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informazio eta tramite zerbitzua
Servicio de información y trámites

Telefonogune Centralita 943 505 152

Artxiboa Archivo 943 505 205 

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

Kontsumoa OMiC-Consumo  943 505 536

Udalzaingoa Policía local  092 

Hilerria Cementerio  943 634 808

Bidasoa Bizirik  Bidasoa Activa 943 633 076

iRUNVi   943 505 720

Euskaltegia   943 505 273 

Udal Liburutegia Biblioteca Municipal  943 505 421 

Musika Kontserbatorioa Conservatorio de Música 943 505 710

Artaleku Kiroldegia Polideportivo Artaleku   943 505 757

Azken Portu Kiroldegia Polideportivo Azken Portu 943 505 780 

Gazte informazio Bulegoa Oficina de información juvenil  943 505 440 

Txingudi zerbitzuak Servicios Txingudi  943 639 663   
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L a ofi cina de turismo de Irun, situada en los céntricos 
jardines de Luis Mariano, dispone de toda la informa-
ción turística de interés tanto de la ciudad como de 

los alrededores: folletos con planos, recursos locales, guías de 
restaurantes, alojamientos… Asimismo, organiza visitas guia-
das en temporada alta. 

Inaugurada en 2009, se ha convertido en un punto de refe-
rencia para los muchos visitantes que se acercan al municipio 
a lo largo del año, circunstancia que se ve favorecida por la 
situación transfronteriza. La ofi cina está gestionada por el de-
partamento de Turismo de Bidasoa activa e integrada en la red 

de ofi cinas de Euskadi “Itourbask”. 

La oferta de este punto se ha ido 
completando con servicios más dirigi-
dos a los propios iruneses como puede 
ser la venta de entradas de eventos 
organizados por el Ayuntamiento y 
asociaciones de la ciudad o como lugar 
para promocionar el producto local a 
través de una selección que se mues-
tra en la propia ofi cina.  

Además de todo ello, también hay 
información de recursos muy de-
mandados como puede ser el tema 
de transportes y comunicaciones, 
comercio y naturaleza, así como docu-
mentación de Gipuzkoa y de Euskadi 
a través de las guías editadas por dife-
rentes instituciones.

I rungo turismo bulegoa erdialdean dauden Luis Ma-
riano lorategietan dago eta hiriari zein inguruari 
buruzko informazio interesgarri guztia dauka: Es-

ku-orriak planoekin, bertako bitartekoak, jatetxeen eta 
alojamenduen gida… Era berean, ikustaldi gidatuak antola-
tzen ditu goi-denboraldian.

2009an inauguratu zen eta erreferentzia gune bilaka-
tu da udalerrira urtean zehar hurbiltzen diren bisitari 
ugarientzat, abagune horren lagungarria delarik mugan 
kokatua egotea. Bidasoa bizirikeko Turismo departamen-
tuak kudeatzen du bulegoa eta “Itourbask” Euskadiko 
bulegoen sarean dago sartuta. 

Gune horretako eskaintza irunda-
rrei beraiei zuzendutako zerbitzuekin 
osatu da, hala nola bertan saltzen 
dira udalak eta hiriko elkarteek anto-
latzen dituen gertaeretarako sarrerak 
eta bertako produktuak bultzatzeko 
toki gisa ere erabiltzen da, bulegoan 
bertan erakusten den produktuen se-
lekzio batekin.  

Horrez gain, askotan eskatzen di-
ren bitartekoei buruzko informazioa 
ere dago eskura, adibidez, garraioei eta 
komunikazioei buruzko gaia, merka-
taritza eta natura, eta Gipuzkoako 
eta Euskadiko dokumentazioa ere 
bai, erakunde guztiek argitaratutako 
giden bidez.

Ezagutzen al duzu Turismo Bulegoa? ¿Conoces la Ofi cina de Turismo?

Desde dentroBarrutik

Ofi cina de Turismo

Luis Mariano plaza. 20302 - Irun 
Tfno: 943 02 07 32
Fax: 943 02 06 53  
Mail:

 turismoirun@bidasoa-activa.com
Web: 

 irun.org/turismo/ofi cina_turismo
Horario del 1/07 al 15/09:
De lunes a domingo
10:00-13:30 / 15:30-20:00 
Horario el resto del año:
De martes a sábado
10:30-13:30 / 15:30-19:00.
Domingos 10:00-14:00



Transparente
en su gestión
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I run es uno de los primeros 
ayuntamientos vascos que 
cuenta con un código ético, 
dentro de una iniciativa im-

pulsada por EUDEL y reconocida a 
su vez por el Consejo de Europa, que 
establece unos principios y valores 
que deben seguir los representantes 
políticos locales para que los ciuda-
danos mantengan su confianza en la 
institución más cercana. 

Precisamente, el descrédito gene-
ralizado que vive la clase política en 
los últimos años, que en menor me-
dida ha afectado a los ayuntamientos 
que siguen siendo las administracio-
nes políticas mejor valoradas, es lo 
que ha llevado a elaborar el ‘Código 
de conducta, buen gobierno y com-

promiso por la calidad institucional’.
El documento recoge una serie de 

medidas muy concretas para favo-
recer la transparencia, ejemplaridad 
y honestidad en los cargos electos. 
Para ello, regula y establece límites de 
conducta en los ediles del consistorio, 
entre ellos, evitar conflictos de intere-
ses, no revelar informaciones o evitar 
prácticas de favoritismos. 

No sólo aborda esas cuestiones 
que resultan obvias, sino también 
incide en aspectos relacionadas con 
facilitar el acceso ciudadano a la 
información y potenciar la comunica-
ción, con ejemplos concretos para que 
la escucha sea activa y no se quede en 
un mero formalismo la participación. 

En algunos de los apartados del 

código, que está dividido en tres 
partes, el Ayuntamiento de Irun ha 
avanzado mucho en los últimos años. 
Precisamente, la participación ciuda-
dana que cada día está más presente 
en la gestión municipal. Siguiendo 
esta línea, cada vez es mayor la co-
municación a través de reuniones y 
prácticamente toda la información 
de relevancia se puede encontrar en 
la web.

El consistorio irundarra, además 
de aprobar este código ético, ha soli-
citado a Transparencia Internacional 
su ingreso en el índice ITA, una audi-
toria que mide la transparencia y el 
acceso a la información por parte de 
los Ayuntamientos de los 110 munici-
pios más poblados de España. 

Irungo udalbatzak “Jokabide-kodea, gobernu ona eta instituzio-kalitatearen aldeko 
konpromisoa” onetsi du. Asmoa da bertako hautetsien sinesgarritasuna sendotzea, eta, 
horrenbestez, hemendik aurrera, zenbait konpromiso onartu beharko dituzte, egunez egun 
lan politikoa egiteko.



U dalbatzak oniritzia eman 
zuen duela hilabete ba-
tzuk lehen aldiz Hiriaren 
Egoerari Buruzko Ezta-

baida bat egiteko; horrela, alderdi 
politiko bakoitzari Irunentzat nahi 
duten eredua aurkezteko eta defen-
datzeko aukera ematen zitzaion. 
Saioa apirilaren 4an izan zen. Forma-

tu berri batekin egin zen eta asmoa 
da urtero egin ahal izatea. 

Alkatea lehena izan zen hitza 
hartzen eta bere diskurtsoan hiriak 
azken urteotan izandako bilakaeraz 
aritu zen eta etorkizuneko aukerez 
hitz egin zuen. Geroago bozeramaile 
bakoitzak hitz egin zuen eta haien ar-
teko desberdintasunak nabarmendu 

ziren gai batzuen inguruan. Guztiek 
Iruni buruz duten ikuspegi orokorra 
adierazi zuten, baita haien ustez le-
hentasunezkoak diren gaiak ere.  

Egoera ekonomikoa eta 
lan gabezia, gizarte politika, mugikor-
tasuna, herritarren segurtasuna edo 
kultur ekintzak izan ziren mahairatu 
ziren gai ugarietako batzuk. Alderdi 
bakoitzaren azalpenaren ondoren, 
eztabaidari berari hasiera eman zi-
tzaion, eta erantzuteko eta berriro 
ihardesteko hainbat txanda eman zi-
ren bozeramaileen artean. 

Saio horren xedea zen hiria-
ri buruz batera hausnarketa bat 
egiteaz gain, guztien adostasuna zu-
ten proposamen batzuk onestea zen. 
Horregatik, etenaldi bat egin zen au-
rrekontu edukirik gabeko ebazpenak 
aurkezteko, eta partekatu egin ziren 
Bozeramaileen Batzordean, ebazpen 
horiek bozkatzeko osoko bilkurare-
kin berriro hasi baino lehenago.  

