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Paseo de Colón, 11

Tel: 943-62 22 34 Irun

llll SOMIERES ARTICULADOS A MOTOR
llll CANAPÉS ABATIBLES
llll COLCHONES LÁTEX
llll COLCHONES MUELLES

llll ADEMÁS TODO TIPO DECOMPLEMENTOS
++++Almohadas++++Fundas ++++Edredones...

C/ Javier Esteban Indart, 5. IRUN 
Tel/Fax: 943 660 438
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Irun está de moda
Muchos auguraban hace unos años que la presencia de nuevas
tipologías comerciales, llámense grandes superficies, supondría la
desaparición paulatina del comercio tradicional. Los comercian-
tes desaparecerían por arte de magia y todos los consumidores se
sentirían atrapados por la vorágine de los gigantes de la distribu-
ción comercial.

Se suele decir que el tiempo pone a cada uno en su sitio y al
comercio de Irún le ha llegado la hora, después de una década de
incógnitas y sombras, de reivindicar su protagonismo ante los
que no apoyaron ni quisieron valorar en su momento la capacidad
y el “savoir faire” de los comerciantes iruneses para adaptarse a
las nuevas situaciones.

Al proceso de continuadas renovaciones urbanísticas: la crea-
ción del Parking de Pío XII, las reformas en Serapio Múgica y Juan
Arana, la controvertida actuación de Luis Mariano, la reurbaniza-
ción del Paseo Colón, la inauguración de la locomotora comercial
de Mendibil y la apertura de Ficoba, se une que los comerciantes
apostaron por la especialización, renovaron locales y han actuali-
zado su oferta para satisfacer las necesidades del cliente.

Estas acciones público-privadas se han visto reforzadas por fór-
mulas asociativas, donde Mugan es su máximo exponente, que
han trabajado por generar actividades de dinamización comercial
destinadas a crear sinergias favorables, consolidando una imagen
de comercio de calidad valorado positivamente por nuestros visi-
tantes.

Irún está de moda, su nombre esta en boca, incluso, de los que
no  se acordaron de nosotros cuando se les pidió su ayuda.
Aunque ahora vienen a inauguraciones y cortes de cinta como si la
cosa no fuera con ellos. En este momento y más fuerte que nunca
debemos reclamar el apoyo del Gobierno Vasco para el comercio
asociado de Irún, el gran olvidado del comercio guipuzcoano.

Irun modan dago
Duela urte gutxi, komertzio tipologia berriak agertzen joan zirene-
an, hau da merkatalgune handiak, askok hiritar komertzio tradi-
zionalaren gainbehera iragarri zuten. Dendariak desagertzen joan-
go zirela esatera ere iritsi ziren batzuk eta magia medio kontsumit-
zaileak ezin izango zuela banatzaile erraldoien hatzaparretatik ihes
egin.

Denborak, ordea, bere tokian jartzen du bakoitza eta Irungo
komertzioaren garaia iritsi da orain. Zalantza eta ezegonkortasu-
nez beteriko hamarkada bat igaro ondoren, bere protagonismoa
aldarrikatzeko garaia iritsi zaio, batez ere, garai latz haietan euren
laguntza ukatu zuten guztien aurrean. Askok zalantzan jarri zuten
garai berrietara egokitzeko irundar dendarien gaitasuna.

Prozesu berritzaile handiak eman dira: Pio XII. aparkalekuaren
sorrera, Serapio Múgica eta Juan Arana kaleko aldaketak, Luis
Mariano-ko berritze-lan eztabaidatuak, Mendibil Merkatalgunearen
inaugurazioa, Colón Pasealekuko berritze lanak, FICOBAren inau-
gurazioa... dendariek ere espezializazioaren alde egin dute, lokalak
berritu dituzte eta euren eskaintza eguneratu dute bezeroaren
beharrei behar moduko erantzuna emateko.

Ekintza pribatu-publiko hauen eragina elkartze-formula berriei
gehitu behar zaie, non Mugan elkartea adibide garbia den.
Komertzioaren dinamizazioa nola bizkortu asmatu du, sinergia bai-
korrak sortu ditu jarduera honen inguruan eta Irungo komertzioak
eskaintzen duen kalitatea nabarmentzen asmatu du kanpotik dato-
zen bixitariengan. 

