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BARRUTIK · DESDE DENTRO

Ezagutzen al duzu
Ttipi-ttapa programa?

¿Conoces el
programa Ttipi-ttapa?

A

E

stero 60 urtetik gorakoen artean ohitura
osasungarriak sustatzeko gauzatzen den proposamenetako bat da, eskualdean barrena konpainian
paseatzea proposatzen duena. Eusko Jaurlaritzak sustatutako ekimen bat da, eta Irungo Udaleko Gizarte Ongizateko
Arloak eta Nagusilan elkarteak antolatzen dute, Osakidetzaren babesaz.
Ostegunero eramaten da aurrera, 10:00etatik aurrera, Luis Mariano zentro sozialetik abiatuta. Handik, ordu
eta erdiko paseo bat hasten da, hainbat lekutan barrena:
Plaiaundin, Ibarlan, Behobian... paseatzen dira parte hartzaileak, eta, batzuetan, inguruko herrietaraino iristen dira;
alde horretatik, ohikoa da ibiltariak Port Canetaraino joatea,
Hendaiara.
Bidean, parte hartzaileek Nagusilango boluntarioen eta
gidarien laguntza izaten dute. Paseoa 4 kilometro ingurukoa
izaten da, baina bada aukera bide laburragoak egiteko ere, 2
kilometrotik beherakoak. Batzuk zein besteak ibilbide errazak dira, parte hartzaile bakoitzaren behar eta gaitasunetara
egokituak, nor bere erritmoan joan ahal izan dadin eta, horrela, paseoaz gozatu ahal izan dezan.
Oinez ibil daitekeen 60 urtetik gorako pertsona orok
parte har dezake Ttipi-ttapa programan, bere egoera fisikoa
edo abilezia gorabehera, hauxe baita helburua: 60 urtetik
gorakoen ongizate orokorra hobetzea, jarduera fisiko erregularra sustatuta.

s una de las propuestas que tiene lugar cada semana para favorecer hábitos saludables en las personas
mayores de 60 años. Ttipi-ttapa propone paseos en
compañía por la comarca. Esta iniciativa, impulsada por el
Gobierno Vasco, está organizada por el área de Bienestar
Social del Ayuntamiento y la asociación Nagusilan, con el
apoyo de Osakidetza.
La actividad se lleva a cabo cada jueves a las 10:00 y el
punto de partida es el centro social de Luis Mariano. Desde ahí, se inicia un paseo de hora y media de duración por
diferentes zonas como Plaiaundi, Ibarla, Behobia... Y, en
ocasiones, llega a las localidades vecinas. De hecho, es habitual acercarse hasta Port Caneta, en Hendaia.
Durante el trayecto, quienes participan cuentan con el
apoyo de guías y voluntarios de Nagusilan. El paseo suele tener una extensión cercana a los 4 kilómetros, pero también
se hacen rutas más cortas que no llegan a los 2 kilómetros.
Son recorridos sencillos que se adaptan a la capacidad y necesidades de cada persona para que pueda a ir a su ritmo y
disfrute.
El programa Ttipi-ttapa está abierto a cualquier persona
mayor de 60 años que pueda caminar, independientemente
de su condición física o habilidad, ya que lo precisamente
busca es mejorar el bienestar general de este colectivo promocionando la práctica regular de actividad física.
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Eguberria
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Jarduerez beteriko eguberria

Una Navidad llena
de actividades

Aurten handiagotu egin da Zabaltzako izotz pista: bikoitza baino handiagoa izango
da; tokiko komertzioekiko eguberrietako azoka Luis Marianon egingo da, eta Pio
XXI. Plazan instalatu den eguberrietako apaingarria da berritasun handia, irudi
erraldoiez, haurrentzako hainbat ikuskizunetarako eszenatoki gisa.

L

a campaña de dinamización comercial del Ayuntamiento de Irun
con motivo de las Navidades está
en marcha desde principios de diciembre.
Este año, se han adelantado algunas de
las citas que animan distintos puntos de
la ciudad en estas fechas tan especiales y,
como es habitual, se han preparado propuestas para todos los públicos.
Una de las referencias está en la plaza
del Ensanche. La pista de hielo adelantó
su apertura al 6 de diciembre y se va a
poder disfrutar un mes entero. Esta vez
no se han colocado toboganes, lo que
ampliado el espacio hasta 500 metros
cuadrados alrededor del kiosko. El precio
es dos euros para menores de 13 años y
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de tres para el resto. Hay bonos y los comercios colaboradores están entregando
descuentos por las compras.
Cerca de este punto, en Luis Mariano, es donde va a estar instalado desde el
20 de diciembre el mercado navideño de
comercios locales que se estrenó en San
Juan las pasadas Navidades. Es un lugar
más amplio para instalar las casetas, que
en esta ocasión serán seis, y además es
una zona que suele tener mucho movimiento comercial.
La gran novedad se sitúa en Pío XII
con una escena infantil gigante. Es un recinto de figuras y personajes infantiles a
gran escala que ambienta con un decorado navideño el entorno y que, entre el 20

diciembre y 4 de enero, será escenario
para diversas actuaciones (magia, cuentacuentos, malabares, etc.) dirigidas a un
público infantil.
La animación no estará solo en los
puntos mencionados, sino que habrá
otras actividades itinerantes por la ciudad. Se han programado actuaciones
callejeras (batucada, gigantes, música,
etc.) que recorrerán San Miguel, Paseo
Colón, Almirante Arizmendi, Fermín
Calbetón, Calle Escuelas, San Juan o las
mencionadas plaza del Ensanche y zona
de Luis Mariano.

Navidad
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Kulturarekiko hitzordu garrantzitsuenak
Kulturaren agendak hitzordu garrantzitsu batzuk ditu Eguberrietan, haien artean
azpimarratzekoak dira Amaia Kultur Zentroan izango diren ikuskizun batzuk.
Ismael Serranoren kontzertua

Abenduak 22 / 19:00etan

Santo Tomás Eguna
21 de diciembre/ Desde las 8:30
en la Plaza de Urdanibia.

Anthony Blake-ren ikuskizuna

Abenduak 29 | 19:00etan

Umorea Luis Piedrahitarekin

Urtarrilak 10 | 20:00etan

Llegada de Olentzero
23 de diciembre/17:00: Salida desde la
Plaza Alberto Anguera para terminar
en la plaza San Juan.

Pajes de SSMM los Reyes

4 de enero/16.00 a 20.00 en el Ayuntamiento de Irun recogida de cartas.

Llegada y Cabalgata SSMM
Los Reyes Magos

5 de enero/ 18:00 horas llegada a la
Estación de tren de Irun
18:30 Comienzo de Cabalgata desde
avenida de Letxumborro hasta la
plaza de San Juan.

Actividades en Oiasso
El Museo Romano Oiasso refuerza su programa de actividades con una variada propuesta:
exposiciones, charlas, excursiones, talleres, etc.
Brindis a Saturno (adultos)

20 diciembre | 19:00-20:30 horas
Presentación de Zaporeak y el cortometraje ‘¡Alimenta la dignidad!’ con entrada
gratuita. Se hará un brindis solidario y se
recibirán donaciones para sus proyectos.

Oiasso con Aizpea Goenaga

26 de diciembre | 12:30-13:30 horas
Una visita diferente guiada por Aizpea
Goenaga, que es la coordinadora general
del propio museo, además de directora,
actriz, guionista y escritora.
Cuesta 2 euros.

Visita a la Ermita Santa Elena

21 y 28 diciembre y 4 enero
11:00-12:00 horas.
Oportunidad de descubrir los hallazgos
de la Ermita Santa Elena, que fue la
primera pista para encontrar Oiasso. El
precio para adultos es 5,50 euros y de
3,85 para (6-14 años).
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Tren Minero a Irugurutzeta

22 y 29 de diciembre y 5 de enero
11:00-12:30 horas
Salida desde Oiasso para descubrir las
minas de Irugurutzeta, el silo y los hornos de calcinación situados en Meaka.
Son 5,50 euros para adultos y 3,85 para
(6-14 años).

Taller de Mosaicos Romanos

(6-12 años)
26 diciembre y 2 enero
11:00-12:30 horas
Quienes participen aprenderán de forma
lúdica la técnica del mosaico y podrán
hacer uno con pequeñas teselas.
Cuesta 4 euros.

Taller de arqueología ‘Arkeolab’

Ginkana (8-12 años y familias)

21 y 28 diciembre y 4 de enero
12:00-13:30 horas
Juego para conocer mejor el museo a
través de diferentes pistas que están repartidas por toda la instalación. El precio
es de 4 euros.

Exposición sobre Indiana Jones

Hasta el 12 de enero
‘En busca de los tesoros perdidos’ homenajea a este personaje que popularizó la
arqueología. Reúne unos 100 objetos que
aparecen en la película. La entrada es
gratis.
INFORMAZIO GEHIAGO ETA ERRESERBAK:
943-639353 / INFO-OIASSOMUSEORUN.ORG

(8-12 años)
27 diciembre y 3 enero
11:00-12:30 horas
Posibilidad de ser arqueólogo con el
taller de excavación y descubrir en el
laboratorio lo que cuentan los objetos
encontrados. Vale 4 euros.
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Obrak

HEGO INGURABIDEKO
LANAK, AURRERA
Biribilgunea berrurbanizatzeko lanen barruan, ekipamendua instalatu da, eta, horrela, nabarmen
hobetu da Palmera-Montero ingurua. Zehazki, haurrentzako parke estali bat, adinekoentzako
gimnasia aparatuak, berdeguneak eta egonlekuak instalatu dira, zati bati teilatua emanda.

