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¿Conoces lo que ofrece
el Gazteleku?

M

E

Martindozenea Gaztelekua

Gazteleku Martindozenea

artindozenean Gaztelekua, Elizatxo hiribidean
kokatua, gazteak protagonista diren tokia da.
Udalaren Gazteria Arloarena den ekipamendu
hau, 14-30 urte arteko pertsonen topaleku izateko balio du;
jarduera ludiko-kultural eta pedagogiko eskaintza zabala
izaten du urte osoan zehar.
Eraikinak hainbat areto ditu, behar dituztenek
talde-ekintzetarako erabil ditzaketenak. Dauzkaten
materialen artean, maileguan lagatzen diren ikus-entzunezkoak daude, Interneten kontsultatzeko zerbitzua, eta
mahai-jokoetarako toki bat. Informazioa ere ematen da,
Gazte Informazio Bulegoarekin koordinatuta, hiriko eta
beste leku interesgarri batzuetako baliabide, zerbitzu eta
jarduerei buruz.
Martindozenea leku fi siko bat baino askoz ere gehiago da. Bertako langile-taldeak gazteek proposatutako
ekintzak gauzatu ahal izateko lan egiten du, eta jarduera
horiek herritarren artean ikusgarritasuna izan dezaten,
jendea martxan jartzen diren ekintzez kontura dadin. Helburuetako beste bat da pertsonei – banaka nahiz taldeka
– estaldura ematea, eta Irungo gazte elkarteen sorreran
laguntzea.
Horretaz gain, Gaztelekun era askotako ekintzak egiten
dira urtean zehar jende gazteari begira, hala nola tailerrak,
erakusketak, antzezlanak, kontzertuak, hitzaldiak, eta
abar. Askotan, argi eta garbi, aisiarekin lotuak izaten dira,
adibidez musika edo artearen inguruko ekintzak; baina,
beste batzuetan, hezkuntzarekin eta prestakuntzarekin
lotuak, adibidez, dekorazioa, gozogintza, edota etxeko lanak egiten ikasteko tailerrak.

Elizatxo hiribidea, 18
Telefonoa: 943-636826
E-Maila:gazteleku@irun.org
Ordutegia: asteartetik larunbatera: 17:00etatik 21:00etara.

l Gazteleku de Martindozenea, situado en la avenida Elizatxo, es un espacio en el que los jóvenes
son protagonistas. Este equipamiento, que depende del área de Juventud del Ayuntamiento, sirve de punto
de encuentro para personas de entre 14 y 30 años con una
amplia oferta de actividades lúdico-culturales y pedagógicas que se suceden a lo largo de todo el año.
El edificio cuenta con salas que pueden ser usadas por
quienes así las requieran para actividades en grupo. Dispone de diversos materiales, entre ellos audiovisuales para
su cesión, servicio de consulta a Internet, y un espacio para
juegos de mesa. También hace las veces de puntos de información sobre recursos, servicios y actividades de la ciudad
y en otros lugares de interés, en coordinación con la Oficina de Información Juvenil.
Martindozenea es mucho más que un espacio fí sico. Su
equipo profesional trabaja para posibilitar el desarrollo de
actividades propuestas por los jóvenes y que tengan visibilidad entre la población para que sean conscientes de las
iniciativas que se ponen en marcha. Otro de los objetivos
es dar cobertura a personas a título individual o a colectivos, así como acompañar en la creación de asociaciones
juveniles de Irun.
Al margen de todo ello, el Gazteleku alberga durante el
año una gran variedad de actividades enfocadas al público
joven como talleres, exposiciones, representaciones, conciertos, conferencias, etc. En muchos casos con un claro
enfoque de ocio como musicales y artísticas, pero en otros
con un peso educativo y formativo como talleres para
aprender decoración, repostería e incluso a desempeñar
tareas doméstica.

Avenida Elizatxo, 18
Teléfono: 943-636826
E-Mail:gazteleku@irun.org
Horario: martes a sábado, de 17 a 21 horas.
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Badakizu zer eskaintzen
duen Gaztelekuk?
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Más espacio y nuevas
oportunidades para
la Universidad
Mondragon Unibertsitateak martxoaren
6an estreinatu zuen bere egoitza berria
Irunen. Enpresa Zientzien Fakultatea
Ducourau jauregitik Palmera-Montero
auzo-etxera lekualdatu da. Instalazio berriak lehengoak baino zabalagoak dira,
eta baldintza hobeak bermatzen dituzte
prestakuntza-lana egiteko, eta gune zehatza ere bada ekintzailetza-gradutik
sor
tzen diren enpresentzako. Berritasun horrek aukera emango die beren
ikasketak bukatzen dituztenei beren enpresa-proiektuetako lehenengo urratsak
ematerakoan aholkularitza jasotzeko.

MONDRAGON
UNIBERTSITATEA

H
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an pasado ya casi 15 años desde que en el curso 2003/2004
se pusiera en marcha el
campus del Bidasoa de Mondragon
Unibertsitatea (MU) en el Palacio Ducourau. La necesidad de un proyecto
formativo de estas características, el
interés mostrado por las instituciones, las reuniones mantenidas con
personas del ámbito empresarial y la
ubicación en una zona fronteriza que
es el centro de la Eurociudad llevó a los
responsables de esta universidad a dar
el paso de implantarse en Irun.
La evolución del proyecto ha sido
“muy positiva”, según el decano de la
Facultad de Empresariales de MU, Lander Beloki, que destaca que “queremos
continuar aquí, contribuyendo a la comarca y seguir siendo una referencia
clave en esta zona de Gipuzkoa”. Valora que, además de formar a un buen
número de alumnos, “se han ido estableciendo en estos años relaciones con
las empresa y se ha podido contribuir
humildemente a la mejora de algunas
de ellas con las que hemos colaborado”.
Hay que tener en cuenta que el enfoque formativo de MU está apoyado en

una relación muy estrecha con el tejido
empresarial. “Buscamos metodologías
efectivas y eso lleva a que sean distintas”, apunta Beloki. El grado Leinn en
Liderazgo Emprendedor e Innovación
se enfoca a que el alumnado “aprenda
haciendo y en equipo”, y desde el primer
día los estudiantes tienen que crear una
empresa real. En cuanto al grado Gade
está basado en la formación dual, con
tres días a la semana en la facultad y
otros dos en empresas “para que sepan
cómo se desarrolla el día a día”.

MU ha iniciado en irun
proyectos pioneros,
visitados desde méxico
y china, que han puesto
a nuestra ciudad en el
mapa universitario.
Esta apuesta es pionera en España, ya que es la única universidad que
ofrece este modelo de alternancia. El
decano asegura que “lo hacemos así

porque entendemos que es una forma mucho más efectiva de aprender”.
También el campus del Bidasoa fue el
lugar en el que arrancó en 2008 el grado
Leinn, en colaboración con la unidad
de emprendizaje Tiimiakatemia en
Finlandia, y hoy es el día en el que se
desarrolla en nueve ubicaciones distintas a nivel internacional.
Esta visión innovadora de MU ha
servido para colocar a Irun en el mapa
universitario hasta el punto de que “el
desarrollo del grado Leinn ha hecho
que, a partir de todos los ‘laboratorios’
que hemos ido creando, viniera a nuestra facultad gente de diferentes países,
como México o China, o de otras comunidades, a ver esta metodología tan
específica” orientada a la formación de
emprendedores.
El crecimiento del proyecto universitario ha hecho que el Palacio
Ducourau, se haya quedado pequeño.
Y, por eso, se han trasladado este mes
de marzo a su nueva sede, situada en
el Centro Cívico de Palmera Montero
fruto de un acuerdo de cesión del Ayuntamiento a 10 años. MU, entidad sin
ánimo de lucro y reconocida como de

utilidad pública, ha costeado las obras
de acondicionamiento y se hará cargo
del mantenimiento, las inversiones y
del 80% de los gastos generales que se
generen en el conjunto del edificio.
“La falta de espacio nos afectaba
al servicio que dábamos al alumnado,
pero también significaba perder oportunidades”, indica Beloki. Esto les va a
permitir dar un paso más y, además del
espacio formativo, tiene también una
incubadora de proyectos empresariales. El decano explica que “vemos que
hay posibilidades para que iniciativas
que salen del grado Leinn puedan dar
los primeros pasos en la propia facultad” donde recibirán asesoramiento.

“Ekintzailetzaren
motor bat izan nahi
dugu, eta Gipuzkoako
alde honetan funtsezko
erreferentzia izaten
jarraitu”, Irun MUko
dekanoaren hitzetan.

Campus Bidasoa 2016-2017
314 alumnos y alumnas estudian en el campus del Bidasoa durante el
curso 2016-2017. El 49% son de la comarca y de Donostia, el 35% de otras
localidades de Gipuzkoa, el 10% de Navarra, el 3% de Francia y el 3%
restante de otras procedencias (Bizkaia, Araba, Burgos).
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“LA COLABORACIÓN CON LAS EMPRESAS
ES MUY BUENA”
Enpresa-ehuna oso presente dago MUk garatzen dituen ekintza guztietan.
Lander Beloki MUko Enpresa Zientzien Fakultateko dekanoak azpimarratu
duenez, “garrantzitsua da enpresei asko entzutea eta benetan zer-nolako beharrak dituzten jakitea, ez baita gauza bera 300 langileko konpainia bat izatea
edo bosteko bat izatea. Eta Bidasoan, enpresa txiki asko dago, eta haien beharrak desberdinak dira, eta horretara egokitu behar dugu”.
Hainbat modutan iristen da ezartzen den lotura. Batzuekin, etengabeko
kolaborazioa dago, eta ikasleek praktikak egiten dituzte, gradu-amaierako proiektuak edo Enpresen Administrazio eta Zuzendaritzako graduko prestakuntza
dualaren zati bat. Beste batzuekin, zerbait puntuala izan da. “Harrera oso ona
izan da. Hobetzen lagundu ahal dien elementu bezala ikusten dute unibertsitatea, bai ikasle tituludunekin bai prestakuntza-proiektuekin, edo beste modu
batera. Ikaslea-unibertsitaea-enpresa triangelua, ikaskuntzako ekosistema
gisa, betetzen ari da”, baloratu du Belokik.

