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BARRUTIK · DESDE DENTRO

Ezagutzen dituzu irisgarritasunaren
eta eraginkortasun energetikoaren
aldekolaguntzak?

U

dalak seigarren urtez jarraian jarri ditu martxan
etxebizitzetan zein merkataritza establezimenduetan irisgarritasuna eta eraginkortasun energetikoa
hobetzeko laguntzak. Diru-laguntza horiek izateko 2018ko
deialdian 500 eskaera jaso ziren, orain arteko zifrarik altuena.
Irisgarritasunari dagokionez, dirulaguntzak adibidez etxebizitzetako arkitektura oztopoak kentzera bideratzen dira,
barne dela igogailua jartzea halakorik edo antzeko gailurik
(beldar-kate motakoa, aulkiak, eta abar) ez dagoen blokeetan,
edo bainuontzi aldaketa. Era berean, hor sartuta daude merkataritza lokaletako irisgarritasuna hobetuko duten lanak ere.
Eraginkortasun energetikoari dagokionez, honelako
kontzeptuak sartzen dira bertan: etxebizitzen kasuan, galdara berriak jartzea (kondentsazio-teknologiako beste batez
ordezkatzea) eta leihoak aldatzea; merkataritza establezimenduetan, berriz, galdarak edo instalazio elektrikoa alda
daitezke.
Dirulaguntza hauek 2014an hasi ziren ematen eta harrezkero 1.700 bat eskaerari erantzun zaio; horien aurrekontua
1,1milioi eurokoa izan da. Iazko gehien egin zen eskaera
etxebizitzetako leihoak eta leihatilak berritzea izan zen (273
eskaera) eta etxebizitzetako galdarak aldatzea (131 eskaera).

¿Conoces las ayudas
a la accesibilidad y
eficiencia energética?

E

l Ayuntamiento ha puesto en marcha por sexto año
ayudas para mejorar la accesibilidad y la eficiencia
energética tanto en viviendas como en establecimientos comerciales. La convocatoria de estas subvenciones recibió
en 2018 casi 500 solicitudes, la cifra más alta hasta la fecha.
En lo que se refiere a la accesibilidad, las ayudas están
destinadas por ejemplo a la supresión de barreras arquitectónicas en viviendas, incluida la instalación de ascensores en
bloques donde no hay u otros aparatos (orugas, sillas, etc.), o
el cambio de bañeras. De igual forma, se contemplan trabajos
que mejoren la accesibilidad de locales comerciales.
Respecto a la eficiencia energética, entran conceptos como
renovación de calderas (sustitución por otra de tecnología a
condensación) y sustitución de ventanas en el caso de los hogares, mientras que en los establecimientos comerciales se
pueden cambiar calderas o la instalación eléctrica.
Estas subvenciones comenzaron en 2014 y, desde entonces,
se han atendido cerca de 1.700 solicitudes, con un presupuesto de 1,1 millones de euros. Las principales demandas del
año fueron la renovación de ventanas y contraventanas en
viviendas (273 solicitudes) y la renovación de calderas en
viviendas (131 solicitudes).

Informazioa eta eskaerak
Weba: www.irun.org
Telefono zk.: 010 (HAZ)

Información y solicitudes
Web: www.irun.org
Teléfono: 010 (SAC)
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VíaIrun
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Via Irun hitzarmena sinatua

Firmado el convenio
Vía Irun
Irungo Udalak, Gipuzkoako Aldundiak, Euskal Trenbide Sareak erakunde publikoak eta ADIF
Trenbide Azpiegituren Administratzaileak izenpetutako instituzio arteko akordioak lehen
fasean trenbideko 64.000 metro koadro berrurbanizatzea eta nazioarteko geltoki berri bat
eraikitzea aurreikusten du.

L

a Sala Capitular del Ayuntamiento de Irun acogió la firma
del convenio interinstitucional
de Vía Irun, el proyecto para la regeneración urbana y desarrollo en el ámbito
de la actual estación ferroviaria. El
acto contó con la presencia del alcalde
de Irun, José Antonio Santano; el ministro de Fomento, José Luis Ábalos; y
la consejera de Desarrollo Económico e
Infraestructuras del Gobierno Vasco,
Arantxa Tapia; entre otros representantes institucionales.
La firma se produce tras la aprobación por parte de cada una de las
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entidades públicas implicadas en el
acuerdo, como son el Ayuntamiento de
Irun, la Diputación de Gipuzkoa, Euskal Trenbide Sareak-Red Ferroviaria
Vasca y el Administrador de Infraestructuras ferroviarias ADIF. En el caso
del consistorio irundarra, la aprobación
se produjo por unanimidad en el Pleno
de la Corporación de septiembre.
Cabe recordar que Vía Irun es el
proyecto de regeneración urbana más
importante para la ciudad desde la llegada del tren en el siglo XIX y uno de
los más estratégicos y relevantes para
Gipuzkoa. Es una actuación vanguar-

dista y sostenible, con la idea de hacer
convivir un parque empresarial urbano
con usos comerciales, culturales, educativos o residenciales.
El convenio recoge la reurbanización, en una primera fase, de 64.000
metros cuadrados de terreno cercanos
al entorno de la antigua Aduana, gran
parte de los cuales están ocupados por
vías y edificios ferroviarios en desuso,
en algunos casos en situación de ruina
física. La regeneración de la zona permitirá ganar suelo a la ciudad donde
establecer nuevas actividades económicas, viviendas y espacios de ocio.
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José Antonio Santano

José Luis Ábalos

Arantxa Tapia

“Va a garantizar que la ciudad siga
siendo referencia ferroviaria en el siglo
XXI y, en lo urbanístico, nos permite
imaginar un nuevo Irun dentro de Irun
que acabe con la brecha urbana que
dibujan hoy las vías”.

“Con este convenio relanzamos el
proyecto. Nos comprometemos
y, lo que es más importante,
comprometemos a quienes en el
futuro nos releven en nuestras
responsabilidades políticas, con su
desarrollo y ejecución”.

“Lanean ari gara trenbidea hiria
zatitzen duen oztopo bat izan ez
dadin eta aukerazko eremu bat, orain
arte loturarik ez zuten auzoak batzea
ahalbidetuko duen elementu bat bihur
dadin”.

Alcalde de Irun

Ministro de Fomento

Euskadiko Azpiegituretako
sailburua

Nazioarteko geltoki
berri bat

A

dif trabaja en el proyecto de la nueva estación internacional de Irun que presentó recientemente. Ya
está en proceso de contratación la redacción de los
proyectos básico y constructivo de la terminal, que servirá
de unión entre las zonas norte y sur de la ciudad, separadas
por la infraestructura ferroviaria. Unas obras que supondrán una inversión estimada de unos 30 millones de euros:
23 millones para la estación y más de 7 para la adecuación
de su entorno.

Un proyecto
con participación
ciudadana

V

ía Irun proiektua garatzeak berekin dakar Hiri
Antolamenduko Plan Nagusia aldatzea. 2018aren
amaiera aldera, herritarrek parte hartzeko prozesu
bat hasi zen dokumentu hori aurrera eramateko. Helburua
da jarduketa hau herritarrei ezagutzera ematea eta beraien
iritziak eta ekarpenak jasotzea planteatzen diren alternatibetan oinarrituta.
Txanaleta plazan dago informazio-bulegoa, eta, dagoeneko, 3.000 lagun inguruk bisitatu dute, abenduaren hasieran
ireki zenetik. Leku horretan, bideoen, irudien eta maketa baten bidez xehetasunez jakin liteke zer alternatiba ari diren
kontuan hartzen. Gainera, Palmera Montero Gunean bilerak
eta topaketak egin dira urtarrilean hainbat kolektiborekin,
eta proiektuaren xedeko eremutik hurbilen dauden auzoetara ere zabaldu dira bilerak.
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EL PROYECTO INCLUYE UNA
NUEVA ESTACIÓN QUE INTEGRE
EL TRANSPORTE FERROVIARIO
ACTUAL Y LA FUTURA LÍNEA DE
ALTA VELOCIDAD

ES UNA ACTUACIÓN ESTRATÉGICA
QUE TRANSFORMARÁ PARTE DEL
ACTUAL ESPACIO FERROVIARIO
EN UN PARQUE EMPRESARIAL
URBANO Y USOS MIXTOS
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Irun autobus elektrikoak estreinatzear

Irun estrena autobuses
eléctricos
Zaisa-Ospitaleko 1. Linea, bidaiari gehien garraiatzen dituena, izan da egokitzen lehena. Lau
ibilgailuk estaltzen dute zerbitzua, eta bi pantografo dituzte kargatzeko, linearen bi buruetan
dauden konexio-puntuak. Aukera ematen dute joan-etorriko bidea egiteko beharrezkoa den
energia bost minututan berreskuratzeko.

