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H iriaren iraganarekin lotutako erromatar onda-
rea Oiasso Museoan ezezik beste leku batzuetan 
ere ikus daiteke. Xantalen Ermitan ere ikus 

daitezke Irunen jatorriarekin lotutako piezak. Zehazki, 
bertan aztarnategi bat dago, 1972ko indusketetan aurki-
tutako hondakinenena, horien artean moldeko errauste 
nekropolia. 

Erakusketa eremuak 220 metro karratu ditu, bi mai-
latan antolatuta. Beheko solairuburuan aldarea dago, eta 
jarraian arkeologia indusketa, 120 metro karratuko aza-
lerakoa, eta koru-lerroraino iristen dena.  Korupean dago 
berez bildumen erakusketa. 

Eremu hori birgaitu egin da, edukiak modu erakar-
garriagoan aurkezteko. Erakusketako elementuetako 
batzuk bildu egin dira eta beste objektu batzuk, berriz, 
posizioz aldatu, aretoan leku batetik bestera errazago ibili 
ahal izateko. Gainera, aztarnategia erarik onenean bisita-
tu ahal izateko argiak ere berrikusi dira. 

Gipuzkoako zaharrena den Ermita honetan 
dauden eduki guztiek ematen dute erromatarrek 
Irunen izan zuten presentziaren berri : kokaleku 
geografikoa, aurkitutako lehen hondakinak, Junkal 
Elizako zeramikak, Higerreko brontzeak, meatze-hon-
dakinak eta ermitan bertan aurkitutako hondakinak. 

Informazio praktikoa  
Ermita kalea, 2 
Telefonoak: 943 63 93 53 
h� p://www.irun.org/oiasso
E-mail: info-oiassomuseo@irun.org
Bisitaldiak: Larunbatetan, 11etan; irteera Oiasso Museo-
tik. Gainera, aurrez eskatuta antolatzen dira, museoa 
irekita dagoen ordutegiaren barruan; bisitaldien ordute-
gia gidarien disponibilitatearen baitan dago. 

E l legado romano relacionado con el pasado de 
la ciudad no solo se puede admirar en el Museo 
Oiasso. La ermita de Santa Elena también exhibe 

piezas vinculadas al origen de Irun. En concreto, alberga 
un yacimiento de los restos encontrados en las excava-
ciones realizadas en 1972, entre ellos una necrópolis de 
incineración de morfología.

El espacio expositivo ocupa 220 metros cuadrados or-
ganizados en dos niveles. En el nivel inferior se dispone 
el altar en la cabecera y a continuación se extiende la su-
perfi cie de la excavación arqueológica que ocupa unos 120 
metros cuadrados y alcanza hasta la línea de coro. En el 
bajo coro se presenta la exposición de las colecciones.

Esta zona se ha restaurado para presentar de manera 
más atractiva los contenidos. Se han reagrupado algunos 
elementos de la muestra y se han cambiado de posición 
otros objetos para hacer una circulación por la sala más 
cómoda. Además, se ha retocado la iluminación para una 
visita más óptima del yacimiento. 

Todos los contenidos que descansan en la ermita –la más 
antigua de Gipuzkoa– explican la presencia romana en 
Irun: enclave geográfi co, primeros restos encontrados, ce-
rámicas en la Iglesia del Juncal, bronces de Higuer, restos 
mineros, y hallazgos en la propia ermita. 

 
Información práctica  
Calle Ermita, 2 
Teléfonos: 943 63 93 53 
h� p://www.irun.org/oiasso
E-mail: info-oiassomuseo@irun.org
Visitas: los sábados a las 11 horas con salida del Museo 
Oiasso. Además, se organizan bajo demanda previa dentro 
del horario de apertura del museo, que están condiciona-
das a la disponibilidad de los guías. 

Ezagutzen al duzu…
Xantalen Ermitako Museoa?  

¿Conoces… el museo 
de la Ermita de Santa Elena? 
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Una labor que va 
más allá de patrullar 
Bizikidetza, herritarren segurtasuna eta bide-segurtasuna bermatzeak gidatzen du edozein 
hiritako Udaltzaingoko agenteen lana. Baita Irunen ere. Hemen delitu eta arau-hauste 
mota orotik prebenitzeko ohizko funtzioez gainera, beste ekintza batzuk ere gauzatzen 
dira, biztanleria gaian kontzientziatzera eta heztera, eta jokabide desegokiak zuzentzera 
bideratuta daudenak. Horretaz guztiaz hitz egiten da erreportaje honetan; eta azken 
urteotan abian jarritako ekimenetako batzuk ere azaltzen dira.
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rrer las calles de la ciudad en labores de vigilancia 
o a controlar el tráfi co. Ni tampoco se reduce a dar 

respuesta cuando se recibe una llamada con una emergen-
cia. Esa puede ser la parte más visible para la ciudadanía, 
pero los agentes tienen otros mucho cometidos que, para 
parte de la población, pueden pasar desapercibidos. 

   Precisamente, para que este cuerpo no se vea así, se han 
llevado a cabo en los últimos meses algunas iniciativas, 
como las visitas de escolares a las propias dependencias de 
la Policía Local que se prevé tengan continuidad. Una for-
ma sencilla, con un recorrido por su sede, de poner un poco 
de luz al trabajo de las personas uniformadas que velan por 
nuestra seguridad. 



  Bi modutan jar daiteke harremane-
tan Udaltzaingoarekin. Kalean izan 
daiteke, agente batekin; hori ar-
duratuko litzateke Transmisioen 
Zentralari jakinarazteaz, eta beha-
rren arabera, berak erantzungo luke, 
edo errefortzuak bidaliko lirateke. Bes-
te kasu bat izango litzateke telefonoz 
abisatzea, eta hori Udalaren zentrali-
tatik hel daiteke, edo 112 larrialdietako 
telefonotik eta Transmisioen Zen-
traletik bertatik (092 - 943 505555). 

   Diariamente hay una media de 50 avi-
sos telefónicos. Siempre es el operador 
de radio quien atiende el aviso, lo evalúa 
y da las instrucciones al recurso poli-
cial para que acuda al lugar requerido y 
atienda el aviso. Si es complejo, el Jefe 

de Servicio del turno, se encarga perso-
nalmente de dar las órdenes oportunas 
y de coordinar los recursos necesarios.
  Los avisos recibidos pueden ser de 
varios tipos. Cuando es urgente (ac-
cidentes, robos, peleas…), el tiempo de 
respuesta es lo que tarden los agentes 
en desplazarse (3-5 minutos). Si no es 
urgente, la respuesta oscila entre los 
10 y 20 minutos y se atiende cuando 
los recursos policiales queden libres 
(quejas por ruidos). Además, hay otros 
de carácter sencillo que se resuel-
ven tomando nota de lo que sucede 
y atendiéndose en otro momento de 
la jornada o por un especialista en la 
materia. 

Korrikas y patrullas en bici 
Korrikak eta bizikleta-patruilak 
 
 Udaltzaingoa 2015eko amaieran hasi zen 

oinezko agenteen Korrikak egiten. 
Gure hirian patruilatzeko modu horrek 
biztanleekin eta haien arazoekin harre-
man zuzena izaten laguntzen du.  
  Aukera ematen die agenteekin zu-
zenean komunikatzeko, eta, gainera, 
modu eraginkorra da prebentziorako. 
Oinezko Korrikek lagundu egiten dute 
agenteek gatazkei aurre har diezaieten, 
gertatzea saihestu baitezakete. Gaine-
ra, zuzenago ezagutzen dituzte gune 
bakoitzeko arazoak.  
  Iaztik, bada agente-talde bat ere 
hiriko kaleetan eta auzoetan bizikle-
tan ibiltzen dena. Horren helburua 
antzekoa da, baina kasu honetan, 
funtzio nagusia da agenteen lanari 
mugikortasun gehiago eskaintzea eta 
joan-etorriak erraztea, zeren, bizikleta 
bat dutenez, oinezkoen guneetan ere 
sar baitaitezke, edo bidegorriak zain-
du, edo gehiago patruilatu auzoetan.

  Este cuerpo lleva tiempo apostando 
por ser lo más respetuoso posible con el 
medioambiente, en la línea seguida para 
la implantación de medidas relacionadas 
con la sostenibilidad y la efi ciencia ener-
gética a nivel municipal. Y esta apuesta 
se nota en la fl ota de vehículos a la que 

este año se han incorporado como no-
vedad los dos primeros cuadriciclos 
eléctricos para el servicio, con todas las pres-
taciones de cualquier otro vehículo policial.
Los dos vehículos eléctricos han ser-
vido para reforzar los medios de los 
que dispone la Policía Local, que por 

ahora cuenta además dentro de esta 
política de sostenibilidad con un co-
che híbrido, una moto eléctrica, las 
citadas bicicletas y los dos cuadriciclos 
mencionados. Asimismo, siempre que sea 
posible, se prioriza este tipo de vehículo en 
la renovación del parque móvil municipal. 
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CERCANÍA / HURBILTASUNA

JASANGARRITASUNA/ SOSTENIBILIDAD

Proceso de llamadas 
Deien prozesua 



Visitas a la comisaría 
Bisitaldiak komisaldegira 

   Irundarrengana hurbiltzeko helburuaren 
barruan, aurtengo otsailean, Udaltzain-
goak abian jarri zituen bere instalazioetara 
bisitaldi gidatuak egiteko ekimena, hiriko 
ikastetxeetako Lehen Hezkuntzako 4.eko 
ikasleei bideratuta. 
   Ekimen hori maiatzera arte luzatu da 
lehenengo etapa honetan, eta aukera 
eman die ikasleei agenteekin bulegoak 
bisitatzeko: transmisioen zentrala, ates-
tauak, trafi ko-biltegia, bide-heziketako 
bulegoa, polizia-ibilgailuak, besteak beste. 
Are gehiago, polizia-ibilgailuak funtziona-
menduan ikusteko aukera ere izan dute. 

