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Merkataritza eta Udala, ezinbesteko elkarrizketa
Irun izan zen 1.994. urtean jarduera merkatariak jokatzen duen

paper eratzailea ulertzen lehenetariko euskal hiria. Orduan jarri
zuen martxan urteotan garatu den Merkataritza Hirigintzarako
Plana. Plan horrek bete du bere zikloa eta, une honetan, bere egu-
neratzea ezinbestekoa da. Oso baliagarria izan da orokorrean.
Irundar hiri-merkataritzak ezinbestekoa izan du konpetibitate egoe-
ra berriei aurre egiteko. Zer esanik ez hiritarrei eskainitako zerbi-
tzuaren kalitatea hobetzeko.

Merkataritza Indarberritzeko Plan berria lantzen hasiko gara las-
ter. Bertan hartuko diren udal erabakiak eragin handikoak izango
dira oso merkataritza arlorako. Hau dela eta, elkarrizketa ezinbeste-
koa da. Batez ere, elkar entzutea. Ulertezina egingo zaigu merkata-
ritza jardueran eragina izango duen edozein erabaki hartzea mer-
kataritza sektorearekin elkarrizketa prozesu bat zabaldu aurretik.
Trafikoa, aparkalekuak, oinezkoentzako guneak... merkataritza jar-
dueraren etorkizuna baldintzatzen duten gaiak dira hauek. Udalak
ezin ditu merkatariak alde batera utzi.

Irunen, azken urteotan, tradiziozko merkataritza eskaintzak
mehatxu handiak ditu aurrean. Hirian autoz sartzea gero eta zaila-
goa da eta bezeroek ez dute non aparkatu. Arazo hauei etorkizune-
ko irtenbideak aurkitzea da 2005eko martxoan amaituta beharko
duen Plan berriaren erronka. Orduan ikusiko dugu Udalak merkata-
ritza jarduerari aktore ekonomiko garrantzitsutzat zor dion lehenta-
suna eman dion. Merkataritza jarduera, gainera, animatzaile sozial
zein kulturala da, gure hiriaren errealitatea erakusten duen erakus-
leiho erraldoia.

Irungo merkataritza elkarteko (MUGAN) partaide garenok ez
gara geldirik egongo. Gure iritzia eman nahi dugu eta elkarrizketa
prozesu horretara irekita gaude guztiz. Orain, Bidasoa Bizirik bida-
soako garapen agentziari dagokio ateak ireki eta Irungo merkatarit-
za elkarteari bere begirunea erakustea berak koordinatuko baitu
Plan berria lantzeko prozesua.

Oharra: aurreko aldizkarian, 2004ko sanmartzialen inguruan argita-
ratutakoan, alea ixterako garaian eskuragarri zeuden kantineren
argazkiak argitaratu ziren soilik.

Comercio y Ayuntamiento, un dialogo necesario
Irun fue de las primeras ciudades vascas que por el año 1.994

entendió la función del comercio como elemento vertebrador de la
ciudad y dispuso la elaboración de un Plan de Urbanismo
Comercial que ha venido desarrollándose en los últimos años. Un
plan que ha cumplido un ciclo y que en estos momentos se ha deci-
dido su revisión. Una vez que a servido, en general,  para la adap-
tación del comercio urbano irunés a los nuevos entornos de com-
petitividad y a una mejora de la calidad en el servicio al ciudadano.

Se va a empezar a diseñar un nuevo Plan de Revitalización
Comercial ( PERCO ) y las decisiones municipales que se tomen en
él tienen una gran incidencia en el sector comercial, por ello es
necesario dialogar, y sobre todo escuchar; no se podrá entender
que se lleve a cabo cualquier tipo de actuación en espacios comer-
ciales significativos, sin ningún diálogo con el sector comercial. La
política municipal en materias como circulación, aparcamientos ó
creación de espacios peatonales condicionan el futuro del comercio
y el Ayuntamiento no puede ignorarlo.

