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I rungo Udalak duela urte batzuk ekin zion hiriko leku 
batzuetan merkataritza-lokalak jartzeko laguntza-
proiektuari, K-Biziak izena emanda. Proiektu horren 

asmoa da, batez ere, ekonomi jarduera sustatzea eta hiri-
ehuna biziberritzea lokal hutsetan negozio berriak kokatuta. 

Aurten arte, ekonomi jarduera berrietara bideratuta 
zeuden diru-laguntzak. 2018an, ordea, berritasun 
garrantzitsu bat sartu da; izan ere, beste laguntza-lerro 
bat sartu da, hiriko zazpi urtetik gorako merkataritza-
establezimenduak birgaitzeko. 

Birgaitzeko jarduketetarako diru-laguntzaren gehieneko 
zenbatekoak obren % 30erainokoak dira (15.000 euroraino) 
Alde Zaharreko establezimenduetan; % 25eraino (12.000 
euroraino), gainerako K-Biziak guneetako lokaletan; eta % 
10eraino (10.000 euroraino) hiriko gainerako dendetan. 

Gastu orokorretarako da diru-laguntza, hala nola, 
igeltserotzarako, elektrizitaterako, beirategirako, aro-
tze riarako... besteak beste salmenta-gelarekin, 
era kusleihoarekin, babes eta segurtasunarekin, fidelizazio-
sistemekin edo klimatizazioarekin zerikusia duten 
altzari-elementuetan betiere. Otsailaren 28an amaitzen da 
laguntza horietara atxikitzeko epea.  

E l Ayuntamiento de Irun inició hace varios años el pro-
yecto de ayudas a la implantación de locales comerciales 
en determinadas zonas de la ciudad bajo el nombre de 

K-Biziak. Este programa busca, sobre todo, fomentar la activi-
dad económica y la revitalización del tejido urbano con nuevos 
negocios que se ubiquen en locales vacíos. 

Hasta este año, las subvenciones estaban orientadas a 
nuevas actividades económicas. Sin embargo, en este 2018, 
se ha introducido una novedad importante como es la incor-
poración de otra línea de ayudas destinada a la rehabilitación 
de establecimientos comerciales de la ciudad que tengan más 
de siete años de antigüedad. 

Los importes máximos de subvención para actuaciones 
de rehabilitación ascienden al 30% de la obras (hasta 15.000 
euros) en los establecimientos Parte Vieja, a un 25% (hasta 
12.000 euros) en los locales de las demás zonas K-Biziak y a 
un 10% (hasta 10.000 euros) en los comercios del resto de la 
ciudad. 

La subvención abarca gastos generales de albañilería, 
electricidad, cristalería, carpintería... en los elementos de 
mobiliario comercial relacionados con la sala de venta, el esca-
parate, la protección y seguridad, los sistemas de fidelización 
de clientes o la climatización, entre otros aspectos. El plazo 
para acogerse a estas ayudas finaliza el 28 de febrero.  

Ezagutzen al duzu K-Biziak 
proiektuaren laguntza-lerro berria? 

¿Conoces la nueva línea de 
ayudas del K-Biziak? 

Informazioa eta eskaerak 
Weba: www.irun.org/cod/subvenciones
Telefonoa: 943 50 53 35

Web: www.irun.org/cod/subvenciones
Teléfono: 943 50 53 35

Información y solicitudes 

B A R R U T I K  ·  D E S D E  D E N T R O
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VíaIrun se abre a la 
ciudadanía 

VíaIrun hiritarrei ireki da

Trenbide eremua berroneratzeko proiektuko parte-hartze prozesua hasiko da Txanaleta 
plazan egingo den erakusketa batez. Udaberrira arte egongo da irekita eta mota guztietako 
informazio elementuek osatuko dute; haien artean, maketa bat eta Hiri Antolamenduko Plan 

Nagusiaren aldaketaren aurrerapena ikusiko dira.

VíaIrunUDAL ALDIZKARIA

E l proyecto VíaIrun entra en una 
nueva fase. La ciudadanía ya 
puede conocer con detalle cómo 

se está avanzando en este proyecto 
estratégico y dar su opinión. Para ello, 
hay una exposición con las líneas ge-
nerales de la reordenación del espacio 
ferroviario ubicada en la plaza Txana-
leta, a pocos metros del escenario de la 
operación.

La exposición resume a través 
de varios paneles los últimos y más 
significativos pasos que ayudan a 
comprender el proyecto, entre otros, el 
planteamiento para modificar el Plan 
General de Ordenación Urbana (PGOU), 

que es la herramienta que establece 
los nuevos usos al suelo que se recupe-
ra en la ciudad. 

El espacio situado en Txanaleta 
cuenta además con una pantalla que 
muestra vídeos que ayudan a entender 
esta operación urbanística, además de 
una maqueta sobre la que se proyec-
tan las alternativas que se plantean 
con la técnica de ‘videomapping’. De 
esta forma, se puede visualizar mejor 
la actuación prevista.   

El PGOU delimitó un ámbito de de-
sarrollo en el espacio ferroviario que 
supera los 360.000 m2, en su mayor 
parte de uso ferroviario. La desafecta-

ción de parte de estos terrenos permite 
en estos momentos ordenar urbanísti-
camente unos 64.000 m2 en el entorno 
del edificio de la Antigua Aduana. Se 
destinarán a actividad económica, resi-
dencial, dotacional, espacios libres, etc. 

Este desarrollo está acompañado 
del proceso de participación abier-
to en el que la población puede dar 
su opinión sobre varios asuntos: 
estrategia urbana y territorial, infraes-
tructura ferroviaria, conectividad y 
movilidad, espacio público, actividades 
económicas, equipamientos, vivienda, 
patrimonio, perspectiva inclusiva y 
sostenibilidad e innovación.  
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Sesiones 
participativas en 
Palmera Montero 

El proceso de participación del pro-
yecto VíaIrun tiene dos puntos de 
referencia. Además de la exposición de 
la plaza Txanaleta, también hay pane-
les informativos en Palmera Montero. 
El centro cívico es el lugar elegido para 

desarrollar encuentros específicos y reu-
niones con la ciudadanía. 

El 12 de diciembre ya se hizo una se-
sión de información general para todo 
tipo de públicos. Se hará lo propio en 
enero, pero con encuentros específicos. 
Así, se han fijado reuniones los días 9 y 
23 con los servicios municipales, el teji-
do asociativo y la ciudadanía, mientras 
que los días 16 y 30 estarán orientadas 
al tejido económico y los ámbitos de la 
infancia y la juventud.

Trenbide eremua 
berroneratzea iraultza bat 
izango da hirian, XIX. 
mendean hirian egin zen 
zabaltzearen antzekoa. 

Erdialdeko eremu hori 
berreskuratzeak eta 
geltoki berriak zein 
abiadura handiko trenak 
jarduera ekonomikoa eta 
etorkizuneko aukerak 
erakarriko dituzte.

Proceso y fases 
Avances: documento que 
explora las posibles respuestas, 
formulando las alternativas. Se 
expone públicamente y se pueden 
presentar sugerencias.  

Aprobación inicial: se recogerán 
las alternativas del avance más 
idóneas. Se llevará también a 
exposición pública con un plazo 
para alegaciones. 

Aprobación provisional: el 
equipo técnico incorporará las 
aportaciones realizadas y formulará 
el documento para su aprobación 
en Pleno. 

Aprobación definitiva: el documento 
de aprobación provisional es 
valorado por el Gobierno Vasco 
y, después, el Ayuntamiento lo 
aprueba de forma definitiva.  

VíaIrun REVISTA MUNICIPAL

Exposición de 
Txanaleta 

El espacio informativo situado en 
la plaza Txanaleta contiene diferentes 
elementos,  incluida una maqueta,  que 

detallan cómo se está avanzando en el 
proyecto VíaIrun. 

El horario es de lunes a viernes de 
16:00 a 20:00 horas y los sábados de 9:00 
a 13:00 horas. Está cerrada los domingos 
y festivos. Se puede visitar hasta la pri-
mavera. 

Información disponible en www.irun.org/viairun
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I deia da beste urrats bat ematea 
mugikortasunaren alorrean eta 
ekintza-eremua zabaltzea genero 

ikuspegia sartuko duen ikuspegi za-
balago bat edukitzeko. Testuinguru 
horretan, Inés Sánchez de Madariagak 
txosten bat egin du Irungo mugikorta-
sunerako eta zaintzarako gidalerroei 
buruz, eta jendaurrean aurkeztu zuen. 
Nazioartean erreferentziazkoa da 
egilea, eta, esaterako, Madrilgo Uni-
bertsitate Politeknikoko Unesco Genero 
Katedra zuzendu du. 

Ekimen aitzindaria da Euskadin, 
eta oso aurrekari gutxi ditu estatu-
mailan ere. Herritarrak nola mugitu 
ohi diren gehien jakiteko inkesta ba-
tean oinarritu da ikerketa; “arretazko 
mugikortasuna” ere esaten zaio: lana, 
etxea, ikastetxea, etab. 18 urtetik 97 

urtera bitarteko 606 lagunek parte 
hartu dute (415 emakumek eta 191 
gizonek), eta proportzioan Irungo auzo 
guztietan.

Ikerketak aukera ematen du arre-
taren inguruko mugikortasunera eta 
sexuen arteko banaketara hurbiltze-
ko ez ezik hiriko mugikortasunaren 
argazki bat edukitzeko ere. Gehiena 
bertakoa da; bidaien % 60 Irunen dute 
abiapuntua eta helmuga. Eta horietatik, 
joan-etorrien % 38,6 oinez egiten da. 
Sánchez de Madariagaren iritziz, gus-
tuko delako aukeratzen da hori, eta ez 
beste garraio-bide batzuk ez daudelako.

