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MUGAN CELEBRO CON EXITO DE PUBLICO
LA SEGUNDA EDICION DE IRUNMOD

E

l pasado viernes 4 de mayo se celebró en el Centro
Cultural Amaia con gran éxito de público, hasta el
punto de que mucha gente no pudo acceder al
recinto al encontrarse el aforo completo, la pasarela
IRUNMOD 2007. La segunda edición de este encuentro
con la moda organizado por MUGAN dentro del proyecto “ Irún Centro Comercial Abierto “, que cuenta con la
colaboración institucional del Ayuntamiento, Gobierno
Vasco y Bidasoa activa, además de otros colaboradores
privados, y tuvo como objetivo presentar a los ciudadanos las colecciones de la nueva temporada primaveraverano que se pueden encontrar en las boutiques de
moda, complementos, peluquerías y centros de estética
de Irún.

de tiendas

Edita: Asociación de Comercio, Hostelería y Servicios de Irún "Mugan". Paseo Colón 27, 1º Of.11. 20302 Irún.
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Depósito legal : SS-316-02

Los asistentes pudieron ver de cerca los más elegantes
artículos de moda de mujer, hombre y ropa deportiva,
así como todo tipo de complementos y estilos de peluquería, gracias a la participación de los 20 establecimientos que hicieron posible esta iniciativa, implicándose de este modo en la promoción de “Irún Centro
Comercial Abierto” como estrategia de marketing colectivo de ciudad.
IRUNMOD 2007 mostró sobre la pasarela las colecciones
de 20 establecimientos de Irún, con un gran abanico de
propuestas en prendas, calzado, complementos y tendencias de peluquería y estética para todos los públicos.
Los comercios de Irún que participaron fueron : AMG,
Ainhoa Moda Infantil, Bidasoa Optika, Boutique Ros,
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Calzados Tello, Calzados Toni, Capriccio, Hirubelar
Loradenda, Jeca Hombre, Joyería Ruby, Kaneko, Koala,
Lemon & Lulú, Lencería Izaro, Nice Day, Novias Banity,
Peluquería Arantxa Azpiroz, Peluquería Iñigo Izagirre,
Peluquería Mixta Sum y Perfumería Oyarzabal que contó
con la colaboración especial de un maquillador profesional de Chanel.
Cada comercio de moda ofreció dos pases de modelos,
con la idea de que se pudieran apreciar las prendas y
estilos que marcan tendencia esta temporada. Mientras
que las peluquerías y perfumerías se encargaron del peinado y maquillaje de los modelos.
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A través de la colaboración con First Models, agencia de
modelos de San Sebastián, se contó sobre la pasarela con
la presencia de Mister Gipuzkoa 2007, Javier Mendo
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Martín y la Dama de Honor de Miss España, la
Miss Bizkaia 2007 Nerea Arce Alea que ofrecieron varios pases de fiesta terminando con uno
de moda nupcial.
El desfile fue presentado por Ainhoa
Furundarena e Igor Emery de Localia Txingudi
y entre los asistentes se encontraban la concejal de Comercio Maite Cruzado, las candidatas
de EAJ-PNV June Aramburu, Arantxa Irigoyen y
Amaia Txapartegi; Jose Ignacio Bermúdez, presidente de Mugan; Mikel Martinez, director de
Localia ; Gerardo García, presidente de la
Asociación
Fotográfica
Irunesa,
Iñigo
Olasagasti, de First Models y Marcos Aldaba de
Mugan.
Y es que IRUNMOD 2007 fue 100% calidad, originalidad y glamour.

de tiendas
5

Kaneko

AMG - Calzados Toni

El desfile comenzó con el pase de los conjuntos
de AMG. Una moda con aires románticos para la
primavera-verano. Prendas irresistibles para una
mujer muy femenina. Calzados Toni vestía los
pies de las modelos, dándoles un toque de glamour.

Continuó el desfile con moda para los chicos y chicas que
buscan un estilo diferente, actual. Kaneko nos presentó su
ropa, calzados y complementos para estar a la última.

de tiendas
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Ainhoa Moda Infantil - Calzados Tello

Llegó el turno para los peques de la casa. Y
que mejor para ellos que Ainhoa Moda
Infantil, para vestirles para pasear por la ciudad como para ir a la playa. Todos ellos con
calzado de Calzados Tello.

Capriccio

Koala

Capriccio nos presentó vestidos, tops, faldas, pitillos. Todo lo
que necesita una mujer actual, que busca elegancia y comodidad. Además no faltaron los complementos: bolsos, collares,
pendientes…

Con aire más desenfadado nos encontramos con los modelos
de Koala. Tanto para chica como para chico las marcas más
surferas en ropa y calzado las encontrarás aquí.

Nice Day - Calzados Tello

Nice Day presentó su última colección primavera-verano. Conjuntos de pantalón, falda y
vestidos para mujer muy femenina sin estridencias. Sus modelos fueron acompañados
por Calzados Tello.
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Bidasoa Optika

Joyería Ruby

Bidasoa Optika mostró una colección de gafas de sol para
hombre y mujer. Además de proteger tus ojos y evitar efectos nocivos del sol, irás a la moda con las últimas tendencias. Monturas para todos los gustos y aficiones.

En cuanto a los complementos, cada
mujer tiene sus preferencias. Joyería
Ruby propone una amplia gama en

joyas: gargantillas, pulseras, pendientes,
relojes… Todo ello aportará un toque de
elegancia.

Calzados Tello

de tiendas

Calzados Tello nos presentó su colección primavera-verano para hombre y mujer. Encontrarás sin
dificultad el calzado que más se adapte a tus necesidades, para el trabajo y para el ocio.
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Lemon&Lulu

Lencería Izaro - Calzados Tello

Izaro nos presentó una colección
de lencería que viene marcada
por unas tendencias con un colorido subido de tono, salpicado
de unas notas de frescor y sensualidad. Todos los modelos
lucieron calzados de Calzados
Tello.

Lemon & Lulú presentaron una selección de
conjuntos para hombre y mujer muy
actual. Se lucieron
modelos más desenfadados y otros más vestidos.
Todos
ellos
lucieron muy elegantes.

Boutique Ros - Calzados Toni

Boutique Ros presentó moda
para una mujer independiente y
sofisticada. Vestidos tanto para
el día como para la noche, en
los que la mujer se encuentra
cómoda. El calzado fue a cargo
de Calzados Toni con sandalias
de vértigo o zapatos muy elegantes.

de tiendas
9

de tiendas
10

Banyti Novias- Jeca- Peluquería Arantxa Azpiroz- Peluquería Iñigo Izagirre – Peluquería Mixta Sum- Perfumería Oyarzabal- Hirubelar Loradenda

En el último pase desfilaron Miss Bizkaia y Mr.
Gipuzkoa luciendo trajes de novios. Él un elegante
modelo de Jeca y ella un vestido en color rosa de
Banity Novias acompañado de un precioso ramo de
Hirubelar Loradenda.

Todos los modelos lucían unos peinados soberbios, que fueron realizados por la Peluquería Arantxa
Azpiroz, Peluquería Iñigo Izagirre y
Peluquería Mixta Sum, atendiendo a
las necesidades de estilo de las prendas exhibidas. Tampoco podía faltar
el maquillaje, parte muy importante
en
un
modelo,
que
realizó
Perfumería Oyarzabal, la cual contaba con la colaboración del maquillador profesional de Chanel.
El desfile de la moda de Irun fue
todo un éxito. El público que abarrotó el Centro Cultural Amaia no cesó
de aplaudir a los modelos que desfilaban sobre la alfombra roja.
Para remate final del mismo, los
encargados de la coreografía entregaron a cada modelo una flor (de
Hirubelar Loradenda). De esta manera agradecían el trabajo realizado
sobre la pasarela IrunMod 2007 y se
despedían de la misma hasta el año
siguiente.
Al finalizar, se repartieron una serie
de premios entre todos los asistentes al desfile.
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Casa Mirón

