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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 Bizirik  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

Artaleku Kiroldegia Polideportivo Artaleku   943 505 757

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

6 asi seRa eL HoteL 
DE SAN JUAN

8 iRuN eN veRaNo,
MUCHO QUE HACER
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sancho de urdanibia ospitalea gure hiriko 
ondarea osatzen duten eraikin historikoetako 

bat da, alde Zaharraren bihotzean dago, 
eta Xvii. mendearen lehenengo erdialdean 
eraiki zuten. Hiru solairuko higiezin bat da, 

estilo errenazentistakoa, eta denboran zehar, 
erabilera ugari eta desberdinak izan ditu; 

gaur egun, udal euskaltegia eta Menchu Gal 
erakusgela daude bertan.

ayer 
el edifi cio, considerado monumento histórico 

artístico de Gipuzkoa, fue levantando en el año 
1612. varias décadas después fue donado al 

municipio por sancho de urdanibia. en la fachada 
principal, la que da a la plaza de urdanibia, 

destaca una hornacina con una imagen de la 
virgen, sobre la que se puede ver también el 

escudo de la familia a la que perteneció. en la 
fachada posterior, en la planta baja, hay un doble 
arco, mientras que en las dos superiores, este es 
triple. desde mediados del siglo Xvii fue utilizado 

como al albergue y hospital de la ciudad, de 
ahí que sea conocido también como el hospital 

sancho de urdanibia. Más recientemente, ha 
sido centro escolar, sede del cine club de irun y 

almacén de la brigada de obras, entre otros usos.

hoy
el palacio sancho de urdanibia alberga desde 
hace años el euskaltegi Municipal. el acceso a 
este servicio se realiza por la fachada principal del 
edifi co, si bien las dependencias ocupan los tres 
pisos del inmueble. La mayor parte de la planta 
baja ha sido restaurada recientemente y desde 
el año 2010, con acceso por la parte trasera del 
edifi co, se ha habilitado la sala de exposiciones 
Menchu Gal. este espacio está dedicado a la 
reconocida pintora irunesa que, entre otras 
distinciones, obtuvo el Premio Nacional de esta 
disciplina. esta sala, en el que además se realizan 
muestras temporales de otros artistas, es un 
primer paso de lo que en el futuro se tiene la 
intención que sea el denominado Museo Menchu 
Gal de Pintores del Bidasoa. 

gauretaAtzo
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E l pleno del Ayuntamiento 
de Irun aprobó las nuevas 
tasas para algunos de los 
servicios que coinciden 

con el curso lectivo como el Con-
servatorio y la Escuela de Música, la 
Escuela Infantil, el Euskaltegi Muni-
cipal, la Academia Municipal de Di-
bujo y Pintura y el Taller de Cerámi-
ca. En la mayoría de los casos, se ha 
producido un incremento de entre 
un 10% y 15% en su precio.

El delegado de Hacienda, Miguel 
Ángel Páez, explica que se ha realiza-
do un estudio que “demuestra que el 
coste real del servicio que se ofrece y 
la cantidad que se abona está muy le-
jos, por lo que se ha optado por esta su-
bida para intentar ajustar esa diferen-
cia que sigue siendo muy importante”. 

Hay una excepción como es el 
caso de la Escuela Infantil donde la 
subida es superior. Se va a requerir 
que las rentas más bajas tengan que 
pagar 90 euros pero, como puntua-
liza Páez, “es una cifra que coincide 
con la cuantía de la beca que estas 
personas pueden solicitar al Gobier-
no Vasco, así que los que ahora no pa-
gaban nada se quedan igual”. 

En cuanto a las bonificaciones, 
como criterio general, se ha estable-
cido que para aplicarlas la aporta-
ción máxima del Ayuntamiento al 
coste total del servicio debe ser de 
un máximo de 50%, y la aportación 
mínima que cubren los usuarios tie-
ne que ser del 20% del coste. En esta 
situación están el Conservatorio y 
la Escuela de Música, además de los 

polideportivos que al no ser gestión 
directa se está estudiando la fórmu-
la de aplicarlo.

Para acceder a las subvenciones 
en estos casos, se van a tener en cuen-
ta los ingresos por unidad familiar, en 
lugar de otros criterios como la edad 
que se consideraban hasta la fecha. 
Asimismo, será necesario estar em-
padronado en Irun para optar a ellas. 

El delegado de Hacienda señala 
que se ha buscado “atender y ser soli-
darios con la gente que peor lo puede 
estar pasando en estos momentos, 
es decir, que el criterio de la renta se 
imponga”. Se requiere una renta de 
ingresos bruto que oscila entre los 
8.400 euros de la unidad familiar de 
un miembro y los 12.600 de la familia 
numerosa.

Familiaren diru-sarrerak dira kontuan hartzen den betekizuna, ikasturte honetatik aurrera, udal 
zerbitzu batzuen diru-laguntzetarako aukera izateko. Gainera, tasa berriak igoera izan dute, orain arte 
ordaintzen zen prezioa oso urrun baitzegoen udalaren diru-kutxetarako daukaten benetako kostutik.

Las bonificaciones
rentade la

dependerán
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Txenperena: 
espacio 
para la 
subestación 
eléctrica 

Se ha dado un nuevo paso para el 
traslado de la subestación eléctrica que 
está ubicada en el barrio de Larreaundi 
a este futuro ámbito de la ciudad. El Ple-
no aprobó el Plan Parcial de una zona 
de Txenperena, que ocupa en torno a 
2.300 metros cuadrados, en la que se 
ha modificado la calificación del suelo 
para obtener un mayor espacio libre. El 
objetivo es optimizar el terreno dispo-
nible y adaptarse mejor a la topografía 
para la implantación de la subestación 
eléctrica. Una noticia positiva para los 
vecinos de Larreaundi a los que ya se 
les había transmitido la intención de 
quitar esta instalación de su barrio.

Onaiurre: 
construcción 
de 16 
viviendas 
tasadas más 

Parking 
El Pinar: 
venta en 
propiedad 
de las plazas

Udalbatzak oniritzia eman zion 
Irunvi - Irungo Etxebizitzarako So-
zietate Publikoari Oñaurre eremuan 
lurzati baten doako lagapena egitea-
ri; lurzati hori ingurune horretan 
bertako bizitegi-aprobetxamendua 
areagotzearren egindako berranto-
laketa baten ondorioa da. Partzela 
hori, aurreikusia dagoen bezala, bi-
garren fasearen barruan sarturik, 
erregimen bereziko 16 etxebizitza 
eta 22 garaje-plaza egiteko erabiliko 
da. Etxebizitza-tipologia hau – “tasa-
tua” izenez ezagutzen dena –  legez 
ezarrita dagoen kopuru jakin bat 
gaindituko ez duen salmenta-prezio 
batera lotua dago.

Se abre la posibilidad de que los 
interesados puedan adquirir en pro-
piedad las plazas del aparcamiento 
subterráneo de El Pinar, tras una 
modificación del Plan Especial apro-
bado en Pleno que establece el uso 
y dominio privado del subsuelo sin 
alterar la titularidad pública del es-
pacio en superficie. Desde Irunvi se 
ha emitido un informe en el que se 
afirma que con esta opción se espe-
ra, por un lado, recuperar parte de la 
inversión realizada y, por otro, paliar 
el déficit de aparcamientos en su-
perficie de la zona, haciendo que la 
posibilidad de adquirir una plaza en 
propiedad resulta más atractiva. 

