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La situación económica actual y los cambios en los
hábitos de los consumidores, hacen que cada vez sea
más necesario ofrecer un servicio de mayor calidad, más
personalizado, cercano, actualizado, y dinámico para
lograr un aumento del número de clientes. 

Desde la Asociación de Comercio, Hostelería y
Servicio de Irún, Mugan, se va a poner en marcha una
nueva iniciativa denominada “Stewards Urbanos”, o
asistentes urbano-comerciales,  que tiene el objetivo de
prestar un servicio de atención y de información a pie de
calle dirigido a consumidores y comerciantes.

Esta nueva figura profesional prestará apoyo logísti-
co, promocional y de comunicación, para llegar a con-
vertirse en una pieza fundamental en la dinamización de
los espacios comerciales urbanos impulsando la vitalidad
de la ciudad a través de una serie de iniciativas que sir-

van para ayudar a crear un clima motivador, donde la
atención personalizada será clave para atraer al mayor
número de consumidores al comercio urbano de Irun.

Como experiencia piloto el proyecto se desarrollará
durante 6 meses a través de cuatro “Stewards Urbanos”,
que irán debidamente identificados gracias a una serie
de elementos diferenciadores, provistos de unas herra-
mientas (digitales y analógicas) que les permita disponer
de todo lo necesario para prestar un servicio de atención
personalizada de calidad.

Entre los objetivos de este proyecto se encuentra el
desarrollar un nuevo sistema de asistencia e información
comercial que ofrezca un servicio de valor añadido a
comerciantes y consumidores. También se quiere mejo-
rar la atención comercial y la dinamización de los espa-
cios comerciales urbanos impulsando la innovación, la
calidad y la competitividad de las empresas comerciales.
Otro de los fines es el potenciar un nuevo perfil profe-
sional dentro del sector comercial enfocado a dar un ser-
vicio de proximidad a la comunidad y, por último,
fomentar el asociacionismo y la cooperación interem-
presarial generando información para el sector comer-
cial.

Se trata de un Servicio Asistencial para los estableci-
mientos y calles comerciales así como para los consumi-
dores y visitantes de la ciudad. Serán personas que esta-
rán en la calle de una forma dinámica y dotadas de un
equipamiento tecnológico que les servirá para, por una
parte, informar y, por otra, recibir sugerencias o comen-
tarios, al estar en continuo contacto con consumidores y
comerciantes.

Stewards Urbanos, los nuevos guías comerciales de Irun
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Sus funciones se podrían englobar en tres apartados, en
función de a quién va dirigido el servicio: al ciudadano,
que será su público más directo prestando asesoramien-
to e información, al comerciante, que obtendrá un bene-
ficio directo por su presencia a pie de calle, prestando
atención al cliente y a la ciudad de Irún, contribuyendo
a aspectos como el mantenimiento urbano, seguridad y
limpieza.

Entre las tareas que van a llevar a cabo destacan la
prestación de ayuda, información y atención a clientes y
visitantes en la misma calle. La información puede ser
muy variada, que va desde la urbanística a la comercial,
así como hostelera y turística. También se encargarán de
informar acerca de actividades comerciales, eventos pró-
ximos, épocas de rebajas y/o circunstancias comerciales
especiales. 

Otra de sus funciones será convertirse en un agente
de contacto con el tejido empresarial, realizando tareas
tanto de emisor de información, como de receptor de
posibles quejas, sugerencias, consultas, dudas, etc... y
por último forjarse como elemento diferenciador y fácil
identificable, siendo su principal tarea actuar como
agente dinamizador del comercio urbano.

Los Stewards van a ser fácilmente identificables gra-
cias a un uniforme distintivo que permita su reconoci-
miento con los colores representativos de Mugan. Para
su desplazamiento utilizarán un Segway, un vehículo de
transporte ligero giroscópico eléctrico de dos ruedas,
que aporta funcionalidad e impacto distintivo para su
fácil reconocimiento. Un vehículo ecológico,  polivalen-
te, original y muy llamativo.

Así mismo, irán equipados con soportes tecnológicos
(teléfono móvil, tablet PC, Internet móvil) y también
soportes impresos (planos, folletos…) disponibles para
clientes y visitantes. De esta forma el “Steward” estará
provisto de toda la información necesaria o tendrá acce-
so a todo aquello que pueda necesitar, según las cir-
cunstancias.

Los asistentes
urbano-comerciales,

tienen el objetivo de prestar
un servicio de atención y de
información a pie de calle
dirigido a consumidores

y comerciantes.
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�Aguirrezabal es una empresa familiar de larga tra-
yectoria, un valor de gran importancia. ¿Cuál ha sido el
recorrido? 
El próximo mes de noviembre se cumplirán 50 años desde que
mi padre, Patxi Aguirrezabal, creó esta empresa. Él se dedica-
ba a las instalaciones eléctricas hasta que se introdujo en el
sector de la mano de ascensores Zardoya porque necesitaban
más personal. Primero desarrollamos nuestra actividad en Irun
y, más adelante, se amplió a toda Gipuzkoa y a Navarra. Tanto
los productos como la forma de trabajar han evolucionado
muchísimo: desde los ascensores artesanos que se instalaban
en obra hasta los actuales que llegan ya preparados para
ensamblaje. 
�También la gama de productos es mucho más amplia.
¿Cuál es vuestra oferta? 

-Fabricación, instalación y mantenimiento de aparatos ele-
vadores. 

-Proyectos.
-Actualización en reformas.
-Instalación de ascensores normalizados.
-Ascensores oleodinámicos.
-Montacargas, plataformas hidráulicas.
-Montaplatos.
-Mantenimiento de todo tipo de elevadores.
-Escaleras o rampas móviles.
-Salvaescaleras.

