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a Asociación de Comercio,
Hostelería y Servicios de Irun
“Mugan” organiza un año
más el Concurso de Escaparates
“Ciudad de Irun Sanmarciales
2008”. 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.
El próximo día 26 de Junio
Mugan realizará la entrega de los
premios de la XVI edición del certamen, que está abierto a la participación de todos los establecimientos comerciales de Irun. Las
inscripciones deben realizarse
antes del día 24 de Junio en las
oficinas de Mugan o llamando al
teléfono 943 62 24 29.
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“Un negocio, una web”

L

de tiendas

a Asociación de Comercio, Hostelería y Servicios de
Irún ”MUGAN” pone en marcha el programa denominado “Un negocio, una Web“ que tiene como
objetivo estimular la implantación de las nuevas tecnologías de la comunicación en el sector comercial irunés.
Este escaparate virtual es un esfuerzo para dotar a los
establecimientos de Irún de una ventana propia en
Internet, donde todos los establecimientos puedan mostrar los productos y servicios que comercializan mejorando así su competitividad y adaptándose a lo nuevos
hábitos de los consumidores.
Una iniciativa que permitirá a los establecimientos
una mayor difusión y extender su proyección no sólo a
los vecinos de Irún y comarca sino a los visitantes de
otras localidades donde cada vez hay más interés por la
importante oferta y calidad que ofrece el comercio
urbano irunés.
Este proyecto, en su primera fase, consiste inicialmente en la creación de una aplicación on-line, dinámica y moderna, www.iruncentrocomercialabierto.com
donde se facilita el acceso a información y datos de los
establecimientos junto con su ubicación en la ciudad a
través de un paseo virtual a través del Google Maps de
Irún. Se ofrece de esta manera la imagen de centro
comercial abierto integrado en la ciudad, donde se
puede atender cualquier necesidad de los consumidores
al mostrar mediante iconografía propia la amplia oferta
comercial conjunta de los diferentes establecimientos de
la ciudad.
Este es el punto fuerte e innovador del proyecto, los
establecimientos están organizados por sectores de actividad y se puede acceder a su ficha individualizada donde
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aparecen los datos, fotografías e información comercial.
Los establecimientos de la ciudad pueden participar
en un proyecto que busca en la tecnología un
aliado para promocionar los negocios y prepararlos
para poder vender en Internet
En la home inicial de la web se podrá acceder a las
secciones de actividades, promociones y publicaciones
que desde Mugan se realizan continuamente para la
dinamización socio-económica del comercio urbano de
Irún y se podrá enlazar con la página del Observatorio
del Comercio de Irún - Erabat y con las webs del
Ayuntamiento, Ficoba y Museo Romano Oiasso.
La tecnología inalámbrica vía teléfono móvil también
tendrá cabida en este proyecto que incorporará próximamente una aplicación WAP para móviles donde los

El escaparate virtual de “Irún centro comercial abierto”
usuarios podrán visualizar la información de los
establecimientos de Irún desde su móvil.
En la segunda fase está previsto que sean los propios establecimientos los que desarrollen sus propias
páginas webs corporativas, quedando todas enlazadas desde www.iruncentrocomercialabierto.com.
Con esta actuación se cumplirá el segundo objetivo
del proyecto que pretende que sean los propios
empresarios los que puedan mejorar la gestión y
promoción de sus establecimientos a través de las
nuevas tecnologías y puedan prepararse para efectuar la venta de sus productos por Internet.
La iniciativa “Un negocio, una web” está abierta
a todos los establecimientos comerciales, hosteleros
y servicios de Irún que se quieran adherir, para más
información los interesados pueden contactar con
Mugan en el 943 622429 o por mail info@iruncentrocomercialabierto.com

de tiendas
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La Bacaladera desarrollará
productos pesqueros innovadores

El Consejo Asesor de Urbanismo se
decanta por el traslado de Gal
El Consejo Asesor de Urbanismo estableció en su última
reunión los criterios en los que se basará el proyecto de
remodelación del ámbito Iparralde-Gal. Este órgano consultivo aprobó el traslado del Stadium Gal a la parcela
anexa a concidición de que el Ayuntamiento de Irun sustituya el campo de gravilla de San José Obrero (Larreaundi)
por uno de hierba artificial y construya otro terreno de
este mismo material en Behobia. Así mismo el Consejo dio
el visto bueno a la construcción de una estación de autobuses subterránea en la Avenida de Iparralde, un frontón
profesional de pelota y la unificación de las dos gasolineras existentes en una que se ubicaría en la acera más próxima al río. Finalmente el órgano asesor apoyó la edificación de vivienda libre y protegida.

de tiendas

La empresa irunesa La Bacaladera, transformadora y comercializadora de productos pesqueros, ha firmado un convenio de
colaboración con AZTI-Tecnalia para llevar a cabo, entre otros
objetivos, el diseño y desarrollo de nuevos productos pesqueros refrigerados y la generación de valor añadido en la comercialización de este tipo de productos. El acuerdo recoge, asimismo, la creación de una piscifactoría para la cría de bacalao
y el desarrollo de un modelo de mejora productiva para la
pesca y transformación del bacalao en Groenlandia. Para llevar
a cabo el proyecto de diseño y desarrollo de nuevos productos
pesqueros aplicará avanzadas tecnologías de conservación, con
el fin de obtener nuevos productos de larga duración de especies como Panga, Limanda o Perca del Nilo. También se estudiará de forma experimental la conservación de otras especies
de interés comercial, como Salmón y Fogonero. Otros objetivos
de este proyecto son el desarrollo de un método estándar de
control de la calidad de la materia prima y el desarrollo de productos pesqueros reestructurados y glaseados.
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FIESTAS DE SAN PEDRO Y SAN MARCIAL 2008
23 DE JUNIO (Lunes)
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.

grupo KENZAZPI. En el intercambio de los grupos TORO
DE FUEGO
22:30 horas De la Calle Mayor, inicio del
ESPECTÁCULO TRUMOIAK (acto de participación
voluntaria), que recorrerá la calle Mayor hasta llegar a la
Plaza de San Juan, organizado por Santiagoko
Deabruak. Se recomienda 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.

