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Barrutik Desde dentro

¿Conoces la nueva aplicación
móvil sobre Irun?

T

L

APPren informazio praktikoa
Izena: “Irun ezagutu”.
Erabilgarritasuna: Android, Blackberry, iOS eta Windows Phone.
Prezioa: doakoa da.

Información práctica de la APP
Nombre: ‘Conoce Irun’.
Disponibilidad: Android, Blackberry, iOS y Windows Phone.
Precio: es gratuita.

eknologia berriek aukera zabala ematen dituzte eremu ugaritan. Hiriko erakargarritasun
turistikoak, ondarezkoak eta historikoak aurkezteko eta ezagutarazteko unean ere bai. Eta horren adibide
egokia da “Irun ezagutu” smartphone eta tabletentzako
doako aplikazioa.
Etorki Games enpresa irundarrak garatu du Pio Baroja Institutuko Arte eta Historia irakasle taldearen eta Udal
Artxiboaren lankidetzarekin. Bisitariei zuzenduta dagoela
dirudien arren, haiei ez ezik irundarrei ere begira eginda,
irundarrek berek -era originalean eta erakargarrian- hurbildu ahal daitezen elementu interesgarrietara hirian paseatzen
diren bitartean.
Aplikazioko informazioaz gain, erabiltzaile bakoitzak
edukiak osatu ahal ditu material osagarriarekin sei tokitara
zuzenean joanez; bertan, beste hainbeste informazio panel
ezarri dira. Haietan, deskribapen orokor bat lortuko dute eta
informazio gehiago lortu ahalko dute QR kodigo baten bidez.
Panelak toki hauetan daude ezarrita: Udaletxean,
udaletxeari, San Juan Harriari, San Martziali, Aiako Harriari buruzko datuekin; Junkaleko elizan, Santiagoko
Bideari buruzko informazioarekin; Oiasso Museoan, Irun
erromatarrari buruzko edukiekin; Urdanibia plazan hiriko
Euskaltegiko eta erdi aroko kaleen gaineko informazioarekin; Ikust Alaia liburutegian, inguruetako historiarekin eta
Zabaltza plazan, Colon ibilbidearen eta hiriak trenbidearekin duen harremanaren gaineko aipamen bereziarekin.
Testuez, datu historikoez, argazkiez eta bitxikeriez gain,
hiriko eraikin berezietako hiru dimentsioetako irudiak erabili
dira errealitate handituaren teknologia erabiliz. Horretarako,
aplikazioak soware berezi bat dauka eta horren bidez datuak
smartphonaren kamerarekin era sinkronizatuan ikusi ahal
dira. Horrela, eraikinak hiru dimentsioetan ikusi ahal dira eta
modu horretan jarraitu ahal da haien bilakaera historian zehar.

as nuevas tecnologías abren un gran abanico de posibilidades en numerosos campos. También a la hora
de presentar y dar a conocer los atractivos turísticos,
patrimoniales e históricos de la ciudad. Y un buen ejemplo es
la aplicación gratuita para smartphones y tabletas ‘Conoce
Irun’.
Ha sido desarrollada por la empresa irunesa Etorki Games,
en colaboración con el equipo docente de Arte e Historia del
Instituto Pío Baroja y con el Archivo Municipal. No solo está
dirigida a visitantes como pueda parecer, sino que también
está enfocada para que los propios iruneses puedan, de una
forma original y atractiva, acercarse a elementos de interés a
través de un paseo por la ciudad.
Además de la información que incluye la aplicación, cada
usuario puede completar los contenidos con material extra
acudiendo físicamente a seis puntos en los que se han colocado otros tantos paneles informativos. En ellos, además de
una descripción general, se puede acceder a más información
mediante un código QR.
Los paneles están colocados en el Ayuntamiento, con datos sobre la Casa Consistorial, San Juan Harri, San Marcial y
Peñas de Aia; la iglesia del Juncal, con información sobre el
Camino de Santiago; el Museo Oiasso, con contenidos del Irun
romano; la plaza Urdanibia, con el Euskaltegi y las calles medievales de la ciudad; la biblioteca Ikust Alaia, con la historia de
sus alrededores; y la plaza del Ensanche, con mención especial
al Paseo de Colón y la relación de la ciudad con el ferrocarril.
A los textos, datos históricos, fotografías y curiosidades, se
suman imágenes en tres dimensiones de edificios significativos con el uso de tecnología de realidad aumentada. Para ello,
la aplicación cuenta con un soware que permite la visualización de datos de manera sincronizada con la cámara del
smartphone. Esto posibilita ver los edificios en tres dimensiones y comprobar así la evolución a lo largo de la historia.
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Ezagutzen al duzu Iruni buruzko
mugikorrentzako aplikazio berria?
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Nuevo espacio cultural

La biblioteca Carlos Blanco Aguinaga abre sus puertas
2.500 metro koadro dira
hiriak San Juan plazako lur
azpian irabazi duen azalera.
Urriaren 1etik, liburutegi bat
izango da bertan, Ikust Alaiako
ekipamenduarekin alderatuz,
askoz handiagoa, osoagoa eta
funtzionalagoa izango da. Gune
horretan beste zerbitzu batzuk
kokatuko dira: KZ Gunea eta
Gazte informazio Bulegoa.

CULTURA

T
4

ras un verano en el
que se han dado los
últimos
retoques
y, sobre todo, se ha
aprovechado para
trasladar todo el
material de Ikust Alaia, el Centro Cultural Carlos Blanco Aguinaga ya está
listo para ofrecer a la ciudadanía una
biblioteca muchos más accesible y amplia dentro un moderno equipamiento
cultural que, en lo que corresponde a
su primera fase, estará a pleno rendimiento desde octubre.
El diseño se ha concebido buscando crear un espacio agradable y
diáfano gracias al óvalo central. Este
punto, además de permitir la entrada
de luz natural, es el acceso principal
a través de una pasarela en forma de
escalera, que permite descender cómodamente al no ser peldaños de mucha

altura. La otra alternativa para los
usuarios que lo prefieran es el ascensor
ya construido para el aparcamiento.
A la entrada del Centro Cultural
Carlos Blanco Aguinaga se encuentra
el mostrador principal donde, junto a
la información de los servicios bibliotecarios, está el punto de atención de
la Oficina de Información Juvenil, que
también se ha trasladado. Este equipamiento se completa con el KZ Gunea.
Si por algo destaca la distribución
del espacio es porque la mayor parte
es abierto. Las zonas compartimentadas están siempre en los laterales y,

en la mayoría de casos, se dividen con
materiales transparentes. Hay salas de
estudio para 100 personas, despachos
algo menores para trabajos en grupo y
varios puntos dedicados a la consulta y
la lectura.
La apertura de este nuevo centro
ha posibilitado otra novedad como es
que la biblioteca infantil cuente con
un espacio propio, lo que permite un
funcionamiento completamente autónomo. Está delimitada por paredes de
cristal e incluye un espacio con forma
de grada para albergar diferentes actividades.

Edertasun klasikoak
hitzordua du Oiasson
Más de 3.000 personas han visitado ya la
exposición ‘Historias de tocador: cosmética
y belleza en la Antigüedad’, que permite ver
en el Museo Oiasso hasta el 30 noviembre
una importante colección de arqueología
y escultura con más de 200 piezas que
en su mayoría pertenecen al Museo de
Arqueología de Cataluña.

Urriak 2 eta 3an, ekipamendu berria horren
irekitzearekin bat etorriz, hainbat jarduera programatzea aurreikusten da herritarrek ezagutu
dezaten nolakoa den Carlos Blanco Aguinaga Kultur
Zentroa, baita horrek eskaintzen dituen aukerak
ere. Gainera, egun horietan ikustaldi gidatuak egingo dira San Juan plazan kokatuta dagoen gunea
ikusteko interesa duten pertsona guztientzat.

