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Barrutik Desde dentro

¿Conoces el punto de
información de Lapurriturri?

A

T

AIAKO HARRIKO INFORMAZIO GUNEA
Kokalekua: Lapurriturri, Erlaitzeko gainean.
Zabalik: Aste Santutik irailaren amaiera bitarte
Ordutegia: larunbatetan eta igandeetan, 10:00tik 14:00 arte.

PUNTO DE INFORMACIÓN DE AIAKO HARRIA
Ubicación: Lapurrituri, en el alto de Erlaitz.
Abierto: desde Semana Santa hasta finales de Septiembre
Horario: sábados y domingos, de 10 a 14 horas.

iako Harria parke naturala xehetasun handiagoz
ezagutu nahi duten guztiek derrigorrezko geldialdia dute Lapurriturrin dagoen informazio gunean,
Erlaitzeko gainean. Irungo Udaleko Ingurumen sailak
bultzatua, Behemendi Landa Garapenerako Elkartearen
aholkularitzarekin, zabalik egongo da Aste Santurik irailaren amaiera bitarte.
Bisitarientzat kontsulta gune izateaz gainera, hainbat
jarduera eskaintzen ditu inguru honetan, esate baterako, ibilaldi autogidatuak eta gidatuak, izarrak ikustea, geologia edo
orientazio ikastaroak, beste hainbat proposamenen artean.
Hori guztia, paraje hau modu atseginean eta erraz ulertzeko
moduan erakusteko, eta batik bat, naturaz gozatzeko.
Aiako Harrian beren kabuz ibili nahi duten pertsonentzat ere badira planoak eta foiletoak bost ibilbide
autogidaturen inguruan, eremu honen aberastasuna
erakusten dutenak guztiak. (hp://www.irun.org/turismo/
aiako_harria.asp) web orrian ere ikus daitezkeen ibilbide
horiek honako hauek hartzen dituzte; flora, fauna eta ura;
kontrabandoa elurzulo-putzuekin; meatzaritza Hirugurutzetako labeekin; edo alderdi militarra Pagogainako eta
Erlaitzeko gotorlekuekin.
Azken urte hauetan Irun berdearen erreferentzietako
baterako sarrera bilakatu da informazio gune hori, batik
bat uda partean hainbeste bisitari izaten dituen parke natural hau ikusteko, garai horretan eguraldiak laguntzen
duenez, familia eta lagun talde asko animatzen baitira naturaz gozatzera hiriko erdigunetik kilometro gutxira.

odas las personas interesadas en conocer con detalle
el parque natural de Aiako Harria tienen una parada obligatoria en el punto de información situado
en la Lapurriturri, en el alto de Erlaitz. Impulsado por el departamento de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Irun,
con el asesoramiento de la Asociación de Desarrollo Rural
Behemendi, abre desde Semana Santa hasta finales de septiembre.
Además de servir de lugar de consulta para los visitantes,
también ofrece numerosas actividades en este entorno como
paseos autoguiados y guiados, contemplación de estrellas,
geología o cursos de orientación, entre otras propuestas. Todo
ello, para mostrar este paraje de una forma amena, fácil de entender y, sobre todo, que permita disfrutar de la naturaleza.
Para las personas que busquen recorrer por su cuenta
Aiako Harria, disponen de planos y folletos sobre cinco paseos
autoguiados que ponen en valor la riqueza de la zona. Estos recorridos que también están en la web municipal (hp://www.
irun.org/turismo/aiako_harria.asp), abarcan la flora, la fauna
y el agua; el contrabando con los pozos-nevera; la minería con
los hornos de Hirugurutzeta; o la parte militar con los fuertes
de Pagogaina y Erlaitz.
Este punto de información se ha convertido en los últimos años en una puerta de entrada a una de las referencias
del Irun verde, como es este parque natural tan visitado especialmente en la época estival en la que el tiempo acompaña y
anima a muchas familias y a grupos de amigos a disfrutar de
la naturaleza a escasos kilómetros del centro de la ciudad.

BARRUTIK
DESDE DENTRO

Ezagutzen duzu Lapurriturriko
informazio gunea?
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Cinco partidos
representados en
el Ayuntamiento
PSE-EE alderdiak irabazi zituen berriz ere
udal hauteskundeak; hauetan, gainera,
ia bost puntu igo zen partaidetza 2011ko
hauteskundeekiko. José Antonio Santano buru zuen zerrendak bi aldiz zinegotzi
gehiago atera zituen lehen aldiz aurkezten zen eta bigarren bozkatuen izan zen
Sí se puede Irun taldeak baino. Talde horrek EAJ-PNV alderdiak adina zinegotzi
lortu zuten, eta -hurrenez hurren- laugarren eta bosgarren bozkatuenak izan
ziren EH Bildu eta PP alderdien aurretik
geratu zen. Gainerako alderdiek ez zuten
Udaletxean sartzeko botoen %5a lortu.

ELECCIONES
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l 13 de junio quedó constituida la
nueva Corporación Municipal.
Fue en un pleno extraordinario
en el que los 25 concejales prometieron
o juraron el cargo y recogieron los signos representativos del cargo: la venera
y la insignia con el escudo de la ciudad.
Después se procedió a la votación para
elegir al alcalde en la que el socialista
José Antonio Santano fue reelegido con
los nueve votos de su partido.
La décima Corporación de la Democracia cuenta con mayoría de mujeres,
ya que son 13 por 12 hombres. Respecto
al anterior mandato hay una importante
renovación de asientos, ya que cambian
12 de los 25 ediles. Todos ellos se estrenan en el consistorio a excepción de la
socialista Marisol Gómez, que había sido
concejal en una etapa anterior.
Precisamente, esta formación es la
que tiene el mayor número de represen-

Número de concejales por partido
en el Ayuntamiento.
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tantes fruto del resultado electoral del
pasado 24 de mayo. El PSE-EE se impuso con claridad al lograr un 33,43% de
los sufragios y diez concejales. Recibió
el voto de 9.405 iruneses, lo que supone
un incremento de 1.501 respecto a los comicios de 2011 cuando obtuvieron nueve
ediles. Ganó en todos los barrios de la localidad.
La segunda lista más votada fue Sí se
puede Irun, agrupación electoral avalada por Podemos que se presentaba por
primera vez y que consiguió el respaldo
de 5.136 personas (18,2%). De esta forma,
se estrena en el Ayuntamiento con cinco
ediles, los mismos que EAJ-PNV que se
quedó a tan solo tres votos. Los jeltzales
superaron en 510 votos el resultado de
2011, pero no se tradujo en un aumento
de concejales.
Las otras dos formaciones que lograron representación, EH Bildu y el Partido

5
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3
2

Popular, perdieron apoyos. La coalición
abertzale bajó en más de 900 votos respecto a hace cuatro años y recibió el
apoyo de 3.491 irundarras (12,4%). De los
cinco concejales de entonces, se queda
ahora en tres. En el caso de los populares,
la mitad de los votantes de 2011 les dio la
espalda y los 2.196 votos (7,8%) les dejan
con dos concejales por los cinco del anterior mandato.
Los otros tres partidos que concurrían a estas elecciones no consiguieron
representación al no alcanzar el 5% de
los sufragios. Irabazi fue el que se quedó
más cerca al lograr 1.132 votos (4,02%).
Ciudadanos recibió el respaldo de 1.042
papeletas (3,70), mientras que UPyD tuvo
239 sufragios (0,85%). La participación
fue más elevada que en las anteriores
municipales. Acudió a las urnas el 60,4%
del censo, cuando en 2011 ese porcentaje
se quedó en 55,68%.

ELECCIONES MUNICIPALES 2015

Entrevista
• José Antonio Santano. Alcalde de Irun.

“Los ciudadanos
han reconocido
el trabajo hecho
en la ciudad”
Eran las cuartas elecciones en
las que José Antonio Santano
se presentaba como cabeza de
lista del PSE-EE a la Alcaldía
de Irun y repitió triunfo con un
incremento de votos respecto
a 2011 que se ha traducido en
un concejal más. El primer
edil apuesta por continuar
impulsando la transparencia
y la participación, además
de estar “muy atentos a los
problemas de la calle”.

