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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
Donostia, calle Santa Catalina, nº 1.
Se recuerda a los lectores que no se
devuelven los originales fotográficos y que por necesidades de espacio algunas fotos podrán no publicarse.

Cumpleaños
Muchas felicidades
Jöel (12). Un beso
muy grande de tus
primas Ana, Alba y tu
hermana Joane.

Nacimientos
Sofía Daniela Gutiérrez Ramos (Zarautz)
Iñigo De La Peña Cuadra (Donostia)
Eneritz Bereciartua Romeo (Hernani)
Izaro Iroien Madariaga (Lesaka)
Elene Román Martín (Orio)

Richard Oribe entrega al presidente del otxote Ertizka, Patxi Salaberria, una placa en su 52 cumpleaños.

Reunión de las gentes de Vinatelia
El otxote Ertizka amenizó la cena organizada por los socios para catar vinos
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egunda convocatoria de
este 2016 del club Vinatelia. Esta entidad que reúne a un amplio grupo de
amantes del vino, se citó en una cena
celebrada en el restaurante del club
de Tenis. En esta ocasión contaron
con el espectáculo musical que ofreció Ertizka, el otxote de Añorga, uno
de los mejores coros de nuestra ciudad. Los socios ya les conocen porque hace años también cantaron en
uno de sus festejos.
El equipo de cocina del restaurante preparó un amplió menú regado
con vinos de la bodega Ramón Bilbao. Alcachofas, vainas y foie a la
plancha, vino espumoso Mar de Fra-

des, 100% albariño. Flor de huevo
con salteado de hongos !!novedad!!,
vino rosado ‘LLalumba’. Hojaldre de
bacalao ajoarriero, vino tinto ‘Viñedos de Altura’ crianza 2013. Cordero asado a baja temperatura con guarnición, tinto reserva Ramón Bilbao
2011. Postre, tarta de queso con frutos secos, vino tinto Cruz de Alba,
crianza 2013. Una vez más la cocina
del Restaurante del Tenis de Ondarreta demostró a los comensales rayar en la excelencia, bien coordinado el servicio por Ana Jauregui y Garbiñe Ariztimuño, excelentes profesionales y bajo la supervisión de Tristán Montenegro.
De la sutileza, armonía y el buen
gusto por cantar, hicieron gala los
11 componentes el prestigioso otxote Ertizka. Los asistentes fueron coreando sus nombres. Tenores primeros: Peio Ormazábal, Xanti Goikoetxea y Félix Serna. Tenores segundos: Íñigo Vivanco y Eduardo Gárate. Barítonos: Miguel Ángel Segarra , Joseba Berakoetxea , Patxi

Salaberría, presidente del grupo vocal y bajos, Luis Intxausti, Jaime Arraindiaga, Juan Carlos Izagirre, dirigidos por la exigente batuta de Ramón
Beraza, toda una institución en el
mundo coral guipuzcoano.
Entre plato y plato fueron desgranando lo más selecto de nuestro folklore euskaldun y melodías populares; ‘Buen Menú’, ‘Maitia Nunzira’, ‘Euskal Herriko’, ‘Aurtxo Polita’,
y la ‘traca’ final en la despedida ante
las peticiones de los asistentes incluido el ‘Agur Jaunak’. Un experimentado Richard Oribe, nuestro gran
campeón paraolímpico en natación
hizo de anfitrión entregándoles la
placa en representación de Vinatelia, nombrando a Ertizka Socio de
Honor por su cincuenta y dos cumpleaños de su trayectoria artística.
Ramón Mendiburu que lo ha sido
todo en el ciclismo se declaró profundo admirador de Richard Oribe
haciéndose una foto con él, y a las
preguntas de Manuel Herrero coordinador del evento las ilustró con

respuestas de su etapa como ciclista y luego organizador de la Vuelta
Ciclista a España.
En representación de las Bodegas Ramón Bilbao de Haro Rioja
acudieron Imanol Aguirre, comercial de zona y el enólogo Víctor, llegado desde Galicia, de las Bodegas
Mar de Frades, quién presentó los
vinos catados.
Entre los asistentes, veteranos
socios del Club acudieron al ágape;
Roberto G. Lafuente, Fernando Arbe,
Florencio Freire, Amparo Fernández, Beatriz Murua, Juani Arbillaga,
Pepe Medina, Toñi Padilla, Gonzálo
González, Pili Santiago. Grato reencuentro que no acudían desde hace
tiempo desde Oyarzun, Iñigo Lasa
Sanz y toda su familia, Yolanda, Andrés, Belén, Ainhoa, Mª. Carmen y
María Ángeles.
En las dos principales cabeceras
de mesa los socios fundadores,
Juantxo Ubarretxena y Mari Carmen
Castro, acompañados de Mónica Pereira, Patxi Alkain, Pili García, Enri-

que Landa, Maite Ubarretxena, Mina
Fernández, Josean Aramendi, y los
hermanos Izaskun e Iñaki Ubarretxena. No se pierden una, Aniceto Dorronsoro y Bernard Alonso. Las aficionadas al tenis Sinda Domarco ,
María Santamaría, Roberto Villarreal
y sus amigos, Eduardo, Heidi y Neli.
Los ‘cantarines’ de los miércoles
en el barrio de Amara, Jesús Nestares, Fernando García con sus esposas Maitetxu Múgica, y Pilar Castelruiz, y bien arropado como siempre
Richard Oribe, por sus aitas Gonzálo Oribe, Rosa Lumbreras y su tía Begoña Lumbreras.
Dentro del programa ‘Las Cuatro
Estaciones’ al cierre del acto Manuel Herrero anunciaba la próxima
cita del club Vinatelia está prevista para el 1 de octubre. El encuentro también se celebrará en el restaurante del club de Tenis de Ondarreta, al que están invitados los componentes del conocido cuarteto humorístico donostiarra, Golden Apple Quartet.

