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OFERTA DE CURSOS
Tras el verano, Adebisa pondrá en marcha diferentes cursos con el objetivo de mejorar la cualificación de los trabajadores en activo. Esta es la lista
de las materias que están previstas impartir. En el caso de interesarle participar en alguno de ellos llame al teléfono 943 633076 de Adebisa.

ENPLEGUARI BURUZKO TXOSTENA

LANGABEZIA
JAITSI DA

CURSOS
SECTOR
Calidad en la producción alimentaria
Hostelería
Elaboración de cafés y sus derivados
Hostelería
Elaboración de pintxos y cazuelitas
Hostelería
Servicio de plancha
Hostelería
Menus del día sofisticados
Hostelería
Cocina de verano
Hostelería
Cocina de invierno
Hostelería
Repostería
Hostelería
Cata de vinos
Hostelería
Ensaladas y entrantes
Hostelería
Calidad en el servicio y atención
al cliente
Hostelería
Gestión de costos en hostelería
Hostelería
Aplicaciones informáticas para hostelería Hostelería
Ofimática básica para hostelería
Hostelería
Cierre del ejercicio
contable
Abierto a varios sectores
Contabilidad avanzada.
Contaplus
Abierto a varios sectores
Gestión de la pequeña
empresa
Abierto a varios sectores
Alemán iniciacion
Abierto a varios sectores
Inglés comercial
Abierto a varios sectores
Inglés conversación
Abierto a varios sectores
Inglés intermedio
Abierto a varios sectores
Procesador de textos
Word avanzado
Abierto a varios sectores
Internet básico.
Correo electrónico
Abierto a varios sectores
Hoja de cálculo Excel
nivel básico
Abierto a varios sectores
Hoja de cálculo Excel
avanzado
Abierto a varios sectores
Nóminas y seguridad social.
Inicial
Abierto a varios sectores
Bases de datos Access
nivel básico
Abierto a varios sectores
La calidad en la pequeña
empresa
Abierto a varios sectores
Inglés iniciación
Abierto a varios sectores
Francés comercial
Abierto a varios sectores
Francés iniciación
Abierto a varios sectores

Irunen %11,4 langabetu gutxiago izan ziren 1999ko
martxoa eta 2000ko martxoa bitartean

I

runen 335 langabetu gutxiago izan
ziren, hau da, inskribatutakoen
%11,4, 1999ko martxoa eta 2000ko
martxoa bitartean. INEMek eskainitako datuen arabera, langabetu
kopuruaren jaitsiera handiagoa izan
zen joan den urteko martxoa eta
ekaina artean, eta igo egin zen uztailean, urrian eta azaroan. 2000. urtean,
martxoan izan den jaitsierak konpentsatu egin du aurreko bi hilabeteetan
izandako igoera txikia.
1992 eta 1999 artean izandako bilakaera islatzen duen grafikoan argi
ikusten da hamarkadaren hasierako krisialdiaren ondoren, ehundaka lagunek
lanpostuak galdu zituztela. Pixkanakapixkanaka langabetuen tasa jaisten joan
zen 1992an kopuruak hobetu arte.
INEMek eskainitako kopuruen
arabera, kontratu horietako %60 baino
gehiagok 3 hilabetetik beherako iraupena dute. Gainera, aurreko urtean
egindako kontratzazioen grafikoari
erreparatzen badiogu, argi ikusiko dugu emakumeek arazo handiagoak dituzte enplegua aurkitzeko. Izan ere,
eskualdean erregistratutako kontratuen
%40 emakumezkoenak dira, gizonezkoenak, berriz, %60 dira.
Azkenik, INEMek emandako datuen arabera, bi sexuetan langabetu
gehien dagoen adin-taldea 25-34 urte
artekoak dira, langabetuen %30 osatzen baitute horiek.
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LA CASA
DE LOS JÓVENES

Etxebizitza Publikoa Sustatzeko Udal Elkartea sortzeko lanean
ari da Udala. Elkarte horrek Irunen etxebizitza babestuak sortu
eta bultzatzea izango du helburu.

El caserón del Barón de Oña se habilitará como
edificio para la juventud y albergue

Polizia Nazionala
Policía Nacional

Gazte irundarrek elkartzeko eta aisiarako gune baten beharra dutela, eta
gazteentzako egonleku eskaerak ikusita, UDALAK GAZTELEKU bat
egokituko du Oñako Baroia etxean, Elizatxoko Hiribidean.

Udalak Batzorde Berezi bat osatu du Etxebizitza Publikoa Sustatzeko Udal
Elkartea sortzea komenigarria den ala ez aztertzeko. Elkarte horren xedea hirian dagoen etxebizitza babestuen eskasia arintzea izango litzateke. Aipatzekoa da Hiri Ordenaziorako PLAN OROKORRAK etxebizitza
publikoak sortzea aurreikusten duela Palmera-Montero, Oiñaurre eta San
Migel-Anaka eremuetan.

A

unque no estén ultimados todos los detalles,
ya se pueden adelantar
algunas características
del Gazteleku del Barón de Oña. Dispondrá
de tres plantas, y en la
zona baja albergará diferentes salas
polivalentes para exposiciones, espectáculos, etcétera. El primer piso dis-

E

txebizitza publikoen eraikuntza udaletik bultzatu
ahal izateko Batzorde Berezi bat osatu da. Batzorde
hori teknikari eta politikariek osatuko dute, eta pertsona horiek etxebizitza publikoak sustatzeko egokitasuna eta,
hala behar badu, bideratzeko moduak
aztertuko dituzte alderdi sozial, juridiko eta teknikoen eta hirigintza
nahiz finantza alderdien bidez. Batzorde horrek hala udaleko nola kanpoko teknikarien aholkuak jaso ahal
izango ditu.
Azterketak aldeko emaitzak ematen baditu, Etxebizitza Publikoa Sustatzeko Udal Elkartea sortuko da.
Une horretatik aurrera, Hiri Ordenaziorako Plan Orokorrak Babes Ofizialeko Etxebizitzak eraikitzea aurreikusten duen esparru guztietan lan
egin ahal izango du organismo berri
horrek. Hona esparru horiek zein diren: Palmera-Montero, 180 etxebizitza; Oiñaurre (Lapitze), 100 etxebizitza; eta San Migel-Anaka, 800 etxebizitza.
Udal Gobernu Programaren lehentasunezko helburuetako bat etxebizitza pribatuekin batera etxebizitza
publikoen eskaintza egitea da, gizarteko sektore guztiek etxe bat izateko
aukera izan dezaten.

pondrá de una sala de reuniones o
juegos, dos cocinas, una lavandería y
un comedor; aunque el uso final que
se le dé a la planta está condicionado
por las ideas y opiniones que los
propios jóvenes aporten. La tercera
planta se habilitará como albergue
juvenil y constará de más de 60 camas. Es remarcable que el Gazteleku
será el primer edificio municipal do-

MARTINDOZENEA,
UN NOBLE EDIFICIO. El
caserón que albergará el Gazteleku fue alzado a mediados
del siglo XVIII por Juan José de Montalibet, primer Barón
de Oña, sobre un caserío llamado Martindozenea . Este

tado de placas que aprovechan la
energía solar.
El objetivo es que el Gazteleku sea
incluido dentro de la Red Internacional de Albergues Juveniles.
Las obras del nuevo centro juvenil, presupuestadas en 285 millones,
de los cuales 50 se invertirán en este
ejercicio, se espera que comiencen a
finales de este año.

noble fue Caballero de Santiago y llevó el título de Marqués
de la Victoria. A su muerte, al no tener hijos, pasaron a dos
sobrinos suyos apellidados Urreztieta. La casa estuvo
habitada hasta hace algunos años por los descendientes del
primer Barón.

16/a debate/irun
Deporte e instalaciones
deportivas

LA DEMANDA
CIUDADANA
REQUIERE NUEVAS
INVERSIONES
La política deportiva del Ayuntamiento

CIUDADANOS
MUY

DEPORTIVOS

El Patronato de Deportes gestiona más de 282 millones y las
intalaciones municipales acogen diariamente 4.000 usuarios

es cada día más intensa e importante,
pues los ciudadanos exigen cantidad y
calidad de servicios. Para responder
adecuadamente a esta demanda el
Ayuntamiento ha modernizado su estructura deportiva unificándola en la
figura del Patronato Municipal de Deportes, impulsado en el anterior mandato y que da sus primeros pasos ahora, y por el que apostamos firmemente
desde la Coalición.
Respecto de las instalaciones, el
Polideportivo recibe una gran afluencia de personas a diario, pero hay quejas sobre la limpieza en general, y
muy en particular de la piscina.
Asimismo, el Stadium Gal recientemente renovado, recibe quejas
sobre la disposición de la cubierta de
Tribuna, pues en días de lluvia y viento entra el agua causando molestias a
los espectadores. Además, recientemente se han aprobado las tasas por
utilización de los espacios del Stadium
Gal que nos parecen inapropiadas,
pues debieran de haberse establecido

unos precios más asequibles en general, así como unas bonificaciones para
los clubes que habitualmente utilizan
dichos espacios.
Por otro lado, la demanda requiere
que se acometan de forma decidida
nuevas inversiones deportivas tales como el traslado de las instalaciones de
Plaiaundi a Zubieta, gestión que se encuentra muy retrasada pese a figurar
en el Presupuesto del 2000 partida
económica para la compra de suelo.
Asimismo, urge acometer la construcción de la 2ª piscina, dada la saturación de la piscina del Polideportivo.
Sin embargo, no observamos gestión
alguna por parte del Gobierno Municipal.
Respecto de la Estación de Aguas
Bravas, tema muy comentado y prometido en campaña electoral, estamos
extrañados por su práctica paralización, del que no se ha dado ningún paso en este último año.
Las instalaciones de barrio, tales
como el Polideportivo cubierto de
Ventas, y los nuevos campos de Behobia y Arbes, se encuentran asimismo
paralizados.
En definitiva, queda mucho por
hacer y nos preocupa la voluntad del
Gobierno Municipal del PSE y PP a
juzgar por la poca gestión realizada, a
pesar de nuestras reiteradas solicitudes
y ofertas de colaboración.

