y trabajar.

Hiriaren alde lan egiten dugu, Irun bizi-
tzeko eta lan egiteko hiririk onena izan da-
din.

tante en la asistencia sanitaria de la comarca 
en la que falta un Plan Estratégico Integral 
para los próximos 20 años.

“No se puede tapar todo con unos quirófa-
nos nuevos, los quirófanos están viejos pero 
no son lo peor del Hospital, falta personal en 
urología, en rayos X, en trauma, en rehabili-
tación o en anestesia”

“Hay una crisis en la gestión hospitalaria. 
No somos atractivos, nadie quiere venir a 
nuestra comarca porque las condiciones de 
trabajo no son buenas”

“Nos aumentan la carga de trabajo, esta-
mos saturados, no podemos más, hay una 

acuciante falta de espacio”
No se puede tratar en barracones Aten-

ción Primaria, pediatría, servicios de rehabi-
litación o salud mental. Tenemos serias difi-
cultades para el seguimiento de mayores y 
enfermos crónicos… Esto también es hacer 
cola, una cola difícil de explicar

Es la cola en que nos pone el Gobierno 
Vasco cuando conoce de sobra este déficit de 
personal y de espacios y nos sigue negando, 
por ejemplo, el “tercer ambulatorio”.

Es la misma cola que cuando no sabe qué 
hacer en el Hospital del Bidasoa: un día todo 
a San Sebastián, otro que voy a hacer unos 

quirófanos, obras nuevas que tiran obras 
nuevas…

Osakidetza se mantiene gracias al esfuer-
zo y abnegación de quienes todos los días pa-
san consulta, atienden a sus pacientes y lle-
van a cabo su labor en unas condiciones que 
distan mucho de ser óptimas.

Y todo ello ante la pasividad de los res-
ponsables políticos que nos tienen los últimos 
en la cola de sus prioridades, más pendientes 
de los colores políticos, que de adquirir un 
compromiso con la mejora y la ampliación de 
la oferta  sanitaria en  la comarca. 

Así de claro, así de sencillo.

REVISTA MUNICIPAL

Para poder amortiguar los efectos en la 
vida cotidiana de las personas, utilizaremos 
los recursos y competencias municipales que 
estén a nuestro alcance. La política social no 
puede ser negociable, sobre todo en un con-
texto en el que la inacción puede tener como 
resultado el desamparo las ciudadanas y los 
ciudadanos de Irun. Somos conscientes de 
las dificultades a las que nos enfrentamos, 
pero no puede caber la menor duda de que 
seguiremos trabajando en esta línea.

Reiniciamos el curso político, con fuer-
zas y ánimos renovados para encarar el final 
de estos intensos años. Con proyectos ya 
anunciados como la casa de las mujeres de 
Irun, proyectos por venir que se irán publici-
tando a su debido tiempo y, como recalca-
mos, enfocados y enfocadas en los retos que 
se presentan y que tendrán que ser gestiona-
dos de la mejor manera posible, sin perder de 
vista que Irun, eres tú.

tasuna da. Zalantzarik gabe, puntu honetan 
ahalegin berezi bat egin beharko da 
udaletik, inor atzean gera ez dadin.

Guk garbi daukagu Irunek aire eta ideia 
berriak behar dituela, auzoetan inbertsio 
handia egin behar dela, eta auzoetatik 
eraiki behar dugula hiria. Hau egiteko 
neurri eraginkorrak ezinbestekoak dira, 
hala nola, auzoak udal zerbitzuez hornitzen. 
Honen harira, kirol instalazio berriak behar 
ditugu. Aurreko ikasturtean dagoeneko 
lehiaketa handietarako pabilioi bat eskatu 
genuen, baina hau auzoetako kirol instalazio 

berriekin batera egin beharko litzateke, non 
hauek herritar guztientzat irekita egon 
beharko liratekeen. 

Euskarak ere hauspoa behar du, eta 
honek udal arduradunen aldetik konpromiso 
garbia eskatzen du. Pausu ausartagoak 
emateko unea iritsi da, eta hor Irungo EH 
Bilduko kideok jarraituko dugu gure 
hizkuntzaren erabilera ahalik eta espazio 
gehienetan aldarrikatzen.

