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G ure hiriko bitxi naturaletako bat da, eta plan zora-
garria, aisialdi bat gozatzeko. Txingudiko badiaren 
bihotzean dago, Bidasoa ibaiaren eta Jaizubiko erre-

karen artean, eta balio ekologikoa aitortzen zaion eremu 
bat da. Kokapen pribilegiatua baita, hegazti migratzaileek 
babesa aurkitzen dute urte osoan, eremu horretan. 

Plaiaundiko Parke Ekologikoak 24 hektarea ditu, eta 
xendra batzuetan barrena ibil daiteke bertan. Barnean, bi 
urmael ditu, mareen erritmoan konporta-sistema baten 
bidez elkartzen direnak. Badu hondartza bat ere, mareen 
artean sortzen dena, eta ur gozoko urmael bat ere bai. 

Sarreran, Txingudi Ekoetxea Interpretazio Zentroa 
dago. Han, informazioa ematen da, eta bisita gidatuak 
antolatzen dira talde eta partikularrentzako, aurretik erre-
serba eginda. Nahiago izanez gero, nor bere kontura joan 
daiteke, eta bere aldetik egin ibilbidea, bi kilometroko bi-
dean banatuta dauden 17 azalpen-panelen bidez gidatuta. 

Hegaztiak maite dituztenentzat, badaude ikusteko toki 
gaitu batzuk. Izan ere, nazioartean, Hegaztientzako Ba-
bes Bereziko Eremu eta Batasunaren Intereseko Leku gisa 
aitortua dago Plaiaundi. Nazioarteko garrantzia duten he-
zeguneen Ramsar zerrendan ere sartuta dago.

E s una de las joyas naturales de nuestra ciudad y un 
fantástico plan para disfrutar de una jornada de ocio. 
Situado en el corazón de la bahía de Txingudi, entre el 

río Bidasoa y la regata de Jaizubia, es un espacio de reconocido 
valor ecológico. Su privilegiada situación hace que a lo largo 
del año diferentes aves migratorias se refugien en esta zona. 

El Parque Ecológico de Plaiaundi tiene una extensión de 
24 hectáreas que se puede recorrer a través de varios sende-
ros. Consta de dos lagunas interiores que están conectadas 
con el ritmo mareal a través de un sistema de compuertas, 
además de una playa intermareal y una laguna de agua dulce. 

En la entrada se sitúa el Centro de Interpretación Txingudi 
Ekoetxea, donde se ofrece información y se organizan visi-
tas guiadas para grupos y particulares bajo reserva previa. 
Quienes lo prefieran pueden ir por libre y realizar el itinerario 
autoguiado mediante los 17 paneles explicativos distribuidos 
a lo largo de dos kilómetros de caminos. 

Para los amantes de las aves hay varios espacios habili-
tados para su observación. Y es que Plaiaundi es un espacio 
internacionalmente reconocido como Zona de Especial Protec-
ción para las Aves y Lugar de Interés Comunitario. También 
forma parte de la lista de humedales de importancia interna-
cional Ramsar.

Ezagutzen al duzu Plaiaundiko 
Parke Ekologikoa? 

¿Conoces el Parque 
Ecológico de Plaiaundi?

Informazioa 
Txingudi Ekoetxea Interpretazio Zentroa 
Telefonoa: 943 619 389 
e-maila: txingudi@euskadi.eus

Centro de Interpretación Txingudi 
Ekoetxea 
Teléfono: 943 619 389 
E-mail: txingudi@euskadi.eus

Información

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

A urtengo udan San Martzial 
inguruko aire zabaleko igeri-
lekuetara joaten direnak oinez 

ere joan daitezke, hala nahi badute, 
eta ez garraio publikoan soilik. Azken 
hilabeteotan, obrak egin dira, Blaiako 
hilerri inguruaren eta kirol-barrutia-
ren artean espaloi-zati berri batetik 
seguru joatea bermatzeko. 

Jarduketa horrekin osatzen da 
iazko udatik hiriak hainbeste irrika-
tutako aire zabaleko igerilekuak eta 
geroago tenis- eta padel-pista berrituak 
edukitzea ahalbidetu duen proiektua. 
Igerilekuetako ordutegia 11:00etatik 
20:30era da, baina instalazioak ordu 
erdi lehenago irekitzen du, eta ordu 
erdi geroago ixten. 

Aipatutako espaloia San Martziale-
ra igotzeko bidearen eskuinaldean egin 
dute. 2,20 metro zabal da, eta errepi-
dea pixka bat estututa egin ahal izan 
da hori. Horrela, bermatu egiten da 
hilerri-ingurua eta kirol-instalazio be-
rrituak lotzea oinezkoentzat. 

Barrutiaren barruan bigarren zati 
bat eginda osatu da. Zati horretan, 2 
metroko zabalera du. Horrekin bate-
ra, lanean ari dira kirol gune horren 
hornidura- eta saneamendu-sareak ho-
betzeko. 

Gogorarazi behar da iazko udan be-
zala IrunBusen 3. lineak luzatu egin 
duela bere ibilbidea urte-sasoi honeta-
rako, instalazioari zerbitzua emateko. 
Horrela, Artia auzoa eta erdialdea 30 

minuturo lotzen dituen mikrobusak 
geltoki bat dauka aire zabaleko igerile-
kuen ondoan. 

Honako zerbitzu hauek erabil dai-
tezke kirol gune honetan: igerilekua, 
haurrentzako igerilekua uretako jostai-
luekin, padelean jokatzeko hiru zelai 
estali, lau tenis-pista aire zabalean, 
aldagelak, dutxak, arropak gordetze-
koa, botikina eta sorospen-zerbitzua. 
Makina saltzaileak ere badaude, baina 
zerbitzua zabaldu egin nahi da.

Verano en las instalaciones 
San Marcial-Txingudi 

El equipamiento deportivo, que cuenta con las piscinas al aire libre y pistas de tenis y pádel, ha 
estrenado acceso peatonal tras la nueva acera construida desde Blaia hasta el recinto. Las piscinas 
estarán abiertas hasta el 15 de septiembre en horario continuo entre las 11:00 y las 20:30 horas. 

La Línea 3 de IrunBus ha 
ampliado su recorrido como el 
verano pasado y tiene parada en 
esta instalación deportiva.

San Marcial Txingudi
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San Marcial Txingudi REVISTA MUNICIPAL

INSTALAZIOKO TARIFAK 
ETA ABONAMENDUAK 

ENTRADA DE DÍA DE PISCINA
·  Adulto: 5,40 euros con abono de poli-
deportivos y 6,75 euros sin abono.

·  Juvenil (14-18 años): 3,60 euros con 
abono y 4,50 euros sin abono.

·  Infantil (3-13 años): 2,80 euros con 
abono y  3,50 euros sin abono.

·  Menores (0-3 años): gratis.
·  Grupos organizados por otras entida-
des y menores de 18 años: 3,20 euros.

·  Tarifa reducida para personas jubila-
das, en situación de desempleo o con 
diversidad funcional: 3,60 euros con 
abono polideportivos) y 4,50 euros sin 
abono. 

ENTRADA DE TARDE DE PISCINA 
(de 17:00 a 20:30 horas)
·  Adulto: 2,70 euros con abono polide-
portivos y 3,40 euros sin abono.

·  Juvenil (14-18 años): 1,80 euros con 
abono polideportivos y 2,25 euros sin 
abono.

·  Infantil (3-13 años): 1,40 euros con 
abono polideportivos y 1,75 euros sin 
abono.

·  Menores (0-3 años): gratis.
·  Grupos organizados por otras entida-
des y menores de 18 años: 1,60 euros.

·  Tarifa reducida para personas jubila-
das, en situación de desempleo o con 
diversidad funcional: 1,80 euros con 
abono polideportivos y 2,25 euros sin 
abono.

BONO DE 5 ENTRADAS
·  Adulto más de 18 años: 21,60 euros 
con abono polideportivos y 27 euros 
sin abono. 

·  Juvenil (14-18 años): 14,40 euros con 
abono polideportivos y 18 euros sin 
abono. 

·  Infantil (3-13 años): 11, 20 euros con 
abono polideportivos y 14 euros sin 
abono. 

·  Menores (0-3 años): gratis.
·  Tarifa reducida para personas jubila-
das, en situación de desempleo o con 
diversidad funcional: 14,40 euros con 
abono polideportivos y 18 euros sin 
abono. 