Bisitaldi horien bidez, asmoa izan da modu 
naturalean ezagutzera ematea ume irun-
darrei zer zerbitzu eskaintzen diren eta 
agenteek egunero nola lan egiten duten. 
Aukera hori eskaintzeko, bide-hezike-
tako programaren bidez ikastetxeekin 
dagoen harremana aprobetxatu da. 

Seguridad vial
Bide-segurtasuna

   Para los agentes, priorizar la reeducación 
de comportamientos inadecuados en 
materia de tráfi co es necesario. Además 
de los controles rutinarios que se suelen 
realizar, se hace hincapié en hacer respe-
tar las medidas de seguridad. Para ello, la 
educación vial es un aspecto que se viene 

trabajando años atrás mediante charlas 
informativas desde la sujeción infantil en 
Osakidetza hasta sesiones de sensibiliza-
ción en centros de mayores de la ciudad. 
   En esta misma línea, desde Policía Lo-
cal se imparten clases de educación vial 
al alumnado de los diferentes centros 
educativos de Irun para recalcar esos 
hábitos inadecuados que se tienen a 
la hora de transitar por la vía pública. 
Además, ha habido marchas ciclistas 
programadas con escolares a los que, 
además de enseñarles a circular por 
el casco urbano en bicicleta, se les ha 
incidido también en las actitudes nece-
sarias a adoptar para evitar atropellos.
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HEZKUNTZA / EDUCACIÓN

Campañas de seguridad 
Segurtasun-kanpainak

  Jarrera okerrak zuzentzeko asmoan, 
Udaltzaingoaren beste jarduketa-espa-
rruetako bat kanpainena izaten da. Hain 
zuzen, horietan, bereziki azpimarratzen 
da arauak errespetatu egin behar direla 
eta herritarrek kontzientziatu egin behar 

dutela horiek bete beharraz, horrela gu-
txituko baitira pixkanaka istripuak eta 
istripuen larritasuna, eta horrela bultzat-
zen baita hiri-mugikortasun seguruagoa. 
   Aurten, oraingoz, zortzi kanpaina egin 
dira. Haietako askok harreman zuzena 
dute segurtasun-dispositiboekin, hala 
nola, gerrikoarekin, kaskoarekin eta hau-
rrak eusteko sistemarekin. Beste batzuk  

ibilgailuei eta horiek baldintza tekniko 
onetan eduki beharrari lotuta daude, 
eta baita dagokion dokumentazio guztia 
arauz edukitzeari ere. Eta hirugarren 
kanpaina-multzoa trafi koaren kontrolean 
ardaztuta dago. Abiadura-mugak azpi-
marratzen dira, eta gidariei eta oinezkoei 
jokabide zuzenaren balioa helarazten zaie 
harrapaketak saihesteko gaian.

KONTZIENTZIA / CONCIENCIACIÓN



Controles de 
alcoholemia y drogas  
Alkoholemia- 
eta droga-kontrolak  

  Además de realizar pruebas a per-
sonas implicados en accidentes con 
heridos o muertos o en los que haya 
cuantiosos daños, se realizan todos los 
días controles aleatorios preventivos 
tanto de alcoholemia como de drogas, 
estos últimos en casos en los que los 
agentes tienen sospechas fundadas 
de que pudieran haberlas consumido. 
    El objetivo es realizar una acción pre-
ventiva, en la cual detectar a conductores 
que hayan consumido sustancias estupe-
facientes o bebidas alcohólicas  y que son 
un peligro potencialmente peligroso para 
el resto de usuarios de la vía. El retirar a 
estos conductores de las carreteras antes 
de que ocurra un accidente es una labor 
policial que diariamente evita daños que 
en algunos casos podrían ser irreparables.
    A lo largo de 2015, un total de 2.779 con-
ductores fueron sometidos a las pruebas. 
De ellos 180 fueron denunciados y retira-
dos de la vía por dar una tasa de alcohol 
superior a la permitida y a 22 de ellos, 
que superaron los 0,65 mgr/l., se les im-
putó un delito contra la seguridad vial. 
En cuanto a las pruebas de drogas, de 
los 2.779 conductores se les practicó a 
26 y 12 de ellos dieron positivo. Tras rea-
lizar la prueba, se toma una segunda 
muestra salival que se envía a laborato-
rio de Policía Científi ca para analizarla, 
y solo en caso de que diese positivo éste 
análisis se iniciaría el procedimiento 
sancionador o judicial según el caso.
    Cabe recordar que en ambos el dar po-
sitivo por drogas supone la pérdida de 
seis puntos del carné, mientras que en el 
caso del alcohol son cuatro puntos has-
ta 0,50mgr/l y, si la tasa es superior a esa 
cantidad, son seis puntos. 

Udaltzaingotik, jakin egin nahi da gi-
zarte irundarrak zer pertzepzio duen 
egiten duten lanari dagokionez, eta ea 
horrek hirian bizi direnen aukerei eta 
eskariei erantzuten dien ala ez. Horrega-

tik, inkesta bat egiten ari dira telefonoz.
Prozesu luzeago eta anbiziosoago ba-
ten lehenengo urratsa da, halaxe izaten 
baita gogoeta bat egitea gero “Irungo 
Tokiko Poliziaren Plan Estrategikoa” 

prestatzeko. Horren guztiaren helburua 
da arloaren zerbitzua norantz bideratzen 
den argi defi nitzea eta  ekintza polizialari 
eta haren antolakuntzari dagokienez hel-
buruak ezartzea epe ertainera eta luzera. 
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GOGOGABETASUN INKESTAK / ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN



     

8

U
D

A
 2

01
6

V
E

R
A

N
O

 2
01

6

I run vuelve a los orígenes cada 
verano. Oiasso, nombre de la 
ciudad en la época romana, está 

muy presente con las jornadas de re-
construcción histórica que se celebran 
desde hace siete años en el mes de julio. 
Los Dies Oiassonis se han convertido 
en uno de los referentes de la progra-
mación estival al ofrecer durante tres 
jornadas un variado programa para 
todo tipo de públicos, ya sean de la pro-
pia localidad o vengan de fuera. 
Como viene siendo habitual, un amplia 
zona alrededor del Museo Oiasso será 
ambienta y decorada como merece la 
ocasión. Se cuidarán todos los detalles 
para permitir a toda persona que se 
adentre en este espacio viajar al Irun 
romano. Esta propuesta, que mezcla 
el componente lúdico y educativo, se 
extenderá por Santiago, Erromes, el 
Juncal e Istillaga.
   Repite el mercado romano que se es-
trenó el año pasado y, además, habrá 

recreaciones de música, gladiadores, 
danza, joyería, escritura…en los que par-
ticiparán artistas y artesanos llegados 
de todos los rincones de la península. 
Destaca la presencia de equipos pun-
teros de reconstrucción histórica como 
Jano (Santander) y Artifex (Badalona). 
Además, el aula de teatro clásico del 
Museo Oiasso representará una adap-
tación de Medea bajo la dirección Ana 
Pérez. Será el viernes 15 de julio a las 
20:00 horas y el sábado16 a las 22:00 horas.
   El  acto central girará en torno a la 
procesión Navigium Isidis, dedicada 
a la diosa de origen egipcio Isis, que se 
celebraba en el mundo antiguo para in-
augurar la temporada de navegación. 
Será el domingo 17 a mediodía e inclui-
rá la botadura de una nave ritual con 
ofrendas y la ceremonia de apertura del 

mar. Es un espectáculo que cuenta con 
la participación de muchos iruneses e 
irunesas. 
   La gastronomía también tendrá pro-
tagonismo con la plataforma Irun 
Dastatu. Habrá una ruta del pintxo ro-
mano con establecimientos de la ciudad 
y, partir del jueves 14 de julio,  se orga-
nizarán diversos talleres con locales 
de esta plataforma. La guinda, como el 
año pasado, la pondrá una cena ‘gour-
met romana’ con un menú inspirado 
en la época y elaborado por diferentes 
cocineros de Irun Dastatu, que se podrá 
degustar en el exterior del Museo Oiasso.

Dies Oiassonis Jaialdiak itxuraldatu egingo du uztailaren 15etik 
17ra arteko egun horietan izango diren jarduera piloarekin Oiasso 
Museoaren eta Santiago kalearen ingurune hori; ekintza horien 
artean erromatar azoka bat egongo da, eta historia, antzerkia eta 
musikarekin lotutako emanaldiak. Gastronomia ere ez da faltako 
Irungo udaldiaren barruan hain erakargarria den eta herritarrei 
zein turistei Irun garai hartan nolakoa zen ikusteko bidea ema-
ten dien hitzordu honetan. 

