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Informazio eta tramite zerbitzua
Servicio de información y trámites

       010                     www.irun.org/sac

Telefonogune Centralita 943 505 152

Artxiboa Archivo 943 505 205 

Amaia K.Z. C.C. Amaia  943 004 628 

Kontsumoa OMIC-Consumo  943 505 536

Udalzaingoa Policía local  092 

Hilerria Cementerio  943 634 808

Bidasoa Activa   943 633 076

IRUNVI   943 505 720

Euskaltegia   943 505 273 

Udal Liburutegia Biblioteca Municipal  943 505 421 

Musika Kontserbatorioa Conservatorio de Música 943 505 710

Kirol Patronatua Patronato de Deportes   943 505 750

Azken Portu Kiroldegia Polideportivo Azken Portu 943 505 780 

Gazte Informazio Bulegoa Ofi cina de Información Juvenil  943 505 440 

Txingudi zerbitzuak Servicios Txingudi  943 639 663   

Ale honetan
En este número

7 TRENBIDE GUNEA: 
LEHENENGO URRATSAK
ESPACIO FERROVIARIO

12 SAN JUAN GOZA EZAZU
DISFRUTA SAN JUAN 
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B idasoa Kirol Klubak 50. urtemuga beteko du 
2012an. Urtemuga hau momentu egokia da eskub-
aloi nazionaleko eta europarreko klub historiko 

honen ibilbidea gogoratzeko, laurogeita hamarreko ha-
markadako arrakastak oraindik ere oso gogoan dauzka-
tela kirol honen zaleek.

El Club Deportivo Bidasoa cumple 50 años en 
2012. Este aniversario es un buen momento para 

recordar la trayectoria de este histórico club del 
balonmano nacional y europeo cuyos éxitos de la 
década de los noventa siguen muy presentes en 

la retina de los afi cionados a este deporte

Lehen pausuak
Todo comenzó en 1962, de la 
mano de José Miguel Arana, 
fundador y primer presidente 

del Club Deportivo Bidasoa. Los 
primeros pasos se dieron en el 

frontón Uranzu y no se tardó en 
alcanzar la máxima categoría 

nacional, al conseguirlo en 
la temporada 70-71. Poco 
después, en 1975, llegó al 

club Juantxo Villareal. Dirigió al 
equipo durante 22 temporadas 

y pudo vivir en el banquillo la 
época dorada de la entidad. A 

principios de los 80, entró el 
Elgorriaga como patrocinador, 

un impulso económico clave 
para poder alcanzar los triunfos 
que llegaron después. En esa 
década se produce también el 

traslado a Artaleku. 

Década de títulos 
Diez años separan la 

consecución de la primera 
Liga (1987) del título de la 
Recopa de Europa (1997). 

Diez años de éxitos en los que 
el club se convierte en uno de 
los equipos más importantes 
del continente. No es extraño 
ver, al por entonces Elgorriaga 
Bidasoa, disputar fi nales de 
competiciones europeas. Sin 

duda, el gran logro fue la Copa 
de Europa de 1995, que hay 
que sumar a la mencionada 

Recopa, a dos Ligas, a 
dos Copas del Rey y a una 
Copa Asobal. Irun disfrutó 
del mejor balonmano con 

jugadores de primer nivel como 
Gislason, Wenta, Svensson 
o Perunicic, y la plaza San 

Juan fue el escenesario de las 
celebraciones. 

50 urte
A fi nales de los 90, todo 
cambió. Elgorriaga dejó el 
patrocinio del club y llegaron 
las difi cultades económicas. El 
equipo luchó varias temporadas 
para evitar el descenso, que 
fi nalmente se produjo en 2007. 
Desde entonces, el Bidasoa 
compite en la División de Honor 
B. Los esfuerzos se centran 
en sanear el club e intentar el 
regreso a la Asobal. Mientras 
tanto, el 50 aniversario ayuda 
este año a recordar las grandes 
gestas de un equipo que llevó el 
nombre de Irun por toda Europa. 
Como reconocimiento desde el 
Ayuntamiento, se ha pusto el 
nombre de Bidasoa a la plaza 
creada entre las calles Mayor y 
Fueros tras la remodelación de 
San Juan. 

gauretaAtzo
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Natura
Hiria harro daiteke, udalerrian natur gune 
garrantzitsuak dauzkalako. Alde batetik, 
Aiako Harria Parke Naturala dago. Erlaitz 
inguruan, informazio-toki bat dago aurten 
ere asteburuetan goizez irekitzen dena. 
Hiriko landaguneari buruzko informazioa 
eskaintzen du, eta, batez ere, natur gune 
babestu honi eta ibilaldi gidatuak bezalako 
jarduerei buruzkoa. Gainera, Turismo-
bulegoetan, fi txa batzuk daude, gune horretan 
bost ibilbide egiteko. Beste toki interesgarria, 
Plaiaundiko Parke Ekologikoa da; beste gune 
babestu bat, paduragatik eta faunagatik, 
batez ere bertan biltzen diren hegaztiengatik 
nabarmentzen dena. Hor ere aukera dago 
bisita gidatuak egiteko, antolatzen diren beste 
jarduera batzuez gainera.

Romano y 
minero

El Museo Romano Oiasso ofrece la 
posibilidad de conocer los orígenes de 

lo que hoy es Irun a través de los restos 
arqueológicos que reúne.  Su exposición 

permanente permite hacerse una idea 
de lo que era la antigua Oiasso, nombre 
que recibía la ciudad en aquella época. 

Asimismo, se organizan visitas a la 
necrópolis de Oiasso, yacimiento ubicado 
en la zona de la ermita de Santa Elena. El 

denominado tren minero une el museo con 
los Hornos de Hirugurutzeta. El entorno 

de Aiako Harria ha sido una fuente de 
explotación minera desde la época romana. 

Se puede visitar el interior de una mina y 
los hornos de calcinación que datan del siglo 

XIX. Y como todos los veranos, no faltarán 
los talleres para niños y las jornadas Dies 

Oiassonis en el mes de julio.

Zatoz!

¡ Ven a
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Erakargarritasun asko dituen    hiria
Irunek asko dauka bisitariari eskaintzeko. Urrun dira 
mugan egoteak igarobide hutseko hiri bat bihurtzen 
gintuen garaiak. Kultura, Oiasso Museoa adierazgarri 
nagusi duela; berdeguneak, hala nola, Aiako Harriak 
eta Plaiaundi; beti erakargarria den merkataritza eta 
goraka doan gastronomia. Horiek guztiek lagundu 
egin dute azken urteetan hiria turismoaren mapan 
ager dadin. Bilakaera horrek, gainera, onurak ekarri 
dizkie irundarrei, ikusi baitute gero eta jarduera 
gehiago egiten direla gure hiria hobeto ezagutzeko eta 
gozatzeko aukera ematen dutenak. 

Comercio
La ruta Sens Irun, premiada recientemente 
por el Gobierno Vasco, se vuelve a realizar por 
segundo verano consecutivo. De nuevo, los 
cinco sentidos serán los protagonistas en las 
visitas a otros tantos establecimientos en esta 
novedosa forma de dar a conocer el comercio 
y la ciudad. En esta ocasión son: Unión Radio 
Irun (vista), MercaIrun (gusto), Arantza 
Moda Infantil (tacto), Ikusi Makusi (oído) y 
Amatxi (olfato). Por otra parte, se realizará 
una campaña de información general por 
Iparralde, el norte de Navarra y Gipuzkoa, 
donde se repartirán folletos relacionados 
con las diferentes propuestas y actividades 
comerciales. Asimismo, en la oficina de 
turismo, se encontrará información de las 
tres principales rutas de comercio: el paseo de 
Colón, Pío XII y San Miguel. 

