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Ofertas especiales
en mobiliario

exposición hasta un

-70%

Mugan sigue buscando fórmulas para dinamizar la
actividad comercial urbana de Irún, promocionando la
imagen de “Irún centro comercial abierto” como agluti-
nador de la variada oferta comercial y hostelera que
ofrece Irún como ciudad de compras.  

Con este objetivo Mugan ha editado un plano que
recomienda a los ciudadanos iruneses y visitantes la posi-
bilidad de pasear por las calles de la ciudad disfrutando
de los comercios tradicionales a la vez que se realiza un
ejercicio divertido y saludable contribuyendo de esta
forma al cuidado del medioambiente. 

Esta iniciativa pretende “paso a paso” ganar la ciu-
dad para el peatón. El andar es el modo más importan-

te de transporte para la ciudad, humaniza el espacio
urbano y mejora la salud de los vecinos.

El plano recoge una vista aérea de Irún donde se han
marcado con colores los nueve recorridos recogiendo en
un recuadro los lugares, la distancia en Km y los minutos
que se tardan en realizar los diferentes itinerarios.
Estirar las piernas a la vez que se queman calorías
teniendo en cuenta que como se puede comprobar no
hay grandes distancias en Irún. 

Los 9 recorridos peatonales, que han tomado como
“Km 0” la recién inaugurada estatua de Luis Mariano,
son los siguientes:
De Luis Mariano a  Estación RENFE: 0,72  Km-8 min.
De Luis Mariano a  Olaketa: 0,82  Km-9 minutos
De Luis Mariano a  Fuente Zubimuxu: 0,88  Km-10 min.
De Luis Mariano a  Larreaundi: 0,95  Km-10 minutos  
De Luis Mariano a  Ficoba: 1,11  Km-12 minutos 
De Luis Mariano a  Palmera- Montero: 1,20  Km-13 min.
De Luis Mariano a  Anaka: 1,24  Km-14 minutos
De Luis Mariano a  Belaskoenea: 1,25  Km-14 minutos 
De Luis Mariano a  Azken Portu: 1,52  Km-17 minutos

Estos datos y tiempos de los desplazamientos a pie se
han calculado para una velocidad e intensidad de mar-
cha de 11 minutos por kilómetro, asequible para casi
todos los públicos.  Se van a repartir  20.000 ejemplares
de este plano en establecimientos comerciales y en dife-
rentes puntos de la Comarca del Bidasoa - Baztán (Irún,
Hondarribia, Hendaya, Lesaka y Bera).

Mugan presenta un plano con 9 recorridos peatonales
donde se puede apreciar que en Irun no hay grandes distancias
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La Asociación de Comercio,
Hostelería y Servicios de Irún
“Mugan” convoca la segunda edi-
ción de los Premios Comercio
Urbano de Irun- Merkagune 2009
donde se quiere reconocer públi-
camente la labor y trayectoria del
comercio local que con su actividad
ayuda a la creación de riqueza,
empleo y bienestar en Irun. 

El principal objetivo de esta
actividad de dinamización es reco-
nocer el esfuerzo de los empresa-
rios que contribuyen a la moderni-
zación, promoción y mejora de la
imagen del sector comercial de la
ciudad. Estos premios pretenden reivindicar el papel social y
económico de los comerciantes y de todo un sector que arti-
cula gran parte de la dinámica socio-económica de la ciudad.
Consideramos que premiar a los comercios y destacar sus éxi-
tos públicamente es una forma de propiciar que la sociedad
irunesa tenga una visión positiva del trabajo diario que se rea-
liza, así como un ejemplo a emular para el resto de las empre-
sas vinculadas al sector de la distribución comercial. Los pre-
mios serán honoríficos, servirán de recompensa y consistirán
en una mención o reconocimiento público, del que los benefi-
ciarios podrán hacer mención expresa en su actividad profe-
sional, así como exponerlo públicamente en su establecimien-
to. 

Las modalidades de premios en esta segunda edición serán:
- Premio a la trayectoria comercial: destinado a esta-

blecimientos que a lo largo de su carrera profesional están

demostrando su saber hacer, evo-
lucionando en su trayectoria y
aumentando en su dimensión
comercial urbana.

