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Ezagutzen al duzu Erosi
eta Ikasi programa?

¿Conoces el programa
Erosi eta Ikasi?

este uda batez, abian da Irungo Udalaren ‘Erosi eta
Ikasi’ programa. Horren bidez, eskolako materiala
hiriko establezimenduetan erosteko diru-laguntza
ematen da. 50, 75 eta 100 euro artean ematen dira
adingabe bakoitzeko, familien errenta-mailaren arabera.
Derrigorrezko Hezkuntzako ikasturteetako batean
(Lehen Hezkuntza eta DBH) edo beste hezkuntzasistema batzuetan matrikulatuta dauden ikasleentzako
dira laguntza horiek. Horretarako aukerarik izateko,
adingabeak zein pertsona eskatzaileak Irunen erroldatuta
egon beharra daukate ezinbestean.
Ekainaren 22tik irailaren 28ra egin diren erosketek
izango dute diru-laguntzaren aukera, betiere hiriko
dendetan erosi badute. Irun Txartelarekin egiten da
eskaera, udalaren webaren bidez, eta horretarako,
fakturak ere erantsi behar dira frogagiri gisa.
Idazteko materialek eta suntsikorretarako (idazteko
gauzak, koadernoak, folioak …), material ez suntsikorretarako
(testu-liburuak, karpetak, artxibatzekoak, estutxeak,
kalkulagailuak, konpasak, bizkar-zorroak...), eskolajarduerarako beharrezkoak diren artikuluak (uniformea,
mantalak, betaurrekoak ...) eta esku-lanetarako gauzak
(argizarizko pinturak, olio-pinturak, pintzelak ...).

n verano más está en marcha el programa ‘Erosi eta
Ikasi’ del Ayuntamiento de Irun, a través del cual
se subvencionan las compras de material escolar
en establecimientos de la ciudad. Las cantidades oscilan
entre 50, 75 y 100 euros por menor en función del nivel de
renta de las familias.
Estas ayudas están dirigidas a escolares que están matriculados en uno de los cursos de Enseñanza Obligatoria
(Educación Primaria y ESO) u otros Sistemas Educativos. Es
indispensable para optar a ellas que tanto el o la menor, así
como la persona solicitante, estén empadronadas en Irun.
Optan a ser subvencionadas las compras que se han hecho entre los días 22 de junio y el 28 de septiembre siempre
y cuando se hayan llevado a cabo en comercios de la ciudad.
La solicitud se realiza con la Irun Txartela a través de la
web municipal, para lo cual, es necesario adjuntar las facturas como justificante.
Las ayudas comprenden material de escritorio y fungibles (útiles de escritura, cuadernos, folios...), material no
fungible (libros de texto, carpetas, archivadores, estuches,
calculadoras, compases, mochilas…), artículos necesarios
para la actividad escolar (uniforme, batas, gafas…) y elementos de manualidades (ceras, óleos, pinturas, pinceles...).
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IrunBus

L1

ZAISA - OSPITALEA

L2

SAN JUAN - VENTAS -TXINGUDI

L3

SAN JUAN - OLABERRIA / SAN JUAN - ARTIA

L4

SAN JUAN-ANZARAN-OLABERRIA

Irunbus amplía sus recorridos

Ibilbideak luzatu
ditu IrunBusek
Hiri-autobusak hiriko gero eta auzo gehiagotara iristen dira, apirilean 4. Linea funtzionatzen
hasi zenetik. Bide zirkular honek, herritarrek hala eskatu baitzuten, hobeto lotzen du erdialdea
mendebaldeko leku batzuekin, bereziki, Anzaran eta Pinudi aldeekin.

E

ste 2018 es un año de novedades en los autobuses urbanos de
Irun dentro de una apuesta por
un sistema de transporte cada vez más
sostenible. El primer hito ha sido la
puesta en marcha en abril de la Línea 4,
una demanda de la ciudadanía que había
surgido en varios encuentros con vecinos
de San Miguel, Anzarán y El Pinar.
Esta petición se ha concretado
en un trazado ‘circular’, con salida y
llegada en Fermín Calbetón, que recorre el paseo de Colón, Anzarán, San
Miguel, avenida Gipuzkoa y Euskal
Herria hasta llegar a Olaberria para

4

volver a San Juan por Urdanibia y la
calle San Marcial. Además de mejorar
la comunicación de las citadas zonas,
garantiza una parada cerca del ambulatorio-centro y pasa por la avenida
Euskal Herria, vial que antes solo recorría el interurbano E-25.
El nuevo recorrido ha implicado
modificaciones. La Línea 3, que conectaba con Olaberria y Artía, ha
centrado su servicio en este segundo
barrio. Los cambios no acaban aquí,
ya que esta línea ha ampliado su
recorrido hasta las renovadas instalaciones del Club de Tenis Txingudi.

Igualmente, se ha recuperado la parada de Arbes en la rotonda del Silencio
en calle Alzukaitz y se ha anulado la
ubicada de forma provisional en Artiga Ibilbidea.
La otra modificación que se puso en
marcha en abril fue la ampliación de la
Línea 2 en su trayecto hasta el Parque
Comercial Txingudi. Recogiendo varias
peticiones, el autobús entra ahora en
el polígono de Araso en cada viaje a
Txingudi y no de forma puntual como
lo hacía con anterioridad, dado el crecimiento de personas que se desplazan
allí a diario por motivos laborales.
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HORARIOS DE LA LÍNEA 4
Primera
salida

Última
salida

Lunes a
viernes

6:45 h.

22:45 h.

Sábados

7:15 h.

22:15 h.

Domingos
y festivos

7:15 h.

21:45 h.

Recorrido con salida y llegada en la parada de
Fermín Calbetón en la plaza San Juan.
Frecuencia cada 30 minutos.

El Gautxori
para a demanda

Hegobus, más
paradas en verano

H

E

errialdeko lehenengo hirietako bat da Irun gaueko hiri-autobusetako lineak bere ibilbidean zehar
geldialdiak egin ditzaten neurria hartu duena, eta
erabiltzaileek eskatuta egin du hori. Ekimenaren asmoa
da mugikortasunari genero-ikuspegia aplikatzea eta horrela beren helmugetatik hurbilago jaisteko aukera ematea
emakumeei, hala nahi badute.
Gaur egun, bi ibilbide ditu Gautxorik, hiriko erdialdea
Katea eta Behobia auzoekin lotzen dutena larunbatetan
eta jai-bezperetan, 23:00etatik 06:00etara. Neurri berri
horrekin, eskatzen duen geltokiak jaitsi ahalko da hala
nahi duena; autobusera igotzean gidariari abisatu baino ez
dute egin behar.

JULIO 2018

l servicio que conecta las dos orillas del Bidasoa se
refuerza en verano. Las dos líneas de Hegobus que
pasan por nuestra ciudad, y que posibilitan trasbordos con otras líneas y servicios en Hendaia, cuenta con
nuevas paradas en Ficoba, avenida Iparralde (a la altura
de la plaza José Ramón Amunarriz) y avenida Navarra (en
torno al Ambulatorio Dunboa), que se suman a las fijas de
Fermín Calbetón y Behobia.
Toda la información de las líneas está disponible en la
web municipal (www.irun.org) o en hegobus.fr/fr/ desde
donde se pueden descargar horarios y mirar los detalles del
servicio. También se puede consultar en las marquesinas y
paradas de Irun o en la APP ‘My Bus’.
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Turismoa

UDAL ALDIZKARIA

Turismoa Bidasoaren ertzetan

Turismo a orillas
del Bidasoa
Un paseo ideal para disfrutar estos meses de verano junto al río con siete paradas junto
a otros tantos paneles con información histórica. Datos precisos e imágenes antiguas
de la ciudad que enriquecen esta saludable propuesta de ocio con el Bidasoa como gran
protagonista. Un entorno que ha visto en los últimos años la reurbanización de la plaza
del Bicentenario, la restauración del Cuerpo de Guardia, la apertura de la pasarela, los
recorridos peatonales en Osinbiribil o la creación del skatepark.