¿Qué lectura hace del resultado electoral?
- El contexto general ha tenido impacto en nuestro municipio. De hecho, la
novedad es la aparición de un grupo
político, que no existía, que ha entrado con fuerza. Y quizá lo sorprendente
es que, a pesar de eso, nosotros que
éramos el partido gobernante hemos
mejorado en votos y concejales y, por
tanto, es una irrupción que no nos ha
afectado directamente y sí a otras formaciones.
¿Se afronta de otra manera el cargo
tras varios años de alcalde?
- He de reconocer que la investidura y
el resultado electoral que me ha dado

más satisfacción ha sido este último.
Porque mejorar la cuarta vez significa
que se está en la buena línea. Y viene
bien la experiencia y la ilusión que
tengo porque hay un enorme caudal
de confianza hacia nosotros y eso me
hace cargar con más responsabilidad,
a mí como cabeza de lista, y tratar de
no fallar a la gente.
Se habla de que tiene que haber otra
forma de hacer política.
- Estamos ante un nuevo tiempo que
se ha formalizado a partir del 24 de
mayo, pero ya estábamos con anterioridad. Creo que hemos hecho bien en
adelantarnos y sintonizar con ello en
el último mandato. Empezamos el ‘Alcalde en los barrios’, hicimos un código
ético, hemos avanzado en la línea de los

presupuestos participativos, creamos
una mesa de desahucios… Entendimos
que estábamos en un nuevo tiempo y
nos comportamos de esa manera.
¿Cuáles van a ser los ejes de la política municipal para los próximos
cuatro años?
- El programa electoral es nuestra hoja
de ruta. Vamos a profundizar en todo
lo hecho en los últimos años. Transparencia, participación y estar muy
atentos a los problemas de la calle. Nos
debemos a lo que está pasando en la
ciudad. No es que tengas un programa
y en cuatro años no lo varíes. Tenemos
una forma de trabajar pero hay que
adaptarse. Y, para ello, es necesario
diálogo con todos los demás para tratar de allanar el camino.

ELECCIONES
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¿Cómo valora el volver a tener la confianza de los iruneses?
- En este contexto tan difícil, en el que
están pasando muchas cosas a la vez
a nivel político, supone que hemos
conseguido que los ciudadanos reconozcan el trabajo hecho en la ciudad.
Se estaba mezclando el contexto general y el local más que nunca y yo creo
hemos logrado trasladar que en estas
elecciones se trataba de Irun.
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Distribución de concejales

ELECCIONES MUNICIPALES 2015

José Antonio
Santano Clavero

Mónica
Martínez Notario

Cristina
Laborda Albolea

Pedro Alegre
Arrizabalaga
Partido

Miguel Ángel
Paez Escamendi

ELECCIONES
MUNICIPALES 2015

Juncal
Eizaguirre Rosa
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Goizane
Álvarez Irijoa

Miguel
Maestro Insausti

Votos

%

%

Votantes

Electores

PP

2.196

7,81

4,68

PSE-EE

9.405

33,43

20,03

EAJ-PNV

5.133

18,25

10,93

EHBILDU

3.491

12,41

7,44

C´s

1.042

3,7

2,22

239

0,85

0,51

IRABAZI

1.132

4,02

2,41

SPI

5.136

18,26

10,94

Baliogabeak/Nulos

261

0,92

0,56

Zuriak/Blancos

357

1,26

0,76

UPyD

Concejales anteriores
PSE-EE
(9)

EAJ-PNV
(5)

EHBILDU
(5)

PP
(5)

EB
(1)

Concejales actuales
PSE-EE
(10)

Sergio
Corchón Arretxe

María Soledad
Gómez Adrián

SPI
(5)

EAJ-PNV
(5)

EHBILDU
(3)

PP
(2)

Escrutinio ﬁnalizado
Censo Electoral: 46.953 (100,00%) | Mesas Escrutadas: 70 - 70
Participación: 60,47%

Distribución de concejales

Miren Izaskun
Sorondo Arzuaga

Juana
de Bengoechea Estrade

David Soto
Rodríguez

Javier María
Iridoy Olaizola

Carlos Javier
Reglado Mateos

María Lourdes
Larraza Quílez

Francisco Javier
Oyarbide Urizarna

José Enrique
Corchón Álvarez

Maria Paulina
Lorenzo Larraz

Miren Josune
Gómez Sarasola

María Amaya
Peña Rebolleda

Miren Ramonita
Guezuraga Cantero

Jokin Melida
Beltrán de Heredia

Muriel
Larrea Laso

ELECCIONES
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Oinatz
Mitxelena Munduate
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Jaiaren irudiak
Las imágenes de la fiesta
San Pedro eta San Martzial
jaiek ekintza, lehiaketa eta,
batez ere, umore onez bete
dituzte berriz ere Irungo kaleak.
Aurten, tradizionalak diren
eremuak, adibidez Urdanibia
plazakoa, berreskuratu dira, eta
postuak ere berriro erdigunera
itzuli dira, giro berezia jarriz.
Eta, jakina, ekainaren 30a, San
Martzial Eguna, irundarrek urte
osoan itxaroten dituzten jaien
protagonistarik handiena izan da.

SAN MARCIAL
2015

Las fiestas de San Pedro y San
Marcial volvieron a llenar las
calles de Irun de actividades,
competiciones y sobre todo buen
humor. Este año se recuperaros
espacios tradicionales como
Urdanibia y los puestos volvieron
también a la zona centro dando
un ambiente especial. Como no el
30 de junio, el Día de San Marcial,
fue el protagonista de unas fiestas
que los iruneses esperan durante
todo el año.
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1 JAIEN AURREKO APERITIBOA

2 LA HOGUERA DE SAN JUAN

Programa ofizialki ekainaren 23ko
gau liluragarri horretan abiatu zen,
baina egun batzuk lehenagotik
koloreetako arkatzak, bakailao
usaina eta musika protagonista
izaten hasiak ziren urteko egunik
magikoenak diren hauetan.

La hoguera de San Juan volvió a
marcar el inicio oficial de las fiestas.
Este año el Saluda Oficial corrió a
cargo del ciclista irunés Juan Garate
que recordó desde el balcón del
Ayuntamiento lo especial que la
víspera de San Juan ha sido siempre
para los iruneses.

4 SAN MARCIAL

5 UZTAILAK 1

La Corporación Municipal ofreció
su respeto a la ciudadanía de Irun
con el aurresku en la plazoleta
del Junkal. Llegaron hasta allí
acompañados de los gigantes y la
Banda. En los arkupes volvieron
a escucharse las marchas de San
Marcial en el tradicional concierto
de San Pedro a cargo de la Banda
Ciudad de Irun y por la tarde las
calles de la ciudad se llenaron de las
revistas de armas de las compañías.

El 30 de junio irun empieza su gran
día antes de que salga el sol. Este
año despuntó caluroso pero no fue
impedimento para que la ciudad se
lanzará a la calle a vivir el Día más
grande del año. Pífanos, tambores,
soldados, y sobre todo, cantineras
fueron absolutos protagonistas de
la jornada. En la peña Aldabe, en
la ermita de San Marcial volvió a
cumplirse el Voto.

Eguraldi beroa izan da, aurten
berriz ere, ohitura den bezala,
Urdanibia plaza berritura itzuli
den uztailaren 1eko ohiko ganaduazokan ere. Herri kirolak, dantzak
eta ganadua, horien inguruan
bildu zen jendea goizean zehar.
Arratsaldean, pilota-partida;
eta gauean, 2015’ Sanmartzialei
soinuzko amaiera bikaina
jartzeko, su artifizialak.

SAN MARCIAL
2015

3 SAN PEDRO
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ESTE VERANO
DESCUBRE

UDA HONETAN
EZAGUTU

IRUN

El Bidasoa a través de la pintura
Amaia Kultur Zentroan ikusi ahalko da erakusketa bat uztailaren erdialdetik abuztuaren amaiera
arte. Irungo eta Iruñeko udalek antolatua da eta bertan, hainbat garaitako 28 egileren koadroak ikusi
ahalko dira, ibaiarekin lotuak.

L

a exposición ‘Maestros
del Bidasoa. Inspiración y dedicación’ se
puede ver este verano
en Irun, entre el 17 de
julio y el 30 de agosto,
después de haber permanecido en la
Sala Conde de Rodezno de Pamplona. Y
es que son los ayuntamientos de estas
dos ciudades los que se han encargado
de organizar esta muestra, que incluye
fondos pertenecientes a colecciones
privadas de los autores o familiares,
además de cesiones de la Fundación
Kutxa; Fundación Javier Ciga; los consistorios de Irun y Valle de Baztán; y
galerías Echeberría de San Sebastián y
Conde de Rodezno de Pamplona.

