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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 Municipal de Información al 
Consumidor (OMIC) cumplirá el año 
que viene 30 años desde su apertura. 

Su larga trayectoria hace que sea una de las 
referencias a nivel de Euskadi en la labor de 
informar, formar y asesorar a consumidores y 
usuarios, además de facilitar, en aquellos casos 
que se requiera, la utilización del Arbitraje de 
Consumo como fórmula de resolución de con-
fl ictos sin entrar en la vía judicial. 

La OMIC tiene sus dependencias en el nue-
vo SAC, situado en la calle San Marcial, y presta 
un servicio integral de consumo que incluye 
la tramitación de reclamaciones; el control del 
mercado a través de campañas de inspección; 
recepción y seguimiento de denuncias y aper-
tura de expedientes sancionadores; y labor 
preventiva mediante acciones de divulgación. 

Este servicio municipal ha renovado recien-
temente su página web (www.irun.org/omic) 
con el objetivo de mejorar sus contenidos y presentarlos de la 
manera más clara posible. Esto ha favorecido un incremento 
sustancial de visitas este año. Los cambios producidos afectan 
a la parte central de la página donde se muestra la información 
que más utilidad práctica puede tener para los consumidores, 
como consultas, reclamaciones y asesoramiento sobre la soli-
citud del Arbitraje de Consumo.

Asimismo, se indican de forma destacada las formas de di-
rigirse a la OMIC. Se puede hacer a través de la dirección de 
correo electrónico omic@irun.org, el teléfono 943 505 536 y el 
010 para pedir cita previa. La web se completa con noticias de 
actualidad, con recomendaciones que pueden resultar de inte-
rés para el ciudadano y con respuestas a preguntas frecuentes 
agrupadas por sectores.

K ontsumitzaileari Informa-
tzeko Udal Bulegoak (KIUB), 
30 urte beteko ditu datorren 

urtean. Bere ibilbide luzeak erreferen-
tzietako bat bihurtzen du EAE mailan, 
kontsumitzaileak eta erabiltzaileak 
informatzeko, trebatzeko eta aholka-
tzeko lanetan. Gainera, behar denean, 
Kontsumoko Arbitrajea errazten du, 
bide judizialean sartu gabe gatazkak 
erabakitzeko formula gisa.

KIUBek HAZ berrian dauzka 
bulegoak, San Martzial kalean, eta 
kontsumoko zerbitzu integral bat 
ematen du: erreklamazioak izapide-
tzen ditu; merkatua kontrolatzen du, 
ikuskapen-kanpainen bidez; salaketak 
jaso eta haien jarraipena egiten du, eta 
zigor-espedienteak irekitzen ditu; eta 
prebentzio-lana egiten du, dibulgazio-
ekintzen bidez. 

Udal zerbitzu honek duela gutxi 
berritu du bere web orria, (www.irun.
org/omic), bertako edukiak hobe tzeko 
eta ahalik eta era argienean aurkez-
teko helburuarekin. Horrek guztiak 
lagundu egin du aurten bisita-kopurua 
dezente hazi izateko. Erdiko orrialdean 
egin dira aldaketa horiek, hor erakus-
ten baita kontsumitzaileentzako 
erabilera praktikoena izan dezakeen 
informazioa, hala nola, kontsultak, 
erreklamazioak eta aholkularitza 
Kontsumoko Arbitrajeari eskatzeari 
buruz.

Era berean, nabarmen adierazten 
dira KIUBera jotzeko moduak. Posta 
elektroniko honen bidez egin daiteke: 
omic@irun.org, edo 943 505 536 eta 010 
telefonoetara deituz, aurretiko hi-
tzordua eskatzeko. Weba osatzeko, 
gaurkotasunezko albisteak azaltzen 
dira, eta, era berean, herritarrentzat 
interesgarriak gerta daitezkeen go-
mendioak eta galdera ohizkoenen 
erantzunak sektoreka multzokatuta.

Desde dentroBarrutik

Ofi cina Municipal Información 
al Consumidor (OMIC)

San Marcial, 2. 20304 - Irun  
Tfno: 943 50 55 36
Fax: 943 02 06 53  
Mail: omic@irun.org
Web: www.irun.org/omic
Lunes a viernes
8:30 - 14:00 / 16:00 - 19:00
Sábados
9:30 a 13:00 horas.

Julio y agosto: cerrado por las 
tardes y los sábados.

Kontsumitzaileari 
Informatzeko Udal 
Bulegoa (KIUB)?

¿Conoces la Ofi cina 
Municipal Información 
al Consumidor ?
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F ue una de las propuestas 
aprobadas por el Pleno en 
el primer Debate del Estado 
de la Ciudad celebrado en 

abril. Meses después se ha materiali-
zado en el programa ‘Ikasi eta erosi 
Irunen’, que cuenta con una partida 
de 310.000 euros para ayudar a las 
familias de Irun que tienen a hijos e 
hijas en edad escolar en un momen-
to del año en el que han de afrontar 
gastos extraordinarios con el inicio 
del curso. 

La concesión se va a realizar en 
función de la renta. De esta forma, las 
unidades familiares cuyos ingresos 
brutos no superan los 25.000 euros al 
año recibirán 75 euros por hijo e hija. 
En el caso de las familias cuya renta 
está entre los 25.001 y los 37.000 euros, 
la cantidad será de 50 euros, mientras 

que para aquellas que ganan entre 
37.001 y 50.000 euros se ha fi jado una 
ayuda de 25 euros por hijo e hija.

El programa está dirigido a fami-
lias con hijos e hijas empadronados 
en la ciudad y que estén cursando 
la Educación Obligatoria (Primaria y 
ESO), independientemente de si el co-
legio al que acuden está en Irun o en 
otra localidad. Actualmente hay 6.589 
niños que cumplen estos requisitos y 
que forman parte de 4.653 unidades 
familiares diferentes. Se estima que 
estas subvenciones pueden benefi -
ciar al 74% de los casos.

Como su nombre indica, la inicia-
tiva ‘Ikasi eta erosi irunen’ tiene una 
doble vertiente y también pretende 
dinamizar el comercio irunés. Por ello, 
el material escolar deberá comprarse 
en establecimientos de la ciudad. Es 

indispensable para poder optar a es-
tas ayudas. De hecho, los comercios 
han sido informados del programa 
para que se lo trasladen a sus clien-
tes y ninguna familia que cumpla los 
requisitos se quede sin la subvención 
por desconocimiento. 

En la página web del Ayunta-
miento (www.irun.org), se encuentra 
el listado completo de los artículos. 
Hay una gran variedad de produc-
tos, de cara también a que se pueda 
benefi ciar el máximo número de esta-
blecimientos. En este caso, el material 
escolar no se limita a libros de texto, 
cuadernos o mochilas, sino que tam-
bién incluye uniforme escolar, batas, 
gafas y lentillas, o ropa y calzado para 
Educación Física, entre otros. 

F ue una de las propuestas 
aprobadas por el Pleno en 
el primer Debate del Estado 
de la Ciudad celebrado en 

abril. Meses después se ha materiali-
zado en el programa ‘Ikasi eta erosi 
Irunen’, que cuenta con una partida 
de 310.000 euros para ayudar a las 
familias de Irun que tienen a hijos e 
hijas en edad escolar en un momen-
to del año en el que han de afrontar 

50.000 euro gordineko diru-sarrerak gainditzen ez 

dituzten Irungo familiak eskola-materiala erosteko diru-

lagun tzarako programa batez balia daitezke, betiere 

materiala hiriko establezimenduetan erostekotan. Udalak 

bultzaturiko ekimen honek Derrigorrezko Hezkun-

tzan dabiltzan udalerri honetan erroldatutako 6.500 

haurretatik ia %74ri eragiten dio.

Ayudas 

para  comprar
material escolar

 económicas 
comprar

escolar
 económicas
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Hay de plazo hasta el 15 de octubre a través 
de la sede electrónica del Ayuntamiento 
www.irun.org, para lo cual, se requiere la 
Irun Txartela o, en su defecto, acudir a las 
ofi cinas del SAC.

