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

Irun, 1 de octubre de 2020 
 
Estimado Sr. Alcalde de Irun: 
 
Con fecha 27 de septiembre de 2020 hemos leído 
en la prensa  “El Ayuntamiento de Irun ha 
colocado en la plaza Urdanibia una placa 
conmemorativa que recoge la historia de los 
Chapelaundis….” 
 
En el año 2016 nuestra Asociación hizo una 
petición al Ayuntamiento para poner una placa 
en memoria de Nicolás Guerendiain (padre e 
hijo), en la calle que lleva su nombre.  
 
En el año 2019 tras la investigación, edición y 
homenaje a los presos republicanos que 
realizaron las obras del canal de Olaberria, hicimos otra petición para poner una placa en 
homenaje a estas personas, en el puente de Santa Elena. Estas peticiones fueron denegadas. 
 
Por otra parte, en el año 2011, el ayuntamiento aprobó una partida económica para habilitar 
un monumento o escultura en el ámbito urbano para recordar y dignificar la memoria de todos 
los vecinos represaliados por el franquismo 
 
Nos resulta difícil entender las razones por las que se puede homenajear a una parte de la 
sociedad y a otra no. 
 
Tanto Nicolás Guerendiain (padre e hijo), como los presos que realizaron el canal, como todas 
los/as iruneses/as represaliadas por el franquismo, forman parte de la historia de Irun y 
pensamos que se merecen un reconocimiento tanto o más que los Chapelaundis. 
 
Por esta razón, hacemos de nuevo una petición para que se coloque una placa del mismo estilo 
que las instaladas en la ciudad,  en honor a Nicolás Guerendiain,  a los presos que realizaron la 
obras del canal y se lleve a cabo lo aprobado en el año 2011 para homenajear a las personas 
represalidas en Irun por el franquismo. 
 

Asociación Republicana Irunesa “Nicolás Guerendiain”  
Presidente  

Florentino Zamora 
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Irungo Udaleko alkate-udalburuarentzat 

 
Irun, 2020ko urriaren 1ª 

 
Irungo alkate agurgarria: 
 
2020ko irailaren 27an hau  irakurri dugu 
prentsan: "Irungo Udalak Urdanibia plazan 
txapelaundien historia jasotzen duen plaka 
oroigarri bat jarri du." 
 
2016an, gure elkarteak Udalari eskatu zion 
Nicolas Guerendiain aita-semeen omenezko 
plaka bat jartzeko bere izena daraman kalean. 
 
2019an, Olaberriko ubideko lanak egin zituzten 
preso errepublikanoei buruzko ikerketak egin, 
argitaratu eta omenaldia egin ondoren, beste 
eskaera bat egin genuen Santa Elena zubian pertsona horien omenezko plaka bat jartzeko. 
Eskaera horiek ukatu egin ziren. 
 
Bestalde, 2011n, udalak diru-partida bat onartu zuen hiri-eremuan monumentu edo eskultura 
bat gaitzeko, frankismoak errepresaliatutako herritar guztien oroimena gogoratzeko eta 
duintzeko. 
 
Zaila egiten zaigu ulertzea zergatik omendu daitekeen gizartearen zati bat eta zergatik ez 
beste bat. 
 
Bai Nicolás Guerendiain (aita-semeak), bai kanala egin zuten presoak, bai eta frankismoak 
errepresaliatutako irundarrak ere, Irungo historiaren parte dira, eta uste dugu merezi dutela 
txapelaundiek adina edo gehiago aitortuak izatea. 
 
Horregatik, beste eskaera bat egiten dugu, Nicolas Guerendiainen omenez eta kanaleko obrak 
egin zituzten presoen omenez hirian jarritakoen estilo bereko plaka bat jartzeko, eta 2011n 
frankismoak Irunen zapaldutako pertsonak omentzeko onartutakoa gauzatzeko. 
 

"Nicolás Guerendiain" Irungo Errepublikanoen Elkartea  
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