E

n este inicio de 2019 ya hemos
podido ver los primeros autobuses eléctricos circulando por la
ciudad. En concreto, los nuevo vehículos
recorren la Línea 1 que une Zaisa y el
Hospital, la más utilizada de la ciudad
con más de un millón de usos anuales.
Su incorporación a la flota de Irunbus
es el primer paso dentro del objetivo de
tener en una década un servicio de autobuses urbano de cero emisiones.
Los cuatro autobuses eléctricos, suministrados por Vectia (filial de CAF),
tienen una longitud de 12 metros de largo y 2,55 metros de anchura. Cuentan
con una doble rampa manual y eléctrica para el acceso en silla de ruedas y
disponen de asientos reservados para
personas con movilidad reducida.
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El servicio funciona gracias a dos
puntos de carga rápida instalados en
ambas cabeceras de la línea. Son sendos pantógrafos, unas estructuras que
albergan los cargadores para suministrar energía a los autobuses. De esta
forma, en apenas cinco minutos ya tienen cargadas las baterías para realizar
el recorrido completo de ida y vuelta.
Aunque en principio se cargan cada
vez que llegan a una de las cabeceras, es
decir solo tienen que hacer el trayecto
de seis kilómetros que separa Behobia y
el Hospital o viceversa, los vehículos tienen en realidad una autonomía de unos
25 kilómetros De esta forma, si el tráfico
u otra razón retrasa el servicio, se pueden saltar una carga para ajustarse al
horario y no habría problemas.

Con la incorporación de estos vehículos, que mantienen el color rojo con un
toque de verde que refleja el nuevo carácter sostenible, los autobuses urbanos han
iniciado una etapa dirigida a reducir las
emisiones contaminantes a través de un
transporte urbano eléctrico.

LA LÍNEA 1 ES EL
PRIMER PASO DENTRO
DEL PROYECTO DE
ELECTRIFICAR TODA
LA RED DE AUTOBUSES
EN LOS PRÓXIMOS
DIEZ AÑOS.
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sostenible
CARACTERÍSTICAS
PRINCIPALES
Son vehículos que
funcionan con electricidad.
La autonomía es de unos
25 kilómetros sin recargar.

Errekorreko
zifrak Irunbusen
erabileran 2018an
El número de personas que utilizan los
autobuses urbanos crece por sexto año
hasta superar el 1,7 millones de viajeros, un
dato nunca antes alcanzado

Los autobuses alcanzan
un máximo de 70 km/h.

Gero eta jende gehiagok aukeratzen du Irunbus,
hiritik mugitzeko. 2018an, 1.722.283 bidaiari zenbatu
ziren hiri-autobusetan; % 3ko hazkuntza, 2017koarekiko. 2002tik datuak dokumentatzen direnetik zifrarik
handiena da hori.

Sistema de carga rápida

Zaisa-Ospitaleko 1. linea nabarmentzen da; izan ere,
garraio publiko hori da erabiliena: 1.225.789 bidaiari,
% 1,8 gehiago 2017an baino. 4. Linea estreinatu izana
ere aipatu behar da: apirilean hasi zuen zerbitzua eta
30.575 erabilera zenbatu dira 9 hilabeteetan.

El servicio se garantiza mediante un
sistema de pantógrafos. Son unas
estructuras colocadas en las dos
paradas cabecera, Zaisa y Hospital,
con una especie de brazo mecánico
retráctil que se acopla al techo del
autobús. De esta forma se cargan las
baterías en apenas cinco minutos.
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Gainera, Gautxorin 5.309 bidaiari ibili ziren 2018an;
% 20,5 gehiago aurreko urtean baino. Kontuan hartu
behar da 2018an eskaripeko geldialdietarako aukera
sartu zela, gauez ibiltzen diren emakumeei segurtasun
handiagoa eskaintze aldera.
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Gazteria
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¿Qué piensa la
población joven de Irun?
El Servicio de Juventud municipal ha celebrado una serie de encuentros con el
objetivo de conocer los intereses y demandas de las personas entre 18 y 25 años
que residen en la ciudad. Un espacio de reflexión que pretende un acercamiento
a este perfil de la población para mejorar y adecuar las políticas, y responder así
mejor a sus inquietudes.

Z

ein da gazte jendeak hiriaz
duen pertzepzioa? Zeintzuk
dira beren kezka nagusiak?
Erantzuten diete, beren ustez, udal zerbitzuek beren beharrei? erantzuten dietela
uste Hara hor, askoren artean, galdera
bakar batzuk; eta horiexei erantzuna
eman nahi die ‘Gazteartean’ Udalaren
Gazteria Zerbitzuak. Horretarako, onena zuzeneko kontaktua da, partaidetza,
ideia trukaketa.

ATERATAKO
ONDORIOETATIK
ETXEBIZITZA
LORTZEAREKIN
ETA LAN-AUKERA
EZAREKIN GAZTE
JENDEAK DUEN KEZKA
DA NABARMENENA
Testuinguru horren barruan dago
‘#HIK_IRUN Zuk zer diozu? ¿Tú qué
dices?’ ekimena, urteko azken hilabeteetan sustatua. Prozesua orindik ere irekia
dago, orain arte bost topaketa egin dira
Gazteria Zerbitzutik markatutako ardatz
nagusietako bat –entzute aktiboa– bultzatzeko.
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Parte hartzeko dinamika horien bitartez gogoetarako gune bat sortu nahi
da, alde bientzat onuragarria izango den
ezagutza ekarriko duena. Eta ez hori
bakarrik; gainera, eztabaida aberasgarria izateko eta gazteriarekin berarekin
eraikitzeko aukera ematen duen giro
batean gauzatzen da. Horrela, gainera,
herritarrak proaktiboagoak, parte-hartzaileagoak eta arduratsuagoak egitea
lortzen da.
Topaketek aukera eman dute errealitatearen azterketa globala egiteko eta
baita gaikakoa ere; horretarako, Eusko
Jaurlaritzaren Gazte Planean oinarritu
dira. Zuzenean egin da, esandako topaketa horien bidez, eta online ere bai, albait
iritzi gehien jasotzeko inkesten bidez.
Ateratako ondorioetatik etxebizitza
lortzearekin eta lan-aukera ezarekin
gazte jendeak duen kezka da nabarmenena. Puntu horretan, bileretan aipatu
denaren arabera, gazteak prestakuntza
ikastaroak –esaterako hizkuntzak ikastekoak– indartzearen aldekoa dira.
Mahai gainean jarri den beste gai garrantzitsu bat indarkeria sexista da eta
nola amaitu horrelako jarrerekin. Jarrera
horietaz jabetzeko, funtsezkoak dira heziketa eta sentsibilizazioa.
Ikuspegi kolaboratibo horrek Gazteria
Zerbitzua eta bere programak ezagutarazteko ere balio izan du, parte hartu

duten gazteen artean ezezagunak ziren
eta. Orain, hasierako lotura bat egin dute
eta gai interesgarriak izan dituzte hizpide; esaterako autokudeaketa bultzatzea,
edo proiektuak planteatu ahal izateko
eremu bat edukitzea.

EN LOS ENCUENTROS
HAN SALIDO TEMAS
DE INTERÉS COMO
IMPULSAR LA
AUTOGESTIÓN O
DISPONER DE UN
ESPACIO PARA PODER
PLANTEAR PROYECTOS.
‘#HIK_IRUN Zuk zer diozu? ¿Tú
qué dices?’ ekimena azken fasean dago,
baina ez da amaituko ondorioen eta
emaitzen aurkezpenarekin. Gazteria
Zerbitzuak uste du talde eragile antzeko bat sortu dela parte hartu dutenekin,
eta talde hori aktibo egongo dela modu
bateratuan aztertzen jarraitzeko alderdi
interesgarriak.

MARTXOA 2019

Juventud

REVISTA MUNICIPAL

Martindozenea se
plantea un nuevo
modelo

Gazteri arloak asmoa du Gaztelekua eta gazteen
aterpetxea hartzen dituen eraikin honetan ematen
diren zerbitzuen formatua aldatzeko. Partaidetza
funtsezkoa izango da gogoeta honetan.

M

artindozenea nació para combinar dos usos: un albergue juvenil dentro
de la red internacional y un Gazteleku para uso y disfrute de la juventud
irunesa. En los últimos tiempos, se ha iniciado una reflexión en busca
del mejor formato posible para atender las necesidades de la juventud irunesa. Hay
que recordar que el albergue lleva tres años cerrado.
Es un proceso en una fase inicial y ahora se abre un periodo en el que desde el
área de Juventud quieren recoger el mayor número de aportaciones, empezando por
los grupos municipales. En paralelo, se están acercando a la gente joven con el proceso de participación abierto recientemente.
Martindozenea afronta, por tanto, una nueva etapa en la que la población joven
de la ciudad tiene que ser protagonista con usos acordes a los nuevos tiempos. Eso sí,
esto no afecta a las actividades que se celebran hoy en día y que se van a mantener
en el edificio.