Non eta nola eskatu
Cómo y dónde solicitarlo

Ingresos Brutos
de la Unidad

 Familiar
(€)

Hasta 25.000

25.001 - 37.000

37.001 - 50.000

50.001 en adelante

Importe 
de subvención

por alumno
(€)

75

50

25

0

Laguntza hauetarako eska 
daitezkeen gastuak uztailaren 
1etik urriaren 15era bitartean 
eginak izan behar dute; urria-
ren 15ean amaituko da-eta 
diru-laguntza eskatzeko epea. 
Horretarako, ezinbestekoa da 
erosketa faktura/fakturak 
gordetzea; horien bitartez jus-
tifi katu behar baita erosi dela 
laguntzaren zenbatekoa duen 
balio bereko edo handiagoko es-
kola materiala. 

Gauzak erosogo eta arina-
go egitearren, Udalak aukera 
elektronikoa erabiltzea gomen-
datzen du h� p://www.irun.org. 
Horretarako, aurrez Irun Txar-
tela eduki behar da, eta txartel 
hori udal web orriaren bitartez, 
010 telefonoaren bidez, eta HAZ 
zerbitzura bertara joanda eska 

daiteke. Arazoren bat duten 
herritarren kasuetan, San Mar-
tzial kaleko HAZeko bulegoetan 
egin dezakete. 

Horrela eginez, tramitea 
albait gehien erraztu nahi da 
eta jendearentzat erosoa izan 
dadila saiatu, paperak-eta egin 
beharrik gabe. Gainera, ez da 
datu askorik eska tzen, udalak 
baduelako erroldari eta erren-
tari buruzko informazioa, orain 
hilabete batzuk Foru Ogasuna-
rekin sinatutako hi tzarmen 
baten ondoren. 

Eskabidean diru-laguntza-
ren onuradun izango 
litza tekeen ikasleari buruzko 
datuak adierazi behar dira 
(izen-abizenak, helbidea, jaio-
tze-data eta ikastetxea), eta 
beste horrenbeste eskatzailen 
datuez (izen-abizenak, NAN 
edo pasaportea, helbidea eta 
diru-laguntza ordaintzeko kon-
tu-korronte baten zenbakia). 
Eskola materialean egindako 
gastua justifi katzen duen ordai-
nagiriaren datuak ere adierazi 
behar dira. 

EROSI
IKASIeta

IRUNEN
Requisitos 
Las familias que opten a estas 
subvenciones tienen que estar 

empadronadas en Irun.

Se puede benefi ciar de estas ayudas 
los escolares que estén cursando la 

enseñanza obligatoria. 

Los ingresos por unidad familiar 
no deben superar los 50.000 euros 

brutos al año.

La compra del material se tiene 
que realizar en establecimientos 

comerciales de la ciudad.



LA TRANSFORMACIÓN URBANA DEL 

Parque Gain Gainean 

U rte amaieran bukatuko dira 
Gain Gainean parkearen 
beste zati bat urbanizatze-
ko lanak; parke hori urrutira 

gabe hiriko berdegune nagusi bilaka-
tuko da. 1,3 milioi euroko inbertsioa 
behar duten obra hauen bigarren fa-
sean lur-mugimendu handiak ari dira 
egiten, lehen fasea –Mahai Teniseko 
Teknifi kazio Zentroaren goialdearen 
ondoan– amaitu zen lekuaren artean 
eta Olaketako sustapenaren, hau da, 
egin nahi den konexioa amaituko den 
tokiaren artean dauden desnibelak 
konpontzeko.

12.000 metro koadrotik gorako lur-
zatian egingo den jarduketa horri esker 
lehen fasean egindako eta El Pilar 
ikastetxean abiatzen den oinezkoen ar-
datza eta bidegorria luzatu ahalko da. 
Sekulako hobekuntza izango da 15.000 
bizilagun ingururentzat, zuzen-zuze-
nean baliatuko baitira elkarrengandik 
urrun ez dauden baina orain arte lotura 
ona ez zuten Irungo bi hirigune bata bes-
tearengana hurbilduko dituen bide berri 
honetaz.
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La segunda fase de las obras en este céntrico espacio de la 
ciudad va a suponer una revolución para la movilidad de 
muchos iruneses, ya que permitirá crear un eje que conectará 
en muy pocos minutos los entornos de Larreaundi y Elitxu-
Lapice con la zona de la plaza San Juan a través de itinerarios 
peatonales y un carril bici, lo que facilitará el desplazamiento 
de ciudadanos que ahora se veían obligadas a dar una vuelta 
mucho mayor.



15.000 
vecinos 
Los residentes en los barrios 
de Larreaundi y Elitxu-Lapice, 
por un lado, y parte de los de la 
zona centro, por otra, serán los 
benefi ciados directamente por 
esta nueva conexión peatonal y 
ciclista.

500 metros 
Es la distancia aproximada, sin 
apenas desnivel, que separará con 
el nuevo eje la plaza de San Juan 
con el entorno de Olaketa. Las 
alternativas actuales suponen 
dar una vuelta de más de un 
kilómetro. 

10 minutos 
El tiempo para desplazarse entre 
estas dos zonas de la ciudad se 
verá reducido sustancialmente. 
Las personas que atraviesen Gain 
Gainean llegarán muy rápido 
desde Olaketa hasta San Juan.
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Olaketako eta inguruetako bizilagunek 
orain San Juan plazara joateko eman behar 
izaten duten buelta eman beharrik ez dute 
izango. Artaleku kaletik edo kale Nagusi-
tik joateko edo Euskal Herria hiribidean 
barrena jai tsi eta Prudencia Arbidetik igo-
tzeko aukerez gain, laster beste bat izango 
da, askoz erosoagoa. Oinezkoentzako eta 
bizikletazaleentzako 500 metro inguruko 
bidea, aldapa gutxiko hainbat ibilbide di-
tuena, hamar minutu baino gutxiagoan 
erdigunera eramango dituena.

Mugikortasun kontuan irabazteaz 
gain, Irunek parke bat irabaziko du. Jar-
duketak egiten ari diren eremu hori guztia 
laster berdegune berri bilakatuko da 

Prudencia Arbidetik hasita, Olaketako ka-
lexkan zegoen horma kentzen dutenean. 
Mahai Teniseko Teknifi kazio Zentroaren 
inguruetan ere azken ukituak egiten 
ari dira eraikin horretarako irispideak 
osatzeko, bai behe aldean –aipatutako ka-
lexka horretatik–, bai goi aldean, sarrera 
berri bat eginez. 

Obraren fase honi jarraipena emango 
zaio, seguraski datorren urtean; orduan, 
6.000 metroko lurrazalean jardungo da, 
muinoaren goi alderantz. Ingurune ho-
rretan dagoen kirol ekipamendu txiki bat 
sartuko da, El Pilar ikastetxeak erabiltzen 
duena; obren ondoren, parkearen barruan 
geratuko da, erabilera publikorako.

L a movilidad en Irun no 
sólo va a cambiar sustan-
cialmente en los próximos 
meses con la conexión 

creada a través de Gain Gainean. La 
instalación de un ascensor público en 
la calle Jesús, junto al Ayuntamien-
to, servirá también para facilitar la 
comunicación entre la Parte Vieja y 
la plaza de San Juan. Las obras está 
previsto que comiencen en las próxi-
mas semanas. 

El proyecto contempla que el as-
censor, que tendrá capacidad para 
16 personas, se ubique en el hueco 
que se dejó previsto en los sótanos 

del futuro edifi cio de ofi cinas conti-
guo a la Casa Consistorial. Además 
de salvar el desnivel existente entre 
la calle Jesús y la plaza de San Juan, 
tendrá una tercera parada en la se-
gunda planta del Ayuntamiento.

A través de una pasarela conecta-
rá con la actual Sala de Comisiones, 
que será remodelada, de tal forma 
que se resolverá un problema de acce-
sibilidad existente para personas en 
sillas de ruedas o con difi cultades de 
movilidad, que no tenían posibilidad 
de acceder a la Sala Capitular y que, 
tras la ejecución de este proyecto, ve-
rán como desaparece esta barrera.

