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1
Tenemos una
larga historia
de superación,
y en cada
crisis vemos,
siempre, una
oportunidad
de la que salir
más fuertes.
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El parque Ecológico de
Playaundi, excepcional
enclave para aves
migratorias y de valor
naturalístico reconocido
internacionalmente.

Ascendemos sin esfuerzo.
Ascensores y escaleras
mecánicas que hacen la
ciudad accesible para
todas y todos.
Ascensores en Artaleku,
Ayuntamiento, Artia y
nuestro último reto: los
patios de Iñigo de Loyola
en Larreaundi.
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El Parque Natural de
Peñas de Aya, parque
natural de singular
belleza. Un perfil que
nos define.
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Nuestra isla de los
Faisanes, el Condominio
más pequeño del
mundo y escenario de la
firma de la Paz de los
Pirineos.

6

Una sala de exposiciones
con nombre de mujer,
Menchu Gal, que acoge
obras de vanguardia e
historia de nuestra
pintura.
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Una oferta singular en
parques infantiles. En
cada barrio, en cada
rincón, Irun guarda un
lugar para que los más
pequeños jueguen al
aire libre.
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En Irun se puede jugar
bajo la lluvia.
Resguardados bajo la
cubierta multicolor de
Olaketa o en el frontón
de Ventas y pronto bajo
la cubierta del parque
Julián Sánchez, en San
Miguel.
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Creemos en la
educación y tenemos la
suerte de contar en la
ciudad con centros para
una enseñanza integral.
Desde las Haur Eskolak
hasta la Universidad.
Forman a los iruneses e
irunesas del futuro.
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Nos encanta la música,
escucharla y estudiarla.
Cerca de 700 alumnos y
alumnas estudian en la
Escuela de Música y el
Conservatorio Municipal.
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Peleamos y no hemos
descansado hasta
conseguir que la
Diputación salde, al
menos en parte, su
deuda de carreteras
con Irun y arranque,
aunque tarde, el enlace
de la A-8 y la
financiación de la Ronda
Sur. ¿Conseguiremos que
sea gratuito?
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Cuidamos de nuestros
menores. Especialmente
de los que lo tiene más
complicado. Hemos
mejorado su atención y
la coordinación con
Osakidetza y los colegios
para detectar
problemas de
desprotección.

13

No nos gustan las
mentiras. Tenemos un
Taller antirumores: para
combatir las falsedades
en torno a las personas
extranjeras y refugiadas.
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Somos solidarios y
solidarias con quien peor
lo pasa, y además del
comedor y punto de
encuentro social, desde
hace unos meses ya
tenemos un centro de
acogida nocturna.

Cada 25 de abril
en Irun huele a
opilla. ¡Vivan las
madrinas!
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Aquel incendio de 1936
que nos recuerda lo que
no tiene que volver a
pasar y el feroz capítulo
del que Irun supo resurgir.
Una conciencia de
memoria histórica que
nos lleva a recordar lo
que tiene que ser
recordado y a eliminar lo
que nunca debió existir.
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Nos gusta investigar en
nuestro pasado: Ribera y
las becas pioneras que
fusionan Arte y
Antropología, cultura y
río. La Beca Loidi que
fomenta los trabajos en
euskera o la que nos
ayuda a recuperar
fragmentos de historia
local con el nombre de
Serapio Múgica.

Una fuerza
ciudadana sin
igual gracias al
empuje de
iruneses e
irunesas que
componen un
inigualable
escenario de
entidades y
asociaciones de
todo tipo.
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Nos gusta ser realistas.
Sabemos que el
aparcamiento es un
problema al que hay
buscarle soluciones
reales. Tenemos nuevos
aparcamientos en
superficie en Harrobieta
y en Arbes y fórmulas
de alquiler en los
parkings de El Pinar,
Ficoba y San Juan.

