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Edita: Asociación de Comercio, Hostelería y Servicios de Irun "Mugan". Pº Colón 27, 1º Of.11.20302 Irun. Depósito legal : SS-316-02

Se celebró los pasados días 12, 13,14 y 16 de Agosto
en horario comercial, la cuarta edición de “Comercio en
la calle- Merkatu kalean- Braderie “, esta actividad
tiene como objetivo favorecer la venta de los exceden-
tes de temporada a los que no se ha dado salida en el
periodo de rebajas, beneficiando tanto a los comercian-
tes que van a conseguir vaciar sus almacenes y también
para los clientes, que van a tener la última oportunidad
para comprar algunas “gangas”.

Los comercios pudieron desprenderse de sus stocks y
el público de comprar artículos de primeras marcas a
precios de liquidación. Cada establecimiento colocó
delante de la fachada de su local los artículos y su ofer-
ta promocional. Todo, un 50% más barato, como míni-
mo, que el precio que marca en temporada.  Un gran
escaparate en la calle donde los precios llamaron espe-
cialmente la atención y que tuvo una excelente acogida
entre los clientes del comercio urbano irunés.

Un gran escaparate en la calle www.iruncentrocomercialabierto.com

Este escaparate virtual es un esfuerzo para dotar a los esta-
blecimientos de Irún de una ventana propia en Internet. Los esta-
blecimientos pueden mostrar los productos y servicios que
comercializan mejorando así su competitividad y adaptándose a
lo nuevos hábitos de los consumidores.

Se facilita el acceso a información y datos de los estableci-
mientos junto con su ubicación en la ciudad a través de un paseo
virtual a través del Google Maps de Irún. En la home inicial se
puede acceder a las secciones de actividades, promociones y
publicaciones que desde Mugan se realizan y enlazar con la pági-
na del Observatorio del Comercio de Irún - Erabat y con las Web
del Ayuntamiento, Ficoba y  Museo Romano Oiasso.

La tecnología inalámbrica vía teléfono móvil tiene cabida en
este proyecto que incorpora una aplicación WAP para móviles
donde los usuarios pueden visualizar la información de los esta-
blecimientos de Irún desde su móvil.
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La Asociación de Comercio, Hostelería y Servicios de
Irún “Mugan”, tiene la intención de organizar, por pri-
mera vez en Irún, una gala donde se premie y se reconoz-
ca de manera específica la labor y trayectoria del empre-
sariado local. 

El principal objetivo de esta actividad de dinamización
es mostrar, de esta manera, el reconocimiento al esfuerzo
de los comerciantes que contribuyen a la modernización,
promoción y mejora de la imagen del sector comercial de
la ciudad.

Este reconocimiento pretende también resaltar el
papel social y económico de los comerciantes y de todo un
sector que articula gran parte de la dinámica socio-eco-
nómica de la ciudad. Consideramos que el reconocimien-
to público que estos premios comportan, servirá de
recompensa y, a la vez, de acicate para las personas pre-
miadas, así como un ejemplo a emular para las empresas
y organizaciones vinculadas al sector comercial.

Los ganadores deberán destacar en su trayectoria empre-
sarial y los premios consistirán en una mención o reconoci-
miento público, del que las personas beneficiarias podrán
hacer mención expresa en su actividad profesional, así como
exponerla públicamente en su establecimiento. 

Las modalidades de premios serán:
- Premio a la trayectoria comercial: destinado a

establecimientos que a lo largo de su carrera profesional
han demostrado su saber hacer, desarrollando una pro-
longada trayectoria en el sector comercial urbano. 

- Premio a la integración urbano-comercial:
podrán optar los establecimientos que por sus caracterís-
ticas hayan logrado integrar y realzar la función comercial
del producto o servicio ofertado en su entorno urbano.

- Premio a la renovación comercial: destinado a
establecimientos de trama urbana que hayan realizado
una reforma sustancial en sus instalaciones, en su servicio,
en su producto o en otros aspectos que puedan ser consi-
derados como una buena práctica comercial a seguir.

- Premio al comerciante del año 2008: se otorgará
a un establecimiento que sea reconocido por proyectar
una imagen y unos valores deseables como distintivos del
comercio urbano de la ciudad.

La candidatura a los premios la podrá presentar cual-
quier establecimiento que tenga sede y actividad econó-
mica en Irún, en la oficina de Mugan - Paseo  Colón 27, 1º
oficina 11 o por e-mail: info@iruncentrocomercialabier-
to.com hasta el 10 de octubre.

