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Barrutik Desde dentro

Ezagutzen al dituzu
Irugurutzetako labeak?

A

iako Harriaren mendi-hegalean, Meaka auzoan
bertan daude Irugurutzetako labeak. Bederatzi kaltzinatze-labeek eratzen duten instalazioa Kantauriko
erlaitzeko meatzaritza barruti garrantzitsuenetako bat izatera
iritsi zen mendearen bigarren erdialdetik XX. mendearen erdialdera arte, erabiltzeari utzi arte.
Irungo Udalak beste erakunde batzuekin batera, inbertsio
garrantzitsu bat egin dute instalazioa zaharberritzeko, bateriari
balioa emateko eta bisitatu ahal izateko. Norberaren kaxa iritsi
ahal da inguru horretara edo, uda osoan, Oiasso Museotik astero Tren Berdeaz baliatuz joan ahal da.
Silo-biltegietako batean dago interpretazio gunea eta bertan ematen da ikus-entzunezko azalpen bat inguru horretan
garatu zen jarduerari buruzkoa. Horrela, bisitaria hurbildu
ahal da Irungo meatzaritzara. Hortik aurrera, ibilbide bat egiten da labeen baterian zehar, duela hamarkada batzuk toki
horretan izandako industria prozesuari buruzko ikuspegi oso
bat edukitzeko.
Ikustaldian meazulo batean sartu ahal da eta bertan erakusten da nola ateratzen zuten minerala. Meazulora iristeko,
Irugurutzeta errekaren gaineko pasabide bat gainditu behar da.
Nahi dutenek luzatu ahal dute ibilbidea haranetik Aiztondoko
meatze barrutira eta Meatxipietako sakanera iristeko. Zalantzarik gabe, familiarentzako plan aparta da udako egun baterako.

¿Conoces los hornos de
Irugurutzeta?

E

n la falda de Aiako Harria, en pleno barrio de Meaka,
se encuentran los hornos de Irugurutzeta. Esta instalación, con nueve hornos de calcinación, llegó a ser
uno de los cotos mineros más relevantes de la cornisa cantábrica desde la segunda mitad del siglo hasta mediados del siglo
XX, cuando dejaron de usarse.
El Ayuntamiento de Irun ha realizado en los últimos años
una importante inversión, junto a otras instituciones, en su
rehabilitación con el fi n de poner en valor la batería y hacerla visitable. Es posible acercarse hasta este entorno por libre o
acudir con el Tren Verde, que sale desde el Museo Oiasso todas
las semanas durante el verano.
El espacio de interpretación, situado en uno de los silos-almacén, acoge una explicación audiovisual de la actividad que
se desarrolló en esta zona y sirve al visitante para acercarse a
la minería en Irun. A partir de ahí, se recorre la batería de hornos para tener una visión completa del proceso industrial que
se desarrolló en este lugar hace décadas.
La visita incluye el acceso a una galería minera donde se recrean las labores de extracción del mineral. A ella se llega tras
superar un paso elevado sobre la regata de Irugurutzeta. El recorrido se puede prolongar, para quienes lo dessen, a lo largo del valle
hasta acceder al coto minero de Aiztondo y barranco de Meatxipieta. Sin duda, un plan familiar ideal para un día de verano.

JULIO / UZTAILAN

AGOSTO / ABUZTUAN

Miércoles y viernes / Asteazkena eta ostirala
A las 11:00 h de la mañana para grupos /
Goizeko 11:00 etan taldeak
A las 17:00 h de la tarde para público individual / Arratsaldeko
17:00etan bisitak

Jueves, viernes y sábados / Osteguna, ostirala eta igandea
A las 11:00 h de la mañana para grupos /
Goizeko 11:00 etan taldeak
A las 17:00 h de la tarde para público individual / Arratsaldeko
17:00etan bisitak

Domingos / Igandea
A las 11:00 de la mañana para público individual / 11:00etan

Teléfono / Telefonoa: 943 639 353
E-Mail / E-maila: info-oiassomuseo@irun.org

BARRUTIK
DESDE DENTRO

Hornos de Irugurutzeta (Salidas de Oiasso)
Irugurutzetako labeak (irteerak Oiassotik)
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Una ciudad
para la gente

UNA CIUDAD
PARA LA GENTE

Hirigintzako Esku-hartzeak dira gehien ikusten dena, baina
Irunek urteak daramatza bizi-kalitatearen hobekuntzarako
inbertsioak egiten, herritarren ongizateari zuzendutako neurriekin. Apustu garbi hori berretsi da beste udalerri batzuekin
batera sinatutako hitzarmen batean; horren arabera, mugikortasun iraunkorra eta udalerriaren bizigarritasuna areagotzen
duten politikak bultzatzeko konpromisoa hartu du Udalak.

4

E

n los últimos años se están dando pasos importantes para hacer
de Irun una ciudad más amable,
en el que las personas sean las protagonistas, en la que desplazarse de forma
sostenible sea más cómodo y práctico.
Destacan los avances producidos con el
Plan de Movilidad Urbana Sostenible y
la iniciativa ‘Irun 30’ o el Plan General de
Ordenación Urbana, con nuevos proyectos urbanísticos y el horizonte puesto en

el espacio ferroviario.
Se busca que Irun sea una localidad
en la que resulte agradable vivir y, por
supuesto, trabajar. Y ahí también se
han puesto en marcha programas entre los que sobresalen las medidas en
torno a Irun Ekintzan sobre reactivación social y económica. No solo eso,
sino también el apoyo al comercio de
proximidad que mejora las ciudades y
evita desplazamientos.

La experiencia de nuestra localidad, y en especial la parte relacionada
con la movilidad, fue presentada en
Valencia en el Foro de Civinet, una
red a la que pertenecen una treintena
de ciudades de la península como la
citada Valencia, Burgos, Pontevedra,
Santander, León, Cascais, Braga o Torres Vedras, entre otras, y de la que
también forma parte Irun.
En el marco de este encuentro, el
alcalde José Antonio Santano firmó el
‘Acuerdo por la ciudad para la gente’.
Una carta de compromisos que hace
hincapié en la necesidad de colaborar
con instituciones y otras localidades,
para lograr una movilidad urbana más
sostenible basada en medios de transporte menos contaminantes. Todo ello,
con la participación de la población
promoviendo estrategias de comunicación y divulgación.

La campaña trata de visibilizar las principales actuaciones que se están desarrollando
en movilidad, accesibilidad, comercio, medio
ambiente… en la línea de reforzar Irun como
una ciudad amable para la población.
‘Irun me gusta, Irun atsegin dut’ kanpaina abian jarri
du Udalak. Goiburu horren mendean eta irudi baten
inguruan (itxita dagoen esku bat eta erpurua, gora)
hiri atsegin moduaren giltzarrian finkatuz joan diren
jarduketa eta estrategia-ildo garrantzitsuenak biltzea
da xedea.

Plan de Movilidad Urbaba Sostenible,
dentro del cual se contemplan nuevos
bidegorris. De momento ya están en
marcha las obras para la pasarela peatonal y ciclista que conectará Behobia
con Oxinbiribil. A ello, se suma el plan
para transformar la ﬂota de autobuses
urbanos en eléctricos y el incremento
de las líneas de autobús con la incorporación de una cuarta en 2018.

UNA CIUDAD
PARA LA GENTE

Cabe recordar que Irun implantó el
límite de 30Km/h en 2013 y fue uno de los
primeros municipios de su tamaño en implantarlo en toda la trama urbana. Desde
que está en vigor, el balance ha sido positivo. El calmado de tráfico ha sido
considerable reduciéndose los accidentes
y ganando en convivencia con otros medios de transporte como la bicicleta.
Además se sigue con el desarrollo del

Ekimen horren seinaleztapena maiatzaren amaieratik ikusi ahal izan da hiriko hiribide nagusietako
banderoletan eta komun publikoetako kanpoko aldeko pantailetan. Bidegorrietan, udaleko ibilgailu
berrietan ere agertzen da, eta atal berezi bat dauka
udaleko webean (www.irun.org); bertan jasotzen da
horrekin lotutako informazioa.
Hori guztia bat dator mota horretako politikak
protagonista diren urtean. Valentzian sinatu zen konpromiso horrekiko akordio bat Irun pertsonentzat
pentsatutako hiria bihurtzeko; horrez gain, udazkenean “Oinezkoen hiriak” urteko kongresua gure
udalerrian egingo da.
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Una nueva
calle San Marcial
abierta al parque
E

l corazón de la ciudad sigue
viendo importantes cambios.
Primero fue la reurbanización
de la plaza de San Juan, más tarde le
tocó de la plaza de Urdanibia y ahora le
ha llegado el turno a la calle San Marcial, que ha vivido en estos meses mucho
más que una simple reurbanización.