Aplicando las últimas novedades tecnológicas, ofrecemos un
producto de alta calidad, robusto, funcional, seguro y total-
mente integrado en la estética del edificio. 
�¿En qué se ha especializado Aguirrezabal? 
En la rehabilitación, es decir, en instalar ascensores en los edi-
ficios que no lo tienen de origen. En Gipuzkoa ya sólo queda-
mos dos empresas dedicadas a esta actividad que no son mul-
tinacionales. 
�¿Qué ventajas ofrece al cliente el hecho de ser una
empresa familiar? 
El cliente tiene la relación comercial con el dueño de la empre-
sa. En el caso de la multinacional eso es impensable. El con-
tacto directo significa una mayor atención  y mayor confian-
za. Nuestros clientes tienen la garantía de que vamos a res-
ponder ante cualquier necesidad. 
�¿Disponéis de gremios propios? 
Tenemos equipos propios de gremios  que realizan la obra
con total garantía y rapidez. Así mismo, ofrecemos la gestión
de todo tipo de proyectos y licencias, evitándole al cliente
muchas molestias. 
�Una buena  instalación es importante y ¿un buen
mantenimiento? 
Es de vital importancia. Nosotros llevamos muchos años ofre-
ciendo este servicio y además, de todo tipo de marcas. Nuestra
relación precio-calidad es mejor que la de las multinacionales. 
�¿Qué certificados de calidad ha obtenido
Aguirrezabal? 
Obtuvimos la ISO 9001 hace 10 años. También contamos con
el módulo H, lo que significa que nos podemos autocertificar
las instalaciones. Los criterios los marca el Grupo TÜV interna-
cional. 

“Nuestra relación precio-calidad es mejor
que la de las multinacionales”

J u a n  C a r l o s  A g u i r r e z a b a l ,  g e r e n t e  d e  A s c e n s o r e s  y  M o n t a c a r g a s  A g u i r r e z a b a l

Pol. Arretxe-Ugalde, Ezurriki kalea, 29  20305 IRUN (Gipuzkoa) Tel/Fax: 943 612 821

Servicio 24 horas: 607 598 584
ascensoresaguirrezabal@hotmail.com
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En breve Mugan va a cambiar en los escapara-
tes de las tiendas de sus asociados la pegatina
que durante años ha identificado a los comercios
miembros de esta entidad. El nuevo emblema,
que se muestra en la foto que acompaña a este
texto, ya lo hemos podido ver en las bolsas, con
las que se inició este cambio de imagen. Es más
vistoso y colorido y se trata de  una propuesta
en la que el nombre de nuestra ciudad, Irun, y el
de la Asociación de comerciantes, Mugan, tiene
mayor importancia. Se ha pretendido hacer un
diseño más actual, atrevido,  acorde con el siglo
XXI y que transmita una idea de comercio
moderno. Una pegatina joven, dinámica, llena
de color y que nos servirá para identificar los
comercios donde la atención, la profesionalidad
y las buenas maneras son lo más importante en
una ciudad como la nuestra, eminentemente
comercial. 

MUGAN renueva su imagen en los escaparates
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Ofertas especiales
en mobiliario

exposición hasta un

-70%

Hondarribia será de bajada hacia Zubimusu, salvo en el
caso de los autobuses, que tendrán un carril-bus propio
en sentido ascendente hacia el puente de la estación".

Además de esta actuación en la calle Hondarribia,
Miguel Ángel Páez confirmó que "el Gobierno Vasco ya
ha dado su visto bueno a las obras de reurbanización de
la calle Estación con cargo al programa Merkagune, que
tendrán un coste de casi 600.0000 euros y comenzarán,
al igual que las de la calle Hondarribia, antes de este
verano, con un plazo de entre 4 y 5 meses".

El concejal recordó que "el proyecto para reurbanizar
las calles Hondarribia, Estación y Zubiaurre es único,
pero que se va a ejecutar por fases, aprovechando la
oportunidad que nos brindan las ayudas para costear su
financiación".

Sobre lo que queda pendiente, Páez señaló que "el
tramo restante de la calle Hondarribia se reurbanizará
cuando podamos tener financiación para acometerlo". 

En breve comenzará la reurbanización
de la calle Hondarribia y Estación

En fechas previas al verano comenzarán  las obras
para reurbanizar las calles Hondarribia y Estación de
Irun, según ha anunciado el delegado de Urbanismo y
Obras del Consistorio, Miguel Ángel Páez.

Las obras que se acometerán en la calle Hondarribia,
en su tramo entre la plaza Gipuzkoa y la glorieta de
Zubimusu, tienen un presupuesto de casi 1,7 millones de
euros.

El delegado de Obras de Irun explicó que "la finan-
ciación de la actuación correrá a cargo del Plan E y  dura-
rá entre 8 y 10 meses. Se acometerá una renovación total
de infraestructuras y dotará a la calle Hondarribia de
aceras con cinco metros de sección y, por primera vez,
arbolado, junto con un bidegorri".

Sobre el tráfico, Páez explicó que "por ahora, la calle
Hondarribia seguirá siendo de doble sentido. En el futu-
ro, cuando se desarrolle San Miguel-Anaka, el tráfico de
vehículos en sentido subida hacia el paseo de Colón irá
por las calles Donostia, Anaka y Estación y la calle
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Abonos para el párking de El Pinar

Irunvi, que gestiona el aparcamiento subterráneo
público de El Pinar en Irun, ha lanzado una nueva moda-
lidad de bonos mensuales de seis y doce horas diarias, en
este recinto, que consta de 273 plazas.Son bonos, reno-
vables al final de cada mes si el usuario así lo desea y se
deberán utilizar de forma continuada en cualquier fran-
ja del día. El precio  varía en función de la planta en que
se ubica la plaza elegida. El Ayuntamiento de Irun ha
detallado que "el abono de seis horas tendrá un precio
de 20 euros al mes para las plazas de la tercera planta,
de 22,5 euros mensuales si se escoge una raya de la
segunda y de 25 euros al mes en la primera planta del
recinto, mientras que los abonos de 12 horas diarias
seguidas costarán justo el doble; 40, 45 y 50 euros al mes
según se trate de las plantas tercera, segunda y primera,
respectivamente".