La entrega de premios se realizará en una gala donde
además de los comerciantes se reunirán parte del tejido
social de la ciudad, con la idea de festejar y reunir anual-
mente a todos los que tienen relación con el comercio y la
ciudad.

Mugan convoca la primera edición de los
“Premios Comercio Urbano de Irún -Merkagune 2008”
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Estas son algunas de las facilidades que te ofrece la Visa
Irún:

-Es universal, puedes pagar en cualquier lugar del
mundo.

-Es totalmente GRATUITA.
-Para que aún te sea más fácil, te domiciliamos los
pagos de la Visa Irún en la Entidad que desees, sin
necesidad de cambiar de banco.

-En establecimientos Mugan, puedes pagar tus com-
pras hasta en tres meses sin intereses, sin recargo
alguno, y si lo deseas en más plazos, con intereses
preferenciales.

-Descuento de 2 céntimos por litro de gasolina en la
Estación de Servicio Avia de Irún (Avd. Navarra, 18).

-Crédito de consumo instantáneo.
-Promociones, campañas de descuentos, sorteos...

Solicitud de tarjetas en las oficinas de Caja Rural
Navarra situadas en la c/ Fuenterrabía nº 13 y en el
Paseo Colón nº 15 de Irún.

La Visa Irún es gratuita y con
muchas ventajas para el cliente

“Ven a Irún“ busca potenciar el
marketing colectivo de ciudad 

Mugan sigue buscando fórmulas para atraer a Irún a
los numerosos visitantes que  llegan a la comarca del
Bidasoa en época estival, promocionando la imagen de
“Irún centro comercial abierto” como aglutinador de la
variada oferta comercial y hostelera que ofrece nuestra
ciudad como lugar de turismo urbano.  

Dentro de la campaña “Ven a Irún” se ha preparado
un plano de Irún donde se puede apreciar la amplia ofer-
ta que conforma el comercio y la hostelería de la ciudad,
conjuntamente con la locomotora urbana del P.C.
Mendibil que además de ofrecer alimentación, moda,
cines, hostelería y ocio propone un parking de 300 pla-
zas en el mismo centro de la ciudad convirtiéndose en
uno de los principales iconos de atracción comercial
urbana de la ciudad.

La información turística se completa con la variada
oferta comercial distribuida por sectores de actividad. Se
han repartido 20.000 ejemplares en establecimientos
comerciales y en diferentes puntos de la Comarca del
Bidasoa - Baztán (Hondarribia, Hendaya, Lesaka y Bera).
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Los Clusters Urbanos se han definido como un elemen-
to dinamizador del comercio en términos “empresariales
urbanos” y tienen como objetivo generar espacios de cola-
boración entre comerciantes y servicios complementarios
que comparten las mismas “comunidades de clientes” en la
medida que satisfacen necesidades próximas o comple-
mentarias en las que pueden aparecer intereses comparti-

dos y oportunidad de colaboración y/o acción conjunta.
Así aparecen comunidades de clientes de dos tipos:

a) De carácter transversal: Estos establecimientos aunque
de sectores o ramas de actividad diferenciados com-
parten una comunidad de clientes en un itinerario en
el que no es difícil imaginar intereses compartidos
entre ellos y, en consecuencia, fórmulas de colabora-
ción. Puede ilustrarlo el ejemplo de que estableci-
mientos de trajes de novia; de bolsos y maletas; de
agencias de viaje; y de fotografía...configuran un iti-
nerario de compra para los novios y su luna de miel.

b) De carácter sectorial: Cabe situar, distintas familias sec-
toriales  de establecimientos; en las que  desde la afi-
nidad y complementariedad,  las posibilidades de cola-
boración resultan evidentes. Se han identificado cua-
tro grandes grupos o familias de establecimientos que
comparten comunidades de clientes: Salud, belleza y
bienestar corporal; Ocio, cultura y tiempo libre;
Equipamiento personal y Equipamiento del hogar.

