
canoas en la dérsena de La
Benedlctð. El seryicio estárá
operatlvo entre las 16.30 y
20.00 hords a un preclo de
2 eurôs por persona y horä.
Aptô para todos los públlcos
(mehores acompañados).

Regata
Pñtßlûe (7 de jttb).
La villa jarrillera de Portu-
galete será testigo mañana
de la resolución de la XXXI
Bandera Noble Villa de Por-
tugalete. Sallda: 18.0O horês.
ww.portugalet€.org.

Desfllê colorlsta
CaÁffi lHlole¿ (6 d¿lttò.
La luz y el color öestacarán
en la 650 fiesta del Coso
Blanco. Las carrozas desfi-
larán desde las 23OO horas
en el pêrque de Amestoy con
la presencia de comparsas
y numeroso público; entre
una batalla de confetis y
serpentlnðs.
ww.cåstto-u¡dlales.net.

:Añana

iAliño
: perfecto
i &lw do Añorc (7 ! I de iu!to),

: Duranteelfin desemana
: podrés d¡sfrutar de ta Ferið

: de la Sal junto a los paisanos

: del Vôllesalado Destaca el

: espectiículo de luz y sonido
i 'La memoria delValle', que

: se celebrará el sábado a las
: zz JU noras Lstð puestð

: en escena, ¡nterpretada

por los voluntarios de la

localldâd, rinde homenaje a
las personas que han man-
tenido la trad¡ción salinera
de lê zonô La entrada al
espectáculo es de l0 euros

para adu¡tos (con pintxo
po[e) y de 5 para menores
de 'l 2 años Las entradas s¡n
asiento,cuestan 5 euros y loi
menores de 1 2, 2, Se reco-
mienda reservar entrada,

Jueves, 28 de iun¡o de 2012

Homenaje de Ârcos de euejana a Japón
El hotel-restaurante ha presentado e.?tamañala el-menú degustac¡ó.n laponés que se.seryi¡á durante todo el año y del cual se' destnarán parte de sus ganancias a patiaiiã tregeità Jãt päË 

"¡iõn, 
"* ** -'

gætronomla japonesa, con

l
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ARACELI OIARZABAL
AYALA

L
Arcos de Quejma, en Ayala.ha lle-
gado a oidos de los representÐtes
alel país nipón en España. De
hecho, tanto tra Embajaala del cita-
do paÍs @mo la Cámda de Comer-
cio Hispano-Japonesa han trasla-
dado al establecimiento ayalés su
gratitud por el acto ale homenaje
que celebró el pasado jueves, y en
eI que actuó como madrina la
dúectora de orquesta de Amürio.
Inma Shara.

No fue la úni€ øa ænocida que
se dejó ver por Las ißtâlaciones de
este hotel, ya que æntre el medio
centenar de personâs que secmda-
ron la llamada- tmbién se encon-
fraba la escritora Tbti Ma¡tínez de
Lecea y su marido, Alberto, asÍ
como Taketo Kwosawa, eI propie-
tario japonés del C¿prbln de Gau-
di en Comillæ (Cmtabria), que acu-
dió acompmado de su madre y de
su abuela de 88 años.

Tampoco faltó eI matrimonio de
artistas, residente en Artziniega,
formado por la pintora Teresa
Lafragua y el escultor Xabier

cuadrillas

Japôn da
las gracias

LA EMBAJADA NIPONA AGRADECE A LOS AR(OS
DE QUEJANA EL HOMENAJE DEL PASADO JUEVES

Santxotena, No en Yao, a su car.
go corrió la explicación tle las
obras que, en recuerdo de Ia tra-
gedia de Fïkushima, decoran des-
de jüio del año pasado los jardi-
nes de este establecimiento; es
deci-Ì; el müal de 17,50 metros de
Itrgo y Ia escuÌtura-fuente de ace-
ro de seis metros de alto, Flor de
uidø, de las cuafes son autores.