En Irun en los últimos años la oferta comercial urbana se está
viendo amenazada por la enormes dificultades de accesibilidad y
aparcamiento para los clientes. Buscar soluciones de futuro en
estos campos será una de las asignaturas pendientes a resolver
por el nuevo PERCO que deberá estar finalizado para marzo del
2005. En esa fecha podremos comprobar si el Ayuntamiento ha
reconocido que el comercio es un importante actor económico, pero
además un animador social y cultural, un escaparate donde se
observa la realidad de nuestra ciudad.

Desde la Asociación de Comerciantes de Irun (MUGAN) no sólo
nos queda esperar, tenemos opiniones que aportar y estamos dis-
puestos al diálogo. Ahora sólo falta que Bidasoa activa , la agencia
de desarrollo bidasoarra encargada de coordinar el trabajo del
PERCO, abra sus puertas y muestre su sensibilidad hacia el comer-
cio asociado irunés.

Nota : En el anterior número 11, especial Sanmarciales 2004, se
publicaron sólo las fotos de las cantineras que se disponían a la
fecha de cierre de la edición de la revista.



Un salto cualitativo del comercio tradicional irunés
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Es una nueva fórmula de organización
comercial, con una imagen y estrategia
propia, que posibilita  la implicación de
agentes comerciales y servicios de la ciu-
dad de Irun. 
Sirve para crear sinergias que sirvan para
potenciar el valor de la ciudad de Irun
como lugar de compras, servicios, cultura
y ocio. Combinando una amplia oferta
comercial y de servicios con la posibili-
dad de disfrutar de todos los atractivos
que ofrece Irun, sus calles, paseos, par-
ques, jardines, edificios históricos todo
ello dentro de un entorno de espacios
abiertos.

Esta estrategia de revitalización comer-
cial cuenta ya con cierta tradición y viene
a implicar especialmente conjugar los tres
elementos siguientes :

☛ Proceso de asociacionismo
comercial

☛ Planificación estratégica de
revitalización comercial 

☛ Proceso de cooperación par-
ticipativa entre agentes políticos e insti-
tucionales por una parte y los agentes
económicos y sociales por otra.

Irun Centro Comercial Abierto
( IRUN CCA ) convierte a la ciudad en
lugar de referencia comercial de los ciu-
dadanos, posibilitando un importante
potencial turístico y una fundamental
función social.
Esta fórmula potenciará los grandes
activos y valores del comercio de nues-
tra ciudad :

☛ Trato cercano, personaliza-
do y “de toda la vida”

☛ Diversidad y riqueza en la
variedad de estilos y formas de venta
frente a enfoques de venta más estanda-
rizados.

☛ Su carácter de Abierto, no
sólo porque los distintos establecimien-
tos se encuentran unidos entre sí por
nuestras calles a cielo abierto y al ire
libre sino porque su hospitalidad y aco-
gida son una seña de identidad de nues-
tros comercios.

Irun Centro Comercial Abierto

La nueva fórmula de organización
comercial sirve para potenciar la ciu-
dad de Irun como lugar de compras,
servicios, ocio y cultura.

¿ Qué es Irun Centro Comercial
Abierto ( IRUN CCA ) ?

Generación de sinergias

Comercio y ciudad
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A Ficoba se le sigue negando el
carácter de institución ferial

¿Por qué tanto favoritismo con el BEC?

El Gobierno Vasco ha aceptado las alegaciones de la Diputación
de Gipuzkoa al polémico decreto regulador de la actividad ferial.
De esta manera, el Bilbao Exhibition Center (BEC) ya no tendrá
derecho de veto sobre las ferias que pueda organizar Ficoba.
El decreto mantiene, sin embargo, al recinto bidasoarra fuera
de la consideración de institución ferial. Para ello se exigen
100.000 m2 de superficie, un requisito que, curiosamente, sólo
cumple el BEC. Esta medida supone en la práctica no tener
garantizada la presencia de Ficoba en la comisión de certáme-
nes que se va a crear a tal efecto y es una importante limitación
desde el punto de vista de la imagen y la proyección exterior
del recinto.