Ikerketa benetan garrantzitsua bi-
hurtzen du arreta-jardueren datuak; 
izan ere, joan-etorrien % 10,5 dira. % 
14,5era igotzen da emakumeen kasuan. 
Badira aldeak garraio publikoaren eba-

luazioan ere: joan-etorrien % 17,7 dira. 
Emakumeek hobeto baloratzen dituzte 
autobusez ibiltzearen alderdiak tre-
nean ibiltzearenak baino. Horretaz, 
adierazten da seguruago sentitzen 
direla lehenengo aukeran, ziurrenik gi-
daria bertan dagoelako.

 Ibilgailu pribatuaren garraioari da-
gokionez, ikerketa horren arabera, ia 
emakume erdiek eta gizonezkoen bos-
tenak ez dute gida-baimenik. Datuek 
erakusten dute % 32,5ek erabiltzen 
dutela autoa joan-etorriak egiteko. 
Inkesta egin dutenen % 78k erosota-
suna aipatzen du erabiltzeko arrazoi 
gisa.

Ondorio horiek aurkeztu ondoren, 
mahai-inguru bat egin zen Cristina 
Laborda Irungo Mugikortasuneko or-
dezkariarekin, Marisol Garmendia 

Irun aitzindaria da 
mugikortasunera  

genero-ikuspegia sartzen

Irun es pionera en incorporar la perspectiva de género a la movilidad

Inés Sánchez de Madariaga, directora de la Cátedra Unesco de Género, ha realizado un 
exhaustivo estudio basado en una encuesta ciudadana para tener una visión de los trayectos 
lo más completa posible, con indicadores diseñados para conocer mejor los desplazamientos 
de hombres y mujeres. Unas reflexiones que se tendrán en cuenta para incorporar al Plan de 

Movilidad Urbana Sostenible (PMUS).

MugikortasunaUDAL ALDIZKARIA
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Gipuzkoako Aldundiko Mugikorta-
suneko eta Lurralde Antolamenduko 
diputatuarekin eta Arantxa Letu-
riondo Eusko Jaurlaritzako Lurralde 
Plangintzako sailburuordearekin. Bat 
etorri ziren esatean Irun erreferentzia 
zela mugikortasun alorreko aurrerape-
netan. 

Mugikortasunaren mahaian az-
tertuko dira ikerketak ekarri dituen 
gogoeta eta datuak. Mahai horretan, 
udal-taldeak eta gizarte-kolektiboak 
daude ordezkatuta. Era berean, Hiri 
Mugikortasun Jasangarrirako Planean 
ezarri behar diren neurri berrietan ge-
nero-ikuspegia sartzeko beharrezkoa 
den azterketa ere egingo dute.

REVISTA MUNICIPALMovilidad

La llegada de la primera línea de au-
tobuses urbanos eléctricos a la ciudad 
está muy cerca. En los últimos meses se 
han llevado a cabo los trabajos necesa-
rios para que estos vehículos puedan 
circular por la ciudad, en concreto en la 
Línea 1, la más utilizada y en la que se 
estrenarán. 

Para ello, ha sido necesaria la cana-
lización y tendido de línea subterránea 
entre el punto de conexión de la com-
pañía eléctrica y el nuevo centro de 

transformación, así como la instala-
ción de los centros de seccionamiento 
y de transformación en el Hospital y en 
Zaisa, donde se sitúan las dos paradas 
cabecera.

Las obras se han simultaneado con 
la colocación de los pantógrafos, los 
puntos de carga rápida para los auto-
buses. Este ha sido sin duda el paso 
más visible hasta la fecha para contar 
pronto con la primera línea de autobu-
ses urbanos eléctricos en la ciudad.

Arantxa Leturiondo  
Viceconsejera del Gobierno Vasco 
“En Irun hay un trabajo pionero y 
destacable a favor de una ciudad para 
todas y todos: el Plan General desde 
la perspectiva de género, esa visión 
también en el Avance de VíaIrun, la 
eliminación de puntos negros… Ojalá 
haya más que sigan esta senda”.

Marisol Garmendia
Gipuzkoako Mugikortasuneko 
diputatua 
“Jakin behar dugu ikuspegi femeninoak 
aberastu egiten duela hirigunearen 
ikuspegia eta, gainera, emakumeak 
asko erabiltzen dutela garraioa. 
Datu gisa, emakumezkoak dira MUGI 
txartela erabiltzen dutenen % 68”.

Cristina Laborda
Delegada de Movilidad de Irun  
“Este material de trabajo va a ser muy 
útil y formará parte de la base sobre la 
que seguir impulsando una movilidad 
sostenible en Irun, reforzando la 
perspectiva de género en cuantas 
acciones y medidas se lleven a cabo en 
el marco del PMUS”.

Todo listo 
para la llegada 
del autobús 
eléctrico
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UDAL ALDIZKARIA Aurrekontuak

Aurrekontu gero eta 
partizipatiboagoak 

Presupuestos cada vez más participativos

Casi 1.500 personas tomaron parte en esta edición, lo que 
supone un incremento del 64% respecto al año anterior. 
Entre las novedades, se ha buscado precisamente ganar 
visibilidad en la calle con unas carpas informativas para 

fomentar la participación. El resultado final, tras las 
votaciones, deja aprobadas 24 propuestas entre el proceso 

general y juvenil. 

2 019rako kontuetarako aurrekon-
tu partizipatiboak parte-hartzea 
handituta amaitu ziren, berezi-

ki 30 urtetik gorako prozesuan. 1.419 
lagunek parte hartu dute, aurrekoan 
864 izan ziren, eta horietatik,  % 56 
emakumezkoak izan dira. Irun Txarte-
laren hirugarren urtea da bozkatzeko 
erabiltzen dena NANaren ordez; ho-
rrek esan nahi du finkatzen ari dela.

Gehiagok parte hartu dutelako, bo-
toak ere gehiago izan dira; zehazki, 
5.422 boto jaso dira; iaz, berriz, 3.103 
jaso ziren. Era berean, prozesu 
orokorrean bozkatu dutenen batez bes-
teko adina 44,4 urtekoa izan da, eta % 
50etik gora 30 urtetik 50 urtera bitarte-
koak izan dira.

Aurten, berritasun gisa, hirutik bira 
gutxitu ziren aurrez aurreko bilerak. 
Haietako bakoitzetik, zazpi ideia atera 
ziren, eta horiei online bidezko beste sei 
gehitu zitzaizkien; guztira, 20 finalista, 
eta horien artean egin zen behin betiko 
bozketa. 15 onetsi ziren, 1.240.899 eu-
roko balioan. 

Iaz bezala, ez ziren sartu finkatu-
tako muga gainditzen zuten ekimenak. 
59.101 euro sobratu zirenez gero, gaz-
teen prozesuan erabili ziren. Hain 
zuzen, 30 urtetik beherakoen proze-
suan, bederatzi proposamen atera dira 
aurrera. 53 lagunek parte hartu zuten 
amaierako bozketan; iaz, 96 gaztek boz-
katu zuten. 

Aipatu behar da aurtengo proze-
suan indartu egin dela komunikazioa, 
herritarren artean ahalik eta gehien 
ezagutzera emateko.  Horretarako, eki-
menaren faseetan, informazio-karpa 
batzuk jarri ziren hiriko zenbait toki-
tan, jende dezente ibiltzen den tokietan 
hain zuzen.  

Prozesua hobetzeko udalerriko en-
titateei eta talde politikoei entzunez 
urtero egiten den azterketa zabalaren 
ondorioz sartzen diren aldaketak dira 
horiek. Aurrekontu partizipatiboak 
indartzeko balio duten hobekuntzak 
antzemateko lan egiten da, bost edizio 
bete dira eta. 
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presupuestos REVISTA MUNICIPAL

Es una demanda de la ciudadanía que se viene 
repitiendo y que, en algunos casos, se concreta en 
propuesta recogidas en los presupuestos participativos. 
La realidad es que la ciudad ya cuenta con un parque de 
juegos infantiles cubierto y hay en proyectos dos más. 

La primera actuación ha sido en Olaketa donde 
se ha colocado una cubierta en forma de abanico. 
La estructura tiene tres planos a distintas alturas, 
diseñados para mayor protección. Se ha previsto la 
iluminación de la bajo cubierta por luminarias de 
superficie de LED. 

Las siguientes serán en el parque Julián Sánchez 
de San Miguel, fruto de la última edición de los 
presupuestos participativos, y en el espacio que resulte 
de la urbanización de la plaza Juan Vollmer de Palmera 
Montero.

 

Es uno de los parques de referencia y con más historia 
de la ciudad, que requería de una rehabilitación para 
convertirlo en un espacio más moderno y accesible. 
Esta actuación fue uno de los proyectos más votados 
de los presupuestos participativos de 2017.

Las obras han mejorado la iluminación, los senderos, 
los bancos y los elementos informativos, además de 
la red de evacuación de aguas. En cuanto al parque 
infantil, se ha trabajado para facilitar la accesibilidad. 
El proyecto inicial se ha ampliado a parte de Jacobo 
Arbelaiz donde se ha cambiado la iluminación.  

El parque tiene una superficie de unos 12.000 metros 
cuadrados con arbolado utilizado en los diseños 
clásicos de jardín: bojes, madroños, magnolios, 
camelias, laureles, arces, etc. Cabe recordar que en 
Mendibil se ubica el Conservatorio de Música y la 
Ikastola Txiki Haurreskola.