No será la única intervención de 
estas características en la ciudad en 
los próximos meses porque se está 
redactando el proyecto de un as-
censor que una Luis Mariano con el 
polideportivo Artaleku, cuyas obras 
el Ayuntamiento espera poder lici-
tar a principios del año que viene. Se 
trata de una de las propuestas que se 
planteó en el Debate sobre el Estado 
de la Ciudad. 

De esta forma, se mejorará la co-
nexión en este céntrico punto de la 
ciudad y, sobre todo, el servicio para 
los miles de abonados y usuarios que 
utilizan la citada instalación depor-
tiva, teniendo en cuenta que hasta 
ahora la única posibilidad de acceder 
desde Luis Mariano es un largo tra-
mo de escaleras. 

L a movilidad en Irun no del futuro edifi cio de ofi cinas conti-

estas características en la ciudad en 
los próximos meses porque se está 
redactando el proyecto de un as-
censor que una Luis Mariano con el 

Horietako bat Jesus karrikako eskaileren ondoan egongo 
da, eta Udaletxean sartzeko ere balioko du; eta bigarrena 
Luis Marianon jarriko da, Artaleku kiroldegirako irispidea 
hobetzeko. 

DOS NUEVOS ASCENSORES 
en pleno centro



Zein 
instituzioren 
eskumena 
da…?

Batzuetan herritarrak berak 
ez dakielako izaten da. Bes-
te batzuetan, erabat argi ez 
dagoelako zein administra-
ziotara jo behar den. Arrazoia 
edozein delarik ere, errealita-
tea da askotan ez dela erraza 
izaten jakitea gai jakin batzuk 
tratatzeko nora jo behar den. 

Ohizkoa da lehendabizi Udalaren atea jotzea; instituzio hurbilenera 
jotzea alegia. Hala ere, gai ba tzuk Gipuzkoako Aldundiaren eskume-
nekoak dira, edo Eusko Jaurlaritzarenak, bi adibide aipatzearren; eta 
horietan gutxi egin dezake udalak. Informazio honetan, argi pixka bat 
eman nahi da horretaz, eta argitu administrazio bakoitzak zein funtzio 
dituen gai bakoitzean, besteak beste, gizarte-zerbitzuetan, hezkuntzan, 
azpiegituretan, etxebizitzan edo hiri-mantentzean.

… LAS AYUDAS DE 
 EMERGENCIA SOCIAL? 

Las Ayudas de Emergencia Social 
(AES) están concebidas para atender 
gastos específicos y paliar situaciones 
de riesgo o de exclusión social. Corres-
ponde al Gobierno Vasco financiar 
estas prestaciones, si bien es el Ayun-
tamiento el que se encarga de gestio-
narlas. De hecho, los interesados de-
ben solicitarlas en el área de Bienestar 
Social. Pese a no ser competencia del 
ayuntamiento, el consistorio irunda-
rra se ha visto obligado en los últimos 
años a ampliar la partida destinada 
a la ciudad con fondos municipales, 
ya que la dotación económica era in-
suficiente para atender a todas las 
personas que las solicitaban y tenían 
derecho a ello según los criterios que 
establece el propio Gobierno Vasco. 
En junio, sin ir más lejos, el Ayunta-
miento realizó una modificación de 
créditos en la que incluyó una partida 
de 74.000 euros y complementar así 
los 557.000 euros aprobados por el Go-
bierno Vasco para este 2014. 

… LAS INVERSIONES EN LOS   
 COLEGIOS PÚBLICOS?

En relación a los centros escolares 
públicos, hay que diferenciar entre 
el mantenimiento de los edificios y 
las inversiones que se han de realizar. 
En el primer caso, es competencia 
de los municipios garantizar que las 
instalaciones estén en perfectas con-
diciones. Respecto a las inversiones, 
es el Gobierno Vasco el que debe de fi-
nanciarlas. Sin embargo, el Ejecutivo 
autonómico optó hace unos años por 
abrir una línea de ayudas para este 
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… LA GESTIÓN DE LAS 
 RESIDENCIAS DE LA 3a EDAD?

La Diputación de Gipuzkoa, en base a 
la Ley de Servicios Sociales, es la ad-
ministración que debe hacerse cargo 
de las residencias de la Tercera Edad, 
algunas de las cuales –entre ellas 
Ama Xantalen de Irun- eran munici-
pales hasta entonces. A pesar de que 
son competencia foral desde el año 
2001, la Diputación sigue sin asumir 
la financiación de 16 residencias de 
Gipuzkoa, entre ellas la de nuestra 
ciudad. Y los ayuntamientos tienen 

que aportar la cantidad necesaria 
para cubrir el déficit económico que 
generan al ser insuficiente con la 
subvención que otorga la Diputación. 
El ente foral ha creado recientemen-
te un nuevo organismo para asumir 
progresivamente la gestión de es-
tos centros municipales y ya se han 
anunciado las cinco primeras, todas 
ellas de gestión externalizada me-
diante la subcontratación, pero la 
residencia para personas mayores y 
centro de día Ama Xantalen de ges-
tión directa no está entre ellas.

capítulo denominado Udalaguntza, 
un programa por el que sólo aporta 
el 60% de las mismas y no la totalidad 
como antes; consecuentemente, el 
Ayuntamiento se ve obligado a poner 
el 40% restante no siendo de su com-
petencia para evitar el deterioro de 
los edificios. En los dos últimos años 
el Gobierno Vasco no está alcanzado 
ni siquiera ese 60% y, por ello, el Ple-
no aprobó por unanimidad en mayo 
una moción en la que instaba al Eje-
cutivo autonómico a que cumpliera 
su compromiso. 



¿A qué 
institución 
compete…? 

En algunas ocasiones suele ser por 
desconocimiento del propio ciudada-
no. En otras porque no está claro del 
todo a qué administración se debe 
recurrir. Sea por el motivo que sea, 
la realidad es que muchas veces no 
resulta sencillo saber a dónde hay 
que dirigirse para tratar determina-
dos asuntos. Es habitual que la primera puerta que se toque sea la del 
Ayuntamiento, que se recurra por tanto a la institución más cercana. 
Sin embargo, hay cuestiones que son competencia de la Diputación 
de Gipuzkoa o del Gobierno Vasco, por citar dos ejemplos, en las que 
el consistorio poco puede hacer. En esta información, se trata de poner 
un poco de luz al respecto y aclarar cuáles son las funciones de cada ad-
ministración en diferentes materias como servicios sociales, educación, 
infraestructuras, vivienda o mantenimiento urbano, entre otras.

… EL MANTENIMIENTO 
 URBANO DE LA VÍA PÚBLICA? 

El consistorio irundarra cuenta con 
varias brigadas municipales de man-
tenimiento para acometer todas las 
actuaciones que estén relacionadas 
con el mobiliario urbano, la jardinería 
y zonas verdes, el alumbrado público y 
los elementos de señalización del trá-
fico. La ciudadanía puede contribuir a 
una mejor conservación de la ciudad 
a través de los avisos que son tramita-
dos en función del grado de urgencia.

… CONSERVACIÓN DEL 
 PATRIMONIO HISTÓRICO?

Todo lo relacionado con la con-
servación, mejora, investigación y 
difusión del patrimonio histórico y 
cultural depende de la Diputación 
de Gipuzkoa que, con sus acciones, 
debe contribuir al conocimiento de 
los bienes materiales e inmateria-
les de los diferentes municipios del 
territorio, así como facilitar el dis-
frute del mismo y sensibilizar en la 
importancia de su correcto mante-
nimiento. 

… DAR PERMISO PARA 
 CELEBRAR ACTIVIDADES?

Hace unos meses se aprobaba en 
Pleno la ordenanza reguladora de 
actividades eventuales en la vía pú-
blica, con la que el Ayuntamiento 
pretende mejorar y agilizar todos 
los trámites que han de realizar las 
diferentes entidades que estén inte-
resadas en poner en marcha actos o 
eventos en la ciudad. Los nuevos pro-
cedimientos reducen, en lo posible, la 
documentación que se debe aportar.

… LA GESTIÓN DEL AGUA, LA   
 RECOGIDA DE RESIDUOS Y LA  
 LIMPIEZA VIARIA? 

