
Hondarribia

«Hemos elaborado un programa pensado
para todos los públicos»

Juan Luis Silanes y Arantxa Berrotaran en la presentación del programa de fiestas. / F. PORTU

La actuación del monologuista Leo Harlem el día 11 es uno
de los eventos destacados

Noventa y uno. Es el número de actividades que los ciudadanos de

Hondarribia encontrarán en el programa de fiestas que ya han recibido

en sus hogares. Se han elaborado con un presupuesto de 282.032

euros, teniendo en cuenta las ideas de ciudadanos y diferentes

asociaciones. Veintidós están destinadas a los más pequeños, diez para
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los jóvenes, cuarenta y dos para todos los públicos y otras diecisiete

son de carácter principalmente deportivo. Sin olvidarnos de la habitual

comida para los mayores del día diez.

Aunque el programa incluye actos desde el pasado día 25 y las fiestas

dan comienzo el día 7, el concejal de Cultura, Juan Luis Silanes,

comenzó destacando el txupinazo del día 6 en el acto de presentación

del programa celebrado ayer en el ayuntamiento. «Está pensado

especialmente para los pequeños, con el posterior encierro. En la parte

vieja se crea muy buen ambiente, se llena de familias y los niños y

niñas disfrutan un montón». El día seis también destacan el concurso

de pintura en Arma plaza, el de mus en La Benta o el de graffiti en

Kasino Zaharra. Allí llevará a cabo de 19.00 a 21.00 su show Ibán

García. Silanes explicaba que «hemos querido crear un entorno en el

que los jóvenes se sientan a gusto, cómodos, con un concierto

pensando en ellos, photocall, sombreros...». Para la noche está

previsto el concierto de la Banda de Música en Gipuzkoa plaza a las

23.30 y en La Benta la actuación de Glaukoma, a las 00.00.

Insignia de oro a Ion Areitio
El día siete destacan la tamborrada infantil, el titi-biliti de los

txistularis por la parte vieja (12.00) y la entrega de la Insignia de oro

de la ciudad al joven Ion Areitio en el salón de plenos del

ayuntamiento (12.30).

Tras el día grande, el 9 dará comienzo con los dulzaineros y

actividades pensadas para los 'txikis'. Habrá campeonato de motos en

el paseo Butrón para niños y niñas de hasta cuatro años y frente a las

murallas, de 11.00 a 13.00, se instalará un parque infantil gigante. Las

actuaciones de Kemen Dantza Taldea (20.00) y Golden Apple Quartet

(22.30), ambas en Arma plaza, y las de The Baboon Show y Mørgue en

La Benta, pondrán el punto final al día.

El Arrantzale Eguna del día 10 dará comienzo a las 10.00 en La Benta

con los tradicionales juegos entre cuadrillas y la posterior comida a las

14.30. Para la misma hora está prevista la de los mayores, en el
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restaurante Ardora, con posterior animación del grupo musical

Basajaun.

Tras una larga sobremesa, la actividad se trasladará al entorno de

Kasino Zaharra con disko festa y un espectáculo piromusical a cargo

del colectivo Trumoiak, a las 23.00. Entre las numerosas actividades

previstas para el último día, el 11, destaca la actuación del cómico Leo

Harlem. Silanes apuntaba que «será un espectáculo de setenta y cinco

minutos y creo que La Benta estará repleta de gente para despedir las

fiestas con humor antes de los fuegos artificiales».

'Ez da beti ez'
Antes de finalizar, el concejal quiso hacer «un llamamiento para tener

un comportamiento cívico» con los servicios que se van a instalar en

entornos como la Alameda y Arma plaza y quiso recordar que «los

días de mucho público, en la DYA, policía municipal y Cruz Roja

estarán disponibles unas pulseras para identificar a los más pequeños

y que no haya problema en caso de pérdida».

La concejala de Servicios Sociales, Arantxa Berrotaran, destacó en la

comparecencia la inclusión en el programa de información relacionada

con el Euskaraldia y la campaña para prevenir las agresiones sexistas.

«Bajo el lema 'Jaietan ere indarkeriarik ez', 'Por unas fiestas sin

violencia', se han repartido carteles en todos los comercios, en los

bares y seguimos con la difusión de un díptico pensado para llevar

encima que contiene teléfonos a tener en cuenta».

También se distribuirán en las txosnas sombreros, gafas moradas y

bolígrafos con la frase 'Ez beti da ez'. Como novedad, este año se

habilitarán unas carpas informativas en las que estarán dos

profesionales llevando a cabo tareas de concienciación. Se instalarán

este sábado en La Alameda, el día 6 en el paseo Butrón, ambos de

18.00 a 20.00, y el 9 en la calle San Pedro de 19.00 a 21.00.
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