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E El Plan Especial de Rehabilitación de la Parte Vie-

ja (PER) que se espera pueda ser aprobado a

principios de 2007 por la sociedad municipal de vi-

vienda, Irunvi, tiene como objetivo la mejora de la ca-

lidad de vida de los ciudadanos de esta zona de la

ciudad, así como la revalorización y modernización

de nuestro casco antiguo, un espacio central de in-

dudable valor histórico y cultural que, sin embargo,

adolece de una política de intervención integral, que

contemple las necesidades y características de cada

zona y las aborde de un modo integral.

El PER recogerá todas las actuaciones necesarias

para mejorar la situación de este entorno y, una vez

finalizado el documento y aprobado por el consejo de

Irunvi, será presentado ante la Consejería de Vivenda

del Gobierno Vasco para su examen y posterior de-

claración del casco antiguo como Área de Rehabilita-

ción Integrada (A.R.I.)

El objetivo que persigue el Ayuntamiento con to-

do este proceso es el de revitalizar este valioso espa-

cio de la ciudad contando con las ayudas económi-

cas que el Ejecutivo autónomo tiene para este tipo de

entornos urbanos, ayudas que podrían beneficiar

tanto a los particulares como al propio Consistorio.

Ejes fundamentales

Entre las propuestas de actuación que ya se han avan-

zado como ejes fundamentales para la revitalización

de la zona están: la catalogación de todos los edificios

con potenciación de aquellos elementos de interés his-

tórico; la reurbanización de las calles que lo requieran

e instalación de nuevo mobiliario urbano, actuaciones

en tráfico y aparcamiento e intervención específica en

la plaza de Urdanibia, epicentro del casco antiguo.

Una vez que la declaración de A.,R.I. sea efectiva, las

administraciones públicas deberán hacerse cargo de

aquellas iniciativas referidas a las urbanizaciones y

nuevos equipamientos. Por lo que respecta a las vi-

viendas los propietarios de las mismas podrán solicitar

ayudas para mejoras o reparaciones como por ejem-

plo, aspectos relativos a las fachadas, tejados, ascen-

sores, etc…

BIRGAITZE PLANA 

El Plan de propuestas
de mejora estará listo
para principios de 2007
y abrirá la puerta a una
serie de reformas a
realizar en un plazo
máximo de ocho años

Alde Zaharra Birgaitzeko Plan Bereziak daukan helbu-
rua, Irungo alde zaharra egunean jartzea da, bere
zentzu osoan: ekipamendu berriak eskaintzea, hiri-
gintza eta hiri-altzariak hobetzea. Bizilagun guztien

bizi kalitatea hobetzen lagunduko duten neurriak har-
tuko dira eta hiriko alderdi hau toki erakargarriagoa,
jarduera ekonomiko, kultural eta sozial handiagokoa
izan dadin lagunduko dute. 
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NUEVOS AIRES
PARA LA
PARTE VIEJA
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MENCHU GAL MUSEOA
Irungo Alde Zaharreko kultur ekipamenduak areagotzeko eta orain arte zo-

nalde honetan eskaini izan den jarduera kulturaletatik bereziko den lehenen-

go ekimenetako bat Menchu Gal museoaren proiektua da. Museo horretan,

modu iraunkorrean, artista honen obra ugariaren zati bat ikusgai egongo dela

pentsatuta dago eta, horretarako, dagoeneko enkargatu da egokitze proiektu

bat egitea, artistak berak gainbegiratuko duen proiektua, hain zuzen.  

Momentuz behintzat, bere garaian ospitalea egon zen eraikinaren gan-

baran, egun udal euskaltegiaren egoitza den horretan, jarriko da museoa,

baina Irungo Udalaren asmoa da euskaltegia beste kokaleku batera erama-

tea eta museoaren proiektuarentzat eraikin osoa erabiltzea. 

Eraikinak, berez, balio kultural handia du, izan ere, XVII. mendearen erdi

aldera Antso Urdanibiak eraiki zuen. Hasiera batean ospitalea izan zen, An-

dre Maria Sortzez Garbia izenekoa, eta gero eskola, eta Irungo zine kluba-

ren egoitza. Fatxada nagusian, egun oraindik, Urdanibia oinetxearen arma-

rria ikus daiteke.

PLAN DE REHABILITACIÓN

4

Participación de los vecinos

En todo el proceso, el Ayuntamiento quiere contar

al máximo posible con la colaboración de los veci-

nos que pueden enviar sus comentarios y sugeren-

cias a Irunvi (correo electrónico: irunvi@irun.org) o

depositarlas en el buzón que a tal efecto se ha ins-

talado en las oficinas de esta sociedad, situadas en

la calle Iglesia, 6, bajo.

