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FE DE ERRATAS:

Conservatorio de Música

En el número 37 de “Irun, la Revista Municipal”, publicado el pasado marzo, se incurrió en un error de transcripción en la página 9 referente a los proyectos de construcción
de VPO en la ciudad. A continuación, adjuntamos el cuadro rectificado y actualizado.

Servicios Txingudi
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Antes de 4 años
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2006

Ayuntamiento

Ayuntamiento
Ayuntamiento

López de Becerra

52

Antes de 4 años

Ayuntamiento

Korrokoitz

50

Antes de 4 años

Ayuntamiento

Lastaola-Postetx.

50

Antes de 4 años

Ayuntamiento

Zurbarán (Artía)

33

Finaliza 2006

Mendipe
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Antes de 4 años

Ayuntamiento

Privado

Auzolan-Arretxe

24

2006

Ayuntamiento
Ayuntamiento

Beko Errota

22

2006

Andrearriaga

22

Antes de 4 años

Ayuntamiento

100

Antes de 4 años

Gobierno Vasco

Lazareto

TOTAL: 1.879
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OIASSO MMVI

BIENVENIDOS
A OIASSO
El nuevo Museo rescata la memoria histórica de la urbe romana que
vivió su época de esplendor
hartan erromatarren inperioak dominatutako arku
atlantikoan. Gainera, ibaiaren bokalean ordurako bizi
ziren bizilagun indigenak ezagutzeko ere irekiko dira
museoko ateak. Oiasso, bi mila urte eta gero berpiztuko
da eta horrekin batera Irunek ere bere izena ezagutzera
emango du Europako kultur ondarearen ibilbideetan.

Irungo Oiasso Museoak uztailaren 20an zabalduko ditu
bere ateak. Horrekin batera, gure Aroko lehenengo bi
mendeetan garai emankorra bizi izan zuen beste hiri
hura berpizturik ikusiko dugu,
izan ere, bere itsas portua puntu estrategikoa izan zen garai

E

l Museo Romano Oiasso, que se inaugura el 20

fía romana y que reproduce en caracteres de la época,

de julio, hará renacer aquella urbe que existió en

las zonas correspondientes a Britania, Galia, el norte

los primeros siglos de nuestra Era y cuyo puerto marítimo era un punto estratégico en el arco atlántico
dominado, entonces, por el Imperio romano. Además,
las puertas de Oiasso se abrirán también para conocer a los moradores indígenas que ya habitaban en la
desembocadura del río y para aproximarnos a las
relaciones que entablaron con los romanos.
El Museo Oiasso, abierto en el rehabilita-

de África, la península ibérica y la ciudad de Ossaron.

“Un paseo virtual
permitirá revivir
las costumbres de
Oiasso”

do edificio de las antiguas escuelas de
Irun, cuenta con tres plantas, comuni-

Esta tábula -copia medieval que transcribía un

cadas entre sí mediante unas rampas

mapa romano- es un itinerario que muestra la red

que unen las diferentes salas. Cada

viaria del Imperio. El mapa original reproduce, de mo-

planta coincide con un contenido te-

do esquemático, las masa de tierra, los asentamien-

mático y permite al visitante ir avan-

tos romanos, las carreteras que los unen, ríos, mon-

zando en el discurso respetando su se-

tañas y mares. El fragmento que se reproduce en el

cuencia histórico-temporal. En las

Museo incluye, lógicamente, el entorno geográfico de

rampas se abren al visitante unas vitri-

lo que en ese documento se llamó Ossaron (Oiasso),

nas iluminadas con textos y gráficos

con elementos muy familiares como los Pirineos o los

sobre la historia de Oiasso, desde su

asentamientos de Tarraco o Pompelone.

creación en el siglo I.
Asimismo, la planta baja contiene una sala poliLa entrada al Museo se hace por la

valente destinada a conferencias y proyecciones, y

calle Escuelas donde se accede a la

una sala de talleres que acogerá diversos encuentros

planta baja formada por un gran hall de

en relación con el mundo romano. Un stand de infor-

entrada. En él se puede contemplar, a

mación y varios cuadros representativos que explican

mano izquierda, un fragmento de la tá-

las citas clásicas que acontecieron al lugar, junto a

bula peuntingeriana, un gran mural

una tienda y una cafetería, completan los servicios de

que representa un “mapa” de la geogra-

esta parte del edificio.

Fachada del museo Oiasso
3
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SEGUNDA PLANTA
1

2

1

Sala PUERTO ROMANO

2

Sala CIUDAD DE OIASSO

PRIMERA PLANTA
1
2

3

1

Sala audiovisual y virtual. SALA IMPACTO

2

Oficinas.

3

Almacén.

PLANTA BAJA
4
3

5

2
1

1

Entrada.

2

Hall.

3

Salón de actos.

4

Espacio polivalente.

5

Bar.

Sala Impacto Romano

te, provisto de unas gafas de tres dimensiones y de

contemplar la zona a través de amplias vistas pano-

La denominada sala Impacto, situada en la primera

un casco, podrá manejar a través de una video-con-

rámicas de 360 grados y objetos emblemáticos de la

planta del museo, muestra la relación entre los indí-

sola zonas de recorrido libre para vivir una experien-

época.

genas y los romanos. Es una sala oscura para proyec-

cia similar a la de los antiguos habitantes de Oiasso.

El puerto, la ciudad

ciones y audiovisuales donde se ofrecen al público
instantáneas de la vida de los nativos antes de la lle-

De este modo, caminará por las antiguas calles de

La segunda y última planta del museo presenta

gada de los romanos y, además, se presenta la opor-

la ciudad romana y observará la aglomeración urba-

dos aspectos relacionados entre sí: el puerto y la

tunidad de remontarse en el tiempo y vivir la llegada

na, su entorno, sus habitantes, la actividad comercial

ciudad. Una pantalla de doce metros muestra el

de un funcionario de las minas de Oiasso adentrán-

y su producción minera. Se trata de un viaje en el

puerto de Oiasso como un enclave estratégico y

dose en barco por el estuario del Bidasoa. El visitan-

tiempo donde, inmerso en una realidad virtual, podrá

comercial que permitió la comunicación entre el

4
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TABULA
Museoaren ateak zeharkatu bezain laster, bisitariak oso elementu interesgarriarekin topo egingo du: Tabula peutingerianoaren zati
bat aurkituko du, zehazki, Osaron asentamendua eta bere eremu geografiko hurbilenaren berri jasotzen duena. Horrek duen interes grafiko eta estetikoaz gain, Historiaren
azterketarako garrantzi handiko elementua
da tabula, Erromatarren Inperioko errepide
sarearen ibilbidea erakusten baitu. Jatorrizko mapa IV. mendekoa da eta Europa, Asiako
parte batzuk eta Afrika Iparraldea jasotzen
ditu. Oso plano eskematikoa da, lurraren masa, erromatarren asentamenduak, horiek lotzen dituzten errepideak, ibaiak, mendiak eta
itsasoak erakusten ditu. Museoan erakusten
den zatiak, noski, agiri horretan Osaron
(Oiasso) deitu zen inguru geografikoa jasotzen du, eta oso elementu ezagunak ere ageri dira, adibidez, Pirinioak edo Tarraco eta
Pompelone asentamenduak.

