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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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HAZ bulegoko autozerbitzu 
terminalak ezagutzen al dituzu?

¿Conoces las terminales 
autoservicio del SAC?

S an Martzial kaleko HAZ bulego berriak ireki zirenean, 
hauxe da sartu ziren berritasun garrantzitsuene-
tako bat. Autozerbitzurako bi terminal dira. Badago 

hirugarren bat eta Azken Portu kiroldegian dago. Haiei es-
ker, hainbat agiri lortu ahal dira unean bertan eta horren 
guztiaren xedea da herritarrarentzako arreta arintzea eta 
hobetzea. 

Makina horiei esker, erraz sistematizatu ahal diren 
tramiteak egin ahal dira; hala nola errolda paperak. Urte 
batzuetan zuzenean eskatutako 40.000 agiri baino gehiago 
bidali dira, eta oraingo aukerarekin pertsonei zuzendutako 
arreta zerbitzua liberatzen da aholku gehiago eskatzen du-
ten gai korapilatsuagoetarako. 

Terminal hauek aipatutako errolda agiriak -bai bizi-
lekuari buruzkoak bai bizikidetzari buruzkoak- lortzeko 
erabiltzen dira nagusiki, baina Udalarekin zerikusia duten 
zergak, tasak edo isunak ere ordaindu ahal dira horien bidez. 
Era berean, herritarrek behar dituzten ordainagirien kopiak 
lortu ahal dira. 

Horri guztiari gehitu behar zaiz kio Irun Txartelarekin 
eskaintzen diren administrazio elektronikoaren zerbitzue-
tara sartzeko unean uneko kanpainetan dauden abantailak. 
Adibiderik hurbilena izan da eskola materiala erosteko abian 
jarri den laguntza programa. Aukera azkarra eta erraza izan 
da, eta aholkularitzarako aukera izan dute izapidea beraien 
etxetik egiterik izan ez duten edo egin nahi izan ez duten 
pertsonek.

HAZ bulegoan instalatutako autozerbitzu terminalek 
bulegoek baino ordutegia zabalagoa dute: egunero martxan 
dabiltza 8:00etatik 22:00etara. Erabileraren kopuruagatik 
konprobatu da irundar askok larunbat arratsaldean eta igan-
deetan erabili dituztela, zuzeneko arreta ez dagoen ordutegian. 

S e trata de una de las principales novedades que se in-
trodujo la apertura de las nuevas ofi cinas del SAC en 
la calle San Marcial. Son dos terminales de autoservi-

cio, hay una tercera colocadoa en el polideportivo de Azken 
Portu, que permiten obtener al momento diversos certifi ca-
dos con el fi n de agilizar y mejorar la atención al ciudadano. 

Estas máquinas posibilitan realizar trámites que se pue-
den sistematizar fácilmente, como es el caso de los volantes 
de empadronamiento. Ha habido años en los que se han expe-
dido más de 40.000 de forma presencial y, con esta opción, se 
libera el servicio de atención personal para asuntos más com-
plejos que requieren más asesoramiento. 

El uso mayoritario de estas terminales es para la expedi-
ción de los citados volantes de empadronamiento, tanto de 
residencia como de convivencia, pero también se pueden ha-
cer pagos de impuestos, tasas o multas que tengan relación 
con el Ayuntamiento. Asimismo, permite obtener el duplicado 
de recibos que necesite cualquier ciudadano. 

A todo ello, hay que sumar las ventajas que ofrece en 
campañas puntuales para acceder a los servicios de la admi-
nistración electrónica que se realizan con la Irun Txartela. El 
ejemplo más reciente ha sido el programa de ayudas para la 
compra de material de escolar. Ha sido una opción rápida y 
sencilla, con la posibilidad de asesoramiento, para aquellas 
personas que no han podido o no han querido hacer el trámi-
te desde su casa.

Las terminales de autoservicio instalados en el SAC tie-
nen un horario más amplio que el de las ofi cinas, ya que están 
en funcionamiento entre las 8:00 y las 22:00 horas todos los 
días. Se ha comprobado por el número de usos que muchos 
iruneses han recurrido a ellas los sábados por la tarde y los 
domingos cuando no existe la atención presencial.

Desde dentroBarrutik
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I run oinezkoentzako hiri atse-
ginagoa izateko bultzatu diren 
ekimenen artean, mugikorta-
sun iraunkorrak berebiziko 

garrantzia du. Eremu horretan due-
la urte batzuk hasiak gara lanetan 
hainbat ekintzez baliatuz, betiere oi-
nezkoen joan-etorriei laguntzeko eta 
trafi koa lasaitzeko ildoari jarraiki. 

Neurri hauek eraginkorrak dire-
la erakusten ari da, eta Pontevedran 
egindako Ciudades que Caminan 
izeneko II. Kongresuan aintzat hartu 
dira; izan ere, Irunek sari bat jaso du 
gune publikoaren kalitatea hobetzea-
gatik. Horretarako hainbat neurriz 
baliatu da, hala nola San Juan ingu-
rua oinezkoentzako gunea bilakatu 
eta Gain-Gainean konektatu. Gainera, 
oinezkoentzako ibilbideen garapena 
eta udalerrian abiadura murriztea az-
pimarratu zuen epaimahaiak.

Ciudades que Caminan Sareak 
lantalde bat onartu zuen orduko 30 
kilometroko abiadura muga ezar-
tzeko atxikitutako udalerrietan; izan 
ere, bide segurtasuna hobetzeko 
neurri ekonomikoa eta eraginkorra, 
kutsadura murrizteko eta garraio 
iraunkorrak bultzatzeko modua da. 
Horretarako, neurri hori ezarri duten 
udalerrien ekarpen teknikoekin kon-
tatuko da, Irunen egin den bezala. 

Irun ezaguna 
da oinezkoen 

Ha recibido el premio 
‘Ciudad que Camina 2014’
por las medidas impulsadas 
para favorecer los 
desplazamientos a pie y 
por extender el límite de 
velocidad de 30 kilómetros 
por hora en el área urbana

muGiKorTasunaGaTiK

“Existen criterios 
urbanísticos que 

pueden incorporarse 
en el diseño de la 

ciudad para hacerla 
más amable”

Claves de    
Urban Sasoi
Crear, desarrollar y mantener 
un entorno en la ciudad, a 
través del urbanismo, que 
facilite e impulse la práctica 
del ejercicio entre la población.

• Gutxiegi erabilita dauden inguruneak 
berreskuratzea eta dinamizatzea.

• Motorrik gabeko mugikortasunari 
laguntzea, bizimodu osasuntsua den 
aldetik. 

• Hiri-eremuak diseinatzea jarduera  
fi sikoa bultzatzeko xedearekin. 

• Kirolaren praktikarako  
azpiegiturak bultzatzea. 

4

m
u

g
ik

o
r

ta
s

u
n

a
m

o
v

il
id

a
d



5

m
u

g
ik

o
r

ta
s

u
n

a
m

o
v

il
id

a
d

M edidas y acciones que me-
joren la calidad de vida 
de la ciudadanía. Esa es la 
base del programa ‘Urban 

Sasoi, una apuesta estratégica del consis-
torio irundarra que persigue que nuestra 
ciudad sea un espacio más saludable y 
atractivo para las personas. La novedad 
radica en el planteamiento, ya que par-
te de la infl uencia que 
tiene el urbanismo a la 
hora de que la pobla-
ción sea más o menos 
activa. Y en esa línea, 
se está trabajando.

El técnico de De-
portes Iñaki Iturrioz 
explica que “la idea es 
tratar de incorporar la 
actividad � sica en la 
vida de los ciudadanos 
de una manera coti-
diana, fácil y accesible. Está demostrado 
que para que las personas sean activas 
hay muchos factores condicionantes y lo 
que hemos hecho es un trabajo en cola-
boración con el área de Urbanismo en el 
que planteamos iniciativas que resulten 
efectivas por experiencias y recomenda-
ciones internacionales”.

El código elaborado dentro de esta 
propuesta recoge algunas iniciativas con-
cretas en diferentes ámbitos, como puede 
ser la creación de itinerarios peatonales 
o la recuperación de espacios infrautili-
zados para su uso públicos, pero también 
contempla una serie de criterios “que pue-
dan incorporarse a las ordenanzas y otras 
herramientas urbanísticas municipales a 
la hora de construir una ciudad más ama-
ble y enfocada a la actividad � sica”, según 
precisa la técnico de Urbanismo Naiara 

Zabala. En este apartado, entrarían cues-
tiones como planeamientos o diseños de 
calles. 