Se recurrirá

El Ayuntamiento de Irun ya ha anunciado que recurrirá el decre-
to si, finalmente, éste no considera a Ficoba institución ferial ya
que estima que el decreto desvirtúa la Ley de Actividad
Comercial que no dice nada al respecto de la superficie requeri-
da por tales recintos.

A pesar de cumplir con todos
los requisitos de la Ley

El decreto deja fuera de la comisión de certámenes a Ficoba.



1. Ramón, ¿cómo comenzó la
familia en la zapateria?
Mi suegro era encargado de una
zapatería de San Sebastián. En
1.950 se estableció en Irun. Eran
otros tiempos porque nos tocó la
postguerra. En aquel entonces, los
franceses venían a hacer compras
masivamente a Irun, sobre todo en
época de verano, en julio y agos-
to.
2. ¿Cúal era entonces la moda?
¿Qué se llevaba en zapatería?
La moda cambiaba bastante
menos que ahora. Se llevaba un
zapato más clásico y se podía ven-
der el mismo modelo durante
varias temporadas. Ahora, eso es
totalmente imposible. La gente
quiere estar a la moda y la moda
es muy cambiante. Cambian los
colores, los tacones... y además el
cambio es constante.
3. Mª José, ¿estos cambios qué
han significado en cuanto a la
forma de vender?
Ha cambiado mucho nuestra
forma de vender. Se han abierto
muchas tiendas en la ciudad y la
competencia es mayor. Nosotros
seguimos con nuestros clientes de
siempre. Los tratamos lo mejor
que podemos y vuelven a la tien-
da.
4. Santi, tu padre tiene fama de buen negociante ¿qué te ha
transmitido?
Sobre todo, mucha serenidad. También la importancia que tiene
en este negocio hacer bien los pedidos. Acertar en la numeración
del calzado y calcular cuanto se puede vender es fundamental.

Dependemos mucho del tiem-
po. Como imaginarás pocos
compran sandalias si está llo-
viendo.
5. ¿Cómo otros sectores, el
calzado también habrá evolu-
cionado? ¿Cuáles son las últi-
mas novedades del sector?
Existen nuevos sistemas. Ya
existe, por ejemplo, un tipo de
calzado que te asegura que
cada 40 pasos se renueva el
100% del aire que se encuentra
en la suela. Estar al día es
importante.
6. ¿Qué características debe
cumplir un buen calzado?
Es importante que el calzado
caiga siempre recto. Si el zapa-
to es de mala calidad, se abre
hacia atrás por la parte del
tacón. También es importante
un buen forro. A veces, el forra-
do es de piel de cerdo y esto
produce sudor y, en consecuen-
cia, un enfriamiento del pie.
Por último, es imprescindible
una buena suela.
7. ¿A la gente le gusta com-
prar en Irun?
Le encanta. A veces cuando un
cliente pide un zapato muy
concreto le aconsejamos que

vaya a tal establecimiento de Donostia porque puede que lo
encuentre allí. Nos dicen que no, que lo consigamos como sea
que prefieren dejar el dinero en Irun. 
8. ¿El secreto es mimar a la gente?
Fundamental. Cuidar a tu clientela y contar con un artículo que
responda es lo principal.
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Solca, 54 años
de zapatos

Son tres las generaciones que han pasa-
do ya por el mostrador de Solca en Irun.
Santi ha aprendido de su padre Ramón y
con la colaboración de Mª José y Pili for-
man un equipo profesional de garantía.

Santi, Mª José, Ramón y Pili atienden a sus clientes en Solca, Paseo
Colon nº 10 de Irun. 
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Irún Centro Comercial Abierto (Irun CCA) ya es una realidad.
y es que el pasado verano los establecimientos comerciales y de
servicios pertenecientes a este proyecto unificaron criterios y lan-
zaron una campaña de rebajas sin precedentes en nuestra ciudad.
Impactantes carteles de color naranja anunciaron durante tres
meses la época de rebajas. Diseñados en tres idiomas - euskara,
castellano y francés -  dieron color y vida a las calles del centro
urbano entre el 1 de julio y el 30 de septiembre. 

