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Paseo de Colón, 11

Tel: 943-62 22 34 Irun

Zorionak! Feliz 2004!
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Feliz año 2004!

✔ MANUALIDADES
✔ BELLAS ARTES

VENTA DE MATERIAL

Cursos durante
todo el año

Sebastián Errazu, 1. (Junto párking Pío XII) 943 618 397Zorionak!

ZORIONAK ETA URTE BERRI ON!
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Feliz Navidad y 
mejor Aparcamiento

Ofrecer aparcamiento para el buen ejercicio de la actividad comer-
cial  suele ser el “abc” necesario en el que se basan los expertos
para determinar si una ciudad cumple con unas condiciones que la
distingan de las demás. Irún es una ciudad que recibe a muchos
visitantes que se desplazan para hacer sus compras en sus vehí-
culos particulares provenientes de Iparralde, Navarra y Oarsoaldea.
Todos necesitan facilidades a la hora de aparcar cómodamente y
así poder disfrutar de su tiempo de ocio comercial.

En la actualidad los parkings de Pío XII, Colón y Mendibil sirven
como referencia de aparcamiento a nuestros visitantes, desde ellos
se accede a las diferentes zonas comerciales en apenas unos
minutos. En un agradable paseo se puede llegar desde el barrio
San Miguel hasta Dumboa, atravesando el renovado y flamante
Paseo Colón, además de disfrutar de la consolidada oferta comer-
cial de la zona de Pío XII- Serapio Múgica.

En el 2.004 que vamos a comenzar, se va a abrir el debate sobre la
llamada Zona Oficial San Juan- Etxeandía que en la actualidad
registra más de 250 plazas de aparcamiento en superficie. Este
lugar considerado en la actualidad como zona OTA oxigena el défi-
cit de aparcamiento en el centro y salvo en momentos puntuales
encontrar sitio para el aparcamiento resulta tarea fácil.

Un gran aparcamiento subterráneo que supere en número de
plazas a las ya existentes en superficie es la propuesta que desde
Mugan se considera oportuna y necesaria para la zona de San
Juan-Etxeandía. Con está actuación se podría dar respuesta a las
necesidades de nuestros visitantes adentrándoles en el corazón de
Irún y ofreciéndoles la posibilidad de disfrutar de nuestra ciudad
desde su centro vital.

En estas fechas nuestra ciudad se convierte en un gran centro
comercial abierto donde la calidad y atractivo de sus estableci-
mientos garantizan la compras de navidad a todos sus clientes. A
todos los que escogen el comercio de Irún, agradecerles su con-
fianza y desearles unas muy felices fiestas navideñas y un prós-
pero 2004.

Eguberri on eta 
aparkaleku gehiago

Aparkalekuak eskaintzea ezinbestekoa da merkataritza jarduera
ziurtatzeko. Adituen iritziz, aparkalekua neurgarri garrantzitsua da.
Hiri bat besteengandik desberdintzen duen neurgarri esangurat-
sua. Irun bixitari ugari erakartzen dituen hiria da. Gehienak
Iparralde, Nafarroa eta Oarsoaldeatik etortzen dira euren ibilgailu
partikularrekin. Erraztasunak eman behar dizkiegu erosotasunez
aparkatu eta probetxua atera dezaten erosketetarako denbora
libreaz.

Gaur egun, Pio XII, Colón eta Mendibileko aparkalekuak errefe-
rentzia dira bixitan etortzen zaizkigun guztientzat. Bertatik, eta
minutu gutxitan, hiriko merkataritza gune ezberdinetara iristen da.
Ibilbide atsegin bat eginaz laster iristen gara San Miguel auzotik
Dunboaraino. Tartean, Colon Pasealeku berritua zeharkatzen
dugu edota Pio XII-Serapio Mugika merkataritza kaleetan barna
sartzeko aukera ezin hobea dugu.

Hastear dugun 2004. urtean San Juan-Etxeandia eremuari
buruzko eztabaida irekiko da. Egun, plaza hauen azalean TAO sis-
tema bidezko 250 aparkaleku eskaintzen dira. Erdiguneko apar-
kaleku eskasia arintzen dituzte 250 plaza hauek eta momentu
puntual batzuk izan ezik esan dezakegu nahiko erraza dela apar-
kaleku honetan gure ibilgailuarentzat leku libre bat aurkitzea.

