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Ezagutzen al duzu galdutako 
gauzen zerbitzua?

Desde dentroBarrutik

3

N ork ez du galdu inoiz dokumentazioa? Edo gil-
tzak? Jabeek beren gauzak berreskura ditzaten 
saiatzeko, Irunek galdutako gauzen zerbitzu 

bat dauka, eta HAZen dago. Hirian, hori da toki bakarra 
galdutako gauzak entregatzeko eta jasotzeko. Bulego 
horietan, gehienez ere, bi urte egoten dira, legez ezarrita 
dagoen epea.

Gauzak modu desberdinetan hel daitezke zerbitzu ho-
netara. Zuzenean herritarren edo polizia-agenteen bidez, 
HAZera bertara joanda, eta baita Postaz bidalita ere, norbai-
tek bere bulegoan utzi baditu. Era berean, beste udal batzuek 
Irungo posta-helbidea duten dokumentuak bidaltzen dituz-
te, eta gure udalak ere antzera jokatzen du. 

Behin gauza jaso denean, zerrenda batean erregistratzen 
da, eta titularraren datuak baldin badaude, harekin harre-
manetan jartzeko ahalegina egiten da, dela telefonoz, dela 
posta elektronikoz. Helbide bakar bat edukiz gero, jakinara-
zpen bat bidaltzen da idatziz. Beti ahalegina egiten da jabea 
aurkitzeko. Gutxi gorabehera, hiru objektutatik bi berriz ere 
jabearen eskuetara itzultzen dira. 

Batzuetan, ez da jakiten jabea nor den, eta berreskura-
tzeko modu bakarra da HAZera joatea da; pertsonak beti 
frogatu behar du berea dela. Bi urte pasa badira galdutako 
gauza eskatu gabe, entregatu zuenarekin harremanetan 
jartzeko ahalegina egiten da, nahi badu berari emateko. 
Horretarako, eman zuenean, identifi katu egin behar zuen. 
Bestela, gauza erabilgarriak GK erakundeei ematen zaizkie, 
eta balio ez dutenak suntsitu egiten dira.

Galdutako gauzen bulegoa
San Martzial kalea, 2.
Telefonoa: 010
E-maila: sac.010@irun.org 

¿ Quién no ha perdido alguna vez la documentación? 
¿O las llaves? Para tratar de que los propietarios 
recuperen sus pertenencias, Irun dispone de un ser-

vicio de objetos perdidos que está situado en el SAC. Es el 
único punto habilitado en la ciudad para la entrega y reco-
gida de objetos extraviados. En estas dependencias están 
hasta un máximo de dos años, el plazo legal fi jado. 

Los objetos pueden llegar a este servicio de diferentes 
formas. Directamente a través de ciudadanos o agentes 
policiales que se personan en el propio SAC, y también me-
diante envíos de Correos si alguna persona los ha dejado 
en sus ofi cinas. Asimismo, otros ayuntamientos remiten 
aquellos documentos que tengan dirección postal de Irun, 
una práctica similar a la que hace nuestro consistorio. 

Una vez recibido el objeto, se registra en un listado y, si 
se tienen los datos del titular, se trata de contactar con la 
persona ya sea por teléfono o correo electrónico. En caso 
de disponer solo de una dirección, se manda una notifi ca-
ción por escrito. Siempre se hace un esfuerzo para dar con 
el propietario. Aproximadamente, dos de cada tres objetos 
terminan de nuevo en manos de sus dueños. 

Hay veces en las que se desconoce el propietario y la 
única forma de recuperarlo es pasar por el SAC, siempre 
y cuando la persona demuestre que es suyo. Si el objeto 
extraviado no es solicitado en dos años, se contacta con 
quien lo entregó por si quiere quedárselo. Para ello, debió 
identifi carse al entregarlo. En caso contrario, los objetos 
que tienen utilidad se dan a ONGs y los que no sirven se 
destruyen. 

Ofi cina de objetos perdidos
Calle San Marcial, 2.
Teléfono: 010
E-mail: sac.010@irun.org 

¿Conoces el servicio de objetos 
perdidos?
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I nternet ha transformado la 
forma en que consumimos. 
Y eso lo tienen muy pre-

sente la mayoría de los negocios, 
conscientes de que su presencia 
con páginas webs y perfi les en 
redes sociales es obligatoria para 
competir en un mercado cada vez 
más global. Los comercios locales 
no son ajenos a esta realidad y, 
precisamente, de una inquietud 
del sector en Irun surgió esta ini-
ciativa que ha dotado a quienes 

han participado de la formación 
y las herramientas de marketing 
online necesarias.

Floristería Dana, Elitxu Opariak, 
Pinturas Muriel, Kolon Menaje, 
Skinsens Dermocosmética, 22 
Academy, Uno Más peluquería ca-
nina, Lortu Akademia, La Fábrica 
de Migas y Saborea Slowfood son 
los establecimientos iruneses que 
fi nalmente han tomado parte en 
este nuevo programa dentro de 
Irun Lab, una iniciativa impulsa-

De Irun al 
escaparate 
de Internet 
Hiriko hamar establezimenduk parte hartu dute 
beren negozioek merkatuan ikusgarritasuna 
irabaz dezaten online estrategia bat ezartzeko 
aholkularitza proiektu batean. Udalak Irun 
Ekintzanen bidez sustatzen duen Irun Lab 
programako ekimen horrek aukera eman die 
marketin digitaleko plan pertsonalizatu bat 
prestatzeko eta aplikatzeko beharrezkoak diren 
ezagutzak bereganatzeko.

Floristería Dana 

Agradezco el empuje en ideas, enfoque 
o vistas al futuro de Carmen, y a TaPuntu 
la insistencia en el orden y buen 
funcionamiento en redes sociales.

La Fábrica de Migas

Nos ha servido para reflexionar, planificar, 
reforzar las redes sociales que teníamos y así 
además de comunicar poder conectar con 
nuestro público.

Pinturas Muriel

Marketin presentzialari eta digitalari 
garrantzia ematen, baina, batez ere, 
planifikatzen eta programatzen ikasi dugu.

Skinsens Dermocosmética

Me ha reforzado en la importancia de un 
buen mensaje tanto en el plano físico como 
en el digital y en buscar sinergias. 

Peluquería canina uno más

Un regalo lleno de ideas y propuestas para 
hacer más visible mi negocio y mi forma de 
trabajar.
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da por el Ayuntamiento a través 
del pacto por el desarrollo econó-
mico y el empleo Irun Ekintzan.

Parte hartu duten 
establezimenduek bere 

online presentzia sendotu 
dute, eta, dagoeneko, 
aktibo daude hainbat 

gizarte-saretan

En un primer momento fueron 
26 los negocios que se interesaron. 
Pero tras las jornadas de presenta-
ción y el análisis de la información 
proporcionada por los comercian-
tes de manera conjunta, se hizo 
una selección por parte de Car-
men Arrazola y Arkaitz Sukuntza, 
los dos profesionales en la materia 
que se han encargado de las sesio-
nes individuales de formación y 
asesoramiento. 

Los comerciantes han adquiri-
do los conocimientos necesarios 
para llevar a cabo un plan per-
sonalizado de marketing y 
comunicación digital, que guíe 
las acciones a realizar en la red.  
Las estrategias diseñadas tienen 
como meta que la presencia de es-
tos negocios en la red sea de una 
manera coherente y efectiva, de 
tal forma que obtengan el máxi-
mo rendimiento a las acciones 
que realicen en el entorno online 
para aumentar su alcance y crear 
una comunidad. 

En este nuevo panorama digi-
tal juegan un papel fundamental 
las redes sociales, donde ahora 
estos establecimientos están acti-
vos. De esta forma, incrementan 
sus posibilidades de llegar a nue-
vos clientes. Como resultado de 
las primeras medidas, se puede 
observar ya una mejora en los per-
fi les y un aumento en el número de 
seguidores en las cuentas de estos 
comercios. A día de hoy se pueden 
encontrar también los diez comer-
cios situados en Google Maps con 
su correspondiente información: 
dirección, contacto, horario, etc.

Udaletik sustatzen 
duen ekimenetako 

bat da, eta asmoa da 
berrikuntza sartzea Irungo 

merkataritza-ehunean

Una vez terminada la formación, 
defi nida la estrategia y puestas en 
marchas las primeras acciones, a los 
comerciantes les toca avanzar por 
sí mismos. Deben seguir aplicando 
los conocimientos adquiridos para 
alcanzar los objetivos planteados 
respecto a mejoras de la página web, 
el posicionamiento SEO, el e-mail 
marketing, el salto al e-commerce 
(venta online), la realización de cam-
pañas de publicidad en Internet 
(SEM) y la utilización de herramien-
tas web 2.0. Todo ello con el fi n de 
conectar con el cliente potencial en 
el gran escaparate que es Internet. 

Elitxu Opariak

Gizarte-sareetan ikasi dugu; batez ere, ahalik 
eta jende gehiagorengana iristeko dugun 
helburua betetzeko. 

Saborea Slowfood  

Para Saborea Slowfood ha supuesto la 
irrupción en las redes sociales de la mano 
de TaPuntu y grandes ideas por parte de 
Imaginacción. ¡Gracias!

22 Academy 

Proiektu honek ideia berritzaile asko eta 
ikuspegi desberdinak eskaini dizkigu, 
planifikazio on bat eginez gure jendearekin 
konektatzeko

Lortu Akademia

IRUNLAB bidez ezagutzak gureganatu 
ditugu, eta horrek lagundu egin digu gure 
negozioaren indarguneak ezagutzen eta 
sustatzen.

