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Edita: Asociación de Comercio, Hostelería y Servicios de Irun "Mugan". Pº Colón 27, 1º Of.11.20302 Irun. Depósito legal : SS31602 

La multitudinaria presentación del evento tuvo lugar en
Mercairun, coincidiendo con el décimo aniversario del
mercado de productos frescos, y corrió a cargo del alcalde

la ciudad, José Antonio Santano, la delegada municipal de
Relaciones con el Ciudadano, Maite Cruzado, el gerente de
Mugan Tomás Maeztu, el hostelero Joseba Lopetegi y

Txaro Arribas, en representación de
Mercairun. Estuvieron acompañados por un
nutrido grupo de cocineros que participan en
la iniciativa, así como por comerciantes del
mercado. 

Tomás Maeztu destacó la apuesta de esta
edición por “socializar la gastronomía a tra
vés de la inmersión en las redes sociales,
como una propuesta de modernidad, dinami
zadora y enriquecedora, que lleve a los ciu
dadanos a través de esta propuesta a hacer
ciudad y a vivir el comercio. Se trata de lo que
podríamos llamar la estrategia de las tres C,
Ciudad, Comercio y Comida, vivida como una
fórmula de ocio por medio de las posibilida
des que nos ofrece internet”. Así, todas las
fotos y vídeos de los pintxos, recetas, esta
blecimientos y cocineros de la Ruta podrán

MUGAN, la Asociación de  Comercio, Servicios y
Hostelería de Irun, ha puesto en marcha un año más
la que se ha convertido en una de sus más exitosas
iniciativas: la Ruta del Pintxo. Comercio y hostelería
se dan de nuevo la mano para impulsar la imagen de
Irun como ciudad de compras. Hasta el 29 de mayo

los clientes de Mugan podrán disfrutar de un pintxo
por un euro en 27 establecimientos hosteleros.
Además, esta quinta edición presenta importantes
novedades, entre las que destaca su presencia en las
redes sociales. 

La V Ruta del Pintxo de Mugan sitúa a la
gastronomía en la modernidad de las redes sociales
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consultarse a través de los diferentes formatos digitales
que Mugan ha puesto en marcha. Además la tecnología
entra de lleno en el evento, que fusiona comercio y hoste
lería, poniendo al alcance de todos  la participación, lle
nando la actividad de vida.

Otro de los pilares de esta quinta edición es el homena
je que Mugan quiere hacer a Mercairun en el décimo ani
versario de su inauguración “auténtico buque insignia del
primer Plan de Revitalización Comercial de Irun, propo
niéndolo como un elemento central de la Ruta con una
apuesta firme por promocionar el consumo del producto
fresco y local”, explicó Maeztu.

El alcalde de la ciudad, José Antonio Santano, reafirmó
su compromiso por seguir trabajando en la promoción del
comercio y de la hostelería. Recordó la creación de
Mercairun como una infraestructura “que mereció la
pena”. “Tenemos un mercado que es un motor y que tiene
futuro”. El primer edil se refirió a los retos de impulso al
sector, entre los que subrayó el nuevo PERCO (Plan de
Revitalización) y el desarrollo de una imagen de marca de
la ciudad así como fortalecer su presencia en internet.

Txaro Arribas, en representación de Mercairun, recordó
a Javier Zabaleta, quien fue el impulsor de la gran apuesta
que supuso la sustitución del antiguo mercado de abastos
por uno moderno “que tiene una gran oferta y grandes pro
fesionales”. En referencia a la participación de Mercairun
en la Ruta del Pintxo, esta comerciante explicó que se debe
“a la importante relación que existe entre el mercado de
frescos y los profesionales de la cocina de Irun”.

V Ruta del pintxo -  Pintxoaren bidea -  Route du pintxo
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La voz de los 27 hosteleros participantes en la Ruta
estuvo representada por Joseba Lopetegi, quien transmi
tió el esfuerzo que supone la iniciativa por unir comercio y
hostelería. “Esta Ruta del Pintxo cada vez ofrece más.
Somos un ejemplo para otras asociaciones, algo que se
consigue gracias al esfuerzo”. Lopetegi dijo que “se consu
men más de 50.000 pintxos” y aseguró en nombre los pro
fesionales participantes que “nos llena de orgullo que
tanta gente venga a probar lo que hacemos”. Finalmente
lanzó un mensaje de ánimo a un sector que está padecien
do la crisis y trasladó su convicción de que se va a superar.