Las obras que se exhiben corresponden a distintas épocas pero todas
ellas tienen un denominador común
que es el río. Es el eje vertebrador de la
exposición ya que las pinturas hacen referencia al Bidasoa desde su nacimiento
hasta su desembocadura. Es sin duda
uno de los elementos naturales característicos de la comarca y que durante
años ha atraído a muchos pintores que
así lo han querido plasmar en sus cuadros, como prueba esta exposición.
La selección realizada para esta
muestra “intenta establecer esta conexión temporal entre arte y naturaleza
gracias a la emoción y a la sensibilidad
del espectador”, según explica el comisorio Juan Carlos Pikabea. El río Bidasoa,

UDA HONETAN
EZAGUTU IRUN

Gaztefolk
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La XIX edición del Gaztefolk, el Festival Folclórico Internacional Juvenil del Bidasoa volverá a reunir en Irun entre el
23 y 28 de julio a grupos de diferentes regiones del mundo,
que presentarán en nuestras calles su cultura a través de las
danzas típicas de esos lugares. Esta cita cultural, organizada
por Eraiki Dantza Taldea, ofrecerá varias actuaciones llenas
de colorido en diversos puntos de la ciudad, así como en localidades del entorno.

de apenas 70 kilómetros, ha inspirado a
diferentes generaciones de artistas que
a través de su obra han reflejado no solo
la belleza del río, sino también la riqueza de las tradiciones y la fuerza del color
de nuestra tierra.
El profesor Pello Fernández añade que es complicado establecer una
Escuela del Bidasoa en cuanto a su definición, cronología, lenguajes plásticas o
estilos. Sin embargo, asegura que sí tiene sentido referirse a ella centrada en
el género del paisaje y más en concreto
en la cuenca fluvial, “pero que va más
allá de lo físico para convertirse en una
realidad trascendente. En el caso de algunos pintores, ahondaron en la figura
humana y otras temáticas”.

Euskal jira
Egutegian jende askok markatua duen jai bat da eta abuztuaren lehen larunbatean egiten da. Aurtengoarekin,
jadanik Euskal Jiraren 37 edizio egin dira. Gurdien desfilearekin animatuko dira hiriko kaleak. Egun horretan jarduera
paralelo ugari izango dira, hala nola musika eta dantza emanaldia eskainiko dira Urdanibia plazan eta baliagarria da
euskal gizartean, aurreko garaietako ohiturak, zaletasunak
eta bizimodua gogoratzeko.

Viaje al Irun Romano
Dies Oiassonis jaialdiak uztailaren 17tik 19ra bitarte, jarduera ugari eskainiko ditu Oiasso Museoaren
eta Santiago auzoaren inguruan, birsortze historikoekin, antzerki obrekin, moda desfileekin,
ikuskizunekin, tailerrekin, musika emanaldiak, azoka batekin eta garaiko gastronomiarekin.
anteriores y que tendrá varios espacios
desde la calle Fermín Calbetón hasta el
frontón de Santiago, pasando por las plazas del Juncal, Erromes e Istillaga.
Durantes esos días, habrá oportunidad de volver al pasado de la ciudad y
descubrirlo de una manera muy amena con recreaciones de todo tipo. El
espectáculo principal será la Navigium Isidis, la procesión dedicada a la
diosa Isis con la que se abría el mar a
la navegación en la Antigüedad, una
escenificación que irá desde el Museo
Oiasso hasta el canal de Dunboa.
La gastronomía también tendrá
un papel destacado con degustación
de tapas, vinos y aceites, entre otros.
Varios bares elaboraron pintxos expre-

Representación de Medea
El teatro se hace un hueco con una versión actualizada de la
obra Medea creada por Eurípides hace 2.500 años, que es la
primera experiencia teatral impulsada por el Museo Oiasso
y que se enmarca dentro de un nuevo proyecto de investigación, creación, producción y exhibición de contenidos
clásicos. Esta escenificación es el resultado de un taller que
ha dirigido en los últimos meses Ana Pérez y en el que han
participado un grupo de personas amateurs.

samente para esta cita con ingredientes
utilizados en la cocina romana. Y habrá
talleres gastronómicos de la mano de
“Saborea Irun Dastatu”, impartidos por
Felix Manso, del restaurante Gaztelumendi-Antxon, y Txemi M. Artola, del
restaurante Amona Kaalin Txoko.
La directora del Museo Oiasso, Mertxe Urteaga, destaca que el objetivo
de los Dies Oiassonis “es transmitir la
información histórica de una manera
entretenida para que la gente pueda
disfrutar de un pasado que para Irun
significa parte importante de lo que es
su identidad y hacerlo a través de estas
jornadas, con la incorporación de nuevas propuestas, es una manera de que
llegar a más público”.

Desfile de moda
Una de las actividades de este año será un desfile de moda,
con la colaboración de la agencia de modelos KoöKoö. que
servirá de presentación de los 43 diseños seleccionados en
el I Concurso de diseñadores ‘Moda Museoan’ y en el que se
dará a conocer al ganador. Esta iniciativa, en el que los participantes debían presentar modelos inspirados en la moda
grecorromana, pretende reflejar la importancia que tenía la
vestimenta en la época.

ESTE VERANO
DESCUBRE IRUN

N

ació en el año 2010 y,
poco a poco, esta cita
de reconstrucción histórica ha ido creciendo
hasta presentar en
esta sexta edición un
potente programa que durante tres días
aspira a convertirse en un atractivo cultural pero también turístico que anime a
venir a Irun a gente de localidades cercanas y a visitantes que estén pasando sus
vacaciones en el entorno.
A las actividades habituales que componen el festival Dies Oiassonis, se han
sumado desfiles de moda, representaciones teatrales y hasta un mercado romano,
con artesanos y propuestas vinculadas a
la época, mucho mayor que en ediciones
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TRIBUNA IREKIA

L
GRACIAS A LOS
IRUNESES QUE HAN
VUELTO A CONFIAR EN
NOSOTROS

os Socialistas de Irun queremos en
primer lugar agradecer la confianza de
nuestros vecinos y vecinas, que con
su voto en las pasadas elecciones municipales,
han vuelto a convertirnos en el partido más
votado y ha valorado, de forma muy positiva,
el trabajo y esfuerzo que de manera honesta,
transparente, participativa y humilde hemos
realizado por Irun estos cuatro años.
Han sido 9.405 iruneses (1.500 más que en
2011) los que han confiado su voto en nosotros,
un 33,43% de votantes y gracias a estos datos,
nuestra representación en el Ayuntamiento aumenta pasando de 9 a 10 concejales. Queremos

E
GRACIAS IRUN

Esta es nuestra primera aparición
en este medio, algo nuevo e ilusionante para nosotros. Sensación que
nos acompaña desde el mismo día de las
elecciones. Y todo ello es gracias a vosotros
y vosotras, iruneses e irunesas, que habéis
apostado por un cambio.
Un cambio que tratamos de imprimir
poco a poco en un mundo, el de la política municipal, que tiene establecidas sus maneras
y su encorsetado sistema burocrático desde
hace décadas.
El nuevo pleno abre un espacio de diálogo

U
IRUN HAZI ARAZTEA,
AGINTALDI BERRIRAKO
EAJ-PNVREN ERRONKA
ETA KONPROMISOA

dal Korporazio berria osatzearekin batera, hasiera eman diogu
2015-2019 agintaldiari. Erronkaz betetako lau urte ditugu aurretik, Irun hazi
arazteko eta irundarron ongizatea eta bizi
kalitatea hobetzeko. Hori da, hain zuzen ere,
EAJ-PNV Udal Taldea osatzen dugun zinegotzion konpromisoa eta gardentasunean,
zintzotasunean eta eraginkortasunean oinarrituta, helburu horren alde lan egingo dugu.
Gainera, Irundarron parte-hartzeari esker,
EAJ-PNVk hiri proiektu sendoa du Irungo
etorkizunerako, eta horren baitan, tokiko

D
¿CENSURA EN EL
SIGLO XXI?

urante dos años, la ciudadania de
Irun hemos podido leer los artículos
de opinión que Yurre Ugarte de forma
desinteresada y gratuita ha escrito en el Irunero. Sin embargo, este mes de Junio la revista se
ha publicado sin su artículo de opinión. El artículo ha sido redactado, pero no publicado, ya
que según parece, ha sido censurado.
En solidaridad, le cedemos este espacio.
”Ekainak ekain; hil honetan ere hizketagai
klasiko eta orokor ugari daude. Haurren ikasturtearen amaiera eta horrek dakarren ordutegien kaosa. Haurren udalekuak edo udalekurik

