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

Irun, 15  de marzo de 2017 
 
Estimado Sr. Alcalde de Irun: 
 
Como conoce y recordará, desde el año 2014 nos hemos dirigido a Vd., como máximo 
representante del Ayuntamiento de Irun, proponiéndole izar la bandera tricolor 
vigente durante la II República Española, en la balconada de la Casa Consistorial, 
durante las 24 horas del día 14 de Abril, en conmemoración del día en que se 
proclamó la II República en el estado español en 1931.  
 
En estos tres años nuestra petición ha sido desestimada exponiendo que no se quiere 
herir sensibilidades. 
 
Este pasado año, el día 17 de diciembre, el Ayuntamiento de Irun ha colocado una 
placa en el Puente de la Avenida en memoria de los represaliados por el franquismo, 
al igual que lo hizo el Ayuntamiento de Hendaya en septiembre pasado y al que Vd. 
acudió como representante del nuestra ciudad. 
 
Las mismas personas que se pueden sentir heridas por poner la bandera republicana 
en el balcón el dia 14 de abril, se habrán sentido igual de ofendidas ante estos 
homenajes, pero eso no hace que  haya que olvidar a las víctimas. 
 
Desde nuestra Asociación pensamos que los homenajes no es algo que haya que 
hacer un día y el resto de año dejarlo en el olvido. Los homenajes no solo sirven para 
recordar sino para reivindicar la VERDAD, la JUSTICIA y la REPARACIÓN y la NO 
repetición de estos hechos.  
 
Muchos iruneses sufrieron y fueron víctimas del franquismo solo por el hecho de haber 
defendido los derechos democráticos conseguidos a través de las urnas aquel 14 de 
abril. A la mayoría de ellos, todavía la justicia no les ha reconocido como víctimas de 
ello. 
 
Por ello, nos permitimos insistirle, en que con la izada de la bandera tricolor en ese 
día, además de ensalzar los valores que implican la democracia, se rendiría  homenaje 
a nuestros antepasados en su apuesta por  modernizar la sociedad al igual que se hizo 
en el puente de la Avenida en diciembre pasado. 
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