La mancomunidad de Servicios de 
Txingudi, que está constituida por los 
municipios de Irun y Hondarribia, es la 
sociedad que se encarga de gestionar el 
ciclo integral del agua, la recogida de los 
residuos urbanos y su posterior trans-
porte para su tratamiento, así como 
la limpieza viaria. Todas las cuestio-
nes que surjan relacionadas con estas 
áreas han de trasladarse a Servicios de 
Txingudi y no al Ayuntamiento.

… LAS CARRETERAS DE 
 CARÁCTER INTERURBANO? 

No todas las carreteras, caminos y via-
les que están en el término municipal 
competen al Ayuntamiento. Algunas 
de estas vías son de carácter interur-
bano y es, por tanto, la Diputación de 
Gipuzkoa la que debe intervenir en 
ellas cuando así sea necesario y garan-
tizar su buen estado de conservación. 
Los ejemplos más significativos son: la 
carretera del valle de Olaberria, la va-
riante o Juan Thalamas Labandibar.

… CONSTRUIR VIVIENDAS 
 DE ALQUILER SOCIAL? 

La construcción de pisos de alquiler 
social es competencia del Gobierno 
Vasco. La sociedad pública Alokabi-
de se encarga de adquirir, gestionar y 
urbanizar suelo sobre el que edificar 
a costes razonables. En los últimos 
años, el Ayuntamiento ha lamentado 
la falta de actuaciones en esta línea en 
Irun y no se descarta que en un futu-
ro IRUNVI, la sociedad municipal de 
vivienda, tenga que impulsar el alqui-
ler social en la ciudad. 
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Euskal Jira
Artista irundarrak izan zuen bere lekua Eus-

kal Jiran ere. Jai hau dela eta Bandak ematen duen 
kontzertuaren zati baten protagonista izan ziren 
bere kantuak. Eta desfi lean, gurdi batean “Luis Ma-
rianorekin Ibilaldi bat” egitera gonbidatzen zen. 
Arrangoitzeko irudi batekin, José Luis Azkuek eta 
Ángel Pazosek Luis Marianoren kantuak abestu zi-
tuzten Irungo abesbatzetako ahotsekin batera. 

Berregintza historikoa 
Abuztuaren 13an, hain zuzen ere Luis Marianoren 

jaiotzaren mendeurrena betetzen zen egunean, Adua-
na karrikak 1914.urtera jauzi egin zuen hura jaio zen 
atariaren parean egin zen berregintza historikoan. 
Ana Pérezek eta Mertxe Tranchek an tzerki ikuskizun 
berezi bati forma eman zioten; bertan, aktoreek eta 
boluntarioek hartu zuten parte, eta jende asko eraka-
rri zuen. 

Concierto popular 
Artaleku acogió el concierto ‘Popularmente Luis 

Mariano’ en el que, junto a la Banda de Música, par-
ticiparon 180 voces de los coros Ametsa, Argoiak, 
Larreaundi, Nabartenea, Náyade y Luis Mariano. 
El espectáculo lo completaron actuaciones del Ba-
llet Cristina Guadaño, Kemen Dantza Taldea, Eraiki 
Dantza Taldea y Jazzarte.
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El reconocimiento de la ciudad de Irun está siendo a la altura de 
la trayectoria de Luis Mariano. Los actos en recuerdo del gran 
tenor irunés en el centenario de su nacimiento se han sucedido 
este verano con una gran respuesta del público, que ha podido 
disfrutar de conciertos, operetas, exposiciones, recreaciones 
históricas y un sin fi n de actividades en la calles para homenajear, 
como se merece, al irunés más universal. 

      C’est
magnifique!

LUIS 
MARIANO
100 URTE / AÑOS

El reconocimiento de la ciudad de Irun está siendo a la altura de El reconocimiento de la ciudad de Irun está siendo a la altura de 
la trayectoria de Luis Mariano. Los actos en recuerdo del gran la trayectoria de Luis Mariano. Los actos en recuerdo del gran 
tenor irunés en el centenario de su nacimiento se han sucedido 
este verano con una gran respuesta del público, que ha podido este verano con una gran respuesta del público, que ha podido 
disfrutar de conciertos, operetas, exposiciones, recreaciones disfrutar de conciertos, operetas, exposiciones, recreaciones 
históricas y un sin fi n de actividades en la calles para homenajear, históricas y un sin fi n de actividades en la calles para homenajear, 

magnifique!magnifique!



Opereta biográfi ca 

La opereta ‘De Irun al mundo’, que se estrenó en 
Ficoba, recreó la parte más personal del tenor a tra-
vés de los que le conocieron. Escrita por Ángel Pazos, 
contó con la participación de la Orquesta Luis Ma-
riano, la Banda de Música, el Coro Ametsa y el Ballet 
Cristina Guadaño. Entre los artistas que se subieron 
al escenario, no faltó el pianista José Luis Azkue que, 
al término de la obra, recibió un merecido homenaje. 

Plaka
Luis Marianoren jaiotzaren mendeurrena zela 

eta, Irungo Udalak hirian hilabeteotan egiten ari 
diren ekitaldiak aprobetxatu ditu Aduana kaleko 
3.ean, 1914.urtean tenor irundarra jaio zen atariaren 
sarreran dagoen oroitzapen-plaka berritzeko. 
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Argazki liburua
2014an argitaratu dira, bestalde, operetaren 

printzearekin zerikusia duten liburu batzuk, horien 
artean, ‘Luis Mariano, la vida entera’ izenekoa. Pedro 
Usabiaga argazkilariak koordinatu du lan hori; eta 
zenbaitetan berriak diren argazkien bidez birpasatu 
egiten da bere karrera profesionala, eta baita fokoe-
tatik at izan zuen bizimodua ere.

Exposición
Durante todo el verano, el Centro Cultural Amaia 

exhibió una amplia colección de objetos del artista 
(trajes, documentos gráfi cos, discos, fotos, folletos, 
piano…) dentro de la exposición ‘Luis Mariano 1914-
2014’, que ha sido posible gracias al convenio de 
colaboración fi rmado el año pasado entre el Ayunta-
miento y la familia Lacan.

Karaoke 

Entre las numerosas actividades organizadas por 
los comerciantes para conmemorar esta efeméride, 
se celebró un karaoke que se prolongó durante va-
rias semanas y que animó varios puntos de la ciudad. 
Dinamizado por Mateo Vergara, fueron muchos los 
irundarras que dejaron a un lado la timidez para po-
ner voz a las letras de Luis Mariano. 
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LA INVERSIÓN EN 
EDUCACIÓN ES UNA 
DE LAS MEJORES 
INVERSIONES

Una nueva iniciativa del Ayuntamiento para 
ayudar a las familias y los comercios irune-
ses en el inicio del curso escolar

El inicio del curso escolar es un momento del 
año de enorme esfuerzo económico para las fa-
milias irunesas con la compra de libros y mate-
rial escolar para sus hijos. Por eso en el Debate 
del Estado de la Ciudad que tuvo lugar en abril 
nos comprometimos mediante una propuesta 
que hemos llamado “Erosi eta Ikasi”, para que 
las familias irunesas puedan benefi ciarse de 
ayudas económicas en las compras de mate-
rial escolar, pero también para otros gastos 

como gafas, calzado y ropa deportivo… siempre 
y cuando lo hagan en comercios iruneses. Los 
Socialistas de Irun nos sentimos especialmen-
te satisfechos por poder ayudar a las familias 
irunesas pero también por apoyar al comercio 
local, haciendo una aportación positiva a su di-
namización.

Además de este programa, vamos a poner 
en marcha a partir de octubre la iniciativa “Pa-
tioetan Sasoi”: los patios de los centros escola-
res de Dunboa, Belaskoenea y Elatzeta (se está 
trabajando para que puedan ser más) abrirán 
sus puertas los viernes por la tarde, fi nes de 
semana y en vacaciones escolares para ofrecer 

A PROPOSITO DE 
LAS COMPETENCIAS 
MUNICIPALES

E n estos momentos, el 
gobierno municipal ha 
dado instrucciones a las 

distintas áreas para que se vaya 
confeccionado el borrador de 
presupuestos según la demanda 
existente, y nosotros nos pre-
guntamos ¿Para cuándo piensa 
el gobierno municipal afrontar 
la demanda de vivienda de alquiler que existe en la 
ciudad?- ¿Volverá a aprobarse el presupuesto de 2015 
sin afrontar este problema del pueblo de Irun?

