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Ezagutzen al duzu Udaleko 
Zeramika Tailerra?

U daleko Zeramika Tailerra Pikoketa kalean 
dago. Urriaren 16an hasiko da ikastaro be-
rria eta hasiko direnei zein teknika hobetu 

nahi dutenei egingo zaie eskaintza. Klaseak ekainaren 
amaiera arte emango dira eta Eguberrietako eta Aste 
Santuko oporraldietako atsedena egingo da.   

Aurten, 2017 aren hasieran, tailerrak ateak ireki zi-
tuen instalazioak guztiz berritu ondoren, hala egitea 
beharrezkoa zelako. Egindako lanen artean, komun 
berriak eraiki ziren beheko solairuan, klaseak ematen 
diren tokian, mugikortasun murriztua dutenek kon-
tuan hartuz.

Ikastaroan astean lau ordu ematen dira, astelehene-
tik ostegunera aukeratzen diren bi egunetan banatuta. 
Ordutegi zabalak eta malguak eskaintzen dira pertsona 
bakoitzaren beharretara egokitzeko; horrela, goizez zein 
arratsaldez joan ahal da. 10:30ean, 15:00eta eta 17:00etan 
hasteko aukera dago. 

Ikastaroetan izena emateko, 12 urtetik gorakoa izan 
behar da. Matrikulak urriaren 9, 10 eta 11n egin ahal dira 
lokalean bertan, ordutegi honetan: 12:00etatik 13:30eta-
ra eta15:00etatik 16:30etara. 617 479 021 eta 639 659 963 
telefonoetara deituz ere egin ahal da matrikula.

E l Taller Municipal de Cerámica, situado en la 
calle Pikoketa, comenzará el 16 de octubre su 
nuevo curso con una oferta dirigida tanto a 

personas que se están iniciando como para aquellas 
que deseen perfeccionar su técnica. Las clases se pro-
longarán hasta fi nales de junio con los paréntesis de las 
vacaciones de Navidad y Semana Santa.  

A principio de este 2017, el taller volvió a abrir sus 
puertas tras una importante y necesaria renovación de 
sus instalaciones. Las obras acometidas incluyeron en-
tre otras cosas la construcción de unos nuevos aseos la 
planta baja, donde se dan las clases, para las personas de 
movilidad de reducida.

El curso consta de cuatro horas semanales reparti-
das en dos días a elegir de lunes a jueves. Hay horarios 
amplios y fl exibles para adaptarse a las necesidades de 
cada persona, de tal forma que se puede acudir por la 
mañana o por la tarde. Hay una opción a las 10:30 horas, 
otra a las 15:00 horas y una tercera a las 17:00 horas. 

 Quienes quieran apuntarse a algunos de los cursos 
han de tener más de 12 años. Las matrículas se podrán 
realizar los días 9, 10 y 11 de octubre en el propio local 
en el siguiente horario: de 12:00 a 13:30 horas y de 15:00 a 
16:30 horas. También se podrá formalizar llamando a los 
teléfonos 617 479 021 y 639 659 963. 

¿Conoces el Taller Municipal 
de Cerámica?

Informazioa Información
Pikoketa, 9 Bajo            617 479 021 / 639 659 963               cultura@irun.org             10:30 - 15:00 - 17:00 Astelehenetik ostegunera.

De lunes a jueves.
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E l Ayuntamiento de Irun con-
tinúa con su apuesta por la 
vivienda pública que se ha ma-

terializado en los últimos años con el 
desarrollo de diferentes promociones 
en la ciudad. En algunas zonas como Oi-
naurre, al margen de pisos en derecho 
de superfi cie, ya se ha visto un impulso 
del alquiler protegido, una formúla que 
ahora cobra más fuerza con la novedad 
de estar orientada a los jóvenes.

En estos momentos, están en mar-

cha sendos proyectos de apartamentos 
dotacionales tanto en Alberto Larzabal 
como en el citado barrio de Oinaurre. 
Esta tipología de vivienda protegida, 
que surgió con la ley de 2006, se vio 
potenciada con la nueva ley de vivien-
da de 2015 y está orientada a resolver 
de forma transitoria y mediante una 
renta las necesidades de personas con 
difi cultades de acceso a la vivienda. 

La legislación contempla una serie 
de colectivos, entre los que están pre-

cisamente los jóvenes. Y a este grupo 
se van a destinar las primeras edifi -
caciones de esta tipología en Irun. El 
delegado de Urbanismo, Xabier Iridoy, 
explica que “ya hay 80 viviendas pro-
tegidas sociales del Gobierno Vasco en 
Oinaurre, que van dirigidas a colecti-
vos necesitados en general, y por eso 
los apartamentos dotacionales que se 
van a construir próximamente van a 
ser para menores de 35 años”.

El proyecto de Alberto Larzabal va 
más adelantado. Se va a edifi car en el 
solar contiguo a Aspace y contará con 
43 viviendas, la mayoría de una habita-
ción, salvo cuatro de dos habitaciones 
y una adaptada para personas de mo-
vilidad reducida. Está previsto que las 
obras comiencen este otoño y que el in-
mueble esté listo para que sea habitado 

LARZABAL Y OINAURRE,
PRIMEROS APARTAMENTOS DE

ALQUILER
PARA JÓVENES 

Irungo eremu horietan aurreikusitako bi eraikuntzetan ia 80 bizileku 
izango dira alokairuan hartzeko 35 urtetik beherako gazteentzat. 
Etxebizitza horietan bizitzeko denbora bost urte izango dira gehienez, 
eta haien bidez irundar gazteen emantzipazioa bultzatu nahi da, 
etxebizitza merkea eta dituzten beharren araberakoa eskuratzeko 
aukera emanez, beren bizi proiektua has dezaten.
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Oinaurre tendrá más de 400 pisos de protección oficial 
cuando el Gobierno Vasco termine las 128 que está 
construyendo. A ellos se sumarán más de cien viviendas 
de alquiler en los ámbitos de Lastaola y Alarde 

Orain dela bost urte iritsi ziren Oñaurreko lehen bizilagunak. Orduz 
geroztik, bizitegi eremu horrek ez dio hazteari utzi etxebizitza publikoen 
eskaintza handiarekin. Gobernua eraikitzen ari den 128 etxebizitzak gel
ditzen dira bukatzeko, eta horien artean 80 alokairu babestukoak dira, 
esparru honetan aurreikusitako 424 etxebizitzak izateko. 

Alokairu eskariak nabarmen gora egin du azken urte hauetan, eta 
horrenbestez, horrelakoak gero eta gehiago dira hiriak eraikiko diren sus
tapenetan. Izan ere, etorkizuneko garapenetan, Lastaolan eta Alarden, 
esate baterako, modalitate horretako etxebizitza babestuen pakete handi 
bat aurreikusia dago. 

Behobiaren kasuan, alokairu babestuko 66 bizileku aurreikusi dira, eta 
Alarden, berriz, 42. Era horretan, beste 108 etxebizitza gehituko zaizkie 
Oñaurrekoei gizarte irundarraren beharrak arintzen ahalegintzeko eskain
tza eduki ahal izateko. Hori guztia San MiguelAnaka bultzatzeko Eusko 
Jaurlaritzarekiko akordioa ahantzi gabe, babes publikoko 900 etxebizitza 
aurreikusten baitira eremu horretan.

Etxebizitza publikoen 
garapen berriak 

a lo largo del año 2019. 
El delegado de Urbanismo recuerda 

que “el alquiler es limitado por un tiem-
po de máximo de cinco años, pero en 
realidad se hacen contratos de un año, 
prorrogables anualmente hasta ese lí-
mite, de tal manera que se fomenta la 
rotación”. Es un primer paso, mientras 
encuentran un alojamiento más defini-
tivo, que “facilite la emancipación de la 
juventud irundarra y que puedan ini-
ciar su proyecto de vida”.

De igual se forma se está trabajan-
do en la redacción del proyecto de una 
edificación similar en la calle Jostun, 
en Oinaurre. Se contemplan 34 aparta-
mentos, 30 de los cuales serán de una 
única habitación, con una superficie 
útil de entre 40 y 45 metros cuadra-
dos. Por otro lado, habrá dos de dos 

habitaciones y dos apartamentos más 
adaptados, de 56 metros cuadrados. 

Urbanismo ha enviado el proyecto al 
Gobierno Vasco “para que analicen cual 
es la fórmula de colaboración más ade-
cuada para la construcción, tal y como 
acordamos en la reunión mantenida en 
junio con la viceconsejería de Vivienda”, 
añade Iridoy. Las dos fórmulas a estu-
diar son la subvención o el convenio. En 
cualquier caso la gestión de los alquile-
res será cedida al Gobierno Vasco.

43
apartamentos  
en Larzabal.

34
apartamentos  
en Oinaurre

<35 Larzabal

Oinaurre
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L os procesos participativos en 
Irun vienen de lejos, pero en 
2014 se dio un paso importan-

te al impulsarse por primera vez en 
la ciudad una iniciativa para que la 
ciudadanía pudiera participar en la con-
fección de los presupuestos. Fue una 
decisión fi rme del Ayuntamiento, con-
vencido del valor que tiene implicar a 
la población en estas decisiones, de ahí 
que ese compromiso se mantenga cada 
año desde entonces.