Mediterráneo y el Atlántico a la vez que entre His-

Frente a sala del puerto, en la misma planta, se

Asimismo, a lo largo del trayecto por la sala de-

pania y Galia. La sala incluye, una de las piezas

encuentra la ciudad. Aquí se hace una aproxima-

dicada a la ciudad, y junto a la ventana que da a la

clave del Museo: una gran vitrina donde se reco-

ción a las costumbres y forma de vida de los habi-

calle Beraketa, un documental ilustra la forma de

gen las gradas de los restos del puerto encontra-

tantes de la época, entre ellas, actividades típica-

trabajo de los herreros en dicha calle desarrollaron

dos en Tadeo Murgia. Además, cuenta con otra se-

mente romanas. Se constata la existencia de un

en el siglo primero de nuestra era. A su lado, otro

rie de vitrinas donde se presentan aspectos

sector de la población que disfrutaba de un alto

documental mostrará la vida en torno a las minas.

relacionados con el comercio, la navegación y la

nivel económico. La sala acoge diversos objetos en

La visita concluye, en una rampa de salida, con el

pesca. A través de un gran ventanal situado al fon-

relación con la dieta, el vestido, el ocio, la religión

epílogo donde se recapitulan los momentos de cri-

de de la sala, el visitante podrá disfrutar de una

y también modelos significativos de la construc-

sis y desaparición del Imperio.

espléndida vista del estuario del Bidasoa.

ción romana.
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ALTXOR BAT HIRIAN
Oiasso portuaren sorrera 70 eta 100. urte bitartean kokatzen da, eta
bere jardueraren mailarik altuena II. mendean eduki zuen
primeras colecciones de entidad del territorio de Oiasso.
La ocupación portuaria comprende un amplio espacio
situado entre el área urbana en la colina de Beraun y la
zona de influencia inmediata en el estuario del Bidasoa.

El puerto de Oiasso puede considerarse como un muelle romano de escala regional, situado sobre el mismo
eje del golfo de Bizkaia. Los trabajos arqueológicos en
el puerto romano de Irun han servido para obtener las
iasso portuaren sorrera 70 eta 100. urte bi-

Santiago

laukizuzen batean, Santiago karrikako zenbaki ba-

tartean kokatu da eta jarduerarik eta maila-

Indusketa eremua 50 x 4 metroko azalera batera

koitien espaloiaren atzealdean kokatua. Jalkin hauek

rik handiena II. mendean eduki zuela uste da. Ge-

mugatu zen, aztarna arkeologikoetan eragina zeu-

limo naturalen geruza batez estalita agertu ziren, 20

ro, portuaren jarduerari buruzko aztarnak

kan kolektorearen zati baten okupazioarekin bat

eta 50 zentimetroko lodierarekin, eta hauek, bestal-

erakusteko moduko adierazlerik ez da aurkitu. Ho-

etorriz. Santiago karrikan hiru zona funtzional aur-

de, XIX. mendearen amaieran padura betetzeko era-

rrek esan nahi du, hurrengo mendeetan krisia ger-

kitu ziren. Alde batean, kai bat bere ontzitegiare-

bili ziren betegarri eta zaborrez estalita agertu ziren.

tatu zela eta zonaldeak poliki-poliki gainbehera

kin, bestean, biltegiak, zeinen garaiak 70 eta 114.

Indusketaren ondorioz egiaztatu ahal izan zen han

egin zuela.

O

urteetan kokatzen diren; eta, erdian, estuarioaren

agertu zena atrakatzeko kai bat zela, lau gradaz osa-

Arkeolan elkarteak 1992az geroztik Irunen

jabetza. Berez, elementu arkeologiko batzuk II.

tua, harrizko zokalo eta egurrezko aztarnekin.

egindako sei azterketa arkeologikoek asko lagun-

mendean zehar eta III. mendearen hasieran jalki zi-

du dute argitzen Oiasso antzinako portu erroma-

ren eta ontzitegia estali zuten.

Aurkitutako gradak harlauza erregularrez eta
egur espezie desberdinen enborrez osatuta zeuden,
eta bi metroko zabalera zeukaten eta gehienez he-

tarraren iraupen luzea. Bai Santiago karrikan eta
bai Tadeo Murgia inguruetan egindako indusketek

Tadeo Murgia

mezortziko garapena. Gainera, eta indusketari es-

orain arte egindako aurkikuntzarik garrantzitsue-

1996 eta 1998 bitartean ikerketa lanei berrekin zio-

ker, jarduera horri lotutako biltegi batzuk ere bazi-

nak eman dituzte.

ten Tadeo Murgia kalean, 25 x 13 metroko espazio

rela jakin ahal izan da.
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O

iasso Museo Erromatarraren irekitzea dela eta, balio artistiko handiko

C

kultura-erreferente berri baten aurrean gaude Irungo biztanleok. Honek

on la apertura del Museo Romano de Oiasso, los ciudadanos de Irun nos
encontramos ante un nuevo referente cultural y de gran valor histórico

prestigioa ematen dio gure hiriari, eta bere izena dagoeneko kokatuta dago

que prestigia nuestra ciudad y que proyecta ya su nombre en los circuitos del

Europako kulturaren ondarearen zirkuitoetan.

patrimonio cultural europeo.

Urte askotako lanak eta ikerketa sakonak, eta, aldi berean, asmo handiko

Muchos años de trabajo e investigación rigurosa y un ambicioso proyecto

museo-proiektuak ere bermatzen du kultura azpiegitura berri honen edukina.

museístico, avalan el contenido de esta nueva infraestructura cultural que es,

Hau da, zalantzarik gabe, gure arbasoei bu-

sin duda, una magnífica oportunidad para que

ruzko ezagutza sakonagoa edukitzeko aukera

todos los iruneses podamos tener un conoci-

hobezina irundar guztiontzat. Gure aroaren

miento más profundo sobre nuestros antepa-

hasieran, Bidasoako ertzetan bizi ziren arba-

sados, aquellos que pobablan las orillas de la

soen eta denborak ezabatutako aztarnen

rada del Bidasoa a principios de nuestra Era y

ezagutzaren jabe edukitzeko aukera, alegia.

cuyas huellas habían quedado borradas en el

Oiasso Museoak balio zientifikoa, historikoa

tiempo. El Museo Oiasso tiene el valor cientí-

eta didaktikoa ere badu, inguruko indigenez

fico, histórico y didáctico de dar a conocer las

osatutako tribuen berri ematea da bere xe-

tribus indígenas que habitaban la zona así co-

dea, baita erromatarrek egindako ekarpene-

mo las aportaciones que los romanos hicieron.

na ere.

