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AURKIBIDEA ÍNDICE
EL EMPLEO

ALUMNOS DEL
CONSERVATORIO DE
MÚSICA.

El Plan Integral de Juventud, el Plan de
Alternativas de Ocio y las obras del
Gazteleku, objetivos más importantes
para el 2001
Gazteen eskaerei erantzutea eta Udaletik eskaintzen zaizkien zerbitzuak hobetzea dira Udaletik
talde honi begira aurreikusitako berehalako jardueraren helburu. Gazteen taldera 14 eta 29 urte bitarteko 13.000 LAGUN biltzen dira. Gazteriaren Plan Integrala eta Gazteleku bezalako
proiektua eta Aisialdirako Alternatiben Plana dira gazteria arloak 2001. urteari begira zehaztu
dituen lehentasunak.
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n Irun hay más de 13.000
ciudadanos que tienen entre
14 y 29 años, un importante
sector social que encarna el
futuro de nuestra ciudad y
que plantea a los servicios
municipales un abanico muy
amplio de demandas y servicios que van
desde el empleo y el deporte, a la cultura y la
salud. Desde el Ayuntamiento de Irun se espera poner en marcha
el próximo año 2001
el Plan Integral de
Juventud que busca,
fundamentalmente,
mejorar las prestaciones que se ofrecen a este colectivo
a través de la interrelación de los distintos organismos y
áreas que, de algún modo, trabajan al día de hoy
en esta materia.
Son muchos los servi-

cios municipales que incluyen en su
trabajo diario capítulos dirigidos a los
jóvenes: desde el propio área de Juventud al de Salud y Servicios Sociales con temas diversos como la prevención de drogodependencias; el
Conservatorio Municipal de Música;
el área de Educación, con becas para
el transporte; el Servicio de Euskera,
o la agencia Bidasoa Activa, con el
apoyo a nuevos emprendedores, por
poner algunos ejemplos.
Conseguir que todos ellos trabajen bajo un mismo enfoque y prestándose mutua información y
ayuda será, por sí sólo, un gran
paso adelante para mejorar los servicios y actividades que
se dan a los jóvenes iruneses.
Por ello, el Plan Integral de
Juventud será, sin duda, una
herramienta imprescindible
en los próximos años.
Desde el área de Juventud se acotarán, asimismo,
cuáles son las carencias de ➔

Formación: Desde Bidasoa Activa se organizan cursos de
formación para jóvenes con
falta de conocimientos o sin
formación profesional, y con
dificultades para encontrar
trabajo, así como a parados
con una cualificación previa,
desde formación profesional
hasta licenciaturas.
Bolsa de empleo: La integran
aquellas personas que han desarrollado actividades promovidas por Bidasoa Activa, y
también quienes han solicitado empleo en Langai.
Orientación laboral: Bidasoa
Activa ofrece un servicio gratuito de información, orientación y asesoramiento para
el empleo a los bidasoarras
que buscan o quieren cambiar de trabajo, o necesitan
mejorar sus conocimientos
profesionales.
Programa multimedia: Proporciona información sobre materias relativas al empleo como
cursos, ofertas, formación, listados de empresas o, incluso,
el modo de elaborar un currículum.
Biblioteca: Situada en el Centro de Empresas de Santa Elena, ofrece la prensa diaria,
boletines oficiales, becas, ayudas, subvenciones, ofertas de
empleo, cursos y un largo etcétera.
Apoyo a emprendedores:
Quienes deseen estudiar la
viabilidad de un negocio pueden obtener la ayuda que sirve Bidasoa Activa en el centro
de empresas de la calle Santa
Elena, que acoge temporalmente a empresas nuevas o
no consolidadas. Todo ello se
complementa con la ayuda financiera del Credigazte de
Kutxa que ofrece créditos con
un interés máximo del 2%.
Además, en colaboración con
empresas e instituciones de la
comarca, se ofrece un fondo
de avales para la financiación
de proyectos empresariales.
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RESULTADOS

IMAGEN DE LA
ZONA DONDE SE
CONSTRUIRÁ LA
PISCINA.

CONTENIDO INFORMATIVO
NOTA

quizá,
no atractivo para
la mayoría. Tomamos nota.
Otro
apartado que
ha resultado
especialmente
interesante para
nuestra redacción es la propuesta de temas
para próximos números. En primer
lugar, es muy importante el interés que
muestran nuestros lectores en dos apartados:
la historia local y los temas relacionados con el
empleo, así como la cultura y los deportes. Trataremos de incidir en ellos
sin olvidarnos de otros
asuntos que también se nos
demandan como las obras en
marcha, los proyectos urbanísticos o el medio ambiente.
Para terminar, apuntamos
algunas de las sugerencias que se
nos hacen y que nos han parecido
más interesantes o ingeniosas: un
lector nos pide que, lo mismo que
hacemos una sección de “Irun hace
100 años” hagamos un reportaje bajo
el título “Irun hace 2000 años”. Hay
quien nos solicita un espacio o artículo
sobre “Rutas y rincones de la ciudad”
y hasta quien nos propone que editemos unos coleccionables sobre la historia de Irun. También los hay, y no
pocos, que nos piden pasatiempos y
horóscopo. Alguno echa de menos artículos sobre gastronomía irunesa y son
multitud los que proponen temas deportivos de toda índole.
Aunque las valoraciones hayan sido buenas, trataremos de no dormirnos
y mejorar nuestros contenidos en próximos números ajustándonos a lo que
creemos más interesante y también a

La encuesta realizada con el último número revela que un 70%
de los lectores valora nuestros contenidos con un 7-8 sobre 10

M

uchas gracias por
su colaboración a
los 159 lectores que
han respondido a la
encuesta que proponíamos en
el último número “IRUN.
Udal aldizkaria. El periódico municipal”. Su participación nos ha permitido tener
un sondeo básico respecto a lo
que opinan nuestros lectores de
esta publicación y muchas pistas sobre aquellos temas que les
gustaría que tratásemos.
Las respuestas han sido muy
generosas. Un 76% de los lectores
que han contestado consideran el
aspecto visual de la revista como
“bueno” y un 70% valora los contenidos informativos con un 7 o un 8 sobre 10. No está nada mal. Respecto al
tipo de lectores que nos han contestado, la muestra resulta razonablemente
buena puesto que responde a casi el
mismo número de hombres (43%) que
de mujeres (57%) y, en su mayoría,
tienen entre 19 y 59 años (79%).
Nuestros lectores han demostrado
una gran variedad de aficiones y preferencias a la hora de valorar la revista
“IRUN” y tenemos que reconocer alguna sorpresa que nos hemos llevado.
Por ejemplo, entre las secciones preferidas, nos encontramos con que el segundo lugar lo ocupa la relación de
acuerdos plenarios de la Corporación,
que se recogen en “Los Plenos”, un
apartado que siempre creímos arduo y,

INKESTA
Los lectores
nos aprueban
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1,3%
2,5%
13,3%
34,2%
34,8%
6,3%
3,2%

A

irun/monografikoa/

RÍO BIDASO

12/monográfico/irun

PASARELA

ASPECTO VISUAL
VALORACIÓN

PISCINA-POLIDEPORTIVO

PORCENTAJE

Malo
Regular
Bueno
Muy bueno

0%
12%
76,6%
9,5%

SECCIÓN PREFERIDA
Noticias
Los Plenos
Obras
Irun Futuro
Cultura
Concurso
Irun 100 años
Todas

19,3%
13,7%
12,7%
11,8%
9,4%
8,5%
7,5%
6,6%

INFORMACIÓN DE MÁS
INTERÉS
Cultura
19%
Todas
18,4%
Urbanismo
13,5%
Otras
11%
Empleo
9,2%
Obras
9,2%
Historia
8,6%
Actividad municipal
6,1%
lo que se nos demanda. Habrá materias que podamos abordar y otras que
se salgan de nuestro objetivo primordial, que es el de facilitar información
sobre la actividad municipal, pero hemos de agradecer todas las aportaciones. En cuanto al aspecto visual, trataremos de dar en el 2001 una nueva
imagen a nuestra revista. Para todo
ello, esperamos seguir contando con la
opinión de los lectores para, entre todos, conseguir una publicación útil.
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BARRIO DE ARTIA

PALMERA MONTERO
OXINBIRIBIL

Se construirá en la zona de
Fosforera y descongestionará
la de Artaleku

UNA NUEVA

PISCINA
JUNTO AL
BIDASOA

Fosforera aldean, Bidasoa ibaiaren ertzean, udal igerileku berria
instalatuko da, estalia, eta epe
luzeago batean, kiroldegi txiki
bat izango da. Dunboa, Behobia
eta Artia bezalako populazio
handiko auzoetatik hain gertu
izanik, erraztu egingo zaie auzo
hauetako biztanleei piletako
uretarako sarbidea. Gainera, Artiako auzoaren eta etorkizuneko
kirol azpiegituraren arteko komunikazioa hobetzeko xedean,
IGAROBIDE BAT eraikitzea
aurreikusten da. Igarobide honek Darío de Regoyos kalean
izango du abiapuntua, N-1 errepidea alderik alde igaroko du
eta igerilekuaren inguruetaraino
iritsiko da.

