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Kontsumoa
943 649 262
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Euskaltegia
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943 649 220
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Hilerria
943 631 677

Cementerio

Udal Liburutegia
943 649 244

Amaia K.Z.
943 614 022

Amaia C.C.

Musika Kontserbatorioa
943 617 731
Conservatorio de Música

Artaleku Kiroldegia
943 638 863
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Seis días de Cine

cortometrajes
participan en
el XII Certamen
de Cine y Vídeo Joven

43

Además de los 26 de la Sección oﬁcial, se proyectarán, otros
ocho en la sección “+ Cortos” y nueve en la sección “Bidasoa”,
dedicada a productores locales
Hemen da urte amaiera, eta horrekin batera dator Irunera Gazte Zinema eta Bideo
Lehiaketa, 18-35 urte bitarteko zinegile berriei erreserbatua dagoena eta dagoeneko
hamaika edizio arrakastatsu badaramatzana. Guztira 43 ﬁlm proiektatuko dira. Horietatik 26 sail oﬁzialean ariko dira lehian,

“Sugus y Brandy (Una historia de amor adulto)”

erdia zinema modalitatean, eta beste erdia bideoan. Ez dute huts egingo, gainera,
“+Laburmetrai” eta “Bidasoa” sailek ere,
eta denen artean sekulako ﬁlm maratoia
izango da. Iaz bezala, aurten ere aktore
casting-a izango da.

e

l Certamen de Cine y Vídeo
Joven de Irun llega a su décimo segunda edición cargado
de películas y con el respaldo de una joven
audiencia que, cada año, llena a rebosar
el auditorio del Amaia, deseoso de ver las
propuestas de los nuevos realizadores y de
intercambiar impresiones sobre los cortos
que se proyectan.
En esta edición ha aumentado considerablemente el número de trabajos aspirantes a formar parte del programa del
Certamen. Concretamente, se han recibido
268 cortometrajes, nada menos que 135
más que el año pasado. Este dato conﬁrma,
sin duda, que la cita irunesa es cada vez
más conocida y “reconocida” por los nuevos realizadores, tanto en la Comunidad
Autónoma Vasca como fuera de ella.
Del total de trabajos presentados, un
Comité de Selección ha elegido trece cortos para la Sección Oﬁcial Cine y otros trece para la Sección Oﬁcial Vídeo. Además,
se han seleccionado ocho cortometrajes
para la sección paralela “+ Cortos”, donde
se emiten trabajos que, a pesar de no competir en la sección oﬁcial, se considera que
tienen suﬁciente interés como para tener
su espacio. Por último, también este año se
cuenta con la sección “Bidasoa”, exclusiva
para productores locales, donde podrán
verse hasta nueve películas, lo que no está
nada mal y da una pista del interés que esta
forma de expresión va adquiriendo entre
los jóvenes de la comarca.
Sigue en pág. 5 >>
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Sei egunetako Zinemaldia

Lehiaketaren
inguruko
oharrak
“Insubordinadas”
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OFIZIAL SAILA / SECCIÓN OFICIAL

AMAIA K.Z. (auditorio)

20’
7’
48”
10’
3’

Málaga
Madrid- A Coruña
Errenteria
Madrid
Madrid

4 Esquinas
A gay’s life
No se retire
Luz oscura

20’
9’
1’30”
8’

Málaga
Barcelona
Madrid
Madrid

Trazos
Jesús, mi Jesús
Lo siento chicos, pero no puedo
Demasiado humano
¿Perfecto?

15’
9’
12’
6’
5’

Madrid
Madrid
Madrid
Toledo
Madrid

Vestido nuevo
Mejor solo
Pasamos al Plan B
Re

13’
12’
13’
16’

Barcelona
Madrid
Sevilla
Madrid

El último adiós
Limoncello
Paseo
Antes y después de besar a María

12’
22’
13’
7’

Madrid
Donostia
Madrid
Madrid

Arte
El último viaje del Almirante
La excusa
Catharsis

11’
22’
2’30”
10’

