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Ya son visibles en el barrio los primeros pasos de 
Dgros, la nueva asociación de comerciantes del 
barrio. Constituida el pasado mes de febrero y 
adscrita a la Federación Mercantil de Gipuzkoa, 
la entidad ya cuenta con alrededor de 130 socios 
de distintos sectores y zonas.

Fomentar el comercio local y dinamizar la vida 
del barrio son los grandes objetivos de la asocia-
ción. Ángel Navarro, de la Sastrería Aldabaldetre-
ku y presidente de Dgros, explica que el principal 
motivo para fundar este consorcio fue "que exis-
tía un gran vacío y necesidad, y muchas ganas de 
unificar la labor de los pequeños comercios bajo 
un mismo paraguas que, además,  la amparase". 

Lo cierto es que la unión hace la fuerza y es 
esa misma idea la que han elegido para guiar las 
líneas de trabajo de esta asociación. "Es impor-
tante conseguir que rememos todos en una mis-
ma dirección, si queremos mantener vivo el co-
mercio local", expresa Navarro, al mismo tiempo 
que destaca que Gros es "un barrio muy potente 
y con mucha tienda especializada. Eso supone 

que, sin necesidad de salir del barrio, se puede 
acceceder a todo lo que se pueda necesitar". 

En ese sentido, Dgros ha ido lanzando sendas 
campañas dirigidas a concienciar a vecinos y do-
nostiarras en general de la importancia de consu-

mir en los comercios locales. Después 
de las iniciativas 'Tus compras tienen 
premio' y 'El comercio sale a la calle', 
el pasado 14 de noviembre se puso 
en marcha 'Tú iluminas gros', que 
ha cosechado un gran éxito. El lema 
elegido se materializa en una bom-
billa que lucen cerca de un centenar 
de negocios y que quiere hincapié 
"en la mutua necesidad del comercio 
local y sus vecinos. Los clientes que 
compran en el barrio dan vida a los 

pequeños comerciantes, al mismo tiempo que el 
comercio local ilumina la vida del barrio". 

Próximamente, Dgros lanzará una campaña 
navideña con la que espera "repetir el éxito y la 
buena acogida" de la anterior. Además, a la aso-
ciación se le augura un futuro esperanzador, con 
un numero de asociados que no para de crecer.

El comercio local unido  
bajo el paraguas de Dgros
Más fuertes. Alrededor de 130 negocios de distintos sectores se 
han integrado en la nueva asociación de comerciantes del barrio 

El espíritu navideño 
inunda el barrio
Se acercan la época de Navidad y un año más, 
el barrio se rinde al espíritu y la decoración 
pertinente. La Casa de Cultura de Okendo ha 
organizado para las fechas festivas una progra-
mación infantil basada en la emisión de pelí-
culas como 'Polar Express' (23 de diciembre, 
11.30 h.), 'Robotak' (26 de diciembre, 11.30 h.) o  
'¡Canta!' (30 de diciembre, 11.30 h.). Junto a ello, 
también hay diversas propuestas culturales y 
de ocio dirigidas a los adultos. Además, el Gran 
Mercado de Navidad de la ciudad llega a Gros 
para presentar una de las principales noveda-
des de esta edición. Así, la Plaza de Cataluña 
acoge una nueva atracción infantil de burritos 
navideños. ¡Diversión asegurada para todos!

Gros Xake Taldea, 
subcampeón  
de España
Gros Xake Taldea estuvo cerca de coronarse 
como el mejor conjunto de España, pero los 
donostiarras se tuvieron que conformar con 
un dignísimo segundo puesto en el Campeo-
nato de España de Clubes. En la séptima y 
última ronda de dicho torneo, disputada el pa-
sado 6 de octubre en Melilla, Gros X.T. perdió 
por 4-2 ante el C.A. Solvay, de Torrelavega. El 
club C.A. Magic Extremadura, de Mérida, logró 
vencer todos sus enfrentamientos y se procla-
mó campeón de España. Logrado el título de 
subcampeón, el club de barrio se ha clasifica-
do para la próxima Copa de Europa de Clubes.
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