Kolon menaje

Pausu bat gehiago etorkizunaren bidean. Un 
peldaño más en la escalera del futuro.
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Palmera-Montero estrena Centro Cívico 
Abenduaren 12an ireki zen, ate 

irekiko jardunaldi bat eginda. 

Hiriko hamaika elkartek dute lokala 

erabilera anitzeko eraikin horretan. 

Gainera, erabilera anitzeko aretoak, 

adinekoen zentro bat eta auzoko 

auzo-elkartearentzako bulegoa 

ere badaude bertan. Higiezineko 

gune publikoak dituen 3.700 metro 

koadroetako beste erdia Mondragon 

Unibertsitateak hartuko du, hilabete 

batzuk barru lekualdatzen denean.

Adinekoen zentroa eta auzo 
elkartearen lokala
Centro de mayores y local de la 
asociación de vecinos

El nuevo edifico dota a la ciudad de un lugar que va a ser 
servir de punto de encuentro y referencia para el tejido aso-
ciativo en general, pero con protagonismo también para el 
barrio y sus vecinos. En la planta baja del inmueble tiene 
su oficina la asociación de vecinos de Arbes que comparte 
espacio con la sala habilitada como centro de mayores.

Este equipamiento, de unos 140 metros cuadrados, es si-
milar a los que han abierto en los últimos años en los barrios 
de San Miguel y Belaskoenea. Todo ellos, sirven de comple-
mento a los dos grandes centros sociales de mayores de la 
ciudad: los de Luis Mariano e Iraso, en la Parte Vieja. 

El centro ofrece a los residentes de esta zona de Irun 
un lugar de estancia tranquilo y agradable, donde poder 
reunirse y socializar con más personas. Está dinamizado 
con personal formado y el mobiliario está adaptado a las 
necesidades de los usuarios. Además de mesas, hay una 
zona con sofá y televisión. 
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Palmera-Montero estrena Centro Cívico 
Erabilera anitzeko aretoak jarduera 
mota oro egiteko 
Salas multiusos para acoger todo  
tipo de actividades 

Reuniones, charlas, cursos, exposiciones… Estas y otras ac-
tividades tienen cabida en el Centro Cívico cuyo diseño ha 
contemplado el espacio para ello. El edifico tiene tres sa-
las polivalentes, una de 140 metros cuadrados en la planta 
baja y dos de 80 y 105 metros cuadrados en la primera plan-
ta, que puedan usar gratis las asociaciones de Irun. 

Estas salas están abiertas a entidad locales quiera ha-
cer uso de las mismas siempre y cuando su propuesta se 
adapte a los requerimientos del espacio. Se ha trabajado 
para ello en un sistema ágil y cómodo que permita hacer 
las reservas con facilidad. 

La gestión se realiza través de una página web con una 
aplicación que posibilitará a las personas autorizadas por 
cada colectivo hacer las peticiones por fecha y hora. Se po-
drá hacer una reserva para actividades puntuales o más 
duraderas, como un ciclo de charlas. Todo ello, será público 
a la vista del resto de asociaciones y de la ciudadanía. 

Elkarteek beren lokalak edukiko 
dituzte elkarteen gunean 
Espacio para asociaciones con 
locales propios

El denominado hotel de asociaciones para colectivos cul-
turales, sociales y deportivas de Irun está situado en la 
segunda planta. Cuenta con once locales, que oscilan entre 
los 18 y 46 metros cuadrados, ocupados por estas entidades: 
Asociación de Consumidores y Usuarios del Bidasoa (Acu-
bi), Federación de AA.VV. 2000, Foro Ciudadano Irunés, 
Asociación Republicana Irunesa Nicolás Guerendiain, Au-
rreratu Elkartea, Asociación Multicultural Adiskidetuak, 
Asociación guipuzcoana de personas con discapacidad 
intelectual Atzegi, Betti Gotti Euskara Kultur Elkartea, 
Banda de Música Ciudad de Irun, Asociación Lírica Luis 
Mariano y Bidasoa Atletiko Taldea (BAT). 

La elección ha seguido criterios como el ahorro de al-
quiler que suponen los antiguos locales que ocupaban, 
(algunos de los cuales pasan ahora a otras asociaciones) la 
trayectoria que tienen estas entidades y, además, que su 
actividad encaje con las posibilidades del nuevo edificio.



El programa Gazte Artean Expo, con muestras a lo largo del curso en el Gazteleku Martindozenea, 
pretende generar una cultura  que ayude a la población más joven a reconocer el trabajo creativo y 
artístico. Con esta fórmula se aspira a poner en valor a los artistas y acercar a la juventud a formas 
de expresión que les permita comprender el valor real de estos procesos. En resumen, una iniciativa 
que  facilite que el arte se incorpore a su ocio y educación.

2 016/2017 ikasturte honetan, jarraitu egiten du Gaz-
te Artean Expo udal-programak, gazte sortzaileen 
erakusketetan oinarritutako formatuarekin. Orain-

goan, berritasuna da aukera dagoela artista gonbidatuekin 
batera bizitzeko beren lan-prozesua. Azken hilabete haue-
tan, Jone Lizarraldek eta Mikel Etxeberriak erakutsi dituzte 
beren sortze-lanak. Marcos Navarrok urtarrilaren hasiera 
arte erakutsi du, eta Marifix Arias eta Udane Juaristi ‘Uda-
txo’ izango dira Martindozenea Gaztelekutik pasako diren 
hurrengoak.

Formula horren bidez, gazteak adierazpide- eta lan-
moduetara hurbildu nahi dira, sortze-prozesu horietako 
bakoitzaren benetako balioa uler dezaten. “Proiektuaren 
helburu nagusia da artistek eta gazteek beren artean in-
teraktuatu dezaten ahalbidetzea, proiektu partizipatiboak 
sortuz, eta, horrela, Gazteleku sorkuntzarako plataforma 
bezala erabil dadin bultzatzea”, azaldu du Josune Gomez 
Gazteriako ordezkariak.

“Es un programa que integra la creación,  
el aprendizaje y el ocio,  

con espíritu creativo e innovador”

Ekimen honen oinarria da lan eta obra originalak, argu-
diatze-ildo argi bat dutenak eta, ahal dela, sortzaileen lana 
identifikatzeko moduko ezaugarriak dituztenak aurkeztea. 
Diziplinei dagokienez, Gazte Artean Expok ez dio aterik 
ixten inongo proposamenari, baina kontuan hartuko da 
formatua, erakusketa nola muntatu eta zenbat denbora eta 

toki behar den jakiteko. 
Programa hori hizkera tradizionaletara nahiz sor-

tzeko modu eta adierazpide artistiko berrietara irekita 
dago. Erakusketa bakoitzarekin batera, hainbat jardue-
ra aurreikusten dira; hala nola, tailerrak, hitzaldiak edo 
proiekzioak, talde txikiei zuzenduta eta artistek beraiek 
zuzenduta. Proposamen hau gazteei zuzenduta egona-
gatik, egoki ikusten bada, herritar ororentzat ere zabal 
liteke.

“Se busca que artistas y jóvenes interactúen  
y así potenciar el Gazteleku como plataforma 

de creación”

Gazteriako ordezkariak baloratzen duenez, “bizitzaren 
zenbait alderdi integratzen dituen programa bat da, hala 
nola, sorkuntza, ikaskuntza eta aisialdia, betiere espiritu 
sortzaile eta berritzailearekin. Asmoa da kultura jarraitua 
eta etengabea sortzea gazteenen artean, gerora benetako 
interesa izan dezaten beren hirian hainbat tokitan dauden 
erakusketen gainean”.

Azken batean, Gazte Artean Expo udaletik egiten den 
beste ekarpen bat da; eta helburua da biztanle gaztee-
nen artean kultura kontsumitzeko eta sorkuntza-artea 
kontsumitzeko ohiturak sortzea. Hori guztia, begirada etor-
kizunean jarrita, eta belaunaldi prestatu bat ahalbidetzean 
ere bai; espiritu kritikoa izango duen belaunaldia, artera eta 
sorkuntzara ere irekia izango dena, gizartea hobetzeko eta 
aurreratzeko funtsezko balioa dela ulertuta.
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Artista gazteek beren 
artea erakusten dute 



EGINDAKO ERAKUSKETAK

JONE LIZARRALDE ‘None super heure’ 
Paperezko maketa txiki batzuk aurkeztu zi-
tuen, Euskal Herriko hainbat hirietako eraikin 
bereizgarrien ilustrazioetatik abiatuta eginak. 
Martindozenea gaztelekuan erakutsi ziren. 
Gainera, erakusketa horretarako, Irungo erai-
kin enblematikoen hiru ilustrazio-maketa 
espezifiko egin zituen. HAZen, Musikako 
Kontserbatorioan eta Jaizubia Hipikan egon 
ziren ikusgai. Lizarraldek Gaztelekun bertan 
prestatu zituen maketak, eta jarraitu nahi izan 
zutenekin partekatu zuen prozesua. 

MIKEL ETXEBERRIA “Ametsetako ametsak” 
Mikel Etxeberria lleve más de una década 
centrándose en las paredes como soporte. Se 
adentró en el mundo del graffiti y ha ido mejo-
rando su técnica en las ilustraciones y en este 
tipo de creaciones. Su exposición incluyó un mu-
ral pintado en el exterior del edificio y otro en 
una de las salas, incluido en el acondicionamien-
to para la reducción de reverberaciones y mejora 
de la sonoridad de la misma. Esta actividad se 
desarrolló con presencia de público que pudo co-
nocer al diseñador y su forma de trabajar.  

