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homenaje arrancó con e[
tradicionaI aurresl<u de
honor e inctuyó actuacio-
rres nrusicales, poesías,

bertsos y e[ cariño, los
testimonios y ap[ausos de
distintas generaciones de
oñatiarras.

E[ hornen.rje siguió Cor .-rmbiente festivo e¡r [a comida.
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pasarlo bien no tienen edad ), Ios
nrayores oñatiarras volverán a de-
rnostrarlo durante toda la semana
corrlo aperitivo a la gran ñesta del
próxirno dorningo. La programa-
ción especialorganizada por el Ho-
sar del Jubilado Pal<e Lel<u se inau-
surará mañana (i7.30 horas) con
una charla sobre ia primera ayuda

psicoiógica a cargo del médico )uan
)osé Sagarzez\. El rnartes el relgvo
pasará a un recital muy especial, el
que ofrecerán'conjuntamente ei
coro de jubilados Aloña y varios gru-
pos de Musilia Esl<ola. Veterania y
juvenrud se dan la mano en el con-
cierto que Ainiroa Galdos dirigirá a

las 18.00 en Santa Ana.
Además, el miércoles l-ran pro-

gramado una caminata con salida

a las 9.30 horas desde Palie Lel<u
que conciui¡á con'hamailcetal<o' y
baile en el I{ogar clel Jubilado. El
jueves (17.00) bingo especial, y e|
viernes, chocolatada (17.30) y bai-
lables.

La traca tlnal Ilegará el donringo
con la celebración del 'Díe del Ju-
bilado' con rnisa, comida popular,
bailes y actuaciones de la Lranda,
bertsoiaris y Oñatz.
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detes de prirner y segundo año, en-
tre ellos seis oñatiarras, participan
ho1, 3 partir de ]as lCr horas en la
prueba txirrindulari que organiza la
sección de ciclismo del Aloña junto
a la cooperativa San Andrés sobre
un recorrido cle 65 l<ilórletlos.

Duranre ei ¡.esto de la jornada
tanrpoco faltarán citas festivas e¡r

Olal<ua para despedir las ñesras de
50 cumpleaños del banio. Flabrá tra-

vesia de BTf'para niños almediodír
y rnisa a las 12.30 en la iglesia de
\4onasterio de Bidaurreta. A las 13h
euslcal parriliada y exhibición de de-

porte rural, amenizada por bertso-
laris. A las 16h, espectáculo infan
til; a las 16.30, calnpeonato de mus

), desde las 18.i0 concierto acústi.
co de Maider Zabalegi.
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,i Jerardo se emocionó en su discurso de agradecitniento


