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Badakizu zer-nolako abantailak 
dakartzan Irun Txartelak?

¿Conoces las ventajas 
de la Irun Txartela?

B A R R U T I K  ·  D E S D E  D E N T R O
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L a Irun Txartela permite utilizar los servicios de la ad-
ministración electrónica del Ayuntamiento de Irun en 
la web municipal, así como trámites con el Gobierno 

Vasco, Osakidetza y la Hacienda de Gipuzkoa. Además de 
estas gestiones, permite conectarse en las zonas wifi de la 
ciudad y sirve como acceso a los polideportivos y la biblioteca. 

Cualquier personas mayor de 16 años, usuaria de los servicios 
municipales, puede solicitar la tarjeta. No es necesario por 
tanto residir en Irun para ello. Es gratuita y personal, si bien 
el Ayuntamiento facilita un servicio de representación electró-
nica para cumplimentar trámites en representación de otra 
persona física o jurídica.

Con la Irun Txartelea se pueden pedir documentos 
(volante de padrón, permisos para realizar 
obras, duplicado de recibos, tarjeta OTA, etc), 
intervenir en procesos de participación ciudadana 
o solicitar subvenciones y ayudas (Irun Aurrera, 
Erosi eta Ikasi, etc) entre otras gestiones. 

De igual forma, es un canal muy práctico para la inscripción 
en actividades y cursos. Permite apuntarse de forma rápida 
y sencilla a través de la web municipal a las actividades del 
Conservatorio y Escuela de Música, los polideportivos o a la 
Escuela Infantil, por citar algunos ejemplos.

Cómo solicitarla 
La Irun Txartela es gratuita y muy fácil de usar. 
Se puede pedir en la propia web municipal: 
http://www.irun.org/iruntxartela/

I run Txartelaren bidez, Irungo Udalaren administrazio 
elektronikoko zerbitzuak erabil ditzakezu, udal webgu-
nean bertan, eta Eusko Jaurlaritzako, Osakidetzako eta 

Gipuzkoako Ogasuneko zuzemenak ere egin. Gainera, hiriko 
wifi guneetan konekta zaiteke, eta kiroldegietan eta liburu-
tegian sartu. 

Udal zerbitzuak erabiltzen dituen 16 urtetik gorako pertsona 
orok eska dezake Txartela; ez da beharrezkoa Irunen bizitzea. 
Doakoa eta pertsonala da, baina Udalak badu ordezkaritza 
elektronikoko zerbitzu bat, beste pertsona fisiko edo juridiko 
batzuen izenean egiteko zuzemenak.

Irun Txartela erabiliz, dokumentuak (errolda 
agiria, lanak egiteko baimenak, ordainagirien 
kopiak, TAO txartela...) eska ditzakezu, 
parte hartzeko prozesuetan esku hartu, eta 
dirulaguntza eta laguntzak (Irun Aurrera, 
Erosi eta Ikasi, etab.) eskatu, besteak beste. 

Gainera, oso bide praktikoa da jarduera eta ikastaroetan izena 
emateko: udal webgunearen bidez, azkar eta erraz, Musika 
Eskola eta Kontserbatorioko, kiroldegietako eta haur eskoako 
jardueretan izena eman dezakezu, besteak beste.

Nola eskatu Txartela?
Irun Txartela doakoa da, eta oso erraza erabiltzen. 
Udal webgunean bertan eska dezakezu,
http://www.irun.org/iruntxartela/ helbidean.
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1.469.600 EUROS 
EN AYUDAS A AUTÓNOMOS 
Y MICROEMPRESAS 

U na de las medidas incluidas en 
el Plan Irun Aurrera se ha di-
rigido a autónomos y pequeñas 

empresas con suspensión de actividad 
o caídas significativas de la facturación. 
En total, se han recibido hasta la fecha 
1.624 solicitudes, de las que la inmensa 
mayoría ya se han concedido. Esto supo-
ne 1.469.600 euros en ayudas que, como 
estaba previsto, oscilan entre los 1.400 y 
500 euros según cada caso. 

Hay dos líneas de financiación. La 
primera para situaciones de suspensión 
de actividad o reducción de más de un 
75% en la facturación; la segunda, reduc-
ción de entre un 50% y un 75%. Existe 
además un complemento para casos en 
los que la autónoma sea mujer o que la 
participación de mujeres en la sociedad 
sea superior al 50%; También se subven-
ciona en concepto de arrendamiento del 
local de negocio, por ejemplo.

La convocatoria sigue abierta hasta el 
próximo 30 de septiembre. Como se ha 
explicado en estos meses, se tramitan 
todas las peticiones que cumplan con las 
bases, que se pueden consultar en www.
irun.org/irun-aurrera y, por lo tanto, no 
se rigen por un criterio de orden temporal 
en su presentación. 

1.062.885 EUROS 
EN AES Y AYUDAS ESPECIALES 

E l área de Bienestar Social ha re-
forzado las partidas económicas 
de las ayudas destinadas a aque-

llas familias irunesas con menos recur-
sos. En lo que va de año, entre Ayudas de 
Emergencia Social (AES) y Ayudas Espe-
ciales, se han destinado 1.062.885 euros 
para atender las peticiones de casi 400 
familias de la ciudad. 

La mayor parte de esa cantidad ha 
sido para las AES (951.684 euros), que 
son financiadas por el Gobierno Vasco y 
gestionadas a nivel municipal. En cuanto 
a las ayudas especiales, financiadas por 

el Ayuntamiento, son para situaciones 
excepcionales y cubren necesidades que 
no pueden ser atendidas por las AES o 
la RGI. Se han concedido 203 ayudas de 
este tipo por un importe de 111.201 euros, 
de las que 117 son ayudas de manuten-
ción vinculadas a la COVID-19. 

113.470 EUROS 
EN BONOS PARA COMERCIO 
Y HOSTELERÍA 

D urante julio y agosto se pusieron 
en circulación 15.000 bonos en 
los 143 establecimientos comer-

ciales y hosteleros que se apuntaron a la 
campaña. Cada bono tenía un valor de 
10 euros que se descontaba de la factura 
por compras mínimas de 30 euros en el 
comercio y de 20 euros en la hostelería. 
Se han canjeado 11.347 bonos, lo que su-
pone 113.470 euros. El dinero restante 
hasta los 150.000 euros de presupuesto 
se asignarán a la campaña de este otoño.  

Han participado 5.667 personas, 
que han utilizado una media de dos bo-

Medidas y ayudas 
económicas en cifras

Neurriak eta laguntza ekonomikoak, zenbakitan

Irun Aurrera Plana da Udalak 2020an martxan jarri duen erantzun nagusia da pandemiak 
hirian ekonomiaren eta gizartearen ikuspegitik eragiten dituen beharrei aurre egiteko. Baina 

neurri horrez gain, badira azken hilabeteetan indartu diren beste udal laguntza batzuk, 
jarraian laburbilduko ditugunak.
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nos. Su uso era muy sencillo ya que no 
tenían formato físico Simplemente cada 
cliente tenía que dar su DNI en el esta-
blecimiento y un programa informático 
lo contabilizada, ya que habían máximo 
de diez para las personas empadronadas 
en Irun mayores de 16 años.  

Esta prevista una segunda campa-
ña durante octubre y noviembre. Todos 
aquellos establecimientos que estén in-
teresados en participar y no lo hicieron 
durante el verano pueden escribir un 
correo electrónico a irunon@irun.org, ya 
sea para apuntarse o para solicitar infor-
mación.

100.000 EUROS 
EN AYUDAS A LA CONCILIACIÓN 

L a ausencia de colonias munici-
pales, entre otras muchas activi-
dades, ha condicionado el verano 

también para muchas familias irunesas. 
Por ello, el Ayuntamiento preparó unas 
ayudas extraordinarias a la conciliación 

como apoyo durante julio y agosto. El 
presupuesto ha sido de 100.000 euros al 
destinar las partidas de programas sus-
pendidos. Se han gestionado más de 100 
solicitudes.

