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IRAKURLEA IDAZLE
ESCRIBE EL LECTOR
SEKZIO HAU GURE IRAKURLEEN IRADOKIZUN, KEXA EDO
KOMENTARIOEI IREKITA DAGO. GUTUN BAT BIDALI BESTERIK EZ DUTE EGIN BEHAR, GEHIENEZ 10 LERROKOA MAKINAZ IDATZITA, BERE IZENA, HELBIDEA ETA TELEFONO
ZENBAKIA JARRIZ. IRUNGO UDALERA BIDALI BEHAR DA
(SAN JUAN HARRIA PLAZA, 1. 20.304 IRUN) ETA KARTAZALEAN ZERA ADIERAZI: “IRUN,
UDAL ALDIZKARIA”.
ESTA SECCIÓN ESTA
ABIERTA A LAS SUGERENCIAS, QUEJAS O COMENTARIOS DE NUESTROS LECTORES. SÓLO TIENEN QUE ENVIAR UNA
CARTA NO SUPERIOR A DIEZ LÍNEAS MECANOGRAFIADAS, INDICANDO SU NOMBRE,
DIRECCIÓN Y TELÉFONO AL AYUNTAMIENTO DE
IRUN (PLAZA DE SAN JUAN HARRIA, 1. 20.3004 IRUN) INDICANDO EN EL SOBRE: PARA “IRUN, EL PERIÓDICO MUNICIPAL”.
E-mail: prensa@irun.org
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CUESTA TRABAJO
ENCONTRAR TRABAJO
Trabajan en profesiones muy dispares, pero comparten dos características que
les han ayudado a encontrar un empleo: el tesón y los cursillos de Adebisa
JULIO FERNÁNDEZ (23 años)
JOSÉ MERINO (20 años)
PROFESIÓN: restauradores de riberas fluviales

JUNCAL CANSADO (25 años)
PROFESIÓN: pescadera

JUNCAL EN LA
PESCADERÍA DE IRUN

Tras acabar Magisterio, Juncal vio que
no iba a encontrar rápidamente un empleo relacionado con sus estudios, por
lo que desvió su vida laboral hacia
otro rumbo. “Hice un curso de venta al
detalle que organizaban Adebisa y el
Inem, después realicé unas prácticas
en una librería, y a los meses me llamaron de Adebisa para trabajar en una
tienda de especias”, recuerda.
Poco después, Adebisa volvió a tocar su puerta, en este caso para informarle de un cursillo que le permitiría
trabajar en una cadena de supermercados.Y se apuntó. “Nos dieron a elegir
entre aprender carnicería o pescadería,
cogí esto último porque había menos
gente apuntada y, lógicamente, las posibilidades de poder trabajar eran mayores”, explica.
Tras un periplo de prácticas que la
llevó por diferentes establecimientos,
la emplearon en una pequeña pescadería de Pasajes. Después, la trasladaron
a un supermercado de Rentería, donde
era una trabajadora eventual. “Necesitaba dinero, porque mi novio y yo
compramos un piso, así que en el supermercado trabajaba hasta los sábados”, recuerda.
Finalmente, la empresa le ofreció
quedarse fija. Pero cuando faltaban
dos semanas para quedarse definitivamente, le llamaron desde Adebisa
para decirle que necesitaban una dependienta en una pescadería de Irun.
Y Juncal tomó una decisión: “Resultaba incómodo y caro desplazarse todos los días a Rentería, así que decidí
ir a la pescadería de Irun; y estoy a
gusto”.

Julio Fernández trabajaba en un taller de
reparación de muebles cuando cayó en
sus manos un folleto sobre un curso de
restauración medioambiental organizado
por Adebisa. No lo dudó: los temas relacionados con la naturaleza le atraían.
Tras cursar estudios de guarda forestal durante tres años, José Merino conoció por medio de su padre que Adebisa
ponía en marcha el curso de restauración
medioambiental. Era una oportunidad
para encauzar su vida laboral en un ámbito que le satisfacía. Y se apuntó.
“Además de impartirse clases para
acondicionar riberas, en el curso también
se fomentaba que los alumnos creasen su
propio empleo”, recuerda Julio. Y la idea
de establecer una empresa cuajó. Ambos
se unieron y fundaron hace algunos meses la firma Urtzain, por medio de la cual
persiguen restaurar las degradadas riberas fluviales. “Hemos redactado muchos
proyectos para recuperar cauces, pero las
administraciones no están suficientemente sensibilizadas con el medio ambiente
y no aprueban nuestras propuestas”, se
lamenta Julio.
Esta circunstancia obliga a estos jóvenes a buscarse el pan por otros derroteros. “Realizamos el mantenimiento de
jardines particulares, como villas o urbanizaciones. Trabajamos más de once horas diarias”, explica José.
A la espera de que se apruebe alguno
de los planes de rehabilitación presentados, en sus mentes no deja de merodear
una idea que expresa Julio: “Nuestro
sueño es acondicionar el camino del Tren
Txikito”.

Informazioa

010
Información

092
112
091
Polizia Nazionala
Policía Nacional

CURSOS
HORAS
LUGAR
Topografía básica. Complementos,
Obra civil y edificación
250
Instituto Bidasoa
Tapicería de muebles
490
Instituto Bidasoa
Diseño gráfico asistido por ordenador
270
Instituto Bidasoa
Ebanista
800
Instituto Bidasoa
Auxiliar de geriatría
350 Instituto Plaiaundi
Responsable de Pyme comercial
350 Instituto Plaiaundi
Soldadura en atmósfera natural
368
Irungo La Salle
Instalación singulares y automatizadas
en edificios
353
Irungo La Salle
Operaciones de mecanizado y montaje
473
Irungo La Salle
Auxiliar técnico en gestión
del transporteCon AEPT
650
I.T.C.
Dependienta de comercio transfronterizo 340
I.T.C.
Dirección y gestión de empresas
de Transporte
380`
I.T.C.
Técnico en marketing y ventas
430
I.T.C.
Operaria de planta industrial
250
Adebisa
Auxiliar de cocina
1073
Adebisa
Nuevas herramientas administrativas
400
Adebisa
Operario de pequeña maquinaria
315
Adebisa
Especialista en herramientas interactivas 500
Adebisa
Dependiente de cadenas comerciales
(carnicería-pescadería)
380
Adebisa
Ofimática
300
Adebisa
Francés para hostelería
250
Adebisa
Detección de ideas de negocio (1)
34
Adebisa
Detección de ideas de negocio (2)
34
Adebisa
Gestión empresarial para nuevos
emprendedores
250
Adebisa
Reparación de vehículos
930
Adebisa
Muebles modulares
930
Adebisa
Cocina
930
Adebisa
Pintor/empapelador
830
Adebisa
(*) Al cierre de edición de esta revista estaban por confirmar algunos de ellos.
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Udal erakunde batzuek erabiltzaileei zerbitzu
egokia emateko konpromisoa hartu dute

KALITATEAREN
LABELA

BERRIAK
Kalitatearen
labela

10-11

La Biblioteca, el Archivo,
la Oficina de Información
Juvenil y el SAC han puesto a disposición de los
usuarios unas cartas de calidad en las que se compromenten a dar un servicio de calidad a los usuarios, apoyado, entre otras
características, en LA
AMABILIDAD, LA RAPIDEZ Y LA FIABILIDAD. Los compromisos,
que están a disposición de
los ciudadanos en los organismos municipales citados, incluyen apartados en
los que se solicita la colaboración de las personas
para mejorar estos servicios.

12/monográfico/irun

HAZ

GAZTE INFORMAZIOA

LIBURUTEGIA

ARTXIBOA

Gure konpromisoak
• Adeitasuna
• Hiritarrak atenditzeko ordutegi egokiak
• Hizkuntza erraza erabiltzea
• Gestio arinak
• Azkartasuna eta fidagarritasuna
• Datu pertsonalak isilpean gordetzea eta
datu horiek etengabe eguneratzea
• Objektibotasuna informazioan
• Jendea atenditzen duena identifikatzea
• Informazioa bilatzea datu-basean ez
egon arren
• Itxaronaldia ez da 10 minututik
gorakoa izango; telefonoz ez da
minutu 1etik gorakoa izango
• Berehalakotzat hartutako tramiteak
instantean tramitatuko dira
• 010 telefonoan inprimakiak,
dokumentazioa, edo tramiteren bat
egitea eskatzen bada, eskaera 24 ordu
baino lehen bidaliko da dagokion
helbidera
• Gobernu zentral, Eusko Jaurlaritza edo
Aldundira zuzendutako edozein idatzi
erregistratuko da
• Udal teknikariekin egoteko hitzorduak
emango dira, behar izanez gero
• Galdutako objektuen gordailua.
• Gehienez 20 egunetan erantzungo zaie
ohar, kexa edo iradokizunei

Gure konpromisoak
• Harreman erraza
• Sinesgarritasuna
• Adeitasuna
• Zerbitzu azkarra eta laguntzeko prest
egotea
• Fidagarritasuna
• Eskaerak entzun eta interpretatzea
• Atentzio pertsonalizatua
• Bulegoak eta beste erakunde batzuek
antolatutako jarduerak
komunikabideetan argitaratzea
• Informazio erabilgarri eta
erakargarria ematea
• Arretaz atenditzea
• Internetera sarbidea doan
• Txartelak berehala tramitatzea, eta
Administrazioarekin gestioak egiteko
laguntza

