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 Asociación de Comercio, Hostelería y servicios de Irun "Mugan". Pº Colón 27, 1º o f.11.20302 Irun.  ss-316-02 Gerardo García

La Asociación de Comercio ,Hostelería y
servicios de Irún "Mugan", en colaboración con
el Ayuntamiento de Irun, organiza un año más el
Concurso de Escaparates Ciudad de Irun. El cer-
tamen, que alcanza su XXI edición, está abierto a
la participación de todos los establecimientos
comerciales y hosteleros de la ciudad.  Para par-
ticipar, los interesados pueden inscribirse en las
oficinas de Mugan, situadas en el paseo Colón,
número 27, 1º piso, o ficina 11. El plazo límite
para apuntarse es el 22 de junio.  En el momento
de la inscripción, se facilitará a cada estableci-
miento un CAr TEL acreditativo de la participa-
ción, el cual deberá figurar en un lugar visible del
escaparate. Además, la exhibición que se instale
en los escaparates deberá mantenerse hasta el 1
de julio. La entrega de premios se llevará a cabo
el 26 de junio, miércoles, a partir de mediodía. A
la hora de conceder los cuatro galardones del
concurso, el jurado tendrá en cuenta criterios
como la imaginación a la hora de montar el esca-
parate, la originalidad y la efectividad, así como
la calidad. Además, desde la organización del
concurso se recuerda que en el escaparate debe-
rán figurar los artículos de venta habitual del
establecimiento.  Para más información sobre el
certamen, llamando al número de teléfono 943
622 429, escribiendo a la dirección de correo
electrónico info@mugan-irun.com o en la página
de la asociación en Facebook  https://www.face-
book.com/mugan.irun

Palmarés/Irabazleak/Les Gagnats 
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Mugan convoca el XXI Concurso de escaparates
Ciudad de Irun - San Marcial 2013

XX Co n Cu r so  2012 PELu Qu Er ÍA n Er EA An sA
XIX Co n Cu r so  2011 ÓPTICA IKu sKI
XVIII Co n Cu r so  2010 MEr r YCK
XVII Co n Cu r so  2009 ATr EZZo
XVI Co n Cu r so  2008 PAGALDAY ÓPTICo
XV Co n Cu r so  2007 PAsTELEr ÍA AGu Ir r E
XIV Co n Cu r so  2006 Tr IP
XIII Co n Cu r so  2005 BIDAso A o PTIKA
XII Co n Cu r so  2004 ATr EZZo
XI Co n Cu r so  2003 MEr KIEn A
X Co n Cu r so  2002 Pu Er TAs Ir Ao LA
IX Co n Cu r so  2001 MÁQu In As DE Co sEr  ALFA
VIII Co n Cu r so  2000 Lu r r A Ar TEsAn ÍA
VII Co n Cu r so  1999 DEn o K
VI Co n Cu r so  1998 (n AVIDAD) LEn CEr ÍA IZAr o
V Co n Cu r so  1998 (sAn  MAr CIAL) Br IKo LAJE EAso
IV Co n Cu r so  1997 (n AVIDAD) Ir IBAr r En  DECo r ACIÓn
III Co n Cu r so  1997 (sAn  MAr CIAL) ATr EZZo
II Co n Cu r so  1996 (n AVIDAD) J.M. DECo r ACIÓn
I Co n Cu r so  1996 (sAn  MAr CIAL) CAr n ICEr ÍA PEPITA ALo n so
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OTROS ACTOS FESTIVOS

15 junio de 2013  Sábado


En el frontón u ranzu, C
, organizado por Aurreratu Elkartea.


En la r ecta de Azkenportu, 
 , organizado por la Asociación de
Cazadores y Pescadores del Bidasoa.


En el   actuación de la
 . Entrada: 5,00 €

16 junio de 2013  Domingo


En el polideportivo Artaleku,   
, organizado por el Club Leka-Enea Tenis
de Mesa.