“Clusters Urbanos” innovación en el espacio urbano comercial
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FICOBA celebró su quinto aniversario el pasado 9 de
octubre con programa que reunió a varios cientos de invi-
tados. La jornada de conmemoración empezó con la confe-
rencia de Augusto Huéscar, Representante Regional de la
Organización Mundial del Turismo para las Américas, que
versó sobre el turismo del siglo XXI. A continuación se sirvió
un cóctel a los numerosos representantes de la sociedad
irundarra y del sector turístico y comercial guipuzcoano. En
el transcurso del acto se tributó un homenaje sorpresa a Luis
Alberto Petit, veterano profesional vinculado a la organiza-
ción de ferias y congresos que fue asesor de Ficoba en los
momentos de su gestación. Iñigo Marquet, gerente de
Ficoba y el alcalde de Irun, José Antonio Santano le entre-
garon un regalo como recuerdo.  Durante la celebración
hubo palabras de felicitación por la puesta en marcha del
recinto ferial, pero también se expresó el deseo de buscar
nuevas  iniciativas que refuercen al recinto ferial.

FICOBA cumple 5 años El autobús urbano ya da
servicio a Belaskoenea

La línea 2 del autobús urbano de Irun da servicio al barrio
de Belaskoenea desde el pasado 13 de octubre. Se trata de la
línea que realiza el recorrido Olaberria-Ventas-Hospital. Las
nuevas paradas de Belaskoenea se encuentran en los siguien-
tes puntos:

-Calle Ferrones: dirección centro ciudad y hospital.
-Calle Balleneros: dirección centro ciudad.
-Calle Arturo Campión: dirección hospital.
Así mismo, se eliminan las paradas de Buenos Aires

(Ventas), en la direccón Ventas-Hospital, y la de Carmelitas,
en la dirección centro ciudad.

También han entrado en vigor los cambios de sentido de
la circulación:

-C/ Balleneros (entre Ferrones y Armeros) y la c/ Armeros.
Ferrones será de bajada desde Hilanderas hasta A. Campión.

-La entrada al barrio se puede hacer por el alto de Arretxe
o por Ferrones.

-En Arturo Campión se permite el acceso al cuartel sólo a
los residentes y se prohibe la circulación en el resto del tramo.
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El  piragüista del CD Santiagotarrak-Acciona, Pedro
Martínez, se alzó con la victoria en la categoría de vete-
ranos del Campeonato del Mundo celebrado en verano
en la República de Chequia. El piragüista se impuso en
la prueba de K1 y en la de K2 obtuvo la cuarta plaza.
Pedro Martínez suma así nuevos logros a su palmarés en
el que ya figuraba como ganador del campeonato en la
edición del año pasado.

Tras su paso por el podio de Txekia el palista de 50
años ha anunciado su retirada de la competición aun-
que continurá practicando este deporte al que lleva
unido gran parte de su vida.

El palista se inició muy joven en este deporte y fue el
primero del Club en disfrutar de una beca ADO –antes
tenía otro nombre–. Durante años no participó en com-
peticiones hasta que hace 6 años optó por volver obte-
niendo unos resultados inmejorables.

El piragüista Pedro Martínez,
Campeón del Mundo de veteranos

Las nuevas casas de Istillaga
tendrán un diseño moderno

El Ayuntamiento de Irun ha presentado el diseño
que tendrá el nuevo ámbito residencial de la zona
Istillaga-Dumboa, situada junto al canal y el frontón
Euskal-Jai.

El proyecto ha sido diseñado por Jaime Ábalos, hijo
del autor de la urbanización en torno a la plaza
Erromes, contigua a la zona que ahora se va a desarro-
llar.

El arquitecto ha señalado que en un principio pensó
darle continuidad al diseño de la plaza Erromes, pero
finalmente optó por una “arquitectura más actual y
contemporánea, creando un juego de contraposición
entre dos estilos claramente diferenciados”.

El nuevo proyecto prevé la construcción de 70
viviendas, garajes y locales comerciales y se encuentra
en fase de tramitación urbanística.

Su construcción supondrá la desaparición de la zona
de huertas ubicada entre la calle Santiago y el canal de
Dumboa.
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La plaza Erromes, de Irun, diseñada por José Manuel
Ábalos, ha recibido el Premio Europeo de Arquitectura
Philippe Rhottier, en la categoría de Mejor Plaza
Urbana. Se trata del único emplazamiento de todo el
Estado que ha obtenido uno de estos galardones, que
en la edición de este año ha tenido como objetivo pre-
miar a los barrios, ciudades y entornos urbanos mejor
construidos en Europa en los últimos 25 años. El autor
de la obra se mostró contento y sorprendido por la dis-
tinción ya que han sido personas ajenas a su estudio de
arquitectura y al Ayuntamiento de Irun quienes han
presentado la candidatura. Ábalos recordó la apuesta
por este diseño que en su día hicieron el consistorio y,
sobre todo, el promotor, José Antonio Ugarte.