HURRENGO ERAKUSKETAK 

MARCOS NAVARRO "BINOMIO" 
(Hasta el 7 de enero)
Este artista ha desarrollado su carrera a través 
de campos como la pintura, la moda y el arte ca-
llejero. En sus ilustraciones tiene presencia la 
naturaleza y las subculturas urbanas. Una selec-
ción de ellas se expone en el Gazteleku. 

MARIFIX ARIAS
(Del 14 de enero al 10 de febrero) 
La ilustración protagonizará también la segunda 
muestra del 2017 con Marifix Arias, especiali-
zada también en diseño gráfico. Sus creaciones 
adornan bolsos, camisetas y mucho más acceso-
rios que personaliza. 

UDANE JUARISTI “UDATXO“
(Otsailaren 17tik martxoaren 17ra)
Margolari honek bere koadroen hautaketa bat 
erakutsiko du Irunen; formatu handikoak ere 
izango dira tartean. Bere ibilbidean, teknika eta 
material desberdinekin esperimentatu du, arga-
zkiak gainjartzea barne. 

2016/2017 
IKASTURTEKO 
ERAKUSKETA 
PROGRAMA
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“Oinezkoen hiriak” kongresuaren 
egoitza izango da Irun
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“O inezkoen hiriak” na-
zioarteko sarearen VII. 
Kongresua Irunen izango 

da. Jardunaldi horrek urtero bisitatzen 
du elkarte horretakoa den hirietako 
bat, eta 2017ko kongresurako erabaki 
da gure udalerria izango dela topake-
ta horren egoitza; eta asmoa, berriz, 
besteak beste, hirigunean 30 km/h 
abiadura-mugaren aldeko apustua egi-
ten duten herrien aliantza sendotzea. 

Foro horretan herritarrei egune-
rokoa errazteko, batez ere oinezko 
joan-etorrietan, politikak garatzen di-
tuzten udalerriak eta administrazioak 
hartzen ditu bere baitan. Mugikortasun 
jasangarria, irisgarritasun unibertsala, 
bide-segurtasuna eta ingurumena bera 
hobetzeko ekimenak abian jarri eta 
trukatzeko ildo hori jarraitu nahi duen 
erakunde publiko orori irekita dago. 

Irunen izango den kongresuari 
dagokionez, aurreko edizioen eredua 

jarraituko du. Txostenak eta mahai-
inguruak izango dira, sarean dauden 
udalerrietan izandako esperientzia 
arrakastatsuak ezagutzera emateko. 
Gainera, “Oinezko hiria” sariak ere 
banatuko dira, oinez ibiltzeak protago-
nismo handiagoa izango duen kultura 
bat garatzen laguntzen duten ekimen 
berritzaileei eta proiektuei aitorpena 
eskaintze aldera.  

Epaimahaiak joan-etorriak oinez 
egitea sustatzeko programa integra-
lak aurkezten dituzten hautagaiak 
baloratzen ditu. Programa integral ho-
rietako neurriak dira, adibidez, trafi koa 
moteltzea, oinezkoentzako ibilbi-
de-sareak planifi katzea, kaleak 
oinezkoentzat bihurtzea, irisgarrita-
sun unibertsaleko plan estrategikoak 
garatzea, mugikortasun jasangarriari 
eta bide-segurtasunari buruzko kon-
tzientziazio-kanpainak egitea eta abar.

Hain zuzen ere, Irungo Udala sari-

tua izan zen 2014an 50.000 eta 100.000 
biztanle bitartean dituzten udalerrien 
kategorian; izan ere, epaimahaiak ai-
torpena eskaini zion “gune publikoaren 
kalitatea atseginago hobetzeko” bo-
rondatea erakusteagatik. Horretarako 
bideak baitira, esaterako, San Juan 
ingurua oinezkoentzat bihurtzea, Gain-
Gainean irekita sortutako konexioa 
eta oinezkoentzako ibilbide-sare oso 
bat planifi katu eta abian jartzea. Hori 
guztia, udalerrian abiadura 30 km/h-ko 
mugaraino jaistearekin batera.

Adierazi behar da Irun 30 ezartzea 
ez da foro honetan bakarrik adibidetzat 
hartu. Hain zuzen, aurten, Mugikor-
tasuneko departamentuko teknikari 
arduradunak Madrilera joan ziren Es-
painiako Udalerrien eta Probintzien 
Federazioak (FEMP) antolatutako to-
paketa batera, alor horretan udalak 
azkenaldian egin dituen jarduketen 
xehetasun gehiago ematera.

La cita anual de esta asociación internacional, que trabaja para fo-
mentar el desarrollo de espacios urbanos más amables en los que 
tenga más protagonismo el peatón, se celebrará en nuestra ciudad. 
Representantes de municipios y administraciones debatirán sobre 
movilidad sostenible, accesibilidad y seguridad vial. Además de po-
nencias y mesas redondas, este encuentro incluye unos premios para 
reconocer a las localidades que han puesto en marcha proyectos re-
lacionadas con la cultura del caminar.



Ampliación de Gain Gainean 
El parque situado en el centro de Irun, que ha supuesto un 
gran avance en cuanto movilidad a pie y en bicicleta, ha visto 
como han terminado las obras de la segunda fase con una am-
pliación de más de 7.000 metros cuadrados. El nuevo espacio 
incluye una zona para perros, una pista deportiva polivalente 
y una zona con aparatos para hacer ejercicio fí sico.

San Martzial kalea eraberritzea 
San Juan eta Urdanibia plazak berrurbanizatu ondoren, San 
Martzial kalearen txanda dator, auzo-etxea bezalako gune 
berrietara daraman ardatz horretan oinezkoen mugikortasuna 
bultzatze aldera. Lanek aukera emango dute kale hori eta Sarjia 
parkea integratzeko, orain bi guneak banantzen dituen horma 
eraitsita. Oinezkoen aukera eta argiteria hobetuko dira.

Pasarela sobre el río Bidasoa  
Este proyecto va a unir Behobia y Azken Portu con un paseo 
y carril bici de aproximadamente seis metros de anchos que 
incluye un vuelo sobre el río de menos de dos metros. La 
actuación está llamada a convertirse en una alternativa atrac-
tiva para la accesibilidad de peatones y ciclistas entre Behobia 
y el resto de la ciudad en un tramo que ahora solo tiene una 
acera. 

Ascensor al polideportivo Artaleku 
Las intervenciones urbanísticas afectan también a la ac-
cesibilidad de puntos estratégicos. Además de ascensores 
y escaleras mecánicas situadas en distintos barrios, la casa 
consisto-rial estrenó en 2015 un elevador hasta la planta prin-
cipal. En breve, serán los usuarios del polideportivo Artaleku 
quienes se benefi cien de dos ascensores que salvarán el desni-
vel desde Luis Mariano.

Eskola bidea hobeto seinaleztatzea 
Aurtengo ikasturtearen hasieran seinale bertikal berriak jarri 
dira eskola-bideko hainbat ibilbidetan. Proposamenak urte bat-
zuk daramatza hirian fi nkatuta, eta sendotu egin nahi izan 
da, gazteenak kontura daitezen zer irabazten den egunerokoan, 
ahal den neurrian, joan-etorriak oinez eginda. 

“Oinezkoen hiriak” kongresuaren 
egoitza izango da Irun

La movilidad protagoniza el calendario municipal de 2017
El calendario municipal, que edita anualmente el Ayuntamiento, está dedicado en 2017 precisamente a la movilidad. Como 
viene siendo habitual en los últimos años, se ha contado con la colaboración de la Asociación Fotogra� a Irunesa (AFI) 

cuyos socios han aportado las imágenes que ilustran el almanaque para el 
próximo año. 

El calendario refl eja cómo ha evolucionado la ciudad en su peatonaliza-
ción y en la mejora de la movilidad en las últimas décadas. Las fotos sirven 
para mostrar no solo los cambios urbanísticos que se han producido en de-
terminadas zonas de la ciudad, sino también los cambios en los medios de 
transporte.  

El almanaque alterna fotos de hace años, como la calle Mayor cuando era 
lugar de paso de coches hacia Behobia o Luis Mariano antes de la reurbani-
zación, con instantáneas del siglo XXI en la que se ven niños realizando el 
camino escolar o elementos visuales del Irun 30, el límite de velocidad im-
plantado en el casco urbano.  
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I 
rungo Udalak azken hi-
ruhileko honetan egin du, 
hirugarren urtez jarraian, 
aurrekontu partizipatiboen
prozesua. Ekimen horre-
tan, herritarrek aukera

dute udalaren kontuetako 1,5 milioi 
euro zertan erabili erabakitzeko. 
Kopuru horren gehiena prozesu oroko-
rrean erabaki zen; 200.000 euro, berriz, 
18 urtetik 30era bitartekoentzako gaz-
te-prozesuan erabaki ziren. 

Aurreko bi urteetako formatua 
errepikatu zen, eta lehenengo fasea 
presentziala egin zen, bilera presentzia-
lak eginez. Bilera horietan, interesdun 
guztiek aurkeztu eta eztabaidatu ahal 
izan zituzten beren proposamenak. 
Oraingoan, bilera horiek Belaskoeneko 
auzo-elkartean, Luis Mariano gizar-
te-zentroan eta Ospitale Zaharreko 
hitzaldi-aretoan egin ziren. Hiriko hiru 
leku desberdin, herritarren parte-hart-
zea errazteko. 