Zuk egiten duzu Gazteartean
Tú haces Gazteartean
IGAZTE
Gazteentzako informazioa
Información para jóvenes

ASEXORA-T
Gazte sexualitate zerbitzua
Servicio sexualidad joven

GAZTEARTEAN KONEKTA
Gazteei zuzendutako bitarkaritza
zerbitzua / Servicio de mediación a
jóvenes

GAZTELEKUA
Gazteentzako tailerrak, ekintzak,
irteerak… / Talleres, actividades,
salidas… para jóvenes
Servicio Municipal de Juventud
‘Gazteartean’

I LOVE EUROPE
Nazioarteko mugikortasun zerbitzua /
Servicio de movilidad internacional

ESPACIO CULTURAL CBA
Plaza San Juan, planta -1, sala 8
20304 - Irun (Gipuzkoa)
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Horario de 11.00 a 13.30 horas.
Lunes y miércoles también de 17.00 a
19.30 horas
Teléfonos: 943 505444 / 943 505440

Whatsapp: 607 771 173
Web: www.irun.org/igazte
Correo electrónico: igazte@irun.org
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Como hemos cambiado (en muy poco tiempo)

Nola aldatu garen
(oso urte gutxitan)

Kale eta plazen berrurbanizazioak, hiri-parke berriak, kirol-instalazio berrituak, bideak eta
pasabideak sortzea... Hiriaren bilakaera islatzen duten eraldaketa garrantzitsuak bizi berri
ditu Irunek. Eremuak irabazi dira, duela ez asko pentsaezinak zirenak; halaxe erakusten
dute hirigintza-jarduketa horietako batzuen atzoko eta gaurko irudiek.
Reurbanizaciones de calles y plazas, nuevos parques urbanos, renovadas instalaciones
deportivas, creación de viales y pasarelas… Irun ha vivido recientemente importantes
transformaciones que reflejan la evolución de la ciudad. Se han ganado espacios que hace no
mucho eran inimaginables, como prueban las imágenes del ayer y hoy de algunas de estas
actuaciones urbanísticas.
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PALMERA-MONTERO AUZO-ETXEA

AYER

• Utzia dagoen industri eremu bat bizitegi-auzo bat bihurtzeko
eraldaketaren adibide bat da. Palmera-Monteroren bira
funtsezkoa izan da: mila etxebizitza baino gehiago (300 BOE
inguru). Birmoldaketa batek Artia erreka ere hobetu zuen,
edo kaleak, hala nola, Alzukaitz eta Uztapide Bertsolaria.
Eta amaiera bikaina emateko, Auzo Etxea ireki zen 2016an.

URDANIBIA PLAZAREN BIRMOLDAKETA
• Alde Zaharraren bihotzean, elementu bereziak errespetatuz
egin zen eremu enblematiko horren berrurbanizazioa, hala
nola, zuhaitzak, pretila, iturria eta aska; gaur egun, oraindik
ere lekuaren nortasun-ezaugarriak izaten jarraitzen dute.
Plaza Ospitale Zaharrerantz irekitzea izan zen berritasun
handia, izan ere, egoteko gune bat eta oinezkoen konexioa
sortu ziren horrela.

MARZO 2019

• El paseo peatonal y carril bici del Bidasoa, que incluye un
vuelo sobre el río de menos de dos metros en parte del
recorrido, ha cambiado por completo la conexión entre
Behobia y Azken Portu desde su apertura a mediados de
2018. Más allá del aspecto visual, ha supuesto un salto
cualitativo en la movilidad de peatones y ciclistas.

HOY

AYER

• Bidasoko oinezkoen ibilbideak eta bidegorriak, ibilbidearen
zati batean ibaiaren gainean bi metrotik beherako hegal
bat barne, erabat aldatu dute Behobiaren eta Azken
Porturen arteko lotura, 2018aren erdialdera ireki zenetik.
Ikusizkotik harago, jauzi kualitatiboa ekarri du oinezkoen
eta bizikletarien mugikortasunean.

PASARELA DEL RÍO BIDASOA

CENTRO CÍVICO PALMERA-MONTERO
• Es un ejemplo de transformación de zona industrial en
desuso en un barrio residencial. El giro de PalmeraMontero, con más de mil viviendas (cerca de 300 de VPO), ha
sido sustancial. La remodelación mejoró también la regata
de Artía o calles como Alzukaitz y Bertsolari Uztapide. El
broche llegó en 2016 con la apertura del Centro Cívico.

HOY

BIDASOA IBAIKO PASABIDEA

REVISTA MUNICIPAL
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Cómo hemos cambiado

AYER

Barrios

REMODELACIÓN PLAZA URDANIBIA
• La reurbanización de este espacio emblemático, en el
corazón de la Parte Vieja, se hizo respetando los elementos
singulares como el arbolado, la petrilla, la fuente y el pilón,
que siguen siendo hoy en día sus señas de identidad. La
gran novedad fue la apertura de la plaza hacia el Antiguo
Hospital como nueva zona de estancia y de conexión
peatonal.
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SAN JUAN-ETXEANDIA PLAZA

AYER

• Eremu modernoa, non autoaren aldean herritarrek baitute
protagonismoa. San Juan-Etxeandia eremua birmoldatuta,
aldatu egin da erdialdeko eremu horren itxura; orain ez
dago La Bixera bezalako eraikinik. Oinezkoen eremua
nagusitzen da, eta obalo handi bat erdian, Carlos Blanco
Aguinaga Kultur Zentrorako (CBA) sarrera dena; 2015ean
inauguratu zen zentroa.

SAN JOSE LANGILEA ZELAIA
• Gipuzkoan geratzen ziren hareazko zelai gutxietako bat
zen San Jose Langilea, 2012an obrak amaitu ziren arte.
Hura berritzeak –instalazio berriak Dunboa-Eguzki Kirol
Elkarteak kudeatzen ditu– eremu hura berrurbanizatzen
lagundu zuen, Dolores Salís kalea eraiki ondoren. Eguzkitza
ikastetxea eginda amaitu zen eremuaren eraldaketa.
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• Gain Gainean era una zona llena de maleza inaccesible en
pleno centro. Ahora es un parque con itinerarios a pie y
en bici que, tras terminar en 2016 la segunda fase, ocupa
20.000 m2. Se ha ganado una nueva conexión para ElitxuLapice con San Juan e incluye un área deportiva, una zona
para perros y el Centro de Tecniﬁcación del Tenis de Mesa.

HOY

AYER

• Sasiz betetako leku bat zen Gain Gainean, eta ezin zen bertara
sartu ere egin, eta hiriaren erdi-erdian zegoen. Orain, oinez
eta bizikletan ibiltzeko bideak ditu parkeak, 2016an bigarren
fasea bukatu ondoren, eta 20.000 m2 ditu. Elitxu-Lapitze San
Juanekin lotzeko modu berri bat irabazi da, eta kirol-eremu
bat eta txakurrentzako gune bat ere badaude bertan, eta
han dago Mahai Teniseko Tekniﬁkazio Zentroa ere.

PARQUE DE GAIN GAINEAN

PLAZA SAN JUAN-ETXEANDIA
• Un espacio moderno en el que la ciudadanía tiene más
protagonismo en detrimento del coche. La remodelación
de San Juan-Etxeandia ha cambiado el aspecto de esta
céntrica zona, ya sin ediﬁcios como La Bixera. Prima el
espacio peatonal y un gran óvalo central que da acceso al
Centro Cultural Carlos Blanco Aguinaga (CBA), inaugurado
en 2015.

HOY

GAIN GAINEAN PARKEA

Auzoak

HOY

Nola aldatu garen

AYER

UDAL ALDIZKARIA

CAMPO DE SAN JOSÉ OBRERO
• San José Obrero era hasta las obras que ﬁnalizaron en
2012 uno de los pocos campos de arena que quedaban en
Gipuzkoa. Su renovación, con nuevas instalaciones que
gestiona el C.D. Dunboa-Eguzki, favoreció la reurbanizacón
de la zona tras la construcción del vial Dolores Salís. La
transformación del ámbito se culminó con el colegio de
Eguzkitza.

MARTXOA 2019

OÑAURRE AUZOA JAIO DA

AYER

• Arretxeko Gainak, zehazki Elizatxo hiribidearen eta
autobidearen arteko eremuak, erabat aldatu du paisaia:
baratzeetan auzo berri bat sortu da. Babes Oﬁzialeko
Etxebizitza ugari daude Oñaurren, 500 etxebizitza inguru,
eta horiez gainera, beste eraikin bat ere egingo da
gazteentzako alokairuzko apartamentuak izango dituena.

HONDARRIBIA KALEAREN BERRURBANIZAZIOA
• Hiriko kale nagusietako batek itxura berria du, berritu
denetik. Obren bigarren fase honek, kalearen goialdean,
jarraitutasuna eman dio duela urte batzuk egin zenari, eta
batez ere espaloien zabalera nabarmentzen da. San Migel
plaza ere oinezkoentzat bihurtu da, auzoaren etorkizunari
begira, egoteko eremu bat izan dadin.

MARZO 2019

• La calle San Marcial se despidió en 2017 del muro que
durante años ha supuesto una barrera con el parque de la
Sargia. Es el cambio más signiﬁcativo de una reurbanización
que ha servido para integrar ambos espacios gracias a un
talud compuesto de tierra vegetal y césped. Un entorno que
próximamente estrenará un renovado frontón Uranzu.

HOY

AYER

• San Martzial kaleak agur esan zion 2017an urtetan Sarjia
parkearekiko oztopoa izan den hormari. Berrurbanizazioaren
aldaketa esanguratsuena da, eta bi eremuak integratzeko
balio izan du, lur begetalez eta belarrez osatutako ezponda
baten bidez. Eremu horretan, gainera, Uranzu pilotaleku
berritua estreinatuko da aurki.

