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Bajo Deba

MUTRIKU

Actos festivos por San Ignacio en el barrio Pikupe y
en el camping Santa Elena
La Banda de Música local acude este mediodía a Ondarroa, donce ofrecerá el tradicional concierto
de Likona (13.00)
31.07.08 - ALBERTO GORRITIBEREA| MUTRIKU.

DV. La festividad de San Ignacio de Loyola tendrá un marcado carácter festivo en la localidad tanto en el
barrio Pikupe, donde apurarán las fiestas, como en el camping de Santa Elena, donde tendrán toda una
comida de hermandad.
Pero, sin duda, el acto con más arraigo se celebrará en la vecina localidad de Ondarroa, en pleno casco
antiguo, en Kalandixe, lugar donde se encuentra ubicada la torre Likona donde nació la madre del santo
guipuzcoano San Ignacio de Loyola, que murió tal día como hoy hace 452 años.
La Banda ofrecerá un concierto basado en las obras que ofrecieron el pasado 22 de julion con algunas
nuevas inclusiones y que concluirá con el himno de San Ignacio.
El concierto que tendrá su réplica el 15 de agosto, comenzará a las 13.00 horas, y sin duda que el silencio
será sepulcral cuando actúen los músicos.
Llega la Trophée Teink
Alrededor de las 11.30 se les espera en puerto a las 15 embarcaciones que se encuentran participando
en la XVI Trophée Teink. que siempre ha contado con gran arraigo en Mutriku. Antes de proceder a la
entrada en puerto se anunciará mediante cohetes la aproximación de las embarcaciones y, tras el acto de
bienvenida, todas las delegaciones irán al restaurante Kai, donde celebrarán la comida de hermandad y
vuelta al puerto del que partirán a media tarde. Por lo tanto éste año no realizarán noche en Mutriku.
Acto político
Los afiliados y simpatizantes del EAJ-PNV celebrarán los 113 años de la fundación del partido, con misa
en memoria de los afiliados fallecidos en el convento de Santa Catalina, a las 12.30, y charla política para
militantes y simpatizantes, donde intervendrá el presidente del GBB Joseba Egibar. La jornada concluirá
con un lunch en el bar del Batzoki.
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