Bilera horietako bakoitzean, boto 
gehien jaso dituzten proposamenak 
aurrehautatu ziren, eta, gero, udala-
ren webaren bidez hautatu zirenak 
gehitu ziren, online ere aurkeztu ahal 
ziren eta. Udaleko teknikariek eba-
luatu ondoren, 34 proiektu pasa ziren 
amaierarako bozketara. Kontuan hartu 
behar da betekizun batzuk bete behar 
zirela; esaterako, proposamenek urte 
batean gauzatzekoak izan behar zuten 
(2017), Irungo Udalaren eskumenekoak 
izan eta ezarritako aurrekontuan sar-
tu, eta teknikoki bideragarriak eta 
interes orokorrekoak.

Azkenik, 19 proposamen hautatu zi-
ren prozesu orokorrean eta gazteenean, 

eta datorren urteko udal-aurrekon-
tuan sartuko dira. Gogorarazi behar 
da bozka-sistema pertsonalago bat 
sartzeko talde politikoen eta gizarte-
entitateen artean adostutako neurrien 
barruan, lehenengo aldiz, Irun Txarte-
laren bidez bakarrik bozkatu ahal zen 
online, orain arte NAN erabiliz egin or-
dez. Hala ere, HAZera joanda zuzenean 
bozkatzeko aukera ere eman zen. 

Oraingo honetan, aurreko bi urtee-
tan baino gutxiagok parte hartu zuten. 
Prozesu orokorraren kasuan, amaie-
rako fasean, 716 lagunek parte hartu 
zuten. 2.914 boto eman zituzten, zeren 
herritar bakoitzak gehienez ere bost 
proiektu bozkatzeko aukera baitzuen. 
Hautatutako 13 proposamenetatik, 
babes handiena, 293 boto jasota, Le-
txunborro hiribidean, Zubimuxuko eta 
Puianako errotonden artean bidegorri 
bat egiteko proposamenak jaso zuen. 
Ondoren, 219 boto jasota, Mendibil 
parkea birgaitzea; eta, 153 boto jasota, 
Kuadrillategi izeneko euskarazko ai-
sia-proposamena.

Gazteen prozesuari dagokionez, 
9 proposamen hautatu ziren. Aurre-
kontu partizipatiboen atal honetan, 
biztanleriako gazteen sektoreari da-
gokiona baita, 78 lagunek parte hartu 
zuten, eta 347 boto jaso ziren guztira. 
Honako hauek izan ziren, hurrenke-
ran jarrita, ekimen bozkatuenak: 
udako zinema (42 boto), kontzertue-
tarako aurrekontua igo eta hiriko 
leku desberdinetan egitea (39 boto) 
eta gazte-enplegua bultzatzeko 
enpresekin eta merkataritza-esta-
blezimenduekin hitzarmenak egitea 
(38 boto).

Ekimen honen lehenengo bi ur-
teetan egin zen bezala, Irungo Udala 
gogoeta egiten hasi da aurtengo pro-
zesu parte-hartzailea baloratzeko eta
herritarrek gehiago parte har deza-
ten bultzatuko luketen aldaketak 
aztertzeko. Urrutirago joan gabe, aur-
ten bertan, berritasun batzuk sartu 
ziren, udalean ordezkaritza duten talde 
politiko guztiek adostuta. Ildo berean 
lan egiten da 2017ari begira. 

Aurrekontuak 
parte hartzeko prozesuko 

19 proposamen 
hartuko ditu
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Destacan por cuantía y por ser las más votadas la construcción de un carril bici 
en la avenida de Letxunborro, la rehabilitación del parque Mendibil y la Kuadri-
llategi, una iniciativa de ocio en euskera dirigida a jóvenes. La participación en 
esta tercera edición ha descendido respecto a las dos anteriores y en la fase fi nal 
hubo 3.261 votos entre el proceso general y el juvenil, este último para personas 
de entre 18 y 30 años.
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Incremento de los bidegorris en Irun para facilitar 
los desplazamientos por toda la ciudad en bicicleta 
sin la necesidad de utilizar los coches. Se solicita la 
ejecución de un carril bici en la avenida Letxunbo-
rro, en concreto, en el tramo que va entre las roton-
das de Zubimuxu y Puiana. 

Bidegorri avenida 
Letxunborro

350.000 € 293

PROY E C T O

PR E S U PU E S T O VO T O S

Se plantea una rehabilitación del Parque Mendibil 
con la mejora de los caminos que atraviesan este 
espacio para permitir su utilización como zona 
verde. Además, se contempla acondicionar los ac-
cesos y ensanchar aceras para facilitar el disfrute 
de las zonas de esparcimiento de este espacio.

Rehabilitación del Parque 
Mendibil

350.000 € 219

PROY E C T O

PR E S U PU E S T O VO T O S

Actividades organizadas por el Ayuntamiento 
para jóvenes de Irun de DBH y Bachiller mediante 
el sistema de cuadrillas: salidas especiales, pla-
nes de todo el día o fi nes de semana… para que 
el tiempo libre de los jóvenes sea entretenido, 
enriquecedor y fomente el uso del euskera fuera de 
la escuela.

Kuadrillategi, ocio para 
jóvenes en euskera

103.000 € 153

PROY E C T O

PR E S U PU E S T O VO T O S
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UN CENTRO CÍVICO 
PARA TODOS 
LOS IRUNESES

E l Centro Cívico de Palmera Montero 
ya ha echado a andar con una jorna-
da de puertas abiertas y la llegada 

de 11 asociaciones irunesas de reconocido 
trabajo en nuestra Ciudad que llenarán de 
actividad parte de este nuevo espacio en el 
barrio de Arbes. Además los espacios públi-
cos estarán al servicio de la Asociación de 
Vecinos del barrio y contarán con un equi-
pamiento, hasta ahora inexistente como es 
el nuevo local de encuentro para personas 
mayores. Como pensamos desde un primer 
momento, el equipamiento público va a ser-

vir para reforzar la vida social de esta zona 
de la ciudad con salas polivalentes donde 
se podrán organizarse encuentros, talleres, 
charlas,…o todo tipo de actividades que se 
puedan plantear.

Además, dentro de poco tiempo, la Uni-
versidad de Mondragón se instalará también 
en este centro, trasladando sus instalaciones 
del edificio Ducoreau y ampliando su oferta 
académica, con un nuevo proyecto de centro 
de empresas, centrados en la innovación y el 
emprendizaje, y que estamos seguros será 
positivo para el tejido asociativo y empresa-

AURREKONTU “EZ” 
PARTE-HARTZAILEAK

E ste año los presupuestos participa-
tivos también han dado mucho que 
hablar. Si el año pasado la polémica se 

centraba en la forma de conseguir votos para 
que ganara el proyecto propuesto, este año la 
polémica se centra en la ausencia de partici-
pación. La metodología de estos presupuestos 
solo ha cambiado en el sistema de voto. Mien-
tras que el gobierno municipal contaba el 
éxito en votos, nosotras ya planteábamos du-
das en la metodología del proceso. Y ahora que 
se limita el voto, se ve quien quiere participar 
realmente y creemos más urgente aún el re-

planteamiento proceso.
Herritarren parte hartzea ildo poli-

tikoaren zutabe izan beharko luke, baina 
horretarako oinarri sendo bat jarri behar da, 
informazioa eta lan tresnak eskainiz. Herri-
tarren ahotsa kontutan hartzea eta alkatea 
auzoetara gerturatzea EZ da gauza bera. Zer 
nolako herria eraiki nahi dugun erabakitzen 
ari bagara, kontuak beste dimentsio bat har-
tu beharko luke.

Si imaginamos una Irun distinta, o me-
jorada, es importante debatirlo y saber qué 
podemos y qué no podemos proponer. Y 

L legamos  al fi nal del año. Son tiem-
pos de hacer recuento, de ver cómo se 
nos han dado esos 365 días, esos doce 

meses que teníamos por delante, de ver si les 
hemos sacado provecho, de ver si hemos cum-
plido con nuestros objetivos.

Este año por fi n ha llegado el momento de 
la inauguración del Centro Palmera Montero, 
un centro en el que se hace realidad nuestro 
deseo de que fuera un "hotel de asociaciones",  
un lugar donde el numeroso y activo asocia-
cionismo de esta ciudad, uno de los pilares 
sociales que caracterizan a Irun, tuviera su 

lugar para poder desarrollar su actividad. Es 
verdad que no entran todos, pero es un gran 
paso adelante. Nuestra labor es seguir tra-
bajando para que ese asociacionismo se siga 
desarrollando, y buscar la manera de que las 
asociaciones tengan un espacio para poder 
trabajar.

Y no olvidemos que también se traslada a 
Palmera Montero la Universidad de Mondra-
gón, centro educativo que ha conseguido que 
Irun sea marcado en el mapa como ciudad 
universitaria, hecho por el cúal nos podemos 
sentir muy orgullosas.

FELICES FIESTAS 
IRUN!

A ntes de ser presentado públicamen-
te, el mes de octubre, los socios del 
Gobierno Municipal contrastamos y 

acordamos el proyecto de presupuestos para 
el 2017. Gestionamos 4 de las de las 11 dele-
gaciones del Ayuntamiento, por lo que estos 
presupuestos han sido fruto de un acuerdo de 
coalición, donde hemos tenido muy presente 
nuestro objetivo principal; que Irun avance 
mejorando la calidad de vida de irundarras.

