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¿Conoces el
Museo Oiasso?

A

uela hamar urte ireki zituen ateak eta dagoeneko hiriaren nortasun ikurra da Oiasso Museoa.
Bertatik 26.000 pertsona baino gehiago pasa ziren iaz. 2006ko uztailean inauguratu zen instalazio hau.
Irunen iraganaldia eta Oiassoko jatorri erromatarra aurkezteko museo arkeologiko bat baino askoz gehiago da.
Horri guztiari era atseginean heltzen zaio Eskoleta karrikan dagoen ekipamendu horretako erakusketa
iraunkorrean. Hainbat gunetan heltzen zaio erromatar
munduak gizarte indigenan izandako eraginari, portuaren aurkikuntza arkeologikoari eta hiriko bizimoduari
gure aroko I eta II. mendeetan. Erakusketa aldatuz joan
da, pieza berriak gehitu dira eta oso desberdina da duela
hamar urtekoarekin alderatuz.
Eskaintza osatzeko, urtero programatzen dira aldi
baterako beste erakusketa batzuk, hala nola 2015eko bigarren seihilekoan erakutsi den “Apain-mahaiko istorioak”
erakusketa arrakastatsua, entitate publiko eta pribatuek
antolatzen dituzten beste jarduera batuk: kontzertuak,
kulturaren eremuan ezagunak diren pertsonen eskutik
eskaintzen diren literatur solasaldiak eta hitzaldiak.
Hiriarekin lotuta dagoen ondare erromatarrari balioa ematea museoko hormetatik haragokoa da. Historia
berregiten duen Dies Oiassonis izeneko jaialdiak inguru
hurbileneko eta Santiago auzoko kaleak itxuraldatzen
ditu eta Bidasoko Nazioarteko Arkeologi Zinemaldia
ezaugarri horietako bakarra da. Bi ekitaldi hauek horren
adibide garbiak dira.

pesar de que hace apenas diez años que abrió sus
puertas, el Museo Oiasso es ya una seña de identidad cultural de la ciudad por el que el año pasado
pasaron más de 26.000 personas. En julio de 2006 se inauguraba esta instalación que es mucho más que un museo
arqueológico en el que presentar el pasado de Irun y los
orígenes romanos de Oiasso.
Todo ello se aborda de una forma amena en la exposición permanente de este equipamiento que está en la
calle Escuelas. Se aborda en diferentes espacios el impacto que tuvo el mundo romano sobre la sociedad indígena,
el hallazgo arqueológico del puerto y la vida en la ciudad
durante los siglos I y II de nuestra era. La muestra ha ido
evolucionando, incorporando piezas, y poco tiene que ver
con la de hace una década.
Para completar la oferta, todos los años se programan
otras exposiciones temporales, como la exitosa ‘Historias
de Tocador’ en el segundo semestre de 2015, así como otras
actividades organizadas por entidades públicas y privadas
como conciertos, tertulias literarias y conferencias a cargo
de personas conocidas del ámbito cultural.
La puesta en valor del legado romano vinculado a la
ciudad va más allá de las paredes del propio museo. El
festival de recreación histórica Dies Oiassonis, que transforma las calles del entorno más cercano y del barrio de
Santiago, y el Festival Internacional de Cine Arqueológico
del Bidasoa, único de estas características a nivel nacional,
son un claro ejemplo de ello.

Oiasso Erromatar Museoa
Eskoleta karrika, 1
Telefonoa: 943 63 93 53
http://www.irun.org/oiasso
E-mail: info-oiassomuseo@irun.org
Ordutegia: astelehen eta igande arratsaldean dago itxita.

Museo Romano Oiasso
Calle Escuelas, 1
Teléfonos: 943 63 93 53
http://www.irun.org/oiasso
E-mail: info-oiassomuseo@irun.org
Horario: cierra los lunes y domingos por la tarde.

BARRUTIK
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Ezagutzen al duzu
Oiasso Museoa?
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Trabajo constante
en favor de la igualdad
El III Plan de Igualdad recoge los principales ejes de trabajo en esta materia como son el
empoderamiento de las mujeres, la organización social corresponsable y la violencia contra las
mujeres, una lacra que sigue afectando a nuestra sociedad. Este documento recoge diferentes
programas para tratan de sensibilizar a la población, a lo que se une la labor que desarrolla
la Comisión de Igualdad del Consejo Asesor de Bienestar Social en el que participan técnicos
y personal de este área, representantes de los grupos políticos y de asociaciones de mujeres.

IGUALDAD
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rungo Emakumeen eta Gizonen
Berdintasun III Plana indarrean
dago 2013tik eta prozesu partizipatibo baten emaitza da. Berdintasunerako
Batzordeko kideen, Udaleko teknikarien
eta hezkuntza, osasun, merkataritza
eta ostalaritza alorreko eragile sozialen
inplikazioarekin egin zen planaren diseinua. Gainera, herritarrek ere parte
hartu ahal izan zuten webean egindako galdeketa baten bidez.

Dokumentuan ezarritako jarduketa eremuez gain, gai horrekin lotuta
dauden kontu guztien jarraipen aktibo bat egiten du Gizarte Ongizateko
Kontseiluko Berdintasun Batzordeak.
Urtean zehar egiten diren bileretan,
emakumearen inguruan eramaten
den politika komentatzen da eta aldi
berean, proposamenak aztertu eta
eztabaidatzen dira abian jarri behar
ote diren erabakitzeko.

Lan horretaz bailatuz, prebentziozko hainbat programari forma eman
zien Irungo Udalak erakundeak berdintasunaren aldeko kokapenarekin
lotutako hainbat ekintzarekin, herritarren sentsibilizazioarekin eta
prestakuntzarekin,
gizarteratzearekin, lan eremuko berdintasunarekin,
adingabeen hezkuntzarekin eta hiri
inklusibo baten garapenarekin, besteak beste.

Tiene como objetivo mostrar una opinión y una
práctica claramente favorable a la igualdad,
actuando de manera contundente en todas aquellas
situaciones en que se produzcan situaciones de
desigualdad. Se garantiza la puesta en marcha de
actuaciones recogidas en el protocolo de violencia
y se analiza la posibilidad de activar algún recurso
más. Todos los meses se realiza una concentración
en la plaza del Ensanche.
A lo largo del año se desarrollan actividades
y actuaciones de sensibilización, denuncia y
visibilización de las mujeres y de sus reivindicaciones
en fechas significativas, elaborando un programa
conjunto con las asociaciones de mujeres del
municipio y distribuyendo material de sensibilización
en diferentes formatos. También se hacen campañas
concretas dirigidas a los jóvenes como el reparto
de guías contra la violencia machista o campañas
centradas en el respeto.

Sensibilización y
formación ciudadana
Se pretende promover el debate en torno a la
igualdad entre la ciudadanía y fomentar un cambio
de valores. En esta línea, se llevan a cabo campañas
que cuestionen los roles de género y fomenten la
participación de mujeres y hombres por igual en
actividades o ámbitos masculinizados o feminizados.
Asimismo, se realizan o apoyan actividades de
sensibilización y formación en torno a los cuidados,
la corresponsabilidad y la ética del cuidado personal
propio, algunos dirigidos a la ciudadanía en general,
y otros dirigidos a colectivos específicos (personas
mayores, padres y madres, jóvenes, etc.)
También hay actividades de apoyo y formación
de cara al empoderamiento de las mujeres. Es el
caso de la escuela de empoderamiento que ofrece
un espacio de encuentro y reflexión en el que se
aportan herramientas para que las mujeres tomen
conciencia de su situación, para generar cambios
positivos y para avanzar en el crecimiento individual y
social. El taller de autoestima, por su parte, impulsa
la toma de conciencia de la desigualdad de género y
favorece la prevención y la detección de situaciones
de desprotección en la mujer.

Inclusión social
La finalidad de este programa es atender y dar
respuesta a aquellos colectivos de mujeres a
los que más afecta la crisis, se encuentren en
una situación de vulnerabilidad o en riesgo de
exclusión social. En las actividades de la escuela
de empoderamiento y los talleres de autoestima
se ha trabajado con mujeres que se están viendo
más afectadas por las consecuencias de la crisis.
A la par, se ha buscado como potenciar en las
subvenciones de Bienestar Social los proyectos
que trabajen con mujeres en situaciones de
exclusión o vulnerabilidad en casos concretos
como el colectivo gitano, a través de las
asociaciones Arrats e I-Romi o las prostitutas.
El año pasado, una de las actividades que se
organizó desde el Ayuntamiento dentro del
programa del 25N fue un debate bajo el título
‘Miradas ante la prostitución’.

Coeducación
Se actúa en el desarrollo de actividades
que tomen en cuenta a toda la comunidad
educativa, en colaboración con agentes
del ámbito educativo tanto formal como
informal de la ciudad. Por una parte, se dirige
fundamentalmente a los escolares con acciones
como la realización de un pleno juvenil en el que
se abordan temáticas sobre la igualdad y, por
otro, con la formación y sensibilización de madres
y padres en coeducación.
Además, se llevan a cabo acciones que
impliquen a todos los centros y que aporten a
la ciudad. Por ejemplo, el concurso Irun Beldur
Barik dirigido a menores de entre 12 y 17 años.
Mediante un formato audiovisual, deben muestren
situaciones machistas que se den en el día a día
y que ante ellas tengan la actitud Beldur Barik, es
decir, que fomenten el empoderamiento femenino,
las relaciones de pareja igualitarias y actitudes
entre los chicos en contra del machismo.

