UDAL ALDIZKARIA
REVISTA MUNICIPAL
Iraila 2016 septiembre

LAZOS
CON NUESTRA
HISTORIA
1936 hura gogoan

#77

#77

Ale honetan
En este número

Iraila 2016 septiembre

3
4

BARRUTIK
DESDE DENTRO

6
8

IRUN ZABALIK OPORRETAN
IRUN ABIERTO POR VACACIONES

10

AURREKONTU PARTEHARTZAILEAK
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS

EMAUSEN TAILER OKUPAZIONALAK
TALLERES OCUPACIONALES
EMAUS

Telefono interesgarriak
Teléfonos de interés
Informazio eta tramite zerbitzua
Servicio de información y trámites
010

www.irun.org/sac

Telefonogune

Centralita

943 505 152

Artxiboa

Archivo

943 505 205

Amaia K.Z.

C.C. Amaia

943 004 628

Kontsumoa

OMIC-Consumo

943 505 536

Udalzaingoa

Policía local

092

Hilerria

Cementerio

943 634 808

Bidasoa Bizirik

Bidasoa Activa

943 633 076

IRUNVI

943 505 720

Euskaltegia

943 505 273

Udal Liburutegia

Biblioteca Municipal

943 505 421

Musika Kontserbatorioa

Conservatorio de Música

943 505 710

Artaleku Kiroldegia

Polideportivo Artaleku

943 505 757

Azken Portu Kiroldegia

Polideportivo Azken Portu

943 505 780

HENDAIARAKO AUTOBUSA
URTE OSOAN
AUTOBÚS A HENDAIA
TODO EL AÑO

Gazte Informazio Bulegoa Oficina de Información Juvenil 943 505 440

AURKIBIDEA
ÍNDICE

Txingudi zerbitzuak

2

Servicios Txingudi

Argitaratzailea Edita:
Irungo Udala Ayuntamiento de Irun
Egilea Realización:
Prentsa bulegoa Oficina de prensa
Argazkiak Fotografías: Fernando de la Hera, Joel Iglesias
Diseinua eta inprimategia
Diseño e impresión: typo90
Ale kopurua Tirada:
23.000
L.G D.L:
SS 494/97
Hiruilabetekaria Publicación trimestral

943 639 663

14
16
20
22
23

IRUN 250 URTE
IRUN 250 AÑOS
IRUNGO BERRIAK
NOTICIAS DE IRUN
IRUN PROTAGONISTA
IRUN PROTAGONISTA
UDAL BATZARRAK
PLENOS
HIRIA ERAIKITZEN
CONSTRUYENDO LA CIUDAD

Barrutik Desde dentro

I

¿Conoces la Academia Municipal
de Dibujo y Pintura?

I

runek eta bere inguruak tradizio piktoriko handia
dute eta Bidasoko Eskola da adierazgarririk gorena.
XIX. mendearen amaieran eta XX. mendearen hasieran mugimendu garrantzitsua sortu zenetik, duela hainbat
hamarkada sortu zen Marrazketa eta Pinturaren Udal
Akademia. Gaspar Montes izan zen lehen irakaslea. Beste
profesional askok eman dituzte klaseak gaur egun horretan
diharduten Juncal Alfonso eta Arantza Albisu iritsi arte.

run y su entorno tienen una tradición pictórica cuyo
máximo exponente es la Escuela del Bidasoa. A raíz
del importante movimiento originado a ﬁnales del
siglo XIX y principios del XX, surgió hace décadas la Academia Municipal de Dibujo y Pintura que tuvo en Gaspar
Montes a su primer maestro. Otros muchos profesionales
han dado clases hasta la llegada de las actuales profesoras
Juncal Alfonso y Arantza Albisu.

Marrazketa eta Pinturaren Udal Akademia Anaka
auzoan dago, Reina Fabiola kalean. Sorkuntza eta arte plastikoak zein bisualak bultzatzen dituen prestakuntza gune
honek mota guztietako pertsonentzako klaseak eskaintzen
ditu, duten maila edozein delarik ere, sei urtetik aurrera. Izan
ere, si eta urte hamabi urte bitartekoentzako tailerrak daude.
Adin horretatik aurrera, helduen taldeetako partaide dira.

La Academia Municipal de Dibujo y Pintura se ubica en
el barrio de Anaka, en la calle Reina Fabiola. Este espacio
formativo que fomenta la creatividad y las artes plásticas
y visuales ofrece clases a todo tipo de personas, sea cual
sea su nivel, a partir de los seis años. De hecho, hay talleres
para niños de seis a doce años y, a partir de esa edad, ya
forman parte de los grupos de adultos.

Ikastaro berrian matrikula egiteko epea -eskolak urritik ekainera bitartekoak dira- irailaren 26tik urriaren
1era artekoa da. Akademian teknika ugari lantzen dira:
marrazketa, olio-pintura, pastela, akrilikoa, akuarela eta
fresko-pintura, adibide batzuk aipatzearren. Irakasleak
une oro egokitzen dira ikasleen mailara, talde bakoitzean
maila desberdinak egon ahal direlako.

El plazo para matriculares en el nuevo curso, con clases
de octubre a junio, es entre los días 26 de septiembre y 1 de
octubre. La academia permite trabajar técnicas tan variadas como dibujo, óleo, pastel, acrílico, acuarela o pintura al
fresco, por citar algunos ejemplos. El profesorado se adapta en todo momento al nivel del alumando, dado que puede
haber niveles diferentes en cada grupo.

Eskaintza eratzen duten tailerrak hauek dira: Arteteknikak, sorkuntza adierazpena eta horma-irudiak, aire
zabaleko pintura, artistaren tailerra (irudi edo garai bat lantzen da) eta fresko-pintura. Gainera, kulturen arteko tailerrak
eta inklusio tailerrak ere badaude desgaitasunen bat duten
pertsonentzat. Ohiko ikastaroez aparte, monograﬁkoak eta
maisu-eskolak ere ematen dira. Informazioa jasotzeko, onena
da akademiara bertara joatea edo 657-776922 eta 675-717407 telefonoetara deitzea.

La oferta se compone de varios talleres: técnicas artísticas, expresión creativa y murales, pintura al aire libre,
taller del artista (se aborda una ﬁgura o época) y pintura la
fresco. Además, hay talleres interculturales y de inclusión
para personas con discapacidad. Al margen de los cursos,
existen también monográﬁcos y clases magistrales. Para
informarse, lo mejor es acudir a la propia academia o llamar al 657-776922 y 675-717407.

Marrazketa eta Pinturaren Udal Akademia
Fabiola erregina kalea, 28-1 (Anaka)
Telefonoak: 943-626839, 657776922 eta 675717407
E-maila: lakademiairungo@gmail.com

Academia Municipal de Dibujo y Pintura
Reina Fabiola, 28 - 1º (Anaka)
Teléfonos: 943-626839, 657776922 y 675717407.
E-mail: lakademiairungo@gmail.com

BARRUTIK
DESDE DENTRO

Ezagutzen al duzu Marrazketa
eta Pinturaren Udal Akademia?
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Restaurar,
reciclar, reutilizar

TAILER
OKUPAZIONALAK

Altzariak zaharberritzeko eta apaintzeko tailer batzuk egin dira ekainetik aurrera Irungo
Emauseko Ekocenterren. Kontsumo arduratsuari buruzko sentsibilizazio jarduera hau
Partaidetzako Aurrekontuetan kokatu zen, gazteen prozesuaren barruan boto gehien
lortu zituen proposamen batetik sortu baitzen. Ekimen hau bi gazteren dinamizazioarekin
gauzatu da. Gazteak horretarako trebatu eta kontratatu dira hilabete hauetan.
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L

a juventud fue clara en su
demanda.
Solicitaron
la
organización talleres de sensibilización medioambiental a través de
la restauración de muebles. De hecho,
fue una de las propuestas que más votos
obtuvo entre la población de 18 y 30 años
en los Presupuestos Participativos. Esta
iniciativa ha tomado forma durante los
últimos cuatro meses -a lo largo de septiembre se están celebrando las últimas

sesiones- con unos talleres celebrados en
el Ekocenter de Emaús.
Las personas que han participado
han aprendido distintas fórmulas para
reutilizar muebles usados mediante
la transformación de su estética. Pero
más allá de los conocimientos adquiridos, también ha servido para poner
en valor las bondades de reutilizar
objetivos y materiales y, sobre todo,
de fomentar un consumo más respon-

sable. “Hay muebles que recogemos
nosotros, de machísima calidad, que
dando cuatro arreglos pueden tener
una utilidad muy buena”, resaltaba Manuel Méndez, técnico de Educación de
Emáus.
Esta iniciativa ha tenido un segundo componente, de carácter social,
social, con la contratación a media jornada de dos jóvenes con diﬁcultades de
acceso al empleo. Se seleccionaron de

