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Ezagutzen al duzu Bidasoko 
Interpretazio Zentroa?

¿Conoces el Centro de 
Interpretación del Bidasoa? 

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

REVISTA MUNICIPAL

Informazio praktikoa 
Ordutegia, urtean zehar, asteartetik ostiralera 10:00etatik 
14:00etara da, zubiak eta jaiegunak izan ezik. Uztailean 
eta abuztuan ostiral arratsaldeetan (15:00-18:30) eta 
larunbat eta igandeetan (10:00-13:30 eta 15:00-18:30) ere 
irekitzen da. 

Información práctica 
El horario durante el año es de martes a viernes de 10:00 a 
14:00 horas, excepto los puentes y días festivos. En julio y 
agosto abre también los viernes por la tarde (de 15:00 a 18:30 
horas) y los sábados y domingos (de 10:00 a 13:30 horas y de 
15:00 a 18:30 horas).

A duana zaharraren eraikinean, Avenida zubiaren ondoan, 
Bidasoko Interpretazio Zentroa dago. Zentro horretan 
Txingudiko badiari lotutako bost gairen inguruko 

informazioa eskaintzen da: mugaz gaindiko lurraldea, zonaldeko 
biodibertsitatea, Eurovélo sarea, Donejakue Bidea Irundik 
barrena, eta aduanaren beraren eta inguruaren historia. 

Azpimarratu behar da Europar Batasuneko bizikleta-
ibilbideen sare zabalaren barruan era honetako zentro bakarra 
dela. Toki horretan eskaintzen da Eurovélo sareko Baiona-Iruñea 
ardatzari buruzko informazioa. 

Pio Barojaren "un país con nombre de río" lelopean, lehen 
aipatutako bost gai horien alderdi garrantzitsuak gogoratzen 
dira. Erakusketa guneko panelez gain, mugaz gaindiko 
espazioari buruzko ikus-entzunezko edukiak ere ikus daitezke. 

Zentroaren kudeaketa Bidasoa-Txingudi mugaz gaindiko 
Partzuergoak egiten du eta aurten bi erakusketa antolatuko 
ditu. Lehenengoa irailera arte bisitatu ahal izango da, 
bidasoaldeko errefuxiatuei Hendaian eginiko harrerari buruz. 
Bigarrena urritik abendura bitarteko Arte Digitala lehiaketaren 
erakusketa izango da. 

E l edificio de la antigua aduana, junto al puente Avenida, 
acoge el Centro de Interpretación del Bidasoa. Este 
espacio sirve de punto de información sobre cinco 

temas relacionados con la Bahía del Txingudi: el territorio 
transfronterizo, la biodiversidad de la zona, la red Eurovélo, el 
paso por Irun del Camino de Santiago y la historia de la propia 
aduana y su entorno.
Cabe destacar que este es el único centro de estas características 
dentro de la amplia red de recorridos ciclistas en el espacio de la 
Unión Europea. En este lugar se ofrece información relacionada 
con el eje Baiona-Pamplona de la red Euroveló. 
Bajo el lema de Pío Baroja ‘Un país con nombre de río’, 
se recuerdan aspectos relevantes de las cinco temáticas 
mencionadas con anterioridad. Además de paneles en la zona 
de exposición, también se presentan contenidos audiovisuales 
sobre el espacio transfronterizo. 
La gestión corresponde al Consorcio Transfronterizo Bidasoa-
Txingudi que este año va a organizar dos exposiciones. La 
primera se puede visitar hasta septiembre sobre la acogida 
de refugiados bidasotarras en Hendaya, la segunda será una 
muestra del concurso Arte Digital entre octubre y diciembre. 
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San Pedro eta San Martzial 
jaiak ez ziren 2019az geroztik 
ospatzen, eta horrek ekaina be-
rezia izatea ekarri du.
Ekainaren 23ko gau magikoaren 
hasiera ofizialaren aurreko egu-
netatik, uztailaren 1eko azken 
konpasetara, Irunen festa izan 
da protagonista.

Las Fiestas de San Pedro y San 
Marcial no se celebraban desde 
2019, eso sin duda alguna ha 
hecho que este mes de junio 
haya sido especial.
Desde los días previos al 
arranque oficial de la noche 
mágica del 23 de junio, hasta 
los últimos compases del 1 de 
julio, en Irun la fiesta ha sido la 
protagonista. 

LA NOCHE MÁGICA
El 23 de junio marca el arranque oficial 
de las fiestas de San Pedro y San Marcial. 
Kemen Dantza Taldea, la hoguera de San 
Juan y el saludo oficial de las Fiestas 
que este año pronunciaron desde la gran 
familia de Aspace que cumplía este año 
sus bodas de oro en Gipuzkoa.

MUSIKA PROTAGONISTA
Kontzertuak indartsu itzuli dira, hainbat 
agertoki eta eskaintza guztientzat. Dan- 
tzaldiak, Irungo Musika Banda, gustu 
guztietarako kontzertuak,… musika izan 
da San Martzial hauetako plater nagusie-
tako bat.

#SM
2022
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DIVERSIÓN SIN EDAD
Más de 140 actividades se han sucedido a 
lo largo de las Fiestas de San Pedro y San 
Marcial. Citas para todas las edades entre 
las que han destacado la Herri Bazkaria de 
los más jóvenes, o el estupendo ambiente 
de la comida de mayores.

BERRIRO KALEAN
Eguraldiak batzuetan zail jarri duen 
arren, festa hiriko txoko askotara iritsi 
da. Hitzordu tradizionalak, hala nola Ur-
danibia plazan bakailao pil-pil lehiaketa 
edo hiriko leku askotan zehar ibili diren 
erraldoiak, aurtengo jaietako argazkien 
parte izan dira.

BAILES DE SAN PEDRO
Como cada 29 de junio la Corporación 
Municipal ofreció su aurresku en la 
Plazoleta del Junkal a la ciudadanía. Este 
año, además, con motivo del centenario 
de la Irungo Atsegiña, en la plaza de San 
Juan los Gigantes de la sociedad bailaron 
al son de compuesto por Txomin Mújika 
regalo de la Banda de Música Ciudad de 
Irun a la sociedad en su centenario.

EGUNIK HANDIENA
Ekainaren 30ean bi urtez bizi izan ez 
ondoren, San Martzial eguna inoiz baino 
handiagoa izan zen.

Euria eta ekainerako tenperatura desego-
kiak izan arren, inork ez zuen hiri osorako 
egunik handiena galdu nahi izan, San 
Martzial eguna. Festa izan zen Irungo ka-
leetako protagonista nagusia
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PLANES PARA DISFRUTAR  
DEL IRUN VERDE Y ROMANO

Irun berde eta erromatarraz gozatzeko planak

UNOS DIES OIASSONIS MÁS COMPLETOS 
DIES OIASSONIS JAIALDI OSATUAGOA 
Es una de las citas destacadas del verano que nos 
traslada a la antigua Oiasso y el modo de vida en 
la época romana. La nueva edición de este festival 
de recreación histórica se celebra entre los días 14 
y 17 de julio con un potente programa para todos los 
públicos. 
Esta cita es una ocasión perfecta para acercarse a 
las técnicas y procesos de fabricación que había en 
aquella época gracias a los artesanos que se dan cita. 
Tampoco van a faltar las recreaciones históricas, 
entre ellas, las ya habituales de gladiadores. 
Durante el festival hay previstas muchas otras 
propuestas como obras de teatro, talleres de juegos 
y, por supuesto, la gastronomía. Una de las grandes 
novedades de esta edición es una gran cena temática 
en la arena del circo romano que se instalará en la 
plaza San Juan. 
Y, por supuesto, el festival celebrará la Navigium 
Isidis, procesión en honor a la diosa Isis que en 
la antigüedad daba comienzo a la temporada de 
navegación. Esta vistosa actividad, que va desde el 
Museo Oiasso hasta el canal de Dunboa incorpora 
también novedades.

→  Artesanos especializados
→  Recreaciones históricas 
→  Circo romano 

→  Teatro clásico 
→  Juegos de época
→  Citas gastronómicas

LAPURRITURRI Y EL ENTORNO  
DE AIAKO HARRIA 
Aiako Harriko naturagunea bisitatu 
nahi dutenek informazio baliagarri asko 
lor dezakete Lapurriturriko informazio-
puntuan, hala nola inguruko landare eta 
animaliei buruzko erreferentziak edota 
gure udalerriko paraje horretan egin 
daitezkeen ibilbideak. 

www.irun.org
010 / 943-505152
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PASEAR JUNTO AL RÍO BIDASOA 
Otra opción para el verano es acercarse al entorno 
del río Bidasoa y disfrutar de un paseo a pie o 
en bici junto a sus aguas. Además, el recorrido se 
puede enriquecer con un poco de historia local a 
través de los siete paneles informativos que hay 
colocados entre Behobia y el puente de Santiago. 