20:00 horas Saludo oficial de las Fiestas de San
Pedro y San Marcial 2008. En la sala Capitular del
Ayuntamiento.

24 DE JUNIO (Martes)

21:00 horas En la plaza San Juan, AURRESKU alrededor de la hoguera, a cargo de Kemen Dantza Taldea.

09:00 horas DIANA, a cargo de la Banda Municipal
de Txistularis de Irun, recorriendo la parte vieja.

21:45 horas El Sr. ALCALDE prenderá la hoguera.
22:00 horas En la plaza Urdanibia, MÚSICA, a cargo
del grupo irunés ACIDO C, a continuación actuación del

11:30 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
11:30 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 bailables a cargo del Grupo de Música BIKAIN, hasta las
18:00 horas. A las 12:00 horas de la Plaza San Juan, saldrá el TREN NEUMATICO con destino a FICOBA.
18:00 horas En el frontón de la Calle Santiago, TEATRO INFANTIL-PAYASOS en euskera, a cargo del grupo
GARI, MONTXO ETA JOSELONTXO, que representará
el espectáculo “Martingala”.
20:00 horas En la plaza San Juan, TEATRO-ANIMACION MUSICAL. El actor argentino Salvador TRAPANI
representará el espectáculo “La Royalle”.
22:00 horas En el frontón de la Calle Santiago, CONCIERTO DE TRIKITIXA Y PERCUSIÓN a cargo de
Txorimaloak Soinu Taldea. En caso de mal tiempo la actividad se trasladará al AMAIA KZ.

de tiendas

22:30 horas En la plaza Pío XII, CINE, proyección de
la película en euskera “Artikoko erregeak”.
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES 2008
25 DE JUNIO (Miércoles)
10:00 horas Del hogar del Pensionista de Luis
Mariano, salida de la X MARCHA REGULADA POR
PAREJAS ”CIUDAD DE IRUN”, organizado por la
Asociación Makila.
11:30 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
11:30 a 13:30 y de 16:00 a 20:00 horas.
17:00 horas De las 17:00 a las 22:00 horas, en el frontón Euskal-Jai de la Calle Santiago, HAUR ETA GAZTE
FESTA-2008, con talleres diversos, malabares, Dj., Skate,
danza del vientre, batuka, con la actuación de SAMU
CREW. Organizado por el Gazteleku Martindozenea , las
Ludotecas de Dunboa, Lapize y San Miguel, grupos de
tiempo libre y Programa de Educación en Medio
Ambiente.
19:00 horas En la plaza Anzarán, actuación de las
MAJORETTES DE SAN VICENTE DE PAUL, posteriormente recorrerán diversas calles de la ciudad.
20:00 horas En la plaza San Juan, TEATRO-CIRCO. La
compañía circense KAROLI presentará el espectáculo
“Karoli, el hombre rueda”.

22:30 horas En la plaza Pío XII, CINE, proyección de
la película en castellano “Asterix en los juegos olímpicos”.
26 DE JUNIO (Jueves)
11:30 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
11:30 a 13:30 y de 16:00 a 20:00 horas.
12:00 horas Entrega de los premios correspondientes
al XVI CONCURSO DE ESCAPARATES CIUDAD DE
IRUN-SAN MARCIAL 2008, organizado
Asociación de Comerciantes de Irun-Mugan.

por

la

18:00 horas En la plaza Urdanibia, VERBENA INFANTIL en euskara a cargo del grupo KANPANOLUE.
20:00 horas En la plaza San Juan, TEATRO DE CALLE.
El grupo de teatro TRAPUZAHARRA, presentará el
espectáculo “¿Qué pasa con mi grassa?”.
20:00 horas En el local social de la Asociación

de tiendas
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FIESTAS DE SAN PEDRO Y SAN MARCIAL 2008
Fotográfica Irunesa, C/ Fueros, 2 bajo, entrega de los
premios del XXII CONCURSO FOTOGRÁFICO POPULAR
DE SAN MARCIAL.
21:30 horas En el frontón Euskal-Jai de la Calle
Santiago, MÚSICA, actuación del grupo irunés TRAINSALPINE BOYS EN ICELAND. A las 22:30 horas, actuación del grupo folk celta del Québec LA VOLEÉ D’CASTORS
22:30 horas En la plaza Pío XII, CINE, proyección de
la película en castellano “La brújula dorada”.
27 DE JUNIO (Viernes)
11:00 horas Desde las 11:00 horas y hasta las 22:00
horas, en el Colegio Dumboa, XIII TORNEO 3X3 DE
BALONCESTO.
11:00 horas En la Calle Fermín Calbetón, JUEGOS
INFANTILES a cargo de CACHARROS A GOGO. Horario
de 11:00 a 13:30 y de 16:00 a 19:30 horas.
11:30 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
11:30 a 13:30 y de 16:00 a 20:00 horas.
16:30 horas Desde el Barrio de Meaka (Sidrería Ola),
salida de la I CRONOESCALADA SANMARCIAL -GRAN
PREMIO DE IRUN, organizado por Bidasoa Itzulia
Elkartea

de tiendas

18:30 horas En el frontón Uranzu, 56º CAMPEONA-
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES 2008
TO KURPIL KIROLAK PELOTA A MANO AFICIONADOS
organizado por la Sociedad de Pelota Kurpil Kirolak.
20:00 horas En la plaza San Juan, CIRCO MALABARES, la compañía ZAHIR-CIRCO, presentará el espectáculo “Einstein y el relativo”.
20:00 horas En el AMAIA KZ, CONCIERTO.
Interpretación de la Petite Messe Solemnelle de
G.Rossini, a cargo del Coro Ametsa, Coro Lírico Luis
Mariano y al piano Javier Pérez de Azpeitia, organizado
por la Asociación Lírica Luis Mariano. Entrada: 10,00.-⇔
socios y 15,00.- ⇔no socios.
22:00 horas En el frontón de la Calle Santiago,
DANTZA actuación del grupo irunés KEMEN DANTZA