Azken urteak zailak izan dira negozio askorentzat, krisiaren inpaktua jasan dutelako. Unibertsitatearekin eza-rri den loturaren ikuspegitik, Enpresa
Zientzien Fakultateko dekanoaren iritziz, “pixkanaka egoera horretatik irteten ari gara, eta enpresak indartuz doaz. Esan dudan bezala, enpresa txikien
ehuna dago, eta haiekin jarraitu dugun ildoa izan da nola egin indartsuagoak
izateko kolaboratu dezaten”.
Gure hiriaren kokapena beste elementu berezi bat da, abantailak dituena,
betiere negozio-ereduek aprobetxatzeko aukera ematen badute. Hain zuzen,
“mugaz haraindiko eta nazioarteko ikuspegia duten enpresek aukera berriak
irekitzea lortzen ari dira, beren lekua bilatuz eta berritzen eta lehiakorrak izaten
saiatuz. Eta ahalegin handiarekin egiten dute, eta hemen jarraitzeko eta beren
jarduera Irunen eta eskualdean mantentzeko oso konpromiso sendoarekin.”

MONDRAGON
UNIBERTSITATEA

De esta forma, MU concibe el nuevo
campus como un “motor de emprendimiento e innovación” para la comarca,
“un ecosistema donde la universidad
juegue un papel importante junto a
otras agentes de la comarca como Bidasoa Activa y el propio tejido empresarial.
Nuestro compromiso pasa por formar
muy bien en las competencias que se
requieren en un mundo tan acelerado
y que tengan capacidad de emprender.
Van surgiendo proyectos a las queremos darles un cauce para que se creen
empresas fuertes, que generen empleo
y riqueza, y a poder ser se queden aquí”.

Desde MU señalan que en la comarca “hay mucha
pequeña empresa” y buscan que “colaboren
entre ellas para que sean más fuertes”

5

20 urte bete ditu
HAZek
Herritarrentzako Arreta Zerbitzua asko aldatu da bi hamarkada hauetan. Haren bilakaera
eta garai berrietara egokitzea administrazioarekin izapideak eta gestioak ahalik eta gehien
errazteko helburua begi bistatik galdu gabe burutu da. Aurrez aurreko zerbitzuari –lehendabizi, Juan de la Cruzeko bulegoetan, eta orain, San Martzial kalean– 010 telefonoa eta udal-webaren bidezko egoitza elektronikoa gehitu zaizkio. Hiru bide, herritarrek ikaragarri erabiltzen
duten zerbitzu bat bermatzen dutena. 1,3 milioi baino arreta gehiago eman zituen 2016an.

SAC 20 AÑOS
ZUREKIN

E
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l inicio del año 1997 llegó con
una importante novedad en
Irun. El 2 de enero de aquel
año se ponía en marcha el Servicio de
Atención a la Ciudadanía (SAC) como
principal canal de atención del Ayuntamiento a la hora de realizar consultas
y trámites municipales. Las oficinas se
situaron en la calle Juan de la Cruz y,
además de la atención presencial, el teléfono 010 (943 50 51 52) despegó pronto
con cifras muy altas de uso.
Es una época en la que el uso de Internet no está extendido y, de hecho,
la primera versión de la web municipal (www.irun.org) no llega hasta
1999. Es más, la sede electrónica no
se abrió hasta 2008, con más de 20
trámites online que ahora son más
de 70, utilizando entonces como sis-

tema de autenticación el certificado
electrónico de IZENPE incluido en la
Tarjeta ONA que difundió Gobierno
Vasco como tarjeta sanitaria y ciudadana.
La siguiente gran novedad se produjo a finales de 2013 cuando el SAC
cambió sus instalaciones en Juan de la
Cruz por un local de propiedad municipal en la calle San Marcial. El traslado
conllevó un rediseñó en el modelo de
atención, impulsó la ventanilla única
empresarial y supuso incorporar máquinas de autoservicio para trámites
rápidos, que el año pasado fueron usadas en casi 26.000 ocasiones. Ese año
se incorporó al servicio telefónico los
números policiales 092 y 943 50 55 55.
La adaptación a las posibilidades
que ofrece la tecnología ha sido cons-

EL SERVICIO
MEJOR VALORADO

LA IRUN TXARTELA
IMPULSA LOS TRÁMITES ONLINE

El SAC es el servicio municipal
que obtiene una valoración más
alta. En la última encuesta, realizada en 2015, recibió una nota de
4,66 sobre 5, siendo el servicio
presencial y el telefónico los mejor valorados.

Los servicios de tramitación online, es decir, sin necesidad de
personarse en las oficinas del SAC, son cada vez más recurridos.
Esto se ha notado especialmente desde que en 2014 se puso
en marcha la Irun Txartela. Además de ser una herramienta útil
para realizar gestiones, abarca otros servicios como acceso a los
polideportivos y biblioteca, WIFI gratuito en espacios públicos,
apertura del contenedor marrón, etc.

1.202.889

servicios telemáticos

80.734

gestiones presenciales

72.422

atenciones teléfonicas

25.931

usos de terminales de
autoservicio

tante. En 2014 se iniciaba una nueva
etapa en la tramitación electrónica
con la Irun Txartela, simplificando los
procesos y permitiendo un gran crecimiento de este servicio, rebautizado
como SAC24h. Los pasos dados en los
últimos años han seguido la línea de
trasladar las gestiones más sencillas
a los canales de autoservicio (terminales y SAC24h), concentrando en la
atención presencial los asuntos para
los que el personal aporta realmente
valor.
Estos son algunos de los hitos que
han marcado la evolución del SAC en
estas dos décadas, buscando siempre
la mejora de la atención a la ciudadanía. Las cifras evidencian el uso que
se da a este servicio que se ha convertido en toda una referencia. Sin ir

El número de iruneses que tiene ya esta tarjeta ronda los
30.000 y eso se ha traducido en que en 2016 el número de trámites realizado por esta vía ha crecido en un 86%. Este hecho
se refleja también en el número general de visitas a la sede electrónica del SAC, hasta un 54% más el año pasado que en 2015.
La gestión más consultada con la Irun Txartela fue la inscripción a las actividades en los polideportivos municipales (2.908
accesos), la gran novedad de este último curso en cuanto a administración electrónica. El programa de las ayudas para la compra
de material escolar en comercios de Irun (1.648 entradas) fue la
segunda opción más recurrida.
La evolución de los trámites en Internet confirma el peso que
está ganando la administración electrónica. Es por ello que cada
vez es más amplio el catálogo de gestiones que se pueden hacer.
Y no solo para trámites, también para facilitar aún más los canales
para opinar y tomar parte activamente en la vida de la ciudad, como
los procesos de participación ciudadana.

más lejos, en 2016 hubo más de 80.000
atenciones presenciales, más de 72.000
llamadas telefónicas y se superaron el
1,2 millones de gestiones telemáticas.
El SAC ha sabido progresar y, en
algunos casos, se puede decir que se
ha adelantado a los tiempos. Cuando
empezó en 1997 apenas había referencias a nivel nacional y poco después
fue de los primeros en contar con un
procedimiento simplificado para la
concesión de actividades de licencias
de actividad, que más tarde se fijó por
normativa europea.
Y más recientemente, por poner
otro ejemplo, se instalaron en 2013 las
terminales de autoservicio. No se colocaron únicamente las máquinas sino
que se ayuda y educa a la ciudadanía
en la medida de lo posible. Dos años

después, se aprobó la ley 39/2015, que
precisamente obliga a las administraciones a asistir a la población que no
sabe o no puede hacer trámites electrónicos.
Todo ello se ha llevado a cabo con la
autoexigencia de garantizar la mayor
calidad del servicio. A los dos años de
su apertura, el SAC fue uno de los tres
primeros servicios públicos del Estado que contaba con una certificación
ISO 9001. Ese rasgo pionero se traduce también en un libro que publicó el
Instituto Vasco de Administración
Pública, y que sigue siendo modelo
para los ayuntamientos que abordan
el proyecto de una oficina integral de
atención ciudadana. Es más, en algunos casos Irun tutela directamente el
proceso.

SAC 20 AÑOS
ZUREKIN

DATOS 2016

La Irun Txartela
impulsa los trámites
online
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“Taldearen inplikazioa da
HAZek duen onenetakoa ”
Izaskun Larrarte · Directora del SAC
HAZ Herritarrentzako Arreta Zerbitzuko kideetako bat da, abian jarri zenetik. 1997ko urtarrilak 2 hartan Izaskun Larrarte 010 telefonoan arreta emateko arduradunetako bat
zen. Gero, aurrez aurreko arretara pasa zen, eta 2010etik, zuzendaria da. Lehen eskutik
ezagutu ditu bi hamarkada hauetan gertatu diren aldaketak. Bilakaera, azken urteotan,
egoitza elektronikoa garatzeak markatu du, zerbitzua “bizkor eta eraginkorra” bihurtu
baitu, beste udal batzuentzat erreferentzia dena.

“Que el SAC de Irun sea
referente no significa que
tengamos todo hecho. Si los
demás tienen algo mejor,
vemos cómo aplicarlo”
evidente y en este tiempo hemos duplicado la actividad y el personal. El
equipo lo forman 17 personas por las
nueve que comenzamos. Puedo decir
que una de las mejores cosas del SAC
en estos 20 años es precisamente el
equipo. Ha pasado mucha gente, se ha
ido ampliando la plantilla, pero se ha
mantenido ese nivel de implicación,
que es difícil de conseguir.

SAC 20 URTE
ZUREKIN

Volvamos la vista atrás 20 años.
¿Cómo fueron los inicios?
Hay que tener en cuenta que por
entonces el SAC era un servicio totalmente pionero. Apenas existían las
referencias de Barcelona y Vitoria a
nivel nacional. De hecho el contrato
que teníamos era de un año porque
no sabíamos qué iba a pasar. Fue una
apuesta de futuro y salió de maravilla.
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¿Qué recuerdo tiene del primer día?
Mucha incertidumbre porque descocíamos con que nos íbamos a
encontrar. Estuvimos acompañados
por algunos responsables de área municipales por si algo fallaba. Fue un
día de muchos nervios. Se nos inculcó
una vocación de atención a la gente
por encima de todo. Cada atención era

un reto. Si no conseguíamos resolverla de forma satisfactoria, se apuntaba
y tratábamos de que esa información
se obtuviera para que no volviese a
ocurrir. Y ahora es igual, aunque disponemos de más medios.