IRUN ERROMATARRA ETA SANTA ELENAKO 
NEKROPOLIA 
Las visitas guiadas interactivas por las calles de 
Irun, con la aplicación TIR, son una oportunidad de 
acercarse al pasado romano de la ciudad. 
Permite saber más de los yacimientos arqueológicos 
de Oiasso e incluye acceso a la ermita de Santa Elena, 
antigua necrópolis romana.

www.oiasso.com.
943-639353
info-oiassomuseo@irun.org

MARISMAS DE TXINGUDI  
CON EL PARQUE DE PLAIAUNDI 
Hiriaren ondo-ondoan naturaren altxor izugarri bat 
dugu. Plaiaundiko parkeak balio ekologiko handia du, 
eta hiru kilometro ibilbide eskaintzen ditu hegazti 
migratzaileen babesleku diren paduretan barrena. 
Interpretazio-zentro propioa du, eta askotariko 
jarduerak antolatzen dituzte bertan. 

www.ekoetxea.eus/txingudi
943-619389
txingudi@euskadi.eus



 

L as estrellas del pelotón internacional volverán a 
Irun el 24 de agosto. Nuestra ciudad acogerá la 
salida de la quinta etapa de esta edición tras me-

ses de preparativos entre el Ayuntamiento y Unipublic, 
la empresa organizadora de la prueba. Y es que es un 
evento deportivo itinerante como este implica una gran 
operativa. 

Es la segunda visita reciente de La Vuelta, una de las 
tres grandes vueltas por etapas del mundo. A diferencia 
de 2020, donde la infraestructura se concentró en Ficoba 
para disponer de un recinto cerrado por la pandemia, esta 
vez el punto de partida será céntrico y el público podrá 
estar más cerca de los ciclistas. 

El habitual recorrido neutralizado antes de iniciar la 
etapa atravesará las calles de Irun y llevará al pelotón por 

varios puntos de interés de la ciudad. Esa quinta jorna-
da tendrá un perfil muy atractivo, con cinco dificultades 
montañosas en 187 kilómetros para terminar en Bilbao.

UNA CIUDAD VOLCADA 
En la salida de 2020, una edición condicionada por 

las restricciones sanitarias, el pelotón recorrió cerca de 
10 kilómetros por Irun en una neutralizada que estuvo 
abarrotada de público. 

¡Y EN 2023 PASARÁ EL TOUR! 
La Grande Boucle comenzará en Euskadi y dos de las 

etapas transitarán por nuestra ciudad. En la segunda 
será antes de subir Jaizkibel para dirigirse a Donostia.  
Y en la tercera se producirá camino de la meta de Baiona. 

 

0 KILOMETROA 
 Gaintxurizketako igoeraren 

aurretik egongo da arkua; bertan 
izango da lasterketaren abia-
dazko irteera eta lehenengo 
etaparen hasiera ofiziala. 

 

LA VUELTA REPITE VISITA 
DOS AÑOS DESPUÉS 

UDAL ALDIZKARIA
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ESTÁ DE 
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ALTO DE 
ARRETXE 

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

competición. 
 



 

KARRIKA  
NAGUSIA 

Irteera neutralizatuko erakar-
garri nagusietako bat tropela 

Karrika Nagusian gora ikustea 
izango da: eszena ederra utziko 

digu galtzada harrizko zola-
gainak, segurutik.

 

 

PARTE VIEJA 
La Vuelta se adentrará en la 

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

la columna erigida en 1564 
y declarada monumento 

histórico-artístico.
 

 

SANTIAGO 

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

plazarantz joko dute. 
 

SALIDA  
DE LA ETAPA

IRUN  
BUELTAN 
DA REVISTA MUNICIPAL
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PASEO COLÓN 
Epicentro de la ciudad y espec-

tacular punto de arranque para la 
etapa de la vuelta en Irun. Desde 

aquí los corredores inician un 
circuito por el centro de la 

ciudad.

PASEO DE COLÓN- 
LUIS MARIANO

FAN ZONE. 
Abierto al público.
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La Porteña

H ay edificios que por sus rasgos 
arquitectónicos imprimen 
un carácter especial a una 

ciudad, en este caso a Irun, y aportan 
una calidad paisajística al entorno 
urbano. Con el fin de preservar esos 
valores y la trama con su construc-
ción, el Ayuntamiento ha ampliado 
el Catálogo de Patrimonio Histórico-
Arquitectónico de la ciudad.

Este documento se incorporó 
al Plan General aprobado en 2015. 
Constaba de 125 enclaves relevantes 
por su calidad o significativos por 
su antigüedad, en su mayoría edifi-
cios, que merecerían una protección 
especial que evite su derribo. Ahora 
se incorporan 40 inmuebles más que 
cuentan con elementos singulares 
para su preservación. 

Las actualizaciones son un as-

pecto que ya se contemplaba en la 
normativa. Y precisamente, ante 
determinadas consultas urbanís-
ticas que podían condicionar la 
conservación de algunas de estas vi-
viendas unifamiliares, se ha optado 
por ampliar el catálogo para evitar su 
desaparición en el futuro. 

Gran parte de las nuevas incor-
poraciones son precisamente villas 
proyectadas por arquitectos de pres-
tigio reconocido como Luis Vallet 
de Montano Echeandia o José Luis 
Recarte Behobide. Son edificaciones 
que, por sus características, configu-
ran el espacio público y convierten 
sus entornos urbanos en escenarios 
de gran calidad. 

Estos inmuebles fueron construi-
dos en el primer cuarto del siglo XX y 
se localizan, sobre todo, en las zonas 

de Beraun y de Mendibil. También 
hay varias villas de la avenida Gi-
puzkoa y en otros puntos de la ciudad 
como Olazabalgaña, calle Olaketa o 
avenida Navarra. 

Muchos de estos edificios cuentan 
con aspectos reconocibles que, con el 
paso de los años, forman parte ya del 
paisaje del lugar y enriquecen el pa-
trimonio histórico y arquitectónico. 
Una identidad que, entre otros valo-
res, refleja una época reciente de la 
ciudad que es necesario cuidar. 

Luis Vallet de Montano 
Echeandia eta Jose Luis 
Recarte Behobide arkitekto 
ospetsuen eraikinak daude, 
besteak beste.

PROTECCIÓN PARA 40 EDIFICIOS 
MÁS POR SU VALOR PATRIMONIAL 
40 eraikin gehiago babestuko dira, daukaten ondare-balioagatik

Udalak, osoko bilkuran onartu ondoren, hiriko Ondare Historiko-Arkitektonikoaren 
Katalogoa handitu du higiezin horien kontserbazioa bermatzeko eta balizko 

eraisteak saihesteko. Gehienak XX. mendeko lehen laurdeneko familia bakarreko 
etxebizitzak dira, Beraun, Mendibil eta Gipuzkoa hiribidean kokatuak. 

UDAL ALDIZKARIA
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Erain Txiki

Viviana

EZAUGARRIAK ETA BABES-MAILA 
JASOTZEN DITUZTEN FITXAK

Elementu berri horiek katalogoan sar-
tu direnean fitxa zabala egin zaie eta 
eraikuntza bakoitzaren inguruabar 
eta ezaugarri nabarmenenak aipa- 
tzen dira horietan. Babes-maila ere 
jasotzen dute, hiriaren intereserako 
alderdirik baliotsuenak zein diren xe-
hetasunez aipatuz. 

ELEMENTOS SINGULARES POR 
CALIDAD O ANTIGÜEDAD 

El catálogo está formado por edi-
ficaciones relevantes por su calidad 
o significativas por su antigüedad al 
contar con rasgos representativos de 
otras épocas. A los 125 elementos que 
había hasta la fecha, se suman aho-
ra 40 inmuebles merecedores de una 
protección que evite su derribo y que 
garantice la conservación de esos va-
lores patrimoniales.