BONO TODA LA TEMPORADA
·  Adulto más de 18 años: 64,80 euros 
con abono polideportivos y 81 euros 
sin abono. 

·  Juvenil (14-18 años): 43,20 euros con 
abono polideportivos y 54 euros sin 
abono.

·  Infantil (3-13 años): 33,60 euros con 
abono polideportivos y 42 euros sin 
abono.

· Menores (0-3 años): gratis.
·  Tarifa reducida para personas jubi-
ladas, en situación de desempleo o 
con diversidad funcional: 43,20 euros 
(personas abonadas polideportivos); 
54 euros (no abonadas).

PISTAS de tenis y pádel 
Las reservas de las pistas de tenis 
(cuatro al aire libre) y pádel (tres 
cubiertas) se efectúan en horario de 
apertura en recepción o en el teléfono 
943-627266. Las personas usuarias, 
como ocurre con la piscina, pueden 
hacer uso de los vestuarios ubicados 
en la planta baja del edificio de ser-
vicios. 
El precio por persona/hora (particu-
lares) es de 4 euros para quien tiene 
abono de los polideportivos y 5 euros 
si no lo tienen. Además, se establece 
un bono de 5 usos para pádel/tenis 
con un  descuento del 20%: 16 euros 
con abono y 20 euros sin abono.
Toda la información de tarifas, así 
como otros detalles referentes a las 
normas de uso y más cuestiones, está 
recogida en un apartado especial de 
la web municipal www.irun.org.
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Txingudi Rugby Club: 
50 años con el balón oval 
La entidad quiere aprovechar las actividades con motivo de 
este aniversario para “dar visibilidad al rugby en la comarca”

50 URTEURRENA

505050505050K uadrilla handi bat dago 
Txingudi Errugbi Taldea-
ren jatorrian. 2015ean hartu 

zuen izen hori eskualdean kirol honen 
erreferentzia den entitateak. Askoz le-
henago, 1969ko udan abiatu zen klub 
honen ibilbidea, lagun-talde horrek 
baloi obal bat erosi eta entrenatzen 
hasteko botea jarri zuenean. Urte har-
tako udazkenean, Liga Erregionalean 
lehiatzen hasi zen orduan Rugby Club 
Irun zena.

Efemeride hau ospatzeko, eskual-
dean errugbiari agerikotasuna ematea 
izan zen helburu nagusia. Protago-
nismo handiagoa izan dezan, 2019an 
jarduera- eta ekintza-programa askota-
riko bat egiten ari dira, eta, programa 
horretan, jakina, kiroletako batzuk 
daude, baina sozialak ere badaude. 

Urrezko eztei hauek ospatzeko, 
Txingudi Errugbi Taldeak hainbat 
proposameneko traje bat jantzi du: bi 
erakusketa, material historikoarekin, 
ibilbidea birpasatzeko; establezimendu 
lagunen mapa bat, errugbia gozatzeko 
ibilbide batera gonbidatzen dutenak, 
edo hainbat jardueratako animazio-
jardunaldiak. 

Kirolari buruzko kapituluari dago-
kionez, torneo batzuk daude, duela lau 
urtetik hona Hondarribiko hondartzan 
egiten ari diren Beach Rugby barne. 
Era berean, adierazi behar da taldeak 
ospakizunaren kamiseta bat jantziko 
duela datorren denboraldian, urteurre-
naren oroitzapen bat, erosi ahal izango 
dena. Gainera, klubaren ezkutua duen 
baloi bat ere erosi ahal izango da. 
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REVISTA MUNICIPAL50 AÑOS

Club Ciclista Irunés: 
medio siglo sobre ruedas
Lan pedagogikoa bere balio nagusietako bat da, eta harrobia 
ondo zaindua dago, Bidasoko Txirrindularitza Eskolari esker 

50 ANIVERSARIO

5050505050505050urte50urte50urte505050urte50L a actividad ciclista en la ciudad 
comenzó a finales del siglo XIX, 
si bien el actual Club Ciclista 

Irunés se fundó en 1969. Uno de los prin-
cipales valores de la entidad es la labor 
pedagógica y, por eso, crearon la Escuela 
de Ciclismo del Bidasoa. Ha sido formado 
a excelentes corredores, algunos profesio-
nales como José Luis Mayoz, José Antonio 
Martiarena y más recientemente Juanma 
Gárate.

El club tiene una amplia cantera re-
partida en distintas categorías. Es por 
ello que a lo largo de la primavera se han 
disputado en la ciudad numerosas prue-
bas tanto de alevines como infantiles 
aprovechando el 50 aniversario. Entre 
ellas, ha habido alguna cita de trialsin en 
la pista de Puiana. 

Además, como es habitual en san-
marciales, el Club Ciclista Irunés ha 
organizado el Gran Premio San Pedro, 
la prueba amateur más veterana a nivel 
estatal que ha alcanzado el centenar de 
ediciones en este 2019. También en junio 
se ha celebrado la décima Marcha Ciclo-
turista Juanma Garate, con un invitado 
de lujo como Miguel Indurain.

El programa conmemorativo también 
incluye otras actividades. Una exposición 
fotográfica repasó la historia del club 
y hubo una mesa redonda sobre la evo-
lución del ciclismo de competición con 
Manolo Sainz, Marino Lejarreta, Leire 
Olaberria, Ramón Mendiburu, Juan Mari 
Tolín y el mencionado Juanma Garate. 
Una comida fin de aniversario, en la que 
se estrenará un documental sobre la enti-
dad, cerrará los actos este otoño
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J A I A R E N  I R U D I A K  L A S  I M Á G E N E S  D E  L A  F I E S T A
Aurten, berriz ere, San Pedro eta 
San Martzial jaiek jarduerez bete 
dituzte hiriko kaleak. Kirola, an-
tzerkia, jokoak, musika … denetik 
pixka bat, jende guztiarentzako. 
Uranzu pilotaleku berria edo urte-
tik urtera arrakastatsuagoa den 
Gaztegune programako karpa izan 
dira aurtengo arreta guneetako 
batzuk, eta berriz ere hitzordu 
ohikoenak izan dira haietan, irun-
darren gogo biziz.

Un año más las fiestas de San Pe-
dro y San Marcial han llenado las 
calles de la ciudad de actividades. 
Deporte, teatro, juegos, música… 
un poco de todo para todos los un poco de todo para todos los 
públicos. El nuevo frontón Uranzu públicos. El nuevo frontón Uranzu 
o la carpa, cada año más exitosa o la carpa, cada año más exitosa 
del programa Gaztegune han sido del programa Gaztegune han sido 
algunos de los focos de atención algunos de los focos de atención 
de este año que ha vuelto a contar de este año que ha vuelto a contar 
con las citas más tradicionales y con las citas más tradicionales y 
el entusiasmo de los iruneses y las el entusiasmo de los iruneses y las 
irunesas.

SM19
1  HITZORDUZ BETETAKO AGENDA

Musika, gastronomia, kirolak, mahai
-jokoak, antzerkia … Jai-programako 
mota orotako jarduerek jendez bete-
tzen dituzte Irungo kale eta plazak, 
adin guztietarako jarduerak gozatze 
aldera.

2  LA NOCHE MÁS LARGA

La hoguera de San Juan en la mágica noche 
del 23 de junio inica oficialmente als fiestas. 
Este año las encargadas de dirigirse a los 
iruneses y las irunesas desde el balcón del 
Ayuntamiento fueron las jugadores irunda-
rras de la Real Sociedad campeonas d ela 
Copa de la Reina.

88
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J A I A R E N  I R U D I A K  L A S  I M Á G E N E S  D E  L A  F I E S T A
3  SAN PEDRO

Ekainaren 29a, San Pedro eguna egun 
berezia eta solemnea izan zen berriro ere. 
Udalbatzak begirunea erakutsi zion Irun 
Hiriari Junkaleko plazatxoan dantzatu 
zuen aurreskuarekin.  Udaletxeko arku-
peetan entzun ziren San Martzial doinuen 
akordeak Irun Hiria Bandaren eskutik. 
Eta arratsaldean konpainiak protagonistak 
izan zien armen ikuskapenean.

4 EL DÍA MÁS GRANDE DEL AÑO: 
30 DE JUNIO, SAN MARCIAL

Madrugador como siempre amaneció 
el día más esperado para los iruneses 
y las irunesas. Pífanos, soldados, tam-
bores, escopetas y por supuesto can-
tineras, asumieron el protagonismo 
durante todo el 30 de junio. Irun en 
San Marcial, ¡volvió a ser algo grande!

