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Noticias Destacadas
EAJ-PNV en la inauguración de la nueva pasarela de Hendaya
El pasado 20 de enero se inauguró oficialmente la nueva pasarela de Hendaya, aunque
semanas antes ya se podía pasear por allí. El tiempo no acompañó al acto que comenzó a las
11:00 horas encabezado por el alcalde Jean Baptiste Salaberry. Además de representantes
del Ayuntamiento de Hendaya, también asistieron representantes municipales de Irun y
Hondarribia, entre los que se encontraba el jeltzale Xabier Iridoy.
Las obras para la construcción de la pasarela de madera de 880 metros (discurre entre la
zona de la estación y el barrio de Joncaux-Intzura, pasando por los puentes internacionales)
comenzaron en agosto del pasado año y para finales de diciembre ya estaban terminadas. El
proyecto ha tenido un coste de 2,5 millones de euros y en un 65% se ha financiado con
fondos europeos.
Se trata de una pasarela espectacular que ofrece la posibilidad de disfrutar de la bahía de
Txingudi y de un entorno tranquilo y atractivo. Aprovechando la inauguración de la obra,
Xabier Iridoy ha recordado que EAJ-PNV ha hecho una apuesta seria para unir las tres
localidades de la bahía de Txingudi y que están trabajando en ello, para que la pasarela que
una Hendaia, Irun y Hondarribia se haga realidad.

EAJ-PNV de Irun organiza una charla en el Batzoki con Juan María
Aburto
EAJ-PNV de Irun ha organizado una charla con el consejero de Vivienda, Empleo y Asuntos
Sociales del Gobierno Vasco, Juan María Aburto, para el próximo 6 de febrero. La cita tendrá
lugar en el Batzoki de Irun (C/ Mayor, 11) a partir de las 19:30 horas y tratará sobre la
situación general de vivienda, empleo y servicios sociales.
La conferencia será abierta para todos aquellos que quieran asistir.
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Xabier Iridoy: “El proyecto de Plaiaundi avanza favorablemente”
El portavoz del Grupo Municipal EAJ-PNV de Irun, Xabier Iridoy, aprovechó la visita a
Plaiaundi de la consejera de Medio Ambiente y Política Territorial del Gobierno Vasco, Ana
Oregi, para saber cómo avanza y los pasos que se están dando en relación al proyecto de
Plaiaundi presentado por EAJ-PNV de Irun y con el que se ha comprometido el Gobierno
Vasco. «Se trata de una apuesta firme, trabajada y seria, que cuenta con el respaldo del
Gobierno Vasco y una partida presupuestaria para este año de 500.000 euros para unir las
tres localidades de la bahía de Txingudi» indicó Iridoy. El portavoz jeltzale recordó que, este
proyecto supone un importante avance en la movilidad peatonal y ciclista de Irun y la
comarca, y favorece, a su vez, la conexión entre los barrios del municipio. Por ello, tras
diversas reuniones con el departamento de Medio Ambiente y Política Territorial, el Gobierno
Vasco hizo suya la propuesta presentada por el grupo municipal de EAJ-PNV para conectar
Irun y Hondarribia por Plaiundi &#8722;respetando siempre el espacio del parque
ecológico&#8722;.
Según explicó la consejera al edil jeltzale, su departamento está realizando un diagnóstico y
el proyecto avanza favorablemente. Asimismo, Oregi quiso subrayar que es muy importante
consensuar con las administraciones y los agentes sociales el futuro diseño del espacio para
la conexión peatonal y ciclable entre Irun y Hondarribia.
Por otra parte, Oregi señaló la necesidad de establecer una hoja de ruta para la restauración
completa del espacio, y se comprometió a seguir realizando actuaciones de conservación y
recuperación en dicho lugar. Igualmente, a lo largo de este año, el Departamento de Medio
Ambiente y Política Territorial definirá a través de un plan director las prioridades de
intervención que necesita el espacio y consensuará con los agentes públicos el reparto y la
ejecución de las actuaciones.
