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y chicas , recorrieron la calle Zu-
loaga con sus diferentes peinados
y cortes de pelo, para mostrar el
trabajo que desarrolla este esta-
blecimiento. La fiesta se denomi-
nada ¿Entre copas and pelos?, era
la primera vez que este estableci-
miento mostraba su trabajo con
toda una calle peatonalizada. Pri-

mero, un grupo de chicas, vesti-
das de negro, recorrió toda la ca-
lle con sus modernos peinados.
con las últimas tendencias en cor-
te, color y recogidos. Todos crea-
dos por las estilistas de Kimetz.

Un DJ se encargó de dar am-
biente a esta muestra de tenden-
cias en lo que a peinados se refie-
re. Posteriormente, siguieron los
chicos, con sus cortes de pelo, y
ropa sport. El espectáculo se ce-
rró con una pareja de novios, para
después salir todos juntos por la
renovada calle dándole un ambien-
te de modernidad y lujo.

Su promotor, José Javier Belo-
ki, señalaba «que no espera que

recibiera tanto apoyo esta inicia-
tiva. En verdad, me he quedado
impresionado de ver a tantas per-
sonas agolpadas en la calle». Be-
loki comentaba que «esta misma
iniciativa se organizaba en Azpei-
tia, con una respuesta mucho me-
nor. En verdad me voy a animar
en seguir llenando la calle con
otros desfiles».

Lo importante de la iniciativa
estuvo también en la colaboración
que prestaron los bares de La Kul-
tu y Katu-Kale que ofrecieron va-
riados pinchos. Todo ello, con mú-
sica DJ que estuvo abierta hasta
las 22.00 horas y que consiguió
atraer a mucho público. N

ALBERTO ECHALUCE

EIBAR. DV. El desfile de modelos or-
ganizado por Kimetz, en Zuloaga-
tarren resultó un éxito y un ape-
ritivo para las fiestas de San Juan.
Cientos de personas se agolparon
en la calle y presenciaron los des-
files. Cerca de 20 modelos, chicos

La pasarela sale a la calle
Veinte modelos muestran tendencias
de peluquería en Zuloagatarren

La iniciativa organizada por Kimetz
constituyó un éxito de público

A.E.

EIBAR. DV. La ‘Uni’ ha organizado,
para el día 27, el 40 aniversario de
su inaguración con la puesta en
marcha de una serie de actos. Des-
pués de haber organizado una se-
rie de actos con su personal, aho-
ra toca el turno a los alumnos.

Para ello, se calcula una nutida
presencia de alumnos de diferen-
tes procedencias.

Se calcula que unos 16.000 alum-
nos han pasado por el complejo
educativo, a lo largo de estas cua-
tro décadas en las que ha impar-
tido clases y espera realizar una
gran celebración ese día, tratan-
do de reunir al mayor número de
antiguos estudiantes en la fiesta
en la que se conmemora el cuaren-
ta aniversario de este centro eiba-
rrés. Los responsables de la ‘Uni’
han iniciado ya los trabajos pre-
paratorios para esta celebración
y esperan conocer el número de

participantes –sobre todo para la
comida popular que se está prepa-
rando– con el objetivo de cerrar
los detalles de esta fiesta. Las per-
sonas interesadas pueden dirigir-
se a la ‘Uni’ o recoger información
en la página www.unieibar.com.

Este centro educativo congregó
en abril a un nutrido grupo de pro-
fesores que han impartido clases
en sus aulas y ahora se plantea re-
unir a los antiguos alumnos.

Programa de actos
El programa preparado para el
próximo 27 de junio se iniciará a
las 10.00 horas con la recepción a
los visitantes, para continuar con
una misa en memoria de los alum-
nos fallecidos, visita a las instala-
ciones (11.00 horas), acto académi-
co en el salón de actos (12.30 ho-
ras), foto de grupo (13.30 horas),
aperitivo en el gimnasio (13.45 ho-
ras) y almuerzo (15.00 horas).

El Complejo Educativo dio un

salto importante en la pasada dé-
cada con la integración de los es-
tudios en la UPV.

En un principio, los estudios de
Ingeniería Técnica dependían de
la Escuela Universitaria de Inge-
niería Técnica de San Sebastián,
pasando a depender de la Univer-
sidad de Valladolid poco después,
hasta la creación de la UPV. Su
complejo de residencias ha conta-
do con un notable protagonismo
en la vida del centro.

En 1994 se produjo la integra-
ción plena del centro en la UPV.
Hasta el curso 1996-1997 la única
titulación impartida por esta es-
cuela era la de IT electrónico y ese
año se añadió la de IT mecánico,
que era una especialidad muy de-
mandada en un área donde la in-
dustria metalúrgica tiene un peso
muy importante y fundamental en
su economía. Los estudios de Ba-
chillerato ahora se comparten con
el IES de Ermua. N

La Uni organiza la fiesta
del 40 aniversario para
el próximo día 27
Se calcula que cerca de
16.000 alumnos han
cursado diferentes
enseñanzas en el
Complejo Educativo

Modelos muestran en plena calle de los Zuloaga las últimas tendencias en peinado, corte y color de pelo, con mucho público. /MANU SAMPAYO
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ACCIDENTE

Choca con su moto
y sin documentación

Un conductor de una motoci-
cleta fue detenido el domingo
en Unzaga por la Policía Muni-
cipal, tras chocar con un hito
de señalización de la zona pea-
tonal, resultando ileso, aunque
se apreciaron daños materiales
en el vehículo. La Policía Mu-
nicipal de Eibar comprobó, tras
solicitarle la documentación,
que la persona accidentada ca-
recía de permiso de conducción
y de circulación, con lo que se
le imputó, primeramente, por
haber causado un delito contra
la seguridad del tráfico. Tras
abrir la Ertzaintza una inves-
tigación se conoció que existía
una denuncia de robo, con lo
que se imputó, al final, un de-
lito de robo de uso de vehículo
a motor.

DÍA 23

Hoguera de San Juan
de Eta kitto...
La asociación Eta kitto... ha or-
ganizado para el próximo día
23 de junio la hoguera de San
Juan, en Unzaga. El acto co-
menzará a las 23.00 horas, con
la actuación del grupo de Dan-
za Contemporánea. A las 23.30
horas se encenderé la tradicio-
nal hoguera. Para esta edición,
se ha decidido encargar en este
cometido a representantes del
grupo Sutagar, la coral Sostoa
y As Burgas de la Casa de Ga-
licia.

URTEBETETZEAK

F Hoy: Jone Monedero. 7 urte.
Zorionak

F Hoy: Elene Oyarzabal Ugarte.
7 urte. Zorionak

F Hoy: Alain. 2 urte. Zorionak