Proceso General
1.  Ampliar la red de vías para ciclistas de 

Irun, pudiendo acceder a Hondarribia 
y Hendaya (Realización de la conexión 
Puiana-Hospital). 
100.000 euros - 735 votos

2.  Mejorar la seguridad nocturna con más 
presencia policial.  
114.133 euros - 659 votos

3.  Ampliar la plantilla del área de 
Bienestar Social durante 2019 con una 
trabajadora social destinada a reforzar 
la atención a las personas mayores.  
51.416 euros - 456 votos

4.  Renovación de instalaciones y servicios 
internos del polideportivo Artaleku.  
90.000 euros - 453 votos

5.  Destinar 150.000 euros para la 
realización de actividades culturales en 
todos los barrios de la ciudad.  
150.000 euros - 373 votos

6.  Construcción de conexión peatonal 
entre Ventas (EuskoTren) y Urdanibia-
Jaizubia.  
250.000 euros - 314 votos

7.  Establecer desde el Ayuntamiento 
puntos de encuentro nocturnos donde 
reunirse y llegar andando con seguridad 
hasta los domicilios.  
10.000 euros - 268 votos

8.   Más conciertos en la programación 
musical.  
100.000 euros - 253 votos

9.  Transformación del patio de Colegio 
Eguzkiza (espacio ajardinado y 
renovación y mejora de juegos).    
150.000 euros - 251 votos

10.  Equipamiento (mobiliario urbano, 
fuente, espacio de recreo para niños) de 
la plaza en la calle Jostun (Oinaurre).  
90.000 euros - 193 votos

11.  Incremento del presupuesto para un 
mejor mantenimiento de las actuales 
zonas de esparcimiento animal.  
60.000 euros - 152 votos

12.  Instalación de módulos sanitarios para 
fiestas de San Marcial, con 6 WC y 3 
piletas en la plaza de Urdanibia. 
17.200 euros   137 votos

13.  Renovación y ampliación del 
equipamiento del taller de cerámica 
municipal. 
10.000 euros - 105 votos

14.  Renovación del parque infantil plaza 
Eihera, Urdanibia.  
30.000 euros - 102 votos

15.  Redactar el proyecto para la 
reurbanización de Pintor Berrueta con 
Pío Baroja.  
18.150 euros - 90 votos

1.  Apoyo económico para la 
emancipación: ayudas para el alquiler 
de vivienda.  
75.000 euros - 32 votos

2.   Ampliación de subvenciones para 
asociaciones juveniles.  
20.000 euros - 26 votos

3.   Actividades de ocio alternativo los 
fines de semana.  
30.000 euros - 19 votos

4.  Talleres de inteligencia emocional 
para jóvenes.      
30.000 euros - 17 votos

5.  Aumento del horario de biblioteca los 
domingos por la mañana. 
6.000 euros - 17 votos

6. Servicio de asesoría sexual para 
jóvenes.  
30.000 euros - 16 votos

7.   Jornada tecnológica (robótica, 
programación, drones...)    
8.000 euros - 15 votos

8.  Talleres y actividades para toda la 
familia (pedagógicas, culturales, 
educativas...)  
30.000 euros - 12 votos

9.  Subvención de cursos para monitores 
y directores de tiempo libre.    
27.000 euros - 9 votos

Presupuestos Juveniles

Olaketa, primer parque infantil cubierto 

Un parque Mendibil muy renovado 
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E l “Plan de barrios, Irun barrio a 
barrio” tomó forma a finales de 
2015 antes de la aprobación de 

los presupuestos como una herramien-
ta para mejorar la calidad de vida de la 
ciudad y del espacio público, con una 
premisa muy importante: que fuera 
homogéneo y que hubiera acciones en 
todas las zonas del municipio. 

El presupuesto inicial rondaba los 
14 millones de euros, con un bloque de 
actuaciones que fue presentado en una 
ronda por las asociaciones de vecinos. 
De esos encuentros surgieron nuevas 
propuestas, algunas de las que cuales 
se incorporaron al ser asumibles eco-
nómicamente. Un conjunto de medidas 
que favorece que exista un equilibrio 
entre el centro y los barrios. 

En total, la inversión ha supera-
do los 23 millones de euros, a lo que 
hay que sumar las intervenciones 
relacionadas con campañas gene-
rales: asfaltado (1.379.000 euros), 
iluminación (777.000 euros), caminos 
rurales (600.000 euros), ejes peatonales 
(490.000) y barreras arquitectónicas 
(241.000 euros). 

Una ciudad que 
evoluciona barrio a barrio 

Hiria auzoz-auzo

El Plan de Barrios diseñado a finales de 2015 ha invertido más de 23 millones de euros en 
actuaciones en todas las zonas del municipio 

AuzoakUDAL ALDIZKARIA

• Local para el barrio y mayores en Embajador Aristegui: 
obras en ejecución (303.000 euros).

• Campo de fútbol en San Miguel-Anaka: proyecto en 
redacción (36.000 euros).

• Otras actuaciones: proyecto de reurbanización del entorno 
de villas de Anaka, y mejoras de asfaltado, alumbrado y 
rebaje de aceras en varias calles. 

ANAKA01

• Rehabilitado el edificio del Cuerpo de Guardia (470.000 
euros). 

• Realizada la unión peatonal y ciclista entre Behobia y 
Osinbiribil (2.220.000 euros). 

• Materializada la cubierta junto al local de la Asociación de 
Vecinos (340.000 euros). 

• Otras actuaciones: mejora del parque infantil de Mª Juncal 
Labandibar y asfaltado de Lastaola-Postetxea.

BEHOBIA02
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• Reurbanizado el polígono de viviendas de Arbes entre las 
calles Alzukaitz y Arbesko Errota (800.000 euros). 

• Realizados locales en el centro cívico para las asociaciones 
del entorno, mayores y apertura de una nueva ludoteca 
(3.000.000 euros). 

• Remodelación y mejora de la plaza de Juan Vollmer: Inicio 
de obras enero 2019 (1.120.000 euros).  

• Otras actuaciones: aparcamiento en Arbesko Errota; 
mejora de parques infantiles de Bertsolari Uztapide, 
Arbesko Errota y Alzukaitz; y ampliación de acera y de 
mediana en Arbesto Errota y Alzukaitz.

ARBES

• Continuar la ampliación del vial de Gazteluzahar hasta su 
conexión con Behobia: planteado en la modificación de 
créditos de 2018.

• Habilitado un aparcamiento en la calle Harrobieta junto a 
las calles Iparragirre y Darío de Regoyos (232.000 euros)

• Reurbanizada Pío Baroja y plaza Portu, mejorando su 
accesibilidad y la conexión con las escaleras mecánicas y 
con César Figuerido (807.000 euros).

• Otras actuaciones: mejora parques infantiles de Teodoro 
Murua y Pintor Berrueta; ampliación de acera en José Mª 
Iparragirre y continuación de acera en Cesar Figuerido; 
cambio de alumbrado y asfaltado en varias calles.  

ARTIA04

• Realizada la conexión peatonal entre Oinaurre y Alai Txoko 
(370.000 euros) salvo la parte en la que el Ayuntamiento no 
dispone del terreno. 

• Creación de una zona de juegos infantiles en Oinaurre 
(235.000 euros). 

• Colocación de cubierta de juegos infantiles en Olaketa 
(438.000 euros). 

• Reurbanización de la calle Lapice: planteado en la modifi-
cación de créditos 2018 aunque quedó pendiente y está en 
el borrador del presupuesto 2019.

• Otras actuaciones: asfaltado de Serapio Mujika y nuevo 
alumbrado en varias calles. 

LAPICE05

• Renovar el centro comercial del barrio con la reurbaniza-
ción de Zubiaurre, Javier Esteban Indart y el tramo inicial de 
la calle Hondarribia: ejecución en el tramo inicial de la calle 
Hondarribia y de la plaza San Miguel, y realizado el ante-
proyecto de Zubiaurre con un presupuesto 1.520.000 euros. 

• Nuevas acciones en San Miguel-Anaka, creando una nueva 
zona deportiva y de ocio en el entorno de la calle Donosti: 
en redacción el proyecto del campo de fútbol. 

• Otras actuaciones: asfaltado de Blas de Lezo y mejora de 
alumbrado en las calles Basurko y Oiartzun.

SAN MIGUEL06

03
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• Solicitar a la Diputación que acondicione una senda pea-
tonal de comunicación y recreo desde el caserío Sancho 
Enea, adosada al viario actual, proyecto que está pen-
diente. 

OLABERRIA09

• Se ha puesto en marcha un programa de huertas urbanas 
(350.000 euros). 

• Realizada la mejora del vial de Jaizubia Hiribidea (350.000 
euros). 

• Otras actuaciones: mejora del alumbrado en Errotaundi y 
asfaltado de la avenida Puiana en el tramo de bajada. 

JAIZUBIA-URDANIBIA10

• Concluida la segunda fase de Gain Gainean con una pista 
polivalente (325.000 euros). 

• Materializada una zona cubierta en el patio de Eguzkitza (206.000 
euros). 

• Plan de accesibilidad a las viviendas de Iñigo de Loiola: se está 
realizando a través de ayudas especiales con un presupuesto 
400.000 euros. 

• Recuperación del centro de Larreaundi tras el traslado de la 
subestación trasladada: se está realizando el proyecto para el 
espacio que se ganará. 

• Reurbanización de la calle Berio: a la espera de la realización de 
la Ronda Sur y la nueva rotonda de conexión con la avenida Euskal 
Herria.

• Otras actuaciones: limpieza de huertas en Txenperenea, mejora 
del parque infantil en Hospital Santa Margarita, y rebajes de 
aceras y asfaltado de varias calles. 

LARREAUNDI08

• Creado un espacio de estancia bajo el puente de la avenida 
Iparralde, con un espacio singular (150.000 euros). 

• Mejora de Osinbiribil y sus espacios de estancia: se ha 
remodelado el alumbrado, el parque de perros y se han co-
locado mesas de picnic. 

• Otras actuaciones: mejora juegos infantiles en  la calle San 
Pedro; mejoras de iluminación en la plaza Istillaga y la pla-
zoleta del Junkal, y asfaltado de varias calles. 

SANTIAGO Y DUNBOA11

PARTE VIEJA07

• Reurbanización de la calle San Marcial e incorporar el par-
que de la Sarjia al espacio: realizado con un presupuesto de 
845.000 euros. 

• Mantenimiento del frontón Uranzu en su emplazamiento 
original y renovarlo para que sea un frontón profesional, 
moderno y cómodo: obras en ejecución con presupuesto de 
4.500.000 euros. 