L

ehenengo fasean, zeina 2021 hasieran bukatuko den,
bide berriak Oñaurre eta Txenperenea komunikatuko ditu. Mugikortasunaren ikuspegitik, proiektua
funtsezkoa da Irunentzat, hirian sartzeko beste aukera bat
emango baitu; izan ere, Oñaurre parean autobidean eraikitzen ari diren lotune erdiarekin komunikatuta egongo da
bide berria.
Hego ingurabidea aurrera doa, bide berria kokatuko den
lekuan beharrezkoak diren lur mugimenduak eginda, eta,
lehenengo fasean, batetik, Oñaurre eta, bestetik, Larreaundi
eta Lapitze auzoak lotuko ditu. 2021ean da zabaltzekoa, eta
inguru horretan Irunera sartzeko beste aukera bat emango
du, Elizatxo hiribidekoaz gain.
Lehenengo fasean eraikitzen den errepide berria 700 metro inguru luze izango da, eta hiru errei izango ditu, baina
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errepidea zabaldu eta lau errei erabiltzeko aukera izango da.
Errepide berria Txenpereneko bideekin komunikatzeko eta
Euskal Herria hiribidean sartzeko lotunea, berriz, 200 metro inguru luze izango da, eta noranzko bakoitzeko errei bat
izango du.
Gipuzkoako Foru Aldundia Oñaurre parean autobidean
eraikitzen ari den lotune erdiarekin lotuta egongo da hego
ingurabidea. Horrela, hirian sartzeko beste aukera bat sortuko da, mugikortasuna eta zirkulazioa hobetu nahian.
Azken hilabeteotan, bi leku nagusitan egiten ari dira
lanak. Batetik, mugimendu nagusi baina ez oso bistakoak
autobidearekiko paraleloan egiten ari dira: bideak irekitzea
eta lurrak kentzea eta, lanek aurrera egin ahala, Oñaurre
eta Txenperenea artean bideari eutsiko dioten hormak eraikitzea.
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Gazteluzahar ibilbidearen zabalpena

T

oki Alai ikastetxetik gertu
dagoen zatian egin dituzte
lanak: galtzada bi erreikoa
bilakatu eta espaloia hobetu. Azken
hilabeteetan Toki Alai ikastetxetik gertu dagoen zatian esku hartuta, bukatu
dira Gazteluzahar ibilbidea osorik eraberritzeko lanak. Duela zenbait urte,
lanak egin ziren errepide horretan, eta,
azken hilabeteetan, haien osagarri, galtzada zabaldu da, eta espaloia hobetu.
Horrela, bideko egungo galtzada 6,50

metro zabal da, eta errei bat du noranzko bakoitzean – lehen ere baziren
bi errei, baina ez ziren behar bezain
zabalak–. Gainera, oinezkoentzako
espaloi bat eraiki da ikastetxearen
ondoan, 2,65 metro zabal dena, eta oinezkoentzako pasabide berri bat sortu.
Lanen barruan, bide batez, argiak
ordeztu dira, eta LED teknologia darabilten argi berriak jarri, eta Txingudiko
Zerbitzuek, berriz, euri uren sarea eta
edateko urarena berritu dituzte, osorik.

Bestetik, Berio eta Miguel de Ambulodi kaleen arteko bidegurutzean, biribilgune bat sortzen ari dira,
hego ingurabidetik sartzen den zirkulazioa banatzeko
eta ingurabidea Euskal Herria hiribidearekin eta sareko
gainerako bideekin lotzeko.
Hain zuzen ere, Txenperenean eraikitako bideak
emango du horretarako aukera. Gaur egun, inguruko
azpiestazio elektrikoari zerbitzu egiteko erabiltzen da
Txenpereneko bidea, baina, egiten ari diren lanei esker,
zabalagoa izango da; gainera, hornikuntza sareko azpiegituran esku hartzen ari dira.
Hego ingurabidearen lehenengo fasean eraikitzen
den errepide berria hiriaren hegoaldetik Behobiaraino iritsiko den saihesbide bat izatea da asmoa. Lanak
egiteko aurrekontua zazpi milioi eurokoa da –sei ere Gipuzkoako Foru Aldundiak jarriko ditu–; Euskal Herria
hiribidearekiko lotunea eraikitzeko eta Berio eta Miguel
de Ambulodi kaleak egokitzeko lanen kostua, berriz, 1,1
milioi eurokoa da, eta udal funtsak baliatuz finantzatuko da.
Hego ingurabidearen lehenengo faseko lanak egiteko
aurrekontua zazpi milioi eurokoa da, eta sei Gipuzkoako
Foru Aldundiak jarriko ditu.
Aurreikuspenen arabera, 2021. urtearen hasieran
bukatuko dira lehenengo faseko lanak.
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690 METRO LUZE IZANGO DA
OÑAURRE AUZOA ETA TXENPERENEA
LOTUKO DITUEN ERREPIDE BERRIA.
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Aurrekontuak
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PRESUPUESTOS P
Aurrekontu partehartzaileak

Más bidegorris y oferta
cultural, principales demandas
de la ciudadanía
Los presupuestos participativos para 2020 contaron con la participación de mil personas, con un
perfil mayoritario de mujeres y en una edad comprendida entre los 30 y 50 años. En esta ocasión,
se eligieron un total de 19 propuestas dentro del presupuesto de 1,5 millones de euros fijado.

B

ozkatzeko Irun Txartela erabili
beharra ezarri zenetik parte hartzeari dagokionez izan diren daturik
onenetan bigarrenak izan dira partaidetza
bidezko aurrekontuen seigarren ediziokoak:
bi prozesuetan (orokorrean eta 30 urtetik
beherako gazteentzakoan), guztira, 991 lagunek parte hartu dute; hori bai, kopuru hori
duela bi urtekoa baino aski txikiagoa da, ia
1.500 lagun inplikatu baitziren orduan.
Aurtengo parte hartzaileen profila 30 eta
50 urte arteko pertsona bati dagokio nagusiki. Bestalde, emakumeek gehiago parte
hartzen dutela konfirmatu da: parte hartzaileen % 56 emakumeak ziren, aurreko
edizioan gertatu zenaren antzera.
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Prozesu orokorraren esparruan, udal
webgunea baliatzeaz gain, bi bilera egin
ziren proposamenak planteatzeko, eta, horrela, hogei finalista aukeratu ziren azken
faseko bozketarako. Fase horretan, zazpi
proposamen onartu ziren 1,3 milioi euroko
aurrekontuaren barruan, 1.297.000 euroko ideiak onartu baitziren. Guztira, 3.709
boto eman ziren.
Aurrekontua osatu arteko 3.000 euroak gazte prozesura bideratu ziren,
partaidetza taldearen baitan prozesua
aurrera eramateko erabakitako metodologiari jarraikiz. Gazte prozesuan, 148 boto
eman ziren, eta, prozesu horretan ere,
emakumeek interes handiagoa hartu zu-

ten, parte hartzaileen % 53 emakumeak
baitziren. Azkenerako, hamabi proposamen onartu ziren.
Informazioaren Gizarteko eta Herritarren Partaidetzako Arloak eskerrak eman
nahi dizkie beren kasa zein talde eta elkarteen baitan prozesu osoan (tartean,
bozketa fasean) partaide aktiboak izateko
interesa hartu duten pertsona guztiei.
Urtero bezala, edizio honetako datuen azterketa sakon bat jarri da abian,
hurrengo edizioetarako hobekuntzarik
egin daitekeen ikusteko. Ildo horretatik,
ekimena sendotzeko ekarpenak egiteko
aukera dago.

ABENDUA 2019

Presupuestos

REVISTA MUNICIPAL

PARTICIPATIVOS
PROPUESTAS PROCESO GENERAL
1

2

3

Completar tramos pendientes de la
red de bidegorris de la ciudad
- 170.000 euros.
Incremento de la oferta cultural
existente para toda la ciudadanía
(música, teatro, espectáculos, etc)
- 150.000 euros.
Rebajar los bordillos de las
aceras en los pasos de peatones
- 50.000 euros.
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5

Redacción y ejecución del proyecto
de zona deportiva previsto en el
plan de desarrollo urbanístico
de Oinaurre - 500.000 euros.
Campaña para el control y
sanción de los excrementos
de perros - 109.000 euros.

6

Avanzar en el proyecto de
renovación del alumbrado urbano
con bombillas led - 300.00 euros.

7

Redacción de proyecto para un
ecoparque infantil grupo Juncal
en el barrio de Lapice - 18.000 euros.

PROPUESTAS PROCESO JUVENIL
1

2
3

4

Ayudas para el equipamiento de
asociaciones juveniles de Irun o que
trabajan para la juventud de la ciudad - 20.000 euros.

5

Servicio de asesoría sexual
para jóvenes - 18.000 euros.

6

Actividades de ocio alternativo los
fines de semana – 30.000 euros.

Formación para jóvenes en
búsqueda de empleo - 6.000 euros.

7

Talleres para aprender la lengua de
signos - 3.000 euros.

Ampliar el horario de CBA
- 16.941 euros.

8

Curso de monitor y director
de tiempo libre - 30.000 euros.

9

Actividad multi-aventura de
fin de semana - 15.000 euros.