La movilidad va a ser otro gran reto en 
este curso con la puesta en práctica del 
PMUS. Nuestra propuesta va a ir encamina-

da al impulso hacia una movilidad más sos-
tenible, por ejemplo, mediante la mejora de 
las conexiones entre los barrios, tanto en el 
transporte público, como en la finalización 
de los bidegorris.

En definitiva, desde Irungo EH Bildu se-
guiremos proponiendo medidas que vayan a 
mejorar el bienestar de todas las y los irun-
darras, teniendo muy presente que como 
dijo Angela Davis "no estamos aquí para 
aceptar las cosas que no podemos cambiar 
sino para cambiar las cosas que no pode-
mos aceptar".  

estancados durante años, pensando 
únicamente en las elecciones y en el rédito 
partidista. Sin embargo, nosotros, EAJ-PNV 
seguiremos el mismo camino que hasta 
ahora. 

Urteak daramatzagu bide berean, 
Irun eta bertako auzoak hobetzeko 
asmotan. Irunentzat ezinbestekoak diren 
hainbat proiektu landu ditugu urteotan, eta 
berdin jarraituko dugu. Hori baita gure 
lehentasuna. Irun eta irudarrak. Estos 
últimos años hemos llevado a cabo 
iniciativas imprescindibles para nuestra 

ciudad hemos propuesto y presentado el 
Pacto de Ciudad por la Convivencia y la 
Seguridad, hemos logrado el traslado de las 
Instalaciones deportivas de Plaiaundi a 
Txenperenea, hemos desbloqueado el 
ámbito de Korrokoitz… Y, además, hemos 
logrado acuerdos en Madrid; 2.5 millones de 
euros en los PGE 2022 para el proyecto de 
cubrición de vías y unir de forma efectiva 
nuestra ciudad, así como para construir un 
paseo peatonal con bidegorri que conectará 
Irun con Hondarribia y Hendaya. Un paseo 
por el que podremos pasear con nuestra 

familia y disfrutar de nuestro maravilloso 
entorno. Se diga lo que se diga, EAJ-PNV es 
garantía. Algunos intentan ensuciar 
nuestra experiencia y desean apagar 
nuestro afán de progreso, pero no lo van a 
conseguir. No perdamos más tiempo, ni 
perdamos más oportunidades. Miremos 
adelante y demos el salto. Hagamos entre 
todos y todas, un Irun mejor. ¿Estás 
preparado? Irunek aurrera pausoak eman 
ditzan lan egiteko prest gaude, eta zu? 

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

"Son las personas de Irun las 
que construyen y ponen en marcha 
nuestra ciudad. Reiniciamos el cur-
so político enfocadas y enfocados 
en los retos que se presentan sin 
perder de vista que Irun, eres tú."
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Hiriko Mugikortasun Jasangarriaren Plana (HMJP) idazteko prozesuak aurrera jarraitzen du, 
eta aurrerapen-dokumentua aurkeztu da jada. Gizarte-eragileek eta talde politikoek dokumentu 

hori hartuko dute oinarritzat ekarpenak egiteko eta Udalbatzara eramango den behin-betiko 
proposamena osatzeko.

LAS CLAVES DE LA MOVILIDAD 
FUTURA EN LA CIUDAD   

E l segundo PMUS de Irun, que 
dará continuidad al actual de 
2011, tiene de� nidas sus líneas 

estratégicas. El documento de avan-
ce, presentado en la Comisión de 
Sostenibilidad, detalla los ejes funda-
mentales y ámbitos de actuación que 
van a guiar la movilidad en la ciudad 
durante los próximos años.    
 Esta propuesta preliminar es el 
punto de partida sobre la que aho-
ra trabajan las entidades sociales y 
los grupos políticos para realizar sus 
aportaciones. Estas se debatirán en el 
mencionado órgano para llegar al docu-
mento definitivo que, posteriormente, 
tendrá que ser aprobado por el pleno.   
 En la última década se han ido 
adoptado medidas con el foco puesto 
en la sostenibilidad. Se ha avanzado, 