C
PARA ESTE NUEVO
MANDATO
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omo ya saben el pasado mes de Junio se formó la nueva Corporación
Municipal.
Formar parte de la ciudad de Irún, y estar
a disposición de sus gentes es la vocación del
Grupo Municipal Popular. Con gran ilusión,
nos preparamos para afrontar éste nuevo
mandato en el que hemos sido elegidas por
vosotros.
En éste nuevo curso vamos a trabajar más
aun si cabe, con nuestro pequeño grano de
arena, por el entendimiento y acuerdo de la
Corporación. Siempre pensando en el beneficio

agradecer a los concejales salientes del grupo
socialista, que han trabajado con esfuerzo y
dedicación en sus áreas los últimos años y por
supuesto desear a las nuevas incorporaciones
lo mejor para los próximos cuatro años y transmitir el orgullo y la responsabilidad de ser concejal del Ayuntamiento de su Ciudad, Irun.
También queremos dar la enhorabuena
al resto de grupos políticos que han obtenido
representación en el Ayuntamiento y a los que
tendemos la mano para trabajar por y para
Irun los próximos años en un clima de respeto
y colaboración en bien de la Ciudad.
Con nuestro alcalde a la cabeza, el grupo
y consenso necesario: ¿serán capaces formaciones políticas acostumbradas a liderar en
solitario a abrirse a este nuevo tiempo?
Para nosotros esta primera fase, la puesta en funcionamiento del ayuntamiento,
debe demostrar que los cargos públicos
somos responsables y conscientes de la situación de crisis actual, apostando nuestra
formación por establecer una orquilla de
tres veces el salario mínimo como tope en las
remuneraciones.
Haciendo un reparto proporcional de los
cargos eventuales a disposición de los grupos
ekonomia eta enplegua suspertzea izango da
gure xede nagusia.
Halaber, Gipuzkoako Foru Aldundiarekin
eta Eusko Jaurlaritzarekin elkarlanaren aldeko apustua berresten dugu, Irunek aurrera
egiteko garrantzitsuak diren proiektuak
elkarrekin adosteko eta hiriak dituen beharrei erantzunak emateko.
Desde el Grupo Municipal EAJ-PNV iniciamos el mandato 2015-2019 con ilusión y nuevos
retos para mejorar la calidad de vida y el bienestar de las y los irundarras. Contamos con un
proyecto de ciudad sólido y un equipo preparaeza. Oporretan kanpora goazen ala ez, oporrak
edota lan ofi zialik baldin badugu, noski. Langabeziak edo lanak dakartzan buruhauste
ezberdinak. Eguraldia eta bere deribatuak:
txangoak; hondartzara edo mendira irteteko
planak. Ostiraletako lagunarteko solasaldian,
tragoen arabera, apurka, bagoaz gero eta gehiago gai orokor horietan barrena zehazten:
hauteskundeak igaro dira eta udalbatza berria
eratu da jada. Dirudienez, lasai egon gaitezke
denok: emakume, gizon, zahar, gazte, etorkin,
bertako, aberats, pobre eta gainerakoak, ze
Irun ìaurrerakoi, integratzaile eta solidarioan

y bienestar de los iruneses. Llevar vuestras
voces a la Administración para seguir ayudando a quien lo necesite y escuchando vuestras
demandas. Intentando mejorar cada día, con
dedicación y esfuerzo para que, ésta, nuestra
ciudad, sea cada año mejor para todos. El tiempo nos ha demostrado que con diálogo y unión,
Irún es capaz de remontar una crisis tras otra.
Gracias al esfuerzo de las familias que como
siempre dan la talla con creces. Una vez más
nos ponemos a vuestra disposición con voluntad de servicio para que todos juntos hagamos
ciudad.

TRIBUNA ABIERTA
Socialistas de Irun volveremos a trabajar por
nuestra Ciudad. Para que Irun siga siendo
ejemplo de transparencia, participación y honestidad, para seguir ganando en calidad de
vida y manteniendo unos servicios de referencia, para que nos sigamos sintiendo orgullosos de esta Ciudad que es la nuestra.
Participación, transparencia y honestidad
es la forma de hacer nuestra función pública
y también política. Los últimos cuatro años,
a pesar de la crisis generalizada, nos hemos
empeñado en hacer realizable el programa
electoral con el que nos presentamos en 2011,
y así ha sido, con más del 90% de nuestro

programa cumplido. Seguiremos exigiendo,
porque ha dado frutos, a Diputación y Gobierno Vasco que cumplan sus competencias y
proyectos en Irun, porque es su responsabilidad y nos deben mucho. Y por supuesto hemos
estado al lado de las familias y los iruneses
que lo están pasando mal, luchando contra
el desempleo, favoreciendo acciones para el
emprendizaje, el autoempleo, la formación,
frenando los desahucios y aumentando nuestros recursos en las políticas sociales porque
son una prioridad, escuchando las opiniones
de nuestros conciudadanos, abriendo cauces
de participación para hacer una ciudad mejor

entre todos. Y por supuesto liderando avances
en materia de transparencia, con la fi rma del
Código Ético aprobado en pleno en 2014 y la
publicación en el Portal de Transparencia de
la declaración de bienes y patrimonio de todos
los miembros de nuestro grupo municipal.
Ahora toca seguir trabajando en el día a
día, con proyectos e ilusiones. Los iruneses
han depositado en nosotros su confianza y
vamos a seguir demostrándoles que nuestra
prioridad es Irun y que para trabajar en eso
nuestra esfuerzo siempre será el máximo y
nuestra puerta siempre estará abierta. Empieza un nuevo tiempo de nuevas oportunidades.

sakontzekoî (aipua literala da) asmoa dauka
agintean dirauen alderdiak. Hitz abstraktu
bezain ederrak, ekintzetan gauzatu eta hezurmamitzean soilik ìsakontzenî direnak.
San Martzialak gainean ditugularik, aipatu
hitz horien bitartez, jada ia inork aipatu nahi
ez duenera heldu gara ezinbestean.Izan ere,
gutariko bati tokatu zitzaion, hauteskunde
kanpaina betean, ezkaratzeko txirrina jo zutela. Bai, nor da? Eta ahots batek erantzun:
Irungo alkatea naiz. Gure lagunak bere etxe
pribatuaren ataria ireki zion, kanpaina egitera sar zedin. Etxeko txirrina jo zuenean

ere, gauza bera egin zuen lagunak, atea ireki
zion boto eske zetorrenari. Hari inoiz botorik
eman ez zion arren. Gure lagunak ez ezik bisita hau zientoka irundarrek jaso zuten; seguru
aski, alkate jaunaren dohainetako bat da aurrez-aurreko ausardia eta presentzia hori, politikari gutxik erakusten dutena. Akaso bere
garaipenaren gakoetako bat da. Ekain irundar honetan, azkenean, galdera zehatza bota
dugu airera, baina; zergatik ezkutatzen ote
du ausardia hori alardearen egunean? Zergatik, Udaletxean, guztion etxe publikoan, ez
ote da ausartzen ongi etorria ematera alarde

publiko bakarrari, emakumeak soldadu bezala integratzen dituen alardeari? Botoa ematen ez dioten hiritarrek ere, errespetu osoarekin, ezkaratza eta atea ireki ireki dioten
legez. Irun aurrerakoi, integratzaile eta solidarioa zehazten hasteko beharrezkoak diren
urratsetariko bat litzateke.”

