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Arrancan hoy los certámenes
de acordeón de Arrasate
con récord de participación
Una veintena de músicos, de once
países, participarán en el evento
El teatro Amaia, Kulturate y Arizmendi
ikastola acogeran las eliminatorias
KEPA OLIDEN

TRES CERTÁMENES
F Internacional: El XVI Certamen Inter-

ARRASATE. DV. Los certámenes de

acordeón de Arrasate se anuncian
este año más concurridos que nunca. El internacional, cuya decimosexta edición arranca hoy en el
Amaia antzokia, reunirá en la villa cerrajera durante el fin de semana a una veintena de los mejores acordeonistas del panorama
mundial. El certamen guipuzcoano, por su parte, espera a los 33
instrumentistas inscritos en esta
competición de ámbito estatal que
a partir de hoy y hasta el domingo se desarrollará en la casa de
cultura de Arrasate (Kulturate).
El XXIX Certamen Guipuzcoano –a disputar en las categorías
infantil, junior y senior– reúne a
los más prometedores acordeonistas de Gipuzkoa, Euskadi y del Estado en una competición que «pretende dar a conocer lo que se cuece en nuestros conservatorios y
escuelas de música», como señalaba el Aitor Furundarena, presidente de la Asociación Vasca de
Acordeón Hauspoz, organizadora
de los certámenes.
Si a la cabeza del evento se sitúa el certamen internacional, en

nacional Arrasate Hiria disputará
hoy viernes y mañana sábado la
fase eliminatoria en el Amaia Antzokia. La fase final tendrá lugar el
domingo, y la entrega de premios
al término de la gala final el lunes.
F Guipuzcoano: El XXIX Certamen Guipuzcoano disputa hoy viernes la
fase eliminatoria senior en Kulturate. Mañana sábado la final senior
en el Amaia. La infantil en Kulturate. El domingo, categoría junior en
Kulturate.
F Festival: El XXI Festival Guipuzcoano
se desarrollará el sábado en Arizmendi Ikastola del Ferial.

la base está el Festival Guipuzcoano que, con carácter pedagógico y
no competitivo, mañana congregará en el edificio del Ferial a decenas de pequeños acordeonistas.

Récord de participación
El XVI Certamen Internacional
Arrasate Hiria partía con una inscripción de 28 instrumentistas, 11
mujeres y 17 hombres, procedentes de once nacionalidades: Finlandia (2), Francia (2), China (5),

Rusia (8), Serbia (3), Croacia (3),
Alemania (1), Hungría (1), Estonia (1), Ucrania (1) y el gallego Alejandro Martínez como único representantes español.
La organización cuenta con que
la participación final ronde la
veintena de concursantes, lo que
en palabras del irundarra Iñigo
Aizpiolea, miembro de la Asociación Vasca de Acordeón Hauspoz,
«supone un nuevo récord».
«El certamen más concurrido
de las 15 ediciones previas no reunió a más de 13 concursantes»,
recordaba Aizpiolea, ganador del
Arrasate Hiria en 1997. Este éxito
llega, según Aizpiolea por la «gran
labor de difusión de este certamen
realizada por destacadas personalidades del mundo del acordeón,
así como a la consolidación del
Arrasate Hiria, tras 15 ediciones,
entre los trofeos acordeonísticos
más prestigiosos del mundo».
El certamen internacional disputará hoy y mañana su fase eliminatoria en el teatro Amaia. El
jurado estará presidido por Carlos Iturralde y los ganadores del
certamen se conocerán al término de la gala de clausura, que el
lunes pondrá el broche de oro al
evento. Los tres finalistas del internacional y del guipuzcoano intervendrán en la gala que se ofrecerá antes de que se dé a conocer
su orden clasificatorio.
El premio del Arrasate Hiria
2008 es de 3.600 euros para el ganador, 1.800 euros para el segundo y 900 euros para el tercero. N

FINALISTAS. El grupo de finalistas del certamen organizado por Punto Radio. /MIKEL FRAILE

Richard Oribe,
‘Protagonista
del año’

El nadador paralímpico Richard Oribe fue elegido Protagonista
del Año 2008 en una brillante fiesta celebrada anoche en el Hotel
de Londres. Los otros finalistas del certamen, organizado por la
emisora Punto Radio Gipuzkoa (106.2 FM), fueron Leire Olaberria,
Juan Mari Arzak, DYA, Cristina Garmendia, Alfredo Landa, Fundación Lenbur, Aitor Mendiluce y el grupo La Oreja de Van Gogh.