Con los bonopintxos podrán degustarse todos los pintxos
de la campaña, que son los siguientes:

Café Irun. Avenida de Letxunborro, 91
Danako Jatetxea. Plaza Anzarán, 14
Bar Paki. López Becerra, 27
Bar Las Madriles 2. Elcano, 13
Bar Cafetería “El 20” . Avd. Euskal Herria, 20
Cafetería Rte Virginia. Luis Mariano, 37
Cafetería Risco. Luis Mariano, 23
BarCafé Ketan. Luis Mariano, 24
Sirimiri Cafetería. Paseo Colón, 27
Don Jabugo. Plaza del Ensanche, 8
Café Rte. Virginia. P.C. Mendibil 
Vinoteka. Avenida Iparralde, 12  
Mientras tanto. Escuelas, 6  
BarCafetería Swing. Santiago, 46  
Bar Rte. Zura. Ricardo Alberdi, 3 
Asador Patxi. Santa Elena, 4 
Bar Rte. Irungo Atsegiña. San Marcial, 9 
Sargia. León Iruretagoyena, 1
BarRte Gaztelumendi. Plaza San Juan, 3
Bar Orrua. Mayor, 2
Bar Da2. Mayor, 2
Bar Haizea. Mayor, 11
Bar Manolo. Mayor, 13
Bar Rte. Arano. Mayor, 15
Izartxo. Mayor, 17
The Corner. Fueros, 2
Bar Mari Ostatua. Fueros, 7

V Ruta del pintxo -  Pintxoaren bidea -  Route du pintxo
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Esta actividad de promoción
de Mugan se enmarca en el con
texto de las actuaciones de revi
talización y competitividad del
comercio irunés, impulsando una
de sus líneas estratégicas como la
necesaria colaboración del
comercio con la hostelería, el ocio
y el turismo con el objetivo de
atraer visitantes y reforzar el mar
keting colectivo de ciudad, posi
cionando a Irun como Ciudad de
Compras.

La V Ruta del Pintxo de Irun
está organizada por Mugan y
cuenta con la colaboración del
Ayuntamiento de Irun y del
Gobierno Vasco.

V Ruta del pintxo -  Pintxoaren bidea -  Route du pintxo
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Los bonopintxos y el rutero 

Este año un total de 225 establecimientos de
Mugan participan en la Ruta del Pintxo. Hasta el
próximo 29 de mayo los clientes serán obsequia
dos con bonopintxos por realizar compras en
comercios asociados.

Cada bonopintxo se puede canjear por un pint
xo al precio de un euro en alguno de los 27 esta
blecimientos de hostelería que se han unido a la
iniciativa. Estos deliciosos bocados han sido espe
cialmente concebidos para el evento, que también

tiene carácter de concurso. Este año, como
novedad, la mejor miniatura gastronómica se
elegirá por votación popular. Para poder
votar tendrán que completar  el RUTERO que
lo encontrarán en los bares o comercios que
participan.

Cada vez que degusten un pintxo, tendrán
que pedir la pegatina del bar y pegarla en la
casilla correspondiente, así hasta completar
las 27. El voto se depositará en una urna ins
talada al efecto en la oficina de Mugan. Los
participantes recibirán, como regalo, una
camiseta exclusiva de la Ruta.
Otra de las novedades es el sorteo de un
viaje a Estocolmo para dos personas. Cada
bonopintxo incluye una papeleta de parti
cipación. 

V Ruta del pintxo -  Pintxoaren bidea -  Route du pintxo
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Los 58.000 pintxos de 2010 auguran un gran éxito en 2011

La Ruta del Pintxo ha ido creciendo vertiginosamente
cada edición hasta convertirse en una actividad dinamiza
dora del consumo que asociaciones de comercio de otras
localidades toman como referencia. Su trayectoria ha
hecho de la iniciativa un evento consolidado que cada vez
atrae a más establecimientos de hostelería a participar.
Así, en 2011 son ya un total de 27 bares los que han dise
ñado un exquisito bocado que venderán por solo un euro. 

En 2007 se canjearon 6.015 bonopintxos, en 2008 fue
ron 17.770, al año siguiente 45.092 y el año pasado se
alcanzó el récord: 57.929. 

En la primera edición de la Ruta Carlos Sagastizabal, del
bar The Corner, fue el vencedor de este concurso popular,
con su pintxo “Brocheta de langostino con crujiente de
fideo de arroz y una salsa agridulce de naranja”.

En la segunda edición Ángela Basabe y Félix Manso, del
bar GaztelumendiAntxon, ganaron el certamen con su
“Dado de queso”.

