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ESTRATEGIA:
HEZKUNTZA

U na de las líneas estraté gicas 
marcadas dentro del Plan 
Irun 2020 se encamina a pro-

mover la innovación como referente y elemento 
diferenciador que haga la ciudad más atractiva de
cara al exterior, y le aporte una ventaja competi-
tiva frente al resto de ciudades. El objetivo no es 
otro que favorecer el crecimiento y sostenimiento 
de la economía, el empleo y la calidad de vida
de los ciudadanos, en un momento que entraña

especiales difi cultades por la crisis económica.
Irun 2020 entiende la innovación en un 

sentido global, liderada y promovida desde el
Ayuntamiento como necesario aglutinador de 
todos los agentes que conviven en la ciudad. El
término innovación se extiende a campos muy 
diversos: desde el apoyo al proyecto Irun Digital
a nuevas iniciativas como la creación de un Polo 
Tecnológico o la especialización en comercio y 
servicios o el replanteamiento de una ciudad 

para la cultura y el turismo.
Uno de esos campos, y desde luego no el 

menos importante, es la Educación. Desde Irun 
2020 se apuesta fi rmemente porque este sec-
tor sea uno de los pilares de crecimiento es-
tratégico de la ciudad que permita una mayor 
y mejor calidad de la enseñanza de nuestros 
jóvenes y, al mismo tiempo, nos proyecte hacia 
el exterior como un lugar atractivo para educar 
y educarse.
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Con más de 9.500 alumnos y un sólido abanico de centros de formación, el Plan Irun 
2020 aborda la Educación como una línea estratégica para el desarrollo de la ciudad

Gure hirian bizi-kalitatea hobetzeko eta iraunkortzeko, 
hezkuntza berritzea da Irun 2020k estrategia garatzeko 
proposatzen duen ildoetako bat. Berritzea, unibertsitate-
eskaintza handiagotuz, aurkitzeko eta garatzeko dagoen 

guztiari lotuago, graduatuondoko ikasturte eta beka 
gehiagoz, eta gure gazteen irakaskuntza hobetuko duten 
enpresetako praktika gehiagoz, betiere hezteko eta hezia 

izateko leku erakargarriaren irudia eskainiz kanpoaldera. 
9.500 ikasle matrikulatu baino gehiago dituen biztanleria 

eta ezagutza-maila gero eta handiagoa, eta horrekin 
batera, prestakuntza-zentroen aukera sendoa dira Irunek 

duen hezkuntza-ahalaren oinarria.
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ESTRATEGIA: 
EDUCACIÓN

Universidad
Innovar en educación es para Irun 2020 hacer 
crecer la oferta universitaria, por ejemplo, apo-
yando las acciones del campus de Mondragon
Unibertsitatea, que, en estos momentos, tie-
ne en marcha iniciativas punteras en todo el 
país como el Curso Avanzado en Marketing y 
Management del Surf y los Deportes de Desli-
zamiento. Este curso tiene como referentes a 
otros casos puestos en marcha en Australia,
EE.UU. o Francia y traerá hasta Irun a alumnos
de todo el país y Sudamérica.

Pero, además, la enseñanza universitaria 
puede y debe venir también ligada a otra
particularidad irunesa como son los hallazgos 

Heziketa eskaintza
Irungo biztanleriaren ikasketa-maila nabermen hobetu da azken 
urteotan, Irun 2020 Plan Estrategikoaren diagnostikotik ondorioz-
tatzen denez. Ikasle-kopurua gehituz doa, eta erdi-goi mailako 
ikaskuntza ere bai, eta beraz, enpleguaren eta ekonomi jarduera-
ren eskaintzak ahal handiagoa eta kualifi katuagoa du eskura.

2008/2009 ikasturteko datuen arabera, Irunek ia 9.600 ikasle 
matrikulatu dauzka bertako biztanleen artean; %7 gehiago aurre-
ko ikasturtean baino, eta biztanle guztien %15a.

Bertako heziketa-eskaintza sendoa ere eboluzionatu egin da, 
mugarri garrantzitsuak jarrita, hala nola, 2003/04 ikasturtean 
Mondragon Unibertsitatearen Bidasoako campusa ireki izana, le-
hendabizi enpresa-ikasketen eskaintza batekin, eta oraintsuago, 
beste bi gradu aurrendari gehiago jarrita surfaren eta bestelako 
irrist-kirolen industriarekin zerikusia duten ikasketen eta ekintzai-
letzaren gaian.

Iruna unibertsitatea heldu izana bat etorri da bestelako irakas-
kuntza-zentro ofi zialak sendotzearekin (Hizkuntza Eskola, Kunsthal 
Arte Plastikoen eta Diseinuaren Zentroa). Azkenik, Batxilergoko 
eta Lanbide Heziketako zentroek ere jakin dute beren heziketa-
eskaintzari eta kalitateari eusten.

Oferta Educativa
El nivel de instrucción de la población iru-
nesa ha experimentado una notable mejo-
ría en los últimos años, según se despende 
del diagnóstico del Plan Estratégico Irun 
2020. Aumenta el número de alumnos y 
el nivel de instrucción medio-superior, con 
lo que la oferta de empleo y de actividad 
económica cuenta con un potencial mayor y más cualifi cado a su 
disposición.

Según los datos del curso 2008/2009, Irun registra una pobla-
ción matriculada que asciende a casi 9.600 alumnos, un 7% más 
que en el curso anterior y un 15% del total de habitantes.

La sólida oferta educativa local ha evolucionado también con 
hitos importantes como la apertura en el curso 2003/04 del cam-
pus del Bidasoa de Mondragón Unibertsitatea, primero con una 
oferta en estudios de empresariales y, más recientemente, con dos 
nuevos grados pioneros en materia de emprendizaje y estudios 
relacionados con la industria del surf y otros deportes de desliza-
miento.

La llegada de la universidad a Irun ha ido paralela a la conso-
lidación de otros centros de enseñanzas ofi ciales como la Escuela 
de Idiomas o el Centro de Artes Plásticas y Diseño Kunsthal. Por 
último, los centros de Bachillerato y Formación Profesional han sa-
bido mantener su oferta y calidad formativa.

  2008/09
 Educación infantil 2.560
 Educación primaria 2.976
 Educación secundaria obligatoria 1.953
 Bachillerato 811
 Formación profesional 1.127
 Universidad Campus del Bidasoa MU 147
 Alumnado Total 9.574



ESTRATEGIA: 
HEZKUNTZA

Mondragon Unibertsitatea

Campus Bidasoa
Diplomatura en Ciencias Empresariales.

• 
Licenciatura en Administración y Dirección de 

• 
Empresas (2º ciclo).

Master en Dirección de empresas- Mención Logística 

• 
y Transporte.

Grado en Liderazgo emprendedor e Innovación.

• 
Curso Avanzado en Marketing y Management del 

• 
Surf y los Deportes de Deslizamiento.

Formación

universitaria
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ESTRATEGIA:
EDUCACIÓN

Formación

no universitaria
Instituto PlaiaundiGrado medio:

• 
 Gestión administrativa; Explo-

tación de sistemas informáticos; Atención so-

ciosanitaria; Cuidados auxiliares de enfermería.

Grado Superior:
• 

 Administración y fi nanzas; 

Administración de sistemas informáticos; 

Desarrollo de aplicaciones informáticas; 

Educación Infantil; Gestión de transporte; 

Dietética; Laboratorio de diagnóstico clínico; 

Comercio Internacional.Instituto BidasoaGrado medio:
• 

 Equipos e instalaciones 
electrotécnicas; Equipos electrónicos de con-

sumo; Mecanizado; Fabricación a medida e 

instalación de carpintería y mueble.
Grado superior:

• 
 Desarrollo de productos 

electrónicos; Instalaciones electrotécnicas; Sis-

temas de telecomunicación e informáticos; De-

sarrollo de proyectos urbanísticos y operacio-

nes topográfi cas; Producción por mecanizado; 

Desarrollo de proyectos mecánicos; Desarrollo 

de productos en carpintería y mueble.Irungo La SalleGrado medio:
• 

 Equipos e instalaciones elec-

trotécnicas; Mecanizado.Grado superior:
• 

 Administración y fi nanzas; 

Sistemas de regulación y control automáti-

cos; Producción por mecanizado.Elier (Escuela de Imagen Personal)
Grado medio:

• 
 Estética y peluquería.

