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Mugan entregó los premios al comercio irunés
El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Irun ha sido el
lugar escogido este año por la Asociación de Comerciantes
Mugan para entregar sus Premios de Comercio Urbano de
Irun-Merkagune 2009, en los que se reconoce «la labor y
trayectoria del comercio local, que con su actividad ayuda a
la creación de riqueza, empleo y bienestar en Irun». Antes
de la entrega el Consultor de Ikertalde, Iñigo Arteche, ofreció su visión sobre la actual situación del comercio dentro
de una ponencia que tuvo por título “Sobrevivir a la crisis
…. Siguiente”.
El “Premio al comerciante irunés del año” recayó en el
establecimiento Unión Radio Irun. Con él se destaca a aquel
establecimiento que proyecta una imagen y unos valores
deseables como distintivos del comercio
urbano de la ciudad.
L & S fue agraciado con el “Premio a
la trayectoria comercial”, destinado a
establecimientos que
a lo largo de su carrera profesional están
demostrando
su
saber hacer, evolucionando en su trayectoria y aumentando en
su dimensión comercial urbana.
El “Premio a la
renovación comercial”

fue otorgado a Óptica Ikuski. Se trata de un galardón creado para distinguir a los establecimientos de trama urbana
que hayan realizado una reforma sustancial en sus instalaciones contribuyendo a la modernización de su estructura y
actividad comercial.
Por su parte el “Premio a la creatividad comercial” fue
para el Bar Sargia y el “Premio a la dedicación al comercio“
se concedió a Carnicería Ábrego. Con el premio a la creatividad comercial Mugan ha querido reconocer el trabajo
por impulsar las estrategias de los empresarios que se proponen acercar su oferta al cliente mediante acciones de
promoción, dinamización, idealización o mejora de los servicios. Con el galardón a la dedicación al comercio Mugan
premia a un profesional con una larga dedicación
al
mundo
comercial.
Desde
Mugan indican que
premiar a los comercios «es una forma de
propiciar que la sociedad irunesa tenga una
visión positiva del trabajo diario que se realiza, así como un ejemplo a emular para el
resto de las empresas
vinculadas al sector de
la distribución comercial».
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Ofertas especiales
en mobiliario de

Navidad

Premios Merkagune 2009

Fernando Amunárriz de Unión Radio Irun
Premio Comerciante Irunés del Año
“ Unión Radio Irun
financió el repetidor
de Jaizkibel “
¿Qué ha significado para Unión Radio recibir este
premio?
Nos ha hecho mucha ilusión. Es el reconocimiento por
parte de la Asociación de Comercio Mugan, del
Ayuntamiento de Irun, del sector comercial y de los clientes.
El reconocimiento de estos últimos significa mucho para
nosotros ya que si llevamos tantos años trabajando es por
la confianza que han depositado en nosotros.
Unión Radio se abrió en 1947. ¿Cuál ha sido su trayectoria?
Abrió sus puertas en el Paseo de Colón, cerca del puente del Topo. Siempre ha sido una empresa familiar creada
por mi tío Josetxo y mi padre Javier. Al principio se vendían radios. En la década de los 60 empezaron a comercializar los primeros televisores. A fin de que en la comarca se
pudiera recibir la señal Unión Radió financió el repetidor de
Jaizkibel. Hemos sido pioneros en la venta de aparatos de
vídeo, televisores en color y equipos de informática.
También realizamos los primeros reportajes en vídeo y ya
en el año 91 incorporamos las telecomunicaciones.
Llevamos ya 3 años ofreciendo telefonía empresarial con
centralitas y sistemas voz IP a través de internet. Siempre
estamos a la vanguardia.

¿La renovación y adaptación al mercado son las
claves?
Sí porque si no te adaptas en formas y productos el propio mercado te echa. Eso supone el reciclaje continuo del
personal (17). Son trabajadores con mucha antigüedad, de
los cuales la mayoría se jubila en la empresa.
¿Qué importancia tiene ser un comercio urbano?
El comercio de ciudad se diferencia en el trato al cliente y
en el conocimiento del producto. No se trata de personal en
rotación: los dependientes conocen lo que se le está ofreciendo al cliente y conoce las tecnologías. Nosotros tenemos
un lema: Unión Radio: entendiendo las tecnologías.
¿Qué aporta pertenecer a una Asociación de
Comercio?
Es importante porque se beneficia el asociado y potencia todo el colectivo. Hay gente que no lo entiende pero
estar unido proporciona una doble ventaja recíproca.
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Margot Sanz, Carnicería Ábrego
Premio a la Dedicación al Comecio
“Los clientes vienen
a Ábrego como
a su casa”

