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Ezagutzen al duzu Nazioarteko
Mugikortasun Zerbitzua?

¿Conoces el Servicio Internacional
de Movilidad Juvenil?

G

E

azteria Departamentuak badu hiriko gazteei
nazioartean mugitzen laguntzeko zerbitzu bat,
zeinak aholku pertsonalizatuak ematen dituen
Europa mailako proiektuak prestatzeko, hala nola trukeak
antolatzeko, borondatezko heziketa proiektuak garatzeko
eta beste herrialde batzuetan lan egiteko.
Horrela, hezkuntzaren esparruko laguntza ematen zaie
gazteei, eta beren garapen pertsonal eta profesionalerako oinarrizkoak diren gaitasunak eskuratzeko aukerak ematen
zaizkie, hala nola hizkuntzen ikaskuntza, autonomia, emantzipazioa eta beste kultura batzuen ezagutza.
IGazte bulegoan dago Nazioarteko Mugikortasun Zerbitzuaren egoitza (CBA kulturgunean, San Juan plazan), eta
astelehenetik ostegunera bitartean dago zabalik, 17:00etik
19:30era bitartean, baita astearte goizetan ere, 10:00etatik
14:00etara bitartean. Hitzordua eska daiteke aurrez, ieurope@irun.org helbide elektronikora idatzita edo 943 505 446
telefono zenbakira deituta.
Gainera, bestelako proiektuei buruzko informazioa
ematen du Zerbitzuak, hala nola Erasmus+ programari
buruzkoa: gazteria, hezkuntza, prestakuntza eta kirol arloko
jarduerak biltzen ditu programa horrek, lan egiteko eta
proiektu interesgarriak bizitzeko, beren interes berak dituzten beste herrialde batzuetako gazteak ezagutzeko eta
elkarri beren esperientzien berri emateko aukera ematearren gazteei.

l departamento de Juventud dispone de un
servicio para facilitar la movilidad internacional de los jóvenes de la ciudad. Se ofrece
asesoramiento personalizado para la elaboración de
proyectos europeos como intercambios juveniles, proyectos educativos de voluntariado o trabajar en otros
países.
De esta forma, se da apoyo a este sector de la población en el campo de la educación con la posibilidad
de que adquieran habilidades esenciales para su desarrollo personal y profesional como aprendizaje de
idiomas, autonomía, emancipación, conocimiento de
otra cultura…
El punto de atención del Servicio Internacional de Movilidad Juvenil se encuentra en la IGazte
(Centro Cultural CBA, plaza San Juan) de lunes a
jueves, de 17.00 a 19.30 horas, y los martes por la
mañana de 10.00 a 14.00 horas. Se puede pedir cita
previa en el correo ieurope@irun.org o llamando al
943 505 446.
Además, se informa de otro tipo de proyectos como
el programa Erasmus+, que engloba acciones de juventud, educación, formación y deporte para trabajar
y vivir proyectos interesantes, conocer a jóvenes con
sus mismas inquietudes pero de otros países e intercambiar experiencias.

Informazioa Información
IGazte - CBA (San Juan)

943 505 446

ieurope@irun.org

Astelehena - osteguna: 17:00 - 19:30. Astearteak: 10:00 - 14:00
Lunes - jueves: 17:00 - 19:30. Martes: 10:00 - 14:00
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Un año clave
para el proyecto

VíaIrun
Gipuzkoak aurre egin behar dion hirigintza-biziberritze garrantzitsuenak, gure hiriko
trenbide-eremua osorik eraldatuko baitu, inﬂexio-puntu bat bizi izan du 2017an. Azken
hilabeteotan ADIFek eta Sustapen Ministerioak egin dituzten urratsek aukera emango dute
jarduketa hori abian jartzeko; izan ere, abiadura handia iritsiko dela aprobetxatuta, erabiltzen
ez den trenbide-eremuaren zati bat beste erabilera batzuetarako berreskuratu nahi da.

PROYECTO
VÍA IRUN

V
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ía Irun, el proyecto de regeneración del espacio ferroviario,
ha cogido velocidad en este
2017. Desde principios de año se han
ido sucediendo compromisos por parte de diferentes instituciones que
garantizan a corto plazo las primeras
actuaciones en el entorno más cercano
a la calle Aduana, que ronda los 34.000
metros cuadrados. Para ello, ha sido
fundamental que el ADIF haya permitido la desafectacion de la zona para
usos terciarios. Es una de las noticias
de los últimos meses que suponen un
espaldarazo al proyecto.

MARZO 2017. La Sala Capitular
acogió una reunión con el alcalde
Antonio Santano; el presidente del
ADIF, Juan Bravo; el viceconsejero

de Transportes del Gobierno Vasco,
Antonio Aiz; y la diputada de Movilidad y Ordenación del Territorio de
la Diputación de Gipuzkoa, Marisol
Garmendia; así como otros representantes de cada institución. El ADIF se
plantea el inicio de la desafectación
de los suelos en un espacio contiguo a
la calle Aduana. El Ayuntamiento, por
su parte, trabajará en la tramitación
que permita cambiar el planeamiento para destinar a usos terciarios la
zona.
ABRIL 2017. El Ayuntamiento envía al ADIF un escrito solicitando
formalmente la desafectación de uso
ferroviario en los mencionados terrenos.
Además, se manda otra carta al viceconsejero de Transportes del Gobierno Vasco

para informarle de la incorporación en
este ámbito de intervención urbanística del trazado de la línea de Euskotren
para establecer una mejor integración
del mismo. En la reunión de marzo, se
había acordado estudiar la intermodalidad y mejora de la funcionalidad de los
diferentes modos de transporte.
JULIO 2017. El ADIF conﬁrma que
ha iniciado la desafectación de casi
35.000 metros cuadrados del espacio
ferroviario. Es la zona conformada
por la playa de vías que muere en las
instalaciones de la antigua Aduana y
una serie de pabellones en desuso y
situación de ruina fí sica. Es la parte
principal de lo que sería la primera fase
que comprende unos 65.000 metros
cuadrados.

34.000 m2
Es el espacio, junto a la
calle Aduana, que el ADIF
ha desafectado de uso
ferroviario y que pone a
disposición del Ayuntamiento
para reurbanizar.
SEPTIEMBRE 2017. El ministro de
Fomento, Iñigo de la Serna, visita la
ciudad donde se produce una reunión
con la participación de las instituciones implicadas en el proyecto Vía Irun.
Se traslada a las distintas partes el borrador del convenio que establecerá los
compromisos de cada una de ellas para
la regeneración urbanística de los terrenos hasta ahora de uso ferroviario.
Ese mismo mes, la Junta de Gobierno
de Local aprueba la contratación de los
trabajos para redactar la modiﬁcación
del Plan General de Ordenación Urbana
(PGOU).

Nazioarteko
geltoki berria
El ministro de Fomento anunció en su visita a Irun
la construcción de un nuevo edificio que sustituya al
actual, con capacidad también para dar respuesta a las
necesidades de la llegada de la alta velocidad.

OCTUBRE 2017. El Ayuntamiento recibe formalmente el acuerdo
adoptado por ADIF que certiﬁca la desafectación de los mencionados terrenos
situados junto a la calle Aduana, paso
fundamental para que arranque la
remodelación del espacio ferroviario.
Conﬁrma que se liberan y se ponen a
disposición de la ciudad esos 34.000
metros cuadrados. En paralelo, se ha
comenzado a trabajar para que Zaisa
sea la encargada de gestionar toda la
operación, para lo cual, es necesaria
una ampliación del objeto social en los
estatutos de esta plataforma logística.

Nazioarteko geltoki berri bat ere aurreikusten da trenbide-eremuaren
birmoldaketan. Horrela jasotzen da inplikatuta dauden instituzio guztiek
sinatutako hitzarmenean. Akordio hori izapidetzen hasteko aukera dago,
Aduana kaletik hurbil dauden lurren desafektazioa onetsi baitu ADIFek.
Eraikin berriaren proiektua egiteko erabiliko dira haien aprobetxamendutik
eratortzen diren diru-sarrerak .

Halaber, autobus-geltoki berriarekin interrelazioa edukitzea ere aztertuko da, bidaiarien garraioko truke modal bat eratuz. Aldi berean, horrekin
batera aztertuko da zer zehaztapen sartu behar diren Irungo Udalaren
HAPNren aldaketan eremu horretarako.

PROYECTO
VÍA IRUN

Lehenik, funtzionaltasuna aztertuko da, hirira abiadura handia iristetik
zer trenbide-behar sortuko diren eta eremu horri zer erabilera emango
zion zehazteko. Horrela, bada, aipatutako bidaiari-geltokiak, berezko funtzioaz gainera, jarraitutasuna eman beharko dio hiri-bilbetik gainerako
zerbitzuetara iristeko aukerari.

5

Veinte aportaciones
ciudadanas al presupuesto
Aurten, 960 irundarrek hartu dute parte prozesuan, joan den urtean baino ia 170ek gehiagok.
Prozesu orokorraren barruan, ﬁnalera iritsi ziren hogei proposamenetatik hamahiru
aukeratu ziren, 1.276.000 euro balio dutenak. Gazteentzako prozesuaren barruan, berriz,
zazpi proposamen aukeratu ziren, 216.000 euroko balioa dutenak.