Gure konpromisoak
• Hiritarrak atenditzeko ordutegi
egokiak
• Aurreikus daitezkeen gertakarien
informazioa 72 ordu aurretik ematea
• Liburutegian egiten diren jardueren
berri ematea hiruhilero.
• Nobedadeen aldizkaria doan bi
hilabetero
• Eskatutako bibliografi informazioa
bost egunetan ematea
• Bibliografi eta dokumentu hautaketa
objektiboa, erabiltzaileen
iradokizunetan oinarrituta
• Liburuen erreserba eta bibliografi
eskaeren jarraipena.
• Erabiltzaileei katalogoan bilatzeko
sistema nola erabili irakastea
• Liburutegia ezagutzeko ikasleen
bisitak antolatzea.
• Jendea atenditzen duena
identifikatzea
• Informazioa bilatzea datu-basean ez
egon arren
• Atentzio pertsonalizatua, ahal den
neurrian
• Bibliografi eskaeren jarraipena
• Irekitzeko orduan, egunkari gehienak
bertan edukitzea

Gure konpromisoak
• Irakurtzeko geletan 10 minutu baino
lehen emango da eskatutakoa
• Telefono, posta, fax edo Interneten
bidez eginiko eskaerei gehienez ere
astebetean erantzungo zaie
• Fotokopien eskaerei gehienez 15
minututan erantzungo zaie
• Planoen edo DIN-A3 baino kopia
handiagoak 24 ordu baino lehen
bidaliko dira Bulego Teknikora eta
han egingo dituzte kopiak.
• Argazkien kopiak astebetean egingo
dira
• Bisita komentatuen eskaerei bi egun
baino lehen erantzungo zaie
• Irungo dokumentu ondarea
zabaltzeko jarduerak garatzea
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cercar la información sobre Irun y
los servicios municipales a los más
de 55.000 iruneses y al resto de internautas de cualquier parte del
mundo es el objetivo de la nueva
página web creada por el Ayuntamiento de Irun. Desde ahora, cualquier ciudadano con acceso a Internet puede salir de dudas o saciar la curiosidad sobre infinidad de temas municipales o de
la ciudad sólo con marcar en las teclas del ordenador las letras www.irun.org. Así, a través
de la página web podemos saber, entre otras
muchas cosas, la ubicación de una calle de
Irun, cuándo se construyó el Ayuntamiento, las
actividades culturales que se celebran diariamente o el teléfono de una línea de autobuses.
Es subrayable que la información ofrecida
por la web se actualiza permanentemente y que
el usuario tiene acceso a través de ella a las bases de datos del SAC.
Con esta página, fruto de un año de trabajo, el Ayuntamiento da el primer paso dentro
de un ambicioso proyecto, llamado IruNet
XXI, que pretende hacer más flexible y directa
la relación entre la Administración municipal y
el ciudadano por medio de las nuevas tecnologías de la información. El plan complementa,
así, los fluidos vínculos existentes entre el
Ayuntamiento y los iruneses, desarrollados a
través del vanguardista Servicio de Atención
Ciudadana ( S.A.C.), tanto personal como telefónicamente (010).
La página web es el punto de arranque de
un plan pensado para que, en un futuro próximo, el mayor número posible de ciudadanos
pueda realizar los trámites con el Ayuntamiento y acceder a servicios municipales, como la
reserva de instalaciones deportivas o de libros
en la biblioteca, desde su domicilio, trabajo o
postes de información y tramitación que se colocarán en la ciudad.
Próximamente se repartirán folletos y adhesivos divulgativos de la web en diferentes
oficinas municipales.

@
Udalaren web orriak hiriari eta Udalari buruzko informazio handia lortzeko aukera ematen
die hiritarrei. Web horren helbidea
www.irun.org da, eta IruNet XXI deituriko
proiektu handizale baten barruan dago.
Proiektu horrek, komunikaziorako teknologia
berrian bidez, administrazio eskuragarri, arin
eta malguagoa eraikitzea du helburu.

El Ayuntamiento crea una página web en Internet que ofrece
amplia información sobre Irun y los servicios municipales

www.irrun.org
MONOGRÁFICO / A DEBATE
www.irun.org
La web del Ayuntamiento 12-17
.......
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S.O.S. Deiak

Adebisa organiza cursos para desempleados
en los que participan Centros de Formación
Profesional de la comarca y la Fundación de
Transporte y Comercio. Este mes se ponen en
marcha algunos de esos *cursos .
Para más información llamar al 943 633 076
de Adebisa
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Cursos para desempleados
4-5
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“CORPUS”, 1997AN IRABAZI ZUEN OBRA. EGILEA: EDUARDO LARRASA

............
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ZUBI BAT I
bi ibairen artean

erreportaia

runen pintura lehiaketa bat antolatzeko ideia Bidasoaren bi aldeetako
artistek zuten harremanetik sortu
zen, eta horregatik eman zaio
lehiaketa honi Adour-Bidasoa izena, Adour, urak Baionan husten dituen ibaia eta Bidasoa, Txingudi
Badian amaitzen dena.
1992an Kultura Departamenduak
bere egin zituen pintore talde horren
kezka artistikoak eta lehiaketa antolatzeko erabakia hartu zuen. Hasieran,
egile ezezagunek beren obrak jendaurrera eramateko tranpolina nahi zuen
izan. Pixkanaka-pixkanaka lanen kali-

“NUEVO XIXON”, 1999AN IRABAZI ZUEN OBRA. EGILEA: AITOR ESPIE

tatea handitzen joan zen, Arte Ederretako ikasle gazte batzuk ere lehiaketan
parte hartzen hasi ziren, eta seguru asko horregatik handitu egin da figuratiboak ez diren koadro-kopurua.
Epaimahaia urtero aldatu egiten
da, eta ospe handiko artista, galerista
eta kritikariak izaten dira kideak. Epaimahaikide izan dira, besteak beste,
Gaspar Montes Iturrioz, Menchu Gal,
Nestor Basterretxea edo Carmen Maura. Irabazleak 325.000 pezetako saria
jasoko du aurten eta irabazi duen obra
Udal Ondarearen eskuetan geratuko
da. Gainera, sari berezi bat emango

zaio hogeita bost urtetik beherako artista batek eginiko obra hoberenari.
Sari berezi hori 75.000 pezetakoa
izango da, eta gainera ohorezko diploma batzuk ere emango zaizkie Epaimahaiak egokitzat hartzen dituen egileei.
Epaimahaiak aurkeztutako obretako batzuk aukeratuko ditu, 40 baino
gutxiago beti ere, aurtengo irailaren
23tik urriaren 22ra Amaia Kultur Zentroan erakusteko. Joan den urteko irabazleak, Aitor Espie Sánchezek, bere
obrak Amaian erakutsiko ditu datorren
abenduan.
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SARIA
OSINBIRIBILENTZAT
El anteproyecto del parque con el canal de aguas bravas de
Osinbiribil recibe un galardón de arquitectura y medio ambiente
La Agrupación Vasco-Navarra de Arquitectos Urbanistas ha galardonado,
con el premio “Ciudad, Urbanismo y Ecología, 1999”, el anteproyecto del
parque de Osinbiribil, elaborado por los arquitectos Mª Rosario Ortiz de
Zárate y Eduardo Ramos. Este galardón premia proyectos que integran arquitectura y medio ambiente. El jurado ha considerado el proyecto irunés,
que integra el canal de aguas bravas, como una SOLUCIÓN EQUILIBRADA Y EFICAZ para recuperar un espacio degradado.

ROTONDA OSINBIRIBIL

STADIUM GAL

A

rkitekto Hirigileen Euskal Herri-Nafarroako
Elkarteak “Hiria, Hirigintza eta Ekologia,
1999” saria eman dio
Osinbiribileko parkearen aurreproiektuari.
Parkean ur lasterren kanal artifizial bat
egokitzea aurreikusten du proiektu horrek. Epaimahaiaren epaiaren arabera,
sari hori eman zaio “Irungo kanpoaldeko eremu degradatu bat berreskuratzeko proposamen eraginkorra delako,
Bidasoa ibaiaren erriberako ekosiste-

ma lehenera ekartzeaz gainera, hiritarrek aisiarako erabili eta goza dezaten
zehatz diseinaturiko espazio bat sortzen baitu”
Aurreproiektu hori joan den urtean
egin zuten Maria Rosario Ortiz de Zarate eta Eduardo Ramos Platon arkitektoek, eta Irungo Udalak, eremu horretarako betiko proiektuaren erredakzioa esleitu zien bi arkitekto horiei joan den uztailean. Enkargu horren kostua 36 milioi eta erdikoa da.
Saria eman duen arkitektoen Epaimahaiak ulertzen du proiektu honek

hondatutako eremu bat hirian integratzen den eremu bihurtzen duela eta
itxura egokiagoa ematen diola Bidasoa
ibaiaren erriberari, hirigunetik hurbilago dagoen itxura, alegia. Gainera, elkarteak azpimarratzen du lan horrek
modu orekatuan elkartzen dituela hiri
sarea eta padura, eta soluzio errazak
eta inguru naturala errespetatzen dutenak erabiltzen direla arazo hidrologikoei konponbidea emateko.
Irunerako proiektu honen saria
Gasteizko Udalak garatu duen Agenda
21 programarekin partekatu da aurten.