Desde hace tiempo, el Ayuntamiento 
ya viene trabajando en acciones en la lí-
nea de que la población de Irun sea más 
activa, entre las que destacaría el Plan 
de Movilidad Urbana Sostenible con el 
calmado de los tráfi cos, la construcción 

de instalaciones deportivas de 
proximidad o, recientemente, 
la apertura de los patios de 
los colegios en fi n de semana. 
Iturrioz señala que “todavía 
hay mucho trabajo por hacer, 
pero merece la pena porque 
introducir el ejercicio es una 
medida que ayuda en la cali-
dad de vida”.

Y eso es lo que se busca con 
Urban Sasoi, una iniciativa 
relacionada con el urbanismo 

activo que realmente tiene muy pocos 
referentes a nivel de Europa. Irun quiere 
ir un paso más allá de lo realizado hasta 
ahora y este programa pretende ser una 
especie de paraguas bajo el que se agru-
pen las diversas acciones que se pueden 
desarrollar para incorporar la actividad � -
sica, entre la que es posible que haya cosas 
tan sencillas, pero no menos importantes, 
como incentivar los desplazamientos a pie, 
en la vida diaria. 

Zabala añade que “resulta muy in-
teresante la colaboración entre áreas 
para que conseguir que, en su desarrollo, 
Irun sea cada vez más agradable para el 
ciudadano y que resulte, por tanto, más 
fácil que las personas sean activas. Es 
un ejemplo de cómo criterios de salud y 
deporte se pueden aplicar a la hora de 
construir Irun y que la población adquie-
ra unos hábitos, como hay experiencia en 
otros lugares”.  

Udalak hirigintza aktiboari buruzko kode bat landu du. Aitzindaria da maila 
nazionalean eta Irunen garapenean inplementatzekoak diren ekimen ugari biltzen ditu, 
pertsonei gero eta gehiago zuzentzen zaien udalerri bat lortzeko xedearekin, oztoporik 
eta arriskurik gabe disfrutatzeko modukoa, eta ariketa fi sikoa egunez eguneko ohiko 

jarduera bilakatzen duena

“La idea es 
incorporar la 

actividad � sica 
en el día a día 

de la población 
de forma fácil 

y accesible”

Una ciudad más 
activa y saludable



6

Urban Sasoi es 
un código que 
plantea criterios y 
recomendaciones a 
tener en consideración 

tanto a nivel de planeamientos urbanísticos como de proyectos 
concretos, para generar un entorno en la ciudad que facilite y 
promueva un estilo de vida más activo y saludable. 

Medidas que fomentan 
la actividad � sica

diseÑando una 
ciudad acTiVa 
desde el urbanismo 
El diseño de las calles y de los 
espacios públicos, en defi nitiva el 
planeamiento urbanístico, tiene 
mucho que decir. En función de 
los usos del suelo, se garantiza que 
haya una menor dependencia del 
automóvil y se promueven hábi-
tos más saludables. Para ello, se 
habilitarán recorridos peatonales 
y se mejorarán las redes ciclistas. 
Ya se han puesto en práctica en 
zonas como Oxinbiribil, entre otros 
puntos, y próximamente se verá en 
Gain Gainean, que va a suponer 
una revolución urbana. Esta co-
nexión favorecerá la comunicación 
entre el centro y barrios como 
Larreaundi y Elitxu-Lapice para 
viandantes y ciclistas. Está demos-
trado que distancias inferiores a 
un kilómetros, como es el caso, es 
un trayecto razonable siempre que 
haya puntos de descanso para per-
sonas de movilidad reducida. 

dar un maYor 
impulso a los 
espacios abierTos 
Beste jarduketa eremu batek 
zerikusia du -hainbat arrazoi 
direla medio- behar baino gutxiago 
erabiltzen ziren hiri-guneen 
berreskurapenarekin. Gune irekien 
proportzioak eta kalitateak eragina 
dute populazioaren jarduera 
fi sikoaren mailetan. Kokapena, 
irisgarritasuna eta diseinua 
oso kontuan hartzekoak dira. 
Erakargarri bilakatzea eta aukera 
gehiago ematea. Horretarako adibide 
bat da Puianako Pedro Aristegui 
plaza. Esku-hartze txiki batekin, 
jokorako hainbat aukera margotu 
dira lurzoruan. Horrela, umeen 
irudimena eta ariketa era atseginean 
bultzatzen dira. Gipuzkoa hiribidetik 
Artaleku kiroldegira daramaten 
eskaileretan jarduketa bat egitea 
ere aurreikusten da. Horrela, 
irisgarritasun arazo bat izan 
beharrean emozioez beteriko ibilbide 
erakargarri bat bilakatuko da.  

HaY que moVerse 
de manera 
sosTenible 
Hiri bat erakargarriagoa izateko 
oinarrietako bat mugikortasuna 
da, zalantzarik gabe. Eguneroko 
ariketa bultzatzeko estrategia 
eraginkorrenetako bat dela 
frogatu da. Hiriko Mugikortasun 
Iraunkorrerako Planak hainbat 
neurri landu zituen eta Urban 
Sasoi kodearen barruan sartu dira. 
Abiaduraren muga murriztean eta 
trafi koak lasaitzean bilatu nahi 
dena da oinezko joan etorriak oinez 
egitea eta bizikletan mugitzea. 
Azken hauek segurtasun handiagoa 
dute galtzadan zehar ibiltzeko eta 
espaloia oinezkoentzat uzteko, 
araudian jasotzen den moduan. 
Garraio publikoa erabiltzea 
ere onuragarria da pertsonak 
autobus geltokitik eta geltokira 
ibiltzera bultzatzen duelako. 
Errutina txikiak dira, baina 
ohiko izaerarekin egiten badira, 
osasungarriak dira. 
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Tu paTio, mi paTio, 
nuesTro paTio, para 
Toda la población
La apertura de los patios de los 
colegios los fines de semana, con el 
fin de ganar instalaciones para la 
población cuyo uso era restringido, 
es algo que ya se ha puesto en 
marcha este curso. Es innegable 
que es necesario pensar en cómo 
ganar nuevos espacios para la 
ciudad, pero sin olvidar el uso de 
equipamientos ya existentes. Y 
con esta iniciativa, aumenta la 
oferta para jugar y hacer deporte 
en algunos barrios iruneses que 
era un asunto muy demandado. De 
momento, esta medida se lleva a 
cabo en Belaskoenea, Eguzkitza y 
Dunboa, pero el área de Educación 
y Deporte trabaja para que se 
puedan sumar más en los próximos 
meses. El horario de apertura es los 
viernes desde la finalización de las 
actividades de los centros hasta las 
20 horas, y los sábados, domingos y 
festivos de 10 a 20 horas. 

los parques, el 
escenario perfecTo 
para disfruTar 
Que los parques estén más presen-
tes en el día a día es algo que busca 
este código. Además de intervenir 
desde el punto de vista urbanístico 
con vías peatonales y ciclistas, 
también se pueden desarrollar 
acciones concretas que acerquen 
a los ciudadanos a estas zonas. 
Ya se han celebrado, por ejemplo, 
varias ediciones de Goazen Parke-
ra, una propuesta de actuaciones 
musicales en directo que dinamiza 
las zonas verdes y a la vez que 
sirven de fomento cultural. Otra 
experiencia similar es Txikimusika, 
que sirve para reunir a familias 
que disfrutan de música adaptada 
para un público infantil, además 
de actividades complementarias 
como talleres o la posibilidad de 
organizar un picnic. En definitiva, 
aprovechar más estos espacios al 
aire libre que redundan en una 
mejor calidad de vida. 

aumenTar los 
equipamienTos de 
proximidad 
Aztertu diren ekintzen artean, ki-
rol praktikarako hurbileko guneen 
garapena dago. Kontua ez da ins-
talazio handiak egokitzea, kirolde-
gien modukoak, baizik eta auzoe-
tan kokatzen diren ekipamenduak; 
izan ere egoitza guneetatik hurbil 
daudenez, herritarrak errazago 
animatzen dira ariketa fisikoa 
praktikatzera. Horren adibide 
egokia da Pinudi auzoarena; izan 
ere hainbat kirol praktikatu ahal 
dira dibertsio moduan, eta ez le-
hiaketa moduan. Eta antzeko ideia 
bat pentsatzen ari da Urdanibia 
Berriren inguruan egiten ari den 
ekipamendurako. Proiektu hone-
tan, erabilera anitzeko bi zelaiez 
aparte, haurren jokoetarako gune 
bat aurreikusten da. Eta kontua 
da ekipamendu mota horretaz hitz 
egiten denean, xedea da adin des-
berdinetako taldeek aprobetxatu 
ahal izatea. 
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La ciudadanía 
decide parte de 
los presupuestos 

Datorren urterako kontuen prestaketan 
berritasun garrantzitsu bat dauka. Lehen 
aldiz, biztanleek zuzenean erabaki ahal 
izan dute zein kontu-sailetan erabiliko diren 
1,5 milioi euro. Prozesu irekia izan da, eta 
azkeneko bi hilabeteotan garatu da, bilera 
batzuk eginez eta udalaren webaren bidez. 
Webean egin da amaierako boto ematea eta ia 
4.000 lagunek parte hartu dute. 

