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Ba al dakizu Irun beste modu 
batez ezagutu dezakezula?

¿Sabes que puedes conocer 
Irun de una forma diferente? 

B A R R U T I K  ·  D E S D E  D E N T R O
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L as medidas que se han aprobado para controlar la pan-
demia del coronavirus condicionan nuestra actividad 
diaria. En estas últimas semanas que la movilidad se 

ha reducido puede ser una oportunidad para conocer Irun de 
otra forma. ¿Cómo? A través de aplicaciones móviles relacio-
nadas con nuestra ciudad e historia.

La primera opción es la APP ‘Conoce Irun’, impulsada por el 
propio Ayuntamiento. Permite acceder a información en seis 
puntos de los que además de fotografías, datos históricos y 
curiosidades, hay posibilidad de ver imágenes en 3D de al-
gunos edificios. Los paneles están colocados en la iglesia del 
Juncal, la Casa Consistorial, el Museo Oiasso, la plaza Urdani-
bia, Ikust Alaia y la plaza del Ensanche.

Otra guía en forma de aplicación para nuestros paseos puede 
ser ‘Tour Irun Roma’, de la Fundación Arkeolan, que propone 
una ruta a pie para descubrir la antigua ciudad romana de 
Oiasso. Este recorrido se compone de ocho lugares de interés 
que permiten conocer cómo fue aquel asentamiento a través 
de varias pruebas. 

El itinerario está diseñado para comenzar en la plazoleta del 
Junkal, seguir por la calle Santiago, luego por el canal de Dun-
boa con doble parada antes de llegar a la ermita de Santa 
Elena. La ruta continúa después por la plaza de Urdanibia 
para subir hasta San Juan y terminar junto al museo Oiasso.

Cómo descargarlas
Ambas aplicaciones son gratuitas. ‘Conoce Irun’ se puede des-
cargar en la Play Store de Google y la App Store de Apple, por 
lo que está disponible tanto para Android como iOs, mientras 
que ‘Tour Irun Roma’ está en la Play Store de Google para 
dispositivos Android.

K oronabirusaren pandemia kontrolatzeko onartu di-
ren neurriek gure eguneroko jarduera baldintzatzen 
dute. Azken aste hauetan mugikortasuna murriztu 

da eta Irun beste modu batez ezagutzeko aukera izan daite-
ke. Nola? Gure hiriarekin eta historiarekin lotutako aplikazio 
mugikorren bidez.

Lehenengo aukera ‘ Irun Ezagutu’ aplikazioa da, Udalak 
berak bultzatuta. Sei tokitan eskura daiteke informa-
zioa, eta, argazkiez, datu historikoez eta bitxikeriez 
gain, eraikin batzuen 3Dko irudiak ikus daitezke. Pa-
nelak Juncal elizan, Udaletxean, Oiasso Museoan, 
Urdanibia plazan, Ikust Alaian eta Zabalgune plazan 
jarrita daude.

Gure ibilaldietarako aplikazio formako beste gida bat “Tour 
Irun Roma” izan daiteke, Arkeolan Fundazioarena, Oiasso 
antzina erromatar hiria deskubritzeko oinezko ibilbide bat 
proposatzen duena. Ibilbide hori zortzi leku interesgarrik 
osatzen dute, eta kokaleku hura nolakoa izan zen jakiteko 
aukera ematen dute, hainbat probaren bidez.

Ibilbidea Junkal plazatxoan hasteko diseinatuta dago, Santia-
go kaletik jarraitzeko, ondoren Dunboako kanaletik, eta Ama 
Xantalen ermitara iritsi aurretik bi tokitan gelditzeko. Ondo-
ren, Urdanibia plazatik jarraitzen du ibilbideak, San Juanera 
igo eta Oiasso museoaren ondoan amaitzeko.

Nola deskargatu
Bi aplikazioak doakoak dira. ‘Irun Ezagutu’ Googleren Play 
Store-n eta Appleren App Store-n deskargatu daiteke, eta, 
beraz, Android zein iOs gailuetarako.  ‘Tour Irun Roma’ 
aplikazioa, berriz, Googleren Play Store-n dago Android gai-
luetarako.
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2020
D esde marzo, al igual que la po-

blación, el Ayuntamiento ha 
tenido que adaptarse a la nueva 

situación. No solo en lo económico con 
medidas de choque, sino también a ni-
vel organizativo y de funcionamiento. De 
esta forma, se ha orientado la gestión a 
facilitar una respuesta rápida a la ciuda-
danía, sobre todo a aquellas personas con 
más dificultades.

El 2020 ha sido el año en el que ha 
tocado afrontar gastos imprevistos, cam-
biar las prioridades (el presupuesto, como 
es obvio, no contemplaba una pandemia) 
y buscar soluciones. Todo ello, acompa-

ñado de una incertidumbre que también 
condiciona la gestión municipal.  

El Ayuntamiento ha destinado más 
de 6,2 millones en gastos excepcionales 
desde primer Estado de Alarma. Gran 
parte ha sido en ayudas directas con 
1,6 millones para autónomos y pymes, y 
1,44 millones para familias con menos 
recursos. Sin olvidar la ampliación de las 
Ayudas de Emergencia Social con casi 
medio millón.  

Pero además, el consistorio ha afron-
tado gastos derivados, por ejemplo, de la 
suspensión del transporte urbano o el 
cierre de los polideportivos, lo que ha su-

puesto más de un millón. A la vez, se ha 
reforzado la limpieza y el suministro de 
materiales para hacer frente a las medi-
das sanitarias. En estos meses, también, 
se ha gestionado la adquisición y reparto 
de 70.000 mascarillas. 

A falta de cerrar el ejercicio 2020, la 
previsión municipal apunta a un impac-
to económico negativo por encima de los 
13 millones. A los mencionados gastos y 
ayudas, hay que añadir lo que se va de-
jar de ingresar por el descenso del Fondo 
Foral de Financiación Municipal y las 
bajadas de recaudación en determinados 
impuestos que han sido bonificados. 

REPASO A UN  
AÑO EXCEPCIONAL

OHIZ KANPOKO URTE BATEN ERREPASOA

Irungo Udala ahalegin handia egiten ari da ahal duen neurrian COVID-19aren pandemia 
izaten ari den ondorio larriak arintzen saiatzeko. Udal kudeaketa arindu egin da, eta, 
hilabete hauetan, sei milioi euro baino gehiago jarri dira ezohiko neurriak hartzeko.

UDAL ALDIZKARIA 2020 errepasoa
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2020
1,6 millones en ayudas 
directas para autónomos 
y pequeñas empresas. 

1,44 millones en  
subvenciones a familias 
por diferentes conceptos.
 
1,1 millones en gastos 
por la suspensión del 
transporte o cierre de 
polideportivos.

451.000 euros en la am-
pliación de las Ayudas de 
Emergencia Social (AES)
 
300.000 euros en bonos 
para el consumo en co-
mercio y hostelería local.

Repaso a 2020 REVISTA MUNICIPALaa       v

CERCA DE LAS PERSONAS

Una prioridad desde el primer momento 
ha sido estar cerca de las personas, con 
especial seguimiento a las personas ma-
yores y con menos recursos. La atención 
primaria se ha mantenido bien de forma 
presencial, cuando se ha podido hacer, o 
si no mediante citas online. Los centros 
de mayores, con ciertas restricciones, se 
han mantenido abiertos cuando se ha 
podido dado la importancia del contacto 
social para las personas usuarias. 

APOYO EN EDUCACIÓN

El Ayuntamiento ha ofrecido determina-
dos espacios a los centros escolares que 
lo necesitaban. Desde el inicio del curso 
escolar se han utilizado una treintena 
de parques, zonas públicas al aire libre 
e instalaciones deportivas para recreos y 
clases de deporte. Además, se repartieron 
dos mascarillas por alumno al comienzo 
de las clases y se está en contacto con las 
AMPAS para conocer de primera mano 
sus preocupaciones. 

ESPAZIO PUBLIKOA

Hiria ere aldatu da nolabait hilabete 
hauetan. Apiriletik hona, oinezko eta 
txirrindularientzako gune gehiago sortu 
dira, mugikortasun hobea sustatzeko, 
distantzia gordetzea ahalbidetzeko eta 
aire zabalean gozatzea bultzatzeko. Ildo 
horretatik, hartutako neurriak betearaz-
teko tresna iraunkorrak erabiltzen ari da 
Udaltzaingoa. Nolanahi ere, herritar ge-
hienak eredugarri jokatzen ari dira, eta 
ezarritako neurriak betetzen. 

KULTURAREN ALDEKO APUSTUA

Ahal zuen neurrian aurreikusitako 
jarduera guztiei eusteko lan egin du Kul-
tura Arloak. Horretarako, unean uneko 
egoeraren eta unean-unean ezarritako 
neurrien arabera egokitu ditu kultur 
jarduerak, eta asko online formatura al-
datu ditu. Gainera, jarduera berriak sortu 
ditu, hala nola Kultura km 0 programa, 
zeinaren bidez tokiko artista eta kultur 
sortzaileekin formatu txikiko jarduerak 
kontratatuko dituen. 
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UDAL ZERGAK  
EZ DIRA IGOKO 

U rtarrilaren 1ean indarrean 
sartzen diren udal zerga eta 
tasak ez igotzea erabaki du 

Irungo Udalak. Horixe onartu zuen 
Udalbatzak, aho batez, azaroko ohiko 
osoko bilkuran: udal talde guztiek bat 
egin zuten erabakiarekin, presio fiska-
la ez areagotzeko.