En el      a cargo de la
sociedad Cultural  y Banda de Música 
. Entrada con invitación.

21 junio de 2013  Viernes


Desde las 17:00 a 21:00 horas, en la plaza u rdanibia, 
   , a cargo de 
.


A las 20:30 horas, en la Iglesia de Belaskoenea, 
, a cargo de 
 . Entrada libre.


En el Museo o iasso, , actuación de
la bailarina HELEn A Go LAB y del saxofonista irunés 
, organizado por Bitamine Faktoria

Irun
San Pedro
San Marcial

2013

Fotos: Gerardo García
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22 junio de 2013  Sábado


Desde las 09:00 horas y hasta las 21:00 horas, en la plaza
del Ensanche, , orga-
nizado por el Club Baloncesto Erroibide.


En la plaza u rdanibia, , a continua-
ción 
 organizada por Betti Gotti Euskara
Kultur.


En Jaizubia,     
 organizado por el Club Hípico
Jaizubia.


Desde las 10:00 a 13:00 y de 16:00 a 19:00 horas, en el
campo de fútbol de u galde-Ventas,   
, durante los días 15,
16, 22 y 23 de junio, organizado por el C D Mariño.


De 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas, en la Plaza
Txanaleta, del Ferrocarril. Precio del
billete 1,00 €


salida desde las instalaciones de la sociedad Deportiva
santiagotarrak de la     
, organizado por la sociedad Deportiva 
santiagotarrak.


En la plaza Genaro Etxeandía, . Bailes de tango
abierto a la participación, organizados por la Asociación
Guipuzcoana Amigos del Tango.


De 12:00 a 20:00 horas, en el circuito del Barrio de Anaka,
    
, organizado por la asociación
Club Bidasoa.


De la plaza u rdanibia, salida de las 
, hacia Ficoba (Comida Popular).


En el Pabellón 3 de , , concur-
so de camisetas, actuaciones musicales. A las 20:45 horas
Kalejira desde Ficoba hasta la plaza san Juan, actos orga-
nizados por Betti Gotti Euskara Kultur Elkartea. Precio:
16,00 €

Programa defiestas
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En la piscina municipal de Azken-Portu,  
, organizado por 
.


Desde Errotazahar salida de la 
 , organizado por Irungo Mendizaleak.


En el frontón u ranzu, 
  , organizado por el Club
Argitrans.


Desde la plaza u rdanibia salida de la  
    organizada por Bidasoa
Atletiko Taldea.


Desde la plaza Alberto Anguera, 
con el acompañamiento de componentes de la Banda de
Música “Ciudad de Irun”, recorriendo la calle Lepanto, 
o iartzun, Hondarribia, paseo Colón, Txanaleta (parada),
paseo Colón, calle Fueros, calle Mayor, plaza san Juan
(parada), calle Iglesia, calle Escuelas, avenida de salis,
calle santiago, calle Juncal para finalizar en la plaza
Erromes.


En la plaza u rdanibia, , concierto a cargo de los
grupos iruneses   .


En la plaza del Ensanche y en la calle Mayor, 
, a cargo del grupo   , con el espectá-
culo “Eusko rleans”.

Programa de
fiestas
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23 junio de 2013  Domingo


De la plaza u rdanibia salida de la  
, por Peñas de Aya. o rganizado por
Montañeros Iruneses.


En la plaza Erromes, 
, organizado por la sociedad Lagun Artean.


En la plaza u rdanibia,  
, organizado por la sociedad Jostallu.


Desde las 09:00 a 20:00 horas, en el monte san Marcial,
. Activación especial
con motivo de las fi estas de san Pedro y san Marcial,
organizado por r adioaficionados u r E Bidasoa


En el monte san Marcial, 
, organizado por el Club de Tiro san Marcial.


Desde las 09:00 a 14:00 horas, en el campo de fútbol de
u galde-Ventas,    
, celebrado durante los días 15, 16, 22 y 23
de junio, organizado por el C D Mariño.


