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hiria eraikitzen
Construyendo la ciudad

tren gune
berria

vía libre

para una transformación
Ocho instituciones y empresas públicas llegan a un acuerdo para renovar el
espacio ferroviario de Irun

El proyecto de renovación del espacio ferroviario permitirá conectar mejor la ciudad y obtener espacios para nuevas viviendas, zonas verdes,
equipamientos educativos y para el desarrollo económico. Toda una revolución urbana.

L

a ciudad experimentará en las próximas dos décadas
su cambio urbanístico más importante de los últimos
150 años. Las dos márgenes de ese río de vías férreas
que atraviesa Irun se fundirán y surgirá un nuevo espacio de crecimiento
dentro de la propia ciudad.
Ocho organismos, entre instituciones y sociedades públicas, firmaron el pasado día 11, un acuerdo que supone dar el primer paso para
que este reto sea una realidad. El llamado PROTOCOLO INSTITUCIONAL
PARA LA REORDENACIÓN DEL ESPACIO FERROVIARIO DE IRUN tiene
objetivos ambiciosos: reducir la actual huella ferroviaria, construir una
moderna estación y dotar a la ciudad de un nuevo centro de servicios,
actividades económicas y espacios residenciales.

H

iriak azken 150 hamar urteotako hirigintzaaldaketarik garantzitsuena biziko du datozen bi
hamarkada hauetan. Irun bitan banatzen duen
burdinbide-ibai horren bi ertzak batu egingo dira eta hazkunderako
gune berri bat sortuko da hiriaren barruan.
Erakunde eta sozietate publikoen artean, guztira zazpi organismok
erabaki zuten joan den abenduan erronka hau egia bihur dadin lehen
urratsa egitea. IRUNGO TRENBIDE-GUNEA BERRANTOLATZEKO PROTOKOLO INSTITUZIONALA izenekoak hainbat helburu garrantzitsu ditu:
trenbidearen egungo arrastoa murriztea, geltoki moderno bat eraikitzea
eta hiriari zerbitzuetarako, ekonomi jardueretarako eta bizitegi-lekuetarako gune berri bat ematea.
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Las razones

PARA UNA REVOLUCIÓN
URBANA

A

l igual que otras ciudades
en las que el crecimiento
paulatino del casco urbano ha ido “rodeando” los trazados de la vía férrea, Irun se encuentra con unas instalaciones
ferroviarias que la atraviesan desde el Suroeste
hacia el Norte, en un total de 5,8 Km. lineales
de recorrido (desde su entrada en Ventas hasta su salida en el puente de Santiago) y que
suponen una superficie ocupada que supera
los 500.000 m2.
No se trata solo de un gran corte, una
“brecha”, sobre el terreno que parte la ciudad
en dos, sino que afecta a la funcionalidad del

municipio, a sus conexiones viarias, a su movilidad peatonal y al uso que se hace de una
parte crucial -por su centralidad- del territorio.
Son varias las razones que confluyen, en este
momento, para que la ciudad afronte el reto de la
renovación integral de este espacio con un plan
que aglutina ya a todas las entidades implicadas
y que se sitúa en la vanguardia de los proyectos
de estas características al proponer no sólo una
regeneración urbanística que afectará al conjunto de la ciudad sino a un área territorial más amplia dentro del eje Bayona-San Sebastián.

2

1

Los
por
qués
4

1. Porque es necesario adaptarse a la llegada de la alta velocidad y renovar íntegramente el
espacio de la estación, incluyendo una terminal de autobuses.

1

3
2. Porque hay terrenos que ya
no se usan y pueden ser liberados para la ciudad, estrechando la
brecha del ferrocarril.

2
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GUNE
ESTRATEGIKOA

H

iriguneen hazkuntza geldia trenbidearen trazatuak
“inguratuz” joan da hiri batzuetan; eta Irunek ere
hegomendebaldetik Iparrerantz zeharkatzen duten trenbideinstalazioak dauzka; guztira, 5,8 kilometro linealeko ibilbidea
(Katea auzoan sartzen denetik Santiagoko zubian irteten deneraino) eta 500.000 m2 baino gehiagoko azalera.
Kontua ez da ebaki handi batena bakarrik, ebaki horrek
hiria bitan banatzen badu ere lur gainean. Horrez gainera,
udalerriaren funtzionamenduari eragiten dio, bertako bide-konexioei, oinezkoen mugikortasunari eta zentralitatea dela-eta
lurraldearen zati erabakigarria erabiltzeko moduari.

LAS
CIFRAS
El ferrocarril supone un corte en la trama urbana de

6 Km.

lineales de recorrido, desde Ventas al puente de Santiago, con
una superficie ocupada similar a la de 100 campos de fútbol.
Se estima que el proyecto ganará para la ciudad unos

145.000 m2

que se destinarán a viviendas, desarrollo económico, usos
comerciales, equipamientos educativos y zonas verdes.

4

5
3. Porque Irun puede diseñar
un crecimiento sin ocupar nuevas superficies, reutilizando
las que se liberan con la nueva
ordenación y, por tanto, optimizando el uso del suelo para
dotarse de nuevos servicios,
actividades económicas, residenciales, etc.

3

4. Porque una estación de futuro debe integrar al Topo con
lo que resulta imprescindible su
traslado para mejorar el servicio
a los pasajeros y también para
eliminar el corte adicional que
supone esta vía en el caso urbano.

4

5. Porque es necesario trasladar la estación de mercancías
con el fin de optimizar la intermodalidad tren-carretera y poner al día las instalaciones de
mantenimiento del propio uso
ferroviario.

5
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8 objetivos
Irungo tren-gunea berritzeko prozesua abian
jartzeak ahalegin eta koordinazio handia eskatuko du, baina abiatu da aurrerantz, eta
ziurtasunez, gainera. Inplikatuta dauden
entitateek zortzi oinarrizko neurri zehaztu
dituzte lanean hasteko. Ordenatu, libre utzi,
sortu, integratu, komunikatu… horiek dira
jarduketaren oinarrizko printzipioen hitz
egitean ateratzen diren aditzak.

Arrancar con el proceso de renovación del
espacio ferroviario de Irun, es una empresa que requerirá muchos esfuerzos y coordinación pero que ha comenzado a andar
con paso firme. Las entidades implicadas
han concretado ocho medidas básicas para
empezar a trabajar. Ordenar, liberar, crear,
integrar, comunicar… son los verbos que
surgen al hablar de estos principios básicos
de la actuación.

Nuevo Vial
Estación
Pasionistas

Superficie de
uso público
sobre las vías

Cruce de
L. de Irigoyen
con L. Berroa

Belaskoenea

Calle Aduana

1.
ordenar y liberar espacios
Ordenar el espacio ferroviario -adaptándolo a la llegada de la alta velocidad- y liberar, para nuevos
desarrollos de la ciudad, los terrenos que no va a ser necesario utilizar.
Hay que tener en cuenta que el terreno ocupado por el ferrocarril desde Ventas hasta el paso de Santiago alcanza casi los 500.000 m2, o lo que es lo mismo el espacio que ocuparían 100 campos de fútbol.
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Paseo de Colón
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2.
desarrollo
económico
Definir un programa residencial, de actividades
económicas y de equipamientos educativos, de
ocio etc., en los nuevos suelos que se liberen
del uso para el ferrocarril. Esto permitirá crear
un nuevo centro urbano en pleno corazón de la
eurociudad Bayona - San Sebastián.
El proyecto gana terreno para la ciudad a ambos lados del trazado ferroviario

3.
conectar
barrios
Abrir nuevas conexiones viarias entre los dos lados del trazado de vías de
modo que se supere la actual barrera física. Estos nuevos viales contribuirán a mejorar la comunicación entre los barrios limítrofes con el trazado
ferroviario y la movilidad dentro del conjunto de la ciudad.