Konpromisoa ez da berria , eta 
joan diren hilabeteetan ere bete da. 
Are gehiago, udal zergek karga ekono-

mikoa ez handitzeko, Irun Aurrera 
planaren barruan, aurtengo zergak 
biltzeko epeak luzatzea erabaki zen. 

Ordenantza fiskalek barnean 
hartzen dituztenen artean, etxebizit-
zaren eta ibilgailuen gaineko zergak 
dira ezagunenak, baina badira udal  
zerbitzuak jasotzeagatik ordaintzen 
diren tasak ere. Zergen barruan, 
gainera, badira berritasun batzuk: 
hobari berriak. 

El Pleno aprobó las ordenanzas fiscales para el próximo año, que no sufren cambios en el 
actual contexto económico. Además, se dio el visto bueno a incluir nuevas bonificaciones en el 

Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) y en la tasa de ocupación de vía pública.

LA BONIFICACIÓN DE 
LA CUOTA MUNICIPAL 

EN EL IMPUESTO SOBRE 
ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

(IAE) SUBE AL 50%

Los impuestos municipales se mantienen sin subidas 



Impuestos REVISTA MUNICIPALREVISTA MUNICIPAL
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2021EKO 
AURREKONTUA
2021eko aurrekontua prestatzeko 
prozesua baldintza berrien pean 
dago: besteak beste, Udalen 
Finantzaketarako Foru Funtsa 
beheratu egin da, eta, sortu diren 
hobarien ondorioz, tokiko zerga 
bilketa ere apalagoa izan da.  

Badira asteak Ogasun Arloa 
lanean ari dela, 2021eko 
aurrekontuak Udalbatzaren 
aurrean datorren urtearen 
hasieran aurkezteko asmoz. 
Zerbitzu publikoak ematea izango 
da udal kontuen lehentasuna, 
osasun egoera kontuan izanik, 
baita zailtasun ekonomikoak 
dituzten kolektibo espezifikoei 
laguntzeko bitartekoak jartzea 
ere.

Datorren urterako udal 
aurrekontuari begira, ez da 
baztertzen Irun Aurrera laguntza-
planean proposamen berriak 
sartzea eta 2020an egitekoak 
ziren baina ekitaldi horretan 
egin ezin izan ziren inbertsio 
esanguratsu batzuk aurrekontu 
berrira aldatuko direla. 

Jarduera ekonomikoen gaineko 
zergari dagokionez, udal kuotaren ho-
baria handitu da: % 25ekoa zen lehen, 
eta % 50ekoa egun. Era berean, % 
50ekoak ere izan daitezkeen hobariak 
sortu dira, bi kasutan: nolanahiko jar-
duerak abiatzen dituztenentzat, udal 
kuota bost urtean ordaintzen badute, 
eta udal kuota ordaintzen duten eta 
aurreko zergaldian etekin negatiboa 
dutenentzat. 

Beste berritasuna ostalaritza-
ri laguntzearekin lotuta dago, bide 
publikoa okupatzeko tasarekin: 
2021ean, % 75ekoa ere izan daitekeen 
hobaria emango da –ehuneko hori 
berrikusi ahalko da–, pandemiaren 

ondoriozko murrizketak bertako es-
tablezimenduetan izaten ari diren 
ondorio ekonomikoak neurri batean 
arintzeko. 2020an ere, Irun Aurrera 
planaren barruan, % 95eko hobaria 
sortu zen azalpen horretarako.

SE ESTABLECE UNA REBAJA 
DEL 75% DE LA TASA DE 

OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA, 
REVISABLE A LO LARGO  

DEL AÑO 

TASAS DE AGUA  
Y DE RESIDUOS
La Asamblea de Servicios de Txingudi 
ha acordado la congelación también 
de las tasas de agua y de la recogida 
de residuos para los hogares en 
2021. Cabe recordar, que se sigue 
incentivando la separación la materia 
orgánica. Por ello, los hogares que lo 
hagan pagarán 134,12 euros el año que 
viene en lugar de 197,38 euros.

En este 2020 se han creado además 
nuevas ayudas para familias 
con dificultades económicas, 
principalmente receptoras de la Renta 
de Garantía de Ingresos. Esas familias 
tendrán una bonificación del 50%, 
para lo cual, deben estar dadas de alta 
en la campaña del contenedor marrón. 



T ras las elecciones municipa-
les de mayo del 2019  con la  
victoria de los Socialistas de 

Irun, José Antonio Santano era elegido 
alcalde con un Gobierno de  hombres 
y mujeres que ha dirigido el consisto-
rio irunés desde entonces en solitario. 
Se han llegado a acuerdos importantes 
como los Presupuestarios con Elkarre-
kin Podemos/Ezker Anitza-IU y EH 
Bildu. 

La situación de incertidumbre crea-
da a raíz de la crisis sanitaria de la Covid 
19 a lo largo de este 2020, ha llevado 

a buscar alianzas que den una mayor 
estabilidad al Gobierno Municipal y 
que han terminado en la formación de 
un Gobierno de coalición con el grupo 
Elkarrekin Podemos/Ezker Anitza-IU. 
Este mes de diciembre ambos grupos 
firmaban un acuerdo para formar Go-
bierno y para aprobar un programa que 
garantizará el mantenimiento  de la ca-
lidad de vida y de los servicios de las y 
los irunesas e iruneses.

En la presentación del acuerdo, en 
la sala Capitular el alcalde José Antonio 
Santano aseguraba que “las institucio-

nes tienen que estar preparadas para 
dar respuestas rápidas y prácticas a la 
ciudadanía. La necesidad de una estabi-
lidad para la política municipal irunesa 
y el encuentro y la coincidencia en po-
líticas progresistas que tengan como 
protagonistas a las personas, han sido 
los pilares fundamentales para este 
acuerdo de Gobierno Municipal de Irun 
para 2020-2023”. El alcalde defendía el 
nuevo acuerdo de Gobierno como “una 
unión que permitirá funcionar de for-
ma más rápida y mantendrá las señas 
de identidad que hasta ahora ha tenido 

UDAL ALDIZKARIA Gobernu akordioa
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Movilidad

Gobernu berriak, gainera, gobernu-programa bat formalizatu 
du, Garapen Jasangarriko Helburuen ildotik, eta oinarrizko 
bost lerrotan laburbil daitezke:

Krisi sanitarioaren ondorioz, edo ongizatea arriskuan 
jartzen duen edozein desberdintasunen ondorioz, 
egoerarik latzenean daudenekiko hurbiltasuna.  
Pertsonak izango dira udal-politiken erdigunean.

Guztientzako etorkizun bat bilatzea gure hirian. 
Irunen interesak eta etorkizunerako aukerak defen-
datzea, bizitzeko eta lan egiteko hiria izan dadin.

Errespetua, berdintasuna eta bizikidetza, hain zuzen 
ere besteei entzuteko eta ulertzeko jarrera ireki bate-
tik bakarrik izango garelako gai hiritar guztientzako 
politika egiteko.

Gardentasuna eta parte-hartzea beti izango ditugu 
kontuan gure ekintza eta erabakietan.

Konpromisoa jasangarritasunarekin, ingurumena 
zaintzearekin, eta gero eta kezkagarriagoa den 
klima-aldaketa baten ondorio suntsitzaileak saihes-
ten laguntzeko premiarekin.

el Gobierno municipal de Irun, que se 
ha caracterizado por ser participativo, 
transparente, moderno, comprometido 
y progresista.”

Por su parte Miren Etxebeste, por-
tavoz de Elkarrekin Podemos/Ezker 
Anitza-IU,  explicaba que “más allá de 
las diferencias ideológicas y políticas, 
los hombres y mujeres que vamos a 
conformar este nuevo gobierno progre-
sista en Irun hasta 2023, tenemos en 
común el compromiso con el bienestar 
de nuestra ciudadanía y trabajaremos 
codo con codo para no dejar a nadie 

atrás en nuestra ciudad”.
Desde el nuevo Gobierno han que-

rido defender el talante abierto y 
dialogante que se seguirá mantenien-
do con el resto de grupos, explicando 
que el nuevo  acuerdo no cierra la 
capacidad de llegar a acuerdos con 
otros grupos municipales que pue-
dan ampliar las mayorías a la hora de 
impulsar proyectos y gestiones. “El ob-
jetivo será siempre el de ensanchar los 
apoyos sin excluir a nadie y generando 
la máxima mayoría de respaldo al tra-
bajo municipal”.

AKORDIOAREN OINARRIZKO BOST LERROAK
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José Antonio Santano 
•  Alcalde.

Miguel Ángel Páez Escamendi 
•  1º teniente de Alcalde.
•   Delegado de Economía y Hacienda.
•   Delegado de Desarrollo Urbano.

David Nuño 
•  2º Teniente de Alcalde.
•  Delegado de Bienestar Social.
•  Delegado de Juventud.

Cristina Laborda 
•  3º Teniente de Alcalde.
•  Delegada de Obras Públicas.
•   Delegada de Policía Local y 

Convivencia.
•   Delegada de Recursos Humanos y 

Servicios Generales.

Juncal Eizaguirre 
•  4º Teniente de Alcalde.
•  Delegada de Cultura.
•   Delegada de Impulso de Ciudad.

Miren Echeveste 
•  5º Teniente de Alcalde. 
•  Delegada de Igualdad.
•  Delegada de Euskera. 

Borja Olazabal   
•  6º Teniente de Alcalde.
•  Delegado de Deportes.
•   Delegado de Desarrollo Sostenible y 

Movilidad. 