Barcelona
Madrid
Madrid
Madrid

26
27
28

KLAUSURA GALA / GALA DE CLAUSURA

29

21:00 h

EGUNA/DÍA

Cornamusa
18 segundos
Lotería
Mi corazón está en el 312
Atracciones

ZINE / CINE

EGUNA/DÍA

20:00 h

EGUNA/DÍA

BIDEO / VÍDEO

EGUNA/DÍA

1993an, Irudi eta Soinuko ikasle gazte
talde batek eta ikusentzunezkoetan interesatuta zeuden beste batzuek egindako
proposamenetik abiatuta Udalaren Gazteria Arloak “Irungo Gazte Zinema eta
Bideoaren Zikloa” sortu zuen. Hasierako
ekimen haren helburuak –eta lehiaketak helburu horiei leialtasunez eutsi die
ordudanik- zinegile gazteei beren lanak
erakusteko aukera ematea da, bai eta
zinegileen eta publikoaren artean ideien
elkartrukerako gune bat sortzea ere. Gazteek beraiek izandako ekimenak bultzatu
eta babestu nahi dira era berean. Ikus
dezatela beren lanak erakusteko aukerarekin parte hartzeko benetako gune bat
daukatela.
1995era arte, lehiaketa izaera gabeko
“Erakustaldi” formatua izan zuen jarduera
honek, baina 1996an, aurreko edizioetako
zuzendari gazteengandik zein ikusleengandik jasotako iritziekin bat eginez, garrantzi
handiko jauzi bat eman zen, “Zikloa”ri eta
Lehiaketa maila eman zitzaion.
Aurten, abenduaren 26, 27, 28 eta
29an izango da Lehiaketa, Amaia KZn; bertan eskainiko dira aukeratutako lanak arlo
guztietan lehiatzeko: Zinema Oﬁziala, Bideo Oﬁziala, +Laburmetrai eta Bidasoa.

AMAIA K.Z. (auditorio)

19:00 h

20:00 h

Proyección corto ganador sección “Bidasoa”
Proyección corto ganador sección “+ Cortos”

Acto de clausura y entrega de premios
Proyección corto ganador Sección Oﬁcial Cine
Proyección corto ganador Sección Oﬁcial Vídeo

Seis días de Cine

seg dos”
18 segun
“18

“La Trompeta”
“Quiero ju

gar al fútb

ol”

10’
2’30’’
7’30’’
6’
8’
3’20’’
20’
5’30’’
12’

Hondarribia
Irun
Hondarribia
Irun
Irun
Irun
Irun
Irun
Hondarribia

19
20

19:00 h

Gazteleku
Martindozenea

EGUNA/DÍA

El mal de Capone
¡Quiero jugar a fútbol!
Sol-Lavapiés
Días próximos a San Marcial
El precio convenido
Celos psicóticos
El morador de las sombras
Body Board: The real beginning
La trompeta

EGUNA/DÍA

SECCIÓN BIDASOA

20:00 h

AMAIA KZ
Sala de conferencias

Casting de actores
Como actividad paraiciones, tamlela al programa de exhibiciones,
sting de actores en
bién este año habrá un casting
el que todo aquel que sienta el gusanillo de
la interpretación podrá tener una primera
experiencia ante la cámara. Tendrá lugar el
día 21 de diciembre, de 19:00 a 21:00 horas, en
la Oﬁcina de Información Juvenil de la calle
Fueros y para su realización se cuenta con la
colaboración de Bebevientos, especialistas
en teatro y comunicación creativa.
Todas las escenas se proyectarán posteriormente los días del certamen, intercaladas

entre las proyeccion
yecciones.
En llas actividades vinc
vinculadas al
Certamen no hay que olvidar la cola
colaboración
que, año tras año, vienen prestando los jóvenes estudiantes del Centro de Artes Plásticas
“Kunsthal” de Irun. Ellos se encargan de diseñar todo el material gráﬁco que acompaña al
programa y también de la ambientación de la
entrada al Centro Cultural Amaia. Este año,
la responsable de la imagen gráﬁca es Enara
Ormazabal mientras que el diseño de la ambientación corre a cargo del trío formado por:
Nerea Basurko, Haizea Cacho e Inés Da Costa.

EGUNA/DÍA

<<< Viene de pág. 3

EGUNA/DÍA

EGUNA/DÍA

+ LABURMETRAI SAILA / SECCIÓN + CORTOS
19:15 h

26
27
28

AMAIA K.Z. (Sala de conferencias)

Niños que nunca existieron
Las puertas del mar

19’
12’

A Coruña
Salamanca

Gritos ahogados
La gran osa
Sugus y Brandy (Una historia de amor adulto)

7’
14’
7’

La Rioja
Tarragona
Leioa

10’
1’30’’
12’

Madrid
Barcelona
Madrid

Día de perros
Insubordinadas
Sombras de diferentes arrugas

Ocho premios
El Certamen de Cine y Vídeo Joven de Irun
está organizado por el Área de Juventud del
Ayuntamiento y abre sus puertas a realizadores de cualquier nacionalidad, con edades

comprendidas entre los 18 y los 35 años. Sus
principales objetivos son: dar una oportunidad a los jóvenes realizadores para mostrar
sus trabajos, así como crear un espacio de
intercambio de ideas entre público y realizadores. También se pretende potenciar y apoyar iniciativas surgidas de los propios jóvenes.
Que sientan que tienen un espacio auténtico
de participación a través de la muestra de sus
trabajos.
Como en ediciones anteriores, se cuenta
con la colaboración económica de varias entidades: Diputación Foral de Gipuzkoa, Kutxa
y Caja Laboral.
En total, están establecidos ocho premios: Cortometraje de Ficción Cine (dotado
con 1.700 euros); Cortometraje de Ficción
Vídeo (1.050 euros); Premio Especial Director
Vasco a la mejor obra en Cine (430 euros); Premio Especial Director Vasco a la mejor obra
en Vídeo (380 euros); Premio del Público Cine
(330 euros); Premio del Público Vídeo (280
euros); Premio Ganador Sección “+ Cortos”
(sin dotación económica); Premio Ganador
Sección “Bidasoa” (250 euros).