PRESUPUESTOS
PARTICIPATIVOS

E
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l resultado de los presupuestos
participativos de este año reﬂeja la incorporación a las cuentas
municipales de 2018 de una gran variedad de propuestas. Un buen dato que
refuerza la implicación de esas personas
y colectivos que han mostrado su interés a la hora de opinar y aportar sus
ideas de forma activa tanto en las sesiones presenciales como a través de la web
municipal.
El proceso de este año concluyó con
la selección de 13 de las 20 propuestas
que llegaron a la fase ﬁnal en el proceso general. Como alcanzaban un total
de 1.276.000 euros, esto provocó que
los 24.000 euros restantes que no se
pudieron cubrir con estos proyectos, se
aprovecharan en el proceso juvenil del
que han salido siete propuestas que suponen 216.000 euros.
En cuanto a la participación, se ha
registrado un incremento con respecto
al año pasado. Un 20,67% más de iruneses/as han tomado parte en la edición de
este año, lo que se concreta en 864 personas por las 716 del año pasado. Esto ha

contribuido a que el número de votos
también haya subido hasta superar los
3.100 votos.
El proceso juvenil ha bajado en votos
pero ha subido en número de participantes. Así, un 23% más de población de
16-30 años ha tomado parte: 96 votantes en comparación con los 78 del año
anterior. Eso sí, el ratio votos/persona
apenas ha sido de 2,5 propuestas de las
cinco que se podían votar, de ahí que
solo haya 243 votos en total.
El crecimiento que se ha producido
es signiﬁcativo, si bien no alcanza los
datos de las dos primeras ediciones. Hay
que recordar que el año pasado se introdujo un cambio importante, ya que se
decidió por primera vez utilizar la Irun
Txartela como herramienta de votación
en lugar del DNI. Este fue uno de los factores que pudo lastrar la participación.
Este año, además, se han tomado medidas para potenciar el proceso como la
difusión de contenidos audiovisuales
por diversos canales y, especialmente, por las redes sociales; la recogida de
propuestas mediante dinamizadores

de calle; la distribución de información
sobre el proceso juvenil en los centros
educativos y en los locales de jóvenes; y
la colocación de una carpa informativa
coincidiendo con el periodo de votación
ﬁnal por Internet.

Askotariko
proposamenak onartu
dira, gizarte, kultura,
mugikortasun eta
ibilerraztasun, aisia eta
kirol gaiei buruzkoak.
Como es habitual, el área de Participación Ciudadana realizará un
exhaustivo análisis para evaluar el desarrollo del proceso de este año de cara
a encarar futuras ediciones. No solo será
interno, sino que estará también abierto
a recibir aportaciones que sirvan para
que con el respaldo de la ciudadanía se
consoliden unos presupuestos participativos más fuertes.

PRESUPUESTO
ESTIMADO

1

Ayuda especial para atender la nutrición de niños y niñas cuyas familias se encuentran en grave
situación económica en los periodos de cierre vacacional de los comedores escolares.

2

VOTOS

20.000 €

389

Incremento de la oferta cultural: música, teatro, espectáculos, etc.

150.000 €

381

3

Parques cubiertos en la ciudad (realizar el cubrimiento de uno de los parques de la ciudad).

380.000 €

335

4

Ascensor barrio de Artia.

450.000 €

232

5

Unión de los barrios de Oinaurre y Ventas por el mismo carril.

60.000 €

218

6

Estudio para conectar el barrio de Ventas con Centro Comercial Txingudi con carril bici.

12.000 €

207

7

Estudio para la cubierta y adaptación de la pista polivalente anexa al campo de fútbol de
Artia para la práctica de balonmano o baloncesto.

20.000 €

157

8

Estudio de viabilidad técnica y económica para la construcción de un crematorio municipal.

25.000 €

143

9

Redacción del proyecto de reurbanización de la Plaza del Juncal.

100.000 €

138

10

Habilitar paso de peatones con semáforo de botón en la Avda. Letxumborro, 60.

35.000 €

102

11

Elevación paso peatones Avda. Iparralde, 8 (frente a la entrada al Mercado de Irun.

15.000 €

79

12

Estudio para el traslado de la parada y marquesina de autobús en Behobia, c/Juan Thalamas
Labandibar.

3.000 €

76

13

Instalación de señales en las entradas de la ciudad para llegar al parking de Ficoba

6.000 €

34

TOTAL

1.276.000 €

14

Una red de bidegorris mejor conectada, con más longitud y que llegue a todo irun.

95.000 €

45

15

Ampliación de horarios de la biblioteca (CBA) los fines de semana y en época de exámenes.

19.000 €

34

16

Ampliación de subvenciones para asociaciones juveniles.

20.000 €

33

17

Apoyo económico para la emancipación.

75.000 €

24

18

Talleres de inteligencia emocional.

3.000 €

16

19

Torneo FIFA

2.000 €

1

20

Torneo Magic

2.000 €

1

TOTAL

216.000 €

PRESUPUESTOS
PARTICIPATIVOS

PROPUESTA
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Metrominuto Irun
Distantziak eta denborak oinez
Distancias y tiempos caminando

Sobre una velocidad media de 5 km/h

La mejor forma de
moverse por la ciudad
La movilidad sostenible tiene cada vez más protagonismo en Irun. Mientras se sigue
desarrollando la red de bidegorris, se han puesto en marcha nuevas iniciativas para favorecer
los desplazamientos a pie como el ‘Metrominuto’. El transporte público también se adapta y ya
se ultiman los detalles para que en 2018 comiencen a circular los autobuses urbanos eléctricos
en la línea Zaisa-Hospital.

MOVERSE
POR LA CIUDAD

I
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run aurrera doa herritarrentzat gero eta hiri atseginagoa
izateko bidean. Azken urteotan, jarduketa ugari egin dira
Hiriko Mugikortasun Iraunkorreko
Planaren babesean, baina oraindik ere bide luzea dago egiteko.
Apustua argia eta nabarmena da:
abiadura 30 km/h-ra mugatuta, trafikoa arintzea; espazio publikoak
berrurbanizatzea; oinezkoentzako
bideak egokitzea; bidegorri berriak
sortzea –laster, handitu egingo
da bidegorrien sarea, Behobia eta
Azken Portu lotuko dituen pasarelari eta Letxunborro hiribidean
egitekoa den bidegorriari esker

besteak beste–; etab.
Leku batetik bestera oinez joatea
bultzatzeko azken berrikuntzen artean, “metrominutu” delakoa dugu.
Ibiltzen diren Hiriak sareko zenbait udalerritan ezarritako ekimen
bat da, eta, laburbilduz, hiriko leku
esanguratsuen plano bat da, batzuen eta besteen arteko distantzia
eta distantzia horiek 5 km/h-ko
abiadan egiteko beharrezkoa den
denbora adierazten dituena.
Irun ere da sare horretako kide,
beste 30 bat udalerrirekin batera,
eta, hain zuzen ere, udazkenean,
Irunen bertan izan zen sarearen
bosgarren biltzarra. Esparru horre-

tan, hiriko metrominutua aurkeztu
zen: mugikortasun jasangarria
sustatzeko eta herritarrak leku
batetik bestera oinez joatera
animatzeko beste mugarri bat;
azken batean, askotan, inora iristeko modurik azkarrena da oinez
joatea.
Hiriko berrogei leku nabarmen
adierazten ditu mapak, hala nola
udaletxea, San Juan plaza, Oiasso
museoa, kiroldegiak, Irugurutzeta,
ospitalea, geltokia eta kontserbatorioa, hiri handietako metroko
mapen antzera. Kartelak jarri dira
kalean, eta paperezko aleak argitaratu dira, jendeari banatzeko.

La Línea 1 estrenará
en 2018 autobuses
eléctricos
Batzuetan ez da posible oinez edo bizikletaz joatea leku
batetik bestera. Alde horretatik, garraio publikoa funtsezkoa
da. Bada, garai berrietara egokitzen ari da garraio publikoa,
eta, 2018an, autobus elektrikoak iritsiko dira hirira, azken
hilabeteetan horretarako beharrezkoak diren pausoak eman
eta zerbitzua kudeatzeko kontratu berria onartu baita.
Dagoeneko eginda daude autobusak azkar kargatzeko
puntuek beharrezkoak dituzten hargune elektrikoak, sistema
hori aurreikusi baita L1 linea egokitzeko: “abaguneko karga”
delakoa izango du zerbitzuak; horrela, buruetatik (alegia,
Zaisako eta ospitaleko geralekuetatik) pasatzen direnean
kargatuko dituzte bateriak ibilgailuek, eta, gero, aurrera jarraitu
ahalko dute.

Contará con puntos de recarga en las paradas de Zaisa y Hospital.

MOVERSE
POR LA CIUDAD

2017ko azken asteetan, ibilgailu berrien hornikuntza
kontratatzeko pleguak ere onartu ditu Udalbatzak, eta, horrela,
autobus elektrikoen lehenengo linea ezarrita IrunBusen
eta hirian mugikortasun jasangarriaren aldetik aro berri bat
hasteko beharrezkoak diren izapide administratiboak egiten
joan dira.
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La Navidad
se vive en Irun

Aurtengo merkataritzaren dinamizazio-kanpainaren berritasun nagusia Zabaltza plazan 35 metroko luzerako hiru txirrista
dira, bertan izotz gaineko patinaje-pista bat ere instalatuta dagoela. Kaleko musikak, mota guztietako animazioek eta kultura
proposamen-aukera zabalak hiriko hainbat toki animatuko
dituzte hain berezia den garai honetan.

