
 
La Campana entrega 300 euros en “Esta semana ganas tú” 

 
 
Marisol Barrios de Burlada y Mari Carmen Basterra de Villava (en la foto su hermana y 
su sobrina en representación fueron las encargadas de recoger el premio), recibieron un 
cheque regalo de 150€ para cada una dentro de la campaña “Esta semana ganas tú” de 
Octubre de la Asociación de Comercios, Hostelería y Servicios La Campana. 
 
Los premios se entregaron en la Carnicería Iriguibel Villava, en la calle Las Eras 9 de 
Villava, y en la Floristería Garralda, calle de la Nogalera, 26. 
 
 

  
 
 
Las ganadoras, que posan sujetando el cartel, fueron acompañadas en primer plano por 
Ascensión Garralda de “Floristería Garralda” y por Roberto Iriguibel, Mariano 
Gutiérrez y Beatriz Martinez de “Carnicería Iriguibel”. 
 
Filosofía asociativa. 
El comercio asociado de Burlada y Villava como siempre vive centrado en la 
satisfacción del cliente; atención personalizada y de proximidad, los mejores precios y 
la mejor relación calidad – precio. A ello se suma este tipo de iniciativas que buscan 
igualmente incentivar las compras de los vecinos de ambas localidades en el pequeño y 
mediano comercio, hostelería y servicios de sus respectivos pueblos. 
 
En un momento delicado en la economía se muestra apremiante la concienciación por 
parte de todos los públicos de salvaguardar un pueblo con vida, un pueblo con 
comercio. Como consumidores, apostar por la pequeña y mediana empresa de cercanía 
es apostar por un modelo de pueblo con comercios que aportan sus impuestos a sus 
respectivos ayuntamientos, mantienen puestos de trabajo y aportan un modelo de 
relación entre empresa y cliente afable, sereno y más humano que en otros formatos 
comerciales. 
 
En este sentido La Campana ha trabajado y seguirá trabajando por difundir y poner en 
valor la actividad de nuestros comercios, hostelería y servicios de Burlada y Villava. 
   
La campaña “Esta semana ganas tú” se repetirá durante el mes de octubre; en las 
terceras semanas de mes. Siempre con 300 euros en juego; ¿Te los vas a perder? 
 



 
 
 
Socios de La Campana. 
Burlada. Frutas Juan Verduras, Alimentación El Abuelo, Arreglos y Bordados Merche, 
Calzados Parchis, Carnicería Saijana Molinero, Claké Moda, Clínica Dental Lekuona 
Dent, Clínica Veterinaria Burlada, Gys Sport Eslava, Ferretería Iruña Burdindegia, 
Frutería Brun, Floristería Garralda, General Óptica Burlada, Gozoki, Enlace Moda, 
Leyreideas.com, Mercería Mª Luisa, Microchip Sistemas Informáticos, Multiópticas 
Burlada, Ninguno +, Óptica Egüés, Pastelería Larramendi, Peluquería de Caballeros 
Álvaro Lizarraga, Peluquería Miguel Rubio, Peluquería Rosy, Persol Protección Solar 
S.L., Ph&Ec Productions, Centro de Estética Pitxiak, Platino Joya & Diseño, Regalos 
Gil, Todotel, Verena Moda Mujer, Viajes Eroski, Yasmir, El Palacete Jauregia. 
 
Villava. Salud y Belleza Ana, Gys Sport Eslava, Óptica Millán, Clínica Veterinaria de 
Villava, Gráficas Iris, Fotografia Asun Iriarte, Trokolo, Ferreteria Luga, Frutas y 
Verduras Garnacha, Carnicería Iriguibel, Joyería Iger, Juguetes Eregui. 


