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PNV, PSE-EE y PP 
votaron a favor de la 
subvención y Abotsanitz 
y EH Bildu, en contra 
:: I.A. 
HONDARRIBIA. El Ayuntamiento 
celebró ayer un pleno ordinario, en 
el que, entre otras cuestiones, se de-
cidieron varias subvenciones nomi-
nativas a clubes y entidades. Por una-
nimidad se aprobaron las partidas de 
12.000 euros para Judo Club Ama 
Guadalupekoa, 18.610 para Honda-
rribia Arraun Elkartea, para comprar 
material deportivo, y 3.000 para Aze-
ri Arku Tiroketa, para la adquisición 
de una máquina cortacésped. 

Más debate generó la ayuda de 
85.100 euros para la Cofradía de 
Pescadores, para sufragar las obras 
de acondicionamiento por seguri-
dad del edificio de La Hermandad, 
aprobada con votos a favor de PNV, 

PSE-EE y PP y en contra de Abotsa-
nitz y Bildu.  

El alcalde Txomin Sagarzazu ex-
plicó que «pese a ser un edificio pri-
vado, es un elemento patrimonial 
de la ciudad, que alberga diferentes 
actos como recibimientos a reme-
ros o la Cabalgata de Reyes. Además, 
es una gran desconocida para mu-
chos hondarribitarras, por lo que es-
tamos estudiando con la Cofradía 
incluir La Hermandad en las visitas 
guiadas que realizamos con Arma 
Plaza Fundazioa, previa firma de 
acuerdo». 

Desde Abotsanitz, Ortzi Alonso 
apuntó que «estamos de acuerdo 
con ayudar a la Cofradía al ser un 
ente importante en Hondarribia. 
Pero creemos que hay que fijar un 
criterio, pues la Cofradía es solven-
te, y tenemos por ejemplo un pro-
yecto como Kalez Kale, que ayuda 
a nuestros mayores a salir a la calle, 
parado por no invertir en él».  

En parecidos términos se expre-
só Lore Erriondo, de EH Bildu, quien 
quiso «dejar claro que apostamos 
por colaborar con las entidades, pero 
creemos que la Cofradía debe hacer-
se cargo de una parte de la obra».  

Iosu Alvarez, del PSE-EE, añadió 
que «el Ayuntamiento debe nego-
ciar con entidades privadas para que 
ellos asuman también una parte», 
y José Miguel Ochoteco, del PP, de-
claró su satisfacción «porque La Her-
mandad pueda ser visitable. Sería 
interesante que en un futuro poda-
mos entre todos poner en marcha 
un museo sobre el club y el remo en 
Hondarribia». 

En el pleno de ayer también se 
aprobaron la Cuenta General del año 
2014 y una propuesta de bonificar 
al Gobierno Vasco, en un 95%, el im-
puesto de Construcciones, Instala-
ciones y Obras la construcción de 
las 65 VPO de Muliate II, 33 de ellas 
en régimen de alquiler.

El Ayuntamiento aportará 
85.100 euros para obras en 
el edificio de La Hermandad

En el pleno de ayer se dio un nuevo paso para la construcción de las 65 VPO en Muliate-II. :: F. DE LA HERA

En caso de mal  
tiempo el concierto se  
trasladará a los arkupes 

:: I.A. 
HONDARRIBIA. Klink Korua y el 
coro de Argoiak de Irun formarán 
hoy un único coro para ofrecer un 
concierto dedicado al folclore vas-
co. La cita es a las nueve y media de 
la noche en el Baluarte de la Reina, 
aunque en caso de mal tiempo está 

previsto que se traslade a los arku-
pes del Ayuntamiento. 

La actuación, con obras en euske-
ra, de compositores y arreglistas vas-
cos, tales como Lesbordes, Javi Bus-
to, Mocoroa, Alberto Lasa, Ondarra 
y Zapirain, se dividirá en dos partes. 
La primera será en un formato ha-
bitual y en la segunda, con Eneko 
Amundarain al piano, el coro se de-
jará acompañar por el público en te-
mas muy conocidos del repertorio 
popular.

Klink y Argoiak actúan hoy  
en el Baluarte de la Reina

A las ocho de la tarde, 
con explicaciones en el 
interior de la parroquia  

:: I.A. 
HONDARRIBIA. Organizado por 
los campaneros de la parroquia y 
Arma Plaza Fundazioa, con la co-
laboración de la parroquia y del 
Ayuntamiento, esta tarde se cele-
brará un concierto de campanas, a 
partir de las ocho. 

Los campaneros José Luis Arbe-
laiz, José Ramón Iridoy, Iñaki Gon-
zález, Juan José Jarilla y Aitor 
Lekuona serán los encargados de 
hacer sonar las campanas en un 
acto que se ha puesto en marcha 

para celebrar la ayuda ciudadana 
recibida para poder llevar a cabo la 
la rehabilitación de las campanas.  

Los diversos toques se podrán 
escuchar desde muchos puntos de 
la ciudad, y en el interior de la pa-
rroquia se ha organizado una acti-
vidad paralela. Koldo Ortega, his-
toriador y colaborador de Arma Pla-
za Fundazioa, realizará una expli-
cación histórica de todos los to-
ques de campanas. Se podrán es-
cuchar el ‘Angelus’, el ‘Toque de 
párvulos’, el toque de ‘Misa con-
ventual con aplicación a difuntos’, 
el ‘Aviso de fuego’, el aviso de ga-
lerna o toque ‘Dandana’, ‘Agonía 
solemne’ o ‘Mandoma’ y un repi-
que general.

Hoy se podrá escuchar el 
concierto de las campanas

El coro de Klink que dirige Aritz González se juntará hoy con el coro de Argoiak.

EN BREVE

Tienda del club de remo 
en Matxin de Artzu 

Hondarribia Arraun Elkartea tiene 
a la venta el material deportivo y 
de animación a la trainera Ama Gua-
dalupekoa en la tienda que este año 
está ubicada en la calle Matxin de 
Artzu, frente al ambulatorio de Itsas 
Etxea. El horario de apertura es de 
viernes a sábado, de 17.00 a 21.00 
horas, y los sábados y domingos, de 
11.00 a 14.00.

Entradas para el  
teatro del domingo 

La compañía El Bastión represen-
tará la obra ‘Callar por no haber ha-
blado’, en el que una de las prota-
gonistas es la hondarribitarra Ira-
ti Díaz, el domingo a las ocho de 
la tarde en el auditorio. Las entra-
das cuestan seis euros y se pueden 
comprar en Arma Plaza, en la web 
de Kutxabank y el domingo, des-
de las seis de la tarde.

Farmacia de guardia 

Hoy atiende la farmacia de Paloma Lizarraga, en Harresilanda, 1, Ala-
meda (943645798). El turno de noche es en Irun, en la farmacia de Jau-
regui-Agra, en Vega de Eguzkiza, 23, Larreaundi (943625240).

Torneo de futbito de Gazte Xaia,  mañana en el Puntal 

Gazte Xaia propone para mañana un torneo de futbito en el campo del 
Puntal y una barbacoa en el parque de ‘La Millonetis’. Los interesados en 
participar deben apuntarse escribiendo a gaztexaia@gmail.com, deta-
llando el nombre del equipo, nombre y teléfono del delegado y número 
de asistentes a la barbacoa. El programa de la jornada es el siguiente: 9.00, 
desayuno; 10.00, partidos; 12.00, barbacoa; 17.00, finales. 
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