transición entre ambos espacios ha
cambiado por completo con la construcción de un talud terminado con
una superficie de tierra vegetal y césped, que facilita la transición entre la
calle y el parque.
La fórmula escogida para hacer de
base de este talud es la primera vez

UNA CIUDAD
PARA LA GENTE

Urdanibia eta San Juan lotzen dituen kale nagusia berrurbanizatzeko
lanak uda honetan bukatu dira. Kalearen itxura nabarmen aldatu da;
besteak beste, Sarjia parketik bereizten zuen petrila desagertu delako.
Haren ordez, landare lurrezko eta soropilezko ezponda bat eraiki da, parkea eta kalea lotzeko eta bien arteko iraganbidea atseginagoa izateko.
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El consistorio continúa la línea, en
sus principales intervenciones urbanísticas, de hacer de Irun una ciudad
mucho más cómoda, accesible y amable
para el peatón. Y, por ello, la actuación
en la calle San Marcial no se ha quedado solo en cambiar canalizaciones y
estrenar embaldosado.
La gran novedad tiene que ver con
la conexión con el parque de la Sargía. Hasta ahora convivían separados
por un muro que ya es historia. La

que se emplea en la ciudad con una
obra de estas características. Se trata
de una estructura de cajas vacías cubiertas por la tierra que acaban con un
murete relleno de piedras apiladas que
permiten la ventilación y humedad
necesarias para las raíces del arbolado
de la zona, cuya protección venía marcada en el proyecto y que era uno de
los condicionantes importantes a tener en cuenta.
Más allá del aspecto visual, esta

solución ha permitido crear una
nueva conexión peatonal, que une
directamente la calle con los itinerarios del parque a través de la zona que
ocupaba el llamado popularmente ‘portaaviones’, que se ha eliminado con esta
actuación. Esto facilita la integración
de la Sargia y convierte esta zona en un
lugar de tránsito agradable.
En cuanto a la pavimentación, al
igual que en las plazas San Juan y Urdanibia, se ha reducido la cota de la
acera eliminando los bordillos para dejar todo el pavimento al mismo nivel.
En ambos lados, se han ampliado las
aceras sin aparcamiento, aunque desde
San Juan hasta la calle Sargía se reserva espacio para OTA Express, carga y
descarga, y plazas para personas usuarias del SAC.
Otra novedad, esta más estética,
tiene que ver con la fachada ciega del
número una de la plaza Urdanibia.
Luce tras las obras un mural artístico
en consonancia con la fachada del propio inmueble en base a una propuesta
recogida en su día en el proceso de
participación ciudadana que se llevó a
cabo con vecinos de la zona.

XXI. mendeko Uranzu pilotalekua
La reforma dotará a la ciudad de un equipamiento deportivo moderno, accesible y polivalente. Tendrá su acceso principal en el parque de la Sargia y rematará la reurbanización
de ese entorno de la Parte Vieja.

Aurrekontua 4.5 milloi euro da, eta Eusko Jaularitzako Joko eta Ikuskizun Zuzendaritzak onartu
ondore, lehiaketa publikoa atera da. Beste alde, irizpide nagusien artean, proposamenak kontuan hartzen
du genero ikuspegia, sarrera berri bat eta argi gehiago
aurreikusten baititu.

UNA CIUDAD
PARA LA GENTE

U

ranzu pilotalekua eraberritzeko proiektua
Alde Zaharra berrurbanizatzeko jarduketen
ildotik dator. Alde horretatik, San Martzial
karrikan eta karrikaren eta Sarjia parkearen artean
egin da azkena, eta, hain zuzen ere, pilotaleku berriaren ezaugarrietako bat izango da parkean sartuko
dela, bertan egongo baita sarrera nagusia.
Pilota partida profesionalak eta beste kirol batzuetan (adibidez, eskubaloian) aritzeko eraikin bat
sortzea da asmoa, eta, ildo horretatik, harmaila barneragarriak eraikiko dira, bilduta daudela pistako
kiroletan aritzeko kantxa bat izateko. Proiektuaren
arabera, 727 ikusle sartuko dira gehienez ere.
Guztira, eraikinak 4.000 metro koadro baino gehiago izango ditu, hiru solairutan banatuta, eta, kantxaz
gain, erabilera anitzeko lau areto izango dira; horietako
batzuk, frontoi txikiaren gainean, zeinaren sarrera
Junkal karrikan egongo den aurrerantzean ere.
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Zure txakurra hirian
Hirian dagoen txakur kopuruak gora egin du azken urteotan eta horixe antzematen da
udaleko jarduketetan; hala nola, parke espeziﬁkoak ireki dira animaliak uhalik gabe ahal
izateko. Bestalde, sentsibilizazio lan bat egiten ari da gune publikoetan egokiak ez diren portaerak ekiditeko eta populazioarekiko bizikidetzarik egokiena bermatzeko.

L

a Unidad de Convivencia Ciudadana y Protección Civil de
la Policía Local es la encargada de velar, entre otras funciones,
de las normativas relacionadas con la
tenencia de animales, en especial de
los perros que cada vez son más numerosos. En total, los canes censados
rondan los 6.000, según el Registro
General de Identificación de Animales
(REGIA) del País Vasco.
El suboficial responsable de esta
unidad, Juanjo Aizpiolea, subraya que
“el tener un perro aporta muchas
gratitudes, pero también conlleva una serie de obligaciones

que debemos cumplir y muchas de
ellas son por el bien del propio animal,
como el ir a atados en la vía pública por
su seguridad. Se trata de sensibilizar a
la gente, pero debe ser algo que parta
de cada persona, es una cuestión de actitud”.
La gente más rigurosa a la hora de
exigir a la Policía Local cumplir la normativa son titulares de perros. Son
conscientes de que “si hay personas
que no cumplen, luego
la mala fama
y las consecuencias

la van a pagar todos”. Las sanciones,
salvo casos sumamente graves, no son
la primera opción, “pero si hay reincidentes que no quieren hacer caso de
las advertencias al final tenemos que
llegar al extremo de poner multas”.
Los agentes cuentan con la colaboración de un grupo de agentes cívicos.
El suboficial reconoce que su valor es
muy valioso porque “pasan más inadvertidos, al no llevar uniforme, y
pueden ver ciertas actitudes incorrectas con más facilidad. Hacen un
papel muy importante para educar a
la ciudadanía y refuerza el trabajo que
venimos realizando”.

ZURE TXAKURRA
HIRIAN
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Uhalaren erabilera

La Policía Local está insistiendo en
hacer entender a quienes tienen perro
que han debe llevarlos en la vía pública siempre atados y en el caso de los
potencialmente peligrosos también
con bozal. Aizpiolea apunta que “hay
mejoras en cuanto al comportamiento en este aspecto, pero es algo que
cuesta que no se consigue de la noche a la mañana”.

Gorotz bilketa

Es una de las cuestiones que más preocupa y que trata
de abordarse con campañas y controles para cambiar
los hábitos de algunos dueños. Tiene que ser “una actitud del propietario. Si tu sales a la calle y no llevas
una bolsa de plástico, ya de por sí, te predispones a no
recoger. En esos casos se evidencia una dejadez que
estamos tratando de corregir”.
Los agentes cívicos contratados por el Ayuntamiento están advirtiendo sobre
esta cuestión. Su papel, al estar en contacto habitualmente con propietarios, sirve
además para conocer demandas o quejas. De hecho, han trasladado la necesidad de incrementar en algunas zonas las papeleras específicas para las bolsas
con las deyecciones. Hay que recordar que no se pueden echar en las papeleras
normales pero sí en los contenedores verdes.

Txakurrentzako parkeak

Garraio publikoa

La ordenanza municipal recoge que
solo se podrán trasladar animales pequeños que viajen dentro de cestas,
bolsas o jaulas. No obstante, el reglamento de la Autoridad Territorial de
Transporte de Gipuzkoa no habla de
dimensiones de perros y especifica
que serán admitidos en el interior de
los vehículos que por sus características así lo posibiliten.
Eso sí, para poder viajar en transporte público hay varias condiciones:
siempre deberá haber una persona
responsable y es preferible que vayan en jaula u otro receptáculo, pero
también se permite que vayan sujetos
mediante una correa adecuada que
lo mantenga en contacto físico con
su cuidador y provistos de bozal. En
ningún caso podrán viajar en servicios
nocturnos, acceder mojados ni en periodo de celo. De todas formas, ante
cualquier duda, lo mejor es ponerse
en contacto con la Policía Local.