URBANISMO Y VIVIENDA, la Vivienda 
Pública ha sido uno de nuestros primordia-
les, por lo que promoveremos inversiones en 

desarrollo y Promoción de VPO en régimen 
de alquiler en; San Miguel-Anaka, Olake-
ta-Alarde y Lastaola Postetxea. Además, 
destinaremos ayudas para la conservación 
y rehabilitación de edifi cios y viviendas. Se-
guiremos en activa colaboración con el GV 
e impulsaremos medidas que pongan en el 
mercado de alquiler viviendas rehabilitadas 
y/o desocupadas. Además llevaremos a cabo 
el Plan de actuación del Mapa del Ruido. 

EUSKERA, HEZKUNTZA ETA GAZTE-
RIAn, berriz, euskararen erabilera sustatuko 
dugu. Baita gazteen artean ekintza eta pro-

AURRERA 
PAUSUAK EMATEN

MÁS BASURA /
ZABOR GEHIAGO

I nadmisible que a los iruneses se nos 
castigue subiendo un 20% la factura de 
la basura, para que paguemos las malas 

gestiones que se han realizado durante estos 
últimos años. 

Compartimos las bonifi caciones a los ciu-
dadanos que reciclan y la penalización a los 
que no. Muestra de ello fue el sentido de nues-
tro voto el año pasado, favorable a una subida 
del 5,95% a los que no separan el orgánico y 
bajada de 2,98% a los que sí. 

Aurten, ordea, kontra bozkatu dugu, arra-
zoiak eta igoera mota direla eta: bereizten 

dutenei zein bereizten ez dutenei igoko zaie 
faktura, eta igoerak % 4 eta % 20 artekoak 
izango dira, zergadunak birziklatu egiten 
duen. Astakeria hutsa. 

Las subidas se corresponden al incremen-
to en el apartado de tratamiento, es decir, en 
el coste que GHK ha establecido por la tonela-
da de residuos. No podemos aceptar que por 
los errores de unos y otros, por las decisio-
nes sin perspectiva a futuro de unos y otros, 
ahora debamos hacer pagar el coste a una 
ciudadanía que esta pasándolo mal, franca-
mente mal. 
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rial de Irun. 
La educación, es un pilar básico de 

cualquier sociedad. Desde hace diez años, 
muchos jóvenes han tenido la oportunidad 
de obtener una formación de calidad y su 
empleabilidad ha sido muy alta. Es por ello 
que consideramos un aliado ideal para la 
educación y el empleo, la presencia de esta 
universidad. Este es sin duda un proyecto 
estratégico para Irun, que forma parte del 
proyecto de ciudad que llevamos constru-
yendo desde hace años y su oportunidad de 
ampliarse, es una gran noticia. 

Lamentablemente hay grupos, como los 
de Podemos, que se han lanzado a una cam-
paña contra la presencia de la universidad 
en Irun. Han desinformado en la calle o en 
las redes sociales, pero han evitado reite-
radamente los debates públicos donde este 
asunto se ha planteado, incluído el propio 
pleno del Ayuntamiento. Si en los espacios 
democráticos se rehúye el debate, es que no 
hay ideas, no hay argumentos y no hay un 
proyecto de ciudad que se pueda defender. 

Nosotros seguiremos defendiendo el 
interés general de todos los iruneses y esta-

mos seguros que este nuevo espacio será un 
referente en nuestra Ciudad

desde luego es inaceptable que tras ir a una 
reunión con la esperanza de debatir, y que 
tu proyecto salga adelante en la votación, 
después las y los técnicos municipales lo re-
chacen, sin saber de primera mano el razo-
namiento y sin réplica. Tenemos que crear 
marcos permanentes de opinión, aprove-
char las ideas de las fuerzas vivas (asocia-
ciones) que trabajan durante todo el año, y 
validar este punto de encuentro con la ciu-
dadanía para crear y debatir sobre las ideas 
y propuestas ya realizadas, y sobre las que 
están por realizar.

Hitz potoloak izan daitezke esandakoak, 
baina fi nean urte guztian egiten dena pro-
bestu eta aurrekontu parte hartzaileetan 
eztabaida guneak sortzea litzateke gakoa; 
ekimen ezberdinak antolatu eta parte-har-
tzen duten herri eragile eta herritar ezber-
dinekin harremana eduki, iritziak kontutan 
hartuz eta ekimenak babestuz.

Politikagintzan gabiltzanok ezinbeste-
koa dugu herritarren ahotsa entzutea, he-
rritarrentzat egiten baitugu lan. Baina exi-
jitu ezin daitekeena, guk urte guztian lan 
eginez lortzen dugun jakintza hiru saioetan 

herritarrek izatea, proposatzen dituzten 
ideiak egingarriak diren edo ez jakiteko. 
Ezin ditugu ideia guztiak ontzat eman gu-
txiengo adostasun batzuk izan gabe, ekolo-
gia, berdintasuna, etab. herritar guztiontzat 
onuragarriak diren proiektuak izateko.

Tenemos un año para opinar y debatir 
sobre qué tipo de presupuestos participati-
vos queremos. Un año para mejorar la me-
todología y hacer atractiva la posibilidad de 
participar. Tener en cuenta las opiniones de 
quienes ya opinan, y llegar a quienes toda-
vía no lo hacen.

A fi nal de año también, como todos los 
años, tenemos que aprobar el Presupuesto 
Municipal para el año 2017. Nosotras lleva-
mos tiempo trabajando, hablando con unos y 
con otros para poder introducir en el Presu-
puestos pequeñas enmiendas que mejoren la 
vida, el día a día de nuestros conciudadanos. 
Pero no podemos dejar de mencionar la esca-
sa participación habida en los Presupuestos 
Participativos. Queda demostrado que en 
cuanto tiene que ir una persona individual a 
emitir su voto y no se puede delegar (recor-
demos que se estableció el una persona, un 

voto), la gente no tiene tiempo, ganas o interés 
para estas cosas. Por eso nuestro grupo sigue 
buscando esas pequeñas necesidades de los 
iruneses para que puedan quedar plasmadas 
en los presupuestos, porque los deberes de los 
políticos no tienen obligación de hacerlos los 
ciudadanos. Y es nuestro deber trabajar a fon-
do los presupuestos.

Y no podemos terminar sin felicitar a to-
dos los iruneses e irunesas las Fiestas. Llega 
la Navidad, y con ella unas fechas llenas de 
jaleo, gastos y comilonas, pero también emo-
tivas y familiares. Desde nuestro punto de 

vista, es positivo para el comercio de Irun , 
es el momento en que nuestros comerciantes 
y hosteleros, en colaboración con el Ayunta-
miento, deben trabajar codo con codo para 
fomentar el consumo, pues no podemos olvi-
dar que comercio y hosteleria son otro de los 
grandes pilares de la economía irunesa.

Amigos, Feliz Navidad y Próspero 2017!!!

grama desberdinak ere, hausnarketa eta sor-
menaren garatuz. Eta gazte mugikortasuna-
rekin loturiko programak aurrera eramango 
ditugu eta horretarako, Gazteria arloan Plan 
Estrategiko bat burutzen gabiltza. Hezkide-
tza sustatuko dugu eta ikastetxeek dituzten 
beharrei erantzuna emango diegu.

RECURSOS HUMANOS y POLICIA LO-
CAL seguimos trabajando para cumplir los 
compromisos adquiridos por acuerdo ple-
nario. Compromisos que se refl ejan en estos 
presupuestos, tanto en el porcentaje del 
complemento de productividad, así como en 

la estimación de una subida del 1% si la Ley 
de Presupuestos del estado lo permite.

SUBIDA TASA AGUA 
Joan den urtean, uraren tasa % 1,71 igo 

zen, eta, aurten, berriro ere, igo egingo da, are 
gehiago: % 2,98. 

No lo podemos aceptar, y más siendo las 
razones no el suministro o consumo de agua, 
si no el incremento en las amortizaciones 
técnicas (inversiones). En estos momentos, 
y teniendo presente que estamos ante un 
plan decenal de inversiones, deberíamos re-
considerar subidas en las tasas para abordar 
mayores obras o amortizaciones. 

Deberían realizarse exclusivamente las 

inversiones necesarias y el cumplimiento de 
las restantes derivarlo a años posteriores a la 
espera de unas mejores condicione
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CBA dagoeneko beste kultur 
erreferente bat da hirian

HAPN, genero ikuspegiaren eredu

2 015eko urrian inauguratuta, Carlos Blanco Agui-
naga kultur gune eta liburutegiak, ireki zenetik, 
jarduera-programazio askotarikoa bultzatu du beren 

ohizko proposamenen artean (asteroko/hileroko tailerrak, 
solasaldiak, zine-proiekzioak, etab.). Era berean, aparteko 
ekimenak ere bultzatu ditu; hala nola, liburu-aurkezpenak, 
erakusketak edo teknologia berriei buruzko tailerrak. Guzti-
ra, lehenengo hamabi hilabeteetan, hogeita hamar jarduera 
egin dira, eta zenbatetsi da 4.500 lagunek parte hartu dutela. 

Liburutegiari dagokionez, Ikust Alaitik CBAra lekual-
datuta, jarduera-erritmo altua izan du. Mailegu-kopurua 
46.443raino igo da, eta kalkulatzen da lehenengo urtean 
160.000 lagun ere izan direla instalaziotik pasa direnak, dela 
liburu bat hartzera, dela ikasketa-aretoak erabiltzera. Igo egin 
da bazkide-kopurua, eta, San Juan plazan ireki zenetik, 2.866 
alta izapidetu dira zerbitzu horretan.