La OTA en San Miguel
ha resultado positiva

El sistema de aparcamiento regulado OTA entro en
vigor el día 4 de enero, en el barrio San Miguel. Para la
concejal de Relaciones con el Ciudadano Maite Cruzado
la  puesta en marcha de esta medida tiene como uno de
sus principales objetivos aliviar los problemas de aparca-
miento que sufren estas zonas por el tráfico intenso y
por la numerosa afluencia de vehículos". Maite Cruzado
señaló también la petición expresa que se hizo por parte
de los vecinos y comerciantes de San Miguel para la
puesta en marcha de la OTA . Otro de los objetivos de la
OTA es equilibrar los estacionamientos de estancia pro-
longada (residentes y trabajadores) y los cortos (visitan-
tes), de tal manera que se pueda compaginar la estancia
de unos y otros en horarios de máxima actividad.

Desde Mugan nos felicitamos por esta actuación que
está demostrando una mayor facilidad para el aparca-
miento durante el día y con la que la mayoría de los
comerciantes están encantados.
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Adjudicados dos proyectos con
cargo al Fondo Estatal

El ayuntamiento de Irun ha aprobado la adjudicación
de los dos primeros proyectos que serán financiados por
el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local.
Se trata de la conexión peatonal entre el cementerio de
Blaia y la calle Bienabe Artía, del vial de Gazteluzahar y
la ampliación de las instalaciones educativas de la finca
Ducoureau.  El proyecto de la calle Gazteluzahar costará
casi 400.000 euros y tiene un plazo de ejecución de
nueve meses. El delegado de Obras, Miguel Ángel Páez,
señalaba que «el objeto es garantizar la seguridad pea-
tonal, sobre todo teniendo en cuenta que entre el
cementerio y la calle Bienabe Artía se encuentra también
la conexión con el colegio Gazteluzahar”.  En cuanto a la
ampliación de Mondragon Unibertsitatea, cuenta con un
presupuesto de más de 800.000 euros y un plazo de eje-
cución de siete meses. «Existe una demanda por parte de
la Universidad para desarrollar nuevos grados en el cam-
pus que obligan a una ampliación», explicaba Páez. 

El Ayuntamiento está trabajando en el
Plan de Movilidad 

El Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) pre-
tende mejorar y optimizar todos los medios de transpor-
te que tenemos en Irun. Para ello se está trabajando en
este Plan que ayudará a agrupar y ordenar las diferentes
iniciativas y posibilidades. El Ayuntamiento de Irun con-
sidera que es cada vez mayor la necesidad de conjugar la
calidad de vida del ciudadano y la movilidad y cree en la
necesidad de ser  consciente de que un excesivo uso del
coche puede traducirse en una merma de la calidad de
vida, una peor circulación general y un deterioro de la
calidad ambiental y energética. La idea es utilizar menos
el coche en los desplazamientos urbanos, para los que se
quiere poner en valor los trayectos a pie, en bicicleta, en
autobús o en coche compartido.  A través del eslogan de
la campaña, MUÉVETE SIN DEJAR HUELLA, se quiere
reflejar el objetivo principal del Plan, una acción más
para conseguir una ciudad habitable para todos, incre-
mentando la calidad de los entornos urbanos, reducien-
do el tráfico motorizado, la contaminación y el ruido que
éste genera. 
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El Tren Verde llevará a los visitantes

hasta Irugurutzeta 

Irugurutzeta, entorno minero del barrio de Meaka,
vuelve a ser un espacio visitable tras la consolidación de
varios de sus hornos en la primera fase del proyecto del
Gobierno Vasco, el Ayuntamiento de Irun y la Asociación
para el Desarrollo Rural Behemendi. Ahora se pueden
volver a visitar y suman a su oferta una novedad muy
interesante. Desde la zona más baja, en la que antigua-
mente se posaban los raíles del tren minero, una escale-
ra da acceso a la ladera frente a los hornos. Allí, se ha
habilitado una antigua galería, fuente del mineral ferro-
so, para que los visitantes puedan conocer esta parte de
aquel proceso industrial. Sólo una cuarta parte de sus
200 metros ha sido preparada para que el  acceso sea
cómodo y seguro.  El Tren Verde, que llevará a los visi-
tantes a Irugurutzeta, partirá de San Juan a las 10.30,
11.30 y 13.00 horas de domingos y festivos. La visita guia-
da, por los hornos y la galería, tienen una duración esti-
mada de hora y media.