El broche llegará con
una jornada en la
plaza del Ensanche
Tailerrak udaberrian eta udan gauzatu dira Irungo
Emauseko Ekocenterren. Tailerren amaieran, urriaren
1ean, Zabaltza plazan gauzatuko den jardunaldi bat
egingo da. Ekitaldia ikuspegi ludikoaz antolatuko
da, eta xedea izango da birziklatzean eta berriro
erabiltzean gehiago sakontzea.
Herritarrei zuzendutako sentsibilizazio jardunaldia
horretan Emausek arlo horretan egin duen lanaren
berri emateko aukera izango du. Tailerretan egindako
lan batzuk erakusteko eta ikusgai jartzeko balioko
du. Horrez gain, jendeari zuzendutako jarduerak
ere izango dira: zuzeneko musika, janari eta edari
ekologikoa… kontsumo arduratsuaren praktiketan
kontzientzia hartzeko balio behar duen jardunaldi bat
animatzeko.

un grupo de doce que durante la semanas previas a las
talleres recibieron la formación teórica y práctica precisa para ejercer de monitores junto a Sara Sánchez, la
responsable de esta actividad.
Sánchez destacaba que “ha habido buena respuesta y
la mayoría de la gente que ha venido tenía conocimientos previos. Son personas a las que les gusta salsear y eso
se notaba porque han sido unos talleres muy participativos”. A la hora de trabajar, se ha buscado que la gente
“desarrolle su creatividad” y, tras alguna actividad en común, se ha dado libertad, eso sí guiados y asesorados por
los monitores cuando así lo necesitaban.
El principal objetivo “era que la gente viniera a pasárselo bien. Y no solo a aprender, sino también a aportar los
conocimientos de cada uno”, añadía Méndez. El técnico
de Educación de Emaús estaba satisfecho por “la buena
acogida y el clima generado” entre las personas que han
participado. Tanto es así que algunas han optado por repetir en varias de las opciones ofertadas.
También ha habido talleres para niños de entre 7 y
12 años que, lógicamente, han contado con contenidos
adecuados a esta edad. Qué mejor que comenzar a concienciar a edades tempranos. “Al ﬁnal es una campaña de
sensibilización y, aunque es cierto que cada vez consumimos más, y más cosas con una vida más breve, es cierto
que va aumentando la conciencia de la segunda mano y
la reutilización”, concluía Méndez.

Opinión de participantes

“Era la primera vez que me apuntaba a una actividad
de este tipo y he repetido. Una lástima no haberme
enterado antes porque ha sido muy gratificante. Soy
una persona que suelo reciclar y decidí formarme
porque me gusta y para ir superándome poco a
poco. El hecho de recuperar cosas pienso que
es algo que está en desuso en general y tener
la oportunidad de darles otra vida, por ejemplo a
unos muebles que tenemos en casa, es algo muy
gratificante”. ISABEL

TALLERES
OCUPACIONALES

“Siempre tenía ganas de hacer un curso de
restauración y, como en casa no dispongo de
herramientas y apenas tenía conocimientos, me
animé. Creo que está muy bien para tratar de
concienciar en el reciclaje y no estar comprando
todo el rato. Estoy muy contenta con la experiencia
y, además, al estar en relación con otras personas,
te permite coger más ideas. De cara al futuro ya veré
en función del tiempo del que disponga, pero me
gustaría formarme más”. BEATRIZ
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1
Uztailaren 14 guztietan bezala, Luis Marianoren
estatua izan da irundar artista bikaina oroitzeko
bilgunea. Luis Mariano Lirika Elkarteak hara eraman
ditu artista paregabearen musika eta abestiak, eta
jendeak Méxicoren doinuekin gozatzen jarraitu du.

O
T
R
E
I
B
A
IRUN
POR VACACIONES

Lejos quedan los tiempos en los que en verano Irun parecía una ciudad desierta. En los últimos
años la ciudad se llena de gente y actividades durante los meses estivales. Fiestas, conciertos,
actividad comercial, y citas de todo tipo atraen hasta la ciudad a visitantes y hacen también
disfrutar de estos meses de verano a los iruneses. ¡Irun en verano, no cierra por vacaciones!

2
Ave Cesar! Irun viaja a la época romana. Una año
más el Dies Oiassonis se confirmó como una de las
grandes citas del verano. Recreaciones históricas,
música, talleres, gastronomía, mercados y este
año la novedad de un espectáculo romano que
llegó gracias a la iniciativa de la asociación de
comerciantes y hosteleros Bidashop ayudaron a
viajar en el tiempo a mediados del mes de julio.

UDA 2016

3

6

Sexo en Roma. El Museo Oiasso ha registrado
este año su mejor verano. Del 1 de junio al 31
de agosto, 9.782 personas pasaron por sus
instalaciones, frente a las 8.089 del mismo periodo
del verano pasado. Esta cifra supone un incremento
del 17% alcanzando el dato más alto alcanzado
en época estival desde la apertura del museo, en
2006. La exposición sexo en Roma recibió a lo
largo del verano cerca de 2500 visitas

4
Erakargarri naturala: Aiako Harria Parke Naturala
eta Lapurriturriko informazio-gunea izan dira
Irungo udako beste erakargarri nagusietako bat.
Txikientzako askotariko jarduerak, izarrei behatzeko
jardunaldiak, paseo gidatuak eta orientazioikastaroak bete egin dira behin baino gehiagotan.

5
El mes de agosto la música folk y tres escenarios
transfronterizos volvieron a ser la base de la
oferta de Bidasoafolk que este año cumplía su
decimosexta edición. En Irun y con la Plaza de
Urdanbia como marco, Gani Mirzo abría la última
jornada del festival con una fusión de música kurda
y flamenca que acercó a los asistentes a las calles
de Kurdistán. Y como broche final, Benito Cabrera
acompañado con su timple y su virtuosismo
conquistó al público en un concierto inolvidable.

6
Folklorearen eta dantzaren bidez egindako bidaia
batek Georgia, Polonia, Ukraina eta Perura eraman
gintuen. Beste urte batez, Eraiki dantza-taldeak
Gaztefolk antolatzen egindako lan handiak musikaz
eta kolorez bete zituen hiriko kaleak. Hogei urte bete
ditu jaialdiak, eta, urteurren horren harira, Irungo
Hiria musika-bandak ere parte hartu zuen.

Aurten, eguraldi ona izan zen Euskal Jiran. 38.
edizioa izan zen, eta bederatzi gurdik desfilatu zuten,
beste garai batzuetako Bidasoko ohitura, paisaia
eta tradizioak oroitzeko. Umore onaz eta musikaz
gain, sagardoa eta sardinak izan ziren berriro ere
protagonista Urdanibia plazan.

VERANO 2016
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HENDAIA

Hendaiarako
Autobusa urte osoan
Autobús a Hendaia
todo el año

Irailaren 1etik Bidasoko bi ertzak lotuta egongo dira errepidearen bidezko garraio-zerbitzu
erregular batez. Agglomeration Sud Pays Basque zonaldeko sare berriaren bi linea dira eta
Irunera iritsiko dira. Jauzi handi bat izango dira mugaz gaindiko mugikortasunean eta onurak ekarriko dizkio gure hiriari, baita mugaren bi aldeetako udalerriei ere.

MUGAZGAINDIKO
MUGIKORTASUNA

L
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os avances en el transporte
público de Irun, tras modiﬁcar
las líneas de autobús urbano y
conectarlas mejor, han sumado recientemente una importante novedad con
una conexión transfronteriza. Se trata
de dos nuevos recorridos que, a partir
de ahora, van a comunicar durante
todo el año nuestra ciudad con Hendaia, lo que permite enlazar con otras
localidades de Iparralde.
Es la primera vez que se pone en
marcha un servicio por carretera
de estas características de forma
regular, con amplios horarios y frecuencias que varían en función de
la época del año para ajustarse, por
ejemplo, a la mayor demanda que
existe en temporada alta. Estos nuevos recorridos se incluyen dentro
Hegobus, la nueva red de transporte
colectivo de la Agglomération Sud
Pays Basque.

