ADO
TALLA Y PIROGRAB

JUBILOTECA

PINTURA

TALLER DE MEMORIA

> Notas importantes

> Homenajes

1.

A Felipe Gamboa

A los que se inscriban en viajes de
un día y no acudan a la salida sin
haber notificado previamente no
se les devolverá cantidad alguna.

2.

En los viajes de más de un día conviene llevar puesto el pañuelo verde de Arkupeak. El que no tenga
puede solicitar en la oficina.

3.

Si alguna persona necesita ayuda,
conviene que en los viajes vaya
con un acompañante. No es necesario que éste sea socio o jubilado.

4.

EXPOSICIONES DE TRABAJOS
MANUALES: En el año 2017 Arkupeak quiere realizar exposiciones
de trabajos manuales en Elizondo
(día de ferias) Leitza (día del talo)
y Santesteban (día de ferias). Pueden ser trabajos manuales en madera, hierro, hilo, pintura, etc. Con
el fin de facilitar una mayor participación y organizar mejor, deseamos disponer de una lista de los
que estéis dispuestos a participar
en dichas exposiciones. Por ello os
pedimos que llaméis a la oficina y
deis vuestros datos. Aunque evidentemente os podéis inscribir en
cualquier momento.

CONCURSOS DE LITERATUA,
FOTOGRAFÍA,
DIBUJO Y PINTURA

En el boletín número 15 se publicaron los
concursos de literatura, fotografía,
dibujo y pintura.

Este año cumples 85 años, y por ello te
corresponde el homenaje de la asociación ARKUPEAK, que se inició durante
tu presidencia. Pero esta Asociación
quiere al mismo tiempo ofrecerte una
mención especial. Tú, junto con otros
compañeros, fundaste la asociación en
el año 1986. Después, durante 25 años
has sido presidente y has realizado una
intensa labor.

PLAZOS:
Se recuerda que los plazos para la presentación
de los trabajos son los siguientes:
GRACIAS Y FELICIDADES, FELIPE, aquí están los frutos de tus esfuerzos, y seguiremos
adelante.
Literatura:
Para el 30 de mayo de 2017
Fotografía:
Para el 15 de septiembre de 2017
Dibujo y pintura:
Para el 15 de septiembre de 2017

A Mª Isabel Mitxeltorena
Tú también este año cumples 85 años, y a ti también queremos
dedicarte una mención especial. Durante 12 años has sido la secretaria de ARKUPEAK, haciéndote cargo de la administración.
GRACIAS Y FELICIDADES, ISABEL.

ARKUPEAK2017
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> Cursos
> Actividades del segundo semestre
Viajes
AGOSTO

NOVIEMBRE

• 31 > Arantzazu

• 8-15 > Lanzarote
• 2 > Estella y Lodosa

SEPTIEMBRE
• 14 > Lezo

DICIEMBRE

• 18-23 > Salamanca, Ávila, Segovia

• Delegados

OCTUBRE
• 4-17 > Benidorm
• 11 > Museo de Getaria y Zarautz

NOTA:
Las fechas podrán ser modificadas
según las circunstancias.

Cursos del segundo semestre

Duración

Baile
Estiramientos
Natación
Aquagym
Jardinería
Talla y pirograbado
Yoga
Taller de la memoria
Relajación
Mejorar la autoestima
Pintura (A cargo de Diana Iniesta)
Pintura (A cargo de Iciar Mikelperizena)
Francés
Labores
Secretos de la conserva
Uso del móvil

3 meses
todo el año
10 semanas
10 semanas
25 horas
3 meses
3 meses
3 meses
12 horas
18 horas
8 meses
8 meses
8 meses
3 meses
20 horas
6 horas

Cursos en colaboracion con “la Caixa”

• 19 > Día del Socio
Curso

EXPOSICIONES DE TRABAJOS PREMIADOS Y ARTESANALES:
Talo Eguna en Leitza, Ferias de Elizondo y Ferias de Santesteban
CHARLAS: (se avisarán con antelación):
Alimentación adecuada para los jubilados, en Bera y Elizondo.
Prevención de Ictus, en Santesteban y Leitza.

Duracion

Iniciación a la informática
Crea y diseña documentos
Retoque fotográfico y presentaciones digitales
Conéctate a la red
Despertar con un sonrisa
Actívate
Menos dolor más vida
Entrena
Mayores lectores

20 horas
20 horas
20 horas
16 horas
6 horas
8 horas
12 horas
16 horas
12 horas

CURSOS
SALIDAS MONTAÑERAS:
Julio,Txindoki; septiembre, Pirineos, y octubre, Gorbea.
Las demás salidas se fijarán en su momento.

Último día de inscripción 30

de junio de 2017

El calendario y el costo se fijarán en las reuniones previas que se realicen.

ARKUPEAK2017

11:00 Llegada a la explanada de
Arantzazu. Acto de penitencia comunitaria.

MENÚ
Menestra de verduras
Revuelto de hongos
Sopa de pescado
Cordero asado con ensalada
Tarta con helado
Agua, vino, sidra, champán, café,
copa normal o txupito

12:00 Santa Misa concelebrada.

16:30 Baile.

13:00 Salida de los autobuses hacia
Urnieta.

19:00 Salida de los autobuses.

14:30 Comida en el restaurante
OIANUME de Urnieta.

Precio: 45€.
Fechas de inscripción: 17, 18 y 19
de julio con el delegado de cada
pueblo.
Fecha de cobro: Agosto.

> Lezo
14 de septiembre
La salida de los autobuses se comunicará
después de las inscripciones.

Tarta con helado
Agua, vino, sidra, copa de champán, café,
coñac, patxaran u orujo

11:00 Santa Misa en euskara.
16:30 Baile
12:00 Herri kirolak en la plaza.
19:00 Salida de los autobuses

VIAJES

13:30 Salida de los autobuses hacia
Oiartzun.
14:00 Comida en el restaurante
GURUTZE BERRI.
MENÚ
Menestra
Lomo de merluza con almejas
Cordero con ensalada

Precio: 42€
Fechas de inscripción: 31 de julio,
1 y 2 de agosto con el delegado
de cada pueblo.
Fecha de cobro: Agosto.
Nota: Se ruega informen al delegado
de cada pueblo su forma de
desplazamiento, coche o autobús.

DÍA 18 DE SEPTIEMBRE:
ORIGEN – SALAMANCA
Salida a la hora indicada desde poblaciones de origen. Breves paradas en ruta.
Llegada al hotel, acomodación en las habitaciones y almuerzo. POR LA TARDE: visitaremos Peñaranda de Bracamonte. Su
casco antiguo está declarado Bien de Interés cultural. Destaca por sus tres plazas
porticadas de arquitectura genuinamente
castellana. Son la Plaza de Agustín Martínez, la Plaza de la Constitución y la Plaza
de España. Las tres plazas están enlazadas entre sí siguiendo un modelo arquitectónico similar. Regreso al hotel, cena y
alojamiento.
DÍA 19 DE SEPTIEMBRE:
SALAMANCA
Estancia en régimen de pensión completa. Dedicaremos la jornada a conocer la
emblemática ciudad de Salamanca, declarada toda ella Patrimonio de la Humanidad. Visitaremos esta ciudad plateresca, monumental y universitaria. Abundan
iglesias, palacios, colegios y casas nobles.
Destacamos la Plaza Mayor de estilo barroco, donde confluye el ayuntamiento, el
conjunto catedralicio y la universidad. Dispondremos también de tiempo libre para

callejear, comprar y degustar los caldos y
embutidos que han hecho famosa a Salamanca.
DÍA 20 DE SEPTIEMBRE:
SALAMANCA – ÁVILA – SALAMANCA
Desayuno en el hotel de Salamanca. Salida por la mañana para realizar una visita de
día completo y almuerzo en restaurante de
Ávila, ciudad amurallada, declarada Patrimonio de la Humanidad. Murallas, casas,
palacios, templos y conventos configuran
el rico patrimonio artístico de la ciudad de
las tres culturas. Regreso al hotel, cena y
alojamiento.
DÍA 21 DE SEPTIEMBRE:
SALAMANCA – PEÑA DE FRANCIA – LA
ALBERCA – MIRANDA DE CASTAÑAR –
BÉJAR – SALAMANCA
Tras desayuno en el hotel, salida hacia el
Santuario de la Virgen de la Peña de Francia, donde se venera la imagen de María,
encomendada por el rey de Castilla Don
Juan II a los dominicos. A continuación visitaremos La Alberca, declarada Conjunto
Histórico Artístico y Monumento Nacional,
en la que destaca la originalidad de sus
calles y sus casas. Almuerzo concertado
en restaurante y visita a Miranda de Cas-

VIAJES

> Castilla: Salamanca, Ávila y Segovia
Del 18 al 23 de septiembre

> Arantzazu
31 de agosto
La hora de salida de autobuses se comunicará después de las inscripciones.
El almuerzo de tomará en el camino, donde cada autobús lo considere oportuno.
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> Benidorm
Del 4 al 17 de octubre
ALOJAMIENTO
HOTEL FENICIA:
En caso de 30 socios: Habitación doble:
695€. Habitación individual: 915€.
En caso de 40 socios: Habitación doble:
685€. Habitación individual: 905€.
En caso de 50 socios: Habitación doble:
655€. Habitación individual: 875€.
HOTEL POSEIDON:
Habitación doble: 830€.
Nota: Solamente hay 8 habitaciones dobles. No hay habitaciones individuales.
El precio incluye:

> Museo Balenciaga de Getaria y Zarautz
11 de octubre
Introducción: Cristóbal Balenciaga fue
uno de los modistos más destacados
e influyentes del siglo XX. Destacó en la
alta costura internacional desde 1917
hasta 1968. Precisamente en 1917 abrió
un taller en Donostia cuando contaba 22
años. Posteriormente lo hizo en Madrid
y Barcelona y finalmente en París el año
1937. Tras grandes éxitos en los años 40,
su época dorada fue en la década de los
años 50-60.
Salida desde las distintas localidades en
horario que se comunicará después de las
inscripciones.
10:30 Llegada a Getaria y media hora de descanso antes de visitar el Museo Balenciaga.

VIAJES

-14 días/ 13 noches.
-Autobús.
-Régimen de pensión completa (Agua y
vino en las comidas).
-Comida en restaurante ida y regreso en
los lugares de costumbre.
-Seguro de viaje.
Fechas de inscripción: 28, 29 y 30
agosto llamando al teléfono 948450878 o
618567837.
Fecha de cobro: Septiembre.
Cancelaciones: Condiciones de cancelación consultar en la oficina.

11:00 Visita, con guía, al museo Cristobal
Balenciaga en 2 grupos de 20 personas y
uno de 10 personas.
Terminada la visita se partirá hacia Zarautz
para comer en el restaurante AZPIENEA
del hotel Alameda.

MENÚ
Ensalada templada
Sopa de pescado
Balacao a la vizcaína
Entrecot de ternera
Flan con helado
Agua, vino, sidra, café, cava (1 botella
para cuatro), coñac normal o txupito.
16:30 Visita a la parte vieja y al malecón
donde está ubicado el restaurante de
Argiñano.
18:00 Salida de los autobuses.
Precio: 45€.
Fechas de inscripción: 11,12 y 13
de septiembre llamando al teléfono
948450878 o 618567837.
Fecha de cobro: Septiembre.
Nota: Habrá solamente 50 plazas,
pues en el restaurante no cabe más
gente. Se abrirá una lista de espera
y, si se completan las otras 50, se
organizará otro viaje el día 10 de
octubre.

VIAJES

tañar, cuyo casco antiguo está declarado Comida especial con COCHINILLO. ParBien de Interés Cultural. El paisaje urba- tida para casa. FIN DE NUESTROS SERno es un conjunto de aire medieval, com- VICIOS.
puesto por construcciones populares de
mampostería y madera, típicas de la sierra
de Salamanca y casas blasonadas en piePrecio: 460€ en habitación doble.
dras de sillería. Finalizaremos la excursión
580€ en habitación individual.
visitando el casco antiguo y los edificios
Fechas de inscripción: 19, 20 y 21
históricos de Béjar, Palacio Ducal y Murade junio llamando al 948450878
llas Árabes. Regreso al hotel, cena y aloo 618567837.
jamiento.
Fecha de cobro: Julio.
Cancelaciones: Condiciones de
DÍA 22 DE SEPTIEMBRE:
cancelación consultar en la oficina.
SALAMANCA – SEGOVIA
El precio incluye:
Desayuno. Salida hacia Segovia para reali-Autobús
zar allí una visita de día completo y almuer-Estancia en el hotel Corona Sol de
zo en restaurante. La visita será con guía
4**** en Salamanca durante cuatro
local al Acueducto, legado de los romanos
noches y en el hotel Puerta de
y que cuenta con un total de 166 arcos en
Segovia de 4 **** en Segovia en una
piedra y granito. Continuaremos paseando
noche.
junto al Alcázar , impresionante fortaleza
-Guía acompañante desde su origen
en la confluencia de los ríos Eresma y Clay durante todo el recorrido.
mores. Finalizaremos en la catedral, presi-Guías locales en Salamanca, Ávila
diendo desde el alto a la ciudad. Regreso
y Segovia
a hotel, cena y alojamiento.
-Entradas a la universidad y
catedrales de Salamanca, murallas,
DÍA 23 DE SEPTIEMBRE:
catedral y convento de Santa Teresa
SEGOVIA – PEDRAZA – ORIGEN
de Ávila, catedral y Alcázar de
Desayuno. Por la mañana visitaremos PeSegovia.
draza, declarada Conjunto Monumental en
-Almuerzo especial de COCHINILLO.
1951. La villa cuenta con una de las plazas
-Seguro de viaje.
mayores y más bellas de Castilla y León.
-En todas las comidas se incluye
Tiene calles empedradas y casas blasoagua y vino.
nadas en un conjunto urbano medieval.
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La salida de los autobuses se comunicará
después de las inscripciones.
11:00 Llegada de los autobuses a la explanada del Castillo de Gorraiz.
12:00 Santa Misa en recuerdo de los socios fallecidos.
Al terminar la Misa se entregarán los premios a los ganadores de los concurso de
literatura, fotografía, pintura y dibujo.
Posteriormente se procederá a homenajear a los socios que celebran sus bodas
de platino y de oro matrimoniales y a los
que cumplen los 85 años.