Guztira, 33 ebazpen aurkeztu zi-
ren, eta haietatik 26 onetsi ziren. 
Eremu desberdinekoak ziren. Udal 
Gobernuari zuzendu zitzaizkion eba-
zpenen inguruan, alkateak adierazi 
zuen haietan lan egingo zela kontuan 
izanik “guztien ekarpenek hiriaren 
proiektua eratzen dutelako”. 

Haietako batzuk urtean zehar 
aplikatzen saiatuko dira. Izan ere, 
maiatzeko osoko bilkuran eskola ma-
teriala Irungo establezimenduetan 
erosteko laguntza batzuk onartu zi-
ren, hori izan baitzen eztabaidaren 
ebazpenetako bat. Beste batzuk kon-
tuan hartuko dira datorren urteko 
aurrekontuan sartzeko. 

El pleno se reunió de forma extraordinaria a principios de abril en una sesión en la 
que todos los grupos políticos pudieron ofrecer su visión general sobre Irun y plantear 
propuestas concretas, a través de resoluciones aprobadas, que se tendrán en consideración 
por parte del Gobierno municipal de cara a próximas acciones y también a la confección de 
los presupuestos del año que viene.

La ciudad a debate
HIRIAREN EGOERARI BURUZKO 

LEHENENGO EZTABAIDA
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Nuevos pasos 
para fomentar la 
actividad fí sica 

L os benefi cios de la activi-
dad fí sica son indudables. 
Por ello, el Ayuntamien-
to de Irun a través de 

Irun Kirol está centrando sus es-
fuerzos en que la mayor parte de la 
población haga ejercicio. Pero, ¿cómo 
conseguirlo? De entrada, con un giro 
de 180º grados en la línea de trabajo 
en esta área. Se había detectado que 
no se llegaba a los ciudadanos que no 
practicaban deporte y así era muy 
difí cil que cualquier medida fuera 
efectiva.

Hace unos años, todas las actua-
ciones estaban orientadas, sobre 
todo, a atender a las instalaciones 
deportivas y generar los servicios 
necesarios como pueden ser los cur-
sillos. Ahora, además, desde Irun 
Kirol están apostando por iniciati-
vas que favorezcan que la gente sea 
activa e incluya la actividad fí sica en 
sus rutinas diarias tanto en lo que 
tiene que ver con la movilidad como 
con el ocio. 

Todo esto ha implicado un cambio 
a la hora de trabajar. Como explica 
Iñaki Iturrioz, técnico de Deportes, 
“hay cuestiones que no podemos 
abordarlas solos, necesitamos que 
otras áreas también tenga en cuen-
ta estos aspectos. Nos interesa que 
la gente salga a la calle a caminar, a 
correr, que se desplace en bicicleta o 
andando. Esta es la nueva orienta-
ción. En resumen, que cuando una 
persona salga de casa, la opción fá-
cil sea la saludable y eso necesita que 
haya medios”.

Los estudios realizados eviden-
cian que hay muchos factores que 
infl uyen en una persona para que 
opte por estos hábitos. Hay bolsas 
de población que sí quieren realizar 
ejercicio fí sico pero el conciliarlo con 
la vida familiar o laboral les impide 
hacerlo. “Y para resolver esas situa-
ciones no basta con informar de una 
oferta de actividades. Hay que ir más 
allá”, añade Iturrioz. 

Irun Kirol, por ello, ha creado 

varios programas dirigidos a dife-
rentes colectivos de población para 
analizar la situación de cada uno de 
ellos y hacer un diagnóstico común, 
a partir del cual, tener un punto de 
partida para actuar en colaboración 
con otras áreas municipales e inclu-
so también agentes externos.  

Un ejemplo es la iniciativa Ikas 
Sasoi, que se ha desarrollado por se-
gundo curso, orientada a los escolares 
de 12 a 16 años entre los que se quieren 
evitar las conductas sedentarias. Pero 
no sólo se trabaja con grupos de edad. 
También se hace, por ejemplo, desde la 
perspectiva de género en vista de que 
es mucho menor la población femeni-
na que practica deporte. 

Al margen de estos programas 
más específi cos, también se están 
llevando a cabo acciones dirigidas a 
la población en general como puede 
ser Igande Sasoi, en el que un domin-
go al mes las actividades deportivas 
toman la calle en el entorno de la pla-
za del Ensanche y paseo Colón. 
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Azken bi urteotan hainbat ekimen abian jarri ditu Irun Kirolek, helburu argi batekin: 
biztanleriari helaraztea ariketa egitera animatzeko ekimena. Adinekoen taldeekin eta ko-
lektiboekin aztertzen ari dira ea zer muga aurkitzen dituzten jarduera fi sikoa egiterakoan, 
horrela oztopo horiek kendu eta ohitura osasungarriak gehitu daitezen, esaterako, ibiltzea 
edo bizikleta erabiltzea, denbora librean ez ezik hiriko ohizko joan-etorrietan ere bai.



Estas son algunas propuestas que ha puesto en 
marcha Irun Kirol para facilitar la práctica de la 
actividad fí sica: 

1. IKAS SASOI

Persigue fomentar la actividad fí sica y evitar 
conductas sedentarias entre los escolares que 
cursan E.S.O.  

2.  SENDAI SASOI

Favorecer hábitos saludables entre las 
familias que tengan niños de edad temprana (6 
meses- 3años).

3. IGANDE SASOI

Promover el ocio saludable con las 
propuestas de los clubes de la ciudad que un 
domingo al mes ocupan el centro de la ciudad. 
También se hacen actividades con las entidades 
deportivas a lo largo del año.  

4. URBAN SASOI

Guía de recomendaciones a tener en 
consideración tanto a nivel de planeamiento como 
de proyectos, para generar un entorno fí sico que 
facilite un estilo de vida más activo entre los 
iruneses.  

5. CAMINOS SALUDABLES

Son seis recorridos urbanos fáciles y 
accesibles para todas las personas, que recorren 
varios barrios de Irun.   

6. NORDIK SASOI

Buscar introducir la modalidad de caminar 
con bastones y acercar a la ciudadanía los parajes 
naturales del municipio.   

7. IRUN SASOIAN

Es un foro de encuentro del sector del 
deporte para favorecer el contacto entre agentes, 
establecer oportunidades de negocio y facilitar la 
colaboración público-privada.
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Algunas 
iniciativas  

OINEZKOENTZAKO 
ARDATZAK HOBETZEA

Se ha actuado o se hará próxi-
mamente en aquellos puntos 
de la ciudad que así lo reque-
rían para incentivar entre la 
ciudadanía los desplazamien-
tos a pie en la zona urbana.

Udala, Hiri Mugikortasun Iraunkorre-
rako Planak ezarritako ildotik, neurriak 
hartzen ari da, Irun oinezkoentzako ahalik 
eta atseginena izan dadin eta joan-etorriak 
oinez gehiago egin daitezen laguntzeko. Ho-
rretarako, dagoeneko jarduketak egin dira, 
edo aurki egingo dira, normalean oso jende 
asko ibiltzen den eta hobekuntzaren bat be-
har zuten kale edo toki batzuetan.

Helburua da oinezkoen mugikortasune-
rako lagunduko duten ardatz berriak ere 
egitea. Adibidez, Oñaurreren eta Alai Txoko 
parkearen arteko espaloiaren proiektua dago, 
Gain Gainean parkeko fase berria, Jesus ka-
lea Udaletxearekin lotuko duen igogailuaren 
proiektua, Azken Portutik Behobiarainoko 
ibilbidean bizikleta-erreia egiteko azterlanak, 
eta halaber, espaloietarako edo arkitektura-
oztopoak kentzeko kanpainak.

Beste jarduketa-ildo bat Irun 30 garatzea 
da, eta, zehazki, oinezkoen lehentasunezko 
kaleak, betiere iraunkortasunaren eta bide-
segurtasunaren irizpideetan oinarrituta. 
Nabarmenenak Urdanibia plazatik hurbilen 
dauden guneak dira, eta Eskoleta kalea, Le-
gia edo Foruena. Bide horiek aukera ematen 
dute hiriko erdiguneko oinezkoentzako bes-
te toki batzuekin lotzeko.



Jaiaren irudiak
Las imágenes de la fiesta

San Pedro eta San Martzial jaietako irudiek 
musikaz, alaitasunez eta ospakizunez bete 

dituzte berriz ere Irungo kaleak ekaineko azken 
egunotan. Aurten Diego San Josék eman die 

hasiera ofiziala Udaletxeko balkoitik. Hasiera 
ofizialarekin abiatu da  ekitaldi herrikoi eta 

tradizionalez betetako jai aste bat.

