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Desde la Asociación Republicana Irunesa “Nicolás Guerendiain” queremos exponer que nos parece una
muy buena noticia que se comience la retirada de placas franquistas en Irun. Creemos que esto se debería
de haber hecho hace mucho tiempo teniendo en cuenta que hace más de 40 años que murió el dictador, y
la posterior Ley de la Memoria Histórica obligaba a ello.
En noviembre de 2017 nuestra Asociación entregó al Ayuntamiento de Irun y también al Instituto de la
Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos (Gogora), un informe actualizado en el que se marcaban
los lugares de la ciudad donde todavía se encontraban placas franquistas, con las direcciones y fotos de los
lugares. Unido a esto se le solicitaba la retirada de dichos símbolos.
Un año después, nos enteramos por los medios, que han comenzado los trabajos de eliminación de los
símbolos franquistas en Irun.
Lo que nos llama la atención es que en toda la noticia, no se haga mención al trabajo llevado por nuestra
Asociación en la elaboración del informe, las solicitudes hechas desde entonces, la petición de la moción
para aprobar la retirada de estos símbolos y también la información que se les envió sobre la convocatoria
de las subvenciones por parte de Gogora para realizar esta labor.
Según leemos, el Ayuntamiento se basa en un censo actualizado elaborado por el Gobierno Vasco.
Queremos recordar al Ayuntamiento que este informe ha sido elaborado por nuestra Asociación, y somos
nosotros quienes se lo hemos enviado al Gobierno Vasco al igual que a todos los grupos del Ayuntamiento
de Irun.
No entendemos las razones del Ayuntamiento para intentar ningunear el trabajo de nuestra Asociación. En
octubre de este año, EH‐Bildu y Si se Puede Irun denunciaron públicamente la falta de ética por parte del
Ayuntamiento sobre este tema y pedían una rectificación, pero vemos que no solo no lo han hecho sino
que siguen la línea de adjudicarse las medallas. Ellos sabrán por qué lo hacen.
Por otro lado agradecemos a los medios que no se han olvidado de nuestro trabajo y lo han incluido en el
artículo y de la misma manera al grupo Ezker Anitza‐IU de Irun, que la pasada semana ha denunciado
públicamente estos hechos.
Queremos decir que desde la Asociación seguiremos trabajando por la Recuperación de la Memoria
historia y a favor de la VERDAD, JUSTICIA, REPARACIÓN de todas la víctimas del franquismo y por la
ilegalización de éste.
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“Nicolás Guerendiain” Irungo Elkarte Errepublikanotik adierazi nahi dugu oso ideia ona iruditzen zaigula
Irunen plaka frankistak kentzen hastea. Gure ustez, aspaldian egin beharko zen hori, kontuan izanik 40 urte
pasatxo direla diktadorea hil zenetik, eta geroagoko Memoria Historikoaren Legeak hori egitera behartzen
zuela.
2017ko azaroan, gure Elkarteak Irungo Udalari eta Gogora Memoriaren, Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen
Institutuari txosten eguneratu bat bidali zien; bertan adierazten zen hiriko zein tokitan zeuden oraindik
plaka frankistak, plaken argazkiak eta helbideak zehaztuta. Horrekin batera, aipatutako ikurrak kentzeko
eskatzen zen.
Urtebete geroago komunikabideen bidez jakin dugu Irunen sinbolo frankistak kentzeko lanak hasi direla.
Oso deigarria da guretzat albistean behin ere ez dela aipatzen gure Elkarteak txostena egiteko burutu duen
lana, ezta harrezkeroztik egindako eskaerak, sinbolo horiek kentzeko egindako mozioaren eskaera eta
Gogora institutuak lan hori egiteko ematen zituen diru‐laguntzen deialdiari buruz bidali zitzaien informazioa
ere.
Irakurri dugunaren arabera, Udala oinarritzen da Eusko Jaurlaritzak landutako zerrenda eguneratu batean.
Udalari gogoratu nahi diogu gure Elkarteak egin duela txosten hori, eta guk geuk bidali diogula Eusko
Jaurlaritzari, Irungo talde guztiei bezalaxe.
Ez dugu ulertzen zein arrazoi dituen Udalak gure Elkartearen lana gutxiesten saiatzeko. Aurtengo urrian, EH‐
Bildu eta Si se Puede Irun taldeek jendaurrean salatu zuten Udalak gai horri buruz erakutsitako etika falta,
eta zuzenketa bat eskatu zuten; baina argi ikusi dugu ez dutela horrelakorik egin eta gainera, beraien
buruari domina jartzeko ildotik jarraitzen dutela. Beraiek jakingo dute zergatik egiten duten.
Bestalde, eskerrak ematen dizkiegu egin dugun lana ahaztu ez eta artikuluan adierazi duten
komunikabideei, baita Irungo Ezker Anitza‐IU taldeari ere, joan den astean jendaurrean salatu dituztelako
egitate horiek.
Adierazi nahi dugu Elkartetik lanean jarraituko dugula Memoria historikoa berreskuratzeko eta
frankismoaren biktimen aldeko EGIA, JUSTIZIA, ORDAINA eskatzeko eta frankismoa legez kanpo uzteko ere
bai.
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