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Una exposición fotográfica recuerda los
cincuenta años de Erlaitz Mendi Elkartea
F Estará abierta hasta el día 29 de mayo y se exponen más de 500 imágenes
F La sociedad montañera la forman más de 300 socios de Irún y

Hondarribia

I. NOGUERAS
IRÚN. DV. La Sociedad Deportiva

Erlaitz inaugura hoy, a las 18.00
horas, en el Centro Cultural
Amaia, una exposición coincidiendo con su 50 Aniversario. Permanecerá abierta hasta el próximo día 29, de 18.00 a 21.00 horas
de martes a sábado y de 11.30 a
13.30 domingos y festivos.
En la muestra, se podrán observar más de 500 fotografías que
reflejan el medio siglo de vida de
la sociedad. «Llevamos todo el año
2005 preparando esta exposición»
dice Goyo Santalla, uno de los responsables. «Los socios han ido trayendo fotos, y al final casi nos
hemos visto desbordados, y hemos
tenido que descartar muchas. De
todos modos, hemos intentado
recoger las más representativas».

13

EL TABLÓN
ALARDE TRADICIONAL
ELECCIÓN DE CANTINERAS

Compañía Lapice: Leire Ibargoyen
Jurado ha sido elegida cantinera.
Compañía Anaka: Nerea Ansa
Herrera será la cantinera este año.
Compañía Bidasoa: Ane Mitxeo Santos ha sido elegida cantinera.
Compañía de Behobia: Maite Beraau Iridoy es la nueva cantinera.
Compañía Meaka: Edurne Petrikorena Simón ha sido elegida cantinera.
Banda de Música: La elección de
cantinera se celebrará el día 18, a
las 20.30, en la Capilla de la Milagrosa. Las candidaturas pueden presentarse hasta el día 18.00 a las
20.00 horas.
Compañía Real Unión: La elección
de cantinera se celebrará el día 19,
a las 20.00, en la Biblioteca del colegio La Salle-San Marcial. Se solicitará carné de la compañía y haber
asistido el año anterior
Compañía Azken Portu: La elección
de cantinera se celebrará el día 21,
a las 21.30, en los locales de la A
VV. Las candidaturas pueden presentarse hasta el día 19, a las 20.00.
ANTIGUO HOSPITAL
DONANTES DE SANGRE

Este jueves, de 18.30 a 21.00 horas,
tendrán lugar en el antiguo hospital las habituales extracciones.

ASOCIACIÓN MAKILA

Buena predisposición
Santalla califica la muestra como
«muy completa. Nuestro objetivo
era organizar algo que recogiese
lo más interesante de los cincuenta años, y creo que lo hemos
conseguido. Es importante destacar la predisposición de la comisión organizadora, pues el trabajo ha sido considerable. Hacer convocatorias, recoger las fotos,
registrarlas, clasificarlas... Ha sido
laborioso, pero ha valido la pena».
La sociedad montañera cuenta
actualmente con más de 300
socios, casi todos de Irún y Hondarribia, más alguno que es de
Oiartzun y Lesaka. Durante sus

PISOS TUTELADOS

Vista de la salida a Peñas de Hornijo, situado en Cantabria, realizada en octubre del 2001. [DV]
50 años de existencia, han visitado casi la totalidad de montes de
la Comunidad Autónoma Vasca y
muchos de los Pirineos. «Hacemos
una media de 14 o 15 salidas organizadas al año, y multiplicándolo
por 50, nos damos cuenta que
hemos llegado a muchos sitios.
Tenemos la suerte de haber recogido cantidad de ellos en la exposición del Amaia».
Para este mes, Erlaitz ha organizado asimismo una salida montañera para la colocación de un

buzón en la cima del monte Erlaitz
así como el primer Rally Fotográfico Sociedad Deportiva
Erlaitz.
De cara a junio, la comisión
anuncia una proyección de diapositivas sobre la expedición a la
Cordillera del Pamir, en la antigua Unión Soviética a cargo de
Javier Martín. Para julio se ha
guardado uno de los platos fuertes del aniversario, con una salida de nueve días al Pirineo Andorrano y Catalán. ■

E XPOSICIÓN
F Erlaitz Mendi Elkartea: celebra su

medio siglo de vida este año. Entre
otras múltiples actividades, ha organizado una exposición fotográfica
que comienza hoy y permanecerá
abierta hasta el próximo 29 de
mayo. De martes a sábado abre de
18.00 a 21.00 horas y los domingos y festivos, de 11.30 a 13.30
horas. Se podrán observar más de
500 imágenes cedidas por los
miembros de la sociedad.