L

os ciudadanos de Irun tendrán un motivo más para
practicar la natación o darse
un chapuzón cuando se
construya la nueva piscina
cubierta en el área de Fosforera, punto rodeado por zonas muy pobladas de la ciudad, como
Dunboa, Artia, Behobia o PalmeraMontero, aún en construcción, y que
facilitará la práctica de la natación,
especialmente, a los ciudadanos de
estos lugares.
Este estudio previo tomará más
cuerpo cuando el consistorio convoque próximamente
un concurso de ideas y de proyectos
que concretarán estos primeros pasos.
Los responsables municipales
tienen la certeza de
que el diseño ganador tendrá cierta

entidad, pues, al margen de funcionalidad, deberá reunir un aspecto que
estará determinado por su entorno. En
este sentido, el futuro parque de
Osinbiribil marcará una de las pautas
visuales y, por otra parte, el proyecto
deberá amortiguar el impacto visual
de la empresa Recondo, próxima al
lugar donde se actuará.
La idea que maneja el Ayuntamiento apunta, además, a que la instalación se convierta en un segundo
polideportivo, más pequeño que Artaleku, pero con los servicios suficientes como para descongestionar la infraestructura deportiva situada en el
centro de la ciudad.
Pero la prioridad es poner en
funcionamiento lo
antes posible la piscina, por lo que las
obras se dividirán
en dos fases. La

Habrá también
gimnasio, vestuarios,
aseos, almacén y sala
de mantenimiento

IRUN FUTURO
La nueva piscina
junto al Bidasoa

..........

voluntad es empezar la primera, correspondiente a la pileta, entre 2002 y
2003, mientras que la segunda previsiblemente se pondrá en marcha en el
siguiente mandato municipal.
Los primeros estudios apuntan a
que la instalación acuática contará
con unas medidas de 16x25 metros,
dividida en 8 calles, y que se complementará con un gimnasio, vestuarios,
aseos, un almacén y una sala de mantenimiento de 400 metros cuadrados.
En la etapa siguiente se abordará
la creación de, al menos, una sala polivalente cubierta de 45x27 y tres minifrontones cerrados.
Unido a esta actuación, se mejorarán los accesos entre el barrio de
Artia y la zona de Fosforera y Osinbiribil. Para lograrlo, se prevé la construcción de una pasarela que enlazará
estas dos zonas desde la calle Darío
de Regoyos, pasará sobre la N-I y llegará a los alrededores de la nueva
piscina.
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KOMIKIA CÓMIC

IRAKURLEA IDAZLE ESCRIBE EL LECTOR
APARCAMIENTOS PARA
MINUSVÁLIDOS
COMO un ciudadano más del municipio que paga sus impuestos,
hago saber de mi disconformidad
en cuanto a los lugares de aparcamientos habilitados a los que
padecemos la desgracia de ser minusválidos. Aparte de carecer de
la suficiente movilidad, no hay lugares en la zona centro de los que
podamos disponer para el acercamiento razonable a los comercios

ESTA SECCIÓN ESTA ABIERTA A LAS SUGERENCIAS,
SEKZIO HAU GURE IRAKURLEEN IRADOKIZUN, KEXA
QUEJAS O COMENTARIOS DE NUESTROS LECTORES.
EDO KOMENTARIOEI IREKITA DAGO. GUTUN BAT BIDALI
SÓLO TIENEN QUE ENVIAR UNA CARTA NO SUPERIOR A
BESTERIK EZ DUTE EGIN BEHAR, GEHIENEZ 10 LERRODIEZ LÍNEAS MECANOGRAKOA MAKINAZ IDATZITA,
E-mail: prensa@irun.org
FIADAS, INDICANDO SU
BERE IZENA, HELBIDEA
NOMBRE, DIRECCIÓN Y TEETA TELEFONO ZENBAKIA
LÉFONO AL AYUNTAMIENTO DE IRUN (PLAZA DE SAN
JARRIZ. IRUNGO UDALERA BIDALI BEHAR DA (SAN JUAN
JUAN HARRIA, 1. 20.3004 IRUN) INDICANDO EN EL SOHARRIA PLAZA, 1. 20.304 IRUN) ETA KARTAZALEAN ZEBRE: PARA “IRUN, EL PERIÓDICO MUNICIPAL”.
RA ADIERAZI: “IRUN, UDAL ALDIZKARIA”.

y lugares públicos, y no digamos
en los extrarradios. En la vecina
Hondarribia, concretamente en la
zona de La Marina, podemos disponer en un radio de unos 500

metros de cuatro: dos en la Hermandad, uno en la Casa del Mar y
uno en la iglesia.
En nuestra ciudad los pocos
existentes se encuentran ocupados

siempre o casi siempre de vehículos
no autorizados. ¿Dónde se encuentran las autoridades correspondientes para solucionar el tema?
JOSÉ RAMÓN GARAÑO

INFORMAZIOA / INFORMACIÓN 010 • UDALTZAINGOA / POLICÍA LOCAL 092 • SOS DEIAK 112 • POLIZIA NAZIONALA / POLICÍA NACIONAL 091
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BIRZIKLATZEKO TXANDA
La campaña de Servicios de Txingudi “Es tu turno, no te quedes atrás”
que busca lograr que los bidasoarras reciclen más, ha puesto de relieve
que los 52 kilos de papel y cartón que cada ciudadano de la comarca deposita en el contenedor anualmente evitan, por ejemplo, la tala de más
de 40.000 árboles. Y es que la comarca del Bidasoa se encuentra A LA
CABEZA EN EL RECICLAJE de residuos.

T

xingudiko Zerbitzuak Eskualdeko kontenedoreen
kopurua emendatzeko eta
birziklatzeak dakarren aurrezki garrantzitsuaz hiritarrak kontzientziatzeko
egin duen ahaleginak bere
fruituak eman ditu, enpresa horrek,
Irungo eta Hondarribiko udalen partaidetzarekin, argitara berri duen gidako
datuek erakusten dutenez.
Honenbestez, Irungo eta Hondarribiko hiriek osatutako eskualdea da
Euskadin 1999. urtean zehar kontenedoreetan paper eta kartoi kilo gehien
utzi dituena, biztanleko 52 kilo inguru,
alegia. Kalkuluen arabera, eskualdeko
biztanleei esker birziklatu den material
guztiaren aprobetxamenduak 40.000

KONTENEDORE URDINA
PAPERA ETA KARTOIA
BAI: Publizitatea egiteko foiletoak, propaganda, kartoizko
kaxak, egunkariak eta aldizkariak.
EZ: Aluminiozko papera, paper zikinak, faxean erabiltzen
den paper termikoa, paper
plastifikatua eta haur-oihalak.

zuhaitz moztu zitezela saihestu du.
Datuak itxaropentsuak diren arren,
asko dira oraindik era horretan jarduteko kontzientzia bereganatu ez dutenak,
pertsona bakoitzeko beste 59 kilo paper
eta kartoi aprobetxatu bailiteke urtero.

KONTENEDORE BERDEA
BEIRA
BAI: Beirazko botilak eta beirazko txarroak eta flaskoak.
EZ: Ispiluak, bonbilak, fluoreszenteak, baxera, leihoetako
kristalak.

ZER BIRZIKLATU

Beirari dagokionez, iragan urtean biztanle bakoitzeko 16 kilo jaso
ziren, 1998. urtean
baino gehiago. Hala eta guztiz ere,
biztanle bakoitzeko
21 kilo geratu ziren
jaso gabe.
Aurten kontenedore horia izan
da berrikuntza nagusia, bertan utzi behar dira plastikozko eta metalezko ontziak eta brik-motakoak. 2000. urtearen aurreneko sei
hilabeteetan biztanleko 3 kilo jaso dira
Irunen eta Hondarribian. Baina beste
15 kilo jaso beharko lirateke

KONTENEDORE HORIA
PLASTIKOZKO ETA
METALEZKO ONTZIAK ETA
BRIK-MOTAKOAK
BAI: Leungarrien, garbigarrien, lixiben eta edarien ontziak, plastikozko poltsak, jogurtak, kontserba-poteak,
edari-poteak eta aerosolak.
Baita esnea edo zukuak edukitzeko brik-motako ontziak.
EZ: Bideo eta musika-zintak,
hortzetako eskuilak, orraziak,
jostailuak, pertsianak, hodiak,
kazolak eta zartaginak, etxetresna elektrikoak eta paperezko eta beirazko ontziak.

KONTENEDORE HORI TXIKIA
PILAK
BAI: Botoi-pilak eta pila arruntak.

BEHAR DA?
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ZAILA DA
LANA
AURKITZEA (II)
Aurreko alean hasi genituen lan-erretratuei
ahalegin pertsonal gaitzarekin eta Bidasoa Biziriken laguntzarekin enplegu bat lortu duten bi
pertsonaren bidez emango diegu jarraipena

ASUN AMUNARRIZ (40 urte)
LANBIDEA: Administrari laguntzailea
80. hamarraldiaren hasierako krisialdiak lan-merkaturik kanpora utzi zuen
Asun, nahiz eta ahalegin handiak egin
zituen langabeziaren mamuak inguraturik ez geratzeko. Garai hartan egin
zituen administrari laguntzaile izateko
ikasketek oroitzapenean hartu zuten
leku eta, orduz geroztik, 10 urtetik gora eman du basamortuan barrena, noizean behin ostalaritzan eta merkataritzan aldi baterako lanak betetzen.
"Emakume batek baldintza gehiago
bete behar ditu lanpostu bat lortzeko"
baieztatzen du Asunek.
Iragan urtean administrari laguntzaile izaerako bere ezagutzak berritzeko aukera izan zuen Bidasoa Bizirik
antolatutako eta emakumeei zuzendutako ofimatika ikastaro bati esker. Eskola
teorikoak jaso ondoren, ikastaroak aukera eman zion ezagutzak handitzeko
eta garatzeko Txingudiko Zerbitzuak
enpresan egin zituen praktika batzuei
esker. "Denbora-tarte laburrak baloratzen ditut kontu berriak eskaintzen badizkidate. Niretzako oso positiboa izan
da Bidasoa bizirik antolatutako ikastaroa egin izana, lan-merkatuan sartzeko
ate bat aurkitu dut", aitortzen du ezkonduta dagoen eta bi seme-alaba dauzkan
emakume honek. Praktika-aldia amaitu
ondoren, Eskualdeko urak eta garbiketa
kudeatzen dituen enpresak berak kontratatu du aurtengo abendua arte. Gero,
enpresa horretan jarraitzeko modurik ez
badu, Asunek ez du amore emango:
"Nire burua birziklatzen jarraituko dut,
beste ikastaro bat egingo dut eta lana
bilatzera irtengo naiz".