BERDINTASUNA

Posiconamiento
institucional
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Toda la información
reunida en una página web

Conciliación en el
ámbito laboral

El portal del Ayuntamiento de Irun incluye una
página dedicada a la igualdad, que se ha renovado
recientemente, con contenidos actualizados
sobre el trabajo que se realiza en la ciudad en
esta materia. Esta web quiere ser un canal más
a la hora de sensibilizar a la ciudadanía y busca
también ser un punto de referencia en lo que
a información y asesoramiento en igualdad se
refiere.
La página contiene apartados con los
diferentes ámbitos de actuación y programa
puestos en marcha. Entre ellos, incluye una
relacionado con la historia de las mujeres de Irun.
Es un proyecto de recuperación de la memoria
histórica de las mujeres de Irun que se realizó
(2009-2011) con el objetivo de visibilizar a través
de experiencia y vivencias de las mujeres una
realidad socioeconómica de nuestro municipio
que había permanecido oculta. Se editó el libro
‘Historia de las mujeres de Irun 1931-1992’ y se
realizó un acto homenaje a todas las mujeres que
colaboraron. El libro y el vídeo del homenaje están
disponibles en la página web.

La incorporación al ámbito laboral de la mujer no
se ha producido en términos de igualdad, ya que
no se ha realizado con un reparto proporcional de
responsabilidades domésticas y familiares entre
ambos sexos. Ello ha supuesto una sobrecarga
de trabajo para las mujeres que conlleva una
clara desventaja para su participación social y su
desarrollo personal, así como en el acceso a la
cultura, a la política, al deporte, al ocio…
La necesidad de conciliar el trabajo y la familia
es una condición inequívoca para lograr una
nueva realidad social más, donde los hombres
asuman también responsabilidades en las tareas
domésticas y familiares, y en la que las empresas
y las administraciones faciliten los recursos
necesarios para ello. Se pretende fomentar la
igualdad de condiciones en el ámbito laboral para
que la autonomía económica de las mujeres sea
mayor. Existen una serie de ayudas a la conciliación
que están recogidas en la página web de igualdad
(http://www.irun.org/igualdad/ayudas.asp)

IGUALDAD

irun.org
/igualdad
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Ciudad
inclusiva
El propósito de este programa es construir y
organizar la ciudad de manera que favorezca la
inclusión, la autonomía, la libertad y la igualdad de
todas las personas y colectivos que viven en ella. Se
ha introducido la perspectiva de género en el Plan
General de Ordenación Urbana y en los proyectos
de urbanización. También se ha trabajado en la
mejora de lugares que se han identificado como
inseguros por parte de las mujeres.
En este apartado, se han adoptado medidas para
aumentar la presencia de las mujeres en el callejero
municipal, reconociendo así las aportaciones que
han hecho a la historia y la ciudad. En total, en Irun,
hay 18 calles con nombre de mujer: Andrearriaga,
Clara Campoamor, Dolores Salis, Hospital de Santa
Margarita, Infanta Eulalia, Juncal, Plaza Juncal,
Lavanderas, María Juncal Labandibar, Maritxu
Anatol, Martxoak 8, Pilar, Poxpologile (Cerilleras),
Prudencia Arbide, Reina Fabiola, Reina Isabel,
Santa Elena y Virgen Milagrosa.

Concentración
mensual

Firme compromiso en la lucha
contra la violencia de género
Prebentziozko ekintzez gain, Gizarte Ongizate arloak Gipuzkoako
Foru Aldundiarekin koordinatuta hainbat bitarteko ditu arazo larri
horretako biktima diren emakumeei arreta emateko.

sociales, contará con el respaldo de una trabajadora social
dentro del Servicio de Atención Primaria. Esta profesional
le asesorará y orientará respecto a qué es lo más adecuado
en su situación Se inicia en definitiva una proceso de acompañamiento, apoyo y ayuda para que estas mujeres puedan
entender que no están solas y que cuentan con apoyos sociales que les permitirán salir de esa situación.
La Ley de Servicios Sociales regula las competencias en
esta materia de las diferentes instituciones. Tanto el Ayuntamiento de Irun como la Diputación de Gipuzkoa tienen
una serie de recursos y actúan de manera coordinada según
las necesidades que se detectan.

Programa de asistencia
psicológica: las mujeres que
lo requieran serán atendidas
por el gabinete psicológico que
corresponda para que de forma
gratuita reciban el tratamiento
necesario. Está subvencionado por
la Diputación y gestionado desde el
área de Bienestar Social.

Acogida de urgencias: existe la
posibilidad de que la mujer que por
razones de seguridad tiene que
abandonar su domicilio de forma
urgente, sea acogida de manera
provisional en un servicio hotelero
de Irun o fuera del municipio si la
situación lo requiere. Los gastos son
abonados por el Ayuntamiento.

Programa de acompañamiento
social: tiene como objetivo el dar una
mejor respuesta a las víctimas de la
violencia de género. Incluye acompañamiento en las gestiones a realizar necesarias para normalizar su situación, a
los centros sanitarios, a los centros de
acogida… y también apoyo emocional
en el proceso de ayuda establecido.

Piso de acogida: hay un piso destinado a tal fin en el municipio donde
se da acogida a mujeres víctimas de
malos tratos, en compañía de sus hijos
menores si los hubiera, que temen por
su integridad física. En ocasiones, se
valora la necesidad de un piso fuera del
municipio por razones de seguridad.

Ayudas económicas: se gestionan
desde el Ayuntamiento con carácter
general para toda la población y
pueden acogerse a ellas las mujeres
que sufren la violencia machista.
La valoración de la idoneidad de
la prestación corresponde a la
trabajadora social de referencia.

Programa de asesoramiento
jurídico: la mujer que así lo requiera
puede acudir de forma gratuita a
la consulta de un abogado, que le
proporcionara la información necesaria
para la toma de decisiones respecto a
los proceso de divorcio, procedimiento
legal para interponer denuncia etc.

BERDINTASUNA
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na de las prioridades en materia de igualdad es,
sin duda, dar respuesta a las mujeres que sufren la
violencia machista. En el área de Bienestar Social
se llevan a cabo una serie de actuaciones dirigidas a atender las situaciones y demandas de las víctimas de violencia
de género. Existe la posibilidad de atención inmediata, sin
previa cita, a través de la trabajadora social de la Unidad
de Acogida. Para ello, la mujer afectada puede acudir a las
dependencias de Bienestar Social en el Antiguo Hospital o
llamar al 010 o al 943 505 358.
Tras esta primera atención, cuando requiere de una intervención concreta y de la puesta en marcha de recursos

Elkarretaratze bat bultzatzen
du Irungo Udaleko Gizarte
Ongizateko Kontseiluko
Berdintasun Batzordeak
hilaren azken larunbatean
Zabaltza plazan. Herritarrei
deialdi bat egiten zaie
erasoekiko gaitzespena adieraz
dezaten eta era aktiboan
eta elkartasunezkoan inplika
daitezen indarkeria matxistaren
biktimen defentsan.
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Un presupuesto respaldado
por una amplia mayoría
25 zinegotzietatik 17ren aldeko botoekin onartu zen aurrekontua, hau da, Gobernu taldeko
kideen (sozialistak eta EAJ) PPko zinegotzien botoekin. 2016ko kontuak 69,7 milioi euroko
dira eta oposizioko hiru taldeen zuzenketak daude barne. Lehentasunen artean: zerbitzu
publikoak indartzea eta hiriarentzako hobekuntzak eta proiektu berriak sartzea. Bigarren
urtez jarraian, 2015eko amaieran egindako aurrekontu partizipatiboen prozesutik ateratako proposamenak atera dira.

