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El Jueves Gordo abre el calendario de
Carnaval con la comparsa de Zanpanzar
F Una kalejira de alumnos de txistu y trikitixa, nuevo acto del programa
F El Club de la Comedia presenta mañana ‘Algo más que los mejores monólogos’

Humor en el Amaia
La kalejira saldrá a las 18.00 horas
de la plaza del Ensanche y recorrerá el paseo de Colón hasta la
plaza San Juan, para regresar por
las calles Joaquín Gamón y Luis
Mariano a la plaza del Ensanche,
donde finalizará. El recorrido se
realizará por las aceras, por lo que
no afectará al tráfico.
Dentro de la programación de
Carnaval, el Centro Cultural
Amaia acogerá mañana, a partir
de las 20.00 horas, el espectáculo

E XPOSICIÓN
CENTRO CULTURAL AMAIA
La sala del centro Cultural Amaia
(calle López de Becerra) acoge hasta el día 27 una exposición de obras
seleccionadas del IX Certamen
Nacional de Pintura Ciudad de Calahorra. La muestra puede visitarse
de martes a sábado, de 18.00 a
21.00 horas y los domingos y festivos, de 11.30 a 13.30.

SANTA AGUEDA
CORO DE LARREAUNDI
Hoy, víspera de la festividad de Santa Agueda, el Coro de Larreaundi
saldrá a cantar por las calles de Irún,
a partir de las 18.30 horas.
NIÑO SAHARAUI
PÉRDIDA DE PASAPORTE
Un niño saharaui que se encuentra
en Zarautz perdió hace unos días
su pasaporte argelino en el frontón
Uranzu. La familia de acogida agradecería a quien lo haya podido
encontrar se ponga en contacto con
el teléfono 943 83 34 63.
El artesano irundarra Xabier Garate da los últimos toques al gigante Zanpantzar. [F. DE LA HERA]
Algo más que monólogos de los creadores de El Club de la Comedia.
Juan Luis Hurtado, Sinacio, Leo
Harlem y Dani Delacamara son
los cómicos que actuarán en Irún.
Las entradas para asistir a este
espectáculo pueden adquirirse en
la taquilla del Amaia hoy, de 18.00
a 20.00 horas y el día de la actuación, a partir de las 18.00. También pueden comprarse a través
de los servicios Servikutxa y Telekutxa, así como por internet en
irun.org y begira.com, al precio
de 10.30 euros (general) y 6.80
(reducida).´
La Comparsa de Zanpantzar
saldrá también el Viernes Flaco,

acompañada de la Banda de Gaiteros. A las 20.00 horas, iniciará
su desfile en la plaza de Anzaran
para recorrer después las calles
Hondarribia, Zubiaurre, estación,
plaza Txanaleta y Aduana y terminar el la plaza de Pío XII.
El gigante y su alegre comitiva
desfilarán de nuevo por las calles
de Irún el sábado por la mañana,
a partir de las 11.30, en un recorrido que partirá del Hogar del
jubilado de Luis Mariano. El
domingo, una vez finalizado el desfile de comparsas del Carnaval,
en la plaza de San Juan, Zanpantzar arderá el en el fuego purificador de la hoguera.■

PROGRAMA
F JUEVES GORDO:
–18.00 a 19.15, kalejira de las Escuelas de Música de Irún y Hondarribia
y de Txingudi Ikastola (Ensanche,
paseo Colón y San Juan)
–20.00 horas: desfile de la Comparsa
de Zanpantzar desde la plaza Txanaleta hasta la plaza de San Juan.
F VIERNES FLACO:
–20.00 horas, en el Amaia, El Club de
la Comedia presenta la obra Algo
más que los mejores monólogos.
–20.00 horas: desfile de la Comparsa
de Zanpantzar (Anzaran, Hondarribia, Zubiaurre, Estación, Aduana, y Pío XII).