Además, desde la web municipal (www.irun-org)

se ofrece un enlace con la página de Irunvi donde

se ha habilitado un apartado específico para la Par-

te Vieja. Aquí se puede consultar abundante infor-

mación sobre las fases del proceso, información so-

bre los estudios realizados, listado de preguntas y

respuestas más frecuentes, etc. Los vecinos del cas-

co antiguo, además, pueden obtener la información

existente sobre su inmueble para lo que se ha esta-

blecido un procedimiento determinado que también

se explica y puede completarse a través de internet.

Por último, se ha creado una comisión específica

que trabajará con el Ayuntamiento en el proceso, en

la que participan vecinos y miembros de la A.VV y

en la que, entre otros representantes municipales,

está también presente el alcalde de la ciudad, José

Antonio Santano.
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EL CASCO 
ANTIGUO HOY

BIRGAITZE PLANA 
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> El ÁMBITO DE ACTUACIÓN del Plan de Rehabilitación abarca una su-

perficie total de 81.485 m2 y en él se incluyen las plazas de Urdanibia, Junkal

y los Plátanos, además de un total de 26 calles:

Santiago (inicio), Uranzu, Papinea, Pedro de Irizar, Korrokoitz, Junkal, Iglesia,

Escuelas, Fueros, cruce de Mayor con Pikoketa, San Marcial, Sargia, Peña, Tra-

vesía, Larretxipi, Contracalle, Jesús, Vega de Eguzkiza,  Eguzkitza, Santa Ele-

na, Ermita, Erlaitz, Casto Cantero, Enkantia. 

> Se contabilizan un total de 214 edificios de los cuales 208 son residencia-

les y acogen un total de 1.087 viviendas. Se registra un muy ALTO ÍNDICE

DE OCUPACIÓN de las viviendas: el 93%.

> LA TIPOLOGÍA DE LOS EDIFICIOS ES BASTANTE HOMOGÉNEA y ape-

nas se contabilizan inmuebles que superen la planta baja y cuatro alturas.

> La EDAD MEDIA de los habitantes de la zona es de 40 AÑOS (el 25%

tiene entre 20 y 44 años), cifra incluso algo inferior a la media de Irun que

se sitúa en los 41 años.

> Las viviendas del casco antiguo están OCUPADAS en un gran porcentaje

POR SUS PROPIETARIOS (el 85% de los inmuebles ocupados).

> Existencia de un CONSIDERABLE NÚMERO DE VIVIENDAS EN PER-

FECTO ESTADO o demandante DE ESCASAS REFORMAS (71% del total)

frente a los 20 inmuebles (9,6% del total) que demandan reformas muy im-

portantes o que se consideran deteriorados.

> En cuanto a la ACCESIBILIDAD de los edificios, un 85% NO POSEE AS-

CENSOR y salvo las nuevas edificaciones, los inmuebles presentan serios

problemas, en algunos casos de difícil solución.

> Los datos de edad media, tasa de empleo y vivienda en propiedad, posibilitan

de forma FAVORABLE EL DESARROLLO DE POLÍTICAS REHABILITADORAS.

> Los PROBLEMAS que afectan al casco antiguo son derivados de: tráfico y

aparcamiento; pocos espacios públicos; urbanizaciones e infraestructuras defi-

cientes; problemas de accesibilidad; falta de regulación de usos en plantas ba-

jas, estado deficiente de algunas viviendas y otros usos indebidos en parcelas.
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KALEAN ETXEAN BEZALA
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“Irun gizalegez” programa, merkataritza eta ostalaritza sektorera hur-
bildu da eta hiritarrei zuzendutako kanpainak emaitza onak lortu ditu

D “Irun gizalegez” programaren 2006ko kan-

painaren barnean, Irungo Udala hiriko mer-

kataritza eta ostalaritza sektorera hurbildu da, az-

pimarratu nahi duelako gizarteko agente guztiek

inplikatu behar dutela gure espazio eta bide pu-

blikoak zainduta eta garbi eduki nahi baditugu.

Sektore hauek daukaten garrantzia kontuan har-

tuz, eta sortzen duten hondakinen kopurua han-

dia denez, liburuxka espezifiko bat argitaratzea

erabaki da, non jasotzen den Gizalegeari buruzko

Ordenantzak jarduera hauekin zuzenean lotuta ai-

patzen dituen alderdi haien zerrenda bat. Horrela,

hondakinak eta zaborrak edukiontzietan behar

bezala uzteko moduak gogorarazten dira, estable-

zimenduen inguruko kaleak eta zonaldeak garbi

edukitzearen garrantzia eta bide publikoaren era-

bilera ere bai. Guztira 3.000 ale argitaratu dira eta

agente zibikoak izan dira lokal desberdinetara bi-

sita pertsonalizatuak egiteaz arduratu direnak, li-

buruxka entregatu eta kanpainaren helburua zein

den azaltzeko.  

Adierazi beharra dago, hurrengo batean, hiriko

eraikuntza sektoreko gremio eta profesionalei zu-

zendutako beste liburuxka espezifiko bat argita-

ratzeko asmoa dagoela.