Esto ha permitido subvencionar 
determinados gastos de actividades o 
formación de menores nacidos entre 
2008 y 2016. En concreto, las ayudas 

han beneficiado a padres y madres que 
trabajan fuera de casa, así como a quie-
nes están búsqueda activa de empleo.  

200.000 EUROS 
PARA COMPRA DE MATERIAL
ESCOLAR  

E s el sexto año que el Ayuntamien-
to ha puesto en marcha el progra-
ma Erosi eta Ikasi, para el cual, 

ha aumentado el presupuesto hasta los 
200.000 euros. Esta iniciativa permite 
subvencionar, en función de la renta, la 
compra de material escolar en comercios 
de Irun a familias con menores empadro-
nados en Irun y que cursan la Educación 
Obligatoria.

El plazo de la convocatoria finaliza 
el 30 de septiembre y las solicitudes se 
han de realizar con la Irun Irun Txartela 
a través de sede electrónica en sac.irun.
org/. A falta de contabilizar los datos de 
las últimas semanas, se han recibido cer-
ca de 550 solicitudes.
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UDAL ALDIZKARIA Mugikortasuna

Aumentar el protagonismo 
de los desplazamientos a 
pie en la ciudad

Reforzar bidegorris y cubrir 
otras necesidades de los 
ciclistas

Reducir el uso 
indiscriminado del coche 
en la ciudad 

Principales objetivos:Principales objetivos:

L a movilidad es uno de los muchos 
aspectos que condiciona el corona-
virus. El mantener la distancia en-

tre personas pone de relieve la importancia 
de espacios amplios para caminar o andar 
en bicicleta. Una prioridad en el contexto 
actual, aunque el Ayuntamiento ya lleva 
años avanzando en esta línea con la peato-
nalización de calles, ampliación de aceras, 
creación de bidegorris y la implantación del 
Irun 30.

Los pasos dados en los últimos años 
han tenido que ser acompañados, ante una 
situación tan excepcional, por medidas ex-
traordinarias, como el cierre de algún carril 
de circulación para destinarlo a la movili-
dad de peatones y ciclistas. Además, se han 
ampliado zonas peatonales, con alternativas 
de aparcamiento, sobre todo en lugares co-
merciales donde se podían formas colas. 

El Ayuntamiento, además de estudiar 
este tipo de decisiones puntuales, ha comen-
zado una reflexión mucho más profunda 
que marcará los próximos años. El área de 
Urbanismo ha iniciado ya el procedimiento 
que permitirá redactar las bases del Plan de 
Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) 2021-
2025 que dará continuidad al actual. 

Es evidente que las directrices del fu-
turo documento han de considerar la nue-
va realidad. Es un antes y después, que 
con sus efectos, influirá a este proceso 
que se abordará desde el diálogo, como se 
viene haciendo en la mesa de movilidad 
con partidos políticos y agentes locales, y 
que tendrá una fase de aportación de ideas 
mediante la participación ciudadana.

Lo que ya se dibujan son actuaciones 
donde prima la perspectiva de género y 
una movilidad cero emisiones, más salu-
dable y segura. Es evidente también que 
se ha de acentuar el protagonismo del pea-
tón; reforzar los carriles bici y cubrir otras 
necesidades de los ciclistas (aparcabicis, 
alquileres, etc.); reducir el uso indiscrimi-
nado del automóvil; y promover el uso de 
un transporte público más sostenible. 

Son tareas a abordar en diferentes fa-
ses de cara a definir una movilidad que 
impulse un modelo más saludable, acce-
sible, seguro y eficiente. Para ello, habrá 
que implementar medidas que vayan 
encaminadas a lograr una ciudad más 
amable donde prime la movilidad peato-
nal y ciclista sobre todo para los trayectos 
cortos. 

Hora de diseñar 
la movilidad del futuro

Azken hilabeteotan koronabirus pandemia dela-eta hartutako neurriak ikusita, oinez 
eta bizikletaz mugitzen gara gero eta gehiago; hainbesteraino, non aldaketa batzuk 

finkoak baitira. Gainera, une erabakigarrian gertatu dira aldaketak, Hiriko Mugikortasun 
Iraunkorreko Planaren lehen pausoekin kointziditu baitute.
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Promover el transporte 
público con combustibles 
alternativos 

Modelo de movilidad 
saludable, accesible, 
segura y efi ciente

Movilidad REVISTA MUNICIPAL

OINEZKOENTZAKO EREMU 
BERRIAK
Azken hilabeteotan, oinezkoei leku ge-
hiago emateko erabakiak hartu dira, 
aldi baterako, ibilgailu pribatuen kal-
tetan. Bada, harrera ona izan dutela 
ikusita, erabaki batzuk finko bihurtu 
dira. 

Horixe gertatu da, adibidez, San 
Migelen, Javier Esteban Indart ka-
lean, Basurko eta Zubiaurre kaleen 
artean, non zirkulazioa galarazi 
den, eta merkatari eta ostalariek eta 
auzo elkarteak “auzoa biziberritze-
ko kohesio faktore berezitzat” hartu 
dute neurria. Alde horretatik, kaleko 
altzari berezi batzuk jarrita eta galtza-
dari akabera berezia emanda proiektu 
xume bat egitea da Udalaren asmoa. 

Era berean, Letxunborro hiribide-
ko bi erreitan oinezko eta txirrindu-
larientzat zabaldutako guneak behin 
betiko haientzat uzteko irtenbideak 
aztertzen ari da Udala. Orain arte 
egiaztatu  denez, seguruago ibiltzeko 
bide berri bat da, eta ez du eraginik 
inguruko zirkulazioan. 

BIDEGORRIEN HEDAPENA
Udazkenean, Bidasoa ospitalea eta Le-
txunborro hiribidea Puianan barrena 
lotuko dituen bidegorri berria eraiki-
tzeko lanak bukatuko dira. 350 metro 
luze izango da, eta aurrekontuak parte 
hartzearen bidez egiteko prozesuaren 
esparruan sortu da jarduketa. 

Bidegorri berrirako tokia egokitze-
ko beharrezkoak diren lanen osagarri, 
besteak beste, oinezkoentzako pasabi-
deak egokituko dira, pasabide jaso bat 
egokitu eta dagozkion aldaketak egin 
eta estolda zulo berriak egingo dira, 
eta kaleko altzariak lekualdatuko dira.

Aurrez, 2018an, Letxunborro hi-
ribideko bidegorria eraiki zen, eta, 
2019an, Aldabe Mendia kalekoa. 
Horrela, ia hiri osoa bizikletaz ingu-
ratzeko “eraztun” bat sortu zen, 13 
kilometrokoa guztira. Gainera, Irun 30 
guneak egokitu dira txirrindularien-
tzat: ibilgailuen batez besteko abiadura 
murriztu da, bizikletak eta galtzadako 
gainerako ibilgailuak elkarren ondoan 
ibiltzeko. 
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A urten, gure hiria izango da Es-
painiako Itzuliaren abiapuntua. 
Arrazoi asko direla medio, his-

torikoa izango da edizio hau; besteak 
beste, pandemiak ibilbidea aldatzera 
behartu duelako, hain zuzen ere: be-
rez, Herbehereetan izatekoa zen irtee-
ra ofiziala, baina Euskadin izango da 
azkenean. Badira ia bost hamarkada 
Espainiako Itzulia ez zela Euskadin has-
ten. 

Zehazki, 1961ean gertatu zen hori 
azkenekoz: orduan, txirrindulariek Gi-
puzkoako hiriburuan eman zituzten 
lehen pedalkadak, taldekako erlojupe-
ko etapa batean, Donostiatik bertatik 
abiatuta eta leku berean bukatuta. Ora-
ingoan, berriz, Irun eta Arrateko san-

tutegia (Eibar) lotuko ditu lehenengo 
etapak, linean. 

Lehenengo hiru etapak Herbeheree-
tako bi eskualderen artean jokatzekoak 
ziren, Utrecht eta Ipar Brabante artean, 
baina bertan behera geratu dira. Bada, 
horrexek markatuko du Espainiako Itzu-
liaren 75. edizioa, 35 urtetan lehenengo 
aldia izango baita 21 etapa baino gutxia-
go jokatzen direla. Azken aldia 1985ean 
izan zen: orduan, 19 etapa egin zituzten 
txirrindulariek. 