EL NÚCLEO
CENTRAL DE LAS
INFRAESTRUCTURAS
DEPORTIVAS
DEBE ESTAR EN EL
ENTORNO
DE GAL
Transcurrido casi un año desde la iniciación de una nueva legislatura municipal, podemos decir que en el terreno
de la política deportiva seguimos como hasta ahora, es decir, que si usted
es asiduo de la prensa escrita, radiada
o televisiva, dominada y tutelada por
el Gobierno Municipal, pensará irremediablemente que, por ejemplo, no
hay ciudad en el mundo con el nivel
de instalaciones deportivas que posee
Irun.
Euskal Herritarrok planteó claramente en campaña electoral que el núcleo central de las infraestructuras deportivas de Irun debe estar en el entorno del Stadium Gal. No es ningún capricho: existen en este momento importantes instalaciones en el mismo
(fútbol, piragüismo) y nadie duda de la
idoneidad del lugar. Pero no, es más
productivo hacer feriales, hoteles, o
discotecas, sin saber para qué. PSOE,
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GUZTIENTZAT

Informazioa

010

CURSOS
SECTOR
Cad-Start. Diseño de
circuitos impresos
Abierto a varios sectores
Creacion de páginas web.
Frontpage Express
Abierto a varios sectores
Internet avanzado
Abierto a varios sectores
Procesador de textos
Word básico
Abierto a varios sectores
Auxiliar domiciliario
Abierto a varios sectores
Inglés Adebisa
Abierto a varios sectores
Euskara alfabetatzen
Abierto a varios sectores
Carpintería de obra
Abierto a varios sectores
Prevención de riesgos laborales,
sector industria
Abierto a varios sectores
Prevención de riesgos laborales
en construcción
Abierto a varios sectores
Reparación y mantenimiento
de maquinaria de obra
Abierto a varios sectores
Gestión de residuos
sólidos urbanos (RSU)
Abierto a varios sectores
Gestión en calidad total
Abierto a varios sectores
Implantación del sistema
de calidad ISO 9000
Abierto a varios sectores
Progamación en C
Abierto a varios sectores
Identificación y resolución
de problemas
Abierto a varios sectores
Nóminas y seguridad social.
Avanzado. Nominaplus
Abierto a varios sectores
Euskara
Abierto a varios sectores
Comercio electrónico
para PYMES
Abierto a varios sectores
Programación en
fresadoras de CNC
Abierto a varios sectores
Ofimática básica windows Abierto a varios sectores
Autocad 14.
Nivel avanzado
Abierto a varios sectores
Autocad 14. Nivel inicial
Abierto a varios sectores
Curso básico de prevención
de riesgos laborales
Abierto a varios sectores
Impuesto de sociedades.
Nivel básico
Abierto a varios sectores
I.R.P.F. nivel básico
Abierto a varios sectores
Mejora continua
Abierto a varios sectores

20/cultura/irun
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HISTORIA I
on bat

............................................

20-21

El historiador irundarra AITOR PUCHE ha ganado la beca de investigación “Serapio Múgica” por el trabajo “100 años de socialismo en
Irun. 1901-2001”. El certamen, convocado por
el Ayuntamiento, busca impulsar los estudios
de la historia local y fomentar el hábito investigador en el ámbito de la Historia.

erreportaia

raganean gertatutakoa ezagutzeak
lagundu egingo digu oraina ulertzen eta etorkizuna aurreikusten.
Horregatik, Irungo Udalak, lehiaketa irabazten zuen proiektuari
700.000 pezetako laguntza hau
ematea erabaki zuen 1999an.
2000ko edizioan Aitor Puchek irabazi
du beka hori sozialismoa Irunen 1901
eta 2001 artean ikerketa lana egiteko.
Lan hori euskaraz nahiz gaztelaniaz
egin daiteke eta erabat bukatua egon
behar du hemendik urtebetera.
Lehiaketa honetara zazpi lan aurkeztu dira Gipuzkoatik eta inguruko
herrialdeetatik guztiak. Epaimahai
Kalifikatzailea Irungo Udaleko Kulturako Zinegotziak, bi historialarik,
Irun eta Hondarribiko liburuzainek
eta Ikust-Alaiako artxibozainak osatu

zuten, eta aukeztutako lanen interes
handia nabarmendu zuen mahai honek.
Epaimahaiak interesa, zehaztasun
zientifikoa eta proiektuak deialdiaren
helburuetara egokitzen diren ala ez baloratu du bereziki, eta baita gaiaren
originaltasuna eta gutxien aztertu diren
kronologia aldien azterketa ere.
Aurreko edizioan aurkeztutako lanek ere oso maila ona zuten, eta horregatik, bat izan beharrean bi beka emateko erabakia hartu zen. Aurrekoan honako lan hauek irabazi zuten beka:
“Historia de Irun del siglo XIX a través de los personajes más renombrados”, “Estudio de la primera época del
franquismo en Irun” eta “La transición
democrática en Irun a través de grupos
marginales”.

LUXUZKO ARTXIBOZAINA
Serapio Mugicak antolatu zuen Irungo Udal Artxiboa XIX.
mendearen amaiera eta XX. mendearen hasiera artean
Serapio Mugica Zufiriak (Ormaiztegi,
1854 - Donostia, 1941), ematen dio
izena Udalak antolatutako beka honi.
Serapio Mugica historialaria eta artxibozaina zen eta XIX. mendearen
amaiera eta XX. mendearen hasiera artean arreta handiz eta modu sistematikoan antolatu zuen Irungo artxiboa.
Lan metodiko hori burutu zuen Hondarribia, Aizarnazabal, Astigarraga, Zestoa, Eibar, Ezkioga, Oiartzun, Errenteria, Donostia, Ordizia, Zumarraga eta
Zumaiako udal artxiboetan ere.
Bere lan historiografikoa aintzat har-

tua izan zen Real Academia de Historia
Españolan eta akademiko izendatu zuten.
Era berean, Frantziako Akademiako ofizial izan zen, Gipuzkoako Kronikari, Gipuzkoako Seme Kuttun eta Gipuzkoako
Udal Artxiboetako Ikuskatzaile.
Lan monografikoak, ikerketa-lan
historikoak eta egunkarietan artikulu
ugari argitaratu zituen. Iruni buruzko
argitalpenei dagokienean, aipatzekoak
dira, besteak beste: Monografía Histórica de la Villa de Irún (1903); Alarde
de San Marcial en Irún. Origen y detalles (1901); eta Ría Bidasoa (1905).
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“IRUN, UDAL ALDIZKARIA”REN ale honetan, kirolari begira Irunen
dauden azpiegitura eta udal ekimenei buruzko monografiko bat jaso da, hiri hau nabarmendu egiten baita esparru horretan. Udaletik bideratzen diren instalazio, aurrekontu eta proiektuak deskribatzen dira erreportajean.
Gainera, uda igaro ondoren Adebisak lanean diharduten langileei eskainiko dizkien ikastaroen berri ematen da ale honen orrialdeetan, eta adierazi
egiten dira, era berean, eskualdeko langabezi tasari buruz
agentzia horrek emandako datu batzuk.
Hiriaren hirigintza bilakaera hiria obretan atalean jaso
da. Bestalde, aipagarri dira, Udalaren Babes Ofizialeko Etxebizitzak sustatzeko asmoa, Oñako
Baroiaren etxea Gazteleku gisa egokitzeko asmoa eta historia ikerketarako emango den
Serapio Mugica beka.
Azkenik, betiko sailak ditugu: udal akordioen aurkibidea, Udala duela 100 urte,
liburuen aipamena, kultur agenda eta
abar.
“Irun, Udal Aldizkaria” irailean itzuliko
zaigu, hiritar askok gogo handiz espero duten udako etenaldiaren ondoren.