La plaza Erromes tiene 17.000 m2 y un total de 150
viviendas y locales. La obra se inició en 1989 y finalizó
en 1997.

La plaza Erromes recibe el Premio
Europeo de Arquitectura

Se cierra al tráfico la
calle Arturo Campión

El Ayuntamiento de Irun ha decidido cerrar al tráfico
parcialmente la calle Arturo Campión, situada en el barrio
de Belaskoenea, con el objetivo de mejorar la seguridad de
la casa-cuartel de la Guardia Civil. La Asociación de Vecinos
del barrio ha mostrado su descontento con la medida ya
que “desviar la circulación por la calle Balleneros supone
dividir el barrio en dos”. Desde la Asociación vecinal se
entiende que “hay soluciones alternativas que no suponen
un perjuicio para el normal desarrollo de la vida del
barrio”. Por su parte desde el consistorio se ha señalado
que “lo que se ha hecho con la Guardia Civil es lo mismo
que con la Ertzaintza: atender estrictamente a las mejoras
de seguridad que se nos han pedido, que también son las
más adecuadas para los vecinos”.

Las obras y los cambios de señalización ya se han reali-
zado.



9

de tiendas

El Ayuntamiento de Irun ha adjudicado las obras de
supresión de barreras arquitectónicas y de accesibilidad
con un plazo de ejecución de 5 meses por una cantidad
de 148.460 euros, con cargo a los presupuestos de 2008.

Se trata de diversas actuaciones entre las que tienen
prioridad aquellos pasos peatonales que no dispongan
de ningún tipo de rebaje.

En la fases prioritarias se actuará en: Avenida de
Navarra, calles paralelas y colindantes al Paseo de
Colón, Avenida de Gipuzkoa, y calle Estación.

También se han incluido diversas actuaciones en
algunos barrios: Anaka, San Miguel, Ventas, Anzarán,
Jaizubia, Belaskoenea, Larreaundi y Arbes.

Adjudicadas las obras de supresión
de barreras arquitectónicas

El bar Gaztelumendi-Antxon, premiado en
el Campeonato de Euskal Herria

Félix Manso y Ángela Basabe del Gaztelumendi-Antxon
de Irun recibieron el premio “Mención Especial del Jurado”
del Campeonato de Euskal Herria de Pinchos por su “Falso
ajoarriero con nuevos aires”. Entre los finalistas se encon-
traba otro establecimiento irundarra, The Corner, que tam-
bién el año pasado alcanzó esta fase clasificatoria.

Iñaki Rodaballo del Café Niza de Pamplona, con su cre-
ación Porky, Porky, se proclamó campeón de la tercera edi-
ción del certamen, organizado por la Asociación de
Hostelería de Hondarribia.

El subcampeonato fue para Javier Iturralde y Matías
Gicoli de El Caserío de Baztán de Tajonar con el pincho
“Nido de Pato”. El tercer premio correspondió a Darran
Willliamson del Bitoque de Bilbao con su propuesta
“Yemas con patata, panceta y aire de queso”.

El pincho “Txipiron y tempura de pimiento de Gernika
con sopa fría de tomate Eusko Label de Getaria y perfume
de lima” de Raúl Fernández y Antonio Cristóbal del pam-
plonica Chelsy se hizo acreedor al premio Eusko Label.
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El Centro de Estudios Arkeolan ha realizado el des-
cubrimiento en un solar situado entre las calles Bidasoa
y Santiago de Irun en el transcurso de las operaciones
arqueológicas de evaluación previas a la ejecución del
proyecto de construcción de viviendas que promueve la
empresa Irunurpi. En la actualidad, los investigadores se
encuentran trabajando sobre el terreno con el objetivo
de examinar, documentar y recoger todos los testimo-
nios antes de que se proceda al inicio de las obras.

La directora del museo romano Oiasso y de
Arkeolan, Mertxe Urteaga, ha apuntado la posibilidad
de que en este punto se ubicara la zona de almacenes
vinculados al puerto romano ya que -a diferencia de
otras operaciones del entorno- este sector se sitúa sobre
tierra firme, aunque muy cerca de la zona inundada del
estuario del Bidasoa donde se ubicaban los muelles por-
tuarios.

Descubierto un nuevo sector de la
ciudad romana de Oiasso

Se construirá un edificio de servi-
cios en el polígono Arretxe-Ugalde

En los próximos mese, antes de que finalice 2008,
Irungo Industrialdea tiene previsto licitar las obras del
edificio de servicios que culminará el desarrollo del polí-
gono Arretxe-Ugalde.