Este red presta servicios urbanos
a localidades del otro lado de la muga
como Hendaia y San Juan de Luz, e
interurbanos que unen los municipios
de Hendaia, Biriatou, Urrugne, Ciboure, San Juan de Luz, Guetary, Ahetze,
Ascain, Sara y Saint Pee sur Nivelle. La
reciente reordenación de las líneas ha
permitido modiﬁcar, tras gestiones por
parte del Ayuntamiento, también los
recorridos transfronterizos para que
haya paradas en diversos puntos de
nuestra ciudad.
El trazado principal que conecta Irun
con Hendaia es la línea 4 de Hegobus, que
tiene una de sus cabeceras en la parada
de Fermín Calbetón junto a la zona de
juegos infantiles. Pero no es la única que
recorre nuestra ciudad, ya que la línea
5 cruza el río Bidasoa para llegar hasta
el barrio de Behobia. El billete sencillo
cuesta un euro, pero hay otras opciones
con descuentos como bonos de 10 viajes

y abonos anuales y mensuales.
Este nuevo servicio facilitará no
solo el tránsito de las personas que
quieran ir a la localidad vecina, sino
también los trasbordos y la conexión
con otros sistemas de transporte. Por
ejemplo, la línea 4 tiene una de sus
paradas en la estación central de Hendaia, un punto en el que se puede coger
el tren, acceder a Euskotren o coger el
autobús que va a San Juan de Luz.
De esta forma, las personas que
residen en Irun ya cuentan con una conexión en autobús con las localidades
cercanas de ambos lados de la frontera.
Hasta ahora, el servicio interurbano del
que se beneﬁciaba la ciudad era el de
Ekialdebus que conecta con Hondarribia o Donostia, entre otros municipios
de Gipuzkoa Ahora, Hegobus permite
desplazarse también en transporte público por carretera a Iparralde.

Hendaia

Sokoburu
Behobia

H

H

egobus Línea 5: Salida de Sokoburu, pasa por Boulevard de la mer (playa),
Chateau DAbadie, parte alta de Hendaya, Ayuntamiento, y llega a Behobia (parada de Irunbus) o Biriatou de forma alternativa. Las salidas de la
parada de Behobia son a las 8:13, 10:13, 11:13, 14:25, 15:21 y 16:13. Hay menos frecuencias
los domingos y festivos.

Información

Se puede encontrar en la web municipal (www.irun.org) o directamente en http://hegobus.fr/fr/ desde donde se pueden
descargar horarios y consultar los detalles del servicio. También están en las marquesinas y paradas de Irun.

MOVILIDAD
TRANSFRONTERIZA

Irun

e gobus Línea 4: Salida desde EHPAD Zahar etxea (Cerca de Chateau
D´Abadie), recorre Boulevard de la mer (playa) y Boulevard du general de
Gaulle (estación SNCF), y llega a Fermín Calbetón. Las salidas desde la
parada situada en el centro de Irun son a las 7:30, 8:40, 9:50, 11:00, 12:10, 13:20, 14:30,
15:40, 16:50, 18:00, 19:10, 20:20 y 21:30. Las frecuencias son algo más reducidas los domingos y festivos.
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Novedades en los
Presupuestos
participativos
Esta iniciativa, que se llevará a cabo por tercer año, tendrá algunos
cambios respecto a 2014 y 2015. El más signiﬁcativo tiene que ver con
las votaciones ﬁnales, para lo cual, será necesario disponer de la Irun
Txartela. Por lo demás, se mantienen como en ediciones anteriores las
sesiones de participación directa y la posibilidad de incluir propuestas
on-line. De ambas fórmulas saldrán las que podrá votar la ciudadanía

U

PRESUPUESTOS
PARTICIPATIVOS

dal gobernua dagoeneko lantzen ari
da 2017rako Irungo
aurrekontuaren
zirriborroaren lanketa.
Paraleloan, azken bi
urte hauetan gertatu den bezala, herritarrek erabaki ahalko dute zertan erabiliko
diren 1,5 milioi euro. Urrian abian jarriko
den aurrekontu partizipatiboen prozesuaren bitartez egingo da, eta orain

10

arte bezala, 1,3 milioiko kontu-sail bat
edukiko dute prozesu orokorrerako eta
200.000 euroko beste bat 18 eta 30 urte
bitarteko gazteentzat.
Ekarpen zehatzak eginez, proiektuak
eta ekintzak sartzeko aukera izango
dute Irungo herritarrek. Aurrekontu
partizipatiboen saioak urriaren 5ean
hasiko dira, eta hiru saio egingo dira.
Era berean, hitzordu horietara joaterik
ez duten pertsonek linean egiteko

proposamenak egiteko aukera emango
da udaleko web orriaren bidez.
Herritarrek parte hartzeko ekimen
hau abian jarri zenetik hau hirugarren
urtea izango da, eta berritasun batzuk
izango dira. Horietako garrantzitsuena
amaierako bozketarekin dago lotuta,
eta la Irun Txartela eduki beharko da
botoa emateko. Gaur egun 20.000 bat
banatu dira eta eskatzen duenak hamar
egunetan baino gutxiagotan eduki ahal

Abenduan egingo da
kontuak onesteko Udalbatza

E

l borrador de Presupuesto General
para el año 2017 se
llevará a pleno previsiblemente el 2
de diciembre. Es el
calendario que maneja el Gobierno
municipal, una vez fueron aprobadas a finales de julio las directrices
generales para la elaboración de las
cuentas del próximo año.
Las diferentes áreas municipales han
tenido de plazo hasta mediados de
este mes de septiembre para entregar
la documentación. A partir de ahí, la
Oficina Presupuestaria se ha puesto
en marcha para realizar, de acuerdo

con cada área, los ajustes necesarios
para dar forma al proyecto presupuestario.
En lo que a inversiones se refiere, hay que tener en cuenta ya se
parte con una serie de compromisos plurianuales que superan los 8,7
millones de euros. Se trata de las
aportaciones en 2017 a proyectos
como el programa de VPO de alquiler
(350.000 euros), la reforma del frontón Uranzu (1.500.000 euros), el Club
de Tenis Txingudi (1.000.000 euros),
la actuación en la rotonda de Juan
Wollmer (1.180.000 euros) o la primera
fase del carril bici entre Azken Portu y
Behobia (1.323.840 euros).

PRESUPUESTOS
PARTICIPATIVOS

du eskura. Identiﬁkazioa zehatzagoa
izateko modu bat da, boto pertsonala
hobeto bermatzeko, hainbat alderdi
politikok eta elkartek eskatu duten
bezala.
Parte-hartze
arlotik
aurtengo
bozketetan parte hartu nahi duten eta
Irun Txartela ez dutenei lehenbailehen
eskatzeko gomendatzen zaie; dena den,
HAZ bulegoan zuzenean botoa emateko
toki baten instalazioa aztertzen ari dira
herritar guztiek botoa emateko aukera
bermatzeko.
Gipuzkoa Foru Aldundiak aintzat
hartu du Irungo Udalak bultzatzen
duen proiektu hau eta 5.000 euroko
diru-laguntza eman du herritarren
parte-hartzea bultzatzeko udalerriei
zuzentzen
dizkien
laguntzen
deialdian. Baliteke azken urteetan
ibilbiderik handiena egiten ari den
ekimenetako bat izatea, baina udala
aspalditik egiten ari da herritarren
parte-hartzearen aldeko apustua
bai obren proiektuen garapenerako
bai
jaietarako
musika
taldeak
aukeratzeko, eta betiere “alkatea
auzoetan” programa ahaztu gabe.
Ez da lehenengo aldia Aldundiak
aintzat hartzen dituena mota horretako proiektuak. 2013an, Urdanibia
plaza berrurbanizatzeko prozesuak
mota horretako laguntza bat eduki
zuen. Eta, bestalde, aipatu den “alkatea
auzoetan” programa nabarmendu da
Gipuzkoan herritarren parte-hartzeari
buruz idatzi den liburu batean.
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Nola egin zen Irunen
bereizketa duela 250 urte?
Un libro, elaborado por el Archivo Municipal con motivo de esta efeméride, repasa el proceso histórico que culminó en 1766 cuando Irun se independizó totalmente de Hondarribia
con la concesión de la real céduda de exención de jurisdicción. El volumen, que incluye una
reproducción en faximil de la parte esencial del documento, también aborda el posterior
nombramiento de la localidad como villa, título concedido años después