VIAJES

14:00 Comida en el restaurante del Castillo de Gorraiz
MENÚ
Ensalada de verano
Cogollos de tudela, salmón marinado
y queso fresco

Selección de fritos
Risoto cremoso con hongos de Ultzama
Ajoarriero tradicional con marisco
Cordero lechal asado a baja
temperatura, cogollico de Tudela
y salsa Idiazabal
Tarta de hojaldre con nata y
yema tostada y helado de vainilla
Vinos blanco y tinto de bodega
de Señorío de Sarria
Cava de reserva brut
Cafés e infusiones y copas.

> Lanzarote
Del 8 al 15 de noviembre
La hora de salida de los autobuses se
comunicará a cada inscrito.
ALOJAMIENTO:
Hotel Beatriz Playa 4****
PRECIO:
Habitación doble: 750€ T.I. (pulsera)
Habitación individual: 940€
Fechas de inscripción: 3, 4 y 5 de julio llamando al teléfono 948450878 o
618567837

16:00 Baile.
Fecha de cobro: Julio.
19:00 Salida de los autobuses.
Precio: 42€.
Fechas de inscripción: 28, 29 y 30
de agosto con el delegado de cada
pueblo.
Fecha de cobro: Septiembre

El precio incluye:
-Autobús.
-Vuelos directos: Bilbao – Lanzarote –
Bilbao (clase turista).
-Asistencia y traslados en autocar
en destino.

-Estancia de 8 días/ 7 noches en el hotel
Beatriz Playa de 4 **** (Puerto del
Carmen).
-Régimen de TODO INCLUÍDO.
-Distribución en base a habitaciones
dobles.
-Seguro opcional plus.
-Tasas aéreas.
-1 microbús de apoyo si fuera necesario
para el traslado de ciertas personas
hasta el lugar de encuentro con el
resto del grupo.
El precio no incluye:
-Extras en el hotel tales como:
teléfono, lavandería, peluquería….
-Cualquier servicio no especificado en
“EL PRECIO INCLUYE”.
Nota: 50 PLAZAS.

VIAJES

> Día del socio en Gorraiz
19 de octubre

11

JUBILATUEN ELKARTEA
ASOCIACIÓN DE JUBILADOS

ARKUPEAK2017
> Estella, Lodosa y Azagra
2 de noviembre
La salida de los autobuses se comunicará
después de las inscripciones.
10:30 Llegada a Estella del primer grupo donde se podrá almorzar y recorrer el
mercadillo semanal.

Cordero asado con patatas y ensalada
Vino tinto y rosado, café, champán
y chupito de licor.
16:30 Bingo y baile.
19:00 Salida de los autobuses.

11:30 El primer grupo irá a conservas Perón, donde solamente estarán media hora
para hacer las compras. El segundo grupo irá a las 12:00, y el tercero partirá a las
12:30.
14:00 Salida de los autobuses hacia Azagra.
14:30 Comida en el restaurante VENECIA

VIAJES

MENÚ
Plato individual de pimientos,
espárragos, y jamón
Para picar: calamares y revuelto de setas
Gambas a la plancha
Consomé de ave

NOTA: Como prácticamente todos
conocemos el sistema de
embotamiento de los pimientos y
con el fin de evitar que alguno de los
grupos tenga que aburrirse en el
pueblo durante casi dos horas, se ha
optado solamente por estar en la
fábrica una media hora, para que los
que lo deseen puedan adquirir los
productos típicos de la misma.
Precio: 42 €.
Fechas de inscripción: 18, 19 y 20
de septiembre con el delegado de
cada pueblo.
Fecha de cobro: Septiembre.
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> Resumen de las actividades
de los primeros meses de 2017
Reuniones de la Junta directiva y de
la Asamblea de Delegados:

Benidorm a Barceló y el de Lanzarote a Eroski.
De enero a mayo se prevén impartir 10 cursos.

Reunión de la Asamblea: El día 29 de diciembre de 2016 se reunió para acordar cómo
cobrar los 24 euros que la lotería de Navidad
agració a los socios de Arkupeak. Tras largo
cambio de impresiones se acordó:

Subvención de la Fundación Caja Navarra:
Esta fundación ha comunicado que a nuestra asociación le ha otorgado 10.000 euros de
subvención para este año en el programa Envejecimiento Activo con 73,24 puntos, muy
por encima del 62,46 que suele ser la media.
Es sin duda alguna la mayor ayuda que hemos
recibido en estos últimos años, ya que en otros
años fueron 2.000 y 6.000 euros. Esta vez se la
logrado esta cantidad gracias al extraordinario
trabajo realizado por el Presidente Jose Luis, la
tesorera María Eugenia y la secretaria Garbiñe
que tras muchas horas de dedicación presentaron un proyecto completo de actividades para
todo el año 2017 que como se ve ha dado su
fruto. Enhorabuena.

