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SAN SEBASTIÁN

Cinco nombres
para el próximo
Tambor de Oro
Concluye hoy el plazo para que
colectivos y particulares presenten
sus candidatos en el Ayuntamiento
:: ÁLVARO VICENTE
SAN SEBASTIÁN. Falta tiempo
para el 20 de enero y ya comienzan
a escucharse los primeros redobles
de Tambores de Oro, distinción que
se entregará en la fiesta del patrón.
Hoy concluye el plazo para que cualquier colectivo o particular proponga a su candidato. Y hay cinco nombres, a los que podría sumarse alguno más in extremis a lo largo del día
de hoy en el consistorio.
El nadador paralímpico Richard
Oribe; el presidente del Aquarium
Vicente Zaragüeta; el cantante Loquillo; el escritor, lingüista y político José Luis Álvarez Enparantza
‘Txillardegi’ y la Clásica San Sebastián-San Sebastián y sus organizadores han sido presentados como
posibles candidatos de este galardón que premia a quienes se distinguen por difundir el buen nombre
de la ciudad. El último galardonado
fue la Behobia-San Sebastián, organizada por el Club Fortuna.
La propuesta de Richard Oribe
parte en primer lugar en las quinielas, pese a que los reticentes a con-

Las Medallas al
Mérito Ciudadano,
las otras distinciones
Si con el Tambor de Oro se quiere
distinguir la difusión del buen
nombre de la ciudad, las medallas
reconocen labores más calladas
que se realizan en el ámbito donostiarra. Por el momento son
tres personas o entidades las propuestas registradas en el Ayuntamiento. El servicio de Neonatología del Hospital Donostia, la Asociación de Esclerosis Múltiple y la
Asociación Vasca de Ayuda a la Infancia maltratada (AVAIM) son
los registrados hasta la fecha. Las
medallas se entregan la tarde del
día 19 de enero en un acto que
suele atestar de gente el Salón de
Plenos. Existe un máximo de cinco medallas por año y el listado es
muy amplio. Un condición es que
no deben ostentarla más de doscientos donostiarras que estén vivos. Los grupos municipales se
espera que también presenten
sus propuestas este año.

cederle el Tambor argumentan que
ya tiene la Medalla al Mérito Ciudadano desde 2007. El nadador, con
una 135 medallas en competiciones
internacionales, lleva el nombre de
la ciudad cada vez que acude a unos
Juegos o campeonato continental.
La candidatura de Vicente Zaragüeta ha ganado respaldo en los últimos días desde que los trabajadores del Aquarium impulsaron la iniciativa. Zaragüeta ha proyectado el
Aquarium a nivel internacional,
siendo hoy el segundo equipamiento más visitado de País Vasco por detrás del Museo Guggenheim.
Loquillo, afincado en nuestra ciudad desde hace años, vuelve a ser
candidato al Tambor después de
años de paréntesis. El centro cultural Jolastokieta de Altza defiende
que «difunde lo bueno de la ciudad»
cada vez que es entrevistado, ha promocionado la Capitalidad Cultural
y ha sido protagonista del cartel de
la Semana del Terror.
El lingüista, escritor y político
José Luis Alvarez Enparantza, Txillardegi, fallecido el 14 de enero de
este año, ha sido propuesto para recibir el Tambor por un particular,
M.C.U. Considerado como una de
las personalidades más destacadas
de la cultura y la política vasca de la
segunda mitad del siglo XX, Txillardegi fue uno de los fundadores de
ETA, de Herri Batasuna y Aralar.
Distintas voces ponen en duda que
una persona fallecida puede recibir
el galardón.
La Clásica San Sebastián y sus organizadores, impulsada por este periódico desde hace más de 30 años,
es defendida por la Peña Anastasio.
Jaime Ugarte, Enrique Erentxun y
José Luis Arrieta han logrado que la
Clásica sea una de las carreras ciclistas más reconocidas en el mundo.
Lleva las imágenes de la ciudad a
todo el mundo cada mes de agosto.
Una vez cerrado el plazo de presentación de candidaturas ciudadanas, la Sociedad de Turismo, en la
que hay representantes de todos los
grupos políticos y sectores privados, tendrá la última palabra. Podría
ser que las formaciones políticas en
el Ayuntamiento, que no tienen fecha límite para plantear sus nombres, puedan todavía poner algún
candidato encima de la mesa. La decisión que adopte la Sociedad de Turismo deberá ser ratificada por el
Pleno. Los plazos apuntan a que el
nombre definitivo podría aprobarse en la sesión ordinaria del día 20
de este mes.

CANDIDATOS

Clásica y organizadores
 Sus datos. Es una de las carreras ciclistas de un día más prestigiosas del mundo. Este año ha
celebrado su edición número 31.
 Méritos. Cada agosto proyecta,

a través de la televisión, las imágenes de Donostia al mundo. Organizaciones Deportivas El Diario Vasco ha sido su impulsor.
 Propuestas. La Peña Anasta-

sio defiende la propuesta.

Loquillo
 Sus datos. Cantante de rock

nacido en Barcelona en 1960.
 Méritos. Afincado en nuestra
ciudad, «no pierde la oportunidad para cantar las alabanzas y
maravillas de San Sebastián», ha
participado en la promoción de
la Capitalidad Cultural y ha sido
imagen del Festival de Terror.
 Propuestas.

El centro cultural y deportivo Jolastokieta propone su nombre.

Richard Oribe
 Sus datos. Nació en 1974. Es

nadador. Tiene una parálisis cerebral. Recibió la Medalla al
Mérito Ciudadano en 2007.
 Méritos.

Tiene más de 135
medallas en competiciones internacionales. Lleva el nombre
de la ciudad allá donde compite.

 Propuestas. La peña Omnes

Uni-Denok Bat defiende la candidatura.

‘Txillardegi’
 Sus datos. Lingüista, escritor

y político donostiarra (19292012).
 Méritos. Fue considerado un

hombre «poliédrico marcado
por el existencialismo». Abrió
el camino al euskera batua.
Destacó su creación literaria y
su compromiso político.
 Propuestas. Defiende su candidatura un particular: M.C.U.

Vicente Zaragüeta
 Sus datos. Como presidente

del Aquarium recibió la Medalla
al Mérito Ciudadano en 1999.
 Méritos. Se le debe el resurgir

del Aquarium y las iniciativas
investigadoras, educativas y de
ocio del museo, convirtiéndolo
en uno de los centros marinos
más importantes de Europa.
 Propuestas. Defienden su

candidatura los trabajadores del
museo.