Protocolo ante abandonos
y procesos de adopciones
El Ayuntamiento de Irun tiene un acuerdo con la Residencia Canina Bi-Lagun para
la recogida y atención de animales abandonados. “Si llegan con microchip, nos dan
opción a localizar al dueño y que se haga cargo de su animal. Hay veces, las menos,
que se desentienden y transcurridos 30 días pasa a ser un animal en situación de
ser adoptado”, explica Juanjo Aizpiolea, el suboficial responsable de la Unidad de
Convivencia.
La situación es similar para los que no tiene microchip, ya que es difícil localizar
al dueño. No obstante, si una persona reclama por un perro y no puede acreditar
que es el titular, “en principio visto el comportamiento del animal vamos a entender si es o no”. En esos casos, se le da opción de microchiparlo para que salga de la
perrera y se le obliga a hacerse cargo de los gastos de estancia.
En el caso de que no se encuentre a la persona titular, “la idea es de sacrificios
cero y se intenta que el animal sea adoptado”. Se comunica la situación y se espera
a que alguien se interese. El año pasado
hubo más de 60 adopciones, en su mayoría de perros. Además, se colabora con las
asociaciones de animales de la ciudad y,
en esta cuestión concreta, se apoyan los
procesos de adopción de cada una de ellas.

Residencia Bi-Lagun
943 645 279
bilagunjaizubia@gmail.com

ZURE TXAKURRA
HIRIAN

La razón de ir atados reitera que
“es por la propia seguridad del animal.
Si lo llevas atado, controlas sus actos.
Porque puede ocurrir un imprevisto
y no sabes cómo va a reaccionar. El
perro puede salir corriendo y provocar
un accidente que afecte a terceros y
al propio animal. Para evitar lamentos,
que los lleven atados”. La correa debe
tener una longitud que no supere los
dos metros.

Irun tiene tres recintos dirigidos a los perros donde
pueden estar sueltos. Los parques de Puiana y Oxinbiribil son más amplios y el céntrico de Gain-Gainean
tiene unas dimensiones más reducidas, si bien el
Ayuntamiento está analizando cómo se puede ampliar
para satisfacer a quienes acuden con sus animales.
Tienen unas normas de uso que están especificadas
en unos carteles a la entrada de los mismos.
Aizpiolea comenta que “están teniendo una buena
aceptación y siempre se suele ver actividad en ellos.
Son recintos que redundan en el bienestar del animal porque puede corretear libremente y socializarse
con otros perros, que es una función muy importante.
Además, el dueño puede ver cómo se relaciona y el
comportamiento que tiene”.
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#Gazteekin

L

agun Artean elkartearen Marrazketa
eta Pintura Lehiaketa gero eta
arrakastatsuagotik, trenaren Lagunen
lorategi-treneraino, Puzzleen lehiaketatik pasata.
Eta gazteenek gozatu ahal izan dituzten jarduera
ugarietariko batzuk besterik ez dira horiek.

#SM

Irunek ekain ikusgarria bizi izan du berriro ere.
Berriz ere, festa izan da protagonista irundarrek
gogotik bizi dituzten egun batzu
etan. Aurreko
egunetatik uztailaren 1eko ganadu azokara bitartean, hiria eraldatu egiten da, sanmartzialak
umore onez bizitzeko.

#Hazdeporte

L

a oferta de actividades, premios,
concursos y campeonatos deportivos
ha vuelto a ser enorme en estas fiestas.
Desde la petanca hasta el padel pasando los la
hípica, el fútbol, la pala o el atletismo.

#Saporeon

T

#SM17

ortilla, bakailaoa… gastronomi lehiaketek ere izan dute
protagonismoa jai hauetan. Eta nola ez bazkariak! Bai
gazteen herri bazkari bai adinekoena urtero bezala
umore ona izan dute nagusi.
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M17

#SanPedroEguna

U

dalbatza Udaletxetik Junkal elizara abiatu zen
beste urte batean ere. Aurreskua edota San Pedro Eguneko Kontzertua izan dira aurten ere
nagusi ekainaren 29an.

#Conritmo

L

a música ha sonado por las calles de Irun.
Desde que arrancara con Skola Musik y
el día de la música hasta los conciertos y
txarangas que han animado estos días festivos.

#GoraSanMarcial

E

l 30 de junio la fiesta volvió a ser la gran protagonista con permiso, eso sí, de la lluvia. Las previsiones no se confundieron
y llovió. Pero eso no impidió que los iruneses y las irunesas
disfrutaran por todo lo alto de su día más grande.

#Gaztegune #Irunfestanblai

S

antiagoko pilotalekua gazteentzako ekimen
pila bat egiteko lekua bihurtu da: jokoak,
youtuberrak, kontzertuak… denetik, sorpresaz
betetako karpa baten azpian.

#BaserritarEguna

#SM17

F

eria del Ganado por la
mañana en la que la
lluvia volvió a tener un
protagonismo no deseado. Fue
también la última cita de pelota
en el Uranzu antes de su esperada remodelación. Y por la noche
fuegos artificiales y risas aseguradas en el festival de monólogos
en una plaza del Ensanche abarrotada.
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La remodelación
del espacio ferroviario
se reactiva
Aduana kaletik hurbilen dauden lurzoruak desafektatzeko prozesua abian jarri du
dagoeneko ADIFek. 50.000 bat metro koadro dira, eta bertan daude erabiltzen ez diren
trenbide eta pabiloi batzuk, zeinak lurzoruaren erabilera berrietarako erabiliko baitira.
Baimena jasotzen duenean, proiektua prestatuko du Udalak hirigintzako antolamendua
berriaren arabera, Plangintza Nagusian sartzeko, eta lanak hasi ahalko dira bertan.

ESPACIO
FERROVIARIO

C
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ambiar la calificación de uso
de los terrenos colindantes a
la calle Aduana. Es el primer
paso que se ha acordado para activar
la remodelación del espacio ferroviario
que, aprovechando la llegada de la alta
velocidad a Irun y la remodelación de
la estación, aspira a liberar gran parte de la malla de vías que divide a la
ciudad y dedicarla a usos urbanos; residenciales, actividad económica, zonas
verdes, equipamientos, etc.

La envergadura del proyecto requiere actuar por fases. El ADIF y el
Ayuntamiento ya están avanzando
para que se pueda concretar ese trámite que permita actuar en algo más
de 50.000 metros cuadrados de uso
ferroviario que están junto a la Aduana. Es un terreno que hoy en día está
ocupado por vías en desuso y pabellones abandonados, en algunos casos en
situación de ruina física que salta a la
vista.

La desafectación de los mismos
conlleva modificar del Plan General
de Ordenación Urbana. Una vez este
ocurra, sí se podrá dar una nueva calificación urbanística a este ámbito
para su futuro desarrollo. La Junta de
Portavoces del Ayuntamiento de Irun
será el marco en el que los grupos municipales de la ciudad podrán realizar
un seguimiento del proyecto. Se quiere
llegar a 2019 con la nueva ordenación
aprobada por el Pleno.

Ubicación de
la estación de
autobuses

E

l lugar elegido es la explanada colindante a la
estación de Cercanías de
Renfe, que actualmente se usa
como parking de rotación y aparcamiento de autobuses. El área de
Movilidad mantiene contactos con
el ADIF para ubicar en sus terrenos
la estación. Los estudios realizados han concluido que es la mejor
ubicación en lugar de una parcela
municipal en la calle Aduana como
también se barajó.
Se está preparando el convenio que debería ayudar a definir
las características del proyecto,
así como los tiempos de ejecución.
De momento, los presupuestos de
la ciudad tienen ya para 2017 una
partida destinada a encargar la redacción del proyecto.

H

obekuntza lanak egitean
ari da ADIF Irungo nazioarteko
geltokiaren
eraikinaren estalkian. Jarduketa
horren xedea da meteorologiak eragindako kalteak konpontzea; izan
ere, eraikinaren estalkia eta aurreko aldea hondatuta zeuden, baita
hainbat itxitura eta egurrezko egitura batzuk ere.
Lan horien artean daude higiezinaren erdialdeko nabekoak,
bidaiarien ataria kokatua dagoen
lekuan egiten ari diren lanak: leihoak aldatzen ari dira, erretenak
eta markesinak garbitzen eta konpontzen ari dira, eta instalazio
elektrikoak, argiztapen eta airegirotze instalazioak berritzen ari
dira. Komunak ere berrituko dira
eta instalazioak egokituko dira
irisgarritasuna hobetzeko.

Cabe recordar que el aérea de
actuación es en su mayoría propiedad del ADIF, aunque también hay
suelos propiedad de la Agencia Tributaria, del Ayuntamiento de Irun
y terrenos del trazado del actual
Euskotren. La idea es una mejor
integración del trazado de este último, incorporando así los suelos
de Topo en los futuros desarrollos
urbanos. Todo ello para favorecer
la intermodalidad e integrar en un
mismo espacio cercano los diferentes modos de transportes, incluida
una nueva estación de autobuses.
El presidente del Adif, Juan Bravo, visitó Irun en primavera para
tratar estas cuestiones. La Sala Capitular acogió una reunión entre las
instituciones implicadas en la que

también estuvieron el alcalde José
Antonio Santano; el delegado de
Urbanismo, Xabier Iridoy; el viceconsejero de Transportes del Gobierno
Vasco, Antonio Aiz; y la diputada de
Movilidad y Ordenación del Territorio de Gipuzkoa, Marisol Garmendia.
El encuentro sirvió para repasar
las principales líneas del protocolo
firmado en 2011 y, en concreto, abordar la primera de las fases en los
terrenos próximos a la calle Aduana, una zona que se visitó tras la
reunión. Se acordó activar una
mesa técnica para empezar a trabajar de forma práctica y que todos los
avances que se vayan produciendo
tengan un seguimiento y validación
en una mesa política compuesta por
las partes.