Mónica Martinez 
• 7º teniente de Alcalde.
•   Delegada de Sociedad de la Informa-

ción, Participación Ciudadana y  
Barrios.

•  Delegada de Vía Pública.

Rebeca Gonzalez
•  8º Teniente de Acalde.
•  Delegada de Vivienda.
•   Delegada de Valores y Derechos 

Humanos.
•  Delegada de Consumo.

Santiago Jimenez
•   Delegado de Memoria Histórica.
•   Delegado de Educación y Juventud.

NUEVO EQUIPO DE GOBIERNO

Acuerdo de gobierno REVISTA MUNICIPALREVISTA MUNICIPAL
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KONTSUMOA SUSTATZEKO  
BONUAK

Irungo Udalak bonuak banatzeko bi 
kanpaina jarri ditu martxan, 300.000 
euro jarrita guztira, merkataritza eta osta-
laritza sektorea suspertzen laguntzeko.

AYUDAS ESPECÍFICAS PARA 
COMERCIO Y HOSTELERÍA

Entre las diferentes líneas de ayudas, hay 
una específica para el comercio y la hoste-
lería cuya plazo de solicitud sigue abierto 
hasta 31 de enero. La subvención cubre el 
100% de gastos obligados a realizar estos 
meses, hasta un máximo de 2.000 euros. 

L as Navidades de este año están 
totalmente condicionadas por la 
evolución de la pandemia y las me-

didas para tratar de controlar los contagios. 
Como es lógico, muchas actividades que se 
organizan en estas fechas y que ambientan 
las calles de la ciudad no se van a llevar a 
cabo.

Una de las pocas excepciones es el mer-
cado navideño dedicado al comercio local, 
que en este tercer año llega con varias no-
vedades. Para adaptarse a la normativa, se 
traslada a la plaza del Ensanche donde se 
dispone de más espacio para poder aplicar 
todos los protocolos de seguridad.     

Hasta el 27 de diciembre, va a haber 
en este céntrico lugar doce casetas de 

madera, de las que dos van a ser para la 
hostelería. El recinto del mercado estará 
limitado por vallas para controlar el afo-
ro y la decoración, con una iluminación 
especial, será el resultado de una combi-
nación de propuestas de artistas locales. 

Otras citas confirmadas son sendas 

exposiciones ya habituales en esta épo-
ca. Hasta el 4 de enero, se puede visitar 
en el Amaia KZ la muestra de belenes 
y olentzeros, a cargo de la Asociación 
Belenística de Gipuzkoa. También has-
ta ese día está abierta la exposición de 
maquetas de trenes en el centro Palmera 
Montero.

Más allá de estas propuestas, las 
Navidades son fundamentales para el 
comercio local, y más en este difícil año, 
de ahí el lema para la campaña de este 
2020: ‘Tu Navidad está en Irun’. Si prio-
rizamos el consumo local, ayudamos a 
familias de la ciudad y beneficiamos a 
nuestra economía, es decir, contribuimos 
a mejorar nuestro municipio.

Unas Navidades con 
protagonismo local 

Gabonetan, tokiko protagonismoa

Egun berezi hauek oso desberdinak izango dira aurten, baina jarduera batzuek zutik jarraituko 
dute, segurtasun neurriak hartuta, hala nola Eguberrietako bertako azokak. Aurten, Zabaltza 
plazara lekualdatuko da, han leku gehiago dago-eta, eta aukera ona izango da Eguberrietako 
gastua etxean egiteko eta gure erosketen bidez hirian funtsezkoa den sektore bati laguntzeko.

ZABALTZAKO EGUBERRIETAKO 
AZOKA HAMABI ETXOLAK 

(TARTEAN, OSTALARITZAKO 
BIK) OSATZEA AURREIKUSI DA.

AZKEN HILABETEETAKO LAGUNTZA NEURRIAK

UDAL ALDIZKARIA Eguberria
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AYUDA EXTRAORDINARIA PARA 
HOSTELERÍA CERRADA 

El cierre de la hostelería del 7 noviembre 
llevó a adoptar medidas extraordinarias 
y, entre otras , una ayuda directa de 
1.000 euros, compatible con las de otras 
instituciones. La web municipal, los 
establecimientos que ofrecen servicio a 
domicilio o de recogida en su local. 

URAREN ETA ZAKARRAREN TASEN 
SALBUESPENA .
 
Lehenengo alarman, Txingudiko Zerbitzuek 
establezimenduei uraren eta zakarraren 
tasaren hileko kuota ez kobratzea erabaki 
zuen. Azaroko itxierarekin, berriro abiatu 
zen eskaera egiteko epea. Gainera, barkat-
zekoak ziren kuoten kopurua handitu zen: 
bi beharrean, hiru.

BONIFICACIÓN DE LA  
TASA DE TERRAZAS

El Ayuntamiento de Irun ya aprobó, en el 
primer Estado de Alarma, una bonificación 
del 95% de la tasa de ocupación por las te-
rrazas. Se aprobó también una bonificación 
del 75% para el 2021, una cifra que podría 
revisarse durante el próximo año.

L os actos que se organizan para re-
cibir a Olentzero y a los Reyes 
Magos van a tener que adap-

tarse. El área de Cultura trabaja para 
llevarlos a cabo en espacios cerrados 
que puedan garantizar un control sobre 
el aforo para evitar aglomeraciones. 

La idea es que Olentzero vaya al 
Amaia KZ. Este espacio se engalana-
rá para recibir su visita y la de Mari 
Domingi. Las familias podrán acceder  
al auditorio como si de un espectáculo 
se tratase, con varios pases el 22 y 23, 
para facilitar que acuda el máximo nú-
mero de personas.  

En el caso de los Reyes se ha pensa-
do en Ficoba, en concreto, el pabellón 3 

por sus dimensiones. Es un espacio que 
permite acoger las carrozas de Melchor, 
Gaspar y Baltasar, así como una cuar-

ta con personajes Disney que cada año 
participa en la Cabalgata. 

El planteamiento será en ‘formato 
feria’; es decir, se invitará a los Reyes 
Magos a que estén allí el 4 y 5 de ene-
ro en unos horarios determinados para 
que, previa retirada de invitaciones, las 
familias puedan entrar y saludarles en 
un espacio ambientado para la ocasión.  

La recogida de cartas se va a hacer 
con unos buzones decorados de forma 
especial que estarán situados en El 
Centro Comercial Mendibil, Espacio 
Palmera Montero, el local de Skola Mu-
sic y la sala de exposiciones del Amaia 
KZ. Todas las novedades que haya se 
actualizarán en la web municipal.   

GABONETAKO 
PROGRAMAZIOA 
WWW.IRUN.ORG  

WEBGUNEAN EGUNERATZEN 
DA, UDALAREN  

WEBGUNEKO ATAL  
BEREZI BATEAN.

Olentzeroren eta 
Errege Magoen bisitak

Visitas de Olentzero y Reyes Magos

Amaia KZ eta Ficoba bere etorrera jasotzeko prestatzen ari dira. 
Gune horiei esker, edukiera kontrolatu eta jende-kontzentrazioak 

saihestu ahal izango dira

Navidad REVISTA MUNICIPALREVISTA MUNICIPAL
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GEHIAGO,  
GEHIAGOREKIN, 

GEHIAGOTAN
A lo largo de las últimas semanas se han organizado una serie de actividades en torno 
al Euskaraldia y el Día Internacional del Euskera para potenciar su uso y animar a la 

ciudadanía a que se exprese en esta lengua con más personas en su día a día. 

E              uskaraldiaren eta Euskararen 
Nazioarteko Egunaren ospa-
kizunekin bat egin du Irun 

hiriak, azaroko azken bi asteetan 
eta abenduko lehenengoan bildutako 
programazioarekin. “Gehiago, gehiago-
rekin, gehiagotan” lelopean, euskaraz 
gehiago hitz egitera gonbidatu dira he-
rritarrak. 

2.000 irundarrek baino gehiagok 
parte hartu zuten Euskaraldian Aho-
bizi (gehienek) eta Belarriprest gisa. 
Horretarako, 400 arigune sortu ziren. 
Arigune horien xedea da gune horietan  
talde bakoitzak bere topaketak egitea. 
Gure hirian ia ehun entitateren lanki-
detzarekin kontatu zen horretarako.

Aldi berean, Irungo Udalak askotariko 
jarduerak programatu zituen. Umo-
rezko bakarrizketak eta film laburrak, 
musika emanaldiak eta familientzako  
ikuskizunak, eta haurrentzako zein 
helduentzako antzezlanak ere bai. 

Abenduaren 3rako, Euskararen 
Nazioarteko Egunerako, espresuki an-
tolatutako hitzorduetako bat “... nahi 
dugu hitz eta jolas” saioa izan zen. Saio 
horretan, Oihana Bartra, Julio Soto eta 
Maite Berriozabal bertsolariek euska-
ra gure bizitzan zein neurritan dagoen 
agerian jarri zuten, inprobisatzeko du-
ten artearekin.

FAMILIA OLA PROGRAMA  

Familia Ola programa ere egun-
go egoerara egokitu da.   Ekimen 
honek euskararen erabilera ikas-
geletatik haratago bultzatu nahi 
du, zehazki, 2 eta 8 urte bitarte-
ko haurrak dituzten familientzat.  
Programa honen baitan, azken 
asteetan ipuin kontalariak, papi-
roflexia tailer bat, argazki rally 
bat  eta txango bat izan dira, hori 
guztia ezarritako neurriak betez.