Estoy seguro de que el Museo proporciona-

Ziur nago Museoak kultura sustapen han-

rá, además, un gran impulso cultural a

dia emango diola gure hiriari eta gure egune-

nuestra ciudad y será un dinamizador de

roko bizitzaren elementu dinamizatzailea ere

nuestra vida cotidiana. Desde aquí quiero in-

izango dela. Hemendik guztiok gonbidatu na-

vitar a todos los ciudadanos a que os acer-

hi zaituztet Oiassora hurbiltzera eta bi mila

quéis hasta Oiasso y descubráis esa nueva

urte pasa ondoren berpiztu den hiri hori des-

ciudad que resurge después de dos mil años

kubritzera. Zabalik ditu ateak hiriak denok so
egiteko.

de olvido, reabriendo sus puertas para que la
José Antonio Santano
ALKATEA - ALCALDE

contemplemos.

LAS TERMAS,
TESTIMONIO DE PERMANENCIA

P

or si fueran poco determinantes los numerosos hallazgos habidos en Irun y Hondarribia
(necrópolis de Santa Elena, fondeadero de Higuer, excavaciones de Santiago y Tadeo

Murgia), la aparición de los restos de unas termas romanas, precisamente, en la trasera del
mismo edificio del Museo, fueron el exponente inequívoco de que la presencia romana en
Oiasso no fue puntual o anecdótica.
La excavación de las termas dejó al descubierto un fondo de piscina único en los yacimientos de Euskadi, compuesto de pequeñas losas en espiga (opus spicatum) y también parte del sistema de calefacción que templaba el agua (hipocausto).
Las termas fueron excavadas durante cuatro meses y en la actualidad se encuentran cubiertas a la espera de un proyecto de adecuación que las haga visitables por los usuarios
del Museo.
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VIDA EN OIASSO
puntu adierazgarriak aurkitu dituzte hirian nukleoan, eta kalkulatzen dute hiriak 12 eta 15 hektarea bitartean edukiko zuela, Beraun muinotik hasi eta San
Juan plaza, Junkaleko plazatxoa eta Ama Xantalen
nekropolira arte.

Oiasso hiriak harreman zuzena eduki zuen meatzaritza alorreko jarduerarekin, eta garrantzi berezia
eduki zuen lurreko komunikabideetan eta itsasokoetan, Mediterraneo eta Atlantiko itsasoen artean. Arkeolan elkarteko ikertzaileek bizitoki izandakoen

DESARROLLO
COMERCIAL Y
ECONÓMICO
El desarrollo comercial y económico del que se
benefició principalmente el puerto de Oiasso,
la costa vasca y los territorios del Atlántico se
debe en gran parte al emperador Vespasiano y
a la dinastía de los flavios. Gracias a ellos, los
intereses romanos en este área se reorientan
dando un fuerte impulso al puerto de Irun a
partir de los años 73-74 de nuestra era. Es entonces cuando Oiasso deja de ser un foco económico basado en las explotaciones de plata
para incorporar a esa función otros cometidos
de mayor importancia y alcanzar categoría de
puerto regional en el área del Golfo de Bizkaia.
La gran Oiasso de los siglos I y II apenas
muestra síntomas de actividad económica en
los siglos venideros. Los muelles de su puerto
parecen inactivos; las termas del Juncal se
abandonaron dándose uso para otros fines,
probablemente de tipo ganadero y los monumentos funerarios de su cementerio, abandonados y en ruinas.

L

os trabajos desarrollados por Arkeolan -Centro

vías de acceso.

tectadas en el término de Irun. Por los ajuares ar-

de estudios e investigaciones arqueológicas- re-

En el núcleo urbano se han identificado varios

queológicos que se han recuperado en el interior de

velan que el núcleo urbano de Oiasso ocuparía la

puntos indicativos de ocupaciones residenciales, va-

las minas, se piensa que las explotaciones de Aiako

parte alta de la colina de Beraun y su prolongación

rias actividades artesanales así como un estableci-

Harria habrían comenzado ya en tiempos de Augus-

se extendería hacia San Juan, con una superficie de

miento de termas, situadas en la parte alta de la co-

to y que continuaron con intensidad durante todo

entre 12 y 15 hectáreas. La plazoleta del Junkal, cu-

lina de Beraun, sobre el emplazamiento de la iglesia

el siglo I de nuestra era. Con posterioridad, es posi-

ya excavación tuvo lugar en 1969, y la necrópolis de

parroquial del Juncal.

ble que cayera la producción o que, incluso, se
abandonaran por competencia de otros focos más

Santa Elena (estudiada entre 1971 y 1972), marcan
los escenarios de los primeros hallazgos. La necró-

Las minas romanas

productivos. El caso es que permanecieron olvida-

polis, además, señalaría el extrarradio de la aglome-

Con anterioridad al descubrimiento del puerto, va-

das hasta que a finales del siglo XVIII fueron redes-

ración urbana e indicaría el trazado de una de sus

rias galerías mineras de época romana fueron de-

cubiertas.
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UNA CIUDAD
MÁS AMABLE
PARA TODOS
Gizarte Ongizate arloak baliabide desberdinak dauzka hirian
zehar ibiltzeko laguntza behar duten pertsonen mugikortasuna errazteko. Prestazio hauetako batzuk ondorengoak dira: minusbaliatuentzako ibilgailuak aparkatzeko hirian dauden 200 plaza inguru; Plazaratu programa, non pertsona
batzuk kolaboratzen duten joan-etorrietan laguntzen; ezinduentzat arranpa daukan taxia, edo plataforma baxua daukaten hiri autobusak.

La edil de Bienestar Social, Juana Bengoechea
y el taxista, Luis A. Vergara, junto al taxi adaptado

a ciudad es a menudo un medio árido en el que

nas que más dificultades tienen para llegar a ellos.

Plazaratu es, asimismo, un programa de ayuda

las aglomeraciones y el intenso tránsito de vehí-

En segundo lugar, están las que se encuentran en los

que se enfoca a aquellas personas que necesitan de

culos hacen difícil los desplazamientos. Movernos

barrios, que tienen también un carácter general, es

alguna otra persona de compañía para efectuar su

por la ciudad es, al mismo tiempo, una necesidad -

decir, están abiertas a cualquier persona poseedora

desplazamiento, es decir, destinado a personas con

inaplazable a veces- para realizar múltiples gestio-

de la tarjeta acreditativa, y cuya vocación es la de

dificultades para desenvolverse solos en la calle. El

nes de la vida diaria o también para disfrutar los es-

dar servicio a las zonas residenciales y aproximar a

servicio se nutre de los voluntarios tanto de Cruz

pacios de ocio o de encuentro. Cuanto más dinámica

los usuarios a sus domicilios. Por último, existen los

Roja como de Nagusilan que, altruistamente, pres-

es una ciudad, más movimientos genera y, en este

aparcamientos nominales, reservados exclusivamen-

tan su ayuda a quien la necesita.

contexto, la palabra clave es “movilidad”, o lo que es

te a aquellas personas que tienen un índice de mi-

lo mismo, capacidad de movimiento.

nusvalía muy elevado y cuya matrícula del vehículo

Euro Taxi

figura en el espacio reservado.