Todos ellos tuvieron el privilegio
de ser los primercs en degustar eI
menú tipico japonés que I¡s Arcos
de Quejana servirá a Io lügo de
todo el año, con la intención de
destina el 5 % de las ventas a üa
ONG nipona que trabaja en la
recupemción de Iæ ænas æoladas
por eI tsuami. La carta engloba
cuatro platos, que fusionan 10

mejor de la gasbonomía japonesa
con productos o materia prima de
nuestra tierra, bautizados todos
ellos con los nombres de las Itrtes
que integran eI müal de Sa¡txo-
te¡a: CiDilireión, Progr6o, Natu-
ralæa y Coos.
En cuanto a Ia organización

beneficiaria, se trata de Global
Voluntary Seroice, que olÞra des-
de 1982 en y desde Japón y que en
la actuâ-lidad se cenûa en colabo-
rtr y cooperã en las zonas dâJia-
das por Ia catástrofe, tâl y como
mostrtron en el homenaje del jue-

ves con la proyección de m vÍdeo
sobre el cmpo de trabajo que rea-
Iizaron el año pasado en Ofmato,
donde el tsunami llegó a los 8,5
metros de altua. AllÍ fueron jóve-
nes de ciudades como Nagasaki,
Kobe, Osaka, Kyoto, Nagoya y
Tokyo y trabajaron limpiando
alcantarillas y desagùes obstrui-
dos, como primer paso para recu-
perar la higiene y salubridad en
las zonas afectadas.

uN^ NUEV ExÞEDlcróN Actual-
mente, están organiâdo ìm nue
va expedición a Ofunato, donde
aún queda mucho Eabajo por rea-
IiÆ. Y es que, a râíz del terremo-
to y tsìJmi de mauo de 2011, yla
posterior reacción nuclear por eì
hasco de la cental nucled -€eme-
la a la existente en Garoña y que
tmta polémica ha levantado en Ia
sociedaal civil y en Ia polÍtica del
territorio históricr Ia labor de
esta ONG está orientada fuda-
mentålmente a que grulþs de jóve
næ olaboren en las labom de lim-
pieza, desesconbro y acondicio-
nmiento de las zonas ajectadas.

EI æste de este menú ¡nr ¡rereom
æciende a 60 ews. Quienes quie-
raJr colaborü @n esta ca$a pue-
den efechH las reæruas llamando
al númerc de teléfono 945 399 320.

Fernández de Lecea y Santxotena en Los Arcos de Quejana. roro, a o

EI Ayutmiento de Amurrio ha
solicitådo en las últimas semmas,
al Departmento de Medio Ambien-
te, Planifr€ción Territorial, Agri-
cultu.ra y Pescâ del Gobierno Vas-
co, cuatro ayudæ que, de ser con-
cedidas, llevan parejo eI compro-
miso de afrontâr ændas mejom en
materia medioâinbientåI, Iþr valor
de 207.190 eüos. Una de ellas con-
siste en invertir 100.000 er¡¡os en l,a

implantaciôn de medidas para la
recuperación de calor y mejorar
æn ello la eficiencia energéti@ en
eI polideportivo muicipal, dento
del firme æmprcmiso mmicipal. de
tabajã por el desùrouo sosteni-
bìe, en gentra.L y la lucha contra el
cambio climático y Ia reducción
dúecta de emisiones de gases de
efecto invernadero a la atmósfera,
en pilticu.lã- >4.o.

I¿ localidad de Araia retoma este
fm de semana sus fiestas después
de cuatro dias de descanso con el
taslado de los festejos al bilrio de
Intutxi. Los tres últimos días de
festejos estdán plagados de actos
como una feria artesanal., misa,
deporte rural, juegos tradiciona-
les, música, una fiesta gastronó-
mica o pelota, entre otros. La jor-
nada de hoy estará especiahnente
dirigida a los jóvenes. Paa eÌlos se

ha elaborado un programa donde
no faltárán las citas gasb:onómies
y la músi.ca. >E.s.Þ.

HEREDIA > Sesumergieen
cuatm días defiestapara
honra,r a San Cristróbal
La localidad de Heredia, pertene-
ciente âl Aymtmiento de Btrm-
dia, se sumerge en tres intensos
dias de fiesta para honrar a San
Cristóbaì, su patrón. Enb:e Ìos actos
programados destacan la música,
las citas gastronómi€s, los bolos y
la bendición de ænductores. >E.s.P.