ADEBISA ONLINE: ENPRESENTZAKO INFORMAZIOA

Iragan urtetik Adebisak eskualdeko enpresentzako informazio-tresna baliotsu bat
eskaintzen du Interneten:
"Adebisa on-line" interneten.
Adebisa on-lineren bidez
enpresek sarbide azkarra eta
eraginkorra dute aldizkari
ofizialen, prentsaren, laguntzen eta dirulaguntzen, azoken, euroaren, Europako in-
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JAVIER RODRIGUEZ, “HARPO”
(24 urte)
LANBIDEA: Lorazaina
Javier Rodríguez, "Harpok" ez du lanmerkatuan halako egonkortasuna bizi
izan, zenbait urteetan ondo zehaztu gabe izan dituelako helburuak eta enpleguari begira egoera kaskarra bizi izan
duelako. "Ez nekien zer egin", aitortzen digu gazte argal honek.
Bidasoa Lanbide Heziketarako
Institutuan ikasketak albora utzi ondoren, 16 urte zituenean hasi zen tailer
okupazionaletan zerbitzari izateko
ikastaro batean ikasten, baina ez zen
ondo moldatzen eta utzi egin zuen.
Gero, soldata era askotan irabazten
zuen bizitza-ziklo bati eman zion hasiera. Paretak pintatu zituen, propaganda banatu, bakailaoa deskargatu
eta, guztia biribiltzeko, Eskoziaraino
joan zen mugurdiak biltzera.
Aldi polifazetiko hau atzean geratzen hasi zen Bidasoa Bizirik ingurugiroa leheneratzeko ikastaro bat antolatu
zuela jakin zuenean. "Beti ere atsegin
izan dut natura eta bi aldiz pentsatu
gabe aurkeztu nintzen ikastaroa egiteko asmotan", esaten digu Harpok.
Eskolak amaituta 2 hilabete eman
zituen praktikak egiten. "Aurtengo
martxoan Hondarribiko Kilker enpresan hasi nintzen lanean. Gero, langile
gehiago behar zituztenez, gelditu egin
naiz. Nirekin gustura daude eta ni
haiekin ere bai".

formazioaren, albisteen, ekitaldien, Adebisaren zerbitzuen eta besteen berri izateko.
Informazio hau enpresen
eskaera eta beharrei egokitzen zaie eta, horretarako,
iradokizunentzako postontzi
bat prestatu dugu enpresek
beren iritziak, zalantzak, eskaerak eta beste egin eta
aurkez ditzaten.

Gainera, Adebisa on-linerekin loturiko enpresek informazioaren eta komunikazioaren teknologiei buruzko
prestakuntza eta sentsibilizazio jardunaldietan parte
hartzeko aukera dute.
Era berean, elkartera bildutako enpresen artean komunikazio-esparru bat sortu
da. Horri begira, enpresen direktorio bat jaso da, baita

enpresen eta Adebisaren artekoa ere komunikazio arinago lortzeko xedean.
Doanekoa da Adebisa
on-linen sartzea, Interneti
konektaturik egotea da baldintza bakarra. Gure web
orriaren bidez egin dezakezu
eskaera: www.adebisa.com
edo 943 63 30 76 telefonozenbakira hots egin dezakezu (Amaia Rodrigálvarez).

LANGABEENTZAKO
IKASTAROAK
FRANTSESA
Baldintzak: Langabezian urtebete daramaten pertsonentzat.
SUKALDARI LAGUNTZAILEA
Baldintzak: prestakuntzarik
gabeko pertsonentzat.
Informazio gehiago 943 63 30
76 telefono-zenbakian.

IRUN 17.QRK

5/6/01 08:49

Página 5

6/obras/irun
URBANIZACIÓN DEL PARQUE
1 DE LA SARGIA (2ª FASE)
▲
PRESUPUESTO: 96.414.000 ptas.

CONSTRUCCIÓN DEL PABELLÓN
4 DE LAS BRIGADAS MUNICIPALES
▲
PRESUPUESTO: 226.209.897 ptas.

▲

3

CONSTRUCCIÓN DE ACERA
EN LA CALLE EGUZKITZALDEA

RE

PRESUPUESTO: 4.026.304 ptas..

NF
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OSINBIRIBIL

PASEO
COLÓ
N
A
AVDA. NAVARR

RE

INSTALACIÓN DE UNA FUENTE
3 CIBERNÉTICA EN ZUBIMUXU
▲

NF

E

RE

E
NF
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URBANIZACIÓN DEL
6 POLÍGONO DEL CARMEN
▲
PRESUPUESTO: 82.677.487 ptas.

REPARACIONES EN
5 DIFERENTES CALLES DE PUIANA
▲
PRESUPUESTO: 22.332.424 ptas..
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AUTOPISTA

CONSTRUCCIÓN DE LA FERIA IN8 TERNACIONAL DE LA COSTA VASCA
▲
PRESUPUESTO: 1.765.570.646 ptas.

CIUDAD EN OBRAS

IRUN 17.QRK

5/6/01 08:49

Página 7

8/encuesta/irun
LOS LECTORES
NOS APRUEBAN
La encuesta realizada con el último número revela que un 70%
de los lectores valora nuestros contenidos con un 7-8 sobre 10

M

uchas gracias por
su colaboración a
los 159 lectores que
han respondido a la
encuesta que proponíamos en
el último número “IRUN.
Udal aldizkaria. El periódico municipal”. Su participación nos ha permitido tener
un sondeo básico respecto a lo
que opinan nuestros lectores de
esta publicación y muchas pistas sobre aquellos temas que les
gustaría que tratásemos.
Las respuestas han sido muy
generosas. Un 76% de los lectores
que han contestado consideran el
aspecto visual de la revista como
“bueno” y un 70% valora los contenidos informativos con un 7 o un 8 sobre 10. No está nada mal. Respecto al
tipo de lectores que nos han contestado, la muestra resulta razonablemente
buena puesto que responde a casi el
mismo número de hombres (43%) que
de mujeres (57%) y, en su mayoría,
tienen entre 19 y 59 años (79%).
Nuestros lectores han demostrado
una gran variedad de aficiones y preferencias a la hora de valorar la revista
“IRUN” y tenemos que reconocer alguna sorpresa que nos hemos llevado.
Por ejemplo, entre las secciones preferidas, nos encontramos con que el segundo lugar lo ocupa la relación de
acuerdos plenarios de la Corporación,
que se recogen en “Los Plenos”, un
apartado que siempre creímos arduo y,
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RESULTADOS
CONTENIDO INFORMATIVO
NOTA

quizá,
no atractivo para
la mayoría. Tomamos nota.
Otro
apartado que
ha resultado
especialmente
interesante para
nuestra redacción es la propuesta de temas
para próximos números. En primer
lugar, es muy importante el interés que
muestran nuestros lectores en dos apartados:
la historia local y los temas relacionados con el
empleo, así como la cultura y los deportes. Trataremos de incidir en ellos
sin olvidarnos de otros
asuntos que también se nos
demandan como las obras en
marcha, los proyectos urbanísticos o el medio ambiente.
Para terminar, apuntamos
algunas de las sugerencias que se
nos hacen y que nos han parecido
más interesantes o ingeniosas: un
lector nos pide que, lo mismo que
hacemos una sección de “Irun hace
100 años” hagamos un reportaje bajo
el título “Irun hace 2000 años”. Hay
quien nos solicita un espacio o artículo
sobre “Rutas y rincones de la ciudad”
y hasta quien nos propone que editemos unos coleccionables sobre la historia de Irun. También los hay, y no
pocos, que nos piden pasatiempos y
horóscopo. Alguno echa de menos artículos sobre gastronomía irunesa y son
multitud los que proponen temas deportivos de toda índole.
Aunque las valoraciones hayan sido buenas, trataremos de no dormirnos
y mejorar nuestros contenidos en próximos números ajustándonos a lo que
creemos más interesante y también a

PORCENTAJE

4
5
6
7
8
9
10

1,3%
2,5%
13,3%
34,2%
34,8%
6,3%
3,2%

ASPECTO VISUAL
VALORACIÓN

PORCENTAJE

Malo
Regular
Bueno
Muy bueno

0%
12%
76,6%
9,5%

SECCIÓN PREFERIDA
Noticias
Los Plenos
Obras
Irun Futuro
Cultura
Concurso
Irun 100 años
Todas

19,3%
13,7%
12,7%
11,8%
9,4%
8,5%
7,5%
6,6%

INFORMACIÓN DE MÁS
INTERÉS
Cultura
19%
Todas
18,4%
Urbanismo
13,5%
Otras
11%
Empleo
9,2%
Obras
9,2%
Historia
8,6%
Actividad municipal
6,1%
lo que se nos demanda. Habrá materias que podamos abordar y otras que
se salgan de nuestro objetivo primordial, que es el de facilitar información
sobre la actividad municipal, pero hemos de agradecer todas las aportaciones. En cuanto al aspecto visual, trataremos de dar en el 2001 una nueva
imagen a nuestra revista. Para todo
ello, esperamos seguir contando con la
opinión de los lectores para, entre todos, conseguir una publicación útil.
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UN COMPROMISO CON LA

SOLIDARIDAD
Irungo Udalak aurten garapenari laguntzeko 28 proiektu, 21 erakundek izenpeturiko proiektuak, lagunduko ditu diruz. Kaltetuenei laguntzeko ia 40 MILIOI PEZETAKO kopuru hori munduko hainbat
puntutan bizi diren baldintza gogorrak arintzeko erabiliko da.

ARGENTINA
GANADO Y MOLINO
PROYECTO: Debido a la precaria situación de los campesinos por la falta
de ayudas en la población de San Martín, se plantea el proyecto de construcción de instalaciones para el ganado;
contratación de un veterinario; siembra de pastos, así como la dotación de
un semillero y compra de un molino
multiuso; compra de dos toros y cinco
vacas; instalación de tres bombas manuales, una motobomba y una represa
para riego.
SOLICITANTE: Fund. Internacional de
Solidaridad
SUBVENCIÓN: 3.170.000 ptas.

dos en las viviendas de San Miguel
del Padrón.
SOLICITANTE: Asociación Euskadi –
Cuba
SUBVENCIÓN: 2.375.000 ptas.
EL SALVADOR
VIVIENDAS
PROYECTO: Construcción de viviendas en Berlín, población que, tras muchos años de guerra, aún vive precariamente y desatendida por las autoridades públicas.
SOLICITANTE: Solidaridad Internacional
SUBVENCIÓN: 3.400.000 Ptas.