ESTE NÚMERO DE “Irun, La Revista municipal” dedica un monográfico a
las infraestructuras e iniciativas municipales con respecto al deporte en Irun,
ciudad que, precisamente, destaca en este ámbito. En el reportaje se describen las
instalaciones, presupuestos y proyectos que
se canalizan desde el Ayuntamiento.
Además, en las páginas de la revista se exponen
los cursos para trabajadores en activo que tras el
verano pondrá en marcha Adebisa, así como algunas
cifras sobre el desempleo en la comarca aportadas por esta agencia.
La transformación urbanística de la ciudad se refleja en el apartado de la
ciudad en obras. Por otra parte, también son temas destacables el impulso a la Vivienda de Protección Oficial que se quiere realizar desde el
Ayuntamiento, la habilitación del caserón del Barón de Oña como Gazteleku y la concesión de la beca de investigación histórica Serapio Múgica.
Por último, las habituales secciones: el índice de acuerdos municipales, el
Ayuntamiento hace 100 años, reseña de libros, la agenda cultural, etcétera.
“Irun, La Revista municipal” volverá en septiembre, tras el paréntesis veraniego que con tantas ganas esperan muchos ciudadanos.
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ENPLEGUARI BURUZKO TXOSTENA

LANGABEZIA
JAITSI DA
Irunen %11,4 langabetu gutxiago izan ziren 1999ko
martxoa eta 2000ko martxoa bitartean

I

runen 335 langabetu gutxiago izan
ziren, hau da, inskribatutakoen
%11,4, 1999ko martxoa eta 2000ko
martxoa bitartean. INEMek eskainitako datuen arabera, langabetu
kopuruaren jaitsiera handiagoa izan
zen joan den urteko martxoa eta
ekaina artean, eta igo egin zen uztailean, urrian eta azaroan. 2000. urtean,
martxoan izan den jaitsierak konpentsatu egin du aurreko bi hilabeteetan
izandako igoera txikia.
1992 eta 1999 artean izandako bilakaera islatzen duen grafikoan argi
ikusten da hamarkadaren hasierako krisialdiaren ondoren, ehundaka lagunek
lanpostuak galdu zituztela. Pixkanakapixkanaka langabetuen tasa jaisten joan
zen 1992an kopuruak hobetu arte.
INEMek eskainitako kopuruen
arabera, kontratu horietako %60 baino
gehiagok 3 hilabetetik beherako iraupena dute. Gainera, aurreko urtean
egindako kontratzazioen grafikoari
erreparatzen badiogu, argi ikusiko dugu emakumeek arazo handiagoak dituzte enplegua aurkitzeko. Izan ere,
eskualdean erregistratutako kontratuen
%40 emakumezkoenak dira, gizonezkoenak, berriz, %60 dira.
Azkenik, INEMek emandako datuen arabera, bi sexuetan langabetu
gehien dagoen adin-taldea 25-34 urte
artekoak dira, langabetuen %30 osatzen baitute horiek.
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OFERTA DE CURSOS
Tras el verano, Adebisa pondrá en marcha diferentes cursos con el objetivo de mejorar la cualificación de los trabajadores en activo. Esta es la lista
de las materias que está previsto impartir. En el caso de interesarle participar en alguno de ellos llame al teléfono 943 633076 de Adebisa.
CURSOS
SECTOR
Calidad en la producción alimentaria
Hostelería
Elaboración de cafés y sus derivados
Hostelería
Elaboración de pintxos y cazuelitas
Hostelería
Servicio de plancha
Hostelería
Menús del día sofisticados
Hostelería
Cocina de verano
Hostelería
Cocina de invierno
Hostelería
Repostería
Hostelería
Cata de vinos
Hostelería
Ensaladas y entrantes
Hostelería
Calidad en el servicio y atención
al cliente
Hostelería
Gestión de costos en hostelería
Hostelería
Aplicaciones informáticas para hostelería Hostelería
Ofimática básica para hostelería
Hostelería
Cierre del ejercicio
contable
Abierto a varios sectores
Contabilidad avanzada.
Contaplus
Abierto a varios sectores
Gestión de la pequeña
empresa
Abierto a varios sectores
Alemán iniciacion
Abierto a varios sectores
Inglés comercial
Abierto a varios sectores
Inglés conversación
Abierto a varios sectores
Inglés intermedio
Abierto a varios sectores
Procesador de textos
Word avanzado
Abierto a varios sectores
Internet básico.
Correo electrónico
Abierto a varios sectores
Hoja de cálculo Excel
nivel básico
Abierto a varios sectores
Hoja de cálculo Excel
avanzado
Abierto a varios sectores
Nóminas y seguridad social.
Inicial
Abierto a varios sectores
Bases de datos Access
nivel básico
Abierto a varios sectores
La calidad en la pequeña
empresa
Abierto a varios sectores
Inglés iniciación
Abierto a varios sectores
Francés comercial
Abierto a varios sectores
Francés iniciación
Abierto a varios sectores

CURSOS
SECTOR
Cad-Start. Diseño de
circuitos impresos
Abierto a varios sectores
Creacion de páginas web.
Frontpage Express
Abierto a varios sectores
Internet avanzado
Abierto a varios sectores
Procesador de textos
Word básico
Abierto a varios sectores
Auxiliar domiciliario
Abierto a varios sectores
Inglés Adebisa
Abierto a varios sectores
Euskara alfabetatzen
Abierto a varios sectores
Carpintería de obra
Abierto a varios sectores
Prevención de riesgos laborales,
sector industria
Abierto a varios sectores
Prevención de riesgos laborales
en construcción
Abierto a varios sectores
Reparación y mantenimiento
de maquinaria de obra
Abierto a varios sectores
Gestión de residuos
sólidos urbanos (RSU)
Abierto a varios sectores
Gestión en calidad total
Abierto a varios sectores
Implantación del sistema
de calidad ISO 9000
Abierto a varios sectores
Progamación en C
Abierto a varios sectores
Identificación y resolución
de problemas
Abierto a varios sectores
Nóminas y seguridad social.
Avanzado. Nominaplus
Abierto a varios sectores
Euskara
Abierto a varios sectores
Comercio electrónico
para PYMES
Abierto a varios sectores
Programación en
fresadoras de CNC
Abierto a varios sectores
Ofimática básica windows Abierto a varios sectores
Autocad 14.
Nivel avanzado
Abierto a varios sectores
Autocad 14. Nivel inicial
Abierto a varios sectores
Curso básico de prevención
de riesgos laborales
Abierto a varios sectores
Impuesto de sociedades.
Nivel básico
Abierto a varios sectores
I.R.P.F. nivel básico
Abierto a varios sectores
Mejora continua
Abierto a varios sectores

6/obras/irun
1 Urbanización del parque de la Sargia
(2ª fase)
PRESUPUESTO: 96.414.000 ptas.

2 Ampliación del cementerio Municipal
PRESUPUESTO: 213.222.704 ptas.

HIRI OBRETA
LA CIUDAD EN

3 Reurbanización de un tramo de la
calle Descarga, desde el cruce de la calle
Elatzeta hasta la avenida de Elizatxo
PRESUPUESTO: 59.615.587 ptas.
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4 Construcción de un pabellón para las
Brigadas Municipales en la calle
Primauteko Errota (Ventas)
PRESUPUESTO: 226.209.897 ptas.

3
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5 Reurbanización de la calle Descarga y
pavimentación de los accesos a la calle
Miguel de Ambulodi, 7
PRESUPUESTO: 20.760.303 ptas.
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6 Urbanización del Polígono del
Carmen
PRESUPUESTO: 82.677.487 ptas.

7 Derribo del colegio Jaizkibel
PRESUPUESTO: 7.540.000 ptas.
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8 Cierre sur del Stadium Gal
PRESUPUESTO: 9.517.015 ptas.
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9 Ajardinamiento de la biblioteca de
Ikust-Alaia
PRESUPUESTO: 2.615.452 ptas.

AUTOPISTA

10 Mejoras de alumbrado en la
calle Virgen Milagrosa
PRESUPUESTO: 6.400.000 ptas.

8/vivienda/irun
ETXEBIZITZA
GUZTIENTZAT
Etxebizitza Publikoa Sustatzeko Udal Elkartea sortzeko lanean
ari da Udala. Elkarte horrek Irunen etxebizitza babestuak sortu
eta bultzatzea izango du helburu.
Udalak Batzorde Berezi bat osatu du Etxebizitza Publikoa Sustatzeko Udal
Elkartea sortzea komenigarria den ala ez aztertzeko. Elkarte horren xedea hirian dagoen etxebizitza babestuen eskasia arintzea izango litzateke. Aipatzekoa da Hiri Ordenaziorako PLAN OROKORRAK etxebizitza
publikoak sortzea aurreikusten duela Palmera-Montero, Oiñaurre eta San
Migel-Anaka eremuetan.

E

txebizitza publikoen eraikuntza udaletik bultzatu
ahal izateko Batzorde Berezi bat osatu da. Batzorde
hori teknikari eta politikariek osatzen dute, eta pertsona horiek etxebizitza publikoak sustatzeko egokitasuna eta,
hala behar badu, bideratzeko moduak
aztertzen dituzte alderdi sozial, juridiko eta teknikoen eta hirigintza nahiz
finantza alderdien bidez. Batzorde
horrek hala udaleko nola kanpoko
teknikarien aholkuak jaso ahal izango
ditu.
Azterketak aldeko emaitzak ematen baditu, Etxebizitza Publikoa Sustatzeko Udal Elkartea sortuko da.
Une horretatik aurrera, Hiri Ordenaziorako Plan Orokorrak Babes Ofizialeko Etxebizitzak eraikitzea aurreikusten duen esparru guztietan lan
egin ahal izango du organismo berri
horrek. Hona esparru horiek zein diren: Palmera-Montero, 180 etxebizitza; Oiñaurre (Lapitze), 100 etxebizitza; eta San Migel-Anaka, 800 etxebizitza.
Udal Gobernu Programaren lehentasunezko helburuetako bat etxebizitza pribatuekin batera etxebizitza
publikoen eskaintza egitea da, gizarteko sektore guztiek etxe bat izateko
aukera izan dezaten.

9

irun/gazteria/

LA CASA
DE LOS JÓVENES
El caserón del Barón de Oña se habilitará como
edificio para la juventud y albergue
Gazte irundarrek elkartzeko eta aisiarako gune baten beharra dutela, eta
gazteentzako egonleku eskaerak ikusita, UDALAK GAZTELEKU bat
egokituko du Oñako Baroia etxean, Elizatxoko Hiribidean.

