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E
ste año, al igual que en las anteriores
ediciones, con la colaboración del
Ayuntamiento de Irun presentamos

el XIX CONCURSO DE ESCAPARATES CIU
DAD DE IRUNSAN MARCIAL 2011. El con
curso está ABIERTO a la participación de
TODOS los establecimientos comerciales y
hosteleros de la Ciudad. Para PARTICIPAR,
es necesario INSCRIBIRSE, de forma total
mente GRATUITA, en la OFICINA DE
MUGAN  Asociación de Comercio,
Hostelería y Servicios de Irun (Paseo de
Colón 27, 1º Oficina 11), y el PLAZO para
inscribirse es hasta el 21 de Junio de 2011.
En el momento de la inscripción, se facili

tará a cada establecimiento un CARTEL
acreditativo de la participación, el cual
deberá figurar en lugar visible del escapa
rate. La exhibición de los escaparates
deberá permanecer entre el día 21 de
Junio y el 1 de Julio, ambos inclusive. La
ENTREGA de premios se realizará el 24 de
Junio a partir de las 12 h. Para la conce
sión de los premios, se tendrá en cuenta
la imaginación, originalidad y efectividad,
así como la calidad del escaparate,
debiendo figurar en el mismo  artículos de
venta habitual en el establecimiento.Para
más información, contactar con MUGAN
en el 943 622429, info@muganirun.com.

Palmarés/Irabazleak/Les Gagnats 
96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 2011

XIX Concurso de Escaparates Ciudad de Irun - San Marcial 2011

2009

2008

20072007

XVIII CONCURSO 2010 MERRYCK
XVII CONCURSO 2009 ATREZZO
XVI CONCURSO 2008 PAGALDAY ÓPTICO
XV CONCURSO 2007 PASTELERÍA AGUIRRE
XIV CONCURSO 2006 TRIP
XIII CONCURSO 2005 BIDASOA OPTIKA
XII CONCURSO 2004 ATREZZO
XI CONCURSO 2003 MERKIENA
X CONCURSO 2002 PUERTAS IRAOLA
IX CONCURSO 2001 MÁQUINAS DE COSER ALFA
VIII CONCURSO 2000 LURRA ARTESANÍA
VII CONCURSO 1999 DENOK
VI CONCURSO 1998 (NAVIDAD) LENCERÍA IZARO
V CONCURSO 1998 (SAN MARCIAL) BRIKOLAJE EASO
IV CONCURSO 1997 (NAVIDAD) IRIBARREN DECORACIÓN
III CONCURSO 1997 (SAN MARCIAL) ATREZZO
II CONCURSO 1996 (NAVIDAD) J.M. DECORACIÓN
I CONCURSO 1996 (SAN MARCIAL) CARNICERÍA PEPITA ALONSO
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Comerciantes y hosteleros podrán recibir diagnósticos a
medida sobre sus necesidades informáticas. Los implantalaris
tecnológicos de Mugan atenderán las consultas en los propios
establecimientos. MUGAN, en colaboración con el Gobierno
Vasco, inicia un proceso de apoyo a la implantación de las
Nuevas Tecnologías de la Información (TIC) en microempresas
de dos sectores concretos, "Comercio al por menor" y
"Establecimientos de Bebidas y Restaurantes", al objeto de
mejorar su competitividad. De esta manera, hosteleros y
comerciantes de Irún, con menos de 10 empleados, o autó
nomos, podrán recibir diagnósticos a medida sobre sus nece
sidades informáticas.
El programa “SOLUCIONES INFORMÁTICAS = COMERCIO Y
HOSTELERÍA IRUN 2.0” ofrece 4 ventajas a través de las
TICs:

∙ Dar a conocer su negocio aprovechando las Redes
Sociales y/o creando su propia página Web y así cap
tar nuevos clientes

∙ Ahorrar tiempo y dinero evitando los desplazamien
tos en los trámites administrativos gracias a los trá
mites telemáticos y gestionando mejor la informa
ción

∙ Promocionar sus productos y servicios y adaptarlos a
las necesidades de sus clientes para fidelizarlos

∙ Gestionar su negocio de manera más eficaz median
te la actualización automática del inventario, impre
sión de tickets y facturas, cierres de caja…

Para ello, los implatalaris tecnológicos de MUGAN se
encargarán de atender todas las consultas recibidas de
forma personalizada en el propio establecimiento, propo
niendo las soluciones más adecuadas para cada uno de los
negocios según su actividad y sus características para así
lograr una mayor competitividad.

Las soluciones tecnológicas disponibles para estos
establecimientos se pueden englobar en 4 grandes gru
pos, que son: 

1.   TRABAJAR CON ORDEN Y SEGURIDAD
2.   ALMACENAR Y COMPARTIR INFORMACIÓN
3.   POSICIONAR MI EMPRESA EN INTERNET
4.   GESTIONAR MI EMPRESA MÁS EFICIENTEMENTE

La iniciativa “SOLUCIONES INFORMÁTICAS = COMERCIO
Y HOSTELERÍA IRUN 2.0” está abierta a todos los estableci
mientos comerciales y hosteleros de Irún que se quieran
adherir. Para más información, los interesados pueden
contactar con MUGAN en el 943 622 429 o info@mugan
irun.com.

