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LA NOVENA
CORPORACIÓN
DE LA DEMOCRACIA
Casi la mitad de los concejales son nuevas incorporaciones mientras que José
Antonio Santano revalida la Alcaldía por tercera vez.
Udalbatza berria, alkateaz eta 24 zinegotziez
osatua, ekainaren 11an eratu zen Udaletxeko
Areto Nagusian, handitasun osoz egindako ezohizko Osoko Bilkuraren ondoren. Ekitaldian,
datozen lau urteotan Irungo alkate izateko,
2002tik jada postu horretan diharduen José
Antonio Santano, PSE-EE-ko zerrendaburua
izendatu zen.

L

a nueva Corporación municipal, formada por el alcalde y
24 concejales, quedó formalmente constituida el pasado
11 de junio, tras la celebración de un Pleno extraordinario que se desarrolló, con toda solemnidad, en la Sala Capitular del edificio
Consistorial.
Tal y como estipula la Ley de Régimen Electoral, el Pleno dio comienzo
con la formación de la denominada Mesa de Edad que integran, junto a
la Secretaria y el Interventor General del Ayuntamiento, los electos de
mayor y menor edad presentes en la sesión. En esta ocasión, estos puestos
recayeron en los concejales Manuel Millán (EB-B) y y Santiago Reyes (PP),
corporativos de mayor y menor edad, respectivamente.
A continuación fueron llamados a la Presidencia los distintos corporativos que, tras comprobar sus credenciales, prometieron o juraron el cargo
(según su elección) y recogieron la venera representativa (medalla con el
escudo de Irun). Una vez incorporado cada concejal a su escaño, se dio
paso a la votación para elegir alcalde.
José Antonio Santano, cabeza de lista del PSE-EE fue proclamado alcalde de Irun para los próximos cuatro años. De este modo, revalida su
puesto de primer edil que ocupa desde septiembre de 2002.
La nueva Corporación está integrada por quince hombres y diez mujeres pertenecientes a cinco grupos políticos. Para los próximos cuatro años
se renueva casi la mitad de los escaños ya que habrá un total de 12 nuevas
incorporaciones frente a los 13 que repiten.
Todos ellos constituyen ya la novena Corporación de la democracia
después de que en 1979 se formara la primera de ellas, al amparo de la
recién estrenada Constitución.

Arriba la Mesa de Edad, constituida por los ediles mayor y menor, junto a la
Secretaria General del Ayuntamiento. En las otras imágenes y por ese orden, los
concejales: Miguel Ángel Páez (PSE-EE), Oinatz Mitxelena (Bildu) y Xabier Iridoy
(PNV), en unos casos recogiendo la venera, en otros emitiendo su voto.
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Presentación de
alcalde y concejales
11- Belén Sierra
Cantalapiedra, 40 años
Pianista
PSE-EE
12- Goizane Álvarez Irijoa, 34
años
Licenciada en Derecho
PSE-EE
13- Pedro Alegre Arrizabalaga,
49 años
Informático
PSE-EE
14- Loitzune Charola
Gurruchaga (sustituida desde
el 15 de julio tras su renuncia al
cargo por Jokin Melida Beltrán de
Heredia)
Bildu
1- José Antonio Santano
Clavero, 46 años
Licenciado en Derecho
PSE-EE

7- Miren Olatz Aguirre Lesaca,
39 años
Informática
Bildu

9- María Teresa Cruzado
Barrenechea, 54 años
Lda. en Ciencias de la Información
PSE-EE

15- Juan Carlos Martínez Areta,
53 años
Trabajador de banca
Bildu

2- Miguel Ángel Páez
Escamendi, 44 años
Licenciado en Derecho
PSE-EE

8- Cristina Laborda Albolea,
30 años
Licenciada en Historia
PSE-EE

10- Fernando San Martín
Gubía, 52 años
Profesor
PSE-EE

16- Félix Joaquín Asensio
Robles, 54 años
Ingeniero de Caminos
PSE-EE

24

3- Xabier Iridoy Olaizola,
50 años
Licenciado en Informática
EAJ-PNV
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6- Manuel Millán Jiménez, 58
años
Ferroviario
EB-B
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4- Oinatz Mitxelena
Munduate, 25 años
Hostelero
Bildu
5- Juana María de Bengoechea
Estrade, 57 años
Licenciada en Historia
PP
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17- José María Trimiño
Hidalgo, 42 años
Electrónica
PP
18- Ana Gayoso Artetxe,
52 años
Auxiliar Administrativa
EAJ-PNV
19- Josune Gómez Sarasola,
43 años
Técnica y Diplomada en Ed.
Infantil; Lda. en CS. de la
Educación
EAJ-PNV
20- Juan María Unanue Unzueta,
58 años
Trabajador de banca
Bildu
21- Juana María Herrador
Carriedo
Secretaria General del
Ayuntamiento

Arriba, el recién nombrado alcalde, recibe de Manuel Millán el bastón de mando.
Abajo, la edil Juana de Bengoechea (PP) recoge su venera.

22- José Manuel Lizarraga
Dorda, 44 años
Ldo. en Ciencias Económicas
PP

24- José Enrique Corchón
Álvarez, 41 años
Licenciado en Empresariales
EAJ-PNV

26- Santiago Reyes Rodríguez,
19 años
Estudiante de Derecho
PP

23- Enrique Aizpiolea Igiñiz,
47 años
FP I Electricidad
EAJ-PNV

25- Iñaki Laguna Serrano
Interventor Municipal de Fondos
del Ayuntamiento

27- Muriel Larrea Laso, 29 años
Licenciada en Filología Germánica
PP
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5 grupos
en el arco político irunés
Ia 26.000 irundar (botoa emateko eskubidea dutenen %55) joan ziren maiatzaren 22
honetan botoa ematera, datozen lau urteotan izango dituzten ordezkariak hautatzeko
asmoz. Hauteskunde hauek berriz ere garaipen argia eman diote Irunen PSE-EEri, bere
buru José Antonio Santanorekin, baina enpate tekniko bat eman diote beste hiru alderdi
politikori, hau da, PNV, Bildu eta PPri. EB-Bk, nahiz eta ordezkaritza txikiagoarekin
izan, Udalean jarraituko du.