UN REGALO PARA SIEMPRE

de tiendas

Daniel Thalamas confiesa que le apasiona ser
comerciante, negocio y oficio de incontables antepasados. Conoció a su abuelo, que tenía una tienda a cada lado del Bidasoa cuando los comercios se
parecían más a un bazar. Su padre Agustín recogió
el testigo y ahora Daniel representa la última
generación de toda una casta. Su especialidad, el
regalo de siempre y para siempre.
Por tus venas corre sangre de comerciante.
¿Cómo dirías que es un buen comerciante?
Desde pequeño he vivido el comercio y he aprendido
que para vender con acierto hay que saber escuchar, dar
confianza y, en difinitiva, tratar al cliente como a un
amigo. Además, tras la venta, si hay problemas intento
darles solución. Nunca le digo a un cliente que no le
puedo ayudar.
¿Qué tipo de regalos podemos encontrar en
Mirón?
En general son regalos para toda la vida, incluso diría de
los que se heredan. Tenemos todo tipo de artículos de
orfebrería y platería, porcelana, cristal tallado a mano...
Otra parte de mi trabajo consiste en restaurar todos esos
artículos que normalmente se venden para regalar como
recuerdo y cuya razón de ser es que perduren.
Si tienen que perdurar, la calidad será lo más
importante…
Trabajamos con marcas como porcelanas Lladró, que es
la más importante a nivel nacional y una de las mejores
del mundo. En platería destacan Pedro Durán o Montejo
además de los más renombrados de Madrid, Sevilla y
Córdoba. El cristal también es producto nacional tallado
a mano.
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Dani Thalamas en su establecimiento “Casa Mirón” del Pº Colón nº 7.
Un negocio que ha pasado de generación en generación y que ahora él,
encantado, lleva las riendas.
¿Qué importancia tiene el regalo personalizado?
Es un regalo que satisface mucho al que regala y a la
persona obsequiada. Grabamos en todo tipo de artículos. También podemos ofrecer regalos personalizados
que se salen de lo habitual como el escudo de Irun grabado en un cuadro de plata o lo mismo pero con una
foto de un caserío, por ejemplo.
¿Ofrecéis regalos relacionados con los sanmarciales?
Tenemos figuras de cantinera en porcelana, abanicos,
joyeros, bastones de mando en plata... Grabamos imágenes sanmarcialeras en los objetos que elija el cliente.

CAMPAÑA DE PROMOCION DEL
COMERCIO IRUNES

E

l Area de Relaciones con el Ciudadano y Pequeño
Comercio del Ayuntamiento de Irun, pone en marcha, en colaboración con Mugan, la cuarta edición
de la campaña publicitaria que bajo el lema “Irun, tu
escaparate - Irun, zure erakustoki - Irun, ta vitrine “
busca promocionar el comercio de la ciudad en su más
inmediato ámbito de influencia: Donostialdea,
Oarsoaldea, Navarra (Baztan-Bidasoa) e Iparralde.
El objetivo es poner en valor la cantidad y calidad del
comercio irunés en las zonas de influencia a la ciudad,
que son el punto de origen de buena parte de la clientela de los 1.300 establecimientos con los que cuenta la
oferta comercial irunesa.
La campaña consiste en la distribución de un folleto
explicativo, que además se encartará en varios periódicos junto con la emisión de cuñas de radio y spots de
televisión.

PARA SANMARCIALES LA VISA
IRUN TE REGALA EL 5%

T

odas la compras realizadas, con la Visa Irún, en
comercios adheridos a esta campaña, entre el 1 y el
30 de Junio de 2007, se beneficiarán de un descuento del 5 % siempre que se pase la tarjeta al cobro
por el datáfono de Caja Rural de Navarra.
El descuento no se aplicará si se elige el pago aplazado a tres meses o el pago al contado. Sólo se aplicará a
compras sistema Visa clásico. Todas las tarjetas solicitadas
durante la campaña tendrán un límite de crédito máximo de 1200€, no ampliable hasta fin de campaña. No se
admitirá ninguna ampliación de límite de crédito durante la vigencia de la campaña a ninguna tarjeta emitida
con anterioridad.
Para acceder al descuento es necesario ser poseedor
de la Visa Irún y realizar compras con la
misma en comercios
adheridos, durante el
período de vigencia de
la presente campaña
que es del 1 al 30 de
Junio de 2007. Los descuentos aparecerán en
los tickets emitidos
por los datáfonos,
donde figurará el
importe total de la
compra así como la
cantidad a cargar en la
cuenta del cliente una
vez aplicado el descuento.
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L o s B o e s , J a v i e r Te m i ñ o

“EL TRATO HUMANO CON EL CLIENTE
DEBERIA CONSERVARSE”

de tiendas

Los Boes es sinónimo de experiencia y tradición
comercial. ¿Cuál ha sido su trayectoria?
Comenzó hace más de cincuenta años siendo un pequeño
establecimiento de prendas de vestir básicas, atendido
por los miembros de la familia. Poco a poco aumentó considerablemente su tamaño inicial incorporando dependientes y diversificando más su oferta. Posteriormente se
abrió otro local destinado al Textilhogar.
Pocas tiendas hay en Irun que ofrezcan tanta
variedad de textil y confección…
El mundo de la prenda de vestir se ha diversificado enormemente. No hace tantos años, por ejemplo, que la ropa
interior masculina era exclusivamente de color blanco y
de algodón. Hoy en día hay fantasías, colores, lycras…
Tampoco era habitual que una mujer madura llevase
unos pantalones pirata. Pero también hay público que se
ha mantenido clásico y es preciso satisfacerle igualmente. En el mundo del textil para el hogar ha irrumpido el
color tanto en la ropa de cama, como en las cortinas…
y es preciso estar preparado para lo que marcan las tendencias.
¿La experiencia permite ganarse la confianza del
cliente y hacerle fiel?
La atención al cliente es fundamental. Un trato correcto,
una lectura de lo que la persona viene buscando.
Transmitir confianza, imagen de seriedad. Son conceptos
importantes. A mucha gente no le gusta el modelo
“globalizado” de comercio, el trato impersonal y la oferta “clonada” de las grandes cadenas sino que buscan el
asesoramiento a la hora de comprar y en esto la experiencia es esencial. También se valora un trato más
“humano”; poder charlar del último partido del Real
Unión mientras se prueba un pantalón o ser preguntado
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En Los Boes nos encontramos a Javier al frente del establecimiento familiar
de la C/ Almirante Arizmendi. Toda la tradición y experiencia necesaria para
vestir tanto a los miembros de la familia como el hogar.
por la salud de la madre. Este trato con el cliente debería conservarse siempre, puesto que es una forma de
relación social que tiene su indudable importancia.
¿Qué ofrece para estos sanmarciales?
Desde trajes de hachero o cantinera para niños hasta el
uniforme completo de soldado con todos sus complementos. También aquí hay diversidad en la demanda;
hay quien busca únicamente precio y quien da prioridad
a la calidad y ésto cada vez más. Ha aumentado el número de clientes que no se conforma con una chaqueta
negra básica y pide que tenga su buena forrería, es decir,
una confección más cuidada. Las mujeres piden vestidos
blancos y rojos, bermudas, camisetas; hay que estar preparado pues en Irún es preciso tener oferta de estos
colores en prendas normales.

XIV Concurso de escaparates Ciudad de Irun - San Marcial 2006

º

º

1
TRIP

Pº Colón 51

2
PAGALDAY OPTICO

º

º

4

3
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VENAVER

16

Serapio Múgica 12

Avd. Iparralde 2

CONFECCIONES ALONSO

San Marcial 5

XV Concurso de Escaparates
Ciudad de Irun - San Marcial
96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06

2007

Palmarés/Irabazleak

L

a Asociación de Comercio de
Irun organiza un año más el
Concurso de Escaparates
“Ciudad de Irun Sanmarciales
2007”. Se trata de una iniciativa
que además de ser un aliciente
para que los comerciantes decoren sus establecimientos, contribuye también a “decorar” la ciudad en fiestas.

XIV CONCURSO 2006

TRIP

XIII CONCURSO 2005

ÓPTICA BIDASOA

XII CONCURSO 2004

ATREZZO

El próximo día 26 de Junio Mugan
realizará la entrega de los premios
de la XV edición del certamen,
que está abierto a la participación
de todos los establecimientos
comerciales de Irun. Las inscripciones deben realizarse antes del día
22 de Junio en las oficinas de
Mugan o llamando al teléfono
943 62 24 29.