de tiendas

¿Qué ha significado recibir este premio?
Me he dedicado a este comercio desde el año 1964
pero no me esperaba el premio. Fue una sorpresa muy
agradable. Durante el acto de entrega no pude evitar
emocionarme.
¿Cuál ha sido la trayectoria de Ábrego?
Mi suegro abrió el comercio en 1958. Tenían ganadería en Navarra y vinieron aquí a vender cordero al por
mayor pero además de esa actividad decidieron también tener un establecimiento. El encargado de la tienda hoy en día es un nieto de Ramón Ábrego. Yo empecé
a trabajar cuando me casé, en el año 1964. Durante
mucho tiempo fue sólo carnicería hasta que hace 16
años hicimos una remodelación para incluir alimentación. Continuamos siendo especialistas en cordero, tanto
al por mayor como al por menor.
Habéis logrado un comercio tradicional de calidad. ¿Qué es lo que lo ha hecho posible?
La gran dedicación, la simpatía de los dependientes y
la confianza de los clientes que vienen aquí como a su
casa. Nos volcamos en atender bien y dejar satisfechos a
los clientes, muchos de los cuales son ya fijos desde hace
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muchos años. Servimos a domicilio e, incluso, si el comprador no puede con el peso, llamamos a un taxi.
¿Qué importancia tiene ser un comercio urbano?
Estar cerca del cliente y ofrecerle un trato cercano es
vital. Prestar ayuda, dar consejo e, incluso, un poco de
diálogo y, por supuesto, un producto de calidad, son los
ingredientes de un servicio completo y adaptado a las
necesidades de cada uno.
¿Qué os ha aportado estar asociados a Mugan?
Pertenecer a la Asociación de comercio nos hace sentirnos más arropados a la hora de desarrollar nuestra
labor. Sin duda estamos a gusto en una agrupación que
trabaja mucho por los comerciantes. Nos aporta beneficios a cada uno y al conjunto.

Mugan te ofrece un 10% estas Navidades
Todas la compras realizadas con la Visa Irún en comercios
asociados, entre el 1 y el 31 de Diciembre de 2009, se beneficiarán de un descuento del 10 % 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 31 de Diciembre de 2009. 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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Rosa Mary Emparan, Óptica Ikuski
Premio a la Renovación Comercial
“La renovación
del establecimiento
ha sido una
apuesta muy fuerte”

de tiendas

¿Qué ha significado recibir este premio?
Ha sido algo muy especial que nos ha hecho mucha ilusión. Es un reconocimiento al gran esfuerzo que hemos realizado este año que ha consistido en renovar el establecimiento de Luis Mariano.
¿Cómo ha quedado óptica Ikuski tras la obra de
renovación?
Hemos trasladado el centro auditivo que estaba en la
Avenida de Gipuzkoa al local de Luis Mariano. Para ubicar el
gabinete auditivo hemos tenido que remodelar la planta
baja, incluyendo una nueva cabina insonorizada que dispone de la última tecnología. Además, para acceder a esta
planta subterránea ha sido necesaria la instalación de un
ascensor que ha eliminado las barreras arquitectónicas. Así
mismo, además de redistribuir los espacios de la óptica, se ha
puesto en marcha un nuevo sistema de climatización que
supone un importante ahorro energético y se ha modificado
el rótulo luminoso que da la bienvenida al cliente.
¿Ha merecido la pena el esfuerzo económico?
Ha sido una apuesta muy fuerte en tiempos de crisis pero
ha merecido la pena. Sin duda había que hacerlo ya que a la
hora de organizar el negocio es más práctico tener la óptica
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y el centro auditivo en el mismo local. Es una renovación con
visión de futuro.
La competencia en el sector de las ópticas es fuerte.
¿Cuál es la clave de para mantenerse en vanguardia?
Hemos apostado por mantener nuestra personalidad que
tiene como valores fundamentales la calidad y la innovación.
Nos preocupa especialmente ofrecer un servicio profesional
de vanguardia por eso actualizamos nuestros conocimientos
continuamente. La dedicación al cliente es personalizada y el
trato cercano.
¿Qué importancia tiene ser un establecimiento asociado?
Tenemos información de lo más novedoso en materia comercial y por supuesto, es de gran ayuda en temas de promoción
y publicidad.

