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El Ayuntamiento adjudica a Solbes Gourmet la
explotación del bar-restaurante de San Marcial
La cantina abrirá el día 30, cerrará
después para ser habilitada
y reabrirá a mediados de julio
Se convertirá en un merendero,
con platos tradicionales y populares
MARÍA JOSÉ ATIENZA

LOS DATOS
F Adjudicación: La empresa Solbes

IRUN. DV. La Junta Local de Gobier-

no ha acordado adjudicar a la empresa Solbes Gourmet S. L. el contrato para la explotación del barrestaurante de la ermita de San
Marcial, por un coste anual de
2.000 euros y una vigencia de cuatro años. La cantina había permanecido cerrada desde el pasado
mes de febrero, tras una resolución del contrato firmado entre el
Ayuntamiento y el adjudicatario
anterior. En abril, el Consistorio
publicó una nueva convocatoria
para la explotación del bar-restaurante, a la que concurrieron dos
licitadores y este miércoles, la Junta de Gobierno decidió adjudicar
la explotación de la cantina a Solbes Gourmet S. L.
«Se había producido una resolución por mutuo acuerdo del contrato que teníamos con el anterior
explotador del bar», explicó el alcalde, José Antonio Santano, «y
con cierta rapidez, hemos conseguido resolver una nueva adjudicación. Nos importaba resolverla,
dada la proximidad de las fiestas
de San Marcial».

Gourmet S. L. explotará la cantina
de San Marcial durante los próximos cuatro años.
F Apertura: La cantina estará abierta
el día de San Marcial. La empresa
adjudicataria intentará abrir, también, el fin de semana anterior (28
y 29). La apertura definitiva se realizara en la segunda o tercera semana del mes de julio.
F Merendero: La intención de Solbes
Gourmet S.L. es convertir el barrestaurante en una cantina tradicional, de aire popular.
F Terraza: Se va a instalar una terraza
de madera de 60 metros cuadrados, adosada a la entrada del bar.
Joaquín Solbes aseguraba ayer
afrontar este nuevo reto «con mucha ilusión y con muchas ganas.
Vamos a llegar con la lengua fuera, porque estamos a mediados de
junio. Abriremos el 30 con toda seguridad. El día de San Marcial
queremos estar allí, al menos, para
servir bocadillos.Vamos hacer un
esfuerzo por intentar abrir,también, el 28 y el 29, pero tenemos
muy poco tiempo y no es fácil lle-

LA CANTINA. Vista exterior del bar-restaurante de la ermita de San Marcial. /F. DE LA HERA
gar e improvisar».
Una vez pasadas las fiestas, la
cantina cerrará sus puertas «un
par de semanas, para habilitar el
interior», añadía Joaquín Solbes.
La apertura definitiva tendrá lugar «en la segunda o tercera semana de julio».
La empresa adjudicataria tiene
la intención de transformar el barrestaurante de San Marcial «en un
merendero. Va a ser una cantina
tradicional, acorde con el entorno

en el que se encuentra. No nos parece el lugar apropiado para un
restaurante de alcurnia. Queremos devolverle a San Marcial los
huevos fritos y la botella de sidra,
recuperarlo como un elemento turístico y popular».
A corto plazo, Solbes tiene la intención de instalar «una terraza
de madera de 60 metros cuadrados, adosada a la entrada del bar.
Para lo que era la terraza tradicional, situada en el lado derecho,

El IEFPS Bidasoa oferta un programa con trabajo
remunerado mientras se realizan los estudios
El proyecto Ikasi eta Lan se implanta en la
comarca con 26 empresas colaboradoras
El proyecto necesita un mínimo de 20 alumnos
M. J. A.
IRUN. DV. El IEFPS Bidasoa va a
ofertar, a partir del curso 2008-2009,
el programa Ikasi eta Lan, una iniciativa impulsada por varios centros de Formación Profesional de
Euskadi y el Gobierno Vasco, a través de la cual los alumnos de los
ciclos superiores de Fabricación
Mecánica y Electricidad Electrónica tendrán la oportunidad de
combinar sus estudios con un contrato indefinido a media jornada
en las empresas que les contraten.
Los jóvenes que se matriculen
en este programa recibirán formación durante cuatro horas, por la
mañana y trabajarán otras cuatro,
por la tarde, en las empresas con
las que hayan firmado su contrato. El salario que percibirán estará en concordancia con lo estable-

cido en el convenio laboral del sector y las vacaciones serán de un
mes en verano, más los días libres
de Semana Santa y Navidad que
establece el calendario escolar de
su centro.
Las empresas participantes en
el proyecto cotizarán a la Seguridad Social por cada alumno aprendiz y recibirán una subvención del
Gobierno Vasco de 7.250 euros, el
primer año; 3.500, en el segundo y
1.250, en el tercero.

El director del centro confía en
este proyecto y cree «muy necesarias las iniciativas de este tipo. Los
empresarios están realmente preocupados porque no encuentran relevo para muchos de los puestos
de trabajo. Hay una necesidad
enorme en el mundo de la empresa, en este sentido. A tres años vista, el relevo generacional está complicado en el sector industrial. La
tasa de sustitución está en un coeficiente de 0,58. Eso quiere decir
que por cada trabajador que se jubile, el relevo no llega a uno».
Una posible solución a este desfase «podría encontrarse en la incorporación de la mujer al sector
industrial, pero las jóvenes que
optan por este sector son una miniría y por otra parte, aún hay empresas reticentes a contratar a mujeres», añade Iruretagoyena.

Matriculación

Tres cursos
El programa tiene una duración
de tres cursos académicos. En el
primero, en este caso 2008-09, los
alumnos se incorporarán a la empresa en el mes de enero, mientras
que en los dos últimos, las prácticas remuneradas se extenderán al
curso académico completo.

donde se coloca la Banda el día de
San Marcial, la idea es dedicarla
a una zona de recreo infantil».
De cara al futuro, Solbes tiene
otras propuestas de mejora, especialmente referidas a los accesos,
«pero eso es algo que está por definir y que corresponde al Ayuntamiento», decía. «Lo que vamos
a intentar es recuperar el espíritu popular de San Marcial. Vamos
a hacer lo posible por tener la cantina de Irun en San Marcial».N

J. I. Iruretagoyena y Juan José Juarros, presentan el programa.
Un total de 26 empresas colaboran con el IEFPS Bidasoa en este
programa. «Lo más difícil era conseguir las empresas», explicaba el
director del centro, José Ignacio

Iruretagoyena,«y ya las tenemos.
Ahora, nos hacen falta alumnos,
porque el programa sólo se llevará a cabo con un mínimo de diez
estudiantes por especialidad».

La incorporación de los jóvenes
estudiantes al mundo laboral y,
concretamente, el programa Ikasi eta Lan se contempla como otra
posible solución a la falta de relevo. Los jóvenes interesados en matricularse en este programa pueden hacerlo del 30 de junio al 4 de
julio en el IEFPS Bidasoa o llamando al teléfono 943-666010. N

