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Ezagutzen duzu Udaletxeko bisita birtuala?  
¿Conoces la visita virtual a la Casa Consistorial?  

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

U daletxea 1763an inauguratu zen, eta gure ondare 
historiko-kulturaleko erreferentziazko eraikin bat 
da, eta jada birtualki bisitatu daiteke. Teknologia 

berriei esker dago aukera hori, eta urteko une jakin batzuetan 
antolatzen diren bisita gidatuen multzoan ere sartzen da. 
 Aplikazioak, udalaren webgunetik sartuta, ibilbide bat 
egiteko aukera ematen du, San Juan plazan hasita. Eraikinaren 
barruan, informazio-guneak sortu dira, hala nola beirateak, 
udalaren pinakotekako koadroak, sarreran dauden kanoiak edo 
Alkatetzako gelaurrean dagoen beira-arasa, aginte-makila eta 
ihia dituena alkatearen sinbolo baitira.
 Bisita birtualean, eskailera-tarte bikoitza igo daiteke, 
barruko kupula ikusi, Areto Nagusian sartu eta jendearentzat 
irekitzen ez diren aretoetara sartu, hala nola udal-arloetako 
batzordeak egiten diren Bilkura Aretora, aipatutako Alkatetzako 
gelaurre horretara edo alkatearen bulegora.
 Udalak BIM Escáner enpresari enkargatu dio proiektua, eta 
udaletxea 3Dn birsortu du laser teknologiaren bidez. Asmoa da 
BIM eredu bat sortzea (Eraikuntzako Informazio Modelatua), 
eraikina modu jasangarri eta eraginkorragoan ebaluatu, 
baloratu eta kudeatzeko.

Eraikinaren xehetasunak 

 Fatxada nagusia kuxin-itxurako harlanduzkoa da, eta 
zirkuluerdiko bost arkuko arkupea du barruan ertz-gangak 
dituela. Balaustrada apaingarri batez koroatua, erdialdean 
hiriaren armarria duela. 
 Eraikinak 26,35 metroko altuera du. Teilatuan, lau isurkiko 
estalkia duen dorre garai batek babesa ematen dio barruko 
kupula handiari. Kupulak zortzi leiho ditu beiratedunak, 
eta beirateetan, Irungoaz gain, zazpi lurralde historikoetako 
armarriak agertzen dira.

U no de los edificios de referencia de nuestro patrimonio 
histórico-cultural, como es la Casa Consistorial inaugu-
rada en 1763, ya se puede visitar de forma virtual. Una 

alternativa gracias a las nuevas tecnologías y que se une a las vi-
sita guiadas que se organizan en determinados momentos del año. 
 La aplicación, con acceso desde la web municipal, permite 
un recorrido que empieza en la plaza San Juan. Ya dentro del 
edificio se han creado puntos de información como las vidrieras, 
los cuadros de la pinacoteca municipal, los cañones de la entrada 
o la vitrina en la antesala de Alcaldía con el bastón de mando 
y el junquillo, símbolos del alcalde.
 En la visita virtual es posible subir el doble tramo de escale-
ra, ver la cúpula interior, entrar en la Sala Capitular y acceder a 
estancias que no se abren al público, como la Sala de Sesiones 
donde se realizan las Comisiones de las áreas municipales, la 
mencionada Antesala de Alcaldía o el despacho del alcalde.
 Este proyecto ha sido encargado por el Ayuntamiento a la 
empresa BIM Escáner que mediante tecnología láser ha recreado 
en 3D la Casa Consistorial. La intención es crear un modelo BIM 
(Modelado de Información de Construcción), que facilite evaluar, 
valorar y gestionar el edificio de una forma más sostenible y eficaz.

Detalles del edificio 

 La fachada principal, de sillería almohadillada, se caracteriza 
por su simetría con un pórtico de cinco arcos de medio punto 
con bóvedas de arista en el interior. Está coronada por una 
balaustrada ornamental y un escudo de armas de la ciudad en 
la parte central. 
 El edificio tiene una altura de 26,35 metros. En el tejado, una 
torre elevada con cubierta a cuatro aguas, da cobijo a la gran cú-
pula interior. Está formada por ocho ventanas con vidrieras con 
los escudos de los siete territorios históricos, además del de Irun.
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B A R R U T I K  ·  D E S D E  D E N T R O

H erritarrentzako Arreta Zerbitzua (HAZ) erreferentzia da 
administrazioarekin egiten diren izapideen kudeaketan. 
Laurogeita hamarreko hamarkadaren amaieran ireki 

zenean, Irun herri aitzindaria izan zen horrelako zerbitzu bat 
abian jartzen. Mende-laurden honetan, jakin izan du egokitzen, 
modernizatzen eta arreta-bideak zabaltzen, eta horrek zerbitzu 
gero eta arinagoa eta eraginkorragoa ematen laguntzen du. 25 
urte hauetan izan diten datuek erakusten dute herritarrentzat 
nolako balioa duen.

E l Servicio de Atención a la Ciudadanía (SAC) es toda una 
referencia en la gestión de trámites con la administra-
ción. Con su apertura a finales de los noventa, Irun fue 

una de las localidades pioneras en la puesta en marcha de un 
servicio de este tipo. Durante este cuarto de siglo ha sabido 
adaptarse, modernizando y ampliando sus canales de atención, 
lo que favorece un servicio cada vez más ágil y eficaz. Prueba 
del valor que tiene para la ciudadanía son algunos datos que 
dejan estos 25 años.

        San Marcial, 2                   943-505152 / 010           sac.irun.org/
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El gran cambio 
El SAC ha unificado la atención en punto, evitando desplazamientos y  
confusiones para resolver en el momento buena parte de los trámites. 

Nota de sobresaliente 
Un 4,6 sobre 5 puntos es la valoración media que le da la ciudadanía  

al servicio en la última encuesta de calidad realizada en 2021. 

 > 1997
 Apertura de la oficina en la calle Juan de la Cruz y la 

posterior activación del teléfono 010. 

 > 1999 
 Es el primer servicio público vasco que recibe el certi-

ficado ISO 9002.

 > 2000
 La web municipal (www.irun.org) se convierte en el 

tercer canal de información. 

 > 2007 
 Se incorporan terminales de autoservicio al SAC, que 

luego se extienden a otros puntos. 

 > 2008
 Se estrena la Sede Electrónica con unos 20 trámites 

online, que actualmente son 72. 

 > 2013
 Traslado a la calle San Marcial, una oficina más amplia 

con mayores medios tecnológicos. 

 > 2014
 Comienza a repartirse la Irun Txartela (entregadas más 

de 42.000) para facilitar los trámites electrónicos.  

 > 2021
 Se incorpora un servicio de asesoramiento energético 

sobre las tarifas de luz y gas, las subvenciones en ma-
teria de eficiencia, etc.
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E l Ayuntamiento de Irun tie-
ne este año un presupuesto de 
82,5 millones, una cifra que se 

eleva hasta los 85,1 en el caso del con-
solidado que incluye a las sociedades 
públicas. Durante la sesión plenaria 
se aprobaron enmiendas de EAJ-PNV 
(257.000 euros); EH Bildu (135.000 eu-
ros), y el PP (100.000 euros), así como 
una enmienda técnica (14.670 euros).

Las cuentas que guiarán la acti-
vidad municipal durante este 2022 
tuvieron el voto favorable de Socialistas 
de Irun y Elkarrekin Podemos-Ezker 
Anitz. EAJ-PNV y PP optaron por abs-
tenerse, mientras que EH Bildu fue la 
única formación que votó en contra. 

 

 La cantidad final aprobada supera 
en más de un 6% al presupuesto de 
2021. El proyecto del Gobierno Mu-
nicipal destaca por el refuerzo de los 
servicios públicos, el aumento de per-
sonal, el incremento del gasto social y 
un importante bloque de inversiones. 
Junto a todo ello, hay que tener en 
cuenta los diferentes proyectos presen-
tados a los fondos europeos. 

Al igual que ha ocurrido en los dos 
últimos años, el Ayuntamiento segui-
rá siendo una institución cercana y 
adoptará las medidas necesarias para 
apoyar a las familias y a los diferentes 
sectores económicos, en especial pe-
queñas empresas y autónomos, como 
contempla el Plan Irun Aurrera.  

El presupuesto incluye además me-
joras en el área de Bienestar Social con 
nuevos programas y aumento de per-
sonal, al igual que en otros servicios 
públicos para garantizar su buen fun-
cionamiento. A la vez se darán nuevos 
pasos en cuestiones estratégicas como 
la movilidad sostenible o inversiones 
en equipamientos municipales. 