4.
moderna
estación

Un nuevo vial unirá los barrios de Anaka y Belaskoenea

Crear una nueva estación intermodal para viajeros, moderna y versátil, que integre alta velocidad,
largo recorrido, cercanías, Euskotren (el Topo),
aparcamiento de gran capacidad y la estación de
autobuses. El edificio se completará con usos comerciales, terciarios, ocio, etc.
Se construirá sobre las vías, al Sur de un nuevo
vial que unirá las zonas de San Miguel y Pío XII.
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Las vías del tren se cubrirán hasta la altura del cruce entre las calles Lucas de Berroa y Lope de Irigoyen

5.
VÍAS CUBIERTAS

6.
el topo

Mantener la cubrición de las vías desde el edificio de la
nueva estación hasta la conexión del trazado con la calle
Lope de Irigoyen de forma que se cree un gran espacio de
uso público.

Intregrar las vías del Topo junto al trazado de ADIF, de modo
que discurran en paralelo y este servicio se sume a la nueva
estación de ferrocarril.

7.
INSTALACIONES
TÉCNICAS
Adecuar y construir nuevas instalaciones para
el mantenimiento y tratamiento técnico de
trenes y material rodante, de modo que estos
servicios se adapten a los nuevos tráficos
ferroviarios.

8.
MERCANCÍAS
Ordenar el espacio para mercancías que existe en la zona de vías de Plaiaundi (entre el
paseo Colón y los puentes del Bidasoa) y trasladar las instalaciones al área de Lezo-Gaintxurizketa. A su vez, desplazar los servicios técnicos y de cercanías y otros talleres a Plaiaundi.
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Etorkizuneko hitzarmena

Un acuerdo de futuro

J

oan den martxoaren 11a data historiko bat izan da Irunentzat zalantzarik
gabe. Trenbide Gunea berrantolatzeko Protokolo Instituzionalaren sinadurarekin erakundeak
adostasun zabal batera eta Irunekiko zein etorkizunekiko konpromiso garbi batera iritsi dira.
Abiadura handiarekin tren azkarra, fidagarria eta ekologikoa iritsiko da Irunera;
trenbideko eta errepideko garraio mota desbedinak bilduko dira geltoki berrian, bidaiarien mugikortasuneko zerbitzu bateratuan,
zeinak hiritarrarentzako zerbitzuaren kalitatea
areagotuko baitu. Gainera, geltoki berri hau
egoitza zentro bat izango da, merkataritza bizitzarekin eta bizitza ekonomikoarekin eta —
horrekin guztiarekin— trenbidearen inguruko
auzoek zeharo aldatuko dute beren paisaia, beren itxura eta baita eguneroko bizimodua ere.
Lorategi-, bizitegi-gune berriak, merkataritza-, hezkuntza-guneak, merkataritzaren
garapenerako, aisialdirako gune berriak sortuko dira trenbidearen gunearen bi aldeetara,
birmoldaketa proiektu honetan aurreikusten
diren 140.000 m2-ak liberatzen direnean.
Irungo planoak duen orban hori, hiriaren
erdian dagoen “mozketa” hori estutu egingo
da; bereizita dauden auzoak orain elkartu ahalko dira eta lotu egingo dira bide berriekin
eta bideen zati handi baten estaltzearekin. Azal
horretan egoteko tokiak sortuko dira, zeinak hiritaren bizimoduarentzako topaguneak izango
baitira.
Eta orain esan ahal dut hiriko itxuraldatze
hori guztia kontuan hartuko dela orain berraztertzen ari den Irungo Hirigintzako Plan Nagusi
berrian.
Protokolo hau trenbidearen azpiegituraren
irrikitutako eta anbizio handiko proiektua da
zalantzarik gabe. Baina Irunentzat hori baino
askoz gehiago da “hiriaren barruan hiria
sortzea da” eta era eraginkorrean, gainera, lurzoru berriak hartu gabe, geneuzkanak
berriro erabiliz; azken abtean aukera berriak
zabaltzea da alor guztietan: hirigintzan, mugikortasunean, garapen ekonomikoan, merkataritzan, aisian, hezkuntzan. Azken batean hiri
gisa dugun proiekzioa hobetzea da BaionaDonostia Eurohiriaren erdi-erdian eta penintsularen eta Europako gainerako herialdeen arteko
puntu estrategikoa.

Proiektu konplexua da eta hainbat urte pasa
beharko dira gauzatzeko, egia da, baina nahiz
eta oso konplikatua izan hau guztia praktikara
eramatea, sekulako aukera bat da Irunentzat
eta irundarrok aprobetxatu behar dugu.

E

l pasado día 11 de marzo fue, sin ningún
género de duda, una fecha histórica para
Irun. Con la firma del Protocolo Institucional
para la reordenación del Espacio Ferroviario se
dio el primer paso para hacer realidad el que
será el cambio urbanístico más importante que
afronte la ciudad desde hace 150 años.
Con la alta velocidad llegará hasta Irun un
tren rápido, fiable y ecológico; la nueva estación
permitirá reunir distintos modos de transporte por vía férrea y por carretera, en un servicio
conjunto de movilidad para los viajeros que
aumentará la calidad del servicio al ciudadano.
Además, esta moderna estación será un centro
social, con vida comercial y económica y -con
todo ello- los barrios que rodean las vías del tren
verán transformado radicalmente su paisaje, en
su aspecto y también en su vida cotidiana.
Nuevas zonas ajardinadas, residenciales,
comerciales, educativas, para el desarrollo económico, para el ocio…, surgirán a ambos lados
del espacio ferroviario en los más de 140.000
m2 que se prevé liberar con este proyecto de
regeneración.
Esta cicatriz que tiene el plano de Irun, ese
“corte” en medio de la ciudad, se estrechará,
los barrios que ahora están separados podrán
unirse con nuevos viales de conexión y con la

cubrición de una parte importante de vías, en
cuya superficie se crearán zonas de estancia,
puntos de encuentro para la vida ciudadana.
Y puedo decir, en estos momentos, que
toda esta transformación urbana será contemplada en el nuevo Plan General de Urbanismo
de Irun, ahora en proceso de revisión.
Este Protocolo, es un esperado y ambicioso proyecto de infraestructura ferroviaria, sin
duda. Pero para Irun es mucho más que eso,
es “crear ciudad dentro de la ciudad” y hacerlo de un modo sostenible, sin ocupar nuevos
suelos sino reutilizando lo que ya tenemos; es
abrir nuevas perspectivas en todos los terrenos:
el urbanismo, la movilidad, el desarrollo económico, el comercio, el ocio, la educación, es,
por último, mejorar nuestra proyección como
ciudad en pleno corazón de la Eurociudad Bayona-San Sebastián y en un punto estratégico
de comunicaciones entre la península y el resto
de Europa.
Atrás han quedado más de una década de
reflexiones, estudios e iniciativas varias que
han ido siendo contempladas o no pero que,
finalmente, nos han llevado a este amplio consenso, a este compromiso de todas las instituciones con Irun y a este acuerdo de futuro.
Se trata de un proyecto complejo que llevará
años para su realización, es cierto, pero, por muy
complicado que resultara llevarlo a la práctica
es, sin duda, una grandísima oportunidad para
Irun que los iruneses debemos aprovechar.
José Antonio Santano
Alkatea - Alcalde

9

ESPaCIO
FERROVIARIO

Instituciones,
empresas y
ciudadanía

E

l acto de firma del Protocolo para la Reordenación
del Espacio Ferroviario de
Irun tuvo lugar en la Sala Capitular
del Ayuntamiento, presidido por el
lehendakari, Patxi López, y el ministro de Fomento, José Blanco,
con la presencia del diputado general, Markel Olano y el alcalde de la
ciudad, José Antonio Santano.
Además, se dieron cita otras
autoridades entre las que se encontraban: el consejero de Transportes, Iñaki Arriola; viceconsejero del mismo departamento,