Grado superior:
• 

 Estética integral.

Formaciónprofesional

peuperior: Estética in

Escuela de Artes Plásticas y Diseño Kunsthal

Grado superior: 
• 

Especialidad en Proyectos y dirección de obra; Diseño y elementos de jardín; Gráfi ca publicitaria.

Formación ocupacional y

formación continua

Bidasoa-Activa - El Espazio
• 

INEM• 
Lanbide• 
Instituto Plaiaundi

• 
Irungo La Salle• 
Instituto Bidasoa

• 
Instituto de Comercio y Transporte (ITC)

• 
Centro Stanley

• 
CEI Formación

• 
FP Aldako• 
Opotest• 

Ir

Instituto Pío Baroja

Artes, Científi co-Tecnológico, Humanidades-

• 
Ciencias Sociales.

Instituto Plaiaundi

Científi co-Tecnológico, Humanidades-

• 
Ciencias Sociales.

Irungo La Salle
Científi co-Tecnológico, Humanidades-

• 
Ciencias Sociales.

Erain
Científi co-Tecnológico, Humanidades-

• 
Ciencias Sociales.

Bachillerato

Escuela Ofi cial de Idiomas

Euskera, Inglés, Francés y 

• 
Alemán. Árabe (no ofi cial)

Alemán. Árabe (

Enseñanza Ofi cial de Música
Conservatorio Municipal de Grado Medio.

• 
pal de Grado Medio.

Cualifi cación

profesional inicial

CIP Bidasoa• 
: Cocina-repostería, 

Peluquería, Reparación de 

vehículos, Carpintería y montaje de 

construcciones metálicas, Fontanería.
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ESTRATEGIA: 
HEZKUNTZA

G  aur egun, egitez, hiriak elka-

rren artean lehiatzen dira, 

eta hori turistak, inbertsioak, 

kontsumitzaileak eta abar erakartzeko egiten dute. 

Alegia, garapen ekonomikoa bultzatzen duen oro, 

beren mailari eusteko edo hobetzeko laguntzen duen 

oro erakartzeko. Krisi garaian, errealitate hori area-

gotu besterik ez da egiten, baliabide ekonomikoak, 

pribatuak eta publikoak, murriztu eta gizarte-arazoak 

larritu egiten baitira. Gure hiriak badu, duela hilabe-

te batzuetatik, Irun 2020 Plan Estrategikoa delakoa. 

Dokumentu hori adostua izan da, eta horren bidez, 

gainerako hirien aurrean dauzkagun lehiatze-aban-

tailak identifi katu eta sustatu nahi dira. 

Irun 2020k defi nitzen duen ardatz estrategikoe-

tako bat Hezkuntza da, eta jasotzen dituen jarduke-

ten artean dago goi-mailako ikasketa-eskaintza 

garatzea, Mondragon Unibertsitateak hasitako ibilbi-

deari jarraituz, berritasuna dakarten sektoreei lotu-

ta. Era berean, Unibertsitatea eta Lanbide Heziketa 

enpresekin gehiago lotzearen aldeko apustua egiten 

da, eta graduatuondoak, udako ikastaroak eta abar 

martxan jartzea proposatzen da. 

Euskal Herriko Unibertsitateak, dagoeneko, 

udako zenbait ikastaro egin ditu, Oiasso eta erro-

manizazioari lotuta. Mondragon Unibertsitateak 

ikastaro aurrendariak martxan jarri ditu, eta Euskadi 

osotik eta kanpotik erakarri ditu ikasleak. Biak ala 

biak aukerak dira unibertsitatea garatzen lanean se-

gitzeko. Eta zer esanik ez, Irunek Lanbide Heziketan 

duen ibilbide aitortuaz edo bestelako zentro ofi zialak 

izateaz (Hizkuntza Eskola, Kunsthal Arte Plastikoen 

eta Diseinuaren Zentroa).

Bestalde, ezin dugu ahaztu hezkuntzaren rola 

haur hezkuntzan eta lehen hezkuntzan ezta, hasie-

ratik, gure haurren eta gazteen potentziala zain-

tzen duen kalitatezko ikastetxe-sare batean aldeko 

apustua egiteko beharra ere. Eta hemen, nola ez, 

irakasleek protagonistaren rola jokatu behar dute 

ikastetxearen eremuan berrikuntza ekar dezakeen 

guztiaren sustatzaile eta bultzatzaile gisa. Zeregin 

horretan, administrazio publikoetatik eta gizartearen 

osotasunetik eman dezakegun laguntza guztia gutxi 

izango da.

Ia 9.600 dira hiriko zentroren batean matriku-

latuta dauden ikasleak. Heziketa-ahal garrantzitsua 

da hori, eta aprobetxatu egin behar dugu, erreferente 

eta benetako lehia-abantaila bihurtzeko: irakaskun-

tza berritzaileen bidez; prestakuntzan kalitatea han-

dituz; enpresa-proiektuetara lotuz, nahiz eta txikiak 

izan; frantsesaren irakaskuntza –hain baliagarria 

gero gure merkataritza eta zerbitzu sektorerako– eta 

beste hizkuntza batzuena sartuz… 

Hiria Hezkuntzatik bultzatzeko apustua gure gaz-

teen mesederako izango da, baina baita gure enpre-

sentzako ere, eta langileentzako, zerbitzuentzako eta, 

oro har, hiritar guztientzako. Erronka estrategikoa da, 

eta lortu dezakegu, inoren itzalpean gaudela sentitu 

gabe; besterik gabe, gure bereizitasunak aprobetxa-

tuz eta aukera berriak sortuz. 

José Antonio Santano  Irungo Alkatea

H  oy en día es un hecho que las 

ciudades compiten entre sí y 

lo hacen para atraer turistas, 

inversiones, consumidores… todo aquello que favo-

rezca el desarrollo económico y les permita sostener 

su posición o mejorarla. En tiempos de crisis, esta 

realidad no hace sino agudizarse ante la merma en 

los recursos económicos –privados y públicos- y el 

aumento de los problemas sociales. Nuestra ciudad 

cuenta, desde hace unos meses, con el Plan Estra-

tégico Irun 2020, un documento consensuado que 

identifi ca y quiere promover las ventajas competitivas 

que tenemos frente al resto de ciudades. 

Uno de los ejes estratégicos defi nidos por Irun 

2020 es la Educación y entre las actuaciones que in-

cluye está desarrollar una oferta de estudios superio-

res, siguiendo la trayectoria ya iniciada por Mondragon 

Unibertsitatea, vinculada a aquellos sectores que cons-

tituyen innovación. Se apuesta también por una mayor 

vinculación de la Universidad y la Formación Profesio-

nal con las empresas y se propone la puesta en marcha 

de postgrados, cursos de verano, etcétera. 

La Universidad del País Vasco ha realizado ya en 

nuestra ciudad varios cursos verano ligados a Oiasso 

y la romanización; la Universidad de Mondragón ha 

puesto en marcha cursos pioneros que han atraído 

alumnos de diversos puntos de Euskadi y de fuera de 

ella, ambas son oportunidades de desarrollo univer-

sitario en las que seguir trabajando. Por no hablar de 

la más que reconocida trayectoria de la Formación 

Profesional de Irun o de la presencia de otros centros 

ofi ciales como la Escuela de Idiomas o Kunsthal, para 

las artes plásticas y el diseño.

No podemos olvidar tampoco el papel de la edu-

cación en sus etapas infantil y primaria y la necesidad 

de seguir apostando por una red de centros de calidad 

que cuide, desde sus inicios, el potencial de nuestros 

niños y jóvenes. Y aquí cómo no, el profesorado tiene 

un papel protagonista como promotor e impulsor de 

todo aquello que pueda suponer innovación también 

el ámbito escolar. En esa tarea, todo el apoyo que 

podamos brindar desde las administraciones públicas 

y la sociedad en su conjunto será poco.