Zure iritziak ere 
balio du

Tu opinión 
también cuenta

AURREKONTU PARTEHARTZAILEAK
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 
IRUN 2015

I run sigue dando pasos para favo-
recer la participación ciudadana. 
La última iniciativa ha sido contar 
con los iruneses para la elabo-

ración de los presupuestos de 2015. A 
través de la campaña ‘Tú opinión tam-
bién cuenta/Zure iritsiak ere balio du’, los 
ciudadanos han tenido la posibilidad de 
determinar a qué proyectos se destinan 
1,5 millones de las cuentas del próximo 
ejercicio, de los que 200.000 euros los han 
decido jóvenes de entre 16 y 30 años.

Con el fi n de facilitar que la gente 
pudiera hacer llegar sus aportaciones, 
se pusieron en marcha dos fórmulas: la 

presencial, en las propias reuniones; y la 
online, a través de web municipal. Los 
únicos requisitos a la hora de presentar 
propuestas eran que se pudieran llevar a 
cabo en el plazo de un año, que fueran 
competencia municipal, que entraran 
dentro del presupuesto establecido y 
que fueran de interés general.

Estas propuestas luego fueron tras-
ladadas a las cinco reuniones celebradas 
en octubre y noviembre. En cada en-
cuentro, coordinado por la empresa 
InnovaGenio, los asistentes se dividieron 
en grupos, cada uno de los cuales presen-
tó sus aportaciones por áreas. La cifra de 

asistentes ha rondado los 350 y el núme-
ro de propuestas online recibidas fue de 
541, de las que 210 se analizaron en estas 
sesiones; el resto, o bien eran repetidas, o 
no cumplían los requisitos. 

En cada una de las reuniones se se-
leccionaron los diez proyectos con más 
apoyos, y tras ser evaluados por los téc-
nicos de las diferentes áreas, culminó el 
proceso con la elección defi nitiva online 
entre 50 propuestas, en la que partici-
paron 3.745 iruneses. Se facilitó también 
la opción de hacerlo en las terminales 
de autoservicio del SAC, con ayuda del 
personal, para que nadie que quisiera se 



PROZESU OROKORREKO PROPOSAMENAK AURREKONTUA BOTO KOP.

Cubrimiento parcial del patio del Colegio Público Eguzkitza 250.000 € 1.523
Cierre con tejabana de las escuelas viejas de Behobia en la plazoleta 350.000 € 760
Equipar los parques con mesas para el ocio y equipamientos de salud 50.000 € 734 
Adquisición de furgoneta para reparto de alimentos y uso por ONGs locales 25.000 € 690 
Ayudas a empresas de Irun para la contratación de desempleados 100.000 € 540 
Mejora de accesos desde las calles Araba y Nafarroa Behera al Colegio Elatzeta 150.000 € 506
Acondicionar local para la Tercera Edad en Belaskoenea 100.000 € 505 
Arreglar y adecentar el camino a Oiakinta desde el puente de la autopista 150.000 € 495 
Estudio sobre un cerramiento lateral para el cubrimiento del Colegio Belaskoenea 4.000 € 359 
Estudio para la creación de un refugio municipal para animales 4.000 € 357 
Estudio para impulsar el comercio en los barrios 20.000 € 356 
Aumentar la partida del Gazteleku para contratar más educadores de calle 30.000 € 341 
Ayudas para niños de familias con bajos recursos económicos para diferentes actividades 10.000 € 282 
Subvención para la esterilización de las colonias de gatos callejeros 11.600 € 232 
Campaña civismo a favor de los animales domésticos 28.400 € 201 
Uso fuera de horas lectivas de los patios y zonas deportivas de los colegios 6.600 € 175 
Estudio de viabilidad para desarrollar un plan de esterilización de palomas 3.700 € 147 
Colocar 2 canastas de baloncesto y 1 mesa de ping-pong en la plaza junto al frontón Euskal Jai 6.000 € 136 

**Además la pasarela de conexión ciclista y peatonal a Behobia, que quedó segunda en número de se hará en el 
2015 con un aportación del Gobierno Vasco y el parking de Belaskoenea, también entre los más votados, recibió una 
aportación en la modificación de créditos del pleno de noviembre por lo que quedaba fuera de estas propuestas.

GAZTEEN PROZESUKO PROPOSAMENAK AURREKONTUA BOTO KOP.

Ayudas económicas y de infraestructura para jóvenes emprendedores de la ciudad 30.000 € 50 
Zona autogestionada por y para jóvenes, con espacios co-creativos de Cultura 30.000 € 34 
Espacio de recogida, transformación y venta de muebles, 
con trabajadores en riesgo de exclusión social 40.000 € 33 
Conciertos al aire libre en el Parque de La Sarjia, con artistas locales y comidas populares 30.000 € 27 
Ampliar la partida para libros de la Biblioteca Municipal 50.000 € 22 
Ayudas para la realización de prácticas laborales en el Ayuntamiento de Irun 12.000 € 19 
Cursos de monitor de tiempo libre en Irun 8.000 € 17 
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SE ntre las personas que han participado 

en las cinco reuniones del proceso de 
Presupuestos Participativos, además de parti-
culares, ha habido presidentes de asociaciones 
de vecinos de la ciudad y de otras entidades 
como el Foro Ciudadano Irunés. Este colectivo 
valora de forma positiva esta iniciativa porque 
“es algo que hemos reivindicado y estamos 
satisfechos de que, por fi n, hayamos tenido la 
oportunidad de participar en la elaboración de 
una pequeña parte del presupuesto”. 

Para el Foro Ciudadano Irunés “se 
han hecho numerosas propuestas 
a través de la página web” sobre las 
que luego se ha podido debatir en las 
reuniones. Según esta entidad, es un 
primer paso “y deberemos analizar 
cómo ha transcurrido de cara a propo-
ner mejoras para los años venideros”. 
Donde tienen claro que hay que bus-
car otra fórmula es en el caso del 
proceso para los jóvenes que “hay que 
catalogar de fracaso con pocas aporta-
ciones online y una participación muy 
baja en las sesiones presenciales”. 

FORO CIUDADANO IRUNÉS
IRUNGO HIRITAR FOROA

“Satisfechos con 
la oportunidad, 
pero habrá que 
mejorarlo”

quedara sin participar. La respuesta 
ha sido positiva, aunque como todo 
proceso novedoso siempre hay as-
pectos a mejorar y se analizará para 
próximos años. 

Donde no ha habido la participa-
ción deseada es en la parte dirigida a 
jóvenes de entre 16 y 30 años. Sobre 
ello se refl exionará con el fi n de involu-
crar más a este sector de la población. 
En las tres sesiones celebradas, en las 
que se contó con la colaboración de 
Kibber Kids -una de las ‘junior empre-
sas’ de Mondragon Unibertsitatea-, la 
afl uencia fue escasa. Sí que hubo más 
movimiento en la web municipal. En 
su caso, la votación fi nal para decidir 
los 200.000 euros contó con 21 pro-
puestas y votaron 67 jóvenes.

Una vez las propuestas selecciona-
das se incorporen a los presupuestos, 
tras la celebración del correspondien-
te pleno extraordinario, cada una de 
ellas tendrá asignada la supervisión 
de un concejal y un técnico, de tal 
forma que habrá un seguimiento con-
tinúo a lo largo del año para cumplir el 
objetivo de que estén materializadas 
antes de la conclusión de 2015. 



La plaza del Ensanche será uno de los 
escenarios de referencia hasta el 11 de 
enero con una pista de patinaje de hie-
lo ecológico que ocupará más de 1.000 
m2 alrededor del kiosko. Es la principal 
novedad de la campaña navideña de 
este año y una de las propuestas más es-
pectaculares. El horario de la pista es de 
10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 22:00 horas 
de lunes a jueves, los viernes y sábados 
hasta las 24:00 y los domingos hasta las 
21:00. El día de Navidad y el de Año nue-
vo abrirá a partir de las 17:00 horas. El 
precio es de entre 3 y 5 € por una hora de 
patinaje. Este espacio tendrá también su 
propio programa de actividades. 