El funcionamiento, que se ha ido 
actualizando con el fi n de mejorar, 
mantiene su esencia. Se estructuró una 
fórmula con reuniones presenciales y 
un espacio en la web municipal para 
realizar propuestas y votar fi nalmen-
te online o a través de las terminales 
de autoservicio del SAC a qué destinar 
una partida 1,5 millones, cifra que se 
mantiene año a año y sobre la que la 
ciudadanía puede decidir. 

El Ayuntamiento tuvo claro desde 
un primer momento que había que tra-
tar de implicar a todos los sectores de la 
población y, por ello, dividió el proceso 
en dos partes: una general y otra para 
las personas menores de 30 años. De 
esta forma, se buscaba que los jóvenes 
dispusieran de 200.000 euros enfoca-
das exclusivamente a sus propuestas 
para que también se impliquen en pro-
poner proyectos de su interés.

En estos tres años, se han abordado 
propuestas de todo tipo. Desde actua-

ciones para mejorar la movilidad 
como aceras y bidegorris, cubier-
tas en patios de colegios y otros 
espacios públicos, iniciativas 
culturales como Girabira, Kontem-
poranea o Gaztegune, convenios 
para favorecer el empleo y ayudas 
para emprendedores, así como otras 
intervenciones en parque públicos o 
adecuación de locales para mayores. 

Novedades de este año
La cuarta edición de esta iniciativa ha 
llegado con algunos cambios. Se han 
mantenido las tres reuniones presen-
ciales para el proceso general, pero 
adelantaron su celebración a mediados 
de septiembre para acompasar mejor 
este proceso con el calendario de los pre-
supuestos generales del Ayuntamiento. 
En lugar de elegirse 12 propuestas en 
cada una, se seleccionaron cinco, es 
decir, quince en total más cinco de las 
elegidas entre las presentadas directa-
mente online. 

De esta forma, la votación fi nal 
permite elegir en de la página web mu-
nicipal entre 20 proyectos. Se mantiene 
la Irun Txartela como  herramienta de 
votación (hay 29.173 tarjetas entregadas 
de las 32.042 solicitadas). Como novedad 
importante, cada participante podrá 
seleccionar las propuestas cuyo pre-
supuesto no sume más del 1,3 millones 
(proceso general) o 200.000 euros (proce-
so juvenil). Es una forma de sensibilizar 
a la ciudadanía sobre la responsabilidad 
en la elección de las mismas.

Para potenciar el proceso, se plan-
tean otras acciones adicionales como 
la difusión de contenidos audiovisuales 
por diversos canales; la recogida de pro-
puestas y la sensibilización ciudadana 
mediante dinamizadores de calle; y la 
colocación de una carpa informativa los 
días 14 y 15 de octubre, coincidiendo con 
el periodo de votación fi nal por internet 
(6 al 15 de octubre). A aquellas personas 
que lo necesiten se ofrecerá apoyo en el 
SAC y en el 010 ante cualquier duda.

Aurrekontu partehartzaileek aukera 
eman dute azken hiru urteotan 

berrogeita hamar proiektutik 
gora abian jarri eta zehazteko. 

Herritarrek berek erabaki dute, 
prozesu horren bidez, proposamenak 

eginez eta bozkatuz, zertarako 
erabiliko diren 1,5 milioi euro ekitaldi 

bakoitzean, udal-kudeaketan 
herritarren parte hartzeko bide 
berriak laguntzeko udalak egin 

duen apustuaren barruan.

La opinión ciudadana 
también cuenta 

Votación final
(6-15 octubre)

La ciudadanía puede elegir 

entre las 20 propuestas 

finalistas publicadas en la web 

municipal. Para votar es 

necesario disponer 

de la Irun Txartela.



PRINCIPALES INTERVENCIONES URBANÍSTICAS (20152017)

  Propuesta       Cuantía        Descripción 

Reconstrucción y 

rehabilitación del Cuerpo de 

Guardia en Behobia.

490.000 €

Se está rehabilitando este histórico 

edificio que tras la reforma tendrá 

un uso social como espacio para 

mayores del barrio.

Tejavana para cubrir las 

gradas del campo de futbol 

de Artía.

400.000 €

Las obras para colocar una cubierta 

parcial en esta instalación deportiva 

han finalizado este verano.

Bidegorri en Letxunborro en 

el tramo entre Zubimuxu y 

Puiana.

350.000 €

Una propuesta que facilitará la 

movilidad sostenible. Ya está 

redactado el proyecto y en breve 

saldrá a licitación.

Rehabilitación del parque 

Mendibil.
350.000 €

Se ha encargado la redacción del 

proyecto y dirección de obra.

Cierre con tejavana de las 

escuelas viejas de Behobia 

en la plazoleta.

350.000 €

Se ha renovado la cubierta, junto al 

edificio de la A.VV., el cual también se 

ha beneficiado de mejoras.

Cubiertas para el espacio 

deportivo y recreativo de 

Txingudi Ikastola.

250.000 €

Su construcción ha permitido 

al centro tener un espacio 

cubierto para celebrar actividades 

deportivas o de ocio.

Cubrimiento parcial del 

patio del Colegio Público 

Eguzkitza.

250.000 €

El colegio carecía de espacio cubierto 

y, gracias a esta actuación, se cubrió 

la parte frontal del acceso principal.

Accesos seguros desde 

Araba y Nafarroa Behera al 

Colegio Elatzeta.

150.000 €

Las obras realizadas garantizan 

accesos seguros, adecentados y 

suficientemente iluminados para los 

alumnos del centro.

Arreglar el camino a Oiakinta 

desde el puente de la 

autopista.

150.000 €

Se reparó el camino rural que da 

acceso a varios caserios del barrio de 

Ventas y que se encontraba en malas 

condiciones.

Reparación de parte de la 

acera de la avenida Navarra.
150.000 €

Se repavimentaron las aceras en el 

tramo que va entre el número 18 y 

Ricardo Alberdi de Zumardia.

Acondicionar local 

para la Tercera Edad en 

Belaskoenea.

100.000 

euros

Se adecuó este espacio, situado en 

la calle Ferrones, para uso de los 

mayores de este barrio.

Hirigintzako esku-hartzeren 
batekin zuzeneko lotura 
duten proposamenak 
aparte utzita, aurrekontu 
partehartzaileek aukera 
eman dute zenbait kultur 
jarduerak eta ekonomiarekin 
zerikusia duten programak 
ere argia ikusi dezaten. 
Ekimen horietako asko gazte-
prozesuaren bidez iritsi dira, 
eta 30 urtetik beherakoen 
eskariak izan dira. 

Azken hiru urteotan, 
adibidez, Girabira sortu da, 
eta haren udako ibilbidea, 
hiriko parkeetan barrena; 
Kontemporanea antolatu 
da CBAn, artearen eta 
sorkuntza kolektiboaren 
inguruko elkargune 
gisa; edo Gaztegune 
programa estreinatu da 
sanmartzialetan, karpa 
irekia, non jarduera ugari 
egin den gazteentzat.

Aurrekontu 
partehartzaileek lekua 
utzi dute, gainera, 
enpleguarekin zerikusia 
duten eskarietarako, 
gazteak eta langabeak 
kontratatzera bideratutako 
proposatuz, eta, halaber, 
ekintzailetzari laguntzeko 
ere bai. Hori guztia zenbait 
diru-laguntzetan zehaztu 
da, udaletik eguneratuz joan 
direnak.  

Kulturari eta 
ekonomiari buruzko 
proposamenak 
(2015-2017)  

7

P
R

E
S

U
P

U
E

S
TO

S
P

A
R

TI
C

IP
A

TI
V

O
S



Visitas guiadas en 
la ciudad
Una propuesta novedosa de 
este verano que ha permitido 
recorrer los enclaves 
más representativos del 
patrimonio históricocultural 
como la iglesia del Juncal, 
el entorno romano, la plaza 
Urdanibia, Ama Xantalen y la 
casa consistorial. 

Irtenaldiak Aiako 
Harrira
Lapurriturriko informazio
guneak, aurten berriz 
ere, hainbat jarduera 
eskaini ditu Aiako Harria 
Parke Naturalean. Modu 
ezin hobea, natur eremu 
horretarako joan eta hobeto 
ezagutzeko, hori egitera 
gonbidatzen duen sasoian.

Al pasado con los 
Dies Oiassonis
Gran respuesta de público 
con más de 2.500 personas 
en el circo romano instalado 
en San Juan. Además, los 
talleres gastronómicos 
se completaron y las 
actividades en torno al 
Museo Oiasso tuvieron una 
fantástica acogida, superior 
a otros años. 

Umorea Faisaien 
irlako jaialdian 
XXXV. edizioan, Enrique San 
Francisco umoregilea izan 
zen, formatua aldatu zuen 
jardunaldian. Faisaien irlan 
egin ordez, Behobiako plazan 
egin zen, Juan Thalamas 
Labandibar kalean obrak 
egiten ari direlako. 
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Las actividades de ocio, en su mayoría culturales, se han sucedido a lo largo de estos 
meses en diferentes emplazamientos de la ciudad. Una completa oferta que ha hecho 
disfrutar a iruneses y visitantes.

Intenso verano en Irun  
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2
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3
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4



Espectáculos de 
calle 
Conciertos de pequeño 
formato en la calle Mayor o la 
calle Escuelas, cine al aire li
bre en la plazoleta del Juncal, 
actuaciones culturales en la 
plaza Urdanibia… Numero
sos y variados espectáculos 
se han programado estos 
meses en diferentes zonas al 
aire libre. 