TALDEA. En caso de mal tiempo la actividad se trasladará al AMAIA KZ. 22:00 horas En la Plaza Urdanibia,
MÚSICA, a cargo del grupo local DOMINIUM a continuación actuación del grupo LOS SUAVES
28 DE JUNIO (Sábado)
09:00 horas En la piscina municipal de Azken-Portu,
TROFEO SAN MARCIAL DE NATACIÓN, organizado
por C.D.N. Bidasoa XXI
11:00 horas Desde las 11:00 horas y hasta las 22:00
horas, en el Colegio Dumboa, XIII TORNEO 3X3 DE
BALONCESTO.
16:30 horas En la plaza Pío XII, IV CONCURSO DE
PUZZLES POR PAREJAS, organizado por Santiagoko
Deabruak Kultur Taldea. En caso de mal tiempo la actividad se trasladará al AMAIA KZ.
17:00 horas Salída desde las instalaciones de la
Sociedad
Deportiva
Santiagotarra
de
la
CONCENTRACIÓN POPULAR DE PIRAGUISMO.
18:00 horas Desde la Plaza Urdanibia salida de la
XXXII SUBIDA ATLÉTICA A SAN MARCIAL organizada
por Bidasoa Atletiko Taldea.
18:00 horas En el frontón Uranzu, XXXIX TROFEO
INTERNACIONAL SAN MARCIAL DE HALTEROFILIA,
organizado por el Club Argitrans.
19:00 horas Salida desde la plaza San Juan de los

de tiendas
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FIESTAS DE SAN PEDRO Y SAN MARCIAL 2008
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.
22:00 horas En la plaza Urdanibia, MÚSICA. A las
22:00 horas actuación de KRAT, a las 23:00 horas actuación del grupo ZORDAK y a las 00:00 horas, tributo a
QUEEN, con la actuación del grupo DIOS SALVE A LA
REINA.
23:30 horas En la plaza San Juan, MÚSICA, actuación
de la ORQUESTA ANACONDA.
24:00 horas En la Calle Embajador Manuel Aznar,
VERBENA CAMP amenizada por el grupo IBAI
BERRIAK, organizada por la A.VV. de Dumboa.
00:15 horas Desde el Bidegorri de Santiago, FUEGOS
ARTIFICIALES, a cargo de Pirotécnia ZARAGOZANA.
29 DE JUNIO (Domingo)
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.

de tiendas

09:30 horas Desde el Paseo de Colón, salida de la
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carrera ciclista LXXXIX PREMIO SAN PEDRO – XVII
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

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 2008
Irun” y las fanfarres Los Perolas y Los Tranquilos.
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 (Lunes)
04:00 horas ALBORADA, en los lugares habituales.
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

de tiendas
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FIESTAS DE SAN PEDRO Y SAN MARCIAL 2008
*Iniciativas sociales no organizadas por este
Ayuntamiento.
1 DE JULIO (Martes)
08:00 horas DIANA interpretada por Dulzaineros
Uranzu.
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.

06:00 horas * DIANA DE VILLARROBLEDO.
* Inicio del ALARDE DE SAN MARCIAL.
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 Hasta las 02:30 horas, en la plaza
Urdanibia, DISKOJAIA-2008

de tiendas

23:00 horas En la plaza del Ensanche, MARIACHIS,
actuación del grupo MARIACHI IMPERIAL AZTECA
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES 2008
Santiago, FESTIVAL DE MONOLOGO. Actuación de
Iñaki URRUTIA y Juan Luis HURTADO (Ruper). 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.
AGENDA

20 DE JUNIO (VIERNES)
13:00 horas En la plaza Urdanibia entrega de PREMIOS
DEL CONCURSO DE GANADO.
18:00 horas En el frontón Uranzu, PARTIDOS DE PELOTA PROFESIONAL organizados por Kurpil Kirolak.
18:00 horas En la plaza Urdanibia, XVIII CAMPEONATO
DEL BIDASOA DE BAILE A LO SUELTO, organizado por
Meakako Adixkideak Dantza Taldea.
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 ZAMORANO
CABALLER.
23:30 horas En el frontón Euskal-Jai de la Calle

19:00 horas En el frontón Euskal-Jai de la calle
Santiago CONCIERTO, a cargo de NAYADE TXIKI y
NAYADE ABESBATZAK.
21 DE JUNIO (SÁBADO)
09:00 horas Durante todo el día, en el campo de fútbol de Ugalde-Ventas, TORNEO DE FUTBOL BENJAMIN, organizado por el C.D. Mariño.
09:00 horas Durante todo el día, en el Campo de
Fútbol de Larreaundi, TORNEO DE FUTBOL INTERESCUELAS, organizado por la Escuela de Fútbol Dumboa
Eguzki.
10:00 horas En la Recta de Azkenportu, XXXII CONCURSO INFANTIL DE PESCA AL LANZADO organizado
por la Asociación de Cazadores y Pescadores del Bidasoa.
12:00 horas Con motivo del IRUNGO DANTZARI

de tiendas
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FIESTAS DE SAN PEDRO Y SAN MARCIAL 2008
do por Eraiki Dantza Taldea.
20:00 horas En el AMAIA KZ, DANZA, organizado
por DANTZAKA DANTZA TALDEA. Entrada: 4,00 euros.
22:00 horas En la plaza Urdanibia, hasta las 02,00
horas, MÚSICA, actuación de los grupos SÖK (Iruña),
LADY BANANA (Renteria), DBS (Irun) y VITALOGY
(Madrid).
22 DE JUNIO (DOMINGO)

