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Ikust-Alaia Irunen erdialdean dauden eraikin historikoetako 
bat da. XIX mendearen amaierako eraikin bat da, hamarkada 

batzuk geroago ukitu dotoreagoa emateko asmoz berritu 
zutena, eta gaur egun oraindik ere itxura hori duena. Eraikin 

hori lehendabizi Manuel Gil Rodrigorena izan zen eta, ondoren, 
Serapio Zaragüetarena; gaur egun Udalarena da eta azken 

urteotan udalaren zenbait zerbitzu egon dira bertan, esaterako 
artxiboa eta liburutegia. Zerbitzu horiek San Juanen egiten 

ari diren gune berrira eramaten direnean, Lacan familiak 
orain gutxi Luis Marianoren figurari buruz utzitako bilduma 

garrantzitsuaren erakusketa jartzeko asmoa da Ikust Alaian.

Ayer 
El edificio Ikust-Alaia fue construido por Manuel 

Gil Rodrigo, según un proyecto de 1891. La 
construcción original, que tenía dos plantas y 
una estructura con tejado a cuatro aguas, fue 

reformada en el año 1925. Manuel Sáinz de 
Vicuña dotó al inmueble de una planta sótano, 

que es donde en estos momentos está el archivo 
municipal, y añadió una torre en base a lo que se 

estaba haciendo por entonces en construcciones 
urbanas de otras ciudades. Además, se aprovechó 

para ampliar el edificio y se incorporaron algunos 
detalles decorativos. Desde un primer momento, 
la villa estuvo rodeada de un espacio ajardinado, 

mientras que el cerramiento de todo el recinto, 
materializado a principios del siglo XX, es obra de 
Juan José Aguinaga. Ikust Alaia es propiedad del 
Ayuntamiento de Irun desde que fuera adquirido 
en el año 1985 y, desde entonces, es la sede de 

las infraestructuras municipales anteriormente 
mencionadas.

Hoy
Este inmueble se ha convertido en una referencia 
cultural de la ciudad en las últimas décadas. De 
hecho, es un lugar al que acuden habitualmente 
muchos iruneses a utilizar alguno de los servicios 
de la biblioteca o del archivo, entre ellos jóvenes 
que también aprovechan las salas de estudio 
habilitadas en su interior. Las diferentes plantas 
del edifico se acondicionaron de tal forma que 
pudieran albergar todos los fondos y se contara 
también con espacios para poder llevar a cabo 
algunas actividades. El traslado de la biblioteca 
a la plaza San Juan, donde se configurará un 
equipamiento moderno y amplio para adaptarse 
a las necesidades actuales, cambiará la función 
de Ikust Alaia. Seguirá teniendo su vinculación 
con la cultura, pero en este caso centrada en la 
figura de Luis Mariano. La idea del Ayuntamiento 
es exhibir en este espacio los cientos de objetos 
del patrimonio del artista que la familia Lacan ha 
cedido a la ciudad. 

gauretaAtzo

Imagen de la Fototeka Municipal (38.451).
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I. Irun Ekintzan Sarien banaketak agerian utzi zuen Irungo 
ekonomia-ehuna oso bizirik dagoela. Ibilbide luzeko enpresak 
eta beste berriago batzuk ausartak izaten ari dira negozio-ideia 
berriekin, eta merkatuan lekua egitea lortu dute. Ez da hori bakarrik; 
izan ere, ekintzaile asko daude buruan proiektuak dauzkatenak, eta 
abian jarriz gero, balio erantsia emango liokete hiriari.

Innovación 
el motor empresarial

A nadie se le escapa que la in-
novación es uno de los pilares 
para el desarrollo económi-
co y, en consecuencia, para la 

creación de empleo. Para reconocer a las 
empresas que trabajan en esta línea o em-
prendedores que tienen en mente ideas 
novedosas, el Ayuntamiento ha creado los 
Premios Irun Ekintzan.

La entrega de la primera edición de es-
tos galardones, celebrada en Ficoba, puso 
de relevancia la riqueza del tejido empre-
sarial irundarra. En total, se presentaron 
26 propuestas a las tres categorías exis-
tentes: empresa de más de 5 años, empresa 
de menos de 5 años e idea empresarial 
innovadora.

El jurado contó profesionales con una 
dilata trayectoria como Marisa Arriola, ge-
rente de Bic Berrilan; José Miguel Ayerza, 

secretario General de Adegi; Txema Villa-
te director general de Innobasque; Patxi 
Noelia, president du Conseil de Survei-
llance de Sokoa; Guillermo Dorronsoro 
vicepresidente de IK4 y decano de la Uni-
versidad de Deusto; y Lander Beloki, 
decano de Mondragon Unibertsitatea. 

Reconocieron que “la calidad y capaci-
dad de desarrollo de las propuestas ha sido 
muy alta. Nos ha sorprendido gratamen-
te el volumen de proyectos presentados y 
las ideas tan potentes de algunos de ellos. 
Esto demuestra que esta es una ciudad 
que tiene mucha gente innovadora, en 
muchos casos jóvenes, y es apasionante 
ver como defi enden sus proyectos”. 

El premio entre las empresas de más 
de cinco años fue para HLC Distribu-
tion. En la categoría de menos cinco años, 
ganó Ekonek. Y entre los proyectos de 

emprendizaje el galardón fue para Kmon, 
una cooperativa de alumnos campus bi-
dasotarra de Mondragon Unibertsitatea. 
La dotación económica en los dos prime-
ros casos es 5.000 euros, mientras que en 
el tercero es de 3.000 euros.

Dado el nivel de esta primera edición, 
el jurado decidió conceder tres menciones 
especiales. A Polyester Gabiria, que con-
curría con unas ambulancias todoterreno; 

I run Ekintzan Sariak antolatzea izan da 
Irun On ekimenak hasieran hartutako 
neurrietako bat. Udalaren ekonomia 

suspertzeko plan horrekin bertako lehiakorta-
suna indartu egin nahi da eta, horrela, egungo 
merkatuan kokapenik onena bermatu. 

Hiriaren irudia eta inbertsioak erakar-
tzeko ekonomia estrategia bat fi nkatzeko 
dokumentu batean aspaldian hasi da lan egiten 
Udala. Momentuz, dokumentu hori udalerria 
toki erakargarri gisa ezagutzera emateko bi-
deratu diren ekintza multzo batean zehazten 
da, hala nola enpresa berriak fi nkatzeko, 

ekitaldiak gauzatzeko, turismo ikustaldiak, 
erosketak eta abar egiteko.

José Antonio Santano alkateak hau azpi-
marratu du: “Irunen egokitasuna eta hiriaren 
ekonomia estrategia batzen ditu marka honek. 
Konexio-gune batean gaude, enpresak ezar-
tzeko eta garatzeko estrategia-puntu batean 
eta gure ustez, dinamizazioak inberti tzaile eta 
trakzio-enpresa berriak erakartzen ditu, da-
goeneko daudenak fi nkatzeaz gain”. 

Giltzarrietako bat bereizketa da. Hau dio 
Santanok: “bereizten eta erakargarri zein le-
hiakor egiten gaituzten ezaugarriak defi nitu 

Irun on, un plan de 

activación económica 

Recoge las estrategias y 
actuaciones a corto plazo 

destinadas sobre todo a 
visibilizar el potencial 

económico de la ciudad fuera de 
Irun para favorecer inversiones 

empresariales y la celebración 
de eventos 



HLC DISTRIBUCIÓN

Es una empresa con más de diez años de experiencia 

en la fabricación y distribución de productos 

relacionados con el mundo del skate. 

Única en su área a nivel europeo, comenzó hace un 
año un proyecto para desarrollar un nuevo producto 
especializado, concretamente longboards de alta gama 
para uso profesional.

Desde esta fi rma irundarra, se muestran “muy con-
tentos por el respaldo que supone esta distinción, ya que 
es una forma de recompensar el esfuerzo y las horas de 
trabajo que requiere. Un reconocimiento así siempre 
anima para seguir sacando adelante nuevas propuestas”.

EKONEK 

Ekonek enpresa sortu berria da, eta elikagaietako 

hondakinak tratatzen ditu. Lehortzeko teknologia 

berri baten bidez, hondakinak hauts-produktu 

berriak bihurtzen dituzte, irtenbide bat emate aldera, 

hala nola, pentsua, elikatzeko osagai berri bat edo 

ongarri bereziak. 

Enpresa honetako bazkideentzako, jaso duten saria 
“bultzada handia da adore faltaren aurka borrokatze-
ko, ekintzailetzaren egunerokoan eramaten jakin behar 
den gauzetako bat baita hori. Beraz, eskerrak eman nahi 
dizkiogu Udalari eta sari hauek ahalbidetu dituzten 
guztiei”. 

 

ASOCIACION ESTUDIANTIL KMON 

Es uno de los grupos de alumnos del grado en 

Liderazgo, Emprendizaje e Innovación de Mondragon 

Unibertsitatea. Su proyecto propone el impulso del 

comercio local mediante el marketing on line a través 

de una web colectiva donde los negocios puedan 

promocionar sus productos.

Los catorce universitarios que forman Kmon están 
“muy contentos y muy orgullosos” del resultado del tra-
bajo que vienen realizando y quieren “aprovechar esta 
oportunidad para que se haga realidad. Nos gustaría ha-
cer todos lo que estamos planteando ahora pero en un 
nivel mucho más grande”. 

