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Fiestas
de la vendimia
Una cata de vinos en la Casa de La Rioja, sita
en el paseo de Salamanca, supuso el
pistoletazo de salida a una serie de actividades
organizadas con motivo de la vendimia.
Acudieron muchos socios.

L

a bodega invitada fue Sierra Cantabria, ubicada en
San Vicente de la Sonsierra. El presidente de la
Casa de La Rioja en Gipuzkoa,
Emilio Arenzana presentó a todos
los asistentes a Marcos Eguren,
enólogo y quinta generación de la
familia que regenta la empresa.
El ilustre invitado se encargó
de dar toda clase de explicaciones
sobre la bodega y los tres vinos
tintos que se degustaron: el Joven
2004, el Crianza 2001 y el Reserva
2000. Completó la mesa de catas
José Luis Gil, vicepresidente de los
riojanos y además oriundo de San
Vicente de la Sonsierra.
Tras la cata, se sirvió un lunch
por amabilidad de Joaquín Solbes,
distribuidor en nuestra provincia
de los citados caldos. No pudo
estar en el acto, pero sí que acudieron el comercial Mikel Jauregiberri y el delegado de la bodega
en la zona norte, Patxi Diestro. La
gente pudo degustar un buen surtido de embutidos, acompañados
por los excelentes vinos.
Entre el público, me encontré
a Boris Fernández, responsable de
publicidad del Casino Kursaal,
con quien mantuve una agradable charla sobre gastronomía. No

tardó en unirse a la conversación

David Juanmartiñena, periodista
y responsable de la empresa Fidenet, tan aficionado como es él también al marisco.
La sede de la Casa de La Rioja
estuvo repleta de socios. Dori, Pepi,
Tasio, Jesús, José, José Ignacio, Alex
y Josean fueron algunos de los que
colaboraron para que todo saliese bien.
Comprobamos con alegría que
entre los presentes estaba Josefina Barandiaran, pese a haber sido
operada recientemente de una
pierna. Fue la primera mujer que
entró en la junta directiva y ocupó el cargo de tesorera hasta el
año pasado.
Caminaba con la ayuda de una
muleta, pero peor fue el caso de
Felipa Martínez de la Sala, porque
gracias al vino se olvidó hasta del
bastón. Milagroso y curativo caldo. Luego no lo encontraba y al
final se lo tuvo que dar José Antonio Martín, bodeguero de la sociedad.
La cata de Sierra Cantabria
supuso el pistoletazo de salida a
los actos programados con motivo de la vendimia. Esta tarde, sin
ir más lejos, nos ofrecen un recital de piano a cargo de Mª Valva-
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nera Briz Corcuera. Tendrá lugar
en el salón de plenos del Ayuntamiento, a partir de las 20.00 horas.
Los siguientes días habrá un
descanso, pero las actividades se
reanudarán el día 15 con la actuación de un grupo de folklore ruso.
Se llaman Suvenir y proceden de
los Urales.
El día 17 montarán un festival
riojano en la plaza de la Constitución, con un mercadillo de artesanía, actuaciones y degustación
de los productos típicos de la tierra. Y por último, el 24 de septiembre nos traerán a la Rondalla
Juvenil de Canto, Pulso y Púa
Harense de Haro.
Desde otra casa regional, el
Centro Burgalés Castellano-Leonés, me informan sobre su tradi-

cional concurso de pintura al aire
libre. Tendrá lugar el 18 de septiembre y el tema elegido esta vez
es Edificios singulares del barrio
de Gros y sus alrededores. Los premios son de 750 euros para el vencedor, 450 para el segundo y 300
para el tercero.

Aniversario. Se cumplen 50
años de los logros obtenidos por
el equipo de fútbol de juveniles
Txistu, ya que en las temporadas
54/55 y 55/56 se proclamaron campeones de Gipuzkoa.
Sus artífices lo van a rememorar con una comida en Gaztelubide, el próximo 1 de octubre. Quedan convocados todos los jugadores y entrenadores que ha tenido
el Txistu durante todos sus años

de existencia, aunque las plazas
son limitadas. Pueden llamar a
J.Etxebeste (943 465 085), J.M.
Gallastegui (943 456791) o a J.
Urdambide (943 398 985).

Regatas.. Llegan una cita por
todos esperada, las regatas. Además, me entero de una iniciativa
que las va a hacer todavía más
animadas, ya que el coro de cámara Gaztelupe irá cantando por la
Parte Vieja tras la competición.
Han quedado citados a las 13.15
horas delante de La Cepa, donde
tomarán un txakolí y cantarán un
par de canciones. Luego irán por
Mayor, Puerto, Fermín Calbetón...

agchasco@hotmail.com
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Más de diez litros de vino al mes
1925
Casi 43.000 pollos, 371 toneladas
de patatas y 147 toneladas de
merluza consumieron los
donostiarras durante un mes de
hace ochenta años. Cada habitante
bebía de media mensual más
de diez litros de vino.
El control de los abastecimientos y la minuciosidad con que el Ayuntamiento donostiarra elaboraba el Boletín de Estadística
Municipal nos permite acceder hoy a unos
curiosos datos, referidos todos ellos al mes
de agosto de 1925, que no sé si podrían conseguirse en la actualidad.
Es la radiografía de todo lo que consumieron nuestros padres y abuelos en aquel
mes.
Se sacrificaron entonces en el matadero
de Cemoriya 730 terneras, 644 cerdos y 562
vacas y bueyes, cantidades a las que había
que sumar los 38 toros matados en el Chofre y los 74.211 kilos de carne en conserva

Algunos de los 68.537 habitantes donostiarras acudieron a la lidia de 38.
que entraron aquel mes en San Sebastián.
Los donostiarras de hace ochenta años
comían pollo los domingos. En total, 42.899
pollos se consumieron en la ciudad en agosto de 1925, al igual que 6.565 gallinas, 370
conejos, 345 pichones y 235 palomas.

El Boletín de Estadística Municipal también registró la venta de 21.010 docenas de
huevos, 7.425 kilos de queso, 6.786 de manteca, ahora desaparecida del uso cotidiano,
9.021 kilos de café y 79.986 de chocolate.
¿No les parece a ustedes muchísimo casi

80.000 kilos de chocolate, o sea, más de un
kilo de dulce chocolate por habitante al
mes?
Recuerden que la población de entonces
no alcanzaba los 70.000 habitantes (concretamente, 68.537, ya que andamos entre
estadísticas).
En cuanto al pescado, tanto la merluza
como la pescadilla eran las reinas. Redondeando las cifras, en aquel mes los donostiarras comieron 147.000 kilos de pescadilla, 146.000 de merluza, 50.000 de atún, 3.500
de sardina y 2.750 kilos de besugo.
Más datos: se consumieron unos 438.000
litros de leche y 142.000 de aceite. 371.000
kilos de patatas, 46.000 de guisantes, 41.000
kilos de arroz, 40.000 de judías secas y 29.000
de garbanzos.
Había que regar una comida que, al
menos así, compendiada en grandes cifras,
parece mucha, lo que se hizo bebiendo
688.000 litros de vino común, 15.000 de vino
“de marca” –sumándolos nos dan más de
10 litros al mes de tintorro por cabeza–,
272.000 de sidra, 77.000 de la entonces no
tan extendida cerveza, 16.000 de aguardiente
y 1.541 de champagne. Buen menú, señor.
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