Gastronomía
La oferta gastronómica de Irun se ha 

convertido en otro de los atractivos para 
todos aquellos que se acercan a nuestro 

municipio. El sector está viviendo una 
importante evolución en los últimos años, 
con un grupo de cocineros jóvenes que ha 
optado por abrir nuevos establecimientos. 

La variedad de su oferta, con elaboraciones 
en las que está presente la innovación 

pero sin olvidar la tradición culinaria, es 
su seña de identidad. De cara a los meses 

de verano, el grupo de restaurantes que 
forman parte del Saborea Irun Dastatu 

seguirán ofreciendo los menús específicos 
que han elaborado con motivo de esta 

iniciativa. Asimismo, habrá menús 
infantiles adecuados para los niños, que 

incluyen además un mantel individual con 
pasatiempos para que los más pequeños se 

entretengan.
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N uestra ciudad se ha 
convertido en un buen 
destino vacacional 
para las familias. La 

amplia oferta de servicios e instala-
ciones así lo corrobora. Además de 
las propuestas que llegan de restau-
rantes, comercios, espacios natura-
les o el propio Museo Oiasso, deta-
lladas en las dos páginas anteriores, 
hay otras características que hacen 
de Irun una opción de interés du-
rante la época estival para este tipo 
de visitante específi co. 

En este sentido, son numerosas 
las actividades de ocio que mez-
clan deporte, aventura y turismo. La 
oportunidad de conocer en piragua 
el río Bidasoa, uno de los atractivos 
naturales de la ciudad, es un claro 

ejemplo de ello. Niños y mayores 
pueden disfrutar con esta refrescan-
te experiencia de Santiagotarrak. 
Otra opción puede ser realizar pa-
seos a caballo con la Hípica Jaizubia. 
O acercarse al Club de Tenis Txin-
gudi, y disfrutar de un chapuzón en 
la piscina, después de practicar un 
poco deporte. 

Además, Irun cuenta con una se-
rie de instalaciones muy enfocadas 
para el público infantil y adolescen-
te, que pueden ser un buen comple-
mento para aquellas familias que 
deseen conocer la ciudad. Dispone 
de un skate park con más de 2.000 
metros cuadrados, que es una refe-
rencia en el entorno más cercano, 
y la ciudad cuenta con más de 50 
parques infantiles, lo que supone 
el mayor ratio por ciudadano de Gi-
puzkoa.

Todo ello se completa con visitas 
guiadas, de las que se pueden en-
contrar información en la ofi cina de 
turismo que permiten conocer con 
detalle y de forma amena los princi-
pales puntos de interés del munici-
pio. Una oferta completa de la que, 
por supuesto, también se pueden 
benefi ciarse los iruneses que se que-
den en la ciudad estos meses.
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OFICINA DE TURISMO 
DE IRUN

Plaza Luis Mariano, 3.

INFORMAZIO GUZTIA
TODA LA INFORMACIÓN

HORARIO DE VERANO
JULIO A SEPTIEMBRE

Lunes a domingo

10:30 - 13:30
15:30 - 20:00

HORARIO DE INVIERNO
OCTUBRE A JUNIO

Martes a sábado

10:30 - 13:30
15:30 - 19:00

Domingo

10:00 - 14:00
www.irun.org/turismowww.irun.org/turismo

Apustua argia da. Biztanle-
sektore oso zehatz batean, 
familienean hain zuzen, 
ardaztutako turismo-
eskaintza bultzatzea erabaki 
du Irunek; familiak. Alde 
horretatik hiriak dauzkan 
baliabide guztiak udalaren 
‘Zatoz Iruna’ orrialdeko 
atalean bildu eta jaso dira. 

Un plan para toda la familia
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ferroviario

Impulso a la
remodelación
espaciodel

L a remodelación del espa-
cio ferroviario sigue muy 
presente en la agenda del 
Ayuntamiento de Irun. 

En los últimos meses se ha avanza-
do en las gestiones para que a corto 
plazo se den los primeros pasos de 
este ambicioso e importante proyec-
to para el municipio. Dado que en su 
conjunto es una intervención muy 
compleja, que conlleva la implica-
ción de muchas administraciones, 
se ha optado por afrontarlo en dife-
rentes partes. 

De esta forma, el consistorio iru-
nés pretende que no se bloqueen 
actuaciones más sencillas que ya se 
podrían llevar a cabo, como puede 
ser el derribo de los pabellones en 
desuso, situados junto a la antigua 
Aduana, así como la rehabilitación 
del edifico principal. Este espacio, 
que ronda los 9.000 metros cuadra-
dos, sería el elegido para iniciar la 
transformación urbana de la ciudad. 

Pero no resulta una cuestión 
sencilla, de ahí que las reuniones se 
estén sucediendo para que esto sea 

posible cuanto antes. Se necesita una 
sociedad pública que se encargue de 
la gestión de este proceso y se está 
estudiando la posibilidad de que sea 
Zaisa. Cabe recordar, que en ella es-
tán representadas tres de las admi-
nistraciones que firmaron el año pa-
sado el Protocolo Interinstitucional, 
como son el propio Ayuntamiento, 
la Diputación de Gipuzkoa y el Go-
bierno Vasco. El buen hacer de esta 
sociedad en el desarrollo del sector 
logístico se quiere aprovechar en el 
impulso de esta nueva actuación, que 

también permitirá en el futuro gene-
rar nuevas actividades económicas. 

De momento, las conversacio-
nes que se han mantenido con el 
resto de agentes implicados en este 
proceso han sido positivas. El plan-
teamiento del consistorio se ve con 
buenos ojos. Eso sí, requiere de más 
concreción, y en ello se trabaja en 
estos momentos. Se está elaboran-
do un proyecto que permita iniciar, 
ahora sí con actuaciones concretas, 
la remodelación del espacio ferro-
viario de Irun. 

Azken hilabeteotan, areagotu 
egin dira hiriari aldaketa 

handia ekarriko dion proiektu 
garrantzitsu hau hasteko 

gestioak. Asmoa da lehenengo 
urratsak Aduana inguruan 

gauza tzea. 9.000 metro 
koadro inguruan jardundo 

litzateke, erabiltzen ez diren 
pabiloiak eraitsiz eta eraikin 

nagusia birgaituz.
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haziz 
jarraitzen du

Ficobak 
La actividad del primer 
semestre en el Recinto 
ferial irunés augura un 
buen ejercicio

Irungo erakustazokak superabitarekin itxi 
 zituen 2010. eta 2011. urteak. Eta mantendu 
egiten da joera positiboa. Aurten, momentuz, 
gehitu egin da fakturazioa ekitaldi berrien an-
tolamendua dela eta, eta bisitarien eta erakus-

ketarien kopurua nola handitu den ikusi da 
fi nkatutako beste ekitalditan. Instalazioaren 
balio aniztasuna eta sektoreko profesionalen-
tzako prezio lehiakorrak dira azpiegitura ho-
nen alderdi sendoak.