Para afrontar todo ello, y tenien-
do en cuenta los ingresos previstos, 
el presupuesto recoge la posible soli-
citud de un crédito como recurso de 
financiación. Se aprovecharía así la po-
sibilidad que ha abierto la aprobación 
de la normativa financiera extraor-
dinaria para las entidades locales. 

Guztira, 82,5 milioi euro onetsi dira, aurreko ekitaldian baino % 6 gehiago,  
oposizioko hiru alderdien zuzenketak sartu ondoren. 2022ko kontuek susperraldia  

gerta dadin lagundu nahi dute, eta hiriari bultzada eman. Horretarako,  
zerbitzu publikoak indartuko dira, eta familien eta sektore ekonomikoen  
lehentasunezko beharrei erantzungo zaie, Irun Aurrera planaren bidez.

KONPROMISO SOZIAL ARGIA 
DUEN AURREKONTUA  

UN PRESUPUESTO CON UN CLARO COMPROMISO SOCIAL 
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Uno de los apartados destacados del Presupuesto 
son las 8,7 millones que se destinarán a inversiones.  
Esta cantidad confirma las actuaciones plurianuales y 
recoge otros compromisos del programa de gobierno. 

Destacan por su cuantía la segunda fase del CBA 
(2,7 millones de un total de 3,9 millones); habilitar la 
planta sótano del futuro edificio municipal en San 
Juan (1,4 millones de 3,8 millones); la reurbanización 
en 1ª fase de la zona de las villas de Anaka (1,1 millo-
nes de 2,05 millones). 

Otros proyectos relevantes son la Casa de las Mu-
jeres (330.000 euros de 500.000 euros); el edificio de 
Emigración (100.000 euros de 1,4 millones); o la ac-
tuación en Gazteluzahar (490.000 euros de 700.000 
euros).

También se ha incluido un compromiso para 2023 
de adquirir 4 autobuses sostenibles para el servicio de 
transporte público urbano por valor de 1,6 millones.

P R E S U P U E S T O S

Langile eta gastu sozial gehiago 

Gizarte-zerbitzuak hobetzea lehentasunezkoa 
da oraindik. Iazko kontuekin alderatuta, politika 
horietarako kontu-saila handitu egin da, Gizarte 
Ongizatearen arloko hainbat programa zabaldu eta 
garatzeko.  

Ildo beretik, azpimarratu behar da langileei 
zuzendutako atala ia % 4 hazi dela, eta horrek esan 
nahi du giza baliabideak indartu egin direla hainbat 
arlotan, hala nola Udaltzaingoan, Hezkuntzan eta 
Gizarte Ongizatean. Langile berriak ere sartu dira, 
Europako funtsen deialdiak kudeatzeko.

Etxebizitza publikoen sustapena

Beste ardatz estrategiko bat etxebizitza 
publikoarena da, eta, ildo horretan, etxebizitza 
sozialarekin eta alokairuarekin inplikazio handia 
dagoela erakusten du aurrekontuak. Alde horretatik, 
aipatu behar da 1,15 milioiko transferentzia egin 
zaiola Irunviri Alarde eta Lastaola Postetxea eremuak 
garatzeko.

Kapitulu garrantzitsu honetan, San Miguel 
Anakako lehen urratsetan 2021ean inbertitutako 
2,6 milioi gehitu behar dira. Eta gogoratu behar 
da, halaber, Emigrazioko eraikinean, iaz geroztik 
berritzen ari baitira, gerora zuzkidura-bizitokiak 
egitea aurreikusten dela.

Potente bloque de inversiones
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L a peatonalización prevista de va-
rias calles céntricas de la ciudad 
va más allá de una simple inter-

vención urbanística. El proyecto para la 
plaza Jenaro Etxeandia y las calles Fue-
ros, Legia y Berrotaran es el inicio de la  
transformación del centro de Irun en 
una zona de bajas emisiones (ZBE).

Es una exigencia de la Ley de Cambio 
Climático y Transición Ecológica que re-
coge la necesidad de definir un ámbito 
en el que haya restricciones de acceso, 
circulación y estacionamiento de vehí-
culos para mejorar la calidad del aire y 
reducir las emisiones contaminantes. 

El Plan de Movilidad Urbana Soste-
nible, en fase de redacción, determinará 
con exactitud la ZBE, pero ya se em-
pieza a dibujar con esta actuación que 

recibirá fondos europeos. Si se une a la 
remodelación de la plaza de San Juan, se 
superarán los 22.000 metros cuadrados 
peatonales en el centro.

El proyecto plantea calles de prioridad 
peatonal y como tal será el aspecto, sin 
bordillos ni resaltos y con un pavimento 
adecuado a ello. Además, está prevista 
una zona de estancia con presencia de ar-
bolado o zonas verdes en la plazoleta que 
den continuidad a la mencionada inter-
vención de la plaza San Juan.

Esto implicará una reordenación 
del tráfico, ya que el actual acceso a Je-
naro Etxeandia será solo para taxis, los 
parkings subterráneos y de motos, y los 
autobuses que giren en el intercambia-
dor. Asimismo, la calle Legia quedará de 
coexistencia con prioridad peatonal por 
los garajes y la carga y descarga.

Las características en detalle, así 
como las alternativas de aparcamiento 
para residentes en las calles Artaleku, 
Joaquín Gamón, Aldapeta y Pikoketa, 
se ha ido explicado a las asociaciones 
de vecinos, comerciantes y hosteleros, 
así como a la ciudadanía en una sesión 
abierta en la Sala Capitular. Además, 
se han podido presentar aportaciones o 
trasladar dudas a través de la web mu-
nicipal.  

Eraldaketari esker, San Juan 
plazakoa ere kontuan hartuta, 
22.000 metro karratutik gorako 
gune bat izango dute oinezkoek. 

ETORKIZUNEKO ERDIALDEA, 
EMISIO GUTXIKO GUNE

Testuinguru horretan, Jenaro Etxeandia plaza, Foruen karrika eta Legia eta Berrotaran karrika berrurbanizatuko dira. Izan 
ere, Klima Aldaketari eta Trantsizio Energetikoari buruzko Legearen arabera, 50.000 biztanletik gorako hiriek ibilgailuen 

zirkulazioa murrizteko eta airearen kalitatea hobetzeko eremu iraunkor bat mugatu behar dute 2023rako.

UDAL ALDIZKARIA

EUROPAK IA HIRU MILIOI 
JARRIKO DITU  MUGIKORTASUN 
JASANGARRIRAKO

L a reurbanización de las calles del entorno de la plaza San Juan 
es uno de los proyectos que se financiará con el programa 

Next Generation de la Unión Europea. La ayuda concedida a Irun 
asciende a 2,8 para la implantación de zonas de bajas emisiones y 
la transformación digital y sostenible del transporte urbano.

La solicitud del Ayuntamiento tenía como objetivo acome-
ter proyectos orientados a mejorar la calidad del aire y reducir 
el ruido en la ciudad, a la vez que se desarrollan intervenciones 
urbanísticas de carácter peatonal que favorezcan una ciudad más 
habitable e inclusiva socialmente.

La propuesta municipal constaba de seis actuaciones y todas 
han recibido el visto bueno. Si bien cada una de ellas se comple-
tará con fondos propios, cabe destacar que en la práctica se han 
concedido el 100% de la cantidad a la que se optaba. Estos son los 
proyectos que se van a realizar con estos fondos: 

EL FUTURO DEL CENTRO COMO ZONA DE BAJAS EMISIONES



9M A R Z O  2 0 2 2

REVISTA MUNICIPAL

Proyectos Coste

Adquisición de 4 autobuses eléctricos para 
la Línea 2 Ventas-Centro 800.000 €

Reurbanización de las calles del entorno de San Juan 627.046,36 €

Implantación de puntos de carga para  
los autobuses eléctricos 450.000 €

Digitalización y modernización del equipamiento de 
embarcado del transporte público 342.000 €

Mejora de ejes peatonales 308.677 €

Reurbanización de la calle Santa Elena 301.451 €

H iri barruko mugikortasun jasangarrirako plan berriak 
esparru horretako politikaren oinarriak finkatuko 

dituen aldetik, aukera itzela da. Udalak badu Plana idazteaz 
arduratzen ari den enpresaren aurretiko diagnostikoa. 
 Helburuak eta lan egiteko agertokiak zehaztea izango 
da prozesuaren hurrengo fasea; jarduketa plan bat zehaztea, 
ikuspegi orokor batetik, besteak beste genero ikuspegia eta 
ingurumenaren balioa kontuan izanik.
 Hiru gairi emango zaie lehentasuna: oinezko joan-
etorriak sustatzeari eta, horretarako, espaloi erosoak sortzeari; 
bidegorriak hobetzeari eta txirrindularien beste behar batzuei 
erantzuteari, hala nola bizikletak aparkatzeko eta alokatzeko 
zerbitzuen beharrari; eta, ibilgailu pribatuaren kaltean, garraio 
publiko jasangarriagoa sustatzeari.

