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Ba al zenekien HAZek 25 urte 
betetzen dituela?

¿Sabías que el SAC  
cumple 25 años? 

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

REVISTA MUNICIPAL

Arretarako kanalak 
Aurrez aurre: San Martzial karrika 2
Telefonoz: 943-505152 (010)
Elektronikoa: sac.irun.org/

Canales de atención 
Presencial: Calle San Marcial, 2
Telefónico: 943-505152 (010)
Electrónico: sac.irun.org/

1 997ko urtarrilaren 2an zabaldu zituen ateak Irungo 
Herritarrentzako Arreta Zerbitzuak Juan de la Cruz kale-
an. Gure udala lehen administrazioetako bat izan zen 

eredu bat bultzatzen udal-izapide guztiak eta beste erakunde 
batzuekiko gestio batzuk errazteko. 

Zerbitzu hori, jakina, aldatuz eta garai berrietara egokituz 
joan da urteen joanean. Aurrez aurreko eta 010 telefono bidezko 
arretari –gaur egun ere hor daude–, SAC24h egoitza elektronikoa 
gehitu zitzaion gero, udalaren webgunearen bidez.

Hori izan da HAZaren bilakaeraren mugarrietako bat. 
2008an estreinatu zen, eta, orduan, dagoeneko, 20 izapide baino 
gehiago egin ahal ziren online. Hainbat sistema erabili ondoren, 
2014az geroztik, Irun Txartela erabiltzen da izapideak online 
egiteko, horrela dokumentuen autentifikazioa eta sinadura 
elektronikoa bermatzen baitira.

Eta zerbitzua digitalizazioarekin hazi bazen, aurrez 
aurrekoari dagokionez ere hobetu egin zen 2013tik aurrera, 
egungo bulegoa San Martzial karrikako udal-lokal batean ireki 
zenean. Leku gehiago izateaz gain, antolamendua eta zerbitzua 
hobetzeko aukera eman zuen, eta nabarmendu beharra dago 
kudeaketa azkarretarako autozerbitzuko terminalak ere ins-
talatu zirela.

F ue el 2 de enero de 1997 cuando el Servicio de Atención 
Ciudadana (SAC) de Irun abrió sus puertas en la calle Juan 
de la Cruz. Nuestro Ayuntamiento fue una de las prime-

ras administraciones en impulsar un modelo así para facilitar 
todos los trámites municipales, así como algunas gestiones con 
otras instituciones. 

Este servicio, como es lógico, ha ido evolucionando con 
el paso de los años y adaptándose a los nuevos tiempos. A la 
atención presencial y telefónica con el 010, dos vías que se 
mantienen hoy en día, se sumó después la denominada sede 
electrónica SAC24h a través de la web municipal.

Este ha sido uno de los hitos en la evolución del SAC, que se 
estrenó en 2008 permitiendo entonces ya más de 20 trámites 
online. Tras utilizar diferentes sistemas, desde 2014 se emplea 
la Irun Txartela en la tramitación online para garantizar la 
autentificación y la firma electrónica de documentos.

Y si el servicio creció con la digitalización, en la parte pre-
sencial también mejoró a partir 2013 con las actuales oficinas 
en un local municipal de la calle San Marcial. Además de tener 
más espacio, permitió mejoras organizativas y de servicio, 
destacando la incorporación de los terminales de autoservicio 
para gestiones rápidas.
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Sekulako eguberriak
Unas navidades en grande
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I run vive unas Navidades muy especiales. La campaña 
de revitalización comercial mantiene el espíritu de otras 
ocasiones, con actividades ya habituales como la pista 

de patinaje sobre hielo y mucha animación callejera, si bien 
se ha reforzado con nuevas propuestas que ambientan más 
puntos de la ciudad.

El gran elemento de atracción es la pista de hielo sintética, 
que esta vez se ha trasladado de la plaza del Ensanche al 
exterior de Ficoba. Cambia la ubicación por las necesidades 
de espacio de esta instalación. Ocupa unos 1.000 metros 
cuadrados, lo que la convierten en la más grande de España 
de estas características.

La idea es que, además de la gente de Irun, sirva también 
para atraer a personas de otras localidades de Euskadi y a 
público francés. De esta forma, quienes nos visiten tienen la 
opción de disfrutar de esta y otras actividades de ocio y, a 
partir de ahí, pasar un día de compras en la ciudad.

De hecho, las iniciativas que se llevan a cabo forman parte 
de una programación compartida en la Mesa de Comercio, 

que reúne al Ayuntamiento con agentes del sector, como las 
asociaciones Bidashop, Mugan y Denok Bat que agrupan a 
comercio y hostelería.

Otra cita ya habitual, como es el mercado navideño 
precisamente para establecimientos locales, se amplía hasta 
una veintena de casetas tras la buena acogida de 2020. Este 
espacio tiene su propia decoración, incluida una iluminación 
singular dentro de la renovación general del alumbrado.

Estos dos no son los únicos lugares señalados durante 
estas fechas navideñas. La plaza Pio XII vuelve a ser un 
punto de referencia para las familias, esta vez con un 
tobogán gigante. Y, como novedad, en el parque de la Sargia 
se sitúa una instalación que escenifica un pequeño poblado. 

La ambientación, por tanto, se extiende por más puntos 
de la ciudad a lo que hay que sumar la animación callejera 
con actividades itinerantes que dinamizan los principales 
entornos comerciales. Sin olvidar la programación cultural 
específica para estos días. Y es que esta Navidad Irun está 
llena de planes para todas las edades.

NOVEDADES EN LA ILUMINACIÓN NAVIDEÑA

El alumbrado navideño se ha potenciado y eso se 
refleja en el presupuesto que ha aumentado casi un 40% 
hasta los 127.245 euros. En total, hay 310 elementos 
repartidos entre farolas, arcos o puntos singulares como 
rotondas, kioscos, etc.

Las luces se han reforzado en las zonas comerciales 
y en los espacios abiertos que acogen las principales 
propuestas como el mercado en el Ensanche, la pista de 
patinaje en Ficoba, el tobogán gigante en Pío XII o el 
poblado de la Sargía.

La iluminación incluye, entre otras novedades, 
un pino gigante transitable junto al parque de juegos 
infantiles de San Juan-Genero Etxeandia y una bola de 
grandes dimensiones en el parque de la Sargía.

Aurten Irun girotzeko jardueren programa indartsuagoa daukagu. Ficoban izotz sintetikoko 
patinaje-pista dago, ezaugarri horiek dituen Espainiako handiena. Eguberrietako azoka Zabaltzan 
mantentzen da etxola gehiagorekin, eta gainera, Sarjia parkean herrixka bat jarri da. Hori guztia, 

hiriko kaleak dinamizatuko dituzten eta herri osoari zuzendutako proposamenekin batera.
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GABONAK HIRI OSOAN ZEHAR
PLANES POR TODA LA CIUDAD
IZOTZ PISTA - FICOBA
PISTA DE PATINAJE - FICOBA

Inoiz baino handiagoa eta egun gehiagokoa. Izotz 
sintetikoko patinaje-pista Ficobaren kanpoaldean 
dago urtarrilaren 16ra arte; beraz, merkealdiaren 
lehen egunetan ere atrakzio gisa balio du. 1.000 metro 
koadroko instalazioa da, eta egun jakinetan musika-
animazioa ere eskaintzen du. Sarrera errazteko doako 
autobus bat dago, azoka-esparrua zentroarekin lotzen 
duena. Pista egunero irekitzen da, 
abenduaren 20an izan ezik. 
Prezioa 2 eurokoa da 13 
urtetik beherakoentzat eta 
3 eurokoa gainerakoentzat. 5 
paseko bonuak merkeagoak 
dira.

GABONETAKO AZOKA - ZABALGUNEA
MERCADO NAVIDEÑO - ENSANCHE

Zabaltza plaza da Gabonetako merkataritzaren eta 
tokiko ostalaritzaren erreferentzia. Abenduaren 
20tik 31ra irekita dago, Eguberri egunean izan ezik. 
20 etxola dira, hiriko beste hainbeste negoziorekin, 
eta honako ordutegi honetan irekitzen dira: 11: 
00etatik 13: 30era eta 16: 30etik 20: 00etara. 
Merkataritza protagonista duen beste proposamen 
bat "Escaparates de cuento" da. Hamar bat 

establezimenduk erakusleiho robotizatu 
batzuk sortu dituzte, 
kanpotik QR batekin 
aktibatzen direnak. Tom 
Sawyerren abenturak 
ipuineko hamar eszena 
irudikatzen dituzte.