E l gerente de Ficoba, Ander 
Sarratea, es consciente de 
que “hay que ser pruden-
tes”. Y más en los tiempos 

que corren. Pero hay que reconocer 
que el recinto ferial irunés atraviesa 
un buen momento. Tras terminar los 
dos últimos ejercicios en positivo, el 
primer semestre del año ha seguido 
la misma línea. “Tenemos una base 
sólida, con ferias consolidadas que a 
pesar de la crisis mantienen núme-
ros estables”, explica. 

En los seis primeros meses del 
presente año, el recinto ferial ha aco-
gido nuevos eventos. La competición 
de centros de FP de Euskadi ‘Eusko 
Skills’, el congreso Atlantiar sobre la 
prehistoria o la Feria Oulet son al-
gunos ejemplos. Su celebración ha 
permitido crecer “notablemente” en 
facturación. Además, ferias consoli-
dadas como Bioterra, que tuvo lugar 
hace unas semanas, han aumentado 
tanto en expositores como en visi-
tantes. 

Las perspectivas que maneja la 
dirección de Ficoba para lo que resta 
de año son buenas. A día de hoy, se-
gún explica el gerente, tienen entre 
realizados y confi rmados 128 eventos 
cuando en 2011 hubo 144 eventos, es 
decir, “está cubierto más del 80% del 
calendario y todavía quedan seis me-
ses por delante. En principio, vamos a 
superar la cifra del año pasado”.  

La apuesta del recinto ferial pasa 
por seguir sacando partido a sus di-
mensiones, polivalencia y precios, 



Un irunés 
al frente de 
la dirección 
Iñigo Sarratea irundarra da Fi-
cobako kudeatzailea apiriletik. 
Duela hiru hilabete jarraitu zion 
Iñigo Marqueti karguan. Iñigo 
Marquet postu horretan egon da 
duela 10 urte erakustazoka sotu 
zenetik. Momentuz, berriekin 
egokitzeko prozesuan dago bai-
na hark esan bezala: “ondo noa 
lankide guztien laguntzarekin”. 

Iñigo Sarratea Ficobako tal-
dekidea zen. “Enpresaren beste 
ikuspegi bat daukat orain, zere-

ginaren arreta handiago alderdi 
estrategikoan jarrita”—azaldu 
du. “Etengabeko” komunikazioan 
dago Mar quetekin, honek “la-
guntzaren beharra duten gai 
guztiei buruzko”aholkua ematen 
dio. 

Baikorra da erakustazokaren 
etorkizunari buruz, urtez urte 
daukan bilakaera kontuan har-
tuz. “Instalazio fidagarria izateaz 
gain, ahalmen handia du. Hazten 
jarraituko du”— adierazi du.

que hacen que sea una instalación 
competitiva en la actual coyuntura 
económica. “Los costes son menores 
que en otras infraestructuras, lo que 
permite dedicar dinero a mejorar el 
evento o a comunicarlo mejor”, expli-
ca Sarratea, quien añade que “somos 
muy competitivos en precio para or-
ganizadores de eventos, que ven aquí 
esa oportunidad”.

No estaría de más, que en el futu-
ro, en el Patronato de la Fundación 
estuviera también representada la 

Diputación de Gipuzkoa. El gerente 
recuerda que hay eventos que se han 
realizado en Ficoba, que no se po-
drían haber organizado en ninguna 
otra instalación del territorio. “Yo en-
tiendo que la Diputación debe estar 
porque le interesa. Y sería, de alguna 
forma, normalizar la situación de 
Ficoba en el territorio y conllevaría 
un apoyo suplementario, alejado de 
polémicas , que te permite competir 
directamente sin tener un hándicap 
añadido”, comenta. 
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TRIBUNA IREKIA

L a falta de plazas de aparcamientos 
en la ciudad es evidente. Pero esto 
no signifi ca que no se haya inverti-

do grandes cantidades de dinero publico en 
parking, el problema es que ese esfuerzo no 
ha estado bien dirigido ni esta siendo bien 
administrado. 

Según los cálculos realizados por nuestro 
grupo municipal, la inversión realizada en los 
últimos años por el ayuntamiento en la cons-
trucción de parking subterráneos públicos 
asciende a alrededor de 20 mm. de € , con 1.030 
plazas distribuidas en Ficoba (340), Pinar (273) 

y San Juan (417). Sin embargo, todas estas in-
fraestructuras se encuentran infrautilizadas, 
Ficoba no requiere mucha extensión para 
demostrar que habitualmente se encuentra 
vacío, Pinar se encuentra ocupado al 13 % en 
venta o 25 % sumando las de alquiler, y otro 
tanto viene ocurriendo con San Juan, la se-
gunda planta en rotación con muy escaso uso 
y la tercera planta en venta al 30%.

Resulta evidente que del enorme esfuer-
zo inversor realizado, no sólo en el pasado, 
también en los próximos años amortizando 
préstamos de estas inversiones, se obtiene 

LAS PLAZAS DE 
APARCAMIENTOS DE 
LOS PARKING DEBEN 
APROVECHARSE

D esde el Gobierno Municipal nos 
estamos esforzando para conver-
tir Irun en un atractivo destino 

turístico y favorecer desde el sector turís-
tico una importante vía de actividad eco-
nómica. Este año la página web municipal 
“Ven a Irun Zatoz!” refuerza sus contenidos 
y presenta todas las ofertas turísticas de 
que dispone la ciudad. “Irun en familia” es 
una de las apuestas para este verano. Las ac-
tividades programadas se dirigen principal-
mente al turismo familiar y que abarca todo 
tipo de interesantes alternativas. Porque 

Irun mejora día a día y estamos orgullosos 
y convenidos de sus posibilidades.

En este sentido el recinto ferial FICO-
BA supone un resorte turístico añadido a 
la oferta cultural y de ocio de la ciudad El 
recinto mantiene su actividad constante a 
lo largo del año, y sigue creciendo como ha 
ocurrido con la última edición de Bioterra 
que ha sido la más concurrida con 10.000 

IRUN Y SU ENTORNO: 
LUGAR DE VACACIONES

T renbide Guneraren Eremua erabe-
rritzeko proiektua talde politiko 
guztion adostasuna biltzen duen 

egitasmoa dela ikusi dugu azken urteo-
tan. Gainera, iazko martxoaren 11n sinatu 
zen erakunde arteko protokoloak eremu 
horren berrantolaketari ateak zabaldu zi-
zkion. EAJ-PNVn argi dugu espazio hori 
eraberritzea Hiri Antolamendurako Plan 
Orokorraren berrikuspenaren baitan le-
hentasuna duen helburua dela, eta, za-
lantzarik gabe, beharrezko urrats garran-
tzitsua dela deritzogu. Halaber, hirigunea 

zabaltzeko eta trenbide lerroaren bi aldee-
tara geratzen diren auzoetako komunika-
zioa hobetzeko aukera paregabea dela uste 
dugu.

En 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 se trata, sin duda, de 
un paso necesario e importante. En fecha 
reciente, se solicita a la Agencia Tributaria 
instar a la Administración General del Es-
tado que desascriba su uso para que pueda 

UN PROYECTO QUE 
CONCITA EL ACUERDO 
DE TODOS LOS GRUPOS 
MUNICIPALES

S e habla de peatonalización, trans-
porte público, seguridad vial, bi-
degorris, de contaminación, de 

una ciudad más agradable. Sí, hablamos 
del plan de movilidad urbana sostenible 
(PMUS). 

