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ECOS DE SOCIEDAD
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
San Sebastián, c/ Santa Catalina, nº1.
Se recuerda a los lectores que no se
devuelven los originales fotográficos y que por necesidades de espacio algunas fotos podrán no publicarse.

Cumpleaños

MuchasfelicidadesJorge (9). Que pases un
gran día. De parte de
toda tu familia.

MuchasfelicidadesOier
portuprimercunmpleaños. De parte de tus
abuelos y tío Iban.

José Cruz Ruiz Villandiego, con sus colaboradores de la clínica Quirón en el programa odontológico solidario.

Profesionales sanitarios solidarios
Guipuzcoanos sin recursos han participado en el programa odontológico
GENTE DE
LA CIUDAD
JOTI DÍAZ
 jotidiaz@facilnet.es

En los difíciles momentos que vivimos la solidaridad de las gentes se
ve día a día en nuestra sociedad. Son
muchas las entidades que colaboran
con los que menos tienen. Hoy les
cuento que Odontología Solidaria,
el programa de ayuda y tratamiento dental para pacientes sin recursos ha cumplido un año en Gipuzkoa.
El coordinador del programa, José
Cruz Ruiz Villandiego ha querido agradecer la colaboración y disponibilidad a todos los profesionales que han
colaborado durante este tiempo en
su departamento del Hospital Quirón. Una labor realizada un día a la
semana que ya ha permitido tratar y
solucionar problemas dentales (estéticos y funcionales) a más de 100

personas, entre niños y adultos. Personas afectadas severamente por la
crisis que estamos viviendo y a los
que solo les quedaba el remedio de
aguantar el dolor o extraerse los dientes en la Sanidad Pública.
Celebraron el aniversario con un
sencillo brunch en La Madame de
la calle San Bartolomé. Allí estaban
llenos de ilusión y ánimo por continuar con esta humanitaria labor
el grupo de higienistas: Eneritz Cuadrado, Alberto Soladana y Maialen
Larrañaga junto a las odontólogas
Maitena Arrizabalaga, Sofía Milla,
Maialen Linazasoro. Faltaron por
compromisos laborales Irene Bein y
Nora Unzetabarrenetxea.

Patxatxa Taldea
Este año se ha celebrado la XXXIII
edición de los encuentros antiguotarras, organizado por Patxatxa Taldea con la colaboracion de la sociedad Baso Etxea, en cuyos locales se
celebró la comida.
Se homenajeó a Luis Iruretagoyena, un hombre del barrio que siempre participó en todas las activida-

des, tanto en los Luises de El Antiguo, como en la Carrera Humorística y sobre todo en la organización
del Campeonato de Aficionados del
vetusto frontón Antiguotarra.
El menú estaba compuesto por
una excelente alubiada con todos
sus sacramentos, que fue elaborada
con alubia de Alkiza y los sacramentos de Tolosa. La cocinaron Urko Gete
y Pako Martínez de la Sociedad Urdiña Txiki de Tolosa. Este año la organizacion pidió, que todos los comensales trajeran un kilo de alimentos para el banco de Alimentos de
Gipuzkoa, y así se recogieron unos
100 kilos, todo un éxito.
Como siempre hubo una nutridísima asistencia de antiguotarras
tanto residentes en el barrio como
de fuera de él. Los hermanos Alkezar que no fallan un solo año; Tomás
Ezeiza y su esposa, escritor e historiador de las cosas del barrio a quien
ya homenajearon en el año 2005.
Jaime, que es el artista que confecciona en madera el mojón kilométrico (a SS 2k), de la calle Matía y
que se entrega al homenajeado, vie-

ne de Hernani y llegó acompañado
de Rosa.
No falta la cuadrilla compuesta
por Pepita Zugasti, Isabel Zugasti,
María Luisa Gabarain y Pepita Zapiain. Se estrenó Ángeles Apestegia
y estaban dos grandes símbolos del
antiguatarrismo como Jesús Ferro
y Gerardo Bujanda , que a sus 90
años... siguen txintxos, txintxos, a
esta fiesta anual. Las hermanas Rodríguez vienen de Logroño, desde
la segunda edición. Dicen que porque no se enteraron de la primera,
y que además se trajeron a otros tres
riojanos Javier y Marisa y Loli García y otros amigos del barrio. Luis
Mari Sesma, creador y fundador del
antiguo Antiguo C.F. y ‘conseguidor’, del primer campo de fútbol de
El Antiguo; Javier Osma y su esposa que tampoco se pierden una. Ana
María Neira, que se encargó de contactar con los responsables del Banco de Alimentos de Gipuzkoa. Ana
Garayalde, Esther Marfil, viuda del
inolvidable e incomparable ‘Sandalio’, con 4 amigos más. Nieves Trocóniz, Inés Aldasoro y una nutrida

ZorionakAritzyOier(6).Quepaséisunbuendía,de
parte de los aitonas, un muxu grande para los dos.

Nacimientos
Wassim Alouane (Irun)
Jon Arenaza Villar (Donostia)
Anartz Arenzana Beristain (Donostia)
Xabier Agirre Jauregi (Irura)
Naiara Plaza Tello (Donostia)
Ihan Usoz Puertas (Donostia)
Nerea Urkizu Goikoetxea (Hondarribia)
Antia Martínez Galdos (Donostia)
Libe Girol Díez (Andoain)
Mara Linazasoro Rivero (Orio)
Iban Badiola García (Hondarribia)
Oier Francia Notario (Urnieta)
Hizene Jiménez Crespo (Donostia)
Unai Zearreta Centeno (Zumaia)
Unai Alfageme Parada (Orio)
Naia Merino García (Zumaia)
Eneko Gaztelumendi Martínez (Tolosa)
Ainhoa Arriola Lizariturri (Eibar)
Amets Martínez Azcona (Donostia)
Alba Darianna Brito Arburu (Hondarribia)
Arene Hernández Sanz (Irun)
Axel Berasaluze Amiano (Zizurkil)
Asier Gómez Martínez (Lasarte-Oria)

representacion de la familia Iruretagoyena y también de la familia
Gete; Ana y Juan Mari, que vino con
su hermano Javier desde Egia; las
hermanas Merche, Pili y Coro, desde Amara; Angelines Muñoz Gete y
su marido desde Getxo, Ioseba y su
mujer María, desde Alfaz del Pi (Alicante). Al final del acto una de las
nietas de Luis Mari Iruretagoyena,
dirigió la Marcha de San Sebastian
y se siguó la fiesta las 7 de la tarde.