También habrá una programación es-
pecial estos días en el Museo Oiasso. Se 
han preparado varias actividades duran-
te la Navidad que están enfocadas a toda 
la familia, si bien algunas de ellas están 
dirigidas especialmente a los niños. Pe-
lículas, talleres, visitas virtuales y hasta 
cuenta cuentos romanos se sucederán 
entre el 20 de diciembre y el 2 de enero. 
Además, Irun Factory ha organizado 
también talleres los días 22, 23 y 30 de 
diciembre para aprender a hacer dibujos 
animados, con la colaboración de la em-
presa irunesa Dibulitoon. 
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Una Navidad
con corazón…

La empresa irunesa SOOM Studio ha 
sido la encargada de idear esta inicia-
tiva para la promoción del comercio. 
“Tuvimos muy claro que queríamos 
apelar a los sentimientos y a las emo-
ciones. Así fue como surgió la idea 
del corazón, de que el ciudadano es el 
motor para que el comercio funcione 
y para que esté vivo”, explican Maca-
rena Muriel y Jon Sampedro.  

Heladería Papperino
Jon Gallardo

“Creemos que lo que se ha preparado va a ser muy 
interesante, muy potente, con muchas cosas y eventos 
a la altura de ciudades más grandes que la nuestra, y 
esperemos que tanto los iruneses como los visitantes 
disfruten de todo ello y que sirva para haya muchas 
compras.”

Boutique Nekane 
Nekane Arostegi

“El comercio es vida y, al fi nal, Irun somos todos 
porque los comerciantes también somos clientes de 
otros establecimientos. Para potenciar la ciudad 
todos tenemos que ir de la mano. Irun implica 
comercio local y esta ciudad la podemos hacer 
grande, pero la hacemos grande entre todos.”

UNA CIUDAD QUE LATE       HIRI BATEN TAUPADAK



‘Nuestro comercio late por ti’ es el lema de la campaña impulsada por 
un grupo de establecimientos de la ciudad, al que ya se han adherido 

más de 200, y el Ayuntamiento. Es una iniciativa que quiere situar 
a Irun como referencia comercial y de ocio en el corredor  Baiona-

Donostia durante la Navidad y que tendrá su continuidad en los 
primeros meses del año que viene. A la amplia oferta y calidad 

comercial de nuestro municipio, hay que sumar numerosas y 
variadas propuestas para todos los públicos.  

Euskal Kostaldeko Eguberrietako Azoka-
ren ondoren, Ficobako Eguberrietako 
Haur Parkearen txanda dator. Abendua-
ren 22tik urtarrilaren 4ra bitartean egin-
go da, eta 15:00etatik 20:00etara egongo 
da irekita. Itxita egongo da abenduaren 
24, 25 eta 31n eta urtarrilaren 1ean. 3tik 
13 urte bitarteko umeentzako da. Zazpi 
euro balioko du haientzako sarrerak, eta 
helduentzakoak, sei. Familia asko hain 
zuzen Bidasoa eskualdetik kanpotik 
etortzen dira, eta bisitarien etorri hori 
aprobetxatu nahi da Irungo erdigunera 
ere erakartzeko, prestatu den merka-
taritza- eta aisialdi-eskaintza ezagutu 
dezaten.  

Irun tiene unos 1.100 comercios que 
ocupan a algo más de 2.500 personas, 
lo que representa el 12,3% del empleo 
local. Es, sin duda, uno de los ejes 
económicos de la ciudad y un sector 
de referencia en el entorno. Destaca 
además por su densidad comercial, 
con 17,5 comercios por cada mil habi-
tantes cuando la media de Euskadi es 
de 13,5. 

Eguberrietako bi azoka egongo dira 
datozen egunotan, Luis Marianoko lora-
tegietan eta San Juan plazaren inguruan. 
Hiriko merkatariek beren postua eduki 
ahal izango dute dohainik, kanpoaldeko 
auzoetan dauden dendak hiriaren er-
digunean egoteko aukera izan dezaten. 
Gainera, aurreko urteetan bezala, gi-
rotu egingo dira merkatari tza-guneak. 
Antzer ki-taldeak izango dira, eta hiriko 
zenbait abesbatza eta dantza-eskola. 
Abenduaren 19 eta 27an, Irungo Dan-
tza akademietako 400 pertsona batera 
dantzatuko dute, merkatal gune desber-
dinetan egingo den Flash mob batean 
eta urtarrilaren 3an izango dira. 
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…y mucho más
Una Navidad
con corazón…

Comerciantes de Behobia 
Rubén Fraile

“Es importante que haya muchos establecimientos 
pero también que estemos trabajando con otras 

entidades que se han implicado. Hemos conseguido 
algo diferente con una propuesta que aúna la parte 

comercial pero también la social, ofreciendo un plan 
de ocio atractivo para las familias.”

Centro Estética BI&BE
Carmen Bailón

“Es una campaña que se va a unir con la decoración 
navideña, de forma que va a ser muy luminosa 

y dinámica. Cada vez se están sumando más 
comerciantes y demuestra que el sector está unido y 

que Irun es una ciudad viva. Animamos a la gente a que 
compre en el comercio local.”
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triBuna irEkia

PRESUPUESToS 
PaRTiCiPaTivoS 
Y CamPaÑa 
ComERCio iRUN 
vivo

Impulso a un ambicioso proceso de 
presupuestos participativos

Este año hemos puesto en marcha un proceso 
inédito hasta ahora en Irun. El de los presupues-
tos participativos que da un paso más en nues-
tra línea de abrir cauces de participación y trans-
parencia a todos los que vivimos y trabajamos 
en y por Irun. Es un compromiso serio, que ha 
venido para quedarse y en el que las asociaciones 
y colectivos de la ciudad se han implicado desde el 
primer momento tendiendo la mano para ayudar 
y colaborar en todo el proceso para su puesta en 
marcha. Es momento de destacar la alta partici-

pación obtenida y el momento de felicitar a todos 
los iruneses e irunesas que han participado asis-
tiendo a las reuniones presenciales o aportando 
sus propuestas en la web municipal. El resultado 
ha servido para que se establezcan nuevos cauces 
de debate, de aportación y de compromiso cuyo 
protagonista es Irun y la mejora en la calidad de 
vida de los que la habitamos. 

Necesitamos seguir avanzando por este ca-
mino. Más participación, más transparencia y 
más compromiso con los temas y los asuntos que 
preocupan a la ciudad.El interés del ciudadano 
por contribuir en los procesos de participación 
que ponemos en marcha es cada vez mayor. So-

PaRa CUÁNdo 
la REGENERaCiÓN 
ComPlETa dE 
PlaiaUNdi 

E s en estos casos cuando se demuestra la poca 
importancia que concede el Gobierno de 
nuestra ciudad al me-

dio ambiente. En un espacio tan 
pequeño como es la comarca de 
Txingudi, tenemos una concen-
tración de fi guras de protección 
medioambiental que muchos 
quisieran tener en su munici-
pio. Espacios protegidos a nivel 
Europeo como son Aiako Ha-
rria, Jaizkibel, el río Bidasoa y 
la marisma de Txingudi, esta última es también un 
humedal protegido a nivel internacional.

Vivimos en un entorno privilegiado des-
de el punto de vista medio ambiental, lo cual es 

reconocido por la comuni-
dad científi ca internacional 
concediendo fi guras de pro-
tección a nuestros espacios 
naturales. Sin embargo, aquí 
no parece que se valore ni se 
tome con sufi ciente seriedad 
la necesidad de conservar en 
buen estado dichos espacios 
y la obligación que tenemos 

de recuperar y regenerar a su estado original los es-
pacios que ahora están deteriorados.

Plaiaundiko instalazioak 
lekualdatzeko eta gune 
osoa berreskuratzeko 

benetako asmorik ez da  
inoiz izan Gobernu talde 

honen aldetik.

GUZTioNa iZaN 
BEHaR dUEN 
HiZKUNTZa BaT 
dElaKo

D uela egun batzuk, guztiona izan beharko 
lukeen eguna ospatu dugu, euskararen 
nazioarteko eguna, hain zuzen ere. Egun 

xume bat, non ahoa euskarazko hitz polit eta ler-
denez betetzen zaigun guztioi. Tamalez, asko dira 
egun honetan euskaraz aritu bai, eta gainontzeko 
364 egunetan ahaztu egiten dutenak.

Irungo euskara plana aurkeztu berri digu 
udal gobernuak. Bertan aipatzen denaren arabera, 
Irungo herritarren %36k euskaraz aritzeko arazo-
rik ez du, beste %36 erdaldun elebakarra da, eta 
beste %28ak ulertu bai, baina aritzeko gaitasun 
nahikorik ez. 

Egoera kezkagarri honen aurrean, ezin uka 
bestalde, urte hauetan, aurrera pausuak eman 
direla, baina gure hizkuntza den euskara, bizirik 
iraun arren, bere osasun egoera ez da euskaldu-
nok nahi dugun bezain ona. Euskara normali-
zaziotik urrun dago oraindik eta horren adibide 
garbia UNESCOk hizkuntza ahulen zerrendan 
jartzea da.