POBLADO NAVIDEÑO - SARGIA

Varias figuras y elementos decoran el parque de la 
Sargia hasta el 9 de enero. Al poblado navideño, que 
es una de las novedades, se suma una carpa junto al 
frontón Uranzu con actividades: realidad virtual (17 
diciembre), juegos de mesa (19 diciembre), sesiones 
de serigrafía (20 y 27 diciembre), taller de gigantes 
(24 diciembre) y una gynkana (4 enero). Cuentan 
con la implicación de la Asociación de Vecinos Alde 
Zaharra, Bidasoako Erraldoiak y Trikuharri. Además, 
Txiribuelta propone 
actividades tipo 
ludoteca entre el 
18 de diciembre 
y el 8 de enero.

BOLA GIGANTE - ITINERANTE

Un clásico de la Navidad en Irun es la bola gigante 
con motivos navideños. Esta instalación, en la que 
se puede entrar, está recorriendo la ciudad desde 
principios de diciembre y va a estar en Palmera 
Montero (17 diciembre), Oficina de Turismo de Luis 
Mariano (29 diciembre), San Miguel (3 enero) y San 
Juan (4 enero). El horario es de 11:00 a 13:30 horas 
y de 16:30 a 20:00 horas.

UDAL ALDIZKARIA
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Programa osoa www.irun.org webgunean eguneratuta dago
Todo el programa está actualizado en www.irun.org

KALE ANIMAZIOA
ANIMACIÓN CALLEJERA

Kaleetako eta merkataritza-guneetako girotzea 
kalejirak, kontzertuak edo disko-jartzaileen saioekin 
ziurtatuta dago. Hainbat egunetan eta gunetan 
banatzen dira auzoetara iristeko, besteak beste, Los 
Perolas, Peña Poteo, Ondare Elkartea, Santiagoko 
Deabruak, San Vicente de Paúl majoretteak, Irungo 
Atsegiña Txaranga, Burrunba Elektropatxaranga 
eta dantza akademiak partaide direla. Horri guztiari 

gazte eta familientzako 
ekintzak biltzen dituen 
karpa gehitu behar 
zaio Txanaleta plazan, 
Bidashopek eta San 
Migelgo auzo elkarteak 
lagunduta.

OLENTZEROREN ETORRERA - ABENDUAK 23

Alberto Anguera plazatik 17: 00etan irtengo da San 
Juan plazara. Gutunak egun horretan bertan jasoko 
dira 18: 30etik 21: 00etara Udaletxean.

TOBOGÁN GIGANTE - PÍO XII

Estas Navidades regresa el tobogán gigante. Se ubica 
en la plaza Pio XII entre el 17 de diciembre y el 9 
de enero, salvo el 25 de diciembre y el 1 de enero. 
El horario es de 12:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 
20:00 horas. El precio es de un euro. Además, hay 
entrada combinada de pista de hielo y tobogán por 
2,50 euros para menores de 13 años, y de 3,50 euros 
para el resto.

CABALGATA REYES MAGOS - 5 DE ENERO

Llegada a las 18:00 horas a la estación de tren y 
cabalgata a las 18:30 desde la calle Hondarribia hasta 
el Ayuntamiento. Los pajes recogerán las cartas el 4 
de enero, de 16:00 a 20:00 horas, en el Ayuntamiento.

REVISTA MUNICIPALREVISTA MUNICIPAL
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L a apertura de la Ronda Sur es, 
sin duda, la actuación viaria más 
destacada de los últimos años en 

Irun. Esta carretera va a permitir una 
mejora de la movilidad, en especial en 
los accesos a la ciudad al ser una otra 
alternativa que ayudará a distribuir la 
circulación y aliviar los problemas de 
tráfico en determinados puntos.

Este proyecto era una petición del 
Ayuntamiento de Irun que venía de le-

jos al no desdoblarse la GI-636 a su paso 
por el municipio. Fruto del acuerdo con 
la Diputación de Gipuzkoa, esta se ha en-
cargado de gran parte de la financiación 
de la obra, mientras que el consistorio 
irunés ha llevado a cabo la gestión, lici-
tación y contratación de los trabajos

El tramo ya abierto de la primera 
fase son 690 metros que unen Oinau-
rre y Txenperenea. De ahí se conecta 
con la avenida Euskal Herria pasando 

por delante de la nueva subestación 
eléctrica de Larreaundi. Este vial, jun-
to a la conexión con la autopista a la 
altura de Oinaurre, facilita un nuevo 
punto de entrada y salida de la ciudad.

Lehen faseko tartea 700 metro ingurukoa da, eta Oñaurre eta Txenperenea 
aldeak lotzen ditu A-8 autobidearen trazaduraren paraleloan. Zirkulazioko 

hiru erreirekin, eta lau ere izan daitezke, hirira sartzeko aukera berri bat da.

HEGO INGURABIDEA 
TRAFIKORAKO IREKI DA

Hiriko hegoaldeko ingurabide 
honen bigarren fasea azterlan- 
eta proiektu-fasean dago
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La importancia de la Ronda Sur 
en clave de movilidad va más allá. Da 
la opción de bordear el núcleo urbano 
para parte de los desplazamientos que 
se producen en el municipio y crea una 
nueva conexión por la periferia que 
une los entornos de Larreaundi y Eli-
txu con Belaskoenea y Anaka.

Esta infraestructura abre además 
nuevas posibilidades al redistribuir 
los flujos de circulación que se dan en 

la localidad. Permite afrontar de otra 
forma los diseños futuros de los tráfi-
cos en el centro de la ciudad dentro del 
Plan de Movilidad Urbana Sostenible 
sobre el que se está avanzando.

El presupuesto inicial de esta prime-
ra fase era de algo más de 7 millones, 
de los que la Diputación de Gipuzkoa 
ha aportado 6 millones. A ello hay que 
sumar la conexión desde Txenperenea 
hasta la avenida Euskal Herria con un 

presupuesto de 1,17 millones, que se ha 
financiado con fondos municipales.

En paralelo a las obras de la prime-
ra fase, la Junta Local de Gobierno ya 
aprobó el contrato relativo a la redac-
ción de la segunda con un presupuesto 
de 120.000 para el estudio de alterna-
tivas y el proyecto de construcción. La 
futura carretera, cuando se complete, 
será una variante por el sur de la ciu-
dad entre Oinaurre y Behobia

REVISTA MUNICIPALREVISTA MUNICIPAL

ZER DAKAR ERREPIDE BERRIAK?

• Arintasun handiagoa Irungo sarbideetan, 
autobidearekin lotuta baitago Oñaurre parean.

• Auzoen arteko lotura periferiatik, Larreaundi eta Elitxu 
Belaskoenearekin eta Anakarekin elkartzen baititu.

• Mugikortasun jasangarria hobetu daiteke 
erdialdean, trafiko-banaketa berriarekin.

¿QUÉ SUPONE LA NUEVA CARRETERA?

• Más fluidez en los accesos a Irun al estar conectada 
con la autopista a altura de Oinaurre.

• Conexión entre barrios por la periferia al unir La-
rreaundi y Elitxu con Belaskoenea y Anaka.

• Opción de mejorar la movilidad sostenible en el cen-
tro con la nueva distribución de tráficos.

R O N D A  S U R
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L os Presupuestos Participativos 
regresaron este otoño con una 
nueva edición después de que 

en 2021 se suspendieran por la pan-
demia, ya que hacían prácticamente 
inviable desarrollar una iniciativa de 
este tipo en la que una parte del pro-
ceso incluye reuniones presenciales.

Esta séptima edición tuvo un cre-
cimiento importante, que se reflejó en 
la fase final. En el proceso general (1,3 
millones) votaron 1.404 personas, que 
es el segundo mejor dato tras el cam-
bio de formato en la que se introdujo 
la Irun Txartela como herramienta de 
votación. Las personas más partici-
pativas estaban entre los 30 y 50 años 
(casi el 50%) y también hubo más mu-
jeres (54%) que hombres.

El proceso juvenil (200.000 eu-
ros) registró una participación de 160 
jóvenes de entre 16 y 30 años. Es un 
aumento significativo ya que práctica-
mente se cuadriplicó la participación 
respecto a la últimos edición. De 
ellos, 81 también votaron en el pro-
ceso general. Se repitió el predominio 
femenino entre quienes votaron, en 
este caso con un 67% de mujeres.

La recogida de aportaciones, de 
las que salieron las finalistas, se hizo a 
través de reuniones presenciales, esta 
vez fueron dos en Palmera Montero, y 
de la página de los Presupuestos Par-
ticipativos. Y como novedad se sumó 
una tercera opción. Durante seis días 
se colocaron ocho carpas en distintos 
puntos de la ciudad para acercar el 
proceso a los barrios y que sirvieron 
para recabar 270 propuestas.

