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12.000 EUROS
Y UN CRUCERO
Mugan ha lanzado ya su nueva campaña de promoción que
consiste en el sorteo de un Crucero por el Mediterráneo
para dos personas y cheques-regalo que suman 12.000
euros. El funcionamiento de la promoción es muy sencillo,
los clientes recibirán los boletos, según el criterio de cada
comerciante, al realizar sus compras en comercios asociados
durante las fechas navideñas y en el período de rebajas de
los meses de enero y febrero. El nombre de los agraciados
se conocerá tras el sorteo que tendrá lugar el 18 de febrero
de 2008. Mugan continúa con esta iniciativa la promoción
del comercio urbano y al mismo tiempo persigue premiar la
fidelidad de los clientes. Animando a todo el público a acercarse en estos días a Irún para realizar sus compras y optar
así a estos jugosos premios, cuántas más compras efectúen
más posibilidades tendrán de ganar. Los establecimientos
participantes se podrán identificar por el cartel anunciador
colocado en el escaparate y además está campaña queda
abierta a todos los establecimientos de Irún que deseen participar, pudiendo apuntarse en el 943 622429 o por e-mail:
info@mugan-irun.com

COMPRAS GRATIS
CON LA VISA IRUN

La Visa Irun, a través del Grupo Caja Rural, va a realizar
una campaña del 1 de diciembre al 7 de enero para
incentivar el uso de las tarjetas Visa, consistente en el
sorteo de compras gratis con el límite de 300 euros
entre todos aquellos que durante este periodo hayan
realizado compras acumuladas superiores a 300 euros.
A los agraciados se les notificará y se les abonará el
importe de las compras con el límite de los 300 euros
en la tarjeta. La Visa Irun es una tarjeta de crédito completamente gratuita que ofrece la posibilidad de realizar el pago aplazado en tres meses sin intereses y se
puede domiciliar en la entidad que se desee sin necesidad de cambiar de banco. Además ofrece promociones,
campañas de descuento, sorteos y un descuento de 2
céntimos por litro de gasolina en la Estación de Servicio
Avia de la Avenida de Navarra 18 de Irun.
La Visa Irun se puede solicitar gratuitamente en las oficinas de la Caja Rural de Navarra situadas en la c/
Fuenterrabía nº 13, Tfno 943 610480 y en el Paseo Colón
nº 15, Tfno 943 638723
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CALENDARIO 2008 “ IRUN, COMERCIO Y CIUDAD”

M

ugan presenta la 4ª edición del calendario “Irún,
comercio y ciudad” para el próximo año 2008,
un atractivo calendario de pared que potencia
la convivencia entre el comercio y la ciudad como elemento locomotor de la vida ciudadana de Irún.

Este anuario sirve también como obsequio con el que
agradecer la fidelidad de todos los clientes que siguen
eligiendo el comercio de la ciudad. Se reparte gratuitamente en los establecimientos comerciales colaboradores y se podrá recoger en las oficinas de Mugan, Paseo
Colón 27 - 1º ofic. 11, hasta agotar existencias.

Esta actuación de promoción quiere reflejar la posibilidad de armonizar la amplia oferta comercial urbana con
el disfrute por parte de los ciudadanos de 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 4º Concurso de Fotografía “Irún, comercio y
ciudad”- 2007, en su interior se recogen imágenes de
diferentes fotógrafos iruneses que nos ofrecen la renovación urbanística de la calle Escuelas, las invernales sirenas de la calle Aduana, la reciente urbanización del
ámbito Palmera- Montero, la restauración de los hornos
de Meazuri, la tradicional Vuelta ciclista al Bidasoa, el
amanecer sanmarcialero, el disfrute veraniego en el
palacio Urdanibia y calle Peña, el pulmón urbano que
supone el parque Alai Txoko, la presencia callada de
Don Pío, la nueva imagen del Casino y la estampa familiar en plena calle comercial.
Se editan 4.000 ejemplares a todo color con los días y
los meses en castellano, euskera y francés los tres idiomas de la comarca del Bidasoa. La presentación es con
números grandes para su mejor visibilidad y su formato
permite un espacio para las anotaciones para que de
este modo nos pueda ser útil tanto en nuestras casas
como en los centros de trabajo.

Mugan ha editado, un año más, un calendario de pared para 2008, con este almanaque se
pretende poner en valor la convivencia del comercio y la ciudad, a través de diferentes
fotografías en combinación con los diferentes establecimientos comerciales de Irún.
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ESTATUTO DEL TRABAJO AUTONOMO
LOS DERECHOS DE MAS DE TRES MILLONES DE AUTONOMOS

de tiendas

Con este Estatuto se da respuesta a las inquietudes y demandas de los autónomos:
DERECHOS DE TODOS LOS AUTÓNOMOS:
Derecho a la igualdad y no discriminación.
Derecho a la conciliación de la vida profesional y familiar.
Protección de los menores de 16 años.
Derecho a la salud y seguridad en el trabajo.
Garantías económicas para el cobro de sus retribuciones,
especialmente cuando trabajen para contratistas y subcontratistas.
Protección de la vivienda habitual frente al pago de deudas
fiscales y de Seguridad Social.
Posibilidad de contratar como trabajadores del negocio
familiar a los hijos menores de 30 años.
DERECHOS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
ECONÓMICAMENTE DEPENDIENTES, que son los que realizan una actividad económica o profesional para una empresa
o cliente del que perciben, al menos, el 75% de sus ingresos:
Como mínimo, 18 días laborables de vacaciones al año.
Indemnización en caso de despido.
Defensa de sus derechos ante la jurisdicción social.
Negociar conjuntamente sus condiciones de trabajo
mediante acuerdos de interés profesional.
"DERECHOS COMO COLECTIVO PRESENTE Y ACTIVO EN LA
SOCIEDAD:
Derecho a crear asociaciones de autónomos y afiliarse al sindicato de su elección.
Derecho de las asociaciones y sindicatos a defender y promocionar los intereses económicos y sociales de los autónomos.
Derecho a participar en la definición de las políticas públicas
que les afecten, a gestionar programas públicos dirigidos a los
autónomos y a estar presentes en el Consejo del Trabajo
Autónomo.
"MÁS Y MEJOR PROTECCIÓN SOCIAL:
Extensión a todos los autónomos de la protección en caso de
baja por enfermedad.
Los autónomos económicamente dependientes y los que tra-
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bajan en sectores con mayor riesgo de siniestralidad laboral
tendrán protección en caso de accidente de trabajo, también
el ocurrido en el desplazamiento entre el domicilio y el lugar
de la actividad, y enfermedad profesional.
Se establecerá una prestación por cese de actividad que proteja al autónomo en situación de desempleo por causas ajenas
a su voluntad.
Jubilación anticipada para los autónomos que desarrollen
trabajos especialmente peligrosos, para los que tengan una
cierta edad y no encuentren trabajo después de percibir la
prestación por cese de actividad y para las personas con discapacidad que realicen un trabajo autónomo.
Permiso de paternidad para los trabajadores autónomos y
mejoras en la protección de la maternidad y riesgo durante el
embarazo o lactancia de las trabajadoras autónomas.
"REDUCCIONES Y BONIFICACIONES EN LAS BASES DE
COTIZACIÓN O EN LAS CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL
para determinados colectivos de trabajadores autónomos:
Ajuste en las bases de cotización para trabajadores que coticen simultáneamente a varios Regímenes de la Seguridad
Social sobrepasando la base máxima de cotización.
Personas con discapacidad.
Trabajadores autónomos que se dediquen a la venta ambulante o a la venta a domicilio.
Otros colectivos como los artesanos.
"POLÍTICA DE FOMENTO DEL EMPLEO AUTÓNOMO:
Reducción y bonificaciones de las cuotas a la Seguridad
Social para jóvenes hasta 30 años y mujeres hasta 35 que inicien su actividad como autónomos: 30% durante 30 meses.
Promoción de la cultura emprendedora.
Apoyo a la financiación de proyectos de inversión.
Ayuda a los procesos de innovación tecnológica y organizativa.
Acceso a la formación profesional.
Adecuación de la política fiscal para favorecer el trabajo
autónomo.