10

Ernesto Gasco; diputada de
Transportes, Arantxa Tapia; presidente de Adif, Antonio González; vicepresidente ejecutivo
de Eusko Trenbide Sarea, César
Gimeno; director general de Euskotren, José Ignacio Asensio.
También como invitados al acto
acudieron el delegado del Gobierno
en Euskadi, Mikel Cabieces; el
responsable de Relaciones Exteriores del Gobierno Vasco, Guillermo
Echenique; el presidente de la
Cámara de Comercio de Gipuzkoa,
Pedro Esnaola; vicedecano del

Bidasoa de Mondragon Unibertsitatea, Luxio Ugarte y presidente del
puerto de Pasaia, Miguel Buen.
Se contó también con la presencia
de los portavoces de los grupos
políticios municipales PSE, Miguel
Ángel Páez, (concejal de Urbanismo) PP, Juana Bengoechea y
PNV, María Eugenia Iparragirre, además de otros corporativos
y de los ex alcaldes Alberto Buen
y Xabier Txapartegi. Juanto a
ellos, asistió también el arquitecto
redactor del planeamiento inicial
Francisco de León.

Entre las entidades ciudadanas
representadas en el acto, se encontraban las asociaciones de vecinos
de los barrios más vinculados al
proyecto como son las de San Miguel, El Pinar, Anzarán y Belaskoenea, así como de la Asociación de Amigos del Ferrocarril,
Luis de Uranzu Kultur Taldea,
Foro Ciudadano y Mugan. Por
último, acudieron, asimismo, empresarios y gerentes de diversas
entidades como Zaisa, Bidasoa
Activa, Irunvi y la Mancomunidad de Servicios de Txingudi.

tren gune
berria

Y ahora…
Materializar el proyecto de regeneración del espacio ferroviario de Irun va a exigir
un gran esfuerzo de financiación pero no solo eso, también una gran coordinación
entre instituciones y un ingente trabajo de planificación urbanística y gestión
estudios y proyectos
El Ministerio de Fomento es quien debe ahora
avanzar en la elaboración de los estudios técnicos y económicos que son necesarios para
la preparar la llegada del AVE a Irun así como
la reubicación y y transformación de la actual
estación de viajeros y la integración del Topo.
Según lo que estos estudios digan, el Ministerio podrá incorporar la propuesta que ha
sido elaborada por el Ayuntamiento de Irun e
incorporada a la revisión del Plan General.

CONVENIOS DE
DESARROLLO

-

-

-

Ministerio de Fomento (o ADIF): costes de
las obras del AVE, incluida la estación.
Gobierno Vasco: traslado del Topo y aquellos otros que se deriven de sus competencias.
Diputación, igualmente con lo que corresponda a su nivel de competencias, en especial la nueva estación de autobuses así
como el futuro trazado de la variante a su
paso por el espacio ferroviario.
Ayuntamiento de Irun: aportación de los
terrenos y aprovechamientos urbanísticos
que le correspondan

-

ADIF, Renfe-Operadora, Euskotren y ETS:
aportación de los terrenos que resulten innecesarios para el mantenimiento de la actividad ferroviaria así como de los aprovechamientos urbanísticos que les correspondan.

COMISIÓN DE
SEGUIMIENTO
El acuerdo alcanzado incluye también la creación de una Comisión de Seguimiento que vele
por el cumplimiento de los objetivos del Protocolo y en la que están representadas todas las
entidades participantes.

Una vez acordado el Protocolo Institucional,
los criterios y objetivos en él recogidos deberán irse concretando en uno o más Convenios
de Desarrollo a firmar por las instituciones
según vayan avanzado los estudios técnicos,
económicos y de planeamiento urbanístico necesarios.

financiación
Las instituciones prevén que el proyecto sea
sufragado, en una parte, con aportaciones del
Estado, Gobierno Vasco, Diputación y Ayuntamiento y, en otra, podrán autofinanciarse con
los aprovechamientos urbanos que se generen.
Como criterio general se establecería el siguiente reparto:
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150

Duela
Hace

D

uela ia 150 urte, 147 hain
zuzen, inauguratu zen
Madril-Irun
trenbidea,
hiriburuak kontinentearekin konektatzeko
ardatz nagusia zeinek izan behar zuen asko
eta bizi eztabaidatu ondoren. Erregio ugariren interesak zeuden jokoan, eta Gipuzkoak
lehia serioa zeukan Nafarroarekin, Nafarroak
Pirinioetako Alduidetako pasabidearen aldeko
apustua egiten baitzuen. Aragoin, bestalde,
Zaragozako ibilbidea sustatzen zen eta Canfranceko Pirinioz gaindiko pasabaidea. Baina,
azkenean, 1852an, Avila-Valladolid-BurgosGasteiz-Donostia-Irun-Hendaia ibilbidea eraikitzea erabaki zen. Hamabi urte eman zituzten
oso-osorik egikaritzen. Hiriak modernizazio
aldi berri bat hasi zuen, eta horren ondorioz,
Gipuzkoako bigarren herria bihurtu zen.
1863an amaitu zuten Madril-Irun-Paris
linea eraikitzen, baina Madril-Irun zatiak ez
zuen trenbide bikoitzik eduki 1911ra bitarte. Beraz, ondorioztatu daiteke trenbideak
lurraldea 48 urtetan okupatu izanak ez ziola
arazorik ekarri hiriari; aitzitik, orduan hasi zen
garatze-bidean, trenbidearen eta aduanaren
babesean; XX. mendearen hasieran, ez zen
iristen 10.000 biztanlera.
Gaur egun, 2011n, 61.000 biztanletik gora
duela, trenbide-guneak milioi erdi metro karratu baino gehiago hartzen ditu Irunen, eta

2

12

urte
años

1

lurzoru hori guztia, orain inoiz baino gehiago,
estrategikoa eta pribilegiatua gertatzen da
daukan zentralitateagatik, baina, bestalde, ordea, pisu espezifikoa galdu du, bai bidaiarien
tzako jardueran bai merkantzietakoan.
Iritsiak dira abiadura handia eta trenbidegunea osotasunean zaharberritzeko planak,
eta berriz ere –mende eta erdi geroago– asmo
handiko erronkak dira, eta aukera aparta, Irunek beste modernizazio aldi bat bizi dezan. XIX.
mendeko ikatzezko tren-makina zahar haiek
laster partekatuko dute lekua, hiriko argazkien
albumean, XXI. mendeko AHT unitate berriekin.

3
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4

ace casi 150 años (147 para
ser exactos), se inauguraba
la línea ferroviaria MadridIrun después de no pocas e intensas discusiones
sobre cuál sería uno de los principales ejes de conexión de la capital con el continente. Se encontraban en juego los intereses de numerosas regiones
y Gipuzkoa competía seriamente con Navarra, que
apostaba por el paso pirenaico de los Alduides.
En Aragón, por su parte, se promovía el itinerario
por Zaragoza y el paso transpirenaico de Canfranc.
Pero finalmente, en 1852, se concedió la construcción de la línea al itinerario Ávila-Valladolid-BurgosVitoria-San Sebastián-Irun-Hendaya. Pasarían doce
años hasta que estuvo ejecutada por completo. La
ciudad iniciaba una nueva etapa de modernización que la llevaría a ser la segunda localidad de
Gipuzkoa.
La línea Madrid-Irun-París se terminó de construir en 1863 pero el tramo Madrid-Irun no tuvo doble vía hasta 1911. Se puede deducir, por tanto, que
durante 48 años la ocupación del territorio por parte
del ferrocarril no supuso un problema para una ciudad que comenzaba a emerger al socaire del ferrocarril y la aduana, con una población que, a comienzos
del siglo XX no llegaba a los 10.000 habitantes.
Hoy, en 2011, con más de 61.000 habitantes,
el espacio ferroviario ocupa en Irun más de medio

millón de metros cuadrados, un terreno que, ahora
más que nunca, resulta estratégico y privilegiado
por su centralidad pero que, sin embargo, ha perdido peso específico tanto en su actividad para viajeros como para mercancías.
La llegada de la alta velocidad y los planes de
regeneración integral del espacio ferroviario son de
nuevo -siglo y medio después- un ambicioso reto y
una gran oportunidad para que Irun viva una nueva

5
etapa de modernización. Aquellas viejas locomotoras de carbón del XIX pronto compartirán espacio,
en el álbum de fotografías de la ciudad, con las
nuevas unidades del AVE del siglo XXI.