La feria BIOTERRA,
del 4 al 6 de junio

Ya está en marcha Bioterra, la Feria de Productos
Ecológicos, Bioconstrucción, Energías Renovables y
Consumo Responsable. Bioterra propone una combina-
ción de actividad expositiva, divulgativa y lúdica con el
objetivo de mostrar la creciente oferta de productos y
servicios ecológicos e impulsar la divulgación de la eco-
logía como filosofía de vida. La séptima edición presen-
ta novedades. Una de ellas es el espacio Geobat, para dar
un impulso y mayor visibilidad a los sectores de la bio-
construcción y las energías renovables, presentes desde
la primera edición. Esto supone la ampliación del espacio
expositivo, que este año ocupará los tres pabellones. Así,
en el pabellón 1
se ubicará
Geobat; en el 2,
Bioterra, con los
expositores que
acrediten su
carácter estricta-
mente ecológico;
y en el 3,
Naturall, Espacio
de Salud y
Bienestar, en el
que estarán
representados
sectores con pro-
puestas para la
salud, el bienes-
tar y el impulso
del hábitat res-
ponsable. 
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Las plazas de aparcamiento en San
Juan costarán 26.500 euros

El Ayuntamiento de Irun ha aprobado los pliegos que
regularán las adjudicaciones de las plazas de aparcamiento
del futuro parking de San Juan. Serán rayas de párking que
saldrán a 26.500 euros . La cifra es la estimación del coste
proporcional de cada plaza de aparcamiento en función del
coste de la obra y sin cargar en el montante el gasto deri-
vado de la urbanización exterior. Tal y como estaba previs-
to, se pedirá el abono del 20% de los 26.500 euros en el
momento de la adjudicación, el 30% cuando la obra alcan-
ce la mitad de la ejecución y el 50% restante a la entrega
de la plaza. Se han establecido diversos grupos de solicitan-
tes, siempre personas físicas,  y optan a 207 plazas, que
están divididos entre irundarras que viven en la zona de
influencia del aparcamiento o en el resto de la ciudad, y
vecinos de otros municipios, subdividiendo éstos entre
quienes tienen un negocio o trabajan en la zona y quienes
no se ajustan a tal circunstancia.

Llega a Ficoba el festival IKULTUR

Por segundo año vuelve el festival Ikultur. Esta edi-
ción se celebrará los días 14 y 15 de mayo en el pabellón
3 del recinto ferial de Ficoba.  Los nombres en cartel pro-
meten una amplia variedad de estilos entre los ocho gru-
pos anunciados. 

El viernes 14 intervendrán los veteranos músicos 'reg-
gae' Black Uhuru, los sevillanos O'funk'illo  y los rockero-
raperos Def Con Dos. Y la novedad local será la reapari-
ción de los hondarribiarras Beti Mugan que vuelven al
escenario. 

El sábado 15
actuarán los
z a r a u z t a r r a s
Delorean, con cuar-
to disco y gira USA
también los vetera-
nos británicos Front
242. Y desde el otro
lado de la muga lle-
gan dos dúos mix-
tos galos: los más
'dance' Rinôçérôse
y los más rockeros
Kap Bambino. Las
entradas cuestan
30-35 euros el pri-
mer día, 35-40 el
segundo. Habrá
abonos a 45-50 y
una oferta rebajada
para los primeros
500.
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Stefania Bonfadelli interpretará la

ópera “La sonnambula”

La gran soprano italiana, Stefania Bonfadelli, encabe-
zará el reparto de la ópera La sonnambula que la
Asociación Lírica Luis Mariano llevará a los escenarios del
Teatro Amaia de Irun los dias 15 y 16 de Mayo. 

Stefania Bonfadelli, ha cantado este rol y tantos otros
en algunos de los teatros más importantes del mundo
como el Convent Garden de Londres, La Scala de Milán,
Regio de Turín, National Theater de Munich o Staasts
Oper de Viena. Gran importancia en esta ópera la tendrá
el Coro Luis Mariano, que interviene continuamente a lo
largo de todo el
espectáculo con
infinidad de núme-
ros corales, a los
que, a buen seguro,
el director de esce-
na François
Ithurbide les sacará
chispas. Retorna,
tras el éxito de La
Bohème, el maestro
Nicola Giusti que
conducirá la parte
musical al frente de
nuestra Orquesta
Luis Mariano. Una
vez más se realiza
una coproducción
con los “Amigos de
la Música de
Cuneo”.

La antigua Aduana de Santiago
ya es municipal

El programa Euroveló, un plan de carriles bici euro-
peo que tendrá su acceso a la península precisamente
por el puente Avenida, va a permitir que el antiguo edi-
ficio de la Aduana situado en este punto revierta de
forma gratuita a la ciudad de Irun. La idea es convertir el
edificio en  un pequeño centro de interpretación. Sería
un lugar donde explicar qué es la red Euroveló, repartir
mapas, folletos turísticos, información y, al mismo tiem-
po, se reservaría un espacio para contar  la historia de
este puente, el primero que sirvió para unir Irun con
Hendaia, protagonista de parte del anecdotario relacio-
nado con el estraperlo, lugar de trabajo de los 'shishe-
ros', vía de escape para los refugiados durante la Guerra
Civil y, en un futuro, lugar de entrada del carril ciclista de
este programa europeo.
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FICOBA sigue creciendo

A pesar de la crisis, 2009 ha sido un buen año para
Ficoba. Los ingresos  han ascendido a 1.102.000 euros,
frente al  1.004.000 alcanzado en 2008, lo que supone un
incremento del 10% en un ejercicio marcado por un con-
texto económico desfavorable. La mejora se debe a la
buena evolución que han experimentado las ferias pro-
pias de Ficoba como Bioterra, Mendiexpo o la Feria de
Navidad de la Costa Vasca. Todas ellas han cosechado
incrementos medios de un 6% en el número de sus expo-
sitores. A todo ello hay que añadir el buen comporta-
miento de las otras dos líneas de actividad de Ficoba, es
decir, las referidas a ferias organizadas por terceros y las
reuniones. El número total de actividades que ha acogi-
do Ficoba ha experimentado un ligero incremento,
pasando de las 151 actividades en 2008 a 154 en 2009. 

Estos resultados también se han trasladado al grado
de ocupación que ha ascendido al 70% frente al 64%
registrado en 2008.