“Nos gustaría consolidar
la cita previa para que la
atención presencial sea más
rápida. Se puede solicitar en
el 010 o en la web”
¿Qué queda de aquel SAC?
Queda lo más importante, que es la
esencia, la de ofrecer un servicio eficaz de atención integral. El cambio es

A ﬁnales de 2013 cambiaron de ubicación. ¿Qué han supuestos las nuevas
oﬁcinas de la calle San Marcial?
El cambio fí sico ha ido acompañado
de cambios organizativos. Efectivamente, el local es más amplio, más
luminoso, todo nuevo… Pero uno de
los cambios más importantes ha sido
la incorporación de las terminales de
autoservicio, que están disponibles
en un horario más amplio que el de la
atención presencial.
¿Cómo valora la acogida que han tenido?
La respuesta está siendo positiva. La
gente está contenta y se recurre más
a ellos. Estamos viendo como cada vez
nos llegan más solicitudes a través
de la sede electrónica. Es mucho más
sencillo con la Irun Txartela y se está

EL SEÑOR ENAMORADO
Y OTRAS ANÉCDOTAS

Y es lo que están tratando de potenciar.
Nos estamos esforzando y es una
de las líneas que estamos siguiendo:
trasladar a la sede electrónica y terminales de autoservicio todo lo que sea
sencillo, de manera que se concentren
en los mostradores sobre todo o por
teléfono las gestiones que requieran
del apoyo de una persona. El 010 también es muy usado por gente que llama
antes de venir para asegurarse de que
la documentación es correcta o si realmente necesitan venir al SAC.
Lo que está claro es que nadie se imagina hoy Irun sin este servicio.
Nos hemos convertido en un punto de
referencia, que era uno de los objetivos.
No solo para trámites municipales sino
también para información general de la
ciudad y gestiones extra municipales.
Y en estos 20 años lo hemos conseguido. La ciudadanía tiene muy presente
nuestro servicio y recurre a él.
Si miramos al futuro, ¿cuáles son las
prioridades a corto plazo?
Por mencionar algunas, está la sensibilización sobre los trámites electrónicos,
que cada vez tienen más peso y es, por
ejemplo, una obligación para las personas jurídicas en su relación con la
administración. Y, por otra parte, nos
gustaría consolidar la cita previa para
que la atención sea más rápida, porque
hay algunos momentos complicados. A

través del 010 o la web se coge cita y se
garantiza la atención a esa hora. El que
no sabe o no quiere, tiene que asumir
que es posible que le toque esperar.
Pequeñas mejoras que redunden en la
calidad del servicio.
Por supuesto, es que entendemos que
para cualquier persona venir al SAC
tiene que ser lo más cómodo. Tenemos
que garantizar un servicio ágil y eficiente, de tal forma que estemos a la
altura de quien recurre a él y ya sabe
lo que quiere.

Por cierto, no solo la ciudadanía recurre al SAC, también lo hacen otras
localidades.
En este momento estamos tutelando a
Errenteria, que lleva años intentando
abrir una oficina integral de atención ciudadana y ha retomado el tema. Y además
estamos ayudando a otros municipios.
El que Irun sea referente no significa que tengamos todo bien hecho.
Esto nos permite intercambiar experiencias, nos fijamos en lo que hacen
los demás y, si tienen algo mejor y nos
interesa, vemos cómo aplicarlo.

SAC 20 AÑOS
CONTIGO

notando ahora que se está extendiendo su uso. La tendencia debe ser esta.
Vamos a un escenario con más protagonismo para los trámites online.

Dos décadas dan para multitud de situaciones curiosas. Izaskun Larrarte cuenta que al principio “no disponíamos de web
y había mucho envío de documentación por correo postal.
En esos primeros años, nos pidieron un volante de empadronamiento, escribimos la dirección con su código postal, y el
sobre aterrizó en Irán. Cuál fue nuestra sorpresa cuando nos
lo devolvieron con los correspondientes matasellos. Y estaba
bien la dirección, así que no sabemos qué pasó en Correos”.
La actual directora no olvida tampoco el día en que un señor
se presentó en Juan de la Cruz con una cesta llena de setas.
“Quería saber si eran comestibles o no. Y nos preguntaba que
qué hacía, si las llevaba a casa o las tiraba”, recuerda Larrarte.
O de otro hombre al que se le preguntó por su estado civil,
para rellenar un trámite, e insistía en que estaba “enamorado,
ponlo; enamorado, que sigo enamorado de mi mujer”.
Estos 20 años han dado para infinidad de anécdotas, bien
con preguntas o con peticiones curiosas como “la tarjeta de
la OTAN” para el aparcamiento. Y es que el día a día en el
SAC no está escrito. Ninguno es igual al anterior. Quienes
recurrimos a él, como se ha comprobado, somos de lo más
imprevisibles. Bien lo sabe el equipo que atiende este servicio.

9

Turismo planak
Irundik atera gabe

Nuestra ciudad y la bahía de Txingudi ofrecen un sinfín de posibilidades de ocio. Ahora que empieza el buen tiempo y que
llegan periodos festivos, primero con la Semana Santa, después
con algún puente y más adelante con las vacaciones, es buen
momento para disfrutar de todo ello. ¿Por qué no conocer mejor
nuestra historia, deleitarse con la espectacular naturaleza que
nos rodea o visitar elementos patrimoniales que aún quedan en
pie? Todo eso, y mucho más, es posible sin salir de la comarca.

Oiasso Museoa

I

runen jatorrira, antzinako Oiassora hurbildu ahal gara duela hamar urte pasatxo ateak ireki zituen museoari esker. Eskoleta kalean kokatuta dagoen eraikinean inguruan aurkitutako pieza erromatarrez eratutako erakusketa
iraunkor bat ikusi ahal da. Nahi duenak mugikorrentzako aplikazioaren bidez egin ahal da ikustaldia. Museoko edukiak era didaktikoan eta atseginean eskuratu ahal dira. Era berean, badago beste aplikazio espezifi ko bat eta horretaz
baliatuz, era birtualean termei buruzko informazio gehiago lortu ahal da. Terma horiek duela bi hamarkada aurkitu ziren
eraikinaren atzeko aldean eta etorkizunean museo eskaintzari gehitzeko asmoa dago.

Hornos de Hirugurutzeta

E

ste enclave de la actividad minera hasta principios del siglo XX es otro punto de interés para mirar al pasado de
Irun. Una actividad ideal para hacer en familia, ya que se llega en el tren verde que sale del Museo Oiasso. En el centro de interpretación de los Hornos de Hirugurutzeta, ubicado en un silo-almacén, se explica el oficio minero desde
la extracción hasta su exportación en el puerto de Santiago. La actividad incluye la opción de acceder a una galería donde
se recrean las labores de extracción. El recorrido puede extenderse a lo largo del valle hasta al coto minero de Aiztondo y el
barranco de Meatxipieta a través de un camino señalizado.

TURISMO

Plaiaundi Parkea
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I

rungo erdialdeko minutu gutxira dago Plaiaundi Parke Ekologikoa. Aitortuta dago natur gune horrek duen balioa eta
hiru kilometroko bidexka ditu bi urmaelen ondoan, eta, horrez gain, Gipuzkoako ihitoki zabalenak ditu. Bidexketako
hainbat tokitan daude informazio panelak era librean korritu nahi dituztenentzat. Nahitaez bisitatzeko tokia da natura eta hegaztiak maite dutenentzat; izan ere, bertan espezie ugarik hartzen dute ostatu bertan migrazio aldietan batez
ere. Interpretazio zentro bat dago Plaiaundin eta bertan eremuaren eta parkearen gaineko informazioa ematen da. Zehar
urte osoan egiten dira jarduerak eta ikustaldi gidatuak egiteko aukera ere badago.

Aiako Harria y San Marcial

A

la belleza de este parque natural, se une gran interés geológico al ser el único macizo granítico de todo el País Vasco.
Es un buen lugar para ir de excursión durante un día y, en
función del grupo, optar caminatas de mayor o menor exigencia.
Hay varias rutas que se pueden conocer con detalle en el punto de
información de Lapurrituri y en la web municipal. Por supuesto, no faltan los merenderos para reponer fuerzas. Quienes prefieran un plan
más relajado en la montaña, pueden subir a San Marcial y dar algún
paseo de menor distancia. Y a quien no le apetezca caminar, la campa es
el lugar ideal para sentir la naturaleza en un ambiente relajado.

Santiago bidea

K

ostaldeko eta Iparreko Bidearen hasiera-puntua da Irun.
Hiria erromes moduan zeharkatu ahal da Santiago bidearen arrastoak uzten dituen txoko berriak, nahiz eta beste
asmorik ere ez eduki. Ez da beharrezkoa muga galiziar lurraldeetan
jartzea. Aukera erraz bat da kilometro eta erdiko luzera eskasa duen
Santiagoko adarra egitea, Nazioarteko zubitik San Juan plazaraino,
Errege-bidearekin elkartzen den tokiraino. Beste adarra Behobian
hasten da eta lehen zatia aipatutako plazaraino iristen da, eta ia
hiru kilometroko ibilbidea da. Hortik aurrera, bideak Karrika nagusitik Martindozeneko Gaztelekuraino iristen da, eta, handik, Belitz
kaletik aurrera egiten du Lapitzeko landa eremutik, Oiartzungo
Elizalde auzorantz. Errege-bidearen bigarren zati honek bost kilometro ditu.