Irun regresa a 
la época romana

R epasamos la trayectoria de 
este equipamiento que abrió 
en julio de 2006 y cuyo ori-

gen está en un hallazgo arqueológico 
a principios de los noventa en la calle 
Santiago. Tras un intenso trabajo de 
socialización y un esfuerzo continuo 
para mejorar la oferta, ha logrado que 
la sociedad guipuzcoana, y en especial 
la irunesa, se sienta atraída por su pa-

sado romano. 
   Hay que remontarse a fi nales de 1992. 
Una intervención urbanística en la ca-
lle Santiago, por entonces sin mayor 
importancia, está en el origen del Mu-
seo Oiasso. “Se había previsto hacer un 
colector, hicimos unos sondeos previos 
y, al aparecer material arqueológico, fue 
necesaria una excavación”, recuerda la 
directora Mertxe Urteaga. La sorpresa 

fue cuando “apareció un muelle de ma-
dera perfectamente conservado, que 
fue además el primer puerto romano 
que se descubrió en toda la Península 
Ibérica. Y vino acompañado de unas co-
lecciones impresionantes”.
   Con todo ello, se hizo una exposición 
en 1995 que, según Urteaga, “tuvo mu-
cho éxito. A partir de ahí se consultó 
con el Ayuntamiento de Irun qué ha-

I run vuelve a los orígenes cada I 
muy presente con las jornadas de re-
construcción histórica que se celebran 
desde hace siete años en el mes de julio. 
Los Dies Oiassonis se han convertido 
en uno de los referentes de la progra-
mación estival al ofrecer durante tres 
jornadas un variado programa para 
todo tipo de públicos, ya sean de la pro-
pia localidad o vengan de fuera. 
Como viene siendo habitual, un amplia 
zona alrededor del Museo Oiasso será 
ambienta y decorada como merece la 
ocasión. Se cuidarán todos los detalles 
para permitir a toda persona que se 
adentre en este espacio viajar al Irun 
romano. Esta propuesta, que mezcla 
el componente lúdico y educativo, se 
extenderá por Santiago, Erromes, el 
Juncal e Istillaga.
   Repite el mercado romano que se es-
trenó el año pasado y, además, habrá 

R

I 

Diez años del Museo oiasso
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(6 de agosto)
eUSKal JIra el folklore y 
costumbres  euskaldunes

GaZteFolK (21-26 de julio)
la diversidad cultural del mundo 

E l Gaztefolk, el Festival Folclórico Internacional Juvenil del 
Bidasoa, cumple 20 años y celebra esta cifra redonda con la par-
ticipación  de grupos de Ucrania, Peru, Georgia y Polonia. Junto 

a Eraiki Dantza Taldea, organizadores del evento, presentarán en nues-
tra ciudad y el entorno más cercano la cultura y las danzas típicas de sus 
regiones. El lenguaje universal del folklore servirá de nexo de unión a 
esta animada cita con más de 150 menores de entre 5 y 16 años.      

cer con estos hallazgos y en 1996 se 
concretó un anteproyecto museístico. 
Lógicamente, la toma de esta decisión 
no fue nada sencilla. Explica que tu-
vieron un dilema en aquellos años: ir 
de congreso en congreso con el descu-
brimiento y responder a la demanda 
del mundo académico y especializado, 
o hacer una divulgación para cambiar 
la percepción que había en la sociedad 
con respecto al mundo romano.  
   Apostaron por esta segunda opción. 
Era lo lógico si se quería abrir un mu-
seo. “Si el entorno social no hacía suyo 
ese hallazgo, no tenía sentido”, apunta 
Urteaga. El proyecto se concretó y vio 
la luz en julio de 2006. “Desde entonces, 
no hemos parado en ningún momen-
to”, destaca su directora. La exposición 

permanente se renovó y amplió a los 
dos años de abrir sus puertas al recibir 
nuevas piezas que estaban pendientes. 
Las muestras temporales y otras acti-
vidades han aumentado, lo que se ha 
visto refl ejado en el número de visitan-
tes. Fueron más de 26.000 en el año 2015. 
Urteaga no duda a la hora de señalar 
como uno de los grandes logros de es-
tos diez años que “hay un entorno, una 
parte social muy importante que se ve 
identifi cada con esta propuesta. Creo 
que la frase más acertada a la hora de 
defi nir lo que ha pasado, que nos la sue-
len decir, es que ‘parece que el museo ha 
estado aquí siempre’. Esa percepción es 
la realmente importante porque no se 
percibe una distancia con la población”.  
   El principal reto “es mantener una 
dinámica de investigación. Para que el 
museo tenga unos contenidos que se 
puedan renovar constantemente, exige 
un trabajo constante. Y es lo más com-
plicado porque  no es fácil conseguir 
los recursos necesarios para mantener 
un tono que permita tener siempre re-
novados y actualizados los contenidos, 
ofrecer una visión de vanguardia y, a 
su vez, que con ese trabajo nos proyec-
temos hacia el exterior en círculos de 
nivel”.  

E uskal gizartearen ohiturak eta tradizioak gogoratzeko balio izaten duen 
jai eguna da. Euskal Jira berriz ere abuztuko lehen larunbatean egingo da 
(azken 38 urteotan bezala). Antolatzaileen eta hainbat erakunderen (auzo 

elkarteak, kultur elkarteak, gastronomikoak) laguntzari esker egin ere. Horietako 
batzuk izango dira protagonista idiekin –gurdiak atzetik dituztela– hirian zehar 
egingo den desfi lean. Urdanibia plazan amaituko da, eta han euskal musika eta 
dantza emanaldiak izango dira.

museo tenga unos contenidos que se 
puedan renovar constantemente, exige 
un trabajo constante. Y es lo más com-
plicado porque  no es fácil conseguir 
los recursos necesarios para mantener 
un tono que permita tener siempre re-
novados y actualizados los contenidos, 
ofrecer una visión de vanguardia y, a 
su vez, que con ese trabajo nos proyec-
temos hacia el exterior en círculos de 
nivel”.  
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Irunek uztail kartsua bizi izan zuen. 
San Pedro eta San Martzial jaiek 
berriz ere zuriz, gorriz eta beltzez 
jantzi zituzten kaleak. Musika, kirola, 
emanaldiak eta gustu orotarako 
hitzorduak sartu ziren urte horretako 
programan, eta, beti bezala, ekaina-
ren 30ean, San Martzial egunean, 
egun berezia bizi izan zen.

Irun vivió un mes de julio vibrante. 
Las fi estas de San Pedro y San Mar-
cial volvieron a teñir las calles de 
blanco, rojo y negro. Música, deporte, 
actuaciones, y citas para todos los 
gustos formaron parte del programa 
de este año que vivió como siempre 
una jornada especial el 30 de junio, el 
día de San Marcial.

1

2

5

3

6
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1-2 argazkiak
 
Musika, dantza, kontzertuak… 
jaiaurrekoa ia ekainaren erdialdean 
heldu zen, kultur jardueraz betetako 
agenda batekin. Erakustaldiak 
Amaian, emanaldiak, zarzuelak, 
Dantza… Haien artean, Urkoren 
arrakasta erabatekoa, Irun Hiria 
Musika Bandak lagunduta, 
Urddanibia plazan; edo Eraikiren 
erakustaldi ikusgarria, Santiagoko 
pilotalekuan.

3. argazkia
 
Alberto Anguera plazatik, hirian 
barrena, haur-danborradak zuriz eta 
gorriz eta danbor-tarrapatez bete 
zituen Irungo erdiguneko kaleak.

6. argazkia
 
San Pedro eguna egun handia da 
irundar guztientzat. Udalbatzak 
aurreskua eskaintzen die herritarrei 
Junkaleko Amaren elizako 
plazatxoan. Alkate soinua San 
Pedroko kontzertuko musikekin 
nahasten da, eta arratsaldeko 
ikuskatzeek San Martzial eguna 
datorrela iragartzen dute.

Fotogra� as 4 y 5
 
La noche de san juan este año fue tan 
mágica como siempre y más roja que
nunca. Roja Santiagotarrak. La 
Sociedad Deportiva , que cumple 
50 años “como guardianes del río”, 
fue la responsable de hacer desde el 
balcón el saludo ofi cial en el inicio 
de las Fiestas de San Pedro y San 
Marcial 2016. Paso previo al prendido 
de la hoguera con la que arrancan 
los mejores días del año para los 
iruneses y las irunesas.

Fotogra� a  7
 
30 de junio día de San Marcial. 
Irun amanece teñida de blanco, 
rojo y negro y al son de las marchas 
sanmarcialeras. Todo un año que los 
iruneses esperan para disfrutar del 
día más grande. Las calles, las plazas 
y la peña Aldabe vuelven a ser el 
escenario del día más grande de la 
ciudad.

