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Las parroquias irunesas
celebran mañana el día
de San Marcos con la
bendición de las opilas

TABLÓN. IRUN
Kabigorri

Charla sobre la ultraderecha en
redes sociales: El ateneo Kabigorri acoge mañana jueves, a las
19.30, una charla titulada ‘Ultraderecha internacional en redes
sociales’, a cargo de Alex Mindegia. Entrada libre.

Sagardo Eguna

:: M. A. I.
Eider Rodríguezek bere ‘Bihotz handiegia’-ren irakurketa ireki zuen.

El CBA acogió también la lectura pública de ‘El Quijote’.

«Irunen erosten ditut
liburu gehienak», dio
Eider Rodríguezek
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PROYECTO DE VIAL DE
ACCESO A LA PARCELA
SGC EQUIPAMIENTO
en el ámbito

TXENPERENEA

eremuan,
EKIPAMENDUKO KSO
ERABILERAKO
LURSAILEAN SARTZEKO ERREPIDEAREN
PROIEKTUA

2019ko apirilaren 3an, Alkatetzaren 410 zenbakiko ebazpenaren bidez behin betiko onartu
zen
2013PADS0002 espedientearen bidez
egindako lursailen okupazioa handiagotzeko
PROIEKTUAREN gaineko espedientea ,zeina
Alkatetzaren 2013ko abenduaren 19ko ebazpen
baten bidez behin betiko onartu eta sistema
orokorretarako, lokaletarako eta gainerakoetarako lursailak zuzenean okupatzeari buruzkoa
zen, hain zuzen SGC EKIPAMENDU PARTZELARA SARTZEKO BIDEAREN PROIEKTUKO
obrak egikaritzeko xedekoa, eta, era berean,
Ukitutako lur-jabeekin okupazio AKTAK egitea,
zuzenean okupatzeko proiektuan jasotako zerrendaren eta lurren deskribapenaren eta gainerako baldintzen arabera, eta Lurzoruari eta
Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006
Legearen 188 artikuluan eta hirigintza izaerako egintzak Jabetzaren Erregistroan inskribatzearen inguruko Hipoteka Legea egikaritzeko Erregelamenduaren Arau Osagarriak
onesten dituen uztailaren 4ko 1093/1997 Errege
Dekretuaren 42 artikuluan xedatutakoaren arabera.

Mediante Resolución de la Alcaldia nº 410 de
fecha 3 de abril de 2019, se acordó aprobar
definitivamente el expediente relativo al PROYECTO sobre ampliación de la ocupación de
terrenos efectuada mediante el expediente
2013PADS0002, aprobado definitivamente mediante Resolución de la Alcaldía de fecha 19 de
diciembre de 2013, sobre ocupación directa
de terrenos destinados a sistemas generales,
locales y demás precisos para la ejecución de
las obras de PROYECTO DE VIAL DE ACCESO
A LA PARCELA SGC EQUIPAMIENTO asi como
Proceder al levantamiento de las ACTAS de ocupación con los propietarios afectados de acuerdo
con la relación, descripción de terrenos y demás
términos contenidos en el Proyecto de ocupación
directa, así como en el artículo 188 de la Ley
2/2006 de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo y en
el articulo 42 del Real Decreto 1093/1997, de 4 de
julio, por el que se aprueban las Normas complementarias al Reglamento para la ejecución de la
Ley Hipotecaria sobre inscripción en el Registro de
la Propiedad de actos de naturaleza urbanística.

Deialdi hau finkatzea aurreko erabaki horretan aipatzen diren Aktak sinatu daitezen:

Y fijar para la firma de las Actas a que se refiere
el acuerdo anterior la siguiente convocatoria:

Reunión de sociedades: La reunión de sociedades para la organización del próximo Sagardo Eguna tendrá lugar mañana
jueves a las 19.00 horas, en la
sociedad Kurpil Kirolak.