• Otras actuaciones: ampliación de acera en la calle Uranzu; 
mejoras de alumbrado en las calles Mayor, Fueros y Legia; 
terminación de acera en Pedro de Hirizar; asfaltado de las 
calles Salvador Etxeandia, Korrokoitz y Santa Elena; y mejo-
ra de zona de juegos en el parque Sarjia. 
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• Mejorar el acceso del barrio con un nuevo puente y rotonda 
en el cruce de Blaia: el proyecto está en redacción. 

• Otras actuaciones: mejora de la acera que lleva a Ibarla y 
asfaltado de dicha carretera. 

MEAKA12

• Reurbanizada la calle Cipriano Larrañaga (855.000 euros). 
• Nuevas fórmulas de alquiler con opción de compra en el 

parking de San Juan; están ocupadas 137 plazas. 
• Nueva parada de autobuses en Fermín Calbetón (353.000 

euros). 
• Colocación de un ascensor entre Luis Mariano y Artaleku 

(1.058.000 euros).
• Rehabilitado el parque Mendibil (368.000 euros).  
• Acondicionado el solar del futuro hotel en San Juan (178.000 

euros). 
• Facilitar aparcamiento para residentes en zonas sensibles 

como Cipriano Larrañaga y Señor de Aranzate, ambas están 
reservadas para residentes.

• Otras actuaciones: ampliación de la acera en Francisco de 
Gainza y asfaltado de varias calles. 

CENTRO16

VENTAS15

• Habilitado una zona cubierta en la plaza Arbiun (250.000 eu-
ros).  

• Mejorados los accesos a Elatzeta por Araba y Nafarroa Behera 
(275.000 euros). 

• Adecuación de los accesos desde la calle Araba hasta Otatze 
y continuar hasta Oiakinta. Realizado en coordinación con la 
Diputación de Gipuzkoa. 

• Estudio de una cancha polideportiva cubierta junto al campo 
de fútbol: realizado el proceso de participación ciudadana 
para desarrollar el estudio.

• Otras actuaciones: conexión peatonal desde las viviendas 
de Aranibar hasta la avenida de Letxunborro, y nuevo paso 
peatonal con semáforo; mejora del parque infantil de la calle 
Teileria; y asfaltado de varias calles. 

• Aparcamiento subterráneo de El Pinar: Irunvi ha planteado 
bonos para incentivar su uso. 

• Otras actuaciones: llegada de la Línea 4 para dar servicio de 
transporte urbano a la zona, mejora del parque infantil de la 
calle Hendaia, y asfaltado y mejoras de alumbrado en varias 
calles.  

ANZARAN Y PINAR13

• Habilitado un nuevo local para mayores en el barrio (57.000 
euros). 

• Colocado un cierre lateral de la cubierta del colegio de 
Belaskoenea (33.000 euros). 

• Otras actuaciones: ampliación de la calle Balleneros, 
asfaltado de la calle Alberto Larzabal y mejora del 
alumbrado público en varias calles. 

BELASKOENEA14

ESPECIAL
BARRIOS
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Comprometidos  
con Irun

S i de algo estamos orgullosos los socialis-
tas de Irun es de nuestra ciudad y de los 
iruneses y las irunesas. Es satisfactorio 

trabajar en Irun y a favor de Irun, porque ade-
más de ver que la ciudad avanza y mejora, la 
fuerza ciudadana se deja sentir y transmite esa 
ilusión que nos sigue acompañando.

Trabajamos cada día para que la calidad 
de vida de esta ciudad mejore y creemos sin-
ceramente que Irun es cada día mejor. Nos 
dedicamos a eso, a la ciudad y a dar respuesta a 
sus necesidades, a pensar en nuevos objetivos, 
a lograr nuevos retos.

Hemos completado un plan de barrios que 
atiende mejoras puntuales en cada rincón de 
la ciudad, hemos abierto locales para mayo-
res que han dinamizado la vida de muchos 
barrios, hemos respondido a las peticiones de 
la iniciativa de “El alcalde responde” o de los 
presupuestos participativos, estamos haciendo 
del frontón Uranzu una instalación moderna y 

Queremos ofrecerle lo 
mejor a Irun 
Iruneri gure onena 
eskaini nahi diogu

E AJ-PNVn hilabeteak daramatzagu gure 
hiri proiektuan lanean. Irundarren on-
gizatea eta bizi kalitatea dira proiektu 

honen ardatz nagusi, eta ondorioz ardatz hauei 
ahalik eta erantzun aproposena emateko etengabe 
lanean gabiltza. Jakitun gara halaber, Irunek ba-
dituela egun erantzun egokia ez duten oinarrizko 
behar batzuk, eta hauek ere gure hiri-proiektuan 
lehentasuna izango dute. EAJ-PNVk konpromiso 
argia du ekonomiaren sustapenarekin, hiriaren 
birsorkuntzarekin, elkarbizitzarekin eta baita 
ekimenak garatzeko estiloarekin ere. 

Hace meses que empezamos a trabajar en las 
líneas generales de la propuesta del proyecto 

de ciudad de EAJ-PNV, para así poder dar una 
respuesta apropiada y adecuada a dichas nece-
sidades que en la actualidad no tienen solución, 
ni intención de que la haya por parte del gobier-
no actual. Las personas y su bienestar son el eje 
principal de nuestro Proyecto de Ciudad, así como 
otra variedad de necesidades que detectamos, 
que gozaran también de prioridad en el mismo. 
Porque desde EAJ-PNV tenemos un claro compro-
miso con el impulso económico, la regeneración 
urbana, la convivencia, así como con el modelo y 
estilo de desarrollar acciones.

Por ello, siendo las personas el eje de nuestro 
proyecto, para nosotros es imprescindible una 

Presentamos un 
nuevo modelo de 
aparcamiento de los 
parking públicos

L a situación del aparcamiento en Irun es in-
sostenible. El equipo de gobierno no quiere 
reconocer que la situación actual es conse-

cuencia de años de políticas dirigidas a privilegiar 
a empresas privadas y a perjudicar al ciudadano. 

Hay que reconsiderar el uso de los parking subte-
rráneos. Han sido costeados con dinero público y no 
pueden ser gestionados por empresas privadas. Por 
ello, planteamos regímenes rotatorios y gratuitos 
para los residentes en los barrios donde se ubi-
quen los parking subterráneos, establecer plazas a 
precio de mantenimiento para residentes en Irun 
y reconsiderar el sentido del parking disuasorio de 
Ficoba mediante un autobús - lanzadera gratuita. 

El PSE, y el Sr. Santano a la cabeza, han hipote-
cado y siguen hipotecando a Irun con subcontratas 
a 20 años en la OTA o en la gestión de los parkings 
subterráneos.  La reconsideración de los regímenes 
de gestión de la OTA hoy día solo tiene por destino 
favorecer a la empresa que lo gestiona, y no a la 
ciudad. Para que la gente compre plazas de aparca-
miento en los parking subterráneos se peatonaliza, 
al peatonalizar se elimina cuota de mercado a la 
OTA, así que se extiende la OTA a más barrios para 
mantener su negocio, y así permanentemente. 

Peatonalizaciones, privatizaciones de servicios 
como la OTA o la gestión de parking´s subterrá-
neos, eliminación de aparcamiento en superficie y 

Olentzerori 
Eskutitza

G abonetan, nork ez dio Olentzerori esku-
titza idazten?. Lotsaz gorrituta  egon 
arren, guk ere geurea idatzi diogu.

Hasieran barkamena eskatu diogu Irunen 
urtero horren harrera xume eta apala egiteaga-
tik. Irungo ume askok pentsatzen duten bezala 
, guk ere uste dugu beste harrera duinago eta 
alaiago merezi duela, gure kulturaren parte bat 
izanda tratamendu begirunetsuago merezi due-
la esan diogu. Baliteke, ikazkina izanda, beldur 
izatea udaleko eskaileretako alfonbrak zikin-
duko ote dituen? 

También le hemos pedido que, con esa mis-

ma naturalidad con la que hace felices a tantos 
niños y niñas de nuestra ciudad, transmita un 
poco de sentido común a quienes tienen en sus 
manos la futura ubicación de las instalaciones 
deportivas de Plaiaundi. Le hemos dicho como 
el PSE de Irun lleva 25 años sin cumplir un 
compromiso adquirido con la ciudadanía, con 
los clubes deportivos  y con la recuperación de 
un entorno natural  patrimonio de nuestra ciu-
dad.

Esan diogu ere ez harritzeko horrenbeste 
gazte beltz ikusten baditu gure kaleetan. In-
fernu  desberdinetatik ihes egindako gazteak 

Haciendo balance, 
proyectando el futuro

D esde que en julio de este año, el fla-
grante Presidente del Gobierno, Pedro 
Sánchez, abrió las fronteras de Es-

paña al Aquarius, el número de personas 
sin papeles, que se supone están en tránsito 
hacia Francia y que pasan o se quedan tem-
poralmente en Irun, nos ha supuesto un gran 
esfuerzo tanto en medios económicos como 
humanos. Es cierto que las personas sin pape-
les con destino a Francia llevan pasando por 
Irun muchos años, pero nunca nos habíamos 
encontrado con una situación como la actual. 
De momento en la última modificación de 

créditos se han destinado 12.500€ para estas 
personas. No lo entendemos. Y más teniendo 
en cuenta los 13,3 millones de euros que tiene 
destinado el Gobierno Vasco para atenderles, 
con lo cual ese dinero se podía haber destina-
do a los necesitados de Irun.

A propósito de la movilidad del cuidado; una 
vez que Inés Sánchez de Madariaga, Directora 
de la Cátedra UNESCO de Género, nos presen-
ta el Estudio sobre Movilidad de Género en 
Irun, en el que se aprecia la diferencia de uti-
lización del vehículo por parte de los hombres 
y las mujeres: los primeros lo utilizan para 

UDAL ALDIZKARIA

Porque Irun nos gusta, porque 
nos hace sentirnos orgullosos y 

porque estamos comprometidos 
con esta ciudad.
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relación cercana y directa con ellas, para escu-
char sus necesidades y ofrecer respuestas a sus 
peticiones. Porque muchas veces las pequeñas 
ideas y acciones, mejoran significativamente el 
día a día de la ciudadanía. Es por lo que durante 
estos 3 años de mandato, en gobierno y fuera de 
él, nos hemos reunido con las AAVV de distintos 
barrios de la ciudad, para escuchar sus necesi-
dades y realizar propuestas y aportaciones que 
tenemos en cuenta y que queremos dar solución, 
por lo que seguiremos trabajando para recuperar 
las zonas degradadas de la ciudad, mejorar la 
movilidad, la accesibilidad, la falta de equipa-
mientos, la participación ciudadana, actividades 

destinadas a la juventud y a la tercera edad, el 
empleo y la seguridad  de la ciudad y de la ciu-
dadanía, como en otras cuestiones.

