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K -Biziak programa Irungo Enpleguaren eta Ekonomia 
Garapenaren aldeko Itunean ekonomia suspertzeko 
ekintzen barruan dago. Hiriko zenbait alderditan ne-

gozio berrien hasierako lehen bi urtetan lokal komertzialak 
alkilatzeko laguntza ekonomikoetan gauzatzen da. 

Arau orokor gisa, laguntza hori gehienez 400 eurokoa 
izaten da lehen urtean eta 200 eurokoa bigarrenean. Deial-
dia batez ere negozio sortu berrietara dago bideratua edo gai 
hauekin loturik irekitzen diren negozioetara: artea, kultu-
ra, birziklatzea, bigarren eskua, teknologia, kirola, enpresa 
aholkularitza eta industria sortzailea. 

Hori horrela, asmoa da hutsik dauden lokaletan kokatuko 
liratekeen komertzio berriak jar daitezen laguntzea, hiri 
-ehuna dinamizatzeko helburuari begira. Ingurune horiek 
hauek izango lirateke: Hondarribia kalea eta San Migel, Pio 
XII, Urdanibia plaza eta Alde Zaharra, eta Katea, Anaka eta 
Larreaundiko kale batzuk. 

Bete beharreko beste baldintza batzuen artean beha-
rrezkoa da: eskatzailea/ak negozioaren titularrak izatea; 
beste leku batean jada finkatua zegoen jarduera bat lekuz 
ez aldatzea negozio berria irekitzearren; lokalaren errenta-
mendu kontratuaren titularrak izatea; eta negozioak Bidasoa 
biziriken aldeko txostena edukitzea. 2018ko deialdiaren xe-
hetasunak: www.irun.org web orrian.

E l programa K-Biziak se incluye dentro de las acciones 
de revitalización del Acuerdo por el Desarrollo Eco-
nómico y el Empleo de Irun. Se concreta en ayudas 

económicas al alquiler de locales comerciales en varias zo-
nas de la ciudad durante los dos primeros años de vida de 
nuevos negocios. 

Con norma general, la ayuda se limita a un máximo de 
400 € al mes durante el primer año y a 200 € durante el se-
gundo. La convocatoria está orientada sobre todo a negocios 
de nueva creación o a aperturas relacionadas preferente-
mente con arte, cultura, reciclaje, segunda mano, tecnología, 
deporte, asesoramiento empresarial e industria creativa.

De esta forma, se pretende favorecer la implantación de 
nuevos comercios que se ubiquen en locales vacíos con el fin 
de dinamizar el tejido urbano de la ciudad. Estas zonas son 
los entornos de Calle Fuenterrabía y San Miguel, Pío XII, 
Plaza Urdanibia y Parte Vieja, así como algunas calles de 
Ventas, Anaka y Larreaundi. 

A ello se suman entre otros requisitos que la persona o per-
sonas solicitantes sean titulares del negocio, que la apertura 
no suponga el traslado de una actividad ya consolidada en otra 
zona, ser titulares de un contrato de arrendamiento sobre el lo-
cal y que el negocio tenga informe favorable de Bidasoa Activa. 
La convocatoria de 2018 está detallada en www.irun.org.

Informazioa Información 

Ba al duzu K-Biziak  
merkataritzarako laguntzen berri?

¿Conoces las ayudas  
al comercio K-Biziak? 

M A R Z O  2 0 1 8

B A R R U T I K  ·  D E S D E  D E N T R O

Ama Birjina Mirarietakoaren 
kalea z.g. (Ospitale zaharra)
Virgen Milagrosa s/n 
(Antiguo Hospital)

T 943 633 937 

E-mail 
empresas@bidasoa-activa.com

REVISTA MUNICIPAL
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Erromatar ondarea

Unidos para potenciar  
el pasado romano

Elkarrekin erromatar ondarea bultzatzeko

E l legado romano se ha converti-
do en los últimos años en uno de 
los grandes atractivos turísticos 

de Irun. Sirvan como ejemplo las pro-
puestas que se realizan en torno a este 
tema, con el máximo exponente de los 
Dies Oiassonis, así como la importan-
cia del Museo Oiasso que ha visto un 
continúo crecimiento en el número de 
visitantes desde que abriera sus puer-
tas en 2006.

Este valor histórico es una sin-
gularidad que se pretende continuar 
potenciando. Por ello, nuestro munici-
pio se ha unido a otras localidades para 
dar si cabe más fuerza y proyección al 
patrimonio de aquella época. La crea-
ción de la Red de Ciudades Romanas 
del Atlántico no es algo nuevo, ya que 
se basa en un proyecto de 2010 que fi-
nalmente no se concretó. 

En este arranque de año se ha re-
tomado la iniciativa con el impulso 
de varias ciudades, entre ellas Irun, 
que han mostrado interés en activar 
esta herramienta para la promoción 

turística y cultural. Además de nuestra 
localidad, la red cuenta con la partici-
pación de Lugo, Gijón, Castro Urdiales, 
la francesa Perigueux y las portugue-
sas Braga, Condeixa-A-Nova y Marvao. 

Representantes de estos municipios 
se reunieron en Fitur para acordar el 
protocolo de colaboración que sirva 
de base para la constitución de la Red 
de Ciudades Romanas del Atlántico. 
Todo ello, para promover el potencial 
turístico, establecer relaciones de in-
tercambio con redes análogas y poner 
en marcha acciones integradas dentro 
de programas de carácter europeo. 

IRUN SE HA UNIDO A 
OTRAS LOCALIDADES 
PARA DAR MÁS FUERZA 
Y PROYECCIÓN AL 
PATRIMONIO ROMANO

Erromatar garaiko ondarea sustatzeko helburua duen sare bat bultzatzen 
ari da Irun Arku Atlantikoko beste zazpi udalerri europarrekin batera. 
Taldean lan egiteak duen eragin biderkatzailea aprobetxatu nahi da, 
esperientzien eta ideien trukaketak berekin dakarren onuraz, turismoaren 
eta kulturaren bultzadarako baliagarriak diren jarduerak garatzeari begira.

UDAL ALDIZKARIA
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Pasado romano

La iniciativa se presentó en el stand 
de Euskadi donde el alcalde de Irun, 
José Antonio Santano, estuvo acom-
pañado por el consejero de Turismo 
del Gobierno Vasco, Alfredo Retortillo; 
la directora de Turismo de la Diputa-
ción de Gipuzkoa, Maite Cruzado; y la 
senadora irunesa María Eugenia Ipa-
rraguirre. Un ejemplo evidente del 
valor de la red que viene enriquecer la 
oferta del territorio y Euskadi. 

Bidasoa Activa gestionará, según 
se acordó, todo lo relativo a la pues-
ta en marcha y la gestión de esta 
herramienta para poner en valor el pa-
trimonio romano. Entre las primeras 
acciones, se prevé trabajar en material 
de promoción conjunta, un portal web 
informativo y actuaciones de turísticas 
en las localidades de la red.

Aste Santua Oiasson
Oiasso Erromatar Museoak urtero bezala ekintza batzuk 

programatu ditu Aste Santua eta Bazko Astea direla eta. Hiriaren 
iragan erromatarraz gozatzeko era askotako planak daude, 

esate baterako tren berdean Irugurutzetara joatea, Xantalengo 
Nekropolia bisitatzea edo haurrentzako hezkuntza tailerrak. 

Programazio guztia >   
www.oiasso.com

Informazioa eta erreserbak >  
T. 943 63 93 53

FITUR izan zen topaketa baten eszenatokia Atlantikoko Erromatar Hirien Sarea berriro aktibatzeko 
xedearekin. Sarea Irunen sortu zen ekimen batean oinarritzen da. Proiektua berriro hartu da erromatar 

aztarnak dituzten Atlantikoko ardatzeko hainbat udalerriren aldetik; izan ere aukera ekonomiko 
eta turistiko berriak sortu nahi dituzte, haietako bakoitzaren hondakin historikoei balioa emanez.

REVISTA MUNICIPAL
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Inbertsioak

• Reforma del frontón Uranzu
 PRESUPUESTO: 3.030.000€ 

TOTAL PLURIANUAL: 4.630.000€
 Las obras permitirán disponer de 

un equipamiento moderno para 
la práctica de la pelota y de otras 
disciplinas como el balonmano.  