DE TIENDAS 25 ok.qxd:DE TIENDAS 25

18/12/07

18:18

Página 5

ÉXITO DE IRUN EN EL II CAMPEONATO DE PINTXOS DE EUSKAL HERRIA

E

l Campeonato de Pintxos de Euskal Herria que se
celebró en Hondarribia, reunió 70 propuestas, 7 de
ellas presentadas por cocineros de establecimientos
hosteleros de Irun: Sirimiri, Manolo, Sargia, The Corner,
Juncal, La Canasta y Gaztelumendi. Todos, según el jurado, presentaron pintxos de gran nivel pero destacó el
bocado de Carlos Sagastizabal, del bar The Corner, que
quedó entre los diez finalistas.
Este autodidacta se esmeró para idear y elaborar un
pintxo al que bautizó con el nombre de Txotx y que inlcuye todos los ingredientes de un auténtico menú de
sidrería: una espuma de manzana verde, un canelón de
tortilla de bacalao y un ravioli a base de carpaccio de
buey relleno de queso Idiazabal, nueces y membrillo.
Este certamen ha venido a reconocer el esfuerzo de los
cocineros de Irun por estar en la vanguardia de la alta
cocina en miniatura.

de tiendas
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AFLUENCIA MASIVA DE PUBLICO A LA FERIA
DE NAVIDAD DE FICOBA

L

a Feria de Navidad que se celebró del 6 al 9 de
diciembre en Ficoba superó ampliamente las
expectativas que se había marcado, ya que la
cifra de visitantes alcanzó los 20.000. Entre los
numerosos stands no faltó el de la asociación de
comercio Mugan.
El recinto ferial se llenó todos los días si bien fue el sábado cuando se registró el mayor volumen de personas con
un total de 7.000. El público acudió atraído por una
Feria de Navidad que ha hecho honor a su vocación de
convertirse en un evento para toda la familia.

veces de gran escaparate de la asociación de comercio
de Irun. Mugan ofreció información sobre actividades de
promoción del comercio urbano. Así mismo, numerosos
visitantes fueron obsequiados con la bolsa de Irun
Centro Comercial Abierto, un plano de Irun que incluye
una relación de todos los comercios asociados y el calendario del 2008 con bellas imágenes del Concurso de
Fotografía “Irún, comercio y ciudad”.
Tras el sobresaliente obtenido en esta primera edición, la
Feria de Navidad volverá a celebrarse en el 2008 y tendrá
entre sus objetivos el crecimiento del espacio expositivo.

La oferta fue amplia, con un
total de 44 stands en los que
pudieron encontrar productos gastronómicos, moda,
complementos, menaje, salud
y belleza y artesanía. Una
oportunidad para hacer las
compras navideñas y además
entretenimiento para los más
pequeños que disfrutaron saltando en los juegos hinchables.

de tiendas

Entre los expositores se
encontraban varios comerciantes de Mugan que al finalizar la feria calificaron el
evento de rotundo éxito. No
podía faltar tampoco el
stand de Mugan que hizo las
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Los comercios de Irún repartieron entre sus clientes invitaciones para la Feria de Navidad de la Costa Vasca que se celebró en
Ficoba. La asistencia de público superó todas las expectativas que se habían marcado inicialmente y durante cuatro días el recinto ferial se convirtió en un evento para toda la familia.Contando con la presencia de públicos de todas las edades, que aprovecharon estos días de fiesta para realizar algunas de sus compras navideñas.
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Montecarlo Sport

“LA FERIA DE NAVIDAD HA SIDO TODO
UN EXITO”
Ricardo Valencia, de Montecarlo Sport, es uno de los
comerciantes de Mugan que participó en la Feria de
Navidad celebrada en Ficoba y su balance no podía
ser más positivo. “Ha sido todo un éxito. En primer
lugar, la elección de fechas –del 6 al 9 de diciembre–
ha sido acertada. Así mismo, estamos muy satisfechos en lo referente a la afluencia de público que ha
sido masiva. Y en cuanto a las ventas, también nos
ha ido bien”.
Este tipo de eventos conllevan un pequeño sacrificio
para el comerciante que durante unos días tiene que
trabajar un poco más, sin embargo, en opinión de
Ricardo, “trae muchos beneficios. No me refiero sólo
a las ventas; creo que es importante la presencia en
las ferias tanto de los comerciantes de Irun como de
Mugan, porque supone reforzar nuestra imagen“
Ricardo asegura que, sin duda, repetirá.