COMERCIO & HOSTELERIA IRUN 2.0
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Los 62 taxistas de Radio Taxi Bidasoa y un grupo de 10
restaurantes con la coordinación de Mugan han puesto  en
marcha la campaña 'Disfruta de la gastronomía
en Taxi'. La oferta consta de una promoción de
descuento de 1 euro, acumulable hasta 4 euros,
en los trayectos que tengan origen y/o destino
los 10 establecimientos que inicialmente se han
adherido a esta prueba piloto que se desarrolla
rá  hasta el 31 de agosto.

Esta propuesta busca relanzar el uso de este
medio de transporte, que entre otros aspectos,
aporta comodidad y despreocupación para los
momentos de ocio ofreciendo un servicio rápi
do sin sobresaltos ni riesgos y con un precio
rebajado.

Cada establecimiento de hostelería reparti
rá, según su criterio, entre sus clientes tanto en
comidas como en cenas bonotaxis que servirán

para reducir el precio de la carrera. Cada taxi admitirá un
máximo 4 bonotaxis por trayecto.

Bono-taxi para los desplazamientos de ocio
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23 DE JUNIO (Jueves)

411:00 horas En la plaza Almirante
Arizmendi, II CONCURSO DE TORTILLA
DE PATATAS MENDIBIL, organizado
por la Comunidad de Propietarios
Parque Comercial Mendibil.

411:30 horas En el campo de fútbol
de Behobia, ATRACCIONES INFANTI
LES (castillos hinchables, pista de

motos, etc.), para niños de 3 a 14
años. Horario de 11:30 a 13:30 y de
16:00 a 20:00 horas.

419:00 horas En la plaza San Juan,
colocación del tradicional ÁRBOL DE
SAN JUAN, con la actuación de la
Banda Municipal de Txistularis

419:30 horas Salida de la plaza
Alberto Anguera de los GIGANTES Y
CABEZUDOS de la Irungo Atsegiña y
Bidasoako Txaranga, acompañados
por Txorimaloak Soinu Taldea y
Gaiteros Goizut. Recorrerán calle
Oiartzun, calle Hondarribia, calle
Zubiaurre, calle Estación, Paseo de

Colón, calle Fueros, calle Mayor, para
finalizar en la plaza San Juan.

420:00 horas En la Sala Capitular del
Ayuntamiento, saludo oficial de las
Fiestas de San Pedro y San Marcial
2011.

421:00 horas En la plaza del
Ensanche, AURRESKU alrededor de la

FIESTAS DE SAN PEDRO Y SAN MARCIAL 2011
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES 2011

hoguera, a cargo de Kemen Dantza
Taldea.

421:45 horas El Sr. ALCALDE pren
derá la hoguera.

422:30 horas En la plaza Urdanibia,
MÚSICA, actuación del grupo DESER
TU HOK, a continuación ESNE BELTZA.
con la colaboración de MEN OF ROCK
MUSIKA ELKARTEA. Durante el inter
cambio de los grupos: TORO DE
FUEGO.

24 DE JUNIO (Viernes)

411:30 horas En el frontón del Barrio
de Ventas, ATRACCIONES INFANTILES
(castillos hinchables, pista de motos,
etc.), para niños de 3 a 14 años.
Horario de 11:30 a 13:30 y de 16:00 a
20:00 horas.

412:00 horas Entrega de los premios
correspondientes al XIX CONCURSO
DE ESCAPARATES CIUDAD DE IRUN
SAN MARCIAL 2011, organizado por la
Asociación de Comerciantes de Irun
Mugan.

412:30 horas Desde las 12:30 horas
desde la plaza Genaro Etxeandía
(Visera) SALIDA DEL TREN con destino
FICOBA (Comida Homenaje a las per
sonas mayores) siendo la última salida
a las 13:40 horas. A partir de las 17:00
horas de FICOBA saldrá el TREN con
destino Plaza San Juan, siendo el últi
mo viaje a las 19:00 horas

414:00 horas En el Pabellón 3 de
FICOBA, ALMUERZO HOMENAJE A

DE TIENDAS:DE TIENDAS  13/06/11  18:30  Página 7



8

de
 ti

en
da

s

LAS PERSONAS MAYORES. A conti
nuación, bailables hasta las 18:00
horas.

414:00 horas Desde las 14:00 a
18:00 horas, en el embarcadero del
C.D. Santiagotarrak, exhibición y bau
tismo  gratuito de STAND UP PADDLE
SURF, organizado por HS2 Hondarribia
SUP SKOLA.