Azken hilabeteetan gertatutako 
guztia ohiz kanpokoa izan da, baita Es-
painiako Itzuliaren antolaketa ere. “Argi 
dago lasterketa diseinatzen dugunean 
ez dugula espero hain aldaketa han-
diak egin behar izatea, oso konplexua 

baita irteera ofiziala ordeztea; izan ere, 
irteerak plangintza instituzional eta lo-
gistiko handia dakar berekin”, azaldu 
du Espainiako Itzuliko zuzendari Javier 
Guillének.

Praktikan, laugarren etaparen abia-
puntua izan behar zuen Irunek, abuztua-
ren 18an, eta, azkenean, lasterketa 
osoaren abiapuntua izango da, urriaren 
20an. Pandemiak ekarritako murrizketek 
hirian eratutako lantaldea ere baldintzatu 
dute, zeina Kirol eta Mugikortasun arloe-
tako eta Udaltzaingoko (Trafikoko) ardu-
radunek, Bidasoa bizirik-eko eta Ficobako 
ordezkariek, Iñigo Lavado sukaldariak, 
Irungo Txirrindulari Elkarteko kideek 
eta Juanma Garate irundar txirrindulari 
ohiak osatzen duten.

MUNDU  
MAILAKO 
ERAKUSTOKIA 

IRUN  
ESTÁ DE 
VUELTA

Irun centrará la atención ciclista a mediados de octubre con 
la salida oficial de la edición 2020 de la Vuelta. Las circuns-
tancias actuales han llevado a que nuestra ciudad, que iba a 
acoger el inicio de la cuarta etapa, sea el punto de partida de 
una de las tres grandes rondas por etapas del ciclismo. Una 
prueba que tiene una gran cobertura en todo el mundo. 

20/10/2020

IRUN
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Unipublic-eko antolatzaileekiko etengabeko komunikazioaz gain, 
hainbat bisita izan ditugu aurreko hilabeteetan, bertatik bertara jakiteko 
Ficobako instalazioek ematen dituzten aukeren berri, lasterketa bulego 
iraunkorra bertan kokatzea erabaki baita azkenean, eta bertatik bertara 
ikusteko ibilbide neutralizatua. 

Azken batean, egokitzapenak egin behar izan dira, mundu mailan 
erreferentziazkoa den txirrindularitza proba bat ahalik eta baldintza one-
netan abiatzeko hiritik –horren adierazgarri, akreditatutako profesionalen 
kopurua eta estaldura mediatiko handia, zeina ia 200 herrialdetara irit-
siko den–. Hori bai, penetan geldituko gara, ezin dugu-eta ikusleentzako 
jarduerarik egin.

Irun ha pasado de acoger el inicio 
de la cuarta etapa, prevista un 
18 de agosto, a ser inicio de la 
carrera el 20 de octubre.

La Vuelta comenzará en Euskadi 
por primera vez desde 1961, 
cuando lo hizo en Donostia con 
una contrarreloj por equipos.

327 

189 

9.000.000 

IRUN  
BUELTAN 
DA

REVISTA MUNICIPAL

MEDIOS DE COMUNICACIÓN  
SIGUEN LA CARRERA

PAÍSES CUBIERTOS CON 
SEÑAL DE TELEVISIÓN

DE VISITAS A  
LA PÁGINA WEB OFICIAL

 PERIODISTAS Y FOTÓGRAFOS  
CUBREN LA PRUEBA 
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1. ¿Qué tal la experiencia? 

J.G: Colaborar en una carrera interna-
cional semejante es agradable. Haber 
trabajado en La Vuelta un año hace 
que mi relación con Unipublic sea bue-
na y que agilice más los trámites entre 
la organización y el Ayuntamiento. He 
podido aconsejar en base a mi expe-
riencia si bien todo lo que es el trabajo 
práctico de la logística en Irun lo llevan 
técnicos y responsables municipales.

2. ¿Qué supone para la ciudad 
acoger la salida? 

J.G: Estamos hablando de un evento 
único, que tiene una repercusión inter-
nacional muy grande, con los mejores 
ciclistas en la línea de salida. La gente 
que no está dentro de este mundillo 
puede pensar que es una etapa más. 
Pero la salida de una vuelta grande es 
algo que se prepara con tiempo, con 
diversos actos, aunque esta vez será 
diferente por la pandemia. 

3. Pese a ello, la presencia de una prue-
ba de esta envergadura se dejará notar.

J.G: Durante la semana previa ya ha-
brá movimiento de personal, vehículos, 
medios de comunicación… alrededor de 
Ficoba que es donde se va a centralizar 
toda la infraestructura. A partir de ahí, 
espero que la gente sepa valorar un es-
fuerzo semejante, a pesar de que las li-
mitaciones que van impedir al público 
estar cerca de las corredores. 

4. Menciona Ficoba. Precisamente 
la situación actual ha obligado a un 
cambio de planes. 

J.G: Eso es. Por cuestión práctica se 
ha ubicado toda la logística de la 
prueba y la salida en Ficoba. Al ser 
un espacio amplio, va a permitir una 
mayor comodidad y seguridad para 
los equipos de lo que podía ofrecer-
nos la plaza del Ensanche, que era el 
lugar que habíamos pensando para 
albergar la salida. 

5. Es importante que la gente respete 
las indicaciones que se den. 

J.G: Al final el Ayuntamiento va a marcar 
la pauta en ese sentido de hacer cumplir 
la normativa y mirar por la seguridad de 
todos: la gente de Irun, la afición que se 
acerque y los propios ciclistas y equipos. 
Evidentemente no va a ser un contacto 
directo con el deportista como caracteri-
za al ciclismo, sino que va a haber una 
distancia para evitar aglomeraciones y 
demás situaciones de riesgo. 

6. La salida neutralizada será una 
buena oportunidad para disfrutar de 
los ciclistas. 

J.G: Hemos intentado hacer un recorrido 
que pase por el corazón de Irun y que 
permita a la ciudad disfrutar del pelotón. 
Hemos diseñado una neutralizada que 
pase por el centro para que todos/as pue-
dan disfrutar de esa caravana ciclista en 
un contexto tranquilo porque en ese mo-
mento no hay competición todavía. 

“Ekitaldi honek 
oso oihartzun 
handia 
du nazioartean”
JUANMA GARATE | EDUCATION FIRST TALDEKO KIROL ZUZENDARIA

El ex ciclista irunés, ganador de etapa en las tres grandes (Tour, Giro y Vuelta) y actual director 
deportivo del Education First, ha colaborado con el grupo de trabajo encargado de organizar 

la salida de La Vuelta de nuestra ciudad. Juanma Garate habla de los preparativos en los meses 
previos y de qué implica para Irun acoger esta prueba deportiva. 

UDAL ALDIZKARIA

IRUN 
ESTÁ DE 
VUELTA
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7. Hemos hablado de la ciudad, pero 
para Juanma Garate también será 
especial este inicio de Vuelta.

J.G: Para mí es un orgullo como irunés 
y como ciclista el poder disfrutar de la 
salida inicial de una prueba tan im-
portante como La Vuelta. Va a ser algo 
inolvidable y esperemos que pueda 
discurrir de la mejor manera posible 
para todo el mundo. 

I rungo erakustazoka aukeratu dute 
lasterketako bulego iraunkorra 
eta probarako beharrezkoa den 

azpiegitura logistiko guztia kokatze-
ko, taldeen auto eta autobusak barne. 
Urriaren 20an, bertan hasiko da ibilbi-
de neutralizatua, eta bertan kokatuko 
da sinadura kontrola. Gainera, aurreko 
egunetan, informazioa emateko eta 
akreditazioak banatzeko erabiliko da.  

“Irunen erdi-erdia 
zeharkatzeko moduan 
diseinatu dugu irteera 
neutralizatua, tropelaz 
gozatzeko”.

