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Atzo

eta

Hiriko bide nagusia da. Colon ibilbidea pieza giltzarrietako
bat da egungo Irunen taxueran. XIX. mendearen erdialdera
diseinatu zuen Policarpo Balzolak. Hain zuzen, 2013. urte
honetan, 200 urte betetzen dira hura jaio zela. Matematikari
eta asmatzaile irundar hark, udaleko idazkaria eta foru
batzarretako prokuradorea ere izan zenak, proiektu hura
itxuratzeko ikuspena izan zuen, garai hartako erdigunea
geltokiarekin lotzeko balio izango zuena eta gerora
hirigintzaren garapenaren ardatza izango zena. Azkeneko
birmoldaketa duela 10 urte eskas egin zen.

El origen del actual paseo de Colón hay que
situarlo en una población cuyo núcleo urbano, la
zona de la plaza San Juan y Parte Vieja, estaba
separado de la estación del ferrocarril. Este vial fue
inaugurado en el año 1865 y su primer nombre, por
esta circunstancia, fue el de paseo de la Estación.
Mantuvo esta denominación hasta el año 1892,
cuando aprovechando la conmemoración del 400
aniversario del descubrimiento de América, adoptó
su nombre actual. En esas últimas décadas del siglo
XIX se produjo la construcción de la mayor parte
de las viviendas y se dotó a la zona de arbolado.
En la primera mitad del siglo XX se convirtió en la
referencia de la vida social del Irun burgués, hasta
que el incendio de 1936 lo destruyó en su práctica
totalidad a excepción de unos pocos edificios. Tres
años después, en 1939, se inauguró el primer
inmueble de una recuperación que se prolongaría
durante varios años.

Hoy
El vial que hoy conocemos ha sufrido varias
modificaciones en las últimas décadas con el
objetivo de adaptarse a las nuevas necesidades
que surgían en una ciudad en constante
crecimiento. La más reciente concluyó hace
apenas 10 años y supuso la reducción de
cuatro a tres carriles y la construcción de aceras
más anchas. Un diseño en consonancia con
los tiempos actuales que se asentó en tratar
de reforzar el atractivo comercial del paseo de
Colón, donde se sitúa una parte importante de
los establecimientos de la ciudad y que es uno
de los grandes potenciales de Irun. También se
buscó dar mayor protagonismo al peatón. En ese
sentido, en los últimos meses se ha apostado
desde el Ayuntamiento por cerrar un domingo al
mes el tráfico un tramo de esta importante arteria
y destinarlo a actividades deportivas y saludables
para disfrute de la ciudadanía.

ATZO ETA GAUR
AYER Y HOY

Ayer

gaur
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Irun se convierte desde este verano en una ciudad
30 al limitar a esta velocidad la circulación en la
mayoría de las calles del municipio. El Ayuntamiento
busca con esta medida ralentizar los tráﬁcos y, sobre
todo, favorecer la convivencia entre peatón, ciclistas
y conductores. Se ha aprovechado también para
crear zonas de priorización peatonal en el eje que va
desde Luis Mariano hasta la plaza Urdanibia.

Ciudad a

30

30 HIRIA
SEINALE ONA DA

Más segura
y más habitable

2011

ko abuztuaren amaieran jarri ziren
Irunen lehendabiziko 30 guneak.
Irungo Udalak erabaki zuen hogei
bat kaletan –gehienak erdialdekoak, adibidez Zabaltza
plazaren inguruak, Luis Mariano eta Pio XII- abiadura
muga hori jartzea; beste horrenbeste, errepide nagusietan
ere, adibidez Colon ibilbidean Nafarroa hiribidean, Hondarribia kalean eta Gipuzkoa hiribidean.
Neurri horrek izan dituen emaitza onak ikusita, uda
honetan hiriko gainerako toki guztietara zabalduko da, salbuespenen bat kenduta. Cristina Laborda Mugikortasuneko

ordezkariak azaldu duenez “ikusi dugu, nabarmen jaitsi direla mutur-muturreko abiadurak, handienak. Orduko 50
km-tik gorako abiadura guztiak –gu gehien kezkatzen gintuztenak– jaitsi egin dira eta erdialdeko traﬁkoa mantsotu
egin da”.
Ordezkariaren esanetan “Mugikortasuneko Mahaia
izan zen neurri hau jartzeko erabakia hartu zuena; bide
segurtasuna handitzen du, eta helburua du bideetan
ibilgailuek eta bizikletek benetako bizikidetza izatea, eta
horren ondorioz “ jokabideak aldatzen” laguntzea eta
garraiatzeko modu osasungarriek –adibidez, bizikletak,
garraio publikoak edo oinezko joan-etorriek– indar handiagoa hartzea”.
Abiadura muga aldatzearekin batera, Irungo Udalak oinezkoentzako bideen aldeko apustu garbia egin
du, bereziki hiriaren erdialdean, Luis Mariano ingurutik
hasi eta plazaraino doan ardatz bat sortuz. Erdialdean
oinezkoentzako guneak irabazteko ildo honi jarraiki, San
Juan eta Urdanibiaz gainera, sarrera mugatukoak izango
dira Alde Zaharra eta Luis Mariano, eta 20 guneak Berrotaran, Legia eta Joaquin Gamon.
Labordak dioenez “autoz egiten ditugun distantzia asko
eta asko, oinez egin ezinik ez dugu. Eta honi guztiari indar
handiagoa emateko asmoa dago, kontuan hartuta, gainera, askotan azkarrago joaten garela oinez autoz baino.
Kontua zera da, askoz traﬁko lasaiagoko hiria edukitzea,
segurtasun handiagoa bermatuko duena, eta zarata eta
kutsadura gutxiago sortuko duena”.
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Principales
excepciones
a este nuevo
límite

Si hasta ahora las zonas 30 habían
sido una singularidad en la ciudad, la
decisión de ampliar esta medida a la
práctica totalidad del municipio hace
que se conviertan en excepcionales los
viales en lo que se permitirá circular a
más velocidad.
En lo que se reﬁere a las vías más
transitadas que no se verán afectadas y
que, por tanto, mantendrán su límite actual, cabe destacar el caso de Juan Thalamas Lanbandibar y la variante, que no es
de titularidad municipal, y la avenida de
Letxumborro.

La delega de Movilidad, Cristina Laborda, precisa que en la avenida de Letxunborro “se está estudiando, al igual
que en otras zonas que superan los 30
km/h, deﬁnir un espacio especíﬁco para
las bicicletas, al ser peligrosa la coexistencia en la calzada con los vehículos a
esa velocidad”.
El resto de vías en las que no se ha
optado implantar esta medida están situadas en las afueras de la ciudad, entre
ellas, algunas calles de polígonos industriales como ocurre con la carretera del
Molino.

Ventajas

Campaña
informativa en
las primeras
semanas
Al igual que ha ocurrido en ocasiones anteriores, está previsto llevar a
cabo durante las primeras semanas una
campaña informativa entre los conduc-

Más calidad de vida
reducir la velocidad supone
un calmado de los tráﬁcos y se
potencia el uso de otros medios
más saludables como el transporte
público y la bicicleta, así como los
desplazamientos a pie favorecidos
por la creación de zonas de
prioridad peatonal.