4

7

6



I run ya tiene casi listo el primer 
centro cívico en la ciudad. Hace 
unos meses, abrió sus puertas 

el aparcamiento subterráneo y el su-
permercado de la planta baja, que se 
incluye dentro de la zona comercial 
de este inmueble situado en la zona de 
Palmera Montero, y desde fi nales de 
este verano comenzará la actividad en 
la parte social del mismo.
  Cabe recordar que una parte impor-
tante del edifi cio está destinada a la 
cesión del Ayuntamiento, esto es, un 
equipamiento público de algo más de 
3.600 metros cuadrados. El resto de 
espacios se reparten entre el citado 
supermercado, de 2.100 metros cuadra-
dos, el aparcamiento subterráneo que 
cuenta con 100 plazas para residentes 
y 65 en rotación, y la zona de uso co-
mercial en la planta baja que ronda los 
1.400 metros cuadrados.
  Durante la primavera se hicieron vi-
sitas con algunas entidades y en las 
últimas semanas se han realizado las 
gestiones relacionadas con el material 
de ofi cina. Una vez se coloque y se con-

traten los distintos servicios (luz, agua, 
teléfono…), las primeras asociaciones 
podrán entrar. Se calcula que será en 
la segunda quincena de septiembre. El 
Ayuntamiento ha redactado un plan 
de gestión y usos que defi nen las po-
sibilidades que el centro cívico puede 
ofrecer a la ciudad y, en concreto, a las 
asociaciones para su labor diaria.
  El edifi cio cuenta con espacio para 
once asociaciones, que se traduce en 
seis despachos pequeños (18-21 m2), uno 
mediano (28 m2), y cuatro grandes (33-
46 m2) en la segunda planta. A ello hay 
que sumar dos salas en la planta cero 
para reuniones y conferencias simila-
res a las del antiguo hospital, un área 
de exposiciones en esta misma planta 
y otras tres salas para reuniones y otro 
tipo de encuentros en la primer piso, 
para cuya gestión se ha trabajado en 
un sistema de reservas ágil, cómodo y 
que permita hacerlo con facilidad».
  Las entidades que tendrán su nuevo 
local en este edifi cio son ACUBI, Fede-
ración Oiasso 2000, Foro Ciudadano 
Irunés, Asociación Republicana Ni-

colás Guerendiain, Atzegi, Aurreratu 
Elkartea, Adiskidetuak, Asociación 
Lírica Luis Mariano, Banda de Músi-
ca Ciudad de Irun, Bett i Gott i Euskal 
Kultur Taldea y Bidasoa Atletiko Tal-
dea. La elección ha seguido diversos 
criterios como el ahorro de alquiler 
que suponen los antiguos locales ocu-
paban, la trayectoria que tienen estas 
entidades y, por supuesto, que la activi-
dad encaje con la convivencia con otras 
entidades.

12

Z
E

N
TR

O
 Z

IB
IK

O
A

C
E

N
TR

O
 C

ÍV
IC

O

Palmera-Monteroko Zentro Zibikoko alde soziala uda honetan hasiko da martxan. Hiriko 
elkarte-multzoarentzat den gune honek eraikin berriaren 1.800 metro koadro hartzen ditu; 
bertan kokatuko dira hiriko hamaika entitate. Irunen honelako ezaugarriak dauzkan lehe-
na den ekipamendu publiko hau jauzi kualitatibo garrantzitsua izango da entitate horietako 
askotan egiten diren jarduerei begira.   

Un punto de encuentro 
para el asociacionismo 

e s p a c i o  p a l M e r a  M o n t e r o  g u n e a



L eku publikoaren honelako la-
gapen bat entitatea irabazi 
asmorik gabekoa denean soi-

lik egin ahal da, eta hori da MU-ren 
kasua, onura publikokoa deklaratua 
baitago. Leku-aldaketa honekin, hi-
rian ikastetxe honek duen proiektuak 
zabaltzeko asmoa izango luke, ‘Irun 
Berrikuntza Faktoria’ izenarekin. Ho-
rrela, unibertsitateak areagotu egingo 
du bere garapena berrikuntzari eta 
ekintzailetzari begira; sakondu egingo 
du eskaintza akademikoaren eta ingu-
ruko industria eta enpresa ehunaren 
arteko harremana, horretarako auke-
ra ematen baitu ikastetxeak Palmera 
Monteroko zentro zibikoan izango duen 
eta unibertsitateak berak ekipatu eta 
egokituko duen lekuak. 
   De los 3.600 metros cuadrados de 
equipamiento público del nuevo edi-
ficio situado en Palmera Montero, la 
mitad serán ocupados por MU, que 
dejará el Palacio Ducoureau donde 
se implantó el Campus del Bidasoa 
allá por el año 2003. En Irun ofrece 
estudios universitarios de Grado y 

Masters en el área de Administración 
y Dirección de Empresas, y el primer 
grado oficial en liderazgo emprende-
dor e Innovación (LEINN), que que a 
lo largo de este curso existe también 
en Oñati, Bilbao, Madrid, Valencia, 
Barcelona, Shangai (China), Pune 
(India) y Querétaro (México).
   Una cesión de espacio público de 
este tipo solo es posible cuando se 
trata de una entidad sin ánimo de 
lucro, como es el caso de MU que 
está declarada de utilidad pública. 
Con este traslado, el proyecto de 
este centro educativo en la ciudad 
plantea además ampliarse bajo el 
nombre de ‘Irun Berrikuntza Fakto-
ria’. De esta forma, reforzará su 
desarrollo hacia la innovación y el 
emprendizaje, y profundizará su re-
lación entre la oferta académica y el 
tejido industrial y empresarial del 
entorno, algo que permite e l espa-
cio con el que contará en el centro 
cívico de Palmera Montero que la 
propia universidad equipará y acon-
dicionará. 
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El campus del Bidasoa se trasladará del palacio Ducourau al centro cívico donde, además de 
contar con más espacio, reforzará su desarrollo potenciando la relación entre la oferta aca-
démica y el tejido industrial .

Mondragon Unibertsitatea 
sigue creciendo en Irun

e s p a c i o  p a l M e r a  M o n t e r o  g u n e a
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IRUN UNA CIUDAD 
ACTIVA Y ATRACTIVA.

Irun llega al verano con una oferta atracti-
va para disfrutar de los meses más cálidos sin 
moverse de la ciudad. Seguro que muchos se 
acuerdan de aquel Irun que se quedaba desierto 
el 2 de julio y que no volvía a reactivarse hasta 
mediados del mes de septiembre. En estos años 
hemos conseguido que Irun sea una ciudad 
atractiva también en los meses estivales.

Apostamos por un comercio local lleno de 
iniciativas, más atractivo y diferente, que se 
complementa con una programación cultural 
y deportiva muy atractiva. A la vuelta de la 
esquina llega el festival Dies Oiassonis que 

permite a los iruneses y a los turistas que nos 
visitan vivir el pasado romano de nuestra 
ciudad. Recreaciones históricas, rutas del pin-
txo, cursos de cocinas y un mercado romano, 
ha sido entre otras cosas, en años anteriores,  
ofertas que ha atraído en pleno mes de julio a 
numerosos visitantes. Otros festivales y citas 
como la Euskal Jira, siguen durante el verano 
invitando a turistas y locales a disfrutar de 
un verano a la irunesa.

Los Socialistas de Irun llevamos años 
apostando por una ciudad viva dinámica y 
atractiva. Porque además de llenarnos de 

ETA TXIRIBITERAREN 
KARTELAK IRABAZIKO 
BALU?

A ukera itxaropentsu horren zain 
egon gara alardearen gatazkaren 
konponketaren aldekoak, eta akaso 

ez daudenak ere. 20 urtez gure hirian lausot-
zen joan den eztabaida piztuko zuelakoan. 
Onerako? Okerrerako? Ez nago ziur. Emaku-
meon parte-hartzearen aurka tematuak 
dihardutenek bere horretan mantentzeko 
arrazoiak, ika-mikak eta polemikak behar 
dituztelakoan nago, biktima papera erro-
tuz, “gurea lapurtu” edo “inposaketa” hitzak 
bere horretan mantentzeko. Emakumeon 
parte-hartzearen aldekoek aldiz, iruditegi 

publikoan jartzeko aurrera pausu bezala 
ulertu eta gure horretan mantentzeko arra-
zoi bezala ulertuko genuke.

Todas tenemos una mujer txiribitera 
en el trabajo, en la familia o en la koadrila. 
Zergatik izango litzaiguke arrotza kartelean 
ikustea? Emakumeak iruditegi publikoan 
daukagun presentzia eskasa da, normaliza-
zio ezaren ondorioz. Ausardia behar da tradi-
zioa edo “normala” dirudiena iraultzeko, eza-
gutzen dugun horretan nola kokatzen garen 
aldatzeko, baina pausuak ematea askotan 

L lega junio, un mes que supone muchas 
cosas para la ciudad de Irun. 
Llega el verano. Las vacaciones escola-

res de nuestros pequeños, llega en definitiva 
la época mas callejera, mas de ocio del año. 
Época en la que todos deberíamos pensar 
en el de al lado… porque mi libertad termina 
donde empieza la libertad del otro, y por tan-
to deberíamos intentar respetar el sueño de 
los que viven en zonas de ocio, respetar los 
horarios, en definitiva, ser civilizados. Si lo 
intentamos entre todos, el disfrute será ma-
yor. Seguro.

Este año, en este caso en septiembre, se 
estrenarán las instalaciones de Palmera Mon-
tero. Unas instalaciones que desde su inicio 
vienen rodeadas de polémica. Que nuestro 
grupo municipal apoyó porque se iba a con-
vertir en un “hotel de asociaciones”, y que ha 
acabado siendo otra cosa… pero que esperemos 
sea de utilidad también para nuestros conciu-
dadanos.

Además es el cincuentenario de Santia-
gotarrak. Motivo de celebración, sin lugar a 
dudas, por lo orgullosos que podemos sentir-
nos de este club, que va dejando el nombre de 

DISFRUTANDO DE SAN 
PEDRO Y SAN MARCIAL

9 hilabete Irungo Udal Gobernuan eta po-
zik gaude, hasi gara helburuak lortzen. 1 año  
desde que se conformó la coalición de Gobier-
no entre el Partido Socialista y EAJ-PNV para 
este mandato. Un acuerdo de Gobierno que 
aporta Estabilidad institucional, seriedad y 
compromiso con Irun. 