Los y las ciudadanas de Irun hemos es-
cuchado mas de una vez hablar del plan de 
movilidad y del plan de choque a desarro-
llar en 2011, para alcanzar los compromisos 
de cumplimiento del PMUS. 

Hartu beharreko berehalako erabaki 
horietatik, 30km/h abiadura muga adibi-

dez,  ezarri egin dira, baina beste asko 
oraindik ez dira martxan jarri. Kolon pa-
sealekua bi igandetik behin ixtea, ez dugu 
ikusi. 2011ko abuztuan neurri hau mar-
txan jarriko zuela adierazi zuen publikoki 
irungo udalak, baina ez du bere hitza bete 
eta oraindik ere, ia urtebete beranduago 
ez du hau egiteko intentziorik erakutsi. 
Neurri hau martxan jartzea bat dator plan 
honek dituen helburuekin, berehala hartu 
ahal izatea, koste gutxi edukitzea, herrita-
rrek erraz ulertzeko neurriak,...

 Desde nuestro punto de vista, estamos 

IRUN KOTXERIK
GABEKO HIRIA

D e los temas que ocupan mayorita-
riamente este número de la revis-
ta municipal, desde el Grupo Mu-

nicipal Popular queremos destacar dos: el 
turismo y el espacio ferroviario, porque 
son dos temas que ocuparon un lugar cen-
tral en nuestra oferta electoral, y son dos 
temas que van a ser muy importantes en 
nuestra economía.

Los populares iruneses creemos que 
en turismo debiéramos singularizarnos 
de nuestro entorno; no podemos competir 
con Hondarribi en playa, ni con Donos-

ti en prestancia urbana. Pero sí tenemos 
algo que nos hace únicos y que cada vez es 
más demandado: nuestros espacios natu-
rales.  Los populares iruneses apostamos 
por fomentar el turismo relacionado con la 
naturaleza, y con los deportes que tienen 
la naturaleza como su escenario. Podemos 
ofrecer un inmenso y muy bello espacio 
natural: Aiako Harria, y podemos fomen-
tar la conciencia ecológica ofreciendo un 
disfrute turístico que sea también pedagó-
gico con el medio ambiente. En éso somos 
específi cos y diferentes ¡aprovechémoslo!

DEL TURISMO 
Y DEL TREN

Ficoba, Bidasoa-ko
garapen motorra
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una escasa rentabilidad social. Los ciudada-
nos pagan a través de sus impuestos la cons-
trucción de plazas de aparcamientos y, al 
mismo tiempo, siguen teniendo las mismas 
difi cultades para aparcar, dando vueltas y 
vueltas en los alrededores de sus residencias.

Esta situación, desde el punto de vista 
de las inversiones es irreversible, pues las 
infraestructuras están construidas, pero si 
caben tomar medidas para obtener el máxi-
mo rendimiento de ellas, de acuerdo con esto, 
es necesario estudiar y poner en marcha un 
conjunto de medidas.

Con relación al Parking del Pinar, no 
debería privatizarse, la administración no 
debe facilitar operaciones especulativas, 
ni imposibilitar la utilización del espacio 
para fi nes de interés público en el futuro. 
Por el contrario se pueden reducir los pre-
cios de la concesión, establecer rotación, 
alquileres, etc., manteniendo la titularidad 
pública, estudiando la forma de compen-
sar a los propietarios actuales. Se trataría 
de reducir su infrautilización y reducir los 
gastos de mantenimiento que ascienden a 
36.756 €/año.

Con relación al Parking de San Juan, en 
lo que respecta a la tercera planta idéntico 
planteamiento que en Pinar reduciendo los 
precios de compra-venta, alquilando, etc.Y 
en cuanto a la segunda planta de plazas ro-
tatorias seria necesario establecer una ne-
gociación con la empresa concesionaria Em-
parkSA, para recuperar de mutuo acuerdo la 
gestión desde el ayuntamiento y poder esta-
blecer tarifas simbólicas que faciliten su uso 
permanente, ante la ausencia de sentido que 
tiene un canon que se haría efectivo dentro 
de 25 años.

visitantes y un buen número de stand 
profesionales.  El Ayuntamiento participó 
con un stand dedicado al Plan de Acción 
de Energía Sostenible (PAES). FICOBA es, 
además, escenario de eventos dedicados a 
fortalecer el empleo en la comarca como es 
la Feria Krea, punto de encuentro entre em-
presarios y emprendedores; así como esce-
nario de entrevistas a candidatos para las 
ofertas de empleo que Bidasoa Activa coor-
dina en la Semana del Empleo. Todo esto no 
llegaría a nuestra ciudad de no disponer de 
un Recinto ferial como el que tenemos.

Espacio ferroviario: una oportunidad de 
futuro
Pero seguimos pensando en el futuro. El 
pasado año se dio un paso muy importante 
con la fi rma de las diferentes instituciones 
implicadas del protocolo de actuación para 
la reordenación del espacio ferroviario con 
el objetivo de lograr un integración urbana 

con el cubrimiento de las vías, la construc-
ción de una moderna estación y la genera-
ción de espacios para viviendas, actividades 
económicas y diferentes equipamientos así 
como el aprovechamiento de 145.000 metros 
cuadrados para la ciudad. Desde el Grupo 
Socialista queremos destacar la necesidad 
de seguir dando pasos en este ambicioso y 
tan benefi cioso proyecto y la oportunidad 
de futuro que supone para nuestra ciudad el 
cambio sustancial de la trama urbana y la 
necesidad de generación de empleo en estos 
tiempos tan complicados.

ser cedido al Ayuntamiento. Por su parte, 
el Consistorio irundarra remitirá próxima-
mente una propuesta borrador de convenio 
a la Administración General del Estado. 

Behin hitzarmena sinatutakoan, Adua-
na kale inguruan esku-hartu ahal izango 
da. Aurreikusitako ekintzen artean, Adua-
naren eraikin nagusia zenaren erabe-
rrikuntza eta aldameneko pabiloien erais-
pena daude. Talde jeltzalearen aburuz, 
ahaleginak batu behar ditugu gure hiria-
ren historian esanguratsua izan den erai-
kina eraberritzeko, eta ahalik eta denbora 

laburrenean unibertsitateari lotutako era-
bilera izateko, horrela Irunen unibertsita-
tearen presentzia areagotzeko.

El protocolo interinstitucional prevé 
la constitución de una sociedad de gestión 
que coordine y lidere las actuaciones pre-
vistas para la totalidad del proyecto. Para 
ello, hay que dar con la fórmula adecuada. 

Hasta aquí parece altamente probable 
que se pueda conseguir dar los pasos ne-
cesarios, ya que no compromete a ninguna 
institución pública a invertir. Sin embar-
go, en estos difí ciles momentos en los que 

las instituciones públicas están en fase de 
contención y recorte del gasto-inversión, la 
mayor difi cultad surgirá cuando se tengan 
que comprometer a invertir. De momento, 
parece que todo lo que se pueda hacer a 
corto-medio plazo lo tendrá que sufragar 
íntegramente el Ayuntamiento. 