ERITREA
FURGONETA Y CISTERNA
PROYECTO: El colegio Saint Joseph,
en Keren, tiene dificultades para abastecerse de agua, por lo que se plantean
comprar una furgoneta con un depósito para traer el agua de un manantial,
así como construir un tanque de almacenamiento en la escuela.
SOLICITANTE: PROYDE – PROEGA
SUBVENCIÓN: 1.575.000 pts.

NICARAGUA
COMPRA DE TIERRA
PROYECTO: Las mujeres rurales del
norte de Nicaragua tienen grandes problemas para acceder a tierras, créditos
y tecnología. Con este plan, se ayuda
en la compra de tierras a 24 mujeres
de Pueblo Nuevo, que se constituirán
en cooperativas y comenzarán una explotación agropecuaria.
SOLICITANTE: Mugarik Gabe
SUBVENCIÓN: 3.825.000 Ptas.

CUBA
REPARAR TECHOS
PROYECTO: Las condiciones climáticas y la baja calidad de las casas hacen
que el techo de éstas necesite un mantenimiento frecuente para que no se
filtre el agua. Pero las restricciones
presupuestarias de la administración
cubana impiden las reparaciones. Por
eso, es necesario colocar nuevos teja-

BOLIVIA
COLEGIO Y TRACTOR
PROYECTO: El TIPNIS es una comunidad indígena aislada y que carece de
elementos básicos educativos, médicos
y laborales, por lo que se quiere construir un colegio para el ciclo de secundaria, que facilitará la continuidad en
los estudios de quienes terminen primaria y evitará el difícil desplaza-

miento a otras ciudades. También se
comprará un tractor para realizar trabajos de edificación y para educar a
los estudiantes en lo relativo a agricultura.
SOLICITANTE: Taupadak
SUBVENCIÓN: 3.940.000 Ptas.
VENEZUELA
PRODUCCIÓN DE PASTA
PROYECTO: Apoyo en Palo verde y
Monte Carmelo a empresas de mujeres
que producen pastas integrales que se
venden en los mercados locales, y
que les permiten generar algunos ingresos. Se plantea
comprar una secadora
de pasta y terminar
un local para trabajar y recibir
cursos.
SOLICITANTE:

OCSI
SUBVENCIÓN:

3.215.855 Ptas.
NICARAGUA
DIEZ VACAS
PROYECTO: Muchos
habitantes de Somoto
carecen de empleo estable y viven en la miseria. Por ello, se quiere
proporcionar a 10 mujeres
cabezas de familia una vaca
respectivamente para que puedan autoabastecerse de leche y
vender la sobrante.
SOLICITANTE: Allende
SUBVENCIÓN: 1.285.000 Ptas.
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GUATEMALA
FORMACIÓN DE MUJERES
PROYECTO: En la precaria aldea de
Fray Bartolomé de las Casas, la falta
de conocimientos jurídicos de las mujeres y la carencia de documentación
de muchas de ellas les impide hacer
valer sus derechos ante injusticias y
discriminaciones. Para solucionarlo, se
les quiere capacitar sobre este aspecto
y, asimismo, apoyar a 200 mujeres para que puedan empadronarse y regularizar así su situación.
SOLICITANTE: Zuzeneko Elkartasuna
SUBVENCIÓN: 615.000 Ptas.
NICARAGUA
EMPRESA REPOSTERA
PROYECTO: Insertar laboralmente a 10
jóvenes discapacitados a través de
una pequeña empresa de repostería en Jinotega. Para ello,
se les capacitará en esta labor, se comprará un horno
industrial y utillaje necesario, así como guantes, cuchillos, sartenes, etcétera.
SOLICITANTE: ELAN
SUBVENCIÓN: 3.025.000
Ptas.
EL SALVADOR
DOS ESCUELAS
PROYECTO: En la empobrecida y mal comunicada Tacuba la mayoría
de los niños tienen
LUGAR
Argentina
Eritrea
Cuba
El Salvador
Nicaragua
Bolivia
Venezuela
Nicaragua
Guatemala
Nicaragua
El Salvador
Mozambique
Guatemala
Irun
Irun
Irun

que cubrir grandes distancias a pie para acudir a la escuela, por lo que en
muchos casos los padres deciden no
enviarlos. Ante esta situación, se quieren construir dos escuelas, con capacidad para 75 alumnos respectivamente.
SOLICITANTE: Asociación Oscar Romero
SUBVENCIÓN: 3.940.000 Ptas.
MOZAMBIQUE
CENTRO DE SALUD
PROYECTO: Ante el desbordamiento
de pacientes que sufre la enfermería
de la localidad de Massaca 1, formada
principalmente por retornados y desplazados de la guerra que ha padecido
el país, se propone construir un centro
de salud.
SOLICITANTE: Prosalus
SUBVENCIÓN: 3.940.000 Ptas.
GUATEMALA
ORGANIZACIÓN MUNICIPAL
PROYECTO: Se pretende apoyar la labor municipalista y de las organizaciones comunitarias en Cahabón, Panzós,
Cabricán y San Martín Sacatepequez.
Para ello, se quieren elaborar seis boletines sobre la actividad legislativa y leyes de los municipios; realizar cinco
talleres sobre participación social y política, así como efectuar cuatro encuentros entre corporaciones, instituciones,
ONG y organizaciones comunitarias.
SOLICITANTE: Mugen Gainetik
SUBVENCIÓN: 3.940.000 Ptas.

PROYECTO
Mejora de estrategias de vida
Abastecimiento de agua
Colocación de tejados en viviendas
Construcción de viviendas
Acceso a tierras para mujeres
Construcción de un colegio
Apoyo a empresas de mujeres
Mujeres en producción agropecuaria
Formación jurídica de mujeres
Empresa para jóvenes discapacitados
Construcción de escuelas
Centro de salud
Apoyo a corporaciones municipales
Campaña de sensibilización de comercio justo
Muestra de cine y exposición
Exposición

IRUN
COMERCIO JUSTO
PROYECTO: Campaña de sensibilización de la ciudadanía sobre comercio
justo, con el cual se persigue comercializar productos de países desfavorecidos
y garantizar, así, una justa retribución
de los trabajadores que los producen.
SOLICITANTE: Emaus Fundación Social
SUBVENCIÓN: 480.260 Ptas.
IRUN
CINE Y EXPOSICIÓN
PROYECTO: En la V Muestra Foto-Cine del Sur Contrastes Fin de Milenio
se proyectarán dos películas que traten
sobre guerras, deterioro del medio ambiente, indigenismo, etcétera. Asimismo, habrá una exposición donde se
mostrarán las desigualdades entre las
regiones del mundo.
SOLICITANTE: Mugarik Gabe
SUBVENCIÓN: 823.885 Ptas.
IRUN
EXPOSICIÓN
PROYECTO: Construir un nuevo hogar
para menores huérfanos, abandonados
o maltratados en Perú (Abancay). Entre las fuentes de financiación se encuentra una exposición que recorre
Euskadi. Pero actualmente es necesario, debido a su deterioro, renovar las
fotos y los paneles que las sujetan.
SOLICITANTE: Pueblos Hermanos
SUBVENCIÓN: 450.000 ptas.
ONG
SUBVENCIÓN
FISC
3.170.000
PROYDE-PROEGA
1.575.000
As. Euskadi-Cuba
2.375.000
Solidaridad Internacional
3.400.000
Mugarik Gabe
3.825.000
Taupadak
3.940.000
OSCI
3.215.855
Allende
1.285.000
Zuzeneko Elakartasuna
615.000
ELAN
3.025.000
Asoc. Oscar Romero
3.940.000
Prosalus
3.940.000
Mugen Gainetik
3.940.000
Emaús
480.260
Mugarik Gabe
823.885
Pueblos Hermanos
450.000
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ALUMNOS DEL
CONSERVATORIO DE
MÚSICA.

D
A
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EL EMPLEO

El Plan Integral de Juventud, el Plan de
Alternativas de Ocio y las obras del
Gazteleku, objetivos más importantes
para el 2001
Gazteen eskaerei erantzutea eta Udaletik eskaintzen zaizkien zerbitzuak hobetzea dira Udaletik talde honi begira aurreikusitako berehalako
jardueraren helburu. Gazteen taldera 14 eta 29
urte bitarteko 13.000 LAGUN biltzen dira.
Gazteriaren Plan Integrala eta Gazteleku bezalako proiektua eta Aisialdirako Alternatiben Plana
dira gazteria arloak 2001. urteari begira zehaztu
dituen lehentasunak.

