
T omad y Comed, Este es 
Mi Cuerpo». Impresiona 
ver la frase bíblica como 
titular a gran tamaño y 

sobre un cuadro de la última cena, 
en la primera página de DV un día 

como hoy de 1953. No un 29 de 
abril sino el Jueves Santo de hace 
65 años, que cayó exactamente el 
2 de abril de 1953. 

Entonces, a diferencia de aho-
ra, la prensa dejaba de publicarse 
los viernes santos y no los sábados. 
También en contraste con la actua-
lidad, entonces la lista de cultos es-
peciales en todas las parroquias era 
larguísima y hasta estaba regula-
do qué campanas debían ser las pri-
meras en sonar. «Nota: Se advier-
te que, de conformidad a diversos 
decretos de la Sagrada Congrega-
ción de Ritos, las campanas de las 
iglesias, incluidas las de religiosas, 
comenzarán a tocar las mismas una 
vez lo haya iniciado la Santa Igle-
sia Catedral». 

En los años siguientes empeza-
ría a haber cine en Semana Santa, 
sólo con películas pías, pero en 1953 
aún se cerraban los cines y había 

que esperar a los grandes estrenos 
del Sábado de Gloria (aquel año se 
anunciaban ‘Cantando bajo la llu-
via’ en el Miramar y ‘¡Bienvenido, 
Mister Marshall!’ en el Kursaal). 

El único espectáculo, en las tar-
des del Jueves y Viernes Santo, eran 
las «grandiosas representaciones» 
de ‘Las estampas de la Pasión’ en 
el Gran Kursaal, que se anuncia-
ban con mucha... pasión: «¡¡120 in-
térpretes, 120!! Coros, ballets y ac-
tores de la Schola Cantorum de 
Nuestra Señora del Coro. Gran or-
questa y órgano electrónico. El arte 
en sus diversas manifestaciones de 
música, bailes, coros, etc., ensal-
zando el grandioso drama de nues-
tra Redención. Música de Bach, 
Haendel, Pergolesi, Beethoven, etc. 
Libreto, los Santos Evangelios». 

Salieron las procesiones, el Jue-
ves Santo del Buen Pastor y el Vier-
nes de San Vicente, aunque en ese 

caso se encontró con la lluvia. Un 
comentario en ‘Sirimiri’ lamenta-
ba entonces «la casi total ausencia 
de señoras y señoritas tocadas con 
la clásica y españolísima mantilla». 
Aunque parecía que no, los tiem-
pos cambiaban.
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El pasado viernes, el Teatro Prin-
cipal acogió la presentación del 
proyecto ‘Bideak Zabalduz’, pro-
yecto en el que cuatro entidades 
sin ánimo de lucro (Bizibide, Giel-
mar, Katxalin y Agisas) muestran 
su actividad y sus necesidades por 
medio de un audiovisual que han 
podido realizar gracias a la ayuda 
de la Escuela de Cine y Vídeo de 
Andoain. Organizado por Agisas, 

asociación guipuzcoana de inte-
gradores sociales y animadores so-
cioculturales, esta iniciativa es una 
experiencia importantísima para 
los participantes. Durante meses, 
estas asociaciones desarrollan ta-
lleres no solo con el objetivo de 
realizar el corto, sino para reforzar 
el trabajo en equipo, realizando un 
esfuerzo importante en fomentar 
la autoestima y reavivar en ocasio-
nes una esperanza de sentirse par-
te de la comunidad. Por ello, la gala 
tuvo especial relevancia, pues son 
los participantes quienes nos acer-
caron a sus propias vivencias, ge-
nerando una experiencia de pro-
tagonismo muy enriquecedora, de 
empoderamiento para todos ellos. 
La labor de Alejandro Cadenas, pre-

sidente de Agisas, y el coordina-
dor, Julen Ulanga, fue fundamen-
tal para que el proyecto saliera ade-
lante y el viernes todo saliera como 
se había deseado.  

Charlando amistosamente pudi-
mos ver a Ion Manterola, represen-
tante de la obra social La Caixa, jun-
to a Aitziber San Román, concejala  
delegada de acción social del Ayun-
tamiento. Txaro Rodrigo, directora 
de atención a la dependencia y la dis-
capacidad, y María Elena Basagoitia, 
directora general de organismos pú-
blicos, las dos de la Diputación, y Emi-
lio Sola, director de política social del 
Gobierno Vasco, entregaron un pe-
queño detalle a los participantes y 
voluntarios.  

Los asistentes pudieron ver los 

cortos subtitulados en euskera, adap-
tados con traducción de lengua de 
signos y con audio descripción para 
que fueran accesibles a todas las per-
sonas con necesidades.  

El proyecto audiovisual ‘Puertas 
abiertas aunque la vida no es siem-
pre color de rosa’, de la asociación de 
cáncer de mama Katxalin, recibió el 
aplauso de los congregados, emocio-
nando a sus protagonistas, Ana Holke, 
Pilar Arrieta e Izaskun Fernández. 
Con este corto quieren darse a co-
nocer como asociación. Bizi Bide (aso-
ciación de fibromialgia, sensibilidad 
química múltiple, electrohipersen-
sibilidad y fatiga crónica) presentó 
un reportaje sobre la labor que rea-
lizan, así como el cortometraje ‘Vi-
vir bajo sospecha’. Es  un proyecto 

Visibilizar la labor de las asociaciones
El Teatro Principal acogió el pasado viernes el proyecto ‘Bideak zabalduz’

Todos los participantes de las diferentes asociaciones, el pasado viernes en el Teatro Principal.
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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, calle Santa Catalina, 
nº 1. 
Se recuerda a los lectores que no se 
devuelven los originales fotográfi-
cos y que por necesidades de espa-
cio algunas fotos podrán no publi-
carse.

ECOS DE SOCIEDAD

Cumpleaños

Zorionak Josu, de par-
te de aitonas Endeiza 
Epelde

Nacimientos
Aiur Landa Gallo (Lasarte) 
Laia Landa Gallo (Lasarte) 
Aayat Golan (Irun) 
Ekain Garcia Azkue (Zarautz)

en el que María Ascensión Vásquez, 
María Luisa Serrano, Junkal Echeve-
rría, Miren Merino, Fausti Naharro y 
Patricia Álvarez han trabajado casi 
durante un año. El viernes en el Tea-
tro Principal recibieron el calor de 
quienes disfrutaban en sus butacas. 
Este proyecto ha contado con la co-
laboración del actor Oscar Terol. Giel-
mar, asociación de discapacitados de 
Gipuzkoa en marcha, estrenó ‘Igual-
dad’, con la colaboración de Kontxi 
Odriozola, Aitor Fernández, Pablo 
Roura, Maier King, Amparo Rodrí-
guez, María Jesús Lasa y Andrés Fran-
cia. La   propuesta, en la que recla-
man su necesidad de sentirse igua-
les, arrancó los aplausos. Por último, 
Agisas presentó el emocionante cor-
to ‘Cosas de mayores’, sobre la igual-
dad de género, trabajado por Olaia 
Altuna, Elena Echeverría, Gorka Mi-
guel, Xabier Péres y Jagoba Arroyo.  

La gala, conducida por la actriz 
Alazne Etxeberria, concluyó con 
todos los participantes subidos en 
el escenario. El año que viene re-
petirán. 
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