416:30 horas De las 16:30 a 21:30
horas, en la plaza Urdanibia, GAZTE
FESTA 2011, con talleres variados, jue
gos cooperativos, exhibiciones, graffi
ti, Grupo Raga, Funky, Danza del
Vientre, etc., organizada por el Área
Municipal de Juventud.

418:30 horas En el frontón Uranzu,
59º CAMPEONATO KURPIL KIROLAK
PELOTA A MANO AFICIONADOS orga
nizado por la Sociedad de Pelota
Kurpil Kirolak. Entrada libre.

420:00 horas En la plaza del
Ensanche, TEATRO. El grupo HORTZ
MUGA TEATRO, representará el
espectáculo "Olympikas 2012”.

420:00 horas En el local social de la
Asociación Fotográfica Irunesa, calle
Izaga, 7 – bajo, entrega de los premios
del XXV CONCURSO FOTOGRÁFICO
POPULAR DE SAN MARCIAL.

420:00 horas Hasta las 22:00 horas,
en el Pabellón exterior de Ficoba, DIS
KOFESTA, organizado por la

FIESTAS DE SAN PEDRO Y SAN MARCIAL 2011
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Asociación de Feriantes Autónomos
de Euskadi. Entrada libre

423:00 horas Hasta las 02:00 horas,
en el Pabellón exterior de Ficoba, DIS
KOFESTA, organizado por la
Asociación de Feriantes Autónomos
de Euskadi. Entrada libre

25 DE JUNIO (Sábado)

408:00 horas Desde las 08:00 a
22:00 horas, en el monte San Marcial,
EXHIBICIÓN DE RADIOAFICIONADOS.
Activación especial con motivo de las
fiestas de San Pedro y San Marcial,
organizado por RADIOAFICIONADOS
U.R.E. BIDASOA.

409:00 horas En la plaza Urdanibia,
DESAYUNO POPULAR, a continuación
OLIMPIADA DE CUADRILLAS, organi
zada por Betti Gotti Euskara Kultur 

410:00 horas En el Polideportivo
Artaleku, MARATHON CICLO INDO
OR, organizado por el Patronato
Municipal de Deportes de Irun. Libre
participación.

410:00 horas Salida desde las insta
laciones de la Sociedad Deportiva
Santiagotarrak de la IV
CONCENTRACIÓN POPULAR DE
PIRAGÜISMO Y REMO.

410:30 horas De 10:30 a 13:30 y de
17:00 a 20:00 horas, en la Plaza
Txanaleta, CIRCUITO PORTÁTIL DE

TREN DE JARDÍN, organizado por
"Bidasotarra 7301" Amigos del
Ferrocarril. Precio del billete 1,00. €

411:30 horas En la plaza Anzaran
(Barrio San Miguel), ATRACCIONES
INFANTILES (castillos hinchables, pista
de motos, etc.), para niños de 3 a 14
años. Horario de 11:30 a 13:30 y de
16:00 a 20:00 horas.

413:15 horas A las 13:15 horas, de
la plaza Urdanibia, salida de las CUA
DRILLAS Y FANFARRES, hacia Ficoba
(Comida Popular).

Gora San Marcial!
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414:00 horas En el Pabellón 3 de
FICOBA, COMIDA POPULAR, organiza
da por Betti Gotti Euskara Kultur
Elkartea.

416:00 horas En el trinkete munici
pal Ramuntxo Berri, finales del XVI
TORNEO SAN MARCIAL DE TRINKETE,
organizado por Ramuntxo Trinkete
Club.

416:30 horas En la plaza del
Ensanche, VII CONCURSO DE PUZZLES

POR PAREJAS, organizado por
Santiagoko Deabruak Kultur Taldea.

418:00 horas En el frontón Uranzu,
XLII TROFEO INTERNACIONAL SAN
MARCIAL DE HALTEROFILIA, organiza
do por el Club Argitrans.

418:00 horas Desde la Plaza
Urdanibia salida de la XXXIV SUBIDA
ATLÉTICA A SAN MARCIAL organizada

por Bidasoa Atletiko Taldea.

418:00 horas En el Polideportivo
Municipal Artaleku, EXHIBICION DE
BAILE a cargo de la ESCUELA DE
DANZA TOXIC y  ARTES MARCIALES
con el Club Deportivo ShoreiKan.
Entrada libre.

422:00 horas En la plazoleta del
Juncal, DANTZA, actuación del grupo
irunés KEMEN DANTZA TALDEA.

FIESTAS DE SAN PEDRO Y SAN MARCIAL 2011
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422:30 horas En la Plaza Urdanibia,
MÚSICA, actuación del grupo BOOGIE
VAN, a continuación TXARRENA, con
la colaboración de MEN OF ROCK
MUSIKA ELKARTEA.

422:30 horas ANIMACIÓN MUSICAL.
Actuación del grupo de percusión
BATEK BATUKADA en la plaza del
Ensanche y en la calle Mayor.