Ampliación de subvenciones
para asociaciones juveniles
- 20.000 euros.
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10

Agenda 21: campañas municipales para fomentar el uso de bolsas
reutilizables en los comercios
- 20.000 euros.

11

Festival de arte y expresiones
urbanas: graffitis, hip-hop,
parkour, skyline… - 15.000 euros.

12

Concurso de cortometrajes o
sketches con premio económico
para incentivar la participación
- 8.000 euros.
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Eskola Bidea

A clase de forma

autónoma y segura
El Camino Escolar facilita al alumnado, a través de unos itinerarios planificados y
señalizados, acudir a los centros educativos en grupo y a pie. En la actualidad hay
tres centros de la ciudad que han puesto en marcha esta iniciativa que, además
de promover la movilidad sostenible, favorece la responsabilidad y el crecimiento
personal de los menores.

E

skola Bidea Danimarkan sustatutako esperientzia bat da, XX.
mendearen bukaera aldean mundu osoan barrena hedatzen hasi zena.
Hirian, duela hamarkada bat sortu zen,
eta lehenengo erreferentzia Hiriko Mugikortasun Iraunkorreko Plana izan
zen, 2009koa.
Motordun ibilgailuek mugikortasunaren esparruan gero eta protagonismo
handiagoa zuten testuinguru batean,
horrek trafikoan eta kutsaduran zituen
ondorioak eta beste faktore negatibo
batzuk ikusirik, Irungo Udalak hirian
oinezko herritarren protagonismoa berreskuratzeko eta bizi kalitatea hobetzeko
abiarazi zuen jarduketetako bat izan zen
ekimen hau.
Funtsean, haurren mugikortasuna eta autonomia hobetzea da Eskola
Bidea proiektuaren ardatza, eta toki administrazioa, hezkuntza komunitatea
eta inguruko gizartea sartzen ditu tartean. Are gehiago, ikastetxe bakoitzaren
behar eta ezaugarrietara egokitzen da,
haurrak eskolara modu autonomoan
joan ahal izatea bermatzen duten ibilbide seguruak diseinatzeko.
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Esan bezala, Irunen, duela hamarkada bat eman ziren lehenengo pausoak.
2009-2010 ikasturtean, Udaltzaingoko Bide Segurtasuneko Hezkuntzako
Departamentuak proba pilotu bat egin
zuen, baina ez zion eman jarraipena.
2013-2014 ikasturtean, berriz, ikusita
Eguzkitzan bazirela artean proiektuan
parte hartzen zuten ikasleak, ekimena
sustatzea erabaki zen, ikastetxe horrekin elkarlanean.
Proiektua askotariko jarduera eta
ekintzen bidez hasi zen lantzen ikasgeletan, eta, horrela, ikasleek zein
familiek xehekiago ezagutu ahal izan
zuten. 2016tik, guztiz ezarrita dago,
ikastetxeak barneratuta dauka, eta
ikasleak leku jakin batzuetan elkartu
eta eskolara elkarrekin eta oinez joateko gelditzen dira.
Eskolako komunitatea inplikatzea
funtsezkoa da programa garatzeko.
“Udalak prozesu osoan laguntzen du,
eta proiektua sustatzeko laguntza ematen du, baina ikastetxeek parte hartzea
ezinbestekoa da; bestela, zentzugabea
litzateke”, azaldu du Mónica Barroso
Mugikortasuneko teknikariak.

Eguzkitza,
Elatzeta y Dunboa
ya tienen fijados
sus recorridos,
mientras que
este curso ha
comenzado a
trabajar en ello
La Salle
Azken bi ikasturteetan, Elatzeta eta
Dunboa ikastetxeetan ere eraman dute
aurrera prozesua. Horrela, parte hartzaileak eskolara joateko “autonomoak
izateko” bideak zehazten dira. Hain zuzen ere, horixe da ekimenaren balioetako
bat: mugikortasun jasangarriarekin batera, maila pertsonalagoan, adingabeen
erantzukizuna eta hazkunde pertsonala
sustatzen ditu.
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Iniciativa en constante mejora

E

l Ayuntamiento cuenta con el respaldo de una
empresa externa para el desarrollo y gestión
del proyecto. Durante este curso 2019-2020,
se sigue trabajando con los colegios de Eguzkitza,
Elatzeta y Dunboa para evaluar cómo se está desarrollando, dado que están en diferentes fases. La idea
es conocer si es necesario realizar alguna modificación para el buen funcionamiento de los itinerarios,
con el objetivo de consolidar la iniciativa.
En paralelo, se ha incorporado La Salle y durante este
curso va a comenzar a trabajar las actividades de
sensibilización e información, así como el resto de
acciones previas a la puesta en marcha de los recorridos en lo que sería el cuarto colegio de la ciudad
que se involucra.

Cada centro tiene varios itinerarios

U

na de las claves es la definición de los itinerarios. Como detalla Mónica Barroso,
técnico de Movilidad, son los centros educativos “los que plantean los recorridos en base al
conocimiento que tienen del alumnado”. De hecho,
una vez se han definido los itinerarios, se recorren
por parte de profesores y escolares “para detectar
posibles carencias” antes de determinar las señalizaciones.
Cada colegio ha fijado varios caminos para facilitar la
participación. En Dunboa, por ejemplo, hay uno desde la fuente de la calle Santiago, otro desde Fermín
Calbetón, un tercero desde la plaza Urdanibia y un
cuarto que comienza en Pintor Berroeta. Los puntos de encuentro de Eguzkitza son Plaza Erromes, la
Guardería Municipal, Miguel de Ambulodi y Perujaran. Por último, Elatzeta cuenta con caminos desde
el parque de Aranibar, Andrearriaga, calle Bizkaia,
calle Erroiari, Otatze y la calle Errotazahar.
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Habitantes de mucha altura
Hiriko zuhaitzen kopurua era nabarmenean handiagotu da azken hamarkadetan eta gaur egun
15.000 bat alekoa izatera iritsi da. Duela bi urtetik kudeaketa kontratu berezi bat dauka Bide
Publikoko arloak, parkeak eta lorategiak zaintzeaz gain, hiriko eremuan dauden zuhaitzak
hobeto mantentzeko.

I

run ha visto en el final del siglo
XX e inicio del XXI el desarrollo
de nuevos ámbitos. Y uno de los
aspectos en los que se nota ese desarrollo urbano, y que quizá pase más
desapercibido, es el del arbolado. La
situación actual poco tiene que ver con
la de mediados del siglo pasado cuando apenas había árboles que tuvieran
cierta relevancia en la ciudad.
Esteban Jara, responsable del servicio municipal de jardinería y arbolado,
explica que hasta no hace mucho “el
arbolado más antiguo que teníamos

A L E

eran cesiones de fincas particulares,
que se convirtieron en parques como
Mendibil, Sargia o Soroxarta. El resto,
salvo algún vial como la avenida Navarra, carecía de un arbolado de más de
tres décadas”.
Sin embargo, el crecimiento de la
ciudad con Puiana, Palmera-Montero
y otras zonas ha conllevado que en
esos nuevos espacios también se planten árboles. Desde el Servicio calculan
que “en unos 30 años hemos pasado
de mantener unos 100.000 a 1 millones de metros cuadrados en jardinería,

B E R E Z I A K · E J E M P L A R E S

CEDROS DEL ATLAS (AVENIDA GIPUZKOA)

H

ay dos ejemplares al final de la avenida Gipuzkoa,
junto a la conocida como rotonda de los olivos. Destacan por su talla y su porte piramidal, con una altura
que ronda los 18 metros y un diámetro máximo de copa de
16 metros. La edad de estos cedros se estima en unos 85
años y es una especie que tiene un carácter mitológico, ya
que se cree que es la madera que se utilizó para construir
el Templo de Salomón.

12

mientras que en el arbolado hemos
pasado de unos 2.000 a unos 15.000
ejemplares”.
En los primeros años, al ser muy
jóvenes, los árboles apenas necesitan
mantenimiento y tampoco generan
inconvenientes. Pero con el paso del
tiempo, empiezan a tener más volumen y requieren de un mayor cuidado.
Esto es lo que llevó al Ayuntamiento,
tras un Plan Director previo, a crear
en 2017 un contrato específico para el
arbolado, al margen de los parques y la
jardinería.

S I N G U L A R E S

OLMO (PARQUE DE LA SARGIA)

E

s un árbol de gran valor al ser uno de los pocos que
queda este tipo en la Península Ibérica después de
que una plaga en los 80 acabara con la mayoría de ellos.
El ejemplar de la Sargia se calcula que tiene 90 años, una
altura de 26 metros y un diámetro máximo de copa que
supera los 20 metros. Es de hoja caduca y su madera se
usa para construir barcos y antiguamente también para
conducciones de agua.
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Arbolado

Hiriko zuhaitzek
dakartzaten onurak
Beneficios del arbolado
en una ciudad

Desde ese momento se ha notada “una mejoría”, según
Jara, ya que se responde mejor a las necesidades específicas
del arbolado. Lo primero que se hizo fue un inventario y se
agruparon los árboles por unidades de gestión (plaza Urdanibia, avenida Gipuzkoa, etc.) en función de las necesidades
anuales, bienales o en el periodo que se determinara.
Una vez se definió, y con base al presupuesto, “se planifican las intervenciones y se precisan aquellos ejemplares o
unidades que requieren tratamientos especiales”, comenta
Jara. Hay que tener en cuenta que ya hay árboles singulares
cerca de ser centenarios, algunos de los cuáles se recogen
en el ‘Catálogo de árboles de interés local en el municipio
de Irun’.
La principal tarea son las podas rutinarias, que normalmente se hacen en invierno. Eso sí, dentro del seguimiento
de los árboles, hay otras podas relevantes que son las llamadas de formación. Se hacen cuando los ejemplares son
pequeños para orientar su crecimiento y evitar, en la medida
de lo posible, afecciones a fachadas u otros elementos. Y es
que, además de garantizar su cuidado, se busca la mejor
convivencia del arbolado con el entorno.

