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Menú a un paso de
la Concha
Slabon Cafe

C/Urbieta 44, bajo. Donostia

19,90 €
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Silla de playa
reclinable

PLAZA DE GIPUZKOA
JOSUNE DÍEZ
ETXEZARRETA

Oferplan

Oficinas Urbanas DV Donostia-Irun

19,95 €
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Los personajes populares reunidos ayer en La Concha por ‘Contigo en la playa’, el programa de verano de Teledonosti. :: USOZ

La foto que inicia el verano
‘Contigo en la playa’,
el programa estival de
Teledonosti, reunió a
personajes populares
para abrir temporada
:: M. E.
SAN SEBASTIÁN. Es ya un clásico, la foto que abre el verano donostiarra. ‘Contigo en la playa’, el
programa estival de Teledonosti
que conducen Juan Mari Mañero y
Laura Chamorro, reunió ayer en su
‘plató’ de La Perla a decenas de personajes populares guipuzcoanos

para brindar por el verano que comienza. Cocineros, cantantes, políticos, gentes de la cultura y hasta
los cabezudos de la comparsa donostiarra, reunidos sobre la arena
de La Concha, desearon suerte al
programa, que se emite diariamente en la televisión de Gipuzkoa.
Allí estaban Juan Mari Arzak, recién iniciadas sus vacaciones, y Andoni Luis Aduriz, junto al director
del Zinemaldia, José Luis Rebordinos, o el director artístico de Donostia 2016, Xabier Paya, que se declaraba «no habitual» en estos actos pero departía con el resto de invitados. Los Golden Apple Quartet,

d

Álex Ubago, la directora del Topic
de Tolosa, Idoya Otegui, el presidente del Aquarium, Vicente Zaragüeta, deportistas como Richard
Oribe o Ander Vilariño, el presidente honorario del Gipuzkoa Basket,
Miguel Santos, el de las Casas Regionales, José Antonio Vilaboa, el
presidente de la Unión Artesana,
Josean Ibiriku, la presidenta del Espai Catalunya, Cristina Lagé, la directora del Instituto Etxepare, Aizpea Goenaga, el empresario Gabi
Sola o el realizador Pablo Malo pedían que el sol que brillaba ayer sobre Donostia fuera un augurio del
verano que viene. «Sabroso», como

los productos de los Gorrotxategi
de Tolosa, allí presentes, o de Javier
Aramendia, de Casa Aramendia,
que protagoniza el apartado ‘dulce’ del programa de Teledonosti.
Numerosos representantes públicos también en la cita: Markel
Olano y Eneko Goia, del PNV, los
socialistas Iñaki Arriola, Marisol
Garmendia y Enrique Ramos, los
‘populares’ Ramón Gómez y Juan
Carlos Cano, el exalcalde Xabier Albistur... Una larga lista con unos
protagonistas especiales: los ‘cabezudos’ de Donostia, que ayer tuvieron ensayo general ante la Semana Grande que ya se acerca.

luego dicen. Leo en la
entradilla de una entrevista, ese párrafo donde
se presenta al personaje: «Tiene más números 1 que Elvis, ha ganado tropecientos premios y ha vendido un porrón de
discos…» (texto no literal, claro).
Ella es una cantante de éxito, por
lo que se ve, pero, según el redactor, lo que verdaderamente le
hace especial es lo siguiente: «Ha
engordado 30 kilos en su embarazo de mellizos». Y luego dicen…
No puedo imaginar una descripción similar ni para introducir periodísticamente a Demis Roussos.
De Jill Abramson, directora del
New York Times, la primera mujer en ese puesto en la historia del
periódico, resumen una característica que «le define»: sus tatuajes. Lleva la H de Harvard, la bandera de Carolina, una ficha del
metro de NY y ahora la T del Times. Pues bueno. ¿Y algún mérito
más para llegar a ese puestazo?
Pues buenas somos. Y si no tienes a mano un periodista que te lo
haga, te defines tú misma en plan
¡viva lo peor! Como la joven malota que se describe así en el perfil
de twitter: «Soy creída, perversa,
cerda y quien me conoce, dice que
un poco insoportable. Pero me
gusta leer».
También me quiero diferenciar
y por eso me propongo no formar
parte del 75% de la población del
planeta que, dicen los que miden
estas cosas, verá algún partido del
Mundial. Para llamar la atención,
me planto en una manifestación
republicana en Sol de Madrid pero
detrás de la pancarta que reza: «Liberté, egalité, Beyoncé». Y me
pido bañarme vestida en la piscina
municipal de Bergara, donde las
mujeres musulmanas han pedido
una hora exclusiva para ellas. De
momento, también me he tatuado un DV en un sitio secreto.

