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Zanpantzar abrirá el Carnaval mañana, Jueves
Gordo, con un mensaje de paz y de esperanza
Ocho comparsas populares participarán este año en los desfiles del fin de semana
Siete grupos
de dantza y trikitixa
visitarán los caseríos
en el Carnaval rural

DV. IRUN
El artesano Xabier Garate daba
ayer los últimos toques a Zanpantzar, el personaje principal del
Jueves Gordo, que arderá el domingo en la hoguera para expiar
los pecados de todos los irundarras. El gigante carnavalero se ha
disfrazado este año de hippi. Se
ha coronado con flores y lleva en
la mano una paloma blanca. «Es
un Zanpantzar un poquito más
formal que el de años anteriores»,
explica Xabier Garate.
El artesano irunés se ha inspirado en la actualidad de los últimos meses para disfrazar al gigante euskaldun. «Tal y como está el mundo en este momento,
hemos pensado que no vendría
mal un canto a la esperanza y a la
paz. Así que hemos vestido a Zanpantzar de color verde y le hemos
dado un toque hippi y pacifista.
Este año no le hemos adjudicado ningún lema, pero bien podría
llevar el del Tributo de las tres vacas, que es ‘Paz en adelante’».

El Carnaval llegará el sábado
a la zona rural de Irún, de la mano de Ibarla Meaka Dantza Taldea, Eraiki Dantza Taldea y Txorimaloak Soinu Taldea, que visitarán los caseríos de Meaka,
Bidasoa-Behobia y Anaka, respectivamente. El domingo, los
grupos Egoipar Meaka Dantza y
Meakako Adixkideak Dantza recorrerán los caseríos de Meaka,
Kemen visitará los de Olaberria
y Lurhaitz Trikitixa, los de Ventas.

Comparsas populares

Desfiles y Carnaval rural
Tras el pregón de caldereros, iñudes y artzaiak, el Carnaval entrará de lleno mañana, Jueves Gordo,
con la comparsa de Zanpantzar,
que han organizado Bidasoako
Txaranga y Aduana Elkartea. El
gigante mensajero de paz saldrá a
las ocho de la tarde de la plaza
Txanaleta y recorrerá el paseo de
Colón acompañado por los gaiteros, hasta llegar a la plaza de San
Juan, donde se interpretará el
himno de los Carnavales de Irún.
La vida de Zanpantzar es corta, pero está bien aprovechada.
Antes de arder, el domingo, en la
hoguera de la plaza de San Juan,
el gigante protagonizará otros dos
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Zanpantzar espera para salir por las calles de Irún.

desfiles. El primero será el del
Viernes Flaco, con recorrido por
las calles Fuenterrabía, Zubiaurre,
Estación, Colón, Aduana y plaza
de Pío XII, a partir de las ocho de
la tarde. El segundo, el del Sábado Regular, en el que estará acom-

Las empresas de ayuda a domicilio
critican la huelga de sus empleadas
DV. IRUN
Las sociedades Servicio de Ayuda a Domicilio y Adaxka han criticado la huelga que están realizando sus empleadas, que afecta al servicio de ayuda a domicilio
y a los pisos-residencia de la tercera edad. Las empresas citan
una serie de reuniones, que concluyeron «en un compromiso firme para atender las pretensiones económicas de los trabajadores y regularizar sus contratos

de trabajo. No se sabe muy bien
por qué han decidido ir a la huelga, a no ser que estemos ante
una campaña de descrédito resultando ciertos los comentarios
sobre que la representante de los
trabajadores de Adaxka, junto
a tres trabajadores, han recabado información para presentarse por su cuenta a las nuevas licitaciones y hacerse con los servicios que tiene adjudicados la
sociedad, lo que sería una burla».

pañado por Bidasoako Erraldoiak
y Bidasoako Txaranga y desfilará,
a partir de las 11.30, por las calles
Luis Mariano, Joaquín Gamón,
Fueros, Mayor, San Marcial, Sargía, Larretxipi, plaza de Urdanibia, Juncal y Santiago.