HIRI BARRUKO MUGIKORTASUN JASANGARRIRAKO  
PLAN BERRIA AUKERA BIKAINA DA 

F O N D O S  E X T R A O R D I N A R I O S  C O V I D
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E l proyecto de recuperación y mu-
sealización de las Termas de 
Oiasso, presentado por el Ayunta-

miento de Irun, es uno de los once elegidos 
en Euskadi dentro de los Fondos de Finan-
ciación Europeos vinculados a la línea de 
la Estrategia de Sostenibilidad turística 
convocados por el Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo.
 La concesión de este ayuda garantiza 
en este caso 2,1 millones euros para finan-
ciar el 100% de esta actuación. Además 
de hacer visitable este recurso arqueoló-
gico, se suma la digitalización del Museo 
Oaisso y otras medidas para convertir 
a Irun en Destino Turístico Inteligente.  
 La intervención principal se centra en 
acondicionar el edificio que cubrirá las 
ruinas de las termas, situadas en el jar-
dín trasero del Museo Oiasso. Se cuidarán 
las condiciones de eficiencia energética 
así como la reducción de la contaminación 

acústica y luminosa para mejorar la expe-
riencia turística.  
 Estos restos constituyen una valiosa 
muestra del patrimonio arqueológico de la 
ciudad. Las excavaciones realizadas en su 
día identificaron tres estancias de estos ba-
ños romanos con hipocausto, es decir, con 
sistema de calefactado consistente en un 
suelo hueco por el que circulaba aire caliente.

 El proyecto fue presentado en FITUR 
junto al resto de atractivos que refuerzan la 
iniciativa ‘Irun, destino romano’ de promo-
ción del patrimonio histórico y cultural en 

torno a la antigua Oiasso: el propio museo, 
la necrópolis de Santa Elena, las minas de 
Irugurutzeta, los Dies Oiassonis, el FICAB 
como referente de cine arqueológico…
 Esta amplia oferta que se ampliará con 
las termas romanas como un recurso turís-
tico más para las personas que nos visitan 
pero también para quienes vivimos en la 
ciudad y alrededores. Su puesto en valor va 
a reforzar el perfil del Irun romano como 
un destino atractivo y singular.

Europak bi milioi euro baino gehiago emango dizkio Iruni, gure ondare arkeologikoaren aztarna baliotsu horien garrantzia 
nabarmentzeko. Horrela, bisitatzeko moduan egokitu, eta Oiasso Museoaren eskaintzaren barruan sartuko dira, eta, era 

berean, hiriaren iragan erromatarrarekin lotutako eskaintza turistikoa are gehiago aberastuko da.   

OIASSOKO TERMAK 
LEHENGORATZEKO PROIEKTUA

Oiasso Museoaren egoitzaren 
ondoan daude termak, eta 
jarduketa nagusia estaliko 
dituen eraikina egokitzea 
izango da. 

UDAL ALDIZKARIA

PROYECTO DE RECUPERACIÓN DE LAS TERMAS DE OIASSO 
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C O V I D - 1 9 a r e n  K O N T R A K O  E Z O H I K O  F U N T S A K

E l Ayuntamiento aprobó en el pleno de febrero una impor-
tante modificación de créditos de 2,1 millones de euros 
para distintas actuaciones en la ciudad. Este dinero pro-

cede de los Fondos Covid-19 del Estado, que se ha hecho llegar 
a los municipios a través, en este caso, de la Diputación de Gi-
puzkoa. 
 Ya en la aprobación de los Presupuestos de 2022 se con-
templaba la posibilidad de nuevas incorporaciones económicas, 
según fueran llegando estas aportaciones extraordinarias. De 
esta forma, se van a poder incrementar las cuentas y responder 
a más inversiones. 
 En concreto, esta primera modificación de créditos sirve para 
cubrir actuaciones en diferentes áreas. Hay una parte destacada 
destinada a intervenciones urbanísticas y futuros equipamien-
tos. Esta es el detalle de los proyectos y la cantidad aprobada: 

ESTATUAK EMANDAKO BI MILIOI EURO 
BAINO GEHIAGO INBERTSIO BERRIETARAKO 

% 1,5 KULTURALA 
LAGUNTZA 

PROGRAMA  
 

Gobernu zentralak 320.000 euro jarriko ditu 
Gazteluzahar kontserbatzeko proiekturako; 

aurrekontuaren % 50. Eusko Jaurlaritzak Donejakue 
bidearekin lotutako monumentu multzo izendatutako 

guneetako bat da, eta funtsezkoa da Gipuzkoako 
ondarearen barruan.

KIROL KONTSEILU 
GORENAREN LAGUNTZA 

BIDASOA-IRUNI 
 

Konfirmatutako beste laguntza bat, kirol mundukoa 
 hau, Kirol Kontseilu Gorenak Asobal ligari eta  
bertan parte hartzen duten taldeei egingo dien  
ekarpena da. Zehazki, Bidasoak 102.000 euro  

jasoko ditu, pandemiak eragindako krisialdiaren 
ondorioak arintzeko. 

Proyectos Coste
Segunda fase de Ikust Alaia 1.000.000 €

Renovación del alumbrado led 360.700 €

Primera fase de la reurbanización de  
la calle Ermita 250.000 €

Aparcamiento en la calle Diana 130.000 €

Incremento de la reurbanización de  
las calles del entorno de San Juan 111.000 €

Equipamiento general e informático de  
la Casa de la Mujer 110.000 €

Semaforización del polígono de Bidaurre Ureder 70.000 €

Proyecto de apartamentos para  
jóvenes en Lucas de Berroa 50.000 €

Plan de Salud Mental 50.000 €

MÁS DE DOS MILLONES DEL ESTADO PARA NUEVAS INVERSIONES
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I nplikazio kolektiboa oso presente 
egon da hirian martxoaren 8aren 
inguruan. Emakumeen Nazioarteko 

Eguneko Irungo ospakizunetan zenbait 
jarduera antolatu dira, eta haiekin bat 
egin dute Udalak zein emakumeen elkar-
teek eta elkarte feministek. Horrela, 
agerian geratu da berdintasunaren aldeko 
konpromisoa.
 Ukaezina da aldarrikapen hau ez dela 
egun honetako kontu puntuala; aitzitik, 
eguneroko lanaren parte da. Jardunal-
di hau, edonola ere, baliagarria da indar 
handiz gizonen eta emakumeen arteko be-

netako berdintasuna eskatzeko, gizartetik 
bazter uzteko generoagatik diskrimina-
zioa dakarten egitateak eta jarrerak.
 Martxoaren 8an eginiko mobilizazioen 
artean, aipagarria da San Juan plazan 
«Egun guztiak izan beharko lirateke 
martxoaren 8a» lelopean egindako elkarre-
taratzea eta hiriko kale nagusietatik joan 
zen manifestazio bat. Erdialdetik Santiago 
zubira joan da, eta bertan Iparraldetik ze-
torren beste batekin bat egin du. 
 Egun honetatik haratago, Irunen an-
tolatutako jarduera-programak ia martxo 
guztia hartzen du. Oraingo honetan, hogei 

bat ekimen antolatu dira, publiko guztient-
zat: tailerrak, hitzaldiak,   bakarrizketak, 
antzerki-emanaldiak, proiekzioak eta 
erakusketak, besteak beste.
 Programa transbertsala da, eta hori 
aipagarria da. Udalak antolatutako ekime-
nei dagokienez, Berdintasun Zerbitzuaren 
proposamenetan laguntza eta ekarpenak 
egin dituzte beste arlo batzuek, hala nola 
Gazteriak edo Kulturak. Eta, gainera, 
aurten M8ko asanbladak sustatutako eki-
menak ere sartu dira programan.  

El Ayuntamiento de Irun y las asociaciones de mujeres y feministas se han unido en la 
conmemoración Día Internacional de las Mujeres. El programa preparado con motivo del 
8 de marzo desde el Servicio de Igualdad ha destacado por su carácter transversal, con la 

participación también de áreas como Juventud o Cultura. 