Irunvi sigue ayudando a
quienes necesitan una
vivienda pública. Nuestro
compromiso está ahora
con la vivienda de
alquiler. En los últimos
años se han promovido
cerca de 200 viviendas
protegidas de alquiler.

Luis Mariano, nuestro
mejor embajador. El
príncipe de la opereta es
irunés y lo recordamos
en los jardines que llevan
su nombre, al igual que
un concurso de Canto
único y una asociación
que nos ofrece una
envidiable
programación de
Ópera.

Un comercio especial,
diferente, profesional,
atractivo, singular. Irun y
sus tiendas. Irun ciudad
de comercio ayer, hoy y
haremos que, entre
todos, lo sea siempre.
Programas como K-Biziak
han ayudado a abrir
casi 100 comercios
desde 2010.
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Las familias y la
cultura; los
parques y la
diversión:
#Girabira o
espectáculos al
aire libre para
todas las
edades.
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Irun es verde. Con más
de 900.000m2 de zonas
verdes a los que
destinamos más de
millón y medio de euros
al año.

La ermita de Ama
Xantalen. Su necrópolis
indígena y su templo
romano susurran nuestra
historia.
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Nos gusta movernos en
dos ruedas. Compartir las
calles entre bicis y
coches y apostar por
nuevos bidegorris en
Letxunborro, Monte
Aldabe y la conexión
con Behobia.

San Juan late en el
centro. Sin coches y con
vida. La plaza de San
Juan se renovó al gusto
de la ciudadanía y hoy
es espacio de cultura,
encuentro y vida
ciudadana.
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El Centro Cultural Amaia.
Nuestro fiel y querido
compañero. ¿Quién no
ha estado nunca en el
Amaia? Todo sucede allí.
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Nos gusta que todo el
mundo pueda hacer
deporte. Desde 2016
celebramos una jornada
de deporte adaptado
dentro de las
actividades del Igande
Sasoi, ese domingo al
mes en el que el paseo
de Colón se corta para
disfrutar del deporte.
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Nos preocupan los
mayores y trabajamos
para prevenir situaciones
de soledad y
vulnerabilidad y
ayudamos a que en
casa no les falte de
nada con un mejorado y
ampliado Servicio de
Ayuda a Domicilio.
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¡Nuestro alcalde
responde! El programa
de El alcalde en los
barrios ha celebrado 17
sesiones y recogido 504
peticiones, Más del 70%
están realizadas o en
proceso.
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Nos encanta el
Carnaval. Un fin de
semana de fiesta y
meses de preparación. El
sambódromo del
Bidasoa.
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Nos encantan nuestros
barrios. De norte a sur, de
este a oeste, Más de
26.000.000 de euros de
inversiones para hacer
de Irun una ciudad más
amable con su Plan de
Barrios.
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Creemos en espacios
compartidos y dinámicos
como el Centro Palmera
Montero, con sus locales
para asociaciones, la
Universidad, el local para
mayores, y sus salas
siempre llenas de
actividad…
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El CBA, más que
una biblioteca,
un centro
cultural de
referencia en el
corazón de la
ciudad y con un
futuro
prometedor.

Las Fiestas de San
Marcial, queridas,
entrañables, históricas,
participativas. Unas
fiestas a la irunesa.
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#Irunzuzenean, una
apuesta firme por la
música y las bandas
locales. ¿A que suena
bien?
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Hemos sido el primer
ayuntamiento, fuera de
las capitales, en firmar
convenios con EDP e
Iberdrola para evitar
cortes de suministro
eléctrico y en el caso de
que se hagan que se
restablezca el servicio lo
antes posible.
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Nuestro deporte hace
historia. El Real Unión,
estuvo entre los
fundadores de la Liga
Nacional del fútbol y el
CD Bidasoa, fue el primer
equipo vasco en
obtener un título
europeo.
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Los y las jóvenes se
sientan a hablar con el
alcalde. Plenos juveniles,
visitas escolares y
sesiones de
participación en el
Gazteleku. la ciudad
también es joven.
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San Marcial, la Peña
Aldabe, su vista, nuestra
historia…
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Elegimos entre todas y
todos: el cartel de las
fiestas, los grupos
musicales, las opciones
de reurbanización. La
opinión de todo el
mundo es bienvenida.