Todos de acuerdo con el Plan General

10.000 visitas a la carpa informativa, 545 escritos de
sugerencias, más de 1.500 encuestas voluntarias en la
carpa, más de 500 encuestas telefónicas y 8 largas sesio-
nes de debate del Consejo Asesor. Fruto de todo ello ha
sido la aprobación unánime del Plan General de
Ordenación Urbana de Irun que se espera esté en vigen-
te hasta 2025. La Asociación de Comerciantes de Irun,
Mugan, que ha participado de forma activa en todo el
proceso de diálogo y debate, se ha felicitado por esta
unanimidad que permitirá centrarse en una ciudad de
todos y para todos.  Del documento de Avance que se
presentó en la carpa al de Criterios y Objetivos se han
aprobado aspectos como: menos suelo industrial; reduc-
ción drástica de intervención en Olaberria;  desterrar el
desdoblamiento Osinbiribil-Behobia; situar la ronda sur
al norte de la A-8; la autopista, con tercer carril, hará
funciones de variante sur y se ubicará la estación de bus
en el espacio ferroviario.
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¿Qué es la Televisión Digital

Terrestre? 

A finales del pasado mes de marzo nos llegó el famoso
“Apagón Analógico” y empezó la TDT pero ¿Qué es la
Televisión Digital Terrestre? La Televisión Digital Terrestre
(TDT) es una nueva técnica de difusión de las señales de
televisión que sustituye a la televisión analógica conven-
cional. En las transmisiones de TDT la imagen, el sonido y
los contenidos interactivos se transforman en información
digital. Esta información se envía mediante ondas terres-
tres y es recibida a través de las antenas de televisión. La
TDT permite importantes ventajas como: mayor número
de canales (cuatro programas por cada canal analógico
convencional), mejora de la calidad de imagen y sonido e
imagen panorámica en formato 16:9, sonido digital mul-
ticanal  -calidad CD - subtítulos, elección del idioma, ser-
vicios interactivos. Para recibirla en nuestros hogares hay
dos maneras sencillas: la primera un decodificador enchu-
fado a nuestra televisión de siempre y la segunda cambiar
de televisión. 

El 5 de mayo comienza la
Vuelta al Bidasoa

Este próximo 5 de mayo se inicia una nueva edición
de la 35 Vuelta Ciclista al Bidasoa. Este año participarán
un total de 20 equipos de los que cinco llegarán del
extranjero. La prueba está organizada, entre otros, por
el Club Ciclista Irunés. Durante las cuatro etapas de dura-
ción de esta prueba ciclista la emoción y el vigor de una
de las pruebas deportivas más veteranas llenarán de
color nuestras carreteras y calles. El recorrido, como en
otras ediciones, ha sido  calificado como muy exigente.
Las etapas tendrán su salida y llegada varias veces en las
calles de Irun. En la prueba participan lo más selecto del
panorama ciclista aficionado, muchos de los que a corto
plazo engrosarán las filas de los equipos profesionales.
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El Gaztelu estrena Gastromaridajes

El 6 de mayo el
R e s t a u r a n t e
G a z t e l u m e n d i -
Antxon inaugura
una iniciativa que
quiere repetir,
como mínimo, un
día al mes. Se trata
de los
Gastromaridajes
en los que se pre-
sentarán unos
menús elaborados
e x p r e s a m e n t e
para la ocasión
compuestos de
varios platos,
todos ellos marida-
dos con excelentes
vinos. FELIX
MANSO, jefe de
cocina de este Restaurante, DANI CORMAN (profesor de
cata, asesor de restaurantes y Nariz de Oro Zona Norte
en la última edición) y ANGELA BASABE van a preparar
unos menús en los que el cliente podrá saborear una
cocina de mercado en la que destacarán la calidad, ela-
boración y contenido. La cena estará integrada por seis
o siete platos y variará según los productos de tempora-
da. Los vinos serán seleccionados y comentados in situ
por Dani Corman, siguiendo su filosofía y criterio habi-
tual, es decir, vinos de pequeñas producciones, ecológi-
cos, biodinámicos o naturales.

El campo de fútbol de San Miguel se
convertirá en parque

El Ayuntamiento de Irun remodelará el campo de fút-
bol del barrio de San Miguel y el parque contiguo a éste
con ayudas procedentes del Plan Hiriber del Gobierno
Vasco. La actuación, que ya está adjudicada a Francisco
de León, Arquitectura y Urbanismo, cuenta con un pre-
supuesto de 1.249.236 euros y afectará a una superficie
de 6.615 metros cuadrados situados entre las calles
Lepanto, Blas de Lezo y Donostia. En este entorno se
construirá una zona de juegos infantiles, integrada por
diversos elementos, así como una destinada al ocio.
Concretamente se prevén dos áreas de petanca así como
un aparcamiento para bicicletas y una zona destinada a
andar en ellas. 

El concejal de Urbanismo y Obras, Miguel Ángel Páez,
ha señalado que se trata de una remodelación añadida
al proyecto de urbanización del ámbito San Miguel-
Anaka. 
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El Gobierno Vasco presenta el Plan de Adaptación del Comercio 2015

para mejorar la competitividad del sector

El Plan de Comercio tiene como misión lograr un comer-
cio minorista desarrollado, eficiente y competitivo, con una
diversidad de formatos comerciales adaptados a las necesi-
dades de los consumidores, equilibrado en su distribución y
accesibilidad territorial, que contribuye a la cohesión urbana
y al atractivo de las ciudades, consolidando un empleo pro-
fesionalizado. 

El objetivo del Plan consiste en proporcionar herramien-
tas y políticas que permitan la adaptación del sector a los
cambios de contexto introducidos por la aplicación de la
Directiva comunitaria de Servicios en el mercado interior, uno
de cuyos objetivos es garantizar la libertad de establecimien-
to intracomunitario de las empresas de servicios.