ETENGABEKO KONPROMISOA 
BERDINTASUNAREN ALDE  
COMPROMISO CONTINUO A FAVOR DE LA IGUALDAD
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8  D E  M A R Z O

DECLARACIÓN 
INSTITUCIONAL POR EL  
8 DE MARZO  

La Junta de Portavoces ha aprobado por unanimidad 
un texto en el que valora la aprobación en el Parlamento 
Vasco de la Modificación de la Ley vasca 4/2005 para 
la Igualdad, como marco que posibilite dar un salto en 
favor de la igualdad y contra la violencia machista y la 
discriminación que sufren las mujeres en muchos ámbitos.

El Ayuntamiento, según la declaración, se compromete 
entre otros aspectos a reforzar los recursos para las 
políticas en esta materia; impulsar la formación en igualdad 
del personal de la administración; ampliar el sistema de 
atención a las víctimas de todas las formas de violencia 
machista; o profundizar en acciones de sensibilización 
ciudadana.

AVANZA EL DISEÑO 
DEL V PLAN  
DE IGUALDAD  

El V Plan de Igualdad (2022-2026) del Ayuntamiento de 
Irun pretende renovar el documento anterior y abordar la 
situación actual en la materia incluyendo las necesidades y 
los restos existentes en este ámbito. En su elaboración se ha 
implicado tanto a agentes sociales como a personal técnico 
y político municipal a través de un proceso participativo en 
mayo y en junio.

Está previsto trabajar a partir de una reflexión 
compartida, con sus correspondiente aportaciones, 
para después analizar cinco espacios: personal técnico 
municipal, mujeres de Irun y asociaciones de mujeres y/o 
feministas, violencia sexista, discriminación múltiple, y 
agentes feministas que trabajan en otras asociaciones y 
actividades. 



14 M A R T X O A  2 0 2 2

UDAL ALDIZKARIA

E l pasado 31 de enero, este Gobierno 
aprobó los presupuestos del año 2022 
con una amplísima mayoría. Un presu-

puesto expansivo que crece un 6% respecto al 
año anterior y que va a seguir creciendo gra-
cias al dinero de los fondos europeos que esta-
mos consiguiendo por parte del Gobierno de 
España. De este modo, con el dinero que ya 
hemos conseguido, se van a poner en marcha 
proyectos como hacer visitables las termas, la 
electrificación de la línea L-2 Ventas-Centro, la 
adquisición de nuevos buses eléctricos, las 
reurbanizaciones de la c/ Santa Elena y el en-

torno de la plaza San Juan y la recuperación 
del castillo de Gazteluzahar.

Junto a ello, un bloque importante de inver-
siones para seguir cumpliendo con nuestro pro-
grama de Gobierno como la reurbanización de 
la c/ Ermita, las villas de Anaka, la 2ª fase del 
CBA, el Edificio de Emigración para seguir im-
pulsando la vivienda pública de alquiler, etc. 
Porque a pesar de la pandemia, este Gobierno 
está cumpliendo con los compromisos adquiri-
dos con la ciudadanía. Siempre defendiendo los 
intereses de Irun por encima de cualquier color 
político. 

BERDINTASUNA EGUN 
ETA ESPARRU 
GUZTIETAN

P                 oco a poco vamos recuperando el pulso 
de la normalidad. Si bien en determina-
dos aspectos ya lo habíamos conseguido, 

no ha sido hasta poder compartir la calle cuan-
do hemos sido plenamente conscientes.
 Los pasados Carnavales han sido el primer 
escalón de esta “reconquista” de la normali-
dad que, a nadie se le escapa, esperamos rema-
tar el próximo mes de junio.
 El tiempo ha acompañado y hemos podido 
disfrutar tanto de las coreografías como del 
sentido del humor que, pese a todo y, visto lo 
visto, no hemos perdido.

 Y precisamente ahora que empezamos a ver 
la luz al final del túnel, -ahora que vamos recupe-
rando la actividad económica, ahora que estamos 
centrados en cómo captar esos fondos europeos 
que necesitamos para una nueva movilidad, para 
hacer posible la transición energética,  para el 
medio ambiente, para desarrollar una mejor cali-
dad de vida en definitiva-, ahora nos estalla una 
guerra, que aunque pueda parecer lejana -3161 
km de Irún a Kiev- nos va a afectar de lleno.
 La invasión rusa de Ucrania, es la agresión 
internacional más grave en suelo europeo 77  
años después del fin de la II Guerra Mundial. 

UDAL ALDIZKARIA

D uela egun gutxi Emakumearen Nazioar-
teko Eguna ospatzen genuen. Mar-
txoaren 8a oso data seinalatua da beti 

emakume guztientzat eta gizarte bidezkoago 
eta berdinzaleago baten alde borrokan jarraitze-
ko beharrarekin bat egiten duen edonorentzat. 
Kultura, gizartea, ekonomia edo lan-esparrua 
dira, ez bakarrik egun sinboliko eta garrantzi-
tsu honetan, baizik eta urteko egun guztietan, 
oso esparru garrantzitsuak, eta horietan lan 
egin behar dugu emakumearen lekua gizonare-
na bezain garrantzitsua dela argi uzteko. Elka-

rrekin Podemos-IUn beti defendatu izan dugu 
berdintasunaren aldeko borroka, alde guztieta-
tik eta jarduera-esparru guztietatik, eta udal-
-gobernua osatu genuenetik eta Berdinta- 
sunerako Ordezkaritza daukagunetik, baita 
erakundeen aldetik ere. Zentzu horretan, era-
kundeek egoera honetan duten erantzukizuna 
azpimarratuz, udaletik eta ordezkaritzatik ber-
tatik jarduera-plan bat egiteko gai izan ginen, 
berdintasuna berezkoa duen gizarte bat bul-
tzatzen jarraitzearen garrantziaz eta beharraz 
herritarrei ikusarazteko eta kontzientziatzeko. 

M artxoaren 8a, Emakumeen Nazioar-
teko Eguna, egun isolatu bat izatetik 
urrun dago, berdintasunak urteko 

egun eta ordu guztiak hartu behar dituela 
gogoratzeko eguna baita. 

El feminismo se ha convertido en una de 
las dinámicas populares y luchas por la eman-
cipación más importantes de las últimas déca-
das: sin duda estamos en la era del feminismo. 
El feminismo es necesario para hacer frente a 
las múltiples crisis del sistema, para construir 
un poder popular que garantice vidas dignas a 
todas las personas. En este sentido, el enfoque 

feminista tiene que estar presente en todas las 
políticas públicas, todos los días y en todos los 
ámbitos. Y a las instituciones les corresponde 
garantizar todos los recursos que necesiten las 
políticas de igualdad. 

Bide honetan Irunen erronka handiak 
ditugu datozen hilabeteotan. Horietako bat, 
emakumeen etxea da. Irungo emakumeen 
etxea diseinatuko duen prozesu parte 
hartzailearen bigarren fasea martxan dago, 
EH Bilduk sustatuta. Argi dugu emakumeen 
etxea espazio fisiko bat baino askoz gehiago 
dela, Irungo emakumeen beharrak, ekarpenak, 

VIA IRUN 2030 - 
MÁS AMBICIOSO Y 
TRANSFORMADOR
IRUN ERALDATUZ

I run necesita más ambición. Más ambición a 
la hora de gestionar y elaborar proyectos im-
portantes para Irun. En esta línea, el pasado 

mes de febrero, presentamos VIA IRUN 2030. 
Un proyecto más completo y transformador que 
el del Gobierno Municipal. Un proyecto que, en-
tre otras cuestiones, plantea cubrir 20.000m2 
más de vías del tren, así como crear un nuevo 
vial desde San Miguel – Anaka hasta Pio XII. 
Apostamos por recuperar espacio público para 
los y las irundarras. 

Trenbide errailek bitan zatitzen duten 
hiria da Irun. Horregatik, errealitate honi 

erantzun egoki bat emateko asmoz, proiektu 
eraldatzaile eta handizale bat landu dugu. VIA 
IRUN 2030; hiriaren bi zatiak lotu eta Iruni 
beste hainbat hobekuntza eskainiko dizkion 
egitasmo bat. Honen harira, eta martxotik 
aurrera, hainbat agente eta elkarterekin 
bilduko gara proiektua aurkeztu, iritzi berriak 
jaso eta ikusten dituzten beharrei erantzuna 
emateko. 