424:00 horas ANIMACIÓN MUSICAL.
Actuación del grupo LES ENFANTS en
la plaza del Ensanche y en la calle
Mayor.

26 DE JUNIO (Domingo)

408:30 horas En la plaza Urdanibia,
PRUEBA CICLISTA BTT IV TRAVESÍA PEÑAS
DE AYA, organizada por el C. C. Irunés.

409:00 horas En la plaza Erromes,
XXIV CERTAMEN INFANTIL DE DIBUJO
Y PINTURA, organizado por la
Sociedad Lagun Artean.

409:00 horas Desde las 09:00 a 13:00
horas, en el campo de fútbol de
UgaldeVentas, IV TORNEO INTERNA
CIONAL DE ESCUELAS DE FÚTBOL
(Femenino), organizado por el C. D.
Mariño.

410:00 horas En la Plaza Urdanibia,
XXXVI CONCURSO DE BACALAO AL
PILPIL, organizado por la Sociedad
Jostallu.

410:00 horas En el Campo de Fútbol
de Artía, FINALES DEL XII TORNEO
FÚTBOL7 ALBERTO GORRIZ, celebra
do durante los días 18, 19 y 25 de
junio.

412:00 horas En la plaza del
Ensanche, TANGO. Bailes de tango
abierto a la participación, organizados
por la Asociación Guipuzcoana Amigos
del Tango.

413:00 horas En la plazoleta del
Juncal, VII ALARDE DE TXISTULARIS,
con la participación de la Banda
Municipal de Txistularis, bajo la direc
ción de Urko Arozena.
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417:00 horas En la Plazoleta del
Juncal, FESTIVAL y entrega de PRE
MIOS DEL XXIV  CERTAMEN INFANTIL
DE DIBUJO Y PINTURA, organizado
por la Sociedad Lagun Artean.

417:00 horas En la plaza Anzaran,
actuación de las MAJORETTES DE SAN
VICENTE DE PAÚL, posteriormente
recorrerán diversas calles de la ciu
dad.

419:00 horas En el Amaia KZ, ZAR

ZUELA, "Los Gavilanes” de Jacinto
Guerrero, organizada por la
Asociación Lírica Luis Mariano de
Irun. Precio de la entrada: 24 € socios
y 30,00 € no socios.

422:00 horas En la Plaza Urdanibia,
MÚSICA, a cargo del grupo local THE
DISPOSITIVES y a continuación el
grupo LILITH, con la colaboración de
MEN OF ROCK MUSIKA ELKARTEA.

27 DE JUNIO (Lunes)

410:00 horas Desde el Hogar del
Pensionista de Luís Mariano, salida de
la XIII MARCHA REGULADA POR
PAREJAS "CIUDAD DE IRUN", recorri
do aproximado 8km., organizada por
la Asociación Makila.

411:30 horas En el patio del IES
Dunboa (Larreaundi), ATRACCIONES
INFANTILES (castillos hinchables, pista
de motos, etc.), para niños de 3 a 14
años. Horario de 11:30 a 13:30 y de
16:00 a 20:00 horas.

418:00 horas En la Plaza Urdanibia,

TEATRO INFANTILPAYASOS en eus
kera, a cargo de TXIRRI, MIRRI ETA
TXIRIBITON JUNIOR, que representa
rá el espectáculo "Barre Egin”.

420:00 horas En la plaza del
Ensanche, TEATRO DE CALLE  La
Compañía MUMUSIC CIRCUS presen
tará el espectáculo "Merci bien”.

FIESTAS DE SAN PEDRO Y SAN MARCIAL 2011
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28 DE JUNIO (Martes)

419:00 horas Salida de la plaza
Alberto Anguera de los GIGANTES Y
CABEZUDOS de la Irungo Atsegiña y
Bidasoako Txaranga, acompañados
por la fanfarre Irungo Atsegiña y
Banda Municipal de Txistularis.
Recorrerán calle Oiartzun, calle
Zubiaurre, calle Estación, Paseo de
Colón, calle Fueros, calle Mayor, para
finalizar en la plaza San Juan.

420:00 horas En la Plaza San Juan,
TEATRO DE CALLE. El grupo teatral

TRAPU ZAHARRA, presentará su nuevo
espectáculo "Camping Renove".

422:30 horas En la Plaza Urdanibia,
MÚSICA, actuación del grupo LOLAS
CLUB, a continuación actuación de EL
PESCAO (David OteroGuitarrista y
compositor del Canto del Loco), con la
colaboración de MEN OF ROCK MUSI
KA ELKARTEA.

423:30 horas En la calle Mayor y
alrededores, BATUKADA. Actuación
del grupo de percusión ZOZONGO.

424:00 horas En la calle Mayor y
alrededores, BATUKADA. Actuación
del grupo de percusión ZONBIN BLAI.

424:00 horas En la Calle Embajador
Manuel Aznar, VERBENA CAMP, orga
nizada por la A.VV. de Dumboa.

