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Euskatel se creó con la idea de ofrecer cercanía, basán-
dose en un trato diferencial y personalizado y vinculando
su imagen corporativa al deporte rural, a la cultura vasca,
llegando incluso a crear un equipo ciclista. Por eso Jose
Antonio Scheifler creyó en estos valores y decidió abrir
hace ya 15 años, su tienda Euskaltel Bidasoa en Irun. 

No es una tienda cualquiera y eso lo saben sus clientes,
ya que en la sociedad actual donde se va perdiendo el valor
del trato personal, Jose Antonio y su equipo se encargan
día a día en intentar sorprender y ofrecerles lo mejor.
Porque incluso en el mundo de las telecomunicaciones,
donde la competencia es tan dura, Scheifler Euskaltel
Bidasoa consigue diferenciarse.
¿Cómo fue abrir este negocio hace unos 15 años? ¿Cómo
surgió la idea?
Hace 15 años a uno le inquietaba mucho el mundo de las
tecnologías. Además antes de abrir Scheilfer Euskaltel
Bidasoa, fui uno de los primeros que empezó a comerciali-

zar servicios de telecomunicaciones en la comarca. Otras
empresas de telecomunicaciones como Movistar o Airtel
ya existían y Euskaltel estaba naciendo como compañía
integral de servicios de telecomunicaciones junto con la
fibra óptica. Era una oportunidad y por eso nos lanzamos.
¿Cuál es el secreto para seguir en pie y con la que está
cayendo?
Si mantienes un tamaño adecuado ni grande ni pequeño
sobrevives mejor a los temporales. Además abarcamos 3
ámbitos; el de la tienda, el de las casas y el de las empresas.
Gracias a esa diversificación se sobrevive mejor. Además
intentamos diferenciarnos de nuestros competidores ofre-
ciendo a nuestros clientes los mayores descuentos en factu-
ra y les ofrecemos más productos que otras compañías.
Contamos con una proximidad envidiable en cuanto a locali-
zación y en cuanto al trato personalizado que ofrecemos
garantizado por la bajísima rotación de personal. Además en
Scheifler Euskaltel Bidasoa mantenemos una relación muy
directa con nuestros clientes a través de las redes sociales,
como el Facebook, el blog o la página web propia y además
realizamos frecuentemente concursos, sorteos y demás
acciones que ningún competidor realiza.
¿Cuáles son los mayores cambios a los que os habéis
enfrentado?
El mayor cambio fue cuando Euskaltel dejó de pertenecer
a Amena, y en 15 días, solo nosotros, tuvimos que hacer el
cambio a más de 4000 clientes. Nadie apostaba por ello y
fue muy gratificante conseguir que el 90% de los clientes se
quedaran con nosotros, con Euskaltel.
Es bien sabido que vuestro tipo de clientela es infiel.
¿Cómo lidiáis con esta infidelidad permanente?
El cliente empezó infiel en móvil por los cambios de tarifa
y por conseguir un terminal nuevo. Este tipo de cliente era
principalmente joven y en fijo en ese momento, no había
movimiento, no había cambios. Pero después empezaron a
ser infieles los padres por influencia de los hijos y esto des-
encadenó en una guerra de precios también en fijos. Como
no se puede vivir sólo de ofertar promociones, existen
unos planes que lo que intentan es dar una serie de venta-
jas a los clientes para que no se vayan.

“Contamos con una proximidad envidiable en cuanto
a localización y en cuanto al trato personalizado” 

Jo sé  An ton io  S ch e i f l e r

José Antonio y su equipo
se encargan día a día

en intentar sorprender
y ofrecerles lo mejor.
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Alberto Moda Hombre lleva ya 30 años abriendo sus
persianas para deleitarnos con las mejores y más actuales
marcas del universo de la moda para el hombre. En su local
de la calle Fuenterrabia, Alberto y Jose Mari atienden con
una sonrisa y profesionalidad avalada por su gran expe-
riencia, a todo el que se anima a entrar en su “segundo
hogar”.

Comentan risueños que el cliente actual no ha cambia-
do tanto al de antes, sólo que ahora es el hombre el que
lleva la iniciativa y el que elige el producto y no tanto su
mujer como lo estaba siendo hasta hace unos años, donde
el hombre delegaba en su pareja esa decisión. 