E

n Irun hay más de 13.000
ciudadanos que tienen entre
14 y 29 años, un importante
sector social que encarna el
futuro de nuestra ciudad y
que plantea a los servicios
municipales un abanico muy
amplio de demandas y servicios que van
desde el empleo y el deporte, a la cultura y la
salud. Desde el Ayuntamiento de Irun se espera poner en marcha
el próximo año 2001
el Plan Integral de
Juventud que busca,
fundamentalmente,
mejorar las prestaciones que se ofrecen
a este colectivo a
través de la interrelación de los distintos
organismos y áreas
que, de algún modo, trabajan al día de hoy en esta
materia.
Son muchos los servicios

municipales que incluyen en su trabajo
diario capítulos dirigidos a los jóvenes: desde el propio área de Juventud
al de Salud y Servicios Sociales con
temas diversos como la prevención de
drogodependencias; el Conservatorio
Municipal de Música; el área de Educación, con becas para el transporte;
el Servicio de Euskera, o la agencia
Bidasoa Activa, con el apoyo a nuevos emprendedores, por poner algunos ejemplos.
Conseguir que todos ellos trabajen bajo un mismo enfoque y
prestándose mutua información
y ayuda será, por sí sólo, un
gran paso
adelante para mejorar
los servicios y actividades
que se dan a los jóvenes iruneses. Por ello, el Plan Integral
de Juventud será, sin duda,
una herramienta imprescindible en los próximos años.
Desde el área de Juventud se acotarán, asimismo,
cuáles son las carencias de ➔

Formación: Desde Bidasoa Activa se organizan cursos de
formación para jóvenes con
falta de conocimientos o sin
formación profesional, y con
dificultades para encontrar
trabajo, así como a parados
con una cualificación previa,
desde formación profesional
hasta licenciaturas.
Bolsa de empleo: La integran
aquellas personas que han desarrollado actividades promovidas por Bidasoa Activa, y
también quienes han solicitado empleo en Langai.
Orientación laboral: Bidasoa
Activa ofrece un servicio gratuito de información, orientación y asesoramiento para
el empleo a los bidasoarras
que buscan o quieren cambiar de trabajo, o necesitan
mejorar sus conocimientos
profesionales.
Programa multimedia: Proporciona información sobre materias relativas al empleo como
cursos, ofertas, formación, listados de empresas o, incluso,
el modo de elaborar un currículum.
Biblioteca: Situada en el Centro de Empresas de Santa Elena, ofrece la prensa diaria,
boletines oficiales, becas, ayudas, subvenciones, ofertas de
empleo, cursos y un largo etcétera.
Apoyo a emprendedores:
Quienes deseen estudiar la
viabilidad de un negocio pueden obtener la ayuda que sirve Bidasoa Activa en el centro
de empresas de la calle Santa
Elena, que acoge temporalmente a empresas nuevas o
no consolidadas. Todo ello se
complementa con la ayuda financiera del Credigazte de
Kutxa que ofrece créditos con
un interés máximo del 2%.
Además, en colaboración con
empresas e instituciones de la
comarca, se ofrece un fondo
de avales para la financiación
de proyectos empresariales.
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➔ equipamientos

juveniles que hay en la
ciudad.
En este sentido, desde esta área
próximamente se dará respuesta a los
grupos de música de la ciudad que demandan locales para ensayos.
Para 2001, el Ayuntamiento se
propone, además, otros dos importantes objetivos en esta materia. En primer lugar, la apertura del Gazteleku
en el caserón del Barón de Oña, proyecto que cuenta con un presupuesto
de 285 millones de pesetas y cuyas
obras se espera que comiencen en el
próximo ejercicio. Será un lugar para
conciertos, exposiciones, conferencias
o cualquier otra actividad que se quiera plantear y servirá, además, de albergue.
En segundo lugar, extender el Plan
de Alternativas de Ocio, iniciado este
verano con éxito, a todo el año. En
tercer lugar, no menos importante,
desde el área de Juventud se quiere seguir potenciando la actividad de la
Oficina de Información Juvenil, algunos de cuyos servicios, como el aula
de empleo o la página web, son todavía deconocidos para muchos jovenes
irundarras.
Al margen de ello, el área de Cooperación trabaja en la puesta en marcha de los “Campos Solidarios”, donde jóvenes de Irun se desplazarán a diferentes lugares para ayudar a los más
necesitados.
OFICINA DE INFORMACIÓN
JUVENIL

Uno de los puntales en las iniciativas
municipales dirigidas a los jóvenes es
la Oficina de Información Juvenil, situada en la calle Fueros. A través de
este organismo municipal puede accederse a datos sobre empleo, becas,
cursos, o actividades culturales y deportivas. El pasado año pasaron por
esta sede 8.328 jóvenes.
Entre las ayudas que la oficina
ofrece a los usuarios se encuentra el
aula de empleo, donde un técnico de
Adebisa asesora y apoya a los jóvenes
en el mundo laboral todos los viernes.
Todo ello se complementa con el programa informático Runi, especialmente elaborado para ayudar a los jóvenes
en la búsqueda de empleo.
Recientemente, la oficina ha inaugurado una página web, www.
irun.org/igazte, donde los usuarios en-

LA CULTURA Y EL
DEPORTE
Cine: Dentro de Cinema Paradiso,
todos los meses se proyectan dos
películas en el Centro Cultural
Amaia que no están específicamente dirigidas a jóvenes, aunque
suele ser este sector el que acude
en mayor número.
Concursos: El “Concurso de Tira
Cómica Irun Gaztea” tiene el objeto de promocionar la participación
juvenil y el desarrollo de las artes
plásticas.
El Certamen “Munduz Mundu”
busca fomentar el hábito viajero
de los jóvenes a través de relatos
escritos o reportajes fotográficos.
El “Certamen de Cine y Vídeo Joven” trata de potenciar la realización de cortometrajes en vídeo,
pues con poca inversión se puede
materializar un proyecto cinematográfico.
El “Concurso de Jóvenes Intérpretes” reúne en junio a músicos y estudiantes de este arte de la comarca del Bidasoa.
Por último, la “Muestra de Teatro
Joven” promociona y exhibe obras
realizadas por grupos teatrales

OFICINA DE
INFORMACIÓN
JUVENIL

donde la mayoría de sus componentes no supera los 30 años.
Viajes: Anualmente, el Consistorio
organiza intercambios entre jóvenes de Irun y otras localidades. En
los últimos años, esos desplazamientos se han realizado con localidades de Bélgica, Italia, Cáceres o
Salamanca.
Conciertos: Durante este año se
han organizado más de 15 con-
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GIMNASIO DEL
POLIDEPORTIVO
DE ARTALEKU.

ciertos dirigidos a todos los
públicos pero donde la mayoría de los asistentes eran
jóvenes. Entre las sesiones
más llamativas encontramos
a Cristina Pato, Javier Muguruza, Gozategi, Ke Rule o
Fermín Muguruza.
Deporte: En Irun hay alrededor de 60 clubes compuestos mayoritariamente

por unos 2.000 jóvenes de
edades comprendidas entre
los 16 y los 30 años. Estas
entidades mantienen unas
1.500 fichas.
Para sustentar, en parte, esta
gran actividad deportiva de
los jóvenes irundarras, el Patronato municipal aporta
anualmente a los diferentes
clubes cerca de 39 millones

en concepto de subvenciones.
Además, los menores de 16
años están incluidos de manera gratuita en el abono
familiar que da acceso a los
servicios del Patronato.
Asimismo, los jóvenes entre
16 y 23 años que estudien o
estén en desempleo también
se incluyen de manera gratuita en el abono familiar.

IMAGEN DE
LA PLANTA
BAJA DEL
GAZTELEKU,
DONDE SE
APRECIA LA
DISPOSICIÓN
DE LAS
SALAS.

cuentran una explicación sobre los servicios que ofrece, así como información sobre carnés; viajes; salud; vivienda; derechos y deberes; certamen de cine y vídeo joven; revista Bazen Garaia;
clases; empleo, prácticas, etcétera.
Además, pueden encontrarse las diferentes actividades culturales y deporti-

vas que se celebran en la comarca.
BUZÓN JOVEN

Este soporte sirve para recoger las sugerencias dirigidas al área de Juventud que
los jóvenes dejan tanto en un buzón situado en la propia Oficina como en la
página de este servicio. Gracias a este

HEZKUNTZA
Erakusketak eta kontzertuak: Kultura Arloak hainbat
ekitaldi antolatzen ditu DBHko ikasleei beren prestakuntza osatzen duten gaiak hurbiltzeko. Aurtengo ekitaldietan "Liburu bat nola egiten den", "Eguzkiaren energia" saioak eta berpizkundeko musika-motako
kontzertu-hitzaldi bat eskaini dira.
Dirulaguntzak: Udalak urtero diruz laguntzen ditu Bigarren Hezkuntzako Institutuek antolatzen dituzten
hezkuntza proiektu berezi
batzuk.
Bekak: Udal laguntzak ematen dizkie bigarren hezkuntzako ikasketa arautuak
egiteko eskola-garraioa erabili eta Irungo auzo jakin
batzuetan edo landa-eremuetan bizi diren gazteei.
Udalak garraio-gastuak ordaintzeko bekak eta laguntzak ematen dizkie ikasketak
euskaraz eta egoera berezian egiten dituztenei eta
Euskal Herriko Unibertsitateko udako ikastaroetan
ikasketak euskaraz egiten
dituztenei.
Prentsa-tailerra: Kazetaritza
eskolek aukera ematen diete 15 gazteri kazetaritza-lanetan jarduteko ezagutzak
berenganatzeko. Lan horiek
euskaraz eta gaztelaniaz
egiten dituzte Bazen Garaia! aldizkarian.

canal de comunicación, el Consistorio
conoce con más exactitud la realidad de
los jóvenes irundarras. Además, previa
cita, se puede acceder a Internet con el
servicio que se pone a disposición en las
oficinas de la calle Fueros. Dentro de este marco, se imparten cursillos básicos
de acceso a las nuevas tecnologías.

