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BARRUTIK · DESDE DENTRO

Ezagutzen al duzu Irugurutzetako
labeen aplikazio mugikorra?

T

eknologia berriak aukera mordoa eskaintzen dute;
besteak beste, gehiago jakitea hurbil dauzkagun
ondare-inguruneei buruz. Halaxe da “Irun Berdea
Irugurutzeta” aplikazio mugikor berria, uda honetan
estreinatu dena. Meakan dagoen leku horretara egiten diren
bisita gidatuen osagarri bat da.
Android gailuetarako aplikazioak, Tempografix enpresak
garatuak, aukera ematen du meatze-gune horren historiari
buruzko eta goren aldiko ezaugarri nagusiei buruzko
informazio garrantzitsuena eroso kontsultatzeko.
Horretarako, bederatzi plaka daude Irugurutzetarako
ibilbidean, Ola ingurutik abiatuta. Gaztelaniaz, euskaraz
eta frantsesez idatzitako informazioa kontsultatu daiteke,
eta audioak ere entzun daitezke gaztelaniaz eta euskaraz.
Meatze-gune horrek XIX. mendearen bigarren erdian
izan zuen goren aldia, Euskal Herri osoan burdinaren boom-a
gertatu zenean. Kantauri kostaldean garrantzitsuenetako
bat izan zen; tiro naturaleko bederatzi kaltzinazio-labe
zituen, eta bigarren Mundu Gerraren amaiera arte erabili
zuten.
Bestalde, interpretazio zentroa ere berritu berri da, eta
informazio-panel berriak jarri dira, eta argiterian, LED
lanparak jarri dira. Horrela, lekua hobetu egin da, natur
gune hori bisitatzen duten pertsonen esperientzia osatze
aldera.

¿Conoces la aplicación móvil
de los Hornos de Irugurutzeta?

L

as nuevas tecnologías ofrecen un sinfín de posibilidades, entre ellas, ampliar conocimientos sobre entornos
patrimoniales que tenemos bien cerca. Es el caso de
la nueva aplicación móvil ‘Irun Berdea Irugurutzeta’, estrenada este verano, y que es un complemento a las visitas
guiadas que se realizan a este enclave situado en Meaka.
La aplicación para dispositivos Android ha sido desarrollada por Tempografix y permite consultar información
relevante acerca de la historia de este emplazamiento minero
y sus principales características en la época de mayor apogeo.
Para ello, hay nueve placas que acompañan el paseo por
Irugurutzeta con el entorno de la Ola como punto de partida.
Se puede consultar información escrita en castellano, euskera
y francés, además de escuchar audios en castellano y euskera.
Este coto minero tuvo su mayor desarrollo en la segunda
mitad del siglo XIX, coincidiendo con el boom minero de hierro en todo el País Vasco. Llegó a ser una de las principales
de la cornisa cantábrica, con nueve hornos de calcinación
de tiro natural, y estuvo en uso hasta finales de la Segunda
Guerra Mundial.
Recientemente, también se ha reformado el centro de
interpretación con nuevos paneles informativos y la sustitución de la iluminación por lámparas LED, de tal forma que
se ha mejorado esta estancia que completa la experiencia de
las personas que visitan este enclave natural.

Informazioa

Información

Dohainik da ‘Irun Berdea Irugurutzeta’ aplikazioa.
Android telefonoak dituztenek Google Play Store-tik
deskargatu ahal dute.

La aplicación ‘Irun Berdea Irugurutzeta’ es gratuita.
Las personas con teléfonos Android pueden
descargarla desde la Google Play Store.
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Frontoi berria bere sarrera aldatuko du

El Uranzu
ya mira a la Sargia
Pilotalekua birmoldatzeko obren aurrerapenean jadanik ikusi ahal da kirol instalazio berriaren
aldaketa garrantzitsuenetako bat: Orain arte bizkarra ematen zion parkearekiko lotura. Toki
horretan –eta ez Junkal kalean- kokatuko da eraikin berrian ikusten hasia den sarrera nagusia.

E

l proyecto de renovación del
frontón Uranzu nace de la necesidad de mejorar la seguridad
de este equipamiento que en su situación actual limita de forma importante
la celebración de ciertas actividades
y pruebas deportivas. Pero la obra va
más allá de mejorar la propia instalación y va a suponer un cambio en su
integración con el entorno.
De hecho, una de las características
fundamentales del nuevo frontón que
ya se empieza a ver con el avance de las
obras es que su fachada principal, incluida la entrada al recinto, pasa a estar

4
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en la parte que da a la Sargia. El acceso
es directo a las gradas inferiores, mientras que a las gradas superiores se sube
bien mediante escaleras o ascensor.
Su integración también se notará en
otros aspectos como es la fachada exterior y el cuidado especial por el uso
de la luz natural en el nuevo edificio. A
la hora de desarrollar estos aspectos, se
ha tenido en cuenta la perspectiva de
género, de cara a mejorar los accesos y
la iluminación existentes en la zona.
El proyecto está orientado para
convertir el edificio del Uranzu en un
equipamiento deportivo polivalente,

adaptado a la normativa vigente, que
permita la celebración de partidos de
pelota de nivel profesional televisado y
de otras disciplinas como el balonmano, que se ha venido practicando desde
hace décadas en este espacio.
Es por ello que se ha optado por la
construcción de unas gradas retráctiles que, recogidas, dejan una cancha
de 19,85 por 43 metros apta para de la
práctica de deportes de pista. Dispondrá así de una capacidad máxima de
727 espectadores y, sobre todo, de una
mejor accesibilidad, comodidad y seguridad para quienes acudan.
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Su integración con el entorno
también se notará en aspectos
como la fachada exterior
y el uso de la luz natural.

Pilotalekuaren historia
Urantzu pilotalekua eraiki aurretik bazegoen “Pilota-joko” bat Urdanibiaren
inguruan. 1775ean, San Martzial eta
Urantzu kaleak irekitzeak eragina izan
zuen toki horretan, ezin baitzen erabili horretarako. Geroago berreskuratu
bazen ere, 1903an plaza birmoldatu zenean, erabat desagertu zen toki hori.
Proiektu bat zehazten zen bitartean,
jokaleku partikular bat bultzatu zuen
Santiagon Junkaleko Ama Birjinaren
Gazteen Patronatuak. 1909an inauguratu zen jokaleku hori eta zutik dirau gaur
egun ere. Udalak alde batera utzi zuen

jokaleku hori erostea, jokaleku hori
handiagotzeko gastu ikaragarria egin
behar zelako.
1929an, erabaki bat hartzeko eskatu
zuen Irungo Euskal Pilotaren Elkarteak,
eta udalarekiko lankidetzan ibili zen zitezkeen hainbat kokapen proposatuz.
Erakunde horretako Luis Salís presidentea alkate izan zen 1931-1932 aldian,
eta eraikitzeko behar zen behin betiko
bultzada eman zuen.
Sarjiaren ondoan eraikitzea aukeratu zen, garai hartan Arbelaitz jauregiko
parke partikularra zen. Horretarako,

El frontón Municpal de Uranzu en 1934, recién inaugurado.
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besteak beste, behar zen lursaila Olazabal jaunari erosi zitzaion. 1934ko
uztailaren 1ean inauguratu zen, San Pedro eta San Martzial jaietan.
XX. mendean zehar hobekuntzak
eta mantentze-lanak egin ziren; hala
nola estalkia berritu eta Urdanibia
plazarantz handiagotu zen 1970ko eta
1980ko hamarkadetan. Bertan pilota
partiduak jokatzeaz gain, Bidasoa Kirol Klubeko jokalekua izan zen. Azken
urteetan beste kirol-jarduera eta
kultura-ekitaldi batzuk ere egin dira
bertan.