400:15 horas Desde el Bidegorri de
Santiago, FUEGOS ARTIFICIALES.

29 DE JUNIO (Miércoles)

408:00 horas En diversos barrios,
tradicional DIANA DE SAN PEDRO, a

cargo de la Banda de Música “Ciudad
de Irun”.

408:00 horas DIANA en diversos barrios
interpretada por Dulzaineros Uranzu.

409:30 horas Desde el Paseo de
Colón, salida de la carrera ciclista XCI
PREMIO SAN PEDRO – XVIII CLÁSICA
DE IRUN, categoría Elite y Sub23,
organizada por el Club Ciclista Irunés.

410:30 horas De la plaza San Juan,
salida en comitiva de la
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CORPORACIÓN MUNICIPAL a la
Iglesia Ntra. Sra. del Juncal, acompa
ñados por la Banda Municipal de
Txistularis, Banda de Música “Ciudad
de Irun” y Gigantes de la Irungo
Atsegiña.

411:00 horas En la Iglesia
Parroquial Ntra. Sra. del Juncal,
Solemne Misa Mayor, a la que asistirá

la Corporación del Excmo.
Ayuntamiento.
En el ofertorio, el Coro Parroquial,
acompañado de miembros de otros
coros de la ciudad, interpretará el "TU
ES PETRUS" de Eslava.

412:00 horas A la salida de Misa y
en la Plazoleta del Juncal, la
CORPORACIÓN MUNICIPAL bailará el
AURRESKU.

412:30 horas En los arkupes de la
Plaza San Juan, TRADICIONAL CON
CIERTO DE SAN PEDRO ofrecido por la
Banda de Música “Ciudad de Irun”.

416:30 horas En Meaka, ROMERÍA
Y CAMPEONATO DE TOKA organizado
por la A. VV. “Ibarla” de Meaka.

421:00 horas Desde la plaza
Txanaleta,CORRECALLES. Recorriendo
el Paseo de Colón, Calle Fueros, Calle
Mayor para finalizar en las proximida
des de la Plaza San Juan, con la parti

FIESTAS DE SAN PEDRO Y SAN MARCIAL 2011
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cipación de la Banda de Música
“Ciudad de Irun” y las fanfarres Los

Perolas y Los Tranquilos.

422:00 horas REMEMORACIÓN DEL
ACTO DE LAS ANTORCHAS. Salida
desde el Ambulatorio de la Avda.
Gipuzkoa, recorriendo: Artaleku,
Mayor, San Juan, calle San Marcial,
calle Sargía, Larretxipi, Ermita, Molino
de Arbes y Puente de Artia. Organizada
por Pagoki Asociación Juvenil.

422:00 horas Salida de las Fanfarres
LOS PEROLAS y LOS TRANQUILOS.

30 DE JUNIO (Jueves)

404:00 horas ALBORADA, en los
lugares habituales.

406:00 horas * DIANA DE VILLA
RROBLEDO.

* Inicio del ALARDE DE SAN MARCIAL.

412:00 horas En el monte San
Marcial, cumplimiento del Voto
Secular del año 1522 por la
Corporación Municipal.
ROMERÍA
A las 13:00 horas Misa en la Ermita de
San Marcial.

422:30 horas Hasta las 02:30 horas,
en la plaza Urdanibia, DISKOFESTA.

423:00 horas En la plaza del Ensan
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che, MARIACHIS, actuación del grupo
MARIACHI INTERNACIONAL DE MEXI
CO.

* Iniciativas sociales no organizadas
por el Ayuntamiento.

1 DE JULIO (Viernes)

408:00 horas DIANA interpretada
por Dulzaineros Uranzu.

408:00 horas En la plaza Urdanibia,
CONCURSO DE GANADO, organizado
por Irungo Euskal Kirolak.

410:00 horas En la plaza Urdanibia
TRIKITILARIS.

411:30 horas En la plaza Urdanibia
BERTSOLARIS.

412:00 horas En la plaza Urdanibia
DEPORTE RURAL.

413:00 horas En la plaza Urdanibia
entrega de PREMIOS DEL CONCURSO
DE GANADO.

418:00 horas En el frontón Uranzu,
PARTIDOS DE PELOTA PROFESIONAL
organizados por Kurpil Kirolak.

418:00 horas En la plaza Urdanibia,
XXI CAMPEONATO DEL BIDASOA DE
BAILE A LO SUELTO, organizado por
Meakako Adixkideak Dantza Taldea.

420:00 horas Hasta las 22:00 horas,
en el Pabellón exterior de Ficoba, DIS
KOFESTA, organizado por la
Asociación de Feriantes Autónomos
de Euskadi. Entrada libre

422:00 horas Salida de las Fanfarres
JOSTALLU, ELIZATXO y GAUERDI.

422:45 horas Desde el Bidegorri de
Santiago, FUEGOS ARTIFICIALES.