4/adebisa/irun
CUESTA TRABAJO
ENCONTRAR TRABAJO
Trabajan en profesiones muy dispares, pero comparten dos características que
les han ayudado a encontrar un empleo: el tesón y los cursillos de Adebisa
JULIO FERNÁNDEZ (23 años)
JOSÉ MERINO (20 años)
PROFESIÓN: restauradores de riberas fluviales
Julio Fernández trabajaba en un taller de
reparación de muebles cuando cayó en
sus manos un folleto sobre un curso de
restauración medioambiental organizado
por Adebisa. No lo dudó: los temas relacionados con la naturaleza le atraían.
Tras cursar estudios de guarda forestal durante tres años, José Merino conoció por medio de su padre que Adebisa
ponía en marcha el curso de restauración
medioambiental. Era una oportunidad
para encauzar su vida laboral en un ámbito que le satisfacía. Y se apuntó.
“Además de impartirse clases para
acondicionar riberas, en el curso también
se fomentaba que los alumnos creasen su
propio empleo”, recuerda Julio. Y la idea
de establecer una empresa cuajó. Ambos
se unieron y fundaron hace algunos meses la firma Urtzain, por medio de la cual
persiguen restaurar las degradadas riberas fluviales. “Hemos redactado muchos
proyectos para recuperar cauces, pero las
administraciones no están suficientemente sensibilizadas con el medio ambiente
y no aprueban nuestras propuestas”, se
lamenta Julio.
Esta circunstancia obliga a estos jóvenes a buscarse el pan por otros derroteros. “Realizamos el mantenimiento de
jardines particulares, como villas o urbanizaciones. Trabajamos más de once horas diarias”, explica José.
A la espera de que se apruebe alguno
de los planes de rehabilitación presentados, en sus mentes no deja de merodear
una idea que expresa Julio: “Nuestro
sueño es acondicionar el camino del Tren
Txikito”.

JUNCAL EN LA
PESCADERÍA DE IRUN
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CURSOS PARA
DESEMPLEADOS
JUNCAL CANSADO (25 años)
PROFESIÓN: pescadera
Tras acabar Magisterio, Juncal vio que
no iba a encontrar rápidamente un empleo relacionado con sus estudios, por
lo que desvió su vida laboral hacia
otro rumbo. “Hice un curso de venta al
detalle que organizaban Adebisa y el
Inem, después realicé unas prácticas
en una librería, y a los meses me llamaron de Adebisa para trabajar en una
tienda de especias”, recuerda.
Poco después, Adebisa volvió a tocar su puerta, en este caso para informarle de un cursillo que le permitiría
trabajar en una cadena de supermercados.Y se apuntó. “Nos dieron a elegir
entre aprender carnicería o pescadería,
cogí esto último porque había menos
gente apuntada y, lógicamente, las posibilidades de poder trabajar eran mayores”, explica.
Tras un periplo de prácticas que la
llevó por diferentes establecimientos,
la emplearon en una pequeña pescadería de Pasajes. Después, la trasladaron
a un supermercado de Rentería, donde
era una trabajadora eventual. “Necesitaba dinero, porque mi novio y yo
compramos un piso, así que en el supermercado trabajaba hasta los sábados”, recuerda.
Finalmente, la empresa le ofreció
un contrato fijo. Pero cuando faltaban dos semanas para quedarse definitivamente, le llamaron desde Adebisa para decirle que necesitaban una
dependienta en una pescadería de
Irun. Y Juncal tomó una decisión:
“Resultaba incómodo y caro desplazarse todos los días a Rentería, así
que decidí ir a la pescadería de Irun;
y estoy a gusto”.

Adebisa organiza cursos para desempleados
en los que participan Centros de Formación
Profesional de la comarca y la Fundación de
Transporte y Comercio. Este mes se ponen en
marcha algunos de esos *cursos .
Para más información llamar al 943 633 076
de Adebisa
CURSOS
HORAS
LUGAR
Topografía básica. Complementos,
Obra civil y edificación
250
Instituto Bidasoa
Tapicería de muebles
490
Instituto Bidasoa
Diseño gráfico asistido por ordenador
270
Instituto Bidasoa
Ebanista
800
Instituto Bidasoa
Auxiliar de geriatría
350 Instituto Plaiaundi
Responsable de Pyme comercial
350 Instituto Plaiaundi
Soldadura en atmósfera natural
368
Irungo La Salle
Instalación singulares y automatizadas
en edificios
353
Irungo La Salle
Operaciones de mecanizado y montaje
473
Irungo La Salle
Auxiliar técnico en gestión
del transporteCon AEPT
650
I.T.C.
Dependienta de comercio transfronterizo 340
I.T.C.
Dirección y gestión de empresas
de Transporte
380`
I.T.C.
Técnico en marketing y ventas
430
I.T.C.
Operaria de planta industrial
250
Adebisa
Auxiliar de cocina
1073
Adebisa
Nuevas herramientas administrativas
400
Adebisa
Operario de pequeña maquinaria
315
Adebisa
Especialista en herramientas interactivas 500
Adebisa
Dependiente de cadenas comerciales
(carnicería-pescadería)
380
Adebisa
Ofimática
300
Adebisa
Francés para hostelería
250
Adebisa
Detección de ideas de negocio (1)
34
Adebisa
Detección de ideas de negocio (2)
34
Adebisa
Gestión empresarial para nuevos
emprendedores
250
Adebisa
Reparación de vehículos
930
Adebisa
Muebles modulares
930
Adebisa
Cocina
930
Adebisa
Pintor/empapelador
830
Adebisa
(*) Al cierre de edición de esta revista estaban por confirmar algunos de ellos.

6/obras/irun

HI
LA CIUDAD

1 Urbanización del Parque de la Sargía

6 Mejora del alumbrado en el entorno

7 Construcción de la Feria Internacional

(2ª fase)
PRESUPUESTO: 96.414.000 ptas.

de la calle Virgen Milagrosa
PRESUPUESTO: 4.448.762 ptas.

de la Costa Vasca
PRESUPUESTO: 1.765.570.646 ptas.

2 Construcción del pabellón de las
Brigadas Municipales
PRESUPUESTO: 226.209.897 ptas.

E

NF

TOP

O

RE

3 Asfaltado de los caminos interiores
del cementerio municipal
PRESUPUESTO: 10.000.000 ptas.

PASEO

E

NF

RE

E

NF

RE

4 Urbanización del Polígono del
Carmen
PRESUPUESTO: 82.677.487 ptas.

A
E

NF

5 Mejora del alumbrado en el entorno
de las calles San Francisco Javier y
Urjauzi
PRESUPUESTO: 4.307.080 ptas.

RE

2
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HIRI OBRETAN
CIUDAD EN OBRAS
7
E

NF

RE

NDI

BIL

TOP

O

ME

OSINBIRIBIL
PASEO
C

OLÓN

AVDA. NAVA

E

NF

RE

RRA

1

E

NF

RE

3
4

AUTOPISTA

6
5

8/obras/irun
¡POR LA VÍA RÁPIDA!
Obra txikiak egiteko lizentzia berehala lor daiteke Hiritarrak
Atenditzeko Zerbitzuaren bidez (HAZ)
En los últimos años, el Consistorio se encuentra inmerso en
un proceso que persigue una administración más cercana al
ciudadano, así como hacerla más ÁGIL Y EFICAZ. Uno de
esos avances se ha logrado en la tramitación de licencias en
obras de pequeña entidad, que se obtienen en el mismo
momento de realizar la solicitud en las oficinas del S.A.C.

O

bra txikiak egiteko lizentziaren tramitazioa
HAZko leihatiletan
lortzen da berehala.
Obra txikiak deiturikoen barnean sartzen diren lan horiek teknika
errazeko lanak izaten dira, eraikuntza
mailan garrantzi txikikoak eta 5 milioi
pezetatik beherakoak.
Beraz, prozesu honen bidez eskaera aurkeztea aski da era horretako lanak egin ahal izateko.
Hala bada, obra txikiak egin nahi
dituen pertsonak asmo horren berri
emango dio Udalari Hiritarrak Atenditzeko Zerbitzuan aurkeztuko duen
dokumentu
baten bidez.
Dokumentu
horretan honako hau
adieraziko
du: eskaera
egiten duenaren datuak, egin
beharreko
obrak, aurrekontua, zein
egunetan
egongo den kontenedorea bide publikoa okupatzen (behar izanez gero) eta,
azkenik, data eta eskatzailearen sinadura.
Horren ondoren, eskatzaileak
“Obraren ezagupena” izeneko dokumentua jasoko du. Dokumentu horretan
hiritarraren adierazpena eta Administrazioaren ezagupen-ekintza azalduko dira.
Hiritarrek kontuan eduki behar du-

HAZak obra
txikiak egiteko
250 lizentzia
inguru tramitatzen
ditu urtean

te ordenaziotik kanpo utzitako eraikinak edo izaera historiko-artistikoa dutenak ez daudela obra txikien barnean,
kasu horietan kontrol-neurri handiagoak behar baitira.