Camino de la Bahía

L

a distancia de esta propuesta es más larga, aunque no es
necesario hacer el camino entero en una jornada. Se puede dividir en varias partes y recorrerlas en días diferentes.
El conocido como Camino de la Bahía atraviesa Hendaia, Irun y
Hondarribia, las tres localidades del Txingudi, y su longitud es de
14 kilómetros. El punto de inicio se sitúa en el Chateau D'Abbadie
y finaliza en el Faro de Higer. Es un trayecto muy agradable ya que
bordea la playa, la bahía, el río Bidasoa, se adentra en el Irun romano,
pasa junto a las marismas de Jaizubia, atraviesa el casco medieval
de Hondarribia para culminar junto al puerto y la playa. Un paseo
cómodo para hacer a pie, en bicicleta o sobre patines, señalizado de
forma adecuada, que permite disfrutar del entorno privilegiado que
nos rodea.

Hirian ibiltzea APP batez

TURISMO

G

ure hiria eta bere historia ezagutzeko beste modu bat
da. Ikustaldia hiri egituran garatzen da, “Irun Ezagutu”
app-ren laguntzarekin. Ibilbidean sei tokitan geratzeko
eskatzen da eta toki horiek informazio panel batzuen bidez daude
identifi katuta. Hauek dira tokiak: Udaletxea: udaletxeari, San Juan
Harriari, San Martziali, Aiako Harriari buruzko datuekin; Junkaleko eliza: Santiagoko Bideari buruzko informazioarekin; Oiasso
Museoa: Irun erromatarrari buruzko edukiekin; Urdanibia plaza:
hiriko Euskaltegiko eta erdi aroko kaleen gaineko informazioarekin; Ikust Alaia liburutegia: inguruetako historiarekin eta Zabaltza
plaza: Colon ibilbidearen eta hiriak trenbidearekin duen harremanaren gaineko aipamen bereziarekin. Argazkiez, datu historikoez
eta bitxikeriez gain, hainbat eraikinen 3D irudiak ikustea ahalbidetzen da aplikazioaren bidez.
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Una ciudad
más cómoda y accesible
2017ko lehenengo hilabeteetan amaitu diren hirigintza-lan batzuek jauzi kualitatiboa
eragin dute Irun egunerokoan hiri atseginagoa izateko bidean. Kirol-ekipamenduan,
erdialdeko kaleetan eta haurrentzako jolasetan zeuden oztopoak kendu dira, eta, horri
esker, irundarren bizi-kalitatea hobetuko da.

ASCENSOR LUIS MARIANO

UNA CIUDAD MÁS
CÓMODA Y ACCESIBLE

Mejora de la accesibilidad al polideportivo Artaleku
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L

a nueva conexión entre Luis
Mariano y el polideportivo Artaleku es una realidad desde
inicios de año. Primero se abrieron las
escaleras y semanas después se pusieron en marcha los dos ascensores que
permiten salvar de forma cómoda el
desnivel para personas de edad avanzada o con dificultades de movilidad.
Además de la obra en sí, se ha producido
una mejora sustancial en la apariencia
y estética de esta zona, ya que se ha
tratado de integrar lo máximo posible

ambos elevadores para generar el menor impacto visual en el entorno.
La actuación se ha concretado en
una infraestructura doble. El primer
ascensor es vertical y salva el primer
tramo de escaleras, desde Luis Mariano
hasta la zona ajardinada situada sobre
los comercios de esta calle. En ese punto, y tras un breve recorrido a pie sin
desnivel, el usuario accede al segundo
ascensor. Este se desplaza en diagonal,
de forma similar a como lo hace un
funicular, para salvar los 15 metros de

cota restantes y encontrarse ya con el
acceso a la recepción. Se ha optado por
esta solución para evitar la necesidad
de construir una pasarela voladiza que
requeriría un ascensor vertical tradicional.
No ha sido la única mejora que se ha
hecho en relación a la accesibilidad del
polideportivo Artaleku, ya que se ha mejorado el acceso peatonal desde la calle
Mayor al edificio y se ha incluido una
nueva entrada al parcamiento trasero
del polideportivo más cómoda y segura."

Desgaitasunen bat duten
haurrentzako jolastokia

L

REURBANIZACIÓN
CIPRIANO LARRAÑAGA
Un calle más peatonal y mejor
comunicada con Euskotren

E

a nueva zona residencial de Oinaurre, que ha crecido de forma significativa en los últimos años
desde que comenzaron las primeras edificaciones,
ya cuenta con un parque infantil. Era una demanda de las
familias que residen allí, en muchos casos jóvenes con hijos,
que veían la necesidad de disponer de un lugar de diversión
para los menores. La gran novedad es que esta zona de juegos es la primera de la ciudad que está adaptada para niños
con discapacidad física, de forma que se abren más posibilidades y se genera más igualdad entre todos los menores.

l aspecto de la calle Cipriano Larrañaga ha cambiado por completo tras las obras de reurbanización.
Ahora queda es calle de mayor protagonismo peatonal, para lo cual, se ha ampliado la acera izquierda en
sentido de subida hasta una anchura de cuatro metros y
la acera derecha, a un mínimo de dos metros al habilitarse
zonas reservadas para uso de vehículos de carga y descarga. Este hecho es más notorio en la parte más cercana a
la estación de Euskotren, ya que ese tramo hasta Jacobo
Arbelaiz se ha peatonalizado por completo.

Este parque infantil se encuentra situado junto a la
avenida Elizatxo, en la parte de Oinaurre que da hacia la
regata Ugalde y el barrio de Ventas. Ocupa más de 300 metros cuadrados y se caracteriza porque los juegos son en
general más grandes y compatibles con sillas de ruedas,
algo que en el resto de parques infantiles de la ciudad no
es posible. Además algunos de los juegos tienen elementos
de sujeción para mayor seguridad.
Esta zona de juegos pionera en Irun supone un paso en
la integración de los más jóvenes que tienen algún tipo de
discapacidad física y la intención del Ayuntamiento es que
no sea una actuación aislada. De hecho, se estudiará de
cara al futuro ir incorporando en otras zonas de la ciudad
más elementos de ocio de este tipo y avanzar en la eliminación de barreras para garantizar su diversión en igual
de condiciones. Otro rasgo distintivo, que algunos juegos
disponen de elementos de sujeción para mayor seguridad
de los menores que los utilizan.

Cabe destacar también que la nueva baldosa utilizada, más allá del componente visual que aporta su
colorido, está hecha de un material especial anticontaminante que reduce la polución que generan los gases de
los vehículos. Una solución más sostenible y ecológica
que dará un nuevo aire a la calle en la que se ha estrenado mobiliario público como bancos y jardineras.
Se ha aprovechado la intervención para mejorar
también la conexión entre el final de la calle Cipriano
Larrañaga, junto al citado acceso al Topo, y Txoantenea.
Este lugar se consideraba un punto negro tal y como
se recogió en el proceso de participación abierto con el
barrio antes de que comenzaran las obras. Lo que se ha
hecho es una nueva escalera con doble pasamanos para
una mayor accesibilidad, la repavimentación del callejón y la instalación de dos nuevos puntos de luz para
reforzar la seguridad, en línea con el cambio que busca
experimentar todo este entorno.

HIRI IRISGARRI
ETA EROSOAGOA

HAURRENTZAKO
OÑAURREKO PARKEA
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TRIBUNA IREKIA

L

UNA GRAN
OPORTUNIDAD
PARA IRUN

a regeneración urbana del amplísimo espacio ferroviario de Irun es
probablemente uno de los más importantes retos que tiene nuestra Ciudad
para los próximos años. Un proyecto ilusionante que se plasmó en la importante firma
que todas las administraciones implicadas
firmaron en 2011 del protocolo para el desarrollo de este espacio ferroviario. Desde
entonces, no se habían vuelto a ver avances.
Durante estos años, la perseverancia del
Alcalde, José Antonio Santano, con los distintos responsables técnicos y políticos que

A

ERLAZIOAK LANTZEN
ETA SENDOTZEN

gintaldi honetan EAJ-PNV udal gobernuan da PSErekin batera. Honek
aire berria ekarri dio Iruneri. Eta
udal ordezkariek argi dute, lanean jarraitu behar dutela Irundarron bizi kalitatea
hobetzeko asmoz. Eta bide horretan ezinbestekoak diren hainbat faktore bermatu
beharra dagoela, beste instituzioekin dugun
erlazioa esaterako. Hortaz, gu gobernuan
gauden bitartean, politikak sustatzeaz gain,
beste entitateekiko erlazioa estutzeko eta
koordinatzeko konpromisoa ere hartu dugu.
Tenemos compromisos y los cumpliremos

E
MARZO, MES INTERNACIONAL
DE LA MUJER
MARTXOA, EMAKUMEAREN
NAZIOARTEKO HILABETEA

n el “Mes Internacional de la Mujer”, celebramos el reconocimiento de la lucha por
la igualdad de derechos, oportunidades y
trato entre mujeres y hombres; y en recuerdo de
la tragedia ocurrida en 1908 en la fábrica textil
de New York en la que perecieron calcinadas 123
mujeres obreras y 23 hombres, mientras luchaban
por sus derechos como seres humanos.
Pero creo que en esta ocasión, hay poco que
celebrar y mucho por lo que luchar. 2017, el arranque de año más negro en violencia machista de
la década: 17 asesinadas, 1 cada 80 horas. 17 voces
calladas.