Desde las 09:00 horas y hasta las 21:00 horas, en la plaza
del Ensanche, , orga-
nizado por el Club Baloncesto Erroibide.


En el Club de Tenis Txingudy, fi nales del 
     , celebrado durante los
días 18 al 23 de junio, organizado por el Club de tenis
Txingudy.


En Jaizubia,   
 organizado por el Club Hípico
Jaizubia.


En el trinquete municipal r amuntxo Berri, finales del
     organizado
por r amuntxo Trinkete Club.

En el Campo de Fútbol de Gal, 
 , celebrado durante los días
15, 16, 22 y 23 de junio.


En la plaza Erromes,    
, organizado por santiagoko Deabruak Kultur Taldea.


En la plazoleta del Juncal,   y entrega de 

, organizado por la sociedad Lagun Artean.


En el      de Gimnasia r ítmica, Jazz,
Danza de Vientre, organizado por el Club Ayamendi y
Danza Tatyana. Entrada 6,00 euros.
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En la plaza san Juan, colocación del tradicional  
 , con la actuación de la Banda Municipal de
Txistularis.


salida de la plaza Alberto Anguera de los  
 de la Irungo Atsegiña y Bidasoako Txaranga,
acompañados por Txorimaloak soinu Taldea, Gaiteros
Goizut, cerrando la comitiva las Majorettes del Colegio de
san Vicente de Paul acompañados por componentes de la
Banda de Música Ciudad de Irun. r ecorrerán las calles
o iartzun, Hondarribia, Zubiaurre, Estación, paseo de
Colón, calle Fueros, calle Mayor, para finalizar en la plaza
san Juan.


En la plaza de san Juan,   alrededor de la
hoguera, a cargo de Kemen Dantza Taldea.


  de las Fiestas de san Pedro y san
Marcial desde el balcón de la Casa Consistorial.


El sr.  prenderá la hoguera.


En la plaza del Ensanche y en la calle Mayor, actuación de
la Fanfarre GAu Er DI. En la plaza u rdanibia, ,
 



A las 23:00 horas, en la plaza san Juan, inició del
 (acto de participación volun-
taria), organizado por santiagoko Deabruak. se reco-
mienda al público que quiera participar el uso de ropa
vaquera o de algodón de cuello cerrado, manga larga,
pañuelo, gorra y calzado flexible y cerrado. El
Ayuntamiento no se responsabiliza de los percances que
se produzcan durante el acto.


En la plaza del Ensanche y en la calle Mayor, 
, a cargo del grupo   , con el espectá-
culo “Kolpez-Blai”.


En la plaza u rdanibia, , actuación del grupo local
.

24 junio de 2013  Lunes


En la plaza Viteri, 
 , organizado por la Comunidad de
Propietarios Parque Comercial Mendibil.

Programa defiestas
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En la plaza Pedro Manuel de Aristegui y Petit (Barrio de
Anaka),   . Horario de 11:30 a
13:30 y de 16:00 a 20:00 horas.


En el campo de fútbol de Behobia, 
. Horario de 11:30 a 13:30 y de 16:00 a 20:00 horas.


Desde las 12:30 horas desde la plaza Genaro Etxeandía
(Antigua Visera)    con destino 
(Comida Homenaje a las personas mayores) siendo la últi-
ma salida a las 13:40 horas.

A partir de las 17:00 horas de  saldrá el  con des-
tino plaza san Juan, siendo el último viaje a las 19:00 horas


En el Pabellón 3 de   
  . A continuación, bailables
hasta las 18:00 horas.


En la plaza u rdanibia,  en euskera, a cargo de
  , que representará el
espectáculo “Kontxo…kontxo, Gari, Montxo eta
Joselontxo!”.


En el local social de la Asociación Fotográfica Irunesa,
calle Izaga, 7 – bajo, entrega de los premios del  
.