de tiendas

TXIKI EGUNA, partirán los desfiles formados por los
grupos participantes. Uno de ellos saldrá de la plaza
Txanaleta, recorriendo plaza Pìo XII, plaza San Juan para
finalizar en la plaza Urdanibia y el otro partirá de la
plaza Urdanibia para recorrer plaza Erromes, plaza del
Ensanche, plaza San Juan, para finalizar en la plaza
Urdanibia, organizado por Eraiki Dantza Taldea
12:00 horas De las 12:00 a 14:00 horas y de 16:00
hasta las 20:O0 horas, en el local social de Txingudi Slot
(calle Pintor Berrueta, 2º-bajo), CAMPEONATO DE SCALEXTRIC, RALLY SLOT SAN MARCIAL, organizado por
Txingudi Slot.
17:00 horas En el frontón Euskal Jai de la calle
Santiago, DANTZA. Actuación de los grupos participantes en el IRUNGO DANTZARI TXIKI EGUNA, organiza-
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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 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 Durante todo el día, en el campo de fútbol de Ugalde-Ventas, TORNEO DE FUTBOL BENJAMIN, organizado por el C.D. Mariño.
09:00 horas Durante todo el día, en el Campo de
Fútbol de Larreaundi, TORNEO DE FUTBOL INTERESCUELAS, organizado por la Escuela de Fútbol Dumboa
Eguzki.
09:00 horas Desde la plaza Urdanibia salida de la
PRUEBA CICLISTA BTT, organizado por el Club Ciclista
Irunes.
09:00 horas A las 09:00 horas, en la plaza Urdanibia,
CAMPEONATO SAN MARCIAL DE TOKA, organizado
por la Asociación Antiguos Alumnos de La Salle.
10:00 horas En la Plaza Urdanibia, XXXIII CONCURSO DE BACALAO AL PIL-PIL, organizado por la
Sociedad Jostallu.
10:00 horas En la Plazoleta del Juncal, XXI CERTA-

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 2008
MEN INFANTIL DE DIBUJO Y PINTURA, organizado
por la Sociedad Lagun Artean.
12:00 horas En el polideportivo municipal, GIMNASIA-RÍTMICA, organizado por el Club Ayamendi.
12:00 horas En la plaza del Ensanche, TANGO. Bailes
de tango abierta a la participación, organizada por la
Asociación Guipuzcoana Amigos del Tango.
12:00 horas En las pistas del Club de Tenis Txingudi,
finales del VII TORNEO DE PADEL CIUDAD DE IRUN,
celebrado durante los días 15 al 22 de junio, organizado
por el Club de Tenis Txingudi.
17:00 horas En la Plazoleta del Juncal, FESTIVAL y
entrega de PREMIOS DEL XXI CERTAMEN INFANTIL
DE DIBUJO Y PINTURA, organizado por la Sociedad
Lagun Artean
18:30 horas De la plaza Alberto Anguera saldrá la
TAMBORRADA INFANTIL, recorriendo la calle
Hondarribia, Paseo Colón, plaza del Ensanche, calle
Fueros, calle Mayor, con final en la Plaza San Juan.
Organizado por Santiagoko Deabruak.
20:00 horas En el frontón Euskal-Jai de la calle
Santiago, IV 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.
22:00 horas En la plaza Urdanibia, hasta las 02,00
horas, MÚSICA, actuación de los grupos BLACKENED
(Lanzarote), DULCAMARA (Toledo) y NOCTURNIA
(Toledo).

de tiendas
17

Mugan relanza la actividad comercial con su
propuesta de comercio y ocio de la Ruta del Pintxo

M
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ugan ha logrado una gran intensificación de
la actividad comercial durante el mes de abril
gracias a la segunda edición de la Ruta
Pintxo, que concluyó el pasado 4 de mayo, y que ha
procurado una gran rotación de visitantes y usuarios
a los establecimientos iruneses.
La Asociación del comercio irunés cumple de esta
manera uno de los objetivos fundamentales de su
propuesta en colaboración con el sector hostelero de
la ciudad, que no es otro que hacer de Irún un centro
comercial vivo y activo, atractivo para visitantes y que
genere una intensa actividad.
Es una gran satisfacción poder comprobar el impulso que hemos podido dar a la actividad comercial
durante todo el mes de abril en base a una propuesta
que combina el comercio y el ocio, que ha requerido
una importantísima colaboración de cada uno de los
comerciantes participantes y que, a la vista de los
resultados, podemos decir que ha resultado plenamente satisfactoria. El pequeño comercio irunés
demuestra así, una vez más, su iniciativa, creatividad
y disposición para hacer de la ciudad un lugar atractivo.
Cabe destacar el importante esfuerzo realizado por
los más de doscientos establecimientos adheridos a
Mugan durante toda la campaña, que decidieron
ampliar durante todos el puente de mayo la propuesta en deferencia a sus clientes, aspecto que Mugan
quiere destacar sobre el conjunto del éxito general de
esta iniciativa.
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El “dado de queso”
de Félix Manso
del Gaztelu el pintxo
más votado

Del mismo modo, el planteamiento de los comercios iruneses ha sido el de premiar y fidelizar a su
amplia clientela, objetivo que han alcanzado sobradamente ya que han conseguido materializar un total
de 17.770 en los 15 bares colaboradores, cifra que
supone tres veces más que los datos de la primera edición de la Ruta del Pintxo, celebrada en marzo del
pasado año. Entonces se distribuyeron un total de
6.015 en 12 bares de Irún.
Félix Manso del bar Gaztelu de la Plaza San Juan
fue el vencedor de la iniciativa al resultar su “Dado de
queso” el pintxo más votado por todos los usuarios
del comercio irunés, si bien cabe destacar que la diferencia de votos respecto a las otras propuestas gastronómicas ha sido muy escasa.
En la primera edición de la Ruta del Pintxo, celebrada el pasado año, el ganador fue Carlos
Sagastizábal del bar The Corner.

Materializó 17.770 bono-pintxos
en 15 establecimientos de
hostelería de la ciudad, tres veces
más que en la edición anterior
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Degustación de pintxos en la sociedad Danok Artean a la que
asistieron más de setenta comerciantes y hosteleros

M
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ugan cerró la exitosa II Ruta del Pincho con una
reunión festiva en la sociedad Danok Artean de
Irun a la que asistieron más de setenta comerciantes y hosteleros de la ciudad, y en la que se celebró
el sorteo de un viaje a Mallorca para dos personas con el
que resultó agraciada Eva Martínez.
La cita tenía como objetivo realizar entre los participantes de la iniciativa, empresarios del sector comercial
y hostelero, una evaluación de los resultados, un análisis
de la experiencia y, al mismo tiempo, festejar las positivas cifras de participación, tanto en comercios como en
bares, y las buenas sensaciones que han sido transmitidas por todos los usuarios.
En el acto, los establecimientos hosteleros obsequiaron
a los comerciantes con una degustación de los pintxos de
la Ruta, al mismo tiempo que realizaron una explicación
de sus ingredientes y elaboración, lo que completó una
amena reunión en la que ambos sectores se animaron a
reeditar y superar la experiencia de este año.
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En ese contexto se sortearon también los diez lotes
de Viña Alcorta, uno de los espónsor de la Ruta del
Pintxo, entre las casi 18.000 papeletas que se entregaron
en los bares, resultando premiados: José Miguel
Córdoba; Mónica Martín; Arantza Iparraguirre; Fermín
Segura; Mariani Estanga; Mª Carmen Prieto; Mª Pilar
García Crespo; Juan José Fernández; Ana Sagarzazu y
Juan Ignacio Carton.

Eva Martínez resultó
agraciada con un viaje para
dos personas a Mallorca en el
sorteo final de la iniciativa
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Irun presentó en Málaga sus experiencias
en la revitalización del comercio urbano irunés

Á
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gora, Foro del Comercio Urbano tuvo lugar del 6
al 8 de Mayo en Málaga. Allí se reunieron representantes de más de 80 ciudades de toda España
para presentar en una gran exposición colectiva las distintas experiencias revitalizadoras del comercio urbano.
Las 118 experiencias de centros urbanos, se expusieron a
través de paneles informativos y medios audiovisuales,
quedando registradas en una “Guía de Buenas
Prácticas” como fuente de información exclusiva para el
impulso del comercio urbano.
De la mano del Ayuntamiento de Irún, Mugan y
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Bidasoa activa se mostró el proyecto de creación de plataformas en entornos urbanos para la revitalización del
comercio irunés. Presentando como principal logro la
apuesta por la cooperación público-privada como elemento dinamizador del comercio urbano. Además
Mugan expuso su experiencia de “Clusters Urbanos” que
tiene como principal objetivo la búsqueda de espacios
de colaboración entre empresas a partir de comunidades
de clientes de comercios y servicios complementarios.
Ágora, que este año celebró su primera edición, reunió en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga a las
ciudades más destacadas en comercio urbano tanto en el
ámbito nacional como internacional de la mano de
ayuntamientos y asociaciones de comerciantes de A
Coruña, Albacete, Asturias, Ávila, Alicante, Barcelona,
Bilbao, Burgos, Cádiz, Castellón, Córdoba, Huelva,
Huesca, Madrid, Málaga, Menorca, Melilla, Murcia,
Palma de Mallorca, Pamplona, Sabadell, Salamanca, San
Sebastián, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Terrassa,
Teruel, Valencia, Vitoria y Zaragoza.
Las iniciativas que se presentaron estuvieron relacionadas con temáticas tan diversas como el equipamiento
comercial; la dinamización de núcleos urbanos; la marca
ciudad; el marketing urbano y acciones de promoción; el
diseño de comunicación del comercio urbano ante los
grandes eventos; o propuestas tan concretas como servicio de alertas a móviles,la implantación de zonas wifi,
videovigilancia, planes estratégicos de accesibilidad y
movilidad sostenible, servicio de audioguías turísticas o
el impacto de las nuevas infraestructuras relacionadas
con los trenes de alta velocidad en las ciudades.

Declaración de Málaga 2008

E

n 1999 Málaga acogió el I Congreso Europeo de
Comercio y Ciudad, con el objetivo de reflexionar y
proponer medidas que reforzaran el papel del
comercio en el desarrollo social, económico y urbano de
las ciudades.
Aquel Congreso propició el impulso necesario para la
activación de los procesos de recuperación y revitalización de las áreas urbanas, con especial incidencia en los
Centros Históricos.
El sector comercial ha asumido durante estos años el
papel de motor de cambio de una tendencia que estaba
deshumanizando los espacios públicos de la ciudad.
Así la evolución ha sido notable en cuestiones tan
importantes como la mejora de las políticas de accesibilidad urbana; el estímulo del debate conceptual; el
fomento del asociacionismo empresarial y de las relaciones entre los sectores público y privado; la dotación de
financiación pública para la adecuación del entorno y la
competitividad del sector comercial; la introducción de
estándares de calidad en la gestión; la elaboración de
políticas integradas de mejora ambiental; la promoción
de la convivencia de los usos residencial y comercial, y el
inicio de los procesos de jerarquización de centros dentro de la trama urbana.
No obstante, aún quedan pendientes cuestiones que
no han sido suficientemente desarrolladas tales como:
reconciliar la planificación urbanística con la actividad
comercial y su reconocimiento como equipamiento básico configurando el mix comercial más adecuado; las
asignación de competencias y recursos necesarios a la
labor de gobierno local; alcanzar estructuras de participación entre los sectores públicos y privados; implantar

las gerencias de las áreas urbanas; establecer procesos
de racionalización administrativa; y vincular el comercio
al turismo, bien como segmento o bien como recurso.
Como fruto del trabajo realizado durante la celebración del I Congreso Internacional de Comercio Urbano
en el marco de ÁGORA, Foro del Comercio Urbano, y con
la puesta en común de los participantes, se acuerda la
Declaración de Málaga 2008 que queda expresada en los
siguientes términos:
1. La ciudad tiene que responder a las necesidades de
quienes la integran: residentes, visitantes, inversores,
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Declaración de Málaga 2008

4.

5.

6.
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empresarios, trabajadores, líderes de opinión… Por
tanto la gestión de las áreas urbanas debe ser un proceso abierto a la participación de todos los agentes
sociales.
2. La planificación urbana no es sólo un proceso administrativo sino también de consenso. Por ello el
modelo de ciudad se debe definir y construir desde la
perspectiva de la planificación estratégica, a través
del debate social, siendo necesario concretar objetivos, acciones, medios y responsables, tanto en el
corto como en el medio y largo plazo.
3. Las administraciones central, autonómicas y locales
deben elaborar planes para el fomento de la actividad en las áreas urbanas y para la modernización de

24

7.

8.