01
6

Cuerpo de Guardia
Levantado en 1841 cuando se decretó el traslado deﬁnitivo de las aduanas interiores
a la costa y la frontera. Destaca su fachada neoclásica construida con piedra
arenisca de Jaizkibel, similar a la que se empleó en el Ayuntamiento. Remodelado
y ampliado en 1952, retomó su imagen original tras la reforma de 2016.
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Behobiako zubia

Isla de los Faisanes

Osinbirileko kuartel zaharra

Konbentzio Gerra (1793-1795) zela-eta eraiki
zuten Behobiako lehenengo zubia, egurrezko
pasabide bat, hainbatetan aldatu zena.
Azkeneko aldiz, XIX. mendearen erdialdera,
harrizko oinarri eta zutabeen gainean. Oraindik ere ikusi daitezke marea behera denean.
1971n inauguratu zen, hirurogeita hamar metro gorago, egungo zubia.

Es el condominio territorial más pequeño del
mundo cuya jurisdicción comparten España
y Francia. En 1659 acogió la ﬁrma de la ‘Paz
de los Pirineos’ con la que acabó la Guerra
de los Treinta Años. Sobre su nombre, una
teoría apunta a los ‘faisants’, campesinos
que drenaban los juncales para cultivar en
las orillas.

Karabineroen kidegoarena zen, eta Bidasoko
pasabideetan karlisten erasoak kontrolatzeko balio zuen. 1936ko amaiera arte egon zen
alde hartan, orduan erre egin baitzen Gerra
Zibileko borrokaldietan. Gaur egun, oinplano errentagularreko sei metroko altuerako
gotorleku zahar horren hondakinak soilik
geratzen dira.
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Santiago Marinero

Stadium Gal

Las aguas del Bidasoa

Hasta ﬁnales del siglo XIX, esta zona estaba
rodeada de canales de agua. Estos muelles
fueron variando de posición, se colmataron
y, a ambos lados, se construyeron viviendas. Unas obras en 1992 permitieron hallar
un buen número de restos arqueológicos de
gran valor, algunos de los cuáles se pueden
ver en el Museo Oiasso.

Zelai historikoa 1926an inauguratu zuten Real
Uniónen eta Barcelonaren arteko partida batean. Salvador Echeandía Galen dohaintzari
esker egin zen . ‘Perfumería Gal’ eta ‘Porcelanas Bidasoa’ enpresak sortu zituen, besteak
beste, Galek. XX. mendearen erdi aldera,
zelaiak belodromo bat eduki zuen, eta txirrindulari handiak lehiatu ziren bertan.

A lo largo de los siglos muchos tipos de
embarcaciones han surcado las aguas del
Bidasoa para trasladar mercancías y personas. Esta actividad fue fundamental para la
subsistencia de nuestros antepasados, ya
que hasta la construcción de los puentes
internacionales era la única forma de unir
ambas orillas.
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Invierno blanco en Irun

UDAL ALDIZKARIA

La hoguera de San Juan iluminó la primera noche de Fiestas.

En torno a 3.000 jóvenes se dieron cita en Ficoba con la Herri Bazkaria.

El mejor bacalao al pi pil, de la mano como todos los años
del concurso de Jostailu.

Los arkupes del Ayuntamiento acogieron un año más el tradicional concierto de San Pedro de la banda de música
‘Ciudad de Irun’ del día 29 de junio.

Kolore gorriak,
beltzak eta zuriak

REVISTA MUNICIPAL

sanmartzialez gozatzeko jarduerez
bete zuten Irun berriro ere. Bere egunik
handienak bizi izan zituen hiriak, parte
hartzeko jarduerez eta guztiontzako
proposamenez betetako egitarau bat.
Beti bezala, ekainaren 30ak amaiera
bikaina eman zien San Pedro eta
Sanmartzialei, eta, horrela, dagoeneko
hasi da 2019rako atzerako kontaketa.
Una ﬁesta Holi abrió el Gazte Gune en el frontón de Santiago.

El tiempo acompañó para disfrutar del paddle surf en el canal de Dunboa.

El trofeo San Marcial de halteroﬁlia, este año al aire libre.

El día 30 volvió a ser el gran día de estas Fiestas y muchos iruneses/as subieron a celebrarlo al monte San Marcial.

La feria de ganado en la plaza Urdanibia, una de las actividades más destacadas del cierre de Fiestas el 1 de julio.

Los colores rojo,
negro y blanco
volvieron a llenar Irun de actividades
para disfrutar de los Sanmarciales.
Irun vivió sus días más grandes con un
programa muy participativo que contó con
propuestas para todos los públicos. El 30
de junio puso el broche como siempre a
unas ﬁestas que San Pedro y San Marcial
que ya han puesto en marcha la cuenta
atrás para el año 2019.
Cita siempre muy esperada por los más txikis: concurso de dibujo y pintura,
organizado por la Sociedad Lagun Artean.

Igerilekuak

UDAL ALDIZKARIA

Irun ya tiene
piscinas al aire libre
El Espacio Deportivo Municipal San Marcial Txingudi está de estreno tras las
obras de la primera fase. Desde este verano se puede disfrutar de parte de las
renovadas instalaciones, que incluyen un ampliado recinto de piscinas, una para
adultos y otra para público infantil, así como un nuevo edificio central.

K

irol eta aisialdi ekipamendu
berri bat du hiriak, erabilera
publikokoa. Txingudi Tenis
kluba izan zena birmoldatzeko lanak
egiteko ia urtebete pasa ondoren, orain San Martzial Txingudi Kirol Gune
berria irekiko da uztailaren lehen
hamabostaldian aire zabaleko bi igerilekurekin, eta horixe da berritasunik
handiena.
Bertaratzen direnak erdialdean bi
solairuko eraikin bat aurkituko dute.
Hantxe daude harrera, aldagelak eta
kafetegia. Irisgarritasunari dagokionez, badaude eskailerak, arrapalak
eta barruko igogailu bat, indarrean
dagoen araudiaren arabera, instalazio
publikoek eduki behar dituzten ezagugarrietara egokitua dago. Gogora ekarri
behar da instalazio horiek lehen klub
pribatu batenak zirela.
Igerilekuei buruz, lehen zegoena
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berritu egin da eta 706 metro koadro hartzen ditu. 368 metro koadroko
beste bat egin da, haurrentzat bereziki, jolas eta plisti-plasta eremu batez.
Horrez gain, gune berdeak zabaldu
egin dira eta orain 2.000 metro koadro
baino gehiago daude tenis pistaren bat
kendu ondoren.
Jarduketaz baliatuz, harmaila bat
sortu da igerilekuaren eta kirol gunean
mantendutako pistak kokatzen diren
eremuaren artean dagoen desnibela aprobetxatuz. Tenisa eta padela praktikatzeko
pistak ere hobetzen ari dira bigarren fase
batean. Obra horiek irailean zehar amaituta egotea espero da.
Horrela, San Martzial mendiaren
hegalean dagoen 2.000 bat metro koadroko kirol gune horren berriztapena
osatuko da. Instalazioak modernizatu
eta zabaltzetik harago, erabilera publikoko eskaintza handiagotzen da

tenis eta padel pistekin, baina batez
ere aire zabaleko igerilekuekin, hirien
ez baitzegoen horrelakorik.
Nahi dutenek garraio publikoa erabili ahal dute. Fermín Calbetón kalea
Artia auzoarekin lotzen duen IrunBusaren L3 lineak ibilbidea aldatu du eta
geltoki bat jarri da orain San Martzial
Txingudi Kirol Gunean. Anezka batek
Blaiako aparkalekua eta instalazioa lotuko ditu, goizez eta arratsaldez, oinez
joan behar ez izateko.

LA LÍNEA 3 CONECTARÁ
DESDE SAN JUAN Y UNA
LANZADERA ACERCARÁ
A LA GENTE DESDE EL
APARCAMIENTO DE
BLAIA.
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Precios para la utilización del espacio deportivo
El nuevo espacio deportivo tiene de momento una gestión a cargo del Ayuntamiento, según decidió el Pleno
por unanimidad. Se han ﬁjado unos precios que varían
en función de si las personas usuarias son o no abonadas de los polideportivos, la franja edad, si se acude en
grupo, etc. Además, la entrada es más económica para
quienes opten por un bono de cinco entradas.

Hay boniﬁcaciones para las asociaciones deportivas de
Irun: un descuento del 75% sobre el precio ﬁjado para el
alquiler de pistas. Será similar para aquellas actividades
que el Ayuntamiento considere de interés deportivo y/o
social. En casos excepcionales, como actividades sin ánimo de lucro o de relevancia para la ciudad, se podrán
conceder boniﬁcaciones o exenciones.

El precio de las piscinas oscila entre 6,75 euros de la
entrada de un día para una persona adulta que no es
abonada y la gratuidad para los menores de tres años. El
acceso permite el uso ininterrumpido durante una jornada. Esto posibilita el uso de las propias piscinas, además
de los vestuarios, duchas, y guardarropas.
En cuanto a las pistas de tenis y pádel, que se abrirán
cuando terminen las obras hacia ﬁnales de verano, se
ha aprobado una tarifa de 4 euros por persona/hora
(particulares) para abonados de polideportivos y 5 euros para quienes no lo son. En el caso de las entidades
deportivas, se ha establecido un precio 20 euros/hora.
IGERILEKUA ERABILTZEKO
PREZIOAK

EGUN BATEKO SARRERA

5 SARRERAKO ABONAMENDUA

ABONATUAK

EZ-ABONATUAK

ABONATUAK

EZ-ABONATUAK

5,40 €

6,75 €

21,60 €

27 €

Gazteak (14-18 urte)

3,60 €

4,50 €

14,40 €

18 €

Haurrak (3-13 urte)

2,80 €

3,50 €

11,20 €

14 €

3 urtetik beherakoak

Doan

Doan

Doan

Doan

Talde antolatuak
(18 urtetik beherakoak)

3,20 €

3,20 €

-

-

Tarifa murriztua (jubilatuak, aniztasun
funtzionala, langabetuak…)

3,60 €

4,50 €

 0 €

 €

Helduak (18 urtetik gorakoak)

JULIO 2018
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Adinekoentzako zentroak

UDAL ALDIZKARIA

Aumenta la red de
centros de mayores
Hiriak, dagoeneko, hurbileko zazpi leku dauzka adinean aurrera doazenek etxetik hurbil
sozializatzeko aukerak izan ditzaten. Behobia auzoan ireki da azkenekoa, Guardia Kidegoaren
eraikin birmoldatuan, eta datozen hilabeteetan, beste bat irekiko da Anaka-Puianan, Aristegui
Enbaxadorea plazan dagoen lokal batean.

12

Centro social Luis Mariano
(municipal desde 2004)

Lekaeneko
apartamentuak (2009)

Iraso zentro
soziala (2010)

El centro, de dos plantas, cuenta entre
otros servicios con bar-comedor, peluquería y podología. Se han realizado
mejores recientemente en las entradas
y salidas con lo que la instalación va a
ganar en accesibilidad para las personas
que acuden habitualmente. Tienen su
sede en este lugar asociaciones como
Makila, Izarbide, Appebida y Aspargi.

Jarduerak antolatzen dituzte, batik bat
bertan bizi direnentzat. Nabarmentzekoak dira, gainera, Afagiko taldeek,
Matia fundazioak eta Belaunaldiarteko
Elkartasun taldeak herritar guztientzat
egiten dituzten ekimenak, ikastaroak
eta hitzaldiak egiten baitituzte gune
horretan dagoen erabilera anitzeko
aretoan.

Ospitale zaharrean dago lekua, eta, bi
solairuetan, ile-apaindegia, kiromasajea eta podologia zerbitzuak eskaintzen
dira, besteak beste. Bertan, oroimenaren eta trebetasun sozialen tailerra
egiten da isolamendua prebenitzeko
udal programaren barruan. Gure Altxor,
Nagusilan eta Afagi elkarteek antolatzen
dituzte jarduera gehienak.
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Centros de mayores
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no de los objetivos fundamentales del área de Bienestar Social es mejorar la calidad de vida y la autonomía
de las persones mayores que residen en nuestro municipio. Para ello, se viene trabajando en los últimos años en una
red de centros sociales y locales repartidos por varios barrios
de la ciudad, de tal forma que se facilite el máximo posible el
acceso de esta población.
Tanto Luis Mariano como Iraso, las dos primeros espacios
y más céntricos, quedaban lejos de muchas zonas de Irun. De
ahí que el Ayuntamiento se haya centrado en los últimos años
en dar forma a una red de espacios de proximidad con centros
como los de San Miguel, Belaskoenea o Palmera Montero.
El último local en abrir sus puertas ha sido el de Behobia,
que fue inaugurado en mayo. Es un espacio de unos 50 metros
cuadrados dentro del edificio del Cuerpo de Guardia, inmueble

que ha sufrido una importante renovación precisamente para
ponerlo a disposición del barrio y de su Asociación de Vecinos.
Al igual que ocurre con el funcionamiento de otros locales,
donde se ha comprobado que son puntos muy activos que permiten a las personas mayores socializar, hay un servicio de
dinamización contratado por el área de Bienestar Social. Estas
personas son las que se encargan de planificar y organizar las
diferentes actividades.
El de Behobia no va a ser la única novedad de este 2018.
Durante la segunda mitad del año está previsto que se ponga en
marcha el local de personas mayores de Puiana. Las obras para
habilitar este espacio, que estará situado en la plaza Embajador
Arístegui, avanzan a buen ritmo. Es un local de casi 300 metros
cuadrados, con un parte destinada como espacio para personas
mayores y el resto para uso de la asociación de vecinos.

Local mayores
San Miguel (2014)

Local mayores
Belaskoenea (2015)

Palmera-Monteroko
adinekoen lokala (2017)

Tiene un espacio diáfano ubicado en
la calle Javier Esteban Indart. El programa comprende gimnasia, juegos
de mesa, manualidad, euskera o talleres de lectura. También se organizan
propuestas socioculturales como conferencias, teatro, exposiciones, baile y
concursos. Se dinamiza con la colaboración de la Asociación de Vecinos.

Está en la calle Ferrones y dispone de
una sala polivalente. Registra una actividad similar al local de San Miguel, si
bien en este caso está gestionado con
el apoyo de la asociación de personas
Mayores Soroxarta. El programa de actividades incluye, entre otras propuestas,
gimnasia, actividades socioculturales,
manualidades y juegos de mesa.

Auzo-etxeko behe-solairuetako batean gaitu da leku hori. Egiten diren
jarduerak Gizarte Ongizate arloko dinamizazio-zerbitzuak planiﬁkatzen eta
antolatzen ditu; eta, besteak beste,
oroimena lantzekoa eta ordenagailua
erabiltzen irakastekoak nabarmentzen
dira.

JULIO 2018
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Y

Lo que nos importa
es Irun

a estamos en pleno verano, y además de
todas las actividades que se ponen en
marcha para conocer mejor nuestra Ciudad y su entorno, hay unas cuantas novedades
para poder disfrutar, más si cabe de Irun. Y es
que estrenamos piscinas al aire libre, paseo y
bidegorri sobre el Bidasoa y un recorrido turístico desde el puente de Behobia al de Santiago
con paneles informativos de la historia de Irun
y su relación con nuestro río Bidasoa.
Son estas actuaciones, algunas propuestas hechas por la ciudadanía irunesa que, unidos a los
grandes proyectos sobre los que trabajamos día

T
Conoce nuestro
proyecto de
Txenperenea

ras 25 años de incapacidad, resolvemos
de manera definitiva el traslado de las
pistas de Plaiaundi. Presentamos la
nueva ubicación Txenperenea-Oeste en el barrio Lapice, junto a los grupos de la oposición,
para dar una solución real y definitiva al traslado de las pistas de Plaiaundi tras 25 años de
incapacidad del gobierno socialista de Santano.
Una nueva ubicación de las pistas deportivas,
junto a zonas verdes y un nuevo colegio para
el barrio.
Tras realizar todos los estudios técnicos y
análisis necesarios, la ubicación Txenperenea-

E

Apostamos
por una regeneración
ética y política

AJ-PNVtik pertsonak ardatz nagusi
diren hiri proiektuan lanean gabiltza.
Pertsonen ongizatea eta bizi kalitatea hobetzearen alde egiten dugu. Enpleguak
eta ekonomiaren suspertzeak lehentasuna
dute gure hiri-proiektuan, baita bertako hirimerkataritzaren berrindartzeak ere. Irunek
gobernu sozialista martxan jartzeko gai izan
ez den proiektuen beharra du, zentzuzko inbertsioak, hiriarekiko eta hiritarrekiko ardura
eraginkorra.
Estamos trabajando en el proyecto de ciudad de EAJ-PNV para Irun. Donde las personas

U

Irungo hazkundea
herritarrez ahaztu
egin da

dako oporrak bueltan daudela, irundarroi
merezi duzuen atsedenaldi atsegina opa
nahi dizuegu. Baina orain, urte politikoa
bukatzear dagoela, zuokin irundarrokin, gure gogoeta partekatu nahi dugu.
Tenemos una ciudad que, hasta hace no mucho, parecía no despertar del largo letargo al que
le ha sometido el PSE en estos últimos 25 años.
Un letargo calculado. Pero, por fortuna, las y los
irundarras estamos demostrando que nuestra
ciudad está viva: la soberana lección a favor de
la igualdad del 8 de marzo, la respuesta de las y

E

Trabajando
por y para Irun
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stamos viviendo unos tiempos convulsos a nivel político en Irun. Desde
la ruptura del pacto de gobierno entre el PSE y el PNV, y el nuevo gobierno
en minoría del PSE, parece que todo vale
con tal de destruir al contrario. Nosotras,
no podemos estar más en desacuerdo con
lo que está pasando. Somos oposición,
esta legislatura y las dos anteriores, pero
nuestra actitud nada tiene que ver con los
tiempos de la nueva política. Nuestra forma
de actuar se basa en nuestro pacto con los
ciudadanos, con la idea de mejorar la vida

a día, los que hacen de Irun una ciudad mejor y
con mayor calidad de vida. El proyecto Vía Irun,
que supondrá la mayor regeneración urbana en Gipuzkoa, avanza de forma muy positiva, con pasos
firmes y en breve comenzará a dar pasos efectivos.
Aquí también, los irundarras tendrán mucho que
decir porque queremos que sea un proyecto que
ilusione a todos.
Nos sentimos cada día más orgullosos de nuestra Ciudad, nos gusta disfrutarla y vivirla. En el
trabajo que desarrollamos en el Ayuntamiento,
siempre mantenemos una postura constructiva, de
manera que nuestra labor diaria ayude a que Irun
Oeste se convierte en la opción más barata y la
más corta en tiempo de ejecución, para que los
usuarios y usuarias puedan realizar sus actividades deportivas en las nuevas instalaciones
lo antes posible.
Con el apoyo recibido de diferentes entidades
deportivas y asociaciones ecologistas, resolvemos de manera definitiva uno de los mayores
escollos de Irun en los últimos 25 años.
Conoce nuestro proyecto de Txenperenea con
la nueva zona deportiva, junto a zonas verdes
y un nuevo colegio para el barrio.
son el eje principal de nuestro proyecto, y en
la que trabajamos para mejorar su bienestar y
calidad de vida actual, así como en reactivar el
empleo y la economía.
Siendo las personas el eje de nuestro proyecto, defendemos una relación cercana con ellas
para ofrecer respuestas a sus necesidades y peticiones. En ese sentido, durante este mandato
hemos comprobado de primera mano, la realidad de nuestra ciudad, con un claro requisito;
renovación y regeneración. Hemos planteado
numerosas aportaciones y propuestas que se basan en la mejora de la calidad de vida, así como
los pensionistas, la solidaridad (ciudadana e institucional) demostrada con el pueblo de Cataluña,
el compromiso ciudadano con ejercer el derecho
a que nos pregunten sobre qué tipo de relación
queremos con el estado, …
Bitarte horretan, udalean, gobernantzan zeuden PSE-EE eta EAJ-PNVren arteko akordioa
hautsi egin da, bi alderdien arteko komenentziazko harreman hori agerian utziz. Gertatutakoak
oso garbi utzi baitu ez zela herritarren onurako
sortutako akordioa. Eta joan eta etorri hauetan,
kaltetuena Irun.
de los iruneses, de solucionar los pequeños
problemas que surgen a nuestros vecinos.
¿Criticar al gobierno municipal? ¡Claro que
sí!, pero desde un punto de vista constructivo, denunciando lo que no hacen bien,
poniéndoles problemas encima de la mesa
para que los resuelvan y aportando nuevas
ideas que hagan la vida en Irun mucho más
agradable y más fácil.
En esta línea, hemos propuesto cosas
como la exención del pago de la viñeta OTA
a los vehículos eléctricos, un plan de acción
UZ TAIL A 2018
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avance. Trabajamos en proyectos en positivo, que
sumen y que mejoren la vida de los iruneses e irunesas. Nos alejamos de las peleas políticas y las
mociones sobre temas ajenos a la ciudad. Irun y
la defensa de los intereses generales de la ciudad
es lo que nos importa.
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Ilusión, esfuerzo, experiencia y sobre todo
mucho trabajo, junto a la fuerza de la ciudadanía
hacen que Irun esté siendo reconocida y referente en materia de transparencia, de participación
ciudadana, de limpieza, de movilidad…Tenemos
una ciudad mejor porque los iruneses y las irunesas la hacen así.
Nuestra seña de identidad es la escucha activa. Muchísimos de los proyectos realizado
o sobre los que estamos trabajando forman
parte de nuestra manera de entender la política, de manera participativa y abierta. Las
múltiples reuniones abiertas que hacemos

con muchos ciudadanos en distintos barrios
para distintos proyectos aportan mucho para
hacer un Irun mejor.
Desde lo público debemos de ser conscientes
de que solo con paredes de cristal ayudaremos a la ciudadanía a que forme parte de
nuestros avances y nuestras decisiones. Sin
acuerdos opacos o con falta de información.
Solo con transparencia absoluta, conseguiremos que nuestro proyecto de ciudad sea el de
todos y todas.

25 urtez ezin, eta, azkenean, behin betiko
ebatzi dugu Plaiaundiko pisten lekualdaketa.
Santanoren gobernu sozialistak 25 urtez ezin,
eta, azkenean, oposizioko taldeekin batera, benetako eta behin betiko irtenbide bat aurkitu
dugu Plaiaundiko pistak lekualdatzeko: Txenperenea-Mendebaldea, Lapitze auzoan; kirol
pistentzako kokaleku berri bat, berdeguneen
eta auzorako ikastetxe berri baten ondoan.

Beharrezkoak diren azterketa tekniko eta
analisi guztiak egin, eta ikusi dugu Txenperenea-Mendebaldea dela aukerarik merke eta
azkarrena erabiltzaileak lehenbailehen aritu
ahal izan daitezen kirolean instalazio berrietan.
Hainbat kirol entitate eta elkarte ekologistaren laguntzaz, behin betiko ebatzi dugu
Irunek azken 25 urteotan izan duen oztopo
nagusietako bat.
Ezagutu Txenpereneko gure proiektua:
kirol eremu berri bat, berdeguneen eta auzorako ikastetxe berri baten ondoan.

en la recuperación de zonas degradadas y mejorar la movilidad, la accesibilidad y el problema
de aparcamiento. Apostamos también por la
colaboración con instituciones y diferentes.
Este último mes, por ejemplo, hemos trabajado
y acordado una solución muy esperada durante años, con diferentes formaciones políticas e
ideológicamente diversas, siempre con el claro
fin político de conseguir sacar adelante proyectos de interés para Irun. Y el resultado ha sido
Txenperenea-Oeste, la ubicación más barata y
viable presentada hasta el momento para las
instalaciones deportivas de Plaiaundi.