- Premio a la renovación
comercial: destinado a estableci-
mientos de trama urbana que
hayan realizado una reforma sus-
tancial en sus instalaciones contri-
buyendo a la modernización de
su estructura y actividad comer-
cial.

- Premio a la creatividad
comercial: pretende reconocer
las estrategias de los empresarios
para acercar su oferta al cliente

mediante acciones de promoción, dinamización, fidelización o
mejora de los servicios.

- Premio a la dedicación al comercio: podrán optar las
personas, propietarias o empleadas, que demuestren su cons-
tante permanencia y larga dedicación al mundo del comercio.

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

La presentación de candidaturas está abierta a cual-
quier establecimiento que tenga sede y actividad econó-
mica en Irún. Los interesados pueden presentar sus soli-
citudes, hasta el viernes 6 de Noviembre, en la oficina de
Mugan -Paseo Colón 27, 1º oficina 11- ó por e-mail:
info@iruncentrocomercialabierto.com.

Mugan convoca la segunda edición de los
“Premios  Comercio Urbano de Irún-Merkagune 2009”
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Plan Renove Mobiliario un éxito
para el sector 

Un total de 16 establecimientos asociados a Mugan
han participado en Irun en el Plan Renove Mobiliario
auspiciado por el Gobierno Vasco y que ha sido todo un
revulsivo para el sector. El plan comenzó el pasado 15 de
septiembre y apenas un mes después se habían agotado
los fondos previstos por el ejecutivo autónomo. La idea
era incentivar el consumo en el sector del mueble, ilumi-
nación y colchones con descuentos del 25%, aplicados
directamente por el comercio,  y una ayuda máxima de
1000 euros por hogar. En toda la Comunidad Autónoma
Vasca se ha generado un volumen de ventas de 160
millones de euros y los hogares beneficiados han sido
casi 12.500. El objetivo de reactivar el sector se ha cum-
plido con creces y, en general, el índice de satisfacción
tanto de comerciantes como de clientes ha sido elevado.
Sólo una pega: que el presupuesto no haya dado para
más por lo que no se ha podido prolongar.

El Plan Renove Electrodomésticos
ofrece interesantes descuentos

¿Necesita cambiar su vieja lavadora? ¿Ese lavavajillas
que tarda horas en completar el ciclo de lavado? ¿Su fri-
gorífico, que a veces enfría, otras congela y otras ni se
sabe? ¿Su horno en el que no puede ni hacer un bizco-
cho? Ahora con el Plan Renove Electrodomésticos lo
puede hacer ahorrándose 75, 85 ó 105 euros según el
electrodoméstico a renovar. Se trata de un Plan auspicia-
do por el Departamento de Industria, Comercio e
Innovación del Gobierno Vasco y el Ente Vasco de la
Energía. La iniciativa se puso en marcha el pasado 28 de
septiembre y se prolongará hasta el 31 de diciembre o
hasta que se agote el presupuesto de 3 millones de
euros. El objetivo, junto a la reactivación comercial, es
reducir el consumo de energía eléctrica en el sector
doméstico con la sustitución de esos viejos electrodo-
mésticos por otros con etiquetado energético de clase A
o superior.
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Cambiar esas ventanas de nuestras casas que son
un coladero de aire frío en invierno y lograr ahorro
energético, éste es el objetivo principal del Plan
Renove de Ventanas. El plan comenzó el pasado 28
de septiembre y terminara el 31 de diciembre o cuan-
do se agote el presupuesto de 4 millones de euros
destinados a este objetivo. Las ayudas se destinan a
ventanas de doble acristalamiento con cámara de
aire y rotura de puente térmico y se subvenciona
hasta un máximo del 30% del coste de la obra con un
tope de 2000 euros por vivienda. Sólo se puede soli-
citar una ayuda por vivienda, está dirigida a particu-
lares y servirá junto con el ahorro energético conse-
guido, para impulsar un sector que a consecuencia
del descenso en la construcción se ha visto muy afec-
tado. El plan está auspiciado por el Gobierno Vasco
con la colaboración del Ente Vasco de la Energía.