Las fiestas de San Pedro y San Marcial han vuelto 
a llenar de música, alegría y celebraciones las 
calles de Irun en los últimos días del mes de junio.
El comienzo oficial lo marcó este año Diego San 
José desde el balcón de la Casa Consistorial. Fue 
el arranque de una semana festiva llena de citas 
populares y tradicionales.

1  EL APERITIVO DEL  
 FIN DE SEMANA 

El fin de semana previo al inicio ofi-
cial de las fiestas ya se celebrarán al-
gunas de las citas más tradicionales 
de los sanmarciales. El concurso de 
Bacalao al pil-pil de la sociedad Jos-
tailu se trasladó este año a los jardi-
nes de la residencia Ama Shantalesn 
y volvió a reunir mucha gente y ape-
titosas cazuelas.

2  IRUNDARRAK, PROTAGONISTA 

Zalantzarik gabe gazteak izan ziren 
Betti-Gottik aurten ere Ficoban an-
tolatutako Herri Bazkariaren prota-
gonistak. 1.200 gazte baino gehiago 
bildu ziren bertan bazkaltzeko, ba-
zkalondoaz , arratsaldeaz eta…gauaz 
gozatzeko. 

3  UN COMIENZO DE FIESTAS  
 DE PELÍCULA  

El guionista irunés Diego San José, 
uno de los autores del guión de la 
película más taquillera del cine es-
pañol, “8 apellidos vascos” fue el res-
ponsable de saludar a los irundarras 
desde el balcón del Ayuntamiento 
en la noche de San Juan. Como el 
mismo dijo, no faltó “ni el xirimiri”
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4  SAN PEDRO EGUNA EURITAN  
 BLAI

San Pedro egunak (ekainaren 29a) 
euriaren ezusteko bisita izan zuen. 
Hala eta guztiz ere, irundarrek la-
gundu zioten udalbatzari Junkale-
ko Parrokiara iritsi  eta Aurreskua 
dantzatu zuenean.

5  ¡…Y LLEGO SAN MARCIAL!

La fiesta volvió a ser la única pro-
tagonista en Irun el 30 de junio. Las 
calles irunesas y el monte Aldabe en 
torno a su ermita de San Marcial se 
convirtieron de nuevo en el escena-
rio del día más grande para todos 
los iruneses. Blanco, rojo y negro 
volvieron a inundar la ciudad en un 
día espléndido.

6  BASERRITAR EGUNA

Uztailaren batak eta Urdanibia pla-
zako ohiko azokak eszenatokia al-
datu zuten aurten, eta Santiagoko 
Euskal Jai pilotalekura lekualdatu 
ziren. Ganadu lehiaketa, dantzak 
eta herri kirola –Uranzu pilotale-
kuan jokatu zen pilota partiduaz 
gain- izan ziren 2014ko San Martzial 
jaiei amaiera bikaina eman ziote-
nak. 
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S on más de 20 referencias 
relacionadas con la gas-
tronomía, el calzado, la 
alimentación o la arte-

sanía, que se elaboran expresamente 
en Irun, y que tienen un hueco en 
la ofi cina de turismo situada en los 
jardines de Luis Mariano. Con esta 
medida, se busca para poner en va-
lor lo local en un punto recurrido por 
los visitantes y que su experiencia en 
la ciudad no se quede en ver lugares 
emblemáticos, sino que también ac-
cedan al trabajo de productores de la 

ciudad y tengan opción de llevarse 
de recuerdo estos productos. 

En este punto de información, 
también puede encontrarse el folle-
to que ha editado Bidasoa Activa, 
en el que se recoge en un índice los 
datos de estas empresas, comercios 
y artesanos, todo ello acompañado 
de un mapa de la comarca con las 
localizaciones. De esta forma, se 
pretende facilitar que las personas 
interesadas, más allá de lo que ven en 
la pequeña muestra de la ofi cina de 
turismo, puedan acudir a comprar.  

Con esta pequeña muestra de pro-
ductos locales en la ofi cina de turismo, 
se quiere aprovechar también para 
sensibilizar a los vecinos de Irun de la 
necesidad de apostar por lo local por 
encima de los productos que vienen de 
fuera, ya que muchas veces decantar-
se por lo nuestro es una inversión más 
rentable y su calidad no tiene nada 
que envidiar. De hecho, algunas de las 
referencias elaboradas en la ciudad 
son distribuidas y tienen presencia en 
el mercado nacional e internacional, 
donde son muy valoradas. 

Turismo-bulegoak, bisitariei informazioa 
liburuxka moduan emateaz gainera, duela 

hilabete batzuetatik, hirian bertan egindako 
produktuak erakutsi ere egiten ditu beira-arasa 
batean. Erakusleiho ona, bertakoa sustatzeko; 
turistak ezagutu eta eskuratzeko aukera izan 

dezala, irundarren artean ere haren kontsumoa 
bul tzatzeaz gainera.

Made in
Irun
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El maestro chocolatero Koldo Salinas, junto a su mujer Sole 
Aguirre, lleva décadas al frente de la pastelería Brasil Irunen, un re-
conocido templo de la repostería que ha recibido numerosos premios. 
Bombones, tartas y pasteles de todo tipo, siempre con la innovación 
presente, conforman la oferta de este establecimiento. Otra de las 
señas de identidad de la ciudad es la pastelería Aguirre, un clásico 
que no pierde protagonismo. Desde su chocolate con churros hasta 
las tartas de manzana o mil hojas, sin olvidar los roscos y las opillas, 
hacen de este local una de las referencias dulces de Irun. 

ALPARGATAS

Las Yayas se ha especializado en alpargatas a las que les han dado 
un toque moderno. Las realizan con diversos colores y formas para 
que se pueden combinar con cualquier ropa. Un calzado típico de 
aquí, producido en Irun, que han conseguido exportar a diferentes 
países como Japón y Estados Unidos. Otra fi rma de alpargatas más 
veterana es Calzanor, empresa a la que acuden muchos para sanmar-
ciales. Pero además, elaboran todo tipo de propuestas siguiendo las 
tendencias de moda. Sus alpargatas, también cosidas a mano, se han 
ganado la confi anza de clientes a nivel nacional e internacional.  

EL ECO DE LA HISTORIA
Museo Oiasso - REGALOS

Casa Mirón - REGALOS
Real Unión Club S.A.D.  

MERCHANDISING
Santiagotarrak K.E. -  
MERCHANDISING

C.D. Bidasoa - MERCHANDISING
C.D. Natación Bidasoa XXI – 

MERCHANDISING

 
LA EXPRESIÓN 

SEDUCTORA DEL ARTE
Sala de Exposiciones Menchu Gal - 

PÓSTERS
Casa del Lápiz - Jesús Patón del Moral – 

CALIGRAFíA

 
LA DESTREZA DE LOS 

ARTESANOS
Iñaki Alberdi - BASTÓN (Makila)
Joyería Petrikorena - PULSERAS

Las Yayas - ALPARGATAS
Calzanor – ALPARGATAS

 
EL AROMA DE NUESTROS 

MERCADOS
Mercado Uranzu

Mercairun - Mercado Municipal
Mercadillo Urdanibia (S)

 
SUGERENTES SABORES 

PROPIOS
Bidasoako Erlezainak - MIEL

Ola Sagardotegia  - SIDRA
Aguirre -PASTELES

Brasil Irunen - BOMBONES
Bakailuak - BACALAO

Bacalaos Uranzu - BACALAO
La Bacaladera - BACALAO
Lácteos Doncel - CUAJADA

ganado la confi anza de clientes a nivel nacional e internacional.  

SIDRA Y MIEL 

La sidrería Ola, regentada por la familia Bengoetxea, ofrece más 
que una experiencia gastronómica. Está situada en un enclave muy 
especial en una antigua ferrería del siglo XIII que aún conserva las 
murallas originales. Ola se caracteriza por elaborar la producción 
de sidra con manzana autóctona, un producto distinguido con el 
sello Eusko Label que se ha llevado varios premios en los últimos 
años. Además, comercializa miel, que sale de las numerosas colme-
nas distribuidas por sus terrenos en Meaka. Las abejas polinizan los 
manzanos y elaboran una miel de primer nivel.

