
 

Donostia-San Sebastián, Junio de 2011 
 
(Euskarazko bertsioa aurrerago aurki dezakezu) 
 
Estimado componente de la Tamborrada de C.D.Vasconia: 
 
La presente comunicación tiene por objeto informar sobre diversos asuntos de interés relativos a la 
Tamborrada. Por parte de quienes componemos la Comisión, nuestro más sincero agradecimiento de 
antemano por dedicar el tiempo necesario para leerla. 
 

1Composición actual de la Comisión de la Tamborrada del C.D. Vasconia 
En los meses recientes ha habido cambios entre los componentes de la Comisión de la Tamborrada. 

Julio Aizpurua y Patxi Cabrejas, tras muchos años de dedicación a la organización de la Tamborrada, se 
han liberado de estas tareas organizativas. Queremos aprovechar la ocasión para agradecer a ambos el 
esfuerzo y cariño con el que han desarrollado su labor a lo largo de todo este tiempo. 

 
A su vez, se han incorporado tres personas más a la Comisión: de cara a aumentar la 

representatividad de los diferentes componentes, Mila López (Aguadora), Urko Galdós (Cabo de 
Gastadores) y Álvaro Marcet (Barril) forman ya parte de la Comisión. Con ellos, la composición actual de la 
Tamborrada es la que sigue: 

 
Jose Mari Pérez – Tambor Mayor 

Mario Alberdi – Cabo de Tambores 
Jon Zaldua – Tambor 

Sergio Quintana – Tambor 
Urko Galdós – Cabo de Gastadores 

Jose Luis Isasa – Gastador 
Mila López – Aguadora 

Álvaro Marcet – Barril 
Oier Marigil – Secretario 

 

2 Nuevos barriles para la próxima edición de la Tamborrada 

De cara a la próxima edición de la Tamborrada, a celebrarse en Enero de 2012, vamos a proceder a 
renovar todos los barriles que venían siendo utilizados en la Tamborrada. Teniendo en cuenta que las 
herradas de las aguadoras fueron también adquiridas recientemente, con esta adquisición queda renovado 
todo el material de ambas figuras de la Tamborrada. En los ensayos de Enero tendremos la oportunidad 
de entrar en contacto con el nuevo material. 
 

3 Nuevo procedimiento para la cesión de trajes a los componentes de la Tamborrada 

A partir de esta próxima edición de la Tamborrada (Enero de 2012) vamos a proceder a ceder a 
cada participante los trajes y varios elementos que componen la vestimenta de tambores, barriles y 
aguadoras. Esta cesión se alargará durante todas las ediciones de la Tamborrada en las que cada 
persona participe, sin necesidad de devolver cada año las prendas y volver a recoger el próximo año. 
 
Tras haber procedido en las últimas ediciones a entregar y recoger todas las prendas, hemos podido 
elaborar un inventario exhaustivo de las mismas, lo que nos va a permitir de esta próxima edición en 
adelante entregar las prendas correspondientes a cada participante. La idea  es que cada uno, a 
título personal, quede al cargo de los elementos entregados durante las sucesivas ediciones de la 
Tamborrada en las que tome parte, hasta que deje de hacerlo (momento en el que devolverá las prendas 
a la Comisión de la Tamborrada). 
 



 

Este nuevo sistema tiene algunas ventajas entre las cuales se encuentran: 
• Mayor cuidado y responsabilidad, si cabe, de cada componente con respecto a las prendas 

y elementos que tiene a su cargo. Nadie como uno mismo para cuidar adecuadamente aquello 
que va a usar en un evento tan especial como la Tamborrada cada año. Esta responsabilidad, a 
su vez, exigirá que cada componente cuide lo recibido pero sin apropiarse de ello, evitando 
en todo momento marcar nombres, iniciales y similares en las prendas y material. En este 
sentido, la Comisión tratará en la medida de lo posible de rotular debidamente los elementos del 
Vasconia correspondientes a la Tamborrada. 

• Os evitamos año tras año todo el proceso de entrega y recogida de trajes, que ocasiona 
mucho trabajo y tener que desplazaros al menos en dos ocasiones a la Sede Social para ello. 

• Facilitamos en gran medida y reducimos a lo imprescindible el movimiento de dinero y los 
pagos y depósitos de cada año, en arreglo a la nueva forma de proceder que detallamos a 
continuación. 