A L E

•

El arbolado aporta un gran valor en el entorno urbano. Esteban Jara, responsable del servicio municipal de jardinería y
arbolado, cuenta que “un árbol pequeño, casi recién plantado,
aporta el oxígeno de cinco personas, retiene el CO2 de cien coches,
amortigua la temperatura de la ciudad, favorece la biodiversidad...”

•

Es evidente que, en ocasiones, pueden ocasionar algún inconveniente. De ahí, que se reciban avisos que hace llegar la
ciudadanía. No obstante, hay que precisar que no todos han de
tenerse en consideración. A veces tienen que ver con “criterios
estéticos o que tapan las vistas de una vivienda” y no son suficiente razón para actuar.

•

Cuando no hay duda es “si puede haber riesgo para las personas”. En ese caso se interviene para solventar la situación pero,
a nivel global, prima mantener el equilibrio entre el bien común
y el individual. Jara concluye que “las pequeñas molestias tenemos que asumirlas por todo lo que nos dan los árboles, que es
mucho más”.

B E R E Z I A K · E J E M P L A R E S

PINO PIÑONERO (CALLE MAYOR)

E

s un ejemplar situado en Ikust Alaia cuya edad se
estima en 95 años. La silueta de este árbol de hoja
perenne, con su copa redondeada y achatada, llama la
atención cuando se pasa por este lugar. Tiene una altura
de 16 metros y sobresale del vallado de la finca. Los piñones se utilizan en repostería y en numerosos platos de la
cocina mediterránea, mientras que la madera se emplea
en la construcción marítima.
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S I N G U L A R E S

ROBLE (ARTIA)

E

ste árbol, que también está cerca de ser centenario,
se encuentra en una zona ajardinada de la calle
que, precisamente, lleva el nombre de Artigako Haritza,
perpendicular al paseo de Blaia. La altura de este ejemplar ronda los 15 metros y es una especie de larga vida
que puede superar los 1.000 años. La madera de roble,
que se caracteriza por ser muy dura, se suele destinar a
la construcción de barricas.
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M
IRUN, POR EL BUEN
CAMINO

TRIBUNA IREKIA

ejorar la calidad de vida y el bienestar de los iruneses y hacer que
la Ciudad avance y sea referente en
nuestro entorno es siempre la prioridad de los
Socialistas de Irun y por lo tanto del Gobierno
Municipal que lideramos en el Ayuntamiento
de Irun gracias a la renovada confianza mayoritaria que nos dieron los vecinos y vecinas de
Irun en las urnas el pasado mes de mayo. Y podemos decir que en el inicio de mandato, los temas importantes van por el buen camino.
Atrás quedan bloqueos innecesarios y estériles que entorpecían acuerdos necesarios para

que la ciudad siga activa. Siempre hemos defendido y buscado el diálogo como instrumento fundamental para llegar a acuerdos
con los distintos grupos políticos representados en el Ayuntamiento de Irun, por el bien
de todos los iruneses. Por eso no entendemos
que la cercanía de las elecciones municipales
provocase situaciones que no beneficiaban el
interés general de Irun.
Afortunadamente la dinámica general ha
cambiado. Hemos podido dar pasos importantes
para Vía Irun como el que la sociedad pública
Zaisa sea el motor de desarrollo económico de

ace un mes los y las irundarras, como
muchas otras personas, tuvieron que
volver a votar en unas segundas elecciones generales. Una situación que como poco
fue lamentable e incomprensible. Quedando en
evidencia la incapacidad de dialogar y acordar
por el bien de las personas. Dos principios imprescindibles en política y en democracia. Bai,
agerian geratu da talde batzuen hitz egiteko eta
adosteko ezintasuna. Politikan eta demokrazian
ezinbestekoak diren bi printzipio. Demokraziak,
edozein sistema politiko bezala, pertsonen bizitza hobetzeko balio badu bakarrik du zentzua.

Las personas votan porque así pueden decidir qué es lo que quieren, el futuro que quieren,
y quién quieren que gobierne. Pero si este instrumento se desvaloriza, bien porque después
de las elecciones no se refleja la voluntad de la
mayoría de las personas, la democracia desobedece una de sus principales funciones. Nosotros
tenemos claro que ese no es el ejemplo a seguir,
que eso no es hacer política y mucho menos es lo
que quieren y necesitan las personas. EAJ-PNVtik
argi daukagu hori ez dela jarraitu beharreko eredua, hori ez dela bidea. Hori ez da politika egitea
eta are gutxiago pertsonak behar dutena.

l Pleno del Ayuntamiento de Irun ha
aprobado la propuesta elaborada por
nuestro grupo, para que todos los iruneses tengan un precio reducido en la entrada al
Centro Cultural Amaia y los museos de Irun.
La medida se pondrá en marcha a partir del 1 de
enero de 2020 y servirá para fomentar la cultura
y conocer la historia de Irun.
Es necesario incentivar el alquiler de las
viviendas vacías del municipio y por ello, hemos puesto en marcha un recargo en el IBI del
50% a las viviendas desocupadas. Además,
hemos llegado a un acuerdo con el Gobierno

Municipal para la implantación de una tasa a
las grandes empresas eléctricas, gas y telefonía, por la ocupación de suelo público de sus
canalizaciones, así como la puesta en marcha de
nuestra propuesta de gratuidad en las piscinas
al aire libre de San Marcial, para los abonados
del polideportivo.

txebizitza kezka iturria izaten da maiz,
izan ere, egungo egoera ekonomikoak
eta alokairuen prezio altuek zailtasun
ugari dakarte. Erakundeek (baita Irungo Udalak ere) egoera hobetzeko neurriak har ditzakete, eta hori da, hain zuzen ere, Irungo EH
Bilduk eskatzen duena: ausardiaz jokatzea.
Una de las premisas fundamentales para
nuestro grupo es aprovechar lo ya construido.
Estamos viendo que se construyen y se van a
construir nuevas viviendas, sin abordar el problema existente con las viviendas vacías. Para

atajar esta situación, EH Bildu ha reclamado
en varias ocasiones que se elabore un censo de
estas, para conocer su casuística, y en su caso,
posibilitar que salgan al mercado de alquiler.
Con el decreto que el Gobierno Vasco aprobará
próximamente, parece ser que, por fin, este
censo podrá realizarse, y sin duda alguna,
nuestro grupo estará presente para realizar un
seguimiento adecuado del mismo.
Zalantzarik gabe, gazteak dira alokairua
ordaintzeko zailtasun gehien dituztenak, eta,
horrek emantzipazioa zailtzen eta atzeratzen

run es una ciudad en constante evolución, a principios del Siglo XX, la llegada del ferrocarril cambió su fisonomía,
creándose la que con el paso de los años estaba llamada a ser nuestra arteria principal
-el Paseo de Colón- y marcando un antes y un
después en la economía y en la propia vida
de la ciudad.
Irun ha sabido aprovechar las distintas
condiciones que la Historia nos ha deparado:
(el ferrocarril, las aduanas, las oportunidades

que ofrece la bahía del Txingudi…) y utilizarlas para la prosperidad y desarrollo económico de sus gentes.
Ahora tenemos nuevos retos para la ciudad, los nuevos tiempos hacen que el espacio
ferroviario cuya creación antaño supuso una
gran oportunidad, ahora sea su reordenación
y liberación lo que, paradójicamente, suponga una oportunidad de desarrollo única para
la ciudad que no podemos desaprovechar ni
dejar pasar por alto.

H
SIEMPRE POR
Y PARA IRUN
ESKERRIK ASKO, BETI!

Los iruneses tendrán
precios reducidos en
las entradas al Amaia
KZ y los museos de la
ciudad

APUESTA POR UNA
VIVIENDA PÚBLICA
ETXEBIZITZA
PUBLIKOAREN
ALDEKO APUSTUA

SUBIR AL TREN
DEL FUTURO
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Mociones aprobadas
El último Pleno no solo ha servido para
debatir sobre impuestos y tasas. El Pleno del
Ayuntamiento de Irun, ha dado luz verde a
las tres mociones presentadas por nuestro
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T RIBUN A A BIER TA
este proyecto estratégico que Irun tiene en el
medio y largo plazo; también se ha aprobado una modificación del presupuesto para
sacar adelante asuntos relacionados con la
vivienda pública o las ayudas sociales entre
otros asuntos, por más de siete millones de
euros. También se han sacado adelante las
propuestas de tasas e impuestos con importantes bonificaciones para las familias. Y entretanto ya tenemos las propuestas elegidas
de los presupuestos participativos que, un
año más, ha tenido el respaldo mayoritario de
los iruneses e irunesas.

