
 

Topic 18 Topic 18 

Música callejera Música callejera 

Una de las iniciativas más exitosas, desde hace varios años, es la animación musical callejera. 
Ya sea en forma de fanfarres, conciertos de bandas municipales, o tambores africanos, el año 
que viene el Consistorio le dará más importancia. El parque de Amara se revela como un 
espacio insuficiente para ubicar el ferial infantil. El Ayuntamiento buscará un lugar más idóneo 
para público y feriantes, que consideran este lugar "poco comercial”. Además, el Consistorio 
quiere reajustar los Precios de las ferias para que se adapten mejor al bolsillo de los 
ciudadanos. El alcalde ha destacado una vez más (a relevancia del certamen de fuegos 
artificiales, que considera la actividad del programa "más importante y más cara, no sólo de 
Euskadi, sino de toda España". Por ello, merece una mayor respuesta mediática. Las fiestas, en 
general, necesitan una campaña de marketing "más cariñosa y amable". Elorza se 
comprometió, además, a dar a conocer el programa festivo con mayor antelación que este año. 
Estas son las conclusiones a las que llegaron ayer los grupos municipales reunidos en la junta 
del Consistorio. Sin embargo, ésta no fue convocada para aprobar el programa de la Semana 
Grande de 2001, según denunció hace unas semanas EA-PNV. 
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vocabulario   

fanfarres music made by brass 
instruments 

convocar to summon 

el Consistorio Town Council denunciar to report, to accuse 

destacar to point out EA-PNV Basque political 
parties 

Euskadi Basque Country el certamen competition 

mediática (from the) media   
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Question 18a 

Busca el equivalente de estas palabras inglesas en el texto: 

1 successful  

2 drums  

3 to place  

4 citizens  

5 merits/deserves  

6 affectionate  

7 earlier  

Question 18b 

Lee el artículo sobre las fiestas y después contesta las preguntas. 

1 ¿Por qué van a tener más música callejera? 

 _________________________________________________________________________ 

2 ¿Qué necesitan los niños? 

 _________________________________________________________________________ 

3 ¿Por qué quiere el Consistorio bajar los precios? 

 _________________________________________________________________________ 

4 Según el alcalde, ¿qué es lo más importante de las fiestas? 

 _________________________________________________________________________ 
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