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Ezagutzen al duzu 
Udal Artxiboa?

Desde dentroBarrutik
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I rungo Udal Artxiboaren egoitza 
Ikust-Alaian dago laurogeiko ha-
markadaren amaieratik, orduan 

hara eraman baitziren ordura arte 
udaleko bulegoetan banatuta zeuden 
funtsa guztiak. Lokala zabaldu egin zen 
laurogeita hamarreko hamarkadan, eta 
ezin hobeto egokituta dago dokumen-
tuak kontserbatzeko. 

Instalazio gehienak funts histo-
rikoa eta administratiboa gordetzeko 
erabiltzen dira. Bien artean, 150.000 
erregistro baino gehiago dira, eta ho-
rietatik gehienak eskuragarri daude. 
Udal Artxiboak zenbait toki dauzka 
prentsa irakurtzeko eta dokumen-
tazioa unean-unean kontsultatzeko. 
Gainera, ikertzaile-areto bat dago, in-
formazio espezializatua bilatu behar 
dutenentzat. 

Hemeroteka bat dauka, XIX. men-
dearen amaieratik aurrera osatua, eta 
aukera ematen du oraindik ateratzen 
diren nahiz dagoeneko desagertuta 
dauden aldizkariak, egunkariak eta osa-
garriak paperean begiratzeko. Zati bat 
digitalizatuta dago, funtsekin gertatu 
ohi denez, eta webetik ere sar daiteke 
bertara. Gainera, fototekak hirian egin 
diren jardueren 40.000 irudi, liburuxka 
eta kartel baino gehiago biltzen ditu.

Paper formatuko dokumentuekin ba-
tera, beste material batzuk ere zaintzen 
ditu; esaterako, Ama Mirarietakoaren 
kaperan zeuden kultu-objektuak, Uda-
lerriko banderak, dominak eta zigiluak, 
fi lmak, Uranzu karrikan zegoen N-1 za-
harreko kilometro-mugarri bat, koadro 
eta grabatuak... Tokirik ez dagoelako ez 
daude ikusgai, baina erakutsi erakusten 
dira bisitaldi gidatuetan. 

Irungo Udal Artxiboa
Pikoketa kalea, 1 (Ikust-Alaia Etxea) 

Telefonoak: 943-505205 / 943-505206
htt p://www.irun.org/archivo

E-mail: archivo@irun.org

L a sede del Archivo Municipal de 
Irun se encuentra desde fi nales 
de los ochenta en Ikust-Alaia, 

lugar al que se trasladaron todos los fon-
dos que permanecían hasta entonces en 
diferentes dependencias municipales. 
El local, que se amplió en la década de 
los noventa, está perfectamente acon-
dicionado para la conservación de los 
documentos. 

El grueso de las instalaciones está 
destinado a los fondos histórico y ad-
ministrativo. Entre ambos suman más 
de 150.000 registros, de los que la mayor 
parte son de libre acceso. El Archivo Mu-
nicipal cuenta con varios puestos para 
la lectura de la prensa y para la consulta 
puntual de documentación. Además, hay 
una sala de investigadores para las per-
sonas que necesitan buscar información 
especializada. 

Dispone de una hemeroteca que 
abarca desde fi nales del siglo XIX y que 
permite acceder en papel a revistas, pe-
riódicos y suplementos en circulación y 
ya desaparecidas. Hay una parte digitali-
za, como ocurre con los fondos, a la que 
también se puede acceder desde la web. 
Además, la fototeca aglutina más de 
40.000 imágenes, folletos y carteles de 
actividades que se han desarrollado 
en la ciudad.

Junto a documentos en formato 
papel, custodia otros materiales como 
objetos de culto procedentes de la capi-
lla de la Milagrosa; banderas, medallas y 
sellos del municipio; películas; un hito ki-
lométrico de la antigua N-1 a su paso por 
la calle Uranzu; cuadros y grabados... Por 
falta de espacio no están expuestos, pero 
sí se muestran a las visitas guiadas que 
se realizan. 

 
Archivo Municipal de Irun 
Calle Pikoketa nº 1 (Villa Ikust-Alaia) 
Teléfonos: 943-505205 / 943-505206
htt p://www.irun.org/archivo
E-mail: archivo@irun.org

lugar al que se trasladaron todos los fon-
dos que permanecían hasta entonces en 

¿Conoces el 
Archivo Municipal?
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Ainara Martín 
Directora de Cultura 

“Mi objetivo es que Irun  
sea un referente cultural”
Ainara Martinek hartu zuen urrian Patxi Presaren ordezkoa Udaleko Kultura arloko 
zuzendaritzan. Donostiarra da, 39 urtekoa, eta Arte Ederretan lizentziatua. Esperientzia 
profesional handia du proiektuak eta pertsona-taldeak koordinatzen. Bere azken arduretako 
bat izan da Donostia-San Sebastian 2016 proiektuko kultur zuzendaria izan dela 2010ean 
eta 2011n. Gainera, Estrategia eta Kulturako zuzendaria ere izan da EHUko Talentuaren 
campusean (2012), eta, Irunen ardura berri hori hartu aurretik, proiektuen koordinatzaile 
estrategiko gisa ari zen lanean FARAPI Kontsultarian.
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¿Cómo han sido las primeras semanas en el cargo?

Me tocó una entrada sin demasiado tiempo para poder pensar 
porque se inauguró el CBA. Venía ya muy mentalizada y, como 
conocía a Patxi Presa tanto profesional como personalmente, 
era también conocedora del trabajo que él había hecho. Hay 
que tener en cuenta que tengo un equipo de profesionales que 
llevan muchos años en la casa, que tienen sus dinámicas y sus 
maneras de trabajar. Era muy importante saberlo para que mi 
llegada no sea rupturista. Y si lo tiene que ser en algunos aspec-
tos, que sea algo argumentado y fundamentado.

¿Qué panorama cultural se ha encontrado?

Es una ciudad muy activa y en la que se programa mucho y, 
para hacer las cosas bien, lo primero es tener una buena foto-
grafía de lo que ocurre en ella. He visitado ya los equipamien-
tos y he mantenido reuniones con diferentes agentes pero voy 
poco a poco. A nivel de ecosistema es un espacio rico y coha-
bitado por un tejido muy interesante. También ha habido que 
definir determinados contenidos culturales para algunos espa-
cios y, además, estoy intentando hacer una revisión estratégica 
de las cosas.

“Irun oso hiri aktiboa da, eta 
asko programatzen da bertan. 
Kultur ekosistemaren mailan, 

gune aberatsa da, eta oso ehun 
interesgarriak osatzen du”

Quizá es pronto, pero ¿ha visto algo que haya que potenciar? 

Tenemos una actividad cultural muy potente que muchas ve-
ces se queda diluida. Y eso hay que reforzarlo y vamos a inten-
tar atar colaboraciones fuera de Irun. Por ejemplo, el FICAB 
ha programado con San Telmo. Se trata de ver como lo que ya 
está, de repente, cobra otro impacto porque se nutre con cola-
boraciones más allá de nosotros mismos. 

Ir más allá de lo local. 

Eso es. Por otra parte, estamos en la frontera y todo el tema 
de alianzas estratégicas desde lo cultural es especialmente in-
teresante. Hay que buscar ahora qué líneas se impulsan en ese 
sentido. Todo el mundo puede tener vocación e interés en co-
laborar pero también hay que saber con qué. Estamos en esa 
parte de definición.  

¿A qué cree que puede aspirar Irun?

Soy una mujer con vocación de lo público, estoy en un Ayunta-
miento y trabajo para la ciudadanía de Irun, y me gustaría que la 
ciudad sea identificada y reconocida culturalmente. Es un obje-
tivo ambicioso. Igual que está Donosti, que Irun sea otro circuito 
interesante para personas de aquí y del entorno. Que sea un re-
ferente a nivel de programación. Y, para eso, se necesita tiempo.
 

“CBA altxor bat da hiriaren er-
digunean, aukera ikaragarriak 
dituena, eta kultur programa-
zioak oso alde garrantzitsua 

izan beharra dauka.” 

Imagino que en todo esto jugará un papel importante 
el nuevo CBA.

Tenemos que ser conscientes de que es el segundo equipa-
miento más grande a nivel de biblioteca de Gipuzkoa. Es una 
joya que está en el centro de la ciudad, que tiene unas posibili-
dades enormes, que es una oportunidad única en este sentido. 
Hay que pensar que es un espacio con muchos metros cuadra-
dos, que ofrece diferentes servicios y la programación cultural 
tiene que ser una parte muy importante. 

Hemos visto iniciativas recientes impulsadas por los 
jóvenes. ¿Qué opinión le merecen de cara a su gestión?

Mi idea es dar más visibilidad a la gente joven y al arte contem-
poráneo de la ciudad. Hay que ver cómo lo definimos y cómo 
lo ubicamos. Me gustaría hacer un buen trabajo que tuviera 
continuidad, que hagamos lo que hagamos dejemos un legado 
en la ciudad y que quien venga después lo veo igual de inte-
resante y pueda continuarlo. La cultura es un bien inmaterial 
que necesita de cierto tiempo para aposentarse. Lo que quiero 
es definir muy bien una estrategia cultural que vaya más allá 
de mi persona. 

Para terminar, ¿cuál es el principal reto de la ciudad 
en esta materia?

El reto es el de siempre. Es el mismo que hace cinco, diez o 
veinte años. Y no solo de Irun. Que la cultura se considere un 
bien necesario para que una sociedad evolucione y que se vea 
como una inversión en capital social. Una ciudadanía que tie-
ne una cultura rica y diversa es mucho más capaz para mirar 
al otro sin asustarse, para tener herramientas para poder apor-
tar en la construcción de una identidad, de un espacio, de su 
propia ciudad. Cuanto más contenidos culturales tenga y más 
diversos sean, la gente va ser más capaz de innovar, de repen-
sarse, de ser crítica para evolucionar. 

“Erronka da, edozein hiritan 
bezala, gizarte baten bilakae-

ran kultura beharrezko 
ondasun gisa ikustea, ikus 

dadila kapital sozial batean 
inbertitzea bezala dela”.
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¿Quién fue Carlos Blanco Aguinaga?