Eaj-Pnvk gidatzen dituen arloak garatzen 
doaz. Iritsi ginenean, kalez kale ibiliak ginen 
eta gertutik ezagutzen genituen konpondu be-
harreko arazoak. Etengabeko lanean ari gara 
eta bagoaz aurrera.

Irunen proiektu estrategikoak bultzatzea 

GOBERNUAN/ESTAMOS 
EN GOBIERNO

NO PRIVATICE EL CENTRO 
CÍVICO / EZ PRIBATIZATU 
AUZO ETXEA 

L os intereses políticos se imponen una 
vez más a las necesidades reales de la 
ciudadanía. El regalo de 1.800m2 de 

suelo público del Centro Cívico a la Universi-
dad de Mondragón, ha costado a todos/as los/
as iruneses más 3.000.000 euros de dinero pú-
blico. Una nueva manipulación de este equipo 
de Gobierno que piensa, que la ciudadanía no 
tiene derecho ni a saber ni a decidir. 

Dónde han quedado el Euskaltegi munici-
pal, la biblioteca o la sala de exposiciones que 
iba a tener el Centro Cívico, como anunció en 
el 2009 el PSE. Dónde se ha quedado el ahorro 

de 238.000 euros y la facilitación del acceso a 
los ciudadanos a servicios importantes que 
están a desmano en Kostorbe, como se anun-
ciaba en el 2013.

No estamos en contra de la Universidad 
de Mondragón. Sí, de ceder un espacio de 
1.800 m2 que se arrebata a lo que en un princi-
pio iba a ser íntegramente un Centro Cívico, y 
posteriormente, ofi cinas municipales. La Uni-
versidad de Mondragón cubrirá sus gastos de 
uso, pero no así un alquiler como corresponde 
a cualquier iniciativa privada que se valga de 
un espacio de esas dimensiones costeado por 
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orgullo suponen una importante actividad 
económica para nuestros comerciantes, hos-
teleros y hoteleros. 

Y después del verano llega septiembre, y 
el programa de Erosi eta Ikasi que con ayu-
das directas a las familias para la compra 
de material escolar, son una colaboración di-
recta con las economías familiares. Además 
el hecho de que estas compras tengan que ser 
en los comercios de la Ciudad, es una apuesta 
clara por apoyar a los establecimientos locales.

Los Socialistas de Irun queremos remar-
car nuestro perfi l social con la puesta en 

marcha también en septiembre del Espacio 
Palmera Montero Gunea en el que, como 
estaba previsto desde el principio, casi una 
docena de entidades y asociaciones van a 
disfrutar de nuevos espacios para ellos, de 
salas polivalentes en las que realizar activida-
des y cursos. Estamos convencidos de que este  
nuevo centro se va a convertir en un punto de 
encuentro para la rica vida social irunesa. 
Kultura, heziketa eta Palmera Monteroren au-
zoetxeko jarduera ekonomiko eta soziala

Además de asociaciones, el centro se com-
partirá con los cientos de estudiantes que se 

forman en Mondragón Unibertsitatea Ésta 
es una apuesta estratégica y de gran valor 
para nuestra ciudad, para nuestras empresas 
y para la formación de futuros trabajadores. 
Para nosotros la educación es una apuesta 
estratégica, una inversión en nuestros jóve-
nes y en nuestro futuro. Eso lo tenemos claro 
y lo defenderemos sin lugar a dudas. ¡Ojala 
tuviéramos más universidades interesadas 
en abrir sus aulas en nuestra ciudad, serían 
sin duda alguna bienvenidas!

  

onurak ekartzen dituela ez dugu konten-
platzen. Zure txikitako laguna, zure ondoan 
ibili dena, parkean, ikastolan, parrandan, 
unibertsitatean, herriko jai egunean zure 
ondoan egotea normalena izango zen, ezta? 
Arlo instituzionalean, halaber, udal go-
bernuak, ez du 20 urtetan elkarbizitza edo 
konponketaren aldeko ideia bat ere eman, 
ezta onartu ere, arazorik ez dagoela argu-
diatuz, baina udaletxean bereizketa man-
tenduz bakarrik betiko alardeari harrera 
eginez. Eta txiribiteraren kartela atera izan 
balitz? Udalaren kontra jardungo zuten ba-

tzuk? Zentro publiko guztietan kartela ja-
rriko lukete?

Hay mucho por hacer todavía para po-
der celebrar juntas las fi estas. Zer egiteko 
prest gaude herritarrok? Berdintasunaren 
aldekoek, ekainak 30ean aldarria egiteaz 
gain konponketaren bide orria pentsatze-
ko prest? Betikoaren aldekoak zer emate-
ko prest daude? 20 urte eta gero ez al dute 
beraien bizilagun, lankide edo senideekin 
gozatu nahi? 20 urteren ondoren, oraindik 
mila galdera erantzun gabe daudela azala-

razteak itxaropena badagoela ikustea gus-
tatuko litzaidake. Zubiak eraikitzea falta da 
bakarrik helburua guztiontzat berdina be-
har du izan eta. Akaso hemendik 20 urtera 
gure ondorengoek izan dugun konponketa 
gaitasunaz ikasi eta harro sentituko dira, 
dramarik gabe, jaia ospatuz. Bien bitartean, 
guri dagokigu etorkizuneko bizikidetzaren 
zubiak eraikitzea.

la ciudad de Irun muy alto allá donde va. Ga-
nando competiciones y demostrando el saber 
hacer de los de Irun.

No podemos olvidarnos tampoco de que 
este mes ha sido también el del ascenso del 
Bidasoa a la liga Asobal. ¡Una ciudad de pri-
mera con un equipo de primera! Más razones 
si cabe para sentirnos orgullosos del deporte 
de élite de Irun. ¡Enhorabuena equipo!

Y sobre todo, son las fi estas de San Pedro 
y San Marcial, hora de emociones y disfrute 
para todos, donde lejos de mitos y estadísti-
cas que nos quieren imponer desde fuera, 

todos sabemos celebrarlas a tope, haciendo 
de esos días los más importantes del año, y 
cuando terminan, contando los días que que-
dan para las fi estas del año que viene.

Es hora de disfrutar.
Gora San Predro eta San Marcial!

garrantzitsua dela uste dugu, baita beste 
instituzioekin elkarlana mantentzea ere, eta 
Hirigintza eta Etxebizitza arloetan, Xabier 
Iridoyk ideia horri gogor egin dio. Horri 
esker, Eusko Jaurlaritzarekin kolaborazioan, 
datozen hiru urteotan alokairuko babes 
ofi zialeko 180 etxebizitzen eraikitzea 
martxan jartzeko aldeko jarrera jaso da.

En Policía Local y en Personal, estos 
meses, Lourdes Larraza ha mencionado la 
importancia de la seguridad ciudadana que 
incide directamente en el bienestar de la ciu-
dadanía. Se están poniendo las bases para 

desarrollar modelos avanzados de cercanía 
y relación con la ciudadanía, de organizar la 
labor policial orientada a dar respuesta a las 
expectativas y demandas, así como avanzar 
en aspectos preventivos. 

Euskara, Hezkuntza eta Gazteria ere oso 
arlo garrantzitsuak dira guretzat eta Jo-
sune Gomez errotik ekarri du aldaketa eta 
hobekuntza. Hiru arlo horien baitan baitago 
etorkizuna eta dagokien arreta eskaintzen 
ari gara. Irun euskalduntzen jarraituko dugu.

Gobernutik, irundarrok merezi ditugun zer-
bitzuak izan ditzagun lanean jarraituko dugu. 

fondos públicos.
Lucharemos por una ciudad de los servi-

cios públicos, frente al Irun de la privatización. 
Debemos paralizar los procesos de privatiza-
ción, exigiendo la recuperación de los espacios 
perdidos y la calidad de los mismos. 

Que no nos engañen más, sus paredes 
de cristal son de cristal opaco y su trans-
parencia solo la que defi ende sus intereses. 
       Berriz ere interes politikoak gailendu egin 
dira herritarren benetako beharren gainetik. 
Auzo-etxearen 1.800m2-ko lurzoru publikoa 
Mondragon Unibertsitateari oparitzea 

3.000.000 eurotik gorako diru publikoa kos-
tatu zaie irundar guztiei. Gobernu-talde 
honen beste manipulazio bat, uste baitu he-
rritarrek ez dutela eskubiderik ez jakiteko ez 
erabakitzeko. 

Non geratu da Udal Euskaltegia, liburu-
tegia edo erakusketa-aretoa hartu behar 
zituen Auzo Etxea, 2009an PSEk iragarri 
zuen bezala. Non geratu da 238.000 euroko 
aurrezpena eta herritarrek orain urruti dau-
den Kostorbeko zerbitzu garrantzitsuetara 
iristea errazteko asmoa, 2013an iragartzen 
zenez.

Ez gaitzatela gehiago engainatu; beren 
kristalezko hormak kristal opakuzkoak 
dira, eta beren gardentasuna beren intere-
sak defendatzen dituena bakarrik. 
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Impulso al alquiler 
protegido 

Oso ongi udal 
gardentasunean 

T ras la modifi cación 
de créditos realiza-
da en el pleno en 

abril gracias al remanente 
positivo del ejercicio 2015, 
se ha aumentado la partida 
para este año dirigida a la 
vivienda de alquiler hasta 
lo casi dos millones de eu-
ros. El Ayuntamiento ha 
mantenido conversaciones 
con el Gobierno Vasco para 
maximizar este dinero y 
conseguir el mayor núme-
ro de pisos. 
   La propuesta municipal se concreta en tres ámbitos. El 
Ayuntamiento quiere construir en Oinaurre entre 25 y 30 
apartamentos para jóvenes. El suelo es público, la construc-
ción y la propiedad serán municipales, y se cedería la gestión al 
Gobierno Vasco. Por otro lado, el consistorio plantea construir 
66 viviendas Laztaola Postaetxearen, en Behobia, y otras 42 en 
el ámbito de Alarde.
   A ello hay que sumar que el Gobierno Vasco ha asumido su 
compromiso para activar la construcción de 40 apartamentos 
dotacionales para jóvenes en la parcela de Alberto Larzabal, 
proyecto que estaba parado, y cuya construcción empezará su 
construcción. 