Además recuerdan que la imagen es cada vez más
importante y que de ello se han dado cuenta muchos jóve-
nes que se acercan a su tienda buscando esas  marcas que
distinguen a Alberto Moda Hombre por ser y haber sido
siempre referentes en las tendencias de la moda actual y
porque saben que una de esas prendas, marcará sin duda
su imagen y personalidad.

Han pasado muchos años, 30 años son muchos,
¿habréis visto cambiar muchas cosas?
A lo largo de estos 30 años las tendencias han ido evo-
lucionando y cada vez la gente está más informada y por
ello también es más exigente aunque esto nos beneficia
ya que, “preferimos un cliente que sabe lo que quiere
porque la venta es mucho más fácil”.
Otro de los cambios se ha dado en la población que ha
hecho cambiar los gustos de la gente. Ahora también
hay más variedad, antes era sota, caballo y rey, y actual-
mente es clave saber adaptarse a cada cliente en parti-
cular, ya que cada cliente es un mundo. 
¿Cuál es el secreto para llevar 30 años?
La experiencia, el día a día que te va enseñando.
También es importante disfrutar de tu trabajo, como lo
hacemos nosotros y siempre manteniendo constancia,
calidad y servicio. Al final, si tratas bien a la gente, siem-
pre vuelve. Nuestro lema sería  “yo no te quiero vender
hoy, te quiero vender siempre”. Lidiamos con el precio,
que ahora se mira mucho más, incluso el fabricante lo va
ajustando .Pero son prendas que a lo largo de los años
te vas dando cuenta de su calidad y que, en definitiva,
resultan una inversión. 
La crisis se asocia con algo negativo, pero también es
una oportunidad. ¿Habéis sacado algo positivo de esta
crisis?
Sí, la crisis ha hecho cambiar el mercado, van cerrando
tiendas pero los que quedan, salen reforzados. Baja la
demanda pero también la competencia. Lo importante
es mantener tu sello personal, tu esencia;  bajar precios,
en nuestra opinión, es un error. El éxito está en adecuar
tu oferta pero nunca reducir en calidad.
¿Qué podemos encontrar en Alberto Moda
Hombre?
Productos de calidad, de moda casual o más vestida,
para el hombre actual de hoy, contando siempre con
las mejores marcas y a la última. En definitiva, MODA
Y CALIDAD. Pero por mucho que nos esforcemos en
ofrecer lo mejor, no seríamos nada sin nuestros clien-
tes, así que agradecemos infinitamente la fidelidad
que nos han mostrado durante los 30 años que lleva-
mos en pie.

“Yo no te quiero vender hoy,
te quiero vender siempre”

A lbe r t o  Moda  Hombre

Muchos jóvenes se acercan
a su tienda buscando esas 
marcas que distinguen a
Alberto Moda Hombre.
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Oihana nos abre las puertas de su tienda de zapatos y
complementos Mandarina, que lleva ya 15 años ofrecien-
do lo mejor a sus clientes en pleno corazón de Irun. Y ahora
Oihana nos sorprende con su shop online, que pretende
ser el fiel reflejo de su tienda. Defensora de valores como
la calidad, el diseño y el Made in Spain, esta web va dirigi-
da a todo el público en general, buscando acercar sus pro-
ductos también a los que por una razón u otra no puedan
acercarse personalmente a Mandarina. Sin duda, la shop
online les ofrece todo lo necesario para lucir unos pies
bonitos, sentir esa sensación de comodidad que cada vez
valoramos más y la calidad siempre presente en
Mandarina.

Oihana sabe que la web es un gran reto porque la pre-
sencia en internet supone no solo competir a nivel local
sino que también a nivel mundial, pero sabe que debe
estar activa, intentar ofrecer cosas nuevas y sobre todo,
facilitarle la vida al cliente. “Con esto es con lo que pode-