 
Cada año veníamos solicitando por parte de cada componente de la Tamborrada una cantidad de dinero 
con arreglo a dos conceptos: la cuota de participación anual, que nos permite afrontar parte de los gastos 
corrientes de organizar la Tamborrada; y un depósito por los trajes, que se devolvía tras recibir de vuelta 
los mismos y comprobar su buen estado. 
 
Con la nueva operativa, la cuota anual se mantiene y la seguiremos solicitando para financiar los gastos. 
Lo que cambia es el depósito, conforme a la valoración de los elementos que componen cada traje y 
que son diferentes según los casos: 

• TAMBORES: se entregarán de una vez la casaca, las polainas y los correajes de cada traje. 
Teniendo en cuenta la antigüedad y uso de los mismos y estimando los años que quedan para 
una posible renovación, hemos fijado en 150! la cantidad a solicitar como depósito. El tambor, los 
palillos, el cubretambor y el gorro permanecerán almacenados en la Sede Social y se entregarán 
el mismo día de San Sebastián, siendo recogidos tras finalizar la Tamborrada. Esta cuantía 
equivale a la suma de 3 años de depósito en los términos actuales. 

• BARRILES: se entregarán de una vez la casaca, el delantal, el pañuelo y el gorro. Teniendo en 
cuenta las estimaciones pertinentes hemos fijado en 75! la cantidad correspondiente al depósito. 
Los barriles y palillos permanecerán almacenados en la Sede Social y se entregarán el mismo día 
de San Sebastián, siendo recogidos tras finalizar la Tamborrada. Esta cuantía equivale a un año y 
medio de depósito en los términos actuales. 

• AGUADORAS: se entregarán de una vez la falda, el delantal, la blusa, los 2 pañuelos y el 
corpiño. Hemos fijado en 150! el depósito a solicitar por estas prendas. Las herradas y palillos 
permanecerán almacenados en la Sede Social y se entregarán el mismo día de San Sebastián, 
siendo recogidos tras finalizar la Tamborrada. 

• IMPORTANTE: estas cantidades están fijadas para las prendas que la Tamborrada del Vasconia 
ya posee. Si fuera necesario confeccionar nuevas, se decidirá posteriormente la cantidad del 
depósito a solicitar por ellas. Hay que tener en cuenta que el precio de encargar nuevas prendas, 
en el caso de los trajes de aguadora y muy especialmente de tambor, son superiores al fijado. 

• Este nuevo procedimiento no se aplica en el caso de CANTINERAS Y GASTADORES, ya que el 
reducido número de componentes y el carácter singular de su participación permite seguir 
gestionando los elementos relacionados con ellos como venía haciéndose hasta ahora. 

 
En cuanto al pago de estas cantidades, el procedimiento será el siguiente: 

• Cada persona que participe como TAMBOR podrá escoger entre 2 alternativas:  
o Desembolsar todo el depósito (150!) en una sola vez, este año. 
o Pagar en 2 años, 75! de depósito este año y los restantes 75! el año próximo. 

• Cada persona que participe como BARRIL deberá desembolsar todo el depósito (75!) en una 
sola vez, este año. 

• Cada persona que participe como AGUADORA podrá escoger entre 2 alternativas: 
o Desembolsar todo el depósito (150!) en una sola vez, este año. 
o Pagar en 2 años, 75! de depósito este año y los restantes 75! el año próximo. 

• Como indicábamos previamente, a estas cantidades habrá que sumar la cuota de 
participación de cada año. 

• Una vez que un componente cause baja de la Tamborrada y deje de participar en ella, le 
será devuelta íntegramente la misma cuantía de depósito que haya desembolsado, siempre y 
cuando las prendas y elementos cedidos estén en perfectas condiciones. 



 

• Los casos puntuales en los que un componente, por causa mayor, no vaya a participar en una 
edición de la Tamborrada pero quiera mantener su plaza, se analizará por parte de la Comisión su 
caso y se decidirá la forma de proceder. 

 

4 Creación de plazas fijas de Aguadora 

El nuevo procedimiento anunciado en el punto 3 tiene efecto, entre otros, en la forma de asignar las 
plazas de las aguadoras que veníamos efectuando desde la incorporación de las mismas a nuestra 
Tamborrada. Se aumentan también el número de plazas disponibles, que pasan a ser 25. 
 
Tras varios años de participación de las aguadoras, y valorando el número de solicitudes de participación 
que cada año se han producido, procederemos a ofrecer a aquellas aguadoras que hayan participado 
en varias ocasiones, una plaza de pleno derecho en la Tamborrada. Esto garantizaría a las 
interesadas su participación año tras año. 
 