OTRAS ACCIONES
1. Paneles informativos: se han colocado un

total de 12 nuevos paneles en la entrada de

parques y está prevista la instalación de otros

25 en zonas de juegos infantiles.

2. Soportes publicitarios: se han colocado 12

nuevos soportes en diferentes puntos para

anuncios de particulares y de entidades.

3. Papeleras para perros: (en colaboración con

Servicios de Txingudi) se han colocado 7 nuevas

papeleras para perros que vienen a sumarse a

las 64 instaladas en un inicio.

4. Renovación de papeleras y contenedores:

(en colaboración con Servicios de Txingudi) se

han añadido 19 nuevas papeleras que suman

1.556, y han sido sustituidas otras 201 unida-

des que se encontraban deterioradas. Por otra

parte, se han añadido 22 nuevos contenedores

a los que ya existían (1.374) y se han realizado

278 actuaciones de reparación.

El programa “Irun Gizalegez/Irun por el Civismo” se ha
acercado al sector comercial y hostelero de la ciudad
para incidir en la necesidad de la implicación de todos
los agentes sociales en el cuidado y limpieza de nues-
tros espacios y vías públicas. Esta actuación forma

parte de la campaña iniciada por el Consistorio en el
pasado mes de mayo bajo el lema “Cuida la calle como
tu casa/Zaindu kalea zure etxea bezala” que ha regis-
trado una respuesta muy positiva por parte de los ciu-
dadanos.

BALANCE POSITIVO
En relación a la respuesta de los ciudadanos an-

te la campaña “Cuida tu calle como tu casa”

desde el Ayuntamiento se hace una valoración

muy positiva. Se han recibido un total de 909

avisos de los ciudadanos relacionados con dife-

rentes actuaciones de mobiliario urbano, como

limpiezas específicas o peticiones para la colo-

cación de papeleras, frente a 732 avisos recibi-

dos el pasado año, lo que da cuenta de que

existe una participación activa. Asimismo, cabe

citar que se observa un descenso en el número

de partes policiales sobre desperfectos o averí-

as en el mobiliario urbano, con 258 hasta el

mes de septiembre frente a 610 en el mismo pe-

riodo de 2005.
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H acemos un mayor uso del cinturón de seguridad,

respetamos más los estacionamientos en los pa-

sos de cebra y prestamos mayor atención al exceso de

velocidad. Estas son algunas de las mejoras que la Po-

licía Local ha registrado desde la puesta en marcha del

permiso por puntos hace poco más de tres meses. 

A pesar de lo reciente de la implantación (se puso

en marcha el pasado uno de julio) el sistema parece

tener sus efectos positivos y los conductores se mues-

tran más celosos de mantener sus doce puntos inicia-

les. Por ejemplo, según explican desde la Policía Local,

las denuncias por exceso de velocidad se han reduci-

do, principalmente, en las avenidas de Letxunborro y

Elizatxo. Los usos cada vez más frecuentes de radares

unidos a las correspondientes sanciones han colabo-

rado en esta moderación de la velocidad. El sistema de

puntos ha hecho también que cada vez sean más los

conductores que se resistan a coger el teléfono móvil

cuando suena mientras conducen.

Trámites
La Policía Local recoge también muchas dudas de

los automovilistas sobre las condiciones del sis-

tema de puntos y sobre el modo en que afectan

a las denuncias que se interponen en la ciudad. 

Los trámites por infracciones de tráfico en el

casco urbano se realizan igual que hasta ahora

con la diferencia, en los delitos que conllevan

retirada de puntos, de que cuando la sanción

es firme (esto es, una vez finalizado el procedi-

miento administrativo de notificación, posibles

alegaciones, etc.) los datos se remiten a la Je-

fatura Provincial de Tráfico para que apliquen

la retirada de puntos que sea procedente.

BIDE SEGURTASUNA

EL PERMISO POR PUNTOS SE
ESTRENA CON UN EFECTO POSITIVO
El nuevo sistema, junto a los radares, ha reducido las denuncias de
la Policía Local por exceso de velocidad
Nahiz eta berria izan  -joan den uztailean jarri baitzen
indarrean- badirudi puntukako gidabaimen berria hi-
rian eragin positiboa izaten ari dela eta arreta gehia-
go jartzen dugula gidatzeko garaian. Baimenak inda-
rrean daramatzan lehen hiru hilabeteotan horretaz

ohartzeko aukera izan du Udaltzaingoak eta gehiegiz-
ko abiaduragatiko salaketak jaitsi egin direla adierazi
dute. Lehen emaitza hauek onak izan arren, oraindik
ere zalantza asko galdetzen dizkiete gidariek agenteei
puntu-sistema berriari buruz.  