LA NAVIDAD SE VIVE
EN IRUN

Q
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ue Irun sea un lugar
único con propuestas
de ocio singulares para
disfrutar y para comprar durante
estas navidades. Con ese objetivo,
el Ayuntamiento ha puesto en marcha un año más una campaña de
dinamización en la que no faltan
novedades para convertir nuestra
ciudad en un referente en el entorno más cercano.
Sin duda, la propuesta más espectacular y llamativa son tres
toboganes, con una altura máxima
de tres metros, por los que deslizarse en trineos en un recorrido de 35
metros. Esta novedosa propuesta
de ocio en la ciudad está colocada
en el plaza del Ensanche junto a

una pista de patinaje de 200 metros
cuadrados.
Las entradas para ambas actividades se pueden adquirir por
separado. El precio de la pista es de
3 euros para mayores de 13 años y de
2 euros para los menores; mientras
que cuesta 1 euro tres bajadas en los
toboganes. Además, se da la opción
de disfrutar de ambas atracciones
de forma conjunta (2 ,50 euros y 3,50
euros para 20 minutos de pista y
tres bajadas).
La bola de Navidad gigante,
uno de los éxitos del año pasado,
volverá a visitar diversas zonas
comerciales. Quienes lo deseen podrán meterse dentro, al estilo de
esas esferas navideñas en las que

nieva en el interior, para hacerse
fotografías rodeados de paisajes
blancos. La bola estará en puntos
como Plaza Pío XII, Larreaundi,
Plaza de Urdanibia, Palmera Montero, San Miguel, San Juan o Luis
Mariano, entre otros.
La programación de animación
comercial incluye, además, conciertos de góspel con el coro Ametsa
Gazte y el Coro Zaria, teatro de animación callejera con el espectáculo
de los Coches Locos y muchas más
actividades que se sucederán en
espacios públicos. Y no faltará un
rosco de Reyes gigante en los jardines de Luis Mariano, el 5 de enero
por la mañana, de la mano del obrador irunés Arbelaiz.
Estas propuestas de ocio se suman
a la de la Cultura con los talleres y propuestas navideñas del Museo Oiasso,
que hacen que prácticamente desde la
segunda quincena de diciembre y hasta después de Reyes, todos los días haya
alguna actividad en la ciudad, sin olvidar todo un clásico ya de Ficoba como
es el PIN de Navidad.

21 DE DICIEMBRE:
Feria de Santo Tomás (plaza de Urdanibia).

Algunas
citas de la
Navidad

23 DE DICIEMBRE:
Olentzero en los arkupes (18-21h).
24 DE DICIEMBRE:
Festival de canto en la plaza San Juan (19h).
4 DE ENERO:
Recogida de cartas de los niños por parte de
los Pajes Reales en el Ayuntamiento (16h).
5 DE ENERO:
Cabalgata de Reyes desde la calle
Hondarribia hasta el Ayuntamiento (18:30h).

El beneficio de comprar
en el comercio local

Zalantzarik gabe, Eguberria urteko unerik garrantzitsuenetako bat da merkataritzarentzat. Hortik dator
udaletik igorri nahi izan den mezua, Mugan eta Bidashop elkarteekin batera, alegia hiriko denda txikietan
kontsumitzeak aberastasuna sortzen duela, ekonomia
dinamizatzen duela, lanpostuak sortzen dituela eta
kaleak alaitzen laguntzen duela gogoratzeko.
Bihotz baten irudia eta bertako dendetan erosteak dakartzan zortzi abantailak dira, “atsegin dut
Irunen erostea” goiburuarekin, kaleetan ikusi ahal
den kanpainaren ardatza. Horrela, Eguberrietan denda horietan kontsumitzeak hiriarentzat dakarren balio
erantsiaren kontzientzia hartzea bilatzen da herritarren aldetik, baita kontsumo hori bultzatzea ere.
Merkataritza sektorea da gure udalerriaren motor ekonomikoetako bat. Mila denda baino gehiago
kontabilizatu dira Irunen. Negozioari egunero arreta
ematen dioten pertsona askoren ahaleginarekin irekitzen dira denda horiek, eta, seguru aski, eskaintzen
dituzten produktuen eta zerbitzuen baldintzak ezin
dira beste inon aurkitu.

PRINCIPALES
VENTAJAS
Genera riqueza económica
y dinamiza la economía local.
Aberastasun ekonomikoa sortzen du
eta bertako ekonomia dinamizatzen du.
Crea puestos de trabajo en tu ciudad.
Lanpostuak sortzen ditu, hirian bertan.
Contribuye a un Irun mejor
y más amable. Irun hobea eta
atseginagoa izatea bultzatzen du.
Ofrece un trato cercano y
personalizado. Tratu hurbil eta
pertsonalizatua ematen du.
Da vida a la ciudad y sus barrios
y fortalece los lazos de la comunidad.
Bizitasuna ematen die hiriari eta auzoei,
eta komunitatearen barruko harremanak
sendotzen ditu.
Favorece una economía más
sostenible, más social y más justa.
Ekonomia jasangarri, sozial eta
bidezkoagoa sustatzen du.
Cuida la calidad de los productos.
Produktuen kalitatea zaintzen du.
Te ayuda a disfrutar comprando.
Erosketez gozatzen laguntzen dizu.

LA NAVIDAD SE VIVE
EN IRUN

"Me gusta comprar en Irun. Atsegin dut
Irunen erostea" es el lema de la iniciativa
impulsada por el Ayuntamiento en colaboración con las asociaciones de comerciantes
para favorecer el consumo local en estas
fiestas.
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Hazi ikasiz, sortuz
eta ondo pasatuz!
Udal haurtxokoak 4 eta 11 urte arteko neska/mutikoentzako guneak dira, haurren
ikaskuntza, sormena eta autonomia bultzatzeko, jarduera ludikoen, elkarlanaren eta
esperimentazioaren bidez. Lapitzen eta Katean dauden bi guneei beste berri bat gehituko
zaie datozen abenduaren 18an, Txiki Lab izena izango du eta Palmera Monteron egongo
da, Jose Antonio Loidi Bizkarrondo kalean, hain zuzen ere.

HAURTXOKOAK

H
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aurren, nerabeen eta gazteen
beharrak estaltzeko zenbait
programa bideratzen ditu Irungo Udalaren Gazteria Sailaren lanak.
Horietako bat da, adin txikienekoen
kasuan, udal haurtxokoena. Ondo pasatzeko, sortzeko, kultur adierazpenerako
eta parte hartzeko gune gisa ematen da
zerbitzu hori txikienek aisialdian eta denbora librean erabil dezaten.
Horrenbestez, osagai ludikotik askoz
ere harantzago doa proposamen hori.
Gazteria sailetik, Txiribuelta Elkartearen
laguntzarekin, elkarte horrek kudeatzen baitu programa hau, lanean ari dira
gaur egun haurtzaroari begira planteatzen diren erronkei erantzun ahal
izateko. Horregatik garrantzia ematen zio
ikaskuntza, sormena edo autonomia lantzeari, elkarlana dakarten esperientzia
atseginen bidez.
Adibide gisa esan behar da eguneroko
balioak lantzen direla, esate baterako,
elikadura osasungarria, egunero askaltzeko fruta emanez; bizikidetza eta talde
lana, horretarako dinamikak bultzatuz;

eta naturarekiko harremana. Gune hauetara etortzen diren neska/mutikoen
beharrak eta kezkak aintzat harturik
lantzen dira beti alderdi horiek.

Palmera Monteroko
haurtxoko berria “guztiz
egokia izango da jardun
berritzaileak garatzeko eta
neska/mutikoen sormena
lantzeko”.
Isabel Arrigain haurtxokoen koordinatzaileak eta Carlos Subijana Txiribuelta
elkartearen arduradunak hauxe adierazi
dute “zerbitzua ez zen oso ezaguna orain
dela gutxi arte. Pixkanaka-pixkanaka
ari gara haurrentzako eta familientzako
erreferentziako eta kalitatezko aisialdi
aukera izan dadin lortzen. Hasieratik
Gazteria sailak ahalegin handia egin du
eta duten eskarmentua laguntza handia
da guretzat”.
Gurasoekin eta umeekin edukitzen gabiltzan esperientzia guztiz

Haurtxokoek duten ohiko
jarduerari ikasturte honetan
‘Familia ta Lagun!’ ekimena
gehitu zaio, parte hartu nahi
duten familiak hilean larunbat
batean bil daitezen.
Bai Gazteria arloarentzat eta baita
Txiribueltakoentzat ere, guztia ondo doanaren adierazgarria umeak Haurtxokoan
sartzen direnean duten zorion aurpegia
da.
Ikasturte honetan jarduera berriak
bultzatu ditugu, ‘Familia ta Lagun!’, esate baterako. Hilean larunbat batean
egiten den proposamena da “eta harrera
handia izaten ari da”. Beren seme-alabak
haurtxokoetara eramaten dituzten familientzako da, baina zabalik dago “tarte
atsegin eta aberasgarri bat pasa nahi dutelako” animatzen diren familientzako
ere.
Orain arte bi haurtxoko zeuden
hirian, bata Lapitzen eta bestea Katean. Instalazioak eta haietan dauden
materialak hobetzeko inbertsioa egin
da, aurrekontu parte hartzaileetan
xede horretarako onartu zen partidari
esker. Baina berrikuntza nagusia hirugarren gune batekin etorri da, Palmera
Montero eremuan abenduan ireki duenarekin.
Arrigainek eta Subijanak adierazi
dute hemendik hilabete batzuetara zabalduko den Txiki Lab horrek, halaxe
deitzen baita, erantzungo diola Irungo
eremu horretako biztanleen eskariari.
Inolako zalantzarik gabe hauxe adierazi
dute “inguru ezin hobea izango da jardun
berritzaileak garatzeko eta haien bidez
neska/mutikoen sormena lantzeko, beste
gauza askoren artean. Teknologia eta arteak protagonista izango dira eta oinarria
ere ibilbide berri honetarako”.
Helburu nagusietako bat da, inolako
zalantzarik gabe, “neska/mutikoentzako
giro egoki eta atsegina sortzea. Bertaratzen direnek etxean bezala sentitu behar
dute, lagunekin partekatu ahal izateko
duten etxea izan behar du, hain zuzen
ere”. Baina horrez gain lortu nahi dena da
“auzoko jendeak inguruak duen baliabide
gisa ikustea gune hori eta ahalik eta probetxu handiena ateratzea”.