El frontón fue la sede del Club Deportivo Bidasoa.
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Un verano para disfrutar de Irun

Irunez gozatzeko
uda bat
El dinamismo de nuestra ciudad se percibe a lo largo de todo el año, también durante
el periodo estival. Las propuestas de ocio y culturales, abiertas a todo tipo de públicos,
han sido un atractivo para irundarras y visitantes.

01

La antigua Oiasso
recupera esplendor

Los Dies Oiassonis hicieron revivir la antigua Oiasso durante varios días. Este
festival, convertido ya en la cita central del verano, posibilitó una vuelta los
orígenes romanos a través de numerosas recreaciones históricas (legionarios,
gladiadores, talleres, juegos…) y con una gran respuesta de público. Por ejemplo, más de 2.000 personas acudieron al circo romano.

02

Animación en los
parques con Girabira

Música, actividades variadas y buen ambiente
son los ingredientes de esta iniciativa que lleva a recorrer cada verano algunas de las zonas
verdes de la ciudad. Una propuesta lúdica al
aire libre, dirigida a todo tipo de públicos, que
este año ha estrenado visita a Ventas con el
parque de Irurtzunzar.
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Jarduerak
Aiako Harrian

Irteera programa anitza burutu du Lapurriturriko Informazio Guneak. Horren bitartez, natura ingurune hurbilenaren historia, landaredia eta fauna ezagutu ahal
izan ditu biztanleriak.

en tren verde
04 Viaje
a Irugurutzeta

El Museo Romano Oiasso ha permitido descubrir la historia de los Hornos de Irugurutzeta con trayectos en el tren verde hasta este yacimiento. De igual forma,
ha habido salidas desde el museo para conocer la necrópolis de Santa Elena.

05

Ondarea hurbiltzen
duten ikustaldiak

Hiriko ondare historiko eta kulturaleko giltzarri nagusienak, hala nola Junkaleko eliza, Urdanibia plaza, Ama
Xantalen edo udaletxea hobeto ezagutu ahal izan dira
uztailean eta abuztuan egindako ikustaldi gidatuez.
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Jiraren
06 Euskal
edizio berezia

Irungo Euskal Jira ekitaldiaz baliatzen gara euskal gizartearen ohiturak
eta bizimodua gogora ekartzeko. Ospakizun horren 40. edizioa izan da
aurtengoa, eta bederatzi gurdik hartu dute parte desfilean. Jardunaldi
bizi eta bero baten ekintza nagusia izan zen, eta parte-hartze handia
izan zen entitateek aldetik zein adin guztietakoen aldetik.
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Vía Irun aurrera

Luz verde al convenio
para el proyecto Vía Irun
Inplikatuta dauden administrazioek, haien artean Irungo Udalak osoko bilkura berezi batean,
instituzio arteko dokumentua onetsi dute trenbide-eremua berritzeko, aurreikusten duena
lehenengo fasean 60.000 metro koadro berreskuratzea erabiltzen ez diren lurzoruetan.

S

e siguen dando pasos en una
de las actuaciones estratégicas que afrontará la ciudad y
la provincia en los próximos años. A
lo largo del verano, la Diputación de
Gipuzkoa, el Ayuntamiento de Irun,
el Administrador de Infraestructuras
ferroviarias ADIF y el Ente Público
Euskal Trenbide Sareak-Red Ferroviaria Vasca han aprobado el convenio del
proyecto Vía Irun.
Cada parte implicada tenía que dar
el visto bueno al documento en sus
órganos de gobierno. En el caso del consistorio irundarra, se hizo en un pleno
extraordinario en el que todos los partidos con representación votaron a
favor. Una unanimidad que también

8
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se produjo a la hora de señalar la importancia para el municipio de este
proyecto que va más allá de un simple
reurbanización.
La firma permite poner en marcha
el plan estratégico que transformará
un amplio espacio degradado de 58.000
metros cuadrados en pleno corazón de
la ciudad, ocupado hasta ahora por una
playa de vías e infraestructuras ferroviarias abandonadas en el entorno de
la Aduana. Incluye además la creación
de un espacio intermodal que atienda
las necesidades futuras como la llegada de la alta velocidad.
El desarrollo del proyecto Vía Irun
convertirá toda esta zona en un parque
empresarial urbano, combinando dife-

rentes usos económicos, residenciales,
sociales y culturales, como se ha hecho
en otras intervenciones de vanguardia
en diferentes ciudades europeas. Además, la nueva ordenación generará
nuevas conexiones dentro de la trama
urbana, lo que repercutirá en mejoras
de la movilidad.
El convenio establece los compromisos a cumplir por una de las
administraciones. Se liberarán casi
34.000 metros cuadrados de titularidad de ADIF, quien se encargará de las
obras necesarias para ello y de adecuar
el resto de instalaciones para mantener el servicio de tren. Asimismo, se
contempla una nueva estación internacional.
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El Ayuntamiento de Irun está tramitando por su parte la modificación del
Plan General de Ordenación Municipal,
así como el desarrollo urbanístico. El
primer paso será el avance de la modificación del Plan General, que va a
llevarse adelante en los próximos meses
y que incluye un proceso de participación ciudadana.
En el caso de Euskal Trenbide Sarea,

hará los estudios técnicos y económicos
vinculados el trazado del Topo a su paso
por esta zona. Se evaluará un posible
soterramiento del Topo o, al menos, una
modificación del trazado para mejorar
la movilidad. Y es que uno de los objetivos es avanzar en la intermodalidad,
una integración que será una de las
funciones que asuma la Diputación de
Gipuzkoa.

Administrazio
inplikatuak
ADIF: Trenbide-lurretan obrak
egikaritzea, haien artean bere
titulartasunetik liberatutako 34.000
metro koadroetan sartuta daudenak.

HUBO UNANIMIDAD DE LOS GRUPOS MUNICIPALES
AL APROBAR EL CONVENIO Y VALORAR LA
UDALA: Hiri Antolamenduko
Plan Nagusiaren aldaketa eta
proiektuaren hirigintza-garapena
izapidetzea.

IMPORTANCIA DEL PROYECTO PARA EL MUNICIPIO

Nazioarteko geltoki berria
Nueva estación internacional

EUSKAL TRENBIDE SAREA: Topoaren
trazatua eremu horretan egokitzeko
azterketak egitea, lurperatzeko
aukera barne.

Es un compromiso adquirido por ADIF que está recogido en el convenio. Ya se ha redactado
un estudio funcional de la nueva estación donde se ha analizado la situación actual de la
infraestructura y las edificaciones existentes, así como barajar la posible ubicación y necesidades del nuevo equipamiento. ADIF ya ha contratado la redacción del anteproyecto,
trabajo que están realizando en estos momentos. Hay reuniones periódicas con el Ayuntamiento para coordinar los avances de ese proyecto con el estudio urbanístico de la zona.