Son casi 9.600 los alumnos matriculados en 

algún centro de la ciudad, un importante potencial 

educativo que tenemos que aprovechar para conver-

tirlo en referente, en una ventaja competitiva real: 

con enseñanzas innovadoras, aumentando la calidad 

de la formación, vinculándola a proyectos empresa-

riales aunque sean de pequeña dimensión, incorpo-

rando la enseñanza del francés -tan útil después para 

nuestro propio sector comercial y de servicios- y otros 

idiomas… 

Impulsar la ciudad desde la Educación es una 

apuesta que favorecerá a nuestros jóvenes, pero tam-

bién a nuestras empresas, trabajadores, servicios y al 

conjunto de la ciudadanía. Es un desafío estratégico 

que podemos conseguir sin sentirnos a la sombra de 

nadie, simplemente aprovechando nuestras diferen-

cias y creando nuevas oportunidades.

José Antonio Santano  Alcalde de Irun

irun hezkuntzatik 
bultzatzea

Impulsar irun 
desde la

educación



E l pasado 7 de octubre, se reunió en FICOBA el 
Consejo Asesor de Planeamiento Urbanístico 
con el objetivo de llevar a cabo un debate 

sobre el expediente de Revisión del Plan General de Or-
denación Urbana. Dadas las discrepancias importantes 
en el ámbito del Corredor de Olaberria-Ventas y ya que 
habían presentado durante el período de sugerencias 
una alternativa muy elaborada, los representantes de 
la Plataforma de Olaberria aprovecharon la ocasión 
para exponerla. Durante el transcurso de la reunión, 
quedó patente que la propuesta inicial que se hacía en 

el Avance por parte del Gobierno Municipal, no era del 
agrado de la mayoría, por lo que era necesario buscar 
vías y propuestas que nos llevaran a acuerdos.

Joan den urriaren 7an, Udal Plangintzako Aholku 
Batzordea FICOBAn bildu zen Hiri Antolamendurako 
Plan Nagusiaren berrikuspen espedientearen ingu-
ruan eztabaida aurrera eramateko helburuarekin. Era 
berean, dokumentu honi buruzko helburu eta irizpi-
deen berrespena eztabaidatu zen. Lehenengo aldiz, 
Olaberriako Plataformako ordezkariak bertaratu ziren 
eta bilera hau aprobetxatu zuten beren alternatiba 

OLABERRIA BAILARAREN 
ETORKIZUNAREN 
INGURUAN/SOBRE EL 
FUTURO DEL VALLE DE 
OLABERRÍA

E n el Partido Popular de Irun pensamos 
que si algo nos han enseñado las crisis, 
pasadas y actual, es la necesidad de te-

ner una economía –y por tanto una sociedad- di-
versifi cada.  Tenemos muy presentes otras zonas 
de España dedicadas mayoritariamente a una sola 
actividad que presentan o han presentado un 
aspecto desolador en tiempos de crisis: amplias 
zonas de Levante y del sur dedicadas mayoritaria-
mente al turismo, con urbanizaciones que ahora 
no se pueden vender, o la margen izquierda de la 

ría del Nervión, tras la crisis industrial de los 80.
Una ciudad equilibrada, preparada para 

sortear las crisis, es una ciudad plural, diversifi ca-
da, en la que cuando un sector se resiente eco-
nómicamente, los otros la sostienen.  Es por eso 
que el que Irun sea una ciudad universitaria –algo 
de lo que muchas veces los iruneses no estamos 
sufi cientemente concienciados- nos enriquece, nos 
aporta juventud, y nos diversifi ca.

Sin embargo, en el Partido Popular pen-
samos que también la oferta universitaria debe 

LA NECESARIA 
DIVERSIFICACIÓN DE 
LA OFERTA FORMATIVA 
EN IRUN

A zken garaiak gogorrak izaten ari dira, 
krisia pairatzen ari garenok, bai pertso-
nak bai enpresak eta baita instituzioek  

ere, hamaika esfortzu eta doikuntza egin behar di-
tugu aurrera egin ahal izateko. Gauden zulotik ate-
ratzeko eta etorkizunari aurre egiteko indartsu eta 
kementsu denon inplikazioa ezinbestekoa da.

Implicación de tod@s, búsqueda de con-
sensos, preparación y optimización de los ingre-
sos y del gasto, tanto corriente como de inversión. 
Estas deberían de ser las premisas para salir de la 

crisis “también para el equipo de gobierno munici-
pal de Irun PSE-EE. Sin embargo, se aprovecha la 
crisis para recortar las pocas vías de participación 
ciudadana que tímidamente habían comenzado el 
año pasado. Y así, este año ha desaparecido el plan 
de barrios. Si el año pasado la izquierda abertzale 
solicitaba que se ampliase y no restringiese a ac-
tuaciones de mantenimiento urbano, el alcalde y el 
gobierno municipal responden con la supresión de 
todo el Plan. Respuesta que incide a todos y todas 
las ciudadanas y en especial a todas las personas 

PLAN DE BARRIOS ??    
NON   DAGO??

Peio Gascon
Mª Victoria Mendoza
Tomás Carrera

 SE ESTÁ SITUANDO 
LA ENSEÑANZA 
PÚBLICA EN UN PAPEL 
SEGUNDARIO

S i algo ha caracterizado a la izquierda es la 
apuesta por una enseñanza pública y laica de 
calidad. Por eso, la ges-

tión actual, además de errática, se 
inclina hacia la derecha. Existe un 
interés especial en subordinar el 
sistema educativo a los intereses 
del mercado, cuando el principal 
objetivo debe ser la formación humana integral, en que 
la adquisición de conocimientos facilite el ejercicio de los 
derechos de ciudadanía. 

La sociedad del conocimiento, con acceso a nuevas tec-
nologías y promoción de nuevos modelos lingüísticos, 

sólo es posible con una 
enseñanza pública y laica 
que garantice la igualdad 
desde la educación infan-
til hasta la universitaria, 
disponiendo de la debida 

atención política y presupuestaria.
Lamentablemente esto no es así. En nuestra ciudad 
constatamos que la enseñanza pública retrocede mien-

“Getoak” sortzen ari dira irakas-
kuntza publikoak behar adina 
baliabiderik gabe immigrazioa 

bereganatu behar duelako.

S i algo hemos aprendido en Irun a lo largo de 
los últimos quince años, en los que la ciudad 
ha tenido que reinventarse para subsistir a los 

momentos difíciles que le ha tocado vivir, es que una de 
las funciones primordiales de una estrategia es poner en 
valor a la ciudad y, con ella, a sus ciudadanos. Una de las 
virtudes que demostró tener el Plan Estratégico Bidasoa 
93 fue que seleccionó para su apuesta estratégica secto-
res en los que la ciudad y sus habitantes tenían mucho que 
decir: el comercio, los servicios, el transporte, la industria.

En la actualidad, cuando, desgraciadamente, te-

nemos que afrontar una situación de crisis generalizada, 
dentro y fuera de nuestro municipio, Irun cuenta con un 
nuevo Plan Estratégico, el Irun 2020, un documento que 
reactiva la apuesta de la ciudad por seguir adelante y pro-
pone nuevas herramientas de trabajo. Una de estas apues-
tas es la Educación, no siempre sufi cientemente valorada 
pero, hoy en día, factor importante para la diferenciación 
y prestigio de las ciudades y, desde luego, para aumentar 
las posibilidades y aspiraciones de nuestros jóvenes. 

Y esta estrategia educativa se plantea que avan-
ce en una doble dirección: por un lado, con infraestruc-

LA EDUCACIÓN COMO 
PILAR ESTRATÉGICO



aurkezteko. Haien proposamena entzun ondoren, 
eztabaidari ekin zitzaion, non gaiaren inguruan 
dauden ikuspuntu desberdinak entzun ziren.

Por parte de la Plataforma hubo pro-
puestas que desde EAJ-PNV valoramos muy 
interesantes para la ciudad, como un centro de 
investigación agro-ganadera, agroaldeas, bide-
gorris y senderos peatonales, etc. En la reunión 
se decidió extraer el ámbito de Olaberría de la 
Revisión del PGOU para abordarlo y concretarlo 
en un futuro Plan Especial. En ese sentido, se de-

jarán sentadas unas bases y unos condicionan-
tes para posteriormente dentro de esos límites 
poder concretar qué, dónde y cómo intervenir. 
En esa línea, tal y como expuso la Plataforma 
de Olaberría, nuestro Grupo Político espera que 
este compromiso del Gobierno Municipal se 
plasme en el próximo documento.

