El

Anne Igartiburu, Martín Berasategi y Kepa Junkera darán la campanadas desde Balmaseda./EFE

Anne Igartiburu, Martín Berasategi
y Junkera despiden el año en ETB
Las campanadas se retransmitirán en directo desde Balmaseda
DV. SAN SEBASTIAN
Euskal Telebista prepara para el día de Nochevieja un programa especial que tendrá como
invitados a personajes populares de Euskadi. El
cocinero Martín Berasategi, la actriz y presentadora de televisión Anne Igartiburu y el trikitilari

Destacadas personalidades del
mundo de !a cultura y del
deporte lanzarán mensajes de
felicidad a los telespectadores
de Euskal Telebista. Jugadores
de los tres equipos vascos de
Primera División como Agustín Aranzábal y javi de Pedro
de la Real; Julen Guerrero y
Bittor Alki/a del Athletic e
Ibón Begoña y Jorge Azkoitia
del Deportivo Alavés, y los
actores de Goenkale Iñaki
Berasategi y Mikel Garmendia son algunos los personajes
populares que felicitarán el
año en ETB.
El programa estará presentado por Kike Amonarriz e
Ixiar Oreja en ETB 1 y por
Txetxu Ugalde y Yolanda Alzola en ETB2. Asimismo, entre
el público congregado en la
localidad vizcaína estará el
periodista Unai Etxabe, que
este verano ha recorrido las
localidades vascas en el programa Jairt/í.
El programa especial, que

Kepa Junkera serán los encargados de retransmitir las campanadas desde la villa encartada de
Balmaseda. Kike Amonarriz e Ixiar Oreja presentarán el programa especial de Fin de Año
en ETB1, y en ETB2 lo harán Txetxu Ugalde
y Yolanda Alzóla.

mismo, subirán al escenario la
ganadora del concurso de
ETBl Izar hila, así como la
finalista de otoño de! programa infantil EuskaraokeaAdemás, el programa especial de Nochevieja incluye
espectáculos de danza a carofrecerá las tradicionales cam- go del grupo cubano Yemaya
panadas con las que se da la Asesu, que deleitará a los
bienvenida al Año Nuevo, se espectadores con su ritmo
grabará en Balmaseda e caribeño.
incluirá actuaciones musicaPor otro latió, el periodista
les y espectáculos de danza. Unai Etxabe que se enconEste importante enclave de trará entre el público inforlas encartaciones cumple premará sobre e! ambiente que
cisamente en 1999 ochocien- reinará en Balmaseda cuando
tos años desde que fuera pro- falta muy poco para que su
clamado villa.
localidad estrene el año que
conmemora tan importante
Maixa eta Ixiar
eteméride como es la celeKaixo 99 ofrecerá actuacio- bración de sus 800 años de
nes musicales de Maixa eta existencia. Unai Etxabe vivirá
Ixiar, que interpretarán dos la fiesta con los oriundos de
Balmaseda, a quienes precanciones de su nuevo disco:
Ñire! y Nere debilidadea, Jose- guntará acerca de su música
lu anaiak con Sinatu zure hit- prefenda, con qué canción les
za y Ürtebetetzean y el grupo gustaría terminar el año, de
qué manera
Mocedades, entre otros. Asi-

• Txetxu Ugalde
y Yolanda Alzóla
presentarán en ETB2
el especial 'Kaixo 99'
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