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Mugan convoca la cuarta edición de los “Premios
Comercio Urbano de Irún-Merkagune 2011”
La Asociación de Comercio, Hostelería y Servicios de Irún
“Mugan” convoca la cuarta edición de los Premios Comercio
Urbano de IrúnMerkagune 2011 donde se quiere reconocer
públicamente la labor y trayectoria del comercio y la hostelería
local que con su actividad ayuda a la creación de riqueza,
empleo y bienestar en Irún. El principal objetivo de esta activi
dad de dinamización es reconocer el esfuerzo de los empresa
rios que contribuyen a la modernización, promoción y mejora
de la imagen del sector comercial de
la ciudad.
Estos premios pretenden reivin
dicar el papel social y económico de
los comerciantes y hosteleros y de
todo un sector que articula gran
parte de la dinámica socioeconó
mica de la ciudad. Consideramos
que premiar a los empresarios y
destacar sus éxitos públicamente es
una forma de propiciar que la socie
dad irunesa tenga una visión positi
va del trabajo diario que se realiza,
así como un ejemplo a emular para el resto de las empresas vin
culadas al sector de la distribución comercial. Los premios serán
honoríficos, servirán de recompensa y consistirán en una men
ción o reconocimiento público, del que los beneficiarios podrán
hacer mención expresa en su actividad profesional, así como
exponerlo públicamente en su establecimiento.
Los premios se entregarán en una Gala conmemorativa y
las modalidades serán:

Premio a la trayectoria comercial: destinado a estableci
mientos que a lo largo de su carrera profesional están demos
trando su saber hacer, evolucionando en su trayectoria y
aumentando en su dimensión comercial urbana.
Premio a la renovación comercial: destinado a estableci
mientos de trama urbana que hayan realizado una reforma
sustancial en sus instalaciones contribuyendo a la moderniza
ción de su estructura y actividad comercial.
Premio a la creatividad comercial:
pretende reconocer las estrategias de
los empresarios para acercar su ofer
ta al cliente mediante acciones de
promoción, dinamización, fidelización
o mejora de los servicios.
Premio a la dedicación al comercio:
podrán optar las personas, propieta
rias o empleadas, que demuestren su
constante permanencia y larga dedi
cación al mundo del comercio.
 Premio al comerciante irunés del
año: se otorgará a un establecimiento
que sea reconocido por proyectar una imagen y unos valores
deseables como distintivos del comercio urbano de la ciudad.
La presentación de candidaturas está abierta a cual
quier establecimiento que tenga sede y actividad econó
mica en Irún. Los interesados pueden presentar sus solici
tudes, hasta el viernes 4 de Noviembre, en la oficina de
Mugan Paseo Colón 27, 1º oficina 11 ó por email:
info@iruncentrocomercialabierto.com.
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Un escaparate en la calle con precios muy rebajados

Organizado por Mugan, con la colaboración del
Ayuntamiento de Irun, se celebró los pasados 9,10,11,12 y
13 de Agosto la 10ª edición de “Comercio en la calle
Merkatu kalean Braderie“. Esta actividad tiene como obje
tivo favorecer la venta de los excedentes de temporada a
los que no se ha dado salida en el periodo de rebajas,
beneficiando tanto a los comerciantes que consiguen
vaciar sus almacenes y también para los clientes, que han
tenido la última oportunidad para comprar la últimas
“gangas” de la temporada primavera –verano 2011.
Esta feria de stocks a pie de calle da la oportunidad a los
comercios de desprenderse de sus stocks y al público de
comprar artículos de primeras marcas a precios de liquida
ción. Durante estos días cada establecimiento puso delan
te de la fachada de su local los artículos y su oferta pro
mocional. Todo, un 50% más barato, como mínimo, que el
precio que marca en temporada. Un gran escaparate en la