En la tercera la pareja volvió a repetir éxito con su cre
ación “Orgia saporium”.

El pasado año fue David Rodríguez, del bar restaurante
Danako, quien obtuvo el primer premio con su “Fusión de
huerta y mar en ravioli y teja ácida de sésamo”.

V Ruta del pintxo -  Pintxoaren bidea -  Route du pintxo
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Ya estamos metidos en pintxos y en rutas. Es la quinta
ocasión que tal ocurre y siempre gracias a Mugan, la
Asociación de Comercio, Hostelería y Servicios de Irun. El
ente es inteligente y ha sabido parir no pocas ideas que
han dado en muchos resultados. El que nos ocupa no
puede ser más exitoso y así lo demuestran los güarismos:
6.015 pintxos vendidos en 2007, 17.770 en 2008, 45.092
en 2009 y 57.929 en 2010. ¿Dónde está la meta de 2011?
Yo la situaría en los 70.000 y me he apostado una txopera
y el correspondiente pintxo con Tomás Maeztu a que
acierto.

El lector está fielmente informado de la noticia a través
de mi compañera Joana Ochoteco, pero yo les voy a con
tar más cositas que tienen que ver con Mugan, con el mer
cado que fue de Abastos y que hoy es Mercairun y con los
‘pintxeros’.

Citado el gerente Maeztu, empiezo por Mugan que
cuenta con técnicos de reconocida valía como Mikel Iceta,
gran fotógrafo; y Cristina Urtizberea, que es un cielo facili
tando tareas al personal; por ejemplo, a mí mismo. No me
olvido de Ricardo Criado, que, después de estar diez años

en Badajoz, ha vuelto al pueblo para ejecutar todo lo que
Mugan ofrece en internet. Y esos cometidos los cierran con
la confianza del equipo directivo que preside José Ignacio
Bermúdez y que se apoya en Segundo Delgado, Víctor
Alonso, Josema Martínez, Mikel Molino, Luis Juániz,
Eduardo Merino y Peio Sada. Buena colección.

Sigo con Mercairun que dentro de poco cumple su déci
mo aniversario. Qué buenos recuerdos me trae el recinto,
aunque más el espacio sobre el que se levanta el actual
Centro Comercial Mendibil. No desaprovecho la ocasión
para mandar recuerdos a su gerente, Isabel Aller, un pol
vorín de buenas palabras y grandes ideas.

Pero volviendo al mercado, el día de la inauguración me
dí una vuelta y recordé viejos tiempos: los de Santos
Urbieta, Andrés Chapartegi, el viejo Senosiain o Agustín
Marnac, por no citar a quienes me trajeron a este mundo.
Ahora la cosa está moderna y muy bonita. En el recorrido
saludé a Juan Mari Sánchez (me acuerdo mucho de
Serapio) y a sus tres hijos, Beatriz, Jon y Ana. Ésta última
ejecuta en el bar.

También, a Ángel Aramendi y a Arantza Ayerbe, que
preparan unos platos para llevar que se salen; José
Antonio Larrea, apellido que marca historia en el recinto;
Marisa y Pili Pérez, qué pareja más simpática; Manuel
Olasagasti, Genoveva Vicente o los sucesores de Benages,
otra marca de siempre.

Mugan sigue puntuando y con muy alta nota. Ha
puesto en marcha la V Ruta del Pintxo y lo ha cele
brado con Mercairun

V Ruta del pintxo -  Pintxoaren bidea -  Route du pintxo

DE TIENDAS:DE TIENDAS  02/05/11  18:54  Página 8



9

de tiendas

A Iñaki Pikabea, que se lo curra todo y que ‘heredó’ el
puesto de mis aitas; Ricardo Alberdi, otro clásico; Jesús
Elías, gran delantero centro que traspasa; o a los grupos
‘Okela’ y ‘Larrezabal’.

Verduras Juncal sigue en la brecha, como José
Domínguez, atleta consumado que era quien me deshue
saba los jamones por Navidad hasta que dejó de hacerlo; la
Frutería Aizpurua o el grupo de los Zubikoa, con el recuer
do de Miguel y de Mertxe Santalla. Ahora les sucede su
hijo Carlos, que cuenta con el inestimable apoyo de Susana
Prieto. Sigo adelante con María Jesús LLanos y la charcu
tería Genoveva o los grandes embutidos de los Fernández
Arraiza. Y parrafito para José Mari Maiz y Mari Carmen
Romero (¡Buenas frutas!), que siguen contando con el
ánimo presencial de la amatxo, Pakita Cincunegui; y con el
recuerdo del aita, Francisco Maiz.