- -
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EL CORREO

I

E
blerSanb(otene que homenajeâ â

Japón y recuertla lâ cetástrofe de
Ft*t¡shima. Gon este hilo con-
ductor, el propietariodel hotel,
Árqel Sanmâmed, tra presentado
este semaDa u¡a nueva Propuestâ
gestronómica: un menú inspira-
do en la cocina japonesa que

çomo elmual, se desa¡rolla en
cuatro feses que incluye entran-
tes, cames ypescados cocinados a
estilo nipón que se mezclan con
productos típicos del País Væco
en una fusión de sabores ypos-
tres. UD 5% de las ventas del
menújaponés que se sirva a lo
leÌgo del añ.o en el restâurente de

Quejana se destinarán a una ONG
delpaís del sol naciente dedicada
a la recuperación de zonas depri-
midas y que ha volcado sus es-
fuerzos en la recuperación de su
propio territorio tras los da¡ios
que ocesionó el milemoto.

La presentación del menú con-
tó con le presencie del autor del
mural, que explicó a los æisten-
tes el detai.le de su obra ta.llada so-
bre treviesas de vÍay en el que se
aprecia una imagen que evolucio-
na desde un refl€jo de la sociedad
nipona a la situación en la que
quedó el peís træ el tsunami y el
posteúor desåstre nuclear. El mu-
ral refleja también detâlles del
progreso cientifico y de la nâtura-
leza nipona yvasce, y estápinta-
do por la esposa del escultor, la
pintora Tereshfragua.

A Ia presentâción acudieron
vados miembros de la familia Ku-
rosawa, que desde hace dos déca-
das gestiona'El capricho de Gau-

MARTA PECIÑA

tvenú1
solidar

apcnes EI
c0n
de |apón tras la catástrofe
de [lrhushima

Carlos Mirapeix, Taketo l(urosawe, Shizuko Yanaguchi, Sachiko
Mizuno y Etsuko Kurosawa.

dí', la casa que el arquitecto cata-
lán construyó en la localidad cán-
tab¡a de Comillas. Encabezaba la
representación niponâ Taketo Ku-
rosawa, que viajó acompâñedo de
la matriarca del clan, ShizukoYa-
maguchi, y de sus fæniliares, Sa-
ch¡ko Mizunoy Etsuko Kuro*wa.

Les acompañó Carlos Mirape¡x,
encargado de relaciones públicas
del Capricho de Gaudí, que alber-
ga un museo dedicado a su auto¡.
Fue allí donde la familia conoció a

Smtxotenay su esposa, y desde
entonces, han ftaguado una gran
mistad.

Le presentâción del nuevo
menú contó con una nutida pre-
sencia del mudo artÍstico. La es-
citoraTot¡ Martínez de Leceå llegó
acompañatla de su muido, Alberto
Albaiza. Del ámbito musical se

acercuon María Noguera y Magda-
lenaSuáre, sociæ delaABAO de

Bilbao, y el pintor Enrique Francés.
La fmilia La-fragua también tuvo
una presencia destacada y acudie-
ron Matæ, Alazne y Ricardo pùe
anopu aTeres y desde la asocia-
ción etnográfca Artee, de Artzi-
niega, con la que la pintora colabo-
ra desde hace años, aodie¡on Zur-
b¡. José Luis Goñiy su hijo Unai.

El mundo empresrisl tmbién
tuvo ua nutida representación.
Se pudo ver en los jadines del ho-
tel a Eugenio Peña, de la empresa de
dimatización Fit 3; lf,ael Torralba,
gerente de Nocheydia, que llegó
acompâñado de Boda Qu¡ntero, Pe
dro Lorentey Manu Castellano,
miembros todos ellos de la juna di-
rectiva de Bizkai¡ed. A ellos se mió
Mikel Hemánde, miembro del SEA;

Maía Arteaga, di¡ectora del rcstâu-
mte Malixa de LâguâÌdieysumâ-
rido, IÞvid Pa*ua. La responsable
de GssftonomÍe y Eno¡rrismo, cli-
sabela Castomonte, actuó como
maesEa de ceremonies y estuvo
acompañâdâ de valentín Moro,
'mâgo Velerij, que presentó el ecto.

EL MIRADOR i V

Zurbi, Tot¡ Martínez de Lecea, Alberto A[ba¡za, Taketo l(urosawa, Teresa Lafragua, Atberto Atba¡za, ÁngeI Sanmamed, Xabier Santxotenâ y Tot¡ Mertínez de Lecea.

Sanmamed y Xabier Santxotena. : FqocwlÆ

Unaì Goñi, Alazne Lafrague, Ricerdo Lafragua, Felicie Delgado, María Luz Respatdiza, José Luis Goñi,
Cruz Castresana, Lo[i Egiguren y Mateo Lafragua.
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