5  URANZU PILOTALEKUA 
ESTREINATZEN.

Aurten, uztailaren 1ean aparteko 
protagonista bat izan zen: Uranzu pilo-
taleku berria. Ateak irekita izan ziren 
goizean eta arratsaldean berreskuratu 
zen eskupilotaren esku pilotaren ohiko 
jaialdia. Jaiaren amaiera, beti bezala, 
umoreaz eta su artifizialez.



Udal hauteskundeak

L a XI Corporación Municipal tiene, 
al igual que la anterior, cinco par-
tidos representados en el Ayunta-

miento. La fuerza más votada en las pa-
sadas elecciones volvió a ser el PSE-EE, 
candidatura encabezada por José Antonio 
Santano, que incrementó su apoyo hasta 
los 10.172 (35,73%) y mantiene la repre-
sentación de diez concejales. 

EAJ-PNV fue el segundo partido que logró 
más sufragios con 7.073 (24,84%) y sumar 
casi dos mil más que en 2015. La lista li-
derada por Xabier Iridoy ha pasado de cin-
co a siete concejales. Elkarrekin Podemos, 
por su parte, pierde un representante y se 
queda en cuatro ediles. La formación en-

cabeza por David Soto obtuvo 4.391 votos 
(15,42%) y se dejó casi 800 respecto a las 
anteriores municipales. 

EH Bildu vuelve a ser la cuarta fuerza con 
la misma representación. La candidatu-
ra de Jokin Melida sumó casi 500 votos 
más que en 2015 hasta los 3.939 votos 
(13,83%) y logra tres concejales. El último 
partido con representación fue el Partido 
Popular, cuya cabeza de lista, Muriel La-
rrea, es la única representante de la for-
mación. Ha perdido uno de sus dos ediles 
al bajar más de 600 sufragios y quedarse 
en 1.522 (5,45%). 

El 15 de junio tuvo lugar el Pleno de Cons-
titución en la Sala Capitular del Ayunta-
miento. Los 25 representantes electos 
tomaron posesión y recibieron los signos 
representativos del cargo: la venera y la 
insignia con el escudo de la ciudad. Se 
mantienen 15 ediles de la anterior corpo-
ración y, por lo tanto, diez se estrenan en 
el puesto.  

Tras ello, se procedió a la elección de al-
calde a la que presentaron tres candida-

turas: José Antonio Santano, David Soto y 
Jokin Melida. Cada uno obtuvo los votos 
de su grupo, así que ninguno de ellos llegó 
a la necesaria mayoría absoluta. Por tanto, 
Santano volvió a ser investido alcalde al 
encabezar la lista más votada. 

El reelegido primer edil, tras recibir el 
bastón de mando y el junco que represen-
tan, la firmeza y la flexibilidad, expresó 
en sus primeras palabras “el mayor de 
mis agradecimientos a quienes han con-
fiado para que siga siendo alcalde Irun. 
Gracias a todas las personas, cualquiera 
que haya sido el sentido de su voto, que 
acudieron el 26 de mayo a votar con su 
ilusión, y que me exigen que sea el alcalde 
de todas las irunesas e iruneses”.

10
7

4
33

1

Talde sozialistak hamar zinegotzirekin jarraitzen du; EAJ-PNV taldea, berriz, bigarren 
indarra da, zazpi zinegotzirekin. Elkarrekin Podemos taldeak lau ordezkari ditu agintaldi 

honetan; EH Bildu hirurekin geratu da, eta Alderdi Popularra, batekin. Joan den maiatzaren 26ko 
hauteskundeetako parte-hartzea duela lau urtekoaren antzekoa izan zen: erroldaren % 60,78.  

Número de concejales por partido en el Ayuntamiento.

El PSE-EE repite victoria 
en las elecciones municipales

José Antonio Santano hautagai 
sozialista berriz ere alkate 
hautatu zuten, zerrenda 
bozkatueneko buru izanik. 

Udalbatza berria osatzen 
duten hogeita bost 
zinegotzietatik hamarrek 
kargua estreinatzen dute.

UDAL ALDIZKARIA

en las elecciones municipalesen las elecciones municipalesen las elecciones municipales
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Elecciones municipales REVISTA MUNICIPAL

E l alcalde José Antonio Santano 
subrayó en su primer discurso 
ante la Corporación Municipal 

que asume “este gran honor con res-
ponsabilidad, respeto y muchas ganas. 
Quiero seguir siendo el alcalde del Irun 
que mira de frente a las dificultades y 
las supera, del Irun que tiene un envi-
diable capital humano, experiencia y 
decisión”.

“Vivimos en una ciudad plural, abier-
ta y rica en opiniones y singularidades, 
acostumbrada a los cambios, a reinven-
tarse y a evolucionar, y con ese espíritu 
seguiremos avanzando”, expuso el pri-
mer edil, para quien “tenemos el reto de 
seguir haciendo de Irun un lugar mejor, 
conscientes de sus problemas y de que 
hay personas que nos necesitarán espe-
cialmente”. 

Durante su discurso se detuvo en uno 
de los proyectos de futuro más rele-
vantes como Vía Irun. “Es una revo-
lución que dará nuevas posibilidades 
de conexión urbana, que traerá nuevos 
espacios para la economía y creará lu-
gares para disfrutar”, explicó Santano. 
“Solo lo impulsaremos como merece si 
sumamos nuestras fuerzas para que 
sea desde Irun donde decidimos su fu-
turo”. 

El diálogo y el entendimiento son fun-
damentales en una Corporación Muni-
cipal sin mayoría absoluta. “Acordar es 
el verdadero camino de la democracia 
y desde la pluralidad conseguiremos 
mejores y mayores resultados. Ofrezco 
para ello la mano tendida y el deseo 
de encuentro con el objetivo común del 
bienestar de nuestra ciudad”. 

En esa línea, hizo hincapié en que “la 
ciudadanía quiere que los políticos en-
tendamos y que demos ejemplo de gene-
rosidad, diálogo, transparencia y hones-
tidad. Expliquemos las cosas, nuestras 
decisiones y desacuerdos, pero con de-
bates constructivos y sumando a favor 
de los proyectos. Creo de verdad en la 
política en positivo, hecha desde las di-
ferencias y el respeto a todas la ideas y 
todas las personas”. 

Por último, Santano recordó que hay 
tres ideas que llevan años acuñándo-
se en la gestión política y que “ya son 
señas de identidad de este Ayuntamien-

to: honestidad, transparencia y partici-
pación ciudadana. Seguiremos ejercién-
dolas y profundizando en ellas. Vamos 
a mantener cada vía de dialogo abierta 
y activa, porque cada opinión es impor-
tante y entre todos tomamos mejores 
decisiones”. 

“Herritarren parte-hartzea Udal 
honen nortasun-ezaugarrietako 
bat da dagoeneko, eta horretan 

sakontzen jarraituko dugu”

“Hiri plural, ireki eta iritzi eta 
berezitasunetan aberats batean 
bizi gara, eta espiritu horrekin 
jarraituko dugu aurrera egiten”

José Antonio Santanok, berriz ere Irungo alkate hautatu zutenean egin zuen diskurtsoan, 
nabarmendu zuen “politikoek elkar ulertzea eta eskuzabaltasunaren, elkarrizketaren, 

gardentasunaren eta zintzotasunaren eredu izatea” nahi dutela herritarrek.