LÁCTEOS

La empresa Lácteos Doncel cumple 50 años en este 2014 desde que 
se estableciera en Irun. Las instalaciones actuales están ubicadas en 
la avenida de Letxunborro donde produce una amplia gama de pos-
tres tradicionales de gran calidad, entre los que destacan la cuajada 
de vaca y oveja con la que inició su actividad. Elabora además yo-
gures de leche, fl an, crema de chocolate, arroz con leche, natillas y 
un largo etcétera. Comercializa estos productos no solo con marca 
propia sino también para grandes cadenas de distribución que han 
depositado su confi anza en esta compañía de la ciudad.

Productos y 
productores 

de Irun
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TENEMOS UN 
COMPrOMISO CON 
La ÉTICa Y EL BUEN 
GOBIErNO

E n el pasado pleno ordinario del mes de 
mayo se aprobó por amplia mayoría 
el “CÓDIGO ÉTICO DE CONDUCTA, 

BUEN GOBIERNO Y 
COMPROMISO CON 
LA CALIDAD INS-
TITUCIONAL EN EL 
AYUNTAMIENTO DE 
IRUN”. Un documento 
que pretende refor-
zar la credibilidad de 
los concejales de Irún 
asumiendo unos compromisos en la forma de 
ejercer nuestro trabajo en la política municipal.

Queremos ser un referente y ejemplo en 
esta materia y fi rmar este código implica ac-
ciones de obligado cumplimiento para los que 

quieran desempeñar 
actividades públicas 
en este consistorio.  
Por eso fuimos uno 
de los quince Ayun-
tamientos piloto en 
Euskadi en una pri-
mera fase para su 
implantación.  Ser 

alcalde o concejal es una vocación de servicio 
público, así nos hemos mostrado siempre los 

“Gardentasuna indartzen duten 
ekimenak eta parte-hartzea 

bultzatzen ditugu”

ESTO NO SE SOLUCIONa 
CON CÓdIGOS ÉTICOS

A sistimos a una degeneración moral de 
la cosa pública. El sistema diseñado en 
la transición se descompone. La crisis 

económica pone de manifi esto que el sistema 
político en su conjunto no sirve a la sociedad, 
privada del verdadero derecho a decidir, con un 
sistema electoral tramposo. 

Hoy vivimos “una gran estafa “económica 
y social, con recortes y privaciones al pueblo 
para reducir un défi cit y una deuda pública que 
ha sido contraída para salvar y garantizar los 
intereses particulares del sector fi nanciero y 
la oligarquía, con una clase política dirigente 

puesta a su servicio.
Los principales dirigentes políticos del 

estado que han formado este sistema bipar-
tidista (PP-PSOE) nos lo disfrazan de “deci-
siones difí ciles” y “esfuerzos” necesarios, pre-
tendiendo hacer pasar por interés general lo 
que no es más que una descarada defensa de 
intereses particulares. Impulsan reformas la-
borales con la excusa de facilitar la creación 
de empleo, pero el verdadero fi n es reducir 
las rentas salariales, al mismo tiempo, que se 
garantizan sobresueldos. Promueven una y 
otra vez bajar las pensiones, pero ellos se las 

GOBErNUak araZOak 
kONPONTZEkO 
daUdE ETa EZ HOrIEk 
SOrTZEkO

H erriko jaiak elkargune eta konpartitzeko 
espazio kulturala direla guztiok ados gau-
dela seguru gaude. Herritarrak sentimendu 

amankomun batekin topatu eta elkartzeko aitzakia 
da. Aurten orain 18 urte bezala, jaiak irundarren ar-
tean elkar ospatzeko bidea topatu ezinean gabiltza. 
Bide hau idaztea dagokion udal gobernuak bere ar-
dura bete ez eta gatazkak egonkortzen utzi du.

Y la falta de resolución genera nuevos proble-
mas, la falta de hoja de ruta hace que se tengan que 
solucionar a posterior, como que los hosteleros ten-
gan que levantar la voz por tener que cerrar en el 

día grande de las fi estas. La falta de previsión, hace 
que los hosteleros de la plaza Urdanibia, tengan que 
organizarse y proponer alternativas para la supervi-
vencia por no prever el esfuerzo en tiempos difí ciles 
que supone retirar las fi estas (que no el alarde) a un 
espacio a las afueras.

Eta Irungo jaiak antolatzeko Irundarrek kan-
pora joan beharra daukate, barne sailean borrokak 
dirauen bitartean udal gobernuak pausurik ez, 
Irundarren artean gatazka dagoela ere onartu gabe. 
Dagoen gatazka konpontzeko berau existitzen dela 
onartzea ezinbestekoa da, errespetua bultzatzea ez 

P asadas nuestras fi estas, que son el ecua-
dor del año, es el momento de detenerse y 
refl exionar sobre la mitad del año que ya 

ha pasado y preparar la segunda mitad de 2014. Ha 
sido un año en el que a nivel colectivo, igual que a 
nivel individual, hemos visto descender nuestros 
ingresos: el presupuesto municipal, el dinero de 
todos, es un 30 % menos del que tuvimos en 2008, 
lo mismo que sucede con las familias de Irun que 
cuentan con ingresos. Lo importante de esta situa-
ción es que a nivel municipal, el Grupo Municipal 
Popular hemos puesto el énfasis, -y ésa ha sido 
nuestra condición para aprobar los distintos asun-
tos económicos-, en no incurrir en défi cit, es decir, 

en no gastar más de lo que hemos ingresado; y no 
sólo hemos mantenido los servicios si no que lo 
hemos hecho sin subir los impuestos; es de justi-
cia reconocer y agradecer a todos los trabajadores 
públicos el esfuerzo que han hecho en sus salarios, 
que disminuyeron un 5% y que además llevan con-
gelados 5 años.

Pero lo urgente de la situación es cómo están las 
personas que han perdido sus ingresos; el paro en 
nuestra ciudad va descendiendo, y la tendencia a la 
disminución del desempleo se mantiene mes a mes 
en lo que va de año (en mayo de 2013, 5.418 personas 
en paro; en mayo de 2014, 5.285). El Grupo Municipal 
Popular hemos ido poniendo como condición para 

rEFLEXIONES SOBrE La 
PrIMEra MITad dE 2014

E AJ-PNVn hilabeteak daramatzagu 
gure hiri proiektuan lanean. Pertsonak 
dira proiektu horren ardatz nagusi eta 

testuinguru ekonomiko zail honetan beren ongi-
zatea eta bizi kalitatea hobetzearen alde lanean 
gabiltza. Oso gogoan dugu Irunen langabezia tasa 
%18-tik gorakoa dela, eta horregatik, enpleguak 
eta ekonomiaren suspertzeak lehentasuna dute 
gure hiri-proiektuan. Horren harira, EAJ-PNVk 
konpromiso argia du ekonomiaren berrindart-
zean. Udalak gehiago inbertitu beharko lukeela 

deritzogu, mugimendu ekonomikoa sortzeko. 
Halaber, hiri-merkataritza eta honek betetzen 
duen funtzio soziala babeste aldera, elkarlan 
publiko-pribatuaren aldeko apustua egiten dugu.

Hace unos meses presentamos las líneas 
generales del proyecto de ciudad que tiene EAJ-
PNV de Irun. Las personas son el eje principal de 
nuestro proyecto y trabajamos para mejorar su 
bienestar y calidad de vida en un contexto econó-
mico complicado. Tenemos muy presente que la 
tasa de desempleo en Irun supera el 18%, por eso, 

ONGIZaTEa HOBETZEa ETa 
EkONOMIa SUSPErTZEa, 
GUrE HIrI PrOIEkTUarEN 
ardaTZak
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Socialistas de Irun y trabajamos para que en 
el futuro siga siendo así.

La falta de confi anza de los ciudadanos por 
culpa de los recientes casos de corrupción de 
algunos políticos afecta y salpica injustamen-
te a instituciones y concejales más cercanos 
que, día a día, mostramos transparencia, ho-
nestidad y ejemplaridad en nuestro traba-
jo. Rechazamos la manida frase de “todos los 
políticos son iguales”; pues no es verdad y la 
desafección general hacia la política no puede 
ensuciar la imagen de los que trabajan en la 
institución más cercana como es el Ayunta-
miento.

Nuevo tiempo, nuevas acciones
Entendemos que estamos ante un nuevo 
tiempo para la vida y también para la ac-
tividad pública. Debemos liderar procesos 
que sigan manteniendo en pie el puente de 
unión entre la politica y la ciudadanía.  Esta-
mos demostrando con iniciativas y ejemplos 
que somos sensibles ante todo aquello que 
signifi que transparencia, austeridad, par-
ticipación y en defi nitiva que los irundarras 
sientan que estamos abiertos a sus peticiones 
y atender sus necesidades. Trabajamos con 
honestidad para dar respuesta a las necesida-
des de la ciudad.