Herritarrek parte hartzeko prozesua
Proceso de participación
ALDUNDIA: Garraio-sistemen
intermodalitatean aurrera egitea
eta ekonomi jarduerak ezartzen
laguntzea.
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Este otoño se pondrá en marcha el proceso de socialización del Vía Irun. En paralelo al
avance de las diferentes gestiones y trabajos que han de acometer las administraciones, se
van a poner en común algunos de los ejes fundamentales de este proyecto estratégico. De
esta forma, la ciudadanía podrá valorar y dar su opinión sobre cuestiones relevantes como
los usos del espacio (actividades económicas, viviendas, zonas verdes, equipamientos, zonas comerciales...) y la movilidad con la integración de diferentes sistemas de transporte.
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Ekintza txikiak hiria atseginagoa izan dadin

Pequeñas acciones
para una ciudad
más amable
Urtero obra kopuru handia egiten da udalerrian. Obra horiek tankera gutxikoak direla ematen
badute ere, aurrerapen handia izaten dira arkitektura mugak kentzeko eta biztanleria guztiaren mugikortasuna zein irisgarritasunari laguntzek. Espaloiak beheratzea, oinezkoentzako
tarte batzuk zabaltzea edo desnibelak gainditzeko konexio berriak dira horietako batzuk.
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Actuaciones

I

run viene trabajando en
diferentes campos para ser
una ciudad amable. Un municipio en el que el peatón tenga
cada vez más protagonismo. Y en
ese contexto, en la línea de favorecer los desplazamientos a pie
y la movilidad de las personas
en silla de ruedas, es necesario
acabar con algunas barreras ar-

REVISTA MUNICIPAL

Algunas
actuaciones
en 2018

Calle Arbesko Errota
Se ha actuado en la acera entre los números 10 y 12, donde la anchura ha pasado a
tener un mínimo de dos metros. A la vez, se
ha renovado el pavimento de la acera que
queda en la zona trasera, que se usa sobre todo para el acceso a diversos vados.
También se ha mejorado la iluminación
mediante la colocación de nuevo alumbrado con columna de 7 metros de altura.

ELIMINAR BARRERAS ARQUITECTÓNICAS, SUAVIZAR PENDIENTES,
CONSTRUIR O ENSANCHAR ACERAS MEJORAN EL DÍA A DÍA DE LAS PERSONAS
quitectónicas que suponen un
obstáculo para la accesibilidad de
parte de la ciudadanía.
La campaña de ejes peatonales del Ayuntamiento trata de dar
solución a las deficiencias que
pueden presentar determinadas
zonas. Algunas de las acciones
emprendidas están relacionadas
con eliminar barreras arquitectónicas, suavizar pendientes, dotar
de una anchura mínima a algunas aceras demasiado estrechas
o construirlas donde los peatones
se ven obligados a caminar por el
arcén
A lo largo de los últimos años
se han realizado importantes
inversiones para este tipo de actuaciones que, aunque a priori
puedan parecer menos relevantes
ante grandes proyectos e infraestructuras, son fundamentales
para mejorar la calidad de vida
del municipio. Pequeños pasos
que, en ocasiones, responden a
peticiones vecinales y dan valor
al espacio público y a los desplazamientos a pie por el mismo.
Este es, sin ir más lejos, uno
de los puntos destacados del Plan
de Movilidad Urbana Sostenible
(PMUS) donde se priorizan los
movimientos andando. Y es que
para conseguir que las personas
que utilizan el coche en trayectos
cortos se decidan a caminar pasa,
entre otros aspectos, por hacer cómodas las conexiones peatonales
y acabar con ciertos obstáculos.
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Calle Balleneros

Avenida Letxunborro

Se ha ampliado la acera en la margen derecha en sentido bajada hasta llegar a una
anchura de 2,30 metros, para lo cual, se
ha reducido algo el vial. Los pasos peatonales son accesibles y están nivel de
la carretera en todo el tramo. Además, se
han realizado otras mejoras, entre ellas,
la canalización de alumbrado ya que las
luminarias se habían renovado recientemente.

Hay un nuevo paso peatonal a continuación del reciente tramo de acera
ejecutado en la avenida Elizatxo. La obra
ha conllevado el necesario rebaje tanto de
las aceras de cada uno de los lados de la
avenida, como de la mediana ajardinada.
Las columnas de los semáforos instalados
disponen de pulsador para los peatones
y de señal acústica para personas con visión reducida.

Acceso a Artaleku

Calle Cesar Figuerido

Se ha habilitado una rampa para facilitar
el acceso peatonal desde la calle Artaleku
hasta el aparcamiento del polideportivo,
salvando la diferencia de cotas con una
pendiente ligera acorde a la normativa de
accesibilidad. Hasta ahora, solo había la
posibilidad de acceder a través de escaleras. La rampa está en la zona verde situada
frente a la entrada del polideportivo, un
acceso que fue renovado el año pasado.

Se ha actuado a la altura del bloque número cinco, donde se ha ejecutado un
nuevo tramo de acera que conecta con
la ya existente en esta calle. Para ello, ha
sido necesario que la actual anchura ocupada por el estacionamiento de vehículos
en batería se haya redistribuido por otra
en línea. Esto ha permitido crear una acera peatonal que tiene una anchura de dos
metros.
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Aprobado el IV. Plan de Igualdad

Onartu da
Berdintasunaren
IV. Plana
El documento, que recibió el visto bueno en Pleno, incluye 16 programas y 76 acciones a realizar
hasta 2021. Las propuestas incluidas son el resultado de las aportaciones recibidas, e incorporadas
en su inmensa mayoría, durante el proceso de participación ciudadana en el que se han implicado
asociaciones y personas a título personal.

I

rungo Udalak jarraitzen du azken urteetako lan-ildoarekin, emakumeen eskubideen eta aukeren berdintasuna
bermatzeko. Gai horretako jarduketek gidatzen duten ildo nagusiak jasota daude Berdintasunaren Planean,
zeinak uda honetan onartu duen laugarren dokumentua,
Berdintasunaren Batzordean aurkeztu ondoren; izan ere batzorde horretan ordezkatuta daude udal taldeak eta hiriko
emakumeen elkarteak.
Irungo Berdintasunaren IV. Planean herritarren parte-hartze zabala izan da, plana
idazteko prozesuan lagundu baitu, bereziki, 2017ko erdialdean. Eremu anitzetako
berrogeita hamar bat pertsona inplikatu
dira lau eztabaida-taldetan (hezkuntza,
osasuna eta udaleko langileak, eta Berdintasunerako Batzordea), eta emakumeen
elkartearen presentzia ere izan da.
Zehazki, dokumentuan 16 programa
daude, eta 2021 aldira arte egingo diren 76
ekintzen kronograma ere bai. Jasotako ekarpen
gehienak sartu egin dira, eta aipatutako herritarren partaidetzaren prozesuaren emaitza izan dira. Horiek
guztiak abian jarri ondoren, urteko ebaluazioa egingo da.
Atal azpimarragarrienen artean, indarkeria egoerak
jasaten dituzten emakumeekiko arretarekin lotutako
bitartekoak handiagotzea dago. Hori ez ezik, beste administrazioekiko koordinazioa ere hobetu nahi da, izan ere
administrazio horiek beharrezkoa dira jarduketa askotan,
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betiere gizartearen arazo horren aurka borrokan jarraitzeko xedeaz.
Ildo horretatik, eta adibide gisa, Berdintasunaren IV.
Planean Ertzaintzarekin eta Osakidetzarekin Lan Mahai bat sortzea aurreikusten da, indarkeria matxistaren
biktimentzat. Horrekin batera, jarduteko eta erantzuteko
protokolo guztiak eguneratzea aurreikusten da mota horretako egoerak gertatzen direnerako, eta bestalde,
kanpainak indartu nahi dira festa garaian jarrera matxistak prebenitzeko.
Asmoa da berrikuntzak sartzea Irungo Udala aitzindaria izan den ataletan,
hala nola Hirigintza, Obra eta Mugikortasun arloan genero ikuspegia indartzean,
Debekatutako Hiriaren mapa bezalako
ekimenez; Irunbus hiriko autobus zerbitzuko eskaripeko gelditzeetan edo HAPN
planean genero ikuspegia sartzean. Bestalde,
ikastetxeetan berdintasuna bultzatzen duten
hezkuntza programak ere bultzatu nahi dira.
IV. Plan honek Emakunderen aldeko txostena
dauka eta beste entitateek beraien dokumentuetan islatutako ildoei jarraitzen die, Gipuzkoako Foru Aldundiaren
eta Emakunderen beraren kasuan bezala, baita Genero
Berdintasunerako Euskal Legean, Berdintasunaren Europako Kartan eta Eusko Jaurlaritzaren Berdintasunaren IV.
Planean oinarrituta dagoen eta indarrean dagoen arau-esparruak ezarritakoei ere.
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Principales novedades

SE PRETENDE AMPLIAR LOS RECURSOS Y

Creación de una Casa de la Mujer

MEJORAR LA COORDINACIÓN CON OTRAS

El nuevo documento contempla que Irun tenga una
Casa de la Mujer, al igual que se ha hecho en otros
municipios. Se va a trabajar con el tejido asociativo
de mujeres de la ciudad sobre el cometido de este
futuro equipamiento, así como los contenidos que
pueda ofrecer y aportar a la ciudadanía.