Menos contaminación
el nuevo límite posibilita una
reducción de las emisiones de los
vehículos que son nocivas para el
medioambiente. Además, el tráﬁco
rodado es la principal causa de
contaminación acústica en las
ciudades y, con esta medida, se
vería reducido.

tores sobre la nueva velocidad máxima
permitida en la mayor parte del municipio.
De esta forma, los agentes de la Policía Local llevarán a cabo controles en
diversos puntos de la ciudad y a aquellos conductores que no respeten el límite se les recordará la puesta en marcha
de esta medida pero no habrá sanciones.
Una vez concluya este periodo para
que los conductores se acostumbre a la
nueva velocidad, los agentes ya procederán a multar en aquellos casos en los
que se exceda de los 30 km/h.

UNA CIUDAD A 30
ES UNA BUENA SEÑAL

Mayor seguridad
en caso de accidente a 30 km/h,
las lesiones son menores para
los ocupantes del vehículo y las
posibilidades de fallecer en el
caso de una persona que ha sido
atropellado se reducen al 5%,
mientras que con el límite de 50
km/h son del 45%.
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Irun ekainean jai hutsa da
Irun en junio es una ﬁesta

SM 2013

Musika, ekintza ekintzaren gainean eta, betez
ere, kaleak jendez josita. San Pedro eta San
Martzial jaiek erabat aldatu dute berriz ere
hiria ekainean. Irun berriz ere jai hutsa izan
da. Munduko txapeldun Julen Aguinagalderen
herri-agurrarekin eta ondorengo San Juan
Sua piztetik hasita, jaietako programa ixteko
uztailaren 1eko amaierako ekitaldietaraino.

Música, actividad y sobre todo calles llenas de
gente. Las ﬁestas de San Pedro y San Marcial han
vuelto a transformar la ciudad en el mes de junio.
Desde el prendido de la hoguera, precedido este
año del popular saluda de nuestro campeón del
mundo, Julen Aguinagalde, y hasta los actos de
cierre del programa festivo del 1 de julio Irun ha
vuelto a ser una gran ﬁesta.

1 De todo

2 Deportes

3 Saluda

Los últimos diez días de junio han
vuelto a transformar la ciudad.
Prácticamente en todos los rincones
se ha celebrado algún tipo de acto
festivo. Una vez más los más jóvenes,
han vuelto a ser unos de los grandes
protagonistas y han disfrutado de
hinchables, atracciones, trenes en
miniatura, teatros de calle, concursos
de todo tipo, etc. ¡Pero la fiesta ha
sido para todas las edades!

Irun se ha convertido en escenario
de variadas y numerosas pruebas
deportivas. Correr, andar, patinar
o tomar las calles y plazas con
un balón son sólo algunas de las
múltiples citas deportivas de las que
se ha disfrutado estos sanmarciales.

El balcón del Ayuntamiento de Irun
se abrió este 23 de junio para que el
saluda oficial de las fiestas de San
Pedro y San Marcial 2013 sonara
en San Juan. Julen Aguinagalde,
deportista irunés que este año se
ha proclamado campeón del Mundo
de Balonmano puso sentimiento
y emoción en unas palabras que
terminaron arrancando un GORA
IRUN! a los miles de iruneses que
abarrotaban la plaza.

6
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4

2

5

6

4 Hoguera

5 San Pedro

6 Alarde

La noche más larga del año es
además la más esperada para
los iruneses. Con ella se prende
la Hoguera de San Juan y se da
comienzo oficial a una semana de
actos festivos que culminan con
el 30 de junio. Este año el fuego
volvió a teñir de rojo la plaza y
sirvió, además de testigo, para la
obtención de las dos bolsas de la
kukaña del árbol de San Juan que
consiguieron alcanzar esa misma
noche.

El 29 de junio volvió a vivirse
de manera intensa y especial
en la ciudad. La Corporación
Municipal ofreció, cumpliendo
la tradición, el aurresku en
señal de respeto a los iruneses,
en la plazoleta del Junkal. Las
marchas sanmarcialeras sonaron
un año más en los arkupes del
Ayuntamiento a cargo de la
Banda de Música Ciudad de Irun,
las tropas pasaron revista y todo
quedo preparado para el gran
día…

Con récord de participación las tropas de las
distintas compañías tiñeron de rojo, blanco y
negro las calles de Irun el 30 de junio. Desde
primerísimas horas del día, antes incluso de
que amaneciera fueron completándose cada
uno de los momentos inolvidables del Día
Grande de Irun. La peña Aldabe con la ermita
de San Marcial fue de nuevo el punto hasta el
que la Corporación se acercó para cumplir, encabezados por el Alcalde y la Bandera de Irun
con el voto de la ciudad e irun volvió a vibrar
con la marcha de San Marcial. Ya queda menos
para el año que viene... GORA IRUN! GORA
SAN MARCIAL!

SM 2013
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Algunas propuestas para este

VERAN
2013

SENS IRUN

UDA HONETAN…

(Bi&Be – Higer – Casa Calvo – Oyarzabal – Papperino)
Este verano se podrá participar
en una nueva edición de la ruta
Sens Irun, que se estrenó con éxito por esta época del año en 2011.
Esta iniciativa turístico-comercial
es una forma amena de conocer la
ciudad y sus atractivos, en especial
los ejes comerciales, a través de los
sentidos. De nuevo, los participantes en esta ruta se encontrarán con
cinco experiencias sensoriales en
otros tantos establecimientos de la
ciudad.
El punto de encuentro en el que
arrancará el Sens Irun será la oficina de Turismo de Luis Mariano. La
primera parada será Bi&Be, Bienestar y Belleza (Avenida de Gipuzkoa,
4), donde se experimentará con el
tacto. En Higer Surf Shop (Paseo
Colón, 54), el protagonismo será
para el oído. La tercera actividad

tendrá lugar en Casa Calvo (Plaza
del Ensanche, 3), con una experiencia relacionada con el gusto. El
olfato se pondrá a prueba en Perfumería Oyarzabal (República Argentina, 6) y la última parada será
en la Papperino Il Gelato (Paseo
Colón, 27), donde habrá una actividad relacionada con la vista.
Esta propuesta, premiada en
su día por el Gobierno Vasco como
ejemplo de dinamización de entornos urbanos, se completará en esta
ocasión con la colaboración de los
establecimientos hosteleros de las
zonas de San Juan, plaza del Ensanche y entorno del Museo Oiasso. De esta forma, se dará a conocer parte de la gastronomía de la
ciudad y algunas de las principales
zonas de ambiente. La cita a partir
del 22 de julio por las calles de Irun.

www.irun.org/turismo/sens-irun.asp
943 020 732
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uztaila
DIES OIASSONIS
(uztailak 13-14)
Oiasso Museoaren inguruneak berriz ere
erromatarren garaira bidaiatuko du, garai
hartako bizimodura hurbiltzen gaituzten
historia berreraikitzeko jardunaldi berri
hauen bitartez. Asteburu horretan,
jarduera programa bete-betea izango da,
antzezpen, tailer, arte-saio eta gastronomiaproposamenak tarteko direla.