A

unque no estén ultimados todos los detalles,
ya se pueden adelantar
algunas características
del Gazteleku del Barón de Oña. Dispondrá
de tres plantas, y en la
zona baja albergará diferentes salas
polivalentes para exposiciones, espectáculos, etcétera. El primer piso aco-

gerá una sala de reuniones o juegos,
dos cocinas, una lavandería y un comedor; aunque el uso final que se le
dé a la planta está condicionado por
las ideas y opiniones que los propios
jóvenes aporten. La tercera planta se
habilitará como albergue juvenil y
constará de más de 60 camas. Es remarcable que el Gazteleku será el
primer edificio municipal dotado de

MARTINDOZENEA,
UN NOBLE EDIFICIO. El
caserón que albergará el Gazteleku fue alzado a mediados
del siglo XVIII por Juan José de Montalibet, primer Barón
de Oña, sobre un caserío llamado Martindozenea . Este

placas que aprovechan la energía solar.
El objetivo es que el Gazteleku sea
incluido dentro de la Red Internacional de Albergues Juveniles.
Las obras del nuevo centro juvenil, presupuestadas en 285 millones,
de los cuales 50 se invertirán en este
ejercicio, se espera que comiencen a
finales de este año.

noble fue Caballero de Santiago y llevó el título de Marqués
de la Victoria. A su muerte, al no tener hijos, pasó a dos
sobrinos suyos apellidados Urreztieta. La casa estuvo
habitada hasta hace algunos años por los descendientes del
primer Barón.

10/monográfico/irun

CIUDADANOS
MUY

DEPORTIVOS

El Patronato de Deportes gestiona más de 282 millones y las
instalaciones municipales acogen diariamente 4.000 usuarios

irun/monografikoa/
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PISCINA DE ARTALEKU.

Irundarrak, haurrak
nahiz helduak, oso kirolzaleak direla garbi dago,
horixe adierazten baitute
bertan dauden era askotako udal instalazioek eta urtean zehar hirian antolatzen
diren 30tik gora kirol ikuskizunek. Hori guztiari udal azpiegitura garrantzitsu batzuk
gehituko zaizkio datozen hilabeteetan, arraun eta piraguismoko pabilioi berri bat, eta igerileku berri bat, esate baterako.

LA IMAGEN QUE IDENTIFICA EL PATRONATO SIMULA UNA
ANTORCHA, CORONADA POR UNA LLAMA CON LOS
COLORES OLÍMPICOS (SIMBOLIZAN LA UNIÓN DE LOS CINCO
CONTINENTES) Y CUYA BASE ES EL ESCUDO DE IRUN.

C

uando aquellos pioneros comenzaron a popularizar en
Irun la práctica deportiva a
finales del siglo XIX, difícilmente podían imaginar
cuánto iba a extenderse en la
ciudad la afición por practicar y organizar este tipo de
actividades. Si bien es cierto que durante este siglo el deporte ha ganado
adeptos en todos los lugares, en Irun
el número de practicantes ha crecido
de forma extraordinaria. En la actualidad, alrededor de 4.000 usuarios uti➔
lizan diariamente las instalaciones
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LAS
INSTALACIONES
QUE VIENEN
Es una magnífica señal que una población demande cada poco tiempo nuevas infraestructuras deportivas y de
ocio. Significa que las anteriores han sido un éxito y se han quedado pequeñas; y eso, sin duda, señala que esa ciudad está muy viva y goza de dinamismo. Irun responde a ese retrato. Y en
estos momentos, el Ayuntamiento va a
dar respuesta a dos peticiones de los
irundarras: un nuevo pabellón de remo
y piragüismo y la construcción de una
segunda piscina.
Entre las previsiones del Patronato
Municipal a más largo plazo se encuentra, además, el traslado de las instalaciones de Plaiaundi a Zubieta (pendiente de que el Ayuntamiento de
Hondarribia lleve adelante la modificación de su planeamiento urbanístico) y
la habilitación del parque de Osinbiribil para cobijar un canal artificial de piragüismo y aguas bravas, proyecto éste
último que se constituye como una de
las apuestas más ambiciosas para la
ciudad en materia deportiva, con la
que, además, se espera contribuir al
desarrollo económico de la ciudad y a
que ésta sea más conocida fuera de
nuestros límites geográficos más inmediatos.
En pocos meses, las instalaciones
de Santiagotarrak serán complementadas con la realización de un nuevo edificio en la zona denominada “Banatua”, junto al Stadium Gal. El pabellón,
para cuya construcción el Ayuntamiento ha destinado 150 millones de pesetas, acogerá vestuarios, una zona de
tratamiento corporal, gimnasios, fosos
y oficinas.
Por otra parte, dada la saturación
a la que se ve sometida la piscina de
Artaleku (recibe anualmente alrededor de medio millón de asistencias), el
año que viene se espera que esté en
marcha el proyecto de construcción de
una nueva piscina. El proyecto prevé su
construcción en las inmediaciones de
“Fosforera”, en la calle Juan Thalamas
Labandibar, junto al río Bidasoa y cercano a los núcleos de Behobia, Dunboa
y Artia.

POLIDEPORTIVO
Servicios: Frontón-Trinkete-Piscina Squash-Pista polivalente-Alfombras de gomaGimnasios de fitness, aerobic y gimnasia-Tenis de mesa-Piscina.
Asistencias al día: Tiene 7.628 abonados y diariamente de 1.500 a 2.000 asistencias.

STADIUM GAL
Servicios: Campo de hierba natural-Campo de hierba artificial-Gimnasio-Vestuarios-Oficinas-Almacén. Asistencias al día: 750.

PLAIAUNDI
Servicios: Campo de rugby- Pista de atletismo-Gimnasio de atletismo-Campo de
fútbol-Vestuarios-Almacenes. Asistencias al día: 200.

irun/monografikoa/
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➔ municipales

INSTALACIONES DE ARTIA
Servicios: Campo de hierba artificial-Pista polideportiva al aire libre-Sala polivalente-Gimnasio-Vestuarios-Almacén. Asitencias al día: 700.

de la ciudad.
Este gusto de los irundarras por el
deporte supone que en Irun se desarrollen más de ochenta modalidades
deportivas y existan alrededor de sesenta clubes.
Para encauzar convenientemente
esta saludable “fiebre”, el Ayuntamiento creó en 1999 el Patronato
Municipal de Deportes, cuya sede se
encuentra en el polideportivo.
Este organismo, dispone durante
el año 2000 de más de 282 millones
de pesetas de presupuesto, de los cuales el Ayuntamiento aporta, directamente, más de 152 millones; los
usuarios abonan, a través de las tasas,
alquileres, abonos y entradas suponen
alrededor de 122 millones; y la Diputación proporciona los cerca de 7 millones restantes.
SERVICIOS DEPORTIVOS DE
CALIDAD

El Patronato Municipal busca generar
y prestar unos servicios deportivos de
mayor calidad a través de tres pilares
básicos: la salud y el ocio; las escuelas; y los clubes.
En el ámbito de la salud y el ocio

PABELLÓN DE REMO Y PIRAGÜISMO
Servicios: 2 Fosos de piragüismo-4 Angares para embarcaciones-Vestuarios-Oficinas. En el graderío este del Stadium Gal se dispone de almacén y gimnasio.
Asistencias al día: 70.

❜

FRONTÓN URANZU
Servicios: Cancha principal-Frontón anexo-Gimnasio-Vestuarios.
Asistencias al día: 140.

El 90 % de los
participantes en
cursillos del
Polideportivo son
mujeres

❜

el objetivo es crear una infraestructura que facilite al ciudadano la práctica deportiva. Para este fin, además
de gestionar las instalaciones descritas en las fotografías, el Patronato
Municipal organiza, entre otros, clases de natación, gimnasia, baile, aerobic y yoga. Es reseñable que el
90% de los participantes en estos
cursillos son mujeres.
En las escuelas, la línea de actuación es apoyar y crear unas sólidas
bases organizativas que faciliten la
formación deportiva de los más pequeños. La meta es que la práctica de
ejercicio desde una temprana edad ➔

14/monográfico/irun
➔ redunde

en la salud y el ocio de los
jóvenes. Para ello, se desarrolla durante todo el curso un programa de
actividades que familiariza a cerca de
1.600 niños irundarras, de 9 a 16
años, en más de 20 modalidades deportivas, como el baloncesto, balonmano, atletismo, natación, fútbol,
ajedrez o pelota.

❜

La piscina de
Artaleku recibe
anualmente alrededor
de medio millón de
asistencias

❜

CAMPO DE FÚTBOL DE “SAN MIGUEL”
Servicios: Campo de fútbol. Asitencias al día: 70.

Por otra parte, se trabaja en la potenciación y organización de los clubes de rendimiento y de élite, facilitándoles instalaciones y subvenciones.
Los alrededor de 80 clubes con
sede social en Irun son un mosaico de
los muchos deportes que se pueden
practicar en la ciudad. Con la finalidad de potenciarlos, el Patronato Municipal destina este año más de 45
millones para subvencionar las diferentes actividades deportivas.
CONTROL EXHAUSTIVO

El Patronato Municipal de Deportes
gestiona y promociona las siguientes
instalaciones municipales: Stadium
Gal; Polideportivo de Artaleku; Artia; frontón Uranzu; instalaciones de
Plaiaundi; pabellón de Santiagotarrak; campo de tiro; y los campos de
fútbol de El Pinar y San Miguel. Todas estas infraestructuras requieren
de un mantenimiento y control exhaustivo, por lo que dentro del Patronato Municipal hay un grupo de trabajo que planifica semanalmente las
tareas, recoge sugerencias y evalúa
todas las incidencias. Por otra parte,
el llamado mantenimiento reactivo
hace frente a los imprevistos y averías que surgen de modo inesperado.
Además, se apoyan anualmente
más de 30 eventos deportivos, como
acontecimientos hípicos, futbolísticos
y tenísticos, entre otros muchos.

CAMPO DE TIRO
Servicios: 2 Fosos olímpicos-1 Foso universal-Centro social.
Asitencias al día: 30-60.