Abierto el plazo de solicitudes de estas plazas de pleno derecho, si hubiera un exceso de demanda que 
superara las 25 plazas disponibles, se tomarán en consideración la antigüedad y la participación 
continuada en las últimas ediciones de la Tamborrada como criterios para asignar las plazas. 
 
En el caso de tener un mayor número de solicitudes que de plazas, se elaborará una lista de espera con 
aquellas aspirantes que quieran ocupar plaza de Aguadoras. Además de tener que estar apadrinadas por 
un socio del C.D. Vasconia, tendrán preferencia las candidatas que hayan participado en un mayor 
número de ediciones en nuestra Tamborrada, bien sea como cantineras, abanderadas, etc. 
 

5 Nueva Web y buzón de sugerencias 

Hemos procedido a crear un espacio Web propio que nos servirá, entre otros, para: 
• Publicar información, como la presente comunicación, de interés para todos los componentes y 

simpatizantes de la Tamborrada. 
• Fotografías y videos de la Tamborrada, así como enlaces de acceso a las mismos que se 

encuentre alojados en otras Web. 
• Esperamos ir aumentando poco a poco el contenido disponible, y te invitamos a ponerte en 

contacto si dispones de contenido que consideres interesante para la Web, como ya han hecho 
algunos componentes con fotografías de la última edición de la Tamborrada. 

 
Te invitamos a visitar la nueva web en: 
 

Tamborradavasconia.org 
 
Para hacernos llegar contenidos y sugerencias (que son siempre bien recibidas), te invitamos a ponerte en 
contacto por la vía más cómoda para todos, como puede ser el correo electrónico: estamos a tu 
disposición en la  dirección: 
 

tamborradavasconia@gmail.com 
 
Un fuerte abrazo y hasta la vuelta de verano, 
 
La Comisión. 



 

Donostia-San Sebastián, 2011ko Ekaina 
 
Vasconia K.E.ko Danborradako partaide estimatua: 
 
Mezu honen bidez Danborradari buruzko gai garrantzitsuen inguruko informazioa helarazi nahi dizugu. 
Komisioa osatzen dugunon aldetik, aldez aurretik, mila esker irakurtzeko behar den denbora hartzeagatik. 
 

1Vasconia K.E.ren Danborradako Komisioaren egungo osaketa 
Azken hilabeteotan Danborradako Komisioan aldaketak izan dira. Julio Aizpurua eta Patxi Cabrejas, 

Danborradaren antolaketari eskainitako hainbat urte eta gero, prestaketa lan hauetatik aske gelditu dira. 
Aukera baliatu nahi genuke biei denbora luze honetan zehar lan honetan jarritako esfortzua eta arreta 
eskertzeko. 

 
Era berean, Komisiora hiru pertsona gehiago batu dira: partehartzaile talde ezberdinen 

adierazgarritasuna zabaltzeko asmoz, Mila Lopez (Aguadora), Urko Galdos (Gastadoreen Kaboa) eta 
Alvaro Marcet (Kupela) Komisioko partaide dira dagoeneko. Beraiekin, Komisioaren egungo osaketa 
honakoa da: 

 
Jose Mari Perez – Danbor Nagusia 

Mario Alberdi – Danborren Kaboa 
Jon Zaldua – Danborra 

Sergio Quintana – Danborra 
Urko Galdos – Gastadoreen Kaboa 

Jose Luis Isasa – Gastadorea 
Mila Lopez – Aguadora 

Alvaro Marcet – Kupela 
Oier Marigil – Idazkaria 

 

2 Gizonezkoen kupel berriak Danborradaren hurrengo ediziorako 
Danborradaren hurrengo ospkizunerako, 2012ko urtarrilean, erabiltzen ari ginen gizonezkoen kupelen 

berritzea osatuko dugu. Aguadoren kupelak duela gutxi berritu genituela kontuan izanda, erosketa honen 
bidez Danborradaren mota honetako material guztia berritua geldituko da. Urtarrileko entseguetan izango 
dugu material berria estreinatzeko aukera. 
 