1º.- Todo el que quiera podrá cobrar en la oficina de la Caixa de Doneztebe.
2º.- Los demás deberán ponerse en contacto
con el delegado-a de cada localidad para tomar
la decisión más conveniente.
Reunión de la Comisión de viajes: el día 6
de febrero se reunió la comisión de viajes con
la asistencia de 9 miembros de la junta y el
motivo fue tratar sobre las propuestas de las
agencias de viajes para organizar las salidas
de varios días. Tras detenido examen de todas
las propuestas, se tomó el siguiente acuerdo:
conceder a Viajes Ikemevoy la organización del
viaje a Castilla – León; a Viajes Barceló el de
Benidorm y a Viajes Eroski el de Lanzarote.
Reunión de la Comisión de cursos: el día
13 de febrero se reunió la comisión de cursos
para planificar debidamente el desarrollo de los
mismos. Se impartirán 10 cursos en los siguientes pueblos: Doneztebe, Leitza y Elizondo, Urdazubi, Elgorriaga, Oronoz-Mugairi, y Bera.
Reunión de la Junta Directiva: El 28 de febrero se reunió la Junta tratando varios asuntos. Se revisaron las actividades de los últimos
meses y se programaron las de los siguientes.
Se estudiará el procedimientos para cobrar la
lotería en las oficinas de “la Caixa”, y así evitar
los inconvenientes sufridos en el último sorteo.
La fundación Caja Navarra ha concedido la
ayuda de 10.000 euros. Se dio el visto bueno
a las cuentas de 2016, que se someterán a la
aprobación de la Asamblea. El viaje de Castilla
y León se adjudica a la agencia Ikemevoy, el de

Cursos impartidos: Estos son los cursos que
se han desarrollado: Francés, baile, estiramientos, pintura, taller de la memoria, talla y pirograbado, aquagym, yoga, informática y jardinería.
Han participado 185 personas.
Fiestas Locales y campeonatos de mus: comenzaron el día 22 de enero en Ezkurra donde
se reunieron 15 socios en Barranka ostatua. El
siguiente domingo le correspondió al grupo
de Eratsun donde 29 socios celebraron la misa
en honor de sus compañeros fallecidos con comida en un local debidamente preparado. Al finalizar se celebró el campeonato local de mus
siendo txapeldunes Migeltxo y Javier; el segundo lugar fue para José Luis y Emilio; el tercero
para Migel y Juanito y el cuarto para Calixto y
Tolare.
El día 4 de febrero se reunieron en Almandoz
los socios de la zona.Tras la misa en la parroquia comieron en el restaurante Beola. En el
campeonato de mus participaron ocho parejas
siendo txapeldunes Jose Antonio Braña y Jose
Zelaieta de Oronoz; el segundo puesto fue para
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Alberto Azpiroz y Victoriano Mendiburu de Ziga
y el tercero para Andres Landa y Celestino Agerrebere de Almandoz.

para recorrer las dependencias del Palacio Real
que es uno de los conjuntos histórico-artísticos
más importantes de Navarra, y que el año pasado fue visitado por más de 200.000 turistas. Fue
El día 12 tocó el turno a los socios de Etxalar construido entre los años 1402 y 1424. Llaman
que tras la misa comieron en la Herriko Ostatua. la atención sobre todos las distintas torres: ataEl día 15 en el asador Ordoki se juntaron los laya, las tres coronas y aljibelugares. Hacia las
socios de Baztangoiti, Urdazubi y Zugarramur- seis de la tarde el grupo partió hacia sus lugares
di. La mayoría de los socios celebraron la fiesta de origen.
local el día 19: Bera, Iparralde, Irun, Beintza-La- El día 7 de marzo, 107 socios acudieron a Jabaien, Saldias, Leitza, Areso, Larraun, Dona- vier con motivo de la celebración de la Novena
maria, Gaztelu, Oitz, Urrotz, Doneztebe, Ituren, de la Gracia. A las doce tuvo lugar la misa conZubieta, Elgorriaga. y Arantza.
celebrada y a la una y media la comida en el