9.

la pequeña y mediana empresa, de manera que se
facilite la competencia, en cumplimiento de la
Directiva 2006/123 del Parlamento Europeo y del
Consejo de doce de diciembre de 2006 relativa a los
Servicios en el mercado interior.
Para avanzar en la gestión urbana se necesitan nuevas formulas jurídicas que aseguren un mayor compromiso de todos los agentes y una mayor profesionalización de la Gerencia.
La viabilidad financiera de la gestión de las áreas
urbanas se debe respaldar a través de la financiación
pública y de las aportaciones económicas de todos los
agentes privados involucrados.
El crecimiento de las ciudades tiene que ser compatible con el desarrollo local sostenible. Los procesos de
revitalización iniciados en los centros históricos
deben expandirse a otras áreas urbanas, favoreciendo la vertebración de la ciudad y la disminución de
los desplazamientos intraurbanos, de manera que se
propicie la ciudad policéntrica.
En la búsqueda de la excelencia, las Cámaras de
Comercio contribuirán a la formación y capacitación
de los gerentes de áreas urbanas, así como a la
modernización del tejido comercial. Igualmente propiciarán la innovación y las actividades de comunicación, promoción y dinamización del entorno, actuando como catalizadoras del desarrollo de las áreas
urbanas y de su internacionalización.
La gerencia del área debe implantar las técnicas de
marketing para satisfacer a los ciudadanos potenciando los sistemas de gestión de las relaciones, de
planificación de los recursos empresariales, y de
Información Geográfica.
La gestión de las áreas urbanas deberán orientarse a

Declaración de Málaga 2008
desarrollar servicios a los clientes potenciales y a sus
empresas asociadas utilizando las nuevas tecnologías
de la información y comunicación.
10. La revitalización de las áreas urbanas precisa, por
parte de los diferentes agentes urbanos, evolucionar
hacia conceptos que integren diferentes sectores
(turismo, cultura,…) e incluso competencias (limpieza, seguridad, urbanismo, intervención inmobiliaria,…).
11. Es necesario hacer partícipes del proceso de revitalización a los agentes sociales, dada su repercusión en el
mercado laboral. En este sentido, sería conveniente
abordar las relaciones laborales como recurso clave
para la obtención de ventajas competitivas, con especial incidencia en la pequeña y mediana empresa.
12. Es necesario, diseñar estrategias globales y conjuntas
que potencien la imagen de la ciudad o área, aunando recursos y compartiendo mensajes.
13. Aplicar estrategias de marketing interno y externo a
la gestión de área urbana, de manera que se propicie
la adhesión de colectivos que hasta el momento
están al margen de los procesos de revitalización.
14. La ciudad ha de ser proactiva en la atracción del
talento y de la clase creativa.
15. Pensar en clave turística facilitará la permanente
adaptación del comercio a las necesidades del visitante. Además la complementariedad de la oferta
comercial en los núcleos urbanos, puede convertirse
en segmento turístico en sí mismo, capaz de generar
la motivación principal del viaje.
16. Una gestión coordinada entre los sectores turístico,
comercial, cultural y de ocio, debe tener como resultado el diseño de un argumento suficiente para
atraer al visitante.

17. La potenciación de los medios de transporte colectivo eficientes, así como la de los medios no motorizados, debe ser una de las prioridades de las administraciones para vertebrar la ciudad, mejorar el
medioambiente y el entorno urbano.
18. La gestión del área urbana debe prestar atención
también a los aspectos logísticos. Facilitar las actividades de aprovisionamiento, gestión de stock y servicio a domicilio, redundará no sólo en la calidad de
vida del entorno, sino también en la competitividad
del tejido empresarial.
19. Se considera de especial interés la creación de un
Observatorio de Prospectiva Urbana que publique
periódicamente los principales indicadores.
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www.irun.org ofrece
el servicio “Compartir Coche”

de tiendas

La web municipal de Irun ofrece el servicio
“Compartir Coche”, que consiste en facilitar el encuentro de personas que están interesadas en compartir el
vehículo para realizar un viaje, desplazarse al trabajo o
asistir a clase. Acceder al servicio es muy sencillo: dentro
de la página web del Ayuntamiento –www.irun.org–
hay un icono específico. En esta sección están inscritas
personas que quieren realizar un recorrido parecido. A
través del correo electrónico el interesado puede ponerse en contacto con ellas. Se puede comprobar cuáles
son sus preferencias, si disponen o no de coche, motivo
del viaje, y toda una serie de datos para hacer más fácil
el encuentro de compañeros y compañeras de viaje.
También permite dejar un mensaje electrónico a aquellas personas que el interesado considere que son adecuadas para compartir un mismo desplazamiento. Todo
de forma inmediata y sin intermediarios.
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Obras en la Capilla
de la Milagrosa
La obras de rehabilitación de la Capilla de la
Milagrosa, situada junto a la plaza Urdanibia, se encuentran en plena fase de ejecución. Los trabajos, con un presupuesto de 80.000 euros, consisten en restaurar los aleros de madera, sustituir los enfoscados de la entrada,
limpiar y restaurar la piedra así como pintar el resto de
elementos.“Se trata de una capilla muy querida por los
iruneses y, en concreto, por los vecinos de la Parte Vieja
y esta restauración servirá para ponerla en valor”, ha
asegurado el delegado de Obras, Miguel Ángel Páez. Las
obras no afectan al desarrollo de los ensayos que la
Banda de Música “Ciudad de Irun” realiza en este templo habitualmente. La actuación se enmarca dentro de la
política del Ayuntamiento de conservación y mejora del
patrimonio municipal.

Más de 6.000 personas visitaron el
Salón de Vehículos Clásicos

Visitas guiadas al Juncal y
a la ermita de San Marcial
Bidasoa Activa ha puesto en marcha un programa de
visitas guiadas a la iglesia del Juncal y a la ermita de San
Marcial. Las visitas están especialmente dirigidas a los
vecinos de la comarca interesados en conocer de cerca y
con todos los detalles la historia de ambos templos,
tanto en lo referente a su arquitectura como a los tesoros artísticos que se pueden encontrar en su interior. Las
visitas guiadas tienen lugar los viernes hasta el 20 de
junio a partir de las 16:00 horas. Gracias a esta iniciativa
el horario de apertura del Juncal no se limitará al que
coincide con las misas. Además el templo está abierto
para visitas libres de 18:00 a 18:30 horas.