O

iasso Erromatar Museoak hamargarren urtemuga beteko du datorren urtean. Hiriaren
jatorria ezagutzeko erreferentzia bilakatu
da denbora honetan. Baina, gainera, zenbait
gairen inguruko aldi baterako hainbat erakusketa asko
programatu ditu. Hamar urte hauetan antolatu diren garrantzitsuenetako bat da hain zuzen oraintxe ikusi ahal
da kultura ekipamendu honetan.
Kataluniako Arkeologia Museoak sortutako “Apainmahaiko istorioak”
erakusketak bidaiatzera eta
Antzinaroan edertasunaren kontzeptua zein teknika
kosmetikoak deskubritzera gonbidatzen du. Beste erakusketek ez bezala, museoko hainbat gela hartzen ditu eta
lau multzotan banatzen da: Ukenduak eta perfumeak;
kosmetika eta bitxigintza; orrazkerak eta gorputzaren
zainketa.
Gune bakoitzean elementu modernoren bat sartzen
da, bisitariek egungo edertasuna epoka klasikoko edertasunarekin kontrastatu ahal izateko. Adibide gisa, badago
apain-mahai modernista bat, XX. mendearen hasierako
bainu-eszena bat, René Jules Laliquek diseinatutako
flasko-bilduma bat eta Irungo Cesar ile-apaindegiko haurrentzako bizargin-besaulki bat dago. Establezimendu
hori lankidetzan ari da , baita Andorrako Perfumearen
Museoa (Júlia Bonet Fundazioa) eta Bilboko Arte Ederretako Museoa ere.
Oiassoko harreran dago pieza garrantzitsuenetako bat. Hiru Grazietako mosaikoa da. Afroditaren
jarraigoaren parte ziren hiru dibinitateetako bat, Maitasunaren jainkosa. Edertasunaren, Kastitatearen eta
Gogoberotasunaren ikurra dira eta irudi horiek askotan
erabili dituzte artistek denboran zehar.
Museoak erakusketaren ikustaldi gidatuak egiteko
aukera ematen du larunbatero, eguerdiko hamabi eta erdietan. Era berean, bisitarien eskura material didaktikoa
doan jarri da familian hurbiltzen direnek erakusketaren
ikustaldia era atseginagoan eta dibertigarriagoan egin
ahal izateko.

KULTURA

Apertura de puertas en octubre
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Presupuestos
participativos
con novedades
Irungo Udalak bigarren urtez egingo du prozesu bat, zeinean herritarrek 2016ko udal kontuetan sartuko diren proiektuak hautatzeko
aukera izango duten. Hiru bilera presentzial egingo dira, urrian
hirurak, eta gazteen partaidetza proposamenak on-line jasoz eta
bozkatuz gauzatuko da.

L

PRESUPUESTOS
PARTICIPATIVOS

a participación ciudadana se ha convertido
en uno de los pilares de
la gestión del Gobierno
municipal. Es un capítulo en el que se han dado
ya pasos importantes y se seguirá avanzando en los próximos años. Sirva como
ejemplo que se está trabajando en la
confección de un reglamento para concretar cómo se canaliza en proyectos
de relevancia, como los presupuestos
participativos puestos en marcha el año
pasado.

6

Esta iniciativa introduce varias novedades en el proceso que se llevará a
cabo durante las próximas semanas. Las
modificaciones atienden a las sugerencias recogidas de los propios ciudadanos
que participaron en las sesiones de hace
un año y también de los grupos políti-

cos. De esta forma, se pretende mejorar
este proceso que, en líneas generales,
mantiene el funcionamiento de 2014.
El presupuesto participativo pondrá
a disposición de los iruneses 1.500.000
euros, la misma cifra que en el ejercicio anterior, para que decidan en qué
propuestas se va a invertir ese dinero.
Habrá una primera fase en la que habrá
reuniones presenciales y una segunda
en la que se votarán las propuestas elegidas a través de la web municipal.
La mayor parte de ese dinero (1,3
millones) será para el proceso general.

Tendrá tres reuniones, dos menos que
el año pasado, que se celebrarán los
días 7, 14 y 21 de octubre. Habrá además
una sesión final, en la que se presentarán los proyectos que pasen a la
votación definitiva tras su pertinente
evaluación.

La votación se hará en la página
web municipal, empezando desde cero,
y la ciudadanía tendrá para elegir 48
propuestas. Saldrán 12 de cada una de
las tres sesiones presenciales y otras
12 de la propia web, donde también
se permitirá hacer aportaciones. Los
ciudadanos podrán acudir a todas las
sesiones pero solo se les entregarán papeletas de voto en una de las ocasiones,
para que cada persona vote presencialmente una sola vez.
Los 200.000 euros restantes son,
de nuevo, para el proceso juvenil, que
está dirigido a jóvenes de entre 16 y 30
años. En este caso no habrá encuentros
y se desarrollará exclusivamente por
Internet. A través de la web habilitada
a este fin podrán realizar sus aportaciones y, tras analizar si cumplen los
requisitos, pasarán a la votación final.
Se establecerá un número mínimo de
participantes para que tenga validez.

Las propuestas
de 2015 avanzan a
buen ritmo
Iaz abian jarri zen prozesuan herritarren aldetik
boto gehien jasotako proiektuak eta neurriak gauzatu dira dagoeneko kasurik gehienetan. Falta direnak
martxan daude eta datozen hilabeteetan errealitate
bihurtuko dira.

con actuaciones en las que había que
empezar de cero. Por ello, el Gobierno municipal ha estado trabajando
en coordinación y con la implicación
directa de las asociaciones de vecinos
u otras entidades que han dado sus
opiniones sobre los proyectos que les
interesaban.
Se ha pretendido de esta forma
ajustarse, siempre y cuando ha sido

posible, a las preferencias de los ciudadanos que realizaban la petición.
Porque el objetivo era claro con la
puesta en marcha de esta iniciativa:
tratar de involucrar a la ciudadanía
en la confección del presupuesto municipal. Y la participación sirve, como
se está comprobando, para avanzar
en el desarrollo de la ciudad.

PRESUPUESTOS
PARTICIPATIVOS

E

ntre los requisitos
fijados para la selección de propuestas,
uno de ellos tenía
que ver con el tiempo
de ejecución. Tenían
que ser proyectos o medidas que se
pudieran llevar a cabo en el plazo de
un año. El Ayuntamiento se comprometía, por tanto, a materializarlas a lo
largo de este 2015.
Algunas de estas propuestas, las
más sencillas en concretarse por sus
características, se pusieron en marcha en los primeros meses de 2015. Es
el caso por ejemplo de la campaña de
civismo sobre animales domésticos.
Otras, sin embargo, que requieren
como las obras de una serie de trámites administrativos previos, están en
marcha pero aún no han concluido.
Hay que tener en cuenta que muchas de las demandas tenían que ver
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Una ciudad
que se hace
entre todos
Hiriak aurrera egin dezan, herritarrak ere funtsezko
elementua dira. Horixe erakutsi dute aurrekontu partizipatiboek. Hara hemen iazko prozesuan
bozkatuak izan ondoren hilabeteotan gauzatu diren proiektuetako batzuk: Mugikortasun, Kultura,
Gizarte Ongizate….eta bestelako arloetan jada gauzatu diren edo gauzatzeko zorian diren jarduketak.

Cubierta para el colegio Eguzkitza
Udako hilabeteak aprobetxatu dira Eguzkitza ikastetxeko jolastokiaren zati bat estaliko duen estalki bat jartzeko.
Proiektu hori izan zen botu gehien jaso zituena eta IGEaren eta
ikastetxeko zuzendaritzaren artean koordinatuta idatzi zen.
Estalita geratu den patiko zatia 500 metro koadrotik gorakoa
da eta sarrera nagusiko portxearen ondoan dago. Ikastetxe
honetako guraso eta ikasleentzat hobekuntza izateaz gain,
inguruko
bizilagunenei
ere
primeran datorkie, asteburuetan
patioa erabiltzen
dute eta.

PRESUPUESTOS
PARTICIPATIVOS

Mejora de los accesos al colegio Elatzeta
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El objetivo de esta actuación que acaba de ser licitada es
dotar de mayor seguridad en el acceso a pie a este colegio del
barrio de Ventas. En la calle Nafarroa, lo principal será mejorar la señalización y darle un sentido más peatonal. Está
previsto cambiar los aparcamientos que originaban algunos
peligros. Respecto a la calle Araba, la acera se ampliará y se
cambiarán las farolas existentes. Además, se colocarán unas
vallas para evitar
el paso de motos.
Se aprovechará
para repavimentar el firme y
llevar a cabo una
red de recogida
de aguas superficiales.

Campaña sobre los animales domésticos
Se ha realizado una campaña para concienciar a los dueños sobre el comportamiento correcto con sus mascotas en
los espacios públicos, además de recordar los principales
aspectos de la normativa municipal. Se colocó la imagen de
esta campaña en diferentes espacios públicos de la ciudad y
cuatro agentes cívicas, contratadas expresamente para esta
iniciativa, se encargaron entre
los meses de marzo y julio de
repartir dípticos informativos
entre los dueños donde se destacaban las responsabilidades
que tienen en los cuidados de
sus animales.