Por último, desde EAJ-PNV nos suma-
mos al deseo de todos de que se vaya avan-
zando en el proceso abierto con paso fi rme 
y con acierto para el bien de Irun y los irun-
darras. 

seguros que esta acción nunca podrá ser 
perjudicial para la ciudadanía; es más, pen-
samos que abrirá las puertas a diferentes 
debates sobre qué modelo de ciudad quere-
mos, o nos gustaría tener. Queremos dejar 
claro que no es una iniciativa de nuestro 
grupo, sino una decisión tomada que la 
compartimos.

Eta bat egiten dugu beste hiri mota ba-
tetan sinisten dugulako, ingurumena eta 
oinezkoen ongizatean sinisten dugulako 
eta helburu horrekin neurriak hartzen 
joan behar delako.

Herritarrak espazio publikoak kudeat-
zeko erraztasunak eman behar direla si-
nesten dugu.

Creemos que los espacios públicos son 
de todos y todas. Entendemos que es po-
sible un equilibrio justo estudiando con 
inteligencia las posibilidades de la ciudad, 
hablando con la ciudadanía y con las aso-
ciaciones.

Apoyamos el cumplimiento de los com-
promisos marcados en el Plan de Movili-
dad y rechazamos las decisiones aleatorias, 
unilaterales e injustifi cables que se han 

pretendido encubrir dentro de dicho Plan, 
como es el caso del permiso para la coloca-
ción de terrazas en plenas vías de servicio.

Los espacios públicos son, precisamen-
te, públicos, y si se quiere inculcar que los 
compromisos medioambientales son tra-
bajo de toda la ciudadanía, todos y todas 
tenemos derecho a decidir cómo podemos 
conseguirlo.

Y respecto al espacio ferroviario, los 
populares iruneses creemos en la regene-
ración urbanística de la brecha ferrovia-
ria que parte nuestra ciudad en dos. Sólo 
consideramos un límite: que la economía 
derivada del transporte por ferrocarril 
no se vea perjudicada.  Nosotros creemos 
que Irun debe de fortalecer la economía 
derivada de algo que también es único de 
nuestra ciudad: nuestra situación fronte-
riza.  Hemos estado en crisis y hemos sali-
do, y desafortunadamente ahora estamos 
en crisis, y saldremos de ella también; pero 

por desgracia vendrán otras, los ciclos eco-
nómicos lo predicen.  Lo que nos ayuda a 
los iruneses a “capear los temporales” es 
algo que ninguna crisis nos puede quitar: 
nuestra situación fronteriza que nos con-
vierte en un nudo ineludible para el trans-
porte, el comercio, y el ferrocarril. ¡No per-
judiquemos estas actividades económicas!  
Una ciudad más bonita no consolará a 
nuestros nietos cuando vivan su crisis y 
se vean sin los recursos que tenemos no-
sotros ahora. Por tanto regeneración ur-
banística sí, respeto a las actividades eco-

nómicas que son y han sido el sustento de 
tantos iruneses también.

Era askotako jarduerak 
eta adin guztietarako 

eskaintzak Irunen
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estreno de 
San Juan

Irun se volcó
con el

San Juan plazaren urbanizazioak Irungo gune 
zentrala berreskuratzeko aukera handia eman 
dio hiriari. Gune hori herritarrak gozatzen ari 
dira jada, duela hiru hilabetetik, eta maiatzaren 
erdialdean “hartua” izan zen literalki. Egural-
dia lagun izan ez bazen ere, jarduera ugari egin 

ziren, sortu diren guneak aprobetxatuz. Obrek 
aukera eman dute ingurune atseginagoa sortze-
ko, egoteko eta oinezkoentzako guneak dituela, 
eta oinezko herritarra da onuradun nagusia. 
Gainera, ekitaldiek berriz ere erakutsi zuten 
irundarrak inplikatuta daudela bere hiriarekin.

La plaza fue tomada a lo largo de 
todo un fi n de semana del mes de 
mayo con tres días de actividades 
100% irunesas que demostraron 
el potencial del nuevo espacio

1
Tras la Conferencia del jueves  
“Contar San Juan, Contar Irun” de la 
mano de Merche Tranche, cerca de 
400 personas visitaron a lo largo del 
fin de semana en la Sala Capitular la 
exposición fotográfica “La Historia 
de San Juan en imágenes”.

2
Toxic, Ainhoa, Pausoka, Tatiana, 
Carlos Zapirain, Miren Gómez, 
Dantzaka, Embrujo andaluz, Chiqui 
baile, Soroxarta o Kemen elkartea 
fueron algunas de las academias 
que deslumbraron al público que 
abarrotó la plaza durante el fin de 
semana.

3
El nuevo espacio de San Juan fue 
tomado por los iruneses que no 
quisieron perderse ninguna de las 
actividades que se celebraron entre 
todos y para todos.

4
Los grupos de música Contraband 
y Octopu’s Garden fueron los 
encargados de clausurar el programa 
del viernes a ritmo de Hard Rock 
los primeros y de The Beathles los 
segundos. El DJ Diego de Vera, por 
su parte, se convirtió en el rey del 
sábado noche en la Disco Festa.

5
Bob Esponja tampoco quiso 
perderse esta cita y repartió ilusión 
y sonrisas entre los más pequeños 
con sus globos de zorionak.net. 
Mientras, La Banda amenizaba la 
tarde del sábado con su festival de 
música.

6
Los más txikis disfrutaron con la 
globoflexia, juegos infantiles y 
diferentes talleres durante todo el 
fin de semana gracias, entre otros, 
al Centro de Formación Mendibil, 
Santiagoko Deabruak, Makotai, 
Pokerface, Betti Gotti Gaztelekus y 
ludotecas.

2

1

3
4 5
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7
Más de 1.400 personas degustaron 
las exquisitas tortillas de patata 
y paellas gigantes que la AVV de 
Artia elaboró en los Arkupes del 
Ayuntamiento. La AVV de Belasco 
también quiso participar con un 
fantástico espectáculo de Break 
Dance.

8
Más de 250 alumnos del 
Conservatorio de Irun  y cerca 
de un centenar de Skola musik 
participaron en sus respectivas 
actuaciones. Ficoba, por su parte, 
repartía productos ecológicos e 
invitaciones para la 9ª edición de 
Bioterra.

9
Los más deportistas se dieron cita 
el domingo en el Gimnasio Sarylen 
y, a  golpe de pedalada, dieron la 
bienvenida a la Plaza cerca de 200 
participantes en las 5 sesiones de 
ciclo-indoor.

10
Los txikis del Real Unión desafiaron 
a la lluvia y disfrutaron, entre 
amigos y bajo la atenta y orgullosa 
mirada de los aitas, de un mini 
torneo de fútbol en el Paseo Colón.

11
El primer gran premio de tortilla de 
bacalao “Saborea Irun Dastatu”, de la 
mano de las empresas bacaladeras 
de Irun,  tuvo gran aceptación 
gracias a los más de 30 participantes. 
A continuación, los asistentes 
pudieron degustarlas acompañadas 
de la exquisita sidra de Olá.

12
Un vermú + baile tras un flash Mob 
y  seguido del  siempre magnífico 
Coro Ametsa completaron el 
programa del Domingo. Atzokoak 
Abesbatzak despidió las jornadas 
festivas al son de “Euskal Herriko 
semeak gera” de la ópera Txanton 
piperra.