XI

CONCURSO 2003

MERKIENA

X

CONCURSO 2002

PUERTAS IRAOLA

IX

CONCURSO 2001

MÁQUINAS DE COSER ALFA

VIII CONCURSO 2000

LURRA ARTESANÍA

VII CONCURSO 1999

DENOK

VI

CONCURSO 1998 (NAVIDAD)

LENCERÍA IZARO

V

CONCURSO 1998 (SAN MARCIAL)

BRIKOLAJE EASO

IV

CONCURSO 1997 (NAVIDAD)

III

CONCURSO 1997 (SAN MARCIAL)

II

CONCURSO 1996 (NAVIDAD)

I

CONCURSO 1996 (SAN MARCIAL)

IRIBARREN DECORACIÓN
ATREZZO
J.M. DECORACIÓN
CARNICERÍA PEPITA ALONSO

de tiendas
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FIESTAS DE SAN PEDRO Y SAN MARCIAL 2007
23 DE JUNIO (Sábado)

de tiendas

10:00 horas: Desde las 10:00 horas y hasta las 22:00 horas,
en la Plaza del Ensanche, XIII TORNEO 3X3 DE BALONCESTO.
10:00 horas: En la Recta de Azkenportu, XXXI CONCURSO
INFANTIL DE PESCA AL LANZADO organizado por la
Asociación de Cazadores y Pescadores del Bidasoa.
10:00 horas: En Jaizubia, finales del DERBY HÍPICO SAN
MARCIAL “GRAN PREMIO CIUDAD DE IRUN” organizado
por el Club Hípico Jaizubia.
11:00 horas: Hasta las 19:00 horas, en el Gazteleku
Martindozenea-Elizatzo-18, CAMPEONATO DE GIPUZKOA
DE SCALEXTRIC, organizado por Txingudi Slot.
12:00 horas: A las 12:00 horas, en las instalaciones deportivas de Ugalde-Ventas, con motivo del 25 Aniversario del C.D.
LANDETXA, partido de fútbol entre el C.D. LANDETXA y
COMBINADO DE IRUN.
13:00 horas: En la Sala de Conferencias del Antiguo
Hospital, entrega de los PREMIOS "AMAIA LOREA" A LOS
VALORES FEMINISTAS (IV EDICION). organizado por
Emakumeak eta Zinea.
19:00 horas: En la plaza San Juan, colocación del tradicional
ÁRBOL DE SAN JUAN.
19:30 horas: Salida desde la plaza San Juan de los Gigantes
y Cabezudos de la Irungo Atsegiña y Bidasoako Txaranga,
acompañados por Txorimaloak Soinu Taldea y Gaiteros Goizut.
Recorrerán la calle San Marcial, Plaza Urdanibia, Calle Juncal,
Santiago, Bidasoa, Avenida de Salís para terminar en la
Plazoleta del Juncal.
20:00 horas: Saludo oficial a cargo de la SOCIEDAD CULTURAL CORO AMETSA de las Fiestas de San Pedro y San
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Marcial 2007. En la sala Capitular del Ayuntamiento.
21:00 horas: En la plaza San Juan, AURRESKU alrededor de
la hoguera, a cargo de Kemen Dantza Taldea.
21:45 horas: El Sr. ALCALDE prenderá la hoguera.
22:30 horas: En la plaza Urdanibia, MÚSICA, actuación del
grupo irunés ACIDO C, a continuación el grupo DELOREAN.
En el intercambio de los grupos TORO DE FUEGO.
24:00 horas: En la Calle Embajador Manuel Aznar, VERBENA CAMP amenizada por la ORQUESTA ALBOKA, organizada por la A.VV. de Dumboa.

24 DE JUNIO (Domingo)
08:00 horas: De la Plaza Urdanibia, salida de la MARCHA
CICLOTURISTA “DIA DEL PEDAL EN IRUN, organizada por la
Sociedad Cicloturística San Marcial.
09:00 horas: DIANA, a cargo de la Banda Municipal de
Txistularis de Irun, recorriendo la parte vieja.
09:00 horas: En las campas de Arburu - Peñas de Aia, CONCURSO DE PERROS DE MUESTRA – SAN HUBERTO, organizado por la Asociación de Cazadores y Pescadores del Bidasoa.
09:00 horas: En el campo de hierba artificial del Stadium
Gal, FINALES DEL TORNEO DE FUTBOL 7 ALBERTO GORRIZ.
Torneo disputado durante los días 9,10,16, 17, 23 y 24 de junio
10:00 horas: En la Plaza Urdanibia, XXXII CONCURSO DE
BACALAO AL PIL-PIL, organizado por la Sociedad Jostallu.
10:00 horas: En la Plaza San Juan y hasta las 20:00 horas,
TUNEL DE BATEO, organizado por Sofbol San Marcial.
10:00 horas: En Jaizubia, finales del DERBY HÍPICO SAN

FIESTAS DE SAN PEDRO Y SAN MARCIAL 2007
MARCIAL “GRAN PREMIO CIUDAD DE IRUN” organizado
por el Club Hípico Jaizubia.
10:00 horas: Desde las 10:00 horas y hasta las 22:00 horas,
en la Plaza del Ensanche, XIII TORNEO 3X3 DE BALONCESTO,
organizado por Betiko Lagunak.
10:30 horas: En el trinkete del polideportivo, finales del XII
TORNEO SAN MARCIAL DE TRINKETE, organizado por
Ramuntxo Trinkete Club.
12:00 horas: En el polideportivo municipal, GIMNASIARITMICA, organizado por el Club Ayamendi.
12:00 horas: En las pistas del Club de Tenis Txingudi, finales
del VI TORNEO DE PADEL CIUDAD DE IRUN, celebrado
durante los días 20 al 24 de junio, organizado por el Club de
Tenis Txingudi.
12:00 horas: En la explanada de la trasera de Araso (junto
a Decathlon), tiro con carabina de aire comprimido modalidad
field target, TORNEO DE EUSKADI DE FIELD TARGET, organizado por la Asociación de Field Target de Euskadi.
13:00 horas: En el frontón Euskal-Jai de la calle Santiago, III
ALARDE DE TXISTULARIS, con la participación de la Banda
Municipal de Txistularis, Alumnos de Txistu de la Fundación
Municipal de Música de Irun, Txistularis de la Ikastola Txingudi,
Txistularis de las Escuelas de Música de Bera, Hondarribia,
Lesaka y Trintxerpe, Txistularis de Oiartzun, Txistularis de
Hendaia, Quinteto de Metal de Irun, Coro Atzokoak y Adaxka
Dantza Taldea. Bajo la dirección de Urko Arozena.
16:30 horas: En la plaza Pío XII, III CONCURSO DE PUZZLES POR PAREJAS, organizado por Santiagoko Deabruak
Kultur Taldea. En caso de mal tiempo la actividad se trasladará
al polideportivo municipal Artaleku.

22:00 horas: En el frontón Euskal-Jai de la calle Santiago,
CONCIERTO DE TRIKITIXA Y PERCUSION, a cargo del grupo
TXORIMALOAK SOINU TALDEA. En caso de mal tiempo la
actividad se trasladará al AMAIA KZ.
22:30 horas: En la plaza Urdanibia, hasta las 02,00 horas,
MÚSICA, actuación de los grupos iruneses RAS MIGUEL &
TAFARI, KATARSIS y HANDICRAFT.

25 DE JUNIO (Lunes)
11:00 horas: En el campo de fútbol de Behobia, ATRACCIONES INFANTILES (castillos hinchables, pista de motos,
etc.), para niños de 3 a 14 años. Horario de 11:00 a 13:30 y de
16:00 a 20:00 horas.
14:00 horas: En el Pabellón 2 de FICOBA, ALMUERZO
HOMENAJE A LA TERCERA EDAD. A continuación, actuación
del grupo de música BIKAIN. A las 12:00 horas de la Plaza San
Juan, saldrá el TREN NEUMATICO con destino a FICOBA.
17:00 horas: En la plaza Anzaran, actuación de las MAJORETTES DE SAN VICENTE DE PAUL, posteriormente recorrerán diversas calles de la ciudad.
18:00 horas: En el frontón de la Calle Santiago, TEATRO
INFANTIL en castellano a cargo del grupo KATRASKACIA,
que representará el espectáculo "Microglophone".
20:00 horas: En la plaza San Juan, TEATRO. Actuación del
grupo AZAR TEATRO que representará el espectáculo
"Spanish Blood”.
20:00 horas: En el local social de la Asociación Fotográfica
Irunesa, C/ Fueros, 2 bajo, entrega de los premios del XXI CON-
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FIESTAS DE SAN PEDRO Y SAN MARCIAL 2007
CURSO FOTOGRÁFICO POPULAR DE SAN MARCIAL.
21:00 horas: En la plaza Urdanibia, hasta las 24:00 horas,
MÚSICA, a cargo de los grupos de Irun, NEUTRAL KICK, DBS
y KORUMBÁ.
22:30 horas: En la plaza Pío XII, CINE, proyección de la película en euskera “Pérez gure sagutxo hori”.

DANTZA, actuación del Grupo KEMEN DANTZA TALDEA. En
caso de mal tiempo la actividad se trasladará al AMAIA KZ.
22:30 horas: En la plaza Pío XII, CINE, proyección de la película en castellano “Infiltrados”.