Un pensamiento que todos los iruneses
tenemos que tener bien claro, es que cada rincón de la ciudad nos pertenece, y que cuidar
las plazas, los parques, los bancos y nuestros
jardines es cosa de todos. Algunas veces delegamos esas atenciones al Ayuntamiento
y otras, nosotros mismos somos los que nos
tenemos que hacer responsables de no afear
nuestra ciudad. Con civismo conseguiremos
que Irún esté a la altura.
Por todo lo que Irún representa, el Grupo Municipal Popular, se siente orgulloso
de los iruneses. Nuestros deportistas ganan

competiciones de alto rendimiento. Tenemos museos de visita obligada para quienes
disfrutan de la cultura y contamos con un paisaje sin igual teniendo en cuenta que el 75% de
la ciudad es rural. Nuestro emplazamiento en
el mapa nos da el privilegio de ser una ciudad
fronteriza que disfruta de esa mezcla de idiomas y cultura que enriquece a sus gentes.
Felices de pertenecer a Irún.

políticos para que estos puedan hacer una
oposición real.
Reducir las asignaciones a grupos políticos que exceden por mucho lo que para
nosotros debería ser lo justo.
Responsabilidad, justicia social y la mayor de las voluntades de cambio. Esos son
los principios que nos guían y por los que
5.137 personas nos han votado y a las que no
fallaremos.
¡¡Muchas gracias Irun!!

do y comprometido para hacer crecer Irun y
defender los intereses de nuestro municipio.
El programa que hemos presentado a las elecciones municipales será la base de nuestro
trabajo, que tendrá como objetivos reactivar e
impulsar la economía y el empleo local, garantizar el bienestar de los irundarras, mejorar la
movilidad, avanzar en la seguridad ciudadana y promover el uso del euskera en la ciudad.
Desde la cercanía, continuaremos trabajando
a pie de calle para escuchar y conocer las necesidades de los irundarras y juntos mejorar el
día a día de la ciudad.
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IRUNGO BERRIAK
Jarduera fisikoaren
sustapena

Responsabilidad
con los perros
Hilabete hauetan
gizalegeari buruzko
kanpaina bat aurrera
eramaten ari da;
horrela, lau agente udal
araudia gogoratzen
diete jabeei, baita nola
jokatu behar duten
beraien animaliekin toki
publikoetan ere.

El proyecto ‘Irun Sasoian’, que impulsa el
departamento de Deportes del Ayuntamiento,
ha sido reconocido por su difusión del
ejercicio en unos premios anuales que otorga
el Ministerio de Sanidad y Consumo

I

run Sasoian’ da hirian azken urteotan
abian jarri diren ekimen nagusienak biltzen
duen izena, eta bere helburua da populazioaren
artean jarduera fisikoa
bultzatzen duen programa oso bat garatzea.
Ekimen horren barruan ondoko proposamenak kokatzen
dira: Igande Sasoi proposamenak hilean igande bat erreserbatzen du erdialdeko espazio bat Colon ibilbidean; Ikas Sasoi
proposamenak ikastetxeekin eta osasun zentroekin lan egiten
du, eta hirigintzan eragina duen Urban Sasoi kodea, zeinak jarduera fisikoa ahalbidetzen duen hirigintza lortzea duen xede.
Ariketa fisikoa eta bizimodu osasuntsua ahalbidetzeko asmoz Udalak egiten duen apustu honekin batera,
joan-etorriak oinez edo bizikletan bultzatzen duten beste hirigintzako jarduketa batzuk datoz, eta Osasun eta
Kontsumo Ministerioko Nutriziorako, Jarduera Fisikorako
eta Obesitatea Prebenitzeko “Estrategia Sarietan” nabarmendu diren zortzi proiektuetako bat izan da. Zehazki, ‘Irun
Sasoian’ proposamenak aitorpena lortu zuen familiaren eta
komunitatearen eremuan jarduera fisikoaren praktika bultzatzeko atalean.

Pagar la OTA
desde el móvil
‘Eysamobile’ aplikazioa
doan behera kargatu ahal
da eta abantaila batzuk
dakar berekin, hala nola
“desaparkatzeko” aukera
ematen du eta ibilgailua
aparkatuta egon den
denbora erreala ordaindu
ahal da parkimetrora
jotzeko beharrik gabe.
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L

os espacios comunes en la ciudad requieren de una
especial responsabilidad por parte de los dueños de
los perros y, por eso motivo, se ha puesto en marcha
una campaña de civismo, que fue una de las peticiones más votada dentro del proceso de participación ciudadana
abierto en los presupuestos. A los carteles colocados en la ciudad, se une el trabajo de cuatro agentes cívicas contratadas
hasta finales de julio. Para su selección, uno de los requisitos
indispensables era acreditar estar en desempleo.
En los últimos meses, están recorriendo diversas zonas de
la ciudad y están repartiendo un díptico informativo con la
imagen de la campaña, en la que se incluyen, punto por punto,
las principales cuestiones a tener en cuenta, como la necesidad de recoger las heces, de tener una correcta identificación
por microchip o las zonas existentes de esparcimiento para
perros. Además, están ofreciendo información adicional relacionada con los aspectos más destacados de la ordenanza
municipal de tenencia de animales.

I

run ha incorporado, coincidiendo con la ampliación de
la OTA a Dunboa, Santiago, Parte Vieja y Belaskoenea,
un nuevo sistema de pago. La aplicación ‘Eysamobile’,
disponible para Android e iOS, permite controlar desde el dispositivo los movimientos relacionados con el aparcamiento.
Al realizarse el pago mediante el teléfono, no hay necesidad
de tener dinero en efectivo en el momento. Otra ventaja es que
avisa cuando la hora va a ﬁnalizar, dando la opción de alargar el estacionamiento desde el propio móvil. Además, existe
la opción de ‘desaparcar’ para los casos en los que se utilice
menos tiempo y se podrá recuperar el dinero equivalente a los
minutos no utilizados.
Esta novedad coincide con el nuevo contrato del servicio,
que incluye también cambios en las multas. Ya no hay una
sanción única de 7,50 euros, que ahora se mantiene para la
infracción de aparcar sin haber puesto ticket. Para aquellos
que sobrepasen la hora, la multa oscila entre uno y cinco euros, en función del tiempo excedido.

NOTICIAS DE IRUN
Aurreztea
argiaren
fakturan
La aplicación de criterios
de sostenibilidad en
el alumbrado público
ayudó a reducir el gasto
del Ayuntamiento en
el suministro eléctrico
durante el año pasado, a
pesar de que se produjo
un aumento en las tarifas

A

rgiteria
publikoan
erabiltzeko aurrekontua 785.000 eurokoa
izan zen 2014an; hala
ere, duela urte batzuk hasitako
beheranzko joerak jarraitzen du.
Hau egin ahal izan da neurri handi batean PAES /EIEP Energia
Iraunkorrerako Ekintza Planak
markatzen dituen irizpideak
aplikatuz, eta irizpide horien
artean, luminariak LED argiez
ordezkatuz lortu da. Ingurumenerako lagungarriak izateaz
gain, errendimendu handiagoa
eskaintzen dute gehiago irauten
dutelako eta elektrizitate gutxiago kontsumitzen dutelako,
ematen den zerbitzua murriztu
gabe. Aldaketa horiek erreurbanizatzeko lan berrietan egin
dira, hala nola Urdanibian eta
Julian Gayarren, baita luminariak orezkatu behar ziren
tokietan ere.
Argiteria publikoaz gain,
badaude Udalak argitzeko aurrekontua erabiltzen duen beste
instalazio eta eraikin batzuk;
adibidez, udal bulegoak eta ikastetxeak. Horri beste elementu
batzuk gehitzen bazaizkio (semaforoak, iturriak edo lagatako
udaleko lokalak) 2014an, argiaren faktura 1.376.000 eurokoa
izan zen.

Animación en los parques
‘Txikis del Bidasoa’ eta ‘Ezmugak’ ekimenekin batera, Jirabira
programa berriak zuzeneko musika, tailerrak eta bazkari herrikoiak
ekarriko ditu udazkenaren hasiera arte hiriko berdeguneetara, beste
jarduera batzuen artean.

Y

a se habían hecho algunas
actividades en esta línea, de
dar protagonismo a los parques de la ciudad, que ahora cobran
más fuerza si cabe con el programa
Girabira, que se estrenó el 6 de junio
en el parque de la Sargia y cuya próxima sesión tendrá lugar el 11 de julio en
el parque de Soroxarta. El programa
tiene varias jornadas más previstas
que serán el 21 de agosto en en Alai
Txoko, el 19 de septiembre de nuevo en
la Sargía y el 4 de octubre en Mendibil.

En estos lugares, cada uno de esos días,
además de música y espacios para el picnic que permitirán a los asistentes conocer
mejor estos parques de la ciudad, habrá
talleres y actividades complementarias en
torno a un tema concreto. Por ejemplo, la
sesión inaugural giró en torno al parkour,
una disciplina que consiste en desplazarse
mediante movimientos acrobáticos. La del
11 de julio tendrá como eje el circo y el arte
del malabarismo. En definitiva, una manera más de disfrutar de nuestro parques
durante los meses de verano.