7

CASOS MÁS FRECUENTES QUE SUPONEN RETIRADA DE PUNTOS EN LA CIUDAD
INFRACCIÓN PUNTOS

Exceso de velocidad de 2 a 6

Tasas de alcohol superiores a las permitidas o negarse a hacer la prueba de alcoholemia de 4 a 6

Conducción temeraria (carreras no autorizadas, en sentido contrario,..) 6

No respetar: stop, ceda el paso, semáforo en rojo o señales de los agentes... 4

Hablar por el móvil manualmente 3

Conducir sin cinturón o casco 3

Conducir con menores sin dispositivos de seguridad 3

Estacionar en pasos de cebra u obstaculizando la visibilidad de señales o semáforos 2

¿CÓMO GANAR PUNTOS?
Si en los tres primeros años de implantación del sistema se mantienen intactos los 12 puntos 2 puntos adicionales más. TOTAL 14

Si se mantienen otros tres años más los 14 puntos intactos 1 punto adicional más. TOTAL 15
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A l igual que otras ciudades, máxime teniendo

en cuenta su estratégica situación, uno de los

principales retos que se plantea Irun para el futu-

ro es la movilidad urbana. Mayor accesibilidad,

nuevas infraestructuras de comunicación, mejores

y nuevos sistemas de transporte, y espacios de

aparcamiento compatibles con ciudades atractivas

para los ciudadanos son algunos de los aspectos a

tener en cuenta.

Una de las consecuencias más graves derivadas

del fuerte crecimiento del parque automovilístico

(en Irun, el número de vehículos se viene incre-

mentando en unos mil al año) es la saturación de

los aparcamientos en superficie, especialmente, en

zonas en las que los edificios no cuentan con pla-

zas de garaje subterráneas.

El Ayuntamiento de Irun se plantea a medio pla-

zo la ampliación de las plazas de estacionamiento

subterráneo en varios puntos de la ciudad. Cuatro

son las operaciones más importantes, una de ellas

en pleno centro urbano vinculada a la remodela-

ción de las plazas de San Juan y Jenaro Etxeandia

y otras tres en tres barrios con grandes déficits de

espacios en superficie: El Pinar, Artia y Arbes. En-

tre los cuatro, sumarán, aproximadamente, 1.370

plazas.

E l proyecto, cuyas obras comenzarán próxima-

mente, incluye una ordenación integral del

parque y de las instalaciones deportivas en super-

ficie. Contempla un edificio subterráneo de tres

plantas escalonadas con una capacidad para al-

bergar 273 plazas de aparcamiento abiertas y tra-

tará de ser respetuoso con el entorno al mantener

el arbolado de mayor porte y las características to-

pográficas de la zona. El acceso y salida de los ve-

hículos tendrá lugar por la calle Bera de Bidasoa.

Debido a las características de la zona, una parte

del aparcamiento quedará visible al exterior y per-

mitirá la entrada de luz natural a través de una

superficie acristalada de 90 m2. Las obras cuentan

con un presupuesto 5.956.241,80 euros

Las plazas de garaje saldrán a la venta en régi-

men de concesión por un periodo de 75 años y

con un precio medio de 16.000 euros + IVA.

EL PINAR

MOVILIDAD

MÁS APARCAMIENTOS 
Irungo Udalak asmoa dauka hiriko zenbait tokitan epe
ertainera lur azpiko aparkaleku gehiago egiteko. Lan
horien artean, lau izango dira nagusi: bat hiriaren erdi-
gunean egingo da, San Juan eta Jenaro Etxeandia pla-

zen birmoldaketarekin lotuta, eta beste hirurak, lur gai-
nean toki falta handia daukaten hiru auzotan: Pinudin,
Artian eta Arbesen. Lauren artean, gutxi gorabehera,
1.370 toki izango dira. 

8

Estado actual y proyecto para el parking de la zona de El Pinar
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E l proyecto plantea la construcción de cuatro plantas y 259 plazas de ga-

raje todas abiertas. Se crea una conexión peatonal directa entre los gara-

jes y las calles César Figuerido, Zurbarán y Pintor Berrueta a través de ascen-

sores, escaleras y rampas para minusválidos. Los vehículos accederán y

saldrán por la calle Zurbarán a través de dos rampas independientes de subi-

da y bajada. La cubierta de los garajes pasará a ser  una gran plaza e incorpo-

rará nuevos espacios públicos de carácter socio-cultural. Las plazas de garaje

serán en régimen de concesión por un periodo de 75 años.

ARTIA

9

MOVILIDAD

A simismo, el Ayuntamiento tiene en proyecto el desarrollo de un edificio

público (centro cívico) con aparcamiento subterráneo en el barrio de Ar-

bes, concretamente, en la parcela situada entre el final de la calle Uranzu y

las viviendas de protección oficial de Palmera-Montero. Actualmente, hay en

marcha un concurso público para la adjudicación de las obras con una dota-

ción aproximada de unas 250 plazas, de las cuales un mínimo de cien se des-

tinarían a la venta mediante concesión administrativa para residentes del en-

torno de Arbes, Parte Vieja y Dunboa.