ESPACIO
FERROVIARIO

Hobekuntzak
nazioarteko
geltokian
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TRIBUNA IREKIA

L
IRUN, UNA CIUDAD
CADA VEZ MÁS AMABLE

os Socialistas de Irun miramos al futuro para hacer de nuestra Ciudad
un lugar cada vez más habitable y
más amable con las personas que vivimos
en ella. Así creemos que lo sentimos una inmensa mayoría de la ciudadanía irunesa y
por eso estamos poniendo en marcha actuaciones urbanas que mejoran la movilidad,
las conexiones peatonales y la accesibilidad
pensando especialmente en las familias con
niños, en nuestros mayores o en las personas
con movilidad reducida. Una ciudad pensada
para todos.

A

IA BI URTE
CASI DOS AÑOS

urrera goaz, gure egitasmoak gauzatuz eta Irun hobetzeko etengabe
lanean. Ia iritsi gara agintaldiaren
ekuatorera eta gure udal ordezkariek egin
duten lana badoa nabarmentzen. Aire berria
ekarri duten proiektu, ekimen eta helburuak
garatu dituzte. Irundarrekiko konpromezuak
zintzotasunez eta gardentasunez betez.
URBANISMO y VIVIENDA seguimos trabajando en obtener objetivos como el de promover
el alquiler de VPO. Para ello, hemos ido desarrollando proyectos como; 32 apartamentos
en Oinaurre, 43 en Alberto Larzabal, y 30 en el

E

AHORRAR ENERGÍA, REBAJAR
LA FACTURA DE LA LUZ,
REHABILITAR INSTALACIONES
CON ENERGÍA SOSTENIBLE

l Ayuntamiento de Irun soporta un
gasto muy elevado en suministros
eléctricos. Una parte importante del
presupuesto de gasto anual, se dedica a las instalaciones consumidoras de energía eléctrica
y gas natural principalmente.
Uste dugu arazo honi behingoz heldu
beharra dagoela, eta, horretarako, jarduketaplan bat proposatzen dugu, honako hauek
oinarritzat hartuta:
Jasangarritasun batzordea
Batzorde horrek bere administrazioko edo
udalerriko inbentario bat onetsi beharko du,

SAN PEDRO EGUNEKO
AURRESKUA
GIZONEZKOENTZAT
ZENEKOAN

an Pedro eta San Martzial jaiak pasa
berri direla, Irundarrek nekez gogoratuko duten pasarte bat gogora ekarri
nahiko genuke.
Laurogeigarren hamarkadan, zinegotzia zen emakumezko batek San Pedro
eguneko aurreskua dantzatzen lehenengo
emakumezkoa izan nahi zuela komunikatu zion orduko alkatea zenari. Ordura arte,
gizonezkoek soilik dantzatzen zuten, gizonezkoentzako eremua baitzen. Esparru hori,
udal gobernuaren, elizaren eta herritar askoren onarpena zuen, berez, ez zen zalantzarik

S

I
INTENTANDO MEJORAR
IRUN DÍA A DÍA
14

run es una ciudad que funciona bien, con
las cuentas saneadas, agradable para
vivir, con un montón de servicios y actividades culturales, fiestas, espacios verdes,
una ciudad en defi nitiva, de la que sentirse
orgulloso.
Pero es verdad que no todo es perfecto,
que hay cosas que a nuestros conciudadanos
les molestan y de las que se quejan y no por
quejarse, si no porque les preocupan, les hace
sentirse inseguros, o afectan a su integridad.
Una de ellas, la principal queja de muchos de los que se acercan a nosotras, es la

Así recientemente ha fi nalizado la reurbanización de la calle San Marcial, con más
espacio para el peatón, mejorando la visibilidad desde la Plaza San Juan, integrando al
parque Sargía y cerrando la transformación
que en los últimos años ha mejorado gran parte de la Parte Vieja, al que le falta la renovación
del frontón Uranzu que comenzará después
del verano. Trabajamos intensamente para
que los privados actúen tanto en Korrokoitz
como Papinea para terminar de regenerar y
rejuvenecer todo este entorno.
También hay en marcha actuaciones que

edificio de Emigración, todos ellos alojamientos
dotacionales en alquiler dirigidos a jóvenes y/o
colectivos desfavorecidos. Asimismo, nos hemos comprometido a cumplir nuevos objetivos;
la rehabilitación y regeneración en conjuntos
urbanos, o analizar y actuar ante la situación
del ruido que vive nuestra ciudad. Además de
seguir una nueva línea de urbanismo desde
la perspectiva de género, donde todo lo que se
vaya a construir cumpla con requisitos que respeten y protejan a las personas.
EUSKERAri dagokionean Irun mailan euskararen erabilera sustatzea da gure erronka,
eta legea betetzen dela ikuskatu eta bermatu,
eta aldizka informazioa eman bere jarduketaplanaren egoeraz.
Además, realizará: control de consumos,
auditorías energéticas, planes de actuación
energética, renovación de instalaciones, equipos y ﬂotas.
Alumbrado público mediante
consumidor directo
Con esta medida lograríamos importantes
ahorros económicos del total de la factura
eléctrica de los suministros de alumbrado
público. Parte de estos fondos se emplearían
ez nork erabakia zen, nola, zergatik… horrela
zen, horrela behar zuen izan, betidanik horrela egiten zelako.
Egun tentsuak izan ziren, baina azkenean,
errieta asko pasata, dantzatu zuen. Harrigarriena, beharbada, egun horretan publiko gisa
zegoen jendearen erreakzioa izan zen, edo
hobe esanda, erreakzio eza, jendeak normaltasunez hartu baitzuen “anormaltasun” hori,
gehienbat udaletxe barruko kontu batean
gelditu baitzen.
Gaur egun, zinegotzi guztiek, emakume zein gizon, San Pedro egunean libreki

seguridad. Hace quince días atracaban a una
amiga, que iba acompañada de otra señora
en Cipriano Larrañaga. Tres jóvenes salían a
la fuga después de haberle arrancado la cadena de oro. No es un caso aislado. A todos nos
han contado historias como estas. Deberíamos fomentar la seguridad fí sica y moral de
todos sacando mas unidades policiales a la calle, haciendo que nuestros vecinos se sientan
seguros.
Pero tenemos que decir, que al margen
de estos puntos tenemos cosas positivas, por
ejemplo la última reurbanización de la Parte

TRIBUNA ABIERTA
van a mejorar el día a día de los iruneses en
los diferentes barrios como la peatonalización de una parte de la calle Pío Baroja y
plaza Portu en Artía; la prevista en la calle
Hondarribia con una nueva plaza peatonal,
la que lleva por nombre San Miguel, la plaza
Juan Vollmer con un gran espacio de disfrute
y ocio para el barrio de Arbes (Palmera-Montero) que podrán disfrutar muchas familias
con niños o la conexión entre el parque
de Osinbiribil (Azken Portu) y Behobia
mediante la creación de una pasarela que
tendrá paseo y bidegorri y que tantos años se

ha peleado como una reivindicación ciudadana hasta conseguir los permisos necesarios
ante otras administraciones.
Estamos orgullosos de estas transformaciones que hacen avanzar nuestra
Ciudad y del mayoritario respaldo que tiene por parte de todos los iruneses. También
como premio por estas positivas actuaciones
urbanas, Irun será en otoño sede del Congreso de Ciudades que Caminan.
La movilidad sostenible es necesaria y
el transporte público una gran oportunidad
para conseguirla. Para ello en 2018 ya habrá

líneas de bus urbano eléctrico y nuevos buses para más barrios de la Ciudad. Irun bus
llegará a Anzaran y a las renovadas piscinas
del Tenis Txingudi que se pondrán en marcha
en el verano de 2018.
Irun es una ciudad que avanza, con cambios que mejoran la calidad de vida de todos
los iruneses, manteniendo la escucha activa con todos aquellos que quieren opinar y
decidir, para juntos hacer crecer el Irun del
futuro.