Considerando que la política urbanística sigue 
siendo una de las principales competencias que 

aún poseen los ayuntamientos, 
¿por qué no se utiliza para pres-
tar un servicio de viviendas de 
alquiler?

Así, la ley del Suelo de 2006 
del País Vasco otorga a los ayun-
tamientos unos instrumentos 
legales que posibilitan realizar 
este objetivo.

-  Tienen la capacidad de califi car los suelos a través 
del planeamiento, cuando aprueba el Plan General 
de Ordenación Urbana o con modifi caciones pos-
teriores. Eso signifi ca, que pueden destinar suelos 
a viviendas públicas con bajo coste. 

ETXEBIZITZA PUBLIKO 
GUZTIEN %30 ALOKAIRU 

ETXEBIZITZETARAKO 
IZAN DADIN HARTUTAKO 

KONPROMISOA NOLA 
BETEKO DU UDAL 

GOBERNUAK?

LA PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA EN 
IRUN… Y EL PSE

S on ya más de treinta años de gobierno 
del PSE en Irun. Treinta años en los 
que el Ayuntamiento ha ido alejándose 

cada vez más de la ciudadanía y se deja llevar 
por la inercia. Parece que estos últimos años, 
aunque tímidamente, esto está cambiando y 
que por fi n se abren canales de participación a 
la ciudadana.

En este último mandato hemos conocido 
procesos participativos en varios ámbitos y 
con diferentes procedimientos. Estos procesos 
han constatado que este equipo de gobierno ni 

apuesta ni cree en una verdadera participación 
ciudadana; que ni sabe ni quiere impulsar algo 
tan básico en democracia; que le da miedo com-
partir el poder con la ciudadanía. Por ello no les 
ha temblado el pulso a la hora de hacer un uso 
interesado de estos procesos de participación.

Para EH BILDU el esquema de la partici-
pación tiene diferentes escalones. Podríamos 
considerar como escalones básicos compartir 
la información, escuchar ideas y propuestas o 
consultar con la ciudadanía. EH BILDU quiere 
ir más allá, subir también al escalón en el que 

E l nuevo curso empieza ahora, no sólo para 
las familias con miembros en edad escolar, 
sino también para el conjunto de ciudada-

nos representados en el ayuntamiento. El otoño es 
una época municipal en la que se someten a debate 
dos documentos básicos para nuestra convivencia. 
El primero, el de las ordenanzas fi scales: impuestos 
y tasas; es decir, es el momento de debatir cuánto y 
cómo debemos contribuir cada uno de nosotros a la 
hucha común. Y el segundo documento a debatir es 
el de los presupuestos para el año 2015, documento 
que tiene dos capítulos: el de ingresos, presupo-
ner –hacer el cálculo- de cuáles van a ser nuestros 
ingresos; y el de gastos, decidir en qué es más 

conveniente para todos gastar el dinero común.
En el partido popular de Irun abordaremos la 

cuestión de los impuestos pidiendo como en años 
anteriores su congelación pues creemos que no es 
todavía el momento ni de pedir mayores esfuerzos 
a los ciudadanos, ni de embarcarnos en costosos 
proyectos ante un futuro todavía no despejado. Hay 
que recordar sin embargo que el ayuntamiento no 
tiene total libertad para fi jar los impuestos, ya que es 
la Diputación Foral la que los establece dejando un 
pequeño margen de maniobra al municipio.  Respec-
to de las tasas: el precio concreto que pagamos por 
servicios concretos, la Unión Europea establece que 
el precio debe de ser igual al coste real del servicio. 

NUEVO CURSO

I kasturte politiko berria hastearekin batera, 
Irungo EAJ-PNVtik “Kalez kale, etxez etxe” 
ekimena jarri dugu martxan hiriko kalee-

tan edo etxebizitzetan dauden arazo zehatzei 
irtenbidea emateko helburuarekin. Irundarrak 
entzuteko eta beharrak zuzenean eta gertutik 
ezagutzeko kaleko lana egingo dugu datozen 
hilabeteetan. Halaber, joan den apirilean ha-
sitako hiri proiektua lantzen jarraituko dugu, 
ekonomiaren suspertzean eta enpleguan, eta 
irundarren ongizatearen hobekuntzan oinarritu-
tako hiri proiektua osatzen, alegia.

Xede horrekin, apirila eta ekaina bitartean 
hamabost bat topaketa, hitzaldi eta bilera an-
tolatu ditugu enpresario, merkatari, baserritar, 
ikastetxe, auzo elkarte, kirol talde, talde ekologis-
ta, etab.-ekin, eta horietatik jaso dugun erantzuna 
positiboa izan da. Pertsonekiko hurbiltasuna eta 
harreman zuzena oso garrantzitsua dela deritzo-
gu, eta ziur gaude beren ekarpen eta iritziek gure 
hiri proiektua aberastuko dutela. 

En EAJ-PNV de Irun iniciamos el curso 
político con la agenda llena de reuniones, encuen-
tros y visitas que llevaremos a cabo durante los 

“KALEZ KALE, ETXEZ 
ETXE” EKIMENAREKIN 
IRUNDARRENGANDIK 
HURBIL
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estos espacios a los vecinos de los barrios y que 
a buen seguro se van a convertir en lugar de 
encuentro para el ocio, el deporte y el juego 
para los chavales de los barrios. Es una me-
dida que da cumplimiento a uno de nuestros 
compromisos electorales y a las peticiones 
habidas en las reuniones de “El Alcalde en los 
barrios”.

Obras en los colegios públicos

Para los socialistas de Irun la educación 
pública es uno de los pilares básicos para 
conseguir una sociedad más igualitaria y 
progresista. La hemos defendido y la hemos 

desarrollado y ahora, que se siente amenazada 
por las políticas de recortes del PP y PNV, la 
tenemos que defender con más motivo. Ya lo 
demostramos el pasado mes de julio presen-
tando una moción en el Pleno contra el recor-
te que el Gobierno Vasco hace en el transpor-
te escolar. No podemos permitir que la crisis 
económica sirva como excusa para recortar 
en servicios tan básicos para la sociedad y 
los escolares en particular y vamos a seguir 
defendiendo los intereses de nuestra Ciudad. 
Dentro de la responsabilidad de Ayuntamien-
to recae el cuidado de las instalaciones de los 
centros escolares de Irun y de acuerdo con 

las direcciones de los centros establecemos 
prioridades para la reparación, renovación y 
en su caso construcción de instalaciones en 
dichos centros. Durante este verano hemos 
hecho un gran esfuerzo en este tipo de obras, 
especialmente en el colegio Lekaenea en el 
que hemos invertido más de un 1.000.000 de 
euros, incluyendo la próxima construcción de 
un gimnasio, nuevas aulas para los niños de 0 
a 3 años, cubierta del patio exterior y la reno-
vación de todas las ventanas.

Tus sugerencias, propuestas o críticas son 
necesarias para que nuestro trabajo pueda se-
guir mejorando. Nos puedes encontrar en…

- En cada proyecto urbanístico privado le corres-
ponde quedarse con el 15 % del aprovechamiento 
urbanístico que puede convenir recibirlo en me-
tálico, suelo o viviendas.

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

- En los presupuestos municipales existe la obli-
gación de dedicar el 5% de gastos corrientes a 
patrimonio municipal de suelo destinado princi-
palmente a vivienda pública.

Con estos instrumentos y otros, cualquier 
ayuntamiento puede dotarse de un patrimonio pú-
blico de suelo considerable con el que responder a 
la demanda de vivienda pública de los residentes de 
su municipio. 

La principal demanda de vivienda pública de 
los iruneses es en alquiler. Por cada vivienda de al-
quiler que el ayuntamiento promocione recibe una 
fi nanciación del 15% del Gobierno Vasco. La vivien-
da de alquiler puede ser a largo plazo rentable, ya 

que una vez amortizada la inversión se continúa 
percibiendo una renta que excede los gastos de 
mantenimiento. 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 reduce sus objetivos de 
construir viviendas de alquiler, ¿Quién hace en-
tonces las viviendas de alquiler público? ¿Cuándo 
piensa el ayuntamiento de Irun utilizar las compe-
tencias que hoy tiene para responder a la necesidad 
de sus ciudadanos más jóvenes que quieren em-
prender un proyecto familiar ?