Txaro Arribas e Iñaki Peña, presidenta y secretario de
Mercairun, están totalmente entregados, ya en tareas pro
fesionales ya en frentes corporativos.

En el mismo momento de la presentación ruteropintxil
tuve oportunidad de saludar José Antonio Santano,
Maitetxu Cruzado y Ainhoa Morondo. También, a buena
parte de los responsables de los 27 establecimientos que

participan en la campaña. Por ejemplo, a Joseba Lopetegi
(‘Sargia’), que farda de ser el socio número tres del Real
Unión cuando en realidad lo era su difunto aitatxo Joxe
Mari; Aitor Font, del ‘Café Irun’; o a Ángela Basabe, que,
con Félix Manso, ha creado el pintxo ‘No toques los hue
vos’, que me lo pienso devorar.

Estuve con David Rodríguez (‘Danako’), Unai Vázquez y
Fernanda Aguiar (‘Swing’), Javi Rodríguez (‘Ketan’), Pilar
Domínguez, del ‘Risco’, que se escapó del curro dejando al
sacrificado Edgar (Luis Edgardo, ¡toma nombrecito!)
Valenzuela en la barra.

Yves Coly, el gran cocinero del ‘Ipar Haizea’ (Hendaia)
se acercó con Silvia Seoane (‘Haizea’), mientras Vicki
curraba junto a la playa de Ondarraitz. Y otra Vicki
(Garrantxo), del ‘Virginia’, que llegó con su hermano
Carlos, del ‘Virginia Mendibil’.

Cuando dejaba Mercairun me crucé con Miren Carrillo
(‘Mertxe’) y con mi compañerísima del DV, la siempregua
pa Elisa Lopez, que estaba de compras.

Total, que a los pintxos como locos, que es lo que toca,
digo yo. 

Mañu de la Puente ∙ DV 150411

V Ruta del pintxo -  Pintxoaren bidea -  Route du pintxo
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La Aduana de Santiago

inicia su conversión en centro
del Euroveló 

El edificio de la antigua Aduana de Santiago empieza a
ver el final de tantos años de abandono. Toda vez que ya
ha conseguido la cesión del inmueble por parte del
Gobierno central, el Ayuntamiento de Irun ha iniciado los
trámites para convertirla en un centro de interpretación
del Tramo 1 de la red Euroveló, el que conecta Cabo Norte
(Noruega) con Sagres (al sur de Portugal). Es el llamado
Recorrido de la Costa Atlántica, que en lo que a Irun res
pecta, se enmarca en un proyecto denominado
Circouldouce, que aspira a desarrollar un eje de circulación
no motorizada entre Baiona y Pamplona. El primer tramo
del mismo unirá Guéthary y Doneztebe, pasando por la
comarca transfronteriza de Txingudi. El edificio de la
Aduana ha sido la pata que había quedado coja en la rees
tructuración de la entrada a Irun por Santiago. El skate park
a un lado y la nueva urbanización ante la zona comercial en
el otro, han dado un nuevo aire a esta zona.

El Gobierno Vasco ha concedido desligar del servicio
público de enseñanza parte de la superficie de la parcela
donde se ubica el Colegio Dunboa, así como autorizar la
construcción en el bajo rasante del patio del centro un
aparcamiento de vehículos. Este era un paso obligatorio
para construir el aparcamiento público de Dunboa.
Se prevé  que la infraestructura tenga 130 plazas abiertas
e incluya en torno a media docena de plazas adaptadas
para personas de movilidad reducida. El plazo de conce
sión de las mismas sería a 75 años y el precio se ha fijado
en  25.000 euros. Para la adquisición de estas plazas ten
drán prioridad los vecinos de Dunboa y Santiago. Algo más
de 90 personas mostraron su interés en la adquisición de
una de estas plazas, por lo que su construcción sigue ade
lante. IRUNVI será la encargada de gestionar las solicitu
des de plazas de este aparcamiento subterráneo.