Girabira, animación en las zonas verdes
Era una demanda sobre todo de los más jóvenes que pedían actividades musicales y de animación en los parques.
Esto se ha canalizado a través del proyecto Girabira, que
cuenta con la colaboración de ‘Txikis del Bidasoa’ y ‘Ezmugak’, y que ya ha pasado por varias zonas verdes de la ciudad
como La Sargia, Soroxarta y Alai Txoko. Son jornadas que
proponen actividades lúdicas y talleres en torno a un tema,
con música en directo y comidas
populares, para
redescubrir
los
parques de Irun.
Un buen plan
para aprovechar
con la familia o
los amigos.

Tejavana para las escuelas viejas de
Behobia
El proyecto para cerrar con una cubierta de mayores
dimensiones las escuelas viejas de Behobia se encuentra en fase de redacción. A lo largo del mes octubre está
previsto sacar a licitación este obra que venían demandando los vecinos. De esta forma, una nueva tejavana
más grande que la actual permitirá cubrir este espacio
utilizado para desarrollar diferentes actividades. Al
igual que se ha hecho en otras actuaciones de los presupuestos participativos, se ha estado en comunicación
con la Asociación de Vecinos de Behobia para definir el
proyecto.

Local para mayores en Belaskoenea

Varios parques y zonas lúdicas de la ciudad han visto
como en los últimos meses se ha incrementado la dotación
de elementos deportivos, como había solicitado un número
importante de ciudadanos. Canastas, mesas de ping-pong y
de ajedrez se han colocado en el frontón Euskal Jai de Santiago, en el parque de Errotaberri de Ventas, en la zona de juegos
de la calle Lapurdi, y en los parques Alai Txoko, La Sargía,
Mendibil y El Pinar. Además, se han colocado aparatos para
hacer ejercicio en el vial de Dolores Salís, Osinbiribil, Palmera
Montero-Artía y Behobia.

Reparación del camino de Oiakinta
Katea auzoko landa bide hau oso hondatua dago.
Egin beharrekoa, bi zatitan banatu da: Bata, GI3452
errepidetik sartuta 28.zenbakiaren aurreko bidegurutzeraino; eta bigarren zatia, hortik Mendiolaraino
doana. Auzo Elkartearekin hainbat bilera izan dira
eta, haiekin ados jarrita, bigarren zatiko lanak egiten hasi dira orain, bertan hormigoizko zoladura oso
hondatua dago eta. Bestalde, Foru Aldundiak proiektu bat egin du, baina lursail pribatu batzuk eduki
behar dira horretarako.

Kontemporanea, cita para creadores y
artistas
Talentudun gazteek beren lana San Juan plazan erakusteko aukera izango dute Kontemporanea
topaketaren barruan urriko asteburu batean; Kontemporanea arte-topaketa bat da, Irun Factoryk eta
Udalak antolatua, aurrekontu partizipatiboetako
gazteen eskarietako batetik datorrena. Euskadin eta
Iparralden bizi diren 18-30 urte arteko artista eta sortzaileek erakustoki aparta izango dute horrela edozein
alorretan (arte plastikoak, performance, diseinua eta
arte grafikoak, argazkigintza, ikus-entzunezkoak…) beren talentua erakusteko.

PRESUPUESTOS
PARTICIPATIVOS

Equipamientos deportivos en parques

El cuarto local para personas mayores de la ciudad
se situará en Belaskoena. Estará ubicado en la calle Ferrones nº32 donde se está acondicionando este espacio
para que antes de que termine el año el barrio pueda
disponer de este local. Dispone de 64 metros cuadrados que tendrá un espacio central de estancia y para
albergar actividades, además de una pequeña oficina,
almacén y baños. La ubicación ha sido consensuada
entre el Ayuntamiento y la Asociación de Vecinos. Este
equipamiento se sumará a los centros de Luis Mariano
e Iraso y al local para mayores de San Miguel.
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EL DIES OIASSONIS
sigue creciendo
Birsorkuntza historikoko jaialdi honen seigarren edizioak poz handia eragin du.
Aurreko urteetan baino jarduera eta animazio proposamen gehiago izan duelarik,
ekitaldi hau finkatu egin da Irungo udako programazioaren barruan eta, izan ere,
turista asko pasa ziren hitzordu horretatik. Uztaileko asteburu batez, Oiasso Museoa eta Santiago auzoa erromatarren garaiko hiri bat bilakatu ziren.

Birsorkuntza
historikoak
Dies Oiassonis ekitaldian hainbat birsorkuntza historiko egin ziren gladiadoreak eta legionarioak protagonista
zirela. Antzinako Erromako bizimodua nolakoa zen jakinmina zuen publiko ugari erakarri zen. Erakustaldiekin
batera, azalpenak eskaini ziren. Izan ere, helburuetako bat
herritarrak garai hartako eguneroko eta kulturako alderdi
guztietara hurbiltzea zen ikuskizun horietaz baliatuz, kontuan izanda oso preziatuak zirela.

DIES OIASSONIS

Navigium
Isidis
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Esta procesión fue una vez más el acto principal de la
programación y, en esta ocasión, contó con la participación
de cerca de 200 voluntarios. Cada año se representa esta ceremonia en honor de la diosa egipcia de la navegación, que
también era protectora de los marinos romanos. Se hizo un
desfile desde el Museo Oiasso hasta el canal de Dumboa, el
momento más llamativo, donde tuvo lugar la consagración
de la nave en el puente de Istillaga.

Gran mercado
Un centenar de puestos de artesanía y productos de alimentación ayudaron a ambientar y decorar las calles. Este
mercado, mucho más amplio que en ediciones anteriores,
contó con diferentes espacios repartidos desde el exterior
del Museo Oiasso hasta el frontón de Santiago, pasando por
la plazoleta del Juncal y las plazas Erromes e Istillaga. Los
visitantes también pudieron conocer diferentes técnicas de
la época y artilugios que se utilizaban entonces.

Gastronomía
Con la colaboración de la plataforma ‘Saborea Irun Dastatu’, se hicieron varios talleres con los cocineros Félix Manso
y Txemi M.Artola, que estuvieron completos. La gastronomía tuvo un papel relevante en esta edición porque se hizo
además una cena gourmet, preparada expresamente para
este evento, en el que una treintena de personas tuvieron la
oportunidad de degustar un menú romano en una carpa instalada frente a la puerta principal del Museo Oiasso.

Moda desfilea
Aurtengo berritasun garrantzitsuenetako bat izan zen.
Janzkera, bitxiak eta orrazkerak Antzinako Erromako eguneroko bizimoduaren parte ziren eta beraien txokoa izan
zuten moda desfilean. KoöKoö modelo agentziarekin izandako lankidetzarekin, inspirazio klasikoko diseinuak ikusi
ahal izan ziren eta haiekin areago osatu zen jaialdiaren programa. Jarduera hori ‘Moda Museoan’ ekitaldiaren lehen
edizioan kokatu zen eta irabazlea Madrilgo Sara de Pedro
izan zen.

Otra propuesta que se incluyó por primera vez en esta
sexta edición del Dies Oiassonis fue una representación teatral impulsada por el propio Museo Oiasso y a la que se fue
dando forma durante los meses previos a la función. Alrededor de 450 personas asistieron al estreno de una versión
actualizada de la obra de Medea, cuyo reparto estuvo formado íntegramente por voluntarios que han estado ensayando
bajo la dirección de la actriz irundarra Ana Pérez.

ESTE VERANO
DESCUBRE IRUN

Teatro
con Medea
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Un pacto por Irun

Número de concejales por partido
en el Ayuntamiento.

Talde Sozialistak eta EAJ-PNV alderdiak hiria gobernatuko dute datozen lau urteotan egonkortasuna bermatzen duen eta gestio eraginkorra ahalbidetzen duen akordio bat egin ondoren. Bi
alderdiek Udalean ordezkaritza duten gainerako indar politikoekiko adostasuna bilatzeko konpromisoa hartu dute udalerria “guztion artean hobetzen joan dadin”.

E

l presente mandato 2015-2019 tendrá un Gobierno de coalición en la ciudad. La Junta Local ha
quedado compuesta por nueve miembros, seis
del Grupo Socialista y tres de EAJ-PNV. El documento
‘Un pacto por Irun’, suscrito por ambas formaciones,
sienta las bases del acuerdo y sintetiza las líneas básicas
de actuación para los próximos años. El objetivo es que
Irun “siga mejorando, manteniendo sus servicios y siendo una ciudad abierta y acogedora, con oportunidades
para vivir y trabajar”.
El documento especifica las tareas principales a desarrollar por cada grupo y recoge la obligación de ambas
partes de “buscar el consenso y el diálogo permanente
por encima de las diferencias programáticas de ambos”.