Artea auzoetara hurbiltzen da
El proyecto ‘Barrios Creativos’, impulsado por Irun Factory, ha
puesto en contacto a artistas locales con varias asociaciones de
vecinos para dar forma a diferentes creaciones relacionadas con
esas zonas de la ciudad

H

ilabete hauetan ekimen berri
bat jarri da abian hirian arte
garaikidea sustatzeko. Estreinaldian Alde Zaharra-San
Juan, Elitxu, San Migel eta Anaka elkarteen laguntza izan dute, baita Maialen
Arocena, Mónica González, Aitor Izaguirre
eta Tania Lozano artistena ere. Bakoitza
bere auzoan eta bakoitzaren auzoko kolektiboen laguntzarekin, auzoaren elementu
berezi bat aukeratu dute arte euskarri bat

garatzeko; adibidez, oso berezia den kartasorta bat edo apaindutako skate oholak.
Prozesu horren emaitza, ikuspegi partizipatibo garbiarekin, Irun Factoryn ikusi
ahal izan zen, artista bakoitzak bere lana
azaldu zuen jardunaldi batean. Asmoa da
sorkuntza horietako bakoitza kokatu ahal
izatea auzo bakoitzean; izan ere, proposamen honen oinarria da hurbiltasuneko
kultura bat eskura jartzea, jarduerak udalerriko gune guztietara hurbilduz.
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IRUNGO BERRIAK
Autobús a la playa
de Hendaia
Udaro bezala, AUIF enpresak autobus linea
bat abian jarri du. Linea irailera arte egongo
da erabiltzeko moduan eta ondoko herriko
hondartza hiriko auzo batzuekin lotzen ditu,
baita erdialdea ere.

L

os iruneses que deseen aprovechar la temporada estival para acudir a los arenales tanto de Hondarribia
como de Hendaia puedan hacerlo mediante el transporte público. En el primero de los casos, la conexión es posible
con la línea interurbana habitual que conecta Irun con Hondarribia a lo largo de todo el año. También en verano es posible
ir en autobús a Hendaia gracias a la línea de AUIF que opera
todos los días de la semana durante estos meses precisamente
para responder a un servicio tan demandado en esta época.
La línea que une nuestra ciudad con la playa de Hendaia
tiene una frecuencia de una hora. Sale del barrio de Puiana,
pasa por San Miguel, atraviesa el centro de la ciudad y recorre
la avenida de Navarra hasta Palmera-Montero antes de dirigirse a Hendaia por Ficoba. En el otro sentido, el recorrido es
similar. Los usuarios de este servicio no pueden utilizar ni la
tarjeta Lurraldebus ni Mugi. Además, no hay posibilidad de hacer transbordos gratuitos con otras líneas de autobuses.

La prioridad de
Bidasoa activa
Enpresei eta ekintzaileei
laguntzea enpresen
lehiakortasuna hobetzeko eta
enplegua sortzen laguntzea
da oraindik ere eskualdeko
garapen agentziak aurrera
daramatzan politiken ardatza.
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Elikadurari buruzko
hausnarketa egin dute
ikastetxeetako ikasleek
Alumnos de diez centros educativos han trabajado
durante el curso el tema de la alimentación
sostenible dentro de la Agenda 21 Escolar, que
culminó con una audiencia en la Sala Capitular
donde presentaron sus propuestas

I

kastetxeetako Agenda 21 programaren helburua da ingurumenaren aldeko azturak bultzatzea herritarren parte
hartzea bultzatuz. Ikasturte honetan bederatzigarren
edizioa egin da eta Elatzetako, Dunboa LHko, Eguzkitza BHko,
Hirubideko, Irungo La Salleko, Pio Baroja Institutuko, San Vicente De Pauleko, Toki Alai BHko, Txingudi LHko eta Txingudi
BHko 5.000 bat ikaslek landu dute elikadura iraunkorra jarduera ugari eginez.
Ikasleek hausnarketa egin dute kontsumitzen dugun janari, ur eta energiari buruz, baita zerbait erosi aurretik pentsatzen
ote dugun ere. Ikastetxeak hobetzeari begirako ondorioak atera dituzte eta horien berri eman zuten Areto nagusian egin
zen entzunaldi batean. Era berean, eguneroko bizitzarako
konpromiso batzuk hartu zituzten elikadura iraunkorraren
alde aurrera egiteko. Egin duten lana dela eta, Eguzkitza eta
Toki Alai daude “Ikastetxe Iraunkorrak” agiria lortu duten Euskadiko 22 ikastetxeren artean.

a colaboración y la innovación han sido las líneas de trabajo centrales
que han guiado la actuación de Bidasoa activa en los últimos meses. Se
reforzado la cooperación con las entidades relacionadas con el empleo y la
relación con el tejido empresarial, promoviendo conjuntamente estrategias y acciones innovadoras para responder a las necesidades de las personas que requieren de
ayuda en su proceso de inserción laboral. Además de actividades de formación, con
numerosas de talleres mensuales, cada año se realizan varios eventos que buscan
favorecer sinergias empresas y emprendedores.
Fruto de la labor de la agencia de desarrollo comarcal, a lo largo del año pasado se crearon 167 empresas gracias al apoyo y asesoramiento de los técnicos de
Bidasoa activa, mientras que 380 empresas
participaron en diversos programas de internacionalización, innovación y mejora
competitiva. Además, pasaron más de 16.000
personas por la oficina El Espazio, situada
en el barrio de Anaka.

FICOBA

JUNIO EN FICOBA,
UN MES A TODO RITMO

E

kaina jarduera handiko hilabetea izaten da Ficoban, baina
intereseko beste hitzordu osagarri batzuk ere ekarri ditu aurten.
El mes comenzó con una nueva edición de Bioterra, la Feria de Productos
Ecológicos, Bioconstrucción, Energías
Renovables y Consumo Responsable,
que este año ha celebrado su duodécima edición. Un año más tanto visitantes
como expositores han dado su respaldo
a la feria que ha contado con la participación de 167 expositores y más de
13.000 visitantes.
Inolako zalantzarik gabe, Fito y los
Fitipaldis taldearen kontzertua izan da
hilabete honetako hitzordu garrantzitsuenetako bat Irun Zuzenean jaialdiko
kontzertuen barnean. Hitzordu horrek
Ficoba sendotu egiten du, inolaz ere, kontzertuak egiteko espazioen zirkuituan.
Ficoba se volvió a llenar de visitantes
el 14 de junio para recibir a los participantes en la Clausura del European Oldies
Rugby. Un evento que ha congregado a
más de 1.600 personas llegadas de todo
el mundo para participar en el campeonato de Europa para veteranos de rugby
que en esta ocasión se ha celebrado en
Donostia-San Sebastián. La capacidad
de los pabellones y la polivalencia de
sus instalaciones han sido decisivas a la
hora de que este evento haya recalado
en Ficoba.

Mugaren bi aldeetako Euskal Eurohiriko ikasleek ikasturtean zehar
egindako trukearen amaierako ekitaldia izan da beste ekitaldi jendetsu bat.
400 ikasletik gora bildu ziren Ficobako
Auditorioan.
Y, cómo no, Ficoba se ha convertido
también este año en parte de los San
Marciales y ha acogido diferentes actividades como la comida de las cuadrillas,
la diskofesta y las atracciones.
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Los
iruneses
protagonistas
El dinamismo de una ciudad se refleja en buena medida en esa multitud de actividades culturales,
gastronómicas, solidarias... que a lo largo de un año se organizan por parte de asociaciones y entidades de todo tipo. La implicación y dedicación de muchos iruneses hace que salgan adelante estas
propuestas que llenan las calles y plazas de Irun y que, además, sirven para atraer a nuestra ciudad a
visitantes. Estas páginas están abiertas a cualquier colectivo que quiera que su actividad aparezca en
ellas. La información y fotos se pueden enviar al correo electrónico irunaldizkaria@irun.org.

Gestos solidarios para apoyar a Jara
Las muestras de solidaridad con Jara Tomé, una niña irunesa
que padece la enfermedad de SHUa (síndrome hemolítico urémico
atípico), se están sucediendo desde diferentes ámbitos para apoyar
la investigación de esta dolencia ultra rara que no tiene cura y que
afecta a los órganos, especialmente los riñones. La más reciente se
vivió a mediados de junio en la fiesta popular que realiza anualmente
la compañía de San Miguel y que, esta vez, tuvo un carácter benéfico
y el dinero recaudado se entregó a esta familia del barrio para la asociación ASHUA. Javier Delgado, también vecino de San Miguel, se ha
embarcado en la aventura de hacer este año cuatro triatlones con el
objetivo de conseguir fondos que permitan avanzar en un tratamiento que mejore la calidad de vida de estas personas. Además, durante
esta temporada, tanto el Real Unión como el Bidasoa entregaron la
taquilla de sendos partidos jugados en casa para la misma causa.