ARBES

E l Avance de modificación del Plan General para la ciudad, actualmente en

tramitación, contempla la construcción de un aparcamiento subterráneo

de 19.150 m2 destinado también a otros usos complementarios o relaciona-

dos  con él. El nuevo proyecto plantea la construcción de tres plantas en só-

tano para 660 plazas que unidas mediante tres rampas facilitarán el acceso y

la salida de vehículos hacia las calles Prudencia Arbide, Iglesia y Fueros.

SAN JUAN-ETXEANDIA

PROYECTOS DE NUEVOS APARCAMIENTOS SUBTERRÁNEOS
BARRIO Nº APROXIMADO DE PLAZAS

Artia (ladera de Belartza) 250
Arbes (final calle Uranzu-zona Palmera) 250
San Juan-Etxeandia 600
Pinar 270
TOTAL 1.370
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Martindozenea gaztelekuak hainbat tailer
eskaintzen ditu gazteentzako

Txalaparta, feng-shui, cómic o lenguaje del cuerpo son algunos
de los talleres gratuitos que ofrece el gazteleku

M artindozenea gaztelekuak datozen hilabete-

etarako programazioa jarri du abian, eta

besteak beste, denbora libreaz gozatzeko aukera

eskaintzen du hamabi tailerrekin, guztietan doan

eman daiteke izena, 14 eta 30 urte arteko gazte-

entzako. Esan daiteke gustu guztietarako aukerak

ematen dituela eskaintzak, txalaparta, euskal

dantza edo bertsolaritza, sormen dantza, tango

eta aretoko dantza, komiki eta antzerki jarduere-

kin, eta baita oso modan dauden beste batzuk ere,

Feng Shui, koloreen hizkuntza, bainuko gatz eta

esentziak edo gorputzaren hizkuntza ere. Tailer

horiei buruzko informazio guztia eta batean izena

emateko formulak udalaren web orrian aurkituko

dituzu, edo bestela, Martindozeneara deituta (tel:

943  621 042).

LABURRAK   BREVES
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Kontsumoko web
orria orain erabilga-
rriago

La web municipal de Consu-
mo se renueva con temas de
actualidad, secciones mono-
gráficas y sobre preguntas
más frecuentes

U dal Kontsumo Bulegoaren web orriak

www.irun.org/sites/omic bere diseinua eta zer-

bitzuak berritu ditu eta irudi berritu eta berrantola-

tua eskaintzen du. Horri esker, kontsulta sistema ho-

betu da eta, udal web osoak bezalaxe, ezintasun edo

muga fisikoren bat duten pertsonei, esate baterako,

mugikortasun murriztua, ikusmen edo entzumen

arazoak, edo adineko pertsonei aukera ematen die

egokituriko nabigatzaile berezietatik sartzeko. Beste

eduki batzuen artean, hiritarrak kezkatzen dituzten

ohiko gaien (elikadura, konponketak, automobilak,

bankuak, aseguruak eta abar) inguruko aholkuen gi-

da dago web orri horretan, eta baita bulegoarekin

zuzenean harremanetan jartzeko atala eta ohiko gal-

dera eta erantzunen zerrenda ere. 

Hiru urte arteko haurrentzako eskola be-
rria Larreaundin

El nuevo centro El Carmen ofrecerá un total de 78 plazas para niños
de hasta tres años de edad, de las cuales 26 son de nueva creación

E torkizun hurbilean hiru urte arteko haurrentzako eskola berria egongo da Larreaundi auzoan. Hori abian jarri
ahal izateko, El Carmen eskolaren eraikina eraitsi da aurretik, jadanik ez baitzen erabiltzen, eta haren lekuan

eraikin berria ari da eraikitzen. Neskato eta mutikoentzako 78 plaza eskainiko dira eskola horretan. Plaza guztieta-
tik, aipatzekoa da, 26 plaza berriak izango direla eta 52 plaza Iraun eskolak hartuko dituela, gaur egun alokaturiko
lokal batean baitago eskola hori. 1.332.095 euroko aurrekontua dute obra horiek.
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Udal Liburutegia eta
Artxiboa, WI-FI ere-
muak

Las dependencias de Ikust
Alaia cuentan con un servicio
de acceso gratuito a internet
mediante conexión wi-fi

U dal Liburutegia eta Artxiboa dauden Ikust Alaia

eraikinak wi-fi sistemaren bidez interneten sartze-

ko doaneko zerbitzua eskaintzen du. Beharreko gailua

duen ordenagailu eramangarri baten bidez egin daite-

ke konexioa, eta pertsona bakoitzak egunean ordubete

erabili ahal izango du zerbitzua. Liburutegiak bere or-

denagailuen aretoan, lau PC ordenagailuren bidez eta

doan, jadanik eskaintzen duenari eransten zaio zerbit-

zu hau. Datorren urterako wi-fi konexioa Martindoze-

nea eraikinean instalatzea aurreikusten da, eta etorki-

zunean beste espazio batzuetan ere egokituko da,

Alai-Txoko parkean eta San Juan plazan, esate batera-

ko, behin eremu hori eraberritu ondoren.