“Irundarra naizen aldetik, harrotzeko modukoa da 
Espainiako Itzulia hirian hastea, eta dena ahalik eta 
hobekien joatea espero dugu”.

D urante los últimos meses, se 
ha creado un grupo de tra-
bajo encargado de coordinar 

toda la organización de la prueba junto 
al personal de La Vuelta. Está formado 
por responsables de las áreas munici-
pales de Deportes, Movilidad y Policía 
Local (tráfico) así como representantes 
de Bidasoa activa, de Ficoba, el restau-
rante Iñigo Lavado y el Club Ciclista 
Irunés. Junto a ellos, ha colaborado el 
exciclista irunés, Juanma Garate.

GRUPO DE  
TRABAJO LOCAL 

BULEGO  
IRAUNKORRA, 

FICOBAN

IRUN  
BUELTAN 
DA

REVISTA MUNICIPAL
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Txirrindulariek irteera neutralizatu luze baten 
barruan emango dituzte Espainiako Itzuliaren 
edizio honetako lehenengo pedalkadak, uda-
lerriko puntu adierazgarrietan barrena, eta, 
gero, Katerantz abiatuko dira, bertan kokatuko 
baita etapa hasierako 0 kilometroko arkua. 

Tropela luzaroago ikusi ahal izateko moduan di-
seinatu da ibilbidea; izan ere, pandemiaren au-
rretik ez bezala, etapa hasi aurretik ez da izan-
go txirrindulariengana gerturatzerik, sinadura 
kontrolera edo taldeen autobusak aparkatuta 
dauden lekura.

UDAL ALDIZKARIA

 

0 KILOMETROA 

 Gaintxurizketako igoeraren 
aurretik egongo da arkua; bertan 
izango da lasterketaren abiadazko 

irteera eta lehenengo etaparen 
hasiera ofiziala. 

 

 

ALTO DE  
ARRETXE 

A través de Elitxu y el alto de 
Arretxe los ciclistas se dirigirán 
al barrio de Ventas donde harán 
la última parte del recorrido por 
la ciudad antes de empezar la 

competición.  
 

 

PLAIAUNDI 

 Erdialdera bidean, sai-
hesbidean barrena, Plaiaundiko 
parke ekologikoaren ondotik iga-
roko dira txirrindulariak. Balio 
ekologiko handiko hezegunea 

da Plaiaundi, nazioartean 
ezagutua.   

UN RECORRIDO 
DE 8 KILÓMETROS 
POR LA CIUDAD
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KARRIKA  
NAGUSIA 

Irteera neutralizatuko erakar-
garri nagusietako bat tropela 

Karrika Nagusian gora ikustea 
izango da: eszena ederra utziko 

digu galtzada harrizko zola-
gainak , segurutik.

 

 

PARTE VIEJA 
La Vuelta se adentrará en la 

zonas más antigua de la ciudad 
para llegar a San Juan, junto a 

la columna erigida en 1564 
y declarada monumento 

histórico-artístico.
 

 

SANTIAGO 

 Santiago karrikan barrena, 
Irun erromatarraren eta Oiasso 
zenaren inguruan ibiliko dira 
txirrindulariak, eta, Junkal 
elizaren ondotik, Urdanibia 

plazarantz joko dute. 
 

 

FICOBA 
El recinto ferial, inaugurado en 

2003, acogerá en sus amplias ins-
talaciones toda la infraestructu-
ra de la carrera y será el punto 
de partida de la neutralizada 

por la ciudad.  

SALIDA DE  
LA ETAPA

 

PASEO COLÓN 
 Tras cruzar el barrio de San 

Miguel, el pelotón avanzará por 
la principal arteria de la ciudad. 

Recorrerá prácticamente todo 
el Paseo Colón hasta el 
cruce con la Avenida 

Iparrade. 
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Tiempo de crisis, momento 
de oportunidades. 
Krisi garaia, 
aukera garaia.

L a crisis del COVID19 está siendo dolo-
rosa y dura, nadie es inmune a su im-
pacto y cada poco tiempo nos obliga a 

modificar nuestros hábitos, rutinas y plantea-
mientos. Pero ante la incertidumbre, pode-
mos y debemos anticiparnos y adaptarnos. Es 
momento de tomar las decisiones oportunas 
que nos permitan reaccionar rápidamente 
ante los nuevos desafíos que surjan. Son las 
situaciones inéditas las que presentan enor-
mes ventanas de oportunidades. Y esta crisis 
lo es para seguir transformando Irun hacia un 
modelo de ciudad más amable y solidaria, con 

proyectos estratégicos e innovadores como 
Via Irun, apostando por el desarrollo sosteni-
ble como factor fundamental en nuestro cre-
cimiento.

Tenemos claro que es imprescindible lide-
rar una transición ecológica que cree las con-
diciones idóneas para vivir y trabajar; respec-
to a esto, la movilidad sostenible es un 
verdadero reto. Hace poco más de un año fui-
mos pioneros con el lanzamiento de los buses 
eléctricos, y, ahora, hemos peatonalizado ca-
lles como Javier Esteban Indart o el espacio 
ampliado para peatones y ciclistas en la ave-

POLITIKA PUBLIKO 
INDARTSUEN 
GARAIA DA

SOLIDARIDAD

E l año pasado por estas fechas titulábamos 
nuestro artículo en esta misma sección 
con ‘La cuesta de septiembre’, haciendo 

alusión a la tradicional dificultad que conlleva 
para todas las familias la vuelta de las vacacio-
nes de verano y el inicio de un nuevo curso. 

Nadie podía imaginar entonces que doce me-
ses después, lo que antes llamábamos cuesta, 
ahora se haya convertido en muro infranqueable 
para muchas personas que han visto mermar 
sus ingresos económicos de manera considera-
ble, cuando no, desaparecer totalmente por los 

efectos de la pandemia que nos azota.
Quienes hacemos Irun pagando impuestos 

que permiten mantener viva nuestra ciudad, 
quienes conformáis nuestro tejido empresarial, 
nuestro comercio, nuestra hostelería, quienes se-
guís al pie del cañón y quienes, lamentablemen-
te, no habéis tenido más remedio que echar el 
cierre a vuestros negocios viéndoos de la noche a 
la mañana en el paro, sois nuestra prioridad. El 
futuro no es posible sin vosotros. 

Son muchos los valores por los que ha desta-
cado Irun en el mundo, pero si hay uno que nos 

UDAL ALDIZKARIA

RED DE BIDEGORRIS 
SEGURA Y COHESIONADA
BIDEGORRIAK IRUNEN

AFRONTANDO LA 
NUEVA REALIDAD

C omenzamos éste nuevo curso político, 
marcado por la situación excepcional a 
la que nos enfrentamos, con objetivos en 

diferentes áreas de trabajo. 
Vamos a fomentar el diálogo con el pequeño 

comercio, de cara a reforzar el comercio de proxi-
midad, ya sea mediante el uso de bonos y ayudas 
al pequeño comercio, como fijando un plan de tra-
bajo para hacer frente a las nuevas condiciones; 
especialmente a las limitaciones de aforo y espa-
cio. En éste sentido, en hostelería, creemos que 
hay que agilizar y flexibilizar los trámites para la 

ampliación de terrazas mientras sigan vigentes 
las restricciones de aforo en los locales. 

Consideramos que toca hacer una evaluación 
del plan Irun Aurrera y se deben flexibilizar los 
plazos para la devolución de las ayudas que sean 
incompatibles con las recibidas desde otras ins-
tituciones, deben darse facilidades para que los 
beneficiarios o, más bien, perjudicados puedan 
afrontar esa devolución.  