mos competir contra las grandes cadenas y en ello tenemos

que diferenciarnos,  y tal vez así, Irun vuelva a brillar con el

esplendor que le caracterizó hace unos años”.
15 años y lo celebráis no sólo creando una página web
sino que incorporando una shop online. ¿Cómo surgió la
idea?
Siempre estamos intentado evolucionar, al igual que
hemos ido cambiando también la tienda, primero empeza-
mos ofertando calzado más sport, luego pasamos a un cal-
zado de ceremonia, complementado la otra tienda de ves-
tidos de fiesta que tiene mi familia, y luego hemos incluido
también prendas de ropa. El negocio se ha ido transfor-
mando al igual que lo ha hecho  la moda, Irun o las necesi-
dades de los clientes, y esta web online creíamos que era
el paso necesario que debíamos dar.
¿A qué retos os habéis enfrentado con esta nueva web
online?
Todo ha sido un reto, porque era un mundo totalmente
desconocido. Sabía lo que quería transmitir a la gente con
mi producto pero lo difícil es plasmar todas esas ideas en la
web y a medida que avanzábamos con la web, iban sur-
giendo pequeñas dudas y retos que hemos ido solventan-
do. Además este comercio se aleja del de las grandes cade-
nas y eso también lo hemos querido  transmitir en nuestra
web, ese valor añadido que aportamos, como son la con-
fianza, el trato personalizado y el asesoramiento. En defi-
nitiva, nuestro objetivo principal y a la vez nuestro mayor
reto, es que nuestros clientes se sientan igual de arropados
que si compraran aquí, en la tienda. Queremos que el pro-
ducto te llegue y te llegue bien y es por ello por lo que con-
tamos con el mejor  servicio de transporte.
¿Cuáles son los objetivos que os habéis planteado crean-
do esta página web?
Uno de nuestros objetivos es ir renovando este escapa-
rate digital, incluir todos nuestros productos personali-
zados y cuidar al máximo la atención a los clientes. Y
estos aspectos son los que nos diferencian de la compe-
tencia ya que intentamos que la experiencia de compra
sea perfecta, buscando siempre la máxima satisfacción
del cliente. Respecto a la web, vemos que ha desperta-
do interés y que las visitas no solamente proceden de
Irun sino que también de otras partes de España, lo cual
me llena de ilusión.

“Queremos abrir las puertas
a todo el mundo”

Manda r i na  z apa tos  y  comp l ementos

Con nuestra tienda on-line
podemos competir contra

las grandes cadenas y en ello
tenemos que diferenciarnos.
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El pasado mes de noviembre tuvo lugar la inauguración
de una nueva línea de mobiliario para el hogar llamada
“Camino a Casa” en el local de Exter, en la Calle Lope de
Irigoyen 10. Según nos cuenta Eduardo Merino, él y su her-
mano, llevan muchos años dedicados al mundo del comer-
cio, y más concretamente al mundo del mueble y la deco-
ración gracias a sus dos tiendas, Minka situada en el centro
de Irun, en el cruce entre República Argentina y Avenida de
Iparralde, y Exter, al lado del Parque Plaiaundi.

Un paso adelante
Con esta nueva línea quieren dar un paso adelante y

para ello han decidido incorporar esta nueva franquicia lla-
mada “Camino a Casa”, distribuida por toda España, y que
llega a Gipuzkoa de la mano de Minka – Exter, para así lle-
gar a un mayor público, ofreciendo una línea de muebles
modernos y de precios muy competitivos.

De este modo, podríamos denominar estas 3 tiendas
como el Grupo Minka, donde podemos encontrar a Minka
con muebles para el hogar con un estilo más tradicional
(rattán, médula…), Exter con todo tipo de mobiliario y
accesorios para la terraza y el jardín, y esta nueva Camino
a Casa, con multitud de muebles de líneas modernas para
el hogar como salones, dormitorios, colchones, lámparas y
demás complementos.

Línea moderna y de diseño
El tipo de mueble que se puede encontrar en “Camino

a Casa” es una línea moderna, juvenil, de diseño, donde
abundan los lacados, aceros cromados, líneas lisas, cristal…
y a precios muy asequibles, con lo cual pretenden hacer
frente a la abundante competencia que hay hoy en día en
el sector, donde la oferta es amplísima y los medios para
adquirir dichos muebles y accesorios cada vez son mayo-
res.

Se trata de ampliar su oferta para así llegar a un públi-
co más amplio con unos precios adaptados a las circuns-
tancias actuales, donde se mira mucho más la oferta dis-
ponible a la hora de comprar. Se trata de ir adaptándose a
la demanda del público ya que son ellos los que tienes en
sus manos la decisión de compra.