Instituzioen presentzia handia Oiasso museoaren inaugurazioan
Representantes institucionales junto a empresarios y personalidades del mundo de la cultura
asistieron a la inauguración del museo Oiasso

O iasso museoak bere ateak ireki zituen joan den uz-

tailaren 20an eta instituzioetako kargudun ugari

egon ziren bertan. Gobernu Zentraletik Carmen Calvo

Kultura ministroa izan zen, Eusko Jaurlaritzatik Miren

Azkarate Kultura kontseilaria, Joxe Joan González de

Txabarri Gipuzkoako diputatu nagusia, eta udalbatza Jo-

sé Antonio Santano alkatearekin. Bertan izan zen hala-

ber Carlos Etxepare Kutxako lehendakaria, kultur azpie-

gitura horren finantzazio eta abian jartzeko lanean parte

hartu duen erakunde gisa. Irekitze ekitaldi ofizial horrek

interes izugarria piztu zuen kulturaren munduan eta kul-

tur ordezkari asko izan ziren bertan, hainbat unibertsita-

te eta ikerketa zentrotako kideak etorri baitziren. Era be-

rean, ez ziren falta izan ondoko hirietako alkateak, Odon

Elorza Donostiako alkatea, esate baterako, eta politika,

ekonomia eta gizarte gipuzkoarreko ordezkari asko izan

ziren ekitaldian.
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I rungo Gazte Antzerki Erakustaldia urriaren 26tik

29ra egingo da. Atariko gisa, hilaren 23 eta 25

artean “Antzerkia auzoz auzo doa” deituriko jardue-

ra eramango dute aurrera Ipso Facto eta Esther

Uriak. Izenak garbi asko adierazten duen bezala, hi-

riko hainbat auzotara eramango dute farandula.

Era berean, hilaren 24 eta 25ean, hitzaldi-proiekzio-

hizketaldia izango da Martindozenea gaztelekuan

Gurutz Albisuren eskutik “Antzerkia zinean” gaiari

buruz.

Erakustaldiaren eszenatokiak Amaia Kultur

Zentroa eta Kabigorri Ateneoaz gainera, Tunk are-

toa eta Zabaltza plaza izango dira aurten. Horie-

tan guztietan hamar ikuskizun egingo dira guztira

beste hainbeste konpainia desberdinen eskutik, ko-

mediatik tragediara doazen generoekin, itzal txi-

natar eta dantzarekin batean, hip-hop zehatz

adierazteko.

Aukera ezin hobea da gazte aktoreen eskutik

antzerki ona ikustera hurbiltzeko, eta saioen pre-

zioak oso onak dira gainera: 5 euro.

12

XXII. GAZTE ANTZERKI ERAKUSTALDIA

DÍA OBRA GÉNERO COMPAÑÍA HORA LUGAR

26 Paradox Rey (60') comedia Zurriola Antzerki Taldea (Gipuzkoa) 20:00 Amaia

27 Tic Tac (85') comedia El orgullo de mamá (Valencia) 20:00 Amaia

27 Buen humorados (70') comedia Ipso Facto (Gipuzkoa) 22:30 Kabigorri

28 Hip-hop, funky, Exhibición (60') danza Smoke screen + grupo local (Gipuzkoa) 12:00 Ensanche

28 No toquen mis manos (40') sombras chinas Valeria Guglietti (Argentina) 18:00 Kabigorri

28 Urfaust (85') tragedia La inestable 21 (Cataluña) 20:00 Amaia

28 Figurantes (60') comedia Teatro d2 (Galicia) 23:30 Sala Tunk

29 Zirko Iluna (60') Tragi-comedia Hortzmuga (Bizkaia) 12:00 Ensanche

29 El avaro de Molière (60') Tábula rassa(Cataluña) 20:00 Amaia

29 Jean Paul (60') comedia Belmondo (Galicia) 21:30 Sala Tunk

ANTZERKIAREKIKO GRINA
Komediak eta tragediak, dantza eta itzal txinatarrak iritsiko dira Iruna
hamar gazte talderen eskutik Antzerki Erakustaldiaren 22. edizioan

Son jóvenes -tienen menos de 30 años- pero están sobrada-
mente apasionados por el teatro como para esforzarse por es-
tudiar, ensayar sin descanso, arriesgarse o recorrer kilómetros
de un sitio a otro por contar historias desde un escenario. Lle-
garán a la ciudad entre el 26 y el 29 de este mes de octubre

en una nueva edición de la Muestra de Teatro Joven de Irun
que este año cumple ya su vigésimo segunda edición. En total,
van a representar diez obras a precios populares (5 euros) una
tentación, porque nos dejarán ver desde hip-hop a sombras
chinas, junto a comedias y tragedias en distintos escenarios.
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TRINKETE DE ARTÍA

