
Irurtzunen erosten baduzu hau lortuko duzu:

· Lasaitasuna eta erosotasuna kotxea ez erabiltzeagatik.
· Herriko dendarien hurbiltasuna.
· Azken momentuko behar bat izanda, bertako komertzioak 

izan dezake aterabidea.
· Zure herriaren bizitzan parte hartzearen sentimena.

Herrian erostean ziurtatzen duzu:

· Estres gutxiago.
· Adeitasunik hoberena.
· Herriaren garapenean parte hartzea.
· Herrikideekin erlazioak hobetzea.

Comprando en Irurtzun encontrarás:

· La comodidad y tranquilidad de no coger el coche.
· La cercanía de los comerciantes.
· La atención necesaria cuando surja un problema.
· La satisfacción de dar vida a tu pueblo.

Comprar en tu pueblo te asegura:

· Menos estrés.
· Mejor atención.
· Mayor contacto con tus vecinas/os.
· Participar en su desarrollo.

Abantaila guzi hauek ez ezik, 1250€ bonotan zozketatuko 
dira, antzerki ziklorako 10 bono eta Itsesia igerilekuetara 
joateko 15 egun jarraiko, 5 bono. 

Bi zozketa ezberdin burutuko dira, bertan nola parte hartu 
daitekeen komertziariek azalduko dizuete.

· Pertsona berak, ezingo ditu bi bono eskuratu.
· Igerilekuetako bonoaren 15 egunak jarraiak izan beharko dira.
· Lehenengo zozketaren iraupena, maiatzaren 20 tik ekainaren 
14era izanen da eta 16an jakingo dira irabazleak. 

· Bigarren zozketaren iraupena urriko 18tik azaroaren 8ra izanen 
da eta 11an jakingo dira irabazleak.

Además de estas ventajas, se sortearan 1250€ en diferentes 
bonos de 50€, 10 bonos del ciclo de teatro y 5 bonos de 15 
días seguidos para las piscinas de Itsesia. 

Se realizarán dos sorteos diferentes, los comercios os facili-
tarán la información de como participar.

· Una misma persona, no podrá ser premiada con dos bonos.
· Los 15 días del bono de la piscina serán seguidos, no pudien-

do intercalarlos.
· El primer sorteo comenzara a partir del día 20 de mayo, hasta 

el 14 de junio y las personas premiadas se conocerán el 16 
de junio.

· En el segundo sorteo, se recogerán papeletas desde el 18 de 
octubre hasta 8 de noviembre y las personas premiadas. se 
conocerán el día 11 de Noviembre.

1. ZOZKETA / 1. SORTEO

2. ZOZKETA / 2. SORTEO

OREKA (Fisioterapia osteopatía)
MIRARI (Ileapandegia/Peluquería)
TAHONA (Okindegia/Panadería)
URRUTIA (Harategia/Carnicería)
ZURE EKO-DENDA (Produktu ekologikoak/Productos eco.)
ORCARAY (Ileapandegia/Peluquería)
ZABALETA (Harategia/Carnicería)
BEATRIZ ESTÉTICA (Estetika/Estética)
ESTIBALIZ (Ileapandegia/Peluquería)
FRUITIS (Janari denda/Alimentación)
IRIARTE (Urdaitegia/Charcutería)

ZURIÑE (Ileapandegia/Peluquería)
ANTSOTENEA (Janari denda/Alimentación)
DONOSTIARRAS (Arraindegia/Pescadería)
ESTANCO (Papergintza/Papelería)
FUTSAL SAKANA (Kirol aropa/Ropa deportiva)
MUTILOA MARTIRENA (Farmazia/Farmacia)
MERCERÍA ORCARAY (Arropa denda/ Mercería)
COSAS NECESARIAS (Arropa eta ensereak/ Ropa y enseres)
PASCUAL (Elektrodomestikoak/Electrodomésticos)
MARTIRENA GASTEARENA (Farmazia/Farmacia)
DOS HERMANAS (Ileapaindegi/Peluquería)
ALIPROX GALARZA (Janari denda/Alimentación)

AMAIA (Arraindegia/Pescadería)

MARTXUETA (Papergintza/Papelería)

10 BONO ANTZERKI ZIKLORAKO  

10 BONOS PARA EL CICLO DE TEATRO

15 EGUNEKO 5 BONO ITSESIA IGERILEKUETARA 

JOATEKO

5 BONOS PARA ACCEDER A LAS PISCINAS ITSESIA 

DURANTE 15 DÍAS

SARIAK / PREMIOS

TRINITATETAN

SAN MARTINETAN