HLC DISTRIBUCIÓN

EKONEK

KMON

a A3+1 Alianza Estratégica, por la 
colaboración entre tres empresas 
con un proyecto de impresión en 
3D; y a Ecogim, por su potencial 
de crecimiento con una bicicleta 
generadora de electricidad. 

El alcalde José Antonio San-
tano agradeció la participación 
y destacó que “con valentía y con 

ganas de salir delante es como 
se puede avanzar y, por lo tan-
to, las decisiones arriesgadas que 
han tomado muchas empresas y 
emprendedores hay que reivindi-
carlas. Las instituciones debemos 
apoyar y no generar problemas, 
para salir todos juntos de esta 
situación”. 

eta bultzatu egin behar ditugu. Espor-
tagarriak diren produktuak ditugu 
eta oso ohituta gaude aldaketekin, 
hain zuzen, muga garelako; beraz, 
gure asmoa da Irun nazioarteko lei-
ho bilakatzea euskal enpresarentzat”. 

Datozen asteetan web bat gai-
tuko da ekintzak koordinatzeko eta 

ekintzaileen eta enpresen arteko 
komunikazioa bideratzeko. Bestal-
de, hiria aurkezteko pakete batean 
ere lan egiten ari da, bisitariei eta 
inbertitzaileei eskaintzeko. Eta urta-
rrilean berrikuntzari buruzko lehen 
tailerrak antolatuko dira. Irun on in-
dartsu hasi da.



La recreación histórica 
celebrada en San Miguel para 

conmemorar los 150 años de la 
llegada del ferrocarril fue todo 

un éxito. Cientos de personas 
siguieron el acto teatral 

organizado por la asociación 
de vecinos bajo la dirección de 

Ana Pérez y Mertxe Tranche. 
Vestidos para la ocasión con 

trajes de época, decenas de 
iruneses participaron en esta 

actividad, en la que también 
tomó parte la Corporación 
municipal, que sirvió para 

recordar con todo lujo de 
detalles cómo se produjo y 

que rodeó en 1863 la llegada 
del tren a Irun, un hecho que 

marcó el desarrollo 
posterior de la ciudad.

1863ko 
Irunerako 

bidaia 

Una ciudad  
volcada 
con el tren 

1.

6

La comitiva salió desde la plaza 
de San Juan y atravesó el paseo 
de Colón hasta llegar “al nuevo 

barrio de la Estación”. Abriendo 
el paso la Corporación Municipal 

con el alcalde José Antonio 
Santano representando al 

primer edil de la época Román 
Rodríguez Iriarte

18
63
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4.

2.2.Zinta moztu eta alkatearen 
hitzak baino lehenago, 
Iparreko Konpainiako or-
dezkariak harrera egin zion 
udalbatzari eta trenbidearen 
etorreraren alderdi onak 
eta hiriari ekarriko zizkion 
aurrerapenak; izan ere, “18 
ordutan bakarrik” Madrilera 
iritsi ahalko balitzateke. 
Santxa ostalaria erantzuten 
ari zaie “modernotasunez” 
fidatzen ez direnei.

Trenbidearen 
etorrera zela eta Irun 
hiriarentzako garai berri 
bat iragartzeko Policarpo 
Balzolak esandako hitzek 
(alkatearen ondoan) ez 
zituzten konbentzitu garai 
hartako herritar guztiak. 
Hala ere, laguntasun 
giroan eta musika eta 
dantzekin amaitu zen 
dena 

3.Una pancarta recordaba la bienve-
nida del barrio de San Miguel a los 
iruneses, tal y como se colocó hace 
150 años. A partir de ahí y rodeados 
de cientos de curiosos se repre-
sentaron las diferentes escenas 
que rememoraban el ambiente de 
trabajadores, ferroviarios, tascas y 
curiosidades de aquel 1863
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E l comercio es, sin duda, 
uno de los rasgos distin-
tivos de Irun. El trabajo 
realizado en los últimos 

años ha dado sus frutos hasta situar 
este sector como uno de los polos de 
atracción de la ciudad, en especial 
para muchos franceses pero también 
para ciudadanos de otras localidades 
cercanas de Gipuzkoa y del norte de 
Navarra

Los dos planes de revitalización 
implementados hasta la fecha han 
permitido potenciar el comercio urba-
no, gracias al desarrollo de actuaciones 
conjuntas público-privadas que han 
convertido a Irun en un referente de 
ciudad de compras. La transforma-
ción urbana ha jugado un papel clave, 
pero ahora es el momento de dar un 
paso más.

La época actual requiere de 
nuevas estrategias que no sólo abor-
den los aspectos urbanísticos, sino 
también la competitividad y la dina-
mización de la actividad para que el 

conjunto de negocios de la localidad 
sigan siendo atractivos para los clien-
tes. Y, en este marco, se ha aprobado 
en verano el tercer plan de revitaliza-
ción comercial. 

En la elaboración del documento se 
ha contado con la opinión directa de la 
Asociación de Comercio y Hostelería 
Mugan, así como de los comerciantes 
en general que mediante cuestiona-
rios y entrevistas han ofrecido su 
visión de cómo ven las cosas y las ne-
cesidades que detectan. Nadie mejor 
que ellos conoce la situación que atra-
viesa el sector.  

Entre los principales objetivos fi -
guran el de afi anzar el centro urbano 
como un espacio comercial abierto; 
mejorar la movilidad, accesibilidad 
y aparcamiento; cualifi car los equi-
pamientos existentes de los barrios; 

Nuevo impulso 
al comercio   urbano
Udala, Bidasoa Bizirik eta Mugan Merkataritzako eta 
Ostalaritzako Elkartea lehen urratsak egiten ari dira Irungo 
Merkataritza Biziberritzeko Plan berrian. Udan onetsi zen, 
eta ildo estrategikoak defi nitzen ditu, sektore horrek, hiriko 
erreferentzia ekonomikoetako bat baita, datozen urteetan 
gaur egun daukan posizionamendu onari eutsi diezaion.
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modernizar la estructura comercial 
y tener en cuenta las posibilidades 
que ofrecen, a día de hoy, las nuevas 
tecnologías. 

Asimismo, se quiere realizar una 
apuesta muy fuerte, a través de dife-
rentes propuestas de dinamización, 
para que el comercio esté presente 
en actividades de relevancia que se 
organizan en la ciudad, con el fi n de 
potenciar su posicionamiento de cara, 
sobre todo, a esos visitantes que vie-
nen de fuera.  

Por un lado, se va a tratar de 
aprovechar los fl ujos de asistentes 
a determinadas ferias de Ficoba, en 

muchos casos franceses o de localida-
des cercanas, con el fi n de animarles 
a realizar también sus compras en la 
ciudad. Por otra parte, se buscará que 
el comercio este presente en hitos sig-
nifi cativos para el municipio.

Un buen ejemplo de esto han sido 
las actividades de este otoño en torno 
al 150 aniversario de la llegada del fe-
rrocarril y la feria Sport Jam. Decenas 
de establecimientos han participado 
en sendas campañas que, además de 
demostrar la implicación del tejido co-
mercial con la ciudad, han servido de 
escaparate y de promoción para este 
sector. 

Mejorar el posicionamiento

Buscar la cooperación entre los estableci-
mientos urbanos a pie de calle, y de estos 
con la población y los colectivos de la ciu-
dad, a través de campañas de dinamización 
conjuntas que favorezcan un buen posicio-
namiento del sector de cara a la ciudadanía 
y visitantes. 

Favorecer la competitividad

El descenso de la demanda precisa de nue-
vas propuestas atractivas que permitan a 
los negocios ganar la confi anza del consu-
midor en el día a día. Deben estar en sinto-
nía con las acciones turísticas y culturales 
del municipio, así como con los programas 
de apoyo públicos. 

Servicio de transmisión

Cerca de 300 comercios tienen a sus 
responsables con más de 55 años. Un 
tercio de ellos ha avanzado que en los 
próximos tres años se van a jubilar. Es 
un porcentaje signifi cativo que plantea 
la necesidad de crear un servicio especí-
fi co de apoyo a la transmisión.

Enclaves de comercio urbano

Se han defi nido ocho zonas comercia-
les a las que cada grupo de comercian-
tes tendrá la oportunidad de darles vida 
propia caracterizando las campañas, 
personalizando servicios, o dinamizan-
do la zona con acuerdos de proximidad 
con otros establecimientos. N
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Denda

E tengabe ari dira negozi o 
berriak zabaltzen K-Biziak 
programaren babesean. 
Azken hilabeteotan, sei den-

dak bere ateak ireki dituzte, laguntza 
horiei esker, batik bat jardueraren lehe-
nengo bi urteetan lokalak alokatzeko 

laguntzak izaten dira. Horrela, ekin-
tzaile askok bere ibilbidea has dezakete. 

Ekimen hori Ekonomia Gara-
penaren eta Enpleguaren aldeko 
Akordio Orokorraren barruan dago, 
eta bi helburu dauzka. Enpresak sor-
tzen laguntzeaz gainera, merkataritza 
dinamizatzen eta lehen lokal itxi de-
zente zeuden hiriko oso gune zehatz 
batzuk biziberritzen laguntzea ere 
bada asmoa. 

Guztira, 32 proiektu onetsi dituzte 
hiru urtetan; horietatik, 27 irekita dau-
de oraindik. Denda horiek Pio XIIaren, 
Hondarribia kalearen, El Pinarren eta 
San Migelen inguruetan daude, azke-
neko gune hori izan da laguntza horiek 
jaso dituen azkenekoa. 

