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El Comercio y la Hostelería de Mugan redoblan
esfuerzos con una nueva campaña de promoción

“Haz tus compras en el comercio urbano. Con tu gesto
ayudas a mejorar la economía de tu ciudad, los puestos
de trabajo de tus vecinos y a mantener
el barrio vivo”. Este es el lema de la
nueva campaña que desde la Asociación
de Comercio, Hostelería y Servicios de
Irun, MUGAN, ponemos en marcha
como apoyo a la labor del pequeño
comercio irunés, a la vitalidad que apor-
ta en cada uno de los barrios y al papel
social que juega en el conjunto de la ciu-
dad.

La campaña se desarrollará desde el
31 de agosto al 15 de octubre, tiempo
durante el cual los establecimientos
asociados a MUGAN repartirán, como
en otras ocasiones, unos tickets a sus
clientes como muestra de agradeci-
miento a su fidelidad. Estos boletos per-
mitirán participar en un sorteo de un
viaje a Roma para dos personas; ade-
más, se repartirán 3000€ (distribuidos
en 25 premios de 120€) en cheques de
compra en establecimientos MUGAN.

Las características de la campaña son similares a otras rea-
lizadas con anterioridad; la diferencia, en esta ocasión, es
el especial hincapié que se hace en la necesidad de que
clientes y comerciantes unan sus esfuerzos para superar
los momentos de crisis. “Vivimos un momento difícil y la
próxima subida del IVA nos va a poner aún más a prueba si
cabe, pero los comerciantes de Irun no se van a rendir. Esta

nueva promoción es un esfuerzo y  vamos
a seguir dando pasos adelante para
mantener nuestra competitividad, sin
restar calidad y, sobre todo, aportando
profesionalidad, al servicio del comercio
urbano de proximidad”.

Cada día, los comercios de barrio
levantan sus persianas, proporcionan
trabajo a nuestros vecinos y dan vida y
animación a nuestras calles. “Tenemos
entre manos muchos puestos de traba-
jo”, lo destacamos desde MUGAN, “y
vamos a luchar para que se mantengan.
En esta tarea es imprescindible la cola-
boración de nuestros clientes y también
la de otros establecimientos que aún no
están asociados y que pueden ayudar al
conjunto del sector”.

Para más información sobre la
promoción y otras actividades, se puede
consultar la web de MUGAN  www.irun-
centrocomercialabierto.com 

Queremos agradecer la fidelidad de los clien
tes y apoyar la labor social y económica del
sector en el conjunto de la ciudad y en cada
barrio irunés
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Los Fritos de toda la vida,
protagonistas de un nuevo concurso de Mugan

Croquetas, gabardinas, tigres, empanadillas…, en definitiva,
los fritos de toda la vida, son los protagonistas
de la nueva iniciativa de MUGAN para dina-
mizar el sector hostelero de la ciudad. Se
trata del “I CONCURSO DE FRITOS DE
IRUN” que se celebrará del 3 al 15 de octu-
bre y en el que participan 26 estableci-
mientos repartidos por varios puntos de la
ciudad. La idea es recuperar algunos de los
pintxos que, tradicionalmente, han sido
más populares en las barras de nuestros
bares y, de alguna manera, volver a poner-
los en primera línea gastronómica con una
oferta de mucha calidad, a precios reduci-
dos (oscilan entre 1 y 1,5 €). 

“Se trata de una actividad que está
pensada fundamentalmente para los irune-
ses”, informan desde MUGAN, “no es que
no se admita al visitante, ni mucho menos,
pero el concurso no está asociado a la rea-
lización de compras, como en otras ocasio-
nes, sino que busca directamente ofrecer algo interesante desde
la hostelería más próxima. Se trata de dinamizar la ciudad y de
activar el sector atrayendo al propio irunés a los establecimientos,
que con su colaboración ayuda a mejorar la economía de la ciu-

dad, los puestos de trabajo de los vecinos y mantiene los barrios
vivos ”.
Sorteo de 50 cenas: El Jurado del Concurso estará integrado por
los propios establecimientos participantes que deberán elegir la
propuesta ganadora. Para hacer más dinámico el certamen, se
han introducido las nuevas tecnologías; así, aquellos clientes que
interactúen subiendo fotos o contando su experiencia desde los