CALLE SAN MARCIAL Y SARGIA

NACE EL BARRIO DE OINAURRE
• La zona del Alto de Arretxe, en concreto el espacio entre la
avenida Elitzatxo y la autopista, ha cambiado por completo
su paisaje: las huertas han dado lugar a un nuevo barrio.
Oinaurre cuenta con un número signiﬁcativo de VPO, cerca
de 500 viviendas, a la que se sumará una ediﬁcación con
apartamentos para jóvenes en régimen de alquiler.

HOY

SAN MARTZIAL KALEA ETA SARJIA
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Barrios

REURBANIZACIÓN CALLE HONDARRIBIA
• Una de las arterias de la ciudad luce nuevo aspecto, una
vez ha concluido su renovación. Esta segunda fase de las
obras, en la parte alta de la calle, ha dado continuidad a
la intervención de hace unos años y destaca sobre todo
la amplitud de las aceras. Se añade, mirando al futuro del
barrio, la peatonalización de la plaza San Miguel como
espacio de estancia.
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Trabajando en
nuevas necesidades
para Irun

TRIBUNA IREKIA

l 26 de mayo todos los iruneses e irunesas tenemos una cita con las urnas
en las elecciones municipales. En 2015
los Socialistas de Irun, con nuestro Alcalde a
la cabeza, nos disteis la confianza mayoritaria
para llevar a cabo nuevos compromisos que reflejamos en nuestro programa electoral.
Se acerca el final del mandato y podemos decir con la cabeza alta que la mayoría de estos
compromisos se han cumplido. Nos sentimos
orgullosos del trabajo diario que estamos
haciendo desde el equipo de Gobierno en el
Ayuntamiento para que Irun siga avanzando:

ayudando a los iruneses que más lo necesiten, impulsando el comercio irunés, uno de
los motores de la economía local, dando oportunidades a los jóvenes emprendedores para
crear su propio negocio en Irun, fomentando
la cultura para todos y para todas, abriendo
espacios de participación ciudadana como El
Alcalde en los barrios o los presupuestos participativos… En definitiva estamos haciendo de
Irun una ciudad cada vez mejor, y si nos dais
de nuevo vuestra confianza podemos seguir
mejorándola.
Con este objetivo ya estamos ya trabajando

ntre los años 2014 y 2019 el agua
ha subido un 8,35% y la basura un
30,45%. La situación actual del servicio de recogida de basuras en Irun es un
sistema de gestión público-privada: la adquisición y propiedad de la maquinaria, vehículos
y contenedores son de gestión pública, es decir, lo administra directamente Servicios de
Txingudi; mientras que el personal, está subcontratado. Una empresa privada, hasta ahora
FCC, gestiona las nominas y toda la política de
personal. El coste de este modelo público-privado, con subcontratación del personal es de
12.298.113,35 euros.

El contrato actual de subcontratación vence
el 31 de mayo de 2019, y se ha abierto un debate muy importante: seguimos como hasta
ahora favoreciendo a una empresa privada, o
Servicios de Txingudi asume la gestión directa
del servicio haciéndolo íntegramente público.
Estamos ante la oportunidad de acentuar y
potenciar un modelo público: que garantice la
meritocracia, la publicidad y la concurrencia
en el acceso a los puestos de trabajo, que no
favorezca intereses privados y que no siga precarizando nuestra ciudad.
Los informes externos, tanto económico
como jurídico, para Servicios de Txingudi, es-

AJ-PNVn, Irun, hiri lehiakorra, anitza
eta aurreratua izan dadin lanean gabiltza. Egun hirian garatzen ari diren
proiektuek, irundarren bizi kalitatea hobetuko
dutela bermatzen gabiltza, baita gure hiriaren
etorkizuna hobetu dezaketen ideiak jorratzen
ere. Irunek elkarlana eta adostasuna oinarri dituen eredua behar du, eta ez gaur egun duguna,
etengabeko konfrontazioan oinarritutako eredua. Irunek norabide aldaketa behar du.
Llevamos tiempo trabajando para que Irun
sea una ciudad competitiva, plural y avanzada. Y para ello, además de estar ideando
posibles proyectos de futuro para dar solución

a cuestiones paralizadas y olvidadas por el actual gobierno socialista, estamos haciendo lo
posible para que los proyectos que se están
proyectando y definiendo ahora, garanticen el
bienestar de la ciudadanía.
Pero entre todos esos proyectos, nos preocupa
y alarma uno en especial. Vía Irun, un proyecto que cuenta con un planteamiento escaso, sin
altura de miras y que además puede condicionar gravemente el futuro desarrollo de nuestra
ciudad. Un proyecto que si no contempla desde
ahora la completa recuperación del espacio ferroviario de nuestra ciudad, de cómo quedará
distribuido todo en el futuro, se desarrollará

ldizkari honetako abenduko alean, udal
gobernuak auzoetan eginiko lan eta garatutako proiektuen berri eman zen. Gure
taldea ez da izango eginiko lanen onurak zalantzan
jarriko dituena, baina hausnarketa bat partekatu
nahi dugu irundarrokin: udal gobernuak egiten
zituen proiektuen deskribapen guztietan, azpimarratzen zen atal ia inportanteena bere aurrekontua
zen. Adierazgarria, udal gobernuarentzako bere
proiektuen garrantzia gastatutako euroetan neurtzen da, ez herritarrentzako ekartzen dituen
abantailetan. Horixe da daukan baremoa. Paradigmatikoa zen aldizkarian azaltzen zen esaldi hau:

“un conjunto de medidas que favorece que exista
un equilibrio entre el centro y los barrios”. Esaldiak oso ondo definitzen du udal gobernu honek
nola ulertzen duen hiria: gu, instituzioa, herriaren
erdian gaude, botere zentrala ordezkatzen dugu,
gure “planeta sistema”-ren eguzkia gara. Auzoak,
berriz, inguruan dauden astro periferikoak.
Los sucesivos equipos de gobierno, casi siempre del mismo partido, han tenido la equivocada
idea de ir construyendo una ciudad desarrollada
social y urbanísticamente para los y las irundarras, pero sin contar con ellos y ellas en ese diseño.
Y ese modelo ha fracasado claramente, porque ha

stá a punto de terminar el mandato
que comenzó hace casi cuatro años.
Nuestro grupo consiguió dos concejales. Pero lo que decidimos en ese momento es
que independientemente del número de representantes no íbamos a cambiar ni un ápice
nuestra forma de hacer política, de trabajar
por y para Irun. Hace años, el Grupo Municipal
Popular “firmó” un pacto con los ciudadanos
que todavía hoy sigue vigente. Un pacto que
los concejales de nuestro grupo municipal que
salgan elegidos el próximo 26 de mayo seguirán llevando a cabo. Porque en el PP de

Irun tenemos entre nuestros valores el servicio al ciudadano. El anteponer sus intereses a
los intereses políticos. El conseguir mejorar su
día a día, independientemente de si me vota o
no, porque una vez que eres elegido concejal,
no lo eres solo de los que te han votado, sino
de todos y cada uno de los ciudadanos de Irun.
Y a ellos nos debemos. Y por ellos hemos trabajado, luchado y peleado durante estos cuatro
años, siguiendo con el legado que nos dejaron
otros compañeros.
Durante estos cuatro años hemos conseguido a base de escuchar, trabajar y negociar.,

E

El agua y la recogida
de basuras no
pueden seguir siendo
un negocio

Cambio de rumbo
Norabide aldaketa

Irungo
auzoei aitortza

Haciendo balance
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en las nuevas necesidades para los próximos
años. Concejales y compañeros de la Agrupación Socialista, con la iniciativa participativa
“Ideas para Irun”, nos estamos reuniendo
con asociaciones de distinto tipo y con entidades sociales para escuchar lo que nos puedan
aportar. Reuniones muy interesantes de las
que estamos sacando muy buenas “ideas”
para incorporar a un nuevo proyecto para los
próximos años. Y también hemos recogido
más de 100 propuestas a pie de calle cuando
hemos salido a los barrios durante varias semanas con esta iniciativa.

Creemos que el nuevo proyecto que presentemos y que de nuevo lidera nuestro
Alcalde es el que Irun necesita y con el que
buscamos renovar vuestra confianza. Somo
un equipo serio, responsable, lo hemos demostrado y sobre todo somos de fiar. ¿Cuál
es la alternativa? Lo estamos viendo estos
meses y es una alianza extraña tripartita de
Podemos-PNV-Bildu queriendo torpedear sin
justificación y sólo por una ambición personalista y partidista nuestra acción diaria de
gobierno municipal. No lo vamos a permitir
por le bien de la Ciudad.