H

URTE BERRIA, BAINA
UDAL GOBERNUAN
USADIO ZAHARRAK

ilabete pare bat pasata besterik ez
daramagu 2017ko honetan. Tartean,
Irungo EH Bilduk eginiko hausnarketa prozesuaren ondorioz, talde berria
sartu gara udaletxean koalizio honek duen
erronkari heltzeko asmoz, eta jada ikusi
dugu gauza batzuek ez dutela aldatzen udal
gobernu honetan, eta badirudi nekez aldatuko direla.
EH Bildu-Irun tiene un proyecto de ciudad que, en muchos aspectos, difiere bastante del viejo y, a nuestro entender, caduco
modelo actual. Y queremos compartirlo y

UNA CIUDAD QUE
AVANZA

ue este grupo Municipal se siente muy
orgulloso de la ciudad de Irun, de su
historia y de sus conciudadanos, no es
ningún secreto. Lo hemos manifestado siempre
que hemos tenido ocasión.
Ahora, tenemos una nueva oportunidad
de seguir sintiéndonos orgullosas, de uno de
los hitos pioneros que puso en marcha nuestro
Ayuntamiento, que es el Servicio de Atención al
Ciudadano, mas conocido como SAC, que cumple 20 años.
Decimos un hito, porque ningún Ayuntamiento hasta la fecha había puesto en marcha

Q
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han pasado por las diferentes administraciones que son propietarios de estos terrenos,
ha sido clave para que este proyecto se empiece a mover. Así hace unas semanas el
ministro de Fomento, junto con el Alcalde, se
comprometió públicamente a empezar a materializar las reivindicaciones de Irun en ese
espacio tan vital para la Ciudad.
Tenemos la oportunidad de hacer, entre
todos, el Irun del futuro, y hacerlo además
en el mismo corazón de la Ciudad. Miles de
metros cuadrados de vías de ferrocarril y de
pabellones en desuso que tenemos que recu-

trabajando con honestidad y transparencia.
Porque nosotros somos partidarios de un
mandato eficaz y resolutivo, cercano a toda
la gente de nuestra ciudad.
Horretarako Gipuzkoako Foru Aldundiarekin eta Eusko Jaurlaritzarekin mantendu
beharreko etengabeko elkarlana ezinbestekoa da guretzat. Irunek agenda guztietan
lehentasuna izan dezan, eta hala merezi
duen bultzada jaso dezan ere.
Irún tiene que mejorar aún más, nuestros barrios tienen que prosperar. Una
ciudad con un gran potencial y que todavía
Nos están matando y no hacemos nada, esta
sociedad se está muriendo o ya está muerta.
¿Dónde está el pueblo, tras cada vida
arrebatada? Esta sociedad me avergüenza. Concentraciones por violencia machista donde unos
pocos, muy pocos, reivindicamos el "NI UNA
MÁS".
Llenamos campos de fútbol, las aceras viendo desfiles, las calles en fiestas, pero… ¿Dónde ha
quedado el espíritu de nuestros mayores, aquellos que con su lucha, consiguieron derechos de
los que hoy nosotros disfrutamos?
¿Qué sociedad queremos legar a nuestros
contrastarlo con la ciudadanía a través del
trabajo cotidiano con las y los iruneses, o a
través de nuestra intensa actividad en el
Ayuntamiento. Pero, desde la displicencia
que da el control del gobierno municipal, nos
encontramos con infi nidad de trabas por parte del equipo de gobierno que no tienen nada
que ver, muchas veces, con lo que debería ser
el juego político democrático, de confrontación de ideas, de acuerdos y desacuerdos lógicos. Y no nos gusta.
Hilabete eskas hauetan komentatzen ari
garen trikimailuen adibide garbiak ditugu.

un servicio integral en el que se pudieran hacer
trámites no solo con el Ayuntamiento de Irun,
sino con otras administraciones, un servicio que
simplificaba a los ciudadanos su contacto con la
administración, que facilitaba la vida a los ciudadanos, que, antes en la Plaza del Ensanche, ahora
en la Calle San Marcial, sigue facilitando la vida
de los iruneses, con todos los servicios con los
que empezó, mas todos los que se han ido añadiendo con el paso de los años y que los avances
tecnológicos han permitido. Una forma de que
los ciudadanos se hagan oír, de una manera fácil
y cómoda. Con un equipo a la altura del servicio

TRIBUNA ABIERTA
perar para Irun y darles usos provechosos
para los que vivimos aquí. Nuevos espacios
para las actividades económicas y espacios
para el comercio urbano, con nuevas posibilidades para el empleo, para los centros de
formación, para la Universidad, viviendas
que den a este espacio vida social y urbana
durante todo el día, amplias zonas públicas
y de esparcimiento, nuevos espacios peatonales, …
Nuestra perseverancia y nuestro pleno
convencimiento de que es un desarrollo
necesario para Irun y beneficioso para los

iruneses, ha posibilitado que por primera
vez el Gobierno Vasco, a petición del Partido Socialista, incluyera en su programa de
gobierno este proyecto.
Sin prisa pero sin pausa, confiamos
que en breve el ministerio de Fomento,
comience, de la mano del Ayuntamiento,
a llegar a acuerdos que, de manera inmediata, podrían concretarse en el derribo de
pabellones abandonados, y la limpieza de
unos 50.000 m 2 en el espacio más cercano a
la calle Aduana. En definitiva, que podamos
dibujar entre todos, el Irun que queremos

para este espacio que hoy nos separa y queremos que mañana nos una aún más.

tiene mucho margen de mejora. En la actualidad Irun cuenta con varios proyectos
de colaboración, tanto con la Diputación
Foral de Gipuzkoa como con el Gobierno
Vasco, además de con el Gobierno Central;
tenemos proyectos a desarrollar como el
Espacio Ferroviario, la tercer enlace a la
autopista y la primera fase de la Ronda Sur,
la nueva Residencia de Mayores de Arbes,
el Camino peatonal y bidegorri que unirá Irun con Hondarribia y Hendaia por la
Bahía de Txingudi, El desarrollo de Zubieta-Urdanibia, la recuperación del edificio

de Emigración para nuevos usos (apartamentos, centro social para el barrio) y el
ascensor del topo, entre otros. Proyectos
que sin la ayuda de estas instituciones externas y su colaboración serían difíciles de
desarrollar adecuadamente.
Esan beharra dago, EAJ-PNV alderdi politikoak, egun, bai Gipuzkoako Foru
Aldundian baita Eusko Jaurlaritzan ere,
eskumenak dituela. Beraz, guk zinegotzi,
ordezkari eta irundar gisa, gure esku dagoen guztia egingo dugu erlazio hauek
sendotzeko, eta horrela Iruneri behar di-

tuen onurak ekarri ahal izateko.
Finalmente, manifestar que el gobierno
de coalición acordado con los socialistas
está permitiendo gestionar el día a día de
la ciudad a pleno rendimiento, y la clave
de nuestras relaciones esta basado en el
cumplimiento del pacto que ambas partes
suscribimos al inicio de mandato.

hijos? Despertemos del letargo, porque solamente así, conseguiremos cambiar las cosas.
Yo me apunto, y tú?

Emakumearen Nazioarteko Hilabetean ospatzen dugu gizonen eta emakumeen eskubideen,
aukeren eta tratuaren berdintasuna lortzeko
borroka aintzat hartzea; baita 1908an, Nueva
Yorkeko ehungintza lantegi batean gertatutako ezbeharra ere. 123 emakume langile eta 23
gizon hil ziren erreta, gizaki gisako eskubideen

alde borroka egiten ari zirela.
Baina oraingo honetan ospatzeko gutxi eta
lortzeko asko geratzen dela uste dut.
2017. urtearen hasiera izan da hamarkadan
zehar izandako indarkeria matxistaren hasierarik beltzena: 17 emakume hil dituzte, 80
orduro emakume 1. 17 ahots isilarazi dira.
Hil egiten gaituzte eta ez dugu ezer egiten,
gizarte hau hiltzen ari da edo hilik dago jadanik.
Non dago herria norbait hiltzen den
bakoitzean? Lotsatzen naiz gizarte honetaz.
Indarkeria matxista dela eta gutxi batzuk, bai,
oso gutxi gara “EZTA BAT GEHIAGO ERE” al-

darrikatzen dugunok.
Futbol zelaiak betetzen ditugu, kaleak betetzen dira desfileak ikusteko, jaiak ospatzeko,
baina… Non geratu da gure zaharren espiritua?
Gaur egun eskubideak gozatzen baditugu, jakin behar da beraien borrokarekin lortu zirela.
Zein gizarte mota utzi nahi diegu gure seme-alabei?
Letargian gaude, esnatu behar dugu; izan
ere, esna egon behar dugu gauzak aldatzeko.
Ni prest nago, eta zu?

Klausula sozialen inguruan izandako afera,
Puaina-Jaizubiako eko-baratzen inaugurazio “pribatua”, otsaileko udal batzan udal gobernuak aurkeztutako azken momentuko
mozio alternatiboak…
EH-Bildu Irun está dispuesto a trabajar,
a compartir, a colaborar, a defender sus legítimas propuestas y proyectos,… pero siempre desde el juego leal de la confrontación
política, sin obstáculos que parecen estar
dirigidos a minar la labor de otros grupos.
No es labor de un gobierno hacer oposición
a la oposición.

Erronka politak ditugu etorkizun hurbilean gure herrian. Irundarrentzako eta hiriarentzako garrantzitsuak diren erabakiak
hartu beharko baititugu: klausula sozialak
ezartzeko behin betiko udal-konpromisoa,
etxebizitza eredua, Ficobaren kudeaketan
emango diren aldaketa proposamenak,
Irungo eredu energetikoaren aldaketarako
urratsak, Plaiaundiko kirol instalazioen
arazoa, Irungo erdiguneko tren eremuaren etorkizuna … Fronte asko, duda barik,
baina baita ere aukera politak udal gobernuak arestian aipatzen duen hiritarren

parte hartzea benetan lantzeko … nahi izanez gero!
Eta bitartean, poza eta gozamenerako
lasterketak zeharkatuko du laster gure
eskualdea, apirilaren 4an, hain zuzen ere.
Euskaldunentzako, euskalduntze bidean
daudenentzako, eta espero dugun laster
euskara ezagutzen eta maitatzen animatuko direnentzako jai polita dugu bistan.
Egin dezagun Korrika!!!

que ofrece. Enhorabuena a todos, de corazón,
porque para nosotros, que nuestro lema es
hacer la vida de nuestros conciudadanos mas
fácil, este trabajo es el claro ejemplo de que la
Administración puede ser algo accesible, algo
cómodo y fácil para todos. Felicidades!!!
Hay algunas cosas en las que este Gobierno
Municipal está fallando. Una de ellas es la vivienda, y sin duda, la otra es el turismo.
Se acerca la Semana Santa, y creemos que
es el momento de publicitar Irun como una
ciudad turística, para potenciarla como destino vacacional, en unas fechas que muchos

eligen como vacaciones culturales. El Equipo
de Gobierno nunca se ha tomado en serio lo de
Irun Turístico, y sin embargo, Irun tiene mucho que ofrecer, un rico patrimonio histórico,
paso del camino de Santiago, museos como el
de Oiasso o Mentxu Gal con interesantes exposiciones, el parque natural de Aia, todo esto sin
olvidar la larga lista de actividades culturales
que promueve el Ayuntamiento semanalmente. Si a esto le añadimos una estupenda oferta
gastronómica, el pequeño comercio irunes,
completamos un plan atractivo para muchos.
Están surgiendo agroturismos en nuestro

entorno, ya señalizados gracias a una enmienda nuestra en los Presupuestos 2017, con lo que
completaríamos la oferta con alojamientos en
nuestra ciudad. En definitiva, contamos con
una gran materia prima para que podamos hacer un destino vacacional de primera, y lograr
que Irun sea una ciudad turística por excelencia, y que siga avanzando y amplíe los sectores
en los que se sustenta nuestra economía.
Seguimos trabajando, seguimos aportando,
aceptando la encomienda que nos hicieron los
ciudadanos para esta legislatura., trabajar por
y para Irun.