EAJ-PNV-tik Olaberriako Plataformak 
egindako proposamenak hiriarentzat oso in-
teresgarriak direla uste dugu, besteak beste, 
landa-nekazal ikerketa zentrua, landa-guneak, 

bidegorriak eta oinezkoentzat bideak, etab. Ola-
berriaren inguruko gai guztia Hiri Antolamendu-
rako Plan Nagusiaren berrikuspenetik kanpo 
ateratzea erabaki zen etorkizunean Plan Berezi 
batean zehazteko eta eztabaidatzeko. Zent-
zu horretan, oinarri eta baldintzatzaile batzuk 
ezarriko dira aurrerago zer, non eta nola parte 
hartu zehazteko. Gauzak horrela, Olaberriako 
Plataformak adierazi zuen bezala, gure Talde Po-
litikoak Udal Gobernuak hartutako konpromisoa 
hurrengo dokumentuan ager dadin espero du. 

de diversifi carse; nuestra oferta de estudios 
superiores se concentra, como es lógico en 
nuestra ciudad, en los aspectos comerciales y 
económicos.  Nosotros pensamos que Irun tie-
ne mucho margen para ofrecer también otros 
campos de estudio: tenemos un museo de la 
Romanización y un Instituto de Dendrocrono-
logía que son el marco idóneo para ofertar es-
tudios de Arqueología; el patrimonio mueble 
artístico y cultural guipuzcoano acabará con 
toda probabilidad por asentarse en Irun, lo 

que nos daría la posibilidad de ofrecer posi-
bilidades de trabajo de campo para los estu-
diosos de Historia del Arte.  No sólo eso, sino 
que la Unión europea ha elegido el corredor 
Pasaia-Txingudi para analizar la compatibiliza-
ción del desarrollo urbanístico, infrestructural, 
de protección del Medio Ambiente y de la ac-
tividad rural.  Teniendo como tenemos irune-
ses decididos a potenciar el sector primario: 
agricultura y ganadería, nuestra ciudad se 
convierte en el marco adecuado, respaldado 

por la Unión Europea, para ofertar estudios en 
la actividad agrícola ganadera que potencien 
este sector.

En el Partido Popular pensamos que 
tenemos que estar orgullosos de nuestra ver-
tiente universitaria y potenciarla; pero que 
también debemos ser ambiciosos e intentar 
diversifi carla con los excelentes recursos que 
podemos ofrecer.

que se tomaron la molestia de trasladar sus 
aportaciones. Aprovechan la crisis para limi-
tar la participación democrática. La izquierda 
abertzale piensa que la crisis es una oportu-
nidad de acercar la política  a la ciudadanía. 
Compartiendo y haciendo participe a la ciuda-
danía de los problemas y de las soluciones de 
Irun, estableciendo las prioridades de acción y 
solución entre las necesidades de tod@s. De-
mocratizar la gestión municipal, buscar el con-
senso social es la apuesta y el quehacer de la 

izquierda abertzale.
Iaz ezinbesteko garrantzia zeukan Au-

zoetako plana aurten desagerrarazi dute, bertan 
parte hartu zioten pertsonei, berriro mespretxa-
tu dute. Bizi dugun krisialdian, herritarron parte 
hartzea eta eragileen arteko kontsensuak bilatu 
behar dira, lehentasunak ezarriz diru sarrerak 
eta gastuak hobesteko eta hau denon artean 
egin behar dugu, harrokeria alde batera utzita, 
Irunek behar eta merezi baitu.

Consensos que se debería de buscar, 

desde ya, para los presupuesto del año 2010, 
compartiendo, debatiendo cuales van ha ser los 
criterios,  para poderlos plasmar en un proyecto 
de presupuesto, y que no ocurra como en años 
anteriores en los que se presenta a los partidos 
de la oposición el proyecto  con muy poco mar-
gen de modifi cación y nula participación ciuda-
dana.  Irun lo merece, y si tenemos en cuenta 
las afecciones que está teniendo la crisis en los 
irundarras, quienes aguantan una de las mayo-
res tasas de desempleo de Gipuzkoa.

tras la privada o concertada avanza. Así, el porcen-
taje de alumnos que abarca la enseñanza pública 
desciende progresivamente, y de representar el 
71% del alumnado en el curso 92/93, ha pasado 
al 65% en el curso 2006/7. Mientras, la enseñanza 
privada o concertada en este mismo tiempo ascien-
de del 28% al 34%. Se viene situando a la ense-
ñanza pública en un papel segundario por parte de 
las instituciones competentes.
Constatamos que no se invierte adecuadamente 
para responder a la demanda de plazas públicas 

infantiles de 0 a 3 años mientras crecen las ofertas 
privadas. La enseñanza de inmigrantes es asumida 
en exclusiva por la enseñanza pública sin recursos 
sufi cientes creándose “guetos”. Se mantiene la 
obligatoriedad de ofrecer enseñanza religiosa en la 
escuela pública, imposición heredada del nacional-
catolicismo, y que supone un desvío de recursos. 
Observamos que la enseñanza para adultos en Irun 
(EPA), con importante labor de integración y pro-
moción social: parados, inmigrantes, etc. no tiene 
la atención que merece de las instituciones.

El Centro de Iniciación Profesional que realiza una 
destacada tarea con jóvenes situados en riesgo de 
marginalidad, al facilitarles el aprendizaje de un 
ofi cio, se encuentra en permanente situación de 
precariedad por el olvido institucional.
Por eso resulta ajeno a los problemas reales, que el 
Gobierno Vasco en vez de preocuparse de la ense-
ñanza pública, se obsesione por la recuperación e 
implantación de un modelo lingüístico “A”, que se 
considera superado por el conjunto de la comuni-
dad educativa para alcanzar el bilingüismo.

turas que vendrán de la mano de nuevos centros de 
preescolar y primaria y pueden reforzarse, por qué 
no, con el crecimiento del campus universitario con 
que ya cuenta la ciudad en estos momentos; y, por 
otro, con nuevos contenidos que pueden generase 
desde una mayor colaboración entre las empresas 
y los centros de formación, colaborando con otros 
organismos, a través de becas y cursos, etcétera.

No podemos olvidar que nuestras singu-
laridades como iruneses son, sin duda, el mejor 
refuerzo estratégico –recordemos la experiencia 

del 93-. Nuestra propia ciudad, desde su pasado 
romano, ha comenzado a ser objeto de estudio y a 
propiciar otros estudios sobre la romanización, eso 
nos abre una vía de oportunidades que tenemos 
que tratar de aprovechar. 

En resumen, la formación es, en primer lu-
gar, determinante para mejorar la calidad de vida 
de nuestros jóvenes, su formación en valores y sus 
capacidades. Cuanta mejor educación seamos ca-
paces de proporcionarles, mejor preparados esta-
rán para desenvolverse en su edad adulta y más 

benefi ciosos serán, a su vez, para la comunidad en 
la que viven. 

Pero, además, en estos tiempos de crisis 
económica, desde el Gobierno municipal apos-
tamos porque la educación sea también uno de 
los pilares estratégicos que ayuden a la ciudad 
y al conjunto de sus empresas y sus centros for-
mativos, a ser más competitivos, más atractivos 
-para nuestros ciudadanos y hacia el exterior- y, 
en defi nitiva, que sea una puerta abierta a nuevas 
oportunidades.



GIZARTE
ZERBITZUAK

Atención
inmediata
La Unidad de Acogida proporciona a los ciudadanos un 
primer contacto rápido y efi caz como puerta de entrada 
a los servicios sociales

Udaleko Gizarte Ongizate arloak iaz zerbitzu berri bat jarri 
zuen martxan, Abegi Unitatea izenekoa. Gizarte-zerbitzuen 
multzoentzako sarbidea da, hiritarrak eta haien beharrak 
hobeto bideratzeko, bakoitzari behar duena emanez: batzuetan, 
berehalako arreta ahalbidetzen du; beste batzuetan, informazioa 
ematen du, izapideak egin edo, besterik gabe, orientazioa ematen 
du, bereziki beharrezkoa gertatzen den uneetan.

E  
n junio de 2008 el Área de 
Bienestar Social puso en 
marcha un nuevo servicio 

denominado Unidad de Acogida, con el 
objetivo de mejorar la puerta de entrada a 
los servicios sociales del Ayuntamiento. Su 
puesta en marcha ha requerido una importante 
reestructuración interna pero, con ella, se ha 
querido garantizar el principio de atención 
individual y personalizada que exige la 
normativa y proporcionar ese primer contacto 
con la máxima rapidez y calidad posibles.