8

6

9

1110 12

7
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Eguzkitzak 
ateak ireki ditu
El nuevo centro educativo entró en funcionamiento después 
de Semana Santa. Las instalaciones se irán ampliando  
hasta poder albergar a casi 500 alumnos en 2014.

G uztira, 288 ikasle izan dira 
(Haur Hezkuntzako 1. 
mailatik Lehen Hezkunt-
zako 3. mailara arte-

koak)  2011-2012 ikasturtearen azken 
hilabete hauetan Eguzkitza Haur 
Hezkuntzako eta Lehen Hezkuntza-
ko Zentroaren eraikin berria estrei-
natu dutenak. D ereduko ikastetxe 
publiko hau Olaberria auzoko 8. 
zenbakiko instalazioetan kokatu zen 
aldi baterako, eraikin berriaren obrak 
egiten ari ziren bitartean..

Ikastetxearen edukiera zabal-
duko da progresiboki. Datorren ikas-
turtean Lehen Hezkuntzako 4. mai-
lako ikasleak eta 2 urtekoen gelak 
ere martxan jarriko dira, eta handik 
urtebetera, Lehen hezkuntzako 5. 

mailara arte iritsi ahalko da. Ikas-
tetxea 2014-2015 ikasturtean Lehen 
hezkuntzako 6. mailarekin osatuko 
da, eta kalkulatzen den edukiera 484 
ikaslekoa izango da.

Q ue los mayores se man-
tengan activos y que no 
vivan de espaldas a la so-
ciedad. Para cumplir este 

objetivo, el Ayuntamiento ha pro-
grama nuevas actividades, que este 
año se ven reforzaras con un conve-
nio con La Caixa. El proyecto Gente 
3.0 amplía el abanico de propuestas. 
Por un lado, a través de proyectos 
de participación social, como tertu-
lias literarias en los apartamentos de 
Lekaenea y acciones de voluntaria-
do con entidades del municipio. Por 
otro lado, con talleres vinculados a 
las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación para acercar a este 
mundo a las personas mayores. Ade-
más, en los centros sociales de Iraso y 

Luis Mariano, se realizan actividades 
para contribuir a un envejecimiento 
más saludable. Cabe recordar que en 
2011, el departamento de Bienestar 
Social del consistorio irunés destinó 
el 54,4% de su presupuesto a la aten-
ción de las personas mayores.

Que los mayores no
pierdan protagonismo
Irungo Udalak hitzarmen bat sinatu du “La Caixa” fundazioare-
kin, gizartean protagonismo handiagoa izango duen adinekoen 
belaunaldi bat ahalbidetzen dituen jarduerak aurrera eramateko.   

O ñaurre errealitate bat 
da. Uda honetan Irunvi 
eraikitzen ari den lehen 
faseko babes ofi zialeko 

172 etxebizitzen lehen esleipendunak 
hasi ahalko dira bertan bizitzen. Ka-
lkuluen arabera, urria baino lehena-
go amaituta egongo dira etxebizitza 
guztiak. Gainera, orain 48 etxebizitza 
kontzertatu eraikitzen ari dira prezio 
mugatu batekin. Oraindik hasi gabe 
daude Eusko Jaurlaritzari dagozkion 
Babes Ofi zialeko 128 etxebizitzak. Bi-
garren faseari dagokionez, aurreiku-
sita dago obrak urtea amaitu baino 
lehenago hastea. Sustapen berri bat 
(Babes Ofi zialeko 96 etxebizitza, 60 
etxebizitza kontzertatu eta 16 etxebi-
zitza libre) planteatzen da. 

Urbanizazioa lurzoruaren sal-
mentarekin fi nantzatu da; beraz, ez 
da udalaren ekarpen ekonomikorik 
izan behar. Etorkizunean, eremu ho-
rrek mediku zentro bat, Eskola eki-
pamendu bat, kirol guneak eta gune 
berdeak edukiko ditu.

Oñaurre 
prest, 
bertan 
bizitzeko 
Parte de las 172 viviendas 
de protección ofi cial de la 
primera fase se entregarán 
durante el verano. La 
segunda fase, que incluirá 
96 VPO y 60 concertadas, 
comenzará en unos meses.
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C oincidiendo con el Día In-
ternacional de Internet, 
el 17 de mayo, la Bibliote-
ca Municipal Ikust-Alaia 

estrenó nueva página web. El desa-
rrollo de las nuevas tecnologías y 
las nuevas posibilidades que ofrece 
el 2.0. han llevado a realizar esta ac-
tualización del portal. Además, se ha 
aprovechado para hacerla accesible 
para personas discapacitados y se ha 
optado por una estructura moder-
na y coherente con el resto de sitios 
webs temáticos municipales. Asi-
mismo, incluye un enlace al aparta-
do ‘Biblioteca infantil y juvenil’, una 

web diferenciada que pretende ser 
un punto de encuentro con la lectura 
para los más jóvenes. Se ha cuidado 
el diseño y la accesibilidad para faci-
litar las búsquedas de este público. 
En este sitio, los padres tienen herra-
mientas y consejos para el uso segu-
ro de Internet por parte de sus hijos. 

L a Junta de Portavoces ha 
aprobado por unanimidad 
la concesión de dos nuevas 
Medallas de Oro de la Ciu-

dad de Irun. En ambos casos, se bus-
ca reconocer la labor en favor de la 
sociedad a través de un trabajo per-
manente y discreto. Jaime Rodríguez 
Salís irunés impulsor de las primeras 
excavaciones romanas en Irun. Ac-
tualmente es el presidente de Arkeo-
lan y de la asociación cultural Luís de 
Uranzu. En cuanto a la delegación de 
Donantes de Sangre, se creó en el año 
1970. En estos 42 años han sido miles 
los iruneses que han hecho gala de 
su generosidad dando sangre. En es-
tos momentos, en la ciudad hay unos 
700 donantes habituales que contri-
buyen a salvar o mejorar la calidad de 
vida de muchas personas.

Dos 
nuevas 
Medallas 
de Oro
Jaime Rodríguez Salísek eta 
Gipuzkoako Odol Emaileen 
Elkarteak hiri honetan duen 
ordezkaritzak jasoko dute 
sari hori urriaren 20an 
egingo den ekitaldi batean.

La biblioteca Ikust 
Alaia estrena web
Una estructura más moderna, siguiendo la línea del resto 
de páginas municipales, y la introducción de herramientas 
2.0 son las grandes novedades del renovado portal.

U rtero ez dira 25 urte be-
tetzen. Eta kasu hone-
tan, musika izan zen 
ospakizuneko protago-

nista nagusia, nola ba bestela! Udal 
Musika Kontserbatorioaren urte-
muga ospatzeko programatutako 
ekitaldi guztietatik berezienetako 
bat maiatzaren amaiera aldean bizi 
izan zen. Kontzertu soil bat baino as-
koz gehiago izan zen. Amaia Kultur 
Zentroan bildu ziren egungo ikasle-

irakasleak, baina baita lehenagoko 
ikasle batzuk ere, ikastetxe honetan 
ikasten hasi eta orain profesional 
ezagunak diren hainbat. Orotariko 
piezak jo zituen ekitaldi horretarako 
propio sortutako banda eta orkestra 
batek. Gainera, jasotzen duten mu-
sika-prestakuntza bertako ikasleak 
sari ugari lortzera eraman dituen 
zentro honetako une garrantzitsue-
netako batzuk islatzen dituzten arga-
zkiak proiektatu ziren.   