Bistakoa da gaur egun Euskal Herrian in-
darrean diren hizkuntza politikak ez direla 
nahikoa eraginkorrak, Irunen are gutxiago. 
Horregatik, ospatzeko eta aldarrikatzeko egu-
na izateaz gain, euskal herritar guztiok gure 

F inaliza el año 2014 y fi naliza también el 
plazo de la Corporación que los ciudadanos 
elegimos en 2011. En mayo del año próximo 

seremos llamados de nuevo a elegir otra Corpora-
ción; por tanto, estos Presupuestos que estamos a 
punto de decidir, serán los últimos que decidan los 
miembros de la Corporación actual. Es momento 
de recapitulación y de recordarnos a todos cuál 
ha sido la actitud del Grupo Municipal Popular 
durante estos pasados 4 años, para que los ciu-
dadanos juzguen si nos hemos equivocado o lo 
hemos hecho bien y hemos estado a la altura de 
las expectativas de las personas que nos dieron su 
voto en 2011.

Ya en el año 2012 decidimos que en épocas tan 
di� ciles como las actuales los ciudadanos no desea-
ban ver a sus representantes tirándose los trastos 
a la cabeza sino que deseaban ver unidad de acción, 
propósito común y colaboración para sacar Irun ade-
lante; nuestra lema fue: “si jugamos a tirarnos el pan 
unos a otros, Irun pasará hambre”. Por ello, pese a las 
importantes discrepancias con el gobierno municipal, 
decidimos que nuestro pacto con los ciudadanos 
estaba y está por encima de todo: por encima del le-
gítimo desgaste al gobierno, por encima de centrarnos 
en aquellas actuaciones y actitudes del alcalde que 
creíamos –y creemos- perjudiciales para la ciudada-
nía, por encima de mezquindades y regateos por el 

FiN dE aÑo, 
FiN dE maNdaTo

L os presupuestos municipales de 2015 se 
presentan con una novedad importante. 
Este año los irundarras deciden el destino 

de 1,5 millones de euros a través de un proceso 
de participación ciudadana. Se trata de una de-
cisión de gran calado, que el gobierno socialista 
ha adoptado sin el consenso de los grupos políti-
cos de la oposición, y en la que hemos constatado 
cierta improvisación. Creemos que hubiera sido 
un buen punto de partida haber acordado entre 
todos los grupos la cantidad destinada a este 
proceso y la metodología a desarrollar, ya que es 

el Pleno de la Corporación quien aprueba el Pro-
yecto de Presupuesto Municipal.

EAJ-PNVn sistematizatutako eta arautu-
tako hiritarren parte-hartzean sinesten dugu, 
eta ideiak emanez eta iradokizunak eginez, hi-
ritarrak hiriaren eraikuntzan eta hobekuntzan 
parte aktibo izatearen aldeko apustua egiten 
dugu. Horretarako ezinbestekoa iruditzen zaigu 
gizarte antolatuan oinarrituta, prozesuak siste-
matizatzea eta arautzea. 

SiSTEmaTiZaTUTaKo 
ETa aRaUTUTaKo 
PaRTE-HaRTZE 
PRoZESUEN aldE
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mos uno de los municipios de nuestro alrede-
dor en el que más se escucha y se da la voz al 
ciudadano, pese a que algunos traten de entor-
pecer el desarrollo normal de estos procesos 
porque no les gusta la participación ciudadana.

Todas las áreas del Ayuntamiento han cola-
borado coordinadamente para que este proceso 
haya funcionado bien y con total transparencia.

Los jóvenes de 16 a 30 años también han te-
nido su proceso participativo y han decidido que 
quieren para Irun con los 200.000 euros asigna-
dos. Su interés se ha canalizado sobre todo en 
irun.org, como es normal entre la juventud. Tene-
mos claro que es gratifi cante darles la oportuni-

dad para discutir y tomar conciencia que pueden 
y deben contribuir para mejorar Irun. Pero tam-
bién necesitamos que los jóvenes se impliquen de 
manera más decidida en el futuro de su ciudad.

Campaña comercio responsable   
y “Bizi IRUN Vivo”

Irun tiene un comercio competitivo y de cali-
dad. Muchas personas trabajan en este sector. 
Durante las próximas fechas, en las que el con-
sumo se incrementa, nuestra apuesta y mensa-
je, de nuevo, es implicar a los iruneses para que 
hagan sus compras en Irun, en su ciudad, para 
que el pequeño comercio, y también la hostele-

ría, sigan siendo fuertes y sean atractivos tam-
bién para las personas que viene de fuera de la 
ciudad. La nueva campaña “Irun Vivo. Nuestro 
comercio late por ti” pretende buscar la com-
plicidad del cliente irunés para que haga sus 
compras en la ciudad, además de forma respon-
sable y nosotros reiteramos nuestro compromi-
so con el comercio de proximidad. 

Por último los Socialistas de Irun os desea-
mos unas felices fi estas navideñas rodeados de 
familia y amigos y un mejor año 2015.

Lo que está ocurriendo con las instalaciones 
deportivas de Plaiaundi y el retraso de más de 
20 años en desarrollar el 
Plan Especial y recuperar 
esta marisma, es del todo 
intolerable. Desde nues-
tro Grupo llevamos años 
reclamando el traslado de 
las instalaciones depor-
tivas y la regeneración 
completa del espacio de 
Plaiaundi. 

En el actual Plan general de Ordenación Urbana 
vigente se contemplaba, entre otras, la posibilidad 

del traslado a la zona del barrio de Arbes, pero el 
Gobierno la descartó con la excusa de no tener 

sufi ciente superfi cie y 
decidió destinar la zona 
para construir allí una 
residencia de la tercera 
edad que tampoco salió 
adelante. Hoy sabemos 
sin embargo, tras crear-
se la Mesa de Txingudi 
formada por todas las 
instituciones implica-

das, que la zona de Arbes es idónea para acoger un 
campo de rugby y una pista de atletismo de 8 calles, 

más de lo que existe actualmente en Plaiaundi. 
No entendemos por qué el Gobierno municipal 

lleva años empecinado en llevar las instalaciones 
a Zubieta, en Hondarribia, suelo de otro munici-
pio con el que existen múltiples difi cultades para 
acordar un simple arreglo de aceras de acceso a la 
Ikastola Txingudi, en base a que es suelo de otro 
municipio. A pesar de las reclamaciones y solicitu-
des hechas desde los diversos colectivos sociales y 
deportivos, jamás ha tenido interés en el traslado y 
la promesa de llevarlas a Zubieta sigue siendo una 
quimera.

Zergatik 
ez da behingoz lekualdatzen 

hiriaren erdialdetik gertu eta ongi 
komunikatuta dagoen Arbes auzora 

(udaleko lurzorua)?

Gure betiko dendak eta gure 
merkataritza bultzatzen dugu

egunerokotasuneko arlo guztietan euskara 
ohiko eta lehentasunezko hizkun tza bihurtu 
behar dugu. Baina horretarako, erakunde pu-
blikoek, eta herritarrengandik hurbilago dau-
den udalek, erantzukizun zuzena dute hizkuntz 
politika eraginkorrak gauzatze prozesuetan. 
Euskara ezin da beraien kudeaketa politikotik 
kanpo geratu. Eta zoritxarrez, gure hirian, egi-
teke asko dugu.

Alkateak eta udal gobernuak euskarare-
kiko konpromiso irmoa dutela entzun digut 
behin baino gehiagotan, baina errealitateak 
bestelako egoera erakusten digu. Oraindik ere, 

asko dira udaletxe honetan, euskaldunoi eus-
karaz egiteagatik arrotz sentiarazten gaituzten 
guneak. Asko hobetzeke, beraz. 

Irungo EH Bildutik, gure hizkuntzarako 
konpromisoa berrestu nahi dugu, baina ez ur-
tean egun batez, urte osoan baizik. Euskara 
gure nortasun ikurra da, euskaraz lan eta bizi 
gara, eta bide horretan lan egitera animatu nahi 
zaituztegu guztiok. 