Como se ha venido haciendo tras 
cada edición, con los datos recogidos 
en las diferentes fases del proceso, se 
realizará un análisis más amplio para 
detectar aquellos aspectos que pue-
dan ser tenidos en cuenta y mejorarse 
de cara a reforzar esta iniciativa de 
participación de ciudadana.

Kalean ere jaso ziren 
proposamenak, karpak 
jarri baitziren hiriko zortzi 
tokitan, prozesua auzoetara 
zabaltzeko.

APROBADAS 19 PROPUESTAS 
DE LOS PRESUPUESTOS 

PARTICIPATIVOS
Aurrekontu partizipatiboetako 19 proposamen onetsi dira

Ekimen honen zazpigarren edizioan jende gehiagok parte hartu du duela bi urte 
egindako azken ekitaldian baino. Balio beza adibide gisa azken bozketak; izan ere, 
1.600 lagun inguruk parte hartu zuten bi prozesuak kontuan hartuta. Aurten hiru 
bide izan dira proposamenak aurkezteko: aurrez aurreko bilerak, online eta, lehen 

aldiz, auzoetan karpak jarrita.

UDAL ALDIZKARIA
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PROCESO GENERAL

GAZTE-PROZESUA

Propuesta COSTE 
ESTIMADO

VOTOS 
OBTENIDOS

Instalación de más cámaras de seguridad a lo largo 
de la ciudad. 170.000 € 681

Mejorar la construcción de bidegorris, realizando una 
revisión y mejora de los tramos actualmente deterio-
rados.

130.000 € 645

Aumentar y mejorar la calidad de los espectáculos cul-
turales de la ciudad con una aportación de 150.000€. 150.000 € 475

Rebajar las aceras en los pasos de cebra para facilitar 
la movilidad. 200.000 € 452

Aumentar el presupuesto en instrumentos de seguri-
dad para facilitar la labor de la Policía Local. 210.000 € 399

Organizar mensualmente, en una plaza céntrica, un 
mercadillo de segunda mano donde los ciudadanos 
puedan comprar, vender o intercambiar objetos.

6.000 € 327

Ampliar y cubrir el parque infantil de Oinaurre para su 
disfrute en cualquier época del año y añadir elemen-
tos de juego para sustituir a los deteriorados.

400.000 € 325

Organizar más actividades culturales que roten 
por los barrios. 20.000 € 309

Campaña contra la homofobia y la xenofobia. 6.000 € 189

TOTAL 1.292.000 €

Proposamenak ZENBATETSITAKO 
KOSTUA LORTUTAKO BOTOAK

Etxebizitza alokatzeko laguntza zuzenen lerro bat irekitzea gazteentzat. 90.000 € 110
Aire zabalean zinema gehiago programatzea Junkaleko plazatxoan, gazteentzako filmak emanez. 4.500 € 30
"Txaranga Eguna" ospatzea kaleetan animazio-jarduerak eginez, bertako hiru txarangen 
eta kanpotik etortzen direnen eskutik. 10.000 € 68

Bizikletak konpontzeko tokiak jartzea bizikleta erabiltzeko leku estrategikoetan. 12.000 € 34
Irunen abesbatzen kontzertu eta jarduera gehiago eskaintzea, bereziki gazteentzat, 
eta Eguberrietan abesbatzak sustatzea. 3.500 € 23

Finantza-hezkuntzako doako ikastaro bat antolatzea. 1.200 € 36
Musika-jaialdi bat eta kontzertuak antolatzea urte osoan. 10.000 € 72
Kantari eta taldeen musika-kontzertu gehiago programatzea gazteentzat. 36.000 € 63
GAZTERIA ZERBITZUA. Aisia-aukera asteburuetan. 30.000 € 59

ESKOLA AGENDA 30. Hiriko parkeetan zuhaitzak identifikatzeko txartelak jartzea, jendea gehiago 
ezagutu ditzan. 5.000 €

23 
*Sobratu den 

kopuruarekin sartzen da.

GUZTIRA 202.200 €

*Kontuan hartuta prozesu orokorraren aurrekontua 1,3 milioi eurokoa zela eta aukeratutako ekimenek 1.292.000 euro direla guztira, 8.000 euro sobratu direnez, 
gazte-prozesuan aprobetxatu da, partaidetza-taldean prozesurako erabakitako metodologiarekin bat etorriz.
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A  zken urteotako interesa ikusita, 
haurtxokoen udal-zerbitzuko 
plaza kopurua handitzeko beha-

rra zegoen, eta baliabide berri bat ireki 
da San Migel auzoan, hiriko laugarrena, 
El Rancho izeneko lokalean, Lesaka ka-
leko 2. zenbakian. 

Ekimena 4 eta 11 urte arteko hurrei 
zuzendua dago. Laugarren haurtxoko 
hau irekita, 240 plaza eskainiko dira 
hirian, 60 haurtxoko bakoitzean. 
Behin-behinean izena eman zuten 
guztien artean zozketa bat egin zen, 
berdintasuna bermatzeko, hain zuzen. 

Laugarren haurtxoko honek San 
Migel, Pinudi eta Antzaran inguruari 
emango dio zerbitzua, eta bertakoen es-
kariari erantzuteko zabaldu da. Horrela, 
Katean, Lapizen eta Palmera Monteroko 
Txikilaben dauden beste hiru haurtxo-
koen eskaintza osatuko da.

Beraz, programa indartu da, hirian 
beste lokal bat irekita, eta horrela 
zerbitzuaren estaldura handituko da, 
haurren garapen integrala sustatzeko 
sormenezko jarduera estimulatzaile eta 
hezigarrien bitartez.

Gazteria arlotik dioskutenez, espazio 
horiek «oso ekimen garrantzitsua dira 
neska-mutilen garapenean laguntzeko, 
ohitura osasungarriak sustatzen dituz-
telako eta gaitasun sozialak bultzatzen 
dituztelako».

Desde este curso son cuatro los espacios en la ciudad para esta iniciativa dirigidos a 
niños y niñas de 4 a 11 años. Con este servicio se facilita un lugar para el tiempo libre 
de forma activa, creativa y participativa. Vista la demanda que había, se ha abierto 

uno nuevo en San Miguel, que se une a los de Ventas, Lapice y Palmera-Montero.

HAURTXOKO 
GEHIAGO HIRIAN

Este año se han podido 
ofrecer 240 plazas al haber 
un máximo de 60 por cada 
haurtxoko. 

HAURTXOKO 
VENTAS  
Calle Araba, 46
De lunes a jueves: 
de 16:30-18:30 horas. 
Viernes: 
de 16:30-19:00 horas.

UDAL ALDIZKARIA

Aumentan los haurtxokos de la ciudad
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HAURTXOKO LAPICE  Calle Descarga, 17De lunes a jueves: de 17:00-19:00 horas. 
Viernes: de 17:00-19:30 horas.

HAURTXOKO 
EL RANCHO  

Calle Lesaka, 2
De lunes a jueves: 

de 17:00-19:00 horas. 

Viernes: 
de 17:00-19:30 horas.

HAURTXOKO 
TXIKILAB  

Palmera Montero 
Loidi Bizkarrondo, 12

De lunes a jueves: 
de 17:00-19:00 horas. 

Viernes: 
de 17:00-19:30 horas.

Grupos por edades 
Los haurtxokos están abiertos desde octubre hasta finales de junio. 
De cara a organizar el uso de estos espacios, se establecen tres 
turnos por edades:
Lunes y miércoles para menores 4 a 8 años
Martes y jueves, también para 4 a 8 años
Viernes para menores de 9 a 11 años
 Askotariko jarduerak

Arratsalde horietan, tailerrak, irteerak, jolasak eta familientzako 
proposamenak antolatzen dituzte zerbitzuko profesionalek, haurren gaitasun 
sozialak, kulturalak eta artistikoak sustatzeko. Horrez gain, jarduera 
bereziak antolatzen dira Gabonetan, Aste Santuan eta bestelako jaiegunetan.

H A U R T X O K O S
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N uestro proyecto de ciudad es la de se-
guir haciendo de Irun una ciudad atrac-
tiva y alegre, donde las personas son el 

centro de nuestras preocupaciones. Por eso, 
estamos liderando programas para incentivar 
el consumo local y generar dinamismo sacan-
do el mayor número posible de actividades a la 
calle. La IV edición de los bonos para el comer-
cio local, el programa Kultura KM 0 dirigido a 
quienes desarrollan su trabajo en nuestra ciu-
dad o el Igandero, que, cada domingo ofrece 
propuestas de ocio y entretenimiento en el 
Paseo Colón a las familias son pruebas de ello.

