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De Pforzheim
a Gernika se
llega en bici
Las localidades,
bombardeadas en la
II Guerra Mundial,
están hermanadas
Tolosarras y
vizcaínos se
sumaron al
pelotón alemán
AGURTZANE NÚÑEZ
SAN SEBASTIÁN. DV. Salieron de
Pforzheim, Alemania, hace una
semana con destino a Gernika
para recorrer el camino que hace
dos décadas realizaron con motivo del hermanamiento de ambos
municipios. En aquella ocasión,
la marcha se realizó en sentido
contrario, de Vizcaya hacia Alemania. Ayer el pelotón llegó a Tolosa procedente de Francia para
realizar las dos últimas etapas en
territorio vasco y completar los
1.500 kilómetros que separan Pforzheim de Gernika.
Ambas localidades fueron bombardeadas durante la Segunda
Guerra Mundial, Gernika en abril
de 1937 y Pforzheim en febrero de
1945, motivo por el que se hermanaron hace veinte años. La mar-

cha tiene como objetivo rememorar aquella unión. Esta vez el lema
es Frieden erfahren-Experimentando la paz. También es un juego de
palabras que significa «lograr la
paz haciendo el camino», como recordaba Andreas, uno de los organizadores.
«Ha sido una etapa dura, teniendo en cuenta que es ya la novena,
aunque los que vienen de Alemania han venido bien», explicaba.
Sólo uno tuvo que ir en coche por
una caída que sufrió en una etapa
anterior. La única mujer del grupo también tuvo que abandonar la
marcha por cuestiones laborales.
Eso sí, el grupo ciclista ha crecido según avanzaban los días. Ayer
se sumaron nueve más de Gernika, para realizar juntos la última
etapa, y hoy llegarán otros tantos
por lo que «habrá un pequeño pelotón de unas 20 personas en la etapa» hasta Gernika. Los vizcaínos
no fueron los únicos en sumarse
a la penúltima etapa. Dos grupos
de jóvenes ciclistas les acompañaron desde Leitza hasta Tolosa.
Cada día han realizado cerca de
150 kilómetros, «más de los establecidos, por culpa del GPS», que
los hacía desviarse. Ayer realizaron unos diez de más, pero llegaron a tiempo al recibimiento que
les realizó el alcalde Jokin Bildarratz en el polideportivo Usabal.
Antes de llegar dieron una vuelta

PELOTÓN. Los ciclistas a su llegada al polideportivo de Tolosa. /JOSE MARI LÓPEZ
obras que se expondrán en Gernika y Pforzheim. Los ciclistas vizcaínos entregaron por su parte un
banderín. En Francia, también
han tenido un recibimiento en
cada pueblo donde finalizaba la
etapa. Ellos entregaban un texto
sobre la etapa, diferente en cada
una de las localidades, al igual que
en Tolosa. El alcalde les invitó a
darse un chapuzón en la piscina
municipal. «Algunos se han quedado y otros han preferido venir
al albergue», admitía Andreas.

Hoy a Gernika
Bildarratz junto al pelotón que llega de Alemania. /JOSÉ MARI LÓPEZ
por la localidad y pasaron por la
Parte Vieja, como tenían previsto. Bildarratz les ofreció unas palabras de apoyo y recordó que «la
paz se consigue cada día, con gestos pequeños».

Los ciclistas entregaron al alcalde un poema realizado por Roland Ruisz sobre la marcha de
hace veinte años en la que él participó. Ruisz está realizando además un cuadro en cada etapa,

El pelotón completará hoy la última etapa de 136 kilómetros para
llegar a Gernika, hacia las 18.00
horas. Allí, el alcalde les realizará un recibimiento especial en la
plaza de los Fueros. «La gente todavía está volviendo de vacaciones pero creo que habrá gente para
recibir a los ciclistas en la llegada al pueblo». N

DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

Velas y tambores honran aquel 31 de agosto
El trágico día de 1813
vuelve a recordarse hoy
en la Parte Vieja con
homenaje a la Real
Sociedad incluido
J. LEGARIA
SAN SEBASTIÁN. DV. La conmemoración de esta fecha comenzó con
timidez hace tres décadas. Las gentes de la calle 31 de Agosto, la única que sobrevivió a aquel terrible
ataque de las tropas inglesas y portuguesas, decidieron apagar las
farolas e iluminarla con velas que
recordaran a las víctimas de aquel
asedio que encontró en la actual
Brecha su flanco más débil.
Pero los actos han ido creciendo
tanto en participantes como en seguidores, y comienza a las seis de
la tarde de hoy en la plaza de Zuloaga. Y lo hace con una representa-

ción de catorce sociedades gastronómicas que suman los 200 tamborreros que el escenario permite.
Kaionetan, Euskal Billera, Ollagorra, Aizepe, la Gastronómica, Kre-

sala, Casa de Álava, Herria, Antiguoko, Unión Artesana, Lurgorri.
La Espiga, Amaikak Bat y la recién
incorporada Urgull Histórico, concentrarán a sus huestes en este lu-

gar junto a San Telmo para comenzar un desfile que tendrá diferentes momentos emotivos para participantes y espectadores.
Primero, la parada en el quios-

co del Boulevard, en la esquina
con la calle San Jerónimo, cuando se realice la ofrenda floral en
aquella Puerta de Tierra en la que
una placa recuerda a las víctimas
de la tragedia.
Será un momento especial en el
que se homenajeará a la Real Sociedad por su centenario en un
acto sencillo al que seguirá el reparto de flores entre los presentes
como símbolo «de paz y de amor».
Esa paz que no disfrutaron quienes vivieron el terrible ataque
hace 196 años ya.
Llegará después uno de los momentos más vistosos, en La Brecha,
con disparos y simulacros que concluye en la plaza de la Trinidad. Luego, la calle 31 de Agosto queda a oscuras, sumida sólo en la luz de las
velas. Este solemne acto tendrá lugar a las 21.30. Desfila primero la
Banda de Txistularis interpretando la Marcha Fúnebre de Pablo Sorozábal. Cantarán la Coral Santa
Cecilia y el Coro Gaztelupe, para finalizar interpretando juntos canciones donostiarras en el atrio de
Santa María, recién remozada. N