Hitzordua Euskal 
Jirarekin
Abuztuaren lehenengo 
larunbatean, bere hitzordua
rekin leial, 39. Edizioa egin 
zuen Euskal Jirak. Euria egin 
zuen tarteka egun osoan, 
baina ezin izan zuen jaigiroa 
zapuztu; horrela, bada, ohi 
bezala, garai bateko euskal
dunen ohiturak, lanbideak eta 
zaletasunak gogoratu ahal 
izan zituzten. 

Por los parques 
con Girabira
Esta iniciativa de ocio 
cultural que se estrenó en 
2015 ha vuelto a atraer a 
mucha gente a los parques 
de Irun con música en 
directo, talleres y comidas 
populares. Un plan para 
todos los públicos que 
tendrá su última cita el 8 de 
octubre en el Mendibil. 

Bidasoa Folken 
erritmoan 
Musika ere protagonista 
izan da hilabete hauetan. 
Urdanibia plazan, Aziza 
Brahim kantari sahararraren 
kontzertua egin zen, Bidasoa 
Folken barruan. Jaialdi hori 
mugaz gaindiko partzuergoak 
antolatzen du Txingudiko hiru 
herrietan. 
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Topaketa honen bederatzigarren edizioa urriaren 18tik 20ra egingo da. Eraldakuntzaren erreferen-
te eta tokiko politika publikoak garatzeko modu berrien berrikuntza espazio gisa, hiri ertainen eta 
txikien protagonismoa bultzatzeko foroa izan nahi du Kreanta Fundazioak. Montserrat Dominguez 
kazetariak irekiko du asteazkenean jardunaldia 

El turismo cultural, eje de las 
Jornadas Ciudades Creativas 

L as Jornadas Ciudades Creati-
vas Kreanta reunirán durante 
tres días en Irun experiencias 

internacionales para reflexionar sobre 
cómo convertir la actividad turística 
en uno de los motores del desarrollo 
económico local y en una herramien-
ta para el conocimiento mutuo. Ficoba 
será escenario de ponencias, pero ade-
más habrá actividades en el Centro 
Cívico de Palmera-Montero, Irun Fac-
tory y Bidassoa Basque Brewery. 

Las Jornadas, organizadas con-
juntamente por el Ayuntamiento y la 
Fundación Kreanta, se llevarán a cabo 
en el marco del proyecto europeo “Ru-
tas Singulares” (www.rutas-singulares.
eu), que tiene como objetivo crear una 
red transfronteriza de ciudades peque-
ñas y medianas, ubicadas en el área de 
influencia de grandes capitales regio-

nales, con el fin de reforzar su atractivo 
mediante estrategias de cooperación 
en materia de turismo cultural.

Los seis socios del proyecto son, 
además de nuestra ciudad, los munici-
pios de Tournefeuille y Foix (Occitania 
/ Región Pirineos-Mediterráneo), la 
ciudad de Sant Just Desvern (Cata-
luña) y la citada Fundación Kreanta. 
El proyecto cuenta con el apoyo del 
programa INTERREG V-A de la Unión 
Europea. Dentro del mismo se llevarán 
a cabo dos ediciones: una en Sant Just 
Desvern (2018) y otra en Tournefeuille 
(2019).

La cita de Irun estará dedicada al 
turismo cultural y ciudades creativas. 
Contará en su jornada inaugural con 
una conferencia a cargo de la periodis-
ta Montserrat Domínguez, directora 
del Huffington Post.

Durante el 19 de octubre, en sesión 
de mañana y tarde, habrá en Ficoba 
ponencias y mesas redondas que con-
tarán con la presencia, entre otros, de 
especialistas que expondrán sus expe-
riencias de transformación urbana en 
ciudades como Montreal, Barcelona, 
Burdeos, Zaragoza, Toulouse o Girona. 

Esa jornada también tendrá prota-
gonismo Irun y, en concreto, el plan de 
ordenación urbanística de su espacio 
ferroviario “Una ciudad en la ciudad”.

La remodelación de zona transfor-
mará una parte muy importante de la 
playa de vías y de los edificios del en-
torno, ya en desuso, para darles nuevos 
usos que contemplan también la in-
corporación de la cultura en el espacio 
público y su revalorización. 

Durante el congreso, intervendrán 
representantes de la Fundación Krean-
ta, que se incorporó al proyecto para 
reforzar la dimensión europea de la 
iniciativa Ciudades Creativas y para 
ampliar sus proyectos de cooperación, 
de cara a favorecer que localidades me-
dianas y pequeñas sean espacios de 
innovación y exploración de nuevas 
formas de desarrollo de las políticas 
públicas locales. 

Participarán expertos 
que hablarán de su 
experiencia en las 
transformaciones 
urbanas de Montreal, 
Barcelona, Burdeos, 
Zaragoza o Toulouse.
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da horien guztien xedea. Hain zuen, 
hiriko mugikortasun iraunkorra izan-
go da “Oinezkoen hiriak” sarearen V. 
Kongresuaren gai nagusia. Kongresua 
urriaren amaieran egingo da hirian. 

Nazioarteko elkarte bat da eta Irun 
bertako kidea da. Oinezkoen egoera 
hobetzeko interesa duten udalerri eta 
administrazio guztientzat dago ire-
kita, eta horretarako, irisgarritasun 
unibertsala, bide-segurtasuna eta in-
gurumena bera hobetzeko ekimenak 
abian jarri dituzte eta trukatu egiten 
dira oinezkoen egoera hobetzeko. 

Kongresuan emango diren hitzal-
diak eta tailerrak baliagarriak izango 
dira sarean elkartutako udalerrietako 
esperientzia arrakastatsuak ezagutze-
ra emateko. Urtero bisitatzen da sareko 
hirietako bat eta aurten gure udalerria 
aukeratua izan da, besteak beste, hiri-

gunean orduko 30 km-ko abiaduraren 
aldeko apustua egiten duten udale-
rrien elkartasuna indartzeko. 

Bestalde, kongresua ekimen berri-
tzaileak eta mugikortasun iraunko-
rragoa bultzatzen duten proiektuak 
saritzeko esparrua izango da. Izan ere, 
2014an, Irun nabarmendu zen 50.000 eta 
100.000 biztanleko udalerrien artean, 
gune publikoaren kalitatea hobetzea-
gatik San Juan ingurua oinezkoentzat 
bihurtzeagatik eta Gain Gainean parke-
ko oinezkoentzako konexioa egiteagatik. 

Besteak beste, bi toki horiez gain, 
Urdanibia plaza eta San Martzial ka-
lea bisitatuko dira programatuko den 
ikustaldi batean; horrela, azken urteo-
tan hirian gune publikoak gehitzea 
edo hobetzea ahalbidetu duten hiriko 
itxuraldaketak ezagutzera emango 
zaie beste udalerrietatik datozenei.

Mugikortasuna eztabaidagai 
“Oinezkoen hiriak”Sarearekin 

El congreso anual, que 
tendrá lugar los días 26 y 
27 de octubre en nuestra 
ciudad, es el evento de re-
ferencia en movilidad de la 
Península Ibérica. Técnicos, 
responsables instituciona-
les y ciudadanos debatirán 
sobre seguridad vial, acce-
sibilidad universal y medio 
ambiente

I run hiri atsegina bihurtzea da 
azken urte hauetako lehentasun 
bat. Egiten diren jarduketetan 

–hirigintzakoetan edo mugikortasu-
narik lotutakoetan- ikusten da hori, 
edozein herritar protagonista izatea 

La movilidad 
sostenible urbana 

será el tema 
sobre el que se 
pondrá el foco 

en el V Congreso 
de Ciudades que 

Caminan 



H an pasado algo más de 150 
años desde que el ferroca-
rril llegó a Irun. Sin duda, un 

hecho que revolucionó y marcó el de-
sarrollo de la ciudad con la creación del 
Ensanche para conectar la Parte Vieja 
con la estación, así como la aparición de 
nuevos barrios a su alrededor. Siglo y 
medio después se dibuja otro momento 
histórico que permitirá recuperar gran 
parte del espacio ferrovario, en concreto, 
vías y pabellones que están en desuso.

“Pocas ciudades tienen la oportuni-
dad de desarrollar un proyecto de estas 
características”, destaca el alcalde José 
Antonio Santano sobre una actuación 
que aspira a recuperar en una primera 

etapa en torno a 60.000 metros cuadra-
dos y acabar con una brecha que divide 
en dos a la ciudad. Sin olvidar la poste-
rior llegada del Tren de Alta Velocidad 
hasta nuestra localidad con una remo-
delada estación, 

Está llamado a ser una de las gran-
des operaciones de la provincia en los 
próximos años y, de hecho, se abor-
dó dentro de los Cursos de Verano de 
la UPV bajo el título ‘Regeneración y 
recuperación de espacios urbanos en 
Gipuzkoa’, en la que se trataron dife-
rentes casos con especial atención a 
Irun y las oportunidades económicas y 
urbanísticas que se abren.