Por último, Oregi insistió en la importancia de Plaiaundi como un lugar de esparcimiento y
pulmón natural de las ciudades de Irun y Hondarribia, sin olvidar a Hendaia y afirmó que el
Gobierno Vasco seguirá realizando actuaciones de conservación y recuperación del espacio.

Xabier Iridoy: «Hay que aprovechar las obras de la plaza Urdanibia
para conseguir la reactivación económica y social de la Parte Vieja»
El Grupo Municipal EAJ-PNV de Irun ha querido mostrar su satisfacción por el comienzo de
las obras de urbanización de la plaza Urdanibia. Según ha indicado el portavoz jeltzale,
Xabier Iridoy, «es una obra que los irundarras esperábamos con ganas. Se trata de una
actuación pendiente y necesaria desde hace mucho tiempo, ya que la plaza es uno de los
núcleos principales de la Parte Vieja de Irun y se encontraba en un estado decadente».
Conscientes de las afecciones que producirá sobre todo a los vecinos y comercios durante los
próximos 14 meses, el edil nacionalista ha subrayado la necesidad de ir buscando soluciones
a la problemática de aparcamiento que conllevará esta actuación. «Se han eliminado 80
plazas de estacionamiento y, aunque el gobierno municipal ha ofrecido una solución
provisional a los vecinos con la posibilidad de alquilar una plaza en el parking subterráneo de
San Juan por 40 euros al mes, tenemos que pensar qué alternativa podemos ofrecer una vez
finalicen las obras» ha señalado Iridoy.
Por ello, el grupo jeltzale propone implantar zonas blancas con plazas para residentes
destinadas únicamente para los vecinos afectados. Iridoy ha querido señalar que «en el Pleno
del pasado julio, cuando se aprobó la ampliación de la OTA a nuevas zonas, el grupo de
EAJ-PNV solicitó al gobierno que estudiara la posibilidad de implantar el número de plazas
para residentes que fuera necesario en el entorno de la plaza Urdanibia a fin de dar solución a
esta problemática».
Asimismo, Iridoy ha recalcado la necesidad de revitalizar social y económicamente la Parte
Vieja de la ciudad. «La renovada plaza Urdanibia será una buena oportunidad para impulsar
esta emblemática zona de Irun» ha afirmado. EAJ-PNV ya lanzó en la Mesa de Movilidad del
pasado junio la propuesta de conectar la plaza Urdanibia y el nuevo eje peatonal de Gain
Gainean a través de la calle Larretxipi. Para ello, «creemos que la calle Larretxipi debería
considerarse como Itinerario Peatonal Principal en el PMUS» ha continuado el portavoz
nacionalista. «En esa línea, si esa calle se convierte en una calle transitada por peatones,
ayudará a revitalizar la Parte Vieja desde un punto de vista social y económico. Consideramos
que con este planteamiento se reforzará la llegada del K-Biziak a este entorno» ha asegurado
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Iridoy.
Por último, el portavoz de EAJ-PNV ha destacado que con la construcción del ascensor en la
calle Jesús se eliminará el punto de ruptura existente por desnivel entre la Parte Vieja y la
plaza San Juan, y se facilitará la conexión entre la plaza Urdanibia y el parque Gain Gainean.
«Todo ello supondrá una mejora en la movilidad y en la accesibilidad entre los barrios de
Larreaundi, Elitxu, la plaza San Juan y la Parte Vieja» ha concluido.

También en este boletin
Iridoy: «La ampliación del aparcamiento de Pintor Berroeta y la salida
hacia Zurbarán mejorarán el día a día de los vecinos de Artia»
El portavoz del Grupo Municipal EAJ-PNV de Irun, Xabier Iridoy, ha mostrado su satisfacción
por que los vecinos de Artia comenzarán a ver, por fin, mejoras en el barrio. Tal y como ha
explicado el edil jeltzale, «en este momento se llevará a cabo una actuación que nuestro
grupo ya solicitó a través de una enmienda para los presupuestos de 2012. Por un lado, se
ampliará el aparcamiento de Pintor Berroeta pasando de 25 plazas a 49. Y, por otro lado, se
creará una salida desde el aparcamiento hacia la calle Zurbarán».