EuskaraldiaUDAL ALDIZKARIA
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El programa’ Km 0’ apoya a los profesionales del sector que 
se están viendo fuertemente afectados por la pandemia, en 
especial a los que residen o tienen vinculación con la ciudad. 
Está abierto a todas las disciplinas como artes escénicas, 
literatura, música o audiovisual, entre otros.

C OVID-19ak sektore guztien ohiko 
funtzionamendua aldatu du, baina 
batzuei besteei baino gehiago era-

giten ari zaie. Kaltetuenen artean, beren 
jarduera oso murriztuta  eta muga han-
diak izan dituztenen artean, kulturaren 
eremua dago.

Hilabete hauetan zehar ahal den 
programazio guztia mantentzeko aha-
legina egin da.  Horren erakusgarri, 
aurrez aurre egiteko aukera egon de-
nean, kultura seguruaren aldeko apustu 
garbia egin da, besteak beste, Irun Zu-
zenean jaialdia Ficoban, Xoel Lópezen 

kontzertua Amaian edo liburu azoka 
San Juanen. 

Azken bultzada ‘0 Km Kultura’ ekime-
na izan da, herri mailan lan egiten duten 
profesionalei zuzendua.  Osoko Bilkuran 
onartua, 50.000 euroko aurrekontua du 
eta proposamen bereziak eta formatu txi-
kikoak biltzen dituen agenda sortzea du 
helburu.  

Edozein eremutako profesionalei ireki-
ta dago, eta lehentasuna eman zaie Irunen 
bizi direnei edo hirian lan egiten dutenei.  
1.500 eta 2.000 euro artean ordainduko da, 
proposamenaren arabera.

Impulso a la cultura más cercana 

HURBILAGOKO  
KULTURA SUSTATZEA

IRUN
KULTURA

FESTIVAL EN EL AMAIA KZ  
EL 28 Y 30 DE DICIEMBRE 

Antes de finalizar el año, hay varios 
eventos culturales entre los que des-
taca un festival que reunirá a más 
de una veintena de artista locales 
vinculados a disciplinas como la mú-
sica, danza, teatro, baile, circo, magia 
o cultura urbana. Se realizará en dos 
pases, los días 28 y 30 de diciembre, a 
partir de las 19:00 horas en el Amaia 
KZ. 

Otro escenario de la iniciativa ‘Cul-
tura Km 0’ en estas fechas es la Sala 
Menchu Gal con  espectáculos de dan-
za, de la mano de la compañía Myriam 
Pérez Cazabón el 19 y 20 de diciembre, 
y el violinista Jonathan Mesonero, los 
días 26 y 27 de diciembre.

REVISTA MUNICIPALIrun KM0
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Ahora, más que nunca,  
¡Irun Aurrera!
Orain, inoiz baino  
gehiago, Irun Aurrera!

L as consecuencias de esta pandemia 
nos han abocado a una difícil situación 
sanitaria y económica, que está 

golpeando a muchos hogares iruneses y que 
afecta de forma cruda al sector del comercio, 
los servicios, el ocio nocturno y la hostelería 
local. Son tiempos de incertidumbre y retos 
complejos a los que debemos hacer frente, de 
manera firme, estando al lado de quienes más 
lo necesitan.

Por ello, es fundamental que entre todos y 
todas apoyemos a estos sectores para ayudar 
a preservar los puestos de trabajo y reactivar 

la economía local. Desde el Ayuntamiento, en 
estos últimos tres meses, hemos desplegado 
diferentes medidas de apoyo entre las que 
destacan la segunda campaña de bonos para 
dinamizar y potenciar el consumo local, la 
bonificación del 95% de la tasa de terrazas, 
ayudas directas de 1.000€ a la hostelería o la 
iniciativa Cultura KM 0 con un presupuesto de 
50.000€, dirigido a las y los profesionales 
locales del sector cultural, con el fin de mitigar 
los efectos de la pandemia en la actividad 
económica.

No obstante, somos conscientes de la 

PERTSONEN 
ONDOAN

Un año difícil

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

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

Sin duda este año 2020 que despedimos es el 
más complicado en lo que llevamos de siglo y uno 
de los más difíciles que podemos recordar muchas 
y muchos a lo largo de nuestras vidas.

Si bien nunca ha sido fácil sacar las cosas ade-
lante, con esta pandemia azotándonos de manera 

firme y continuada en el tiempo, el día a día en 
nuestra ciudad pasa por severas dificultades en to-
dos los sectores económicos en general y muy espe-
cialmente en los sectores del comercio y la hostele-
ría, quienes se han visto obligados a ‘reinventarse’, 
sirva el palabro para describir eufemísticamente 
una realidad a la que se han visto abocados sin op-
ción. 

Realidad en la que sus ingresos se han reducido 
drásticamente, cuando no desaparecido o, incluso, 
les ha llevado directamente al desempleo.

Hablar de la Navidad con el panorama que te-

UDAL ALDIZKARIA

INTEGRAR EL BIDASOA EN 
NUESTRA CIUDAD 
BIDASOARA BEGIRA

ACUERDO  
POR IRUN

A lcanzamos un pacto para conformar un 
Gobierno en coalición en Irun que se sus-
tenta en un acuerdo programático que 

permitirá desarrollar una ciudad inclusiva desde 
el compromiso con las personas, la igualdad y la 
cohesión social, establecer una conciencia sosteni-
ble y asegurar la prosperidad y las oportunidades 
económicas ante la actual crisis derivada de la  
Covid19. 

Estas son las tres líneas de acción que estruc-
turan el acuerdo programático suscrito de cara a 
conformar un Gobierno que refuerce los derechos 

sociales y ofrezca soluciones efectivas a la crisis 
provocada por la pandemia, que hace necesario un 
replanteamiento total en las políticas municipales 
para dar una respuesta urgente e inmediata a los 
más afectados mediante la adopción de nuevos 
programas que prioricen la ayuda a la ciudadanía 
y no dejen a nadie atrás. 

En estos momentos de dificultad, alcanzamos 
un acuerdo para formar parte del gobierno munici-
pal de cara a ofrecer las respuestas y certezas que 
la ciudadanía demanda a partir de un pacto pro-
gramático que va a permitir extender los derechos 

Z alantzarik gabe, bukatzear den 2020 
urtea berezia izan da. Koronabirusaren 
pandemiak gure egunerokoa aldatu du,  

ezagutzen ez genituen egoerak bizi izan ditugu 
eta behar berriak sortu dira. Auzolana eta elkar 
zaintzaren adibiderik pozgarrienak ezagutu di-
tugu ere, esaterako, ehunka boluntariok babes 
sareetan izena eman zuten eta gure eta gure in-
gurukoen buruak zaintzeari inoiz baino garran-
tzia handiagoa eman diogu.

Pero sin duda, el lado más duro de la pande-
mia está en quienes han sufrido la enfermedad o 

han perdido a una persona allegada. Por lo tanto, 
queremos aprovechar estas líneas para enviar 
nuestro abrazo más cálido.

Comenzamos el 2020 con el acuerdo presu-
puestario alcanzado con el gobierno municipal. 
Gracias a este acuerdo Irun contará por primera 
vez con un parque de viviendas públicas de al-
quiler. Aunque el Covid-19 ha afectado a la ac-
tividad de los ayuntamientos, desde Irungo EH 
Bildu haremos un seguimiento riguroso para que 
se cumplan los acuerdos. Siempre con el fin de 
mejorar las condiciones de vida de las y de los 

D esde el primer momento ante la situación 
de pandemia, trasladamos al gobierno 
municipal nuestra voluntad de ayudar. 

Hemos mostrado nuestro apoyo a iniciativas como 
el plan de choque IRUN AURRERA, impulsando 
medidas de apoyo al comercio y la hostelería local 
y la cultura, así como medidas para mejorar y 
completar las políticas sociales.

Por eso, hemos propuesto para los fondos 
europeos el proyecto para integrar el Bidasoa en el 
entramado urbano de nuestra ciudad. Europako 
finantziazioa lortzeko proiektu globala, 25 milioi 
euroko jarduketak barne hartzen dituena.

Aurkezten dugun proiektu hau Irungo hiriaren 
ikuspegi orokor batekin egiten da, eta Eusko 
Jaurlaritzak sustatutako Txingudiko 2015-2026 
Plan Zuzentzailean oinarritzen da. Plan horretan 
Irungo Udalak ere parte hartzen du. Plan 
Zuzentzailearen zenbait jarduera aldatu, handitu 
eta hobetu izanaren emaitza da proiektu global 
hori. Su objetivo es, que Irun recupere los tramos 
naturales del borde del Bidasoa, degradados, sin 
accesos y de gran valor medioambiental, 
integrándolos a su vez en el entramado urbano de 
Irun, para uso y disfrute de la ciudadanía irundarra.

Las actuaciones que incluye este plan suman 
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comodidad que ofrece el comercio electrónico, 
pero debemos de tener presente que el 
pequeño comercio, más allá del impacto 
económico positivo que genera en la ciudad, 
aporta cercanía, diversidad, empleo de calidad 
y, sobre todo, vida a las ciudades. El comercio 
forma parte de las historias personales y 
familiares de cada uno, personaliza nuestra 
ciudad, por lo que va más allá de reactivarlo. 
Por tanto, la clave está en la decisión de cada 
uno de nosotros y nosotras de bajar a la calle, 
de ir a la tienda del barrio o del centro, de 
comprar en el comercio de proximidad. 