Compañía Anaka

Candidaturas a cantinera y
elección: El plazo para presentar candidaturas a cantinera estará abierto del 29 de abril al 9
de mayo. Las candidaturas deberán presentarse en la AVV de
Anaka en sobre cerrado junto
al aval de un miembro en pleno derecho, fotocopia del DNI,
foto reciente, certificado de
empadronamiento histórico y
tno. de contacto. La elección
tendrá lugar el viernes 10 de
mayo a las 20.30 horas en la
antesala del salón parroquial.
Asamblea: El próximo viernes
3 de mayo, a las 19.00 horas en
primera convocatoria y 19.30
en segunda, en el salón parroquial tendrá lugar la asamblea
general ordinaria de la Asociación Cultural Anaka 1881.

Farmacias de guardia

Hoy: M. P. Aguirre, en San Pedro, 13, en Dumboa (diurna) e
I. Aguirre, en Pedro de Arístegui, 9, en Puiana (nocturna).

BETHARRAM · ANAKA

CENTROS DE DÍA TRANSFRONTERIZOS
· Abierto 365 días, de 8h. a 20h.
· Servicio de restauración y aseo personal
· Servicio de rehabilitación
· Programas orientadas a la estimulación física y cognitiva
· Espacio y programas de relajación y estimulación multisensorial
· Convenio con Diputación Foral de Gipuzkoa y
Departamento Pirineos Atlanticos (APA)
· Transporte adaptado Irun-Hondarribia-Hendaia-Urruña
www.caseresidencial.es

BETHARRAM C/ Zubieta, 161 (Hondarribia) T. 943 64 71 69
ANAKA C/ Anaka, 8 (Irun) T. 943 66 77 80
RPS: 157/18

CBAk, ohiko moduan, Cervantesen Quijotearen irakurketa publikoa hartu zuen atzo. Aurretik,
euskarazko irakurketa publikoa
egin zen eta honakoan ‘Bihotz
Handiegia’ ipuina izan zen aukeratua, Eider Rodríguez errenteriarrarena. Rodríguezek berak
ireki zuen irakurketa. «Ez dut
behin ere horrelakorik egiteko
aukerarik izan», aitortu zuen.
«Gozamen handia da irakurketa
partekatua; oso ederra besteen
ahotsetan zure lana entzutea».
Egun, Rodríguez Hendaian
bizi da, bada hamarkada baino
geihago ere. «CBAn irakurle kluban parte hartu dut, Yurre Ugarterekin, eta haurrentzat maileguak egin izan ditugu. Liburutegi ederra da eta liburu kokapena
eta hautaketa asko gustatzen
zait. Baina ni eroslea naiz. Ondo
ezagutzen ditut Elkar eta Brontë
Liburu-dendak, izan ere, liburu
gehienak Irunen erosten ditut.
Gaur karpan egingo diet bisita»,
adierazi zuen idazleak.

IRUN. Las parroquias de Irun ya
están preparadas para recibir mañana jueves, festividad de San Marcos, a miles de niños que acudirán
a bendecir las opilas regaladas por
sus madrinas. La plazoleta del Juncal se llenará de chavalería ansiosa de probar el rico bizcocho. Pero
antes, habrá que elevar la opila hacia el cielo para recibir la bendición, que se celebrará a las 11.00
horas.
A esa misma hora, tendrá lugar
la bendición de opilas en las parroquias de San Juan Bautista de Anaka, el Santo Cristo de Artiga, San
Gabriel y Santa Gema (Pasionistas), Sagrado Corazón de Behobia,
Sagrada Familia y Pentecostés (Belaskoenea). A las 10.30 horas se
bendecirán en Nuestra Señora de
Aranzazu de Ventas y a las 11.30
en San José Obrero, de Larreaundi. En la ermita de San Marcial, la
bendición se celebrará a las 12.00.
Por otra parte y, al igual que en
años anteriores, el Ayuntamiento