LOS IRUNESES
PROTAGONISTAS

Sagardo Eguna, jendetsua
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Milaka pertsona hurbildu ziren Urdanibia plazara
Irungo Sagardo Egunaren hogeigarren edizioaz disfrutatzera. Aurten Gipuzkoako 20 sagardotegik hartu
dute parte. Taupadak GKEk antolatzen du ekitaldia
hau elkartasunezko xedearekin. Ehun boluntario
baino gehiago izan ziren, baita hiriko elkarteen eta
kultur erakundeen laguntza ere. Jasotako dorua San
Ignacio de Moxoseko erlezaintza-modulu bat jartzeko erabiliko da; izan ere, erakunde horrek Boliviako
udalerri horretan ardazten du bere zeregina.

Pintxo txuri-beltzaren ibilbidea

Encuentro de txarangas

Muganen proposamen gastronomiko hau 2007tik egiten
ari da eta oraingo honetan, ostalaritzako 18 establezimenduren parte-hartzea izan du. Aurten, pintxoak txuri-beltz
koloreekin mozorrotu dira eta Real Unionekin lotutako
izenak izan dituzte, mendeurrena dela eta klub irundarra
gauzatzen ari den ekintzei zuzendutako laguntza gisa. Txerriki gutizi bat da bere saltsarekin izan da pintxo irabazlea,
El Portuk prestatua, eta 29 pertsonak eratutako epaimahai
herrikoi batek aukeratu du. Podioa Irungo Atsegiña eta Zura
jatetxeek osatu zuten.

La nueva asociación de comerciantes y hosteleros Bidashop, creada este mismo año, ha comenzado ya a realizar sus
primeras actividades de dinamización con la que esperan
animar la ciudad y atraer clientes del entorno para dar un
impulso al sector. Varias txarangas llegadas de diferentes comunidades autónomas y Francia recorrieron el centro y los
barrios de Irun dentro del I Brass Band Festival. Entre ellas,
no faltaron las locales Peña Poteo e Irungo Atsegiña. El encuentro culminó con una actuación de todas ellas en la plaza
del Ensanche.

Mercadillo de Txingudi Vida
La ONG Txingudi Vida organizó un año más un mercadillo solidario con todo tipo de artículos como zapatos, bolsos,
ropa, libros, juguetes, objetos decorativos... gracias a la colaboración de particulares y comerciantes, que cedieron estos
objetos para ponerlos a la venta en un céntrico local. Gracias
al dinero recaudado, junto a las subvenciovnes públicas que
recibe esta ONG, podrán continuar con la construcción de
una escuela de secundaria en la ciudad de Bobo Dioulasso, la
segunda más grande de Burkina Faso.

Animada feria de abril

Barra klasikoa aire zabalean

Irun también tiene su particular Feria de abril, que suele
llegar cada año unos días más tarde que la que tiene que lugar en Sevilla. La plaza del Ensanche se convirtió de nuevo
en el epicentro de esta animada celebración que tiene lugar
desde hace casi dos décadas gracias a la ilusión y el trabajo de
la asociación cultural Embrujo Andaluz. Se instaló un amplio
escenario para las actuaciones y no faltó una caseta en la que
la gente pudo degustar todo tipo de alimentos y refrescarse
con el característico rebujito.

LOS IRUNESES
PROTAGONISTAS

Dunboa kanaleko eskudela barra klasiko bat bilakatu
zen egun oso batez Dantzaren Nazioarteko Eguna ospatzeko
egin ziren ekitaldien barruan. Sei akademiatako eta dantza
eskolatako adin guztietako 150 dantzari izan ziren aire zabaleko ikuskizun polit horren protagonistak, kontuan izanik
hori ikustea ez dela oso ohikoa. Ariketa guztien koreografiak (Danza Dantzaka) Merche Filgueirak koordinatzen duen
Gipuzkoako Dantzaren Profesionalen Elkarteko irakasleek
sortu zituzten.
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Cien años
txuribeltz
Real Unión bere mendeurrena ospatzen ari
da 2015 honetan, klubari hirian presentzia
eta protagonismoa berreskuratzen lagun
diezaiokeen ekintza-programa bariatu
baten bidez. Efemeride hau “denon eta
denontzako jai” bilakatu du klubak eta.
horregatik, kirol ugari dago, baina baita
musika eta haurrentzako proposamen ludikoak ere, beste ekintza batzuen artean.

ESPECIAL DEPORTES
REAL UNIÓN

E
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l Real Unión se fundó en 1915 cuando se unieron
el Irun Sporting Club y del Racing Club de Irun.
Ahora que el club cumple un siglo es el momento
de conmemorar la trayectoria de este histórico del fútbol
nacional que vivió su época dorada en sus primeros años
y que ha logrado recientemente reverdecer viejos laureles.
Más allá de los éxitos colectivos y los títulos que adoran su
palmarés, hay que mencionar que por el club irundarra han
pasado jugadores de primer nivel que llegaron a la selección
como René Petit, Vázquez, Egiazabal y Arabolaza. También
ha habido otros futbolistas internacionales en una etapa
más cercana, como Roberto López Ufarte o Javier Irureta.
Precisamente, este último estuvo a finales de junio en el
triangular disputado en el Stadium Gal como entrenador
de los veteranos del Real Unión, que jugaron contra la Real
Sociedad y el Athletic. Ha sido una de las citas deportivas
de este centenario celebradas hasta la fecha, al igual que
otras musicales como un concierto en el Amaia. Iñigo Díaz
de Cerio, coordinador de los actos, explica que el objetivo es
“socializar la marca Real Unión. Es un centenario de todos
y para todos, y tiene que ser una fiesta”.
Eso será el Stadium Gal el fin de semana del 11 y 12 de
julio cuando se transformará en un gran parque infantil
con atracciones, tirolinas, futbolines humanos y multitud
de propuestas lúdicas para disfrute de los más pequeños
y de las familias. El acceso será gratuito para los participantes en el campus del Real Unión que, además, este año
terminará el 31 de julio con un partido en el que los niños
tendrán la oportunidad de jugar con los futbolistas del primer equipo unionista.
Otra fecha marcada en el calendario del centenario es
el 18 de julio. El Real Unión recibirá ese día a la Real Sociedad en un partido amistoso que se incluye dentro de los

actos organizados para conmemorar esta
efeméride. A ello hay que añadir tanto
en agosto como en septiembre sendos
torneos de la base que darán protagonismo a la cantera unionista.
El fútbol será el eje también de
una jornada que están preparando en
colaboración con los comerciantes y
que se celebrará en un fin de semana
de septiembre. Está previsto realizar
un torneo de 3x3 por en el centro de la
ciudad, acompañado de otras actividades
y propuestas de animación. “Se quiere
que participen e involucren diferentes agentes de Irun, como ya se
hizo en la Bizikleta Festa o el Sagardo Eguna y como haremos
con el BAT, con una carrera
txiki el día de la Txingudi Korrika”, señala Díaz de Cerio.
Son algunos de los actos
previsto para los próximos
meses que ya están cerrados o muy avanzados, a los
que habrá que sumar otros
en los que se viene trabajando para que “el Real Unión,
dentro de las posibilidades
de un club humilde, tenga la
mayor presencia posible en la
sociedad irunesa y que todo el
mundo se sienta participe de esta
celebración”.

Éxito deportivo
y reconocimiento
social

L

a temporada del centenario
será recordada como un gran
año en lo deportivo en el que el
Real Unión logró alzarse por primera
vez con la Copa Federación y añadir, después de casi tres décadas,
un nuevo título a las vitrinas
del Stadium Gal donde, precisamente, el 16 de abril se vivió
una día para el recuerdo que
culminó con el capitán Xixa
Otermin levantado el trofeo.
Fue un camino largo y
con momentos complicados,
como la historia del propio
club. Los unionistas tuvieron
que pasar tres eliminatorios
autonómicas y tres más a nivel nacional antes de plantarse
en la gran final ante otra histórico como el Castellón. Un gol de
Galán en la idea encarrilo el título
que se decidió en Irun con una victo-

ria clara con los goles de Mujika, Alonso y Goikoetxea.
Este éxito es una de las mayores alegrías de los últimos
años tras aquella eliminatoria de Copa del Rey ante el Real
Madrid y el ascenso a Segunda División. Hubo celebración
y recibimiento, cómo no, en el Ayuntamiento. Y no fue la
única visita a la Casa Consistorial en este 2015 porque el
Real Unión había recibido a finales de marzo la Medalla de
Oro de la Ciudad.
La concesión de esta distinción fue a raíz de una propuesta realizada por el Mariño, Aduana Elkartea, Irun 1902,
Landetxa, Behobia y Dunboa Eguzki, en la que se destacaba que “el club ha sido un referente para todos los chicos
y chicas de la comarca”. Además, en esa petición, estas entidades deportivas y sociales ponían en valor que “el Real
Unión ha llevado muy lejos la imagen de Irun”.
Fue un acto muy emotivo en el que se repasó la trayectoria unionista y algunas de las grandes gestas logradas
en estos cien años. El presidente Ricardo García agradeció
en su discurso “a todos los directivos, técnicos, jugadores,
patrocinadores y aficionados que han hecho durante estos
años que el Real Unión sea más grande”. Aprovechó además
para destacar el apoyo que siempre ha recibido el club por
parte del Ayuntamiento.

