SAN SEBASTIÁN

VIERNES, 19 DE ENERO DE 2007
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la tambOrrada en DV

Los niños serán, una
víspera más, los
primeros en sacar
tambores y barriles
Ocho ikastolas
se suman a
la tradición de
Kresala y Katalina
de Erauso
A. VOZMEDIANO

Los pequeños tamborreros de Los Ángeles-Kresala. [JOSÉ MARI LÓPEZ]
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SAN SEBASTIÁN. DV. Volverán a ser
los primeros. Los niños donostiarras preludiarán la gran fiesta de
San Sebastián desde primeras
horas de esta tarde. La mayoría
paseará tambor o barril en el patio
del colegio, pero ocho ikastolas
desfilarán además por las calles
de sus barrios.
Es el caso de Altza-Herri Ikastetxea, de Orixe en la Parte Vieja,
Mendiola en Bidebieta, Axular en
Aiete, Zuhaizti en Gros y Oleta,
también en Altza, además de las
dos ikastolas de Intxaurrondo que,
de momento, no tienen presencia
en la Tamborrada Infantil. Todos
ellos llevarán por las calles el desfile que han ensayado y que acabará, más o menos, a la hora en la
que cualquier otro día concluirían las clases.

Como manda la tradición saldrán las dos tamborradas clásicas de la víspera, Los Ángeles-Kresala y Katalina de Erauso. Las
calles de la Parte Vieja y el Boulevard serán, un año más, el feudo de los niños de Kresala, aquellos que como colegio Los Ángeles decidieron salir la víspera del
patrón porque su intención de llevar aguadoras les excluyó de la
Tamborrada Infantil del 20.
El recorrido de esta compañía
se iniciará a las 18.30 y concluirá
a las 20.30, más o menos cuando
las Medallas al Mérito Ciudadano estén ya en manos de los galardonados, entregadas en el cercano Ayuntamiento.
Los chavales de Katalina de
Erauso optan por desfilar de cocinero y como los de Los Ángeles
Kresala, no tienen representación
en la Tamborrada Infantil.
Fuera de ésta quedarán también los chavales de Intxaurtxiki,
que se estrenan este año con su
recorrido por el barrio de Intxaurrondo aunque, eso sí, ya
durante la tarde del sábado. Y los
de la tamborrada infantil del Antiguo, de gran solera, comenzarán
su desfile a las 17.00 para concluir
a las 20.30. ■

Hoy y mañana
habrá servicios
de autobuses
hasta las 5 y 4
de la madrugada
JAVIER MEAURIO
SAN SEBASTIÁN. DV. La Com-

pañía del Tranvía reforzará
hoy sus líneas a todos los
barrios hasta las 12 de la
noche. Asimismo pondrá el
servicio de autobuses nocturnos –’Buhos’– que operan habitualmente los fines de semana
entre las 00:00 y las cinco de la
madrugada cada treinta minutos y con salidas adicionales a
las 6.00, 6.30 y 7.00 horas. Realizarán la salida en su parada
terminal habitual.
A partir de las 7.30 horas de
mañana sábado comenzarán
los servicios habituales de los
festivos. Además desde esa
hora las líneas 9 Egia-Intxaurrondo, 19 Aiete y 26 Amara,
se reforzarán con el mismo
recorrido que los ‘buhos’.
Los autobuses de la 9 tendrán salidas a las 7.30, 8.15, 9.00
y 9.50, los de la 19 a las 7.30,
8.15 y 9., y los de la 26 a las 7.30,
8.20 y 9.10 horas.
Asímismo mañana y tras la
celebración de la arriada
habrá servicio de ‘buhos’ cada
30 minutos desde el Boulevard
hasta las cuatro de la mañana.
Se trata de medidas novedosas que se ponen en marcha
este año por coincidir la celebración de San Sebastián con
un fin de semana. ■

