
4.2.04
RECONDO 
IPARRALDE
Aprobación Inicial
Hasierako onarpena

Con fecha 25 de junio de 2019 por la Alcaldía-
Presidencia, ha sido dictada la Resolución nº 859:

“1º Aprobar inicialmente el Proyecto de Urba-
nización de la Unidad de ejecución del ámbito 
4.2.04: RECONDO-IPARRALDE con sujeción a 
las condiciones que figuran en anexo adjunto a 
la presente Resolución.

2º Someter el expediente a información públi-
ca durante el plazo de veinte días, mediante 
publicación de anuncios en el Boletín Oficial de 
Gipuzkoa y en uno de los diarios de mayor circu-
lación del Territorio Histórico.”

Anexo publicado en el Boletín Oficial de  
Gipuzkoa nº 124 de fecha 1 de julio de 2019.

Lo que se publica en cumplimiento lo dispuesto 
en el artículo 196 de la Ley 2/2006, de 30 de ju-
nio, de Suelo y Urbanismo. 

Irunen, 2019ko uztailaren 3an / Irun, 3 de julio de 2019
Alkateak Eskuordetuta / P.D. del Alcalde

HIRIGINTZAKO TEKNIKARIA / TÉCNICO DE URBANISMO 

2019ko ekainaren 25ean Alkate-lehendakariak 
859 Ebazpen hau eman du: 

“1. Hasieran onartzea 4.2.04: RECONDO-IPA-
RRALDE eremuko egikaritze Unitateta Urbanizat-
zeko Proiektua hasieran onartzea, Ebazpen honi 
atxikitutako eranskineko baldintzen arabera.

2. Espedientea jendaurreko informazio-trami-
tean jartzea hogei egunez, iragarki bana argitara-
tuz Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean eta Lurralde 
Historikoko hedapen handieneko egunkarietako 
batean.”

Eranskina Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean ar-
gitaratu da, 2019ko uztailaren 1eko 124 zenba-
kian.

Eta hau argitaratzen da, Lurzoruaren eta Hiri-
gintzaren ekainaren 30eko 2/2006 Legeko 196. 
artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz.

La fundación creada para 
conmemorar el quinto 
centenario de la batalla 
de San Marcial adelanta 
varios de los proyectos 
que desarrollará  
en los próximos años 
:: JOANA OCHOTECO 
IRUN. Hace poco más de seis meses 
se presentaba al público la Funda-
ción V Centenario de la Batalla de 
San Marcial-Irun 1522. Las ruinas 
de Gazteluzar acogieron la puesta 
de largo de un proyecto que avanza 
con la mirada puesta en 2022. Den-
tro de tres años se cumplirán cinco 
siglos de aquella primera batalla de 
San Marcial, y aunque será en tor-

no a esa fecha cuando se celebrarán 
los actos más potentes, el programa 
diseñado desde la Fundación ya ha 
echado a andar.  

Dicho programa tiene una carac-
terística que subrayan los patronos 
de la entidad: «este es un proyecto 
participativo en el que tienen cabi-
da todas las entidades», explica Iña-
ki Arruabarrena, presidente de la 
Fundación. Una de las herramien-
tas para socializar Irun 1522 es la 
apertura de un local, a pie de calle, 
en la plaza San Juan. «La idea es que  
todo el que tenga una idea o quiera 
aportar algo pueda venir y presen-
tárnoslo». El local está abierto, de 
lunes a viernes, en horario de 8.30 
a 13.30 y de 15.30 a 18.30. Los inte-
resados también pueden contactar 
con la fundación a través de su pá-

gina web www.irun1522.eus. Esa 
vocación participativa es una de las 
claves de un proyecto «participati-
vo para toda la ciudad, en el cual ten-
gan cabida todas las personas y en-
tidades que quieran colaborar», sub-
raya Iñaki Arruabarrena.  

Con ese objetivo, la entidad ya 
está manteniendo reuniones con di-
ferentes agentes sociales. En dichos 
encuentros quieren generar «tor-
mentas de ideas» que den pie a ini-
ciativas «que a día de hoy no están 
recogidas en el programa», cuya via-
bilidad se valorará para, si procede, 
«implementarlas» en la agenda.   

