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PAIS VASCO

VIE

El Ayuntamiento de lrún abre un censo para
quienes quieran participar en el Alarde oficial
La organización del desfile con mujeres intenta conseguir un reflejo de todas las unidades
DV. IRUN
El Ayuntamiento de lrún ha abierto un censo para
todas aquellas personas que deseen desfilar en
el Alarde oficial, en el que se acatará la sentencia del TSJPV que reconoce como derecho fun-

damental la participación de las mujeres en igualdad de condiciones con sus conciudadanos
varones. El alcalde y el teniente de alcalde de la
ciudad se reunieron el miércoles con un grupo
17 personas que se ha encargado de poner en

marcha la organización del desfile de armas de
San Marcial. Por su parte, los organizadores del
Alarde tradicional no oficial, secundado por todas
las compañías existentes, ultiman los preparativos de su desfile.

Ultimas preparativos

La oficina del Servicio de Atención al Ciudadano (SAC) de Irún
registrará las solicitudes de todos
os ciudadano v ciudadanas que
~~''"""U ·desfilar ~n el Alarde oficial
de San
· . «Vamos a abrir una
especie de cen
las personas
que quieran participar eR. el Alarde. Se trata de conoce el número
de participantes con el cual se puede contar», señalaba ayer el alcalde de la ciudad, Alberto Buen.
Este censo constituirá una de
las fórmulas de reclutamiento para
celebrar el desfile de armas del
próximo 30 de junio, de acuerdo
con la sentencia dictada por el
TSJPV que reconoce a las mujeres
el derecho de participar como soldados. La decisión de abrir una
lista de participantes fue adoptada
en el transcurso de la primera reunión organizativa del Alarde oficial. En esta reunión, celebrada
en la tarde del miércoles, participaron el alcalde de la ciudad,
Alberto Buen, el teniente de alcalde, Román Rico y un grupo formado por 1 7 personas, que se
encargará de organizar el desfile.
Gtu-

Mientras los organizadores del
desfile oficial tratan de sumar
fuerzas, el Alarde no oficial -en
el que las mujeres sólo participarán como cantineras- ultima
sus preparativos. Todas las
compañías existentes han apoyado este segundo Alarde. El
alcalde envió escritos a los antiguos mandos del Alarde no oficial «para pedirles que respeten las decisiones de los tribunales, con lo cual podríamos
organizar un Alarde unitario.
Ha habido respuesta. Agradecen que me dirija a ellos, pero
consideran que deben mantener el Alarde tal cual ha sido a
lo largo de muchos años». La
Junta de :\tandos y la Junta del
Alarde no oficial han manifestado al alcalde su interés en
celebrar el desfile «Con el mismo recorrido y horario de siempre». Esta decisión obligará a
celebrar un encuentro entre
las dos partes para tratar de
llegar a un acuerdo.

de trabajo

Los organizadores del Alarde oficial
distribuyeron el trabajo en diferentes secciones -comunicación,
reclutamiento, música, compañías
de infantería y unidades especiales,
entre otras- v nombraron a los responsables dé cada una de ellas. El
grupo organizador se presentará a
la ciudadanía este fin de semana.
El alcalde de Irún señaló que las

personas que participaron en la
reunión «tienen la idea de poder
celebrar un Alarde con reflejo de
todas las unidades. Ese es el trabajo que quieren hacer. Lo que he
visto en ellos es un objetivo de
máximos, pero hay que ser realistas y ver qué apoyos van sumando».
Alberto Buen redactará en breve un comunicado que se buzo-

neará por wdos los domicilios de
Irún «para explicar a la ciudadanía
cuál es la situación en la que nos
encontramos y qué es lo que pretende hacer el Ayuntamiento el
día 30 de jumo».
Buen adelantó ayer que la Corporación no participará en el desfile de armas, por decisión de la
mayoría de los grupos políticos.

Tampoco incorporará al Alarde la
bandera de la ciudad, que será
portada por la Corporación hasta el
monte San Marcial. El Ayuntamiento -también por acuerdo
mayoritario- propiciará una campaña orientada a que la los ciudadanos de Irún cambien su actitud
hacia la participación de las mujeres como soldados en el Alarde.