EAJ-PNVren hiri proiektua dinamikoa eta
parte-hartzailea da, ondorioz gure ideiak
hiriko gizarte eragile desberdinekin alderatzea eta partekatzea ezinbestekoa iruditzen
zaigu. Agintaldi honetan, gure hiriak dituen
beharrak zuzenean ikusteko aukera ere izan
dugu, berritze eta birsorkuntza bezalako
betekizun argiak dituena. Irundarren bizi
kalitatea hobetzean oinarritutako hainbat
ekarpen ere egin ditugu, baita hiri-eremuen
birsorkuntzaren hobetzean finkatutakoak
ere, guztia segurtasun politika eta hiriaren
ikuspuntu globala kontuan izanda. Beste

instituzioekin eta desberdinen arteko elkarlanaren aldeko apustua ere egiten dugu.
Azken hilabetean, esaterako, Plaiaundiko
kirol instalazioen leku aldaketarako, alderdi
politiko desberdinen artean, irundar hiritarrek gogoz espero zuten konponbide bat
landu eta adostea ezinbesteko ikusi dugu.
Horretarako, guztion desberdintasunak
alde batera uztea ezinbestekoa da, irundarrentzat onuragarriak diren proiektuak
aurrera eramateko. Hala jaio zen Txenperenea-Oeste proiektua, egun aurkeztu den
kokaleku merkeena eta bideragarriena.

Baina zoritxarrez hau ez da berria, norberak
bere buruari galdetuko balioke zer aldatu den
gure hirian azken urteotan, asko iritsiko ginateke ondorio berberera: Irun hazi da, asko hazi da,
kanporantz: Ficoba, Txingudi eta Araso merkatal guneak, Zaisa bere fase desberdinetan. Baina
kanpora begirako hazkunde hori erabaki dutenak barrukoekin ahaztu dira.
Las y los encargados de gobernar esta ciudad se han olvidado de que en su interior hay
una sociedad formada por personas que han
sufrido un receso económico brutal y que a

muchos, y sobre todo a muchas (la pobreza sí
tiene género), les ha menoscabado su dignidad.
Con unas cifras de paro, que aunque se van
maquillando siguen siendo muy sigificativas,
punteras en Gipuzkoa. Se han olvidado de que
existe un pequeño comercio que padece las
consecuencias de esa “ayuda” al crecimiento
desbocado de las grandes superficies comerciales, basta con recordar que Irun ha perdido
el 30% del pequeño comercio que da vida a
sus calles y barrios. Se han olvidado de que
hay una juventud que reclama más atención a

sus instituciones más cercanas (ahí están, por
ejemplo, las peticiones realizadas en la Agenda
21 escolar). Y se han olvidado de resolver, interesadamente, el serio problema que fractura
nuestra convivencia todos los años según se
acerca el 30 de junio.
Beraz, kontziente gara Irunek beste hiri
proiektu bat behar duela, modernoagoa, ausartagoa, XXI. mendeko hiri jasangarria eta
eredugarria egin ahal izateko. Eta horretan
jarduten dugu, eta horretarako zuekin kontatzen dugu.

para el comercio local, soluciones para el
tráfico en el centro de Irun, la reurbanización del barrio de Dunboa, denunciamos la
situación del local de la Asociación de Vecinos de Ventas- Landetxa, también hemos
pedido un impulso al traslado de las pistas
de Plaiaundi, pedimos que se acelere la
construcción de un hotel en la Plaza San
Juan, reclamamos un crematorio en el cementerio de Irun, seguimos peleando para
que se ponga en marcha un plan de barrios, denunciamos que se saquen pliegos
a concurso en el que el 50% de los puntos

son para la oferta económica, porque pensamos que deberían primar otros criterios
que beneficien tanto al servicio como al
trabajador, trabajamos para incluir nuevas
zonas en el Plan de Ruidos, y muchos más
temas que creemos son los que fundamentan la vida de los que vivimos Irun.

ciudadanos qué necesitan, si no que necesitamos su ayuda para poder hacer de Irun
la ciudad que quieren los iruneses, y porque llevamos tres mandatos trabajando de
otra manera, desde que firmamos un pacto
con ellos, y nos comprometimos a llevar a
cabo las propuestas de necesidades y peticiones que nos fueran aportando.

JULIO 2018

Nosotras vamos a seguir trabajando en
esta línea. Porque creemos que es así como
tenemos que actuar. Por coherencia, porque hace tiempo que nos dimos cuenta de
que los políticos no podemos decirles a los

Ese es y seguirá siendo nuestro compromiso. Seguir trabajando por y para Irun.
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27,2 km/h es la
velocidad media
en la ciudad
‘Irun 30’ ekimenaren balantzeak
agerian jarri du urteak igaro
ondoren ibilgailuen abiadura
murriztu dela. Horrek galtzadan
segurtasun handiagoa izateko eta
Irun hiri atseginagoa bihurtzeko
helburua betetzen laguntzen du.

Impulso a la futura
estación internacional de Irun
Udaleko ordezkariak Madrilen bildu
ziren ADIFekin, proiektuan urrats
berriak emateko. Horrekin batera,
lanean ari dira HAPN aldatzen
eta uda ondoren herritarrek parte
hartzeko ekimenak irekitzen.

U

na delegación del Ayuntamiento de
Irun, encabezada por el alcalde José
Antonio Santano y con la presencia
de técnicos municipales, se reunió con representantes ADIF para abordar el desarrollo de
la futura estación internacional. Los próximos
pasos llegarán de la mano de los técnicos de
ADIF y de la empresa que trabaja en la redacción de la modiﬁcación del PGOU, que en
unos meses tendrán una propuesta.

El proyecto busca facilitar la conexión con otros medios de transportes
garantizando la intermodalidad. Asimismo, abre la opción a nuevos canales
de comunicación a ambos lados de la
playa de vías. Tras el verano, se prevén
iniciativas en clave de participación
ciudadana, incluida una exposición con
información del proyecto Vía Irun.
Mientras tanto, ADIF ha realizado obras en el ediﬁcio que alberga en
estos momentos la estación internacional, destacando la rehabilitación de la
cubierta. Además, se ha recuperado la
planta primera, renovando los revestimientos, los aseos y las instalaciones
eléctricas, entre otros.

Bidasoa bizirik-ek 25 urte bete
eta Ducourau-ra lekualdatu da
La agencia de desarrollo comarcal
reúne en el histórico edificio situado
en Anzarán los servicios que tenía
hasta ahora repartidos en varios
puntos de la ciudad. Un cambio con el
que pretende mejorar sus prestaciones.

A

duanak desagertu ondorengo
garai zailean bertako ekonomia
babesteko eta sustatzeko sortu
zen Bidasoa bizirik. Birmoldaketan, XXI.
mendearen ateetan, funtsezkoa izan zen
eskualdeko agentzia. 25 urte beteta, etapa
berri bat hasteko garaia heldu da, Ducourau eraikinera lekualdatuta, azken urteetan
Mondragon Unibertsitatearen egoitza izan
zena Irunen.
Zerbitzuak ematen eraginkorragoak izatea da asmoa, eta baita herritarrei begira
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arretaren kalitatea hobetzea eta jarduera
antolatuetara joaten diren pertsonentzako
irispidea erraztea ere. Zerbitzuak eraikin
batean bilduta, kostuak ere aurrezten dira,
egungo lan-bulego batzuk alokatuta baitaude. Orain, Ducourau-n daude departamentu
guztiak, turismo-arretako bulegoak, enpresa-zentroak eta ostalaritzako tailerrak
ematen diren instalazioak izan ezik.

30
H

an pasado cinco años desde
que el límite de velocidad de
30 km/h se extendió a casi
toda la ciudad. El último estudio
del Ayuntamiento, en el que se han
controlado alrededor de un millón de
vehículos, deja datos muy positivos
con un importante descenso en la
velocidad media: se ha pasado de
30,3 km/h en 2015 a 27,20 km/h el
año pasado.

El grado de cumplimiento es cada
vez más elevado. Según se ha detectado en prácticamente todos los puntos
analizados, la mayoría de coches circulaba a 30-35 km/h o menos. Sólo el
10,6% pasa de los 40 km/h (18% en 2015),
un porcentaje aún más pequeño entre
quienes circulan a 50 km/h o más que
fue de 1,9%.
Esta reducción de la velocidad se
traduce en niveles de siniestralidad bajos. Los accidentes han pasado de los
casi 400 de 2011 a los 158 del año pasado, de los cuales aproximadamente la
mitad no registró ningún herido y de la
otra mitad la gran mayoría fueron leves.
Unos datos que refrendan el objetivo de
la medida: garantizar seguridad en la
calzada y hacer posible también la convivencia con las bicicletas.
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Aitorpena Udaltzaingoko agenteei
Distinción para quienes llevan más de 20 o 30 años en el cuerpo, así como para los agentes que han participado en
actuaciones meritorias en los últimos meses. Además, se ha reconocido el trabajo de Protección Civil.