Un congreso internacional 
La misión principal de esta Funda-
ción es dar a conocer a la ciudada-
nía irundarra los hechos en torno 

a la primera batalla de San Marcial 
y su importancia histórica, poner 
a Irun en el mapa a nivel estatal y 
también dinamizar la actividad cul-
tural, comercial, turística y empre-
sarial de la ciudad. Para cumplir 
esos objetivos se cuenta con un pro-
grama de actividades cuya inten-
sidad irá in crescendo hasta el año 
2022. Para esta segunda mitad de 
2019 ya hay cerradas actividades 
como conferencias y conciertos, y 
lo que se vislumbra para los próxi-
mos tres años apunta alto: un con-
greso internacional de historia para 
junio de 2021, una exposición de 
armas de la época que contextua-
lizará la primera batalla de San Mar-
cial en 2022 y, en verano de ese mis-
mo año, otra muestra internacio-
nal hispanofrancesa de filatelia y 

numismática.  
«Hemos empezado desde una 

perspectiva local, pero queremos 
que el proyecto trascienda más allá», 
explica Fernando Rodríguez, patro-
no de la Fundación. La entidad quie-
re tener presencia en las próximas 
ediciones de Fitur. En septiembre 
van a grabar «un vídeo de presenta-
ción del proyecto» que esperan lle-
var a la Feria Internacional de Tu-
rismo de Madrid.  

Otro de los retos es implicar a los 
más jóvenes en el proyecto: para 
ello, se está trabajando en un vídeo-
juego de la batalla de San Marcial 
cuyo lanzamiento se prevé para 2020 
o 2021, y en una ficha didáctica di-
rigida a escolares para el curso 2021-
22. A todo ello se le sumarán «tea-
tralizaciones y actuaciones varias» 
enmarcadas en ámbitos como «la 
música, la gastronomía y el depor-
te», apunta Iñaki Garrido, asesor his-
tórico de la Fundación.   

Conferencia en el CBA 
Ese ciclo de conferencias que se de-
sarrollará durante los próximos me-
ses propone su primera cita para este 
mismo jueves, día 11: a las 19.00 en 
la biblioteca CBA el historiador Car-
los Rilova pronunciará la charla ‘Ba-
taglia. La Batalla de San Marcial como 
hecho histórico de la Europa rena-
centista’. Esta sesión ahondará en 
el contexto en el que se produjo la 
contienda de 1522. A partir de sep-
tiembre, se celebrarán nuevas con-
ferencias en las que «concretaremos 
la propia batalla, su repercusión y 
otras cuestiones», explica Iñaki Ga-
rrido.  

Todo el contenido de ese ciclo de 
charlas quedará recogido en una pu-
blicación que se editará a través de 
Luis de Uranzu Kultur Taldea 
(LUKT). Las ponencias que se cele-
brarán en ese congreso internacio-
nal previsto para 2021 también que-
darán recopiladas en un segundo vo-
lumen. 

Irun 1522 toma forma como un proyecto 
participativo «para toda la ciudad»

Iñaki Garrido, Fernando Rodríguez, Iñaki Arruabarrena, Iñaki Álvarez, Ricardo Campo y Alberto Buen, algunos de los patronos de la 
Fundación V Centenario de la Batalla de San Marcial, frente al local habilitado en la plaza San Juan. :: FLOREN PORTU

IRUN

Con iniciativas como  
un videojuego y una ficha 
didáctica se quiere 
implicar a los más jóvenes 

«Hemos empezado desde 
una perspectiva local, pero 
queremos que el proyecto 
trascienda más allá»

:: M.A.I. 
IRUN. El programa de los Dies 
Oiassonis comienza con las expe-
riencias gastronómicas que se suce-
derán hasta este viernes. Si bien al-
gunas de ellas ya han completado 
su aforo, quedan plazas disponibles 
para la que tendrá lugar mañana, 
miércoles, a las 19.00 en Ola Sagar-

dotegia. Los participantes recorre-
rán los manzanales, el lagar y la bo-
dega, conociendo el proceso actual 
de elaboración de la sidra y su con-
sumo en época romana.  

También quedan algunas plazas 
libres en la experiencia gastronómi-
ca del viernes que, en este caso, está 
dirigida al público infantil: Pappe-

rino impartirá un taller en el que los 
niños y niñas degustarán helados 
de una forma diferente y aprende-
rán a elaborarlos como se hacía en 
época romana.  

Estas actividades son gratuitas y 
para inscribirse los interesados de-
ben dirigirse a la Oficina de Turis-
mo de Luis Mariano. 

Quedan pocas plazas para las experiencias 
gastronómicas de los Dies Oiassonis
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