Es de vital importancia que se evalúe la situa-
ción de los servicios sociales municipales, ante el 
incremento de la demanda de ayudas y el previ-

I datzi honen lehen lerroak hezkuntza ko-
munitatea osatzen duten ikasle, irakasle, 
gainerako langile eta familiei gure animorik 

beroenak bidaltzeko baliatu nahi ditugu. Izan 
ere,  COVID 19ak sortu duen osasun egoerak hasi 
berria den ikasturtea erabat baldintzatu du, eta 
horrek kezkak, zalantzak eta ziurgabetasunak 
sortu ditu. Erakunde publikoei dagokie kezka 
horiei ahalik eta erantzunik egokiena ematea. 
Irungo udalari, zehazki, ikastetxeekiko etenga-
beko harreman zuzena izatea eskatuko diogu, 
batik bat, ikastetxe guztiekin sor daitekeen edo-

zein arazoren aurrean erantzun azkar eta egokia 
emateko. Besteak beste, lana eta haurren zainke-
ta uztartzeko egon daitezkeen arazoen aurrean 
erantzuteko, eta ikasle guztiek egun ezinbeste-
koak diren gailu informatikoak eta interneko ko-
nexioa dutela bermatzeko.

Koronabirusak krisi hirukoitza ekarri du 
gurera: sanitarioa, ekonomikoa eta soziala, eta 
inoiz baino ageriago geratu da sistema publiko 
indartsua ezinbestekoa dela. Erakundeek egoera-
ra egokitutako politika publikoen bidez, haurren, 
adinekoen eta gaixo edo ezinduen zaintza ber-

L levamos tiempo trabajando en pro-
puestas de mejora para Irun. Desde 
proyectos relacionados con la movili-

dad sostenible, que ayudaran a confeccionar 
una ciudad más limpia, segura y respetuosa 
con el medio ambiente, hasta cuestiones 
más socio económicas. Cierto es que vivimos 
una situación excepcional por la pandemia del 
Covid 19, y las políticas municipales deberán 
dar respuesta a todas las necesidades que se 
vayan creando, sí, pero ello no quita que no 
debamos seguir desarrollando nuestra ciudad. 
Pandemiaren eraginei erantzunak emateaz 

gain, gure hiriaren garapenean aurrera pau-
soak eman behar ditugu.

Por ejemplo, ya son años que vemos 
como las políticas de movilidad van hacia 
lo sostenible, dando prioridad al peatón, al 
transporte público y a la bicicleta. Urteak dira 
mugikortasun-politikak jasangarritasun-
erantz doazela, eta prozesu hau pandemiak 
guztiz bizkortu du. Esaterako, bizikleta jada 
ez da kirol eta aisialdi jardueretarako soi-
lik erabiltzen, orain alde batetik bestera 
mugitzeko ere erabiltzen da. Eta errealitate 
honen aurrean, Irunek aurrera pausoak eman 
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nida de Letxunborro.
Gustuko dugu Irun bizi eta lan egiteko 

moduko hiria izatea. Bere iragana 
zaintzen duen hiria, baina indarrez 
zapalduz doana, etorkizunari ilusioz 
begiratuz. 

En cuanto a todo este proceso, la transi-
ción digital también debe tener un papel 
activo para modernizar y potenciar secto-
res económicos claves como la industria y 
la tecnología, de modo que nuestra econo-
mía crezca y cree empleo. Asimismo, tene-
mos que estar cerca del pequeño comercio 

y ayudarles a sobrevivir en este duro tran-
ce. El plan Irun Aurrera, con bonos de con-
sumo y ayudas directas, es un primer paso, 
pero somos conscientes de que no es sufi-
ciente, por consiguiente, estamos trabajan-
do en nuevas medidas. 

Porque, a pesar de las adversidades que 
estamos viviendo, Irun es una ciudad atrac-
tiva con proyección de futuro. Tengámoslo 
claro. Por ejemplo, en el próximo mes de 
octubre, Irun será la salida de la Vuelta ci-
clista. Un acontecimiento que nos llena de 
ilusión y que es una inmejorable campaña 

de promoción turística a nivel mundial. 
Juntos tenemos que hacer de este hito his-
tórico la proyección de nuestra ciudad ha-
cia el resto del mundo.

En conclusión, queremos estar más cer-
ca que nunca en estos difíciles momentos. 
Nuestra Casa del Pueblo y las puertas del 
Ayuntamiento están abiertas para vosotros. 
Nos comprometemos a seguir avanzando, 
dialogando y acordando, y a resolver lo que 
aun falte por hacer. Porque lo que está en 
juego es nuestro presente y futuro. No va-
mos a dejar a nadie atrás.

caracteriza especialmente, y así viene recogido 
en el escudo y en los títulos otorgados a nues-
tra ciudad a lo largo de la Historia, es la solida-
ridad. La solidaridad es una marca arraigada 
en nuestro carácter. No dejamos a nadie atrás.

Necesitamos recuperar el empleo y gene-
rar recursos para tener la oportunidad de salir 
adelante, para ganar calidad de vida, para vivir 
con dignidad. No son palabras huecas, vamos 
a escuchar, vamos a hacer cosas extraordina-
rias porque la situación es extraordinaria, va-
mos a dejarnos la piel por vosotros. 

No es cosa de algunos, es cosa de todos, 
porque juntos somos más fuertes, porque jun-
tos tenemos un camino por el que avanzar.

REVISTA MUNICIPAL

sible empeoramiento en las cifras de pobreza 
durante los próximos meses. Cabe resaltar que 
vamos a buscar todas las vías posibles para 
garantizar que el proyecto Housting First, reco-
gido en el acuerdo presupuestario, siga dando 
sus pasos y se materialice este mandato.

E makumeen Etxea gauzatzeko 
pausoak ematen direla ziurtatuko 
dugu. Hasteko, parte-hartze prozesua 

amaitu eta proiektua behin behineko lokalean 
abian jartzen dela zainduko dugu, betiere 
Madariaga Villan behin betiko kokatzeko 

lanak gauzatzen diren arte.
Gure lanaren beste puntu garrantzitsu 

bat garapen ekonomikoarekin lotuta egongo 
da. Irun Ekintzan-en egitura, helburuak eta 
funtzionamendua aldatu beharko liratekeela 
uste dugu, ekonomia berpizteko baliagarriak 
izan daitezkeen nitxoak identifikatzeko. 
Eta, beste aldetik, eskualdean kalitatezko 
enplegu jasangarria sortzen duten jarduera 
ekonomikoentzat pizgarriak sortu behar 
direla uste dugu eta ildo horretan lan egingo 
dugu.

Ekonomiarekin lotuta, nola ez, trantsizio 
ekologikoa nabarmendu behar dugu, eta 
horrekin lotuta, aurrekontu-akordioan 
gobernuarekin hitzartu genuen bulego berdea 
abian jartzea sustatuko dugu, ezinbestekoa 
baita ingurumena zaintzearekin lotuta gure 
hirian egiten diren ekimen eta proposamen 
guztiek beren espazio propioa izan behar 
dutelako. Garapen ekonomikoak jasangarria 
izan behar duelako eta gure udalean denok 
argi eduki behar dutelako. Ez dugu beste 
planeta bat.

matzeko neurriak hartu behar dituzte. Gehien 
kolpatutako sektoreei lehenbailehen laguntza 
berriak bideratu behar zaizkie: merkatari eta 
ostalariei, kultura eragileei, gainerako enpresa 
txiki zein ertainei, autonomoei, lehenengo se-
ktoreko kideei... 

En ese sentido,  la vivienda es un derecho 
fundamental que hay que garantizar. Porque 
sin vivienda no se pueden satisfacer adecua-
damente ni siquiera las necesidades más bá-
sicas, porque sin vivienda no se puede tener 
una vida digna.

En EH Bildu llevamos años haciendo una 
apuesta clara y decidida por la vivienda pú-
blica en alquiler.  Nuestro grupo ha realizado 
un trabajo serio y exhaustivo sobre ello en los 
últimos años, y ese trabajo ha dado sus fru-
tos, puesto que la creación, por primera vez 
en Irun, de un parque público de vivienda en 
alquiler fue el núcleo del acuerdo presupuesta-
rio con el gobierno municipal. Podemos decir 
claramente que gracias a nuestro acuerdo esas 
viviendas se van a construir y que desde EH 
Bildu vamos a seguir trabajando para que se 

amplíe el parque público de viviendas de alqui-
ler y para que el derecho a la vivienda sea un 
derecho  realmente materializable.

