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1987 San Sebastián, la noche del gran apagón 
30.10.07 - 

Hace veinte años se habían registrado aparatosos apagones 
en Nueva York y Barcelona. Un reportaje de un tal Mitxel 
Ezquiaga en DV se preguntaba qué sucedería si el suministro 
eléctrico se interrumpiese inesperadamente en nuestra 
ciudad. 
 
«En un San Sebastián a oscuras -leemos-, el dispositivo de 
alarma de Iberduero conseguiría movilizar hasta 300 
personas para reparar una eventual avería; varias dotaciones 
de bomberos saldrían a rescatar a las personas atrapadas en 
los ascensores y estarían preparadas con sus tres camiones 
dotados de grupos electrógenos para atender las posibles 
demandas de centros asistenciales; la Guardia Municipal 
daría luz a las calles donostiarras con los potentes focos de 
cuatro direcciones de sus coches patrulla; la Residencia, el Hospital y la Policlínica echarían mano de sus 
grupos electrógenos propios; la DYA pondría en funcionamiento 32 vehículos y 700 personas antes de una 
hora en toda la geografía guipuzcoana y Protección Civil montaría un programa de coordinación». 
 
Uf, y eso que según se comentaba no existía (¿ni existe?) ningún plan conjunto que prevea esta 
eventualidad. 
 
Angel Iriarte, hace veinte años director en Gipuzkoa de Protección Civil, comentaba que «al día siguiente 
del apagón de Barcelona nos pusimos en contacto con Iberduero para saber si ese incidente podría 
producirse aquí, y nos aseguraron que es una circunstancia muy improbable porque la interconexión 
eléctrica entre España y Francia funcionaría correctamente. El fluido eléctrico se mantendría en San 
Sebastián y la comarca, y la central térmica de Pasajes se pondría en funcionamiento automático para 
atender a la provincia». 
 
Vamos, que lo del gran apagón parecía (y suponemos que parece) poco probable. Puestos a hablar de 
futuribles con pocos visos de realizarse, también leemos en las páginas de San Sebastián, la misma 
semana de hace veinte años, el siguiente titular: «El Corte Inglés y Galerías Preciados buscan 
emplazamiento en el centro de San Sebastián». 
 
Se hablaba de varios rumores, de que Galerías había estado a punto de comprar un edificio en Gros y que 
El Corte Inglés tanteaba la compra del hotel Arana en la calle Bergara o la posibilidad de gestionar unas 
posibles galerías comerciales en el entonces inexistente Kursaal. Futuribles del pasado, en fin. 

 

 

 
La noche no sería tan luminosa en el improbable 
caso de una interrupción en el suministro eléctrico. 
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