• Reforma del Club de Tenis 
Txingudi   
PRESUPUESTO: 800.000€ 
TOTAL PLURIANUAL: 2.100.000€

 Se están acondicionado las 
instalaciones para abrirlas en 
verano. Se mantendrá la piscina y se 
construirá una nueva de uso lúdico e 
infantil.

• Juan Vollmer plazako lanak
 PRESUPUESTO: 880.000€ 

TOTAL PLURIANUAL: 1.280.000€
 Lanen artean parke handi bat egingo 

da, besteak beste berdeguneak, 
haurren jolaslekuak eta 
adinekoentzako eremu bat izango 
dituena.

• Reurbanización  
de la calle Hondarribia 

 PRESUPUESTO: 700.000€ 
TOTAL PLURIANUAL: 1.350.000€

 Es el tramo que falta entre el puente 
de la estación y la calle Anzarán. La 
plaza San Miguel se peatonalizará 
como espacio de encuentro.

Principales 
inversiones 
de 2018

01 03

02 04

2018ko inbertsio nagusiak

Udal aurrekontuan hamar milioi euro 
inguru aurreikusten dira aurtengo 
inbertsioetarako, 2017an hasi eta 
hainbat urterako diren jarduketarako 
partidak eta partaidetzako 
aurrekontuen prozesutik atera ziren 
proposamenak ere barne direla. Hiriko 
plano honetan handienak jaso dira.

06

09 04

UDAL ALDIZKARIA
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Inversiones

• Artaleku kiroldegiaren 
estalkia

 PRESUPUESTO: 700.000€ 
TOTAL PLURIANUAL: 1.100.000€

 Orain aurretik egindako 
lanetan egiteko geratu zen 
estalkiaren zatia berrituko da.  

• Local para mayores  
en Anaka 

 PRESUPUESTO: 220.000€ 
TOTAL PLURIANUAL: 420.000€

 Adecuar un local en la plaza 
Embajador Aristegui. Habrá  
espacio para personas mayores y 
para la Asociación de Vecinos de 
Anaka. 

05

06

07 • Ikust Alaia birgaitzea
 PRESUPUESTO: 100.000€ 

TOTAL PLURIANUAL: 500.000€
 Eraikina gerora Irungo Herri 

Memoriaren Museo bezala 
erabiltzeko egokitze-lanen lehen 
fasea. 

• Ascensor en el barrio de Artia 
 PRESUPUESTO: 450.000€
 Conectará la parte alta de Pío Baroja 

y Pintor Berrueta con Darío de 
Regoyos para mejorar la movilidad.

• Cubrir un parque de la ciudad
 PRESUPUESTO: 380.000€
 Realizar el cubrimiento del parque 

Julián Sánchez, situado en el barrio 
de San Miguel. 

• Junkal plaza urbanizatzea
 PRESUPUESTO: 100.000€
 Junkal elizaren aurreko plazatxoa 

urbanizatzeko proiektua idaztea. 

08

09

10
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0301

10

08
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Aisialdia Euskaraz  
Kuadrillak 2.0 ekimenaz

Ocio en euskera con Kuadrillak 2.0

UDAL ALDIZKARIA

M A R T X O A  2 0 1 8

Desde principios de año está en marcha esta nueva iniciativa para divulgar 
el uso del euskera fuera de las aulas. Es una propuesta que surge de los 

propuestos participativos dirigida a jóvenes de entre 12 y 16 años. Se están 
realizando encuentros todos los viernes, entre las siete y las nueve de la 

tarde, en diferentes puntos de la ciudad. 
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¿A quién  
está dirigido?  
A estudiantes de entre 
12 y 16 años que cursan 
la ESO en nuestra 
ciudad. 

¿Por qué 
participar?
Es una oportunidad de 
pasárselo bien en 
euskera con otros 
jóvenes de Irun. 

¿Cómo  
surge?  
Es una propuesta 
de los Presupuestos 
Participativos para 
favorecer el uso 
del euskera en el 
tiempo libre.

E uskara departamentuak proie-
ktu berri bat jarri du abian, 
gazteei zuzendua, euskal hi-

zkuntzaren erabilpena bultzatzeko. 
Beste hainbat erakunderekiko lan-
kidetza azterketa bat egin ondoren, 
aisialdian euskarak duen presentzia 
oso garrantzitsua dela bere normaliza-
zioari begira. Hori dela eta, hizkuntza 
ikasgeletatik kanpo lantzeko beharra 
ondorioztatu da. 

Horregatik, Irun Kuadrillak 2.0 
izeneko proiektu berri bat hasi da. 
Gazteei dago zuzenduta, denbora 
librean euskaraz komunikatzeko ohi-
tura hartzeko. Hizkuntza hau eremu 
formalekin bakarrik lotuta egotetik, 

nerabeen eguneroko bizitzaren parte 
birhurtzeko.

Otsailetik ekimen honek forma 
hartu du ostiraletan, hiriko hainbat 
tokitan egiten ari diren topaketetan, 
Behobia-Artian, Anakan, Katean eta 
erdialdean kokatutako lau gunetan. 
Gure udalerrian DBH ikasten ari diren 
12 eta 16 urte bitarteko 100 ikasle bai-

no gehiago biltzen ditu ekimen honek. 
Gipuzkoako Urtxintxa aisialdiko 

taldea espezializatuta dago hezkuntza 
eremuren prestakuntzan eta aholku-
laritzan, eta talde hori arduratzen 
da ekimen hori kudeatzeaz eta di-
namizatzeaz, betiere partaidetzako 
ikuspegi garbiaren ikuspegitik. Xedea 
da gazteak ondo pasatzea eta euskaraz 
komunikatzea giro informalean. 

Horregatik, topaketa bakoitza adin 
guztietara egokitzen da eta oso kon-
tuan hartzen dira gazteen nahiak eta 
interesak. Hainbat tresna eskaintzen 
zaizkie beraien zaletasunak erakuste-
ko, eta, horren arabera, egokitu egiten 
da saio bakoitzaren garapena.

DENBORA LIBREAN 
EUSKARAZ 
KOMUNIKATZEKO 
OHITURA HARTZEKO

M A R Z O  2 0 1 8
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E  l paseo peatonal y bidegorri 
a orillas del Bidasoa será una 
realidad esta primavera. Este 

proyecto, que fue uno de los más vo-
tados en los presupuestos de 2015, se 
está desarrollando después de recibir 
los permisos correspondientes de las 
diferentes instituciones con compe-
tencias en esta zona. Para ello, fue 
necesario certificar que su ejecución 
era respetuosa con el medioambiente. 

Esta actuación, en su primera fase, 
se concreta en un paseo y carril bici 
de aproximadamente seis metros de 

Pasaleku berria

M A R T X O A  2 0 1 8

Nuevo paseo  
junto al Bidasoa 

Lehen fasean, Behobia eta Azken Portu lotuko dituen oinezkoen pasagunea 
eta bizikleta erreia amaituta egongo da udaberrian. Ibaiaren ertzean ibilbide 

atsegin bat egitera gonbidatzen duen hobekuntza bat da, eta, bestalde, 
aurrerapauso bat da auzoaren irisgarritasunerako; izan ere, alternatiba 
eroso bat bermatuko baita oinez eta bizikletan mugitu nahi dutenentzat. 

OINEZKOEN ETA 
BIZIKLETAZALEEN 
MUGIKORTASUN 
KONTUAN EGITEN ARI 
DIREN HOBEKUNTZA 
GUZTIEN ARTEAN 
BESTE JARDUKETA 
BAT GEHIAGO DA.

UDAL ALDIZKARIA
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ancho, para lo cual, ha sido necesa-
rio construir una pequeña plataforma 
cuyo vuelo no supera los dos metros so-
bre el río. Asimismo, para separar esta 
parte de la carretera se han colocado 
unas jardineras de casi un metro. 