VIA IRUN 2030 es el primero de otras mu-
chas iniciativas que queremos trabajar junto a 
la ciudadanía para avanzar. Es un proyecto de 
todos y para todos. Porque un Irun mejor no 

 T R I B U N A  I R E K I A  T R I B U N A  A B I E R T A

TENEMOS PRESUPUESTOS, 
PERO… LA SALUD NOS 
PREOCUPA

BERDINTASUNA 
IRUNEN ETA GURE 
ERAKUNDEETAN

PREPARADOS PARA  
LO QUE VENGA
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Sin embargo, lamentamos que las carte-
ras gestionadas por el PNV en la Diputación 
y Gobierno Vasco sigan sin cumplir con 
nuestra ciudad. De ahí que hayamos elabo-
rado un documento con proyectos estratégi-
cos para la ciudad en los que intervienen 
otras administraciones. Queremos impulsar 
un acuerdo y buscar la unidad de todos los 
grupos políticos para avanzar. Porque el 
Irun del futuro que trabajamos es ambicio-
so y necesitamos la implicación de los de-
más. Por poner algunos ejemplos, la prome-
tida residencia de mayores en Arbes por la 

Diputación sigue parada o; el tercer ambula-
torio, sobre el que ya hay una parcela reser-
vada por el Ayuntamiento en Oinaurre, el 
Gobierno Vasco sigue sin pronunciarse. 
 Y es preocupante lo que está ocurriendo 
con la sanidad en la comarca, cuya reforma 
de los quirófanos del hospital es la gota que 
ha colmado el vaso. Nos alarma ver que los 
profesionales sanitarios consideren inviable 
el proyecto, así como el cierre de los quiró-
fanos durante 18 meses con su traslado de 
la actividad quirúrgica al Onkologikoa. Es 
difícil de entender que Sagardui, consejera 

de Salud del PNV, justifique motivos econó-
micos para no hacer un bloque quirúrgico 
anexo que evite todos estos contratiempos. 
En septiembre Urkullu anunció unas inver-
siones de 1600 millones para el año 2022, y 
ahora resulta que destinar 8-10 millones 
para el hospital son un problema para el Go-
bierno Vasco. Las cosas se están haciendo 
mal y no se está defendiendo el interés ge-
neral de la ciudadanía. Por eso, reclamamos 
una mesa de diálogo junto con profesionales 
sanitarios y ayuntamientos para garantizar 
las mejoras que necesita nuestro Comarcal.

 Supone una crisis de gravísimas conse-
cuencias de la que a buen seguro todos va-
mos a salir perdiendo y cuyo final aún no 
está escrito.
 Europa no puede quedarse de brazos cru-
zados o mirar hacia otro lado. 
 Estamos obligados a defendernos del ata-
que ruso con todos los medios a nuestro al-
cance, con una diplomacia firme respaldada 
por sanciones económicas  y, si es preciso, 
con la reserva final del uso de la fuerza. 
 Porque no nos engañemos, esta guerra 
va directamente contra el corazón de Europa, 

va contra los principios y los valores bajo los 
cuales ahora vivimos  y que, por una simple 
cuestión de edad, a algunos o a algunas les 
pueda parecer que siempre ha sido así.
 Esta guerra viene a borrar de un pluma-
zo la determinación, el sacrificio de tantas y 
tantas personas que mucho antes que noso-
tros no dudaron en darlo todo para que un 
día sus hijos o sus nietas vivieran en una 
sociedad con la libertad y la solidaridad en-
marcadas en su frontispicio, capaz de bus-
car la prosperidad superando los demonios 
de la guerra.

 No es momento para caer en la autocompla-
cencia, sabemos  que vivimos, que forma-
mos parte de una sociedad que dista mucho 
de ser perfecta,  pero que también estamos 
convencidos de que solo la defensa del legado 
de libertad y solidaridad que recibimos, es el 
camino a seguir en Roma, París, Bruselas o 
aquí en Irún, por citar algún ejemplo.
Cueste lo que cueste.

REVISTA MUNICIPAL

Pero, ¿qué papel han de jugar las institucio-
nes en el trabajo por la igualdad? El Ayunta-
miento es la institución más cercana a las y 
los iruneses y desde ella trabajamos para 
mejorar Irun, y tiene la obligación de avan-
zar especialmente cuando se trata de la 
igualdad entre hombres y mujeres. El presen-
te en el que vivimos y el futuro al que nos 
encaminamos no se entiende si no se respe-
tan los derechos de la mujer. En este camino 
ya iniciado, Elkarrekin Podemos IU seguirá 
trabajando para que la lucha por la igualdad 

no se quede en las reivindicaciones de algu-
nas fechas señaladas; sino para que esta sea 
una realidad palpable en nuestro entorno 
cada día del año. Pero este trabajo debe ser 
conjunto con instituciones de mayor peso, 
más allá de la esfera municipal. Todavía que-
da un largo camino por recorrer para alcan-
zar una sociedad igualitaria, pero creemos 
que la sociedad está cada vez más concien-
ciada en este sentido. Ahora nos toca a noso-
tras y nosotros, los representantes políticos 
elegidos por la ciudadanía, seguir dando pa-

sos adelante en materia de igualdad, aplican-
do políticas reales que reflejen la transforma-
ción institucional en este sentido. Como 
ejemplo, la puesta en marcha próximamente 
de la Casa de las Mujeres, una firme apuesta 
de nuestro grupo en el gobierno municipal, y 
que junto a otras propuestas deben servir 
para proteger a las mujeres y a todos los co-
lectivos vulnerables frente a las desigualda-
des que todavía existen y que deben ser eli-
minadas cuanto antes.

ideiak... islatuko dituen etxea izango da.
Datozen hilabeteetan berdintasun plan 

berria landuko da ere, eta udal gobernuari 
eskatzen diogu plana Irungo mugimendu 
feministarekin benetako elkarlanean landu 
dezala. Elkarlana baita berdintasunaren 
helburuan benetako aurrerapausoak 
emateko bidea. 

Hablando de igualdad, necesariamente 
tenemos que mencionar el Alarde. Este año 
se cumplen 26 años desde que un grupo de 
mujeres intentó participar en igualdad en 
las fiestas de Irun. Y aunque desde enton-

ces se han dado pasos adelante, seguimos 
lejos de la normalidad. Porque no habrá nor-
malidad hasta que mujeres y hombres ten-
gan derecho a participar en el Alarde en 
igualdad. 

Pandemiaren eraginez, azken bi 
urteetan ez da alarderik egon. Bi urte 
hauetan udal gobernua ez da gai izan 
konponbidearen aldeko pauso bakar bat 
emateko, egoera luzatzen utzi du eta bi urte 
galdu dira alferrik. Alardean berdintasun 
arazo bat dago eta udal gobernuak gaia 
konpontzeko parte aktiboa izan beharko 

luke, berdintasunaren aldeko jarrera 
erakutsiz eta aurrerapausoak emanez. 26 
urte eta gero, herriko jai nagusian parte 
hartu nahi duten emakumeek ez dute 
gutxiago merezi.  

Lerro hauek bukatzeko, mugimendu 
feministak egunero egiten duen lana 
goraipatu eta txalotu nahi dugu. Hastear 
dagoen udaberrian feminismoaren kolore 
morea inoiz baino indartsuago loratu 
dadila!

consiste sólo en prometer, sino que también 
es identificar oportunidades de progreso y 
saber aprovecharlas y plantearlas de la me-
jor manera posible, sin prisas. Gauzak 
egiteko modua errotik aldatu beharra dago, 
Irun hobe bat lortu eta aurrera pausoak 
eman nahi badira, eta guk hau argi dugu.

Necesitamos crear juntos un Irun más 
moderno y que mire al futuro. Eta zuek, 
irundarrak, gure proiektuaren alor garran-
tzitsua zarete. Debemos aprovechar todas 
las oportunidades. Irunentzako aukera pa-
regabeez baliatu behar gara.

 T R I B U N A  I R E K I A  T R I B U N A  A B I E R T A
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El Ayuntamiento de Irun conmemora esta efeméride durante 2022 con un variado programa  
que incluye acciones institucionales, lúdicas y culturales para recordar este episodio histórico.  

Se prevén actuaciones en escenarios emblemáticos, recreaciones históricas e  
iniciativas que sirvan de ambientación de la época. 