El alcalde aprovechó su interven-

ción para repasar la vinculación de 
Irun con el ferrocarril y la evolución 
del actual proyecto que, tras unos años 
parado por la crisis, se ha actividado 
en este 2017. En verano se recibía una 
importante noticia tras confirmarse 
la desafectación de más de 30.000 me-
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Trenbide-eremua berroneratzeko proiektua zedarri historiko bat da, eta hirigintzako aldaketa 
soiletik haragoko zerbait izango da. Lurra irabaziko da hainbat erabileratarako; besteak beste, 
jarduera sozioekonomiko berrietarako. Udala, dagoeneko, lanean ari da lehenengo urratsak 
ematen, uztailean ADIFen berrespena jaso ondoren, zeinean adierazten zen 30.000 metro koadro 
baino gehiagoren desafektazioa hasi zuela.

Oportunidad para Irun 
y para Gipuzkoa 



tros cuadrados por parte de ADIF, que 
es uno de los titulares de los terrenos en 
los que se va a intervenir. 

La zona afectada, que según reconoce 
ADIF ya no necesita para uso ferroviario, 
comprende la playa de vías que muere en 
las instalaciones de la antigua Aduana y 
una serie de pabellones en desuso y en 
situación de ruina fí sica. Es el punto de 
partida sobre el que se pretende actuar, 
recuperarlo para la ciudad, y que esté ac-
cesible desde la calle Aduana. 

A lo largo del otoño saldrá a licita-
ción la contratación de un estudio de 
arquitectura que servirá de base para 
la modifi cación del Plan General de Or-
denación Urbana (PGOU), en el que se 
incorporará un proceso de participación 
ciudadana, para defi nir así los usos de 
este entorno. En paralelo se sigue traba-
jando en defi nir la herramienta de gestión 
que conduzca todos estos avances.

Santano explica que “contaremos con 
la participación de la ciudadanía, a la 
que queremos im plicar en este momento 
de revolución socioeconómica y urba-
nística de Irun. Estamos a las puertas de 
un cambio que será histórico, como en 
el siglo XIX lo fue la apertura del paseo 
de la Estación, actual paseo de Colón”.

Por otro lado se ha organizado un 
grupo de trabajo a nivel municipal 
para gestionar los pasos necesarios 
que permitan avanzar con el proyecto. 
Un grupo en el que la representación 
política cuenta, además de con el al-
calde, con los delegados de Impulso de 
Ciudad, Miguel Angel Páez, y de Urba-
nismo y Vivienda, Xabier Iridoy. 
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Antes de actuar es necesario 
modifi car el PGOU, un 
proceso que incluirá la 
participacion ciudadana para 
defi nir así los usos de todo 
este entorno.

Este nombre y logotipo acompañarán a todas las 

acciones que se lleven a cabo vinculadas con la recu-

peración urbana del espacio ferroviario

Trenbideeremua berrantolatzeko proiektuak irudia estreina
tu du. “Irungo trenbidea” irudi horrek datozen urteetan hirian 
geltoki inguruan dagoen alde hori berroneratzeko garatzen 
diren jarduketa guztiak identifikatu nahi ditu.

Izena zein logotipoa No Problem! enpresak landutako 
gogoeta baten fruituak dira. Trebidearen ideia esanahi uga
ri dituelako justifikatzen da: elkartzeko trenbideak, batzeko 
trenbideak, eraikitzeko trenbideak, biderako trenbideak, … 

José Antonio Santano alkateak adierazi duenez, "sentia-
razi nahi dugu proiektu hau irundarren etorkizunaren zati bat 
izango dela, eta ilusio kolektiboan lagundu nahi dugu, udale-
ko indar politiko guztietatik abiatuta eta herritarrekin batera”.

Vía Irun, la imagen 
del proyecto 
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COMPROMISO 
CON LA PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA

L os Socialistas de Irun tenemos un 
claro y fi rme compromiso con la par-
ticipación ciudadana impulsando 

procesos para que los iruneses puedan mos-
trar sus opiniones, sus ideas para mejorar la 
ciudad en distintos procesos participativos 
como el que renovamos en estas fechas de los 
presupuestos participativos. Hace 3 años co-
menzamos este proceso para que los iruneses 
pudieran decidir el destino de una parte del 
presupuesto de la Ciudad, 1.500.000 euros, 
para que, con sus propuestas, Irun siguiera 
avanzando.

Nuestra voluntad es fi rme y clara: ofrecer 
espacios a los iruneses para que mediante el 
debate y la propuesta se puedan involucrar 
en el desarrollo de nuestra ciudad. Una buena 
prueba de que este tipo de proceso ha funcio-
nado muy bien es que se han materializado 
el cien por cien de las propuestas: ayudas a 
empresas irunesas para la contratación de 

EL SENTIDO COMÚN, 
¿EL MÁS COMÚN DE 
LOS SENTIDOS?

A spaldiko gaztelaniazko esaera horrek 
diona zalantzan jarri behar dugu gure 
herrian. Udal gobernuak 1994. urtez 

geroztik erabaki zentzuduna hartzeko denbo-
ra izan du, baina ezin. 

23 años lleva el PSE de Irun sin saber a 
dónde llevar las instalaciones deportivas de 
Plaiaundi y sin dar una solución a los agobia-
dos clubs que las usan.

Asko izan dira komunikabideetan aur-
keztu dizkigun proposamen desberdinak, eta 
azaldu bezain pronto diluitu egin dira airean, 
bata bestearen atzean. Askotan agertu da 

alkatea prentsaurrekoetan esanez “la defi niti-
va” jadanik zegoela, … baina ez.

Y en este baile desordenado de inefi cacia 
apareció la propuesta de EH Bildu con un pro-
yecto que dice que el destino para las insta-
laciones de Plaiaundi debe ser el área de San 
Miguel-Anaka.

La falta de instalaciones deportivas y de es-
parcimiento en el barrio, el exceso de hormigón, 
la accesibilidad, la recuperación de un entorno 
degradado para revertirlo en un lugar amable y 
sin puntos negros,… convierten la propuesta de 
EH Bildu como la opción más sensata.

Y a ha fi nalizado el verano, hemos dis-
frutado de las fi estas de San Pedro 
y  San Marcial, de las vacaciones, de 

nuestra ciudad con toda su oferta cultural y 
gastronómica, y llega el momento de volver 
a poner la maquinaria en marcha para tra-
bajar y disfrutar de un nuevo curso político. 
Hay que revisar los temas que se quedaron 
en el tintero, para rematarlos, y empezar a 
trabajar los nuevos. En defi nitiva, seguir tra-
bajando día a día por y para Irun.

Otra vez estamos en septiembre prepa-
rando los presupuestos del 2018. Una vez 

más, por parte del Ayuntamiento, se utilizará 
la formula de los presupuestos participativos 
para que la ciudadanía de Irún se implique 
en los mismos de manera activa. Los resul-
tados de los últimos años con respecto a la 
participación en estos presupuestos ha sido 
bastante pobre y triste, no han tenido ni la 
repercusión que sus promotores esperaban, 
ni han conseguido que los barrios vean satis-
fechas sus necesidades. Desde el PP de Irun 
entendemos que existen otras formas de 
participación ciudadana que se vienen ejer-
ciendo desde hace muchos años a través de la 

NUEVOS 
PRESUPUESTOS, 
NUEVOS PROYECTOS

I runen proiektu estrategikoak bultza
tzea ezinbestekoa dela uste dugu, baita 
beste instituzioekin elkarlana manten

tzea ere, eta Hirigintza eta Etxebizitza ar-
loan, ideia horri gogor egin diogu urteotan, 
EAJ-PNVk partidu sozialistarekin koalizioan 
gobernatzea onartu zuenetik. Horri esker, 
Eusko Jaurlaritzarekin kolaborazioan, aloka-
iruko babes ofi zialeko etxebizitzen eraiki
tzea martxan jartzeko aldeko jarrera jaso eta 
proiektuak martxan jarri dira.

Desde aquella primera reunión en Lakua 
a los pocos meses de asumir la responsabili-

dad en gobierno municipal, hemos mantenido 
reuniones sucesivas con la Vicenconsejería de 
Vivienda del G.V. la última el pasado mes de 
junio. En el trascurso de todas estas reuniones 
se han ido trasladando los diversos proyectos 
que estamos impulsando en Irun. 

En enero del año pasado nos reunimos 
con el anterior Ejecutivo donde empezamos a 
cimentar las primeras bases de acuerdos y ac-
tivamos varios de los proyectos en materia de 
vivienda. Y en la última reunión celebrada el 
mes de junio, presentamos la segunda modifi -
cación del Plan Especial de San Miguel-Anaka 

IRUN EUSKO 
JAURLARITZAREN AGENDAN
IRUN EN LA AGENDA DEL 
GOBIERNO VASCO

INICIANDO EL CURSO

A rrancamos el curso político y lo hace-
mos con ganas y alternativas, frente 
a un equipo de Gobierno con JAS a la 

cabeza, obcecado en la eliminación de aparca-
miento en superfi cie, sin planes de actuación 
ante la sangría de cierres del pequeño comer-
cio o con los votos a favor de sus grupos en las 
Juntas Generales de Gipuzkoa para la mega 
construcción de una “Ciudad Outlet” de 40.000 
m2 en Gaintxurizketa. 

