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Los socios y amigos de Vinatelia, con Richard Oribe en el museo San Telmo. :: POLI

Vinatelia apoya a Richard Oribe
Los socios del club de vinos se reunieron en la sociedad Gaztelubide
GENTE DE
LA CIUDAD
JOTI DÍAZ
jotidiaz@facilnet.es

Feliz reencuentro de los socios, allegados y amigos del Club de Vinos
Vinatelia de Donostia en la sociedad Gaztelubide en un nuevo encuentro culinario organizado por
primera vez en este centro del buen
yantar, quinto de lo que va de año
en su periplo por diferentes establecimientos de San Sebastián y
resto de Gipuzkoa.
Todo empezó citándose el grupo en el Museo de San Telmo. En
su hall eran recibidos por Susana
Soto, directora del museo y Manuel
Herrero, coordinador de Vinatelia.
Además de una visita guiada muy
ilustrativa, recorriendo las diferentes plantas y espacios, escucharon
previamente en el salón de actos
una charla sobre las costumbres y
orígenes de los vascos por parte de
su directora. A la salida, el gran Ri-

chard Oribe, campeón por enésima vez como nadador paraolímpico estampaba su firma en el libro
de ilustres visitantes del museo.
Satisfacción contenida por parte
del socio del club Miguelo Pérez ,
que gestiono este encuentro. Después de las fotos de rigor a cargo de
Poli Andrés ante la fachada del museo la comitiva se desplazaba por
la calle 31 de Agosto, hasta llegar a
la sociedad Gaztelubide, donde esperaba Juantxo Ubarretxena.
Una vez sentados, el Orfeón de
la Castaña entonaba la canción ...
‘Tenemos hambre, hambre, hambre’. Bixente Odriozola, gran cocinero, con todo su equipo se disponía a dar de comer a 80 comensales: ensalada templada de gulas,
champiñones y gambas; merluza
de anzuelo en salsa verde con almejas; solomillo con pimientos del
piquillo, y de postre tarta de almendras con helado de chocolate. Todo
ello regado con vinos de bodegas
Cvne, escogidos para la ocasión por
Javier Ibáñez de Exclusivas Alai; un
fresco e innovador blanco Monopole, y para los que optaban para

los pescados y la carne, Viña Real
tinto reserva-oro.
El Orfeón de la Castaña entre
plato y plato desgranaba lo más escogido de su repertorio. Jaime Tejada director musical y Manuel Herrero, recordaban sus comparecencias en el viejo Bellas Artes ensayando con el Orfeón Donostiarra
con el recordado director Antxon
Ayestarán. Gran momento cuando el Orfeón de la Castaña interpretó ‘Maite’ de Pablo Sorozábal y
el ‘Los repatriados’ de la zarzuela
‘Gigantes y cabezudos’. En un entreacto Javier de Aymerich hizo una
semblanza de las virtudes, esfuerzo, perseverancia y los valores deportivos de su pupilo Richard Oribe, que agradecido y emocionado
recibía la placa que le acreditaba
como socio de honor de Vinatelia.
Contó con la presencia de su aita
Gonzalo Oribe, la amatxo Rosa Lumbreras, además de Begoña Lumbreras, Patxi Unanue, Mertxe Barandiarán, Patxi García, Maite Aida y Juanjo Ezenarro . José Antonio Salas
como presidente del Orfeón de la
Castaña le hacía entrega de un pla-

to con el escudo de Gaztelubide,
dedicándole la última canción. La
última cita del año con Vinatelia,
será el 15 de diciembre con la Gala
de Navidad.
En las mesas Mariaje Fernández,
Pili García, Mónica Pereira y socios
veteranos del Club: Mari Carmen
Castro, Enrique Landa, Jesús Mari
Martínez de Elizetxea, Mariasun Pérez, Juanan Mendizábal, Pilar Samper, Alfredo Medina, Beatriz Murua,
Pedro José Lasa, Rosalía Murua,
Amador Tolosa, María del Puy Arellano, Florencio Freire, Amparo Fernández, Javier Galán, Jesús Rodríguez, Santiago de Frutos, Mertxe
Ezkurra, María García, Odón Ruiz,
Pilar Arangoa, y la familia al completo de los incondicionales Alberto Busto, Elena Gaviar, Patricia Busto y Jean Pierre Irumberri , entro
otros muchos asistentes. Se hizo
un manifiesto con las firmas de la
totalidad de integrantes de Vinatelia y miembros de Gaztelubide
reinvindicando la candidatura de
Richard Oribe Lumbreras como
nuevo Tambor de Oro de la Ciudad
de San Sebastián.
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Cumpleaños

Zorionak aitona en tu 83 cumpleaños. De
parte de toda tu familia que te quiere.
Nacimientos
Candela Garrido Arkaiztegi (Altza)
Sandra Jauregui Madja (Tolosa)
Ander Oria Estefanía (Altza)
Leira Maya García (Lasarte-Oria)
Jone Lizaur Garitano (Bergara)
Aimar Goikoetxea Urkola (Anoeta)
Yahia Hadiy (Villabona)
Uxue Fernández Quintana (Pasaia)
Izadi Arbelaitz Oliveri (Errenteria)
Anthony Peralta Alfaro (Errenteria)
Elaia Melchor Zurutuza (Amara)
Luna Katya Zubiaurre Watkins (Egia)
Sara Olaso García (Irun)