ha organizado un servicio de autobuses gratuito, con destino a las
campas de San Marcial y Guadalupe, que funcionará durante toda
la jornada.
El horario del servicio de autobús hacia San Marcial será de 10.00
a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas,
con una frecuencia de 30 minutos.
El recorrido de ida será: Cruz Roja,
Zubiaurre, Colón 43, Luis Mariano, San Juan, Nafarroa 4, Nafarroa
18, paseo Artia, Blaia 22, Hilerria y
San Marcial y el de vuelta: San Marcial, Blaia, Juan Wolmer, Ambulatorio Dunboa, avenida Navarra 21,
Fermín Calbetón, plaza Ensanche,
Topo, Hondarribia 2 y Pinar.
El horario del servicio hacia las
campas de Guadalupe será de 10.00
a 14.00 y de 16.00 a 20.30 horas,
con una frecuencia de 30 minutos.
El recorrido de ida será: PalmeraMontero (Ambulatorio Dunboa),
avenida Navarra 21, Fermín Calbetón, Plaza Ensanche, Topo, Hondarribia , Pinar y Guadalupe y el de
vuelta: Guadalupe, Cruz Roja, Zubiaurre, Colon 43, Luis Mariano,
San Juan, Nafarroa 4 y Nafarroa 18.
La Policía Local efectuará labores de vigilancia, especialmente
de control de la venta de alcohol a
menores y conjuntamente con Protección Civil, velará por la seguridad de jóvenes y adolescentes.
R.P.S. 21/16

El Ayuntamiento ha
organizado servicios
especiales de autobús
para ir a las campas de
San Marcial y Guadalupe

Esp/exp: 2013PADS0002
PARCELA 1. PARTZELA (Zabaltzea/ampliación)
Azalera/superficie: 387,32 m2 || Erregistro-finka/Finca registral: nº 23.078
Titularrak/Titulares: Javier, Jose Ramón, José Antonio, Juan Carlos, Iñigo eta/y María Teresa Herrera Goya, Servicios Constructivos APB SA eta/y Natividad Hernaiz San Gregorio.
Eguna/día: 2019ko maiatzak 2 de mayo
Ordua/hora: 11:00
Lekua/ugar: Udaletxea/Casa Consistorial
Erabaki honek amaiera ematen dio administraziobideari. Honen aurka, aukeran, berraztertze errekurtsoa
jarri ahalko da, administrazioarekiko auzi-errekurtsoaren aurretik, hilabetean ebazpena jakinarazi eta
biharamunetik; edo, bestela, zuzenean aurkaratu,
Donostiako Administrazioarekiko Auzien Epaitegian,
bi hilabetean ebazpena jakinarazi eta biharamunetik.
Gainera, egokitzat jotzen den beste edozein errekurtso
aurkeztu ahalko da.

El presente acuerdo pone fin a la vía administrativa.
Contra el mismo podrá interponerse, potestativamente,
ante el Alcalde, recurso de reposición previo al contencioso-administrativo, en el plazo de un mes contado
desde el día siguiente a la fecha de su notificación, o
bien impugnarse directamente ante el juzgado de lo
contencioso administrativo de Donostia –San Sebastián, en el plazo de dos meses contados desde el día
siguiente a la fecha de su notificación, todo ello con independencia de cualquier otro que se estime oportuno.

Irunen, 2019ko apirilaren 17an / Irun a 17 de abril de 2019
ALKATEAK ESKUORDETUTA / P.D. DEL ALCALDE
Hirigintzako Teknikaria / Técnico de Urbanismo

TU CENTRO DE SALUD Y BIENESTAR
FISIOTERAPIA OSTEOPATÍA PSICOLOGÍA PODOLOGÍA
NUTRICIÓN ACTIVIDADES FÍSICAS Y TERAPÉUTICAS

Iñigo de loyola, 3 bajo Irun.