Kontserbatorioaren 
kontzertu berezi-
berezia
Alumnos, ex alumnos 
y profesores del Con-
servatorio Municipal de 
Música se dieron cita 
en el Centro Cultural 
Amaia para participar 
en una actuación por el 
25 aniversario.
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Acuerdo de 
colaboración 
deportiva 

E l club Bidasoa XXI, en-
cargado desde hace unos 
meses de la gestión de los 
polideportivos de Artale-

ku y Azken Portu, y el Club de Tenis 
Txingudi han suscrito recientemen-
te un acuerdo de colaboración que 
permitirá a los abonados de los dos 

polideportivos de Irun benefi ciarse 
de unos precios especiales a la hora 
utilizar las instalaciones del Tenis.

Además, los socios de los poli-
deportivos también dispondrán de 
una oferta para abonarse al Club de 
Tenis Txingudi. En concreto, tendrán 
una reducción del 50% en la cuota 
que hay que pagar anualmente. En 
cuanto a la escuela de tenis y pádel, 
se aplicará el mismo precio que a los 
socios del club en clases particulares 
y de grupo. 

En defi nitiva, es un nuevo paso 
dado por dos clubes de Irun, que gra-
cias a su colaboración, permite favo-
recer la práctica deportiva de los ciu-
dadanos en el municipio. 

N o hay duda de que el 
SAC es un servicio que, 
desde hace años, es una 
referencia para los iru-

neses. Y los datos, así lo avalan. En 
2011, se atendieron en la ofi cina del 
SAC 113.079 consultas, una cifra simi-
lar a la de 2010. Por el contrario, el ser-
vicio del 010 telefónico tuvo 84.768 pe-
ticiones, es decir, un descenso de un 
4,9%. La explicación a este retroceso 
es sencilla. Cada vez más ciudadanos 
optan por Internet. En el canal elec-

trónico S@C, se contabilizaron 23.535 
accesos, lo que supone un 25% más 
que en 2010. En cuanto a la tipología 
de servicios prestados, la realización 
de trámites fue el apartado más de-
mandado, con casi 95.000 solicitudes 
cursadas. Entre ellas, destacan las so-
licitudes de padrón y duplicados de 
recibos. La demanda de información, 
tanto del Ayuntamiento como de la 
ciudad, fue el segundo servicio más 
solicitado con algo más de 60.000 
consultas.

Más de 113.000 
consultas en las 
ofi cinas el SAC
Las atenciones prestadas de manera presencial en 2011 
se mantuvieron respecto al año anterior, con un ligero 
incremento del 1,3%. El aumento signifi cativo fue el del canal 
electrónico, con un 25% más de actividad.

Hiriko bi kiroldegietako abonatuek prezio merkeagoan erabili 
ahal izango dituzte Txingudi Tenis Klubak dauzkan instalazioak.

S ens Irun fue galardonada 
en los premios de Comer-
cio y Turismo del Gobierno 
Vasco. Esta novedosa pro-

puesta, que surgió en julio de 2011 
para poner en valor la actividad co-
mercial del municipio, se llevó el pre-
mio en la categoría de dinamización 
de entornos urbanos. De esta forma, 
se ve reconocido el esfuerzo público-

privado que se está realizando en los 
últimos años por potenciar el sector.

La novedosa propuesta Sens Irun 
ha sido la última iniciativa puesta en 
marcha en este sentido. Ofrece una 
ruta por varios establecimientos que 
posibilita dar a conocer los princi-
pales ejes de actividad de la ciudad. 
A través de diferentes experiencias 
sensoriales en varios comercios del 
municipio, permite al ciudadano y 
al visitante conocer mejor la ciudad, 
sus atractivos culturales y su compe-
titivo comercio.

Sens Irun 
recibe un 
premio del 
Gobierno 
Vasco 
Iaz martxan jarri zen 
Irungo ekimen honek hiri 
inguruneen merkataritza 
dinamizazioaren atalean 
lortu zuen saria. 



NOTICIAS DE IRUN

17

B ioaniztasuna izan da aur-
ten landu duten gaia, Esko-
lako Agenda 21en barruan, 
Dunboa LHI, Dunboa BHI, 

Elatzeta, Irungo La Salle, Pio Baroja 
Institutua, San Vicente de Paul, BHI 
Toki Alai, Txungudi Ikastola LHI, 
Txingudi Ikastola BHI eta Hirubide 
BHI ikastetxeetako ikasleek.

Ikasleek hainbat jarduera egin 
zituzten, adinaren arabera, eta lor-
tu zuten informazioarekin, ikaste-
txe bakoitzak diagnostiko bat egin 
zuen, gero hobetzeko proposamenak 
jasoz plan bat egin eta Udalean en-

tregatzeko. Hain zuzen, alkatearen 
aurrean azaldu zuten emaitza, ekai-
naren hasieran, Irungo udaletxean 
egin zen entzunaldian.

L uis de Uranzu Kultur 
Taldea (LUKT) elkarte 
irundarrak, Irungo Uda-
larekin elkarlanean, Bi-

dasoako Ikaskuntzen aldizkariaren 
XIX. zenbakia  argitaratu du. “La jo-
ven guardia. Marcelo Usabiaga. Una 
vida de compromiso y lucha” obra da, 
Miguel Usabiagak idatzia. Tren ba-
tean hasten da. Bertan, protagonis-
tak, 17 urteko mutil gazteak, iheslari 
talde bat gidatzen du 1934.eko astu-
riar iraultzaren porrotaren ondoren. 
Taldea Frantziara pasatzen saiatzen 
da eta horren ondorioz lehenengo 
egonaldia egingo du kartzelan. II. 
Errepublikako bizitza osoan barrena 
igarotzen da, gerra zibilean jarraitzen 
du, makiekin gero, eta presondegi 
frankistetan hogeita bat urte preso 
egin ondoren amai tzen da.  Obra ho-
nek bizitza zehatz bat islatzen du; bai-
na belaunaldi oso baten ispilua izan 
nahi du. Liburua 20 eurotan dago 
salgai liburu-dendetan eta 15 eurotan 
(LUKT) elkarteko bazkideentzat.  

Luis de 
Uranzu 
Kultur 
Taldearen 
liburu 
berria
Miguel Usabiaga ha escrito 
“La joven guardia. Marcelo 
Usabiaga. Una vida de com-

promiso y 
lucha”. Cuen-
ta la vida de 
un joven que 
accedió al 
compromiso 
político y so-
cial en plena 
República. Ikasleak 

naturarekin 
konprometituta
Más de 5.000 alumnos de 10 centros educativos de la 
ciudad han trabajado durante este curso el tema de la 
biodiversidad dentro del proyecto de Agenda 21 Escolar.