El Plan consta de dos documentos: el primero recoge el
diagnóstico del comercio minorista vasco y el segundo espe-
cifica el Plan de actuación. En cuanto al diagnóstico, se des-
taca que el comercio minorista ha mostrado un gran dina-
mismo en los últimos años, con un fuerte crecimiento en
empleo y en número y superficie de los establecimientos. La

densidad comercial, esto es, el número de establecimientos
por cada 1.000 habitantes, ha aumentado en los últimos
años y sitúa a Euskadi a la cabeza de los países europeos. La
elevada densidad comercial está ligada al modelo de ciudad
y hábitos de vida, y se combina con el mayor peso relativo del
número de comercios especializados (por encima de la media
europea). Se busca mejorar la competitividad y productivi-
dad del comercio para su desarrollo sostenible, que redunde
en una mayor calidad del servicio y un nivel más alto de satis-
facción de las personas consumidoras.  Para todo esto se va a
trabajar en cuatro ejes. El primer eje apuesta por desarrollar
el conocimiento para contar con personas más preparadas. El
segundo incide en la innovación empresarial mediante inver-
siones de renovación y mejoras tecnológicas en la gestión. El
tercer eje propugna la dinamización y la competitividad
comercial urbana, además del apoyo a iniciativas de ámbito
comarcal o supramunicipal. Por último, el cuarto eje busca la
clarificación del mapa de asociaciones de comercio, fortale-
ciendo la red de asociaciones empresariales, enfocadas en la
innovación y la productividad del comercio.
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“La Braderie” cumple su 7a edición 

Los pasados 25, 26 y 27 de febrero se ha celebrado la
séptima edición de la campaña “ Comercio en la calle-
Merkatu kalean- Braderie” con un gran éxito de público
y de ventas. Durante tres días los establecimientos parti-
cipantes sacaron sus mercancías a la calle dando una últi-
ma oportunidad a sus clientes de comprar productos de
la  temporada otoño-invierno  a unos precios con des-
cuentos, como mínimo, del 50%.

Con esta oferta los comerciantes han logrado vaciar
sus almacenes de mercancía de la temporada que está a
punto de concluir, limpiando los escaparates de mercan-
cías 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 “ ven a Irun CIUDAD DE
COMPRAS”, que busca poner en valor la variada oferta
comercial y hostelera que ofrece Irún y el saber hacer de
sus comerciantes.

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
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Mugan gestionará las ayudas de hasta
12.000 euros para los comerciantes

El Gobierno vasco prepara una batería de ayudas al comer-
cio entre las que destacaría una subvención a fondo perdido
de hasta 12.000 euros por establecimiento y año para moder-
nizar su negocio, ya sea mejorando sus instalaciones, los equi-
pos informáticos, la maquinaria, la iluminación, la rotulación...
El programa se uniría a otro de mayor impacto para mejorar
el nivel de excelencia del sector. Las medidas, en las que traba-
ja el Ejecutivo autónomo, fueron avanzadas por la directora de
Comercio, Maite Valmaseda, según explicó, estas iniciativas tie-
nen por objeto preparar a los comercios para poder aprove-
char la incipiente recuperación económica. En este sentido,
mostró su confianza en que los signos que apuntan al final de
la crisis empujen a los consumidores a cruzar con más frecuen-
cia las puertas de las tiendas y de esta forma se supere la baja-
da de la actividad que se produjo durante el pasado ejercicio.
Maite Valmaseda detalló que el Gobierno Vasco subvenciona-
rá entre el 15% y el 32% del gasto que realicen los comercios
vascos durante el presente ejercicio para modernizar su esta-
blecimiento, con un máximo de 12.000 euros por local. Mugan
como entidad representativa del sector comercial informará y
gestionará las ayudas de los comerciantes de Irún.

Mugan en Facebook

Desde el pasado mes de abril la Asociacion de
Comerciantes de Irun, Mugan, se encuentra en las
redes sociales. Si te paseas por Facebook pon en tu
buscador la palabra MUGAN y accederás al perfil de
la Asociacion donde encontrarás información de
interés sobre las actividades que desarrolla el colecti-
vo de comerciantes irundarras. Haciéndote amigo o
fan de esta página  recibirás avisos sobre eventos
organizados por Mugan así como todas aquellas
noticias en  las que tome parte esta Asociación. La
idea es que se convierta en un foro de participación
donde clientes y comerciantes puedan participar e
interactuar de una forma ágil y continuada. Desde el
perfil de Mugan también podrás acceder a otras
páginas o enlaces de temas de interés cultural, festi-
vo o deportivo. Por último también podrás ver foto-
grafías de actividades y eventos y, cómo no, en estos
días conocer cuáles son los bares que participan en la
Ruta del Pintxo.
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Euskadi, primera comunidad que impulsa una
certificación en calidad superior para el comercio

El Gobierno Vasco ha
presentado el proyecto
Comercio Excelente, que
convierte a Euskadi en la
primera comunidad
autónoma que impulsa
una certificación en cali-
dad para el sector
comercial de un nivel
superior al actualmente
en vigor. 

Hasta ahora los
comercios tienen la posi-
bilidad de acogerse a
una certificación básica,
la norma UNE 175.001, relacionada con la atención al
cliente. Los siguientes escalones en cuanto a exce-
lencia se sitúan en la Q de Plata y Q de Oro, cuya
consecución requiere unos requisitos altamente exi-
gentes. 