Iniciativas como “El Decálogo para favo-
recer la ética municipal”, reuniones como “El 
alcalde en los barrios” donde los vecinos nos 
transmiten sus opiniones, quejas, sugeren-
cias,…; encuentros constantes son asociacio-
nes de vecinos, entidades sociales, culturales, 
deportivas o también la publicación de nues-
tros sueldos y patrimonio en la web muni-
cipal, son algunas de las iniciativas o medi-
das que realizamos día a día y que dan fe de 
nuestro compromiso por la participación, 
colaboración, transparencia y honestidad 
en nuestro trabajo.

aseguran sufi cientes. Mantienen un siste-
ma fi scal fraudulento, en los que más tienen 
menos pagan. Son los 
mismos que asesoran a 
clientes, o facilitan que 
se haga, para crear em-
presas pantallas  y des-
viar fondos a paraísos 
fi scales, poniéndose sin 
ningún rubor al servi-
cio de lobbies, para una 
vez dejada la política activa, incorporarse a 
algún consejo de administración de alguna 

empresa privatizada (González y Aznar). Pre-
tenden confundirnos entre legalidad y mora-

lidad, clamando “es le-
gal”, “es constitucional”, 
como si las leyes hechas 
por ellos, no encubrie-
ran abusos e inmorali-
dad. Son los primeros 
en romper las reglas del 
juego, bien maniobran-
do para hacerse con el 

control de un medio de comunicación, crean-
do el GAL o la trama GURTEL. Utilizan la 

Fiscalía del Estado para orientar la Adminis-
tración de Justicia a su servicio, acorralando 
a jueces o apartándolos. Si se trata de decidir 
reformar la Constitución, elegir los tribuna-
les de justicia, nombrar el jefe de estado, etc... 
lo deciden ellos en negociaciones secretas, en 
la más absoluta impunidad, disfrazándolo de 
“responsabilidad” y “sentido de estado”.

La miseria moral que hoy invade la políti-
ca no se soluciona aprobando en los ayunta-
mientos códigos éticos y de buena conducta.  
Se necesitan cambios sustanciales, renova-
ción, un nuevo sistema político.

KODE PENALA BADAGO 
BAINA USTELKERIAK 

AURRERA DARRAI

da nahikoa, ezer gertatzen ez dela bezala jarduteak 
amaieran inprobisatzera behartzen du, erdizkako 
bidean eta poliziaz inguratuta.

Para evitar los parches a posterior de los proble-
mas existen los procesos participativos, el alcalde 
en los barrios no es sino un primer paso necesario, 
si, pero insufi ciente. Las soluciones y alternativas 
se construyen desde las opiniones y propuestas. 
Este mismo mes la Diputación Foral de Gipuzkoa 
ha realizado un proceso participativo donde desde 
el principio hasta el fi nal las ciudadanas son prota-
gonistas, más de 100 propuestas sobre la mesa, que 

una vez contrastadas con las técnicos depositarán 
500.000 euros en la comarca teniendo en cuenta 
las prioridades de las que la habitan. 

Es un paso más, si realmente se cree en los pro-
cesos participativos, se deberían impulsar los mis-
mos, pero en esta ciudad es la única en la que no se 
ha impulsado el mismo, no se ha depositado buzones 
ni apoyado la difusión, aun así las ciudadanas han 
hablado. Han hablado la hostelería de la calle mayor, 
la de la plaza Urdanibia,  y las ciudadanas en los espa-
cios de construcción. La ciudad está hablando...

Hace escasamente un mes el pleno del 

ayuntamiento aprobó un código ético donde se 
decía lo siguiente: “Solucionar problemas y re-
solver confl ictos. Las y los representantes locales 
se comprometen a resolver o buscar vías de solu-
ción razonables de los confl ictos o problemas de 
su comunidad. Las y los electos locales, Alcalde o 
Alcaldesa y miembros de su respectivos equipo de 
gobierno, deben no obstante, dedicarse a resolver 
“los asuntos, problemas o confl ictos de naturaleza 
política”…” 

¿Harán falta otros 18 años para escuchar las 
soluciones?

aprobar los asuntos económicos crear nuevas vías 
de auxilio a las personas en situaciones difí ciles, 
y aumentar las existentes. Así, en este mandato 
gracias a nuestra iniciativa hay subvenciones para 
las asociaciones que realizan su labor ayudando 
a nuestros conciudadanos en difi cultades; y en el 
mes de mayo hemos conseguido aumentar el dine-
ro destinado a ayudar a las familias.

Sin embargo, Irun no puede hacerlo todo 
sola; se vislumbra ya esperanza económica para 
todos nosotros. Es el momento de pedirle a la 
Diputación Foral que, igual que va a hacer el Mi-
nisterio de Hacienda en el resto de España, se 
plantee bajar los impuestos (como lleva haciendo 

el Ayuntamiento de Irun en muchos de los suyos 
–este año el impuesto a vehículos-). Así, a nivel 
individual nos veremos más desahogados y po-
dremos incentivar el consumo en el comercio de 
nuestra ciudad; y a nivel empresarial se podrá 
plantear el crear más empleo. Y sobre todo, es 
el momento de pedirle al Gobierno Vasco que 
cumpla con sus obligaciones para con Irun: in-
virtiendo en los centros escolares, manteniendo 
el profesorado, cumpliendo su obligación con los 
centros concertados, creando programas de reac-
tivación económica, completando el Plan Especial 
de la Bahía de Txingudi, contribuyendo al trasla-
do de las instalaciones deportivas de Plaiaundi, 

asumiendo su responsabilidad en la Fundación 
de Música, satisfaciendo todas las necesidades de 
las Ayudas de Emergencia Social, perfeccionan-
do el funcionamiento de Lanbide, optimizando 
nuestros ambulatorios y hospital… No se piden 
ni caridades ni favores; se pide que se cumpla con 
las obligaciones para satisfacer las cuales los iru-
neses pagan impuestos que gestiona el Gobierno 
Vasco. Si el ayuntamiento tiene que hacer lo que 
le corresponde al Gobierno Vasco, no podremos 
atender a nuestras propias obligaciones. Exijá-
moslo con ánimo de acuerdo y colaboración, pero 
con fi rmeza; es el dinero y el derecho de todos los 
ciudadanos de Irun.

el empleo y la reactivación económica son priori-
tarios en nuestro proyecto de ciudad. 

Por otra parte, si las personas son el eje de 
nuestro proyecto, es imprescindible una relación 
cercana con ellas para escuchar sus necesidades 
y ofrecer respuestas a sus peticiones. No tienen 
por qué ser grandes obras; muchas veces, las pe-
queñas actuaciones mejoran signifi cativamente 
el día a día de los ciudadanos. En ese sentido, du-
rante estos años de mandato nos hemos reunido 
con las AAVV de distintos barrios para escuchar 

sus necesidades y realizar propuestas y aporta-
ciones, y seguiremos trabajando para recuperar 
las zonas degradadas y mejorar la movilidad, la 
accesibilidad, el problema de aparcamiento, la 
falta de equipamientos y la inseguridad  tanto 
en los puntos negros, como en otras cuestiones.

EAJ-PNVren hiri proiektua irekia, dina-
mikoa eta parte-hartzailea dela azpimarratu 
nahi dugu. Gizartean ematen diren etengabeko 
aldaketek proiektua sortzen diren beharretara 
egokitzera derrigortzen gaituzte, eta gainera, 

gure ideiak irundarrekin eta hiriko gizarte era-
gile desberdinekin alderatu eta partekatu nahi 
ditugu. Gauzak horrela, “0 proiektua” prestatu 
dugu eta auzo, kultur zein kirol elkarteekin 
jada lanean hasi gara, aurkeztutako egitasmoari 
erantzunez sortzen diren planteamenduak 
entzuteko xedearekin. Behin betiko proiektua 
egiteko fase hau ezinbestekoa dela uste dugu, 
hiritarren iritzi eta ekarpenak jaso eta horiek 
guztiak kontuan izango baititugu amaierako 
proiektua egiterakoan.
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E n la línea de hacer lo más sencilla la relación del ciu-
dadano con la administración, el Ayuntamiento ha 
creado la ‘Irun Txartela’. Una forma ágil y cómoda de 
acceder a los servicios e instalaciones municipales. 

Cuestiones como realizar trámites, acudir a los polideportivos, 
retirar un libro de la biblioteca o realizar votaciones online en 
la web municipal se pueden hacer con esta tarjeta.