IRUN
250 URTE

I
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run-Uranzuko unibertsitatea independentea zen praktikan XVI.
mendean. Berez, alderdi politiko,
ekonomiko eta militarreko autogobernua zuen, baina oraindik ez zuen
alderdi garrantzitsu bat: jurisdikzio
zibila eta kriminala, eta hori zela eta
XVIII. mendearen amaieran oraindik
zegoen Hondarribiaren mendean.
“Egia esan gai hori sinbolikoa zen
batez ere” zehaztu du Irungo Artxiboko
arduradun Sagrario Arrizabalagak.
Historialariak hau gogoratu du: “gure
hiriak debekatuta zuen harrizko
etxeak eraikitzea eta, hala ere, eraiki
egiten ziren; ezin zen merkataritza jarduerarik gauzatu hiriaren garapena
ekiditeko, eta tratua eta merkataritza
gauzatzen ziren, eta adibide gehiago
ere badaude”.
1776ko otsailaren 27an, jurisdikzioa
salbuesteko Errege Zedula eman zion
Irun hiriari Carlos III. erregeak, eskubide osoko udalerri gisa. Gertaera
horren 250. urtemuga ospatzen ari da

aurten, eta datozen asteetan Udaleko
Artxiboak egin eta argitaratuko duen
liburu batean azaltzen da.
Arrizabalagak zehaztu duenaren
arabera, liburukian azterlan historiko
bat azaltzen da, XVIII. mendearen
amaieran gertatutakoaren testuingurua emateko. Hondarribiari 1203an
eman zitzaion Herri Karta da abiapuntua, “eta handik aurrera birpasatzen
dira mendeetan zehar azpimarragarrienak diren zedarriak; haien artean,
bereizketa lortzeko egin ziren saiakerak, Irunek 1776an lortu arte.
Liburuan zedula errealaren zatirik
garrantzitsuenaren faksimile erreprodukzio bat dago, eta gainerakoaren
laburpen bat ere. Izan ere, guztiak mila
orrialde baino gehiago dauzka. Gainera, faksimilaren azterketa bat ematen
da eta non egon den gordailututa, zein
kontserbatze egoeran dagoen, azterketa tekniko bat… zehazten dira”. Bertsio
osoa ikusteko interesa dutenek jakin
behar dute digitalizatuta dagoela eta

eskura daukatela Udaleko Artxiboaren
webean. Web gunean sartu eta bertan
aurkituko dute liburu osoa digitalizatua.
Kontakizuna ez da amaitzen 1776an,
badago atal bat hiribildu gisako tituluari buruzkoa, “hori noiztik dagokion
garbi uzteko”. Historialariak hau komentatu du: “orain arte uste zen hala
izan zela Irun Hondarribitik aske geratu zenetik, baina, formalki, ez zen hala
gertatu”.
“Hainbat akten goiburuek probatzen dute urteetan jarraitu zutela
Unibertsitate titulua erabiltzen; geroago, Unibertsitate-hiribildu gisa,
eta pixkanaka joan ziren aintzat hartzen Hiribildu gisako legitimitatea
ematen duen dokumentu bat agertu
arte, zeina hasiera batean ez da nabarmentzen tartean Independentziaren
gerra tartean dagoelako. Interesgarria
iruditu zitzaidan informazio hau eranstea, kontuan izanik 1776tik zegozkiola
hiribildu bati dagozkion eskuduntza
berberak”.

Uda honetan egin diren ekitaldi hedatuenak:

Udaletxerako ikustaldi gidatuak: uda osoan egin dira
eta hori ere ‘Miguel de Aranburu’ Elkarteak egindako
proposamenaz. Egin diren ikustaldietan udaletxeko
areto garrantzitsuenak bisitatu ahal izan dira, San Juan
Harri monumentuan hasten zen jardueran. Gainera,
abuztuaren 6an antzerki-ikustaldi bat egin zen; bertan,
orain dela 250 urte egin zen Udalbatzaren eratzearen eta
jabetza-hartzearen birsorkuntza egin zen, eta urriaren
2an errepikatuko da.
Acto de homenaje en el Puente Avenida: el 4 de septiembre se cumplieron 80 años del incendio de Irun, durante
la Guerra Civil, que llevó a miles de iruneses a huir de la
ciudad a través del Puente Avenida. Esta efeméride se recordó en un sencillo acto, en el que anudaron lazos rojos

en la barandilla en memoria de todas personas que lo cruzaron para salvar sus vidas. Fruto de un acuerdo en Junta
de Portavoces, se colocó una placa en memoria de los éxodos de los que ha sido testigo este puente.
Bidasoa ibaiko jaitsiera piraguan: aurtengo ospakizuna
Bidasoari begira egin da, eta abuztuan, ibaiaren jaitsiera
egin zen Santiagotarrak Kirol Taldeak bultzatuta ibaian
behera ibiltzeko. Duela mende bat martxan hasi zen Tren
Trikitoren Endarlatsako geltokitik atera ziren. Piraguan
zeharkatu zituzten hainbat tokiren gaineko zehaztasun
gehiago jaso zituzten parte-hartzaileek. Gehiago sakondu zen Comète sarearen pasagunean, Faisaien irlan edo
100 urte bete dituen Abenidaren zubian.
Más historia: quedan actividades pendientes propuestas
por el Foro Irun XXI-Hogeitabat Kultur Elkartea, el Foro
Ciudadano y la Asociación de Historiadores de Gipuzkoa
“Miguel de Aranburu”, que recordarán a través de exposiciones diferentes, antes de que ﬁnalice este año, las
imágenes del incendio del 36 y también los 100 años que
ha cumplido el Tren Txikito que unía Irun con Elizondo,
entre otras cosas. En los próximos meses estas muestras
pondrán en valor estas efemérides y explicarán nuevos
detalles sobre nuestra historia.

IRUN
250 AÑOS

Recorrido por los fuertes liberales del siglo XIX: se
visitaron los búnkeres de la zona de Endarlatsa, Pagogaina y San Marcial. El historiador Carlos Rilova dio las
explicaciones a los asistentes en cada una de las paradas
que se realizaron junto a los torreones. Esta propuesta
de la Asociación de Historiadores de Gipuzkoa ‘Miguel
de Aranburu’, con la colaboración de SD Erlaitz e Irungo
Mendizaleak, tuvo una primera cita en julio y se repetirá
el 1 de octubre.
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TRIBUNA IREKIA

D
LO QUE IMPORTA

esde los Socialistas de Irun sabemos que es importante ocuparse de
lo que importa. De las cuestiones
que inquietan a los ciudadanos, de las que les
preocupan, de los asuntos que son cruciales.
Pero lo difícil es saber qué es lo que importa.
Por eso desde nuestro grupo intentamos estar atentos a nuestros vecinos y a sus
demandas más aparentemente sencillas y cotidianas. Atender a esa llamada que nos pide
asfaltar una calle o acompañar a esa persona
mayor. Por eso también apostamos por los Presupuestos Participativos que este año vuelven

A

IRUN HOBETUZ /
MEJORANDO IRUN

IRAGANA ORAINAREKIN
LOTUTA / UN PASADO
QUE CONECTA
CON EL PRESENTE

urrera goaz, gure egitasmoak gauzatzeko eta Irun hobetzeko etengabe
lanean jarraituz.
URBANISMO seguimos trabajando para
obtener objetivos como; gestionar suelos y
pabellones industriales en desuso, para que
el tiempo de abandono sea el menor posible.
Continuaremos promoviendo el alquiler de
viviendas de protección oﬁcial. Queremos
realizar mejoras urbanísticas en Behobia para
que Irun tenga una entrada acorde a los tiempos actuales. Impulsaremos la iniciativa para
activar el desarrollo urbano de Korrokoitz y la

Parte Vieja. Además de trabajar en el desarrollo del Plan Director de la Bahía de Txingudi,
mejorando el entorno del río y el desarrollo de
bidegorris. Y avanzaremos en el Plan Especial
de Protección del Valle de Olaberria.
EUSKARA gure kezka nagusietakoa da
eta gogoz ari gara lanean; gazteen artean
euskararen erabilera sustatuz. Gaztedromoa
bultzatuz, pil-pilean dauden gaiak hartu eta
gazteen artean hausnarketa piztuz. Gazteentzako asteburuetako ekintza bereziak martxan jarri nahi ditugu, beti ere euskararen
erabilera bultzatzeko. Udal Euskaltegia hobe-

años del puente Avenida, 80
años de la toma de Irun por
las tropas franquistas o los
250 años de la desanexión de Irun.

100

especialmente por nuestro carácter fronterizo. Circunstancia que ha dado de si
huidas en la noche, bonanzas económicas
y crisis de aduanas.

Ejemplos todos de que este año es, sin
duda, un año de conmemoraciones: año
que da forma a aquella frase “de solo con
el pasado se da forma al porvenir”.

Bestalde, aipatzekoak dira, oraina baitakarkigute gogora, hiria frankisten esku
gelditu ondotik ihes egin behar izan zuten
guztiak eta, jakina, ihes egin ezinda zori
okerragoa izan zutenak.