FOLKLORE JAIALDIA
(uztailak 25-28)
Bidasoako Gazte-mailako Nazioarteko XVII.
Folklore Jaialdia aukera berria izango da
munduko lurralde desberdinetako dantzataldeak ezagutzeko, eta gainera ekitaldiaren
antolatzaile den Eraiki Dantza Taldearen
proposamenekin ondo pasatzeko. Guztiek
hainbat saio egingo dituzte eskualdean zehar.

abuztua

OIASSO TOUR
(Museo Oiasso – Tren minero Irugurutzeta
– Comida sidrería Ola)
Hace unas semanas se puso en marcha en la ciudad un
nuevo paquete turístico que se mantendrá durante todo el
verano. El Oiasso Tour es una propuesta muy completa en la
que se aúnan diferentes aspectos como la cultura, la naturaleza
y la gastronomía. El recorrido comprende varios puntos del
término municipal de Irun, tanto de la trama urbana como de
la zona rural, y es una actividad pensada para los visitantes
y también para los irundarras y bidasotarras, que podrán
acercarse de otra forma a parte del importante patrimonio
histórico de la ciudad.
Esta ruta comienza en el Museo Oiasso, con una visita que
permite conocer el pasado y los orígenes romanos de Irun.
Desde este lugar, los participantes se trasladan en el tren minero
a los hornos de Irugurutzeta, que están situados en plena
naturaleza a las puertas de Aiako Harria. Con la explicación de
un guía, se recorre un tramo de la galería que dio acceso en su
día a la mina y parte de los hornos que integran esta batería
que, según los expertos, es una de las muestras más destacadas
de arqueología industrial de Euskadi.
Muy cerca de allí, también en el barrio de Meaka, concluye
el Oiasso Tour. Lo hace con una comida en la sidrería Ola,
donde al atractivo de la antigua ferrería del siglo XIII en el que
se sitúa, se une una visita en la que se detalla, sobre todo para
los visitantes, el ritual del txotx y la elaboración de la sidra.

ARTEANDO AZOKA
(abuztuak 7-11)
Artea maite dutenek beren hitzordua uda
honetan Ficoban Arteando arte garaikidearen
azokaren edizio berri honetan. Erakustazokako
pabiloiek hamarnaka galeria nazional nahiz
nazioarteko hartuko dituzte, artista askoren
era guztietako pintura, grabatu, argazki eta
eskulturak aurrkezteko.

Urtero bezala, abuztuko lehen larunbatean,
arratsaldez, egingo da Irungo Euskal Jira, urteko euskal jairik garrantzitsuena, ezaugarritzat
idiek eramaten dituzten gurdien desfilea duena. Erdialdeko kaleetan barrena giro alaian
ibili ondoren, musika-saioak eta dantza
tradizionalak izango dira
Urdanibia plazan.

www.saboreairundastatu.com/oiasso_tour.asp
943 639 353

El verano traerá también
otras muchas citas con fiestas en nuestros
barrios, las polkas de Santiago, el festival
de la Isla de los Faisanes, música en la
calle, o un intenso fin de semana deportivo
coincidiendo con la Juanma Garate
que llegará a Irun el último fin de semana
de julio.

ESTE VERANO…

EUSKAL JIRA
(abuztuak 2)
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Equipamiento
cultural de San Juan

4 PROIEKTU
HANDI ABIAN

Este proyecto contempla la adaptación de
la planta -1 de la plaza, como espacio único de la
biblioteca y mediateca, a la espera de la futura
ejecución del teatro-auditorio. El acceso principal se plantea ahora desde el óvalo central,
accediéndose mediante una pasarela-escalera
y un ascensor. De esta forma, la nueva plaza
suma a sus usos tradicionales otros complementarios que convertirán este punto también
en una referencia cultural de la ciudad.
A pesar de que a algunos les pueda sorprender su ubicación, este emplazamiento tiene
una gran ventaja. Se trata de un espacio central de la ciudad que dispone de 3.500 metros
cuadrados en una única planta, lo que posibilita numerosas posibilidades de organización
interna a la hora de ubicar los diferentes servicios con los que contará. Además, ningún
punto de la biblioteca estará a más de 15 metros de alguna de las fachadas, por lo que se
garantiza que habrá luz natural en la sala.
La ordenación de la planta contará con
un gran espacio abierto y zonas compartimentadas en los bordes, a modo de pequeñas
estancias. Para separarlas se utilizará mobiliario bajo, para permitir la percepción global de
la planta. La biblioteca infantil, a la que se le
posibilita un funcionamiento absolutamente
autónomo, quedará por tanto conectada visualmente con la zona general. De esta forma,
los familiares podrán observar las actividades
de los menores, mientras desarrollan las suyas
propias.

10
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Centro cívico de
Palmera-Montero

La construcción del centro cívico en
el entorno de Palmera-Montero supondrá un salto cualitativo para el tejido
asociativo de la ciudad, ya que tendrá
una importante dimensión social al
dedicar gran parte del ediﬁcio a locales para las entidades del municipio.
Asimismo, habrá espacio para dependencias municipales y para las oﬁcinas
de Bidasoa Activia, que se trasladará
de Kostorbe y permitirán ahorrar los
125.000 euros del alquiler actual. También se concibe una zona con servicios
generales como una sala multiusos y
otras de exposiciones para el barrio.
Este equipamiento público contará
con un aparcamiento subterráneo con
116 plazas para residentes y 70 en rotación, además de locales comerciales en
la planta baja y un supermercado en la

planta sótano. En este último caso, se
prevé la contratación de 25 personas
por parte de la ﬁrma que llevará el establecimiento, lo que supondrá una
importante generación de empleo en la
actual situación.
De cara a la construcción de este
equipamiento, y en concreto para el
aparcamiento subterráneo, se ha adoptado por el sistema constructivo de
muros pantalla, muy similar al utilizado en el parking de San Juan, con el ﬁn
de garantizar la estabilidad de los ediﬁcios colindantes. Esta actuación implica la reurbanización de la superﬁcie,
que dispondrá de espacios peatonales y
de zonas ajardinadas. En cuanto al arbolado existente en estos momentos, se
está estudiando la posibilidad de sustituirlo e incrementarlo.

1
3
2
h
4

proiektu
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En los próximos meses se va a dar
un paso importante en la reurbanización de Gain Gainean, con la ejecución
de la segunda fase del proyecto, que
permitirá habilitar un parte amplia
del futuro parque. La actuación va
a prolongar el eje peatonal y el carril
bici construido en la primera fase, en
el entorno de Prudencia Arbide, hasta
la calle Olaketa. Asimismo, incluye la
mejora de la accesibilidad al Centro de
Tecniﬁcación del Tenis de Mesa.
Además de ganar un amplio espacio verde con recorridos peatonales y
para bicicletas y una zona de estancia para los ciudadanos, este proyecto
conllevará un gran avance en accesibilidad y movilidad para muchos vecinos del barrio de Elitxu-Lapice, que
tendrán una nueva conexión rápida

y cómoda, sin apenas desniveles, con
el entorno de San Juan. La distancia
desde la parte alta de la avenida Euskal Herria y la mencionada plaza se
reducirá a la mitad con esta opción y
ya no será necesario dar la vuelta por
la avenida Gipuzkoa y la calle Mayor
o ir hasta Larreaundi para subir por
Prudencia Arbide como hasta ahora.
La obra, que se adjudicará tras el
verano, cambiará también por completo el aspecto del callejón de Olaketa.
Desaparecerán las actuales plazas de
aparcamiento y se derribará el muro
de cierre existente, para dotar de más
amplitud y visibilidad al callejón. Además, en la unión con Leandro Soto, las
escaleras serán sustituidas por una
rampa que se integrará con el resto del
parque.