“El último adiós”
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Alde Zaharreko BEPB

el plan especial de rehabilitación del casco
antiguo avanza hacia su aprobación inicial
Tras la primera fase de exposición pública, se analizarán las alegaciones y sugerencias realizadas y se someterá a la aprobación del Pleno
Azken hilabeteotan Udala Alde Zaharraren Birgaitze Integratuko (BIE) Plan Bereziaren aurrerakina egiten aritu da;
dokumentu hori jendaurreko erakusketa aldi baten ondoren,
osoko bilkurari aurkeztuko zaio, bertan aztertzeko eta hasierako onespena emateko. Eremu horretan egin den azterketa

diagnostikoaren emaitzak jasotzen dira aurrerakinean eta
bertan zehazten dira Alde Zaharreko egoera hobetzeko beharrezkotzat jo diren jarduketa guztiak, betiere esku-hartze
integraleko politika batetik, esparru guztiak kontuan hartzen
dituena alegia, begiratuta.

e

hayan presentado. El documento resultante
será sometido a la discusión del Pleno de la
Corporación para su aprobación inicial. El siguiente paso, será su remisión a la Consejería
de Vivienda del Gobierno Vasco quien deberá
examinar el Plan Especial y una vez aprobado
deﬁnitivamente, emitirá la declaración de
Área de Rehabilitación Integrada (ARI).

l Plan Especial de Rehabilitación Integrada del Casco Antiguo (PER) ha cubierto ya su fase de avance y el documento,
que ha sido elaborado a lo largo de los últimos meses con la participación de los vecinos de la Parte Vieja, ha estado en exposición
pública hasta el 16 de diciembre, inclusive.
Este PER, promovido y elaborado desde
la Sociedad Municipal de Vivienda-Irunvi,
tiene como objetivo primordial revalorizar y
modernizar el casco antiguo y mejorar la calidad de vida de sus residentes. Se trata de una
zona muy especial para Irun puesto que es el
núcleo fundacional de la ciudad y la única
zona urbana que todavía conserva viviendas
anteriores a 1840.

Once zonas
El Plan de Rehabilitación divide el ámbito de
actuación en once zonas diferenciadas: Santiago; Mayor-Nagusi; Larretxipi; Peña; Papinea;
Santa Elena-Ermita; plaza Urdanibia; Junkal y
frontón Uranzu; Iglesia-Junkal-Escuelas; Jesús
y Uranzu. Para cada una de ellas establece
una serie de acciones especíﬁcas que, dependiendo de cada caso, van desde el reacondicionamiento de aceras y mobiliario urbano a
la catalogación de ediﬁcios y elementos de
interés histórico, renovación de infraestructuras subterráneas, peatonalización de calles
o reconversión de viales para coexistencia
coche-peatón.
El PER recoge, además, actuaciones de
tipo más general, como las relativas al tráﬁco y
aparcamiento. En este último capítulo se avanzan hasta cuatro posibles propuestas para la
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localización de aparcamientos subterráneos y
se dan diferentes soluciones a los equipamientos deportivos y públicos del área.
Una vez ﬁnalizado el periodo de exposición pública, el documento de avance del
PER volverá a ser examinado por los técnicos,
quienes habrán de valorar la inclusión o no de
las distintas alegaciones y sugerencias que se

La declaración de ARI permitirá, tanto
a los vecinos como al propio Ayuntamiento,
contar con ayudas económicas para la ejecución de los proyectos que resulten aprobados.
El Consistorio, además, tiene el propósito de
comenzar ya en 2008 a destinar parte de su
presupuesto a inversiones en la Parte Vieja.

PERI
Parte Vieja
Ciudadanos
en el Plan General

Birgaitzearen
helburuak
Irunvi- Irungo Etxebizitzarako Elkarte Publikoak sustatu
eta eginiko Alde Zaharraren Birgaitze Integratuko (BIE)
Plan Bereziaren helburu nagusia Alde Zaharrari balio
handiagoa ematea eta modernizatzea da eta bertako
auzotarren bizi kalitatea hobetzea. Oso eremu berezia
da Irunentzat, hiriaren sorleku gunea baita eta hiri barrenean 1840. urte aurrekoak diren etxebizitza bakarrak
oraindik ere badituen leku bakarra.

