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4.2.04
RECONDO 
IPARRALDE
Declaración de 
zona de Protección 
Acústica Especial

 
Babes Akustiko 
Bereziko eremua 
adierazpena

Con fecha 3 de junio de 2019 por la Alcaldía-Presiden-
cia, se ha dictado la siguiente resolución nº 700:

“1º Iniciar los trámites para la  Declaración de Zona de 
Protección Acústica Especial  en el ámbito 4.2.04 RE-
CONDO IPARRALDE según Documento que adjunto se 
acompaña con sujeción a las siguientes condiciones: 

• La medida de reducción de la velocidad a 30 Km/h se 
refiere a la Avenida Iparralde, no a la c/Segismundo Moret. 

• La adopción de las medidas correctoras de reducir la 
velocidad en la Avda. Iparralde como la de colocar pantallas 
acústicas, deben valorarse por el Departamento de Infraes-
tructuras Viarias de la Diputación Foral de Gipuzkoa. 

2º Someter el expediente a información pública por 
plazo de UN MES mediante publicación de anuncios 
en el Boletín Oficial de Gipuzkoa, diario de mayor 
circulación del Territorio Histórico y notificación a 
los interesados comprendidos en el ámbito a que se 
refieren estos acuerdos.”

Lo que se publica en cumplimiento de lo previsto en el 
articulo 8 del Decreto 213/2012 de 16 de octubre, de 
Contaminación Acústica de la Comunidad Autónoma 
del País Vasco.

Irunen, 2019ko ekainaren 5ean / Irun, 5 de junio de 2019
Alkateak Eskuordetuta / P.D. del Alcalde

HIRIGINTZAKO TEKNIKARIA / TÉCNICO DE URBANISMO

Alkate-lehendakariak 700 zenbakiko ebazpen hau 
eman du 2019ko ekainaren 3an:

“1. Tramiteei hasiera ematea 4.2.04 RECONDO IPA-
RRALDE eremuan Babes Akustiko Bereziko Eremua 
deklaratzeko honi erantsita doan dokumentuaren ara-
bera, honako baldintza hauek jasotzen dituena:

• Abiadura 30 Km/orduko murrizteko neurria Iparralde 
hiribideari dagokio, ez Segismundo Moret kaleari.

• Iparralde hiribidean abiadura murrizteko neurri zuzent-
zaileak - hala nola pantaila akustikoak jartzea- Gipaukoako 
Foru Aldundiaren Bide Egituren Departamentuak balioetsi 
behar ditu.

2. Espedientea jendaurrean ikusgai jartzea HILABETE-
KO epean, iragarkiak argitaratuz Gipuzkoako Aldizkari 
Ofizialean, Lurralde Historikoko egunkari hedatuenean 
eta erabaki horren mendean  dauden eremu horretako 
interesatuei jakinaraztea.”

Eta hau argitaratzen da, Euskal Autonomia Erkide-
goko kutsadura akustikoari buruzko urriaren 16ko 
213/2012 Dekretuaren 8. artikuluan xedatzen dena 
betetzeko.

El Ayuntamiento ha 
editado un total de 27.000 
ejemplares del programa 
que esta semana 
comenzará a buzonearse 
por toda la ciudad  

:: JOANA OCHOTECO 
IRUN. La cuenta atrás para las fies-
tas de San Pedro y San Marcial está 
en marcha. Los establecimientos co-
merciales lucen en sus escaparates 
el cartel anunciador ‘Etorri eta eza-
gutu’ que firman los jóvenes irune-
ses Ane Eguiazabal y Alberto Calvo 
y el programa de fiestas va a empe-
zar a buzonearse por toda la ciudad. 
140 propuestas componen la oferta 
de actividades que se desarrollará 
desde el 23 de junio hasta el 1 de ju-
lio, anunció ayer la delegada de Cul-
tura en funciones, Juncal Eizagui-
rre. 

El arranque de las fiestas será la 
víspera de San Juan, «con ese salu-
do oficial desde el balcón del Ayun-
tamiento», que este año «correrá a 
cargo de las jugadoras irunesas de la 
Real Sociedad, ganadoras de la Copa 
de la Reina», recordó Eizaguirre. 

De esas 140 propuestas que com-
pletan la oferta de los sanmarciales, 
72 actividades están organizadas por 
el Ayuntamiento y las restantes 68 
por un total de 49 asociaciones y en-
tidades de Irun. «Siempre decimos 
que los sanmarciales son unas fies-
tas muy participativas». La delega-
da valoró este aspecto del progra-
ma, del que «prácticamente el 50%» 
corre a cargo de colectivos de la ciu-
dad.  

Actividades familiares 
Por otra parte, Eizaguirre aseguró 
que «intentamos que sea una pro-
gramación equilibrada», en la que 
tengan cabida «propuestas de ocio 
y entrentenimiento, deportivas y 

culturales», con actividades «para 
todos los públicos» que se repartan 
«por toda la ciudad».  