Era berean, K-Biziak programara 
atxiki ahal izango dira negozioa Alde 
Zaharrean jartzea pentsatzen ari diren 
ekintzaileak ere. Udalak hurrena egingo 
den Urdanibia plazaren eta inguruaren 
berrurbanizazioa aprobetxatu nahi du, 
hiriko leku horri bultzada emateko.

Gogoratu behar da laguntzak alokai-
ruaren kostuaren %50ean zehazten 
direla (400 euroraino hilean), jardue-
raren lehenengo urtean, eta %25ean 
(hilean 200 euroraino), bigarrenean. 
Horretarako, betekizun batzuk bete 
behar dira; besteak beste, negozio-pla-
nak Bidasoa Biziriken aldeko txostena 
edukitzea. Informazio gehiago izateko, 
deitu 943 63 39 37 telefonora, edo begira 
www.irun.org/irunekintzan weba.

El programa K-Biziak, que ofrece ayudas a la apertura de establecimientos 
comerciales en determinadas zonas de la ciudad que se pretenden revitalizar, ha favorecido la 

puesta en marcha de 27 locales en los entornos de Pío XII y Serapio Múgica, 
calle Hondarribia, El Pinar y San Miguel. 

“Las cosas, de momento, me están yendo bien y creo que 
a la gente le ha parecido una idea acertada montar un 

negocio en estos tiempos de crisis de compraventa”.

Ana, de Dondeana 

“Las ayudas para empezar han sido importantes. Han 
supuesto un apoyo para poder lanzarnos y si con ello nos 

hacemos un poco fuertes y crecemos, podremos continuar”. 

Oscar y Carina, de Txuletari 
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               …y 
también innovan

Irun Lab proiektua azken hilabeteetan garatu da eta elkarlan estua 
sortu du bertako merkatarien eta artisten artean, Irun Factoryren bidez; izan ere, 

elkarrekin lan egin dute proposamen sortzaileak eta irudimentsuak garatzeko 
negozio parte-hartzaileen onurarako.

Nouvelle Vague y Maider López
El proyecto realizado en Nouvelle Va-
gue por Maider López se ha centrado 
en marcar en el suelo los cambios es-
paciales que ha sufrido el local en los 
últimos años. De esta forma, se ha 
pretendido visualizar las transforma-
ciones y cerrar así, simbólicamente, 
una etapa. 

Lámparas Lacasa y Zaramarri
El proyecto de Lámparas Lacasa junto 
a Zaramarri ha consistido en expandir 
la tienda más allá del local. Sacaron a 
la calle algunas lámparas para exhi-
birlas y fotografi arlas para sorpresa 
de los ciudadanos y han aprovechado 
para introducir nuevas metodologías 
de trabajo. 

Mercería Dori y TrucaRec
Mercería Dori ha renovado su imagen 
para acercarse un poco más a la gen-
te joven y dinamizar así su actividad. 
Gracias a la colaboración con Truca-
Rec, se ha dotado además de una iden-
tidad online que amplía su escaparate 
fuera de los límites de Irun. 

Motos Paco y Curro Claret
Motos Paco quería que se viera el ve-
hículo de dos ruedas como opción 
práctica y barata. Junto a Curro Cla-
ret, que había participado en estudios 
sobre las complejidades del transpor-
te urbano, idearon un concurso para 
ceder una moto Yamaha para un pro-
yecto solidario

Cappricio y Pink Gorillas
El resultado de la colaboración de 
Cappricio con Pink Gorillas ha sido 
una planifi cación de actividades, una 
nueva imagen corporativa y un conte-
nedor de materiales que, a la vez que 
sirven de decoración, favorecen una 
mirada creativa ante situaciones coti-
dianas.  

Perfumería Oyarzabal y Albert Soler 
Perfumería Oyarzabal y Albert Soler 
crearon un juego que presenta las 
‘Esencias de Irun’ a través de los olo-
res de la historia, de los paisajes, de las 
tradiciones… Esta iniciativa fue una 
de las experiencias que se incluyó el 
pasado verano dentro de la ruta Sens 
Irun.

Nekane Moda y Maushaus
Nekane Moda sacó su ropa a la calle 
con una performance urbana en el 
que participaron mujeres de todas 
las edades. Con esta iniciativa llevada 
a cabo por Maushaus, se ha querido 
transmitir una imagen de negocio 
adoptado a los nuevos tiempos con 
productos para una mujer actual.  



12

N
U

E
VA

 G
E

S
TI

Ó
N

P
O

LI
D

E
P

O
R

TI
V

O
S

L a decoración e iluminación 
navideña brilla en las calles 
desde hace unos días. Los 
establecimientos comer-

ciales lucen escaparates adornados 
especialmente para estas fechas. La 
Navidad está a la vuelta de la esquina 
y eso se nota en el ambiente. Y, como 
todos los años, Irun busca distin-
guirse de la oferta comercial de otras 
localidades a través de una campaña 
que aúna las compras y el ocio.

Bajo el lema ‘Esta Navidad re-

gálate Irun’, el Ayuntamiento en 
colaboración con diversos agentes de 
la ciudad ha tratado de reforzar el po-
sicionamiento del sector a través de 
varias acciones dirigidas a estos días 
señalados para que, además de los 
propios iruneses, ciudadanos de mu-
nicipios cercanas opten por nuestro 
municipio durante estas fechas.  

La gran novedad es un mercado 
navideño que sirve de complemento a 
las más de mil tiendas de la localidad. 
Estará situado en la plaza del Ensan-
che entre los días 19 de diciembre y 6 
de enero. Siguiendo las costumbres 
que hay en otros países, donde son 
muy habituales, se van a colocar unas 
casetas de madera para cerca de un 
treintena de artesanos. Permitirá 
adquirir una gran variedad de pro-
ductos, incluidos de alimentación.  

Al igual que el año pasado, los 
comercios que se han sumado a la 
campaña de Navidad exhiben un 
pino en el exterior de las tiendas y 
han colocado unos vinilos para en-
galanar los escaparates, al margen de 
los adornos elegidos por cada uno de 
ellos. Los clientes recibirán por reali-
zar sus compras unos boletos que, en 
algunos casos, tendrán premio. 

Eggguuunn hauuuetaako meerrkaatariitz a kannppaiinarren oohikko eerrakaargaarriittasuneii auurtenn geehhituukoo 
zzzaiziziz kio ZZZaabaltztz a ppplazaz an ezez arrrikooo diiren etx oolakk; hhaan aartissaauekk salgaai jaarrikko dddiituuzte 

haaiinnbaat ellikaagai etaa gai.. 



H iriko gazteenek ez dute asper-
tzeko astirik izango haientzat 
antolatu diren eguberri 
hauetan kultur eta aisialdi es-

kaintza osoarekin, betiere aprobetxatuz 
denbora libre gehiago dutela. Abendua-
ren 26tik urtarrilaren 5era, haurrentzako 
tailerrak, fi lm ezagunen proiekzioak (hala 
nola, ‘Asterix’ y ‘Gladiator’) eta Hiriguru-
tzetarako meatze gunerako ikustaldiak 
programatu ditu Oiasso Museoak.

Kultur agendan hainbat hitzordu bil-
tzen dira Eguberrietarako. Abenduaren 
26tik urtarrilaren 2ra arte, Amaian, fami-
liei eskainiko zaizkien beste proposamen 
batzuk gehitu behar zaizkio Olentzero 
taldeei eta eguberri kantei buruzko ohiko 
jaialdiari. “Mamu gezurtia” eta “Maddi pi-
rata” antzerki-lanak eskainiko dira, baita 
‘Txirri, Mirri eta Txiribiton’ eta ‘Ernest eta 
Celestine’ eta ‘Zarafa’ fi lmak ere. Gainera, 
hilaren 29an, ‘Irun Break’ zortzigarren 
txapelketa egingo da. 

Kateako eta Lapitzeko ludotekek pro-
grama bereziak eskainiko dituzte azken 
honen instalazioetan ‘Gure Ga-
bonak’ programaren barruan. 
Proposamen hau 4 eta 12 urte 
bitarteko umeei zuzentzen zaie; 
horrela, jolas eta tailerretan 
parte hartzeko aukera izango 
dute ohikoa baino zabalagoa 
den ordutegi batean. Eta 12 eta 
17 urte bitarteko gazteentzat, 
sukaldaritzarekin eta opariak 
egitearekin lotutako jarduerak 
proposatuko ditu Martindoze-
nea Gaztelekuak. 

El Museo Oiasso, el Centro 

Cultural Amaia, las ludotecas 

y el Gaz teleku acogerán una 

programación especial durante 

las vacaciones escolares

Haurrentz ako 
eta gaz teentz ako 
jarduerak 

A la persona que más le sonría 
la fortuna se llevará 1.000 euros en 
cheques de compra para utilizar a lo 
largo del 2014 en una serie de comer-
cios de la ciudad. Habrá otros cuatro 
premios similares pero de 500 euros y 
se repartirán también numerosas in-
vitaciones para el PIN de Navidad de 
Ficoba. Asimismo, algunos boletos in-
cluirán vales de descuento en lo que 
se indicará el importe y el estableci-
miento donde utilizarlos. 