I

rungo Udalak, ohikoa baita, diplomak eman dizkie aurten 20 edo 30
urtetik gora zerbitzatzen daramaten duten bost udaltzainei. Ibilbide luzea da herritarrei zerbitzatzen, baina beharrezkoa, eguneroko
bizikidetzarako eta egunerokoan gauzak ondo bidean joan daitezen.
Areto Nagusian egin zen ekitaldia, eta, bertan, gainera, jarduera partikular eta merituzkoak egiteagatik eskerrak eta zorionak
emateko ebazpenak jaso berri dituzten agenteak ere aipatu ziren.
Aitorpena eman zitzaion, adibidez, agente batzuen jarduketari,
substantzia estupefazientez betetako ibilgailua antzeman eta harrapatu zutelako, eta beste agente baten esku-hartzeari ere bai,
zerbitzutik kanpo zegoela ostalaritzako establezimendu batean
pertsona bat arma zuriz zaurituta gertatu eta berak eman ziolako
amaiera gertaerari. Pertsona horiek Irunekin duten konpromisoaren adibide dira, eta horregatik merezi dute aitorpen publikoa.

Ayudas al alquiler
para jóvenes de 23 a
35 años
Udalak, IRUNVIren laguntzarekin,
diru-laguntzen lerro bat sortu du,
aurrekontu partizipatiboen ondorioz:
urtebetez hilean 100 euro jaso
ditzaten emantzipatuta ez daudenek.

D

ar respuesta a las necesidades
de la juventud y facilitar el acceso a su primera vivienda. Con ese
objetivo se han puesto en marcha unas
nuevas ayudas a la emancipación para
unidades convivenciales con ingresos
entre 9.000 y 24.000 euros y edades entre los 23 y los 35 años. El importe de las
ayudas ascenderá a 100 euros al mes durante un año. Es necesario estar inscrito
en IRUNVI como demandante de vivienda
de alquiler y hacer la solicitud antes del 31
de agosto. Además, al menos una persona
de la unidad convivencial tiene que estar
empadronada en Irun y no recibir otras
ayudas destinadas al alquiler.
El contrato, con vivienda localizada en
Irun, deberá de ser de fecha posterior a la
publicación de las ayudas. Se concederá
además una única ayuda por contrato y
la renta no podrá superar los 700 euros
al mes. Para ampliar la información, se
puede acudir a las oﬁcinas de IRUNVI en
la calle Iglesia. Las bases, requisitos y documentación están en la web municipal
irun.org.
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Recibimiento a Julen
Aginagalde tras el
título europeo

Un libro que invita
a caminar por Irun

E

l libro ‘Paseos por Irun’ reúne
siete recorridos realizados por
Javier Sagarzazu y Javier Aranburu uniendo sus conocimientos y
habilidades para retratar y relatar algunos de los lugares más carismáticos
de la ciudad. Con un pincel y una pluma,
Sagarzazu y Aranburu presentan a través de acuarelas y textos un puñado de
historias, recuerdos y señas de identidad del municipio.
El pasado y presente irundarra
desﬁlan por estas páginas en las que
también ha colaborado la periodista
Ylenia Benito, quien se ha encargado de
la selección literaria y de la parte más
actual de los paseos. La publicación se
puede adquirir al precio de 20 euros en
la Oﬁcina de Turismo, el SAC, el Archivo
Municipal y Brontë Liburu-denda.

J

ulen Aginagalderi, kirolari irundar
handietako jokalariari omenaldia
egin zitzaion Udaletxean saskibaloiko
Europako txapeldun titulua irabazteagatik. Arrakasta berri horrek osatu du bere
palmaresa 2018an; izan ere, egindako
lorpenen artean, besteak beste, 2013ko
Mundialeko urrezko domina eta 2016an,
oraingo taldearekin, Poloniako Kielce
taldearekin lortutako Europako kopa nabarmentzen dira.

Bidasoa klubean prestatu zen, eta
omenaldian denboraldi bikaina egin duen
talde horiaren egungo oinarriaren parte
baten akonpainamendua izan du. Euskal
ligaren gizonezko kadeteen taldea Euskadiko eta Gipuzkoako txapelduna izan da;
haur kategoriako neskek, berriz, klubaren
historian emakumezkoen lehenengo titulua lortu dute Gipuzkoako txapelketan.
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IRUNGO BERRIAK

Viaje al Irun romano
con los Dies Oiassonis
La novena edición se celebrará
entre los días 12 y 15 de julio

E

Erromatar Hirien Sarearen
bilera Irunen
Gure hirian egin zuten lehenengo bilera beren ondare-legatua bultzatzeko
batu diren Espainiako, Frantziako eta Portugaleko udalerrietako
ordezkariak. Bertan, datozen hilabeteetan egin beharreko ekintza
nagusiak erabaki zituzten.

L

a Red de Ciudades Romanas del
Atlántico ya cuenta con una hoja
de ruta para lo que resta de 2018.
Tras la presentación oficial en FITUR a
comienzos de año, las diez localidades
que la integran han acordados en Irun
los primeros pasos para poner en marcha esta red turística que ayude a la
divulgación y difusión de su patrimonio.
Para empezar se ha decidido que en
los grandes eventos de interés turístico
que se celebren en cada uno de los diez
municipios, haya presencia como tal de
la red de Ciudades Romanas para dar visibilidad y llegar a la ciudadanía. En el
caso de Irun, la referencia será sin duda
el festival romano Dies Oiassonis, que
celebra este verano su novena edición.
De igual forma, ya se ha definido
la identidad visual y se está diseñando
una página web con información de interés, un portal que sirva además para
difundir las actividades que se realicen.
En esta línea, se trabaja en diseñar material y acciones en conjunto que ponga
en valor los restos arqueológicos de los
municipios.
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La red está formada en un inicio
por diez localidades de tres países, todas ellas con el denominador común
de poseer un rico patrimonio romano:
Irun, Castro Urdiales, Gijón y Lugo, de
España; Saintes, Périgueux y Dax, de
Francia; y Braga, Condeixa-a-Nova y
Marvão, de Portugal.
El objetivo que les ha llevado a
unirse es sumar esfuerzos, no solo
para promocionarse desde el punto
de vista turístico, sino también aprovechar para posibles colaboraciones
científicas y arqueológicas, de tal forma que se aprovechen las fortalezas y
los elementos de atracción singular de
cada municipio para avanzar en objetivos comunes.

l festival, que rememora tiempos de la villa romana de Oiasso,
cuenta con un variado programa como otros años con recreaciones
históricas, un mercado romano, cine
al aire libre y un amplio apartado gastronómico con talleres y ruta del pintxo
impulsadas bajo la plataforma 'Saborea
Irun Dastatu'.
Uno de los actos centrales será
la Navigium Isidis,
procesión que rememora la apertura
de la temporada de
la navegación. Además, por segundo
año, se instalará un
circo romano en la
plaza San Juan.

Oiasso acoge la
muestra ‘Mulieres:
mujeres romanas’

L

a oferta cultural para este verano invita a hacer una parada en
el Museo Oiasso con la exposición ‘Mulieres: mujeres Romanas’, que
estará hasta septiembre. Surge de la
colaboración con el Museo Nacional de
Arte Romano de Mérida, que ha cedido
una importante colección de piezas.
La muestra incide en el papel asignado a la mujer en la Antigüedad Clásica,
el de madre, si bien no le impidió asumir
roles públicos que se ponen de maniﬁesto en tres ámbitos de la exposición: el
político, el laboral y el religioso.

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

UZ TAIL A 2018

FICOBA
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La compañía EDP ha acreditado a Ficoba con el sello que reconoce que el recinto ferial consume exclusivamente
energía de carácter renovable, por el tipo de consumo realizado a lo largo del 2017. Esto permitirá que todos los
eventos realizados en Ficoba tengan la consideración de sostenibles energéticamente.