UN PACTO POR IRUN

El objetivo es que Irun “siga mejorando,
manteniendo sus servicios y siendo una
ciudad abierta y acogedora, con
oportunidades para vivir y trabajar”
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Se adquiere además “el compromiso de hacerlo con el
resto de grupos con representación en la corporación,
conscientes de que el talante abierto y la cercanía son
necesarios para que las cosas se sigan haciendo”.
‘Un pacto por Irun’ detalla la visión compartida que
ambos grupos tienen sobre las prioridades y los objetivos de la ciudad en estos próximos cuatro años y reparte
en cuatro grandes bloques los proyectos claves. En ellos
además de seguir haciendo de Irun una ciudad de oportunidades, se marcan la solidaridad, la participación y el
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Delegado de Impulso
de Ciudad, Economía
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mapaez@irun.org
modelo de ciudad responsable y eficiente, como claves
del Gobierno 2015-2019.
Las políticas sociales siguen siendo uno de los ejes de
la acción de gobierno. El Ayuntamiento continuará con
programas que garanticen el apoyo y la orientación de
aquellas personas que lo necesiten, ofreciendo asesoramiento personalizado en la ordenación y fraccionamiento
de los pagos municipales. Se mantendrá también la Mesa
de Desahucios creada con los agentes sociales que trabajan en esta problemática y, en cuanto a proyectos
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‘Un pacto por Irun’ detalla la visión compartida que ambos grupos tienen sobre las
prioridades y los objetivos de la ciudad
confeccionará un reglamento de participación ciudadana, entre otras actuaciones.
El último gran bloque del acuerdo tiene que ver
con el desarrollo de la ciudad desde un punto de vista
eficiente y sostenible. Que Irun mejore la calidad del
espacio urbano y la movilidad. El documento incluye
acciones como completar la oferta de VPO, promover
el Plan Director de Txingudi así como la conexión
peatonal y ciclista de las tres ciudades, construir una
estación de autobuses en la calle Aduana, un Plan Especial de Protección del Valle de Olaberria e impulsar
en Zubieta una zona deportiva que permita el traslado
de las instalaciones de rugby y atletismo.

UN PACTO POR IRUN

concretos, se fija el desarrollo de la Residencias de Arbes
e impulsar nuevos locales para mayores en los barrios.
Otro de los apartados tiene que ver con la generación
de oportunidades y lograr un modelo de crecimiento
económico que refuerce y potencie una actividad local suficientemente fuerte. Se contempla el traslado y
ampliación de Mondragon Unibertsitatea, un plan estratégico para Bidasoa Activa y medidas económicas
para favorecer a empresas, emprendedores y comercios,
entre otras propuestas.
La transparencia es otro pilar de la gestión en este
mandato. Siguiendo con los pasos ya dados, además
del cumplimiento del Código Ético de Conducta, Buen
Gobierno y Compromiso con la Calidad Institucional
aprobado en mayo de 2014, se avanzará en el desarrollo
del Portal de Transparencia, se mantendrá el proceso de
presupuestos participativos iniciado el año pasado y se
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TRIBUNA IREKIA

E

COMPROMISO CON
LOS PRESUPUESTOS
PARTICIPATIVOS

l año pasado impulsamos de forma
pionera un proceso de presupuestos
participativos para que los iruneses
decidieran el destino de 1.500.000 euros del
presupuesto municipal para proyectos, ideas,…
que mejoraran la ciudad. También pensamos
que la juventud irunesa tenía que tomar parte
en este proceso, por eso 200.000 euros del total
se reservaron para que ellos también se concienciaran que mejorar Irun es tarea de todos.
Los presupuestos participativos es una decisión más de nuestra forma de hacer política,
que entiende que la ciudadanía irunesa debe

A

AGINTALDI BERRIA,
AIRE BERRIA
UN NUEVO AIRE

gintaldi berri honetan EAJ-PNV
udal gobernuan egongo da PSErekin
batera. Horrek aire berria ekarriko
dio Iruneri; behar zuen gure hiriak arnas
berria. Erronka honen aurrean gogotsu gatoz, seguru baikaude akordio hau ona izango
dela irundar guztiontzat. Jeltzaleok serio eta
tinko lan egingo dugu horretarako. Irundar
guztien parte hartzea bultzatuko duen lantalde sendo bat osatu dugu. Bide horretan,
gure konpromisoari eutsiko diogu noski eta
zintzotasuna, gardentasuna eta eraginkortasuna izango ditugu ardatzak. Denok dakigu

U
NUEVO GOBIERNO,
PROYECTO VIEJO

rte politikoari hasiera eman diogu
PSE-EE eta PNV-EAJ alderdien gobernuarekin, “egonkortasunaren”
gobernuarekin. Koalizio gobernuaren jarduera datozen lau urteetan gidatuko duten
akordio zehatzen berri ez dute herritarrek
oraindik. Esparru generikoa, malgua, petatxatzeko erraza eta batere garbia.
El gobierno de la “estabilidad” que se cimenta “en bases solidas” no es capaz aun de
mostrar qué programa político van a llevar
a cabo: ¿Será el modelo de ciudad que el PSEEE ha llevado a cabo a lo largo de los últimos

BAT ESAN ETA
BESTEA EGIN,
NOLA ASMATU
HORRELAKOEKIN?

at esan eta bestea egin, nola
asmatu horrelakoekin?>> dio
euskal atsotitzak. Ikasturte berri bati hasiera eman behar diogu baina
Irundarren egoera, lana eta bizi baldintzei
dagokionez, asko aldatu ez dela nabaria
da. Langabeziaren inguruko azken datuak
begiratzen baditugu, Irunen eta gure eskualdean langabetu kopuruaren jaitsiera
bat egon dela ikus dezakegu. Baina... hau
al da egi guztia? Hobekuntzarik sumatu al
dute herritarrek bere egunerokoan?
Datu
interesgarriak
badira
ere,

“B

E
UNA NUEVA SITUACIÓN
PARA IRÚN
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mpezamos el mes de septiembre
con fuerzas renovadas para llevar
a cabo nuestra labor en la oposición
del ayuntamiento de Irún. Tarea que el Grupo Popular de Irún viene desempeñando en
los últimos 8 años, ejerciendo una oposición
constructiva. Consiguiendo infi nidad de
acuerdos con el gobierno para que se llevasen a cabo casi todas las demandas que nos
hacía la ciudadanía. Y por Todos los iruneses
seguiremos en la misma línea. La de dejarnos de politiquerías y trabajar por y para los
ciudadanos.

formar parte cada vez más de las decisiones
que afectan a su ciudad, a sus barrios, y por eso
hemos puesto en marcha en los últimos años
procesos participativos (plaza San Juan, plaza
Urdanibia, el Alcalde en los barrios…) para escuchar las opiniones de nuestros conciudadanos
y en constante diálogo, realizar las acciones necesarias que sean mejores para todos.
Irungo herritarrek gero eta partaidetza
handiagoa izan behar dute hiriarekin, bertako
auzoekin zerikusia duten erabakietan, eta horregatik jarri ditugu martxan azken urteotan
partaidetza prozesuak.

nolako garai latzak bizi izan ditugun azken
urteotan eta ekonomia eta enplegua sustatzen jarraitu beharra daukagu. Horretarako
etengabeko elkarlanean arituko gara Gipuzkoako Foru Aldundiarekin eta Eusko
Jaurlaritzarekin. Gure hiriak agenda guztietan lehentasuna izan dezan eskatuko dugu,
merezi duen bultzada jaso dezan. Hiri anitza
da gurea, joera askotako pertsonak bizi gara
eta gogor saiatuko gara bakoitzaren beharrei
egoki erantzuten. Udal gobernuan gaude eta
Irungo emakume eta gizon guztientzat lan
egingo dugu bertatik bertara.
30 años, modelo que el PNV-EAJ no ha cesado en criticar?, o, ¿Será un nuevo modelo
dado a la improvisación y centrado en equilibrar las posturas entre estos dos partidos?
Udalak udan egin duen gestioari buruz,
pozten gara auzoak hobetzeari ekin diola,
baina horren inguruko eragina eta publizitatea neurriz gainekoa eta interesatua
iruditzen zaigu.
Nuestro grupo siempre estará para apoyar la verdadera estabilidad, fuera de pactos
de interés. Mientras el foco del gobierno este
en la mejora del día a día de los iruneses/as,
errea litateak argi eta garbi ezetz dio. Datu
hauek adierazten duten gauza bakarra langabezian dauden pertsonen kopuruak behera egin duela da, besterik ez zaigu agertzen. Ez ditu kontuan hartzen lanik ez izan
arren, langabezia sisteman izena eman ez
duten pertsonak. Eta are garrantzitsuagoa
den datu bat, langabezian dauden pertsona horietatik zenbatek jasotzen dute, modu
batera edo bestera, prestazio edo diru-sarreraren bat? Lan baldintzak okerrera joateko joera izan duten denboraldi honetan,
langabetu gutxiago egoteak ez du esan nahi