restaurante Xabier, con baile a cargo de José
Ángel. A las cinco el que quiso pudo acudir a la
novena y a las seis y media los autobuses partieron camino de casa. Como ese día había sido
reservado también para los militares, los socios
pudieron disfrutar de un bello desfile suyo en la
En el mes de marzo y concretamente el día plaza del Castillo.
3 hubo comida en Elizondo para los socios de
Elbetea, Lekarotz, Garzain, Irurita y Elizondo. El El día 16 de marzo se celebró en Doneztebe la
final del campeonato de mus con presencia de
día 5 en Sunbilla y el día 10 en Igantzi.
90 socios. Tomaron parte 35 parejas y como soViajes realizados: El primero se celebró el 16 lamente pueden participar 32, hubo que realizar
de febrero con asistencia de 102 socios. Se una prueba previa entre 6 parejas, ya que en
comenzó con visita al criadero de champiñones la competición deben tomar parte 32 -16-8-4-2
de Pradejón (La Rioja) que es el más grande parejas.
de todo el estado. Javier, el responsable de
Fungiturismo, invitó a todos a tomar unos pinchos de champiñones antes de comenzar sus
explicaciones sobre el origen y el desarrollo de
la plantación de champiñones, siendo admirado por todos por la claridad y exposiciones de
ideas. Posteriormente, fueron al centro donde
se plantan y crecen los champiñones en una especie de túnel donde hay miles y miles, y para
terminar la visita acudieron al lugar donde están
plantadas las setas. Al final, el que quiso pudo
adquirir los distintos productos. A la una, los autobuses marcharon a Castejón para comer en el
Complejo pudiendo elegir lo que cada uno quiso en el buffet con material bueno y abundante. Tras la comida, los socios acudieron a Olite
En Donamaría se reunieron los socios de la
zona ese domingo día 19. Tomaron parte 8 parejas en el campeonato de mus siendo la pareja
vencedora la formada por Pedro Bertiz y Eduardo Elizondo.

15

JUBILATUEN ELKARTEA
ASOCIACIÓN DE JUBILADOS

Estas fueron las parejas que tomaron parte: Migel Ángel Elizalde-Francisco Javier Descarga,
Migel Baleztena y Juan Estanga de Eratsun;
José Antonio Braña de Oieregi y José Zelaieta
de Oronoz; Alberto Azpiroz y Victoriano Mendiburu de Ziga; Andrés Landa y José Celestino
Agerrebere de Almandoz; Juan Sagastibelza de
Eratsun y Jesús Mutuberria de Doneztebe; José
Ramón Sainz de Murieta-Eduardo Dato y Juan
José Apezetxea-Isabel Etxeberria de Goizueta;
Luzio Irazoki-Francisco Iparragirre, Juanito Zabaleta – Migel Zabaleta, Jenaro Sagastibelza –
Brígida Azpiroz de Leitza; Juan Marisco - María
Pilar Aristegi, José Manuel Barrenetxe – Manuel
Antonio Ariztia de Erratzu; Alejandro Cordoba y
José Martín Iturralde de Azpilkueta; Pedro Bertiz
y Eduardo Elizondo de Labaien; Migel Juanena – Juan Luis Juanotena de Doneztebe; Jesús
Mangado de Doneztebe y Santos Lizasoain de
Donamaría; Matías Arozena – Santiago Iparragirre, Salvador Madariaga – Juan Migel Almandoz de Arantza; Marcelino Altxu y Juan Migel
Benito de Ituren; Pedro Jesús Santesteban de
Zubieta y José Iparragirre de Ituren; María Ángeles Izurrategi – Migel Perez, María Josefa Bengoetxea – Natividad Mitxelena de Bera; Manuel
Arrosamena – Venancio Elizagoien, Domingo
Aranburu – José María Olagarai de Etxalar;
José Arburua – José Javier Urtxegi; Eustakio
Iguzkiagirre – Anunciación Txoperena; Severino
Retegi – Ramón Retegi de Igantzi; Migel Manterola – María Jesús Legaz, José Antonio Apeztegia – Migel Anzizar; Juan Pedro Bertiz – José
Migel Zelaieta de Sunbilla; Tomás Torres – Juan
Larre de Elizondo; Juan Ángel del Moral de Elizondo y Martín Gamio de Irurita; José Orbegozo
y Norberto Irureta de Irurita.
A las once hubo un descanso para tomar unos
buenos pinchos y después del almuerzo continuaron las partidas, pero ocurrió una anomalía,
pues el organizador se dio cuenta de que había
9 parejas en vez de 8. Qué ocurrió? pues una de
las primeras parejas, que intervino al comienzo