El irunés Carlos Blanco Aguinaga fue un escritor y pro-
fesor de enorme prestigio que se tuvo que exiliar con sus 
padres durante la Guerra Civil. Pasó la mayor parte de su 
vida en México y Estados Unidos, donde falleció en 2013. 
Nunca perdió la vinculación con la ciudad que le vio nacer 
y, de hecho, visitaba Irun siempre que podía. Desarrolló casi 
toda su labor docente en las universidades de Ohio, Johns 
Hopkins (Baltimore) y San Diego (California). También, im-
partió clases en la Universidad del País Vasco entre 1980 y 
1985. En cuanto a su obra, es autor de ediciones de textos clá-
sicos, poemarios, y trabajos de fi lología y de crítica literaria. 

1 - Biblioteca adultos 

“La zona de préstamos es mucho más amplia y con un 
modelo de estantería distinto, más bajo. La gente se tiene 
que acostumbrar tras casi 30 años en Ikust Alaia. Y estamos 
viendo cómo resulta. Luego hay una opción que el usuario 
no tiene mucha costumbre de utilizar, que es el catálogo. 
Hay ordenadores que te permiten buscar los libros y no es 
nada complicado. Y, en esta línea, hemos intentado dar más 
autonomía y facilidades. Se ha adquirido un equipo de au-
topréstamo que permite hacer el préstamo sin tener que 
recurrir al personal de la biblioteca. Se coloca la tarjeta en 

un lector, se hace lo mismo con el libro, se desmagnetiza y te 
da el ticket con la fecha de devolución”.

2 - Biblioteca infantil 

“Ha sido la gran apuesta de este proyecto desde el inicio. 
Porque pensamos que es la inversión de futuro. Es una zona 
en la que se han cuidado todos los detalles y se ha puesto 
mucha ilusión. Es un espacio con luz natural, donde el color 
impera, donde las formas son muy amables. Al margen de 
los libros y otros materiales disponibles, se ha generado el 
Haur Txoko como un intento de que los padres sepan que 
disponen de un lugar al que pueden traer a los niños a tener 
una experiencia con la lectura, una inquietud que deben im-
pulsar los propios padres. Pero hay que dejar bien claro de 
cara al comportamiento que es una biblioteca, no es ni un 
txikipark ni una ludoteca”. 

3 - Biblioteca joven 

“Oso zati handia da, haurren gunearen ondoan, mahai eta 
ordenagailu batzuekin. Batik bat nerabeei bideratuta dago, 
esaterako, etxeko lanak egin ditzaten. Hori bai, gune hori 
jolastoki bat bihur dadin saihestu behar da. Ikasleek lekuak 
behar dituzte ikasketa ikasgelan ez bezala egiteko. Horrek 
lan asko eskatzen du; erreakzioa ikusten ari gara, eta guztiok 

2.500 metro koadro baino gehiago dira hiriaren bihotzean, eta liburutegi bat baino zerbait gehiago 
hartzen du. San Juan plazan Carlos Blanco Aguinaga kultur guneak dituen tokiek aukera ematen 
dute proposamen diziplinaniztun ugari egiteko. Iñaki Ceberio liburutegiko arduradunak zerbitzu 
nagusiez hitz egin du, eta nolako aurrerapausoa den ekipamendu berri hori irekitzea. Lehenengo 
hilabetean, 20.000 bisitaldi baino gehiago izan ziren, eta 5.000 mailegutik gora kudeatu ziren. 

Un recorrido por el CBA
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egokitu behar dugu, eta ikusi nola garen gai lantoki bat baino 
zerbait gehiago bihurtzeko. Baina, horretarako, denbora be-
har da. Hasiera batean liburutegia leku erakargarria egiten 
ez zaion erabiltzaile-mota horrengana iritsi nahi dugu”. 

4 - Sala de referencia y estudio 

“Le hemos llamado así porque en esta zona se encuentra 
la biblioteca de referencia. Es el sitio en el que se tiene que 
trabajar el conocimiento. Se ha dotado este lugar con mu-
cha generosidad y hemos pasado de los 64 puestos de Ikust 
Alaia a 106. Son puestos de alta calidad, es una sala amplia 
y luminosa, y el espacio del que dispone cada persona es 
mucho mayor que el que había antes. La mayoría de ellos, 
además, tienen un enchufe cerca por si el usuario necesita 
estar conectar el ordenador. Hay también dos seminarios, 
que son dos pequeñas salas para trabajos en grupo con una 
capacidad máxima de seis personas. Se pueden utilizar bajo 
demanda durante un tiempo limitado”.

5 - Internet y hemeroteca 

“En la zona de Internet, ha aumentado de forma consi-
derable el número de ordenadores. Ofrece también más 
posibilidades porque el número de horas que puede navegar 
cada persona es mayor. Antes eran dos horas semanales y 

ahora son veinticinco mensuales. Y, en el caso de la hemero-
teca, ocurre más de lo mismo. Se ha ganado en comodidad, 
aunque puede haber gente que eche de menos mesas. Aquí 
hay más sillones y luego hay una mesa en la que se van a 
colocar ordenadores para la prensa electrónica. Estamos 
tratando de amoldar el mobiliario y no descartamos colocar 
alguna mesa para esa gente que, por circunstancias, tenga 
difi cultades para estar con el periódico a pulso”. 

6 - Salas polivalentes 

“Balio anitzeko zenbait areto daude, eta erabilera-pro-
tokolo bat prestatzen ari dira horietarako. Horietako bi, 
ondo-ondoan daude, eta horrela, batu egin daitezke, ehun 
bat laguneko edukierako ekitaldi jakin batzuk egiteko. Toki 
horietan gauzatzen ditu liburutegiak bere programazioko 
jarduerak: idazketa-tailerrak, irakurketa-klubak, liburu-
aurkezpenak... Hori guztia, Ikust Alaian egin izan da, eta 
orain toki espezifi koak dauzkagu horrekin jarraitu ahal iza-
teko. Eta gainera, proposamen gehiago egiten ari dira, eta 
horietarako ere erdiko gunea aprobetxatzen da, Kontenpo-
ranearekin gertatu zen bezala. Liburutegiko bizitza aldatu 
behar da; jakin dezagun denok leku horretan ere gauzak 
gertatzen direla”. 

2
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U rrian eta azaroan bigarren 
aldiz gauzatu zen hirian iaz 
martxan jarritako aurrekontu 

partizipatiboetako prozesua. Oraingoan, 
zuzeneko bileretan izen ziren pertsonak 
kontatu gabe, 7.337 herritarrek baino 
gehiagok hartu zuten parte Udaleko 
weborriaren bitartez egin zen azken bo-
zketan; horren arabera, ia bikoiztu egin 
da orain hamabi hilabete parte hartu-
tako 3.812 pertsonen zifra. 
Udalak mantendu egin du formatua 
eta, horrenbestez, bi prozesu egon dira: 
orokorra (1,3 milioi eurokoa) eta gaz-
teena (200.000 eurokoa). Lehenengoan 
25.476 boto kontabilizatu ziren (2014an, 
berriz, 12.912); eta 18 – 30 urte arteko 
gazteentzako zatian 879 boto erregis-
tratu ziren (iaz berriz 355).  Gogoratu 
behar da pertsona bakoitzak gehie-
nez bost proiekturen alde bozkatzeko 
aukera zuela. 
Bozketen inguruko datuek erakusten 
dute aurrekontu partizipatiboak ma-
mitu egin direla herritarren artean. 
Beste horrenbeste esan daiteke hiru bi-
lera persentzialetara joan zen pertsona 
kopuruari buruz ere; bilera horietatik 
atera ziren 48 proposamen fi nalistetako 
36, hau da, bilera bakoitzetik 12. 300 
irundar inguru bildu ziren Lekaenean, 
Luis Marianon eta Ospitale Zaharrean 
egindako bileretara. 
Beste 12 proiektuak herritarrek aurten-
go berritasunetako bat izan den udal 
weborriaren bidez egindako proposa-

menetatik atera ziren. Era horretan, 
lana zela, edo familia kontuak zirela, 
bilera presentzialetara joaterik ez zuten 
herritarrei parte hartzeko aukera eman 
nahi zitzaien. Prozesuari are malgu-
tasun handiagoa emateko urrats bat, 
aurrekontuari lotzea soilik eskatzen 
duena, eta proiektuak urtebetean gau-
zatzeko modukoak izatea. 
Guztiaren ondorioz bost proposamen 
onartu dira; horien artean lehenengo 
hirurak nabarmentzen dira, botoen-
gatik eta kopuruarengatik. Guztira 
1.925 pertsonak egin du Txingudi Ikas-
tolako kirol-jolas eremua birgaitzeko 
estalkien alde (250.000 euro); 1.809k 
eman dio babesa Artiako futbol-ze-
laiko harmailak estaltzeko estalpe 
bat egiteari (400.000 euro); eta 1.715 
azaldu dira Behobiako Goardiako Ki-
degoaren eraikina berreraikitze eta 
zaharberritzearen alde (490.000 euro). 

Gazteen prozesuari dagokionez, orain-
goan –aurreko urtean ez bezala– ez zen 
batere bilera presentzialik egin. Egin-
dako aldaketa handietako bat izan da 
hori, eta dena Interneten ardaztu da; 
bertan egin ziren lehendabizi propo-
samenak, eta bertan egin zen gero 20 
proiektu fi nalisten arteko bozketa ere. 
Kasu honetan handia izan da jauzia; 
izan ere, 2014an parte hartutako 67 gaz-
te eskas haien aldean, aurten 310 izan 
dira parte hartu dutenak. 
200.000 euroek bederatzi ekimen gau-
zatzeko balioko dute. Kasu honetan, 
hara zeintzuk izan diren lehen hiruak: 
Udal taldeentzako diru-laguntzak 
(20.000 euro / 128 boto); tokiko en-
presentzako diru-laguntzak, Irungo 
gazteak kontratatzeko (30.000 euro / 97 
boto); eta Sanmartzialetan Gaztegunea 
jartzea (30.000 euro / 88 boto). 
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El número de personas que tomaron parte para elegir entre las propuestas fi na-
listas prácticamente duplicaron a las del año pasado. En el proceso general, al 
que se destinaba 1,3 de los 1,5 millones de esta iniciativa, se emitieron casi 25.500 
votos y resultaron elegidas cinco propuestas. La más votada fue la de cubiertas 
para revitalizar el espacio deportivo-recreativo de Txingudi Ikastola, que obtu-
vo el respaldo de cerca de 2.000 ciudadanos.