C

asi 26.000 ciudadanos iruneses (un 55% de las
personas con derecho a voto) acudieron el pasado
día 22 de mayo a las urnas para elegir a los que
serán sus representantes en los próximos cuatro años. Los resultados de
estos comicios han vuelto a dar una clara victoria en Irun al PSE-EE, con
José Antonio Santano a la cabeza, que ha conseguido la adhesión de un
30,5% de los votantes, con un descenso en el número total de votos y
de escaños (tres menos), aunque se mantiene como fuerza más votada
con una victoria holgada frente al segundo grupo más votado, el partido
socialista pierde en estos comicios tres ediles, pasando de los doce del
anterior mandato a los nueve actuales.
Tras el grupo socialista, tres formaciones políticas han alcanzado lo
que podría llamarse un “empate técnico” y se reparten cinco escaños
cada una en la nueva Corporación. Se trata de PNV, PP (ambos ganan
un concejal respecto al mandato anterior) y Bildu, que al igual en el
resto de Gipuzkoa entra también con fuerza en el Ayuntamiento irunés.
Cada uno de estos tres partidos ha obtenido algo más del 17% del voto
emitido, con escasa diferencia entre sí, pero situando al PNV como se-

gunda fuerza en el Ayuntamiento con 177 votos por delante de Bildu, la
tercera. A distancia respecto al resto de formaciones, EB-B obtiene un
escaño en la nueva Corporación, uno menos de los que obtuvo en las
elecciones municipales de 2007 a las que acudió en coalición con Aralar.
Por último, tres formaciones también concurrentes a estos comicios
se quedan sin representación: UPyD, Aralar y Hamaikabat.

CONFIGURACIÓN
DEL AYUNTAMIENTO

RESULTADOS GENERALES

Votos
7.904
4.583
4.406
4.393
1.556
705
682
525
473
864

% Votantes
30,85
17,89
17,20
17,15
6,07
2,75
2,66
2,05
1,81
3,31

Censo electoral: 46.858
Votantes: 25.997 (55,48%)
Abstención: 20.861 (44,52%)

17,89%

30,85%

Partido
PSE-EE
EAJ-PNV
BILDU
PP
EB-B
UPyD
ARALAR
H1!
Nulos
Blancos

17,20%
17,15%

6,07%
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Concejales
9
5
5
5
1
0
0
0
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Hauteskundeetako emaitzak
zonaka
Analizando la ciudad en las habituales catorce zonas, divididas en función de los colegios electorales que alberga cada una de ellas, el PSE mantiene la amplia victoria que ya consiguiera en
las municipales de 2007 ya que gana en todas ellas a excepción de tres: Parte Vieja y Ventas, en
las que es la coalición Bildu la que se lleva el mayor porcentaje de voto, y de Behobia, en la que
el PNV aventaja a los socialistas por tres votos.
ZONA

Anaka

BLANCOS
NULOS
PP
EAJ-PNV
PSE-EE
UPyD
ARALAR
BILDU
EB-B
H1!
nº
Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos
100 3,34 50 1,67 490 16,63 562 19,07 904 30,68 82 2,78 91 3,09 483 16,39 192 6,52 43 1,46 2.997

Arbes

99

3,40

43

1,48

326

20,14 761 26,56

69

2,41

81

2,83

659 23,00 199

6,95

94

3,28 2.908

Artía

49

2,98

27

1,64

240 14,81 289 17,84 521 32,16

62

3,83

35

2,16

304 18,77

85

5,25

35

2,16 1.647

11,38 577

Behobia

38

3,05

22

1,77

159 13,00 286 23,39 283 23,14

40

3,27

54

4,42

252 20,61

69

5,64

42

3,43 1.245

Belaskoenea

45

3,01

24

1,60

305 20,72 192 13,04 598 40,63

72

4,89

16

1,09

136

82

5,57

26

1,77 1.496

Centro

92

3,62

47

1,85

605 24,24 464 18,59 640 25,64

74

2,96

54

2,16

393 15,75 136

5,45

38

1,52 2.543

9,24

Dunboa

51

4,31

29

2,45

179 15,52 252 21,86 284 24,63

26

2,25

37

3,21

244 21,16

61

5,29

19

1,65 1.182

Elitxu-Lapize

81

2,61

55

1,77

574 18,81 442 14,48 1.107 36,27

84

2,75

68

2,23

427 13,99 207

6,78

62

2,03 3.107

Larreaundi-Olaberria

45

2,65

28

1,65

258 15,45 255 15,27 631 37,78

23

1,38

44

2,63

262 15,69 114

6,83

38

2,28 1.698

Parte Vieja

22

3,28

14

2,09

103 15,70 139

21,19 147 22,41

6

0,91

27

4,12

157 23,93

38

5,79

17

2,59

Pinar

89

5,39

46

2,78

297 18,49 247 15,38 566 35,24

48

2,99

28

1,74

212 13,20

97

6,04

22

1,37 1.652

San Miguel

61

3,14

31

1,59

419 21,89 278 14,52 751 39,24

53

2,77

35

1,83

190

97

5,07

30

1,57 1.945

Santiago-Beraun

59

3,98

33

2,23

232 16,01 310 21,39 388 26,78

33

2,28

51

3,52

261 18,01

80

5,52

35

2,42 1.482

Ventas

33

2,17

24

1,58 206 13,78 290 19,40 323 21,61

33

2,21

61

4,08

426 28,49

99

6,62

24

1,61 1.519

9,93

670

H

iria ohiko hamalau gunetan, horietako bakoitzak hartzen duen Hauteskunde-kolegioen arabera azter
tzen badugu, PSEk jada 2007ko udal hauteskundeetan lortu
zuen gehiengo zabalari eutsi dio, izan ere guztietan irabazi
du, hirutan izan ezik: Alde zaharrean eta Katean, horietan
Bilduk eraman baitu boto portzentajerik handiena, eta Behobian, non EAJk sozialistei hiru botoren aldea atera baitie.
Sozialistek lortu dituzte garaipenik zabalenak Belaskoenean (%40,6), San Migelen (%39,2), Larreaundi-Olaberrian (%37,7) eta Elitxu-Lapizen (%36,2); portzentaje txikiagoko gainerako alderdien artean, berriz, EAJk lortu ditu
zifrarik handienak Behobian (%23,3), Dunboan (21,8%) eta
Santiago-Beraunen (%21,3). Bilduk, bestalde, bere emai
tzarik onenak Katean (%28,4), Alde Zaharrean (%23,9) eta
Arbesen (%23) lortu ditu.
PPk erdialdeko mahaietan atera ditu boto gehien (%24,2),
eta San Miguelen (%21,8) eta Belkaskoenean (%20,7). Eta
azkenik, EB-Bk gune guztietan aztzeko boto-portzetajea izan
du, zifrarik aldekoena Arbes aldean (%6,9), bere aurrekoak
baino dezima bakar batzuk gutxiagoz.
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TRIBUNA IREKIA TRIBU
D

