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ECOS
Puede enviar su mensaje a: Correo postal: Camino de Portuetxe, 2. 20018 San
Sebastián. Correo electrónico:
ecos@diariovasco.com . Fax: 943 410814.
En mano: en la oficina de DV en San
Sebastián, calle Santa Catalina, 1.
Se recuerda a los lectores que no se
devuelven los originales fotográficos y
que por necesidades de espacio algunas
fotos podrán no publicarse.

GENTE DE LA CIUDAD

JOTI DÍAZ jotidiaz@facilnet.es

CUMPLEAÑOS
urtebetetzean, zure
aizpa, gurasoak,
izeba eta aitona.
Muxuak.
F Zorionak Leire
(8), de tu hermana
y aitas.

F Zorionak Inés (4),
de tus aitonas y
osaba.
F Felicidades
Alejandro (6), de
los aitas, aitonas,
tíos y primos.

F Zorionak Elena
(8), de tus aitonas y
osaba.
F Zorionak. Un
poquito tarde, pero
ahí esta, tu
cuñadita te desea
un feliz día y que
sigas tan guapa.

La sociedad gastronómica celebró ayer el 75 aniversario de su fundación
con numerosos actos para conmemorar tan importante efeméride
F Zorionak Markel
(1), de tus aitonas y
toda la familia.
Muxus.

F Zorionak Xabier
(4), y para su
amatxo Itxiar,
muchos besos de
toda la familia.

F Zorionak Eider,
zure bigarren

Antes de la comida se sirvió un aperitivo de pie en la sociedad, más tarde se desplazarían todos a Gaztelubide. [USOZ]

F Zorionak Nerea
zure lehenengo
urtebetetzean aita,
ama, aitona-amona,
lengusu eta osabaizeben partetik.
Muxu haundi bat.

CELEBRACIONES

F El pasado 10 de abril celebramos el
100 aniversario de Julia Sánchez,
acompañada de sus familiares. Todos
los residentes y trabajadores de la
Residencia Berra le deseamos un feliz
cumpleaños. Besos.

La fiesta grande de Aitzaki
En tal día como ayer hace 75
años, nacía la sociedad Aitzaki,
actualmente una de las más antiguas de la parte vieja donostiarra. Se fundó tras la escisión de
algunos socios de Gaztelupe por
la falta de espacio en esta sociedad. Aitzaki siempre ha estado
en la misma ubicación, en la subida al Castillo nº 4, muy cerca de
las sociedades Gaztelubide y de
Aizepe. En la actualidad cuenta
con 110 socios, con una corta lista de espera. En esta sociedad
han participado en diferentes
épocas conocidas familias donostiarras: Iraola, Erkizia, Landa o
Chillida. El anterior presidente
fue Iñaki Peña, al que los actuales socios recuerdan de una forma especial entrega y trabajo por
la sociedad, lo mismo que de José
Luis Zabala Txelis, bodeguero de
Gureak.
Los actos festivos comenzaron
con una misa a las 10.30 en la iglesia de San Pedro en el Muelle, oficiada por dos socios sacerdotes.
A continuación se degustó un
aperitivo en la sede social con
música de violín y violonchelo
interpretada por Igor y Nuria,

estudiantes de Muskine que también participaron en la misa.
Como colofón a las 14.00 una
comida en la sociedad Gaztelubide.
Grandes cocineros se sumaron también a tan importante
aniversario, confeccionando el
menú. Peru Almandoz, del restaurante Urepel, preparó la tradicional pero exquisita sopa de
pescado, Koldo Royo, cocinero
donostiarra afincado en el restaurante del mismo nombre en
Palma, codornices escabechadas
con foie y Tomás Santacana, del
restaurante Politena, chipirones
en su tinta troceados.
Aitzaki cuenta con un cuadro
del pintor Tomás Hernández Mendizabal y Gonzalo Chillida ha donado un aguafuerte. También la
familia de Eduardo Chillida ha
permitido que se hagan reproducciones de un grabado que
regaló el pintor a la sociedad en
1971, como obsequio a socios y
amigos. Ernesto Aránez, joven
diseñador, entre otros trabajos,
el casco del campeón del mundo
Valentino Rossi, ha preparado un
trabajo de fotografía y video titu-

lado Curiosidad. La imagen del
75 aniversario ha sido obra de la
empresa Visual, con un logotipo,
fotografías de los socios fundadores, como detalles en fachada
e interior del local.
Para el ágape se llenaron las
mesas de Gaztelubide. De Aitzaki, la junta directiva al completo
con su presidente Txema Alberdi,
el vicepresidente Jesús de La
Caba, el tesorero Imanol Rivas, el
secretario Patxi Iparragirre , el
vocal Iñaki Peña y los miembros
de la comisión de actos: Mai

Lacoste, Miguel Angel Martín, Juan
Miguel Landa, Fernando Bernués
y Jesús Morrás, además de unos
70 socios. Con ellos Mertxe Erkizia, hija del fundador de la sociedad José Luis Erkizia.
También estaban invitados
representantes de otras sociedades: Gorka Olaizola y Fermín Iraola (Gaztelupe), Jon Manterola y
Gabi Otegi (Kanoietan), Josetxo
Kintana y Gorka Arzelus (Hamaikak Bat), Josu y Patxi Lobato
(Ollagorra), Juan Corres y Mikel
Christi (Ardatza), José Antonio
Patiño e Iñaki Quejada (Illunpe),
Josean Ibiriku e Iñaki Santesteban

(Unión Artesana), Juan Mendizabal (Zubigain), José Antonio
Salas, Juan Mari Abad, Juan Azkue
y Josean Arrilucea (Gaztelubide),
además de representantes de las
sociedades Esperanza, Aizepe y
Euskal Billera.
Otros participaron de la fiesta: Fernando Benués, director del
grupo de teatro Tanttaka, Alfonso Zarranz, fotógrafo profesional,
Oscar Terol, conocido actor donostiarra, David Bernués, realizador
de televisión y Mikel Kamio,
manager del cantante Mikel
Laboa.
Del mundo del deporte, el laureado nadador donostiarra
Richard Orive con su padre Gonzalo, los consejeros de la Real
Sociedad José Mari Martínez e
Iñaki Ucín, el presidente Miguel
Santos y el directivo Gorka Ramoneda de San Sebastian Gipuzkoa
Basket y el presidente Josean Díez
Mintegi y el ex directivo Javier
Blanco del club donostiarra Akaba Bera Bera.
También los propietarios de la
empresa de publicidad Visual
Alberto Astiazarán y Alberto Luque
y el cronista Javier Sada.