Kultur eta gizarte ekipamendu berriak, hala nola, San Juango
mediateka eta Palmera-Monteroko zentro zibikoa; erdiguneak
berreskuratzea, hala nola, Urdanibia plaza, eta Elitxu-Lapitze erdigunearekin lotzea oinezkoentzako bideekin, Gain Gaineaneko
bigarren fasearen bidez; horiek dira Irunen dagoeneko hasi diren
edo datozen hilabeteetan hasiko diren jarduketa nagusiak.
Proiektu horiek hainbat informazio-bileratan aurkeztu zaizkie
herritarrei, inguru horietako bizilagunek eta irundar orok aukera
izan dezaten xehetasunak jakiteko eta beren kontsultak eta ekarpenak planteatzeko.

Reurbanización de la
plaza Urdanibia

Tras el verano, está previsto que comiencen las obras de reurbanización de la plaza
Urdanibia. Una actuación muy esperada, en
especial por los vecinos de esta zona, que permitirá renovar otro de los espacios centrales
de la ciudad, después de la actuación realizada recientemente en la plaza de San Juan. De
esta forma, se quiere que recupere la actividad
y el protagonismo que tuvo en otros tiempos.
El proyecto, en cuya redacción se ha tenido en cuenta las opiniones que se recogieron
a la hora de elaborar la declaración de Área de
Rehabilitación Integrada por parte del Gobierno Vasco en el 2009, aboga por mantener las
señas de identidad de la plaza como son el petril, la fuente, el pilón y toda su arboleda. Estos
elementos característicos permanecerán, aunque habrá cambios importantes como la eliminación de los muretes que cierran la zona
del antiguo hospital, lo que permitirá dotarla
de un carácter más abierto y peatonal.
El documento deﬁnitivo, al margen de estas líneas generales, incluye diferentes aportaciones realizadas por parte de particulares,
grupos políticos y colectivos en el marco del
proceso de participación abierto por el Ayuntamiento esta primavera, que contó con una
exposición y sesiones informativas. Entre estas propuestas, destaca ampliar el proyecto
hacia el parque de la Sargía y la eliminación
del vallado hacia Dolores Salís. Durante la
obra, el mercadillo se mantendrá en la zona y
se facilitarán alternativas en el entorno más
cercano para actividades que puedan verse
afectadas.

andi abian
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Segunda fase del
parque Gain Gainean
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T
FOMENTAMOS LA
INFORMACIÓN Y
PARTICIPACIÓN PARA LOS
CIUDADANOS

ransparencia, información y partici- detalle los que se va a hacer, así como procesos
pación ciudadana son los tres ejes y de participación que abren canales en los que
objetivos que desde el Grupo Socialis- se han recogido, opiniones, sugerencias y aporta nos propusimos reforzar
taciones, tanto de particudesde comienzos de manlares como de asociaciones,
“Hiritarrak interes
dato a mediados del mes de
handiarekin bat etorri da colectivos sociales y otros
junio de 2011.
grupos políticos con repreinformazio-prozesuekin
Especialmente en prosentación municipal.
yectos que tendrá impacto eta proiektu handien parteEs el caso de la plaza
hartzearekin”
social y afectarán de maUrdanibia, dónde a lo largo
nera directa a muchos ciude este año comenzarán las
dadanos, estamos realizado reuniones infor- obras y éstas vienen precedidas de un impormativas para que la ciudadanía conozca con tante proceso de exposición y participación

E

LA CONEXIÓN DE LA PLAZA
URDANIBIA CON GAIN
GAINEAN REVITALIZARÍA LA
PARTE VIEJA

n los próximos meses comenzarán las
obras de dos importantes proyectos
de la ciudad: la reurbanización de la
plaza Urdanibia y la segunda fase de Gain Gainean. Aunque los dos proyectos se han tratado de forma separada, indudablemente ambos
pueden y deben ser relacionados. En ese sentido, desde el Grupo Municipal EAJ-PNV llevamos a la última Mesa de Movilidad celebrada
hace unas semanas la propuesta de conectar
la plaza Urdanibia y el nuevo eje peatonal de
Gain Gainean a través de la calle Larretxipi.

El proyecto de Gain Gainean, que va a
costar 1.300.000€, conectará la Plaza San
Juan con los barrios de Larreaundi y Elitxu.
Nosotros queremos enriquecerlo y sacarle el
máximo partido. Creemos que se puede obtener una mejora importante con un coste muy
inferior al mencionado de Gain Gainean.
Hiriko proiektu estrategiko horrek suposatuko duena baino haratago joan nahi du
EAJ-PNVk. Egia da Gain Gaineanek hobekuntza ekarriko duela Irungo mugikortasun
eta irisgarritasunean, maldarik gabe eta dis-

M

EL IRUN DEL SIGLO XXI,
PROYECTO A PROYECTO
SE DESPLOMA

ediateka, Palmera Monteroko gizarte etxea eraberritua “helburu
kulturala galduta”, Oinaurre eta
Porcelanaseko etxebizitzak, Gain Gainean, Urdanibia plaza, Alarde eremua...
Eraikuntzan oinarritzen den garapena...
neoliberalismoaren errezetak, garapenzalekeria! Agortuak dauden errezetak eta gaur egun
ezagutzen dugun krisialdira eraman gaituzten
errezetak...
Lo llaman desarrollo pero es desarrollismo... políticas que se basan en la construcción,

que pretenden vender una ciudad moderna que
avanza pero ofreciéndonos las mismas recetas
agotadas de siempre... las recetas del neoliberalismo que nos han llevado a la crisis actual.
Sorprendentemente, el gobierno del ayuntamiento se deﬁ ne como socialista... ideología
que pretende estar al servicio del pueblo y no
del capital. Sin embargo, no se oye hablar en
este ayuntamiento sobre Banca Ética, economía del bien común o decrecimiento... Todo ello
a pesar de que somos cada vez más las personas
conscientes de la necesidad de un cambio...

un futuro próximo menos adverso, y con menos diﬁcultades. Y decimos “todos a todos” porque creemos
ﬁrmemente que una de nuestras mejores cualidades
es la fuerte comunidad que constituimos, el capital
social que compartimos, la responsabilidad recíproca
que sentimos unos respecto de otros y todos respecto
de nuestra ciudad. Ésa es probablemente una herramienta que no podemos medir ni pesar, pero que es
uno de los instrumentos más importantes con los que
contamos para encarar los momentos difíciles.
Es justo y es necesario hacer recapitulación de los
problemas que tenemos, porque necesitamos conocerlos bien para poder aplicar soluciones o, por lo menos,

medidas paliativas; negar los problemas sólo consigue
que éstos engorden. Sin embargo, no seríamos justos
con nosotros mismos si no pusiéramos en valor nuestras fortalezas y los signos de recuperación que se empiezan a vislumbrar. Tenemos unas cuentas municipales saneadas; puede ser algo que parezca ajeno a los
ciudadanos pero de hecho, cuando un ayuntamiento
tiene un déﬁcit, es cada uno de los ciudadanos quien
lo tiene, y es cada uno de los ciudadanos quien lo debe
de pagar con aumento de impuestos o eliminando servicios; no es el caso de Irun. Tenemos un desempleo
alto, sí (que ha bajado algunas décimas los dos últimos
meses pasados), pero al contrario de otros municipios