27 DE JUNIO (Miércoles)
26 DE JUNIO (Martes)

de tiendas

10:00 horas: Del hogar del Pensionista de Luís Mariano, salida de la IX MARCHA REGULADA POR PAREJAS ”CIUDAD
DE IRUN”, organizado por la Asociación Makila.
11:00 horas: En el frontón del Barrio de Ventas, ATRACCIONES INFANTILES (castillos hinchables, pista de motos,
etc.), para niños de 3 a 14 años. Horario de 11:00 a 13:30 y de
16:00 a 20:00 horas.
12:00 horas: Entrega de los premios correspondientes al XV
CONCURSO DE ESCAPARATES CIUDAD DE IRUN-SAN MARCIAL 2007, organizado por la Asociación de Comerciantes de
Irun-Mugan.
18:00 horas: En la plaza Urdanibia, TEATRO INFANTIL en
euskara a cargo del grupo AGUERRE TEATRO, que representará el espectáculo "Haur Kabareta".
20:00 horas: En la plaza San Juan, TEATRO. Actuación del
Grupo VISITANTS que representará el espectáculo
"Marathon".
20:30 horas: En la plaza Urdanibia, hasta las 22:30 horas,
MÚSICA, a cargo de los grupos de Irun, AITZULO y MOCKBA
22:00 horas: En el frontón Euskal-Jai de la calle Santiago,
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11:00 horas: En el patio del IES Dunboa (Larreaundi),
ATRACCIONES INFANTILES (castillos hinchables, pista de
motos, etc.), para niños de 3 a 14 años. Horario de 11:00 a
13:30 y de 16:00 a 20:00 horas.
18:00 horas: En el frontón de la Calle Santiago, TEATRO
INFANTIL actuación del grupo TEATRO MUTIS que representará en castellano el espectáculo “Crispín y el Ogro”.
20:00 horas: En el AMAIA KZ, CONCIERTO, “GRANDES
COROS DE OPERA” con la participación de la agrupación
CORO EASO y CORAL ANDRAMARI, organizado por la
Asociación Lírica “Luís Mariano”.Entrada: 10,00.-€ socios y
15,00.-€ no socios.
20:00 horas: En la plaza San Juan, CIRCO MALABARES, la
compañía LOS GINGERS, presentará el espectáculo “Perlas y
Plumas”.
21:00 horas: En la plaza Urdanibia, hasta las 24,00 horas,
MÚSICA, a cargo de los grupos de Irun, BORT, KUM y THE
DIRTY PINK LADIES.
22:30 horas: En la plaza Pío XII, CINE, proyección en castellano de la película “Un puente hacia Terabithia”.

FIESTAS DE SAN PEDRO Y SAN MARCIAL 2007
28 DE JUNIO (Jueves)
11:00 horas: En la plaza Anzarán (Barrio San Miguel),
ATRACCIONES INFANTILES (castillos hinchables, pista de
motos, etc.), para niños de 3 a 14 años. Horario de 11:00 a
13:30 y de 16:00 a 20:00 horas.
11:00 horas: En el frontón de la Calle Santiago, JUEGOS
INFANTILES, a cargo del grupo FESTIJEUX. Horario de 11:00 a
13:30 horas y de 16:00 a 19:30 horas.
19:00 horas: Salida desde la plaza San Juan de los Gigantes
y Cabezudos de la Irungo Atsegiña y Bidasoako Txaranga,
acompañados por la fanfarre Irungo Atsegiña y Banda
Municipal de Txistularis. Recorrerán las calles San Marcial,
Sargia, Larretxipi, Plaza Urdanibia, Calle Juncal, Santiago,
Bidasoa, Avenida de Salís para terminar en la Plazoleta del
Juncal.
23:30 horas: En la plaza San Juan, MÚSICA, actuación de la
ORQUESTA NEPTUNO.
24:00 horas: En la plaza Urdanibia, MÚSICA, actuación del
cantante COTI.
00:15 horas: Desde el Bidegorri de Santiago, FUEGOS
ARTIFICIALES, a cargo de PIROTECNIA ZARAGOZANA.

29 DE JUNIO (Viernes)
06:00 horas: Frente a la visera (Plaza Genaro Etxeandía),
DESAYUNO POPULAR, organizado por Betti-Gotti Euskara
Kultur Elkartea.

08:00 horas: En diversos barrios, tradicional DIANA DE
SAN PEDRO, a cargo de la Banda de Música “Ciudad de Irun”.
08:00 horas: DIANA en diversos barrios interpretada por
Dulzaineros Uranzu.
09:00 horas: Desde la Plaza San Juan, salida de la carrera
ciclista LXXXVIII PREMIO SAN PEDRO – XVI CLÁSICA DE
IRUN, categoría Elite y Sub-23, organizada por el Club Ciclista
Irunés.
10:30 horas: De la plaza San Juan, salida en comitiva de la
CORPORACIÓN MUNICIPAL a la Iglesia Ntra. Sra. del Juncal,
acompañados por la Banda Municipal de Txistularis, Banda de
Música “Ciudad de Irun” y Gigantes de la Irungo Atsegiña.
11:00 horas: En la Iglesia Parroquial Ntra. Sra. del Juncal,
Solemne Misa Mayor, a la que asistirá la Corporación del
Excmo. Ayuntamiento.
En el ofertorio, el Coro Parroquial, acompañado de miembros
de otros coros de la ciudad, interpretará el "TU ES PETRUS"
de Eslava.
12:00 horas: A la salida de Misa y en la Plazoleta del Juncal,
la CORPORACIÓN MUNICIPAL bailará el AURRESKU.
12:30 horas: En los Arkupes de la plaza San Juan, TRADICIONAL CONCIERTO DE SAN PEDRO ofrecido por la Banda
de Música “Ciudad de Irun”.
18:30 horas. En Ibarla, ROMERÍA Y CAMPEONATO DE
TOKA organizado por la A. VV. “Ibarla” de Meaka.
21:00 horas: Desde la plaza Txanaleta, CORRECALLES.
Recorriendo el Paseo de Colón, Calle Fueros, Calle Mayor para
finalizar en la Plaza San Juan, con la participación de la Banda
de Música “Ciudad de Irun” y las fanfarres Los Perolas y Los
Tranquilos.
21:30 horas: En la plaza Urdanibia, MÚSICA, actuación del
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grupo irunés MANDRAGORA NEGRA; a las 22:30 horas,
actuación del grupo CELTAS CORTOS.
22:00 horas: REMEMORACIÓN DEL ACTO DE LAS
ANTORCHAS. Salida desde el Ambulatorio Hermanos Iturrino,
recorriendo: Artaleku, Mayor, San Juan, Prudencia Arbide,
Calle Jesús, Larretxipi, Ermita, Molino de Arbes y Puente de
Artia. Organizada por Pagoki Asociación Juvenil.
22:00 horas: Salida de las Fanfarres LOS PEROLAS y LOS
TRANQUILOS.

30 DE JUNIO (Viernes)
04:00 horas: ALBORADA, en los lugares habituales.
06:00 horas:* DIANA DE VILLARROBLEDO. * Inicio del
ALARDE DE SAN MARCIAL.
* Iniciativas sociales no organizadas por este Ayuntamiento.
12:00 horas: En el monte San Marcial, cumplimiento del
Voto Secular del año 1522 por la Corporación Municipal.
Romería
A partir de las 13:00 horas Misa en la Ermita de San Marcial
22:30 horas: En la plaza Urdanibia, DISKOJAIA-2007
23:00 horas: En la plaza del Ensanche, MARIACHIS, actuación del grupo CANTARES DE GUANAJUATO (GuadalajaraMéxico).

1 DE JULIO (Sábado)
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08:00 horas: DIANA interpretada por Dulzaineros Uranzu.
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08:00 horas: En la plaza Urdanibia, CONCURSO DE GANADO organizado por Irungo Euskal Kirolak.
09:00 horas: DIANA, a cargo de la Banda Municipal de
Txistularis de Irun, recorriendo Arbes, Dumboa y Artía.
10:00 horas: En la plaza Urdanibia TRIKITILARIS.
11:30 horas: En la plaza Urdanibia BERTSOLARIS.
12:00 horas: En la plaza Urdanibia DEPORTE RURAL.
13:00 horas: En la plaza Urdanibia entrega de PREMIOS
DEL CONCURSO DE GANADO.
18:00 horas: En la plaza Urdanibia, XVII CAMPEONATO
DEL BIDASOA DE BAILE A LO SUELTO, organizado por
Meakako Adixkideak Dantza Taldea.
18:00 horas: En el frontón Uranzu, PARTIDOS DE PELOTA
PROFESIONAL organizados por Kurpil Kirolak.
22:00 horas: Salida de las Fanfarres JOSTALLU, ELIZATXO
y GAUERDI.
22:45 horas: Desde el Bidegorri de Santiago, FUEGOS
ARTIFICIALES a cargo de PIROTECNIA PABLO.
23:30 horas: En el frontón Euskal-Jai de la Calle Santiago,
FESTIVAL DE MONOLOGOS, con la participación de MICKY
MC PHANTON y SERGIO OLALLA, presentado por MARIO
SIMANCAS. En caso de mal tiempo la actividad se trasladará
al AMAIA KZ.
24:00 horas: Desde la plaza Txanaleta, salida del CORRECALLES FIN DE FIESTA, que recorrerá el Paseo de Colón, Calle
Fueros, Calle Mayor para finalizar en la Plaza San Juan, con la
participación de las Fanfarres JOSTALLU y ELIZATXO.