En el horizonte más cercano la aprobación de los presupuestos para el próximo
año. Confiamos en la responsabilidad de
los grupos políticos para llegar a consensos
y acuerdos amplios. Éste es nuestro empeño
y nuestra prioridad más cercana. Esperemos
también que el grupo municipal EAJ- PNV se
incorpore a la dinámica del diálogo y el entendimiento y abandone la actitud incomprensible del “no por el no” de estos últimos meses
que no beneficia a la ciudad.
Los ciudadanos quieren que Irun mejore
y para ello los concejales de los Socialistas

de Irun plenamente incorporados a sus tareas de gestión y responsabilidad en el Ayuntamiento se esfuerzan al máximo para mejorar la ciudad, sus barrios y encontrar solución
a los problemas del día a día y afrontar el reto
de los proyectos de futuro.

Pero, después de un largo día de urnas,
votos y personas, aunque la participación de
estas últimas elecciones haya bajado en Irun,
así como en muchos otros lugares, hemos
incrementado el porcentaje de voto hasta
el 24,88%, 236 votos más. Porque EAJ-PNV
es sinónimo de trabajo y compromiso. Sea
donde sea, también en Irun. Y desde luego,
nosotros tenemos claro que es lo que necesita Irun, así lo han reclamado muchos irundarras. Y no, no es individualismo, tampoco
intereses partidistas, sino que es trabajo en
común, diálogo, colaboración y acuerdo.

Porque Irun es una ciudad plural. Irun
tiene futuro. Trabajaremos para cada una
de las personas que convive en Irun. Lo decimos y lo demostraremos. Porque parece
que muchas veces las palabras se las lleva
el viento. Contamos con un equipo de irundarras profesionales. Pero en este trayecto
queremos que la ciudadanía nos complemente. Apostamos por la participación ciudadana, por la cercanía y por la interacción.
Porque hay que evolucionar, adaptarse a los
nuevos tiempos y dar respuesta a los nuevos retos.

Hiri anitza da Irun, joera askotako pertsonak daude bertan eta gogor saiatuko gara
bakoitzaren beharrei egoki erantzuten. Politikan erronka berriei erantzuna emateko gaitasuna izan behar da, baita hiritarrek dituzten
beharrei ere. Pertsonekiko kalitatezko harremana ere ezinbestekoa da, eta bide horretan
oinarrizko baldintza entzutea da. Irundarren
alde lan egingo duen taldea dugu eta horren eredu izango gara. Los resultados para
EAJ-PNV han sido un paso adelante. ¡Por eso
y por más, ESKERRIK ASKO!

grupo Elkarrekin Podemos-Ezker Anitza. La
primera de ellas consiste en la creación de un
‘turno popular’, que permita a los colectivos
sociales con personalidad jurídica presentar
mociones por ellos mismos, sin necesidad del
amparo y representación de un grupo político.
También se ha aprobado la declaración
de Irun como municipio libre de paraísos
fiscales, comprometiéndose a dar los pasos
necesarios para asegurar que los concursos
públicos favorezcan a las empresas que tienen
conductas fiscales responsables, en detrimento de las empresas que utilizan los paraísos

fiscales para evadir o eludir impuestos.
Por último, el Pleno ha dado luz verde a
nuestra propuesta para actualizar la Ordenanza Municipal de euskera que lleva obsoleta 17 años.
Irundarrek prezio murriztuak izango
dituzte Amaia KZko eta hiriko museoko
sarreretan
Irungo Udalbatzak gure taldeak egindako proposamen bat onartu du, irundar guztiek prezio
murriztuak izan ditzaten Amaia KZko eta hiriko
museoko sarreretan. 2020ko urtarrilaren 1ean jarriko da indarrean neurri hori, eta Irungo historia

du. Irungo EH Bildun garbi izan dugu beti
zuzkidurako bizilekuen alde egin behar
dela, hau da, denboraldi mugatu baterako
alokairu publiko eta murritzeko etxeak eskaini behar direla.
Era berean, bizileku edo eraikin hauen
ezaugarriak erabiltzaileen arteko prozesu
parte hartzaileen bidez erabaki beharko lirateke; eta bizitokiak ez ezik, auzorako eta
elkarteentzako ekipamenduak ere jaso. Era
horretan, etxebizitza hauen balio publiko
eta soziala ere handituko litzateke. Bistan

denez, bizileku hauek denbora mugatu baterako izango lirateke, eta hortik aurrera,
udalak alokairu publikora bideratu beharko
lituzke.
En lo referente al proyecto Vía Irun,
bien es sabido que este marcará (al menos
en parte) un modelo de ciudad para las siguientes décadas, también en lo relativo a
la vivienda. Queremos dejar claro que los
terrenos que acogerá Vía Irun hoy en día
son públicos y que una vez se culmine el
proyecto deben de seguir siéndolo. Así, EH

Bildu solicitará que todas las viviendas que
se construyan en ese ámbito sean públicas.
Etxebizitza arloan ere, guztiz beharrezkoa da politika publiko ausart eta berritzaileak garatzea, etxebizitza benetetako eskubide gauzagarria izan dadin. Bide horretan
aurrera jarraitzeko gure laguntza eta prestutasun osoa eskaintzen dugu.

La intermodalidad -alta velocidad,
cercanías, bus y topo- , junto con una reordenación de los tráficos urbanos de la ciudad, debe impulsar la movilidad, haciéndonos más atractivos para las empresas y
el comercio, multiplicando, en definitiva,
las posibilidades económicas y la calidad
de vida de todos.
Esta oportunidad debe servir para fortalecer la maltrecha situación por la que
atraviesa el sector del pequeño comercio,

debe servir para favorecer a todos aquellos
que día a día levantan la persiana de sus
negocios a pesar de todo, contra viento y
marea, y que ahora también se ven amenazados por el macrooutlet de Zaldunborda, ese ‘Hondarribia Village’ preparado por
el PNV y que va a suponer la puntilla para
muchos y muchas en nuestra comarca.
Esta oportunidad debe servir, en definitiva, para que podamos seguir viviendo
en Irun sin tenernos que marchar fuera

en busca, precisamente, de nuevas oportunidades laborales, asistenciales o de cualquier otro orden.
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“Talde politikoen arduran dugu konfiantza, ahalik eta adostasun handienaz onartzeko 2020ko aurrekontuak”

ezagutarazteko eta kultura sustatzeko balioko du.
Beharrezkoa da udalerriko etxebizitza
hutsak alokatzeko pizgarriak ematea, eta,
horregatik, % 50eko errekargua ezarri diogu
etxebizitza hutsek ordaindu beharreko ondasun higiezinen gaineko zergari. Gainera, akordio bat egin dugu Udal Gobernuarekin, elektrizitate, gas eta telefonia enpresa handiei
tasa bat ordainarazteko beren hodiek lurzoru
publikoa okupatzeko, eta martxan jarri dugu
kiroldegiko abonatuek San Martzialeko aire
zabaleko igerilekuak doan erabili ahal izateko gure proposamena.
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Berri laburrak

UDAL ALDIZKARIA

IRUNGO BERRIAK

Inaugurado
el parque
‘Nagore Laffage
Casasola’
Irundar gaztearen senide eta lagunek
parte hartu zuten ekitaldian, baita
udal talde guztien ordezkariek ere.
Nagoreren ama Asun Casasolak
eta Irungo alkate José Antonio
Santanok haren omenezko plaka
bat estalgabetu zuten Juan Vollmer
plazako biribilgunearen barruan.

I

run ya tiene un parque con el
nombre de Nagore Laffage Casasola, la joven irunesa asesinada
en los sanfermines de 2008 por José
Diego Yllanes. Se trata de la zona infantil ubicada en el interior de la rotonda
Juan Vollmer y que fue inaugurada de
forma oficial a finales de noviembre en
un acto sencillo pero muy emotivo.
Durante la jornada, en la víspera del
Día Internacional de la Eliminación de
la Violencia hacia las Mujeres, se desarrollaron diversas actividades y también
se descubrió una placa en presencia de
familiares y amigos, representantes de

Bost urte
izoztuta eman,
eta aldatu egin
da ondasun
higiezinen
gaineko zerga
Este impuesto sube el 1,5% para
2020 tras varios ejercicios en los que
se había mantenido e incluso bajado.
La modificación de ordenanzas
fiscales no afecta a los servicios de
Bienestar Social, que no registran
variación.
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todos los partidos políticos del Ayuntamiento y ciudadanos que también
quisieron estar presentes.
La madre Nagore, Asun Casasola,
se mostró encantada de que un espacio público llevara el nombre de su
hija y expresó su deseo de que esto sirva para que lo ocurrido no caiga en el
olvido. Confía en que esas futuras generaciones que jueguen en la zona y se
pregunten por el nombre del parque,
conozcan lo ocurrido a través de personas cercanas.
Durante su intervención, una emocionada Casasola aprovechó para