El tramo que incluye el voladizo 
para ganar terreno va desde el parque 
infantil que está situado a la entrada 
de Behobia hasta la intersección con la 
calle José María Franco. Son alrededor 
de 600 metros, pero el paseo y carril 
bici continúa, sin necesidad de volar 
sobre río, hasta el concesionario Vertiz 
Ford, lo que supone casi un kilómetro 
de recorrido en total.  

Asimismo el proyecto tendrá una 
segunda fase que se está redactando y 
que culminaría conectando este paseo 
y carril bici con el puente sobre el canal 
de Artía y el bidegorri de Osinbiribil. 
Esta prolongación requerirá de una in-
versión menor y comprende un tramo 
mucho más corto que ronda los 400 
metros de longitud. 

De esta forma, más allá de ser un 
lugar atractivo para pasear en mo-
mentos de ocio, la pasarela junto al río 

M A R Z O  2 0 1 8

Nuevo paseo

950 m
de longitud tiene 
la primera fase 
recién acabada  

3 m
de anchura tiene 
la acera creada 
tras las obras  

2,25 m
es el ancho del 

carril bici a lo largo 
de la pasarela 

PASABIDE HORI 
ERAIKITZEA 2015EKO 
PARTAIDETZAKO 
AURREKONTUETAKO 
PROIEKTU BOZKATUE-
NETAKO BAT IZAN ZEN.

Bidasoa permitirá a las personas que 
residen en Behobia o que tienen que 
desplazarse habitualmente a este ba-
rrio el disponer, si lo desean, de una 
alternativa cómoda tanto a pie como 
especialmente en bicicleta.  

La red ciclista, por tanto, va a 
seguir mejorando con nuevos itine-
rarios y, de hecho, este nuevo tramo 
de bidegorri conecta con la vía verde 
del Bidasoa. En este capítulo, están 
previstas además nuevas mejoras en 
los próximos meses, ya que están pro-
yectados carriles bici en la avenida de 
Letxunborro y la calle Monte Aldabe, 
en Anaka, entre otros puntos. 

REVISTA MUNICIPAL
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Invierno blanco en IrunUDAL ALDIZKARIA

Invierno blanco
La nevada caida a finales de febrero dejó 
estampas que no se veían en la ciudad 
desde hacía muchas años.

Negu zuria 
Hirian aspaldi ikusten ez genituen irudiak 
utzi zizkigun otsail bukaerako elurteak.



Invierno blanco en Irun REVISTA MUNICIPAL



T R I B U N A  I R E K I A

Nuestro compromiso 
IRUN

L os Socialistas de Irun trabajamos para 
cumplir los compromisos adquiridos con 
los iruneses e irunesas. Trabajamos con 

proyectos de largo alcance, como el proyecto 
Via Irun, que recuperará el espacio ferroviario, 
hoy en desuso. Reiventar la ciudad en el corazón 
de la ciudad. Un proyecto vital para seguir hacien-
do de Irun, una ciudad para vivir y trabajar, para 
hacer de Irun una ciudad que compita con las 
mejores. Con nuevos espacios para las empresas, 
los emprendedores, la universidad y una nueva 
estación Internacional, con la llegada de la Alta 
Velocidad.

Pero a la vez que tenemos la obligación de le-
vantar la mirada y marcar el rumbo del Irun de los 
próximos  años, no descuidamos el Irun del día a 
día. Es el compromiso con las necesidades más cer-
canas, barrio a barrio, calle a calle: la ampliación 
de la acera en la calle Balleneros en Belaskoenea, 
un nuevo parque en la plaza de Juan Wolmer en 
Palmera-Montero y la cubrición del existente en 
la zona de Olaketa o la reurbanización de la calle 
Fuenterrabia,

Este año, abriremos un nuevo centro social para 
los mayores. En este caso en el barrio de Behobia y 
comenzaremos la obra de otro en Anaka.

Punto y… seguimos 

2 018ko hasieran, Irungo udalaren egoe-
ra aldarazi duten gertaera onartezinak 
jasan behar izan ditugu. Alkateak gezu-

rrarekin eta akusazio larriak eginez, EAJ-PNV 
gobernutik kanpo utzi du. Orain oposiziotik, 
gure iparra eta egiteko era aldatu gabe, lanean 
jarraituko dugu beti bezala irundarren bizi 
kalitatea hobetzeko helburuarekin. 

Hala ere, beharrezkoa ikusten dugu Alka-
teak egindakoaren aurrean erantzutea eta 
irundarrek gertatu denaren informazio argia 
izatea. 

El Partido Socialista hizo pública su deci-
sión de romper el pacto de gobierno con el PNV 
después de que el portavoz jeltzale, en el ejer-
cicio de su cargo como delegado de Urbanismo, 
anunciara el acuerdo alcanzado en torno a la 
nueva ordenación del ámbito de Korrokoitz, 
fruto de un largo año de trabajo de los téc-
nicos municipales y técnicos de la Propiedad. 
El Partido Socialista -con el alcalde Santano 
a la cabeza-, lejos de reconocer el logro que 
suponía el acuerdo, se dedicó a descalificarlo 
argumentando que no había informes técni-
cos que garantizaran la propuesta. 

No más mentiras

L os dos partidos que gobernaban en Irun has-
ta hace unas semanas han roto su pacto, han 
acabado en los tribunales y se sentarán ante 

un juez. Durante estos dos años de gobierno lo único 
que les ha interesado tanto al PNV como al Partido 
Socialista ha sido el reparto de sus poltronas, inte-
reses y sueldos, olvidándose de los problemas reales 
de los irundarras.

El PSE y el PNV han generado un desgobierno ab-
soluto en la ciudad de Irun, con actuaciones carentes 
de transparencia y con un alcalde, el Sr. Santano, ha-
ciendo declaraciones incendiarias y acusatorias de 
ilegalidad sobre otros ediles en las últimas semanas. 

La ciudadanía irunesa tiene que saber si ha exis-
tido en el seno del Ayuntamiento de Irun un caso de 
corrupción o ilegalidad, si José Antonio Santano ha 
mentido a toda la ciudadanía con sus declaraciones 
o si de nuevo estamos ante un teatro electoralista 
entre el PNV y PSE. 

Irun debe saber la verdad y por eso hemos pues-
to en marcha una comisión de investigación en el 
Ayuntamiento. Queremos saber qué hay de cierto 
en las declaraciones sobre actuaciones al margen de 
la legalidad. Queremos conocer si esas acusaciones 
son ciertas, y en caso de serlo, en qué medida han 
afectado a la ciudadanía irunesa y a sus intereses.

Irun mugitua,  
Irun elektrikoa.

G obernu arduretan urte asko darama-
tzaten batzuek diote Irun, berez, nahiko 
kontserbadorea dela, berrikuntzak ez 

zaizkiola asko gustatzen. Baina oker dabiltza, 
Irun aktiboa da, eta azken boladan “mugikor-
tasun” horren adibide ugari ikusi ditugu gure 
herrian; eta horiei erreparatu nahi diegu.

Nuestros y nuestras pensionistas están ac-
tivas. Han decidido que ya está bien, que no 
les gusta que les tomen el pelo desde un lejano 
Madrid, que decide humillarles por haberse 
atrevido a ser el sustento de sus hijos, hijas, 

nietos y nietas en una crisis que les/nos sigue 
azotando sin compasión.

Mugikortasun ordezkaria oso pozik dago 
ekarriko dizkigun lau bus elektrikoekin. Gu ere, 
nola ez? Baina gogoratu behar da, CO2-ko isurketa 
0-ko bus horiek energia elektriko konbentziona-
la erabiliko dutela, hau da, bere ekoizpenean 
berriztagarriak ez diren, bere aztarna ekologiko 
garbia uzten duten energia horiek. Beraz, polita-
goa izango zen energiaren zikloa osatzea, eta bai 
isurketetan zein jatorrizko energien erabileretan, 
bietan, gasen isurketari erreparatzea. 