3 Danborradako partehartzaileei janzkiak uzteko sistema berria 

Danborradaren hurrengo ospakizunetik aurrera (2012ko Urtarrilekoa) Aguadora, Danborrari eta 
Kupelen janzkera osatzen duten elementuak partehartzaile bakoitzari uztera ekingo diogu. Uzte hau 
pertsona bakoitzak danborradan parte hartzen duen urte guztietan zehar iraungo du, urtero janzkiak jaso 
eta itzultzen ibili beharrik gabe. 
 
Azken urteetan janzki guztiak jaso eta gero, berauen inbentario osoa egin ahal izan dugu. Bakoitzak, 
norberaren izenean, utziko zaizkion janzkien gaineko ardura izango du parte hartzen duen 
danborradako urte guztietan zehar. Danborradan parte hartzeari utzitakoan bere esku dituen janzkiak 
danborradaren Komisioari itzuli beharko dizkio. 
 
Sistema berri honek abantailak ditu. Horien artean: 

• Ardura eta zaintza harik eta handiagoa, oraindik ere, partehartzaile bakoitzaren aldetik bere 
gain dituen janzkiekiko. Zein hobeto norbera baino San Sebastian eguna bezalako egun berezi 
batean erabili beharrekoak zaintzeko. Ardura honek, era berean, janzkiekiko zaintza suposatzen 
du baina berauek inolako momentutan norbereganatu gabe. Janzki eta materialean izen, 



 

laburpen eta identifikazioak guztiz ekidin beharko dira, beraz. Zentzu honetan, Komisioak 
Vasconiaren Danborradaren materialaren errotulazio egokia bermetuko du, posible den heinean. 

• Janzkien urteroko uzte eta jasoera prozesua ekiditen dugu, guztiontzat Vasconiaren egoitzara 
gutxienez bi joan-etorri eskatzen dituena. 

• Neurri handi batean diru mugimendua erraztu eta gutxitu egiten dugu, jarraian azaltzen dugun 
sistema berriari esker. 

Urtero, Danborradako partehartzaile bakoitzari diru kopuru bat eskatu diogu bi kontzeptu kontuan izanda: 
urteroko partehartze kuota, Danborrada antolatzeak suposatzen duen gastuen zati bat finantzatzea 
ahalbidetzen duena; eta janzkiengatiko depositoa, behin hauek Danborrada pasata bueltatutakoan 
itzultzen zena. 
 
Sistema berrian, urteroko kuota mantendu egingo da eta berau eskatzen jarraituko dugu gastuak 
finantzatzeko. Aldatzen dena depositoa da, janzki bakoitza osatzen duen elementuen balorazioaren 
arabera eta ezberdina izango dena kasu bakoitzean: 

• DANBORREI kasaka, polainak eta korreajeak entregatuko zaizkie. Hauen antzinatasuna eta 
berritzerako falta daitekeen denbora kontuan izanda, depositoa 150!tan ezartzea erabaki da. 
Danborra bera, makilak, kubredanborrak eta gorroa egoitzan bertan gordeko dira, eta San 
Sebastian egunean bertan emango dira, Danborrada bukaeran jasoz. Aipatutako diru kopurua 
oraingo 3 urteko depositoaren berdina da. 

• KUPELEI kasaka, mantalaurrekoa, painolua eta txapela entregatuko zaizkie. Hauen 
antzinatasuna eta berritzerako falta daitekeen denbora kontuan izanda, depositoa 75!tan ezartzea 
erabaki da. Kupela bera eta makilak egoitzan bertan gordeko dira, eta San Sebastian egunean 
bertan emango dira, Danborrada bukaeran jasoz. Aipatutako diru kopurua oraingo urte t’erdiko 
depositoaren berdina da. 

• AGUADOREI gona, mantalaurrekoa, blusa, 2 painoluak eta korpiñoa entregatuko zaizkie. 
Hauen antzinatasuna eta berritzerako falta daitekeen denbora kontuan izanda, depositoa 150!tan 
ezartzea erabaki da. Kupela bera eta makilak egoitzan bertan gordeko dira, eta San Sebastian 
egunean bertan emango dira, Danborrada bukaeran jasoz. Aipatutako diru kopurua oraingo 3 
urteko depositoaren berdina da. 

• GARRANTZITSUA: diru kopuru hauekVasconiaren Danborradak dagoeneko jabetzan dituen 
janzkientzako dira. Berriak egitea beharrezko balitz, aurrerago erabakiko da hoiengatik eskatu 
beharreko depositoa. Kontuan eduki behar da janzki berriak erostearen prezioa, batez ere 
aguadoren eta bereziki danborren kasuan, finkatutakoak baina altuagoak direla. 