DATU PRAKTIKOAK
PUBLIKOA
4–11 urte arteko neska/mutikoak
KOKALEKUAK
LAPITZE

KATEA

TXIKI LAB

(Deskarga, 17)
asteartetik ostiralera
17:00-20:00

(Araba, 46)
astelehen, asteazken
eta ostiraletan
16:30-19:30

(Loidi Bizkarrondo, 12)
astelehen, asteazken
eta ostiraletan
16:30-19:30

IZEN EMATEA

www.irun.org

40€

urritik ekainera

22€

Bigarren anaiarrebatik aurrera

INFORMAZIOA

943 505 404
Gazteria Zerbitzua

haurtxokoak@irun.org

HAURTXOKOAK
HA
H
AU
UR
RTX
TXOK
OKOA
O K

aberasgarria irekia eta osasuntsua izaten
ari da. Erlazioak sortzeko erabiltzen ditugun osagaiak oso ongi jasoak direla uste
dugu, eta konﬁdantza giro bat ere sortzen
dutela baieztatu dugu: 100gr hurbiltasun,
150gr poztasun eta 300 gr jarrera. Guzti
hau nahastu eta primerako Haurtxokolate familiak dira emaitza.
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TRIBUNA IREKIA

N

uestra ciudad tiene un gran potencial en el comercio de cercanía, el de
barrio, al que cada día nos acercamos
para hacer nuestras compras diarias y los Socialistas de Irun queremos poner en valor este
sector que cuenta con más de 1000 comercios
repartidos por Irun, generador de muchos
puestos de trabajo en la ciudad y gran dinamizador de nuestras calles y nuestra economía
Sin duda la Navidad es una de las épocas del
año en las que se realiza un mayor volumen de
compras. En esta línea, desde el Ayuntamiento de Irun se impulsa un completo programa

de actividades que convierten nuestra ciudad
en lugar más que atractivo para disfrutar en
familia y hacer esos encargos navideños. A la
calidez y calidad de nuestros comerciantes,
desde lo municipal se le suman un sinfín de actuaciones y programaciones que hacen de Irun
un lugar de primera para estas ﬁestas.

rte bukaera bertan da eta azken
asteotan, besteak beste, 2018ko
aurrekontuen onespenak eta Euskararen Nazioarteko Egunak leku izan dute
Irunen.
El presupuesto acordado para el 2018, ha
sido un presupuesto positivo para la ciudadanía Irundarra. Al igual que los acordados
y presentados durante el mandato, este también, dota de renovación y de ritmo a la ciudad
de Irun. Un proyecto que es fruto del acuerdo
entre los socios que conformamos el gobierno. Plan que recoge proyectos de obra pública

U

muy importantes y que beneﬁciaran mucho
a Irun, entre ellos; la reforma del frontón de
Uranzu, las mejoras de las instalaciones del
Club de Tenis Txingudi, reurbanización de
la c/Fuenterrabia y la reurbanización de la
rotonda de Juan Wolmer. Todos ellos proyectos del gobierno municipal, acordados entre
EAJ-PNV Irun y Socialistas de Irun. Asimismo, desde EAJ-PNV Irun hemos impulsado
siempre el desarrollo de VPP y alquiler, y así
seguirá siendo también en el 2018. Porque
queremos construir un Irun mejor, y para ello
haremos que en el Ayuntamiento de Irun los

E

Ha
llegado
el
momento
de
hacer realidad el discurso de cambio y
esperanza, y demostrar que tanto en el ayuntamiento como en la calle podemos cambiar
las cosas. Por eso hemos puesto en marcha la
iniciativa Kalez Kale, con el objetivo de recoger
las demandas y necesidades vecinales, y conocer las mejoras que necesita cada barrio de Irun,
contando con la participación ciudadana real.

CONSTRUYENDO
EL CAMBIO
BARRIO A BARRIO

n estos años de crisis económica y saqueo
de las clases populares, las redes familiares han sostenido a buena parte de nuestra
gente. Abuelas y abuelos, madres y padres, vecinas y
vecinos nos han ofrecido un valioso ejemplo de colaboración popular.
Es hora de que recojamos el testigo y aportemos
con una ﬁlosofía muy sencilla: Cuando el cambio
no lo hace el ayuntamiento, lo hace la ciudadanía.
Porque hay situaciones que no pueden esperar, es el
momento de tomar la iniciativa y dar apoyo a todas
esas asociaciones y movimientos sociales con ganas
de construir la ciudad que queremos.

E

IRUNGO
KOMERTZIO TXIKIA:
“RESISTE COMO
PUEDAS”

z gaude EH Bilduren kanpaina baten
inguruan. Baina gure herriko komertzianteekin, bertakoekin, hitz egiten
dugun bakoitzean ondorio horretara iristen
gara. “Hala moduz” aguantatzen dutela “bizirik”. Badatoz Gabonak, Black Friday-a pasa
da, eta urtarrileko merkealdiak ere hurbil ditugu. Baina gertuko komertzioak pairatzen duen
mehatxua ez da desagertzen, neurri gabeko
kontsumismoaren gorespena hor egon arren.
Jada gaixotasun kroniko bihurtu da. Eta bitartean, gure merkatariak hortxe daude, surﬁsten
modura, urteari eutsi ahal izateko olatuaren zain.

Mientras tanto, las calles de nuestra ciudad van desﬁgurándose, perdiendo su personalidad. Aquellas tiendas que durante tantos
años formaron parte de su paisaje han ido desapareciendo y, cuando no se transforman en
un local vacío en venta o alquiler, esa tienda,
en el mejor de los casos, es sustituida por otra
muy similar a la que podemos encontrar pocos
metros más allá, probablemente de la misma
cadena. La oferta es grande pero bastante uniforme; y así, la diversidad de comercios va convirtiéndose en recuerdo del pasado.
2008an krisialdia hasi zenetik , EUSTAT-

U

TRABAJANDO
LOS PRESUPUESTOS
MUNICIPALES

n año mas, llega la hora de aprobar los Presupuestos para el 2018.
Nuestro trabajo, como siempre,
es el de aportar, no el de obstaculizar. Hemos estado reunidos con asociaciones, y
con numerosos ciudadanos y hemos presentado 21 enmiendas para el Presupuesto
Municipal con aportaciones que lo mejoran, desde nuestro punto de vista, pero
sobre todo, que cubren las necesidades de
los iruneses que se nos han acercado para
proponérnoslas.
Pedimos cosas tan necesarias como la

reforma de dos viviendas para emergencia
social, un semáforo en la calle Fuenterrabía 29, una rotonda entre la calle Iglesia
y la Avenida de Navarra, un estudio de
tráficos a la altura del ambulatorio de Hermanos Iturrino, en la Avenida Gipuzkoa,
la reforma total de la plazoleta de la plaza
San Juan, para quitar los desniveles y escalones, la colocación de mas sumideros
en la calle Prudencia Arbide, reformar el
último tramo de acera de la calle Mayor,
la reparación del bidegorri de la trasera de
Zaisa, la colocación de un jardín vertical en

NOS GUSTA
COMPRAR EN IRUN

GURE IZATEKO ERAREN
OINARRIAK AURRERA
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"Eguberrietako erosketak Irungo
dendetan egitera animatu nahi
ditugu irundarrak"

Irun como eje central de Kalez Kale
Los recorridos Kalez Kale son la oportunidad
de visitar los barrios y escuchar de primera

TRIBUNA ABIERTA
Pero esto es una carrera de fondo. Por
eso, y con la ayuda de Bidasoa Activa, desde la delegación de comercio se trabaja de
forma permanente con los comerciantes.
Dinamizando las calles, formando de manera continua, y con ayudas puntuales para
la renovación de comercios o la apertura de
nuevas tiendas. También nos preocupamos
para que los locales comerciales en Irun
sean accesibles para todas las personas, por
eso también hay ayudas para la accesibilidad a los comercios que hay en la Ciudad.
Programas como K-Biziak con ayudas para

el alquiler a nuevos y pequeños comercios
que dinamizan la vida en los barrios o para
que los locales comerciales puedan modernizarse y por lo tanto renovarse de manera
periódica son un ejemplo de nuestro compromiso con el emprendizaje y podemos
decir con orgullo que estas ayudas funcionan, ya que la mayoría siguen abriendo
la persiana cada día. Por eso también
ofrecemos nuestro apoyo a los iruneses emprendedores con una idea de negocio para
desarrollar en el futuro en nuestra Ciudad.
Es motivo de satisfacción que hayamos

puesto nuestro granito de arena para que
cada vez se abran más negocios en Irun, y
que esto sea posible, también, gracias a la
implicación de los iruneses e irunesas que
hacen sus compras en nuestra ciudad.
A nosotros “Nos Gusta Comprar en Irun”
y queremos mediante estas líneas animar a
todos y a todas a que estas compras navideñas las hagan disfrutando en comercios
iruneses.
Por último nos queda desearos una Feliz
Navidad y nuestros mejores deseos para el
2018.

proyectos y las relaciones entre diferentes
avancen adecuadamente.
Eta Irun hobe bat lortzeko, euskara ere
bultzatu beharra dugu, EUSKARAK bultzatzen gaitu eta, urteko 365 egunetan. Irunen
ere ilusioz eta elkarlanean ari gara euskarak
bere bidea egin dezan.
Ugari izan dira gure herrian herritarrek
euskara eskuratzeko eta lantzeko egindako
ahaleginak. Hor ditugu euskaraz bizi diren
irundarrak eta euskara ikasten ahalegintzen
direnak. Hor ditugu seme-alabak euskaraz
ikas dezaten nahi duten guraso erdaldunak.