Se trata de un inmueble de 6.800 metros cuadrados,
que consta de garaje y cuatro plantas. Se destinará a
locales y despachos de uso terciario que tendrán una
superficie a partir de 45 m2.

Está previsto que las obras de construcción puedan
comenzar a primeros de 2009 y tienen un plazo de eje-
cución de 16 meses.

El alcalde de Irun, José Antonio Santano, ha destaca-
do que se trata de una “noticia muy positiva para todos,
ya que estos espacios que se van a poner en marcha dan
la posibilidad de que se instalen nuevas empresas y nue-
vas actividades económicas en Irun”.
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Las nuevas instalaciones deportivas del barrio de El
Pinar ya se encuentran abiertas a los usuarios. El espa-
cio tiene una superficie de 2.300 m2 y se encuentra
sobre el nuevo aparcamiento subterráneo que consta
de 3 plantas y un total de 273 plazas.

El área deportiva consta de dos pequeños campos de
hierba artificial y de dos canchas multiusos que dispo-
nen de canastas y porterías. En los extremos de las pis-
tas se ha ubicado la zona para el público que consiste en
escalones dispuestos en forma de grada.

Los usuarios pueden acceder a la zona deportiva
desde las 9:00 horas hasta las 21:00.

Las obras del aparcamiento han concluido pero
todavía no ha entrado en funcionamiento por los trá-
mites administrativos necesarios para su apertura.

Las nuevas instalaciones deportivas
de El Pinar ya están abiertas

Avanza el proyecto de construcción
de los pabellones de Araso

Irungo Industrialdea ha anunciado que ya se ha adju-
dicado la redacción del proyecto del edificio de pabello-
nes que promoverá en el polígono industrial de Araso.
Actualmente desde la Sociedad Pública para la
Promoción de Suelos Industriales, Sprilur, se trabaja en la
urbanización de este polígono de 280.000 metros cua-
drados al que se trasladarán algunas conocidas empresas
irunesas.

Además el polígono contará con 14.000 m2 destinados
a edificios para pequeñas y medianas empresas. El pro-
yecto ahora adjudicado estará redactado antes de que
finalice 2008 y las obras se podrán iniciar a principios del
año que viene, siendo el plazo de ejecución de 12 meses.

Irungo Industrialdea ya ha recibido solicitudes de
información de interesados en estos pabellones, aunque
de momento no se ha abierto el plazo oficial para entre-
gar las peticiones.
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El edificio de la calle Zubiaurre por

fin será derribado
Irun regulará la instalación de

antenas de telefonía móvil

Por fin se ha anunciado el próximo derribo del edifi-
cio de la calle Zubiaurre, un derribo cuya demora ha
ocasionado molestias a los viandantes y quejas de los
comerciantes. Se trata de la casa que hace esquina con
la calle Estación y que lleva varios años en estado de
abandono, sufriendo un deterioro que llevó al
Ayuntamiento a tener que acordonar parte de su perí-
metro para evitar peligro para viandantes y conducto-
res.

A todo ello hay que sumar el deterioro estético que
supone para el entorno un inmueble en un lugar tan
visible durante tanto tiempo. Pero más vale tarde que
nunca. En las fachadas se ha colocado una malla pro-
tectora mientras la propiedad ejecuta el derribo.

Hay trámites que se complican y cuya resolución se
prolonga demasiado en el tiempo. 

Los corporativos del PSE-EE, PP y EAJ-PNV del
Ayuntamiento de Irun acordaron, en el transcurso del
pleno de septiembre, realizar en un plazo de seis meses
el borrador que regulará, en la medida de lo posible, la
instalación de antenas
de telefonía móvil.

El texto acordado es
una moción alternativa
a la presentada por
Ezker Batua-Berdeak,
que se abstuvo en la
votación final al consi-
derar que no se con-
templaban las afeccio-
nes que pueden tener
estas antenas para la
salud de los ciudada-
nos.

Por su parte los
socialistas, populares y
jeltzales, acordaron
crear una comisión
mixta donde poder
consensuar el borrador
de ordenanza. Esta
comisión estará forma-
da por corporativos
municipales, técnicos y
representantes del teji-
do asociativo de Irun.
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La Diputación de Gipuzkoa inauguró el pasado día 2
de octubre el desdoblamiento de la N-I en el tramo de
Gaintxurizketa. Se trata de una actuación muy deman-
dada, reivindicación que hace tres años desembocó en
la creación de una plataforma para exigir la ejecución
del proyecto.