Premios Merkagune 2009

Joseba Lopetegi, Sargia taberna
Sormenari Saria
“Sormena
ezinbestekoa da:
jendeari sorpresa
eman behar zaio”
Sari hau jasotzeak zer esan nahi du zuentzat?
Oparia jasotzen duen umea bezala sentitu gara; ilusio handia egin digu. Talde guztiaren lorpena saritu du,
neurri handi batean taberna ireki aurretik mamitu zena.
Ideia berritzaile bat gauzatzeko taldean lan egin
genuen Juan Beldarrain arkitektoak, Haritz Olaeta diseinatzaileak eta nik neuk.
Zein izan da proposamen berritzailearen ardatza?
Taberna txikia da baina zabaldu nahi genuen: kanpo
aldea tabernaren espazio bihurtzea genuen jomuga,
hots, dena bat izatea. Halaber, gaueko zein eguneko
giroko taberna izatea nahi genuen. Bestalde, xehetasun
guztien nolakotasuna erabaki genuen, esaterako, baxerarena.
Emaitzarekin pozik al zaudete?
Bai, konzeptu berritzailea gauzatzea lortu dugu.
Jendearen erantzuna oso ona izan da. Halere, beti dago
zerbait hobetzeko, beti pentsatzen ibiltzea beharrezkoa
da. Gure proiektuen artean negozioa zabaltzearena
dago.

Beraz, sormena negozioaren osasunerako ezinbestekoa da.
Bai, sormena dena da. Jendeari sorpresa eman behar
zaio, alegia, espero ez duena, eta hori egunero egin
beharreko lana da. Adibidez, Sargian 6 hilero pintxoen
karta berritzen dugu. Garrantzizkoa da ere jendeak iradokitzen duena aintzat hartzea. Bezeroek gero eta exijentzia maila handiagoa dute; hori ona da.
Zer nolako garrantzia du merkatarien elkarteko
kide izateak?
Oso inportantea da. Babesa somatzen dugu, bakarrik
ez gaudela. Elkarte bateko kide izatea aurrera egiteko
lagungarria da ezbairik gabe. Denok elkarrekin lan egitea beharrezkoa da.
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Inma Flecha, L&S
Premio a la Trayectoria Comercial
“Levis Store abrió
hace 25 años y fue la
primera tienda Levis
de Gipuzkoa”

de tiendas

¿Qué ha significado este premio?
Significa mucho sobre todo para mis padres, Maxi y
Luis, porque es el reconocimiento al esfuerzo de toda
una vida por mejorar e innovar.
¿Cuál ha sido la trayectoria de L&S?
Este comerció abrió sus puertas hace 25 años en su
ubicación actual de Luis Mariano. Entonces se llamaba
Levis Store y fue la primera tienda Levis de Gipuzkoa. En
aquellos años la fórmula comercial de franquicia era
muy nueva. Fue una apuesta de gran importancia y muy
innovadora. La idea funcionó muy bien y, sin duda, el
esfuerzo mereció la pena.
Desde aquellos inicios os habéis tenido que
adaptar a los cambios del mercado. ¿Por qué línea
habéis apostado?
Siempre hemos intentado evolucionar para adaptar
el negocio a las nuevas demandas del mercado. Por eso
transformamos la tienda en multimarca, introduciendo
además accesorios y todo tipo de prendas. No podíamos
centrarnos en una marca cuando la tendencia era la
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diversificación para continuar siendo competitivos. Este
cambio también funcionó bien.
¿Qué ventajas tiene pertenecer a una asociación
de comercio?
Las campañas de promoción y publicidad suponen un
notable apoyo que cada uno de forma individual no
podría llevar a cabo. Mugan dirige también sus esfuerzos
a dar a conocer Irun como ciudad comercial, lo que, sin
duda nos beneficia a todos los comerciantes. Además, el
hecho de estar asociado a Mugan genera confianza en el
cliente porque se asocia a garantía y calidad.