Hor ditugu dakiten euskara egiten ahalegintzen direnak.
Zenbat ahalegin pertsonal zein kolektibo,
publiko zein herri ekimenekoak, euskara lau
haizeetara zabaltzeko. Horiei guztiei zor diegu euskarak bizi duen errealitatea.
Euskararen egun hau irundar guztiekin
ospatu nahi izan dugu hainbat ekimenen
bitartez. Tailerrak, musika, Mintzodromoa,
eta “HANDIA” euskal ﬁ lm arrakastatsua
ikusteko aukera, euskarak elkar gaitzan.
Bertan haurrak, gazteak eta zaharrak bildu
nahi izan ditugu, eta horretarako ﬁ lma az-

pidatzita eskaini dugu. Euskaraz ez dakiten
gurasoak edo aitona-amonak joan daitezen
gaztetxoenen eskutik zinemara eta denok
goza dezaten euskararen doinuaz.
Orain, eta hemendik aurrerako urteetan,
euskararen erabilera etengabe eta bizi-bizi
areagotzea dugu langintza nagusi, ezagutzaren handitzearekin batera, euskararen
aldeko hizkuntza ohituren aldaketa sakona
gauza dadin. Mingainak dantzan jartzeko
premia dugu, eta, bistan denez, mundu aldakor honetan, kantu eta kontu berriak behar ditugu horretarako.

mano los problemas reales y sugerencias de los
vecinos y vecinas. Con el ﬁrme propósito de
construir un Irun más solidario, justo, sostenible, abierto y creativo, patearemos las calles y
recogeremos las aportaciones de la gente, para
mejorar la calidad de vida en todos los barrios.
Es hora de involucrarse y de arrimar el hombro. Es hora de demostrar que la gente también
tiene algo que decir, que no se conforma con
esta manera de hacer las cosas. Próximamente
estaremos en tu barrio. ¡Pásate! Sabemos que
tienes mucho que aportar y contamos con tu
apoyo.

Krisi ekonomikoaren urte hauetan, klase
herritarrei arpilatzea egiten zaien hauetan, gure
jende asko mantendu behar izan dute famili sareek. Herri-laguntzaren eredu baliotsua eskaini
digute amonek eta aitonek, amek eta aitek, auzokoek.
Lekukoa hartzeko eta ekarpenak egiteko
garaia da, ﬁlosoﬁa xume hau erabiliz: Aldaketa udalak egiten ez duenean, herritarrek egiten
dute. Badirelako egoera batzuk gehiago itxaron
ezin dutenak. Ekiteko unea da; nahi dugun hiria
eraikitzeko gogoa duten elkarte eta mugimendu
sozial horiei guztiei babesa emateko unea.

Iritsi da unea aldaketaren eta itxaropenaren diskurtsoa gauzatzeko eta udalean nahiz
kalean gauzak aldatu ditzakegula erakusteko.
Horrexegatik abian jarri dugu Kalez Kale ekimena, auzokoen eskaerak eta beharrak jasotzeko eta
Irungo auzo bakoitzak zer hobekuntza behar dituen jakiteko, herritarren benetako partaidetzaz
baliatuz.

eko datuei erreparatuz gero, Irunen izaera
ezberdinetako 830 komertzio gutxiago ditugu, hau da, herriko komertzioen % 26a. Datua,
inongo dudarik gabe, gordina da bere osotasunean. Halako egoera larriaren aurrean,
urte hauetan guztietan, udal gobernuak ez
du benetako kezkarik adierazi, ezta konpromisorik erakutsi ere. Esaterako, Irungo
merkatari txikien krisialdiaren erantzule
handia izan da, Nork jarri dizkie bada hipermerkatu handiei bertan instalatzeko
erreztasun guztiak? Nork murriztu ditu ia
erdira herriko merkataritzaren sustapenera

bideratuta dauden diru laguntzak? Nor izan
da, gure alkatearen taldea baino?
En EH Bildu Irun llevamos años pidiéndole al gobierno municipal un viraje en las
formas de entender su colaboración con el
comercio de cercanía. Desde el ayuntamiento se deberían impulsar políticas globales,
transversales, dinamizadoras, dirigidas a conocer las peculiaridades de este maltratado
sector y a colaborar con él en la búsqueda de
soluciones, que dada su complejidad, no las va
a encontrar por sí solo. Existe la estructura
orgánica, Bidasoa Activa; lo que les ha faltado

a los sucesivos equipos de gobierno ha sido la
suﬁciente valentía a la hora de creer en ella y
dotarla de los recursos y directrices eﬁcaces
para abordar este serio problema.
Eta ez dezagun ahaz, hiri bizia nahi badugu guztiok ere zeregin txiki bat badugula,
bertako kalitatezko komertzioan erostea, alegia. Beraz, data hauetan praktikara eraman
dezagun, eta bide batez, gure taldetik, festa
alaiak pasa ditzazuela opa nahi dizuegu.

la fachada del Polideportivo Artaleku, la
peatonalización del lateral de la Residencia Cáser, la repavimentación del barrio
de Dunboa, entre otros.
Nos preocupa especialmente el cubrimiento de las Termas Romanas del Museo
Oiasso. Irun es la única ciudad vasca que
cuenta con restos romanos que certifican
su importancia en el comercio europeo
en los primeros siglos de nuestra era. Los
restos de las termas, ratifican el nivel de
sofisticación ciudadana del Irun romano. Es cierto que el patrimonio romano

de Irun no puede ser responsabilidad exclusiva de la ciudad porque su valor como
testimonio del pasado incumbe a todas
las administraciones, por eso hemos pedido al Gobierno Vasco mediante enmienda
que aporte una cantidad para el cubrimiento, pero también el Ayuntamiento
debe aportar su parte, y así lo hemos solicitado.
Otro tema que no queremos dejarnos
en el olvido es el traslado de las pistas de
Plaiaundi. No podemos demorar mas el
traslado. De este mandato no puede pasar,

no podemos seguir dilatando en el tiempo un asunto que lleva casi 25 años dando
vueltas en el Ayuntamiento. El Gobierno
Municipal tiene que presentar ya un proyecto viable, técnicamente ejecutable y
que de carpetazo a este asunto eterno que
a este paso heredarán nuestros nietos, nosotras nos comprometemos a estudiarlo,
valorarlo, y en su caso a votar a favor del
mismo.
No queremos terminar sin desearos
Felices Fiestas a todos los iruneses e irunesas. Zorionak eta Urte Berri on!

Irun, Kalez kale ekimenaren ardatza
Kalez Kale ibilbideak aukera eskaintzen dute auzoak bisitatzeko eta bizilagunen iradokizunak eta
benetako arazoak aurrez aurre entzuteko.
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IRUNGO BERRIAK
Bikain HAZen
jardunbide egokiak

Celebración de funerales
civiles en Ikust Alaia

La red Q-Epea ha hecho entrega al Ayuntamiento
del diploma que acredita la máxima puntuación
a la evaluación que ha realizado de la Carta de
Servicios. Toda la información de la misma está
en la web municipal irun.org

Interesatuta daudenek HAZ bidez aurkeztu
behar dituzte eskaerak, gutxienez 48 ordu
aurretik. Erabaki horrek Nicolás Guerendiain
Elkarte Errepublikanoak egindako eskaera bati
erantzuten dio.