L

os iruneses encaramos el verano de 2013 tras
una primavera húmeda y fría que no ha contribuido a estimular los ánimos. Pero desde
el Grupo Municipal Popular estamos convencidos de
que, siendo como somos los iruneses expertos en superar momentos adversos, el verano nos dará fuerzas
para seguir trabajando por asegurarnos todos a todos

E
CONVENIO ALARDE
OPORTUNIDAD PERDIDA
¿PARA CUANDO LAS
VIVIENDAS DE ALQUILER
PÚBLICO?

n el Pleno celebrado en mayo, entre viviendas, de las que 42 serán de VPO, con 2.000
otras cuestiones, se aprobó el Conve- m 2 para superﬁcie comercial en planta baja y
nio Urbanístico del ámbito Alarde, la un parking con 300 plazas de las que 90 serían
para uso de la superﬁcie cozona ubicada en las proximidades de la rotonda de Zergatik ez dira sustatzen mercial.
los olivos al ﬁ nal de la Avda.
alokairuko etxebizitzak,
Insistimos en las razones
Gipuzkoa, espacio que se enudalak jabetzaren %60a
por las que rechazamos este
cuentra entre la calle Alarde
Convenio:
baldin
badauka
hirigintza
y la rotonda de la gasolinera.
eremu
batean?
• Las parcelas y el 15 % de
El Convenio consiste
aprovechamiento urbanístien un acuerdo entre el proco que por ley pertenece al municipio hacen
pietario de parte del suelo y el ayuntamiento,
que el ayuntamiento disponga del 60% de la
por medio del cual se pretenden construir 153
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TRIBUNA ABIERTA
ciudadana con gratos resultados; siendo reconocido por otras instituciones como la Diputación Foral de Gipuzkoa que ha subvencionado
el 50% de este proceso participativo.
Pero además otros tres grandes proyectos:
equipamiento del Centro Cívico en Palmera Montero, el parque de Gain Gainean y el
equipamiento cultural en la plaza San Juan;
han tenido sus propias sesiones informativas
abiertas a la ciudadanía para dar a conocer los
detalles de los mismos, pero también para despejar dudas, conocer opiniones y recibir aportaciones.

Creemos que vamos por el buen camino, así
nos lo hacen saber los ciudadanos acudiendo a
estas reuniones y esto nos anima a seguir incorporando este tipo de sesiones informativas
y participativas buscando como objetivo que
los ciudadanos, asociaciones, entidades irunesas,… se involucren, participen activamente y tome conciencia del valor de su opinión.
En la actual situación de crísis, el Ayuntamiento sigue ﬁrme en su compromiso de ayudar a todos aquellos vecinos que peor lo están
pasando. Gracias a las saneadas cuentas municipales, nuestro compromiso está en seguir

invirtiendo dinero público en activar nuestra
economía local. Lamentablemente la parálisis
de los gobiernos conservadores de Madrid y Vitoria, la estamos padeciendo.
Sorprendentemente, aquellos que se dicen
de izquierdas, como el gobierno de Bildu en Diputación, está aplicando las mismas recetas de
la derecha, bloqueando proyectos de futuro y
sin inversión pública, despreciando así el sentir
de la población. Esta actitud irresponsable está
haciendo mucho daño a la sociedad guipuzcoana y a la irunesa.

tantziak moztuz. Horri guztiari Larretxipi kalea, Irungo oinezkoen mapan ahaztuta dagoen
kalea, gehitzea da gure proposamena. Elkar
dezagun, adibidez, igogailu batekin Udaletxeko atzeko aldea Urdanibia plaza berrituarekin
Larretxipi kalearen bitartez.
Halaber, Gain Gaineaneko bizikleta-erreia
eta Larretxipi kaleak duen aldapa eskasa
aprobetxatu behar ditugu txirrindentzako
ibilbidea hobetzeko. Hiri Mugikortasunerako
Plan Jasangarriak ez du Larretxipi kalea txirrindentzako bide bezala aurreikusten. Beraz,

kale historiko eta kuun hori hiriko bizikletentzako Mugikortasun Planean sartzea proposatzen dugu.
A nuestro parecer esta actuación dará un
valor añadido a los proyectos de plaza Urdanibia y Gain Gainean mejorando la movilidad y
la accesibilidad entre los barrios de Larreaundi, Elitxu, la plaza San Juan y la Parte Vieja. Se
creará una conexión desde Larreaundi y Elitxu, no sólo hasta la plaza San Juan, a través
del parque de Gain Gainean, sino que tendrá
continuidad hasta la plaza Urdanibia.

Por último, consideramos que la propuesta que llevamos a la Mesa de Movilidad tendrá
un efecto en revitalizar la Parte Vieja desde un
punto de vista social y económico, reforzando
la llegada del K-Biziak a este entorno.
Azkenik, Larretxipi kalea oinezkoak eta
txirrindulariak igaroko diren kalea bilakatzen bada, Alde Zaharra suspertzeko eragina
izango du ikuspuntu sozial eta ekonomikotik.
Planteamendu honekin K-Biziaken iristea indartuko da eremu horretan.

Honen ordez eraikitzen ez diren hotelak, azpi-kontratak eragindako gatazkak ala
Abiadura Handiko Trena Irun ere zauritzeko
gogoa...
Ezkerrera bira zezan eskatu genion udal
gobernuari, amankomunean hainbat iritzi
izango genituelakoan.
Horren aurrean behin eta berriz errezeta
neoliberalak, agorturik dagoen eredu baten
errezetak.

Alternatiba bat
eraikitzeko garaia da.
Irunek eraldaketa bat behar du.
Otro Irun es posible.

guipuzcoanos en los que el paro se mantiene en niveles más bajos porque sus ciudadanos –sobre todo los
jóvenes- se van a buscar el futuro en otros lugares, los
iruneses no nos vamos de nuestra ciudad si no que seguimos peleando por nuestro empleo y por desarrollar
nuestro proyecto de vida en Irun. Nuestras cuentas
saneadas nos permiten realizar obras en las que se
procura que las empresas irunesas tengan una posibilidad de contratar; obras que “mueven” la economía
de Irun y que aspiran a ser el escenario de un mejor
futuro. Comprobamos que la poca inversión privada
en Gipuzkoa nos elige como lugar donde desarrollarse,
y así vemos nuevas construcciones y nuevas iniciati-

vas. Desde la Mesa de Movilidad, en la que están los
representantes y técnicos municipales, colectivos ciudadanos, económicos… hacemos un puesta en común
para discurrir juntos la mejor manera de compartir el
espacio. La nueva campaña de recogida de la materia
vegetal en los contenedores marrones para conseguir,
de forma voluntaria sin imposiciones ni intimidación,
que todos contribuyamos a un medio ambiente más
sano y equilibrado ha tenido unos resultados superiores a los que se esperaba: se ha quintuplicado en apenas unas semanas la materia vegetal que se recoge en
los contenedores marrones y eso sin haber llegado todavía a todos los que se han inscrito voluntariamente.