Un pasado, el nuestro, que sin duda ha
sido parte importante en los hitos más relevantes de la historia de nuestro entorno,

U

ILUSIOA PIZTEN,
ALTERNATIBA
ERAIKITZERA

dara bukatzeak ez dio herritar
gehiengoari ilusiorik pizten, eta
oporrak amaitzen direnaren seinale da irailaren hasiera. Haur askori eskolara
bueltatzeak ilusioa sortzen die berriz ere lagunak ikusteko, baita liburu eta material
berriak estreinatzeko. Guraso askorentzat
ordea, batez ere baliabide gutxiago dituzten
familientzat, eskola materiala erosi beharrak
ez du ilusioaren sentimendua sortzen bereziki, kezka baizik, honetara zuzendutako udal
gobernuaren diru laguntzak ez baitira inondik inora nahikoak.

S
COMIENZA UN
NUEVO CURSO
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a reeditarse con novedades que quieren garantizar la mayor y la mejor participación. Los
proyectos que surgen de estos presupuestos
elaborados entre toda la ciudadanía están
avalados por el deseo expreso de cientos de
iruneses e irunesas que los han apoyado con
sus votos. Eso es escucha activa, eso es participación directa, eso es nuestra apuesta desde
los Socialistas iruneses
Pero también estamos obligados a ocuparnos del futuro de nuestra ciudad a sentar
las bases que garantizaran el mantenimiento
de la calidad de vida de Irun. Por eso hay que

i señores, para nosotros comienza un
nuevo curso, no escolar, pero curso a
ﬁ n de cuentas, en el que empezamos
a preparar uno de los puntos fuertes de cada
año, el centro sobre el que pivota la actividad
municipal durante un “curso”: los Presupuestos Municipales para el 2017.
Este año hemos trabajado todos muy intensamente para regular correctamente los
presupuestos participativos. Vamos a conseguir que esta iniciativa, que acerca de algún
modo los Presupuestos a los ciudadanos, haga
que los proyectos mas demandados sean los

De obligado recuerdo son estos funestos hechos porque hoy día vivimos un
Beste herritar askori ere udarari agur
esan behar eta lanera itzultzeak ez die ilusio
berezia pizten. Hau beti, itzuli ahal izateko lan bat duten herritarren kasuan noski,
oraindik ere gure herrian langabezi datuak
kezkagarriak direlako eta arlo honetan ere
garapen ekonomikora zuzendutako udal gobernuaren neurriek ez dutelako eraginik.
Udaletxea berriz ere martxan jartzen
da, herria ez baita inoiz gelditu, ohiko osoko
bilkurak, batzordeak eta barne funtzionamendua aktibatzearekin batera, udaran herritarrek beharrik izan ez balute bezala eta

que salgan de la partida designada para ellos,
de una forma tan lógica y tan sencilla como un
ciudadano, un voto. De esta manera conseguimos que ciudadanos y asociaciones no tengan
que “llorar” para conseguir que se incluyan sus
propuestas en los presupuestos, es la manera
de acercar al ciudadano la aportación de iniciativas.
Nosotras por nuestra parte, seguiremos
aportando a los presupuestos todas aquellas propuestas y sugerencias que nos vayan
haciendo, que ya sean grandes o pequeños
proyectos, faciliten y resuelvan la vida de

TRIBUNA ABIERTA
“Azken batean, pertsonak dira
garrantzitsuena, beti; atzo, gaur eta
bihar. Irungo Sozialistok argi izan
dugu beti.”
seguir invirtiendo en proyectos importantes
que ayudarán a que irun siga siendo un lugar
singular y atractivo para el ocio, el comercio,
la industria y las inversiones.
Por eso hemos trabajado hasta conseguir
los permisos para hacer una pasarela sobre
el Bidasoa que permita un circuito de ocio y

de comunicación en la orilla de nuestro rio.
Por eso seguimos peleando incansablemente
para que las instituciones, especialmente el
Gobierno Vasco y la Diputación sepan entender que el Espacio Ferroviario de Irun es una
oportunidad para la ciudad, pero también
para Gipuzkoa y para Euskadi.
Y es también importante acordarse de
nuestra historia porque hay que saber de
dónde venisos para saber hacia dónde vamos.
En este 80 aniversario del incendio que asoló
Irun el 4 de septiembre de 1936 hemos querido recordar lo ocurrido. Poner de maniﬁesto

la vergüenza de una guerra provocada por
quienes no respetaron la democracia y que
fue antesala de 40 años de oscura dictadura.
Y que mejor manera de recordarlo que juntos
en el puente Avenida, y hacerlo con color, el
rojo de Irun atado a su barandilla. Porque eso
también importa
En deﬁ nitiva lo que importa son siempre
las personas, en el ayer, en el hoy y en el mañana y desde los Socialistas de Irun siempre
hemos tenido eso claro.

tuz jarraitu nahi dugu, Irun euskalduntzeko
egiten duen lana handia baita eta dagokion
hornikuntza egokitu beharra baitago.
GAZTERIA da gure etorkizuna eta arlo
honi behar duen garrantzia ematen diogu;
“gazteartean” marka zabaldu nahi dugu hiritarron artean, gazteei zuzendutako aplikazio
bat garatuz. Gazte mugikortasunarekin loturiko programekin aurrera jarraituko dugu,
eta horretarako Gazteria arloan Plan Estrategiko bat burutzeko asmoa dugu.
HEZKUNTZAN, hezikidetza sustatzen
jarraituko dugu, irundar umeek hezkuntza

egoki bat jaso dezaten. Eta orain arte bezala,
ikastetxeek behar dituzten ezaugarriak bete
ditzaten ere lanean jarraituko dugu.
POLICÍA LOCAL queremos continuar
avanzando para dar respuestas a las demandas, expectativas y preocupaciones reﬂejadas
en la encuesta de satisfacción realizada. Esta
Reﬂexión Estratégica nos ayudará a organizar el trabajo futuro para establecer un
servicio cercano y que responda a las demandas de la ciudadanía.
RECURSOS HUMANOS seguiremos
trabajando para cumplir los compromisos

adquiridos sobre el “Acuerdo de regulación y
mejora de condiciones de trabajo del personal
al servicio del Ayuntamiento de Irun”. Son
las personas, las que aportan su experiencia y dedicación, en la puesta en marcha de
los proyectos y de unos servicios de calidad,
pero es imprescindible también adecuar las
estructuras organizativas y ajustarlas a las
exigencias de los cambios sociales.

drama internacional en relación con los
refugiados, 11,5 millones de personas que
reclaman lo que en el pasado otros tuvieron por bien hacer por nosotros: resguardarnos, solidarizarse, ayudarnos.

eta ahal duen neurrian drama hori arintzen lagunduko duela.

Por un orgullo Irunes que afronte los
retos del presente de manera combativa,
fraterna y progresista.

Irun babes-hiri bat da, horixe erabaki baitzen eta horixe iragarri izan baita,
baina, egia esan, Udalak ez du eskumenik
krisialdi global baten ondorioak arintzeko. Hala ere, espero dugu, Bartzelonan,
Madrilen eta beste hiri batzuetan bezala,
esku hartu egingo duela denborarekin

Porque solo desde la conciencia de
comunidad que esta ciudad tiene tan férreamente asentada. Siendo activos en
el reconocimiento de Irun como ciudad
frontera, ciudad de acogida, y ciudad refugio, tendremos un motivo más de orgullo al mirar al pasado y vernos ref lejados
en nuestra posición antifascista de hace
80 años.

herrian egiteko ezer ez balego bezala.
Eta hau guztia gutxi balitz, beste behin
ere, azken 18 hilabeteetan laugarren aldiz,
hauteskundeak izan ditugu. Eta hauteskunde hauek ezberdinak izan diren arren,
Madrilen jokatu ez direlako, hemen, etxean,
Euskal Herrian jokatu direlako, aldaketa
eta alternatiba eraikitzen jarraitzeko aukera daukagu.
Irungo EH Bilduren erronka da, Euskal
Herriarena den bezala, aldaketa eta alternatiba lortzea. Irunen lanerako prest gaude
jada, etxebizitzaren inguruan alternatibak

proposatuz (eraiki eta eraiki beharrean),
baliabide gutxiago dituzten familiekin
ongizatea aldarrikatuz (gizarte laguntzak
murriztu beharrean), euskararen alde borrokan (hau alboratzen dutenen aurka), langabeziarekin amaitzeko neurriak proposatuz (erabakirik hartzen ez dituztenen
aurka), herritarrak ahalduntzearen alde
benetako parte-hartze zuzena eskuratzeko
bidean, eta abar luze bat. Irungo EH Bildu
ez da oporretara joan, udaran zehar lanean
jarraitu dugu herri eredu berri bat eraikitzeko alternatibak prestatzen. Herriarekin

bat alternatibak eraikitzeko. Herriaren parte-hartzearekin ilusioa pizteko. Eta ilusioz
eta gogotsu ekin diogu ikasturteari. Beraz,
EGIN HERRI, ALTERNATIBA ERAIKITZERA GOAZ ETA!

nuestros conciudadanos. Tenemos una dura
e ilusionante tarea por delante: mejorar con
nuestras aportaciones los presupuestos para
que Irun siga avanzando un año mas.
Y hablando de avanzar, no podemos dejar
de recordar que Irun lleva avanzando como
ciudad desde hace mas de 250 años, desde la
concesión de la exención de jurisdicción que
convertía a Irun en Ciudad de Pleno Derecho.
Este aniversario es nuestra oportunidad de
recordar y dar a conocer a los más jóvenes
hechos y circunstancias históricas que han
marcado el devenir de esta ciudad: 175 años

del establecimiento de la Aduana, 100 años
del Tren Txikito, otros 100 del puente avenida, 80 del incendio de la guerra civil, etc.
Tenemos mucho que conmemorar este
año, y mucho que trabajar, para ir creando
efemérides que generaciones venideras puedan marcar en el calendario cuando celebren
los 300, 400, 500 etc años de la ciudad de Irun.
Hay que seguir construyendo Irun para que
los futuros iruneses puedan sentirse tan orgullosos de su ciudad y de sus antepasados,
como nosotros nos sentimos orgullosos de
nuestra ciudad y de nuestros antepasados.