Calzado para gente con dos pies

PREVISIONES DESBORDADAS
Un nombre original con una oferta especial.
“Calzado para gente con dos pies” es el nombre de
un stand que ofrecía calzado deportivo de las marcas más renombradas y relojes de llamativos diseños,
todos ellos de un estilo muy sport. Toda una oferta
de stock a precios, por supuesto, muy especiales que
hicieron las delicias de los más jóvenes. Botas, zapatillas deportivas para todos los gustos y tanto para
chico como para chica y relojes con un precio tan
tentador como su forma y colorido. La gente con dos
pies se llevó un chollo y los comerciantes el grato
recuerdo de una feria que desbordó sus previsiones.

de tiendas
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Colchonería Alonso

“LA FERIA HA SIDO UN BUEN
ESCAPARATE”

“LA FERIA ES UNA FORMA DE LLEGAR
A MAS PUBLICO”

Victor Alonso, de Colchonería Alonso, decidió participar en la Feria de Navidad con un stand en el que
ofrecía una amplia gama de artículos de su comercio
a precios muy rebajados. La apuesta no le ha podido
ir mejor. “¡Durante los cuatro días 20.000 personas
han visitado la Feria!. Esa cifra supone todo un éxito.
Nos ha ido bien a nivel de ventas pero , además, la
presencia en ferias lleva aparejados unos beneficios
muy importantes puesto que un stand es como una
escaparate que ven miles de personas, es una publicidad estupenda”.

Pendientes, collares, cinturones o fulares de capricho a precios irresistibles. Peio Sada, ha presentado
en esta Feria artículos de stock, una oportunidad
para regalar un detalle sin que se resienta el bolsillo.
“La Feria de Navidad ha sido una manera de que el
cliente se beneficie y nosotros también. Pero además estos eventos permiten al comerciante llegar a
más público, a ese que no es el habitual”.

de tiendas

Víctor opina que las fechas elegidas han sido perfectas; un puente en el que la gente ya está pensando
en las compras navideñas y dispone de tiempo para
elegir regalos y productos gastronómicos. “Sí, la
gente viene a este tipo de ferias dispuesta a comprar
algo. No sólo hemos tenido visitantes de la comarca,
también han sido muchos los procedentes de otra
localidades de Gipuzkoa”.
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Capriccio

Los resultados en ventas, la organización, la gran
afluencia de visitantes, la publicidad y los stands son
aspectos positivos que ha destacado Peio. “También
subrayaría el ambiente tan bueno que ha reinado,
tanto con los clientes como entre los comerciantes.
Así, por ejemplo, hemos podido intercambiar impresiones entre nosotros”. Ahora Peio apuesta por
mejorar para que la cita del año que viene sea todavía más atractiva.
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JABIER MUGURUZA E INAKI DIEGUEZ
PUBLICAN SUS NUEVOS DISCOS

SE MEJORARA LA ACCESIBILIDAD EN
VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD

Dos irundarras han presentado recientemente sus últimos trabajos discográficos. El cantautor Jabier
Muguruza acaba de publicar “Konplizeak”, un trabajo
que interpretó en directo a finales de octubre en el
escenario del Centro Cultural Amaia con la participación de Pablo Guerrero.

El Ayuntamiento ha aprobado la realización de una
serie de obras para mejorar la accesibilidad en varios
puntos de Irun, contempladas en el plan de Movilidad.
Se trata de actuaciones que se ejecutarán en breve con
un presupuesto de 119.236 euros.
-Recorte de la acera en la glorieta de Elizatxo. Se
recortará la acera en la parada de autobús para
facilitarle la circulación.
-Corrección en de la isleta en la carretera del Molino.
-Paso de peatones en Ventas. También se colocará un
semáforo y una parada de autobús en Herrería.
-Acceeso peatonal a Plaiaundi.
-Paso de peatones en P. Berroeta.
-Escaleras en la Avda. Euskal Herria.
-Vados peatonales en calle Arkale.

Una vez más Muguruza nos deleita con temas que desnudan sus sentimientos y entre los que destaca un
homenaje a su padre ya fallecido. El artista irundarra ha
contado como “cómplices” Martirio, así como con el
maestro del flamenco, Duquende y Gorka Benitez.
Por otro lado ya está en la calle “Crossing time –
Denboraren gurutzea” en el que el acordeonista Iñaki
Diéguez nos sorprende con una fusión de folclore vasco
y jazz que ha tenido una excelente acogida. El 11 de
enero Iñaki y su trío ofrecerán un concierto en el auditorio del Conservatorio de Música de Irun.

de tiendas
9

DE TIENDAS 25 ok.qxd:DE TIENDAS 25

18/12/07

18:18

Página 10

LA REHABILITACION DE LA PARTE
VIEJA COMENZARA EN 2008

UN PARTIDO DE COPA DEL REY
EN EL STADIUM GAL
El partido de Copa del Rey que el pasado 19 de diciembre enfrentó al Real Union y al Valencia, ha sido uno de
los acontecimientos deportivos del año en Irun y ha mantenido a la ciudad en el centro de mira informativo.
Durante las semanas previas al encuentro los aficionados del Real Unión esperaban con impaciencia la llegada
del conjunto che, comandado por el holandés Ronald
Koeman, que cuenta en sus filas como jugadores galácticos como Baraja, Marchena, Morientes, David Villa,
Joaquín, Cañizares o Zigic.
La afición irundarra disfrutó con el juego de uno de los
equipos más potentes de la Primera División. Irun fue
toda una fiesta.

de tiendas

El Gobierno municipal prevé que la rehabilitación del
casco antiguo de la ciudad, una de las zonas que presenta mayor deterioro, comience el año que viene.
Recientemente se ha aprobado el Avance del Plan, un
documento de carácter muy general que no presenta
propuestas concretas. El Plan espera resolver uno de los
grandes problemas: el aparcamiento, y para ello se
barajan 4 posibles ubicaciones para construir esta
infraestructura subterránea. Además, también se quiere mejorar la movilidad para vehículos y peatones,
aportar al barrio equipamiento públicos tanto culturales como deportivos y reurbanizar diversos entornos.
Se trata del espacio que va desde la calle Uranzu hasta
la calle Mayor, y desde las calles Escuelas y Santiago
hasta Eguzkiza, dejando fuera Papinea, Korroitz y San
Juan que contarán con sus planes específicos. El Plan
tiene una vigencia de 2 años y la primera intervención
se centrará en la plaza de Urdanibia.
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CALIDAD DE SERVICIO NORMA UNE 175001

L

os establecimientos iruneses Atrezzo, Calzados Tello
y Foto Ikatz obtienen la certificación de calidad para
el pequeño comercio, según la Norma UNE 175001,
que la Cámara de Gipuzkoa ha desarrollado con la metodología KALIDENDA. Con la implantación de esta norma
UNE 175001-1 de Calidad de Servicio para Pequeño
Comercio, estas tres empresas obtienen la certificación
que valida y autentifica su compromiso y profesionalidad en la atención de sus clientes y pone de manifiesto
al cliente y al proveedor que tiene ante sí a auténticos
profesionales.

