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Gran bola de nieve. El globo de diez metros de altura, una de las principales novedades de este año. :: LOBO

Ya es Navidad en San Sebastián
Richard Oribe, Pablo Benegas y la Asociación Konporta, encargados de encender las luces de la ciudad
Cientos de personas
asistieron a la puesta en
marcha de la iluminación
navideña en un acto que
estuvo ambientado por
el coro Kantakidetza
y que contó con fuegos
artificiales como colofón

bién el número de calles que se suman a la Navidad de esta forma, que
han crecido un 21% y, todo ello, era
motivo de celebración y de festejar
la llegada de las Navidades de una
forma especial, que sin duda, tratará de consolidarse y de convertirse
en un acontecimiento que se repita
año tras año.
El espacio elegido para dar la bienvenida a las fiestas fue el paseo de La

Concha, junto a uno de los elementos más espectaculares de este año,
diseñado por Juan Álvaro de Diego,
Víctor Niessen y David Senovilla,
alumnos de ingeniería y arquitectura de la UPV que ganaron el concurso convocado por la concejalía de Impulso Económico. La gran bola de
‘nieve’ dará cada noche la sensación
de una nevada que se desliza de forma pausada por el interior del globo,

:: ESTRELLA VALLEJO
SAN SEBASTIÁN. Comenzó la
cuenta atrás coreada por cientos de
voces. Cuatro, tres, dos, uno... De
pronto, llegó la magia a San Sebastián y la gran bola de ‘nieve’ de diez
metros de altura, se iluminó. Las mismas voces cambiaron la enumeración por un «¡Oh!», mientras de fondo se oía el tintineo de los cascabeles. Se hizo la Navidad en Donostia
y la plaza Cervantes fue testigo del
encendido oficial de las luces que durante más de un mes harán brillar
las calles de la ciudad.
Los elementos decorativos y luminosos son un 20% más abundantes que en la pasada edición. Tam-

gracias a las pequeñas bombillas blancas y azules, y un efecto lumínico.
Cientos de curiosos rodearon el
escenario para ver, pero también para
escuchar. En concreto, las voces del
Coro Kantakidetza que, bajo la batuta de Juan José Ocón, interpretaron los clásicos villancicos Din Dan
Don, Ator Ator y White Christmas.
Aunque a aquellos que permanecieron en las últimas filas les resultó
algo más complicado por una megafonía que resultó escasa.
Entre pieza y pieza llegó la magia.
Y los magos fueron los bailarines de
la Escuela de Danza Oliber Nestar y
de la comparsa Trumoiak que, después de repartir barritas luminiscentes, coreografiaron otro de los clásicos navideños. Invitaron a los más
pequeños a agitar sus ‘bengalas’ y,
de pronto, la bola se iluminó, pero
solo por unos segundos. Hacia falta
la energía de otros magos sobre el escenario para poder iluminar la ciudad entre todos.

Unas fiestas «en paz»
Invitados. Los encargados de pulsar el botón. :: LOBO

Fue en ese momento, cuando aparecieron en escena el alcalde, Eneko

Goia, el concejal de Impulso Económico, Ernesto Gasco, Richard Oribe,
Pablo Benegas y, desde la asociación
Konporta, Ana Zudaire y Aner Rodríguez. Había llegado el momento.
Se hizo la cuenta atrás, iniciada
por la presentadora Laura Chamorro, y la bola brilló. El gran árbol de
20 metros de altura y ocho de diámetro del Palacio de Miramar se iluminó. También la fachada del Ayuntamiento y las calles de toda la ciudad. Como colofón al acto, una pequeña colección de fuegos artificiales encendieron un cartel en el que
podía leerse ‘Eguberri on’.
Goia felicitó, durante su intervención, la iniciativa de haber contado
con la universidad para el diseño de
la decoración de la plaza Cervantes
y deseó que «durante estos días seamos capaces de poner el broche final a un año excepcional, en el que
hemos gritado a los cuatro vientos
que queremos convivir en paz».
En la misma línea, y con el final
del año de la Capitalidad a la vuelta
de la esquina, Gasco subrayó que el
lugar elegido para celebrar el encendido oficial ha sido muy acorde «al
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Gros. Luces blancas para la calle Usandizaga. :: LOBO

Amara. La avenida de Madrid brilla en tono txuri urdin.

:: LOBO

Centro. Más luz en Urbieta y en la fachada del Ayuntamiento :: LOBO

Buen Pastor. El árbol de diez metros, un reclamo entre los paseantes. :: LOBO

Palacio de Miramar. El árbol de 20 metros luce de nuevo.

:: LOBO

Coro Kantakidetza. Villancicos para amenizar el acto. :: LOBO

año en el que estamos», refiriéndose a la gran bola que envuelve la estatua de Don Quijote y Sancho Panza. «Ha sido una apuesta diferente
y singular, y a fin de cuentas, es un
guiño a la importancia de la cultura», afirmó en relación al cuarto centenario de la muerte de Miguel de
Cervantes.
La empresa cordobesa Ximenez,
puntera a nivel internacional y encargada de decorar calles como la
Quinta Avenida de Nueva York, ha
colocado más elementos que nunca. En esta ocasión, han sido 547 arcos, figuras y farolas y se ha ampliado a más puntos de la ciudad. El gran
árbol de veinte metros de altura y
ocho de diámetro que asombró el
año pasado, consolida su presencia
en el Palacio de Miramar, así como
el otro árbol de diez metros que acaparó buena parte de las miradas de
aquellos que pasearon por los alre-

AGENDA DE NAVIDAD
Gran Mercado. Desde el lunes
hasta el 7 de enero habrá treinta
casetas con productos navideños
en el paseo de Francia.
Actividades. Sagardo Apurua
recreará una antigua sidrería con
degustación de sidra. ‘Vístete
como un Olentzero!’ y crea una felicitación de Navidad original en
el Casino Kursaal. Talleres gastronómicos en el Boulevard.
Música. Los días 23 y 24, varios
coros actuarán en el kiosko del
Boulevard.
Vea el vídeo
escaneando con
su móvil este
código QR

dedores del Buen Pastor.
Asimismo, se refuerza la iluminación en la rotonda de Roteta
(Altza), Tenencia de Alcaldía de Altza,
plaza Zaragoza y las calles Andia,
Bengoetxea, Legazpi, Peñaflorida,
Easo, Segundo Izpizua, Gregorio Ordoñez, José María Salaberria y Secundino Esnaola.
Durante este fin de semana, las
luces irán abriendo boca, pero el lunes llegarán el resto de elementos
que permanecerán hasta el 7 de enero, una vez que los Reyes Magos regresen a Oriente. El Gran Mercado
de Navidad, inspirado en otras ferias
de capitales europeas como la de Viena, Berlín o Hamburgo, convertirá
el entorno del río en uno de los puntos de referencia durante las fiestas.
En total treinta casetas se dispondrán desde este lunes a lo largo del
paseo de Francia, entre los puentes
Santa Catalina y María Cristina.