La Unidad de Acogida es responsable de 
la recepción de las demandas y necesidades de 
los ciudadanos de Irun que pudieran ser aten-
didas por los servicios sociales y sus funciones 
básicas son: resolver las cuestiones, demandas y 
trámites que puedan ser atendidos en el momen-
to; garantizar una atención inmediata de cuales-
quiera urgencias relacionadas con violencia de 
género, riesgo de desprotección de menores y de 
personas mayores; orientar a las personas que 
deban ser atendidas por los servicios sociales 
municipales hacia los profesionales más cualifi -
cados, señalando el itinerario más adecuado a 
cada necesidad; orientar e informar acerca de 
cualesquier trámite de prestaciones y servicios 
gestionados por el Área de Bienestar Social y, 
por último, dirigir a las personas hacia las ins-

tituciones y entidades que pudieran ser compe-
tentes para atender sus necesidades cuando la 
intervención no corresponda al Ayuntamiento.

La experiencia de funcionamiento de este 
primer año ha sido muy positiva. En primer lu-
gar, ha permitido afrontar mejor la puesta en 
marcha de nuevas prestaciones económicas y 
de servicios como han sido las derivadas de 

la Ley de Dependencia o el Complemento de 
Pensiones. Otra mejora importante ha sido la 
reducción en los tiempos de atención al ciu-
dadano. Por último, la Unidad de Acogida ha 
permitido también a las trabajadoras sociales 
orientar su labor hacia aspectos más sociales y 
menos relacionados con la tramitación adminis-
trativa y, por tanto, prestar un servicio mejor.
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Abegi Unitatearen

funtzioak
• Unean bertan erantzun daitezkeen gaiak, eskariak eta izapideak konpontzea.

• Berehalako arreta bermatzea, genero-indarkeriarekin, arriskuarekin edo 
adingabeen eta adinekoen babes ezarekin loturiko edozein larrialditan.

• Udaleko gizarte-zerbitzuek arreta eman behar dieten pertsonak profesional 
kualifi katuagoetarantz bideratzea, behar bakoitzerako ibilbide egokiena 
adieraziz.

• Gizarte Ongizate arloak kudeatzen dituen prestazio eta zerbitzuen edozein 
izapideri buruz orientatzea eta informatzea.

• Esku-hartzea udalari ez dagokionean, pertsona horiek beren beharrei erantzu-
teko eskumena duten instituzio eta erakundeetarantz bideratzea.



El punto lila se ha convertido en un sím-
bolo del rechazo a la violencia contra las 
mujeres. Desde distintas asociaciones ciuda-
danas y administraciones públicas, se difunde 
con una dinámica de uso libre para que cada 
uno lo pase, lo pinte, lo imprima, lo publique, 
lo ponga en su ventana, en su coche, en su 
ropa...

Desde el Ayuntamiento de Irun aposta-
mos también por reforzar esta imagen del 
punto lila y os animamos a descargarla de 
nuestra página web: www.irun.org

Sólo es un gesto, pero el esfuerzo merece 
la pena.

¡Anímate!

SERVICIOS
SOCIALES
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El equipo de Unidad de Acogida está formado por tres administrativas 

y una trabajadora social con horario de atención con-

tinuado de 8:30 a 14:00 horas. Se encuentran 

en las dependencias del Área de Bienestar Social, 

en el antiguo hospital de Irun y no es necesario 

solicitar cita previa o acudir al SAC para acceder 

al servicio.

Hiru administrarik eta gizarte-

langile batek osatzen dute  

Abegi Unitatea eta 8:30etik 

14:00etarako arreta-or-

dutegi jarraia eskaintzen 

dute. Gizarte Ongizate Arloko 

bulegoetan daude, Irungo os-

pitale zaharrean, eta ez da be-

harrezkoa aurretiko hitzordurik 

eskatzea edo HAZera joatea 

zerbitzua erabiltzeko.

Horario y Ubicación

Ordutegia eta kokalekua

¡Dale un punto 
a la lucha

contra el 
maltrato!y una tr

tinu

e
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A zaroaren 25ean Emakumeenganako Indarkeriaren aurkako Nazioarteko Eguna dela 
eta, Irungo Udaleko Gizarte Ongizate arloak kartel-lehiaketarako deia egin du, Irunen 

egun horren inguruan antolatuko diren jarduerak aurkezteko irudia hautatzearren. Lehiaketa 
zabalik dago interesaturik dagoen orok parte har dezan. Aurkeztutako lanek arazo hori islatu 
beharko dute, eta aurten, gazteei bereziki eragin nahi zaie berdintasun-harremanen alde in-
plika daitezen. Aurkezten diren lanen artean 500 euroko sari bakarra emango da. Azaroaren 
5eko 14:00ak arte aurkeztu daitezke Gizarte Ongizateko bulegoetan, ospitale zaharrean. Le-
hiaketaren oinarriak Udaletxeko iragarki-taulan (San Juan Harria plaza), HAZen bulegoan eta 
www.irun.org udalaren web orrian kontsultatu ahal dira. 

I rungo Udalaren ordezkaritza bat, Jose Antonio Santano alkatea buru zelarik, Pasaiko porturai-
no joan berri da, eta han, lan-bilera bat izan zuen Portu Aginteko presidente Miguel Buenekin. 

Bisitaldian, xehetasunak eman ziren etorkizuneko kanpoaldeko kaiari buruz. Jaizkibel mendiaren 
itsasertzean argia piztu  nahi duen proiektu hau 3Dn birtualki islatzen duen bideo baten bidez 
egin zuten. Era berean, bisitaldiak balio izan zuen irudipenak trukatzeko; izan ere, Irun-Pasaia 
korridorean eraldaketa estrategiko sakona burutuko da, Pasaiako portu berriaren proiektuarekin, 
eta Irungo tren-garapenarekin eta intermodalarekin. Irunek 30 hektarea baino gehiagoko azalera 
irabaziko du tren-gunea birrantolatzeko proiektuarekin, eta bertan, gure hiriak aukera izango du 
alde askotatik “hazteko”. Intermodalitateari esker, gainera, aukera berriak sortuko dira, portu-
jarduerarekin lotuta. Bisitaldia amaitzeko, motora batean ibili ziren Pasaiako badian barrena.

IRUN-PASAIA, ARDATZ 
ESTRATEGIKOA XXI. MENDEKO 
GIPUZKOAKO KOMUNIKAZIOETAN

El desarrollo ferroviario y la intermodalidad de Irun irán liga-
das a la actividad portuaria de Pasajes

EMAKUMEENGANAKO INDARKE-
RIAREN AURKAKO NAZIOARTEKO 
EGUNERAKO KARTEL-LEHIAKETA-
REN DEIALDIA EGIN DA

El plazo para presentar trabajos al concurso de carteles con 
motivo del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mu-
jeres, abierto hasta el 5 de noviembre

A maia Kultur Zentroan, aurtengo XVIII. 
Adour-Bidasoa Pintura Lehiaketara aur-

keztutako 85 obretatik 34 egongo dira ikusgai 
azaroaren 1era arte. Martzilla herriko pintura-
irakasle eta artista Jesus Ucarrek lortu zuen lehen 
saria, Hiri I obrarekin; 2.500 euro jaso zituen. Bi-
garren saria akzesit bat izan zen, Marta Caravaca 
eta Jorge Zarcoren artean, Tecnología II eta Alfon-
so agachado obrekin, hurrenez hurren. Bien bitar-
tean, Artista Gaztearen Sari Berezia Ivan Gonza-
lezek irabazi zuen ¿Qué signifi ca una imagen de 
archivo? obrarekin. Erakusketako sarrera doakoa 
da, eta bisita-orduak, 18:00-21:00, asteartetik 
larunbatera, eta 11:30-13:30, jai-egunetan.