eta gogoz ari gara lanean. Horretarako Irunen
Euskararen erabilera errealaren neurketa
gauzatu dugu, ume, gazte eta helduen artean
euskarak duen presentzia aztertuz. Behin
emaitzak ikusita gure hizkuntza bultzatzeko
ekintza bereziak jarri ditugu martxan; Lannahi, Mintzodromoa, Euskaltegian hitzaldiak,
eta Gazteria arloarekin kolaborazioa, gazteen
artean ere euskara zabal dadin.
GAZTERIA eta HEZKUNTZAn “gazteartean” marka zabaltzen jarraitu dugu,
gazteei zuzendutako ekintzak antolatuz.
Gazte mugikortasun programekin aurrera

jarraitu dugu, mugak irekiz eta gazteek Igazten Gazte Bermearen Sisteman izen emateko
aukera izatea lortu dugu, zerbitzu hau eskaintzen duen Euskadiko gazte informazio
bulego bakarra izanik. Gainera ikastetxe eta
guraso elkarteetako diru laguntzak ere bideratu ditugu.
POLICÍA LOCAL seguimos avanzando
para dar respuesta a las demandas, expectativas y preocupaciones de la ciudadanía.
Hemos querido crear e impulsar un nuevo
modelo policial; más cercano a las problemáticas ciudadanas, con relación directa y en

permanente adaptación. Además, para poder
asegurar la seguridad de los/las irundarras,
y dando respuesta a la solicitud de vecinos
y comerciantes de la Plaza Urdanibia, se han
instalado cámaras de vigilancia. Finalmente,
se ha reorganizado y actualizado el mercadillo de la P/Urdanibia, con la intención de
conseguir que lo regulado en la Ordenanza
Municipal de Venta ambulante, se regule adecuadamente.
Porque nosotros somos partidarios de un
mandato eficaz y resolutivo, cercano a toda la
gente de nuestra ciudad.

para mejorar la eficiencia energética de las
instalaciones, mediante la sustitución de luminarias por tecnología LED y la instalación
de telegestión.
Comercializadora pública
La comercializadora municipal acudirá a la
subasta del mercado eléctrico que fija las tarifas para adquirir la energía necesaria para
el primer año encender el alumbrado público y a partir del segundo incluir también los
edificios municipales. En un futuro, también
podría trabajar con personas particulares y
con clientes fuera del ámbito municipal.

Energia Zerbitzuen Enpresak (EZE)
Negozio-ereduaren oinarria da errentagarri
bihurtzea eraginkortasunerako neurriak
ezartzeagatik eta sortze berriztagarria erabiltzeagatik aurreztutakoa. Horrenbestez,
ezarritako neurriengatik lortutako aurrezkizati baten itzulkina jasotzen du, eta bezeroak
lortzen du energi kostuak murrizteagatiko
gainerako aurrezkia.
Klausula Berdeak
Klausula berdeak esan nahi du hornitu beharreko guztizkoaren proportzio jakin batean
sartu behar direla, lizitazio-pleguetan, jato-

rri berriztagarriko bermeak direlako horiek.
Orain, jatorri %100 berriztagarrien bermea
duen hornidura gozatzen dugu 10 kW-tik
gorako horniduretarako. Ordea, Iberdrola
enpresa komertzializatzailearen gainerako
hornidurak direla kausa, ezin dira lortu jatorri berriztagarriko ziurtagiri hobeak.
Sólo un Ayuntamiento valiente, sin vínculos con las grandes empresas eléctricas,
puede emprender esta tarea. Hagamos de
Irun una ciudad de referencia en energía sostenible.

dantzatzen dute. Emakumezkoak izateagatik ez dira jada irungo zinegotzi batzuk baztertu behar, eta gizonezkoekin batera, partekatzen dute eremu hori.
Tradizioa zen hori, aldatu zen herritarrek
aukeratutako hautetsi hauek ere parte har
zezaten. Eta orduz geroztik, berdin berdin
ospatzen jarraitzen da ekainaren 29an, eta
dudarik gabe, lehen baino era aberasgarriagoan, batik bat, horren kudeaketa egokia izan
zelako, zinegotzi horren ausardia bezalakoa.
Este hecho no provocó un revuelo mediático ni social, se hizo, se cambió y así ha

continuado hasta hoy. Es un mero ejemplo,
para describir cómo muchos actos sociales,
sobre todo en el ámbito cultural y festivo,
han venido sufriendo cambios estas últimas décadas: las diferentes tamborradas de
Donostia, las “mutil-dantzak” de los pueblos
vecinos, las diferentes comparsas, la mítica
“Pamplonesa” en los San Fermines, etc...
Ez da gure asmoa emakumezkoaren parte hartzea oztopatzen duten argudiaketa
historiko, soziologiko eta antropologikoan
sartzea, horretan, lan eta ikerketa asko
dagoeneko egin baitira, eta ondorioak ere

argigarriak direlako. Baina, garbi daukaguna da gizartea aldaketetarako irekitzeak
bere prozesua dakarrela, ez baita egun batetik bestera gertatzen den ezer.
Hortaz, aldaketa hauek gauzatzeko, aginduan dauden horien laguntza beharrezkoa
izaten da. Hauei dagokie pedagogia egitea,
hauei dagokie azaltzea sexu bat ala bestekoak izan eskubide berberak ditugula, baina
zoritxarrez, gure hirian, aginduan dauden
horiek, urterik urte, hau egin beharrean, ardugabekeriaz aritzen dira, eta bidean oztopoak jartzen segitzen dute.

Vieja así como el proyecto del Frontón Uranzu, que le dan a Irún un nuevo color. La calle
San Marcial ha quedado abierta al Parque
de la Sargía creándose en este entorno una
zona mas luminosa, menos cerrada, dándole
accesibilidad por el parque y mejorando sus
instalaciones, consiguiendo así actualizar la
ciudad en muchos aspectos.
Acaban de pasar las fiestas de San Pedro
y San Marcial. Alegría y gozo para todos. Pero
no podemos olvidar los desperfectos ocasionados por los preparativos de las fiestas y
como consecuencia de las mismas. Debemos

controlar al máximo que no se produzcan desperfectos en el mobiliario urbano por parte
de las empresas montadoras de las diferentes
actividades que se realizan. Para evitar casos
como el de la Plaza Embajador Arístegui, que
tras las fiestas de Anaka estaba intransitable.
También en referencia a las fiestas, queremos recordar que Irún es una ciudad grande
por su diversidad y convivencia, clave para
que año tras año nuestras fiestas sean un éxito de participación y disfrute. Nuestro grupo
seguirá apoyando las campañas de convivencia que este ayuntamiento lanza cada año

con motivo de las fiestas para que podamos
seguir en esta línea.
Terminamos este pequeño artículo
sabiendo que existe un gran camino por
recorrer y que nuestro trabajo es para engrandecer aún más si cabe la ciudad de Irún.
¡Feliz verano!
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IRUNGO BERRIAK
Eskolako materiala
erosteko laguntzak

Udaltzaingoko agenteei
zuzendutako aitorpena

Se pone en marcha un año más el programa
‘Erosi eta Ikasi’, que ofrece descuentos para
escolares de Primaria y ESO en la compra de
material escolar siempre y cuando se realice en
locales comerciales de la ciudad

Se distinguió a aquellos que llevan más de dos
décadas de servicio. El acto en la Sala Capitular
sirvió también para trasladar un agradecimiento
público a los miembros de la Agrupación de
Voluntarios Protección Civil

I

I

runen eskolako materiala erosteko laguntzak eskatzeko epea irailaren 30era arte dago irekita. Prozesua
aurreko urteetakoen antzekoa izango da eta eskera
udaleko webaren bidez egingo da Irun Txartelarekin. Datu
pertsonalez gain, fakturak erantsi behar dira. Hori dela eta,
Hezkuntza arloak gogora ekartzen du garrantzitsua dela
faktura horiek gordetzea.
Diruz lagunduko diren gastuetan hauek sartzen dira:
idazteko materialak (suntsikorrak edo ez suntsikorrak); hala
nola koadernoak, orriak, sailkagailuak, plumierrak, kalkulagailuak, bizkar-zorroak, testu-liburuak eta abar. Eskolako
uniformeak eta Heziketa Fisikorako arropa eta oinetakoak,
esku-lanetarako eta musikarako elementuak ere bai.
Irunen erroldatuta dauden eta DBH ikasten ari diren seme-alabak dituzten familiei zuzentzen zaie ‘Erosi eta Ikasi’
programa. Laguntzak 100 eta 25 euro bitartekoak dira haur
bakoitzeko, familiaren errentaren arabera. Hau da, Familiak dituen diru-sarreren arabera, baliteke norbait ez egotea
deialdiaren barruan, baliteke laguntzaren zati bat besterik
ez kobratuko ez dena, eta %100 kobratuko duena ere bai.

rungo Udalak aitortu nahi izan ditu Udaltzaingoa
osatzen duen taldea eta Babes Zibileko Boluntarioen
Taldea, eta, zehazki, ibilbide luzeko agenteak zoriondu
nahi izan ditu beraien lanagatik eta hiriarekiko konpromisoagatik. 40 agenteei diploma bana ema zitzaien. Zerbitzuan
emandako denbora egiaztatzen du aitorpen horrek (16 agentek 30 urte baino gehiago daramatzate, eta 24k, 20 urte baino
gehiago).
Ekitaldian beste agente batzuk izan ziren protagonista. Jarduketa bereziak eta merezidunak egin dituztela eta,
azken urteetan esker oneko ebazpenak jaso dituzten Udaltzaingoko kide batzuk aipatu ziren. Adierazi ziren kasuen
artean, Bidasoa ibaira erori zen pertsona bat sorosteko agente batek izan zuen jardunbidea, baita mendian galdutako
pertsona baten bilaketan parte hartu izana eta Behobian
drogen trafi koan aritzen zen talde bat desegiteko polizia
batzuek egin zuten ikerketa ere.