Y sobre todo, tenemos unos servicios sociales y un voluntariado ciudadano que redobla sus esfuerzos para
atender y dar esperanza a aquellos de entre nosotros
que lo están pasando peor.
Hay que reﬂexionar sobre nuestras diﬁcultades,
sobre los errores que se han cometido, y sobre las amenazas que se ciernen sobre nosotros, sin duda. Pero en
el Grupo Municipal Popular queremos, a las puertas
del período estival, recordar también nuestras fortalezas, nuestros logros, nuestras buenas cualidades,
y nuestra unión; quizá sean temas que no “vendan”
tanto, pero son la piedra angular sobre la que apoyar
nuestra esperanza y nuestra recuperación.

propiedad del ámbito, por eso resulta inexplicable que se renuncie a realizar un proyecto
de interés público.
• Las 42 viviendas públicas son las mínimas
que exige la Ley del Suelo (40 % en suelo urbano), cuando la propiedad del ayuntamiento permitiría hasta 90 viviendas, existe una
renuncia a hacer viviendas públicas.
• Con el 60 % de la propiedad, el ayuntamiento
podría perfectamente acometer un buen porcentaje de viviendas de alquiler, por las que
obtendría ﬁ nanciación del GV del 15 %.
• No se entiende otra superﬁcie comercial

(2000 m 2) que puede perjudicar aún más el alquiler en Oinaurre, ni tampoco los 40 apartapequeño comercio. Con una mano se faci- mentos para jóvenes en la calle Alberto Larzalitan ayudas al alquiler para pequeños co- bal, el equipo de gobierno tiene una pregunta
mercios con el programa
a la que responder, ¿Cómo
Nola pentsatzen du betetzea piensa cumplir el compromiK-Biziak, y con la otra, se
udal gobernuak etxebizitza so de realizar que al menos
apoya la instalación de
publiko guztietatik
superﬁcies comerciales
el 30 % de viviendas públique contribuyen a que
cas sean de alquiler?. Hasta
gutxienez %30 alokairuko
existan zonas comerciaahora no se ha realizado ni
etxebizitzak egiteko
les en declive.
una ni existe proyecto para
konpromisoa?
Tras conocer que el Dehacerlo, mientras la demanpartamento de Vivienda del Gobierno Vasco da más numerosa de solicitantes en Irunvi es
no tiene voluntad de realizar las viviendas de de vivienda de alquiler.
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IRUNGO BERRIAK
K-Biziak
se extiende
Irungo Udalak San Migel
auzora eta Alde Zaharrera
zabaldu du establezimendu
berriak irekitzeko laguntzaildoak eskaintzen dituen
programa hau

Areto futbol onena
Irun fue el escenario de la final de la Copa del Rey. Los
aficionados a este deporte pudieron disfrutar de un gran partido
en el que el F.C. Barcelona Alusport se impuso a El Pozo Murcia

G

ure hirian antolatu zen
areto-futboleko Errege Kopako hirugarren edizioa
arrakastatsua izan zen;
hainbestekoa, non Irungo Udala zorindu egin zuen Espainiako Futbol
Federazioak. Artaleku kiroldegiak oso
giro ona bizi izan zuen, bi taldeetako
zaleekin ez ezik harmailak bete zituen
ikusle ugarirekin ere bai. Ikuskizun handia ikusi ahal izan zen, eta, bertan, FC
Barcelona Alusport eta El Pozo Murcia
taldeek ondo eraku-tsi zuten zergatik

diren kirol honetako bi talde onenak.
Asteburu horretan, gainera, kirolekitaldi gehiago ere izan zen, hala
nola, Bidasoako Itzuliaren ﬁnala edo
Asobalera igotzeko play-oﬀa, non Bidasoa eskubaloiko kategoria gorenera
itzultzeko ateetan geratu zen. Horrek
guztiak Irunen bisitari ugari izatea ekarri zuen, eta horrek lagundu egin zuen
hotelek okupazio-maila handia izan
zezaten eta jatetxe eta komertzioetan
jarduera handia gerta zedin. Asteburu
ona kirolarentzat eta hiriarentzat.

Edukiontzi marroia ezarri da
Servicios de Txingudi ha
optado por este sistema
para favorecer la recogida
selectiva y ampliar las tasas
de reciclaje. Casi el 50% de
los hogares se ha apuntado
de manera voluntaria a este
sistema

S

an Migel, Pinudi eta Anzaran auzoetan gauzatutako
esperientzia pilotuaren ondoren, hiri osora zabaldu da
edukiontzi marroia. Horrela, bananduta bilduko dira sukaldean prestatutako

D

esde que se pusiera en
marcha en el año 2010,
son 28 los negocios que
se han beneﬁciado del
programa K-Biziak en los entornos
de la calle Fuenterrabía y de la plaza
Pío XI. No sólo ha supuesto un impulso comercial de estas zonas, sino que
también ha favorecido una revitalización social. Por ello, el consistorio ha
decidido extender este tipo de ayudas
al barrio de San Miguel y la Parte Vieja
donde se ha detectado un elevado número de locales vacíos. En concreto,
son 35 en el primer barrio mencionado y 29 en el segundo caso.
Para los negocios que puedan surgir tanto en San Miguel como en la
Parte Vieja se han reservado en un
principio 18.000 euros de ayudas. Cabe
recordar que, a través del programa
K-Biziak, se costea el 50% del alquiler
del local durante el primer año, hasta
un máximo de 400 euros, y durante
el segundo se aporta el 25%, hasta un
máximo de 200 euros.

eta prestatu gabeko hondakin begetalak. Oraingoz, Irungo etxeen %25a
baino gehiago interesatu da aukera
horrekin. Txingudiko Zerbitzuek doan
banatzen ditu beharrezko materialak:
ontzi berezia, poltsa biodegradagarriak
eta edukiontzirako giltza.
Mankomunitatearen asmoa da birziklatze-tasak igotzea eta hondakinak
berrerabiltzea eskualdean. Zaborretako jatorri begetaleko zati organikoak
aukera ematen du ongarria sortzeko
konposta egiteko, eta ingurumenari
onura ekartzen dio, zabortegian botatzen den gai-bolumena murrizten
baita. Kontuan hartu behar da hondakin organiko begetalak gure etxeetako
zabor-poltsaren %33a direla.
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NOTICIAS DE IRUN
Reconocimiento
merecido

Etxebizitza babestu gehiago

Areto Nagusian egin zen
zerbitzuan 20 edo 30 urtetik
gora daramaten Udaltzainak
zoriontzeko ekitaldia. Babes
Zibileko kideen lana ere eskertu zen

irian abian da etxebizitza babestuen beste
sustapen bat. Porcelanas
Bidasoako eta Zubelzuko instalazio zaharrak eraitsi ondoren,
badira bi hilabete azaroaren amaieran
esleitu ziren 90 BOE eta 35 etxebizitza
itundu eraikitzeko lanean ari direla eremu horretako lehenengo fasea
izango dena osatzeko.
Etxebizitzak eraikitzearekin batera,
zeintzuk 2014ko abendurako amaituta
egongo diren, obrak aprobetxatu egingo dira gune erreurbanizatzeko eta
oinez lotzeko, Ugalde errekaren gainerako zubi baten bidez, bizitoki-gune
berria eta Auzolan kalea.
Bestalde, Irunvik aldatu berri du
etxebizitza babesturako zozketetan
sartzeko daukan araudia; horrenbestez,
hirian gutxienez urte bat erroldatuta daudela egiaztatzen dutenek izena

H

eman ahal dute. Hori bai, lehentasuna
izaten jarraitzen dute Irunen bost urte
bizitzen daramatenak edo hamar urte
azkeneko hogei urteetan.