15
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La juventud

POLÍTICA DE
JUVENTUD
INSUFICIENTE
¡Qué difícil es el reto de establecer
una verdadera política de juventud en
el ámbito institucional más próximo
como es el municipio! Normalmente
las instituciones se muestran muy poco atractivas ante un joven, pero precisamente por esta dificultad y por la
importancia de que la juventud, con su
mirada fresca, limpia y desinteresada
se inserte en el quehacer diario de la
vida municipal, el reto es apasionante.
En este sentido, son numerosas las
declaraciones institucionales, como la
Carta de Participación de los Jóvenes
en la Vida Municipal y Regional,
aprobada en 1992 en la Conferencia
Permanente de los Poderes Locales y
Regionales de Europa.
En ella, se exhorta a los poderes
locales a desarrollar una política de
participación de los jóvenes en la vida
municipal, articulando coherentemente
políticas sectoriales a partir de proyectos de los propios jóvenes, y también
se recomienda crear o revitalizar las
estructuras institucionales juveniles locales y regionales, gestionando o concertando los proyectos con ellos.
En cumplimiento de ello, y tras el
estudio profundo de la juventud vasca,
diferentes administraciones de Euskadi

crean el Plan Joven de la Comunidad
Autónoma Vasca, que supone un magnífico marco para que los ayuntamientos desarrollen una política no limitada
al ocio y el tiempo libre, que es lo que
hasta hoy hemos conocido.
Así, hay acciones en el trabajo y la
inserción laboral, en la enseñanza, la
vivienda, la salud y calidad de vida,
así como en el ocio y la cultura.
Sin embargo, la política juvenil del
Ayuntamiento de Irun está muy lejos
de haber iniciado su desarrollo más
allá del ocio y el tiempo libre.
Existen actividades muy consolidadas, sin apenas renovación, como la
Muestra de Teatro Joven, la Oficina de
Información Juvenil, los intercambios
juveniles, que estando muy bien, son
absolutamente insuficientes.
El Ayuntamiento de Irun, con un
presupuesto de más de 7 mil millones
de pesetas, dedica tan sólo 92,5 a juventud, lo que supone un 1,3%, incluidos los 50 millones de inversión previstos para el gaztetxe de Martindocenea.
La política de juventud municipal
es parcial, insuficiente y manifiestamente mejorable, por lo que lamentamos que el gobierno municipal, al que
brindamos toda nuestra colaboración,
no sea capaz de desarrollar en colaboración con el Gobierno Vasco y la Diputación una política más acorde a los
tiempos actuales y en consonancia con
la demanda de los jóvenes.

PRÁCTICAS EN
EMPRESAS Y
VIVIENDAS
SOCIALES
Los problemas de los jóvenes de hoy
deben ser resueltos con el apoyo social
e institucional necesario, por ellos
mismos, y sobre todo por sus propios
análisis. No creemos que los problemas que les afectan se puedan resolver
por los análisis de generaciones diferentes, con otros parámetros distintos,
e incluso la mayoría de las veces con
intereses mezquinos y dirigentistas.
No debemos de pensar en ellos como
un grupo social a tutelar, e incapaz de
saber lo que ellos mismos necesitan.
Se encuentran ante una realidad no
demasiado esperanzadora, con un panorama de paro, de enorme precarización laboral en el mejor de los casos,
contratos basura, de corta duración,
mal pagados, en manos de empresas
de trabajo temporal, etc.
El Ayuntamiento debiera impulsar
a través de las ayudas que recibe del
INEM, Gobierno vasco, Diputación,
la posibilidad de que los chicos y chicas que terminan sus estudios profesionales pudieran realizar prácticas laborales en empresas de la comarca,
mediando con ellas, que les sirviera
como mejora curricular, y por las que
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pudieran recibir una remuneración
adecuada.
No debemos olvidar tampoco la
imposibilidad que tienen de adquirir o
alquilar una vivienda. Por la precariedad laboral fundamentalmente, pero
también por la nula voluntad del equipo de gobierno de construir viviendas
sociales, tantos años prometidas por
ellos, y tantos años vacíos de ofertas
de este tipo.
¿Olaketa para cuándo? Si les oímos a ellos, nos dirán que ya están en
ello. Al final serán pocas y tarde.
Falta de un verdadero gazteleku,
diseñado por y para los jóvenes, no
una hospedería como la que se pretende, dejando una pequeña parte para actividades juveniles, pero gestionada y
programada por los que ya han demostrado su incompetencia en diseños
atractivos e ilusionantes para la juventud.
Es inexistente una programación
respetuosa con las diferentes expresiones culturales, y sobre todo de las que
nos son propias, es decir, de la Euskal
kultura.
Esperamos que en un futuro, con
planteamientos diferentes, pueda ser
más participativa y positiva la actuación municipal en los temas que afectan a nuestra juventud irundarra.

GRUPO
MIXTO

GAZTE TXARTELA
Y CARNÉ DE
ESTUDIANTE
No es el Grupo Mixto quien deba decir cuáles son las necesidades de la juventud y qué podemos hacer desde el
Ayuntamiento para cubrirlas, lo que sí
podemos decir es que son ellos y no
otros quienes deben de ser partícipes
de las decisiones que les atañen, por lo
que deberíamos de tener en cuenta todos los grupos políticos su opinión e
impulsar algún órgano de participación
juvenil.
Creemos que se debe de estudiar
el uso de la Gazte Txartela y el Carné
de Estudiante y no sólo para actividades promocionadas por el Ayuntamiento, sino en todos los ámbitos de Irun:
comercial, cine... además del estudio

sobre posibles acuerdos con las empresas involucradas.
También y aprovechando la instalación de la nueva página Web deberían de tener un apartado propio en el
que puedan opinar, aportar sus ideas
dejándoles incluso la posibilidad de
intervenir en parte de la misma. Hay
que tener en cuenta que son los jóvenes los que están más al día de las
nuevas tecnologías y sería una pena el
desperdiciar estos conocimientos.
En resumidas cuentas lo que tenemos que posibilitar es que se expresen,
opinen y tenerlo en cuenta para poder
impulsar desde el Ayuntamiento aquello que más demandan.
Para finalizar no queda sino decir
que el Grupo Mixto está a disposición
de todos los jóvenes que quieran contactar con nosotros en el teléfono: 943
649 443.
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LAS TORRES DEL
PAINE, EN LA
PATAGONIA.

BIDAIATU A
etxetik irten gabe

Juanito Oiarzabal, Iñurrategi anaiak eta Ricardo Arregui osagile irundarra izan dira beren
esperientziak "ZURE ABENTURAREN BILA" saioetara joaten diren ikus-entzule gogotsuei azaldu dizkieten bidaiarietako batzuk.
Udal ekimen hau, orain hamar bat urte abian
jarria, hilabeteko ostegun batzuetan eskaintzen da Amaia Kultur Zentroan, eta aurkezten
diren diapositiben eta protagonisten azalpenen bidez, Patagonia, Zimbabwe eta Ipar Poloa bezalako paraje exotikoak ezagutu ahal
izan dituzte ikus-entzuleek.

erreportaia

maia Kultur Zentroa,
"Zure abenturaren bila"
saioari esker, hainbat
bidaiarik bizitako esperientzia interesgarriak
entzuteko eta ikusteko
irrikitan dauden pertsonen topaleku bihurtzen da hilabeteko
zenbait ostegunetan.
Diapositibez lagundurik, bidaiariak xehetasun osoz aurkezten die entzule arretatsuei bere esperientziak.
Entzuleek gehienetan leporaino bete
ohi dute Amaia Kultur Zentroko hitzaldi-aretoa edo auditoriuma.
Orain dela hamar urte saio hauei
ekin zitzaienetik eta eskaini diren gutxi gora-behera 150 proiekziotan, Juanito Oiarzabali, Iñurrategi anaiei, Ricardo Arregui osagile irundarrari eta
Araceli Segarrari, Everest mendiko
gailurrera iritsi zen aurreneko emakume espainiarrari, entzuteko aukera
izan dute ikus-entzuleek.
Besteak beste, Patagonia, Estatu
Batuetako parke nazionalak, Zimbabwe, Ipar Poloa, Samarkandako bidea
eta, hain exotikoak izan gabe baina
oso interesgarriak, Txingudiko leku
hezeak izan dira hizlariek izandako aztergai batzuk.
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ASCENSIÓN A LAS
TORRES DEL PAINE.

Hasiera batean, urruneko lekuei
buruz gehiago jakiteko dokumental
oparoetara jotzeko beharrik ez dagoela
erakustea zuten helburu proiekzioek,
beren esperientzien berri eman dezaketen "abenturazale" ugari baitaude
gure eskualdean, Lurreko bazter ezezagunak oinez, txirrindaz eta kanoaz
kurritu dituztenak. Baina saioen arrakastak zabaldu egin zuen gonbidatutako abenturazaleen arkua, izan ere, ekimenaren arrakastak bultzaturik, eragozpenik ipini gabe etortzen ziren.
Gainera, hiritarrek bidaien aurrean
erakusten duten interes gero eta handiagoari esker, abenturazaleen eta beste herrialdeei buruzko informazioa lortu nahi duten pertsonen topaleku
bihurtu da ekitaldi hau.
Hiritar asko joaten den arren,
Amaia Kultur Zentroko areto txikiari
eutsi nahi zaio "Zure abenturaren bila"
saioen emanaldiari begira, hizlaria eta
entzuleak elkarrengandik hurbilago
egoteko eta, horrenbestez, alde bien
arteko elkarrizketa errazteko. Saio batzuetan, esate baterako Iñurrategi
anaiek eskainitakoan, ikus-entzule asko eta asko izan ziren, eta emanaldiak
auditoriumean eskaini behar izan ziren.
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ABENDUA
DICIEMBRE
EXPOSICIÓN
14 al 31: Aitor Espié Sánchez,
ganador del concurso AdourBidasoa, expone una selección
de sus obras en la sala de exposiciones del C.C. Amaia.

AUDIOVISUAL/CINE
14 jueves: “En busca de tu
aventura”, proyección de
“Cosmología”, realizado por
la Sociedad de Ciencias Aranzadi, a las 19:30h. en el C.C.
Amaia.
15 viernes: En Cinema Paradiso proyección de la película “Amic Amat”,
de Ventura Pons,
en el C.C. Amaia a
las 20:00h.
22 ostirala: En Cinema Paradiso proyección de la película “Una historia
verdadera”, de David Lynch., en el
C.C. Amaia a las
20:00h.
30 sábado: En el
Centro Cultural
Amaia a las 17:00
y a las 19:30h “Asterix y Obelix”.

MÚSICA
16 sábado: Actuación del grupo
The Black & White Gospel Singers, en el C.C. Amaia a las
20:00h.
23 sábado: Concierto especial
de Navidad, a cargo del Coro
Atzokoak, en el C.C. Amaia, a
las 20:00h.
24 domingo: Concurso de canto
de olentzeros y villancicos y
presentación de olentzeros y
belenes, en la plaza de San
Juan, a las 18:00h.