CAMPO DE FÚTBOL DE “EL PINAR”
Servicios: Campo de fútbol. Asistencias al día: 70.

irun/monografikoa/
PRESUPUESTO INSTALACIONES DEPORTIVAS 2000
INSTALACIÓN
POLIDEPORTIVO
STADIUM GAL
PLAIAUNDI
ARTIA
FRONTÓN URANZU
PABELLÓN REMO Y PIRAGÜISMO
OTRAS INSTALACIONES

PRESUPUESTO
143.791.000 PESETAS
20.847.000 PESETAS
12.440.000 PESETAS
13.347.000 PESETAS
13.912.000 PESETAS
5.934.000 PESETAS
4.770.000 PESETAS

EL NUEVO PABELLÓN DE
SANTIAGOTARRAK SE CONSTRUIRÁ
JUNTO AL AHORA EXISTENTE, EN LAS
INMEDIACIONES DEL STADIUM GAL.

CLUBES DEPORTIVOS DE IRUN
S.D. SANTIAGOTARRAK
Aguas bravas, piragüismo, remo y turismo
naútico

KÁRATE SHOTOKAN MAKI-WARA
Full-contact, kárate, ninjishu

JUDO CLUB BIDASOA
Judo

ADAVI-EGUZKI
Fútbol

JUDO CLUB IRUN MAKI-WARA
Judo

C.D. BEHOBIA
Fútbol

JUDO CLUB LA SALLE SAN MARCIAL
Judo

UNIÓN DEPORTIVA URANZU
Ajedrez, toka

C.D. DUMBOA
Fútbol

CLUB DE KÁRATE BUNKAI
Kárate

AMASAIN AIRE KIROL ELKARTEA
Ala delta y parapente

C.D. LANDETXA
Fútbol

CLUB DE KÁRATE OLAKETA
Kárate

CLUB DE AJEDREZ
DE IRUN AAA LA SALLE
Ajedrez

S.D.C. CENTRO DE VUELO BIDASOA
Ala delta y parapente

CLUB KÁRATE ARTÍA
Kárate

BIDASOA ATLETIKO TALDEA
Atletismo

CLUB KÁRATE KISOKU
Kárate

CLUB AUTOMODELISMO BIDASOA
Automodelismo

KÁRATE SARYLEN
Kárate

A.D. IRUNGO URANZU S.B.T.
Baloncesto

HAZIA KULTUR ELKARTEA MENDI SAILA
Montañismo

BETIKO LAGUNAK
Baloncesto

ARTALEKU IGERI ELKARTEA
Natación

TXINGUDI SASKIBALOI ELKARTEA
Baloncesto

CLUB DE TENIS TXINGUDI
Natación, padel, tenis

C.D. BIDASOA
Balonmano, natación

ASOC. PARA EL FOMENTO
DEL PATINAJE EN EUSKADI HEGAZ
Patinaje en línea

CLUB PEÑA CALVERA
Calva
CLUB DE TIRO SAN MARCIAL
Caza, tiro
S.C.D.R. HEGAZTI
Caza, tiro, pesca
CLUB CICLISTA IRUNÉS
Ciclismo
CLUB DEPORTIVO TDS
Cicloturismo y triathlon
S. CICLOTURISTA BIDASOA
Cicloturismo
S. CICLOTURISTA SAN MARCIAL
Cicloturismo
MONTAÑEROS IRUNESES
Escalada, esquí alpino, esquí de travesía,
montañismo, mountain bike

POLIDEPORTIVO

C.D. MARIÑO
Fútbol
C.F. GWENDOLYNE IRUN 1902
Fútbol
REAL UNIÓN CLUB
Fútbol
C.D. PADEL ENDARA
Fútbol sala, padel, tenis
C.F. SALA PASTELERÍA AGUIRRE
Fútbol sala
AGRUPACIÓN DEPORTIVA IRUNESA
Gimnasia rítmica
GIMNASIA RÍTMICA AYAMENDI
Gimnasia rítmica

ASOC. DE CAZADORES
Y PESCADORES DEL BIDASOA
Pesca, caza
ESCUDERÍA BIDASOA TXINGUDI MOTOR
Rallyes
TEAM IRUN AUTO
Rallyes
RUGBY CLUB IRUN
Rugby
CLUB SOFBOL BEISBOL SAN MARCIAL
Sofbol, beisbol
IRUNGO EUSKAL KIROLAK
Soka tira
CLUB DEPORTIVO IRUN SQUASH
Squash

S.D. ERLAITZ
Escalada, espeleología, esquí alpino, esquí
de travesía, esquí de fondo, montañismo,
mountain bike

C.D. ARGITRANS HALTEROFILIA
Halterofilia

LA GOTA EXTREME
CLUB DEPORTIVO DE SURF
Surf

CLUB HÍPICO JAIZUBIA
Hípica

LEKAENEA TENIS DE MESA
Tenis de mesa

S.D. KURPIL KIROLAK
Frontón, pala, pelota a mano, trinquete

JUDO CLUB ANAKA
Judo

RAMUNTXO TRINKETE CLUB
Trinquete
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Deporte e instalaciones
deportivas

LA DEMANDA
CIUDADANA
REQUIERE NUEVAS
INVERSIONES
La política deportiva del Ayuntamiento
es cada día más intensa e importante,
pues los ciudadanos exigen cantidad y
calidad de servicios. Para responder
adecuadamente a esta demanda el
Ayuntamiento ha modernizado su estructura deportiva unificándola en la
figura del Patronato Municipal de Deportes, impulsado en el anterior mandato y que da sus primeros pasos ahora, y por el que apostamos firmemente
desde la Coalición.
Respecto de las instalaciones, el
Polideportivo recibe una gran afluencia de personas a diario, pero hay quejas sobre la limpieza en general, y
muy en particular de la piscina.
Asimismo, el Stadium Gal recientemente renovado, recibe quejas
sobre la disposición de la cubierta de
tribuna, pues en días de lluvia y viento
entra el agua causando molestias a los
espectadores. Además, recientemente
se han aprobado las tasas por utilización de los espacios del Stadium Gal
que nos parecen inapropiadas, pues
debieran de haberse establecido unos

precios más asequibles en general, así
como unas bonificaciones para los clubes que habitualmente utilizan dichos
espacios.
Por otro lado, la demanda requiere
que se acometan de forma decidida
nuevas inversiones deportivas, tales
como el traslado de las instalaciones
de Plaiaundi a Zubieta, gestión que se
encuentra muy retrasada pese a figurar
en el Presupuesto del 2000 partida
económica para la compra de suelo.
Asimismo, urge acometer la construcción de la segunda piscina, dada la
saturación de la piscina del Polideportivo. Sin embargo, no observamos gestión alguna por parte del Gobierno
Municipal.
Respecto de la Estación de Aguas
Bravas, tema muy comentado y prometido en campaña electoral, estamos
extrañados por su práctica paralización, ya que no se ha dado ningún paso en este último año.
Las instalaciones de barrio, tales
como el Polideportivo cubierto de
Ventas, y los nuevos campos de Behobia y Arbes, se encuentran asimismo
paralizados.
En definitiva, queda mucho por
hacer y nos preocupa la voluntad del
Gobierno Municipal del PSE y PP a
juzgar por la poca gestión realizada, a
pesar de nuestras reiteradas solicitudes
y ofertas de colaboración.

EL NÚCLEO
CENTRAL
DEBE ESTAR EN EL
ENTORNO
DE GAL
Transcurrido casi un año desde la iniciación de una nueva legislatura municipal, podemos decir que en el terreno
de la política deportiva seguimos como hasta ahora, es decir, que si usted
es asiduo de la prensa escrita, radiada
o televisiva, dominada y tutelada por
el Gobierno Municipal, pensará irremediablemente que, por ejemplo, no
hay ciudad en el mundo con el nivel
de instalaciones deportivas que posee
Irun.
Euskal Herritarrok planteó claramente en campaña electoral que el núcleo central de las infraestructuras deportivas de Irun debe estar en el entorno del Stadium Gal. No es ningún capricho: existen en este momento importantes instalaciones en el mismo
(fútbol, piragüismo) y nadie duda de la
idoneidad del lugar. Pero no, es más
productivo hacer feriales, hoteles, o
discotecas, sin saber para qué. PSOE,
PP, PNV-EA proponen Zubieta para
acomodar las instalaciones de Plaiaundi. Zubieta está en terreno municipal
de Hondarribia y desde hace años
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existen importantes proyectos en el
mismo (parque tecnológico). ¿Por qué
Zubieta?
Un Polideportivo no da para mucho. Es preciso dotar de instalaciones
básicas a todos los barrios de Irun. Sin
embargo, no existe ningún plan para
ello. No es cuestión de demagogia. Se
ha hecho el anuncio –aquí todos los
anuncios se hacen a bombo, platillo y
prensa- de una nueva piscina, y saludamos dicha voluntad, en espera del
proyecto. Pero es insuficiente. No
existe una evaluación de las necesidades reales, cosa que no se sostiene por
ningún lado. Se impone la realización
de un Plan General de Infraestructuras
Deportivas y de Esparcimiento.