HAZak obra txikiak egiteko 250
lizentzia inguru tramitatzen ditu urtean, eta horietatik 100 inguru kontenedoreaz bide publikoa okupatzeko eskaerak dira.

El procedimiento para obras de pequeña entidad afecta a:
Arreglo de cocinas, baños, etc. Pintado de paredes.
Cambio de puertas y ventanas exteriores, aunque no el cierre de balcones.
Reparación o renovación de tuberías o elementos de la electricidad.
Cambio de tejas inferior al 50% de la cubierta.
Pintado de fachadas, manteniendo el color anterior.
Cambio de canalones.
Cambios de puertas y ventanas interiores, así como de sanitarios y grifería.

irun/berriak/
ESZENATOKI BERRIA
KANPOKO
IKUSKIZUNETARAKO
Irungo Udalak eszenatoki berria erosi
du hirian urtean zehar kanpoan egiten
diren ekintzetarako. Azpiegitura honen
aurrekoa zurezko oholtza bat zen, eta
gaur egungo beharretarako ez zen egokia eta zaharkitua zegoen.
Ekipamendu berri hau olana batek estaltzen du, aluminiozko egitura du, eta
argiak eta elementu akustikoak jartzeko askoz ere egokiagoa da.
Era berean, taulatuaren bi aldeetan eskailera bana ditu.
Moduluz egina dagoenez, muntatzeko
errazagoa da eta sabaia hainbat altueratara egokitu daiteke.

EUROTOOLS ENPRESAK
IRABAZI DU EKOIZPEN
GARBIAREN I.
LEHIAKETA
Herramientas Eurotools enpresa irundarrak irabazi du Irungo Udaleko Ingurugiro Ordezkaritzak eta Adebisa
agentziak antolatu duten BidasoaTxingudiko Ekoizpen Garbiaren I.
Lehiaketa.
Eurotools enpresa, kromo exabalentea
eta nikela bezalako material toxikoak
erabili beharrean ingurugiroan kalterik
eragiten ez duten beste material batzuk
erabiltzen hasi da bere ekoizpen prozesuan.
Gainera, eskualdeko beste enpresa
batzuk ere jaso dute Epaimahaiaren aipamen berezia. Honako hauek izan dira: Comercial Automovilista Irunesa,
hondakinen gestio egokiaren alde lan
handia egin dutelako eta zarata murrizteko bideratutako ekintzengatik; Emaus
Bidasoa, tresneria berriro erabili eta
birziklatzeko hiritarrak sentsibilizatzeko
egindako lanagatik; eta Galbar Euskadi
mezulari-enpresa, paper birziklatua erabiltzeagatik merkantziak babesteko
ontziekin eta ingurugirorako kaltegarria
ez den bulego materiala erabiltzeagatik.
Lehiaketa honetara aurkeztutako proposamenak ingurugiro esparruan ospe
handia duen Ihobe erakundeak baloratu ditu.

EZKERRETIK ESKUBIRA: YOLANDA DE PABLO, INGURUGIRO
ZINEGOTZIA; EUROTOOLSEKO ORDEZKARIA; ALBERTO BUEN,
IRUNGO ALKATEA; COMERCIAL AUTOMOVILISTA IRUNESAKO
ORDEZKARIA; ETA GUILLERMO ECHENIQUE, ADEBISAKO
KONTSEILARI ORDEZKARIA.

EL AYUNTAMIENTO
INVITA A DOMICILIAR
LOS RECIBOS
MUNICIPALES
Con el fin de evitar que los ciudadanos tengan que desplazarse para pagar
los impuestos municipales y ahorrar
costos al erario público, el Ayuntamiento va a iniciar una campaña informativa para explicar a los ciudadanos
las ventajas de domiciliar en cualquier
entidad bancaria o de ahorro el pago
de la tasa de vados, el impuesto sobre
vehículos, la contribución urbana (IBI)
y el Impuesto de Actividades Económicas (IAE).

La campaña tendrá su eje principal en
el envío por correo de los recibos de
los impuestos, que se efectúa anualmente. Junto a ellos, se remitirá una
carta informativa en la que se describen las ventajas del sistema y una hoja
de domiciliación que los ciudadanos
pueden cumplimentar en sus domicilios.
Este impreso debe entregarse en la entidad financiera que el usuario desee,
en el SAC, o enviarse por correo a la
oficina municipal de Rentas. Una vez
cumplido este sencillo proceso, el pago domiciliado comenzará el próximo
año.
El Ayuntamiento cargará el pago en la
cuenta el último día del periodo voluntario.
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Udal erakunde batzuek erabiltzaileei zerbitzu
egokia emateko konpromisoa hartu dute

KALITATEAREN
LABELA
La Biblioteca, el Archivo,
la Oficina de Información
Juvenil y el SAC han puesto a disposición de los
usuarios unas cartas de
calidad en las que se compromenten a dar un servicio eficaz a los usuarios,
apoyado, entre otras características, en LA
AMABILIDAD, LA RAPIDEZ Y LA FIABILIDAD. Los compromisos,
que están a disposición de
los ciudadanos en los organismos municipales citados, incluyen apartados
en los que se solicita la
colaboración de las personas para mejorar estos
servicios.

HAZ
Gure konpromisoak
• Adeitasuna.
• Hiritarrak atenditzeko ordutegi egokiak.
• Hizkuntza erraza erabiltzea.
• Gestio arinak.
• Azkartasuna eta fidagarritasuna.
• Datu pertsonalak isilpean gordetzea eta
datu horiek etengabe eguneratzea.
• Objektibotasuna informazioan.
• Jendea atenditzen duena identifikatzea.
• Informazioa bilatzea datu-basean ez
egon arren.
• Itxaronaldia ez da 10 minututik
gorakoa izango; telefonoz ez da
minutu 1etik gorakoa izango.
• Berehalakotzat hartutako tramiteak
instantean tramitatuko dira.
• 010 telefonoan inprimakiak,
dokumentazioa, edo tramiteren bat
egitea eskatzen bada, eskaera 24 ordu
baino lehen bidaliko da dagokion
helbidera.
• Gobernu zentral, Eusko Jaurlaritza edo
Aldundira zuzendutako edozein idatzi
erregistratuko da.
• Udal teknikariekin egoteko hitzorduak
emango dira, behar izanez gero.
• Galdutako objektuen gordailua.
• Gehienez 20 egunetan erantzungo zaie
ohar, kexa edo iradokizunei.

irun/berriak/

GAZTE INFORMAZIOA

LIBURUTEGIA

ARTXIBOA

Gure konpromisoak
• Harreman erraza.
• Sinesgarritasuna.
• Adeitasuna.
• Zerbitzu azkarra eta laguntzeko prest
egotea.
• Fidagarritasuna.
• Eskaerak entzun eta interpretatzea.
• Atentzio pertsonalizatua.
• Bulegoak eta beste erakunde batzuek
antolatutako jarduerak
komunikabideetan argitaratzea.
• Informazio erabilgarri eta
erakargarria ematea.
• Arretaz atenditzea.
• Internetera sarbidea doan.
• Txartelak berehala tramitatzea, eta
Administrazioarekin gestioak egiteko
laguntza.

Gure konpromisoak
• Hiritarrak atenditzeko ordutegi
egokiak.
• Aurreikus daitezkeen gertakarien
informazioa 72 ordu aurretik ematea.
• Liburutegian egiten diren jardueren
berri ematea hiruhilero.
• Nobedadeen aldizkaria doan bi
hilabetero.
• Eskatutako bibliografi informazioa
bost egunetan ematea.
• Bibliografi eta dokumentu hautaketa
objektiboa, erabiltzaileen
iradokizunetan oinarrituta.
• Liburuen erreserba eta bibliografi
eskaeren jarraipena.
• Erabiltzaileei katalogoan bilatzeko
sistema nola erabili irakastea.
• Liburutegia ezagutzeko ikasleen
bisitak antolatzea.
• Jendea atenditzen duena
identifikatzea.
• Informazioa bilatzea datu-basean ez
egon arren.
• Atentzio pertsonalizatua, ahal den
neurrian.
• Bibliografi eskaeren jarraipena.
• Irekitzeko orduan, egunkari gehienak
bertan edukitzea.

Gure konpromisoak
• Irakurtzeko geletan 10 minutu baino
lehen emango da eskatutakoa.
• Telefono, posta, fax edo Interneten
bidez eginiko eskaerei gehienez ere
astebetean erantzungo zaie.
• Fotokopien eskaerei gehienez 15
minututan erantzungo zaie.
• Planoen edo DIN-A3 baino kopia
handiagoak 24 ordu baino lehen
bidaliko dira Bulego Teknikora eta
han egingo dituzte kopiak.
• Argazkien kopiak astebetean egingo
dira.
• Bisita komentatuen eskaerei bi egun
baino lehen erantzungo zaie.
• Irungo dokumentu ondarea
zabaltzeko jarduerak garatzea.
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@
Udalaren web orriak hiriari eta Udalari buruzko informazio handia lortzeko aukera ematen
die hiritarrei. Web horren helbidea
www.irun.org da, eta IruNet XXI deituriko
proiektu handizale baten barruan dago.
Proiektu horrek, komunikaziorako teknologia
berrian bidez, administrazio eskuragarri, arin
eta malguagoa eraikitzea du helburu.