Presupuestos
7.300 pertsonak baino 

gehiagok eman zuten botoa 
aurrekontu partizipatiboetan 



PROCESO JUVENIL

PROPUESTA COSTE VOTOS

Subvenciones a los grupos juveniles 20.000€ 128

Subvención a empresas locales para 
la contratación de jóvenes iruneses 

30.000€ 97

Gazte gune en San Marciales 30.000€ 88

Ampliación horario CBA 
en periodo de exámenes   

15.000€ 78

Subvención para la apertura de 
negocios de jóvenes emprendedores

20.000€ 76

Ampliar el presupuesto para 
conciertos y realizarlos en distintas 
ubicaciones

60.000€ 74

Cursos de monitor de tiempo libre 5.500€ 56

Cuentacuentos y talleres en Inglés 6.000€ 17

Cursos de formación para madres y 
padres jóvenes

12.000€ 16

PROCESO GENERAL

PROPUESTA COSTE VOTOS

Cubiertas para revitalizar 
el espacio deportivo-recreativo 
de Txingudi Ikastola.

250.000€ 1.925

Construcción de tejavana 
para cubrir las gradas delcampo 
de fútbol de Artía. 

400.000€ 1.809

Reconstrucción y rehabilitación 
del cuerpo de guardia en Behobia

490.000€ 1.715

Reparación de la 
acera avda. Navarra

150.000€ 1.371

Ampliación y mejora de las 
instalaciones del centro social de 
mayores en la c/ Esteban Indart.

5.600€ 404

EVOLUCIÓN DE LAS VOTACIONES
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PARTICIPATIVOS

Personas Votos

3.745

2014

7.027

2015

PROCESO GENERAL

12,912

2014

25.476

2015

Personas

67

2014

310

2015

Votos

355

2014

879

2015

PROCESO JUVENIL
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La viñeta baja 
hasta un 10%
Ibilgailuen gaineko Zergan egingo den murrizketa hau zaldi fi skal gutxiagoko ibilgailu 
tarteei eta zilindrada txikiagoko motozikletei lotua dago; beraz, Irungo ibilgailu gehienak 
aprobetxatu ahalko dira horretaz. Horixe da berririk nabarmenena 2016ko ordenantza 
fi skaletan, hirugarren urtez jarraian aplikatu den izozte irizpide orokorraren barruan.

E l Ayuntamiento de Irun man-
tiene la línea de los últimos 
ejercicios en lo que a las or-

denanzas fi scales se refi ere. No habrá 
subida en los impuestos y las tasas mu-
nicipales del año 2016, que son los 
tributos más comunes que se apli-
can en la ciudad como el Impuesto 
de Vehículos, el IBI, la tasa de ocu-
pación de vía pública o el IAE. Es 
la norma que se ha seguido, si bien 
ha habido algunas excepciones. Por 

ejemplo, en algunos tramos del Im-
puesto de Vehículos. 
El criterio aplicado en la conocida como 
viñeta también ha sido el de la conge-
lación, pero no así para las cilindradas 
más bajas que son las más comunes y 
utilizadas del mercado. De esta forma, 
los vehículos de hasta 11,99 caballos 
fi scales y las motocicletas de hasta 125 
centímetros cúbicos tendrán una reduc-
ción del 10% en este impuesto. Con los 
datos que maneja el Ayuntamiento, esta 

medida a afecta a unos dos tercios del 
parque móvil de la ciudad. 
No es la única novedad en el caso de 
este tributo para el año que viene por-
que también se ha dado el visto bueno 
a una bajada del 5% en otros tramos, 
como los vehículos entre 12 y 13,99 caba-
llos fi scales y las motocicletas de más de 
125 hasta 250 centímetros cúbicos. En 
este supuesto se han incluido además 
aquellos que son utilizados en actividades 
económicas, como es el caso de camiones, 



Bonifi caciones 
más destacadas 
en servicios 
municipales
Deskontuak eskaintzen dituzten hainbat formula daude, 
errentan eta familia-unitate bakoitzeko pertsona kopuruan 
oinarrituak, herritarrak horietaz balia daitezen. 

L as ordenanzas fiscales tam-
bién incluye la regulación 
de las bonificaciones. Como 

normal general, están basadas en el 
IRPF y oscilan entre el 25% y el 75% 
del importe de la actividad. Es el 
caso, por ejemplo, de las becas esco-
lares y el acceso a los polideportivos. 

Estas ayudas persiguen que la 
renta no sea obstáculo para acceder a 
determinados servicios y actividades. 
Para lograr el 75% de bonifi cación, los 
ingresos oscilan entre 10.900 (una per-
sona de unidad familiar) y 16.000 euros 
(cuatro o más personas de unidad fa-
miliar), mientras que la tabla del 25% 
varía entre 17.500 y 26.000 euros. 

Además de los datos del IRPF, hay 
que cumplir otros requisitos como es 
tener una única vivienda por unidad 
familiar y un solo vehículo de uso no 
profesional. A ello, se une que hay es-
tar al corriente del pago de todos los 
tributos y no tener ninguna deuda 

con la hacienda municipal.
Hay otra fórmula de bonifi cación 

que se basa en los miembros de una fa-
milia que usan un servicio. Es la que se 
aplica en la escuela infantil, en el con-
servatorio y en la escuela de música con 
un descuento del 25% para la segunda 
persona y del 50% a partir de la tercera. 
Similar esquema se sigue con el Solas 
Jolas, con un 25% a partir de la segunda 
persona, mientras que en las colonias 
el precio es escalado en función de los 
miembros. 

En lo que respecta a ludoteca y al 
programa Eskola Kirola contemplan 
una ayuda signifi cativa para los recep-
tores de la RGI que asciende a un 90 y 
75% respectivamente del coste de estas 
actividades, que tienen un componente 
en el que priman valores educativos y, 
por tanto, no se quiere que quede exclui-
do ningún menor que desee participar.
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remolques y tractores. Este conjunto de 
rebajas fi scales abarca a más del 60% del 
parque de vehículos de la ciudad.
Otra de las ordenanzas en las que habrá 
una modifi cación es la de ocupación de 
dominio público en lo relativo a la insta-
lación de veladores y otros elementos. Se 
trata de un cambio concreto por el que 
la calle Santiago pasa de la zona 3 a la 
2, ya que el rendimiento económico de 
esta calle se asemeja más a los entornos 
que componen esta zona como la ave-
nida Iparralde, Juan Volmer, República 
Argentina, o Paseo de Colón.
Con respecto al IAE, hay dos pequeñas 
novedades. Las empresas que incremen-
ten a lo largo de 2016 un 5% su plantilla 
con trabajadores fi jos se podrán acoger a 

una bonifi cación del 50% en este tributo 
en lugar del 25% que había hasta ahora. 
Es algo similar a lo que ocurre también 
con la bonifi cación por la utilización de 
energías renovables y sistemas de apro-
vechamiento energético, que pasarán 
del 25 al 50%. 
El IBI no sufre ninguna variación, aun-
que hay que destacar que existe una 
bonifi cación del 50% en la cuota de 
este impuesto en el caso de las fami-
lias numerosas. Para benefi ciarse de 
ello, es necesario realizar la pertinen-
te solicitud al Ayuntamiento. Lo más 
sencillo para hacerlo, así como para 
consultar cualquier duda con esta y 
otras cuestiones, es dirigirse al SAC o 
llamar al teléfono 010.

·  REDUCCIÓN DEL 10%: 
Afecta a los vehículos de hasta 
11,99 caballos fiscales y a las 
motocicletas de hasta 125 cen-
tímetros cúbicos.

·  REDUCCIÓN DEL 5%: 
Afecta a los vehículos de entre 
12 y 13,99 caballos fiscales y a 
las motocicletas de más de 125 
hasta 250 centímetros cúbicos. 
También se beneficiarán de ello 
camiones, remolques y tractores.

·  CONGELACIÓN: 
Se mantiene este impuesto en 
los vehículos de 14 caballos 
fiscales en adelante y en las 
motocicletas de más de 250 
centímetros cúbicos. En el caso 
de los autobuses, tampoco hay 
variación respecto a este año. 

Cambios del 
impuesto de Vehículos

·  %10EKO MURRIZKETA: 
11,99 arteko zaldi fiskaleko 
ibilgailuei eta 125 cm kubiko 
arteko motozikletei eragingo die. 

·  %5EKO MURRIZKETA: 
12 - 13,99 arteko zaldi fiskaleko 
ibilgailuei eta 125 cm kubikotik 
gora 250 cm kubiko arteko 
motozikletei eragingo die. 
Murrizketaz baliatu ahalko 
dira kamioak, erremolkeak eta 
traktoreak ere.

·  IZOZTEA: 
Zerga lehengoan mantenduko 
da 14 zaldi fiskaletik gorako 
ibilgailuetan eta 250 
cm kubikotik gehiagoko 
motozikletetan. Autobusen 
kasuan ere, ez dago aldaketarik 
urte honekiko. 

Aldaketak 
Ibilgailuen Zergan 



Iaz merkataritza dinamizatzeko kanpainaren barruan erakargarritasunik handiena izan zen ins-
talazio hau, Zabaltza plazan izango da berriz ere urtarrilaren hasiera arte. Instalazioak iazkoaren 
antzeko neurriak izango ditu, eta horri esker patinatzeko 500 metro kuadrotik gora izango dira.

I run tiene estas semanas una pista de patinaje en 
pleno centro. Esta propuesta navideña, que fue 
todo un éxito hace un año y por la que pasaron 

más de 18.500 personas, se concretó gracias a un grupo 
de comerciantes. Esta vez, ha sido el Ayuntamiento el 
que se ha encargado de la gestión de esta instalación, 
que aspira a convertirse de nuevo en un gran atractivo. 

