RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES, VIAJES Y CURSOS REALIZADOS EN LOS
CUATRO PRIMEROS MESES DEL AÑO 2014.
ACTIVIDADES: durante el mes de febrero han tenido lugar las fiestas locales en casi todos los
pueblos donde hay socios de Arkupeak. En Algunos, además de la misa en recuerdo de los
socios fallecidos y posterior comida, hubo campeonato de mus y música.
VIAJES: en el boletín nº 9 se informó sobre todos los viajes del año, resaltando de modo
especial el de las ciudades imperiales y Argentina.
El día 11 de marzo 110 socios acudieron como en años anteriores al Castillo de Javier para
tomar parte en el novenario. Tras la misa de las doce se reunieron en el restaurante,
terminando la sobremesa con música y baile a cargo de José Ángel.
El día 13 del mismo mes 32 parejas tomaron parte en la final del campeonato de mus
celebrado en el restaurante Ardora de Hondarribia. Hacia las once y media hubo un pequeño
descanso para tomar unos pintxos. A las dos hubo comida y posteriormente la entrega de
txapelas y premios, logrando la txapela la pareja de Aranza Jesús Mitxelena y Fermín
Etxeberria. Hubo quesos y vino Iñurrieta para los otros tres finalistas restantes.
Del 18 al 24, 55 socios partieron hacia Valencia para, por una parte visitar la ciudad y sus
monumentos y por otra acudir a la fiesta de la quema de los ninots o muñecos. Pudieron
también visitar otras zonas como el Val de Uxo y Tarragona.
El día 27 fue aprovechado por los 170 amigos sidreros, que acudieron por la mañana a
Donostia y posteriormente fueron a comer a Aginaga. La mañana fue aprovechada gracias al
buen tiempo. Por ello algunos fueron al aquarium, otros a ver modelos y precios en los
escapares y los más listos a dar una vuelta por la parte vieja degustando pintxos.
En el mes de abril, concretamente el día 10 se celebró la fiesta de la gimnasia en el
polideportivo de Doneztebe. 30 gimnastas realizaron un gran número de ejercicios de yoga
comenzando suavemente y terminando con algunas pruebas de cierta dificultad. A juicio de
muchos este año se ha notado un gran avance y mejora, gracias en gran parte al profesor
Chocarro y la experiencia de los participantes. Como siempre una exquisita y abundante
comida en el restaurante Santa María con música y baile dio fin a la jornada a cargo de José
Ángel a quien hay que agradecer su ayuda para que la fiesta del polideportivo fuera un éxito.
El día 23, miércoles de pascua fiesta del pastor en Ordizia acudieron a la misma 180 socios,
pudiendo contemplar el paso de rebaños de ovejas por varias calles del pueblo y visitando los
diferentes puestos de verduras, animales etc. hasta la hora de partir a comer al restaurante
Kiruri de Azpeitia donde los comensales pudieron disfrutar una vez más de la exquisita comida
con posterior baile.
CHARLAS Y CURSOS: de verdadero éxito se pueden catalogar ambas actividades. A la charla
sobre las pensiones impartida en Doneztebe, Leitza, Bera y Elizondo acudieron 142 personas y
188 a los cursos de informática, plantas medicinales y taller de memoria.
SALIDAS MONTAÑERAS: hasta el momento se han realizado tres salidas montañeras: vuelta a
Ezkurra, a Doneztebe y Leitza con presencia de 85 socios.