Y ahora, viene la Navidad. Una época festiva 
en el que se realizan muchas compras y, por 
tanto, una nueva oportunidad para seguir re-
activando la economía local. Por ello, hemos 
preparado una programación más potente que 
nunca. La ilusión vuelve a Irun con una navi-
dad histórica que va a contar, entre otras co-
sas, con la pista de hielo más grande de Espa-
ña en Ficoba.

GABONETAN, TOKIKO PROTAGONISMOA.

Asimismo, estamos liderando proyectos 
estratégicos que supondrán una auténtica re-

IRUNGO EH BILDUREN 
PROPOSAMENAK 2022 KO 
AURREKONTUETARAKO

A  punto de pasar la última página del ca-
lendario de este 2021 es momento de pa-
rarnos a reflexionar:

Y tampoco ha sido un año fácil. La pandemia, 
aunque ‘suavizada’, se resiste a marcharse y 
sigue ahí, cambiando nuestra forma de vivir, 
afectando a nuestras relaciones, minándonos 
la moral poco a poco…
Éso es así, pero también te digo que la masca-
rilla no va a ser razón suficiente para quitar-
nos la ilusión, al contrario, nos motiva a redo-
blar el esfuerzo, a trabajar con más empeño si 
cabe, centrados en el servicio a los demás y en 

lo mejor para nuestra ciudad.
Porque Irún no puede parar, Irún tiene avan-
zar. Porque es el momento de pensar en el mo-
delo de ciudad en la que queremos vivir pero, 
sobre todo, también es el momento de pensar 
en la ciudad que queremos para el futuro.
Tenemos grandes oportunidades perfiladas en 
el horizonte como el Proyecto Vía Irún, al que 
habrá que ir concretando contenidos yendo 
más allá de la construcción de viviendas. Ese 
entorno de la antigua Aduana es ideal para 
ser sede del Campus Universitario con el que 
relanzar y atraer actividad a nuestra ciudad. 

UDAL ALDIZKARIA

C asi sin darnos cuenta el 2022 ya está 
aquí. Este no ha sido un año fácil para 
nadie, y aunque seguimos batallando 

contra la pandemia y la incidencia vuelve a 
subir, la sociedad ha seguido trabajando de 
manera solidaria para hacer frente a este vi-
rus. Irun tiene ganas de ver por fin la luz, de 
recuperar la vida que la pandemia nos ha arre-
batado a la fuerza desde aquel mes de marzo 
del 2020. Y sobre todo, Irun tiene ganas de 
seguir avanzando, de hablar de algo más que 
de restricciones y vacunas, de hablar de aque-
llas cosas que nos ilusionan cuando se trata de 

mejorar nuestra ciudad y que parecían haber 
quedado aparcadas a la fuerza.

Por eso desde Elkarrekin Podemos Ezker 
Anitza-IU creemos que mirar hacia el futuro 
es fundamental. Y el futuro de Irun pasa por 
construir una ciudad más verde, más sosteni-
ble y más amable con la ciudadanía. Nos en-
contramos en un momento clave a nivel mun-
dial si queremos transformar la forma en la 
que entendemos la movilidad y nuestro entor-
no. Además de VíaIrun, que va a suponer una 
revolución urbanística y que cambiará los ejes 

U rte aldaketarekin batera, aurrekontuen 
eztabaida etorri ohi da. EH Bilduk 
2022ko udal aurrekontuetarako 

proposamen zehatzak ditu, irundarron 
bizitzak hobetzeko helburuarekin.
Lehenik eta behin, eta aurreko urteetako 
planteamenduan sakonduz, Irungo 
deszentralizazioan jarri nahi dugu jomuga. Beti 
pentsatu izan dugu auzoek Irun egiten dutela, 
eta izaera propioa duten komunitateak diren 
heinean bertan bizitza sustatu behar dugula, eta 
horretarako, udal zerbitzuak ere behar dituztela. 

Honen harira, hiru auzo zehatzetan proiektu 
pilotoak jartzea proposatuko dugu. Proiektu honek 
hiru ardatz izango ditu: 1. SAC/HAZeko unitatea, 
2. Ongizateko arloaren lehenengo leihatila, eta 3. 
CBArekin sarean funtzionatuko lukeen Kultur 
gune/ liburutegi bat. Lehenengo proiektu pilotu 
honentzat Landetxa, Anaka eta Elitxuko auzoak 
pentsatu ditugu, baina esan bezala, gure asmoa 
Irungo auzoetara zabaltzea da.
En segundo lugar solicitamos la ampliación del 
parque público de viviendas creado en años 
anteriores gracias a nuestro grupo. Además 

CONSTRUYENDO EL 
FUTURO: HACIA UN IRUN 
VERDE Y SOSTENIBLE

BUSCAR LA SONRISA

IRUN, UNA CIUDAD VIVA
IRUN, HIRI BIZIA

LAS INUNDACIONES SON UNO 
DE LOS RIESGOS QUE MÁS 
PUEDEN AFECTAR A IRUN
AURRERAKOIA IZANGO DEN 
IRUN BERDE ETA URDINA 
ALDARRIKATZEN DUGU

A ldaketa klimatikoaren ondorio 
ukaezinetako bat itsas-mailaren igoera 
da. Arazo globala da eskuartean 

daukaguna, eta adituak gero eta kezkatuago 
daude aldaketa klimatikoari erantzun 
eraginkor bat emateko denborarik gabe 
geratzen ari garelako. Azken hilabeteetan, 
aldizkari eta hedabidetan munduko zenbait 
hiri etorkizunean urperatuta geratu daitezken 
irudi posibleak ikusi ditugu.
En este contexto, en Irun también tenemos 
riesgo de sufrir inundaciones. Así se recoge en 
el documento de diagnóstico del Plan de Ac-

ción para la Energía Sostenible y el Clima de 
Irun (PACES).
El diagnóstico establece que en la cumbre de 
la pirámide de los efectos del cambio climático 
en Irun está el riesgo a las inundaciones. Moti-
vo más que suficiente para que el PACES, que 
se debe aprobar en los próximos meses en el 
Ayuntamiento, deba tener en muy cuenta esta 
vulnerabilidad climática que afectará a Irun 
en el futuro.
Actualmente, las vías del tren dividen Irun en 
dos partes, por eso la conexión de los barrios 
de uno y otro lado es clave para el futuro
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volución para la ciudad. Por un lado, refe-
rente a las primeras convocatorias de los 
Fondos Europeos hemos presentado proyec-
tos relacionados con el turismo cultural (ha-
cer visitables las termas romanas o rehabi-
litar el entorno de Irugurutzeta), el comercio 
y su digitalización (crear un marketplace 
online y un polo de I+D+i) y la movilidad 
sostenible (disponer de más autobuses eléc-
tricos para luchar contra el cambio climáti-
co). Por otro lado, tenemos importantes 
avances sobre la Estación Internacional. 
ADIF nos ha confirmado que en 2022 saca-

rá a concurso las obras. Una estación inter-
modal que hará que Irun esté muy bien co-
nectada a otras ciudades, impulsando la 
llegada de ciudadanos y facilitando el desa-
rrollo de empresas locales.

ENPRESENTZAKO HIRI 
ERAKARGARRIA GARA.

En definitiva, tenemos la convicción de 
que nuestro proyecto marcha. Somos una 
ciudad en el que cada vez más empresas se 
quieren instalar, que atrae talento y desa-
rrolla nuevas ideas en clave de sostenibili-

dad. No obstante, sabemos que ninguna 
tasa de desempleo es buena, pero pongamos 
en valor que somos el tercer municipio de 
Euskadi con menos paro si nos comparamos 
con ciudades de más de 40.000 habitantes. 
Esta breve radiografía nos hace ser optimis-
tas con el presente y futuro de Irun. Junto a 
ello, nuestro compromiso es seguir siendo 
un partido municipalista que siempre va a 
defender, en primer lugar, los intereses de 
la ciudadanía irundarra.