Establecer este nivel intermedio es un gran paso
puesto que el comercio podrá emprender el camino
a la excelencia con la suficiente motivación de verse
reconocido empresarial, social e institucionalmente,
sobre todo tratándose de un sector tan atomizado,
con una media de empleo de 2,6 trabajadores. 

Con esta iniciativa el ejecutivo autónomo ha queri-
do "dar un paso más", según explicó la viceconsejera
de Comercio y Turismo, Pilar Zorrilla. "Creemos que es
necesario avanzar y que nuestro comercio inicie el
camino hacia la excelencia, esto es, la mejora continua
en todos los ámbitos del negocio". 

Una subvención del 90% 
El Goberno Vasco va a trabajar en 5 aspectos princi-

pales: estrategia y planes, las personas, los clientes, los
procesos y los resultados. Además, para facilitar que los
comercios se acojan al proyecto, el Departamento de
Industria, Innovación, Comercio y Turismo pondrá en
marcha una subvención que cubrirá el 90% de los gastos
relacionados con el proceso de obtención de la certifica-
ción: comercio excelente. 

El Gobierno se ha fijado objetivos concretos con este
proyecto. Por un lado, que el  20% del comercio certifi-
cado en norma UNE inicie el proceso de mejora continua
hacia la excelencia empresarial. Eso significa llegar a
unos 250 comercios. Además, el Departamento confía en
que, de éstos, a su vez un 20% alcance un nivel más de
mejora. 
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Algunos dicen que cuando tienen un mal día
salen de compras. Otros prefieren tomarse un buen
vino y hay a quien se le esfuma el mal humor con un
sabroso manjar. Todo esto es lo que pretende la
Asociación de Comercio, Hostelería y Servicios de
Irun, Mugan, que lanza la cuarta edición de la Ruta
del Pintxo con la propuesta que 22 establecimientos
de Irun ofrecerán desde el 12 de abril hasta el 23 de
mayo próximo, con la idea de reforzar los mensajes
positivos y de confianza en el futuro que represen-
ta el Consejo de Cámaras de Comercio a través
de la Fundación Confianza y su ya omnipre-
sente estosololoarreglamosentretodos.org.

Mugan pretende así poner de relevancia la
importancia de la autoestima y la confianza
que transmiten los numerosos mensajes de
esta corriente de ciudadanos y empresas, en
esta ocasión mediante el incentivo de las
compras y el disfrute de ocio en torno a los
pintxos que los mejores profesionales de la
ciudad proponen. Todo ello en una oferta
exquisita que viene avalada por los éxitos de
ediciones precedentes. Porque no hay nada
que represente mejor los momentos de bien-
estar y buen ánimo que realizar compras y,

más aún, si éstas se combinan con la buena gastro-
nomía.

Todos los pintxos de la iniciativa se recogen en
un recetario en tres idiomas, que contará con una
tirada de 15.000 ejemplares, y presenta las fotogra-
fías de todos los pintxos y cocineros y las recetas.
Estos recetarios se distribuirán a través de comer-
cios y bares.

La iniciativa cuenta con 22 establecimientos de
hostelería adheridos en esta cuarta edición, se pro-
longará hasta el domingo 23 de mayo y consiste,
básicamente, en canjear los bonopintxos que los
establecimientos entregarán a sus clientes cuando
realicen una compra. Además con los  bonopintxos
se tendrá opción a participar en el sorteo de 1 viaje
a París para 2 personas.

De esta manera, el precio de venta de los pintxos
de la campaña se reduce a tan sólo 0,95 euros, lo
que representa una oportunidad única para apre-
ciar la cocina en miniatura de nuestra ciudad y que
el año pasado elevó a más de 45.000 las degusta-
ciones por este sistema.

En la primera edición de esta ruta, Carlos
Sagastizabal del bar The Corner , fue el vencedor
con su pintxo Brocheta de langostino con crujiente
de fideo de arroz y una salsa agridulce de naranja.
En la segunda fueron Angela Basabe y Félix Manso
del bar Gaztelumendi quienes  ganaron con su
Dado de queso. El pasado año volvieron a repetir
éxito la pareja del bar Gaztelumendi con su pintxo
Orgia Saporium.

Esta iniciativa de Mugan ha de enmarcarse en el
contexto de las actuaciones de revitalización y com-
petitividad del comercio irunés, reforzando una de
sus líneas estratégicas como es la necesaria colabo-
ración del comercio con la hostelería, el ocio y el
turismo con el objetivo de atraer visitantes y refor-
zar el marketing colectivo de ciudad.

En la edición de este año los datos son los
siguientes: 200 comercios asociados a Mugan
donde se repartirán boletos a la hora de hacer las
compras, 22 bares en los que degustar 22 pintxos
diferentes al precio de 95 céntimos de euro por
pintxo (0,95). 

LA IV RUTA DEL PINTXO TIENE YA 22 PARADAS
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En 2007 se consumieron 6.015 pintxos, cantidad que
casi se multiplicó por tres en 2008 llegando a los 17.770
y volviendo casi a multiplicarse por tres el año pasado
alcanzando los  45.092 pintxos degustados. Este año, a
por los 50.000.

Junto a ello, Mugan pretende relanzar la actividad
comercial estableciendo una comunión entre las com-
pras y el ocio en la ciudad, tal y como acuña su propues-
ta “Ven a Irun, CIUDAD DE COMPRAS”, que tiene como
objetivo poner en valor la amplia oferta del comercio
urbano irunés y el saber hacer de sus comerciantes.