423:30 horas En el frontón EuskalJai
de la Calle Santiago, FESTIVAL DE
MONÓLOGOS. Actuación de DANI FON
TECHA y el SR. CORRALES, como maes
tro de ceremonias Mario SIMANCAS.

424:00 horas Desde la plaza
Txanaleta, salida del CORRECALLES
FIN DE FIESTA, que recorrerá el
Paseo de Colón, Calle Fueros y Calle
Mayor para finalizar en los alrededo
res de la Plaza San Juan, con la parti
cipación de las Fanfarres JOSTALLU y
ELIZATXO.

FIESTAS DE SAN PEDRO Y SAN MARCIAL 2011

DE TIENDAS:DE TIENDAS  13/06/11  18:32  Página 16



17

de tiendas

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 2011

OTROS ACTOS

19 DE JUNIO (Domingo)

408:00 horas De la Plaza San Juan
salida de la MARCHA DE MONTAÑA,
por Peñas de Aya. Organizado por
Montañeros Iruneses.

408:00 horas A las 08:00 horas, de la
Plaza Urdanibia, salida de la marcha
cicloturística DIA DEL PEDAL EN IRUN,
organizado por la Sociedad
Cicloturística San Marcial.

409:00 horas Desde las 09:00 a

13:00 horas, en el campo de fútbol de
UgaldeVentas, IV TORNEO INTERNA
CIONAL DE ESCUELAS DE FÚTBOL
(Masculino), organizado por el C. D.
Mariño.

410:00 horas En Jaizubia, XXII
DERBY HÍPICO SAN MARCIAL “GRAN
PREMIO CIUDAD DE IRUN” organiza
do por el Club Hípico Jaizubia.

411:00 horas Desde las 11:00 horas
y hasta las 22:00 horas, en la Plaza del
Ensanche, XVI TORNEO 3X3 DE
BALONCESTO, organizado por el Club
Baloncesto Erroibide.

412:00 horas En el AMAIA KZ, CON
CIERTO CORAL a cargo de la Sociedad
Cultural CORO AMETSA.

419:00 horas Desde la Plaza Alberto
Anguera, TAMBORRADA INFANTIL,
recorriendo la calle Lepanto, Oiartzun,
Hondarribia, Paseo de Colón,
Txanaleta, Paseo de Colón, Plaza del
Ensanche, Paseo de Colón, Fermín
Calbeton, calle Escuelas, Avenida de
Salis, calle Santiago, calle Junkal para
finalizar en la plaza Erromes.

21 DE JUNIO (Martes)

418:00 horas Durante los días 21 de
junio al 3 de julio, en la Sala de
Exposición de la Caja Laboral Popular,
EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍA a cargo
de Luis Irisarri. Horario: de lunes a
sábado de 18:00 a 21:00 horas, domin
gos y festivos de 11:30 a 13:30 horas.

418:00 horas Durante los días 21 al
28 de junio, en el AMAIA KZ, exposi
ción de carteles presentados al CON
CURSO DE CARTELES DE SAN MAR
CIAL2011. El horario de la exposición
será de martes a sábado de 18:00 a
21:00 horas y de 11:30 a 13:30 horas
domingos y festivos.
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La desbordante actividad que ha generado en las redes
sociales la V. edición de la Ruta del Pintxo organizada por
Mugan ha situado al comercio y a la hostelería de Irun en
la era de lo digital. Este era uno de los objetivos primor
diales y el balance no podía haber sido más positivo: se ha
hecho una promoción on line de Irun como ciudad de com
pras que quiere ser más que eso para convertirse en un
espacio de ocio en el que el comercio dinamiza la ciudad
con la gastronomía como argumento estrella.  Su presen
cia en internet ha hecho de este evento un elemento de
participación y relación social, impulsada por los comer
ciantes al amparo de la creatividad de 27 cocineros de la
ciudad. 

En cuanto al número des bonopintxos entregados por
los comerciantes, este año se ha alcanzado una cifra
récord: 77.283, lo que supone casi 20.000 pintxos más que
en la edición de 2010. 

El Bar Mari Ostatua ha sido el ganador del PIntxo de Oro
con su Nobenoko, al ser el más votado por el jurado popu
lar. El Pintxo de Plata ha sido para el Chipirón relleno a la
crema de morcilla del Bar Las Madriles. El caférestaurante
Virginia del PC Mendibil se erigió con el tercer galardón
gracias a su Filo cremoso de hongos , puerro y gambas con
crujiente de zanahoria. 

La agraciada con un viaje a Estocolmo ha sido Ainara

La V edición de la Ruta del PIntxo  ha sido un rotun
do éxito. Ha alcanzado con nota sus dos objetivos:
promocionar el comercio y la hostelería en las redes

sociales y batir el récord de bonopintxos canjeados,
que han sido 77.283. El Bar MARI Ostatua ha sido el
ganador.