Nosotros estamos a lo que nos debemos:
Irun y la defensa del interés general de los
iruneses. Porque Irun es nuestra pasión. Nos
dedicamos día a día a nuestra Ciudad y nos
sentimos orgullosos de ello. Seguimos trabajando para que Irun siga siendo una Ciudad
cada vez mejor con la colaboración de todos
vosotros.

tablece que el modelo de gestión pública es el
más barato. En contraposición a los modelos
de subcontratación público-privada y privatización 100%, que son entorno a 500.000
euros más caros.
Resulta fundamental que la ciudadanía
conozca que estamos ante la oportunidad
de publificar un servicio importantísimo
para nuestra ciudad, y que de ello no se ha
informado, no se ha abierto una reflexión
real – que incluya a las y los trabajadores de
Servicios de Txingudi -, y nuevamente estamos ante un proceso de licitación que ronda
los 10.000.000 de euros que se decidirá co-

rriendo y de prisa, hipotecando a la próxima
corporación – dejándolo todo atado para el
2019 –.
2014 - 2019 urte tartean ura %8,35 igo da
eta zaborra %30,45. Txingudiko Zerbitzuen
eredu publiko-pribatua 12.298.113 euro kosta
tzen zaigu.
Egungo kontratua 2019ko maiatzaren 31n
amaituko da eta eztabaida oso garrantzi
tsuaren aurrean jarriko gara: Enpresa pribatu
baten alde egiten jarraituko dugu ala erabat
publiko egingo dugu?
Eredu publiko bat bultzatzeko aukeraren
aurrean gaude, lanpostuak lortzeko me-

ritokrazia, publizitatea eta konkurrentzia
bermatuko dituen eredua, interes pribatuei
lagunduko ez diena eta gure hiria prekarizatzen jarraituko ez duena. Bestalde, Txingudiko Zerbitzuetarako kanpoko txostenek,
ekonomikoak zein juridikoak, ezartzen dute
eredu publikoa dela merkeena, eta 500.000
euro aurreztuko genituzkeela.
Guk argi daukagu, urak eta zabor-bilketak
ezin dute jarraitu negozioa izaten.

mediante improvisaciones y sin una visión de
conjunto y de ciudad avanzada.
Un proyecto que no cuenta aún ni con las
aportaciones de la ciudadanía, ni con el respaldo de otras instituciones que intervienen en
el terreno, ni de los grupos políticos, que representan la mayoría en el Ayuntamiento de
Irun. ¿Cómo puede ser? ¿A caso Irun no merece más? Y que no nos engañen, con esta
regeneración se está jugando con el futuro de
Irun para los próximos 150 años. 150 urte ez
da gutxi. Irungo Udalak etorkizuneko betaurrekoak jarri eta hemendik urteetara hiriak behar

ditzakeenak aurreikusi beharko lituzke. Horrelako proiektuak ezin dira egunerokotasunean
murgilduta landu, are gutxiago, erabaki horiek
hurrengo belaunaldien Irun kaltetuko badute.
Via Irun proiektuak iraultzailea izan behar du,
eta guk argi dugu Irunen beharretara egokitu
behar dela. Irunek Gipuzkoan eta Euskadin
hiri erreferentea izan behar du, eta horretarako ezinbestekoa da hiritarren iritzia kontuan
edukitzeaz gain, desberdinen arteko akordioen
bitartez, hiriak dituen beharrei erantzun egokia ematea.
Irun necesita un proyecto revolucionario que

se ajuste a sus necesidades, pensado y proyectado desde la propia Irun; cubrir las vías,
desplazar el topo, conectar los barrios entre sí,
crear nuevos espacios de esparcimiento, etc.
Y el proyecto actual, no contempla nada de lo
dicho. Es más, no entendemos el ansia del alcalde y su gobierno socialista, de acelerar todo
lo relacionado con Vía Irun si o si. Irun merece
un proyecto completo, estudiado y planteado de
manera coordinada y respaldada por todos los
y las irundarras, sin error y para eso se necesita tiempo.

creado desequilibrios y asimetrías que se han
ido haciendo cada vez más visibles con el paso
de los años, y todos y todas somos conscientes
de ello. Dentro de Irun hay muchos “irunes“ distintos, y ese paulatino distanciamiento entre los
diferentes irunes han debilitado la presencia de
una estructura social cohesionada. Está claro que
esta tendencia no se cambiará si no se cambia de
concepción a la hora de “hacer ciudad”. Porque
la diversidad es enriquecedora, pero siempre y
cuando haya un modelo estructurado y cohesionado de sociedad.
Irungo EH Bilduk badaki gure herriaren ga-

rapenerako beste eredu bat behar dugula, eta
bere diseinuan ari gara lanean lehenago aipatutako diagnostikoan oinarriturik. Irungo auzoek
merezi duten aitortzan eta dituzten beharretan
oinarritutakoa. Baina ez udalak, erakunde urrun
horrek, detektatutako beharrak. Detektagailu hoberenak auzikideak dira, beraiek baitute
auzoaren ezagutza hurbila. Irungo aniztasuna
elementu aberasgarri bihurtu nahi dugu, eta
aniztasun horren isla gure auzoak dira. Irun
auzoen aniztasun horretatik hazi behar duela
ulertzen badugu, baina auzoek “diotena” kontuan harturik, herritar duinez osaturiko Irun

anitza izango dugu.
Por eso, propuestas como la que en su momento puso encima de la mesa el barrio de Landetxa,
después de un espléndido proceso participativo,
propuesta que priorizaba la calidad social del barrio; o propuesta como la que acaba de realizar el
Barrio de San Miguel a través de la elaboración
de su Plan de Barrio que mira al futuro; esas propuestas no pueden caer en saco roto. Deben ser
el germen de unas nuevas formas de entender
la ciudad, que no vea a los barrios como astros
periféricos, si no como las piezas de ese puzle
armónico que deben completar nuestra ciudad.

casi un millón de euros en cosas tan fundamentales como actualizar los locales de las
AVV, colocar aparcabicis en los edificios
públicos, mejorar el acceso del Mercado de
Uranzu, comprar pisos de VPO para alquiler
social, reparar del Puente Avenida, un Plan
de Arbolado, aumentar las ayudas especiales que otorga el Ayuntamiento, controlar las
plagas en la ciudad, estudio sobre la iluminación en Osinbiribil, rebajar las tasas de los
asentadores del Mercadillo, colocar señalética en el extrarradio, podar árboles en Arbes,
estudiar nuevos puntos negros en la ciudad,

un semáforo en la calle Fuenterrabia, desaparición del término “fuera de ordenación”
en los proyectos urbanísticos, incluir Virgen
Milagrosa en el Mapa del Ruido, etc
Pero no queremos dejarnos aquello que
no hemos conseguido, y que seguirá siendo
nuestro caballo de batalla en los próximos
cuatro años. Porque si ahora era necesario
para alguien y mejoraba la vida en Irun,
lo seguirá siendo dentro de un año, de dos
y de tres. Y nosotros lo pelearemos hasta
conseguir que Irun sea una ciudad con sus
necesidades atendidas.

Gracias a todos los iruneses que se nos
han acercado en estos cuatro años, por aportarnos tantas ideas, por hacernos participes
de sus proyectos o de sus problemas, por
ayudarnos a trabajar el día a día de una ciudad que amamos porque es la nuestra, para
la que queremos lo mejor y de la que nos
sentimos muy orgullosas. Gracias Irun por
dejarnos trabajar por y para ti.

MARZO 2019
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NOTICIAS DE IRUN

Soinu-omenaldia
Ricardo Requejori
El ciclo de conciertos ‘Domingos
de cámara’ cambia de nombre
e incluye el del pianista irunés
y Medalla de Oro de la Ciudad,
fallecido en 2018, y que fue uno de
los impulsores de esta propuesta
cultural.

Nuevo local social y
vecinal para Anaka
-Puiana

E

l número de instalaciones sociales
de proximidad en los barrios sigue
aumentado. A lo largo de marzo,
abrirá el local de Anaka-Puiana, situado en
la planta baja de un ediﬁcio situado en la
plaza Embajador Pedro de Aristegui, con
entrada principal desde la avenida de Letxunborro. Con su apertura son ya siete
los locales para personas mayores tras los
de Luis Mariano, Iraso, San Miguel, Belaskoenea, Palmera Montero y Behobia.
Con una superﬁcie cercana a los 300
metros cuadrados, consta de dos zonas
diferenciadas. Por un lado, un espacio dirigido a la asociación de vecinos del barrio, y
por otro, una zona destinada al mencionado
local social. La distribución es muy similar,
con una sala polivalente en cada uno de
ellos de unos 70 metros cuadrados, oﬁcina y
aseos adaptados para personas con movilidad reducida. El local de mayores, además,
dispone de otra pequeña sala.

Txingudi Mugaz gaindiko
Partzuergoak 20 urte
bete ditu

B

igarren edizio honetan “Ganbera igandeak” programa “Ricardo
Requejo ganbera-zikloa” izenez
estreinatu da. Bost kontzertu programatu dira Amaia Kultur Zentroan, ikasten
Irunen hasi ziren eskualdeko pertsonak
protagonista dituztela. Orain, Europa
edo Espainiako orkestretan ari direnean, edo ibilbide luzeko ikastetxeetan
irakasten ari direnean, beren hirira
itzuli eta duten talentua erakusteko
aukera daukate.
Jo du, adibidez, Carlos Apellánizek,
Óscar Oliverrek, Jaime Atristainek eta
Jorge Pachecok osatzen duten piano
eta perkusio laukoteak, bai eta Jesús
María Castillok, Miguel Echeparek, Pedro Martínezek, Miguel Sansiñenak eta
Juan Carlos Ribellesek osatzen duten
metal-boskoteak. Hurrengo emankizunak hauek izango dira: martxoren 10ean,
María Rallo (biola) eta Belén Sierra (pianoa); apirilaren 14an, Ametsa abesbatza,
Eneko Amundarainek zuzenduta; eta
maiatzaren 5ean, Oiasso Kamerata eta
Julen Zelaia biolinista.