EAJ-PNVren hiri proiektua irekia, dinamikoa 
eta parte-hartzailea da, denok dugu eta dute 
zerbait esateko eskubidea. Ondorioz, azken 3 
urteotan pertsonen, auzo elkarteen eta gizarte 
eragileen iritziak eta ideiak entzuteko joera izan 
dugu momentu oro, eta hauek garatu ahal iza-
teko irtenbideak ere iradoki eta garatu ditugu, 
ahal bezala. Gizartean etengabeko aldaketak 
ematen dira, horregatik da irekia eta aldako-
rra gure proiektua. Hiri-proiektu hau berria 
izango da guztiz, egun arte aurkeztu ez dena 

eta proposamen aurrekariz betea. Horretarako 
gizarte eragileekin bilerak mantentzeaz gain, 
beste erakundeetako adituekin bilerak izan di-
tugu eta Iruna ere ekarri ditugu, gai horietan 
onenak direnek gure hiriko ardatz garrantzitsu 
horien errealitatea zein den haztatu dezaten eta 
guztion artean konpondu ditzagun. 

Etorkizunari begira, proiektu berritzaile bat 
aurkeztear gaude, egun bizi dugun egoera atzean 
utzi eta aurrera begiratu ahal izateko. Hiritarrek 
dituzten beharrei behin betiko erantzuna eman 
ahal izateko, eta batez ere, egungo gizarte plu-
ralak Udaletxean behar, nahi eta eskatzen duen 
ordezkaritza izan dezan.  

precios inasumibles. Una política de aparcamien-
tos a espaldas de la gente. 

Ya basta Sr. Santano de engañar a la ciuda-
danía. Su gestión del aparcamiento está siendo 
nefasta. 

Ezin du gehiago iraun Irunen aparkatzeko 
egoerak. Gobernu-taldeak ez du aitortu nahi en-
presa pribatuei pribilegioak emateko eta herri-
tarrak kaltetzeko urtetan egin diren politiken 
ondorioa dela egungo egoera. 

Berriz aztertu beharra dago lurpeko parkingen 
erabilera. Diru publikoarekin ordaindu dira, eta 
ezin dituzte enpresa pribatuek kudeatu. Horrega-
tik, txandakako eta doako erregimenak plantea-

tzen ditugu lurpeko parkingak dauden auzoetan 
bizi direnentzat, tokiak mantentze-prezioan 
ezartzea Irunen bizi direnentzat eta Ficobako al-
dirietako aparkalekuaren zentzua birplanteatzea, 
autobus-anezka dohain jarrita. 

PSEk, Santano jauna buruan dela, Irun hipote-
katu dute, eta hipotekatzen jarraitzen dute, TAOn 
edo lurpeko parkingen kudeaketan 20 urterako az-
pikontratak eginda.   TAO kudeatzeko erregimenek, 
gaur egun, hori kudeatzen duen enpresa mesede-
tzea bakarrik du helburu, eta ez hiriari laguntzea. 
Jendeak lurpeko parkingetan tokia erosi dezan, 
oinezkoentzako bihurtzen dira kaleak, TAOren 
merkatu-kuota kentzen da, eta, horrela, TAO auzo 

gehiagotara hedatzen da, haien negozioa manten-
tzeko; eta horrela etengabe. 

Oinezkoentzat bihurtzea; zerbitzuak, hala nola 
TAO edo lurpeko parkingen kudeaketa pribati-
zatzea; azalerako aparkalekuak kentzea eta bi-
degabeko prezioak. Jendeari bizkar ematen dion 
aparkaleku-politika. 

Ez gehiago engainatu herritarrak, Santano jau-
na. Negargarria da aparkalekuen alorrean egiten 
duzun kudeaketa. 

practica, y estamos empezando a trabajar en 
la ciudad del futuro con “VíaIrun” y las opor-
tunidades de lo que será una revolución social, 
urbana y económica, en los espacios sin uso 
de las vías del tren.

Y mientras… el ruido en ocasiones intenta 
ser ensordecedor, porque hay quien le gusta 
hacer ruido, que es menos cansado que tra-
bajar.

Algunos creen que estos meses son el mo-
mento adecuado para buzonear a los iruneses 
propuestas demagógicas y populistas, que 
podemos decir mentiras y hacerlas pasar por 

verdad. Pero el éxito va siempre por detrás del 
trabajo y cuando uno estudia para el examen 
en los últimos días, no suele salir bien. 

Hay, también, quien prefiere defender a la 
Diputación y convertirse en portavoz de los in-
tereses de otros y admitir que las diferencias 
políticas pueden dañar las relaciones entre 
administraciones. Sí, parece increíble pero así 
es. Nosotros tenemos claro que somos conceja-
les de Irun y que nos debemos a las irunesas y 
a los iruneses, a sus necesidades y peticiones 
y que demandaremos ante quien haga falta 
que se nos escuche y se nos atienda, más allá 

de los partidos, más allá de las campañas de 
marketing y buzoneo.

Nosotros tenemos claro que los intereses de 
esta ciudad están por encima de todo y los de-
fenderemos ante quien haga falta.  

Porque Irun nos gusta, porque nos hace 
sentirnos orgullosos y porque estamos com-
prometidos con esta ciudad.  

direla, eta ez daudela hemen gure herria gus-
toko lekua dutelako.  Hau idazten ari ginela, 
pentsatu dugu, atrebentzia handia ez bazen, 
eskatu behar geniola gazte hauekin gogoratze-
ko, eta goi mailako instantzietan adiskideak 
baditu esan diezaiela gizakume hauekin erru-
kitzeko eta merezi duten hobaria jaso dezaten. 
Gazte horien Harrera sarean dauden irundar 
askok ere eskertuko diotela bere laguntza gai-
neratu diogu.

Le hemos comentado que en Irun también 
hay muchas familias, personas mayores, mu-
jeres, jóvenes,.. que no viven una vida con la 

mínima disgnidad que todo ser humano se 
merece. Que no se fíe tanto de las luces que 
estos días iluminan nuestras calles, que la 
realidad es otra, que nuestros comercios van 
cerrando sus puertas poco a poco porque 
nuestras calles están tristes, afectadas por 
algún elemento patógeno al que las institu-
ciones municipales no han encontrado, ni se 
espera que le encuentren, antídoto eficaz.  Por 
eso le hemos pedido que se acuerde de ellos y 
ellas, los y las más necesitadas, y que nos ayu-
de a los y las que nos dedicamos a la política 
municipal a buscar soluciones, que nos haga 

ver que hay que anteponer  las necesidades de 
las personas a las grandes infraestructuras, 
que nos haga ver que tener una ciudadanía or-
gullosa de su ciudad, y que se sienta arropada 
por sus instituciones debe ser el objetivo de 
nuestro quehacer diario.

 Hori guztia eskatu diogu. Ez dakigu me-
rezimenduak egin ditugun holako opariak 
jasotzeko… Hala ere, irundar guztioi urte be-
rria on ona izan dezazuen opa nahi dizuegu.

desplazarse al trabajo y al ocio, mientras que 
las  mujeres lo hacen para conciliar, nosotras 
nos preguntamos qué siguen haciendo mal 
las administraciones para que la conciliación 
continúe siendo cosa de mujeres. Creemos 
necesaria una reflexión al respecto y la toma 
de medidas que hagan virar esta situación. 

En otro orden de cosas, nos encontramos 
a puertas de aprobar los Presupuestos Mu-
nicipales para 2019. Unos presupuestos 
que cobran una especial relevancia, porque 
son con los que se pondrá a andar el nuevo 
gobierno municipal que surja tras las Elec-

ciones Municipales de mayo del próximo año. 
Nosotras hemos aportado nuestro granito de 
arena como todos los años para poder opti-
mizarlo, porque aunque el presupuesto está 
bien planteado, siempre es mejorable, sobre 
todo en el apartado de soluciones concretas 
a problemas concretos que tiene cada vecino 
de Irun. Porque los grandes proyectos son 
necesarios, pero los bancos, las farolas y las 
mejoras en la poda de árboles también. Y lo 
mejoramos y lo aprobaremos porque cree-
mos que es bueno para Irun y los iruneses 
que haya un presupuesto, que sepamos en 

que nos vamos a gastar el dinero que tiene 
el Ayuntamiento, que a fin de cuentas sale 
de los bolsillos de todos los irundarras. Es 
un acto de responsabilidad política aportar 
para poder sacar adelante el proyecto de lo 
que queremos que se haga en Irun durante el 
año 2019, y ahí es donde el grupo municipal 
popular siempre va a estar. Trabajando por y 
para Irun.

Para terminar, en estas fechas tan seña-
ladas, no podemos dejar de desearos a todos 
unas Felices Navidades y un año 2019 lleno 
de cosas buenas para Irun.

REVISTA MUNICIPAL

Parking publikoen aparkaleku 
eredu berri bat aurkeztu dugu

Irun gustatzen zaigulako, harro 
sentiarazten gaituelako eta 
hiri honekiko konpromisoa 

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

Zentroak mendetasun egoeran dauden 
adinekoentzako 130 toki izango ditu. 
Udalak, lursailak lagatzeaz gain, 
tutoretzapeko apartamentuetako 
50 toki eta desgaitasunen bat duten 
pertsonentzako laguntzak dituzten 26 
toki finantzatuko ditu.

