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Desde Mugan,
con la colabo-
ración del
Ayuntamiento
de Irún y
Bidasoa activa,
dentro de la
mesa de estruc-
turas comerciales del PERCO se está promoviendo que
los comercios de Irún puedan obtener el Certificado de
Calidad  en base al cumplimiento de la Norma UNE
175001, a través de la metodología KALIDENDA, desa-
rrollada por la Cámara de Gipuzkoa.

Este programa cuenta con la colaboración del Gobierno
Vasco y tiene un programa de ayudas, ya aprobado, que
cubre hasta el 80% de los gastos derivados del proceso de
implantación y certificación. 

El Plan de Trabajo que se propone consta de dos fases. La
primera, de Implantación, y la segunda, de Certificación. La
primera de las fases consta de 4 etapas que incluyen dos
talleres prácticos y visitas individualizadas al comercio.

El proceso de certificación se realizará a través de la
visita de un auditor al establecimiento en dos fases dife-
renciadas. Una visita inicial al comercio con metodolo-
gía de “cliente misterioso”(el auditor no se identifica) y
en segunda instancia el auditor se identifica y realiza
una revisión del sistema con el responsable del comer-
cio, analizando entre otros aspectos, las incidencias
detectadas.

Los certificados emitidos tendrán una validez de tres
años y cada año es necesario realizar una auditoría de man-
tenimiento.

MUGAN IMPULSA EL PROGRAMA
“IRÚN CALIDAD “

La Asociación de Comercio, Hostelería y Servicios de
Irún “ MUGAN” ha puesto en marcha el servicio de tra-
mitación de ayudas públicas para los comercios de Irún,
tras la publicación el pasado 3 de abril de la convocato-
ria de ayudas 2008 para la Modernización de
Equipamientos Comerciales que establece cada año el
Departamento de Comercio del Gobierno Vasco.

Así el hecho subvencionable consiste en la adquisi-
ción de los siguientes elementos:

-Aplicaciones informáticas genéricas o estándar.
Equipos para el proceso de información (Ordenadores).
Cajas registradoras. Terminales punto de venta.
Lectores de códigos. Sistemas de etiquetaje. Equipos
para tratamiento de temperatura del producto.
Sistemas de medición y pesaje para mercancías.
Sistemas anti-hurto incorporados al producto.

Los interesados pueden ponerse en contacto  con la
oficina de Mugan por teléfono en el 943 622429 ó  por
mail: info@mugan-irun.com. El plazo de solicitud finali-
za el 4 de Septiembre, aunque las subvenciones se con-
cederán por orden
de entrada hasta
agotar el corres-
pondiente crédi-
to presupuesta-
rio, por lo que los
primeros que las
soliciten tendrán
más posibilidades
de ser incluidos
entre los benefi-
ciarios.

SERVICIO DE TRAMITACIÓN DE
SUBVENCIONES PARA LOS COMERCIOS
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La cita fue el sábado 29 de marzo en el Centro
Cultural Amaia. En este escenario se celebró la pasa-
rela de moda IRUNMOD 2008 con un importante

éxito de público. Se trata del tercer año que MUGAN
organiza este evento, dentro del proyecto “Irun Centro
Comercial Abierto”, que cuenta con la colaboración ins-
titucional del Ayuntamiento de Irun, del Gobierno Vasco
y de Bidasoa Activa, además de otras entidades privadas.

El objetivo fue presentar a los ciudadanos las colec-
ciones de la temporada primavera-verano que pueden
encontrar en las boutiques de moda, complementos,
peluquerías y centros de estética de la ciudad.

El público disfrutó con pases de altura que mostraron los
más elegantes artículos de moda mujer y hombre, ropa
joven, una selección de zapatos, y todo tipo de complemen-
tos así como estilos de peluquería, tendencias de maquillaje
y decoración floral. Un total de 12 establecimientos hicieron
posible esta iniciativa, implicándose en la promoción de
“Irun Centro Comercial Abierto” como estrategia de marke-
ting colectivo.

IRUNMOD 2008 demostró sobre la pasarela que Irun ha
alcanzado un nivel tan elevado en materia comercial que su
oferta se puede equiparar a la de una gran ciudad. Los pro-
fesionales de Irun que se unieron para hacer realidad el
evento fueron los siguientes: Capriccio, Calzados Marisa,
Kaneko, Peluquería Iñigo Izaguirre, Centro de Estética
Renove, Novias Banity, Peluquería Mixta Sum, Peluquería
Arantxa Azpiroz, Endanea, Bidasoa Optica, Merche Moda
Hombre y Boutique Lara.