propios bares, entrarán en un sorteo de 50
menús gastronómicos en diferentes restau-
rantes de la ciudad. Se han editado unos
trípticos informativos en los que puede con-
sultarse la carta completa de fritos, con una
fotografía, así como el precio de cada uno y
la dirección del establecimiento. También se
indican las direcciones de Facebook, Twitter
y YouTube a las que dirigirse para participar
en el sorteo.
“La hostelería está realizando un esfuerzo
muy importante derivado, no solo de la crisis
económica general”, explican desde
MUGAN, “sino también de algunas norma-
tivas recientes, como la Ley del tabaco que
ha obligado a hacer adaptaciones importan-
tes y ha cambiado los hábitos de consumo.
En Irun hemos visto como la hostelería ha
hecho un esfuerzo considerable invirtiendo

medios materiales y personal para abrir terra-
zas que, en zonas como la nueva plaza Club Deportivo Bidasoa,
han tenido además un beneficio para la propia ciudad porque
han servido para dar vida a un espacio que no la tenía”. 

Participan 26 establecimientos. Habrá pre
mios para los clientes que interactúen a tra
vés de las Redes Sociales desde los propios
bares.
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Comercio y Hostelería ponen en marcha el
II  Campeonato de Menús Gastronómicos

La asociación de Comercio, Hostelería y Servicios de Irún,
MUGAN, pone en marcha, desde el próximo
19 de octubre y hasta el 25 de noviembre
el II CAMPEONATO DE MENÚS
GASTRONÓMICOS DE IRUN. El certamen
sigue fiel a su compromiso de colabora-
ción entre el comercio urbano y la hoste-
lería –que tan buenos resultados está
dando- por lo que degustar estos sabrosos
menús le saldrá GRATIS a todo aquel que
acumule compras por valor de más de 100
euros (en uno o varios de los estableci-
mientos de MUGAN) ya que recibirá
bonos para una segunda compra sin
coste.

“Se trata”, explican desde MUGAN,
“de incentivar las compras en el comercio
urbano de la mano de la gastronomía
local. Estos dos sectores han demostrado
tener una gran calidad y lo que tratamos
con estas combinaciones de compras y
menús es de resaltar este buen hacer, fidelizar a los clientes y
potenciar que vengan a hacer sus compras a la ciudad porque
comercio y hostelería es lo que da vida a nuestros barrios y
calles”. Tickets por bonos de compra gratis. El funcionamiento

de la actividad es igual que el año pasado. Los clientes, además
de degustar estos sabrosos menús, podrán obtener bonos de
compra gratis entregando en las oficinas de la asociación
(Colón, 27, 1º, of. 11) el resguardo del menú consumido junto a
tickets de compra (realizadas en cualquier establecimiento
MUGAN) por valor superior a 100 euros (pueden acumularse
los de varias compras y los bonos gratis serán por un importe

igual al del menú consumido). Todos ellos
participarán, además, en el sorteo de un
iPhone 5.

En total este año participan 22 esta-
blecimientos hosteleros de la ciudad (dos
más que en la primera edición) y, de
nuevo, serán los propios restauradores
quienes elijan al menú ganador del certa-
men. Para la ocasión se ha vuelto a editar
una Guía Gastronómica en la que se reco-
ge cada establecimiento con su menú que,
en todos los casos, consta de primer plato,
segundo plato y postre.

Como novedad importante hay que
señalar que el precio de los menús no esta-
rá cerrado sino que variará dependiendo
de las líneas de trabajo y peculiaridades de
cada establecimiento. Así, los menús osci-
larán entre los 9 y los 22 euros de coste.

"Esta flexibilización en los precios de los menús
es un aliciente más para fomentar el comercio urbano y la hos-
telería, en definitiva, para seguir siendo atractivos a los ciuda-
danos”.

Quienes degusten algún menú y hagan com
pras en tiendas de MUGAN, obtendrán
bonos de compra gratis y entrarán en un sor
teo de un iPhone 5
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CON LA MISMA CALIDAD DE SIEMPRE
CON EL MISMO ESFUERZO DE SIEMPRE

EN EL SITIO DE SIEMPRE
PERO...

CON NUEVO NUMERO DE TELEFONO

637 84 69 61

MAIL BOXES, ETC
Jokin y su equipo llevan 7 años instalados
en  el nº 7 de la C/ Pinar, para dar solu-
ciones tanto a empresas como a particu-
lares. Es un establecimiento que engloba
todo tipo de servicios, transporte tanto
nacional como internacional, es decir,
desde el envío de una carta hasta un palé
a cualquier parte del mundo, diseño grá-
fico, impresión digital y offset, encuader-
nación, fotocopias, gestión de documen-
tos…. La ventaja que ofrecen es que en
un mismo espacio dan todo tipo de servi-
cios y soluciones a precios competitivos.
Ya lo sabes, no dudes en pasarte por Mail
Boxes etc, donde te atenderán estos pro-
fesionales y ¡ahorrarás tiempo y dinero!