Artículo de opinión de Maite Cano.

Trenbide guneko
proiektuak ilusioz
betetzen gaitu guztiok.
Hiria egiten du hirian.

Maite Canoren iritzi-artikulua
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IRUNGO BERRIAK
Musika akustikoa
entzuten da CBA gunean

Activadas las cámaras
en la Plaza Urdanibia

El ciclo de conciertos AcustiCBAs, que se
inició en 2016 en el nuevo equipamiento cultural
situado en San Juan, tiene continuidad este
año con doce conciertos. Se celebran el último
viernes de cada mes y son gratuitos.

Konpromisoa bete du udaltzaingoak auzokoek
eta auzoko merkatariek egin duten eskaera dela
eta. Urtarriletik dabiltza martxan gailu horiek
Eusko Jaurlaritzak eman beharreko baimenak
jaso ondoren.

L

a plaza Urdanibia cuenta con dos cámaras de videovigilancia situadas en los dos extremos de este
espacio con el fin de garantizar que no haya problemas de convivencia en esta zona de la ciudad donde los
residentes se habían quejado de problema de seguridad. La
primera está ubicada en la conﬂuencia de la calle San Marcial, parque de la Sargia y calle Juncal, mientras que el otro
dispositivo se ubica delante del Euskaltegi y alcanza el encuentro con las calles Santa Elena y Korrokoitz.

L

iburutegi hutsa ez zela izango argi geratu zen inauguratu zenetik. Aukera ugariko ekipamendu
bilakatu du CBA gunea lehen unetik, eta horretan dihardu Kultura arloak. Berritasunetako bat AcustiCBA zikloa
da. Hamabi kontzertu eman dira 2016an, eta hori adierazgarri garbia da.
Esperientzia errepikatzen da 2017an eta jadanik bi kontzertu eman dira: Iker Laurobarena (urtarrila) eta Luke
Armstrong-ena (otsaila). Egun batzuen barru, martxoaren
31n izango da Jorge Da Rocha. Emanaldi horiek doakoak
dira eta arratsaldeko zazpi eta erdietan hasten dira CBA
gunearen atarian. Eguraldi txarra izanez gero, kontzertuan
kultura gunearen sarreran emango dira.
Kontzertu akustikoen formatua LadyRed Management
sustatzailearekiko lankidetzan programatzen da, eta aurtengo gaia oso zehatza da: Bidasoa ibaia. Ideia hori CBA gunean
egiten diren gainerako jardueretara hedatuko da, 2016an
Abenida zubiaren mendeurrenarekin egin zen bezala.

Cabe recordar que en 2015, se registró una petición en el
Servicio de Atención Ciudadana (SAC) con 882 firmas donde se pedía la instalación de cámaras de seguridad ante los
conﬂ ictos y problemas de convivencia que se estaban produciendo. A partir de entonces se realizaron varias reuniones,
con presencia de representantes de la Ertzaintza, Policía
Local y Ayuntamiento, que concluyó con el compromiso de
colocar estas cámaras, si bien desde Policía Local y la Ertzaintza se sigue trabajando intensivamente en la zona.

Termitak antzinako eraikinetatik desagerrarazteko
El área de Urbanismo y Vivienda va continuar con nuevas inspecciones en la calle Santiago y Uranzu, tras analizar la
Parte Vieja en 2016 donde se localizaron 17 inmuebles afectados pero sin riesgo para sus estructuras

I

rungo Udala ikuskapen berriak
egiten ari da hiriko antzinako
eraikinetan etorkizunean -termitek eragin litzaketen kalteak direla
eta- nahi ez diren egoerak prebenitzeko.
Iaz Alde Zaharrean egin zen lehen fasea
eta horren ondoren 2017an zehar termitak hautemateko plan bat burutuko
da Santiago eta Pelegrin de Uranzu
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kaleetan, kalte handiagoak ekiditeko
xedearekin. Ezaugarriak direla eta ukituago egoteko aukera duten higiezinak
izango dira jarduketaren ardatza.
Zehazki, Alde Zaharrean ikuskatu
diren 105 eraikinetatik, 17k termiten
erasoren bat izan zutela ondorioztatu
zen; dena den, ez dago inolako egiturakalterik. Era beran, intsektu horien lau

foku antzeman ziren Korrokoitz kalearen atzeko aldean, Papinea kalean,
Larretxipi kalearen inguruan eta Peña
kalean, eta azken foku bat, Eguzkitza
kalean. Datozen asteetan jarduketa plan
bat kontratatuko da udaberrian eskuhartze bat egiteko eta hautemandako
koloniak desagerrarazi ahal izateko.

NOTICIAS DE IRUN
Visita virtual
a las termas
con una app
Aplikazio hau Tecnalia enpresak
garatu du Oiasso Museoaren
eta Gipuzkoako Aldundiaren
lankidetzarekin. Bisitariaren
esperientzia erakargarriagoa
izatea lortzen da; izan ere elkarreraginean aritzea eta hondakin
erromatarrak 3D formatuan
ikustea ahalbidetzen du.

L

as termas romanas de Irun,
descubiertas en la trasera
del Museo Oiasso, se pueden
ver ahora desde otro punto de vista
gracias a la tecnología y, en concreto, al uso de la realidad virtual y la
realidad aumentada que simula espacios ﬁgurados en 360º. Es lo que
ha hecho Tecnalia que, gracias a una
subvención de la Diputación, ha desarrollado una aplicación móvil que
ayuda a trasladarnos a aquel Irun
romano de forma sorprendente.

Récord en el uso de los
autobuses urbanos
2016an zehar, 1,6 milioi bidaia baino gehiago erregistratu ziren; beraz,
aurreko kopuruaren aldean, ia %3ko gehikuntza da. Markesinen
informazioa hobetu da eta informazio panel berriak ezarri dira.

E

l balance del transporte público
urbano en 2016 deja una cifra récord que evidencia la tendencia al
alza de este servicio desde que hace cuatro años se reorganizaran las líneas de
autobús. El año pasado se contabilizaron
1.637.206 viajes, lo que suponen casi 47.000
más que en 2015. Esto evidencia que los

cambios introducidos en 2012 para mejorar
el sistema fueron acertados y responden
mejor a las necesidades de la ciudadanía.
A ello también contribuye las ventajas de
la txartela MUGI, que permite operar con
otros medios de transporte. De hecho, se
registraron 72.663 transbordos en 2016.
De cara a mejorar más el servicio, al
margen de la instalación de nuevas marquesinas o la puesta en marcha de una
app para móviles que permite entre otras
cosas seguir en directo el paso del autobús, se está procediendo a la renovación
de los panales informativos que incluyen
los horarios y recorridos no solo de las líneas urbanas sino también de las rutas
que realiza Ekialdebus y que pasan por
Irun.

Compromiso de Fomento
con el espacio ferroviario
Íñigo de la Serna ministroak bisitatu zituen Donostia eta Irun arteko hirugarren trenbidea. Erakundeen arteko mahaia berriro aktibatzeko asmoa
adierazi zuen jendaurrean proiektu garrantzitsu horri aurre egiteko.

Esto mejora la experiencia de
quien se acerca a Oiasso al dar la
posibilidad de interactuar y conocer
mejor este espacio que en un futuro
se pretende adecuar para ser visitado in situ. En concreto, al llegar al
lugar de las termas, que se pueden
ver desde el interior del museo, la
aplicación permite acceder a una
información muy completa y de manera amena. El binomio tecnología y
Oiasso no es algo nuevo y, de hecho,
el museo irunés cuenta con su propia app para recorrer la instalación
de forma lúdica y original a través de
unas pruebas, más allá de las típicas
aplicaciones de visita guiada.

L

a reordenación del espacio
ferroviario, previsto con la
llegada de la alta velocidad a
Irun, vuelve a estar presente
en la agenda de las administraciones implicadas. El Ministerio de Fomento ya ha
anunciado que quiere poner en marcha la
Mesa Interinstitucional, que todavía no
se ha reunido en seis años, para acometer
esta intervención urbanística en pleno
centro de la ciudad que acabaría con la
división que produce la malla de vías.
Además, los responsables de Adif tienen
previsto visitar la zona para ver la situación de estos terrenos que son propiedad
del Estado.
Cabe recordar que se pretenden recuperar para uso urbano más de 50
hectáreas torno a la estación, en gran

parte ocupados por pabellones abandonados, que se destinarían a equipamientos
educativos, espacio para actividades innovadoras y comerciales, así como zonas
públicas. La intención, en una primera
fase, es recuperar la parte más cercana a
la calle Aduana, cuestión que deberá concretarse en próximas reuniones.
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IRUNGO BERRIAK
Aldaketak izan dira udal-etxebizitza
tasatuaren gaineko ordenantzan
Se aprobó por primera vez hace
casi una década y era necesario
introducir modificaciones para
atender, entre otros aspectos, a
los requisitos de la nueva Ley de
Vivienda del Parlamento Vasco en
vigor desde el año 2015

U

dalbatzak ontzat eman du
Udal-etxebizitza Tasatuaren gaineko Ordenantza.
Jendaurreko izapidea abian
jarriko da behin betiko izaerarekin
onartu aurretik. 2008an martxan jarri
zenetik, hainbat aldaketa egin dira; ez
dira lege mailakoak bakarrik, baizik eta
koiunturakoak ere bai. Aldaketen artean, krisi ekonomikoak eragina izan du