UN NUEVO
MOMENTO

manera especial la confianza que han depositado en
esde el grupo socialista irunés queremos abrir
nuestro trabajo una mayoría de ciudadanos.
este espacio dirigido a la ciudadanía en este
Decíamos que se abre un nuevo tiempo porque
nuevo tiempo agradeciendo a todos los iruneestrenamos mandato, pero
ses e irunesas su participación
también porque nos encontraen las elecciones del pasado 22
Gizarteak gardetasuna,
mos ante un nuevo momento.
de mayo. Unos comicios que
parte hartzea eta
movimientos sociales, la
en Irun han vuelto a revalidar
konpromisoa eskatzen digu Los
calle, nos pide transparencia,
la victoria de los socialistas de
participación y compromiso y
Irun y en los que se ha ratificaen base a todo ello hemos querido abrir el mandato
do como alcalde a José Antonio Santano. Sabemos que
con la publicación de un Decálogo a favor de la Ética
vivimos momentos complicados y valoramos por ello de

D

EGUNEZ EGUN, GURE
HIRIA HOBETZEKO
BORONDATEZ ETA
ILUSIOZ LANEAN

esde EAJ-PNV destacamos la normalidad en la
que se han desarrollado las pasadas elecciones.
En esta ocasión, toda la sociedad sin excepción
ha podido decidir su voto sin condiciones que restringieran
su libertad de elección. Este hecho resulta esperanzador
porque es un síntoma que nos sitúa en el camino de la
normalización política en Euskadi.
EAJ-PNV Udal Taldean oso kontuan dugu irundar
guztiei aurkeztu diegun programa eta, ondorioz, hartutako konpromisoa. Leialak izango gara emandako hitzarekin eta guregan konfiantza jarri duten pertsona guztiekin.

E

ZORIONAK
ETA MILA EZKER!

Lehenik eta behin, eskerrak eman nahi dizkiegu
maiatzaren 22ko udal hauteskundeetan gugan
konfiantza jarri zuten herritar guztiei. Milesker!!
Argi ikusten dugu herritarrek guk emandako pausua
ulertu egin dutela eta hautatutako bidea egokia dela,
Irun ezkertiar eta independentista baten alde. Horregatik
gaur berretsi nahi dugu hauteskunde kanpainaren zehar
gure ardatz nagusi izan den demokrazia parte hartzailearen eredua martxan jartzea udal arlo guztietan: aurrekontuetan, ongizatean, lurralde antolaketan, kulturan,
berdintasunean... Guk nahi duguna ez da herritarrak,

E
Servidores de
la ciudadanía,
ni más ni menos.

l pasado 22 de marzo los ciudadanos de Irun
nos apoyaron a los miembros del Partido Popular con un aumento del número de votos y
un aumento del porcentaje entre los que votaron, todo
lo cual se tradujo en el aumento de un concejal más. En
estos momentos el Grupo Municipal Popular tiene 5 concejales de los 25 que componen Corporación Municipal.
Al presentar nuestra candidatura, en el Partido Popular
entendimos que no estamos en una época de hacer largas listas a los Reyes Magos ni prometer actuaciones que
cuajarán dentro de 10 ó 15 años. Hacer cosas y empren-

E

GRACIAS POR
EL APOYO RECIBIDO

8

Muy relacionada con el compromiso adquirido y con
la palabra dada a los ciudadanos está nuestra reciente decisión de no entrar en el gobierno municipal. En nuestro
programa y durante la campaña electoral hemos denunciado la preocupante situación de las finanzas municipales
y hemos reclamado un giro en la gestión económica del
ayuntamiento. Consideramos que las cuentas municipales
son, actualmente, incapaces de hacer frente a las necesidades de Irun. Nuestra ciudad necesita invertir para progresar y no quedarse estancada.
En las conversaciones mantenidas se nos ha ofrecido

eragileak, auzo elkarteak ate joka ibili behar izatea, gure
apustua gu beraiengana joatea da eta beraiekin elkarlanean aritzea. Gure konpromisoa argia da eta aurrera eramateko prest gaude ezkerreko politika eginez eta parte
hartzea bermatuz, gaurdanik gurekin harremanetan jarri
nahi izanez gero bide ezberdinak eskaintzen dizkizuegu:
bildu@irun.org eta 943 505135.
Gaur egun aurkitzen garen eszenatokian demokrazia
eta askatasuna egi bihurtu nahi ditugu, normalizazioan
eta euskal herritarren eskubide guztien aitortzaren alde
lan egin, egitasmo politiko guztiak, independentzia bar-

der proyectos de largo alcance es muy importante, sin
duda; nosotros lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo. Sin embargo, en la coyuntura actual creemos que lo
más importante es el hoy y el ahora, porque lo urgente
es hoy más inaplazable que nunca. Nos comprometimos
también a enfocar nuestra labor en el hoy y el ahora con
una nueva actitud política; con esta expresión queremos comunicar que entendemos que los ciudadanos
nos demandan que, ante todo, escuchemos, y a continuación actuemos demostrando nuestra convicción de
que tan sólo somos servidores de la ciudadanía.

obtienen 5 cada uno, ganando 1 PNV, 1 PP, y 2 Bildu (conl resultado electoral de las elecciones municipales
siderando ANV), y Ezker Batua-Berdeak se mantiene con 1,
del 22 de mayo es conocido. Euskadi sigue siendo
perdiendo Aralar su concejal.
plural, el PNV gana en Bizkaia, el PP en Alaba, y
La candidatura de Ezker
Bildu en Gipuzkoa, cuyo resultado ha sido calificado por algunos Oposizio kritiko, konstruktiboa Batua-Berdeak ha alcanzado al
como un autentico “tsunami” eta arduratsua egin nahi dugu ayuntamiento de Irun 1.556 votos (6,2%), porcentaje superior
electoral. De 88 ayuntamientos
al resto de candidaturas del partido en Gipuzkoa, obtenienobtiene mayoría en 66, dejando al PNV con 6 y PSE con
do un 22,3% más, 346 votos, para el municipio que para
3, además de alcanzar los gobiernos de San Sebastián y la
Juntas Generales. Esto es así por varias razones: en primer
Diputación Foral de Gipuzkoa. Finalmente en Irun, el PSE
lugar porque la división interna no ha existido ni existe en
pierde tres concejales pasando de 12 a 9, PNV, PP y Bildu

UNA ABIERTA TRIBUNA
Municipal que nuestro Alcalde ha suscrito y que ya
ha empezado a cumplir. Diez puntos claves con lo
que queremos recuperar la confianza de la ciudadanía en la política más cercana y demostrar que
estamos aquí para trabajar y para conseguir lo mejor para nuestra ciudad. El Decálogo integro está
disponible en www.irun.org .
Los veranos de Irun
En otro orden de cosas, y atendiendo a las fechas
estivales en las que estamos aprovechamos para

invitar a todos los iruneses a disfrutar de una rica y
variada programación en la ciudad para estos meses. Lejos quedan los tiempos en los que Irun pare-