Cada comercio de moda ofreció dos pases de modelos,
con el objetivo de que se pudieran apreciar las prendas
y estilos que marcan tendencia esta temporada. Las pelu-
querías y el centro de estética se encargaron del peinado y

MUGAN CELEBRÓ IRUNMOD, UNA PASARELA DE MODA
CON LO MEJOR DE LOS COMERCIOS DE IRUN
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maquillaje que lucieron los modelos en la pasarela que fue
decorada por Endanea.

Gracias a la colaboración de la agencia de modelos First
Models de San Sebastián se contó con la presencia sobre la
pasarela de dos maniquíes de lujo: Iñaki Rodríguez, Míster
Araba 2008 y Ainhoa Sánchez, Dama de Honor de Miss
Gipuzkoa 2008, que ofrecieron varios pases de fiesta termi-
nando con uno de moda nupcial.

El acto fue presentado por Ane Sanzberro de Localia
Txingudi, y entre los asistentes se encontraban Maite
Cruzado, concejal de Comercio de Irun; Maria Eugenia
Iparragirre e Iñaki Zunzunegi, concejales de EAJ-PNV de Irun;
José Ignacio Bermúdez, Presidentte de Mugan; Mikel
Martinez, Eneko Oliveri y Juan José Francho, director, geren-
te y director comercial de Localia Gipuzkoa respectivamente;
Gerardo García, Presidente de la AFI; Maribel Lorenzo e
Izaskun Iridoy, directora  y responsable de economía de
Bidasoa Activa.
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Las últimas tendencias en cortes de moda,
tanto para hombre como para mujer, peinados
de novia, recogidos de fiesta y diferentes
maquillajes  fueron presentados en la alfombra
roja colocada en el escenario del C.C. Amaia
que brillo más que nunca con la elegante  deco-
ración de Endanea.
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Bidasoa Optica presentó lo más destacado de su
línea óptica solar. Las tendencias más actuales  de
la temporada primavera-verano, tanto para hom-
bre como para mujer, y las más destacadas en un
pase muy original.

Bidasoa Optica
Ka

ne
ko

Kanekok gazteentzako punta-puntako moda aurkeztu zuen.
Galtzak, kamisetak, soinekoak, boltsoak, zapatak eta hain-
bat osagarri. Moda-modako arropa erosoa marka hoberene-
takoa: Skunkfunk, Lois, Converse, Beste Bat…. Gazteen
gozagarri!
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Boutique Lara ofreció una selección de su colec-
ción primaveral. Moda joven para todas las muje-
res y sin problema de tallas. Vaqueros, camisas,
camisetas, vestidos… Un abanico de prendas para
todo tipo de ocasiones presentado en un desfile
que recibió muchos aplausos.

Boutique Lara
Ca

pe
let

ti

Sobre la alfombra roja desfilaron modelos que presentaron
conjuntos jóvenes e informales así como elegantes trajes. De
corto o de traje, con corbata o camiseta. Capeletti seleccionó
para la ocasión lo último de la temporada en moda hombre
y las mejores marcas del mercado. Irresistible.
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Banity novias - Endanea
Merche Moda Hombre

Estilo, distinción, comodidad y calidad. Calzados
Marisa sorprendió con su pase en el que combinó
el zapato de ceremonia con el más innovador. Su
propuesta para esta temporada incluye calzado ita-
liano, sin olvidarse de la calidad y estilo de las mar-
cas españolas. La experiencia se notó sobre la
alfombra.

Calzados Marisa
Ca

pr
icc

io

Capriccio ofreció lo más destacado de su colección de com-
plementos para esta temporada. Bolsos, ropa, calzado, bisu-
tería… Capriccio sabe lo que se lleva y demostró sobre la
pasarela la importancia de los detalles en un pase del que los
asistentes disfrutaron.