Para hacer más agradables las 
compras durante estos días, no falta-
rá la animación en las calles. Destaca 
un espectáculo de luz y sonido, que 
se celebrará los viernes 20 de diciem-
bre y 3 de enero, a cargo de artistas de 
Irun Factory (Asociación Artitadetó). 
Esta actuación itinerante recorrerá 
las principales zonas comerciales de 
la ciudad desde San Miguel hasta la 
plaza de San Juan, pasando por Pío 
XII y Luis Mariano. 

Regalos en los 
comercios

Los clientes que realicen sus 
compras en las tiendas que 

se han sumado a la campaña 
de Navidad recibirán unos 

boletos con los que optarán 
a premios en forma de 

vales de descuento.  

oos s ccllieieentntntee
cocoommpmpmpraass ee
eee hhanan ssuumum
ddededeede NNavavvidididaaa

bobooboobobolleleleleetotoototoosss ccococonnnn
aaaaa a pprrpprprp eemememiioioioo

vaavvavavaleleelelessss dddd

LL
cc

ssessese
dddddd

bbbbbbbAnimación 
en las calles

Un espectáculo de luz 
y sonido recorrerá las 

principales zonas comerciales 
de la ciudad los viernes 20 de 

diciembre y 3 de enero. Es 
una actividad realizada 

por artistas de Irun 
Factory.

Daaatozennn eegunnetaann, mmerkkataarriekk bbezez erooei usstekkabee-aboonaammennduak eemaangoo diziziz kiiet 
oppparrriak iirrraabbaz ttekooo auukkeraa emmanezezez  eetta, ggainnera,, kaaalekoo annimazaz ioa iziz anggo dda hhaainnbaatt 

eggguneetann, arrgi ettaa sooinuu ikuuskiziz unnn battez  llaaguunduta. 
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Mercado 
navideño

Artesanos pondrá la 
venta una gran variedad de 
productos en unas casetas 

que se colocarán en la plaza 
del Ensanche entre el 19 de 
diciembre y 6 de enero en 

horario de mañana y 
tarde.
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APOYO 
AL COMERCIO 
IRUNÉS Y PLAN 
ESTRATÉGICO 
“IRUN ON”

D esde hace años el Ayuntamiento impulsa 
sectores tan importantes para la econo-
mía irunesa como el comercio. Durante 

este tiempo se han puesto en marcha numerosas 
iniciativas para potenciar su actividad. Junto a 
Bidasoa Activa, hemos renovado el acuerdo del 
Plan de Revitalización Comercial (PERCO) para 
elaborar una estrategia integral competitiva y de 
mejora de imagen del sector comercial

Los objetivos que persigue el nuevo PERCO 
son potenciar el comercio urbano para su adap-
tación a las nuevas realidades y al futuro, pero 
también mejorar el equipamiento comercial en los 
barrios iruneses. 

Realizamos una primera presentación con co-
merciantes y entidades de la ciudad para conocer 

sus impresiones, para pedirles su participación y 
que nos hicieran llegar sus aportaciones al proyec-
to. Y ya podemos decir que las primeras medidas 
concretas ya han comenzado a materializarse. 
Como por ejemplo la decoración de comercios aso-
ciados a eventos en la ciudad como ocurrió con el 
150 aniversario de la llegada del tren a Irun, las fe-
rias en Ficoba o el Centenario del nacimiento de 
Luis Mariano en 2014. También se han puesto en 
marcha iniciativas como “Irun Lab”, en el marco 
de Irun Faktory, que pone en contacto artista local 
con comerciante para innovar en su local.

Además hay otras iniciativas que impulsamos 
que favorecen la implantación de nuevos comer-
cios y que ya llevamos unos años funcionando en 
Irun con éxito como las ayudas K-Biziak para la 

¿PARA CUÁNDO 
LAS VIVIENDAS DE 
ALQUILER PÚBLICO?

E n estos momentos, la política urbanística 
sigue siendo una de las principales com-
petencias que poseen 

los ayuntamientos, y a través 
de ella puede infl uir en el mo-
delo de ciudad y la política de 
vivienda. 

La ley del Suelo de 2006 del 
País Vasco otorga a los ayun-
tamientos unos instrumentos 
legales que posibilitan realizar 
una política de vivienda con la que pueden infl uir 
en el modelo residencial de forma importante.

- Tienen la capacidad de califi car los suelos 
través del planeamiento, cuando aprueba el Plan 

General de Ordenación Ur-
bana o con modifi caciones 
posteriores. Eso signifi ca, 
que pueden destinar sue-
los a viviendas públicas 
con bajo coste. 

- En cada proyecto 
urbanístico privado le co-
rresponde quedarse con el 

15 % del aprovechamiento urbanístico que puede 
convenir recibirlo en metálico, suelo o viviendas.

Nola betetzea pentsatzen du 
udal gobernuak etxebizitza 

publiko guztietatik gutxienez 
%30 alokairuko etxebizitzak 

egiteko konpromisoa?

PARTICIPACION, CLAVE 
EN LA CONSTRUCCION 
DE CIUDAD

P orque el sistema d`Hont no garantiza que 
los resultados de las votaciones queden 
fi elmente plasmados en los órganos de 

representación. 
Porque el sistema de listas cerradas supone que 

nuestros representantes sean los que eligen los par-
tidos, y no los que quiere elegir el electorado.

Porque prescindir de ese 30% que no participa 
en las votaciones y califi carlo simplemente como 
“abstención técnica” es una insensatez.

Porque los representantes fi nalmente elegidos 
no son ni los que más saben ni los más preparados 
para todos los temas sobre los que tienen que decidir.

Porque el trabajo de los técnicos consiste en de-
cidir qué hacer con los medios que tienen, y el nues-
tro debe ser el de darles los medios para hacer lo que 
creemos que es lo mejor.

Porque somos de izquierda, y por tanto pensa-
mos que el debate y la crítica deben ser una constan-
te de la gestión pública.

Por estos, y por otros muchos más motivos, el 
Grupo Municipal EH BILDU IRUN lleva desde el 
principio de este mandato proponiendo la apertura 
de procesos participativos en muchos de los temas 
que afectan a toda la ciudadanía, y que se resuel-
ven votando los concejales en un pleno. La última 

F inaliza este año de 2013 y es hora de mirar 
alrededor y ver cómo está nuestra ciudad. 
Irun, comparándola con otros municipios 

tanto de Gipuzkoa, como de Euskadi y de toda Es-
paña, está en una situación razonablemente estable 
en su conjunto. Nuestros ingresos previstos para el 
año que viene son de 71 millones de euros, cuando 
hace seis años ingresábamos 100 millones. Aún así, 
con un esfuerzo de racionalización y austeridad, he-
mos conseguido no sólo no tener que pedir dinero 
prestado para ofrecer los mismos servicios, sino que 
también hemos rebajado la deuda que ya teníamos 
de 50 millones a 30 millones; para seguir pagando 
esa deuda utilizamos un 8% de lo que ingresamos. 

Para hacernos una idea de lo que eso supone, haga-
mos una comparación con la economía doméstica 
de cada uno de nosotros: es como si una familia con 
unos ingresos de 2.000 euros al mes –porque hay dos 
adultos que ganan 1.000 euros cada uno- tuviera una 
hipoteca de 160 euros. Y también como si esa misma 
familia que ingresa unos 30.000 euros al año se hu-
biera comprado una vivienda –la deuda que tiene- de 
13.500 euros. 

Sin embargo, que los números generales sean 
satisfactorios y que los servicios a los ciudadanos 
tengan un nivel de calidad razonable, no puede ser 
consuelo ante el creciente número de nuestros ciu-
dadanos que pasan difi cultades. El desempleo en BALANCE

D esgraciadamente, la crisis ha puesto en 
situaciones difí ciles a muchos irundarras. 
Somos la localidad con mayor tasa de des-

empleo de Gipuzkoa y muchas familias de nuestra 
ciudad se enfrentan a una dura realidad; éste es 
un hecho que no podemos obviar. Desde EAJ-PNV 
trabajamos para garantizar el bienestar de los ciu-
dadanos, más aún, ante la situación actual. En esa 
línea, para los presupuesto de 2012 propusimos que 
la ONG Berpiztu comenzara a trabajar en Irun en el 
reparto de alimentos. 

Hilabete honetan urte bat beteko da Berpiztu 
Irunen elikagaien asteroko banaketan lanean hasi 
zela. 2012ko abenduan 12 familia hurbildu ziren 
Santiago kalean duten lokalera janari bila, eta aza-
roa amaieran, 328 familia bertaratu dira. Datuek 
bakarrik hitz egiten dutela uste dugu.

A pesar de que al gobierno municipal le pare-
cían sufi cientes los servicios de distribución de 
alimentos que se ofrecen en Irun, al grupo muni-
cipal jeltzale nos parecía necesario incrementar 

DISTRIBUCIÓN DE 
ALIMENTOS, UN SERVICIO 
IMPRESCINDIBLE EN 
TIEMPOS DE CRISIS



15

TRIBUNA ABIERTA

apertura de nuevos comercios y/o negocios, y que 
hemos extendido a la Parte Vieja, como parte de 
la regeneración urbana que se va a acometer en 
los próximos meses.

También recientemente aprobamos en pleno 
ayudas a familias que quieran poner en sus hoga-
res sistemas de efi ciencia energética y sostenibi-
lidad. Medida enmarcada en el Plan de Acción de 
Energía Sostenible (PAES).

Todas estas iniciativas y otras que se irán po-
niendo enmarca refuerza nuestro compromiso con 
el sector comercial de Irun, apostando por el co-
mercio urbano, su competitividad y su innovación.