La participación popular se verá
reflejada en los desfiles del fin de
semana, en los que tomarán parte
un total de ocho comparsas. Carlos y Mertxe, La Salle-San Marcial, El Pilar, Mimos, Dantzaka,
Dulzaineros Uranzu-San Vicente
de Paúl, Fantastic y Mugondo son
los nombres de las comparsas que
llevarán su imaginación y su música a las calles de Irún.
No faltarán en los desfiles de
Carnaval acompañantes tan destacados como las comparsas de gigantes de Bayona y de la Irungo
Atsegiña, la fanfarre de esta sociedad y las de Los Tranquilos, Los
Perolas y Elizatxo, Orai Bateko, Bidasoako, Zubietako eta Iturengo
Yoaldunak, Bidasoako Erraldoiak
y por supuesto, la comparsa de
Zanpantzar.
El Entierro de la Sardina, que
está organizando la sociedad Izoki, cerrará elpróximo martes el
Carnaval de 2002.

Fallece el antiguo
propietario del
Matadero Ernesto
Montero, que reunió
a 525 trabajadores
DV. IRUN
Ernesto Montero Alonso, que
fue propietario durante cerca
de 40 años del matadero irunés que llevaba su nombre, falleció el pasado lunes en Málaga a los 80 años de edad. En
la empresa bidasoarra, que llegó a ser una de las más importantes del Estado exportando
sus productos a numerosos países europeos, trabajaron en algunos de sus mejores momentos hasta 525 empleados.
El responsable del matadero ubicado en Irún entre comienzos de los años 50 y principios de los 90 era recordado por varias personas como
«un personaje controvertido.
Por un lado, hay que reconocer
su faceta emprendedora, –empezó con sus padres en un pequeño negocio de compra y
venta de corderos para más
tarde pasar a emplear a numerosos iruneses–, además de
ser una persona muy trabajadora que estaba permanentemente al pie del cañón. Pero
tampoco se puede olvidar las
habituales críticas por la contaminación generada por su
fábrica y sus cebaderos del barrio de Olaberria o el triste final que vivió la empresa por
una serie de problemas económicos de diversa índole».
Sucesores de Ernesto Montero, que cerró definitivamente su actividad en el año 1992,
mantenía al año siguiente una
deuda de más de 6.000 millones de pesetas. Los tres grandes bloques de acreedores eran
la banca, los propios trabajadores y las instituciones. En la
zona que ocupaba entonces el
matadero se contruye hoy en
día un polígono residencial.

El Ayuntamiento instala cinco nuevos semáforos
en pasos de cebra próximos a centros escolares
DV. IRUN
El Ayuntamiento ha instalado cinco nuevos semáforos en pasos de
cebra próximos a centros escolares, que entrarán en funcionamiento dentro de unos días. Se
trata de zonas que registran un alto índice de actividad diaria a determinadas horas, tanto por el
tránsito de peatones, en su mayoría niños, como por la circulación de vehículos, y por ello son
especialmente peligrosas. La circulación en estas zonas en horario de entrada y salida de los colegios estaba regulada hasta el momento por agentes de la Policía
Local.
Con esta medida, promovida
conjuntamente desde el área de
Obras y Mantenimiento y la de Seguridad Ciudadana, «se trata de
garantizar la seguridad de los peatones y en especial de los niños,
que cruzan diariamente estos pasos de cebra en las horas de entrada y salida de los colegios», señala el concejal de Obras y Mantenimiento, Miguel Angel Páez.
«Los nuevos semáforos permitirán que los agentes de la Policía
municipal que regulaban el tráfico en estas zonas se vean liberados de este trabajo y puedan de-
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Los nuevos semáforos entrarán en funcionamiento dentro de unos días.

dicarse a otras funciones».
Los nuevos semáforos se accionarán automáticamente media
hora antes de los horarios de entrada y salida a los centros escolares y estarán en funcionamiento hasta media hora después de
estos horarios. Durante el resto
del día, permanecerán en color
ámbar intermitente, alertando a
los vehículos de la peligrosidad de
la zona. Asimismo, dispondrán de
un pulsador para que los peato-

nes puedan solicitar el paso. Además de la instalación de los semáforos, en estos pasos de cebra
la velocidad estará limitada a 30
kilómetros por hora.
Los nuevos semáforos se han
instalado en Prudencia Arbide (E1
Pilar); Fuenterrabía (San Vicente
de Paúl); Lesaka (Leka-Enea);
Zukaitz (Toki-Alai) y San Marcial
( Irungo Lasalle). E1 coste total
de las obras ha sido de 24.040,48
euros (4.000.000 pesetas).