Servicio integral
Además, como viene siendo habitual, ofrecen un servi-

cio completo que incluye el diseño, el transporte y el mon-
taje de todos los muebles y que abarcan toda Gipuzkoa y
parte de Iparralde, además de ofrecer un asesoramiento
totalmente personalizado.

Desde el Grupo Minka nos animan a visitar sus nuevas
instalaciones y descubrir todo lo que tienen pensado para
que vuestro hogar sea el más agradable, ya que como
dicen “Tu casa debe hacerte feliz”. Eduardo Merino y su
equipo se encargarán de atenderte y asesorarte en todo lo
que necesites para la decoración de tu casa, terraza o jar-
dín de tal forma que el disfrutar de tu propia casa sea toda
una experiencia para los sentidos.

Puedes encontrar esta nueva exposición en la Calle
Lope de Irigoyen 10, justo al lado de la rotonda, antes de
acceder a la Variante de Irun y al Parque Plaiaundi.
También podemos encontrar al Grupo Minka en su web
(www.minka-exter.es) y en redes sociales como Facebook,
gracias a las cuales posibilitan a sus clientes descubrir sus
colecciones así como atender todas las dudas y consultas
que les puedan surgir.

"Tu casa debe hacerte feliz"

Desde el Grupo Minka nos animan a visitar sus nuevas instalaciones y descubrir todo lo que tienen
pensado para que vuestro hogar sea el más agradable.

Minka -  E x t e r  " Camino  a  Ca sa "
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El campo de petanca y la zona de estancia que se cons-
truirán en la primera fase serán mucho más accesibles para
los vecinos y, sobre todo, para las personas mayores, que
hasta ahora tenían que desplazarse hasta la zona del
Gazteleku, y que tiene como objetivo mejorar el bienestar
de los irundarras.

Respecto al aparcamiento, se trata de una propuesta
que pretende ofrecer una solución al problema de aparca-
miento que existe en el Barrio de Belaskoenea desde hace
ya tiempo, lo cual se confirmó en el proceso de participa-
ción donde los vecinos pudieron votar las mejores iniciati-
vas y la cual se percibió como la mejor propuesta para
atender las necesidades de los vecinos.

Se trata de un terreno que ha estado en desuso duran-
te años y, finalmente, respondiendo a la propuesta realiza-
da en el 2012, se construirá un campo de petanca y un
aparcamiento para 20 vehículos.

Iridoy lamenta los obstáculos que ha puesto el gobierno
de Santano para llevar a cabo la propuesta jeltzale, y criti-
ca su falta de eficacia al poner en marcha ahora una
enmienda aprobada en febrero.

Dentro del proyecto para Irun presentado por el edil de
EAJ-PNV Xabier Iridoy, hay además otras propuestas como
la de Artia, las calles Rataplán y Fagina, el aparcamiento de
la calle Alarde o la reparación de los caminos vecinales de
Meaka y Olaberria, los cuales pretenden mejorar el día a

día de los vecinos, y que además, son compromisos que ha
adquirido el gobierno para este 2013 y, según denuncia, no
los está cumpliendo.

Desde el PNV informan que su grupo seguirá trabajan-
do y haciendo propuestas para mejorar el día a día de los
irundarras, tanto en el centro de la ciudad como en los
barrios, que también necesitan de estas iniciativas.

Inicio de las obras del campo de petanca
y zona de estancia en Belaskoenea

Comienzan las obras de adecuación y construcción de un campo de petanca y un parking en un
terreno que estaba en desuso durante años, propuesto en el 2012 por el PNV de Irun de la mano de
Xabier Iridoy dentro de su proyecto de ciudad.
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Plantea aplicar de forma flexible y progresiva la restric-
ción del consumo de alcohol a partir de las 22.00h debido
a los incidentes producidos entre vecinos, clientes y hoste-
leros en la zona de la Calle Mayor.

Según de Bengoechea "es un sinsentido, tal como ha

hecho el Ayuntamiento de Irun, pedir a los hosteleros que

sean ellos quienes impidan a sus clientes consumir alcohol

en la calle a partir de las 22.00 horas; pagan impuestos

para poder servir bebidas hasta más tarde y como mucho,

pueden advertirles, pero no deberían ejercer de policías".
El PP propone varias medidas como la creación de una

mesa con todas la partes, para buscar una solución al
tema, ya que ni los hosteleros quieren perjudicar a los veci-
nos ni estos pretenden acabar con la actividad económica
de los primeros, de tal forma que se alcance "un compro-

miso y un acuerdo para aplicar la ley de una forma progre-

siva y gradual, poniendo un límite sensato en los horarios y

mentalizando a los ciudadanos sobre su cumplimiento de

forma progresiva" así como "una flexibilidad en la aplica-
ción de esos límites para momentos ocasionales a lo largo
del año, como las fiestas de San Marcial, Santo Tomás,
Nochevieja y alguno más".