Plan estratégico IRUN ON
“Irun, la ciudad más internacional de Euskadi”; 
con este ambicioso eslogan, el plan pretende ven-
der nuestra ciudad en el exterior, poniendo en 
valor la marca Irun apostando por un plan estra-
tégico de la ciudad que sea atractivo y sea capaz 
de atraer a nuevos inversores y favorezca la im-
plantación de nuevas empresas.

En unos tiempos en los que la inversión y la 
creación de empresas es complicado; nosotros 
ponemos los medios y las herramientas para que 

Irun sea un municipio competitivo, socialmente 
responsable y pongamos en valor a Irun, capital 
del Bidasoa, como lugar estratégico para la im-
plantación y desarrollo empresarial.

Este plan se presentó en la I Edición de los 
Premios Irun Ekintzan (Pacto por el Desarrollo 
Económico y el Empleo) y en los próximos meses 
comenzarán actuaciones concretas como la pues-
ta en marcha de una página web o talleres dedi-
cados a la innovación.

En defi nitiva seguimos trabajando por Irun, 
adaptándonos a los nuevos tiempos, poniendo 
en valor sus potenciales como son el comercio y 
la empresa, estando cerca de los iruneses y faci-
litando acciones para la creación de empleo y la 
implantación y/o creación de nuevas empresas.

“Eragin enplegu-sortzea errazten 
duten eta IRUNgo enpresetakoak 

abiarazten ditugu”

- En cada proyecto urbanístico residencial 
privado existe la obligación de dedicar a vivienda 
pública el 20% si es suelo urbano 
y el 75% si es urbanizable.

- En los presupuestos mu-
nicipales existe la obligación de 
dedicar el 5% de gastos corrientes 
a patrimonio municipal de suelo 
destinado principalmente a vi-
vienda pública.

Con estos instrumentos y otros, cualquier 
ayuntamiento puede dotarse de un patrimonio 
publico de suelo considerable con el que respon-

der a la demanda de vivienda pública de los resi-
dentes de su municipio. 

La principal demanda de vi-
vienda pública de los iruneses es 
en alquiler. Por cada vivienda de 
alquiler que el ayuntamiento pro-
mocione recibe una fi nanciación 
del 15% del Gobierno Vasco. La vi-
vienda de alquiler puede ser a lar-
go plazo rentable, ya que una vez 

amortizada la inversión se continua percibiendo 
una renta que excede los gastos de mantenimien-
to. La media de viviendas de alquiler público de 

los países de Europa se sitúa en torno al 20%, 
mientras en el País Vasco en torno al 7%. 

Si el Gobierno Vasco ha desistido en realizar 
los 40 apartamentos para jóvenes en la calle Al-
berto Larzabal, y las 48 viviendas de alquiler en 
Oinaurre, ¿Quién hace entonces las viviendas de 
alquiler público? ¿para cuá ndo el ayuntamiento 
de Irun piensa responder a la demanda y nece-
sidad de sus ciudadanos más jóvenes en aquello 
que le permiten las competencias?

Zeinek egiten 
ditu, orduan, 

alokairu publikoko 
etxebizitzak?

ocasión, con motivo de la Ordenanza de Activida-
des Eventuales. La respuesta del equipo de gobier-
no siempre ha sido esquiva e incluso menosprecia-
tiva. No quieren saber de qué les hablamos.

Pues es bastante sencillo. Es establecer una po-
lítica activa de información veraz a los ciudadanos, 
un sistema amplio de recogida de sus aportaciones, 
y un órgano de debate y decisión. Es simplemente 
una voluntad de poner todos los medios públicos 
en poder de los ciudadanos, y de hacer lo que la ma-
yoría decida.

Y por política activa de información, entende-
mos que en los temas generales, deben favorecer 

los debates, dando la oportunidad de que todas las 
posturas, incluso las opuestas a las que se defi en-
dan desde el Gobierno Municipal tengan la opor-
tunidad de ser escuchadas por toda la ciudadanía.

Favorecer procesos participativos es integrar 
en el día a día municipal a quienes por diferen-
tes razones no participan de la vida política, no 
entienden de disciplinas de partido, no quieren 
inmiscuirse en cosas que no entienden, pero que 
sin embargo estarían dispuestos a aportar en co-
sas concretas, si supieran que su opinión iba a ser 
escuchada en órganos en los que su voto tuviera 
también un valor.

Favorecer procesos participativos es aprender 
escuchando, es hacer valer nuestra condición de 
“vasos comunicantes” tan necesaria para la evolu-
ción de ideas, es ayudar recibiendo ayuda, y es la 
forma más práctica de demostrar que durante el 
tiempo que gestionamos los recursos públicos se-
guimos siendo ciudadanos.

Favorecer procesos participativos solo puede 
asustar a quienes tengan una visión equivocada de 
lo que debe ser la gestión municipal, a quienes quie-
ran mantenerse en una inercia nociva,y a quienes 
quieran aprovecharse de sus “estatus” para obte-
ner algún benefi cio.

nuestra ciudad, aunque de septiembre a octubre 
de este año (último dato disponible) ha disminuido 
ligeramente, de 5.324 a 5.314 ciudadanos en paro, lo 
cierto es que hace un año, en octubre de 2012, eran 
5.199 los ciudadanos desempleados. Es decir, en un 
año hemos pasado del 17% de paro al 18,4% aunque 
en el último mes hayamos mejorado algo. Además, 
las personas que conservan su empleo han podido 
constatar mayoritariamente que todos nos hemos 
empobrecido. Es de justicia señalar –y agrade-
cer- a los empleados municipales que para que el 
ayuntamiento pueda hacer ese gran esfuerzo de 
proporcionar los mismos servicios con un 30% me-
nos de ingresos, han visto disminuir la capacidad 

adquisitiva de su sueldo entre un 15 y un 20%. 
Por todo ello, y porque ésa es la realidad, en 

el Grupo Municipal Popular creemos que es el 
momento de apretar los dientes, estar unidos, y 
empujar hacia delante; haciéndolo por nosotros, 
por nuestros jóvenes que empiezan, y por los niños 
que vienen después. Lo hemos hecho antes y lo po-
demos volver a hacer. Y estar unidos signifi ca no 
dejar apartadas a esos iruneses que están pasando 
necesidad. Por ello, las propuestas que haremos 
los del Grupo Popular en el próximo mes de di-
ciembre para el gasto de 2014, se basarán en que el 
benefi cio de ese gasto llegue individualmente a los 
ciudadanos, sea en subvenciones para mejorar sus 

viviendas, sea en ayudas de emergencia social, sea 
apoyando planes de empleo local. No es el momento 
de obras faraónicas, si no el momento de tejer una 
red de unión y solidaridad. Se acercan las navida-
des, y es vital que quienes puedan hacerlo, aunque 
sea modestamente, consuman en una ciudad como 
la nuestra, eminentemente comercial, para cele-
brarlas con alegría y contribuir al mismo tiempo 
a nuestra economía; pero es igualmente vital que 
compartamos ese consumo con quienes no puedan 
consumir, y tengamos una actitud solidaria. Así no 
habrá crisis que se nos resista. Por todo ello, desde 
el Grupo Municipal Popular de Irun, os deseamos 
Felices y Solidarias Fiestas, y un mejor 2014. 

las ayudas. Es más, estos datos constatan que la 
propuesta de EAJ-PNV era totalmente necesaria.

Sin embargo, queremos lamentar la actitud 
que demostró el gobierno municipal al no con-
siderar necesario aumentar el esfuerzo en la 
distribución de alimentos, creyendo que lo que se 
ofrecía ya era sufi ciente. EAJ-PNV tuvo que in-
sistir para que el gobierno socialista aceptara la 
decisión de ceder un pequeño local municipal a la 
ONG Berpiztu.

Azkenik, lerro hauen bitartez, krisiaren era-
ginak gehien jasaten ari diren familiei lagunduz, 
gure hirian hainbat elkartek, GKEk eta bolunta-
rioek egiten duten lana txalotu eta goraipatu nahi 
dugu.
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E ra una actuación muy espera-
da desde hace años cuyo inicio 
ha llegado en este fi nal de 2013. 
La reurbanización de la plaza 

Urdanibia, que ha comenzado este mes, 
se prolongará hasta enero de 2015, ya 
que se ha conseguido ajustar los plazos 
para ocasionar las menores molestias 
posibles y la obra no llegará a los 14 me-
ses de duración. 

Los trabajos se han adjudicado a la 
UTE formada por Urbycolan y Urbani-
zaciones y Contratas Grama por algo 
menos de 3,5 millones de euros, cuando 
el presupuesto inicial era de 4,6 millones. 
El proyecto va a suponer la remodela-
ción de la propia plaza y su integración 
con el entorno más cercano, con la des-
aparición de los muros que delimitan el 
Antiguo Hospital y el parque de la Sar-

gía en la parte baja de la cuesta de San 
Marcial. 

Como se acordó en la Declaración 
del Plan Especial de Rehabilitación del 
Casco Antiguo, se van a mantener los 
elementos que la identifi can como el 
pretil, la fuente y la arboleda, entre otros. 
Son cuestiones abordadas en el proceso 
de participación previo a adjudicar de la 
obra y que sirvió para incorporar varias 
aportaciones recibidas. 