Irun cuenta desde hace un año con un taxi accesi-

L

Para los ciudadanos que tienen algún tipo de discapacidad física, los problemas cotidianos en la vida
urbana se convierten en verdaderos dificultades, a
veces insalvables. La escasez de aparcamiento, de la
que adolecen los centros urbanos, es uno de ellos.
Desde el Ayuntamiento de Irun, y más concretamente, desde la Comisión de Discapacidad del Consejo
Asesor de Bienestar Social, se trabaja para incrementar los servicios y ayudas que hagan desaparecer es-

“Existen 187 plazas
de aparcamiento
para personas con
movilidad reducida”

tos obstáculos y se hace en contacto con las asociaciones que agrupan a este colectivo de personas.

ble que ha sido subvencionado por la ONCE y el Imserso, con la colaboración del Ayuntamiento de

IRISGARRITASUN zerbitzuak
Sarbidea: gizarte zerbitzuak,
orientazioa, laguntzak

Telefono interesgarriak

Plazaratu

En Irun existen en total 187 plazas de estaciona-

Plazaratu es un programa de ayuda subvencionado

miento reservadas a personas con algún tipo de dis-

por el Ayuntamiento de la ciudad y llevado a cabo

capacidad que afecte a la movilidad. Estas plazas son

por Cruz Roja y la asociación de jubilados Nagusilan.

de tres tipos: en primer lugar, las denominadas pla-

Está destinado tanto a los mayores como a personas

zas generales, que se encuentran ubicadas próximas

con discapacidad que tienen dificultades a la hora

a los edificios públicos como el ayuntamiento, el

de acceder a la calle desde sus viviendas donde exis-

SAC, la biblioteca o el polideportivo. Pretenden ha-

ten barreras arquitectónicas como, por ejemplo, edi-

cer más fácil el acceso a estos servicios a las perso-

ficios carentes de ascensor o escaleras en portales.
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Euro Taxi: 629 574 775
Plazaratu: 943 634 818
Udaletxea/HAZ: 010 ó 943 649 200

PLAN DE ACCESIBILIDAD

Irun. Se trata de un vehículo monovolumen adaptado con una rampa practicable en su parte trasera
que facilita la entrada y salida a las personas que
dependen de una silla de ruedas. La puerta lateral
del vehículo es corredera y lleva incorporada un escalón que permite al usuario un mejor acceso y salida del taxi.
Se trata de un servicio de taxi normal, solo es necesario llamar al teléfono del taxista puesto que es
el único con licencia en Irun para transportar este
tipo de viajeros.

Autobuses accesibles
Los seis autobuses urbanos que cubren las dos líneas entre Zaisa-Hospital así como Larreaundi-Ventas-Hospital son de piso bajo y cuentan con una
plataforma móvil que facilita el acceso a las personas con discapacidad física que tengan que desplazarse en silla de ruedas. Concretamente, tanto la lí-

Zer gertatzen da gure ibilgailua aparkatzen
badugu pertsona ezinduentzat gordetako
aparkaleku batean?
¿Qué ocurre si estacionamos nuestro vehículo en un aparcamiento reservado a personas discapacitadas?

nea 1 como la línea 2 disponen de tres autobuses
accesibles que funcionan a diario. En total, el Ayuntamiento de Irun dispone de diez vehículos quedando siempre en reserva dos autobuses para cada lí-

> Dagokion txartelik gabe aparkatutako
ibilgailuak salatu egingo dira Zirkulazio
Arautegi Orokorreko 94.2 artikulua betez.

nea que sirven además para refuerzo durante las
horas punta. En un plazo máximo de tres años, se
calcula que todos los autobuses urbanos de la ciudad serán de plataforma baja.
Asimismo, recordar que para acceder a cualquier
otro recurso, las personas con discapacidad pueden
dirigirse al Area de Bienestar Social, concertando
una cita a través del SAC.”

> Los vehículos estacionados sin la tarjeta
correspondiente, son denunciados por el
artículo 94.2, del Reglamento General de
Circulación.

> Salaketaren ondorioz 50 €ko isuna jarriko da.

> La sanción conlleva una multa de 50 €.

> Gainera, ibilgailu horiek udal garabiak
eraman egingo ditu, Trafiko eta Bide Segurtasunari buruzko Legearen 71. artikuluak dioena betez.

> Además, estos vehículos son retirados
por la grúa municipal en virtud del artículo 71, de la Ley de Tráfico y Seguridad Vial.

> Arau hori hautsi duten 166 ibilgailu salatu eta erretiratu dira 2006ko lehen sei hilabeteetan.

Servicios de ACCESIBILIDAD
Acceso a servicios sociales,
orientación, ayudas

Teléfonos de interés
Euro Taxi: 629 574 775
Plazaratu: 943 634 818
Ayuntamiento/SAC: 010 ó 943 649 200
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> Un total de 166 vehículos que han infringido esta norma han sido denunciados y retirados durante el primer semestre de 2006.

GIZARTE ONGIZATEA

FAMILIAN ELKAR
HOBETO ULERTZEKO
Familiei Aholkatzeko Programak guraso eta seme-alaben arteko
harremanak hobetzeko balio du
de Psicología de la Familia de la Universidad del País
Vasco. Las familias pueden exponer sus dudas por teléfono o correo electrónico y reciben una respuesta
personalizada y adecuada a la consulta. Si es necesario, se fija una entrevista personal.

El Programa de Asesoramiento a Familias es un servicio gratuito y bilingüe de orientación psicológica
que está dirigido a familias con hijos de entre 0 y 19
años que deseen mejorar sus relaciones. El Programa
lo lleva a cabo el área de Bienestar el Ayuntamiento
en colaboración con Etxadi, el Centro Universitario

ZER KONTSUTA
DEZAKEGU…?
... haurtzaroan
. Zer egin behar da lo ongi egin dezan?
. Nola lagun diezaiokegu hizkuntza bereganatzen?
. Nola ezarri higiene ohiturak (eskuak, hortzak garbitzea, komunera, bainura joatea...).
. Zer egin esfinterrak modu eraginkorrean kontrola ditzan (pixa, kaka).
. Nola jokatu kasketa baten aurrean.
. Nola maneiatu zeloak, haserreak, anai-arrebekiko harremanak.
. Nola erantzun dibortzio edo adopzioaren aurrean.

F

amiliei aholkatzeko programa, psikologian aditu diren pertsonek osatzen dute eta seme-alabak hazi eta heztearen inguruan sortzen diren zalantza eta

galdera haiek guztiak atenditzeaz arduratzen da. Familiak telefono bidez edo
posta elektroniko bidez azaltzen du bere zalantza, eta epe laburrean erantzun indibidualizatu eta egokia ematen zaio planteatutako zalantzari. Informazioa zabaldu beharra egonez gero, elkarrizketa pertsonala egiten da eta prozesuan
orientatzeko urratsak garatzen dira. Amaitutakoan, psikologoek, familiekin adostuta, aipatu kasuari aldian behin jarraipen bat egitea erabakitzen dute.
Kontsultak udalaren web helbidearen bitartez egin ahal izango dira, edo

... adoleszentzian

94 405 15 49 telefono zenbakira deituta, edo posta bidez, ondorengo helbidera: Etxadi, Máximo Aguirre kalea, 18 bis, 5. solairua, 10. dptua. 4801 Bilbo.