“Irundarrak gabonetako erosketak 
Irunen egitera animatzen ditugu. Guztion 
ardura da hiri bizia nahi badugu”

Ahora bien, la situación de emergencia 
se impone y, siendo realistas, las soluciones 
a esta crisis no serán inmediatas. Nuestra 
prioridad es continuar trabajando 
intensamente aplicando todo tipo de 
medidas para sostener el bienestar de la 
ciudadanía irunesa. Y en este contexto, de 
atender todas las necesidades de las 
personas, necesitamos más que nunca la 
estabilidad y un gobierno fuerte que sume 

y sepa poner el acento en lo que nos une 
frente a lo que nos separa. Un gobierno 
progresista para defender mejor los 
intereses de los iruneses, un gobierno al 
servicio de la gente. Un gobierno para 
todos/as.

nemos por delante, le puede parecer a quien esté 
leyendo estas líneas un tanto extemporáneo, que 
no es el momento, y puede que no le falte razón. 

Sin embargo, hoy menos que nunca es el mo-
mento para bajar los brazos. Hoy es el momento 
de pensar en el futuro. Hoy es el momento de la 
solidaridad, de no dejar a nadie atrás, de arrimar 
el hombro cada cual en la medida de sus posibi-
lidades.

Desde el punto de vista político hay un con-
senso pocas veces visto y disfrutado, me atreve-
ría a decir, entre todos los grupos municipales, 

de unidad para hacer frente a los estragos que el 
Covid-19 está causando en nuestra ciudad. Esto 
no significa que cada cual deje de llevar a cabo 
la labor que le corresponde, pero sí evidencia que 
hay un sentimiento compartido de actuación 
frente a un problema que no distingue de siglas.

Esto es importante por lo que significa y por 
el mensaje que queremos enviar: que cuando vie-
nen mal dadas estamos todos juntos, porque solo 
juntos saldremos de ésta.

Ongi etorri 2021!

REVISTA MUNICIPAL

sociales a todos los vecinos y vecinas de Irun.
Desarrollando las políticas necesarias para 

garantizar el bienestar de la ciudadanía y avan-
zar hacia un modelo más progresista, justo e 
inclusivo al asumir las concejalías de Bienestar 
Social, Juventud, Euskera, Igualdad, LGTBI, Coo-
peración, Educación y Memoria Democrática.

Desde estas áreas, nos comprometemos a 
ampliar los recursos y servicios en las materias 
que a partir de ahora nos competen.

G ure helburuak izango dira hiruga-
rren sektorearekiko hurbiltasuna  
areagotzea, Housing First bezalako 

proiektuak sortzea, etxebizitza alternatiborik 
gabeko kaleratzeen ondorioak pairatzen di-
tuztenen artean bitartekaritza-bideak sortzea, 
IV. Berdintasun Plana ondo bukatzea eta V. 
plana garatzea, Emakumeen Etxea gauzatzea, 
Euskara normalizatzeko plana betetzea, eta  
lankidetza sinergiak sortzea hirian hizkuntza 
sustatzen duten kolektiboekin. Bai eta 2020ko 
aurrekontuan adostutako Memoria Demokra-

tikoaren proiektua gauzatzea ere.
Joan den urteko aurrekontu-akordioa ezke-

rreko indarren arteko 2020ko udal-aurrekon-
tuen akordioaren bermatzaile izan zen, eta 
horrek irekitako bidean, beste urrats bat eman 
dugu itun honekin, Gobernua koalizioan inte-
gratzeko, hain zuzen ere gehiengo sozialarent-
zat lan egiteko helburuarekin, batez ere pan-
demiak maila guztietan dituen ondorio larrien 
aurrean herritarrek irtenbideak eta ziurtasunak 
eskatzen dituztela aintzat hartuta.

irundarras.
Izan ere, bizi dugun krisi sanitario, eko-

nomiko eta sozial honekin inoiz baino ageria-
go geratu da sistema publiko indartsu baten 
garrantzia. Instituzioek krisi hirukoitz honi 
aurre egiteko politika publiko eraginkor eta 
ausartak martxan jarri behar dituzte, jendea 
babesteko. Udalek ere badute horretan zer-
egitekoa: adibidez, une honetan beharrezkoak 
diren diru-laguntzetatik harago, ezinbeste-
koa da sektore kaltetuenei laguntzeko plan 
estrategikoak garatzea. Udalak herritarre-

tatik gertuen dauden erakundeak dira, eta 
Irungo EH Bilduk udal gobernuari eskatu dio 
bere eskumenak muturrera eraman ditzala 
krisi honi aurre egiteko beharrezkoak diren  
laguntza neurriak aurrera eramateko. Guztia 
baita beharrezkoa inor atzean utzi nahi ez bada. 

Gure aldetik, 2021ean ere orain arteko 
ildotik jarraituko dugu: Herritarren beha-
rrak gure politiken erdigunean jarriaz. Ho-
rretarako, zaintza, berdintasuna, alokairuko 
etxebizitzen parke publikoa, trantsizio ener-
getikoa, euskara, kultura eta gazteria izango 

dira, besteak beste, Irungo EH Bilduren zu-
tabeak. Irun irundarrekin batera eraikitzen 
jarraituko dugu, auzoetatik eta auzoek duten 
garrantzia nabarmenduz. Azken finean, gure 
hiri eredua marrazten duten proposamen 
eta proiektuak mahaigaineratzen jarraituko 
dugu, jendea babestu eta Irun hobea sortu 
asmoz.

Ondo amaitu 2020a eta are hobeto hasi 
urte berria! 2021a izan dadila egun ametsak 
diruditen nahiak gauzatuko diren urtea! Urte 
berri on!

una inversión de 25.321.000 € millones de 
euros.

•  Parque periurbano en Osinbiribil 
equipado para el ocio (6.000.000 €)

• Adquisición de suelos en las islas y 
ribera izquierda Bidasoa (2.200.000 €)

• Renaturalización de las 3 islas 
(700.000 €)

• Mejora ribera izquierda urbana Bidasoa 
(417.000 €)

•  Itinerario peatonal y cyclable. conexión 
con Hendaia - tramo Pierre Loti- 
puentes internacionales (940.000 €)

•  Derribo pistas deportivas Plaiaundi 
(768.000 €)

•  Proyecto y obra zona deportiva 
Txenperenea (7.000.000 €)

•  Itinerario peatonal y ciclable perimetral 
Mendelu-Pierre Loti (1.096.000 €)

•  Renaturalización canal artia en 
Osinbiribil (2.200.000 €)

•  Bidegorri + itinerario peatonal Azken 
Portu-Artia (2ª fase) (1.250.000 €)

•  Renaturalización del canal de 
Korrokoitz (2.750.000 €)
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FICAB

UN RECORRIDO POR  
20 AÑOS DEL FICAB

Bidasoko Zinema Arkeologikoaren Jaialdia da maila nazionalean ezaugarri horiek 
dituen bakarra, eta oraintsu  egin du hogeigarren edizioa. Hitzordu hori sendotu egin da 
mundu osoko ikerketen dibulgazioaren eta sozializazioaren alde egiten duen apustuan, 

urtero jasotzen diren lanen kopuruak erakusten duen bezala.  

UDAL ALDIZKARIA

L os viajes son una constante en 
cada edición del Festival de Cine 
Arqueológico del Bidasoa (FI-

CAB). Las obras audiovisuales que se 
presentan en este certamen nos llevan a 
otros lugares y épocas, que en ocasiones 
se remontan a siglos atrás. Pero en esta 
ocasión no vamos a retroceder tanto en 
el tiempo. 

Esta vez nos quedamos en el siglo 
XXI. En 2001 para ser exactos. Porque 
ese año se celebra el primer FICAB, un 
festival que en la presente edición ha 
alcanzado una cifra redonda. Ya son 20 

desde que el Ayuntamiento de Irun y 
Arkeolan comenzaran a organizar esta 
cita para dar a conocer en su momento 
el Museo Oiasso –que abriría sus puer-
tas en 2006- y acercar la arqueología a 
la población. 

Como todo trayecto ha pasado por 
diferentes momentos, pero se han ido su-
perando hasta cumplir dos décadas. En 
este tiempo, el FICAB ha atraído a más 
de 15.000 espectadores que han podido 
disfrutar de manera gratuita de más de 
400 películas ligadas a la arqueología, la 
historia y el patrimonio cultural proce-

dentes de 53 países. 
Sin ir más lejos, la edición de este año 

fue todo un reto con las limitaciones a 
las que obligaba la pandemia y  un afo-
ro reducido. Esta vez se seleccionaron 26 
trabajos de los más de 60 que se recibie-
ron de países europeos pero también de 
Brasil, Irán, República Democrática del 
Congo o Australia.

El Amaia KZ volvió a ser la sede 
central, junto al Museo Oiasso en Irun, 
además del Aquarium y Tabakalera en 
San Sebastián, espacio este último que 
se ha estrenado este año. A lo largo de 
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estas dos décadas, se han podido ver las pro-
yecciones del FICAB también en el CBA y 
Ficoba en Irun o el Museo San Telmo en San 
Sebastián. 

De igual forma, se han visto novedades 
en las secciones que, al margen de la ofi-
cial, cuenta desde 2015 con una educativa 
dirigida a escolares en la que colabora la 
Fundación Orona. Asimismo, con la ONCE, 
se ha trabajado para exhibir una película 
con audiodescripción para ciegos y personas 
con discapacidad visual.