ADMINISTRACIONES PARA ATENDER A
MUJERES EN SITUACIONES DE VIOLENCIA

Desarrollo de un Área de Igualdad

El Plan recoge la creación de un área municipal específica para abordar todos los temas relacionadas
con la igualdad. Este nuevo departamento vendrá
acompañado de otras medidas, como por ejemplo la
formación en este tema del personal municipal (cargos electos y funcionariado).

Incorporación a la
red BerdinSarea

Irun entrará a formar parte
de la red BerdinSarea, una
entidad que agrupa a más de 60 municipios de Euskadi. Su objetivo es impulsar, fortalecer, coordinar
y evaluar programas y servicios gestionados desde
los gobiernos locales a favor de la igualdad y contra
la violencia hacia las mujeres.

Si quieres
información
llama al

900 840 111
CONFIDENCIAL
365 días / 24 horas

Si estás
en peligro
llama al

112
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Nos gusta hablar
de Irun

TRIBUNA IREKIA

on septiembre llega el nuevo curso. Propósitos y acciones que se renuevan y que
vienen también a seguir la buena marcha de lo hecho hasta ahora.
En el Ayuntamiento de Irun empezamos el
curso con energías renovadas. Ilusionados, con
ganas de seguir apostando por mejoras, grandes y
pequeñas, que sigue haciendo de Irun esta ciudad
en la que nos encanta vivir, trabajar y disfrutar.
El verano nos ha dejado multitud de actividades que han desterrado por completo aquella
imagen de una ciudad que parecía cerrar en vacaciones. La actividad hotelera a alcanzado el

100% de ocupación en agosto, las calles han
estado llenas de gente, la agenda cultural ha ofrecido multitud de oportunidades para disfrutar del
verano, se han estrenado con éxito el nuevo paseo y bidegorri en Behobia y las piscinas al aire
libre de San Marcial-Txingudi… en definitiva,
Irun sigue consolidándose como un lugar atractivo, que nos encanta a los de casa y que sorprende
a los visitantes.
Este curso empieza con obras que siguen
apostando por la ciudadanía. Obras en la calle
Hondarribia para hacerla más atractiva y accesible. Obras en el frontón Uranzu para convertirlo

l Sr. Santano ha dejado en manos de
empresas privadas la gestión del aparcamiento, generando el caos en la
ciudad, especialmente para aquellos y aquellas con menos recursos:
1. El Sr. Santano y el PSE deciden implantar
la OTA en el centro de la ciudad para generar
una rotación en el aparcamiento en superficie.
La gestión del control y cobro de la OTA se
subcontrata a una empresa privada.
2. El Sr. Santano y el PSE deciden construir
parking´s subterráneos gastando millones de
euros públicos para peatonalizar calles. La

gestión de los usos de los parking subterráneos o se subcontratan a empresas privadas
o establecen las cesiones de uso – a precios
desorbitados -.
3. El Sr. Santano y el PSE empiezan a peatonalizar calles, eliminando aparcamiento
en superficie. Obliga a la gente a meter sus
coches en los parking´s subterráneos construidos y favorecer así a las empresas que los
gestionan. O en su defecto, que el Ayuntamiento pueda ceder plazas a precios astronómicos.
¿Problema?, al peatonalizar eliminan aparcamiento en superficie, y por tanto, acaban

iempre hemos creído que en política
hay que asumir responsabilidades, ser
autocríticos y sobre todo hay que dar
solución a los problemas.
Azken hilabeteotan, Irun eta bertako hiritarrok egoera desberdin asko bizitu behar izan
ditugu gure inguruan. Horietako bat, migratzaileen auzia izan da. Hasiera batetik, beren
oinarrizko beharrak bermatzea ezinbestekoa
zela iruditu zitzaigun. Eta horretarako, beharrezkoa da gure ustetan, egoera hauek egoki
kudeatu ahal izateko, instituzioek elkarrekin lan egitea. Creemos en la necesidad de

trabajar conjuntamente para gestionar y dar
salida en la medida de lo posible a situaciones
que demandan una actuación de emergencia,
como es el caso de las personas en tránsito
que están llegando a Irun.
Realidad no hay más que una, y por mucho que quieran hacer ver que no ha sido
así, el gobierno municipal socialista de Irun
no ha estado a la altura que le corresponde.
Porque evadir responsabilidades, amparándose en que al ser un problema con carácter
de país, la respuesta debe de ser del país, es
escabullir el bulto. Nosotros creemos que la

orbaitek pentsatzen badu idatzi hau
euskal gramatikako testu bat dela,
hasieratik esan behar dugu ezetz. Gu
alderdi politiko baten kideak gara eta gure herria hobetzeko proiektuaz eta proposamenaz,
eta udal politikaz gustatzen zaigu aritzea.
Irundarrei galdetuko bagenie ZER den udara honetan gure herrian eman den gertaera
aipagarriena, askok aipatuko lukete gure kaleetako paisaian agertu (eta agertzen ari) den
elementu berri bat: Afrikako gazte beltzen
presentzia nabaria. Gure hiria, zoritxarrez

batzuentzat, asko ari da ateratzen ohiko komunikabide zein sare sozialetan. Eta egia da,
irundar askoren bihotzak ari dira ukitzen gazte hauen bizipenak. Nahi izan duenak aukera
izan du haien ilusioak eta beldurrak hurbiletik ezagutzeko, haiek pasatako kalbarioak
eta, hala ere, oraindik mantentzen dituzten
itxaropenak entzuteko. Haien begiradak triste eta galduak, batzuetan; edo irribarretsuak
ere, beste batzuetan, irundar askok erakutsi
duten elkartasuna eta hurbiltasuna sentitu
dutenean. Eta hori da gure herria egiten ari

ermina un verano que ha dado de sí
en Irun.
Hemos inaugurado las piscinas de
Txingudi, necesidad reclamada desde hace
muchos años por los irundarras que por fin se
ha hecho realidad. Pero es verdad que quedan
cosas por mejorar. Desde nuestro grupo queremos que se haga una segunda piscina, porque
en una ciudad de 60.000 habitantes como
Irun, las instalaciones actuales se quedan cortas. Y no solo es una sensación nuestra, es que
nos han llegado quejas de los usuarios, porque
los días de mucho calor no ha habido espacio

para que puedan bañarse a la vez las 500 personas que pueden tener acceso a las piscinas
porque el aforo así lo permite. Esa será una
de nuestras propuestas para el próximo presupuesto, que esperamos salga adelante, a pesar
de que el Gobierno Municipal no es partidario
de ello: adaptar las piscinas a las necesidades
de una ciudad como Irun, con la construcción
de una nueva piscina.
Otro tema que ha traído cola es el bidegorri de la Avenida de Letxunborro. ¿Cómo es
posible que hayamos gastado dinero en hacer
algo tan mal? Sabemos que es un trazado pro-

E

O tienes dinero o no
conseguirás aparcar
en Irun

Queremos el mejor
Irun para vivir, trabajar
y convivir

S

N

Zer eta nola,
Irunen.