- Para el establecimiento:
· Introduce racionalidad a los procesos de venta y
mejora la gestión.
· Facilita la mejora continua y profesionaliza la gestión del establecimiento haciendo especial hincapié
en el desarrollo de los recursos humanos.
· Supone una ventaja competitiva a la empresa frente a su competencia e incentiva su desarrollo.
· Supone una defensa contra la competencia desleal
diferenciándonos claramente de la misma.

La mejora continua y la satisfacción de los clientes, son
los pilares básicos para conseguir ese salto de calidad
demandado tanto por los clientes como por las propias
empresas, ofreciendo la Norma UNE 175001-1 las
siguientes ventajas:
- Para los clientes:
· Muestra la preocupación del establecimiento con la
Calidad de Atención al Cliente, mejorando la imagen ante el cliente.
· Es una garantía para el cliente del servicio que van a
percibir, al ser otorgada por una entidad independiente y ajena al comercio da una imagen de confianza al consumidor.
- Para los proveedores:
· Facilita el acceso a nuevos proveedores, este reconocimiento garantiza al proveedor que el servicio
prestado en el establecimiento aporta un valor añadido a la imagen de marca del producto de que se
trate.

Los responsables de Atrezzo Marko Dendak de Irún recibieron en la Cámara de Gipuzkoa
el diploma que acredita que su establecimiento ha obtenido el certificado de calidad para
el pequeño comercio según la Norma UNE 175001.

de tiendas
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COMIENZAN LAS OBRAS DEL NUEVO
GARBIGUNE

AVANZAN LOS PLANES PARA
GAIN GAINEAN Y SAN JUAN
El Ayuntamiento de Irun ha avanzado en dos proyectos
de notable importancia para la ciudad: el del parque de
Gain Gainean y la ordenación de San Juan-Etxeandia.
Por un lado ,el Pleno aprobó el Plan Especial de Gain
Gainean donde se construirá un parque de 59.000 m2,
situado entre el centro de Irun, Lapice y Larreaundi.

Servicios de Txingudi ha comenzado a construir el
nuevo Garbigune de Araso, donde los ciudadanos de
Irun y Hondarribia podrán depositar los residuos voluminosos y todo aquello que no debe echarse en los contenedores colocados en la vía urbana.
El nuevo recinto, que se prevé abrir dentro de cinco
meses, tendrá una superficie de 3500 m2 y está situado
en el entorno de la parte trasera de Decathlon.
En la nueva instalación se podrán depositar:
Televisores, videos, equipos de música, ordenadores,
faxes… Frigoríficos, lavadoras, microondas… Retretes,
lavabos, azulejos, tarimas, tuberías, escombros…
Muebles, colchones… Neumáticos, palets de madera sin
tratar, residuos inertes sin tratar, madera, pladur-escayola, restos de podas y jardinería.

de tiendas

El garbigune permanecerá abierto los sábados en jornada completa y los domingos por la mañana.
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Por otro lado, el Pleno aprobó provisionalmente los cambios en el Plan General, necesarios para la remodelación
del entorno de San Juan. El acuerdo recoge algunas
mejoras, fruto de las alegaciones, como la peatonalización de la calle Fueros. Así mismo, el alcalde José
Antonio Santano, señaló su intención de buscar la forma
de contar con espacios de uso público bajo rasante en el
espacio que quedará libre entre el hotel, el
Ayuntamiento y el auditorio.
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Cambiasteis de ubicación hace relativamente
poco tiempo. ¿Qué balance hacéis?
Desde el pasado mes de Abril, estamos en la
c/Almirante Arizmendi nº.2. El balance es inmejorable.
Cara a nuestra clientela, estamos mucho más accesibles y esencialmente hemos notado un importante
incremento de nuevos clientes. La ubicación es mucho
mejor y comercialmente lo hemos notado.
¿Qué servicios ofrecéis?
En los últimos meses notamos una mayor demanda de
extensiones, con ellas se puede ofrecer un mayor cambio de imagen durante un determinado tiempo. A
todos nos gusta, en ocasiones, vernos distintos y probar....
 ¿Cuáles son las tendencias en cuanto al corte?
En cuanto a cortes, ésta temporada estamos haciendo
flequillos más marcados y rectos y nucas más redondeadas. Con respecto a los cortes para chicos, adaptamos la moda a distintos estilos y edades.
¿Y las tendencias en color?
En colores, las nuevas tendencias se inclinan hacia
tonos más naturales y oscuros, combinándolos con
toques de luz, a través de reflejos. Seguimos haciendo
tricolores, bicolores y velos, sobre todo utilizando los
marrones, cobrizos, dorados y rubios.
Continuamos también con nuestro apoyo a la gente
joven, manteniendo como lo estamos haciendo hasta
ahora, el 25% de descuento en todos nuestros servicios.

de tiendas
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LLEGA EL CERTAMEN DE
CINE Y VIDEO JOVEN

EL HONDARRIBIA-IRUN
PASA DE RONDA
Misión cumplida. Eso es lo que ya puede decir el equipo
de baloncesto femenino de la comarca después de la victoria lograda en la última jornada de la primera fase de
competicion europea. Las bidasotarras se enfrentarán al
Gospic de Croacia en dieciseisavos de final de la Eurocup.
El primer partido se jugará en cancha balcánica el 10 de
enero y en el Hondartza se conocerá la sentencia el día
17.
Tras disputar las tres primeras jornadas el HondarribiaIrun el balance era negativo y ya no podían fallar. Sin
duda, la Eurocup se presenta como la competición más
atractiva de la temporada. El espectáculo continúa.

de tiendas

Llegamos a fin de año y con él acude fiel a su el cita el
Certamen de Cine y Video Joven de Irun que tendrá
lugar del 26 al 29 de diciembre. Esta décimo segunda
edición nos ofrece un auténtico maratón audiovisual ya
que se proyectarán 43 trabajos en total. Además de los
26 de las Sección Oficial, se podrán ver otros ocho en la
sección “+ Cortos” y nueve dentro de la sección
“Bidasoa”, dedicada a productores locales. La proyección de los largometrajes se repartirá en tres salas: el
Amaia KZ, la sala de conferencias de este centro cultural y el gazteleku Martindozenea.En esta edición ha
aumentado considerablemente el número de trabajos
presentados con un total de 268, 135 más que el año
pasado. Este dato confirma que la cita irunesa es cada
vez más conocida y reconocida por los nuevos realizadores.