Del mismo modo, proponen desde el PP que “el área de

Medio Ambiente del Ayuntamiento de Irun abra una línea

de subvenciones para la instalación de ventanas de doble

acristalamiento en las viviendas, dando prioridad a las

zonas más antiguas de la ciudad, como sería el caso de la

Parte Vieja y el entorno de San Juan".
Señalan además que pedirán "que se analice jurídica-

mente si es posible que la subvención distinga entre empre-

sas instaladoras de Irun y de otros lugares, para dar priori-

dad a las primeras, de manera que ese dinero repercuta en

la ciudad".

PP de Irun propone una mesa para buscar
una solución a la Calle Mayor

El PP de Irun, a través de Juana de Bengoechea, propone "una mesa con vecinos y hosteleros" para
buscar una solución ante la prohibición del consumo de alcohol en la calle, así como subvenciones
para las ventanas de doble acristalamiento.
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• Biblioteca Plaza San Juan (800.000€): consiste en ade-
cuar en el centro de Irun un espacio de 2.700 m2 que cons-
tará de una biblioteca moderna, salas de estudio y otras de
ordenadores; incorporará la Oficina de Información
Juvenil, KZ-gunea y la biblioteca infantil.
• Renovación plaza Urdanibia (800.000€): dentro del
Plan Especial Casco Antiguo de Irun, se pretende que se
convierta en el motor de la renovación integral de la Parte
Vieja de la ciudad. Además de una transformación física, se
pretende una reactivación económica y comercial para
esta parte de la ciudad.
• Bidegorri en barrio de Behobia (800.000€): rehabilita-
ción de la Aduana como Centro de Interpretación del
Bidasoa, el tramo Gipuzkoano de la red europea Eurovelo
Nº1, reurbanizaciones en la zona del puente de Behobia y
su conexión hacía la Vía verde Navarra, creación de un
tramo de bidegorri y mejora del acceso peatonal de
Behobia con el resto de la ciudad.
• CEIP Lekaenea (700.000€): tras la unificación de la ofer-
ta escolar de Primaria y Secundaria en un sólo edificio, se
han puesto de manifiesto carencias como la de un espacio
adecuado para la Educación Física donde sólo queda como
única solución la construcción de un espacio exento o
anexo.
• Actuaciones para la protección de las Termas de
Oiasso (100.000€): Sustitución del actual sistema de pro-
tección de las Termas de Oiasso que garantice su conser-

vación, descubiertos tras los trabajos de excavación
arqueológica realizados en la parte trasera del antiguo edi-
ficio de las escuelas del Juncal en el año 2005.
• Programa Centenario nacimiento de Luis Mariano
(50.000€): el próximo 13 de agosto de 2014 se cumplen
cien años de su nacimiento para lo cual se ha formado una
comisión para la elaboración de un programa extraordina-
rio de actos con el objetivo de rememorar su figura y
repertorio musical, el cual supone una oportunidad para
las asociaciones culturales y entidades musicales de la ciu-
dad implicadas en las producciones de espectáculos.

Financiación para proyectos y actividades locales
en los Presupuestos del Gobierno Vasco

Tras el acuerdo PSE-PNV en los presupuestos para el 2014, se destinarán 3.250.000€ para 6 proyec-
tos:
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El edil del PNV Xabier Iridoy ha subrayado el compromi-
so de EAJ-PNV en la labor de atender las necesidades bási-
cas de los irundarras, y ha denunciado que el gobierno
socialista obstaculizó la cesión del local para este proyecto
por considerarlo innecesario.

Desde el partido jeltzale informan que, dada la situa-
ción actual de crisis, muchas de las familias irundarras se
enfrentan a situaciones complicadas y que es una situación
que no podemos pasar por alto, por lo cual propusieron en
los presupuestos del 2012 que la ONG Berpiztu se encar-
gase de la distribución de alimentos para así atender a un
mayor número de familias, así como la cesión del local para
esta tarea.