La sociedad nos pide
transparencia, participación y
compromiso
cía cerrarse por vacaciones durante julio y agosto.
Ahora, también en verano, nuestra ciudad está llena

un gobierno de clara vocación continuista y nosotros
planteamos autocrítica y cambio. Por eso hemos tomado la decisión de continuar en la oposición. Desde ahí
mantenemos nuestro compromiso de trabajo, crítica
constructiva, diálogo y responsabilidad para llegar a
acuerdos. Acuerdos que en el día a día, todos, gobierno y oposición, deberemos trabajar para sacar adelante políticas que posibiliten la atracción de riqueza,
generación de empleo y desarrollo económico.
Irungo EAJ-PNV Udal Taldea osatzen dugun
bost zinegotziok gure jakintza eta borondate guztia

jarriko dugu gure hiria egunez egun
hobetzeko, bai gauza txikietan eta
baita proiektu handietan ere. Lau urte
ditugu aurretik gogor lan egiteko eta
erronka hau betetzeko.

ne, bukaeraraino eramateko atea irekiz.
En primer lugar queremos agradecer a todos y
todas las ciudadanas que depositaron su confianza en nosotros en las elecciones del 22 de Mayo.
Gracias!
Observamos que una gran parte de la sociedad
ha entendido el paso que hemos dado. Por esto, hoy
queremos ratificarnos en el eje de nuestra campaña,
impulsando en todos las áreas del ayuntamiento la
democracia participativa. Nuestro compromiso es
claro y lo vamos a llevar adelante con políticas de

izquierdas y garantizando la participación ciudadana y para ello podréis
poneros en contacto con nosotros en
bildu@irun.org y en el Telf. 943 505
135.
Así mismo, ratificamos nuestro
compromiso para llegar a un verdadero escenario democrático donde todas
las posibilidades políticas, incluida la
independentista, y los derechos de todas y todos sean respetados.

Con esta perspectiva nos comprometimos a basar
nuestro quehacer en cinco prioridades: la Economía,
potenciando el comercio y el transporte y abriendo
nuevos campos, entre ellos el sector primario y el
turismo; la Vivienda en alquiler, especialmente el
social, porque entendemos que es una necesidad
lacerante de los ciudadanos; el fomento del Asociacionismo porque creemos que es una de las fortalezas de Irun; el apoyo a la Juventud, porque son
el verdadero Irun de 2020; y el apoyo a las Familias
desde la educación de los jóvenes, la conciliación de

la vida familiar y laboral, la atención a los miembros
más necesitados…
Todo lo que en estos próximos 4 años hagamos,
lo haremos relacionándolo con, y potenciando esas
prioridades; y lo haremos representando a toda la
ciudadanía desde la óptica por la que muchos ciudadanos nos han votado. Y no nos olvidamos de la
rendición de cuentas; rendirlas es la primera obligación de alguien a quien sus conciudadanos han
encomendado una labor situándole en la honorable
posición de ser servidores de la ciudadanía.

los miembros de Ezker Batua de Irun; en segundo lugar
porque los candidatos y candidatas han estado y están
comprometidos con la ciudad a través del tejido asociativo: sindical, ecologista, vecinal deportivo, cultural…;
y en tercer lugar, por el trabajo colectivo de muchas
personas que han considerado necesaria y positiva la
presencia de nuestro grupo en el ayuntamiento, a quienes agradecemos, una vez más, su confianza.
Los apoyos a nuestra candidatura valen su peso en
oro. La Corporación está formada y constituida por 9
concejales del PSE, 5 de PNV, Bildu y PP cada grupo, y 1

por EB, sin embargo ésta proporción de concejales de 9
a 1, ó 5 a 1, no se corresponde con la proporción de votos ciudadanos, que en el caso de PSE con respecto a EB

Gure helburua hiri
bidezkoagoa, iraunkorragoa eta
erosoagoa lortzeko eragitea da
es de 5,5 a 1, y en los casos de PNV, Bildu y PP, es de 3 a
1 con relación a EB. En otras palabras, que si el sistema
electoral fuese proporcional, respetando el principio de
que cada ciudadano es un voto igual al de otro, el repar-

de actividad. Movimiento y eventos de los que esperamos que todos podamos disfrutar. Desde hace ya
unos años en la ciudad la agenda de actividades del
verano nos ofrece actuaciones, festivales y actividades para todas las edades y para todos los gustos.
Irun se ha convertido en un referente de programación culturales y de turismo comercial y es labor de
todos seguir potenciándolo, ya que, por encima de
otras muchas consideraciones, estamos creando actividad económica, además de convertir a nuestra
ciudad en un atractivo destino.¡Feliz verano!

to de concejales hubiese sido: PSE 8, PNV, Bildu y PP,
5 cada uno, y EB 2. Tenemos una actitud de humildad
por ser el grupo minoritario, pero también con dignidad
porque representamos más que un solo concejal.
Por último, queremos manifestar que nuestra intención es cumplir el compromiso que hemos adquirido,
esforzándonos por defender el programa municipal con
el que nos hemos presentado, haciendo una oposición
critica, constructiva y responsable, desde una perspectiva de izquierdas, para conseguir una ciudad más justa,
sostenible y confortable.
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MERKATARITZA SUSTATZEKO
KANPAINAK ZENTZUMENEN
IBILBIDE BAT EGITEA PROPOSATZEN
DU UDA HONETARAKO
El comercio de Irun propone vivir diversas experiencias sensoriales
en la primera Ruta de los Sentidos-SENS 2011

I

rungo Udalak urtero Merkataritza bultzatzeko egiten duen Kanpainak berritasun bat dakar 2011
honetan. Ekimen hori Zentzumenen Ibilbidea- SENS Irun da; bere bitartez bisitariari hiriko kale
garrantzitsuenetan barrena (zehazki Santiago Bideari jarraiki) bi orduko ibilbidea egitea proposatzen
zaio, bost establezimendu komertzialetan beste hainbat geldialdi eginaz, horietan zentzumenaren bitartez hainbat esperientzia bizitzeko aukera ematearren. Ildo horretatik, lehenengoan, hainbat kafe mota
dastatzeko aukera izango dute; beste batzuetan txalaparta jotzeko aukera, ea zer moduz; edo Koldo
Salinases lantegian jardutekoa, txokolatea lantzen ikusteko; edo sagadoa eta bakailaoa dastatzekoa
Mercairunen. Helburua da bisitaria Irungo komertzioari eta bere aukerei buruzko oroitzapen atseginarekin geratzea, eta errepikatzeaz gainera, beste batzuei gomendatzea. Interesa dutenek Turismo Bulegoan eman behar dute izena.