Primera estrategia común
Esta campaña de rebajas significó la primera iniciativa de Irun
Centro Comercial Abierto (Irun CCA) que, marcando una pri-
mera unificación de criterios, prepara en la actualidad futuras
campañas. Esta primera experiencia ha sido muy positiva ya que
los comerciantes de la ciudad acogieron con buenos ojos la cam-
paña y participaron activamente en ella colocando sus carteles en

los escaparates de sus establecimientos. 
Esta primera estrategia común marca un antes y un después en la
organización comercial del centro urbano irunés porque esta
nueva fórmula sirve tanto para impulsar el comercio en el centro
urbano como para potenciar la ciudad de Irun como lugar de ser-
vicios, ocio y cultura.

Ocio y cultura
¿Qué relación puede tener el comercio con la cultura? Es conve-
niente recordar que una ciudad comercialmente activa es una ciu-
dad viva. Posibilita una función social muy importante y su
potencial turístico es más grande.
Irun Centro Comercial Abierto sigue trabajando en esta fórmula
de organización comercial, con una imagen y estrategia propia,
siempre unificada. Busca la revitalización comercial del estable-
cimiento tradicional irunés y en ello pondrá todos sus esfuerzos.

Rebajas al unísono 
Irun Centro Comercial Abierto unificó criterios en las rebajas

Los
carteles
unificados
anuncian-
do las
rebajas
fueron
bien
acogidos
por los
comer-
ciantes
iruneses.
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“Vestir bien 
es pasar 

desapercibido”

1. ¿Cómo recuerdas tu primer día en la tienda?
Era octubre de 1.975. Por la mañana me compré el periódico
pensando que tendría mucho tiempo libre en la tienda. Vino
tanta gente que tuve que llamar a mi mujer para que bajara a
ayudarme. Nos quedamos sorprendidos de lo que trabajamos
2. ¿Los hombres son fáciles de convencer con la ropa?
No, sobre todo si vienen acompañados de sus mujeres. También
se da el caso de hombres que se quedan con lo primero que les
ofreces. No porque sean fáciles de convencer sino por motivos
de timidez, no se atreven a decirte que no. En ese caso, intenta-
mos suavizar la situación y tratar de que se lleve lo que real-
mente le gusta.
3. ¿Qué es vestir bien?
Principalmente no ser estridente, no llamar la atención. En cier-
ta ocasión leí un artículo sobre un Lord inglés. Decían de él que
iba bien vestido porque pasaba desapercibido. El toque está en
hacer combinaciones lógicas, más bien suaves. 

4. ¿Vestimos bien aquí?
Sí, nos gusta vestir bien pero existen diferencias. En Gipuzkoa,
vestimos muy bien pero nos gusta más vestir de sport. Nos gusta
más ese estilo.  En Bizkaia, por ejemplo, visten más de traje. El
hombre, además, no acepta cambios constantes de moda. Son
particularidades de cada lugar.
5. ¿Qué futuro le ves al comercio urbano en Irún?
Hace 20 años que abrimos la tienda de Donostia y te aseguro
que el comercio de Irun no desmerece al de San Sebastián. El
comercio de nuestra ciudad se pone al día constantemente.
Informática, búsqueda de nuevos proveedores...¡ funcionará!
6. Habeis vestido durante muchos años a la Real Sociedad.
Sí y tenemos muchas anécdotas. Una vez, por ejemplo, les ves-
timos con trajes de la prestigiosa casa E. Zegna. Uno de los
jugadores se casó y a su mujer no se le ocurrió otra cosa que
meter la chaqueta en la lavadora. Salió hecha un churro. En
algunos casos existe una gran incultura textil.

A Javier Tolosa no le gustaba su profe-
sión de aparejador. A él, lo que le intere-
saba era el comercio textil. Un buen día,
decidió cortar con todo y dedicarse a lo
que realmente le gustaba. Así, el 15 de
octubre de 1.975 Merryck abría sus
puertas en Irun.