. Zein estrategia daude adoleszenteak hezteko?
. Nola hobetu daiteke adoleszente batekiko konbibentzia?
. Nola maneiatu eguneroko kontuak (telefonoa, telebista, garbitasuna, bere itxura, musika, bere gela...)
. Nola arautu behar bezala bere aisialdia (irteerak, lagunak, dirua...)
. Nola erantzun alkoholaren eta drogen aurrean?

Atenditzeko ordutegiak ondorengoak dira: astearteetan 16:00etatik 17:30etara,
eta ostegunetan 11:30etatik 13:00etara eta 16:00etatik 17:30etara.

CONSULTAS

. Web municipal: www.irun.org
. Teléfono: 94 405 15 49
. Por correo a ETXADI c/ Máximo Aguirre nº 18bis, 5ª planta
Dpto. 10 · BILBAO 4801
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LABURRAK BREVES

Adour-Bidasoa XV.
Lehiaketa
Editadas las bases del concurso de pintura Adour-Bidasoa

Erakundeen arteko batzorde bat ari da
trenbidea Irunen integratzeko proiektua
garatzen
Constituída en Madrid una comisión interinstitucional para
el desarrollo del ferrocarril en Irun

E

rakundeen arteko Batzorde bat, administrazio zentral, autonomiko, probintzial eta tokiko arduradunek
osatua, ari da dagoeneko lanean Irunen trenbidea integratzeko proiektuan. Abiadura handiko trenaren

bidea egiteko lanak hastear direla eta sortu da ekimena, bai merkantzietarako eta bai bidaiarientzako izango
baita, eta geltoki intermodala ere garatuko da. Lanak ikuspegi integral batetik begiratuta egingo dira, errepidean edo “topo” trenean edukiko duen eragina eta bateragarritasunak kontuan hartuz. Modu berean, batzorde tekniko bat arduratuko da lanen jarraipena eta azterketa egiteaz. Jose Antonio Santano Irungo alkatearentzat, erabaki hauek dira “inplikatutako erakunde guztiek eman duten lehenengo urrats serioa, Irun
bezalako puntu estrategiko batean intermodalitatea garatzeko”.

2

006ko Adour-Bidasoa XV. Lehiaketa, interesatuta
dauden 18 urtetik gorako artista eta zaletu guztien-

Seiluak eta jaiak

tzat zabalik dago. Parte hartzaileek, irailaren 5etik 9ra
bitartean, lan bakarra, originala eta beste inongo lehiaketatan saritu gabea, aurkeztu ahal izango dute. Gaia

En circulación un sello conmemorativo
de las fiestas

eta teknika libreak dira eta gutxieneko neurria 89 x 89
cm. Epaimahaiak 2.500 euroko lehen saria emango du,

orreos erakundeak, joan den ekainaren 5etik, “Herriko jaiak”

eta finalista izan diren bi lan onenei 400 euroko saria

C

bakoitzarentzat, eta egile gaztearen lanik onenari 450

omenezko seilu bat dauka. 0,29 euro balio du eta guztira milioi bat

euroko sari bat. Hautatutako lan guztiak jende aurrean

ale egin dira. Seiluan, Gaspar Montes Iturrioz artistak 1951. urteko

ikusgai jarriko dira irailaren 30etik azaroaren 5era bi-

jaietako programan ateratzeko margotu zuen koadro bat jaso da.

tartean, Amaia Kultur Zentroan. Lehiaketaren oinarriei

Modu honetan, sanmartzialak ere, duela urte batzuetatik hona he-

buruzko argibide gehiago lortu nahi dutenek hiritarra

rriko jaiak aipatuz Correos ateratzen ari den seilu multzoen barne-

atenditzeko 010 telefono zenbakira deitu ahal izango

an sartuta geratuko dira. Seilua, Correos-ek Irunen dauzkan bi bu-

dute, HAZ bulegora jo edo www.irun.org udal web orria

legoetan eskatu ahal izango da, eta Espainia osoko

kontsultatu.

posta-bulegoetan ere bai.

izeneko sailaren barnean San Pedro eta San Martzial jaien
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15.000 pertsonek
bisitatu zuten Ficoba, Euskal Kostaldeari buruzko Azokaren lehen
edizioan
La Feria de la Costa Vasca,
la más visitada

E

uskal Kostaldearen Azokaren lehen edizioak,
ekainaren 10etik 18ra bitartean Ficoban egin

da, 150 erakusketari eduki zituen, hamar herrialde baino gehiagotik etorriak, eta 14.000 m2 inguruko azalera bete zuen. Bertan, bisitariek, sektore erabat desberdinetako
produktu eta zerbitzu ugari ezagutu eta erosi ahal izan zituzten, alegia, gastronomia, etxeko gauzak, opariak, artisautza, brikolajea, autoa, osasuna, edertasuna, turismoa, aisia eta kirola bezalako sektoreetakoak. Iñigo Marquet, Ficoba-ko gerentearen ustez, “Azokara etorri den 15.000 bisitari oso kopuru ona da, kontuan hartuta,
Bidasoaren beste aldean ohikoa den azoka mota bat dela; baina alde honetako bisitariek ez daukate esperientzia handirik.” Euskal Kostaldearen Azokak azalera komertzial handi bat ireki zuen eta giro atsegin eta alaian burutu zen, non ez baitziren faltatu demostrazioak, ikuskizunak eta lehiaketak, bisitari mota guztientzat.

Txenpereneako lurren 31.000 m2 Babes Ofizialeko Etxeak egiteko erabiliko da
Irunvi formaliza la operación
de compra de suelo para VPOmás importante realizada hasta
ahora en Irun

I

runvi, Etxebizitzaren Udal Elkarteak, joan den
maiatzaren 17an, Txenperenea esparruan 31.056

m2 lur erostea izenpetu zuen eta etxe babestuak egiteko erabiliko da. Orain arte Babes Ofizialeko Etxeak
egiteko Irunen egin den lur erosketarik garrantzitsuena da bai erositako azalerari dagokionez eta bai kostu ekonomikoari dagokionez, 4.968.992 euro kostatu
da eta.
Erosketa honekin, esparru honetan udalak duen
jabetza 43.556 m 2 (%30 ingurukoa) da, beraz, obrei
ekiteko beharrezkoak diren administrazio eta kudeaketa prozedurak hasteko modua dago, izan ere, 2007.
urte amaieran hasiko direla aurreikusten da.
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HIRITARREN PARTAIDETZA

CIUDADANOS EN LA AGENDA 21
Los interesados pueden participar ya en la elaboración del Plan de
Acción que definirá las necesidades presentes y futuras
Interesatuta dauden hiritarrek parte har dezaten zabalduko da Agenda 21. Erakunde desberdinen bitartez edo
banaka esku hartu ahal izango da etorkizunean garatu
beharreko jardueren inguruko eztabaidan. Jarduera Planak, hainbat ikuspegi hobetzeko balioko duten ideia haiek
guztiak jasoko ditu, adibidez, garapen soziala eta bizi kalitatea, garraioa, mugikortasuna, ingurumena edo lurralde antolaketa bezalako ideiak, hain zuzen.