E

H

AZeko zerbitzu-zorroa sendotu egin da, herritarrentzako arreta-zerbitzuak hasieratik kalitatearen
eta eraginkortasunaren alde egin duen apustuaren tresna gisa. Dokumentu horretan, konpromiso argi eta
neurgarrien zerrenda bat jasotzen da, eta baita haren kudeaketaren gardentasuna ere. Hori berretsi du Q-Epea sareak
ebaluazioak, puntuazio handiena eman baitio. Euskal erakunde publikoen sare bat da, eta EUSKALITen laguntzarekin,
esperientziak partekatzen dituzte eta aurrera egiten dute zerbitzu publikoen hobekuntzan.
Aitorpen hori herritarrei egindako gogobetetasun-inkestei
gehitu zaie. Zehazki, 2017ko martxoan, inkesta batean jasotako alderdien batez besteko balorazioak 4,8 puntu jaso zituen
5etik. HAZen zerbitzu-zorroa eta egindako ebaluazioaren
xehetasuna Gardentasunaren Atarian argitaratuta daude,
www.irun.org/transparencia, Herritarrekiko eta Gizartearekiko Harremanen atalean.

l ediﬁcio Ikust Alaia es desde noviembre el espacio habilitado en la ciudad para albergar funerales civiles.
El Ayuntamiento atiende así el mandato del Pleno y,
tras trabajar en el protocolo necesario para su apertura, ya se
pueden realizar este tipo de celebraciones en la planta baja, accesible para personas con movilidad reducida. En función de la
disponibilidad, el espacio abre siempre por la tarde de lunes a
sábado. Toda la información sobre el uso de la sala está en la
web municipal.
Aquellas personas interesadas en celebrar en Ikust Alaia un
funeral civil tendrán que solicitarlo con al menos 48 horas de
antelación a través del SAC. Por parte del Ayuntamiento una
persona se encarga de la apertura y cierre, así como de la instalación de la megafonía. Cabe señalar que esta ubicación es
provisional, ya que este ediﬁcio tiene previsto convertirse en
un futuro en museo. En ese momento, el lugar para celebrarse
funerales civiles se trasladaría a otro punto en la ciudad de forma más permanente.

010 telefonoak indartu egin du gizarte-zerbitzuen arreta
El nuevo contrato del teléfono de atención a la ciudadanía incorpora desde noviembre dos personas más cuya labor
se centra exclusivamente en dar respuestas a cuestiones relacionadas con el área de Bienestar Social.

0

10 udal-telefonoak jauzi bat
egin berri du herritarrei ematen dien zerbitzuan. Kontratu
berria dela medio, orain arte bezala
funtzionatzen jarraitzen du, baina azaroaren hasieran, bi pertsona gehiago
sartu dira plantillan, gizarte-gaiekin
zerikusia duten kontuetarako bakarrik. 08:00etatik 15:00etara daude,
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Abegi Unitatearen departamentuan,
etengabe harremanetan gizarte-langileekin. Horrek gaitasuna handitzen
du arinago eta eraginkortasun handiagoz erantzuteko.
Gogorarazi behar da zerbitzu hau
Irungo Udalak ireki zuela enplegura sartzeko zailtasun gehiago edo
dibertsitate funtzionala duten pert-

sonen alde, lan-munduan sartzea
errazteko tresna gisa. Horrela, 010
kudeaketa-kontratua enplegu-zentro
berezientzat erreserbatuta dago, eta
betekizuna dute haien plantilletako
portzentaje handiak desgaitasun-motaren bat dutela egiaztatzea. Gureak
taldeari esleitu zitzaion azken kontratua.

NOTICIAS DE IRUN
Hamar
etxebizitza
babestu egingo
dira Arretxeko
Maldan

Aprobadas las tasas e impuestos
municipales para 2018
Udalbatzak oniritzia eman zion
etxebizitzaren gaineko zerga (OHZ)
izozteari; ibilgailuen gaineko zerga,
berriz, % 1 eta % 2 igoko da. Tasak,
% 2 igoko dira, arauz, salbuespenak
salbuespen.

L

La primera fase contempla un
inmueble de 17 pisos en la calle Auzolan, de los que cinco
serían VPO y otras cinco viviendas tasadas. Por primera
vez, se sigue el criterio de baremación para asignarlas en lugar
de sortearlas.

A

rretxeko Maldako Plan
Berezia aurrera doa, eta
lehenengo
lizentziak
eman ditu Tokiko Gobernu Batzarrak. 32 etxebizitza eraikitzea
aurreikusten da, eta horietatik
hamar babestuak izango dira. Berritasuna da ez direla zozketaz
esleituko; izan ere, jabeak izango
direnak dagoeneko esleitu dira,
2015ko Lurzoruaren Legeak jasotzen duen baremazio-irizpidea
jarraituz, urte horretan aldatu
baitzen legea.
Jarduketa-eremua
urbanizatuta eta eraikita dago; beraz,
lehenengo urratsa izango da hiru
higiezinak eraistea aurreikusten
diren beste bi berri horiek eraikitzeko. Etxebizitzez gainera, bi
fasetan egingo dira, bi eraikinen
artean, 45 garaje eta 34 trasteleku
ere egingo dira, guztira.
Bestalde, eraikitzetik libre geratuko den eremua urbanizatzeko
aprobetxatuko da, eta lorategiak,
oinezkoentzako gune libreak eta
Auzolan kalearen eta Elizatxo
hiribidearen arteko konexio bat
gaituko dira; gainera, espaloia ere
zabaldu egingo dira azkeneko zati
horretan.

a modificación de los impuestos
y las tasas municipales para el
año que viene fue aprobada en
el pleno de octubre. EL IBI se mantiene
y el impuesto a los vehículos sube un
1%, excepto en las de mayores cilindradas que lo hacen un 2%. Es el caso de
coches a partir de 16 caballos fiscales y
de motos de más de 55 cc. Se mantienen
en cualquier caso las bonificaciones
a familias y a vehículos híbridos o
eléctricos, y se añade en este capítulo
bonificación del 50% a los vehículos de
gas licuado, conocido también como autogas.
Respecto a las tasas municipales
para 2018 se acordó una subida general
del 2%, con las excepciones de la OTA y

puestos del mercadillo que se congelan.
Otra novedad es la disminución que registran tasas en asuntos sociales como
el servicio de ayuda a domicilio. En ambos casos, tanto impuestos como tasas,
la subida aprobada se queda de media
por debajo del incremento que experimentó el Índice de Precios al Consumo
(IPC) revisado en agosto del 2017 que
fue del 1,6.

Fomento del emprendizaje
en centros de Formación Profesional
Bidasoa Bizirikek gida bat argitaratu
du, ikuspegi praktiko argia duena.
Gainera, haren metodologiaren
asmoa da enpresa-proiektuei ekin
nahi dieten gazteek ahalik eta arrisku
gutxienekin egin dezaten lortzea.

L

a última iniciativa para fomentar el espíritu emprendedor
entre el alumnado de Formación Profesional de la ciudad
es la guía IKAS-STARTUP. Se trata de un
documento que permitirá seguir un proceso para aplicar metodologías ágiles de
emprendimiento. Estas favorecen el desarrollo de competencias y habilidades
para iniciar un proyecto empresarial que
optimiza recursos y resultados de cara a
minimizar riesgos a la hora de emprender.
En el proceso se desarrolla la idea y modelo de negocio, además de deﬁnir un perﬁl

de cliente. A partir de ahí se estudian variables y riesgos del mercado, y se realizan
entrevistas para contrastar esas variables
y planiﬁcar un primer prototipo de producto o servicio con el objetivo de testarlo con
sus potenciales clientes. La guía, que está
en versión digital, es un material didáctico
de apoyo para el profesorado y estudiantes
que sirve de complemento a otros generados en el marco de los programas Tkinika
(Ikasenpresa y Urratsbat).
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IRUNGO BERRIAK
La Diputación colaborará
en la reforma del Uranzu
Foru erakundeak 600.000 euro jarriko
ditu, Irungo pilotalekua berritzeko
eta hobetzeko udalarekin sinatutako
hitzarmenaren ondorioz. Azaroaren
erdi aldera hasi ziren birmoldatzeko
obrak.

Habrá dos
nuevos locales
para mayores

L

a reforma del frontón Uranzu
cuenta con un presupuesto es
de 4,5 millones de euros, de lo
que 600.000 euros correrán a cargo de
la Diputación de Gipuzkoa. La ayuda
se enmarca en el Plan de Equipamientos Deportivos 2017-2020 para mejorar
y consolidar en el territorio las infraestructuras deportivas que posibilite el
acceso al deporte de todas las personas,
así como fomentar la práctica de actividad físico-deportiva de toda la población
en igualdad de condiciones y oportunidades.
El proyecto plantea un ediﬁcio de
equipamiento deportivo que permita la
celebración de partidos de pelota de nivel profesional televisado y la práctica de

otras disciplinas como el balonmano. Para
ello se prevé la construcción de unas gradas retráctiles con una capacidad máxima
de 727 espectadores. La propuesta incluye
la perspectiva de género entre los criterios
principales, de ahí que entre los cambios
destaca que la entrada principal de la
instalación pasará a estar en el lado del
parque de la Sargia.

Mari José Recalderen erakusketa
Menchu Gal aretoan
La muestra ‘La parte y el todo’ reúne más de medio centenar de la extensa
trayectoria de la artista navarra. Hay pinturas, grabados, esculturas,
xilografías y piezas de collage. Se puede visitar hasta el 21 de enero.

M

ari José Recalderen erakusketak emakumea artearen
munduan izeneko ziklo bat
ixten du Menchu Gal aretoan. Oraingoan,
alderdi artistiko askotarikoak gozatu
ahal dira. “Zatia eta osotasuna” bildumak
54 obra hartzen ditu guztira, Menchu Gal
aretoko bi erakusketa-guneen artean.
Bere lanen ezaugarriak dira artistak
jolastu egiten duela materialekin eta tresnekin, oihaletik hasita burdineraino.
Erakusketa bisitatzen duenak pinturak, grabatuak, eskulturak, xilograﬁak
eta collage-piezak ikusiko ditu, artistaren ibilbide abangoardistaren zati baten
berrikuspena direnak. Azken urteotan,
Euskadiko, Nafarroako eta Errioxako
hainbat herritan egin ditu erakusketak
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artista honek. Zatia (buruak eta gorputzenborrak) eta Osotasuna (giza-irudia eta
haren ingurua) dira hari gidaria, erakusketaren izenburuak adierazten duen
bezala, Menchu Gal aretoak ostiral eta
larunbatetan 18:00etatik 21:00etara irekitzen du; eta igande eta jaiegunetan,
11:30etik 13:30era. Sarrera dohainik da.