La pista, que es de hielo ecológico, permanecerá 
abierta hasta el 10 de enero. No ha habido novedades en 
cuanto a su ubicación y dimensiones, con una superfi cie 
que supera los 800 metros cuadrados de los que más de 
500 son para patinar. Al lado, hay una carpa en la que 
están disponibles los patines. Los más pequeños dispo-
nen de una especie de andadores en forma de pingüinos 
y osos polares.

El horario es de 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 21:00 
horas de domingo a jueves, aunque los días festivos ce-
rrará un poco antes y habrá aperturas excepcionales 
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La pista regresa
por Navidad

El museo ha confeccionado un 
variado programa para estas se-
manas, enfocado principalmente a 
un público infantil y familiar.

E guberriekin batera, haurren oporral-
dia etortzen da. Haurrek denbora librea 
dutela aprobetxatuz, Oiasso Museoak 

hainbat proposamen prestatu ditu: txangoak, 
tailerrak, bisita interaktiboak, ipuin-kontalariak 
eta abar. 

Urte osoan zehar egiten diren tren-irteerak 
areagotu egiten dira garai hauetan. Xantalen eta 
Erromatar Nekropolia ikusteko aukera izango da 
abenduaren 26an eta urtarrilaren 2an (larunba-
tak, biak), 11:00etatik 12:00etara. Irugutzetaren 
kasuan, bisitak abenduaren 27an eta urtarrilaren 
3an (igandeak) izango dira, 12:00etatik 13:00etara. 

Publiko familiar bati begira antolatutako 
beste ekintza bat “Herkulesen hamabi probak” 
mugikorrerako aplikazioaren bidez Oiassora egin 
daitekeen bisita interaktiboa da, arkeologo bir-
tual baten bidez museoko instalazioak korritzen 
joateko. Abenduaren 26an eta eta urtarrilaren 
2an (larunbatak, biak) izango da, 12:00etatik 
13:00etara.

Horri, arte-lantegi bat gehitu behar zaio, mo-
saikoaren teknikari buruzkoa; abenduaren 22an 
eta 29an (astearteak, biak) izango da 11:00eta-
tik 12:30era; eta eskulan-tailer bat, erromatar 
maskarak egiteko, abenduaren 23an eta 30ean 
(asteazkenak) 11:00etatik 12:00etara. Ipuin-kon-
talaria ere izango da, euskeraz, Lupe Lekuonaren 
eskutik, abenduaren 26an (larunbatean) 17:00eta-
tik 17:45era.  

El museo ha confeccionado un El museo ha confeccionado un El museo ha confeccionado un El museo ha confeccionado un El museo ha confeccionado un El museo ha confeccionado un El museo ha confeccionado un El museo ha confeccionado un El museo ha confeccionado un El museo ha confeccionado un El museo ha confeccionado un El museo ha confeccionado un 

943-639353
 Erreserbatzeko eta informazioa 

eskatzeko/Reservas e información:

Muchas 
actividades 
en Oiasso



Iaz merkataritza dinamizatzeko kanpainaren barruan erakargarritasunik handiena izan zen ins-
talazio hau, Zabaltza plazan izango da berriz ere urtarrilaren hasiera arte. Instalazioak iazkoaren 
antzeko neurriak izango ditu, eta horri esker patinatzeko 500 metro kuadrotik gora izango dira.

hasta medianoche en algunas jornadas. El precio es de 
tres euros para los menores de 13 años y de cinco para 
las personas que superan esa edad. Los grupos de más 
de diez personas tienen una reducción del 50%. Además, 
se descuenta un euro a los que acrediten haber estado 
en propuestas navideñas de Ficoba y Oiasso.

Además de una opción de ocio para los iruneses, se 
pretende que esta instalación sirva para que vengan a 
nuestro municipio, como en las pasadas navidades, ve-
cinos de otras localidades cercanas y que sirva como 
elemento de dinamización turística y comercial, de tal 
forma que se puede benefi ciar este sector tan importan-
te de la ciudad. 

La pista es quizá el elemento más llamativo, pero no 
faltará la ambientación en las calles de la ciudad durante 
estas fechas tan señaladas con diferentes espectáculos 
para todos los gustos y edades, que amenizarán la rea-
lización de las compras en estas fechas tan señaladas. 

La pista regresa
por Navidad

Propuestas 
más 
destacadas
JAIOTZA ETA OLENTZERO ERAKUSKETA: 
Udalak antolatutako txapelketara aurkez-
tutako lanek osatzen dute. Gipuzkoako 
Belenzaleen Elkarteak ere irudi batzuk utziko 
ditu erakusketarako. Erakusketa Amaian egon-
go da abenduaren 18tik urtarrilaren 4ra arte. 

LLEGADA DE OLENTZERO: 
La tarde del 24 de diciembre recorrerá las 
principales calles de la ciudad con salida en 
la plaza Alberto Anguera a las 16:30 horas. El 
Olentzero estará en la plaza Genaro Etxeandia 
entre las 17:30 y 20:00 horas para recoger las 
cartas a los niños. 

EGUBERRIETAKO KANTU JAIALDIA: 
San Juan plaza Gabon egunaren arratsaldean 
urtero girotzen duen ekitaldia. Hiriko koruak 
Udaletxe aurrean jarrita egongo den agertoki-
ra igotzen joango dira 19:00etatik aurrera. 

CONCIERTO DE AÑO NUEVO: 
El espectáculo musical que organiza la Asocia-
ción Lírica Luis Mariano para empezar el año 
será 1 de enero, a las 20:00 horas, en el Centro 
Cultural Amaia. 

PAJES Y REYES MAGOS: 
Los pajes estarán el día 4 en el Ayuntamiento, 
entre las 16:00 y 20:00 horas, para recoger las 
cartas de los niños. Los Reyes llegarán en tren 
a Irun el día 5, a las 18:00 horas, y de la esta-
ción irán a Zubimuxu para iniciar la cabalgata 
a las 18:30 horas. Cuando termine, saludarán 
desde el balcón del Ayuntamiento.
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TRIBUNA IREKIA

LO IMPORTANTE ES 
SEGUIR TRABAJANDO 
POR IRUN 

M ás allá de los dimes y diretes en los 
que algunos intentan convertir la 
política municipal. Desde el grupo 

de Socialistas de irun tenemos claro nuestro 
objetivo: seguir trabajando por Irun y seguir 
manteniendo los servicios y la calidad de vida 
de una ciudad que es ejemplo de buena ges-
tión, tranparente y participativa.

Nuestro objetivo es gestionar y avanzar 
en positivo. El día a día municipal y sobre 
todo los plenos son el escenario para trabajar 
por esta ciudad y así lo seguimos haciendo 
porque para eso nos eligieron una amplia ma-

yoría de nuestros vecinos. 
Entre las últimas decisiones, en octubre se 

aprobó con una amplia mayoría nuestra pro-
puesta de tasas e impuestos municipales para 
2016. Congelación generalizada, y reducción 
del impuesto de vehículos, conocido como la 
“viñeta”, para un gran número de vehículos.

Esta bajada de impuestos ha sido posible 
gracias a un aumento en el nivel de ingresos 
fruto de una gestión seria y prudente nos 
permite tener unas cuentas saneadas en el 
Ayuntamiento y afrontar estos momentos di-
fí ciles con mayor tranquilidad. 

NUEVO GOBIERNO, 
MISMA MANERA 
DE FUNCIONAR

T ras casi seis meses de gobierno de coa-
lición entre PSOE y PNV en Irun, no 
se ve ningún cambio en la manera de 

funcionar, de trabajar y de trasladar la informa-
ción respecto a los últimos años. A pesar de que 
el señor alcalde diga que realiza más juntas de 
portavoces que juntas de gobierno, lo cual no es 
verdad, seguimos padeciendo el mismo esque-
ma de trabajo opaco, carente de transparencia 
en el día a día.

Honen adibide ugari eman dira agintaldi be-
rriko sei hilabete eskas hauetan, udal gobernuak 
bere borondatez ez baitu informaziorik ematen:

Martindozenearen itxiera eman dela 
ezin ahaztu, eta horren arrazoiak eta on-
dorioak zeintzuk ziren ezagutzeko espre-
suki interesa azaldu eta eskaera egin be-
har izan genuela, 

Hortik gutxira, kalean entzundako zu-
rrumurru bat errealitate bilakatu zen: Santa-
no jaunak Mondragon Unibertsitatea (priba-
tua dena) Palmera Monteroko ekipamendu 
PUBLIKOra eramateko asmoa daukala ale-
gia. Kasu honetan ere, erregistro bidez honen 
berri jakiteko eskaera bat egin arren, gaur 
egun oraindik ez dugu informaziorik jaso.

C omo siempre un año más, cerra-
remos el mes de diciembre con los 
presupuestos para el año 2016. Espe-

ramos que este año, consigamos introducir 
en ellos todas las aportaciones que nos hacéis 
llegar los Iruneses. Aportaciones pequeñas, 
con las que se logra, por no demasiado dinero, 
facilitar la vida de nuestros conciudadanos, 
cosas pequeñas, no grandes proyectos, como 
mejoras de iluminación, poner un banco en 
alguna calle, o mejorar la accesibilidad a cier-
tos lugares. Porque sois muchos y creemos que 
vuestras voces han de ser escuchadas. Más 

allá de los presupuestos participativos que no 
dejan mucha maniobrabilidad con 1,5 millones 
sobre un presupuesto de 69 millones., nosotros 
queremos aportar nuestro granito de arena.

Este año, además, nuestro Grupo Mu-
nicipal hará hincapié en la necesidad de ir 
adquiriendo viviendas por parte del ayun-
tamiento para destinarlas al alquiler social, 
para que las familias necesitadas puedan 
vivir de forma digna.

Porque las fi estas navideñas se aceran. 
Las luces acostumbradas para estas fechas 
invaden la ciudad. Pero no crean que vamos 

FELIZ NAVIDAD 
IRUN

G obernuan gaude eta irundar guztien 
bizimodua hobetzeko gogoz ari gara la-
nean EAJko udal ordezkariak. Horrek 

bultzatzen gaitu gure eguneroko jardunean. 
Hezkuntza behar bezala zaintzea 

oinarrizkoa da herri baten oraina eta etor-
kizuna bermatzeko. Eta horretan gabiltza; 
Irungo eskolekin etengabeko harremanetan, 
hezkuntza proiektu berriak lantzeko behar 
dituzten laguntzak jaso ditzaten.