E

l Ayuntamiento de Irun ha dado un nuevo paso

Mesas de trabajo

dadanos se canalizará también a través de las aporta-

adelante para el desarrollo de la Agenda 21 Lo-

Estas tres mesas tratan de agrupar los pilares y ma-

ciones que, bien individualmente o por grupos, quie-

cal, en este caso, ha sido la aprobación y puesta en

terias básicos en los que se sustenta la Agenda 21

ran presentar todos aquellos vecinos de Irun interesa-

marcha del proceso de participación ciudadana que

Local y serán las siguientes: Mesa 1: Desarrollo so-

dos en cualquiera de las materias a debatir. Tanto el

servirá, en primer lugar, para examinar a fondo el

cial y calidad de vida; Mesa 2: Transporte y mo-

diagnóstico como otras informaciones útiles, podrán

diagnóstico realizado sobre la ciudad y, en segundo

vilidad, y Mesa 3: Medio ambiente y ordenación

consultarse a través de la página web del Ayuntamien-

lugar, para elaborar las líneas estratégicas de actua-

territorial.

to (www.irun.org) . Para presentar las aportaciones, po-

ción presente y futura que conformarán el denominado Plan de Acción.

Además de la participación en las mesas, centrada
en entidades y organismos, la participación de los ciu-

drán utilizarse dos vías: el correo electrónico a través
del sitio web y por escrito a través del SAC.

El proceso ha sido diseñado buscando la máxima

Quienes lo deseen pueden cumplimentar el cupón

participación posible y también la máxima operati-

que se adjunta en esta revista y depositarlo en el SAC

vidad. Las reuniones y consultas se prolongarán du-

antes del 30 de septiembre de este año. Todas las

rante el segundo semestre de 2.006.

aportaciones serán analizadas, una a una, y serán tenidas en cuenta a la hora de formular las líneas es-

De forma resumida, cabe señalar que este proce-

tratégicas y el Plan de Acción.

so contará con un órgano denominado Consejo
Irun 21 que estará formado por representantes políticos, técnicos y de la ciudadanía, distribuidos en

Desarrollo sostenible

tres mesas de trabajo. Cada mesa contará con la

El objetivo último del proceso y del Plan de Acción

presencia de un representante de cada uno

no es otro que el de lograr un desarrollo sostenible

de los grupos políticos presentes en el

para el municipio, de modo que, sin destruir nuestro

Ayuntamiento, así como con técnicos muni-

entorno natural, se permita la cohesión social de los

cipales y de otras entidades y representan-

habitantes y su bienestar.

tes de asociaciones de todo tipo: sociales,

El proceso de participación culminará una vez que

empresariales, sindicales, ecologistas, depor-

las líneas estratégicas y el Plan de Acción sean exa-

tivas, culturales, vecinales, etc.

minados por los distintos comités y órganos de decisión antes de ser sometido a la aprobación del Pleno de la Corporación.
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIAGNÓSTICO DE LA AGENDA 21 LOCAL
LOS CIUDADANOS DE IRUN SE
MUESTRAN

bastante satisfechos con:

. abastecimiento y saneamiento del agua
. suministro de energía, luz y gas
. accesibilidad de los servicios

Poco satisfechos con:

. el municipio en general
. la dotación de equipamientos y calidad de
la enseñanza

. la calidad del medio natural
. servicios sanitarios

. el acceso a la vivienda
. las oportunidades y la calidad del empleo
. tráfico / aparcamiento
. oferta cultural y de ocio
. el nivel de ruido

PROCESO PARTICIPACIÓN CIUDADANA
CONSEJO IRUN 21
MESAS DE DEBATE
M1 M2

APORTACIONES
CIUDADANAS
WEB, CUPONES, SAC

M3
DOCUMENTO DE SÍNTESIS

LÍNEAS ESTRATÉGICAS
+
PLAN DE ACCIÓN

CONSEJO IRUN 21
PLENO
PARTE HARTU ZUK ERE AGENDA 21 JARDUERA PLANEAN
PARTICIPA TÚ TAMBIÉN EN EL PLAN DE ACCIÓN AGENDA 21
Bete kupoi hau eta laga ezazu HAZ bulegoan - Rellena este cupón y deposítalo en las oficinas del SAC

Nire aportazioa da / Mi aportación es:
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OTRAS CONCLUSIONES
. Ha mejorado el sector logístico y servicios
. Atención creciente al sector industrial
. Aumento de la población ocupada
. Incremento de la demanda de vivienda
. Gran riqueza de los espacios naturales
pero con una progresiva fragmentación

. Congestión viaria

EXPOSICIÓN GUERRA CIVIL

70 URTE ETA GERO
Dos exposiciones sobre la Guerra Civil recuerdan en el
Centro Cultural Amaia el 70 aniversario del inicio de la
tragedia. La primera de ellas, con el título La otra Irun,
1936, recopila una buena colección de imágenes del
impacto de la contienda en Irun. La segunda, Brigadas

N

internacionales, imágenes recuperadas, realizada por
dos hijos de antiguos brigadistas, reconstruye las diferentes visiones de las personas que como voluntarios
sufrieron y lucharon durante la guerra. Ambas se pueden visitar hasta el 3 de septiembre.

azioarteko Brigadak, berreskuratutako irudiak
erakusketak, Gerra Zibilaren ikuspegi nazio-

nala eta nazioartekoa erakusten du. Zuri-beltzeko
argazki batzuen bitartez, gerraren ankerkeria hurbil-hurbiletik bizi izan zuten brigadisten oroimenak
eta memoria berreskuratuko da. Erakusketan,
1936an lehenengo boluntarioak iristen direnetik
1939ko urrian azkenekoak irteten diren arteko garaiak jasotzen dira. Gainera, Espainian egon zireneko xehetasun guztiak ikusteko aukera zango da:
iritsi zirenekoa, erreklutatzeak, frenteak, ejerzito
errepublikarrean ezarri zuten kolaborazioa, biztanleria zibilarekin eduki zituzten loturak, egin zuten
lan humanitarioa eta ondoren, nazioartearen esparruan bete zuten egitekoa.