FIESTAS DE SAN PEDRO Y SAN MARCIAL 2007
AGENDA
OTROS ACTOS

16 DE JUNIO (SÁBADO)

15:30 horas: En el Gimnasio Colegio Hirubide, torneo de
Tenis de mesa Top 12 SAN MARCIAL –IRUN 2007 organizado
por Leka-Enea Tenis de Mesa
20:00 horas: En el AMAIA KZ, DANZA, organizado por
DANTZAKA DANTZA TALDEA. Entrada: 3,80 euros y 2,50
euros carné joven y mayores de 65 años.

17 DE JUNIO (DOMINGO)
06:00 horas: Desde la plaza San Juan salida de la MARCHA
DE LAS 12 HORAS-FONDO DE MONTAÑA organizada por
Irungo Mendizaleak.
10:30 horas: En la plaza de Anzaran, ARTE AZOKA – FERIA
DEL ARTE. Exposición y venta de pintura.
19:00 horas: TAMBORRADA INFANTIL, organizada por
Santiagoko Deabruak transitará por: Plaza Alberto Anguera,
Calle Fuenterrabia, Paseo Colón, Plaza del Ensanche, Paseo
Colón, Calle Fueros, Calle Mayor, con final en la Plaza San
Juan

19 DE JUNIO (MARTES)
18:00 horas: Durante los días 19 al 28 de junio, en el AMAIA
KZ, exposición de carteles presentados al CONCURSO DE CARTELES DE SAN MARCIAL-2007. El horario de la exposición
será de martes a sábado de 18:00 a 21:00 horas y de 11:30 a
13:30 horas domingos y festivos.

20 DE JUNIO (MIÉRCOLES)
18:00 horas: Del 19 al 24 de Junio, en la Sala de Exposición
de la Caja Laboral Popular, EXPOSICIÓN NUMISMÁTICA, a
cargo de la Asociación Numismática y Filatélica del Bidasoa.
Horario: de 18:00 a 21:00 horas, domingos y festivos de 10:00 a
13:00 horas.

22 DE JUNIO (VIERNES)
18:30 horas: En el frontón Uranzu, 54º CAMPEONATO
KURPIL KIROLAK PELOTA A MANO AFICIONADOS organizado por la Sociedad de Pelota Kurpil Kirolak.
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Recambios Fonseca

CUANDO LA GARANTIA ES LA EXPERIENCIA
En un comercio de venta y reparación de electrodomésticos la experiencia del comerciante es tan
importante que se convierte en el sello de garantía. En recambios Fonseca cuentan con 21 años de
experiencia: todo un aval de su trabajo. María
Ángeles Fonseca pone sus conocimientos al servicio del cliente para que siempre quede satisfecho.
Y si hay alguna duda, siempre la podemos encontrar muy cerca: tras el mostrador de la tienda de la
Avenida de Gipuzkoa.
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¿Qué productos y servicios ofrece Fonseca?
Venta y reparación de todo tipo de electrodomésticos,
tanto pequeños como grandes. Las reparaciones también se hacen a domicilio. Así mismo, ofrecemos todo
tipo de piezas de recambio.
¿Qué importancia tiene para el cliente tener un
comercio de electrodomésticos cerca de casa?
Es cómodo tener cerca un comercio que vende el producto y un comerciante que asesora para que el cliente
se lleve lo que más le conviene, repara el artículo cuando hace falta y además resuelve pequeñas dudas por
teléfono sobre el funcionamiento de los aparatos o
sobre pequeñas reparaciones domésticas. Es un servicio
completo que realizamos poniendo todo nuestro empeño para que la atención sea la mejor y el cliente quede
satisfecho. Todas nuestras reparaciones tienen garantía,
desde las batidoras hasta las lavadoras.
¿Los años de experiencia son, además, una
garantía añadida?
Por supuesto. Ahora tengo muchos más conocimientos
que cuando empecé y eso me ha aportado seguridad, lo
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Mª Angeles y Ana, madre e hija, al frente de su establecimiento.
Ofreciendo gran experiencia y servicio en venta y reparación
de electrodomésticos, sito en Alfonso Morales nº 2
que, al fin y al cabo redunda en beneficio del cliente. No
hay duda de que la experiencia es la base de la garantía de un trabajo bien hecho.
Recambios Fonseca se ha ganado la confiaza de
los iruneses, ¿pero tiene también clientela fuera
de la ciudad?
Fonseca se ha convertido en una referencia no sólo para
la clientela del entorno más cercano. Prueba de ello es
que viene gente de Hondarribia, así como de Navarra y
bastantes franceses.

Calzados Pombar

“EN POMBAR SE CALZA MEDIO ALARDE”
Calzados Pombar es uno de esos comercios que
han alcanzado la categoría de institución, no en
vano en esta zapatería de la calle Mayor se han calzado varias generaciones desde que abrió sus
puertas en1940. En sanmarciales Inma Ariztia y su
hijo Oscar reciben la visita de medio Alarde que,
como un rito más, acude a Pombar a comprar
alpargatas. Con cuña, con suela de goma, con cintas negras o rojas. Calzado tradicional de esparto
y algodón para todos los gustos y de todos los
números.
¿Qué calzado podemos encontrar en POMBAR?
Zapato clásico, zapatillas de casa, botas de monte, botas
katiuscas, alpargatas, abarkas… En general, calzado tradicional y específico para fiestas. Tenemos mucho surtido en números: desde los más pequeños hasta los más
grandes. Es el caso de las zapatillas de casa del 49.

Inma y su hijo Oscar atienden en Calzados Combar, C/ Mayor 9.
Un comercio con solera en el que además de encontrar todo tipo
de calzado, en estas fechas de fiestas los iruneses se acercan
en busca de alpargatas.

¿ Qué os han aportado tantos años de experiencia?
Vendemos buen calzado y de calidad garantizada.
Gracias a la experiencia conocemos bien las casas proveedoras. Siempre trabajamos con las mismas que son las
que nos ofrecen género de calidad.

tenemos las de tipo valenciana, es decir, las de cuña alta.
Cada vez hay más variedad para adaptarse a todos los
gustos. Disponemos de un amplio surtido en números,
empezando desde el 17 y hasta el 47.

En calzado sanmarcialero Pombar es toda una
referencia. ¿Qué artículos tenéis?
Para hombre tenemos alpargatas normales (bajas), con
cuña y las que tienen toda la suela de goma. Las de cuña
se introdujeron hace poco tiempo, pero están teniendo
éxito ya que los soldados dicen que se cansan menos al
desfilar. Para mujer, además de las más tradicionales,

Visitar Calzados Pombar en sanmarciales será
toda una tradición para muchos iruneses…
Sí, hay gente que sólo viene en sanmarciales, incluso los
hay que, concretamente, vienen a comprar el día de San
Pedro. Comprar alpargatas en Pombar es para muchos
una tradición: por aquí pasa medio Alarde y, por supuesto, muchísimo público.
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Confecciones Alonso

SAN MARCIAL SE VISTE EN CONFECCIONES ALONSO
La víspera de San Juan de 1960 Confecciones
Alonso inauguraba su tienda de la calle San
Marcial. Los sanmarciales del año siguiente se convirtió en un comercio de referencia a la hora de
adquirir la indumentaria festiva. Víctor Alonso,
fiel a la tradición familiar, regenta ahora el establecimiento de su abuelo pero con una gama tan
amplia de artículos que a buen seguro su antepasado envidiaría. Todo tipo de indumentaria sanmarcialera y para todas las edades. Así de fácil es
describir lo que ya podemos encontrar en
Confecciones Alonso.
Ha llegado el momento de que el escaparate se
vista de San Marcial pero ¿Cuándo se empieza a
vender?
Aproximadamente el día de San Marcos. Para esas
fechas ya hemos recibido las chaquetas y siempre hay
alguien que ya nos viene a comprar. Coincidiendo con la
elección de cantineras, se venden lor trajes para bebés.
A mediados de junio destaca la venta de indumentaria
para niños por la celebración de las fiestas en los colegios. A partir del 20 de junio llega la avalancha del resto
de la gente. Por supuesto siempre se venden muchos
artículos el día de San Marcial, ¡incluso trajes completos
de soldado! Abrimos después de la Diana y ya a esa hora
suela haber alguien esperando en la puerta.
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¿Qué ofrece Confecciones Alonso?
Tenemos de todo para vetirse de arriba abajo y de todas
las tallas: desde la tallas para bebés de pocos meses
hasta la 68. En alpargatas también tenemos todos los
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Ana en su establecimiento de la C/ San Marcial nº 5.
Ofreciendo, además de los artículos de lencería, textil, textil-hogar
que podemos encontrar durante todo el año, todo lo necesario para vestir
de San Marcial a todos los de la casa, pequeños y mayores.
números. Por supuesto no faltan las chaquetas, pantalones, fajas, txapelas…. Y los trajes de cantinera de niña y
de soldado y hatxero de niño.
¿Hay alguna novedad este año?
Sí, los trajes de cantinera de caballería de niña. Cada año
hay más variedad. Los tejidos también han evolucionado
mucho: desde aquellas chaquetas de algodón que pesaban una barbaridad y desteñían cuando llovía a las de
poliéster que no destiñen ni se arrugan.