PRESUPUESTOS
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l Pleno del Ayuntamiento de
Irun aprobó en una sesión
celebrada a finales de enero el presupuesto municipal para el
año 2016. La cifra aprobada es de 69,7
millones, cantidad presentada en la
propuesta del delegado de Hacienda,
Miguel Ángel Páez, mientras que en el
caso del presupuesto consolidado (incorpora las aportaciones a entidades y
organismo con aportación municipal)
alcanza los 75,4 millones de euros.
La intención, como en ejercicios anteriores, era consensuar el máximo de
asuntos posible. Y, de hecho, se había reservado una partida de 700.000 euros
de la que finalmente se incorporaron
600.000 euros a través de enmiendas
del PP (9), SPI (3) y EH Bildu (3). Estos
dos últimos grupos, que presentaron
sendas enmiendas a la totalidad que
fueron rechazas, votaron en contra, a
diferencia del que el PP sí respaldo el
presupuesto.
Las cuentas, según el delegado de
Hacienda, están basadas en dos funda-

mentos primordiales como son seguir
manteniendo la totalidad de los servicios públicos, sin dejar de incorporar
mejoras y nuevos proyectos para la
ciudad, así como continuar ofreciendo
a los iruneses garantía de estabilidad y
buena gestión de su Ayuntamiento.
En lo que respecta a las inversiones,
este capítulo ronda los siete millones
de euros que, en su mayoría, están
ligados a compromisos de carácter
plurianual como la parcela de Txenperenea (634.369 euros), el ascensor de
Luis Mariano (508.427 euros), la reurbanización de Cipriano Larrañaga
(540.000 euros), o la reforma de las instalaciones del Club de Tenis Txingudi
(500.000 euros).
A ello hay que añadir, los esfuerzos económicos para la puesta en
marcha de iniciativas de promoción
económica que ayuden a empresas y
particulares que emprenden nuevas
actividades en Irun, además de políticas de viviendas con una novedad
como es la incorporación de partidas

para la compra de vivienda de VPO
que no se haya adjudicado y destinarla al alquiler.
La confección de este presupuesto
sigue guiado por la prudencia de los últimos años, que ha permitido superar los
momentos de más dificultad en los que
ha habido una reducción importante de
los ingresos, y todo ello garantizando
la prestación de los servicios públicos.
El Ayuntamiento está consiguiendo
en paralelo reducir de manera significativa la deuda municipal sin solicitar
crédito alguno desde el año 2009.
El presupuesto de 2016 incorpora, al
igual que ocurriera en el del año pasado, las actuaciones más votadas y que
han sido seleccionadas en el proceso
de presupuestos participativos. Entre
ellas, destacan las cubiertas de parte
del patio de Txingudi Ikastola (250.000
euros), una tejavana para las gradas
del campo de fútbol de Artia (400.000
euros) y la reconstrucción y rehabilitación del Cuerpo de Guardia de Behobia
(400.000 euros).

Un programa para
Irun (2015-2019)
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016ko aurrekontua
da gobernu berriak
prestatu duen lehen aurrekontua iazko
maiatzeko hauteskundeen
ondoren, eta joan den
abenduan 2015-2019 aldirako onartutako Gobernu
Programan ezartzen diren
hainbat lehentasuni eran
tzuten die.

multzotan biltzen ditu helburuak: Etikan, gobernu
egokian, gardentasunean
eta partaidetzan; aukerak
eskaintzen dituen Irun;
elkartasunezko Irun; eta
aurrera egiten duen eta
eraginkorra zein iraunkorra den Irun.
Berritasun handienetako
bat da aurreikusten diren

Berritasun handienetako bat
”
da aurreikusten diren jarduketen
zenbatekoa biltzen dela
”
Irungo sozialistek eta
EAJk sinatutako “Irunen aldeko itunaren” emaitza da.
Programaren xedea da hiriaren garapen ekonomiko,
soziala eta iraunkorra sustatzea da, baita irundarren
eskubideakbermatzenjarraitzea ere. Dokumentuan egunez eguneko gaiak eta
erronka handiak har
tzen
ditu bere gain, eta lau

jarduketen zenbatekoa biltzen
dela. Gardentasunaren ikuspegitik abian jarritako ekimenekin bat etorriz, planteatzen diren jarduketak
egin ahal direla erakutsi
nahi du zehaztapen ekonomikoak. Gobernuaren Programa eta aurrekontuak kontsultatu ahal dira www.irun.org
udaleko webean.

PR I NC I PA LES I NVERS IONES P LUR I ANUA LES
PROYECTO
Traslado IBERDROLA - Txenperenea
Fundación Ficoba
San Miguel Anaka (ayudas rehab.)
Ascensor enlace Artaleku
Reurbanización Cipriano Larrañaga
Proyecto huertas
Irunvi. Coop ferroviaria
Reforma. Fronton Uranzu
Reforma. Tenis Txingudi
Actuac. Juan Wollmer
Reurbanización c/ San Marcial
Reurbanización Pio Baroja
Reurbanización Arbes
Reurbanización c/ Hondarribia
Actuación Jaizubia Hiribidea
Zona juegos infantiles Oinaurre
Parque Gain Gainean
Bidegorri y paseo peatonal Azken Portu - Behobia
SUMAS

ANUALIDAD 2016
634.369 €
50.000 €
600.000 €
508.427 €
540.000 €
250.000 €
563.925 €
300.000 €
500.000 €
100.000 €
150.000 €
400.000 €
250.000 €
200.000 €
125.000 €
30.000 €
50.000 €
300.000 €
5.551.721 €

TOTAL
1.797.379 €
300.000 €
1.343.000 €
1.350.000 €
640.000 €
500.000 €
1.263.925 €
3.400.000 €
1.500.000 €
1.280.000 €
750.000 €
1.050.000 €
900.000 €
1.200.000 €
250.000 €
230.000 €
400.000 €
2.217.840 €
20.372.143 €

AURREKONTUAK

CRÉDITOS DE COMPROMISO PLURIANUAL
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250

ay que situarse a mediados
del siglo XVIII. Irun estaba
por entonces integrada en
el municipio de Hondarribia, antes
Fuenterrabía. Había ido ganando autonomía con el paso de los siglos pero
en algunas cuestiones importantes
seguía dependiendo de la ahora localidad vecina. Eso le llevó a intentar sin
éxito la independencia en varias ocasiones hasta que se concretó en 1766.
Un 27 de febrero de aquel año, Carlos III fi rmó la Cédula de Exención de
Jurisdicción que daba plenos poderes
al que era entonces capitán de la Universidad Irun-Uranzu y lo convertía
en el primer alcalde de la villa de Irun.
Este hecho permitió a la ciudad comenzar su crecimiento siempre ligado
a su situación fronteriza y al río Bidasoa donde se estableció la Aduana, que
fue clave en el desarrollo económico
posterior.

años
de la villa
250 ANIVERSARIO

de IRUN
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2016. urtean zehar ospatuko da Irun
eskubide osoko hiri izendatu zuen
dokumentua 1766an sinatu zeneko
urtemuga. Efemeride hori ospatzeko,
Bidasoa ibaira begira prestatutako
jarduera programa bat lantzen ari da,
eta azken urteotan gure historiako
zedarri azpimarragarri batzuekin
gertatu den bezala, hiriko elkarte-ehuneko hainbat entitate inplikatu eta
elkarlanean arituko dira Udalarekin.

Esta efeméride es una oportunidad, como ocurrió hace poco con los
150 años de la llegada del tren o el
centenario del nacimiento de Luis Mariano, para trabajar conjuntamente
con diversos actores de la vida social
y cultural irunesa para bucear en la
historia y poner en valor los orígenes y
trayectoria de nuestra ciudad.
Entre los primeros pasos ya realizados figura el calendario municipal, que
se editó con la colaboración de la AFI,
en torno a varios de estos acontecimientos históricos y que lleva también
incorporada la imagen diseñada para

El grupo de trabajo cuenta con un
representante de cada grupo municipal
del Ayuntamiento, además del Museo
Oiasso, el Archivo Municipal y Bidasoa
Turismo desde la parte institucional.
También colaboran LUKT, AFI, el Foro
Ciudadano Irunés, Santiagotarrak y un
representante de la Asociación de Historiadores de Gipuzkoa. En la primera
reunión acudieron además miembros
de la Federación de Asociaciones Oiasso 2000 y la Cofradía de Anaka.

El CBA mira al
Puente Avenida
El centenario de esta infraestructura
es el tema elegido sobre el que va a
girar la programación de este año del
equipamiento cultural de San Juan.
El lema “puente a la cultura” estará
muy presente en la programación
que la Biblioteca tendrá a lo largo de
todo este año.
Eskubide osoko hiri gisako 250 urteak
ez dira Irunen ospatzeko dagoen urtemuga azpimarragarri bakarra. 2016an badaude beste data biribil batzuk; hala nola,
badira 175 urte Aduana Irunen ezarri zela,
Tren Txikito izenekoak 100 urte beteko
ditu eta hiriak Gerra Zibilean izandako
sutetik 80 urte pasa dira dagoeneko.
Irun Hendaiarekin lotzen duen Abenida Zubia eraiki zenetik ere mende bat beteko da. Gertaera hau aukeratu du CBA
kultur zentroak eta liburutegiak aurtengo
ekintzen egutegia gidatzeko. Ekintza horietako askotan saiatuko dira ehun urte
beteko dituen azpiegitura hau islatzen.
“Kulturarako Zubia” goiburua aukeratu da abagune honetarako eta presentzia
handia izango du programazioan. Hiruhileko bakoitzean 25 urteko aldi batez jardungo da gure egunetara iritsi arte, eta
antolatzen diren proposamen guztiak zubiaren ideiarekin lotzen saiatuko dira, zubia elkartzearen, itunen eta tresnen metafora gisa ulertuz.

250 URTEURRENA

la ocasión y que hace referencia al río,
la personalidad bidasotarra y los 250
años de Irun.
De cara a los próximos meses, existen ya actividades cerradas entre las
que destacan las que tendrán lugar en
el CBA y en el Museo Romano Oiasso.
Habrá una exposición sobre la Red
Comète, la muestra ‘Nazis en el Bidasoa’ y la exposición, documental y
programa Gabarlariak (Jose Luis Zabalo). Asimismo, hay un proyecto de
acondicionamiento y mejora de la ermita Santa Elena y Museo Oiasso.
Otra de las iniciativas en la que se
trabaja es en la de editar una copia de
la Cédula de Exención de Jurisdicción
para que todo aquel ciudadano que lo
desee puede adquirirla y tener así un
recuerdo de esta efeméride. Entre el
resto de actividades que se plantean están un rallye fotográfico en torno al río
y una exposición sobre el Tren Txikito.
Son solo algunas de las primeras
propuestas, ya que es un programa
abierto que busca enriquecerse con
propuestas ciudadanas. De hecho, se da
la opción de incluir aquellas actividades que quieran impulsar asociaciones
y entidades de la ciudad. Todos los colectivos de la comisión formada a tal
efecto pueden aportar sus ideas para
celebrar este 250 aniversario.
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Amaiaren
sekretuak
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CULTURA
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Publikoak gutxien ezagutzen duen
kultur zentroko aldea bisitatu ahal
izan zen ekipamendu honen 25.
urtemuga dela eta egin zen ate irekietako jardunaldi bati esker. Areto
eta lokal guztiak –hala nola, kamerinoak, agertokiaren atzealdea eta
materiala gordetzeko biltegiak- bisitatu ziren Amaiako arduradunekin.
Besteak beste, nola egiten diren
kultur zentro honetako eszenako
muntaiak azaldu zen, kontuan izanik mende laurden honetan zentroa
erreferentzia eta hiriko topagune
bilakatu dela. Urrutirago joan gabe,
iaz 400 ekitaldi baino gehiago eman
ziren antzerkiaren, musikaren,
zinearen, dantzaren, hitzaldien eta
erakusketen artean.

1. Proiekzio aretoa

Besaulki-patioko goiko aldean dago kokatuta. Gela horretan
dago proiektore digitala, baina oraindik mantentzen da bobinekin
funtzionatzen zuen lehengoa.

2. Mesa de luz y sonido

En la última fila del auditorio se encuentran los aparatos técnicos
que permiten controlar estos aspectos durante las representaciones
artísticas.

3. Besaulki-patioa

Ikuskizun eta edo ekitaldi batera joaten den jendeak erabiltzen duen
gunea da. Duela urtebete pasatxo berritu zen eta itxura modernoagoa
eman zaio.

4. Escenario

La parte que no es visible esconde un montacargas para mover el
material pesado e incluye una pasarela que cruza el escenario para
manejar los decorados y el telón.

5. Camerinos

Están conectados con uno de los laterales del escenario. Hay una
sala con sofás, mesas y un microondas, además de la zona propia de
vestuario y maquillaje.

6. Taller de carpintería y almacén

Son dos espacios a los que se accede desde la sala de exposiciones.
Permiten guardar materiales y llevar a cabo pequeños arreglos.

7. Dantza-aretoa

Erakusketa aretoaren ondoan dagoen lokala da, eta arte diziplina
horretarako prestatua dago. Areto zabala da eta entseguak egin ahal
dira bertan.
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TRIBUNA IREKIA

I

CON DIÁLOGO Y
CONSENSO SE
APROBARON LOS
PRESUPUESTOS PARA
IRUN EN 2016

run ya tiene aprobados sus Presupuestos Municipales para este año con un
consenso amplio, 17 de 25 corporativos,
e incorporando propuestas de otros grupos
políticos gracias al diálogo permanente que
siempre hemos defendido los Socialistas de
Irun y que es bueno para la ciudad y para los
iruneses e irunesas.
Nuestro proyecto de ciudad está refrendado por la mayoría de los iruneses tras las
elecciones municipales del año pasado, y tras
la aprobación del Programa de Gobierno en
diciembre, ahora estos Presupuestos son el

E

BERDINTASUNA
BULTZATUZ /
IMPULSAMOS LA
IGUALDAD DE GÉNERO

AJko udal ordezkariak gogor gabiltza lanean Irundarron bizi kalitatea
hobetzeko asmoz. Eta bide horretan
ezinbestekoa da genero berdintasuna arlo
guztietan bermatzea. Gu gobernuan gauden
bitartean, eskumena dugun alorretan berdintasun politikak sustatzeko konpromisoa
hartu dugu.
En Urbanismo, a los proyectos de edificaciones y viviendas que se vayan a realizar, se
les aplicarán criterios de urbanismo desde la
perspectiva de género. Para ello, los edificios
tendrán la entrada alineada con la acera de

Q

CONTRATAR CON
IGUALDAD, UN PASO
MÁS / BERDINTASUNEZ
KONTRATATZEA, BESTE
URRATS BAT

ueremos que la estabilidad en el
empleo, las políticas de igualdad, la
accesibilidad y las condiciones laborales, sean las condiciones que determinen los
contratos públicos del Ayuntamiento de Irun. El
criterio económico dejará de ser decisivo para la
adjudicación de contratos y a partir de ahora las
empresas deberán cumplir criterios sociales.
Ha llegado el momento de pasar de página,
donde ya no se hable exclusivamente de rentabilidad económica sino también de lo social. Si sólo
se tiene en cuenta el precio resulta interesante
únicamente para una parte, pero no socialmente,

ETXEBIZITZA
POLITIKA-K URRATS
BERRIAK BEHAR DITU

txebizitza oinarrizko eskubidea da
eta hori aldarrikatu izan dugu. Betidanik defendatu izan dugu alokairu
soziala, ez da ezer berria gure aldarrikapenen artean.
Baina azkenaldian, beste alderdi batzuek, bere aldarrikapenen artean sartu dute
alokairu soziala, Irungo 2016ko aurrekontuetako eztabaidan ikusi ahal izan dugun
bezala. Alokairu sozialera bideratuko diren
hiru etxebizitza “berri” erostea erabaki da
aurrekontu hauetan.
No es suficiente ofrecer estas viviendas

SEGUIMOS
APORTANDO MUCHO
AL PRESUPUESTO
MUNICIPAL

n año mas, el Ayuntamiento de Irun
ya tiene presupuestos. Los de este
año, el 2016, aprobados por el equipo de gobierno y el grupo municipal popular.
Nuestra responsabilidad desde la oposición
nos hizo votar a favor de unos presupuestos,
que aunque mejorables, son buenos para la
ciudad de Irun y sus ciudadanos, y en los que
introdujimos enmiendas que desde nuestro
punto de vista los enriquecían bastante, por
valor de 380.000€. Nos hubiera gustado que
nos aprobaran todas nuestras enmiendas,
pero vemos positivo que un equipo de go-

E

U
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punto de partida para cumplir con los compromisos adquiridos.
Con estos presupuestos queremos garantizar la estabilidad y la buena gestión del Ayuntamiento, seguir manteniendo la calidad de
servicios y de vida en la Ciudad e incorporar
mejoras y nuevos proyectos para Irun y la
ciudadanía irunesa.
“Zerbitzuen eta Irungo bizitzaren kalitatea
mantentzen dute aurrekontuek, hiriarentzako
hobekuntzak eta proiektu berriak eransten
dituzte”.
Las cuentas aprobadas dan una prioridad

la calle y estará constituida con una superficie acristalada, para que tengan la máxima
visibilidad desde la vía pública. En cuanto al
embarque del ascensor y la escalera, estarán
visibles desde el exterior evitando puntos ciegos, y los alrededores del edificio estarán bien
iluminados y visibles, para ofrecer una espacialidad generosa.
Hezkuntzan,
berriz,
parekotasunberdintasuna eguneroko jardunean landu
behar den gaia dela uste dugu. Haur-eskolako
hezkuntza proiektuetan, ikastetxe eta guraso
elkarteei zuzendutako diru laguntzetan ere
ni para el Ayuntamiento, ni para la ciudadanía.
Por ello, proponemos al equipo de Gobierno que
incorpore cláusulas sociales en las contrataciones públicas que haga el Ayuntamiento de Irun.
Igualdad. Exigimos que las empresas adopten medidas para la conciliación corresponsable
de la vida personal y laboral. La empresa debe
comprometerse a un porcentaje determinado
de mujeres en las nuevas contrataciones, bajas o
sustituciones, que se adscriban a la ejecución del
contrato relacionadas con la subprestación de
mujeres en determinados sectores de la actividad.
Accesibilidad. En los contratos de obras, la

de reciente construcción porque no pudieron ser vendidas según los cánones obsoletos de la venta en propiedad de “los pisos de
protección oficial”. No es suficiente, ya que
de esta manera seguimos dando juego a las
constructoras y a la economía del ladrillo,
causantes en gran medida de la crisis actual,
siguiendo con la idea de construir, construir,
construir.
La razón que les ha forzado a los diferentes grupos políticos a proponer el alquiler social es dar salida a las viviendas que se han
quedado sin poder vender, nada más. De esta

bierno con mayoría se siente a hablar con los
grupos de la oposición y admita que sus presupuestos son mejorables.
Además, hay un hecho fundamental que
nos hizo decantarnos por el voto a favor de estos presupuestos, y es que se aprobara nuestra
enmienda sobre la compra de viviendas para
alquiler social. Es verdad que nuestra enmienda era muy ambiciosa, y la transaccionada
que se aprobó era por menor cuantía, pero lo
que valoramos especialmente es el cambio de
visión, el que el equipo de gobierno aceptara
que hay que cambiar la estrategia, y proteger

TRIBUNA ABIERTA
a las personas que económicamente peor lo
están pasando, ayudando a todos los iruneses que lo necesiten; es decir, compromiso
fi rme con las políticas sociales. Pero también
con los mayores como los centros sociales en
San Miguel o Belaskoenea o los proyectados
en Anaka y Palmera montero, la educación,
con el programa Erosi eta Ikasi para ayuda a
la compra de material escolar y la juventud,
con programas de ocio y cultura, y también
la VPO en régimen de alquiler y social, para
jóvenes que quieran emanciparse y para familias con rentas bajas. Este es un compromiso

en el que estamos dando ya pasos fi rmes, pidiendo la colaboración de otras instituciones
competentes en esta materia. Y seguiremos
pidiendo a Gobierno Vasco y a Diputación,
que se comprometan con reivindicaciones de
ciudad como la Ronda Sur, la residencia de
mayores en Arbes o la construcción de VPO
en alquiler en San Miguel Anaka.
Esto presupuestos contemplan proyectos
de Ciudad necesarios que sirven para mejorar
el día a día de los iruneses como el ascensor
de Luis Mariano a Artaleku, mejora de la calle
Cipriano Larrañaga, asfaltado y acciones de

accesibilidad o ecohuertas de ocio. Para llegar a buen puerto muchos de los importantes
proyectos de la ciudad, hemos contado previamente con la participación de los iruneses. Es
nuestra forma de hacer política: participativa, transparente y eﬁcaz.
Queremos decirles a los iruneses que pueden estar tranquilos. La gestión de su Ayuntamiento es seria y prudente. La situación
fi nanciera goza de buena salud y las cuentas
están saneadas; además la deuda se reduce
de manera continuada y no solicitamos ningún crédito a las cajas y bancos desde 2009.

oso presente dugun gaia da hau. Gazterian
antolatzen diren ekintzek beti edukiko dute
berdintasuna kontuan. Esaterako; Asexorate eta Gazteartean Expo programek gazteen
arteko berdintasuna sustatzen dute. Komunikazioan eta bestelako jardunetan, era
guztietako jokaera sexistak baztertzeko
etengabeko lanean ari gara. Euskara arloari
ere adi gaude. 2016ko ikuskizunetan kontuan
hartuko dugu genero berdintasuna. Printzesak eta futbolariak ikuskizuna bezalakoak
sustatuz. Solas Jolaseko arduradun eta
langileek ere formazioa jasotzen dute, Pare-

kotasuna kontuan har dezaten.
Desde Personal estamos impulsando diferentes medidas orientadas que ayuden a
favorecer la conciliación familiar, así como la
corresponsabilidad, de todas y todos los trabajadores del Consistorio. Destacamos dos de
ellas: La ﬂexibilidad horaria que en atención
a la conciliación familiar, se puede pactar
una ﬂexibilidad horaria de entrada. Las personas con hijas e hijos menores de 12 años y
con familiares con un grado de dependencia
o discapacidad del 33%, tienen opción a una
acomodación horaria de entrada hasta las

9.30 de la mañana. Estamos trabajando para
que se eleve al Pleno una propuesta de normativa que regule el Teletrabajo que facilite
la conciliación para su aprobación y puesta
en marcha.
Hay que avanzar también en la Igualdad.
Horretan sinesten dugu eta horretan lan egiten jarraituko dugu.

empresa adjudicataria tendrá la obligación de
informar a los ciudadanos, de las alteraciones
que se produzcan en el tráfico como consecuencia de la ejecución de la obra, en soportes
accesibles para personas con discapacidad.
Seguridad y salud laboral. El Ayuntamiento exigirá la designación de una persona de
contacto vinculada a la empresa adjudicataria
con dedicación exclusiva en materia de seguridad y salud laboral para la detección de las
posibles incidencias que surjan en este ámbito.
Estabilidad en el empleo. La empresa adjudicataria deberá cumplir y acreditar para las

nuevas contrataciones, bajas o sustituciones
que al menos el 30% de las mismas es indefinida.
Berdintasuna. Exijitzen dugu enpresek neurriak har ditzaten bizitza pertsonala eta lan-bizitza
ardurakidetzan bateratzeko. Enpresak konpromisoa hartu behar du kontratazio berrietan, bajetan
edo ordezkapenetan emakumezkoen portzentaje
jakin bat hartzeko, kontratua egikaritzera atxikiko direnak, jarduerako sektore jakin batzuetan
emakumeen azpiprestazioekin.
Irisgarritasuna. Obra-kontratuetan, enpresa
esleipenduna behartuta egongo da herritarrei informazioa ematera obra-egikaritzearen ondorioz

trafikoan gertatzen diren aldaketez, desgaitasuna
duten pertsonentzako euskarri irisgarrietan.
Segurtasuna eta Lan Osasuna. Udalak
harremanetarako pertsona bat izendatzea exijituko du, enpresa esleipendunera lotuta egongo
dena eta segurtasunaren eta lan-osasunaren
gaian dedikazio esklusiboa izango duena, alor horretan sor litezkeen gorabeherak detektatzeko.
Egonkortasuna enpleguan. Enrpesa esleipendunak bete eta egiaztatu egin beharko
du kontratazio berrietarako, bajetarako edo
ordezkapenetarako, gutxienez haien %30a mugagabea izan dadin.

manera seguirán construyendo y así poder
saldar las deudas contraídas entre constructoras e instituciones.
No podemos olvidar que en Irun existen
alrededor de 2000 viviendas vacías, a las
que hoy en día no se les da ninguna salida.
Inoiz baino behar handiagoa ikusten
dugu alokairu sozialera zuzenduta egongo
den udal etxebizitza parke bat sortzea.
Hau da gure apustua, lehen eta orain. Gaur
egun dauden etxebizitza hutsei irtenbidea
emateko aukera hauek proposatzen ditugu:
Trukea,
adinagatik
edota
beste

arrazoiengatik etxebizitzak erabilgarritasuna galtzen duenean.
Berritze lanak, zaharkituak edo egoera
desegokian dauden etxebizitzak, instituzio
publikoek konpondu ditzatela epe baterako
erabilpenaren truke.
Jabegoari
erraztasunak
emanez,
alokatzeko abantailak eskainiz.
Eraikitzen edo eraikitze dauden etxebizitzak egungo famili eredu ezberdinei
erantzuna emanez, egoera hauek kontuan
hartuz, (emantzipazioa lortu nahi duten
gazteentzat, adineko herritarrentzat, non

etxea handia gelditu zaien seme alabek bere
bidea hartu eta gero, banaketa baten ondorioz noraezean eta ezinean gelditzen diren
pertsonentzat, non bikote berriak sortzen
diren eta bikotekideak seme alabak ekartzen dituzten eta etxe handiak behar diren,
etab).
Es necesaria la puesta en marcha de una
nueva política de vivienda, dejando a un
lado intereses económicos y especulativos.
Una política de vivienda que garantice el derecho a una vivienda digna.

a nuestros conciudadanos en límite de exclusión social, con la comprar de viviendas para
que puedan vivir de una manera digna.
Además de esto, conseguimos la tan necesaria mejora de los accesos al Mercado de
Uranzu, la rehabilitación del histórico Puente Avenida, el aumento de la partida para las
Ayudas Especiales Otra cosa que nos parece
fundamental: el estudio para la mejora de las
marquesinas de la ciudad, porque no podemos seguir con unas marquesinas en las que
los días de mal tiempo te mojas mas dentro
que fuera de ella. Mas cosas, el tratamiento

para la eliminación de plagas en la ciudad, el
estudio para la colocación de luminaria en el
nuevo vial paralelo a la variante del parque
de Osimbirimbil, que no genere contaminación lumínica, pero sobre todo, que deje de ser
un punto negro. También conseguimos que
se realice un estudio para la mejora de los accesos al Parque de Mendibil.
Cosas pequeñas, que como siempre, mejoran la vida de nuestros conciudadanos. Ese es
el objetivo del Grupo Municipal Popular, que
todos, día a día tengamos la vida mas fácil.
Estamos satisfechas de nuestro trabajo.

Seguimos contando, seguimos aportando,
aceptando la encomienda que nos hicieron
los ciudadanos para esta legislatura., trabajar
por y para Irun.
Y como siempre, termino afi rmando que
me siento muy orgullosa por pertenecer a
esta ciudad.
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IRUNGO BERRIAK
Kontserbatorioko
ikasleen berri onak

La juventud reﬂexiona
sobre Derechos Humanos

Además de la incorporación de 27 alumnos a
la EIO, un proyecto creado hace más de una
década por el Departamento de Educación vasco
y que agrupa a jóvenes estudiantes de todo
Euskadi, los resultados en el festival de piano de
Andoain han sido brillantes.

Lau ikastetxetako 350 ikasle inguruk hartu du
parte azken hilabeteotan Udalak bultzatutako eta
ikasleek ateratako ondorioak azaltzeko egindako
Gazteen Osoko Bilkura batekin amaitu zen
programa batean.

B

erriz ere
argi geratu da
Irungo Kontserbatorioan
eta
Musikan Eskolan
zer-nolako
talentua dagoen.
27 ikasle izan
dira guztira orain dela gutxi Euskadiko Ikasleen Orkestran
(EIO) sartzea lortu dutenak urtarrilean egindako hainbat proba gainditu ondoren. Gazte horiek beren ibilbide laburrean
prestatzen eta hazten jarraitzeko duten aukera da hau, Euskadin ezezik beste leku batzuetan, esaterako Bartzelonan,
izango diren kontzertuetan parte hartzeko aukera, alegia.
Musikari hauek sartu dira orkestra horretan: Maite Mancisidor, Bittor Alkain, Javier Etxepare, Uxue Sansiñena, Gonzalo
Luna, Borja Esteban, Irati Madariaga, Beñat Azpiolea, Nerea
Rodriguez, Nahikari Villoria, Eloi Boada, Uxue Viloria, Andoni Letamendia, Urtzi Ruiz, Beñat Pablos, Mikel Galardi,
Garazi Aguirresarobe, Jaime Almazan, Ander Herrero, Saroi
Pardavila, Nora Otxoteko, Alvaro Garate, Markel Herrero,
Mikel Quilchano, Martin Etxepare, Markel Aquerreta eta Jon
Mancisidor.
Beste alde Andoaingo XI.en Piano Jaialdian Irungo
Kontserbatorioko eta Musika Eskolako ikasleak, oso emaitza
esanguratsuak eskuratu zituzten jaialdian; 2 aipamen berezi,
8 urrezko domina, zilarrezko 13 eta brontzezko bat.

Udaltzaingoak
bere instalazioak
zabalduko ditu
ikasleentzat

I

rungo
Udaltzaingoak
herritarrengana hurbiltzeko bere
helburuari begira erabaki du
komisaldegia hiriko ikastetxeetako
ikasleei zabaltzea. Bide Heziketako
programaren bidez hezkuntza-komunitatearekin jada dagoen harremana
aprobetxatu da ekimen hau martxan
jartzeko. Maiatzera arte 8 izango dira
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F

omentar entre la juventud valores como la solidaridad, la convivencia, la tolerancia y el respeto a los
Derechos Humanos y que el alumnado de los centros educativos comprenda los procesos democráticos y sean
conscientes de su utilidad e importancia en la sociedad. Es el
objetivo de un programa que lleva a cabo el Ayuntamiento
en los colegios de Irun desde el año 2004.
Durante este curso, han participado alumnos de tercero
de la ESO de Toki Alai, Irungo La Salle, Txingudi, y Erain.
En clase han dialogado, construido argumentos, defendido
opiniones y consensuado decisiones y acuerdos que afectan
directamente a la ciudad de Irun.
El programa concluyó con la celebración de un Pleno Juvenil en el Ayuntamiento en el que participaron 25 de los
jóvenes de los citados centros educativos, que fueron los
encargados de exponer las conclusiones e ideas a las que habían llegado durante las sesiones realizadas en los colegios.

Se han organizado por primera vez visitas guiadas a la comisaría. Están dirigidas al alumnado de 4º de ESO y se
pretende que puedan conocer cómo
es el día a día y las funciones que desempeñan los agentes.
egingo diren bisitak Dunboa, Irungo La
Salle, El Pilar eta San Vicente de Paul
ikastetxeetako taldeekin.
Bisitan zehar, ikasleek udaltzain
baten edo batzuen laguntzaz bertako
barruti guztiak bisitatzen dituzte:
transmisio-zentrala, argiketak, traﬁko biltegia, bide heziketako bulegoa…
Sail bakoitzean zer lan egiten dituzten

azaltzen diete eta, gainera, ibilgailuen
funtzionamendua ikusteko aukera
daukate. Komisaldegian barrena egingo duten ibilbidearen hasieran zein
amaieran, bilera-gelan bilduko dira, eta
bertan polizia lanaren inguruan izan
ditzaketen zalantza eta kezka guztiak
argitu ahalko dituzte.

NOTICIAS DE IRUN
Zuzendaritza
berria udal
arlo batzuetan
Bienestar Social,
Educación y Juventud,
y Hacienda, Promoción
económica y Plan
Estratégico han
cambiado a sus
responsables desde
enero tras los procesos
de selección abiertos
en los últimos meses.

U

rtea aldaketekin
hasi da udaleko
bi arlotako zuzendaritzan; izan ere, 2015eko
abenduan amaitzen zen, alde
batetik Gizarte Ongizate,
Hezkuntza eta Gazteria eta,
bestetik, Ogasuna, Sustapen
Ekonomikoa eta Plan Estrategikoa zuzentzen zuten
pertsonen kontratua.
Lehenengo kasuan, Igone Virto Carrasco da Juan
de Dios Sanz ordezkatzen
duena; azken hau, berriz,
Udal Idazkaritzako Zerbitzu Juridikoetan duen bere
lanpostura itzuli da. Virto,
Filosoﬁan eta Hezkuntza
Zientzietan
lizentziatua,
baztertuta egoteko arriskuan dauden pertsonak
gizarteratzen
diharduten
ERROAK eta SARTU Taldea
elkarteen zuzendaritzan zegoen.
Ekonomiaren inguruko
sailak biltzen dituen arloari
dagokionez, orain arte zuzendaria zen Eva Fernández
Bidasoa
bizirikera
itzuliko da. Hura ordezkatzeko
deialdia hutsik geratu da.
Behin-behineko izaeraz bertako ardura hartuko duena
Edurne Altxu Elizagaray
izango da, baliabide profesional ugariko eta ekonomia
eta aurrekontu gaietan ezagutza
juridiko
sendoak
dituen pertsona.

Regresa el programa
‘El alcalde en los barrios’
Ekimen hau 2011n jarri zen
martxan, eta orain berriz
ekin, eta Irungo alkatea
auzo elkarteak bisitatzen
hasiko da, herritarrek tokian
tokian dauden premien
berri emateko egingo diren
bileretara joanez.

L

a primera edición de ‘El alcalde
en los barrios’ se desarrolló entre diciembre de 2011 y febrero de
2015. Es el tiempo que transcurrió entre
el encuentro celebrado en Larreaundi y
la reunión que tuvo lugar con los vecinos
de la zona centro. En total, 17 sesiones
en las que llegaron a participar presencialmente más de 1000 vecinos, a lo que
hay que sumar las aportaciones on-line.
El número de peticiones que se tradujeron en compromisos ascendió a 390. Un
total de 231 ya se han realizado, 107 están

en marcha y quedan 33 pendientes. Tras
un análisis técnico, se concluyó que 19 no
eran realizables.
Esta iniciativa acaba de iniciar una
segunda ronda, tras celebrar un primer
encuentro el mes pasado en Larreaundi.
A partir de ahora, seguirá por otras zonas de la ciudad con el mismo formato:
tras una introducción del alcalde son los
vecinos los que toman la palabra para
realizar peticiones concretas en torno a
necesidades o mejoras que hayan podido
detectar.

Inaugurado el cuarto local para
mayores en la ciudad
Belaskoenea auzoan egokitu da, aurrekontu partizipatiboen
barruan hartutako konpromisoaren ondorioz. Gehitu egiten zaie
lehendik dauden Luis Marianokoari, Irasokoari eta 2014an irekitako
San Migelekoari.

L

as personas mayores del
barrio de Belaskoenea y su
entorno ya disponen de un
punto de encuentro con la
apertura de un local en la calle Ferrones,
número 32. De esta forma, no tendrán
que desplazarse a la zona centro de la
ciudad y tienen más cerca de sus viviendas un lugar al que acudir y poder
participar en actividades diversas. Es
un espacio de 64 metros cuadrados que,
además de la zona de estancia, alberga
una pequeña oficina, almacén y baños.
Cabe destacar que en el diseño y selección del material ha participado tanto el
departamento de Bienestar Social como
la propia Asociación de Vecinos de Belaskoenea, con la que el Ayuntamiento

ha estado en contacto desde un primer
momento para decidir la ubicación más
adecuada en la que habilitar este espacio. Sigue las misma línea del local
abierto en el barrio de San Miguel hace
menos de dos años y cuenta, entre otras
cosas, con seis mesas plegables, 40 sillas,
dos ordenadores, una televisión, una impresora y varias estanterías y armarios.
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IRUNGO BERRIAK
Santiagotarrak, mende erdia uretan
gora eta behera
El club ha preparado numerosas
actividades, entre las que
habrá deportivas, culturales
y sociales, para conmemorar
esta efeméride. Se hará un
hermanamiento del descenso del
Bidasoa con el famoso del Sella.

S

antiagotarrak Kirol Elkarteak 50 urte beteko ditu,
eta sasoi onarekin gainera;
izan ere, 600 bazkidetik gora
ditu eta piraguismoan eta arraunketan
aritzen diren 150 kirolari. 14 teknikari
dituzte kirolari horiek –horietako batzuk nabarmenak, Joko Olinpikoetan
parte hartzera iritsi direnak- prestatzeko eta trebatzeko.
50.urtemugako programaren kirol
alderdiak zenbait diziplinetako Euskadiko eta Espainiako txapelketak
ekarriko ditu Iruna, eta horietaz gain,
apirilean, Beteranoentzako arraunke-

tako Bidasoaren IX.Jaitsiera, eta
Bidasoaren Nazioarteko Jaitsiera. Proba hori senidetu egingo da Sellaren
Jaitsierarekin; beraz, uztailaren 24an
Bidasoa ibaian Asturiasko ibai horren
ura isuriko da, eta abuztuaren 6an, alderantziz egingo da, Arriondasen.
Kontzertu berezi bat ere izango
da, Irungo Bandarekin eta Ametsa
abesbatzarekin; eta argazki rally bat,
erakusketa bat, liburu baten argitalpena, eta ospakizunari amaiera
emateko jai handi bat ere bai, azaroan.
Informazio guztia hemen dago: www.
santiagotarrak50.com.

Bidasoa Activa acercó Irun a Fitur
Turismo azoka garrantzitsu horren
esparrua aprobetxatuz liburuxka
berri bat aurkeztu zen, hiriaren
natur ingurunearen erakargarritasun
handienak biltzen dituena, Aiako
Harrian, San Martzialen eta
Plaiaundin zehar egiteko ibilbideekin.

I

run volvió a estar presente en uno
de los escaparates mundiales del
turismo como es Fitur. Desde el
stand de ‘Euskadi Costa Vasca’, Bidasoa
Activa ofreció información de la comarca y de su oferta poniendo en valor el
patrimonio, la gastronomía y la naturaleza, entre otros aspectos.
Precisamente, se dio a conocer en
esta feria un folleto sobre Irun que hace
referencia a los principales entornos naturales del municipio. En él se incluyen
cuatro recorridos que se encuentran
señalizados a lo largo del Parque Natural de Aiako Harria: ‘Bosque de Endara’,
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‘Entre minas y guerras’, ‘Entorno natural
de Meaka’, ‘Los pozos nevera y minería’.
A ello, se suma información sobre el
monte San Marcial y el Parque Ecológico de Plaiaundi.
En Fitur también se presentó la Guía
de Pintxos del Bidasoa, en la que se
detalla información de todos los establecimientos de la comarca especializados
en la cocina en miniatura que conforman
el Club de
P r o du c t o
de Euskadi
Gastronómica.

Un intenso
mes dedicado
al Euskara
Azken asteotan kultur
ekintzak antolatu dira
udalaren Sustapen
Planaren barruan, Haur
Hezkuntzatik hasi eta
DBH-ko 4.mailara arteko
Irungo ikastetxeetako
ikasleei begira.

I

run ha celebrado desde
mediados de febrero hasta mediados de marzo el
mes del Euskara con el objetivo
de sensibilizar sobre la lengua
vasca y, en concreto, impulsar
la motivación de los jóvenes.
Por ello, la programación bajo el
lema ‘Euskara lau haizetara’ se
ha centrado en propuestas para
alumnos de los colegios e institutos de entre 3 y 16 años.
Los estudiantes de 3º y 4º de
Primaria pudieron disfrutar de
la obra de teatro ‘Futbolariak
eta Printzesak ’, mientras que los
de 1º y 2º de ESO presenciaron
la escenificación de ‘Zergatik,
Jamil?’ Además para los pequeños de Educación Infantil
se programó la obra ‘Martina
eta paperezko basoa’ y para los
alumnos 3º y 4º de la ESO la película ‘Gatxot’.
Por otra parte, se publicaran dos ejemplares diferentes
de Irunero, uno dirigido a los
más pequeños y el otro más
elaborado, tipo periódico, para
los alumnos de la ESO. Y como
novedad, hubo oportunidad de
conversar y practicar el Euskara
en una especie de ‘Coﬀe Time’.

FICOBA
2015, un año productivo para Ficoba
Aumenta la facturación y el número de eventos

FICOBAKO JARDUNERA
NAGUSIEN EGUTEGIA

En 2015 Ficoba ha cumplido sus objetivos presupuestarios y de
actividad. Por sexto año consecutivo, ha cerrado el año con superávit de explotación (6,5%), al tiempo que ha continuado incrementando sus ingresos hasta alcanzar 1.375.000 euros de facturación, lo que supone un incremento cercano al 2%.

• Trenari buruzko VII.
Komunikazio Jardunaldia.
Martxoak 3.
• I. Txikien Azoka. Martxoak 11-13.
• V. Zaharkinen Erakusketa.
Martxoak 20-22.
• Nazioarteko Katu Erakusketa.
Apirilak 2-3.
• Gipuzkoako Foru Aldundiaren
lan-poltsarako azterketak.
Apirilak 16.
• Irun Hiria Literatur Sariak.
Apirilak 16.
• Gipuzkoako XXXVII.
Nazioarteko Txakur
Erakusketa. Apirilak 24.
• Ekintzailetza, Berrikuntza eta
Sorkuntzaren Azoka. Maiatza.
• Irun Rock Jaialdia. Maiatza.
• Bioterra Produktu Ekologikoen,
Bioeraikuntzaren, Energia
Berriztagarrien eta Kontsumo
arduratsuaren azoka. Ekainak
3-5.
• Enpleguaren astea. Ekaina.
• Expogrow. Irailak 16-18.
• Frantziako Merkataritza
Itsasketako Pentsiodunen
Federazio Nazionalaren
Kongresua. Irailak 25.
• Uhinak kongresua, klima eta
itsasertz aldaketa. Irailak 27-28.
• Oztoporik Gabe Erakusketa.
Urria.
• Ficobako III. Magia Jaialdia.
Urria.
• Irun Zuzenean kontzertua.
Urria.
• Izuaren pasabidea. Azaroak 5.
• Enpleguaren astea. Azaroa.
• Ficoauto, Bigarren Eskuko
Automobilen Azoka. Azaroak 1820.
• Irun Open Innovation. Abendua.
• Irun On sari-banaketa. Abendua.
• Euskal Kostaldeko XI.
Eguberrietako Azoka. Abenduak
6-8.
• Irungo Artisautza Azoka.
Abenduak 6-8.
• Eguberrietako Haur Parkea.
Abenduak 15 - urtarrilak 4.

ERAGINIKO ONDORIOA

PERSPECTIVAS PARA 2016

2015ean, Ficobak bere inguruan sortu duen eragin-ondorioa 8.250.000
eurotara iritsi da. Atal honetan,
nabarmendu beharra dago zenbat
ostatu-gau sortzen dituen ehunka
erakusketari etortzeak, eta horiei gehituta, kongresuetara-eta etortzen
direnek. 2015ean, Ficoban egindako
ekitaldi nagusiek (Bioterra, Euskal
Kostaldeko Eguberrietako Azoka,
Expogrow, Gipuzkoako Nazioarteko
Txakur Erakusketa...) 1.700 ostatugau baino gehiago sortu dituzte.

Ficoba ha iniciado el ejercicio 2016
con un importante nivel de ocupación confirmado. Se suman este año
otras iniciativas como la Feria de los
Txikis que tendrá lugar del 11 al 13
de marzo.
Otra de las novedades reseñables
es la celebración el próximo 25 de
septiembre del Congreso Federación Nacional de Pensionistas de
la Marina Mercante Francesa que
reunirá en las instalaciones del recinto ferial a 1.000 congresistas.
Por otra parte, ya están confi rmadas las fechas de celebración
de la segunda edición de Uhinak,
Congreso de Cambio Climático y
Litoral, que celebró su primera edición en octubre de 2015. La cita es
el 27 y 28 de septiembre. Uhinak ha
sido la primera experiencia de Ficoba como promotor y organizador de
congresos.

19

Los iruneses

PROTAGONISTAS

Julen Aginagalde
JUGADOR DE BALONMANO

BALONMANO

“Este regreso a Artaleku
lo recordaré toda mi vida”
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Domingo Bárcenas Memoriala hirian egin zenez, Julen Aginagaldek berriro jokatu ahal izan
zuen Artalekun, Irunen jokatutako azken partidutik hamarkada bat pasa ondoren, Bidasoa
klubeko berrogeita hamar urtemuga alde batera uzten badugu. Munduko pibot onenentzat
hartzen dute eta, gainera, palmaren zabala eta arrakastatsua duen irundarrak publikoaren
maitasunaz disfrutatu ahal izan zuen nazioarteko torneo honetan. Izan ere, publikoak pabiloia bete eta hiru egunez berotu zuen munduko lehen mailako eskubaloiarekin.

Imagino que la concentración en Irun
fue muy diferente para usted.
Siempre coinciden en las mismas fechas,
en navidades, y esta vez pude disfrutar
mucho más de la familia y amigos. Y en
el día a día, una vez nos juntamos, he estado dentro de la rutina del equipo pero
sí que ha sido especial el ir por las calles
en el autobús del equipo, volver a entrenar en Artaleku, los vestuarios, el gimnasio... Me vinieron a la cabeza muchos
recuerdos.
Llevaba casi una década sin jugar en
Artaleku. ¿Había pensado mucho en
ese momento?
Ha habido veces que incluso he dudado
de si llegaría a suceder porque los años
y veía que ya era difícil. Y cuando se concretó, me alegré por mí y por la gente de
Irun a la que le gusta mucho el balonmano. Creo que ha sido un premio para
la ciudad tener un torneo de este nivel.
Ahora hablaremos de los partidos,
pero tuvieron un bonito aperitivo en
el entrenamiento a puerta abierta.
Ahí ya tuve unas sensaciones diferentes. No es lo mismo entrenar solos que
hacerlo con gente. Todo lo que se puede
hacer para que los chavales disfruten,
intentamos realizarlo dentro de los horarios que tenemos. Es importante acercar un equipo como el nuestro a todo el
público y ver que somos cercanos.
Cuéntenos. ¿Qué sintió ante el cariño
que recibió del público Artaleku?
La verdad es que fue muy emocionante.
Me esperaba un buen recibimiento pero
no tanto. Es algo que lo recordare toda
la vida. Y qué decir de la familia, tener a
mi hijo en la grada viéndome jugar ha
sido muy emotivo, sobre todo verle la
cara en las presentaciones.

un Europeo muy complicado y logramos
una medalla de plata que con el tiempo
se valora más. Siempre que hay plazas
para los Juegos Olímpicos resulta un
torneo muy duro. Y ahora toca pensar
en ir a por todas en el Preolímpico para
estar en Rio.
Esta vez no se pudo repetir en el Oro
del Mundial de Barcelona. Vuelvo a
esa cita porque fue muy comentada
su celebración con la Bandera de Irun.
Sobre todo cuando tienes éxitos te
acuerdas de tus raíces. Si ganas y piensas sólo en el éxito sin mirar de donde ha
venido, no tiene mucho sentido. Como
muchos irundarras, me siento muy de
aquí, tenemos muy enraizada nuestra
ciudad. Y en esos momentos de celebración es cuando miras atrás, piensas lo
que has tenido que hacer para conseguirlo y te acuerdas de los de casa.
Cuéntenos. ¿Qué tal le va por Polonia?
Bien, me adapté bastante rápido. La
vida allí es diferente pero ﬁrmé cinco
años de contrato y sabía que tenía que
hacer todo lo posible para adaptarme.
Me siento muy a gusto con los compañeros, el club y la ciudad. Y, a nivel deportivo, el objetivo es la Champions.
Hemos estado en dos de las tres últimas

ﬁnal four y trataremos de dar un paso
más.
¿Cómo se siente uno cuando dicen que
es el mejor pivote del mundo?
Yo estoy centrado en mi trabajo y es
algo de lo que me daré cuenta dentro de
unos años. Ahora no lo valoro en sí, lo
veo más como una motivación para seguir en esa línea. Llegar a un nivel alto
es difícil, pero mantenerse más. Me siento muy feliz cada vez que vengo a casa,
veo que la gente sigue el balonmano y
mi trayectoria, y eso me llena.
Desde la distancia, ¿cómo ve al Bidasoa?
Está claro que el objetivo es el ascenso,
pero tampoco debemos obsesionarnos.
Hay una plantilla muy competitiva, he
tenido la oportunidad de ir a dos partidos a Artaleku y me ha gustado el equipo. Creo que hay muchas posibilidades
de regresar a Asobal y, si las cosas se
trabajan bien, todo llegará.
¿Cree que algún día será posible su
vuelta al club en el que se formó?
Evidentemente es una ilusión y un sueño. La vida da muchas vueltas y no sé si
se podrá cumplir, pero es algo que siempre he tenido en la cabeza y me gustaría
que en el futuro se pudiera concretar.

“Maila altu batera iristea zaila da, baina
mantentzea are zailagoa da. Oso zoriontsu nago
etxera etortzen naizen bakoitzean eta ikusten
dudanean jendeak eskubaloia eta nire
ibilbidea jarraitzen dituela. Horrek betetzen nau”.

La cita de Irun fue la antesala de un
gran Campeonato de Europa en el que
lograron la plata.
Fuimos con mucha ilusión, con el objetivo de alcanzar lo más alto, pero en la
ﬁnal hicimos un partido horroroso. Fue

ESKUBALOIA

¿Qué le diría a la aﬁción que llenó el
pabellón durante los tres días?
Tanto la aﬁción como la organización
estuvieron increíbles. Entre nosotros
fue muy comentado que era la primera
vez que veíamos el pabellón lleno incluso en los partidos en los que no jugábamos nosotros. Solo podemos agradecer
al público su comportamiento durante
todo el torneo.
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UDAL BATZARRAK PLENOS
23/12/15
PLENO ORDINARIO
PROGRAMA DE GOBIERNO> Aprobar el Programa de Gobierno para el mandato 2015-2019.
AUTO-TAXI> Resolución de alegaciones y aprobación definitiva de la ‘Ordenanza municipal
del servicio de auto-taxi de Irun’.
FUNERALES CIVILES. Aprobada moción suscrita por los grupos municipales Sí Se Puede Irun
y EH Bildu sobre funerales civiles.

27/1/16

PLENO ORDINARIO

REGULACIÓN OTA. Dar cuenta de la resolución
de Alcaldía que declara los festivos a efectos de
regulación de estacionamiento de OTA en todo
el municipio, incluidas las particularaidades de
las zonas 7 y 11 de Behobia y la zona 10 de la zona
comercial de Santiago en determiandos días.
RUTAS SINGULARES. Aprobación de la participación del Ayuntamiento de Irun como socio en
el proyecto Rutas singulares, Red de Ciudades
Creativas. Se trata de un proyecto presentado
al programa de Cooperación Territorial Interreg
(Poctefa 2014-2020) para buscar financiación de
los Fondos Europeos.
CONNECT INNOVATION BAI. Aprobación de la
participación del Ayuntamiento de Irun como
socio en el proyecto Connet Innnovation Bai!

Se trata de un proyecto presentado al programa de Cooperación Territorial Interreg (Poctefa
2014-2020) para buscar financiación de los Fondos Europeos.
PROYECTO EDERBIDEA. Aprobación de la participación del Ayuntamiento de Irun como
socio en el proyecto Ederbidea. Se trata de un
proyecto presentado al programa de Cooperación Territorial Interreg (Poctefa 2014-2020) para
buscar financiación de los Fondos Europeos.
PRESUPUESTO 2016. Aprobación inicial del Presupuesto General del Ayuntamiento de Irun
para 2016. Ascienden a 69,7 millones de euros, en
los que se incluyen los 600.000 euros de las 15
enmiendas aprobadas (íntegras o transaccionadas): 9 planteadas por el Grupo Popular, 3 por Sí
Se Puede Irun, y 3 por EH Bildu.

24/2/16

PLENO ORDINARIO

INVENTARIO MUNICIPAL. Aprobación de la
rectificación del Inventario Municipal de Bienes y Derechos correspondiente al año 2015.
SERVICIO DE AUTO TAXI. Declara la inadmisibilidad del recurso de reposición interpuesto
por un particular contra el acuerdo de aprobación definitiva de la ordenanza municipal del
servicio de auto taxi en Irun.
EUSKOTREN. Aprobada la moción alternativa
en torno a Euskotren presentada por los grupos
Socialistas de Irun, PNV y PP.

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

22

HIRIA ERAIKITZEN
CONSTRUYENDO
LA CIUDAD
1.
Ekipamendu publikoa, merkataritzako
lokalekin eta lur azpiko aparkalekuarekin
Equipamiento público con locales
comerciales y aparcamiento subterráneo
(3.000.000 euroko udal ekarpena)
(3.000.000 euros de aportación municipal)
8.574.216,23 €
2.
Fermin Calbetonen berrurbanizatze-lanak eta
geltoki berri bat jartzea
Reurbanización e instalación de una nueva
parada en Fermin Calbetón
353.606,19 €
3.
Elatzeta ikastetxerako oinezkoen
irispideak hobetzea
Mejora en los accesos peatonales al colegio
Elatzeta
275.787,68 €

1.

2.

3.

LEHIAKETA CONCURSO

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

¿En que añó se inauguró el Puente de la
Avenida?

De todas las personas que han respondido
correctamente a la pregunta realizada en el número de
diciembre, el ganador ha sido Ana Echepare Cano. La
persona que recibió a ﬁnales del año pasado la Medalla
de Oro de Irun es José Ignacio Iruretagoyena ‘Irure’.

La respuesta hay que enviarla, antes del 20 de junio, a
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.

El premio de este número son dos entradas para el
festival Irun Rock Jaialdia 2016 que se celebrará el
próximo 14 de mayo en Ficoba. Toda la información
sobre el Festival en:
http://irunrockjaialdia.blogspot.com.es/

Cervecería Boulevard. Plaza Anzarán, 11. Tel. 943 536 918.

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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Oiasso Museoa
2016-03-4
2016-05-15

ERAKUSKETA / EXPOSICIÓN

Biblioteca Centro
Cultural Carlos
Blanco Aguinaga
CBA

2016-03-4
2016-05-15
Antolatzaileak/Organizan

Ekoizleak/Producen

Laguntzaileak/Colaboran