El alcalde de Irun recordó que queda desdoblar el
resto de la N-1 y mejorar los accesos tanto a Irun como
a Hondarribia. En su opinión para la actuaciones pen-
dientes “ya vamos demasiado tarde” porque “el volu-
men de tráfico de la comarca es enorme y está causan-
do importantes problemas a los ciudadanos”. Más con-
cretamente, precisó que por la N-1 y la A-8 circulan dia-
riamente una media de más de 82.000 vehículos.

Inaugurado el desdoblamiento de la
N-I en Gaintxurizketa

FICOBA podría ser el aparcamiento
de Santiago y Dumboa

El Ayuntamiento de Irun negocia con la empresa
adjudicataria del párking de Ficoba la posiblidad de que
los vecinos de barrios del entorno como Dumboa,
Santiago y Beraun, utilicen la infraestructura para poder
solucionar los problemas de aparcamiento.

El alcalde, José Antonio Santano, ha asegurado que
además de la citada, se están estudiando otras posibili-
dades como, por ejemplo, la del párking subterráneo del
Centro Comercial Mendibil. En opinión del primer edil, la
opción de Ficoba será realmente viable una vez hayan
finalizado las obras en el enlace de la Avenida de
Iparralde con la N-I, ya que “hasta entonces los ciudada-
nos no van a percibir la cercanía  real del ferial porque
existe una barrera física y también mental”.

El consistorio trabaja con la idea de que se pueda usar
desde finales del presente año o principios de 2009.
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Se baraja trasladar las instalaciones

de Plaiaundi a Zubieta
Abierto el parque para

perros en Puiana

Los alcaldes de Irun y Hondarribia han confirmado su
apuesta por desarrollar conjuntamente el ámbito de
Zubieta donde, además de un parque tecnológico, se
incluiría el traslado de las pistas deportivas de
Plaiaundi. Ambos alcaldes confían en que el departa-
mento de Medio Ambiente del Gobierno Vasco dé el
visto bueno a la ubicación.

El problema del traslado vuelve a ser tema de actua-
lidad, y lo hace, precisamente, con la primera propues-
ta que se planteó hace más de una década. Tras des-
echar Osinbiribil e Ibarla, ahora se presenta la alternati-
va de Zubieta donde, según indicó el primer edil irunés,
“se pueden construir una instalaciones amplias, que son
la mejor opción para solucionar el problema”. 

El alcade de Hondarribia recordó que la operación
“es como un puzzle en el que también está implicada la
Diputación con el desdoble de la N-I y en el que todas
las piezas deben encajar.

Irun dispone ya, en la inmediaciones de la plaza de
Puiana, de un parque de juegos y esparcimiento para
perros. Este espacio municipal de 2.000 m2 constituye
algo inédito y novedoso en Euskadi. La idea surgió a raíz
de la campaña de sensibilización que realizó el
Ayuntamiento en 2005 sobre los perros en la ciudad. Un
grupo de ciudadanos propuso crear este tipo de zonas
de esparcimiento para que los perros pudieran estar
sueltos sin causar molestias.

La instalación tiene unas normas básicas de uso, entre
las que se encuentra el deber de manterla limpia. Por
ello se han instalado papeleras donde los propietarios
tienen que depositar los excrementos.

En el recinto se ha empleado arena porque es más
higiénica que el césped. En cuanto a los juegos, se ha
optado la modalidad que recuerda al agility, que consis-
te en que los perros recorran diversos obstáculos guiados
por sus amos.
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Las escaleras mecánicas que conectan la plaza de
Txanaleta con la estación de ferrocarril, están ya listas
para entrar en funcionamiento. Tras las pruebas y cone-
xiones necesarias, el último trámite es el permiso del
Gobierno Vasco que se prevé se conceda a lo largo del
mes de octubre. Así mismo, durante el citado mes, la
obra se completará con la instalación de un ascensor
contiguo a las escaleras.

El coste de ambas instalaciones asciende a 400.000
euros, una cantidad que ha sido aportada por ADIF den-
tro del convenio que firmó con el Ayuntamiento de Irun
para la reurbanización de la plaza Txanaleta. El alcalde,
Jose Antonio Santano, ha señalado que la remodelación
“es un primer paso en el camino de la ambiciosa trans-
formación que va a experimentar toda la zona con la
futura estación intermodal y la recuperación del espacio
ferroviario para la ciudad”.