Gabon hauetan, nahiz eta zoritxarrez, etxe 
askotan, gogor astintzen ari den krisia pairatu, 
opari eder eta goxo bat egiteko aukera izango 
dugu guztiok. Gabon hauetan, euskara opari 

dezagun, konparti dezagun, goza dezagun, fa-
miliarekin, bikotearekin, bizilagunekin, aspal-
dian ikusi ez dituzun lagunekin. Mikel Laboak 
zioen bezala “izaite bat ez daike hezur hutsez 
osa; herria da gorputza, hizkuntza bihotza”;

Euskaraz bizi nahi dugu!!!

poder... Esta actitud –pionera por parte del Grupo Po-
pular de Irun- fue reconocida en 2013 cuando el resto 
de fuerzas políticas en el resto de Euskadi se unie-
ron a ella en las distintas instituciones con distintos 
gobiernos: en Bilbao y Vizcaya, y el gobierno Vasco, 
con gobiernos del PNV; en Gipuzkoa y Donostia con 
gobiernos de Bildu; y en Álava y Vitoria-Gasteiz con 
gobiernos del Partido Popular; todas las institucio-
nes pudieron sacar adelante sus presupuestos. 

Como expresión de esta voluntad de acuerdo, 
hoy podemos ofrecer más de 100 iniciativas por valor 
de más de 2 millones de euros que han sido incorpo-
radas a propuesta del Partido Popular a la gestión 
municipal. Iniciativas nacidas todas de reunirnos y 

escuchar a los ciudadanos, y destinadas todas a ha-
cerles la vida menos di� cil. La creación de una línea 
de subvenciones para las ONG’s que trabajan con la 
pobreza en Irun; la ampliación de la dotación de las 
Ayudas Especiales; el futuro hotel de asociaciones en 
el Centro Cívico de Palmera Montero que dará res-
puesta a las necesidades de nuestras asociaciones; 
el ascensor para acceder a la planta noble del ayun-
tamiento; la iluminación y el arreglo de multitud de 
calles, desde la creación del aparcamiento en la zona 
de Alarde hasta la reconfi guración de la calle del 
Lazareto; el cubrimiento de la zona de recreo en el 
Colegio Público de Belaskoenea que ahora se amplía 
a otros centros escolares; la adecuación para el paseo 

de Osinbiribil; la peatonalización de la pasarela so-
bre el tren de Ventas…; y así hasta más de 100 como 
decíamos, además de apoyar al gobierno en minoría 
en sus propuestas que considerábamos adecuadas 
para que pudieran salir adelante. Entre otros repro-
ches que debemos formular al Gobierno Municipal 
está el de la lentitud de ejecución de muchas de estas 
actuaciones que, aunque están todas en marcha, no 
pueden ser disfrutadas todavía.

Y queda mucho por hacer; los ciudadanos nos 
comunican sus necesidades y aspiramos a seguir 
solucionándolas; es el momento de escuchar y em-
prender. Y en ello está –y estará- el Grupo Municipal 
Popular de Irun. Zorionak eta Urte Berri On.

Horrekin lotuta, gure hiri-proiektuan hiri-
tarren parte-hartzeak izango duen garrantzia 
azpimarratu nahi dugu. Hiritarren Parte-har-
tze Kontseilua eratzea proposatuko dugu gure 
hauteskunde programan; kontseilu anitza eta 
irekia, non alderdi politikoak, eragile desberdi-
nak eta hiritarrak ordezkatuak egongo diren. 
Bere betebeharrerako eta erabakiak hartze-
ko Udalak emandako boterea izango lukeen 
kontseiluaren alde egiten dugu. Esate baterako, 
urtero, gastuaren lehenestearen eta burutuko 
diren inbertsioen beharrak eta irizpideak ze-

haztuko lituzke, aurretik egoeraren azterketa 
eginda, horiek aurrekontu proiektuan sartzeko 
aukerarekin, xedatutako kontrol eta irizpideak 
kontuan hartuta, baina beti arauak lehenago 
ezarrita eta arbitrariotasunera lotu gabe. 

Apostamos por un consejo que esté empo-
derado por el Ayuntamiento para realizar su 
labor y tomar decisiones. Por ejemplo, que deter-
mine anualmente las necesidades y los criterios 
de priorización del gasto e inversión a realizar, 
que podrían incorporarse al proyecto de pre-

supuestos, con los controles o requisitos que se 
determinen, pero siempre con las reglas prefi ja-
das y no sujetas a la arbitrariedad. En defi nitiva, 
un consejo en el que todos oirán las necesidades 
de todos, contribuyendo a hacer ciudad.

Azkenik, EAJ-PNVn hiritarren parte-har-
tzea sustatzearen ideiarekin erabat ados gaude, 
baina ondo egin behar dela uste dugu, etxea 
teilatutik eraikitzen hasi gabe, aurretik helburu 
argi batzuk eta prozesuari sinesgarritasuna 
emango dion metodologia zehaztuz.



14

irungo BErriak

Un reconocimiento 
a la innovación

Ikasleak 
Luis Marianorengana 

hurbiltzeko 

Oiassok 
mugikorretarako 
aplikazioa 
estreinatuko du   

E l recinto ferial Ficoba acogió el acto de entrega de los Pre-
mios Irun Ekintzan a la innovación. La cuatro empresas 
que ganaron en cada una de las categorías fueron: Vál-

vulas Zubi, por el desarrollo e investigación en la fabricación 
de este tipo de piezas; Fepako, por el diseño de un novedoso 
producto dentro de la seguridad laboral; Plaza de Ideas, por 
impulsar una web de comercialización online del mercado; y 
Manufacturas Gove, por idear una forma de secado rápida para 
los trajes de surf.

El jurado, presidido por Marisa Arriola, gerente de Bic-Be-
rrilan, valoró la calidad de las iniciativas seleccionadas para la 
fase fi nal. Tras la entrega de premios, los asistentes al acto, entre 
los que se encontraba una amplia representación empresarial y 
de centros formativos, pudieron intercambiar impresiones en 
torno a la apuesta por la innovación como motor de desarrollo 
económico. A tenor de lo que se pudo ver, ilusión y ganas no fal-
tan por activar la economía local.

2014. urtea guztion gogoan geratuko da Luis 
Marianoren jaiotzaren mendeurrena 
ospatzeko antolatutako ekitaldi guztien-

gatik. Ekitaldirik garrantzitsuenak udan izan baziren ere, 
azken hilabeteotan ere izan du protagonismorik artista irun-
darraren fi gurak. Alde batetik, haren fi lmen azken proiekzioak 
egin dira; eta hil honen 30ean kontzertu bat emango da. Eta 
bestetik, musikariaren fi gura hamar ikastetxetako 2.000 gazte 
ingururi hurbildu dien kontzertu pedagokikoak egin dira.

Amaian egin ziren saioetan L. Marianoren errepertorioko 
abestiak kantatu ziren zuzenean, kantaria abesten erakusten 
zuten bideoak proiektatu ziren eta bere ibilbidea birpasatu zen, 
ikasleak ohar zitezen zenbaterainoko garrantzia izan zuen. 
Izan ere, oraitzapen-ekintza hauen helburuetako bat zera 
zen, Luis Marianoren ondarea gazteengana hurbiltzea, eta 
kontzertu pedagokikoen formatua, dagoeneko kontrastatua, 
primerakoa zen.

G ailu mugikorretarako Oiasso Museoak estreinatu 
berri duen doako aplikazio honen izena “Herku-
lesen 12 probak” da; instalazioaren tabletetatik 
(harreran eskura daitezke) erabil daiteke, edo bes-

te edozein gailu pribatutatik (tableta nahiz Android edo IOS 
telefono mugikorra). Irunek duen iragan erromatar garran-
tzitsua modu dibertigarrian transmititu nahi da, taldean lan 
eginez dauden probak asmatzen joateko. Baditu, gainera, hi-
riko historiarekin lotutako testuak eta bideoak ere. 

Jaime izeneko arkeologo birtual baten laguntzaz, bisi-
tariak instalazioa korrituko du, aplikazioan proposatzen 
diren enigmei irtenbidea aurkituz. Bisitariek museoan bizi 
diren pertsonaiak ere ezagutuko dituzte, esate baterako 
Abisunhar, herrixka baskoiko buruzagia; eta Secunda, erro-
matar esklabu bat; biak ere agian egun batean Oiasson bizi 
izandakoak. Horrela, garai hartako bizimodua eta orduko 
objektuak nolakoak ziren ikusiko dute.

Lau enpresa proiektu saritu ziren udalak hiriko 
enpresa-ehuna sustatzeko eta modernizatzeko 
xedearekin antolatutako irun Ekintzan sarien 
bigarren edizioan

Los conciertos pedagógicos para estudiantes 
de Primaria y secundaria han estado 
dedicados esta vez a la figura del irunés más 
universal, dentro de las actividades para 
conmemorar el centenario de su nacimiento

no es una guía convencional, 
sino que invita a descubrir 
los contenidos del museo 
a través de una especie 
de juego que permite a los 
visitantes acompañar su 
recorrido de forma didáctica, 
participativa y amena



‘A na Izura… Gasparren eskutik’; 
horixe da ireki zela bost urte da-
torren urtarrilean beteko dituen 
Menchu Gal Aretoan hilabete 

hauetan ikus daitekeen erakusketa.  Eta 
izenburua ez da kasualitatea; izan ere, artis-
taren desioa zen bere maisua izandakoa ere 
erakusketan egotea, harekin hasi baitzen 
ikasten udalaren pintura eta marrazketa 
akademian. 