«Se trata de unas obras que llevamos tiempo esperando y que mejorarán, sin duda, el día a
día de los vecinos» ha indicado Iridoy. Artia es un barrio de cerca de 6.800 vecinos, que
cuenta con un gran problema de ordenación urbana y aparcamiento, y por ello EAJ-PNV
propuso varias actuaciones &#8722;además de ésta que ya ha comenzado, propuso el cierre
al tráfico rodado en un tramo de la calle Pío Baroja (hacia la plaza Portu); el traslado del
parque infantil a la zona alta del parque de Belartza; y la construcción de un aparcamiento en
el lugar del actual parque infantil en la calle Pío Baroja&#8722;. Con la ampliación del parking
se busca dar solución, en parte, al problema de aparcamiento existente en el barrio y con la
salida hacia la calle Zurbarán se evitará generar tráfico innecesario por la zona alta de Artia.
Iridoy ha recordado que el Grupo Municipal EAJ-PNV propuso para los presupuestos de 2012
varias actuaciones de mejora para el barrio de Artia. «En ese momento, nuestra propuesta no
fue aceptada por el alcalde Santano y su gobierno» ha indicado. Por el contrario, decidieron
asignar una partida de 50.000 euros con el fin de realizar un proceso de participación
&#8722;en el cual se gastaron 10.500 euros&#8722;. «El proceso llevado a cabo mostró que
la propuesta jeltzale respondía a las necesidades de los vecinos» ha continuado el portavoz
nacionalista. «Por ello, y tras la consulta, el gobierno socialista aceptó una partida para
reordenar el aparcamiento de la calle Pintor Berroeta en el presupuesto del pasado año
2013» ha recordado Xabier Iridoy.
No obstante, el portavoz jeltzale ha lamentado la ineficacia del gobierno socialista y el tiempo
y el dinero que éste ha despilfarrado para llegar hasta este punto. «Llevamos dos años a
vueltas con este tema para llegar a la conclusión de que nuestra propuesta respondía a las
necesidades de los vecinos de Artía. En el camino se ha gastado dinero innecesariamente
contratando una empresa externa para llevar a cabo el proceso de participación. Y, además,
ha quedado clara la ineficiencia del gobierno de Santano, ya que desde febrero que se aprobó
el presupuesto de 2013, hemos tenido que esperar hasta principios de 2014 para ver
comenzar las obras» ha lamentado Xabier Iridoy.
Para concluir, el edil nacionalista ha afirmado que EAJ-PNV continuará haciendo propuestas
para mejorar los problemas existentes en los diferentes barrios irundarras.
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La marquesina que solicitó EAJ-PNV para Behobia ya está colocada
El portavoz del Grupo Municipal EAJ-PNV, Xabier Iridoy, ha mostrado su «satisfacción»
porque, por fin, se ha colocado la marquesina en la calle Lastaola Postetxea de Behobia. «En
febrero del pasado año, para los presupuestos de 2013, se aprobó una partida de 16.000€
con el fin de comprar y colocar dos marquesinas de autobuses; once meses más tarde se ha
colocado una» ha declarado.
«Los usuarios de la línea L-1 (Hospital-Zaisa) venían reclamando una marquesina en esta
parada, y para dar respuesta a esta petición, desde el Grupo Municipal EAJ-PNV
presentamos una enmienda» ha explicado Iridoy. Asimismo, «si queremos fomentar el uso del
transporte público, es necesario que tengamos en cuenta las demandas que mejoran el
servicio» ha añadido.
Para los presupuestos de 2013, a través de distintas enmiendas, el Grupo Municipal EAJ-PNV
solicitó tres marquesinas; una para la calle Lastaola Postetxea de Behobia, y dos para las
calles Bizkaia y Andrearriaga de Ventas. Finalmente, se aprobó una partida para la compra de
dos marquesinas.