si bien las prioridades y la legislación 
también han evolucionado. Todo ello 
se tiene en cuenta en el nuevo PMUS 
que se vertebra en tres pilares: Soste-
nibilidad Ambiental, Espacio Público y 
Movilidad. 
 Sirva como ejemplo el caso de las 
Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) que la 
Ley de Cambio Climático obliga a te-
ner a las ciudades de más de 50.000 
habitantes como la nuestra. Es una de-
cisión clave porque el área que ocupe, 
al haber una reducción del tráfico, con-
dicionará otras medidas a adoptar.
 El documento de avance contempla 
zonas de coexistencia y zonas residen-
ciales de calmado de tráfico. Prioriza 
las peatonalizaciones y la mejora de 
los ejes peatonales, así como nuevos 
bidegorris en los viales principales al 

tenerse en cuenta la reducción de tráfi-
co de las ZBE. 
 Asimismo, incluye recomendacio-
nes para otros aspectos como repartos 
en la ciudad, al igual que todo lo rela-
tivo a las líneas de autobuses urbanos 
donde se está estudiando una amplia-
ción con una quinta que dé servicio a 
más zonas de la ciudad.  

El nuevo PMUS se 
estructura en torno a tres 
pilares: Sostenibilidad 
Ambiental, Espacio Público 
y Movilidad. 
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P M U S

• Emisio baxuko eremua: Klima Aldaketaren Legearen 
eskakizun bat da; hiriaren erdialdearen eremu bat 
hartuko du, eta trafikoa murriztea eragingo. 

• Oinezkoentzako ardatzak: oinezkoentzako kale ge-
hiago aurreikusten dira, bai eta autoak eta oinezkoak 
elkarrekin egoteko eremuak eta trafiko lasaiagokoak 
ere, bizitegi-eremuetan. 

• Bidegorriak: bidegorri gehiago egingo dira, baita er-
dialdean ere, hirian txirrindan ibiltzeko sarea gero 
eta osatuagoa izan dadin. 

• Hiriko autobusak: aurrera jarraitzen dugu ibilgailuak 
elektrifikatzen, eta lineak zabaltzeko aukera azter-
tzen ari gara, hiriko eremu gehiagotara iristeko.

Jarduketa-lerroak 

Emisio baxuko 
eremuei buruzko 
topaketa Ficoban 
Emisio baxuko eremuek (EBE) eragin 
handia izango dute 50.000 biztanletik 
beherako hirietako mugikortasunean. 
Irungo Udalak arau-aldaketa horren 
inguruko jardunaldi batzuk antolatu 
ditu, Udalerri eta Probintzien Espai-
niako Federazioaren laguntzarekin.
Udalerrietako eta beste erakunde bat-
zuetako, enpresa publikoetako eta 
Estatuko garraio-enpresetako ordezka-
riak bilduko ditu, esperientzien bidez 
hausnarketa egiteko. Bestalde, mu-
gikortasunerako zer erronka eta aukera 
dakartzan azalduko dute gai horretako 
zenbait adituk. 

Hitzaldietan askotariko gaiak sakon 
aztertuko dira, hala nola garraiobide ja-
sangarriak eta hiri-eraldaketa; garraio 
publikoaren finantzaketa eta tarifak; 
edo hirietako mugikortasun berria eta 
merkataritzan duen eragin positiboa. 
Mugikortasunaren erronka berriei au-
rre egiteko herritarren parte-hartzea 
eta lankidetza ere aztertuko dira. 
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AGENDA CULTURAL
DESTACADOS AGENDA SEPTIEMBRE - Agenda completa en www.irun.org

Feria artística al aire libre en las riberas del 
río Bidasoa. El programa incluye talleres, así 
como la realización de instalaciones artísti-
cas y un mural. También se presentarán los 
resultados de las becas Ribera. Cuándo: 24 
de septiembre 

CONVOCATORIAS

Becas Ribera
Becas en tándem para investigar sobre la 
frontera y el río Bidasoa. Los grupos deben 
estar formados por un perfil investigador y 
otro artístico, ya que el resultado de estas 
becas se ha de plasmar en un formato ar-
tístico. Se concederán dos becas dotadas de 
9.000 € cada una.
Plazo: hasta el 14 de octubre

Ayudas para artistas
Ayudas para el apoyo al desarrollo y produc-
ción de un proyecto artístico relacionado con 
la diversidad y el intercambio cultural en la 
ciudad. Se concederán dos becas dotadas de 
6.800 € cada una.
Plazo: hasta el 14 de octubr