“Desde el diálogo conseguiremos  
mejores y mayores resultados”

11J U L I O  2 0 1 9
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Zinegotzi banaketa

 José Antonio 
Santano Clavero

 Cristina 
Laborda Albolea 

 Miguel Ángel 
Paez Escamendi 

 Juncal 
Eizaguirre Rosa

 Borja 
Olazabal Toro

 Mónica 
Martínez Notario 

 Sergio 
Corchón Arretxe

 Rebeca 
González Ramírez 

 Jon 
Ugarte Petrikorena 

 María Soledad 
Gómez Adrián 

PARTIDO VOTOS %  %  

 Votantes Electores 

EHBILDU 3.939 13,83 8,35

EAJ-PNV 7.073 24,84 14,99

PSE-EE 10.172 35,73 21,56

PP 1.552 5,45 3,29

PODEMOS 4.391 15,42 9,31

C´s 661 2,32 1,40

VOX 448 1,57 0,95

Baliogabeak/Nulos 194 0,68 0,41

Zuriak/Blancos 236 0,82 0,50

ESCRUTINIO FINALIZADO 

Censo Electoral: 47.172 (100,00%)   |   Mesas Escrutadas: 75 - 75

Participación: 60,77%   |  Abstención: 39,23%

CONCEJALES ANTERIORES

PSE-EE
(10)

EP
(4)

EAJ-PNV
(7)

EHBILDU
(3)

PP
(1)

PSE-EE
(10)

SPI
(5)

EAJ-PNV
(5)

EHBILDU
(3)

PP
(2)

CONCEJALES ACTUALES
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Distribución de concejales

 Jokin 
Melida Beltran 
de Heredia 

 Oihana 
Briones Aramendi 

 Ane 
Unanue Gutierrez 

 Muriel 
Larrea Laso

 David Soto 
Rodríguez 

 Miren 
Echeveste Lacombe 

 David 
Nuño García 

 Javier María 
Iridoy Olaizola 

 María Lourdes 
Larraza Quílez 

 José Enrique 
Corchón Álvarez 

 Josune 
Gómez Sarasola 

 Miren Ramonita 
Guezuraga Cantero 

 Iosu 
Iguiñiz Echeveste

 Lander 
Ugartemendia Múgica

 Santiago 
Jiménez Ussía
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T R I B U N A  I R E K I A

Renovada la 
confi anza de los 
iruneses en nuestro 
proyecto para Irun

E n las pasadas elecciones municipales 
del 26 de mayo los Socialistas de Irun, 
liderados por el Alcalde, José Antonio 

Santano, volvimos a ser la fuerza política 
más votada con claridad respecto al resto de 
partidos políticos.

Agradecemos la confianza renovada de nues-
tros vecinos; por nuestras nuevas propuestas 
presentadas y por valorar el trabajo que con 
honestidad, honradez, transparencia y parti-
cipación hemos realizado durante estos años 
por Irun, con más del 90% del programa de 
gobierno realizado.

Más de 10.000 iruneses e irunesas confias-
teis vuestro voto en José Antonio Santano y su 
equipo de personas: un 36% de votantes, au-
mento de casi 800 votos y manteniendo los 
10 concejales conseguidos en 2015. Un gran 
logro si tenemos en cuenta la habitual plurali-
dad política de nuestra Ciudad. 

Renovamos el equipo que acompañará al 
Alcalde los próximos 4 cuatro años al frente 
del Ayuntamiento. Jóvenes iruneses, conceja-
les de su Ciudad, orgullosos y comprometidos 
con su Ciudad y que llegan al Ayuntamiento 
con una enorme ilusión y fuerza para cumplir 

Legealdi berrian 
ilusioberriak

S an Martzialetan 1.800 irundar ho-
riek utzitako zapore gozoaz oraindik 
disfrutatzen ari garela, udalean zi-

klo berri bat hastera goaz. Hauteskundeetan 
bozka eman digun irundar bakoitzari zintzo-
tasunez gauza xume bat adierazi nahi diogu: 
ez dizuegu kale egingo. Badakigu udal gober-
nantza konplexua izango dela, eta horrela 
izango da irundarrok hala izatea erabaki du-
gulako. Aldaketarako aukera polita egon da, 
baina beste behin ere ez da gauzatu, eta ohi-
koa denez, batzuek izandako beldurrak beste 
batzuen poza eta algara ekarri ditu. 

Desde EH Bildu lo dijimos muy claro en las 
elecciones, creemos que otro Irun es posible, 
y desde esa certeza seguiremos trabajando, 
creando proyectos, realizando propuestas,  
buscando esas experiencias innovadoras 
que supongan una mejora en la calidad so-
cial, ambiental, económica y democrática. 
Seguiremos impulsando el espíritu crítico y 
participativo de nuestras vecinas y vecinos, 
apoyando la presencia central y fundamental 
de nuestros barrios en el devenir de nuestra 
ciudad.

Eta hori da gakoa: gure herriaren etorkizuna. 

Es hora de cumplir

E l pasado 26 de mayo adquirimos 
un compromiso con la ciudadanía 
de Irún; escuchar a cada uno de los 

casi 63.000 ciudadanos.
Hablemos de las necesidades de los 

comerciantes, de los problemas de aparca-
miento, de las necesidades de vivienda.

Hablemos de la inseguridad que tienen 
nuestros mayores cuando salen a pasear o 
nuestros no tan mayores cuando quieren 
salir a hacer deporte por nuestras calles y 
les da miedo hacerlo cuando anochece. 

Hablemos de las dificultades que tienen los 

jóvenes en encontrar trabajo en el Bidasoa.
Hablemos de facilitar el trabajo de las fa-

milias con hijos que tienen que conciliar vida 
laboral con familiar, que tienen que pagar im-
puestos y tasas no pensados para compaginar 
con la carga económica mensual que supone 
tener hijos. 

Hablemos del problema que tienen los inmi-
grantes para tener que venir hasta aquí. Que 
podemos hacer para que su viaje no sea tan 
duro. Y que podemos hacer para que puedan 
vivir en paz con sus familias en sus países de 
origen.

UDAL ALDIZKARIA

Nuestro compromiso, 
que Irun vuelva a ser Irun
Irun berriro ere Irun 
izatea

2 019-2023 agintaldiari hasiera ematear 
gabiltza. Emozioa, zirrara eta nola ez, 
Irunen alde lan egiteko nahia ditugu, 

datozen lau urteetako erronkak aurrera era-
mateko gure bidelagun. Irundarron ongizatea 
eta bizi kalitatea hobetzea ditugu helburu. 
Aldaketaren buru izateko jarrera eta gogoak di-
tugu, politika aldaketa baten alde lan egiteko 
prest gaude, betiere, gardentasunetik, zintzo-
tasunetik eta eraginkortasunetik. Aldaketa 
eraikitzaile eta arduratsu baten alde egingo 
dugu, hiriari berriro ere ilusioa eta merezi duen 
aldaketa ekarriko dizkion aldaketaren alde. 
Irun lehen mailako hiria izatea nahi dugu, 

lehiakorra, anitza eta aurreratua; tokiko mer-
kataritza duena, energia berriztagarrien aldeko 
apustua egiten duena, gizarte-laguntza osoa-
goak dituena, abangoardiakoa, hitz bakarrean, 
etorkizuneko Irun. 

Estamos a punto de iniciar este nuevo man-
dato 2019-2023. Tenemos emoción, ilusión 
y deseo de trabajar a favor de Irun y de sus 
personas, para afrontar los retos de los próxi-
mos cuatro años y mejorar la calidad de vida 
y el bienestar de las y los irundarras. Asimis-
mo, tenemos actitudes y ganas de liderar el 
cambio, estamos dispuestos a trabajar por un 
nuevo modelo de hacer política, siempre desde 

La gente de Irun, 
nuestro compromiso
Irungo jendea, gure 
konpromisoa

G racias a los 4.391 iruneses e irunesas 
que habéis confiado en nosotros. Va-
mos a seguir trabajando para mejorar 

la vida de los iruneses, apostando por una ciu-
dad verde y sostenible, que apoye al comercio 
local y cree empleos de calidad. Una ciudad de 
futuro para nuestros jóvenes y que cuide a nues-
tros mayores. Una ciudad llena de vida y cultura.

Durante estas últimas semanas, ha sido de-
solador ver a formaciones políticas reivindicar 
el cambio cuando sus decisiones dependen de 
dinámicas alejadas de lo local, de los intereses 
de Irun y motivado únicamente por el reparto 
de sillones y sueldos. Reivindiquemos el derecho 

a decidir, pero empecemos por hacerlo en Irun. 
Nuestra fuerza política ha alterado los equili-

brios de poder en el Ayuntamiento, y por tanto, 
somos más necesarios que nunca. Tenemos la 
fuerza y la capacidad de resultar útiles forzando 
al resto de grupos políticos a realizar cambios 
materiales en el proyecto de ciudad. Seremos un 
dique de contención claro y un grupo sólido que 
peleará por mejorar la vida de la gente.

Vamos a trabajar con ilusión y compromiso 
para mejorar la vida de los iruneses. ¡Gracias a 
todos los que nos habéis brindado vuestra con-
fianza! 
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T R I B U N A  A B I E R T A

su función de representación y trabajo pú-
blico por Irun.

Agradecemos a los concejales salientes su 
buen hacer, esfuerzo y dedicación por y para 
Irun.