calle donde los precios muy rebajados llamaron especial
mente la atención.
La iniciativa “Comercio en la calle Merkatu kalean
Braderie“ está enmarcada dentro de las actividades de la
campaña “Irún Ciudad de Compras”, que se realiza en cola
boración con el Ayuntamiento y que busca potenciar la
variada oferta comercial y hostelera que ofrece Irún como
turismo urbano de calidad.
Han participado 30 establecimientos de moda, comple
mentos, calzado, perfumería, relojería, deportes, muebles
y textil hogar de diferentes lugares de la ciudad (San
Miguel, Pío XII, Galerías, Luis Mariano, Paseo Colon, Rep.
Argentina y Avd. Navarra) y los resultados obtenidos han
sido muy satisfactorios gracias a la gran afluencia de públi
co y el buen volumen de ventas realizadas.
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El Bar-Rte Zura se proclama campeón del
1º Campeonato de Menús Gastronómicos de Irun
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Desde la Asociación de Comercio, Hostelería y Servicios de
Irun hemos querido seguir fomentando las sinergias entre el
Comercio y la Hostelería, y para ello, se ha celebrado la 1ª edi
ción del Campeonato de Menús Gastronómicos de Irún.
Esta nueva propuesta de dinamización ha contado con
la participación de 20 bares y restaurantes y el público ha
podido degustar los exquisitos menús. Una vez finalizada la
campaña, el campeonato ha repartido los premios a los
mejores menús, que han sido valorados por el Jurado (for
mado por los propios establecimientos participantes) en
base a la presentación, la originalidad, la calidad y la inno
vación, dando el siguiente resultado:
1º BarRte. Zura
2º BarRte. Irungo Atsegiña
3º BarCafé Swing.
Con esta iniciativa hemos pretendido fomentar la ciudad
de Irun como destino turístico urbano, donde el visitante
puede encontrar una ciudad que combina a la perfección cul
tura y ocio, con una amplia oferta comercial y gastronómica,
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ofreciendo en su conjunto una experiencia urbana única.
Dentro del Campeonato y con ese objetivo, Mugan ha edi
tado una Guía Gastronómica de Irún en la que se han recogi
do los establecimientos hosteleros participantes, con sus res
pectivas fotos y recetas, con la cual los clientes han obtenido
toda la información relativa a los establecimientos y los
menús que han participado, difundiéndolo además a través
de las Redes Sociales (Facebook y Twiter) e Internet
(www.campeonatodemenus.es) con más de 1000 visitas.
Este 1º Campeonato de Menús Gastronómicos de Irun ha
sido organizado por Mugan con la colaboración del
Ayuntamiento de Irun y del Gobierno Vasco, dentro del progra
ma “Euskadi Saboréala” y se enmarca en el contexto de las actua
ciones de revitalización y competitividad del comercio y la hoste
lería irunesa, reforzando una de sus líneas estratégicas como es
la necesaria colaboración del comercio con la hostelería y el turis
mo, con el objetivo de atraer visitantes y reforzar el marketing
colectivo de ciudad, saboreando Irun como CIUDAD de COM
PRAS.

La Visa Irun es gratuita y permite pagar tus compras
en tres meses sin intereses

Estas son algunas de las facilidades que te ofrece la Visa Irun:
Es universal, puedes pagar en cualquier lugar del mundo.
Es totalmente GRATUITA.
Para que aún te sea más fácil, te domiciliamos los pagos
de la Visa Irun en la Entidad que desees, sin necesidad de
cambiar de banco.
En establecimientos Mugan, puedes pagar tus compras
hasta en tres meses sin intereses, sin recargo alguno, y si
lo deseas en más plazos, con intereses preferenciales.
Descuento de 2 céntimos por litro de gasolina en la
Estación de Servicio Avia de Irun (Avd. Navarra, 18).
Crédito de consumo instantáneo.
Promociones, campañas de descuentos, sorteos...
Solicitud de tarjetas en las oficinas de Caja Rural Navarra
situadas en la c/ Fuenterrabía nº 13 y en el Paseo Colón nº 15
de Irun.
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Las obras del Parking de
San Juan, casi acabadas

Mendiexpo Outdoor Experience
es el nuevo evento de los
deportes outdoor en Ficoba

