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SAN SEBASTIÁN

ECOS DE SOCIEDAD
Puede enviar su mensaje a:
Correo postal: Calle Portuetxe, 2.
20018. San Sebastián.
Correo electrónico:
ecos@diariovasco.com
Fax: 943 410814.
En mano: en la oficina de DV en
San Sebastián, c/ Santa Catalina, nº1.
Se recuerda a los lectores que no se
devuelven los originales fotográficos y que por necesidades de espacio algunas fotos podrán no publicarse.

Cumpleaños

Alejandro (9), felicidades de parte de tus
aitas. Ondo pasa zure
urtebetetzean. Muxus.

Víctor Espinosa entregó el premio al equipo de balonmano femenino de Bera Bera. :: MICHELENA

Encuentro de gentes en el Londres

Felicidades Nahia (9)
de la parte de tu madre, abuelos, tíos y primos. Que lo pases muy
bien. Un beso.

Felicidades Eva (16).
Te queremos. Que lo
pases muy bien de parte de toda la familia.
Besos.

Premios Protagonistas de Teledonosti, ya un clásico en la vida social donostiarra
Nacimientos

GENTE DE
LA CIUDAD
JOTI DÍAZ
 jotidiaz@facilnet.es

Invito a los lectores de este txoko a
ver Teledonosti el domingo a las 21
horas. Se emite el programa ‘Premios
Protagonistas 2013’, que se entregaron el pasado martes en el hotel
de Londres. De verdad que merece
la pena. Juan Mari Mañero, preparó
y presentó un espectáculo de alto
nivel al que acudieron numerosas
personas de la vida social, cultural,
política y deportiva de la ciudad y
del resto de Gipuzkoa.
Una fiesta agradable, emotiva y
que sirvió para galardonar a personas que han destacado este año que

1968

El sueño de «ser
Robinson» en la
isla de Santa Clara
LA CALLE DE
LA MEMORIA
MIKEL G.
GURPEGUI
 mikelgurpegui@gmail.com

L

a isla, nuestra querida Santa Clara, había sido declarada Centro Histórico de
Interés Nacional y acababa de ser cedida (el 31 de octubre
de 1968) su propiedad del Estado

termina. Mitxel Ezquiaga les contó
ayer lo sucedido. Aquí les completo
el festejo con mis ‘negritas’. Nuestros Javier Gurrutxaga , qué gran
showman y Elena Ibarbia, qué gran
modelo y bella mujer, fueron los más
solicitados. No pararon de fotografiarse con todo el mundo. No perdió
la oportunidad Roberto Uriarte, exdirector del hotel de Londres que ha
perdido 15 kilos y se da todos los días
largas caminatas por la ciudad. Le
acompañaba la directora Elena Estomba e Iñaki Goikoetxea.
Lo pasaron en grande los componentes de La Oreja de Vangogh, solo
faltaba Leire y los Golden Apel Quartet, que resiten a la crisis con buena
nota. Salseaba por allí Josean Larrañaga ‘Urko’, siempre con proyectos.
Las gentes del Aquarium apoyaron a
su presidente Vicente Zaragüeta, que
envió un mensaje desde Policlínica.
Allí estaban: la gerente Esther Iriga-

ray, Xabier Lasaga, de marketing, y
de otros departamentos, MyriamGonzález, Irati Urcelay, Nora Saizar y Alex
Larroa. Del Hospital Universitario de
Donostia, su gerente José Manuel Ladrón de Guevara y las responsables
de comunicación Lourdes Ubetagoiena y Marian Vázquez.
Apoyaron a su jefe, José Ramón
Fernández de Barrena, las gentes del
Grupo Uvesco: el subdirector general Javier Aguirre, Miguel Ángel Zamorano, director de marketing y los
responsables de Super Amara: el director Víctor Espinosa, Alfonso Reiriz, responsable de marketing y Juanma Parra, Gotzone de Miguel, Manuel
Rodríguez , Iñaki Fraile, Marisa Palacín, Fátima Prieto, María José Lopetegui, Ana Galende, Maite Gabino y
Cesar Aldea.
No faltaron a la cita Begoña Ameztoy, José Antonio Salas, Alfonso Benito, director de Anoeta Kiroldegia,