Ficoba: el recinto verde
HURRENGO EKITALDIAK
FICOBAN
IRAILA / SEPTIEMBRE
· VII Expogrow. 14-16.
· Harri, Orri, Ar Eskulanen II Azoka. 28-30.
URRIA / OCTUBRE
· Tartako panpinak III Ezkontza Azoka. 13-14.
· V Magia Jaialdia.
· Izuaren pasabidea. 27.
AZAROA / NOVIEMBRE
· Enpleguaren astea.
· Ficoauto Azoka. 16-18.
· Go Mobility. 27-28.
ABENDUA / DICIEMBRE
· Euskal Kostaldeko Eguberrietako XIII Azoka. 6-9.
· Irungo VII Artisautza Azoka. 6-9.
· EHP. 26/12-4/1.

E

zagutze berri horrek Ficobaren
bokazioaren garrantzia azpimarratzen du: hasiera batetik
karbono aztarna ezabatzeko eta pixkana-pixkana energia fosilen kontsumoa
alde batera uzteko bokazioa.
En 2007 Ficoba se convirtió en el
primer recinto ferial de Europa neutro
en carbono adhiriéndose a la iniciativa
Ekopass, compensando las emisiones de
carbono generadas por las ferias celebradas en sus instalaciones.
Urtebete geroago, berriz, Ficobak
eguzki energia fotovoltaikoa sortzeko
instalazio bat jarri zuen estalkian, Ener-
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giaren Euskal Erakundearena eta 1.100
m2-koa, 95,2 kWp sortzeko gaitasuna
zuena: Gipuzkoako handiena zen orduan.

La sostenibilidad, también en
los eventos de Ficoba
Ficobak jasangarritasuna sustatzeari
ematen dion garrantzia hasiera batetik
sustatu dituen ekitaldietan ere islatu da
Ahí se enmarcan ferias como Bioterra, que nació en 2004 para impulsar
el fomento del consumo ecológico y el
respeto por el medio ambiente. O el
congreso de cambio climático y litoral,

Uhinak, creado en 2015 para abordar
cómo hacer frente a los efectos del cambio climático en el litoral desde una
perspectiva transfronteriza e interdisciplinar. El Gobierno francés otorgó a este
congreso el label COP21, un reconocimiento en el contexto de la celebración
de la XXI Conferencia Internacional
sobre el Cambio Climático. Y ya más
recientemente cabe destacar la feria
Go Mobility, que se celebrará en Ficoba el próximo mes de noviembre y que
reunirá a empresas, expertos y administraciones para abordar la movilidad
sostenible del futuro.
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Irun protagonista

Asun
Casasola
Pardo

“Ha sido impresionante;
estoy muy agradecida a la gente.”

La madre de Nagore Laffage fue la encargada de realizar el saludo oﬁcial de las Fiestas
de San Pedro y San Marcial en el décimo aniversario del crimen de su hija. Luchadora
incansable, aprovechó el discurso para recalar la importancia del respeto y la educación
para acabar con la lacra de violencia hacia las mujeres.
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Irun protagonista

El recuerdo de Nagore sigue muy presente
diez años después. ¿Cómo lo está viviendo?

Pensaba que iba a ser un año parecido a
los anteriores, con actos en torno al mes
de julio, pero no. Está siendo especial con
agradables sorpresas. Como la del colectivo
Erretxinduak y ese homenaje en la plaza
del Ensanche. El acto fue precioso. Además,
vinieron unas amigas de Nagore de Barcelona y estuvo muy bien.
Para sorpresa cuando recibió la propuesta
del saludo oﬁcial.

Al principio me agobié. Es una cosa de
mucha responsabilidad. Y además que me
pongo muy nerviosa. Todas las cosas que
he hecho en estos diez años me han costado mucho esfuerzo, aunque la gente piense
que no. Yo misma me sorprendo cuando
veo como hablo. Pero siempre tiene una
compensación el esfuerzo en todo lo que
hago.

“BANEKIEN URDURI
JARRIKO NINTZELA,
BAINA ARGI-ARGI NUEN
HASIERATIK ZER
MEZU HELARAZI NAHI
NUEN: EZ EZETZ DA.”
¿Cómo fue dar el inicio a las ﬁestas?

Tardé en decidirme pero acepté. Porque
entendía que tenía que dar un mensaje.
Porque veo que llega, que sirve. Y eso me
reconforta. Intenté hacerlo lo mejor posible
y tenía clarísimo desde el principio lo que
quería transmitir: que no es no. Parece que
con alcohol está todo permitido, y no.
Para usted, así lo dijo, lo fundamental es el
respeto.

Si tienes respeto por la persona que tiene
delante, nunca harás nada malo. Mientras
tengamos respeto, podremos avanzar; si no

REVISTA MUNICIPAL

lo hay, es imposible. La vida se vive una vez.
Que está bien divertirse, vivir a tope, es lo
lógico en la juventud. Pero siempre con respeto. Que no vuelva a suceder lo que le pasó
a Nagore o casos como el de ‘La Manada’.
¿Qué puede decir del cariño recibido?

Que ha sido impresionante lo que he vivido
en las últimas semanas. Desde que se conoció la noticia, la gente se me acercaba por la
calle a darme la enhorabuena y a decirme
que me lo merecía. Tengo que la sensación
de que nos apoya un montón. Estoy muy
agradecida a la gente.
¿Cuánta importancia ha tenido ese respaldo estos años?

A mí Irun me lo ha dado todo. Me ha dado
la fuerza para levantarme cada día. Veo
otras madres en una situación similar, que
no han tenido a la ciudadanía al lado, y es
muy duro. Yo he estado arropada en este
tiempo. Y me siento fuerte por el apoyo de
la gente, sobre todo la de Irun que es donde
vivo. Y en el trabajo igual. He estado protegida en ese sentido.

Claro. Desde pequeños en las familias se
tiene que dar un mensaje de igualdad y respeto. Todo empieza en casa y luego es algo
que se tiene que trabajar también en los colegios para intentar que la sociedad mejore.
A mí me paso lo que me pasó y ya está, no
se puede cambiar. Pero es necesario trabajar para que no se siga repitiendo.
Llegar a los jóvenes, pero también a los
adultos. En esa labor de sensibilización se
puso en marcha hace tres años el ‘Concurso
de relatos cortos Asun Casasola’.

Todo lo que diga es poco. Cómo se implican
las jóvenes que lo llevan y el trabajo que
hacen es para darles las gracias todos los
días. Todo lo que supone organizar, seleccionar los textos, coordinar el jurado… Para
mí tiene un gran valor lo que hacen y también que la gente que participa reflexione,
dedique un tiempo a escribir sobre ello,
que otras personas lo lean… Me parece algo
muy grande de cara a concienciar sobre la
violencia contra las mujeres.
Ya para terminar, ¿qué le parece que el futuro parque de Juan Wolmer lleve el nombre
Nagore Laffage Casasola?

¿Es lo que le ayuda a seguir luchando?

El respaldo de la gente ayuda y luego que
quiero que la muerte de Nagore sirva para
algo. Que lo que pasó a mi hija no le pase
a ninguna más, como he comentado antes.
En este sentido, me parece importante que
las jóvenes aprendan a valorarse más. Porque si se valoran, si se quieren a sí mismas,
les harán menos daño.
Aún queda mucho por hacer.

Falta un trabajo enorme. Hay que ponerse
las pilas para acabar con esta lacra. Esto
no puede ser. No pueden seguir muriendo
mujeres de esta forma. Y yo, en lo que pueda, seguiré aportando mi granito de arena,
como con el discurso de sanmarciales. Donde me pidan, siempre que pueda, allí estaré.
Usted suele acudir a colegios. La educación
es fundamental.

Al principio me quedé un poco descolocada.
Cuando me dijeron lo de la recogida de firmas pensé: ¿Cómo le van a poner el nombre
de mi hija? Pero luego le he dado vueltas, ya
con más calma, y es verdad que puede ser
interesante. Si alguien está en ese parque
y pregunta por qué se llama así, y que otra
persona le pueda explicar lo ocurrido, pues
claro que sirve. Todo suma en este tema.
Así que agradezco al colectivo Erretxinduak lo que ha hecho y al Ayuntamiento
por aceptarlo.