FOTOTECA ARCHIVO MUNICIPAL
1)
2)
3)
4)
5)

AMI nº 40346. Derribo de la vieja estación y construcción de la nueva a comienzo de los años 60.
AMI nº 24525. Andén con viajeros, años 50.
AMI nº 38580. Estación y zona de aduanas, con máquina de vapor, año 1910 aprox.
AMI nº 40364. Vagones de coches, año 1940.
AMI nº 23122. Inauguración de letreros y rotulación en el año 1967.
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La Reordenación del
Espacio ferroviario
de Irun, la oportunidad del futuro

l pasado 11 de marzo quedó suscrito el Protocolo Institucional para la Reordenación del Espacio ferroviario de Irun. Este documento, firmado
en la Sala Capitular del Ayuntamiento por el ministro de
Fomento José Blanco, el Lehendakari Patxi López, el diputado general Markel Olano y el alcalde de la ciudad
José Antonio Santano, simboliza el acuerdo al que han
llegado durante los últimos meses el Ayuntamiento de
Irun, el Ministerio de Fomento, el Gobierno Vasco, la
Diputación Foral de Gipuzkoa, Euskotren, Adif y RENFE.
Con esta firma, se establecen las bases para que

S
lo urgente
y lo importante

in duda es importante, muy importante, planificar el futuro de Irun a medio y largo plazo;
si queremos un Irun próspero para nuestros
hijos y nietos tenemos que planificarlo ya; de ahí que el
Partido Popular apruebe y apoye los proyectos que examinamos para dentro de 20 años.
Sin embargo, el hoy y el mañana de los iruneses se
presenta tan complicado que debemos dedicar los mismos esfuerzos o más a paliar su situación: es lo más
urgente. Nuestro municipio tiene una tasa de paro creciente que es la más alta de Gipuzkoa y una de las más

J

la reordenación del espacio ferroviario de Irun dé sus
primeros pasos y siga avanzando hacia la modernidad.
Las líneas generales por las que transitará este proyecto serán la construcción de una estación intermodal, la
creación de nuevos espacios de uso público, y una mayor
unión entre los dos lados de la ciudad, separados actualmente por las vías del ferrocarril.
La reubicación de la nueva estación de Irun permitirá
la llegada de la alta velocidad a nuestra ciudad integrando a su vez los destinos de largo recorrido, cercanías y
Topo. El nuevo edificio, que también contará con una

altas de todo Euskadi: 15,7%. Y eso tras haber sacado
de las estadísticas a todos los que Lanbide o el Inem han
enviado a hacer cursos. Hay toda una generación de
iruneses jóvenes que se enfrentan a grandes dificultades
para estabilizar su vida laboral y por tanto su vida personal; el que no se conviertan en una generación perdida
es lo más urgente y lo más importante.
Por mucho que estemos en campaña pre o electoral es muy difícil pedirles a los ciudadanos que se entusiasmen con firmas de protocolos de declaración de
intenciones para el Irun de dentro de 20 años, cuando el

artean sinatu den protokolo horren garrantzia. Zalantzarik
gabe, beharrezko urratsa dela uste dugu.
Desde EAJ-PNV somos conscientes de que la remodelación del Espacio Ferroviario constituye un objetivo
prioritario en el proceso de la Revisión del Plan General
de Ordenación Urbana y por ello no podemos obviar la importancia de la firma de este protocolo entre las diferentes
administraciones. Se trata, sin duda, de un paso necesario
e importante.
Hala ere, protokoloari duen garrantzia kendu gabe,
hau intentzioen protokoloa besterik ez dela azpimarratu

PROTOKOLOAREN
SINADURATIK ALDE
GUZTIEN BENETAKO
KONPROMISOA LORTU
ARTE ASKO DAGO
ZEHAZTEKO…

oan den martxoaren 11n, EAJ-PNV Udal Taldeko
ordezkariak Trenbide Gunearen berrantolamendurako protokoloaren sinadura ekitaldian izan
ginen Udaletxeko Areto Nagusian. Udal hauteskundeen
hurbiltasuna dela eta, ekitaldiari behar baino oihartzun
handiagoa eman zaiola uste dugu talde jeltzaleko zinegotziok.
Trenbide Gunearen berrantolamendua Hiri Antolamendurako Plan Orokorraren berrikuspen prozesuan lehentasunezko helburua dela jabetzen gara EAJ-PNVn eta,
horregatik, ez dugu gutxiesten administrazio desberdinen

REMODELACIÓN
DE LOS ESPACIOS
FERROVIARIOS

llas” y con largo recorrido aún por realizar. Pero, con todo,
l Ayuntamiento dio el visto bueno al Protocolo
la clave determinante para su desarrollo se encuentra en la
para la remodelación de los espacios ferrovianecesaria financiación de los
rios de la ciudad.
distintos proyectos y obras.
Este protocolo, que se firSería injusto pretender que las plusvalias
Desde nuestro punto de
mará antes de las próximas obtenidas por viviendas financien los proyectos
vista, seria irreal e injusto
elecciones, tiene carácter de
situar las esperanzas de financiación en los posibles aprocompromiso, es por tanto una declaración de intenciones, al
vechamientos urbanísticos a obtener de las viviendas a
que le tendrá que seguir la realización de estudios técnicos,
construir en los suelos liberados que se calculan pueden
económicos, creación de una sociedad de gestión, así como
ser alrededor de 1.000 viviendas.
negociaciones y convenios, para que puedan plasmarse en
Irreal, porque la fácil obtención de plusvalías o espeproyectos. Es un compromiso que se encuentra en “manti-

E

Peio Gascon
Tomás Carrera

Espacio
ferroviario
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A

ntiguo edificio de la aduana, vías nuevas, en
definitiva la estación en si. Todo un espacio
que brilla más por ser una pieza de museo que
por su funcionalidad. Un espacio que las diferentes administraciones han dejado abandonado hasta tener la actual
imagen. Un espacio en el que hace no mucho veíamos en
funcionamiento al TALGO una pieza de museo.
Ahora nos quieren hacer ver que con la llegada del TAV la
estación y todo el espacio ferroviario sufrirá una remodelación
que beneficiara a la ciudad, pues aclaremos unas cosas:
Sin duda alguna la actualización de todo el espacio fe-

rroviario, la adecuación de los usos, de edificios como el de
la vieja aduana, la recuperación de vías abandonadas o en
desuso será beneficioso para la ciudad y para los Irundarras.
La concentración del trasporte de pasajeros; estación
de tren con cercanías y largo recorrido, el topo, estación de
autobuses, Taxis darán a la ciudad y los y las ciudadanas
un servicio que hoy tiene verdaderas lagunas, carencias en
definitiva que es totalmente deficitario. Consecuencia de las
políticas que han llevado tanto el PSOE como el PP a nivel
estatal y el PNV a nivel autonómico foral con respecto al
transporte publico, apuesta clara por el vehiculo privado, y