Las escaleras mecánicas de Txanaleta,
a punto de entrar en funcionamiento VI Semana Jacobea en Txingudi

La Delegación de Txingudi de la Asociación de
Amigos de los Caminos de Santiago de Gipuzkoa ha
organizado la VI Semana Jacobea en Txingudi, que ten-
drá lugar entre los días 2 y 8 de noviembre, patrocinada
por el Ayuntamiento de Irun.

-Día 2: a las 10:30 h. Arrancará el paseo guiado por la
traza del Camino Real por Irun, con una duración de 2
horas. A las 19:30 en el conservatorio El Grupo Mundo
Nuevo representará la obra de Santiago Boanerges, El
Trueno.

-Día 5: a las 19:30 h., en el C.C. Amaia, conferencia
audiovisual titulada Distintas tradiciones del Camino a
cargo de Ana Blázquez.

-Día 7: a las 19:30 h. en el C. C. Amaia, conferencia
audiovisual titulada Las Piedras Calladas: el Románico de
los Caminos a cargo de Luis Toribio.

-Día 8: a las 19:30 h. en el conservatorio, el grupo
Ensamble de Viento Musikene, de Donostia, ofrecerá un
concierto de música antigua y medieval.
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Homenaje a Andrés Urcelayeta MENDIEXPO, el 25 y 26 de octubre

La Diputación Foral de Gipuzoa y la Sociedad de
Cazadores  y Pescadores del Bidasoa tributaron un
homenaje el pasado 27 septiembre a Andrés Urcelayeta,
encargado de la piscifactoria de Meaka desde los años
90. A lo largo de estos años, gracias a su labor, se han
obtenido 700.000 huevas y se han criado 400.000 sal-
mones, liberados en los ríos Urumea y Oria para refor-
zar la población. 

Al acto asistió un nutrido grupo de compañeros de la
sociedad así como el diputado foral para el Desarrollo
del medio Rural, Rafael Uribarren, quien subrayó que,
gracias a personas como Andrés mantenemos nuestro
medio ambiente en las condiciones actuales. 

Urcelayeta, de 84 años, recibió una placa y una maki-
la como reconocimiento a su labor. El homenajeado
expresó su agradecimiento y se mostró orgulloso por el
resultado de su trabajo, un cometido que ha evitado la
extinción del salmón en los ríos de nuestro entorno.

Mendiexpo, una de las principales ferias promovidas
por Ficoba, cumple este año su quinto aniversario. La
muestra, que tendrá lugar los días 25 y 26 de octubre,
llega con novedades. Por un lado, será de menor dura-
ción para lograr una mayor intensidad y para poder res-
ponder a las necesidades de los expositores. Por otro
lado, Mendiexpo contará con una nueva sección, la de
deportes acuáticos, que se sumará a las ya tradicionales:
monte, esquí, aventura y viajes. 

En las 4 ediciones anteriores Mendiexpo fue visitada
por 34.000 personas y suscitaron el interés de 210 expo-
sitores. Estos buenos resultados han convertido a la feria
en toda una referencia del sector del norte peninsular. 

En la nueva sección, denominada Urexpo, los prota-
gonistas serán las actividades acuáticas como el submari-
nismo, la vela, el piragüismo etc. 

Ya está confirmada la presencia de Juanito Oiarzabal
y de Alberto Iñurrategi.
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Servicios de Txingudi ha hecho pública una nota
para advertir  a la población de Irun y Hondarribia sobre
un timo relacionado con la instalación de contadores en
los domicilios. Concretamente una persona, haciéndose
pasar por empleada de la Mancomunidad, ha realizado
un timo en una vivienda bajo el pretexto de que se iba
a proceder a la colocación de dispositivos de radiolectu-
ra de los contadores. El supuesto instalador cobró por el
trabajo 80 euros por adelantado.

Servicios de Txingudi recuerda que nunca se ha
cobrado por cualquier servicio de esta índole y todas las
personas que realizan cualquier labor en nombre de la
Mancomunidad están debidamente acreditadas. Si los
abonados tienen alguna duda sobre la persona que se
presenta en nombre de los Servicios, se recomienda
pedir la acreditación.