• Sistema berri hau ez da finkatzen KANTINERA eta GASTADOREEN kasuan. Partehartzaile 
kopuru mugatuak eta hauen partehartzearen izaera bereziak beraiei dagozkien jantzien kasuan 
orain arteko egiteko era mantentzea ahalbidetzen du. 

 
Aipaturiko kopuruen ordainketari dagokionean, prozedura honakoa izango da: 

• DANBOR bezala parte hartzen duen pertsona bakoitzak 2 aukera izango ditu: 
o Deposito osoa (150!) aldi bakarrean ordaintzea, aurten. 
o 2 urtetan ordaindu, 75! aurten eta beste 75!ak hurrengo urtean. 

• KUPEL bezala parte hartzen duen pertsona bakoitzak deposito osoa (75!) aldi bakarrean 
ordaindu beharko du, aurten. 

• AGUADORA bezala parte hartzen duen pertsona bakoitzak 2 aukera izango ditu: 
o Deposito osoa (150!) aldi bakarrean ordaintzea, aurten. 
o 2 urtetan ordaindu, 75! aurten eta beste 75!ak hurrengo urtean. 

• Lehenago genioen bezala, kopuru hauei urteroko partehartze kuota gehitu beharko zaie. 
• Behin pertsona batek parte hartzeari utzitakoan, depositoagatik jarritako diru kopuru bera 

itzuliko zaio, beti ere utzitako janzki eta elementuak egoera egokian baldin badaude. 
• Tokian tokiko kasu bereziak, zeinetan halabeharrez pertsona batek urteren batean parte hartu ezin 

izango balu baina bere postua mantendu nahiko balu hurrengo urteetarako, Komisioagatik 
aztertuak izango dira eta dagokion erabakia hartuko da kasu bakoitzean. 

 

4 Aguadorentzako postu finkoen sorrera 

Arestian aipaturiko 3. puntuan ezarritako sistema berriak eragina du, besteren artean, aguadoren 
postuak esleitzeko eran. Aguadora postu kopurua 25era zabaltzea erabaki da. 
 



 

Badira urte batzuk aguadorek gure Danborradan parte hartzen dutela. Urtero eman diren partehartze 
eskakizunei erreparatuta, behin baino gehiagotan parte hartu duten aguadorei eskubide osoko postu 
bat eskainiko zaie Danborradan. Honek, interesa dutenei, urteroko partehartzea bermetuko liekeen 
postua lortzea ahalbidetuko luke. 
 
Postu hauetarako izena emateko epea irekitzen denean, eskaerak 25 baino gehiago balira, parte 
hartzailearen antzinatasuna eta azken urteetan parte hartze jarraia kontuan izango dira postuak 
esleitzeko ordena erabaki ahal izateko. 
 
Era berean, eskaera kopurua postu kopurua baino handiagoa balitz, itxaron zerrenda bat osatuko da 
kanpoan gelditu diren pertsonekin. Vasconiako bazkide batek babestuta aurkezteaz gain, lehentasuna 
izango dute Danborradaren parte hartzeetan antzinatasun handiagoa dutenak, Kantinera, 
Abanderatu etab. postutan emandako urteak barne. 
 

5 Web berria eta iradokizun kutxa 
Web propioa sortu berri dugu, besteren artean honetarako baliozko izango zaiguna: 
• Informazioa eskaini, komunikazio honen kasuan bezala, partehartzaile eta lagunentzako 

interesekoa dena. 
• Danborradaren argazki eta bideoak eskaintzea, bai eta beste Web batzuetan aurkitzen diren 

horrelako edukien estekak ere. 
• Gutxinaka, eskainitako edukiak zabaltzeko asmoa dugu. Horretarako gurekin harremanetan jar 

zaitezen animatzen zaitugu, Weberako interesgarri diren edukiak baldin badituzu. Partehartzaile 
batzuek dagoeneko helarazi dizkigute aurtengo Danborradaren argazkiak. 

 
Gonbitea luzatzen dizugu web berria bisita dezazun: 
 

Tamborradavasconia.org 
 
Edukiak helarazteko eta iradokizunak jasotzeko (ongietorriak izango dira), guztiontzako erosoena izan 
daitekeen bidetik kontaktuan jar zaitezen animatzen zaitugu, posta elektronikoa erabilita: 
 

tamborradavasconia@gmail.com 
 
Besarkada bat eta uda itzulera arte, 
 
Komisioa 