Bide horretan, herritarrei laguntzeko zu-
zendutako politika publikoen alde egin nahi 
duten guztiekin batera lanean aritzeko prest 
gaude. Azkenean, COVID19ak elkarlanerako 
garaia dela erakutsi digun honetan, EH Bil-
dun irundarrokin dugun konpromisoa berretsi 
nahi dugu.

behar ditu. Bere egitura egokitu behar du.
Sin embargo, en Irun observamos mu-

chas carencias e improvisaciones, fruto 
de una visión cortoplacista. Los grandes 
proyectos, además de aunar un gran 
consenso político, deben basarse en una 
visión global de ciudad y anticipar el 
futuro urbano. Etorkizuna erabakiak 
hartzerakoan kontuan izan behar den al-
derdia da. Bertan aurreikusi bai daitezke 
datozen gizarte mugimenduak. Y desgra-
ciadamente, en Irun no ha sido así. No hay 
más que mirar al paseo Colón, en la que no 

se supo prever la necesidad de un vial ex-
clusivo para bicicletas y patinetes. 

A raíz de ello, presentamos la primera 
fase de un amplio proyecto para mejorar 
la red de bidegorris de Irun; un bidegor-
ri por el Paseo Colon, de doble sentido, 
amplio, bien señalizado y protegido de 
los vehículos. Es hora de comenzar a re-
solver el déficit de bidegorris que tenemos 
en la ciudad, y esta vez hay que hacerlo 
bien. Irunen ditugun gabeziak konpontzen 
hasteko garaia da, eta oraingoan, ondo egin 
behar da.
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Uda

Uda desberdin baterako 
nolanahiko jarduerak

Uda 2020

Las propuestas culturales, deportivas y de ocio que se han podido realizar durante los 
meses estivales han permitido disfrutar del entorno más cercano. Eso sí, a diferencia 

de otros años, se han tenido que desarrollar con ciertas limitaciones para garantizar la 
seguridad y cumplir con las medidas sanitarias. 

UDAL ALDIZKARIA

02
El programa Girabira se ha reducido a dos sesiones en los par-
ques de Gain Gainean y Soroxarta. Este verano, además, se ha 
tenido que desarrollar dentro de un recinto acotado con vallas 
para controlar el aforo y controlar que se respetaran las dis-
tancias de seguridad. 

Versión reducida de Girabira 

01
El Punto de Información de Lapurriturri en el Parque Natural de 
Aiako Harria ha organizado varias salidas por nuestro entorno na-
tural más cercano. Se han hecho por ejemplo una excursión para 
conocer el pasado minero o una salida para acercarse al mundo de 
los anfi bios.

Recorridos por la naturaleza

San Martzial – Txingudi kirol guneko igerilekuak 
ohi baino geroago zabaldu behar izan ziren, 
jende kopurua mugatuta eta bi txanda berei-
zita (goizekoa bata eta arratsaldekoa bestea). 

03 Aire zabaleko 
igerilekuak 
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Hainbat klubek udako ohiko eskaintza egokitu dute. Horrela, zego-
zkion segurtasun neurriak hartuta, ariketa fi sikoaz gain, gazteak 
entretenitzeko eta haien artean adiskidetasuna sustatzeko jardue-
rak egin ahal izan dituzte. 

Gazteentzako kirolak 04
Gran parte de la programación cultural de la ciudad suele realizar-
se cada verano en la calle. Este año se ha reforzado aún más y el 
grueso de la actividad se ha realizado al aire libre. El espacio estre-
lla ha sido la plazoleta del Juncal con un recinto acotado. 

Más cultura en la calle 05

06 Bisita gidatuak hirian barrena  
Irunen historia eta iragana ezagutzeko hainbat aukera izan dira, 
hala nola Oiasso Museoak Irugurutzetako meategietara antolatzen 
duen tren berdea, Xantalen nekropoliko bisitak eta hiriaren erdigu-
neko ondare aipagarriena ezagutzeko ibilbideak.

07 Solas Jolas-ekin dibertitzen 
Ikasgeletatik kanpo euskara erabiltzea bultzatzeko programaren 
aurtengo edizioa desberdina izan da. Adibidez, haurrak mailaka 
sartu dira ikastetxeetan, taldeak txikiagoak izan dira, eta ez da ir-
tenaldirik antolatu. Oraingoan, Irundik atera gabe dibertitu behar 
izan dute.
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Este espacio cultural, ubicado en la planta 
baja del Palacio Sancho de Urdanibia, 
ha acogido en esta década infinidad de 
exposiciones, entre ellas, algunas de 
artistas de reconocido prestigio como 
Jorge Oteiza, Eduardo Chillida, Néstor 
Basterretxea o la propia Menchu Gal, ilustre 
pintora  irunesa que da nombre a la sala. 

M enchu Gal erakusketa-aretoak hamar urte bete ditu 
2020. urte honetan. Nahiz eta hasierako helbu-
rua zen artista irundarraren figura gogoratzea 

eta Bidasoko pinturari eskainitako espazio bat izatea, 
proposamen hau aberastuz joan da beste diziplinetako 
eskualdeko artisten eta ibilbide finkatuko beste figura 
batzuen erakusketekin batera. 

Kultur gune hau hirigune historikoan dago, zehaz-
ki Urdanibia plazako Sancho jauregiko behe-solairuan. 
Bi gunetan zatituta dago, eta 200 metro koadro ditu, 
eta duela hamarkada bat estreinatu zen Menchu Galen 
erakusketa batekin, udalaren jabetzako hogeita hamar 
koadro bilduta. 

Denbora honetan, hainbat eta hainbat erakusketa 
egin dira aldi baterakoak.  Lehenengo etapan, aipatu-
tako irundarrarenez gainera, Gaur taldeko artisten lanak 
ere erakusten hasi ziren: Jorge Oteiza, Eduardo Chillida, 
Amable Arias, Nestor Basterretxea, Remigio Mendiburu, 
Rafael Ruiz Balerdi, Jose Luis Zumeta eta Jose Antonio 
Sistiaga, azkeneko hori aurtengo protagonista. 

Horrekin batera, programazioak eboluzionatzen ja-
rraitu du, eta adierazpen artistiko berriagoak ere sartu 
dira, arreta berezia emanez emakumeak artean ezaguta-
razteari. Horren adierazgarri izan dira María Cueto, Rosa 
Valverde, María José Recalde edo Carmen Maura artisten 
arestiko erakusketak, besteak beste.

UNA VIDA ENTRE CUADROS 

Menchu Gal (1919-2008) es una de las figuras iru-
nesas más ilustres. Sus característicos paisajes, 
además de retratos y bodegones, fueron una de las 
señas de identidad de una intensa trayectoria en la 
que realizó unas 300 exposiciones entre individua-
les y colectivas. En 1959, fue la primera mujer en 
recibir el Premio Nacional de Pintura.

MENCHU GAL 
ARETOAREN
H A M A RG A RREN  UR T EURREN A 

MENCHU GAL 

18 I R A I L A  2 0 2 0



MENCHU GAL  
ARETOAREN 

GANAS DE VOLVER A ENCONTRARNOS

F icobak jarduerari ekingo dio 
berriz ere, hainbat hilabetez 
ekitaldi batean parte hartzen 

duten pertsona guztiei prebentzio eta 
segurtasun bermerik handienak eskai-
niko dizkieten neurriak diseinatu eta 
hedatu ondoren.

Se ha elaborado un completo Plan 
de Contingencia y formado al personal 
para que la visita a Ficoba se realice 
con comodidad y al mismo tiempo 
garantizando que se respetan las me-
didas de distanciamiento e higiene 
recomendadas por las autoridades.

Helburu berarekin, espazioen 
barruko antolamendua eta mugikor-
tasuna birpentsatu dira, eta Ficobak 
hartuko dituen ekitaldien ezaugarrien 
arabera egokituko dira.

La primera cita para el gran pú-
blica, siempre que las condiciones 
sanitarias lo hagan posible, será del 1 
al 4 de octubre con Caravantur, Feria 
Caravaning, Camping y furgonetas, 
que celebra su cuarta edición. 

