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Anne Vicente, del colegio Larramendi, Tambor Mayor
de la Tamborrada Infantil
La formación del colegio de El Antiguo visitará Urbil, el hospital Donostia y la residencia del Seminario
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Anne Vicente, Tambor Mayor de la Tamborrada Infantil.
donostia- El colegio Larramendi, de El Antiguo, celebrará este año un día de San Sebastián más emocionante de lo
habitual ya que una de sus alumnas de sexto de Primaria, Anne Vicente, será la Tambor Mayor de la Tamborrada
Infantil del día 20. Los demás cargos del desfile infantil han correspondido al colegio Jesuitinas.
Tras la presentación pública de los cargos de la Tamborrada Infantil, prevista para mañana, la agrupación de
Larramendi visitará el sábado el centro comercial Urbil, a partir de las 18.00 horas, como tiene por costumbre. Más
de 90 integrantes de la tamborrada, entre aguadores, cantineras, tamborreros y barriles, recorrerán los pasillos del
centro comercial tocando distintas piezas típicas y adelantando por unos días las melodías típicas del festejo.
Para el jueves 17 se ha programado la presencia de una representación de la tamborrada en Hospital Donostia
(Materno-Infantil), a partir de las 16.00 horas, con el ánimo de extender también hasta los allí ingresados la alegría de
la fiesta. Al día siguiente, viernes 18, los alumnos de quinto curso de Primaria acercarán la Tamborrada a la
residencia de sacerdotes del Seminario donostiarra a las 11.00 con el fin de que ellos también puedan disfrutar de los
sones de Sarriegui.
La formación del colegio Larramendi acudirá el mismo día a la recepción del alcalde a todas las tamborradas
infantiles y el domingo 20 saldrá a las 10.00 por las calles de El Antiguo antes de participar en el desfile general de
los escolares donostiarras. - N.G.