Irun modan dago, hiria guztien ahotan dabil, baita gehien behar
izan genituenean bizkarra eman zigutenen ahotan ere. Orain, inau-
gurazio ekitaldietara etortzen dira eta zintak naturaltasun osoz
mozteko gai dira gainera! Momentu honetan, inoiz baino gehiago,
Eusko Jaurlaritzaren babesa eskatu beharra dugu. Urte luzaz
Gipuzkoako azkenak izan bagara ere. 

Edita: Asociación de Comerciantes de Irun. Depósito Legal: SS - 316 - 02.

LAS MEJORES MARCAS DE MODA
CLASSIC & SPORTWEAR

-CARAMELO -ARMANI JEANS
-THOMAS BURBERRY -CALVIN KLEIN
-RALPH LAUREN -REPLAY
-GENFINS -DIESEL
-ZONE -LIBERTO
-TIMBERLAND -DOCKERS
-BARBOUR -REDSKINS

TRAJES DENOVIOS E INVITADOS

C/ Fuenterrabía, 6. Tel y fax: 943 61 58 15 IRUN



Han pasado unos años ya desde que se reurbanizara esta
céntrica zona irunesa. Fue la primera zona peatonal de
toda la ciudad y en la actualidad una de las más transita-
das de todo Irun. Los comerciantes aseguran que la pea-
tonalización reactivó la actividad. “La gente anda más
cómodamente por estas calles, están muy a mano y a nivel
comercial ofrece muchos servicios. La intención era
dejarla bien pero opino que no está bien cuidada”, asegu-
ra Pilar Calvo de Lencería Olalla. En opinión de la
mayoría de los comerciantes, la zona necesita ampliar el
servicio de limpieza urbana. 

Otro aspectos a mejorar es la falta de aparcamiento. “El
párking podría ser un fuerte incentivo para las personas
que vienen de fuera pero tiene un acceso tan complicado
que apenas si se hace uso de él”, comenta Angel de
Calzados Herrero. “También nos preocupa la falta de
seguridad”, continua Angel, “y agradeceríamos una
mayor vigilancia municipal en la zona”. 
El mobiliario urbano también necesita ser renovado en
opinión de Javier de Modas Javier. “El 80% de las bal-
dosas están sueltas y los bancos están en cuesta. Muchas
personas mayores lo pasan muy mal a la hora de reincor-
porarse.”
Charlando con los comerciantes de Pío XII uno se perca-
ta del empeño que ponen día a día para ofrecer el mejor
servicio a toda su clientela.

Pío XII,
comercio en
estado puro

Los bancos de Juan Arana están situados en cuesta.

Aunque cada vez se utiliza más, el párking de Pío XII tiene
unos accesos complicados.

Los comerciantes piden

aumentar la limpieza 

y la vigilancia )(
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Serapio Múgica, una realidad en marcha.
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Lope de
Irigoien

Alarmante descenso 
de las ventas

Los comerciantes de Lope de Irigoien no entienden por
qué no se han previsto más zonas de carga y descarga.

El comercio de la calle Lope de Irigoien está atravesando
por una difícil situación. El reordenamiento de la calzada
que se está llevando a cabo en esta zona en arreglo a un
proyecto elegido por los vecinos está causando daños irre-
parables en su actividad. “Esto se hunde y nadie es capaz
de ofrecernos una solución”, asegura Iñaki de Service
Point. “Las ventas han bajado porque no hay sitio para
parar. Sólo hay una zona de carga y descarga y admite tan
sólo 3 vehículos que, además, siempre está llena de
coches.”

Las empresas aquí ubicadas son fundamentamente almace-
nes y empresas de servicios. “¡Necesitamos aparcamiento
y no aceras de 10 metros! ¡Pero si por aquí no anda nadie!”
Los comerciantes están muy quemados. “Prácticamente
todos los que estamos aquí vendemos material pesado”,
explica Iñaki. “Nos parece muy bien que otros puedan
ofrecer aparcamiento gratuito pero desgraciadamente aquí
no podemos hacerlo y nos gustaría mucho. Está claro,
necesitamos aparcamiento y los vecinos también porque
ya están empezando a aparcar encima de las aceras.” 