Estarán ubicados en Puiana y
Behobia, y se unirán a los de
San Miguel, Belaskoenea y
Palmera Montero; los centros
sociales de Luis Mariano e Iraso;
y los espacios comunes en los
apartamentos de Lekaenea.

I

run tendrá a partir del año
que viene dos nuevos espacios para mayores, situados
en Puiana y Behobia, siguiendo
la línea de habilitar espacios de
proximidad en los barrios. El primero de ellos estará en Embajador
Aristegui. En una modiﬁcación
de créditos se destinaron 420.000
euros para habilitar el local y este
mismo año se ha encargado la redacción del proyecto para que
empiecen las obras en 2018 y el
local pueda estar operativo en la
segunda mitad del año. Son casi
300 metros cuadrados que además
de contar con una zona especíﬁca para personas mayores, tendrá
otra parte destinada a la Asociación de Vecinos.
El otro local se ubicará en el
ediﬁcio del Cuerpo de Guardia de
Behobia, que actualmente se está
rehabilitando. En su interior tiene
un espacio de 50 metros cuadrados que se adecuará para uso de
las personas mayores del barrio.
Las obras están avanzadas y el
ediﬁcio estará terminado antes de
que acabe 2017. Posteriormente, se
amueblará el interior antes de abrir
sus puertas en 2018.

FICOBA
Ficoba:
un proyecto tractor
para Irun y Gipuzkoa

El próximo año Ficoba cumplirá 15 años. Un periodo temporal corto para un proyecto a largo
plazo como un recinto ferial, pero suﬁciente para valorar cuál ha sido su aportación en estos
años desde el punto de vista económico y social.

E

l pasado mes de noviembre se
presentó ‘El estudio de impacto de Ficoba’, realizado por la
consultora LKS, con unos resultados
que ponen en valor la inversión pública que en su momento se realizó para
impulsar el recinto ferial.
Hoy, según conﬁrma el estudio,
Ficoba es un proyecto conocido y
reconocido en Gipuzkoa, con una
notoriedad alta: tres de cada cinco
personas encuestadas conoce Ficoba (el 63,2%), ligeramente por debajo
de un proyecto emblemático como
el Kursaal (el 70,7%), y una amplia
mayoría de ellos tiene una imagen
positiva del proyecto al que otorgan
una alta valoración media de 7,5 puntos sobre 10.

calidad. Mientras que el 80,45 de los
entrevistados aﬁrman haber visitado
en alguna ocasión un recinto ferial,
esa cifra se eleva a casi el 90% en el
caso de las personas con residencia
en Irun. Si se acotan los datos al último año, los iruneses duplican a los
guipuzcoanos en lo que a visitas a recintos feriales se reﬁere.
Desde una perspectiva de impacto
económico, el estudio señala que, en
términos relativos Ficoba es responsable del 0,2% del PIB total de Irun,
derivado de que el 27% de la renta
total generada por el recinto ferial se
mantiene en Irun.
Desde el punto de vista del impacto social, el estudio destaca que Ficoba
se ha integrado en el día a día de Irun

como un proyecto que la sociedad irunesa identiﬁca con el ocio y el tiempo
libre y que valora por su capacidad
para impulsar y dinamizar el tejido
económico y el empleo en su área de
inﬂuencia.

Ficoba miembro de la AFE
Ficoba ha pasado a formar parte
de la Asociación de Ferias Españolas
como socio organizador de pleno derecho. Ficoba se convierte así en el
miembro 22 de la AFE, una asociación en la que están representados los
principales recintos feriales del estado español y cuyos asociados suman
más de 460 ferias, congresos y eventos
en 2017.

El impacto de Ficoba en Irun
El ‘Estudio de impacto económico y social de Ficoba’ dedica un
apartado especial al impacto de la actividad de Ficoba en su entorno más
cercano, Irun. Lo primero que llama
la atención es que la actividad ferial
ha calado más ampliamente en la lo-

Las cifras:
Con un presupuesto de 1,4 millones de euros Ficoba genera una actividad por valor
de 28 millones de euros, 13 millones de renta y 4,5 millones en impuestos.
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IRUN PROT
Medalla de Oro
de la Ciudad para
Ricardo Requejo
Irundar pianista eta irakasleari Ametsa Abesbatzaren ekimenez eman zaio saria. Hiriko zenbait
taldek babestu zuten Abesbatzaren idatzia, baita Bozeramaileen Batzordeak ere, aho batez, eta,
gero, Udalbatzak erabakia onartu zuen.

IRUN PROTAGONISTA

E
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l irundarra Ricardo
Requejo, cuya trayectoria está marcada
por su labor musical
y pedagógica con las
más jóvenes, ha sido
distinguido con la Medalla de Oro de la
Ciudad Irun. Nacido en plena Guerra Civil, ya con 17 años termina sus estudios
en el Conservatorio Municipal de San
Sebastián con el Primer Premio Fin de
Carrera de Piano.
A partir de ese momento, inicia un
intenso periodo de aprendizaje que le
lleva al Conservatorio Nacional Superior
de Música de París con una Beca del Ministerio de Educación Nacional, donde
obtendrá la Primera Medalla de lectura
a primera vista y bajo cifrado, y en 1959
el Primer Premio de Piano. Durante esos
años asiste a cursos de verano en Dartington (Inglaterra), Santiago de Compos-

tela, Cascais (Portugal) y Siena (Italia).
Un rasgo a destacar de su carrera es
la labor pedagógica, con inicio en la Escuela Superior de Música de Hamburgo.
Posteriormente, fue profesor asistente
en el Escuela Superior de Canto de Madrid y, más recientemente, en la Escuela
Superior de Música del País Vasco (Musikene). Ha impartido innumerables clases magistrales y recitales en Europa,
América y Asia.
Actualmente es la alma mater, junto
a un grupo de compañeros, de un proyecto de conciertos de música de cámara
que se iniciará próximamente con la colaboración del área de Cultura del Ayuntamiento. Es una forma, según el mismo
asegura, de devolver a su ciudad lo que
ésta invirtió en su formación.
Como curiosidad, Requejo y sus amigos -entre ellos, Fernando Etxepare- salieron una Nochebuena con un Olentze-

IRUNGO URREZKO
DOMINAZ SARITUTAKOAK
2003: José Ramón Amunarriz.
2006: Menchu Gal eta La Salleko anaiak.
2011: Agustín Ugarte.
2012: Odol emaileen hiriko ordezkaritza
eta Jaime Rodríguez Salís.
2015: Real Unión eta José Ignacio
Iruretagoyena “Irure”.

ro a cantar villancicos. Eran los años 50
y no sabían que estaban ante el germen
de lo que luego sería el Coro Ametsa. Precisamente, ha sido esta entidad cultural
que celebra su 60 aniversario quien, con
el respaldo de más de una docena de entidades sociales, culturales y deportivas
de la ciudad, solicitó esta distinción.

TAGONISTA
Nuestros mejores
deportistas del 2017
La atleta Teresa Errandonea, el nadador Oskitz Aguilar y el Bidasoa Atletico Taldea (BAT) han
sido distinguidos en los premios que entrega anualmente el área de Deportes del Ayuntamiento
entre los deportistas y equipos de la ciudad, a elección de los propios clubes irundarras
lorpenen artean, aipatzekoa da maila absolutuko emakumezkoen taldea
Espainiako Ohorezko Mailara igo zela
2016an eta 2017an mailari eutsi diola
eta gizonezkoen kategorian, berriz, hamargarren izan dela Espainiako Lehen
Mailan. Bestalde, taldeak 98 ordezkari
izan ditu Espainiako txapelketetan,
zeinek urrezko bost domina, zilarrezko
sei eta brontzezko lau irabazi dituzten.

Urtero hamaika ekitaldi antolatzeagatik ere irabazi zuen saria BATek
(besteak beste, Bidasoko eskualdean
jokatzen diren zazpi lasterketa), eta,
era berean, nabarmentzekoa da bertako atletismo eskola eta ariketa ﬁsikoa egiteko taldeak asko hazi direla
(hurrenez hurren, 335 atleta eta 80 lagun) eta taldean federatu ugari daudela (ia 200).