NoticiasIrunvide
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Alojarse
San Juanen

U n edificio moderno y 
singular, acorde con el 
entorno en el que se si-
túa. Así será el hotel de 

cuatro estrellas que se va a construir 
en la plaza de San Juan. Ha sido di-
señado por Uzcanga Arquitectos, el 
mismo estudio que se encargó preci-
samente de la reurbanización de este 
céntrico espacio. 

El diseño exterior contempla una 
planta baja con una fachada trans-
parente y un cuerpo central, en la 
parte que da a San Juan, compuesta 
por una especie de cajas de madera, 
cristal y acero. En el interior, destaca 
un gran atrio en el centro del edificio, 

que da mayor sensación de amplitud 
y permite la entrada de luz natural 
por la parte superior. Se han conside-
rado cuestiones de eficiencia energé-
tica y otras medidas que favorezcan 
el reciclaje de residuos y la movilidad 
sostenible de los usuarios. 

El arquitecto Luis Uzcanga expli-
ca que han trabajado “en hacer un 
edificio contemporáneo, con ciertos 
rasgos característicos, pero que no 
sea el protagonista del espacio, sino 
que acompañe a la reciente reorde-
nación de la plaza de una manera 
razonable”. Se ha buscado, por tanto, 
integrarlo en el paisaje del centro de 
la ciudad, eso sí, “sin que se parezca al 
típico edificio de viviendas”. 

El hotel tendrá 71 habitaciones 
que estarán repartidas en tres pisos. 
La cuarta y última, que cuenta con 
cerca de 1.000 metros cuadrados, es-
tará destinada a un restaurante, una 
terraza y una zona de eventos, que 
estará abierto al público. La locali-
zación y la propuesta de diseño, que 
incluye vistas panorámicas, ofrecerá 
una perspectiva privilegiada del prin-
cipal espacio público de la ciudad.

La planta baja y la planta -1, que 
suman más de 1.500 metros cuadra-
dos, estarán dedicadas a sus comer-
ciales y a un espacio de hostelería. 

Asimismo, habrá una conexión pea-
tonal subterránea que unirá el edi-
ficio con el aparcamiento público de 
San Juan, donde habrá plazas desti-
nadas para los clientes del hotel.

Uzcanga comenta que los servi-
cios situados en el último piso “pre-
tenden servir, a través de uso, para 
integrar el inmueble en la vida coti-
diana de los iruneses. Normalmente, 
los hoteles sólo se usan por los clien-
tes y aquí se ha buscado que sea un 
edifico más de la ciudad que pueda 
ser utilizado por los ciudadanos en el 
día a día”.

La prestigiosa cadena Silken podría 
ser la encargada de su gestión. Cuenta 
con una fuerte implantación en toda 
España y está especializada en hoteles 
de cuatro estrellas, que era el requisito 
solicitado en los pliegos. La cadena se 
caracteriza por cuidar el diseño estéti-
co y arquitectónico de sus edificios.

Hirian eraikiko den lau 
izarretako lehendabiziko 
hotela da. 71 gela izango 
ditu hiru solairutan 
banatuak. Beheko solairua 
merkataritzarako erabiliko da. 
Laugarren eta azken solairuan 
jatetxea, bista panoramikoko 
terraza eta ekitaldietarako 
lokal bat egongo dira. Silken 
kate ezaguna arduratuko da 
kudeaketaz.
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I rungo Udalbatzak osoko 
bilkuran aho batez erabaki 
zuen Mugaburu enpresari 
esleitzea San Juan-Etxeandia 

partzelaren gaineko azalera-eskubi-
dea, hamabi milioi euroko inbertsioa 
izango duen lau izarreko hotela erai-
kitzearren. Erabilera-mugak 60 urte-
ko indarraldia dauka; eraikitzeko, be-
rriz, gehienez, 36 hilabete izango dira. 

José Antonio Santano alkatea po-
zik agertu da jarduketa honek “on-
dorio ekonomiko, sozial, urbano eta 
estrategikoak dituelako hiriarentzat 
eta etorkizunari begira mezu positi-
boa zabaltzen duelako. Egoera ona 
ez izan arren, gauzak ez dira gera-
tzen, mugitu egiten dira, eta aurrera 
egiten dute”. 

Ekonomia aldetik, besteak beste, 
enplegua sortuko du. Berez, klausu-
la sozial bat egin da, dioena “Irungo 
langabetuei irtenbide bat ematea 
ahalbidetuko du, nola eraikuntzan 
hala hotelaren eta ondoko zerbit-
zuen kudeaketan”.  

Alkateak, gainera, azpimarratu 
du hotela eraikitzea garrantzitsua 
dela Irun turismo profesionalean 
Ficobari eta enpresa munduari lo-

tutako erreferentzia gisa kokatzeko; 
eta, egin berria den berrurbanizazio 
honen bitartez, azken urteotan seku-
lako eraldaketa izan duen San Juan 
ingurunea errematatzeko. 

Lizitatzaileak ustiatuko ditu ins-
talazioak, nahiz eta hotela zuzenean 
ez duen ustiatuko, horretarako Hote-
les Silken enpresarekin sinatu baita 
errentamendu eta kudeaketa kon-
tratu mixto bat. Gainerako guneen 
ustiapena etxebizitzarako ez den 
beste erabileretarako errentamendu 
kontratuaren bitartez egingo da.

Todos los partidos dieron 
el visto bueno en pleno a la 

propuesta de Mugaburu para la 
construcción de un hotel en la 

parcela de San Juan destinada a 
ese uso. Servirá para culminar la 

reurbanización de este céntrico 
ámbito de la ciudad. El alcalde 

aseguró que se trata de un 
proyecto “de alcance económico, 

social, urbano y estratégico”

 Aho batez esleitua

3

5

6

4

1 Vista general de la Plaza de San Juan.

2 Vista desde el ático del hotel.

3 Futura ubicación del hotel.

4 Vista desde la esquina C/ Fueros y C/ Jenaro Etxeandia.

5 Vista desde la esquina C/ León Iruretagoiena y C/ Bidasoa.

6 Pleno de la Corporación Municipal de Irun.



88

iR
u

N
 e

N
 v

e
R

a
N

o
m

u
c

h
o

 q
u

e
 v

e
r

mucho que hacer
Irun en verano,

1 Irun viaja a la época romana
El Museo Romano Oiasso ha 
ofrecido diferentes propuestas 
en verano. Los tallares para 
niños han vuelto a tener una alta 
participación y la ciudadanía se 
volcó con los Dies Oiassonis. En 
torno a 2.000 personas se sumaron 
a esta iniciativa en la que la ciudad 
regresa a la época romana.

2 La ruta minera del tren verde 
El tren verde, que une Museo 
Oiasso con el entorno minero 
de los Hornos de Irugurutzeta, 
ha ampliado el número de viajes 
durante julio y agosto. La respuesta 
tanto de visitantes como de público 
local ha hecho que vaya lleno en la 
mayoría de ellos. Ha sido utilizado 
por más de 800 personas.

3 Comercio con los cinco sentidos
La iniciativa Irun Sens, que se 
ha hecho por segundo verano 
consecutivo, ha permitido a conocer 
de una forma diferente la ciudad y 
sus principales rutas comerciales. 
Cerca de 200 personas han realizado 
el recorrido por Unión Radio, 
MercaIrun, Ikusi-Makusi, Arantza 
Moda Infantil y Amatxi.