Al resto de grupos políticos con represen-
tación en el Ayuntamiento, les tendemos la 
mano para trabajar a favor de los intereses 
de nuestra Ciudad los próximos años, en un 
clima de respeto y colaboración. Es lo que 
esperan de nosotros los ciudadanos que nos 
eligieron en estas elecciones.

Ya trabaja un nuevo gobierno municipal, 

no perdiendo un minuto, en hacer de Irun 
una ciudad que avanza en nuevos proyec-
tos. Con nuestra marca, reconocible, a la 
hora de gestionar los intereses de los iru-
neses e irunesas desde el Ayuntamiento: 
seriedad, responsabilidad y honestidad.

Vamos a seguir exigiendo, porque ha dado 
frutos, a Diputación y Gobierno Vasco, que 
cumplan con Irun. Reivindicaremos la nue-
va residencia de mayores en Arbes, compro-
misos para financiar la continuación de la 
Ronda Sur y la construcción de un nuevo 
centro de salud en Oñaurre.

Arranca un nuevo mandato, con pro-
yectos renovados e ilusiones por delante, 
pensando en las pequeñas grandes cosas 
del día a día que sigan mejorando nues-
tros barrios, pero también en los grandes 
proyectos que son necesarios para que 
Irun no pierda su pulso frente a los retos 
que tenemos por delante, como Vía Irun, 
un nuevo espacio urbano que dará nueva 
vida al corazón de la Ciudad.

Abiapuntua ez da ona,  datu eta adierazle guz-
tiek horrela baitiote. Alkatetzatik erakusten 
duten konplazentzia partekatzeko aukerarik  
ez dago.   Konplazentzia hori  arrakastatsua 
bada ere, Irun eta bere jende benetan mai-
te ditugunok kezkaturik egoteko arrazoiak 
baditugu. Argi esan genuen ere hiri eredua 
agortuta dagoela, Irunek XXI. mendeko herri 
eredu berrirako bidaia ausarta egin behar due-
la; eta bidaia horretan gure prestutasun guztia 
jarriko dugu mahai gainean… baina bidaia-la-
gunak ondo aukeratuz!!

En EH Bildu dudamos de que un gobier-

no continuista pueda resolver con acierto 
todos los retos que se presentan: una ciu-
dad cuya fisonomía deberá cambiar bajo 
criterios de sostenibilidad, equilibrio ur-
banístico y cohesión social al abrigo de ese 
proyecto que es Vía Irun. Una ciudad con 
record en la generación de residuos y en la 
cola de datos de reciclaje, y que carece de 
una apuesta decidida por las energías lim-
pias. Con una economía dependiente casi 
exclusivamente del sector servicios. Una 
ciudad escasa de dotaciones deportivas, 
errática en políticas de movilidad y falta de 

un tercer ambulatorio; y con un Plaiaundi 
deseoso de recuperase ambientalmente, o 
lo que es igual, necesitado de una solución 
rápida al traslado de las instalaciones de-
portivas. Y, ¿cómo no? una ciudad en cuyo 
programa de fiestas vuelva a aparecer el 
horario del alarde.

Erronka anitz asko esklerosi sintomak di-
tuen udal egitura zaharkitu batentzat. Irungo 
EH Bilduk udalean zein udaletik kanpo ari-
tzeko konpromisoa hartzen du. Herriaren 
ezagutza, gure gogoak eta gure ahalmena gure 
abalak baitira.

Hablemos y hagamos. Estamos para es-
cuchar, analizar y solucionar. Por nuestra 
parte vamos a tocar a las puertas que sean 
necesarias, para que todas y cada una de las 
demandas de los iruneses sea estudiada y so-
lucionada.

Me comprometo durante este mandato a 
atender todas cada una de las demandas, a ir 
donde haga falta y a luchar por un Irún más 
justo, fuerte económicamente y seguro.

No vamos a pasar de largo ante ningún reto 
que nos proponga la ciudadanía ni vamos a 
dar largas con bonitas palabras. Llamaremos 

a las cosas por su nombre.
Por todo esto y porque sentimos Irún en 

nuestras venas. Gora Irun!

REVISTA MUNICIPAL

la transparencia, la honestidad y la efica-
cia. Apostamos por un cambio constructivo 
y responsable, ese cambio que merecen y 
quieren Irun y sus personas. Queremos que 
Irun vuelva a ser Irun, una ciudad de pri-
mer nivel; competitiva, plural, avanzada, con 
comercio local, que apuesta por las energías 
renovables, con más ayudas sociales, de van-
guardia. En definitiva, un Irun del futuro. 

Urteak daramatzagu lanean, eta hala ja-
rraituko dugu datozenetan ere, irundarrek 
argi esan baitute aldaketa dela nahi dute-
na. Politika zaharretatik aldendu eta garai 

berrietara egokitzeko beharra dago, Irunek 
elkarlana eta adostasuna oinarri dituen ere-
dua behar du, eta ez gaur egun indarrean 
dagoena, etengabeko konfrontazioan oi-
narritutakoa. Hitzak ekintzen bitartez egi 
bihurtuko ditugu. 

Llevamos años trabajando y así lo segui-
remos haciendo, por el bien de Irun, por un 
modelo de ciudad y de hacer política basado 
en la colaboración y el consenso, y no como 
en la actualidad, en la continua confronta-
ción. Desde EAJ-PNV nos comprometemos a 
demostrar lo dicho con hechos, porque a fin 

de cuentas todos sabemos que es muy fácil 
decir y luego no hacer. Las palabras se las 
lleva el viento. Y no se trata sólo de decir, 
no se trata sólo de cambiar, SE TRATA DE 
DEMOSTRAR Y DE SER, DE VOLVER A SER 
IRUN.

E skerrik asko gugan konfiantza jarri 
duzuen 4.391 irundarroi. Lanean ja-
rraituko dugu, irundarren bizimodua 

hobetzen, hiri berde eta jasangarri baten al-
deko apustua egiten, bertako merkataritza 
babestu eta kalitatezko enpleguak sortuko di-
tuen hiri baten alde. Gure gazteei etorkizuna 
eskaini eta gure adinekoak zainduko dituen 
hiri baten alde. Biziaz eta kulturaz beteriko 
hiri baten alde.

Azken asteotan, samingarria izan da 
talde politikoak aldaketa aldarrikatzen 
ikustea, zergatik eta soil-soilik aulki eta 
soldatak banatzeagatik; izan ere, haien 

erabakiak bertakotik, Irunen interesetik 
urrun dauden dinamiken menpe daude. 
Aldarrikatu dezagun erabakitzeko eskubi-
dea, baina hasi gaitezen Irunen eginez. 

Gure indar politikoak botere-orekak al-
datu ditu Udalean; eta, beraz, inoiz baino 
beharrezkoagoak gara. Baliagarrik izateko 
indarra eta gaitasuna dugu, eta horregatik, 
gainerako talde politikoak hiri-proiektuan 
aldaketa materialak egin beharrean daude. 
Euste-dike argi bat izango gara, eta talde 
sendo bat, jendearen bizimodua hobetzeko 
borrokatuko dena.

Ilusioz eta konpromisoz lan egingo dugu, 

irundarren bizimodua hobetzeko. Eskerrik 
asko zuen konfiantza eskaini diguzuen guz-
tioi! 
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L a actividad deportiva ya ha re-
gresado al frontón Uranzu tras 
las obras que han renovado 

por completo esta histórica instalación 
deportiva de la ciudad. El estreno se 
produjo con el festival de pelota a mano 
profesional que organiza Kurpil Kirolak 
en sanmarciales. Un estelar a la altura 
de la ocasión,  entre Irribarria-Zabale-
ta y Olaizola II-Albisu, hizo disfrutar a 
la afi ción pelotazale, una vez ha culmi-
nado la rehabilitación del recinto que 
comenzó en diciembre de 2017.  

Uno de los aspectos que precisa-
mente ha contemplado la reforma ha 

sido el poder celebrar partidos de pe-
lota televisados y la práctica de otras 
disciplinas como el balonmano. El afo-
ro supera los 700 espectadores y se 
han construido unas gradas retráctiles 
que, recogidas, dejan espacio para una 
cancha. Además, cuenta con 4 salas 
polivalentes de las cuales algunas se 
sitúan en una nueva planta.