El Ayuntamiento crea una página web en Internet que ofrece
amplia información sobre Irun y los servicios municipales

www.iru

irun/monografikoa/
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A

cercar la información sobre Irun y
los servicios municipales a los más
de 55.000 iruneses y al resto de internautas de cualquier parte del
mundo es el objetivo de la nueva
página web creada por el Ayuntamiento de Irun. Desde ahora, cualquier ciudadano con acceso a Internet puede salir de dudas o saciar la curiosidad sobre infinidad de temas municipales o de
la ciudad sólo con marcar en las teclas del ordenador las letras www.irun.org. Así, a través
de la página web podemos saber, entre otras
muchas cosas, la ubicación de una calle de
Irun, cuándo se construyó el Ayuntamiento, las
actividades culturales que se celebran diariamente o el teléfono de una línea de autobuses.
Es subrayable que la información ofrecida
por la web se actualiza permanentemente y que
el usuario tiene acceso a través de ella a las bases de datos del SAC.
Con esta página, fruto de un año de trabajo, el Ayuntamiento da el primer paso dentro
de un ambicioso proyecto, llamado IruNet
XXI, que pretende hacer más flexible y directa
la relación entre la Administración municipal y
el ciudadano por medio de las nuevas tecnologías de la información. El plan complementa,
así, los fluidos vínculos existentes entre el
Ayuntamiento y los iruneses, desarrollados a
través del vanguardista Servicio de Atención
Ciudadana ( S.A.C.), tanto personal como telefónicamente (010).
La página web es el punto de arranque de
un plan pensado para que, en un futuro próximo, el mayor número posible de ciudadanos
pueda realizar los trámites con el Ayuntamiento y acceder a servicios municipales, como la
reserva de instalaciones deportivas o de libros
en la biblioteca, desde su domicilio, trabajo o
postes de información y tramitación que se colocarán en la ciudad.
Próximamente se repartirán folletos y adhesivos divulgativos de la web en diferentes
oficinas municipales.

w.irun.org
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CIUDAD
El apartado Ciudad abre un abanico compuesto
por los siguientes puntos:
PARA VIVIR:
Facilita información sobre la
agenda de actividades, las
posibilidades de ocio, una
guía de los comercios de
Irun, los transportes, las
entidades y servicios, trámites de la ciudad y los servicios de 24 horas.
PARA CONOCER:
Describe Irun a través de la situación geográfica, la demografía,
la historia, el medio físico, la
estructura del municipio, el
turismo, las fiestas, la economía, y las curiosidades.

IRUN
EN SUS
MANOS
Adentrarse en la nueva página
web municipal nos permite conocer Irun y su Ayuntamiento
mucho mejor. Si queremos hacerlo, tecleamos su nombre,
www.irun.org, y accedemos a
una pantalla donde encontramos cinco opciones:
Ciudad; Ayuntamiento; Actualidad; Bibliografía; e Infor.on-line.

PROGRAMAS Y ACTOS:
Expone las diferentes actividades deportivas y culturales.
CALLEJERO:
Da cabida al plano de Irun.
OTRAS WEBS CIUDAD:
Facilita la entrada a otras
páginas webs en las que se
muestra información relacionada con la ciudad.
ENLACES DE INTERÉS:
Proporciona las direcciones
de Ayuntamientos, boletines,
centros culturales, instituciones públicas, medios de comunicación,
servicios de tráfico, y universidades.
TELÉFONOS
DE INTERÉS:
Da acceso a los números
telefónicos de instituciones,
autobuses y diferentes servicios.

irun/monografikoa/
AYUNTAMIENTO
Si se opta por el apartado Ayuntamiento se
presentan los siguientes puntos:
INSTITUCIÓN:
Contiene un Saluda del Alcalde, una
explicación sobre la Casa Consistorial, la composición política, el
Programa de gobierno, la estructura organizativa, las Ordenanzas
Municipales, los anuncios municipales, y los proyectos.
SAC:
Describe las posibilidades que ofrece al
ciudadano este servicio municipal.

ACTUALIDAD
Permite acceder a las noticias que se producen
en Irun diariamente, tanto las surgidas del
Ayuntamiento como las acaecidas en otros lugares de la ciudad.

TRÁMITES MUNICIPALES:
Detalla las gestiones que se realizan en el Ayuntamiento, los trámites a realizar y la documentación necesaria.
CALIDAD:
Se explica que uno de los objetivos
municipales es mejorar su servicio al
ciudadano, en un proceso de revisión y
continua mejora. Con ello, el Ayuntamiento de Irun busca acercarse a la
excelencia de sus servicios.
SUBVENCIONES Y AYUDAS:
Expone aquellos apoyos que se
conceden desde el Ayuntamiento
a personas, clubes, asociaciones,
etc.

BIBLIOGRAFÍA
Detalla algunas de las publicaciones que existen sobre Irun (a completar).

DESARROLLO
SOCIOECONÓMICO:
Analiza Irun desde esta perspectiva, desgranada en los polígonos industriales,
la promoción industrial, el Plan Bidasoa 93, el empleo, la vivienda, y
el Plan General de Urbanismo.
CALENDARIO
CONTRIBUYENTE:
Facilita las fechas de pago de las
tasas e impuestos.
TELÉFONOS MUNICIPALES.
OTRAS WEBS
DEL AYUNTAMIENTO:
Ofrece el acceso a las páginas
webs de la Oficina de Información Juvenil, el Archivo y la Biblioteca.

INFOR.ON-LINE
Se recogen los accesos a los servicios de búsqueda de la web, ofreciendo información, actualizada permanentemente, de la base de datos del Servicio de Atención al Ciudadano
(SAC).
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Página web
del Ayuntamiento

HAY QUE
POTENCIAR EL
ACCESO A LAS
NUEVAS
TECNOLOGÍAS
Existe una fuerte desinformación sobre lo que supone o puede suponer la
entrada en nuestros hogares de un sinfín de medios tecnológicos, que se supone deben hacernos la vida más fácil.
Por nuestra parte, creemos que el
Ayuntamiento debiera de poner en
marcha una sencilla campaña informativa sobre las nuevas tecnologías, que
nos permita tener, cuando menos, una
información previa a la instalación y
entrada en nuestras vidas de todo este
mundo tecnológico.
Muchos ciudadanos creen, de forma equivocada, que esto de Internet es
cosa de unos pocos “enteraos” que “navegan” con facilidad pasmosa, que hace
ya años que tienen su PC, su modem,
impresora, etc., y que como esto es cosa para unos pocos privilegiados, el resto de los mortales, que no tenemos ni
idea, para qué nos vamos a meter en semejante “fregao”. Además, los medios
de comunicación ya se encargan de llamarnos “los nuevos analfabetos”...

Todo lo novedoso y desconocido
genera desconfianza, cuando no temor,
y finalmente un pasar del tema creyendo equivocadamente que es cosa para
unos pocos.
Recientemente, el Ayuntamiento
de Irun ha elaborado su página web,
que pretende facilitar un sinfín de información referida a la ciudad y a los
servicios de su Ayuntamiento de una
forma sencilla y muy bien elaborada,
que va a permitir, con un proceso de
mejora continuo de la web, conocernos mejor, facilitar a los ciudadanos
su relación con la institución, la realización de trámites administrativos, y
un largo etcétera. Felicitamos a los directamente implicados en su elaboración y nos felicitamos todos, porque
nuestra ciudad está presente a través
de esta página en un mundo que cada
vez es más grande y al mismo tiempo
más pequeño y próximo.
Pero si todo esto no es accesible
para la gran mayoría, habremos perdido una gran oportunidad para que todos nos beneficiemos de las nuevas
tecnologías, y probablemente hayamos
creado, por el camino, una nueva bolsa de ciudadanos desenganchados.
Apostamos por un fuerte impulso
desde las instituciones a las nuevas
tecnologías, potenciando la formación
y la accesibilidad para adquirir equipos y medios, de modo que nadie quede fuera de este apasionante nuevo
mundo. Que así sea.

RELACIÓN
DISTANTE CON EL
CIUDADANO
Días pasados se ha abierto la página
web del Ayuntamiento de Irun. Creemos que esta decisión es congruente
con las nuevas vías de comunicación y
con los nuevos tiempos, no obstante,
añadirá un componente de frialdad en
las relaciones del ciudadano de a pie
con sus instituciones. Por tanto, se deberá tener la sensibilidad suficiente
para intentar suavizar este distanciamiento, añadiendo cotas de mayores
relaciones directas con los vecinos de
Irun.
Otro problema añadido va a ser el
que determinados temas sean tratados
parcialmente por aquellos que deberían mostrar la realidad del pueblo de
Irun, y no su verdad, o la que les gustaría a ellos que fuese. Para ello, se debería preveer que quienes introduzcan
las informaciones en la página, fuesen
objetivas y veraces, ya que en caso
contrario la página web se convertiría
en un mero instrumento propagandístico del equipo dirigente.
Nos alegramos por la posibilidad
de que nuestros conciudadanos vean
simplificados los trámites que tengan
que hacer con el Ayuntamiento. Y que
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las personas que nos visiten, puedan
tener información detallada de nuestra
ciudad.
No obstante, creemos que deberíamos dar un paso más, y ofrecer a los
ciudadanos de Irun la gratuidad de este acceso, dándole el carácter de servicio que sin duda tiene.
Animamos, por tanto, al equipo de
gobierno municipal a que piense en
ello.