Dos modelos de lujo lucieron la más elegante vesti-
menta de ceremonia. La segunda Dama de Honor de
Miss Gipuzkoa desfiló con un vestido de novia de
Banity, lo más actual de la temporada veraniega. El
ramo de flores lo preparó Endanea con su habitual
buen gusto. Por su parte Mister Araba presentó un
traje de Merche Moda Hombre. 
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Un año más Irunmod fue un éxito de público y de
organización, todo un espectáculo que sitúa al
comercio de Irun, y sobre todo a sus profesionales,

en lo más alto del sector. Un total de 30 modelos, la
mejor representación de establecimientos de la ciudad y
todo un equipo de organización hicieron posible un
evento que presentó de forma amena lo más destacado
de la moda primavera-verano. 

Esta pasarela de moda ha venido a reforzar la idea de
que la unión de comerciantes es uno de los pilares sobre
el que se asienta el desarrollo del proyecto “Irun Centro
Comercial Abierto“.

Irunmod no empieza y acaba con el desfile. Irunmod
arrancó con su propio casting de modelos realizado en la
discoteca Saroia y al que se presentaron varias decenas
de personas. Preparar a los seleccionados, distribuir tare-
as, elegir la ropa, maquillaje, peinados, complemen-
tos…es sólo parte del trabajo que exige de los comer-
ciantes un esfuerzo extra.

Cuando todo termina y se apagan las luces del Amaia,
nadie duda de que todo el tiempo dedicado ha mereci-
do la pena. ¡Y ya se piensa en el año que viene!
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El Ayuntamiento de Irun prevé la finalización de la
obra de construcción del aparcamiento de El Pinar para
el próximo mes de mayo. La nueva infraestructura ven-
drá a aliviar los problemas de estacionamiento que
sufre la zona. 

Con el fin de que puedan optar a una plaza un
mayor número de ciudadanos, el Ayuntamiento ha
decidido ampliar las zonas de adjudicación. Por tanto,
el perímetro se encuadra entre las calles Estación,
Anaka y Donostia, barrio Anzarán, calle Fuenterrabia, y
por supuesto, todo el barrio de El Pinar.

Se trata de un aparcamiento subterráneo cómodo,
moderno y de gran calidad. El alcalde de Irun, José
Antonio Santano, en una reciente visita a las obras, des-
tacó que sobre el estacionamiento se construirá una
zona deportiva y que la actuación servirá como modelo
para otras intervenciones similares que se quieren llevar
a cabo en otros puntos de la ciudad.

EL APARCAMIENTO DE EL PINAR,
PARA MAYO

LOS CONSUMIDORES NO SON TONTOS
Y DENUNCIAN A MEDIA MARKT

Contra las cuerdas. Así es como se encuentra la cade-
na alemana Media Markt después de que varias organi-
zaciones de consumidores hayan presentado una avalan-
cha de denuncias contra ella "por vulnerar sistemática-
mente la Ley de Garantías al Consumo de 2002".

Facua, la Federación de Consumidores en Acción, ase-
gura que "se han presentado decenas de denuncias en
prácticamente todas las comunidades autónomas por-
que el grupo alemán se salta la normativa y en lugar de
atender las reclamaciones de los clientes que han adqui-
rido un producto defectuoso les remite una y otra vez al
fabricante".

Media Markt, que desde su llegada a España se ha
enfrentado al resto del sector con lemas publicitarios tan
agresivos como "Porque
yo no soy tonto" o "No
lo hacemos por despe-
cho ni por ira ni despre-
cio: Competencia, per-
dón por nuestros pre-
cios" estaría incumplien-
do sistemáticamente, la
normativa en vigor. La
mayoría de sus competi-
dores acusan también a
la empresa de estar ven-
diendo sus productos en
algunos casos por deba-
jo de coste, haciendo
dumping y saltándose
también la Ley de
Comercio.
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A finales de junio se darán por finalizadas las obras
de reurbanización de Luis Mariano. Los restos que que-
daban de las obras ya se han retirado y los peatones ya
pueden transitar por la plaza aunque todavía quedan
pendientes algunos remates de esta actuación que
comenzó en mayo de 2007.

Durante el mes de abril se están concluyendo los
remates de jardinería, mobiliario urbano así como la
reurbanización del entorno del edificio del Casino. A
continuación, a lo largo del mes de mayo, se instalará
un moderno parque infantil de juegos. La reurbaniza-
ción concluirá en junio una vez colocada la nueva
Oficina de Turismo. El objetivo es que esta remodela-
ción del centro de Irun esté acabada antes de los san-
marciales y luzca una nueva imagen.