43

Nos gusta escuchar para
aprender. La
participación es básica
en proyectos como la
calle Hondarribia, la
plaza Vollmer o la calle
San Marcial. ¡Entre todos
y todas decidimos mejor!

¿Alguien se
acuerda de
cómo se iba
andando desde
el Polígono del
Carmen a San
Juan antes de
Gain Gainean?
¡Ese parque nos
encanta!.
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Una ciudad de cine:
Nuevos programas como
#BizinemaBangBang y
#DokuIrun permiten
seguir soñando con
documentales de
calidad y clásicos
inigualables.
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La casa Consistorial,
imponente edificio
barroco del s.XVIII orgullo
de la historia de nuestra
ciudad.
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La historia y el futuro se
tocan en el Frontón
Uranzu. Sede de la
historia de la pelota local
y escenario de gestas
del CD Bidasoa en sus
comienzos. Completará
el nuevo tiempo que se
ha abierto en la plaza de
Urdanibia desde su
reurbanización.
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Tenemos el mítico
parque de la Sargia.
pronto será renovado,
pero de momento está
abierto a la nueva calle
San Marcial, sin muros e
integrando la entrada al
frontón Uranzu.
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Compartimos los patios
escolares que se abren
cada fin de semana
para que los más
pequeños tengan más
lugares en los que jugar.

Somos
ambiciosos y
ambiciosas,
queremos en 10
años tener una
flota de
autobuses 100%
eléctrica.
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Nos gusta la innovación
y la premiamos. Los
premios Irun Ekintzan han
celebrado 5 años de
buena salud y grandes
proyectos de empresas
de Irun.

Tenemos carácter
transfronterizo y
entendemos mejor que
nadie que las fronteras
no existen, la Bahía de
Txingudi nos hace únicos.

Sabemos estar atentos y
atentas, también en las
fiestas con un programa
de prevención de
agresiones sexistas:
teléfono morado, stand
informativo, reparto de
servilletas…

Arrancamos con los
Presupuestos
Participativos y seguimos
creciendo en
participación. Juntos y
juntas decidimos el
destino de 1'5 millones
de euros cada año.
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Podemos elegir
entre dos
estupendas
playas vecinas,
pero desde este
verano tenemos
piscinas al aire
libre en las
instalaciones de
Txingudi San
Marcial.
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El ocio no tiene edad.
Creemos en locales para
mayores en cada barrio;
en Luis Mariano, Parte
Vieja, San Miguel,
Belaskoenea, Lekaenea,
Palmera Montero y
Behobia. ¡Y en breve
abrimos el de
Anaka-Puiana!
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Estamos en forma. Los
dos polideportivos
iruneses, Azken Portu y
Artaleku suman cerca de
11.000 abonados y un
sinfín de ofertas
deportivas para todas las
edades.
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Apostamos por una
ciudad para las
personas, con espacios
de encuentro ganados
para el peatón,
protagonista real de la
ciudad. Nos gusta que
Irun sea una ciudad
amable para las
personas.
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Somos amigos de las
mascotas y al parque
Guau de Puiana estos
años le hemos sumado
los parques para perros
de Gain Gainean y
Oxinbiribil.
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Nos gusta comprar en
Irun, también para la
vuelta al cole y además
con el programa Erosi
eta Ikasi 1400 familias se
ven beneficiadas con
ayudas directas en sus
compras.
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Nos movemos con
respeto, seguridad y
sostenibilidad. Hoy se
impone en las ciudades
el 30 Km/h. Irun fue
pionera con la ciudad a
30 en el año 2013.
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Nos movemos en bus.
Más de 1.700.000
iruneses e irunesas se
mueven en IrunBus para
llegar a todos los
rincones de la ciudad.
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Educamos en la
curiosidad y el
conocimiento mutuo. El
programa I Love Europe
lleva a nuestros jóvenes
a conocer a otros
jóvenes europeos.
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La ciudad segura para
todas, ya trabajamos en
la eliminación de nuevos
puntos negros de la
mano de asociaciones
de mujeres.
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La educación es el
cambio del futuro
también en igualdad y
respeto y trabajamos en
eso dentro del programa
Beldurbarik.
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Somos responsables y
reciclamos. Nuestra
comarca ha superado el
51% de tasa de reciclaje.
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Nos movemos andando,
y podemos saber lo que
tardamos gracias a
nuestro metrominuto.
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La accesibilidad es
importante también en
la vivienda. Llevamos
años subvencionando la
instalación de
ascensores o el cambio
de bañeras en viviendas.
En los último 4 años se ha
destinado cerca de
1 millón de euros y se
han atendido 1300
solicitudes.
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Cruzamos la muga en
bus… Hegobus nos
conecta más allá del
Bidasoa todos los días
del año.
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Nos gusta hacer deporte
al aire libre. Y disfrutar de
los gimnasios al aire libre
de Ventas o Gain
Gainean, y de las zonas
deportivas de El Pinar o
Urdanibia.