Makila anuncia para hoy (17.30), en
Luis Mariano, la charla ‘Pisos y apartamentos tutelados de alquiler’, a
cargo de Jesús Rubio, técnico deBienestar Social del Ayuntamiento.

BIBLIOTECA MUNICIPAL
TALLER LITERARIO

Hoy, a las 19.30 horas, tendrá lugar
en la Biblioteca una nueva sesión
del taller ‘Literatura y Mujeres’.

Farmacias de guardia
Irún: OIazabal, en Pintor Berrueta, 1 (diurna) y Molinero, en paseo
de Colón, 5 (nocturna).

Los gigantes Eguzki e Ilargi pasearon por
primera vez en las fiestas de Ventas
F Son obra del artista irunés Xabier Gárate y

fueron apadrinados por Bidasoako Txaranga
IRÚN. DV. Los gigantes ‘Eguzki’ e

‘Ilargi’, las dos últimas creaciones del artesano irundarra Xabier
Gárate, salieron por primera vez
a la calle coincidiendo con la fiestas de Ventas, que se han celebrado el pasado fin de semana. El
sábado a mediodía se celebró una
exposición de gigantes en el frontón, donde las dos nuevas figuras
participaron junto a gigantes venidos de Hondarribia, Pasaia y
Oiartzun.
El creador, Xabier Gárate, definía a los nuevos gigantes como
«dos mujeres, una mayor y otra
joven, pues hurgando en la mitología vasca hemos visto que tan-

to el sol como la luna tienen un
carácter netamente femenino».
Los dos gigantes ‘Eguzki’ e ‘Ilargi’, hechos con un caballete de
madera y vidrio para aguantar
mejor el clima de la intemperie,
los mantiene en propiedad el
Taller Txilipurdi, y la recién creada comparsa Irrintzi será la
encargada de pasearlos en las diferentes fiestas y concentraciones
de gigantes.

Retazos medievales
A la hora de describir la indumentaria, el artista destacó las
dificultades surgidas. «Nunca
sabes cómo disfrazar a un sol o a

una luna, pero lo hemos hecho con
retazos medievales. Tras haber
estudiado la mitología vasca, decidimos que el medievo se ajustaba
más a lo que queríamos. Ahora,
para poder darles vida, se ha creado una comparsa, llamada Irrintzi, que se encargará de pasearlos
cada vez que sean solicitados».
Gárate se mostraba contento
con la aceptación que han tenido.
«A la gente le gustó mucho y eso
es un motivo de alegría. Todo fue
muy bonito, pues en las fiestas de
Ventas se procedió a su bendición,
que fue un acto muy especial. El
párroco, Ignacio Guezuraga, hiló
muy bien el acto de bendición.
Bidasoako Txaranga hizo de
padrino y fue un acto muy entrañable. Por la tarde salieron con la
Tamborrada Infantil». ■

‘Eguzki’ e ‘Ilargi’ se presentaron en público el pasado sábado. [DV]
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CUYMA
DESCUENTOS
70 - 50 y 30%
EN ZAPATOS, PRENDAS DE PIEL
Y BOLSOS
P.º Colón, 39. Irun (frente al Topo)

IRUN. P.º COLON

NECESITAMOS

Piso de 130 m2 + 2 buhardillas
de 34 y 38 m2.
Muchas posibilidades
Garaje cerrado.
Información personal.

CHICAS

ERLAITZ. 943 632 290

Con conocimientos de francés.
Para tienda en Behobia.

IRUN

SE NECESITA PARA IRUN

LAPICE

CAMARERA/O con experiencia
y DEPENDIENTA/E

OPORTUNIDAD (PARA ENTRAR)
3 HABITACIONES, SALON, COCINA, BAÑO.
BUEN PRECIO

204.345 Euros (34.000.000)

Enviar C.V. al Apartado 33
de Irún.

Enara Inmobiliaria
San Pedro, 2 HONDARRIBIA
Serapio Mugica, 2 IRUN

943 643 972
943 004 628

con nociones básicas de francés.
Turnos rotativos: Mañana/tarde/noche.
Interesados llamar al 656 778 584
(A partir de las 3 del a tarde).
(Imprescindible documentación en regla).