14
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MUGAN COLABORA CON EL COLEGIO
TOKI ALAI Y LA ONG DOA

U

n año más la Asociación de Comercio, Hostelería
y Servicios de Irún “ Mugan” colabora con el colegio Toki Alai que organiza un mercadillo solidario
navideño cuyos beneficios se destinarán a la ONG DOA.
Como en ediciones anteriores el mercadillo se instalará
en el local que ocupaba el supermercado BM en Luis
Mariano donde se pondrán a la venta juguetes así como
una gran variedad de artículos donados, entre otros, por
el comercio irunés. Así mismo, Mugan ha regalado miles
de bolsas de “Irun, Centro Comercial Abierto” que utilizarán los clientes para llevarse sus compras.
Se trata de una encomiable iniciativa que supone una
oportunidad para que los comerciantes destinen a una
buena causa su mercancias en stock y los chavales interioricen los valores de solidaridad, ya que son los propios escolares quienes se ocupan de recorrer los establecimientos para recoger los artículos y también colaboran
en la venta. El mercadillo contribuye, además, a dar más
vida al entorno de la zona comercial de Luis Mariano.
Este año el dinero obtenido se entregará a DOA que, a
su vez, lo invertirá en el Centro de Educación Especial
de Trinidad, en Bolivia. Concretamente servirá para
lograr dos objetivos:
-Conseguir ayuda económica para escolarizar a 90
alumnos y alumnas con diferentes minusvalías físicas
y psíquicas
-Garantizar el servicio de transporte y comedor.

Los alumnos del colegio Toki- Alai organizan el mercadillo solidario donde
estuvo situado anteriormente el Super B M, un local que lleva sin actividad
varios años y que con la realización de esta actuación solidaria se
convierte en potente locomotora dinamizadora de
la zona comercial de Luis Mariano.

de tiendas
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FICOBA RECUPERA EL 60% DE LA
INVERSION

YA ESTA ABIERTO EL RENOVADO
PARKING DE LUIS MARIANO
Tras meses de obras de rehabilitación ya se encuentra de
nuevo abierto al público un renovado aparcamiento subterráneo de Luis Mariano. Además de reforzar su estructura, que presentaba un mal estado, el párking incluye
ahora mejoras como un nuevo acceso por la Avenida de
Gipuzkoa, lo que supone una mayor comodidad para los
usuarios.

La actividad desarrollada por Ficoba en tres años ha
generado un impacto económico de 15,8 millones de
euros, lo que significa que ha cubierto dos tercios de la
inversión realizada para poner en marcha este equipamiento. Esta es una de las conclusiones de un estudio
realizado por Ikei que recientemente presentó la
Cámara de Gipuzkoa. El informe revela, así mismo, que
por cada uno de los 13 empleos directos del recinto
ferial se han generado 4 en su entorno, en sectores
como la hostelería y otros servicios a empresas.

de tiendas

En estos tres años ha acogido 268 actividades a las que
han acudido 260.000 personas, de las que 104.000 acudieron durante el año pasado, ejercicio en el que se
experimentó un incremento del 36% respecto al anterior. La ferias significan el 11% de las actividades, si
bien representan el apartado más importante, ya que
aportan el 60% de los asistentes.

16

En la actualidad se está desarrollando la intervención en
superficie, lo que supondrá un rediseño completo de la
plaza. Contará con lugares de estancia diversos servidos
por distintos recorridos y pavimentos diferenciados. Se
mantendrán los 7 metros de paseo junto a la calzada y
una acera de anchura como la actual junto al edificio de
viviendas. En el resto de superficie se extenderá un
manto verde recorrido por un paseo que termina en un
plaza con juegos infantiles.
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MUGAN PROMUEVE
“COMIDAS DEL CONOCIMIENTO”

E

l objetivo de estas comidas ha sido conocer la
opinión de los empresarios sobre los distintos
proyectos y acciones que impulsa Mugan, además de fomentar espacios de trabajo en común
entre los empresarios del comercio de forma que se
pueda tener una visión más realista de los proyectos
e iniciativas diversas a acometer por Mugan en el
futuro.
Los encuentros han tenido lugar en el restaurante
Iñigo Lavado de Ficoba, que preparó un menú de
trabajo creativo y singular para los comerciantes.
Estos encuentros se han celebrado siempre con un
horario muy rígido, entre las 13,45 h y las 15,45
horas, para interrumpir lo menos posible la jornada
comercial de los asistentes realizándose los días
siguientes: jueves 22,viernes 23, miércoles 28, jueves 29 de noviembre y el Lunes 3 de diciembre.
Estas denominadas “comidas del conocimiento”
comenzaron con una exposición multimedia de no
más de 30 minutos donde se hizo especial referencia al modelo de “Clusters Urbanos” en el que
Mugan viene trabajando como fórmula dinamizadora del sector comercial urbano. Tras la ponencia,
se sirvió la comida durante la cual se pudo conversar sobre el tema entre los comensales. Y durante
los postres se aprovechó para continuar la charla y
conocer las apreciaciones de los asistentes.

Esta novedosa experiencia ha reunido a 60 empresarios del sector comercial,
siendo el inicio de una nueva vía de trabajo que busca la colaboración
entre empresas comerciales y de servicios complementarios para fidelizar,
ampliar y optimizar el gasto de la clientela.

de tiendas
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CLUSTER URBANO: SALUD,
BELLEZA Y BIENESTAR CORPORAL

CLUSTER URBANO:
CULTURA, OCIO Y TIEMPO LIBRE
Este segundo cluster reunió a asociados que comparten
un mismo objetivo, vender cultura, ocio y entretenimiento. Juntándose en lo que es la primera reunión de
este cluster establecimientos como panaderías-cafeterías, comercios de manualidades y bellas artes, restaurantes, parque infantil, comercio de informática y telecomunicaciones y agencia de viajes.