Mientras las banderas de “Irun me gusta” 
ondean en la ciudad y el Alcalde alardea de 
ser una “Ciudad de Compras”, los informes de 

Bidasoa Activa refl ejan que 287 familias han 
tenido que cerrar su pequeño comercio en los 
últimos años. Familias con nombres y apelli-
dos. Familias que se quedan en la calle, sin ser 
apoyados desde el Ayuntamiento junto a un 
Plan de impulso y actuación, que frene de una 
vez esta sangría de cierres.

Peatonalización y Parkings públicos 
asequibles y gratuitos
Peatonalización de calles, bien. Parking sub-
terráneo como alternativa a la eliminación de 
aparcamiento en superfi cie, bien. ¿El proble-

“Herritarren parte-hartzearekin 
dugun konpromisoa egitateekin 
erakusten jarraitzen dugu”
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desempleados, locales para mayores como el 
de Belaskoenea, cubiertas en colegios públi-
cos como en la ikastola Txingudi o en campos 
de futbol como el de Artia y otras propuestas 
que se están llevando a cabo en estos momen-
tos resultantes de años anteriores.

Los Socialistas de Irun nos esforzamos 
para que los jóvenes iruneses también se 

involucren cada vez más en este tipo de 
procesos y comprueben la utilidad que tie-
nen para el benefi cio de la Ciudad. Ya hay un 
proceso de presupuestos participativos juve-
niles y estos últimos años se han realizado 
interesantes propuestas relacionadas con la 
cultura, el arte, la música, pero también ayu-
das y subvenciones para emprendedores. 

El presupuesto participativo es uno de 
los procesos más importantes del año en 
cuanto a participación ciudadana. Los Socia-
listas de Irun lo abrimos a otros proyectos 
importantes para que los iruneses opinen 

sobre cómo quieren que vaya mejorando 
nuestra Ciudad. Recordar los procesos que 
hemos puesto en marcha recientemente con 
la reurbanización de la calle Fuenterrabia, 
plaza Juan Vollmer o cuesta San Marcial. 
En nuestro entorno somos referentes en 
este tipo de cauces participativos y quere-
mos seguir siéndolo porque sabemos que 
los ciudadanos lo demandan. Escuchamos 
a nuestros conciudadanos con el objetivo de 
seguir sumando y hacer de Irun una ciudad 
más participativa.

Irundarrok badakigu sena aplikatzen. Ho-
rregatik pentsatzen dugu irundarrok gaituak 
garela erabakitzeko zein izango den instalazio 
horientzako gunerik egokiena. Kirol instala-
zioak hiritarren zerbitzurako eta erabilera-
rako direlako. Eta gure taldeak era horretako 
prozesu parte hartzailea jarriko du mahai gai-
nean, erabakia denon artean har dezagun.

Gainera, udal gobernuari ahoa betetzen 
zaio hiritarren parte hartzearen aldeko eki-
menak bultzatzen dituela esanez. Hona he-
men aukera eder bat ahoz esaten dena bene-
tan praktikan jartzeko.

democracia participativa, y ha quedado de-
mostrado que los vecinos de Irun prefi eren 
confi arse a esos cauces, ya que no utilizan 
el modelo participativo surgido hace esca-
samente un par de años. Por eso nuestro 
grupo sigue quedando a disposición de 
quienes quieran acercarse a nosotros para 
solicitar mejoras para Irún o necesidades 
para mejorar la vida de los iruneses, que es 
la manera en la que en este grupo municipal 
trabajamos los presupuestos desde siempre.

Por otro lado, hace tiempo que des-
de el Grupo Municipal Popular, venimos 

reclamando que todas las viviendas pú-
blicas que se construyan en Irún sean de 
alquiler. No queremos ninguna vivienda pú-
blica a la venta. Porque la Administración 
Pública está para ayudar a los ciudadanos 
que tengan difi cultades para acceder al mer-
cado de la vivienda en un momento puntual 
de sus vidas, o para toda su vida teniendo en 
cuenta sus ingresos en cada momento, pero 
no para regalar pisos como si de una lotería 
se tratase, tal y como ha venido sucediendo 
hasta ahora. Con el alquiler social se podría 
ayudar a tantas y tantas familias irunesas 

que lo están pasando mal para pagar sus al-
quileres en el mercado libre de una manera 
justa para todos. Y por lo tanto este Grupo 
Municipal va a votar en contra de cualquier 
iniciativa en IRUNVI que no sea para pro-
mociones íntegramente de alquiler.

Seguimos trabajando por Irun y por los 
iruneses. 

al Viceconsejero de Vivienda, ya aprobado 
defi nitivamente en noviembre de 2016. 

Asimismo, le presentamos el planea-
miento y las fases en las que se desarrollará 
el ámbito, como el plan económico elabo-
rado por el Ayuntamiento. Trasladamos al 
Gobierno la necesidad de su colaboración, 
pudiendo convenir un preacuerdo en el 
ámbito más importante a desarrollar en los 
próximos años y en el que se está trabajando 
con 1.175 viviendas de las cuales 887 vivien-
das serán de protección pública.

Por otro lado, hemos hablado con el 

Gobierno Vasco de los proyectos de alo-
jamientos dotacionales en alquiler para 
jóvenes y colectivos desfavorecidos de 
Irun; entre ellos Alberto Larzabal con 43 
apartamentos, Oinaurre con 34 y el edifi cio 
de Emigración con unos 30 apartamentos 
aproximadamente. Donde hemos barajado 
fórmulas para colaborar con la construcción 
de los apartamentos de Oinaurre y edifi cio 
de Emigración, subvención o el convenio. 

Por otro lado, pusimos también sobre 
la mesa la voluntad del Ayto. de entrar a 
colaborar económicamente en el programa 

Bizigune, para que las viviendas vacías es-
tén disponibles y así atender la demanda de 
alquiler existente. Y constatamos la coinci-
dencia en los objetivos de los proyectos del 
Ayto y las nuevas ideas y planes que tiene el 
G.V. de Rehabilitación.

Hiri anitza da gurea, eta Gobernutik, 
irundarrok merezi ditugun zerbitzuak 
izan ditzagun lanean jarraituko dugu, hala 
bakoitzaren beharrei egoki erantzuten.

ma?, la gestión de los parkings subterráneos 
de Irun. Si nos vamos a gestiones privadas o 
en su defecto a concesiones de uso de 75 años, 
con precios de mercado llegando a más de 
26.000 euros, ¿quién va a aparcar a los par-
kings subterráneos?, nadie.

Es una incongruencia que no haya apar-
camiento en superfi cie, y a su vez los parkings 
subterráneos estén muy por debajo de su ocu-
pación, a algo se deberá ¿no?

Parkings subterráneos de gestión públi-
ca a precios asequibles y en algunos puntos 
gratuitos. ¿Por qué toda iniciativa de este tipo 

debe ir acompañada de la empresa privada?, 
¿por qué JAS quiere rentabilizar hasta esto? 

Ante un Gobierno que solamente es capaz 
de pensar en privatizar y en subcontratacio-
nes precarias, nos tendrán enfrente.

Hasi da ikasturte politikoa, eta gogotsu eta 
aukerak eskainiz ekin diogu guk. Gobernu 
taldeak, berriz, ez du saltoki txiki ugari ixte-
ko hondamenari aurre egiteko planik, osatzen 
duten taldeek Gaintxurizketan 40.000 m2-ko 
outlet hiri bat eraikitzearen alde bozkatu dute 
Batzar Nagusietan, eta gobernu taldea lur gai-

neko aparkalekuak kentzen tematuta dago. 
Lurpeko aparkalekuak, lur gainekoak 

kentzeko. Ados. Arazoa? Irungo lurpeko apar-
kalekuen kudeaketa. Kudeaketa pribatua 
bada edo, bestela, erabilera emakidak 75 ur-
tekoak badira eta merkatuko prezioak 26.000 
eurokoak ere badira, nork aparkatuko du lur-
peko aparkalekuetan? Bada, inork ez.

Lurpeko aparkaleku publikoak, arrazoi-
zko prezioan eta, are, leku batzuetan, doan. 
Zergatik hartu behar du parte enpresa pri-
batuak horrelako ekimen orotan? Zergatik 
nahi du JASek hau ere bihurtu errentagarri?

"Seguimos demostrando con 
hechos nuestro fi rme compromiso 
con la participación ciudadana"
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Autobuses urbanos 
eléctricos para 2018

Inversiones de carácter social 

E l objetivo está claro: que IrunBus sea en diez años 
un servicio de cero emisiones, 100% eléctrico. Esta 
decisión trae novedades, como la duración de los 

nuevos contratos a partir de 2018, una vez concluya el ac-
tual. Serán por un periodo de cinco años frente a los diez 
de ahora. Se busca más fl exibilidad atendiendo a la rápida 
evolución del mercado. La idea es que la transición sea pau-
latina. El primer paso es incorporar los nuevos modelos a la 
Línea 1. De hecho, se prevé que a lo largo del próximo año 
ya está circulando por la ciudad el primer autobús de estas 
características. 

No será el único cambio. En 2018 se pondrá en marcha la 
Línea 4. Tendrá un trazado 'circular', con salida y llegada en 
Fermín Calbetón, y pasará por el paseo de Colón, Anzarán, 
San Miguel, avenida Gipuzkoa y Euskal Herria hasta llegar a 
Olaberria. De ahí, volverá a San Juan por Urdanibia. La Línea 
3 pasará a prestar servicio solo a Artia con una prolongación 
hasta el Club de Tenis Txingudi, una vez concluya la reforma.  