ZENBAT 
ALOKAIRU-ETXEBIZITZA 

SUSTATU DITU IRUNGO UDALAK 
DAGOENEKO AMAITZEN ARI 
DEN AGINTALDI HONETAN?

se toman decisiones junto con la gente y por-
que no, también al de la corresponsabilidad en 
el que se materializan esas decisiones entre 
todas/os.

A juicio de EH BILDU, el PSE como mucho, 
se queda en los dos primeros escalones y no 
tiene ninguna intención de explorar más allá. 
Se siente cómodo y seguro tomando las deci-
siones encerrado entre sus cuatro paredes y 
quiere que esto siga siendo así. No tiene la más 
mínima intención ni voluntad de compartir el 
poder con la ciudadanía, no quiere dar opción 

a que puedan decidir nada y no quiere aceptar 
las decisiones que no le gustan. En defi nitiva, 
ni con� an en la ciudadanía ni creen en una 
democracia real y directa, son autoritarios y 
tiene hambre de poder. Robar proyectos a EH 
BILDU, Artia-Belaskoenea, el 3º plan de igual-
dad o el Alcalde en los barrios (lo que iba a ser 
y lo que fue) son claros ejemplos de ello.

Este es el Gobierno Municipal que presen-
ta ahora, a pocos meses de las elecciones, un 
maravilloso y novedoso plan de “presupues-
to participativos”, que no acaban de explicar. 

Un Gobierno con estos antecedentes y de este 
pelo es el garante de este proceso participati-
vo. Como dicen por ahí… ¡hechos son amores!

No será EH BILDU QUIEN obstaculice 
procesos de participación, pero estaremos 
enfrente de quien intente hacer un uso inte-
resado de estos y no dejaremos que nadie des-
prestigie una herramienta tan valiosa para 
construir el futuro entre todas/os por el he-
cho de aferrarse al poder.

Sin embargo, nosotros consideramos que eso de-
jaría fuera del disfrute de muchas actividades a 
muchos ciudadanos; por ello proponemos que se 
fi je, sí, el coste del servicio: debemos de saber lo que 
cuesta aquello de que disfrutamos; pero sin em-
bargo, debemos de bonifi car ese precio atendiendo 
a muchos conceptos: medioambientales (como el 
transporte público), educativos, de salud, de renta…, 
de tal forma que los servicios que ofrezca el ayun-
tamiento a los ciudadanos puedan ser disfrutados 
por todos, que nadie se quede fuera.

En cuanto al siguiente documento munici-
pal protagonista del otoño: el documento de los 
presupuestos para 2015, en el Partido Popular 

estudiaremos lo que proponga el Gobierno Mu-
nicipal y plantearemos nuestras propuestas para 
llegar a un consenso que permita sacar adelante las 
cuentas, como hemos hecho en años anteriores: en 
momentos di� ciles no es el momento de pelear sino 
de acordar. Y elaboraremos nuestras propuestas de 
la misma forma en que lo hemos hecho estos 3 años 
pasados: escuchando a la gente; las más de cien ac-
tuaciones concretas que se han realizado en este 
mandato a propuesta del Partido Popular (con un 
coste total de más de 2.000.000 de euros) han sido 
todas producto de propuestas ciudadanas: desde el 
ascensor que está a punto de comenzar para subir 
a la Casa Consistorial hasta el arreglo del Parking 

de El Pinar; desde la creación de una línea de sub-
venciones para las ONG’s que trabajan con los 
necesitados de Irun hasta las subvenciones para 
dobles ventanas; desde cosas fundamentales para 
todos hasta otras que nos divierten a todos como el 
nuevo gigante de Luis Mariano; todas ellas, las más 
de 100, son de iniciativa ciudadana. Por ello invita-
mos a todo el que lo desee a ponerse en contacto 
con nosotros para que juntos podamos vehiculizar 
lo que necesitamos; y nos verán también por los 
barrios y las asociaciones. ¡Entre todos vamos a 
conseguir un buen presupuesto!

próximos meses. Continuaremos elaborando el 
proyecto de ciudad que comenzamos el pasado 
abril, un proyecto de ciudad basado en la reacti-
vación económica y el empleo y en la mejora del 
bienestar de los irundarras. Para ello, daremos 
un paso más y pondremos en marcha la iniciati-
va “Kalez kale, etxez etxe” con el objetivo de dar 
solución a problemáticas muy localizadas en las 
calles y comunidades de vecinos de la ciudad. 
Haremos un trabajo a pie de calle para escuchar 
a los irundarras y conocer sus necesidades de 
forma directa y cercana. 

Además, en EAJ-PNV llevamos meses tra-
bajando en tres líneas estratégicas como la 
economía, la movilidad y el bienestar social, sin 
olvidar la seguridad ciudadana. En ese sentido, 
todas las propuestas que hemos presentado a 
lo largo del mandato se han enmarcado en los 
ámbitos mencionados y seguiremos en la misma 
línea.

Datozen hilabeteetarako prestatu dugun 
ekintza planean, aipatutako ekimenaz gain, na-
barmentzekoak dira ikastetxe, gizarte zentro 
eta adineko pertsonentzako egoitzetara bisitak, 

merkatariekin bilerak eta lehenengo sektoreko 
langileekin topaketak. Era berean, erakunde 
guztiekin elkarlanean jarraituko dugu Irun ad-
ministrazio guztien agendetan egon dadin.

Irundarrok EAJ-PNVren hiri proiekturako 
ekarpenak egiteko aukera duzue www.eaj-
pnv-irun.com webgunean, “Lagundu hobetzen” 
atalaren bitartez.
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L a Segunda Batalla de San Marcial, 
uno de los acontecimientos desta-
cados de la historia de la ciudad, se 

ha hecho un hueco en el presente. Ya tie-
ne un lugar dedicado en Irun, un espacio 
que sirve para recordar esta contienda que 
tuvo lugar hace más de dos siglos. Y lo hace 
dando nombre a un lugar muy apropiado 
por su ubicación estratégica y fronteriza 
en pleno barrio de Behobia. Se trata de 
la plazoleta situada junto a la Cuerpo de 

Guardia, un edifi co sobre el que se trabaja 
en un proyecto para poder rehabilitarlo.

Esta decisión se adoptó en Pleno en oc-
tubre del año pasado cuando se acordaba 
dar el nombre de ‘Bicentenario Segunda 
Batalla de San Marcial’ a este espacio de 
estancia con bancos y zonas ajardinadas 
con motivo de la conmemoración, a lo lar-
go del 2013, de los doscientos años que se 
cumplían de esta batalla. El 31 de agosto, 
coincidiendo con el día en que en 1813 se 

produjeron los últimos combates, tuvo lu-
gar el acto para descubrir la placa con la 
nueva denominación.

Recuerdo de un hecho histórico

Autobusa Txingudi 
Ikastolaraino

Agur kulturako 
handi bati 

I rungo Udalak Txingudi Ikastolarekin eta Guraso 
Elkartearekin zeukan konpromiso bat zen, uztaileko 
osoko bilkuran onetsitako mozioan jasota geratu zen 
bezala. Testu horretan, gainera, Eusko Jaurlaritzari 

eskatzen zitzaion ikastetxe horrentzat hain garrantzitsua 
den eskola-garraioaren zerbitzu ematen jarrai dezala. Hain 
zuzen ere, zerbitzu horretan murrizketak izan direlako, Irun-
go Udalak geraleku bat gaitu du ikastolaren ondoan, eta 
horrela, hiri-autobusen lineako bidearen barruan geratuko 
da. 

Bazterbide hori saihesbidean eraikitako errotondatik 
oso hurbil dago. Obra horrek aukera emango du aipatutako 
linean aldaketa hori egiteko ordutegietan batere kalterik 
eragin gabe. Horrela, eskolako sarrera eta irteera garaietan, 
hiri-autobusek beren ohizko ibilbidea luzatuko dute, eta Es-
kualdeko Ospitaletik geraleku berri horretara iritsiko dira, 
glorieta berriak ahalbidetzen duen birari esker.