Mugan elkarteak orain baino aparkaleku gehiago eskainiko lituz-
keen lur-azpiko aparkaleku handi bat egitea proposatzen du.
Beharrezkoa ikusten dugu San Juan-Etxeandia eremuan ibilgai-
luak aparkatzeko parking handi bat. Modu honetan, gure bixitarien
aparkaleku beharrei erantzungo genieke baita erdigunean bertan
sartzeko aukera eman ere. Gure hiriaz gozatuko lukete bihotzetik
beretik.

Gabon jai egun hauetan, gure hiria merkatal-gune handi eta ireki
bat bilakatzen da. Bertako dendariek eskaintzen duten kalitatea
eta zerbitzu maila bezeroen gabonetako erosketak bermatzen
dituzte. Irungo merkataritza aukeratzen duten guztiei, eskerrak
eman guregan jarritako konfidantzagatik. Zorionak eta urte berri
on!

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

LAS MEJORES MARCAS DE MODA
CLASS IC   &    SPORTWEAR

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

TRAJES DE NOVIOS E INVITADOS

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

Zorionak eta
Urte Berri On!

¡Feliz Navidad
y Próspero 

Año Nuevo!s
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Se ha abierto el debate entorno al ámbito San Juan-
Etxeandia y los comerciantes de la zona coinciden en la
necesidad de intervenir de una vez por todas en este lugar.
Existe unanimidad en cuanto a la necesidad de un parking
subterráneo y son muchas las voces que se decantan por
un amplio espacio de zona verde.
Los comerciantes de la Visera, sin embargo, muestran una
gran preocupación. “Está claro que hay que hacer algo con
el centro de Irun pero nuestra
incertidumbre es total”, afirma
Ufe de La Visera Moda
Infantil. “No sabemos lo que
piensan hacer con nosotros. No
nos han dicho nada.”
Desde Bakailuak, Julia lanza una idea. “Nosotras nos
tendríamos que ir, lo cual no me hace ninguna gracia, pero
entiendo que sí es necesario hacer algo con este centro de
ciudad que tenemos. He oido que se ha lanzado la idea de

hacer un auditorium. Me parece estupendo. El edificio
podría incluir bajos comerciales y me parecería perfecto
que nos dieran acceso a ellos.”
Otro comercio ubicado en la bixera es Ttirri. “Tengo
claro que acabarán derrumbando el edificio, está muy
estropeado. Sin embargo, me interesa mucho saber qué
tiene pensado hacer el ayuntamiento con nosotros. Este
tema nos afecta como ciudadanos y como comerciantes.

Estoy totalmente abierta a
cambiar opiniones.”
Inma de Calzados Pombar
propone además del parking
subterráneo y un amplio
espacio verde la instalación

de una bonita fuente en la rotonda de San Juan. “Creo que
embellecería la zona y le daría más categoría al ayunta-
miento”. El debate, ahora, está abierto. Los comerciantes
se muestran dispuestos a aportar sus ideas.

Aparcamiento subterráneo,
sí gracias

Los comerciantes de la Visera

se muestran preocupados

por su futuro )(

TRABAJOS DIGITALES

Zorionak!

En estos momentos la plaza San Juan-Etxeandia acoge cerca de 250 plazas de aparcamiento en sistema OTA,
convirtiéndose en un parking de vital importancia para el desarrollo de la actividad comercial. El futuro debie-
ra pasar por ampliar el número actual de plazas realizando un gran parking subterráneo.
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La nueva ley de
garantías no es 
tan novedosa

Mugan y la OMIC colaboran en la 
información a los comerciantes

El pasado 11 de septiembre ha entrado en
vigor la nueva Ley de Garantías en la Venta
de Bienes de Consumo. La nueva norma
viene a establecer juridicamente cuales son
los derechos y las obligaciones tanto de los
consumidores como de los vendedores.
Las dos principales novedades que intro-
duce esta ley con respecto a la situación
anterior es que extiende la garantía a todos
los bienes de consumo - incluyendo texti-
les, calzado y alimentación - y que estable-
ce que el garante del buen estado del pro-
ducto vendido es el propio vendedor. “La
nueva ley ha generado cierta desconfianza
entre los comerciantes porque se ha dado
por hecho que da pie a un abuso de las
reclamaciones infundadas por parte de los
consumidores”. Son palabras de Ana
Fernández, Jefe de la Oficina Municipal
de Consumo (OMIC) que a petición de
Mugan se ha reunido con los comerciantes
de Irun para explicarles en qué consiste la
nueva ley. “En general, el vendedor ya está
asumiendo responsabilidades mayores a
las que establece la nueva norma desde el
momento en que, por deferencia comercial
con el cliente, acepta arreglos y sustitucio-
nes de productos en perfecto estado.”
La nueva ley viene a fijar un plazo de
garantía mínimo de 2 años sobre todos los
productos muebles en compraventa. Si el
bien adquirido es defectuoso o no confor-
me con el contrato de compraventa, el ven-
dedor debe asegurar en un primer lugar la
reparación o la sustitución de ese producto
y, en su defec-
to, una rebaja
del precio o la
devolución del
dinero. “Es
importante des-
mitificar el
temor que la entrada en vigor de esta nueva
ley ha generado entre los comerciantes. En
la actualidad se están llevando a cabo polí-