L a reciente modifi cación de 
créditos incluye importante in-
versiones en las que destacan 

dos de carácter social como el proyec-
to de centro nocturno (430.000 euros) 
y la adecuación de local para mayores 
en Anaka (420.000 euros). Pero además, 
hay partidas para la rehabilitación de 
Ikust Alaia como futuro museo (600.000 

euros),  el proyecto de cubierta para el 
parque de juegos infantiles de Olaketa 
(250.000 euros) o un nuevo campo de 
fútbol en San Miguel-Anaka (60.000 
euros). A ello se unen intervenciones 
de mantenimiento público que suman 
900.000 euros o la descontaminación de 
suelo en San Miguel-Anaka (1.264.603).

El pleno aprobó además enmiendas 

de los partidos. Dos del partido Popular 
relativas a la instalación de aparcabicis 
y mejoras para los locales de las asocia-
ciones de vecinos, dos de EH Bildu para 
ayudas al comercio y actividades de las 
asociaciones de vecinos y una última de 
Sí Se Puede Irun relativa a la colocación 
de un semáforo con pulsador en la ave-
nida de Letxunborro.

Uztaileko osoko bilkuran zazpi milioi eurotik gorako kreditu aldaketa onartu zen, eta gaueko zentroaren proiektu
rako partidak eta Anaka auzoan adinekoentzako lokala egokitzeko lanak sartzen dira hartan. 

Etxeko Laguntza 
Zerbitzua indartzea 

I run aitzindaria izan zen Etxeko Laguntza Zerbitzuak 
(ELZ) ezartzen eta halaxe jarraitu nahi du eredu be-
rri indartuago eta gaituago batekin, herritarren behar 

eta eskari berriei erantzun ahal izateko. Uztaileko ohiko 
osoko bilkuran onartu ziren Etxeko Laguntza Zerbitzuen 
araudia nahiz esleitzeko pleguak.

ELZ berriak areagotu egin du laguntzen kasuistika. Es-
ate baterako, bada larrialdietan erantzuteko mekanismo 
bat ohiko tramiteak abian jarri gabe erabil daitekeena. Era 
berean, arnasaldi modalitatea sartu da, erabiltzaileen seni-
deentzat edo hurbil dauden pertsonentzat. Era berean, lehen 
aurreikusita ez zeuden zerbitzuak hartzen ditu barne, esate 
baterako, gaueko ordutegiko zaintza eta gainbegiratzea, EAEn 
oso gutxi zabaldua dagoen zerbait. Beste berrikuntzetako bat 
da beste kolektibo batzuei zabalduko zaiela, ez bakarrik adi-
neko pertsonei. Tarifei dagokienean, eta Gipuzkoako Foru 
Aldundiak ezarritako fi nantzazio berria aintzat harturik, 
murrizketa planteatzen da tarte desberdinetan.

Este modelo surge de un proceso de mejora 
de casi un año, para lo cual, se ha mantenido 
contacto permanente con la plantilla de 
trabajadoras y con los sindicatos para mejorar la 
atención de las necesidades de la población.

Irunbusek etapa berri bati ekin dio, 
jasangarritasunaren alde eginda. Udalbatzak 
martxan jarri du zerbitzuaren kudeaketa berria 
kontratatzeko lehiaketa, eta, horri esker, datorren 
urtean, I. lineak (Zaisa eta ospitalearen artekoak) 
lehenengo ibilgailu elektrikoa izango du.



O iasso Museoan dagoen be-
hin-behineko erakusketa 
ikus-entzunezko instalazioa 
da, ikusleak JA Artzeren obra 

ezagutu dezan sortua, haren irudien, mu-
siken eta soinuen munduan murgilduta. 
“Ikimilikiliklik bidekidekaria” ikuskizune-
tik hartu du izena, honek Mikel Laboarekin 
eta Jexux Artzerekin batera 70. urteetan 
aurrera eraman zuen arte esperientzia. 
Ikuskizun multimedia horrek –musika, 
poesia eta irudia- izugarrizko kultur inarro-
saldia eragin zuen garai hartan eta Euskal 

Herrian, Madrilen, Parisen eta Veneziako 
Bienalean ikusi ahal izan zen.

Erakusketa Donostiako San Telmo 
Museoan inauguratu zen, eta Iruna eto-
rri baino lehen, Washingtonen, Biarritzen 
edo Bilbon ikusi ahal izan da, beste leku 
batzuen artean. Bigarren Hezkuntzako 
ikasleentzat egokitutako hezkuntza 
txostena eta bisita didaktikoa ditu erakus-
taldiak. Era berean, Euskal Herriko 
Unibertsitateko Mikel Laboa Katedraren 
laguntzari esker, jarduera paraleloak ere 
badaude.

Musika bidaia Oiasso Museoan
La exposición "Ikimilikiliklik: 
El universo de JA Artze" 
estará en Irun hasta el 1 de 
noviembre.  Repasa la obra 
del autor de las letras de 
canciones icónicas de Mikel 
Laboa como Txoria txori, Gure 
bazterrak o Zaude lasai.

NOTICIAS DE IRUN

Obrak hiriko hamar bat ikastetxetan

A urtengo udan hiriko hezkun-
tza zentroetan egin diren esku 
hartze nabarmenenak izan dira 

Belaskoenea HLHI ikastetxeko patioak 
konpontzea, eta zentro horretan hesiak 
ere aldatu dira, eta Txingudi Ikastolako 
gimnasioa berritzea, eta atletismo pista 
asfaltatu ere egin da bertan. Gogoratzekoa 
da, ikastolako kirol gunearen zatia estalt-
zeko azken hilabeteetan aurrera eraman 
diren obrak erantsi behar zaizkiela lan 
horiei, aurrekontu parte hartzaileetan 

boto gehien izan zituztenetako proiektua 
izan baitzen.

Egin diren hamar bat obratatik, ai-
patzekoa da halaber pertsianak aldatu 
direla Udal Haur Eskolan eta egungo 
itxitura aldatu dela Toki Alai HLHI ikas-
tetxeko pilotalekuan. Horiei guztiei beste 
lan batzuk ere erantsi behar zaizkie, esate 
baterako, hainbat ikasgela margotu dira 
Dunboa eta Toki Alai ikastetxeetan, eta 
zorua aldatu da Dunboa eskolako 3 urte-
koen gelan.

Se han aprovechado las vacaciones escolares para realizar inversiones por 
cerca de 270.000 euros. Las actuaciones se han centrado en la renovación de 
las instalaciones que lo requerían para su normal funcionamiento.

E l objetivo de estas interven-
ciones es crear condiciones 
que faciliten la movilidad 

peatonal y la accesibilidad. Algu-
nas de ellas responden a peticiones 
directas de las asociaciones de ve-
cinos o solicitudes del programa 
‘El alcalde en los barrios’. Se ha ac-
tuado en puntos tan variados como 
Meaka, Francisco de Gainza, Pedro 
Hirizar o en la avenida de Elizatxo. 
Se han mejorado aceras y creado co-
nexiones peatonales seguras para 
mejorar los desplazamientos de 
quienes residen en esas zonas.

Por otra parte, este verano han 
concluido las obras en la calle Pío 
Baroja. Con la nueva urbanización 
ha quedado un carril de circulación 
entre los números 10 y 18, mientras 
que el resto es peatonal. En la par-
te central hay una zona de baldosas 
coloreadas, similares a las de la calle 
Cipriano Larrañaga. Es un nuevo 
pavimento no contaminante y que 
además tiene un efecto de absorción 
de los gases de los vehículos. Se ha 
aprovechado para mejorar la accesi-
bilidad peatonal con César Figuerido. 

Oinezkoentzako ardatzak hobe
tzeko kanpainak ia 205.000 eu
roko aurrekontua izan du. Martxo
tik aurrera hainbat jarduera egin 
dira oinezkoen mugikortasuna 
sustatzeko eta oinezko proiektu 
batzuei segurtasuna emateko.

Actuaciones 
para una  
ciudad más 
amable  
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E l verano de 2017 ha tenido un gran 
y variado número de actividades 
dirigidas tanto a los iruneses e 

irunesas como los visitantes que se han 
acercado a la ciudad. El número de per-
sonas que han pasado por la ofi cina de 
turismo ha sido de 1611 en julio y 2032 en 
agosto. La tendencia continúa siendo po-
sitiva y, en comparación con las consultas 
recibidas visitantes el año pasado, ha ha-
bido un ligero incremento.

También ha aumentado la cifra de 
ocupación hotelera respecto al verano 
anterior. Según los datos de Bidasoa Acti-
va, se alcanzó el 90% en julio y la cifra de 
agosto, a falta de datos defi nitivos, se situó 
en torno al 95%. Son tres puntos respecto 
a julio y agosto de 2016. 

En cuanto a la procedencia de los tu-
ristas, el 30% llegó de otras comunidades, 
sobre todo de Cataluña, Madrid, Comuni-
dad Valenciana y Andalucía. El 27% nos 
visitó desde Francia y países europeos 
como Alemania, Italia o Reino Unido, 
mientras que el 25% lo hizo desde otros 
puntos de Euskadi. 

Luis Mariano lorategietan dagoen turismo bulegoak 3.600 laguni baino 
gehiagori egin die harrera uztailean eta abuztuan. Bi hilabete horietan % 
90etik gorako okupazioa izan da hiriko ostatuetan. 