El cluster urbano de la salud, belleza y bienestar corporal se volvió a reunir para definir las diferentes actuaciones de imagen y notoriedad a realizar próximamente. Esta “familia” está formada por comercios de perfumería, droguería, farmacia y parafarmacia, herboristería y dietética, óptica, material ortopédico, colchonerías
(descanso), zapaterías que buscan la complementariedad con servicios de peluquería, salones de estética,
gimnasios, masajistas, fisioterapeutas , médicos naturistas, médicos en general.

de tiendas

Ya se han empezado a materializar las colaboraciones
entre los diferentes establecimientos que componen el
cluster y se reforzó la apuesta por desarrollar el proyecto “Irún te cuida” que busca promocionar mediante
charlas y mesas redondas, una serie de actividades que
tengan temáticas como el sol y la salud; la puesta en
forma o la recuperación de la imagen.

18

En este encuentro surgieron ideas interesantes para trabajar conjuntamente desde la complementariedad. Se
propuso la realización de talleres de manualidades en un
espacio de ocio infantil buscando acuerdos de trabajo y
colaboración entre ellos dentro del programa “Disfruta
en Irún”. Los asistentes calificaron este cluster de una
experiencia interesante a explotar, ya que son muchos
los establecimientos con los que se pueden complementar transversalmente tomándose como ejemplo relevante, la relación de complementariedad entre una agencia
de viajes y un establecimiento que ofrece maletas y artículos de viaje.
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CLUSTER URBANO:
EQUIPAMIENTO PERSONAL

CLUSTER URBANO:
EQUIPAMIENTO DEL HOGAR
El cuarto, y último cluster, fue el del equipamiento del
hogar. Allí se dieron cita establecimientos de muebles de
interior y exterior, decoración, iluminación, enmarcación, electrodomésticos, menaje y ferretería.
Desde el punto de partida del trabajo colectivo surgieron ideas de actividades de notoriedad e imagen del sector bajo la iniciativa “Irún hogar”. Quedó claro que se
podían realizar acciones para potenciar sus establecimientos y dar un servicio a sus clientes realizando un
catálogo conjunto del hogar que sería buzoneado en los
domicilios. Fue una primera toma de contacto que se
tendrá que ir madurando con el tiempo y esfuerzo de los
empresarios que componen esta “familia” urbana, resultando una experiencia enriquecedora para los que se
dieron cita y un ir más allá en lo realizado hasta ahora.

El tercero de los clusters es el referente al equipamiento personal, aquí se contó con la presencia de establecimientos relacionados con la moda en general, es decir,
zapaterías, moda de mujer y de hombre, lencerías, bolsos, complementos y joyerías.
Los comerciantes reunidos en este cluster vieron en esta
iniciativa un potencial para sus establecimientos, porque se dieron cuenta que son “familias” que comparten
clientes directos. De esta reunión salieron ideas totalmente factibles como el outlet electrónico, que en un
futuro cercano podrían llevarse a cabo virtualmente.
Siempre con muchas ganas de ofrecer lo último a los
clientes se presentó la iniciativa “Irún tendencias“que
aglutinará diversas actividades relacionadas con el
mundo de la moda y el equipamiento personal.

de tiendas
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EL PROGRAMA DE PREVENCION DE LA
DEPENDENCIA DIRIGIDO A PERSONAS
MAYORES LLEGA A IRUN

COMIDA DE ANTIGUOS TRABAJADORES
DE MUÑOZ Y CABRERO
La cita fue el pasado 16 de septiembre. Un total de 42
antiguos trabajadores de la agencia de aduanas Muñoz
y Cabrero que cesó su actividad hace 15 años, celebraron
una comida de hermandad en el restaurante Munantxo.
A la reunión, acudieron también compañeros de ciudades como Madrid, Zaragoza o Valladolid que, al igual
que los de Irun, trabajaron en la empresa durante 30
años. Una oportunidad para evocar recuerdos y mantener el contacto con los compañero de aquel largo viaje
laboral. Se trata de la primera vez que se organiza una
comida tras el cierre pero a jurar por el buen ambiente
que seguró que ya están pensando en la del año que
viene.

La Obra Social de la Caixa ha organizado un programa
de prevención de la dependencia, dirigido a personas
mayores que empiezan a tener dificultades para realizar
sus actividades cotidianas. Esta iniciativa, que se ha
puesto en marcha en todo el Estado, comenzará su andadura en Irun el 15 de enero y se estima que serán 200 las
personas que se inscriban. La actividad consiste en la asitencia a 12 talleres de atención psicosocial. Cada uno
potenciará las capacidades de los mayores en los aspectos de sensoriales, de psicomotricidad, cognitivos o relacionales.

de tiendas

Uno de los retos a los que se enfrenta Irun es, precisamente, el aumento de la edad media de los ciudadadanos y, por consiguiente, el incremento de los casos de
necesidad de ayuda. En nuestra ciudad el 17% de la
población es mayor de 65 años y las previsiones apuntan
a que en 2020 la cifra alcanzará el 25%.

20
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INAUGURADO EL TRINKETE
RAMUNTXO BERRI

SEIS ASOCIACIONES SE SUMAN
AL PLAN KALEAN BAI PARA
IMPULSAR EL EUSKARA
El pasado 30 de noviembre se celebró un acto en el
Ayuntamiento de Irun en el que seis asociaciones de la
ciudad firmaron el plan Kalean Bai, que persigue la euskaldunización de las actividades dirigidas a niños y jóvenes. Las entidades que han decidido dar este primer paso
son: Elatzeta Guraso Elkartea, Eguzkitza Guraso
Elkartea, Gotti-Betti Euskara Kultur Elkartea, GazteLandetxa, Irungo Atsegiña y Nabartenea Elkartea.
En el transcurso del acto también firmaron sus correspondientes planes específicos 20 entidades, comprometiéndose así a alcanzar nuevos objetivos.

El pasado 3 de diciembre se inauguró en la zona deportiva de Artía el trinkete Ramuntxo Berri con un programa deportivo de lujo y el tributo de un homenaje al
manista mexicano Pedro Santamaría, tres veces campeón del mundo de esta modalidad.

El plan se puso en marcha en el año 2002, fruto de la
colaboración entre Irun Iruten euskara elkartea y el
Ayuntamiento de Irun. Con esta nueva remesa de firmantes son ya 71 las asociaciones inmersas en esta iniciativa para la normalización.