Puianako
ekobaratzeen
parkea irekita
dago jadanik
La primera fase, que entró en
funcionamiento en febrero, dispone
de 75 parcelas en una superficie
de 4.500 metros cuadrados. Este
espacio forma parte, junto a otros
huertos, de la Red Baratze Parkea
de Kutxa Ekogunea

I

a 200 eskari izan ziren lur-zatietako bat eskuratzeko. Horrek garbi
adierazten du ekimen horren piztu
duen interesa. Zozketa 2016ko amaieran
egin zen eta gaur egun errealitate bihurtu da ekobaratzeen parkea. Kontuan
hartu behar da partikularrentzako 70
lur-zatiei beste bost gehitu behar direla
gizarte eremuko elkarteentzat eta Eskolako Agenda 21 ekimenean parte hartzen
duten ikastetxeentzat. Hauek dira entitateak: Rais-Euskadi, Anzaran birgaitze
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sektorearen errealitatea aldatu egin duelako. Tokiko ordenantza berriak zeuden
bi kategoriak kendu ditu eta kategoria
bakarra planteatzen du.
Etxebizitzak ohiko bizitegi erabiliko
dira eta gehienezko azalera 90 metro
koadrokoa izango da, familia ugarientzat izan ezik; kasu horretan, azalera 120
metro koadrokoa izango baita. errentamailak 12.000 eta 45.500 euro bitartekoak
izango dira, autonomia mailan gertatzen
den bezala. Beste betekizunen artean,
gutxienez, urtebetez erroldatuta egon behar da; dena den, eskaintza eskaera baino
handiagoa bada, eskualdean edo Donostialdean erroldatutakoak onartuko dira.
Esleipena ez da zozketaren bidez egingo
eta baremo batzuei jarraituko zaie errentaren eta bizikidetza-unitatearen kide
kopuruaren arabera.

psikosozialeko zentroa, Arrats Elkartea,
Mendibil Pedagogia Elkartea eta Txingudi Ikastola BHI. Esleipenaren aldia
urtebetekoa da eta, gehienez, beste hiru
urtez luzatu ahal da.
Kutxa
Ekogunearekin
hitzarmen bat sinatu du Udalak parkea
Baratze Parkea Sarean sartzeko. Ia
hogei baratzek eratzen dute sarea eta
doako hainbat bitarteko eskuratu ahal
dira ekobaratzeei ahalik eta etekinik
handiena ateratzeko. Bitartekoen artean, oinarrizko ezagutzak eskuratzeko
prestakuntza eskaintzen da. Era berean,
komunitate-erabilerako tresnak eskura
izango dituzte eta udaleko teknikarien
eta Kutxa Ekogunea entitatearen laguntza izango dute.

Bidasoa activa
se traslada
al edificio
Ducourau
Higiezinean Mondragon
Unibertsitatearen Bidasoko
campusa kokatzen zen orain
arte eta bertan elkartuko dira
eskualdeko garapen agentziak
hiriko hainbat tokitan banatuta
dituen zerbitzu guztiak.

B

idasoa activa tendrá a partir
de este año todas sus dependencias en único punto. De
esta manera, según sus resposnables,
será más eﬁciente en la prestación de
los servicios y mejorará la calidad de
la atención que ofrece a la ciudadanía al tener un lugar de referencia
para todas las actividades. Además,
servirá para ahorrar costes al irse a
un ediﬁcio municipal y no tener que
pagar ningún tipo de alquiler. El ediﬁcio Ducourau que deja Mondragon
Unibertsitatea para irse al centro cívico, además de oﬁcinas, tendrá aulas
de formación y una sala de coworking dirigida a emprendedores.
Hasta ahora, Bidasoa activa divide su actividad en tres espacios.
Kostorbe alberga la dirección, los
servicios generales, el servicio de
apoyo a empresas y la coordinación
de los programas europeos; en la
trasera del antiguo hospital está el
servicio de fomento de la iniciativa
emprendedora y nuevas empresas;
y en la oﬁcina El Espazio, en Anaka,
se encuentra y el servicio de orientación para desempleados, formación,
gestión de ofertas y centro de empleo.

FICOBA

2016 ha sido otro buen ejercicio para Ficoba. Se han
incrementado tanto la facturación como el número de
actividades. Pero, ¿qué hace que los organizadores se
decanten por las instalaciones de Ficoba?
Pabellones sin ataduras

Sus dimensiones y versatilidad les permiten transformarse en el marco
ideal para ferias, conciertos, comidas de gala, presentaciones de productos
de gran formato o reuniones multitudinarias de hasta 2.500 personas sentadas. Y todo sin ataduras de servicios exclusivos.

Gipuzkoan parerik ez duen auditorium bat

Besaulkien antolamenduagatik, besaulkien arteko lekuagatik eta lan-mahai handiak jartzeko aukeragatik.

BISITARIAK

138.000
FAKTURAZIOA

1.500.000€

Un equipo profesional cercano

Un equipo, con más de 13 años de experiencia, que asesora y comparte con
el cliente todo el proceso de creación y ejecución del evento, garantizándoles una única interlocución.

Bere chef propioa duen erakustazoka

Singular jatetxea, Iñigo Lavado chefak zuzendua, leku berdingabe bat,
nolanahiko ekitaldietarako baliozko proposamen gastronomiko bat eta
neurrirako esperientzia pertsonalizatuak sortzeko aukera ematen duena.

DIRU SARRERAK

11%
JARDUERAK

Parking gratuito, otra singularidad de Ficoba

Cerca de 1.000 plazas de aparcamiento al servicio de la propia actividad del
recinto ferial y de su entorno.

www.eventoscostavasca.com

247
www.ficoba.org
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IRUN PROT
"Queremos dar visibilidad
a la literatura local"

IRUN PROTAGONISTA

O
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fi zialki, duela hilabete
batzuk
eratu zen elkartea,
baina, horrelako
ekimenekin gertatu ohi denez,
ez zen sortu goizetik gauera. Aitzitik,
Oskarbi Kultur Elkartearen sorrera
denbora luzean garatu zen, Irungo eta
Hondarribiko idazle hasiberri talde baten ekimenez. “Autore berrien loraldi
bat izan da inguruan, literatur jarduera handia sortu da, eta elkartea sortzea
erabaki genuen, izaera formalagoa emateko eta kultura sustatzeko”, azaldu du
taldeko idazkari Virginia Gasullek.
Ana Azurmendik funtsezko eginkizuna bete du elkartearen hastapenetan;
hain zuzen ere, Oskarbi liburutegiaren
jabeak jarri zituen harremanetan idazleak –Colón ibilbidean zegoen liburutegia, urtarrilera arte, itxi egin baitzuten
orduan–. Gasullek argitu duenez, “gutako askok ez genuen elkar ezagutzen,
eta haren bidez jarri ginen harremanetan, Liburu Azokara liburuak sinatzera
gonbidatu baikintuen batzuk. Nolabait,
bizkarrezurra izan zen Ana, ardatza;
hari esker, konturatu ginen badagoela
gure interes berak dituen jendea, eta
pentsatu genuen zerbait egin behar genuela”, gehitu du elkarteko lehendakariorde Fernando Garcíak.
Hortaz, erraza da ulertzea nondik
datorren elkartearen izena: Anari egindako “omenaldi” bat da, autoreen alde

La Asociación Cultural Oskarbi Kultur Elkartea agrupa a una
veintena de escritores en su mayoría de la comarca del Bidasoa,
aunque también hay de otras de localidades cercanas. Este colectivo se presentó en sociedad hace apenas medio año y en este
tiempo ya han realizado varias actividades y han editado un libro con relatos cortos ambientados en nuestra zona. Entre sus
objetivos, está fomentar la actividad cultural y dar a conocer a
ese creciente número de autores locales que han editados libros.
egin duen guztiagatik eta, aldi berean,
“ilunpetik argitara ateratzeko adiera horregatik”. Oskarbiko idazkariak azaldu
duenez, “funtsean, idazlearen lana oso
bakartia da, intimitatearen iluntasuna
istorioa eraikitzeko, eta, nolabait, argitara atera gara, beste idazle batzuekiko
topaguneetan bermatuta”.

Ana Azurmendi, propietaria de la librería Oskarbi
cerrada en enero, ha sido
clave al poner en contacto
a muchos de estos autores.
Es un colectivo abierto y
cualquiera se puede apuntar, si bien “el núcleo es del
Bidasoa y es donde vamos
a hacer más fuerza”
Garcíak aitortu duenez, autoreen xedeetako bat “erreibindikazioa da neurri
batean”; izan ere, “talde gisa gure balioa
aldarrikatzea” dute helburu, “hemen bada-eta jendea gauzak egiten ari dena eta
oso ondo ari dena”. Kexu dira: “Oro har,
ez zaio behar adina arreta ematen kulturari. Ez du dirurik ematen, epe motzean
ez da errentagarria, eta, horregatik, ez
zaio behar bezainbat arreta ematen. Nolabait, hori guztia ikusarazi nahi dugu”.

Oskarbiren beste helburu bat da “eskualdearen izena kanpora ateratzea”,
eta horregatik izan da lehenengo liburua Bidasoan girotutako kontakizunen
bilduma bat. Beste autore batzuek ere
kolaboratu dute liburuan: “Gure asmoa
da taldea irekia izatea eta nahi duen oro
sartzea. Hori bai, Bidasoa da muina, eta
hemen egingo dugu indar gehien”, zehaztu du Garcíak.
Era berean, elkartearen sorrerari
esker, esperientzia dutenen aholkuak
hartu ahalko dituzte beren liburuak
argitaratu nahi dituzten baina nola ez
dakiten pertsonek. Nolanahi ere, elkartearen eginkizuna “ jadanik kalean dauden obrak ezagutzera ematea da batez
ere”. Bestalde, oraingoz, argi dute autoedizioaren alde egingo dutela talde gisa,
“autoedizioa oso aukera ona baita une
honetan: ez dugu inongo argitaletxeren
menpe egon nahi”.
Ildo horri jarraituko diote epe laburrean, eta sendotu egin nahi dute, beste
elkarte batzuekin harremanetan jarrita; horren adierazgarri, joan den martxoaren 8an Emakumeen Nazioarteko
Egunarekin Uxoa elkartean antolatutako literatur tertulia, non Oskarbiko
kide diren hiru emakumek parte hartu
zuten. Gainera, liburuaren hurrengo
egunari begira daude dagoeneko, haurrentzako tailerrak antolatzeko asmoa
dute, sormen literarioari buruzkoak…
Sobera dituzte ideiak, eta ez idazteko
bakarrik.