GRUPO
MIXTO

LA REALIDAD
DIFIERE DE LOS
PROGRAMAS
ELECTORALES
Quisiera denunciar la situación de algunas instalaciones deportivas que
aparecieron en todos los programas
electorales y que a mi modo de ver están en una situación cuando menos
preocupante.
El anteproyecto del canal de
Aguas Bravas estaba antes de las elecciones, pero formalmente no se le ha
dado el visto bueno, entre otras cosas
porque el presupuesto ha pasado de
500 a 1.200 millones.
El traslado de las instalaciones deportivas de Plaiaundi a Zubieta está
pendiente de la modificación de las
normas subsidiarias de Hondarribia y
hay que modificar el plan parcial por
lo que a medio plazo no se hará, entre
otras cosas por la financiación.
Estas dos “obras” son financieramente hablando una carga para la ciudad muy importante por lo que hay
que elegir cuál se hace antes. Considero que el canal de aguas bravas es una
oportunidad de dotar a Irun de una
imagen internacional que ayudaría impulsar a nuestra ciudad en otros cam-

pos.
En cuanto a los barrios, ¿dónde está el polideportivo de Ventas?
En Arbes había un proyecto que se
desestimó a favor de Zubieta. Si el actual campo de fútbol desaparece, habrá
que plantearse sustituirlo cuando menos por otro, ¿no?
Junto al proyecto de Zaisa 3, se
dotará a Behobia de campo de fútbol y
frontón. El problema es que esto se
alarga considerablemente por dar prioridad a otros proyectos.
En Artia todos sabemos que hay
un proyecto para una piscina cubierta,
entre otras instalaciones, pero ¿Alguien se ha cuestionado la posibilidad
de hacerla con agua salada? ¿Qué pasa
con tantos y tantos niños que no pueden disfrutar de la piscina por la otitis? ¿Qué va a suceder con la temperatura del agua? ¿Un niño hasta los tres
años no va a poder acudir? Considero
que este punto merece cuando menos
de una seria reflexión.
Irun tiene un déficit histórico en
infraestructuras deportivas y sólo dispongo de 25 líneas para hablar de ello.
Pero considero que lo que se refleja es
que proyectos existen pero necesitan
de una voluntad política y un saber
priorizar para el bien del deporte y de
todos. Esperemos que el gobierno reflexione bien antes de tomar cualquier
decisión.

18/noticias/irun
TELEKOMUNIKAZIO
BATZORDEA OSATU DA
Telekomunikazioen hedadura azkar eta
handia dela eta, enpresa batzuek Irunen
hainbat proiektu eta programa garatzeko interesa azaldu dute. Enpresa batek
hirian zuntz optikoaren sare bat ezartzeko azaldu duen interesa horren adibide.
Udalerriko espazio publikoetan enpresa horiek izan ditzaketen esku hartzeak aztertu, eztabaidatu, arrazionalizatu
eta programatzeko xedean, Udalak Telekomunikazio Batzorde Teknikoa sortu du. Batzorde horren bileren aktak
dagozkien espedienteetan jasoko dira
udal organoek azter ditzaten.

PRIMERA PIEDRA DE LA
FERIA INTERNACIONAL
DE LA COSTA VASCA
El recinto ferial que se ubicará en la
antigua explanada de Santiago comenzó su cuenta atrás el pasado 5 de abril.
El alcalde de Irun, Alberto Buen,
acompañado por el diputado general,
Román Sudupe, y los alcaldes de Hondarribia y Hendaia, Borja Jauregi y
Raphael Lassallette, respectivamente,
colocó la primera piedra del proyecto
que busca impulsar el desarrollo económico de la comarca bidasoarra.
El proyecto se compone de un edificio
central, donde se ubicarán la zona de
información, las salas de exposición, la
cafetería-restaurante, un auditorio y las
oficinas. Además, el recinto contará
con una torre para uso publicitario, tres
pabellones y un amplio espacio al aire
libre para exposiciones. Una galería
unirá todas las partes de esta construcción.
Asimismo, la Feria contará con un
aparcamiento exterior de 1.000 plazas
y otro subterráneo podrá albergar a
350 vehículos.

IRUNGO UDAL
ARTXIBOAREN GIDA
Irungo Udal Artxiboaren Gida gaztelaniaz eta euskaraz idatzia dago eta bere

irun/berriak/
32 orrialdeetan Artxiboa, dokumentuak
kontserbatzeko
hartzen diren neurriak, eskaintzen
dituen zerbitzuak,
kontsulta daitezkeen dokumentu motak eta kontsultatzeko moduak
deskribatzen ditu.
Argitalpen honen
xedea Udal Artxiboak (Ikust-Alaia) eskaintzen dituen zerbitzuak ahalik eta
jende gehienak ezagutzea da.
Gida honen argitalpena lehen urratsa
baino ez da izan udal areto hauetan
dauden fondo historikoak hedatzeko
planaren barnean.

UN NUEVO AUTOBÚS
EN LA LÍNEA
IRUN-VENTAS
El Ayuntamiento ha adquirido un nuevo autobús adaptado, de suelo bajo,
dotado de un sistema de arrodillamiento, que permite a personas discapacitadas, ancianos y portadores de sillas de
bebés un fácil acceso al vehículo. El
autobús, un Volvo B7L, ha costado 30
millones, porta un motor ecológico de
250 CV y es de fabricación sueca. La

vanguardista línea del vehículo la ha
realizado el italiano Pininfarina, diseñador, entre otros muchos proyectos,

de los Ferrari de Fórmula 1.
La línea Irun-Hondarribia también ha
incorporado un vehículo de similares
características.

UDALAK 1,5 MILIOIKO
LAGUNTZA EMAN DU
ETIOPIARAKO
Herrialde etiopiarra jasaten ari den
pobrezia izugarriaren eta etengabeko
lehortearen ondorioz, milaka lagun
goseak hil dira. Hondamendi hori
zertxobait arintzearren, Udalak 1,5
milioi pezetako larrialdi-laguntza
eman du Etiopiarako. Laguntza hori
Gurutze Gorriaren bidez bidaliko da.
Irungo Udala izan da erakunde humanitarioak eginiko deiari erantzun dion
lehena.

LA OFICINA DE
INFORMACIÓN JUVENIL
ORGANIZA CURSILLOS
DE INTERNET
Durante julio y agosto, los menores de
26 años tienen la posibilidad de adquirir unos conocimientos básicos de Internet gracias a los cursillos que pondrá
en marcha la
Oficina de Información Juvenil, situada
en la calle
Fueros. Las
clases están
destinadas a
los jóvenes
que no participaron en los
cursillos impartidos en
diciembre pasado. La oferta es de 45
plazas repartidas en tres
cursillos, de
quince personas cada uno. Cada cursillo tendrá diez
horas de duración y se desarrollará de
lunes a viernes.
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HISTORIA I
on bat

El historiador irundarra AITOR PUCHE ha ganado la beca de investigación “Serapio Múgica”
por la propuesta de trabajo “100 años de socialismo en Irun. 1901-2001”. El certamen, convocado por el Ayuntamiento, busca impulsar los
estudios de la historia local y fomentar el hábito
investigador en el ámbito de la Historia.

erreportaia

raganean gertatutakoa ezagutzeak
lagundu egingo digu oraina ulertzen eta etorkizuna aurreikusten.
Horregatik, Irungo Udalak, lehiaketa irabazten zuen proiektuari
700.000 pezetako laguntza hau
ematea erabaki zuen 1999an.
2000ko edizioan Aitor Puchek irabazi
du beka hori sozialismoa Irunen 1901
eta 2001 artean ikerketa lana egiteko.
Lan hori euskaraz nahiz gaztelaniaz
egin daiteke eta erabat bukatua egon
behar du hemendik urtebetera.
Lehiaketa honetara zazpi lan aurkeztu dira Gipuzkoatik eta inguruko
herrialdeetatik guztiak. Epaimahai
Kalifikatzailea Irungo Udaleko Kulturako Zinegotziak, bi historialarik,
Irun eta Hondarribiko liburuzainek
eta Ikust-Alaiako artxibozainak osatu
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A
SERAPIO MUGIC

zuten, eta aukeztutako lanen interes
handia nabarmendu zuen mahai honek.
Epaimahaiak interesa, zehaztasun
zientifikoa eta proiektuak deialdiaren
helburuetara egokitzen diren ala ez baloratu du bereziki, eta baita gaiaren
originaltasuna eta gutxien aztertu diren
kronologia aldien azterketa ere.
Aurreko edizioan aurkeztutako lanek ere oso maila ona zuten, eta horregatik, bat izan beharrean hiru beka
emateko erabakia hartu zen. Aurrekoan honako lan hauek irabazi zuten beka: “Historia de Irun del siglo XIX a
través de los personajes más renombrados”, “Estudio de la primera época
del franquismo en Irun” eta “La transición democrática en Irun a través de
grupos marginales”.

LUXUZKO ARTXIBOZAINA
Serapio Mugicak antolatu zuen Irungo Udal Artxiboa XIX.
mendearen amaiera eta XX. mendearen hasiera artean
Serapio Mugica Zufiriak (Ormaiztegi,
1854 - Donostia, 1941), ematen dio
izena Udalak antolatutako beka honi.
Serapio Mugica historialaria eta artxibozaina zen eta XIX. mendearen
amaiera eta XX. mendearen hasiera artean arreta handiz eta modu sistematikoan antolatu zuen Irungo artxiboa.
Lan metodiko hori burutu zuen Hondarribia, Aizarnazabal, Astigarraga, Zestoa, Eibar, Ezkioga, Oiartzun, Errenteria, Donostia, Ordizia, Zumarraga eta
Zumaiako udal artxiboetan ere.
Bere lan historiografikoa aintzat har-

tua izan zen Real Academia de Historia
Españolan eta akademiko izendatu zuten.
Era berean, Frantziako Akademiako ofizial izan zen, Gipuzkoako Kronikari, Gipuzkoako Seme Kuttun eta Gipuzkoako
Udal Artxiboetako Ikuskatzaile.
Lan monografikoak, ikerketa-lan
historikoak eta egunkarietan artikulu
ugari argitaratu zituen. Iruni buruzko
argitalpenei dagokienean, aipatzekoak
dira, besteak beste: Monografía Histórica de la Villa de Irún (1903); Alarde
de San Marcial en Irún. Origen y detalles (1901); eta Ría Bidasoa (1905).