I rungo Udalak bere borondatez 
eskatu zion duela hilabete bat-
zuk auditoretza bat Nazioarteko 

Gardentasuna erakundeari. Ebaluazio 
horren ondorioz, eta ITA (Udalen Gar-
dentasun Indizea) indizean oinarrituta, 
udalak 80 adierazleetatik 66 betetzen 
ditu, hau da, 10etik 8,25. Irun beste uda-
lerri batzuen zerrendan (Ermua, Sant 

Felui de Llobregat eta Vilanova i la Gel-
trú) sartzen da horrela, zortzitik gorako 
balorazioa duten udalerrien artean. 
Gardentasunaren Ataria irekitzearekin 
oso urrats garrantzitsua eman zen eta, 
azken urteotan, beste ekimen batzuk 
ere gehitu zaizkio horri parte-hartzea, 
gardentasuna eta informazioaren lor-
bidea errazteko.  Azpimarratu behar da 

Nazioarteko Gardentasuna erakundeak 
bi urtetik behin egiten dituela ebalua-
zioak 110 udaletan (probintzia-hiriburu 
guztietan eta 75.000 biztanletik gorako 
herrietan). Gainera, borondatezko eba-
luazioaren formula ere eskaintzen du, 
dohainik, maila horretatik kanpo ge-
ratzen diren herrietarako, eta hori da 
Irunen kasua. 

Udalak, Eusko Jaurlaritzarekin bildu ondoren, 
honelako 180 etxebizitza inguru eraikitzeko 
asmoa du datozen hiru urteotan. Alberto Larzabal 
proiektuari ekingo zaio berriro.

El Ayuntamiento de Irun recibe una va-
loración destacada en el informe rea-
lizado por Transparencia Internacional, 
tras alcanzar una nota de 8,25 que le 
sitúa entre uno de los pocos munici-
pios que ha superado el ocho  

Pio Baroja institutuaren 
lana aitortzea

H iriko ikastetxe garrantzitsuenetako honek mende 
erdia bete du bere jardunean. Efemeride honekin 
bat etorriz, Udalak ekitaldi bat antolatu zuen Areto 

Nagusian Pio Baroja institutuak 50 urteotan egindako ibilbi-
dea eta hiriko hezkuntza eskaintzari egindako aitorpena 
aitortzeko.
   Ekitaldi horretara bildu ziren ikastetxe horretako irakas-
le eta langileak - aktibo zein erretiratuta daudenak- eta zifra 
borobil hori ospatzeko iaz egindako ekintzetan parte hartu 
duten ikasle ohiak eta gurasoak.
   Javier Garinek, hau da, ikastetxea egun zuzentzen duenak, 
San Juan Harriren kopia bat jaso zuen omenaldi honetan Pio 
Baroja institutu horretantxe ikasia den José Antonio San-
tano alkatearen eskutik. Azpimarratzekoa da bere garaian 
institutu honetan aukera ematen zitzaiela bertan batxilergoa 
egiteko ikastetxe pribatu bat ordaintzeko modurik ez zuten 
familiei, nola Irungoak, hala inguruetakoak, adibidez Bera 
edo Lesakakoak. 

Con motivo del 50 aniversario de este centro 
educativo de la ciudad, el Ayuntamiento de Irun 
acogió un sencillo acto en el que reconoció la 
labor docente del mismo con la entrega de un 
San Juan Harri a su director 



A lo largo de junio se han puesto 
en marcha talleres de restaura-
ción de muebles que pretenden 

sensibilizar medioambientalmente a la 
población. Fue una de las propuestas 
más votadas del proceso juvenil de los 
Presupuestos Participativos que aho-
ra ha tomado forma y se prolongará, 
de entrada, hasta octubre. El objetivo 
trasladar a las distintas fórmulas que 
existen para reutilizar muebles usados 
mediante la transformación de su esté-
tica. Los cursos están abiertos a toda la 
ciudadanía, incluidos los menores, y son 
gratuitos. Para apuntarse e informarse, 
hay que escribir a ekocenter@emaus.
com o llamar al 634-446897.
   Los talleres suponen además una opor-

tunidad laboral para los jóvenes que se 
encargan de dinamizarlos. Han sido ele-
gidos tras participar en un programa de 
formación dirigido a personas de entre 
18 y 30 años con dificultades de acceso al 
mercado de trabajo  y que así van a tener 
una experiencia de cuatro meses que les 
puede ayudar a orientar sus carreras.

Sensibilización ambiental 
con talleres de muebles 
Formakuntza-jarduera bat da Aurrekontu Partizipatiboen esparruan, 
kontsumo jasangarria bultzatu nahi duena. Ekainean hasi da eta urrira 
bitarte jarraituko du, Emauseko Ekocenterren kolaborazioarekin 

NOTICIAS DE IRUN

Continúa la reurbanización 
de la Parte Vieja

T ras las reurbanizaciones de la 
plaza Urdanibia y San Juan, 
llega el turno de la calle San 

Marcial. El proyecto de reforma bus-
ca convertir este nexo de unión entre 
ambas plazas en una zona de paso 
agradable. Se pretende revalorizar el con-
tiguo parque de la Sargia, para lo cual, 
se plantea salvar las diferencias de cota 
y las divisiones de muros y mejorar su 
integración. Además de la renovación 
estética, se acometerán trabajos de mo-
dernización del sistema de saneamiento.
Otra actuación prevista muy cerca es la 

remodelación total del frontón Uranzu, 
mejorando y ampliando su apertura hacia 
el parque y dotándole de las caracterís-
ticas y seguridad como sede deportiva y 
lugar de encuentro. 
   Ambos proyectos, inician su andadura 
en este 2016 y quieren ir de la mano de 
la opinión de los vecinos, comerciantes y 
entidades del entorno. Ya ha habido una 
exposición en la Sala Menchu Gal con los 
ejes del proyecto de San Marcial donde se 
han podido dejar aportaciones, al igual 
que a través de un canal abierto en la web 
municipal.  

La calle San Marcial y el frontón 
Uranzu son las dos próximas 
actuaciones previstas en esta 
zona de la ciudad que, poco a 
poco, comienza a cambiar su 
imagen tras la intervención en la 
plaza Urdanibia y su entorno 

L a parada de au-
tobús situada en 
Fermin Calbetón 

luce nuevo aspecto desde 
hace unas semanas. Desde 
la implantación de los nuevos 
recorridos de los autobuses 
urbanos en el año 2012 se ha 
convertido en el punto cen-
tral de confl uencia de todas 
las líneas de transporte pú-
blico, siendo al mismo tiempo 
parada también de líneas 
interurbanas. Por tal moti-
vo, el Ayuntamiento decidió 
dar una mayor importancia 
a  este punto que utilizan 
a diario muchas personas. 
    La nueva marquesina, cuyo 
diseño recuerda a la antigua 
Bixera, es mucho más am-
plia que la anterior de cara 
a mejorar las condiciones de 
espera de los usuarios del 
transporte público. De igual 
forma, se ha aumentado la 
longitud de aparcamiento de 
los autobuses, necesario en 
el principal nudo del trans-
porte público en Irun. La 
intervención en la zona se 
ha aprovechado para actuar 
en el entorno, tanto en la 
renovación de la pavimenta-
ción, como en el mobiliario 
urbano, alumbrado público y 
recogida de aguas pluviales.

Aurrekoa baino 
markesina askoz 
handiagoa jarri da, 
leku honetara biltzen 
baitira hiriko autobus 
linea guztiak, eta 
jarduketa aprobetxatuz 
erdialdeko gune hau 
berrurbanizatu egin da. 

Fermin 
Calbeton 
se renueva 
y estrena 
parada 
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L a memoria de Bidasoa Activa 
del 2015 evidencia que se ha 
reforzado por parte de la enti-

dad la colaboración con las entidades 
vinculadas con el empleo y la relación 
con el tejido empresarial. En total, se 
realizaron 13 acciones formativas que 
posibilitaron la formación a 164 perso-
nas. Además, el año pasado se llevaron a 
cabo dos ediciones de la Semana del Em-
pleo, donde se gestionaron 234 ofertas 
de trabajo, y se trabajó para impulsar la 
innovación y las relaciones internacio-

nales con más de 300 empresas. 
   Respecto al asesoramiento y forma-
ción para facilitar que sus ideas de 
negocio se conviertan en nuevas em-
presas, se atendieron a 824 personas y 
se acompañó la evolución de 324 pro-
yectos de los cuales 155 se pusieron en 
marcha con la creación de 175 empleos. 
Asimismo, en el Espazio de profesio-
nes con futuro hubo cerca de 17.000 
atenciones, a través de consultas per-
sonalizadas o diferentes talleres, y se 
gestionaron 468 ofertas laborales.