1

2
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Durante los meses de julio y agosto se han or-
ganizado numerosas actividades que han teni-
do una gran respuesta tanto por los visitantes 
como por el público local. A la habitual oferta 
comercial, que atrae en especial a franceses, en 
los últimos años se han ido sumado propuestas 

culturales y de ocio que hacen de Irun un des-
tino atractivo en verano. Atrás quedaron esos 
años en los que la ciudad se quedaba práctica-
mente vacía. El importante esfuerzo que se está 
realizando, tanto por agentes públicos como 
privados, está dando sus frutos.

4 Centro comercial urbano 
El comercio de Irun siempre ha 
sido una de las referencias de 
la ciudad a la hora de atraer a 
visitantes. A pesar de ser una época 
complicada, las rebajas e iniciativas 
como el ‘Comercio en la calle’ han 
favorecido las compras en los 
establecimientos.

5 La gran fiesta euskaldun 
El primer sábado de agosto no faltó 
a su cita la Euskal Jira. Durante 
toda la jornada hubo actividades 
en la plaza de Urdanibia, a donde 
llegó por la tarde el desfile con las 
diferentes gurdias participantes. 
Una vez más, mucho público siguió 
la fiesta vasca por excelencia.

6 Animación en las calles 
La animación ha sido constante 
durante el verano, sobre todo los 
fines de semana, con diferentes 
propuestas en varios puntos de la 
ciudad que han servido para generar 
un gran ambiente. Teatro, música 
o actuaciones de magia han sido 
algunas de las actuaciones que se 
han realizado al aire libre. 

3 5

4 6
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tRiBuNa iReKia

E l Pleno aprobó por unanimidad la 
adjudicación para la construcción 
del hotel en la Plaza San Juan. 

Algo lógico si pensamos que el Ayunta-
miento no tendrá que realizar inversión 
y por la concesión del suelo percibirá un 
canon de 31.000 euros/año, salvo los tres 
primeros de carencia. Además, la conce-
sión administrativa es a 60 años, que una 
vez transcurridos, lo edifi cado revertirá al 
municipio sin obligación de indemnizar. 
Genera una actividad económica y algo de 
empleo. Evidentemente todo grupo o con-

cejal está obligado, en principio y con es-
tas condiciones, a apoyarlo pues es a todas 
luces positivo y benefi cioso. 

Ahora bien, califi car este proyecto de 
“muy importante”, “trascendental”, “his-
tórico”, “decisivo para la comarca”, “con 
fuerte impacto en el empleo”, etc. etc. es 
pasarse de rosca. La comarca tiene una 
estructura económica, otros muchos ho-
teles, alrededor de 77.000 habitantes y sin 
embargo sigue un lento declive, por lo que 
sin quitar un ápice al hecho positivo, tam-
poco debe sacarse de contexto la posible 

el hotel: la notIcIa 
eXaGerada de un 
ProYecto

E l Grupo Municipal Socialista quere-
mos mostrar nuestra satisfacción 
por la unanimidad que mostró la 

corporación al completo en el pasado Pleno 
del 25 de julio al dar “luz verde” para la cons-
trucción de un hotel de 4 estrellas en la plaza 
San Juan que supondrá un gran alcance eco-
nómico, urbano (al rematar la parcela sin ur-
banizar del proyecto San Juan-Etxeandía), 
estratégico (por ser el único hotel de esta 
categoría en el entorno) y social (permitirá 
crear puestos de trabajo directos e indirec-
tos durante y después de la obra).

Desde el Ayuntamiento se han venido rea-
lizando gestiones para atraer, lo cual no ha sido 
fácil en estos tiempos de crisis, a inversores y 
hacer de este proyecto una oportunidad ven-
tajosa para todos, especialmente para la ciuda-
danía irunesa. Con más de 12.000.000 de euros, 
la empresa Mugaburu, S.L. ha apostado por la 
construcción del hotel que sin duda alguna se 
convertirá en una gran oportunidad estratégi-
ca para la vida comercial y social de la ciudad. 
Son tiempos complicados, pero sólo impulsan-
do la actividad y las inversiones estratégicas 
lograremos poner en marcha la reactivación 

una cIudad 
en marcha

J oan den uztailaren 25eko Udalba-
tzan, San Juango hotela eraikitze-
ko azalera eskubidearen esleipena 

onartu zen talde politiko guztion aldeko 
botoarekin. EAJ-PNVren ustez, aukera ona 
dugu aurrean turismoa erakartzeko eta 
irundarrei zerbitzuak eskaintzeko. Hala-
ber, horrek txandatze-aparkalekuaren era-
bilera sustatzen lagun dezakeela deritzo-
gu, eta gure taldearen ekimenez sartutako 
gizarte klausulari esker, inguruko langa-
betuentzat lanpostuak sortzea bermatuko 
dugu.

En el Pleno del pasado 25 de julio se 
aprobó por unanimidad de todos los gru-
pos políticos la adjudicación del derecho 
de superfi cie para la construcción del ho-
tel de San Juan. Desde EAJ-PNV consi-
deramos que se trata de un buen acuerdo 
que generará actividad económica y, por 
consiguiente, será importante de cara a la 
creación de nuevos puestos de trabajo para 
nuestra ciudad.

Gracias a la cláusula social que se in-
trodujo a iniciativa de nuestro grupo, será 
condición necesaria la contratación de 

eKonomIa BerPIZteKo 
eta lanPostu BerrIaK 
sortZeKo auKera Bat

P leno de julio 
Teniendo cerca el comienzo del 
curso, es hora de aprobar precios, 

tarifas y tasas de los servicios que ofrece 
el ayuntamiento. En este último pleno se 
aprobaron conjuntamente la nueva Orde-
nanza Fiscal y las mencionadas tasas. Una 
vez más, nos encontramos con que ningu-
no de los dos apartados responde realmen-
te a las necesidades de la ciudadanía. Con 
la aprobación de esta modifi cación, el usua-
rio de los servicios tendrá que pagar como 
mínimo un 20% del coste total de éste.

Desde nuestro grupo tememos que el 
nuevo sistema de cubrir el coste origine su-
bidas que provoquen que los servicios que 
presta el ayuntamiento vayan desapare-
ciendo debido al descenso de usuarios, tal 
como ocurrió en su día con las ludotecas de 
Dunboa y San Miguel.

Por otra parte, en el mismo pleno de 
julio se adjudicó la construcción del hotel 
en San Juan-Etxeandia, avanzando en el 
cumplimiento del plan aprobado. A su vez 
se acordó una bonifi cación del 95% en el 
ICIO (Impuesto sobre Construcciones, Ins-

un verano que ha 
dado Para mucho

S eptiembre, tras las vacaciones, cons-
tituye el verdadero comienzo anual 
de una nueva etapa, mucho más que 

el mes de enero. En este septiembre de 2012, 
en esta nueva etapa, los vascos en general, y 
los iruneses en particular, tenemos ante no-
sotros unos elecciones autonómicas muy im-
portantes en las que tendremos que decidir 
entre una Euskadi volcada en la recuperación 
del bienestar o una Euskadi volcada en las 
tensiones secesionistas del resto de España y 
por tanto generadoras de más malestar y más 
enfrentamientos entre todos nosotros.