Las obras de la pasarela de Behobia ya están en marcha
Lehenengo fasea errealitate izango da datorren urteko udaberrian. Ibilbide bat eta bizikletentzako errei bat izango
da, sei bat metro zabal. Azken Porturaino iritsiko da eta ibaiaren gaineko hegal bat izango du.

L

os trabajos para que Irun tenga un paseo peatonal y ciclista
en paralelo al río Bidasoa desde
Behobia hasta Azken Portu avanzan
a buen ritmo. Esta actuación, muy demanda por la ciudadanía y en la que se
venía trabajando desde hace años por la
complejidad de las tramitaciones, está
más cerca de materializarse. Si no hay
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contratiempos, estará finalizada en los
primeros meses del año 2018. Será, sin
duda, un salto cualitativo en general
para la ciudad pero sobre todo para la
movilidad a pie y ciclista del barrio.
En esta primera fase, se va a intervenir en cerca de un kilómetro que, tras
las obras, pasará a contar con un paseo
y carril bici de 6 metros de ancho que in-

cluirá, en cerca de 600 metros, un vuelo
sobre el río de menos de dos metros. Esto
permitirá tener un bidegorri de 2,25 metros de ancho y una acera que pasará a
tener 3 metros para comodidad de los
viandantes. Donde no hay modificaciones es en la anchura de la carretera que
se mantiene y que estará separada por
un espacio de jardineras de 0,70 metros.

NOTICIAS DE IRUN
Garantizar el
suministro a
hogares en
diﬁcultades
Irungo Udalak eta EDP konpainiak hitzarmen bat sinatu dute,
Iberdrola konpainiarekin egin
zen bezala, zailtasun ekonomiko
handienak dituzten familiei ez
mozteko gasa eta argia beraien
etxebizitzetan.

E

l objetivo principal es
evitar en los casos especialmente vulnerables los
cortes de suministro o restablecer
el servicio cuando ya se haya producido la suspensión. La medida
afectará a aquellos clientes del grupo energético EDP en Irun a los que
los servicios sociales municipales,
tras analizar su situación, acuerden
conceder una ayuda de emergencia
social para el pago de recibos.
Una vez esto se haya producido
y se haya fijado la ayuda, el Ayuntamiento informará de los datos
del beneficiario a EDP, que será la
que traslade la información a la empresa con el fin de que mantenga
el servicio energético o solicite al
distribuidor correspondiente el restablecimiento del suministro. Está
previsto que la compañía mantenga
la situación de garantía energética
durante un plazo de tres meses desde que reciba la comunicación del
Ayuntamiento. Este convenio se enmarca en la línea que está llevando
el consistorio para apoyar y estar
cerca de las personas del municipio
que están en una situación de mayor vulnerabilidad.

Irun acogerá un encuentro de
la Red de Ciudades Creativas
Urriaren erdialdean egingo da eta nazioarteko esperientziez hitz egingo
da. Mugaz gaindiko ekimen horrek web orrialdea estreinatu du eta
udalerri bakoitzak abian jartzen dituen ekintzen berri ematen da bertan.

TOURNEFEUILLE · BARAKALDO · FOIX · IRUN · SANT JUST DESVERN · FUNDACIÓN KREANTA

L

a Red de Ciudades Creativas, formada por Irun, las francesas Foix
y Tournefeuille, la vizcaína
Barakaldo y la barcelonesa Sant Just Desvern, celebrará entre el 18 y 20 de octubre
un encuentro internacional en nuestro
municipio. Contará con la participación
de experiencias y proyectos de localidades de la red y también de otras que no
pertenecen a este proyecto pero que expondrán sus experiencias relacionadas
con la creatividad y el turismo cultural.
Esta iniciativa transfronteriza, que

comenzó a trabajar a mediados del año
2016, ha creado una página web que sirve
como foro de encuentro de las ciudades
participantes y un escaparate de las acciones que cada una va desarrollando dentro
de este programa enfocado desde la cultura, el turismo y la economía. Toda la
información de las Rutas Singulares de la
Red de Ciudades Creativas está en la web
http://www.rutas-singulares.eu/.
Existe además la posibilidad de inscribirse a una newsletter con información
sobre las acciones de la red.

Urdanibia plazako azoka
txikiaren antolamendu berria
El Ayuntamiento ha realizado un concurso público en los últimos meses
para regularizar y reordenar la distribución de los puestos, de cara a
hacerlo más atractivo, actual y promover el consumo del producto local.

I

rungo Udalak azoka txikia berriro
antolatzeko prozesu bati ekin zion
otsailean. Xede nagusia Europako
Zerbitzuei buruzko Zuzentarauari eta udal ordenantzari egokitzea izan
da. Ordenantza 2011n aldatu zen europar
arauaren arabera egokitzeko. egungo saltzaileei eta ez zeudenei zuzendutako 93

saltokiren lehiaketa egin zen produktuen
eskaintza handiagotzeko xedearekin.
Azkenean, 77 eskaera jaso dira eta ez
da bete hasierako eskaintza. Elikagaien
kategorian bakarrik gainditu dira aldez
aurretik ezarritako saltoki-kopurua: 15 eskaera egin dira eta 14 saltoki aurreikusten
ziren horretarako. Bestalde, aipatu behar
da ez dela eskaerarik aurkeztu Artisau
Produktuen kategoriarako.
Handizkarien aldetik uste zen saltoki
baino eskatzaile gehiago izango zirela;
hala ere, ez da horrela gertatu. Zein den
horren arrazoia eta kategoria batzuetan
zergatik ez den eskaerarik egin aztertuko da, baita ordenantzan sartu ez diren
egoera batzuk eta Irunen salmenta ibiltarian aritzen diren batzuek formulatutako
eskaerak ere.
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IRUNGO BERRIAK
Obras de rehabilitación en el
puente Avenida
Osoko bilkurak kreditu bat aho batez onartu zuen jarduketa horretarako,
egituraren zati baten narriadura dela eta. Korrosio maila altua zegoela
adierazten zuen txosten tekniko batek, horrek segurtasunerako dakarren
arriskua nabarmenduz.

E

ra urgente intervenir y, por
ello, en los últimos meses se
han agilizado los trámites
para que los trabajos comenzaran cuanto antes. El Pleno ordinario
de mayo dio luz verde, con el voto favorable de todos los partidos, a un crédito
extraordinario de dos millones de euros
para poder poner en marcha la contratación de los trabajos de remodelación del
puente Avenida.
Cabe recordar que, aunque parcialmente está en terreno de Hendaia, es
100% de propiedad municipal irunesa. En

las últimas décadas se han llevado a cabo
algunos trabajos de mantenimiento significativos, como los realizados en los 90
cuando se saneó y protegió parcialmente
la estructura en la zona más cercana a
Irun.
Más recientemente se han hecho pequeñas intervenciones y, en paralelo, un
reciente estudio revelaba que la situación
del puente, principalmente en su entramando de hierro, era delicada. Por eso se
cerró el paso a mediados de abril y se han
acelerado las gestiones para iniciar las
obras en junio.

Bidasoa activa organiza
visitas guiadas en verano
Uztaileko eta abuztuko asteazken eta larunbatetarako programatu dira,
euskaraz, gaztelaniaz eta frantsesez egiteko aukerarekin. Diseinatu den
ibilbideak aukera ematen du Irungo erdialdeko erakargarrri nagusiak ikusteko, eta bi ordu irauten du.