ticas comercia-
les de devolu-
ción del dinero.
Ésta es una ley
que abre posi-
bilidades de
negociac ión .

No se trata de conceder más derechos al
consumidor y menos al vendedor.”

La ley no incrementará en

exceso las reclamaciones. )(

Zorionak!

Urte Berri On!

La nueva ley ofrecerá seguridad jurídica
tanto a consumidores como a comerciantes.

Ana Fernández, Jefe de Consumo del
Ayuntamiento de Irun se reunió con
los comerciantes de Mugan el 23 de
octubre para informarles sobre la
nueva ley de garantías.
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Gran surtido en punto, 

parkas y trajes

de señora y caballero

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

Zorionak!

¡Feliz 2004!

Zorionak!
Feliz 2004!

Zorionak! ¡Feliz año 2004!

Zorionak!
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A estas alturas nadie pone en duda las
grandes posibilidades comerciales que
ofrece San Miguel. Estas Navidades, y sin
movernos del barrio, podemos encontrar
cualquier regalo que nos propongamos.
Basta con darse un pequeño paseo por sus
calles para encontrar mil y una ideas en
sus muchos escaparates. 

Perfumería San Miguel, por
ejemplo, ofrece una gran varie-
dad en sus productos. “Tenemos
además de perfumería, ropa inte-
rior, pijamas, batas, camisones,
calcetería, bisutería, estuchería, pañuelos,
bufandas y guantes...”. Meritxell y
Ernesto sabrán asesorarles de cara a estas

Navidades.

Si lo que busca es una bonita joya de dise-
ño, en Joyería Lerro le propondrán un
amplio abanico de posibilidades. Julian
cuenta con taller propio. “Trabajamos con
oro y plata pero estamos especializados en
joyería de diseño en plata. Ofrecemos la

posibilidad de realizar piezas de diseño.”

Los artículos de mercería son cosa de
Ditare. En su establecimiento, Ana y Mª

Angeles tienen de todo. “Para estas fiestas
tan especiales hemos traido trajes de kaxe-
ro y kaxera, telas y puntillas para elaborar
delantales, gran variedad en artículos de
costura y avalorios de todo tipo.”

Si se decanta por la lencería acuda a
Lencería Kantoia. Mari Carmen tiene

un amplio surtido. “Tengo conjun-
tos de ropa interior, bragas y suje-
tadores sueltos, conjuntos de tallas
grandes, sábanas de invierno y toa-
llas, bufandas, calcetines y camise-
tas exteriores...”

Si busca algo, sea lo que sea, lo puede
encontrar en San Miguel. Una de las zonas
más comerciales de Irun.

● SOMIERES ARTICULADOS A MOTOR
● CANAPÉS ABATIBLES
● COLCHONES LÁTEX

● COLCHONES MUELLES
● ADEMÁS TODO TIPO DECOMPLEMENTOS

☞Almohadas ☞Fundas ☞Edredones...

C/ Javier Esteban Indart, 5. IRUN 
Tel/Fax: 943 660 438Zorionak!

La Navidad ha llegado 
a San Miguel

San Miguel ofrece una gran

variedad de posibilidades de

cara a estas Navidades )(

San Miguel es una 
zona comercial 
en pleno crecimiento.
La plaza Luis 
de Uranzu con
su frondosa palmera
se convierte 
en lugar de 
encuentro y zona 
de esparcimiento.

En la calle J. Esteban Indart destacan entre sus comercios la elegancia de
Joyería Lerro, el descanso de Elda, el buen vestir de Marga Boutique y la

eficacia de Ferretería Jaizubia. Visítalos!
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Zorionak!

Zorionak!

ZORIONAK!

Zorionak!

Feliz Navidad!