AZAROAREN 1ERA 
ARTE IREKIA, 
ADOUR BIDASOA 
LEHIAKETAKO 
PINTURA-ERAKUS-
KETA

El Centro Cultural Amaia aco-
ge, hasta el 1 de noviembre, 
las 34 obras del XVIII Concurso 
de Pintura Adour-Bidasoa

Laburrak 
Breves



Laburrak 
Breves

P irinioetako Lan Komuniatea (PLK) mendikateko bi aldeetara dauden erregio guztiak bil-
tzen dituen mugaz gaindiko lankidetza-erakundea da, eta urriaren 9an, Bidasoa-Txingudi 

Partzuergoari saria eman zion, azken hamar urteotan badiako hiru hirietan egindako lanagatik. 
Eman dioten saria Pirinioetako katearen eskultura bat da, bi esku parez osatua. Toulouseko  
Ecole des Beaux Arts-eko ikasleen obra bat da PLK-k abagune horretarako martxan jarri zuen 
sariaren irabazlea, eta erakunde horrek bere ibilbide luzean eman duen lehen golardoa da. 
Sari horrek Pirinioz gaindiko lankidetzaren alde lan egiten duten eragileen ahalegina aitortu 
nahi du, eta era berean, erregioen artean edozein motatako harremanetan sakontzen duten 
proiektuak ere bai. Guztira, lehen edizio honetara, 16 proiektu aurkeztu ziren, eta epaimahai 
kalifi katzaileak proposamen bidasoarraren alde egin zuen, gainerako hautagien artetik. Irungo 
eta Hondarribiko alkateak, José Antonio Santano eta Aitor Kerejeta, Hendaiako alkateondoko 
Claude Vieirarekin batera, Montpellier-eraino joan ziren sari-banaketara, eta beren poza agertu 
zuten sariagatik, eta konpromisoa ere erakutsi zuten ildo berean lan egiten segitzeko.

MUGAZ GAINDIKO PARTZUERGOA 
SARITU DU PIRINIOETAKO LAN 
KOMUNITATEAK

Las tres ciudades de Txingudi reciben un premio de la 
Comunidad de Trabajo de los Pirineos  por su labor en común 
durante la última década

B erriz ere badator Ficobara Mendiexpo, seigarren edizioa. Izan 
ere, Ficobak eutsi egiten die mendizaletasunari eta eskizaleta-

sunari lotutako nortasun-ezaugarriei, hain zuzen ere aurreko edizioe-
tan, erakusketariei eta jendeari dagokienez, hain emaitza onak eman 
dizkioten ezaugarriei. Aurten, pabiloietan, pinu-enborrezko egitura bat 
jarriko dute, aldapa elurtuak eta izotzezko jauzi bertikalak oso modu 
benetakoan simulatzeko diseinatua. Eskalatzaile adituek, besteak beste, 
Jonatan Larrañagak eta François da Milanok, erakustaldia egingo dute 
Wood Ice Climbing delakoan. Jendeak eskalada egin ahal izango du leku 
estalian eta segurtasun-baldintza ezin hobeetan. Bereziki gomendatua, 
hasi, praktikatu edo teknikak hobetu nahi dituztenentzat. Azokak urria-
ren 31n eta azaroaren 1ean irekiko ditu ateak.

U dalak kanpaina berri bat jarri du martxan ikasturte honetan ikasle 
gazteenei zuzendua, beren ikastetxera oinez joan daitezen beste 

ikaskideekin batera. Ibilgailu partikularra gutxiago erabiltzea eta kutsa-
dura murriztea nahi lukeen esperientzia hau  mugikortasun iraunkorra-
goaren mesederako da, eta orain urte batzuk ohikoa zen ohitura bat 
berreskuratzen du. Hartara, haurrek beren garapenarekin bat datozen 
autonomia-maila hartzen dute bere gain, horretan laguntzeko espaloian 
berdez margoturiko arrasto batzuen bidez markatutako bost ibilbide 
izango dituztelarik. Arrasto horiek ikastetxera elkarrekin joateko biltzeko 
tokiak adierazten dituzte. La Salle izan da ekimen hau Udalaren Bide 
Segurtasuneko sailarekin batera antolatu duen lehen ikastetxea; ekin-
tza honetan parte hartzen dute hainbat dendek ere, kartel laranja batez 
identifi katuak, gaiaren inguruan informazioa eskatu ahal izateko.

MENDIA ETA ESKALADA 
IZANGO DIRA FICOBAN, 
MENDIEXPOREN 6. 
EDIZIOAN, URRIAREN 31N 
ETA AZAROAREN 1EAN

Mendiexpo presentará a 
sus visitantes el Wood Ice 
Climbing, un simulador 
para practicar escalada 
en condiciones de hielo o 
pendientes de nieve

ESKOLA-BIDEAK 
IKASTETXEETARA OINEZ 
JOATEKO OHITURA 
BERRESKURATU NAHI DU 

El camino 
escolar propone 
hábitos de 
movilidad 
sostenible entre 
los más jóvenes
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itunaroroitza
350 URTEKO
HISTORIA

I  rungo Udalak bat 
egingo du Pirinioe-
tako Bakea orain 

350. urte sinatu zeneko urte-
muga ospatzeko egingo diren 
ekitaldiekin; hori dela eta, aza-
roaren 27ra arte, erakusketa bat 
ikusteko aukera izango da.  Eki-
taldi honi indar are handiagoa 
ematearren programatu dira 
 hitzaldi batzuk ere, eta garai 
hartako bizimodu eta ohituren 
eta Europan oihartzun handia 
izan zuen gertakizun haren in-
guruan egin diren azterlanen 
inguruko aurkezpen batzuk. 

Hitzaldi horietako lehena 
asteartean izango da, azaroaren 
3an, Areto Nagusian, eta Ikerla-
nak Bidasoako Azterlanen XIII. 
Aldizkariaren aurkezpena egin-
go da. Helena Moránek eta Ana 
Galdósek argitaratu dute liburua 
bilduma honetan, liburuak “El 
Bidasoa” astekarian 1959-1960 
urteetan zehar Itunaren 300. ur-
temuga zela eta argitaratutakoa 
jasotzen du, bai eta testuaren 
beraren eranskin bat ere. Li-
buru horretan eskualdean XVII. 
mendean zegoen bizimodua 
kontatzen da, bai eta bi erresu-

men arteko aldeak eta sinadura 
historiko horretarako Faisaien 
Irla hautatzeko arrazoiak ere. 
Gainera, liburuan azaltzen dira 
orain 50 urte, ospakizun harta-
rako berritutako tresna, jantzi, 
baxera, oihal guztien zerrenda 
eta grabatuak ere. 

Astebete geroago, Carlos 
Rilova historiagileak hitzaldi 
bat emango du Udal Liburu-
tegian  XVII. gizaldiko Irunen 
ezaugarrien inguruan. Horreta-
rako, dokumentu inprimatuetan 
oinarritutako ikerlan zehatz bati 
esker, datu berriak eta denboran 

zehar biltzen joan diren pasadi-
zoak aurkeztuko dira.

Velázquez hirian
Azaroaren 17an —asteartea— 
izango da hirugarren hitzaldia, 
Fernando García historiagilearen 
eskutik. Diego Velázquez Sevi-
llako margolari noble hura bi hi-
labetez bizi izan zen hiri honetan, 
eta bere garaian interesa piztu 
zuen horrek, eta interesa pizten 
segitzen du gaur egun ere. Ve-
lázquez arduratu zen Austriako 
Maria Teresaren eta Luis XIV.
aren arteko ezteietarako presta-

Un total de trece libros, diversos folletos y guías 
relacionadas con esta efeméride muestran a los 
ciudadanos aquellos días en la ciudad allá por 1659. 
La muestra “350 años del Tratado de la Paz de los 
Pirineos”, que estará abierta hasta el próximo 27 
de noviembre en la biblioteca municipal, cuenta 
con numeroso material recopilado durante estos 
últimos años por un grupo de historiadores de la 
ciudad. Habrá, además, un ciclo de conferencias 
en torno a la vida, las costumbres de aquella época 
así como a los estudios que se han hecho sobre este 
acontecimiento que ayudarán a entender mejor 
parte de nuestra historia y que tendrán lugar todos 
los martes de noviembre a partir de las 19:00 horas.
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El pintor Velázquez tuvo un 
papel protagonista en los 
preparativos de la boda y 
vivió dos intensos meses 
de trabajo en Irun



renapenaenapen
350 AÑOS 

HISTORIA

kizun guztiak egiteaz. Felipe IV. 
ak eskatu zion prestaketa guztiak 
antolatzeko:  ezkontzarako ekarri 
zituen Madrildik gurditxoetan ta-
pizak eta jantzi ugari. Errege apo-
sentadore zenez, bera arduratu 
zen segizioari ostatu emateaz, 
eta baita ezkontza ospatu zen 
pabiloiko dekorazioaz ere. Neka-
garria izan zen inondik ere lana, 
bueltan gaixotu eta urtebetera hil 
egin baitzen, 1661ean. 