Este repaso demuestra la evolución del 
FICAB desde sus primeras ediciones. Con el 

paso de los años se han ido dando pasos para 
enriquecer esta propuesta única en nuestro 
entorno que tiene a la arqueología como 
gran protagonista. 

EL ORIGEN  
El FICAB nació en 2001 para acercar la ar-
queología a ciudadanía. Impulsado por el 
Ayuntamiento y la Fundación Arkeolan, por 
entonces el Museo Oiasso era un proyecto, 
se tuvo claro desde el inicio que los traba-
jos debían combinar el rigor científico con el 
carácter divulgativo para hacerlo accesible a 
todos los públicos.  

Zinemaldiak munduko 
ekoiztetxeak erakartzen 
ditu eta aurten Europako 
herrialdeetako, Brasilgo, 

Irango eta Australiako zintak 
jaso dira, besteak beste.

Sail Ofizialari  
Hezkuntza Atal bat 

 gehitu zaio 2015etik, 
eta horren proiekzioak 
ikastetxeei zuzentzen 

zaizkie. 

OIASSO MUSEOKO  
EGUBERRIETAKO  
PROGRAMAZIOA

Aste horietarako, Oiasso Museoak 
bere eskaintza zabalduko du publiko 
guztientzako proposamenekin.  Erroma-
tar ingurua eta Ama Xantalen baseliza 
ezagutzeko aukera dago bisita gidatu in-
teraktibo batez, igandero 11:00etan hasi 
eta urtarrilaren 3ra arte.  Era berean, na-
hiago dutenek meatze-trenarekin hurbil 
daitezke Irugurutzetara.  Kasu honetan, 
larunbatero, 11:00etan, urtarrilaren 2ra 
arte. 

Beste proposamen klasiko bat tai-
lerrak dira. Abenduaren 22an eta 29an 
mosaiko erromatarren tailerra izango 
da (6-12 urte), non teknika hau azaltzen 
den eta tesela txikiak erabiliz egiten den. 
Abenduaren 23an eta 30ean, erromatar 
kaskoen txanda iritsiko da (8-12 urte), 
kaskoa egiteko aukera ematen duena, sol-
daduen jantziak hobeto ezagutzeaz gain.  
Adin guztientzako pintura lehiaketa ere 
aurreikusita dago. Urtarrilaren 5ean mu-
seoko pieza bat marrazteko gonbitea egin 
da eta horren emaitzaz, erakusketa bat 
izango da. 

Eguberrietako egitarau osoa mu-
seoaren webgunean dago zehaztuta 
(www.oiasso.com). Jarduera horietarako 
parte-hartzaileen kopurua mugatua de-
nez eta osasun-neurriek haien garapenean 
eragina dutenez, informazioa jasotzeko 
eta erreserbatzeko onena da  943-639353 
telefonora deitzea edo info-oiassomuseo@
irun.org posta elektronikora idaztea. 
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Z aisako Akziodunen Batzar Orokorrak 
bere estatutuen aldaketa onartu du, so-
zietatearen xedea zabaltzeko. Hemendik 

aurrera, sozietate horrek hartuko du bere gain 
Irungo trenbide eremuko jarduera ekonomikoaren 
eta hiri jardueraren garapenaren ardura.

Gogoratu behar da horretarako beharrezkoa 
zela Elkarteko hiru bazkideek aldez aurretik bai-
mena ematea beren organoetan estatutuak 
aldatzeko. 2019an egin zuten jada Gipuzkoako 
Foru Aldundiak eta Irungo Udalak, eta Eusko  
Jaurlaritzak azaroan bete zuen izapide hori.  

Hori dela eta, ondorio guztietarako, Via Irun 
proiektuko bazkide bihurtu dira instituzio ho-
riek. Foru Aldundiak jada estrategikotzat jo du 
Gipuzkoarako, eta Hiri Barruti Berritzailearen 
proiektuko azterlanak babesten ari da. Eusko Jaur-
laritzak, berriz, Euskadiko Parke Teknologikoen 
Plan Estrategiko berriari ekingo dio, eta Via Irunek.

Bere helburu soziala handitzea onartu 
du Irungo eremu logistikoaren sozietate 
sustatzaile eta kudeatzaileak, hiriko trenbide 
eremuaren hiri eraldaketarekin lotutako 
izapide guztiez arduratzeko.

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

Europaren 
finantzaketa bilatzen 
duten proiektu 
estrategikoak

I run Aurrera Ekonomia eta Gizarte 
Sustapenerako Plana, Udalak api-
rilean aktibatu zuena lehenbiziko 

alarma egoeran, fase estrategikoago 
batean sartu da  hilabete hauetan onar-

tutako talka neurrien ondoren. Udatik 
hona, proposamen zehatzak landu dira 
Irun Ekintzan (Irungo garapen ekono-
mikoaren eta enpleguaren aldeko ituna), 
foroko talde politikoen eta eragile pu-
bliko eta pribatuen artean. 

Gogoeta estrategikoa jasotzen duen 
dokumentua da horren emaitza, hiriari 
pandemiak eragindako egungo egoeran 
aurrera egiten lagunduko dioten  
ekintzak eta helburuak biltzen dituena. 
Gainera, Udalean ordezkaritza duten al-
derdi guztien adostasuna duten zenbait 
proiektu biltzen ditu, suspertze soziala 
eta ekonomikoa ahalik eta hobekien be-
rreskuratu ahal izateko.

Proposamen horietako asko bat da-
toz Europako funtsen xedearekin, eta 

autonomia erkidego mailan definituko 
da haien banaketa. Proiektu horien 
artean, Via Irun nabarmentzen da, ados-
tasun politiko handia duen eta hainbat 
administraziok parte hartzen duten eki-
mena. 

Baina dokumentuan beste  
proiektu asko ere jaso dira xehetasun 
osoz, 17 guztira, energia trantsizioare-
kin, eraldaketa digitalarekin, ekonomia 
zirkularrarekin eta abarrekin lotuak. 
Gehienak tokiko ekimen publikotik sor-
tu dira, eta zenbatekoari dagokionean 
232 milioi euro baino gehixeago dira. 
Zerrenda irekia da, etorkizunean pro-
posamen berriak sartu ahal izango dira 
eta, beharrezkoa bada, lehendik daude-
nak eguneratu ere. 

Hiriaren suspertze ekonomikorako ildo nagusiak finkatzen 

ditu, Irun Ekintzanen esparruan, Udalak erakunde publikoekin 

eta pribatuekin adostutako dokumentuak. Barne hartzen ditu, 

halaber, Europar Batasuneko suspertze ekonomikorako funtsetako 

batzuk eskura ditzaketen ekimen zehatz batzuk.

Zaisak kudeatuko du 
Via Irun proiektuaren 
garapena
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E n septiembre Ficoba retomó 
su actividad presencial para 
el gran público, después de 

haber diseñado y desplegado las me-
didas que han permitido ofrecer las 
máximas garantías de prevención 
y de seguridad a todas las personas 
que han participado en los eventos: 
trabajadores, expositores, visitantes, 
proveedores…

Ficobak Kontingentzia Plan oso 
bat zuen, bai eta prestatutako lan-
gileak, barrutira bisita eroso egiteko 
eta, aldi berean, agintariek gomenda-
tutako urruntze- eta higiene-neurriak 
errespetatzen zirela bermatzeko.

Con el mismo fin se repensaron 
también la organización y la movili-
dad dentro de los espacios de Ficoba, 
adaptándolos en función de las carac-
terísticas de cada evento.

Lehen hitzordua Caravantu-
rren eskutik iritsi zen (urriak 2-4). 
Hiru egunetan, autokarabanak eta 
‘camperrak’saltzeko 20 operazio bai-
no gehiago sinatu ziren, milioi bat 
euro inguruko balioarekin.

Después llegó el turno de la fe-
ria decana de Ficoba, Bioterra. Una 
vez más, los expositores y visitantes 
mostraron su fidelidad con la feria de 
Euskadi de productos ecológicos, bio-

construcción, energías renovables y 
consumo responsable, celebrada del 9 
al 12 de octubre.

Aldez aurretiko antolaketan  
datza arrakastaren gakoaren zati 
handi bat. Hainbat aldagai hartu 
behar dira kontuan: ekitaldi mota, 
publiko mota, antolatzaileek nahi du-
ten formatua, nola egokitu espazioa 
antolatzeko egingo den azpiegituraren 
ezaugarrietara, behar diren langile-
beharrak definitzea, profesional 
taldeak koordinatzea, irisgarritasu-
na bermatzea garraio-arduradunekin 
koordinatutako ekintza batekin eta, 
jakina, segurtasuna bermatzea.

Esta flexibilidad en la organización 
de eventos, hizo que la cuarta edición 
del Congreso de Cambio Climático y 
Litoral, Uhinak, se celebrará en for-
mato híbrido, con los ponentes en el 
auditorio de Ficoba y los congresistas 
participando desde sus casas, traba-
jos o el lugar que prefirieran.

Las medidas restrictivas de la mo-
vilidad derivadas de la pandemia han 
impedido este año que la segunda edi-
ción de festival vegano Be Veggie se 
celebrara en formato presencial. Pero, 
una vez más, haciendo un ejercicio de 
flexibilidad, ha sido posible dar res-
puesta a la demanda de expositores y 

visitantes trasladando el festival a las 
redes sociales.

