
 COMISION DE TAMBORRADA 

ACTA nº 1 

FECHA: 6.2.98 

 

Asistentes: 

J.Alarcia 

M.Urkola 

I.Olaizola. 

R.Perez 

J.Lodoso 

 

1.- Repaso de comentarios para la preparacion de esta reunion por parte de I.Olaizola y J.Lodoso 

      referentes a temas como Estatutos (se presentan los estatutos del CAT), participantes, econo- 

      mia, etc,. Tambien una carta dirigida a los socios en general, haciendoles participes y convo- 

      candolos a una asamblea participativa. 

2.- Se aprueba la carta con las siguientes modificaciones Fecha de asamblea                   ,la hora 

      y las posibles proximas participaciones de los socios en años venideros (Ultima linea de la misma). 

      Se entregará a Ainhoa paar su trascripcion a  Euskera e integración en el próximo SORGINLORE. 

      Si no fuera posible, se mandarìa la carta de forma personal y a cada uno de los socios. 

3.- Se acepta : TAMBORRADA MIXTA. de socios y socias. 

4.- Inscripcion en el CAT. Es necesario inscribirse en el CAT antes de JUNIO se salga o no.  

      Se ocupará  M.Urkola de la inscripción. Posiblemente antes de MARZO. 

5.- Composicion. Se deja abierta la composicion. Se revisa el estatuto del CAT y lo único que 

      registra es que los participantes deben llevar una proporción a lo escrito en el mismo. 

      Se hace una primeracomposicion, a la espera de la variacion que pueda sufrir según la partici- 

      pacion de los socios/as de este ELKARTE. 

      5 Gastadores. 

      3 Abanderadas/Cantineras. 

      1 Cabo Tambores. 

       20 Tambores. 

       1 Cabo barriles 

       48 barriles.  

6.- Se habla de la vestimenta, propia (comprada por cada uno de los participantes) y de la general 

     (comprada por el ELKARTE y por lo tanto comun) sin llegar a ningún acuerdo, hasta no saber 

     los posibles presupuestos de los mismos. 

7.- Tambien del Horario, proponiendo la mayoría las 17,00 de la tarde, y solo un miembro de la 

      comision las 8,00 de la mañana. Será quizas la asamblea la que proponiendo estas horas, decida. 

8.- Asi mismo, que cada participante en la tamborrada, debera pagar una tasa en concepto de man- 

      tenimiento de los utensilios comunes. Trajes de gastadores y cantineras (Tintoreria), palillos 

      tambores y barriles, utensilios de cantineras y gastadores, enseñas y banderas, etc... 

9.- Traje Napoleonico de los tamborreros. 

      Parece el sentir mayoritario de esta comision, el llevar el mismo traje que el de la IKASTOLA. 

      Es decir el del regimiento de LA VALLIERE,y los barriles de cocineros. Se descarta la ves- 

      timenta de las aguadoras para las socias, iran tambien de cocineras. 

      Se observa que el pantalon y la chaqueta de este regimiento debería sufrir algunas modifica- 

      ciones para personas de edad adulta y volumen corporal. La persona que se encargue del 

       diseño y corte nos puede ayudar en este sentido.   

10.- Presupuestos. 

      - Se va a contactar con la sastra que hizo los trajes del Regimiento LA VALIERE de la ikas- 

         tola y ver que nos puede costar. 

      - Se dispondrá del contacto del proveedor de tela de la tamborrada de la ikastola. 

      - Se obtendra el presupuesto que hizo GEMMA (C.Balleneros 10 a lado de la tienda de ropa) 

         para la nueva tamborrada de LAGUN BERRIAK de este mismo barrio. 

      - Asi mismo las referencias de los proveedores de la tamborrada de SANTIAGOMENDI. 

 11.- Con esto, se convoca otra reunión de la comision para ver estos aspectos, y sobre todo  

         los presupuestos y poder tomar ya ciertas acciones y poder preparar cara a la asamblea 

         unos presupuestos ajustados y forma de financiacion de los mismos. 

 

DONOSTIA 6 FEB.98 