LAS OBRAS DE LUIS MARIANO
TERMINARAN EN JUNIO

EL DIA DEL LIBRO SE CELEBRARA
A LO LARGO DEL MES DE ABRIL

Con motivo de la celebración del Día del Libro, el 23
de abril, el Departamento de Cultura del
Ayuntamiento de Irun ha organizado una serie de
actividades para todo el mes de abril. Como en años
anteriores, el acto central será la lectura pública de
“El Quijote” (del día 23 al 29) y de la obra en euska-
ra “Inesaren Balada” (el día 23). El motivo central de
los actos será el 150 aniversario de la publicación de
“Las aventuras de Pinocho”. Por ello se han realiza-
do sesiones de cuentacuentos para niños y adultos en
las que se ha relata-
do el famoso
cuento.

Además de la ya
tradicional Feria
del Libro en la
plaza del
Ensanche los días
22 y 23, entre el
16 y 30 de abril en
la biblioteca Ikust-
Alaia se podrá ver
la exposición “En
el país de Grae-
linjú”, dedicada a
la historia de la
literatura infantil.
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El pleno del Ayuntamiento de Irun decidió el pasado
mes de marzo la creación de una comisión de trabajo
para consensuar las características de la futura instala-
ción del Skate Park, un espacio para los patinadores. La
comisión estará integrada por representantes de grupos
políticos y en ella se dará continuidad al trabajo reali-
zado hasta ahora. El origen de este foro es la protesta
que efectuó un grupo de patinadores que se quejaron
de que el consitorio no estaba contando con ellos a la
hora de determinar las características de la nueva
infraestructura. Se calcula que las obras comenzarán en
septiembre y terminarán en un año.

LAS CARACTERISTICAS DEL
SKATE PARK SE CONSENSUARAN

LAS OBRAS EN IPARRALDE-GAL SE
TERMINARAN A FINALES DE ANO

La Diputación de Gipuzkoa prevé que las obras del
nuevo nudo viario que unirá la Avenida de Iparralde con
la N-I terminarán a finales de 2008. La inauguración de
los trabajos de construcción de la rotonda y desdobla-
miento de la variante estaba prevista para el próximo
verano, pero el ente foral atribuye el retraso a la com-
plejidad de la obra y al hecho de que se ubique en un
entorno urbano.

Se trata de una actuación que afecta de forma impor-
tante a los conductores debido a que los vehículos que se
dirigen al puente de Santiago por la Avenida de
Iparralde están obligados a girar en la rotonda de
Osinbiribil, prolongando el trayecto y originando una
mayor saturación de la variante.
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Radio Taxi Bidasoa ha denunciado la campaña publici-
taria en la que se informa de la entrada en funciona-
miento del número único en Gipuzkoa al que los usua-
rios deben llamar. Los taxistas del Bidasoa han aclarado
que se trata de una publicidad engañosa, ya que ellos
no forman parte de este proyecto por lo que siguen
manteniendo su número habitual, el 943 63 33 03

Concretamente Tele Taxi ha distribuido en diversos esta-
blecimientos unas tarjetas en las que se da a conocer el
número telefónico de su servicio, indicando que se trata
del número único de los taxis de Gipuzkoa, por lo que
da lugar a confusiones.

LOS TAXISTAS DEL BIDASOA, FUERA
DEL NUMERO UNICO

LAS ESCALERAS MECANICAS DE LA
PLAZA TXANALETA, PARA MAYO

El Ayuntamiento de Irun prevé que las escaleras mecáni-
cas que unirán la plaza Txanaleta con la estación de
Renfe se instalen durante el mes de mayo. 

Adif, el administrador de infraestructuras viarias, se
encarga de gestionar esta parte de la obra.

El consistorio ha realizado unas obras que han supuesto
la renovación total de la plaza, un espacio amplio situa-
do en pleno centro de Irun que había sufrido un impor-
tante deterioro. Se pretende así, no sólo otorgar un
aspecto más agradable, sino también potenciar difentes
usos relacionados con el ocio.
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La comerciantes de Behobia han denunciado el
acoso que están sufriendo por parte de la Guardia Civil
los establecimientos de alimentación que venden taba-
co. Se trata de un producto que no pueden vender
desde que entró en vigor la ley del Ministerio de
Sanidad en 2006. A pesar de ello los comerciantes ase-
guran que nunca se ha actuado con tanta dureza como
durante el mes de marzo. La causa podría deberse a las
quejas de la Asociación de Estanqueros de Gipuzkoa,
motivo que califican de incomprensible ya que el taba-
co que se vende en la tiendas de alimentación se com-
pra en los estancos. La Asociación de Estanqueros, por
su parte, desmiente las acusaciones y apunta que la
causa es el endurecimiento de los controles por parte de
la Guardia Civil. Los comerciantes de Behobia y
Santiago aspiran a que se les incluya en la categoría de
hostelería  para poder vender legalmente.