22/cultura/irun
TRES IMÁGENES DE LOS
COSACOS DEL KERBA

UZTAILA
JULIO
MÚSICA
6 al 9: Premio Ciudad de Irun de
Orquestas de Acordeones
7 Viernes: Concierto de la Banda de Música “Ciudad de
Irun” en Hendaia, Sokoburu, a
las 21:30h.
9 Domingo: Concierto de la
Banda de Música “Ciudad de
Irun” en el Poblado de Urdanibia, a las 23:00h.
14 Viernes: En recuerdo del 30º
aniversario del fallecimiento
de Luis Mariano, la Asociación
Lírica Sasibill interpretará la
zarzuela “La tabernera del
puerto”, de Pablo Sorozabal.
La representación tendrá lugar
en el Centro Cultural Amaia.
14 Viernes: Concierto de la Banda de Música “Ciudad de
Irun” en la Plaza del Ensanche,
a las 23:00h.
21 Viernes: Concierto de la Banda de Música de Hendaia en
Irun, plaza del Ensanche, a las
23:00h.
25 Martes: Concierto de la Ban-

da de Música “Ciudad de
Irun” en la calle Santiago (las
Polkas de Santiago), a las
12:30h.
28 Viernes: Concierto de la Banda de Música de Hondarribia
en la plaza del Ensanche, a las
23:00h.
28 Viernes: “Festival Isla de los
Faisanes”. Actuará el grupo
“los cosacos del Kerba”, a las
22:30, en la propia Isla de los
Faisanes.
30 Domingo: Concierto de la
Banda de Música “Ciudad de
Irun” en Behobia, a las 12:30h.

FESTIVAL FOLKLÓRICO
INTERNACIONAL JUVENIL
DEL BIDASOA
21 Viernes: En Irun, inauguración del Festival: Recepción en
el Ayuntamiento de los participantes y actuación de los grupos en el Juncal.
22 Sábado: En Hondarribia, los
grupos desfilarán por la mañana y actuarán por la noche.
23 Domingo: En Etxalar, actuación de dos grupos. En Hendaia, actuación de todos los
grupos.

agenda

24 Lunes: En Irun, clausura del
Festival con la actuación de los
grupos en el Juncal.
25 Martes: En Doneztebe, actuación nocturna de los grupos.

ABUZTUA
AGOSTO
MÚSICA
4 Viernes: Concierto de la Banda de Música “Ciudad de
Irun” en la plaza del Ensanche, a las 23h.
11 Viernes: Concierto de la Banda de Música “Ciudad de
Irun” en la plaza del Ensanche, a las 23h.
20 Domingo: Concierto de la
Banda de Música “Ciudad de
Irun” en la plaza de Urdanibia, a las 12:30h.

FIESTA
5 Sábado: Euskal Jira por las calles de Irun. El desfile comenzará a las 18:00 en la avenida
de Letxunborro.

AMAIA KULTUR ZENTROA ERAKUSTEKA ORDUTEGIA: ASTEARTETIK LARUNBATERARTE, 18:00ETATIK 21:00ETARA. IGANDE ETA JAI EGUNETAN, 11:30ETATIK 13:30ETARA.
CENTRO CULTURAL AMAIA HORARIO DE EXPOSICIONES: DE MARTES A SÁBADO, DE 18:00 A 21:00 HORAS. DOMINGOS Y FESTIVOS, DE 11:30 A 13:30 HORAS
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DERROTERO
DE PÍO BAROJA
IÑAKI CEBERIO

JOAN ZEN apirilaren hamahiruan, Alberdania argitaletxeak, Sánchez-Ortizen azken lana kaleratu zuen.
“Derrotero de Pío Baroja” du izenburua eta egileak dioenez Barojaz
duen grinaz kutsatu nahi gaitu. Berak
bidea zabaltzen digu guk geuk jarrai
dezagun.
Liburuak Barojaren mundutik doa.

Argitaletxe honek gaztelaniaz
kaleratutako lehenengo lana
omen da eta sail berri baten
lehenengo alea. Itxuraz eta
kolorez indarrez beteriko lana
da.
Barojaren oinak uzten duten bidetik joango bagina gure
etorkizuna pozez beteriko bidea bihurtuko litzateke.

LA CRÓNICA DE MOREA y GRAMÁTICA DE LA CRÓNICA
DE MOREA: UN ESTUDIO SOBRE EL GRIEGO MEDIEVAL
IÑAKI CEBERIO

DOS OBRAS que no forman parte de
la lista de grandes éxitos, es evidente.
Las traemos a este apartado porque
nos sirven y deben servir para recordar
la figura de un buen número de vecinos de la localidad e/o hijos de esta
tierra, que desde la misma o desde
cualquier otro lugar han realizado y
realizan importantes investigaciones y

que han formado e influido en tantos y
tantos jóvenes de la comarca.
José María Egea es un ejemplo.
Desde su labor en las aulas del Pío
Baroja, donde le conocimos, donde
tantos hemos aprendido las declinaciones griegas, latinas o hemos conocido
la figura de Schlieman hasta su quehacer en la Universidad del País Vasco,
han pasado muchos años.

liburutegia

Sus investigaciones son fundamentales para eruditos e iniciados, su labor
anterior esencial para muchos que tras
su paso por las aulas sitas en los altos
de Lapitze iniciaron andaduras.
En nuestra colección local siempre
debe haber un sitio para todo el que
aporte a la cultura colectiva y debe haber sobre todo un recuerdo para quienes tanto han influido en lo por venir.

UDAL LIBURUTEGIA ORDUTEGIA: ASTELEHENETIK OSTIRALERA, 8:30TIK 13:00RA. ETA 16:00TIK 20:00RA. LARUNBATETAN 9:00TIK 13:00RA.
BIBLIOTECA MUNICIPAL HORARIO: DE LUNES A VIERNES, DE 8:30 A 13:00 Y DE 16:00 A 20:00. SÁBADOS, DE 9:00 A 13:00.
UDAL ARTXIBOA ORDUTEGIA: ASTELEHENETIK OSTIRALERA, 8:30TIK 13:30RA. ASTEARTE ETA OSTEGUNETAN, 16:15ETIK 19:45ERA ETA LARUNBATETAN 8:30TIK 12:30RA.
ARCHIVO MUNICIPAL HORARIO: DE LUNES A VIERNES, DE 8:30 A 13:30. MARTES Y JUEVES DE 16:15 A 19:45 Y SÁBADOS DE 8:30 A 12:30.

24/lehiaketa/irun
¿SABÍAS QUE...?
LA PEÑA DE AYA
1. Es el monte más antiguo del País
Vasco, surgió hace cerca de 300
millones de años, y es el único
compuesto de piedra granítica.
2. Al constituir una barrera natural para las borrascas procedentes del
mar, sus cumbres son rodeadas por
nubes que descargan abundantes
precipitaciones.
3. Sus alrededores son sobrevolados
por el buitre leonado, especie poco
común en los montes de nuestro territorio.
4. Las hayas poblababan fundamentalmente sus laderas, por eso algunos lugares que rodean al monte
tienen como base de su denominación el nombre en euskera de este
árbol, es decir, pagoa. Un ejemplo
de ello son los topónimos Pagogaina, Irufagoeta y Pagoko Borda.
5. Irumugarrieta, Txurrumurru y
Erroilbide son, respectivamente, los
nombres de sus tres picos. La cima

de Irumugarrieta delimita los límites entre Irun, Lesaka y Oiartzun.
6. Según la mitología, en sus cuevas
pasa el invierno Mari, personaje femenino que crea las tormentas y la
lluvia. En verano, toma la forma de
una hoz en llamas y vuela a los
acantilados de Jaizkibel, donde vive durante el periodo estival.

7. En la Peña de Aya se explotaron, en
la zona de Irun, desde época romana hasta el S. XX, las minas de
Meazuri, Belbio, Zubelzu, San Narciso y Mokozorrotz. En ellas se extrajo, principalmente, hierro, plomo, espatoflúor y cinc.
8. En 1995 el Gobierno vasco declaró
la Peña de Aya como Parque Natural.

RESPONDE BIEN
Y GANA
Está claro que el fútbol es un deporte con tirón ya que en el
pasado número batimos récord de participación en este modesto concurso y han sido muchas las cartas recibidas, casi
todas correctas. La ganadora de nuestro sorteo ha sido:

AINARA MAIA URROZ. ZORIONAK!

mos dos cosas: el libro “Irun. Hiri Irekia. Ciudad Abierta”,
de Andrey Urcelayeta y el disco “Irungo Musika Gogokoenak”, con la Banda Sinfónica de la Fundación de Música.
Los cupones tenéis que mandarlos a la siguiente dirección:
Ayuntamiento de Irun, plaza de San Juan, 1; 20304 Irun.

Ahora responde a la pregunta de este número y rellena el cupón adjunto. Como regalo para el que resulte ganador tene-

¿QUÉ ALTITUD TIENE LA PEÑA
DE AYA?