El Gobierno Vasco
cede los terrenos para el

parking de Dunboa
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Comienzan las obras
del ámbito de Lepanto

El Ayuntamiento ha iniciado las  obras del ámbito de
Lepanto donde se tiene previsto construir un nuevo parque
y reurbanizar todo el entorno. El proyecto tiene un presu
puesto de ejecución de cerca de un millón de euros. El
Consistorio ha destacado la importancia del inicio de la
reurbanización de esta zona porque se va a ganar un espa
cio de parque y de disfrute muy importante, pero también
porque es el inicio de la gran regeneración que llegará al
barrio de san Miguel con la puesta en marcha del desarro
llo vecino de San MiguelAnaka. El proyecto abarca 6.615
m², situados entre las calles Lepanto, Blas de Lezo y
Donostia. Se creará una zona de carácter ajardinado y con
una dotación importante de juegos infantiles. La reurbani
zación contemplará además dos zonas para el juego de
petanca. La reordenación incluye un espacio para bicis y
patines, con aparcamiento para bicicletas incluido así como
una fuente.

“Las cocinas de Irun”

La Sociedad de Antiguos Alumnos de La Salle e Irungo
Atsegiña han sido los escenarios de las sesiones prácticas
de cocina que dentro de la iniciativa “Saborea Irun
Dastatu” han arrancado bajo el título “Las cocinas de Irun”.
Durante 15 días se han celebrado 4 sesiones de clases de
cocina. En ellas, cocineros de la ciudad que se han sumado
a la iniciativa han preparado platos y postres con el baca
lao y el chocolate como protagonistas. Los cocineros parti
cipantes han sido Iñigo Lavado del Restaurante Iñigo
Lavado, Julio Rebolleda del restaurante Mertxe, Inaxio
Muguruza del restaurante Atalaia, Félix Manso del restau
rante GaztelumendiAntxon, Iñaki Hernández cocinero del
restaurante Trinkete Borda, David Rodríguez del restauran
te Danako, Carlos Sagastizabal de La Agrícola y el reposte
ro de la chocolatería Brasil, Koldo Salinas.  El Ayuntamiento
de Irun ha promovido la iniciativa que ha contado con el
apoyo de “La Bacaladera”.
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Primer paso para

reordenar el mayor espacio
ferroviario de Gipuzkoa

El pasado 11 de marzo en la Sala Capitular del
Ayuntamiento de Irun se firmó el protocolo
Interinstitucional para el desarrollo del Espacio Ferroviario
de Irun. Al acto acudieron el Ministro de Fomento José
Blanco, el Lehendakari Patxi López y el Diputado General de
Gipuzkoa Markel Olano que firmaron, junto al Alcalde de
Irun, José Antonio Santano, el documento que se acordó en
Madrid y que ya ha sido ratificado de manera individual por
todas las partes implicadas: Ayuntamiento de Irun, Gobierno
Vasco, Euskotren, Diputación Foral de Gipuzkoa, Ministerio
de Fomento, Adif y RENFE. Este proyecto permitirá liberar
unos 140.000 metros cuadrados para usos urbanos en pleno
centro de la ciudad. El proyecto prevé reducir la "huella
ferroviaria" que actualmente parte en dos la ciudad fronte
riza, lo que, unido al soterramiento de parte del "parque de
vías", permitirá dotar a esta zona céntrica de nuevas vivien
das, comercios y equipamientos educativos y de ocio.

Recientemente se ha inaugurado la ampliación del
campus del Bidasoa de Mondragon Unibertsitatea. Los
trabajos, con una inversión de 800.000 euros, han posibi
litado la creación de un edificio de 600 m2 anexo al
Palacio Ducoureau. El inmueble consta de dos plantas que
acogen aulas, despachos, salas de reuniones, una sala
para coach (entrenadores) y otra para trabajo en equipo.
La ampliación permite que el campus mejore en dos
aspectos: por una parte, posibilita un aumento en el
número de alumnos y, además, permite hacer frente a
una mayor oferta educativa a corto plazo. Mondragon
Unibertsitatea inauguró su sede en la comarca hace siete
años, y cuenta en la actualidad con más de 270 alumnos
matriculados. En el campus del Bidasoa se imparten dos
grados, Administración y Dirección de Empresas y
Liderazgo Emprendedor e Innovación. Esta última titula
ción es única en España. 

Ampliación de
Mondragon Unibertsitatea
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OTA Express en la
calle Fuenterrabía

Este nuevo sistema de aparcamiento de corta duración,
aparcamiento Express, se ha puesto en marcha desde fina
les de febrero en la zona comprendida entre los números
11 al 43 de la calle Fuenterrabía, zona perfectamente
señalizada y regulada con las siguientes características: se
trata de una forma de regulación del aparcamiento de
corta duración y alta rotación. Esta OTA comercial será
gratuita. El aparcamiento irá dirigido a todas aquellas per
sonas que necesitan estacionar su vehículo en la calle
Fuenterrabía durante un corto periodo de tiempo, como
máximo de 15 minutos. Para la utilización de este esta
cionamiento será necesario la obtención de un ticket que
se emitirá con la matrícula, por lo que se recolocarán los
parquímetros especiales con teclado que  no permitirán
la emisión de otro ticket para el mismo vehículo en el
plazo de tres horas.