El comercio atraviesa 

una situación crítica y se 

exigen soluciones

República
Argentina
Calle a estrenar para

Navidades

Los comerciantes no se han visto excesivamente afecta-
dos por las obras pero temen futuros problemas de
aparcamiento.

Las obras de reurbanización de la calle República
Argentina terminarán a finales de noviembre. Esta cén-
trica calle irunesa lleva aproximadamente tres meses
levantada pero a pesar de las molestias que genera toda
obra, los comerciantes de la zona han sabido llevarlo 
con resignación. “Las obras siempre perjudican la acti-
vidad comercial pero no nos podemos quejar porque
aquí siempre anda gente”, asegura Olga de Perfumería
Oyarzabal.

La principal preocupación de todos ellos, sin embargo,
es la escasez de aparcamiento en la zona. “Aparcar aquí
es una auténtica odisea. Con estas obras se van a ampliar
las aceras y eliminar las plazas de aparcamiento de un
lado de la calzada”, explica Néstor de Merryck. “Me
temo que los clientes van a tener mayores dificultades
para aparcar.”
“Sabemos que toda obra tiene sus inconvenientes”,
comenta Eduardo de Minka, “pero también son nece-
sarias. Esperemos que terminen cuanto antes y podamos
hacer una buena campaña de Navidad.” 

Los comerciantes agradecen

la fidelidad de su clientela ) )( (
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Gran surtido en punto, 

parkas y trajes

de señora y caballero

Serapio Múgica, 1. / 943 617676
IRUN. Asociado a MUGAN

TRABAJOS DIGITALES
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Gloria Erdocia y su acompañante Asun lo tuvieron algo más
difícil ya que el reto consistió en gastarse 12.000 euros.
Visitaron 63 comercios y también lo lograron en el 2002.

En 1.999, Mugan sorteó dos millones. Txaro Etxaniz, se
gastó el primero. Txaro y su hija lo tenían todo muy bien
pensado. Gastarse el millón resultó empresa fácil.

En el 2.000 Julián García fue el primer hombre agraciado con
el millón de Mugan. Estaba a punto de ser papá. Una parte
importante de la compra fue para el pequeño.

En el 2.001, Mª
Carmen Susperregi
batía todos los
records y lograba gas-
tarse el millón en
menos tiempo que
cualquier
otro concursante. La
ayuda y organización
de su marido fueron
clave.

La primera
millonaria de
Mugan fue
Margarita
Tellechea que
aceptó el reto y se
gastó el millón de
pesetas en otoño
de 1.998.
Su aventura
levantó mucha
espectación
incluso fuera
de nuestra
comarca.

El segundo millón de 1.999, fue para Mª Jesús Valderrama. El
tiempo no acompañó pero no detuvo a Mª Jesús que realizó
importantes compras en tan sólo un día.
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Lo ++++ comerc ia l
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Tras cinco años desde la gestación del proyecto, las puertas de
Ficoba, el Recinto Ferial de la Costa Vasca ya ha abierto sus puertas.
Los comerciantes de Irún valoran muy positivamente esta nueva inau-
guración y es que estamos convencidos de que este proyecto será una
valiosa aportación a la creciente reactivación de la economía de
nuestra comarca. Más de 70.000 m2, tres pabellones feriales, un
espacio exterior acondicionado especialmente para muestras y expo-
siciones... nuestra comarca se convertirá muy pronto en zona líder de
intercambios socio-económicos de ámbito transfronterizo.

Bien por esta medida destinada a paliar el grave problema de falta
de aparcamiento que tenemos en la ciudad. El ayuntamiento ha ins-
talado cuatro paneles informáticos para informar del nivel de ocu-
pación de nuestros párkings subterráneos. Acogemos muy satisfacto-
riamente este iniciativa destinada a orientar y dirigir fundamental-
mente a las personas que vienen de fuera y no conocen nuestra ciu-
dad. Ahora que está sobre la mesa el problema de la falta de apar-
camiento se necesita se tomen más medidas.

¡Menos mal que alguien se ha acordado de la calle Pinar!
La zona llevaba muchos años desatendida, demasiados. El
ayuntamiento ha reformado el pavimento , se ha reformado
el mobiliario urbano y se han realizado trabajos de jardine-
ría. Pero en esta calle todavía queda un tema pendiente
¿Para cuándo el traslado de la discoteca Jennifer?