La nueva instalación, moder-
na y adaptado a los nuevos tiempos, 
se divide  en tres niveles en lo que, a 
los diferentes espacios propiamente 
deportivos, se suman renovados ves-
tuarios, aseos y almacenes, entre otros 

servicios. De todo ello, se benefi ciarán 
clubes como el mencionado Kurpil, Bi-
dasoa-Irun o el Club Ciclista Irunés. 
También se abre la opción para Kemen 
Dantza Taldea y otras entidades. 

El nuevo recinto se pudo visitar 
el mencionado día 1 en una jornada 
de puertas abiertas coincidiendo con 
la reapertura del frontón. Durante la 
mañana albergó varias actividades. Tras 
el aurresku de Kemen Dantza Taldea, 
el coro Atzokoak interpretó canciones 
relacionadas con la pelota y también 
intervinieron los bertsolaris Peñagari-
kano y Mendiluze. 

E l Ayuntamiento de Irun ha puesto 
en marcha por sexto verano las 
ayudas para la compra de material 

escolar siempre y cuando se realice en co-
mercios de la ciudad.  El departamento 
de Educación recuerda la importancia de 
guardar las facturas ya que serán nece-
sarias en el proceso de solicitud, que se 
efectuará con la Irun Txartela. Junto con 

la solicitud se deben entregar las facturas 
que justifican el gasto con fechas com-
prendidas entre el 21 de junio y el 30 de 
septiembre de este año, día en el que fi-
naliza el plazo. 

Para la concesión, existen tres tramos 
en función de la renta. Según los ingresos 
familiares puede haber quien no entre 
dentro de la convocatoria, quien puede 

cobrar parte de la ayuda y quien perci-
birá el 100%. Las ayudas por cada estu-
diante serán de 100, 75, ó 50 euros. Los 
gastos subvencionables son: cuadernos, 
folios, archivadores, estuches, calculado-
ras, compases, mochilas, libros de texto, 
etc. También uniformes escolares o ropa y 
calzado para Educación Física, elementos 
de manualidades o música.

Irailaren 30era arte irekita egongo da ‘Erosi eta Ikasi’ programarako eskaera epea.  Derrigorrezko Hezkuntza 
(Lehen Hezkuntza eta DBH) ikasten ari direnak izan ahal dira onuradunak, betiere Irunen erroldatuta badaude. 

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

Ayudas para la compra de material escolar

Uztailaren 1ean,  sanmartzialetako azken egunean urtero egiten den 
esku pilota jaialdia izan da barrutian egin den lehenengo jarduera, 
instalazioak modernizatzeko egin den erabateko birgaitzearen ostean.

El renovado frontón 
Uranzu abre sus 
puertas

Berri laburrak
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Breves
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U da honetan iritsi da Girabira ekime-
naren edizio berri bat. Proposamen 
hau Udalak bultzatu zuen Txikis 

del Bidasoa eta Ezmugak kolektiboekin 
batera. Parkeetara hurbiltzea eta hainbat 
jarduera ludikoez gozatzea proposatzen da 
(kontzertuak, tailerra, ikuskizunak…) Hori 
guztia piknik herrikoiez lagunduta. Ekime-
na nagusiki familiei eta gazteei zuzentzen 
zaie, baina beste urteetan izandako ha-
rrera ona dela eta, publiko guztientzako 
ekimena dela agerian geratu da.   

Lau hitzordu programatu dira orain-
go honetan. Lehenengoa uztailaren 20an 
izango da (18:00), Soroxartan, argazkigin-
tzaren inguruan. Abuztuaren 9an (20:00), 
jarduera Alai Txokora lekualdatuko da eta 
zinema izango da protagonista. Hurrengo 
ekitaldia Gain Gainean izango da iraila-
ren 15ean (12:30) eta literatura izango da 
gai-ardatza. Eta aurtengo edizio urriaren 
6an itxiko da Mendibilen (12:30)  TxikiMu-
sikaren proposamen batez.

La iniciativa estrenada en el verano de 2015 para dinamizar las zonas verdes 
a través de jornadas temáticas se desarrolla este año entre julio y octubre en 
Soroxarta, Alai Txoko, Gain Gainean y Mendibil.

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

B ajo el título “Perséfone no habla”, Gentz del Valle presenta 
en la Sala Menchu Gal una veintena de obras de diferentes 
disciplinas creadas expresamente para esta muestra que 

se puede ver hasta el 8 de septiembre 
Gentz del Valle artista bizkaitarrak marrazkiak, argazkiak, 

eskulturak eta instalazioak konbinatzen ditu. Artearen eta emaku-
mearen irudiaren inguruko begirada pertsonal bat proposatzen du 
Menchu Gal aretoko erakusketarako espresuki egin dituen hogei 
lanen bidez. 

“Pertsefonek ez du hitz egiten” erakusketa ostiral, larunbat eta 
igandeetan dago irekita. Gure garaiko munduaren egoeraren au-
rrean, artearen bidezko erantzuna gauzatzen saiatu da. Antzinako 
mito grekoak iradokitzen dituen irudietatik abiatuz eta askotariko 
materialak eta teknikak erabiliz, instalazioa planteatzean bi aretoe-
tako gunea erabiltzen da ibilbide baten euskarri gisa.

Erakusketa hau Menchu Gal aretoko urteko programaren 
barruan dago, eta, azken urteetan, gainera, arte garaikidearen 
munduko emakumezko artistak ezagutarazteko lan egin du

Hori dela eta, azken hiru urteetan Rosa Valverde, María Cueto, 
María José Recalde, Carmen Maura, Ainize Txopitea eta Pilar Sobe-
rón artisten lanak erakutsi dira bertan. 

D unboako anbulatorioaren ondoan dagoen “ekainak 28, 
Harrotasunaren eguna” plazatxoarekin konektatzen 
duten tuneletan hainbat mural ezarri dira, aniztasun 

sexualarekin zerikusia dutenak. 12 eta 25 urte bitarteko hogei bat 
gaztek pintatu dituzte, Martindozenea Gaztelekuan egindako 
topaketa batzuetan landu diren diseinuetan oinarrituta. Uda-
leko gune horretako taldearen laguntza edukitzeaz gain, GKOko 
Garikoitz Muruak koordinatu du ekimena eta Gehitu Euskal 
Herriko gay, lesbiana, transexual eta bisexualen elkartearen 
laguntza izan du. 

Horrela, maitatzeko askatasunaz eta libre bizitzeaz bezalako 
gaiez zuzenean lan egin eta hausnarketa egin da gazteekin. Gaine-
ra, LGTBI kolektiboan dauden errealitateak ezagutzeko aukera izan 
dute, aniztasunarekiko tolerantzia gizarteak aurrera egiteko balio 
beharrezkoenetako bat dela arreta berezia jarriz.

Emakumeak artean 
izandako rolari buruzko 
erakusketa  

Sexu aniztasunaren 
aldeko muralak 

Girabira hiriko 
parkeetan

Un grupo de jóvenes se ha encargado de pintar los túneles 
que conectan Dunboa, Palmera-Montero y Osinbiribil con 
la plazoleta ‘28 de junio día del Orgullo’. Es una acción 
realizada en colaboración con Gehitu.

REVISTA MUNICIPAL
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I run ofrece propuestas turísticas a 
quienes nos visitan, pero de las que 
también podemos disfrutar las per-

sonas que vivimos en la ciudad. Es una 
buena oportunidad de conocerla mejor 
con los diferentes planes que se han or-
ganizado durante el verano. 

Las visitas guiadas  acercan los 
principales enclaves del patrimonio histó-
rico-cultural. Se realizan los miércoles (11 
horas) y viernes (17 horas) hasta el 30 de 
agosto. El recorrido es el siguiente: iglesia 
del Juncal, el entorno romano de Oiasso, 
la plaza de Urdanibia, Ama Xantalen y 
la casa consistorial. Para apuntarse hay 
que llamar al 943-020732.

El Museo Oiasso, por su parte, progra-
ma salidas para conocer la la necrópolis 
de Santa Elena cada sábado (11 horas). 

También hay opción de ver el entorno 
minero de Irugurutzeta con el tren verde. 
En este caso, las salidas son los jueves, 
viernes y sábados (17:00 horas) de julio 
y agosto. Hay que reservar en el 943-
639353. 

Otras opción es visitar la Ekoetxea 
Txingudi, en el parque ecológico de 
Plaiaundi. Alberga información de los 
espacios naturales incluidos en el Plan 
Especial de Txingudi. El Centro de In-

terpretación del Bidasoa es otro punto de 
referencia. Acoge una exposición sobre la 
biodiversidad de la zona, la red Eurovélo y 
el paso por Irun del Camino de Santiago. 