Viajes Barceló

“NUESTRO EXITO ES CUMPLIR LOS SUENOS DE
CADA UNOS DE NUESTROS CLIENTES”
En el Centro Comercial Mendibil hay un lugar
donde nos ayudan a cumplir nuestros sueños. En
Viajes Barceló Montxo Subijana y su equipo han
cumplido ya los de muchos y por eso saben lo
importante que es un buen asesoramiento. Las
vacaciones estivales o el viaje de nuestra vida; la
ilusión que ponemos en un viaje también la pone
Barceló. Los cruceros ya están al alcance de
muchos bolsillos y este verano Sicilia, Croacia y
China están de moda.
¿Cómo es un viajero Barceló?
Un viajero que confía en nosotros para que juntos transformemos su viaje en una experiencia única, contagiándole nuestra implicación en cada una de las etapas de su
viaje: antes, durante y después.
Viajar ya está al alcance de mucha gente. ¿Qué
lugares podemos conocer por precios módicos?
Hay muchos destinos cuyo precio ha ido bajando cada
año acercándose más a un mayor número de viajeros.
Los cruceros han experimentado en los últimos años el
cambio más reseñable, pasando a ser una alternativa de
viaje equiparada en precio a destinos como Canarias o
Caribe.
¿Ofrece VIAJES BARCELÓ algo que no podamos
encontrar en otras agencias?
En Viajes Barceló nuestro éxito es cumplir los sueños de
cada uno de nuestros viajeros. Para lograrlo ofrecemos
propuestas personalizadas y adaptadas para cada viajero y ocasión, para cada momento del año y en cualquier
lugar del mundo.
¿Qué ventajas tiene contratar los viajes y estan-

Montxo en su agencia de viajes del P.C. Mendibil.
Atendiendo a las necesidades y preferencias de todos los clientes.
Años de experiencia le avalan además de un trato cordial y servicio de calidad.
cias a través de una agencia?
El viajero Barceló se acerca a nosotros en busca de nuestro asesoramiento, de nuestra experiencia. Les ofrecemos proximidad y complicidad. Somos sus compañeros
de Viaje.
¿Hay algún destino estrella para este verano?
Para este verano, entre los destinos de corta distancia
que están creciendo, destacaría Cádiz, en media distancia, tanto Sicilia como Croacia y en larga distancia,
China.
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Carnicería-Alimentación Abrego

EL ARTE DE OFRECER UN PRODUCTO
DE CALIDAD Y UN TRATO CERCANO
Su abuelo abrió la carnicería de la calle Almirante
Arizmendi en 1959 y desde entonces el negocio ha
ido transmitiéndose de generación en generación.
Pablo Ábrego ha recogido el testigo, no sólo de la
tienda, sino también de todo el buen hacer de un
oficio en el que tan relevante es un producto de
calidad como el trato cercano con el cliente.
¿Qué tipo de producto ofrece Ábrego?
Uno de los pilares de la tienda es la carnicería y la otra la
parte de alimentación. La carne es de primera calidad y
en lo referente a alimentación hay un poco de todo:
conservas, producto seco en general y también lácteos
así como frutas y verduras frescas.
¿Tenéis algún producto o servicio especial?
Nuestra especialidad es el cordero lechal. En cuanto al
servicio hay que destacar que llevamos la compra a
domicilio y que abrimos los domingos por la mañana.
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Ábrego es un ejemplo de comercio tradicional de
cercanía que ha sabido salir adelante. ¿Cuál ha
sido la clave?
Antes sólo era carnicería pero hay que adaptarse a los
tiempos y por eso incluimos productos de alimentación y
también renovamos la tienda. Un comercio de cercanía
también tiene sus ventajas como la relación cercana con
el cliente. Hay gente que me pide que le asesore a la
hora de elegir, otros me comentan qué les ha parecido la
carne que han comido y de esta forma, a través del diálogo, se va forjando la confianza. Los clientes ya me
conocen y yo ya conozco los gustos de la gente.
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Pablo Abrego al frente del negocio familiar,
situado en la C/ Almirante Arizmendi nº 8 (frente entrada P.C. Mendibil).
Aquí encontrará productos de alta calidad y un servicio excelente.
¿Estar situado junto al Centro Comercial
Mendibil te ha aportado alguna ventaja?
Sí, ha sido un apoyo a mi negocio, un impulso. Hay
mucha gente que va a Mendibil y claro, siempre hay
quien al ver mi comercio se decide a comprar algo.

Lencería Susperregui

EL BUEN GUSTO TAMBIEN SE LLEVA POR DENTRO
Un regalo, una fiesta, un capricho, o simplemente,
cuestión de buen gusto. Hay mil motivos para
comprar una prenda interior en Lencería
Susperregui, siempre con la seguridad de que se
adquiere una prenda fina, de calidad y muy de
moda. Susperregui se ha ganado un bien merecido prestigio, no en vano ha vestido por dentro a
varias generaciones con el mejor género. Hoy en
día María Jesús dirige la tienda y ayuda a encontrarse más atractivas a mujeres y... a hombres.
¿Qué
artículos
podemos
encontrar
en
Susperregui?
Una selección de las mejores marcas del mercado, tanto
en lencería y corsetería como en baño. También tenemos
un amplio surtido en moda interior para hombre.
¿Con que marcas trabajais?
Lise Charmel, La Perla, Kenzo, Calvin Klein, Andrés
Sardá, Lejaby, Simone Perele… y en general con las más
prestigiosas del mercado.
¿Disponéis tanto de artículos para uso diario
como de lencería de más diseño e, incluso, de la de
lujo?
Trabajamos ambas líneas aunque la mayoría de la clientela viene buscando algo un poco especial y de calidad.
La lencería también es articulo de regalo y de
fiesta. ¿Hay lencería sanmarcialera?
No propiamente dicha, pero si es cierto que en esas
fechas se vende mucho más la ropa interior de color
blanco o en blanco con algún detalle en rojo. Las cantineras se compran o les regalan ropa interior especial
para el día de la presentación y el día de San Pedro. Así
mismo, hay clientas que se compran ropa interior de

Mª Jesús asesorando y ofreciendo artículos de calidad y diseño
tanto para hombre como para mujer. Las últimas tendencias las encontrarás
en lencería Susperregui, C/ León Iruretagoiena 1 (Pl. San Juan)
color piel en sanmarciales debido a las transparencias de
vestidos y pantalones.
 ¿Qué se lleva en lencería?
En verano se llevan los tonos visón y maquillaje así como
los colores claros y tonos pasteles o estampados con
motivos primaverales. En baño la tendencia viene marcada por el blanco y negro así como por los ácidos. En
cuanto al diseño, está muy de moda el triquini.
¿Qué relevancia cobra un comercio urbano y cercano al cliente?
El conocimiento y trato cercano con el cliente, junto con
la especialización y calidad del artículo, es fundamental
para nuestro tipo de comercio.
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NUEVA ETAPA EN EL AYUNTAMIENTO DE IRUN
Nada más y nada menos que doce escaños se ha
adjudicado el PSOE en la elecciones municipales
del 27 de mayo de 2007. A tan sólo uno de la
mayoría absoluta, el equipo comandado por
José Antonio Santano ha derrotado a todos sus
oponentes con notable claridad.
Por detrás del actual alcalde, el partido más votado ha
sido el Popular de Borja Semper, que a pesar de haber
perdido un concejal, se mostraba contento por convertirse en la segunda fuerza en Irun.
Y precisamente quien ha perdido esa posición ha sido
EAJ- PNV. También con un escaño menos, con cuatro
concretamente, la candidatura de María Eugenia
Iparragirre ha logrado menos votantes de los esperados. La opción nacionalista moderada ha sido, probablemente, quien menos éxito ha tenido en las urnas,
ya que además hay que recordar que EA, con Patxi
Odriozola al frente, se queda sin representación
municipal. Lo mismo ha ocurrido con Acción Ciuadana
y la UCL de Roberto Angoso que no tenido el apoyo
mínimo necesario para tener uno de los 25 concejales.
Los asientos de los electos los completan ANV que
incrementa su representación de dos a tres concejales,
siendo la cuarta fuerza más votada, y la coalición
Ezker Batua-Berdeak-Aralar que ha obtenido dos.