ESPECIAL DEPORTES
REAL UNIÓN

Unionistek beste titulu bat lortu zuten denboraldi berezi-berezi honetan
Federazio Kopa irabazi zutenean eta, gainera, Udalak Hiriaren Urrezko
Domina eman zion klubari, irudikatzen dituen kirol balioengatik eta Irun
hiriaren izena toki askotara zabaltzeagatik.
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UDAL BATZARRAK PLENOS
15/03/15
PLENO ORDINARIO
REAL UNIÓN> Otorgar la Medalla de Oro
de la Ciudad al Real Unión Club en el año
de su Centenario.
TASAS> Aprobación de la congelación
de tasas para el curso escolar 2015-2016
en los siguientes centros o instalaciones: Academia Municipal de Dibujo y
Pintura, Taller Municipal de Cerámica,
Conservatorio Municipal (excepto casos
de matrícula por obtención de ‘Matrícula Extraordinaria’ o en la matrícula en
un segundo instrumento) y Euskaltegi
Municipal.
OTA> Aprobar la modificación de tasa
por estacionamiento de vehículos (OTA).
Este cambio permite realizar una diferenciación según tipo de sanción y hacen
más ajustado el uso real del aparcamiento en rotación.
COMERCIO> Moción presentada por el
grupo municipal Bildu y Ezker Batua,
que fue rechazada, relativa a la declaración de municipio opuesto a la aplicación
del Tratado Transatlántico de Comercio
e Inversión.

24/04/15
PLENO EXTRAORDINARIO
MESAS ELECTORALES> Sorteo para designar las personas que ocuparán las
mesas electorales en las elecciones del 24
de mayo.

29/04/15
PLENO ORDINARIO
PARVULARIO VENTAS> Aprobación inicial de la desafectación del servicio público de la enseñanza del edificio sito en
calle Araba nº46, conocido como “Parvulario de Ventas”, pasando de ser bien de
dominio público-servicio público a bien
patrimonial.

PARVULARIO LARREAUNDI> Aprobación inicial de la desafectación del servicio público de la enseñanza del edificio
sito en la avenida Euskal Herria nº12, conocido como “Parvulario de Larreaundi”,
pasando de ser bien de dominio públicoservicio público a bien patrimonial.
ANTIGUAS ESCUELAS VENTAS> Aprobación inicial de la desafectación del servicio público de la enseñanza del edificio
sito en la calle Errota nº1, conocido como
“Antiguas Escuelas de Ventas”, pasando
de ser bien de dominio público-servicio
público a bien patrimonial.
MODIFACION DE CRÉDITOS> Aprobación del expediente de modificación de
créditos de 3.759.085 euros. Destacan la
reserva de crédito destinado a las instalaciones deportivas del Club de Tenis
Txingudi (1.257.180,00 euros), el complemento a la actuación de la conexión peatonal y bidegorri Behobia-Osinbiribil
(785.000 euros), la paga extra de Navidad
del 2012 (969.217,67 euros), la compra de
solar en calle Aguerre (158.810,73 euros)
o una transferencia a IRUNVI (300.000
euros).
CONDICIONES LABORALES> Ratificación del acuerdo de condiciones de trabajo 2015.
SOSTENIBILIDAD> Aprobación del II
Plan de Acción por la Sostenibilidad de
Irun 2015-2025.
TRANSPORTE> Aprobación de la encomienda de gestión a la Autoridad Territorial de Transporte de Gipuzkoa del
recargo extraordinario incluido en el
reglamento de los servicios públicos regulares de transporte de personas viajeras por carretera y del diagnóstico de la
accesibilidad de tales servicios, así como
de los procedimientos en materia sancionadora por hechos constitutivos de
infracciones tipificadas en el reglamento de referencia.
URDANIBIA> Moción suscrita por los
grupos municipales EAJ-PNV, Bildu y

Ezker Batua-Berdeak, que fue aprobada,
relativa a la segregación de los vecinos
de los números 30 al 64 de Jaizubia Hiribidea.
CURSOS POST-PARTO> Previa aprobación de la urgencia sale adelante una
moción requiriendo la implantación de
los cursos post-parto del programa de
Educación Maternal en Irun.

27/05/15
PLENO ORDINARIO
MODIFACION DE CRÉDITOS> Quinta
modificación del presupuesto municipal
2015, habilitando una cantidad adicional
de 175.461,10 euros para Ayudas de Emergencia Social.
ORDENANZA FISCAL> Modificación de
tasas por prestación de servicios públicos
y realizaciones de actividades administrativas. Dentro de los servicios especiales prestados por la Policía Local, afecta
al control de drogas en conductores de
vehículos. El test inicial realizado por la
Policía Local tendrá un coste de 30 euros
y el análisis de contraste en el laboratorio
16,44 euros.

10/06/15
PLENO ORDINARIO
ACTAS> Aprobación de las actas correspondientes a las sesiones ordinarias celebradas los días 29 de abril y 27 de mayo.

13/06/15
PLENO EXTRAORDINARIO
CONSTITUCIÓN CORPORACION> Formación de la nueva Corporación Municipal con la toma de posesión de los
concejales elegidos tras las elecciones
municipales del 24 de mayo.
ELECCIÓN ALCALDE> Elección del alcalde y toma de posesión.

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

Osoko Bilkuraren eta Gobernu Batzordearen erabaki guztiak hemen:
Todos los acuerdos de Pleno y Junta de Gobierno están disponibles en:

www.irun.org
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HIRIA ERAIKITZEN
CONSTRUYENDO
LA CIUDAD
1.
Espaloiak zabaltzea Pelegrín
de Uranzu kalean.
Ampliación de aceras en la calle
Pelegrín de Uranzu.
340.715,26 €
2.
San Juango Kultur Ekipamendua.
Equipamiento cultural de San Juan.
2.369.184,60 €

1.

2.

3.

4.

3.
Agerre kaleko 1 zenbakiko
eraikina eraistea.
Derribo del ediﬁcio situado
en la calle Aguerre nº1.
125.729,17 €
4.
Irugurutzetako labeetara joateko
bidea zolatzeko proiektua.
Proyecto de pavimentación del camino
de acceso a los hornos de Irugurutzeta.
125.760,42 €

LEHIAKETA CONCURSO

Zer dakizu Iruni buruz?
¿Qué sabes de Irun?
Aurreko galderaren irabazlea
Ganador pregunta anterior

¿Quién realizó el Saludo Oficial de las
Fiestas de San Pedro y San Marcial?

De todas las personas que han respondido
correctamente a la pregunta realizada en el número de
marzo, el ganador ha sido ÓSCAR GARCÍA ENCINAS.
El nuevo equipamiento cultural de San Juan lleva el
nombre de Carlos Blanco Aguinaga.

La respuesta hay que enviarla, antes del 11 de
septiembre, a la dirección de correo electrónico
irunaldizkaria@irun.org En el mail, se debe
indicar los siguientes datos: nombre y apellidos,
teléfono y un mail de contacto. El ganador
se dará a conocer en el próximo número.

Ha ganado un pase de entrada
libre, para dos personas, para
visitar el museo Oiasso hasta el 31
de diciembre de 2015.

El premio es UNA CAMISETA EDICIÓN
ESPECIAL DEL CENTENARIO DEL REAL
UNIÓN.

Los Datos Personales proporcionados por los participantes en el concurso serán objeto de tratamiento automatizado e incorporados al Sistema de Información del Ayuntamiento de Irun. El uso de dichos datos se
restringirá exclusivamente al propio concurso y no se permite que sean cedidos, ni comunicados a otras Administraciones Públicas u otros terceros. Según lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre
de Protección de Datos de Carácter Personal, los interesados podrán ejercitar los derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición a través del Servicio de Atención Ciudadana (SAC).
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