E l alcalde firmó el convenio para la 
construcción de la nueva residencia 
de Arbes acompañado de miembros 

del Consejo del Mayor y todos los grupos 
políticos municipales. Las obras se ini-
ciarán en el primer semestre de 2019. El 
centro tendrá 130 plazas para personas 
mayores en situación de dependencia, de 

las que 20 conformarán una unidad psico-
geriátrica. 

El Ayuntamiento, además de ceder la 
parcela donde se levantará, financiará 50 
plazas de apartamentos tutelados y 26 
con apoyos para personas con discapaci-
dad. Asimismo, incluirá centro de día para 
30 personas que incluirá la promoción de 
la autonomía personal.

El proyecto, después de que en 2010 
se firmara un convenio para la cesión de 
los terrenos a la Diputación, quedó en 
suspenso en el mandato anterior. En 2016, 
en una visita del Diputado General a Irun, 
se confirmaba el interés de recuperarlo. 
El ente foral se comprometió a iniciar los 
trámites para la construcción, con el obje-
tivo de finalizarla en esta legislatura. Un 
esperado centro que mejorará la oferta 
de plazas residenciales en la ciudad.

Firmado el convenio de 
la residencia de Arbes E l final de año ha visto la 

puesta en marcha de un 
novedoso proyecto de acele-

ración de iniciativas empresariales 
para testar un producto antes de 
que salga al mercado. Se ha forma-
do a una docena de empresarios y 
emprendedores fruto del convenio 
firmado por el Ayuntamiento de 
Irun, Bidasoa Activa y Mondragon 
Unibertsitatea dentro del proyec-
to de financiación europea Poctefa 
‘Connect Innovation bai!’

De esta forma, han accedido 
a herramientas y metodologías 
para desarrollar sus iniciativas 
de forma más rápida sin incurrir 
en gastos innecesarios, así como 
a nuevas tecnologías de la Indus-
tria 4.0 y claves de la comunicación 
para que sus productos y servicios 
se extiendan y posicionen en el 
mercado. Quienes han superado el 
programa han obtenido  el ‘Título 
propio en experto/as en empren-
dimiento tecnológico e innovación 
de productos asociados’ de MU En-
presagintza Fakultatea.

Proyecto piloto sobre 
emprendimiento 
tecnológico e 
innovación

Irun Factory ekimen berri 
baten eszenatokia izan 
zen, hiriko enpresariak eta 
ekintzaileak prestatzeko 
Udalak, Bidasoa bizirikek eta 
Mondragon Unibertsitateak 
izenpetu zuten hitzarmen 
baten ondorioz.

E l Ayuntamiento de Irun ha llegado 
a un acuerdo con el Estado para 
que ceda a la ciudad la titularidad 

del edificio de la antigua Emigración Es-
pañola sin coste económico. A cambio, se 
ha facilitado un espacio gratuito al Insti-
tuto Nacional de la Seguridad Social en la 

calle Junkal, para desarrolle sus servicios 
hasta que su nueva ubicación esté termi-
nada.

La salida de estas oficinas era el últi-
mo escollo para que el inmueble pasara 
a ser municipal. Entre las acciones pro-
puestas en la modificación de créditos 
de octubre, se incluyeron 500.000 euros 
para las reformas y trabajos de seguri-
dad más urgentes. Una vez se rehabilite, 
se quiere destinar parte del espacio para 
usos del barrio y habilitar hasta 40 apar-
tamentos dotacionales.

Cabe citar que este inmueble es obra 
de Alejandro de la Sota, uno de los maes-
tros de la arquitectura española del siglo 
XX. Se construyó en 1963 como albergue 
para emigrantes y, hasta ahora, alberga-
ba las oficinas del Instituto Nacional del 
Empleo y del Instituto Nacional de la Se-
guridad Social, aunque la mayor parte del 
edificio estaba en desuso. 

El edificio de la antigua 
emigración será 
municipal

Gizarte Segurantzako Institutu 
Nazionalaren bulegoa 
lekualdatzeak, Estatuarekin akordio 
batera iritsi ondoren, arindu egingo 
du San Migelen, Ana eta Basurko 
kaleen artean dagoen higiezina 
eskualdatzea. Udalak auzorako 
erabiliko du, eta zuzkidurazko 
apartamentuak gaituko ditu bertan. 
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N O T I C I A S  D E  I R U N

Este recurso de carácter comarcal tiene capacidad para 29 
personas y se localiza en el Antiguo Hospital, para que sea 
compatible con el Comedor Social y el Punto de Encuentro. 
Zubia, como se llama el centro, también se utiliza en las 
noches en las que se pone en marcha el dispositivo del frío.E l pianista Ricardo Requejo falleció a los 80 

años después de una vida dedicada a la músi-
ca. A lo largo de su carrera recibió numerosas 

distinciones y fue reconocido por su importante la-
bor pedagógica. Implicado con su ciudad natal, Irun, 
impulsó junto a varios amigos -entre ellos Fernando 
Echepare- el Coro Ametsa.

Tras formarse en el Conservatorio Municipal de San 
Sebastián con el Primer Premio Fin de Carrera de Pia-
no, inició  un  intenso  periodo  de   aprendizaje en 
el Conservatorio Nacional Superior de Música de París 
(Francia). Durante esa época asistió a  cursos  en Dar-
tington  (Inglaterra), Santiago de Compostela, Cascais 
(Portugal) y Siena (Italia). 

A la faceta artística, con recitales y conciertos en 
Europa, América y Asia, se une su labor pedagógica, 
con inicio en la Escuela Superior de Música de Ham-
burgo (Alemania). También fue profesor asistente en la 
Escuela Superior de Canto de Madrid y de piano en la 
Escuela Superior de Música del País Vasco (Musikene). 

‘José Gracenea-Pintura’ izenburupean, Menchu 
Gal erakusketa-aretoan pintura irundarraren izen 
handietako baten erakusketa bat egingo da urtarrilaren 
13ra arte. 

33  lan izango dira, olio eta akuarelaz eginak, 50eko 
hamarkadatik gaur egunera artekoak, eta fami-
liatik, Irungo Udaletik, San Telmotik eta Kutxa  

Fundaziotik datoz.
Areto txikian artistaren lehenengo urteetako laginak iku-

si daitezke, Finlandiara, Parisera edo Londresera egin zituen 

bidaetakoak. Bigarren aretoan, bere ibilbidearen birpasa bat 
erakusten da. Esperimentazioa eta kolorea nola erabiltzen 
dituen nabarmentzen da horretan. Gainera, lau beira-arasa 
daude, prentsa-ebakinak, argazkiak, katalogoak eta abar ja-
sotzen dituztenak.

José Graceneak hirian lehenengo erakusketa egin zuenetik 
50 urte igaro direnean iritsi da erakusketa hau. Orduan, Irun-
go Kasinoan egin zuen, 60ko hamarkadaren hasieran. Orain, 
Menchu Gal aretoan gozatu ahal da haren artearen zati bat, 
urtarrilaren erdi aldera arte. 

Jesús Gracenea expone sus pinturas en 
la Sala Menchu Gal

Fallece el pianista irunés  
Ricardo Requejo 

Musikariak, alde artistikoaz gainera alde 
pedagogikoa ere landu baitu, Hiriaren Urrezko 
Domina eskuratu zuen 2017ko abenduan, Irunen 
aztarna handia utzi duen ibilbide bati aitorpena 
egiteko. 

Z ubia zentroak gaueko harrera-zerbitzua ematen du, eta gi-
zarteratzea sustatzeko eta etxegabetasuna borrokatzeko 
helburuarekin sortu da. Irungo Ospitale Zaharreko gela ba-

tean dago, eta hogei lagunentzako tokia du, eta zabaldu daiteke 
beste bederatzirentzat, hotzaren garaian. Jantoki eta Elkargune 
Sozialak zerbitzua indartu egin du, eta ordutegi etengabean ema-
ten du arreta egunero, jaiegunak barne. Banaketari dagokionez, 
gaueko zentroak lau logela dauzka, launa oherekin, eta bi gela 
desgaitasuna dutenentzat egokituta, bina ohe eta armairurekin. 

Gehienez ere astebete egon ahal da bertan, baina luzatu liteke 
zaurgarritasun bereziko kasuetan, balorazio profesional dutenean 
betiere. Adinez nagusi diren pertsonak eta adingabe emantzi-
patuak joan litezke bertara, bazterketa-egoeran daudelako hala 
behar dutenean. Horretarako, udaleko gizarte-zerbitzuek erabaki 
behar dute, pertsona zein egoeratan dagoen jakiten dutenean. 

Baliabideak ez du etenik izango; hau da, urte osoan gauero, 
21:00etatik 09:00etara. Sartzeko ordutegia: 21:00etatik 22:00etara.

Hiriak dagoeneko badu gauez 
harrera emateko zentroa 
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I run quiere seguir siendo un referen-
te en las fechas navideñas. La ciudad 
se ha preparado un año más para ser 

un lugar atractivo en el que disfrutar del 
ocio y hacer las compras durante esta 
época tan señalada. A la decoración que 
engalana e ilumina las calles, se suma un 
variado programa de animación en dife-
rentes zonas. 

Uno de los puntos de referencia es 
la plaza del Ensanche donde se ha colo-
cado una pista de hielo sintético de 200 
metros cuadrados, acompañada de un to-
bogán de grandes dimensiones con tres 

carriles de bajada que se estrenó el año 
pasado. Son elementos que atraen a la 
ciudadanía, como prueba que en 2017 se 
vendieran más de 7.000 tickets.

Irun también tendrá su mercado navi-
deño, con la presencia del comercio local, 
ubicado en la plaza San Juan. Lo ocuparán 
16 establecimientos que se irán rotando: 
Calzados Nerea, Hirubelar, Candy Cakes, 
El Baúl de la Ideas, Irun bonsai, Vinos 
Arambarri, Sugar repostería creativa, Uno 
más peluquería canina, Orlegi productos 
ecológicos, Picking Pack, Ilofllu, Ikhor, Ko-
piart, Bazar Uranzu, Sannicola y Ukaili.