Alderdi Eder

Nekane

Carmenchu y Maitagarria

Olaitz
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Elatzetan, San Vicente de Paulen, Eguzkitzan eta Hirubiden adinaren araberako 
lantaldeak sortu dituzte ikasturte honetan, eta bertan haur eta nerabeen intereseko 
zenbait gai landu dituzte. Askotatiko gaiak izan dira, espazio publikoak egokitzeko 

proposamenetatik diskriminazioari buruz sentsibilizatzeko bideosorkuntza bateraino.

BULTZADA  
HAURREN ETA NERABEEN 

PARTE-HARTZEARI 
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Elatzetako lehen hezkuntza 
Ikastetxe horretako ikasleek dis- 
kriminazioaren inguruan sentsi-
bilizatzeko bideo bat egin zuten. 
Adituen laguntzarekin, proiek- 
tuaren fase guztiak gauzatu zi-
tuzten. 

San Vicente de Pauleko le-
hen hezkuntza 
Espazio publikoaren inguruko 
hausnarketa baten barruan, Pi-
nudi parkeko kirol-instalazioak 
hobetzeko proposamen batzuk 
egin dituzte. 

Eguzkitzako bigarren maila 
Planeta zaintzeko beharra izan 
zen gai nagusia, zehazki, plasti- 
kozko poltsen kontsumoa mu- 
rrizteari dagokionez. Horreta- 
rako, oihalezko poltsak apaintze-
ko tailer bat egin zen. 

Hirubideko bigarren 
hezkuntza
Ikastetxe horretako ikasleek ere 
espazio publikoaren gaia landu 
dute, kasu honetan Kateako par-
te baten eta futbol-zelai baten 
inguruneei erreparatuta.

San Vicente de Pauleko bi-
garren hezkuntza
Nerabeen aisia landu dute. Horre- 
tarako, sanmartzialetako gazte-
guneko programaziorako ginkana 
bat antolatu dute, gaztelekuko 
hezitzaileekin eta partaidetzako 
profesionalen laguntzarekin. 

Landutako 
gaiak 

F omentar la participación es 
uno de los objetivos del I Plan 
de Infancia y Adolescencia del 

Ayuntamiento de Irun que está vigente 
hasta 2024. Se pretende promover una 
ciudadanía activa desde edades tempra-
nas para que intervengan en asuntos 
públicos de la ciudad. 

En este contexto se enmarca la 
puesta en marcha de un sistema de par-
ticipación que cuenta con varios grupos 
de trabajo en centros escolares de la ciu-
dad. En concreto, está formado por los 
Foros de la Infancia, para edades entre 
los 6 y 11 años, y de la Adolescencia en-
tre los 12 y 18 años. 

Estos espacios favorecen la comu-
nicación y el intercambio de ideas, lo 
que ayuda a una participación inclu-
siva y diversa. Durante este curso han 
participado estudiantes de primaria de 
Elatzeta y San Vicente de Paúl, así como 
alumnado de secundaria de este último 
centro, Eguzkitza e Hirubide.

Los grupos han abordado propues-

tas de adecuación de espacios públicos, 
talleres sobre medio ambiente, activi-
dades de ocio y una videocreación para 
sensibilizar sobre la discriminación. Las 
sesiones han estado dinamizadas por 
profesionales y los temas han surgido 
del propio interés de las y los menores. 

Además de encuentros mensuales en 
los colegios, ha habido dos sesiones con-
juntas con los cuatro centros. Una fue en 
noviembre con motivo del Día Interna-
cional de los Derechos de la Infancia. La 
otra sirvió para compartir los proyectos 
trabajados por cada grupo. 

A la implicación de los centros y su 
alumnado, hay que sumar el papel del 
Ayuntamiento. Es el caso de los diferen-
tes servicios municipales, en especial 
aquellos que están dirigidos a la pobla-
ción infantil y adolescente. De hecho, el 
Servicio de Juventud se ha fijado como 
objetivo atender las propuestas realiza-
das y ayudar a canalizarlas. 
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H ace unas semanas el Pleno de Irun aprobó 
por unanimidad la mayor ampliación de 
créditos de la historia. En total, 14,1 millo-

nes incorporados al presupuesto. Una inyección 
económica que marca el camino hacia un modelo 
de ciudad más sostenible, saludable y conectada. 
En la línea de conseguir una ciudad más confor-
table y accesible, hemos previsto la reurbaniza-
ción de diferentes vías y plazas, campañas de 
asfaltado periódicas de aceras y calzadas, un 
nuevo ascensor, etc. También queremos destacar 
la mejora de los equipamientos públicos con la 
ampliación del CBA o la transformación del Edi-

ficio de Emigración, que contará con un centro 
cívico y un bloque importante de viviendas pú-
blicas para jóvenes. Otro de los proyectos inclui-
dos es la pasarela peatonal que supondrá el 
arranque de las obras de la nueva Estación Inter-
nacional. Igualmente seguiremos apoyando a la 
economía local con una nueva edición de bonos 
para fomentar las compras y ayudas para el apo-
yo a la creación de empresas, para el alquiler de 
tu negocio, para adaptar nuestras viviendas en 
eficiencia energética (renovación ventanas, fa-
chadas…) etc. De esta forma reafirmamos nues-
tro compromiso de seguir consolidando Irun 

IRUN EZKERRETIK 
ERAIKIZ

E  stamos acostumbrados a ser noticia por las 
broncas, a recrearnos en los fracasos y a no 
valorar los éxitos cuando el protagonista es 

otro.
Lo ‘nuestro’ es bueno y lo de ‘los otros' es malo, 
así de sencillo, porque sí, porque siempre ha sido 
así o porque nadie se ha parado a pensar otra 
cosa.
Esta teoría general que habitualmente se aplica 
a rajatabla tiene sus excepciones, pocas, pero ha-
berlas haylas.
Estos días no han sido ni una ni dos, sino bastan-
tes más, las personas que se me han acercado en 

la calle para mostrar su satisfacción por el acuer-
do alcanzado entre todos los grupos políticos en 
el Ayuntamiento acerca de la importante modifi-
cación de créditos propuesta, en un principio, por 
el Gobierno municipal y a la que todos pudimos 
hacer nuestra aportaciones.
Dicho así puede parecer sencillo pero la cosa tiene 
más mérito si tenemos en cuenta que estamos 
en el último año de mandato y que a estas altu-
ras nadie regala nada, al contrario, con todos los 
partidos engrasando sus maquinarias electorales 
cualquier atisbo de acuerdo es mirado con lupa 
no, con miscroscopio.

UDAL ALDIZKARIA

H ilabete gutxi batzuk baino ez dira igaro 
eta badirudi pandemiaren ondorioz pai-
ratu ditugun egoera eta bizipen guztiak 

amesgaizto bat izan direla; errealitatetik kan-
poko zerbait; oharkabean esnatu eta atzean 
utzi dugun zerbait. Erresilientzia da gaur egun 
gizarte gisa ongien definitzen gaituen gaitasu-
na. Gutako batzuek berehala eman diote buel-
ta egoerari eta normaltasunetik oso gertu dau-
de, baina ezin dugu ahaztu beste askok 
denbora gehiago beharko dutela pandemiaren 
zauriak sendatzeko. Bi urte hauetan asko gal-
du dugu: maite ditugun pertsonak, osasuna, 

lana, proiektuak, baita ahalegintzen jarraitze-
ko kemena ere. Ongi pasatzeko gogoak neke 
sentsazio kolektibo batekin nahasten direla 
dirudi batzuetan, baina ziurgabetasun horre-
tatik atera gara eta bizitzeko, maitatzeko, 
elkartzeko eta gozatzeko aukera dugu berriro.
 Udarako eguzki-izpiek bidea argi-
tuko digute, pixkanaka etorkizun hobeago bat 
amesten hasteko, lagun berriak egiteko, pro- 
iektu berrietan pentsatzeko eta gure irudime-
naren hegoak zabaltzeko. Gainera, leku pare-
gabean bizi gara aparteko udara honetaz 

I rungo EH Bildun herritarren bizi 
baldintzak hobetzeko helburuarekin lan 
egiten dugu. Izan ere, proposamen anitz 

eta desberdinak mahaigaineratu ditugu 
azken hilabeteetan. Aukera leiho bat izan 
dugun bakoitzean, hori aprobetxatzen saiatu 
gara, Irun ezkerretik eraikitzeko hautua 
egin genuen eta hala jarraituko dugu, gure 
posizioetatik herritarren bizitzetan eragiten. 
Gure taldeak argi du; herri aurrerakoi, 
parekide eta bizia merezi dugu, pertsonak 
atzean uzten ez dituena, euskalduna eta 
jasangarria. Auzoetatik eraikitzen den herria. 