El comercio y la hostelería de Irun han
desbordado las redes sociales

con los Pintxos Mugan
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V Ruta del pintxo -  Pintxoaren bidea -  Route du pintxo

“Es sencillo, fácil de comer y rico”. Así define Alaitz
Herrero a Nobenoko, la creación con la que  ha conseguido
el Pintxo de Oro en la V Ruta del Pintxo organizada por
“MUGAN”. Esta pequeña delicia está elaborada a base de
calabacín, puerro, cebolla, zanahoria, patata, queso fresco,
gambas y bacón.

“Estoy muy contenta. Este triunfo es algo maravilloso.
Aunque los clientes nos decían que estaba muy bueno,
ganar ha sido una sorpresa total, no me lo esperaba”,
añade Alaitz, ilusionada con este primer premio obtenido
por votación popular entre los 27 establecimientos que
han participado en esta quinta edición de un evento que es
ya todo un referente de promoción de la ciudad. 

El pintxo se le ocurrió un poco antes de carnavales. “Fue
algo espontáneo. Tenía claro que quería una salsa y una
brocheta y, a partir de esta base , se me ocurrió la idea”.
Las semanas durante las que se desarrolla la Ruta del
Pintxo son una locura en el Bar Mari: se han servido más de
6.000 pintxos, lo que ha supuesto muchísimo trabajo. A
pesar de la tarea Alaitz considera que se trata de actividad
muy positiva porque “genera ambiente en la ciudad, hace

que la gente salga y se mueva”. Jorge de la Hera, que le
acompaña en la entrevista, le da la razón y añade que él
siempre ha animado a otros establecimientos a participar.
“No entiendo por qué hay bares que no quieren tomar
parte en esta Ruta; es algo bueno para todos y para la ciu
dad”.

A partir de ahora el pintxo Nobenoko seguirá en la
barra del Mari. “Sí, lo vamos a incluir en la carta”, nos seña
la Jorge. Con los honores del campeón, añadimos nosotros.

Bar MARI Ostatua

“Este triunfo es algo
maravilloso”

Alaitz Herrero 
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V Ruta del pintxo -  Pintxoaren bidea -  Route du pintxo

Para Rosa Fragoso, responsable del Bar Las Madriles 2,
participar en la V Ruta del Pintxo ha sido “una experiencia
bonita y gratificante”. Su chipirón relleno a la crema de
morcilla ha causado sensación entre las 1.500 personas
que lo han podido degustar. Esa buena impresión se ha tra
ducido en un galardón: el Pintxo de Plata en la votación
popular. “Muchos clientes alucinaban por lo grande que
era, por la cantidad que servíamos”, comenta Rosa, des
bordante de alegría por el éxito obtenido.

Esta ha sido la primera vez que ha participado en el
evento de promoción del comercio y la hostelería de la ciu
dad, organizado por la Asociación MUGAN. Rosa no duda
al afirmar que se ha tratado de una buena experiencia y
considera que ha sido un escaparate para dar a conocer su
establecimiento, que es de reciente apertura. Todo el equi
po del bar se ha volcado en atender a los clientes hasta el
punto de que “si alguien nos lo pedía a las once de la
noche, aunque la cocina estaba cerrada la encendíamos y
se lo preparábamos. A nosotras nos gusta atender a nues
tros clientes, que se sientan a gusto. En Las Madriles somos
muy complacientes,” comenta Rosa y precisa que “eso lo

puedo hacer porque las personas que trabajan conmigo
son geniales”.

Pensaron en un pintxo de morcilla porque querían
hacer algo con un producto tradicional de Madrid o de
Burgos. Su presentación también ha sido muy clásica. El
pintxo lo van a seguir ofreciendo durante todo el año dado
el éxito que han obtenido y, por supuesto, ya están pen
sando en qué pequeño bocado van a presentar a la Ruta
del año que viene.

Bar LAS MADRILES 2

“Muchos clientes alucinaban por
lo grande que era el pintxo”

Rosa Fragoso
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V Ruta del pintxo -  Pintxoaren bidea -  Route du pintxo

La magnífica propuesta de Filo cremoso de hongos,
puerro y gambas con crujiente de zanahoria del Café
Restaurante VIRGINIA del P.C. Mendibil se ha llevado el
Pintxo de Bronce en esta V Ruta del Pintxo. Su autor Carlos
Garrancho ha querido elaborar un pintxo en el que desta
cara el sabor casero. “Nosotros apostamos por producto
de calidad y cocina tradicional. Este pintxo tenía que trans
mitir la esencia de nuestra cocina que es la buena materia
prima, bien elaborada y tradicional. No se trata de un res
taurante de vanguardias”. 

Carlos está muy contento con el premio obtenido. “Los
comentarios de la gente nos hacían suponer que íbamos a
llevarnos algún premio, soñábamos con el primero, pero al
final ha sido el tercero, que nos ha hecho mucha ilusión”.
Durante toda la Ruta Cafetería Virginia ha servido unos
2.000 pintxos. “Lo seguiremos teniendo durante todo el
año indica Carlos. Creo que un pintxo que ha ganado un
premio se debe tener para que el cliente pueda seguir
degustándolo en la barra”.