E uskal arteko erreferentzi nagusietako bat, Nestor 
Basterretxea eskultorea, Hondarribiko bere etxean 
hil zen uztailean. Urte asko zeraman han bizitzen. 
Beti izan zen oso estua Bidasoa eskualdearekin 

zuen lotura. Irunen, sorkuntzarekin eta kulturarekin zuen 
konpromisoaren arrastoa utzi zuen. Bere lagun Jorge Oteiza-
rekin batera, etxebizitza eta tailerra partekatu zen berrogeita 
hamarreko urteen amaieran eta hirurogeiko hamarkadan, 
Iparralde hiribidean dagoen higiezin batean. 

Gainera, gure hirian egin zen Gipuzkoan Basterretxearen 
obrekin egin den azkeneko erakusketa. Menchu Gal aretoan 
egin zen, iazko martxotik eta uztailera bitartean, eta ehun 
lanetik gora erakutsi ziren; horien artean, nabarmentzekoak 
dira obra grafi koak eta eskultura-proiektuak. Eskultorea bera 
izan zen inaugurazioan, eta bere poza agertu zuen, beretzat 
berezia zen herri batean bere lana erakusteagatik; izan ere, 
esan zuenez, hala izan ziren urte haiek bere ibilbidean.

La línea 1, que llegaba hasta el Hospital 
Comarcal, se ha prolongado desde este mes 
de septiembre hasta este centro escolar para 
dar servicio en los horarios de entradas y 
salidas de los alumnos y trabajadores. 

Behobiako auzoan, Guardia Kidegoaren parean, Bidasoa 
ibaiaren ertzean dagoen plaza txikiak ‘San Martzialeko Bigarren 
Batailaren Bimendeurrena” izena dauka duela aste batzuetatik. 

Este verano ha fallecido Nestor Basterretxea, 
un artista muy vinculado a Irun donde residió 
más de una década a mediados del siglo XX. 
Fue precisamente en nuestra ciudad donde 
tuvo lugar su última exposición en Gipuzkoa.



U na vez realizados los procesos 
técnicos de adaptación reque-
ridos por la Comisión Nacional 
de la Competencia, Irun dis-

pone desde comienzos de julio de amplias 
zonas de la ciudad con wifi  gratuito. Para 
usarlo, es necesario tener la Irun Txartela 
porque hay que introducir el número de 
referencia de la misma y los datos de iden-
tifi cación personal.

Entre los espacios donde es posible la 
conexión están, por ejemplo, el parque de 
Alai Txoko, la plaza del Ensanche, los jardi-
nes de Luis Mariano, los entornos del Mu-
seo Oiasso y el Juncal, parque de la Sargía, 
Urdanibia y San Juan. Se amplía así un 

servicio que ya se ofrecía en equipamientos 
cerrados como la Biblioteca Ikust-Alaia o el 
Gazteleku Martindozenea.

Hasta este verano, había unas tarifas 
para cubrir los mínimos costes de manteni-
miento. Estos bonos temporales continúan, 
sobre todo, para visitantes de la ciudad (tu-
ristas y profesionales) que requieren en un 
momento dado de una conexión a Internet. 

L a apertura de los patios de tres 
colegios públicos de la ciudad, 
a partir del mes de octubre, po-
sibilitará que aumente la oferta 

para jugar y hacer deporte en algunos 
barrios iruneses los fi nes de semana. Una 
demanda repetida por parte de algunos 
ciudadanos que ahora se materializa con 
esta opción relativamente sencilla y econó-
mica. El Ayuntamiento será el encargado 
de la apertura y el cierre de las instalacio-
nes así como de la limpieza para que los 
lunes la actividad escolar se reanude con 
normalidad.

El horario será los viernes, desde la fi -
nalización de las actividades escolares y 
extraescolares de los centros hasta las 20 
horas, y los sábados, domingos y festivos 
de 10 a 20 horas. Se contempla además que 
durante el verano de 2015 se puedan abrir 
los patios todos los días. El área de Educa-
ción y Deporte trabaja para adoptar esta 
medida en más centros educativos, ade-
más de Belaskoenea, Eguzkitza y Dunboa.

Wifi  gratuito 
en espacios 
públicos

Patios abiertos en fi nes de semana

Zerbitzu hori uztailetik eskaintzen da 120.000 metro koadro 
baino gehiagoan, gehienbat hiriaren erdigunean. Konexiorako, 
herritarrak Irun Txartela berria eduki behar du.

Eskolako ordutegiaz kanpo sartu 
ahal izango da Belaskoenea, 
Eguzkitza eta Dunboa 
ikastetxeetako barrutietara, 
instalazioak kirolerako eta 
aisiarako erabil ditzaten auzo 
horietako bizilagunek.
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Droga-
kontrolak 
gidariei 

D rogotest izenekoak 
azkeneko 24 orduetan 
kontsumitutako subs-
tantziak antzemateko 

aukera ematen du. Listuaren proba 
oso sinple bat da, drogen eraginpean 
gidatzen ari den jakiteko. Hartu-
tako lagina erreaktibo batzuekin 
nahasten da, eta gailu horrek auke-
ra ematen du bederatzi minutuan 
baieztatzeko ea gidariak positibo 
edo negatibo eman duen aurretik 
zehaztutako substantzia-zerrenda 
baten barruan. Positibo emanez 
gero, bigarren lagin bat hartuko 
litzateke, eta laborategira eraman-
go litzateke aztertzera. Peritoen 
txostena lehenengo probarekin bat 
baletor, zigor- eta judizio-espedien-
tea izapidetzen hasiko litzateke. 

Horrela, gidari horiek antzeman 
ahal izango dira, arriskutsuak bai-
tira zirkulaziorako eta istripuak 
izateko aukerak handitzen dituzte, 
bolantean izan beharreko jarrera 
bestelakotu egiten baitzaie. Kon-
trol horiek orain arte egiten ziren 
alkoholemiakoei gehitzen zaizkie, 
eta urteko lehenengo seihilekoan, 
84 positibo gertatu ziren, proba 
egin zitzaien 1.811 pertsonen artean.

La Policía Loca de Irun ha 
comenzado este mes a rea-
lizar también controles de 
drogas, además de los que 
venía haciendo hasta ahora 
de alcoholemia, con el fin 
de mejorar la seguridad vial 
en la localidad.



Uda bizia kalean jarduera askorekin
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Numerosas escenarios repartidos por toda la ciudad han acogido 
durante la época estival multitud de propuestas dirigidas a todos 
los públicos. Realizar el grueso de la programación cultural 
(música, cine, monólogos, teatro…) al aire libre se ha vuelto a 
demostrar que es todo un acierto.

K ultur eta aisia proposa-
menek ez dute oporrik 
hartzen. Ez dute atseden 
hartzen udan ere. Eta 

uztailean eta abuztuan jada ohizkoa 
da horrelakoak egitea aire zabalean, 
ahal denean. Oso aste biziak izan 
dira, eta Luis Marianoren oroitzape-
nak protagonismo handia izan du, 
baina hitzordu gehiago ere izan da, 
eta askotarikoak gainera, eta adin 
guztietako pertsonek gozatu ahal 
izan dute.

Nabarmentzekoa da Gaztefolk; 
izan ere, kaleak munduko hainbat 
lekutako musikarekin eta folklorea-
rekin animatzeaz gainera, aukera 
interesgarria baita beste kultura ba-
tzuk ezagutzeko. Alderdi pedagogiko 
hori badute Dies Oiassonis ekitaldiek 
ere, eta berriz ere jende asko bildu 
zuten Irun erromatarra birtsortuz. 
Euskal Jira izan da huts egin ez duen 
beste klasikoetako bat. Espaloiak 
jendez beteta eta giro aparta gurdien, 
dantzarien eta trikitilarien desfi lea 
hiritik jarraitzeko.