EUSKALTEGI

Último día de matrículas
para el curso 2005

FOTOGRAFÍA
MARTINDOZENEA
El gazteleku Martindozenea acoge
una exposición de cincuenta fotografías presentadas al Primer Rally
Fotográfico del Valle Olaberria-Ventas, organizado por la Plataforma
para la Conservación del Valle de
Olaberria-Ventas, en colaboración
con la Asociación Fotográfica Irunesa (AFI). La muestra puede visitarse hasta el próximo día 13, en
horario de 17.00 a 21.00 horas. El
rally, realizado el pasado 21 de
noviembre, contó con la participación de 33 concursantes.
ASOCIACIÓN AFAGI
CONSULTAS INDIVIDUALIZADAS
La Asociación de Familiares de
Enfermos de Alzheimer (Afagi) realizará consultas individualizadas los
jueves, de 11.00 a 13.00 horas, en
el antiguo hospital. Es necesario
pedir cita previa en el teléfono 943297118.
ESQUÍ DE FONDO
MONTAÑEROS IRUNESES
La sociedad Montañeros Iruneses
ha organizado para el próximo sábado, día 5, una salida de esquí de fondo a la estación de Somport-Candanchú. Las personas interesadas
en apuntarse o en solicitar más
información pueden pasar hoy, de
19.00 a 21.00 horas, por la sede
social o llamar al teléfono 943
631884.

El Euskaltegi Municipal cierra
hoy el plazo de matriculación
para el curso febrero-junio 2005,
en todos los niveles. Las matrículas deben realizarse en el Euskaltegi (plaza Urdanibia), en
horario de 10.30 a 13.30 o de 16.30
a 18.30 horas. Más información,
en la página web www.irun.org
o en el teléfono 943 620 262.

Farmacias de guardia

UNIVERSIDAD

Hoy: Amado Corcuera, en la ave-

Curso sobre dirección
de transporte
Mondragon Unibertsitatea ha
organizado un curso de Dirección y Organización de Transporte de Mercancías por Carretera, que comenzará el 11 de
febrero en el Palacio Ducoureau, sede de la Facultad de Ciencias Empresariales. El curso se
impartirá los viernes por la tarde y los sábados por la mañana
hasta el 18 de marzo. Más información e inscripciones, en el
teléfono 943-639129.

EL TABLÓN

GALERÍA KOKOSCHK A
JOSÉ MARÍA PINTO
La galería de arte Kokoschka (calle
Fueros, 4) acoge hasta el día 26 una
exposición de obras del pintor José
María Pinto, la mayoría de ellas inspiradas en la comarca del Bidasoa..
El horario e visitas de la muestra es
de martes a sábado, de 11.00 a
13.00 y de 17.00 a 20.30. Los lunes
y festivos, la galería permanece
cerrada.

IRÚN. DV. La comparsa de Zan-

pantzar, organizada por Bidasoako Txaranga y Aduana Elkartea,
inaugura hoy, Jueves Gordo, los
carnavales de Irún 2005. Acompañada por los Gaiteros, Xoxoka
Trikitixa Taldea y Bidasoako Yoaldunak, la comparsa partirá a las
20.00 horas de la plaza Txanaleta
para recorrer el paseo de Colón y
llegar a la plaza de San Juan,
sobre las 20.30.
Zanpantzar, el gigante que acabará quemado en la hoguera el
próximo domingo para expiar los
pecados de todos los iruneses,
arderá este año mejor que nunca,
pues su creador, el artesano irunés Xabier Garate, le ha disfrazado de Señor del Fuego.
El Carnaval 2005 llega con un
acto novedoso en el programa. La
Escuela de Música de Irún, en
colaboración con la Hondarribiko Musika Eskola y Txingudi
Ikastola, ha organizado una kalejira que recorrerá las calles del
centro esta tarde, entre las 18.00
y las 19.15 horas. En esta actividad, participan cerca de 70 alumnos y profesores de txistu y trikitixa, acompañados de txilibitos,
tambores y castañuelas.
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nida de Guipúzcoa, número 28
(diurna) y Carlos Molinero, en el
paseo de Colón, número 5 (nocturna).

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

IRUN
LAPICE
[F. DE LA HERA]

ENRIQUETA ISABA CUMPLIÓ CIEN AÑOS. El alcalde de Irún, José Antonio
Santano, entregó ayer un ramo de flores y una placa de la Diputación Foral de Gipuzkoa a la centenaria
Enriqueta Isaba Aguirre, en la Residencia Inmaculada de Mendibil, donde vive. Enriqueta se encuentra
perfectamente lúcida y en buenas condiciones físicas. ¡Muchas felicidades!

Vivienda de 70 m2. Reformada. Alta,
despejada, con vistas. Ascensor.
Calefacción.
216.364 euros (36.000.000).
Enara Inmobiliaria - 943 004 628
C/ San Pedro Bajo, 4. Hondarribia.