Su ubicación a escasos metros de la nueva 
Estación Internacional lo hace doblemente 
atractivo para estudiantes del todo el corre-
dor Donostia - Bayona, que verían resueltos 
así posibles problemas de desplazamiento.
Del mismo modo es necesario proyectar 
una nueva imagen de la ciudad aprovechan-
do y dando un nuevo enfoque a actividades 
que ya se realizan.
Destacamos en el deporte, el Bidasoa está 
en la élite del balonmano, en la desemboca-
dura del Bidasoa se lleva a cabo una intensa 
actividad deportiva desarrollada por Santia-

gotarrak, Real Unión y el Club Natación Bi-
dasoa XXI punteros también cada uno en 
sus respectivas disciplinas, nos falta esa 
guinda capaz de aunar toda esta actividad 
en torno a una imagen potente que nos con-
vierta en una referencia internacional en el 
ámbito relacionado con el deporte y la salud. 
Una Piscina Olímpica modulable, capaz de 
acoger al mismo tiempo actividades rela-
cionadas con el deporte escolar, federado 
o de élite, y de rehabilitación junto con un 
Centro de Alto Rendimiento Deportivo se-
ría una tarjeta de presentación ideal ante 

el mundo y al 
mismo tiempo 
una invitación 
a la actividad 
física y un re-
clamos para el 
turismo depor-
tivo.
A veces la son-
risa hay que 
buscarla.

REVISTA MUNICIPAL

de desarrollo de la ciudad, también estamos 
inmersos en la implantación del PMUS, el 
Plan de Movilidad Urbano Sostenible, que 
viene a cambiar la fotografía de nuestra ciu-
dad y su movilidad.

Plan horrek hirian zehar mugitzeko 
modu berri bat ekarriko du, energia modu 
jasangarriagoan erabil dezagun eta 
herritarrengan eta ingurumenean duen 
eragina murriztu dezagun. Gure taldea 
jakitun da, herritarrak bezala, ohituta 
gauden hiri eredua aldatzen hasi dela 

mundu osoan, eta gu ez gara atzean 
geratuko. Gure erantzukizuna da hiri-
ereduaren aurrerapen iraunkorra pertsonen 
bizi-kalitatea hobetzen duten ekimenekin 
uztartzea. Garraio- eta mugikortasun-modu 
berriek hazkunde ekonomiko iraunkorra 
ekar dezaten lan egin behar dugu, bai eta 
gizarte-kohesioa eta ingurumenaren 
defentsa ere egoerak eskatzen duen mailan.

Azkenik, Elkarrekin Podemos Ezker 
Anitza-IU taldeak 2022 oparo bat opa 
dizuegu guztiontzat. Guk ez diogu lan 

egiteari utziko irundarrok merezi dugun 
Irun eraikitzen jarraitzeko; hiri moderno, 
iraunkor, berde eta atsegina, mundu 
guztiarentzako hiri bat. Hazteko modu 
bakarra dago: guztion artean lan egiten 
jarraitzea.

de las viviendas en diferentes ámbitos que 
ya tenemos acordadas, proponemos que 
IRUNVI compre las viviendas que reciba 
de vuelta, para insertar la citada vivienda 
en el parque público. Posteriormente, estas 
viviendas se ofertarían en alquiler social 
para poder dar una solución progresiva a 
este grave problema que padece Irun.
Euskararen arloan, jauzi kualitatiboa 
ematea eskatzen diogu udal gobernuari. 
Horretarako, udal kontratu eta pleguetan 
euskara klausulak betetzen diren 

jarraipena areagotzea eta sistematizatzea 
proposatuko dugu, txosten teknikoen 
bitartez. Argi dugu, oraindik ere, udal 
zerbitzu asko euskaraz ez direla ematen, eta 
neurri honekin, herritar euskaldunoi bere 
eskubideak bermatuta edukitzea eskatzen 
dugu. Horretan bidelagun hainbat neurri 
jarri ahal izango dira, hala nola, langileen 
formazioa,… Era berean, konszienteak gara 
udal ordezkariak eredu izan behar dugula, 
eta hori dela eta, udal gobernuari agerraldi 
publikoetan zein eguneroko harremanetan 
euskara ere erabiltzea eskatuko diogu.

Para terminar, Irun está viviendo un drama 
humanitario con las personas migrantes en 
transito. Irun no tiene competencia direc-
ta ni toda la responsabilidad en la materia, 
pero el Ayuntamiento de Irun no puede dar 
la espalda a este problema. Todas las no-
ches varias personas quedan fuera de los 
dispositivos habilitados. En este sentido, 
instamos al Ayuntamiento a que elabore un 
informe técnico con el perfil y la casuística 
de esas personas para que las instituciones 
competentes puedan intervenir cuanto an-
tes, porque nadie quiere vivir otra tragedia.

Bestalde, Irungo erdigunea eraberritu 
behar duen proiektua daukagu, VÍA IRUN. 
Para ello se va a comenzar a redactar el 
proyecto de ejecución del cubrimiento de la 
playa de las vías de Irun que desde EAJ-
PNV hemos propuesto. Proiektuak hiriaren 
erdigunearen konexioa konponduko du, 
Aduana kalea eta Pio XII, San Miguel 
auzoarekin eta Anakarekin elkartuz. Era 
honetan, hiria bitan banatzen duen arrakala 
ezabatuko litzateke, eta hori funtsezkoa 
iruditzen zaigu XXI. mendeko Irun 
hiriarentzat.

El bidegorri de las tres ciudades del Bida-
soa, Irun-Hondarribia-Hendaia, ya tiene 
partida económica
Asimismo, se ha aprobado en el Congreso de 
los Diputados una enmienda presentada des-
de EAJ-PNV de 1,55 millones de euros, para 
la restauración de la vega del Parque Ecológi-
co de Plaiaundi. Proiektuaren oinarria 
zingira haunditzea eta oinezkoentzako 
pasealekua zein bidegorria egitea da, 
Plaiaundi institututik Mendelu-Amuteraino.
Hacia un modelo de ciudad más sostenible
Seguiremos trabajando para lograr la trans-

formación de Irun hacia un modelo de ciu-
dad más sostenible, que cuide el medioam-
biente y trabaje por un VÍA IRUN ambicioso 
que transforme Irun, regenere el descuidado 
espacio ferroviario, y elimine la brecha que 
divide nuestra ciudad. Queremos un centro 
urbano de vanguardia del que los y las irun-
darras nos podamos sentir orgullosos.
Gaur hartzen ditugun erabakiak Irun 
hiriaren etorkizuna baldintzatuko dute. 
Zein da gure bilobei utzi nahi diegun hiria? 
Guk argi dugu: Irun berde eta urdin bat.
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‘Igandero’ programa ere asteburuetako aisialdi-aukeretako bat da, eta hiriaren erdi-erdian entretenitzeko 
aukera bat eskaintzen du. Jarduerak antolatzen dira astero, Colon ibilbidearen erdialdea oinezkoentzako 

eta bizikletarientzako bihurtuta sortzen den espazio libre guztia aprobetxatuz.

Oso dibertsio osasungarria igandeetarako

DIVERSIÓN MUY SALUDABLE 
PARA LOS DOMINGOS

C ada domingo, el centro del pa-
seo Colón junto a la plaza del 
Ensanche y los jardines de Luis 

Mariano se llena de actividades. Así 
es desde este otoño fruto de la nueva 
iniciativa ‘Igandero’, que aprovecha el 
espacio que se genera al reservar esta 
zona para peatones y ciclistas dentro 
de la apuesta de Irun por una ciudad 
más sostenible.

Esta propuesta de ocio toma como 
referencia ‘Igande Sasoi’, si bien in-
corpora diferentes actividades cada 
semana. El objetivo es bien sencillo: 
ofrecer una alternativa de entreteni-
miento a las familias irunesas que esté 
vinculadas de alguna forma con la pro-
moción de una vida saludable.

Cabe recordar en este sentido que 
el mencionado Igande Sasoi comenzó 
hace casi una década para fomentar la 
adopción de hábitos saludables entre la 
ciudadanía. En un primer momento se 
reservaba el paseo Colón en domingos 
puntuales, pero con el paso del tiempo 
se ha convertido en una cita fija. 

Ahora las propuestas más enfoca-
das a la actividad física también tienen 
continuidad dentro de ‘Igandero’ y, de 
hecho, en estas últimas semanas del 
año se han mantenido todos los even-
tos relacionados con el deporte con 
carreras de atletismo o demostraciones 
de las escuelas deportivas de algunos 
clubes. 

Todo ello se ha ido alternando en 
estos domingos con otras citas de ocio 
dirigidas a toda la población. De hecho, 
ha habido desde mercados de artesanía 
y de segunda mano o actividades mu-
sicales juveniles, por mencionar dos 
ejemplos. Y la idea es que en 2022 sigan 
incorporandóse nuevas propuestas.

Helburua da 
aisia-aukera bat 
eskaintzea bizimodu 
osasungarriari lotua.
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Garapen Jasangarriaren 
Helburuak kontuan 

Igandero, totem eta panel batzuk jartzen dira, erakuske-
ta gisa, Nazio Batuek sustatutako Garapen Jasangarriaren 
Helburuak banan-banan aurkezteko.

