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La Alhóndiga
organiza rutas en
bici por la ciudad
La Alhóndiga recupera a partir
de mañana los paseos en bici-
cleta que se repetirán todos los
sábados (11 h.) hasta el 27 julio.
Las rutas cicloturistas de dos
horas permitirán descubrir la
arquitectura de Bilbao a través
de sus edificios más emblemá-
ticos. El centro proporcionará
la bicicleta o a quien lo necesi-
te, hasta un máximo de doce por
grupo. Inscripción: 5 euros.

El PP pide implantar
el ‘bookcrossing’
en Getxo
El PP ha propuesto que se im-
plante en Getxo el ‘bookcros-
sing’, una iniciativa que consis-
te en dejar libros en lugares pú-
blicos para que los recojan los
lectores, que harán lo mismo
con sus propios ejemplares. El
edil popular Javier Elorza de-
fendió que el intercambio de li-
bros propicia que la gente lea
más al tiempo que se facilita el
acceso a la lectura.

Javier Mañón y el
Dúo Casapuerta, en el
Teatro Campos Elíseos
La productora Acompasarte pro-
pone para mañana (20 horas) en
la Cúpula del Teatro Campos,
«una velada salvaje y desterni-
llante». La primera parte del es-
pectáculo correrá a cargo del
showman Javier Mañón, que
«profundizará en aspectos de
nuestra vida sexual». La segun-
da parte estará consagrada al Dúo
Casapuerta, veterano ya en las
noches de la sala de Bertendona. La bailaora Lidia de Lorenzo.

Flamenco de origen
vizcaíno en el hotel
Hesperia Bilbao
El grupo Verea de en Medio, que
actuará esta noche en el Hotel
Hesperia Bilbao (22 horas), den-
tro del ciclo Trasnoches Fla-
mencos en Hoteles. Verea De En
Medio es una formación surgi-
da en Bizkaia con algunos de los
músicos flamencos del norte
más relevantes y con un reco-
nocible sabor granadino. La en-
trada es libre, pero es necesario
tomar una consumición.

Aiko Taldea, el colectivo de músi-
cos y maestros de danza, ha orga-
nizado para mañana en el Platerue-
na de Durango su tradicional Dant-
zazale Eguna, música y baile para
despedir el curso y disfrutar del

folclore tradicional en un ambien-
te que recupera el sabor de las an-
tiguas romerías. Tras el txakoli de
bienvenida y la comida popular
(a las 14 horas), la romería arran-
cará tres horas después.

Aiko despide el curso en Durango
con una gran romería

Bailes tradicionales con el grupo Aiko.

Bilboko Konpartsak también se
suma a la celebración este do-
mingo de la tradicional noche
de San Juan. La cita es en el
parque Etxebarria, junto a la
famosa bolera. La fiesta arran-
cará a partir de las 20 horas con
diversos talleres para los pe-
ques de la casa. A esa hora tam-
bién un mago hará las delicias
de los más txikis. A continua-
ción repartirán txokolate para
todo el que se acerque. A las
21.45 horas, la kalejira con dia-
blos, brujas, correfocs... pondrá
el broche final con el habitual
fuego purificado de la noche de
San Juan (22.30 horas).

Además del interesante progra-
ma que ha organizado Bilboko
Konpartsak, los diferentes barrios
de la capital vizcaína, así como
numerosos municipios, también
contarán con sus respectivas fo-
gatas y actividades dirigidos a
niños, familias, jóvenes y, en ge-
neral, a personas de todas las eda-
des. Como viene siendo habitual
en años anteriores, la tarde-no-
che del domingo se recibirá con
numerosas actividades: talleres
y juegos infantiles, txokolatadas,
parrilladas, bingos, cenas popu-
lares,... y, cómo no, la tradicio-
nal hoguera. Prometen una no-
che mágica y única.

Bilboko Konpartsak toma el parque
Etxebarria en una noche de San Juan
que se celebrará en todos los barrios

REDACCIÓN/BILBAO
La Policía Municipal de Getxo y
la Ertzaintza intensificarán las
medidas de vigilancia para evi-
tar la venta de bebidas alcohóli-
cas a menores durante la noche
de San Juan de este domingo, es-
pecialmente en el entorno de la
playa de Arrigunaga. Las patru-
llas se situarán en la salida del
metro de Bidezabal y en los acce-
sos a la playa de Arrigunaga para
identificar a los menores, deco-
misarles las bebidas alcohólicas
que lleven y poner el hecho en co-
nocimiento de sus padres.

Desde el Ayuntamiento de

Getxo han recordado que está
prohibida tanto la venta como el
suministro de alcohol a menores,
lo que se sanciona con una mul-
ta de 3.005 euros. Los agentes tam-
bién se encargarán de localizar
hogueras no autorizadas para su
eliminación y se vigilará la cam-
pa donde se realiza la quema con-
trolada de la hoguera para evitar
posibles accidentes.

El alcalde de Getxo, Imanol Lan-
da, explica que «Policía Local y
la Ertzaintza actuarán en coordi-
nación a fin de evitar posibles in-
cidentes, minimizar las molestias
a los vecinos de la zona y que, por

tanto, la fiesta discurra con nor-
malidad desde el respeto a las per-
sonas y al mobiliario público y
privado de la zona». Por la noche
se cortará el tráfico de vehícu-
los en Altube y Bajada de Arri-
gunaga, y no se permitirá el ac-
ceso de personas no residentes
a las calles adyacentes.

Además de inodoros portáti-
les, el Ayuntamiento llevará a
cabo una limpieza extraordina-
ria de los arenales de Arriguna-
ga y Las Arenas, donde también
se encienden hogueras.

La Ertzaintza participará en el operativo para
evitar molestias y desperfectos en el mobiliario

La Policía Local decomisará las
bebidas alcohólicas a menores
en la sanjuanada de Arrigunaga

La playa de Arrigunaga suele ser un hervidero de gente en la víspera de San Juan.

LA VENTA Y EL SUMINISTRO
DE ALCOHOL A MENORES
SE SANCIONARÁN CON UNA
MULTA DE 3.005 EUROS
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