ARRETXE-UGALDEKO
ZERBITZU-ERAIKINEAN
LEHEN HILABETEAK
JARDUNEAN
Diferentes empresas trabajan ya en el nuevo
edificio de servicios de Arretxe-Ugalde, entre ellas,
el Registro de la Propiedad

B

ost enpresa ari dira dagoeneko lanean Arretxe Ugaldeko
industriaguneko zerbitzu-eraikinean.
Iragan apiriletik hona hainbat jarduera ekonomiko berri kokatu dira gune
honetan; gaur egun ariko dira jada
hogeita hamarren bat lagun lanean
hor. Bertan kokatutako enpresetako
bat Gipuzkoako Jabetza Erregistroa
da, hor ireki baitu eskualdeko bulego bat. Beste lau enpresatatik hiru
Irungoak dira eta laugarrena Lezotik
etorri da. Jarduera horietan gain, badira gutxinaka bertan jartzen joango
direnak ere, eta bada Bidasoa bizirikek enpresa-zentro bat jartzeko gordetako gune bat ere.
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HAPO JENDE AURREAN
JARTZEA
El documento de Revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) se puede consultar hasta el
18 de agosto

H

iri Antolamenduko Plan Nagusiaren (HAPO) Berrikuspen dokumentua, Udalbatzak iragan martxoan hasiera batean onetsia, abuztuaren 18ra bitarte egongo da jendearentzat ikusgai. Kontsultatzeaz gain,
hiritarrek alegazioak ere aurkez ditzakete, edo edozein eratako zalantzak
argitzeko eskatu. Guzti horretarako bulegoa dokumentuaren oinarrizko ezagutza daukan pertsona baten ardurapean dago. Kontsulta zehatzakoak edo
konplexutasun hadiagokoak egin nahi diteztenek hitzordua eskatu beharko
dute udal bulego teknikoko arduradunekin, teknikariek lagun diezaieten
zalantzak argitzen. Bisita-ordutegia: astelehenetik ostiralera, 17:00etatik
20:00etara; eta larunbatetan, 10:00etik 13:00etara.

Laburrak
Breves
MENDIEXPO
2011 OUTDOOR
EXPERIENCE EKITALDI
HANDI BATEN BIDEZ
BERRITZEN DA
La octava edición de Mendiexpo amplia
contenidos y acogerá proyecciones del
Festival de Cine de Montaña canadiense
de Banff, el más prestigioso del mundo

M

endiexpok berritu egingo du azokari buruzko bere
kontzeptua eta eduki gehiago sartuko ditu, gero eta
gehiago eskatzen duen eta dakien publiko batengana heltzeko.
Zortzigarren saio hau urriaren 30etik azaroaren 1era izango
da eta Banff Mountain Film Festival Worldtour edo munduko
mendi zinemaldirik garrantzitsuenaren egoitza ofiziala izango da, lehen egunean jada, jarduera egitarau aberats baten
barruan, proiekzio bikainak emanaz. Ekitaldi honetara etorri
ohi direnek beren zaletasunen berri eman ahal diete antolatzaileei erakusketa-eskaintzaren barruan ordezkatuta ikustea
gustatuko litzaizkiekeen hizlari, eskaera edo marken inguruan;
guztia, www.ficoba.org helbidearen bitartez egin behar diren
inkesten bidez egin ahalko dute.

30.10.2011-1.11.2011

una experiencia agotadora
esperientzia nekagarria

Patrocinadores / BaBesleak:

210X270_mendiexpo.indd 1

orGaniZador / antolatZailea:

15/06/11 11:48

UDAL ETIKAREN MESEDERAKO
EKINTZAK
El alcalde, José Antonio Santano, se compromete a través
de un decálogo a ofrecer mayor transparencia, austeridad y
participación con los ciudadanos

J

osé Antonio Santanok, berriz ere alkate izendatu eta hiru egunetara, dekalogo bat
aurkeztu zuen; horren helburua datozen lau urteotan udal etikari laguntzea eta hura
hobetzea da. Neurri hauek berrindartu egiten dute udal Gobernuak zubiak luzatzen jarraitzeko eta udal talde politiko guztiekin noizbehinka –gutxienez hilean behin- biltzeko konpromiso sendoa, besteak beste. Baliabide publikoetan zorroztasuna eta gardentasuna izango da
aurrerantzean ere; urtean bitan izango dira bilerak Auzo Elkarteekin, horiei entzuteko, eta
horiek beren ideiak eta iritziak azal ditzaten. Agintaldi berri honen beste balioetako batzuk
hauexek dira: giza-eskubideak eta askatasun publikoa errespetatzea eta hiri honetako gizartean kohesio eta oreka maila handiagoa lortzea.
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ARGITARATU DA “IRUNEK
BADU HISTORIA” BILDUMAREN
BEDERATZIGARREN LANA
El Ayuntamiento edita la obra de Ana Galdós, ganadora
de la Beca Serapio Mújica 2007, sobre la historia de Irun
en el siglo XVI

I

“

run en el siglo XVI. Una interpretación histórica a partir de un catálogo monumental” liburua gure historiako garai liluragarri eta ezezagun batean murgiltzen
da, alegia XVI. mendeko gure historian. Modu erakargarri eta interesgarrian kontatzen
ditu orduantxe hazten hasia zen hiriaren bizipenak eta Kontzeju sistemarenak, bere
bidez antolatzen baitzen udal jarduera; kontatzen dira, orobat, garai hartan gizarte eta
ekonomia mailan ziren aldaketak. Udalak “Irunek badu historia” bildumaren barruan
editatu eta argitaratu du, hemengo historia ikuspuntu zorrotz batetik ikas dadin bul
tzatzeko. Guztira 300 ale inprimatu dira eta 12 eurotan daude salgai liburudendetan.