Pandemiaren ondorioz mugikorta-
suna murrizten duten neurriek aurten 
Be Veggie jaialdi beganoaren bigarren 
edizioa aurrez aurreko formatuan egi-
tea eragotzi dute. Baina, beste behin 
ere, malgutasun ariketa bat eginez, 
erakusketarien eta bisitarien eskaerari 
erantzun ahal izan zaio, jaialdia sare 
sozialetara eramanez.

Los grandes espacios diáfanos de los 
recintos feriales como Ficoba, siendo 
rigurosos con las medidas higiénico-
sanitarias, siguen permitiendo ofrecer 
una alternativa viable para la celebra-
ción de reuniones, congresos y ferias. 
Unas propuestas que se han ampliado 
a otros formatos como el híbrido o el 
online, que ya se estaban explorando 
con anterioridad, y que durante estos 
meses han permitido llevar a cabo la 
actividad de Ficoba. 

Más información: www.ficoba.org

Ficoba: eventos 
presenciales, híbridos  
y online

Ficoba REVISTA MUNICIPAL
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U rdanibia urbanizazioaren eta 
Kateako eremuaren arteko 
oinezkoentzako loturak bi aukera 

zituen, eta itzulinguru handia egin behar 
zen. Hori zela eta, Jaizubia hiribidea 
eta Pozuetakogaina kalea lotzen zituen 
egokitu gabeko bide batetik joaten zen 
jende asko. Auzokoek eta Uztarri Ona Auzo 

Elkarteak berak eskatuta, Udalak esku 
hartu du eta ibilbide eroso eta segurua 
egin du bi leku horiek lotzeko. 

Bide berria ez da 200 metrora iristen, 
baina aldez aurretik sastrakak kendu behar 
izan dira lurretik, bai eta lur erauzketak 
eta betelanak egin ere. Gainera, espaloia 
eraiki da Jaizubia hiribidea eta Errotaundi 

kalea lotzeko, bide berriari jarraipena 
emateko. 

Jarduera hori, 2019ko partaidetzako 
aurrekontuetan sartua zegoena, beste 
urrats bat da oinezkoen mugikortasuna 
bultzatzeko, azken urteotan hiriko hainbat 
eremutan oinez seguru ibiltzeko egiten ari 
direnen ildoan, hain zuzen ere. 

Oinezkoentzako 
lotura berria 
Urdanibia eta 
Katea artean

B ehin-behineko neurria izan zen 
itxialdiaren ondoren, hiriko beste 
leku batzuetan gertatu zen bezala, 

baina kasu honetan gelditzeko etorri zen. 
Javier Esteban Indart kalean, Zubiaurre ka-
learen eta Bartolome de Urdinso kalearen 
artean trafikoa behin betiko desagertuko 
da, neurriak oso harrera ona izan baitu. Izan 
ere, auzotik bertatik nahi hori erakutsi zu-
ten Udalari bidalitako idazki batean. 

Kaleari oinezkoentzako izaera emateko, 
obra handirik egin gabe, proiektu xumea 
eraman da aurrera, hauxe da, zenbait hiri 
altzari jarri dira, hala nola hainbat neurri-
tako lore ontziak, bai eta eserlekuak eta 
aulkiak ere, hiri estilokoak.

 Jarduera osatzeko, akabera berezia 
eman zitzaion galtzadari, eta, seinale ho-
rizontalak kendu ondoren, erabaki zen 
kolore eta forma desberdinetako laminak 
jartzea galtzadan zehar. Horrela, aldatu 
egin da zirkulaziorako itxura hori, kolorea 
hartu du eta egoteko lekua sortu zaie gune 
horretaz gozatu nahi dutenei. 

I R U N G O  B E R R I A K
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San Migel auzoko kale honen itxura 
erabat aldatu da aurten, trafikoa 
desagertu ondoren. Oinezkoentzat 
jarrita, proiektu xume baten bidez, 
egoteko leku bat sortu da auzoan.  

Javier Esteban 
Indart kalearen 
itxura berria

Jaizubia hiribidearen eta 
Pozuetakogaina kalearen artean 
irekitako igarobideak zuzeneko 
ibilbidea eskaintzen du oinez, minutu 
gutxitan, hiriko bi eremu horiek lotzen 
dituena. Partaidetzako aurrekontuetan 
sartutako jarduera da.

N azioarteko zubia datozen hila-
beteetan konponduko da esku 
hartze handi bat eginda, egitura 

barne. Denboraren joana eta baldintza 
klimatikoak direla eta, beharrezkoa da bi 
pilareren zimenduak berreraikitzea, bai 
eta baoetako baten gangaren estaldura 
ere. 

Obrek 1,4 milioi euroko kostua dute, 
eta alderdi estetikoekin zerikusia du-
ten beste jarduera batzuk ere aurreikusi 
dituzte: sustraitutako landaredia, har-

landuen hondamena, orbanak edo 
pitzadurak, besteak beste. Horrela, zubia 
hobetuko da eta trenen zirkulazioan se-
gurtasuna bermatuko da.

1860ko hamarkadan eraikia, zubien 
ingeniaritzaren lan bikaina da, inolaz ere. 
Ia 140 metroko luzera du, eta bide bikoitz 
eta elektrifikatuari eusten dio, bata zaba-
lera estandarrarekin eta bestea zabalera 
iberikoarekin. Monumentu izaera duenez, 
gainera, Txingudi badiako paisaiaren par-
te da.

Adifek esku hartuko du datozen 
hilabeteetan Irun eta Hendaia lotzen 
dituen trenbide loturaren egitura 
hobetzeko. XIX. mendean eraiki zuten 
eta balio historiko-artistiko handiko 
ingeniaritza lana da, inolaz ere.

Nazioarteko  
zubia hobetzeko 
obrak  
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Breves

A urten bertan sortu da Bida-LAN 
proiektua, eskualdeko kolekti-
bo ahulenen enplegu aukerak 

hobetzeko asmoz. Hainbat fasetan ze-
har, gaitasun pertsonalak eta digitalak 
eskuratzen eta garatzen ari dira parte 
hartzaileak, eta, aldi berean, hainbat 
arlotan prestakuntza jasotzen dute. 

Enplegua aurkitzeko zailtasunak di-
tuzten pertsonekiko lan ildo hori beti 
izan da Bidasoa biziriken konpromi-
soa; horregatik jarri da abian programa 

berri hau pandemiaren egungo tes-
tuinguruan. Lan merkatuan sartzeko 
zailtasunak izan ohi dituzten profil ho-
riek, are zailagoa dute orain. 

Bida-LAN proiektuak Gipuzkoako 
Foru Aldundiko Proiektu Estrategikoen 
Departamentuaren dirulaguntza jaso 
du, eta ez da aurten egin den bakarra. 
Hazilan programari esker, bost pertso-
na berriro lan merkatuan sartu ahal izan 
dira lan kontratuarekin.

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

I rungo Udala azterlan bat egiten ari da, Parean Elkarteari 
agindu zaiona, hiriko emakumeek hainbat arrazoirenga-
tik (arraza, kolorea, hizkuntza, erlijioa, iritzi politikoak, 

ezgaitasuna, sexu orientazioa…) bereizkeria anizkoitza jasan 
dezaketen egoerak zehazteko.

Horiek dira Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako 
Legeak zehazten duenaren arabera gerta daitezkeen fakto-
reak, eta detektatu egin nahi dira esku hartu ahal izateko, bai 
Udalaren beraren baliabideak aktibatuz, bai beste erakunde 
batzuekin elkarlanean jardunez. 

Berdintasun Zerbitzua harremanetan dago Gizarte Ongiza-
tearekin datu kuantitatiboak eta kualitatiboak biltzeko, bai eta 
hirian antolatzen diren eta informazioa eman dezaketen beste 
proiektu batzuekin ere. Aldi berean, alderdi parte hartzailea 
ere izango da, elkarteekin taldeak sortzea, emakumeei elkarri-
zketak egitea eta hainbat inkesta egitea aurreikusi baita. 

I ñigo Muguruza’ bekari esker, Irungo musikariari 
omenaldia egiteaz gain, ikerketa sustatuko da eta be-
launaldi berriei hurbilduko zaie haren legatua. Horren 

erakusgarri da lehen proiektu irabazlea, Asier Suberbiolare-
na; Muguruzak parte hartu zuen taldeetako abestiak hartuko 
ditu abiapuntutzat, material didaktikoa egiteko.

Suberbiola musikari donostiar ezaguna da. Bartzelonan 
bizi da, Pedagogiako lizentziaduna eta Biolineko goi-mailako 
irakaslea da, eta Konposizioko eta Teknologia Garaikideko 
graduondokoa du. Gainera, bi taldetako kidea da, eta Euro-
pan, Asian eta Hego Amerikan barrena birak egin ditu haiekin. 

Musika ikertzeko Iñigo Muguruza bekaren bidez (8.000 
euro), batez ere euskal pop-rockeko talde garrantzitsue-
netako batzuetan (Kortatu, Negu gorriak, etab.) gitarrista 
izateagatik ezaguna den irundar honen irudia nabarmendu 
nahi da. Halaber, Irungo Udalaren Musika Eskolako gitarra 
elektrikoko lehen irakaslea izan zen, eta 25 urtez aritu zen 
han irakasten.

Asier Suberbiolak irabazi du 
lehen ‘Iñigo Muguruza’ beka

Bartzelonan bizi den donostiar honek aurkeztutako 
proiektua aukeratu dute Udalak 2019an hildako 
musikari irundarraren omenez sortutako beka honen 
estreinaldian.

