
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

Unai (7). Zorionak 
laztana, asko maite 
zaitugu. Ondo pasa 
zure eguna. Aitona 
eta amoña.

Zorionak Mikel (11). 
Que pases un buen 
día. De parte de to-
dos los que te quere-
mos.Muxus.

Zorionak Axel!! 7 
urte! Egun zorion-
tsu bat pasa. Asko 
maite zaitugu!

L a anécdota ocurrió real-
mente en Madrid. Pero 
tiene tanta chispa que en 
su día, el 4 de mayo de 

1976, la recogió la sección ‘Simiri-
ri’ de DV y la retomamos hoy aquí. 

La cosa va de una lechuga con una 
sorpresa en su interior.... y no pre-
cisamente un gusano. 

«Doña Angeles es un ama de casa 
madrileña que se fue al supermer-
cado a comprarse una lechuguita 
que le cobraron dieciséis pesetas. 
Nada tiene de particular esta noti-
cia que nos transmite una seria 
agencia informativa a través de sus 
teletipos. La noticia llega luego, 
cuando doña Angeles pone la le-
chuguita al chorro del agua y em-
pieza a deshojarla (...)». 

«Cuán no sería su sorpresa cuan-
do al preparar la ensalada encon-
tró en el cogollo de la lechuga un 
papelito enrollado en el que se po-
día leer el siguiente mensaje: ‘Por 
esta lechuga me han pagado dos 
pesetas’». Vamos, que era un ovni 
reivindicativo. 

«Nos imaginamos que doña An-
geles al ver aquel rollito, antes de 

desenvolverlo, pensaría que allí an-
daba metida la CIA y seguramen-
te tendría un sobresalto ante el 
temblor de verse mezclada en al-
gún asunto tenebroso de espiona-
je sin quererlo, como en los tele-
filmes. Luego pudo percatarse que 
era una mensaje de protesta pací-
fica, que suelen ser las más carga-
das de razón, del hombre que ma-
chaca sus riñones en la huerta y al 
que le pagan eso, dos pesetas, para 
que desde el campo hasta el plato 
haya otros individuos que nos cues-
tan catorce pesetas».  

Por cierto, que dos días después 
se hablaba en ‘Sirimiri’ de ovnis 
verdaderos, de los platillos volan-
tes, entonces de moda. «Todos los 
días tenemos alguna noticia de que 
se han visto ovnis aquí y allá, en 
los lugares más distantes de nues-
tra geografía. (...) ¿Serán de otro 
mundo? Puede ser». El comenta-

rista anónimo imaginaba que «es 
fácil que los extraterrestres hayan 
aterrizado más de una vez y hasta 
alguno puede que se haya camu-
flado entre los numerosos bañis-
tas del verano donostiarra y baña-
do en La Concha».

1976 
Un ‘ovni’ con 
mensaje dentro  
de una lechuga

Recolectando fresas, que no lechugas con mensaje. :: KUTXATEKA

MIKEL G. 
GURPEGUI

LA CALLE DE 
LA MEMORIA

 mikelgurpegui@gmail.com

Foto cedida por

www.kutxateka.com

La Asociación Eide agrupa a diseña-
dores y empresas de diseño de Euska-
di. Profesionales del diseño gráfico, 
industrial, de espacios y exposicio-
nes, entre otras especialidades. La 
citada entidad se ha propuesto ani-
mar un poco el mundo del diseño 
en la ciudad de Donostia y dar a co-
nocer la asociación. Reunidos los 
asociados, decidieron organizar el 
Begihandi Eide Design Night. 

Begihandi Eide Design Night es 
un nuevo punto de encuentro para 
todos y todas las amantes del dise-
ño y la creatividad. Un evento abier-
to y gratuito, en el que profesiona-
les de referencia revelarán qué les 
inspira en su trabajo. Una oportu-
nidad de acercarse a personas de con-
trastada experiencia y de descubrir 

de su mano nuevos estímulos crea-
tivos. 

La  primera edición se celebró el 
pasado miércoles, día 27 de abril , 
coincidiendo con el World Commu-
nication Design Day y tuvo lugar en 
el Espacio Keler de Donostia (Ra-
món María Lili, 2). 

Participaron en esta ocasión Eneko 
Muruzabal (Prosumerlab); Ignacio 
Sola (Due Estudio); Xabier Llordes 

(Blue Design); Iñigo Echeverria (Di-
namo Design); Benicio Aguerrea (Co-
ordinador de Eide); Olaia Irulegi (LKS 
Diara Design); Asier Ugarte (Sormen); 
Elena Odriozola (Ilustradora); Mari-
sol Ruiz y Patxi Fernández (Move 
Branding) y Jean Louis Iratzoki y An-
der Lizaso (Iratzoki-Lizaso Studio). 

En el acto tomaron la palabra va-
rios profesionales para narrar los te-
mas en que se inspiran para desa-

rrollar su trabajo. Elena Odriozola 
basa su diseño en los libros que leía 
cuando era niña y algunos estable-
cimientos comerciales de nuestra 
ciudad. Marisol Ruiz siempre ha 
creado ideas a partir de los viajes que 
ha realizado. Jean Louis Iratzoki y 
Ander Lizaso desarrollan su activi-
dad en la localidad vasco francesa de 
Askain. Sus proyectos se desarrollan 
inspirándose en la artesania local. 

Tras las diferentes presentacio-
nes, los asistentes disfrutaron de un 
lunch organizado por la empresa Ke-
ler, que cede sus instalaciones para 
diferentes actividades sociales y cul-
turales, también relacionadas con 
el mundo del deporte. 

Izarbide 
Hace unos días abrió sus puertas en 
la Gran Vía nº 30, en el barrio de 
Gros, una tienda de productos eco-
lógicos. 4.000 referencias reunidas 
en 250 metros cuadrados. Cuenta 
con frutería, panadería, carnicería, 
ultramarinos, droguería, perfume-
ría y suplementación. Productos 
frescos, naturales, para veganos, sin 

Cita de diseñadores donostiarras

JOTI DÍAZ

GENTE DE          
LA CIUDAD

 jotidiaz@facilnet.es

Inauguración de Izarbide, en la Gran Vía.

 Los diseñadores donostiarras que participaron en la Begihandi Eide Desing Night.

La Asociación Eide organizó  Begihandi Design para sus asociados en la sede Keler 

gluten, sin lactosa,  para vegetaria-
nos,  macrobióticos, para gentes con 
intolerencias.  Los precios de los pro-
ductos son competitivos.  Todos sus 
comestibles disponen de certifica-
ción ecológica y no han sido proce-
sado con productos químicos ni 
transgénicos. En cuanto al produc-
tor, se recibe un sueldo digno, que 
también es muy importante.  

Acudieron a la inauguración per-
sonas resposables de la empresa, in-
vitados, amigos y familiares. Una 
fiesta sencilla para poner en marcha 
esta tienda que ofrece muchas po-
sibilidades.  

Allí estaban Catalina Cajilima, Iker 
Elorrieta, Marta Rodríguez, Iranzu 
Bastelleta, Ana Alonso, Virginia Ira-
zola, Nekane Martínez, Ekaitz San-
chez, Silvia Osés, Udene Aizpurua, 
Jokin Aizpurua, Iñigo Bujanda, Jo-
sean Babio, Beñat Aizpurua, Leire 
Echamendi y Raquel Arbosa. 

Miércoles 04.05.16  
EL DIARIO VASCO20 SAN SEBASTIÁN

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

SAN SEBASTIAN

234000

51720

Diario

734 CM² - 64%

5723 €

20

España

4 Mayo, 2016