En Irun siempre
hay algo que
hacer o que ver;
Navidad,
Carnaval, teatro,
fiestas de barrios,
actividades
deportivas.
Cualquier día
tienes mucho
donde elegir.
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Nos gusta la información
sobre Irun, por eso 11.500
iruneses e irunesas
reciben cada semana el
Boletín 7 días con toda la
actualidad. ¿Que no lo
recibes? Inscríbete gratis
en irun.org
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El río Bidasoa, que nos
une y nos separa,
dándonos carácter y
siendo seña de
identidad.
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Somos sostenibles,
también en el transporte.
Irun ha sido pionero con
la L1 Zaisa-Hospital con
autobuses 100%
eléctricos.
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La juventud sabe lo que
quiere y diseña, junto al
ayuntamiento, su ocio en
el Gazteleku
Martindozenea.
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Tenemos un calendario
municipal que
elaboramos con los
iruneses y las irunesas.
Este año nos enseña
rincones de Irun.
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Somos bilingües y
trabajamos para que la
vida en Irun se pueda
hacer en euskera y
castellano.

Cuidamos nuestro
patrimonio. Hemos
iluminado
excepcionalmente
nuestro
ayuntamiento,
recuperado el
Cuerpo de Guardia
en Behobia,
renovado la
estación de San
Miguel, restaurado
diversas figuras en
Ama Xantalen…

Nos unen los
paseos, el último
a orillas del
Bidasoa, para
disfrutar, en bici o
a pie, del perfil
fluvial de la
ciudad.
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En Irun disfrutamos de
pasear. Nos gusta
movernos a pie. Las
aceras se amplían y se
renuevan de manera
permanente y en todos
los barrios. Una de las
últimas actuaciones nos
ha dejado una nueva
C/Fuenterrabía.
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Somos un destino
inigualable. Historia,
patrimonio, naturaleza,
comercio, ocio…Si no
fuéramos de aquí nos
encantaría venir como
turistas.
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Tenemos muy buen nota
en Transparencia
municipal. ¡Un 66/80!
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Desde hace 2 años las
casi 80 eco huertas de
Puiana hacen las delicias
de familias y escolares
que disfrutan de su
cuidado y de sus
productos.