 MUSIKA / MÚSICA

QUIQUE GONZÁLEZ.
Azaroak 6 noviembre
19:00. - Amaia KZ

KM.0
ZIRKUITO AKUSTIKOA TABERNETAN 
/ CIRCUITO ACÚSTICO EN BARES

ZINEA / CINE 

FICAB
Del 14 al 19 de noviembre. XXII Festival 
Internacional de Cine Arqueológico del Bida-
soa. Un año más, el FICAB dará a conocer y 
acercará la arqueología al público mediante 
la difusión de películas documentales sobre 
arqueología y patrimonio arqueológico. Las 
proyecciones se podrán disfrutar presen-
cialmente y también de forma online.  Más 
información en www.ficab.org 

ERAKUSKETAK/ EXPOSICIONES

NEREA LEKUONA
Irailaren 23tik azaroaren 20ra / Del 23 de 
septiembre al 20 de noviembre 
Menchu Gal Aretoa

En las propuestas de Nerea Lekuona se 
cruzan el tratamiento de las imágenes, la 
escritura, la acción, la mediación y el análisis 
de la situación actual. Partiendo de aspectos 
gráficos y visuales, en su proyecto artístico 
han ido ganando terreno la instalación, la 
intervención y los formatos expandidos, en 
los que hace convivir todos sus recursos 
expresivos con una perspectiva crítica sobre 
el mundo que compartimos. 

AMAIA KZ
Concurso de pintura Adour-Bidasoa. Del 16 
de septiembre al 9 de octubre. 
Exposición de acuarelas (del 14 de octubre al 
10 de noviembre)
AFI: Concurso de fotografía Ciudad de Irun.
Del 18 de noviembre al 11 de diciembre

IRUN
KULTURA KM0

https://www.irun.org/
https://www.ficab.org/
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S i la primera mitad del año ha 
sido intensa en Ficoba, la se-
gunda no se va a quedar a la 

zaga. El recinto ferial va a ser escena-
rio de múltiples ferias profesionales y 
de gran público y de eventos de todo 
tipo, desde festivales de música hasta 
campeonatos de bertsolaris.
Iraileko jarduera Expogrow azokaren 
bederatzigarren edizioarekin hasi da 
(irailaren 9-10). Filateliako Erakuske-
ta Nazionala, Exfilna (irailaren 21-25), 
ere errepikatzen du Ficoban, eta aur-
ten 60. edizioa ospatuko du.
El 27 de septiembre será el turno del 
Encuentro de Cooperación Empresa-
rial Transfronterizo impulsado por 
las cámaras de comercio de Bayona, 
Gipuzkoa y Navarra en el marco del 
convenio estratégico firmado con la 
Eurorregión Nueva Aquitania - Euska-
di – Navarra.
Eta hilabetea amaitzeko, Irun Zu-
zenean jaialdia, irailaren 30ean eta 
urriaren 1ean.
Los efectos de las zonas de bajas emi-
siones en el entorno urbano serán los 
protagonistas de las Jornadas sobre 
Cambio Normativo y Transforma-
ción Urbana (5-6 octubre), impulsadas 

por el ayuntamiento de Irun en cola-
boración con la FEMP (Federación 
Española de Municipios y Provincias). 
Mientras que el 15 y 16 octubre será el 
turno de una nueva edición de la feria 
de novios, Los muñecos de la Tarta.
Ondoren, AD 'IP azoka profesionala-
ren txanda izango da (urriak 18-20), 
Ficobak sektoreko garrantzitsuentzat 
jotzen den topaketa hau ospatzeko 
aukeratu duena. Bertan, Eraikuntza 
sistema lehorrekin, sabai faltsuekin, 
isolamendu termikoekin, isolamendu 
eta egokitzapen akustikoekin, suaren 
aurkako babes pasiboarekin, ikuska-
pen iragazgaitzekin eta ikuskapenekin 
lotutako gaurkotasun eta berrikuntza 
guztia azalduko da.
El 29 y 30 de octubre se celebra la XV 
Exposición Internacional Felina. Un 
clásico en el calendario de Ficoba.
Azaroa berrikuntzekin dator, lehen 
aldiz Ficobak hartuko baitu Euskal 
Herriko bertsolari txapelketako fina-
laurrekoa. Hitzordua azaroaren 5ean 
da. Ondoren, Basquisite izango da, 
Premium Produktu eta Produktoreen 
Elikagaien Areto Profesionala, hiruga-
rren edizioa ospatuko duena azaroaren 
7tik 9ra.