Barrio a barrio, 
proyecto a proyecto

E l Ayuntamiento, por fin, después de 20 
años sin dar solución al traslado de las 
pistas de Plaiaundi, ha empezado a tra-

bajar en serio con el tema. Tras muchos dimes 
y diretes, de contemplar hasta siete ubicacio-
nes diferentes, tenemos los informes técnicos 
suficientes como para tomar una decisión de-
finitiva. De las cuatro ubicaciones que quedan 
encima de la mesa, San Miguel Anaka, Beko 
Errota, Txenperenea y Zubieta II, nosotras 
apostamos por ésta última. El precio, el tiem-
po, y las facilidades que nos ofrece esta zona, 
hacen que sea, desde nuestro punto de vista, 

la mejor ubicación para poder realizar por fin 
esté proyecto, que lleva enquistado en nuestra 
ciudad y al que por fin le vamos a dar una 
solución. Su precio será de 7.200.000 €. Ten-
dremos que modificar el uso del suelo y habrá 
que modificar el convenio con Hondarribia, 
Diputación y Gobierno Vasco. Pero estos son 
todos los problemas que presenta. 

También, por fin, en el barrio de Behobia 
se han realizando dos obras importantes que 
verán la luz en breve: la pasarela peatonal y el 
carril bici sobre el río Bidasoa. Se trata de dos 
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T R I B U N A  A B I E R T A

Tener las cuentas del Ayuntamiento saneadas, 
nos permite realizar la reforma total del histórico 
frontón Uranzu que nos dejará una instalación 
preparada para fomentar el deporte 
desde los más "txikis" hasta espectá-
culos de Pelota profesional. También 
nos permitirá contar desde este próxi-
mo verano con una nueva instalación 
deportiva municipal abierto a todos,  las del Te-
nis Txingudi. Contarán con piscinas descubiertas, 
pistas de tenis y padel y, en definitiva unas ins-
talaciones modernas para disfrutar con la familia.

Nuestro compromiso con las irunesas e irune-

ses es también, mejorar la movilidad peatonal. 
Fomentar los recorridos a pie es, fomentar hábitos 
saludables de vida. Por eso, después de mucho pe-

learlo ante otras administraciones, y sólo 
con el apoyo de la Unión Europea, esta-
mos terminando la pasarela de Behobia 
que permitirá disfrutar de un paseo al 
borde del Bidasoa con un bidegorri que 

unirá el parque de Osinbiribil con la Vía Verde 
hacia Endarlaza.

Nuestro compromiso por mejorar la movili-
dad sostenible en Irun, permitirá una inversión 
histórica. La de la primera línea de autobús ur-

bano totalmente eléctrico que llegará este año a 
la línea 1 Zaisa-Hospital (el 72% de los usuarios 
de IrunBus utilizan esta línea). Será la primera 
vez en Irun, pero seremos también pioneros en 
Gipuzkoa y en Euskadi.

Y lo hacemos preocupandonos de los iruneses 
y junto a ellos, escuchando de manera activa y 
llevando a cabo los proyectos de manera partici-
pativa. Con los Presupuestos y con las renuniones 
del Alcalde en los barrios. Entre todos.

Los Socialistas de Irun queremos seguir 
estando cerca de todos los iruneses porque 
nuestro compromiso es por y para IRUN.

Ante estos graves hechos, resulta nece-
sario denunciar que tanto Santano como el 
Partido Socialista pretenden confundir y en-
gañar a las y los irundarras; lo que Iridoy 
anunció fue el acuerdo de la ordenación del 
ámbito Korrokoitz y no el de un nuevo Plan 
Especial, como ellos quisieron hacer ver. El 
verdadero y único motivo del cese del Xabier 
Iridoy como delegado de Urbanismo fue el an-
sia de protagonismo de Santano, de ninguna 
manera el “trabajo al margen de los informes 
técnicos y de la legalidad urbanística” que 
argumentó el alcalde para justificar la “falta 

de confianza” en nuestro portavoz. 
Después de que nos expulsaran del gobier-

no, hemos exigido, en reiteradas ocasiones, 
que el alcalde presente públicamente prue-
bas que acrediten las graves acusaciones 
vertidas contra nuestro portavoz. Pero, como 
estas son falsas, no hay pruebas. Por todo 
ello, y a la vista de la pasividad del alcalde 
ante un tema tan trascendental para la ciu-
dad, hemos decidido acudir a la vía judicial a 
través de un Acto de Conciliación, para que, 
de una vez y por todas, se conozca la realidad 
de los hechos. 

Bestalde, nahiz eta guk bide juridikoa ire-
ki, Irungo Udalean oposizioan dauden beste 
bi alderdi politikok ere, pasa den otsailak 
28ko Udalbatzan, mozio baten bitartez, Iker-
keta Batzordeko bidea ireki nahi izan dute. 
Gertatutakoa argitzeko helburua duen bide 
berri bat, eta guk ongi ikusi dugu.

Azkenik esan, pasatutakoaren errealitatea 
zein den jakitearen alde lanean jarraituko du-
gula, baina Irun alde batera utzi gabe. Ilusioz 
eta elkarlanean jarraituko dugu buru-belarri 
lanean, Iruni eta irundarrei benetan merezi 
dutena emateko.

NO TODO VALE EN POLÍTICA
Si queda demostrado que nada de lo que dice el 
alcalde es cierto, solicitaremos su dimisión inme-
diata por engañar y mentir a la ciudadanía. No más 
mentiras, Irun tiene que conocer toda la verdad.

GEZUR GEHIAGO EZ
Irunen orain aste batzuk arte gobernatzen zuten bi 
alderdiek hautsi egin dute beren ituna, auzitegian 
bukatu dute eta epailearen aurrean eseriko dira. 
Gobernuko bi urteotan zehar, nola EAJri hala Al-
derdi Sozialistari interesatu zaien gauza bakarra 
beren besaulkien, interesen eta soldaten banaketa 

izan da, eta ahaztu egin dira irundarren benetako 
arazoez.

EAJk eta Alderdi Sozialistak gobernu eza eraba-
tekoa eragin dute Irunen: gardentasunik gabeko 
jarduketak gauzatu dituzte, eta alkateak, Santano 
jaunak, adierazpen su-eragileak egin ditu azken 
asteotan, legezkotasunik eza leporatuz beste zine-
gotzi batzuei. 

Irungo herritarrek jakin beharra daukate Irun-
go Udalean ustelkeria edo legezkotasunik ezeko 
kasurik egon den edo berriro ere EAJ eta PSE-ren 
arteko antzerki elektoralista baten aurrean ote 
gauden. 

Irunek egia jakin beharra dauka eta horrega-
tik jarri dugu abian ikerketa batzorde bat Irungo 
Udalean. Jakin nahi dugu legez kanpoko jarduketei 
buruzko adierazpenetan zer den egia eta zer ez. Ja-
kin nahi dugu akusazio horiek egia diren eta, hala 
badira, zenbateraino eragin dieten irundarrei eta 
beren interesei.
DENAK EZ DU BALIO POLITIKAN
Frogatuko balitz alkateak esandako ezer ez dela 
egia, bere kargua berehalaxe utz dezala eskatuko 
dugu, herritarrak engainatzeagatik eta gezurra es-
ateagatik. Beste gezurrik ez, Irunek egia osoa jakin 
beharra dauka.

Baina hemerotekari begira jarriz gero, Irun-
go EH Bildu askoz aurreratuagoa izan zen 
proposamen horietan. Urteak daramatzagu 
garraio publikoak eduki behar duen lehenta-
suna adierazten, energia berriztagarrien eta 
trantsizio energetikoaren inguruko proposa-
menak luzatzen, aldaketa klimatikoari eman 
beharreko garrantzia gogoratzen… Zorionez, 
beste batzuk hasiak dira horretaz kontura-
tzen, orain. Ongi etorriak!!

Y un calambrazo de especial emoción he-
mos sentido en nuestro grupo al ver lo que 

ha sucedido en Irun el 8 de marzo. Las calles 
inundadas de unas reivindicaciones de igual-
dad históricas. No nos queda más que felicitar 
a todas esas mujeres que han sido capaces 
de organizar tal expresión de democracia, 
y a todas las personas que han participado 
en las mísmas. Demostración de pluralidad, 
de capacidad de trabajo, de autogestión, de 
la que los partidos políticos tenemos mucho 
que aprender. Zorionak!!