A mediados de enero se abrirá al público el aparca
miento y estará urbanizada toda la superficie del ámbito. El
edificio cuenta con tres plantas. Las dos inferiores están
destinadas al aparcamiento, la primera para uso en rota
ción y la segunda para uso de residentes que han adquiri
do plaza. En total el parking dispone de 412 plazas, de las
que se han vendido un total de 56. El aparcamiento funcio
nará con accesos en la calle Prudencia Arbide y en la plaza
Genaro Etxeandia, en los dos casos se podrá acceder a la
segunda planta del subsuelo directamente sin tener que
recorrer la primera. La infraestructura contará con cinco
accesos peatonales, una escalera que conectará la calle
Jesús con las dos plantas de aparcamiento, además de
varios ascensores, uno de ellos con acceso directo al centro
El 30 y 31 de octubre y 1 de noviembre se celebra una nueva
de la plaza San Juan.
edición de Mendiexpo, una feria que se ha renovado por fuera y
por dentro. Ha cambiado la marca, pero también el concepto de
feria ampliando contenidos y orientándose a un público más
experto y exigente. En esta edición la organización apuesta con
fuerza por las actividades de alta calidad. Entre ellas destaca que
Mendiexpo será sede de la gira internacional del festival de cine
de montaña más famoso del mundo el BANFF MOUNTAIN FILM
FESTIVAL WORLD TOUR. Además, tendrán lugar conferencias y
proyecciones de alpinistas, escaladores, deportistas y aventure
ros de primer nivel. Este año esta feria contará con la presencia
de las estaciones de esquí que presentarán su oferta de servicios
y forfaits y también con Mendi Market, mercadillo de segunda
mano. Entre otras actividades que se celebrarán durante los 3
días destacan la exhibición y cursos de slackline. También se lle
varán a cabo salidas en piragua, práctica de rapel y se instalarán
un rocódromo, una tirolina y un puente tibetano.
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El Ayuntamiento derriba
la villa abandonada de
la Avenida de Iparralde
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Villa Madariaga, un edificio de la avenida de Iparralde
que se hallaba en estado de abandono desde hace años, no
es de propiedad municipal. Sin embargo, una declaración
de ruina ha permitido la actuación de oficio. Tras el segui
miento realizado por el Ayuntamiento, finalmente los téc
nicos han recomendado su derribo. “Llevamos años requi
riendo el contacto a los teóricos propietarios del inmue
ble”, explicaba el alcalde. “Éstos no viven en la ciudad y ni
siquiera se tiene constancia de que continúen con vida”.
Mientras, la casa se ha degradado hasta ser declarada en
ruina y ha habido que proceder a su derribo. “Hace años que el
Ayuntamiento inició el proceso para que revertiera a la ciudad,
pero la actuación del derribo es al margen, aseguraba el alcal
de. “Cuando se declara en ruina un edificio se reclama su derri
bo a los propietarios. Si éstos no responden, el Ayuntamiento lo
acomete y les cobra. Guardaremos la factura por si en algún
momento aparecen los propietarios”, indicó el primer edil.
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Un nuevo parque a
la orilla del río Bidasoa

El parque de Osinbiribil va tomando forma. Tras la lim
pieza, en la actualidad se está llevando a cabo una actua
ción para igualar el terreno. Se ha realizado ya un primer
desbroce de arbustos y plantaciones irregulares. En cuan
to a las zonas inundables, éstas se van a mantener así
como las áreas de carrizo. Las praderas resultantes, serán
tratadas con plantación de diferentes especies. La idea es
que sea un parque de marisma, con posibilidad de paseos
entre las praderas y charcas, ganando para la ciudad un
espacio al borde del río.
La superficie es de unos 90.000 m2, cuenta con un pre
supuesto de más de 280.000 euros para llevar a cabo los
trabajos y el plazo para la ejecución será de tres meses. El
Ayuntamiento ha recibido 200.000 euros del Gobierno
Vasco para la eliminación y limpieza de huertas.

Nueva calle
Dolores Salís

Hace unos días se inauguró oficialmente el nuevo vial que
comunica la avenida Euskal Herria con el nuevo puente de Santa
Elena. Esta nueva calle llevará el nombre de la artista irunesa
Dolores Salís. Con este nuevo trazado, el tráfico que accede a Irun
por la rotonda de Elizatxo y la avenida Euskal Herria puede dirigirse
a los barrios de Arbes, Behobia o Meaka sin tener que cruzar la
Plaza Urdanibia. Esto ha permitido también que a la calle Santa
Elena se le pueda cambiar el sentido de la circulación para permi
tir que los vecinos de Larreaundi tengan un acceso más sencillo a su
barrio. La nueva calle Dolores Salís bordea la regata, es de un solo
carril y dirección única (hacia el puente de Santa Elena). Cuenta
además con una amplia acera y un bidegorri que discurren a lo
largo de su trazado. En el acto oficial de inauguración estuvo pre
sente el alcalde de Irun junto con las hijas e hijo de Dolores Salís, así
como el presidente de la A.VV. de Larreaundi. El alcalde señaló que
“Dolores Salís abrió camino donde no lo había en una época en que
a las mujeres les costaba especialmente abrirse camino. Con esta
calle estamos reconociendo a una mujer y con ella, a muchas otras
mujeres anónimas de antes y de ahora”.

