
AIETE 

El alumnado lleva los 
versos de Santa Águeda 
hasta la residencia 
de mayores de Miramon 
:: CRISTINA TURRAU 
SAN SEBASTIÁN. En la víspera 
de Santa Águeda resonaron los gol-
pes secos de los palos en la residen-
cia de mayores de Miramon. La vein-
tena larga de abuelos que residen en 
la residencia de Sanitas de Miramon 
se afanaban por observar y escuchar 
lo que allí acontecía en la mañana 
del lunes 5 de febrero.  

Sabían que tenían visita y, curio-
sos, se juntaron nerviosos para ver 
al grupo de alumnos y alumnas de 
5º de educación primaria que llega-
ban desde el Deutsche Schule San 
Alberto Magno para pasar un rato 
con ellos. 

Los ‘vecinos’ más jóvenes del ba-
rrio de Aiete acudieron, junto a sus 
tutores, Andrea y Fernando, y la pro-

fesora de música, Antonina Iribar,  
a cantarles aprovechando la inmi-
nente llegada de Santa Águeda. Muy 
atentos escucharon la copla ‘Zorion, 
etxe hontako denoi! Oles egitera ga-
toz, aterik ate ohitura zaharra, aur-
ten berritzeko asmoz. Ez gaude oso 
aberats diruz, ezta ere oinetakoz. 
Baina eztarriz sano gabiltza, ta kan-
ta nahi degu gogoz...». 

En cuadrilla  
Algunos de nuestros mayores ento-
naron algunos versos de la canción 
y reconocieron haber recorrido las 
calles en cuadrilla años atrás. El en-
cuentro fue muy emotivo, tanto 
para el alumnado del Deutsche Schu-
le como para los residentes.  

Destacaban las largas makilas que 
el alumnado llevó hasta la residen-
cia. Perfectamente ataviados con 
sus camisas blancas, boinas y pañue-
los de cuadros, y muy formales, en-
tonaron la canción y golpearon rít-
micamente el suelo, para a conti-
nuación mezclarse con los residen-
tes que, felices, mostraron su curio-

sidad por saber cómo les iba en los 
estudios.  

Es el segundo año que el alumna-
do del colegio alemán visita esta re-
sidencia y le experiencia es tan en-
riquecedora para ambas partes que, 
a buen seguro, tendrá su continui-
dad el próximo año.   

Pero antes de visitar a los ancia-
nos de la Residencia de Miramón, 
el alumnado de 5º de primaria reco-
rrió los pasillos y las aulas del cen-
tro golpeando ligeramente el suelo 
con sus makilas. Es tradición en el 

colegio alemán que el alumnado por-
te una sábana donde se recoge el do-
nativo que el resto del colegio de-
posita en ella. 

Asociación Gure Nahia 
Todo lo recaudado anualmente tie-
ne un fin benéfico. En esta ocasión, 
la cuantía estará destinada a la aso-
ciación Gure Nahia Elkartasuna, que 
desde 2012 se dedica a trabajar por 
los niños con enfermedades raras 
de Gipuzkoa.  

Un año más, la solidaridad, im-
plicación y generosidad, tanto del 
personal del centro como de las fa-
milias, ha hecho posible que la re-
caudación de este día de Santa Águe-
da vuelva a ser muy generosa, ya 
que en la sábana que portaba el 
alumnado se recogieron 750,80 eu-
ros.  

Una aportación con la que desde 
el Deutsche Schule se quiere ayu-
dar y contribuir para que se pueda 
seguir investigando sobre estas pa-
tologías que, a día de hoy, no tienen 
cura. 

TXISPAS

Monólogo sobre un 
tabernero en Txirain 

ANTIGUO 
:: XABIER SÁNCHEZ. El actor Mi-
kel Martínez representa  hoy en 
la Sociedad Txirain (Escolta Real, 
34) el monologo ‘Tabernaria. Ins-
trukzioak botatzeko ondo bat 
kaña’, dentro del Festival de Tea-
tro de Bolsillo.  Durante 30 mi-
nutos, el tabernero convoca a sus 
clientes con la excusa  de expli-
carles cómo se sirve bien una 
caña. Según avanza el monolo-
go, el protagonista profundiza en 
sus deseos y miedos, entre otros 
temas. Un divertimento escéni-
co que  se acerca a la realidad de 
un tabernero. La representación, 
en euskera, comienza a las 20 h 
y la entrada es gratuita. Como 
previo, desde las 19:30 horas, hay 
pintxo-pote a 1 euro en el mis-
mo recinto.

BARRIOS

Charla concierto sobre 
Donostia y Cuba 

AIETE 
::  DV. Una charla sobre diversi-
dad cultural será impartida ma-
ñana sábado, a las 18:00 h, en la 
Casa de la Paz y los Derechos Hu-
manos del Palacio de Aiete, por 
Yamel Romero, músico y geren-
te de Musikanaiz. Bajo el título  
de ‘Donostia-Cuba, la clave del 
tres más dos’, la charla se enmar-
ca dentro del ciclo ‘Donostidiver-
sity’ y busca promover la diver-
sidad cultural y establecer cana-
les para el acercamiento entre la 
población local e inmigrante.

Filme sobre derechos 
civiles y racismo  

AIETE 
:: X. S. La Casa de Cultura de Aie-
te, dentro de las sesiones de lite-
ratura y cine, acoge la proyección 
del filme documental ‘No soy tu 
negro’, a las 18:30 h. La cinta, di-
rigida por Raoul Peck, estuvo no-
minada a los Óscar en 2016 en la 
categoría de mejor documental. 
A lo largo de 93 minutos, el es-
critor James Baldwin cuenta la 
historia del movimiento afro-
americano en la América moder-
na. La proyección, gratuita y en 
V.O. con subtítulos en castella-
no, es presentada por el docu-
mentalista Juanmi Gutiérrez. 

:: ADOLFO LUZURIAGA

750 
 euros  fueron recaudados en la 
víspera de Santa Águeda por el 
alumnado y personal del colegio 
donostiarra Deutsche Schule San 
Alberto Magno.

EL DATO

 El alumnado del Deutsche Schule, por las calles del barrio, antes de dirigirse a la residencia de mayores.

Las coplas de la solidaridad
El Deutsche Schule recauda fondos para la lucha contra las enfermedades raras
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