E

l que fuera mánager, secretario personal, mano derecha y ante todo
amigo de Luis Mariano, Patxi Lacan, falleció a principios de este 2019 a los
93 años 2013. Fue una de las personas que
más se ha preocupado por mantener vivo
el legado del conocido como Príncipe de la
Opereta y su vínculo con Irun.
Lacan fue, por ejemplo, una de las personas más proactivas para llevar adelante
el programa de actividades que permitió
conmemorar el centenario del nacimiento
de Luis Mariano en 2014. No sólo eso, sino
que gracias él muchos de los objetos personales del cantante podrán permanecer y
exponerse en la ciudad. El convenio ﬁrmado
en su día entre la familia Lacan y el Ayuntamiento garantiza que parte del material
que perteneció al artista puede difundido
y exhibido al gran público. Una forma, sin
duda, que ayudará a mantener presente la
ﬁgura de Luis Mariano.

La entidad, que agrupa a los municipios de Irun, Hondarribia y Hendaia, ha
realizado importantes avances en acciones de movilidad, cooperación entre
empresas, fomento del turismo, deporte y cultura

U

daletxeko Batzar Aretoan ekitaldi
txiki bat egin zen Bidasoa Txingudi Mugaz gaindiko Partzuergoaren
20.urtemuga ospatzeko, eta Irun, Hondarribi eta Hendaiako hainbat eragileren
partaidetzarekin. Hiru alkateek hitz egin
zuten eta bi hamarkada hauetan sustatu diren ekintza nagusiei begiratu bat
eman zitzaien.
Lehen urteak interesgarriak diren alorretan hiru udalerrien lankidetza finkatzeko izan
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Fallece Patxi Lacan,
amigo y mano derecha
de Luis Mariano

ziren: turismoa bultzatzea, kulturaren eta hizkuntza aniztasunaren alde egitea, edo mugaz
gaindiko kirola sustatzea.
Hortik aurrera, ekintzak beste alor batzuetan zehazten joan ziren, esaterako autobus bidezko lotura mugakidea martxan
jartzea edo proiektu mugakideak Europako Batasunaren dirulaguntzaz (innov Mugabe, Connect Innovation Bai...) mugaren
bi aldeetako enpresen arteko ekintzak eta
lankidetza indartzeko balio izan dutenak.
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Breves

REVISTA MUNICIPAL

IRUNGO BERRIAK

Oferta Pública
de Empleo en el
Ayuntamiento de Irun
Son 51 plazas que cubren puestos
de distintas áreas, cuatro de
las cuales son para personas
con algún tipo de discapacidad.
Las convocatorias se harán
de forma gradual durante los
próximos tres años.

I

Medalla de Oro de Irun
para Luis María Elorz

E

l doctor Luis María Elorz recibirá el
30 de marzo la Medalla de Oro de la
Ciudad de Irun, aprobada por unanimidad en Junta de Portavoces y después
en Pleno, tras le petición del Foro Ciudadano Irunés en un documento avalado por
cerca de cuarenta ﬁrmas de entidades de
carácter social, cultural y deportivo. Se destaca el merecimiento “por su sus servicios
a la ciudad y sus gentes durante su carrera
profesional, así como por su implicación y
aportación para conseguir los valores más
nobles en la sociedad”.
El doctor irundarra ha ejercido la medicina en Irun durante más de 30 años y,
desde sus inicios, su práctica médica ha estado siempre ligada a una gran humanidad.
También resulta destacable su compromiso
con las causas sociales y con la mejora de
la ciudad en el trabajo desarrollado, por
ejemplo, como presidente del Foro Ciudadano Irunés que el Ayuntamiento puso en
marcha en 2002.

Oiasso y el patrimonio
romano son
protagonistas en Fitur

rungo Udalak Enplegu Publikoko Eskaintza (OPE) garrantzitsu
bat egingo du aurten, berrogeita hamar lanpostutik gorakoa. Udal
plantilako plazak dira, azken urteotan
honelako eskaintzak egiteko egon diren murrizketa legalak direla-eta orain
arte bitarteko langileek bete dituztenak.
Bi kategoria handitan banatzen
dira enplegu publiko hauek, berrogeita hamarretik gora eta arlo askotakoak
direnak: Gizarte Ongizate, Kultura eta
Kirolak, Hirigintza, Mugikortasuna eta
Obrak, edo Udaltzaingoa. Langile funtzionarioentzat izango diren plazak
(34) eta laboralentzakoak (17), batez ere Udal Euskaltegiko irakasleei,
Kontserbatorioari eta Udal Musika Eskolari zuzenduak).
Epeei dagokienez, Gipuzkoako Aldizkari Oﬁzialean argitaratu ondoren,
gradualki joango dira gauzak egiten
datozen hiru urteotan; horretarako,
dagozkien deialdiak onartzen joango
dira, oinarri arautzaileak argitaratzen,
epaimahaiak osatzen, eta abar.

L

as oﬁcinas del Instituto Nacional de
la Seguridad Social en la ciudad ya
tienen un local alternativo al ediﬁco
de Emigración en San Miguel, donde se ha
venido ofreciendo el servicio hasta ahora.
Mientras duren las obras de acondicionamiento del inmueble, las oﬁcinas se
ubican en el número 22 de la calle Juncal.
Es un espacio céntrico y accesible que
pertenece al Ayuntamiento y que ha cedido recientemente la Mancomunidad de
Servicios de Txingudi.
Irun mantiene de esta forma un servicio tan importante como el de la Seguridad
Social en la ciudad y, a la vez, se abre la
puerta a la rehabilitación del ediﬁcio de
Emigración con el objetivo de ofrecer
nuevos equipamientos públicos para San
Miguel. De hecho, está previsto que parte
del inmueble se destine a un centro cívico y
que, además, se habiliten cerca de 40 apartamentos de alquiler social para menores
de 35 años.

Irunek indarra hartu du turismo jomuga gisa Madrilen aurkeztua izan den Atlantikoko
Arkuko Hiri Erromatarren “Erroma Atlantiarra” Sarearen esparruan. Gainera, Euskadiko
standean Dies Oiassonis jaialdia eman zuten ezagutzera.

E

l patrimonio cultural y romano de Irun
estuvieron presentes en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) celebrada en
enero en Madrid. Fue una oportunidad, junto
a Bidasoa activa, de dar a conocer uno de los
principales rasgos de la oferta turística que de la
ciudad. Es el caso del festival Dies Oiassonis que
cada verano convierte Irun en la antigua Oiasso.
FITUR sirvió además para que la Red ‘Roma
Atlantiaca’, a la que pertenece Irun, celebrara

MARZO 2019

Traslado de las oﬁcinas
de la Seguridad Social

un nuevo encuentro de cara a definir sus próximas acciones. El acto público contó con una
representación de Legio V, la nueva asociación
de recreación histórica creada en nuestra ciudad
para divulgar el pasado romano. Cabe recordar
que la red está compuesta por nueve localidades de España, Francia y Portugal interesadas
en explorar nuevas oportunidades económicas
y turísticas derivadas de la puesta en valor de
sus restos romanos.
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Iniciativas para atender las
necesidades de aparcamiento
Mugikortasun Departamentua lantzen ari den hiri ereduak oinez, bizikletaz edo
garraiobide publikoa erabiliz mugitzeari ematen dio lehentasuna, baina ez ditu alde
batera uzten ibilgailu pribatuaren erabilera ez hura aparkatzeko aukerak eskaini
beharra, auzoetan bereziki.

I

run sigue avanzando en un modelo
de ciudad donde prime la calidad
de vida, donde cada vez los espacios públicos sean más amables, seguros
y sensibles con el medio ambiente. Así se
conciben las intervenciones urbanísticas
de los últimos años, como por ejemplo las
reurbanizaciones que han ganado espacio para la ciudadanía creando nuevas
zonas de disfrute como parques, pequeñas plazas o jardines.
En este contexto, al igual que ocurre
en otros muchos municipios, es necesario reflexionar sobre el papel y el uso
que se hace del coche. Sigue siendo la opción en los desplazamientos de parte de
la población y, por tanto, conlleva unas
necesidades de aparcamiento. Por ello, el
Ayuntamiento ha puesto en marcha en
los últimos años diversas iniciativas.
Los aparcamientos subterráneos
han ido actualizando sus condiciones
de acceso para dar facilidades y se han
extendido las opciones de alquiler en El
Pinar, San Juan y Pío XII. El aparcamiento disuasorio de Ficoba también da esta
opción por las noches, mientras que se
puede aparcar gratis durante el día para
las personas que visitan el recinto ferial
o se acercan a la ciudad.
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Aparcamiento de El Pinar: de las 281 plazas están ocupadas 157, la mitad de ellas
con el bono de alquiler de 30 euros al mes.
Aparcamiento de San Juan: la planta -3
(la -2 es de rotación) tiene ocupada a día
de hoy 145 plazas de las 212 existentes.
Aparcamiento de Pío XII: dispone de 175
plazas y hay ocupadas 138 con distintos formatos de alquiler: nocturno, 24 horas, etc.
Aparcamiento de Palmera-Montero: hay
62 plazas en alquiler precios reducidos
para residentes durante las obras de
Juan Wollmer.