Gazteria erronka handia da guretzat. 
Arlo honek daukan garrantzia eman nahi 
diogu. Gazteak bere ahotsa altxatu ohi du eta 

gu adi gaude, ez dugu Irunen inor baztertua 
sentitzerik nahi. Gazteen egoera hobetzen 
ahalegintzen ari gara, besteak beste, Gazte Bu-
lego egoki bat eskainiz, bertan hobeto bidera 
daitezen haien beharrak. Bestalde, kulturar-
teko gazteen bertakotzea ere lantzen gabiltza. 

Euskara da gure nortasunaren ardatza. 
Euskaltegian, elkarteetan, eskoletan, kiro-
lean, euskararen inguruan lanean ari direnen 
esfortzua kontuan daukagu eta gure babes 
osoa daukate. Jabetzen gara nolako lana egi-
ten duten eta guztiekin harremana estutzen 
gabiltza, dituzten baliabideak teknologikoak 

HEMEN GAUDE
ESTAMOS AQUÍ

DEJE DE ENGAÑAR 
A LOS IRUNESES 
SEÑOR ALCALDE, 
USTED NO ES 
SOCIALISTA

E l grupo socialista con JAS a la cabe-
za lleva tantos años en el Gobierno 
que considera Irun un cortijo pro-

pio, y que ahora con la ayuda inestimable de 
los señoritos Jeltzales hacen en el Ayunta-
miento lo que les viene en gana, sin respetar 
la voluntad de miles de ciudadanos que es-
tán representados por otros partidos.

Urtearen amaieran gaude eta atzera 
begiratuz gero gertatutakoaren balantze 
atsekabegarri samartua egiten dugu, bai-
na begirada aldaketaren etorkizunean 
dugu jarrita. 

Bitan atera gara Udalbatzatik, arrazoi 
berberak direla medio: Proportzionaltasun 
falta, zuzentasun falta, oposizioa gutxies-
tea, gardentasun falta, botoa eman diguten 
herritarrekiko erdeinua. Azken batean, Go-
bernu taldeak eta talde sozialistak bereziki 
beraien enpresa pribatutzat daukatelako 
Udala. Beraien barruti pribatutzat. 

Una promoción de viviendas en Ikust 
Alaia de lo más dudosa, unas modifi caciones 
de crédito de cuantías elevadas sin procesos 
de participación rigurosos, falta de acceso 
a los expedientes por parte de la oposición, 
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TRIBUNA ABIERTA

En la línea de lo dicho anteriormente, 
también en el pleno de octubre se apro-
bó un incremento del presupuesto actual 
para destinarlos a proyectos o bien obras 
importantes para el desarrollo de Irun 
como por ejemplo comenzar estudios para 
la reforma del frontón Uranzu tan espera-
da o las piscinas del Tenis Txingudi que ya 
son de la ciudad y es necesario adaptarlas 
para que los y las irunesas puedan disfru-
tar de sus instalaciones cuanto antes. 

“Irundarren beharrak atenditzea eta 
udal zerbitzu publikoak indartzea, dato-

rren urteko aurrekontuetarako gure kon-
promisoa”

Por último queremos remarcar nuestro 
compromiso social en el anteproyecto de 
presupuestos que hemos presentado para 
2016 que atiende las necesidades de las fami-
lias y personas que residen en Irun y nuestra 
apuesta por reforzar los servicios públicos 
municipales. También apostamos decidida-
mente por los emprendedores que quieran 
iniciar actividades económicas en Irun y 
que repercute positivamente en la ciudad y 
nos comprometemos a seguir “tocando las 

puertas” de otras administraciones para que 
cumplan con sus compromisos derivados de 
sus competencias en Irun.

Queremos mantener el espíritu de con-
senso que se ha mantenido estos últimos 
años con el resto de grupos políticos para la 
aprobación de las cuentas de la ciudad para 
el próximo año, pero para eso todo el mundo 
tiene que entender que lo más importante es 
Irun y no las estrategias políticas que algu-
nos tienen como prioridad.

Con el aparcamiento de San Juan, aso-
man viejas formas de funcionar. Con el 
objetivo de ocultar el fracaso del proyecto, 
se pretende “alentar” a la “compra” (en forma 
de concesión administrativa) a las personas 
que, a raíz de las obras de la plaza Urdanibia, 
tenían opción de alquiler en el parking de 
San Juan pagando 40€/mes.

Otro vergonzoso ejemplo, sin duda, el 
proceso participativo para los presupues-
tos del 2016. Este equipo de gobierno no cree 
en la participación directa pero se ha visto 
obligado a hacer algo debido a la presión de 

la ciudadanía. Por ello han realizado un pro-
ceso de dudosa transparencia, sin ninguna 
intención de que sea la ciudadanía quien ten-
ga el verdadero derecho a decidir.

Eta azken egun hauetako berria, Azken 
Portu eta Behobia arteko txirrinda bidea-
ren inguruan, komunikabideen bitartez 
ezagutu dugu alkatea Kostas-eko ardura-
dunekin bildu dela, baina ez dugu oraindik 
horren berririk.

Hala moduz, askoz ere adibide gehiago 
egon badaude: Ikust-Alaia, eskola materiala 
erosteko familiei eta merkataritzari lagunt-

zak, 2017rako planteatutako proiektu anitze-
tan, etab.

En este nuevo gobierno no hay ningún 
cambio en la manera de funcionar, se sigue 
ocultando información a pesar de presumir 
de transparencia, se siguen hipotecando las 
futuras decisiones de la ciudadanía, se ha-
cen procesos participativos a medida (de sus 
intereses, claro), y un largo etc. Queda claro 
que en este consistorio para obtener infor-
mación es necesario pedirla, y ya se verá si 
nos la dan. 

a olvidar las obligaciones por las cuales fui-
mos nombradas ediles en este Consistorio.

El Grupo Municipal Popular quiere 
mandar ánimo a todas las familias de Irun, 
especialmente a las que pasan difi cultades. 
Sabemos que esta época es muy dura y no 
por ser fi esta, sino por las difi cultades que 
encuentra las familias para calentar sus 
hogares, en estos tiempos en los que parece 
que la frivolidad ha envuelto a las gentes y 
pasamos por alto que quizás el vecino de la 
puerta de enfrente no pueda encender la 
calefacción porque le sube la factura de la 

luz, o que estas navidades los niños del Bajo 
no tendrán regalos porque quizás los Reyes 
no lleguen a todos los hogares.

Confí o en que toda la ciudad, haga ho-
nor al título concedido en 1913 por el Rey 
Alfonso XIII, Ciudad muy Humanitaria. 
Porque así éramos y así debemos seguir 
siendo los de Irun. Solidarios, humanita-
rios. Y sentirnos muy orgullosos de serlo.

Desde el Partido Popular de Irun, os 
animamos a vivir la fi esta en clave de cultu-
ra ya que hace poco se inauguró el CBA, la 
biblioteca Municipal Carlos Blanco Aguina-

ga, en la plaza San Juan, un nuevo espacio 
cultural en el que se hace llegar al centro de 
Irun la cultura y las nuevas tecnologías. 

Y, por supuesto, os animamos a dis-
frutar de las fi estas navideñas en familia, 
disfrutando de los nuestros, y de todas las 
actividades que desde el Ayuntamiento se 
ofertan para estas fechas.

Como siempre, termino afi rmando que 
me siento muy orgullosa por pertenecer a 
esta ciudad.

¡Felices Navidad Irun!

izan daitezen. Irun euskalduntzen jarrai-
tu nahi dugu, guztion lehen hitza euskaraz 
izan dadin.

Urbanismo, es el que da personalidad 
a una ciudad. No es fácil renovar una ciu-
dad, pero aún tenemos zonas oscuras y 
estamos intentando reavivar y mejorar 
todos esos puntos. Queremos también que 
los barrios tengan la importancia que de-
ben de tener, por lo que trabajaremos en su 
reforma. Queremos posibilitar e impulsar 
la construcción de Viviendas de Protección 
Oficial (VPO) de alquiler.

Policía Local es quien nos aporta la 
seguridad en nuestra ciudad. Tenemos 
buenos/as profesionales, pero siempre es 
necesario seguir dando pasos adelante. 
Y creemos que los talleres y las clases de 
formación pueden ayudar en ese camino. 
Continuaremos trabajando la coordinación 
a todos los niveles entre la Policía Local y 
la Ertzaintza, además de impulsar nuevos 
canales de comunicación, con el objetivo 
de ofrecer solución a los problemas a la 
mayor brevedad.

Los/las delegados/as municipales les 

debemos trabajo a los/las irundarras, y 
continuar en ello es nuestro objetivo. Te-
nemos que seguir trabajando en equipo. Y 
decir, que siempre estaremos dispuestos/
as para responder vuestras peticiones.  

subida en el precio del billete de autobús, 
un modelo viciado de presupuestos parti-
cipativos, contrataciones opacas, un sinfí n 
de asesores particulares, personas de con-
fi anza pagadas por tod@s ,etc. Y, ahora, 
un borrador de presupuestos para 2016 en 
esencia igual a los anteriores, centrado en 
la inversión urbanística, y no en las necesi-
dades ciudadanas. Si, necesidades sociales, 
culturales, de ocio y tiempo libre. Necesi-
dades para afrontar la pobreza social, la 
pobreza energética. Estos presupuestos no 
han sido elaborados para hacer de Irun una 

ciudad más igualitaria, inclusiva. No son 
presupuestos de la gente y para la gente.

Hau da gestio ahalmena urtetan duen 
horren eredua. Esperientziarekin, bai; 
baina, zertan? Esperientzia marketin poli-
tikoan, arrabolean. Beste maila batzuetan 
irudikatzen dituzten alderdiek egiten du-
ten bezalaxe.

Porque no siempre se trata de Irun, no 
solamente. Se presenta una oportunidad 
histórica para alterar la balanza entre quie-
nes se creen en posesión divina del poder, y 
quienes no lo toleran. 