K- Biziak: la ayuda para la
creación de nuevas empresas

El programa KBiziak ha impulsado la creación de tres
nuevos negocios, dos de ellos en la zona de la calle
Fuenterrabía – Pinar, y otro en la zona de Serapio Múgica.
Así, desde su implantación en 2010 son ya un total de siete
los negocios que han abierto sus puertas en Irun entre ellos
un Centro de Fitness dirigido exclusivamente al público
femenino, un Centro de Terapias Manuales y un Taller de
arreglos de ropa y confección a medida. KBiziak promueve
el alquiler en dos zonas muy concretas de Irun: por un lado,
la parte baja de la calle Fuenterrabía y la calle Pinar y por
otro lado, la parte superior de Serapio Múgica. La ayuda
que desde este programa se ofrece a los emprendedores
está enfocada al coste del alquiler del local, un 50% el pri
mer año (IVA incluido) hasta un máximo de 400 euros, y un
25% el segundo año (IVA excluido) hasta un máximo de 200
euros.
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Renovación de aceras
de la ciudad

El Ayuntamiento de Irun está llevando a cabo a lo largo
de estas últimas semanas una campaña de renovación de
las aceras de algunas de las calles de la ciudad.
Concretamente, se está actuando, principalmente en el
entorno de San Miguel. Por un lado, se han llevando a cabo
los trabajos de renovación de la acera de la calle Zuberoa.
Allí se ha renovado  la acera peatonal, uniformando su aca
bado con el del resto de la baldosa que se ha utilizado
recientemente en la zona. Por otro lado, se han ultimado
también los trabajos de renovación en las aceras de la calle
Luís de Uranzu. Se ha procedido a renovar todo el pavi
mento de la acera y a mejorar las zonas de rebajes. En
estas obras se han invertido más de 40.000 euros.

Estos arreglos se suman a los que se han acometido en
otras calles de Artía, Meaka, Anaka o el propio barrio de
San Miguel.

El Área de
Urbanismo y Obras del
Ayuntamiento de Irun
ha encargado a la
empresa Fundación
Tecnalia Research &
Innovation los trabajos
de redacción de pro
yecto destinados a la
mejora de la antigua
chimenea de la
Fosforera. Estos traba
jos se centrarán en la
reducción, la repara
ción y la consolidación
de la chimenea que se
encuentra ubicada
cerca de la actual fábri
ca de Recondo. En este
emplazamiento estaba
la fábrica de cerillas “La
Fosforera”, cuyo
recuerdo permanece en
la retina de muchos ciudadanos. Se estima que el presu
puesto para las obras ascienda a un importe máximo de
19.717 euros. Los Presupuestos Generales del
Ayuntameinto para 2011 incluyen una partida de 85.000
euros para llevar adelante los trabajos de conservación de
la chimenea, patrimonio industrial de la ciudad.

Reparación de la an tigua 
chimenea de la Fosforera
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Desde el 2 de ma yo,
San Juan Arri en su sitio

La columna de San Juan Arri se ha recolocado este pasa
do 2 de mayo en su primitiva ubicación, entre la plaza de
San Juan y la calle San Marcial. Según el Ayuntamiento era
necesario colocarla coincidiendo con la llegada de las obras
de pavimentación a esa zona.

Por otro lado, en lo que se refiere a la obra general, se
han terminado ya las losas de forjados de plantas, las ram
pas de acceso de Prudencia Arbide, la rampa de acceso de
c/ Iglesia, y la rampa de la trasera de la c/ Mayor (espiral)
está en ejecución la de primera a segunda planta y termi
nada la de segunda a tercera. Todos los accesos peatonales
(escaleras) están terminados.

Para finales de junio está previsto que la plaza esté pavi
mentada en su estado definitivo, hasta el óvalo. El resto de
la pavimentación estará en obra y las calles Prudencia
Arbide e Iglesia, en la situación actual.

Exposición sobre
el Plan General

Los documentos de la aprobación inicial del Plan
General de Ordenación Urbana de Irun van a estar expues
tos al público hasta el próximo 18 de agosto en las oficinas
municipales ubicadas en el número 4 de la Plaza San Juan.
De esta forma todos los interesados podrán presentar ale
gaciones, realizar consultas o resolver dudas.