de tiendas

9

Mugan repartió los premios del VI Concurso de
Fotografía “Irún, comercio y ciudad”
En la edición de este año los ganadores han sido
los siguientes: En la modalidad de “COMERCIO URBANO IRUNES” Andrés Indurain Gutiérrez ha obtenido el primer premio con la foto titulada “Esperando a
las cuatro”. El segundo premio ha recaído en Joseba
Mujika Irazoki y su obra “Galería de arte”. El tercer
galardón se le ha concedido a Josean Díez Naranjo
por su fotografía titulada “Desde siempre”.
En la modalidad de “IRUN CIUDAD” los premios se
han repartido a los siguientes autores. El primer premio para Luis Mª González Muñoz, con la imagen
titulada “Farolas con tulipas liquidámbar”. El segundo
premio, Eva Pascual Camisón, por su foto “Hornos”
y el tercer premio ha sido Xabier Arribas Molinero,
por su trabajo“Amanece en San Marcial”.

de tiendas

Un total de 34 aficionados a la fotografía y 136
imágenes han participado en el VI Concurso de
Fotografía “Irun, comercio y ciudad” que organiza la
Asociación de Comercio, Hostelería y Servicios de Irun
“MUGAN “ con la colaboración del Ayuntamiento de
la ciudad y la Asociación Fotográfica Irunesa (AFI).
Dos son las modalidades que establecían las bases:
“IRUN CIUDAD” y “COMERCIO URBANO IRUNES”. En
la primera se podía mostrar la vida de nuestra ciudad
en sus múltiples aspectos de paisajes, monumentos,
fiestas, costumbres. El objetivo de la segunda modalidad ha sido reflejar toda la pujante vida comercial de
Irun. En cada categoría se han otorgado tres premios
de 330, 220 y 110 euros respectivamente en “Billetes
Mugan”.
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Los comerciantes apoyan la
iniciativa “Punto Lila”
Los escaparates de los comercios de Irun han servido
para sensibilizar a los ciudadanos en torno a la violencia
contra las mujeres. Muchos de ellos han colocado el
Punto Lila sumándose así a la campaña impulsada por la
Comisión de Igualdad del Consejo Asesor de Bienestar
Social del Ayuntamiento de Irun con motivo del 25
de noviembre, Día Internacional contra la Violencia
hacia las Mujeres. Los comerciantes de Irun han querido
mostrar su sensibilidad y apoyo a una causa justa que
hace sufrir a muchas mujeres. Pero además de los comerciantes también han apoyado esta campaña iniciada el
año pasado asociaciones de mujeres, de vecinos, el transporte público y ciudadanos que bien han exhibido o han
utilizado el punto lila en comunicaciones impresas y electrónicas. Todos han expresado la necesidad de acabar
con esta lacra social.

Inaugurada la oficina de turismo
de Luis Mariano

Desde este pasado mes de noviembre los cada vez
más numerosos turistas que se acercan a nuestra ciudad
se van a encontrar con un punto de información permanente instalado en pleno centro de la ciudad. La nueva
oficina de información turística fue inaugurada por el
delegado del Gobierno en el País Vasco, Mikel Cabieces,
y el alcalde de Irun, José Antonio Santano, en un acto en
el que también han estado presentes numerosos ediles
de esta localidad, así como responsables de Bidasoa
Activa. En la construcción de la oficina de turismo, que
ocupa una superficie de 62 metros cuadrados, se han
empleado acero, cristal y madera y ha sido diseñada por
Luis Uzcanga, responsable también de idear los jardines
de Luis Mariano en los que se encuentra el inmueble y
con el que se da por concluida la urbanización de esta
zona. El coste de 224.617 euros ha sido financiado con el
dinero del Fondo Estatal de Inversión Local.

de tiendas
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El polígono de Araso,
en marcha
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El polígono Araso de Irun, que cuenta con una superficie de casi trescientos mil metros cuadrados, fue inaugurado a finales de octubre tras las obras de acondicionamiento y urbanización que ha ejecutado en los dos últimos años
Sprilur, cuyo coste ha ascendido a 33 millones de euros. El
acto contó con la presencia del consejero vasco de
Vivienda, Obras Públicas y Transporte, Iñaki Arriola, el de
Industria, Innovación, Comercio y Turismo, Bernabé Unda,
el diputado general de Gipuzkoa, Markel Olano, el alcalde
de Irun, José Antonio Santano, y el director general de
Sprilur, José Manuel Iturrate. El nuevo polígono, uno de los
más extensos de Gipuzkoa, contará con ocho parcelas,
siete de ellas de uso industrial y una de uso ferroviario de
casi cincuenta mil metros cuadrados, en la que se plantea
la construcción de las nuevas cocheras de Euskotren, proyecto que cuenta con una inversión de 30,7 millones de
euros y que podría adjudicarse en el primer trimestre de
2010.