Más visitantes y ocupación 
hotelera en Irun 

Irunen eta Communauté 
d'Agglomeration elkargoaren 
arteko hitzarmenak arautzen 
du zerbitzu hau, eta guztiz 
onuragarria da hiriarentzat, 
bi autobus linearen bidez 
mugaren beste aldeko 
herriekin loturik egongo baita 
urte osoan.

Autobús a Hendaia y San Juan de Luz

L as líneas Hegobus prestan ser-
vicios urbanos a Hendaia y San 
Juan de Luz, e interurbanos que 
une las localidades de Hendaia 

Biriatou, Urrugne, Ciboure, San Juan de 
Luz, Guetary, Ahetze, Ascain, Sara y Sait 
Pee sur Nivelle. Desde el año pasado, tam-
bién la línea 4 y 5 llegan hasta Irun fruto 
de un convenio que regula dicho servicio. 
El servicio de ambos recorridos se ordena 
en horarios y frecuencias en base a tres 
temporadas: invierno (noviembre a abril), 
media (septiembre, octubre, mayo y ju-

nio) y verano (julio y agosto).  
La línea 4 sale de cerca de Chateau 

D Ábadie y, tras recorrer Hendaia, llega 
a la parada de Fermín Calbetón. La línea 
4 tiene salida en Sokoburu y llega hasta 
Behobia o Biriatou (doble cabecera). El 
precio del billete sencillo es de un euro, 
pero hay diferentes descuentos y abonos. 
Toda la información está disponible en la 
web municipal (www.irun.org) o direc-
tamente en htt p://hegobus.fr/fr/ desde 
donde se puede descargar horarios y con-
sultar los detalles del servicio. L as nuevas autorizaciones 

para los puestos del mer-
cadillo tienen vigencia 

desde el 7 de octubre, una vez ha 
terminado el proceso de adjudi-
cación de los mismos iniciado en 
febrero. Todo ello para adaptarse y 
quedar organizado respondiendo a 
las exigencias de la Directiva Euro-
pea y a la Ordenanza Municipal que 
se aprobó en el 2011. 

El número total de puestos 
sorteados ha sido de 72 sin que se 
haya llegado a la cifra máxima de 
93 que permite el espacio de la pla-
za de Urdanibia y la zona contigua 
al Antiguo Hospital. También ha 
habido algunas pequeñas modifi -
caciones en la distribución de los 
mismos para garantizar una mejor 
ordenación y ganar espacio entre 
puestos en algunos pasillos para 
comodidad de quienes acuden al 
mercadillo.

La normativa incluye además 
cambios estéticos para dar unifor-
midad a los puestos dentro de cada 
una de las categorías. Esto último 
no se va a aplicar de forma inmedia-
ta pero es algo que se abordará con 
los propios vendedores para llevar-
los a cabo en los próximos meses. 

72 saltoki esleitu dira azoka 
txikia berrantolatu ondoren, 
indarrean dagoen araudira 
egokitzeko. Berritasunak ere 
badaude banaketari dagokionez 
eta datozen hilabeteetan 
aldaketa estetikoak aplikatzea 
aurreikusten da.

Cambios en 
el mercadillo 
desde octubre 



FICOBA

19

XX Jornadas de las 
Pequeñas Ciudades 
de Francia en Ficoba: 
un caso de éxito 
transfronterizo

www.harri-orri-ar.com www.ficoba.orgwww.basquisite.com

I railaren 21 eta 22an, Frantziako 
300 alkatek eta agintarik bai-
no gehiagok eztabaidatu dute 

Ficoban Frantzia metropolitarraren 
eta lurraldearen gainerakoaren arte-
ko harremanez. Osoko bilkurak eta 
tailerrak Ficobako auditorioan eta 
bilera aretoetan egin dira. Atondoan 
eta lehen solairuko eremuan ezarri 
dira APVF elkartearen kideek eza-
rritako standak. 

Ficoba ha sido el lugar de trabajo, 
pero las jornadas también han con-
tado con un apartado lúdico, en el 
que participantes y acompañantes 
han podido conocer los encantos 
culturales, paisajísticos y gastronó-
micos de las Costa Vasca. Una doble 
propuesta de trabajo y ocio que pone 
en valor la capacidad de Ficoba para 
atraer eventos de ambos lados del Bi-
dasoa.

Laster, Ficoban
Ficobak aurre egiten dio urtearen 
azken hiruhilabetekoari jarduera 

programa garrantzitsu batekin. Pu-
bliko orokorrari zein profesionalei 
zuzenduko diren ekitaldi berriak au-
rreikusten dira. 

• El Salón Basquisite se celebra el 
23 y 24 de octubre. Esta feria pro-
fesional, orientada a las empresas 
del sector alimentario de Euskadi, 
busca atraer a compradores de 10 
países, principalmente decisores 
de compras de grandes super-
fi cies, supermercados, horeca y 
retail.

• Eskulanak, klasikoa baita erakus-
tazoka guztietan, Ficobako 
egutegian ere sartu da, Harri, 
Orri, Ar erakusketarekin; aza-
roaren 3tik 5era arte egingo da. 
Gero eta jende gehiagorengana 
zuzentzen da ekitaldia; eskula-
nak egitea gustatu eta gehiago 
jakin eta esperientzia paregabea 
bizi eta partekatu nahi duena-
rentzat bideratuta dago.

Este año ha sido Hendaya la localidad encargada de acoger las jornadas  de la Association de Petites 
Villes de France (APVF)  en la que están representadas más de mil ciudades de entre 2.500 y 25.000 
habitantes. Un evento absolutamente francés que, sin embargo, ha celebrado su congreso, reuniones 
y talleres en Ficoba, en lo que constituye un caso de éxito transfronterizo.

Salón Basquisite 
23 y 24 de octubre

Harri, Orri, Ar
3 a 5 noviembre

Calendario de actividades destacadas

• 14-15 octubre
II Salón Los Muñecos de la Tarta.

• 19 octubre
Congreso de Ciudades Creativas. 

• 21 octubre
IV Festival de Magia de Ficoba. 

• 23-24 octubre 
Salón Basquisite. 

• 26 octubre 
Jornada sobre pobreza energética. 

• 27 octubre
Congreso de Ciudades que Caminan. 

• 3-5 noviembre
Feria Manualidades Harri, Orri, Ar. 

• 4 noviembre
Pasaje del Terror.

• 9-11 noviembre
I Feria Seguridad Ficure. 

• 17-19 noviembre
Salón Ficoauto. 

• 8-10 diciembre
XII Feria de Navidad de la Costa Vasca. 

• 8-10 diciembre
VI Feria Artesanía de Irun. 

• 18 diciembre-4 enero
PIN.

El calendario recoge los eventos de mayor 
dimensión, principalmente, aquellos que tienen 
lugar en los pabellones del recinto ferial.
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Un partido con historia 
en el Stadium Gal 

E l trofeo internacional 
Steve Bloomer se ges-
tó hace unos meses 
cuando el Real Unión 
contactó con el Derby 
County y obtuvo una 

respuesta positiva. Representantes del 
club inglés visitaron Irun y las instala-
ciones del Stadium Gal para cerrar este 
nuevo evento, que tendrá carácter anual. 

Bloomer fue una de las primeras es-
trellas del fútbol mundial. Su carrera se 
desarrolló entre 1891 y 1914. Fue un mito 
tanto del Derby County como del fútbol 
inglés. Sirva como dato que actualmente 
es el cuarto máximo goleador de la his-
toria de las cinco ligas más importantes 
y que marcó 28 goles en sus 23 partidos 
internacionales con la selección inglesa.

Tras caer prisionero en la I Guerra 
Mundial, el ya exfutbolista inglés se con-
virtió en entrenador del Real Unión en 
1923, en la época de máximo esplendor del 
club. Proclamó al equipo Campeón de Es-
paña (Copa del Rey) en 1924, consiguiendo 
el tercero de los cuatro títulos que osten-
ta en sus vitrinas. Además, ganó el Cam-
peonato del Norte y la Copa de Gipuzkoa.

El Derby County es otro club histó-
rico, fundado en 1884, que actualmen-
te juega en la Sky Bet Championship, 
la Segunda División inglesa. Tiene en 
su palmarés dos ligas, obtenidas en los 
años 1972 y 1975 de la mano del famoso 
entrenador Brian Clough, con quien al-
canzó las semifi nales de la Copa de Eu-
ropa. También luce en su palmarés una 
F.A. Cup (Copa Inglesa) en 1946 y una 
Community Shield (Supercopa Inglesa) 
en 1975.

El partido que medirá al conjunto in-
glés con el Real Unión se jugará el 3 de 
octubre, a las 20 horas, en el Stadium Gal. 

Bloomer entrenó al 
equipo unionista que se 
proclamó Campeón de 
España en 1924.

El I Trofeo Steve Bloomer será re-
transmitido en directo para el Reino 
Unido a través de RAMS TV y de la pági-
na web del Derby County. Además, se ha 
dado la opción a los afi cionados ingleses 
de adquirir entradas online en la web 
www.dcfc.co.uk. 