IREKI DA DOLORES SALIS
BIDE BERRIA
La apertura del nuevo vial permite una mejora muy
importante para el tráfico de conexión con Artia y Arbes

D

olores Salís izeneko bide berri hau irekitzeak, San José Obrero kaletik hasi eta
Santa Elena zubiraino, nabarmen hobetu du zirkulazioa eta aldi berean trafikoa
murriztu Urdanibia plazan. Dolores Salis kale berria, errepideaz gain, oinezkoentzako
pasealeku atsegin bat eta bizikleta-erreia ere izango da. Bere konplexutasuna izan
duen obra honetarako 3.985.082 euroko inbertsioa egin da giuztira eta PLAN E-ren
bitartez finantzatu da. Beharrezkoa izan da zubi zaharra eraistea eta berria –zabalagoa- eraikitzea, Dunboa kanalean dauden eta jada ezaugarriak diren eskudel eta guzti.
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IRUNGO BERTSO
JAIALDIAK
LAUGARREN EDIZIOA
Alumnos de centros de Primaria
celebraron el fin del proyecto “Gu ere
bertsolari” con un acto en el Amaia

J

oana den maiatzean oso ekitaldi berezia ospatu zen
irungo Amaia Kultur Zentroan, han egin baitzen aurtengo Irungo Bertso Jaialdiaren laugarren edizio honen bigarren
eta azken saioa. Bertan, Dunboa, Elatzeta, Belaskoenea eta
El Pilar Ikastetxeetako Lehen Hezkuntzako 4., 5. eta 6. mailako ikasleek hartu zuten parte; ikasle horiek urte osoan “Gu
ere bertsolari” proiektuan jardun dute eta horren emaitzak
publikoki aurkezteko parada izan zuten Amaian maiatzaren
17an eta 24an egin ziren bi saio horietan. Aurten, guztira,
300 ikasle inguru izan dira bi ikuskizun horietan parte hartu
dutenak. Ikasle zein irakasle Gipuzkoako Bertsozale Elkartearen eskutik ibili dira proiektu honetan lanean, bai eta Irungo
Udalaren Euskara arloarekin ere.

Laburrak
Breves

HONDARTZARA AUTOBUSEZ
Un servicio de autobuses une diariamente y
cada hora Irun con la playa de Hendaia al precio
único, en efectivo, de 1,35E.

U

da honetan hondartzara joateko autoa gutxiago erabiltzea posible da datorren irailaren 11ra arte. Hondartzako autobusa martxan
dago egunero astelehenetik igandera 60 minutzu
behin. Irundik aterata, 10:00etatik 20:00ak arte,
ibilbidea Puianan hasten da, geltokiak hauek dira:
Monte Aldabe, Gurutze Gorrian, Zubiaurre, Colon
43, Luis Mariano, Bixera, Nafarroa ibilb 4, Palmera,
Ficoba eta Hendaia. Hendaiatik aterata, 10:30etik
20:30era, geltokiak hauek dira: Ficoba, Dunboa
Anbulategia, Nafarroa ibilb. 21, Agirre, Zabaltza pl,
Topoa, Hondarribia 2, Pinudi, Gibeleta eta Puiana.
Ibilbide bakoitzaren prezioa: 1,35€ euro. Ez du balio
Lurraldebus txartelak.

HIRIAREN
HISTORIA HEMEN:
irun.org
El Archivo Municipal brinda a los
ciudadanos una nueva sede virtual desde la que consultar (por
Internet) más de 29.000 documentos, fotografías y postales

E

dozein ordenagailuren bidez eta internetera konektatuta, eskura izan ahal ditugu
15.000 egunkari, 13.000 argazki eta antzinako
1.000 postal, guztiak Pikoketa kalean kokatutako
Udal Artxiboaren egoitza birtualean daudenak.
Hemerotekak guztira 15.914 ale dauzka, 1880tik
gaurdaino argitaratuak. Horien artean hainbat
egunkari eta aldizkariren goiburuak ikus ditzakegu, horien artean hauenak: El Alarde, El Bidasoa,
El buen combate, Irun republicano, Sin frontera
edo Ecos del Jaizkibel. Badira Irunen postal zaharrak ere, eta liburuxkak, kartelak eta jaietako
egitarauak ere bai. Irudiak bistaratzeaz gain, kopiak eska daitezke CD euskarrian edo paperean
euro 1ean.

13

verano 2011

las citas del verano
JULIO
Hasta el 4 de septiembre
EXPOSICIÓN DE PINTURA
Agnieszka Daca, ganadora del Concurso Adour-Bidasoa
Lugar: AMAIA KZ
Hasta el 15 de enero de 2012
EXPOSICIÓN GAL-ALKAIN
Autores: Menchu Gal y Javier Alkain.
Lugar: Sala Menchu Gal - Plaza Urdanibia.
Horario: viernes y sábados de 18:00h. a 21:00h. Domingos de
11:30h. a 13:30h.

Hasta el 20 de agosto
I CONCURSO DE
MAQUETAS MUSIKIRUN
Julio: 30.
Agosto: 5, 6, 12, 13, 19, 20.
Hora: 21:00 h.
Lugar: Street End Pub (calle Cipriano
Larrañaga).
Hasta el 20 de noviembre
EXPOSICIÓN EGIPTO. LA MIRADA ROMÁNTICA
Lugar: Museo Oiasso.
Horario: 10:00h. a 14:00h. y de 16:00h. 20:00h.
Entrada libre.
27 y 28 de julio
MUSEO OIASSO
Curso de Verano Universidad del País Vasco: “Faros y navegación en el
mundo romano”.
Hora: De 09:00h. a 14:00h.
Lugar: Calle Escuelas.

Hasta el 31 de julio
EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍA
Egilea / Autor: Eraiki Dantza Taldea
Lugar: Euskadiko Kutxako erakusketa aretoan. Sala de Exposiciones
de la Caja Laboral Popular.

29 julio
CONCIERTO
Banda de Música “Ciudad de Irun”
Hora: 20:30h.
Lugar: Barrio de Behobia.

top 10 irun
1

2

casa consistorial

PARQUE
NATURAL
DE AIAKO
HARRIA

Desde que fuera inagurado en 1763, este edificio alberga dependencias del Ayuntamiento de Irun. Es, junto a la columna de San Juan, un
destacado elemento patrimonial. La oficina de turismo organiza visitas
guiadas. A destacar: la pinacoteca municipal
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El macizo de Peñas de
Aia también es asequible para los menos
montañeros. El punto
de información de Lapurriturri ofrece senderos
con diferentes grados
de dificultad para todos
los públicos. Parajes de
gran belleza como la
cascada de Aitzondo
(100 m.) justifican una
visita.

verano 2011

29 julio
XXVIII FESTIVAL ISLA DE LOS FAISANES
Grupo: Ballet Folkorique Tifermasc (Martinique). A continuación Fuegos Artificiales a cargo de Pirotecnia Zaragozana.
Hora: 22:30h. Lugar: Isla de los Faisanes.
31 julio
XLIV DESCENSO INTERNACIONAL DEL RÍO BIDASOA
EN PIRAGUA
Con el conocido paso por la presa de Endarlatsa se celebra ininterrumpidamente desde hace 44 años.