L

a parroquia del Juncal es el punto
de partida de las visitas organizadas para este verano por Bidasoa
Activa y que llevan a conocer el pasado de
la ciudad y el origen de Oiasso. De hecho,
tras visitarse el templo, se pasa por la calle Santiago para explicar precisamente
el entorno romano y, a través del parque
de la Sargia, se avanza hacia la plaza Urdanibia. El siguiente punto es la ermita
de Ama Xantalen, en la que no se entra ya
que la necrópolis forma parte de otra visita específico. El tramo final del recorrido
atraviesa la Parte Vieja para concluir en la
plaza San Juan donde se ve el interior de
la Casa Consistorial.
Estas visitas guiadas se pueden hacer
en euskera, castellano y francés, tanto los
miércoles (11.00 horas) como los sábados
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(10.30 horas). La duración estimada es de
dos horas. El precio de la misma es de
dos euros y es gratis para los menores de
hasta 12 años. No es necesario apuntarse
previamente y las personas interesadas
simplemente han de personarse en la parroquia del Juncal a la hora fijada.

La fachada
de la Casa
Consistorial
estrena
iluminación
Koloreak aldatzeko aukera ematen
duten 23 led argi jarri dira,
Iberdrolarekiko akordio bati esker.
Proiektu honen eraginkortasun
energetikoa % 83 handiagoa da
aurreko sistemarena baino.

L

as conversaciones entre el
Ayuntamiento e Iberdrola
llegaron a buen puerto en el
marco de la celebración del 250 aniversario de la concesión de la Real
Cédula de exención de jurisdicción.
Ambas partes cerraron un acuerdo
para cambiar la iluminación de la
fachada principal de la Casa Consistorial que se ha materializado por la
empresa a través de su Fundación en
España. La puesta de largo se produjo la noche del 23 de junio, momento
del inicio de las fiestas en el que se
pudo ver una iluminación singular
para la ocasión.
La utilización de luminarias led
se traduce, respecto al sistema anterior, en un ahorro de emisiones
de CO2 de algo más de 3 toneladas
al año. La potencia de iluminación
estrenada hace unas semanas es
de tan solo 500 watios, inferior a
un microondas doméstico. La distribución de luminarias permite,
entre otras cosas, poner el acento en elementos singulares como
las columnas y arcos inferiores, el
paño sobre la balconada, el escudo
o el cuerpo superior retranqueado.

FICOBA

Ficoba continúa incorporando propuestas a su calendario. En esta ocasión la novedad es la Feria de
Manualidades y de la comunidad handmade Harri, Orri, Ar (Piedra, Papel, Tijera), que se celebrará del
29 de septiembre al 1 de octubre. Un evento dirigido a un grupo cada vez más amplio de personas a las
que les gusta realizar manualidades y quieren saber más, compartir y vivir una experiencia única.

F

icoban, imaginatu ditzaketen
proposamen guztiak aurkituko
dituzte: erreferentzia diren
sortzaile nazional eta nazioartekoak,
erakusketa-mahaiak, tailerrak, masterclass, hitzaldiak, azokak, erakustaldiak,
familia osoarentzako lan- eta jardueraeremuak.
La feria se ha articulado en tres espacios. El Espacio Harri cuenta con tiendas
relacionadas con la decoración de la
casa, el reciclaje, huertos urbanos, jardinería, utensilios, aceites, jabones, donde
el visitante podrá conocer las últimas

Del 29 septiembre
al 1 octubre.
www.harri-orri-ar.com

novedades en bricolaje y decoración.
Orri Gunea, berriz, koadernaketan,
papergintzan, scrap-ean (ebakin-liburu bat definitzen duen hitz ingelesa.
Scrapbooking, berriz, argazki-albumak
pertsonalizatzeko teknika da) eta decoupage-an (teknika artistikoa da: azalera
bat dekoratzen da, haren gainean paper
gaineko irudi ebakiak itsatsiz eta gero
berniz garden desberdinekin margotuz)
zaletuak direnei bideratuta dago. Gune
honetan, tintekin, liburu zaharrekin,
paperarekin, zigiluekin, washitape-ekin
(dekorazio-zinta, txinatar metodo tra-

Horario de 11:00 h
a 20:00 h.

dizional baten bidez eskuz egindako
paper-mota batekin egina) zerikusia duten dendak ere aurkituko dituzte.
Para los que prefieran el hilo, en el espacio Ar tendrán a su disposición tiendas
de telas, lanas, botones, hilos, patchwork,
amigurumis (técnica de origen japonés
que consiste en tejer pequeños muñequitos con crochet), ganchillo, patrones,
materiales de corte…
Denda-guneaz gainera, tailer-gune
bat ere izango da Harri Orri Ar-en,
azokako gune sortzaileena. Gune ezin
hobea, sortzeko, irakasteko eta ikasteko.

Precio de entrada: 6€
Menores de 8 años, gratis.
www.ficoba.org
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IRUN PROT
Al ritmo de las Majorettes
de San Vicente de Paul

Aurten, 45 urte dira lehenengo emanaldia izan zela, eta, laster, 900.a izango da. Estatu osoan jardunean urte gehien daraman horrelako taldea da, eta handiki ospatu zuen, ikastetxean hainbat
jarduera prestatuta. Egungoek ez ezik, garai guztietako majoretteek hartu zuten parte, eta merezitako omenaldia egin zioten guztiaren arima Ahizpa Pazi.

IRUN PROTAGONISTA

D
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e la manera más
casual. Así surgió el grupo de las
Majorettes de San
Vicente de Paul
hace ya casi cinco décadas. Hay que remontarse a 1972
cuando Sor Paz comenzó con un grupo
de niñas a preparar unos bailes para el
festival de fin de curso. Lo que iba a ser
una actuación concreta, algo puntual, ha
tenido continuidad y se mantiene en la
actualidad.
La decisión la tomaron tras el éxito
de que aquella primera experiencia. Se
decidió que fuera una opción extraescolar más del colegio, por supuesto con el
correspondiente componente educativo
y de compromiso con una serie de valores como la puntualidad, responsabilidad, convivencia, etc. Desde entonces,
decenas de jóvenes han pasado por esta
formación.

En estos 45 años han sumado actuaciones y ya están cerca de las 900. Muchas
han sido en Irun, pero también las ha habido fuera de nuestra ciudad, como Madrid y
Barcelona, o incluso en la francesa Floriac
por citar unos ejemplos. Es habitual verles en todo tipo de desfiles y espectáculos,
así como en actos de asociaciones locales,
entidades culturales y también sociales,
como campañas de DYA y Cruz Roja.

Jarduera jakin baterako
sortu zen, 1972an:
orduan, zenbait ikasle
ikasturte bukaerako
jaialdirako dantzak
prestatzeko bildu ziren.
No es fácil que grupos de este tipo se
mantenga durante tiempo y, de hecho,
según la confederación es en estos mo-

mentos el de mayor antigüedad a nivel
estatal. Todo ello, gracias al compromiso
de las niñas que han ido formando parte
durante estas décadas de las Majorettes
de San Vicente de Paúl. Sin su involucración no hubiera sido posible.
Esta trayectoria merecía una celebración y, aprovechando el 45º aniversario,
se preparó una jornada muy especial en
San Vicente de Paúl. Hubo una misa en
la que participó el coro del colegio, después actuó el grupo actual de majorettes
y la fiesta se trasladó al salón de actos
donde se proyectó un vídeo, hubo más
actuaciones y llegaron los homenajes.
Se aprovechó este momento para reconocer la labor de Sor Paz, que con su
implicación y dedicación durante estas
décadas ha sido fundamental en la continuidad de las Majorettes de San Vicente de Paúl. El Ayuntamiento también se
quiso sumar con la entrega de un grabado y una réplica del San Juan Harri.

TAGONISTA
ENTREVISTA

"Lo vivido estos sanmarciales ha sido increíble"
(SHOWMAN)

Santiago karrikako irundar honek sanpedro eta sanmartzialetako agurra egin du aurten. Hiru hamarkada baino gehiago
darama show eta antzerki munduan, eta, diotenez, telebistako
animatzailerik onenetako bat da: azkenaldian gehien ikusi diren
saioetako batzuetan lan egin du (Operación Triunfo, Tu cara me
suena, Crónicas Marcianas, Mira quién baila…). Noranahi doala,
bere hiriaz harrotzen da.

¿Cómo reaccionó cuando le comunicaron la noticia?
Me quedé alucinado. Estaba en casa a
punto de ir a trabajar a plató y recibí la
llamada del alcalde. Me dijo que me habían elegido por unanimidad y fue algo
que impactó mucho. Es algo que nunca
se me había pasado por la cabeza.
¿Qué ha supuesto para usted realizar
el saludo de ﬁestas?
Ha sido un honor como irunés y en algo
no me he equivocado: en elegir mi profesión y en ser yo mismo. Hace 27 años que
el esfuerzo y el trabajo mío es fuera, y que

haya este reconocimiento me parece increíble. Nunca reniego de mis orígenes ni
lo haré porque es absurdo. Todo el mundo
sabe de dónde soy y estoy muy orgulloso.
En su discurso repasó parte de su vida
en Irun y apeló a los sentimientos.
Quería hablar de los primeros años de mi
vida, de las situaciones que he vivido en
mi adolescencia en ‘Mosku’ y San Juan, de
sonidos que siempre están ahí como las
campanas del Juncal, el Joló en la calle
Mayor, el olor a Elgorriaga y a Recondo…
En deﬁnitiva, toqué recuerdos, sentimientos, sensaciones… Es mi vida, mi historia.