En la plaza san Juan, . Actuación
del grupo  , que representará el espectáculo
“Lo bueno…. viene en frascos pequeños”.

25 junio de 2013  Martes


En la calle r icardo Alberdi Zumardia (zona de Palmera-
Montero),  . Horario de 11:30
a 13:30 y de 16:00 a 20:00 horas.


En el frontón del Barrio de Ventas, 
. Horario de 11:30 a 13:30 y de 16:00 a 20:00 horas.


En la plaza u rdanibia,  
en euskera, a cargo de  .


En la plaza san Juan, . Actuación
del grupo de animación  , con el
espectáculo “n unca es tarde si la risa es buena”.

Programa defiestas
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26 junio de 2013  Miércoles


En el patio del      (calle Victoriano
Juaristi -Larreaundi),  . Horario
de 11:30 a 13:30 y de 16:00 a 20:00 horas.


Entrega de los premios correspondientes al   
     
3, organizado por la Asociación de Comerciantes
de Irun-Mugan.


De las 16:30 a 21:30 horas, en la plaza u rdanibia,  
 , con talleres variados, juegos cooperativos,
exhibiciones, graffi ti, Grupo r aga, Funky, Danza del
Vientre, etcétera. o rganizada por el Área Municipal de
Juventud.


En la plaza san Juan, TEATr o. La compañía 
 presentará el espectáculo “El fantástico Hombre
bala”.


En la plaza u rdanibia, 
.

27 junio de 2013  Jueves


Desde el Hogar del Pensionista de Luis Mariano, salida de
la   
, recorrido aproximado 8 km, 
organizada por la Asociación Makila.

Programa defiestas
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En la plaza Anzaran (Barrio san Miguel), 
. Horario de 
11:30 a 13:30 y de 16:00 a 20:00 horas.


En la plaza u rdanibia,  .
Actuación del  , que representará el espectá-
culo “Magic spectacular!”. 


En el frontón u ranzu,  
   organizado por la
sociedad de Pelota Kurpil Kirolak.


En el Amaia KZ,   , representación de “
” de J. Guridi, organizada por la Asociación Lírica
Luis Mariano de Irun. Precio de la entrada: 24 € socios y
30 € no socios.


En la plaza del Ensanche y en la calle Mayor, 
, a cargo de la fanfarre .        


En la frontón Euskal-Jai de la calle santiago,  ,
actuación del grupo irunés  .

28 junio de 2013  Viernes


salida de la plaza Alberto Anguera de los  
  de la Irungo Atsegiña, Bidasoako Txaranga y
Comparsa o ndare Kultur Elkartea, acompañados por la
fanfarre Irungo Atsegiña y Banda Municipal de Txistularis.
r ecorrerán calle o iartzun, calle Zubiaurre, calle Estación,
paseo Colón, calle Fueros, calle Mayor, para finalizar en la
plaza san Juan.

Programa defiestas
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En la plaza u rdanibia, , actuación del grupo iru-
nés .


En la calle Embajador Manuel Aznar,  ,
actuación de la orquesta , organizada por
la AVV de Dunboa.


En la plaza san Juan, , actuación de la o rquesta
.

En la plaza del Ensanche y en la calle Mayor, 
. Actuación del grupo .


Desde el Bidegorri de santiago,  , a
cargo de Pirotecnia Zaragozana.


En la plaza u rdanibia, , actuación de 
.

29 junio de 2013  Sábado


En diversos barrios, tradicional , a
cargo de la Banda de Música “Ciudad de Irun”.


Desde el paseo Colón, salida de la carrera ciclista  
 , categoría
Elite y sub-23, hora aproximada de llegada al paseo de
Colón a las 13:00 horas, organizada por el Club Ciclista
Irunés.


Desde la plaza san Juan, salida en comitiva de la
hasta la Iglesia n tra. sra. del

Programa defiestas
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Juncal, acompañados por la Banda Municipal de
Txistularis, Banda de Música “Ciudad de Irun” y Gigantes
de la Irungo Atsegiña.