Urte Berri On!
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Esperanza Unsari Salaberria fue la ganadora de la 6ª edición del popular Concurso
de Mugan. El sorteo levantó un año más gran expectación y los establecimientos par-
ticipantes repartieron 1.200.000 papeletas entre sus clientes. 

El jueves 11 de
diciembre en
Localia Txingudi TV
se sortearon los
12.000 € de
Mugan. La papeleta
de Esperanza Unsari
fue la elegida entre
todos los boletos
recogidos que 
llenaron una gran 
piscina.

Esperanza rellenó
su boleto en
Decoraciones
Marcos, de la calle
Fuenterrabia,
donde compró tela
para unas cortinas.
La ganadora no se 
olvidó de visitar
este
establecimiento el
día del concurso.

Esperanza que se
hizo acompañar
por su nuera
Juncal disfrutó
durante todo el
día de la 
magnífica
Limousine
Lincoln con
chófer incluido.

La concursante
empleó su último
cheque Mugan en
Casa Calvo de la
Plaza del Ensanche
donde la comitiva
al completo 
celebró su hazaña.
Esperanza logró
gastarse 12.000 €
en un sólo día.
¡Enhorabuena!

En el Restaurante
Arano a la hora
de la comida, 
Mª Carmen
Susperregi
ganadora del 
concurso en el
2.001 se acercó a
felicitar a
Esperanza y su
familia.

Después un día de
intensas
emociones el
maletero de la
Limousine
rebosaba de
paquetes y ofrecía
esta magnífico
aspecto.Esperanza
y Juncal posaban
satisfechas con
todas sus compras.
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Dunboa por Navidad
Una zona tranquila y cómoda para realizar las
compras de Navidad es el barrio de Dunboa. Los
comercios aquí ubicados ofrecen variedad ade-
más de un servicio cada vez de mayor calidad. 
En Calzados Duque encontrará todo lo que
necesita en calzado y es que Juan Angel le pro-
procionará zapato cómodo y calentito para pasar
este frío invierno. “Tenemos gran variedad en
bota, zapato y zapatilla. Para todas las edades y
de todos los estilos. Este año, además, están
especialmente de moda un modelo de zapatillas
con mucho colorido.” En este establecimiento
puede encontrar ese regalo que además de boni-

to y original puede ser práctico y funcional.
En Librería Aldako son especialistas en jugue-
tes educativos. “Tenemos libros, cuentos, mochi-
las, complementos escolares, peluches, puzzles,
muñecas, fuertes y castillos medievales.” Joseba
también cuenta con una amplía variedad en vide-
os infantiles en euskara. 
Unos pasos más adelante, Charo les atiende en
La Casa de La Moda. “Aquí trabajamos con
artículos de lencería. Tenemos un gran surtido en
lencería para hombre o mujer así como todo tipo
de artículos de mercería. Ropa interior, pijamas,
batas, medias, calcetines, leotardos.” Recuerde
además que si busca cualquier artículo de merce-
ría en La Casa de la Moda sabrán dar con él.
Por último, no deje de pasar por Papelería
Aldabe. “Somos especialistas en material de ofi-
cina, consumibles informáticos y papelería esco-
lar”, explica Ana. Le enseñarán maletines, estu-
ches, agendas y todo tipo de artículos de escritu-
ra para estrenar el nuevo año.

Dunboa es una zona 

comercial en crecimiento

que atrae cada vez a

más clientes
)(

Libreria Aldako, La Casa de la Moda y Calzados Duque se encuentran bor-
dean el canal Dunboa, un paseo donde encontrará estos comercios de gran
tradición.

En los comercios de la Avenida de Navarra se pueden encontrar las fragan-
cias de Perfumería Maite, la visión de Optica Bidasoa, la dulzura de Hawaii,
las mejores persianas en C. Alvarez y el equipamiento ideal para oficina de
Aldabe Home Office.
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ZORIONAK!

UN ESPACIO RENOVADO A
LOS PRECIOS DE SIEMPRE
(DESDE 1.962)

LEKU BERRITU BAT BETIKO
PREZIOETAN (1.962tik)

Hondarribia kalea, 4. Tel: 943 61 56 22

Zorionak!

Urte Berri On!

Zorionak!

Urte Berri On!

Zorionak! ¡Feliz Año 2004!