El Bus rural, o la forma de
que nuestros barrios
rurales estén más cerca
del centro.
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Venimos de Oiasso y
tenemos un museo vivo,
donde se puede
aprender, conocer,
divertirse, viajar y
recordar que Irun ya
era clave en la época
romana y tenemos el
FICAB, único Festival de
Cine Arqueológico
del país.
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Nos gusta la naturaleza y
cuidamos de nuestros
bosques, en cuatro años
se han reforestado 16
hectáreas. Cada recién
nacido recibe un acebo
para que crezcan juntos.
Generaciones de
irunesas e iruneses han
plantado, además, su
árbol .
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Tenemos el acuerdo por
el empleo de Irun, Irun
Ekintzan, cumple 14 años
de funcionamiento. De la
mano de empresas,
sindicatos, centros de
formación e inserción
laboral pasamos a la
acción. Ayudas a la
contratación de jóvenes,
mujeres y parados de
larga duración e impulso
a nuevas ideas para
emprender nuevos
negocios en la ciudad.
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En Irun se juega…y
mucho. Nuestros
HaurTxokos siguen
creciendo y mejorando.
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Creemos en nuestros
artistas #Irunfactory,
Kontenporanea, Barrio
Creativo, Residencias de
artistas, Soinulabor. ¡Y
seguimos!
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Nos gusta que en Irun se
pueda vivir y trabajar.
Hemos seguido
ofreciendo pabellones
para las empresas más
grandes y edificios con
despachos para
empresas innovadoras
como Arretxe Ugalde y
con ayudas directas a
los emprendedores.
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Tenemos nuestra propia
tarjeta, la Irun Txartela.

La Columna de
San Juan Harri.
Simboliza la
personalidad
propia e
independiente
de la ciudad.
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Somos una ciudad
segura. En 2018 los datos
de delitos han bajado en
la comarca a pesar de
haber aumentado en
Gipuzkoa y el resto del
País Vasco.

Un albergue de
peregrinos que ha
acogido a más de 7800
personas este año.

Cuidamos los parques
de siempre. Acaban de
ser renovados Gain
Gainean, Mendibil y
Oxinbiribil. Pronto será el
turno de la Sargia.

Los Dies Oiassonis, o esos
días de julio en el que los
emperadores,
gladiadores y cuadrigas
toman la ciudad.

Trabajamos por la
igualdad. El III Plan de
igualdad ha realizado el
69% de sus acciones y ya
estamos con el IV Plan
de Igualdad.

Tenemos un prometedor
futuro por delante. Irun
tiene oportunidades
únicas con el desarrollo
de Vía Irun, la nueva
estación de tren
internacional y la
posibilidad de hacer más
ciudad en el centro
ciudad.

Nuetsro SAC, el servicio
de atención a la
ciudadanía, pionero,
práctico y útil. ¡Nos
encanta! Y no cierra
nunca en irun.org

Ficoba, un recinto ferial
joven y consolidado. Una
actividad cada vez
mayor que roza los 300
eventos anuales y un
impacto en la economía
de Gipuzkoa de 28
millones de euros
(en 2016).

Somos irunesas
e iruneses y eso
es ya suficiente
para sentir
orgullo de Irun.
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Este ejemplar tiene un coste de 0,22 euros. Ha sido financiado por los afiliados de la Agrupación Socialistas de Irun

Sé que compartiré con muchos de vosotras y vosotros una
pasión: Irun. Sí, porque a los iruneses e irunesas nos encanta
nuestra ciudad.
Irun es ese rincón gipuzkoano, a orillas del Bidasoa, con
carácter transfronterizo, y que tan bien se entiende con los
vecinos navarros.
Irun es una ciudad acogedora, llena de oportunidades y
vida, con mil historias que contar, y mil rincones por
descubrir. A mí Irun me gusta, me apasiona. Es mi lugar en
el mundo, y creo que en nuestras diferencias y matices
somos únicos.
Tenemos cientos de motivos para sentirnos orgullosos de
esta ciudad, para seguir disfrutando en ella y para seguir
soñando con nuevos retos y proyectos de futuro que harán
que las próximas generaciones puedan, y quieran, seguir
viviendo y trabajando en Irun.
Aquí solo hemos recogido algunos de los muchísimos
motivos de orgullo irunés. Espero que disfrutéis de la lectura.

José Antonio Santano
Alcalde de Irun