25 CALLES Y
DOS PLAZAS
Santiago
Mayor
Fueros
Pikoketa
Larretxipi

Las calles del casco antiguo que, de una manera
parcial o global, engloba el Plan de Rehabilitación
son las siguientes:

Travesía
Contracalle
Eguskiza
Eguskitzataldea
San Marcial

Sargia
Peña
Uranzu
Painea
Pedro de Irizar

Santa Elena, Ermita
Plaza Urdanibia
Junkal, Iglesia
Plazoleta del Junkal
Escuelas

Jesús
Casto Cantero
Enkantia
Erlaitz
Korrokoitz

Administrazio Publikoak eremua birgaitzeko plan honek
hainbat jarduketa jasoko du, Alde Zaharreko hiri-ehuna
babestea, zaintzea, birgaitzea eta hobetzea xede dutenak, eta baita urbanizatutako eta eraikitako ondareari
balio handiagoa eta erabilpen egokiagoa ematea ere.
Hori guztia bertan bizi den biztanleriari eustearren,
jendearen bizi baldintzak hobetzearren, batez ere etxebizitzaren kalitateari dagokionez. Alde Zaharraren ezaugarriekin bat datozen ekipamendu komunitarioak eta
jarduera ekonomikoak bultzatzeko asmoa ere bada.

#45 REVISTA MUNICIPAL

7

Breves

Komertzioen konpromisoa garraio
publikoaren erabilerarekin
La campaña
“Muévete en
bus” fomenta el
comercio urbano y
permite obtener el
viaje a 0,30 euros

Udalak 23
igogailu
jartzeko
emakida
burutu zituen
2006an

m

erkatarien Elkarteak, Udalarekin
eta AUIF SL hiri-autobusen enpresarekin batera, Mugitu autobusez kanpaina
martxan jarri du. Ekimen horren asmoa da
joan-etorrietarako garraio publikoak gehiago
erabiltzea eta hiriko merkataritza bultzatzea.

Konpromisoa hartu duten establezimenduek
beherapen-txartel zigilatuak ematen dizkie
bezeroei, betiere erosketa bat egitean eta
haien irizpideen arabera. Txartel hori hiriko
hiru lineetako edozeinetan aurkeztuta, 0,30
euro ordaindu beharko da bidaiako. Kanpaina

abenduaren 31ra arte egongo da indarrean, eta
hiriko establezimendu guztiei zabalik dago,
hartara atxiki nahi izanez gero. Atxikitzeko,
deitu 943 622 429 telefonora edo email honen bidez ere egin daiteke: info@mugan-irun.
com.

El plazo para
solicitar ayudas
económicas
destinadas a la
instalación de
ascensores ﬁnaliza
el 30 de diciembre

u

dalak urteko deialdi publikoa zabaldu du, bizitegi-eraikinetan igogailuak jartzeko diru-laguntzak emateko,
140.000 euroko gehienezko zenbatekoa
jarrita. Bere higiezineko guztientzako
elementuetan arkitektura-oztopoak benetan kentzeko hainbat arrozoi dela medio diru nahikorik ez duten pertsonentzako dira laguntza horiek. Eraikinak 10
urte baino gehiago izan beharko ditu, eta
altuerak, behe-solairua gehi hiru pisukoa.
Salbuetsi egiten dira mugikortasun murriztua daukaten edo 70 urtetik gorakoak
diren pertsonak bizi diren lekuak. Abenduaren 30ean amaitzen da eskaerak aurkezteko epea, eta Hiritarra Atenditzeko
Zerbitzuan jaso daitezke (HAZ, Juan de la
Cruz kalea, 2-behea).
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EUSKALITek Musikaren Udal
Kontserbatorioa gonbidatu du
“zuzendaritza-estilo”ei buruzko txosten
bat aurkeztera
La Fundación Vasca para la Calidad ha destacado
la labor educativa del Conservatorio de Irun

i

rungo Musikaren Udal Kontserbatorioa gonbidatu zuen EUSKALITek, “Zuzendaritza-estiloak Hezkuntzan” gaiari buruzko txosten
bat aurkeztera, Zentro honek lortu baititu puntu gehien atal horretan,
autonomi erkidegoan. Erakunde hori Eusko Jaurlaritzak sortu zuen,
gizarteko eremu guztietan gestioaren hobekuntza eta berrikuntza sustatzeko, garapenean eta lehiakortasunean laguntzea helburu nagusi-

tzat hartuta. Azkeneko datuak argitaratu ondoren, ikusi da Irungo Udal
Kontserbatorioa izan dela “Zuzendari-tza-estiloa”ren gaian puntuazio
onena lortu duen heziketa-zentroa. Hori dela eta, azaroaren 27an, EUSKALITen egoitzan (Zamudioko Teknologi Parkea) txostena aurkeztera
gonbidatu zuten Pedro Martinez Kontserbatorioko Zuzendaria.