Néstor Tolosa y Silvia Ortiz atienden ahora en la tienda de Irun.
Una nueva generación, por lo tanto, toma las riendas del 
negocio familiar.
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Irun Centro Comercial Abierto (Irun CCA) ha presentado
la 2ª edición del Plano de Comercio, Hostelería y
Servicios de Irun 2004. Se trata de un manejable mapa

editado en tres idiomas y que veía la luz por primera vez el
pasado mes de abril. 
Esta nueva nueva edición tiene una tirada de 15.000 ejempla-
res que unidos a los otros 15.000 repartidos en abril hacen un
total de 30.000 ejemplares distribuidos en establecimientos
comerciales, hoteles, pensiones, campings y agroturismos de
Irun, Hondarribia, Hendaia, Lesaka y Bera. 
El mapa incluye un plano callejero de la ciudad y facilita

información por sectores de la variada oferta comercial y de
servicios que ofrecen los diversos establecimientos asocia-
dos.

Fácil localización
Con el objeto de facilitar una identificación clara e inmedia-
ta, los establecimientos se presentan agrupados por sectores y
colores de forma que también quedan localizados en el plano
diferentes ejes comerciales, hoteles, paradas de taxi, autobu-
ses, policías, parkings, servicios sanitarios y otros servicios
municipales.

Para orientar al cliente

El plano se
ha conver-
tido en la
segunda
estrategia
desarrolla-
da dentro
del pro-
yecto Irun
Centro
Comercial
Abierto
(Irun
CCA).

Editados 30.000 nuevos planos de Irun 



10

Francisca Ignacio
Leal

Begoña Arroyo
Solorzano

Maite Gaztelumendi
Estomba

Pedro Rosado

Godoy Cristina Pérez Cruz

Mª Carmen Pérez
Alvarez

Jesús Pérez
Rodríguez

Mª Jesús Latienda
Bengoetxea

Aitor Alcon GinesVanessa Mejías Luna

Sandra Jamet Robles
Angela Martín

Melgar Iñigo Gastaminza
Moryon

Mª Pilar Planas

Pinedo
Pilar Berrio Moreno

Angelina Santos
Becerro

Leopoldo Sánchez
Marcos

Ainhara Torres
Rodríguez Andrés Ortiz López

Margarita Rebollo

Estibaliz

Mª Victoria
Alfonso Fernández

Juan Telleria
Aizpiolea

Esteban Vázquez

Martínez Mª Luz Arburua
Tomasena

Mª Carmen Parra

Presa

Premiados por comprar en IRUN 

IRUN MERKATARITZA GUNE  

Récompensés par IRUN CENTRE 
Pilar Rudy
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 CENTRO COMERCIAL ABIERTO

IREKIAN erosteagatik sarituak   

 COMMERCIAL OUVERT

Isabel Badiola SeinMarta Ortega Arruti
Maite Armendariz

OrmazabalFrancisca Méndez

Bogaz
Naiara Baudín Calvo

Unai Pérez
Aurora Gambero

Ribera

Rosa Mª Sanz
Fernández

Amaia Urdangarin

Petrikorena
Sebastiana Ogallar

Rivas

Mª Eugenia Sánchez
Famoso

Rosario Mancebo
Pastor Consolación

González Busto

Mª Carmen Griñón

Martín
Ander Aretza

Movilla

Montserrat Bidales
Moreno

Mª Carmen Fuentes

Herrero

Mª Jesús Marrero
Toledo Mª Dolores

Hernández Ciudad

Silvia Santamaría

Sacristán

Edurne Solaegi
Felipe

Maite Campandegui
Tife

Mercedes Marinas

de Miguel Mª Carmen
Etxebeste Montes

Mª Rosario de la

Iglesia Carabias

Patricia Romarate
Rubio



En 1.964 María Josefa abría una pequeña mer-
cería en Irun. A día de hoy, aquella pequeña
mercería se ha convertido en Merche Moda
Hombre, un establecimiento que cuenta con la
confianza de numerosos clientes, muchos de
ellos del otro lado de Endarlaza. Charlamos con
Castor Bengoetxea y Javier Etxaniz.