Barceló Viajes ha hecho una importante apuesta de futuro y en
adelante atenderá a todos los bidasoarras en el Parque Comercial
Mendibil. Tras 6 años en la calle Jacobo Arbelaitz, estos expertos
en viajes de todo tipo ofrecen ahora un mejor servicio a toda su
clientela. Además de contar con una oficina totalmente nueva,
cuentan un horario más amplio de atención al público. ¡Les
deseamos a Montxo y a todo su equipo mucha suerte en esta
nueva andadura!
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Otro de los espacios urbanos peatonalizados es la calle Juan
Arana. Este espacio ha sido recuperado para el peatón aunque
cualquiera lo diría. No queremos que nuestras calles se con-
viertan en aparcamiento improvisado de motos y demás vehí-
culos. Por favor, regulen el estacionamientos de estas motos y
también la velocidad de estos vehículos cuando atraviesan
zonas como ésta.

Tras los trabajos de reurbanización, la plaza del Ensanche ha
quedado muy bien pero tenemos que recordar a todos que está
es una zona peatonal y que los coches no tiene acceso a la
misma. Ultimamente, son muchos los conductores que aprove-
chan este paso de cebra para cruzar la plaza de lado a lado. Sin
ningún reparo, se suben a la acera con sus vehículos para acce-
der a la calle Cipriano Larrañaga. Además de estar prohibido es
muy peligroso y reclamamos la atención de las autoridades
competentes.

En la Oficina Territorial de Comercio del Gobierno Vasco se
estámenospreciando el trabajo y el esfuerzo que el comercio
asociado de Irún está desarrollando desde hace años en bene-
ficio de la dinamización comercial. Como muestra está que
las asociaciones comerciales con sede social en la capital
donostiarra, recibieron ayudas en el año 2.002 por valor de
84.141,87 euros mientras que a Irún sólo se destinaron
5.457,70 euros. Funcionarios y políticos de la delegación,
acuérdense que además de la capital “Irún también existe...”

g
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Los comerciantes de San Miguel necesitan más aparcamiento
y una posible solución podría venir de la mano de un sistema
rotatorio de cargas y descargas. Está comprabado que en esta
zona los vehículos que se aparcan a primera hora de la maña-
na no se mueven hasta la noche y esto no puede seguir así.
Los comerciantes han hecho una propuesta, piden una OTA
comercial. ¿Por qué no se toman medidas?

h

Lo comerc ia l
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¿Quién y dónde?
Nor

1

2

3

- Establecimiento - Nombre del Comerciante
Denda Dendariaren izena
Établissement Nom du commerçant

Nº1...................................... ...........................................

Nº2...................................... ............................................

Nº3...................................... ............................................

Nº4 ..................................... ............................................

Nº5 ..................................... ............................................

Nº6 ..................................... ............................................

Nombre y apellidos........................................................................

Dirección+ Tel...............................................................................

¿Reconoces
estos comercios 

y sus 
comerciantes?

Envía tu respuesta a:
Asociación de
Comerciantes de Irun -
Mugan.
P. Colón 27, 1º ofic. nº 11.
20302 Irun.

Sorteamos
5 premios de 150
euros en Cheques de
Compra.

G
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N
A
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0

€

!
ZURICH SEGUROS

BEUNZA URANGA

ZURICH INVERSION:
h Planes de pensiones
(EPSV)
hFondos de inversión
hZurich Link
hPlanes de inversión 
garantizados

Luis
Mariano
33 bajo

Tel: 943
623 793- 
Fax 943
623 798
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Vestimos al NOVIO,
PADRINO y

ACOMPAÑANTES

Con las firmas:

Giovanni VGiovanni Valdialdi
Sandro SelliniSandro Sellini
Caramelo GalaCaramelo Gala

Serapio Múgica, 11. Tel: 943 61
26 26 IRUN
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r eta non?
Qui et où?

MJosé Luis Urrutia Sánz
MEneko Solano Díaz
MSilvia Arana Sanchiz

Ganadores del concurso del anterior número
Aurreko zenbakiaren lehiaketako irabazleak

Gagnants du concours du dernier numéro

15

MCoro Blanco Zubia
MMª Angeles Aramendi Esnal



MENDIBIL
PUBLICIDAD