En los últimos presupuestos del mandato pasado, se dedicó una partida a la
participación ciudadana. Hasta entonces
nosotros, el Grupo Municipal Popular, hicimos participes a la ciudadanía de los
mismos poniéndose en contacto con nosotros para hacer llegar al pleno, en forma
de enmiendas parciales, sus aportaciones.
Sería adecuado pulir los mecanismos de los
presupuestos participativos para que resultarán más justos.
De qué manera? Proponemos que tengan acceso a las votaciones todas y todos

TRIBUNA ABIERTA
En este año se han ido abordando los proyectos más votados que salieron en los dos
procesos de presupuesto participativos, el general y el destinado para jóvenes y se han tomado las decisiones necesarias y consensuadas para ir dando forma y realizándolos. Así,
la cubierta del colegio Eguzkitza, propuesta
más votada, estará lista para el comienzo del
curso escolar; se han avanzado en dotar a los
parques de Irun de mobiliario para realizar
deporte: ajedrez, equipamiento para tenis
de mesa o canasta para jugar al baloncesto.
También se están dinamizando los parques

con el proyecto juvenil de Gira Bira gracias a
entidades juveniles irunesas. En barrios como
Ventas, donde había actuaciones necesarias
pendientes, se están realizando acciones para
mejorar peatonalmente y dar mayor seguridad los accesos al colegio Elatzeta o arreglando el camino a Oiakinta. Pero también hay
propuestas relacionadas con el empleo como
la contratación de agentes cívicos o ayudas a
jóvenes emprendedores.
En defi nitiva, nuestro compromiso con
la realización de las propuestas más votadas en los dos procesos de presupuestos

participativos es fi rme, muchos ya se han
cumplido o se están realizando, y otros están
en fase muy avanzada para poner en marcha.
También queremos agradecer la disposición
de asociaciones de vecinos y/o entidades irunesas que están facilitando que se lleven a
cabo de la mejor manera posible estos proyectos. Las reuniones que mantenemos son fundamentales para ver, en algunas ocasiones in
situ, como materializar la propuesta y que
redunde en el beneficio de todos.
Como dijimos el año pasado, los presupuestos participativos “han venido para quedarse”.

EAJ-PNV y el PSE de Irun iniciamos
un nuevo mandato gobernando juntos.
Un acuerdo que seguro será para el bien
de todo el conjunto de irundarras. Somos
el reflejo de la mayoría, pero somos muy
conscientes de que tenemos que trabajar
para todas las personas que convivimos en
Irun. Para ello EAJ-PNV tratará de aportar
un nuevo aire al gobierno municipal. Tenemos un compromiso y lo cumpliremos
trabajando con honestidad y transparencia. Queremos que sea éste un mandato
eficaz y resolutivo, cercano a toda la gente

de nuestra ciudad. En estos últimos años
Irún sufre mucho el azote de la crisis económica, EAJ-PNV trabajará sin descanso
para seguir impulsando la economía y la
creación de empleo. Irún tiene que mejorar aún más, nuestros barrios tienen que
prosperar y toda la ciudadanía tiene que
ver que el gobierno municipal está trabajando para y por cada una de las personas
que convivimos en Irún. Una ciudad con un
gran potencial y que todavía tiene mucho
margen de mejora.
Tenemos que dejar a un lado los desen-

cuentros y llegar a acuerdos, en EAJ-PNV
vamos a trabajar en esa línea. Contamos
para ello en el ayuntamiento de Irun con
el mejor grupo de profesionales, en quienes
tenemos plena confi anza. Y también queremos que la oposición nos complemente,
porque un gobierno municipal tiene que
saber escuchar, tiene que tener una actitud
aperturista y evolucionar continuamente.
Irun se merece todo nuestro esfuerzo.

sea en el ámbito de la mejora de los barrios
o las instalaciones deportivas, tal y como se
ha visto en verano, compartiremos camino.
Cuando lleguen las incongruencias entre
dos partidos de tesis tan distintas nos tendrán enfrente.
Y ya que hemos pasado el verano, expresamos en estas líneas nuestro deseo de
coincidir en el camino de la promoción de
la cultura y el ocio con el gobierno de la ciudad. Irun es una ciudad con potencial para
ser un reclamo turístico, por su situación
geográfica y por los servicios de los que

dispone, además de por su conexión con
todo su entorno. Verano es la época donde
más se acentúa si una ciudad es un reclamo
o no, y está claro, a la vista del número de
gente que se queda en la ciudad, que Irun y
su agenda cultural necesitan más recursos.
Es en estas cuestiones donde puede abordarse la estabilidad que pregona que es el
acuerdo y no el rodillo.
Egonkortasuna ez da arrabolaren ituna,
akordioa etengabe bilatzea da egonkortasuna. Gehiengo zabalen akordioak.
Egonkortasun hori da guk lortu nahi

duguna Irunentzat, eta ez Gasteizen, Bilbon edo Donostian egindako akordioen
ondorengoa.

lanean hasi direnek lan duina topatu dutenik, kasu askotan lanaldi erdiko kontratuak ugaritu baitira.
Egoerak hobera jo duela esaten duten arren, okerrera doazela adierazten du
hurrengo adibideak. Gizarte zerbitzuen
laguntza behar duen edozein herritarrek
gizarte langileekin hitzordu bat eduki ahal
izateko, gutxienez hilabete eta erdi itxaron
beharko du. Kasu honek bi irakurketa eduki ditzake, eta guretzat biak dira baliagarriak bezain onartezinak. Alde
batetik,
egoera okerrera doala adierazten du

errealitateak gero eta pertsona gehiagok
behar izaten baitituzte gizarte langileen
zerbitzuen beharra. Eta bestetik, eta larriagoa iruditzen zaiguna, Irungo Udalak Gizarte zerbitzu honek gaur egun bizi dugun
egoera larriari erantzuteko beharrezko
giza baliabideak ez dituela bermatzen nabarmentzen da, erantzukizun gabezia eta
herritarrenganako utzikeria azaleratuz.
Beraz, langabezia datuen atzean ezkutatzen den errealitatea onartu eta horri
aurre egin nahi ez badio Irungo Udalak,
tira. Baina udal eskumena eta ardura den

gizarte zerbitzuen beharra duten larrialdi
egoeran dauden pertsonei bizi baldintza
duinak bermatzeko giza baliabide eta baliabide ekonomikoak ez jartzea ezin daiteke onartu.

los ciudadanos de Irún. No solo los que
vayan a las reuniones de las asociaciones
de vecinos o los que tengan acceso a ordenadores y que tenga la Irun-Txartela, sino
que puedan acudir a una oficina y que con
una identificación que todos poseemos,
como el Documento nacional de Identidad, voten las propuestas. Cuantas más
facilidades se le ponga a la ciudadanía para
participar, más justos serán los presupuestos participativos.
Siempre trabajaremos para llegar a
acuerdos beneficiosos para Irún.

Una vez más, el Grupo Municipal Popular de Irún se pone a disposición de toda
ésta maravillosa Ciudad, para que todos
juntos hagamos de ella una de las mejores
de España.
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IRUNGO BERRIAK
Irugurutzetarako
irispidea hobetzea

El K-Biziak
sigue creciendo

Los trabajos culminados este verano se han
centrado en acondicionar con un pavimento
adecuado la entrada al conjunto de los hornos
así como el camino que conecta con el centro
de interpretación de esta zona histórica.

Uda honetan sei
negozio berrik ireki
dituzten ateak;
horiekin, hiriko zenbait
tokitan merkataritza
dinamizatzeko
programa martxan
jarri zenetik ia 60ra
iristen dira ireki diren
negozioak.