U

rriko osoko bilkuran, 2020rako
ordenantza fiskalak onartu
zituen Udalbatzak. Azken urteetako ildoari jarraituko diote ordenantzek,
herritarren egunerokoan ahalik eta eragin txikiena izan nahian, baina ondasun
higiezinen gaineko zerga % 1,5 igoko da.
2014tik hona ez da igo, eta, praktikan, batez besteko familia batek 3-6 euro gehiago
ordaintzea ekarriko du igoerak. ibilgailuen zirkulazioaren gaineko zerga, berriz,
% 1 igoko da, salbu eta autoei eta zilindro
bolumen handiko motoei dagokienez: % 2
igoko da horien gaineko zerga.
Hobariak emateko politikari eutsi dio
Udalak, eta, ondasun higiezinen gaineko
zergari dagokionez, katastroan 277.371 eurotik beherako balioa duten etxebizitzen
jabe diren familia ugariek % 50eko hobaria izango dute, baita babes ofizialeko
etxebizitzek ere behin betiko kalifikazioa

agradecer las muestras de cariño y el
apoyo que ha recibido durante todos
estos años, una fuerza que siempre
ha insistido le ha ayudado a seguir luchando de forma incansable por una
sociedad igualitaria.
El parque ‘Nagore Laffage Casasola’, en el barrio de Palmera Montero,
mantiene desde este año muy vivo el
recuerdo de esta irunesa. Una decisión, acordada por unanimidad en el
Pleno celebrado en febrero, a raíz de
una petición de un colectivo ciudadano
que fue respaldado por más de 3.500
personas con sus firmas.

eman eta hiru urtean. Ibilgailuen zirkulazioaren gaineko zergari dagokionez,
berriz, familia ugarietako kideen titulartasuneko bost lekuko edo gehiagoko auto
batek (bakarrak) % 45eko hobaria izango
du, eta, gainera, ibilgailu elektriko eta hibridoek hobari gehiago izango dituzte.
Udal tasei dagokienez, aipatzekoa da
Gizarte Ongizatearekin lotutako tasa bat
ere ez dela aldatuko. Gainontzekoak, berriz, % 1 eta % 2 artean igoko dira, hala
nola udal bide publikoak erabiltzeko, udaletxeko areto nagusian zeremonia zibilak
egiteko eta udal hilerria erabiltzeko tasak
eta udal ikuskizunetara joateko eta beste
udal jarduera batzuetan parte hartzeko
prezio publikoak. Bestalde, bada berritasun bat: Amaia Kultur Zentrorako bonu
bat, 14 urtetik beherako bi adingaberekin
joaten diren bi helduri % 40ko deskontua
ere ekarriko diena sarreran.
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Foru Aldundiak 151.200 euroko
dirulaguntza eman du Vía Irun
proiekturako
Esta ayuda de la Diputación es para abordar la primera
fase de la regeneración del espacio ferroviario y ha sido
concedida por ser un proyecto estratégico que impulsará
nueva actividad económica innovadora.

Harrera, Olinpiar Jokoei begira
Los palistas de Santiagotarrak Ander Elosegi, Klara
Olazabal y Joan Crespo brillaron en el Campeonato del
Mundo de aguas bravas, en el que Elosegi se aseguró
billete para sus cuartos Juegos Olímpicos.

G

ipuzkoako Foru Aldundiak Vía Irun proiektua Gipuzkoa
mailako ekimen estrategikoa dela aitortu du, eta Bidasoa bizirik-ek aurkeztutako proposamena aukeratu eta
151.200 euroko ekarpena egin du lehenengo faserako, zeina urtebetean hasiko den.
Proiektuaren helburua Aduana zaharraren inguruan libre geratutako lekua aprobetxatzea da, jarduera ekonomiko berritzaile
berriak sortzeko, eta, horretarako, asmoa inguruan hiri barruti
bat garatzea da, desberdina betiko parke teknologikoen aldean,
barruti berria ez baita egongo aldirietan baizik eta erdialdean.
Bestalde, Irungo Udalak, Gipuzkoako Foru Aldundiak, Euskal Trenbide Sareak eta ADIFek proiektuaren jarraipena egiteko
osatutako batzordearen azken bileran, topoa integratzeko bi
alternatiba aurkeztu ziren: egungo ibilbidea lurperatzea (73 milioi eta lau urte eta erdiko epea) eta linea lekualdatu eta ADIFen
lineekiko paraleloan kokatzea (38 milioi eta bi urte eta erdiko
epea). Bigarren aukera da Udalaren gogokoena, baina ETSk eta
ADIFek akordioa egin beharko lukete.

I

rungo kirola pozbide da oraindik ere; oraingoan, Santiagotarrak-eko hiru arraunlarik Ur Amiletako Munduko
Txapelketan egindako lanari esker. Banakako probetan, Ander Elosegik zilarra lortu zuen C-1 kategorian, eta
Joan Crespok, brontzea K-1 kategorian, eta Klara Olazabal 21
urtekoa bosgarrena izan zen C-1 kategorian. Patruila modalitatean, berriz, Crespok urrea irabazi zuen, eta Elosegik eta
Olazabalek, zilarra.
Udalak harrera egin zien hirurei eta Xabier Taberna entrenatzaileari. Ekitaldian, klubeko kirolari ugarik lagundu
zieten, eta Irungo alkate José Antonio Santanoren ezagutza
hitzak entzun zituzten. Gainera, jasotako babesa eskertzeko
aukera izan zuten.
Elosegiren emaitzak 2020an Tokion egotea ziurtatzen
dio, eta, horrela, irundar arraunlariak laugarren aldiz parte
hartuko du Olinpiar Jokoetan; 2008an Pekinen eta 2012an
Londresen, laugarrena izan zen. Crespok eta Olazabalek ere
badute Olinpiar Jokoetan izateko aukerarik oraindik.

Kontinenteko 47 herrialdetan jarduera industrialarekin lotura duten intereseko 1.750
leku hartzen ditu barnean sareak, turismoa sustatzeko oinarri gisa dituzten ezaugarriak
azpimarratzeko.

L
Irugurutzeta entra
en la ruta europea
del patrimonio
industrial

DICIEMBRE 2019

a ruta europea del patrimonio industrial cuenta ya con una parada en Irun,
concretamente en los hornos de Irugurutzeta del barrio de Meaka. Conocida con
las siglas inglesas de ERIH, esta red articula
los principales recursos turísticos relacionados con el pasado industrial del continente.
Además de este reconocimiento, este coto
minero también forma parte de la Ruta del
Hierro de los Pirineos, un itinerario que recorre diferentes lugares de Occitania, Andorra,
Cataluña, y Euskadi en los que se puede apre-

ciar el patrimonio industrial legado por las
actividades siderúrgicas.
El valor de Irugurutzeta reside en una de
las más importantes baterías de calcinación
de mineral de Euskadi y galerías abiertas en
época antigua. Es un espacio visitable después
de las obras de hace una década y cuenta con
un centro de interpretación. Desde el Museo
Oiasso se realizan visitas los domingos a las
11:00 horas y se pueden organizar excursiones
en grupo previa reserva. El teléfono para más
información es el 943-639353.
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La flota de vehículos
municipales es cada
vez más sostenible

Kontserbatorioaren omenaldia
Iñigo Muguruzari

Eskuratutako azken bi ibilgailuak kultur
jardueretarako guneak atontzeko brigadak
erabiltzen duen furgoneta % 100 elektriko
bat eta basozaintza zerbitzuarentzako lur
orotako 4 × 4 ibilgailu bat dira.

El músico y profesor del centro, que falleció en septiembre,
fue recordado con motivo de la festividad de Santa Cecilia.
El Ayuntamiento trabaja para establecer una beca de
investigación musical que lleve su nombre.

E

l Ayuntamiento de Irun sigue dando pasos en movilidad sostenible.
La Línea 1, con autobuses eléctricos, ha sido un hito importante en este
sentido, pero también encontramos esta
apuesta en la flota municipal que recientemente ha incorporado dos nuevos vehículos.
La furgoneta para la brigada de acondicionamiento de espacios tiene una autonomía de 270 kilómetros y las mismas
capacidades de carga y peso que un vehículo térmico. En cuanto al todoterreno
de la guardería forestal, la oferta eléctrica
para esta gama no es tan amplia, pero se
han tenido en cuenta criterios sostenibles
como consumo, emisiones y contaminación acústica.
Estos vehículos se suman a otros cuatro híbridos incorporados por la Policía
local el primer semestre del año, que se
unen a dos cuadriciclos eléctricos, cuatro
bicicletas convencionales y otro híbrido
desde 2009. En otros servicios, como Jardinería, hay más ejemplos con la furgoneta eléctrica o los dos vehículos que se
alimentan con gasolina y gas licuado.

Alianzas transfronterizas para
impulsar el turismo cultural
Irun Tournefeuillen (Frantzian)
izan da, Hiri Sortzaileei buruzko
Nazioarteko Jardunaldietan, tokiko
ekonomia sendotzeko baterako
estrategia turistikoei buruz
hausnartzen.
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L

I

rungo Kontserbatorioak eta
Musika Eskolak musika aukeratu zuten Iñigo Muguruza
irundarra oroitzeko, zeina irail
hasieran hil zen. Azken batean,
horixe zen modurik onena gitarra
elektrikoko lehenengo irakasle eta 25 urtez maisu izandakoa
bihotzetik omentzeko, musika
izan baitzuen pasio nagusi.
Ekitaldian, musikarien zaindariaren eguna aprobetxatuz,
Kontserbatorioko Orkestrak jo
zuen. Senideak eta lagunak bildu
zituen ospakizunak, eta Iñigoren

a reciente edición de las Jornadas
Internacionales sobre ciudades
creativas, encuentro anual de una
red en la que junto a Irun están las francesas Tournefeuille y Foix, además de
Barakaldo y San Just Desvern, ha servido
de broche al proyecto ‘Rutas Singulares’.
Durante los últimos tres años se
ha tratado de dar forma a una alianza
transfronteriza de ciudades pequeñas
y medianas, ubicadas en el área de influencia de capitales regionales, para
reforzar su atractivo mediante la cooperación en turismo cultural.

figuraren garrantzia nabarmendu zuen, interprete ez ezik urte
luzez irakaskuntzarekin konprometitutako irakaslea izan
baitzen Muguruza eta lankide
guztien estimua bereganatu
baitzuen.
Udal taldeek haren figura gogoan edukitzeko ekimenen bati
buruz hausnartu dute, eta musika ikerkuntzarekin lotutako beka
edo antzeko ekimenen bat lantzen ari dira. Ideia zehazteko dago
oraindik, baina Udalak 2020an barrena eman nahi dio forma.

