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Ya queda menos para la medianoche
A LAS DOCE SONARÁ POR PRIMERA VEZ LA 'MARCHA DE SAN SEBASTIÁN'

El tiempo se detendrá y durante 24 horas sólo se oirán tambores y barriles

DONOSTIA. A estas horas, la mayoría de los donostiarras miran al cielo y escrutan cada centímetro cuadrado
del firmamento en busca de un claro que les permita mantener la esperanza. El día de San Sebastián se celebra
una sola vez al año y nadie quiere que la lluvia lo desluzca. Especialmente los más pequeños, cuya Tamborrada
quedaría suspendida si el sirimiri asomara en la bahía. El pronóstico del tiempo no anima. Los expertos llevan
días anunciando que el verdadero invierno, ése del que aún sólo hemos tenido algún pequeño anticipo, llegará
precisamente mañana. Parece ser que la temperatura descenderá, aunque seguramente el agua, tan necesaria
a pocos kilómetros de aquí, no aparecerá, al menos hasta las últimas horas del día. la izada La de San
Sebastián es una fiesta tradicional como pocas, aunque eso no es obstáculo para que, año a año, introduzca
novedades. En esta ocasión, los componentes de la compañía de Gaztelubide, encargados de izar la bandera
en la plaza de la Constitución, cantarán la letra de la Marcha de San Sebastián. Unos micrófonos permitirán que
sus voces se oigan por encima del habitual bullicio provocado por las miles de personas que se acercan hasta la
Consti para vivir el inicio de la fiesta. Por segundo año, un grupo de aguadoras tocarán la herrada junto a los
tambores y barriles de la mítica sociedad. Las prisas del año pasado obligaron a Gaztelubide a invitar a las
mujeres de otra compañía a subirse al escenario. En esta ocasión la primera tamborrada de adultos en desfilar
lo hará con sus propias aguadoras, cuyo reclutamiento no ha sido sencillo debido al escaso interés mostrado por
las familiares de los socios. A la misma hora, las doce de la noche, la bandera de la capital guipuzcoana
ascenderá por el mástil en la gran mayoría de los barrios de Donostia. Altza, Intxaurrondo, Amara, el Centro,
Gros, Egia o Martutene vivirán sus propias izadas.
MEDALLAS Para entonces, los cinco agraciados con las Medallas al Mérito Ciudadano (el nadador Richard
Oribe, el txistulari Xabier Muñoz, la bibliotecaria Concha Chaos, la hermana auxiliadora Sor María Luisa y SOS
Racismo) guardarán en un lugar seguro las insignias. Todos se reunieron ayer con la Corporación en una cena
en Casa Nicolasa.
TODO EL DÍA Después llegará el turno de los tambores y barriles, de Diana, Polka, Retreta e Iriyarena, que
sonarán una y otra vez, sin descanso, en cada punto de la ciudad gracias al esfuerzo de las 98 compañías de
adultos que desfilarán por Donostia. Entre ellas destaca la presencia de la Casa de Galicia, la única compañía
que se estrena en el arte de tocar el tambor. La que no desfilará será Santiagomendi Junior, que no ha
conseguido reunir un número suficiente de jóvenes para sacar la tamborrada adelante.
INFANTIL Uno de los momentos más especiales, el que probablemente más gente se congregará, volverá a ser
el de la Tamborrada Infantil. Más de 4.500 chavales, dirigidos por la Tambor Mayor, Irene Agirre, y encabezados
por la Bella Easo y el General, Isabel Fontán y Gaurav Fernández, vivirán su particular minuto de gloria a partir
de las doce del mediodía.
TAMBOR DE ORO Mientras los niños desfilan por las calles más céntricas, en el Ayuntamiento el hostelero
Pedro Ábrego, propietario de los conocidos restaurantes madrileños Mesón Txistu y Asador Donostiarra, recibirá
el Tambor de Oro, máxima distinción de la Tamborrada.
LA ARRIADA Después de 24 horas de intensa fiesta, la Unión Artesana hará descender la bandera por 50º año
consecutivo. Su Tambor Mayor, Iñaki Barrena, subirá al balcón de la biblioteca municipal para dirigir desde allí a
sus tropas, entre las que destacarán los cocineros Juan Mari Arzak y Martín Berasategui y el presidente del
Bruesa GBC, Miguel Santos. En esta ocasión la fiesta se prolongará, a buen seguro, más allá de las doce y
media de la noche. El calendario ha querido que la festividad se celebre en sábado, lo que atraerá a numerosos
foráneos hambrientos de fiesta. >IASONE SALBIDE
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