Impulso
al comercio

En las últimas semanas, agentes públicos y privados, ya que se ha reforzado
la participación de los comerciantes
en la elaboración del documento, han
analizado iniciativas que mejoren la
movilidad, la accesibilidad y aparcamiento en la ciudad, así como el
equipamiento comercial de los barrios,
el mantenimiento y renovación del entorno urbano y las posibilidades que
ofrecen las nuevas tecnologías para el
mundo del comercio.

S

u labor es fundamental
para garantizar la convivencia y la seguridad, como
se reconoció en la entrega
de los diplomas y pasadores para los
agentes de la Policía Local que llevan
más de 20 o 30 años de servicio.
De hecho, se aprovechó el acto
para felicitar a agentes por algunas
actuaciones que van más allá de sus
obligaciones, como la evacuación de
atrapados en un incendio, la rápida
actuación con primeros auxilios a un
accidentado, o el lanzarse al río para
rescatar a una persona.
Además, fue puesto en valor el
trabajo de los voluntarios de Protección Civil, que recibieron un diploma
de reconocimiento. Muchas veces no
se presta atención a su presencia y
la ciudadanía no es consciente de lo
importante que es su colaboración
en muchas de actividades que se celebran cada año en Irun. Sin ellos, sería
imposible llevar a cabo muchas citas
multitudinarias.

Han comenzado las obras en el ámbito Porcelanas-Zubelzu,
donde está prevista la construcción de 90 VPO y 35
viviendas concertadas que formarán parte de la primera fase

Udala, Bidasoa Bizirik, hiriko
merkatariak eta elkarteak
PERCO Irungo Merkataritza
Biziberritzeko Plan berriarekin
lan egiten ari dira sektorea
hobetzen jarritzeko asmoz

L

os hábitos y comportamientos de los consumidores han
cambiado en los últimos
años, al tiempo que han
proliferado nuevas formas comerciales.
Estas novedades afectan al comercio
minorista, de ahí que se esté llevando a
cabo la elaboración de un nuevo PERCO. Se persigue elaborar una estrategia
integral que favorezca la adaptación de
estos negocios a las nuevas realidades
para que Irun siga siendo un referente
como ciudad de compras.
15
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IRUNGO BERRIAK
Jardunbide
Egokien Kodea
Irun es uno los catorce
ayuntamientos vascos que en
una primera fase experimental
aplicará en Euskadi el
“Código de conducta, buen
gobierno y compromiso por la
calidad institución”

E

uskadiko Udalen Elkarteko
(Eudel) Batzar Nagusiak dokumentu bat aurkeztu du
tokiko hautetsien sinesgarritasuna indartzea helburu duena, udal

lan politikoa egiteko moduari dagokionez hartutako konpromiso batzuen
bitartez. Hainbat neurri zehatz dira
udaletan nabarmendu beharrekoak
kargu publikoen gardentasunari, eredugarritasunari, interes publikoari eta
zintzotasunari begira.
Irungo Udalbatzaren kasuan, Etika
eta Gobernu Egokiko Batzorde bat sortuko da, eta hori izango da dokumentu
hau osoko bilkuran onesteko aurkezteko
ardura izango duena. Geroago, organo
hori hartutako erabakiak betetzen direla ziurtatzeko jarraipen bat egiteaz
arduratuko da, Europako Batzordearen
ikuskapenarekin. Duela bi urte inguru,
alkateak jada sustatu zuen gardentasun,
austeritate eta partaidetzaren inguruan
herritarrekin hartutako konpromisoen
bidez udal etika bultzatzeko dekalogo
bat.

Doblete de
Menchu Gal
Bere izeneko aretoan hilabete
honetan pintura ezezagunez
osatutako erakusketa ikusi
ahalko dugu; bien bitartean,
Donostiako Kubo Aretoan
oraindik ere bere obrak
ikusgai dira beste erakusketa
batean

I

Visita de una gran escritora
Rosa Regàs katalana Oiasso
Museoan egon zen, Seix
Barrallen Biblioteca Breve
Saria irabazi duen ‘Música de
cámara’ bere azken nobela
aurkezten

L

os muchos seguidores que
tiene Rosa Regàs en Irun
disfrutaron con el encuentro organizado dentro del
Aula de Cultura DV, en colaboración
con el Ayuntamiento, en el Museo Oiasso. El acto, en el que la escritora habló
de su último libro, tuvo un formato de
entrevista con la periodista María José

Atienza, lo que dio dinamismo a la presentación y permitió un interesante
intercambio de opiniones en el que también se trataron asuntos de actualidad,
entre los que destacó el papel de la educación y la cultura.
Regás, que fue directora de la Biblioteca Nacional entre los años 2004 y 2007,
ha recibido a lo largo de su trayectoria
numerosas premios, entre ellos el Nadal
y el Planeta, dos de los más importantes a nivel nacional. ‘Música de cámara’,
que ha sido distinguido con el Premio
Biblioteca Breve Seix Barrall, cuenta
la historia de un amor truncado entre
una mujer de familia republicana y
un joven de clase alta en la posguerra
barcelonesa.

run acoge desde mediados
de julio y hasta octubre una
nueva muestra de Menchu
Gal, con el aliciente de que en
ella se podrán ver cuadros que hasta
ahora no se habían expuesto al público. Esta exposición es posible gracias
a la colaboración de la fundación que
lleva el nombre de la pintora irundarra y que ha sido la que ha cedido los
cuadros al Ayuntamiento. En total,
esta muestra de la Sala Menchu Gal
albergará en torno a una treintena de
pinturas de diferentes épocas.
No es la única oportunidad que
existe en estos momentos de ver la
obra de esta artista en Gipuzkoa. La
sala Kubo de San Sebastián acoge
hasta el 1 de septiembre una completa
exposición en la que se repasa la trayectoria de Menchu Gal y que incluye
cerca de un centenar de obras entre
óleos, dibujos y acuarelas. Asimismo,
hay trabajos de numerosos artistas
que inﬂuyeron a la pintora irundarra
como Picasso, Matisse, Dalí, Gracenea
e Iturrioz, entre otros.
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Ficoba
continúa sumando
eventos y ﬁrma un
acuerdo con FF Global
Events para organizar
17 ferias en los
próximos cuatro años

F

proposamen arrakastarekin bermatuta dago, horien artean, Euskadiko,
Zaragozako edo Logroñoko Stock.
Ya en 2014 está previsto que se
sumen al calendario ferial de Ficoba
Habitat Expo Hogar y Expo Baby.
Habitat Expo Hogar es una nueva
propuesta ferial de FF Global Events
dirigida al gran público que reunirá
en Ficoba al amplio espectro de expositores relacionados con el hogar:
mobiliario, textil, electrodomésticos,
eﬁciencia energética, construcción
sostenible, obras y reformas, seguridad y entidades ﬁnancieras. El visitante encontrará en un único espacio
productos de una gran diversidad y
calidad a precios excepcionales.
Expo Baby ere azoka sortu berria da, eta helburua du haurrari
eta familiari eskainitako azoka bat

Alivinarte beste proposamen bat uda
honetarako Ficoban
Uztailaren 12tik 14ra Alivinarte egingo da
erakustazokan. Proposamen berri honetan,
kalitatezko gastronomi produktuak, ardoa eta
artisautza izango dira protagonistak. Azoka
hau jende ororentzako da, eta sarrera doan
izango da.
Ya en agosto, del 7 al 11, llegará la cita anual
de Ficoba con el arte de la mano de la tercera
edición de la Feria de Arte Contemporáneo
Arteando. Entre las citas del verano cabe destacar también la celebración del V Congreso
Anual Evangélico del 23 al 25 de agosto. Un encuentro que en esta ocasión recala en Gipuzkoa
y que reunirá durante tres días en Ficoba a cerca de 1.000 personas.