Según indica la responsable del punto de reparto de
Berpiztu en Irun, Rosa Díaz de Otazu, distribuyen sobre
todo productos frescos, cada martes en el local vecinal de
la Asociación de Vecinos de Santiago gracias a la ayuda de
los voluntarios que organizan los alimentos antes del
reparto que realizan semanalmente.

"Todas ellas son familias empadronadas en Irun y vie-
nen al reparto de alimentos bien derivadas aquí por el área
de Bienestar Social del Ayuntamiento o bien habiendo
pasado nuestra propia evaluación, después de valorar sus
niveles de ingresos y gastos", explicó Rosa Díaz de Otazu.

La distribución que hace Berpiztu en Irun suele ser de

productos como fruta o verdura, gracias a la colaboración
de particulares y de algún supermercado y el perfil del
receptor es muy variado, pero son cada vez más personas
que nunca se habían visto en una situación similar; según
explica Rosa Díaz de Otazu.

Para concluir, Iridoy ha querido destacar el compromi-
so de EAJ-PNV con esta labor de atender las principales
necesidades de los irundarras y ha anunciado que partici-
parán en la campaña de recogida de alimentos organizado
por el Banco de Alimentos de Gipuzkoa.

Balance positivo tras el primer año de Berpiztu

EAJ-PNV propuso en los presupuestos del 2012 que la ONG Berpiztu se encargara del reparto de ali-
mentos en Irun y así poder ayudar a un mayor número de irundarras. Tras un año, el balance ha sido
más que positivo ya que se ha pasado de atender a 12 familias a 328 en la última distribución, dato
que demuestra el acierto de esta iniciativa.
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Durante las primeras semanas, la obra no afectará ni al
mercadillo semanal ni a las citas tradicionales de fin de año
como la feria de Santo Tomás o las actividades de Navidad

Los trabajos han sido adjudicados a la UTE Plaza
Urdanibia formada por URBYCOLAN S.L. y URBANIZACIO-
NES Y CONTRATAS GRAMA por 3.489.749,02 euros, con un
plazo estimado de ejecución de 13,5 meses.

Las obras empezarán este mes de diciembre. En todo
caso, y en relación con las citas tradicionales que se des-
arrollan en la plaza Urdanibia a finales de año, la delegada
de Obras y Vía Pública ha asegurado que la primera fase de
la obra no afectará a estas actividades. Por ello, no está
previsto que en lo que queda de año la celebración del
mercadillo semanal, la feria de Santo Tomás o las activida-
des de Navidad registren modificaciones. 

En relación al aparcamiento, tal como se informó en el
proceso de participación ciudadana, se va a dar la posibili-
dad a los residentes de la Parte Vieja de alquilar por 40
euros al mes una plaza de aparcamiento en el parking de
San Juan durante el tiempo de la obra. Se dispondrán 100
rayas de estacionamiento y en las próximas semanas se
abrirá un plazo para que todos aquellos interesados se
puedan apuntar en el SAC, algo de lo que se informará con
suficiente antelación.

Una propuesta que busca mantener el carácter singular
de la Parte Vieja irunesa y ponen en valor elementos y edi-
ficios históricos del entorno. Estos trabajos tienen su ori-

gen en actuaciones anteriores como el Plan Especial de
Revitalización del Casco Antiguo (PERCA) y declaración de
Área de Rehabilitación Integrada en 2009 dando pie a
numerosas reformas privadas.

Una vez que comience la obra, el desarrollo de los tra-
bajos podrá seguir seguido, fase a fase, a través de la pági-
na web municipal www.irun.org , y todos los colectivos
tanto vecinales como hosteleros y comerciantes serán
informados a medida que avancen los trabajos.

Las obras de la plaza Urdanibia
comienzan este mes de diciembre

Los trabajos de urbanización vendrán acompañados del impulso a la revitalización comercial para la
Parte Vieja.
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Según han informado desde el Departamento de Obras
y Vía Pública del Ayuntamiento de Irun, se ha adjudicado a
la empresa Campezo Obras y Servicios S.A. las obras para
la adecuación de la parcela de 1.500 metros cuadrados uti-
lizada como aparcamiento en superficie, en el ámbito
Alarde, anexa a la glorieta en la que confluyen las avenidas
de Gipuzkoa, de Euskal Herria y Elizatxo.