UNA ABIERTA TRIBUNA
estación de autobuses y un aparcamiento de gran
capacidad, se localizará sobre las vías, al sur de un
nuevo vial que unirá San Miguel y Pío XII.
De esta manera, se creará un nuevo centro urbano en gran parte de los casi 500.000 m2 que
ocupa el ferrocarril a su paso por Irun y que quedarán libres con la nueva ordenación. Junto con la
estación, surgirán nuevas zonas para la vivienda,
el desarrollo económico, usos comerciales, zonas
verdes y equipamientos educativos. A ello ayudará la cubrición de las vías desde la nueva estación

hasta la conexión del trazado con la calle Lope de
Irigoyen.
Con este protocolo se da también un fuerte impulso para cerrar definitivamente la brecha abierta
en el corazón de la ciudad por el ferrocarril desde
su llegada a Irun hace casi 150 años. Este proyecto
contempla nuevos viales de comunicación entre los
barrios a ambos lados de las vías que reforzarán la
movilidad de los ciudadanos y crearán más ciudad
dentro de la ciudad.
Una vez ratificado el acuerdo, se da luz verde a

una Comisión de Seguimiento, integrada por todas
las partes, que velará por el cumplimiento de los
objetivos de este protocolo. El siguiente paso es ya
la elaboración de los estudios técnicos y económicos
que prepararán el terreno para la llegada del AVE
a Irun en su nueva estación, lo que será la primera
fase de este proyecto. En definitiva, se ha dado el
paso inicial de un camino apasionante hacia lo que
será una transformación histórica, que generará
nuevas oportunidades para vivir y trabajar en Irun.

problema que les persigue es el hoy, el mañana, o el
mes que viene. Si a eso le añadimos que volviendo
la vista atrás 20 años, a 1.991, nos damos cuenta de
que entonces no podíamos prever cómo iba a cambiar el mundo, cómo las nuevas tecnologías iban a
revolucionar todos nuestros hábitos y costumbres:
laborales, domésticos, de ocio…; si hacemos eso,
nos damos cuenta de lo pretencioso que es suponer
que desde hoy podemos decir a 20 años vista cómo
van a ser nuestras vidas y qué vamos a necesitar.
Por ello, preparar el Irun de dentro de 20 años,

sí, es muy importante siempre que asumamos que
debemos prepararlo lo suficientemente elástico y
abierto para que los cambios inevitables puedan
caber en él y no se convierta esa preparación en
una jaula que imposibilite la nueva forma de vivir
que sin duda nos espera. Sin embargo, cuidarnos
los iruneses unos a otros hoy, es lo más urgente;
y lo más urgente, acaba siendo lo más importante.
Porque al fin y al cabo, el Irun de dentro de 20 años
no será exactamente lo que los políticos hoy diseñamos, si no será lo que los iruneses quieran. Lo

más urgente, lo más importante, es conseguir que
los iruneses lleguen a 2.021, a dentro de 20 años,
en la mejor forma posible; y eso, va a requerir que
nos volquemos en el hoy. Ése es el compromiso del
Partido Popular de Irun.

nahi dugu, non trenbide instalazioak habiadura handiko trenera egokitzeko eta trenbide gunea hirian
integratzeko beharrezkoak diren azterketa tekniko
eta ekonomikoen eremu orokorra, urratsak eta metodologia finkatzen diren. Sinatuko den txostenak
adierazten duen bezala, bertan txertatutako urrats,
irizpide eta asmoak garapeneko hitzarmen batean
edo gehiagotan zehaztu beharko dira, aldeentzat
akordio loteslearen izaera izan dezan.
Sin embargo, queremos incidir en que dicho protocolo, y sin restarle importancia, no es sino un pro-

tocolo de intenciones que establece el marco general,
las pautas y la metodología para la realización de los
estudios técnicos y económicos necesarios para la
ejecución y financiación de las obras para la adaptación de las instalaciones ferroviarias a la llegada
de la alta velocidad y para la integración urbana del
ferrocarril en la ciudad de Irun.
Horregatik, EAJ-PNVtik Irunerako hain garrantzitsuak diren gaiak erabiliz hiritarrak mezu elektoralistekin nahastu ez ditzan eskatzen diogu Jose Antonio Santano Alkate sozialistari. Zoritxarrez, ohituta

gaude urteetan zehar errealitatean betetzen ez diren
edo, behintzat, iragarritako epean amaitzen ez diren
proiektuen etengabeko salmenta ikustera. Hiritarrek
errespetua merezi dutela deritzogu eta ez daitezela
saiatu adierazpen eta hitzaldi durunditsuekin haiek
nahasten.
Por lo tanto, desde EAJ-PNV hacemos un llamamiento al Alcalde socialista, José Antonio Santano,
para que deje de confundir a la ciudadanía con mensajes confusos y electoralistas utilizando temas tan
importantes para la ciudad.

Sólo puede realizarse con una seria e importanculación inmobiliaria vivida en las últimas décadas no
te financiación pública de los proyectos, recogiendo
será, ni debería ser, posible. No sólo por la actual crisis
partidas presupuestarias en las distintas administrainmobiliaria, sino porque la Ley del Suelo obliga a que
ciones, y especialmente, el
el 40% de las viviendas
sean públicas, y un porSin voluntad de financiación pública Ministerio de Fomento y sus
empresas dependientes,
centaje importante debeserán proyectos virtuales
RENFE y ADIF, así como de
rían ser de alquiler protela Consejería de Transportes del G.V. y sus empresas
gido o social. Sería injusto cargar sobre los precios de
dependientes, EUSKOTREN y ETS.
las viviendas, bien de primera necesidad, unos costes
Pero la previsión de alcanzar Convenios con partiajenos, encareciéndolas y dificultando el acceso a este
das presupuestarias que financien los proyectos no es
bien básico.

optimista, dada la actuación del Gobierno del estado,
supeditada a los “mercados”. En el pasado mes de julio, Fomento rescindió o retrasó 220 convenios que ya
tenia firmados, recortando 6.500 millones de euros de
los presupuestos generales del estado para los próximos
dos años, 2011-2012, situando como prioridad la reducción del déficit público en vez de la creación de empleo.
La firma de un Protocolo puede ser fácil, sobre todo
teniendo en cuenta que estas cuatro empresas dependen
de Fomento y Transportes, pero si no existe financiación
pública pueden convertirse en proyectos virtuales.

definitiva la optimización de lo recursos. Recordar que
los que apuestan por el TAV lo hacen para que este
pase por el valle de Olaberria ( tiene su espacio reservado) así pueda unir las capitales de los dos estados
Francés y Español pasando de Irun. Otra cosa diferente
es la de ir buscando una financiación del proyecto y
haber encontrado una posibilidad incluyéndolo en este
macroproyecto del TAV, macroproyecto que lo han convertido en cuestión de Estado al que aparentemente no
repercute la crisis, pero que nos hipotecara el futuro.
El protocolo firmado por las diferentes institucio-

nes pone en marcha un largo camino, un camino en el
que deberíamos de caminar todas y todos juntos. Un
camino que deberemos de realizar por encima de quien
este gobernando en Madrid, en Gasteiz o en el Ayuntamiento. Este camino, de interés para todos y todas,
debería de quedar fuera de programas electorales, de
falsas promesas, pues no se va realizar en un único
mandato y si debería de quedar recogido el compromiso de tonas las fuerzas políticas, y abrirlo a agentes
sociales y sindicales para así poder seguir avanzando
sin que repercuta quien es ministro de Fomento.