12

Irun presentará al Plan E proyectos
por valor de 6,5 millones

Los ayuntamientos tienen abierto el plazo de presentación de las solicitudes de financiación de los proyectos con
cargo al nuevo “Plan E”. El Fondo se propone crear empleo,
pero bajo una nueva perspectiva basada en la economía
sostenible, con proyectos relacionados con las nuevas tecnologías, las energías renovables, el ahorro energético, el
mejor uso del agua, las inversiones medioambientales y el
apoyo a la prestación de servicios sociales. El Ayuntamiento
presentará al Fondo proyectos por un importe de más de
6,5 millones de euros. Entre los que está estudiando se
encuentra la reurbanización de la calle Hondarribia (tramo
entre plaza Gipuzkoa y Zubimuxu), la ampliación de
Mondragón Unibertsitatea, la apertura de vial en el ámbito Eguzkitzaldea, el centro de Proceso de datos de respaldo
y replicación de la infraestructura de red y la urbanización
de calle Gazteluzahar .

La OTA se extiende a más zonas
a partir de enero
El Ayuntamiento de Irun extenderá a partir del 1 de
enero el sistema de aparcamiento por tiempo limitado
(OTA) a las siguientes zonas: barrios de Anzarán, El Pinar y
San Miguel, zona comercial de la muga del puente de
Santiago y tramo de prolongación de la avenida de Navarra
hasta el canal de Dunboa. Según la concejal de Relaciones
con el Ciudadano, Maite Cruzado, “En el caso de Anzarán,
El Pinar y San Miguel, el estudio previo hecho en la zona
arroja datos como que la ocupación de plazas es de casi el
100% en la mayoría de tramos horarios, y que analizando las
matrículas, el 50% son de fuera de Irun y sólo el 3% están
domiciliados en estos entornos; la OTA ayudará a mejorar la
rotación en beneficio de vecinos y comerciantes”. Sobre la
zona del puente internacional, la delegada municipal señaló que "en el caso de la zona comercial de Santiago, creemos
en lo positivo de una rotación similar a la de Behobia, con
dos tarjetas por residente y vigencia de lunes a domingo”.

En breve comenzará la construcción
del edificio subterráneo en San Juan

Dentro de pocas semanas finalizará la primera fase de
las obras del ámbito San Juan-Etxeandia. En esta primera
fase se ha procedido a desviar los servicios de saneamiento
y suministro de agua, electricidad, gas y telefonía. A continuación se iniciará la construcción del edificio subterráneo
siguiendo un sistema de construcción que, según señala el
Ayuntamiento, evitará en gran medida molestias a vecinos
y comerciantes, dado que no abrirá un gran hueco central
en la zona de obra. El método se denomina descendente,
realizándose en primer lugar la estructura del edificio, la
losa superior, llevando a cabo posteriormente el resto de la
obra en mina. Es un sistema de trabajo que se emplea habitualmente en las grandes ciudades por sus ventajas.
Minimiza riesgos de posibles movimientos en los edificios
colindantes, reduce el nivel de ruidos, es más limpio y permite ir acabando la obra en superficie mientras se trabaja
en el interior.
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Navidad dulce Navidad
Los comerciantes de
Mugan repartirán estas
navidades 80.000
bombones entre
sus clientes
Estas Navidades la famosa canción “Navidad dulce
Navidad” va a tener más sentido en nuestra ciudad
gracias a la iniciativa de la Asociación de Comercio,
Hostelería y Servicios de Irún “Mugan” de endulzar
el paladar de sus clientes y amigos repartiendo
80.000 bombones en los comercios miembros de la
asociación.
Sin compras mínimas, sin sorteos, sin ningún
requisito;
sólo con el ánimo de endulzar las
Navidades y que esa cercanía existente entre comerciante y cliente sea aún mayor en estas fechas tan
entrañables compartiendo una delicia. Acercarse
durante estas fiestas al comercio irunés tendrá un
dulce premio en forma de exquisitos bombones.
Esta es una de las iniciativas de la campaña de
Navidad puesta en marcha por los comerciantes de
Irun y que lleva como slogan “En Navidad: Irún CIUDAD DE COMPRAS”.
Pero aún hay más, en los comercios de Mugan
habrá donde rascar….. y ganar, los establecimientos
dispondrán de unos boletos “rasca y gana” que se
repartirán al realizar las compras, según el criterio
de cada comerciante, con los que se podrán conse-