SAN MARTZIALGO GUDUAREN 
500. URTEURRENA  

H iriaren historiaren parte da 
data hori, eta, ospatu berri di-
tugun beste efemeride batzuk 

bezala, gertatutakoa errepasatzeko 
eta herritarrei ezagutarazteko aukera 
bat ere bada. Horregatik, Udala San 
Martzialgo guduaren 500. urteurre-
na oroitzeko jarduera programa bat 
osatzen ari da. 
Labur-labur, liskarra 1521eko irailean 
piztu zen, Frantziako amiral Bonnive-
teko jaunaren agindupeko gudaroste 
batek Irun suntsitu eta Gazteluzahar 
okupatu zuenean. Hilabete batzuk 
geroago, 1522ko udaberrian, gotorle-
kua berreskuratua izan zen.
Urte hartako ekainaren 28an, erre-
fortzuak iritsi ziren mugaren beste 
aldetik, Urtubiako eta Senpereko 
jaunen agindupean, Garibai kronika-
riaren arabera. Orduan Aldabe esaten 
zitzaion mendian posizionatu ziren, 
eta, ekainaren 30ean, gudua irabazi 
zuten.
San Martzialgo gudua oroitzeko 
planteamendua trena Irunera irit-

si izanaren 150. urteurrena eta Luis 
Marianoren jaiotzaren 100.a ospatze-
ko egin zenaren antzekoa izango da: 
ekitaldi instituzionalez gain, propo-
samen ludiko eta kulturalak egingo 
dira, gure historian garrantzi handia 
izan duen gertakari bat azpimarrat-
zeko. 
Hiria garaian bezala girotzea da 
asmoa, eta 1522ko gertakariekin 
nolabaiteko lotura duten toki en-
blematikoetan askotariko jarduerak 
egitea planteatu da. Gainera, elkar-
teekin elkarlanean aritzeko lan ildo 
bat urratuko da, erakusleihoak pro-
pio “janzteko”, antzezpen herrikoiak 
egiteko, sukaldaritzaren esparruko 
jarduerak egiteko...
Udal programan ahalik eta jende ge-
hienak parte hartzea da helburua, 
eta, horretarako, San Martzialgo 
guduarekin erlazioa duten jarduera 
eta proposamenak diruz laguntzeko 
deialdi bat zehaztea da asmoa, aur-
tengo aurreikusitako egitaraua are 
gehiago aberastearren. 

El planteamiento 
será similar a otras 
conmemoraciones como los 
150 años del ferrocarril en 
Irun o el centenario de Luis 
Mariano. 
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Restauración del castillo de 
Gazteluzahar 

Esta fortaleza clave en la Batalla de 
San Marcial se rehabilitará con un 
50% de financiación del Gobierno 
Central (320.000 euros). Situado en 
una zona estratégica sobre el vado del 
Bidasoa, el castillo de Gazteluzahar 
se construyó en 1515 para contener la 
entrada de tropas francesas. 
Tuvo una vida breve ya que fue de-
rribado en 1542. Se reedificó en 1719 
pero fue asolado de nuevo ese mismo 
año. Se conservan dos lienzos casi en 
tu totalidad y parte del tercero. Tam-
bién perdura la base de los cubos, 
siendo el primero de ellos el mejor 
conservado.
El proyecto de restauración del Ayun-
tamiento, en coordinación con la 
Diputación de Gipuzkoa, será fiel a la 
construcción original; los elementos 
previstos son reversibles, no dañan lo 
que queda en pie y ayudan a resaltar 
mejor su valor histórico y cultural. 

La actuación contempla la consoli-
dación de las ruinas, la apertura de 
troneras y la recolocación de piedras 
caídas. También se acondicionará el 

interior, el perímetro con nuevo pa-
vimento y trabajos de jardinería y se 
colocará una iluminación adecuada. 

Acto con municipios del 
Bidasoa 
Se plantea un encuentro que ponga 
en valor la buena vecindad, la paz y 
la cooperación entre los municipios 
a orillas del río Bidasoa. Además 
de Irun, se invitaría a participar a 
Hondarribia, Hendaye, Urrugne, Bi-
riatou, Bera y Lesaka. 

Celebración de Exfilna en Irun 

La Exposición Filatética Nacional 
(Exfilna) celebrará su cita anual en 
Irun a finales de septiembre. Un even-
to que suele organizar en capitales de 
provincia, pero que por segunda vez 
se hace en la ciudad tras visitar Ficoba 
en 2009.

XVI. mendeko musika zikloa

Urtean zehar, musika ziklo bat 
zehaztuko da, XVI. mendeko 
musikan espezializatutako taldeen 
partaidetzaz, eta emanaldiak 1522ko 
gertakariekin nolabaiteko lotura 
duten toki enblematikoetan egitea 
planteatu da.

Ostalaritzaren eta 
merkataritzaren esparruko 
jarduerak  
Efemeride honen inguruan merkatari 
eta ostalari elkarteekin elkarlanean 
aritzeko programa herrikoi bat 
prestatzea aztertzen ari da Udala: 
erakusleihoen dekorazioa, garaian 
girotutako antzezpenak, pintxoaren 
ibilbideak eta sukaldaritzaren 
esparruko beste jarduera batzuk...
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AGENDA CULTURAL
DESTACADOS AGENDA MARZO - Agenda completa en www.irun.org

ARTE Y CULTURA  
CONTEMPORÁNEA

KONTENPORANEA
Maiatzaren 20tik 22ra / Del 20 al 22 de mayo
San Juan plaza / Plaza San Juan

Kontenporanea arte garaikidearen topaketa 
bat da, non artearen, kulturaren eta 
diseinuaren alorretako gazte profesionalez 
osatutako batzorde batek koordinatzen 
duen edukien programa. Irauten dituen 
hiru egunetan zehar lurraldeko proiektu 
artistikoei agerikotasuna emango da. 
Aurten, Kontenporaneak sorkuntzako 
ekosistema enpatikoei lotutako gaiak lan-
duko ditu, garatzen diren testuinguruari 
dagokionez, eta lankidetza-prozesuetan, 
zaintzetan eta harreman horizontaletan 
jarriko du arreta. 
Kontenporanea es un encuentro de arte 
contemporáneo en el que un comité formado 
por jóvenes profesionales de los ámbitos 
del arte, la cultura y el diseño coordina el 
programa de contenidos. A lo largo de los 
tres días de duración se da visibilidad a 
proyectos artísticos del territorio. Este año 
Kontenporanea abordará cuestiones ligadas 
a los ecosistemas empáticos de creación 
en relación al contexto en el que se desa-
rrollan y se pondrá el foco en los procesos 
colaborativos, los cuidados y las relaciones 
horizontales. 

LIBURU AZOKA/ FERIA DEL LIBRO
Del 22 al 24 de abril - Plaza del Ensanche

Un año más, la plaza del Ensanche acogerá 
la tradicional Feria del Libro, entre los 
días 22 al 24 de abril. Además del espacio 
dedicado a las librerías locales para la venta 
y promoción de novedades editoriales, se 

realizarán diversas actividades de dinamiza-
ción y animación a la lectura, como talleres 
infantiles, cuentacuentos y presentaciones 
de libros. MÚSICA

MÚSICA

KM.0 
ZIRKUITO AKUSTIKOA TABERNETAN 
/ CIRCUITO ACÚSTICO EN BARES

PEIOTE DE LANZAROTE
Martxoak 24 marzo
20:00 - Imasde

OH SOUL!
Martxoak 31 marzo
20:00 - Café Irun

IKER PIRIS TRIO 
Apirilak 7 abril 
20:00 - Bar Museo Oiasso

SANTALLA 
Apirilak 21 abril 
20:00 - Disco-Real Unión-Don Jabugo (terraza)

ERAKUSKETAK/ EXPOSICIONES

MABI REVUELTA
Martxoaren 25etik maiatzaren 29ra / Del 25 
de marzo al 29 de mayo  - Menchu Gal Aretoa

Historias del onirismo Mabi Revueltaren 
erakusketa erakusgai izango da Menchu Gal 
Aretoan martxoaren 25etik maiatzaren 29ra. 
Bertan bere iruditeria erakusten du, haurt-
zaroko amets errepikakor batean oinarrituz, 
eta amets horretako gertakariak material 
onirikoen esangura eta unibertsaltasuna 
arakatzeko darabiltza. Haurtzaroko amets 
horren hondar intimitatea eta beronen on-
dorioak, bertikaltasuna, airezko irudimena, 
etxeko arkitekturak: horra Cerrar mis ojos, 
prender el bosque bideoaren, El sueño del 
íncubo eta Noche intempesta collageen eta 
erakusketa izendatzen duen amets artxi-
boaren bidez adierazitako irudi batzuk. 
La Sala Menchu Gal acoge del 25 de marzo 
al 29 de mayo la exposición Historias del 
onirismo de Mabi Revuelta. En ella la artista 
recorre su imaginario a partir de un sueño 
recurrente causado durante su infancia. Los 
hechos sucedidos en el mismo le sirven para 
indagar en la trascendencia y universalidad 
de los materiales oníricos. La intimidad 
residual de este sueño infantil y sus con-
secuencias, la verticalidad, la imaginación 
aérea o las arquitecturas domésticas, son 
algunas de las imágenes representadas a 
través de la pieza de vídeo Cerrar mis ojos, 
prender el bosque, los collages El sueño del 
íncubo y Noche intempesta y el archivo de 
sueños que da título a esta exposición. 