La bola de nieve gigante volverá a re-
correr la ciudad y estará en Pío XII, San 
Miguel, Almirante Arizmendi, Luis Mariano 
y San Juan. Quienes deseen podrán me-
terse dentro, al estilo de esas esferas en 
las que nieva en el interior, para hacerse 
fotografías rodeados de paisajes inver-
nales.

Estas propuestas se completan con 
diferentes actividades de animación por 
las calles de la ciudad. A lo largo de las 
navidades, en días alternos, habrá una 
elektropatxaranga, salida de los gigantes 
de Ondare, teatro de animación, o pro-
yecciones de luz y de color a través de un 
videomapping. 

Ocio, diversión  
y compras  

para esta Navidad 
Zabaltza plazan instalatutako izotz sintetikoko pista eta txirrista 

erreferentzietako bat da hiria egun hauetan dinamizatzeko. 
Azoka bat izango da San Juan plazan eta animazio ekintzak 

hainbat kaletan. Horiek guztiak dira eguberrietako kanpainaren 
erakargarritasun nagusienetako batzuk.

Bertako merkataritzak 
San Juanen du bere 
eguberrietako azoka; han, 
Irungo 16 establezimendu 
txandaka arituko dira 
eguberrietan. 

ABENDUAK 23: Olentzeroren iritsiera. Alberto Anguera kaletik 
aterko da 17:00etan eta gutunak San Juan plazan jasoko dira 
18:00etatik 21:00etara. 

ABENDUAK 24: Olentzero kantuaren eta eguberri kanten 
jaialdia San Juan plazan, 19:00etatik aurrera. 

URTARRILAK 4: Erregeen Laguntzaileek jasoko dituzte gutunak 
Udaletxeko Areto Nagusian 16:00etatik 20:00etara. 

URTARRILAK 5: Erregeen Desfilea Zubimuxutik (18:30) aterako 
da eta San Juan plazara abiatuko da. Amaitzeko, ohiko 
adierazpenak egingo dituzte udaletxeko balkoitik. 

Olentzeroren eta Errege Magoen iritsiera

UDAL ALDIZKARIA

Gabon hauetan: Aisialdia, dibertsioa eta erosketak
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Noviembre en Ficoba: 
un mes de hitos

Urtearen azken zuzena bereziki aktiboa izaten ari da Ficoban. Arrazoi nagusia da egun hauetako ohiko 
hitzorduez gain, beste proposamen batzuk gehitu direla eta hori inflexio puntu bat da Ficobako jardueran.

U na de ellas ha sido la celebración 
por primera vez en Ficoba y en 
Irun de la ‘Feria de la Carrera’ 

que se tiene lugar coincidiendo con la 
carrera popular por excelencia, la Beho-
bia- San Sebastián.

Antolatzaileek -Fortuna klu bak- aur-
ten ekitaldia Ficobako ins talazioetara 
ekartzea erabaki dute, eta lortutako 
emaitzen ondoren, dagoeneko baiezta-
tu dute hurrengo edizioa Irunen izango 
dela haien ustez tokirik egokiena delako; 
izan ere, tokirik zabalena da lasterketan 
parte hartzen duten marken eta atleten 
eskaerei erantzuteko.

Otro de los eventos reseñables de 
este final de curso ha sido la celebra-
ción de la I edición de Go Mobility. Esta 
feria en torno a la movilidad sostenible 
y el almacenamiento de energía ha su-
puesto un hito en Gipuzkoa, ya que se 
ha convertido en la primera feria de ca-

rácter industrial de estas dimensiones 
(12.000m2) que se celebra en el territo-
rio.

Bi egunetan, Ficoba Europaren he-
goaldeko mugikortasun iraunkorraren 
erreferentea izan zen. 70 erakusketarik 
bete zituzten hiru pabiloiak eta 2.000 
profesional baino gehiago bildu ziren.

E uskal Kostaldeko Eguberrietako 
Azokaren on doren, Eguberrietako 
Haur Parkearen txanda izango 

da. Ateak irekiko dira publikoarentzat 
abenduaren 26tik urtarrilaren 4ra. Eta 
berritasunak izango dira eskaintzak 
handiagotzen jarraitzen duelako. Txos-
nak izango dira, aurtengo eskaintza 
teknologikoan donen simuladore batzuk 
eskainiko dira, kirol anitza praktikatze-
ko gune erraldoi bat izango da, futbolin 
erraldoi bat ere izango da, programat-
zeko tailerrak eta bestelakoak ere bai. 
Eskaintza oso bat gozatzeko eta jolas-
tuz ikasteko ere bai.

Este año como novedad se podrán 
adquirir las entradas de forma anticipa-
da a través de la página web del PIN, 
ya que las entradas, para asegurar la 
comodidad de los asistentes, serán limi-
tadas. 

www.ficoba.org
pin.ficoba.org

Y en diciembre llega la 
Navidad a Ficoba pin!

pan!

pun!

Eguberritako haur parkea
Parque infantil de Navidad
Parc de Noël pour les enfants

Abenduak 26 - urtarrilak 4
26 de diciembre - 4 de enero
15:00 - 20:00h
FICOBA. Irun

Abenduak 31 eta urtarrilak 1 itxita
Cerrado el 31 de diciembre y 1 de enero

pin.ficoba.org
gratuito
dohainik
gratuit

SARRERAK 
ONLINE!

¡ENTRADAS 
ONLINE!
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Irun Protagonista

Reconocimiento 
a la innovación 
y el emprendizaje

Ekintzan Sariak, Irungo enpresa berritzaileen aitortza

Irun Ekintzan Sariek bost urte bete dituzte, eta denbora horretan, hiriko enpresa-ehunaren 
ahalmen sortzailea erakutsi dute, bereziki beren negozioetan berrikuntzaren aldeko apustua egin 
duten ekintzaileena eta ETEena.

F omentar una cultura innovadora y 
modernizar el tejido empresarial de 
la ciudad. Es el objetivo principal 

con el que surgieron en 2013 los Premios 
Irun Ekintzan, que en estas cinco edicio-
nes han visto como se presentaban más 
de medio centenar de proyectos y que 
han servido para demostrar el talento de 
emprendedores y pequeñas y medianas 
empresas. 

La iniciativa ha permitido premiar 
y conocer numerosos proyectos inno-
vadores con sello irundarra, algunos de 
ellos con proyección internacional. En la 
quinta edición, fueron premiadas Railtek 
Ingenieria Industrial (empresa de más 
de 20 personas), 3R3D Technology Mate-

rials (empresa de menos de 20 personas), 
Centro Prim (mejor empresa de servicios) 
e Iker Velasco (mejor idea innovadora). 

El jurado ha estado formado por 
profesionales de prestigio como Mari-
sa Arriola, gerente de Bic Berrilan; José 
Miguel Ayerza, secretario general de 
ADEGI; Luis Manero López, director 
de innovación de Innobasque; Pierre 
Odriozola, directeur général Chez Sokoa; 
Álvaro de la Rica Aspiunza, decano de 
Ciencias Económicas y Empresariales 
de Deusto; Lander Beloki, decano de 
Ciencias Empresariales de Mondragon 
Unibertsitatea; y José María Beraza, vi-
cedecano de Economía y Empresa de la 
UPV-EHU.

Cada año, según ha valorado el jura-
do, es muy interesante ver la ilusión y 
el esfuerzo que hay detrás de cada pro-
yecto. Una vez más ha habido una gran 
diversidad de iniciativas presentadas, 
con profesionales tanto jóvenes como 
senior, que con gran dedicación llevan 
adelante nuevos modelos de negocio.

El acto de entrega de premios, ce-
lebrado en Ficoba, contó con un gran 
número de representantes de empresas 
galardonadas en ediciones anteriores. Y 
es que en esta quinta edición, se instaló 
un mural que recordaba esas iniciativas 
que les hicieron merecedoras de estas 
distinciones.

UDAL ALDIZKARIA
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E l atletismo ha estado muy presente en 
este final de año de Irun, en especial 

el fin de semana de la Behobia-San Sebas-
tián. Ha sido una edición muy intensa para 
la ciudad, ya que como novedad la feria del 
corredor de esta popular prueba que reúne 
a más de 30.000 personas se instaló este 
año en el recinto Ferial de Ficoba. 

En paralelo, el Ayuntamiento organi-
zó numerosas actividades de animación. 
Hubo desde propuestas culturales para co-
nocer el Museo Oiasso hasta espectáculos 
musicales y pequeños eventos deportivos, 
pasando por descuentos en experiencias 
gastronómicas de establecimientos iru-
neses y una ruta del pintxo por bares y 
restaurantes. 

Fue una forma de reforzar la posición 
de Irun dentro de esta importante carrera, 
un hecho que se potenció con la presen-
cia de grandes figuras del atletismo de las 
últimas décadas. La primera edición del 
Festival Internacional de Cine de Atletismo 
(FICA) también llegó a Irun con varias pro-
yecciones y visitas muy especiales.

Cabe mencionar a dos leyendas del 
atletismo mundial: Bob Beamon y Kathri-
ne Switzer. Beamon, saltador de longitud, 
conservó durante 22 años su récord mun-
dial de 8,90 metros logrado en México’68. 
Switzer, por su parte, fue la primera mujer 
que corrió un maratón con dorsal. Lo hizo 
en Boston en 1967 y, a pesar de que uno de 
los comisarios intentó sacarla de la carre-
ra, consiguió terminarla. 

También se acercaron a Irun la salta-
dora de longitud hispano-cubana Niurka 
Montalvo, que se proclamó campeona del 
mundo en Sevilla’99, y el maratoniano vas-
co Martín Fiz, campeón de Europa en 1994 
donde compartió podio con Diego García y 
Alberto Juzgado.

L a Sala Capitular del Ayuntamiento aco-
gió un homenaje a quienes han ganado 

la prueba en este medio siglo, con mención 
especial para los olímpicos que han inscri-
to su nombre en el palmarés.    