La XVI edición del Salón Internacional de Vehículos
Clásicos que se celebró el 10 y 11 de mayo en Ficoba,
registró más de 6.000 visitantes. Aficionados y apasionados del motor disfrutaron con una exposición que reunió
180 coches y 240 motos clásicas. El salón constituyó todo
un recorrido por la historia del motor ya que se exhibieron, incluso, auténticas piezas de museo de los años 20.
Cadillacs, Buiks, Rolls Royces, Minis o los inolvidables Seat
600 fueron, así mismo, algunos de los clásicos que trajo la
muestra a Ficoba. Además, en el Salón, organizado por
las asociaciones de vehículos clásicos Lanch, participaron
250 expositores de materiales de recambio, revistas,
miniaturas, carteles y libros de motor.
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La administración electrónica se
abre a toda la ciudadanía

Irun sin ruido, una nueva
campaña por el civismo
El Ayuntamiento de Irun ha puesto en marcha la campaña
“Irun sin ruido”, dentro del programa “Irun por el civismo”. En
esta ocasión el objetivo se centra en sensibilizar a la población
sobre la importancia y la necesidad de reducir los ruidos en la
ciudad. La campaña incidirá especialmente en los ruidos que
producen los ciclomotores. Precisamente para que la iniciativa
sea más eficaz, el Área de Relaciones con el Ciudadano ha hecho
coincidir la campaña con la emprendida desde el Gobierno
Vasco, dirigida a la inspección y control de ciclomotores. Durante
los tres primeros días de campaña se inspeccionaron 105 ciclomotores, 45 de los cuales fueron denunciados por no haber
pasado la ITV, obligatoria desde enero de 2008. Los ciudadanos
recibirán información sobre la iniciativa municipal a través de
folletos, mailing, anuncios en radio y televisión así como
mediante la banderolas publicitarias colocadas en la vía pública.
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El Ayuntamiento de Irun ha anunciado que los servicios de
tramitación electrónica se abren a toda la ciudadanía, tras el
período de prueba en el que se entregaron cerca de 500 tarjetas para testear el sistema. La delegada de Relaciones con el
Ciudadano, Maite Cruzado, explicó que para acceder a estos
servicios a través de internet es necesario disponer de un
“Certificado Digital”, recogido en el DNI digital y en la tarjeta
ONA y que ésta puede solicitarse en el SAC. El servicio electrónico permite realizar trámites como la solicitud de Licencia de
Obra Menor, la presentación de alegaciones a las denuncias de
tráfico o conseguir un Volante de Empadronamiento. Por
medio de internet (www.irun.org) se pueden realizar gestiones
completas en el momento, es decir, solicitar algo, pagar y recibirlo en nuestro correo.
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Comienza la construcción
de la rotonda de Gibenaka

El Museo Oiasso
estrena exposición

La Diputación de Gipuzkoa, en colaboración con los
ayuntamientos de Irun y Hondarribia ha empezado las
obras de construcción de la rotonda de Gibenaka, situada
en la Avenida de Letxunborro. El proyecto cuenta con un
presupuesto de 907.643 euros y el plazo de ejecución es
de 4 meses y medio. Con esta solución se da respuesta a
los vecinos del entorno que reclamaban una mejora de la
conexión de la calle Jaizkibel con la Avda. de Letxunborro.
Se trata de un proyecto complementario al desdoblamiento de la GI-2134 y permitirá la reordenación de los
accesos entre la nueva glorieta y la de Zubimuxu. La
financiación ha sido posible gracias a la firma de convenio
entre los dos consistorios y el ente foral guipuzcoano.

El Museo romano Oiasso acoge la exposición “¡Roma
Vive! La civilización romana a través del cine” que
podrá visitarse hasta el 30 septiembre. La muestra se
compone de una selección de fotografías de gran tamaño de películas o del rodaje de éstas. Ben -Hur,
Espartaco, Julio César o Marco Antonio y Cleopatra son
algunas de la obras cumbre del género recordadas
mediante la exposición realizada por Asier Mensuro.
Las actividades del
programa incluyen
proyecciones de filmes los pirmeros
sábados de mes
durante junio, julio,
agosto y septiembre. Galathea y La
bella
Helena,
ambas del director
L.
Reiniger,
se
podrán ver a las
12:00
horas
y
Amphitryon de R.
Schünzel, a las
17:00
horas.
Además en verano
se pondrá en marcha el taller “Roma
y cine” dirigido a
los niños, adolescentes y también a
las personas de la 3ª
Edad.

Inauguración de la
escultura de Mensu

La rehabilitación de los hornos de
Irugurutzeta terminará el año 2009

“Donde habita el silencio” es el nombre de la nueva
obra escultórica del artista José Mensuro “Mensu” que
recientemente se ha colocado en la glorieta situada
entre las calles Arbesko Errota y Alzukaitz, en Arbes. La
obra, adquirida por el Ayuntamiento de Irun, mide 6
metros de altura y 1,2 de diámetro, y está realizada en
acero. La escultura presenta diferentes formas en función del punto de observación y lleva una iluminación
en la base que alternará los puntos de luz sugiriendo
cierto movimiento a la pieza. En la nueva rotonda y en
torno a la escultura, se ha realizado un trabajo de jardinería siguiendo las recomendaciones del propio
Mensu. Así, se ha colocado, rodeándola, tres colores de
gravilla y tres tipos de planta tapizante, rematados por
macizos de planta de temporada de color blanco.