Seguimos pensando en
Irun y los irundarras
14
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T RIBUN A A BIER TA
en una instalación deportiva de referencia y en
un punto de encuentro en la imparable renovación de la parte vieja. Obras en Olaketa para
cubrir, atendiendo a las peticiones ciudadanas,
un parque infantil. Obras para acondicionar un
nuevo local de barrio para mayores en AnakaPuiana y también para la Asociación de Vecinos.
Renovamos también nuestra apuesta por
la participación ciudadana. Los presupuestos
participativos cumplen ya su 5ª edición con
muy buena acogida de los iruneses e irunesas.
Una muy buena oportunidad para, entre todos,
pensar, opinar y decidir cómo se puede mejorar

nuestra Ciudad.
Y seguimos además avanzando en Vía Irun,
sin duda un proyecto revolucionario que dará a
la ciudad inimaginables oportunidades de futuro en el mismo centro de Irun. También, el
Gobierno de Pedro Sánchez trabaja en el proyecto de la nueva estación internacional en
nuestra Ciudad.
Esto es trabajar en la política local. Lejos de
guerras de declaraciones, críticas, y acciones de
protagonismo personal. Tenemos verdadera pasión por esa ciudad. A los Socialistas nos gusta
hablar de Irun, participar de las iniciativas

con parte del mercado que gestiona la empresa de la OTA.
4. El Sr. Santano y el PSE para favorecer a
la empresa que gestiona la OTA extiende a
barrios de la periferia el régimen de pagorotatorio.
5. Pasan los años y los parking subterráneos construidos por el Sr. Santano y el PSE
no se llenan. Aunque existe una gran demanda de aparcamiento la ciudadanía no hace
uso de los parking subterráneos. Cada vez
se genera más hostilidad y rechazo ante las
peatonalizaciones y el régimen de la OTA.

1. TAO sistemaren kontrolaren eta kobratzearen kudeaketa egiteko, enpresa pribatu
bat azpikontratatzen da.
2. Lur azpiko aparkalekuen gestiorako, enpresa pribatuak azpikontratatzen dira edo
erabilpen lagapenak ezartzen dira –neurrigabeko prezioetan-.
3. Kaleak oinezkoentzat bihurtuz, azalerako aparkalekuak kentzen dituzte, eta,
beraz, TAO sistema kudeatzen duen enpresaren merkatuaren zati bat murrizten dute.
4. TAO sistema kudeatzen duen enpresari laguntzeko, Santano jaunak eta PSEk

kanpoaldeko auzoetara zabaltzen du txandakako ordainketa erregimena.
5. Urteek aurrera egiten dute eta Santano jaunak eta PSEk lur azpian eraikitako aparkalekuak
ez dira betetzen. Aparkalekuen eskaera handia
dagoenez , herritarrek ez dituzte erabiltzen lur
azpiko aparkalekuak. Gero eta areriotasun eta
gaitzespen handiagoa sortzen ari da oinezkoentzat bihurtzeen eta TAO erregimenaren aurrean.

coordinación es necesaria, pero el consistorio
tiene la responsabilidad de gestionar y facilitar las necesidades básicas a estas personas
migrantes. Y en este caso, no ha sido así, si
no que gracias a la red ciudadana, creada
en vista de la situación que vivían y siguen
viviendo aún estas personas, y asociaciones
irundarras, junto a las altas instancias, han
tenido que presionar al ayuntamiento para
que reaccionara.
Argi dugu pertsona hauen egoera ez dela
erraza, ez daudela bertan nahi dutelako,
egoera latz batzuetatik aldendu nahian da-

biltzala. Eta horren aurrean, erakundeen
ardura da erantzun egoki bat ematearena,
eta Irunen, Irungo Udalak asko du egiteko
eta esku hartzeko. Guk ez dugu horrelako
Irun irudikatzen, guk elkarbizitza balioesten
duen Irun koordinatu bat nahi dugu, eta hori
lortzeko lanean gabiltza.
Asimismo, creemos necesario mirar al futuro para buscar y garantizar nuevas formas
de hacer política, de servir a la sociedad. Un
modelo de nueva gobernanza fundamentada
en la escucha activa, en la cercanía con la
ciudadanía, en palpar los problemas en pri-

mera persona. Un modelo que ayude a que
los proyectos puedan disfrutar de un correcto desarrollo, la economía siga en el camino
del impulso, la situación del pequeño comercio tan importante para nuestra ciudad
mejore, y poder dar salida así a proyectos
estancados. Porque creemos que la correcta
colaboración con otras instituciones, asociaciones y con la propia ciudadanía siempre es
la mejor vía para obtener un mejor Irun para
vivir, trabajar y convivir.

dena, sufrimenduarekiko enpatia erakustea.
Nola ez bada? giza-kumeaz ari gara, eta oso
gazteak batzuk, gainera.
Pero luego está el “NOLA”, el cómo se nos
ha querido transmitir a la ciudadanía irunesa todo lo que estaba y está sucediendo en
nuestra ciudad alrededor de esta situación.
En EH Bildu-Irun no compartimos cierto tipo
de relatos que han tratado de minimizar toda
esta realidad, como si se tratase de una situación transitoria que perturba los ritmos
cotidianos de la ciudad; pero un problema

ajeno a nuestra ciudad, un problema al que
corresponde dar soluciones desde otras instituciones.
Irun es un pueblo solidario, una ciudad de
acogida, lo están demostrando sus ciudadanas y ciudadanos con su respuesta generosa
para con todos estos y esta jóvenes. Por eso
pensamos que es obligación de la primera
institución municipal estar a la altura de su
ciudadanía. El ayuntamiento debe mostrarse generoso dentro de sus posibilidades, que
no son pocas, ante la dura situación de estas

personas, que en tránsito hacia una teórica mejor calidad de vida, necesitan nuestro
apoyo, el de la ciudadanía y el de sus instituciones, sin fisuras ni egos personales. El
apoyo de verdad, sin recelos, con generosidad; sin jugar a la “txika”, porque como ya
sabemos, jugador de “txika”….. Y el pueblo
de Irun quiere ganar esta partida a la miseria y al horror de la migración forzada.

visional, pero aún quedan muchos años para
el desarrollo definitivo de San Miguel Anaka,
y no podemos estar con este bidegorri hasta
entonces. Son casi 400.000€ para un trazado
desde la glorieta de Puiana (la que da acceso
desde la avenida hacia el Hospital Comarcal)
hasta la de Zubimusu, donde Letxunborro
se encuentra con la calle Hondarribia, en los
cuales subes y bajas dos veces de la acera,
cruzas dos pasos de cebra para coger los distintos tramos y cruzas cuatro carriles. En
el tramo de la Avenida de Zubieta, tiene las
salidas a contramano para el ciclista, en las

que no te ven, porque los que suben, miran a
los coches que también suben y no a las bicis
que bajan. Absolutamente incompresible, no
pensado para su uso por ciclistas.
Un asunto que nos sigue preocupando es
el del comercio tradicional en Irun. Seguimos
insistiendo en que hay que hacer un Plan
de Acción del Comercio, para actualizarlo y
hacerle competente frente a las grandes cadenas y las grandes superficies. Sabemos
que desde el Gobierno Municipal se hacen
cosas, pero creemos que no es suficiente. El
comercio ha sido siempre uno de los pilares

económicos de Irun, y para que lo siga siendo, hay que trabajar apoyando al pequeño
comercio, incluso grabando los impuestos de
los demás para que sean más competitivos.
Empezamos un nuevo curso en el que
nuestro objetivo será, como siempre, seguir
pensando en Irun y en sus vecinos, que es
a fin de cuentas el mandato que nos dieron
los ciudadanos cuando nos votaron hace ya
tres años.
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Toki erakargarri gisa finkatzen
jarraitzen du Irunek. Ikaragarri
gustatzen zaigu etxekoei
eta ustekabea hartzen dute
bisitariek ezagutzen dutenean.
sociales que preparan asociaciones y entidades
irunesas, de las fiestas de los barrios, trabajar
por la ciudad y seguir mejorando este Irun que
nos hace sentirnos orgullosos cada día.