I

rugurutzetako labeak Irunek dituen ondare erakakargarritasun handienetako bat dira eta, orain, haiek ikustera
doazen irundar eta turistentzat irispide egoki eta erosoagoa dute. Horren bidez, indarra eman nahi zaio eremu horri
balioa emateko eta horren publizitatea egiteko helburuari; asmo
horrekin egin dira hainbat egokitze-lan ere hamar urte pasatxo
hauetan, eta horiei esker egiten dira 2004tik aurrera bisita gidatuak.
Udalak uda honetan egin dituen lanen artean zera egon da,
zentral elektrikoaren eta labeetarako irispideen eta Irugurutzetako interpretazio zentroaren artean dagoen errepidea zolatzea.
Gainera, panel adierazgarri eta informatiboak jarri dira, eta egoteko leku batzuk ere bai, eserleku batzuekin. Bide batez, siloaren
interpretazio gunera zein labe multzoaren goiko plataformara
doan bidea txukundu da, bide horretan barrena ibiltzen baita
bisita gidatuak egiten direnean.

Subvenciones
de material
escolar

L

a calle Fuenterrabía y el Pinar, el barrio de San
Miguel, el entorno de Pío XII y más recientemente la Parte Vieja están viendo como se
producen aperturas de comercios dentro del
programa K-Biziak, que se puso en marcha en el año 2011
para revitalizar áreas de la ciudad en las que había demasiados locales vacíos. Casi todos de los 57 negocios que se
han puesto en marcha dentro de este plan de reactivación económica siguen abiertos.
Las ayudas principales que se ofrecen con este programa tienen que ver con el pago del alquiler del local.
Durante el primer año de actividad, se aporta el 50% del
coste hasta un máximo de 400 euros por mes. Esa subvención es del 25% durante el segundo año, siendo el máximo
de 200 euros por mes. Para ampliar la información relacionada con el K-Biziak, así como los requisitos que hay
que cumplir, hay que dirigirse a Bidasoa Activa a través
del teléfono 943-633937. También se puede consultar la
página web municipal www.irun.org.

Erosketak uztailaren 1etik irailaren 30era bitartean egin behar izan
dira, irailaren 30a baita azken eguna eskaerak egiteko, eta horiei
fakturak eransteko. Laguntza gehienez 75 eurokoa izango da seme/
alaba bakoitzeko.

E

l Ayuntamiento ha puesto en marcha por segundo año una convocatoria de
ayudas para la compra de material escolar. Está dirigida a las familias con
niños empadronados en Irun nacidos entre los años 1998 y 2009, es decir, que
estén cursando la Educación Obligatoria. Los gastos que se subvencionan se mantiene respecto a 2014: materiales de escritorio, archivadores, mochilas, libros de texto...
También uniformes escolares o ropa y calzado para Educación Física, elementos de
manualidades para Educación Artística, Plástica y Visual, Tecnologías o Música.
Para la concesión de estas ayudas, existen tres tramos en función de las renta.
Dependiendo de los ingresos familiares, puede haber quien no entre dentro de la
convocatoria, quien puede cobrar parte de la ayuda y quien percibirá el 100%. Las
ayudas ascienden a 75, 50 o 25 € por cada menor. El procedimiento para solicitar estas subvenciones se mantiene a través de los canales del SAC.
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NOTICIAS DE IRUN
Udaltzaingo
hurbilagoa

Mayor reconocimiento a las víctimas
Udalak hamar urte baino gehiago
daramatza indarkeria jasan duten
pertsona guztien oroitzapenekitaldiak egiten, eta orain lanean
dihardu oroitzapeneneko eta
giza-eskubideen hedapeneko
ekimen berriei begira.

Se ha estrenado un nuevo
servicio, formado por cinco
agentes, que circula por
la ciudad en bicicleta para
facilitar los desplazamientos
sobre todo a la hora de
moverse por las zonas
peatonales y los bidegorris.

E

A

buztuaren amaieratik,
bizikletan
ibiltzen ikusi ahal
izan ditugu udaltzainak hirian barrena. Oinezko
patruilak indartzeko hartutako
neurria da, erreakzionatzeko
gaitasun handiagoa ematen duena, eta hasiera batean oinezkoen
eremuak, bidegorriak eta auzoak zaintzeko izango dena.
Horrela, betiere herritarrarekin
harreman zuzenean, gai hauetaz arduratuko dira: trafikoa eta
bide segurtasuna, herritarren
segurtasuna eta delituen prebentzioa, eta udal ordenantzen
kontrola.
Udaltzainek
bizikletarako
egokia den materiala eta jantzia
daramate: eskularruak, kaskoa,
eta abar. Goizez eta arratsaldez
funtzionatuko duen zerbitzua
da eta, oraingoz bi txanden artean bost udaltzainek osatua
egongo dena. Aurrerago, udaltzainen
disponibilitatearen
arabera, eta patruila horiek nola
funtzionatzen duten ikusita, baliteke kopurua handitzea.

l consistorio irundarra pretende
dar nuevos pasos en memoria
de las víctimas de cualquier violencia vinculadas con Irun. José Antonio
Santano participó hace unas semanas,
junto a más de cien alcaldes vascos, en un
encuentro con el lehendakari Iñigo Urkullu en la que se buscaba consensuar actos
en recuerdo de las personas que han sufrido la violencia y otro tipo de propuestas
relacionados con políticas que pongan en
valor la memoria.
En el caso de Irun, ya se han dado pasos y se vienen celebrando dos homenajes

anuales. Uno se realiza cada 11 de marzo
desde 2003, que es el Día Europeo de las
Victimas del Terrorismo, y el segundo se
hace desde 2010 cada 10 de noviembre,
con motivo del Día de la Memoria. Ambos tienen lugar en el monolito que está
situado en la avenida de Iparralde donde
el alcalde propone colocar el nombre de
las víctimas que tengan relación con la
ciudad. Además, se va a seguir trabajando
en la difusión de valores centrados en la
defensa de los derechos humanos, con especial atención en los centros escolares.

Unión entre Irun y Villarrobledo
José Antonio Santano alkatea
izan zen Albaceteko herri
horretako jaiei hasiera emateko
pregoia egiteko arduraduna,
urtero ekainaren 30ean jotzen
den Diana dela eta bi udalerrien
artean dagoen lotura kontuan
hartuta.

L

a Diana de Villarobledo, que suena a las seis de la mañana el día
de San Marcial, ha llevado al primer edil irunés a ser este año el
pregonero de las fiestas de este municipio
albaceteño. Como máximo representante
de Irun, fue invitado por su homólogo de
Villarobledo, Alberto González, a abrir las
fiestas de esta localidad el pasado 14 de
agosto. La lectura del pregón tuvo lugar
precisamente después de que sonara la
Diana a cargo de la banda municipal.

El acto se desarrolló en la céntrica
plaza Ramón y Cajal de Villarrobledo,
con presencia de toda la corporación
municipal, y tras los correspondientes
discursos, ambos alcaldes se intercambiaron unos pequeños obsequios.
Santano le regaló una boina roja, como
no podía ser de otra forma, y le invitó a
González a que acuda en los próximos
sanmarciales a Irun, quien aceptó la invitación para ver las fiestas de nuestra
localidad del año que viene.
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IRUNGO BERRIAK
Reconocimiento a la
innovación empresarial

Aparkamendua
kontrolatzeko ibilgailua

Martxan da Irun Ekintzan sarien hirugarren
edizioa; sari horien helburua da osagarri
berritzailea duten ideia eta proiektuen aldeko
apustua egin duten tokiko enpresa eta
ekintzaileen lanaren balioa aitortzea.

Identificado con una rotulación especial, ha
entrado en funcionamiento hace unas semanas
con la idea de recoger datos que ayuden a
determinar las necesidades de estacionamiento
en superficie que hay en la ciudad.

P

remiar el trabajo de esos profesionales y emprendedores que han puesto en marcha ideas o productos
innovadores o han desarrollado proyectos que benefician a la competitividad de las empresas por tener rasgos
diferenciadores. En resumen, reconocer la creatividad aplicada al ámbito empresarial. Con ese objetivo nacieron los
Premios Irun Ekintzan, cuya tercera edición culminará con
un acto en Ficoba en el que se conocerán los ganadores.
Esta iniciativa se enmarca en el Pacto por el Desarrollo
Económico y el Empleo Irun Ekintzan y hay cuatro categorías: empresa de más de 20 trabajadores, empresa de menos
de 20 trabajadores y empresa de servicios. El premio en cada
una de ellas es de 3.000 euros y además hay una cuarta
distinción de 1.000 euros para la mejor idea innovadora. Al
margen del posible premio, el participar permite a las empresas intercambiar experiencias entre ellas. El plazo para
apuntarse finaliza el 15 de octubre.