Nosotras estaremos en todos y cada uno
de los actos para celebrar estas efemérides, y
sobre todo seguiremos poniendo nuestro granito de arena, día a día, para la mejora de la
vida de todos los iruneses e irunesas.
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IRUNGO BERRIAK
El parque de Ecohuertas
de Puiana ultima su
apertura

Ez dago zertan autoa erabili
batetik bestera joateko

Lehenengo fasean, 76 lursail atondu dira, 30
metro karratukoak. Zabalik dago interesdunek
izena emateko epea, eta datozen asteetan
esleituko dira lursailak, jendaurreko zozketa bidez.

Irun celebró un año más la Semana Europea de
la Movilidad para concienciar a la gente en el
uso de medios de transporte más sostenibles.
Entre otras actividades, hubo una marcha
ciclista y un Igande Sasoi especial.

I

B

run va a tener
desde este otoño un parque
de Ecohuertas. Situado entre las calles
Puiana y Pozuetakogaina, cuenta en
esta primera fase
con 4.500 metros
cuadrados. Es el espacio sobre el que
se ha actuado de los
17.000 que tiene el
terreno, dada la importante inversión necesaria para su adecuación. El resultado
son 76 parcelas de 30 metros cuadrados cada una a desarrollar
bajo criterios medioambientales.
Las personas interesadas tienen de plazo para inscribirse
hasta el 30 de septiembre. Una vez comprobados los requisitos
se elaborará una lista provisional y, tras el correspondiente
periodo de reclamaciones, se publicará el listado deﬁnitivo de
personas que entrarán en el sorteo. El planteamiento inicial es
que se concedan las autorizaciones por un período de un año,
prorrogable hasta un máximo de cuatro. Hay que indicar que
cinco de las huertas se reservarán a personas de movilidad
reducida, mientras que otras seis de destinarán a grupos de
interés, como centros educativos.

izikletaren erabilera, oinezko
joan-etorriak eta
garraio publikoa sustatzea edo, bestela esanda,
batetik bestera ingurumena ahalik eta gutxien
kutsatzeko
moduan
joaten ikastea: horixe
da urtez urte Mugikortasunaren
Europako
Astearen helburua. Aurten, irailaren 15etik 18ra
bitartean antolatu da, eta
“Mugikortasun adimentsu eta jasangarria” izan da leloa.
Adin guztietako jendearentzako jarduerak antolatu dira
Irunen. Lau egunetan, txikiak oinez joan dira eskolara,
ibilbide jakin batzuei jarraituz, eta adinekoentzako paseoak
antolatu dira, Tipi-tapa programaren barruan. Era berean,
Irungo Gaueko V. Lasterketa eta txirrindularien martxa
bat antolatu dira. Azkenik, Igande Sasoi ekimenaren edizio
berezi batek eman dio amaiera Asteari. Hilabetean behin
Colon ibilbideko zirkulazioa mozten duen ekimen horrek
familien artean ohitura osasungarriak sustatzea du helburu,
eta, igande honetan, Irungo entitateek mugikortasunaren
inguruan egindako proposamenak izan ditu ardatz.

Ayudas para favorecer nuevas contrataciones
Enplegua sustatzeko tokiko ekintzak sustatu ditu Udalak, Bidasoa
Bizirik-ekin eta laneratze-enpresekin batera. Aurreikuspenen arabera,
ehun bat lagun kontratatzea bultzatu du horrela.

E

l consistorio irundarra busca
favorecer la generación de nuevas contrataciones en la ciudad
y, para ello, dentro de este ejercicio
2016, ha puesto en marcha dos líneas
de actuación como son los llamados
“fomentos de empleo” y las ayudas directas a empresas de Irun. La inversión
ronda el millón de euros y se estima que
16

se concretaran 95 contratos laborales
que ayuden a incorporarse al mercado
laboral a personas que lo necesitan.
Parte de la inversión será para contrataciones directamente gestionada
por el Ayuntamiento, hasta un total de
28 personas, además de 4 para Bidasoa
Activa y 12 más a través de empresas del
denominado Tercer Sector (empresas

de inserción). En total son 44 contrataciones de seis meses de duración y en
general a jornada completa. Además,
se lanzará una línea de ayudas a la contratación para empresas de la ciudad.
Las interesadas en beneficiarse de ellas
para ampliar la plantilla tendrán que
hacer la correspondiente solicitud en
Lanbide.

NOTICIAS DE IRUN
Babes oﬁzialeko 300 etxebizitza
Inbertsioak
udal-eskola eta daude dagoeneko Oñaurren
-instalazioetan
La sociedad pública
El verano se ha
aprovechado para
intervenir en el
mantenimiento de
centros educativos
y de instalaciones
municipales de
la ciudad que así
lo requerían para
mantener en buen
estado los edificios
o mejorar sus
prestaciones

U

rtero, aurrekontuaren zati bat
Udalaren
titulartasuneko instalazioak
mantentzeko erabiltzen da:
bai bulego-eraikinak, bai
kirol-ekipamendua (adibidez,
kiroldegiak) eta kultur ekipamendua (adibidez, Amaia).
2016ko inbertsioak 700.000
bat eurokoak izango dira. Tartean, nabarmentzekoak dira
Martindozenea gaztelekuko
estalkiaren
berrikuntza,
Artalekuko instalazio termikoaren erreforma eta
zeramika-lantegiaren egokitzapena.
Bestalde, 625.000 euro baino gehiago erabili dira dozena
bat ikastetxetan lanak egiteko. Ikastetxeek berek eskatu
dituzte, eta Hezkuntza Departamentuak koordinatu.
Nagusiak Dunboa HLHIko
patioaren konponketa eta
Txingudi ikastolako patioko
estalkiaren eraikuntza izan
dira. Ikastolan, gainera, segurtasun-zoruak berritu dira,
baita Toki Alai haur-eskolan,
Udalaren haur-eskolan eta
Iraun Seaska haurtzaindegian ere.

de vivienda Irunvi ya ha
concluido las 296 viviendas
que le correspondían en
esta zona de la ciudad.
El Gobierno Vasco prevé
terminar entre este año y
el que viene las 128 que le
corresponden

O

ñaurre auzoa, Irungo bizitegigune berrietako bat, Lapitze
eta Ventas auzoak lotzen dituena, hazten doa pixkana-pixkana. Babes
oﬁ zialeko etxebizitzen eremu bat da batez ere, eta bigarren faseko eraikuntzak
egiten ari dira orain. Irunvik bukatu ditu
dagoeneko bere eskumeneko babes oﬁzialeko 124 etxebizitzak; beraz, lehenengo
fasean eraiki zituen 172ak kontuan izanik,
Irungo etxebizitza-sozietate publikoak ia
300 etxebizitza eraiki ditu jadanik.

Eusko Jaurlaritza, berriz, lanean ari
da oraindik; aurreikuspenen arabera, dagozkion 128 etxebizitzen erdiak aurten
amaituko ditu, eta gainerakoak, 2017an.
Gogoan izan beharra dago 80 etxebizitza alokatzeko erabiliko direla. Jostun
kalean, hain zuzen ere, gazteek alokatzeko 35 etxebizitzatik 40ra bitartean
egingo dira; laster aginduko du Irunvik
proiektua idazteko. Gainera, kale berean,
hamasei udal-etxebizitza tasatuko bloke
bat eraikitzen ari dira egun.