En la Iglesia Parroquial n tra. sra. del Juncal, solemne Misa
Mayor, a la que asistirá la Corporación del Excmo.
Ayuntamiento.
En el ofertorio, el Coro Parroquial, acompañado de miem-
bros de otros coros de la ciudad, interpretará el “
” de Eslava.


A la salida de Misa y en la plazoleta del Juncal, la
 bailará el .


En los arkupes de la plaza san Juan, 
 ofrecido por la Banda de Música
“Ciudad de Irun”.


En Meaka,   en Ibarla, organizado por la
A VV de Meaka.


Desde la plaza Txanaleta,  . r ecorriendo el
paseo Colón, calle Fueros, calle Mayor para finalizar en las
proximidades de la plaza san Juan, con la participación de
la Banda de Música “Ciudad de Irun” y fanfarre Los
Tranquilos.


salida de las Fanfarres ,
por diversas calles de la ciudad


. 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.
o rganizada por Pagoki Asociación Juvenil.

30 junio de 2013  Domingo


, en los lugares habituales.


* .

* Inicio del .
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En el monte san Marcial, .


En el monte san Marcial, cumplimiento del Voto secular
del año 1522 por la Corporación Municipal.


Misa en la Ermita de san Marcial.


Hasta las 02:30 horas, en la plaza u rdanibia, 


En la plaza del Ensanche,  MÚsICA, actuación del Grupo
.

• Iniciativas sociales no organizadas por el
Ayuntamiento.

1 julio de 2013  Lunes


En la plaza u rdanibia,  , organi-
zado por Irungo Euskal Kirolak.


En la plaza u rdanibia, .


En la plaza u rdanibia, .


En la plaza u rdanibia, 


En la plaza u rdanibia, entrega de 
.


En la plaza u rdanibia,  
. A continuación r o MEr ÍA Po Pu -
LAr  a cargo de Meakako Adixkideak Dantza Taldea.


En el frontón u ranzu,     
 organizados por Kurpil Kirolak.


salida de las Fanfarres   , por diver-
sas calles de la ciudad.


Desde el bidegorri de santiago,  , a
cargo de Pirotecnia .


En la plaza del Ensanche,   
       ,
presentador Mario sIMAn CAs.

Programa defiestas
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El   de la VII r uta del Pintxo
con la propuesta denominada , con la carri-
llera ibérica como ingrediente principal. En el evento,
organizado por la Asociación de Comercio, Hostelería y
servicios  de Irun "Mugan". 

según Jorge de la Hera del Bar Mari o statua “este
premio supone un reconocimiento a todo nuestro tra-
bajo. Es una gran satisfacción y queremos agradecer a
todos los que nos han votado y han venido a degustar
el pintxo”.

u n pintxo que se convierte en un reto año tras año
sobre todo “por la limitación de disponer de una coci-
na pequeña” pero que parece no ser un obstáculo para
ofrecer siempre un buen pintxo “hecho con gusto y
cariño intentando también buscar la rapidez para ofre-
cerlo en el menor tiempo posible, la originalidad y la
presencia” según nos comentan desde el Bar Mari
o statua.

El lo ha ocupado el 
 con su pintxo , cuyo elemento
central es la ternera del Baztan con Euskolabel. según
nos indica Carlos Garrancho, propietario del estableci-
miento, “nosotros siempre hemos defendido el produc-
to fresco y las elaboraciones caseras y este pintxo fres-
co y vasco refleja lo que queríamos transmitir”.

Y es que encontrar la idea que se quiere transmitir
y el pintxo que lo haga no es una tarea fácil, “es más de
lo que parece, no se trata sólo del pintxo, tienes que
intentar gustar a todos los públicos, que sea trabajado
en casa, que sea vistoso… son muchos factores a deci-
dir” nos comentan desde el Virginia Mendibil.

según Carlos, las claves para atraer al público, no se
limitan sólo a la sofisticación y originalidad en su pre-
sentación sino que “el contraste de sabores y la canti-
dad” son factores fundamentales a tener muy en cuen-
ta ya que “el mejor pintxo de todos con un error de can-
tidad te puede arruinar la campaña”. Y es que “te tie-
nes que plantear que tu público es como un jurado
experto”. 