TAGONISTA
Eskualdean girotutako kontakizun laburren liburu bat

O

s'Oskarbi 21' es un libro de relatos cortos que publicó la asociación a
fi nales del año pasado, fi rmados en su mayoría por escritores de Irun
y Hondarribia del colectivo a los que se han unido autores invitados.
La periodista Lourdes Maldonado y el escritor y bertsolari Jesús Mari
Mendizabal Iraola ‘Bizargorri’ han escrito los prólogos.
El nexo de unión de los textos es la comarca del Bidasoa pero, a
partir de ahí, el lector se encontrará diferentes géneros, épocas, estilos… La primera edición, que se puede encontrar en librerías y Kioskos de la comarca y localidades cercanas,
está casi agotada. Para facilitar el acceso al libro han sacado una edición digital que está
disponible en Amazon.
Elkarteko idazleak:
Bakarne Atxukarro, Fernando García, Virginia Gasull, Virginia Gil Rodríguez, Román Huarte, Itziar Sistiaga, Eneko
Arcas, Ana Azurmendi, Sonia Hernández, Laura Balagué, Edward Rosset, Reyes Ramírez, Izaskun Zubialde, Ana Rodríguez de Almeida, Luis Sagües Errandonea, Mañu de la Puente, Bruno Minchero, Ander Mombiela, Mireia Arrate y
Mercedes García Sierra dira Oskarbi-ko kideak.

I

run udalerria aukeratu dute Zeu Zara EiTBko
sarien hirugarren ediziorako. Sari horietaz
baliatuz elkarteek, enpresek, erakundeek
eta pertsonek maila indibidualean egiten
duten lana aitortzeko. Elkartasuna eta lankidetza, enpresa eta merkataritza jarduera,
ingurumenaren defentsa eta bertako aurrerapenerako
ekimen garrantzitsuak dira lan horien eremuak.
Sari banaketa Ficoban egin zen gala batean. Gure hiriko erakundeen eta elkarte-ehunaren ordezkari ugari
izan ziren bertan. Sei sari eman ziren, beste hainbeste
kategoriatan banatuta. Zeu Zara solidarioa, Behar Bidasoa, Zeu Zara Gure Enpresa: Pasquier Recondo, Zeu Zara
Gure Kuttuna: Asun Casasola, Zeu Zara Ingurumenaren
Laguna: Playaundi, Zeu Zara Gure Enbaxadorea: Santiagotarrak, Zeu Zara Dendarik Onena, Aguirre gozotegia.

Irun se suma a una campaña a
favor de los refugiados

L

a plaza San Juan fue el escenario del
acto promovido por Amnistía Internacional que, bajo el lema ‘Inauguramos
una ciudad acogedora con las personas refugiadas’ pretende implicar a la
ciudadanía en la solución a esta crisis
migratoria y conseguir el compromiso real de las autoridades municipales con su acogida. En el transcurso del
mismo, se leyó el manifiesto ‘Yo acojo’, tras el cual, tuvo
lugar un corte de cinta a cargo del alcalde José Antonio
Santano, que estuvo presente al igual que otros ediles.
El programa incluyó la actuación de la banda del Conservatorio y el profesorado de la Escuela de Música, que interpretarán 'El lamento del partisano', la canción dedicada
a la resistencia francesa contra los nazis que popularizó el
cantautor Leonard Cohen. Las alumnas de ballet del Conservatorio, por su parte, escenificarán un baile basado en
la película 'La lista de Schindler'. Y también hubo espacio
para la poesía con
Javier
Sistiaga.
Al final del acto
intervino
Peio
García
Amiano,
responsable de Zaporeak, que detalló la labor del colectivo en Grecia
con los refugiados.

IRUN PROTAGONISTA

Reconocimiento por su
aportación a nuestra ciudad
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UDAL BATZARRAK PLENOS
29/12/16

PLENO EXTRAORDINARIO

SERVICIO DE AUTO TAXI.
Aprobar el acuerdo de colaboración
para el establecimiento de una zona
de régimen especial de servicios
de transporte en auto taxi en la
comarca del Bidasoa.
PRESUPUESTO MUNICIPAL.
Aprobación inicial del Presupuesto
General del Ayuntamiento de Irun
para el año 2017, que asciende a los
72.161.341 euros.

16/1/17

PLENO EXTRAORDINARIO

CONCEJALES. Aprobar la renuncia
al cargo de concejales de Oinatz
Mitxelena y Miren Izaskun
Sorondo, de EH Bildu.

25/1/17

PLENO ORDINARIO

DESAFECTACIÓN VIVIENDA.
Aprobación inicial de la
desafectación del servicio público
de la enseñanza deL piso 1º B del
inmueble de propiedad municipal
en la calle Lucas de Berroa 18.Tras
diferentes sesiones plenarias a lo
largo de los años (1997, 1999 y 2009)
se han ido desafectando del servicio
público de la enseñanza diferentes
viviendas de este edificio a los que
ahora se suma este piso.
TASAS TRANSPORTE. Aprobación
de la modificación de la ordenanza
fiscal reguladora de las tasas por
prestación de servicio público de
transporte colectivo urbano. Los
precios quedan fijados en 1,40 euros

para billete ocasional y entre 0,77
y 0,14 según el número de viajes
mensuales. La propuesta supone
fijar las tarifas aprobadas en el
seno de la autoridad territorial del
transporte de Gipuzkoa.

8/2/17

PLENO EXTRAORDINARIO

CONCEJALES. Toma de posesión
del cargo de concejal de Jose
Cayetano Diez Gonzalez y Daniel
Berasategui Peña por el grupo
municipal EH Bildu, en sustitución
por renuncia de Oinatz Mitxelena
Munduate y Miren Izaskun
Sorondo Arzuaga.
ÓRGANOS COLEGIADOS.
Nombramientos de representantes
de la Corporación Municipal en
diversos órganos colegiados.
PRESUPUESTO. Inadmisión
de reclamación a la aprobación
inicial del Presupuesto General
del Ayuntamiento de Irun para el
año 2017. Aprobación definitiva del
mismo y de la plantilla municipal.

22/2/17

PLENO ORDINARIO

OTA FESTIVOS. Dar cuenta de la
resolución de alcaldía sobre días
festivos a efectos de la regulación
de la OTA durante 2017. En todo
el municipio, excepto zonas 7 y 11
(Behobia) y 10 (zona comercial de
Santiago), se fijan como tal el 15
de abril, 29 de junio por la tarde y
1 de julio. En las zonas 7, 10 y 11 se
contemplan el 1 de enero, el 30 de
junio, el 25 diciembre, y el 24 y 31 de
diciembre por la tarde.

OTA SEÑOR DE ARANZATE. Dar
cuenta de la resolución de alcaldía
sobre la habilitación como zona
exclusiva de Residentes OTA en el
tramo de la calle Señor de Aranzate.
INVERNTARIO DE BIENES
Y DERECHOS. Aprobar la
rectificación del inventario
Municipal de Bienes y Derechos
correspondientes al año 2016
INICIATIVA MAYORES.
Aprobación de la adhesión a la
iniciativa "Euskadi lagunkoia
sustraietik". Iniciativa para acercar
la ciudad a los mayores.
VIVIENDA TASADA MUNICIPAL.
Aprobación inicial de la ordenanza
local para el establecimiento de
régimen jurídico de protección
pública de las Viviendas tasadas
Municipales.
CUADRO ‘GUERNICA’. Aprobada
moción alternativa sobre el traslado
del cuadro "Guernica" presentada
por el Gobierno Municipal.
DESAHUCIOS. Aprobada moción
alternativa sobre desahucios
presentada por el Gobierno
Municipal.
RENTA GARANTÍA INGRESOS.
Aprobada moción alternativa sobre
la Renta de Garantía de Ingresos
(RGI) presentada por el Gobierno
Municipal.
CIUDAD NO NUCLEAR. Aprobada
moción alternativa sobre "Ciudad
no nuclear" presentada por el
Gobierno Municipal.
TASAS EMPRESAS. Aprobada
moción alternativa sobre aplicación
de tasas a diversas empresas
presentada por el Gobierno
Municipal.

Recuerda que 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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HIRIA ERAIKITZEN
CONSTRUYENDO
LA CIUDAD
1.
San Martzial karrikaren
berrurbanizazioa
Reurbanización
de la calle San Marcial
844.097,49 €
2.
Asfaltatze-kanpaina
Campaña de asfaltado
599.786,73 €

1.

2.

3.

4.

3.
Behobiako aduana
zaharraren birgaikuntza
Rehabilitación de la antigua
Aduana de Behobia
451.843,79 €
4.
Arbesko Errota eta Alzukaitz kaleetako
barne-espaloien urbanizazioa
Urbanización de las aceras interiores
en las calles Arbesko Errota y Alzukai
791.959,59 €

LEHIAKETA CONCURSO

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

¿Cuál fue la primera ubicación de las
oficinas del SAC?

De todas las personas que han respondido correctamente a la pregunta realizada en el número de
julio, el ganador ha sido Elena Encinas.

La respuesta hay que enviarla, antes del 16 de junio, a la
dirección de correo electrónico irunaldizkaria@irun.org.
En el mail, se deben indicar los siguientes datos: nombre
y apellidos, teléfono y un mail de contacto. El ganador se
dará a conocer en el próximo número.

El servio de objetos perdidos por el
que preguntábamos se encuentras
en las oficinas del SAC. Se ha llevado
un libro que recoge la Real Céduda
de Exención de Jurisdicción
otorgada a Irun hace 250 años.

El premio es un libro que recoge la Real Cédula de
Exención de Jurisdicción otorgada 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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Gorosti bat elkarrekin hazteko

Un acebo para crecer juntos

Hauxe da zure urtea

Este es tu año