Uztailak eta abuztuak, gainera, 
dibertitzeko aukera ere eskaini dute. 
Oso programa osatua izan da, eta, 
hainbat eta hainbat ekitaldi egin 
dira; esaterako, zinea aire zabalean 
Juncaleko plaza txikian, zenbait 
musika-emanaldi eta kontzertuak 
hiriko hainbat lekutan, eta familien-
tzako ikuskizunak erdigune aldean, 
adibidez, San Juan plazan. Horri 
guztiari, hiriko auzo askotan izan di-
ren jaiak gehitu behar zaio.

Eta, hori gutxi balitz, lehen mai-
lako erakusketa bat izan da Irunen, 
Ficoban, eta bertan, udal ondare 
piktorikoaren multzo handi bat iku-
si ahal da. Artista askoren koadroak, 
haien artean nabarmentzekoak, 
Menchu Galenak, izan dira prota-
gonistak Irungo erakustazokan, 
horretarako galeria bat bihurtu bai-
ta, eta bi mila lagun inguru igaro 
dira bertatik. Oiasso Museoak ere, 
erakusketa iraunkorraz gainera, bes-
te erakusketa bitxi bat programatu 
du Playmobil klikekin, erromatarren 
mundua zabaltzeko, eta oraindik ere 
bisitatu daiteke. Azaroaren 2ra arte 
egongo da.

Buenos datos 
DE OCUPACIÓN 

Durante los meses de julio y agosto, 
Irun ha recibido un buen número de 
turistas que se han acercado a conocer 
los diferentes atractivos de la ciudad y 
los alrededores. La ocupación media de 
los alojamientos fue de casi un 80% en 
julio mientras que en agosto rondó el 
90%, con momentos puntuales en los 
que algunos hoteles se llenaron o estu-
vieron cerca de hacerlo. Y es que agosto 
sigue siendo el mes por excelencia en 
lo que a vacaciones se refi ere. 

Durante el verano se ha notado 
mucho más movimiento en la ofi cina 
de turismo situada en los jardines de 
Luis Mariano. Cerca de 5.000 personas 
han pasado por este punto de informa-
ción a lo largo de julio y agosto. Al igual 
que en años anteriores, la mayoría han 
sido turistas nacionales, destacando 
los madrileños y catalanes, y también 
muchos franceses, un perfi l habitual 
que se ha visto reforzado por los actos 
del centenario del nacimiento de Luis 
Mariano.   
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E l último cuatrimestre ha em-
pezado con fuerza en Ficoba 
con la tercera edición de Ex-
pogrow (12-14 septiembre), a 

la que sigue en el calendario un evento 
musical como Irun Rock Jaialdia (27 sep-
tiembre). Este ritmo de actividad que se 
va a mantener hasta fi nales de año con 
la celebración de hasta catorce eventos 
de gran público en los que está previs-
to que participen alrededor de 100.000 
personas, el 70% de las cuales llegará de 
fuera de la comarca del Bidasoa.

Urrian, beste hiru ekitaldi izango dira 
Ficoban: batera gertatuko dira Artekaña 
artisau-garagardoaren azoka,  Ficobako 
I Magia Jaialdia (urriak 18), eta Expote-
rraria (urriak 26), narrastiak, anfi bioak, 
arrainak, artropodoak eta ugaztun txi-
kiak izango dira protagonista). 

El mes de noviembre Ficoba será el 
escenario de cuatro ferias: Irun Stock 
Market (31 octubre-2 noviembre), IV Sa-
lón de Anticuarios y Desembalaje (7-9 
noviembre), IX Sportjam, la feria de los 
fans de la acción (15-16 noviembre) y II 
Ficoauto, la feria del vehículo de ocasión 
(21-23 noviembre). Ferias a las que hay 
que sumar la celebración de una nue-
va edición del Pasaje del Terror el 8 de 
noviembre, que coincide con un nuevo 
concierto de Irun Zuzenean, y los pre-
mios del Diario Vasco Multimedia.

Abenduko jardunean, ohizko hiru 
hitzordu izango dira Ficobako egutegian: 
Euskal Kostaldeko Eguberrietako Azoka 
(abenduak 6-8), Irungo Artasau tza Azoka 
eta Eguberrietako Haur Parkea (aben-
duak 16 - urtarrilak 4).

Ficoba acogerá catorce grandes eventos 
hasta fi nal de año que congregarán alrededor 

de 100.000 visitantes
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UDAL BATZARRAK PLENOS

30/07/14
 PLENO ORDINARIO 

PALMERA MONTERO> Autorizar a Mu-
rias Bidasoa la cesión parcial a “Distri-
bucion de Supermercados S.L.U.” de la 
concesión administrativa para la cons-
truccion y explotacion del edifi cio de 
equipamientos y garajes en el ámbito 
Palmera-Montero en lo relativo a la 
explotación del local comercial des-
tinado a usos tercuarios así como los 
aparcamientos vinculados al mismo.

REAL UNIÓN> Aprobar el expediente 
de modifi cacion de créditos nº 3 den-
tro de los presupuestos de 2014 inclu-
yendo una transferencia de crédito de 
68.442 euros al Real Unión para la tem-
porada 2014-15, así como el convenio de 
colaboración con el club para para la 

defi nición de las condiciones de ejecu-
ción del contrato correspondiente a la 
concesión administrativa para el uso y 
la explotación del Stadium Gal.

ARASO> Aprobar defi ntivamente la 
2º modifi cación del plan parcial del 
ámbito Araso Norte, tras resolver las 
alegaciones formuladas durante el trá-
mite de información pública.

AYUDA DOMICILIO> Aceptar la de-
nuncia del convenio suscrito con la 
Diputación de Gipuzkoa con fecha de 
2005 para la formalización de la dele-
gación y encomienda de gestión del 
Servicio de Ayuda a Domicilio para 
personas dependientes. Aprobar la 
suscripción de un nuevo convenio 
para la fi nanciación por parte del ente 
foral del para personas dependientes 
con efectos desde el 1 de enero de 2014.

TRANSPORTE ESCOLAR> Moción pre-
sentada por el Grupo Socialista, que 
fue aprobada, para pedir al Gobierno 
Vasco que mantenga el servicio de 
transporte escolar en el municipio.

RESIDENCIA MUNICIPAL> Moción 
presentada por el Grupo Socialista, 
respaldada por el Pleno, en torno a la 
asunción de la competencia de la Di-
putación de Gipuzkoa de la residen-
cia para personas mayores y centro 
de día de titularidad municipal Ama 
Xantalen. 

IKASTOLA TXINGUDI> Aprobada una 
moción alternativa del Grupo Socialis-
ta a la presentada por el PNV y Bildu 
en nombre de la Ikastola Txingudi 
solicitando acera e iluminación en el 
camino de la hípica.

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

¡Pídela! Es gratis
Eska � � u! Doan da

Nahi duzunean eta edozein tokitatik i� aron gabe

Cuando quieras y desde cualquier lugar sin esperas

Tus trámites por Internet
Zure tramiteak Interneten bid� 
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LEHIAKETA CONCURSOLEHIAKETA CONCURSO

CONSTRUYENDO
LA CIUDAD

1. 
San Juan plazako kultur ekipamendua. 

Equipamiento cultural de San Juan.
2.369.184,70 €

2. 
Urdanibia plazaren urbanizazioa. 

Urbanización de la plaza de Urdanibia.
 3.489.749,02 €

3. 
Txenperenean egongo den azpiestazio 

elektrikorako errepidea. 
Vial de acceso a la futura subestación de 

Txenperenea.
 928.457,36 €

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 julio, la ganadora ha sido Edurne Gallego Prieto. 
La opereta biográfi ca sobre Luis Mariano que se 
estrenó en agosto en Ficoba llevaba por título ‘De 
Irun al mundo’. El premio por acertar es un lote de 
productos iruneses.

¿Dónde se van a colocar 
dos ascensores públicos? 
La respuesta hay que enviarla, antes del 10 de diciembre, a 
la siguiente dirección de email: 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 
UNA COMIDA O CENA PARA DOS PERSONAS EN EL 
RESTAURANTE AMONA KATTALIN (Barrio de Meaka, 
nº9 - Bajo. IRUN - Tel: 843 98 57 06).

1.

2.



Zure iritziak ere 
balio du

Tu opinión 
también cuenta

AURREKONTU PARTEHARTZAILEAK
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 
IRUN 2015