Bildu diren obra gehienak Izuraren bil-
duma partikularrekoak dira; baina badaude 
partikularrek utzitako batzuk ere. Montes 
Iturriozen lanei dagokienez, San Telmo Mu-
seoak, Kutxa Fundazioak eta Udalak utziak 
dira.  Margolariaren bilakaera ikusi ahalko 
du bisitariak teknika barietate zabal baten 
artean: marrazkiak, grabatuak, pinturak, se-
rigrafi ak eta instalazioren bat ere bai. 

Erakusketa zabalik egongo da otsailaren 
15era arte aretoaren ohiko ordutegiaren ba-
rruan: Ostiral/larunbatetan (18:00-21:00) eta 
igande/jaiegunetan (11:30-13:30). Gainera, ur-
tarrilaren 29an bisita gidatua dago progra-
matuta. 

Izura eta Montes 
Iturrioz, Menchu 
Gal Aretoan
La muestra reúne cerca de 50 
obras de diferentes formatos y 
técnicas de la artista afincada 
en irun, junto a algunos 
trabajos del que fuera su primer 
profesor, y estará abierta al 
público hasta mediados del 
mes de febrero 
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Las tasas e impuestos 
municipales no suben

P or segundo año, no habrá modifi ca-
ción en los tributos municipales y 
se mantendrán las tasas e impues-

tos de 2013. La principal expceción es en el 
impuesto sobre vehículos. En los tramos de 
menor cilindrada como los turismo de 9 a 12 
caballos fi scales y los ciclomotores y motos 
de hasta 125 cc, además de los camiones y 
cabezas tractoras, habrá un descenso del 4%. 
Por contra, en los turismos de 20 caballos en 
adelante y las motos de más de 1000 cc se in-
crementará en un 5%. Además, se mantiene 

sin tasa de ocupación de vía pública al co-
mercio y hostelería de la plaza Urdanibia y 
se reduce en un 50% la tasa para los puestos 
del mercadillo. 

Por otra parte, Servicios de Txingudi 
también ha optado por mantener la tasa del 
agua. Donde sí hay novedades es en el caso 
de las basuras. Los vecinos que utilizan el 
contenedor marrón o el autocompostaje ten-
drán una bajada del 4%, mientras que los que 
no realizan la recogida selectiva de materia 
orgánica verán como sube la factura un 5%. 

udalbatzak erabaki du ez dela 
igoerarik izango 2015eko tasa eta 
zergetan eta arau orokor gisa ez 
dela aldaketarik izango, ibilgailuen 
gaineko zergaren kasuan izan ezik, 
zilindrada txikienekoen kasuan jaitsi 
egingo baita

U n buen número de 
familias se ha benefi -
ciado de la iniciativa 
‘Erosi eta Ikasi Irunen’ 

puesta en marcha este año por pri-
mera vez para ayudar a las familias 
en la vuelta al cole. En total, se han 
registrado 1.433 solicitudes por la 
compra de material de 2.024 niños. 
La gran mayoría (92%) de estas 
peticiones se hicieron con la Irun 
Txartela a través de la página web 
municipal (www.irun.org), una for-
ma sencilla y ágil que posibilitaba 
hacer el trámite con comodidad y 
rapidez.

Con esta línea de ayudas, el 
Ayuntamiento ha querido aten-
der las necesidades de las familias 
y también dar apoyo al comercio 
de Irun, ya que las compras de-
bían hacerse en establecimientos 
de la ciudad. El otro requisito era 
que los solicitantes estuvieran em-
padronados en el municipio. Las 
subvenciones repartidas iban entre 
los 25 y los 75 euros por alumno de 
Primaria o Secundara, es decir que 
estén cursando la enseñanza obli-
gatoria, en función de la renta de 
las unidades familiares. 

udalak diru-laguntza 
batzuk jarri zituen 
martxan udalerrian eskola 
material erosteko, urtero 
ikasturtearen hasieran izan 
ohi dituzten gastuetan 
familiei laguntzeko

Más de 2.000 
benefi ciados 
de las ayudas 
escolares
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Tren geltokiari 
buruzko 
zigilua

I rungo tren geltokiak, za-
lantzarik gabe hiriaren 
nortasun-ezaugarrietako 
bat eta hiriaren garapen 

ekonomikoan oinarri-oinarrizkoa 
izan denak, bere zigilua propioa 
du. Horren bidez, Postetxeak mi-
lioika pertsonen komunikazio leku 
eta, orobat, merkantzien garraio-
rako gune izan den azpiegitura 
garrantzitsu honi omenaldia egin 
nahi dio. 

220.000 zigilu argitaratu dira, 
0,76 €-ko frankeo-baliokoak. Zenba-
teko hori da Europako edozein 
lekutara eskutitz estandar bat 
postaz bidaltzeko behar dena; be-
raz, euro bat baino gutxiagoren 
truke Irunen ezaugarri garrantzit-
su honen irudia zabaltzeko aukera 
izango da. Zigilua posta-bulegoe-
tan eros daiteke eta Postetxearen 
Zerbitzu Filatelikoan.  

Irungo geltokia “Compañía de 
los Caminos de Hierro del Norte 
de España” konpainiako Avillume 
ingeniariak 1881n egindako proiek-
tuan oinarrituta egin zen, eta 
Hendaiaraino luzatu zen Madrid-
Irun linearen bidez Europarekin 
lotzeko bidea bilakatu zen.

Correos ha emitido un 
timbre dedicado a esta 
importante infraestructura 
de la ciudad que fue 
construida hace más 
de 150 años y que se 
convirtió en el primer enlace 
ferroviario entre la Península 
ibérica y Europa   

‘N uestros productos, gure pro-
ducktuak, nos produits”. Es 
el lema que se puede leer en 
los carteles y folletos distri-

buidos en la comarca del Bidasoa y las doce 
localidades que componen la Aggloméra-
tion Sud Pays Basque. En ellos, se recoge 
información de las principales referencias 

de alimentos que se producen y comercia-
lizan en la zona como hortalizas, carne, 
leche, txakoli o sidra, así como de los dife-
rentes mercados que se llevan a cabo en 
estos municipios. 

Esta iniciativa tiene como objetivo prio-
ritario la puesta en valor de los productos 
agropesqueros y alimentarios e impulsar la 
economía de proximidad. Además se pre-
tende difundir entre la población local y vi-
sitante la variedad y calidad de los mismos 
y dar un paso más hacia la construcción de 
un territorio socialmente responsable. En 
los folletos repartidos en todas estas loca-
lidades de ambos lados de la frontera, hay 
datos de hasta 70 productores. 

Promoción de los 
productos locales
Bidasoa bizirikek libuxkak eta 
kartelak egin ditu eskualdeko 
eta iparraldeko gertuko 
udalerrietako tokiko ekoizleei 
buruzko informazioa jasotzen 
dutenak, garapena bultzatzeko 
eta hemengo ekonomiari balioa 
emateko

Un auditorio del Amaia 
muy renovado 

kultur ekipamendua hobetzeko, elementu batzuk aldatu dira: 
eserlekuak, argiak, zorua eta agertokiko zenbait osagai

E l auditorio del Centro Cultural Amaia 
goza de otra imagen tras la actuación 
que se ha llevado a cabo con el fi n de 

renovar este equipamiento por el que anual-
mente pasan cientos de personas. El cambio 
más signifi cativo, por lo que supone visual-
mente, ha sido el de los butacas que ahora 
presentan un aspecto más moderno. Son de 
color rojo y tienen un acabado en madera. 
Se mantiene el número de asientos en 600 y, 
para facilitar el paso de los espectadores una 

vez los eventos hayan comenzado, se han co-
locado nuevas luces LED´s en los escalones 
que se iluminan en la oscuridad. 

En lo que al escenario se refi ere, hay no-
vedades en varios componentes. Se ha insta-
lado un nuevo telón de boca, un bambalinón 
y unas nuevas cortinas. También se ha reno-
vado la iluminación para los espectáculos 
y se han estrenado focos. Además, se han 
revestido las paredes laterales del auditorio 
con unos paneles de madera. 
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C omo es tradición, el puente 
de diciembre se ha celebrado 
en Ficoba la Feria de Navidad 
de la Costa Vasca. Un evento 

que reúne a miles de visitantes, este año 
22.678, y decenas de expositores que lle-
nan los tres pabellones del recinto ferial.