dejadez en el transporte publico.
Concentración que se dará gracias a una exigencia
de la Izquierda Abertzale, en la aprobación del ámbito de Iparralde Gal, donde inicialmente iba ubicada la
estación de autobús y que por exigencia de este grupo
fue trasladada a la que en un futuro será la estación
intermodal de pasajeros.
La remodelación de este espacio no responde o
no debería de responder a la llegada del TAV, sino a
la necesidad de la ciudad, la recuperación de espacios,
la modernización, la necesidad de nuevos servicios, en
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PRESUPUESTOS
AURREKONTUAK

LAS CUENTAS CLARAS
El objetivo principal de los presupuestos municipales para 2011 es garantizar la
estabilidad económica, manteniendo los servicios que se prestan a la ciudadanía

E

l Ayuntamiento de Irun ha
aprobado para este año 2011
un presupuesto municipal muy similar al del
ejercicio pasado, sensible a la actual situación
económica y que tiene como principal objetivo
garantizar la estabilidad de las cuentas públicas manteniendo los servicios que se prestan
a la ciudadanía. En total, la suma asciende a
69.283.494 euros (-0,71% Respecto a 2010).
Si contamos además lo que se destina a organizamos como Bidasoa Activa, Patronato de
Deportes, Conservatorio, Ficoba, Irunvi y Blaia,
la cifra se incrementa hasta los 81.760.895 euros (+ 1,89%).
El capítulo de inversiones representa el
13% del total del presupuesto municipal. El
peso principal de esta partida recae, principalmente, en las obras de la plaza de San Juan,
que representan el 65% de las obras a llevar
a cabo este año. No obstante, la aportación al
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Centro Cívico y aparcamiento subterráneo de
Palmera-Montero o, en materia deportiva, el
nuevo centro de tecnificación de tenis de mesa
de Gain Gainean y la remodelación del campo
de fútbol de San José Obrero, son también importantes inversiones que el Consistorio prevé
acometer este mismo ejercicio.
Asimismo, se contemplan destacados inversiones desde el punto de vista del patrimonio cultural. En primer lugar, se va a arreglar el
tejado de la ermita de Santa Elena, necesario
para preservar los restos arqueológicos que
alberga en su interior, y está también prevista
la rehabilitación de la antigua aduana en Santiago para acoger el proyecto Circuldouce. Una
vía verde ciclista que enlazará Santesteban y
Guethary, dentro de una ruta más amplia de
rango europeo y que tendrá en este edificio un
centro de interpretación.

El Ayuntamiento invertirá 1,2 M de euro

s en transpor te público.

HIRITARREN
PARTE-HARTZEA
Aurrekontuen zirriborroa azaroaren
erdialdera aurkeztu zitzaien auzoelkarteei. Topaketa horretatik
aurrera, eta Oiasso 2000 Auzo
Elkarteen Federazioaren bidez,
zenbait jarduketa aurkeztu ziren
2011n egiteko. Aurkeztutako
eskaera guztiak aztertu ondoren,
haietako asko programatu
egin dira, 2011n egikaritzeko
edo aztertzeko, aurreikusitako
aurrekontuko kontu-sailen kargura.
Beste batzuk, jada sartuta zeuden
aste honetan bertan Tokiko
Gobernu Batzarrean onetsi
den asfaltatze-kanpainan, hala
nola, Oxinbiribileko Bidegorria
asfaltatzea eta Rataplan behinbehinean egokitzea.
Eta 2011ko aurrekontuproiektuaren zuzenketa gisa
aurkeztu diren beste eskaera
batzuen artean, gastua handitzea
baitakarte, bata da Anzaraneko eta
Pinudi parkeko sarbideetan pibot
elektrikoak jartzea (15.000 euroko
gehitzea) eta bestea, Behobiako
futbol-zelaiko atea konpontzea
(10.000 euro).

PRESUPUESTOS
AURREKONTUAK

PRESUPUESTOS 2011
PRINCIPALES INVERSIONES 2011
Proyecto San Juan urbanización + proyecto bajo rasante
Aportación al Centro Cívico y aparcamiento de Palmera-Montero
(gasto total plurianual: 3 M. E)
Centro de tecnificación de tenis de mesa en Gain Gainean
(gasto total plurianual: 1,5 M. E)

6.000.000 E
750.000 E
400.000 E

Remodelación del campo de fútbol de San José Obrero
(gasto total plurianual: 3,2 M. E)

250.000 E

Colegio Dunboa sustitución de carpintería exterior
Arreglo del tejado de la Ermita de Santa Elena
Recuperación del edificio del antiguo cuerpo de guardia Santiago
(gasto total plurianual: 600.000 E)

250.000 E
180.000 E
170.000 E

Campaña asfaltado de calles y bidegorris
Mejora del alumbrado público, eficiencia energética
Conservación chimenea de Recondo
Residencia de ancianos y Centro de día. Nuevo ascensor

150.000 E
150.000 E
85.000 E
11.000 E

OTRAS INVERSIONES Y GASTOS DESTACABLES
Programas sociales y Políticas de Empleo
Alumbrado público
Transporte público
Limpieza viaria		
Jardinería		
Patronato de Deportes
Actividades culturales
Juventud
Cultura/ Patrimonio
Patrimonio. Adquisición de obra Artistas Vidrieros
Restauración de libros históricos
Estudio proyecto Circuldouce
Adquisición de fondos bibliográficos
Redacción proyecto museográfico Hornos Irugurutzeta

Recreación de lo que será el exterior del centro de tecnificación
de tenis de mesa de Gain Gainean.

8.943.019
1.757.645
1.223.362
3.469.894
1.644.133
1.850.000
1.168.614
924.749

E
E
E
E
E
E
E
E

7.000
10.000
15.000
30.000
14.000

E
E
E
E
E

El campo de fútbol de San José Obre
será reformado este año.

ro

17

OIASSO MUSEOAK
BERRESKURATU DITU JADA
ERREKLAMATZEN ZITUEN
FUNTSETAKO BATZUK

Laburrak
Breves

La incorporación de 75 piezas arqueológicas cedidas por
el Departamento de Cultura al Museo Oiasso renueva y
completa la exposición permanente.

Aisia euskaraz
familiaren
alorrean
Familiaola acoge hasta mayo diversas
actividades en euskera para padres y
madres con hijos entre 2 y 12 años.

U

daleko Euskara Arloak Urtxintxa Eskolarekin lankidetzan Familiaola foroa sortu dute. 2 eta 12 urte
bitarteko gurasoei zuzentzen zaie foro hau. Proiektu hau
euskararen normalizaziorako beste urrats bat da. Onespen handia dauka eta asian eta denbora librean euskaraz
hitz egiteko topagune bat da. Apirilaren 2 eta 3an (asteburuan) Zugarramurdiko Sorginen etxerako txango bat
egingo da, eta sorginen munduarekin loturiko jarduera
batzuk egingo dira. Maiatzean, gorputz-adierazpen tailer
bat egingo da 3, 10 eta 17an eta 4, 11 eta 18an zeramika tailer bat egingo da. Informazio gehiago lortu ahal
informa
da www.irun.org/euskara
helbidean. El Ayuntamiento
inarazten du

U

daletxea Eusko Jaurlaritzari 2006az geroztik erreklamatzen ari zitzaion 75 arkeologia pieza horien lagapenaren ondoren, Oiasso Museoak bere erakusketa
iraunkorra berritu du. Amuak eta lastak arrantzari dagozkion beira-arasetan jarri dira;
jantziei-eta eskainitako tokia, berriz, osatu egin da urrezko pieza berri, larruzko oinetakoen zoru, orrazi eta eraztunekin. Pieza berrien artean badira honakoak ere: ingude bat,
meatzaritzako argizuloak, burnizko totxo bat, eraikuntza-adreiluak, zurezko piezak, zin
tzarriak, txanponak eta abar. Bere bosgarren urtea beteko den honetan Museoa handitze
honi esker erakusgai dauden bildumak berritu egin dira, eta areto batzuk berregituratu.
Blanca Urgell Kultura sailburuak orain gutxi bisitatu zuen museoa, jatorrizko piezak bertara iritsi zirela-eta; bisitaldi horretan, beste agintari batzuekin batera, berarekin zen José
Antonio Santano hiriko alkate jauna.