IRUN PROTAGONISTA

L

uis Mariano lorategietan,
Igande
Sasoi ekimenaren
barruko jardunaldi
baten
esparruan,
Irungo 2017ko Kirol
Sariak banatu ziren, kirolari eta talde saridunak ez ezik beren helburuak
lortzeko urte osoan gogor lan egiten
duten pertsona eta entitate guztiak
saritzeko.
Emakumezkoen kategorian, Teresa
Errandonea izan zen saritua. Aurtengo
lorpenen artean, zazpigarrena izan da
Europako Txapelketako maila absolutuko 100 metroko hesi lasterketan, Lillen (Frantzian), eta, Espainiako pista
estaliko eta estali gabeko pistako txapelketetan, maila absolutuko bigarrena izan da. Gainera, maila absolutuko
Gipuzkoako errekorduna eta maila absolutuko 60 metroko hesi lasterketako
Euskadiko errekorduna ere bada.
Gizonezkoen kategorian, berriz,
Oskitz Aguilarri egokitu zitzaion saria. Irundar igerilaria Espainiako txapelduna izan da maila absolutuko estilo libreko 100 metroko lasterketan,
eta distantzia horretako maila absolutuko Euskadiko errekorra lortu du 25
metroko igerilekuan. Gainera, azken
denboraldian, internazionala izan da
Europako maila absolutuko txapelketan, Londresen, eta Rio de Janeiroko
Olinpiar Jokoetarako sailkatzear egon
da.
Azkenik, BAT Bidasoa Atletiko
Taldeak bereganatu zuen talderik
onenarentzako saria. Azkenaldiko
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UDAL BATZARRAK PLENOS
27/09/17

PLENO ORDINARIO

ESPAC
CIO FE
ERROV
VIARIO
O.
Dar cuenta de las resoluciones de Alcaldía
relativas a la constitución de un grupo de trabajo para el estudio, análisis y seguimiento de
las actuaciones vinculadas a la reordenación
del espacio ferroviario, así como la renovación
y desarrollo urbano en el entorno de RENFE.

TASAS
S MU
UNICIP
PALE
ES.

MEDA
ALLA
A DE OR
RO.

Aprobación de la modiﬁcación de tasas municipales para el año 2018.La propuesta incluye
una subida general del 2% con las excepciones
de la OTA y puestos de los mercadillos que se
congelan. Otra novedad es la disminución
que registran tasas en asuntos sociales como
el servicio de ayuda a domicilio.

Aprobar la propuesta de otorgar la Medalla de Oro de la ciudad al pianista Ricardo
Requejo Retegui. El acto de entrega tendrá
lugar el 16 de diciembre, a partir de las 12
horas.

ORDE
ENAN
NZAS FIS
SCALE
ES TRANSP
PORT
TE.

Aprobación de una modiﬁcación de créditos
por valor de 1.669.383,79 euros. Entre las partidas más destacadas se encuentran las destinadas a completar la reurbanización de calle
Hondarribia, el proyecto de reforma del Tenis
Txingudi y preparar el servicio de transporte
público Irun Bus para la llegada en 2018 de la
primera línea electriﬁcada a la ciudad.

Se modiﬁcan las tarifas de los autobuses
para adecuarlas a las aprobadas en el seno
de la Autoridad Territorial del transporte
favoreciendo el uso de la txartela MUGI
con el objetivo de incentivar los desplazamientos en transporte público. El bilete
ocasional pasa a costar 1,45 euros y hay descuentos según el número de viajes. A partir
del 51 al mes, el coste es de 0,15 euros. Estos
cambios entrarán en vigor abril.

SERVIICIO
O AYUDA
A A DOM
MICIILIIO.

PERSO
ONA
AL.
Aprobación deﬁnitiva del Reglamento de
Régimen Retributivo del personal al servicio del Ayuntamiento.

Aprobación deﬁnitiva de la 3ª modiﬁcación
del Plan Parcial del ámbito de Oinaurre. Alojamientos dotacionales.

Aprobar la propuesta de adjudicación a Clece
S.A. el contrato de servicio de ayuda a domicilio y atención en viviendas comunitarias
por dos años prorrogables hasta un máximo
de otros dos. Se ﬁja la hora de atención en
días laborables en 26,70 euros/hora; la hora de
atención en días festivos en 33,85 euros/hora y
la hora de atención nocturna en 29,80 euros/
hora.

MOCIO
ONE
ES CATA
ALUNYA
A.

GESTIIÓN
N TR
RANS
SPOR
RTE
E UR
RBANO.

Moción presentada por los grupos municipales Sí Se Puede Irun (SPI), EAJ-PNV y EH
Bildu en relación a la intervención por la vía
de hecho de la autonomía catalana y la operación policial llevada a cabo. Moción aprobada.
Moción presentada por el Grupo Municipal
Socialistas de Irun ante la situación en Catalunya. Moción rechazada.

Aprobar propuesta de adjudicación a la empresa Autobuses urbanos Irun-Fuenterrabia
S.L el contrato de gestión del servicio público
de transporte colectivo urbano en la ciudad
de Irun por los siguientes precios unitarios:
Servicio diurno por 3,48392 euros/km; servicio
nocturno por 3,92887 euros/km. El plazo de
ejecución es de cinco años.

MODIIFICA
ACIÓ
ÓN DE CRÉ
ÉDIT
TOS
S.
Dar cuenta de las resoluciones de Alcaldía relativas a la modiﬁcación de créditos del Presupuesto General 2017.

MODIIFICA
ACIÓ
ÓN DE CRÉ
ÉDIT
TOS
S.

PARVU
ULA
ARIIO PIN
NAR-ME
END
DEL
LU.
Aprobar inicialmente la desafectación del
servicio público de la enseñanza del ediﬁcio
de propiedad municipal (calle Lesaka, nº 1), conocido como "Parvulario del Pinar-Mendelu".

OINAU
URR
RE.

25/10/17

PLENO ORDINARIO

MODIIFICA
ACIÓ
ÓN DE CRÉ
ÉDIT
TOS
S.
Dar cuenta de las resoluciones de Alcaldía relativas a la modiﬁcación de créditos del Presupuesto General 2017.

MOCIO
ONE
ES CATA
ALUNYA
A.
Moción presentada por los grupos municipales Sí Se Puede Irun (SPI), EAJ-PNV y EH
Bildu en relación a la situación de Catalunya.
Moción aprobada.

29/11/17
IMPUE
EST
TO MUNIC
CIP
PAL
LES.
Aprobación de la modiﬁcación de impuestos
municipales para 2018. En detalle, congelación
del IBI y de las plusvalías. En cuanto al impuesto a los vehículos, incremento general del
1%, mientras que sube un 2% en las mayores
cilindradas: a partir de 16 caballos ﬁscales en
coches y de 55 cc en motos.

PLENO ORDINARIO

SERVIICIO
OS DE TX
XINGUD
DI.
Aprobar el cambio de representante de Grupo
Municipal Popular en la Asamblea de la Mancomunidad de Aguas del Txingudi. Aceptar la
renuncia de Juana de Bengoechea y designar
a Muriel Larrea como representante.

RESID
DEN
NCIIA AR
RBES
S.
Aprobación del nuevo convenio entre la
Diputación de Gipuzkoa y el Ayuntamiento para la encomienda de gestión de la
construcción, equipamiento y gestión de
un equipamiento social en Arbes. Este documento contempla la cesión de la parcela
por parte municipal para la ejecución del
proyecto y determina, entre otros aspectos,
que se habiliten 130 plazas residenciales
para personas mayores dependientes y 50
plazas de apartamentos tutelados.

ALMIRAN
NTE AR
RIZ
ZMEN
NDI..
Aprobar la modiﬁcación del Plan Especial
de Ordenación Urbana en el ámbito Almirante Arizmendi.

TRAN
NSPO
ORTE VIA
AJERO
OS.
Aprobación del convenio de cooperación
entre la ciudad de Irun y el Syndicat des
Mobilités Pays Basque-Adour en relación
con el servicio de transporte de viajeros.
Por otra parte, modiﬁcación del reglamento de los servicios públicos de transporte por carretera en el ámbito de las
administraciones guipuzcoanas integradas en la Autoridad Territorial del transporte. Este cambio signiﬁca extender la
gratuidad del servicio a niños/as hasta 6
años de edad, cuando hasta ahora era gratis hasta los 5 años.

Osoko Bilkuraren eta Gobernu Batzordearen erabaki guztiak hemen: www.irun.org / Todos los acuerdos de Pleno y Junta de Gobierno están disponibles en www.irun.org
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HIRIA ERAIKITZEN
CONSTRUYENDO LA CIUDAD
1.
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.
Uranzu frontoiaren berritzea
Reforma del frontón Uranzu

1.

4.235.455,85 €
3.
Txingudi teniseko berrikuntza eta
hobekuntza lanak: eraikuntza eta igerilekuak
Acondicionamiento y mejora de las
instalaciones del tenis Txingudi: ediﬁcio y
zona de piscinas
3.

2.

1.942.686,30 €

LEHIAKETA
L
EHIAKETA C
CONCURSO
ONCURSO

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

¿En qué zona se ha abierto
un nuevo Haurtxoko?

De todas las personas que han respondido correctamente a la pregunta realizada en el número de
septiembre, la ganadora ha sido Antonia Jiménez
Pastor

La respuesta hay que enviarla, antes del 2 de marzo, a la
dirección de correo electrónico irunaldizkaria@irun.org.
En el mail, se deben indicar los siguientes datos: nombre
y apellidos, teléfono y un mail de contacto. El ganador se
dará a conocer en el próximo número.
ro.

La respuesta era Oinaurre y Alberto Larzabal, las
dos zonas donde se van a construir apartamentos de
alquiler para jóvenes.
Se ha llevado un lote de productos de la campaña
Irun Me gusta (bolsa, llavero y cuaderno).

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

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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Olentzero

Izotz
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Cabalgata
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Santo
Tomás

Tobogán
de hielo

Merkataritza

Comparte

Musika

Pin
Navidad

Irun
Estas navidades, todo lo que
buscas lo tienes en Irun
Irunen eguberri hauetan,
nahi duzun guztia daukazu
Pour ce Noël, tu trouveras tout
ce que tu cherches à Irun
www.irun.org/turismo

