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El tradicional desfile de la
ballena de Bilbo homenajea a
«los músicos grandes»
«Los músicos grandes», un conjunto de marionetas gigantes que representan a cinco grandes figuras de la música popular vasca, serán los invitados de honor de Baly durante el desfile de la ballena de Bilbo.

GARA | BILBO

Bajo el título “La Ballena y los
Músicos Grandes”, la Fundacioón Bilbao 700 ha confeccionado
para este año un desfile para
rendir homenaje a cinco grandes figuras de la música popular
vasca: la entrañable Maurizia
(pandero), León (alboka) y Fasio

Baly, en su paseo del año pasado.

(trikitixa), además de dos txalapartaris, todos ellos representados por marionetas gigantes
que acompañarán a Baly y demás figuras gigantescas en su
recorrido. Mediante nota de
prensa, desde la organización
destacan que «juntos recuperarán las raíces de la tradición
musical vasca».

Monika DEL VALLE | ARGAZKI PRESS

Los músicos no serán los únicos que acompañen este domingo a Baly en su viaje. La familia
de la ballena –formada por el
Pulpo, el Besugo y el Txangurro– le acompañarán en todo
momento, y Los Lanzailusiones,
la Familia Gordini, Futur Metal
y un conjunto de cometas que
sobrevolarán el desfile también
contribuirán a animar la cabalgata. La Banda del Surdo, el Orfeón San Antón-Camioneta Musical, Br incadeira y la Real
Banda de Gaitas completan la
oferta.
Recorrido y cortes de tráfico
El desfile comenzará a partir de
las 19.00 y transcurrirá desde la
Plaza Circular, pasando por plena Gran Vía hasta el Sagrado Corazón. Desde la organización
avisan de que el paso de los distintos elementos del desfile
obligará a establecer cortes de
tráfico entre las 18.00 y las
20.45, tanto en los puntos de
partida de las carrozas que integran el desfile como de las calles
por las que discurra el cortejo
festivo (Gran Vía y calles adyacentes). Para evitar la congestión del tráfico, tanto la organización como el Ayuntamiento
de Bilbo recomiendan utilizar el
transporte público.

Las fiestas de la Blanca han sido «más
tranquilas y participativas» que en 2013
GARA | GASTEIZ

Las fiestas de Gasteiz, celebradas durante la semana pasada,
han sido más tranquilas y participativas que las del pasado año,
según el balance del Ayuntamiento de la capital alavesa.
El concejal de Planificación
Cultural y Fiestas, Iñaki García
Calvo, opinó en rueda de prensa
que han sido unas fiestas «de
matrícula de honor, por la alta
participación y la tranquilidad
con la que se han vivido».
El edil destacó que este año
no se ha presentado ninguna
denuncia por agresión sexual,
dato que catalogó de positivo, e

hizo hincapié en la campaña de
prevención puesta en marcha
por el Ayuntamiento. Cabe destacar también la movilización
en repulsa de este tipo de actos
que llamó la Comisión de Blusas
y Neskas de Gasteiz para rechazar cualquier acto sexista o que
suponga un menosprecio a las
mujeres.
Pese a la calma, García Calvo
detalló que los incidentes han
aumentado un 8,7 % –de 711 a
77–, y las intervenciones de la
Policía Local han pasado de 774
el pasado año a las 1.011, los delitos de robo en viviendas han
descendido de 18 a 5 y los de robo con violencia de 24 a 16. En

total se han contabilizado 485
atestados por delitos y faltas penales, diez menos que en 2013.
Las asistencias sanitarias también han aumentado, de 457 a
525. Durante las fiestas, 84 personas sufrieron intoxicaciones
etílicas, un 23 % más que en
2013 y 13 de ellas menores, y 21
personas han sido atendidas
por consumo de drogas.
García Calvo destacó el aumento de asistentes a los eventos centrales de las fiestas, como la bajada (80.000 personas)
y subida de Celedón, los conciertos de la Plaza de Los Fueros,
los fuegos artificiales y las orquestas de la Plaza Nueva.

La música y la danza
tradicional llegan a la UPV
de la mano de Aiko Taldea
GARA| BILBO

Aiko Taldea, la asociación
cultural de músicos y maestros de danza que trabaja en
la recuperación de los bailes
tradicionales vascos, ha firmado un convenio con la
Universidad del País Vasco
UPV/EHU que extenderá a la
comunidad universitaria los
cursos de “Dantzaldi Ibiltaria”. Esta iniciativa, que incluye talleres, seminarios y
romerías, promoverá sesiones en Bizkaia Aretoa, en el
paraninfo de la UPV en Bilbo,

todos los lunes entre octubre
y junio.
Según el convenio, a través
de “Dantzaldi Ibiltaria”, Aiko
se plantea «enseñar el repertorio de danza tradicional
vasca en cursos progresivos,
utilizando un método sencillo en un entorno lúdico, y
contribuyendo así a socializar el baile popular». Se trata
de una alternativa atractiva y
natural para aprender y empezar a bailar, en cuyos cursos, talleres y seminarios
han participado ya más de
2.000 personas.

ASTE NAGUSIA

Metro Bilbao circulará sin cesar
entre el 14 y el 24 de agosto
El metro de Bilbo funcionará ininterrumpidamente entre los
próximos días 14 y 24, lo que incluye las nueve jornadas en
las que se celebran la Aste Nagusia de la capital vizcaina. Además de circular las 24 horas durante once días, otra de las novedades de este año radica en que los vecinos de Santurtzi
podrán utilizar por primera vez la recién estrenada estación
de Kabiezes para desplazarse a las fiestas.

PROGRAMA

Cine y gastronomía se fusionan de la
mano del Artium y el restaurante Cube
El Artium y el restaurante Cube se suman a la capitalidad
gastronómica de Gasteiz con un programa de cine y cocina
internacional que se va a desarrollar cada miércoles de agosto a partir de mañana. Tras la proyección de las películas en
el Auditorio de Artium –la primera es la alemana “Deliciosa
Martha”, de Sandra Nettelbeck–, los espectadores podrán degustar un plato inspirado en el filme, preparado por los cocineros del Cube. El precio de la experiencia cinema-gastronómica será de 6,90 euros por sesión, incluida la bebida. Todas
las proyecciones comienzan a las 19.3o.

ZINEMA

Zinemaldirako lau abonu banatu
dituzte Euskalbideoren lehen zozketan
Juan Karlos Izagirre Donostiako alkateak, Jose Luis Rebordinos Zinemaldiko zuzendariak eta Mamen Fernandez Euskalbideoko ordezkariak aurtengo Zinemaldian hamar film ikusteko abonuak banatu zituzten atzo. Hain zuzen ere, Cristina
Llorens Calvillo, Ana Asumendi Redondo, Cristina Gonzalez
de Garay eta Itsaso Alkorta Aizpurua izan ziren Euskalbideok
antolatutako lehen zozketaren irabazleak. Ekimenaren helburua Donostian euskarazko zinema sustatzea da.

MÚSICA

Cultur programa un concierto de Kepa
Junkera mañana en Izaba
El programa de conciertos Cultur tiene como protagonista
esta semana al acordeonista Kepa Junkera, quien actuará mañana en el anfiteatro de Izaba. Hoy, el programa se traslada a
Fitero para ofrecer el concierto del grupo de jazz Javier Lopez
Jaso-Marcelo Escrich Quarter.