Y eléctrico está también nuestro ayun-
tamiento, y no por la emisión de energías 

positivas. Sacudidas especiales debían sentir 
al entrar en contacto socialistas y EAJ-PNV. 
Tanto es así que no han aguantado la tensión 
y han terminado cortocircuitando su pacto 
municipal, con un final de legislatura agóni-
co para un partido que en toda su trayectoria 
municipal nunca ha sido capaz de llegar a 
verdaderos acuerdos trasversales. Y quizás 
ya es un poco tarde para empezar a aprender.

obras importantes y que van a suponer una 
recuperación y un cambio estético y práctico 
muy importante para barrio. Estamos muy 
contentas de que por fin el barrio de Beho-
bia esté cogiendo forma, se le esté dando 
el lugar que se merece en nuestra ciudad, 
porque es la entrada de Irun desde Francia, 
lo primero que ven muchos al entrar aquí, 
y que su imagen sea buena, es importante 
para todos. Pero sobre todo, es importante la 
rehabilitación del barrio para que los vecinos 
de Behobia sepan que el Ayuntamiento tam-
bién se preocupa por ellos y que tienen un 

barrio a la altura que se merecen. Nosotras, 
en nuestro programa electoral, así apostába-
mos por Behobia.

Otro barrio que merece toda nuestra aten-
ción es el de Dunboa, y así lo hemos intentado 
plasmar en los presupuestos para el 2018, 
presentando una enmienda para el proyec-
to de reurbanización de la calle Poxpologile 
Cerilleras. Es solo el comienzo. Empezamos 
por una calle, pero nuestra intención es se-
guir presentando, año tras año, enmiendas 
hasta que consigamos que Dunboa sea reur-

banizado en su totalidad, porque un barrio 
construido en los años 70 en terrenos de ma-
rismas ganadas al Bidasoa, en una zona en 
la que el hundimiento de las aceras era algo 
previsible y en el que desde entonces no se 
ha hecho nada, y eso no puede ser. Por eso 
este va a ser uno de nuestros objetivos en los 
próximos años.

Seguimos trabajando barrio a barrio, pro-
yecto a proyecto, por y para Irun.
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C ada vez más personas eligen 
los autobuses urbanos para 
moverse por la ciudad. Así lo 

evidencian los datos de récord que 
dejó 2017. La línea Zaisa-Hospital 
volvió a concentrar la mayoría de 
usuarios con 1.203.228 viajes, un 
1,5% más que en 2016, mientras 
que la línea Centro-Ventas subió un 
3,6% tras contabilizar 377.045 via-
jes. El resto de líneas incrementaron 
su actividad con porcentajes que os-
cilan entre el 2,3 y 5%. 

Este 2018 será un año de cam-
bios para Irunbus, ya que se prevé 
que circulen los primeros autobuses 
eléctricos en la línea1 Zaisa-Hospital, 
la de mayor actividad. Otra novedad 
será la ampliación del servicio con 
la línea 4, que tendrá un trazado cir-
cular con salida y llegada en Fermín 
Calbetón, y que pasará por Anzarán, 
San Miguel, Larreaundi y Olaberria. 
El proyecto de autobuses eléctricos 
de Irun es una de las medidas inclui-
das en el proyecto 'Smartmob', para 
el que la Unión Europea ha concedi-
do 1,3 millones de euros, de los que 
casi una tercera parte se destinarán 
a la futura L-1 eléctrica de Irunbus.

Irunbus incrementa 
un año más el 
número de viajeros
2017an ia 1,7 milioi bidaia egin 
ziren; orain arteko zifrarik 
altuena da hori. Aurten 
nobedadeak izango dira, autobus 
elektrikoak martxan jarriko eta 
lineak gehitu egingo baitira.

I R U N G O  B E R R I A K

Dentro de esta iniciativa del 
Instituto de la Memoria del 
Gobierno Vasco, se instaló una 
semana en la plaza Urdanibia una 
carpa con información y testimonios 
de lo acontecido en Euskadi durante 
las últimas décadas.

M emoriaren plaza herritarren par
taidetzarako proiektu bat da, 
Euskadin azken hamarkadetan 

bizi izandakoa biltzeko eta lekukotasunak 
azaltzeko asmoa duena, memoria plura
la eta partekatua eraikitze aldera. Ekimen 
hau 15 udalerritatik igaroa da jada eta 
urte hasieran Irunen egon zen. Astebetez, 
erakusketa guneaz gain, dokumentalak 

proiektatu ziren eta solasaldia egin zen in
darkeria mota desberdineko biktimekin, eta 
horiek bizikidetzaren aldeko balioak trans
mititu zituzten.

Hiriak biktimekin duen konpromisoa 
argia da. Urrutira gabe, duela hilabete ba
tzuk, plaka bat jarri zen Hiribide zubian 
Gerra Zibilaren eta frankismoaren bikti
mak —Hendaiara zubi horretatik ihes egin 
behar izan zutenak esaterako— omentze
ko. Gainera, beste adibide bat ematearren, 
azaroaren 10ean beti gogoratzen dira te
rrorismoaren biktimak Iparralde hiribideko 
monolitoan. Eta ez dira ahaztu behar me
moria historikoarekin lotutako programak, 
zeinetan hiriko ikasleak adineko pertsonen 
kontaketak entzutera joaten diren.

Memoriaren plaza gure hirira iritsi zen 

L a pintura realista de Carmen Mau
ra ha inaugurado este año la oferta 
expositiva de la Sala Menchu Gal. 

“Lana/obra (19752017)” repasa la evolución 
de la artista que reside en el Bidasoa desde 
hace muchos años. Los trabajos expuestos 
van desde la década de los 70 hasta las 
acuarelas de estos últimos tiempos. Las 
obras provienen de préstamos realizados 
por colecciones particulares, Kutxa Fun
dazioa y el Museo San Telmo, a las que hay 
que añadir las que ha aportado la propia 
familia.

La obra de Maura, en la que es fácilmen
te reconocible el predominio del realismo 
en sus óleos, ha visitado durante este tiem
po muchas exposiciones colectivas e 
individuales. Bilbao, Madrid, Barcelona o 
Biarritz han sido algunas de las ciudades 
que han acogido los trabajos de la artista. 
La muestra estará en la Sala Menchu Gal 
hasta el 6 de mayo, en el horario habitual: 
viernes y sábado de 18 a 21 horas, y do
mingos y festivos de 11:30 a 13:30 horas. La 
entrada es gratuita.

Margolariak 70eko hamarkadatik 
hasi eta orain arte egindako 
ibilbidea birpasatzen duten 60 lan 
pasatxo biltzen ditu erakusketak. 
Aspaldidanik Bidasoaldean finkatua 
dagoen artistaren lanak maiatzaren 
6ra arte ikusi ahalko dira. 

Exposición de  
Carmen Maura en  
la Sala Menchu Gal 
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Domingos de cámara 
con artistas locales
Domingos de cámara con 
artistas locales

A urten kontzertu ziklo berri bati 
ekin zaio, eta hileko hitzordu bat 

proposa tzen da maiatzera arte Amaia 
Kultur Zentroan. Artista irundarrak edo 
hirien prestatutako artistak dira prota
gonistak; hain zuzen, izandako ibilbideak 
eta talentuak orkestra espainiarretan 
eta europarretan lan egitera izan dira 
bideratuak. Carlos Noain, Oier Etxaburu, 
Ana Eguiazabal, Enekoitz Martínez, Jo
nathan Mesonero eta Ricardo Cuende 
dagoeneko emanaldia eman dutenak 
dira. Apirilean, David eta Carlos Apella
niz, eta maiatzean, Javier Arruabarrena, 
Lorea Gurruchaga, Eneko Iriarte, Nagore 
Larrión eta Ane Ruiz musikarien taldea
ren  txanda izango da.

C BA ireki zenetik, urteroko jarduera-
ra ardaztuko duen gai bat aukeratu 
izan da. 2018an bizikleta aukeratu 

da, eta Kultura Arloa ari da azken ukituak 
ematen programaziaori, arlo desberdine-
tako entitateekin itunak egiteko filosofiari 
jarraituz programazioan. Ohi bezala lau gai 
nagusi hartuko dira, eta horietako batean 
emakumeak du protagonismoa. Berez, le-
henengo aktibitateetako bat “Emakumeak 
bizikletaren gainean: erronkak eta ekime-
nak” hitzaldia izan da.