Los hornos de calcinación de Irugurutzeta, situados en
el barrio de Meaka, constituyen un importante vestigio del
relevante pasado minero de Irun. El Ayuntamiento ya ha
rehabilitado 4 y a lo largo del año que viene será el turno
de los 5 restantes. La explotación minera en Peñas de Aia
se remonta a la época romana, una actividad que se mantuvo hasta principios del siglo XX. La historia de la minería
en Irun es amplia y su peso en la economía fue importante. Por ello el consistorio trabaja ya en el proyecto de un
espacio de interpretación del entorno y, concretamente de
Irugurutzeta. A través de materiales y otros medios, se
podrá conocer cómo se explotaban los hornos y diversos
aspectos, como las condiciones de trabajo.
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Mejoras en San Marcial

Luz verde al proyecto de
San Miguel-Anaka
El pasado mes de abril el pleno del Ayuntamiento de
Irun dio luz verde al Plan Especial del ámbito San MiguelAnaka, una importante operación que lleva 10 años pendiente. Se trata de un proyecto de gran envergadura
desde el punto de vista urbano ya que incluye un gran
desarrollo residencial, así como la construcción de equipamientos y la reserva de suelo para espacios libres y verdes. Este nuevo barrio concentrará un total de 844 VPO,
el 50% de la oferta de vivienda pública prevista para los
próximos años. Así mismo, se dedicarán 28.000 m2 a
zonas verdes y 21.000 a equipamientos deportivos, culturales y comerciales. San Miguel-Anaka se convertirá en
el referente de la ciudad en el siglo XXI, con un boulevard que conectará la Avenida de Letxunborro con el
nuevo espacio ferroviario.
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El Ayuntamiento de Irun destinará 130.000 euros a la
realización de obras de mejora en la ermita de San Marcial
que se acometerán en los próximos meses. Por un lado se
reparará la fachada, cuya parte más degradada corresponde a la torre donde, incluso, se observan algunas zonas
de desprendimiento de pintura y mortero. Además, se
reformará la instalación eléctrica exterior y la iluminación
de la fachada. Por otro lado se arreglará la terraza del restaurante, que presenta filtraciones que afectan al almacén
inferior y acumula agua en algunas zonas de la superficie.
La obras del mirador se iniciaron en mayo. Estas consisten
en dotar la estructura de un voladizo mayor, repavimentar
el mirador con losas de granito, colocar una barandilla así
como una tabla de orientación con gráficos de la orografía y toponimia del entorno.
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LA REURBANIZACION DE LUIS
MARIANO, UN ACIERTO
No es la primera vez que destacamos
en esta sección el acierto que supone
la remodelación de los jardines de Luis
Mariano. Pero hasta hace pocas semanas era un proyecto que ahora ya es
una realidad. Al contemplar el resultado se hace patente la necesidad que
había de “sanear” ese corazón de
Irun, que, al fin y al cabo, es la imagen
que proyecta la ciudad. Un espacio
atractivo y moderno para disfrutar.
Disfrutar sentados en un banco, disfrutar paseando, tomando algo o simplemente contemplando los jardines.
Además se la ha venido a sumar un
nuevo uso: los juegos infantiles, que le
dan una mayor vida.
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KALIDENDA 2008 LLEGA A IRUN
El
programa
“Irun
calidad“:
Kalidenda pretende que los comercios puedan obtener el Certificado
de Calidad de Servicio en base al
cumplimiento de la Norma UNE
175001 de carácter voluntario. Se
trata de una actuación enmarcada
en el Plan de Revitalización
Comercial de Irun (PERCO) y está
impulsado por el Ayuntamiento de
la ciudad, Bidasoa Activa y Mugan y
se realiza con la colaboración de la
Cámara de Comercio guipuzcoana.
El programa comenzó en mayo con
el inicio de los talleres prácticos en El
Espazio donde acudieron los comerciantes.

AUTOBÚS NOCTURNO LOS FINES
DE SEMANA
El Ayuntamiento de Irun ha puesto en
marcha recientemente un nuevo servicio de autobús nocturno que funcionará los fines de semana y las vísperas de
festivos de forma experimental hasta
septiembre. El denominado Gau Txori
prestará también servicio a diario
durante las fiestas de San Marcial. El
primer autobús saldrá a las 23:00 horas
de la parada de San Juan-Etxeandia
(frente a la Bisera) y el último a las 6:30
horas. Se han establecido dos recorridos, ambos con el mismo punto de partida: uno saldrá a las horas en punto y
recorrerá el trayecto San JuanOlaberria- Arbes-Behobia. El segundo
partirá a las medias horas de San Juan y
se dirigirá a Ventas, acontinuación a
Jaizubia y finalizará en Anaka.
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CONTENEDORES EN JOAQUIN
GAMON
El conjunto de contenedores de
resíduos que se ubicaba en la plaza
José Ramón Agirretxe se trasladó
durante las obras a la calle Joaquín
Gamón, una zona ya saturada. Una
vez finalizados los trabajos de reurbanización del entorno, lo que
parecía provisional quizás se ha
convertido en definitivo. No es
muy lógico que los contenedores se
ubiquen en una zona de acera
estrecha y oculten los escaparates
de los establecimientos. Proponemos que se dé un servicio al ciudadano pero sin mermar los intereses de otros.

LA SUBIDA DE LOS CARBURANTES
NOS TRAE DE CABEZA
La subida galopante de los precios
de la gasolina y, más aún, del gasóleo está generando serios problemas a particulares y empresas. La
huelga del sector del transporte ha
venido a reflejar la situación límite
que viven muchas empresas y, por
consiguiente, uno de los pilares del
empleo en Irun. Todo el mundo
está preocupado porque el problema afecta especialmente a los que
necesitan el coche para ir a trabajar, y a los consumidores en general
que ven alarmados cómo se incrementan los precios del combustible.

LA
CASA
DE
LA
CALLE
ZUBIAURRE, QUE LA TIREN YA
Llama la atención el estado ruinoso
de la casa situada en la calle Estación
que hace esquina con Zubiaurre. En
realidad lleva mucho tiempo llamando la atención un edificio que afea
tremendamente una calle de tanto
tránsito. El deterioro es tal que incluso hace meses que se acordonó el
perímetro, dificultando el paso de
peatones, algunos de los cuales, despistados, terminan recorriendo el
tramo por la carretera. Todo un peligro para peatones y conductores.
Parece que su destino es el derribo.
Ya sabemos que hay trámites que se
alargan, pero si se considera que hay
doble peligro –el desprendimiento
de elementos y la falta de un paso–
habrá que poner la seguridad por
encima de todo lo demás.
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