En cuanto al trinkete, destaca por su espectacularidad
el acristalado de la zona de rebote. Tras el saque de
honor del alcalde irundarra, en paleta goma, Larrarte y
Loza II, campeones estatales de Ramuntxu Trinkete Club
se enfrentaron a los también locales Sorzabalbere y
Arrospide de Kurpil Kirolak. En mano parejas los mexicanos Loquillo y Santamaría, actuales campeones del
mundo se midieron al cubano Waltary y a Unai Alvarez,
campeón estatal.
El último duelo, el de paleta cuero, enfrentó a los hermanos argentinos Villegas con los subcampeones de la
especialidad, los franceses Cazemayor y Bergerot

de tiendas
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CONCLUSIONES IX SEMANA COMERCIO VASCO

C

onclusiones de la IX Semana del Comercio Vasco, organizado por las Cámaras de Comercio Vascas - Eusko
Ganberak, bajo el lema ”MIRA POR TU COMERCIO.
CUIDA TU IMAGEN”.

de tiendas

1. Como premisas a tener en cuenta, el consumidor o la gente
en general no existe, hay TIPOS DE GENTE, y hay que entender la forma de vivir de ese segmento de consumidores al que
queremos captar.
2. Por otra parte, el cliente de hoy tiene más información que
nunca, pero tiene derecho a equivocarse. Por tanto, quiere
que le demos opciones hechas, que le facilitemos la compra
dándole el resultado final a sus necesidades, sin abrumarle con
exceso de oferta. EL CLIENTE COMPRA PARA NO EQUIVOCARSE.
3. Cómo crear preferencia de nuestro PUNTO DE VENTA para
llegar a este consumidor o cliente: haciendo marca y diseñando fórmulas comerciales innovadoras.
4. HACER MARCA no es lo mismo que hacer publicidad. La
tienda es un fantástico medio para hacer marca, hay que definir el significado de ésta y aprovechar la tienda para comunicar ese significado. El punto de venta debe tener un carácter
propio, una imagen identificable, partiendo siempre de la
comprensión profunda e intuitiva del tipo de cliente al que
nos dirigimos y con el que queremos conectar.
5. Cómo conectar con el cliente: El punto de venta, además de
una máquina de vender y comunicar, es una máquina de imaginar, donde podemos CREAR ESCENARIOS tomando como
elementos la forma de ser de nuestro cliente y las tendencias
actuales. Insistiendo en la comprensión profunda de éste, para
ofrecerle una visión especial con la que se sienta identificado,
compartiendo sus valores, y provocando su preferencia a nuestro punto de venta.
6. Lo que se pretende es EMOCIONAR AL CLIENTE, enfocando nuestro punto de venta en una idea sacada de la vida. No
se trata solo de hacer y tener, se trata más de ser y sentir.
Además, una vez creado un vínculo emocional, ello revierte en
una mejor percepción de la calidad del producto. No obstante,

22

el precio no ha de constituir un obstáculo para no comprar.
Por todo ello, el empresario de retail ha de estar atento, también, a materias como la filosofía, sociología, poesía, cultura o
antropología.
7. La INNOVACIÓN no hay que entenderla como invención,
sino en ver las cosas desde un ángulo distinto, es decir, en
hacer algo distinto, debemos dejar fluir las ideas como fuente
de inspiración y recordar que nadie nos obliga a innovar, pero
que sin duda es totalmente necesario. La innovación no nace
de obedecer al cliente, pero sí de entender la forma de vivir de
ese segmento de cliente al que queremos llegar y fidelizar.
8. Como recordatorio de los FUNDAMENTOS DEL RETAIL,
mencionamos éstos:
•La marca genera valor para los consumidores
•La innovación genera el crecimiento del mercado
•Internet ha cambiado las expectativas del consumidor con
respecto a marcas y retailers.
•El futuro del retail es tratar al consumidor de forma diferente: mejorando la comprensión, con una comunicación
cercana y directa y anticipándose a sus necesidades. Los
clientes nunca han estado tan mimados y nunca han sido
tan desleales.
•El mundo del retail se renueva constantemente, el cliente
busca novedad y actualidad.
•La iluminación proporciona soluciones rápidas para esta
renovación.
•Las tiendas están hechas para vender y transmitir una
experiencia de marca
•Una tienda eficiente combina la familiaridad con la sorpresa
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Perfumería Oyarzabal

“EL PERFUME ES UN OBSEQUIO QUE EVOCA RECUERDOS”
Perfumería Oyarzabal acaba de celebrar su 50 aniversario con ese estilo que le caracteriza y que
siempre es una alegría para la clientela. Una vez
culminadas las tres semanas de descuentos, regalos y diversas promociones, ha llegado la hora de
la Navidad. Nuevas fragancias para un regalo de
siempre. Oyarzabal nos abre las puertas para invitarnos a disfrutar de todo un universo de esencias.
¿Qué tipo de fragancias se llevan esta temporada tanto para hombre como para mujer?
En invierno predominan las más densas. La tendencia
está marcada por las más afrutadas y también por las
especiadas, cuyo aroma más destacado suele ser la vainilla.
 ¿Entre las nuevas propuestas para estas
Navidades cuáles destacarías?
Cada marca lanza por estas fechas 1 ó 2 nuevas para
Navidades, por lo que pueden sumar 10 ó 15. Para mujer
Givenchy presenta Angel o Demonio en un frasco muy
novedoso. La de Christian Dior se llama Midnight Poison
y la de Loewe, Quizás, quizás, quizás. Entre las de hombre ya tenemos Man, de Calvin Klein, Black XS de Paco
Rabanne y Attitude de Armani. Hugo Boss ha lanzado
XX para mujer y XY para hombre.
Llegan las Navidades. El perfume es uno de los
regalos por excelencia.
Regalar perfume es… Es regalar ilusión. Es un obsequio
que evoca recuerdos.
Un perfume para cada personalidad. ¿Y si estamos un poco desorientados?
Podéis contar con nuestro asesoramiento. A los clientes
les ayudamos preguntándoles sobre los gustos de la per-

En Perfumería Oyarzabal de la C/ República Argentina 6-8 se puede encontrar
las mejores marcas de perfumería y cosmética junto con la atención personalizada de
Olga Sánchez Oyarzabal y todo su equipo de profesionales
sona a quien quieren agasajar, la edad…. Los perfumes
que han usado suelen ser una pista: si son suaves o fuertes. Los hombres suelen solicitar más asesoramiento y
también son más fáciles a la hora de satisfacer.
Las imitaciones de grandes marcas están a la
orden del día.
Conozco las imitaciones que se venden muy baratas. Lo
que va dentro –incluso agua– es un engaño. Por supuesto que estos productos no se fijan, el perfume no permanece tal y como lo hace el original.

de tiendas
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MUGAN VIAJO A VALENCIA PARA INTERCAMBIAR IDEAS Y
EXPERIENCIAS COMERCIALES
tes iruneses tuvo oportunidad de conocer la capital
del Turia e intercambiar, durante cuatro días, experiencias con los comerciantes e instituciones locales.
Aunque la realidad que viven los comerciantes en
grandes ciudades no sea directamente comparable a
la de Irún, si es en esos grandes núcleos urbanos
donde se pueden observar tendencias y tomar nota
de iniciativas más avanzadas, para luego adaptarlas,
en su justa medida, a la realidad general de Irún e
incluso a la de cada comercio en particular.