CBAn beste proposamen batzuk 
ere izango dira, Irunen bizikletak 
izan duen historiaren inguruan. 
Gogoratuko da zer garrantzi izan 
zuen bizikleta iristeak eta hiriaren 
orainean eta geroan izan de-
zakeen paperaz hitz egin-
go da. Bloke honetarako 
irudi historikoak dituz-
ten hainbat erakusketa 
ari dira presatzen. 

 

Artea eta zinea ere 
oso presente egongo 
dira aurten, publiko 

guztiarentzako proposa-
menekin. Filmen artean 
hauek daude: 

CBAko programazioa bizikletaren inguruan
La bicicleta es la temática elegida con motivo del segundo centenario de su 
invención. Habrá cuatro bloques de actividades a lo largo de todo el año, entre 
la que destaca una línea de trabajo en el que las mujeres serán protagonistas.

M A R Z O  2 0 1 8

N O T I C I A S  D E  I R U N

B ajo el título ‘La movilidad del cui-
dado en Irun’, el Ayuntamiento ha 
encargado un estudio para incor-

porar la perspectiva de género al Plan de 
Movilidad Urbana Sostenible (PMUS). Se 
trata de analizar todos los desplazamientos 
vinculados a la vida cotidiana y, como pri-
mera acción, se llevará a cabo una encuesta 
para conocer de primera mano cuáles son 
los tipos de movimientos más recurrentes 
en los hábitos de la ciudadanía: trabajo, 
casa, colegio, etc.

A partir de ahí se analizarán los patro-
nes de movilidad para que la planificación 
urbana facilite los desplazamientos relacio-
nados con las tareas cotidianas del cuidado 
de la familia, que a día de hoy están pro-
tagonizadas en su mayoría por mujeres, de 
forma que se vea reflejado en itinerarios 
peatonales, espacios públicos o bidegorris. 
Este estudio evidencia la sensibilidad muni-
cipal con la igualdad de género, trasladada 
a otras acciones como el Plan General de 
Ordenación Urbana, y tratará de reforzar el 
modelo de ciudad amable. 

La estrategia para potenciar 
la Industria 4.0 ha comenzado 
con un diagnóstico de varias 

empresas. Esto ha permitido conocer la 
situación real del tejido industrial, identifi-
cando el nivel de digitalización y la potencial 
demanda de servicios tecnológicos. Además, 
se ha analizado la oferta tanto pública como 
privada de servicios locales relacionados 
con la temática.

La conclusión principal del estudio es 
que la industria de la comarca está bastante 
avanzada para dar el paso hacia la Indus-
tria 4.0 pero aún queda mucho camino por 
recorrer para su completa transformación. 
Para ello, se han definido una batería de 
acciones clasificadas en cuatro categorías: 
fomento de la cultura digital, formación 
digital, implantaciones y micro-implanta-
ciones e incentivar la oferta local. Bidasoa 
activa trabaja en esta línea para conocer 
mejor las necesidades de estas empresas y 
durante estos meses ha puesto en marcha 
un proyecto para implementar la sistemati-
zación y análisis de los datos en la empresa.

El Plan de Movilidad 
incluirá la perspectiva 
de género 

Industria 4.0 en el 
tejido empresarial 
de la comarca 

Helburua da hiriko mugimenduez 
ikuspegi osatuagoa edukitzea eta horri 
begira inkestak egingo dira ohiturarik 
arruntenei buruz. Ekimen honek ez 
du aurrekaririk Euskadin eta estatu 
mailan ere erreferentzia gutxi du. 

Bidasoa bizirik azken teknologiak 
eta metodologiak enpresa 
industrialetan ezartzen lagunduko 
duten plan bat ari da garatzen 
Europako finantziazio-fondoak 
dituen proiektu baten barruan.

"Las bicicletas son para el verano" (1984)

"Ladrón de bicicletas" (1948)

"Ovarian Psycos" (2016)

15 Apirilak 
Abril

David 
&Carlos
Apellániz

19:00
Amaia KZ
4’30 €

Piano eta Biolontxelo bikotea 
Dúo de Piano y Violonchelo

Ganbera 
Igandeak 2018

Hondarribia  
eta Irungo  

interpretatzaileak

Domingos de 
Cámara 2018Intérpretes de Irun 

y Hondarribia
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Hondarribia  
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Intérpretes de Irun 
y Hondarribia

13 Maiatzak 
Mayo

Haize 
Boskotea 

19:00
Amaia KZ
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Quinteto  de Viento
Javier Arruabarrena
Lorea Gurruchaga 
Eneko Iriarte 
Nagore Larrión
Ane Ruiz
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I R U N G O  B E R R I A K

A cercarse a experiencias relevan-
tes en Europa para el desarrollo 
de un parque tecnológico en 

el nuevo espacio Vía Irun. Ese fue 
el objetivo de la visita institucional 
coordinada por la consultoría S&F 
Consults, que trabaja en definir las po-
tencialidades y características de un 
espacio empresarial en este ámbito. 
La delegación estuvo formada por el 
alcalde José Antonio Santano y los por-
tavoces David Soto (Sí Se Puede Irun), 
Xabier Iridoy (EAJ-PNV), Jokin Me-
lida (EH Bildu) y Muriel Larrea (PP). 
Acudieron también el gerente de Zai-
sa, Luis Corta; la directora de la Red 
de Parques Tecnológicos de Euskadi, 
Itziar Epalza; y el director general de 
Ordenación del Territorio de Gipuzkoa, 
Miguel Angel Crespo.. 

La primera parada estuvo en 
Copenhague con la plataforma trans-
fronteriza Grater Copenhagen y la 
visita a Nordhaven/Sydhavnen, 
considerado el mayor proyecto de pla-
nificación urbana de Escandinavia 

que aspira a ser una referencia de 
desarrollo urbano sostenible. Tam-
bién se mantuvo una reunión con el 
estudio de arquitectura de Jan Gehl 
(responsable entre otras de la peato-
nalización de Times Square de Nueva 
York) y se recorrió el distrito Orestad 
Innovation City Copenhagen, modelo 
de cooperación público-privada y foco 
de conocimiento e innovación.

En Gotemburgo, hubo un encuen-
tro con Business Region Goteborg y 
Alvstranden Utveckling (gestores de 
la regeneración portuaria orientada 
a la creación de un polo de empresas 
del sector del transporte sostenible, 
la información y la comunicación) y 
se conoció Lindholmen Science Park, 
espacio con usos residenciales, profe-
sionales y académicos. Por último, se 
visitó la regeneración urbana de Lille 
en torno a la estación del TGV. EuraLi-
lle se ha convertido en el tercer barrio 
de negocio de Francia y es un referente 
mundial en transformaciones urbanas 
ligadas al ferrocarril.

Visita a experiencias  
europeas para el Via Irun

Una delegación institucional conoció de primera mano actuaciones 
en Copenhague (Dinamarca), Gotemburgo (Suecia) y Lille (Francia) 
de cara al desarrollo del futuro parque empresarial urbano que está 
previsto acometer dentro de la reurbanización del espacio ferroviario 
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I zapideak online egiteko zerbitzuaren 
jarduera eta Irun Txartelaren erabilera 
batera doaz. Ikusten da Irun Txartela 

tresna erabilgarria dela tramiteak egite
ko eta administrazioarekin harremanetan 
jartzeko. Dagoeneko oso zabaldua dago 
txartela eta azken urte honetan %59 hazi 
da gestio kopurua (2017an 9.612 eta 2016an, 
berriz, 6.033). Igo egin da (%30 inguru) 2018 
honetan 10 urte betetzen dituen  HAZeko 
egoitza elektronikorako bisita kopurua. 
2019an egin nahi den  erabateko berrikun
tza bat egiteko abiapuntua izango da, web 
berri bat diseinatzea ere ekarriko duena.