COMERCIOS DE IRUN DENUNCIAN
ACOSO POR VENDER TABACO

LAS OBRAS DE SAN JUAN
COMENZARAN EN 2009

El Ayuntamiento de Irun prevé iniciar las obras del ámbi-
to San Juan-Etxeandia el año que viene. Para el añó 2010
el objetivo es que esté rematado el nuevo edificio de ofi-
cinas municipales, el aparcamiento subterráneo así como
la urbanización de la plaza. 

Aún quedan por definir el número de plazas de aparca-
miento, así como las correspondientes entradas y salidas.
Tampoco se ha definido, de momento cómo quedará
reordenado el tráfico en este ámbito, es decir, si se sote-
rrará o discurrirá por superficie y cuáles serán los senti-
dos de la circulación. Estas alternativas están siendo
debatidas por técnicos municipales y por el equipo de
gobierno. Más adelante se tratarán con el resto de los
grupos municipales.
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La cena solidaria organizada por la Asociación de
Hostelería de Hondarribia en beneficio de la ONG
Taupadak recaudó un total de 7.110 euros que se desti-
narán al desarrollo de un proyecto turístico en la
Amazonía boliviana. 

En el restaurante Iñigo Lavado de Ficoba se dieron cita
el pasado 6 de marzo 40 cocineros de la comarca para
preparar un menú muy creativo a base de bacalao que
pudieron degustar 120 comensales. En el evento parti-
cipó Manuel Egiguren, obispo de la región del Beni,
donde se llevará a cabo el proyecto. El religioso agra-
deció la ayuda y dijo que el corazón del Bidasoa late en
la selva de Bolivia.

La ONG irundarra invertirá el dinero en un complejo
turístico gestionado por mujeres indígenas, ya que la
inserción laboral de las mujeres es más difícil.

SE RECAUDARON MAS DE 7.000 EUROS
PARA LA AMAZONIA BOLIVIANA

ARRANCA LA REFLEXION SOBRE EL
IRUN DE 2020

Pedro Luis Uriarte, Director de la Agencia Vasca de
Innovación, Innobasque, fue el encargado de abrir la
línea de reflexión y el debate en torno al Irun de 2020
que lleva a cabo el Ayuntamiento de la ciudad. El espe-
cialista ofreció una conferencia en Ficoba el pasado 17
de marzo con la innovación como reto y eje central. El
acto se enmarca en el Plan Estratégico Irun 2020 que
hasta el mes de junio citará en nuestra ciudad a diferen-
tes personalidades con el objetivo de ofrecer una visión
actual y poco convencional del urbanismo, la cohesión
social, los valores o la movilidad entre otros temas. La
intención del alcalde, Jose Antonio Santano, es dar por
finalizada la reflexión en otoño.
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La Oficina de Información al Consumidor registró a lo
largo del año 2007 un incremento del número de con-
sultas, superándose por primera vez las 2.000. El sector
que mayor volumen de consultas acaparó el año pasa-
do fue el de las telecomunicaciones, con un total de
627. A continuación se sitúan la compraventa de vivien-
das, la venta y reparación de automóviles, los hiper-
mercados, la energía y los gremios del hogar.

En cuanto a las reclamaciones, se han mantenido los
datos de 2006, con un total de 395. También en el caso
de las reclamaciones las operadoras de telefonía enca-
bezan el ranking.

Por otro lado, la oficina municipal ha formalizado ya la
línea de colaboración en las redes de alerta y campañas
de inspección. La primera colaboración con el
Ayuntamiento se llevó a cabo el año pasado durante la
campaña de juguetes.

LAS OPERADORAS DE TELEFONÍA 
ACAPARAN LAS RECLAMACIONES

SOBRE CONSUMO

EL TRANSPORTE URBANO DE IRUN,
DENTRO DEL BILLETE UNICO

El transporte urbano de Irun se integrará en el sistema
de billete único el próximo mes de mayo, una vez firma-
do el acuerdo entre el Ayuntamiento de la ciudad y la
Diputación guipuzcoana. Así mismo, gracias al convenio
comenzarán a funcionar los paneles informativos situa-
dos en las paradas, a través de los cuales los usuarios
podrán conocer los tiempos de espera. 