Ficobako azokarik zaharrenak har-
tuko dio lekukoa, Bioterrak, 17 urte 
baitaramatza bere proposamenak 
hurbiltzen produktu ekologikoekin 
konprometituta dauden pertsona 
guztiei, energia-eraginkortasunarekin, 
autokontsumoarekin eta kontsumo 
arduratsuarekin kezkatuta daudenei. 
Bioterra ekaineko data tradizionaleta-
tik aldendu da, eta urriaren 9tik 12ra 
ospatuko da, “17 urte klima-aldaketa-

ren aurkako borrokan arreta jarriz” 
lelopean.

En noviembre el cambio climático 
continuará siendo protagonista con 
la celebración de Uhinak, Congreso 
Transfronterizo de Cambio Climático y 
Litoral, que afronta su cuarta edición 
poniendo el foco en las actuaciones 
frente a la emergencia climática del 4 
al 5 de noviembre.

Azaroaren 13tik 15era aukerako 
automobilek Ficobako pabiloiak beteko 
dituzte Ficoautoko VIII. Edizioan.

Y también en clave “verde” y sos-
tenible repite el festival vegano Be 
Veggie, que en su primera edición de 
2019 tuvo una excelente acogida por 
parte del público. La cita será el 5 y 6 
de diciembre.

Azoka profesional berri 
bat eta lehen mailako 
kirol-ekitaldi bat
Ficoba continúa sumando novedades a 
su calendario con el lanzamiento de la 
feria profesional Segurnet, que surge 
para dar respuesta a la creciente deman-
da de medidas, productos y servicios de 
protección y seguridad, derivada del 
Covid-19, por parte de las empresas, de 
la administración y de todas aquellas 
actividades que implican la reunión de 
personas.  Segurnet, feria profesional 
sobre seguridad y adaptación a contex-
tos de pandemia, tendrá lugar el 30 de 
noviembre y 1 de diciembre. 

Zalantzarik gabe, denboraldiko 
proposamen nagusietako bat Irunen 
urriaren 20an hasiko den Espainiako 
Itzulia da. Ekitaldi horretan Ficobak 
ere bere protagonismoa izango du 
bulego iraunkorra, irteerako azpiegi-
tura, sinaduren kontrola, akreditazioen 
bilketa eta ekipoen autobusak eta au-
toak aparkatzea hartuz.

Más información: www.ficoba.org
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E l mantenimiento de los parques 
infantiles es un trabajo continuo, 
dado que Irun cuenta con más de 

60 instalaciones de este tipo a lo largo 
de la ciudad. A las tareas habituales, 
se suman otras de mayor calado como 
ha ocurrido en los últimos meses con 
dos importantes actuaciones en las 
zonas ubicadas en El Pinar y el barrio de 
Urdanibia.  

En el primero de los casos, este 
amplio espacio de 800 metros cuadrados 
requería un cambio de los elementos de 
juego y el pavimento. Era una petición de 
la Asociación de Vecinos y, de esta forma, 
el barrio cuenta con un recinto renovado 
y es el tercero con juegos inclusivos, tras 
el de Oinairre y Nagore Laffage Parkea.

En cuanto a la actuación de la plaza 

Eihera es fruto de los presupuestos 
participativos. Además de cambiar el 
suelo, se han sustituido varios elementos 
de juegos, se ha remodelado el vallado 
y se ha ampliado la zona hasta los 
250 metros cuadrados. También se ha 
aprovechado esta intervención para 
colocar más bancos para las personas 
que acompañan a los menores. 

Estos trabajos dan por fi nalizado un 
importante bloque de actuaciones que 
también se han llevado a cabo en los 
últimos meses en otros parques infantiles 
ubicados en Olaketa, monte San Marcial, 
Pio XII y Vega de Eguskiza. En todos 
estos casos, se ha sustituido el suelo de 
seguridad por nuevo pavimento.  

Importantes 
mejoras en 
varios parques 
infantiles 

E l inicio del curso escolar ha venido 
acompañado de nuevas medidas 
como el refuerzo de la limpieza de 

los centros educativos y la obligación de 
cumplir determinadas normas de seguri-
dad y distanciamiento. En este contexto, 
el Ayuntamiento ha repartido un total 
de  16.000 mascarillas en todos los cen-
tros escolares públicos y concertados de 
la ciudad a partir de 1º de Educación 
Primaria.  

A cada estudiante de la ciudad se le han 
entregado dos mascarillas homologadas, 
lavables y reutilizables. Se han preparado 
tres tallas en función de las diferentes 
edades y todas ellas han sido elabora-
das a nivel local por la empresa Luhei 

y serigrafi adas por Katagrafi c, empresa 
también de Irun

A lo largo del verano, por otra parte, 
se ha aprovechado también para realizar 
obras en aquellos centros educativos que 
así lo requerían. Se han invertido más de 
375.000 euros en cinco edifi cios escola-
res de Educación Infantil y Primaria, cuyo 
mantenimiento es competencia del Ayun-
tamiento: Elatzeta, Dumboa, Lekaenea, 
Belaskoenea y la Escuela Infantil Municipal. 

Han sido actuaciones acordadas con 
los propios centros, que son quienes detec-
tan esa necesidad de mejoras, en muchos 
casos relacionadas con cuestiones de 
mantenimiento como pueden ser pintados, 
mejoras de los suelos y de los accesos. 

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

Berri laburrakUDAL ALDIZKARIA

Dentro de las medidas adoptadas 
en la vuelta a las aulas, el 
Ayuntamiento ha entregado dos 
unidades homologadas, lavables 
y reutilizables a cada estudiante 
de Primaria, ESO, Bachilletaro y 
Formación Profesional. 

Reparto 
de 16.000 
mascarillas 
entre escolares 
de la ciudad 

Las zonas de juego de El Pinar 
y la plaza Eihera en el barrio de 
Urdanibia han sido renovadas por 
completo en los últimos meses, 
dos actuaciones que se unen a las 
de Olaketa, San Marcial, Pio XII y 
Vega de Eguzkiza
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Breves

L a ocupación hotelera, como se 
preveía, ha descendido tanto en 
julio como en agosto con respec-

to a veranos anteriores. Sin embargo, la 
cifra que deja este verano condicionado 
por el coronavirus es razonablemente 
buena, sobre todo en agosto que rozó el 
84%, apenas seis puntos menos que el 
verano pasado. 

Durante julio y agosto, la Ofi cina de 
Turismo ha recibido 2.788 visitas, una 
cifra muy similar a la hace un año con 
solo 126 personas menos. Al margen 
de gente del entorno más cercano, han 
destacado turistas de Cataluña, Aragón 

y la Comunidad Valenciana, mientras 
que del extranjero ha predominado el 
turista francés. La mayoría de las per-
sonas se ha interesado por propuestas 
de naturaleza. En este sentido, en el 
punto de información de Lapurriturri 
se han realizado una gran cantidad de 
consultas.

Además, en las actividades orga-
nizadas por el museo Oiasso, que ha 
recibido un total de 3.563 visitas en es-
tos meses, la salida más demandada ha 
sido la del coto minero de Irugurutzeta, 
seguida de la visita a Santa Elena y del 
tour Romano de los domingos.

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

E l puente Avenida vuelta a unir ambas orillas del Bidasoa 
tras reabrirse a peatones y ciclistas a fi nales de agosto. 
Las obras de rehabilitación se han realizado a raíz de un 

informe técnico que había alertado sobre la necesidad de una 
actuación integral, ya que se habían detectado elementos dete-
riorados en la estructura metálica del puente.   

La intervención se ha centrado en sustituir las piezas que 
estaban en peor estado o donde la corrosión era signifi cativa. 
Además, se ha actuado en el cimiento de las pilas y estribos, 
el tablero, y elementos visibles como la barandilla que es una 
réplica de la original.