El Plan Renove Ventanas ofrece hasta un
30% de subvención
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La sexta edición de la campaña “Stock Irun-Comercio
en la calle” que se celebro el pasado mes de agosto
fue un gran éxito de público y de ventas. Durante
cinco días muchos comerciantes de Irun sacaron sus
mercancías a la calle dando una última oportunidad
a sus clientes de comprar productos de temporada a
unos precios con descuentos, como mínimo, del 50%.
Con esta oferta los comerciantes logran vaciar sus
almacenes de mercancía de la temporada que está a
punto de concluir, limpiando los escaparates de mer-
cancías que no serán validas en la próxima campaña.
Por su parte los clientes pudieron adquirir artículos
de primeras marcas a precios de liquidación.

Esta iniciativa está enmarcada en el proyecto
“Irun centro comercial abierto”, que aglutina la
variada oferta comercial y hostelera que ofrece Irun
como ciudad de compras.

Los comercios sacan a la calle
sus artículos en stock

Estas son algunas de las facilidades que te ofrece la Visa
Irun:

-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 Irun 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 Irun (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 Irun.

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



Irun se afianza como ciudad comercial. Así lo
reflejan las estadísticas sobre el número de estable-
cimientos de la ciudad. En los últimos tres años Irun
ha pasado de tener 1.171 establecimientos a 1.257,
un aumento que, además, se ha producido en casi
todos los sectores.  La apuesta de muchos empren-
dedores por nuestra ciudad se ve plasmada en el
número y variedad de comercios existentes.
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Mugan está analizando el estado de las facturas
energéticas de sus asociados para comprobar si existe la
posibilidad de reducir el coste de las mismas. En las pri-
meras auditorías realizadas se ha podido constatar que
los comercios con más de 10 Kw de energía contratada
pueden reducir su factura total hasta un 15 %. 

Es un servicio gratuito que desde Mugan se ofrece a
los asociados, que sólo  han tenido que pasar copias de
las 12 últimas facturas de su consumo eléctrico y a par-
tir de ahí se ha orientado sobre la opción en el suminis-
tro del mercado que mejor se adapta a sus necesidades,
mediante un estudio que compara su situación actual
con las mejores opciones de contratación de suministro
existentes en el mercado.

¡Mugan anima al sector comercial y hostelero a aho-
rrar en la factura de energía!

Mugan consigue un 15 % de descuento
en la factura de la luz de sus asociados

Aumenta el número de comercios
en Irun
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Carlos Sagastizabal del bar The Corner y la pareja
formada por Ángela Basabe y Félix Manso del bar
Gaztelumendi serán los representantes irundarras en
la final del Campeonato de Pintxos de Euskal Herria
que se celebrará en el marco del Congreso
Internacional Donostia Gastronomika el próximo
mes de noviembre. Los cocineros del Gaztelu presen-
taron su “Meta de txangurro con verduritas de nues-
tra tierra”, mientras que The Corner optó por un
“Chipirón Onyarbi”. El vencedor provincial y finalis-
ta para el premio Norge fue el Bar La Cepa de
Errenteria. En la clasificatoria de Gipuzkoa participa-
ron 26 bares del territorio de los que 7 obtuvieron
plaza para la final, donde competirán junto los clasi-
ficados de Bizkaia, Araba, Nafarroa e Iparralde.

The Corner y el Gaztelu, a la final del
campeonato de Pintxos de Euskal Herria

Félix Manso, cocinero del Bar Gaztelumendi ha sido
seleccionado para participar en el Campeonato de
Pinchos de Valladolid en el que presentan sus creacio-
nes los mejores profesionales del sector. Se trata de la
primera vez que Irun estará representado en este
importante certamen que se celebrará entre el 9 y el 11
de noviembre. Hasta la localidad castellana se traslada-
rán tanto Félix Manso como Angela Basabe, propietaria
del establecimiento, para presentar su “Orgía de sabo-
res”, una variante del pintxo ganador del último con-
curso de la Asociación de Comercio Mugan. El bocado
se compone básicamente de una cigala envuelta en
tempura e hilos de pan y verdura que se degusta junto
con un mouse de foie. Félix Manso recibió una invita-
ción para presentar una receta por haber obtenido el
tercer puesto en el Campeonato de Gipuzkoa. “Orgía
de sabores” competirá con pintxos creados por cocine-
ros de toda España.