FERIA
21 jueves: La Feria de Santo Tomás dará inicio a las 10:00h en
la plaza de Urdanibia con la
actuación de grupos de dantza y txarangas. A las 21:30h
verbena.

PROGRAMA ESPECIAL DE
NAVIDADES EN LA
PLAZA DEL ENSANCHE
16 y 17: Se pondrán en funcionamiento en la plaza del Ensanche un ferrocarril a vapor y
dos locomotoras eléctricas que
transportarán a los pasajeros
que lo deseen. El horario del
sábado será de 11:00h a
14:00h y por la tarde de

martes 26 a las 18:00h la
Agrupación Guipuzcoana de
Ilusionismo presentará la “Velada mágica” para niños. A las
20:00h la misma asociación
ofrecerá un espectáculo para
adultos.
El miércoles 27, el grupo Teatro
Paraíso representará a las
12:00 en castellano la obra
“Toc-Toc/Kox-Kox”. A las 18:00
dará otra función en euskera.
El jueves 28 a las 12:00h y a las
18:00h el grupo Porpol Teatro
ofrecerá la obra “Xolak, badu
lehoien berri”.
El viernes 29 a las 12:00h tendrán lugar diversas actuaciones musicales de alumnos del

THE BLACK &
WHITE GOSPEL
SINGERS.

16:00h a 20:00h. El domingo
se podrá disfrutar de esta
atracción de 11:00h a 14:00h.
Del 26 al 29: En una de las carpas que se instalarán en la
plaza del Ensanche se llevarán a cabo diversos talleres
para jóvenes y adultos. Se impartiran clases de adornos
navideños, maquillaje, dibujo
y pintura, malabares, máscaras y caretas, así como de internet.
En otra carpa se desarrollarán diversos espectáculos. Así, el

agenda

Conservatorio Municipal de
Música. A las 20:00h las pianistas Itxaso Aristizabal y Esther
Barandiaran junto con los narradores Javier Ssitiaga y Jesús
Rodríguez ofrecerán un espectáculo musical titulado “Música inspirada en el mundo infantil”.

CERTAMEN DE CINE
Y VÍDEO
Del 26 al 29 se celebrará en el
Centro Cultural Amaia la quinta
edición de este concurso.

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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CRÓNICAS
DEL BIDASOA
JOSÉ MONJE GARCIA

MERCED A L.U.K.T., y a la ayuda
inestimable del Ayuntamiento de Irun,
se nos ofrece la oportunidad de redescubrir los artículos que Juan Luis Seisdedos Bouzada escribió y fueron publicados en El Diario Vasco bajo el
epígrafe de Matices entre 1972 y
1975. Su hijo homónimo ha tenida la
santa y filial paciencia de recopilar todo el material y "acomodarlo" a fin de
que todos podamos disfrutar con lo
que se nos presenta.
Dentro de la colección
Ikerlanak/Estudios II, y con el título
Crónicas del Bidasoa, a lo largo de los

131 capítulos que recoge la obra
en sus más de 800 páginas el malogrado periodista y escritor J.L.
Seisdedos pasa revista a numerosos personajes de la cuenca bidasotarra, en su mayoría desconocidos, pero que reflejan una forma
de vida, un sentir, un pensar y una
manera de ser... peculiar y que poco a poco se está perdiendo. Son
páginas llenas de realismo y vida;
en ellas se recoge, con pinceladas
finas y rápidas, una visión fugaz de
momentos y personas que, en muchos
casos, ya son historia. Seisdedos logró
en su momento reflejar lo que veía y

pensaba que podía ser de interés para
sus lectores. Hoy su hijo nos regala la
posibilidad del repaso y del recuerdo.
¡Aprovechémoslo!

HONDARRIBIKO
MINTZAREN
BERTAKO BERRI
IÑAKI CEBERIO

URTEAK DIRA gure eskuetara ailegatu zela, Bordarik idatzitako lantxo hau. Gaia eta idazlearen garrantzia alde batera utzita interesgarriena deritzaguna zera da, gure inguruko euskalkiaren aztarna.
Gaur egun denok bizitzen ari garen berdintasunean, gure inguruko berezitasun baten ezaugarriak
ezagutzea pena merezi duela pentsatzen dugu.
Ahozkatzeko modua, hitzegiterakoaren doinu
paregabekoa. Herri bakoitzean, bere berezitasuna gal
ez dezadan hona hemen ezagutzeko modu bat.
Bidasoaldeko Txingudi deritzan hiri berri honetako gauzarik berezienetakoren bat dugu esku artean
eta ez ahazteko aukera..

liburutegia

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.
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ARTXIBOAK HOBETU
EGITEN DITU BERE
INSTALAZIOAK
Irungo Udal Artxibora doazen erabiltzaileek beren kontsulta egiteko baldintza hobeak aurkituko dituzte amaitu
berri diren lanak egin ondoren. Ikerlarien gelan, artxiboko depositu zaharrean egokituan, hamasei lagun bil daitezke batera lehen zortzi baino izan ez
zitezkeenean, eta dokumentuak lapurtu
ditzatela saihesteko, zirkuitu itxiko kamerez hornitu da gela hau. Bestalde,
hamabi jarleku indibidual eta ordenadorez kontsultak egiteko beste lau plaza eskaintzen ditu, bakoitza bere argiarekin hornitua. Gela guztietan altzari
berrituak eta harmoniatsuak ikus daitezke. Instalazio berrietan komunak
eta konketak daude.
Udal zerbitzu honetarako sarreran
ezintasunak dituztenentzako arranpa
bat eraiki da, eta zuzeneko kontsultak
egiteko gelak kontserbatu egiten du
marrazki geometrikoak aurkezten dituen jatorrizko zorua, harkoskoz egina.
Zoru horren gainean metalezko armazoi batean bermatutako kristalezko
plataforma bat egokitu da, kristalezkoa, 1,5 cm lodi, eta horri esker ibil
daiteke jatorrizko zoru horren gainean.
Bukatzeko, artxibozainaren bulegoa
ikerlarien gela zaharrera eraman da.

ESPALOIAK
BEHERATZEKO
KANPAINA
Irungo Udalak, luze gabe, nagusiki
Anakako eta Artiako auzoetako espaloietako zintarriak beheratuko ditu
ezintasunak dituzten pertsonen joanetorria errazteko xedean. Udalak, jarduera honi begira onartutako 5 milioi
pezetako kopuru batez, Ama Birjinaren Mirarietakoa kalean, Errenteria kalean, Fabiola Erregina kalean, Fernando Erregea kalean, Eulalia Infanta kalean, Gaskoi kalean, Iparragirre eta Jose Maria Franco kaleen bidegurutzean,
Teodoro Murua kalean eta Artiako bidean inbertituko du.
Era honetako udal lanak urtero
egiten dira gure hirian, sistematikoki;

IKERLARIEN
GELA.

horrenbestez, azken urteetan burura
eramandako kanpainek ezintasun fisikoak direnentzat espaloi asko eta asko eragozpen ez izateko balio izan
dute.
Ezintasunak dituzten pertsonen
mugikortasuna errazteko lan hauetan,
espaloiak pikatu, zintarriak beheratu
eta zapatak egokitzen dira beste egiteko osagarri batzuekin batera. Gainera,
farolak lekuz aldatzen dira eta, hala
behar badu, kutxetak eta hustubideak
ere bai.

EUSKARAZ EGIN
DAITEZKEEN JARDUEREN
GIDA
Irungo Udaleko Euskara Zerbitzuak
argitara berri duen "Euskaraz egin daitezkeen jardueren Gida" honek Irungo
elkarte, erakunde, enpresa eta akademiek antolatzen dituzten euskarazko
jarduera guztien zerrenda osoa eskaintzen du.
Gida elebitan aurkezten da, eta bereziki egina dago eskolaz edo etxez
kanpoko eguneroko bizitzan euskaraz
bizi nahi duten ikasle eta gurasoentzat.
Gida honetako orrialdeak oso inte-

resgarriak dira baita beste irundar guztientzat ere; izan ere, erakunde, klub
eta elkarte-mota guztiek Irunen eskaintzen dituzten zerbitzuen berri aurkituko dute. Gida praktiko hau HAZko
bulegoetan dago eskuragarri.
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La calle Fuenterrabia
no tiene
LUZ

FOTO: J.M.CASTILLO

irun/hace 100 años/

En la sesión plenaria
del 14 de noviembre
de 1900 se expuso
la conveniencia de
prolongar la red
eléctrica en toda la
calle Fuenterrabia

ALUMBRADO
ELÉCTRICO
El Sr. Mocorrea indicó la
el cable
conveniencia de prolongar
ico en toda
conductor del fluido eléctr
n el fin de
la calle de Fuenterrabía co
uella vía
que todos los vecinos de aq
s del
puedan usar como los demá
alumbrado eléctrico.
que estaba
El Sr Presidente contestó
to en que
de acuerdo con el fundamen

. Mocorrea,
apoyaba su indicación el Sr
fuerza que
pero que dada la escasez de
rriente
hoy había y la pérdida de co
ncias creía
transportada á largas dista
r á cabo
debía esperarse para lleva
se
aquella prolongación á que
d de
dispusiera de mayor cantida
fuerza.
indicación
El Sr. Lalanne opinó que la
sar á
del Sr. Mocorrea debía pa
umbrado; y
informe de la Comisión de Al
así.
el Ayuntamiento lo acordó
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24/irun futuro/irun
PASARELA

PISCINA-POLIDEPORTIVO

BARRIO DE ARTIA

PALMERA MONTERO
OSINBIRIBIL

Se construirá en la zona de
Fosforera y descongestionará
la de Artaleku

UNA NUEVA

PISCINA
JUNTO AL
BIDASOA

Fosforera aldean, Bidasoa
ibaiaren ertzean, udal igerileku berria instalatuko da. Dunboa, Behobia eta Artia bezalako populazio handiko auzoetatik hain gertu izanik, erraztu
egingo zaie auzo hauetako
biztanleei piletako uretarako
sarbidea. Gainera, Artiako auzoaren eta etorkizuneko kirol
azpiegituraren arteko komunikazioa hobetzeko xedean,
IGAROBIDE BAT eraikitzea
aurreikusten da. Igarobide honek Darío de Regoyos kalean
izango du abiapuntua, N-1
errepidea alderik alde igaroko
du eta igerilekuaren inguruetaraino iritsiko da.
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IMAGEN DE LA
ZONA DONDE SE
CONSTRUIRÁ LA
PISCINA.