De momento, las citas habituales que 
se llevan a cabo en Urdanibia se podrán 
celebrar en este punto. No está previs-
to que el mercadillo semanal, la feria 
de Santo Tomás o las actividades de 
Navidad registren modifi caciones. Los 
cambios se detallarán puntualmente, al 
igual que otros que afecten a vecinos, 
hosteleros y comerciantes de la zona. 

En relación al aparcamiento, se ha 
ofrecido a los residentes en la Parte 
Vieja alquilar por 40 euros al mes una 
plaza de aparcamiento en el parking de 
San Juan durante el tiempo de la obra. 
Se han puesto a su disposición 100 rayas 
de estacionamiento para paliar el défi cit 
creado en la plaza.

Pero esta intervención va a ir más 
allá de la propia obra porque el Ayunta-
miento quiere aprovechar para que sea 
el punto de partida de la revitalización 
de la Parte Vieja. De entrada, el progra-
ma K-Biziak ha llegado a esta zona, con 
el objetivo de generar una mayor vida 
comercial y que el corazón de la ciudad 
recupere el dinamismo de hace años. 
Son las primeras medidas adoptadas 
para lograr este objetivo. En el futuro 
irán llegando más.

L os cambios en la Parte Vieja 
no se quedan en meras trans-
formaciones urbanísticas. Este 
año ha nacido Alde Zaharra-

San Juan Auzo Elkartea, después de un 
periodo en el que esta zona de la ciudad 
no tuviera asociación de vecinos. Un 
grupo de jóvenes, con muchas ganas de 
trabajar por su barrio, han impulsado la 
entidad.  

Esta asociación está abierta también 
a personas vinculadas con la Parte Vieja, 
que no tienen necesariamente que ser 
vecinos. La intención es dar cabida todo 
tipo de gente para trabajar de la forma 
más participativa posible para afrontar 
todas las cuestiones relacionadas 
con esta 
zona de 
Irun. 

Aprovechando sus primeros pasos 
como asociación y con el fi n de darse a 
concoer, Alde Zaharra-San Juan Auzo 
Elkartea ha convocado este año dos con-
cursos. Uno de ellos, sirvió para elegir el 
logotipo de la entidad. El segundo, un 
certamen de fotografí a sobre la plaza 
Urdanibia. Con las fotos presentadas, dis-
ponen de un variado archivo sobre este 
histórico lugar. 

 SAVIA NUEVA PARA LA ASOCIACIÓN DE VECINOS

Obrek urtebete pasatxo iraungo dute, eta aukera emango dute hiriko leku enblematiko hori 
hobetzeko; hori bai, hain bereziak diren bere nortasun-izaerak galdu gabe. Horrekin batera, 

Udalak asmoa dauka Alde Zaharra biziberritzeko hainbat ekimen abian jartzeko. 

La reurbanización
DE LA PLAZA URDANIBIA YA ESTÁ EN MARCHA



E l Smart Land Bajo Bidasoa es 
una propuesta impulsada por 
Irun y Hondarribia, que es ya 
una realidad gracias a la cola-

boración de IBM, cuatro empresas gui-
puzcoanas y dos madrileñas, que han 
trabajado bajo la coordinación de Ser-
vicios de Txingudi. Esta iniciativa fue 
presentada por los dos alcaldes en un 
congreso internacional en Barcelona. 

El sistema, que técnicamente se 
denomina IOC (Centro Inteligente de 

Operaciones), permite tener una visión 
conjunta en tiempo real de los datos 
que ofrecen cada uno de los servicios 
(alumbrado, riego, tráfi co, abastecimien-
to de agua…) para resolver problemas y 
coordinar acciones. Por ejemplo, las fa-
rolas advertirían el paso de peatones 
para aumentar la intensidad de la luz y 
el sistema de riego evitaría ponerse en 
funcionamiento si detecta que está llo-
viendo. En defi nitiva, aplicar la tecnolo-
gía en benefi cio de una mejor gestión. 

Hacia una gestión más efi caz
Txingudiko Zerbitzuek proiektu berritzaile bat jarri dute 
martxan; horri esker, modu integratuan eta denbora errealean 
ikusi ahal izango dira zerbitzu publiko desberdinetako datuak, 
erabakiak azkarrago hartu ahal izateko. 

Mejora la atención ciudadana

E s un nuevo paso para mejo-
rar la atención ciudadana en 
Irun, que ya de por sí tiene de 
muy buena salud. Tanto es 

así que el SAC es un servicio valorado 
y reconocido fuera de la ciudad. Las 
ofi cinas, que se encontraban desde su 
apertura en 1997 en Juan de la Cruz, se 
han trasladado al entorno de la plaza 
de San Juan. Están situadas ahora en 
un local de la calle San Marcial con un 
equipamiento más moderno, que me-
jora el servicio y agiliza los trámites, y 
que al ser propiedad municipal permite 

ahorrar los costes de alquiler del ante-
rior espacio. 

La principal novedad introducida 
ha sido la colocación de unas termi-
nales de autoservicio a la entrada, en 
la que los ciudadanos puedan obte-
ner directamente algunos certifi cados 
como volantes de empadronamiento o 
duplicados de recibo. Además, dispone 
de diez puestos de atención que tienen 
mesa y pasan a ser sentados. Son algu-
nos cambios realizados para hacer más 
cómodas las gestiones a la población. 

No habrá 
subida de 
impuestos 

L os principales impuestos 
que tienen que pagar los 
ciudadanos no sufrirán 
variaciones en 2014. El Im-

puesto de Bienes Inmuebles (IBI) se 
mantendrá de cara al próximo año. En 
lo que se refi ere al impuesto de vehícu-
los, las cabezas tractoras y remolques 
así como los turismos de entre 9 y 14 
CV fi scales –los más comunes- tam-
poco se verán incrementados. El resto 
tendrá una subida de un 1,5% y en el 
caso de los vehículos y motocicletas 
más potentes aumentará un 5%. 

Las tasas, por su parte, se incre-
mentarán de media un 1,5% como 
norma general, aunque algunas de 
ellas han quedado congeladas. Es el 
caso por ejemplo del aprovechamien-
to de dominio público y de los tramos 
de renta más bajos relacionados con 
el Servicio de Ayuda a Domicilio. Al-
gunas tasas bajan como la tarjeta de 
residentes OTA y otras suben por en-
cima de la norma como la utilización 
de la sala capitular para ceremonias.

NOTICIAS DE IRUN
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HAZen aurrez aurreko zerbitzuak San Martzial kaleko lokal 
batera eraman dituzte; bertan, ekipamendu modernoagoa 
dute, herritarrek egin beharreko izapideak albait gehien 
errazteko.

OHZk ez du aldaketarik 
izango, eta ibilgailuen 
zergak ere ez, bere tarterik 
arruntenean. Tasa batzuk 
izoztuta geratu dira, baina, 
oro har, %1,5 igoko dira.



18

H ilabete batetik hona, Irungo 
garraio publikoa lehen baino 
are osatuagoa dago, Olabe-
rria, Meaka, Ibarla, Behobia, 

Elitxu (Txenperenea) eta Kateako landa 
guneak erdialdearekin lo tzeko zerbitzu 
berri bat martxan jarri denetik. Onura-
dun nagusiak 65 urtetik gorakoak, mu-
gikortasuna eragozten dien ezintasunen 
bat duten pertsonak dira, eta inguru ho-
rietako umeak, eskolako autobusen gel-
tokietara hurbiltzen baitituzte.

Behemendi arduratzen da zerbitzu 
honetaz, astelehenetik ostiralera, goizez 
eta arratsaldez. Eskatzeko, 608 150 908 
telefonora deitu behar da, gutxienez 
ordubete lehenago erreserba egiteko. 
Txartel arruntak 1,30 euro balioko du 
eta Lurraldebus/Mugi Txartelaren txar-
tel bateratuak 0,72 euro bidaia 1etik 20 
ra arteko tartean. 0 eta 4 urte bitarteko 
umeek doan egin ahalko dute bidaia, 
betiere lehentasun ordenak hala egitea 
ahalbidetzen badu.

A l margen de proyectos de cala-
do que están en marcha en la 
ciudad, recogidos a través de 
inversiones plurianuales en los 

presupuestos, en los próximos meses se 
llevarán a cabo un buen número de inter-
venciones en los barrios de la ciudad que 
habían sido demandas por los vecinos y 
que se han incorporado a un plan extraor-
dinario que fue aprobado por el pleno.

Esta propuesta incluye también me-
didas para mejorar de la efi ciencia ener-

gética en viviendas y establecimientos 
comerciales de la ciudad, ampliando las 
subvenciones para mejorar su estado 
de conservación, mantenimiento y ac-
cesibilidad así como la adecuación a los 
nuevos criterios medioambientales. En 
este sentido, habrá ayudas para elimi-
nar barreras arquitectónicas en los edi-
fi cios, tanto en las zonas comunes como 
en las propias viviendas, y para renovar 
la carpintería exterior y la iluminación 
interior en comercios.

IRUNGO BERRIAK

Landa guneetarako garraioa

Plan extraordinario de inversiones

El Ayuntamiento ha puesto en marcha un servicio dirigido 
especialmente a personas mayores y aquellas que tienen 
problemas de movilidad para facilitar su acceso al centro 
de la ciudad

Inbertsio-sorta horrek hainbat jarduketa jasotzen ditu, eta 
guztira ia hiru miloi izango dira horiek gauzatzeko, ekonomia 
aktibatze aldera eta dendei eta familiei laguntze aldera.