El Bar Gaztelu seleccionado para el
campeonato de Pinchos de Valladolid
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Coincidiendo con el arranque de las obras del
ámbito San Juan-Etxeandia, el Ayuntamiento de Irun
celebró una reunión en la que participaron propie-
tarios de establecimientos asociados a Mugan afec-
tados por la intervención. Los interesados pudieron
conocer de primera mano en qué consiste el proyec-
to y su desarrollo en diferentes fases, con el objetivo
de minimizar la problemática que acarrea la obra
para los negocios.

En el encuentro se dio cuenta de aspectos tales
como la modificación del tráfico en la fase actual, es
decir, la de desvío de servicios subterráneos que cul-
minará en pocos meses. Así mismo, los comerciantes
fueron informados sobre el siguiente paso, que será
la construcción del aparcamiento subterráneo.

El Ayuntamiento explica a los
comerciantes el proyecto de San Juan

La construcción del Skate Park,
en marcha

El Ayuntamiento de Irun ya está construyendo en lo
que fue la zona aduanera del puente de Santiago un
entorno destinado al esparcimiento que incluye un
Skate Park o espacio para los usuarios de patines. Se
trata de un espacio muy demandado por los skaters,
jóvenes aficionados que  han venido causando las que-
jas de comerciantes y viandantes por practicar en la calle.
De esta forma se solucionarán dos problemas al mismo
tiempo.  En el resto de  la zona se contempla la habili-
tación de un espacio verde que se completará con el que
ya se ha construido en el entorno comercial de Santiago.
Gracias a estas actuaciones la entrada a Irun presentará
un aspecto más cuidado y atractivo. 
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Gobierno Vasco y Diputación apuestan
por un metro para el corredor

Donostia-Irun

El consejero vasco de Transportes, Iñaki Arriola
y la diputada foral de Movilidad, Arantza Tapia
suscribieron a finales de septiembre un protocolo
de colaboración para impulsar el Metro de
Donostialdea al que cada una de las dos institucio-
nes aportará un 50% de la carga financiera. El con-
sejero apuntó la necesidad de dotar al corredor
Irun-Donostia de un transporte colectivo “moder-
no, renovado y eficaz”, partiendo de que el 65%
de la población guipuzcoana habita y transita coti-
dianamente por este espacio. Tapia destacó que,
además del desarrollo del Metro, también habrá
que “responder con un buen servicio de autobús
allí donde no llegue el tren para dar respuesta a la
movilidad de toda la población guipuzcoana”.

Reurbanización de aceras en la
calle Uranzu

En octubre dieron comienzo las obras para la renova-
ción de la calle Uranzu. Se trata de la repavimentación
de las aceras existentes entre los portales  7 y 33 de la
acera de los impares y del 2 al 30 en el caso de los pares.
Además, se están acometiendo las mismas mejoras en
parte de la continuación de la acera par de la menciona-
da calle hacia la plaza de Urdanibia. En los pasos peato-
nales se realizarán rebajes de modo que se cumpla con la
Normativa de Accesibilidad. Desde el Ayuntamiento se
ha visto necesario actuar en este punto de la calle
Uranzu. Se trata de un espacio rodeado de terrenos par-
ticulares y edificios privados pendientes de actuaciones
privadas, pero creen que la reurbanización de aceras
ayudará a mejorar también el paso y el aspecto de este
punto muy transitado por los vecinos del entorno. Estas
obras han sido muy demandadas por los vecinos de la
zona.
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El Gobierno Vasco ha puesto en marcha una campa-
ña para fomentar la dinamización del comercio y gene-
rar un efecto positivo en el índice de confianza de los
consumidores. La inversión es de 350.000 euros. El
gobierno autónomo aprovecha este momento en que,
a pesar de que la confianza de los consumidores se
mantiene pesimista, en el tercer trimestre de 2009 se ha
producido un punto de inflexión. La campaña tiene por
objetivo afianzar la nueva tendencia positiva.  Según
los datos del Observatorio Vasco del Comercio, Ikusmer,
la confianza de los consumidores es similar en los tres
territorios, registrándose una cierta recuperación en
este último trimestre. La evolución de las expectativas
de la demanda de los hogares se va normalizando.Esta
campaña pondrá en valor el acto de la compra ‘respon-
sable’ como dinamización económica y mantenimiento
de empleo. El sector está conservando sus índices de
empleo a pesar del momento de dificultad.