guir premios de hasta 6000 euros y 3000 cajas de
bombones. Los premios consisten en puntos canjeables por billetes Mugan y deberán recogerse en las
Oficinas de Mugan en el Paseo de Colon nº 27-1º oficina 11.
Aquí no acaban las novedades. Además, se distribuirán tickets que serán entregados por los comerciantes entre los clientes que hagan compras en los
establecimientos. Los poseedores de boletos participarán en el sorteo de 10.000 euros que se celebrará
el día 15 de enero de 2010. Se repartirán en total 100
premios de 100 euros en billetes Mugan.
Todo esto unido al descuento del 10% que pueden conseguir todos aquéllos que paguen sus compras con la Visa Irun, harán mucho más apetitosas las
compras navideñas en la ciudad de Irun. Sin duda
estas Navidades, más que nunca, Irun será la “Ciudad
de compras”.

En los comercios Mugan
habrá donde rascar……
y ganar
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Campaña HAPPY JUEVES: las compras
y los pintxos se llevan bien

La campaña de compra con francos y
pesetas acaba con un balance positivo

Han sido un total de siete happy jueves los que se
han podido disfrutar en Irun gracias a la campaña promovida por Mugan que ha consistido en ofrecer un
pintxo y una bebida por 1,90 euros. Un total de diecisiete establecimientos hosteleros de la ciudad han participado en esta exitosa campaña que ha unido las compras en los comercios Mugan con la degustación de un
tentenpié. Tras efectuar alguna compra en los comercios Mugan se han venido repartiendo unos vales que
servían para acogerse a esta sabrosa oferta en los establecimientos hosteleros. Las compras eran más redondas porque nada mejor que hacer un alto en el camino
para tomarse
un pintxo.
Mugan ha
querido que
los jueves en
Irun tengan
un aliciente
más
compartiendo
una ronda de
pintxos
y
bebida entre
amigos. Una
manera de
animar nuestras calles y
hacer nuestras compras
más completas.

En
unos
días terminará la campaña
promovida
por Mugan
que ha permitido pagar las
compras realizadas en los
comercios de
Irun durante
todo el 2009
en antiguas
pesetas
o
francos. Esta
iniciativa ha
servido,
a
buen seguro,
para que los
clientes sacaran de lugares
perdidos muchas monedas casi olvidadas y con las que
no sabían qué hacer.
Casi terminada la campaña el balance no puede ser
más satisfactorio: un total de 20.000 francos y 1.200.000
pesetas se han canjeado por euros. Han sido monedas y
billetes de todo tipo, en algunos casos hasta casi de
coleccionistas, como es el caso de un billete de cinco
pesetas del año 1954 con una imagen de Alfonso X el
Sabio. Hasta las tiendas Mugan se han acercado personas
en su gran parte venidas de toda Gipuzkoa, Iparralde
y Navarra. El dinero recogido será canjeado en los Bancos de España y Francia por euros.
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Mugan regala un práctico calendario con bellas imágenes

de tiendas

“Nos los quitaban de las manos; ha sido un rotundo éxito” con esta palabras definía Mugan el reparto
de calendarios que se hizo durante la reciente Feria
de Navidad celebrada en FICOBA. Por sexto año
Mugan ha presentado el calendario de pared “Irun
comercio y ciudad” del que se han impreso 4500 ejemplares a todo color con los días y los meses en castellano, euskera y francés. La presentación es con números grandes para su mejor visibilidad y su formato permite un espacio para las anotaciones.
Este almanaque tiene como objetivo reflejar la
posibilidad de armonizar la amplia oferta comercial
urbana que ofrecen los diferentes establecimientos
con las calles y espacios singulares de nuestra ciudad,
proyectando, de esta manera, una ciudad vital y sostenible.
En la portada se puede disfrutar de las fotografías
ganadoras del 6º Concurso de Fotografía “Irún,
comercio y ciudad” y en su interior se recogen imágenes de diferentes fotógrafos iruneses que nos ofrecen
la noche en el Museo Oiasso, la continua presencia de
Don Pío, los escudos del Puente Avenida, la curiosidad
infantil, la muga Navarra, el amanecer en San Marcial,
la frescura de Alai-Txoko, la fiesta en la calle Mayor, la
restauración de los hornos, Ficoba night, la caída de la
hoja y las Navidades blancas. En la contraportada se
recoge el palmarés y las fotografías ganadoras de las
seis ediciones celebradas del certamen fotográfico.
Este anuario sirve también como obsequio con el
que agradecer la fidelidad de todos los clientes que
siguen eligiendo el comercio urbano de la ciudad para
realizar sus compras habituales.
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20.000 visitantes acudieron a la Feria de Navidad