17 GJHak gobernu-programaren erreferentzia eta oinarri 
dira, eta ezin hobeto egokitzen dira ‘Igandero’ ekimena-
rekin, ekimenak mugikortasun jasangarria eta ohitura 
osasungarriak sustatu nahi baititu jarduera fisikoaren eta 
beste jarduera batzuen bidez. 
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AGENDA CULTURAL
DESTACADOS AGENDA DICIEMBRE - Agenda completa en www.irun.org

ARTE Y CULTURA 
CONTEMPORÁNEA

MUGALARIAK
Familientzako sormen 
tailerra / Taller creati-
vo para familias
Abenduak 10 diciembre
18:00 - Ficoba (Castellano)
Aldez aurretiko izenema-
teak / Inscripción previa
Maushaus arkitektura 
tailerraren eskutik / De la 
mano de Maushaus taller de 
arquitectura.

Oteiza eta Basterretxearen 
tailer-etxearen memoria 
berreskuratzeko tailerra 
familian. Maketa bat eta 
klarionen laborategi bat 
eraikiz, bi eskultoreen 
lanak eta etxean bizi izan 
ziren garaian garatu zituz-
ten proiektu artistikoak 
interpretatuko dira.
Taller en familia para 
recuperar la memoria de 
la casa-taller de Oteiza y 
Basterretxea. A través de 
la construcción de una 
maqueta y un laboratorio 
de tizas, se interpretará la 
obra de los dos escultores 
y los proyectos artísticos 
que desarrollaron en la 
época en que vivieron en 
la casa.

PALINDROMO TAI-
LERRA / TALLER 
DE PALÍNDROMOS
Abenduak 11 diciembre 
11:30 - CBA (Euskara)
Aldez aurretiko izenema-
teak / Inscripción previa

MÚSICA

NO TE MONTES PELÍ-
CULAS
Irun Hiria Musika banda 
/ Banda de música 
ciudad de Irun
Abenduak 12 diciembre 
19:00 - Amaia KZ - 7,50€

Filmetako musika eta 
umorea, Musika bandaren 
eta Jesús Arenas klarinete 
jotzaile eta komikoaren 
eskutik.
Música de películas y 
humor de la mano de la 
Banda de Música y el 
clarinetista y cómico Jesús 
Arenas.

FESTIVAL DE 
BANDAS LOCALES

Abenduak 17-18 diciembre
Ficoba - Invitaciones: a 
partir del viernes 19 de 
noviembre en la web 
municipal www.irun.org/
entradas.

KM0 CON LA BONA 
DEA, MALFORTA Y 
SLIMFIT Y ZETAK. 
Abenduak 17 diciembre 
20:00.

Es un festival hecho por 
y para los grupos locales 
que tiene su origen en la 
iniciativa Kultura KM0, 

dentro del plan Irun 
Aurrera, de apoyo a la cul-
tura. La cita crece además 
con la colaboración con 
Juventud, gracias a la cual 
el festival suma un cabeza 
de cartel del nivel de Ze-
tak, el conocido proyecto 
de música electrónica 
en euskera y proyecto 
artístico multidisciplinar 
navarro creado por Pello 
Reparaz.

CONCIERTO DE KULTO 
KULTIBO
Abenduak 18 diciembre 
22:00

Kulto Kultibo cerrará el 
festival con un concierto de 
rap & reggae en el que pre-
sentará un repertorio que 
tiene como particularidad 
la participación de varios 
intérpretes muy conocidos 
en el panorama musical 
estatal.

ESCÉNICO

HOTEL FLAMINGO
Grupo Clownic: Home-
naje a Tricicle
Abenduak 28 diciembre
19:00 - Amaia KZ (Caste-
llano)

Hotel Flamingo antzerkiko 
gure gurasoei eginiko 
omenaldi bat da, Tricicle 

taldeari, alegia. Clownic 
hirukote katalan ospetsu 
hark sortu zuen, eta urte 
askoan haien ikuskizunak 
eraman genituen haiek 
iritsi ezin ziren lekuetara.
Hotel Flamingo es nuestro 
particular homenaje a 
nuestros padres teatrales, 
Tricicle. Clownic fue creado 
por el famoso trío catalán 
y durante muchos años 
representó sus espectáculos 
allí donde ellos no podían 
llegar.

BART NON OTE ZINEN.
Txirri Mirri eta Txiri-
biton 
Abenduak 29 diciembre
17:00 - Amaia KZ (Euskara)

1988an kaleratutako 
“Bart, non ote nintzen 
ni?” abestia abiapuntu, 
Euskal Herrian zehar 
ospatzen diren jai eta tra-
dizioen alde politak zein 
astakeriak (lapurretak, 
jipoiak, txapelketa eroak) 
plazaratzen dituen kale 
formatuko saioa da.
Programa de formato 
callejero, que, partiendo 
de la canción “Bart, non 
ote nintzen ni?”, editada 
en 1988, muestra tanto el 
lado bonito como salvaje 
(robos, palizas, campeo-
natos locos) de las fiestas 
y tradiciones que se cele-
bran en Euskal Herria.

ERAKUSKETAK/ 
EXPOSICIONES

JAVIER SAGARZAZU
Del 17 diciembre 2021 al 20 
febrero de 2022 - Menchu 
Gal Aretoa

Javier Sagarzazu margo-
lari hondarribiarrak bere 

olio eta akuarela berrienen 
erakusketa aurkezten du, 
1970eko hamarkadatik 
aurrera bere obraren 
aukeraketa txiki batekin 
osatzen dena.
El pintor hondarribiarra 
Javier Sagarzazu presenta 
una muestra de sus óleos 
y acuarelas más recientes, 
que se complementa con 
una pequeña selección de 
su obra a partir de los años 
1970.

Ordutegia / Horario:
• Ostiral eta larunbatetan / 

Viernes y sábados: 18:00-
21:00.

• Igande eta jaiegunetan 
/ Domingos y festivos: 
11:30-13:30.

• Gabonetako ordutegia 
/ Horario de Navidad: 
Abenduaren 21, 22, 23, 
28, 29 eta 30ean: 18:00-
21:00. Abenduaren 24, 25 
eta 31n eta urtarrilaren 
1ean, itxita. / Los días 
21, 22, 23, 28, 29 y 30 de 
diciembre: 18:00-21:00. 
24, 25 y 31 de diciembre 
y 1 de enero permanecerá 
cerrado.

XXXI. Irun Hiria Ar-
gazki Lehiaketa - IAE 
/ XXXI Concurso de 
Fotografía Ciudad de 
Irun - AFI
Abenduaren 12ra arte / 
Hasta el 12 de diciembre - 
Amaia KZ

" L A  O T R A  A G E N D A  D E  N A V I D A D "
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Ficoba, eventos que 
generan actividad 
económica

E l pasado mes de junio con motivo 
de la celebración del Día Mundial 
de las Ferias desde Ficoba afirmá-

bamos que la recuperación de la actividad 
ferial, del turismo de negocios y de los 
eventos en general estaba cada vez más 
cerca, aunque siempre a expensas de la 
incertidumbre generada por una pande-
mia que todavía está entre nosotros.
Ficobaren jarduera pixkanaka 
suspertu da, 2019ko jarduera indize 
altuetara iritsi gabe, baina jarduera 
maila onarekin. Horri esker, Ficobak 
berriro ekin dio eskualdeko eta 
Gipuzkoa osoko ekonomiaren eragile 
dinamizatzaile gisa duen eraginari.
Acabamos de celebrar nuestro último 
evento de gran público, el festival vega-
no Be Veggie. Ha sido tan solo la tercera 
edición. Pero lo que llama la atención es 
la capacidad de este evento para atraer 
expositores de otras comunidades autó-
nomas, hasta un 70% provienen de fuera 
de Euskadi. Y eso se traduce en exposi-

tores que pernoctan en Irun, que comen 
y cenan en sus restaurantes, generando 
efecto económico inducido en el entorno.
Ez da Ficoban egiten den ekitaldi bakarra 
inguruan horrelako jarduera ekonomikoa 
sortzen duena. Eusko Skills bezalako 
proposamenek, Ficobak urrian hartu 
zituen Lanbide Heziketako Olinpiadek, 
ia 4.000 bisitari erakartzeaz gain, 200 
gaualdi baino gehiago eragin zituzten 
ikasle, irakasle eta babesleen artean.
Dos ejemplos de generación de activi-
dad económica al que se suma el que 

quizás sea más evidente: la Feria del 
Vehículo de Ocasión Ficoauto. La feria 
superó las 300 operaciones de venta 
por un valor de más de 4 millones de 
euros, confirmando el tirón que tiene la 
feria entre el público guipuzcoano y de 
territorios limítrofe y generando ingre-
sos para 20 empresas concesionarias y 
de compraventa que participaron.
Azken 6 hilabeteetan, Ficobak beste 
ekitaldi asko hartu ditu, eta horien 
artean nabarmentzekoa da azoka 
esparruak gero eta harrera handiagoa 
duela azterketa masiboak hartzeko 
azpiegitura egoki gisa. Adibidez, 
LEPak, HABEren azterketak edo 
aisialdiko ontzien kirol azterketak.
A partir de ahora, Ficoba se viste de Na-
vidad para acoger dentro de la campaña 
‘Irun, capital de tu Navidad’ una pista 
de hielo sintético del 1.000 m2. Otra 
buena razón para acercarse a Ficoba.
Zorionak eta Urte Berri On Ficobaren 
izenean!