Vivimos tiempos muy difí ciles, proba-
blemente los más difí ciles desde los años 70 
del siglo pasado. Nos rodean muchas incer-
tidumbres sobre nuestro futuro inmediato, 
tanto desde el punto de vista económico 
como desde el punto de vista social, de co-
hesión nacional, y –a nivel individual- labo-
ral y de economía doméstica. Frente a todas 
estas incertidumbres, el Grupo Municipal 
Popular quiere ofrecer una certidumbre 
fi rme: vamos a superar esta situación y va-
mos a conseguir un futuro estable y pro-
metedor no sólo para nosotros, sino sobre 

una nueva 
etaPa
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repercusión del proyecto. Es comprensible 
la actitud exagerada de quiénes, por estar 
gobernando, se sienten obligados a dar no-
ticias agradables, como si por el hecho de 
gobernar ellos la vida fuese ya más feliz. 
Esta actitud resulta ofensiva para el co-
mún entendimiento ciudadano.

La repercusión en el empleo está por 
ver, la clientela futura del hotel y el in-
fl ujo de los establecimientos comerciales 
también. Sobre todo teniendo en cuenta 
la situación que estamos viviendo, en que 
asistimos impotentes, al desarrollo y eje-

cución de un programa político por parte 
de los gobiernos de turno (primero PSOE 
y ahora PP) destinado a empobrecer al 
conjunto de la población, a través del sa-
queo permanente de las arcas públicas por 
medio de operaciones especulativas de la 
deuda soberana con el fi n de enriquecer 
cada vez más a los sectores fi nancieros. 

En este programa sólo cabe el benefi -
cio de los potentados, y se trata de volver a 
las condiciones de trabajo y vida del siglo 
XIX sin pasar por el XX. Algo que están lle-
vando a cabo con suma efi cacia en nombre 

de la democracia, el progreso, el bienestar 
futuro y el empleo. En esta situación seria 
ingenuo pensar que las pequeños proyec-
tos municipales pueden cambiar o paliar 
la situación. 

de la economía local y de las oportunidades de 
empleo. Es por lo tanto una gran noticia de la 
que nos alegramos como grupo y como respon-
sables municipales. Estamos convenidos de 
que se trata de un proyecto que llena a todos 
de ilusión y supondrá un revulsivo para Irun.

Criterios para las tasas de los servicios públicos
En este mismo pleno también se aprobaron por 
amplia mayoría la propuesta de tasas para los 
servicios públicos y bonifi caciones que el Gru-
po Socialista había preparado atendiendo a cri-
terios razonables y socialmente justos. 

De esta forma se realizó un estudio exhaus-
tivo del coste real que asume el Ayuntamiento 
de los servicios públicos (conservatorio, euskal-
tegi,…) y los ingresos por tasas que recibe. Nues-
tro objetivo es el de informar a la ciudadanía 
que el consistorio pretender acercar los ingre-
sos al coste real del servicio pero sin perjuicio 
por ello de bonifi car a aquellas personas con 
menos recursos económicos atendiendo a cri-
terios de la Renta de Garantía de Ingresos.

Irun, ciudad abierta y activa por vacaciones
El comercio ya no es sólo el único atractivo 

que nuestra ciudad ofrece en verano. Di-
versas actividades lúdicas y amenas como 
Sens Irun, los Dies Oiassonis, el tren verde, 
talleres arqueológicos, … que Ayuntamien-
to y diversos agentes iruneses preparan en 
estrecha colaboración, han mostrado un in-
terés creciente en cuanto a número de par-
ticipantes año tras año tanto por los propios 
iruneses así como del turista que se acerca a 
nuestra ciudad. 

Este hecho nos motiva para seguir ofre-
ciendo este tipo de programas transmitiendo 
una imagen novedosa y atractiva de la ciudad.

al menos un 20% para la ejecución de las 
obras de construcción y de un 60% para la 
gestión del hotel de personas desemplea-
das e inscritas en una Ofi cina de Empleo, 
al menos, con seis meses de antelación a la 
fecha de la convocatoria.

Desde el grupo jeltzale deseamos que 
todo trascurra según lo esperado y para su 
construcción se contrate el máximo posi-
ble de personas desempleadas. En el plazo 
máximo de tres años, estimamos que su 
puesta en marcha pueda generar unos 50 
nuevos puestos de trabajo directos en el 

que puedan trabajar al menos 30 personas 
de nuestro entorno que se encuentren en 
desempleo.

Dena aurreikusitakoaren arabera ger-
tatzea eta hiru urte hauetan zehar langa-
bezian dauden ahalik eta pertsona gehien 
kontratatzea espero dugu talde jeltzaletik. 
Hiru urte barru, behin hotelaren eraikunt-
za amaitutakoan, berau martxan jartzeak 
50 lanpostu zuzen berri sor ditzakeela 
aurreikusten dugu, non gutxienez, langa-
bezian dauden gure inguruko 30 pertsonek 
lan egin dezaketen. 

Jardueraren bitartez Irunen ekonomia 
sustatzea eta, era berean, egoera zail honen 
ondorioz gaizki pasatzen ari diren familiei 
beharrezkoak diren gizarte politiken bitar-
tez laguntza ematea ezinbestekoa da.

En defi nitiva, la construcción del hotel 
será un elemento que impulse la economía 
y, en consecuencia, el empleo tan necesi-
tado en estos momentos que vivimos. Hay 
que seguir haciendo realidad iniciativas 
en base a nuevas líneas de actuación para 
hacer frente a la difí cil situación en la que 
estamos inmersos.

talaciones y Obras) a la empresa construc-
tora, lo que supone una cifra de alrededor 
de 375.000€, mismos que deja de ingresar el 
ayuntamiento.

Irun tiene vida
Diversas asociaciones, asambleas, parti-
culares y comercios han sido los impulso-
res de un verano lleno de música, bailes y 
sonrisas. Sin grandes infraestructuras, 
presupuestos desorbitados ni estudios de 
la situación, simplemente porque son sus 
barrios, sus calles y su gente.

Irun se mueve, sí, se mueve con la ener-
gía de la gente que invierte su tiempo en 
hacer pasar un rato agradable a sus ve-
cinos y vecinas, ya sea cocinando una co-
mida popular, preparando juegos para los 
más pequeños y mayores u organizando 
una tamborrada. Gente que reivindica los 
espacios de sus barrios como propios con 
la ayuda desinteresada de los comercios lo-
cales o de músicos y artistas que, sin sacar 
grandes benefi cios, llenan las calles. Todo 
ello con mucho sacrifi cio y a pesar de las 
muchísimas pegas a las que tener que dar 

respuesta de la manera más ingeniosamen-
te posible. 

Desde Bildu entendemos las institucio-
nes como vehículo para aunar estas siner-
gias y crear un Irun que se mueve, sí, pero 
que se mueve con el esfuerzo y energía de 
su ciudadanía; escuchándola, pero sobre 
todo, observando y aprendiendo también 
de la capacidad movilizadora de las misma.
 

todo para nuestros hijos y nuestros nietos. 
Sin duda lo haremos y lo principal para ace-
lerar el establecimiento de esa certidumbre 
es desterrar el derrotismo y la queja. No es 
el momento del victimismo pasivo sino del 
protagonismo activo. El trabajo duro, la 
generosidad y la solidaridad, y sobre todo 
la unión ante un peligro común son los 
instrumentos que nos abrirán el paso a un 
futuro más seguro. Esta crisis es la oportu-
nidad para corregir muchas desviaciones en 
nuestra sociedad y en nuestro sistema de-
mocrático para fortalecerlos. Y, en opinión 

de nuestro grupo, reformar y asentar la Jus-
ticia es lo primordial porque lo que nos está 
impidiendo sentirnos unidos y reaccionar 
todos juntos es una sensación de injusticia 
generalizada. Nos comprometemos, en la 
medida de nuestras competencias, a aportar 
nuestro esfuerzo en ese sentido.