Edo dirua daukazu,
edo ez duzu aparkatuko
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IRUNGO BERRIAK

Crece la actividad en el
polígono de Araso
Bigarren fasea inauguratu da,
beraz, ia 20.000 metro koadroko
industria-pabiloi eraiki dira eta
hogei bat enpresak hartu dituzte,
450 bat langileri enplegua emanez.

E

Recibimiento a los remeros
de la Ama Guadalupekoa
San Juan plaza eta Irungo Udala
berdez “jantzi ziren”, ohi den bezala,
Hondarribia Arraun Elkarteak
Kontxako Banderaren edizio
berdindu batean izandako arrakasta
ospatzeko.

F

ue una jornada de muchas emociones en Hondarribia, pero también
en Irun. La victoria de la Ama Guadalupekoa en la Bandera de la Concha,
que se decidió por menos de un segundo,
se celebró en toda la comarca del Bidasoa
y trajo consigo varios recibimientos como
es habitual en cada éxito en aguas de la
bahía donostiarra.

Klara Olazabal,
23 urtez azpikoen
taldeetako munduko
txapelduna
La palista irundarra de la S.D.
Santiagotarrak, junto con con la
vasca Miren Lazkano y la catalana
Annebel Van der Knijff , logró la
medalla de oro en la categoría C1
mujeres en la competición celebrada
en Ivrea (Italia).
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Antes de festejarlo en la localidad
costera, la tradición dice que hay que visitar el consistorio irundarra. La expedición
verde, formada por remeros, directiva y
concejales de Hondarribia, atravesó la
plaza San Juan ante un buen número de
aficionados que quisieron homenajear a
los ganadores de la Concha.
En el Ayuntamiento fueron recibidos
por gran parte de la corporación municipal,
con el alcalde José Antonio Santano a la cabeza. Tras los discursos y brindis de rigor,
salieron a la balconada de la Casa Consistorial donde, ante los aplausos y vítores de la
gente, ondearon con efusividad el preciado
trapo que tanto cuesta conseguir.

n septiembre de 2017 comenzó
la ampliación de del polígono
industrial de Araso que ha culminado este verano. Se han invertido
2,6 millones de euros para construir
cuatro nuevos pabellones, que han
seguido las características de edificación de la primera fase. La ampliación
ha venido motivada, entre otros factores, por la creciente demanda de
espacios.
Cada una de estas naves cuenta
con una superficie aproximada de 800
metros cuadrados. Las actividades
empresariales instaladas son de mecanizado de piezas y de mecanizado
de precisión, diseño, producción y
montaje de circuitos electrónicos, y
servicios de gastronomía. De esta forma, el industrialdea de Araso cuenta
en la actualidad con más de 18.000
metros cuadrados metros cuadrados
de pabellones construidos.
En el horizonte hay previstas
nuevas actuaciones, como la antigua
parcela de Gametxo-Errandonea que
ronda los 6.500 metros cuadrados en
el Alto de Arretxe. La previsión de inicio de esta promoción será durante
el primer trimestre de 2019 y su finalización para el último trimestre del
mismo.

K

irol irundarrak distira ematen jarraitzen du. Asko dira diziplina anitzetan
urtez urte emaitza handiak lortzen dituzten kirolariak. Oraingo honetan,
udaren poza Klara Olazabal kirolari gaztearen bidez iritsi zaigu. Izan ere,
piraguismoko munduko txapelduna izan da 23 urtez azpikoen kategorian, urrea
emakumezko taldeen arteko C1ean lortu ondoren, Miren Lazkano euskaldunarekin
eta Annebel Van der Knijff kataluniarrarekin batera.
Adin txikietatik elitean postu bat lortzeko gogor lan egiten duten promesa
horietako adibide egokia da Santiagotarrak KEko palista, eta, kasu honetan, nazioarteko arrakasta handia lortu du.
Ez da uda honetako lorpen bakarra izan kirolari gaztearen eta bere bi kideen
aldetik. Bi aste beranduago berriro izan zuten arrakasta proba berean, eta kasu
horretan, Bratislavan lehiatu zen Europa mailakoa izan zen.
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NOTICIAS DE IRUN

Ama Xantalen ermitako Kristoren tailua berriztatu da
Se trata de una pieza de madera policromada que data del siglo XV. Es la segunda que se recupera en los últimos
dos años tras la restauración de la imagen de la Virgen de Ama Xantalen el verano pasado.

A

ma Xantalen ermitari eta bere ondareari balioa eman zaio berriro –
Gipuzkoan aurkitu den X. mendeko ermita bakarra baita-, Udalaren
eta Alde Zaharra-San Juan auzo elkartearen lankidetzaren emaitza
izanik. Uda honetan amaitu da Kristo Santuaren irudiaren berriztapena, Marina del Rey Irungo Arietta enpresaren arduradunaren eskutik.
Lehengoratutako tailua XV. mendeko zurezko irudi polikromatu bat da,
Tailua garbitu egin da, jatorrizko pinturaren gaineko pinturak eta berniz geruzak kendu dira. Bestalde, finkatu egin da polikromia, altxatuta baitzegoen.
Berriro zizelkatu dira igeltsuak eta jatorrizko pinturaren hutsune kromatikoak berreskuratu dira.
Ermita dagoen lekuan, I. mendeko erromatar tenplu baten hondarrak eta
nekropoli indigena baten hondarrak daude. Egungo funtzionaltasuna museo
izaerakoa da eta bertan dauden maila bikaineko objektuek okupatzaileek
lortutako bizi-mailaz hitz egiten dute, Atlantikoko ertzeko hiri erromatarren
hiri-giroen sintonian.

El espacio San Marcial-Txingudi
estrena pistas de tenis y pádel

Buenos datos turísticos
durante el verano

Horrela, instalazio honen lehen fasea osatzen da. izan
ere, fase horretan sartu zen aire zabaleko igerilekuen
irekiera. Ia 12.000 bat sartze erregistratu ziren bi bat
hilabetetan.

Hotelen okupazioa %100koa izan zen abuztuan, Bidasoa
Birizrikek emandako datuen arabera. Gainera, Oiasso
Museoko bisitarien gehikuntza azpimarratzekoa da,
uztailean eta abuztuan 8.500 pertsonari harrera eginez.

l espacio deportivo San
Marcial-Txingudi ha abierto ya
tres pistas de tenis
(una cuarta está a
falta de retoques)
y otras tantas de
pádel cubiertas. El
horario es de lunes
a viernes de 17 a 21
horas y los sábados y domingos de 10 a 14 horas. Se puede
reservar en recepción o en el 943 62 72 66. El precio por persona/hora es de 4 € para abonados de polideportivos y de 5
€ para el resto. Para clubes, el precio es de 20 € la hora, pero
hay bonificaciones y exenciones para actividades de interés
deportivo o social.
Culmina así la primera fase tras la apertura de las piscinas. En dos meses hubo 11.750 entradas: 4.447 en julio, 6.364
en agosto y 939 en septiembre. Esto supuso ampliar el recorrido de la Línea 3 hasta Blaia, completado con un autobús
lanzadera. Más de 4.000 personas eligieron el transporte
público, un servicio que se mantiene. En cuanto a los accesos peatonales, falta la autorización de la Diputación de
Gipuzkoa para licitar las obras ya que es la propietaria de los
terrenos en los que se debe actuar.

a afluencia
de visitantes ha sido
notable en Irun
durante el verano.
Sin duda, sobresale
el dato de ocupación durante el mes
de agosto cuando
prácticamente se
alcanzó el 100%.
Esa cifra se quedó en el 80% en julio. La oficina de turismo
de Luis Mariano atendió durante esos dos meses a más de
4.057 personas con un importante porcentaje de personas
de otros países. En concreto, el 37,65% llegó de otras zonas
de Europa como Francia, Alemania, Reino Unido o Bélgica.
Por otra parte, casi el 30% lo hizo de otras comunidades
autónomas entre las que destacaron Madrid, Cataluña o Comunidad Valencia.
Dentro de la oferta estival, cabe subrayar que el Museo
Romano Oiasso ha recibido 8.500 visitantes, un 4% más que
el verano pasado. Entre los factores que han contribuido
a este incremento está la exposición ‘Mulieres: mujeres en
Augusta Emerita’, vista por más de 2.000 personas. Asimismo, ha aumentado un 10% con respecto al año pasado el
número de viajeros del tren minero a Irugurutzeta.