Se trata de una zona que se encuentra con un pavimen-
to en mal estado generando diversos problemas para
poder circular dentro del aparcamiento. Estos trabajos de
acondicionamiento previstos de forma provisional buscan
por ello facilitar el uso para los conductores y además,
mejorar su imagen y adecuar correctamente este espacio
ya que se trata de un punto de paso importante situado a
las puertas del centro neurálgico de la ciudad. La obra
incluye regularizar la superficie, ejecutar el asfaltado de los
viales interiores de rodadura y de acceso, y realizar una
pequeña recogida de aguas mediante cuneta en tierras.
Además, según han indicado, se reservarán dos plazas para
el estacionamiento de personas con movilidad reducida. 
Todos estos trabajos se incluyen como parte de una ade-
cuación provisional a la espera del desarrollo urbanístico
de esta parcela, que está llamada a alojar un bajo de carác-
ter comercial y un desarrollo residencial sobre el mismo y
que tiene como objetivo facilitar el uso para los conducto-
res, mejorar la imagen y adecuar este espacio.

Esta obra será ejecutada por la empresa Campezo
Obras y Servicios S.A, con un presupuesto de 37.811,76
euros y el plazo de ejecución está estimado en 2 semanas.
Estos trabajos se sumarán a las actuaciones de reurbaniza-
ción de las calles cercanas de Rataplán y Fagina del barrio
de Elitxu-Lapice, unas obras licitadas por la Junta de
Gobierno Local a comienzos de diciembre. 

Obras en el parking de Alarde

A la espera de su urbanización definitiva, el Ayuntamiento invertirá 38.000 euros para igualar la super-
ficie, asfaltar el vial interior y canalizar las aguas pluviales en un terreno que hacía las funciones de par-
king disuasorio para muchos comerciantes, trabajadores y vecinos de la ciudad.
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La asociación de Comercio, Hostelería y Servicios de
Irun "MUGAN" ante la situación de crisis en el consumo
que está experimentando el comercio y la hostelería
quiere seguir resaltando la importancia de que los iru-
neses consuman en Irun para que revierta en la ciudad.

Para ello desde MUGAN ponemos en marcha una
nueva campa-
ña que tiene
como objetivo
apoyar las
compras en el
p e q u e ñ o
comercio y la
h o s t e l e r í a
l o c a l .
B u s c a m o s
reactivar el
consumo y
apoyar la
labor de los
empresar ios
del comercio
y la hostelería
que con su
esfuerzo ver-
tebran y jue-
gan un papel
social muy
importante en
el conjunto de la ciudad.

Cada día los comercios de barrio levantan sus persia-
nas, dan vida y proporcionan trabajo a nuestros vecinos.
La calle, el barrio, la ciudad no serían lo mismo sin el
pequeño comercio y la hostelería, para que puedan
sobrevivir es necesario que los iruneses consuman en la
propia ciudad. 

Las características de la campaña son similares a
otras realizadas con anterioridad la diferencia, en esta

ocasión, es el especial hincapié que se hace en la nece-
sidad de que clientes y comerciantes unan sus esfuerzos
para superar estos momentos de crisis.

Durante esta campaña los comercios asociados a
MUGAN repartirán, como en otras ocasiones, unos tic-
kets a sus clientes como muestra de agradecimiento a

su fidelidad.
Estos boletos
p e r m i t i r á n
participar en
un sorteo de
un viaje a
Nueva York
para dos per-
sonas y ade-
más, se repar-
tirán 600
Bonos Mugan.

Esta pro-
moción se va a
visualizar a tra-
vés de la sonri-
sa estandarte
f u n d a m e n t a l
en el servicio y
el trato perso-
nalizado que
ofrece el
p e q u e ñ o

comercio y se va a colocar en los escaparates por medio
de vinilos electrostáticos y con adhesivos antideslizan-
tes en las puertas de los establecimientos.  

Además esta promoción queda abierta a todos los
establecimientos de Irun que quieran participar, para
más información sobre la promoción y otras actividades,
se puede consultar la web de MUGAN  www.iruncentro-
comercialabierto.com.