En lo que a Irun se refiere, se ha
avanzado con ‘Kontenporanea’ o ‘Barrio
Creativo”, donde se ahonda en la incidencia del arte contemporáneo en el día
a día de la ciudad. En el plano empresarial, se han organizado talleres de la
mano de Bidasoa Activa. En definitiva,
acciones relacionadas con la innovación
y la creatividad como motor de desarrollo económico local. La intención es
darle continuidad y ya se ha planteado
desde Irun al resto de socios incorporar
nuevos retos y ciudades.
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Y tú, ¿cuándo tienes previsto
acercarte al PIN de Ficoba?

DATOS PRÁCTICOS
Las entradas se podrán
comprar a través de la web
del PIN. pin.ficoba.org
Apertura PIN: del 26 de
diciembre al 4 de enero
En horario de tarde
de 15.00 a 20.00 horas
Cerrado:
31 de diciembre y 1 de enero
PRECIOS

F

icobako Gabonetako Haur Parkea
ezinbesteko hitzorduetako bat
da Irunen. Hori dela eta, aurten
ere Ficobak Gabonak ospatuko ditu bere
hiru pabilioiak dibertsioaz betez. Joan
nahi duten pertsona guztientzako hitzordua abenduaren 26tik urtarrilaren
4ra da, abenduaren 31n eta urtarrilaren
1ean izan ezik, horietan parkea itxita
egongo baita.
Y, una vez traspasadas las puertas
de Ficoba, ¿qué van a encontrar las familias? Para empezar, mucho deporte
de la mano de la Real Sociedad. Una vez
sudada la camiseta, las niñas y los niños
se pueden decantar por una actividad
tecnológica con la “Ikasgela Ibiltaria”, un
proyecto que forma parte del programa
KULTURA DIGITAL@ de la Diputación
Foral de Gipuzkoa donde se podrá aprender a programar y a crear videojuegos.
Tras retomar el aliento, puede ser un
buen momento para quemar energía bailando y cantando en el karaoke de ETB 3
DICIEMBRE 2019

o de jugar al Láser Tag compitiendo con
rayos infrarrojos, antes de llegar al Pabellón 3 repleto de barracas en las que
montarse una y otra vez.
Arnasa berriz hartu ondoren, une
egokia izan daiteke ETB 3ko Hiru3
Gunean dantzan eta kantuan energia
erretzeko edo Laser Tagera jolasteko izpi
infragorriekin lehiatuz, barrakaz betetako 3. pabiloira iritsi aurretik.
Y cuando llega el momento de reponer
fuerzas, el PIN de Ficoba ofrece toda una
oferta gastronómica con la que puedes
celebrar incluso tu cumpleaños a base de
pizzas, crepes, helados y deliciosos batidos. Estas y otras muchas actividades os
esperan en los tres pabellones de Ficoba.
Eta aurten, PINari agur esan aurretik, ez da ahaztu behar lau lagunentzako
Futuroscoperako bidaia baten lehiaketan
parte hartzea, hotel gau bat eta parkean
sartzeko bi egunetarako sarrerekin.

Niños 3 a 13 años: 8€
Adultos: 7€
Niños hasta 3 años: gratis
Grupos de más de 10 niños:
6€ por niño (+ 1 acompañante adulto gratis)
Familias numerosas
(con carné): 6€ por niño
Parking gratuito
http://pin.ficoba.org

¿Os lo vais a perder?
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Luis Mariano será
protagonista de la
temporada lírica 2020
Artistaren izena duen elkarteak bere osotasunean hari eskainitako programa bat prestatu
du datorren urterako, haren heriotzaren 50.
urteurrena ospatzeko. Operaz eta ohiko beste
jarduera batzuez gain, aipatzekoa da kontzertu
sinfoniko koral bat, non Donostiako Orfeoiak
parte hartuko duen: Verdiren Requiem.

L

a decimoséptima temporada de la Asociación Lírica
Luis Mariano tiene un gran protagonista que no es
otro que el propio artista que da nombre a la entidad. El
conocido como Príncipe de la Opereta, fallecido en 1970,
será el eje de las actividades programadas en 2020 al cumplirse medio siglo de su muerte.
La ópera elegida para el próximo año, que tendrá lugar
en abril en el Centro Cultural Amaia, es ‘Don Pasquale’ de
Gaetano Donizetti. La elección se debe a que fue la obra con
la que Luis Mariano debutó en París en 1943, en plena ocupación alemana de Francia durante la II Guerra Mundial.
Dos meses más tarde, a finales de junio, se ha programado ‘La Opereta y el Príncipe’, un espectáculo en el
que se repasará la historia de este género con sus temas
más célebres. Otra opereta, en este caso ‘El murciélago’
de Johann Strauss, llegará en noviembre. En ambos casos
también en el Amaia.
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HITZORDU NAGUSIAK
URTARRILAK 2
Denboraldia hasteko,
Urteberriko ohiko
kontzertua, Johann
Straussen musikarekin.

EKAINAK 27
Sanmartzialen barruan,
Opereta eta printzea,
irundar artistari eskainitako opereta.

OTSAILAK 15
“Alambiqueando”
kontzertua, Luis Marianoren pianista José Luis
Azkueren omenez.

IRAILAK 26
Verdiren Requiem, kontzertu sinfoniko koral bat,
non Donostiako Orfeoiak
parte hartuko duen.

APIRILAK 25 eta 26
Don Pasquale opera,
Gaetano Donizettirena.

AZAROAK 14 eta 15
Saguzarra opereta,
Johann Straussena.

Las otras tres citas destacadas para 2020 son otros
tantos conciertos: el habitual de ‘Año Nuevo’ el 2 de
enero, con música de Johann Strauss, y ‘Alambiqueando’ en febrero como homenaje a quien fuera su pianista José Luis Azkue. El tercero será un gran concierto
sinfónico-coral, con el Orfeón Donostiarra, en el que se
interpretará el ‘Requiem’ de Verdi.
El abono para los seis espectáculos principales programados durante el próximo año tiene un precio de
105 euros. Además, con el objetivo de a seguir atrayendo al público más joven al mundo de la lírica, se van
mantener las entradas especiales para menores de 30
años al precio de 5 euros.
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Tarjeta de fidelización
de la asociación de
comerciantes Bidashop
Doakoa da, eta, berari esker, orain arte ekimenari atxiki zaizkion 50
bat establezimenduetan erosteko deskontuak meta daitezke. Dendetan
bertan eskatu behar da, eta formulario bat bete besterik ez da egin behar.

B

idashop, en colaboración con el
Ayuntamiento de Irun, ha lanzado
una tarjeta gratuita que ofrece ventajas
en algunos establecimientos de la ciudad.
Se trata de un sistema de fidelización
con el que se acumulan euros por cada
compra que luego se pueden canjear.
En estos momentos hay medio centenar de negocios que ya se han unido a
esta iniciativa. Cada uno de ellos puede
realizar un descuesto puntual y este será
únicamente válido en ese mismo establecimiento en una compra futura. La lista de
tiendas está en la web www.bidashop.net

La tarjeta se puede solicitar en los
propios locales participantes, donde tan
solo hay que rellenar un formulario y
se entrega de forma inmediata. La asociación ha desarrollado además una
aplicación móvil gratuita para iPhone y
Android que permite consultar el saldo y
otras informaciones.
En cuanto a los comercios que quieran sumarse, pueden escribir al correo
electrónico info@bidashop.net o visitar
la propia web de la asociación. Hay condiciones especiales para los que ya están
asociados a Bidashop.

Vinoteca Mendibil,
empresa comercial de
Gipuzkoa 2019

V

inoteca Mendibil ha recibido el Premio a la Empresa Comercial 2019 de
la Cámara de Gipuzkoa. Se ha reconocido
su modelo de gestión, la implantación de
tecnologías, el posicionamiento en Internet
y su adecuación a la evolución del mercado
en sus 125 años de trayectoria.
Fundada por Martín Gaztelumendi en
1894 con el nombre de Casa Gaztelumendi,
el negocio permanece abierto con la cuar-
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ta generación. El local de Juan de la Cruz,
junto a la plaza del Ensanche, ofrece una
de las mayores vinotecas de Euskadi con
más de 3.000 referencias.
Otra de los reconocimientos de este año
recayó en otro comercio de la ciudad. Bed´s
Irun obtuvo el galardón en la comarca Bidasoa dentro de la categoría ’10 Bitxiak’.
Tenía la particularidad de que eran los propios comerciantes quienes votaban.