E
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IRUNGO BERRIAK

Los presupuestos participativos
están en marcha un año más
Zuzeneko bilerak eta balorazio
teknikoak egin ondoren, hautatzen
diren proposamenak udaleko web
orrian argitaratuko dira, eta hantxe
Irun Txartelaz baliatuz bozkatu
ahalko da urriaren 9tik 15era.
Berritasunen artean, informazio karpa
izango da ikusgaitasuna areagotzeko
kaleetan eta parte-hartzea indartzeko.

L

Irun Txartela (9-15 de octubre).
Al igual que en ocasiones anteriores, habrá asistencia en el SAC durante
las votaciones para quienes lo deseen.
Como novedad, se están instalando
carpas informativas en diferentes puntos de la ciudad, que también estarán
en la calle durante los días de la votación final.
Por otra parte, está muy avanzado el
reglamento de participación ciudadana
un documento que sentará las bases
que permitieran seguir fomentándola
y ampliándola. Con las aportaciones de
grupos municipales, el pasado mes de
julio se presentó en la mesa de trabajo
la última versión del mismo.
Está previsto que haya un borrador
durante este otoño y la idea es presentar ese documento a la ciudadanía en
un encuentro público para recoger sus
aportaciones. Sería el paso previo a
la tramitación del mismo para su elevación al Pleno, donde tiene que ser
aprobado.

a ciudadanía irunesa tiene opción por quinto año de decidir a
qué se destinan 1,5 millones de
euros de los presupuestos de 2019 con
el proceso participativo que, como es
habitual, se divide en dos partes: general (1,3 millones de euros) y juvenil
(200.000 euros).
Este año ha habido dos sesiones
presenciales, en Palmera Montero y el
Centro Social de Luis Mariano, donde las
personas que han acudido han debatido
sobre las propuestas que ellas mismas
han presentado. Las siete más votadas
de cada encuentro, se suman a las seis
elegidas online hasta un máximo de 20
finalistas.
En la parte juvenil,
con esa misma cifra
tope, se ha decido que la
mitad salgan de la web
I HOBEA
municipal y la otra mitad
IRUN NOLA BIHURTU HIR
de propuestas realizadas
en diferentes procesos
CÓMO HACER DE IRUN
de participación juvenil
UNA CIUDAD MEJOR
como la Agenda 21 Escolar, sesiones del alcalde
1. Bilera / 1ª Reunión
Irailak 12, Asteazkena
Eguna / día:
con jóvenes para escuchar
Miércoles 12 de Septiembre
a / Hora: 19:00 h.
Ordu
sus opiniones y actividaEspacio Palmera Montero
r:
/Luga
Lekua
Gunea
des de dinamización en la
2. Bilera / 2ª Reunión
calle.
Irailak 19, Asteazkena
Eguna / día:
Miércoles 19 de Septiembre
Con todo, tras la vaOrdua / Hora: 19:00 h.
l Luis Mariano
Lekua/Lugar: Centro Socia oa
loración
de
técnicos
Gizarte Zentr
municipales, habrá una
sesión abierta (4 de oce con Irun
Votaciones finales on-lin octubre y
15 de
e Irun txartelarekin
tubre, a las 19 horas en
txartela entre el 9 y el presupuestos
Azken bozketa on-lin gaztea bazara…
tus
s
tiene
eta
…
si eres joven
urriaren 9tik 15era
participativos juveniles
gazteentzako aurrekontu
Palmera Montero) para
u
partizipatiboak dituz
dar a conocer la selección definitiva. Sin tener
TEHARTZAILEAK
AURREKONTU PAR TICIPATIVOS
SUPUESTOS PAR
PRE
en cuenta los votos de la
IRUN 2019
primera fase, se abrirá el
tosparticipativos
www.irun.org/presupues
#irunekiritzi
plazo definitivo para votar
@Irun_Informa #irunopina
en la web municipal con la

Zuk
erabakitzen duzu
Tú decides
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Ikust Alaia acogerá
el Museo de la Ciudad
de Irun
Liburutegia CBA eraikinera
lekualdatu ondoren, Karrika
Nagusian kokatutako etxe
historikoa erabilera berrira
egokitzeko lehen faseko obren
proiektu teknikoa eta lizitazioa
onartu ditu Tokiko Gobernu
Batzarrak.

L

os trabajos para acondicionar
Ikust Alaia en el futuro Museo
de la Ciudad de Irun se centrarán en una primera etapa entrada
en la estructura, el núcleo de comunicaciones, las fachadas y la cubierta
de este inmueble, que en estos momentos alberga el Archivo Municipal
y que es propiedad del Ayuntamiento
desde 1985. Fue construido para Manuel Gil Rodrigo, según el proyecto de
Juan José Aguinaga en 1891, y fue reformado en 1925 por Manuel Sainz de
Vicuña para Serapio Zaragüeta.
Ikust Alaia, sede de la Biblioteca
Municipal hasta su traslado al CBA en
la plaza de San Juan, se convertirá en
un equipamiento que expondrá las
claves que han hecho de Irun la ciudad que es hoy: aduana, ferrocarril,
industrias significativas como Porcelanas Bidasoa, la fosforera, Artistas
Vidrieros, Chocolates Elgorriaga.... A
ello, se sumará una colección de Luis
Mariano que la familia Lacan cedió al
Consistorio. Todo ello, dentro de una
instalación viva, que genere actividad cultural.
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FICOBA

REVISTA MUNICIPAL

Ficoba está trabajando para recibir en este último cuatrimestre del año a cerca de 100.000 visitantes.
Para ello se están ultimando los detalles de más de 11 eventos de gran formato en el que comparten
protagonismo las propuestas de gran público con otras dirigidas al público profesional.

Ficoba: un fin de año a todo ritmo
HURRENGO EKITALDIAK FICOBAN
IRAILA / SEPTIEMBRE
· VII Expogrow. 14-16.
· II Feria de Manualidades Harri, Orri, Ar. 28-30.
URRIA / OCTUBRE
· III Salón de Bodas los Muñecos de la Tarta. 13-14.
· Semana del Empleo. 25.
· Pasaje del Terror. 27.
AZAROA / NOVIEMBRE
· Feria de la Carrera. 9-10.
· Salón Ficoauto. 16-18.
· Go Mobility. 27-28.
ABENDUA / DICIEMBRE
· XIII Feria de Navidad de la Costa Vasca. 6-9.
· VII Feria Artesanía de Irun. 6-9.