FICOBA
ES NOTICIA

icoba continúa incrementando su oferta con el
acuerdo alcanzado con la
empresa FF Global Events.
17 certámenes se sumarán en los
próximos cuatro años a la creciente oferta ferial de Ficoba. El acuerdo
permitirá también diversiﬁcar el contenido de las propuestas feriales de
Ficoba con la incorporación de las ferias Stock Irun, Habitat Expo Hogar
y Expo Baby.
Stock Irun urriaren 11tik 13ra egingo da Ficoban. Azoka horren asmoa
da bisitaria eskaintza zabal baten bidez erakartzea, prezio onenak jarrita
eta artikulu ugari ekarrita; hala nola,
osagarriak, oinetakoak, etxea, kirola, informatika, larrugintza, optika
eta abar eta abar. Azoka hau FF Global Eventsek antolatutako antzeko

bihurtzea, erreferentzia nazionala izango duena, eta geroko gurasoek eta etxean jada umeak
dituzten familiek beharrezko guztia aurkituko
dute amatasuna eta familia dakarren etapa berri horri ekiteko.
Este acuerdo de colaboración se enmarca en la estrategia de Ficoba de dar un salto
geográﬁco y ampliar su mercado atrayendo a
organizadores de ferias del resto del Estado.
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UDAL BATZARRAK PLENOS
27/03/13

PLENO ORDINARIO

ORDEN
NAN
NZA
AS FISC
CALES> Modiﬁcación de determinadas ordenanzas ﬁscales para el curso
2013-2014, en el caso del Conservatorio. El criterio general ha
sido un incremento conforme a
la subida del IPC (2,9%).

EDUC
CACIIÓN> Moción aprobada,
que fue suscrita por el Grupo
Municipal Bildu y EB sobre el
anteproyecto de ley de la LOMCE (Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa).

29/05/13

PLENO ORDINARIO

25/04/13

TASA
AS>
> Aprobar la propuesta de
modiﬁcación de las tasas de la
academia de dibujo y taller de
cerámica.

ZAIS
SA Y FIICOBA
A> Aprobadas
sendas declaraciones institucionales en las que se solicitaba el apoyo del Gobierno Vasco
para estas dos infraestructuras
con las que cuenta la ciudad.

PRES
SUP
PUEST
TOS> Aprobar el expediente de modiﬁcación de
créditos número 1 dentro del
Presupuesto General de 2013,
con un crédito adicional de
1.641.070 euros.

ORDEN
NAN
NZA
AS FISC
CALES> Modiﬁcación de la ordenanza ﬁscal
de la Escuela Infantil, tomando
como referencia general el incremento del IPC (2,9%).

PALM
MERA
A-MO
AONTE
ERO
O> Aprobar
la modiﬁcación del contrato de
concesión administrativa para
la construcción y explotación
de ediﬁcio de equipamiento y
garajes en el ámbito de Palmera-Montero adjudicada a Murias Bidasoa S.L.

PLENO ORDINARIO

MOV
VILIIDAD>
> Aprobar la participación en la constitución de la
Asociación Red Civinet de España y Portugal para la implementación y desarrollo de una
red con el ﬁn de mejorar la movilidad sostenible.

ADM
MIN
NIS
STRA
ACIIÓN
N
LO
OCAL>
Moción presentada por el sindicato CCOO y suscrita por los
grupos municipales socialista
de Irun, Bildu y Ezker Batua
sobre el anteproyecto de ley de
racionalización y sostenibilidad
de la administración local. Moción Aprobada.
PRÉS
STA
AMOS HIP
POT
TECAR
RIOS>
Moción presentada por plataforma STOP Desahucios y
suscrita por los grupos municipales socialistas de Irun y Bildu
sobre los índices de referencia
para préstamos hipotecarios.
Moción aprobada.
ONK
KOL
LOG
GIK
KOA> Moción presentada por el grupo municipal Bildu a favor del futuro del
Onkologikoa. Moción aprobada.
ALAR
RDE>
> Moción presentada por
el grupo municipal Bildu sobre la solución del conﬂicto del
alarde. Aprobada moción alternativa presentada por grupos
municipales PSE-EE, PP y PNV.

ÁMB
BITO
O ERM
MIT
TA>
> Aprobar deﬁnitivamente el Plan Especial
de Ordenación Urbana en el
ámbito de Ermita con una nueva tipología de vivienda de baja
densidad.

Osoko Bilkuraren eta Gobernu
Batzordearen erabaki guztiak hemen:

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

www.irun.org
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HIRIA ERAIKITZEN
CONSTRUYENDO
LA CIUDAD
1.
HAZ/SAC bulegoak San Martzial kalean
kokatzeko lokala egokitzea.
Acondicionamiento de local para las
oﬁcinas del SAC en la calle San Marcial
265.451,88 €

3.
Lokal komertzialak eta lurrazpiko
aparkalekua dituen ekipamendu publikoa
3.000.000 €, udal ekarpena hiru urtetan
zehar egingo da (2013, 2014, eta 2015).
Equipamiento público con locales
comerciales y aparcamiento subterráneo
3.000.000 € de aportación municipal en
tres años, (2013, 2014, y 2015).

2.
Artaleku kiroldegiko forjatuak
konpontzeko 110.620,51 € eta
Artaleku kiroldegiko estalkia
partzialki berritzeko.
Reparación de forjados en el
polideportivo Artaleku 110.620,51 €
y renovación parcial de la cubierta
del polideportivo Artaleku.
224.100,93 €
4.
Meaka auzoko Irugurutzeta
errekaren gaineko hormigoizko
zubiaren zimenduak babestea.
Protección de la cimentación del
puente de hormigón sobre la regata
Irugurutzeta en el barrio de Meaka
242.026,05 €

1.

2.

3.

4.

LEHIAKETA
L
EHIAKETA C
CONCURSO
ONCURSO

Zer dakizu Iruni buruz?
¿Qué sabes de Irun?
Aurreko galderaren irabazlea
Ganador pregunta anterior
De entre todos los acertantes de la pregunta que
realizamos en el número anterior, la afortunada
ha sido Ana Florencio. Fue una de las muchas que
respondió correctamente que el ferrocarril llegó
a Irun en el año 1863. El premio es una comida o
cena para dos personas en el Restaurante Aitor de
Behobia (María Junkal labandibar, 7. 943 624 477).

¿Cuál es límite de velocidad que se
establece este verano en la mayor
parte de la ciudad?
La respuesta hay que enviarla, antes del 10 de septiembre, a
la dirección de correo electrónico irunaldizkaria@irun.org.
En el correo, se debe indicar el nombre y apellidos, teléfono
y un mail de contacto. El ganador se dará a conocer en el
próximo número. En esta ocasión, el premio es un lote de
chocolate de la Bombonería Brasil Irunen, del Maestro
Chocolatero Koldo Salinas (Paseo de Colón, 62. 943 615 079).
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, rectiﬁcación y oposición a través del Servicio de Atención Ciudadana (SAC).
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