La Asociación de Comerciantes
“Mugan”, en la que participan más de
240 establecimientos de Irun, ha presen-
tado la tarjeta “Irun-Visa Irunesa”. El acto
de presentación tuvo lugar en el
Ayuntamiento de Irun y acudieron a la
misma el Alcalde de la ciudad Jose
Antonio Santano, el Teniente  Alcalde
M i g u e l
Angel Páez,
la Delegada
de Comercio
M a i t e
Cruzado, Jose Ignacio Bermúdez,
Mikel Juaristi y Tomás Maeztu como
representantes de Mugan así como el
director de la oficina de Caja Rural de
Navarra en Irun Aitor Urretavizcaya. Se
trata de una iniciativa que ofrece impor-
tantes ventajas al cliente. “Irun-Visa
Irunesa” es una tarjeta de crédito gratuita,
un gran proyecto de Mugan que pretende
unir al comercio especializado, al comer-
cio de cercanía y al comercio asociado de
Irun. Esta tarjeta  puede domiciliarse en

cualquier entidad de ahorro y su ámbito
de utilización es universal. La tarjeta
ofrece al cliente de Mugan un pago apla-
zado en la compra de tres meses sin inte-
reses, la concesión de un crédito al consu-
mo instantáneo y, además, tiene los segu-
ros propios de un servicio de estas carac-
terísticas. Los portadores de la tarjeta

o b t e n d r á n
promociones
y ventajas
e s p e c i a l e s
con campa-

ñas de descuento y sorteos de regalo que
se irán planteando a través de sucesivas
campañas. 
Por otro lado, el uso de la tarjeta facilita
el ahorro de comisiones al comerciante de
la asociación irunesa y representa un sím-
bolo de la capacidad de innovación y
mejora del comercio irunés.
La tarjeta se puede solicitar en la sede de
la Caja Rural de Navarra en Irun o en
cualquier establecimiento asociado de
Mugan.
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Zorionak!

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

Zorionak!

El alcalde de Irun
Jose Antonio

Santano recibió la
primera 

Visa Irunesa

La presentación del
proyecto a los 

comerciantes ha 
tenido una 

excelente acogida. 
A partir de ahora, los

comerciantes iruneses
ahorrarán importantes

cantidades en las
comisiones bancarias

por utilización de 
tarjetas de crédito.

La nueva Visa de Irun es
totalmente gratuita )(

Irun ya tiene su tarjeta Visa
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Zorionak!

Zorionak!
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✦DECORACIÓN TEXTIL
✦EDREDONES, CORTINAS, ESTORES
✦MUEBLE AUXILIAR Y COMPLEMENTOS
✦LISTAS DE BODA
✦ARTÍCULOS DE REGALO 

EN DICIEMBRE “AMBIENTES”
SE PREPARA PARA LAS FIESTAS

REGALE DECORACIÓN

¡FELIZ NAVIDAD!

C/ José Eguino, 6 ✦ Tel: 943 61 54 81
C/ José Eguino, 9 ✦ Tel: 943 66 02 17

Zorionak!
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Lo + comerc ia l
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Tenemos que dar la bienvenida en Irun a un nuevo establecimiento comercial,
Allika. Desde el pasado mes de octubre Edurne atiende a sus clientes en el
número 5 de la calle Pinar. Ha abierto con una bonita colección de ropa para
mujer joven. Además, tiene un amplio surtido en complementos de todo tipo
desde bolsos y carteras hasta paraguas y relojes. ¡Bienvenida Edurne y mucha
suerte en esta nueva andadura!

Un establecimiento referente en Irun es Perfumería Oyarzabal en Rep.
Argentina 6-8. ¿Quién no ha entrado en este auténtico paraiso de perfumes y
esencias en busca de ese detalle especial para regalar? Diego, Mirentxu, Olga
y todo su equipo llevan años ofreciendo los mejores productos del mercado a
toda la comarca del Bidasoa. Años de experiencia avalan su trabajo que se
caracteriza además por un esfuerzo continuado en la promoción. En estos
momentos, sortean entre sus clientes un estupendo viaje para dos personas a
Cancún-Riviera Maya. Son todo un ejemplo de dinamismo comercial.
Zorionak!

Y en la zona de Pio XII tenemos una nueva charcuteria; Charcutería Quesería
Maite. Se encuentra en el número 23 de la calle Lope de Becerra. Desde que
abrió su establecimiento allá por el mes de marzo Maite ofrece una gran varie-
dad de productos a sus clientes. Está especializada en productos del país así
como en quesos de importación. También cuenta con un gran surtido en pla-
tos precocinados. Ongi etorria, Maite!