“ME PARECE IMPORTANTE
QUE LAS JÓVENES APRENDAN A VALORARSE MÁS.
PORQUE SI SE QUIEREN
A SÍ MISMAS, LES HARÁN MENOS DAÑO.”

“A MÍ IRUN ME LO HA DADO TODO. ME HA DADO LA FUERZA PARA
LEVANTARME CADA DÍA. HE ESTADO MUY ARROPADA EN ESTE TIEMPO.”

JULIO 2018
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UDA L B AT Z A RR A K · LOS PLENOS

23/03/18
PLENO ORDINARIO
7SJ=NŠ =6J &1Nİ
Moción presentada por el Grupo
Municipal EH Bildu sobre los
grandes centros comerciales y el
Plan Territorial Sectorial. Moción
aprobada.
JGX 1& İ Moción presentada
por el Grupo Municipal Sí
se Puede Irun, en apoyo a la
República. Moción aprobada.
Š
J=7ŠNWJİŠMoción del Grupo
Municipal Socialista de Irun
sobre la Ronda Sur. Moción
rechazada.
`&=17 &Š7Š1ŠG=JSİ
Moción del Grupo Municipal
Socialista de Irun para la
prevención de la violencia en el
deporte. Moción aprobada.
&/NS=1ŠSf&7 W&İ
Moción suscrita por los Grupos
Municipales sobre petición al
Parlamento Vasco de cambio
en la Ley correspondiente de
cara a subsanar los problemas
de seguridad en la Ikastola
Txingudi. Moción aprobada.
25/04/18
PLENO ORDINARIO
GJNWGWNS=İŠDar cuenta del
estado provisional de ejecución
presupuestaria en el primer
trimestre de 2018
Š
=J77lNŠ&N 1Nİ
Aprobar la Modificación de las
ordenanzas Fiscales en lo que se
refiere a las Tasas de la Escuela
Infantil y el Conservatorio de
Música.
Š

1 J WŠGJ J&7=Nİ
Declarar de especial interés o
utilidad municipal las obras
destinadas a la habilitación del
edificio municipal situado en la
C/Lesaka 1 para la instalación
del nuevo Albergue de Peregrinos
del Bidasoa.
6=&&  &>7Š J&S=Nİ
Aprobar el expediente de
modificación de créditos número
3 con un total de 1,14 millones
de euros dentro del presupuesto
general de 2018 para hacer
frente a la Aplicación retroactiva
de nuevas valoraciones y la
correspondiente parte de la
Seguridad Social.
=6&N&>7Š&7`NS&  &>7İ
Aprobar la creación de una
Comisión de investigación.
J 167S=Š=J 7& =Š
6W7& &G1İ Aprobar de forma
inicial la modificación del
Reglamento Orgánico Municipal.
6 &S=Š67&Gİ Aprobar
definitivamente la modificación del
del Plan Especial de Ordenación
Urbana del ámbito de Mendipe.
JS1NŠ =JJWGS=Nİ
Moción del Grupo Municipal
Socialista de Irun contra la
aparición de carteles que
acusan de corruptos a cargos
públicos gipuzkoanos. Moción
aprobada.

en relación a la reforma de las
pensiones. Moción aprobada.

sobre símbolos y placas de la
Dictadura. Moción aprobada con
una modificación.

N&SW &>7ŠŠ S1W<İŠ
Moción suscrita por los Grupos
Municipales EH-Bildu y SPI ante
los acontecimientos de Cataluña.
Moción aprobada.

G1&W7&İ Moción presentada
por el grupo municipal EH
Bildu sobre ratificación de los
compromisos adquiridos dentro
de los objetivos de restauración
y conservación de Plaiaundi.
Moción retirada.

30/05/18
PLENO ORDINARIO
NS&`=Š1= 1İŠDar
cuenta de la resolución de
Alcaldia correspondiente a la
determinacion de la fiesta local
para el año 2019 que queda
fijada para el 1 de julio de 2019,
al caer el 30 de junio en domingo.
Š
GJNWGWNS=İ Dar cuenta
de la resolución de Alcaldía
correspondiente a la cuarta
modificación de créditos del
presupuesto 2018.
/=JJ=/=&Slİ Aprobar
propuesta de modificación para
la comisión de investigación
creada por acuerdo plenaria del
25 de abril.
NG &=ŠN7Š6J &1Š
Sf&7 W&İ Aprobar crear
el servicio del nuevo espacio
deportivo municipal San Marcial
Txingudi y su modo de gestión.

`&N& &1&Š1N & İŠMoción
del Grupo Municipal Socialista
de Irun con motivo del Día de la
visibilidad lésbica, 26 de abril.
Moción aprobada.

G.ŠGêİ Moción presentada
por el grupo municipal Socialistas
de Irun a petición de la Federación
de Asociaciones de vecinos de Irun
con el fin de proponer una salida
razonable al peaje de la AP8 a su
paso por el término municipal de
Irun. Moción aprobada.

J=J6ŠG7N&=7Nİ
Moción suscrita por los Grupos
Municipales EH-Bildu y SPI

N'6 =1=NŠ& SWJİ
Moción presentada por el
grupo municipal EH-Bildu

WJ==J7ŠN=Jl 1Š&l.
Moción registrada por urgencia
por el grupo municipal EH-Bildu
en relación a la euroorden
dictada contra la señora Sorzabal
Diaz. Moción aprobada.
12/06/18
PLENO EXTRAORDINARIO
WS= WNNŠ1 SJ& =Nİ
Adjuciación del contrato para la
fabricación, suministro en régimen
de arrendamiento con opción de
compra y mantenimiento de cuatro
autobuses urbanos eléctricos e
instalación y mantenimiento
de un sistema de carga rápida/
oportunidad asociado en las
dos cabeceras de la Línea 1 de
transporte colectivo urbano de
Irun. Adjudicación del contrato.
`&`&7ŠGJ=S &İ
Aprobación del convenio
de colaboración entre el
Departamente de Medio Ambiente,
Planificación Territorial y
Vivienda del Gobierno Vasco, el
Ayuntamiento de Irun e Irunvi
para posibilitar la promoción de
alojamientos dotacionales en una
parcela de Oinaure.
SJ6&SNİ Adjudicacion del
contrato de los servicios de
erradicación de termitas en
diversas zonas de Irun.

UDALBATZAREN ETA GOBERNU BATZORDEAREN AKORDIO GUZTIAK DAGOENEKO ESKURA DAUDE,
FORMATU INPRIMAGARRIAN, IRUNGO UDALEKO WEB ORRIAN, ETA BIDEOA ERE BAI.
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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HIRIA ER AIKITZEN · CONSTRUYENDO L A CIUDAD

1.
Hondarribia Kalea berrurbanizatzea.
Reurbanziacion de la C/Fuenterrabia.

2.
Uranzu frontoiaren berritzea.
Reforma del frontón Uranzu.

3.
Bidegorria Letxumborro hiribidean
Carril bici en la avenida de
Letxumborro

AURREKONTUA PRESUPUESTO

AURREKONTUA PRESUPUESTO

AURREKONTUA PRESUPUESTO

1.522.719,09 €

4.235.455,85 €

393.732,46 €

LEHI A K E TA

Zer dakizu Iruni buruz? ¿Qué sabes de Irun?

CONCURSO

¿Qué línea de autobús llega hasta el Tenis Txingudi?
< El premio es un ejemplar
PREMIO

La respuesta hay que enviarla, antes del 14 de
septiembre, a la dirección de correo electrónico
irunaldizkaria@irun.org. En el mail, se deben indicar los
siguientes datos: nombre y apellidos, teléfono y un mail
de contacto. El ganador se dará a conocer en el próximo
número.

del libro Paseos por
Irun, editado por el
Ayuntamiento de
Irun con acuarelas de
Javier Sagarzazu y una
selección de textos de
Javier de Aranburu.

Aurreko galderaren irabazlea
Ganador pregunta anterior
Respuesta correcta: la Isla de los Faisanes es la isla que se ve desde la pasarela del Bidasoa.
De todas las personas que han respondido correctamente a la pregunta realizada en el número de marzo,
la ganadora ha sido ALICIA HERNÁNDEZ VALIENTE.
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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Udako planak
Planes de verano
Plans d'été