de tiendas

Un año más los pabellones del Recinto Ferial de Gipuzkoa
congregaron a miles de visitantes que se acercaron hasta
Ficoba para realizar sus compras de Navidad. Un total de
20.000 personas pudieron disfrutar de una amplia oferta de
alimentación y gastronomía, artesanía, salud y belleza, decoración, ocio y tiempo libre, moda y complementos y hogar que
trajeron a Irun un total de 77 expositores, un 15% más que
en 2008.
El público refrendó con su presencia la consolidación de la
Feria de Navidad de la Costa Vasca como uno de los eventos
de este tipo más multitudinarios de los que se celebran en
Gipuzkoa. “Estamos muy satisfechos con el número de visitantes que ha congregado este año la feria”, ha señalado
Elena Casuso, directora de la Feria de Navidad. “No hemos
alcanzado las excepcionales cifras que obtuvimos en 2008, con
cerca de 25.000 visitantes, cuando se batieron todas nuestras
previsiones, pero hemos tenido una participación excelente,
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superior, incluso, a la de 2007, año en el que nos visitaron algo
más de 19.000 personas”.
Para la Asociacion de comerciantes de Irun, Mugan, la feria
cumplió sus objetivos. Según Mugan ha sido “interesante porque se ha podido ver a mucha gente de fuera lo que traslada
la idea del potencial comercial de nuestra ciudad. Los que han
venido a la feria seguro que volverán a Irun de compras”.
El domingo fue el día que más visitantes se acercaron a la
Feria de Navidad de la Costa Vasca, con 7.500 personas procedentes de todos los rincones de Gipuzkoa, y también de
Navarra e Iparralde. Los 150 euros que cada día se sortearon
para realizar compras en la propia feria recayeron en visitantes de Santesteban, Asteasu, Oiartzun e Irun.
Como en ediciones anteriores, la Feria de Navidad de la
Costa Vasca congregó a un público eminentemente familiar
que pudo disfrutar de las diferentes actividades que han animado los pabellones del recinto ferial mientras hacían algunas
de sus compras navideñas.

Colchonería Alonso

“La Feria de Navidad es un gran escaparate”
“La Feria de Navidad ha ido muy bien, ha habido
mucha afluencia de público. Tan sólo se notó un descenso durante el derbi de la Real con el Unión. Otro año tendremos que poner pantallas de televisión”. Estas son las
primeras impresiones de Víctor Alonso de Colchonería
Alonso tras su cuarto año participando en la feria. Este
comerciante considera que la Feria de Navidad, excepto
el primer año que se hizo en junio, siempre ha funcionado bien. Colchonería Alonso aprovecha la Feria para
poner ofertas. Así, este año ha hecho importantes descuentos en sábanas de franela y los edredones nórdicos
los tenía a mitad de precio. “Es un gran escaparate”, nos
dice Víctor Alonso. Para él acudir a estos eventos es rentable. “Animaría sin dudarlo a otros comerciantes a acudir porque lo que cuesta se compensa con las ventas y,
sobre todo, con la publicidad que se recibe” asegura
Víctor Alonso.