El billete único incluirá las líneas Zaisa-Hospital,
Larreaundi-Ventas-Hospital y la de Centro-Artia, así
como las interurbanas Irun-Hondarribia y Hondarribia-
Irun-Donostia.

El consistorio irunés se ha marcado otro objetivo mayor:
la posibilidad de alcanzar acuerdos con otros medios de
transporte como Renfe o Euskotren.
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La Asociación de Comercio, Hostelería y Servicios de
Irún ” Mugan” reedita la exitosa Ruta del Pintxo del
pasado año, incrementando el número de bares par-

ticipantes, agrupándolos en una única zona de degusta-
ción y redoblando su esfuerzo en la dotación de premios
para los participantes en la elección popular de la mejor
propuesta gastronómica.

Una iniciativa que se prolongará durante todo el mes
de abril y que consiste, básicamente, en canjear los
bono-pintxos que los más de 200 comercios adheridos
entregarán a sus clientes cuando realicen una compra,
en los quince establecimientos de hostelería que toman
parte en el evento.

De esta manera, el precio de venta de los pintxos de
la campaña se reduce a tan sólo 0,80 euros, una oportu-
nidad única para apreciar la cocina en miniatura de
nuestra ciudad y que el año pasado elevó a más de 6.000
las degustación por este sistema.

La propuesta de Mugan no pretende ser tan sólo un
detalle, un regalo a sus clientes, sino que busca implicar-
les en la elección del mejor pintxo de esta segunda ruta,
para lo que en el propio bono-pintxo encontrarán un sis-

tema de votación del pintxo favorito. Tan sólo por parti-
cipar en esta votación popular podrán optar a un viaje a
Mallorca para dos personas, así como a diez lotes de
estuches mágnum de Bodegas Alcorta.

En la primera edición de esta ruta, Carlos
Sagastizabal del bar The Corner fue el vencedor de este
concurso popular, con su pintxo brocheta de langostino
con crujiente de fideo de arroz y una salsa agridulce de
naranja.

Esta iniciativa de Mugan ha de enmarcarse en el con-
texto de las actuaciones de revitalización y competitivi-
dad del comercio irunés, reforzando una de sus líneas
estratégicas como es la necesaria colaboración del
comercio con la hostelería, el ocio y el turismo con el
objetivo de atraer visitantes y reforzar el marketing
colectivo de ciudad.

Junto a ello, Mugan pretende establecer una comu-
nión entre la actividad de compras y el ocio en la ciudad,
tal y como propone también dentro de sus estrategias el
proyecto “Irún centro comercial abierto” que busca la
dinamización socio-económica del comercio urbano de
la ciudad.

LA II RUTA DEL PINTXO DE IRUN
ABRE LA PRIMAVERA DEL COMERCIO IRUNES

Bar Txuntxurro
Plaza Pío XII, 5

Cervecería La Global
Estación,13

Bar Baztan
Luis de Uranzu,3

GRAVALAX DE SALMÓN NORUEGO MARINADO CROQUETA DE IBÉRICOS TXUNTXURRO

CAPRICHO DE CERDO
La II Ruta del Pintxo de Irún está organizada por Mugan con la

colaboración del Gobierno Vasco, Ayuntamiento de Irún, Bidasoa activa
y Alcorta Rioja, su duración es hasta el 30 de abril
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Sirimiri
Paseo Colón, 27

Bar Don Jabugo
Plaza del Ensanche, 8

Cheer´s
Cipriano Larrañaga, 8

Bar Montecarlo
Paseo Colón, 33

MONTECARLO BACALAO CHEER´S

YEMA DE HUEVO TRUFADA ATUN SOBRE TOSTA DE CEBOLLA CARAMELIZADA

LA II RUTA DEL PINTXO DE IRUN
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Gaztelumendi
Plaza San Juan, 3

Bar Haizea
Calle Mayor, 11

Sargía
León Iruretagoiena, 1

Cafetería Risco
Luis Mariano, 23

REVUELTO DE HONGOS CON FOIE BRIC DE ENSALADA CAPRICHOSA CON REDUCCION DE KIWI

DADO DE QUESOBACALAO HAIZEA

LA II RUTA DEL PINTXO DE IRUN
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Bar Mari Ostatua
Calle Fueros, 7