de la final, solamente tomó parte en dos partidas en vez de 3 que era lo que le correspondía.
La solución vino de la mano de la pareja formada por Marcelino Alchu y Juan Miguel Benito
que aceptaron jugar una partida extra y poder
clasificarse para los cuartos de final. Quedaron
los cuartos y aunque no había premio para ese
puesto, la organización, agradecida por su colaboración, les entregó un pequeño regalo.
El campeonato terminó hacia las dos, hora en la
que se juntaron todos los socios para degustar
una exquisita y abundante comida.
Posteriormente se entregaron los premios a los
tres finalistas y la txapela a la pareja de Leitza
Juanito Zabaleta y Migel Zabaleta. Ocuparon el
segundo lugar Andrés Landa y José Celestino
Agerrebere y fueron terceros Domingo Aranburu y José María Olagarai.
El día 30 de marzo 347 socios acudieron a Zarautz y Aginaga acompañados por un tiempo
primaveral. Al utilizar siete autobuses, se eligieron cuatro paradas en Zarautz, pero los municipales, no sabemos por qué motivos, nos prohibieron aparcar en dos con amenaza de multa.
Por ello la vuelta hubo que improvisarla y contando con el buen comportamiento y comprensión de los socios se solucionó sin mayores
problemas. En Zarautz hubo tiempo para visitar
la parte vieja o pasear por el malecón. Algunos
aprovecharon para tomar algo en el restaurante
Argiñano.
Igual que en años anteriores se abarrotó el local
de Aginaga y, tras un espléndido menú de calidad y cantidad, hubo que retirar varias mesas
para que los amantes del baile pudieran gozar
durante dos horas.
Para el año que viene se ha pensado cambiar
de sidrería, con la que ya se ha mantenido una
previa entrevista. Tiene sitio para cuatrocientos
comensales y para bailar cuentan con otro lugar

ARKUPEAK2017
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> Resumen de las salidas
montañeras de 2017
adecuado sin tener que moverse nadie de su
asiento al finalizar la comida.
El día 6 de abril se celebró el día de la gimnasia en el polideportivo de Doneztebe,
34
deportistas, procedentes de Leitza, Doneztebe,
Elizondo y Urdazubi dirigidos por Patxi Chocarro ofrecieron una bonita exhibición. Previamente el monitor presentó las líneas generales
utilizadas en el desarrollo de los ejercicios que
semanalmente realizan en los cuatro pueblos:
“ En nuestra infancia pensamos en desarrollar
nuestro potencial. Hoy con los años encima deseamos no sufrir, cuidarnos sin esfuerzos y crecer en humanidad y naturalidad. En el yoga hemos practicado un cambio continuo, pues cada
clase ha sido diferente. Hemos logrado un nivel
de atención, de aceptación y de concentración
en lo que hacemos, mejorando nuestra flexibilidad y la salud. Por ello este año en la exhibición
hacemos énfasis en ser naturales con gran escucha de atención y de expresión, sacando lo
mejor de nosotros-as.”
Dos grupos de socios partieron camino de Portugal: uno de 101 socios del 18 al 25 de mayo
y el otro de 65 del 29 de mayo al 6 de junio.
Ambos grupos realizaron el mismo recorrido. El
primer día llegaron bastante cansados al hotel
de Setúbal, pero así sin hacer noche en el camino recobraron medio día. Aunque toda la estancia estaba programada para ver sitios de gran
interés, hay que destacar varios de ellos. Así el
segundo día visitaron uno de los castillos más
emblemáticos de Europa ubicado en Sintra:
realmente maravilloso el Palacio de Pena por
su volumen y por su belleza. En Estoril se halla
el famoso Casino y la Boca del Infierno en el
acantilado marino. Lisboa mereció la pena comenzando con la entrada por el puente sobre el
río de 13 kilómetros, el Monasterio de San Jerónimo y la Torre de Belem en los que coincidieron con gran número de visitantes. En Obidos
recorrieron las antiguas calles empedradas, el

gran castillo y las murallas.
Muy curioso el monasterio de Bathala con un
Cristo crucificado, pero mutilado, acompañado
siempre por dos soldados haciendo guardia.
Sin duda alguna Fátima fue el lugar más importante tanto por su historia como por la próxima
visita papal. Destaca por su sencillez y por su
gran explanada, totalmente diferente de Lourdes. Hubo también oportunidad de realizar un
pequeño crucero por los canales de Aveiro, denominado la Venecia de Portugal.
En Coimbra llamó mucho la atención la presencia de los estudiantes con sus capas tradicionales. La Universidad es una de las más antiguas
de Europa y en ella impartió clases de derecho
el navarro Azpilikueta.
Como se había acordado hacer la vuelta en dos
días, debido al cansancio acumulado de tanta
visita, hubo parada en Valladolid con visita a los
monumentos más importantes y el último día
un recorrido por las calles más interesantes de
Burgos y la visita a su gran catedral.
El día 27 de abril se celebró el segundo Euskal
Kantuen Eguna en Dantxarinea con asistencia
de 283 amantes de la fiesta. Hubo tiempo para
visitar las nuevas ventas de la localidad y a la
una comenzó la comida. Cada comensal tenía
su número y así no hubo ningún problema para
que todos ocuparan su sitio previsto. Tras un extraordinario menú que tuvo lugar en el restaurante Otxondo, se repartió el librito con las canciones que fueron dirigidas por José Angel durante
una hora y media. Posteriormente actuó el conjunto Guateke, que cuenta con un nuevo miembro trompetista. De seis músicos cinco son jubilados, que hicieron las delicias de los bailongos
con piezas actuales y otras de nuestra época de
juventud. Descanso y nuevas canciones, terminando la fiesta con actuación de los músicos y
baile hasta las ocho de la tarde.