Más información: www.ficoba.org
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Ricardo Etxepare hil da, 
1983an Irungo alkatea izana
Figura de la Cultura y Educación, al margen de ser 
primer edil irunés y concejal durante varios años, 
ocupó otros cargos de responsabilidad como dipu-
tado de Cultura y director de los Cursos de Verano 
de la UPV/EHU. 

R icardo Etxepare Zugasti hil zen 
urrian. Etxepare herriko alkatea 
izan zen 1983an, eta zinegotzia, 

hainbat urtetan. Bere lanari emana 
ibiltzen zen, eta bere ibilbidean, lotura 
estua izan zuen kulturaren eta hezkunt-
zaren munduarekin. Izan ere, zenbait 
ardura politikoez gain, dela Irungo Uda-
lean, dela Gipuzkoako Aldundian, UPV/
EHUko Udako Ikastaroetako zuzendaria 
izan zen hogei urte baino gehiago.

Garai oparo horretan, ekimen aka-
demikoa zabaltzea eta sendotzea 
bultzatu zuen. Urte horietan, Udako 
Ikastaroen Fundazioa sortu zen, eta 
Miramar Jauregia gero eta prestakun-
tza-eskaintza zabalagoaren egoitza 
bihurtu zen. Etxepare Donostiako Poli-
teknikoaren arduradun nagusia ere izan 
zen, eta aitortzen zuenez, poz handiak 
eman omen zizkion kargu horrek.

Berri laburrakUDAL ALDIZKARIA

El Ayuntamiento 
no sube ni 
impuestos ni 
tasas municipales 
Udalbatzak onetsi egin zuen 
Ogasun arloak 2022rako 
ordenantza fiskalak eta prezio 
publikoak izozteko egin zuen 
proposamena. Iazkoaren ildoari 
jarraitzen zaio, zer testuingurutan 
gauden kontuan hartuta.

L as ordenanzas fiscales y pre-
cios públicos se mantendrán 
igual en 2022.

Esto significa que como criterio 
general el IBI o la viñeta no se incre-
mentarán, aunque hay algunos cam-
bios según la propuesta aprobada en 
Pleno. Por ejemplo, se establece una 
bonificación del 50% en el IBI para vi-
viendas con sistemas que favorezcan 
las renovables o tengan etiqueta de 
eficiencia energética A. En cuanto a 
la viñeta, la bonificación del 75% para 
vehículos híbridos se limita a 5 años, 
en línea con otras ciudades.

Por otra parte, en el impuesto so-

bre construcciones, instalaciones y 
obras (ICIO) la bonificación para edi-
ficaciones que incorporen sistemas 
para el aprovechamiento término o 
eléctrico de la energía solar u otras 
renovables puede alcanzar el 95%. 
Mismo porcentaje para obras dirigi-
das a poner en alquiler una vivienda 
"vacía". Por último, en el apartado de 
tasas se incluye un abono de 40 eu-
ros anuales por la utilización de pla-
zas nominales de aparcamiento para 
personas con movilidad reducida.

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

Mirada al  
futuro de Irun
Ficoban bilera bat egin zen udalaren 
eta Irungo elkarteetako ordezkarien 
artean, pandemiak hiriari maila 
desberdinetan zer ekarri dion 
aztertzeko eta etorkizunari eta datozen 
erronkei baikortasunez begiratzeko.

“N os encontramos / Bide-
lagunak gara”, este fue el 
lema bajo el que Ficoba 

acogió un encuentro en el que el Ayun-
tamiento invitó a mirar con optimismo 
los retos que la ciudad tiene por de-
lante después de los meses más duros 
del Covid.

La periodista Ylenia Benito condujo 
este encuentro en el que, a través de 
imágenes y conversaciones, se repa-
saron algunas de las acciones de los 
últimos años y los proyectos de futuro 
más inmediatos.

El alcalde José Antonio Santano fue 
el primero en tomar la palabra y repa-
sar, no solo las muchas acciones que 
se han llevado a cabo en la ciudad des-
de aquel marzo de 2020, sino también 
las oportunidades que se abren para la 
ciudad vinculadas, por ejemplo, a los 
Fondos Europeos que de momento van 

a permitir poner en marcha proyectos 
tan singulares y estratégicos como la 
recuperación de las termas romanas.

El delegado de Servicios Sociales 
David Nuño repaso en su intervención 
muchas de las medidas de carácter 
social que el Ayuntamiento ha im-
pulsado últimamente para no dejar a 
nadie atrás y los retos que se tienen en 
materias como las de la Igualdad o la 
recuperación de la Memoria Histórica.

Miguel Angel Páez, como Delegado 
de Economía, Hacienda y Desarrollo 
Urbano, desgranó las actuaciones que 
la ciudad tiene previstas en materia de 
vivienda y movilidad, además de repa-
sar los planes que la ciudad tiene en 
instalaciones culturales y deportivas 
o las medidas de apoyo a los autóno-
mos, al comercio y a la hostelería.

Entre los invitados asociaciones 
culturales, clubes deportivos, entida-
des sociales y vecinales, empresas…
Algunos de ellos también tomaron la 
palabra durante el acto.
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Arbes, Palmera 
Montero y 
Belaskoenea son 
zona OTA 
Erabakiaren helburua da auzo horietan 
errazago aparkatu ahal izatea, eta nola 
duela urte batzuk azterketa batzuk 
egin ziren aurreko mugikortasun-pla-
nek detektatu zituzten arazoak kon-
pon tzen joateko, bada, azterketa horiei 
erantzuten die.

E l nuevo contrato de la OTA incor-
pora más zonas de la ciudad como 
Arbes, Palmera Montero y Belas-

koenea. En este último caso, ya había 
parte del barrio dentro del sistema y 
ahora se ha extendido a todo creando la 
zona 13. Tras un estudio en 2020 que reve-
ló una alta ocupación, y a petición de la 
Asociación de Vecinos, se busca solventar 
la falta de aparcamiento.

Respecto a Arbes y Palmera Montero, 
se han tenido en cuenta informes desde 
2017 en los que, entre otros aspectos, se 
detectó un importante porcentaje de ve-
hículos que no eran del barrio. El análisis 
también determinó una escasa rotación 
de vehículos. Más del 20% no se movía en 
todo el día, un dato que ascendía al 30% 
los fines de semana. 

Otro aspecto del nuevo contrato es 
que se incrementan las plazas para resi-
dentes hasta las 5.544 con la ampliación 
de zonas blancas: Pío XII-López de Bece-
rra (22 plazas), Tadeo Murguia (30 plazas), 
C/ Salvador Etxeandia (7 plazas), C/ Juncal 
(8 plazas) y C/ Uranzu (5 plazas).

Genero-
indarkeriaren 
aurkako 
konpromisoa
El Ayuntamiento y asociaciones de 
mujeres de la ciudad organizaron di-
ferentes actividades para concienciar 
a la población con motivo del ‘Día 
Internacional de la Eliminación de la 
violencia hacia las mujeres’.

Z enbait astetan, baina bereziki  
azaroaren 25aren inguruan, ema
kumeen aurkako indarkeriari bu  

ruz sentsibilizatzeko jarduerak egin 
ziren. Egun horretan elkarretaratzea 
eta adierazpen instituzionala egiteaz 
gain, udalak kanpaina bat egin 
zuen “Kontrola ez da maitasuna” 
goiburuarekin, eta kalera eta sare 
sozialetara zabaldu zuen.

Berdintasun zerbitzuaren beste 
ekimen batek, Beldur Barik 2021 
programak, gala bat egin zuen Ficoban. 
Ekitaldi horretan, hainbat arte-
diziplinaren bidez, emakumeenganako 
indarkeriarekiko zero tolerantziaren 
mezua aldarrikatu zuten. Aurtengo 
sariak banatzeko ere aprobetxatu 
zen. Aurten, Hirubideri (12-13 urte) eta 
Eguzkitzari (14-18 urte) banatu zaizkie. 