LAS TERRAZAS DAN VIDA A LA CIUDAD
El número de establecimientos de hostele-
ría de nuestra ciudad que cuenta con
terraza ha crecido notablemente este año.
Los veladores han pasado de ser acceso-
rios a indispensables para el negocio. Los
hosteleros han hecho un gran esfuerzo
económico para la instalación y atención
de las terrazas. Con ello se ha conseguido
dar un servicio, que cada vez más clientes
estaban reclamando, y este verano, se
han podido disfrutar de las mismas a
pleno rendimiento. Son un elemento más
para hacer ciudad y son buenas compañe-
ras de la actividad comercial y turística de
Irun. Las terrazas son espacios de encuen-
tro, que han demostrado su efecto positi-
vo a la hora de construir tejido urbano y
de complementar proyectos inacabados
como está en este momento el entorno
de la Plaza de San Juan- Etxeandía.

ÉXITO DE LA BRADERIE
Otro año más de éxito para la Braderie
de verano y ya van 12 ediciones.
Participaron establecimientos distri-
buidos por toda la ciudad y los comer-
ciantes volvieron a hacer un esfuerzo
para ofrecer sus artículos de tempora-
da a unos precios muy rebajados con
descuentos hasta el 80 %. Los estable-
cimientos salieron a la calle, así los
clientes pudieron disfrutar de toda la
oferta desde fuera y pudieron conse-
guir auténticos chollos. Los comer-
ciantes queremos agradecer a todos
los clientes locales y visitantes  por
hacer posible que la ciudad sea una
gran tienda al aire libre. Volveremos
con nuevas ediciones !!!

Lo + comercial
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VENTA AMBULANTE EN LA PLAZA
DEL ENSANCHE
No se entiende como en la situación eco-
nómica actual, donde las ventas no están
en su mejor momento, se abre la puerta
para que ambulantes venidos de fuera
puedan desarrollar su actividad en la
"milla de oro" de nuestra ciudad bajo un
manto de denominación grandilocuente
como es el de "Feria Gastronómica de las
Provincias". Estos puestos no aportan
comercialmente nada nuevo a la oferta
ya existente y no deja de ser una venta
ambulante de alimentación que rentabi-
liza su actividad por ubicarse en el centro
de la ciudad. Estas actuaciones no favo-
recen en nada la actividad de los comer-
ciantes establecidos durante todo el año
y lo único que consiguen es sacar la
riqueza de Irún.

COACCIONES A LOS AUTONOMOS EN
LA HUELGA DEL 26 DE SEPTIEMBRE
Otra huelga general convocada por el sindi-
calismo que, como casi todas las demás, no
sirvió  más que para que los trabajadores
autónomos que tienen que hacer frente a
sus obligaciones puntualmente no pudie-
sen trabajar en libertad y no pudieran abrir
sus negocios perdiendo un día de ventas.
Coaccionados por insultos, petardos y
malas maneras de sindicalistas liberados
que hacen de la gresca su profesión. Eso sí,
siempre las amenazas contra los pequeños,
comerciantes y hosteleros, que estamos ya
hartos de que se nos utilice como termó-
metros medidores de sus reivindicaciones
sindicales. Por último, señores sindicalistas
en su próxima huelga olvídense de amena-
zar y respeten la decisión de los autónomos
en su trabajo, ya vale no!!!.

SUCIEDAD EN LA PLAZA ALMIRANTE
ARIZMENDI
En la plaza de Almirante Arizmendi,
desde hace varios meses se puede
observar restos de  basura por el suelo
que la gente no se molesta en deposi-
tar en las papeleras. Además de esto,
tenemos que añadir que los fines de
semana se concentran en esta zona
para comer y beber. Por consiguiente
dejan el suelo lleno de  desperdicios y
hay algunos incivilizados que utilizan
los escaparates de las tiendas para
hacer sus necesidades. La zona necesi-
ta los fines de semana reforzar la vigi-
lancia y ampliar los servicios de limpie-
za para poder tener una plaza en con-
diciones y que no se convierta la zona
en un basurero.

Lo  comercial
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