GRUPO
MIXTO

AMPLIAR Y
DIFUNDIR LA
PÁGINA
WEB
Las nuevas tecnologías nos brindan
una oportunidad de poder ofrecer a la
ciudadanía un mayor servicio, haciendo que los trámites y la información
Municipal sean más accesibles y fluidas para todos. Claro ejemplo de ello
lo tenemos en nuestra página web recién inagurada, en la que tenemos la
oportunidad de conocer mejor toda la
información referente a nuestra ciudad, como datos históricos, culturales,
posibilidades de ocio, nuestra hostelería y artes culinarias, además de guías
y muchos servicios, así como todo tipo
de información de actualidad.

Pensamos que hay que ir ampliándola y darle una mayor difusión, aprovechándonos de esa gran ventana que
se llama Internet y de su gran capacidad para comunicar a todo el mundo.
Lo que echamos en falta son unas
máquinas de información turística distribuidas por diversos puntos de la ciudad, que hagan que las personas que
nos visiten, y que no llevan su ordenador encima puedan acceder a esta información.
Hay además una asignatura pendiente a pesar del buen servicio que
nos da el SAC, y es que el ciudadano
de a pie pueda hacer sus consultas y
gestiones a través del ordenador sin tener que personarse en las oficinas o tener que esperar la llegada del correo.
Sabemos que esto está en la mente del
servicio de informática del Ayuntamiento, pero desde aquí animamos a
este departamento, que lo esta haciendo muy bien, a que haga un esfuerzo y
ésta sea una realidad a corto plazo.
Por lo demás, es una página interesante y que habría que darle la difusión suficiente para que se conozca
más allá de Irun.

18/cultura/irun

“CORPUS”, 1997AN IRABAZI ZUEN OBRA. EGILEA: EDUARDO LARRASA

ZUBI BAT I
bi ibairen artean

erreportaia

runen pintura lehiaketa bat antolatzeko ideia Bidasoaren bi aldeetako artistek zuten harremanetik sortu zen, eta horregatik eman zaio
lehiaketa honi Adour-Bidasoa izena, Adour, urak Baionan husten dituen ibaia eta Bidasoa, Txingudi
Badian amaitzen dena.
1992an Kultura Departamenduak
bere egin zituen pintore talde horren
kezka artistikoak eta lehiaketa antolatzeko erabakia hartu zuen. Hasieran,
egile ezezagunek beren obrak jendaurrera eramateko tranpolina nahi zuen
izan. Pixkanaka-pixkanaka lanen kali-
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“NUEVO XIXON”, 1999AN IRABAZI ZUEN OBRA. EGILEA: AITOR ESPIE

tatea handitzen joan zen, Arte Ederretako ikasle gazte batzuk ere lehiaketan
parte hartzen hasi ziren, eta seguru asko horregatik handitu egin da figuratiboak ez diren koadro-kopurua.
Epaimahaia urtero aldatu egiten
da, eta ospe handiko artista, galerista
eta kritikariak izaten dira kideak. Epaimahaikide izan dira, besteak beste,
Gaspar Montes Iturrioz, Menchu Gal,
Nestor Basterretxea edo Carmen Maura. Irabazleak 325.000 pezetako saria
jasoko du aurten eta irabazi duen obra
Udal Ondarearen eskuetan geratuko
da. Gainera, sari berezi bat emango

zaio hogeita bost urtetik beherako artista batek eginiko obra hoberenari.
Sari berezi hori 75.000 pezetakoa
izango da, eta gainera ohorezko diploma batzuk ere emango zaizkie Epaimahaiak egokitzat hartzen dituen egileei.
Epaimahaiak aurkeztutako obretako batzuk aukeratuko ditu, 40 baino
gutxiago beti ere, aurtengo irailaren
23tik urriaren 22ra Amaia Kultur Zentroan erakusteko. Joan den urteko irabazleak, Aitor Espie Sánchezek, bere
obrak Amaian erakutsiko ditu datorren
abenduan.

20/cultura/irun
IRAILA
SEPTIEMBRE
TXINGUDI EGUNA
14 Ostirala: Amaia Kultur Zentroan Txingudi Eguna antolatzeko bilera, 19:00etan.
28 Asteartea: Amaia Kultur
Zentroan Txingudi Eguna antolatzeko azken bilera,
19:00etan.

WEB ORRIALDEA
16 Larunbata eta 17 Igandea:
Zabaltza plazan, Asteburua
Web-ean deituriko aktibitatea
antolatu du Irungo Udalak,
11:00etatik 22:00etara larunbatan eta 11:00etatik
20:00etara igandean. Bertan,
jendeak ezagutuko ahal izango du Udalaren web orrialdea.

LIBURUAK
20 Asteazkena: Amaia Kultur
Zentroan, Bidasoa-Txingudi
Mugaz Gaindiko Partzuergoak
antolatuta, Bidasoaldeko kultura eta historia-ondareari buruzko azterketa aurkeztuko
da, 19:00etan.
21 Osteguna: Amaia Kultur
Zentroan, Cristina Cuestak
idatzitako “Contra el olvido”
liburua aurkeztuko du,
19:30etan.

SAN MIGUEL
AUZOKO JAIAK
29 Larunbata: 16:00: Mahai-tenis txapelketa, Artalekun.
18:00: Jaien hasiera. Gero,
haurren Danborrada. 19:30:
San Gabriel eta Santa Gema
elizan auzoko hildakoen ohoretan meza egingo da. 20:00:
Alberto Anguera plazan, Karaokea. 20:00: San Gabriel eta
Santa Gema elizan, Irun Hiria
Musika Bandak kontzertua eskainiko du. 23:00: Zona Límite
diskotekan “Viernes Carro-

zón” ospatuko da.
30 Igandea: 10:00: San Miguel
futbol zelaian eskola futbol
partida. 10:30: Leka-Enea
ikastetxean, haur marrazki eta
margoketa lehiaketa. 16:00:
Alberto Anguera plazan, haur
jokuak eta askaria. 16:00: Bidarren, Mus txapelketa.
18:00: Oarguin, Adinekoen
Eguna. 18:30: Geltoki kaleko
plazatxoan, patata-arrautzopila txapelketa. 19:00: Gauerdi
txaranga auzoko kaleetan jo-

agenda

ko du. 19:30: Senargabe eta
ezkonduen arteko partida.
19:30: Ezkongabe eta ezkonduen arteko partida. 20:00:
Alberto Anguera plazan, Sevillanak eta Aretoko Dantzak.
23:00: Alberto Anguera plazan, Miramar Orkestrak girotuko du ospatuko den Berbena Haundia.

ANTZERKIA
29tik 8ra: Irungo Gazte Antzerkiaren XVI. Erakustaldia.

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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OSTEGUNAK
DAVID IZAGA

JON ARRETXE idazle basauriarraren
euskara erraza eta zuzena gatibatuko
zaitu, irakurle. Are gehiago ikasle garaiko ostegunak ezagutu baldin badituzu. Egun horietan, ostegunetan, asteburuetan etxera itzuli aurretik, estudianteak kalera irten eta poteoan, parrandan eta ligatu nahi eta ezin ibiltzen
baitziren. Eleberrian abiapuntua bera
(ostegunak) duten bost ipuin aurkituko
dituzu.
Lehenengoan, Tuno koadrila eta
heziketa fisikoko ikasleen arteko norgehiagoka jasotzen da bigarrengoen ligatzeko “espazioa” lehenengoek mehatxatuta sentitzen dutenean. Bigarren
ipuinean, maitsauna ate joka ari zaiola

konturatu ere egiten ez den
mutil baten istorioa kontatzen
du Arretxek. Hirugarrenean,
aldiz, Aste Santuan ligatzeko
asmoz Malagara joan eta “hango ohiturak” ezagutuko dituzten lagun taldearen komeriak.
Laugarrenean, ikasle “txuletagile” baten kontakizun estresantea dakar eta, azkenik, bosgarrenak umore beltz eta krudelez betetako atso marmarti
eta pisukide batzuen gorabeherak.
Ez zaitez harritu halako
batean liburua irakurtzen ari
zarela zure burua farrezka deskubritzen baduzu. Ondo pasa!

ULTIMAS NOTICIAS
DEL PARAÍSO
AITOR ANUNCIBAY

A TRAVÉS de Fran, un adolescente
que comienza a descubrir su entorno
vital, la novelista Clara Sánchez narra
la nueva cotidianidad surgida en las
urbanizaciones constituidas por personas que huyen del estruendo de la
capital y que buscan en estos lugares
su “paraíso”.
La autora esboza las pautas de
comportamiento, las formas de convi-

vir y la incomunicación que se
desarrolla en estos “paraísos”
entre unos jóvenes de moral
egoísta y unos adultos desorientados en sus relaciones.
La novelista consigue
transmitirnos esa realidad a
través de una escritura directa
y sencilla, aunque no superficial.
Últimas noticias del Paraíso ha

liburutegia

obtenido el Premio Alfaguara de novela 2000.

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.