B

· PIN. 26/12-4/1.

erritasun handienetan bat
Go Mobility azoka profesionalaren lehen edizioa
egitea da. Europako Hegoaldean
egingo den etorkizuneko mugikortasun iraunkorrari buruzko lehenengo
industria erakustaldia izango da eta
mugikortasun iraunkorraren eta
energia metatzearen eremuan diharduten profesionalei eta enpresei
zuzentzen zaie.
La feria Go Mobility, promovida por la Diputación de Gipuzkoa,
se enmarca en la Estrategia de Gipuzkoa para el Desarrollo Industrial
en Movilidad Eléctrica, elaborado de
forma participativa entre más de 40
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agentes, empresas, centros tecnológicos e instituciones relacionados
con la movilidad y la energía. Se prevé que esta novedosa cita industrial,
que se celebrará los días 27 y 28 de
noviembre, congregue en torno a
1.500 profesionales de alto nivel
Bestalde, azaroaren 9 eta 10ean
Lasterketaren Azoka egingo da
Ficoban, Fortuna Kirol Klubak bultzatuta, Behobia-Donostia lasterke
taren esparruan. Azoka Ficoban egingo da lehen aldiz eta bultzatzaileek
adierazi bezala, “azoka hobea egiteko xedearekin eta ibilaldiarekiko
konexio berriak sortzeko aukerarekin”.
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Irun protagonista

UDAL ALDIZKARIA

Jai-jardun bat antolatu zuten lau auzo-elkartek, jarduerak eginez,
ibai ondoan Oxinbiribiletik eta oinezkoen bide eta bizikleta-errei
berritik Behobiaraino doan ibilbide erakargarria gozatzeko.

Bat egiten gaituen Ibilbidea

El Paseo que nos une

2

1

1
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Irteera
PUNTO DE SALIDA

SANTIAGO

2
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Irun protagonista

REVISTA MUNICIPAL

“Durante la
mañana pasó
más gente de la
que pensamos”

“La iniciativa
tuvo buena
acogida y estamos
contentos”

“Fue una
jornada bonita
para disfrutar del
nuevo paseo”

“Ha venido de
maravilla. Es
importante para
el barrio”

Pedro Goikoetxea

Gabriel Fojón

Francisco Martínez

José Barreiro

AVV DUNBOA

AVV SANTIAGO

AVV BEHOBIA

AVV DUNBOA

“E

l paseo que nos une” fue el nombre
de la iniciativa que impulsaron las
asociaciones de vecinos de Santiago,
Dunboa, Artía y Behobia, en colaboración del
Ayuntamiento, y que animó a numerosas personas a realizar un atractivo recorrido junto al
río Bidasoa para disfrutar del paseo peatonal y
carril bici abierto hace unos meses.
El punto de partida fue el puente sobre el
canal de Dunboa, en Santiago, donde se entregó un sombrero de paja y una pegatina a todas
aquellas personas que se animaron a realizar
este trayecto de unos dos kilómetros y medio.
En Oxinbiribil, al lado de la desembocadura del
canal de Artía, se propuso un concurso fotográfico en torno al río y el nuevo paseo.

Un atractivo recorrido de 2,5 km junto al río
Bidasoa para disfrutar del peatonal y carril
bici abierto hace unos meses
La siguiente parada se colocó pasado el polideportivo Azken Portu, con vistas al Bidasoa,
lugar elegido para un pequeño hamaiketako.
Buen lugar para reponer fuerzas y enfilar la pasarela para finalizar este recorrido de carácter
festivo ante al Cuerpo de Guardia, donde hubo
diferentes actividades de animación.

4

3

3
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4

Bukaera
PUNTO DE LLEGADA

BEHOBIA
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UDA L B AT Z A RR A K · LOS PLENOS

25/07/18
PLENO ORDINARIO
MURO BLAIA. Dar cuenta
de la resolución de Alcaldía
relativa a la ejecución de las
obras de reconstrucción, con
carácter de emergencia, del
muro de mampostería situado
en el camino de Blaia, a la
altura de los portales 22 y 24.
PRESUPUESTOS. Dar cuenta
de la resolución de Alcaldía
del estado provisional de
ejecución presupuestaria en el
segundo trimestre.
PATRIMONIO CULTURAL.
Dar cuenta de la resolución de
Alcaldía relativa a la creación
de la comisión de trabajo
de patrimonio cultural, con
el régimen y composición

NUEVO ENLACE AP8.
Aprobar la cesión a la
Diputación Foral de Gipuzkoa
de las parcelas de dominio
público de propiedad
municIpal situadas en el
ámbito de Oñaurre para su
adscripcion al nuevo enlace de
Irun en la AP8.

previsto en el reglamento
municipal regulador del
Consejo Asesor de Cultura.

1ª Fase de la Ronda Sur y
conexión con la Avenida de
Euskal Herria.

COMISIONES
INFORMATIVAS. Dar cuenta
de la resolución de Alcaldía
relativa a la modificación de
la adscripción de Corporativos
a determinadas Comisiones
Informativas en el caso del el
grupo municipal EAJ-PNV.

PLAN IGUALDAD. Aprobar
el IV Plan de Igualdad entre
Mujeres y Hombre de Irun
(2017-2021).

IRUNVI Y BLAIA. Aprobar el
cambio de representante de la
Corporación en los Consejos
de la Sociedad Pública de
Vivienda de Irun, del recinto
ferial del Bidasoa y de Blaia
de Xabier Iridoy a Miren
Ramonita Guezuraga.

CELEBRACIÓN PLENOS.
Determinar que el Pleno
Ordinario del Ayuntamiento se
celebrará en sesión ordinaria
en el Salón de Sesiones de la
Casa Consistorial el último
viernes laborable de cada mes
a las 9:30 horas. Proceder a
la publicación del presente
acuerdo en el Boletín Oficial
de Gipuzkoa.

RONDA SUR. Aprobar el
proyecto de ejecución de la

14/09/18
PLENO EXTRAORDINARIO

VIA IRUN. Dar conformidad
al Convenio entre la
Diputación Foral de Gipuzkoa,
el Ayuntamiento de Irun, el
Ente Público Euskal Trenbide
Sareak-Red Ferroviaria
Vasca y el Administrador de
Infraestructuras ferroviarias
ADIF para la regeneración
urbana y desarrollo en el
ámbito de la actual estación
ferroviaria.

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.

irun.org

AUTOBUS ELEKTRIKOAK IRUNEN
DESCUBRE LOS AUTOBUSES ELÉCTRICOS DE IRUN

Mugitu berdean!

22

Revista 85 SEPTIEMBRE 2018.indd 22

A partir de finales de 2018, en Irun vamos a
disfrutar de una línea de autobuses totalmente
eléctrica. Es el primer paso para lograr a corto
plazo un transporte sostenible.

Muevete en verde!

!

2018ko amaieran, erabat elektrikoa den autobus
linea bat edukiko dugu Irunen. Epe laburrean
garraio iraunkorra lortzeko lehen urratsa da.
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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.

AURREKONTUA PRESUPUESTO

AURREKONTUA PRESUPUESTO

1.522.719,09 €

L EHI A K E TA

4.235.455,85 €

Zer dakizu Iruni buruz? ¿Qué sabes de Irun?

CONCURSO

¿En qué parque irunés se situará la entrada al nuevo frontón Uranzu?
< El premio es un ejemplar
PREMIO

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

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 Línea 3, que ha llegado este verano hasta el espacio deportivo San Marcial-Txingudi.
De todas las personas que han respondido correctamente a la pregunta realizada en el número de julio,
la ganadora ha sido MAITE AGOS DIAZ.
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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Irunen
11 EGUN EUSKARAZ
2018KO AZAROAREN 23TIK ABENDUAREN 3RA

AHOBIZI EDO BELARRIPREST?
Euskaraldian parte hartu nahi dut.
Baina zein rol aukeratuko dut?
Izen-ematea:
2018/09/20 tik aurrera
www.euskaraldia.eus
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