I runek kirol instalazio berri 
bat du urte honetatik aurrera; 
kasu honetan mahai-tenisa 
praktika tzeko da, lehen mai-

lako instalazio bat, nazio mailako klub 
garrantzitsuenetakoa den Leka Enea-
ri, batez ere, mesede egingo diona. 
Entrenamenduez gain, bertan eman 
ahalko dira 120 ume gaino gehiago 
inskribatuak diteun mahai teniseko 
eskolako klaseak, gure inguruan kirol 
hori bultzatuz. 

2011n hildakoIrungo jokalariaren 
omenez Sonia Etxazarreta izena duen 
teknifi kazioa zentroa bi solairuko pa-
biloia da: lehena, entrenamendurako, 
da; Olaketa kale txikitik du sarrera. 
Bigarrena, lehiaketetarako da; Gain 
Gainean parkearen oinezkoentzako 
ibilbidea izango den lekutik du sa-
rrera. Iparralde guzti honetan horre-
lako ezaugarriak dituen ekipamendu 
bakarra denez gero, pentsatzekoa da 
erreferentzia bilakatuko dela, taldeak 
bertara bilduko direla eta goi mailako 
txapelketak jokatuko direla.

Kirol 
instalazio 
berria 
El Leka Enea cuenta desde 
el inicio de esta temporada 
con una instalación acorde 
para la práctica del tenis 
de mesa en la ciudad 
gracias al nuevo centro de 
tecnificación situado junto a 
Gain Gainean



D enok dakigu hirian kirolari bikainak dauzkagu-
la. Zorionez, harro esan dezakegu kirol askotan 
irundarrak goi-goian daudela. Irundar horie-
tako bat Kako Aramburu da; orain aste ba tzuk 

urrezko domina lortu zuen Skeet-eko Munduko Kopan. 
2011ko Munduko Kopa irabazi izana azpimarratu beharreko 
bere ibilbide garrantzitsuari eransteko beste titulu bat. 

San Martzial Tiro 
Klubeko kirolaria irundar 
sarituenetako bat da, na-
zioartean garaipen uga-
ri lortu baitu. Azkeneko 
Olinpiar Jokoetarako (Pe-
kin eta Londres) sailka-
tzea ere lortu zuen, baina 
zorteak ez zion lagundu, 
eta ez zuen dominarik 
lortu. Bere merituei esker, 
Aramburuk omenaldi 
ugari jaso du bere jaio-
terrian, eta urte batean 
bera izan zen San Pedro 
eta San Martzial jaietako 
agur ofi ziala egiteaz ar-
duratu zirenetako bat.

I raso gizarte zentroan egin zen 
Irungo emakume elkarteen I. 
topaketa. Hiriko sei elkartetako 
ordezkari, Maite Cruzado Gizarte 

Ongizateko ordezkaria eta Irungo Uda-
leko Berdintasunerako Batzordeko beste 
kide batzuk izan ziren ekitaldi horretan, 
eta, bertan, erakundeek beren burua 
aurkezteko eta gainerakoei beren lana-
ren berri emateko aukera izan zuten. 
Beraz, elkar hobeto ezagutzeko bidea 
eman zuen topaketak, eta gure inguruan 

emakumearen eta berdintasunaren alde 
egiten den lana gizarteratzeko.

Bide batez, udalean gai honekin lo-
tutako zerbitzu guztien berri emateko 
aprobetxatu zen. Topaketan zehar, ge-
nero-indarkerian eta emakumeen ahal-
duntze gaian espezialista den Norma 
Vazquez ek -Sortzen Aholkularitza-etxe-
koak- txosten bat aurkeztu zuen. Bertan, 
gaur egun gizartean dagoen arazo larri 
honekin lotutako hainbat gairi buruz 
aritu zen. 

Representantes de las asociaciones de mujeres de la ciudad, junto 
a miembros de la comisión de Igualdad y de Bienestar Social, 
participaron en un encuentro para dar a conocer y socializar su labor

Berdintasunaren alde lanean 
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Kako Aramburuk beste 
garaipen bat lortu du

C oincidiendo con la celebración del centenario de 
la Segunda Batalla de San Marcial, el rey Alfonso 
XIII quiso felicitar a Irun concediéndole el título 
de ciudad. Ahora que se cumplen 100 años de este 

hecho, una muestra situada en la sala Menchu Gal repasa a 
través de las fotografí as y la documentación de la Fototeca y 
Archivo Municipal algunos de los hitos más relevantes ocu-
rridos en la último siglo. 

Desde aquel Irun de 1913 con apenas 12.000 habitantes 
hasta el actual que supera los 60.000, han sucedido multitud 
de acontecimientos, revoluciones urbanas, crisis económicas 
y destacados actos deportivos, culturales y sociales. Todo ello 
se repasa en una exposición que recorre las peculiaridades 
de la frontera en el inicio del siglo XX, el republicanismo, la 
guerra, la posguerra y posterior recuperación, así como los 
cambios signifi cativos producidos en los últimos años. 

El tirador irundarra logró recientemente otra 
importante victoria que añadir a su extenso 
palmarés, al imponerse en la Copa del 
Mundo en la modalidad de Skeet que se 
celebró en Abu Dhabi

Menchu Gal aretoan, erakusketa bat egongo 
da otsaileera arte, Irunen azkeneko mendean 
gertatutako gertakari nagusiak birpasatzen 
dituen efemeride horrekin loturik.

Cien años de ciudad 



D os personas muy queridas 
en la ciudad que nos deja-
ron hace poco tiempo, como 
Fernando Etxepare y José 

Luis Barrio, tienen su reconocimiento 
por parte de la ciudad con la utilización 
de sus nombres para denominar a dos 
espacios públicos de la ciudad. El pri-
mer de ellos, a la plazoleta semicircu-
lar existente entre las calles Santiago 
y Aixinxolua Ibilbidea. En cuanto a Ba-
rrio, al espacio situado en frente del cen-
tro de salud de la avenida de Gipuzkoa. 

Asimismo, estamos a punto de ter-
minar un año en el que se han conme-
morado varias efemérides. Una de ellas, 
el Bicentenario Segunda Batalla de San 
Marcial, es el nombre que ha adoptado 
la plazoleta de forma rectangular ubica-
da en el barrio de Behobia junto a la ori-
lla del río Bidasoa. Además, Porcelanas 
Bidasoa da nombre a una de las calles 
que conecta Elizatxo hiribidea con este 
ámbito en el que estaba situada la em-
presa y en el que ahora se están cons-
truyendo viviendas. 

Nuevos nombres de calles y plazas
Udalbatzak hiriko zenbait kaleren eta gune publikoen izenak 
onartu ondoren, Irungo kale-izendegiaren barruan dira orain 
hainbat irundar ezagunen izenak, une historikoenak edo 
enpresa garrantzitsuenak.  

Elkartzeko eta informatzeko gunea

A tzean geratu dira muga eta 
zatiketa urteak. Eta garai 
haietako eraikinetako bat, 
Santiagoko aduana zaharra, 

ez zen erabiltzen eta Bidasoko Inter-
pretazio Zentroa bihurtu da aurten. 
Irunek, beraz, beste kultur ekipamendu 
bat irabazten du,oso informazio zeha-
tza biltzen duena, nagusiki Txingudiko 
badian sartzeko atea den instalazio hau 
kokatuta dagoen ingurunearekin lotua 
dagoen informazioa.

Gure hirian dago kokatuta, baina 
erakusketaren edukiak hiru udalerrie-

tako turismo gaiak hartzen ditu; esate-
rako, Eurovelo sarea eta eskualdean 
barrena egiten duen ibilbidea, Santia-
go Bidea, edo ingurunearen biodiber-
tsitatea, arreta berezia eskainiz kasu 
honetan Nafarroaren iparraldearekin 
lotzeko balio duen Bidasoa ibaiari. 
Inau gurazio ekitaldian, hain zuzen ere, 
Irun, Hondarribia eta Hendaiako alka-
teez gain, Baztango ordezkariak ere 
egon ziren inaugurazioaren egunean. 
Txingudirentzat turismoa erakartzeko 
indarra izan dezakeen lotura-puntua 
izango dugu han.  

La Red Euroveló, el Camino de Santiago o los recursos 
naturales de la Bahía del Txingudi se pueden conocer con 
detalle en el Centro de Interpretación del Bidasoa, inaugurado 
en octubre 

Segundo 
parque para 
perros

T ras estudiar diferentes 
posibilidades, el Ayunta-
miento eligió el parque de 
Osinbiribil como el lugar 

más apropiado para crear una segun-
da zona de esparcimiento para perros 
en la ciudad, aprovechando que este 
gran parque es un lugar de estancia y 
de paseo que utilizan muchos ciuda-
danos. El nuevo espacio está situado 
en la esquina en la que se encuentran 
el bidegorri del paseo Pierre Lhande y 
el canal de Artia. 

Es una instalación algo más 
sencilla que la de Puiana pero sufi -
cientemente amplia, al contar con 
más de 3.000 metros cuadrados para 
que los perros estén a su aire. En su 
interior, hay varios hitos de madera 
para que se puedan ejercitar. La deci-
sión de crear un nuevo espacio para 
perros a una demanda generaliza de 
la ciudadanía, tanto que era una de 
las propuestas que más se han re-
petido en los encuentros que se han 
llevado hasta la fecha dentro del pro-
grama “El alcalde en los barrios”. 