22/lehiaketa/irun
¿SABÍAS QUE...?
LA ADUANA DE IRUN
1. Antes de establecerse la Aduana,
existía la Alcaldía de Sacas, organismo encargado de vigilar y evitar
la salida fuera del Reino de artículos prohibidos, así como la entrada
y salida ilegal de personas. El origen de esta entidad se remonta al
siglo XV y desaparece en 1841,
con la ubicación de la Aduana en
Irun.
2. La sede de la Alcaldía de Sacas estaba en el Alto de Olazabal, donde
hoy se encuentra el convento de las
Siervas de Jesús. Desde ahí se dominaban los caminos que conducían a Behobia.
3. Antiguamente el único paso fronterizo autorizado era el de Behobia.
Allí, la Alcaldía de Sacas tenía una
gabarra, única permitida en el río
Bidasoa, donde el gabarrero cobraba los derechos de Tránsito.
4. En un principio, las aduanas estaban en los llamados puertos secos:

Orduña, Vitoria y Balmaseda. Por
circunstancias políticas se trasladaron a Irun de 1717 a 1719, y entre
1821 y 1823. El establecimiento
definitivo se produjo en 1841.
5. La primera aduana estaba en la plaza San Juan y en la calle San Marcial. Después se ubicó en Behobia
(edificio construido en 1850 y que
sigue en pie). En 1882, debido al
auge del transporte de mercancías
por ferrocarril, se construye, cerca
de la estación, una nueva sede para
la Aduana. En la actualidad, continúa prestando servicio.
6. En los 60 el transporte de mercancías en camión crece notablemente
y obliga a construir en los 70 una
Aduana T.I.R. (“La Explanada”) en
la avenida de Iparralde.
7. La desaparición del pago de aranceles para los países comunitarios
en 1993, provocó una crisis aduanera. Sin embargo, las operaciones

con países no comunitarios han
continuado.
8. Para hacer frente a los nuevos tiempos, se creó a principios de los 90
en Behobia el centro de transportes
ZAISA. Allí se trasladó la Aduana
T.I.R. de la avenida de Iparralde.
9. Actualmente, en Irun trabajan cerca de 200 personas en torno al sector aduanero.

RESPONDE BIEN
Y GANA
La Peña de Aya crece y decrece. Esa es al menos la conclusión que sacamos tras haber leído las dispares respuestas a
la pregunta de la revista anterior, que hacía referencia a la
altitud de nuestro “veterano” monte. Sin embargo, su altura
máxima es de 832 metros.
El ganador/a de nuestro sorteo ha sido:

ENERITZ DUESO DOMENECH
ZORIONAK!

Ahora responde a la pregunta de este número y rellena el cu-

pón adjunto. Como regalo para el que resulte ganador tenemos el disco “Irungo Musika Gogokoenak” y el libro “Caseríos de Irun. Irungo baserriak”, de Josetxo Riofrío.
Recordad que los cupones con las respuestas tenéis que mandarlos a la siguiente dirección: Ayuntamiento de Irun, plaza
de San Juan, 20304 Irun.

¿EN QUÉ CALLE DE IRUN SE ENCUENTRA LA ADUANA?

✄
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Prohibida la instalación de
industrias en Irun
El 12 de septiembre
de 1900 la
Corporación acordó
pedir la modificación
de las Ordenanzas de
Aduanas que
impedían establecer
fábricas en localidades
fronterizas

RELACIONADO CON
LAS FÁBRICAS
a
ó que debiendo ir en breve
“El Sr. Presidente expres
tres Diputaciones
Madrid una Comisión de las
ía significado por algunas
Vascongadas (...) se le hab
recabar el apoyo de aquella
personas la conveniencia de
una modificación en el
Comisión para conseguir alg
de Aduanas que prohibe el
precepto de las Ordenanzas
en los pueblos enclavados
establecimiento de Fábricas
ría
fiscal, cuya modificación pod
dentro de la llamada Zona
el
precepto de manera que en
consistir en redactar aquél
e las Fábricas que no podrán
se determina taxativament
el establecimiento de todas
establecerse y permitiendo
s;
se designen como prohibida
aquellas industrias que no
ble la idea, había tratado del
que encontrando muy plausi
sidente de las Diputaciones
particular con el Señor Pre
que desde luego la Comisión
quien le había manifestado

a nuestra gestión en aquel
que fuera a Madrid ampararí
te
que para ello era convenien
sentido, pero que entendía
ión del Ayuntamiento
que fuera también una Comis
ella
Diputaciones para que aqu
coincidiendo con la de las
inio
e la gestión bajo el patroc
llevara a cabo directament
de esta (...)

que como el asunto
El Sr. Iruretagoyena (...) dijo
ás pueblos fronterizos
afectaba también a los dem
Navarra creía que debía
tanto de Guipuzcoa como de
tos de aquellos pueblos
invitarse a los Ayuntamien
os a fin de celebrar una
para que enviaran Delegad
manera de llevar a cabo
reunión y acordar en ella la
la gestión (...)
así facultando a la
Y el Ayuntamiento lo acordó
cabo la gestión de que se
Presidencia para llevar a
erda en la reunión que
trata en la forma que se acu
de los pueblos
celebren los representantes
interesados”.

24/irun futuro/irun
IMAGEN DE LA NUEVA ROTONDA

La peatonalización de la zona comercial y la construcción
de aparcamientos permitirán armonizar el lugar

BEHOBIA
UN BARRIO CON FUTURO
Behobiako auzo historikoak gaur egun jasaten duen trafiko pilaketa eta
pertsonen mugimendu neurrigabea modu egokian bideratu ahal izango
dira Udaleko Hirigintza arloa garatzen ari den proiektuaren bidez.
APARKALEKU BERRIAK eta beste bi errotonda eraikiko dira, eta horri esker, automobil-presioa jaitsiko da, merkataritza eremua oinezkoentzat jarri ahal izango da eta berdeguneak sortuko dira.
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NUEVOS APARCAMIENTOS

COMERCIOS

ZONA IGLESIA

NUEVA ROTONDA

NUEVA ROTONDA

NUEVA ROTONDA

ZAISA III

L

a situación actual del barrio
de Behobia mejorará notablemente con las reformas
urbanísticas que se proyectan desde el área de Urbanismo del Ayuntamiento. De
momento, sólo existe un estudio previo de ordenación, pero los
responsables municipales tienen intención de comenzar a intervenir en la
zona antes de la finalización del presente mandato, esto
es, antes de mayo
de 2003.
El tráfico, uno
de los elementos
más problemáticos
de la zona, se canalizará convenientemente por medio de
dos nuevas roton-

das. Una se construirá donde hoy se
encuentra la gasolinera de la calle
Juan Thalamas Labandibar, la primera
si venimos desde Irun. La otra glorieta
se realizará donde se encuentra la entrada a la autopista, y a través de ella
accederemos a Zaisa III, en la vaguada
de Antxotxipi, que absorberá parte de
la creciente demanda de aparcamientos para camiones.
Las plazas para estacionamiento
de coches aumentarán en diversos
puntos de Behobia.
Así, se proyecta
reurbanizar y crear
aparcamientos en
la trasera del único
edificio aduanero
que ha quedado en
pie tras las obras

En el entorno de la
iglesia se creará una
plaza con amplios
espacios verdes

de mejora del paso internacional ,
así como junto al restaurante Enrique, y en un solar adyacente al edificio de la vieja Aduana, que se rehabilitará.
Estas modificaciones posibilitarán
peatonalizar toda la zona de los comercios y despejar el entorno de la
iglesia para crear una plaza con amplios espacios verdes.
El ambicioso proyecto recoge desplazar la zona deportiva, que ahora se
encuentra en la conocida como “plazoleta”, a un espacio situado en la trasera
de las casas de “Chantre”.
La reciente conclusión de la rotonda que canaliza los vehículos provenientes de Francia, Navarra e Irun ha
significado el punto de arranque para
modernizar este histórico barrio irundarra.

26/los plenos/irun
ACUERDOS
DEL PLENO
DE LA CORPORACIÓN

PLENO

DEL 15 DE JUNIO
1. ESCUELA TALLER
Ratificar el acuerdo de Comisión de
Gobierno para suscribir un convenio
de colaboración entre los Ayuntamientos de Irun y Hondarribia con Adebisa,
para crear una Escuela taller para jóvenes desempleados.
2. EMPLEO
Acordar la adhesión del Ayuntamiento
y sus Organismos Autónomos al acuerdo institucional-sindical que fija las
condiciones de empleo del personal de
las Administraciones Públicas de la
Comunidad Autónoma del País Vasco.
tar y formalizar operaciones financieras inferiores a 2.500 millones y antes
de septiembre de 2003, destinadas a
minorar un incremento excesivo del tipo de interés y, con él, de la carga financiera del Ayuntamiento derivada de
los créditos suscritos actualmente.

nanza Municipal reguladora de actividades de Hostelería y similares, dado
que hay aspectos de difícil aplicación
y otros en los que existe excesiva regulación. Asimismo, aprobar inicialmente el texto modificado de la Ordenanza.

4. MODIFICACIÓN DE
ORDENANZAS
Aprobar la modificación de las Ordenanzas Fiscales y/o Anexos por la
prestación de servicios en la Escuela
Municipal de Música y Euskaltegi
Municipal.