al municipio. Empezaba a barajarse lo que acabaría siendo un concurso de ideas para mejorar sus
atractivos cuando, en el DV del 5
de diciembre de 1968, comentaban lo siguiente:
«La Isla, naturalmente, no puede ser otra que la de Santa Clara, el
verde dique que hace de la bahía
donostiarra la más agradable de las
piscinas al convertir el furor de las
olas en blanda caricia del agua del
mar. La Isla es nuestra Isla, legalmente anexionada al municipio,
cuya jurisdicción administrativa se
extiende sobre los 7.500 metros
cuadrados ‘de tierra rodeada de agua
por todas partes’, que es como de
pequeños nos enseñaron a definir
aquel accidente geográfico».
«Con rapidez inusitada ha sido
tramitado el expediente de cesión
de Santa Clara; y a esa rapidez deberá corresponder San Sebastián

llevando a la isla cuantos elementos y servicios sirvan para ‘instalaciones complementarias de las
de las playas’, condición puesta a
la disponibilidad de aquella».
«Y ahora es cuando va a entrar
en funcionamiento la imaginación
de algunos de nuestros ediles ‘dinámicos’ y la de tantos y tantos
proyectistas aficionados que hay
en la ciudad. ¿Qué hacer? ¿Qué poner? ¿Qué llevar?... No olvidemos
que, en tiempos, hubo quien propuso, en serio, rellenar toda la bahía, cosa que hoy hubiese hecho
feliz a más de un contratista».
«Suponemos que (...) habrá división de opiniones: los que quieran acercar Santa Clara a San Sebastián, ganándola para el ritmo
urbano, aunque sea como parque,
jardín o mirador, y quienes quieran mantenerla, rodeada de agua
por todas partes, para que conser-

que el próximo día 15 se jubila; Iñaki
Illarramendi, vicepresidente de los
hosteleros; Raúl Fernández, director
del hotel Amara Plaza; Tito Irazusta,
director de Teledonosti; Josune Díez
Etxezarreta, representando al Kursaal; el periodista Gorka Landaburu; Javier Aramendia y Iagoba Ezama, de
Casa Aramendia; José Miguel Ayerza
de Adegui; el director del hotel María Cristina; Stijn Oyen; Idoia Otegui
y Rosa Izquierdo, del Topic de Tolosa;
Cristina Lagé, Spai de Cataluña; Paco
Goenaga, de Lácteos Goenaga; TristánMontenegro, director de Bataplán;
Peio Ruiz Cabestany; Iñaki Guetaria
del bar Resaca; Josean Eizmendi, del
restaurante Illarra; Koro Odriozola,
gerente de la Sade; Josepo Artola, director de la DYA; José Antonio Vilaboa, de la Casa de Galicia; Guillermo
Elías, de la empresa Suital y nuestro
Manolo Cabrera, M.C. El gerente de
CM Gipuzkoa, Iñigo Iribarnegaray y

Ander Basoko Agirre (Donostia)
Jare Garcia Busto (Donostia)

el director comercial Javier Yurrita,
con los responsables comerciales Miguel Sarriegui y Luis Pedro Bedoya.
Del mundo del deporte, los presidentes, Fernando Díez, del club Bera
Bera y Alvaro Bilbao, de Gipuzkoa
Basket, con sus responsables de prensa, Jabier Otermin y Cristina Sarasola; el gerente del Hipódromo donostiarra, Peio Urtasun; el nadador Richard Oribe, el gerente del club de Tenis, Jokin Larrañaga. Los políticos:
Borja Semper, Eneko Goia, Manuel
Huerta, Ramón Gómez, José Angel
Díez, Enrique Ramos, Juanra Viles, Iñaki Gurrutxaga, Martín Ibabe y Juan
Carlos Cano. Fin de fiesta con un largo y delicioso lunch, que agradó a todos los asistentes al acto.

La siempre enigmática isla, municipal desde 1968. :: KUTXATEKA
ve ese –un tanto relativo– carácter
‘salvaje’ que permite de vez en
cuando a los cansados ciudadanos,
hartos de oficina y de asfalto, soñar a ser Robinson...». Salvo quizás en verano, parece que el tiempo impuso la segunda opción.
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