1. ¿Los hombres son coquetos?
Sí que se ha dado un cambio. Nosotros lo notamos los sábados
porque los hombres vienen ahora personalmente a comprar.
Antes, las ventas eran entre semana porque venían las madres o
las esposas.
2. Vestís a muchos novios ¿somos osados?
En Euskadi no. Siempre tendemos a los tonos oscuros y sobrios.
Los claros cuestan mucho.
3. ¿Alguna anécdota curiosa?
Hemos celebrado durante muchos años la boda de una chica iru-
nesa con un acaudalado chico portugués. Se casaban por el juz-
gado y a la madre de ella no le gustaba nada el local. Le comen-
tamos que se podían casar en la Sala Capitular del Ayuntamiento.
Fue una de las primeras bodas en el Ayuntamiento. La señora esta-
ba encantada y durante años nos mandó pasteles y champán por
el aniversario de la boda.
4. ¿Cómo conseguís estar siempre al día?
Pues acudiendo a muchos pases privados, cursillos y a muchas
ferias. Estar al día es imprescindible porque las tendencias mar-
can mucho. Este mes de noviembre, por ejemplo, tendremos
nuestro stand en la Feria de Novios del Kursaal.

5. ¿El comercio de Irun está en auge?
Irun ofrece un comercio muy apetecible. El comerciante invierte
en su comercio y trata de que Irun sea una ciudad comercial y
moderna. Ocurre que tenemos terribles problemas de tráfico y de
aparcamiento. Irun es una ciudad con unos accesos horribles.

6. ¿Cuáles son entonces las claves del futuro?
Yo no sé quién toma las decisiones pero es imprescindible buscar
soluciones al tráfico. Entrar en Irun con coche es una incomodi-
dad terrible. Las colas, diarias, son inaceptables y un gran hándi-
cap para el comercio.
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“Los hombres, ahora, deciden
cómo quieren vestir”

Merche Moda Hombre lleva 40 años vistiendo al caballero

Cástor y Javier ofrecen toda la elegancia en el vestir desde su
establecimiento de la calle Serapio Múgica 11 de Irún.
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Párking gratuito comprando
en el comercio urbano

Regalar horas de estacionamiento gratuito, ésta es
la próxima campaña que están preparando en la
actualidad desde Irun Centro Comercial Abierto
(Irun CCA).
Actualmente, el aparcamiento está verdaderamente
difícil en nuestra ciudad. Todos esperamos con ver-
dadera impaciencia el futuro parking de la plaza de
San Juan.
Mientras, los comerciantes de nuestra ciudad, deci-
didos en ofrecer un servicio cada vez de mayor
calidad, han determinado hacer un esfuerzo y
repartir horas de aparcamiento gratuito entre su
clientela.
En adelante, cualquier cliente que realize sus com-
pras en el comercio urbano irunés recibirá un ticket
por valor de una hora de parking gratuito. Estos tic-
kets serán válidos en los aparcamientos de Renfe,
Pio XII, Colón y Mendibil. 
Esta campaña comenzará en el mes de noviembre y
se estima repartir del orden de 20.000 horas de
aparcamiento gratuito durante los 6 primeros
meses. De esta manera, los comerciantes ofrecen
una mayor comodidad a sus clientes dinamizando
además el tejido social y económico de la ciudad.

Regalar horas de parking gratuito se convierte en la tercera estrategia
común de Irun Centro Comercial Abierto (Irun CCA). Con ella, se
busca potenciar las compras en el comercio urbano. 

Irun Centro Comercial Abierto (Irun CCA) sigue pensando en el cliente y a partir del próxi-
mo mes de noviembre los establecimientos comerciales y de servicios de la ciudad rega-
larán horas de aparcamiento gratuito. Una iniciativa que favorece a todo el sector y otorga
al comercio urbano un valor añadido al realizar las compras.