Brontë Liburudenda y
Tinta Comics, nuevas
Singular Dendak

D

os comercios de la ciudad han
sido distinguidos por la Federación Mercantil de Gipuzkoa como Singular Dendak. Se trata de dos negocios
vinculados a la cultura como Brontë
Liburudenda, en la calle Mayor, y Tinta
Comics, en la calle José Eguino.
Este distintivo, que ya poseen cerca
de 200 establecimientos de todo el territorio, pone en valor a comercios que
apuestan por la diferenciación y mejora
continua, y que ofrecen a sus clientes
una experiencia de compra basada en
el trato personalizado y el cuidado de
los detalles.
Además de Brontë Liburudenda y
Tinta Comics, son Singular Dendak
en Irun: Boutique Nekane, Auditek,
la Bioteka, Zebra Store&Gallery, Box
Calf, Alberto moda hombre, Orlegi productos ecológicos, La fábrica de Migas,
Ogitxu Okindegia, Muebles Bidasoa y
Pescadería Félix.
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UDA L B AT Z A RR A K · LOS PLENOS

PLENO ORDINARIO
DEL 27 DE SEPTIEMBRE
EQUIPOS MULTIFUNCIÓN. Aprobación
de la contratación del suministro
en régimen de arrendamiento y
mantenimiento de equipos multifunción.
ÁMBITO ALARDE. Aprobar inicialmente
la cesión gratuita de las parcelas B y C
del ámbito Alarde a IRUNVI.
DEPENDENCIA. Aprobación de
la encomienda de gestión para el
seguimiento de la calidad de los cuidados
que reciben personas perceptoras de
prestaciones económicas de dependencia.
ZALDUNBORDA. Moción aprobada
presentada por el grupo municipal
Elkarrekin Irun Podemos - Ezken AnitzaIU Irun sobre el proyecto OUTLET en
Zaldunborda.
MEMORIA DEMOCRÁTICA. Moción
aprobada presentada por el grupo
municipal Elkarrekin Irun Podemos Ezken Anitza-IU Irun sobre memoria
democrática.
POLICÍA MUNICIPAL. Moción aprobada
presentada por el grupo municipal
Elkarrekin Irun Podemos - Ezken AnitzaIU Irun sobre la situación del personal de
la Policía Municipal.
COMISIONES INFORMATIVAS.
Moción aprobada presentada por
el grupo municipal EAJ-PNV sobre
la retransmisión de las comisiones
informativas.
TRANSFORMADOR ARTURO
CAMPIÓN. Moción retirada suscrita
por los grupos municipales EAJ-PNV,
Elkarrekin Irun Podemos -Ezker AnitzaIU y EH Bildu sobre la retirada del
transformador situado en los bajos del
edificio sito en Arturo Campión.
CAMBIO CLIMÁTICO. Moción
presentada por el grupo municipal EH
Bildu para la adopción de compromisos
concretos contra el cambio climático.
Moción alternativa presentada por el
grupo municipal EAJ-PNV sobre la
misma cuestión. Se aprueba una moción
suscrita por todos los grupos.
DOCUMENTO DE VECINDAD. Moción
aprobada presentada por los grupos
municipales Socialistas de Irun y
Elkarrekin Irun Podemos - Ezker
Anitza - Irun sobre implementación
del documento de vecindad. Moción
alternativa presentada por el grupo
municipal EAJ-PNV sobre este tema.
Moción rechazada.
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PLENO EXTRAORDINARIO
DEL 4 DE OCTUBRE
PRECIOS PÚBLICOS. Aprobar una
modificación y establecimiento de
precios públicos.
MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS.
Aprobación de una modificación de
créditos por valor de 6,2 millones de
euros.
PLENO EXTRAORDINARIO
DEL 30 DE OCTUBRE
OTA. Dar cuenta de la Resolución de
Alcaldía relativa a la declaración de
días festivos, a efectos de regulación de
estacionamiento OTA.
PRESUPUESTO. Dar cuenta del
del estado provisional de ejecución
presupuestaria correspondiente al tercer
trimestre de 2019.
VÍA IRUN. Aprobación de la propuesta
para 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 en el espacio ferroviario, que
propone la gestión a través de la sociedad
pública ZAISA previa modificación de
sus Estatutos.
APARCAMIENTO SAN JUANETXEANDIA. Aprobar la convocatoria
para la adjudicación de la concesión
administrativa de 65 plazas de
aparcamiento en el estacionamiento sito
en el subsuelo del ámbito 5.3.11 San
Juan-Etxeandia.
TASAS E IMPUESTOS. Propuesta de
modificación de la ordenanza reguladora
de impuestos y tasas con efectos a partir
del 1 de enero de 2020
PRECIOS PÚBLICOS. Aprobación de
la propuesta de modificación de las
ordenanzas reguladoras de los precios
públicos.
PATRIMONIO CULTURAL. Aprobación
inicial de la nueva ordenanza municipal
reguladora de la prestación patrimonial
de carácter público no tributario por
servicios en el Museo Oiasso, Museo
de las mariposas y otros espacios de
patrimonio cultural.
SERVICIOS FÚNEBRES. Aprobación
inicial de la nueva ordenanza municipal
reguladora de la prestación patrimonial
de carácter público no tributario por
servicios en el cementerio municipal,
conducción de cadáveres y otros servicios
fúnebres de carácter municipal.

MOVILIDAD TRANSFRONTERIZA.
Aprobación del Convenio de Cooperación
entre la ciudad de Irun y el Syndicat
des Mobilités Pays Basque-Adour en
relación con el servicio de bicicletas en el
marco del proyecto europeo Ederbidea de
movilidad transfronteriza.
USO DEL EUSKERA. Moción presentada
por el Grupo Municipal Elkarrekin
Podemos - Ezker Anitza/Izquierda Unida
para la actualización de la Ordenanza
Municipal para la normalización del uso
del euskera en Irun. Moción aprobada
con una enmienda presentada por EAJPNV.
TURNO POPULAR. Moción aprobada
presentada por el Grupo Municipal
Elkarrekin Podemos - Ezker Anitza/
Izquierda Unida sobre el Turno Popular.
PROCESO CATALÁN. Moción aprobada
presentada por los Grupos Municipales
EAJ-PNV y EH Bildu sobre la sentencia
dictada por el Tribunal Supremo en
relación al Proceso Catalán.
PARAÍSOS FISCALES. Moción aprobada
presentada por el Grupo Municipal
Elkarrekin Podemos - Ezker Anitza/
Izquierda Unida sobre territorio libre de
paraísos fiscales.
PLENO ORDINARIO
DEL 30 DE NOVIEMBRE
MUSEO OIASSO. Aprobar la rectificación
del acuerdo plenario del 30 de octubre
en lo referente al cuadro de tarifas de las
visitas guiadas dentro de la contratación
del Museo Oiasso, Museo de las
Mariposas y otros.
MODIFICIACIÓN DE CRÉDITOS.
Aprobar la modificación de créditos nº
19 del presupuesto general de 2019 en
la modalidad de crédito adicional para
la sustitución de la hierba artificial del
campo de fútbol de Ugalde-Ventas.
INFANCIA. Aprobar la solicitud de
adhesión al programa Ciudades Amigas
de la infancia de UNICEF.
USO DEL EUSKERA. Moción no
aprobada en relación al decreto sobre el
uso del euskera presentada por el Grupo
Popular.
SARE. Moción aprobada sobre el texto de
Sare presentada por el grupo EH-Bildu.
BOLIVIA. Moción aprobada sobre Bolivia
presentada por EH -Bildu. Ha decaído la
alternativa presentada por EAJ-PNV.
ABENDUA 2019

REVISTA MUNICIPAL

HIRIA ER AIKITZEN · CONSTRUYENDO L A CIUDAD

1.
Avenida Zubiaren
birgaikuntza
Rehabilitación del Puente
Avenida

2.
Ikust Alaia eraikuntzaren
antolaketa
Habilitación del edificio
Ikust Alaia

AURREKONTUA PRESUPUESTO

AURREKONTUA PRESUPUESTO

3.
Artiako igogailua
Instalación de un
ascensor en Artia

4.
Julian Sánchez parkeko
estalkia (San Miguel)
Cubierta en el parque
Julian Sánchez (San Miguel)

AURREKONTUA PRESUPUESTO

AURREKONTUA PRESUPUESTO

1.790.108,58 €

993.059,05 €

460.265,70 €
LEHI A K E TA

428.979,46 €

Zer dakizu Iruni buruz? ¿Qué sabes de Irun?

CONCURSO

La respuesta hay que enviarla, antes del 6 de marzo, a la
dirección de correo electrónico irunaldizkaria@irun.org.
En el mail, se deben indicar los siguientes datos: nombre y
apellidos, teléfono y un mail de contacto. El ganador se dará
a conocer en el próximo número. El premio es un libro de
acuarelas de Irun.

PREMIO

¿En qué año falleció Luis Mariano ?
<

El premio es
un libro de
acuarelas
de Irun.

Aurreko galderaren irabazlea
Ganador pregunta anterior
De todas las personas que han respondido correctamente a la pregunta realizada en el número de septiembre, el ganador ha sido María José Beltrán Mendigutxia. La respuesta era Nagore Laffage Casasola, que es el nombre del parque de
la rotonda Juan Vollmer.
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).

DICIEMBRE 2019

23

Irun
Eguberria/Navidad/Noël

IZOTZ PISTA / CABALGATA DE REYES / SANTO TOMÁS / ACTIVIDADES EN OIASSO
OLENTZERO / MERKATARITZA / MUSIKA / PIN DE NAVIDAD / MERCADO DE NAVIDAD