Hace dos años ya estuvo expuesto todo el proyecto en
una carpa situada en los jardines de Luis Mariano. Fruto de
todo aquel proceso se presentaron un total de 545 escritos
de sugerencias. Además, y de forma complementaria, con
el objeto de analizar los temas que habían suscitado inte
rés, durante la exposición se realizaron encuestas a los visi
tantes, de las que se recogieron más de 1.000 contestacio
nes, realizándose, así mismo, más de 500 encuestas telefó
nicas.
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Los implantalaris de Mugan realizarán las webs en
directo en los propios establecimientos.

La Asociación de Comercio, Hostelería y Servicios de
Irún ”MUGAN” sigue con 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 y hostelero irunés.

Un esfuerzo para dotar a los establecimientos de Irún
de una ventana propia en Internet, donde el comercio y la
hostelería puedan mostrar los productos y servicios que
comercializan mejorando así su competitividad y adaptán
dose a lo nuevos hábitos de los consumidores.

En esta nueva 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 cumple uno de los objetivos 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.   

Mugan ofrecerá a los comerciantes y hosteleros las
herramientas y el soporte necesario para sacar el máximo
partido a los negocios de forma fácil y gratuita

∙ Alojamiento web y un dominio .es GRATIS
∙ Publicidad GRATIS en Google
∙ Asesoramiento y soporte GRATIS

Además, y como novedad, este proyecto incorpora la
puesta en marcha e implantación en directo de las webs en
los propios establecimientos, a través de los técnicos espe
cializados de Mugan que actuarán como implantalaris tec
nológicos.

LOS DATOS LO DEMUESTRAN. LOS HÁBITOS DE LOS
CLIENTES HAN CAMBIADO.

En España más de 26,5 millones de personas están
conectadas a Internet.

10,4 millones realizaron compras online durante 2009.
Un 68% de los internautas buscan información sobre
productos antes de comprarlo en tienda.

Un 44% declara que sólo haría una compra en un esta
blecimiento tras buscar información sobre el mismo.

Después de buscar información por Internet, el 36% ha
pensado en comprar otra marca.

 Sin embargo, en España, solo el 23% de las pymes y
autónomos tiene web.

La iniciativa “Un negocio=Una web” está abierta a todos
los establecimientos comerciales  y hosteleros 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.

Un negocio = Una web
Webs gratuitas para el  comercio y la hostelería de Irún
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El bonotaxi pretende  potenciar la movilidad por
los restaurantes de la periferia.

10 restaurantes y 62 profesionales de Radio Taxi
Bidasoa presentan una propuesta piloto hasta el 31 de
agosto.

Los 62 taxistas de Radio Taxi Bidasoa y un grupo de 10
restaurantes con la coordinación de Mugan ponen en mar
cha la campaña 'Disfruta de la gastronomía en Taxi'. La
oferta consta de una promoción de descuento de 1 euro,
acumulable hasta 4 euros, en los trayectos que tengan ori
gen y/o destino los 10 establecimientos que inicialmente
se han adherido a esta prueba piloto que se desarrollará
desde el 18 de abril hasta el 31 de agosto.

Los objetivos de esta iniciativa son:
•Fomentar la utilización del taxi como medio de trans

porte en los desplazamientos de ocio
a los restaurantes que se encuen
tran en la periferia.

•Impulsar las ventajas que ofrece el
servicio público de taxi.

•Evitar el uso de vehículo particular
para los desplazamientos de ocio.

•Promover el consumo responsable
sin preocupaciones de posibles con
troles de alcoholemia.
Esta propuesta busca relanzar el uso

de este medio de transporte, que entre
otros aspectos, aporta comodidad y des
preocupación para los momentos de ocio
ofreciendo un servicio rápido sin sobre
saltos ni riesgos y con un precio rebajado.

Los taxis se convertirán en un  punto de “información
sobre ruedas" para todos los usuarios, ya que en su interior
se podrá encontrar información con números de teléfono
para poder realizar las reservas en los restaurantes partici
pantes. La información se situará en la cabecera de los
asientos delanteros de los taxis en un soporte de polipiel.

Los turismos también llevarán publicidad exterior con un
soporte imantado en las puertas laterales sobre el que van pega
dos los vinilos adhesivos con la información de la campaña.

Cada establecimiento de hostelería repartirá, según su
criterio, entre sus clientes  tanto en comidas como en
cenas bonotaxis que servirán para reducir el precio de la
carrera. Cada taxi admitirá un máximo 4 bonotaxis por tra
yecto. Es imprescindible que el origen y/o destino de la
carrera sea al menos uno de los 10 establecimientos parti
cipantes. En el caso de que los clientes hayan conseguido
más de 4 bonotaxis servirán para otra carrera.