Con su característica espontaneidad,
pero también aprovechó para dejar algún mensaje…
Siempre con humor, que nunca falte.
Pero sí, hay parcelas de la vida que hay
que normalizar para que futuras generaciones puedan crecer en libertad. No
abanderé ninguna causa en el discurso,
pero obviamente me refería a la homosexualidad. Quise subrayar que el respeto y
la tolerancia deben estar presentes en la
sociedad. En la diversidad está el futuro.
¿Cómo llevó la emoción del momento?
Sabía que con salir al balcón y ver la plaza San Juan repleta, solo con eso, ya me
iba a emocionar. Porque es cierto que
estoy acostumbrado por mi trabajo a
estar con mucha gente. Dinamizo platós
con muchas personas. Pero Irun es mi
ciudad, el balcón de mi Ayuntamiento, la
plaza… Fue muy emotivo. La cuestión era
controlarlo más o menos.
Imagino que más allá del día 23 han
sido semanas muy intensas.
Ha sido increíble lo que he vivido desde
que me dieron la noticia en mayo. Conozco como funciona esto, pero parece
mentira que a través de las redes sociales
personas como Jesús Vázquez, Andreu
Buenafuente, Mónica Naranjo, Silvia
Jato, Manel Fuentes, Juanra Bonet… me
hayan dedicado palabras tan bonitas.
Cuando ves tanto cariño, te desborda. Ha
sido abrumador en el buen sentido.
Por temas laborales se ha perdido algunos sanmarciales. ¿Ha podido disfrútarlos más este año?
Los he aprovechado a tope, porque sabía
que solo iba a ser este año. Me habían elegido para algo único. Son cosas que no se
van a volver a repetir. Pero también he
tenido que trabajar. Estuve hasta el 25
por la mañana en Irun me fui tres días a
grabar, y volví el 28. Han sido muy especiales y verte en esta tesitura te deja sin
palabras.

IRUN PROTAGONISTA

Mateo Vergara Echeveste
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UDAL BATZARRAK PLENOS
29/03/17

PLENO ORDINARIO

ORDENANZAS FISCALES. Aprobar
la modificación de determinadas ordenanzas fiscales y/o de algunos anexos reguladores de tributos (tasas). En
concreto, afecta a tarifas de la Escuela
Infantil, la Academia de Dibujo y Pintura, el taller de cerámica, la Escuela
de Empoderamiento y el Conservatorio y Escuela de Música.

bases para la concesión de subvenciones mediante convocatoria.
REALIDADES DE GÉNERO Y SEXO.
Aprobada la moción sobre la visibilidad a las diferentes realidades de
género y de sexo existentes en la actualidad.

31/5/17

PLENO ORDINARIO

PERSONAL. Aprobar el complemento de productividad por objetivos del
personal al servicio del Ayuntamiento
de Irun.

FIESTA LOCAL. Dar cuenta de la
resolución de Alcaldía relativa a la
determinación del 30 de junio como
fiesta local para el año 2018.

VIOLENCIA DE GÉNERO. Aprobar la
modificación del protocolo de actuación ante la violencia de género. Es
una propuesta que completa el protocolo ya existente para los casos más
graves. Recoge recomendaciones de
Eudel y Emakunde y permite establecer un mecanismo de actuación ante
casos de agresión que generen alarma
social.

OCEAN LIVING LAB. Aprobar la dimisión del Ayuntamiento de Irun
como miembro fundador de la asociación "Ocean Living Lab".

MOCIÓN DERECHO A DECICIR.
Aprobada la moción presentada por el
grupo municipal Euskal Herria Bildu
sobre el derecho a decidir.
MOCIÓN SUCESOS DE ALSASUA.
Aprobada una moción presentada por
el grupo municipal Euskal Herria Bildu sobre los sucesos de Alsasua.

26/4/17

PLENO ORDINARIO

PRESUPUESTO 2016. Dar cuenta de
resolución de Alcaldía relativa a la
aprobación de la Liquidación del Presupuesto General 2016.
PRESUPUESTO 2017. Dar cuenta del
Estado de Ejecución Presupuestaria
del primer trimestre del presente año.
SUBVENCIONES. Aprobar inicialmente la ordenanza reguladora de las

SMARTMOB. Aprobar la participación como socio en el proyecto SMARTMOB dentro del
programa de Cooperación Territorial INTERREG España-FranciaAndorra (POCTEFA 2014-2020). Es
una iniciativa para favorecer la movilidad laboral transfronteriza en
el que además del Ayuntamiento
de Irun participan los consistorios
Hendaya y Hondarribia y San Juan
de Luz, el Consorcio Transfronterizo, la Agglomeration Sud Pays
Basque y la Euroregion AquitaniaEuskadi-Navarra.
MODIFICACIÓN CREDITOS. Aprobar el expediente que contempla un
crédito adicional de 2.252.959,16 €, así
como el reconocimiento de las obligaciones correspondientes a ejercicios
anteriores.
INSTITUTO TRANSPORTE. Aprobar el expediente de modificación
de créditos con una transferencia de
7.260 €. Aprobar la concesión de una
subvención nominativa por importe
de esta cantidad a favor de ‘ITC Instituto de Transporte; comercio y marketing’.

ORDENACIÓN VENTAS. Aprobar
definitivamente el Plan Especial de
Ordenación Urbana en el barrio de
Ventas (parcelas 903 y 12 Caserío Antzolara-Berri).
ÁMBITO ALARDE. Aprobar definitivamente la tercera modificación del
Plan Especial de Ordenación Urbana
del ámbito Alarde.
TERMITAS. Adjudicar a la empresa
Rentokil Initial España S.A. el contrato relativo al servicio de erradicación
de termitas en el casco antiguo por la
cantidad de 48.642 euros.
MOCIÓN REMUNICIPALIZACIÓN.
Moción suscrita por SPI sobre remunicipalización. Aprobación con una
enmienda introducida por el grupo
EAJ-PNV.
MOCIÓN ÁMBITO ZABALETA. Moción suscrita por grupos EH Bildu y
SPI sobre la situación en el ámbito de
Zabaleta. Moción rechazada.
MOCIÓN SITUACIÓN EUSKERA.
Moción aprobada suscrita por el grupo EH Bildu sobre la preocupante situación del euskera en Irun. Moción
rechazada.
MOCIÓN ZALDUNBORDA. Moción
aprobada suscrita por todos los grupos sobre el proyecto de Zaldunborda.
MOCIÓN SISTEMA EDUCATIVO.
Moción aprobada suscrita por el grupo
EH Bildu sobre la preocupante situación del sistema educativo en Euskadi.

19/6/17

PLENO EXTRAORDINARIO

MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS.
Aprobar una modificación de créditos
por valor de 350.000 € en concepto de
Ayudas de Emergencias Social (AES).
Esta cantidad viene a reforzar con
fondos municipales la asignación inicial aportada para 2017 por el Gobierno Vasco que ascendió a 638.177 €.

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

HIRIA ERAIKITZEN
CONSTRUYENDO
LA CIUDAD
1.
Azken Portu eta Behobia arteko
pasalekua eta bidegorriaren proeiktua
Proyecto de paseo y carril bici entre
Azken Portu y Behobia
2.217.840,45 €
2.
1.

Behobiako aduana zaharraren
birgaikuntza
Rehabilitación de la antigua
Aduana de Behobia
451.843,79 €

3.
Oinezkoa ardatzen obekuntzak
Obras de mejora en ejes peatonales
3.

2.

204.423,76 €

LEHIAKETA CONCURSO

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

¿Quién ha realizado el saludo oficial de
los sanmarciales de este año?

De todas las personas que han respondido correctamente a la pregunta realizada en el número de
marzo, el ganador ha sido Ángel González Alejos.

La respuesta hay que enviarla, antes del 12 de septiembre, a
la dirección de correo electrónico irunaldizkaria@irun.org.
En el mail, se deben indicar los siguientes datos: nombre
y apellidos, teléfono y un mail de contacto. El ganador se
dará a conocer en el próximo número.

La primera ubicación de las oficinas
del SAC fue en la calle Juan de la
Cruz, junto a la plaza del Ensanche.
Se ha llevado un libro que recoge
la Real Céduda de Exención de
Jurisdicción otorgada a Irun hace
250 años.

El premio es un ejemplar del nuevo Boletín de
Estudios del Bidasoa (número 29) dedicado a
las conferencias realizadas en pasado 2016
con motivo de los actos de celebración del 250
aniversario de la exención de jurisdicción
otorgada a Irun.

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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