P uianako aisia-gunean 
“Irun, gizalegez” ekime-
naren barruan  txaku-
rrak hezteko egin diren 

ikastaroek erantzun bikaina izan 
zuten txakurren jabeen aldetik. Saio 
bakoitzak irauten zuen bi orduetan, 
bertan zirenek animalia gidatzeko, 
esertzeko edo etzateko metodoak 
ikasi zituzten. Izena eman zuten 
pertsonen parte hartzea oso akti-
boa izan zen, etengabe galdetu zuten 
heziketaren oinarriei eta zalantzei 
nahiz jabe bakoitzak bere animalia-
rekin dituen arazoei buruz.  Galdera 
nagusiak zerarekin egon ziren lotu-
ta, alegia, txakurrek kalera ateratze-

an duten jokabidearekin. Richard 
García Calvo hezitzaileak bere aho-
lkuak eskaini zituen eta  ikusi ahal 
izan zen hark emandako jarraibideei 
kasu egite hutsarekin nola aldatzen 
joaten zen animaliaren portaera. Jar-
dun horietan hasitako lana etengabe 
etxean mantentzeak duen garran-
tzia errepikatu zuen García Calvok. 

Arrakastatsuak 
izan dira txakurrak 
hezteko jardunak
Numerosos propietarios de perros acudieron con sus 
animales a estos cursos que se celebraron en Puiana y que 
sirvieron para que se informaran de  diferentes problemáticas.
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UDAL BATZARRAK PLENOS

28/03/12
 PLENO ORDINARIO

DISOLUCIÓN PATRONATO> Apro-
bación de la disolución del Or-
ganismo Autónomo “Patronato 
Municipal de Irun”. Integrar en 
la plantilla municipal al personal, 
adscribiéndolo al Área de Cultura 
y Deportes.

PLAN GENERAL> Aprobación defi -
nitiva del Proyecto de Modifi ca-
ción de elementos del Plan Gene-
ral en el área comprendida entre 
la avenida de Iparralde y el río 
Bidasoa, desde la variante hasta 
el Puente Internacional. Se justifi -
ca con el objetivo de efectuar una 
nueva ordenación integral con 
usos deportivos, residenciales y 
equipamientos.

MOCIÓN REFORMA LABORAL> 
Aprobada moción socialista, sobre 
la reforma laboral, alternativa a la 
presentada por Bildu. En ella, se 
manifi esta oposición a la misma 
y se insta al gobierno de España a 
su retirada. El texto recoge que es 
el mayor ataque a los derechos de 
los ciudadanos, por lo que entien-
de los motivos de la convocatoria 
de la huelga de 29 de marzo.

26/04/12
 PLENO ORDINARIO

CENTRO EDUCATIVO PUIANA> 
Aprobar la puesta a disposición 
del Departamento de Educación, 
Universidades e Investigación del 
Gobierno Vasco de una parcela de 
propiedad municipal del ámbito 
Puiana para la construcción de un 
centro escolar para la Educación In-
fantil ciclo 1 del CEP Txingudi LHI.

30/05/12
 PLENO ORDINARIO

IRUNGO INDUSTRIALDEA> Mostrar 
conformidad con el proyecto de 
fusión por absorción entre Irungo 
Insdustrialdea S.A. (sociedad abo-
serbente) y Oarsoaldeko Industrial-
dea S.A. (sociedad absorbida).

CD BIDASOA PLAZATXOA> Dar el 
nombre del CD Bidasoa a la plazo-
leta que, tras la remodelación de 
San Juan, se ha creado entre las 
calle Mayor y Fueros, como reco-
nocimientos a sus triunfos depor-
tivos y de celebración de cincuen-
ta aniversario.

REFORMA ISTILLAGA-DUMBOA> 
Aprobación defi nitiva de la mo-
difi cación del Plan Especial de 
Reforma Interior del ámbito Isti-
llaga-Dumboa. Contempla, entre 
otros objetivos, el incremento de 17 

viviendas en tres parcelas sin edifi -
car y reconvertir en uso residencial 
la parcela municipal y aumentar el 
equipamiento público en la misma.

CONVENIO URBANÍSTICO IKUST 
ALAIA> Se incorpora la nueva 
ordenación urbanística del ám-
bito Ikust Alaia al documento de 
revisión del PGOU. Se desestima 
el procedimiento de expropiación 
forzosa de esta fi nca. El Ayunta-
miento procederá a realizar abo-
nos a cuenta del justiprecio.

CONSEJO ASESOR EUSKERA> 
Aprobación del reglamento del 
Consejo Asesor de Euskera.

MOCIÓN VIVIENDA> Aprobada con 
una modifi cación, la moción sus-
crita por Ezker Batua-Berdeak so-
bre la modifi cación de la normati-
va vigente con el fi n de regular la 
dación de pago y adoptar las me-
didas necesarias para evitar des-
ahucios por diferentes motivos.

MOCIÓN PRESOS> Aprobada una 
moción sobre los presos suscri-
ta por Bildu en la que el Ayunta-
miento de Irun, al entender que 
estamos en un nuevo tiempo tras 
el anuncio de ETA de octubre, y 
siendo el objetivo del consistorio 
la contribución a la normaliza-
ción política y a la convivencia, 
muestra su posición favorable a 
una fl exibilización de la política 
penitenciaria.

Todos los acuerdos de Pleno y Junta 
de Gobierno están disponibles en:

Osoko Bilkuraren eta Gobernu
Batzordearen erabaki guztiak hemen:

www.irun.org
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Los Datos Personales proporcionados por los participantes en el concurso serán objeto de tratamiento 
automatizado e incorporados al Sistema de Información del Ayuntamiento de Irun. El uso de dichos datos 
se restringirá exclusivamente al propio concurso y no se permite que sean cedidos, ni comunicados  a 
otras Administraciones Públicas u otros terceros. Según lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de 
diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, los interesados podrán ejercitar los derechos de 
acceso, cancelación, rectifi cación y oposición a través del Servicio de Atención Ciudadana (SAC).

HIRIA ERAIKITZEN

CONSTRUYENDO
LA CIUDAD

1. 
San Jose Langileko futbol-zelaia egitea.

Ejecución del Campo de Fútbol 
de San José Obrero.

2.256.065,25 €

2. 
Construcción del centro 

de tecnifi cación de Tenis de Mesa 
en Gain Gainean.

Mahai teniseko teknifi kazio zentroa 
eraikitzea Gain Gaineanen. 

1.259.785,00 €

1.

2.

¿Qué sabes
de Irun?

Zer dakizu Iruni buruz?
LEHIAKETA CONCURSO

Zeintzuk dira uda honetako Sens Irun 
ibilbideko bost establezimenduak?
¿Cuáles son los cinco 
establecimientos de la ruta 
Sens Irun de este verano?

La Revista Municipal del Ayuntamiento pone 
en marcha el concurso ‘¿Qué sabes de Irun?’. 
Para participar, sólo habrá que responder a una 
sencilla pregunta que vendrá publicada siempre 
en esta misma página. Estará relacionada con 
alguna de las informaciones de ese número de 
la revista. Entre los acertantes, se sorteará 
un premio, que en esta ocasión consiste en 
una comida o cena para dos personas en el 
restaurante La Agrícola, uno de los integrantes 
de la iniciativa Saborea Irun Dastatu. 

La respuesta hay que enviarla, antes del 12 de 
septiembre, a la dirección de correo electrónico 
udalaldizkaria@irun.org. En el correo, será ne-
cesario poner el nombre y apellidos, teléfono y un 
email de contacto. El ganador se dará a conocer en 
el próximo número de la revista municipal. 