Como iruneses, podemos decir que nues-
tra Ciudad está en una relativamente buena 
situación de partida cara a la recuperación. 
El contar con un gobierno débil, en minoría, 
es paradójicamente una oportunidad por-
que nos obliga a todos a esforzarnos y coope-

rar para conseguir las decisiones más acer-
tadas y más consensuadas, para unirnos en 
suma; no es el momento de politiquerías que 
nos dividan sino de responsabilidades que 
nos unan; no es el momento del juego go-
bierno/oposición, si no el momento del Buen 
Gobierno, el momento de unirnos para dar a 
los iruneses el futuro que se merecen. Solo 
saldremos si estamos juntos, si nos unimos, 
y vamos a salir; el Grupo Municipal Popular 
de la Ciudad de Irun lleva ya demostrándolo 
en todo este año de mandato y lo vamos a 
seguir haciendo. Por Irun.
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Urrezko
dominak

Beste bi 

Jaime Rodríguez Salís y la delegación de Irun de la Asociación de Donantes de Sangre recibirán la 
distinción en un acto que tendrá lugar el 17 de noviembre en la Sala Capitular del Ayuntamiento. 

Agustín Ugarte recibió en 2010 la Medalla de oro de la ciudad.

I rungo Udaleko Bozeramai-
leen Batzordeak aho batez 
erabaki du hiriko beste bi 
Urrezko Domina ematea 

2012. urte honetan. Talde politikoe-
tako ordezkari guztiak bat etorri zi-
ren ohoregarri hori Jaime Rodriguez 
Salisi eta Gipuzkoako Odol-emaileen 
Elkarteak udalerrian duen ordezka-
ritzari emateko. Dominak ekitaldi 
instituzional batean emango dira 
Irungo udaletxeko Areto Nagusian, 
azaroaren 17an. 

Udal taldeetako bozeramaileak 
bat etorri dira esanez biak oso per-
fil desberdinak direla; izan ere, bata, 

Jaime Rodriguez Salísena, pertsona-
la da; eta bestea, odol-emaileena, ko-
lektiboa; baina uste dute bi kasuetan 
balioan jartzen dela egindako lan 
etengabea eta isila eta herritarren al-
detik aitorpena merezi duela domina 
horiek emanda. 

Irungo Udalbatzak, 2003an, Oho-
re eta Sarien Arautegia onetsi zuen, 
eta horrekin, Urrezko Domina ema-
tea. Horren helburua da aitorpena 
eskaintzea beren lanarekin gizar-
teari bizikidetza-, tolerantzia-, esku-
zabaltasun- edo konkordia-balioen 
ekarpena egin dioten udalerriko 
pertsonei, bertan jaio edo ez, edo en-

titateei. Aldi berean, aitorpen horren 
bidez, tolerantziaren eta errespetua-
ren aldeko kultura sustatu nahi da 
gizartean. 

Haietako lehenengoa, hain zu-
zen, 2003. urte horretan bertan eman 
zitzaion, hil ostean, Behar Bidasoa 
GKEren sortzaile José Ramón Amu-
narrizi. 2006an, Menchu Gal mar-
golariak eta mendeurrena betetzen 
zuten La Salleko anaiek jaso zuten 
Urrezko Domina. Azkenekoa duela bi 
urte, 2010ean, eman zitzaion Agustin 
Ugarteri, bizitza osoan besteen alde 
lan egin izana aitortzeko



Solidaridad 
para salvar 
vidas 

La delegación de Irun de la Aso-
ciación de Donantes de Sangre de 
Gipuzkoa se creó en el año 1970, de 
la mano de Ignacio Rojo, adminis-
trador por entonces del hospital, y 
que fue presidente durante 19 años. 
En 1989 se creó una nueva Junta Di-
rectiva, liderada por Enrique Coello, 
quien tras varios años cedió el testi-
go a Juan Iturrioz.

En estos 42 años, han sido miles los 
iruneses que dando sangre han hecho 
gala de su generosidad. La delegación 
de Irun ha destacado siempre por su 
dinamismo, y su trabajo ha sido ya re-
conocido en diferentes ocasiones. En 
1992 la Federación Española de Donan-
tes de Sangre valoró el trabajo, junto a 
Radio Irun-Cadena Ser, de cobertura 
de la Campaña “Tu puedes: Da Vida, 
Da sangre”. La ciudadanía colaboró y 
apoyó esta campaña, como muestra 
del compromiso con las donaciones de 

sangre en nuestra ciudad. 
 Las cifras hablan por sí solas. Se 

calcula que en todo este tiempo se han 
donado en torno a 38.000 unidades 
de sangre. Han sido más de 2.200 las 
personas las que han dado el paso de 
donar. El municipio cuenta con cerca 

de 700 donantes habituales, que lo han 
hecho en los últimos doce meses. En-
tre todos, en un año, han donado casi 
1.500 unidades, lo que se estima que 
en Gipuzkoa ha permitido salvar o 
mejorar la calidad de vida de unas 500 
personas.

Poner 
en valor 
nuestra 
cultura 

El irunés Jaime Rodríguez Salís 
nació en 1926. Es nieto del pintor 
José Salís, e hijo de Dolores Salís, es-
cultora y escritora, y de Luis Rodrí-
guez Gal, autor bajo el seudónimo 
“Luis de Uranzu” de los primeros y 
mas importantes libros especializa-
dos en la historia del Bidasoa. Ac-
tualmente, es presidente de Arkeo-
lan, que se ocupa de investigar el 
mundo romano, y máximo respon-
sable de la asociación cultural Luis 
de Uranzu. 

Rodríguez Salís mantuvo una es-
trecha relación con los componen-
tes del grupo Gaur, núcleo esencial 
de la vanguardia estética vasca du-
rante los últimos años 60 y princi-
pios de los 70. Es un apasionado del 
arte, la historia y la arqueología. De 
hecho, ha sido desde el comienzo 

uno de los impulsores de los traba-
jos de descubrimiento y puesta en 
valor del pasado romano irunés.

 Entre 1967 y 1972 dirigió las in-
vestigaciones subacuáticas en el 
cabo de Higer de Hondarribia y 
también las realizadas en los años 
1969 y 1970 en Santa María del Jun-
cal, en las que se descubrieron res-
tos del asentamiento romano. Di-

rigió la prospección arqueológica 
de la ermita Santa Elena y fue uno 
de los firmes impulsores del Museo 
Oiasso. Ha realizado numerosas pu-
blicaciones relacionadas con la ar-
queología y los hallazgos en nuestra 
comarca, además de otras publica-
ciones como el libro “Oteiza en Irun 
1957-1974” o, su última obra, “El niño 
republicano de Beraun”.
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Bisita errekorra
La página web municipal rozó en junio las 100.000 entradas, 
el dato mensual más alto de su historia. Durante el segundo 
trimestre del año, la media de visitas diarias fue de 3.100.