Por otra parte, el congreso transfron-
terizo de cambio climático y litoral, 
Uhinak, impulsado por Ficoba y el cen-
tro tecnológico AZTI, celebra su quinta 
edición (16-17 noviembre) con el lema 
“Nos movemos para actuar y comu-
nicar ante la emergencia climática”. 
Un evento que se ha convertido en un 
espacio referente en el que se encuen-
tran, debaten y reflexionan todos los 
actores que tienen que unir fuerzas 
y trabajar conjuntamente para hacer 
frente al desafío del cambio climático: 
representantes del sector público, de la 
política, de la empresa, del periodismo, 
técnicos, expertos de centros tecnológi-
cos y de investigación.
Ficobaren egutegian espero den beste 
hitzordu bat Ficoauto da, ibilgailuen 
azoka, aurten azaroaren 18tik 20ra os-
patuko dena.
Noviembre finalizará con un encuen-
tro de envergadura: el Basque Circular 
Summit, impulsado por la sociedad 
pública Ihobe. Un encuentro interna-
cional sobre la transición a un modelo 
económico circular para la industria 
(23-25 noviembre).
Eta abenduan Be Veggieren laugarren 
edizioaren zita izango da. % 100eko 
bizimodu begetala eta pertsona bega-
noentzat egokiak diren produktu eta 
zerbitzuen erabilera zabaltzen duen 
jaialdia, aurten abenduaren 3an eta 
4an izango dena.

REVISTA MUNICIPALREVISTA MUNICIPAL

Ficoba,
recta final a todo ritmo

Más información: www.ficoba.org

https://www.ficoba.org/
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Aurrekontu 
parte-hartzaileen 
zortzigarren edizioa  
Esta iniciativa, que se desarrolla en 
septiembre y octubre, mantiene sus 
dos procesos: general (1,3 millones) 
y juvenil (200.000 euros). Sesiones 
presenciales, carpas en los barrios 
y la página web son las vías de 
participación.   

A urrekontu parte-hartzaileen 
bidez, herritar guztiek aukera 
izango dute aurten ere da-

torren urteko udal-kontuetako dirua 
zertan  erabiliko den erabakitzeko.  
Irailean, proposamenak jasoko dira, 
eta ondoren Udaleko teknikariek azter-
tuko dituzte. Aurtengo edizioko azken 
bozketa urriaren 20tik 26ra egingo da. 

Parte hartzeko aukera berak man-
tenduko dira. Karpak jarriko dira hiriko 
zortzi puntutan, bi saio presentzial 
egingo dira Palmera Montero gunean 

eta Luis Mariano gizarte-zentroan, 
online parte hartu ahal izango da ho-
rretarako webgunea erabilita, eta hor 
egingo dira bozketak ere. Horretarako, 
beharrezkoa izango da nork bere burua 
identifikatzea, Irun txartelaren bidez. 

Esteka honetan bildu da ekimen 
honi buruzko informazio guztia, pro-
zesu orokorra eta 16-30 urte arteko 
gazteei zuzendutakoa osatuko duten 
ekimen guztiekin eta egutegiarekin: 
www.irun.org/presupuestosparticipa-
tivos. 

El verano deja datos turísticos 
muy positivos 

E l balance de los meses turísticos 
por excelencia es muy positivo 
para Irun, que continua con la 

evolución favorable de los últimos años. 
Cada verano son más las personas que 
deciden pasar por nuestra ciudad y esto 
se refleja en los datos de visitantes. Lo 
destacable es que se han superado los re-
gistros de años anteriores a la pandemia.  

Durante julio, la ocupación hotelera 
fue del 94%, cuatro puntos más que en 
2019. Y en agosto se acercó al 98%, es 
decir, siete puntos más que en el último 
verano que se vivió con normalidad. La 

Oficina de Turismo ha recibido casi 2.500 
visitas, la mayoría de personas de otras 
comunidades. También a destacar el pú-
blico francés, cuyo dato se ha duplicado 
respecto al año pasado. 