Gazteen errealitatea aintzat hartzeaz gain, 
egunerokotasuneko lanean gazteak txertatzen 
dituena. Zaintza erdigunean jartzen duen 
herria izan nahi dugu. Irungo aniztasuna eta 
kultura balioan jartzen duen herria. Jendeari 
bere bizitza proiektua eraikitzea ahalbidetzen 
duen herria. Horretarako, instituzioetatik 
aurrera eramaten diren politika publikoen 
ipar orratza pertsonen duintasuna behar du 
izan. 
En este sentido, el trabajo realizado en los 
últimos meses ha dado sus frutos y hemos 

Y, DESPUÉS DE DOS 
AÑOS, EL SABOR DE  
ESTE VERANO SERÁ  
LA NORMALIDAD

BUSCAR LA SONRISA

IRUN GOZA DE BUENA 
SALUD 
IRUN OSASUNTSU DAGO

UN PROYECTO ALTERNATIVO 
PARA IRUN 
GURE LEHENTASUNA  
IRUN DA

P asa dira gure San Pedro eta San Martzial 
jaiak. Aspaldiko partez hauetaz 
gozatzeko aukera izan dugu. Bagenituen 

gogoak bai… Después de dos años, finalmente, 
hemos podido disfrutar de nuestras queridas 
fiestas. Y ahora nos queda el verano por delan-
te, para descansar durante algunos días y re-
cargar pilas en la medida de lo posible.

Pero este año, desde mediados del 2021 
hasta ahora, no todo ha rondado en torno a las 
fiestas y ha dado para mucho. Desde EAJ-PNV 
hemos propuesto iniciativas, hemos trabajado 
ideas, hemos aportado mejoras y hemos 

conseguido acuerdos. Todos pensados para 
Irun y sus personas. Irunek, gure taldeak 
egindako lanaren eta, besteak beste, azken 
hilabete honetan gobernuarekin lortutako 
akordioaren ondorioz, hobekuntza mordoa 
lortu ditu.

Por ejemplo, hemos trabajado en una 
propuesta de Irun Verde, un Irun que impulsa 
y potencia adecuadamente el turismo verde. 
También en VIA IRUN 2030, el proyecto que 
devuelve a la ciudad miles de metros cuadrados, 
une los dos lados de la ciudad y crea nuevas 
conexiones. Hemos escuchado las peticiones de 
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como una ciudad en la que las familias y per-
sonas tengan un lugar para vivir y trabajar. 
Por cierto, sobre esto

INE-REN ARABERA, LANGABEZIA-TASA 
TXIKIENA ETA BIZI-ITXAROPEN 
HANDIENA DUEN ESPAINIAKO 
HAMABOSGARREN HIRIA GARA

último, los datos nos indican que vamos por 
el buen camino. Recientemente el INE publi-
có que somos la decimoquinta ciudad de 
España (+20.000 habitantes) con menor tasa 
de paro, por un lado, y con mayor esperanza 

de vida, por otro lado. Noticias que confir-
man que nuestro proyecto de ciudad marcha.

A propósito, construimos Irun con la segu-
ridad de que lo que necesitan los iruneses e 
irunesas es que en el Ayuntamiento prime el 
diálogo, de contar con las aportaciones de to-
dos, independientemente de colores políticos. 
Dejar así a un lado la crispación en la que se 
ve envuelta la vida política en otros ámbitos. 
Porque no nos sentimos identificados. Los So-
cialistas de Irun queremos ser responsables 
con la gestión municipal alcanzando buenos 
acuerdos que beneficien a nuestra ciudad. Y 

efectivamente, que los acuerdos se consigan 
por unanimidad, nos indica que vamos en la 
dirección correcta. Vamos a seguir fieles a 
nuestro estilo de entender de cómo queremos 
gobernar la ciudad: diálogo, propuestas y de-
bates para generar consensos que beneficien a 
Irun. Trabajando a pie de calle y con voluntad 
para seguir avanzando. Entendemos que así 
se hace política. Con la convicción de que esa 
es la ciudad que queremos y nos merecemos.

KREDITU-ALDAKETA HANDIENEAN AHO 
BATEZ HARTUTAKO AKORDIOAZ HARRO

Conscientes de que lo que había en juego era 
importante para Irun, todos hemos dejado co-
sas en el camino durante la negociación para 
alcanzar un consenso lo más amplio posible. 
Hablar de generosidad en política no es fre-
cuente ni fácil pero en este caso es totalmente 
cierto.
Esta vez hemos sabido dejar a un lado nues-
tras ‘cosas de políticos’, nuestro tradicional 
ombliguismo, para dedicar nuestros esfuerzos 
al interés de todos. 
Esto no quita para que la ciudad siga teniendo 
muchos asuntos pendientes. Asuntos que me-

recen crítica y sobre los que tenemos y mante-
nemos nuestro propio criterio: 
¿Qué va a pasar con las casas de Azken Por-
tu? Nosotros queremos un entorno deportivo y 
una piscina olímpica.
¿Dónde está el nuevo PMUS? Seguimos con 
problemas graves de aparcamiento y de mo-
vilidad. 
Urge la puesta en marcha de la nueva línea de 
autobús entre Mendibil y Ficoba pasando por 
la Calle Santiago y el Stadium Gal.
Vamos a seguir peleando por esa ciudad de-
portiva, por ese centro de alto rendimiento, 

porque seamos ca-
paces de ofrecer un 
tratamiento integral 
de las personas y el 
deporte.
En definitiva, sa-
bemos que queda 
mucha tela que cor-
tar, pero también es 
bueno valorar y dis-
frutar todos los mo-
mentos en su justa 
medida.

REVISTA MUNICIPAL

disfrutatzeko, gure mendietan, ibaian, itsa-
soan… Udaletik zein tokiko bestelako elkar-
te eta klubetatik eskaintzen ditugun jar-
duera dibertigarriekin ongi baino hobeto 
pasatzeko.
D espués de dos años de pandemia, 
recuperamos ese maravilloso sabor a 
normalidad, a libertad para juntarnos y 
volver a sentir la cercanía de las personas 
que nos rodean. Hemos vivido momentos 
muy difíciles, y aunque a veces no lo 
parezca, nuestra capacidad de superación y 
nuestra resiliencia nos han hecho más 

fuertes como sociedad. Ahora toca cargar 
las pilas y recuperar los ánimos, ya sea 
descubriendo nuevos parajes y conociendo 
nuevas personas, como disfrutando de 
todas esas personas a las que hemos perdido 
la pista estos años y gozando de las 
innumerables oportunidades de ocio que 
tenemos a nuestro alrededor: un chapuzón 
en el río o en el mar, un paseo por el monte, 
alguna actividad deportiva al aire libre, 
conciertos, el festival Dies Oiassonis, cenas, 
comidas y desayunos con amigas y amigos, 
en familia… Es hora de querernos, de 

cuidarnos, de crecer, de sumar y de 
recuperar las buenas costumbres sociales. 
¡Porque Irun nos gusta y porque nos gusta 
cuidarnos!

UDARA HONETAN, IRUNEN GERATZEN 
BAZARA EDO KANPORA JOATEN 
BAZARA, EZ AHAZTU… ELKARTU, 
MAITATU, GOZATU, HAZI ETA BIZI!

cerrado varios acuerdos con el Gobierno 
municipal.
·  Con el fin de acercar el Ayuntamiento a la 
ciudadanía de Irun, se realizará un estu-
dio para la creación de oficinas de barrios 
que recojan el servicio SAC, una unidad de 
Bienestar Social y bibliotecas públicas. 

·  Proyecto de vivienda pública en el antiguo 
albergue de peregrinos de la calle Lucas de 
Berroa.

·  Compromiso para la compra y adecuación 
de viviendas para uso social.

·  Se realizarán mejoras en las diferentes 

instalaciones deportivas; en el edificio de 
práctica en aguas bravas situado en San 
Miguel y en las instalaciones deportivas de 
Plaiaundi.

·  Tokiko garapenean indarra jarri dugu eta 
kooperatibismoa eta ekonomia soziala bul- 
tzatzeko plan estrategikoa egingo da. 

·  Irungo Udalean erosketa eta kontratazio 
arduratsuak bultzatzeko ikerketa.