Ejemplo: 4 clientes van a un restaurante, al finalizar su
comida se les entrega 8 bonotaxis por valor de 8 €. Estos
clientes utilizan en ese momento para la vuelta en taxi 4
bonotaxis por un valor de 4€ que se descontaran del pre
cio de su trayecto. Los 4 bonotaxis sobrantes podrán utili
zarlos para volver a cualquiera de los establecimientos, en
el que a su vez volverán a recibir bonotaxis para su uso y
así sucesivamente.

Disfruta de la gastronomía en taxi
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BIDASOA OPTIKA, APUESTA POR LA
VANGUARDIA
Nuestras más sinceras felicitaciones a
los responsables de Bidasoa Optika por
lo bien que ha quedado la reforma de
este establecimiento situado en la
Avenida Navarra. Eneko Zabalo y
Matilde Ikardo han conseguido crear un
ambiente elegante, agradable pero
también útil para todos los que se acer
can a esta óptica ya veterana y muy
valorada de nuestra ciudad por su pro
fesionalidad y trato personal a su clien
tela. Zorionak!

AFI: NUEVO LOCAL, NUEVO IMPULSO
La Asociación Fotográfica Irunesa (AFI) ha
estrenado su nueva sede social, ubicada
en un local municipal de la calle Izaga y
que anteriormente era utilizado por
Kemen. Estas nuevas instalaciones, ocu
pan alrededor de 100 m2 y cuentan con
una sala multiusos, una oficina, un labora
torio fotográfico digital (sala de ordenado
res y biblioteca) y almacenes.
El local estaba bastante deteriorado y se
ha aprovechado el cambio de inquilino
para reformarlo. Las obras las han llevado
a cabo empresas de inserción laboral de
Irun. Desde aquí nuestra enhorabuena a
una entidad con mucha vida que bien se lo
merece.

MINKA, EMBAJADOR DEL COMERCIO
IRUNÉS
En fechas recientes los responsables de
MINKA han participado en la Feria de
Biarritz. Desde aquí queremos trasladar
les nuestra enhorabuena por esta inicia
tiva de acudir a eventos donde poder
mostrar la pujanza y la calidad de los pro
ductos y los comercios de nuestra ciu
dad. La presencia en estas ferias ayuda a
dar a conocer nuestras empresas, abre
nuestros comercios a nuevos clientes y
es un impulso a la futura comercializa
ción. Son nuevas formas de promoción
que activan la comercialización y sirven
para acercarse a miles de personas de
entornos cercanos.
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L O  +  C O M E R C I A L
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L O  -  C O M E R C I A L
NAVIDAD EN PRIMAVERA
¿Vemos la botella medio llena o medio
vacía? ¿Falta poco para la Navidad del
2011 y han comenzado a colocar la ilumi
nación navideña o se les ha olvidado qui
tar adornos de la Navidad del 2010?
Juzguen ustedes. La foto está tomada en
el centro de Irun en la Plaza Alcalde
Agirretxe. Tal vez ha sido la crisis: se aca
baría el contrato de los instaladores y se
han quedado las luces hasta la próxima
Navidad. Esperemos que la empresa pro
pietaria de las luces no ande buscando
estos elementos decorativos. Una idea
¿las usamos para San Marcial? SIN OTA, EL COMERCIO LO NOTA

No debemos entrar en los motivos que
han hecho que se inicie la huelga de
controladores de la OTA; empresa y tra
bajadores deberán resolver sus disputas
y llegar a un acuerdo. Mientras tanto, el
aparcamiento en la ciudad se resiente y
perjudica a la actividad comercial de
nuestra ciudad ya que estacionar en
nuestras calles se ha complicado de una
manera asombrosa. Un mes de huelga
hace necesario un acuerdo lo más pron
to posible por el bien de trabajadores,
usuarios y empresa.

OBRA RETRASADA
Varios meses llevan de retraso las obras
del puente de Santa Elena por la queja
interpuesta por los vecinos de la casa
más cercana al puente. Mientras el pro
blema entre estas personas y el ayunta
miento no se solucionaba las obras no
han podido continuar y el tráfico de Irun
en esa zona se ve seriamente afectado
con grandes perjuicios para los usuarios
de estas calles. Ahora parece que el
Ayuntamiento ha vuelto ha retomar las
obras y esperamos que se acaben cuanto
antes.
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