El proyecto quiere potenciar también la utilización de los 

avanzados servicios de administración electrónica implanta-
dos por el Ayuntamiento, ofreciendo de forma gratuita la fi rma 
de documentos, siendo la primera tarjeta municipal ciudadana 
que va a hacer pleno aprovechamiento de ello. Está dotada con 
un chip que posibilita las transacciones con plena validez jurí-
dica y seguridad operativa.  La ‘Irun Txartela’ la puede solicitar 
cualquier persona mayor de 16 años a través del SAC, el teléfo-
no 010 o la web municipal www.irun.org.

La nueva tarjeta de Irun

Ayudas para
la vuelta al ‘cole’

Uvesco crece en el 
polígono Araso

E l mes de septiembre es uno de los momentos del año 
de mayor gasto para las familias que tienen hijos en 
edad escolar. Para tratar de paliar las difi cultades 
económicas que supone el inicio del curso escolar, el 

Ayuntamiento va a destinar este año una importante partida 
económica para ayudar en la compra del material escolar y otros 
productos relacionados con la vuelta al ‘cole’ siempre que se ad-
quieran en comercios de la ciudad. De esta forma, el consistorio 
irundarra busca también dinamizar las tiendas de la ciudad. 

Estas subvenciones van a ser un empujón económico para 
las familias que tiene alumnos en Primaria y Secundaria, es 
decir, la enseñanza obligatoria. El criterio que se va a seguir 
para entregarlas es el de la renta y se han fi jado varios tramos 
de ingresos, de tal forma que en algunos casos puedan lle-
varse la cuantía máxima estipulada por unidad familiar y en 
otros parte de esa cantidad.

E l Grupo Uvesco ha estrenado su segunda plataforma 
logística de la ciudad en el polígono industrial de Ara-
so. En un primer momento, se ha puesto en marcha 
la zona donde se gestionará y centralizará el servicio 

del producto cárnico a todas las tiendas BM de Euskadi, Navarra 
y Cantabria, que hasta ahora se ofrecía desde las instalaciones 
del polígono Bidaurre Ureder. La inauguración contó con la pre-
sencia, entre otros, del Lehendakari, Iñigo Urkullu, el alcalde de 
Irun, José Antonio Santano, y el director general de la compañía, 
José Ramón Fernández de Barrena. 

Esta nueva instalación, que ha requerido una inversión de 
11,5 millones, permitirá a la fi rma irundarra mejorar su ser-
vicio y seguir creciendo. A día de hoy, emplea a más de 3.600 
personas y realiza desde hace más de una década una inver-
sión anual media de 20 millones de euros. El Grupo Uvesco 
mantiene de esta forma su apuesta por Irun y lo hace en Ara-
so, un polígono que cada vez acoge más actividad.  

Udalak 310.000 euroko kontu-sail bat onetsi 
zuen maiatzeko osoko bilkuran, zailtasun 
ekonomikoak dituzten familiei ‘eskolarako’ 
itzulera eramangarriagoa gerta dakien diru-
laguntzak emateko.

‘irun Txartela’ren asmoa da hiriko zerbitzuak 
erabil daitezen erraztea, eta, horrela, aukera 
ematen du udalarekin gestioak izapidetzeko eta 
udal instalazioak erabiltzeko. 

irungo enpresak 9.000 metro koadroko 
logistika-plataforma berri bat inauguratu 
du ekainean. Produktu freskoa, batik bat 
haragitarakoa, erosteko, biltegiratzeko eta 
banatzeko izango da. 

tarjeta de Irun

‘irun Txartela’ren asmoa da hiriko zerbitzuak 
erabil daitezen erraztea, eta, horrela, aukera 
ematen du udalarekin gestioak izapidetzeko eta 



L a fi gura de Luis Mariano va a 
ser la protagonista de este ve-
rano en Irun. Sus canciones y 
su recuerdo van a estar más 

presentes que nunca en una ciudad que 
lleva meses celebrando los 100 años de 
su nacimiento. Pero ahora en verano 
llega el plato fuerte de esta efeméride. 
De entrada, con una completa ex-De entrada, con una completa ex-
posición que repasa su vida posición que repasa su vida 
en el Centro Cultural Amaia en el Centro Cultural Amaia 
hasta el 31 de agosto.

Estas semanas no falta-Estas semanas no falta-
rá la música. El 19 de julio rá la música. El 19 de julio 
se celebrará el concierto se celebrará el concierto 
‘Popularmente Luis Ma-‘Popularmente Luis Ma-
riano’, en el que la Banda riano’, en el que la Banda 
de Música y los coros iru-de Música y los coros iru-
neses interpretarán temas neses interpretarán temas 
suyos por vez primera en suyos por vez primera en 
versión coral. En agosto, versión coral. En agosto, 
el día 16, se estrenará la el día 16, se estrenará la 
opereta biográfi ca ‘De opereta biográfi ca ‘De 
Irun al Mundo’. Tam-Irun al Mundo’. Tam-
bién en agosto, el día 13, bién en agosto, el día 13, 
habrá un paseo guiado habrá un paseo guiado 
por los espacios de la por los espacios de la 
ciudad vinculados al ciudad vinculados al 
Príncipe de la Opere-Príncipe de la Opere-
ta, con inicio en la casa ta, con inicio en la casa 
de la calle Aduana en de la calle Aduana en 
la que nació y fi nal 

en los céntricos jardines que llevan su 
nombre. 

Son algunas de los actos de una 
programación que se puede encontrar 
completa en la web www.irun.org/luis-
mariano. Además de poder acceder al lis-
tado de actividades, este portal ofrece la 
posibilidad de conocer mejor la trayecto-
ria de Luis Mariano con información de ria de Luis Mariano con información de 

su biografí a, discografí a, fi lmografí a y su biografí a, discografí a, fi lmografí a y 
una galería fotográfi ca incluida.una galería fotográfi ca incluida.

Al margen de lo organizado Al margen de lo organizado 
por la comisión formada por re-por la comisión formada por re-
presentantes municipales y del presentantes municipales y del 

tejido asociativo, los comerciantes tejido asociativo, los comerciantes 
se han sumado a esta celebra-se han sumado a esta celebra-

ción. Hace semanas iniciaron ción. Hace semanas iniciaron 
una campaña de dinami-una campaña de dinami-

zación que culmina con zación que culmina con 
sesiones de karakoeke sesiones de karakoeke 

todos los viernes de todos los viernes de 
julio en diversos julio en diversos 
puntos comercia-puntos comercia-
les de la ciudad y les de la ciudad y 

cuya fi nal será cuya fi nal será 
el 8 de agosto. el 8 de agosto. 
También hay También hay 
en marcha un en marcha un 
concurso de concurso de 
fotografí a so-fotografí a so-
bre Luis Ma-bre Luis Ma-
riano.riano.

Volcados con 
Luis Mariano 
irundarraren jaiotzaren mendeurrena ospatzeko antolatutako 
programak uztailean eta abuztuan biltzen ditu hitzordu 
nagusiak. Kontzertuak, paseo gidatua edo erakusketa bat 
dira datozen hilabeetan hirian gauzatuko diren proposamen 
horietako batzuk.

NOTICIaS dE IrUN
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Euskera 
langabeentzat

U dalak, euskara-ikasta-
roak hobetzeko mo-
duaz eta irundarren 
beharretara egokitzeaz 

gogoeta egin ondoren, Lannahi 
programa abian jarri du, lanik gabe 
geratu direnek aukera izan deza-
ten dohainik ikasteko eta horrela 
lan-aukera handiagoa izan deza-
ten. Gainera, proposamen horrek 
Euskararen Planeko atal estrate-
gikoetako bat sendotzen du, alegia, 
helduen euskalduntzea eta alfabe-
tatzea eta epe motzera euskal hiz-
tun gehiago lortzea. 

Guztira, 5 ikastaro izango dira; 
hiru, urritik ekainera –lehenengoa, 
urritik abendura; bigarrena, urta-
rriletik martxora, eta hirugarre-
na, apiriletik ekainera– eta beste 
bi udan: bata, uztailean, eta beste, 
abuztuan. Bat baino gehiagotan 
parte hartu ahal izango dute hala 
nahi dutenek. Eskolak aurrez 
aurrekoak izango dira, eta Udal 
Euskaltegian emango dira, astele-
henetik ostiralera.

El programa Lannahi del 
Ayuntamiento ofrece cursos 
gratuitos en el Euskaltegi 
Municipal, con la colabo-
ración de Bidasoa Activa 
y Lanbide, donde han de 
estar inscritas las personas 
que quieran participar.