Laburrak

Oiasso eta eskualdea, Erromako
Cervantes Institutuan izan ziren
El conjunto
arqueológico del
Bidasoa despierta
gran interés
en el Instituto
Cervantes de
Roma

o

iasso erromatar museoa eta Bidasoabeheko arkeologi multzoa aurkeztu
zituzten Erromako Cervantes Insitutuan. Bertako ordezkaritzaren programa oﬁzialak bi
ekitaldi sartu zituen: hiriaren eta museoaren
aurkezpena, eta museoko zuzendari Mertxe
Urteagarren hitzaldia, izenburu hau zuela:

“Oiasso, hiri-kokalekua, meatze-barrutia eta
erregio-kaia Atlantikoko eremuan”. Ekitaldi oﬁzialez gainera, Irungo ordezkaritzak
zenbait bilera eta topaketa egin zituen Vatikanoko museotako arduradunekin, hango
pieza batzuk gure hirian ikusteko aukera izan
dezagun.

1.300 jarduketa baino gehiago hilean
hiria mantentzeko lanetarako
El 10% de las actuaciones de
mantenimiento urbano se
realizan gracias a los avisos de
los ciudadanos

h

iriak funtzionatu dezan eta baldintza egokietan egon dadin oreka
lortzeko, udal brigadek 1.300 jarduketa
baino gehiago egin behar izaten dituzte
hilean. Parkeetan eta lorategietan egiten
da zeregin-kopuru handiena, 660 hain zuzen; argiteria publikoan eta semaforoetan,
400; hiri-altzarietan, 70, eta 50 jarduketa

inguru, seinaleztapenean. Lehen hiruhilekoan, erdigunea, Larreaundi, Artia, Anaka
eta Katea izan dira jarduketa gehien egin
diren guneak. Jarduketa guztien %10 inguru
hiritarrek hartan laguntzen dutelako egin
ohi dira, abisuak helarazten baitizkie Udalari, 010 telefonoaren bidez edo udalaren
webaren bidez, www.irun.org.
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IRUN 2020

estrategia
El Plan Estratégico Irun 2020
comienza su andadura e invita
a la ciudadanía a debatir y
reﬂexionar sobre el fufuro
Udalak Irun 2020 Plan Estrategikoa jarri du martxan,
hiritarrei zabalik dagoen gogoeta prozesua, hiriak
etorkizunari begira duen asmo multzoa bere gain
hartu eta bideratu nahi duen prozesua alegia. Udalerriari sektore esanguratsuetan egoki kokatzen,
garapen iraunkorra bermatzen eta bizi-kalitatea
hobetzen lagunduko dioten proiektuak sustatzea
da kontua. Lehen mailako helburua da egungo gazteenganaino helarazatea eztabaidagai hau, horiek
izanen baitira aktore nagusiak hamabi urte barru.

e

l Plan Estratégico Irun 2020 ha comenzado a dar sus primeros pasos.
El Documento Marco de trabajo ha
sido ya tratado en el seno de la Junta de Portavoces de los grupos políticos municipales
y, a partir de enero, iniciará un calendario de
actividades con el conjunto de la ciudadanía
(reuniones por mesas de trabajo, conferencias,
foros de discusión, etc.) que, si se cumplen las
previsiones, deberá culminar a ﬁnales de 2008
con una relación de iniciativas y propósitos
que conﬁguren una estrategia de ciudad.
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El objetivo último que persigue el Ayuntamiento con este Plan es promover proyectos en sectores clave que permitan a la ciudad posicionarse adecuadamente de cara al
futuro, asegurándose un desarrollo sostenible
y mejorando su calidad de vida. Para ello, se
abre al conjunto de los iruneses un proceso
de debate y reﬂexión en el que se tratarán
de identiﬁcar cuáles son esos sectores estratégicos para Irun y consensuar, al máximo
posible, las acciones que deben emprenderse
en cada uno de ellos.

de ciudad

Puede parecer un proceso complicado y
difuso, sin embargo, Irun ya tiene una exitosa
experiencia de reﬂexión estratégica que, sin
duda, ha de servir de referencia: el PEB 93
(Plan Estratégico Bidasoa 93) que, a principios
de los 90 sentó las líneas clave de actuación
social y económica que han permitido a la
ciudad superar los momentos de crisis vividos en torno a la desaparición de las fronteras en 1993.
La situación de Irun hoy es muy distinta
a la de entonces pero no está exenta de retos
y necesidades a los que es necesario responder. Conviene, asimismo, que la ciudad trate
de anticiparse a los problemas y oportunidades que puedan planteársele en los próximos
años para sacarles el máximo provecho.