A rtiako trinket berriak 1.090 m2-ko azalera eduki-

ko du eta elkarren artean komunikatutako hiru

solairu izango ditu. Kirol barrutiak ekipamendu zaba-

la eta modernoa edukiko du, non ondorengoak au-

rreikusten diren: sarrerako hall bat, 229 m2-ko azalera

duen kantxa bat (8 metro zabalean eta 28 luzean),

348 pertsonentzako tokia izango duen harmaila (252

eserita eta 96 zutik, hiru solairutan banatuta), alda-

gelak eta lokal teknikoak. Kantxa eta harmailen arte-

an jarritako beirate handi batek segurtasun handia-

goa emango die ikusleei, eta jokatzen ari direnean

kantxaren  ikuspegi osoa eskainiko die gainera. 

Era berean, instalazio berriak zerbitzu osagarri

batzuk edukiko ditu, alegia, bulegoak, taberna bat

biltegiarekin, komun publikoak, harmailetara sartze-

ko eskailerak eta mugikortasun arazoak dituzten

pertsonen joan-etorria errazteko igogailua. 

Obra honen diseinua Jose Maria Moraiz eta Sonia

Arenas arkitektoek osatutako ekipoak egin du; ekipo

honek diseinatutakoak dira, gainera, Paris eta Baio-

nako trinket modernoak ere. Kirol instalazio berri ho-

nen obrak egitea Altuna y Uria, S.A. enpresaren ardu-

ra izango da eta 1.014.447 euroko aurrekontua du.  

Iparralde-Gal
Iparralde-Gal esparrua berrantolatzea, Iparralde hiri-

bidea, N-1 errepideko sarbidea, Bidasoa ibaia eta na-

zioarteko zubiak mugatzen dutena, operazio urbanis-

tiko konplexua eta anbiziosoa da, eta hiru helburu

lortu nahi ditu: esparru hau hiri barnean txertatzea,

hiritarrentzako Bidasoa ibairantz paseatzeko eta

egoteko bide zabal bat irekitzea, eta hiriarentzako

ekipamendu berriak sortzea. Zentzu honetan, Uda-

laren asmoa pilotaleku berri bat egitea da, eta mo-

du horretan pilota jokoari benetako bultzada eta di-

mentsioa eman nahi zaio Bidasoa Behean. 

PILOTARI BULTZADA
Artiako trinket berriak, egun eraikitzen ari dira, hirian kirol hau ga-
ratzen eta bultzada ematen lagunduko du

Los aficionados a la pelota podrán disfrutar a partir de
la próxima primavera del nuevo trinkete de Artia que
servirá para desarrollar, impulsar y afincar este depor-
te en la ciudad. Este nuevo proyecto, actualmente en

construcción, se encuentra situado bajo el graderío del
campo de fútbol de hierba artificial con entrada por la
calle José María Franco. 

“Una gran cris-
talera permitirá
a los espectado-
res gozar de una
visión total so-
bre la cancha”

EL JUEGO
El trinquete es una modalidad deportiva en

auge muy asentada en el suroeste de Francia

y también en América del Sur. Se distingue del

frontón en que tiene las cuatro paredes cerra-

das lo que facilita una mayor rapidez y visto-

sidad del juego. Las modalidades más frecuen-

tes son la paleta, con pelota de goma y

también con pelota de cuero, a mano (indivi-

dual o parejas) y el Xare. El trinkete de Artía

ha sido diseñado por los mismos arquitectos

que han realizado el de Bayona con paredes

acristaladas.

Trinkete de Bayona, similar al que se construirá en Artia
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UDAL BATZARRAK    LOS PLENOS
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PLENO DEL 26 DE JULIO

1 IRUNVI

Dar cuenta de la liquidación del Presupuesto del año 2005 correspondiente a la So-

ciedad Pública de Vivienda, IRUNVI, y al Patronato Municipal de Deportes.

2 CONVENIO UDALHITZ

Aprobar el convenio Udalhitz suscrito por el Ayuntamiento de Irun y los sindicatos

CCOO, ELA y UGT y que viene a sustituir al antiguo Arcepafe para la regulación de

las condiciones laborales de los funcionarios municipales. 

3 PATRONATO DEPORTES

Aprobar la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo del Patronato Munici-

pal de Deportes.

4 HACIENDA 

Aprobar la modificación de algunas ordenanzas fiscales y/o de anexos reguladores

de tributos y someter a exposición pública el acuerdo. Hacen referencia a: escuela

infantil municipal, colonias de verano, academia de dibujo y pintura, taller de cerá-

mica, Fundación de Música (Escuela y Conservatorio) y euskaltegi.