Steve Bloomerren irudiak, futbol britainiarreko izen handia eta talde irundarraren entrenatzailea 
20. urteetan, bi klubak elkartu ditu bere izena daraman txapelketa antolatzeko, eta jarraipena 
izateko asmoz sortu da gainera. Lehen edizioa urriaren 3an izango da Irunen. 
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P auso-K Dance Studioren-
tzat, lorpena zen “Vive tu 
sueño” sariketaren Euro-
pako fi nalean parte hartze 
hutsa, baina kontua ez zen 
gelditu horrela, eta eskolako 

kideen koreografi ak nabarmendu egin ziren 
Frantziako hiriburuko kongresu jauregian; 
hainbesteraino, non sei taldeak onenetakoak 
izan baitziren zein bere kategorian. 

Irungo dantza akademiak aurreko kanpora-
ketetan emaitza onak eskuratuta lortu zuen fi -
nalean sartzea, Bilbon lehenik eta Madrilen gero. 
Lehen aldia zen sariketan parte hartzen zuena, 
eta gauzak ezin hobeto atera zitzaizkion: zalan-
tzarik gabe, benetako bultzada bat, Parisera ilu-
sioz beterik joan zedin eragin zuena.

Irailaren 9an eta 10ean Parisen jokatu zen 
fi nalean sartzeko zailtasunaren seinale, azken 
hilabeteetan 2.100 koreografi a baino gehiago 
aurkeztu ziren sariketara. Azkenean, zazpi he-
rrialdetako 230 talde sailkatu ziren; tartean, 
Pauso-K Dance Studiotik izena emandako seiak.

Ametsak amaiera ezin hobea izan zuen, 
Irungo dantza akademiaren lan bikainak frui-
tuak eman eta talde guztiek podiumean amai-
tu baitzuten txapelketa: hirugarren postu bat, 
lau bigarren postu eta, batez ere, txikien taldea-
ren garaipen handia. Horiek horrela, Parisko 
kongresu jauregian Irungo bandera ere dantza-
tu zen, bidaiaren aurretik udaletxean egindako 
harreran eman baitzitzaien. 

Dibertitzea eta trebatzea da dantza, eta, 
gainera, honelako esperientziak oparitzen 
ditu, Pauso-K Dance Studioko familiak nekez 
ahaztuko dituenak. Albiste bikaina eta harro-
tasun iturri handia da hiriarentzat ikustea ber-
tako dantza akademia bat hain maila handiko 
sariketa batean lehiatzen.  

Seis grupos de la academia de baile participaron en la fi nal europea del certamen ‘Vive tu 
sueño’, con representación de siete países. Las más txikis se proclamaron campeonas en su 
categoría y el resto obtuvieron cuatro subcampeonatos y un tercer puesto que evidencian el 
gran nivel irundarra.

Pauso-K eskolaren 
arrakasta Parisen
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UDAL BATZARRAK PLENOS

26/07/17
 PLENO ORDINARIO 

ORDENANZAS FISCALES. 

Aprobar la modifi cación de determi-
nadas ordenanzas fi scales y/o de al-
gunos anexos reguladores de tributos 
(tasas). En concreto, afecta a tarifas de 
la Escuela Infantil, la Academia de Di-
bujo y Pintura, el taller de cerámica, la 
Escuela de Empoderamiento y el Con-
servatorio y Escuela de Música. 

PERSONAL. 

Aprobar inicialmente el reglamento 
de régimen retributivo del personal al 
servicio del Ayuntamiento de Irun.

ÁMBITO LARZABAL. 

Declarar de especial interés o utilidad 
municipal las obras de construcción 
de 43 alojamientos dotacionales, 18 
plazas de aparcamiento y anejos en la 
parcela del ámbito Larzabal sita en ca-
lle Aduana futuro nº46.

MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS.

Aprobar la modifi cación de créditos 
por valor de algo más de 7.300.000 
euros para este ejercicio. Entre los 
conceptos destacados de esta incor-
poración a los presupuestos destaca 
el fuerte carácter social de muchas 
de las inversiones como el proyecto 
de centro nocturno y la adecuación 
de local para personas mayores en el 
barrio de Anaka. Se aprobaron varias 
enmiendas de los partidos. Dos del 

Partido Popular relativas a la instala-
ción de aparcabicis y mejoras para lo-
cales vecinales, dos de EH Bildu para 
ayudas al comercio y actividades de 
asociaciones de vecinos y una última 
de Si Se Puede irun relativa a la colo-
cación de un semáforo con pulsador 
en la avenida de Letxunborro.

SERVICIO DE ATENCIÓN A 
DOMICILIO. 

Aprobar inicialmente del reglamento 
del Servicio de Atención a Domicilio 
(SAD). Introduce novedades impor-
tantes y dota de más actividades de 
asistencia para potenciar este servicio, 
mejorando así su competitividad en 
el mercado y sobre todo, cubriendo 
un abanico más amplio en las necesi-
dades que puedan tener las personas 
más vulnerables en la ciudad.

TRANSPORTE URBANO. 

Aprobar la gestión del servicio públi-
co de transporte colectivo urbano de 
Irun, en la modalidad de concesión. 
Con esta aprobación, el Ayuntamien-
to de Irun saca a concurso la gestión 
de las líneas de autobuses urbanos 
en modalidad de concesión por un 
periodo de 5 años y un presupuesto 
de 10.752.122,90 años.La nueva gestión 
se caracteriza por una apuesta hacia 
la sostenibilidad que abre la puerta 
al primer autobús eléctrico para la 
ciudad. Con estos primeros cambios 
el área de Movilidad se ha marcado 
como objetivo protagonizar, de aquí 
a diez años, un cambio de época que 
convierta a IrunBus en un servicio de 

autobuses urbanos de cero emisiones, 
100% eléctrico.

TRANSPORTE IPARRALDE. 

Convenio de cooperación con la 
Communauté d'Agglomeration Pays 
Basque, en relación con el servicio 
de transporte de viajeros hasta Irun. 
Autorizar un gasto de 44.595,83 euros 
para hacer frente a los compromisos 
de este convenio. Se trata de la apro-
bación de convenio que regula la cir-
culación de líneas de la recientemente 
creada red de transporte "Hegobus" 
prestando servicios urbanos a Hen-
daia y San Juan de Luz, e interurbanos 
a más localiodades del otro lado de la 
muga. El trazado principal que conec-
ta Irun con Hendaia es la línea 4, pero 
no será la única que llegue a Irun, ya 
que el recorrido de la línea 5 también 
cruzará el río Bidasoa para llegar has-
ta Behobia.

MOCIÓN DEL PARTIDO POPULAR. 

Moción suscrita por el Grupo Munici-
pal Popular sobre el veinte aniversario 
del secuestro y asesinato de Miguel 
Ángel Blanco. Moción aprobada. La 
corporación guardo un minuto de si-
lencio.

MOCIÓN SÍ SE PUEDE IRUN. 

Moción suscrita por el Grupo Muni-
cipal Sí Se Puede Irun relativa a las 
obras del tercer hilo. Moción aproba-
da. Incluyendo el reconocimiento a las 
gestiones realizadas sobre este tema 
desde el Gobierno Municipal.

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

Osoko Bilkuraren eta Gobernu Batzordearen erabaki guztiak hemen:

www.irun.org
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LEHIAKETA CONCURSOLEHIAKETA CONCURSO

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. 
Behobiako aduana zaharraren 
birgaikuntza
Rehabilitación de la antigua Aduana 
de Behobia

451.843,79  €

3. 
Avenidako atea, Iparraldeko lorategia
Puerta de entrada Avenida, jardín Iparralde

150.039,67  €

Los Datos Personales proporcionados por los participantes en el concurso serán objeto de tratamiento automatizado e incorporados al Sistema de Información del Ayuntamiento de Irun. El uso de dichos datos se 
restringirá exclusivamente al propio concurso y no se permite que sean cedidos, ni comunicados a otras Administraciones Públicas u otros terceros. Según lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre 
de Protección de Datos de Carácter Personal, los interesados podrán ejercitar los derechos de acceso, cancelación, recti� cación y oposición a través del Servicio de Atención Ciudadana (SAC).

HIRIA ERAIKITZEN

¿Qué sabes de Irun?
Zer dakizu Iruni buruz?

Aurreko galderaren irabazlea
Ganador pregunta anterior

De todas las personas que han respondido correc-
tamente a la pregunta realizada en el número de 
julio, la ganadora ha sido Maite Agos. 

¿En qué dos zonas se van a construir 
apartamentos de alquiler para jóvenes?

La respuesta hay que enviarla, antes del 5 de diciembre, a 
la dirección de correo electrónico irunaldizkaria@irun.org. 
En el mail, se deben indicar los siguientes datos: nombre 
y apellidos, teléfono y un mail de contacto. El ganador se 
dará a conocer en el próximo número. 

El ganador recibirá un 
lote de productos de la 
Campaña Irun Me gusta 
(Bolsa, llavero y cuaderno).

El encargado de realizar el Saludo Ofi cial de las Fiestas 
de San Pedro y San Marcial fue Mateo Vergara.  
Se ha llevado 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. 

1.

3. 2.



Oinezkoen hiriak sarearen kongresua
Congreso Nacional de Ciudades que caminan

Irun. Urriaren 26-27 de octubre

Nazioarteko hiri sortzaileen jardunaldiak
Jornadas Internacionales de Ciudades creativas

Irun. Urriaren 18-20 de octubre