Gainera, udalak, Berdintasun zer-
bitzuaren bitartez, Bidasoaldeko Elkarte 
Feminista, Gaurko Andrea Berdin-
tasunaren Alde eta Parean Elkartea 
emakume-elkarteen programetan 
parte hartu zuen. Hainbat jarduera 
egin ziren; besteak beste, proiekzioak, 
tailerrak, hitzaldiak eta mahai-inguruak.

Más de 150 puestos 
de trabajo en la 
Semana del Empleo
Bidasoa Bizirik entitateak antolatu 
zuen XXVI. edizioa, eta 24 enpresak 
parte hartu zuten. 250 pertsona 
inguru interesatu ziren lan-eskain-
tzekin, eta Ficoban izan ziren; han, 
600 elkarrizketa baino gehiago egin 
ziren.

L os Ayuntamientos de Irun y 
Hondarribia, a través de Bi-
dasoa activa, celebraron en 

noviembre una nueva edición de 
la Semana del Empleo, un evento 
co-financiado por la Diputación de 
Gipuzkoa. De esta forma, se facilita 
poner en contacto a empresas de la 
comarca con perfiles adecuados a sus 
necesidades laborales, a la vez que se 
ayuda a encontrar trabajo a personas 
que lo están buscando. 

En esta ocasión participaron 24 
empresas, que ofertaron más de 150 
puestos de trabajo. De todas ellas, el 
86% prevé contratar a corto plazo.

En total acudieron a Ficoba en tor-
no a 250 personas y se realizaron más 
de 600 entrevistas de trabajo. 

Esta iniciativa se enmarca den-
tro del acompañamiento y apoyo de 
Bidasoa Activa orientado a las perso-
nas que están buscando un empleo. 
Además de este tipo de jornadas, se 
ofrecen diferentes programas de for-
mación para que les resulte más fácil 
acceder a determinados puestos de 
trabajo.

Breves REVISTA MUNICIPAL

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

  PLENO ORDINARIO 
24 DE SEPTIEMBRE 

PRESUPUESTO. Dar cuenta de la ejecución presupuestaria 
provisional correspondiente al segundo trimestre de 2021. 

ORDENANZA FISCAL. Ratificación de la Resolución de Alcaldía 
del 6 de agosto de 2021, por la que se suspende la ejecutividad de 
la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por Utilización Privativa 
o Aprovechamiento Especial del dominio público local de las 
instalaciones de transporte de energía eléctrica, gas e hidrocarburos. 

IRUNBUS. Moción presentada por el grupo municipal popular para la 
implantación de forma de pago con tarjeta de crédito y débito en los 
autobuses Irunbs. Moción retirada. 

CALLE LAPICE. Moción presentada por la asociación de vecinos de 
Elitxu sobre el proyecto de la calle Lapice. Moción rechazada. 

ELÉCTRICAS. Solicitud del grupo EH-Bildu sobre la posibilidad de 
debatir en el Pleno la moción presentada sobre eléctricas. Sometida a 
votación de urgencia es rechazada. 

  PLENO EXTRAORDINARIO 
DEL 8 DE OCTUBRE

CONCEJALES. Toma de posesión de cargo de concejala de Miren 
Jasone Ugarte García en sustitución, por renuncia, de Miren Josune 
Gómez Sarasola. 

  PLENO ORDINARIO 
DEL 29 DE OCTUBRE

MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS. Dar cuenta de las resoluciones de 
Alcaldía por las que se aprueban las modificaciones de créditos nº 12 
y nº 13. 

PRESUPUESTO. Dar cuenta de la ejecución presupuestaria 
provisional correspondiente al tercer trimestre de 2021. 

GRUPOS MUNICIPALES. Dar cuenta de la incorporación y nueva 
composición del grupo municipal EAJ-PNV. 

NONBRAMIENTOS. Nombrar a Miren Jasone Ugarte representante 
de la Corporación en IES Txingudi BHI. 

PLANTILLA PRESUPUESTARIA. Aprobar la propuesta de 
desestimación de la reclamación interpuesta al acuerdo de aprobación 
inicial de la modificación de la plantilla presupuestaria. 

MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS. Aprobar la propuesta de modificación 
de créditos con el reconocimiento de deudas y declaración de 
subvención nominativa. 

ORDENANZAS FISCALES. Aprobar la propuesta de modificación de 
determinadas ordenanzas fiscales y/o de algunos anexos reguladores 
de tributos (impuestos y tasas). 

PRECIOS PÚBLICOS. Aprobar la propuesta de modificación y 
establecimiento de precios públicos. 

TASA TRANSPORTE. Aprobar la propuesta para la derogación de 
la Ordenanza Reguladora de la Tasa por Transporte por utilización 
privativa o aprovechamiento especial del dominio público local de las 
instalaciones de transporte de energía eléctrica, gas e hidrocarburos. 

ÁMBITO ERMITA. Aprobar la modificación del Plan Especial de 
Ordenación Urbana del ámbito Ermita. 

CIPRIANO LARRAÑAGA. Aprobar de forma definitiva el estudio de 
detalle en calle Cipriano Larrañaga. 

GAUTXORI. Dar cuenta para su ratificación de la resolución de 
Alcaldía con la modificación los horarios de la línea “GAUTXORI” del 
servicio de transporte urbano municipal. 

RONDA SUR. Dar cuenta para su ratificación de la resolución de 
Alcaldía sobre la aprobación de la continuidad provisional de las obras 
de ejecución de la 1ª fase de la Ronda Sur y conexión con la avenida 
Euskal Herria. Además, aprobar el proyecto modificado de ejecución 
de dicha actuación. 

PERFILES LINGÜISITICOS. Moción suscrita por el Grupo Municipal 
Elkarrekin Podemos-Ezker Anitza/IU sobre el reconocimiento oficial 
de las personas euskaldunas pasivas en la normativa vasca de 
perfiles lingüísticos. Aprobada parcialmente. 

  PLENO ORDINARIO 
DEL 26 DE NOVIEMBRE

MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS. Aprobar la propuesta de modificación 
de créditos dentro del presupuesto general del 2021, en su modalidad 
de créditos adicionales. 

POLIDEPORTIVOS. Aprobar el restablecimiento del equilibrio 
económico en el contrato de gestión y explotación de las instalaciones 
de los polideportivos municipales de Artaleku y Azken Portu. 

URBANISMO. Aprobar la propuesta de inadmisión de recurso de 
reposición del convenio urbanístico en Azken Portu. 

OTA. Dar cuenta de la resolución de Alcaldía por la que se redefine el ám- 
bito de aplicación de las zonas de estacionamiento regulado de la OTA. 

RONDA SUR. Dar cuenta para su ratificación de la resolución de 
Alcaldía en relación a las obras de ejecución de la 1ª Fase de la Ronda 
Sur y conexión con la avenida Euskal Herria. 

PROYECTOS DE INTERÉS PÚBLICO. Aprobada por unanimidad la 
moción alternativa presentada por los grupos municipales Socialistas 
de Irun y Elkarrekin-Irun Podemos/Ezker Anitza-Izquierda Unida.
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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).

L E H I A K E T A  C O N C U R S O

Aurreko galderaren irabazlea 
Ganador pregunta anterior
Respuesta correcta: La medalla de bronce, que fue la que ganó Julen Aginagalde en Tokio 2020. De todas las per-
sonas que han respondido correctamente a la pregunta realizada en el número de septiembre, el ganador ha sido 
David Garcia Encinas. 

¿Qué nueva iniciativa hay los domingos en el Paseo Colón?

La respuesta hay que enviarla, antes del 3 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.

REVISTA MUNICIPAL

1
Sustitución de cubierta y ventanas 
de la Casa Consistorial
Udaletxeko estalkia eta leihoak 
aldatzea

AURREKONTUA PRESUPUESTO

487.761,62 €

3
Renovacion de 
la plaza Gabarrari
Gabarrari plazatxoa 
berrubanizazioa

AURREKONTUA 
PRESUPUESTO

403.138,71 €

2
Renovación de la plaza 
Bertsolari Uztapide
Uztapide Bertsolariaren 
plazaren berrurbanizazioa

AURREKONTUA 
PRESUPUESTO

646.229,32 €

O B R A K  H I R I A N  ·  O B R A S  E N  L A  C I U D A D

PR
EM

IO

Zer dakizu Iruni buruz? ¿Qué sabes de Irun?