El  lo ha completado el  con la cre-
ación 
. “Cada año es como un pequeño reto y una motiva-
ción adicional. Es un poco todo, sabes que vas a tener
más gente por lo tanto más trabajo y tienes que res-
ponder a ello”, nos comenta r aquel del Bar Manolo.

Afrontar la ruta del pintxo es todo un reto “aunque
gracias al trabajo en equipo es mucho más llevadero,
es un trabajo de todos”. Además, es muy reconfortan-
te todo el esfuerzo realizado “ya que esa gente que
viene a por el pintxo también se fija en el resto de la
oferta que tienes en el establecimiento” y “ves cuadri-
llas de mujeres que nunca las ves y que se juntan expre-
samente para probar los pintxos de la Ruta”. 

El bar Mari gana la VII Ruta del Pintxo
con una receta de carrillera ibérica 

              







“Este premio

supone un
reconocimiento a todo

nuestro trabajo”
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Los tres establecimientos se sienten muy agradeci-
dos  con esta campaña ya que supone un gran escapa-
rate, consigue generar mucho movimiento por zonas
incluso no céntricas y consigue también salvar el mes
de mayo que como está la situación actualmente, es
muy valorable.

El recorrido gastronómico, que se ha desarrollado
entre el 17 de abril y este domingo, ha contado con la

participación de 26 establecimientos de la ciudad,
cuyos responsables han decidido con sus votos la tri-
pleta de miniplatos de alta cocina que han ocupado los
puestos de honor.

El bar Mari ha resultado vencedor de este certamen
por segunda ocasión, ya que en 2011 también logró la
máxima distinción.  

La popular ruta gastronómica ha renovado su exito-
sa presencia de ediciones anteriores al contabilizar
más de 70.000 pintxos repartidos entre los clientes a lo
largo del último mes y medio. “Esta iniciativa es un clá-
sico dentro de los eventos que se organizan en Irun y la

gente responde porque sabe que por 1,10 euros va a
probar un pintxo muy elaborado, incluso entre semana.
Es un revulsivo para que las cuadrillas se junten y alter-
nen por la ciudad”, manifiestan desde Mugan.

Esta experiencia es, además, todo un ejemplo de
colaboración entre la hostelería y los comercios de Irun
asociados a Mugan, que han regalado a su fiel cliente-
la los bonos de descuento necesarios para degustar los
miniplatos de alta cocina. “La cooperación entre bares
y tiendas irundarras es toda una referencia para otras
ciudades. La unión de fuerzas promueve el ocio entre
los ciudadanos y dinamiza la actividad de Irun”, afir-
man desde Mugan.

La ruta de pintxos, pionera en Gipuzkoa, ha reafir-
mado el esfuerzo de los hosteleros de Irun por ofrecer
una cocina de calidad a precios asequibles. “Hay que
reconocer la gran labor de todos los participantes, que
han servido una cocina en miniatura de primer nivel”.









“Nosotros siempre
hemos defendido
el producto fresco

y las elaboraciones
caseras”

“Cada año
es como un

pequeño reto y una
motivación
adicional”
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   El 6 de abril fue un gran día
para Celestina Aldaba Zuazu, vecina de
Irun, que celebraba la friolera de 106
años. Celestina nació el 6 de abril de
1907 en saldise, un pequeño pueblo de
navarra, vivió en Francia y finalmente se
ubicó en Irun. A todos nos gustaría
conocer a alguien como Celestina y pre-
guntarle sobre sus recuerdos o sus afi-
ciones que nos dijo eran la pelota y los
juegos de naipes, especialmente el mus.
Celestina plena de salud, asegura que su
secreto es «desear el bien a todo el
mundo, ser positiva y olvidar las penas»,
además de una buena genética. Tomad
nota de su frase «todos los días son ale-
gres» ya que tal vez en ella resida el
secreto de la vida. Zorionak, Celestina!