La experiencia de la Ruta del Pintxo le parece muy posi
tiva debido a que mueve a muchas personas que no son
clientes habituales. “Favorece la rotación, es decir, que la
gente vaya de uno a otro establecimiento para probar los
diferentes pintxos”, señala Carlos. Así mismo, cree que
motiva al sector hostelero. “Hay que darle las gracias a
MUGAN porque es la primera actividad de promoción de la
hostelería de Irun que ha supuesto de gran ayuda. El balan
ce es totalmente positivo”.

Café-Restaurante VIRGINIA P.  C.  Mendibil  

“Nosotros apostamos por
producto bueno y
cocina tradicional”

Carlos Garrancho
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ARGENTINA SE FIJA EN IRUN COMO
EJEMPLO COMERCIAL
Un grupo de empresarios de comercio y
alcaldes de Argentina visitaron en mayo Irun
como experiencia de ciudad con un comer
cio ampliamente desarrollado. La delegada
del pequeño Comercio, Maite Cruzado, ase
guraba “que es importante que se hayan
fijado en Irun como experiencia de centro
Comercial Abierto. Nuestra ciudad comple
menta lo que van a ver en las tres capitales
vascas. Queremos que conozcan el impulso
que se le está dando al comercio como valor
económico y polo de atracción”. El gerente
de Mugan, Tomás Maeztu, les explicó el
PERCOIrun Centro Comercial Abierto.
Además, realizaron varias visitas y degusta
ron algunas de las delicias gastronómicas de
la Ruta del Pintxo.

AINARA RAMOS SE VA A ESTOCOLMO
Queremos dar nuestra más sincera
enhorabuena a Ainara Ramos. Ella ha
sido la ganadora del viaje a Estocolmo
para dos personas que se sorteaba en
el marco de la V Ruta del Pintxo cele
brada en las últimas semanas. El sor
teo se ha realizado entre todas las
personas que han participado en esta
propuesta gastronómica de los bares
de Irun. En total 77.283 han sido los
bonopintxos recogidos en los 27 esta
blecimientos hosteleros participantes.
Todo un éxito para la hostelería de la
ciudad.

ALUMNOS MONDRAGON UNIBERS
TSITATEA
Dentro de la campaña de promoción
de la pasada V Ruta del Pintxo –
Pintxoaren Bidea – Route du pintxo, el
equipo de “Esmartketing” de
Mondragon Unibertsitatea, se encar
gó de dar un aire más joven a la inicia
tiva, a través de sus servicios de mar
keting a pie de calle y el boca a boca.
Gracias a su colaboración, se pudo
hacer una mayor promoción de la ruta
donde en la “1ª Quedada de la Ruta
del Pintxo” su labor fue muy impor
tante a la hora de organizar y atender
a los asistentes. 
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L O  +  C O M E R C I A L
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L O  -  C O M E R C I A L
MANTEROS ILEGALES DURANTE LAS
FIESTAS
Se acercan nuestras fiestas, días en los que
salimos a la calle a pasear y a disfrutar del
buen tiempo y de la charla con amigos.
Pero son también días que aprovechan los
manteros para colocarse con sus bártulos
en pleno Paseo Colón dándole aspecto de
mercadillo a la ciudad, entorpeciendo el
paso a los comercios y dejando en nada el
esfuerzo de muchos comerciantes para
engalanar sus escaparates con elementos
festivos que contribuyen  a alegrar la ciu
dad. Los manteros además de no contar
con permisos municipales para vender en
la vía pública, ofrecen, en muchos casos,
productos falsificados y sin ningún tipo de
control.

CONTROLES FRONTERIZOS
Las diferentes policías, día sí y día no,
coloca controles policiales en el Puente
de Santiago provocando grandes colas
y el asombro de quienes cruzamos
habitualmente el Bidasoa.
Si su presencia es por mera estética y
dejar claro que existe una frontera con
trolada, puede tener sentido para
ellos, pero si de lo que se trata es de
pillar “ladrones o terroristas” ¿por qué
se colocan en mitad del puente si se les
puede evitar tranquilamente girando
en la rotonda de FICOBA? Grandes mis
terios de la inteligencia policial.

CACAS DE PERRO
Hay que reconocer que cada vez son
menos pero haberlos, haylos, como las
meigas. Nos referimos a esos personajes
empeñados en ayudar a los servicios de
jardinería municipales a abonar los jardi
nes y parterres de nuestra ciudad. Con
gran interés pasean con sus perros por
parques y jardines dejándoles que hagan
las necesidades a sus anchas sin preocu
parles lo más mínimo que un niño vaya
después a jugar pisando los excrementos
de sus mascotas. Podríamos decirles
muchas cosas pero solo con una todos
los lectores la entenderán: ¡¡¡¡¡GUA
RROS!!!!!
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