Emakumeen diskriminazio 
anizkoitzari buruzko azterlana 

Berdintasun Zerbitzua azterlan bat egiten ari da, hiriko 
emakumeek zer egoeratan jasaten duten bidegabekeria 
zehazteko. Ekintza hori Berdintasun Planean jasota dago. 

REVISTA MUNICIPAL

Kolektibo 
ahulentzako 
enplegu aukerak  

Bidasoa bizirikek Bida-LAN proiektua 
jarri du abian, pertsona horiei lan 
merkatuan sartzen laguntzeko. 
Horretarako, EMAUS Gizarte 
Fundazioak eta Mendibil Elkarte 
Pedagogikoak hartu dute parte.
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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 ORDINARIO  
DEL 25 DE SEPTIEMBRE 

PORTAVOCÍA ELKARREKIN PODEMOS. 
David Nuño pasa a ejercer de portavoz de 
Elkarrekin Podemos-Ezker Anitza-IU en 
lugar de David Soto. Asimismo se establece 
que Miren Echeveste ejerza cargo de 
secretaría del grupo político. 

CONCEJAL PARTIDO POPULAR. Tomar 
conocimiento de la renuncia presentada 
por Muriel Larrea y la aceptación de Iñigo 
Manrique como concejal. 

MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS. Dar cuenta 
de las diferentes resoluciones de Alcaldía 
relacionadas con modificaciones de créditos 
dentro del presupuesto general de 2020. 

CONTROL FINANCIERO. Dación de cuentas 
del Plan Anual de Control Financiero para el 
ejercicio 2019. 

JUAN CARLOS DE BORBÓN. Moción 
presentada por el Elkarrekin Podemos-Ezker 
Anitza-IU relativa a la huida de Juan Carlos 
de Borbón de España. Moción aprobada. 

CAMPO DE MORIA. Moción presentada por 
Irungo EH Bildu: declaración institucional 
sobre el incendio sucedido en el campo 
de personas refugiadas en Moria. Moción 
aprobada. 

DERECHOS HUMANOS. Moción presentada 
por Irungo EH Bildu en relación a las 
posibles vulneraciones de derechos humanos 
y retroceso democrático que pueden sufrir 
ciertos países a consencuencia de la crisis 
sanitaria creada por la COVID-19. 

ERRADICACIÓN DE LA POBREZA. Moción 
suscrita por todos los grupos en relación 
al 17 de octubre, Día Internacional de la 
erradicación de la pobreza. Moción aprobada. 

 
   PLENO ORDINARIO  

DEL 30 DE OCTUBRE 
 
MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS. Dar cuenta 
de las diferentes resoluciones de Alcaldía 
relacionadas con modificaciones de créditos 
dentro del presupuesto general de 2020. 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA. Dar 
cuenta de la ejecución presupuestaria 
correspondiente al tercer trimestre de 2020. 

BONIFICACIONES IAE. Aprobar la 
propuesta de modificación de la Ordenanza 
Fiscal reguladora del Impuesto de 
Actividades Económica (IAE). Como novedad, 
se incrementa la bonificación del 25% al 
50% de la cuota municipal.  Asimismo se 

incorporan otras dos nuevas bonificaciones 
del 50% para nuevas empresas y para las 
que tuvieron rendimiento negativo.

ORDENANZA FISCAL. Aprobar la propuesta 
de modificación de la Ordenanza Fiscal 
reguladora de diversas tasas. El criterio 
general es de congelación de tasas e 
impuestos.  
A destacar, una bonificación de hasta 
el 75% en la tasa de ocupación de vía 
pública buscando paliar los efectos que la 
problemática que vive el sector provoca.

PRECIOS PÚBLICOS. Aprobar la propuesta 
de modificación de diversos precios públicos.

MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS. Aprobar la 
modificación de créditos número 14 por un 
importe de 1.320.653,38 euros. 

BOLSAS DE TRABAJO TEMPORAL. 
Aprobar definitivamente el nuevo 
reglamento para la gestión de las bolsas 
de trabajo temporal en el Ayuntamiento de 
Irun.

SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA. Aprobar 
inicialmente el reglamento regulador 
de la comisión de participación para la 
sostenibilidad energética.

FONDO FORAL.  Moción suscrita por los 
grupos municipales Socialistas de Irun 
y EH Bildu en relación al Fondo Foral de 
Financiación Municipal y al endeudamiento. 
Moción aprobada.

FUNDACIÓN EGIARI ZOR. Moción 
presentada por la Fundación Egiari Zor 
en apoyo a las víctimas de vulneraciones 
de derechos humanos en el contexto 
de la violencia de motivación política 
para la tramitación de su reparación y 
reconocimiento en base a la ley 5/2019, de 4 
de abril, de modificación de la Ley 12/2016, 
de 28 de julio. Aprobada moción alternativa 
suscrita por Socialistas de Irun, EAJ-PNV, 
Elkarrekin Podemos-Ezker Anitza-IU y EH 
Bildu.  

  PLENO ORDINARIO  
DEL 27 DE NOVIEMBRE 

SAHARA. Aprobada la declaración 
institucional ante el fin del alto el fuego en 
el Sáhara. 

ESTACIONAMIENTO OTA. Se declaran 
festivos a efectos de regulación de 
estacionamiento OTA en todo el municipio, 
excepto para las zonas 7 y 11 (Behobia) y 
zona 10 (zona comercial de Santiago), los 
días 3 de abril (Sábado Santo), 29 de junio 
(San Pedro), y 24 y 31 de diciembre a partir 

de las 15:30 horas.  En las zonas 7,10 y 11, 
declarar festivos el 1 de enero, el 29 de junio 
a partir de las 15:30 horas, 30 de junio, 25 
de diciembre, y 24 y 31 a partir de las 15:30 
horas.

APARCAMIENTO SAN JUAN. Aprobar 
la propuesta para la desestimación de 
la solicitud presentada por Empark, 
interesandose acuerdo la declaración de 
imposibilidad de ejecución del contrato 
administrativo relativo a la gestión del 
servicio público de aparcamiento rotatorio 
en el estacionamiento del subsuelo 
y el reconocimiento del derecho al 
restablecimiento del equilibro económico-
financiero del contrato.   

MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS. Aprobar 
la propuesta de modificación de créditos 
número 17 dentro del presupuesto de 2020, 
en su modalidad de transferencia de créditos. 

GESTIÓN POLIDEPORTIVOS. Aprobación 
de la procedencia del derecho al 
restablecimiento del equilibrio económico 
en el contrato de gestión y explotación 
de las instalaciones de los polideportivos 
municipales de Azken Portu y Artaleku. 

MODIFICACIÓN LOE. Moción presentada 
por el Grupo Municipal Popular para instar 
al Gobierno a modificar la Ley Orgánica 
de modificación de la LOE para aumentar 
la calidad de nuestro sistema educativo y 
garantizar los derechos fundamentales de 
los españoles recogidos en la constitución. 
Moción rechazada. 

CIERRE HOSTELERÍA. Moción presentada 
por el Grupo Municipal Popular para 
la adopción de medidas que palien las 
consecuencias económicas del cierre total del 
sector de la hostelería del Gobierno Vasco. Se 
aprueba una moción alternativa presentada 
por Socialistas de Irun. 

PRECIO ALQUILERES. Moción presentada 
por el Grupo Municipal Elkarrekin Podemos-
EzkerAnitza-IU sobre el derecho de acceso a 
la vivienda y la limitación de los precios de 
sus alquileres. Moción aprobada. 

FONDO AYUNTAMIENTOS. Moción 
presentada por el Grupo Municipal EH 
Bildu para solicitar al Gobierno Vasco un 
Fondo extraordinario adicional para los 
Ayuntamientos. Moción aprobada. 

SALONES DE JUEGO Y APUESTAS. 
Moción presentada por los Grupos 
Municipales Socialista de Irun y Elkarrekin 
Podemos-EzkerAnitza-IU en relación con la 
regularización de los salones de juego y casas 
de apuestas. Moción aprobada.  
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H I R I A  E R A I K I T Z E N  ·  C O N S T R U Y E N D O  L A  C I U D A D

C O N C U R S O

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

¿Qué sabes de Irun?Zer dakizu Iruni buruz?

Aurreko galderaren irabazlea  
Ganador pregunta anterior

Respuesta correcta: La respuesta era en 1915, el año en que terminó de construirse el puente Avenida. De todas las 
personas que han respondido correctamente a la pregunta realizada en el número de septiembre,  la ganadora ha sido 
Sandra Illera.

¿Qué edición del FICAB se ha celebrado en 2020?

La respuesta hay que enviarla, antes del 5 de marzo, a la 
dirección de correo electrónico irunaldizkaria@irun.org. 
En el mail, se deben indicar los siguientes datos: nombre y 
apellidos, teléfono y un mail de contacto. El ganador se dará 
a conocer en el próximo número. El premio es un ejemplar 
del libro 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. 
Emigrazio-eraikineko obrak
Obras en el edificio de Emigración

AURREKONTUA PRESUPUESTO

547.539,44 €
AURREKONTUA PRESUPUESTO

7.256.438,81 €
AURREKONTUA PRESUPUESTO

332.073, 53 €

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

3. 
Zabaltza plaza eta Zubero kalearen 
arteko elkargunea berrurbanizatzea
Reurbanización del encuentro 
Ensanche con la calle Zuberoa
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Comprar en Irun depende de ti
Erosi Irunen, zure esku dago

Irun
Tu Navidad está en Irun

Zure Gabona Irunen dago

IRUN 
SEGURUA  
IRUN
HOBEA 
UN IRUN SEGURO UN IRUN MEJOR