Udal web orriaren iazko balantzeari 
esker egiaztatu da, era berean, gailu 
mugikorrak erabiliz konektatzen diren era
biltzaileen kopurua ere gorantz doala. Berez, 
mugikor eta tabletetatik egin diren sarrerek 
(591.886) lehen aldiz gainditu dute mahaiko 
ordenagailu edo eramangarrietatik egindako 
sarrerak (550.171). Aktibitatearen memoria 
guztia dago eskura udal web orriko Garden
tasunaren Atarian kontsultatu ahal izateko.

El número de trámites realizados 
con la tarjeta ha crecido a lo largo 
del año pasado un 59%. También 
han aumentado las visitas a la sede 
electrónica del SAC, hasta un 27% 
más en 2017 en relación al ejercicio 
anterior.

Gero eta irundar 
gehiagok erabiltzen  
du Irun Txartela

UDAL ALDIZKARIA
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FICOBA

2017 ha sido otro buen ejercicio para Ficoba. El recinto ferial ha batido su 
propio récord en facturación, visitantes y número de ferias celebradas.

Ficoba crece
El incremento de las ferias aumenta la  

facturación y el número de visitantes al recinto ferial

F akturazioak bultzada handia 
izan du eta 1.800.000 eurotara 
iritsi da; horrek %17,5eko ge-

hikuntza izan dela esan nahi du, eta 
horri esker 106.000 euroko ustia-
pen-superabita lortu ahal izan da. Datu 
horiek Ficobak emaitza positiboak 
jarraian lortu dituen 8. ekitaldiaren 
aurrean jartzen gaituzte. Diru-sarreren 
gehikuntza egindako azoka kopuruari 
zor zaio; izan ere, 2017an 19 izan dira, 
2016an 12 izan zirenean. Hazkuntza 
horrek igo ditu bisitari kopuruen zi-
frak ere, aurtengo ekitaldian errekor 
berria egiteraino: guztira, 158.389 bi-
sitari, iaz baino %14 gehiago.

Nuevos eventos
El número de eventos de carácter pro-
fesional continúan incrementándose 
y este año se suma al calendario de 
Ficoba Go Mobility, Feria Industrial 
del Sur de Europa de la Movilidad Sos-
tenible del Futuro, promovida por el 
departamento de Promoción Económi-
ca, Medio Rural y Equilibrio Territorial 

de la Diputación de Gipuzkoa, y que 
FICOBA organizará los días 27 y 28 de 
noviembre. 

Publiko zabalarentzako ekitaldien 
 atalean, bestalde, Euskadi Tattoo 
Con vention azpimarratu behar da; 
martxoaren 9-10-11n egingo da eta 
sektore honetako nazioko zein nazioar-
teko artista garrantzitsuak izango dira 
bertan; azpimarratzekoa da Aida opera 
emango dela, martxoan hori ere, Luis 
Mariano Lirika Elkarteak bul tzaturik 
eta Ficobako instalazioetan 1.500 za-
letu biltzeko helburua jomuga hartuta.

Asimismo, este año regresa Uhi-
nak, el congreso bienal, impulsado por 
la propia Ficoba y el centro tecnológico 
AZTI, en torno a las consecuencias del 
cambio climático en el litoral. Uhinak 
ha tenido lugar el 6 y 7 de marzo y en 
esta edición ha reforzado todavía más 
su carácter transfronterizo, ya que los 
45 ponentes se han dividido práctica-
mente a partes iguales entre ambos 
lados del Bidasoa.

CALENDARIO 2018 
EVENTOS DESTACADOS 

MARTXOA / MARZO
 2. Bask’n Brew Beerfest  2-3/03
 3. Euskadi Tatoo Convention  9-11/03
 4. Uhinak, Congreso Transfronterizo de 

Cambio Climático y Litoral  6-7/03
 5. Ópera Aída  17/03
 6. Euskobot  17/03
 7. Krea, Feria del Emprendizaje, 

Innovación y Creatividad 22/03
 8. Il Circo Italiano Salvaje 20/03

APIRILA / ABRIL
 9. Encuentro Evangelista  7/04
 10. XXII Exposición Internacional 

Felina  7-8/04
 11. XXXVIII Exposición Internacional 

Canina de Gipuzkoa  22/04

MAIATZA / MAYO
 12. II Feria de Caravanas y 

Outdoor  11-13/05
 13. Semana del Empleo
 14. Fiesta del Deporte Escolar
 15. Alardealdia  27/05

EKAINA / JUNIO
 16. XV Bioterra  1-3/06
 17. Feria Outmarket  8-9/06
 18. Festival Pauso-k  9 y 16/06
 19. Festival de Danza Ana Lamfus 
 20. Festival Club de Gimnasia 

Rítmica Ayamendi 
 21. Comida Cuadrillas de 

San Marcial  23/06
 22. Homenaje a la Tercera Edad  26/06

IRAILA / SEPTIEMBRE
 23. VII Expogrow  14-16/09

URRIA / OCTUBRE
 24. II Feria de Manualidades 

Harri, Orri, Ar  5-7/10
 25. III Salón de Bodas los Muñecos 

de la Tarta  13-14/10
 26. V Festival de Magia

AZAROA / NOVIEMBRE
 27. Pasaje del Terror  10/11
 28. Semana del Empleo 
 29. Salón Ficoauto  16-18/11
 30. Go Mobility  27-28/11

ABENDUA / DICIEMBRE
 31. XIII Feria de Navidad de la 

Costa Vasca 8-10/12 
 32. VII Feria Artesanía de Irun  8-10/12
 33. PIN  12/2018-01/2019

M A R Z O  2 0 1 8
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Omenaldia 
Agirretxe familiari
Omenaldia Agirretxe 
familiari 
• Kultura Arloak Agirretxetarrak. Gi-
puzkoako dultzainaren testigantza 
disko-liburua argitaratzen lagundu du, 
Agirretxe anaiek oso harreman estua 
izan baitzuten hiriarekin. Horrela, ondo 
merezitako omenaldi bat egin zitzaien, 
kontzertu bat antolatuta Meakako Adix-
kideak dantza taldeak hilero antolatzen 
dituen jardueren barruan. Agirretxe-
tarrek hamarkadetan jo zuten, Irungo 
ospakizunetan (sanmartzialetan, Euskal 
Jiran, auzoetako jaietan…) zein inguruan, 
eta 2012an eman zuten azken kontzertua.

Goya para Javier Agirre Erauso
El irundarra Javier Agirre tuvo su merecido reconocimiento en el Ayuntamiento 
después de ganar el Goya a la Mejor Dirección de Fotografía por su trabajo en 
la película Handia. Fue un acto sencillo, que se desarrolló en la Sala Capitular, 
en el que estuvo arropado por familiares y amigos. Como agradecimiento, Agirre 
entregó al alcalde un póster de la película firmado por el equipo, mientras que el 
primer edil le obsequió con una reproducción de la columna del San Juan Harri.

Recepción 
a Javier 

Agirre por 
su Goya

UDAL ALDIZKARIA
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El talento del joven Issey Martínez Imai

El talento del joven 

Issey Martínez Imaik Irungo Udal kontserbatorioko 12 
urteko biolinista eta ikaslea hautatu dute “Talentudun 

gazteak” proiektuko kide izateko. Proiektua Kultura 
Ministerioak eta Errege Antzokiak babesten dute. 

Ekimen horren hirugarren edizioa da eta xedea 
da 16 urtetik beherako gazteei laguntzea, beraien 

ahalmena erabat garatu ahal izan dezaten.

Issey 
Martínez 

Imai

M A R Z O  2 0 1 8

Irun protagonista REVISTA MUNICIPAL

Julen 
Aguinagalde, 
Europako 
Txapelduna 
Julen Aguinagalde, 
Europako 
Txapelduna

• El jugador de balonma-
no irundarra ha ampliado 
su palmares tras ganar el 
Campeonato de Europa cele-
brado en Croacia. Este título 
con la selección se suma a 
otros logros de Julen Agui-
nadalde como la medalla de 
oro en el Mundial de 2013 o 
la Copa de Europa de 2016 
con su equipo actual, el 
Kielce polaco.