de tiendas

Muchos repiten pero también tendremos caras nuevas
entre los ediles. Todo ellos trabajarán para dirigir la
ciudad en los próximos cuatro años.
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Composición
Ayuntamiento de Irun

2007

2003

PSE-EE
12 Concejales

PSE-EE
9 Concejales

PP
4 Concejales

PNV-EA
8 Concejales

EAJ-PNV
4 Concejales

PP
5 Concejales

ANV
3 Concejales

Irun Herria
2 Concejales

EB-Aralar
2 Concejales

EB-Berdeak
1 Concejal

Total
25 Concejales

Total
25 Concejales

CELESTINA ALDABA,
UNA CENTENARIA COQUETA Y SALEROSA
Es coqueta, salerosa, activa y no le falta ni una
gota de lucidez. Con esta descripción podríamos
referirnos a una joven de 20 años o a una mujer de
50. Pero Celestina Aldaba Zuazu ha cumplido
recientemente un siglo con unas facultades envidiables.
Nació un 6 de abril de 1907 en Saldise, un pequeño pueblo navarro, en el seno de una familia de 9 hermanos.
Pasó penalidades como el duro trabajo en el campo y
con los animales, y no se libró de la cruenta guerra que
además le arrebató a varios de sus hermanos. A pesar de
todo Celestina es una mujer positiva y prefiere olvidar
las penas. “Yo ya he pasado las mías – confiesa–. Sentirse
triste no vale la pena. Ahora estoy a lo que estoy: a vivir
el día a día. Yo creo que todos lo días son alegres y así
voy a seguir hasta que me muera”. Y a jurar por su vitalidad, la verdad, es que ese día parace lejano.
En la actualidad reside en Irun con sus sobrinos Marcos y
Maite. Por la mañana se levanta sin prisa y se asea.
“Luego doy un paseico por casa, hago mi habitación y
ayudo a recoger la cocina, sin ningún esfuerzo”. Por las
tardes sale a dar un paseo por las calles de Irun, ve tiendas y hace alguna compra. De vez en cuando no falta a
ese café con las amigas.
Le gusta jugar al mus y la pelota. Lee el periódico a diario, ve los informativos de la tele y le interesan los debates porque “me gusta saber las cosas que pasan”.
De casta le viene al galgo y a Celestina lo de ser longeva al igual que a muchos paisanos de su localidad natal

Celestina Aldaba, que cumplió el pasado 6 de Abril 100 años
con sus sobrinos Marcos Aldaba y Maite Villareal en el domicilio
familiar de la Avenida de Gipuzkoa
que han llegado a edades muy avanzadas, incluidos sus
hermanos de los que todavía le quedan dos: Petra, una
monja de 102 años e Ismael, de 98.
Sorprende que nunca haya estado enferma y que no
haya tenido que tomar medicamentos. “Sólo he tenido
algún catarro, pero nada más”. ¿Tiene Celestina algún
secreto que explique una salud rebosante? “Me cuido en
las comidas. Como de todo pero no mucha cantidad,
justo lo necesario”. Eso sí, Celestina recomienda desear
el bien a todo el mundo, ser positiva y olvidar las penas.
Confiesa que ha vivido y que lo ha hecho espléndidamente.
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MUGAN RECIBE EL “PREMIO AL ASOCIACIONISMO” EN LA
GALA DEL DECIMO ANIVERSARIO DE LOCALIA TXINGUDI

de tiendas

Localia Txingudi entregó el pasado 1 de junio los
“Premios una década de Television”, en el transcurso de una emocionante gala celebrada en el
Centro Cultural Amaia. En total fueron 10 los
galardones entregados, divididos en otras tantas
categorías, cuyo objetivo se centró en premiar el
trabajo de personas y entidades de nuestra comarca. Sin duda el comercio irunés fue uno de los protagonistas ya que MUGAN obtuvo el Premio al
Asociacionismo y JECA el Premio al Comercio.
José Ignacio Bermúdez, presidente de Mugan, recogió un galardón otorgado a la asociación por su incansable trabajo a favor del comercio urbano que redunda en
mantener viva la actividad comercial de la ciudad.
Jesús Camarero subió al escenario del Amaia en
representación de una familia de comerciantes que inició su andadura hace 40 años y hoy en día, con 3 tiendas,
es un modelo en innovación, situándose en la vanguardia comercial. Todos los homenajeados fueron obsequiados con una escultura especialmene diseñada para la
ocasión por Ricardo Bereziartua, que representa una
vista aérea de la bahía de Txingudi.
Al acto asistieron el alcalde de Irun en funciones,
José Antonio Santano, el de Hondarribia, Borja
Jauregi, el teniente de alcalde de esta localidad, Aitor
Kerejeta, el director de Localia Euskadi, David Mejuto,
el consejero de Gipuzkoa Televisión, Iñaki Alzaga, el
gerente de Noticias de Gipuzkoa, Jorge Osoro, el
gerente de La Bacaladera –patrocinador del espectáculo– José Mari Salvador, todos los trabajadores de
Localia Txingudi, encabezados por su director, Mikel
Martínez, así como numeroso público que quiso acompañar a los integrantes de la televisión local en la cele-
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Tomás Maeztu, Jose Ignacio Bermúdez y Mikel Juaristi recogieron el premio que
Localia Txingudi, con motivo de su décimo aniversario, otorgó a Mugan como homenaje
a su trabajo en favor del asociacionismo en el comercio irunés.
bración de su décimo cumpleaños.
La periodista Ane Sanzberro se encargó de conducir
un espectáculo que comenzó con la ambientación musical del pianista José Luis Azkue. Tras las palabras de los
alcaldes y del director de la emisora, el tenor Ángel
Pazos se unió al piano haciendo las delicias de la
audiencia.
A continuación se realizó la entrega de galardones a
la que sólo faltó la periodista Lourdes Maldonado
–porque en aquel momento estaba trabajando–, quien
recibió el Premio de Televisión. Sin embargo, la presentadora de Antena 3 logró estar presente en la cita a través de un mensaje audiovisual que se proyectó en la sala.
Fueron palabras de cariño y de recuerdo de su trabajo en
la televisión en la que forjó su profesión.

JECA OBTUVO EL GALARDON AL COMERCIO
LOCALIA TXINGUDI
“ 10 PREMIOS A UNA DÉCADA DE TELEVISIÓN”
Premio a la Cooperación:
ONG TAUPADAK.
Premio al Deporte:
HONDARRIBI ARRAUN ELKARTEA.
Premio al Comercio:
JECA.
Premio al Asociacionismo:
MUGAN.

Todos los galardonados en el transcurso de la gala posaron al final del
espectáculo y recibieron los aplausos del numeroso público.

Premio a la Empresa:
HOTEL RIO BIDASOA.
Premio al Foráneo:
ASOCIACION ADISKIDETUAK.
Premio a la Cultura:
AFI.
Premio a la mejor obra:
ZONA DEPORTIVA HONDARTZA.
Premio Televisión:
LOURDES MALDONADO
Premio Vida Social:
BORJA JAUREGI.

Jesús Camarero de JECA, recibe el premio de manos de Sonia García Olazabal,
comercial de Localia Txingudi.
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Aitziber Goikoetxea Narvarte
Nº repartido en

