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PLAZA DE GIPUZKOA

RESTAU
RESTAURANTE
BOSTEKO
HOTEL HK10

PRECIO

29€

OFICINA URBANA
O
EL DIARIO VASCO
E

URNIETA

IRUN y DONOSTIA
IRU

Un menú de cinco tenedores

Sacos de dormir Columbus
Sa

PRECIO

20€
DESCUENTO

JOSUNE DÍEZ
ETXEZARRETA

PODAVINES

50%

El verano comenzó ayer
El programa ‘Contigo
en la playa’ cumple
su treinta aniversario
con el salto de la radio
a la televisión

H

:: TERESA FLAÑO
SAN SEBASTIÁN. No haga caso
de los agoreros meteorólogos, ni se
fíe de las témporas, ni espere a que
algún anuncio de unos grandes almacenes lo diga: el verano ya está
aquí como lo demuestra el hecho
de que ayer comenzó ‘Contigo en
la playa’. El veterano magazine cumple este año su treinta aniversario
y lo hace con un nuevo reto, el salto de la radio a la televisión, a Teledonosti. Como comentaba su director y conductor Juan Mari Mañero,
que estará acompañado por Laura
Chamorro, minutos antes de comenzar el programa «los que hasta
ahora nos oían nos van a poder ver
y a poner cara todos los días laborales de 12.00 a 14.30 horas en directo, y en diferido a las 14.30, 18.00 y
21.00 horas».
La filosofía de ‘Contigo en playa’
se mantiene, «aunque como ahora
contamos con imagen habrá más
espectáculo. Va a ser fresco, alegre,
un escaparate de lo que pasa en la
ciudad. Además nosotros también
generaremos noticias como los concursos populares que tanta aceptación tienen». No faltarán las visitas
de los actores que vienen a la ciudad durante la temporada teatral de
verano o cantantes que actuarán en
directo. También se dará a diario información sobre lo que sucede en
el Ayuntamiento y se cubrirán algunas ruedas de prensa.
Muchos fueron los amigos que
no quisieron perderse este evento,
que se ha convertido en un fijo del
calendario donostiarra, y aparecer

Los amigos de ‘Contigo en la playa’ no se perdieron el primer programa de la temporada. :: MICHELENA
en la foto de familia. Para ello bajaron a la playa y haciendo frente al
viento posaron sonrientes, aunque
una vez retratados salieron disparados porque había ráfagas de arena realmente incómodas. Por ahí se
veía a los directores del Zinemaldia, Jazzaldia y Quincena Musical
–José Luis Rebordinos, Miguel Martín y Patrick Alfaya–, del Instituto
Etxepare –Aizpea Goenaga–, del
Basque Culinary Center –Joxe Mari
Aizega–, al presidente del Aquarium,
Vicente Zaragüeta, y a políticos
como Miguel Buen, Susana Corcuera o Ramón Gómez, entre otros.
Una vez de vuelta al estudio habilitado en la zona de La Perla se
fueron formando corrillos, anima-

dos por una degustación de pinchos,
donde no faltaban las croquetas de
jamón y las gildas, y de vinos. Ahí
casi todas las conversaciones giraban alrededor del mismo tema: el
tiempo. No faltaban comentarios
jocosos que lo relacionaban con el
título de programa, que para algunos debía llamarse ‘Contigo en el
Polo’.

Álex Ubago y el txupinazo
Y como aquí el verano empieza
cuando quiere, Mañero y sus compañeros de Teledonosti decidieron
hacer una inauguración casi oficial
con su particular txupinazo que esperan que también se convierta en
una tradición. El encargado de pren-

der la mecha fue el músico donostiarra Álex Ubago.
Ya pasado el ágape el programa
se centró en el inicio de la temporada de playas con los concejales
Josu Ruiz y Nora Galparsoro como
invitados principales.
Mañero destacaba el esfuerzo que
está realizado todo el equipo de Teledonosti para sacar adelante el nuevo ‘Contigo en la playa’. En lo que
antes era el estudio de radio ahora
se ha habilitado una cabina para los
técnicos, –otro equipo estará en la
sede de Zuatzu–, desde donde manejan unas cámaras que permiten
mostrar rincones de la ciudad como
el Peine del Viento o el Paseo Nuevo.

ay analfabetos; otros
son a-numéricos o torpes con los números y
algunos somos a-burocráticos. No es un orgullo reconocerlo pero quizá ayude a otros
afectados. Y soy muy bien mandada: vete al mostrador 3 y que te sellen esto. Voy humildemente, con
cara de tontita. Y me lo sellan.
Ahora, a un aburocrático lo peor
que puedes hacerle es enviarle,
sin más, a Podavines. Me asusta
Podavines y no es por falta de señalética en el edificio público de
esta calle, porque carteles los hay
a manta. (Lo primero y más confuso: ¿qué es Podavines? ¿Un egregio guipuzcoano? ¿hace referencia
a un oficio como Ferrerías o Armerías?). Me anima que me cuente
una amiga y funcionaria de este
lugar que no es la primera vez que
les llaman y preguntan: ¿El sábado
está abierto Podavines? Y ellos: sí
señor, la calle está abierta.
Otro tanto me ocurre en esos
otros edificios neurálgicos e imponentes cuyas funciones confundo
y mezclo como son Okendo, Errotaburu, Autonomía o Zurriola. Seguridad Social, Inspección, Tesorerías varias y Haciendas, una temática que se las trae. Vas al expendedor de papelitos para el turno y tienes que elegir, que sea lo que Dios
quiera, entre Registro u Otros.
¿Quiero registrar algo o quiero
otras cosas? El cartel donde ahora
pone Ministerio de Trabajo e Inmigración es una pegatina que ha tapado un cartel anterior de Ministerio de Asuntos Sociales. No la líen,
por favor. Un señor quiere ayudarme. Pero, usted ¿qué quiere: Recaudación o Afiliación? ¿O quizá
Inscripción? Crees que nunca vas a
salir de allí. Pero sí, te lo sellan y te
vas pitando. A tiempo para avisar:
los aburocráticos no estáis solos.
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