U rteko bigarren hiruhile-
koa bereziki aktiboa izan 
zen udal webarentzat 
(www.irun.org), 280.000 

bisita jaso baitzituen aldi horretan. 
Ekaina nabarmendu behar da, 99.091 
sarrerarekin; atariaren errekorra.  
Horrela, bada, eguneko bisiten batez-
bestekoa 3.100ekoa izan zen. 

Sail guztien barruan, entitateen 
eta zerbitzuen atala bisitatu zen ge-
hien; gune horrek elkarteei, adminis-
trazio publikoei edo aurrezki-kutxei 
buruzko informazio erabilgarria 
ematen die herritarrei. Izapidetza 
elektronikoko S@C zerbitzuek gero 
eta jarduera gehiago daukate, erosoa 
baita. Gainera, gaikako orrietarako 
sarrera-kopurua nabarmendu behar 
da. Haien artean, turismoari eskaint-

zen zaion webak 5.500 bisita izan 
zituen ekainean, udako kanpaina 
abian jartzearekin eta weba berrit-
zearekin bat eginez.

L a asociación de vecinos y 
de comerciantes de Beho-
bia, junto al club de fútbol 
del barrio y otras enti-

dades de la ciudad, han iniciado en 
verano una recogida de fi rmas para 
pedir el dragado del río Bidasoa a su 

paso por esta zona de Irun. Según de-
nuncian lleva más de 25 años sin rea-
lizarse esta operación y lamentan la 
incertidumbre en la que viven cada 
vez que fuertes lluvias coinciden con 
mareas vivas. 

Desde el Ayuntamiento se com-
parte “la preocupación” de los vecinos 
y comerciantes de la zona. El alcalde 
José Antonio Santano recuerda que 
no es competencia del consistorio y 
que se han mantenido reuniones con 
Costas, junto a los alcaldes de Hon-
darribia y Hendaya. De hecho, se está 
a la espera las conclusiones de un 
estudio para decidir la adopción de 
nuevas acciones conjuntas. Mientras 
tanto, se adquirieron unas compuer-
tas que minimizan las afecciones en 
caso de crecida del río. 

Evitar inundaciones 
en Behobia
Zenbait kolektibok sinadura-bilketa hasi dute, Behobian Bidasoa 
ibaia dragatu dadin eskatzeko. Udalak “haien kezkarekin” bat 
egiten du, eta uholde-arriskuak minimizatzeko lanean dihardu.

“M enchu Gal. Kolorea-
ren grina” da erakus-
ketaren izenburua, 
eta aukera ematen 

digu gure hirian artista irundar han-
di honen obraren zati bat gozatzeko. 
Bodegoiez eta paisaiez osatzen da 
erakusketa; haietako gehienak bere 
izena daraman fundaziokoak, baina 
udal bildumako obrak ere badaude, 
eta bat, partikular batena da. 

Paisaien artean, asko ezagutu 
daitezke, hala nola, Bidasoa ibaia-
ren ahoa, baina beste batzuk ere ba-
daude ez hain arruntak, hala nola, 
Zabaltza plaza. Era berean, erakus-
ketak aukera ematen du Menchu-
rengan gutxien ezagutzen den alder-
di bat ikusteko, bodegoien alderdia 
hain zuzen. 

Menchu Gal aretoan egiten den 
seigarren erakusketa da; 2010eko ha-
sieran ateak ireki zituenetik. Aldi ho-
netan, lehen mailako artisten obrak 
ikusi ahal izan dira gune honetan, 
hala nola, Jorge Oteizarenak eta 
Eduardo Chillidarenak. Azkeneko 
asteetan, eta urriaren 14ra arte, Men-
chu Galentzako da protagonismoa.

Menchu 
Gal eta 
kolorea 
La Sala Menchu Gal acoge 
hasta el 14 de octubre una 
muestra con veintisiete 
cuadros de la artista irunesa 
que ya ha recorrido varias 
localidades españolas.
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“O   porrak bakean” pro-
gramak aukera eman 
du aurtengo udan ere 
ume sahararrek bi hi-

labete igaro ditzaten errefuxiatuen 
kanpamentuetan bizi dituzten mu-
turreko baldintzetatik urrun, han 
janari- eta osasun-eskasiez gainera 
tenperatura altuak izaten baitituzte.

Irungo familiek hartu zituzten 
ume horietako hamabi. Hirian egon 
ziren bitartean, mota guztietako jar-
duerak egin ahal izan zituzten, eta 
aukera izan zuten, haiekin harrema-

netan egoteaz gainera, gauza desber-
dinak eginez gozatzeko. Aurten, be-
rritasun gisa, San Martzial mendira 
igo ziren umeak, eta arbola bat lan-
datu zuten bertan.  

Gogoratu behar da Irungo Udala 
2003an senidetu zela Smarako Wila-
ya-rekin, Aljeriako Tindufeko errefu-
xiatu sahararren kanpamentuetan. 
Senidetze horren markoan, urtero 
sinatzen da lankidetza-hitzarmen 
bat, lankidetza-programak garatze 
aldera. 

D istinguido por su lucha 
en favor de la causa de 
los indígenas de la ama-
zonía boliviana, Manuel 

Eguiguren Galárraga pasó precisa-
mente la mitad de su vida en este 
país sudamericano. El pasado año 
tuvo que regresar a Euskadi por pro-
blemas de salud y este verano moría 
a los 82 años de edad. 

Eguiguren visitó en numerosas 
ocasiones nuestra ciudad como obis-
po auxiliar del Beni, cargó que ocupó 
durante más de 20 años. En esta re-
gión, junto a la ONG irunesa Taupa-
dak, impulsó un proyecto destinado 
a convertir a estos pueblos en legíti-
mos dueños de su tierra. 

En el 2002 su labor fue reconocida 
entregándole por parte del Gobierno 
Vasco el Premio a Cooperante del 
Año. También ha sido distinguido en 
el propio Beni y en Irun. En nuestra 
ciudad, el pasado octubre recibió un 
reconocimiento público en el Ayun-
tamiento.   

Recuerdo 
a Manuel 
Eguiguren
Duela hilabete pare bat hil 
zen Bolibiako Beniko obispoa 
eta alde horretan Irungo 
Taupadak GKEren lanaren 
arduradunetako bat izan 
zena. Hark esan zuen: “Iru-
nen bihotzak Benin egiten du 
taupada”.

Elkartasuna udan
Doce niños saharahuis han pasado el verano acogidos en 
once familias irunesas dentro del programa ‘Vacaciones 
en paz’, fruto de la colaboración del Área de Bienestar 
Social y Tadamun.

P edro Alegre es el delega-
do de Deportes desde el 
mes de agosto, en lugar de 
Belén Sierra, que se man-

tiene como máxima responsable del 
área de Cultura. Alegre compagina 
esta nueva responsabilidad con las 
que tenía hasta ahora como delegado 
de Sociedad de la Información y Par-
ticipación Ciudadana. La necesidad 
de una mayor dedicación a su carrera 
profesional ha sido lo que le ha lleva-
do a Sierra a no poder compaginar el 

ejercicio de las dos delegaciones.
Alegre, concejal independiente del 

Grupo Socialista desde mayo del 2011, 
conoce bien el mundo del deporte 
por su estrecha vinculación con el pi-
ragüismo, que le llevó incluso a parti-
cipar en los Juegos Olímpicos de Los 
Ángeles en 1984. Ha tenido diferentes 
responsabilidades en Santiagotarrak, 
la Federación Vasca de Piragüismo y 
la Federación Española.