Otras cifras que reflejan la actividad 
de este verano son los más de 10.700 
visitantes del Museo Oiasso, las 4.000 
personas que disfrutaron de los Dies 
Oiassonis o la buena respuesta de otras 
actividades del museo.  Las visitas a 
Irugurutzeta y Santa Elena, junto a los 
talleres didácticos, han atraído a más de 
1.100 personas.  

Batez besteko okupazioa % 100 ingurukoa izan da, eta hotelak guztiz beteta egon 
dira hainbat egunez. Jende ugari etorri da, eta nabaritu dugu. Oiasso museoak, 
adibidez, ia 11.000 bisitari izan ditu. 

Hondakin gehiago aurkitu dituzte 
Gazteluzaharren 
Las obras que se están realizando desde hace meses para restaurar y poner en 
valor esta fortaleza han permitido sacar a la luz partes que hasta ahora estaban 
ocultas, en su mayoría relacionadas con el cubo norte.   

G azteluzahar kontserbatu eta 
berritzeko lanetan, gotorleku 
horren aurri gehiago aurkitu 

dituzte, zehazki, ipar kuboaren oinarria-
ren zati bat. Sastrakak moztu eta lurrak 
mugitzeko fasean izan da. Lanak kontrol 
arkeologikoarekin egin dira uneoro.
Horrez gain, udan aurrera segitu dute ku-
boak eta harlangaitzak garbitzeko lanek. 
Eskuz egin dira lan horiek, gainazalei kal-
terik ez egiteko. Horrez gain, babes- eta 

birgaitze-lanei ekin zaie, piezak egonkor-
tuta eta beharrezko zatiak berreraikita.  
Udazkenerako aurreikusitako azken fa-
sea espazio publikoa prestatzea da. 
Horretarako, oinezkoentzako ibilbideak 
osatuko dira, gotorlekua bisitatu ahal 
izateko. Lan horien parte izango da argiak 
eta altzariak jartzea. Jarduketa honek Es-
painiako Gobernuaren % 1,5 kulturalaren 
laguntza dauka, eta programa hark jarri 
du aurrekontuko 600.000 euroen erdia. 

https://www.irun.org/presupuestosparticipa-
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Zahara e Iván Ferreiro 
encabezan el Irun Zuzenean 
Jaialdi hau irailaren 30ean eta urriaren 1ean egingo da Ficoban. Aurtengo 
kartelean jauzi kualitatiboa egin da, musikaren munduko erreferentziazko 
taldeak eta bakarlariak etorriko baitira, tokiko talentuarekin batera, hala nola 
Malforta. 

L a música es uno de los ejes 
estratégicos del área de Cul-
tura y un buen ejemplo es la 

plataforma Irun Zuzenean, nacida para 
dinamizar la agenda de conciertos en la 
ciudad en todos sus formatos, poniendo 
en valor la música en vivo y llegando a 
nuevos públicos.   

Esta plataforma tiene su principal 
seña de identidad en la celebración de 
un festival, que en este 2022 da un paso 
más. Se consolida Ficoba como recinto 
y triplica su presupuesto. Esta apuesta 
se enmarca en la búsqueda de un cartel 
atractivo con artistas de referencia jun-
to al talento local.
De esta forma, actuarán diez bandas o 
solistas entre los que destacan Zahara 
e Iván Ferreiro como cabezas de cartel. 
Además, pasarán por el escenario Maika 
Makovski, Dupla, Impacto Vudú, Maren, 
Ezpalak, Jornada B, Ginebras y Malforta. 
Este último, un grupo local que fue de 
los más votados para tocar en Fiestas y 
que ahora repite. 
La cita es el 30 de septiembre y el 1 de 
octubre. Las entradas están a la ven-

ta en la oficina de turismo y en la web 
www.ticketmaster.es. El precio para 
cada jornada es de 15 euros y el abono 
para los dos días de 30 euros. 