¡Feliz año del cambio!
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Biktimak oroitzeko 
ekitaldi bateratua 

El mejor balonmano 
mundial llega 

a Artaleku

I runek biktimak oroitzeko ekitaldi bat egin zuen azaroaren 
10ean, seigarren urtez, Iparralde hiribidean hartarako ja-
rrita dagoen monolitoan. Ohizkoa denez, minutu batzuk 

isiltasunean eman ondoren, lore-eskaintza egin zen. Omenaldi 
horrekin bat egin nahi izan zuten herritar batzuk ez ezik, udalean 
ordezkaritza duten alderdi guztietako zinegotziak ere izan ziren 
bertan. Ez da lehenengo aldia keinu hori gertatzen dela Irunen. 

Ekitaldian, plaka bat estalgabetu zen, terrorismoaren hiriko 
biktimen izenak dituena, Eusko Jaurlaritzako “Oroimenaren 
udal erretratuak” dokumentuan oinarrituta. Azken hilabeteetan, 
Udala harremanetan jarri zen txosten horretan agertzen diren 31 
pertsonen familiekin, bai hirian edo inguruan bizi diren familia-
rrekin bilduz bai gutun bat bidaliz. Elkarrizketa horien ondorioz, 
azkenean, 20 izen agertzen dira plakan, beren ahaideen oniritzia 
jaso ondoren; guztiak dira ETAren biktimak.

E spaña, Suecia, Polonia y Brasil conforman el potente cartel del XLI ‘Me-
morial Domingo Bárcenas’, que está considerado como una de las mejores 
citas amistosas a nivel mundial y que, este vez, se disputa a escasos días del 

Campeonato de Europa de Polonia. Este torneo está organizado por la Federación 
Española de Balonmano y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Irun, la 
Federación de Euskadi de Balonmano y el Club Deportivo Bidasoa.
Los seis partidos de los que consta esta cita deportiva, dos por jornada, se jugarán en 
Artaleku entre el viernes 8 y el domingo 10 de enero. Al margen de disfrutar con juga-
dores del más alto nivel, la afi ción irundarra tendrá un aliciente extra con el regreso 
de Julen Aginagalde a la pista en la que se forjó como jugador en el Bidasoa desde 
1999 hasta 2006. Considerado el mejor pivote del mundo, a sus 32 años, cuenta con 
un gran palmarés internacional en el que destaca el Campeonato del Mundo de 2013. 

Todos los partidos políticos del Ayuntamiento 
asistieron a la ofrenda floral del Día de la 
Memoria. Tuvo lugar en el monolito de la avenida 
Iparralde, donde se descubrió una placa con el 
nombre de víctimas de la ciudad.

Irunen egingo da urtarrilaren hasieran ‘Domingo Bárcenas Memoriala’. 
Nazioarteko torneo horretan, lau selekziok parte hartuko dute, eta, 
gainera, Julen Aginagalde berriz itzuliko da hazi zen kantxara .

Será la única forma de 
entrar en Artaleku y 
Azken Portu a partir del 
1 de febrero. Los socios 
de estas instalaciones 
que no la tengan todavía 
pueden solicitarla a través 
del SAC y beneficiarse 
además de sus ventajas 

Irun Txartela 
kiroldegietara sartzekokiroldegietara sartzeko
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o recepción.

A smoa da txartel bakar bat edukitzea 
herritarrari aukera emango diona administra-
zioarekin erraz harremanak izateko, dela HAZ 
bidez online egiten diren izapidetzetan, dela 

hirian asko erabiltzen diren zerbitzuetan, kiroldegietan 
eta liburutegian, esaterako. Horregatik, otsailetik aurrera, 
Artaleku eta Azken Portu kiroldegietako sarrera bateratu 
egingo da Irun Txartelarekin. Abonatu askorentzat, erdia 
baino gehiago, ez da izango aldaketa bat, dagoeneko nor-
maltasunez erabiltzen baitute. 

Gainerakoei begira, berritze-kanpaina bat abian jarri 
da, kiroldegietarako duten txartela Irun Txartelara pasa 
dezaten. Informazioa bidali zaie eragina jasan duten abo-
natuei, nola lortu dezaketen adieraziz. HAZen eskatu 
beharko dute, eta bertara joan jasotzera. Doako txartel 
bat da, eta, dagoeneko, 12.000 irundarrek dauka. Auke-
ra ematen du online bozkatzeko eta izapideak egiteko, 
herritarrek parte hartzeko prozesuetan parte hartzeko, 
interneten doan nabigatzeko wifi  guneetan edo zenbait 
zerbitzu publiko erabiltzeko.  
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T ras meses de negociaciones 
con los Club de Tenis Txingu-
di, entidad deportiva que se 
encontraba en una complica-

da situación económica, el Ayuntamiento 
acordó con un amplio consenso de los 
grupos municipales la compra de estas 
instalaciones situadas en la subida a 
San Marcial por valor de 1,15 millones 
de euros. De esta forma, las pistas de te-
nis y pádel junto a la piscina al aire libre 
pasarán a ser de uso público para la ciu-
dadanía, una oferta que hasta ahora no 

había en la ciudad y que, en el caso de la 
piscina, era muy demandada. 

El consistorio trabaja en un plan de 
inversiones para mejorar estas instala-
ciones. La prioridad se ampliar el espacio 
de la piscina y ver la posibilidad de incor-
porar una piscina para niños. Al margen 
de esta actuación, se tendrán que reno-
var el edifi cio de servicios y adecuar las 
pistas. Todavía no es posible garantizar 
una fecha apertura porque dependerá 
del tiempo que requiera el proyecto que 
se concrete. 

El Tenis Txingudi pasa 
a ser de propiedad municipal 

20.000 metro koadroko 
partzela hori erosita, aukera 
izango da kirol-ekipamendu 
berriak gehitzeko hiriko 
eskaintzara; horien artean, 
Irunek ez duen aire zabaleko 
igerilekua dago

NOTICIAS DE IRUN

El Ayuntamiento recibe 
varios premios

L os reconocimientos se han sucedi-
do en esta recta fi nal del año para 
el consistorio. La iniciativa ‘Irun 

Sasoian’, que busca promocionar la activi-
dad fí sica en el día a día, fue distinguida 
en los premios NAOS del Ministerio de 
Sanidad y Consumo. Precisamente, esta 
iniciativa ha sido tomada como referencia 
por la Ofi cina Europea de la Organización 
Mundial de la Salud y fi gura como uno de 
los tres casos de éxito en España.

Otro galardón para el Ayuntamiento 
ha sido el Premio Nacional de Fotogra-
fí a en la categoría de ‘Mejor Mecenas’, a 
propuesta de la AFI, por su apoyo a esta 

disciplina. Los socios de esta asocia-
ción Andrés Indurain y Miguel Cabezas 
recibieron además las distinciones Exce-
lencia FIAP y Maestro CEF por parte de 
la Confederación Española de Fotografí a. 
El acto de entrega tuvo lugar en la Gala 
Nacional de la Federación en Antequera.

Por último, la Asociación Vasca de 
Criminólogos ha concedido al Ayunta-
miento de Irun el II Premio Nacional de 
Criminología, con motivo de la opera-
ción desarrollada por la Policía Local en 
la desarticulación de una organización 
criminal dedicada al tráfi co de drogas en 
Behobia.

Zenbait alorretan egindako 
lana, esaterako, ariketaren 
sustapenean, argazkigintzan eta 
segurtasunean, aitortua izan da, 
zenbait sari jaso baititu nazio eta 
autonomi mailan instituzioek eta 
erakundeek emanda.

Osaba artista edukitzeak eta 
haurtzaroan Bidasoko margolari 
ospetsuen lana ikusteak mun-
du horrekiko interesa piztu zion 
José Luis Noaini. Madrilen, San 
Fernandoko Arte Ederretako 
Eskolan, Arte Ederretako Zirku-
luan, museo eta galerietan, bere 
prestakuntza osatu zuen marra-
zketan, pinturan eta grabatuan, 
eta horiek oso present daude 
otsailaren 14ra arte ikusi ahal 
izango den erakusketan.
Zehazki, Menchu Gal Aretoan, 94 
lan daude diziplina horietakoak; 
Oiasso Museoan, berriz, beste lan 
osagarri batzuk ere erakutsiko 
dira aldi berean. Nolabait ere, 
hainbat diziplinatan izan duen 
jardun luzea laburtzen du: ma-
rrazketaren ikasketa, praktika 
eta irakasketa; ordenagailuz la-
gundutako diseinua; grabatua 
eta pintura. Erakusketa nork bere 
kasa ikusi ahal izateaz gainera, 
bisitaldi gidatuak ere programa-
tu dira, artista berak zuzenduta. 
Urtarrilaren 16an eta otsailaren 
6an izango dira Menchu Gal Are-
toan, eta urtarrilaren 30ean eta 
otsailaren 13an, Oiasso Museoan. 

Bajo el título ‘Haciendo se 
aprende a hacer’, José Luis 
Noain Cendoya muestra 
hasta febrero en estos 
dos espacios más de un 
centenar de obras, que 
en su mayor parte son 
didácticas y resultado de 
años de docencia.

Erakusketa 
bateratua 
Menchu Gal 
Aretoan 
eta Oiasson 
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Apuesta por el diseño en 
el sector agroalimentario

250 años de Irun

E l Ayuntamiento de Irun, a 
través de Bidasoa activa, 
continúa apostando por el de-

sarrollo del sector agroalimentario con 
nuevas acciones. En estos últimos me-
ses, se ha favorecido que empresas del 
sector, con la ayuda de diseñadores de 
la comarca, desarrollen un nuevo dise-
ño de su envase alimentario adaptado 

a las tendencias actuales del mercado. 
De esta forma, se sigue trabajando en 
mejorar la competitividad de estas fir-
mas y la incorporación sostenida del 
diseño en la empresa industrial. 

Se ha contado para ello con Irun 
Factory, que apuesta desde hace tiem-
po en el fortalecimiento del sector 
creativo de la ciudad con toda una lí-

nea de formación dirigida a su mejora 
de su posicionamiento. Este proyecto 
es un claro ejemplo en el que se ha po-
sibilitado que vean la luz proyectos 
híbridos en los que se conecten las ne-
cesidades del tejido industrial con el 
potencial creativo de las empresas y 
emprendedores de la ciudad.