Udalak jak

Udal informazioa,
baita SMS bidez ere
ipAl
rvicio mUnic

A - sE

UdAl zErbitzU

En marcha un nuevo servicio de
información municipal mediante mensajes
de texto a través del móvil.

I

gungo
Irungo gaur e
ko informazioa
kontuei buruz
a, musika,
(antzerkia, zine
gua eta abar)
kirolak, enple
uzu zure
jaso nahi al d
ik
mug orrean?
azio-kanal
DOAKO inform
intzen
berri bat eska
dizugu*.
eta
ndiko ekitaldi
*Garrantzi ha
rako soilik.
komunikatueta
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Eman izena! ¡Apúntate!

rungo Udalak bide berri bat jarri du martxan udal iformazioa jasotzeko: SMS zerbitzua da (mugikorraren bitartez
jasotzen diren testu-mezu laburrak). Doako eta zuzeneko zerbitzua da, udalak nahi duen guztiaren esku jartzen duena era
guztietako informazioa emateko kirola, kultura, gizarte alorreko jarduerez edota garrantzizko udal berriei buruz. SMS-ak
jasotzeko fitxa bat eta datu pertsonalak bete beharra dago,
mezu horiek jasotzeko baimena emanaz (legeak hala eskatzen
du) eta adierazteko zein diren gehien interesatzen zaizkizun
berriak. Informazioa erregistratuta geratu orduko has daiteke
interesduna mezu labur horiek jasotzen. Honelako informazioa
jasotzeko harpidetza bi bide desberdinetatik egin ahal da: batetik, Udal web orria (www.irun.org); eta bestetik, zenbait udal
barrutitan eta hiriko ikastetxetan dauden totem-buzoiak.

Laburrak
Breves

CHILLIDA-GAL, MARRAZKIA
ETA FORMA IKUSTEKO BI
MODU
La Sala Menchu Gal reúne hasta el 3 de julio,
dibujos y grabados de Eduardo Chillida y Menchu
Gal, en algunas de sus facetas menos conocidas.

OINEZKOEN
MUGIKORTASUNARI
BURUZKO IPUIN
LABURRAK
El Concurso de relatos cortos “Caminamos con seguridad”, está dirigido a
mayores de 60 años que pueden contar
sus vivencias personales como peatones en la ciudad.

M

enchu Gal erakusketa aretoan ikusgai izango dira uztailaren 3rarte Eduardo Chillidaren 20 grabatu Irungo margolariaren 17 marrazkirekin batera. Donostiar eskultorearen kasuan
1959an hasi zuen obra grafikoaren zati bat ikus daiteke: harrian,
egurrean eta burdinean egindako estanpazioak, marrazkian edo
eskulturan duen hizkuntza formal ber-beraz markatuak. Bere seme
Luisek aitortzen duenez “aitak grabatuaren bidez lortu zuen bereziki publikoarengana hurbiltzea eta ezagutzera ematea”. Erakusgai
jarri den Menchu Galen obra zuri-beltzeko hainbat lan dira, tintaz,
grafitoz eta ikatz-ziriz eginaz, berrogeigarren eta berrogeita hamargarren hamarkadaren amaieran bere prestakuntza akademikoko
urteetan egindako lanak. Erakusketa Sancho de Urdanibia Ospitale
Zaharreko aretoan ikus daiteke ordutegi honetan: ostiraletan eta
larunbatetan, 18:00etatik 21:00etara, eta igandeetan, 11:30etik
13:30era.

U

dalak bide-segurtasunari buruzko kontakizun laburren lehen lehiaketa jarri
du martxan, 60 urtetik gorakoei zuzenduta. “Segurtasunez ibiltzen gara”
ekimenaren helburua zera da, gehienez ere hamar orriko kontakizuna aurkeztea
oinezkoen mugikortasunarekin zerikusia duten esperientzia edo egoerei buruz, eta
bereziki norberak bizi izandako arrisku egoerei buruz. Interesdunek HAZen aurkeztu
beharko dituzte beren lanak mattxoaren 25a baino lehen edo bestela posta elektronikoz bidali sac.010@irun.org helbidera, izen-abizenak, telefonoa eta kontakizunaren izenburua adieraziz. Oinarriak adinekoentzako gizarte zentroetan kontsulta
daitezke eta, gainera, hainbat zentro publikotan. Apirilaren 8an, 18:00etan, jakinaraziko da Iraso gizarte zentroan zeintzuk diren irabazleak.
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Laburrak
Breves

TOKIKO GASTRONOMIAREN
SUSTAPENA BAKAILAOA ETA
TXOKOLATEAREKIN
Saborea Irun Dastatu realza la rica y variada oferta
gastronómica con clases de cocina los martes y jueves hasta
el 7 de abril en las sociedades Irungo Atsegina y Antiguos
Alumnos de la Salle.

“S

aborea Irun Dastatu”ren helburu
nagusia hiriko gastronomia-eskaintza aberats eta ugariari balioa ematea
eta egunero arlo horretan lan egiten dutenen eskutik egitea. Iñigo Lavado, Inaxio
Muguruza, Carlos Sagastizabal, Felix Manso, Julio Rebolleda, Iñaki Hernández, eta
David Rodríguez, Bacaladerarekin batera,
izango dira proiektu berri honetan parte
hartuko dutenak, jendearentzako zabalik
dauden sukaldaritza-klaseak emanaz bost
eurotan, martxoaren 29an eta 31n eta apirilaren 5ean eta 7an, 19:30etik 20:30era,
Irungo Atsegina eta La Salleko Ikasle Ohien
Elkarteetan, biak San Martzial kalean. Muganen babespeko ekimen honek badu Ficobaren eta Bidasoa biziriken laguntza ere.

172 ETXEBIZITZA
ZOZKETATU DIRA
OINAURREN

FICAB 2011 Erakusketa,
azaroaren 15etik 19ra

La Sociedad Pública Irunvi sortea las primeras
172 viviendas de protección oficial en Oinaurre.

El plazo de presentación de películas para
la XI edición del FICAB está abierto hasta el
próximo 31 de mayo.

I

O

runvi Etxebizitzaren Elkarte Publikoak Oinaurre eremuko babes ofizialeko 172 etxebizitza zozketatu zituen Artaleku Kiroldegian. Aurrekoetan bezala, esleipena bonboen eta zenbakitutako bolak atera eta
eta eliza kaleko 6ko bulegoetan jasotako 1.995 eskarien artean banatzesistemaren bitartez egin zen. Guztira, hiru pertsona edo gehiagorentzako
hiru gelako 55 etxebizitza banatu ziren; bi pertsona edo gehiagorentzako
hiru gelako 55 etxebizitza; banakako 54 etxebizitza; eta 8 etxebizitza minusbaliatuentzat egokituak.
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iassok eta Udalak zabaldua dute jada FICABen hurrengo edizioan parte hartzeko izen-emateko eskaera-epea. Erakusketa
azaroaren 15, 16, 17, 18 eta 19 izango da eta arkeologoen ikerkuntza
lanak jasotzen dituzten dokumentalak eta filmak ikusi ahal izango dira,
lan horien sustapena eta hedapena ziurtatuz. Iazko edizioan 64 obra
jaso ziren guztira, eta horietatik 24 sail ofizialean aurkeztu ziren. Lan
nazionaletatik aparte, beste hainbat iritsi ziren Frantzia, Alemania, Italia,
Turkia, Kanada eta Irandik. Baldintzak zein inskripzio-orriak www.oiasso.com web orriaren bitartez jaitsi daitezke.