Campaña para la dinamización
del sector comercial

Descuento para el turista
de fin de semana

El Gobierno Vasco, a través de la  Agencia Vasca de
Turismo, Basquetur, ha puesto en marcha el programa de
ayudas 'Fomento del Turismo en Euskadi'. Se trata de
incentivar a las personas que se alojen en establecimien-
tos del País Vasco durante los fines de semana con des-
cuentos del 20%.

Este programa de descuentos en el sector turístico
está dotado con una partida de 800.000 euros. Se empe-
zó a aplicar el 16 de octubre y finalizará el 27 de diciem-
bre o cuando se agote el presupuesto aprobado.

Con esta medida se pretende fomentar el turismo de
ocio, centrado principalmente en los fines de semana del
último trimestre del año, con objeto de mejorar la ten-
dencia del mercado de cara al otoño.
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La Asociación Lírica Luis Mariano llevará al esce-
nario del Amaia el próximo 14 de noviembre una
nueva zarzuela. La obra escogida en esta ocasión es
“La del Soto del Parral”, compuesta  por los maestros
Soutullo y Vert . Tras la representación el pasado mes
de junio de “Gigantes y Cabezudos”, y la exitosa
representación a primeros de octubre de la ópera La
Bohème, la zarzuela vuelve a nuestro escenario para
clausurar la temporada. Siguiendo con la moda de la
época de centrar  argumentos en diversas regiones
españolas y resaltar su folclore, esta  zarzuela  se
ambienta en la campiña  segoviana, donde, como
suele ocurrir en los pueblos, los cotilleos y chismo-
rreos típicos y sin fundamento ponen en peligro
amistades y amores. La función será  representada
por  la compañía  “Antología de la Zarzuela” de la
mano del irunés  José Antonio Irastorza , y con el
gran especialista en puestas de escena zarzueleras,
Antonio Ramallo.

“La del Soto del Parral”
en Irun

La AFI organiza el  XX Concurso de
Fotografía  “Ciudad de Irun”

La Asociación Fotográfica Irunesa ha convocado
el prestigioso Concurso “Ciudad de Irun” que este
año llega a su vigésima edición. Aunque se man-
tienen los premios y secciones de ediciones ante-
riores, la AFI ha decidido que el galardón más
importante pase a denominarse “Premio de Honor
Peio Urtxegi”, en homenaje al socio y destacado
fotógrafo fallecido el año pasado.

En el certamen pueden participar todos los afi-
cionados que lo deseen, con un máximo de tres
obras cada uno. Se establecen dos áreas temáticas:
Tema Libre y Tema Irun. Dentro del Tema Libre se
otorgarán premios a los participantes locales. La
exposición correspondiente a la edición de 2009
tendrá lugar en el CC Amaia del 6 de noviembre al
13 de diciembre.
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“WOOD ICE CLIMBING”
en Mendiexpo

Los próximos 31 de octubre y 1 de noviembre se va a cele-
brar en FICOBA una nueva edición de Mendiexpo, sin duda
una de las ferias con más atractivo y éxito de las que se orga-
nizan en el recinto ferial. Este año la gran novedad y el mayor
atractivo va a ser el “WOOD ICE CLIMBING”. Se trata de una
estructura de troncos de pino diseñada para simular, en condi-
ciones muy reales, pendientes de nieve y cascadas verticales de
hielo, en la que los aficionados podrán aprender, practicar y
mejorar sus técnicas. En definitiva, en Mendiexpo será posible
realizar múltiples prácticas de escalada sin necesidad de des-
plazarse al medio alpino, a cubierto y en excelentes condicio-
nes de seguridad, especialmente indicadas para todos aquellos
que quieran iniciarse en estas prácticas. Todo ello con el aseso-
ramiento de expertos monitores de la Federación Vasca de
Montaña y la Escuela Vasca de Montaña que impartirán el pri-
mer Curso Indoor de Alpinismo Invernal. Como atractivo aña-
dido, expertos escaladores como Jonatan Larrañaga y François
Damilano, entre otros, estarán en Mendiexpo.