El cross ‘Ciudad de Irun’ ha vivido una 
edición muy especial. La prueba que orga-
niza Bidasoa Atletiko Taldea (BAT) celebró 
en las campas de Txingudi Ikastola sus 
bodas de oro bajo el nombre de ‘Memorial 
Igor Hernández’. Participaron cerca de 900 
personas desde benjamines hasta la cate-
goría de veteranos.  

Aprovechando esta edición redonda, 
tuvo lugar un emotivo acto en la Sala Ca-
pitular para homenajear a las personas 
vencedoras de esta esta carrera que es un 
clásico del calendario guipuzcoano y que 

goza de muy buena salud, ya que cada vez 
cuanta con  más participación. 

Durante el transcurso del mismo, se 
hizo mención y entrega de una placa a 
quienes han vencido en alguna de las edi-
ciones (31 hombres y 25 mujeres). Hubo un 
reconocimiento especial para quienes ade-

Irun Protagonista REVISTA MUNICIPAL

Figuras del atletismo 
mundial visitan Irun 

Bodas de oro del 
Cross de Irun 

más fueron olímpicos como Carmen Valero, 
René Jourdan, Mariano Haro, José Luis Gon-
zález, Martín Fiz, Diego García y Fernando 
Aguilar. Estos dos últimos, fallecidos, estu-
vieron representados por su familiares.
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   28/09/18
PLENO ORDINARIO  

OINAURRE. Aprobación inicial 
de la mutación demanial 
subjetiva a través de la cesión 
gratuita a la administración 
de la Comunidad Autónoma 
del País Vasco de la parcela 
propiedad municipal sita en 
Oinaurre. 
 
PRESUPUESTO. Aprobar la 
modificación de crédito número 
9, habilitando una partida de 
250.000 euros, e incrementar 
el crédito de compromiso para 
la rehabilitación de Ikust 
Alaia. Se hace aceptando 
un incremento de 500.000 
euros con la aceptación de 
subvención de la Diputación, 
250.000 en este ejercicio y 
250.000 en 2019.

MARQUESINAS. Aprobar la 
propuesta de contratación de 
marquesinas de paradas de 
transporte público y soportes. 
Movilidad apuesta por 
marquesinas más cerradas y 
accesibles, iluminadas y que 
en los casos que se requiera 
cambien de orientación para 
adaptarse a las inclemencias 
del tiempo. 
 
COMISIÓN NO 
PERMANENTE DE 
INVESTIGACIÓN. Aprobar 
informe final de las 
conclusiones de la Comisión de 
Investigación. Rechazados los 
votos particulares de Miguel 
Angel Páez y Cristina Laborda 
y de Juana de Bengoechea.
 
MOCIÓN DISPERSIÓN. 
Moción suscrita por el grupo 
municipal EH Bildu sobre la 
política de dispersión de los y 
las presas. Moción aprobada.
 
MOCIÓN MIGRANTES. 
Aprobada la moción sobre las 
personas migrantes que llegan 
a Irun.

   26/10/18
PLENO ORDINARIO 

CONSORCIO 
TRANSFRONTERIZO. Aprobar 
la renovación del Convenio 
Interadministrativo de 
Cooperación Transfronteriza 
entre los municipios de Irun, 
Hendaia y Hondarribia. 

BIDASOA ACTIVA. Aprobar la 
modificación de los estatutos 
sociales de la sociedad 
“Agencia de Desarrollo 
del Bidasoa - Bidasoako 
Garapenerako Ajentzia S.A.”.

ORDENANZAS FISCALES. 
Aprobar modificación de 
determinadas ordenanzas 
fiscales y/o de algunos anexos 
reguladores de tributos.

MODIFICACIÓN CRÉDITOS. 
Aprobar una modificación 
de créditos que incorpora 
al Presupuesto de este año 
2.885.376,29 euros.

IRUNVI. Aprobar modificación 
de estatutos sociales de la 
Sociedad municipal Irungo 
Etxebizitzarako Elkarte 
Publikoa-Sociedad Pública de 
Vivienda.

   30/11/18
PLENO ORDINARIO

VÍAIRUN. Dar cuenta de 
la Comisión de Estudio, en 
relación a la reordenación del 
espacio ferroviario.

DENOMINACIÓN CALLES. 
Aprobar la propuesta de 
denominación “Ekainaren 
28a Harrotasunaren Eguna 
plazatxoa”, 28 de junio Día del 
Orgullo, a la plazoleta de forma 
circular existente en el interior 
de la Rotonda de Osinbiribil.

PUESTOS DE TRABAJO. 
Aprobar propuesta de 
modificación de la plantilla 

presupuestaria y de la relación 
de puestos de trabajo.

TRANSPORTE URBANO. 
Aprobar el contrato de gestión 
del Servicio Público de 
Transporte Colectivo Urbano. 
Liquidación del contrato.

RONDA SUR. Aprobar el 
convenio entre la Diputación 
de Gipuzkoa y el Ayuntamiento 
de Irun para la ejecución y 
financiación de las obras de la 
primera fase de la Ronda Sur. 
Aprobar la modificación parcial 
del tramo de la conexión con la 
Avenida de Euskal Herria del 
proyecto de la 1ª fase.

EXCLUSIÓN SOCIAL. 
Aprobar la aceptación de la 
encomienda de gestión del 
Ayuntamiento de Hondarribia 
para la prestación de servicios 
de atención a personas en 
situación de exclusión en la 
comarca del Bidasoa.

BERDINASAREA. Aprobar 
la adhesión a la Red de 
Municipios Vascos por 
la igualdad y contra la 
Violencia hacía las Mujeres 
(Berdinsarea).

TERCER HILO.  Moción 
presentada conjuntamente 
por el movimiento ciudadano 
usuarios perjudicados por el 
tercer hilo y la Federación de 
Asociaciones de vecinos/as 
de Irun-Oiaso y suscrita por 
los Grupos Municipales Sí Se 
Puede Irun (SPI), EAJ-PNV, 
Euskal Herria Bildu y Popular. 
Moción aprobada.

IGUALDAD. Moción 
presentada por el Grupo 
Municipal EAJ-PNV, para la 
adhesión del Ayuntamiento 
de Irun al programa “Gizonok 
esan eta egin”. Moción 
aprobada.

SALONES DE APUESTAS. 
Moción presentada por el 

Grupo Municipal Sí Se Puede 
Irun, sobre limitación de 
la ubicación de salones de 
apuestas y juegos de azar 
cerca de centros educativos, 
culturales y espacios infantiles 
en Irun. Moción aprobada.

INJURIAS CORONA. Moción 
presentada por el Grupo 
Municipal Sí Se Puede Irun, 
para que se derogue el delito 
de injurias a la Corona y para 
reafirmar el compromiso con 
los valores republicanos y la 
democracia. Se incorpora una 
enmienda de EAJ-PNV. Moción 
aprobada.

PINO INSIGNE. Moción 
presentada por el Grupo 
Municipal EH Bildu 
proponiendo que se haga una 
solicitud a la Diputación de 
Gipuzkoa ante la enfermedad 
de las plantaciones del pino 
insigne. Moción aprobada. 
Moción alternativa presentada 
por el Grupo Municipal EAJ-
PNV sobre medidas para hacer 
frente a la enfermedad del 
pino. Moción rechazada.

EUSKARALDIA. Moción 
presentada por el Grupo 
Municipal EH Bildu para que 
con motivo de la iniciativa 
Euskaraldia, el Ayuntamiento 
reafirme su compromiso con el 
euskera.  Moción aprobada.

RED CIUDADANA DE IRUN. 
Moción presentada por el 
Grupo Municipal EH Bildu 
en apoyo a la labor de la Red 
Ciudadana de Irun, en favor de 
la población migrante. Moción 
aprobada.

MEDALLA DE ORO DE IRUN. 
Moción presentada por el 
Grupo Municipal EH Bildu para 
la elaboración de un protocolo 
que regule la concesión de la 
Medalla de Oro de la Ciudad de 
Irun. Moción aprobada.

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

UDAL ALDIZKARIA

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

UDALBATZAREN ETA GOBERNU BATZORDEAREN AKORDIO GUZTIAK DAGOENEKO ESKURA DAUDE, 
FORMATU INPRIMAGARRIAN, IRUNGO UDALEKO WEB ORRIAN, ETA BIDEOA ERE BAI.
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H I R I A  E R A I K I T Z E N  ·  C O N S T R U Y E N D O  L A  C I U D A D

C O N C U R S O

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

¿Qué sabes de Irun?Zer dakizu Iruni buruz?

Aurreko galderaren irabazlea  
Ganador pregunta anterior

Respuesta correcta: La respuesta era la Sargia, parque en el que se situará la entrada al nuevo frontón Uranzu. 
De todas las personas que han respondido correctamente a la pregunta realizada en el número de septiembre, el ga-
nador ha sido Iván Lucas Sánchez.

¿En qué plaza se ha situado la oficina de información VíaIrun?

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

< El premio es un ejemplar 
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. 

PR
EM

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

AURREKONTUA PRESUPUESTO

1.522.719,09 €
AURREKONTUA PRESUPUESTO

4.235.455,85 €

2. 
Uranzu frontoiaren berritzea.
Reforma del frontón Uranzu.

REVISTA MUNICIPAL

L E H I A K E T A
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ESTAS NAVIDADES 
TODO LO TIENES AQUÍ  

Sueña, disfruta,  

¡Vive IRUN!

EGUBERRI HAUETAN
DENA DAUKAZU HEMEN

Amestu, gozatu,  

Bizi IRUN!

POUR CE NOËL
TES SOUHAITS SERONT EXHAUCÉS

Viens rêver, viens t’amuser

Viens à IRUN!

IrunNAVIDAD NOËL
IZOTZ PISTA / CABALGATA DE REYES / SANTO TOMÁS / TOBOGÁN DE HIELO  

OLENTZERO / MERKATARITZA / MUSIKA / PIN DE NAVIDAD / MERCADO DE NAVIDAD

EGUBERRIA

www.irun.org/turismo

Irun

http://www.irun.org/turismo
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