A spacek zentro berri bat 
dauka Irunen, hobekun-
tza handia ekarriko diena 
Bidasoa eskualdeko fami-

liei, orain arte Donostiara joan behar 
izaten baitzuten askotan. Higiezinak 
unitate guztiei bermatzen die irisga-
rritasuna, arrapala bidez konpondu-
ta, eta, gainera, zerbitzu gehienak 
behe- eta lehen-solairuan bildu dira.

Zentroan, etengabeko laguntza 
behar duten eta familiaren etxean 

bizi ezin diren edo bizimodu inde-
pendentearen programan sartu ezin 
diren pertsonen tzako etxebizitzak 
daude. Eguneko zentroa ere bada, 
eta asmoa da benetako bizimoduko 
esperientzietan oinarritutako oku-
pazio- eta gaitze-programekin ika-
sitakoa sendotzea. Azkenik, umeek 
fi sioterapiako edo logopediako tra-
tamenduak jaso ahal izango dituz-
te gune horretan, eta baita arreta 
goiztiarreko saioak ere. 

E l proyecto “e-Innovador”, 
que subvencionará con 
hasta 3.000 euros la pues-
ta en marcha de proyectos 

innovadores, es una de las medi-
das adoptadas este año por Irun 
Ekintzan, el ‘Pacto por el Desarrollo 
Económico y el Empleo’ donde par-
ticipan, además del Ayuntamiento, 
centros de formación, agentes so-
ciales, sindicatos y empresas. 

Asimismo, se mantiene el pro-
grama K-Biziak para favorecer la 
apertura de nuevos negocios o ini-
ciativas como Irun Lab para reforzar 

la economía creativa. También este 
año se entregarán los premios Irun 
Ekintzan, ligados al emprendizaje 
innovador. Junto a ello, existen nu-
merosos programas de formación, 
fomento de empleo y ayudas a la 
contratación e inserción laboral.

Toda la información que genera 
Irun Ekintzan se puede ver en la 
nueva web del proyecto Irun ON, 
que pretende ser además un espa-
cio para que los diversos colectivos 
que forman el tejido empresarial 
contacten y coordinen acciones 
conjuntas que puedan llevar a cabo.

Medidas para impulsar la economía

irun Ekintzanek lanean jarraitzen du enpresa-
proiektuak eta enplegua sortzen laguntzeko ekimen 
berriak gauzatuz. Besteak beste, izaera berritzaileko 
ekintzailetzarako laguntzak daude.

La formación para 
el empleo de Bidasoa 
Activa culmina un 
nuevo curso

Aspacek zentro berri bat 
inauguratu du
El edificio, moderno y totalmente accesible, ha sido 
construido en una parcela cedida por el Ayuntamiento 
en la calle Alberto Larzábal y ofrece servicios de 
vivienda, de unidad de día y de atención temprana.
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B idasoa activa-Bidasoa bizirik organiza 
anualmente, un extenso calendario 
de acciones formativas que procura 
responder a las necesidades del tejido 

económico y que tienen por objetivo principal 
cualifi car a las personas que no tienen empleo, 
porque lo han perdido o porque se incorporan 
por primera vez al mercado laboral.

En esta tarea se cuenta con la colaboración de 
las diferentes administraciones con competencia 
para ello: el Servicio Vasco de Empleo - Lanbide 
- el Departamento de Educación y Cultura del Go-
bierno Vasco, el Ministerio de Administraciones 
Públicas, el Programa de Cooperación Trans-
fronteriza (POCTEFA) y el Fondo Social Europeo. 
Terminado el curso escolar, 200 alumnos y alum-
nas que han pasado por los diferentes cursos 
ofrecidos a lo largo del año, han recibido el diplo-
ma que certifi ca sus estudios. El perfi l global de 
las personas que han recibido el certifi cado es de 
54.37% hombres y 45.63% mujeres. La edad mayo-
ritaria 65,05%, es de menores de 35 años, seguida 
de 35-45 años 19.42%, y fi nalmente mayores de 45 
años con un 15.53% de presencia en los cursos.

LISTADO DE CURSOS
Asistente personal (Igaroiv), Taller prelaboral 
(Lanbide), Limpieza de espacios abiertos (Asociado 
a compromiso de contratación Fcc) (Lanbide1), De-
sarrollo de simuladores y videojuegos (Lanbide), 
Desarrollo webs responsibas y apps (Lanbide), 
Asistente para residencia geriatrica (Asociada a 
compromiso de contratación, Caser) (Lanbide), Pcpi 
operario/a de mantenimiento de equipos microin-
formaticos (2º), Pcpi auxiliar de peluqueria (2º), 
Pcpi operario/a de cocina-servicio (2º), Pcpi certifi -
cados de profesionalidad, Francés kit supervencia 
stanley (Proyecto RESOT), Francés kit supervencia 
lacunza (Proyecto RESOT), Francés a1 stanley (Pro-
yecto RESOT), Francés a1 lacunza (Proyecto RESOT), 
Francés a2 stanley (Proyecto RESOT), Francés a2 
lacunza (Proyecto RESOT), Francés resot (Proyecto 
RESOT), Practicas B2 (Lanbide).
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F icoba se convertirá el 20 de sep-
tiembre en la gran cita para los 
amantes de la cerveza artesa-
na. En horario ininterrumpido 

de 12.00 a 02.00 horas los asistentes po-
drán degustar una gran variedad de cer-
vezas artesanas, pero también tendrán 
la oportunidad de disfrutar de múltiples 
actividades. Durante la feria habrá ani-
mación a lo largo de todo el día: actua-
ciones musicales en directo, catas y mari-
dajes, talleres, sorteos de lotes de cerveza 
artesana, gastronomía… celebrándose 
también en paralelo, una feria del disco 
de vinilo.

Sarrerak 5 euro balio izango du. Prezio 
horretan, azokako edalontzi ofi ziala eta 
kaña erdia sartuta daude. Edalontziak se-
rigrafi atuta egongo dira, eta 2 euroraino 
bitarteko garagardoak dastatu ahal izan-
go dira.  

Durante la feria, tanto un jurado es-
pecializado, como el público asistente, 
votarán por su cerveza favorita. Así se 
otorgará un premio del Jurado, a aquella 
cerveza que mejor se adecue al estilo al 
que pertenece y un premio del Público, a 
la mejor cerveza artesana elegida por los 
asistentes.

Artekaña azoka, dagoeneko, arrakas-
taz egin izan da Valladoliden, bi ediziotan. 
Orain, sustatzaileek ekitaldia Euskadi-
ra ekartzea erabaki dute; izan ere, beste 

leku askotan bezala, hemen ere, artisau-
garagardoak gero eta onarpen handiagoa 
dauka merkatuan. Horregatik, azokak 
erabat izaera ludikoa duen arren, asmoa 
ere badakar Ficobara artisau-garagardoa 
sustatzen, saltzen eta haien markak tokia 
egiten laguntzen duen tresna ere izate-
ko, eta, era berean, merkatu-bide berriak 
irekitzeko parte hartzen duten erakuske-
tarientzat. Era berean, Artekañak foro bat 
bihurtu nahi du, artisau-garagardoaren 
kulturaren inguruan ezagutza sortzeko, 
tailerrak eta dastaketak antolatuz.

ARTEKAÑA LLEGA A FICOBA
con el objetivo de convertirse en 

la feria referente del sector en Euskadi
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UDAL BATZARRAK PLENOS

26/03/14
 PLENO OrdINarIO 

TASAS ESCOLARES> Propuesta de mo-
difi cación para el curso escolar 2014-
2015. Se aprueba una subida general 
del 0,3% en relación al IPC. El Euskal-
tegi Municipal cambia el sistema de 
pago. Se busca nueva tarifi cación para 
que a mayor número de horas lectivas, 
el precio sea menor.

BONIFICACIONES Y EXCENCIONES> 
Modifi cación de la ordenanza fi scal 
con la eliminación de la tasa de ocupa-
ción de dominio públicos para los loca-
les del entrono de la plaza Urdanibia y 
los puestos mercadillo con motivo de 
las obras de este entorno. En el caso de 
estos últimos, tienen una bonifi cación 
del 50% desde mayo.

ESTUDIO POLICARPO BALZOLA> 
Aprobar defi nitivamente el estudio en 
detalle de Policarpo Balzola 3, que tie-
ne por objeto ordenar la edifi cabilidad 
que el Plan General vigente otorga al 
solar comprendido entre las calles Mi-
guel de Astigar y Policarpo Balzola. Se 
propone desarrollar en dos edifi cios, 
uno que ya existe que se consolida.