Cabe que recordar que el puente Avenida fue construido hace 
más de un siglo por el Ayuntamiento de Irun. Se terminó en 1915 
pero no fue hasta el año siguiente cuando se popularizó su uso 
y ha sido escenario de algunos de los episodios históricos más 
importantes vividos a ambos lados de la frontera, con la Guerra 
Civil española y la II Guerra Mundial como principales hitos.

L os trabajos de rehabilitación del Edifi cio de Emigra-
ción están centrados en acondicionar la fachada 
y la cubierta. Entre los trabajos previstos en estos 

meses, tras la cesión del inmueble por parte del Estado al 
Ayuntamiento, está también la retirada de un anexo situado 
en la calle Javier Esteban Indart.

El Ayuntamiento ya venía trabajando en los usos de este 
edifi cio y se había realizado una división que permite que 
Lanbide siga teniendo un espacio, mientras que el resto se 
prevé destinar a apartamentos dotacionales y un espacio 
social para San Miguel. Precisamente, una vez terminen los 
trabajos en el exterior, se concretarán con el barrio esos 
equipamientos.

El  inmueble es obra de Alejandro de la Sota, uno de los 
maestros de la  arquitectura española del siglo XX, y fue 
construido en el 1963 como albergue para emigrantes. Hasta 
hace poco acogía las ofi cinas del Instituto Nacional de Em-
pleo y del Instituto Nacional de la Seguridad Social. Ahora 
quedan la de las Lanbide, si bien la mayoría del edifi cio está 
en desuso.

Avanza la rehabilitación exterior 
del Edifi cio de Emigración 

Mejorar la fachada y la cubierta es el primer paso para 
acometer la reforma de este histórico inmueble. Son más 
de 4.000 metros cuadrados que se destinarán a nuevos 
equipamientos públicos en San Miguel. 

Reabierto el histórico puente 
Avenida tras su restauración   

Las obras realizadas han permitido restaurar los elementos 
de la estructura metálica y sustituir aquellas piezas más 
deterioradas, además de aspectos más visibles como la 
barandilla y la urbanización superficial. 

REVISTA MUNICIPAL

Ocupación hotelera 
superior al 80% en 
un verano atípico 

La ciudad sigue siendo punto de 
interés, a pesar del lógico descenso 
de turistas en este año complicado. 
La mayoría de personas que han 
pasado por la Oficina de Turismo 
se han interesado por opciones en 
la naturaleza. 
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U D A L  B A T Z A R R A K  ·  L O S  P L E N O S

UDAL ALDIZKARIA

 PLENO EXTRAORDINARIO 
DEL 17 DE JUNIO 

ESPACIO SAN MARCIAL-TXINGUDI. 
Aprobada la propuesta de modificación 
de ordenanza reguladora de precios 
públicos en la Espacio Deportivo San 
Marcial-Txingudi. 

PLAN PARCIAL ARASO SASIKO 
BURUA. Aprobado definitivamente el 
Plan Parcial del ámbito Araso Sasiko 
Burua. La ordenación se enmarca 
dentro de los criterios y objetivos del 
Plan General y se propone destinar 
el ámbito a actividades económicas, 
excluyendo los de carácter comercial o 
de ocio.  Prevé la creación de una única 
parcela con naves adosadas entre sí, en 
concreto 13 navas por cada una de las 
dos plantas.   

 PLENO ORDINARIO 
DEL 24 DE JULIO 

RESOLUCIONES DE ALCALDÍA. Dar 
cuenta de las resoluciones de Alcaldía 
relativas a modificación de créditos 
número 8 y la ejecución presupuestaria 
correspondiente al segundo trimestre 
de 2020.

GESTIÓN POLIDEPORTIVOS.
Ratificada la resolución de alcaldía 
para levantar la declaración de la 
imposibilidad de ejecución del contrato 
relativo a la gestión y explotación de 
las instalaciones de los polideportivos 
municipales de Azken Portu y Artaleku

MARQUESINAS Y POSTES DE 
PARADAS. Ratificada la resolución 
de alcaldía para levantar la 
declaración de la imposibilidad de 
ejecución del contrato relativo a la 
fabricación, suministro e instalación 
de marquesinas, postes de paradas 
de transporte público y soportes de 
información exentos (mupis) en Irun, 
así como la explotación publicitaria y 
su mantenimiento. 

RESIDENCIA AMA XANTALEN. 
Aprobada  la cesión gratuita a la 
Diputación de Gipuzkoa del inmueble de 
propiedad municipal en donde se ubica la 
Residencia Municipal Ama Xantalen y el 
centro de día. La Diputación adscribirá el 
edificio a los Servicios Sociales sin poder 
darle ningún otro uso. 

BOLSAS DE TRABAJO TEMPORAL. 
Aprobado inicialmente el reglamento 
para la gestión de las bolsas de trabajo 
temporal en el Ayuntamiento de Irun. 
Se ha presentado una enmienda al 
texto inicial por parte de Elkarrekin 
Podemos-Ezker Anitza IU.

PLAN DE PREVENCIÓN DE 
ADICCIONES. Aprobado el IV Plan 
Local de Prevención de Adicciones 
2020-2024. Se ha reforzado con 
la opinión de la ciudadanía y ha 
incorporado la perspectiva de género 
en su diseño. La redacción ha contado 
grupos de discusión donde participaron 
medio centenar de personas, entre 
personal técnico, profesionales 

del ámbito educativo, educadores, 
asociaciones de padres y madres, salud 
pública o asociaciones juveniles. 

RONDA SUR. Aprobado el “Proyecto 
Modificación nº1 del proyecto de 
ejecución de la 1º fase de la Ronda Sur 
y conexión con la avenida de Euskal 
Herria” y la modificación del contrato 
suscrito para la ejecución de las 
obras. Hay un cambio en la tipología 
de la cimentación de los estribos. La 
modificación disminuye el importe de 
la adjudicación inicial y se reajusta el 
importe constituido en garantía de la 
correcta ejecución de las obras.

MODIFICACIÓN DE ROM. Aprobada la 
moción sobre la modificación del ROM 
presentada por Irungo EAJ-PNV de Irun 
con la enmienda de suspensión de una 
parte del texto inicial presentada por el 
grupo Socialistas de Irun.

TILOS JUAN THALAMAS 
LABANDIBAR. Aprobada la moción 
suscrita por todos los grupos políticos 
y presentada por Artigako Lagunak 
sobre la preservación, mantenimiento 
y cuidado de la alineación de tilos en la 
calle Juan Thalamas Labandibar.

1

BETI MASKARA JARRI 
UTILIZA SIEMPRE 

MASCARILLA

2

HIGIENE-NEURRIAK BETE 
CUMPLE CON LAS MEDIDAS  

DE HIGIENE

3

SEGURTASUN-DISTANTZIA  
MANTENDU  

MANTÉN LA DISTANCIA  
DE SEGURIDAD

IRUN SEGURUA, IRUN HOBEA 
UN IRUN SEGURO, UN IRUN MEJOR
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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 La Vuelta, que es la carrera que sale de Irun en octubre. De todas las personas que 
han respondido correctamente a la pregunta realizada en el número de junio,  la ganadora ha sido María Rubio Agesta. 

¿En qué año terminó de construirse el puente Avenida?

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

< El premio es 
un libro de 
acuarelas 
de Irun.

PR
EM

IO

REVISTA MUNICIPAL

L E H I A K E T A

1. 
Espaloiak beheratzeko eta 
zebra-bide berriak sortzeko 
kanpaina 
Campaña de supresión de barreras 
arquitectónicas

AURREKONTUA PRESUPUESTO

47.795 €
AURREKONTUA PRESUPUESTO

7.256.438,81 €
AURREKONTUA PRESUPUESTO

299.729,89 €

2. 
Hegoaldeko errondako 1ºgo fasea
1a fase de la Ronda Sur

3. 
Ugalde Kateako futbol-zelaia 
berritzeko lanak 
Renovación del campo de futbol de 
Ugalde ventas
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IRUN
20/10/2020

IRUN 
BUELTAN 
DA
Irun está de Vuelta

Pultsazioak igo eta hiria 
berraktibatuko dugu.

Subimos pulsaciones y 
reactivamos la ciudad.