MEDALLAS AL MÉRITO CIUDADANO RICHARD ORIBE

«Mi ciudad me ha dado esta
Medalla y eso tiene mucho valor»
El nadador paralímpico ha sumado
recientemente tres nuevos títulos
mundiales y sigue cosechando récords
ANTXON BLANCO

Un ejemplo de sacrificio y esfuerzo. Un modelo de superación a través del deporte para aquellas personas con alguna discapacidad.
El donostiarra Richard Oribe ha
llevado el nombre de San Sebastián por muchos países en sus participaciones en campeonatos del
mundo y Juegos Paralímpicos.
Cuando sube al podio siempre tiene un guiño con su ciudad. Hoy
recibe una medalla que no ha
ganado en la piscina. «Me la concede la ciudad. Estoy nervioso y
emocionado. Es una medalla que
llevará mi nombre pero gran parte de ella es para mi ama y también para mi entrenador, Javier
Aymerich», destaca Richard.

– ¿Cómo valora este galardón?
– Es muy importante para mí. Es
diferente a las que gano en el
deporte, con mi trabajo. Esta me
la conceden otras personas y por
lo tanto tiene un enorme valor. Es
la ciudad la que me reconoce mis

LOS DATOS
F Nacimiento: San Sebastián
F Nadador paralímpico
F Edad: 32 años
F Palmarés: Subcampéon olímpico
y tres títulos mundiales

méritos y estoy emocionado desde que me lo comunicaron. Es una
ocasión única en mi vida y quiero disfrutar del momento.

– ¿Me dicen que ha querido saber
todos los detalles de la Medalla, del
acto de entrega...?
– He buscado por internet, he visto la tele para saber todo sobre
este galardón. En la cama pienso
mucho en cómo será el acto y en
no ponerme muy nervioso.

– ¿Ha recibido muchas felicitaciones?
– La gente me saluda por la calle.
Me felicita y me anima aseguir.
Agradezco a todo el mundo esas
muestras. Me veo muy arropado.

rrada de Eskaut Gia. Incluso me
regalaron un tambor cuando dejé
de participar. Es un día para disfrutar.

– ¿Este año por San Sebastián lo
lleva también cuando compite en
otros países?
– Claro. Lo que peor llevo es el
tema de la comida. Cuando estoy
untiempo largo fuera me acuerdo
de mis paseos por La Concha, me
apetece ir con mi chica a tomar
unos pinchos a las Parte Vieja. me
parece que cuando estoy en Australia, en Suráfrica... soy un poco
más donostiarra. En el mundo de
la natación me conocen por ‘El
vasco’ y por supuesto siempre va
por delante que yo vivo y entreno
en una ciudad que se llama San
Sebastián y que es preciosa. Seguro que más de uno se ha animado
a visitarnos después de todas las
explicaciones que damos tanto yo
como mis padres y mi entrenador.

– Ellos también tienen su reconocimiento.
– Mi madre es una pasada. Me
mima y gran parte de mis éxitos
se los debo a ella. También quiero destaca la labor de Javier, mi
enrenador.

– ¿Cómo vive el día de San Sebastián?

– Hace unos meses lograste tres
títulos mundiales y sigues rebajando
los récords del mundo. ¿En qué
debe mejorar?

– Algunos años salí en la tambo-

– Ahora quiero mejorar la técni-

En el mundial Richard logró tres medallas de oro y una de bronce. [USOZ]

ca y aprender a coordinar mejor
la respiración con el esfuerzo.Y
repaso los vídeos para perfeccionar.

– ¿Hay mucha competencia?
– Tengo tres rivales fuertes: un
japonés, un francés y un italiano.
Nos llevamos bien aunque existe
sana competencia.

– Lo suyo es un ejemplo para otros.
– Simplemente es como decir
‘Nosotros también podemos’. Es
cierto que buscamos un rendimiento deportivo y una mejora de
marcas, pero quizás sea más
importante que gracias al deporte encontramos el cariño de la gente.