·  Irungo auzoetako kultur eskaintza handi- 
tzea lortu dugu.

·  Gautxori autobus zerbitzuaren zein Do-
nostiako unibertsitatera doazen autobusen 

maiztasuna handitzeko lanketa egingo da.
Datozen hilabeteetan lanean jarraituko 
dugu, orain arte egin bezala, herri gisa 
aurrera egiteko eta irundarron ongizatean 
eragiten jarraitzeko determinazioarekin. 
Seguiremos trabajando con la misma 
determinación que hasta ahora para 
avanzar y seguir incidiendo en el bienestar 
de los y las irundarras.

colectivos y solicitamos al gobierno que 
adecuara el CC Amaia para personas con 
diversidad funcional, propuesta que ha sido 
aceptada. De la misma manera, hemos ido 
trabajando en el Plan del Deporte, en 
mejoras en barrios como Mendibil, en 
bidegorris por el centro de nuestra ciudad, 
en ofrecer facilidades a la ciudadanía 
irundarra para apostar por la movilidad 
sostenible, proponiendo unos aparcabicis 
seguros y cubiertos, proponer al gobierno 
medidas que ayudarían al Ayuntamiento a 
ahorrar y a realizar una firme apuesta por 

las energías renovables, mediante la 
implantación de placas solares y paneles 
fotovoltaicos, etc.

Hainbat proiektu desberdin landu, 
proposatu eta komunikatu ditugu, urte 
honen joan etorrian. Irunek egun dituen 
beharrei erantzuna ematen dietenak, baina 
baita etorkizunari begira eduki ditzakeen 
beharrei ere. Momentu erabakigarri baten 
aurrean gaude, Irungo etorkizunari 
nabarmen eragingo dioten erabakiak 
hartzeko unea da, eta guk horretarako, 
gure hiri eta bertako pertsonei etorkizun 

oparoago bat eskaintzeko, hiri proiektu 
alternatibo bat dugu gure esku artean.

Ideas e iniciativas, analizadas, estudia-
das y trabajadas, que son una pequeña parte 
de nuestro proyecto alternativo. Un proyec-
to que ofrecerá a Irun nuevas oportunida-
des, una nueva luz, una opción a mirar a 
un mejor futuro. Un proyecto alternativo 
para Irun que, iremos desgranando y 
presentando poco a poco. Porque nuestra 
apuesta y prioridad siempre será Irun. 
Gure lehentasuna beti izango dira Irun 
eta bertako irundar guztiak.
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ACUERDO UNÁNIME  
PARA SUMAR 14,1 MILLONES 

AL PRESUPUESTO 

Gehikuntza historiko horri esker, Udalak kudeatutako urteko aurrekontua 120 milioira iritsiko da, 
udal-kontu handienen artean. Proposamenean zuzenketa batzuk sartu ondoren, udal-talde guztiek 
eman dute aldeko botoa. Horrela, pandemia garaiko lehentasunei aurre egiteko eten ziren proiektu 

batzuei berrekin ahalko zaie. 

Aurrekontuari 14,1 milioi gehitzeko aho beteko akordioa 

E l pleno del mes de mayo aprobó 
una modificación muy signifi-
cativa del presupuesto para este 

2022 con un incremento de 14,1 millo-
nes. Esta es la cifra final acordada tras 
elevarse la propuesta del Gobierno Mu-
nicipal en cerca de 550.000 euros con 
las enmiendas del resto de grupos. 

Este aumento del gasto, que no 
encuentra muchos precedentes, se en-
marca en los años extraordinarios que 
hemos vivido con la pandemia. Esto 
obligó a paralizar algunos proyectos y 

ahora es cuando se pueden acometer 
gracias a las liquidaciones del Fondo 
Foral de Financiación Municipal o a las 
aportaciones de fondos excepcionales, 
entre ellos, los europeos. 

Esta ampliación presupuestaria va 
a concretar proyectos de lo más varia-
do. El grueso de esta cantidad, unos 7 
millones, se destinan a la Movilidad, 
Vía Pública y Obras. Cabe mencionar la 
reurbanización de la calle Poxpologile 
(un millón este año), la instalación de 
ascensor en Gaztainondo (525.000 eu-
ros) y varias campañas de asfaltado y 
aceras (480.000 euros). 

Otro apartado destacado son los 2,6 
millones para Urbanismo y Desarrollo 
Sostenible que incluye la primera fase 
del edificio de Emigración en San Mi-
guel (2 millones vía transferencia a 
IRUNVI), y el incremento en 300.000 
euros de la cuantía de subvenciones 

para la mejora de accesibilidad y la efi-
ciencia energética.

En Cultura sobresalen los 1,6 
millones para ampliación del CBA, 
fundamentalmente en cuestiones re-
lacionadas con el equipamiento de 
la segunda fase, mientras que en Ju-
ventud se plantea una ampliación 
importante del servicio de Gazteleku 
en Artia y la previsión para crear un 
nuevo haurtxoko en el centro. 

Estas son algunas de las cifras más 
relevantes, aunque hay actuaciones en 
muchas otras áreas. Hay que tener en 
cuenta además que hay compromisos 
plurianuales que van hasta 2025 que 
comprometen casi diez millones más. 
La mayor parte son los 7 millones para 
el proyecto del aparcamiento en Belar- 
tza y los 1,5 millones de la aportación 
municipal para la pasarela urbana con 
acceso a la futura estación.

Ia hamar milioi 
gehiago jaso dira, 
2025era bitarteko 
hainbat urtetarako 
konpromisoetan

CUANTÍA EXCEPCIONAL EN INVERSIONES 

Obra arloak 2022rako au-
rreikusita dauzkan esku-hartzeei 
erreparatuta, ezohiko urte batean 
gaude. Izatez, urte bakar batean 
inoiz esleitu zaion aurrekontu han-
dienetako bat du: 25 milioi. Auzo 
guztietan egingo dira jarduketak, 
proiektu berrien eta bide publikoa, 

dagoeneko eraikita dauden insta-
lazioak eta ondareko elementuak 
hobetzeko proiektuen artean. 

Aipagarriak dira CBA handitze-
ko 12 milioitik gorako aurrekontua, 
Ikust Alaiaren bigarren fasea, Emi-
grazioaren eraikina eta Emakumeen 
Etxea. Beste partida esanguratsu 

bat berrurbanizazioetara bidera-
tuko diren 6 milioiek osatzen dute 
(horietako batzuk burutu dira 
dagoeneko, hala nola Uztapide Ber- 
tsolariaren plazakoa edo Gabarrari 
plazatxokoa). Gainera, ia 3 milioi 
dauzkagu Gazteluzaharreko laneta-
rako edo Oiassoko termetarako.

UDAL ALDIZKARIA
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→ Parking en Belartza 
Construcción de un aparcamiento subterráneo en 
esta ladera de Artia. Es una inversión de 7 millones 
hasta 2025. 

→ Edificio de Emigración 
Aportación de 2 millones a Irunvi para que desarrolle 
el centro cívico y los apartamentos para jóvenes en 
San Miguel.

→ Pasarela de la estación 
Aportación del Ayuntamiento para el paso peatonal 
paralelo a la futura estación. Son 1,5 millones 
repartidos hasta 2025. 

→ Irun Aurrera
Se incluyen 500.000 euros para seguir ampliando  
el programa Irun Aurrera de reactivación económica  
y social que se creó en la pandemia. 

→ Ampliación del CBA
Destinar 1,6 millones para el graderío de la sala 
escénica y el equipamiento de los nuevos espacios de 
esta instalación.

→ Ascensor en Gaztainondo 
Instalación de un ascensor que salve el desnivel de 
este calle con la calle Estación. La cuantía asciende  
a 525.000 euros.

→ Ayudas en rehabilitaciones 
Incremento 300.000 euros de la cuantía de las 
subvenciones para la mejora de accesibilidad  
y la eficiencia energética.

→ Reurbanización Poxpologile 
Reurbanización de esta calle de Dunboa por 1,8 
millones, de los que uno se asigna este año y el 
resto en 2023.