Laburrak
Breves
FAUSTO OPERAREN
ESTREINALDIA
AMAIA KZ-N
La Asociación Lírica Luis Mariano
presenta en el Amaia KZ la versión
más universalmente conocida de la
ópera Fausto los días 2 y 3 de abril
a las 19:00 h.

A

maia KZ-k denboraldi honetako bere ekitaldirik
garrantzitsuena aurkeztuko du Fausto operaren
antzezpenarekin. Charles Gounoden musikarekin eta Jules Barbier eta Michel Carré libretistek egokituta, amodio-abentura bati buruz hitz egiten du, Margarita eder eta
xaloaren, eta gazte hori konkistatzearren deabruarekin
gaztetzeko hitzarmena sinatu duen Fausto doktore zaharraren artekoa, hain zuzen. Parisko Théatre Lyriquen
estreinatu zen 1859ko martxoaren 19an, eta jendeak
harrera hotza egin omen zion, “alemanegia” iritzita. Hiru
urte geroago, ordea, berriz antzeztu zen Parisen arrakasta
nabarmenarekin. Bi saioetarako sarrerek 30€ balio dute
eta www.irun.org helbidean eskura litezke.

ERAGINKORTASUNA
PERCO-REN EKINTZETAN
El Consejo de Promoción del Comercio, formado por
agentes públicos y privados, sienta las bases para
elaborar un nuevo plan de revitalización comercial para
la ciudad.

M

erkataritza Sustatzeko Kontseiluak 2010ean zehar burututako ekintzan birpasatu zituen bai eta Udalak martxan jarritako Merkataritza Biziberritzeko bigarren
Plan Berezia. José Antonio Santanok burututako ekintza guztiak nabarmendu nahi izan
zituen “merkataritzaren sutapenean eta biziberritzean elkarrekin lan egitea eraginkorra
dela frogatu delako, ahalegin publikoa eta pribatua bateratuta, eta orain etorkizunari begira ekintza eta ekimen berrietan pentsatzeko unea dela” esan zuen. Bileraren aurretik,
San Juan plazaren zorupeko obrak bisitatu zituzten, eta bertan ikusi zuten zeintzuk ziren
-1 solairuaren ezaugarriak, zeinean liburutegia eta lurrazpiko aparkalekua egongo baita.
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Udal Batzarrak Plenos

3

PLENO EXTRAORDINARIO
DEL 3 DE DICIEMBRE
SAN MIGUEL-ANAKA> Aprobar
el Acuerdo de Compromisos con el
Departamento de Vivienda, Obras
Públicas y Transportes del Gobierno
Vasco sobre promoción de vivienda
protegida en este ámbito.

15

PLENO EXTRAORDINARIO
DEL 15 DE DICIEMBRE
ESPACIO FERROVIARIO >
Aprobar el Protocolo de Intenciones
entre el Ministerio de Fomento,
el Gobierno Vasco, la Diputación
Foral de Gipuzkoa, ADIF, RENFEOperadora, Euskotrenbideak, ETS
y el Ayuntamiento de Irun para la
reordenación del espacio ferroviario de
Irun.
ALCALDÍA> Tomar conocimiento
de la renuncia presentada por Aritz
Lekuona Recalde y la aceptación de
Silbestre Balerdi Rezola para ocupar el
cargo de concejal.
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PLENO EXTRAORDINARIO
DEL 20 DE DICIEMBRE
PRESUPUESTOS 2011 >
Aprobar el Presupuesto General del
Ayuntamiento para el año 2011 en
el que se integran las siguientes
entidades: Conservatorio Municipal,
Patronato Municipal de Deportes,
Agencia de Desarrollo del Bidasoa,
S.A., Sociedad Pública de Vivienda,
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S.A. y Blaia-Servicios Funerarios
Municipales de Irun, S.A.
PLENO ORDINARIO DEL 26
DE ENERO
DESIGNACIÓN> Dar cuenta de
la incorporación de Silbestre Balerdi
Rezola al grupo Político Municipal
Ezker Batua Berdeak-Aralar en las
diversas comisiones informativas
como titular y portavoz suplente.
MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS>
Dar cuenta de las Resoluciones de
Alcaldía relativas a expedientes de
modificación de créditos.
RÉGIMEN INTERIOR> Aprobar la
relación de Puestos de Trabajo del año
2011.
FICHERO> Aprobar de la
modificación de las características de
fichero de datos automatizado.
OINAURRE> Aprobar,
provisionalmente, el proyecto de
Modificación del Plan General en este
ámbito y remitirlo a la Comisión de
Ordenación del Territorio del País Vasco
para la emisión del informe preceptivo.
CURTIDORES> Aprobar,
definitivamente, la Modificación del
Plan Especial de Ordenación Urbana en
este ámbito y remitirlo a la Diputación
Foral de Gipuzkoa para su depósito en
el registro administrativo.
COMPORTAMIENTO CÍVICO>
Aprobar, inicialmente, la modificación
de la Ordenanza Municipal sobre Comportamiento Cívico y reguladora de uso,

ocupación y limpieza de la vía pública.
VENTA AMBULANTE> Aprobar,
inicialmente, la Ordenanza Municipal
sobre venta ambulante.
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PLENO ORDINARIO DEL 23
DE FEBRERO
ALCALDÍA> Dar cuenta al
Ayuntamiento Pleno de las
Resoluciones y de los Acuerdos de
Junta de Gobierno Local.
INVENTARIO MUNICIPAL>
Aprobar la rectificación del Inventario
Municipal de Bienes y Derechos
correspondiente al año 2010.
SAN JUAN ETXEANDIA> Aprobar
la convocatoria para la adjudicación
de la concesión administrativa de 163
nuevas plazas de aparcamiento en el
subsuelo de San Juan-Etxeandia.
DOMINIO PÚBLICO> Rectificar
el acuerdo plenario de 27 de octubre
de la ordenanza Fiscal reguladora
sobre la utilización privativa o el
aprovechamiento especial del dominio
público.
FICHERO> Ceder los datos médicolaborales contenidos en el fichero
“Servicio Médico de Empresa” a
la entidad Servicio de Prevención
Mutualia S.L.U.
NUEVAS CALLES> Aprobar el
nombre de tres nuevas calles en el
ámbito de Oinaurre: Arrabatenea,
Iñude y Clara Campoamor.

Todos los acuerdos de Pleno y Junta de Gobierno
están disponibles en www.irun.org

Hiria
eraikitzen
Construyendo
la Ciudad
1.

1.
Artian parke publiko bat eraikitzea (Portuko malkarra).
Construcción de un parque público en el ámbito de Artia (ladera de
Portu).
536.652 €

2.
3.

2.
San Juanen eta Jenaro Etxeandian aparkalekua eta urbanizazioa
egikaritzea.
Proyecto de ejecución de aparcamiento y urbanización en plazas de
San Juan y Jenaro Etxeandia.
16.406.181 €
3.
Parke berria Lepanto kalean.
Nuevo parque en calle Lepanto.
972.778 €

2.

4.
Irugurutzetako meatze inguruneko interpretazio zentroa egokitzeko
jarduketak.
Actuaciones de acondicionamiento para el centro de interpretación del
entorno minero de Irugurutzeta.
596.889 €
5.
Eguzkitzalden errepidea, oinezkoen pasabidea eta bidegorria irekitzea
(Larreaundi-Arbes konexio berria).
Apertura de carretera, paseo peatonal y bidegorri en Eguzkitzalde
(nueva conexión Larreaundi-Arbes).
1.747.317 €

3.
4.

5.
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