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Puede enviar sumensa-
je a:
Correopostal:Calle
Portuetxe, 2. 20018.
San Sebastián.
Correoelectrónico:
ecos@diariovasco.com.
Fax:943 410814.
Enmano:enlaoficinade

DVen SanSebastián,ca-
lleSantaCatalina,nº1.

Serecuerdaalos lectores
quenosedevuelvenlos
originalesfotográficosy
quepornecesidadesde
espacioalgunasfotospo-
dránnopublicarse.

Zorionak Pedro YMamen.
Animazione yMirador
os desean un..
¡¡Feliz aniversario!!

Lagacela somalí cum-
pleaños,quevascomo
loco!!! Zorionakde tus
amigos.Aúpa Josema.
¡Dhalashowanaagsan!

Muchas felicidadesen
tu primer cumplea-
ñosMartín.Quepases
un gran día. De tus
padres y hermano.

Aniversario

FelicidadesÁlvaro!!Que
pases un gran día de
cumpleaños.Unbeso
muygrande¡Tequere-
mosmucho!

Zorionak Pablo (14).
Donostiarra, Realista
y en Santander. Un
abrazo de tus amigos
de Donostia.

La gran fiesta tuvo el pasado vier-
nes con el aperitivo habitual de esta
fecha. La fiesta que organiza el Bban-
co Sabadell Guipuzcoano en su ofi-
cina principal, en la avenida de la Li-
bertad ya es un clásico. Las gentes
del Banco consiguen reunir a todas
las personas galardonadas por la fies-
ta del patrón y a a otros que también
fueron premiados en años anterio-
res. Abrió el acto una fotografía en
la plazoleta del Banco, con el gran
tamborrero que sustituye a la fuen-
te habitual.
Ya en el interior del Banco, el pre-

sidente dela entidad Javier Echeni-
que y el director general PedroSán-
chez, entregaron unos recuerdos di-
señados por Oscar Casla de Cállate
la Boca, a las entidades que hoy re-
cibirán lamedalla ciudadana.De Sar-
tu-Erroak: Igone Virto, Juan Jesús
Delgado, Laida Bastida, Rosa Oiar-
zabaly ElenaAnsoalde. DelAteneo
de Gipuzkoa a Angel García Ronda.

De la Asociación de Vacaciones en
Paz, de niños saharauis a Tomás Itu-
rralde y Lourdes Fernández; Ricar-
doMurgialdaiyBegoñaGarde; José
Calleja y Vicenta Benítez y Javier
Martínez y CristinaAzurmendiy del
Teléfono de la Esperanza a JuanCar-
los Redondo, Lorena Pidal yMaite
González. El Tambor de Oro, Joa-
quín Fuentes, subió al estrado, reci-
bió el recuerdo y recordó a las per-
sonas que le han ayudado a conse-
guirlo. La Coral Santa Cecilia ofre-

ció desde la balconada dos piezas de
Sarriegui, bajo la direccióndeArantxa
Etxabe. Acudió una representación
de la tamborrada infantil de Santo
Tomás Lizeoa con su tambormayor
Jon González y el bertsolari Aitor
Mendiluze cantó unos bertsos. Pre-
sentó el actoAunitz Alberdi.
Del Banco Sabadell Guipuzcoano

acudieron a la fiesta: JosebaGondra,
JuanAgut, JonMikelKorta, Joaquín
Arambarri, JuanLuisLarrea,AnaBas-
tarrica, Rafael Azurza, Javier Abas-

cal,Ángel Simón,AnaEuba, LuisMi-
guel Ruíz, GorkaMontero, Peio Ci-
mentada, Javier Ozcáriz, JuanMa-
nuelSotil,MikelGotzonBengoetxea,
AntxonElorza,AnaAgreda, Susana
Urquijo, Telmo Echeverria y Javier
Ortuzar.AnterioresTambores deOro
como, Enrique Cifuentes y Fernan-
do Ibarreta, de la Behobia; IñigoOlai-
zola de la Donosti Cup y José Luis
ArrietayEnriqueErentxunpor laClá-
sicaSanSebastiánestuvieronpresen-
tes.
Acudieron a la fiesta también los

cargos infantilesde laTamborrada In-
fantil,MalenArrieta(TamborMayor);
SaraEsnal (Bella Easo);OihanaEtxe-
zarreta (Generala);NaroaGago (Pri-
meraDama);NahiaRincón (Segunda
Dama) y JudeOzores (Ayudante de
General). De la Fundación Policlíni-
ca:JesúsAlberdi,GurutzLinazasoro,
ArantxaAtienzayPioArregi. Estuvo
presente tambiénel director general
deGautena,RamónBarinaga, así como
representantes del deporte de Gi-
puzkoa comoKepaKorta, presiden-
te delAmpoOrdizia;PabloNavallas,
deGipuzkoaBasket; los surferosAsier
AmatrainyAritzAranburu; el geren-
tedelRealClubdeTenis,JokinLarra-
ñagae IñakiSagastume, secretariode
laAsociaciónde la PrensaDeportiva.
IñigoAlberdi, gerente de laOSE;Pe-

droEcharri delOrfeónDonostiarra;
MirenAlbisu, presidenta de la Coral
Santa Cecilia; Andoni Zubillaga, de
ACCComunicación; FernandoPes-
quera, presidentey JoséMariOtegui,
tesorero de laAsociación Contra el
Cáncer;JoséAntonioEcheniqueyAn-
doniAlonso (QuincenaMusical); Iker
Goikoetxea, gerentedelKursaal;Cris-
tina Lagé, Spai Cataluña y Lourdes
Lázaro, SShops Donostia también
participaron de la fiesta.

LatradicióndelSabadellGuipuzcoano

El banco reunió en su fiesta a los galardonadosdeéste ydeotros años

Anfitriones, invitados y los niños del Liceo de Santo Tomás, antes del aperitivo festivo. :: LUSA

JOTI DÍAZ

GENTE DE
LA CIUDAD

� jotidiaz@facilnet.es

Un momento de la ceremonia de entrega de recuerdos. :: LUSA

Daniel Feldis, músico
de Springsteen,
en San Sebastián

La presencia de Bruce Springs-
teen enDonosti dejó huella. Los
medios de comunicaciónmun-
diales dieron detalles de sus con-
ciertos y paseos por nuestra ciu-
dad. Uno de susmúsicos, el bajo
Daniel Feldis, ha vuelto en va-
rias ocasiones de turismo y tam-
bién de trabajo. Le saludamos el
pasado viernes en la vinoteca
Bernardina, donde disfrutó de
los platos con un amigo.
Se fotografió con clientes y co-

mentó que es un enamorado de
nuestra ciudad. Pretende venir
otra vez en verano si sus ocupa-
ciones profesionales se lo permi-
ten. Disfruta paseando por la
ciudad y comiendo y cenando en
los restaurantes de la ParteVieja.
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