    
Año tras año la afición de la
r eal demuestra que siempre está al lado
de su equipo pero hace poco, tuvimos la
suerte de que el equipo estuviera muy
cerca de su afición y nada menos que en
nuestra ciudad. scheifler Euskaltel
Bidasoa llenó de entusiasmo y alegría
cientos de caras de niños y no tan niños
que ansiaban ver a dos de los jugadores
más queridos por la afición, Antoine
Griezmann e Iñigo Martínez. Gracias
scheifler Euskaltel Bidasoa por llenar las
calles de Irún con camisetas “txuri-urdi-
nak”, regalar unos instantes de felicidad y
recordar que el comercio hace mucho
más que vender. Y… quién sabe, quizás
este comercio fue un poquito responsa-

ble del buen hacer de la r eal.
 Como
dice el dicho, “el que no arriesga no
gana” y eso es lo que han hecho Doiz
& r imbau, un nuevo establecimiento
de Medicina-Estética y Antiaging
situado en la Avda. Gipuzkoa nº 4. n os
alegra que pese a los datos económi-
cos de los que tanto oímos hablar,
haya emprendedores que se animen a
sacar a la luz, todas esas ideas, pro-
yectos o trabajos que tenían sobre la
mesa y que esperaban el momento
oportuno para darse a conocer.
Porque siempre puede ser ese
momento perfecto, apostamos por las
buenas ideas y  el trabajo con cons-
tancia y profesionalidad. Y son esas
dos cualidades las que no le faltan a
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Como cada año
los ciudadanos iruneses esperan con
ganas sus esperadas fiestas de san
Marcial. Y como es lógico, cada año el
30 de Junio cae en un día diferente.
Este año coincide en domingo y se ha
decidido trasladar ese día festivo al
sábado 29 en vez de al 1 de julio,
lunes. sabiendo de las compras de
última hora que se realizan antes de
un día festivo y de todos los clientes
del entorno que aprovechan el fin de
semana para hacer sus compras en
nuestra ciudad. El sábado 29 es un día
más comercial que el lunes 1 de julio
y, por tanto, con esta decisión se per-
derán esas ventas.

      
     
Todos los sábados por la mañana
se celebra el mercadillo de la plaza
u rdanibia  y cada sábado nos pregun-
tamos por qué la mayoría de los pues-
tos son de comerciantes de fuera.  Es
una clara fuga de los recursos econó-
micos de los iruneses a empresas de
otras poblaciones. Y es que los comer-
ciantes iruneses se ven imposibilita-
dos de encontrar un hueco por falta
de plazas. ¿Porqué no se produce una
rotación de los puestos?  ¿Porqué un
comerciante de Irún que de forma
puntual quiera ofrecer su productos
no lo puede hacer? Esperamos que
con  la nueva remodelación de la plaza
se ofrezcan alternativas a los comer-
ciantes de Irún que quieran participar.


En lo que lle-
vamos de año, uno de los temas más
comentados por nuestros ciudadanos
es el mal tiempo que estamos pade-
ciendo. Y decimos padeciendo porque
realmente llevamos más de 100 días de
lluvia, frío y jornadas que nos recuerdan
al más duro invierno. Y es que en Irún, no
hemos parado de ver terrazas desiertas y
comercios vacíos en busca de esos vian-
dantes que prefieren resguardarse en
casa que luchar contra el viento y el agua.
si no teníamos suficiente con la crisis,
este horrible tiempo también nos ha pri-
vado de la primavera con la consecuencia
nefasta que esto provoca en colecciones
de moda o en cervecitas al sol. Más que
nunca,  necesitamos sol.
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