Nuevo delegado
de Deportes
Pedro Alegrek bere gain hartu zuen arlo horren zuzendaritza. 
Belen Sierrak, lehengo arduradunak, Kulturako buru izaten 
jarraitzen du, eta horrela politika eta bere lana uztartu ahal ditu.
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Pedaladas que 
generan electricidad 

I nstalada en Irun desde 2009, 
la empresa Ecogim es un 
ejemplo de innovación. Lle-
va varios años trabando en 

un producto que permite recuperar 
energía de equipamientos deportivos 

estáticos. En concreto, han ideado 
un sistema que regula y transforma 
la energía eléctrica para su posterior 
alimentación a la red eléctrica fi ja. El 
conjunto puede acoplarse fácilmen-
te a la mayoría de las bicicletas de 
spinning encontradas en el mercado. 
Como ejemplo, 1.000 bicicletas dota-
das con este sistema podrían produ-
cir en torno a los 320 megavatios hora 
al año, lo que equivaldría a la energía 
necesaria para cubrir el consumo 
eléctrico de unas 300 personas. En los 
próximos meses, se llevará a la prác-
tica en el polideportivo de Artaleku. 
En paralelo, trabajan para trasladar 
el producto, que ha sido objeto de la 
solicitud de una Patente Europea, al 
mercado.

T eknologia berriak gero eta 
garantzi gehiago daukate 
Ikust Alaia liburutegiak 
eskaintzen duen zerbi-

tzuan. Enplegua Sustatzeko Plana-
ren markoan kontratatutako zazpi 
pertsona arduratu dira toki-informa-
zioarekin blog bat garatzeaz eta Eus-
kal Herriko Irakurketa Publikoaren 
Sarean fondo hemerografi koa ezar-
tzeaz.

Erabiltzaileen aldetik, gero eta

eskari handiagoa dago hiriari 
buruzko erreferentziena, eta hori 
www.irunantesydespues.wordpress.com 
bidez asebeteko da. Gune horrek as-
kotariko informazioa dauka, eta ar-
gazki ugari ere bai. Gainera, Euskal 
Herriko Irakurketaren Sareko kata-
logoan sartu dira liburutegiko fon-
doak, eta horrek aukera ematen du 
Ikust Alaian dauden bildumak eta 
dokumentazioa ezagutzeko eta ma-
terial horiek balioan jartzeko.

Teknologia berrien 
aldeko apustua
La biblioteca Ikust Alaia continúa con su apuesta por la 
modernización del servicio. Se ha puesto en marcha un blog 
local con información de la ciudad y un fondo hemerográfi co.

Ecogim enpresa irundarrak sistema bat asmatu du aukera 
ematen duena spinning bizikletetan kirolariek sortzen duten 
energia mekanikoa energia elektrikoa bihurtzeko

L os usuarios habituales de 
San José Obrero están de 
enhorabuena con el nue-
vo equipamiento deporti-

vo que se ha realizado. El campo de 
fútbol, de hierba artifi cial, cuenta 
con unas dimensiones de 95x60 me-
tros y existe la posibilidad de crear 
dos campos de fútbol 7 en sentido 
transversal. Las instalaciones dispo-
nen de ocho vestuarios, además de 
almacenes para material, ofi cinas y 

cafetería. Se ha habilitado también 
una grada, quedando la parte central 
a cubierto.

Respecto a la urbanización, se ha 
dado continuidad al vial Dolores Sa-
lís, enlazando con la calle San José 
Obrero, y se ha prolongado hasta el 
cruce con la calle Virgen Milagrosa. 
También se ha habilitado una zona 
de aparcamiento junto al campo de 
fútbol. La inversión ha ascendido a 
2,2 millones de euros, de los que algo 
más de la mitad los ha aportado la 
Diputación.

Nuevo 
campo de 
fútbol 
San Jose Langilea futbol-
zelaiaren berritzea gauzatu 
da. Zelai artifi zialarekin 
eta instalazio osatuekin 
gauzatuta, kalitate-jauzi 
handia da hirian kirol hau 
egiteko.
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E skola-kirolak aukera 
hobezina ematen die Le-
hen Hezkuntzako 3. eta 6. 
maila bitarteko eskolau-

meei bizimodu aktiboa eraiki, kirola 
egiten ikasi eta adiskidetasun eta bi-
zikidetza baloreak garatzeko. 

Eskola-kirola programaren es-
kaintza zabala da eta aukera ematen 
dio neska eta mutilei kirol ezberdi-
nak praktikatzen hasteko, betiere, 
bere adin eta ezaugarrietara egoki-
tuta, etorkizunari begira kirol ohi-
turak bereganatzeko. Gainera, gune 
hobezina da euskara egunero era-
biltzeko, ekintza guztiak euskara 
hutsean baitira.

Izenematea 2012ko irailaren 
17tik 21era bitarte egin daiteke, 
umearen ikastetxean, internet bidez 
edo HAZ/SAC bulegoan. Prezioa 120 
euroko da. Eskola-kirolaren ikas-
turtea 2012ko urriaren 2an hasi eta 
2013ko maiatzaren 25ean amaituko 
da. Informazio gehiago nahi izanez 
gero, haurraren ikastetxera edo HAZ/
SAC-era deitu daiteke.

Udalak “eskola-
kirola hezitzen duen 
kirola” programa 
martxan jarri du
Irungo Udalak, Irungo ikastetxeekin batera, abian jarri du 
2012-2013 ikasturterako Eskola Kiroleko edizio berri bat.

E l Ayuntamiento de Irun 
sigue dando pasos, como 
ha venido haciendo en los 
últimos años, en favor de 

la integración laboral de personas 
con discapacidad. Las últimas incor-
poraciones han llegado en el servi-
cio de atención telefónica 010. Tras 
el preceptivo concurso, personal 
de Gupost, una de las empresas del 
Grupo Gureak, es el que atiende las 
llamadas ciudadanas desde agosto. 
Estos trabajadores recibieron la for-
mación pertinente durante el mes 
de julio con el fi n de garantizar la 
prestación del servicio con el mismo 
nivel de calidad que hasta la fecha. 

Desarrollan su labor en un local si-
tuado en la calle San Marcial, propie-
dad del consistorio, a donde se prevé 
trasladar en un futuro el SAC.

Cabe recordar que, entre los ser-
vicios que incluye el teléfono, 010 
está el de ofrecer información rela-
cionada con el Ayuntamiento y con 
la ciudad, así como la realización 
de trámites (certifi cados de padrón, 
duplicados de recibos o domicilia-
ciones bancarias) con envío gratui-
to a domicilio en un máximo de 24 
horas. También permite dar avisos, 
quejas, sugerencias o avisar de obje-
tivos perdidos. A los ciudadanos que 
vayan a realizar un trámite se les 

recomienda llamar a este teléfono o 
consultar la web irun.org para evitar 
desplazamientos al SAC. De esta ma-
nera, podrán informarse de todo lo 
necesario para dicha gestión y resol-
verlo con una sola visita.

Nuevo personal en el 010
Trabajadores de Gupost, empresa que pertenece al Grupo Gureak, se encargan desde el 
pasado mes de agosto del servicio telefónico de información y trámites con el Ayuntamiento.