C on el telón de fondo de este 
aniversario, Irun recordará a 
lo largo del 2016 una parte im-

portante de su historia, aprovechando 
la circunstancia de diferentes aniver-
sarios que se cumplen en los proximos 
meses. Y es que si por un lado están 
esos 250 años desde que se le otorgaran 
a Irun plenos poderes para funcionar 
como villa; hay también muchos otras 
coincidencias históricas que recordar en 
2016 y que a lo largo de los años han ido 
cambiando la vida económica, urbanís-
tica o social de Irun.

Muchas de ellas curiosamente vin-
culadas al río Bidasoa, convertido en 
imagen y compañía de la personalidad 
bidasotarra, fuerte y decidida que han 
demostrado los iruneses a lo largo de 
la historia. 

Así, recordaremos en estos próximos 

meses la decisión de que la Aduana se 
instalará en Irun, decisión de la que se 
cumplen 175 años. Hay más aniversa-
rios, relacionados por ejemplo con los 
100 años que hubiese cumplido el Tren 
Txikito y recuerdos mucho menos gra-
tos como los 80 de aquel incendio que 
una noche de septiembre de 1936 acabó 
con una buena parte de la ciudad. San-
tiagotarrak cumplirá en este 2016 sus 
bodas de oro y el Museo Oiasso celebra 
su primera década.

Muchos de estos aniversarios re-
presentaron en su momento pequeñas 
revoluciones que han ido dibujando la 

personalidad y las características de la 
ciudad que es hoy Irun.

Exposiciones, actividades y acciones 
diversas y de muy diferente tipo las irán 
recordando en los próximos 12 meses.

Pero para tenerlas presentes durante 
todo el año, el calendario Municipal 2016 
también se dedica en esta ocasión a este 
paseo por la historia. Con el fondo de 
la Fototeca Municipal, la colaboración 
de la Asociación Fotográfi ca irunesa, y 
en este año, con el patrocinio del banco 
Sabadell, el almanaque municipal dedi-
ca sus doces meses a doce momentos e 
imágenes de nuestra historia.

Bidasoa bizirikek 
ahalbidetu egin du 
eskualdeko enpresek, 
bertako diseinatzaileen 
laguntzaz, beren elikagaietarako bilgarriak 
merkatuaren joeretara egoki ditzaten, horrela 
haien lehiakortasuna indartzeko. 

1766ko otsailaren 27an sinatu 
zen jurisdikziotik salbuesteko 
Errege Zedula; haren bitartez, 
ordurate Irun-Urantzuko 
Unibertsitatea izan zenari 
eskubide osoa aitortzen 
zitzaion, eta Irun hiribildu 
bilakatu zen.



FICOBA

Un año más regresa a Ficoba una de las actividades más esperadas: el Parque Infantil de Navidad, 
Pin, Pan, Pun, que abrirá sus puertas desde el 22 de diciembre al 4 de enero. Dos semanas en las que 
los tres pabellones de Ficoba se llenarán de niños y mayores dispuestos a disfrutar de las múltiples 
propuestas que el Parque Infantil ofrece en esta edición. Todo ello sin colas ni aglomeraciones, ya que 
el aforo está limitado para poder disfrutar con tranquilidad.

F icobako 3 pabiloian, 2.071 m²-
ko azaleran, ohizko barrakak 
jarriko dira. Askotariko es-

kaintza horretan, ez dira faltako 
matxinsaltoak, haurrentzako talka-
autoak, baby hegalaria, dragoia eta 
ohe elastikoak.

En los otros dos pabellones los ni-
ños y niñas encontrarán propuestas 
lúdicas, pero también una cuidada 
oferta de actividades, por supuesto 
entretenidas, pero con una finalidad 
didáctica.

Eguberrietako Haur Parkeak 
3 - 13 urte bitarteko neska-mutil 
guztien nahiak ase nahi ditu. Gi-
puzkoa osoko neska-mutilenak eta 
horien familienak, zeren eta Fico-
bako EHParen asmoa lurraldeko 
txoko guztietara iristea baita, eta 
Gipuzkoako udalerri guztietako 
publikoa erakartzea; izan ere, Fico-
bara erraz irits daiteke eta bertako 
instalazioetan eroso eta dohainik 
aparkatu, edo, bestela, “Topoz” etor 
daiteke, Irun-Ficoba geltokiraino.

PIN, PAN, PUN de Ficoba, un parque lleno de diversión
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Datos prácticos: Datos prácticos: Datos prácticos: 
Del 22 de diciembre al 4 de 
enero, abierto de 15.00 a 20.00h. 
CERRADO el 24, 25, 31 de di-
ciembre y 1 de enero. 
PRECIOS:    
Niños hasta 13 años: 7€
Adultos: 6€
Niños hasta 3 años: gratis
Grupos de más de 10 niños: 5€ por 
niño (+ 1 acompañante adulto gratis) 
Familias numerosas (con carné): 
5€ por niño.

h� p://pin.fi coba.org



Una vida 
dedicada a 
la educación 

Hiriaren Urrezko Domina jaso zuen 40 
urtez Bidasoa Institutuko zuzendaria izan 
den José Ignacio Iruretagoyenak ekitaldi 
hunkigarri batean. Senideek, lagunek eta 
Bidasoa Institutuarekin lotutako pertsona 
asko izan ziren berarekin.

H a sido, sin duda, un broche de oro a la reciente 
jubilación de José Ignacio Iruretagoyena Amia-
no ‘Irure’, un irunés apasionado de su familia, 

de su trabajo y de su ciudad, cuya trayectoria profesional ha 
estado vinculada al Instituto Bidasoa. Han sido más de cin-
co décadas en este centro, los primeros años como profesor 
y, desde mediados de los setenta, como director. 

Coincidiendo con el fi n de su carrera, el Instituto Bidasoa 
se dirigió al Ayuntamiento solicitando la concesión de la Me-
dalla de Oro y, para ello, presentó un escrito respaldado por 
alumnos, padres, profesores y demás personal del centro. El 
alcalde trasladó la petición a la Junta de Portavoces, que se-
cundó por unanimidad la decisión.

El acto de entrega de esta distinción fue un sentido ho-
menaje a ‘Irure’, quien reconoció sentirse abrumado por las 
muestras de cariño que ha recibido desde que se conoció la 
noticia. “Me está sobrepasando esto y tengo que agradecer a 
los alumnos, padres, profesores, personal del Instituto Bida-
soa y concejales por este premio, tan especial e importante, 
que no merezco”, dijo emocionado.

Su relación con este centro de formación profesional co-
menzó antes de 1963, cuando fue contratado como profesor, 
ya que años atrás se había formado en sus aulas. Una década 
después fue nombrado director, cargo que ejerció ininte-
rrumpidamente desde 1974 hasta este año, a excepción de un 
intervalo de cinco años. Cabe destacar su apuesta por la in-
novación, el acercamiento al mundo de la empresa y la suma 
de sinergias creando proyectos de cooperación y alianzas.

‘Irure’ aprovechó su discurso de agradecimiento, en una 
Sala Capitular repleta, para poner en valor la aportación del 
Instituto Bidasoa al desarrollo socio-económico y producti-
vo de la ciudad. Al margen de alumnos que han impulsado 
sus negocios, recordó que desde el 2000 “hemos creado 24 
empresas en el centro con apoyo total, dejando un espacio 
fí sico durante un año. Y, de ellas, 20 siguen funcionado con 
todo lo que está cayendo”. 

Los iruneses

Carlos Ferreira (Ex alumno)
“Ha luchado siempre para tener una de las me-
jores centros a nivel nacional en profesores y 

en equipamiento” 

Lourdes Ormaechea (irakasle ohia)
“Edozein tokitara joateko prest zegoen bere 

helburuak lortzekotan. Lan egiteko duen gaita-
suna duenik ez dut inon ikusi”

Juantxo Azpiroz (irakasle ohia)
“Buru-belarri Irunen eta irundarren alde aritu 
den gizona, laguntzeko prest. Harekin hitz egi-

tera etortzen ziren guztiak hartzen zituen”.

Alberto Arranz (Actual director) 
“No ha sido ese jefe que manda; él ha sido el pri-
mero que se ha puesto a trabajar y ha hecho que 

la gente le siga”
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Hace más de 40 años 
que WOCO Tecnica se 
implantó en Irun. Esta 
empresa de origen ale-
mán, con sedes en varias 
continentes, centró su 

actividad en la transformación de piezas de caucho para 
automoción. En 2002 comenzó una paultina renovación 
hasta que este año se ha producido el gran salto con la in-
corporación de tecnología y 
maquinaria puntera. Esto ha 
permitido concretar proyec-
tos de piezas complejas y de 
grandes especifi caciones de 
calidad como tubos de ven-
tilación de motor, juntas de 
depositos de aceite, soportes 
de tubos y el fi ltro silencia-
dor de aspiración de aire. La 
fi rma valora esta distinción 
porque “nos identifi ca como 
empresa innovadora”, tras 
ser reconocida anteriormen-
te por su producción limpia.

Empresa de más 
de 20 trabajadores
WOCO Técnica

Es una empresa creada 
hace unos meses por el in-
geniero Imanol Calderón. 
Su actividad abarca todo el 
proceso de fabricación de 
piezas 3D, desde el diseño 

hasta la impresión, y además ofrece servicios de asesora-
miento en esta materia a empresas pequeñas que estén 
interesadas en la adquisición de este tipo de impresoras. 

Una tercera línea de nego-
cio de Fast 3D Bidasoa es la 
formación a particulares y 
empresas tanto en dibujo 
como en impresión. Apar-
te de trabajar con plástico, 
la intención de esta fi rma 
es dar el salto en el futu-
ro a materiales metálicos 
con un claro enfoque para 
el sector industrial. Calde-
rón está “muy contento” 
y reconoce que el premio 
“da un impulso para se-
guir al saber que se valora 
lo que haces”.

Empresa de menos 
de 20 trabajadores
Fast 3D Bidasoa 
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Irun Ekintzan Sarien III. edizioa 
Aintzatespena hiriko enpresa 
-ehunaren berrikuntzari 

El décimo aniver-
sario ha llegado con 
un galardón para la 
Cervecería Boulevard. 