ONIRISMOAREN 
ISTORIOAK 

HISTORIAS DEL 
ONIRISMO

MABI
REVUELTA

2022ko martxoaren 25etik maiatzaren 29ra 
Del 25 de marzo al 29 de mayo de 2022

Menchu Gal 
IRUN
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E l pasado mes de junio con motivo 
de la celebración del Día Mun-
dial de las Ferias, desde Ficoba 

afirmábamos que la recuperación de la 
actividad ferial, del turismo de nego-
cios y de los eventos en general estaba 
cada vez más cerca, aunque siempre a 
expensas de la incertidumbre genera-
da por una pandemia 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 ve-
gano 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 co-
munidades autónomas, hasta un 70% 
provienen de fuera de Euskadi. Y eso 
se traduce en expositores que pernoc-
tan en Irun, que comen y cenan en sus 
restaurantes, generando efecto econó-
mico 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!

REVISTA MUNICIPALREVISTA MUNICIPAL

Ficoba avanza en la senda 
de la recuperación, cierra 
2021 con 239 eventos y 
enriquece su oferta para 
2022

Más información: www.ficoba.org

CALENDARIO DE EVENTOS DESTACADOS   
(CONFIRMADOS A DÍA DE HOY)

•  Stock! Gipuzkoako Outlet Azoka.  
Otsailak 22-23-24

• Frozen musikala. Otsailak 23
•  Gala Clasificatoria Dancing Stars.  

12 marzo
• Primer Encuentro Transfronterizo de 

Ecosistemas Locales de Cuidados.  
17-18 marzo

• II Salón Ipardis. 21-22 marzo
• Premios Irun Ekintzan. 29 marzo
• I Feria Náutica de Euskadi, Ababor.  

1 al 3 abril
• Krea, feria de emprendizaje. 7 abril
• Exámenes deportivos de náutica. 7 abril
• Evento transfronterizo formación.  

8 abril
• III Go Mobility by MUBIL, Feria de la 

Movilidad Sostenible. 27-28 abril
• Asamblea del Clúster de Logística y 

Movilidad de Euskadi. 27 abril
• Exámenes HABE. 4 al 6 mayo
• Jornada de Comunicación de Ferrocarril, 

Trenway. 11 mayo
• Caravantur, Feria de Caravaning, Camper 

y Furgonetas. 20-22 mayo
• Semana del Empleo. 1 junio
• Bioterra, feria de productos ecológicos, 

bioconstrucción, energías renovables y 
consumo responsable. 3 al 5 junio

• Exámenes de Cambridge. 25 junio
• Festiarte, Feria de Arte Contemporáneo. 

22-24 julio
• Expogrow, feria del cáñamo.  

9 al 11 septiembre
• Exfilna, Exposición Filatélica Nacional. 

21 al 25 septiembre
• Exámenes HABE. 7-8 octubre
• Salón de bodas Los muñecos de la tarta. 

15-16 octubre
• Feria AD’IP, feria de la Asociación 

Española de Instaladores de Sistemas 
de Construcción Seca, Falsos Techos, 
Aislamientos y Revestimientos.  
18 al 20 octubre

• Exposición Internacional Felina.  
29-30 octubre

• Semana del Empleo. 3 noviembre
• Basquisite. 7-8 noviembre
• Uhinak, Congreso Transfronterizo de 

Cambio Climático y Litoral.  
16-17 noviembre

• Ficoauto, feria Vehículos de Ocasión.  
18 al 20 noviembre

• Exámenes deportivos de Náutica.  
24 noviembre

• Be Veggie, festival vegano. 3-4 diciembre
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El Ayuntamiento 
envía ropa y 
calzado a Ucrania 
Udalak bat egin du herrialde hartara 
bidalitako laguntzarekin, material-
loteak igorrita. Udaltzaingoaren 
eta Udal Brigadaren jantziak dira, 
bertan bizi den egoerari aurre 
egiteko aproposak. 

D esde finales de febrero, el 
Ayuntamiento de Irun ha 
enviado lotes con diferen-

tes tipos de ropa y calzado ante las 

peticiones de ayuda que se están reali-
zando desde Ucrania tras el ataque de 
Rusia. El servicio de Compras y Equipa-
mientos se ha encargado de preparar 
este material en su mayoría de la Poli-
cía Local y la Brigada Municipal. 

Son prendas de los últimos me-
ses, que se conservan en buenas 
condiciones y únicamente están algo 
desgastadas por los lavados. También 
hay calzado adecuado para el agua y el 
frío, que igualmente se ha retirado por 
su desgaste, algo que no impide alar-
gar su uso para emergencias como la de 
este país. Además se ha incluido mate-
rial para la prevención de la Covid-19.

Por otra parte, en línea con los men-
sajes de la comunidad internacional que 
solicitan el cese de la violencia y la vuel-
ta al diálogo, hay colocada en el balcón 
de la casa consistorial una pancarta con 
los colores de la bandera ucraniana y el 
lema “No a la guerra. Gerrarik ez”. 

Berri laburrakUDAL ALDIZKARIA

 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

Petición a la banca 
de una mejor 
atención presencial 
Irungo Udalak onetsi egin du 
Pentsiodunen Mugimenduak aurkez-
tutako mozio bat, banku-entitateei 
sukurtsaletan zerbitzu egokia eman 
dezaten eskatzeko, batik bat 65 
urtetik gorakoei dagokienez.  

E l Ayuntamiento de Irun ha soli-
citado a las entidades bancarias 
presentes en la ciudad que se 

abra en cada una de las oficinas una 
ventana que garantice a la ciudadanía, 
y de forma preferencial a las personas 
mayores de 65 años, el servicio presen-
cial durante toda la jornada. 

Esta exigencia forma parte de la 
moción presentada por el Movimien-
to de Pensionistas, que fue aprobada 
por unanimidad en el pleno de febrero. 
Igualmente se pide que ante las restric-
ciones pandémicas se habilite en cada 
sucursal una sala de espera u alguna 
otra alternativa para evitar colas a la in-
temperie.  

Otros puntos del texto están relacio-
nados con simplificar algunos trámites 
financieros, acorde a la normativa, así 
como la expedición de las tarjetas de 
débito gratuitas, sin requerir comisión 
alguna, para las personas de más de 65 
años que lo demanden. 

Doble de espacio para el CBA con 
la ampliación
Bigarren fase honetan 2.400 metro koadro irabaziko dira San Juan plazaren 
azpian, kultura eta gazteriarentzako zenbait espazioren bidez. Jarduketa horren 
barruan, Jesus kaletik CBAra sartzeko sarbide bat egitea aurreikusten da. 

L a ampliación del centro cultural 
Carlos Blanco Aguinaga (CBA) 
va a duplicar prácticamente su 

espacio. Siete años después de su aper-
tura se va a potenciar este equipamiento 
cultural que supuso en su momento un 
gran salto con, entre otros servicios, una 
biblioteca más grande, moderna y acce-
sible en pleno centro. 

La segunda fase incluye nuevos 
espacios en la planta -1 de San Juan. 
Destaca un área para el programa Gaz-
teartean y un bloque orientado a la 

creación juvenil, talento emergente y 
arte contemporáneo, junto a una sala 
polivalente con varias configuraciones: 
desde un formato clásico de conferencia 
hasta conciertos y espectáculos con pú-
blico de pie. 

El proyecto dotará a esta instalación 
de un nuevo acceso desde la calle Jesús 
que facilitará el tránsi

to desde la Parte Vieja. Además, ha-
brá otro punto que se sumará al actual 
desde el patio ovalado, en dos cotas de 
altura, a través de la pasarela peatonal.
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Kirol-taldeak eta kirolariak 
omentzeko ekitaldia 
La Gala del Deporte distinguió a Teresa Errandonea, Julen Aginagalde y al Club 
Hípico Jaizubia. Además, Asiert Landart se llevó el premio por votación popular 
y se homenajeó a Leire Landa, Adrián Crowley y Kako Aranburu.  

F icoban ospatu genuen Irun-
go Kirolaren Gala, berriz ere 
publikoarekin, iazko parentesia 

atzean utzita. Urteroko topaketa hone-
tan hiriko kirolariak eta klubak biltzen 
dira, eta egiten duten lan handiagatik 
haiek omentzeko balio du.   