Bien cerca está el río Bidasoa. Un 
paseo junto a su orilla permite repasar 
la historia local gracias a los paneles 
colocados en los entorno del Cuerpo de 
Guardia, la Isla de los Faisanes, Osinbiri-
bil, Santiago o el Stadium Gal. Y quienes 
prefieran salir de la zona urbana, el lugar 
es Lapurriturri con el punto de informa-
ción del parque natural de Aiako Harria.

J aialdi erromatarraren hamarga-
rren edizioa egingo da uztailaren 
11tik 14ra bitarte. Programaren 

barruan, Oiasso Museoaren inguruan 
egingo diren birsortzeak, San Juanen 
egingo den erromatar zirkua ikuskizun 
berriez, eta tailerrez eta pintxoaren 
ibilbideaz osatutako atal gastronomiko 
sendo bat.

Jaialdiko ekintza nagusietako bat 
Navigium Isidis prozesioa izango da. 
Nabigazioaren denboraldiari hasiera 
ematen zion prozesioa gogora ekartzen 
du eta jende askok parte hartzen du 
beti.  Azoka erromatarra, aire zabaleko 
antzerkia eta tailerrak dira antzinako 
Oiassora eramango gaituen jaialdi ho-
rretako indarguneetako batzuk.

Los Dies Oiassonis , 
referencia del verano x

Ondare historikoko tokietarako ikustaldi gidatuak, Ama Xantalengo Nekropolirako edo Irugurutzetako 
Labeetarako irteerak dira eskaintza turistikoaren zati bat, zeinak bat egiten duen garai horretako Dies 

Oiassonis eta la Euskal Jiraren egunetan dagoen agenda kulturalarekin eta hitzordu aipagarriekin.

Planes de verano sin moverse de Irun 

También hay opción de ver el entorno xción del parque natural de Aiako Harria.

UDAL ALDIZKARIA
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Feria Ecodrive y el Congreso Kiroltech, dos 
nuevas propuestas para el calendario de Ficoba

www.ficoba.org

PRÓXIMOS EVENTOS
HURRENGO EKITALDIAK

D esde sus inicios, Ficoba ha teni-
do una especial sensibilidad en 
materia medioambiental. Una 

de las primeras actuaciones fue impul-
sar la feria ecológica Bioterra, hoy una 
referente en su ámbito. Pero se han ma-
terializado otras muchas actuaciones. 
En 2015, se celebraba la primera edi-
ción del congreso de cambio climáti-
co y litoral, Uhinak, que aborda cómo 
hacer frente a los efectos del cambio 
climático en el litoral desde una pers-
pectiva transfronteriza e interdiscipli-
nar. Y en 2018 tenía lugar la feria Go 
Mobility, que reúne a empresas, exper-
tos y administraciones para abordar la 
movilidad sostenible del futuro.
Ficoba sigue sumando eventos relacio-
nados con la sostenibilidad y del 20 al 
22 de septiembre acogerá la Feria de 
Vehículos sostenibles, Ekodrive. Una 
propuesta para que el gran público co-
nozca la oferta de coches eléctricos e 
híbridos, también de otros medios de 
transporte cada vez con más adeptos 
como las bicicletas y patinetes eléctri-
cos. Y, por supuesto, para que los visi-
tantes puedan probarlos en la zona de 
exposición exterior de Ficob a.

Kiroltech, publiko profesionalentzako hitzordua

U rriak 17an, Kiroltech Kongresua izango da Ficoba Gipuzkoako Erakustazokan. 
Biltzar honen helburua da kirolaren industria garatzeko berrikuntzak eta ir-
tenbideak ezagutzera ematea. 

Helburu horiek lortzeko, kirolaren industriarekin lotura duten enpresa eta per-
tsonen topagune bat izango da Kongresua. Publiko espezializatua: Administrazio 
publikoko, eta kirol-klub eta -federazioetako ordezkariak ez ezik, kirol-ekitaldiak 
antolatzen dituztenak ere bai, eta inbertsio-funtsetakoak edo kirol-marketineko 
enpresetakoak, besteak beste.

•  11-12-13 septiembre. Congreso Interna-
cional de terrorismo Yihadista.

•  20-21-22 de septiembre. Feria de Vehí-
culos Sostenibles Ekodrive.

•  26 septiembre. OPE Diputación Foral 
de Gipuzkoa.

•  11-12-13 octubre. Harri-Orri-Ar, Feria de 
Manualidades.

•  12-13 octubre. Salón de Bodas ‘Los 
muñecos de la tarta’.

•  17 octubre. Kiroltech, I Congreso de 
Innovación y Tecnología Aplicada al 
deporte.

•  18-19-20 octubre. Feria de la Inmobilia-
ria y el Hogar.

• 25 octubre. Forum Bidasoa.
•  8-9 noviembre. Feria de la Carrera, 

Behobia/San Sebastián.
•  15-16-17 noviembre. VII Ficoauto, Feria 

del Vehículo de Ocasión de Gipuzkoa.
•  6-7-8 diciembre. XIV Feria de Navidad 

de la Costa Vasca.
•  6-7-8 diciembre. X Feria de Artesanía 

de Irun.
•  26 diciembre- 4 enero. Parque Infantil 

de Navidad.
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Irun Protagonista

“Siempre llevaré a esta 
ciudad en mi corazón”

Luis Mari Elorzek Irungo Urrezko Domina jaso du, gizartearekiko konpromiso eta 
inplikazioagatik. Ekitaldi hunkigarri batean, 30 urtean baino gehiagoan mediku lanetan 

erakutsi duen eskuzabaltasuna aitortu zitzaion.

20

UDAL ALDIZKARIA

“ Es para mí un verdadero honor 
recibir esta Medalla de Oro. Es-
tar aquí, en la Sala Capitular, 

con una representación de las personas 
más importantes de mi vida, me llena de 
orgullo”. Son las palabras de agradeci-
miento de Luis Mari Elorz tras recibir 
del alcalde José Antonio Santano la má-
xima distinción de la ciudad.

La concesión fue aprobada por una-
nimidad por la Corporación Municipal a 
raíz de una propuesta del Foro Ciudada-
no Irunés, entidad de la que Elorz fue su 
primer presidente. El escrito, avalado por 

más de 40 entidades, resaltaba que “su 
práctica médica ha estado ligada siempre 
a una impresionante humanidad”. 

En su emotivo discurso, del que el 
homenajeado leyó un resumen y que 
su hijo Beñardo completó, quiso expre-
sar su “más profundo agradecimiento 
al Ayuntamiento y a todas las personas 
que han hecho esto posible. Luciré con 
orgullo este reconocimiento y siempre 
llevaré a esta ciudad en mi corazón”. 

Elorz recordó sus inicios en la me-
dicina. Mientras estudiaba la carrera 
en Valladolid, volvía a Irun “y realiza-
ba practicas con Dámaso Sánchez. Me 
transmitió la importancia social y hu-
mana que ha de tener un buen médico”. 

Desde entonces, han sido más de 
tres décadas dedicadas a su profesión 
en la que, según subrayó, “lo más im-
portante ha sido poner el foco en el 
paciente. A todos les recuerdo de mane-
ra especial y me impresiona ver el cariño 

que me siguen demostrando”.
No faltaron palabras para sus cua-

tro “pilares”, en alusión a sus hijos 
Tatiana, Luis, Demetrio y Beñardo, y 
para su mujer Juana Lazkanotegi “que 
se merece un reconocimiento especial. 
Con tu apoyo incondicional he podido 
desarrollarme como profesional y como 
persona”. El acto finalizó con todos 
ellos fundidos en un abrazo mientras 
sonaba ‘En mi viejo San Juan’, un him-
no para el homenajeado. 

“A todos los pacientes 
los recuerdo de manera 

especial y me impresiona 
ver el cariño que me siguen 

demostrando”

“Mi más profundo 
agradecimiento al 

Ayuntamiento de Irun y a 
todas las personas que han 

hecho esto posible”
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Irun Protagonista

Las irundarras que forman parte de la plantilla 
de la Real Sociedad que ganó la Copa de la Reina 
fueron las encargadas de inaugurar las Fiestas 
de San Pedro y San Marcial. 