31 julio
DIANA
Banda Municipal de Txistularis.
Hora: 09:00h.
Lugar: Barrios de Behobia-Azken Portu.

AGOSTO
Del 2 al 14 de agosto
EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍA
Autor: Euskal Jira.
Lugar: Sala de Exposiciones de la Caja Laboral Popular.
4 agosto
CINE
“Toy Story 3”
Hora: 22.00h.
Lugar: Plaza Urdanibia.

top 10 irun
3

4
IGLESIA
DEL JUNCAL
De estilo gótico vasco, guarda en su interior la imagen de la virgen
más antigua de Gipuzkoa. Fue punto de parada para los peregrinos
de Santiago y hay una vidriera dedicada al santo. También se oferecen visitas guiadas. A destacar: el retablo barroco y el órgano.

ERMITA DE
SAN MARCIAL
Alguien quiso hacer un monasterio pero,
al final, los iruneses prefirieron una ermita.
Desde aquí se obtiene una inmejorable vista
de la desembocadura del Bidasoa. Siempre
es buen momento para subir pero, los fines
de semana, Bidasoa Turismo organiza visitas
guiadas.

5
MUSEO OIASSO
Además de sus exposiciones temporales, el
Museo Oiasso nos ofrece siempre la posibilidad
de acercarnos al pasado romano de Irun, este
verano, con nuevas piezas arqueológicas que
fueron halladas en la comarca y que han sido
cedidas por el Gobierno Vasco.
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5 agosto
¡MIRA LAS ESTRELLAS DESDE PEÑAS DE AIA!
Hora: 21:30 h.
Punto de reunión: Centro de información de Lapurriturri. (Es preciso
apuntarse)
5 agosto
X MEMORIAL
JOSÉ JULIÁN MARTIARENA
Banda de Música Ciudad de Irun - Banda Municipal de Txitularis.
Hora: 22:00 h. Plaza Urdanibia.
6 agosto
EUSKAL JIRA
Hora: 18.00 h.
Rotonda Zubimusu
(Mendelu) - Plaza
Urdanibia.

Del 11 al 19 de agosto
XV GRAN PREMIO CIUDAD DE IRUN. TORNEO FUTURES
ATP DE TENIS
Lugar: Club de Tenis Txingudi. Entrada libre
12 agosto
CONCIERTO DE JAZZ
Grupo: ANNA VALENTINO TRIO
Hora: 22:00 h.
Lugar: Calle Escuelas
13 agosto
TEATRO: PRODUCTORA GLUGLÚ
Obra: “Marika de playa”
Directora: Ana Pérez
Reparto: Patxi Pérez y Mila Espiga.
Del 16 al 28 de agosto
EXPOSICIÓN DE PINTURA
Autor: Xabier Ilarregi
Lugar: Sala de Exposiciones de la Caja Laboral Popular.
18 agosto
CONCIERTO DE JAZZ
Grupo: VOS 4tet
Hora: 22:00 h.
Lugar: Calle Escuelas.

top 10 irun
6

7

TREN VERDE MINERO

EN CANOA
POR EL BIDASOA

El tren verde que recorre el Irun romano ofrece una “Aventura en el interior de una mina”.
Con ella se adentra en la bocamina situada
frente a la batería de hornos de Irugurutzeta.
Un tractivo más para el recorrido. Hay que
apuntarse en el Museo Oiasso.

Desde el pabellón municipal de remo y piragüismo, la S.D. Santiagotarrak organiza
salidas en canoa para recorrer el Bidasoa
y disfrutar de paisaje y ejercicio físico. No
hay que ser gran deportista, solo saber
nadar.

PARQUE ORNITOLÓGICO
El verano es un bueno momento para recorrer el
parque ornitológico de Plaiaundi y su centro de
interpretación, donde conocer los cientos de especies de aves que utilizan este lugar como punto de
descanso en las épocas migratorias. Recomendables los prismáticos.

16

8

verano 2011

27 agosto
I CONCURSO DE MAQUETAS MUSIKIRUN
Concierto de los grupos finalistas
Hora: 22:00h.
Lugar: Plaza Urdanibia.

20 agosto
IV FERIA DEL COLECCIONISMO
Hora: De 10:00 a 21:00 h.
Lugar: Plaza del Ensanche.

FESTIVAL DE MÚSICA ACÚSTICA, ÉTNICA Y CONTEMPORANEA
MUSIKA AKUSTIKO, ETNIKO ETA GARAIKIDEKO JAIALDIA
FESTIVAL DE MUSIQUE ACOUSTIQUE, ETHNIQUE ET CONTEMPORAINE

19

HONDARRIBIA

20
IRUN

21

HENDAYE

www.bidasoa-txingudi.com/bidasoafolk

Kultura eta Euskara Departamentua
Departamento de Cultura y Euskera

20 agosto
BIDASOA FOLK
Grupos: YACINE BALAHNE, YANNIS PAPAIOANNOU & The Oriental Groove (ARGELIA-GRECIA)
Hora: 19:30 h.
Lugar: Calle Escuelas

20 agosto
BIDASOA FOLK
Grupos: OLGA Y LOS MINISTRILES (Aragón) y COETUS (Música de
raíz ibérica). Hora: 21:00h. Lugar: Plazoleta del Juncal.
25 agosto
CINE
“Arthur y los Minimoys”
Hora: 22:00h.
Lugar: Plaza Urdanibia.

Del 30 de agosto al 11 de septiembre
EXPOSICIÓN DE PINTURA
Autor: María José Gaztelumendi.
Lugar: Sala de Exposiciones de la Caja Laboral Popular.

SEPTIEMBRE
7 septiembre
CONCIERTO EN HONOR A LA PATRONA NTRA. SRA. DEL
JUNCAL
Banda de Música Ciudad de Irun
Hora: 19:45h.
Lugar: Plazoleta del Juncal.
AMAIA KZko ETA EUSKADIKO KUTXAKO ERAKUSKETA-ORDUTEGIA

Astelehenetik larunbatera, 18:00etatik 21:00etara
igande eta jaiegunetan, 11:30etik 13:30era.
HORARIO DE LAS EXPOSICIONES DE LA CAJA LABORAL Y DEL AMAIA KZ

De lunes a sábado de 18:00h. a 21:00h.
domingos y festivos de 11:30h. a 13:30h.

top 10 irun
9

10

LA PARTE VIEJA
Pasear por las calles Mayor, Larretxipi o Santiago son visitas imprescindibles para encontrar algunos de los edificios más antiguos de la
ciudad, en unos casos con grandes blasones y otros, más próximos a la
marisma, de estilo marinero.