Las atracciones infantiles serán 
una de esas iniciativas que recorre-
rá varios barrios del municipio: pa-
sarán por Ventas, Behobia, Anzaran, 
Larreaundi, Anaka y Belaskoenea. 
Las actividades dirigidas a los más 
pequeños tienen su hueco en el pro-
grama de fiesta, con espectáculos 
infantiles, actuaciones familiares, 
gigantes y cabezudos... Sin olvidar 
citas clásicas como la Tamborrada 
infantil de Santiagoko Deabruak (sá-
bado 22) o el Certamen de Pintura 
de Lagun Artean (domingo 23).  

Y hablando de citas clásicas, re-
gresan, como no podía ser de otra 
forma, la Herri Bazkaria de Betti Go-
tti (sábado 22), el Concurso de ba-
calao al pil pil de Jostallu (domingo 
23), la zarzuela de la Asociación Lí-
rica Luis Mariano (‘La rosa del aza-
frán’, el día 27) o el festival de mo-
nólogos (1 de julio), que este año 
contará con los humoristas Tomás 
García y Edu Mutante. 

En lo que se refiere a iniciativas 
puestas en marcha más recientemen-

te, Juncal Eizaguirre destacó el San 
Martzial Gune, que cumple su ter-
cera edición. Este año se han recibi-
do «más solicitudes» para participar 
en esta plataforma que da visibilidad 
al talento irunés, pero el plazo para 
apuntarse sigue abierto. Pueden par-
ticipar todos aquellos irundarras que 
quieran mostrar su habilidad en  
«cualquier disciplina artística: músi-
ca, magia, teatro, danza...». El San 
Martzial Gune se celebrará el 24 de 
junio en Genaro Etxeandia, y el pre-
sentador del acto será el showman 
irundarra Mateo Vergara.  

El apartado de conciertos se dis-
tribuye en tres jornadas principales: 

el día 22, los irundarras We como te-
loneros de la banda tributo a Abba; 
el día 23, el grupo local Left Hook y 
a continuación En Tol Sarmiento; y 
el día 28, Rosario actuará después 
de los teloneros Flamenquito Lati-
no.    

Los puestos y las txosnas 
La delegada de Cultura en funcio-
nes se refirió también a las txosnas 
de la plaza Urdanibia, que estarán 
instaladas a partir del día 21, y ade-
lantó que «vamos a continuar con 
la iniciativa de los vasos reutiliza-
bles». Los puestos de Luis Mariano, 
por otra parte, abrirán esta misma 

semana, el viernes día 14. 
Se prevé que los programas de 

fiestas comiencen a llegar a los do-
micilios iruneses en pocos días. «He-
mos incrementado el número de 
ejemplares: de 25.000 a 27.000». 
También ha aumentado la tirada de 
los programas de mano, de los que 
se distribuirán 10.000 en vez de los 
8.000 del año pasado. Podrán en-
contrarse «en la biblioteca CBA, el 
SAC y la Oficina de Turismo», expli-
có Juncal Eizaguirre.   

El presupuesto destinado por par-
te del Ayuntamiento al programa 
de las fiestas de San Pedro y San Mar-
cial ronda los 400.000 euros. 

Los sanmarciales 
llegan con 140 
propuestas «para 
todos los públicos»

Harri Da Silva y Juncal Eizaguirre, ayer en la presentación del programa. :: F. DE LA HERA

400.000 
euros es el presupuesto destinado 
a la celebración del programa.  

72 
de las actividades son organizadas 
por el Ayuntamiento de Irun. 

68 
corren a cargo de 49 asociaciones o 
entidades de la ciudad.

LAS CIFRAS

Del San Martzial 
Gune a teloneros  
de Rosario 

El grupo local Flamenquito Lati-
no teloneará a Rosario el próxi-
mo 28 de junio. Harri Da Silva, 
corista de la banda, asistió a la 
presentación del programa y re-
cordó que su grupo participó en 

la primera edición del San Mart-
zial Gune: «llovió, pero la gente 
aguantó y Mateo Vergara», que 
también entonces presentó el 
acto, «estuvo divertidísimo. Pen-
sar que ahora vamos a actuar en 
el escenario principal de nues-
tras fiestas nos impone», comen-
taba el joven. Aunque Flamen-
quito Latino ha actuado «delante 
de 15.000 personas en el BEC, 
esto sube el listón. Tenemos mu-

chas expectativas. El trabajo que 
traemos ahora tiene tanto raíces 
latinas como flamencas», algo 
muy acorde al concierto de Rosa-
rio que seguirá al de los irunda-
rras. Harri Da Silva aseguró que 
quienes se acerquen a la plaza 
Urdanibia el próximo 28 de junio 
por la noche «se divertirán y se 
lo pasarán genial. La animación y 
el buen rollo están asegurados, 
de principio a fin». 
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