04/04/14
 PLENO EXTraOrdINarIO 

DEBATE CIUDAD> Celebración del 
primer Debate sobre el Estado de la 
Ciudad. 

25/04/14
 PLENO EXTraOrdINarIO 

ELECCIONES EUROPEAS> Aprobación 
del resultado del sorteo para la forma-
ción de las mesas electorales.

30/04/14
 PLENO OrdINarIO 

PRIMERA MODIFICACIÓN CRÉDITOS> 
El remanente de la liquidación de 2013 
ascendió a 4.863.783 euros. De ellos, 
3.411.689 euros se invertirán en proyec-
tos para mejorar la calidad de vida a 
través de una modifi cación de créditos 
del presupuesto y el resto se reserva 
para posibles imprevistos.

MOCIÓN CONEXIÓN TXINGUDI> 
Aprobada por unanimidad la moción 
alternativa presentada por los gru-
pos PSE, PP, Bildu y EB-B sobre la co-
nexión peatonal y en bicicleta entre 
Irun, Hondarribia y Hendaia. Se insta 
a Gobierno Vasco y Diputación den 
pasos en esta línea salvaguardando 
Plaiaundi de nuevas infraestrcturuas 
que afecten al parque.

28/05/14
 PLENO OrdINarIO 

SEGUNDA MODIFICACIÓN CRÉDITOS> 
Asciende a  2.729.459,12 euros para una 
serie de actuaciones urgentes, de com-
promisos adquiridos en las reuniones 
de “El alcalde en los barrios” o que 
dan respuesta a acuerdos resultantes 
del Pleno del Estado de la Ciudad. Es 
el aso de subvenciones a las familias 
para adquirir material escolar, indem-
nizaciones relacionadas con el ámbi-
to de San Miguel-Anaka, proyecto de 
aparcamiento en Arbes, reurbaniza-
ción de Cipriano Larrañaga o cubierta 
del frontón de Ventas, entre otros.

CÓDIGO ÉTICO> Aprobado el ‘Código 
de conducta, buen gobierno y compro-
miso por la calidad institucional del 
Ayuntamiento de Irun’, asi como el do-
cumento de adhesión personal.

PUESTOS DE TRABAJO> Modifi cación 
de la plantilla presupuestaria previs-
ta en relación a los puestos de trabajo 
del Ayuntamiento de Irun que actuali-
za la aprobada en acuerdos plenarios 
anteriores.

ORDENANZA HOSTELERÍA> Aprobar 
inicialmente cambios en la Ordenanza 
Municipal Reguladora de Actividades 
de Hostelería. Se ha consensuado que 
los fi nes de semana (viernes, sábado y 
festivos) se pueda consumir fuera de 
los establecimientos hasta las 23:30 ho-
ras. Ese horario se alarga media hora 
en época estival, al igual que el de en-
tre semana de las 22:00 horas. Queda 
además abierta una ampliación de ho-
rarios a las resoluciones puntuales de 
fi estas y fechas concretas.

MODICION UDALAGUNTZA> Apro-
bada por unanimidad la moción pre-
sentada por el Grupo Socialista sobre 
las ayudas a centros escolares de Irun 
o Udalaguntza. Se pide al Gobierno 
Vasco que asuma su competencia de 
fi nanciar los gastos de inversiones en 
los centros educativos públicos. 

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

Osoko Bilkuraren eta Gobernu
Batzordearen erabaki guztiak hemen:

www.irun.org

Recuerda que ahora puedes seguir los Plenos en directo en 
www.irun.org
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LEHiAKETA CONCUrSOLEHiAKETA CONCUrSO

CONSTrUYENdO
La CIUdad

2. 
Gain Gainean eremuaren urbanizazioa.
Urbanización del ámbito Gain Gainean. 

1.322.397,47 €

1. 
San Juan plazako kultur 

ekipamendua. 
Equipamiento cultural 

de San Juan.
2.369.184,70 €

3. 
Urdanibia plazaren urbanizazioa. 

Urbanización de 
la plaza de Urdanibia.

 3.489.749,02 €

3.

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?

aurreko galderaren irabazlea
Ganador pregunta anterior
De todas las personas que han respondido 
correctamente a la pregunta realizada en el número 
de diciembre, el ganador ha sido ÓSCAR GARCÍA 
ENCINAS. Luis Mariano, del que este año se está 
celebrando su centenario, nació en agosto de 1914. El 
premio es una comida o cena para dos personas en 
el restaurante Irungo Atsegiña.

¿Cómo se llama le opereta biográfica 
sobre Luis Mariano que se estrenará 
en agosto?  
La respuesta hay que enviarla, antes del 12 de septiembre, 
a la dirección de correo electrónico irunaldizkaria@
irun.org. En el mail, se debe indicar los siguientes datos: 
nombre y apellidos, teléfono y un mail de contacto. El 
ganador se dará a conocer en el próximo número. 
El premio es un LOTE DE PRODUCTOS IRUNESES

1.

2.



UZTAILAK 24 DE JULIO. Irun.
13:00 Irungo plazetan emanaldiak / Actuaciones en distintas plazas de Irun.

 Rikardo Alberdi - San Juan - Luis Mariano - Zabaltza - Anzaran

 Ricardo Alberdi-San Juan-Luis Mariano-Ensanche-Anzarán.

21:00 Luis Marianotik Udaletxera, kalejira / Desfile desde Luis Mariano hasta el Ayuntamiento.

21:30 Udaletxeko agintarien ongietorria taldeei /Recepción de las autoridades municipales a los grupos.

22:00 Irungo Zabaltza plazara, kalejira / Desfile hasta la Plaza del Ensanche en Irun.

22:30 Irungo Zabaltza plazan jaialdiaren inaugurazioa / Inauguración del festival en la Plaza del Ensanche de Irun.

  “Ekemini” Dance Troupe. Nigeria.

  “Yeralash” Children Dance Ensemble. Rusia.

  “Eraiki” Dantza Taldea. Irun. País Vasco.

UZTAILAK 25 DE JULIO. Irun-Zumaia.
12:00 Irungo plazetan emanaldiak / Actuaciones en distintas plazas de Irun.

 Rikardo Alberdi - San Juan - Luis Mariano - Zabaltza - Anzaran

 Ricardo Alberdi-San Juan-Luis Mariano-Ensanche-Anzarán.

19:30 Zumaiako kaleetan zehar, kalejira / Desfile por las calles de Zumaia.

UZTAILAK 26 DE JULIO. Irun-Hondarribia.

11:00 Irungo Zabaltza plazan, Dantza tailerra / Taller de danza en la Plaza del ensanche. Intercambio de bailes.

19:00 Hondarribiko kaleetan zehar, kalejira / Desfile por la calles de Hondarribia. 

 Arma plaza-San Pedro kalea- Butroi- Kirol kaia

 Plaza de armas-Marina-Paseo Butrón-Puerto deportivo.

22:30 Hondarribiko Santa Maria Magdalena plazan, emanaldia / Actuación en la plaza Santa María Magdalena en Hondarribia.

UZTAILAK 27 DE JULIO. Irun.
12:00 Irungo plazetan emanaldiak / Actuaciones en distintas plazas de Irun.

 Rikardo Alberdi - San Juan - Luis Mariano - Zabaltza - Anzaran

 Ricardo Alberdi-San Juan-Luis Mariano-Ensanche-Anzarán.

UZTAILAK 28 DE JULIO. Bera.
20:00 Berako eskolako frontoian, emanaldia / Actuación en el frontón de la escuela de Bera.

UZTAILAK 29 DE JULIO. Irun.

13:00 Irungo kaleetan zehar, kalejira / Actuaciones en distintos lugares de Irun.

 Mendibil merkatalgunea - Zabaltza plazan / Centro Comercial Mendibil-Plaza del Ensanche

22:30 Irungo Zabaltza plazan,  jaialdiaren amaiera / Clausura del festival en la Plaza del Ensanche de Irun.

  “Ekemini” Dance Troupe. Nigeria.

  “Yeralash” Children Dance Ensemble. Rusia.

  “Los Jateros” Badajoz. España.

  “Eraiki” Dantza Taldea. Irun. País Vasco.

Babesleak / Patrocinadores

Laguntzaileak / Colaboradores

Antolatzailea / Organizador

www.festivalfolklorebidasoa.com

Catering eta Zerbitzuak

Argazki lehiaketa
Concurso fotográfico

Pincho dastaketa
Degustación de pinchos

Beste ekitaldiak
Otras actividades A
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