La IV Ruta del Pintxo está organizada por Mugan y
cuenta con la colaboración del Gobierno Vasco,
Ayuntamiento, Bidasoa Activa, Ficoba y Oiasso como
integrantes del Consejo de Promoción del Comercio de
Irun. Y está abierta a todos los establecimientos de la
ciudad que deseen participar: sólo tienen que asociarse
a Mugan, llamando al 943 622429 o por e-mail:
info@iruncentrocomercialabierto.com 

BARES PARTICIPANTES

Café Irun Avenida de Letxunborro, 9
Bar Restaurante Danako Plaza Anzarán, 14
Bar Anzarán Plaza Anzarán, 13
Bar Txuntxurro Plaza Pío XII, 5
Cafetería Virginia Luis Mariano, 37
Cafetería Risco Luis Mariano, 23
Bar Café Ketan Luis Mariano, 2-4
Cafetería Sirimiri Paseo Colón, 27
Bar Don Jabugo Plaza del Ensanche, 8
Restaurante Virginia P.C. Mendibil
Cafetería Jaiberri República Argentina, 6        
Vinoteka Avenida Iparralde, 12
Bar Rte Irungo Atsegiña San Marcial, 9
Bar Sargia León Iruretagoyena, 1
Bar Gaztelumendi Plaza San Juan, 3
Bar Da2 Mayor, 2
Bar Haizea Mayor, 11
Bar Manolo Mayor, 13
Bar Restaurante Arano Mayor, 15
Bar Izartxo Mayor, 17
Bar The Corner Fueros, 2
Bar Mari Ostatua Fueros, 7



LENCERIA SUSPERREGUI, AHORA
EN LA AVDA. DE IPARRALDE
Queremos dar la enhorabuena a
Lencería Susperregui por su nueva
ubicación en la Avenida de
Iparralde, en unas nuevas instalacio-
nes donde atenderá a su clientela
como siempre. Es un nuevo comercio
con una renovada estética y centra-
do en la moda más actual, donde se
pueden adquirir artículos de prime-
ras marcas. El diseño, la elegancia y
la comodidad son las señas de iden-
tidad de este establecimiento de
toda la vida que siempre está a la
vanguardia. Sin duda se convertirá
en uno de los referentes en moda
íntima de nuestra comarca. No dude
en visitarlo.

UN BASURERO MENOS EN LA
CIUDAD
A veces hay lugares que se convier-
ten en elementos que ya ni nos lla-
man la atención. Esto es lo que pasa-
ba con este punto de Plaiaundi en el
que durante años y años la basura y
los escombros eran su seña de iden-
tidad. Ahora tenemos que felicitar-
nos porque a alguien se le ha ocurri-
do limpiar la zona y ofrecernos un
cambio estético que ha sorprendido
a nuestras miradas, sin duda para
bien. Esperemos que cunda el ejem-
plo y otros lugares que ya casi ni nos
llaman la atención por habérsenos
hecho habituales a nuestra mirada,
se limpien y nos den otra gran ale-
gría visual. Nuestra ciudad no se
merece escombreras entre sus calles.

POSITIVISMO
Porque esto solo lo arreglamos entre
todos.  A esta corriente de negativis-
mo que nos ha inundado le vamos a
hacer frente con  una marea de posi-
tivismo. A nuestro alrededor pasan
cosas positivas. En estas mismas
páginas podemos verlas: comercian-
tes que innovan e inician nuevas
experiencias, cosas que se solucio-
nan, se construyen. Tiramos hacia
delante. No siempre es fácil pero
quedarnos mirándonos el ombligo y
diciendo lo mal que está todo no
ayuda. Enhorabuena para la campa-
ña www.estosololoarreglamosentre-
todos.org  porque nos invita a ser
positivos . 
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L O  + COMERC IAL
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L O  - COMERC IAL
SUBE EL IVA A COSTA DE LOS
COMERCIANTES 
Como nos cuesta poco llegar a
final de mes, no se les ocurre otra
solución para paliar la falta de
ingresos del Estado que subir el
IVA.
En el mes de julio se incrementará
en dos puntos, pasando del 16 al
18%,  algo que al sector comercial
no convence en absoluto ya que va
a recaer sobre el consumo y, sobre
todo, en los comerciantes debido a
que la gran mayoría tiene la volun-
tad de intentar no repercutir el
2% en sus precios, manteniéndolos
en sus niveles actuales. Un esfuer-
zo de muchas pequeñas empresas
para lograr  que el consumidor no
sienta en sus bolsillos ese aumento
de los precios. 

HARTOS DE MALAS NOTICIAS
Alarmas climatológicas de todos los
colores imaginables, casos de
corrupción por doquier, crisis banca-
rias que nos afectan a nuestro día a
día, volcanes que impiden volar a los
aviones. Llevamos unos meses que
leer los medios de comunicación,
escuchar las tertulias o ver las noti-
cias es  como si nos sometiéramos a
un fustigamiento total y absoluto.
¿Es que no pasa nada bueno en
nuestras calles? Queremos arreglar
esto, y lo queremos arreglar nos-
otros. Porque si no lo arreglamos
nosotros, ¿quién lo va a hacer? Así
que después de leer estas pocas líne-
as sal a la calle con la mejor de tus
sonrisas e iniciemos una pandemia,
pero positiva porque las cosas malas
ya vienen sin llamarlas.

AUPA UNION!
Fue Felipe II el que indicó: “No he
mandado a mis naves a luchar contra
los elementos”. Pues eso mismo
debemos pensar los que llevamos al
Real Unión en nuestro corazón.
Nuestro equipo está preparado para
competir contra todos en esta dura
Segunda División pero nadie nos
había avisado de que, en lugar de
contra once, nos las íbamos a tener
que ver contra doce, porque los árbi-
tros nos han hecho perder un impor-
tante número de puntos que nos
harían estar en estas fechas mucho
más tranquilos. Tarjeta roja para
ellos. Aún quedan partidos.
Mientras hay vida hay esperanza.
AUPA UNION!




