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También están previstas 
exhibiciones de baile, tanto 
locales como de diferentes 

culturas del mundo 

VITORIA – El ex de Duncan Dhu 
Mikel Erentxun ofrecerá un con-
cierto el 30 de junio dentro del 
desarrollo del Festival de las 
Naciones. El donostiarra combi-
nará sus canciones de siempre con 
la presentación de El hombre sin 
sombra, su nuevo trabajo.  

La actuación de Erentxun es una 
de las actividades destacadas de la 
undécima edición del Festival de 
las Naciones. La feria se inaugura 
hoy y se desarrollará en la plaza 
de la Constitución hasta el 9 de 
julio. El arte, la artesanía, la gas-
tronomía y, sobre todo, la música 
confluyen en este año, con 120 
horas de espectáculos gratuitos. 

Además del ya mencionado 
Erentxun, también destaca la 
actuación de Álex Ubago, progra-
mado para el 7 de julio. El autor 
presentará también su último 
álbum, que ha publicado reciente-
mente. Asimismo, ofrecerá un con-

cierto Rafael Basurto, artista con-
solidado miembro del grupo musi-
cal Los Panchos. Durante su inter-
vención, al mexicano le acompa-
ñarán  un banda de mariachis. 

En cualquier caso, las interven-
ciones musicales no se limitarán 
a artistas afianzados, ya que el 
talento local también estará pre-
sente en el festival. Concretamen-
te, el programa de este año inclu-
ye la exposición de bailes tan exó-

ticos como el ballet polinésico y la 
batucada, a la vez que hay proyec-
tadas actuaciones de dantzas de 
varias organizaciones. 

Por otro lado, la gastronomía 
tendrá un papel destacado. Y es 
que numerosas cocinas de los cin-
co continentes estarán presentes 
en los stands participantes. 

Asimismo, se vivirá un ambien-
te de solidaridad, ya que tres orga-
nizaciones no gubernamentales 
ocuparán stands en el festival.  

Sergio Frenkel, el director de esta 
iniciativa, presentó ayer la feria en 
el Ayuntamiento, donde resaltó la 
integración de diferentes culturas 
que se realiza el festival. Asimis-
mo, subrayó que la programación 
incluye propuestas heterogéneas, 
para todas las edades. 

En este aspecto, también hay 
programación dirigida al público 
infantil. Los domingos, tanto a la 
mañana como a la tarde, se lleva-
rán a cabo actividades como bai-
les, magia, teatro y música. 

Vitoria es la primera ciudad que  
acoge el festival este año. Más ade-
lante se trasladará a otros empla-
zamientos como Santander y Sevi-
lla. – Daniel Sanz
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Mikel Erentxun visitará el 

Festival de las Naciones

“Siempre estamos por 
encima de las cifras 
mínimas, pero nunca  
es suficiente” 

PEDRO MARI BELAKORTU 

Presidente de Aldosan

“Ya he cumplido  
20 años y me estoy 
planteando hacerme 
donante” 

OUSSAMA 

Voluntario de Aldosan

por las instalaciones. “Ya he cumpli-
do 20 años y me estoy planteando 
hacerme donante”, prometía el segun-
do. Ampliar la masa de donantes jóve-
nes es, precisamente, uno de los obje-
tivos fundamentales de Aldosan, que 
últimamente incluso ha comenzado 
a comunicar a sus donantes jubilados 
que, de no mediar algún problema de 
salud grave, también pueden donar 
hasta los 70 años. “Siempre estamos 
por encima de las cifras mínimas, 
pero nunca es suficiente. Nos hace fal-
ta más gente joven”, reconocía en este 
sentido el presidente de Aldosan, 
Pedro Mari Belakortu. Otro de los 
mensajes clave de esta edición del Día 
del Donante ha sido que no hay que 
esperar “a que sobrevengan los desas-
tres”, sino que la donación debe con-
vertirse en un acto habitual. Por nor-
ma, las mujeres pueden donar tres 
veces al año y las mujeres, cuatro.   

Una de las cerca de 20 personas 
que ayer se estrenaron en este sano 
hábito fue Aicha Elmiri, que tam-
bién es donante de órganos. “Con un 
poco de cada uno podemos salvar a 

mucha gente. Creo que el miedo o la 
ignorancia a veces frena a la gente, 
pero no hay que tener miedo porque 
no hay ningún problema”, remarca-
ba tras realizar su donación. 

Sensaciones también compartidas 
por los gasteiztarras Antonio Sán-
chez y Mertxe Ayúcar, en ambos 
casos donantes habituales. “Última-
mente me había descuidado con el 
trabajo, pero justo hoy me ha toca-
do venir aquí cerca y aquí estoy. Esto 
no hace daño a nadie, sino todo lo 
contrario. Se trata de ayudar a los 
demás”, aseguraba Antonio. Mertxe, 
que lleva “muchos años” donando 
sangre, tiene también muy clara la 
importancia de este sencillo gesto. 
“Yo he tenido a un familiar al que le 
han tenido que poner tres bolsas de 
sangre, y cuando ves eso ya no te lo 
piensas. Es muy importante”, pun-
tualizaba la mujer. Nunca es tarde 
para unirse a esta cadena de solida-
ridad. Según los datos de Aldosan, 
en el primer cuatrimestre de este 
2017 se sumaron a la lista alavesa de 
donantes 90 personas más. �


