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Buen humor. Gastadores y barriles de la Unión Artesana
mostraron su alegría sobre el tablado. :: JOSÉ MARI LÓPEZ
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Animación popular. El buen ambiente y la diversión
reinaron en la plaza de la Constitución. :: JOSÉ MARI LÓPEZ

A sus barriles. Como si fuese a conseguir una nueva marca, con la misma determinación, el nadador paralímpico Richard Oribe tocó con la Unión Artesana. :: JOSÉ MARI LÓPEZ

CIERRE REDONDO...
Y SIN LLUVIA
La plaza de la Constitución
volvió a llenarse de gente
deseosa de apurar
las últimas horas
tamborreras después
de 24 horas festivas
e intensas

LA ARRIADA
J. LEGARIA

F

in de fiesta. O casi. La Unión
Artesana desgranó ayer su
extenso repertorio en una
noche fría, pero sin una gota
de agua, que no arredró a las huestes
de Joxean Ibiriku ni a los representantes del Coro Easo, que no quisieron dejar sin sus voces a la Arriada.
A las doce en punto sonaba la Marcha de San Sebastián en la plaza de
la Constitución, también atestada

de gente como el lunes, más cansada, con la mirada ya puesta en la jornada laboral de hoy, pero igual de
decida a apurar la fiesta hasta el final. Y después esa propina de la
Unión Artesana en la que se aúnan
‘Los Cosacos del Kazan’, el himno de
la Real Sociedad, las marchas de ‘Gallos’ y de ‘Viejas’ o el ‘Aupa Gizona’.
El Coro Easo puso sus voces, esta
vez solo masculinas, a la Marcha de
San Sebastián. Esta agrupación, que
ahora cuenta con secciones variadas,
comenzó como una coral masculina
hace ya 75 años y de ahí que se haya
querido hacer una arriada homenaje a la de la formación original, con
voces exclusivamente masculinas.
Pedro Subijana, el Tambor de Oro,
subió desde el estrado, donde participó con barril con la Unión Artesa-

na, a la Biblioteca Municipal para la
arriada de la bandera. Fue un acto especial y una ocasión excepcional la
que se vivió anoche. Subijana fue el
encargado de descender solemnemente la bandera de su mástil en el
último minuto de la fiesta junto al
alcalde, que le cedió el honor. Muchas caras conocidas en el interior
del segundo piso del edificio consistorial. En los balcones estaban el teniente de alcalde, Josu Ruiz, junto a
otros concejales de la corporación y
los 30 vecinos a los que el sorteo les
permitió seguir el cierre de fiesta
desde este privilegiado enclave.
El nadador paralímpico Richard
Oribe, el Ararteko, Iñigo Lamarca, o
Martín Berasategui participaron con
sus barriles en la formación de la
Unión Artesana.