Nahikari Beltrán Ayneto
Nº repartido en

Novedades Maribel

Cocinas Urbi

Rodrigo Vicente Iglesias
Nº repartido en

Ainhoa Miranda Ejido
Nº repartido en

Tina Sánchez Miguel
Nº repartido en

José Antonio Fdez. Azcona
Nº repartido en

Mª Angeles Mateos Díaz
Nº repartido en

Juncal Aracama Mendiola
Nº repartido en

Suar

Duck

Calzados Herrero

Super Larrea

Floristería Zinnia

Los Boes

Juan Carlos Fernández
Nº repartido en

Diana Bravo Gómez
Nº repartido en

Elena Muguruza Labourdette
Nº repartido en

Santiago Calabo Cóceres
Nº repartido en

Coro Díez Vértiz
Nº repartido en

Atrezzo

Box Calf

Nice Day

Piu Sapore

Aldabe Home Office

Mercedes Padilla Gorriti
Nº repartido en
Carasa,Cilveti,Lacort y Cía

Aitor Vega Graviena
Nº repartido en

Carolina Cerrato Garmendia
Nº repartido en

Aitziber Berasaluce Laca
Nº repartido en

Armando Madrid Sampedro
Nº repartido en

Mª Angeles Fernández Núñez
Nº repartido en

Julia de la Sierra Torres
Nº repartido en

Federópticos Uranzu

Fotocopias Topo

Novias Itziar

Amuebladora de Flandes

Higer

Confecciones Alonso-12

Alfonso Markiegi Eusa
Nº repartido en

Maite Elizondo Madrid
Nº repartido en

Naiara Baudín Calvo
Nº repartido en

Justo Mari Gortari Aldabe
Nº repartido en

Juncal Zabalo Aduriz
Nº repartido en

Dolores Martín Bartolomé
Nº repartido en

Mirari Premamá

Automóviles Euskalduna

Casa Calvo

Bar Arano

Estética Marian

Mob. Claudio Martínez

Pili Chamorro García
Nº repartido en

Antonia Jiménez Medina
Nº repartido en

Amparo Rodenas Carcelén
Nº repartido en

Isabel Campos Urbaneja
Nº repartido en

Angela Pino Prieto
Nº repartido en

Maite Díez Bayón
Nº repartido en

Boutique Krash

Confecciones Alonso-5

Cuco´s

Decoraciones Marcos

Calzados Pombar

Librería Aldako

Laura López Tarela
Nº repartido en

Jesús Michelena Mínguez
Nº repartido en

Itziar Fernández Lorenzo
Nº repartido en

Begoña Puga Prieto
Nº repartido en

Izaskun Leoz Lekunberri
Nº repartido en

Amaia Zumelaga Beitia
Nº repartido en

Jurpis

Picaza

Zapatería Don Gato

Sanitarios Sánchez

Deportes González

Tandem decoración

Miguel A. Bermejo Romero
Nº repartido en

Mirari Vicuña Ormazabal
Nº repartido en

Lourdes Davoz Arocena
Nº repartido en

Jon Estomba Bermejo
Nº repartido en

Ana Iñigo Sánchez
Nº repartido en

José Miguel García Antolín
Nº repartido en

Pastelería Hawaii

Muebles El Pinar

Persianas C. Álvarez

Carnicería Abrego

La Visera

Grupo Asesor San Juan
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Amaia Amostegui Corchón
Nº repartido en

Antonia Mendoza Flores
Nº repartido en

Carmen Pérez Miguel
Nº repartido en

Chari Picaza Zabala
Nº repartido en

Carmen Ortega García
Nº repartido en

José A. Aguerralde Erasun
Nº repartido en

Victoria

Tress Decoración

Confecciones Alonso-7

Waku Park

Anuska

Herb. Chiara Integral

Mª Pilar Alzaga Muntión
Nº repartido en

Mª Eugenia Sánchez Famós
Nº repartido en

Patricia Seijo Planas
Nº repartido en

Isabel Salinero Lurueña
Nº repartido en

Amaia Etxeberria del Valle
Nº repartido en

Félix Gómez Baragaña
Nº repartido en

G2 Bacalao Delicatessen

Teknia

Galerías García

Wowomi

Otxoa Decoración

Mandarina Chic

Mª Carmen Barahona Rguez.
Nº repartido en

Rosario Tarifa Martín
Nº repartido en

Paki Tejada Galindo
Nº repartido en

Beatriz Martínez Rodríguez
Nº repartido en

Begoña Fernández Emparan
Nº repartido en

Fernando de la Iglesia
Nº repartido en

Perfumería San Miguel

Bricolaje Easo

Amparito Iluminación

Cocinas Oihane

Solbes

Saneamientos Endara

Sagrario Elizalde Ballaz
Nº repartido en

Rosa Izquierdo Aguado
Nº repartido en

Mª Mar Martínez Cordero
Nº repartido en

Encarni Aramendia Alonso
Nº repartido en

Mª Juncal Erauso Zapirain
Nº repartido en

Teresa Iribarren Iribarren
Nº repartido en

Gorriti Martínez Ventanas

Carnicería Abrego

Viajes Estival Tour

Duck

Pagalday Óptico

Victoria

Gonzalo Esparza Esparza
Nº repartido en

Izaskun Salaberria Campano
Nº repartido en

Mª Puy Elorza Gastón
Nº repartido en

Yolanda Esparza Cerrillo
Nº repartido en

Teresa Gómez Barasoain
Nº repartido en

Bienvenido Cabrerizo
Nº repartido en

Librería Aldako

Imprenta L. Tolosa

Intimaría

Pastelería Aguirre

Calzados Molino

Librería Magda

Domingo Román Pérez
Nº repartido en

Ramona Aizpiolea Peluaga
Nº repartido en

Olatz Somoza Ramos
Nº repartido en

Maite Olabera Calparsoro
Nº repartido en

José M. Fernández García
Nº repartido en

Rosa Mª Sánchez Arias
Nº repartido en

Bidasoa Optika

Óptica Ikuski

Zoe

Merche M-H

Calzados Antonio

Venaver

Mª Elena Anguera Monfort
Nº repartido en

Eleuterio Torres Alonso
Nº repartido en

Carmen Ferro Rodríguez
Nº repartido en

Mª Remedios Chao López
Nº repartido en

Conchi Zumelaga Beitia
Nº repartido en

Marina García Gómez
Nº repartido en

Admon. Lotería Nº4

Bost

AMG

Intercocina

Servos

C.E. Urdanibia

Bárbara Toledo Legorburu
Nº repartido en

Maribel Martín Talavera
Nº repartido en

Mª Carmen Alvarez Iñiesta
Nº repartido en

Mª Teresa Arce Rodríguez
Nº repartido en

Conchi Iriarte Aramburu
Nº repartido en

Felipe Fernández Bastida
Nº repartido en

Casa Mirón

Carnicería P. Barrutia

Lencería Olalla

Papelería Mayre

Gaztelu Boutique

Boutique Olga
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+ COMERCIAL

PELUQUERÍA ROSELL

PEATONALIZACIÓN

Con la intención de dar un mejor servicio y una mayor satisfacción a la
clientela Peluquería Rosell se ha trasladado a la calle Almirante
Arizmendi nº 2 ( antiguo local de La
Pecera ). Unas nuevas instalaciones
con la última tecnología y accesibles
a todo tipo de público donde el
equipo de profesionales te ofrecerán
además de peluquería servicios de
belleza, estética, manicura y pedicura. Peluquería Rosell lleva ya más
de 20 años ofreciendo las últimas
tendencias y estilos a todas sus clientas. Enhorabuena por el cambio de
“look” y mucha suerte en esta
nueva etapa a pie de calle.

Las obras de peatonalización de la
calle Fermín Calbetón y Escuelas, que
están a punto de finalizar, van a
suponer una mejora sustancial del
aspecto de este histórico entorno
donde se encuentran el museo
Oiasso y la iglesia del Juncal. Pero
además del diseño hay que destacar
que se ha ganado espacio para el
peatón. Se ha ganado un trocito de
ciudad para que los ciudadanos puedan disfrutarla.

QUIOSCOS
El Ayuntamiento de Irun ha instalado recientemente nuevos quioscos
de prensa y golosinas que sustituyen
a los de la plaza del Ensache y San
Juan. El cambio era necesario y ha
resultado un acierto ya que los viejos
se encontraban deteriorados y
daban al entorno un aspecto feo.
Tras la reurbanización del Paseo de
Colón la renovación de los quioscos
era una asignatura pendiente. El
resultado es una imagen más armoniosa.

LO

- COMERCIAL
JARDINES LUIS MARIANO

EDIFICIO DE EMIGRACIÓN
El edificio de Emigración del barrio
San Miguel presenta un estado de
deterioro que llama la atención y
contribuye a afear todo el barrio. El
gobierno central, propietario del
inmueble, ya lo ha cedido al
Ayuntamiento de Irun, por lo que ha
llegado el momento de decidir su
futuro. El solar podría se un espacio
libre para un barrio bien necesitado
de lugares de esparcimiento. Se
podría barajar también la posibilidad de unirlo con el mercado Uranzu
para crear un elemento comercial
que incluyera un párking subterráneo.

Ya sabemos que toda obra de mejora urbanística en la ciudad, acarrea,
mientras se está ejecutando, incomodidades. Pero en el caso del párking y jardines de Luis Mariano esas
o pequeñas trabas temporales se
pueden mejorar. Las pasarelas de
acceso a los comercios no dan seguridad a los peatones, un problema
que redunda negativamente en la
actividad comercial. Se agradecería
la mejora de los accesos.

VENTA AMBULANTE
Llegados los Sanmarciales la ciudad
se inunda de manteros que se colocan en la zona del Paseo Colón
delante de los escaparates entorpeciendo el paso a los comercios. No
puede ser que los comerciantes de la
ciudad se esfuercen en engalanar sus
escaparates con motivos sanmarcialeros y que estos manteros impidan
que el público se acerque a ver los
escaparates. Es una situación que se
repite y que es completamente ilícita, suponiendo además una clara
competencia desleal al comercio
establecido. En fiestas no puede
valer todo y desde los responsables
se debieran tomar medidas que frenen este fenómeno que va en
aumento año tras año.
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