L

os ciudadanos de Irun tendrán un motivo más para
practicar la natación o darse
un chapuzón cuando se
construya la nueva piscina
cubierta en el área de Fosforera, punto rodeado por
zonas muy pobladas de la ciudad, como Dunboa, Artia, Behobia o Palmera-Montero, aún en construcción, y
que facilitará la práctica de la natación, especialmente, a los ciudadanos
de estos lugares.
Este estudio previo tomará más
cuerpo cuando el consistorio convoque próximamente un concurso de
ideas y de proyectos que concretarán
estos primeros pasos.
Los responsables municipales tienen la certeza de que el diseño ganador tendrá cierta entidad, pues, al
margen de funcionalidad, deberá reunir un aspecto que estará determinado
por su entorno. En este sentido, el fu-

Se prevé la
construcción de una
pasarela que una el
barrio de Artia con la
nueva piscina
turo parque de Osinbiribil marcará
una de las pautas visuales y, por otra
parte, el proyecto deberá amortiguar
el impacto visual de la empresa Recondo, próxima al lugar donde se actuará.
La idea que maneja el Ayuntamiento apunta a que la instalación
que se construirá a orillas del Bidasoa cuente con los servicios suficientes como para descongestionar el po-

lideportivo de Artaleku.
La voluntad es comenzar la creación de la infraestructura acuática
cuanto antes, de forma que pueda estar a disposición de los ciudadanos
para su disfrute entre el año 2002 y el
2003.
Los primeros estudios apuntan a
que la nueva piscina cuente con unas
medidas de 16x25 metros, dividida
en 8 calles, y que se complemente
con un gimnasio, vestuarios, aseos,
un almacén y demás servicios que faciliten a los usuarios la práctica deportiva.
Unido a esta actuación, se mejorarán los accesos entre el barrio de
Artia y la zona de Fosforera y
Osinbiribil. Para lograrlo, se prevé la
construcción de una pasarela que enlazará estas dos zonas desde la calle
Darío de Regoyos, pasará sobre la
N-I y llegará a los alrededores de la
nueva piscina.
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26/los plenos/irun
ACUERDOS
DEL PLENO
DE LA
CORPORACIÓN
PLENO

DEL 27 DE SEPTIEMBRE
1. FIESTA LOCAL
Ratificar la resolución de Alcaldía que
propone como día de fiesta local el 30
de junio de 2000.
2. PADRÓN MUNICIPAL
Aprobar provisionalmente el Padrón
Municipal de Habitantes del 1 de enero de 1999. La población que resulta
de esta revisión es de 55.594 habitantes.
3. ADHESIÓN
El Ayuntamiento se adhiere a la Carta
de Aalborg “Ciudades Europeas hacia
la Sostenibilidad”.
Esta adhesión es el primer paso de la
implantación de la agenda 21 Local en
Irun y supone el compromiso de actuar localmente para favorecer proyectos de desarrollo sostenible y ambientalmente correctos.
4. ORDENANZA DE
HOSTELERÍA
Aprobar definitivamente la Ordenaza
reguladora de las actividades de hostelería y similares.
5. ANTXOTXIPI
Adquirir una parcela de terreno de
17.758 metros cuadrados en Antxotxipi, que tiene por objeto reservar suelo
para el futuro desarrollo de la 3ª fase
de ZAISA.

6. ORDENANZA DE
ACTIVIDADES
Aprobar definitivamente la Ordenanza
municipal de actividades.

PLENO
EXTRAORDINARIO

DEL 11 DE OCTUBRE

7. VIVIENDA
Aprobar la creación de una sociedad
anónima con capital íntegramente municipal por importe de 10 millones de
pesetas, que tendría como objeto construir viviendas. El órgano se denominará Sociedad Pública de Vivienda de
Irun-Irungo Etxebizitzarako Elkarte
Publikoa.

1. ZAISA III
Aprobar el avance del Programa de
Actuación Urbanística (P.A.U.) que facilitará la construcción de la terminal
de transportes Zaisa III en terrenos de
la vaguada de Antxotxipi, en Behobia.
Mercados de Bienes y Servicios.

8. MOCIÓN
Aprobar la moción sobre la Ley de
Medidas Urgentes de Liberalización
del Sector Inmobiliario y Transportes
y la Ley de Medidas Urgentes de Intensificación de la Competencia en
Mercados de Bienes y Servicios.

PLENO

DEL 25 DE OCTUBRE
1. DECLARACIÓN
Aprobar una declaración del equipo de
gobierno en la que se comprometen a
analizar la posibilidad de exclusión de
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irun/udal batzarrak/
ción del servicio público de enseñanza del Parvulario de Lapice, que
queda clasificado como bien patrimonial.
7. ORDENANZAS
FISCALES
Modificar las Ordenanzas Fiscales y/o
sus anexos reguladores de tributos a
partir del 1 de enero de 2001. Como
criterio general los impuestos, tasas y
precios públicos municipales subirán
un 3%.
8. EMPLEO
Manifestar el apoyo y conformidad
al Plan por el empleo en la comarca
Bidasoa-Txingudi, gestionado por
Adebisa y que pretende reducir el
índice del paro de la comarca del
Bidasoa.
9. OSINBIRIBIL
Desestimar las alegaciones formuladas
al proyecto de expropiación del ámbito de Osinbiribil. Asimismo, modificar
el citado proyecto para recoger algunas variaciones registradas en la superficie de las parcelas.
10. ACERAS
Adjudicar a “Construcciones Filgemar,
S.A.” la reparación de pavimentos de
aceras en diversos puntos de la ciudad
por la cantidad de 60 millones de pesetas.
Euskal Herritarrok en aquellos foros
en los que su presencia es discreccional.
2. CRÉDITOS
Dar cuenta de la modificación de créditos.
3. OIANZABALETA
Denominar la calle Oianzabaleta, situada en Ventas.
4. MERCADO MUNICIPAL
Aprobar inicialmente el reglamento
del Mercado Municipal.
5. PUESTOS DE TRABAJO
Modificar la relación de puestos de
trabajo.
6. PARVULARIO DE LAPICE
Aprobar inicialmente la desafecta-

11. LUIS MARIANO
Aprobar la modificación del proyecto
técnico de la urbanización de la calle
Luis Mariano y aprobar un incremento
de 10.317.405 pesetas en la adjudicación efectuada a la empresa “Obras especiales Navarra, S.A” para cubrir las
modificaciones surgidas en la reurbanización de la zona. Asimismo, liquidar los pagos con la empresa adjudicataria.
12. ASFALTADO
Adjudicar a la empresa “Asfaltos Biurrun, S.A.” la campaña de asfaltado de
diversas calles de la ciudad en 2000,
por la cantidad de 65 millones de pesetas.
13. MOCIÓN
Aprobar una moción sobre la Marcha Mundial de las Mujeres del año
2000.
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¿SABÍAS QUE...?
EL
FERROCARRIL
EN IRUN
1. El primer tren llegó a Irun desde
Beasain el 22 de octubre de 1863,
mientras que la línea que une Madrid con Irun se abrió el 20 de
agosto de 1864; aquel primer viaje
duró más de 20 horas.
2. El casco urbano y la primitiva estación quedaron conectados en 1865
por la avenida de la Estación. Para
conmemorar el aniversario del descubrimiento de América se le cambió el nombre en 1892: paseo de
Colón.
3. La primitiva estación dejó paso en
1882 a otra amplia y de estilo francés. En ella, se ubicaba el lujoso
hotel Terminus.
4. En el primer tercio del siglo XX, se
instalan en el entorno de la estación
industrias como Perfumería Gal,
CAF o Porcelanas Bidasoa, que

buscaban mayor facilidad para el
transporte de sus mercancías.
5. En 1929 se electrificó la línea entre
Alsasua e Irun. Con ello, se sustituyeron las máquinas de vapor por
las eléctricas.
6. En 1950 llega el primer Talgo, que
recorría el trayecto Madrid-Irun.
7. La estación que conocemos hoy se
construyó entre 1964 y el 65. De es-

ta forma, se amplió su extensión hacia Anaka, y las vías para trenes de
pasajeros pasaron de cuatro a seis.
8. La estación irunesa, donde trabajan
alrededor de 500 personas, acogió
en 1999 a 2 millones de viajeros,
mientras que llegaron 1.700.000 toneladas de mercancías.
Información facilitada por Antonio Plaza.

RESPONDE BIEN
Y GANA
Se nota el tirón que tiene la Aduana en nuestra ciudad a tenor de los abundantes cupones llegados a la redacción.
En esta ocasión, hemos dado por válidas dos respuestas, es
decir, aquellas que hacen referencia a la plaza de Euskadi,
donde se encuentra la Aduana T.I.R., y las que se refieren a
la calle Aduana.
El ganador de nuestro sorteo ha sido:

Ahora os proponemos otra pregunta relacionada con el tren
bien facilita. Si tenéis un plano de Irun a mano y no os despistáis la respuesta está cerca. Como regalo para el que resulte ganador tenemos el disco “Irungo Musika Gogokoenak” y el libro “Caseríos de Irun. Irungo baserriak”, de Josetxo Riofrío.
¿CÓMO SE LLAMA LA PLAZA SITUADA SOBRE EL PUENTE QUE UNE EL PASEO DE
COLÓN CON LA CALLE FUENTERRABIA?

IVÁN LOUREIRO RODRÍGUEZ
ZORIONAK!
✄
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