Bere garaian Puianan 
sortutakoaren ondoren, orain 
gutxi Osinbiribil parkean 
txakurrentzako aisia-gunea 
prestatu da, jabe askoren 
eskaera kontuan hartuta. 
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llega el Parque Infantil de Navidad de Ficoba
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L a Navidad en Ficoba es sinó-
nimo de Parque Infantil de 
Navidad. Un clásico en el ca-
lendario de eventos del recinto 

ferial que en esta edición ha ampliado su 
duración debido a la creciente demanda 
de los centros escolares a los que hasta 
ahora se reservaban dos días que ahora 
han pasado a tres.

Beste behin, Ficoba prestatzen hasi 
da abenduaren 22ko (igandea) arratsalde-
tik aurrera Gipuzkoako eta Iparraldeko 
milaka haur eta haien laguntzaileak 
jasotzeko. Aurtengo eskaintza handia 
da, eta erakustazokako hiru pabilioiak 
beteko ditu, 3 eta 13 urte arteko umeek 
gozatzeko atrakzioekin eta jarduerekin. 

El Pabellón 3 de Ficoba, con sus 2.071 
m², será el encargado de acoger las tradi-
cionales barracas. Una variada oferta en 
la que no faltarán el saltamontes, autos 
de choque infantiles, el baby volador, el 
dragón o las camas elásticas.

Beste bi pabilioietan, haurrek jolas 
ugari eta jarduera-eskaintza zaindua to-
patuko dituzte, guztiak entretenigarriak 
noski, baina baita didaktikoak ere. Iaz 
hartutako ildoari jarraiki, teknologiare-
kin lotutako proposamenak antolatu dira, 
hala nola robotika-tailerrak, scratch-a eta 
3D inprimagailuen funtzionamendua 
sakonean ezagutzeko aukera. Horrez 
gain, arrantza-tailerrak, txotxongiloak, 
papirofl exia, bitxigintza eta txokolatezko 
gozokiak egiteko tailerrak izango ditugu, 
eta haurrek adrenalina askatzeko eta 
euren psikomotrizitatea probatzeko es-
pazioak ere bai.

Y todo ello, en un entorno cómodo 
para pequeños, jóvenes y no tan jóvenes. 
Prácticamente sin colas y sin aglomera-
ciones porque el aforo está limitado, en 
el que es posible potenciar la indepen-
dencia del niño que se mueve libremente 
en un espacio controlado, dimensionado 
y seguro. 

Precios

Niños hasta 13 años: 7 €

Adulto: 6 € 

Grupos más de 10 niños: 5 € por niño (+1 acompañante adulto gratis)

Niños menores de 3 años: GRATIS

Familias numerosas (con carné): 5 € por niño

DATOS PRÁCTICOS

Público general: 
22 de diciembre al 4 de 
enero (ambos inclusive)
Horario: 15.00 a 20.00 
horas
 

El 22 de diciembre 
se abrirá también 
por la mañana 
exclusivamente para 
familias de niños 
discapacitados
Horario: 10.00 a 13.30h

 EL PIN estará cerrado 
los días: 20, 21, 24, 25 y 31 
de diciembre y 1 de 
enero.

Pin, Pan, Pun: 
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UDAL BATZARRAK PLENOS

25/09/13
PLENO ORDINARIO

PPRRESSUPPUUEESTTOO 2201133> Dar cuenta 
del nivel de ejecución de las cuen-
tas de este año a fecha del 30 de 
junio.

PPLLANN ESPPEEECIIAALL DEEE ALLLZZUUKAAAITTZ>
Aprobar defi nitivamente la 2º mo-
difi cación del Plan Especial de 
Reforma Interior del ámbito de Al-
zukaitz y remitirla a la Diputación. 
Consiste básicamente en incre-
mentar en una vivienda el núme-
ro máximo edifi cable en la parcela 
D (queda en 24) y disminuir en una 
vivienda el número máximo de la 
parcela E (queda en 23).

MMMOCIIÓNN DDDEE BILLDUU> Aprobar los 
puntos uno y el dos modifi cado, 
del texto de cinco puntos presen-
tado por el Grupo Municipal de 
Bildu en relación a la comunica-
ción e información en el funciona-
miento del Ayuntamiento.

30/10/13
PLENO ORDINARIO

SSEERVVICCIOOOS EELLECCCTRRRÓÓNICCCOOS>
Aprobar el convenio de colabora-
ción entre la administración vasca 
y el Ayuntamiento para la presta-
ción mutua de servicios de infor-
mación, administración y gestión 
electrónica.

IIMMPUUESSTTOOOS>> El Impuesto de Bie-
nes Inmuebles no sufrirá ninguna 
variación de cara al 2014. En lo que 
se refi ere al impuesto de vehículos, 
el criterio general es un incremen-
to del 1,5%, excepto en los tramos 
de vehículos y motocicletas más 
potentes, que suben un 5%. No se 
modifi ca para cabezas tractoras y 
remolques, así como los turismos 
de entre 9 y 14 CV fi scales.

TTAASAAS>> Las tasas tienen un incre-
mento del 1,5% como norma gene-
ral, aunque algunas de ellas han 
quedado congeladas. Es el caso del 
aprovechamiento de dominio pú-
blico, así como los tramos de renta 
más bajos relacionados con el Ser-
vicio de Ayuda a Domicilio.

CCEENTTROOSS ESSCCOOLAAAREESS>> Aprobar 
un plan de inversión extraordi-
naria en centros escolares. Son 
273.373,45 euros que se concretan 
en los siguientes proyectos: la 
mejora de la cubierta de Elatzeta, 
renovación de la carpintería de Le-
kaenea, renovación de la cubierta 
de Ikastola Txingudi y cambios de 
puertas del patio en la Escuela In-
fantil Municipal.

OORRDEENAANNZZAA DDE AAACTTTIIVVIDDAADDES
EVEENTTUUAAALEESS>> Aprobar inicial-
mente esta ordenanza que nace 
por la necesidad de fi jar unos cri-
terios que faciliten y simplifi quen 
las tramitaciones y para fi jar el 
procedimiento y las responsabi-
lidades de los titulares de las ac-
tividades. La ordenanza recoge 

además el espíritu y el objetivo de 
la Directiva de Servicios Europea 
de simplifi cación de la tramita-
ción administrativa, reduciendo 
en los posibles la documentación 
a aportar.

PPRREVVENNCCIIÓÓNN DDE AAADDIICCCCIOONNEES>
Aprobar el III Plan Local de Pre-
vención de Adicciones (2013-2017). 
Recoge programas y actuaciones 
para dar respuesta actualizada 
a las necesidades detectadas en 
materia de adicciones. Incorpora 
novedades como la prevención de 
drogodependencia y la prevención 
de adicciones sin sustancias o psi-
cológicas, como el juego.

29/11/13
PLENO ORDINARIO

PPLLANN DDE INNNVVEERRSIOOONEEESS>> Aprobar 
la modifi cación de créditos nú-
mero 9 del presupuesto 2013 con 
el fi n de incorporar una dotación 
económica por valor de 2,8 millo-
nes que posibilite la realización 
de las actuaciones que se incluyen 
dentro del ‘Plan de Inversión para 
activación económica y de apoyo a 
las familias’.

RREECAARGGO EENNEELL IBI>> Derogar el gra-
vamen del anexo I ‘Recargo sobre 
la cuota líquida 50% del impuesto’ 
de la ordenanza fi scal reguladora 
del Impuesto sobre Bienes Inmue-
bles con efectos desde el 1 de enero 
de 2013. 

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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LEHIAKETA CONCURSOLLLLLEEEEEHHHHHIIIIIAAAAAKKKKKEEEEETTTTTAAAAA CCCCCOOOOONNNNNCCCCCUUUUURRRRRSSSSSOOOO

CONSTRUYENDO
LA CIUDAD

3. 
Reordenación del aparcamiento 

de la calle Pintor Berroeta.
84.256,63 €

Equipamiento público con locales 
comerciales y aparcamiento subterráneo. 

84.256,63 €

1. 
Oztopo arkitektonikoak kentzea (Anaka 

kalea, Araba kalea, Meakako errepidea, 
Errotako bidea, Lapitzea). 

37.482,70 €
Supresión de barreras arquitectónicas 

(C/Anaka, C/Araba, carretera de Meaka, 
carretera Molino, Lapice).

37.482,70 €

2. 
Kalea urbanizatzea Elatzeta 

eskola-partzelan. 
239.730,23 €

Urbanización del vial en la parcela 
escolar Elatzeta.

239.730,23 €

4. 
Adinekoen Gizarte Zentrorako 

lokala egokitzea San Migel auzoan. 
35.720,47 €

Acondicionamiento de local para 
Centro Social de personas mayores 

en barrio San Miguel.
 35.720,47 €

1.

2.

3.

4.

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

¿Qué sabes de Irun?
Zer dakizu Iruni buruz?

¿Cuál es la principal novedad de la 
campaña de Navidad? 

Aurreko galderaren irabazlea
Ganador pregunta anterior

De todas las personas que han respondido 
correctamente a la pregunta realizada en el número 
de septiembre, el ganador ha sido José Martín 

Adeba Hernaiz. Cabe recordar que Irun recibió el 
título de ciudad el 15 de agosto de 1913. El premio 
es una comida o cena para dos personas en el 
restaurante Ibaiondo.

La respuesta hay que enviarla, antes del 7 de marzo, 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 una comida 
o cena para dos personas en el restaurante DANAKO 
JATETXEA (Anzarán, 4 TLF. 943 118 924).
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