El pequeño comercio lo tiene claro. La nueva regulación de
horarios comerciales beneficia, una
vez más, a las grandes super-

ficies. Las encuestas revelan que
el 86,3% de los consumidores y
el 92,1% de los trabajadores del
comercio consideran que los
horarios comerciales actuales
son los adecuados. ¿por qué nos
obligan entonces a abrir en fes-
tivos tomando decisiones que
afectarán directamente a nuestras
condiciones laborales?

El pequeño comercio, advierte ade-
más, que no será el único afecta-
do. Un mayor servicio horario
supone el incremento de los
precios de venta al público, un
incremento asumido por todos
los consumidores, tanto si son
compradores en festivo como si
no lo son. Por otro lado, la libe-
ralización de los horarios comercia-
les no generará más empleo. El empleo

que generan las grandes superficies es temporal, no respeta el
derecho al descanso del trabajador y las con-

diciones laborales dejan mucho que
desear.

¿Pero nadie se da cuenta de que
las ventas generadas en domin-
go vendrán a sustituir a las ven-
tas de otros días de la semana y

que no compensa ni el incre-
mento de costes ni el deterioro de

las condiciones laborales de los
empleados que tendrían que trabajar

en festivos?

Conviene recordar que el comercio
urbano de proximidad evita la des-

población de los centros urbanos
y, en definitiva, hace ciudad.
¿Para qué tan costosos progra-
mas de rehabilitación de los

centros urbanos si luego no se
trabaja en mantener ese tejido

comercial de proximidad que
genera tráfico de personas y activida-

des complementarias?
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Con la próxima regulación de 
horarios comerciales, 

ventajas ninguna
El comercio urbano no se explica este nuevo despropósito



El Salón del
Regalo
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Estas Navidades serán muy especiales en nuestra comarca
y es que seremos noticia por la originalidad de nuestros
regalos de Navidad.

Ficoba acogerá del 4 al 6 de diciembre la primera edición de la

feria “Top Regalo”, un salón transfronterizo que reunirá en
Irun más de un centenar de expositores de gran calidad, todos
profesionales creadores. 
Top Regalo ocupará 5.000 metros cuadrados de exposición en
Ficoba. Abrirá sus puertas de sábado a lunes de 10 de la maña-
na a 21 de la tarde y concentrará en su interior a creadores, esti-
listas, artistas, artesanos, anticuarios y decoradores de ambos
lados del Bidasoa. La organización espera del orden de 7.000 a
10.000 visitantes y ha preparado un variado programa de
espectáculos callejeros y de animación entorno a la feria.

5 espacios temáticos
La exposición propiamente dicha ocupará 3 halls y estará orga-
nizada en cinco espacios temáticos. La sección de oficios arte-
sanos y antiguedades será la más grande y ocupará 2000 m2. A
continuación vendrá la sección decoración con una superficie
de 1600 m2 y en la que encontraremos pinturas, esculturas,
cerámicas, mobiliario de diseño o plantas de interior... La
moda también tendrá su espacio en Top Regalo y 1300 m2

serán ocupados por stands de ropa, joyas, bolsos, maletas y
accesorios. Teniendo en cuenta las fechas en las que se desa-
rrolla esta feria, los organizadores no han querido dejar pasar
la ocasión para acercar hasta Irún una variada selección de los
mejores productos gastronómicos típicos de la época. No falta-
rán expositores de delicatessen, vino, foie gras ni caviar.
Disfrutaremos, a su vez, con grandes maestros chocolateros y
reposteros.
La feria contará, además, con servicios adicionales de párking
para 300 plazas, restaurante gastronómico, tienda, bar de tapas,
guardarropa y guardería. El precio de la entrada será de 5
euros, y gratuita para menores de 12 años. 