Gazte Bideoaren XX. Lehiaketa
La cita de este año, con tres secciones, se va a celebrar en
diciembre y el plazo de inscripción y entrega de los trabajos
a concurso está abierto hasta el 7 de octubre a través de la
plataforma www.clickforfestivals.com

I

rungo Gazte Bideoaren Lehiaketak hogei urte bete ditu
aurten;
urteurren
biribila,
inondik ere. Film laburren sariketa beteranoaren edizio honetan, sail
ofizialean, 18 urtetik 35era bitarteko herritartasun orotako pertsonek 2015eko
uztailaren 1etik aurrera bideoan grabatutako film laburrak lehiatuko dira;
Bidasoa sailean, 18 urtetik 35era bitarteko bidasotarrek 2015eko uztailaren
1etik aurrera bideoan grabatutakoak;
eta +Cortos sailean, 15 urtetik 30era
bitarteko gazteek bideoa edo beste bitarteko batzuk erabiliz grabatutakoak
(sakelakoak, web kamerak, etab.).
Parte hartu nahi dutenek on line
bidali behar dituzte lanak eta aurkez-

tu beharreko dokumentuak, www.
clickforfestivals.com plataformaren bitartez. Antolakuntzak eskubidea izango
du jatorrizkoa eskatzeko, eta, eskatzen
badu, parte-hartzaileak ordaindu beharko ditu gastuak. Izena emateko
azken eguna urriaren 7a da. Sariketa,
berriz, abenduaren 26tik 29ra bitartean
izango da; hain zuzen ere, abenduaren
29an jakinaraziko ditu epaimahaiak
epaia eta kategoria bakoitzeko irabazleak.
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IRUNGO BERRIAK
Incremento de visitantes
este verano en Irun
Uztailean, hotelen okupaziomaila % 87 izan zen ia, eta,
abuztuan, % 94 baino handiagoa.
Turismo-bulegoan, berriz, 5.200
pertsona baino gehiago izan dira
bi hilabete horietan; gehienbat,
beste autonomia-erkidego
batzuetakoak eta Frantziakoak.

E

l verano ha dejado buenos
datos turísticos en nuestra
ciudad. La tendencia continúa al alza y esto se reﬂeja
sobre todo en el número de personas
que han visitado nuestra ciudad. Otro
indicador que refuerza este balance
positivo es que los recursos turísticos
y actividades organizadas durante la
temporada alta, como el festival romano Dies Oiassonis o las propias visitas
al Museo Oiasso, han tenido una buena
muy aceptación.
En concreto, según datos de Bidasoa

activa, la oﬁcina de turismo situada en
Luis Mariano contabilizó a 1.616 personas en julio y a 3.593 durante el mes
de agosto. Más de dos tercios llegaron
de otras comunidades autónomas y de
Francia, mientras que el resto lo hizo
principalmente de países como Alemania, Reino Unido y Estados Unidos.
Respecto a la ocupación hotelera, ha
sido ligeramente superior a la de 2015:
rondó el 87% en julio y en agosto se
elevó por encima del 94%. La estancia
media de los turistas que se han alojado
en la ciudad ha sido de dos días.

Se refuerza la vigilancia en la Parte Vieja
Bideozaintzako bi kamera instalatu
dira Urdanibia plazaren inguruan,
auzokoekin eta merkatariekin
hartutako konpromisoa betetzeko;
izan ere, mila bat sinadura aurkeztu
zituzten joan den urtean.

L

os problemas de convivencia en
el entorno de la plaza Urdanibia,
de los que se venían quejando
vecinos y comerciantes de la Parte Vieja,
ha llevado a la colocación de dos cámaras de videovigilancia que se controlan
desde las dependencias de la Policía
Local. Es una medida que se solicitó en
mayo de 2015 en un escrito ﬁrmado por
882 personas e impulsado por las asociaciones de vecinos Alde Zaharra-San
Juan y Arbesko Errota, y la Compañía
Uranzu.
El Gobierno municipal adquirió el
compromiso de dar una solución al
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problema y, en los últimos meses, ha aumentado la presencia de agentes tanto
de la Policía Local como de la Ertzaintza
para garantizar la seguridad y corregir
actitudes incívicas. Todo ello, se ha reforzado ahora con la colocación de dos
cámaras. La primera cubre la zona de
Urdanibia cercana a las calles Uranzu,
San Marcial y parque de la Sargia, y la
segunda, situada delante del euskaltegi, cubre la otra parte de la plaza y el
encuentro con las calles Santa Elena y
Korrokoitz.

La pasarela
del Bidasoa
ya tiene
todos los
permisos
Behobia eta Azken
Portu artean ia kilometro
bateko pasealeku bat eta
bidegorri bat sortzeko
proiektua gauzatzen
hastear da, urteetako
zuzemenen ondoren.

E

s una actuación muy
esperada que se remonta al año 2008 y
que la complejidad de las tramitaciones y la falta de recursos
económicos ha retrasado. La
renovada conexión que unirá
Behobia y Azken Portu, con un
carril bici y una acera más amplia, podría empezar a tomar
forma en los próximos meses.
Tras recibir este verano la
autorización de la Dirección
General de Costas, este mes de
septiembre llegó el visto bueno
de la Agencia Vasca del Agua
(URA). Ahora el Gobierno municipal trabaja con la idea de poder
licitar antes de que ﬁnalice el
año la primera fase de esta actuación, que se extiende desde
el parque infantil a la entrada de
Behobia hasta Vertiz Ford.
El ancho de la carretera se
mantendrá, habrá una jardinera de 0,70 metros, se habilitará
un bidegorri de 2,25 metros y se
ampliará la acera hasta los 3 metros, lo que será posible con un
vuelo sobre el río de menos de 2
metros en el tramo que va desde la entrada de Behobia hasta
la intersección con la calle José
María Franco.

FICOBA
Uhinak, luchando contra el cambio
climático desde Irun
El año pasado, Ficoba daba con Uhinak, Congreso Transfronterizo de Cambio Climático y Litoral, su primer paso como impulsor
y organizador de congresos. El éxito cosechado por esa primera
edición, co-organizada con AZTI (Centro Tecnológico experto en
Innovación Marina y Alimentaria), ha permitido que este año el
congreso vuelva a celebrarse y haga de Irun un punto de referencia en el panorama de los eventos relacionados con el estudio de
los efectos y la prevención del cambio climático.

LAS NOVEDADES
El cambio principal de este
año lo aporta el ámbito geográﬁco que se ha ampliado
hasta abarcar todo el Golfo de
Bizkaia, desde Galicia hasta la
Bretaña francesa.
Otra de las novedades de esta
segunda edición de Uhinak es
la creación de un Comité Técnico que cuenta con la participación de representantes del
Gobierno Vasco, la Diputación
Foral de Gipuzkoa, el Ministerio de Agricultura y Medio
Ambiente, BC3, EUCC Atlantic Center, el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos del País Vasco, Gis Litoral Basque, el Observatorio
para la Sostenibilidad-Fundación Cristina-Enea y AZTI.
www.uhinak.com

Kongresuak bere ezaugarriak sendotzeaz gain, zientzialarien, administrazioen eta enpresen arteko topagune bihurtzeko
bokazioa irmotzen jarraitzen du, guztien artean gure itsasertzen etorkizuna planiﬁkatzeko klima-aldaketaren aurrean,
haren kudeatzaileen beharrak ulertzen saiatuz ikuspuntu zientiﬁkotik irtenbideak eskaini ahal izateko. Kongresuaren
hitzaldi-panelean hiru eremu ordezkatuko dira; kongresuak 12 txosten gonbidatu eta deialdi ireki batean hautatu diren
20 txosten konbinatzen ditu. Zehar-planteamendu hau bereziki ongi baloratu da hizlarien zein kongresuko partaideen
aldetik, eta, bestalde, Uhinak duen mugaz gaindiko izaera elementu nabarmen gisa azpimarratu dute.
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Ander Elosegi

PALISTA OLÍMPICO DE SANTIAGOTARRAK

“Es la vez que más cerca me
he sentido de las medallas”

PIRAGÜISMO

Hirugarren esperientzia olinpikoa bizi du uda honetan Ander Elosegi irundarrak. Santiagotarrak elkarteko palistak, Pekinen eta Londresen egin zuen bezala, ur amiletako Slalomeko
C1 modalitateko ﬁnalean sartzea lortu zuen Rio de Janeiron. Dominetatik gertu egon zen
berriro; izan ere, bigarrena izan zen ﬁnalerdian, baina behin betiko jaitsieran bi ate ukitu
zituen eta zehapen horrek zortzigarren postura eraman zuen. 28 urte dituela, hiru diploma
olinpiko erakutsi ahal ditu harrotasunez bere palmaresean
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I RU N

PROTAGONISTA

¿Qué balance hace de su competición
en Río de Janeiro?
Es verdad que he logrado un tercer diploma, pero esta vez me veía mejor que en
los otros dos Juegos Olímpicos e iba con
un objetivo más claro de ir a por la medalla. Tras la semifinal me veía en la pelea y
me da un poco de rabia que teniéndolo
tan cerca no saliera bien la final.
¿Cómo recuerda esa última bajada?
En cuanto al tiempo no estuvo mal, pero
teniendo dos toques me quede fuera de la
lucha por las medallas. Tengo que decir
que siendo el peor puesto de los tres Juegos que he disputado es en el que más cerca me he sentido de poder lograr el podio.