 Ekitaldian, emakumezko kirolari 
onenaren saria eman zitzaion BATeko 
Teresa Errandonea atletari; gizonezko 
kirolari onenarena, Bidaso-Iruneko 
Julen Aginagalde pibotari; eta kirol-tal-
derik onenarena, Jaizubia Zaldi Eskolari. 
Herri-bozketa bidez hautatzen den Irun-
darron Sariari dagokionez, Espainiako 
OCRko txapeldun den Asier Landartek 
irabazi zuen. 
 Hainbat omenaldi egiteko aukera 
ere izan genuen. Alde batetik, aurreko 
denboraldian beren ibilaldia itxi zuten 
bi kirolariri: Adrián Crowleyri eta Kako 
Aranbururi, hain zuzen. Bestetik, ome-
nezko sari bat ere entregatu zen, Leire 
Landa futbolari ohiari. Espainiako selek-
zioarekin nazioartean jokatu zuen.

Larrialdien berri 
emateko SMS 
bidezko alerta-
sistema berria  
Este servicio facilita los avisos 
a la ciudadanía ante situaciones 
imprevistas por fenómenos me-
teorológicos u otros riesgos rese-
ñables. Gracias a ello se confía 
en minimizar los efectos adver-
sos que se puedan generar. 

I rungo Udalak abisu-sistema 
bat abiarazi du, herritarrei 
Udalaren Larrialdi Plana akti-

batu dela jakinarazteko. Helburua 
arriskuen berri lehenbailehen 
ematea da, beharrezko neurriak 
abian jarrita kalteak murrizteko. 

Mezuak automatikoki bidal-
tzen zaizkie izena eman duten 
guztiei. SMS bat jasoko dute, 
beren profilari esleitutako ere-
muaren arabera, eta kontuan 
izanik zer abisuri buruzko infor-
mazioa eskatu duten (uholdeak, 
euriteak, haizeteak, hotzaldiak 
edo elurteak, basoko suteak, gai 
kimikoak/salgai arriskutsuak edo 
bestelakoak). Hori guztia Uda-
laren webgunean sisteman alta 
emateko momentuan hautatzen 
da. 

Gogoan izan, edonola ere, 
uholde eta haizete arrisku handie-
neko eremuetan martxan dagoela 
bertakoei abisatzeko sistema 
automatiko bat, betiere aldez au-
rreko uneren batean Udalari beren 
telefono-zenbakia eman badiote.

Productos con  
diseños de la ciudad  
Herritarren eta bisitarien eskariei erantzuteko jaio da ekimen hau. Luis Marianoko 
turismo-bulegoan motxilak, oihalezko poltsak, tazak edo libretak, besteak beste. 

E l Ayuntamiento de Irun, a través de Bi-
dasoa Activa, continúa trabajando en 
diferentes iniciativas para la mejora de 

la competitividad turística de la zona. Al mar-
gen de la puesta en marcha de varias acciones 
en colaboración con el sector privado, también 
se ha pensado en el visitante con nuevos folle-
tos y productos turísticos de recuerdo. 

A lo largo de los últimos meses se ha ela-
borado una imagen de diseño sobre lugares de 
interés de la ciudad para aplicar en diferentes 
artículos. Además de ser una petición que ha-
cían turistas, también la gente de Irun pedía 
este tipo productos al no encontrarse en esta-
blecimientos comerciales.   

En concreto, se han puesto a la venta en la 
oficina de turismo de Luis Mariano mochilas, 
bolsas de tela sostenibles, dos tipos de tazas 
de cerámica, una botella reutilizable de alumi-
nio, lápices y una libreta.
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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 
DEL 23 DE DICIEMBRE 

MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS. Aprobar la resolución de Alcaldía por 
la que se aprueba el expediente de modificación de créditos número 
17 dentro del Presupuestos General del 2021.    

REGULACIÓN OTA. Aprobar la resolución de Alcaldía por la que se 
declaran días festivos a efectos de regulación de estacionamiento en 
OTA, en todo el municipio, excepto para las zonas 7 y 11 (Behobia) y 
10 (Zona Comercial de Santiago).

RECURSOS HUMANOS. Aprobar la propuesta de modificación de la 
plantilla presupuestaria y de la relación de puestos de trabajo. 

URBANISMO. Corrección de errores en el Plan Especial de 
Ordenación Urbana del ámbito 7.2.05 ERMITA. 

MOCIÓN MANIOBRAS EJÉRCITO. Moción presentada por el Grupo 
Municipal EH Bildu sobre las maniobras realizadas por el ejército 
español en la zona de Jaizkibel. Moción rechazada. 

COLECTIVOS SOCIALES. Moción presentada por la Asociación 
Vecinal Amigos de Artía – Artiako Lagunak sobre la reducción de la 
velocidad en la calle Juan Thalamas Labandibar. Moción aprobada. 

  PLENO ORDINARIO 
DEL 31 DE ENERO 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA. Aprobar la ejecución presupuestaria 
provisional correspondiente al cuarto trimestre de 2021.

GESTIÓN POLIDEPORTIVOS. Ratificar la resolución de Alcaldía por 
la que se da continuidad al contrato de gestión y explotación de los 
polideportivos municipales de Azken Portu y Artaleku. Aprobar la 
propuesta de estimación de solicitud de reequilibrio económico de la 
gestión y explotación de las instalaciones en el cuarto trimestre de 
2021. 

AUTOBUSES URBANOS. Ratificar la resolución de Alcaldía de 
modificación de los horarios de la línea Gautxori del servicio de 
transporte urbano municipal. 

TERRAZAS Y VELADORES. Aprobar inicialmente la modificación de 
la ordenanza municipal reguladora de la instalaciones de terrazas y 
veladores en la vía pública. 

VÍA PÚBLICA. Aprobar inicialmente la modificación sobre 
comportamiento cívico y reguladora de uso, ocupación y limpieza de 
la vía pública. 

PRESUPUESTO GENERAL. Aprobar el Presupuesto General del 
Ayuntamiento para el año 2022. Asciende a 82.587.176,45 euros, 
mientras que el consolidado con las sociedad públicas se incrementa 
hasta los 85.109.619,33 euros. 

  PLENO EXTRAORDINARIO 
DEL 25 DE FEBRERO 

ANTIFRAUDE. Aprobación de la Declaración Institucional antifraude 
del Ayuntamiento y del plan de medidas antifraude de Irun.  

CUENTA GENERAL. Aprobación de la cuenta general del 
Ayuntamiento de Irun  correspondiente  al ejercicio terminado el 31 
de diciembre de 2016.  

MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS. Aprobación de la modificación de 
créditos dentro del presupuesto general de 2022.

BIDASOA XXI. Dar cuenta para su ratificación de la resolución de 
Alcaldía  por  la que se desestima el recurso interpuesto por Bidasoa 
XXI.      

GAUTXORI. Dar cuenta para su ratificación de la resolución de 
Alcaldía por la que se restable el horario de la línea Gautxori del 
transporte urbano municipal a su estado previo al inicio de la crisis 
sanitaria.    

RONDA SUR. Aprobación de la certificación final de las obras de 
ejecución de la 1ª fase de la Ronda Sur y de la conexión con la avenida 
Euskal Herria por un importe de 468.404,06 euros.  

MOCIÓN BANCA. Suscrita y aprobada por unanimidad la moción 
presentada por el Movimiento de pensionistas de Txingudi en 
relación a la Banca.   

MOCIÓN ALMUDENA GRANDES. Aprobada la moción  presentada 
por  las Asociaciones  Feministas de Txingudi que  solicita  al  
Ayuntamiento dedicar una calle o plaza en un espacio significativo de 
Irun a la escritora Almudena Grandes.

2023

Parte hartu  
2023ko egutegian! 
¡Participa en  
el calendario 2023!

Informazio guztia hemen:
Toda la información en: 

Bidali zure argazkia 
Envíanos tu foto

www.irun.org
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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 
Ganardor/a pregunta anterior
Respuesta correcta: Igandero, que es la nueva iniciativa que hay los domingos en el Paseo Colón. De todas las 
personas que han respondido correctamente a la pregunta realizada en el número de marzo, la ganadora ha sido 
Amaia Larreta Indurain.

¿Cuántos años ha cumplido el SAC en este 2022?

La respuesta hay que enviarla, antes del 16 de junio, 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.

1
Asfaltatze kanpaina 
hirian zehar
Campaña de asfaltado 
en diversos puntos de 
la ciudad

AURREKONTUA 
PRESUPUESTO

300.000 €

3
Gabarrari plazatxoaren 
berrurbanizazioa
Renovación de la plaza 
Gabarrari 

AURREKONTUA 
PRESUPUESTO

403.138,71 €

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?

2
Uztapide 
Bertsolariaren plazaren 
berrurbanizazioa
Renovación de la plaza 
Bertsolari Uztapide

AURREKONTUA 
PRESUPUESTO

646.229,32 € 