E usko Jaurlaritza lanean ari da 
Lurralde Antolamenduko gida-
lerroak berriz ere prestatzeko, 

bertan ikusteko moduan eta esplizituki 
sar dadin genero-berdintasunaren helbu-
rua udalerriaren eta udalerriz gaindiko 
lurralde-antolamenduan. Horregatik, 
jardunaldi bat antolatu zen, eta ezagut-
zera eman ziren bertako esperientzien 

artean, gure hirikoa ere izan zen; hain 
zuzen, honako hau azalduz: “Irungo Hiri 
Antolamenduko Plan Nagusia genero-
ikuspegitik berrikusita”, lan aurrendaria 
baita Espainian eta nazioartean. 

Indarreango HAPN 2015eko urta-
rrilean onetsi zen, eta gune publikoa, 
etxebizitza eta ekipamenduak disei-
natzeko arauak ezartzearen aldeko 

apustua egin zuen. Hirietan oinarrizko 
hiru elementu horiek biztanle ahulenei 
zerbitzu gehien ematen dieten espazioak 
dira. Horregatik, horietan neurriak har-
tzeak lagundu egiten du herritar guztien 
bizi-kalitatea hobetzen, edozein desber-
dintasun-ardatzetatik harago (sexua, 
adina, maila sozio-ekonomikoa, etnia, 
arraza, etab.). 

Este espacio situado en la plaza San Juan 
ha celebrado en su primer año multitud de 
actividades entre exposiciones, proyecciones 
de cine, talleres literarios y otros eventos con la 
participación de unas 4.500 personas.

Representantes municipales presentaron los principales ejes del plan en 
materia de igualdad dentro de unas jornadas organizadas por el Gobierno 
Vasco para abordar su revisión de las Directrices de Ordenación Territorial.

Compromiso para 
garantizar el suministro 
eléctrico

E l consistorio irundarra e Iberdrola han llegado a un 
acuerdo para proteger a la población en situación de 
vulnerabilidad que no puede afrontar el pago de los 

recibos. En concreto, el convenio se refi ere a todos aquellos 
clientes residentes en Irun que tengan contratado el sumi-
nistro eléctrico y/o de gas de su vivienda habitual con esta 
empresa y que, previa valoración técnica y solicitud de los 
servicios sociales municipales, puedan ser benefi ciarios de 
una prestación económica destinada a la atención de necesi-
dades básicas en situaciones de urgencia social.

En el marco del convenio, que tendrá vigencia hasta fi nal 
del presente año, prorrogándose tácitamente por periodos 
anuales, Iberdrola no suspenderá el suministro de electrici-
dad y/o de gas a estas personas que se encuentran en situación 
de vulnerabilidad. Un compromiso que adquiere la empresa 
mientras se gestiona la concesión de la citada prestación eco-
nómica, que tendrán que destinar a abonar la cantidad de las 
facturas que tengan pendiente por el citado suministro.

Udala eta Iberdrolak hitzarmen bat izenpetu 
dute, eta haren bidez, koordinazio-mekanismoak 
ezartzen dira arazo ekonomikoak dituzten Irungo 
bizilagunei argia eta gasa ez mozteko.



‘P aseos por la ciudad’ es el nom-
bre de la exposición de Javier 
Sagarzazu que se puede vi-
sitar en la Sala Menchu Gal 

hasta el próximo 19 de febrero. Son más de 
medio centenar de obras en las que invita a 
pasear por la ciudad a través de sus dibujos. 
Recrea lugares como la plaza Urdanibia, la 
plaza San Juan, el Paseo Colón o la Aveni-
da Iparralde (casa Oteiza-Basterretxea). 
Es un cuidado trabajo en el que el artista 
hondarribitarra aporta su visión sobre la 
identidad cultural, la historia, la natura-
leza y la arquitectura de Irun. La muestra 
se puede visitar en el horario de la sala, es 
decir, los viernes y sábados de 18 a 21 horas, 
y los domingos de 11:30 a 13:30 horas.

Esta exposición es el avance de un 
proyecto más ambicioso en el que tra-
baja junto al Ayuntamiento. Se trata de 
una publicación a la que se está dando 
forma en la que se incluirían 225 dibu-
jos realizados por Javier Sagarzazu con 
textos del fallecido escritor y periodista 
Javier de Aramburu, con el que colaboró 
en numerosas ocasiones.

Javier Sagarzazu expone en la Sala 
Menchu Gal 
El pintor bidasotarra propone un recorrido por Irun a través de una selec-
ción de 65 dibujos. Esta muestra es el avance de un libro con 225 obras 
del propio Sagarzazu acompañadas de textos de Javier de Aramburu.

NOTICIAS DE IRUN

Udal tasa eta zergen igoera minimoa  

U dal-zergek % 1eko igoera izan-
go du 2017an. Horrela, asmoa da 
pertsonen ekonomian, igoeraren 

barruan, inpaktua albait txikiena izatea.  
Hori bai, hobariak bere horretan man-
tentzen dira; kasu batzuetan, % 50eraino 
ere iristen dira. Salbuespena Ondasun 
Higiezinen gaineko Zerga (OHZ) da; tipo 
berriak jaitsi dira; izan ere, asmoa da 
Foru Ogasunak egindako katastro-ba-
lioaren berrikuspena arintzea, %27raino 
ere igo baitira kasu batzuetan; esaterako, 
etxebizitzarenean.  

Udal-tasei dagokienez, % 2koa da 
igoera, erabiltzaileak ordaintzen due-
naren eta hiriari zerbitzua kostatzen 
zaionaren arteko aldea gelditzeko. Adie-
razi behar da tasa horiek ere hobariak 
dituztela, errentaren arabera. Igoera 
txiki horren barruan, badira salbuespen 
batzuk; hala nola, TAO edo egoitza-tokia-
ren prezioa; horien tasak ere mantendu 
egiten dira.  Gainera, 2017an, ordaintzetik 
salbuetsiko dira Cipriano Larrañagako 
merkatariak eta ostalariak, berrurbani-
zatzeko obren eragina jasaten baitute.

Se ha acordado en pleno una subida del 1% o 2% en función del tributo 
tras varios años de congelación e incluso ejercicios con bajadas de 
impuestos importantes como en los tramos más normales de la viñeta. 

I run fue el gran protagonista en 
la gala de los V Premios Onda 
Cero Gipuzkoa que entrega 

anualmente esta emisora radiofónica 
para reconocer la labor de personas, 
entidades e instituciones de la socie-
dad guipuzcoana. Tanto es así que 
tres de los cincos premios de esta 
edición tuvieron vinculación con 
nuestra ciudad. El Ayuntamiento 
recogió el premio especial cuando 
se cumple el 250 aniversario de la 
concesión a Irun de la Real Cédula 
de Exención de Jurisdicción, lo que 
supuso que se convirtiera en ciudad 
de pleno derecho.

El acto, que tuvo lugar en San Se-
bastián, contó con reconocimientos 
iruneses en otras dos categorías. El 
C.D. Bidasoa, en el año en el que ha 
regresado a la Asobal, recibió el pre-
mio al deporte colectivo, mientras 
que el Grupo Uvesco fue distin-
guido en la categoría de empresa. 
También fueron galardonados en 
esta ocasión la iniciativa solidaria 
Zaporeak como ejemplo de Labor 
Social y, en la categoría de Cultura, 
las Jornadas de Teatro de Eibar.

El Ayuntamiento fue reconocido 
con un galardón especial por el 
250 aniversario de Irun como 
ciudad de pleno derecho. 
También recibieron sendas 
distinciones el C.D. Bidasoa, 
en el año de su ascenso, y el 
Grupo Uvesco.

Protagonismo 
irunés en los 
Premios Onda 
Cero Gipuzkoa
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I run quiere seguir siendo un refe-
rente durante la época navideña y, 
por ello, apuesta un año más por 

ofrecer elementos diferenciadores que 
atraigan a personas de localidades cer-
canas. En esta ocasión, destaca dentro 
de las actividades programadas un glo-

bo aerostático que 
se sitúa en la plaza 
San Juan y al que 
se puede subir de 
forma gratuita en 
horario de mañana 
y tarde.  

Otra propuesta 
novedosa es una 
bola de Navidad 
gigante, a cuyo 
interior puede acce-
der la gente que lo 
desee, que irá visi-

tando diversas zonas comerciales como 
la plaza Txanaleta, Pío XII, Almirante 
Arizmendi, San Juan o Luis Mariano 
entre otros puntos. Además, en la plaza 
del Ensanche, la mañana del 5 de enero 
se vivirá un momento muy dulce con 
un rosco de Reyes Gigante.

El programa de dinamización co-
mercial cuenta además con música, 
conciertos, teatro callejeros y un sinfí n 
de actividades que sumado a la agenda 
cultural convierten a Irun un lugar de 
referencia durante estas fechas. Todo 
ello, sin olvidar los talleres del Museo 
Oiasso y el Pin de Ficoba. 

A la iniciativa municipal se suman 
además asociaciones de comercio y los 
comerciantes de algunas zonas concre-
tas, como el entorno de Pio XII. De la 
mano de Bidashop, por ejemplo, llega 
este año a Irun la magia Disney y los 
más pequeños se podrán sacar fotos con 
sus personajes favoritos. Por su parte, 
los comerciantes del entorno de Pío XII 
se han unido con su propio programa de 
animación y una gran cesta que puede 
verse en uno de los locales de la calle 
Juan Arana.