Irun, 1936
Bigarren erakusketa batek, Beste Irun, 1936 izenekoak, Gerra Zibilaren garaiko irundarren oroimena
berreskuratzen du. Garai horretan hiriaren parte
handi bat erre egin zen eta, bestetik, bertako biztanleen proiektuak eta ilusioak bertan behera geratu ziren gerraren ondorioz. Jose Maria Castilloren bildumako argazkien selekzio bat da, Nicolas Aguirreren
testuek lagunduta, eta garai hartako momentu eta
oroimen tragikoak eskainiko dizkie ikusleei.
Altxamendu Militarra baino lehen, 1936ko uztailaren 17an, eta Carmen jaiak ospatzen ari zirela,
gazteak egungo Elizatxo hiribidea den horretan elkartu ziren arratsaldez. Zurrumurruak baziren, eta
gerra hastear zegoen. Uztailaren 18an, Alfonso Beorlegui infanteriako teniente koronelak zuzendutako
tropak Irunen sartu ziren eta Endarlasako zubiaren
inguruetaraino iritsi. Hantxe hasi ziren lehenengo
borroka aldiak.
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AGENDA ESTIVAL

¿QUÉ HACER EN IRUN?
Musika, zinea, antzerkia, kirola eta beste hainbat ikuskizun jasotzen dira uda honetako ekintzen agendan
JULIO

Otsoen Ituna -142´-en el frontón Euskal - Jai en la

· 22:00 Acto de clausura del X Festival Folkó-

17- 3 septiembre

calle Santiago.

rico del Bidasoa, con la participación de todos los
grupos actuantes, organizado por Eraiki Dantza

· 70 aniversario Guerra Civil., BRIGADAS INTER-

Sábado 22

NACIONALES. Imágenes recuperadas y IRUN, 1936.

· 11:00 - 13:00 Circuito de karts adaptados

Taldea. Frontón Euskal- Jai en la calle Santiago.

En el Centro Cultural Amaia.

para niños de 8 a 13 años.

Jueves 27

· 18:30 Exposición de pintura. Autora Mª José

· 22:00 Música Sabor del Caribe interpretado por

· 22:00 Cine: Proyección de la película En la cuer-

Alvarez Ochoa. En la sala de Exposiciones de la Ca-

el grupo Son del Río. Organizado por el departamen-

da floja (136') en el frontón de la calle Santiago.

ja Laboral.

to de Cooperación y Tolerancia. Entrada gratuita.

Entrada gratuita.

Miércoles 19

Domingo 24

Viernes 28

· 22:00 Acto de inauguración del X Festival

· 22:00 Jazzaldia - Old School funky family. En el

· 22:30 XXII “Festival Isla de los Faisanes”, con

folklórico internacional juvenil del Bidasoa,

frontón Euskal-Jai de la calle Santiago. En caso de

la actuación del grupo de música y danzas Bafochi

con la actuación de todos los grupos participantes,

mal tiempo, el espectáculo se trasladará al C.C.

(Chile). A continuación, fuegos artificiales a cargo

organizado por Eraiki Dantza Taldea. Frontón Eus-

Amaia

de Pirotecnia Zaragozana.

kal- Jai en la calle Santiago.

Martes 25

Domingo 30

Jueves 20

· Descenso Internacional del Bidasoa en piragua

· 20:30 Banda de Música Ciudad de Irun en el

· Inauguración del Museo Oiasso

· 12:30 Banda de Música Ciudad de Irun en la

barrio de Behobia.

· 22:00 Cine: Proyección de la película en euskara

plaza del Triángulo.

OTRAS ACTIVIDADES
· Parque Ecológico Plaiaundi: Horario: 10:00 a 13:30, y de 16:00 a 18.30 h. Gratuito.
· Tren Verde: Diario. Es necesario concertar cita. Teléfonos: 943 261 108 ó 696 149 733
· Espacio Romano: El Museo Oiasso ofrece entradas combinadas para ver el propio museo y la necrópolis de
Santa Elena. Horarios Museo Oiasso, hasta finales de septiembre, de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 h. A partir
de Octubre (a excepción de en Semana Santa), de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 h. Todos los lunes cerrado.

AGOSTO

actuación de los grupos participantes.

Sábado 19

1-13

Jueves 10

· 21:00 BIDASOA FOLK 06: Los Tambores de Teruel

· Exposición de pintura. Autor José Julián García

· 22:00 Cine: Proyección de la película Sin City -

partirán de la calle Mayor y recorrerán la calle San Mar-

Mora. En la sala de Exposiciones de la Caja Laboral.

126´- en el frontón de la calle Santiago. Entrada

cial, Plaza Urdanibia, calle Juncal para finalizar en el fron-

· 22:00 Cine: Proyección de la película en euskara

gratuita.

tón Euskal-Jai. A continuación, los grupos Tradere (Casti-

Obaba -117´- en el frontón de la calle Santiago. En-

Sábado 12

lla-León) y Tactequete (Catalunya). Entrada gratuita.

trada gratuita.

· 22:00 Festival de monólogos presentado por el

Domingo 20

Viernes 4

grupo Ipso Facto en el frontón de la calle Santiago.

· 10:30 Feria del Arte. Exposición y venta de pin-

· 22:30 V Memorial José Julián Martiarena, con

Participan actores del II Concurso de Monólogos de

tura en la plaza Anzarán.

la participación de la Banda de Música Ciudad de

humor del Street Band de Irun. En caso de mal

Jueves 24

Irun. Frontón Euskal- Jai de la calle Santiago.

tiempo, se trasladará al Centro Cultural Amaia.

· 22:00 Cine: Proyección de la película Crash, -

Sábado 5

Jueves 17

100´- en el frontón Euskal-Jai. Entrada gratuita.

· 18:00 Salida de la Euskal Jira por la calle Hon-

· 22:00 Cine Proyección de la película en euskara

Jueves 31

darribia hacia Paseo de Colón, calle San Marcial pa-

Koruko Mutilak, -95´- en el frontón de la calle San-

· 22:00 Cine: Proyección de la película en euskara

ra terminar en la plaza Urdanibia. A continuación,

tiago. Entrada gratuita.

Supertramps,-70´- en el Euskal-Jai. Entrada gratuita.
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UDAL BATZARRAK

LOS PLENOS

PLENO DEL 22 DE FEBRERO
1 ORDENANZAS FISCALES
Aprobar una modificación de las ordenanzas fiscales en
el sentido de introducir dos nuevas tarifas, a saber: una
nueva cuota en el Cementerio Municipal y una nueva
tarifa para el uso del auditorio del Conservatorio Municipal de Música.
2 SERVICIOS FUNERARIOS MUNICIPALES
Crear una sociedad pública, con forma de sociedad anónima, y bajo la denominación de “Blaia Irungo Udal Hileta Zerbitzuak - Servicios Funerarios Municipales de
Irun, S.A.”.
3 PROMOCIÓN DEL EUSKERA
Aprobar el Plan General de Promoción y Uso del Euskera-Euskara Biziberritzeko Plan Nagusia de Irun, años
2006-08, y el Plan de Gestión para el año 2006. Persigue tres objetivos: fomentar la transmisión intergeneracional del euskera, promover su uso entre los iruneses, y
preservar la calidad de la lengua.
4 ÁMBITO URUNE
Aprobar, inicialmente, el programa de actuación urbanística (PAU) en el ámbito denominado URUNE, situado
en el barrio de Olaberria.