A

smoa zera da, hiriko lurrazaleko aparkatzeko
lekuek zer-nolako bilakaera duten aztertzea. Horretarako, ‘Visual Car’ izeneko ibilgailua ari da
erabiltzen, TAO kudeatzen duen enpresarena, barnean
duen sistema informatiko baten bidez aparkatuta dauden
autoak erregistratzen dituena. Sistema hau beste udalerri
batzuetan erabiltzen dute, eta TAO eremu berrien erabilera
nolakoa den ikusteko baliko du, batez ere, Udalak auzotarrekin hartua zuen konpromisoaren arabera.
Bere funtzioen artean, matrikulak irakurri ahal izateak
aukera ematen dio araututako aparkalekuan aparkatutako
zein ibilgailuk duten ala ez duten txartelik, edo, baldin badute, hasieran ordaindu duten aparkaldi-denbora gainditu
ote duten. Auto horrek ez du inola ere zigorrik jartzen; baina dagokion abisua bidaltzen dio TAOko kontrolatzaileari,
hura jakinaren gainean egon dadin. Gainera, aparkatzeko
mugarik gabeko beste kale batzuetan, okupazioari buruzko
datuak eman ditzake, eta horiek oinarri gisa erabil egoera
aztertzeko eta, behar izanez gero, irtenbideak emateko.

Ekintzaileentzako bloga
La página ideiakbizirk.com, impulsada por Bidasoa activa, ha superado
los 500 suscriptores y se asienta como una referencia en la comarca
para personas que han optado o están interesadas en el autoempleo.

B

idasoa eskualdean gero eta
handiagoa den ekintzailemultzoari begira, informazio
hurbila, dinamikoa eta irekia. Horixe da
Bidasoa biziriken Autoenplegu saileko
zerbitzuak zehazten dituen Ideiakbizirik.com blogak eskaintzen duena; egin
behar diren ikastaro eta tailerren berri
ematen du, eta autoenpleguaren aldeko
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apustua egiten duten pertsonek izan
ditzaketen laguntza eta subentzioen
berri ematen du. Gogoratu behar da
sail honetan aholkularitza ematen
dela, enpresa-ideia baten ebaluazioprozesutik hasi eta –hala nahi izanez
gero- enpresa berri horien bizitzako lehen urteak arte.
Gainera,
ekintzaileek
beren

argitalpenak eginez parte har dezakete.
Beraz, gune horrek aukera ematen du
interesgarria izan litekeen era guztietako informazioa eskura izateko eta,
gainera beste ekintzaile batzuk eta enpresa sortu berri batzuk ezagutzeko,
horiekin elkarlanean eta enpresa sinergiak hasteko aukera izateko.

FICOBA
FICOBA mejora sus datos de facturación y número de
eventos en el primer semestre de 2015
La actividad registrada en Ficoba durante el primer semestre del ejercicio arroja un resultado positivo.
Las ventas han continuado creciendo respecto a años anteriores y aumentan en un 7,5%. Unos datos que
se derivan, entre otras razones, del incremento de la actividad. Ficoba ha acogido un total de 154 eventos
en este periodo frente a los 143 del año pasado.

Oztoporik Gabe,
proposamen berria
Ficobako egutegiak ekitaldi berriak
hartu ditu. Lehenengoa urriaren 6an
eta 7an egingo da. Hala, Uhinak Klima
Aldaketa eta Itsasertzari buruzko Kongresuak (www.uhinak.com) bi jardunaldi egingo ditu Ficoban, eta nazioko
eta nazioarteko adituek planteamendu
aktibo batetik aztertuko dute zer jarduera burutu behar ditugun gure itsa-

2015

sertzak prestatzeko, Euskadikoa eta
Akitaniakoa, klima aldaketak datozen
urteetan eragingo dituen efektuei aurre
egiteko.
La otra novedad del programa de
otoño de Ficoba es la incorporación del
salón Sin Barreras (16-18 octubre), que se
presenta como la mayor concentración
comercial de todos los sectores estrechamente relacionados con la dependencia y la accesibilidad. Sin Barreras
está dirigido a todos los profesionales,

Ficobaren bigarren seihilekoko jarduera
garrantzitsuenen egutegia

IRAILA
26

Irun Zuzenean kontzertua:
Men of Rock.

URRIA
Uhinak, Klima Aldaketa eta Itsasertzari
buruzko Mugaz Gaindiko I. Kongresua.
16-18 Oztoporik Gabe azoka.
17
II. Magia Jaialdia.
23
Gureak Taldearen 40. urtemuga.
24
Irun Zuzenean kontzertua:
The Undertones.
6-7

instituciones y empresarios vinculados
a los sectores de la autonomía, la accesibilidad, el diseño para todos, la participación y la calidad de vida de las personas discapacitadas y dependientes.

AZAROA
7
Izuaren Pasabidea.
14-15 X Sportjam, Akzio Zaleen Azoka.
20-22 Ficoauto, Bigarren eskuko ibilgailuen III.
Azoka.
25-26 Euskal Herriko Erizaintzako IX. Jardunaldiak.
Enpleguaren Astea.
ABENDUA
5-8
Euskal Kostaldeko Gabonetako X. Azoka.
5-8
Irungo VI. Artisautza Azoka.
Abendua-urtarrila PIN, PAN, PUN, Eguberritako
Haur Parkea.
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Los iruneses
Gogokoa ez den gonbidatu
batekin gauzatu da aurten Irungo Euskal Jira. Euria bota zuen
euskal gizartearen lanbideak,
zaletasunak eta bizimoduak gogora ekartzen duen ospakizun
horretan. Zorionez, urak atsedena eman zuen gurdien desfilea egin bitartean. Izan ere, auzotarrek eta kultur entitateek
arreta handiz prestatu zituzten gurdiak, eta haien artean
bazegoen Real Union taldeko gurdia, taldearen mendeurrena ospatzeko. Ehunka dantzarik eta trikitilarik egin zuten
Urdanibia plazan -jaiaren epizentroan- amaitu zen ibilbidea.
Ez ziren falta sardina erreak, txistorra, sagardoa eta ardoa
erosteko ohiko postuak, ezta hainbat emanaldi ere.

Euriak ez zion
distira kendu
Euskal Jirari

Cita para los
amantes del
coleccionismo

LOS IRUNESES
PROTAGONISTAS

La plaza del Ensanche fue el
escenario un año más de la Feria
de Coleccionismo que atrajo a
mucho compradores y también
curiosos con objetos y artículos relacionados principalmente con el cine, la literatura y
la música. Un recorrido por los diferentes puestos permitió
retroceder en el tiempo con vinilos o comics de hace varias
décadas. Una de las novedades de esta edición fue un puesto
con guitarras eléctricas en el que había algunas unidades de
una época reciente pero también otras más antiguas de mediados del siglo pasado. En cuanto al público que pasó por
esta feria, hubo todo tipo de edades. E incluso se acercaron
familias con padres que tratan de aficionar a sus hijos.
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Hainbat herrialdetako dantza
taldeetako topagunea izan zen berriro ere Irun. Eraiki Dantza Taldeak
antolatzen duen Gaztefolk gazteen
folkloreari buruzko nazioarteko
jaialdian gonbidatutako lau taldek
parte hartu zuten. Iaz baino talde bat gehiago izan zen pixkanaka indarra berreskuratzen
ari den hitzorduan, eta hori hala izan da neurri batean aldi
berean egin diren jarduera guztiei esker. Baina, batez ere
protagonismoa Eslovakiako Zornicka, Bulgariako Zargoche,
Buryatiako Selenga Dance Ensemble eta Valentziako Sargantana taldeetako 150 gazteena izan zen, baita Eraiki talde
anfitrioikoena ere. Dantza tipikoekin atsegin eman zioten eskualdeko eta inguruko udalerrietako jendeari.

Munduko
folklorea
Gaztefolk
jaialdiarekin

De fiesta en
fiesta por los
barrios

Muchos barrios celebraron
durante el verano sus fiestas. La
animación se fue sucediendo de
semana en semana en zonas como
Elitxu-Lapice, Santiago, Behobia.
Ama Shantalen… donde se pudo disfrutar de completos
programas gracias al trabajo de los voluntarios de las diferentes asociaciones de vecinos y de las comisiones de fiestas.
Actividades culturales, concursos gastronómicos, juegos infantiles, actuaciones musicales o tamborradas en algunos
casos permitieron disfrutar a personas de todas las edades.
No faltó la participación de la Banda de Música en el caso de
Santiago, con el tradicional concierto del 25 de julio en el que
se interpretaron varias polkas.