Eskualdearen Garapenerako Agentziak lanean jarraitzen du tokiko 
garapen ekonomikoa bultzatzeko.  Azken hilabeteotan martxan 
jarritako ekintzak elkarlanean eta berrikuntzan oinarrituak izan dira. 

Bidasoa Activa ayudó a 
crear 155 negocios en 2015   

El Departamento de Juventud 
ha puesto en marcha un nuevo 
servicio dentro del programa el 
programa ‘Erasmus +, Juventud 
en Acción’ con miras al desarrollo 
personal y aprendizaje de los y 
las irundarras

Gazteak Europan barrena errazago 
mugitzeko

E uropak eta bertako 
erakundeek aukera asko es-
kaintzen dizkie gaur egun 
gazteei: bidaiatzea, ikastea, 

beste kultura bat ezagutzea, bolunta-
riotzan jardutea, hizkuntzak ikastea, 
pertsona gisa garatzea… Baina dela ez-
jakintasunagatik, dela motibaziorik edo 
orientaziorik ez izateagatik, gutxik apro-
betxatzen dituzte aukera horiek. Hori 
dela eta, Udalak IGazten lekutua dagoen 
zerbitzu berri bat eskaintzen du: astele-
henetik ostegunera, 17:00etatik 19:30era; 
eta astearteetan  10:00etatik 14:00etara. 

   Zerbitzu honen helburua da Irungo gaz-
teei esperientzia bat izaten lagunduko 
dien nazioarteko aukeren eta mugikor-
tasun programen berri ematea. Zenbait 
proposamenen inguruan informazioa 
eta aholkua emateaz gain, orientazioa 
ematen da -bai indibidualki, bai ikas-
tetxeei- praktikak bilatzeko, eta beste 
herrialde batzuetan ekintzetan parte 
hartzeko. Bestalde, Irungo gazteei eten-
gabeko prestakuntzan eta Europan 
homologatutako mekanismoak (adibi-
dez, Europass eta Youthpass) erabiltzen 
laguntzen zaie. 

Nuevo 
espacio en 
Osinbiribil 

E l espacio destinado a los 
perros en Osinbiribil ha 
cambiado de ubicación.    

Ahora se sitúa junto a la variante 
en la parte cercana a la rotonda 
del ambulatorio, dentro de los lí-
mites del parque y cerca de unas 
mesas y bancos de madera ins-
talados también en 2014. El área 
habilitada para el esparcimiento 
de los animales supera los 2.500 
metros cuadrados y, por sus ca-
racterísticas, es más sencilla que 
la de Puiana que fue la prime-
ra que se habilitó en la ciudad. 

   El nuevo espacio se ha cerrado 
por completo con un vallado, tal 
y como habían venido solicitan-
do muchos usuarios, para lo cual, 
se ha reutilizado el existente en 
la anterior zona que estaba deli-
mitada parcialmente desde que 
abrió hace dos años. A la hora de 
llevar a cabo el traslado, se han 
tenido en cuenta igualmente fac-
tores como los nuevos criaderos 
de sapo corredor dispuestos por 
la Diputación de Gipuzkoa, al-
gunos de los cuales estaban muy 
cerca del espacio que ocupaba la 
hasta ahora la zona de perros. 

Eremu honetako 
aisiagunea parke bereko 
beste leku batean 
egongo da aurrerantzean, 
hala eskatu ondoren 
Dunboako auzo elkarteak 
eta beren animaliekin 
bertara joaten zirenek. 



FICOBA

Ficoba ha vivido un primer semestre de 2016 con un excelente nivel de actividad. A lo largo de estos seis 
meses se han celebrado en sus instalaciones 149 eventos frente a los 136 del año pasado y la cifra de vi-
sitantes ha ascendido a 65.000 frente a los 52.000 de 2015. Ficoba se prepara ahora para un segundo se-
mestre con una importante actividad con la que espera congregar a cerca de 85.000 nuevos visitantes.

Ficoba afronta un segundo 
semestre con múltiples propuestas

19

O hikoa izaten ari den mo-
dura, Expogrow Ficoban 
irailean egingo den lehe-

nengo ekitaldi nabarmena izango da. 
Azoka honen V. edizioa 16an eta 18an 
egingo da.
   Una de las novedades reseñables 
de la temporada tend rá lugar con la 
celebración el 25 de septiembre del 
Congreso de la Federación Nacional 
de Pensionistas de la Marina Mer-
cante Francesa que reunirá en las 
instalaciones del recinto ferial a 600 
congresistas.
   Ondoren, beste ekitaldi profesional 
baten txanda izango da, Uhinak kli-
ma aldaketa eta Itsasertzari buruzko 
kongresuaren bigarren edizioa, aur-
ten irailean egingo dena (27tik 28ra). 
Ficobak eta AZTIk (Zentro Teknolo-
gikoa, itsasoaren eta elikagaien be-
rrikuntzan espezializatua) bultzatu-
tako kongresu honen edizio honetako 
beste nobedade bat zera da, geografi a 
eremua zabaldu egin duela Bizkaiko 
Golko osora, hau da, Galiziatik hasi 
eta Frantziako Bretainiaraino.   
   Los meses de octubre y noviembre 
estarán protagonizados por el III 
Festival de Magia de Ficoba (octu-
bre), el Pasaje del Terror (5 noviem-
bre), la Semana del Empleo (noviem-
bre) y Ficoauto, Feria del Vehículo de 
Ocasión (18-20 noviembre). 
   Abenduan zehar aktibitatea Fico-
bako egutegian ohizkoak diren hiru 
hitzorduren eskutik etorriko da:  Eus-
kal Kostaldeko Eguberrietako Azoka 
(abenduak 6-8), Irungo Artisautza 
Azoka eta Eguberrietako Haur Par-
kea (abenduak 15 - urtarrilak 4).
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Hurrengo denboraldian talde irundarra berriz lehiatuko da kategoria maximoan. Hori du 
bere lekua historiagatik, palmaresagatik eta masa sozialagatik; eta halaxe islatu zen Arta-
lekun igoerako play-off ean eta gero hain helburu irrikatua lortu ondoren hirian egin ziren 
ospakizunetan.

N ueve largos años, con el pa-
réntesis de la temporada 
2013/2014 tras un ascenso en 

los despechos, ha durado la travesía 
por el desierto de la División de Honor B 
para el Bidasoa. Nueve largos años, no 
exentos de difi cultades en lo económico 
y en lo deportivo, a los que se puso fi n a 
lo grande en un Artaleku a reventar el 
pasado 5 de junio.
   El equipo irundarra, tras una notable 
temporada en la que sumó 51 puntos que 
otros años hubieran dado el ascenso di-

recto, se lo tuvo que jugar todo a la carta 
del play-off . Dos partidos en los que no 
había margen de error. Y no falló. Prime-
ro venció en semifi nales al BM Alarcos 
Ciudad Real (19-15) y en la fi nal superó al 
BM Zamora (24-19).
   Irun se volcó una vez más con el equi-
po que tantas alegrías le ha dado du-
rante su historia. Los días previos se 
pudieron ver los colores amarillo y azul 
en banderolas de calles céntricas, en 
escaparates de comercios y también en 
bares que decoraron sus establecimien-

tos con fotos, recortes de prensa y obje-
tos relacionados con el Bidasoa. 
   Artaleku tampoco falló. Lució el as-
pecto de las grandes citas. La afi ción no 
dejó de animar para ayudar a sus juga-
dores a alcanzar el objetivo. Una vez 
conseguido, la fiesta estalló en el pa-
bellón y se extendió luego por las ca-
lles con una kalejira al Ayuntamiento. 
La plantilla salió al balcón de la Casa 
Consistorial para festejar el ascenso. 
La ocasión lo merecía. Porque Bida-
soa e Irun son de Asobal.  

¡El Bidasoa 
es de Asobal! 
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L a sección femenina del Bidasoa Atletiko 
Taldea (BAT) ha conseguido el ascenso a la 
División de Honor, por lo que la temporada 

que viene competirá en la élite del atletismo. El equi-
po, formado por 20 atletas, se impuso en Burgos en 
el encuentro fi nal de la liga de Primera División  con 
111,5 puntos por  los 110 de Juventud Atlética Elche, 
que también ha subido. El Atletismo Alcorcón quedó 
tercero con 97 puntos. 
Las deportistas de la sección femenina fueron recibi-
das en el Ayuntamiento de Irun tras este logro histó-
rico que se les había resistido en los últimos tres años 
y demuestra el gran trabajo que viene realizando 
este club. Cabe recordar que en categoría masculina, 
el equipo logró la permanencia en Primera Nacional.   

las chicas del Bat suben a la máxima categoría
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S antiagotarrakeko palis-
ta irundarrak Rio de Ja-
neiron parte hartuko du 

uda honetan, eta bere  hiruga-
rren hitzordu olinpikoa izango 
da, maiatzean Europako Txape-
lketan ur-amiletako C1 modali-
tatean brontzezko domina lortu 
ondoren.  Ander Elosegik, 29 urte, 
Pekín 2008n eta Londres 2012n 
ere ia ukitu zuen domina; lauga-
rren geratu zen bietan.
   Irungo beste klub batek ere or-
dezkaritza izango du Brasilen. 
Bidasoa XXIeko Markel Alber-
di eibartarrak 4x100 libreetako 
errelebo proban igeri egingo du. 
Oraingoan, Juanjo Aramburu ez 
da izango; plater tiroko azkene-
ko Munduko Kopan brontzezkoa 
lortu zuen, baina oraingoan ez 
du sailkatzea lortu. Eskubaloiko 
selekzioak ere ez zuen lortu, eta 
Julen Aginagaldek ez du erre-
pikatuko presentzia, Kielcere-
kin Europearrean eta Europako 
Kopan zilarrezkoa lortuta urte 
arrakastatsua izan ondoren.

ander elosegi  
estará en 
 los  Juegos  
olímpicos 

L as bodas de oro 
están siendo muy 
especiales para la 

S.D. Santiagotarrak. Ade-
más de las actividades 
organizadas con motivo 
de esta efeméride, el club 
tuvo el privilegio de dar 
inicio a los sanmarciales 
después de que la Corporación Munici-
pal decidiera por unanimidad que esta 
entidad deportiva se encargara del salu-
do oficial de fiestas.  
  Un regalo merecido para una entidad 
que lleva cinco décadas de trabajo cen-
tradas en remo, piragüismo en pista y 
aguas bravas, y que pusieron en valor la 
presidenta Olatz Zabala y el vicepresi-
dente Antxon Arellano. En el discurso re-
pasaron las distintas etapas de un club 
por el que han pasado más de 10.000 de-
portistas, entre ellos olímpicos como Pe-
dro Alegre, Esteban Arakama, Izaskun 
Aramburu y Ander Elosegi. 

   Aprovecharon la oca-
sión para reivindicar su 
hábitat e invitar a la ciu-
dadanía a “acercarse al 
río Bidasoa, tocar el agua, 
mojarse los pies y por qué 
no, a zambullirse”, y para 
poner en valor que “no 
solo formamos atletas, 

formamos personas porque el agua im-
prime carácter”. También se acordaron 
del resto de clubes de Irun “que hacen un 
trabajo impresionante aunque no siempre 
obtienen el reconocimiento merecido”.
   Los actos del cincuentenario van a 
seguir durante todo el año con algunos 
destacados en verano. El fin de semana 
del 23 y 24 de julio se celebrarán en Irun 
el Campeonato de España de Ríos y Tra-
vesías y el Descenso Internacional del Bi-
dasoa. Este se hermanará con el famoso 
del Sella, que este año tendrá lugar el 6 de 
agosto. A Asturias acudirán representes 
del club y de la Corporación Municipal. 

Merecido homenaje a la  
S.D. Santiagotarrak en su 
cincuentenario
Aurten ospakizunetan diharduen klub irundar hau izan zen 
San Pedro eta San Martzial jaietako agur ofiziala egiteko ardu-
raduna. Aukera ona izan zen herritarren aldetik duela mende 
erditik egiten ari diren lan handiaren aitorpena jasotzeko.
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30/03/16
 PLENO ORDINARIO 

MODIFICACIÓN CRÉDITOS. Dar cuenta 
de resoluciones de Alcaldía aprobando 
las modifi caciones  de crédito por incor-
poración de remanentes de crédito.

HERMANAMIENTO. Acuerdo de Herma-
namiento entre las ciudades de Irun y 
Villarobledo. La iniciativa surge desde la 
ciudadanía con una recogida de fi rmas 
de más de 600 irundarras presentaron 
en el SAC.

CARTA IGUALDAD. Aprobación de la 
adhesión de la Carta Europea para la 
igualdad de mujeres y hombres en la 
vida local. Está en la línea del trabajo que 
viene haciéndose desde el área de Bien-
estar Social, línea marcada por el III Plan 
de Igualdad. La Carta ya fue presentada 
en el Consejo Asesor de Bienestar Social 
y en Junta de Portavoces

REFUGIADOS. Moción suscrita por to-
dos los grupos políticos e relación al 
preacuerdo suscrito por los Jefes de Es-
tado y el Gobierno de la UE con Turquia.

27/04/16
 PLENO ORDINARIO

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2015. Dar 
cuenta de resolución de Alcaldía relati-
va a la aprobación  de la Liquidación del 
Presupuesto Municipal correspondiente 
al ejercicio 2015.

OCEAN LIVING LAB. Aprobar la parti-
cipación del Ayuntamiento de Irun en la 
Asociación “Ocean Living Lab” para desa-
rrollar la industria del deporte marítimo en 
el eje Euskadi –Aquitania.

REMANENTE POSITIVO. Aprobar el ex-
pediente de Modifi cación de Crédito nº 9 
del presupuesto Municipal de Irun 2016, 

que asciende a los 4.104.391,65 euros. Es 
una cantidad que sale del remanente po-
sitivo de la liquidación de 2015, y plantea 
una inversión con tres líneas principales 
de actuaciones: vivienda de alquiler y 
políticas sociales; promoción económica 
y sostenibilidad; y mantenimiento y me-
jora de los espacios urbanos. 

ORDENANZAS FISCALES. Aprobar la 
modifi cación de determinadas ordenan-
zas y anexos reguladores de tributos: 
impuesto sobre construcciones, instala-
ciones y obras tendrá gravamen del 0’25 
%; ordenanza reguladora de tasas por la 
utilización privativa dominio público lo-
cal, con cuota de 45 euros por el uso de 
las huertas ecológicas; y ordenanza pres-
tación de servicios públicos, modifi ca a 
la baja la tarifa mensual del comedor (4 
euros/día), mientras que el servicio en el 
Euskaltegi Municipal se establece en 28 
euros/hora. 

IRUNGO BARATZE PARKEA. Aprobar 
inicialmente el reglamento regulador de 
la adjudicación y gestión de las huertas 
ecológicas municipales de Irun en el que 
se establecen las obligaciones y derechos 
de los usuarios de las mismas. Tiene 
unos principios generales ligados al res-
pecto entre los usuarios, a la protección 
medioambiental, la no comercialización 
de los cultivos, el uso de autoabasteci-
miento de los mismos que se concretaran 
en reglamentaciones propias de futuros 
espacios como el de las Eco-huertas que 
actualmente se están habilitando en el 
entorno de Puiana.

AYUDA DE GARANTÍA DE INGRESOS. 
Aprobada la moción presentada por los 
grupos Socialistas de Irun y EAJ-PNV 
en relación a la prestación de la ayuda 
de garantía de ingresos de la Diputación 
Foral de Gipuzkoa

25/05/16
 PLENO ORDINARIO

ELECCIONES GENERALES. Aprobar el 
resultado del sorteo para la formación de 
las mesas electorales. 

OTA RESIDENTES. Dar cuenta de la re-
solución de alcaldía relativa a la habili-
tación como zona OTA exclusiva para 
residentes en la calle  Jacobo Arbelaiz en 
el tramo entre Paseo de Colón y Txoan-
tenea, en la calle Miguel de Astigar entre 
Paseo de Colón y Juan de la Cruz, y en la 
calle Txoantenea entre Jacobo Arbelaiz 
y Miguel de Astigar. Esta decisión se ha 
adoptado en el transcurso del proceso de 
participación en torno a la reurbaniza-
ción de la calle Cipriano Larrañaga cuyas 
obras ya están en marcha.

APARCAMIENTO DE SAN JUAN. Apro-
bar el Pliego refundido de condiciones 
regulador de la concesión administrativa 
de las 158 plazas de la tercera planta del 
aparcamaiento de San Juan. Estas plazas 
habían sido destinadas a alquileres espe-
ciales para los vecinos del entorno de Ur-
danibia mientras duraron las obras.  En 
abril se aprobaron las listas y se fi rmaron 
los contratos de los primeros adjudicata-
rios. Con este nuevo pliego se abre sin lí-
mites de fechas la posibilidad de solicitar 
una plaza en concesión administrativa 
en el citado aparcamiento. 

TRANSPORTE PÚBLICO. Aprobar la pró-
rroga del contrato de gestión del servicio 
público de transporte colectivo urbano 
de Irun. 

25/06/16
 PLENO EXTRAORDINARIO

MODIFICACIÓN CRÉDITOS. Aprobar 
el expediente de modifi cación de cré-
ditos número 10 por valor cercano a los 
400.000 euros, entre los que destacan 
175.000 euros para reforzar los fondos 
municipales para las AES (Ayudas de 
Emergencia Social).  

UDAL BATZARRAK PLENOS

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:



23

LEHIAKETA CONCURSOLEHIAKETA CONCURSO

CONSTRUYENDO
LA CIUDAD

1.

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 
marzo, el ganador ha sido Juan José Garcia Nogueira. 
El Puente de la Avenida se inaguró en el año 1916.

Martxoko alean egindako galderari zuzen erantzun 
dioten pertsona guztien artean Juan José Garcia 
Nogueira izan da irabazlea. Etorbidearen zubia 1916an 
inauguratu zen.

¿Qué club deportivo hizo 
el saludo oficial de fiestas?

La respuesta hay que enviarla, antes del 12 de 
septiembre, a la dirección de correo electrónico 
irunaldizkaria@irun.org. En el mail, se deben 
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 ejemplar del libro que recoje la Real 
Cédula de Exencíon de Jurisdicción otorgada a 
irun hace 250 años y que se publicará desde el 
Ayuntamiento de irun proximamente.

2. 3.

1. 
Cipriano Larrañaga kalearen 

berrurbanizazioa
Reurbanización de la calle Cipriano 

Larrañaga
854.382,74 euros

2.
Artaleku kiroldegian bi igogailu jartzea 

Instalación de dos ascensores en el 
Polideportivo Artaleku

1.058.711,78 euros

3.
Puianako Baratze-parkea egikaritzeko obrak 

(1. Fasea) 
Obras de ejecución del parque Hortícola en 

Puiana (Fase 1)
346.206,25 euros