Pasaje del Terror

La Asociación
Cultural Santiagoko
Deabruak ha prepa
rado para el próxi
mo 5 de noviembre
una actuación con
sistente en un tea
tro de calle en el
que el público ten
drá la oportunidad
de ver trabajar a
distintos persona
jes pertenecientes
al mundo del terror
y del suspense.
Se trata del
Pasaje del Terror, un espectáculo en el que los personajes
interactúan con el público que entra en el recorrido,
entre las 19 y las 22 horas. Más de 30 personas harán que
todo aquel que se acerque al bidegorri de Dunboa pase
un rato de diversión y de entretenimiento.
La entrad acostára 1 euro y se podrán adquirir en la
Oficina de Información Juvenil de Irun, sita en la calle
Fueros nº 2 , los días 26 y 27 de octubre, y 2 y 3 de
noviembre de 17:30 a 19:30. El día del espectáculo se
venderán en el bidegorri desde las 18:15, si hay entradas
disponibles.
Para más información: www.santiagokodeabruak.es.
Tel: 648028590.
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Las tasas e impuestos subirán
una media del 3%

El Egipto romántico en Irun
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El pleno municipal aprobó el pasado 17 de octubre un
incremento medio del 3% de las tasas e impuestos para el
2012, tras dos años de congelación. Este aumento, equiva
lente al previsto en el IPC, no se va a producir en todas las
actividades por igual. Servicios como la OTA costarán un
20% más y el de retirada de vehículos se duplica con el
objetivo de acercar la tasa al coste real.
En los impuestos suben por debajo del 3% e incluso se
congelarán aquellos directamente relacionados con la acti
vidad económica como el Impuesto de Bienes Inmuebles
de empresas. En cuanto a la viñeta, la mayoría sube entre
2 y 7 euros, salvo en las grandes cilindradas con incremen
tos entre 21 y 24 euros
La propuesta salió adelante con los votos del gobierno
El Museo Romano Oiasso de Irun ofrece hasta el 20 de
municipal y el apoyo del PP. EAJPNV, EB y Bildu se opusie
noviembre
la interesante exposición ‘Egipto. La mirada
ron.
romántica’. Una muestra temporal que trae al museo toda
la fascinación del Egipto de los Faraones a través de la
visión de los artistas y científicos quienes, desde la famosa
expedición de Napoleón a Egipto y Siria (17981801), des
cubrieron las maravillas del antiguo Egipto a Europa y al
mundo. Las piezas que se exhiben forman parte de las dos
únicas colecciones privadas sobre el antiguo Egipto exis
tentes en el País Vasco. Se trata de las colecciones de José
María Olavide y Santiago Entrena, ambas integradas por
grabados y mapas realizados por artistas y científicos euro
peos del siglo XIX y una selección de materiales arqueoló
gicos. En la muestra se pueden ver también piezas del
Museo etnográfico de Bilbao y del Museo San Telmo de
San Sebastián.
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Irun se afianza como ciudad comercial
y hostelera de referencia
Así lo reflejan las estadísticas sobre el
número de establecimientos comerciales y
hosteleros de la ciudad en los últimos cinco
años, a pesar de los momentos difíciles por lo
que pasa la economía global muchos empre
sarios siguen manteniendo sus negocios y
también los nuevos emprendedores apuestan
por nuestra ciudad como lugar estratégico
para realizar su actividad empresarial.
Irun ha pasado de tener 1.171 estableci
mientos comerciales en el año 2006 a 1.185
en el 2010, un aumento que, además, se ha
producido en casi todos los sectores especiali
zados y la hostelería irunesa ha tenido un
insignificante descenso de 10 establecimien
tos demostrando el sector que mantiene una
estabilidad numérica importante.
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LO + COMERCIAL
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“ZONA 30”: BICIS Y COCHES DE LA
MANO
Muchos peatones, se quejaban de que se
encontraban con las bicis en su camino
cotidiano. Nos congratulamos de la
implantación en algunas de las calles
principales de nuestra ciudad de la “Zona
30”. De esta forma, coches y bicicletas
podrán convivir en el asfalto dejando las
aceras para los peatones. Por su parte los
ciclistas no podían circular por el centro
al no existir el “carril bici”. Esta iniciativa
conseguirá una circulación más tranquila,
lo que redundará en una mayor seguri
dad para todos. El perjuicio para los con
ductores tampoco será tan grande, ya
que poco es el tiempo que se pierde al
disminuir la velocidad en estos puntos.
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MEJORAS EN LAS GALERIAS
COMERCIALES
Encomiable iniciativa la de los comer
ciantes de las Galerías Comerciales
que han decidido acometer unas
obras de mejora y cambiar el suelo de
estas galerías .Tras finalizar las obras
la nueva superficie tendrá un diseño
mucho más moderno y actual. Esta
actuación, fruto del esfuerzo de este
grupo de comerciantes, no solo favo
recerá a los propios clientes de las
tiendas, sino también a las miles de
personas que utilizan las Galerías
como lugar de tránsito entre Pío XII y
el paseo de Colón.