La feria ocupará 5.000 m2 y en ella el visitante podrá encon-
trar un amplio surtido de regalos: desde los más artesanos,
pasando por los decorativos, moda, complementos... hasta
productos gastronómicos.
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Desde el pasado mes de septiembre Sport 3, en Paseo Colón 50
ofrece una nueva imagen. Julián Maiz ha reformado totalmen-
te su establecimiento eliminando todo el textil y centrándose
más en el calzado juvenil. Con todas las marcas de moda y los
modelos más actuales el cambio ha sido total. Mobiliario, ilu-
minación, escaparate... Sport 3 se ha adaptado a los nuevos
tiempos imprimiendo colorido y diseño en esta nueva etapa.
Zorionak Julián!

Papeleria Mayre, en Avda Iparralde 4, también ha apostado por la
mejora de su establecimiento. La reforma ha sido total, el escapa-
rate ha ganado en tamaño y el espacio en tienda para el cliente
también. Los artículos están mucho más a la vista y han quedado
más a mano. Papelería Mayre, sigue con la linea anterior de bellas
artes pero ha ampliado su oferta en papeles artesanales, de color
o decorativos. En carpeteria, piel y escritura siguen la misma línea
de antes. Felicitamos por su trabajo a Mariló, Cristina y Julia.

Mónica y Gustavo del establecimiento Koala también se
han apuntado al cambio de imagen. Desde finales de sep-
tiembre atienden en la calle Aldapeta 1 en un local refor-
mado. “Le hemos dado un cambio bastante importante a
nivel de mobiliario, iluminación y exposición de artículos”
explica Mónica. “Además, hemos metido ropa de niño. A
partir de ahora vestimos desde los 2 años hasta los 102”
anuncia sonriente. Desde septiembre, además, en Koala
regalan vales descuento para la siguiente compra. ¡Hay que
acercarse! 

El Ayuntamiento de Irún ha colocado una nueva señalé-
tica en las calles de la ciudad para indicar la ubicación
exacta de los hoteles de nuestra localidad. Esta actuación

viene a completar la señalética anterior, tanto de tráfico como de
lugares de interés. A partir de este momento, Irún ofrece una nueva
información a todos los que por un motivo u otro nos visitan. Así, el
ayuntamiento da un nuevo paso en la dirección de completar el
mobiliario urbano de la ciudad. Un paso que a buen seguro ofrecerá
mayor comodidad a todos los recién llegados.

g
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colapso...

... y más 
atasco...

atasco...

g

g

h

No nos cansamos de decirlo. La accesibilidad a nuestra
ciudad es la gran asignatura pendiente. La N-1, la variante,
la Avda Elizatxo, el puente de Santiago, Behobia... todas las
entradas están saturadas y el tráfico que soportan excede
por mucho su capacidad. 
Ayuntamiento, Diputación, Gobierno Vasco, Gobierno
Central... o a quién corresponda, es necesario tomar cartas
en el asunto y buscar soluciones inmediatas para dar res-
puesta a esta situación diaria de colapso total del tráfico. 

h

Lo comerc ia l
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¿Quién y dónde?
Nor 

1

2

3

✍ Establecimiento Nombre del Comerciante ✍

Denda Dendariaren izena
Établissement Nom du commerçant

Nº1...................................... ...........................................

Nº2...................................... ............................................

Nº3...................................... ............................................

Nº4 ..................................... ............................................

Nº5 ..................................... ............................................

Nº6 ..................................... ............................................

Nombre y apellidos........................................................................

Dirección+ Tel...............................................................................

¿Reconoces  estos
comercios y sus
comerciantes?

Envía tu respuesta a:
Asociación de
Comerciantes de Irun -
Mugan.
P. Colón 27, 1º ofic. nº 11.
20.302 Irun.

Sorteamos 
1 premio de 150
euros en Cheques de
Compra.

G
A

N
A

15
0

€

✁
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4

5

6

eta non?
Qui et où?
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1998
Margarita Tellechea

2000
Julián García

2001
Mª Carmen
Susperregi

2002
Gloria Erdocia

1999
Txaro Etxaniz

Mª Jesús Valderrama

2003
Esperanza

Unsari

2004

?