Gehitutako proiektuetako batzuk

J U L I O  2 0 2 2



AAGGEENNDDAA  UUDDAA  22002222JJUUNNKKAALL  PPLLAAZZAATTXXOOAA     adierazitakoa izan ezik    PPLLAAZZOOLLEETTAA  DDEELL  JJUUNNKKAALL    excepto lo indicado

18:00

22:00

20:00

20:00

22:00

20:00

18:00

20:00

20:00

20:00

22:00

22:00

20:00

20:00

20:00

20:00

10:00

22:00

11:30

20:00

20:00

12:00

12:30

20:00

20:00

12:20

12:30

22:00

MAGIA TAILERRA TALLER DE MAGIA
▷ PLAZA PÍO XII PLAZA

MUSIKA MÚSICA
Remember
▷ ZABALTZA PLAZA / PLAZA  ENSANCHE

DANTZA DANZA
Neri(h)ari: “Nunavut”. Myriam Pérez Cazabón

MUSIKA MÚSICA
Anita Parker

EUSKAL JIRA

ANTZERKIA TEATRO
Cau de l’unicorn: “Eureka”

MUSIKA MÚSICA
Wax & Boogie

MUSIKA MÚSICA
Fanfarrelandia
▷ HERRIKO KALEETAN BARNE / CALLES DE LA CIUDAD

ANTZERKIA TEATRO
Joan Estrader: “Meloncolía”

ANTZERKIA TEATRO
Trapu Zaharra: “Por hacer un favor”

MUSIKA MÚSICA
The Belates

ZINEA ETA ANIMAZIOA 18.95 
CINE CON ANIMACIÓN 18.95
“Los aristogatos”

ZINEA CINE 
“Spiderman. Un nuevo universo”
▷ LANDETXAKO FRONTOIA

ZIRKUA CIRCO
Historias de un baúl
▷ GABARRARI PLAZA. BELASKOENEA

MUSIKA MÚSICA
Bidasoa Folk: Javier Ruibal eta Uxia.

MUSIKA MÚSICA
Sonakay

ZIRKUA CIRCO
Aukerak
▷ URDANIBIA PLAZA / PLAZA URDANIBIA

BILDUMAGINTZAREN AZOKA
FERIA DEL COLECCIONISMO
▷ ZABALTZA PLAZA / PLAZA  ENSANCHE

BAKARRIZKETAK MONÓLOGOS
Óscar Terol: “Mundos para lelos”
▷ PLAZA BICENTENARIO DE LA SEGUNDA 
BATALLA DE SAN MARCIAL

▷  OIASSO MUSEOA / MUSEO OIASSO

MUSIKA MÚSICA
Irun Hiria Musika Banda / 
Banda de Música Ciudad de Irun
▷ SANTIAGO KALEA

BERTSOAK
Andoni Egaña, Alaia Martin eta Haira Aizpurua

MUSIKA MÚSICA
El twangueroUZTAILA  JULIO

ABUZTUA  AGOSTO
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BAKARRIZKETAK MONÓLOGOS
DIES OIASSONIS
Prandium et Theatrum: “Mujeres de Oiasso”  
Naiara Arnedo, Aia Kruse, Olatz  Beobide
▷ OIASSOKO TERMAK LORATEGIA

ANTZERKIA TEATRO
DIES OIASSONIS
“Tito Andrónico” (William Shakespeare) 
Koprodukzioa / Coproducción: 
Festival Romano de Mérida y Teatro del Noctámbulo

ANTZERKIA TEATRO
DIES OIASSONIS
“La paz y otras lunas” Ezezagunok Antzerki Taldea

BAKARRIZKETAK MONÓLOGOS 
DIES OIASSONIS
Oiassoko gazte baten komeriak! 
¡Las peripecias de un joven de Oiasso!

IRAKURKETA DRAMATIZATUA 
LECTURA DRAMATIZADA
DIES OIASSONIS
“Lisístrata”, Aristófanes

DANTZA DANZA
“Grupo cultural Netos de Bandim” de Guinea Bissau

MUSIKA MÚSICA
Olimpia + Cápsula

ZINEA CINE
“Padre no hay más que uno 2”

MUSIKA MÚSICA
Sandor Papp (gitarra / guitarra)
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MAGIA TAILERRA TALLER DE MAGIA
▷ LANDETXAKO FRONTOIA

ZINEA CINE
“Spirit. Indomable”

ZIRKUA CIRCO
“Matraka Culinary Center”
▷ PLZ. EMBAJADOR PEDRO DE ARÍSTEGUI (PUJANA)

ANTZERKIA TEATRO
DIES OIASSONIS
Els Joglars: “¡Que salga Aristófanes!”
▷ AMAIA KZ

IRAKURKETA DRAMATIZATUA 
LECTURA DRAMATIZADA
DIES OIASSONIS
“La asamblea de las mujeres” Aristófanes 
zuz./ dir. Ana Pérez
▷ OIASSOKO TERMAK LORATEGIA

KONTZERTUA-DANTZA CONCIERTO-DANZA
DIES OIASSONIS
Ludi Scaenici
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MAGIA TAILERRA TALLER DE MAGIA
▷ PLAZA PÍO XII PLAZA

MUSIKA MÚSICA
Remember
▷ ZABALTZA PLAZA / PLAZA  ENSANCHE

DANTZA DANZA
Neri(h)ari: “Nunavut”. Myriam Pérez Cazabón

MUSIKA MÚSICA
Anita Parker

EUSKAL JIRA

ANTZERKIA TEATRO
Cau de l’unicorn: “Eureka”

MUSIKA MÚSICA
Wax & Boogie

MUSIKA MÚSICA
Fanfarrelandia
▷ HERRIKO KALEETAN BARNE / CALLES DE LA CIUDAD

ANTZERKIA TEATRO
Joan Estrader: “Meloncolía”

ANTZERKIA TEATRO
Trapu Zaharra: “Por hacer un favor”

MUSIKA MÚSICA
The Belates

ZINEA ETA ANIMAZIOA 18.95 
CINE CON ANIMACIÓN 18.95
“Los aristogatos”

ZINEA CINE 
“Spiderman. Un nuevo universo”
▷ LANDETXAKO FRONTOIA

ZIRKUA CIRCO
Historias de un baúl
▷ GABARRARI PLAZA. BELASKOENEA

MUSIKA MÚSICA
Bidasoa Folk: Javier Ruibal eta Uxia.

MUSIKA MÚSICA
Sonakay

ZIRKUA CIRCO
Aukerak
▷ URDANIBIA PLAZA / PLAZA URDANIBIA

BILDUMAGINTZAREN AZOKA
FERIA DEL COLECCIONISMO
▷ ZABALTZA PLAZA / PLAZA  ENSANCHE

BAKARRIZKETAK MONÓLOGOS
Óscar Terol: “Mundos para lelos”
▷ PLAZA BICENTENARIO DE LA SEGUNDA 
BATALLA DE SAN MARCIAL

▷  OIASSO MUSEOA / MUSEO OIASSO

MUSIKA MÚSICA
Irun Hiria Musika Banda / 
Banda de Música Ciudad de Irun
▷ SANTIAGO KALEA

BERTSOAK
Andoni Egaña, Alaia Martin eta Haira Aizpurua

MUSIKA MÚSICA
El twangueroUZTAILA  JULIO

ABUZTUA  AGOSTO
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BAKARRIZKETAK MONÓLOGOS
DIES OIASSONIS
Prandium et Theatrum: “Mujeres de Oiasso”  
Naiara Arnedo, Aia Kruse, Olatz  Beobide
▷ OIASSOKO TERMAK LORATEGIA

ANTZERKIA TEATRO
DIES OIASSONIS
“Tito Andrónico” (William Shakespeare) 
Koprodukzioa / Coproducción: 
Festival Romano de Mérida y Teatro del Noctámbulo

ANTZERKIA TEATRO
DIES OIASSONIS
“La paz y otras lunas” Ezezagunok Antzerki Taldea

BAKARRIZKETAK MONÓLOGOS 
DIES OIASSONIS
Oiassoko gazte baten komeriak! 
¡Las peripecias de un joven de Oiasso!