En paralelo, también se han creado nuevas zonas de aparcamiento en
superficie como en Harrobieta, en el
barrio de Artía, y el estacionamiento
en Arbes junto a la parcela destinada a
la futura residencia para personas mayores que suman más de 120 plazas.
Todo ello, sin olvidar facilidades para
residentes en calles como Cipriano Larrañaga y Señor de Aranzate.

Aparcamiento de Ficoba: hay opción de
bono nocturno. Durante el día, se puede
aparcar gratis. En 2018 se registraron
120.000 entradas.
Aparcamientos en superficie: nuevos
espacios en Harrobieta (Artía) con 54
plazas y Arbes, junto a la parcela de la
futura residencia, con 72 plazas.
OTA para residentes: se ha ampliado
esta opción a las calles Cipriano Larrañaga (34 plazas) y Señor de Aranzate (44
plazas).
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Ficoba enriquece su oferta tras
ﬁrmar un nuevo ejercicio de récord
Azoka berriak

A
F

icoba ha mejorado sus principales
parámetros en 2018, obteniendo los
mejores resultados de su historia en
facturación, número de visitantes y número de eventos. La facturación ha superado
la barrera de los 2 millones de euros, con
un incremento del 24%, y el impacto
económico en el entorno ha sido de 33,6
millones de euros.
Ficobaren jarduerak izan duen hazkuntza iraunkorretik eratorri da datu
ekonomikoen goranzko lerroa. 2018an,
egonkor eutsi dio azoka-zenbakiari, guztira 18 azoka eginda. Bilerak, berriz, gehitu
egin dira dezente: 2017an 140 egin ziren,
eta 2018an, 160. Ekitaldien atalean sartzen
diren jarduerak ere gehitu egin dira pixka
bat: 76, 2017an, eta 79, aztertzen ari garen
ekitaldian. 2018an, guztira, 257 jarduera
egin dira; 2017an, berriz, 236 egin ziren.
El incremento en la actividad de
Ficoba se ha traducido en un aumento
del 23% del número de visitantes que
ha estado a punto de superar la barrera
de los 200.000 (197.188), con un incremento del 24%. Asimismo, el índice de
ocupación del recinto ferial ha seguido
aumentando. En 2018, sin contar los
días de montaje y desmontaje, Ficoba ha
acogido algún tipo de evento 245 días.

www.ficoba.org
pin.ficoba.org
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urten lau proposamen berri sartuko ditu Ficobak. Martxoaren
29tik 31ra, Gipuzkoako azoken
egutegiko klasiko bat egingo da Ficoban: Sevatur, Ihesbide eta Turismoaren
Erakusketa. Oporretarako proposamen
bila dabiltzan guztientzako hitzorduak
lekua aldatu eta Irunera etorri da.

Ficoba amplía también su oferta en
torno al mundo del automóvil incorporando la Feria del Vehículo Eléctrico que
se celebrará del 5 al 7 de julio. Del 18 al
20 de octubre llegará a Ficoba la Feria
de la Inmobiliaria y el Hogar. Ya en el
ámbito congresual, el 11 de abril Ficoba
acogerá la primera edición de Kiroltech,
Congreso de Innovación y tecnología
aplicada al deporte.

HAINBAT EKITALDI GARRANTZITSUREN EGUTEGIA
(ORAIN ARTE BAIEZTATUTA DAUDENAK)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Stock! Gipuzkoako Outlet Azoka.
Otsailak 22-23-24
Frozen musikala. Otsailak 23
Bask’n Brew Beerfest. Martxoak 8-9
Addispace erakusketa, fabrikazio aditiboari buruzko biltzarra. Martxoak 14
Mugaz gaindiko berrikuntzaren 24 orduak (teknologi biltzarra). Martxoak 15-16
Krea Ekintzailetzaren, Berrikuntzaren
eta Sorkuntzaren Azoka. Martxoak 21
II. Euskadi Tatoo Convention.
Martxoak 22-23-24
III. Turislan Turismoaren Sektoreko
Enpleguaren Azoka. Martxoak 25-26
Sevatur, Oporren Azoka.
Martxoak 29-30-31
Nazioarteko XIII. Katu Erakusketa.
Apirilak 6-7
Kiroltech Kirolera aplikatutako Berrikuntzaren eta Teknologiaren I.
Biltzarra. Apirilak 11
VIII. Expogrow. Apirilak 26-27-28
XXIII. Enpleguaren Astea. Maiatzak 9
Caravantur, Karabanen Azoka.
Maiatzak 10-11-12
Kulturismo Opena. Maiatzak 12
Gipuzkoako XL. Nazioarteko Txakur
Erakusketa. Maiatzak 19
Alardealdia. Maiatzak 26

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

II. Basquisite, Nazioarteko Elikadura
Erakusketa. Maiatzak 30-31
XVI. Bioterra, produktu ekologikoen,
bioeraikuntzaren, energia berriztagarrien eta kontsumo arduratsuaren
Euskal Herriko azoka. Ekainak 7-8-9
Herri-bazkaria. Ekainak 22
Hirugarren adinekoen omenezko
bazkaria. Ekainak 25
Ibilgailu Elektrikoaren Azoka.
Uztailak 5-6-7
Ehiza eta Arrantzaren Azoka.
Uztailak 13-14
Harri-Orri-Ar, Esku-lanen Azoka.
Urriak 11-12-13
‘Los muñecos de la tarta’ Ezkontza
Erakusketa. Urriak 11-12-13
Higiezinen eta Etxearen Azoka.
Urriak 18-19-20
Behobia/Donostia Lasterketaren XIII.
Azoka. Azaroak 8-9
VII. Ficoauto, Bigarren Eskuko Automobilen Gipuzkoako Azoka. Azaroak
15-16-17
XIV. Euskal Kostaldeko Eguberrietako
Azoka. Abenduak 6-7-8
Irungo X. Artisautza Azoka.
Abenduak 6-7-8
Eguberrietako Haur Parkea.
Abenduak 26 - Urtarrilak 4
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Irundar unibertsalenaren mendeurrena

Centenario de la
irunesa más universal

En este 2019 se cumplen 100 años del nacimiento de Menchu Gal. Para recordar la obra y el legado
de una de las pintoras españolas más relevantes del siglo XX, se prevén diferentes actividades en los
próximos meses. El CBA, por ejemplo, dedica su programación anual a la artista

M

enchu Galen jaiotzaren mendeurrenak pintore handi hau
balioan jartzeko eta haren
figura belaunaldi berriei ezagutzera
emateko balio izango du Irunen. Oso
emankorra izan zen lanean, eta 70 erakusketa inguru egin zituen banaka, eta
taldekako 230 baino gehiagotan parte hartu zuen. Bere artea oraindik oso
presente dago gaur egun, eta hainbat
bildumatan erakusten da, hala nola Madrilgo Reina Sofía Museoan edo Bilboko
Arte Ederren Museoan.
Hasieran, Montes Iturrioz pintorearen dizipulua izan zen; gero, Parisera
joan zen gehiago ikastera, eta, gero,
Madrilen bizi izan zen. Han, Arteta
eta Vázquez Díaz maisuengandik ikasi zuen besteak beste. XX. mendearen
erdialdetik, Mantxako eta Bidasoa
eskualdeko paisaiak izan ziren bere
nortasun-ezaugarriak.
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Lehenengo emakumea izan zen Pinturako Lehen Sari Nazionala jasotzen;
1959an jaso zuen, “Arraiotzeko paisaia” obrarekin. Aitorpen artistiko hori
mugarria izan zen bere arte-ibilbide distiratsuan. Gainera, Gipuzkoako Urrezko
Domina ere jaso zuen 2005ean, eta Irun
Hiriko Urrezko Domina 2006an.
Beti izan zuen lotura jaioterriarekin,
eta bertan bizi izan zituen azken urteak. Irunek ere ez du bera ahazten, eta,
urrunera joan gabe, bere izena daraman
erakusketa-aretoa dago bertan, bere
legatuaren zati bat erakusketetan ikusteko aukera ematen duena. Hori izango
da aurten garrantzia izango duen tokietako bat, bakarra izango ez den arren.
CBA izango da mendeurren honetarako erreferentzia eta egoitza nagusia; izan
ere, Menchu Gal eta emakumeak artean
duen papera izango dira CBAren urteko
programazioaren gai-ardatzak. Horre-

la, baieztatu diren lehenengo jardueren
artean, gai honen inguruan egingo da
kultur gune honetan proiektatzen den
zine-zikloa.
2019an, erakusketak ere egingo dira
bere lanekin, marrazkiekin, argazkiekin
eta beste gauza pertsonal batzuekin, batik bat CBan, baina baita Menchu Gal
erakusketa-aretoan ere. Horren paraleloan, mendeurren hori hiriko kultur
bizitzara ere zabaldu nahi da, eta horretarako, hainbat entitatek parte hartzea
nahi da.
Kultura arloa, gainera, harremanetan dago Menchu Gal Fundazioarekin,
ekimen gehiagotan lankidetzan jarduteko. Asmoa da hain urte berezian kultur
guneetara ez mugatzea Menchu Galen
presentzia, baizik eta adin guztietako
jendeak parte hartzeko moduko jarduerak egitea Irunen.