IZenematea
ePea:

2012ko irailaren 17tik 21era.

nola:
Izen-emate orria betea 
aurkeztu beharko da 

haurraren ikastetxean edo 
HAZ/SAC-en. 

Izen-emate orria eskuratu 
ahalko da ikastetxeetan, 

HAZ/SACen edo 
www.irun.org helbidean ere. 

Prezioa: 
120 euro (urrian). 

Nahi izanez gero, epe bakar 
batean egin daiteke 

edo bi epetan 
(60 euro urrian eta 
60 euro urtarrilean).

Informazio gehiago nahi 
izanez gero, 

deitu haurraren ikastetxera 
edo HAZ/SAC-era 

(Tel: 010 edo 943 50 51 52)
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udaL BatZaRRaK Plenos

25/07/12
 Pleno ordInarIo

PORCELANAS BIDASOA-ZUBELZU> 
Modifi cación del Plan Especial de 
Ordenación Urbana del ámbito 
que tiene por objeto cambiar el 
régimen de dominio y titularidad 
del subsuelo en algunas parcelas 
para uso de aparcamiento en las 
plantas de sótanos.

TXENPERENEA> Modifi car la cali-
fi cación de la parcela de equipa-
miento de servicio y de la califi ca-
da como jardines, obteniendo una 
nueva confi guración y una redefi -
nición del espacio libre que se ve 
incrementado para la implanta-
ción de la nueva subestación de 
Reparto.

APARCAMIENTO EL PINAR> Apro-
bación defi nitiva de un cambio 
que tiene por objeto la modifi ca-
ción del Plan Espacial en cuanto al 
régimen de dominio y titularidad 
del subsuelo de la parcela garaje.

OINAURRE> Aprobación inicial de 
la cesión gratuita a la Sociedad 
Pública de Vivienda de Irun de 
una parcela para la construcción 

de 16 viviendas tasadas de régi-
men especial y 22 plazas de garaje.

HOTEL SAN JUAN> Adjudicar a 
Mugaburu, S.L. el derecho de su-
perfi cie sobre una parcela de San 
Juan-Etxeandia para la construc-
ción de un edifi cio de uso hostele-
ro de cuatro estrellas con un total 
de 71 habitaciones en plantas 1ª a 
3ª. Además contará con servicios 
de hostelería y eventos en última 
planta, cafetería y espacio comer-
cial en planta baja.

IRUNVI> Aprobar inicialmente la 
cesión gratuita a favor de la socie-
dad pública municipal IRUNVI de 
la plena propiedad del subsuelo 
de una parcela del ámbito del par-
que del Pinar con destino a apar-
camiento subterráneo.

ORDENANZAS FISCALES Y BONI-
FICACIONES> Modifi car deter-
minadas Ordenanzas Fiscales y 
algunos anexos reguladores de 
tributos constatando que las re-
ferencias para la concesión de 
benefi cios fi scales están distantes 
de la realidad económica del mu-
nicipio. Además en el proceso de 
análisis se observa que el ratio de 
cobertura del coste de los servi-

cios es baja y la aportación muni-
cipal alta.

RELACIÓN DE PUESTOS DE TRA-
BAJO> Aprobación inicial de la 
modifi cación de la plantilla pre-
supuestaria y Relación de Pues-
tos de Trabajo. Obedecen, en ge-
neral, a una racionalización de los 
puestos de trabajo, cambiando 
características de los mismos y 
adecuando su contenido y fun-
ciones. Algunas de ellas, implican 
una modifi cación de la plantilla 
presupuestaria (parte del presu-
puesto), aunque son los mínimos 
y, en general, suponen amortiza-
ción de determinadas plazas que 
han devenido innecesarias.

ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA> 
Aprobación inicial de la modifi ca-
ción de la Ordenanza Municipal 
Reguladora de la Administración 
Electrónica por el cual la ciuda-
danía podrá relacionarse con la 
Administración municipal los 
certifi cados electrónicos del DNI 
y la propia administración podrá 
utilizar los sistemas para su iden-
tifi cación electrónica y para la au-
tentifi cación de los documentos 
electrónicos que emita.

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. 
Siutz aldean txabolak garbitzea eta 

kentzea (1. fasea).
Limpieza y eliminación de chabolas en la 

zona de Siutz (1º fase).
22.758,66 €

2. 
Rehabilitación de la medianería de plaza 

San Juan con C/ Jesús nº 3.
San Juan plaza eta Jesus kaleko 3ko 

mehelina birgaitzea.
30.949,11 €

3. 
Mahai teniseko teknifi kazio zentroa 

eraikitzea Gain Gaineanen.
Construcción del centro de tecnifi cación 

de Tenis de Mesa en Gain Gainean
1.259.785 €

1.

2.

3.

¿Qué sabes de Irun?
Zer dakizu Iruni buruz?

LeHiaKeta concurso

Nork eta zein entitatek jasoko dute 
azaroan irungo urrezko domina?
¿qué persona y qué entidad 
recibirán el próximo mes de 
noviembre la medalla de oro 
de Irun?

aurreko galderaren irabazlea
Ganador pregunta anterior

De entre todos los acertantes, 
Patxi Xabier Pérez Goñi ha sido el afortunado 
que se ha llevado una cena para dos 
personas en el restaurante La Agrícola al 
responder correctamente a la pregunta que 
formulábamos en el anterior número. Los cinco 
establecmientos de laRuta Sens Irun de este 
verano han sido Unión Radio, MercaIrun, Ikusi-
Makusi, Arantza Moda Infantil y Amatxi. 

La respuesta hay que enviarla, antes del 5 de diciembre, a la 
dirección de correo electrónico irunaldizkaria@irun.org. 
Será necesario indicar el nombre y apellidos, teléfono y un 
email de contacto. El ganador se dará a conocer en el próximo 
número de la revista municipal. El premio será una comida o 
cena para dos personas en el restaurante Zura.



Eskolara oinez Al cole, andando

¿EN QUÉ CONSISTE?
Los niños quedan en un punto de encuentro, 
y a través de ITINERARIOS PLANIFICADOS, van 
andando en grupo hasta el colegio.

¿PARA QUÉ?
Para que los niños:

• Desarrollen su AUTONOMÍA, RESPONSABILIDAD 
Y SOCIALIZACIÓN.

• Sean peatones con EXPERIENCIA y por ello 
MÁS SEGUROS.

• Mejoren su ESTADO FÍSICO y su RENDIMIENTO 
ESCOLAR.

ZER DA? 
Umeak topagune batean egiten dute 
hitzordua eta PLANIFIKATUTAKO 
IBILBIDEETATIK, oinez eta taldean 
joaten dira ikastetxeraino.

ZERTARAKO? 
• Umeek beren AUTONOMIA, ARDURA 

eta SOZIALIZAZIOA landu dezaten.

• Umeak ESPERIENTZIA duten 
oinezkoak izan daitezen, eta horren 
ondorioz, SEGURUAGOAK.

• Umeek beren EGOERA FISIKOA eta 
ESKOLA-ETEKINA hobetu dezaten.

EUROPAKO
MUGIKORTASUN
IRAUNKORRAREN 
ASTEA

SEMANA 
EUROPEA DE 
LA MOVILIDAD

Irailak 17-23 Septiembre
2012 - IRUN

INFORMAZIO GEHIAGO - MÁS INFORMACIÓN

www.irun.org
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