Aurtengo eguberrietako kanpainaren berritasun handiena 30 metrora igotzen den eta hiriaren ikuspegi berri 
bat eskaintzen duen eta San Juan plazan kokatuko den globo aerostatiko bat izango da. Musika, kontzertuak, 
kaleko antzerkiak eta makina bat jarduera gauzatuko dira merkataritza dinamizatzeko programan.

Una Navidad por todo lo alto

Conciertos, exposiciones y conferencias han sido algunas de las actividades que se han desarrollado en 
estos últimos meses de 2016 para recordar el aniversario de varios acontecimientos importantes para la 
ciudad, entre ellos los 250 años de Irun como ciudad de pleno derecho. 

Amaiera Bikaina efemeridez betetako urteari 

E kitaldi berezi ugari izan 
dira aurten data esangura-
tsuak ospatzeko; hala nola, 
Irun hiriak Jurisdikzio Sal-

buespena jaso izanaren 250. urtemuga. 
Efemeriderik garrantzitsuena izan da, 
baina beste batzuk ere izan: Aduana-
ren 175 urteak,  Tren Txikitoren edo 
Abenida Zubiarena mendeurrena, Ge-
rra Zibileko sutearen 80 urteak… 

2016ko amaierako hilabeteetan 
jarduera ugari egin dira bai Udalak 
bai herritarren ekimenak antolatuta. 
Gipuzkoako Historialarien Elkarteko 
hitzaldi-zikloa bi solasaldirekin amai-
tu zen. Enrique Noainek “Irungo sutea 
eta geroagoko berreraikuntza” gaiari 
heldu zion eta Aitor Puchek “Irun II. 
Errepublikan eta 1936ko gerra zibilean” 

gaiaz hitz egin zuen. Bi kasuetan bete 
zen Oiasso Museoko aretoa. 

Musika protagonista izan zen, bi 
kontzerturekin, Foro Irun XXI / Hogei-
tabat Kultur Elkarteak proposatuta. 
XVIII. mendeko pieza barrokoak in-
terpretatu ziren. Lehenengoa Jesusen 
Mirabeen komentuan egin zen; ber-
tan, Juan Jesús Silguero (fl auta), Pedro 
José Rodríguez (klabezina) eta  Lorea 
Gurruchaga (fagota) izan ziren mu-
sikariak; Junkaleko amaren elizan, 
berriz, Irungo Musika Kaperak jardun 
zuen Iñaki Gurruchaga zuzendaritza-
rekin. 

Berriagoak dira abenduaren 12an 
hasi ziren erakusketak. Oraindik ere 
bisitatu ahal dira arestian inaugu-
ratu den Palmera-Montero Zentro 

Zibikoan. Alde batetik, hiriaren fun-
dazioari buruzko “Irundarrak bihurtu 
ginenekoa”, Gipuzkoako Historialarien 
Elkartearen eskutik,  Udal Artxiboko 
dokumentu originalekin. Beste erakus-
ketak “Tren Txikitoaren ehun urteak” 
birpasatzen du, Irungo Hiritar Foroak 
proposatuta. 



FICOBA

DEL 26 DE DICIEMBRE AL 4 DE ENERO ABENDUARAEN 26TIK URTARRILAREN 4RA
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PIN en Ficoba: ¡Ven a 
pasártelo bien con nosotros!

EHP Ficoban: Zatoz gurekin 
ondo pasatzera!

HORARIO ORDUTEGIA: 15:00 - 20:00.

* 31 de diciembre y 1 de enero cerrado.
* Abenduaren 31ean eta urtarrilaren 1ean itxita.

PRECIOS PREZIOAK 

Niños hasta 13 años 13 urte arteko haurrek: 8€
Adultos Helduek: 6€ 
Niños hasta 3 años: gratis.
3 urte arteko haurrek: doan.

Grupos de más de 10 niños: 6€ por niño 
(+ 1 acompañante adulto gratis).
10 umetik gorako taldeek: 6€ ume bakoitzeko
(+ heldu laguntzailea doan).

Familias numerosas (con carné): 6€ por niño.
Familia ugariek (txartelarekin): 6€ ume bakoitzeko.

Parking gratuito.
Parking dohainik.
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Una vida dedicada 
a la pintura 

U 
n pequeño 
estudio en 
la avenida 
Gipuzkoa. 
Es el lugar 
donde es 

más probable encontrar a 
Mariano Vázquez Andueza 
‘Vazandu’. En el número 20 
para ser más exactos, en un 
bajo dentro del portal. Allí, 
con su pincel, pinturas, lien-
zos, imaginación y talento, 
pasa horas y horas cada día. 
Mañana y tarde, a sus 97 
años, disfruta como un niño 
de su gran pasión. 

Hay que retroceder pre-
cisamente a su infancia para 
saber que terminaría vincu-
lado al arte. De pequeño no 

era extraño verle dibujar en 
cualquier soporte que tuvie-
ra a mano. Eso fue antes de 
comenzar a trabajar en la 
adolescencia en una empresa 
vidriera en Hendaia. Su ca-
rrera profesional, tras pasar 
por otras compañías, culmi-
nó en la Unión de Artistas 
Vidrieros irundarra en la que 
se jubiló.  

Compaginó la pintura 
con el trabajo durante déca-
das. Una vez se acabaron las 
obligaciones laborales dis-
pone de todo el tiempo para 
sentarse frente al lienzo en 
blanco y crear. Casi siem-
pre con total libertad, salvo 
cuando acude gente a su es-
tudio “a encargarme algo y 

gente que quiere comprar, 
aunque de estos no muchos; 
no hay tantas personas como 
había antes comprando arte”.

“Osasun ona daukat, 
bizkarra kexu dut 

baina. Pintatzea da 
gehien gustatzen 
zaidana eta ez dut 
uztea pentsatzen”

Sus 97 años, y pequeños 
achaques de la edad, no son 
obstáculo para que siga dando 
forma a infi nidad de cuadros 
de todo tipo: sus característi-
cos paisajes rurales, retratos, 
bodegones… Un tímido dibujo, 

apenas unas líneas básicas, 
y el pincel toma el protago-
nismo. “Me gusta que todo lo 
demás llegue con la pintura y 
luego le doy mucha importan-
cia a la luz”, precisa. 

La pintura es su gran mo-
tor. “Tengo buena salud, aun-
que la espalda se queje un 
poco. Pintar es lo que más me 
gusta y no pienso en dejarlo”. 
Mariano Vázquez Andueza 
‘Vazandu’ se expresa a la per-
fección con sus cuadros. De 
hecho, alude a su Saludo Ofi -
cial de Fiestas en 2010. “Fue 
un honor para mí y lo disfruté 
muchísimo, pero me expreso 
mejor con el pincel” dice sobre 
un día del que “guardo un gran 
recuerdo. Sentí mucho cariño”.

Mariano Vázquez Andueza "Vazandu”

Mariano Vázquez Anduezak, “Vazandu”, egunero gehien gustatzen zaiona egiten jarraitzen du: 
pintatu. Ez du hutsik egiten pintzelarekin eta oihalarekin duen hitzordura, Irunen duen estudioan, 
100 urte betetzear egon arren. Umetan, izugarri gustatzen zitzaion marraztea, eta azkar zaletu 
zen pinturara. Azken hamarkadetan, erretiroak bidea libre utzi dio arte gehiago ekoizteko.  
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Omenaldia Jacobi 
elkarteari

I 
runen Santia-
go Bideaz hitz 
egitea azken 
urteotan ez lit-
zateke ulertuko 
elkarte bat ai-

patu gabe. 2001ean sortu zen, 
Gipuzkoako Santiago Bidea-
ren Lagunen Elkartearen 
ordezkaritza gisa; eta gero, 
berezko entitate bihurtu zen, 
Jacobi Irungo Done Jakue 
Elkartea izenarekin. Aldi 
horretan, lan handia egin 
du gure hiriak erreferentzia 
izaten jarrai dezan, bereziki 
Iparreko Bidea aukeratzen 
dutenentzat.

Kultur ekarpen horri me-
rezitako aitorpena eskaini 
berri zaio udalaren aldetik. 
Omenaldi xume hori Areto 
Nagusian egin zen, elkar-
te horretako bazkideek eta 
laguntzaileek eskuzabal-
tasunez egiten duten lana 
eskertzeko. Zerrenda luzea 
dute osatuta: boluntarioak, 
bertako parrokiak, enpre-
sak, elkarteak, kirol elkar-
teak … 

Elkartearen zigilua ikus-
teko moduan nabarmendu 
da; esaterako, hor daude ka-
leetako seinaleak, baina bes-
te batzuetan ere nabarmen-

du da; donejakue kultura 
hedatzeko lanean adibidez. 
Demetrio Grijalba Jacobiko 
presidente ohiak ekitaldian 
esan zuen hiru ardatz landu 
dituztela aldi honetan: “alde 
batetik, soziala, aterpetxea 
ireki eta mantenduz; beste-
tik, kulturarena, erromesei 
informazioa emanez eta 
Donejakue Asteak antola-
tuz, eta, hirugarrenik, Irun-
dik barrena doan Bidearen 
egoera hobetu eta seina-
leztatzea”.