La Feria de Navidad se celebrará
del 5 al 8 de diciembre en Ficoba

Ficoba acogerá del 5 al 8 de diciembre una nueva edi-
ción de la Feria de Navidad de la Costa Vasca. Se trata de
un evento con una acogida inmejorable, que el año
pasado alcanzó los 24.000 visitantes.  En 2009 numerosos
expositores de ambos lados del Bidasoa y pertenecientes
a un amplio abanico de sectores se darán cita en Irun
para participar en una Feria dirigida a todos los públicos
y, en especial, a aquellos visitantes que quieren aprove-
char el puente de diciembre para anticipar las compras
de Navidad. Además de la oferta comercial también se
incluyen actividades dirigidas a los niños. La Asociación
de Comercio Mugan, un año más, participará en este
evento transfronterizo dinamizador de la actividad
comercial en nuestra ciudad.
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LA ZONA COMERCIAL DE
SANTIAGO, RENOVADA
La reurbanización del entorno de la
zona comercial del  puente de
Santiago ha venido a mejorar la ima-
gen de una de las entradas principa-
les a la ciudad. Tras el derribo de la
infraestructura aduanera la zona
todavía presentaba un aspecto dete-
riorado y desordenado que el
Ayuntamiento de Irun ha querido
cambiar.  En la nueva ordenación se
reserva un espacio para aparcamien-
to que será regulado por el sistema
OTA. El resto de la superficie hasta la
N1 está ocupada por una zona verde
de esparcimiento. Por último, se ha
construido un camino peatonal que
unirá Irun y Hendaia mediante el
puente Avenida.

NUEVA OFICINA DE TURISMO
PERMANENTE
Empezó siendo un pequeño espacio
que sólo se levantaba y se usaba en
verano y va a terminar siendo una
estructura definitiva que servirá para
dar información a los cada vez más
numerosos turistas que se ven pase-
ando por nuestras calles y visitando
los lugares de interés existentes en
nuestra ciudad. La nueva Oficina de
Turismo permanente que Bidasoa
Turismo ha construido  en Irun va a
ocupar un espacio privilegiado, en
los jardines de Luis Mariano, en el
centro de la ciudad.

BIENVENIDA, MANDARINA
URBAN
Sirvan estas líneas para transmitir
nuestra enhorabuena a Oihana y
Alberto por la apertura de un nuevo
establecimiento, Mandarina Urban,
dedicado al calzado joven, urbano,
de última tendencia. Se une este
local a Mandarina Calzados y a
Mandarina Chic, donde se puede
encontrar todo lo nuevo en moda
joven. Estos comerciantes, empren-
dedores de casta, junto con sus
padres, Inma y Julián y  familiares,
Adela y Bene, suman ya seis estable-
cimientos en Irun, de los que cinco
están en plena milla de oro comer-
cial de la ciudad, el Paseo de Colón. 
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ESCULTURAS OBJETO DE
VANDALISMO
Salvajada, gamberrismo… no hay
calificativos suficientes para definir
lo sucedido con algunas de las
esculturas más emblemáticas colo-
cadas últimamente en el centro de
Irun. La escultura de Luis Mariano
en los jardines que llevan su nom-
bre, la de Pío Baroja,  colocada en
la plaza del Ensanche y la erigida
en honor a las Cantineras,  frente
al Museo Oiasso, aparecieron con
ácido y pintura, obra de algún des-
almado sin cerebro. Eso sí, el coste
de la limpieza lo pagamos todos.

INVASION DE VEHICULOS
EN SERAPIO MUGICA
¿Para qué sirve tener una zona pea-
tonal si cada dos metros nos encon-
tramos con vehículos aparcados en el
espacio de los peatones? Esto es lo
que sucede en la parte peatonal de
Serapio Múgica ,donde ni bancos, ni
pivotes, ni jardineras son obstáculo
para que numerosos coches ocupen
las amplias aceras aparcando sin nin-
gún pudor. Se decidió peatonalizar
esta calle con el objetivo de revitali-
zar la zona pero si se consienten
estos malos aparcamientos es casi
peor el remedio que la enfermedad.
Queremos hacer un llamamiento a
quien corresponda para que intente
evitar esta loca ocupación.

OBRAS EN ANAKA
En la calle Anaka se están realizando
obras dentro del Plan E que, además
de suponer una mejora para el
barrio, son un impulso para el
empleo. El problema es que hay que
compatibilizar las obras con la activi-
dad comercial, y ahí es donde están
fallando. La empresa constructora
no está teniendo en cuenta el acceso
de clientes a los establecimientos.
Las obras son molestas para todos
pero se puede minimizar el impacto.
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