Herramientas de futuro
La reﬂexión que se quiere emprender ahora
debe asumir y canalizar el conjunto de aspiraciones de la ciudad, sus expectativas y deseos racionales, siempre teniendo en cuenta
su viabilidad. Para hacerlo, se pretende:
- Diseñar programas y proyectos a partir de
una visión estratégica del conjunto de la

CUATRO
GRANDES
EJES
Siguiendo las orientaciones de la política europea y la estrategia de otras
muchas ciudades, el Documento Marco del Plan Estratégico Irun 2020 ha establecido cuatro grandes ejes sobre los
que pivotará el debate y la reﬂexión:
Educación: en el sentido amplio del
término, teniendo en cuenta todas
las etapas y aspectos de la vida desde una perspectiva de excelencia.
Innovación: introducir este término
-de manera transversal- en la vida
de la ciudad, con una especial relevancia en los futuros desarrollos
que se emprendan (empresariales,
institucionales, …).
Naturaleza: el medio en el que nos
movemos. Desde un punto de vista de territorio, pero tambíen de
puesta en valor de nuestro medio
natural.
Cohesión social: de las personas que
integramos la ciudad.

IRUN 2020

ciudad, no sólo desde las posibilidades de
actuación del Ayuntamiento.
- Promover proyectos para su inclusión en la
agenda de los actores públicos o privados
que correspondan.
- Buscar e implicar recursos públicos y privados para la realización de proyectos complejos.
- Proveer los recursos necesarios para la gestión directa o indirecta de los proyectos en
los que el Ayuntamiento tenga plena competencia.

Ciudades y cambio
A la hora de plantear los temas clave y objetivos de la reﬂexión, es importante tener
en cuenta no sólo el marco territorial más
próximo sino también la política regional
europea. Euskadi está integrada en el Objetivo de Competitividad Regional y Empleo de
la UE, lo que signiﬁca que estamos entre los
mejor situados.
La Unión Europea insiste en que las
ciudades juegan un papel fundamental para
la consecución de los objetivos marcados

en materia de competitividad y empleo ya
que en torno a ellas giran aspectos como la
ubicación de las empresas, la mayor parte de
los puestos de trabajo o los centros de enseñanza superior. Son, por tanto, importantes
entidades de cambio, de innovación, de crecimiento económico...

Comité impulsor
Para empezar a trabajar, el próximo mes de
enero se conformará un Comité Impulsor, integrado por iruneses y personas vinculadas a

la ciudad, que destacan en distintos campos:
la innovación, investigación, actividad empresarial, medio ambiente, educación... Este Comité y la propia Oﬁcina Estratégica Irun 2020,
tendrán un papel activo en la reﬂexión inicial
y luego darán paso a grupos más reducidos de
reﬂexión por sectores y temas.
En este proceso, es necesaria la máxima
participación ciudadana para lo que se elaborará un Plan de Comunicación y se abrirán
foros de debate, aportaciones on line a través
de internet, conferencias, talleres, etcétera,
conforme a un calendario aún por deﬁnir.
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Eguberrietako Agenda

gospela, antzerkia eta olentzero
eguberri hauetarako
Desde la feria de Santo Tomás a la Cabalgata de
Reyes: música, teatro, belenes, góspel, olentzero y
un largo etcétera completan la agenda cultural
Se acercan las Navidades y con ellas
una variada oferta cultural para
que grandes y pequeños podamos
disfrutar en familia o con los amigos durante los próximos días. Santo Tomás, gospel, teatro infantil,

festival de villancicos, exposición
de belenes y olentzeros junto a la
tradicional Cabalgata de Reyes son
algunas de las propuestas culturales para terminar el año y empezar
con buen pie 2008.

u

rdanibia plazan urtero bezala, aben- San Juan plazaraino helduko da; han ongietorri
duaren 21ean, egingo da Santo Tomas ekitaldia egingo da. Ondoren, 18:30ean, urteeguneko ohiko Azoka. Ekintzak goizeko ha- ro Udalak eratzen duen Gabon eta Olentzero
marretan hasiko dira,
kantuen Jaialdiari emanEl día de
Barazki, Abere eta Ezti
go zaio hasiera, eta baita
Lehiaketarekin hasi ere, Santo Tomás una Olentzero eta Jaiotzen
eta arratsaldean eta
Lehiaketari ere.
DISCOFESTA
gauean jardungo duten
Gipuzkoako Belenambientará la
hiriko hainbat dantza
zaleen Elkarteak Amaian
plaza Urdanibia Eguberrietako hainbat
eta trikitixa talde izango
entre las 21:00
dira giroa berotzeko.
jaiotza aurkeztuko diHilak 24an, Gabon horas y las 00:30 tu, eta horiek abenduaegunean alegia, arraren 15-30era, asteartehoras.
tsaldeko
16:00etan,
tik larunbatera bitarte
Olentzeroren gurdia, opariz beterik eta Irun 18:00etatik 21:00etara eta igande eta jaieguneIruten elkarteak antolaturik, Artaleku kirolde- tan 11:30etik 13:30era bisitatzeko aukera izango
gitik abiatuko da eta karrika Nagusian barrena da. Astelehenetan itxita egongo da.
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swing y voces espirituales
en el Amaia
l