15 urte hauetako jardu-
nak datu esanguratsuak utzi 
dituzte, elkarte horrek egin 

duen lana agerian jartzen 
dutenak. 2004an ateak ireki 
zituenetik, 55 herrialdeetako 
45.000 lagun baino gehiagok 
eman dute gaua Irungo erro-
mesen aterpetxean. Gaur 
egun, Lucas de Berroan dago 
aterpetxea. Gainera, Jacobik 
4.600 erromes-txartel eman 
ditu, zeren asko iristen dira 
Irunera txartelik gabe bidea-
ri ekitera. 

Ekitaldian, azalpen histo-
riko labur bat egin zuen Ai-
tor Puchek; Irunek eta San-
tiago Bideak historian zehar 
izan duten lotura azaldu du. 
Historialariak funtsezko 
une batzuetan gelditu zuen 
bere kontakizuna; esaterako, 
Iparreko Bideak izenekoen 
jatorrian; eta beste alderdi 
garrantzitsu batzuetan ere 
bai; adibidez, Santa Margari-
ta Ospitalea, orduan errome-
sei arreta ematen ziena.

Zenbait esku-hartzeren 
ondoren, udaleko ordezka-
riek ere bai, amaieran, opa-
riak trukatu zituzten bi al-
deek. Jose Antonio Santano 
alkateak San Juan Harrien 
erreprodukzio bat oparitu 
zion Jacobi elkarteari; eta 
elkarteak, berriz, zilarrezko 
erromes-maskor batekin es-
kertu nahi izan zuen urte 
hauetan udalaren aldetik 
beti jaso duen laguntza.

El Ayuntamiento reconoció en un acto celebrado en la Sala Capitular la labor de esta entidad para 
impulsar la cultura alrededor del Camino de Santiago. Al margen de las actividades organizadas 
desde 2001, destaca la apertura de un albergue en el que han pernoctado más de 45.000 personas. 
No hay que olvidar que Irun es el punto de partida del Camino del Norte.
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UDAL BATZARRAK PLENOS

21/9/16
 PLENO EXTRAORDINARIO 

BIDASOA ACTIVA. Conforme a lo dis-
puesto en la Norma Foral aplazar las me-
didas de disolución contempladas en la 
Ley de Racionalización y Sostenibilidad 
de la Administración Local en relación 
a la sociedad Agencia de Desarrollo del 
Bidasoa, adoptando el compromiso de 
aplicar en el ejercicio 2016 las medidas 
necesarias para que los resultados de ex-
plotación de la sociedad sean positivos. 

28/9/16
 PLENO ORDINARIO 

PERSONAL AYUNTAMIENTO. Aprobar 
el complemento de productividad por 
objetivos para el personal al servicio del 
Ayuntamiento de Irun, cuyas caracterís-
ticas y criterios de distribución quedan 
defi nidos en el documento aprobado 
para el presente ejercicio 2016.

PENSIONES. Moción, aprobada por una-
nimidad, a favor de la eliminación de los 
coefi cientes reductores a las pensiones.

13/10/16
 PLENO EXTRAORDINARIO 

SERVICIOS DE TXINGUDI. Aprobación 
de la modifi cación de los Estatutos de 
la Mancomunidad de Servicios del Txin-
gudi y designación de representantes 
municipales en la Asamblea de dicha 
Mancomunidad. 

26/10/16
 PLENO ORDINARIO

ÓRGANOS COLEGIADOS. Nombrar a Mu-
riel Larrea como consejera de la Agencia 
de desarrollo del Bidasoa S.A,. de la So-
ciedad Pública de Vivienda de Irun S.A.U, 
del recinto ferial del Bidasoa S.A. y de la 
Sociedad de Servicios Funerarios Muni-
cipales de Irun, S.A. Nombrar a Izaskun 
Sorondo miembro del Consejo de Admi-

nistración del Recinto Ferial del Bidasoa 
S.A. en sustitución de Oinatz Mitxelena.

COMISIONES INFORMATIVAS. Comi-
sión Informativa de Urbanismo, Me-
dio Ambiente, Movilidad, Vía Pública, 
Obras y Policía Local: nombrar titular 
a Muriel Larrea y suplente a Juana de 
Bengoechea.Comisión informativa de 
Bienestar Social, Educación, Música y Ju-
ventud: nombrar titular a Jokin Melida y 
suplente a Oinatz Mitxelena.

MONDRAGON UNIBERTSITATEA. 
Cesión de uso de diversos espacio pú-
blicos del edifi cio de equipamientos 
Espacio palmera Montero Gunea en la 
plaza Leandro Aguirretxe 1 a Mondragon 
Unibertsitatea.

ORDENANZA RECAUDACION DE TRIBU-
TOS. Aprobación inical de la ordenanza de 
Recaudacion de tributos y otros ingresos 
de derecho público. Se busca agilizar la 
tramitación de las solicitudes para el pago 
fraccionados de impuestos y tasas. Se pre-
tende que la Tesorería General del Ayunta-
miento resuelva de forma más directa las 
peticiones ante una opción de pago que 
cada vez utilizan más los ciudadanos.

IMPUESTOS MUNICIPALES. Incorpora 
el criterio general de incremento del 1% 
en los impuestos. Es un ligero aumento 
que se produce después de años de con-
gelación, e incluso ejercicios en el que se 
habían registrado bajadas de impuestos 
importantes. En cuanto al Impuesto so-
bre Bienes Inmuebles (IBI), se plantea 
una bajada para 2017 que buscan paliar la 
revisión del valor catastral que ha hecho 
público la Hacienda Foral.

TASAS MUNICIPALES. El criterio gene-
ral, y tras varios años de congelación, es 
de una subida del 2% con el objetivo de 
que no se amplíe más la brecha entre 
lo que paga el usuario y lo que cuesta el 
servicio a la ciudad. Durante el debate 
del Pleno se aprobaron tres enmiendas 
de EH Bildu: la congelación de las tasas 
de la OTA, de la residencia de ancianos 
y piso residencia, y la supresión de tasa 
por reserva de instalación en el frontón 
Uranzu txiki, y las pistas abiertas de Ar-
tia y Ugalde-Ventas.

MODIFICACION DE CRÉDITOS. Es una 
modifi cación de créditos por valor de 
1.655.636,85 euros saliente del remanen-
te de Tesorería. Destacan las cantida-
des destinadas a la rehabilitación de 
viviendas en San Miguel-Anaka (439.300 
euros), un suplemento en las Ayudas de 
Emergencia Social (100.000 euros) y un 
refuerzo para las campañas de asfaltado 
(300.000 euros), entre otras.

SERVICIO DE TRADUCCIÓN. Aprobación 
de la modifi cación de créditos 15/2016 por 
valor de 23.497,00 euros en concepto de 
gastos por utilización del servicio de tra-
ducción e interpretación.

ÁMBITO ATALAIA. Aprobación defi niti-
va del plan especial del ámbito Atalaia.

30/11/16
 PLENO ORDINARIO 

PRESUPUESTO MUNCIPAL. Dar cuenta 
del nivel de ejecución del Presupuesto en 
el Tercer Trimestre del año 2016.

CUENTAS GENERALES. Aprobaciond e 
las Cuentas generales del Ayuntamiento 
de Irun correspondientes a los años 2014 
y 2015. 

FRONTON URANZU. PARQUE SARGIA. 
Aprobación defi ntiva del plan Especial 
del frontón Uranzu, parque de la Sargia.

SAN MIGUEL ANAKA. Aprobación defi n-
tiva de la 2º Modifi cación del plan espe-
cial de ordenación urbana en el ämbito 
san Miguel Anaka.

MOCIÓN CONTRA LA PENA DE MUERTE.
Moción aprobada la moción para la ad-
hesión de Irun a la iniciativa de la Co-
munidad de Sant Egidio “Ciudades por la 
vida/Ciudades contra la pensa de muer-
te” “Cities for life/Cities against the death 
penalty”.

MOCIÓN. Probada la moción en relación 
a la plicacion de clausulas sociales en la 
contratación administrativa.

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

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

Osoko Bilkuraren eta Gobernu Batzordearen erabaki guztiak hemen:

www.irun.org

4. 
Pio Baroja kalea eta Portu plaza berrurbanizatzea  

Reurbanización de la calle Pío Baroja y plaza Portu 
807.720,63 €
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LEHIAKETA CONCURSOLEHIAKETA CONCURSO

CONSTRUYENDO
LA CIUDAD

1. 
Oñaurreko haur-jolasak egikaritzea 

Ejecución de los juegos infantiles de Oñaurre
235.109,39 €

2. 
Jenaro Etxeandia plaza egokitzea  

Acondicionamiento de la plaza 
Jenaro Etxeandia 

 178.731,51 €

4. 
Pio Baroja kalea eta Portu plaza berrurbanizatzea  

Reurbanización de la calle Pío Baroja y plaza Portu 
807.720,63 €

3. 
Arbesko Errota eta Alzukaitz kaleen artean 

barne-espaloiak egokitzeko urbanizazioa  
Urbanización para la adecuación de aceras 

interiores entre las calles Molino de Arbes y 
Alzukaitz

1.183.796,04 €

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 julio, la ganadora ha sido Mª Mercedes González 
Sarriegui.

¿Dónde se encuentra el servicio de 
objetos perdidos?
La respuesta hay que enviarla, antes del 3 de marzo, 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 ofi cial de los 
sanmarciales de este año. 

El premio es un libro que recoge la Real Cédula de Excención de 
Jurisdicción otorgada a Irun hace 250 años.

3.

1.

4.

2.



www.irun.org/turismo