Aumentan las 
ayudas del 
programa Erosi 
eta Ikasi
Eskolako materialak erosteko 
ematen dira dirulaguntza hauek, 
eta irailaren 30era arte eska dai-
tezke. Oraingoan, familia bakoi-
tzak 100 eta 150 euro artean jaso 
dezake haur bakoitzarengatik, 
errentaren arabera.

E l programa Erosi eta Ika-
si ofrece por noveno año 
la posibilidad de sufragar 

parte de los gastos del mate-
rial escolar siempre y cuando las 
compras se realicen en comercios 
de la ciudad. Además, quienes se 
beneficien han de estar empadro-
nados en Irun y cursar Enseñanza 
Obligatoria.

La concesión de estas sub-
venciones depende de la renta 
familiar. Las ayudas por cada tra-
mo suben 25 euros y serán de 150, 
125 o 100 euros por escolar. La so-
licitud se realiza con Irun Txartela 
a través de la Sede Electrónica 
(irun.org/sac) del Ayuntamiento. 
Para cualquier duda se puede 
llamar al 010 o 943-505152. Se re-
comienda guardas los tickets y 
facturas por si se solicitan para 
justificar algún gasto.

Estas ayudas incluyen todo 
tipo de materiales: cuadernos, 
estuches, calculadoras, libros de 
textos, mochilas… También son 
válidas para uniformes escolares, 
ropa y calzado para Educación 
Física, así como elementos para 
asignaturas artísticas.  

Abian dira Emakumeen Etxearen obrak 
Los trabajos para habilitar el local, situado en la plaza Istillaga, ya se han adju-
dicado y tienen una duración de seis meses. Este nuevo equipamiento permitirá 
ofrecer un servicio integral y atención individualizada.

E makumeen Etxea gero eta 
gertuago dago, abian jarri bai-
tira ekipamendu horren egoitza 

izango den Udalaren lokala egokitzeko 
lanak. 280 m2 dauzka, eta hainbat espa-
zio izango ditu. Horien erabilerak lokala 
diseinatzeko prozesu parte-hartzailean 
definitu ziren. 

Eremu nagusia sarreraren ondoko 
erabilera anitzeko areto bat izango da. 
Kokapenagatik, argiztapen naturala 
izango du. Horren ondoan, beste areto 
txikiago bat egongo da. Areto nagusiare-
kin komunikatua egongo da eta, gainera, 
sarbide propioa izango du. Bulegoak eta 

beste erabilera batzuetarako gelak 
izango ditu, bai eta liburutegi bat ere. 
Instalazioak, gainera, komunak, office 
bat eta biltegi bat izango ditu.

60 emakumek baino gehiagok par-
te hartu zuten espazioa definitzeko 
antolatu zen prozesuak, zeinak, gainera, 
Udalaren eta mugimendu feministen ar-
teko harremana indartu duen.  Udalaren 
eta Emakumeen Etxea elkartearen ar-
tean kudeatuko dute etxea. Proiektu hau 
2020an Irungo Sozialistek eta Elkarrekin 
Podemos/Ezker Anitza-IUk sinatu zuten 
gobernu-akordioan jasota zegoen.

https://www.ticketmaster.es/
https://irun.org/sac
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  PLENO EXTRAORDINARIO 
DEL 5 DE JULIO

TURISMO. Aprobado el convenio con el departamento de Turismo, 
Comercio y Consumo del Gobierno Vasco para la ejecución del plan de 
sostenibilidad turística en destino DTI Irun-Oiasso Ciudad Romana, 
enmarcado en el Plan de recuperación, transformación y resiliencia, 
financiado por la Unión Europea-Next generation EU.    

GESTIÓN POLIDEPORTIVOS. Estimada la solicitud de reequilibrio 
económico del contrato de gestión y explotación de los polideportivos 
municipales Azken portu y Artaleku. Compensar a Bidasoa 21 
Gestión deportiva 2017 S.L.U. con 321.943,69 euros por el primer 
trimestre de 2022. Tiene carácter provisional y queda condicionada a 
la liquidación definitiva previa auditoría de cuentas y justificación de 
gastos e ingresos.