“Purtzilkeria izan zen lehen
atea ukitzea ﬁnalean. Kontua ez
zen izan oldarka atera nintzela,
baina tentsioa zela eta pixka bat
gehixeago arriskatu nuen”
En la ﬁnal tocó la primera puerta.
¿Qué pensó en ese momento?
Fue una cagada grande porque tener dos
segundos de penalización nada más empezar ya es un lastre. Conseguí hacer una
bajada bastante sólida pese a ello pero en
la última parte del salto grande un pequeño desajuste me llevó a hacer otro toque.
Y ya era imposible. Acabé bien, y el tiempo
no era malo, pero con los cuatro segundos de penalización me quedé lejos.
¿A qué se puedo deber ese toque inicial?
No es que saliera muy agresivo. La intención era repetir la semifinal. Sabía
que había hecho un par de pequeños
fallos y era consciente de dónde podía
mejorar. La idea, de entrada, era no
arriesgar. Pero la tensión hizo que igual
apurara un poco más de lo que debía y
ahí es donde rocé.

con los mejores. El hecho de verme ahí,
incluso en la semifinal quedé segundo,
me motiva más para seguir.

tan fácil desplazarse como a Londres.
Apoyo de amigos y familiares nunca falta. Se siente y es algo que valoro.

¿Qué tal el canal de aguas bravas de
Río de Janeiro?
Me gustaba mucho. Me he sentido muy
bien desde noviembre del año pasado
que fuimos allí a entrenar por primera
vez. Me veía cómodo y rápido, como se
demostró. Una pena que el resultado no
fue del todo bueno pero se confirmó que
el canal me iba bien.

¿Ha notado cierta repercusión a
su vuelta?
La gente que me conoce me ha felicitado
y se nota que ha habido más seguimiento, que los Juegos Olímpicos se ven por
televisión a diferencia de otras competiciones. Pero esto es así y lo hacemos
porque nos gusta, no para ser famosos.
Es cierto que pasamos bastantes días
fuera de casa. Últimamente vamos tres
o cuatro semanas en invierno a Dubai
que hay bastante canales, luego entrenamos en Pau y La Seu d’Urgel, tenemos
competiciones por Europa y las pruebas
de la Copa del Mundo… Nos movemos
bastante, pero es lo que hay.

“Asko balio du niretzat
onenekin egotea berriro ere.
Neure burua han ikusteak gehiago
motibatzen nau jarraitzeko”
¿Y el resto de instalaciones? Se han
oído quejas sobre todo de la Villa
Olímpica.
Es verdad que, al principio, todo estaba
un poco verde. En algunos apartamentos había alguna gotera y, si te toca a ti,
es normal que te quejes, pero a nosotros
no nos pasó nada. Estuvimos casi tres
semanas y lo único fue un corte de agua
de una hora. Había mucho espacio y, en
ese sentido, mejor que en Londres. Con
Pekín no puedo comparar porque no
estuvimos en la Villa. En el restaurante
igual faltaba algo más de variedad, pero
son detalles. No tengo ninguna queja.
Ánimos no le faltaron desde Irun ni
tampoco en Brasil.
Vinieron unos amigos y es de agradecer
que hicieran ese esfuerzo. Ellos también
encantados de ir con la excusa de los
Juegos Olímpicos, pero esta vez no eran

Por lo que cuenta está con ganas de
seguir. ¿Llegará a Tokyo 2020?
El año que viene tenemos el Mundial de
Pau, aquí cerca. Al 99% que estaremos,
si no pasa nada. Y luego iremos viendo.
Cuatro años vista igual es demasiado,
es posible que lo intente, pero todavía
no me veo en ello. Las plazas para Japón se jugarán en el Mundial de La Seu
en 2019, que es un canal que conozco
bien, y eso puede ayudar a planteármelo. Pero ahora casi que ni pienso en la
temporada que viene. Solo en descansar
y ya está.

“Lagunen eta senideen laguntza
ez da inoiz falta. Eta jarraipen
handiagoa dagoela antzematen
da Jokoak telebistan ikusten
direlako”

Entiendo que compiten por el máximo, pero estar en tres ﬁnales olímpicas es para estar satisfecho.
Sí, estoy contento en especial porque me
he vuelto a ver ahí. Más que al número, que hayan sido los terceros Juegos
Olímpicos, doy valor a estar de nuevo

PIRAGÜISMO

¿Le ha dado muchas vueltas? ¿Ha visto la prueba?
La he visto un par de veces. Al final ha
pasado y ya está. Es más, el toque de la
primera puerta no se ve en la grabación.
Fue muy leve. Da un poco de rabia porque estaba luchando por una medalla
pero no salió.

21

UDAL BATZARRAK PLENOS
28/7/16
PLENO ORDINARIO

Ayuntamiento de Irun que actualiza la aprobada mediante acuerdos plenarios anteriores.

FIESTA LOCAL. Dar cuenta de la resolución de
alcaldía relativa a la propuesta de establecer
como festivo el 30 de junio de 2017, como día de
ﬁesta local.
CÁMARAS DE SEGURIDAD. Dar cuenta de la resolución de alcaldía relativa a la aprobación de
una modiﬁcación de créditos para la instalación
de cámaras de seguridad de la Policía Local.
CENTRO CULTURAL AMAIA. Dar cuenta de la
resolución de alcaldía relativa a la aprobación
de una modiﬁcación de créditos para la mejora del material escénico del Centro Cultural
Amaia.
PRESUPUESTOS. Dar cuenta del estado de ejecución presupuestaria en el segundo trimestre
del 2016
PUESTOS DE TRABAJO. Aprobar inicialmente
la modiﬁcación de la plantilla presupuestaria.
Aprobar la relación de puestos de trabajo del

GESTIÓN POLIDEPORTIVOS. Aprobar la prórroga del contrato de gestión y explotación de
las instalaciones de los polideportivos municipales de Azken portu y Artaleku, adjudicado
a la empresa CDN Bidasoa XXI S.L. durante el
periodo entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2021.
PLAN ESPECIAL LAPIZE. Aprobar deﬁnitivamente el Plan Especial de Ordenación de Lapize
9 (Parcela paniﬁcadora Erauskin)
PLAN ESPECIAL ARRETXEKO MALDA. Aprobar deﬁnitivamente el Plan Especial de Ordenación de Arretxeko Malda

30/8/16

PLENO EXTRAORDINARIO

ELECCIONES VASCAS. Aprobación del resultado del sorteo para la formación de las mesas
electorales para el 25 de septiembre.

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

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

www.irun.org
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Zure internet bidezko tramiteak

Tus trámites por Internet

Nahi duzunean eta edozein lekutik
Itxaron gabe

Cuando quieras y desde cualquier lugar
Sin esperas

HIRIA ERAIKITZEN
CONSTRUYENDO
LA CIUDAD
1.
Cipriano Larrañaga kalearen
berrurbanizazioa
Reurbanización de la calle Cipriano
Larrañaga
854.382,74 €

2.
Artaleku kiroldegian bi igogailu jartzea
Instalación de dos ascensores en el
Polideportivo Artaleku
1.058.711,78 €

3.
Arbesko errota eta Alzukaitz kaleen artean
barruko espaloiak egokitzeko obrak
Urbanizacion para la adecuación de aceras
interiores entre las calles Molino de Arbes y
Alzukaitz
1.183.796,04 €

1.

2.

3.

LEHIAKETA CONCURSO

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

¿En qué zona de Irun se sitúa el parque
de Ecohuertas?

De todas las personas que han respondido
correctamente a la pregunta realizada en el número de
julio, la ganadora ha sido Montserrat Rabadán Gamero.

La respuesta hay que enviarla, antes del 9 de diciembre, 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.

Se ha llevado un libro que recoje
la Real Cédula de Excención de
Jurisdicción otorgada a Irun hace
250 años. La S.D. Santiagorrak
hizo el saludo oﬁcial de los
sanmarciales de este año.

El premio es un ejemplar del libro que recoge la Real Cédula de
Excención de Jurisdiccion ototrgada a Irun hace 250 años.

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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