Montecarlo Sport

“En la Feria compruebas lo que va a
funcionar y lo que no durante la temporada”

Objetivo cumplido. Estas son las primeras palabras
que Ricardo Valencia de Montecarlo Sport usa para
definir su participación en la Feria de Navidad de
Ficoba. El responsable de Montecarlo Sport cree que
acudir a estos eventos compensa porque no sólo hay
que valorar lo económico sino también la presencia, la
publicidad que se consigue y el conocimiento del
público. Además estos eventos sirven para definir
estrategia porque en cuatro días pasan 20.000 personas que ven tus productos. “Es un test de calidad;
compruebas lo que va a funcionar y lo que no en la
temporada”. Según Ricardo Valencia, “sirve para
enderezar la campaña viendo qué es lo que gusta a la
gente”. La Feria también es útil para lanzar ofertas
que ayudan a limpiar el almacén. “Ficoba y la Semana
de Mercadillo que organiza Mugan nos valen para
sacar stocks de nuestras tiendas”.
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¡BIENVENIDA A IRUN, MAR!
Después de tres años de exitosa presencia en Hondarribia,
el pasado mes de agosto Boutique Mar decidió abrir un
establecimiento en pleno centro de Irun. Este comercio está
situado en la Avenida de Gipuzkoa, esquina con Luis
Mariano. Se trata de un comercio dedicado a la ropa multimarca y a los complementos, dirigido a una mujer distinguida, muy de hoy y que sabe lo que quiere. Primeras marcas y ropa con estilo son los referentes fundamentales de
este nuevo establecimiento. La moda entendida desde la
estética y la elegancia para la mujer sensible al buen gusto
y a las tendencias establecidas por las primeras marcas.
Desde estas líneas queremos darle a Mar y a todo su equipo la bienvenida y desearles mucha suerte.
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SU FRUTERIA, EN CONTINUA EXPANSION
La cadena Su Frutería, con 8 puntos de venta en Irun y casi 20
en toda Gipuzkoa, es uno de los referentes de la venta de fruta
y verdura al público en nuestra localidad. El negocio fraguado
en 1972, en la actualidad da trabajo a casi sesenta personas y
mueve unos 35.000 kilos de fruta al día en todos sus establecimientos. Con unos precios muy competitivos son muchas personas las que eligen estos establecimientos por la calidad de
sus productos y por lo competitivo de sus precios. Las continuas
ofertas sirven para dar vida y movimiento a todas las fruterías. “No hay ningún secreto”, asegura su gerente. “El único
secreto es comprar bien y vender bien”, y añade que “somos
mayoristas, nuestra fruta va directamente del almacén al
público, por eso somos tan competitivos”. Otra de las claves
de Su Frutería es saber adaptarse a las necesidades de los clientes procurando ofrecer productos interesantes a buenos precios. Su Frutería está en plena expansión y en breve tiene previsto abrir otros cuatro establecimientos en lugares emblemáticos de la capital guipuzcoana.
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RUINA EN EL CENTRO DE IRUN
Algún romántico podría imaginar que en ese balcón va
a aparecer una Julieta a escuchar las maravillosas palabras de amor de su querido Romeo. Pero nada de eso.
Se trata de algo mucho más prosaico: unas ruinas en
pleno centro de Irun, a apenas 50 metros del Paseo
Colón, en la calle Aduana. Solares ocupados por ruinas
a la espera de vaya usted a saber qué construcción y
que mientras tanto afean el entorno y dan una imagen
degradada que nuestra ciudad no se merece. Tal vez
sería conveniente dejar los solares vacios convertidos
en pequeños jardines con unos bancos para descanso y
solaz de los vecinos mientras esperan su futuro definitivo.

LOS PRECIOS DEL AEROPUERTO DE HONDARRIBIA,
POR LAS NUBES
¿Tiene usted que viajar a Madrid en avión? Prepare
entre 200 y 300 euros si quiere hacerlo desde
Hondarribia. ¿Lo quiere hacer usted desde Bilbao?
Sólo tendrá que pagar unos 80 euros. ¿Desde
Pamplona? Entre 100 y 200 de media. Tenemos un
aeropuerto al lado de casa y tenemos que recorrer
100 kilómetros para acceder a precios competitivos.
Antes Iberia tenía a otras compañías aéreas que le
hacían competencia en este aeropuerto y los precios
eran similares a los de nuestras ciudades cercanas
pero desde que Iberia se volvió a quedar sola los precios volvieron a estar por las nubes. Si antes se podían
vender billetes a los mismos precios que en Bilbao o
en Pamplona ¿por qué ahora no se puede? Queremos
desarrollar nuestra comarca y todo el territorio.
¿Alguien no podría vigilar estas incongruencias?
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