  PLENO ORDINARIO 
DEL 29 DE JULIO

POLIDEPORTIVOS. Aprobada la ordenanza municipal reguladora 
de la prestación patrimonial de carácter público no tributario por 
la prestación de servicios en las instalaciones de los polideportivos 
municipales de Artaleku y Azken Portu

URBANISMO. Aprobada Modificación de la ordenanza fiscal 
reguladora del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos 
de Naturaleza Urbana

PALMERA MONTERO. Autorizada la cesión parcial de concesión 
administrativa para la construcción y explotación de edificio de 
equipamiento y garajes en parcela 1 edificable del ámbito palmera 
Montero.

PRESUPUESTO. Dar cuenta del Estado de ejecución presupuestaria 
correspondiente al segundo trimestre de 2022. Aprobadas además las 
modificaciones de créditos números 7 y 8 del presente ejercicio. 

TERMAS OIASSO. Aprobado definitivamente el estudio de detalle en 
la parcela EC-10 de Museo Oiasso, relacionado con el futuro proyecto 
de recuperación de las termas. Establece las condiciones edificatorias 
de esta ampliación para lo que se modifica el cubrimiento previsto 
anteriormente, el enlace con el museo, se redefine la ocupación de 
espacios interiores y posibilita la visualización exterior. Asimismo, 
preserva el cedro existente y define la urbanización complementaria 
en un tramo de la calle Sarasate.

TERCER AMBULATORIO. Aprobada la moción alternativa sobre 
el tercer ambulatorio suscrita por Socialistas de Irun, Elkarrekin 
Podemos-Ezker Anitza-IU, EH Bildu y Partido Popular.  Voto a favor 
de estos grupos y abstención de Irungo EAJ/PNV.

SUCESOS MELILLA. Aprobada la moción suscrita por Irungo EAJ/
PNV, EH Bildu y Elkarrekin Podemos-Ezker Anitza-IU con el voto a 
favor de los grupos proponentes y el voto en contra de Socialistas de 
Irun y el Grupo Popular. 

  PLENO EXTRAORDINARIO 
DEL 26 DE AGOSTO 

GESTIÓN POLIDEPORTIVOS. Adjudicar a la empresa BPXPORT 
XXI S.L.U el contrato relativo a la "Gestión y explotación de los 
polideportivos municipales Artaleku y Azken Portu". El precio 
máximo a percibir por el Ayuntamiento es de 1.488.300 euros. La 
duración del contrato es de un año, prorrogable otro más.  

Parte hartu 
2023ko egutegian!
¡Participa en 
el calendario 2023!

Informazio guztia hemen:
Toda la información en: 

Bidali zure argazkia
Envíanos tu foto

www.irun.org

2023

https://www.irun.org/
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Los Datos Personales proporcionados por los participantes en el concurso serán objeto de tratamiento automatizado e incorporados al Sistema de Información del 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 julio, el ganador 
ha sido Jesús Díaz Osés. La respuesta era 40 edifi caciones, que son los que se han incoroporado al catálogo de 
patrimonio protegido.  

¿Dónde se ubica la zona de lavado para bicicletas? 

La respuesta hay que enviarla, antes del 2 de diciembre, 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/Santa Elena berrurbanizazioa 
Reurbanización de la calle santa Elena 

AURREKONTUA / PRESUPUESTO

475.642,53  €

3/Carlos Blanco Aguinaga (CBA) bigarren faseko kultur 
ekipamendurako gunea prestatzea
Habilitación del espacio para el equipamiento cultural 
Carlos Blanco Aguinaga (CBA) segunda fase

AURREKONTUA / PRESUPUESTO

3.877.326,86 €

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?

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

AURREKONTUA / PRESUPUESTO

1.489.378,56 €

4/Gazteluzahar eta bere ingurunea eguneratzea
Actualización en Gazteluzahar y su entorno

AURREKONTUA / PRESUPUESTO

601.754,09 €

mailto:irunaldizkaria@irun.org
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IVÁN FERREIRO · ZAHARA
GINEBRAS · MAIKA MAKOVSKI

MAREN · EZPALAK · DUPLA
MALFORTA · JORDANA B · IMPACTO VUDU

ABONO: 30 € 

FICOBA

INFO GEHIAGO / MÁS INFORMACIÓN: irun.org

IRUN
ZUZENEAN

FESTIBALA

SARRERAK / ENTRADAS: 

https://irun.org/