Ana Oregi: “El proyecto Txinbadia 2014/15, dedicará más de un millón
de euros a la restauración de las marismas de Txingudi”
La Consejera de Medio Ambiente y Política Territorial del Gobierno Vasco, Ana Oregi, destacó
el pasado 30 de enero en su visita a Plaiaundi que el proyecto “Txinbadia 2014/15”, dispondrá
de un presupuesto de 1.078.869 euros para actividades de dinamización y restauración de las
marismas de Txingudi”. Oregi participó en una jornada técnica en la Ekoetxea de Plaiaundi
coincidiendo con el día Internacional de los Humedales que se celebra este fin de semana
donde recorrió las obras de restauración que se realizan en las charcas para anfibios y las
construcciones de muros y cajas para avión zapador y martín pescador.
“Txinbadia cuenta ya con la participación de Hendaia y va a abordar la planificación y las
directrices de trabajo a futuro con los diferentes agentes que tienen competencias directas en
el espacio natural” ha destacado Oregi quien ha resaltado “la apuesta que el Gobierno Vasco
realiza para la restauración de dos de los humedales del País Vasco declarados como
RAMSAR y como Red Natura 2000 en el estuario superior del río Oka en la Reserva de la
Biosfera de Urdaibai y en las actuaciones de recuperación realizadas en la bahía de Txingudi
en la que nos encontramos”.
Asimismo, Ana Oregi destacó el esfuerzo del Gobierno Vasco en “la restauración de dos de
los humedales del País Vasco declarados como RAMSAR y como Red Natura 2000. Estoy
hablando de la restauración del estuario superior del río Oka en la Reserva de la Biosfera de
Urdaibai y de las actuaciones de recuperación realizadas en la bahía de Txingudi”.

"Derechos humanos. Solución. Paz"
El pasado 11 de enero miles y miles de ciudadanos participaron en Bilbao en la manifestación
que se desarrolló bajo el lema "Derechos humanos. Solución. Paz"; entre los asistentes se
encontraban representantes de EAJ-PNV de Irun.
Tal y como afirmó Joseba Egibar, presidente de EAJ-PNV de Gipuzkoa, el «Partido
Nacionalista Vasco convocó la manifestación silenciosa porque actuó con responsabilidad», y
además, porque «después de que ETA haya abandonado las armas, en este nuevo tiempo
hay que reforzar la "Paz y la Convivencia"». Aseguró que tras las detenciones del pasado 8
de enero la gente demandaba «una respuesta popular»; se han infringido los derechos
humanos y ante este hecho, además de expresar la opinión, hay que mostrar el camino a la
sociedad. «Tenemos que decir de nuevo a la Audiencia Nacional y al PP que queremos otro
camino».
«Hemos llamado la manifestación para decir a la Audiencia Nacional y al Partido Popular que
no procedan de esta forma. Tienen que actuar de otra manera en este nuevo tiempo que
estamos abriendo en este Pueblo. Por tanto, extenderemos en la manifestación estos
mensajes de forma implícita» añadió el dirigente jeltzale.
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«Hay que reforzar la Paz y la Convivencia y no sabemos cuántas manifestaciones vamos a
tener que convocar, pero la situación era grave y hemos querido decir Stop. Cada uno tendrá
que hacer sus deberes, pero es necesario llegar a acuerdos» finalizó Egibar.

Sab&iacute;as que...
Pleno de enero: mucha moción pero pocos temas relacionados con Irun
En el Pleno de enero se trataron once puntos, cinco de ellos mociones propuestas por distintos grupos políticos. Está bien debatir
mociones, pero en este caso sólo una tenía relación con nuestra ciudad, concretamente, la presentada sobre el estado del apeadero
de cercanías del barrio de Ventas. Las demás trataban sobre el aborto y el cobro del IBI a los bienes pertenecientes a la Iglesia
Católica y demás confesiones religiosas.
En vez de perder el tiempo debatiendo sobre cuestiones que no son de nuestra competencia, mejor sería que debatiéramos y
arregláramos asuntos relacionados con Irun.
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