The Corner
Calle Fueros, 2

Bar Restaurante Arano
Mayor, 15

Bar Manolo
Calle Mayor, 13

GURE IKURRINA BOCADO DE PIMIENTO RELLENO DE GAMBA

TOSTA DE CRABARROCA BROCHETA TROPICAL CON SOLOMILLO Y QUESO

LA II RUTA DEL PINTXO DE IRUN
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LA ILUMINACION DE LUIS
MARIANO, UN ACIERTO
La nueva iluminación de los jardines
de Luis Mariano es todo un acierto.
En este espacio que acaba de sufrir
una remodelación total, se han ins-
talado farolas de luz indirecta, en
sintonía con las de la plaza del
Ensanche. El resultado es un entorno
muy bien iluminado, una opción per-
fecta para el centro de la ciudad. El
proyecto de Luis Mariano vendrá, si
duda, a poner en valor un espacio
para el disfrute de todos los ciuda-
danos.

LA CAMPANA “VEN A COMPRAR
EN BUS”, UN EXITO
Por tercer año consecutivo, durante
los meses de otoño, se realizó la
campaña “Ven a comprar en bus”,
cuyo objetivo consiste en potenciar
el uso de este transporte público
para realizar compras en Irun. Los
comerciantes de Mugan repartieron
entre su clientela vales canjeables
por billetes de autobuses urbanos.
En total se materializaron 29.508
traslados en bus, lo que supone
8.508 más que el año anterior. Se
trata de una promoción organizada
por Mugan en colaboración con la
empresa AUIF y el Ayuntamiento de
Irun.

JOYERIA CRISTAL APUESTA POR
LA RENOVACION
Joyería Cristal, un comercio de
amplia trayectoria situado en Luis
Mariano, ha remodelado tanto su
escaparate como el interior del esta-
blecimiento.
Nuestra más sincera felicitación a
Javier y a Paqui por esta apuesta con
la que, sin duda, el comercio ha
ganado en presentación. En líneas
generales la joyería tiene ahora más
luz lo que redunda en un mayor
realce de los artículos. Todo un ejem-
plo de espíritu comercial.

LO + COMERC IAL
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OBRAS DE LA AVENIDA DE
IPARRALDE
Las obras que la Diputación de
Gipuzkoa está realizando para
conectar la Avenida de Iparralde con
la variante no parece que avancen a
un ritmo adecuado. Si bien al princi-
pio el avance de esta importante
actuación era notorio, en la actuali-
dad se ve poco movimiento, y esta
situación preocupa no sólo al comer-
cio sino a miles de conductores iru-
neses. Diputación aseguró que en
algunos momentos de la obra la
Avenida de Iparralde tendría doble
sentido de circulación en ese punto a
fin de que el tráfico fuera más flui-
do. Sin embargo, desde el final del
verano el carril que conduce hacia
Hendaia no se ha vuelto a abrir.

MUCHA LLUVIA, POCAS VENTAS
“Calle mojada, cajón seco”, es una
frase que suelen utilizar los comer-
ciantes para expresar que cuando
llueve hay poca clientela. El pasado
mes de marzo, coincidiendo con el
arranque de la campaña primavera-
verano, no es que haya llovido
mucho, ¡es que ha sido el marzo que
más precipitaciones ha registrado en
de los últimos 60 años! La climatolo-
gía adversa no ha sido un aliado de
los comerciantes que se han esmera-
do en presentar su moda primaveral
en unos escaparates que parecían de
otra época del año. Esperamos que
durante el resto de la campaña el sol
no se haga de rogar.

LOS BOES: Y AHORA UN ANDA-
MIO
Ya expresamos en un número ante-
rior de la revista nuestra queja por
los obstáculos que tiene Los Boes
delante de su escaparate de la calle
Almirante Arizmendi: un conjunto
de contenedores y una cabina tele-
fónica. Ahora, para colmo de males,
hay que sumar la instalación de un
andamio que dificulta el paso. Con
este tipo de impedimentos el comer-
ciante termina machacado. Lo lógico
y normal sería que se tuvieran en
cuenta estas situaciones y desde
Servicios de Txingudi se procediera a
una reubicación de los contenedores
en un lugar más apropiado, evitando
de esta forma el perjuicio claro al
comercio.

LO - COMERC IAL