Azkenik, Mertxe Tranche 
historiagileak ikuspegi globa-
la emango digu XVII. mendean 
emakumeek zuten paperari 

buruz, gizarte eta lan mailan zi-
tuzten bizi-baldintzei buruz. Apur 
bat gehiago jakingo dugu haien 
bizimoduaz, nekazaritzan, merka-
taritzan edo industrian jarduten 
baitzuten. Aipamen bat egingo 
da goi-burgesiako emakume ilus-
tratuen inguruan ere, eta esango 
da garai hartan kultu izugarria 
egiten zela gorputzaren zainke-
taren inguruan ere. Higiene-kon-
tuak oso deigarriak ziren; esaten 
zen azala iragazkorra zela eta ez 
zela ona garbitzea, hobe zela le-
henik igurztea, ondoren hautsak 
ematea, eta azkenik lurrintzea.

España cedió a Francia…
• El Artois (excepto las bailías de Aire y Saint Omer).
• Una serie de plazas repartidas por Flandes y Luxemburgo.
• Rosellón y Cerdeña en la frontera catalana.
• En Haineaut, las plazas de Philippeville, Le Quesnoy, Mariembourg y Rocroi.
• Renuncia a Dunquerque ocupada ya por los ingleses.
• Aceptación del dominio francés en Alsacia.

Francia cedió a España…
• Charolais en Borgoña.
• Los territorios ocupados en Italia.
• Las plazas catalanas ocupadas por el ejército francés.
• Compromiso de retirar el apoyo a la rebelión portuguesa (no cumplió).
• Compromiso de no prestar ayuda a Inglaterra.

CICLO DE CONFERENCIAS
En la sala Capitular:
3 de noviembre, 19:00h. Helena Morán y Ana Galdós: Presentación del 
Boletín de Estudios del Bidasoa Ikerlanak. Recopilación de artículos del sema-
nario “Bidasoa“, años 59-60, con motivo del 300 aniversario del Tratado.

En la Biblioteca Ikust Alaia:
10 de noviembre, 19:00h. Carlos Rilova:”Hace 350 años en Irun”.
17 de noviembre, 19:00h. Fernando García: “Velázquez, Aposentador Real 
en el Bidasoa: una oportunidad para hablar del genial pintor sevillano”.
24 de noviembre, 19:00h. Mertxe Tranche “Frotar, empolvar y perfu-
mar. Las mujeres en el siglo XVII”.

El denominado Tratado de los 
Pirineos fue fi rmado por las mo-
narquías española y francesa el 
7 de noviembre de 1659 para 
poner fi n a un confl icto iniciado 
en 1635, durante la Guerra de 
los Treinta Años. Por parte es-
pañola, Luis de Haro, secretario 
del rey Felipe IV y el cardenal 
Mazarino por parte de la Francia 
de Luis XIV, se reunieron en la 
Isla de los Faisanes para fi rmar 
el documento que confi rmaba 
el auge francés en el viejo con-
tinente y el declive hispánico 
como consecuencia de la Paz de 
Westfalia (1648). 

Tratando de asegurar la fu-
tura sucesión francesa al trono 
español, el cardenal Mazarino 
logró, a cambio de medio mi-
llón de escudos, el matrimonio 
entre la hija de Felipe IV, la in-
fanta María Teresa de Austria y 
Borbón, y el joven Luis XIV, hijo 
de Luis XIII y de la regente Ana 
de Austria. 

Con la Paz de los Pirineos, 
España alcanzó un acuerdo en 
precario. Aunque en cuestiones 
territoriales las pérdidas fueron 
pequeñas, la entrega de los te-
rritorios de Rosellón y Cerdeña 
supusieron una derrota moral 
del Imperio español que se re-
signaba a la nueva hegemonía 
francesa liderada por los carde-
nales Richelieu y  Mazarino.

El Tratado
de los Pirineos

Momento en que Felipe IV (a la derecha del grabado) entrega a su 
hija, la infanta María Teresa de Austria (de blanco) al Rey Sol Luis 
XIV (es quien da la mano a Felipe IV). Extraído del libro: “Cartografía 
antigua y paisajes del Bidasoa” de Martín Izaguirre.

Grabado de una representación del lugar y de las estancias de las 
entregas reales. Extraído del libro: “Cartografía antigua y paisajes del 
Bidasoa” de Martín Izaguirre.
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REAL UNIÓN 
BIGARREN MAILAN

En la liga 
de las ciudades

Real Unionen zilarrezko mailan emandako hasiera 
itxaropentsuaren ondoren, hiriak baikortasunez bizi du 
abentura berri hau; izan ere, kirol erronka berriak lortzea 
dakar eta, aldi berean, erreferente ona sortzea lortzen da, 
kanpoaldera proiekzio gero eta handiagoa eskainiz. Bigarren 
Mailaren barruan, eta unionisten igoerari esker, Irun, une 
hauetan, beste hogeita bat hirirekin lehian ari da. Horietatik 
hamasei probintziako hiriburuak dira, gure hiriari gain hartzen 
diotenak biztanle-kopuruan eta kluben aurrekontuan.

L  
a presencia del Real Unión 
en Segunda División ha con-
vertido a la ciudad, en poco 

menos de un año, en titular informativo. A nivel 
nacional, el equipo y su entorno están presentes, 
casi a diario, en la prensa deportiva y ocupan 
un gran espacio de comentarios e información 
en programas de radio y televisión, sin olvidar 
las quinielas. El interés traspasa fronteras 
y llega también al otro lado del Bidasoa, donde 
el nombre de la ciudad despierta una cada vez 
mayor atención por la presencia del club en la 
llamada categoría de plata.

Lo que para un club supone todo un logro 
deportivo que recae en el conjunto de sus juga-
dores, equipo técnico y directiva, para una ciu-
dad es también una forma de darse a conocer 
fuera, de presentarse ante otras ciudades y or-

ganizaciones y también de reforzar, hacia den-
tro, la cultura ciudadana y los sentimientos de 
pertenencia y orgullo hacia la propia ciudad.

Entre las grandes urbes es sabida la im-
portancia que sus clubes deportivos tienen en 
la imagen que proyectan hacia el exterior. Irun 
tuvo claro ejemplo de ello en la pasada tempo-
rada cuando, en el Santiago Bernabeu, venció 
a todo un Real Madrid. Fue la victoria de Da-
vid contra Goliat y el nombre de Irun se paseó 
por multitud de televisiones, radios y periódicos 
deportivos nacionales y extranjeros.

Dentro de la Segunda División y gracias al 
ascenso del Real Unión, Irun compite en es-
tos momentos con otras veintiún ciudades, de 
las cuales, una gran mayoría –nada menos que 
dieciséis- son capitales de provincia que supe-
ran a nuestra ciudad en cuanto a número de 

habitantes y presupuesto de clubes. Es un reto y 
una oportunidad.

Guste o no, el fútbol es el deporte rey y con 
el Real Unión, la ciudad de Irun obtiene un 
nuevo impulso que puede aprovechar en su 
benefi cio para conseguir una mayor proyección 
hacia el exterior, estando, domingo a domingo, 
en boca de miles de personas que siguen con 
interés el desarrollo del Campeonato.

El Real Unión compite 
en Segunda División 
con otros clubes que, en 
su mayoría, representan 
a capitales de provincia y 
triplican incluso el número 
de habitantes de Irun.



EL REAL UNIÓN 
EN SEGUNDA 

Pasión 
por los colores
Los 80 miembros de la Peña Txuri-
beltz animan al Real Unión cada fi n 
de semana que se juega en Gal. Se 
organizaron como Peña el pasado 
14 de marzo y los podemos ver en 
la tribuna este del estadio. Viven con 
pasión, esperanza y también con 
grandes dosis de realismo el juego 
y la trayectoria del equipo en esta 
competición. Su presidente Víctor 
Martínez refl eja el sentir general de 
sus miembros y reconoce “la difi cul-
tad pero a la vez la gran importancia 
de poder disfrutar con el equipo en 
Segunda y animarles con el objetivo 
de establecer una reciprocidad entre 
público y jugadores.” Los unionistas  
preparan ya con mucha ilusión el 
derbi del próximo 6 de diciembre en 
Anoeta frente a la Real Sociedad.