CAMINO DE SANTIAGO
Pasada la frontera, Irun es el punto de arranque de los Caminos de
Santiago del Norte que, por la Costa o el Interior llegan a Compostela.
Reconocer sus trazados en la ciudad y los elementos de interés que los
salpican es un buen plan veraniego. Rutas disponibles en la web irun.org
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Udal Batzarrak Plenos

15
22
30

PLENO EXTRAORDINARIO DEL
15 DE MARZO
DESARROLLO URBANO> Aprobar
definitivamente el convenio urbanístico en
el ámbito Bidasoa.
PLENO EXTRAORDINARIO DEL
22 DE MARZO
OBRAS Y MEDIO AMBIENTE>
Aprobar inicialmente la Revisión del Plan
General de Ordenación Urbana (PGOU).
PLENO DEL 30 DE MARZO
APARCAMIENTO DUNBOA>
Convocar concurso público para
contratar la adjudicación de concesión
administrativa para la construcción y
explotación de garajes en el subsuelo del
ámbito Dunboa.

uso, ocupación y limpieza de la vía pública
y remitir el documento para su publicación
en el BOG.
MOCIONES> Aprobar una moción sobre
el tratamiento de los residuos que puedan
contener amianto, una segunda sobre
centrales nucleares y otra referente a SOS
Racismo.

27

PLENO DEL 27 DE ABRIL
ALCALDÍA> Dar cuenta de la
liquidación de los presupuestos de:
Ayuntamiento, Patronato de Deportes y
Conservatorio Municipal, correspondientes
al ejercicio de 2010.
CUENTAS GENERALES> Aprobar
la Cuenta General del Ayuntamiento
correspondiente a los años 2006, 2007 y
2008.

BLAIA> Aprobar el expediente en
régimen de libre concurrencia por parte
de la empresa “Blaia Servicios Funerarios
Municipales de Irun, S.A.” de los servicios
funerarios en sentido estricto, ratificando y
confirmando todos sus estatutos.

SAN JUAN ETXEANDIA> Ampliar el
plazo de presentación de solicitudes para
la adjudicación de plazas de aparcamiento
subterráneo y aprobar la contratación para
la gestión del aparcamiento rotatorio en el
estacionamiento de la zona.

APARTAMENTOS LARZÁBAL>
Aprobar inicialmente la cesión gratuita
al Gobierno Vasco de una parcela de
propiedad municipal calificada como
“apartamentos dotacionales”, para la
construcción de alojamientos. Adjudicar
además la concesión administrativa
para un equipamiento asistencial en
la construcción y gestión de un centro
especializado.

MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS>
Aprobar el expediente de modificación
de créditos nº 2 dentro del Presupuesto
general de 2011 por importe de 455.000
euros y reconocer las obligaciones
correspondientes a ejercicios anteriores.

CONSERVATORIO> Aprobar el texto
refundido de la relación de Puestos de
Trabajo del Conservatorio Municipal como
consecuencia de la actualización de datos y
modificaciones realizadas.
EUSKERA> Aprobar el Plan de
Normalización de uso del euskera en
el Ayuntamiento de Irun hasta el 1 de
diciembre de 2012.
COMPORTAMIENTO CÍVICO>
Aprobar la Ordenanza Municipal de
Comportamiento Cívico y reguladora del
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ORDENANZA MUNICIPAL>
Aprobar, inicialmente, la modificación de
la Ordenanza Municipal reguladora de la
Administración Electrónica y someter el
expediente a exposición pública por un
plazo de 30 días.
FICHERO DE DATOS> Crear un
fichero de datos de Usuarios del Albergue
Juvenil Municipal Martindozenea de Irun
así como otro fichero de datos del Tablón
Electrónico de Anuncios y Edictos del
Ayuntamiento.

subestación de Larreaundi a Txenperenea.
ARBES> Encomendar a la Diputación
Foral de Gipuzkoa las actuaciones
necesarias para la creación y adjudicación
de la gestión del servicio de apartamentos
tutelados para personas mayores
autónomas.

8
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PLENO EXTRAORDINARIO DEL
8 DE MAYO
ALCALDÍA> Último pleno del
mandato 2007-2011. Aprobar las Actas
correspondientes a las sesiones celebradas
los días 22 y 30 de marzo y 26 y 27 de
abril de 2011.
PLENO EXTRAORDINARIO DEL
11 DE JUNIO
NUEVA CORPORACIÓN> Constituir
la Corporación Municipal correspondiente
al mandato 2011-2015 y aprobar la
elección de José Antonio Santano Clavero
como alcalde-presidente.
PLENO EXTRAORDINARIO DEL
22 DE JUNIO
CONSTITUCIÓN Y
DESIGNACIONES> Dar cuenta de
la constitución de los grupos políticos
municipales y la designación de sus
portavoces.
PLENO EXTRAORDINARIO DEL
15 DE JULIO
COMISIONES> Creación y composición
de la Comisiones Informativas para el
mandato 2011-2015.
NOMBRAMIENTOS> Aprobar el
nombramiento de representantes de la
Corporación en Órganos colegiados.
CAMBIO CONCEJAL> Toma de
conocimiento de la renuncia presentada
por Lohitzune Txarola y de la aceptación
de Jokin Melida como concejal.

CONVENIO> Aprobar un Convenio
con Iberdrola para la permuta y
establecimiento de aportaciones
económicas que permitan el traslado de la

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

Hiria
eraikitzen
Construyendo
la Ciudad
1.

1.
Eskailera-konponketa Prudencia Arbide kalean (10. zenbakitik
20ra).
Reparación de escaleras en la calle Prudencia Arbide (nº 10 al
20).
58.445 €
2.
Santa Elena baselizaren estalkia berritzea.
Reforma de cubierta de la ermita Santa Elena.
130.796 €
3.
Lepanto kalean parke berria egitea.
Nuevo parque en la calle Lepanto.
972.778 €

2.

4.
San Juan eta Jenaro Etxeandia plazetan aparkalekua eta
urbanizatze-lanak egitea.
Construcción de aparcamiento y urbanización en plazas de San
Juan y Jenaro Etxeandia.
16.406.181 €
5.
Oxinbiribilen baratzeak kentzea eta garbiketa egitea.
Eliminación y limpieza de huertas en Oxinbiribil.
283.072 €

3.
4.

5.
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EGIPTO
Begirada erromantikoa
La mirada romántica

Oiasso Erromatar Museoa
Museo Romano Oiasso
Eskoleta, 1 Irun (Gipuzkoa)
Tel.: 943 639 353
www.oiasso.com
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