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FERNANDO

La misa de campaña reunió al Alarde oficial y a parte de la Corporación.

FERNANDO

Niños y mayores disfrutaron de la fiesta.

pido por las piezas sanmarcialeras interpretadas por la Banda de
Música. Los asistentes también
ofrecieron dos oraciones a San
Marcial, cuya imagen presidió el
acto, y a la Virgen del Juncal,
patrona de Irún.

FERNANDO

La sidra y los pinchos ayudaron a recuperar fuerzas.
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Alberto Buen: «El futuro
pasa por un solo Alarde»
DV. IRUN
El alcalde de lrún, Alberto Buen, se mostraba satisfecho con el
desarrollo del día de San Marcid, «que ha transcurrido con una
normalidad casi total, a excepci )n de algunos silbidos y algún
mínimo incidente que no ha pasado a mayores». El máximo responsable municipal añadía que «este año hemos observado la
consolidación de dos formas de entender el Alarde, por una parte los que consideran que debe ser de la manera tradicional y
con la cantinera como única figura femenina, y los que entienden que la mujer puede estar en cualquiera de los puestos del
Alarde». En cuanto al futuro de la fiesta, Alberto Buen entien- 1
de razonable que se vaya en la linea de modificar o derogar «una .u
ordenanza municipal que no se cumple, posibilitando eso sí que · s
en el futuro puedan darse las dos opciones sin mayor~s difi- oq
cultades, y también viendo qué posibilidades existen de ayudar w
al Alarde mayoritario». Además, apuesta por separar el Alarde
de Ja institución municipal. El alcalde afirmaba que «Si poco a
poco se va aceptando ese ejercicio del derecho a que nos obligan los tribunales y se va ejerciendo con respeto, eso nos llevará a que un día se vea como algo normal. El deseo de todos,
creo yo, es que en el futuro haya un solo Alarde», añadía.

.... . . . ._ ................

"""'"'~"""Y

ºt' u'-'.ff..a..u i:::Jvl

4- ....

.J