El pequeño comercio y la hostelería te sonríen

La asociación de comerciantes y hosteleros  coloca sonrisas en los escaparates y en las entradas de
los establecimientos para remarcar que comprando en Irun "Te beneficias tú y nos beneficiamos
todos".
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LA REVISTA ELLE DESTACA LA RUTA
DEL PINTXO. Elle, una de las revistas
de moda y belleza más vendidas del
mundo y con una tirada nacional de
más de 300.000 lectores, ha publicado
un artículo sobre la famosa Ruta del
Pintxo organizada por la asociación de
Comercio y Hostelería, Mugan. Nos
complace enormemente ver cómo,
una revista de tal relevancia, pone en
valor una acción que Mugan lleva
organizando desde hace ya 7 años,
cada cual con mayor repercusión y
mejor acogida, y que ha supuesto y
supone un trampolín para muchos
cocineros de la ciudad. LENCERIA IZARO SE DESPIDE. Txaro e

Iñaxi se jubilan después de muchos años
de estar a pie de mostrador atendiendo a
toda su clientela ofreciendo la más varia-
da moda de corsetería y lencería . Han
cerrado ya su Lencería Izaro de la calle
Fuenterrabía  y a partir de ahora disfruta-
rán de un merecido descanso.  Como últi-
mo de sus detalles  han tenido el gusto de
colocar un cartel en el escaparate para
agradecer infinitamente de todo corazón
a su distinguida clientela  por el apoyo
recibido en todos estos años. !Hasta
siempre y gracias a vosotras! 

BRIOCHE PASQUIER  INAUGURA LA
BOUTIQUE.
El pasado 13 de diciembre Brioche
Pasquier Recondo ha inaugurado en
sus instalaciones industriales del
barrio de Ventas, C/ Araba 5, un
nuevo concepto de tienda. La bouti-
que es su nombre y quiere convertirse
en la vitrina de la empresa, además de
un lugar de encuentro para todos los
consumidores que hasta allí se acer-
quen y donde se podrá comprar pro-
ductos de bollería, panificación y pas-
telería. Suerte, en esta nueva andadu-
ra, a toda la dirección y trabajadores
de nuestra entrañable fábrica irunesa
Recondo.

Lo + comercial
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VENTA AMBULANTE EN LA PLAZA
DEL ENSANCHE. En el mes de noviem-
bre fuimos testigos durante varios
días, de una  nueva feria de venta
ambulante en el mismo centro de
Irun. Se presentaba bajo el manto  de
ser romana pero de romana  no tenía
nada de nada, fue un mercadillo sin
garantías con productos alimentarios
que no cumplían las exigencias nor-
mativas y sanitarias. Un competencia
desleal al comercio local que sufre
para subir la persiana todos los días,
cumple con sus obligaciones y ve
como desde el Ayuntamiento se  con-
cede permiso  fácilmente para la ocu-
pación de la vía pública por este tipo
de venta  ambulante venida de fuera
de la ciudad.

COMPETENCIA DESLEAL AL COMER-
CIO IRUNÉS La Plaza del Ensanche está
sirviendo de forma periódica para venta
ambulante en clara competencia desle-
al con el pequeño comercio de la ciu-
dad. La última feria es de artículos navi-
deños que se coloca en las fechas de
ventas, del 19 de diciembre al 6 de
enero, más importantes para el comer-
cio local. Supone una clara competencia
que daña la economía de muchos esta-
blecimientos de Irun que venden duran-
te todo el año ese tipo de artículos de
regalo. Supone una  fuga de gasto de
nuestra  ciudad, que no está precisa-
mente, en el momento económico más
boyante y que necesita el consumo
interno para seguir sobreviviendo.
Animación navideña SI pero con venta
ambulante NO.

EL PARKING DE SAN JUAN NO SE UTI-
LIZA. Desde hace dos años tenemos
un nuevo y flamante aparcamiento en
rotación situado en un espacio estra-
tégico como es la Plaza San Juan que
apenas se utiliza. Primero fueron los
precios altos, luego la falta de señali-
zación y ahora que los precios son más
moderados tampoco funciona. Aquí
falla algo y es una pena que un apar-
camiento tan central no se promueva
como tal y sirva como herramienta
promocional para el comercio y la
hostelería, garantizando de esta
forma la accesibilidad a todos los con-
sumidores que se desplazan a Irun
para hacer sus compras.

Lo - comercial