PLENO DEL 29 DE MARZO
1 OTA FIESTAS
Declarar festivos los días 15 de abril (Sábado Santo), 29
de junio, 1 de julio y 24 de diciembre (por la tarde), a
efectos de regulación de estacionamiento OTA en todo
el municipio, conforme a lo dispuesto en la Ordenanza
Municipal de Tráfico y Aparcamiento (OTA).
2 DESIGNACIÓN
Designar a Borja Sémper Pascual como Consejero General en representación del Ayuntamiento de Irun en la
Asamblea General de Kutxa, y designar a Juana de Bengoechea como suplente.
3 LOCALES
Aprobar, provisionalmente, la modificación del Plan General número 11 sobre las condiciones de uso de los locales
de planta baja o entreplanta en parcelas residenciales.
4 PARQUE EL PINAR
Aprobar, definitivamente, el Plan Especial de Reforma
Interior del ámbito correspondiente al parque El Pinar,
que tiene por objeto regular las condiciones de edificación y uso de los terrenos del citado ámbito de acuerdo
con las determinaciones recogidas en el Plan General.
5 LEKAENEA
Aprobar, definitivamente, el Plan Especial de Reforma
Interior del ámbito Lekaenea, que tiene por objeto colmatar la manzana formada entre las calles Lucas de Berroa y Lekaenea.
6 COMPROMISOS POLITICOS
Aprobar una moción alternativa consensuada por PSEEE, EAJ-PNV, EA, IH, IU-EB y un concejal no adscrito, sobre compromisos políticos tras el alto el fuego de ETA.

PLENO DEL 26 DE ABRIL
1 TENENCIAS DE ALCALDIA
Distribuir la asignación de los concejales a las diferentes
Comisiones Informativas configurando cada una de ellas
con doce miembros (4 del Grupo Socialista, 2 del Grupo
Popular, 2 del Grupo PNV, 1 del Grupo Eusko Alkartasuna, 1 del Grupo Irun Herria, 1 del Grupo Ezker Batua, y
1 concejal no adscrito).
2 SERVICIOS FUNERARIOS
Fijar en nueve los miembros para el Consejo de Administración de la Sociedad Pública “Blaia-Irungo Udal Hileta Zerbitzuak/ Servicios Funerarios Municipales de
Irun, S.A”. Asimismo, designar como miembros, por un
plazo de cinco años, a los siguientes corporativos: José
Antonio Santano, Maite Cruzado y Félix Asensio (PSOE);
Juana de Bengoechea y José Manuel Lizarraga (PP); Alberto Olabarrieta (PNV); Patxi Odriozola (EA); Peio Gascón (IH); y Manuel Millán (IU).
3 PRESUPUESTOS
Dar cuenta de la liquidación del Presupuesto Municipal
y del presupuesto de la Fundación de Música, correspondientes al ejercicio 2005.
4 EXPEDIENTE DE MODIFICACION
Aprobar, inicialmente, el expediente de modificación de
créditos número 1 del Presupuesto General 2006, en el
sentido de habilitar un importe total de 1.684.936,60
euros con destino a partidas de las diferentes áreas.
5 ALARDE
Aprobar, con los votos a favor de PSE-EE, PP, EAJ-PNV y
EA, una moción sobre un proceso de diálogo en relación
a los Alardes de San Marcial.

PLENO DEL 31 DE MAYO
1 PUESTOS DE TRABAJO
Aprobar la modificación de las Relación de Puestos de
Trabajo del Ayuntamiento para el año 2006. Cabe señalar que se crean once nuevos puestos de trabajo.
2 FUNDACIÓN DE MUSICA
Aprobar la modificación de la Relación de Puestos de
Trabajo de la Fundación de Música para el año 2006. Cabe citar que se crea un nuevo puesto de trabajo.
3 PARVULARIO EGUZKIZA
Aprobar, inicialmente, el cambio de calificación jurídica
del edificio situado en el número 1 de la calle Victoriano
Juaristi (parvulario Eguzkiza), otorgándole la calificación
de bien de dominio público al servicio de la educación.
4 TRÁFICO
Aprobar la adhesión al convenio suscrito entre la Jefatura Central de Tráfico y la Federación Española de Municipios y Provincias, el pasado 15 de marzo, para el intercambio de información y la mutua colaboración
administrativa. Esta adhesión permite a los ciudadanos
poder realizar el trámite de cambio de domicilio en el
permiso de conducción y circulación en el propio municipio sin tener que desplazarse a la Jefatura de Tráfico de San Sebastián.
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5. TRANSPORTE URBANO
Convocar concurso para contratar la gestión del servicio público de transporte urbano en Irun, por un
plazo de 10 años.
6. PANCARTAS
Aprobar una moción consensuada por todos los grupos políticos de la Corporación sobre las pancartas en
la balconada superior del Ayuntamiento.

PLENO EXTRAORDINARIO
DEL 26 DE JUNIO
1 PALMERA MONTERO
Convocar concurso público, mediante financiación
con concesión administrativa de uso de bienes, para
contratar las obras de ordenación del ámbito de Palmera-Montero, entre las calles Peregrin de Uranzu y
Bertsolari Uztapide.
2 PERSONAS MAYORES
Aprobar la adscripción a la Sociedad Pública de Vivienda, IRUNVI, la parcela situada entre las calles Lekanea y Lucas de Berroa, con el objeto de desarrollar
y gestionar el edificio de apartamentos para personas
mayores autónomas que está previsto construir en
este espacio.
3 NUEVAS TARIFAS
Modificar las ordenanzas fiscales para introducir dos
nuevas tarifas. Por una parte, una nueva tarifa para
la prestación del servicio de Ayuda a Domicilio y por
otra se aprueban las tarifas para la entrada al Museo
Oiasso.
4 ARTIA
Aprobar, definitivamente, la modificación del Plan Especial de Reforma Interior del ámbito de Artía.
5 OINAURRE
Aprobar, inicialmente, el Programa de Actuación Urbanística del ámbito Oinaurre que tiene por objeto
calificar el espacio como suelo urbanizable programado para permitir el desarrollo urbanístico de vivienda
en este ámbito.
6 OLAKETA-ALARDE
Aprobar, definitivamente, la modificación del Plan Especial de Reforma Interior -PERI- del ámbito OlaketaAlarde (Lapice).
7 ADUANA
Aprobar, definitivamente, el Plan Especial de Reforma
Interior del ámbito de calle Aduana.
8 CONVENIO PORCELANAS BIDASOA
Aprobar un convenio urbanístico con los propietarios
de la empresa Porcelanas Bidasoa para los ámbitos
denominados Porcelanas Bidasoa y Elizatxo.
9 EUSKERA
Aprobar, inicialmente, el reglamento de régimen interno del Euskaltegi Municipal.

HIRIA ERAIKITZEN

CONSTRUYENDO LA CIUDAD

1.372.139’66 €
Nuevo parque de Alai Txoko

1.660.430 €
Proyecto de nuevas instalaciones de remo y piragüismo (1ª fase)

1.332.095’63 €
Construcción de escuela infantil en el polígono El Carmen

1.360.210 €
Urbanización Muga-Behobia (2ª fase)

1.355.778 €
Nuevas instalaciones deportivas de Ugalde-Ventas

1.512.786 €
Urbanización calle Aduana

26.455 €
Supresión de barreas arquitectónicas 2006; campaña de rebaje de aceras

65.200 €

9.427.310’16 €
Adecuación de aparcamiento en Meaka-Ibarla

Instalaciones deportivas de Azken Portu (1ª fase)
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