La delegación irunesa fue recibida en la sede de la Generalitat Valenciana y el
Ayuntamiento de Valencia para ser informada sobre el conjunto de medidas de apoyo al
sector que desarrollan ambas instituciones, en la foto antes de visitar la Concejalía de
Comercio de Valencia.

E

de tiendas

n su incesante afán por conocer tendencias para
la mejora y dinamización del comercio, una delegación del comercio de Irún visitó el pasado mes
de noviembre Valencia, una ciudad en pleno auge. Al
igual que hicieran en años anteriores con visitas a
Barcelona, Logroño o París, este grupo de comercian-

24

Así se pudieron visitar zonas de gran auge comercial: el Mercado Central, el Mercado Colón, hoy
transformado en centro de ocio, o la calle Cirilo
Amorós, una zona en la que se ha establecido, con
propuestas innovadoras y diferentes, el pequeño
comercio de alta calidad, ajeno a las grandes marcas que se encuentran situadas en el eje comercial
de la calle Colón. Esta principal vía valenciana se
encuentra en el puesto séptimo del ranking de las
calles con alquileres más caros a nivel nacional
donde el precio se estima en 1.368 euros por metro
cuadrado y año.
Encabezados por la Concejal de Comercio del
Ayuntamiento de Irún, Maite Cruzado, los iruneses
mantuvieron reuniones con la Cámara de Comercio
de Valencia, con el Ayuntamiento de Valencia y la
Generalitat Valenciana, y también con entidades de
comerciantes como la Asociación Centro Histórico de
Valencia y la Confederación Valenciana de Comercio.
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Valencia y también a su comercio. Además los valencianos están vendiendo muy bien su ciudad de cara al
exterior y han conseguido una marca del nombre de
la ciudad.

La delegación irunesa, tras una reunión en las oficinas de la Cámara de Valencia,
entregó al Jefe de Comercio de este organismo levantino, Vicente Lluch,
en el centro de la imagen, una reproducción de la columna de San Juan.

Donde se pudo comprobar que la capital levantina es
de las ciudades más pujantes y dinámicas económicamente. Percibiendo la clara tendencia que existe de
asociar turismo, actividad comercial y ocio, eventos
como la Copa América o infraestructuras como la
Ciudad de las Artes y las Ciencias han transformado

Los comerciantes iruneses tuvieron la oportunidad de estar presentes
en una jornada sobre tendencias de consumo y nuevas oportunidades
de negocio compartiendo conocimientos con sus colegas comerciantes valencianos.

de tiendas
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+ COMERCIAL

PERFUMERIA OYARZABAL.

CHIP Y CHOP

Perfumería Oyarzabal acaba de cumplir 50 años, medio siglo en que, sin
miedo a equivocarnos, podemos
afirmar que el mundo del comercio
ha conocido una auténtica revolución. El mérito quizás no sea que un
establecimiento perdure tanto tiempo; el mérito reside en que, además,
haya sido todo un modelo de vanguardia. Oyarzabal ha renovado sus
instalaciones varias veces, sigue proponiendo estrategias comerciales
innovadoras y a la hora de trabajar
para el colectivo de comerciantes
siempre está al pie del cañón.
Zorionak porque vuestra labor es
como para quitarse el sombrero.

En la calle Zubiaurre, en el antiguo
local de viajes Tourenea, Bene y
Adela nos presentan su nuevo
comercio: Chip y Chop, moda infantil monomarca que hará las delicias
de los más pequeños pero también
de las madres y padres que disfrutarán eligiendo entre un amplio abanico de ropa. Un escaparate colorido y
vistoso, decorado con mucho gusto,
es la carta de presentación de un
comercio en el que no falta la profesionalidad. Además Chip y Chop
supone la puesta en valor de una
calle con grandes posibilidades
comerciales.

FICOBA
20.000 visitantes en cuatro días es
todo un récord. La Feria de Navidad
ha sido un éxito desde el punto de
vista de ventas y nivel organizativo,
lo que supone afianzar esta cita
anual y de rebote un tirón para
Ficoba como infraestructura. Poco a
poco parece que esta feria de pequeño tamaño va alzando el vuelo lo
que se traduce en la organización de
un creciente número de eventos.
Pero todavía queda trabajo por
hacer y objetivos por alcanzar para
que deje de suscitar recelos.
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INDIGENTES EN LAS GALERIAS
JUAN ARANA

CONTENEDORES
LOS BOES

EN FRENTE DE

A lo hora de elegir dónde situar los
contenedores de residuos en la calle
no cabe duda de que hay compatibilizar los intereses de los comerciantes con los de los vecinos que los utilizan. En el caso de los que están en
la calle Almirante Arizmendi se
podría afirmar que su ubicación es
inadecuada. Los contenedores sumados a la cabina que está al lado, se
sitúan en frente de la puerta de
acceso al comercio con todos los
inconvenientes que conlleva. Habría
que pensar un punto más adecuado.

Las Galerías Juan Arana se han convertido en el cobijo de indigentes
donde trasnochan habitualmente,
un problema que se acentúa cuando
el intenso frío aprieta durante varias
jornadas. Estas personas ofrecen una
imagen poco atractiva de la galería
perjudicando a los comerciantes.
Nadie quiere que los “sin techo”
duerman en la calle pero sería justo,
para ellos y para los comerciantes,
que las instituciones se hicieran
cargo de la situación.

BUENOS DIAS, POR FAVOR
En el portal, en la calle, en la empresa, al hablar por teléfono, en las
relaciones comerciales… Hace ya
tiempo que se echa de menos algo
tan simple como un “buenos días”.
Un saludo es más que un formalismo
social: significa respeto. A este paso
se nos va a hacer raro que nos salude
alguien que no desea nada de nosotros. La diferencia con otros países
es notable. Deberíamos hacer un
esfuerzo por recuperar ese instante
de simpatía que sólo lleva aparejadas cosas buenas.
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