5 PARQUE DEL PINAR  

Adjudicar la “Sociedad Pública de Vivienda-Irungo Etxebizitzarako Elkarte Publikoa

S.A.U.” la concesión administrativa sobre el subsuelo de la parcela correspondiente

al PERI del Parque del Pinar donde se prevé construir un aparcamiento subterráneo

de 273 plazas.“

6 PERI ARTALEKU  

Aprobar, definitivamente el Plan Especial de Reforma Interior (PERI) de Artaleku.

PLENO EXTRAORDINARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE

1 JAIZKIBIA S.A. 

Modificar el artículo segundo del proyecto de estatutos de la sociedad anónima

“Jaizkibia, S.A.” y designar al alcalde como representante del Ayuntamiento en la

Junta General y el Consejo de Administración.

2 PRESUPUESTO GENERAL

Aprobar, inicialmente, el expediente de modificación de créditos número 2 del Pre-

supuesto General 2006. 

3 CONVENIO PORCELANAS BIDASOA

Aprobar la modificación del convenio urbanístico para los ámbitos Porcelanas Bidasoa

y Elizatxo pasando la zona a denominarse Porcelanas Bidasoa-Zubelzu y Elizatxo. 

4 BIDASOA-ZUBELZU Y ELIZATXO 

Aprobar inicialmente, el proyecto de modificación del Plan General, número 15, de la

zona que plantea: por un lado, recalificar los terrenos del ámbito de Porcelanas Bida-

soa- Zubelzu de uso industrial a uso residencial y sistema general de espacios libres.

Por otro, recalificar los terrenos del ámbito Elizatxo de uso industrial a sistema general

viario. El convenio contempla la reubicación y ampliación de las empresas de Porcela-

nas Bidasoa y Zubelzu en los terrenos de Araso Norte, un espacio de 275.602 m2 cali-

ficado por el Plan General como suelo urbanizable de uso industrial.

5 RECONDO-IPARRALDE

Aprobar, inicialmente, el proyecto de modificación del Plan General, número 17, en

el ámbito “Recondo-Iparralde”, que a su vez afecta parcialmente a los ámbitos de

“Iparralde-Kostorbe”, “Iparralde-Gal” y “Santiago Urtizberea”.

6 CALLE SANTIAGO

Aprobar, inicialmente, el proyecto de modificación del Plan General en el ámbito ca-

lle Santiago (números 8, 10, 12, 14, 16 y 18) y someter el expediente a información

pública durante un mes.

PLENO DEL 27 DE SEPTIEMBRE

1 FIESTA LOCAL 

Proponer a la delegación territorial del departamento de Justicia, Economía, Trabajo

y Seguridad Social del Gobierno Vasco, el día 30 de junio de 2007 como día de fies-

ta local en la ciudad.

2 PRESUPUESTOS

Dar cuenta del estado de ejecución presupuestaria del segundo trimestre del año 2006.

3 EXPEDIENTES DE MODIFICACIÓN

Dar cuenta de varios expedientes de modificación de créditos autorizados por Al-

caldía por un importe total de 291.292 euros con destino a diferentes actuaciones.

4 ZAISA III 

Aprobar, definitivamente, el Estudio de Detalle del Plan Parcial de Zaisa III. 

5 TRANSPORTE URBANO  

Adjudicar a la empresa “AUIF, Autobuses Irun-Fuenterrabía, S.L.” la gestión del ser-

vicio público de transporte colectivo urbano de Irun, por un plazo de diez años. In-

cluye los siguientes compromisos que beneficiarán al servicio: los autobuses se re-

novarán con 10 años de antigüedad u 800.000 kilómetros realizados; combustible

biodiesel para toda la flota; implantación de paneles informativos para los usuarios

en diferentes marquesinas sobre los tiempos de espera de los autobuses.

6 MEMORIA HISTÓRICA

Aprobar una moción alternativa presentada por el grupo socialista sobre la Ley de

memoria histórica.

7 TRANSPORTE URBANO  

Rechazar una moción presentada por IU-EB a petición de la plataforma Txingudi Bi-

zirik sobre la incineradora.

8 TRANSPORTE URBANO  

Rechazar una moción de EAJ/PNV y EA en relación a un estudio para la ubicación

definitiva de las instalaciones deportivas al aire libre en Irun.
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HIRIA ERAIKITZEN    CONSTRUYENDO LA CIUDAD
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Proyecto de nuevas instalaciones de remo y piragüismo (1ª fase)

1.660.430 €

1.360.210’69 €

1.512.786 €

9.427.310’16 €

Urbanización Muga-Behobia (2ª fase)

Urbanización calle Aduana

Ejecución de la primera fase de las instalaciones deportivas de Azken-Portu

Ejecución parque Alai - txoko

1.372.139 €

1.332.095 €

1.355.770’88 €

65.200 €

Construcción de escuela infantil en el polígono del Carmen

Adecuación de las instalaciones deportivas de Ugalde-Ventas

Ejecución de aparcamiento en Meaka
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