Azokak hazten jarraitu du, eta edizio 
honetan, 145 erakusketari izan ditu. 120 
izan ziren 2013an. Hori %24ko hazkuntza 
da. Erakusketari gehiago etortzeak isla 
zuzena izan du eskaintzaren kopuruan 
eta kalitatean. Eta hori oso positiboki ba-
loratu dute bisitariek.  

La gastronomía de calidad y la oferta 
institucional de turismo han sido par-
te importante de la oferta de la feria, a 
la que hay que sumar las propuestas 
de salud y belleza, decoración, moda y 
complementos, hogar, vehículos y servi-
cios. Sin olvidar la oferta de actividades 
paralelas para todos los públicos que con-
tinúa incrementándose año a año y que 
constituye otro de los reclamos.

Gipuzkoa osoko jendea

Edizio guztietan, Euskal Kostaldeko 
Eguberrietako Azokak agerian utzi du 
Gipuzkoako osoko bisitariak erakartzeko 
gai dela. Zifrek adierazten digute dato-
zenen %65 Bidasoa eskualdez kanpotik 
etortzen direla, eta horrek agerian uzten 
du jendea Irunaino erakartzeko eragina.

Miles de visitantes 
de toda Gipuzkoa 
se han acercado 
hasta Irun para 
visitar la feria de 
Navidad de Ficoba
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24/09/14
 PlENo oRdiNaRio 

TRANSPORTE> Aprobado el convenio 
de colaboración del Ayuntamiento 
de Irun y la Autoridad Territorial del 
Transporte de Gipuzkoa que regirá la 
cesión de datos del padrón municipal 
de habitantes. Gracias a este acuerdo 
se simplifi ca la obtención, por ejemplo, 
de la tarjeta MUGI ya que la compro-
bación del empadronamiento puede 
hacerse de manera automática sin que 
los solicitantes tengan que hacer un 
doble trámite.

HOSTELERÍA> Resolver las alegaciones 
presentadas por particulares en nom-
bre de “Plataforma de Vecinos de San 
Juan” relativas a la aprobación de la 
primera modifi ación de la ordenanza 
municipal reguladora de actividades 
de hosteleria y similares” y a la segun-
da modifi cacion puntual de la “orde-
nanza sobre comportamiento civico 
y reguladora del uso, ocupación y lim-
pieza de la vía pública”.

ÁMBITO WAGON LITS> Aprobada la ter-
cera modifi cación del plan especial de 
ordenación urbana del ámbito Wagon 
Lits. Es similar al planeamiento ante-
rior y lo que hace es fi jar la zona de 
espacios públicos a ceder, recogiendo 
dos accesos rodados a la parcela y un 
frente de superfi cie ajardinada. El in-
terior de la parcela contará con una 
zona de espacios libres comunes que 
rodea la zona a edifi car.

RONDA SUR> Aprobada una moción 
suscrita por el grupo socialista soli-
citando a la Diputación de Gipuzkoa 
un compromiso presupuestario para 
la realización de la primera fase de la 
ronda sur de Irun.

CARRETERAS> Aprobada una moción 
suscrita por el grupo popular sobre el 
desdobalmiento de la GI-636.

AYUDAS CONCILIACIÓN> Aprobada 
una moción suscrita por el grupo po-
pular sobre las ayudas a la concilia-
ción de la vida laboral y familiar

WEB MUNICIPAL> Aprobada una mo-
ción alternativa del grupo socialista 
sobre el registro del domonio .eus. 

CEPA> Aprobada una moción suscrita 
por el grupo popular sobre el CEPA de 
Irun-Hondarribia.

29/10/14
 PlENo oRdiNaRio 

TASAS E IMPUESTOS> Aprobada de la 
modifi cacion de tributos municipales 
de 2015. La propuesta general es la de 
congelación por segundo año conse-
cutivo, salvo en el caso del impuesto 
sobre vehículos que baja un 4% en los 
turismos y motos y ciclomotros de 
menos cilindada. Por contra, sube un 
5% en los vehículos de mayor poten-
cia. Además, se mantiene sin tasas de 
ocupación de vía pública al comercio 
y hostelería de Urdanibia y se reduce 
en un 50% la tasa para los puestos del 
mercadillo.

MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS> Apro-
bado el cambio que declara como 
nominativa la subvención correspon-
diente al ITC del año 2014. Y también 
la modifi cación del gasto plurianual de 
la obra correspondiente al traslado de 
las instalaciones de Iberdrola con un 
importe total de aportación municipal 
de 1.797.379 euros que queda estableci-
do en 4 pagos plurianuales entre 2014 
y 2017.

COMEDOR SOCIAL> Aprobado la crea-
ción de un fi chero de datos de carácter 
personal para los usuarios del come-
dor social.

PATRIMONIO HISTÓRICO> Aprobado 
un texto transaccional para tratar en 
una Junta de Portavoces la necesidad 
de una comisión que se ocupe del pa-
trimonio histórico cultural.

POLICÍA LOCAL> Aprobada una mo-
ción alternativa suscrita por todos los 
grupos políticos sobre el anticipo de 
edad de jubilación de los miembros del 
cuerpo de Policía Local.

CATALUÑA> Desestimada la moción 
presentada por Bildu sobre el derecho 
a decidir en Cataluña.

26/11/14
 PlENo oRdiNaRio 

MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS> Apro-
bado el expediente de modifi cación de 
créditos dentro del presupuesto ge-
neral con una cantidad de 885.734,06 
euros.

PADRÓN MUNICIPAL> Aprobado el 
convenio de colaboración en materia 
de consulta informática del padrón 
municipal de habitantes entre el de-
partamento de Política Social de la 
Diputación Foral de Gipuzkoa y el 
Ayuntamiento de Irun.

TRANSPORTE> Aprobado con carác-
ter inicial el “Reglamento de armo-
nización de los servicios públicos de 
transporte de personas por carretera 
en el ámbito de las administraciones 
integradas en la Autoridad territorial 
del transporte de Gipuzkoa’, en la zona 
competencial y demarcación geográfi -
ca del Ayuntamiento de Irun.

APARCAMIENTO> Aprobada la con-
tratación de la gestión conjunta de los 
servicios públicos de regulación del 
estacionamiento limitado y controla-
do de vehículos en la vía pública, bajo 
control horario (OTA), y explotación 
del aparcamiento subterráneo en la 
plaza de Pío XII.

BIENESTAR SOCIAL> Aprobada ini-
cialmente la modifi cación del artículo 
9 del reglamento del Consejo Asesor de 
Bienestar Social. Se suprime la limita-
ción de tres representantes en cuanto 
a entidades y asociaciones que actúan 
en el sector en el municipio y también 
se elimina la actual referencia a un 
representante del Consorcio Bidasoa-
Txingudi. Se busca así introducir me-
didas para su renovación e impulsar 
una mayor participación ciudadana.

SIMBOLOGÍA FRANQUISTA> Aproba-
da una moción alternativa presentada 
por el grupo socialista sobre placas de 
la época franquista en edifi cios de co-
munidades de vecinos. 

PUERTAS GIRATORIAS> Aprobada 
una moción alternativa presentada 
por el grupo socialista sobre las llama-
das “puertas giratorias”.

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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CoNSTRUYENdo
la CiUdad

1. 
Gain Gaineko urbanizazioa (2A Fasea). 

Urbanización del ámbito Gain Gainean (Fase 2A)
1.322.397,47 €

2. 
San Juan plazako kultur ekipamendua. 

Equipamiento cultural de San Juan.
 2.369.184,70 €

3. 
Oiasso termen hondar arkeologikoak 

mantentzeko lanak. 
Ejecución de las obras para la conservación de los 

restos arqueológicos de las termas de Oiasso.
75.937,92 €

4. 
Urdanibia plazaren urbanizazioa. 

Urbanización de la plaza de Urdanibia.
3.489.749,02 €

4.

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 correc-
tamente a la pregunta realizada en el número de 
septiembre, la ganadora ha sido: 

Lourdes Estebanez Urbieta
Los dos ascensores en los que se van a colocar sen-
dos ascensores públicos son en la calle Jesús, junto al 
Ayuntamieto, y en Luis Mariano para conectar con el 
polideportivo Artaleku. 

El premio que se ha llevado es una comida o cena 
en el restaurante AMONA KATTALIN TXOKO.

¿Cuál es el lema de la nueva campaña 
comercial de la ciudad?   

La respuesta hay que enviarla, antes del 6 de marzo, 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: 

UNA NOCHE+DESAYUNO+COMIDA 
PARA DOS PERSONAS 
EN EL HOTEL URDANIBIA PARK
Avenida Jaizubia, 61. Irun

1.

2.