as potentes y espectaculares voces
de los hombres y mujeres del grupo
de góspel británico The Kingdom Choir
se darán cita en el teatro Amaia para
cantar, con su habitual gran entusiasmo, el sábado 22 de diciembre, a las
20:00 horas. Este elenco de excelentes
cantantes procedentes en su mayoría

del sureste de Inglaterra respira por
los cuatro costados la base del sonido
gospel espiritual. El coro ha actuado
con reconocidos artistas internacionales como Elton John, Luther Vandross,
Michael Ball, Leslie Garrett, Alexander
O’Neal y las Spice Girls.

Agenda Navideña

erregeak
kabalkada
u

rtarrilaren 4an 16:00etatik aurrera,
haurrek Udaletxeko Areto Nagusian, Berorien Maiestateen morroiei ilusioz
eta
e desioz beteriko eskutitz pilo bat eman
a
ahalko
dizkiete. Meltxor, Gaspar eta Baltasa eta beren laguntzaileak hiriko kaleetan
sar
ba
barrena ibiliko dira urtarrilaren 5ean eta haiek
iku
ikustera kalera irteten diren familia guztiak
agu
agurtuko
dituzte. Desﬁlea 18.30ean hasiko da
Letx
Letxunborro hiribidean eta handik Hondarribia kkaletik barrena, Colon ibilbidera eta Jenaro
Etxea
Etxeandia plazara joango da, azkenean San Juan
plazan amaitzeko. Udaletxeko balkoitik hiru magoek oohi duten bezala agurtuko dituzte Irungo
haur gu
guztiak.

Otras actividades en diciembre
Teatro
Domingo 16: Hankatxo Taldea presenta en
castellano la obra “Pizti doma-tzailea”. En el
Amaia, 17:00 horas.

Música
Domingo 16: Concierto benéﬁco a cargo del
Coro Ametsa, Orquesta “Ma non troppo”,
Iglesia de Nuestra Señora del Junkal, 20:00
horas.

nes a sábado de 18:00 a 21:00 horas, domingos y festivos de 11:30 a 13:30 horas.

seo Oiasso. De martes a domingo: de 10:00 a
14:00 horas y de 16:00 a 19: 00 horas.

directora del Institut Català d’Arqueologia
Clàssica. 19:00 horas. Entrada libre.

Hasta el 30 de diciembre: Exposición temporal “La estela de Montserrate” en el mu-

Miércoles 19: Conferencia “El Dios Mitra,
nacido un 25 de diciembre”: Isabel Rodà,

Biblioteca Municipal
Lunes 17: Grupo de Poesía, 17:30 horas. Taller
“Libro forum” dirigido por Mertxe Trantxe a
las 19:30 horas.
Martes 18: Taller de literatura para mujeres:
Las hijas de Milton (II) Frankestein. Mary
Shelley. 19:30 horas.

Domingo 23: Banda Municipal de Txistularis:
Diana en Arbes y Dunboa: 9:00 horas.

Miércoles 19: Cuentos infantiles: Narrador:
Imaz, V. “Pipi, caca”. 17:30 horas.

Exposiciones y conferencias

Taller de lectura dramatizada: “La llamada
de Lauren” de Paloma Pedrero: 19:30 horas.

18-30 de diciembre: José Fernández Velasco
expone sus obras en la Caja Laboral: de lu-
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Udal Batzarrak Los Plenos

PLENO DEL 31 DE OCTUBRE
1. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
Dar cuenta del estado de ejecución presupuestaria en el
tercer trimestre del año 2007.
2. MODIFICACIONES
Modiﬁcar los acuerdos plenarios adoptados el 20 de julio
de 2007 sobre “Asignación de retribuciones a los Corporativos Municipales” y Determinación del número, características y retribuciones del personal eventual para el
mandato 2007/2011” en lo relativo al número de puestos
de Secretario de Grupo Político.
3. NOMBRAMIENTOS
Aprobar el cambio de designación del representante del
Grupo Municipal Ezker Batua-Berdeak: Manuel Millán sustituye a Mª José Nogués en la Junta Rectora del Patronato
Municipal de deportes.
4. IMPUESTOS Y TASAS 2008
Aprobar la modiﬁcación de las ordenanzas ﬁscales y algunos anexos reguladores de tributos, con efectos a partir
del año 2008. Con carácter general, impuestos y tasas,
experimentan una subida media del 3% con respecto al
año anterior.
5. PRESUPUESTO GENERAL
Aprobar, inicialmente, el expediente de modiﬁcación de créditos, número 2, del Presupuesto General de Irun de 2007,
en el sentido de habilitar un crédito adicional de 233.279,51
euros al Presupuesto Municipal. Se aprueba también habilitar un crédito adicional de 201.700,00 euros al Patronato de
Deportes, además de una transferencia por valor de 181.800
euros.
6. PATRONATO DE DEPORTES
Aprobar la Relación de Puestos de Trabajo del Patronato Municipal de Deportes. La modiﬁcación más importante es la