Kirol 
espiritua
Azken urte hauetan, Irunek kirol 
arrakasta ugari eman dizkie ber-
tako zaleei. Denok ditugu gogoan 
eskubaloiko Bidasoa KKren egi-
tandiak, 94-95 denboraldian Liga 
eta Europako Kopa biak batera 
irabazi zituenean. Gero, Europako 
Errekopa etorri zen (96-97) eta 
Superkopa (97-98). Nabarmen-
tzekoa, 86-87an ASOBAL ligako 
lehen titulua lortu izana ere, eta 
bere bi Errege Kopak (90-91 eta 
95-96). 

Txirrindularitzak eta piraguis-
moak ere une loriatsu handiak 
ekarri dituzte. Juanma Garatek 
garaipen garrantzitsua lortu zuen 
aurtengo Frantziako Tourrean, 
Mont Ventoux-en (Provenza). Era 
berean, Ander Elosegi piraguistak 
ere zaleei gozarazi egin zien, Pe-
kingo Joko Olinpikoetan diploma 
olinpikoa lortu zuenean. 

Klub eta kirolari horiek erakus-
ten digute kirola gero eta gehiago 
dela giltzarria hirien gizarte-garape-
nean. Hasteko, pizgarriak dira, biz-
tanleen artean bizi-egitate osasun-
garriagoak egin ditzaten, baina, era 
berean, marka bat ere izan daitezke 
kanpoaldean identifi katuak izateko 
–horrek dakarren guztiarekin– eta 
barne-kohesiorako elementu ga-
rrantzitsuak ere badira.
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Impulso
económico
El regreso 45 años después a la categoría de 
plata – mejor si va acompañado de buenos re-
sultados – ha comenzado, en mayor o menor 
medida, a repercutir positivamente en la hos-
telería y en el turismo en la comarca. Cierto 
es que existen grandes diferencias entre Irun y 
muchas de las ciudades que juegan en Segun-
da, sin embargo, el club unionista resulta ser 
en cada encuentro el portador de la imagen 
de la ciudad y el hecho de que el nombre de 
Irun aparezca de forma automática en cada 
uno de los partidos que se disputan por toda 
la geografía nacional supone un promoción 
difícil de cuantifi car en términos económicos.

El Campeonato no ha hecho más que em-
pezar con nueve jornadas de las 42 disputa-

das en una categoría que resulta muy larga y 
donde existe mucha igualdad entre los equi-
pos. “Queda mucho juego por delante y, sin 
duda, muchas alegrías por compartir con la 
afi ción”, asegura la presidenta del Patronato 
Municipal de Deportes de Irun, Belén Sierra. 
“Me gustaría resaltar la comunión que se vi-
vió a fi nal de la temporada pasada entre la 
ciudad y el equipo. Irun se volcó con el Real 
Unión y es algo a fomentar y repetir. Desde 
el Patronato y el Ayuntamiento, por nuestra 
parte, mantenemos una relación permanente 
con el club y seguiremos apoyándolo porque 
su éxito es el éxito de Irun y de los iruneses”.

Poco más queda decir, como no sea: 
¡Aúpa Unión! 
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PLENO 
EXTRAORDINARIO DEL 
20 DE JUNIO

ATENTADO> Aprobar un texto 
de rotunda condena por el atentado 
cometido en Arrigorriaga contra el 
inspector del Cuerpo Nacional de 
Policía Eduardo Antonio Puelles 
y manifestar la fi rme voluntad de 
continuar trabajando con el objetivo de 
acabar con el terrorismo.

PLENO ORDINARIO 
DEL 29 DE JULIO

ALCALDÍA> Aprobar las actas 
correspondientes a las sesiones 
celebradas los días 28 de enero, 25 de 
febrero, 25 de marzo y 29 de abril de 
2009.

CESE Y DESIGNACIÓN > 
Designar a Goizane Alvarez en 
sustitución de Félix Asensio como 
miembro corporativo de las Juntas 
Rectoras del Patronato Municipal de 
Deportes, Conservatorio de Música, 
Patronato de la Fundación Ficoba y del 
Comité del Consorcio Transfronterizo 
Bidasoa Txingudi.

NUEVAS INCORPORACIONES> 
Dar cuenta de la incorporación de Aritz 
Lecuona al Grupo Político Municipal 
de Ezker Batua-Berdeak-Aralar y de 
Felipe Javier al Grupo Político Municipal 
Socialistas de Irun.

NOMBRAMIENTOS> Aritz 
Lecuona, nuevo miembro de la Junta 
Rectora del Conservatorio de Música 
y del Consejo Escolar de la Escuela 
Permanente de Adultos. Manuel Millán, 
designado miembro del Consejo de 
Administración de Blaia y del Consejo 
de Consumo.

MODIFICCACIÓN DE 
CRÉDITOS> Aprobar el expediente 
de Modifi cación de Créditos nº 4 
incluido en el Presupuesto General del 
2009.

REGLAMENTO> Aprobar 
inicialmente, el Reglamento Municipal 
Regulador de los Procedimientos 
Administrativos de Contratación del 
Ayuntamiento.

TASAS> Modifi car las Ordenanzas 
Fiscales relativas a Tasas para el curso 
2009/2010.

PALMERA-MONTERO> Adjudicar 
a Construcciones Murias S.A. la 
concesión administrativa para la 
construcción y explotación de edifi cio 
de equipamiento y garajes.

ARASO NORTE> Aprobar 
inicialmente la cesión gratuita a 
“Sprilur S.A.” de un porcentaje del 
35,78% en la parcela TO-1.

ELATZETA> Aprobar defi nitivamente 
el Plan Especial de Ordenación urbana 
en el ámbito Elatzeta y remitirlo a la 
Diputación Foral de Gipuzkoa para su 
depósito en el Registro Administrativo 
de Planeamiento urbanístico con 
carácter previo a su publicación.

ARBES> Aprobar provisionalmente el 
proyecto de Modifi cación de Elementos 
del Plan General nº 22 y remitir el 
expediente junto con el proyecto a la 
Comisión de Ordenación del Territorio 
del País Vasco para la emisión del 
informe preceptivo. 

MOCIONES> Aprobar una moción 
sobre la libertad de las mujeres a deci-
dir y un texto de rechazo al fomento de 
actitudes racistas, sexistas y xenófobas. 
Retirar una moción referente al cierre 
de la central nuclear de Garoña.

PLENO ORDINARIO 
DEL 30 DE 
SEPTIEMBRE

APROBACIÓN> Aprobar las 
actas correspondientes a las sesiones 
celebradas los días 14 de enero, 27 y 
29 de mayo, 20 de junio, 17 de julio y 
30 de julio de 2009.

CESE Y NOMBRAMIENTO> 
Nombrar a Aritz Lecuona en sustitución 
de Maria José Nogués como titular 
de las Comisiones Informativas de 
Relaciones con el Ciudadano, Bienestar 
Social, Cultura, Euskera, Educación y 
Juventud y  suplente de las Comisiones 
de Desarrollo Urbano, Vivienda, Obras 
y Medio Ambiente; Hacienda, Régimen 
interior y Comisión de Cuentas.

VIVIENDAS TASADAS> 
Dar cuenta de la competencia de 
califi cación provisional y defi nitiva de 
las viviendas tasadas municipales.

MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS> 
Dar cuenta de la resolución de alcaldía 
de 25 de septiembre por la que se 
aprueba la modifi cación de créditos del 
presupuesto municipal.

GIPUZKOA AURRERA> 
Declaración institucional sobre 
Gipuzkoa Aurrera para la articulación 
de modos de colaboración entre el 
Ayuntamiento de Irun y Gipuzkoa 
Aurrera.

ALZUKAITZ> Aprobar 
defi nitivamente el Convenio 
Urbanístico en el ámbito Alzukaitz, 
resolviendo las alegaciones formuladas 
durante el plazo de información pública 
del mismo.

PLENO OPLENO O
DEL 30 DDEL 30 D
SEPTIEM