Servicios del Txingudi
advierte de un timo

Aprobado el desdoblamiento
de la N-1 en Irun

La Diputación de Gipuzkoa ha aprobado el proyecto de
desdoblamieneto de la N-1 en el tramo comprendido entre
Ventas y Osinbiribil. La actuación costará unos 50 millones de
euros y, según la previsiones, arrancará el año que viene
desde el enlace de Iparralde. El primer tramo en acometerse
será, por tanto, el de Iparralde-Osinbiribil. A continuación
será el turno del trazado situado entre Ventas y Mendelu,
que comenzará en 2010. Se contempla una tercera fase, la
del tramo Mendelu-Iparralde, que no ha sido concretado
debido a la indefinición actual sobre el destino de los terre-
nos ferroviarios de la zona y la incertidumbre en torno a la
construcción de una estación intermodal. Por ello el proyec-
to aprobado incluye tres alternativas: dos que contemplan un
paso subterráneo y otra según la cual la infraestructura sería
elevada. Así mismo, se prevé un nuevo enlace en Jaizubía, la
trasnformación de la actual intersección del Hospital y un
nuevo enlace en Zubieta.
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VÍDEO COLÓN, A LA ÚLTIMA

Vídeo Colón, establecimiento dedi-
cado a los electrodomésticos, se ha
trasladado del Paseo de Colón a la
calle Jacobo Arbelaiz. El comercio
tiene una larga trayectoria en un
sector que requiere ofrecer en todo
momento la tecnología más punte-
ra.  Vídeo Colón no se ha quedado
atrás, adaptándose a los nuevos
tiempos con una mayor exposición
donde se puede encontrar todo tipo
de productos y además el mejor ase-
soramiento. ¡Enhorabuena a
Juanma y a todo su equipo!

KOALA SORPRENDE CON UN
GRAFFITI

Koala es un comercio situado en la
calle Aldapeta dedicado a la moda
joven deportiva donde se pueden
encontrar las tendencias más actua-
les y las mejores marcas.  Impulsada
por su afán innovador, Mónica ha
decorado la fachada de la tienda con
un gran graffiti. Todo un guiño rom-
pedor a los jóvenes y a esa forma de
expresión colorista. 
Koala ha sentado todo un preceden-
te en la estética comercial innovado-
ra y vanguardista.

TODOS CONTENTOS CON
GAINTXURIZKETA

El desdoblamiento de la N-1 en
Gaintxurizketa que ya ha finalizado,
merece un aplauso para la Diputación
de Gipuzkoa. Las obras llegan siempre
más tarde de lo que todos quisiéramos,
pero  afortunadamente llegan. La
Diputación ha hecho muchas obras en
Gipuzkoa , sin embargo,  parecía que
nunca le tocaba el turno a Irun. Los
resultados ya se han empezado a ver y
esperamos que se sigan viendo porque
soluciones pendientes de realizar no
faltan.

LO + COMERC IAL
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MALAS ARTES COMERCIALES

Una persona que realiza tareas
comerciales para una empresa sub-
contratada por El Corte Inglés, lleva
tiempo ofreciendo tarjetas de fide-
lización de la citada red de centros
comerciales. Entre los argumentos
que utiliza alude a la futura
implantación de El Corte Inglés en
Irun, lo cual es falso. Se trata, por
tanto, de una artimaña comercial,
puesto que quienes decidan obte-
ner la tarjeta no podrán utilizarla
ni en Irun ni en San Sebastián.

BILLETES FALSOS DE 50 EUROS

Se han detectado billetes falsos de
50 euros en establecimientos de
Irun. Se trata de falsificaciones
muy buenas pero carecen de una
de las marcas características. Los
casos de falsificaciones no se dan
habitualmente, su aparición es
esporádica. El dinero falso es tan
antiguo como su propia invención,
pero a medida que se sofistica la
tecnología para crearlos también
mejora la tecnología para detec-
tarlos. Eso es precisamente lo que
está ocurriendo: los comerciantes
se están dotando de aparatos para
evitar que les “cuelen el parné”.

A PAGAR POR ESCUCHAR LA
RADIO

Los comerciantes están recibiendo la
visita de representantes de la
Sociedad General de Autores y
Editores (SGAE) informándoles de su
obligación de pagar un canon en caso
de que tengan música puesta o, inclu-
so, ¡si escuchan la radio! O sea, “usted
paga o retira el aparato de música o la
radio”.  No es un fraude; la SGAE
tiene legalmente derecho a recaudar
pero parece desmesurado que quie-
nes no usan la propiedad intelectual
para obtener un beneficio comercial
tengan que apoquinar.

LO - COMERC IAL