IRAKURKETA DRAMATIZATUA 
LECTURA DRAMATIZADA
DIES OIASSONIS
“Lisístrata”, Aristófanes

DANTZA DANZA
“Grupo cultural Netos de Bandim” de Guinea Bissau

MUSIKA MÚSICA
Olimpia + Cápsula

ZINEA CINE
“Padre no hay más que uno 2”

MUSIKA MÚSICA
Sandor Papp (gitarra / guitarra)
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MAGIA TAILERRA TALLER DE MAGIA
▷ LANDETXAKO FRONTOIA

ZINEA CINE
“Spirit. Indomable”

ZIRKUA CIRCO
“Matraka Culinary Center”
▷ PLZ. EMBAJADOR PEDRO DE ARÍSTEGUI (PUJANA)

ANTZERKIA TEATRO
DIES OIASSONIS
Els Joglars: “¡Que salga Aristófanes!”
▷ AMAIA KZ

IRAKURKETA DRAMATIZATUA 
LECTURA DRAMATIZADA
DIES OIASSONIS
“La asamblea de las mujeres” Aristófanes 
zuz./ dir. Ana Pérez
▷ OIASSOKO TERMAK LORATEGIA

KONTZERTUA-DANTZA CONCIERTO-DANZA
DIES OIASSONIS
Ludi Scaenici
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E l número de eventos celebrados 
en Ficoba ha ido incrementán-
dose progresivamente desde el 

inicio de 2022 confirmando la senda de 
la recuperación postpandemia iniciada 
en 2021. En total han sido 154 eventos 
celebrados (131 en 2021), la cifra más 
alta en la trayectoria del recinto ferial, 
con el mes de mayo como reflejo de esa 
intensa actividad con la celebración de 
40 eventos, que suponen 20 días de 
ocupación.
Susperraldia Ficobako jarduera eremu 
guztietan gertatu bada ere (Azokak eta 
Erakusketak, Bilerak eta Ekitaldiak), 
ekitaldien atala izan da hazkunderik 

handiena izan duena, 2021ean 17 izan 
baitziren eta urte honetan 31.
Entre las actividades más destacadas 
celebradas en este primer semestre 
del año se encuentran eventos como la 
primera feria náutica de Euskadi, Aba-
bor, la tercera edición de la feria de la 
movilidad sostenible, Go Mobility by 
MUBIL,la sexta edición de Caravan-
tur, la 19 edición de Bioterra, la feria 
privada del sector hostelero Ipardis, 
los exámenes de HABE y las OPE de 
la Diputación Foral de Gipuzkoa, los 
ayuntamientos de Irun y Donostia-San 
Sebastián y la Fundación Uliazpi.
Urteko bigarren seihilekorako jardue-
raren gailurra iragarri da. Erreserbak 
baieztatuta eta gaur egungo datuekin, 
Ficobak ekitaldia itxiko duela 250 
ekitaldi ingururekin eta 324 eguneko 
okupazioarekin iragarri dute. Orain 
arte erregistratutako zifrarik altuena. 
Egia esan, urrian eta azaroan ia egun 
guztietarako erreserbak daude.

Más información: www.ficoba.org

Ficoba ha acogido el 
primer semestre 154 
eventos, la mejor cifra 
desde su inauguración
Para los meses de octubre y noviembre Ficoba ha colgado  
el cartel de completo

PRINCIPALES EVENTOS HASTA 
FINAL DE AÑO

•  Expogrow, feria del cáñamo.  
9-10 septiembre

•  Encuentro de Cooperación Empresa-
rial Transfronteriza. 27 septiembre

•  Exfilna, Exposición Nacional de Fila-
telia. 21-25 septiembre

•  Irun Zuzenean Festibala.  
30 septiembre-1 octubre

•  Exámenes HABE. 7-8 octubre
•  Los Muñecos de la Tarta, feria de  

novios. 15-16 octubre
•  FERIAd’IP, feria de Sistemas de 

Construcción Seca, Falsos Techos, 
Aislamientos Térmicos, Aislamien-
tos y Acondicionamientos Acústicos, 
Protección Pasiva Contra el Fuego, 
Revestimientos Impermeabilizantes 
y Revestimientos Decorativos. 18-20 
octubre

•  Exámenes deportivos náutica
•  Exposición Internacional Felina.  

29-30 octubre
•  Semifinal Campeonato de Bertsola-

ris. 5 noviembre
•  Basquisite, salón para empresas del 

sector alimentario. 7-9 noviembre
•  Uhinak, congreso transfronterizo de 

cambio climático y litoral. 16-17 no-
viembre

•  Ficoauto, feria del vehículo de ocasión
•  Basque Circular Summit, encuentro 

internacional sobre la transición a un 
modelo económico circular para la in-
dustria.23-25 noviembre

•  Be Veggie, feria vegana. 3-4 diciem-
bre



20 U Z T A I L A  2 0 2 2

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

Recorridos 
guiados 
con visita al 
Ayuntamiento 
Udaletxea erdialdeko leku enblema- 
tikoetan barrena doan ibilbide 
batean sartuta dago. Ibilbidea 
historiara hurbildu eta ondare 
erakargarri batzuk ezagutu nahi 
dituztenentzako da. Uztaileko eta 
abuztuko asteazken eta ostiraletan 
egingo dira. 

E l Ayuntamiento de Irun, en 
colaboración con Bidasoa 
Activa, vuelve a poner en 

marcha visitas guiadas para la 
época estival entre el 13 de julio 
y el 31 de agosto. Es un recorrido 
que se inicia en la iglesia de Juncal 
y pasa por puntos de interés como 
el entorno romano de Oiasso, la 
plaza Urdanibia y la ermita de Ama 
Xantalen antes de finalizar en la 
Casa Consistorial. 

Esta iniciativa, además de 
acercar el patrimonio a turistas, 
permite a la gente de Irun conocer 
la historia de la ciudad y acceder, 
por ejemplo, al Ayuntamiento. Una 
oportunidad de ver obras de primer 
nivel de la pinacoteca municipal o 
descubrir estancias desconocidas 
de este emblemático edificio. 

Las visitas guiadas son los 
miércoles a las 11:00 horas y los 
viernes a las 17:00 horas. Se rea-
lizan en tres idiomas (euskera, 
castellano y francés) y su precio 
es de dos euros. Para ampliar la 
información y apuntarse se puede 
llamar al 943-020732 o entrar en 
www.bidasoaturismo.com.

Los restos de León Iruretagoyena 
descansan en Irun 
XX. mendearen hasieran hiriko alkate izan zenaren omenezko ekitaldia egin 
zen Blaiako hilerrian. Senideak bertan ziren, eta haiekin, Memoria Histo-
rikoaren ordezkari Santi Jiménez, eta José Antonio Santano alkatea buru zuen 
udal-ordezkaritza bat, udal-taldeetako bozeramaileekin batera 

L eón Iruretagoyena, alcalde de 
Irun de 1904 a 1909 y de 1912 a 
1920, ya está enterrado en el 

panteón familiar en Blaia por expreso 
deseo de sus allegados. Y lo hace junto 
a los restos de su mujer Marie Salles, su 
hija Juana y su yerno Francisco Tomás 
Rentería cuyos restos también se han 
traído de México, país en el que este 
político republicano y agente de adua-
nas se exilió tras la Guerra Civil y donde 
falleció en 1940. 

Fue una ceremonia solemne donde 
se bailó un aurresku a cargo de la ban-
da de txistularis y Eraiki Dantza Taldea. 
El acto fue privado, pero contó con re-

presentación municipal para acompa-
ñar a la familia, entre la que estaba su 
biznieto Diego Tomás Ivancich. Además, 
se invitó a las asociaciones de Memo-
ria Histórica Nicolás Guerendiain y Kepa 
Ordoki.

León Iruretagoyena fue distinguido 
en 1920 con la Cruz de la Legión de Ho-
nor del Gobierno Francés por su servi-
cio en los difíciles días de la I Guerra 
Mundial. Años después, en 1932, fue 
nombrado alcalde honorario y el presi-
dente de la Segunda República, Niceto 
Alcalá Zamora, le impuso la insignia de 
la Orden de la República. 

La Guerra Civil le sorprendió en 
Madrid y se trasladó a París, donde su 
yerno ejercía como vicecónsul de Espa-
ña. Allí vivió hasta el final de la guerra 
cuando viajó a América. Se instaló en 
México, en la ciudad de Monterrey, don-
de falleció en 1940 de un ataque de ure-
mia. Ahora, 82 años después, sus restos 
descansan en su ciudad natal. 

Udaltzaingoa indartzeko neurriak
Se enmarcan en un Plan de Acción para garantizar la seguridad y la conviven-
cia. Nace de la coordinación con responsables de seguridad del Gobierno Vasco 
y contacto previo con asociaciones de vecinos, hostelería y comercio.

2 022a garrantzitsua da Udaltzain-
goaren egiturarako, hurrengo 
hilabeteetan zenbait neurri ze-

haztuko baitira, antolakuntza giza mai-
lan zein maila materialean indartzeko. 
Nabarmendu behar da beste zazpi agen-
te sartu direla hurbiltasun-eredua sen-
dotzeko eta kalean udaltzain gehiago 
izateko. 