Creemos que también merece una mención especial la nueva apuesta de
Atrezzo que ha trasladado su local de la calle Izaga hasta el P.C. Mendibil.
Son especialistas en la enmarcación de recuerdos. Cuentan con la mayor
colección de molduras de la comarca y le ayudan a crear su propio diseño.
Iñaki Ugarte y su equipo de diseñadores, montadores y ensambladores se
preocupan por ofrecer el mejor servicio. Realizan cada año miles de enmar-
caciones y montajes además de ofrecer su establecimiento de la calle
Estación como sala de exposición a los artistas de nuestra comarca. Por todo
ello, felicidades y mucha suerte.
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La Plaza del Ensanche ha quedado muy bien desde los traba-
jos de remodelación del Paseo de Colón pero a nadie nos
pasan inadvertidas esas grandes manchas que tanto deslucen
su estreno. No sabemos a qué se pueden deber ni cual puede
ser la solución para hacer desaparecer estas feas manchas. Es
una pena que una plaza a la que se le ha dado un acabado
tan bonito presente ahora este aspecto. ¿se puede hacer algo?

Éste es el edificio de la Estación del Topo de Irun. En pleno
Paseo Colón todavía quedan inmuebles como éste que deslu-
cen el centro de nuestra ciudad. Euskotren está haciendo
importantes inversiones en sus infraestructuras en otras muchas
ciudades. ¿Por qué Irun no cuenta todavía con la estación de
topo que se merece? Los dos bajos comerciales que rodean la
estación se encuentran tapiados ofreciendo un aspecto precario
y sucio. La rehabilitación de esta estación es necesaria.

Sabemos que todas las obras traen sus complicaciones
pero las de la calle República Argentina están siendo espe-
cialmente pesadas y largas. A los trabajos de reurbaniza-
ción se han añadido las obras del Parque Comercial
Mendibil que han provocado un retraso considerable. Los
efectos de este retraso se están dejando sentir en ésta, una
de las zonas comerciales más importantes de Irun. Además
de las inevitables molestias los comerciantes deben hacer
frente a la gran suciedad que originan estos trabajos.

g

g

h 

Clac, clac, clac... éste es el sonido que nos acompaña en
muchos tramos cuando caminamos por nuestro recién estre-
nado Paseo Colón. ¿Pero qué está pasando con esas baldosas
para que al poco tiempo de hacer sido colocadas estén ya
totalmente sueltas. Está claro que la constructora no se ha
esmerado en su colocación. Hay que poner fin cuanto antes a
este baile de baldosas. Ahora que llueve a menudo estamos
hartos de mojarnos los zapatos y los bajos de nuestros panta-
lones.

h 

Lo comerc ia l



18

¿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.
20.302 Irun.

Sorteamos
5 premios de 150
euros en Cheques de
Compra.

≠G
A

N
A

15
0

€

✁

Zorionak!
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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

4

5

6

✭Alberto Salas Manrique
✭Elena García Mimendia
✭Juncal Calvo Ortega

Ganadores del concurso del anterior número
Aurreko zenbakiaren lehiaketako irabazleak

Gagnants du concours du dernier numéro

✭Maider Gómez Aristi
✭Mª José Bastarrica
✭Iruretagoyena

Zorionak!

r eta non?
Qui et où?



VENTAJAS
◆ Es universal, puedes pagar en cualquier lugar 

del mundo.
◆ Es totalmente GRATUITA.
◆ Domiciliada en el banco que tú elijas.
◆ En establecimientos MUGAN puedes pagar tus 

compras hasta en 3 meses sin intereses.
◆ Descuentos de 2 céntimos por litro de gasolina 

en la Estación de Servicio Avia de Irún. 
(Avd. Navarra 18).

ABANTAILAK
◆ Unibertsala da, munduko edozein lekutan 

erabili dezakezu.
◆ Guztiz DOAINEKOA.
◆ Zuk aukeratutako banketxean helbideratu 
dezakezu.

◆ MUGAN dendetan 3 hilabeteko epea duzu 
ordaintzeko. Interesik gabe.

◆ Litroko 2 zentimoko beherapena Irungo Avia 
gasolindegian erosiz gero. (Nafarroa Ibilbidea, 18)

◆ CAJA RURAL DE NAVARRA - 
C/ Fuenterrabía, 13 - 943 61 04 80
◆ MUGAN - Pº Colón, 27 - 1º - 943 62 24 29

◆ NAFARROAKO RURAL KUTXA -
Hondarribia kalea, 13 - 943 61 04 80
◆ MUGAN - Colón Ibilbidea, 27 - 1º - 943 62 24 29