valoración y deﬁnición de las funciones del puesto de Director de Actividades Deportivas.
7. MERCADO MUNICIPAL
Aprobar la modiﬁcación del contrato para la gestión y
explotación del Mercado Municipal.
8. OINAURRE
Aprobar, deﬁnitivamente, el Plan Parcial en el ámbito Oinaurre. Se remite el Plan Especial a la Diputación Foral de
Guipúzcoa para su depósito en el Registro administrativo
de planeamiento urbanístico con carácter previo a su publicación.
9. PARCELA MIREN NEKANE
Aprobación deﬁnitiva del Plan Especial de Ordenación Urbana en la parcela residencial Villa Miren Nekane, entre el
nº14 de la calle Gudari y el 19 de Almirante Arizmendi. Se
contempla la conﬁguración de tres parcelas residenciales
con un número de 17 viviendas (incluye las 3 existentes) y
dos parcelas caliﬁcadas de viario urbano local de dominio
público.
10. PLAN DE IGUALDAD
Aprobar el II Plan de Igualdad de Mujeres y Hombres de
Irun, para los años 2008-2011 y adquirir el compromiso de
desarrollar las siete actuaciones que comprende.

11. MOCIONES
Rechazar la Moción del Grupo Municipal EAE/ANV sobre
últimas detenciones, así como la moción alternativa de
EAJ/PNV y EB Aralar.

PLENO DEL 28 DE NOVIEMBRE
1. RENUNCIA
Toma de conocimiento de la renuncia presentada por D.
Alberto Olabarrieta Garrido y de la aceptación de Dña.
June Aranburu Cariñena para ocupar el cargo de concejal.
2. DECLARACIÓN INSTITUCIONAL
Aprobar la Declaración Institucional de conmemoración
del Día Internacional contra la Violencia hacía las mujeres
el 25 de noviembre.
3. GAIN GAINEAN
Aprobar deﬁnitivamente el Plan Especial de Ordenación
Urbana en el ámbito Gain Gainean. Asimismo, remitir el
Plan Especial a la Diputación Foral de Guipúzcoa para su
depósito en el Registro administrativo de planeamiento
urbanístico con carácter previo a su publicación. La primera fase será el desarrollo de la plaza de acceso al parque desde Prudencia Arbide, cuya deﬁnición se encuentra
muy avanzada. El enclave del cerro tendrá un tratamiento
especial dado que se trata de una “Zona de Presunción
Arqueológica” por lo que será necesario un informe especíﬁco del Departamento de Cultura del Gobierno Vasco.
4. SAN JUAN-ETXEANDIA
Aprobación provisional del proyecto de modiﬁcación del
Plan General en el ámbito San Juan Etxeandia. Asimismo,
remitir el Proyecto de Modiﬁcación a la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco para la emisión del
informe preceptivo.
5. NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD
Aprobar deﬁnitivamente la modiﬁcación del Plan General
relativo a la Normativa de Accesibilidad en ediﬁcaciones
residenciales. Asimismo, remitir el Plan Especial a la Diputación Foral de Guipúzcoa para su depósito en el Registro
de Suelo y urbanismo, así como a la Comisión de ordenación del territorio del País Vasco. Publicar en el boletín
oﬁcial de Gipuzkoa el contenido íntegro del acuerdo.
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Hiria eraikitzen Construyendo la Ciudad

1.036.081,50 €
Arraunketa eta Piraguismo instalazio berriak, 2. eta 3.fasea.
Nuevas instalaciones de Remo y Piragüismo – 2ª y 3ª fase

6.768.761,76 €
Pinudi parkeko lurrazpiko aparkalekua.
Aparcamiento subterráneo en el parque de El Pinar.

1.714.850,81 €
Luis Mariano plaza urbanizatzea.
Urbanización de la plaza Luis Mariano.

1.051.326,46 €
Txanaleta plazaren urbanizazioa.
Urbanización plaza Txanaletas.

2.460.350,65 €
San Juan Plazako udal eraikinaren zero kotaraino bitarteko zimenduak eta egitura jartzea.
Construcción de cimentación y estructura hasta cota cero del ediﬁcio municipal,
en la Plaza San Juan.

1.380.932,85 €
Azken Portu kiroldegiko kirol-anitzeko pista ixten ari dira.
Cierre de la pista polivalente en el polideportivo Azken-Portu.

118.600 €
Gizarte-lokal bat egokituko da Arbesko Errota kalean.
Habilitación local social en la calle Arbesko Errota.
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