PROTAGONISTAS

De Girabira por
los parques

Durante la época estival, la
iniciativa de ocio en los parques
Girabira ha tenido tres citas. En
julio fue en Soroxarta, donde las
actividades giraron en torno al circo con talleres y otras propuestas lúdicas. En agosto, el lugar elegido fue Alai Txoko y,
en esta ocasión, el cine fue el gran protagonista con música
de bandas sonaras y proyecciones de cortos. La Sargía, lugar
del estreno de esta iniciativa en junio, repitió en septiembre
con el graffiti como temática. La última cita de este año, de
este proyecto que coordinan los colectivos ‘Txikis del Bidasoa’ y ‘Ezmugak’ en colaboración con el Ayuntamiento, será
el 5 octubre en Mendibil con la txikimusika. Una cita ideal
para los más pequeños.

Udalak urtero antolatzen
duen
udalekua
Nafarroako
iparraldean
izan da aurten. Irundik oso
kilometro gutxira, Igantzi dago, eta hantxe dago
Irisarri Land Abentura Parkea. Hortik pasa dira uda honetan udaleko programa horretarako izena eman duten
234 gazteak. Bost taldetan banatuta, 8 eta 16 urte bitarteko
adingabeek barruti horrek eskaintzen dituen instalazio
zabalez disfrutatu ahal izan dute. Aire zabaleko jarduerak
egiteko aukera izan dute –tirolinak abenturarako zaletasun handiagoa dutenentzat-; horrez gain, proposamen
ludiko eta aisialdiko ugari eskaintzen duen mila metro
koadroko pabiloi bat eskura izan dute.

Udaleku ezin
dibertigarriagoa
Irisarri Landen

Música y colorido
en el Festival Isla
de los Faisanes

Todo un clásico del verano, como es el Festival Isla
de los Faisanes, contó en
esta edición con la participación de dos grupos de Serbia
y Nueva Zelanda. La formación balcánica Stari Dusanovac
ofreció un recital de danzas y canciones originales serbias,
con instrumentos tradicionales del país, mientras que el grupo maorí Nga Uri Te Wai-o-Taiki trató de expresar a través
de sus bailes la parte de la cultura más ancestral vinculada
a esta etnia que habita en Oceanía, en nuestras antípodas.
Tras los espectáculos que ofrecieron ambos grupos sobre el
tablado situado en la isla, esta cita concluyó con el habitual
lanzamiento de fuegos artificiales sobre el río Bidasoa.

LOS IRUNESES
PROTAGONISTAS

Udaldian, 3 eta 16 urte bitarteko adingabeei hiriko 20
klubetan kirol kopuru handia
praktikatzeko aukera eskaini
die UDA programak. Eskolako
oporraldia aprobetxatu dute
familia askok seme-alabak apuntatzeko eta urtean zehar
egiten duten jarduerarekin jarraitzeko edo beste jarduera batean hasteko. Piraguismoa, mahai tenisa, eskubaloia,
igeriketa, futbola, padela, atletismoa, errugbia, tenisa, esku
pilota, hipika edo surf a dira neska-mutilek hilabete hauetan praktikatu ahal izan dituzten modalitateetako batzuk,
eta hori klub irundarren inplikazioari esker izan da; izan ere,
aurten ere ikastaroak antolatzeko eta ekimen honekin lankidetzan aritzeko ahalegina egin dutelako.

Kirolez
bustitako uda
gazteentzat
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UDAL BATZARRAK PLENOS
16/07/15
PLENO EXTRAORDINARIO
GRUPOS MUNICIPALES> Dar cuenta de
la constitución de los Grupos Políticos
Municipales y de designación de sus
Portavoces.
NOMBRAMIENTOS> Dar cuenta de las
resoluciones de la Alcadía sobre nombramientos de miembros de la Junta de Gobierno, Tenientes de Alcalde y Delegaciones.
JUNTA LOCAL> Dar cuenta de la resolución de delegación de competencias y
atribuciones del alcalde en la Junta de
Gobierno Local.

PERSONAL EVENTUAL> Determinar el
numero, características y retribuciones
del personal eventual para el mandato
2015/2019.
RETRIBUCIONES> Asignación de retribuciones a los Corporativos Municipales.
JUNTA LOCAL> Fijar la delegación Delegación de determinadas atribuciones
Pleno en la Junta de Gobierno Local.
COMISIONES> Creación y composición
de las Comisiones Informativas.

29/07/15
PLENO EXTRAORDINARIO
PRESUPUESTO> Dar cuenta de la ejecución del Presupeusto en el segundo trimestre de 2015.
MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS> Aprobar la modificación de créditos número
8 del Presupuesto Municipal de 2015, con
un crédito adicional de 400.671 euros.

ÓRGANOS COLEGIADOS> Nombramiento de representantes de la Corporación
en Órganos Colegiados.

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

Declaración institucional sobre las
PERSONAS REFUGIADAS
Esta respuesta no solo es un requerimiento de humanidad,
sino la inexcusable devolución de la solidaridad que miles de
ciudadanos recibieron en el pasado cuando tuvieron que sufrir también el drama de la emigración y el exilio político. Por
todo ello, el consistorio irundarra ha hecho pública una declaración institucional en la que:

Todos los partidos políticos con representación en el Ayuntamiento de Irun han consensuado una declaración institucional en relación a las personas refugiadas en la Unión Europea
que proceden de zonas en situación de conflicto bélico. Al margen de los acuerdos entre países, Irun no puede permanecer
pasivo ante una realidad sangrante que nos interpela.
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1

2

3

Declara a Irun como “ciudad
refugio”, expresa su solidaridad
con las personas que huyen
de conflictos bélicos y pone
a su disposición un albergue
de acogida para atender sus
necesidades.

Insta al Gobierno Vasco a que,
en colaboración con Eudel y las
diputaciones, elabore un plan que
permita acoger con la máxima
diligencia en Euskadi a las personas
refugiadas, prestando el apoyo
necesario a los municipios que
se sumen a la red de ciudades
acogedoras y habilitando ayudas
económicas para paliar la situación
de emergencia.

Reclama al Gobierno de España
y a las instituciones europeas a
que se dé una respuesta activa
a esta crisis humanitaria desde
la solidaridad y la justicia, se
adopten acuerdos generosos de
acogida, y se desarrolle una política
común en materia de inmigración,
garantizando la preservación de los
derechos humanos.

HIRIA ERAIKITZEN
CONSTRUYENDO
LA CIUDAD
1.
Oñaurre eremuaren eta Alai-Txoko
parkearen arteko espaloia.
Acera entre el ámbito de Oñaurre y el
Parque Alai-Txoko.
370.235,04 €
2.
Pelegrín de Uranzu kalean espaloia zabaltzea.
Ampliación de acera en calle Pelegrin de
Uranzu.
340.715,26 €

1.

2.

3.

4.

3.
Gal Stadiumeko harmailetako estalkiaren
egitura saneatzea eta margotzea
Saneo y pintado de la estructura de la
cubierta de los graderíos del Stadium Gal
150.302,78 €
4.
Behin-behineko aparkaleku publikoa
Harrobieta eta Dario de Regoyos artean
Aparcamiento público provisional
entre Harrobieta y Dario de Regoyos.
232.309,45 €

LEHIAKETA CONCURSO

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

¿Qué nuevo medio de transporte ha
incorporado la Policía Local?

De todas las personas que han respondido
correctamente a la pregunta realizada en el número de
junio, la ganadora ha sido Silvia Pérez de la Fuente.
El encargado de realizar el Saludo Oficial de las Fiestas
de San Pedro y San Marcial fue Juanma Garate.

La respuesta hay que enviarla, antes del 9 de diciembre, 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 una camiseta
edición especial del
Centenario del Real Unión.

El premio es un pase de temporada
para entrar gratis todo el año al
Museo Oiasso.

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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IRAILAREN 30ERA ARTE
FAMILIEI ETA MERKATARIEI LAGUNTZEKO PLANA
ESKOLAKO MATERIALA EROSTEKO

HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE
PLAN DE AYUDAS A LAS FAMILIAS Y APOYO AL
COMERCIO PARA LA COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR

No te pierdas
las reuniones presenciales
del mes de octubre.
Toda la información en
irun.org/irun.org/presupuestosparticipativos2016

AURREKONTU PARTEHARTZAILEAK
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS

