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Zanpantzar desfilará este jueves
y viernes disfrazado de Miel Otxin
La comparsa de Bidasoako Txaranga
realizará un recorrido distinto cada día

IRUN. DV. El Ayuntamiento de

Irun recuerda a los padres de
niños nacidos en la ciudad en
2007, que se mantiene abierto
el plazo de inscripción para
participar en el acto de plantación de árboles Un niño, un
árbol, una iniciativa que persigue «dejar un testimonio de
los recién nacidos y, además,
apoyar otras iniciativas de
repoblación forestal y de sensibilización con el cuidado de
nuestro entorno natural»,
señalan desde el Consistorio
irunés. Los interesados pueden apuntarse a través del teléfono 010 entre los días 4 y 15
de febrero. Desde el pasado
mes de agosto, se están repartiendo en el SAC unas fichas
para apuntarse al acto. Los
que ya han presentado estas
fichas no necesitan llamar al
010 para apuntarse.

EL ITINERARIO
F Día 31, Jueves Gordo:

IRUN. DV. Tras los desfiles de las

comparsas de Caldereros e Iñudeak eta Artzaiak, que el pasado
fin de semana anunciaron la llegada del Carnaval 2008, la figura
de Zanpantzar está ya preparada
para bailar por las calles céntricas de Irun.
El simpático gigante, que este
año saldrá disfrazado de Miel
Otxin, aguarda impaciente al próximo día 31, Jueves Gordo, para
salir de su taller de Ventas y llegar al centro de la ciudad para
anunciar la llegada del Carnaval.
Este año, la figura carnavalera ha
decidido dejar la crítica social y
se ha disfrazado de un personaje
que el artesano Xabier Garate, creador del gigante, califica como
«primo de Zanpantzar».
Miel Otxin es el personaje principal del Carnaval de Lanz y, al
igual que Zanpantzar, «tiene una
vida corta. Termina siendo ejecutado». Por ello, este año el gigante hace una mirada retrospectiva
a los carnavales rurales de antaño. Zanpantzar desfilará disfrazado del personaje de Lanz, con
un cucurucho sobre la cabeza y
mostrando, por primera vez, sus
piernas.
La figura carnavalera hará su
presentación este jueves. El desfile de Zanpantzar, organizado por
Bidasoako Txaranga y Aduana
Elkartea, partirá a las 19.00 horas,
desde la plaza de Txanaleta y recorrerá el paseo de Colón, hasta llegar a la plaza de San Juan. El
gigante estará acompañado por
la Banda de Gaiteros, alumnos del
Conservatorio de Música de Irun,
Auntxa Trikitixa Taldea y Bidasoako Erraldoiak. Hacia las siete
y media de la tarde, Zanpantzar
será colocado en la plaza de San
Juan.
El Viernes Flaco, día 1 de febrero, el desfile partirá a las ocho de
la tarde, desde la plaza de Anzaran. Esta vez el gigante carnavalero estará acompañado por la
Banda de Gaiteros y juntos recorrerán las calles Fuenterrabía,

-Hora: 19.00 horas.
-Lugar de salida: Plaza de Txanaleta.
-Recorrido: Zanpantzar recorrerá el
paseo de Colón para terminar en la
plaza de San Juan. Una vez allí, a
las 19.30 horas, se colocará la figura en la plaza.
-Acompañamiento: Zanpantzar desfilará con la Banda de Gaiteros,
Alumnos del Conservatorio de Música de Irun, Auntxa Trikitixa Taldea
y Bidasoako Erraldoiak.
F Día 1, Viernes Flaco:
-Hora: 20.00 horas.
-Lugar de salida: Plaza de Anzaran.
-Recorrido: Zanpantzar recorrerá las
calles Fuenterrabía, Zubiaurre y
Estación, la plaza de Txanaleta, la
calle Aduana para llegar a la plaza
de Pío XII.
-Acompañamiento: Banda de Gaiteros.
F Organiza: Bidasoako Txaranga y
Aduana Elkartea.

Robles en San Marcial

Zubiaurre y Estación, la plaza de
Txanaleta, la calle Aduana y la
plaza de Pío XII.

De cara al fin de semana
Los dos grandes días de Carnaval
en Irun tendrán lugar el sábado y
el domingo, 2 y 3 de febrero, con
los desfiles infantil y popular que
recorrerán las calles de Irun.
El Sábado Regular, el desfile
partirá a las 17.30 horas, desde la
plaza de Letxunborro. Las comparsas participantes estarán
acompañadas por los gigantes y
cabezudos de Irungo Atsegiña,
varias fanfarres, los dulzaineros
de Uranzu y las majorettes de San
Vicente de Paúl. A las 20.30 horas,
habrá una batukada en la plaza
de San Juan y a las 21.30 comenzará la Diskofesta, en el mismo
lugar.
El Domingo de Carnaval, el desfile popular mantendrá el mismo
horario y recorrido que el día
anterior. Después de que todas las
comparsas lleguen a la plaza de
San Juan, se procederá a la quema del Zanpantzar. ■

El 4 de febrero
se abre el plazo
para participar
en la plantación
de árboles
M. A. I.

Los desfiles de Carnaval partirán el
sábado y el domingo, a las 17.30 horas,
desde la avenida de Letxunborro
MAIDER IZETA
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Zanpantzar, disfrazado de Miel Otxin, en su presentación. [F. DE LA HERA]

Ambiente en
los caseríos
M. I.

Los carnavales también llegarán a las zonas rurales de la ciudad. El sábado, a partir de las
9.00 horas, el grupo Ibarla Meaka Dantza Taldea bailará por
los caseríos del barrio. Una
hora después saldrán los dantzaris de Eraiki Dantza Taldea
por las zonas de Bidasoa y
Behobia. También a las 10.00

horas, saldrán los trikitilaris
de Txorimaloak Soinu Taldea
para animar a los vecinos de
Anaka. A las 10.30 horas, Lurhaiz Trikitixa Taldea recorrerá los caseríos de Ventas.
El domingo, Egoipar Meaka
Dantza Taldea recorrerá diversos caseríos del barrio, a partir de las 8.30 horas. A esa misma hora y desde la plaza de
Arbes, partirán los componentes de Meakako Adixkideak
Dantza Taldea. A las nueve de
la mañana, saldrá Kemen Dantza Taldea por Olaberria.

El acto tendrá lugar el sábado,
día 15 de marzo, en una explanada del monte San Marcial,
y los árboles que se plantarán
son robles. Una vez realizadas
las inscripciones, a los padres
que hayan mostrado interés
en participar, se les enviará a
sus domicilios una carta en la
que se informará sobre el turno y la parcela exacta para la
plantación de su correspondiente roble.
Se pondrá a disposición de
los participantes un autobús.
Asimismo, contarán con material y ayuda de los técnicos de
medio ambiente para la plantación. Los árboles estarán
identificados y al final del acto
todos recibirán un diploma
conmemorativo. Se trata de
una actividad con muy buena
acogida entre las familias irunesas y que viene celebrándose desde el año 2003.
El delegado de Medio
Ambiente, Javier Cía, quiere
animar a todos los padres de
los niños recién nacidos en
2007 a que «participen en este
acto con el que, además de realizar una acción positiva para
nuestro medio ambiente, van
a poder disfrutar mucho y contar con un recuerdo entrañable». El pasado año hubo un
total de 663 niños nacidos en
Irun. ■

=================================================================================================

Ficoba instala en su cubierta la
«mayor planta solar» de Gipuzkoa
M. A. I.
IRUN. DV. El recinto ferial de Fico-

ba tiene ya operativa una planta
de generación de energía solar
fotovoltaica que el Ente Vasco de
la Energía (EVE) ha instalado en
la cubierta del recinto. La planta
tiene 1.100 metros cuadrados de
superficie que «la convierten en
la instalación de estas características más importante de Gipuzkoa y una de las mayores del Esta-

do», afirman desde Ficoba. La
planta instalada cuenta con 554
paneles solares de 175W cada uno
divididos en tres campos, de tal
forma que «las incidencias que
puedan surgir en uno de ellos no
afectan al funcionamiento de los
restantes», señalan. «La instalación tiene capacidad para producir una potencia de 97.104 Kwh al
año, lo que supone que se dejarán
de emitir a la atmósfera 45 toneladas de CO2 anualmente».

Según indican desde Ficoba, la
puesta en marcha de esta planta
se enmarca «dentro de la política
de sostenibilidad impulsada por
la Fundación Ficoba y se viene a
sumar a su compromiso para compensar las emisiones del CO2
generadas por su actividad».
El recinto ferial puso en marcha, en mayo, esta «estrategia tras
firmar un acuerdo con la asociación Ekopass. Ficoba ha continuado profundizando en esta línea
de actuación y ha incluido en su
oferta para instituciones, asociaciones y empresas, la posibilidad
de compensar sus emisiones de
carbono». ■