Precisamente, un proyecto para celebrar estos diez años les 
ha llevado a ser distinguidos. Este local, especializado en 
cerveza artesana, ha impulsado la creación de una cerveza 
100% irunesa donde la novedad ha estado en la dinámica co-
lectiva que se ha seguido en el proceso. Se ha incorporado la 
opinión de clientes a la idea que tenían en la Cervecería Bou-
levard, y esos parámetros se han pasado a Bidasoa Basque 
Brewery, que se ha encargado de la elaboración de Nexus, 
el nombre de esta cerveza inspirada en un estilo tradicional 
belga, pero con un toque moderno. No descartan repetir la 
fórmula y barajan invertir el premio en otra marca.

Empresa de servicios 
Cervecería Boulevard

Iturria Industrial se 
dedica a la venta de cerá-
micas y azulejos muebles 
de baño y cocina, material 

de ferretería, pintura y material de construcción. Esta em-
presa, fundada en 1929, ha sido premiada por un proyecto 
que ahonda en el reciclaje de materiales con una forma de 
trabajar novedosa que une la educación y la industria. Han 
aprovechado un espacio que disponían libre en sus instala-
ciones para que estudiantes de Kunshal y la UPV mejoren 
sus conocimientos, a la vez que desarrollan nuevos diseños 
y productos que vengan de materiales reutilizados. Para 
esta fi rma es muy “gratifi cante” este reconocimiento porque 
“piensas que el proyecto es bueno cuando lo tienes casa, pero 
ver que nos apoyan es una confi rmación de ello”. 

Idea innovadora 
Iturria Industrial 

PROTAGONISTASLos iruneses
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UDAL BATZARRAK PLENOS

30/09/15
 PLENO ORDINARIO 

FESTIVIDAD> Solicitud a la delegación 
territorial de Gipuzkoa para que el 30 de 
junio de 2016 fi gure como día festivo lo-
cal en Irun. 

ZONAS OTA> Redefi nición del ámbito de 
aplicación de las zonas de estacionamiento 
regulado de la OTA. Así, en la calle Mayor los 
pares del 22 al 22 e impares del 3 al 33 pasan 
de la zona 3 a la zona 2. En la calle vega de 
Eguzkiza los números 3, 5, 7, 9, 11 y 13 se in-
cluyen en la zona 2 y el número 10 de la calle 
Iglesia pasa de la zona 2 a la zona 5. 

 Se recogen así algunas peticiones realiza-
das desde la A.VV. Alde Zaharra San Juan y 
diversos vecinos de estas calles.

AUTO-TAXI> Aprobar, con carácter inicial, 
la ordenanza municipal del servicio de 
auto-taxi de Irun. Someter el expediente 
a información pública. De no haber ale-
gaciones quedará aprobada defi nitiva-
mente. Esta ordenanza tiene por objeto 
regular la prestación de este servicio, y 
será de aplicación a las personas que lo 
utilicen y a los operadores que presten 
el servicio. El texto de la ordenanza se 
ha elaborado paralelamente al acuerdo 
de colaboración para el establecimiento 
de una zona de régimen especial de ser-
vicios de transporte de auto-taxi en la 
comarca del Bidasoa.

ZONA COMARCAL PARA TAXIS> Apro-
bar el establecimiento en la Comarca 
del Bidasoa de una zona de régimen 
especial de servicio de transporte en 
auto-taxi. La aprobación del acuerdo de 
colaboración implica unas ordenanzas 
municipales coordinadas entre los dos 
ayuntamientos con un marco de regula-
ción uniforme, así como la aprobación de 
unas tarifas urbanas en los municipios 
de la zona de régimen especial que que-
de constituida. Tras el visto bueno hace 
meses de Hondarribia, es la Diputación 
quien tiene autoridad para crear una 
zona de régimen especial.

28/10/15
 PLENO ORDINARIO

MEDALLA DE ORO> Aprobar por una-
nimidad otorgar la Medalla de Oro de 
la Ciudad a José Ignacio Iruretagoyena 
Amiano. Este irunés acaba de poner fi n a 
su carrera profesional como docente en 
activo, tras 52 años dedicados a la forma-
ción profesional y, por consiguiente, al 
desarrollo socio-económico y productivo 
de la ciudad.

TRANSPARENCIA> Aprobar los modelos 
de formularios para dar cumplimiento a 
las disposiciones de la Ley de Transpa-
rencia, acceso a la información pública y 
Buen Gobierno.

TASAS MUNICIPALES> Aprobar la modi-
fi cación de tributos municipales para el 
año 2016 que incluye el impuesto de vehí-
culos, las tasas por ocupación de vía pú-
blica, el IBI, o el IAE, entre otros. El criterio 
general que se aplica a todos los impues-
tos y tasas es el de congelación, salvo algu-
nos casos especiales en los que se plantea 
alguna bajada. La más destacada esen el 
impuesto sobre vehículos de tracción me-
cánica, más conocido como ‘viñeta’, con 
un descenso del 10% para motocicletas y 
coches de baja cilindrada, los más comu-
nes y utilizados del mercado. 

 MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS> Apro-
bar una modifi cación de créditos por 
valor de 1,6 millones de euros para el 
presupuesto de 2015. Es posible gracias 
a los ahorros que se han ido obteniendo 
a lo largo de este ejercicio y que se han 
sumado al remanente del año 2014. Son 
actuaciones diversas, que van desde el 
reforzamiento de proyectos puntuales 
de mantenimiento en caminos rurales 
o asfaltado, campañas de promoción de 
ciudad, hasta los primeros pasos de pro-
puestas de mayor entidad y que afectan 
a instalaciones importantes en la ciudad.

PARKING SAN JUAN> Aprobar la con-
vocatoria para la adjudicación de la con-
cesión administrativa de 158 plazas de 
aparcamiento de San Juan.

IKUST ALAIA> Aprobación de la resolu-
ción de alegaciones y aprobación defi -
nitiva del Plan Especial de Ordenación 
Urbana del ámbito de Ikust Alaia.

20/11/15
 PLENO ORDINARIO

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

25/11/15
 PLENO ORDINARIO

MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS> Apro-
bar la modifi cación del gasto plurianual 
de la obra del ascensor que unirá Luis 
Mariano y Artaleku, con un importe total 
de 1.350.000 euros.

TASAS TRANSPORTE> Aprobar la pro-
puesta de modifi cación de tasas por 
transporte colectivo público urbano. La 
propuesta supone la adaptación a las Orde-
nanzas Fiscales municipales de las tarifas 
aprobadas por la Autoridad Territorial del 
Transporte en Gipuzkoa. El billete ocasio-
nal cuesta 1,40 euros y el precio se va re-
duciendo en función del número de viajes. 
Por ejemplo, a partir del trayecto 21 vale 0,67 
euros. 

REORDENACIÓN BEHOBIA> Aprobar 
defi nitivamente el Plan Especial de Orde-
nación Urbana Parcela 1, en Comete Sarea 1 
(Zaisa II). Es una ordenación que se basa en 
el mantenimiento de la edifi cación en plan-
ta baja para albergar el programa de control 
y servicios básicos de una gasolinera frente 
a la calle Comete Sarea, y la adecuación de 
los accesos y salidas.

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

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

Osoko Bilkuraren eta Gobernu Batzordearen erabaki guztiak hemen:

www.irun.org
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LEHIAKETA CONCURSOLEHIAKETA CONCURSO

CONSTRUYENDO
LA CIUDAD

1. 
Espaloia Oñaurre eremuaren eta Alai-

Txoko Parkearen artean 
Acera entre el ámbito de Oñaurre y el 

Parque Alai-Txoko .
370.235,04 €

2. 
Segurtasun-zorua berritzea haur-

jolasguneetan (Pio XII, Luis 
Mariano eta Mendipe)

Renovación de suelo de seguridad en zonas de 
juegos infantiles (Pio XII, 
Luis Mariano y Mendipe)

 29.569,31 €

3. 
Ekipamendu publikoa, merkataritzako 

lokalekin eta lur azpiko aparkalekuarekin
Equipamiento público con locales 

comerciales y aparcamiento subterráneo
8.574.216,23 €

(3.000.000 euroko udal ekarpena)
(3.000.000 euros de aportación municipal)

3.

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

HIRIA ERAIKITZEN

¿Qué sabes de Irun?
Zer dakizu Iruni buruz?

Aurreko galderaren irabazlea
Ganador pregunta anterior

De todas las personas que han respondido 
correctamente a la pregunta realizada en el número 
de junio, la ganadora ha sido Mª Ángeles Martínez 
Fombellida. La bicicleta es el nuevo medio de transporte 
que ha incorporado la Policía Local para patrullar las 
calles.

Su premio ha sido un pase 
anual para entrar en el 
Museo Oiasso.

¿Quién ha recibido recientemente la 
Medalla de Oro de la Ciudad? 

La respuesta hay que enviarla, antes del 8 de marzo, a la dirección 
de correo electrónico irunaldizkaria@irun.org En el mail, se 
debe indicar los siguientes datos: nombre y apellidos, teléfono y 
un mail de contacto. El ganador se dará a conocer en el próximo 
número. 

El premio es un pack de cervezas Nexus, 
cervezas propias de la Cervecería 
Boulevard, ganadora de los premios Irun 
Ekintzan a la empresa innovadora de 
Servicios.
Cervecería Boulevard. Plaza Anzarán, 11. Tel. 943 536 918.

1. 2.
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IRUNIRUN

Eta gozatu jarduera
pila batekin:
Santo Tomaseko feria, 
Olentzeroren iritsiera, Musika, 
ikuskizunak,eta askoz gehiago.

Y disfruta de un
montón de actividades:
Feria de Santo Tomás, la llegada 
del Olentzero, Música, 
espectáculos, y mucho más.

Et pro� tez d’un grand 
nombre d’activités :
Foire de la Saint Thomas, arrivée 
d’Olentzero, Musique, spectacles,
et beaucoup d’autres choses.

COMERCIO
PISTA DE HIELO

PIN DE NAVIDAD
CABALGATA