Beste hobekuntza bat izango da ha-
mabi puntutan kamerak jarriko direla. 
Prozedura horretan, batzuetan, Eusko 
Jaurlaritzako Segurtasun Sailak baimen-

du behar du aurretik, eta horretarako 
izapideak abian dira. Era berean, agen-
teen egunerokotasunerako beste tekno-
logia-elementu eta material batzuk ere 
hornituko dira. Hori ere partaidetzako 
aurrekontuen ondorioz.

Horrekin batera, hiru ibilgailu hibri-
do berri eta furgoneta berri bat ere ero-
siko dira, eta, horretarako, 550.000 euro 
inguruko aurrekontua izango da. Kopuru 
hori Udaltzaingoaren urteko aurrekon-
tuari gehituko zaio. Aurten, 2022an, 8 mi-
lioi euro ingurukoa da aurrekontu hori.



21J U L I O  2 0 2 2

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

Piscinas al aire libre hasta el 15  
de septiembre 
Uda honetan, zerbitzu guztiak berreskuratuko dira, pandemiagatik San Martzial-
Txingudi gunea bi urte baldintzatuta egon ondoren. Egunean bi txanda daude, 
gehienez ere 300 lagunekoa bakoitza. 

L as piscinas del espacio deporti-
vo San Marcial-Txingudi son una 
de las instalaciones con más 

protagonismo del verano. Para facilitar 
su uso es necesario reservar a través 
de www.irun.org/piscinas. Hay dos tur-
nos en horario de 11:00 a 15:15 horas y 

de 16:15 a 20:30 horas, aunque el recin-
to abre hora y media antes y cierra una 
hora después. 

La principal novedad es que se recu-
peran todos los servicios tras dos años 
en las que hubo afecciones como la no 
utilización de vestuarios o aforos redu-

cidos. Así, cada turno tiene ahora una 
capacidad de 300 personas y se pueden 
usar duchas, vestuarios y taquillas. La 
entrada es de 2,20 euros para mayores 
de 18 años y de 1,80 euros para edades 
de 4 a 17 años. Es gratis para menores 
de 3 años. 

Hay que recordar que este equipa-
miento deportivo también cuenta con 
tres pistas de pádel cubiertas, cuatro 
pistas de tenis al aire libre, botiquín y 
servicio de socorro. Además, la línea 3 
de Irunbus tiene parada en el recinto 
durante la temporada de piscinas. 

Euskaraldia 
2022 lehen 
urratsak 
ematen 
Representantes del tejido asociativo 
y del Ayuntamiento han presentado 
la tercera edición que será del 18 
de noviembre al 2 diciembre. Ya 
pueden inscribirse las entidades 
que quieran participar y durante 
el verano habrá acciones para 
visibilizar esta iniciativa 

E uskaraldia 2022k dagoeneko 
badu ibilbide-orria Irunen. 
Datozen hilabeteetan, 

hainbat ekintza egingo 
dira herritarren hizkun- 
tza-ohiturak aldatuz 
euskararen erabilera 
zabaltzea helburu 
duen ekimen horren 
esparruan. Azaroa-
ren amaieran egingo 
den hirugarren edizio 
honen leloa ‘Hitzez eki-
teko garaia’ da.

Hiriko Euskaraldia Batzordeak 
hiru helburu ezarri ditu aurtengo. Gi-
zonezko gehiagok eta gazte gehiagok 

parte hartzea Belarripresten. Udan 
kaleak dinamizatzeko jarduerak eta 
horretara animatzeko beste heda-

pen-ekintza batzuk aurreikusi 
dira. 

Irailaren 29an zabalduko 
da Ahobizi edo Belarriprest 
izateko izena emateko 
epea. Parte hartu nahi 
duten entitateei dagokie-
nez, dagoeneko izena eman 

dezakete. Horiek ariguneak, 
euskaraz hitz egiteko guneak, 

sor baititzakete, eta udalak ere 
hori egingo du, euskararen erabile-
ra bultzatzeko beste neurri batzuen 
artean.
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  PLENO EXTRAORDINARIO  
DEL 20 DE ABRIL 

MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS. Aprobar la modificación de créditos 
número 3 del Presupuesto de 2022: incremento de 119.187 euros 
para fabricación y suministro de 4 autobuses eléctricos, con un 
presupuesto final de 1.785.286 euros; y cantidad adicional de 251.859 
euros para infraestructuras de carga, cuyo importe final asciende 
371.075 euros. Se debe al aumento de los costes por el precio de las 
materias primas y las tensiones geopolíticas. 

  PLENO EXTRAORDINARIO 
DEL 29 DE ABRIL

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2021. Aprobar la liquidación del 
presupuesto correspondiente al ejercicio de 2021, quedando un 
disponible de 18,5 millones de euros. 

INVENTARIO MUNICIPAL. Aprobar la rectificación del inventario 
municipal de bienes y derechos correspondiente a 2021. Remitir copia 
a la administración del Estado y la Diputación de Gipuzkoa. 

TXENPERENEA. Aprobar inicialmente el proyecto de modificación 
del Plan General en el ámbito 6.2.06 Txenperenea. 

LURRALDEBUS. Aprobar el nuevo texto del convenio de colaboración 
entre la Diputación de Gipuzkoa y el Ayuntamiento Irun para la 
adhesión a los sistemas centrales de los sistemas de ayuda a la 
explotación, de información al viajero y de validación y venta de 
Lurraldebus. 

  PLENO ORDINARIO 
DEL 27 DE MAYO 

FESTIVO LOCAL. Proponer a la delegación de Gipuzkoa del 
departamento de Trabajo y Justicia del Gobierno Vasco el 30 de junio 
de 2023 como fiesta local en Irun. 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA. Dar cuenta de la ejecución 
presupuestaria provisional correspondiente al primer trimestre del 
presente año. 

MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS. Aprobar el expediente de 
modificación de créditos del presupuesto de 2022. Sale adelante con 
el apoyo de todos los grupos tras aprobarse enmiendas por valor de 
548.846 euros. En total, se incorporan 14,1 millones de euros para 
2022 y en torno a otros 10 millones en créditos plurianuales hasta 
2025.

GESTIÓN POLIDEPORTIVOS. Aprobar la contratación del servicio 
de gestión y explotación de las instalaciones de los polideportivos 
municipales de Artaleku y Azken Portu. El presupuesto base de 
licitación máximo al año es de 4.293.077 euros. 

CATÁLOGO DE PATRIMONIO. Aprobar inicialmente una ampliación 
del Catálogo de Protección del Patrimonio Histórico Cultural de Irun y 
su correspondiente normativa. 

OILAKINETA. Aprobar definitivamente el plan especial en una 
parcela de la calle Oilakineta. 

TERRAZAS Y VELADORES. Estimar las alegaciones de la Federación 
Coordinadora de Personas con Discapacidad Física de Gipuzkoa 
‘Elkartu’ en relación con la modificación de la ordenanza reguladora 
de terrazas y veladores en la vía pública. Rectificar asimismo 
los errores referidos a las normas técnicas sobre condiciones de 
accesibilidad así como en los elementos a instalar para que puedan 
ser utilizados por todas las personas. 
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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 respuesta era 25 años, que es el tiempo que ha pasado desde que abrió el SAC en 1997. De 
todas las personas que han respondido correctamente a la pregunta realizada en el número de marzo, el ganador 
ha sido Juan José García. 

¿Cuántos edificios más se incorporan al catálogo de patrimonio protegido?

< El premio es 
un libro de 
acuarelas 
de Irun.

REVISTA MUNICIPAL

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?

La respuesta hay que enviarla, antes del 9 de septiembre,  
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”. 

1  Campaña de Asfaltados en la ciudad. Diversos puntos.
 Asfaltatze kanpaina hirian zehar.

 AURREKONTUA / PRESUPUESTO

 300.000 €

3  Habilitación del espacio para el equipamiento 
cultural Carlos Blanco Aguinaga (CBA) segunda fase.

  Carlos Blanco Aguinaga (CBA) bigarren faseko kultur 
ekipamendurako gunea prestatzea.

 AURREKONTUA / PRESUPUESTO

 3.877.326,86 €

2  Gazteluzahar eta bere ingurunea eguneratzea.
  Actualización en Gazteluzahar y su entorno.

 AURREKONTUA / PRESUPUESTO

 601.754,09 €