6. MODIFICACIÓN DE
CRÉDITOS
Dar cuenta de una modificación de
créditos aprobada por Alcaldía, por
importe de 9.200.000 pesetas para
atender diversas demandas de las áreas
de Salud y Servicios Sociales, Cultura
y Urbanismo.

8. VIVIENDA PÚBLICA
Tomar en consideración el estudio realizado sobre la conveniencia de que el
Ayuntamiento actúe como promotor de
vivienda en la ciudad, creando para
ello una Sociedad Anónima de capital
íntegramente municipal.

5. OPERACIONES FINANCIERAS
Aprobar un contrato marco de operaciones financieras, y negociar, concer-

7. ORDENANZA DE
HOSTELERÍA
Dejar sin efecto el texto de la Orde-

3. MODIFICACIÓN DE
CRÉDITOS
Aprobar, inicialmente, el expediente
de modificación de créditos número 2
dentro del Presupuesto General de este
año. La modificación asciende a
596.547.168 ptas.

9. PARQUES Y JARDINES
Adjudicar a la empresa “CESPA,
S.A.” el trabajo de mantenimiento,
conservación y mejora de las zonas
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verdes, parques, jardines y arbolado
públicos de Irun, por 107.769.222 pesetas anuales, durante un periodo de
tres años.

pecial de Reforma Interior del ámbito
Darío Regoyos-Faisanes.
13. ARBESKO ERROTA
Aprobar, definitivamente, el Plan Especial de Reforma Interior del ámbito
Arbesko Errota.

PLENO

DEL 27 DE JULIO

14. BEKO ERROTA
Aprobar el proyecto técnico de instalación de un colector de fecales en el
ámbito Beko Errota (Bº Olaberria).
Asimismo, declarar necesaria la realización de las obras, considerando implícita la declaración de utilidad pública y la necesidad de ocupar los terrenos de dos particulares.

1.EDUCACIÓN VIAL
Aprobar un nuevo convenio de colaboración con del Departamento de Interior del Gobierno Vasco para continuar con el parque de Educación Vial
infantil de Ibarla.
2. PRESUPUESTO
Dar cuenta del nivel de ejecución del
presupuesto al segundo trimestre del
año.
3. PRESUPUESTO DE 1999
Dar cuenta de la liquidación de Presupuesto Municipal y de los correspondientes al Polideportivo Municipal y
Patronato Municipal de Deportes del
año 1999.
4. ORDENAZAS
Modificar las Ordenazas fiscales y/o
anexos reguladores de las tasas y tributos de la Guardería Municipal, Academia Municipal de Dibujo y Pintura
y del Polideportivo Municipal.
5. RECINTO FERIAL
Atender la suscripción de 40.000 acciones de la ampliación de capital
acordada por la Entidad Mercantil
“Recinto Ferial del Bidasoa, S.A” por
un importe total de 400 millones sobre
el total de la ampliación aprobada, que
asciende a 500.100.000 pesetas. Asimismo, atender a la suscripción de
otras 9.010 acciones que serán atendidas por la aportación no dineraria del
derecho de superficie. Renunciar a
atender la suscripción de 1.000 acciones del total de la ampliación de capital, por un importe total de 10.000.000
pesetas, que suscribirá el Consorcio
Transfronterizo Bidasoa-Txingudi.
6. REPARACIÓN DE ACERAS
Aprobar la memoria de la campaña de
reparación de aceras del año 2000.
Asimismo, convocar subasta para adjudicarla con un presupuesto máximo
de 60.000.000 pesetas.

7. ASFALTADO
Aprobar la memoria del año 2000 de
la campaña de asfaltado de diversas
calles de la ciudad.; y convocar subasta para adjudicarla, con un presupuesto máximo de 65.000.000 pesetas.
8. CALLE DESCARGA
Modificar el proyecto técnico de reurbanización de un tramo de la calle
Descarga en el sentido de añadir un
adicional para mejoras de agua y saneamiento por importe de 11.185.583 pesetas.
9. FUENTE DE ZUBIMUSU
Aprobar un gasto complementario en
la redacción y ejecución de la obra para instalar una fuente cibernética ornamental en la glorieta de Zubimusu, por
importe de 1.592.247 pesetas
10. GAZTELEKU
Aprobar el proyecto técnico de las
obras de rehabilitación del edificio de
“Barón de Oña” y aprobar un crédito
plurianual de 277.544.253 pesetas para
ejecutarlas. Asimismo, convocar concurso para adjudicar los trabajos en su
primera fase.
11. BERAKETA
Aprobar el convenio urbanístico del
ámbito Beraketa.
12. DARÍO DE REGOYOSFAISANES
Aprobar, definitivamente, el Plan Es-

15. CALLE ERROTAZAR
Modificar la relación de bienes y derechos afectados por el expediente de
expropiación del proyecto de conexión
de viales en la calle Errotazar en una
de las parcelas.
16. OSINBIRIBIL
Modificar el contrato para redactar el
proyecto del parque de Osinbiribil, adjudicado a Eduardo Ramos Platón, fijando la cuantía total del mismo en
36.518.755 pesetas. Asimismo, aprobar el contrato administrativo pertinente.
17. SERVICIO DE LIMPIEZA
Adjudicar a la empresa “Fomento de
Construcciones y Contratas, S.A.” los
dos lotes que componen el servicio de
limpieza de centros escolares y cobertura de eventos no programados (centros escolares).
18. EUSKERA
Aprobar el Plan de Normalización del
uso del Euskera en el Ayuntamiento de
Irun (Grupo A).
19. PISOS-RESIDENCIA
Convocar concurso para la contratación del suministro de comidas y horas de atención en los pisos-residencia.
20. AYUDA DOMICILIARIA
Convocar concurso para la contratación del Servicio de Ayuda Domiciliaria y prorrogar el contrato actual con
la empresa “Servicio de Ayuda a Domicilio, Soc. Coop.” hasta el 31 de diciembre de 2000.
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SI NOS AYUDAS
TENDRÁS
UN REGALO

LAGUNTZEN
BADIGUZU OPARI
BAT IZANGO DUZU

Con objeto de mejorar Irun, la Revista municipal necesitamos la ayuda de los lectores. Para ello, os pedimos
que rellenéis el cuestionario inferior. A cambio, todas las
personas que nos echen una mano recibirán un regalo
sorpresa.
Enviad las respuestas a:
Ayuntamiento de Irun, plaza de San Juan 20304 Irun

Irakurleen laguntza behar dugu Irun, Udal Aldizkaria
hobetzeko. Horretarako, ondoko galdetegi hori betetzeko eskatzen dizuegu. Horren ordez, esku bat luzatzen diguten pertsona guztiek opari bat izango dute.
Erantzunak bidaltzeko:
Irungo Udaletxea, San Juan plaza 20304 Irun

NOMBRE..................................................................................

IZENA..................................................................................

APELLIDOS...............................................................................

ABIZENAK...............................................................................

DIRECCIÓN...............................................................................

HELBIDEA...............................................................................

............................................ TELÉFONO.................................

......................................... TELEFONOA.................................

1. ADINA:
18 URTE BAINO GUTXIAGO
19-39 URTE
40-59 URTE
60 URTE BAINO GEHIAGO

2. SEXO:
MUJER

2. SEXUA:
EMAKUMEA

HOMBRE

GIZONA

3. ¿DESDE CUÁNDO LEE LA REVISTA?

3. NOIZTIK IRAKURTZEN DUZU ALDIZKARI HAU?

DESDE...............................................

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

4. ¿CÓMO CONOCIÓ LA REVISTA?
LA RECIBO EN EL BUZÓN
LA ENCUENTRO EN LAS OFICINAS MUNICIPALES
OTROS

4. NOLA EZAGUTU ZENUEN ALDIZKARI HAU?
BUZOIAN JASOTZEN DUT
UDAL BULEGOETAN AURKITZEN DUT
BESTE BATZUK

5. VALORE EL ASPECTO VISUAL DE LA REVISTA
MALO
BUENO
REGULAR
MUY BUENO

5. BALORA EZAZU ALDIZKARIAREN ITXURA
TXARRA
ONA
ERDIPURDIKOA
OSO ONA

6. VALORE EL CONTENIDO INFORMATIVO DE LA
REVISTA DEL 1 AL 10

6. BALORA EZAZU 1ETIK 10ERA ALDIZKARIAREN INFORMAZIO-EDUKIA

7. ¿QUÉ SECCIÓN DE LA REVISTA PREFIERE?

7. ALDIZKARIAREN ZEIN ATAL NAHIAGO DUZU?

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

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

8. ¿QUÉ TIPO DE INFORMACIÓN LE INTERESA
MÁS?

8. ZEIN INFORMAZIO-MOTA INTERESATZEN ZAIZU
GEHIEN?

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

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

9. ¿QUÉ TEMAS PROPONDRÍA PARA LAS PRÓXIMAS REVISTAS?

9. ZEIN GAI PROPOSATUKO ZENUKE HURRENGO
ALDIZKARIETARAKO?

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

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

✁

1. EDAD:
MENOS DE 18 AÑOS
DE 19 A 39 AÑOS
DE 40 A 59 AÑOS
MÁS DE 60 AÑOS