REVISTA MUNICIPAL

Saluda de 
Campeonas
L eire Baños, Erkuden Lasa, Sara 

Olaizola eta Sandra Ramajo 
izan ziren aurtengo sanpedro 

eta sanmartzialetako agur ofizialeko 
protagonistak; Sandra Ramajo, or-
dea, ezin izan zen egon bertan. Hain 
zuzen ere, Realarekin Erregina Kopa 
irabazteagatik jaso zuten “ohore” hori 
irundar jokalariek. 

Duela aste batzuk, lorpen handi ho-
rretatik egun gutxira, Irungo alkate José 
Antonio Santanok erabaki horren berri 
eman zien, zeina Udaleko gehiengoak 
hartu zuen. Beren diskurtsoan aitortu 
zutenez, “oraindik ere barneratzen ari 
gara zer lortu dugun aurten orain arte 
gizonak bakarrik onartzen zituen kirol 
batean”. 

urak CD Mariño taldean hasi ziren, 
Leire Baños izan ezik, zeina Irun Artia 
elkartean hasi zen. Agurrak eman zien 

aukera aprobetxatuz aldarrikatu zute-
nez, “gu eta beste neska asko frogatzen 
ari gara lan eginda, entrenatuta, saia-
tuak izanda eta gogoz arituta lorpen 
handiak egin ditzakegula”.  

Emakumezkoen kirola gero eta ga-
rrantzitsuagoa da, eta, jokalari hauen 
ustez, “inflexio puntu batean gaude 
emakumezkoen futbolean: babesa ema-
ten bazaigu eta gure lana agerian jartzen 
bada, gauza handiak lor ditzakegu, eta 
gauza bera behar dute beste kirol batzue-
tan aritzen diren beste neska batzuek”. 

Ildo horretatik, beren diskurtsoa-
ren bukaeran, Realeko futbolariek 
mezu argi bat helarazi zuten: “Nes-
kato, neska, emakume guztiak ez 
etsitzera eta beren ametsak lortze-
ko lan egitera animatzen ditugu, 
horixe egin baitugu guk eta ahale-
ginduta dena lor baitaiteke”. 

“Todavía estamos 
asimilando lo conseguido 
este año en un deporte en 

el que hasta hace poco 
solo tenían cabida los 

hombres”

“Si se nos da apoyo 
y visibilidad podemos 

lograr grandes cosas, al 
igual que otras mujeres 
pueden hacerlo en otros 

deportes”
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  29/3/19
PLENO ORDINARIO 

MODIFICACIÓN CRÉDITOS. 
Dar cuenta de la Resolución 
de Alcaldía en relación a 
la modificación de créditos 
número 5.

PRESUPUESTO GENERAL. 
Dar cuenta de sendas 
resoluciones de Alcaldía de 
prórroga del Presupuesto 
General de 2018 para su 
aplicación al ejercicio 2019.

COMPLEMENTO  
PRODUCTIVIDAD. Aprobar el 
complemento de productividad 
por objetivos para el personal 
al servicio del Ayuntamiento 
de Irun para el año 2019.

ESPACIO FERROVARIO. 
Rechazada 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.

TRANSPORTE PÚBLICO. 
Aprobación de la modificación 
de determinadas ordenanzas 
fiscales y/o de algunos anexos 
reguladores de tributos 
sobre el servicio público de 
transporte colectivo urbano: 
billete ocasional (1,50 euros), 
Mugi anónima (1,02 euros), 

Mugi billetes ( 0,80 euros de 
1 a 20 viajes, 0,65 euros de 
21 a 50 viajes, etc), Gautxori 
(2,00 euros). Esta modificación 
deriva del acuerdo de la 
Autoridad Territorial de 
Transportes de Gipuzkoa y 
se une al resto de precios y 
descuentos de la MUGI.

TRATO ANIMALES. Moción 
presentada por el Grupo 
Municipal Sí se Puede Irun, 
relativa a una declaración a 
favor de un trato ético a los 
animales. Moción aprobada.

POLÍTICA PERSONAL. 
Moción presentada por el 
Grupo Municipal Sí se Puede 
Irun, sobre compromisos en 
relación con la política de 
personal en el Ayuntamiento 
de Irun. Moción rechazada.

PLENO PRESUPUESTOS. 
Moción presentada por los 
Grupos Municipal EAJ-PNV, Si 
se Puede y EH-Bildu exigiendo 
al Alcalde que convoque un 
pleno extraordinario en abril 
para la aprobación de los 
Presupuestos de 2019. Moción 
aprobada.

CRÍMENES FRANQUISMO. 
Moción suscrita por los Grupos 
Municipales Sí se Puede 
Irun, EAJ-PNV y EH-Bildu, 
en nombre de la Plataforma 
Vasca contra los crímenes del 
franquismo, la Asociación de 
memoria histórica del Bidasoa 
Kepa Ordoki y familia de Josu 
Zabala. Moción aprobada.

 26/4/19
PLENO ORDINARIO 

MODIFICACIÓN CRÉDITOS. 
Dar cuenta de la Resolución 
de Alcaldía en relación a 
la modificación de créditos 
número 6 del Presupuesto.

EJECUCIÓN 
PRESUPUESTARIA. Dar 
cuenta del estado provisional 
de ejecución presupuestaria 
en el primer trimestre del 
presente año.

EQUIPOS MULTIFUNCIÓN. 
Aprobar la propuesta para 
declarar desierto el contrato 
para el suministro en 
régimen de arrendamiento y 
mantenimiento de los equipos 
multifunción.

CIERRE EJERCICIO 2018. 
Moción presentada por el 
Grupo Municipal EAJ-PNV 
exigiendo al Alcalde que 
inicie la negociación con los 
grupos políticos para llevar 
una modificación de créditos 
al Pleno de mayo que permita 
aplicar los recursos disponibles 
tras el cierre de la liquidación 
del ejercicio 2018. Moción 
aprobada.

MOCIONES NO EJECUTADAS. 
Moción presentada por el 
Grupo Municipal EH-Bildu 
sobre las mociones aprobadas 
en los plenos y no ejecutadas 
durante la legislatura 2015-
2019. Moción aprobada.

SITUACIÓN SOCIAL. Moción 
presentada por los Grupos 
Municipales Si se Puede Irun, 
EAJ-PNV y EH-Bildu Udal 
Taldeek sobre la situación 
social de una ciudadana de 
Irun. Moción Aprobada.

 31/5/19
PLENO ORDINARIO 

MODIFICACIÓN CRÉDITOS. 
Dar cuenta de la Resolución 
de Alcaldía en relación a 
la modificación de créditos 
número 7 del Presupuesto.

RONDA SUR. Adjudicar 
a la UTE Ronda Sur Irun 
(Moyua - Altuna Uria) el 
contrato relativo a las obras 
de ejecución de la 1ª fase 
de la Ronda Sur y conexión 
con Avda. Euskal Herria. La 
duración del contrato asciende 
a 18 meses y el precio es de 7,2 
millones de euros. 

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.

ASTEKO INFORMAZIO BULETINA - BOLETÍN INFORMATIVO SEMANAL

Consulta el último boletín

Suscríbete yaSuscríbete yaSuscríbete yaSuscríbete ya
Harpidetu zaitez orain

Consulta el último boletín
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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, rectifi cación 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 Menchu Gal, la pintura irunesa de la que se cumplen 100 años de su nacimiento. 
De todas las personas que han respondido correctamente a la pregunta realizada en el número de marzo, la ganadora 
ha sido María Luisa Calzada.

¿Qué dos clubes deportivos celebran su 50 aniversario?

La respuesta hay que enviarla, antes del 12 de septiembre, 
a la dirección de correo electrónico irunaldizkaria@irun.
org. En el mail, se deben indicar los siguientes datos: 
nombre y apellidos, teléfono y un mail de contacto. El 
ganador se dará a conocer en el próximo número. 

< 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

REVISTA MUNICIPAL

L E H I A K E T A

1. 
Avenida Zubiaren birgaikuntza
Rehabilitación del Puente Avenida

AURREKONTUA PRESUPUESTO

1.790.108,58 €
AURREKONTUA PRESUPUESTO

1.229.125,77 €
AURREKONTUA PRESUPUESTO

993.059, 05 €

2. 
Juan Vollmer plazaren 
berrurbanizazioa
Reurbanización de la 
Plaza Juan Vollmer

3. 
Ikust Alaia eraikuntzaren antolaketa
Habilitación del edifi cio Ikus Alaia

----------------------------------euros
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ALAI TXOKO
ABUZTUAK 9 AGOSTO
20:00
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