MARTXOA 2019
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Brillante trayectoria:
Premio Nacional
de Pintura

REVISTA MUNICIPAL

Menchu Gal, además de
reconocimientos en certámenes
de pintura, fue distinguida con
las Medallas de Oro tanto de
Gipuzkoa como de Irun.

M

enchu Gal fue la primera mujer
en recibir el Premio Nacional de
Pintura en el año 1959. La obra que le llevó a obtener este reconocimiento fue ‘Un
paisaje de Arráyoz’, un cuadro en el que
retrataba esta localidad navarra. A lo largo
de su brillante trayectoria, Menchu Gal fue
distinguida con muchos más premios en
certámenes nacionales e internacionales.

Espacio expositivo:
Sala Menchu Gal en Irun

L

a planta baja del antiguo Hospital
Sancho, en Urdanibia, alberga la sala
Menchu Gal. Este espacio expositivo, además de obras de la artista, acoge muestras
temporales de otros autores. Así, desde su
apertura en 2010, se han podido ver creaciones de Oteiza, Chillida o Basterretxea,
entre otros. Abre viernes y sábados de
18.00 a 21.00 horas, y domingos de 11.30 a
13.30 horas.

MARZO 2019
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UDA L B AT Z A RR A K · LOS PLENOS
28/12/18
PLENO ORDINARIO

de Irun por el traslado de las
instalaciones de Plaiaundi a la
ubicación de Txenperenea-Oeste.

FESTIVOS. Declarar festivos
a efectos de regulación de
estacionamiento OTA, en todo
el municipio excepto para las
zonas 7 y 11 (Behobia) y 10
(zona comercial de Santiago) los
siguientes días: 20 de abril y 29
de junio todo el día, y 24 y 31 de
diciembre a partir de las 15:30
horas. En las mencioandas
zonas serán festivos: 1 de enero,
30 de junio y 25 de diciembre
todo el día, y 29 de junio, 24 y
31 de diciembre a partir de las
15:00 horas.
RUTA DEL HIERRO. Solicitar
a la Junta directiva de la
Asociación Cultural Ruta
del Hierro de los Pirineos la
integración del Ayuntamiento
de IruN. Autorizar un gasto de
800.000 euros en concepto de
cuota anual correspondiente
a 2017 y 2018. Designar
como representante de este
Ayuntamiento al alcalde.
CONCEJALES. Reconocer al
concejal Jokin Melida Beltran
de Heredia compatibilidad
para desempeñar el cargo
de portavoz del grupo EH
Bildu y los demás cargos no
remunerados que ostenta
con la impartición de 3 horas
semanales de refuerzo escolar
en una academia privada.
COMISIONES
INFORMATIVAS. Aprobada
la moción de los grupos
SPI-PNV y EH Bildu para la
declaración de las comisiones
informativas como comisiones
de carácter público.
PLAIAUNDI. Aprobada la
moción de los grupos SPI-PNV
y EH Bildu para manifestar
la apuesta del Ayuntamiento

25/1/19
PLENO ORDINARIO
PRESUPUESTO. Dar cuenta
del estado provisional de
ejecución presupuestaria en el
cuarto trimestre de 2018.
MEDALLA DE ORO.
Aprobación de la propuesta
de concesión de la Medalla de
Oro de la Ciudad al doctor Luis
María Elorz Arambarri.
COMISIONES
INFORMATIVAS. Aprobar
la propuesta para declarar
públicas las sesiones de las
comisiones informativas del
Ayuntamiento de Irun.
ESPACIO FERROVARIO. Queda
sobre la mesa la propuesta
de la toma en consideración
y sometimiento a exposición
pública de la Memoria
referida a la iniciativa
pública para el desarrollo
de la actividad económica,
la renovación y el desarrollo
urbano de la ciudad en el
espacio ferroviario de Irun.
TASAS. Aprobar propuesta de
modificación de la Ordenanza
reguladora de tasas por
prestación de servicios
públicos y realización de
actividades administrativas.
MODIFICACIÓN CRÉDITOS.
Aprobar la modificación
de créditos número 1 del
Presupuesto General de 2019.
CALLE GARAIAR. Aprobación
definitiva del Plan Especial de
Ordenación Urbana en calle
Garaiar.

RONDA SUR. Aprobación de
la contratación de las obras
de ejecución de la 1ª fase de
la Ronda Sur y conexión con
Avenida Euskal herria.

instalación, mantenimiento
y explotación publicitaria de
marquesinas de paradas de
transporte público y soportes
de información exentos
(MUPI’s).

BATALLÓN GERNIKA.
Moción presentada por los
grupos municipales EAJPNV, Sí Se Puede y EH Bildu
solicitando que se ponga el
nombre de Gernika Batailoia/
Batallón Gernika a una calle o
plaza de nueva construcción.
Moción aprobada.
ORDENANZA TERRAZAS.
Moción presentada por el grupo
municipal EAJ-PNV solicitando
que se actualice la Ordenanza
Municipal de la instalación de
terrazas y veladores en la vía
pública. Moción aprobada.
22/2/2019
PLENO ORDINARIO
PRESUPUESTO. Dar cuenta
de la resolución de Alcaldía
número 154 relativa al
expediente de prórroga del
presupuesto municipal de
2018 para su aplicación al
ejercicio 2019.

MARQUESINAS. Aprobación
de la adjudicación del contrato
de fabricación, suministro,

IRUNGO HARRERA SAREA.
Moción presentada por los
grupos Sí Se Puede Irun y
EH Bildu, solicitando que se
cumplan las reivindicaciones
que plantea Irungo Harrera
Sarea. Moción aprobada.
PUESTOS DE CONFIANZA.
Moción presentada por el
grupo Sí Se Puede Irun sobre
la prohibición de contratar
a familiares en puestos de
confianza. Moción aprobada.

PLAZA VOLLMER. Aprobación
de la propuesta para
denominar “Nagore Laffage
Casasola Parkea” al parque
que se ubicará en el interior de
la plaza Juan Vollmer.
APARTAMENTOS
LEKAENEA. Aprobar la
modificación de la concesión
administrativa para la
construcción y gestión del
edificio de apartamentos para
personas mayores autónomos
en Lekaenea.

PLAN GIPUZKOA BABESTU.
Moción transaccionada de los
grupos Socialistas de Irun y
EH Bildu para la puesta en
marcha del Plan Gipuzkoa
Babestu 20_30. Moción
aprobada. Previamente
se rechaza una moción
alternativa presentada por el
grupo municipal EAJ-PNV.

VÍA IRUN. Moción presentada
por el grupo Sí Se Puede Irun
sobre el proceso participativo
Vía Irun. Sobre la mesa.
ENTORNO ESTACIÓN. Moción
presentada por el grupo EAJPNV sobre la ordenación del
ámbito denominado Entorno
Estación. Moción retirada.
IKUST ALAIA. Moción
presentada por el grupo
EH Bildu sobre el valor
patrimonial de la finca Ikust
Alaia. Moción aprobada.

UDALBATZAREN ETA GOBERNU BATZORDEAREN AKORDIO GUZTIAK DAGOENEKO ESKURA DAUDE,
FORMATU INPRIMAGARRIAN, IRUNGO UDALEKO WEB ORRIAN, ETA BIDEOA ERE BAI.
TODOS LOS ACUERDOS DE PLENO Y JUNTA DE GOBIERNO ESTÁN
DISPONIBLES EN FORMATO IMPRIMIBLE Y VÍDEO EN LA PÁGINA
WEB DEL AYUNTAMIENTO DE IRUN.
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REVISTA MUNICIPAL

HIRIA ER AIKITZEN · CONSTRUYENDO L A CIUDAD

1.
Uranzu frontoiaren berritzea
Reforma del frontón Uranzu

4.235.455,85 €

2.
Juan Vollmer plazaren
berrurbanizazioa

AURREKONTUA PRESUPUESTO

Reurbanizacion de
la Plaza Juan Vollmer

3.
Ikust Alaia eraikuntzaren antolaketa
Habilitación del edificio Ikus Alaia

4.
Avenida Zubiaren birgaikuntza
Rehabilitación del puente Avenida

LEHI A K E TA

AURREKONTUA PRESUPUESTO

1.229.125,77 €

AURREKONTUA PRESUPUESTO

993.059, 05 €

AURREKONTUA PRESUPUESTO

1.790.108,58 €

Zer dakizu Iruni buruz? ¿Qué sabes de Irun?

CONCURSO

¿Qué gran pintora irunesa nació hace 100 años?
< El premio es un ejemplar
PREMIO

La respuesta hay que enviarla, antes del 20 de junio, a la
dirección de correo electrónico irunaldizkaria@irun.org.
En el mail, se deben indicar los siguientes datos: nombre
y apellidos, teléfono y un mail de contacto. El ganador se
dará a conocer en el próximo número.

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 respuesta era la plaza Txanaleta, que es donde se ha situado la oﬁcina de información Vía Irun.
De todas las personas que han respondido correctamente a la pregunta realizada en el número de diciembre, el ganador
ha sido Ramón Salvador García.
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).

MARZO 2019
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