Asier Alcalde, 
sariduna 
Madrid 
Fusion 
biltzarrean  
Asier Alcalde, 
sariduna Madrid 
Fusion biltzarrean 

• El cocinero irundarra 
Asier Alcade optaba al tí-
tulo de Cocinero Revelación 
en Madrid Fusión. Se llevó 
el tercer premio y recibió la 
distinción al más votado en 
las redes sociales. En abril 
participará en Barcelona en 
la final del concurso Cocine-
ro del Año. 
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   22/12/17
PLENO EXTRAORDINARIO  

OTA. Dar cuenta de 
resolución de Alcaldía, 
declarando días festivos, 
a efectos de regulación de 
estacionamiento OTA durante 
el año 2018.

MODIFICACIÓN DE 
CRÉDITOS. Dar cuenta de 
resolución de Alcaldía relativa 
a la modificación de créditos 
del Presupuesto General 2017.

EXPLOTACIÓN 
POLIDEPORTIVOS. Aprobar 
la cesión del contrato 
de explotación de los 
polideportivos municipales de 
Azken Portu y Artaleku.

PLAN TERMITAS. 
Aprobación del plan de 
actuación para la erradicación 
de termitas en diversas zonas 
de Irun.

TRANSPORTE PÚBLICO. 
Aprobación del contrato para 
la gestión del servicio público 
de transporte colectivo 
urbano en la ciudad de Irun. 
Prórroga de la gestión del 
servicio.

PRESUPUESTO GENERAL. 
Aprobación inicial del 
Presupuesto General del 
Ayuntamiento de Irun para 
el año 2018 que asciende a 
73.967.00 €.

 

   31/01/18
PLENO ORDINARIO 

CAMBIOS DELEGACIONES. 
Dar cuenta de las resolucio-
nes de Alcaldía aceptando la 
renuncia de corporativos a 
delegaciones, efectuando nue-
vas delegaciones, designando 
la nueva composición de la 
Junta de Gobierno Local y las 
tenencias de Alcaldía.

PRESUPUESTO. Dar cuenta 
del estado de ejecución del 
Presupuesto en el cuarto 
trimestre de 2017.

MOCIÓN PENSIONES. Mo-
ción presentada por el Grupo 
Municipal Sí Se Puede Irun 
sobre la necesidad de garanti-
zar el futuro de las pensiones. 
Se incluye una enmienda pre-
sentada por EAJ-PNV. Moción 
aprobada.

MOCIÓN VIVIENDAS PRO-
TECCIÓN. Moción presentada 
por el Grupo Municipal EH 
Bildu sobre la concentración 
de reservas de viviendas de 
protección. Moción aprobada.

   28/02/18
PLENO ORDINARIO 

INVENTARIO DE BIENES 
Y DERECHOS. Aprobar la 
rectificación del Inventario 
Municipal de Bienes y dere-
chos correspondientes al año 
2017.

COMPLEMENTO DE 
PRODUCTIVIDAD. Aprobar 
el complemento de produc-

tividad por objetivos para 
el personal de servicio del 
Ayuntamiento de Irun.

RELACIÓN PUESTOS 
DE TRABAJO. Aprobar la 
modificación de la Relación 
de Puestos de Trabajo por 
ejecución de sentencias en 
material de personal. Se 
llevan a efecto las Sentencias 
del Tribunal Superior de Jus-
ticia del País Vasco, así como 
el fallo de las resoluciones 
de los Juzgados 1, 2 y 3 de lo 
Contencioso-Administrativo 
de Donostia San Sebastián.

AUTOBUSES ELÉCTRICOS. 
Aprobar la contratación de 
la fabricación, suministro en 
régimen de arrendamiento 
con opción de compra y 
mantenimiento de cuatro 
autobuses urbanos, así como 
la instalación y mantenimien-
to de un sistema de carga 
rápida para la Línea 1 de 
transporte urbano de Irun. Se 
autoriza un gasto máximo de 
3.380.000 € (sin IVA). 

EDIFICIO ENSANCHE. 
Aprobar de forma definitiva 
el estudio de detalle en la 
plaza Ensanche 6 y 7 y calle 
Zuberoa nº 2. 

ALOJAMIENTOS DOTA-
CIONALES. Aprobar el 
convenio de colaboración 
entre el departamento de Me-
dio Ambiente, Planificación 
y Vivienda del GV y el Ayun-
tamiento de Irun al objeto de 
posibilitar la promoción de 
alojamientos dotacionales en 
parcela de Oinaurre. 

PRISIÓN PERMANENTE 
REVISABLE. Moción pre-
sentada por el Grupo Popular 
para apoyar y defender la 
prisión permanente revisable. 
Moción rechazada.

IGUALDAD SALARIAL.  
Moción presentada por el 
Grupo Socialista de Irun con 
motivo del 22 de febrero, Día 
Internacional por la igualdad 
salarial entre mujeres y hom-
bres. Moción aprobada.

PRESUPUESTOS DEL 
ESTADO. Moción presentada 
por el Grupo Socialista de 
Irun sobre los Presupuestos 
Generales del Estado para 
2018. Moción aprobada. 

COMISION 
INVESTIGACIÓN. Moción 
presentada por los grupos 
municipales Sí Se Puede 
Irun y EH Bildu para 
constituir una comisión 
de investigación. Moción 
aprobada.

DERECHOS 
TRANSEXUALES. Moción 
presentada por el Grupo EH 
Bildu sobre sobre los derechos 
de los menores transexuales. 
Moción aprobada con un 
punto añadido presentado por 
el Grupo Socialista de Irun. 

SISTEMA EDUCATIVO 
VASCO. Moción presentada 
por el Grupo EH Bildu sobre 
medidas para mejorar la 
cohesión y la igualdad en el 
sistema educativo vasco.

U D A L  B A T Z A R R A K  ·  L O S  P L E N O S

irun.orgTODOS LOS ACUERDOS DE PLENO Y JUNTA DE GOBIERNO ESTÁN 
DISPONIBLES EN FORMATO IMPRIMIBLE Y VÍDEO EN LA PÁGINA 
WEB DEL AYUNTAMIENTO DE IRUN

TODOS LOS ACUERDOS DE PLENO Y JUNTA DE GOBIERNO ESTÁN DISPONIBLES EN FORMATO 
IMPRIMIBLE Y VÍDEO EN LA PÁGINA WEB DEL AYUNTAMIENTO DE IRUN
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H I R I A  E R A I K I T Z E N  ·  C O N S T R U Y E N D O  L A  C I U D A D

C O N C U R S O
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Los Datos Personales proporcionados por los participantes en el concurso serán objeto de tratamiento automatizado e incorporados al Sistema de Información del Ayuntamien-
to 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).

¿Qué sabes de Irun?Zer dakizu Iruni buruz?

Aurreko galderaren irabazlea  
Ganador pregunta anterior
Respuesta correcta: El entorno de Palmera Montero es la zona en la que se ha abierto un nuevo Haurtxoko.
De todas las personas que han respondido correctamente a la pregunta realizada en el número de 
diciembre, la ganadora ha sido ROSA VALIENTE ORTIZ.

¿Qué isla se ve desde la pasarela del Bidasoa?

La respuesta hay que enviarla, antes del 15 de junio, a la 
dirección de correo electrónico irunaldizkaria@irun.org. 
En el mail, se deben indicar los siguientes datos: nombre 
y apellidos, teléfono y un mail de contacto. El ganador se 
dará a conocer en el próximo número. 

< El premio es un lote 
de productos de la 
Campaña Irun Me 
Gusta (bosa, llavero, 
cuaderno). 

PR
EM

IO
1. 
Kale Nagusia, Foru kalea, eta Legia 
kaleko argien aldaketak.
Sustitución de las luminarias de la 
calle Mayor, Fueros y Legia.

AURREKONTUA PRESUPUESTO

21.219,81 €
AURREKONTUA PRESUPUESTO

4.235.455,85 €
AURREKONTUA PRESUPUESTO

1.942.686,30 €

2. 
Uranzu frontoiaren berritzea.
Reforma del frontón Uranzu.

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. 
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Sobre una velocidad media de 5 km/h

Metrominuto Irun
Distantziak eta denborak oinez 
Distancias y tiempos caminando