✄
“Irun, Udal Aldizkaria. La Revista Municipal”. Nº 15. Junio 2000.
NOMBRE Y APELLIDOS: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DIRECCIÓN: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TELÉFONO: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LA RESPUESTA ES:

irun/hace 100 años/
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En el Mercado Municipal
se vende quincalla y
mercería
La Corporación
debatió en la sesión
del 13 de junio de
1900 sobre los
puestos del Mercado
Municipal y la venta
de artículos en éste

MERCADO
MUNICIPAL
te (...) que venía
El Sr. Pedrós hizo presen
n harta frecuencia
notando que cambiaban co
Mercado por lo
la forma de los puestos del
ra tomarse algún
que era de opinión que debie
fijo para dichos
acuerdo ó formar un plano
guardaran la
puestos, con objeto de que
r que cada cual lo
debida uniformidad y evita
sto, obligando á
ponga o los reforme á su gu
l como el
todos á que los acepten ta
inado que están
Ayuntamiento haya determ
que así mismo
una vez formado aquél plan;

, la venta en el
debía impedirse, á su juicio
rcería por ser
Mercado de quincalla y me
l objeto del
estos artículos impropios de
tanto en los
Mercado; y finalmente, que
como en los
puestos del interior de éste
donde se venden
establecimientos de la calle
s análogos,
carnes, embutidos y género
es para ir
debían imponerse condicion
lo cual ganaría la
mejorando su aspecto, con
la.
higiene y el ornato de la vil
to con las ideas
Y coicidiendo el Ayuntamien
, acordó pasaran
expuestas por el Sr. Pedrós
ra que las tenga
á la Comisión de Policía pa
forma que tiene
presentes al preparar la re
o del Mercado.
proyectada del Reglament
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ACUERDOS
DEL PLENO
DE LA CORPORACIÓN

PLENO

DEL 29 DE MARZO
1. RELEVO
Ratificar una resolución de Alcaldía,
por la que se nombra representante en
el Consejo de Administración de Zaisa
a Javier Damboriena, en sustitución de
Juana Bengoechea.
2. NOMBRAMIENTO
Ratificar una resolución de Alcaldía
por la que se nombra representante del
Ayuntamiento en el Patronato Natural
de Aiako Harria a Yolanda de Pablo
García y suplente de la anterior a Miguel Ángel Páez Escamendi.
3. REPRESENTANTES
Dar cuenta de la asignación al Consejo
Sectorial de Medio Ambiente a Borja
Sémper, como representante del Grupo
Popular, y a Amaia Navarro como representante del Grupo Mixto.
4. ASIGNACIÓN
Dar cuenta de la asignación a la Comisión de Presidencia de Mª Dolores Tasis, en sustitución de Fernando San
Martín, así como la asignación de éste
en la Comisión de Hacienda en sustitución de Mª Dolores Tasis.
5. RELEVO
Dejar sin efecto el nombramiento de
Miguel Ángel Páez como representante municipal en el Consejo de Administración de Adebisa, designando en

su lugar a Guillermo Echenique González.
6. PRESIDENCIAS
Dar cuenta de las resoluciones de Alcaldía por las que se delega en Fernando San Martín las presidencias del
Euskaltegi Municipal y de la Fundación Municipal de Música.

7. NOMBRAMIENTO
Nombrar a la concejala Cristina Laborda vocal mienbro de la Junta Rectora del Euskaltegi Municipal.
8. JORNADA DE 35 HORAS
Aprobar una reducción de la jornada
laboral de todos los empleados del
Ayuntamiento de Irun el equivalente a
35 horas semanales.
9. LIMPIEZA
Aprobar una ampliación de la jornada
laboral de las operarias de limpieza
municipales, que se amplía de 1.400
horas a 1.590.
10. VIVIENDA PÚBLICA
Constituir una Comisión Especial,
compuesta por técnicos y políticos,
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16. ERROTAZAR
Desestimar la alegación formulada en
el periodo de exposición pública del
expediente de expropiación relativo al
proyecto de conexión de viales en la
calle Errotazar. Asimismo, aprobar, definitivamente, la redacción de los bienes y derechos afectados por el expediente de expropiación. Por último, requerir a los afectados para intentar un
acuerdo previo.
17. IKUST-ALAIA
Aprobar, inicialmente, el Reglamento
General de Uso de La Bibiloteca Municipal Ikust Alaia.

que estudie la conveniencia de promocionar y gestionar vivendas públicas
municipales.
11. FUSIÓN
Autorizar la fusión de “Parque Comercial Txingudi, S.A.” con “Bresta Irún,
S.A.” y “Parques Comerciales de Gipuzkoa, S.L.”
12. IMPUESTOS
Aprobar la modificación de determinadas Ordenanzas Fiscales y/o algunos
anexos reguladores de tributos para establecer, en ciertos casos, bonificaciones en el Impuesto sobre Actividades
Económicas, el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica y el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.
13. ORDENAZA DE
ACTIVIDADES
Aprobar, inicialmente, la Ordenanza
Municipal de Actividades, que regula
las condiciones de calidad y seguridad en instalaciones y establecimientos.

18. ORDENANZA DE
CIRCULACIÓN
Aprobar, inicialmente, la modificación
de la Ordenanza Municipal de Circulación de Peatones y Vehículos

PLENO

DEL 11 DE MAYO
1. PROTECCIÓN URBANÍSTICA
Delegar en la Comisión Municipal de
Gobierno la competencia para ordenar
la demolición y derribo en materia de
protección de la legalidad urbanística.
2. PRESUPUESTO
Dar cuenta del estado de ejecución
presupuestaria en el primer trimestre
del presente año.
3. PRESUPUESTO DE 1999
Dar cuenta del expediente de liquidación del Presupuesto Municipal de
1999 así como el correspondiente al
Patronato de Deportes, Fundación de
Música y Euskaltegi Municipal del
mismo año.

14. DARÍO DE REGOYOSHARROBIETA
Aprobar, definitivamente, el Plan Eapecial de Reforma Interior del ámbito
Darío de Regoyos-Harrobieta.

4. TAXIS
Aprobar inicialmente la modificación
del artículo número 13 del “Reglamento municipal para el servicio urbano de transportes de vehículos ligeros”, que elimina una cláusula que
obligaba a los aspirantes a una licencia
de auto-taxi a ser vecinos de Irun.

15. AUZOLAN-GOBARAGINEN
Aprobar, definitivamente, el Plan Especial de Reforma Interior del ámbito
Auzolan-Gobaraginen.

5. MERCADO DE ABASTOS
Adjudicar a la empresa “MERCAIRUN, S.L.” el contrato para la gestión
y explotación del servicio público del

Mercado Municipal. Asimismo, aprobar el contrato administrativo relativo
a la concesión. Se acuerda también
aprobar una indemnización por extinción a favor de los titulares de concesiones administrativas en el actual
mercado que se han integrado en
“Mercairun, S.L.”, a razón de 100.000
pesetas el metro cuadrado sobre la superficie que tienen en la actualidad.
6. TASAS
Aprobar la modificación de las Ordenanzas Fiscales y sus Anexos en lo relativo a la prestación de servicios en
las instalaciones deportivas del Stadium Gal y Plaiaundi.
7. EXPROPIACIÓN
Aprobar, definitivamente, la relación
de bienes y derechos afectados por el
expediente de expropiación para renovar el puente en el camino del caserío
Legia, considerando necesaria la ocupación de terrenos y entender iniciado
el expediente expropiatorio.
8. CONVENIO URBANÍSTICO
Aprobar el convenio urbanístico relativo al ámbito residencial Darío Regoyos-Faisanes
9. COLONIAS DE LUQUIN
Adjudicar a “Kubidetik, S.L.” la gestión de los servicios de verano de la
colonia de Luquin para este año, por
8.874.500 pesetas. Asimismo, aprobar
el contrato administrativo de estos trabajos.
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ETA GAINERA...
SURF ETA BODYBOARD
UDA 2000 kanpainak kirol ikastaro ugari eskaintzen
dizkie 17 urtetik beherakoei

U

da iristean,
gazteek denbora gehiago
dute asia-jarduerak egiteko. Ondo pasatzeko, beste
kirol bat ikasteko edo, besterik gabe, lagun berriak
egiteko aukera ezin hobea
da Aldundiak sustatu eta
Irungo Udalak bideratzen dituen kirol jardueretan parte
hartzea. Aurreko urteetan bezala, UDA 2000 kanpainak
ehundaka gazteen interesa
erakarriko du, eta gazte horiek, besaulkian etzanda egon
beharrean, gozatu egingo dute etxetik minutu gutxira egin
ahal izango dituzten kirolekin.
Beste urteetan eskainitako
kirol klasiko eta arrakastatsuak alde batera utzita, igeriketa eta piraguismoa, esate baterako, aurtengo honetan bi
berrikuntza ditugu: surfa eta bodyboarda.
Gainera, aurreko urteetako eskari

handia ikusita, aurtengoan plazak bikoiztu egin dira igeriketan.
Beraz, aurtengo udan etxean gera-

tzen denak ez du aitzakiarik. Aholku
bat: hobe da kirola egitea orduak eta
orduak telebista aurrean ematea baino.

INSCRIPCIONES DESDE EL 5 DE JUNIO
ACTIVIDAD
TENIS DE MESA
REMO
TENIS
HÍPICA
PIRAGÜISMO EN PISTA
PIRAGÜISMO AGUAS BRAVAS
PELOTA A MANO
SURF
BODYBOARD
NATACIÓN

LUGAR
Polideportivo Municipal
Río Bidasoa
Colegio Dunboa
Club Hípico Jaizubia
Río Bidasoa
Río Bidasoa
Frontón del Polideportivo
Playa de Hendaia
Playa de Hendaia
Piscina del Polideportivo

EDADES
9-16 años
11-16 años
9-14 años
8-16 años
9-16 años
9-16 años
9-16 años
9-16 años
9-16 años
hasta 17 años

INSCRIPCIÓN
Patronato Municipal
S.D. Santiagotarrak
Patronato Municipal
Club Hípico Jaizubia
S.D. Santiagotarrak
S.D. Santiagotarrak
Patronato Municipal
Central Surf
Deportes González
Patronato Municipal

