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A la Atención del Sr. Alcalde-Presidente del Excmo Ayuntamiento de Irun 

 
Irun, 1 de abril de 2022 

 
Estimado Sr. Alcalde de Irun: 
 
Un año más, y ya son nueve, nos volvemos a dirigir a Vd., como máximo representante del 
Ayuntamiento de Irun, para pedirle un reconocimiento institucional por parte del Ayuntamiento 
en el 91 aniversario de la proclamación de la II República. 
 
Durante estos nueve años hemos solicitado la colocación de la bandera republicana en el 
balcón del ayuntamiento durante las 24 horas del 14 de abril. 
 
Desde nuestra Asociación seguimos insistiendo en esta reivindicación esperando que un año 
pueda ser posible, pero teniendo en cuenta que la respuesta durante todo este tiempo, ha sido 
denegada por motivos judiciales y teniendo en cuenta que el 23 de marzo de 2018 el pleno del 
Ayuntamiento acordó realizar reconocimientos públicos el 14 de abril, invitamos a José Antonio 
Santano, como Alcalde del Consistorio, así como a Santiago Jimenez, como concejal de 
Memoria Histórica a participar y manifestar lo que crean oportuno, tal y como se hizo el 
pasado año, en el acto que realizará nuestra Asociación el miércoles día 13 de abril a las 19:00 
horas en la Plaza San Juan, en el 91 aniversario de la proclamación de la II República. 
 
Las razones por las que hacemos esta petición las repetiremos un año más: 
 
En esta fecha se conmemora el triunfo de la República en unas ELECCIONES MUNICIPALES.  
 
Una República que se vio truncada NO por medios democráticos, sino por un golpe de estado, 
a causa del cual, miles de personas entre las que había muchos iruneses, sufrieron y fueron 
víctimas del franquismo solo por el hecho de haber defendido la legalidad vigente. A la mayoría 
de ellos, todavía la justicia no les ha reconocido como víctimas de ello. 
 
Desde nuestra Asociación, y acogiéndonos a la Ley de la Memoria Histórica,  creemos que las 
instituciones están obligadas a  reivindicar la VERDAD, la JUSTICIA y la REPARACIÓN y la NO 
repetición de estos hechos, y para ello creemos que es deber del Consistorio recordar una 
fecha que representó la forma más democrática con la que el pueblo decidió el cambio de su 
sociedad.  
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Irungo Udaleko alkate-presidentearentzat 

 
Irunen, 2022ko apirilaren 1ean 

 
 
Alkate jaun estimatu hori: 
 
Aurten ere, bederatzigarrenez, zugana jotzen dugu, Irungo Udaleko ordezkari goren zarenez 
gero, II. Errepublikaren aldarrikatu zeneko 91. urteurrenean Udalak horren aitortza 
instituzionala egin dezan eskatzeko.  
 
Azken bederatzi urteetan, apirilaren 14ko 24 orduetan udaletxeko balkoian Errepublikako 
bandera jartzeko eskaria egin dugu. 
 
Gure elkarteak berriz ere errebindikazio hori egite du, eta espero dugu urteren batean posible 
izatea, gure eskariei emandako erantzun negatiboa gorabehera, beti ezezkoa eman baitzaigu 
arrazoi judizialak argudiatuta. Udalbatzak, 2018ko martxoaren 23ko bilkuran, apirilaren 
14aren omenezko aitortza publikoak egitea erabaki zuen eta, hori kontuan hartuta, gonbita 
luzatzen diegu José Antonio Santano hiriko alkateari eta Santiago Jiménez Memoria Historikoko 
ordezkariari ekitaldietan parte har dezaten eta egokitzat jotzen dutena esan dezaten, iaz 
bezala. Gure elkarteak II. Errepublikaren aldarrikapenaren 91. urteurrena ospatzeko ekitaldi 
bat egingo dut San Juan plazan, apirilaren 13an (asteazkena), arratsaldeko 19:00etan.  
 
Eskaera egiteko arrazoiak azalduko ditugu aurten ere: 
 
Apirilaren 14an Errepublikak UDAL HAUTESKUNDE batzuetan izandako garaipena ospatzen da.  
 
Errepublika horren azkena EZ zen bide demokratikoetatik iritsi; aitzitik, estatu-kolpe baten 
ondorioa izan zen. Kolpe horren ondorioz, milaka eta milaka lagunek, tartean irundar askok, 
sufrimendu ugari pasatu zituzten eta frankismoaren biktima bihurtu ziren, zergatik eta 
indarreko legezkotasuna defendatzeagatik. Gehienei, gainera, justiziak ez die oraindik biktima 
izaera aitortu. 
 
Gure elkartean, Memoria Historikoaren Legearen arabera, uste dugu erakundeek nahitaez 
aldarrikatu behar dituztela EGIA, JUSTIZIA, ERREPARAZIOA eta ekintza horiek EZ 
ERREPIKATZEKO BERMEA eta, horretarako uste dugu Udalaren betebeharra dela data hori 
gogoratzea, orduan herriak modurik demokratikoenean erabaki zuen eta gizartea aldatu 
beharra zegoela.  
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