ESKERRIK ASKO MAITE
Queremos dedicar estas líneas a la
que durante ocho años ha sido la
Concejal de Comercio en el
Ayuntamiento de Irun. Maite Cruzado
ha sido la primera y hasta ahora única
delegada de Comercio en nuestra ciu
dad. Su trabajo, en colaboración con
MUGAN, ha conseguido que Irun se
posicione estratégicamente como un
ciudad comercial y hostelera de pri
mer orden. Maite Cruzado siempre ha
tenido abiertas las puertas para los
comerciantes y en ella, cuando se lo
hemos requerido, hemos encontrado
una gran colaboración y ayuda. El
buen trabajo tiene que ser reconoci
do. Gracias Maite.

LO - COMERCIAL
LA AGENCIA TRIBUTARIA CONTRA
IRUN
La decisión de la Agencia Tributaria de
cerrar la Aduana de Irun por las tardes de
lunes a viernes, así como los sábados por
la mañana, ha causado malestar entre los
agentes de aduana y el sector del trans
porte. Suprimir la tramitación de despa
chos provoca un retraso importante y la
consecuente paralización de los camiones.
Con el cierre, los costos para las empresas
se ven considerablemente incrementa
dos, y así mismo, se está observando una
desviación de mercancías a otras aduanas
que sí tienen horario de tarde. Este cierre
es aún más sorprendente cuando en 2010
el volumen de exportaciones tramitadas
en la Aduana de Irun se incrementó un
3%, mientras que el de importaciones cre
ció un 20%.

SIN CONCEJAL DE COMERCIO
No puede por menos que entristecernos el
hecho de que en la última reestructuración
del organigrama del Ayuntamiento de Irun
ya no aparezca la palabra comercio en el
titulo de ninguna de las áreas en las que se
ha dividido la actividad municipal. Los ocho
años de existencia de la Concejalía de
Comercio desde que se creó en 2003 a peti
ción de MUGAN, han sido muy positivos
para la acción comercial. Prueba de ello es
el Premio Nacional que recibió esta conce
jalía en el año 2008 por las actividades des
arrolladas en el marco del acuerdo de cola
boración públicoprivada con MUGAN.
Creemos que la ciudad, con sus más de
1500 establecimientos comerciales y hos
teleros, y las miles de personas que traba
jan en ellos necesitan algo más.

EL DESDOBLAMIENTO DE LA VARIAN
TE PARALIZADO
Ahora son problemas presupuestarios los
que hacen que las obras de desdobla
miento de la variante de Irun queden
paralizadas durante cuatro meses. Antes
fueron otras prioridades o “problemas
técnicos” o quién sabe qué. La cuestión es
que los accesos a Irun siguen siendo un
infierno y que ninguno de los gobiernos de
la Diputación Foral de Gipuzkoa son capa
ces de iniciar las obras. Ahora se habla de
crear una mesa técnica para estudiar solu
ciones para los puntos más conflictivos.
¿Se perderá otro año en nuevos estudios?
No entendemos de costes económicos de
“mesas de trabajo” o “estudios” pero con
esos gastos quizás daba para pagar algún
kilometro de variante.
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