Día 20 de Diciembre: 40 montañeros se reunieron en el frontón de Eratsun en un día lluvioso, pero poco a poco se fue aclarando. Se
partió a Otsola y pasando por ese maravilloso
lugar se hizo el recorrido a través de las famosas canteras durante cuatro horas y media.
Se comió en Barranka de Ezkurra con otros
compañeros que se acercaron para la comida.
Josean y Tomás pusieron la música y Tolare,
Juanito, Miguel y José Luis de Erasun cantaron “Ardoaren Bentajak”, además de otras
canciones junto con el resto. También hubo
quien se animó a bailar. El responsable expuso el plan de salidas montañeras para el año
2017, manteniendo el mismo criterio, esto es,
cada pueblo organizará la salida que se realice
en su entorno. Además si se desea se irá a
Txindoki, Gorbea y una pequeña vuelta por los
Pirineos.
Día 26 de enero de 2017: 43 montañeros se
reunieron delante del frontón de Legasa para
realizar la salida de dicho mes. En principio
la idea era juntarse el día 24, pero como ese
día se celebraban los carnavales en Leitza, se
tomó la decisión de cambiar la fecha de la salida.

Tras la foto de costumbre, los montañeros partieron hacia el monte Otolo. Tras el hamarretako bajaron hasta la famosa sima de Gaztelu, lugar del horrendo crimen y asesinato de
una familia que ha quedado sin esclarecer sus
motivos. Ya desde Gaztelu el grupo continuó
su marcha por pista hasta Legasa tras cuatro
horas. Después se reunieron todos en el ostatu de la plaza donde tras la comida pudieron
cantar y bailar dirigidos por el músico Tomás.
Día 21 de febrero: 45 montañeros se reunieron en la plaza de Instituto de Bera para, tras la
foto de costumbre, comenzar a realizar el recorrido por Usategieta, Landa Gaitza, Lizuniaga,
Basilio, Santa Bárbara, volviendo a Bera por
otra ruta entre varios caseríos. Tras cuatro horas y media que duró la caminata, se juntaron
de nuevo para comer en el restaurante Zalain.
Día 21 de marzo: 54 montañeros se reunieron en la entrada de Etxalar, y tras la foto, emprendieron la caminata hacia la ermita de Santa Cruz, Mugerdi, Xamarko, Lizaieta subiendo
hasta Mendiko Harri (Ibanteli). Bajaron por otra
ruta hasta el pueblo. La comida se celebró en
el Antonio donde una vez más Tomás animó la
sobremesa.
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ACUERDO ARKUPEAK
Argibel optika
Elizondo
VISTA
• Por la compra de una gafa monofocal o progresiva otra gafa completa de regalo
(blanca o de sol a elegir)
• Plan renove de gafas antes de los 3 años con 30% de descuento
• Revisión de la vista gratuita
• Control de la tensión ocular gratuita
• Gafa con cristales graduados por 89€.
• Gafa con lentes progresivas por 199€
• Control de fondo de ojo para la prevención de la DMAE (Degeneración Macular Asociada
a la Edad), que es la primera causa de ceguera. Coste de pruebas, informe oftalmológico
incluido 30,00€.
• Revisiones visuales a domicilio gratuitas
• 2 años de garantía de fábrica
• Seguro de pérdida de gafas del 50%
• 70% de garantía de rotura durante 1 año
• 50% de garantía de rotura el 2º año

AUDICIÓN
•
•
•
•
•
•

Revisión Auditiva gratuita.
Audífono Digital desde 650,00€
Por la compra de Audífonos 5 años de garantía
Por la compra de Audífonos 4 años de seguro de pérdida o rotura total.
Por la compra de Audífonos 3 años pilas gratis
Adaptación y seguimiento gratuito

JUBILATUEN ELKARTEA
ASOCIACIÓN DE JUBILADOS

ACUERDO ARKUPEAK
BALNEARIO ELGORRIAGA
DURACIÓN 2017
> RECORRIDO TERMAL
		 Recorrido de 60´		 11€
		 Condicionado		
Llamar para pedir disponibilidad
						Presentar carnet de socio de Arkupeak

> MASAJES / FISIOTERAPIA
		 Masajes / fisioterapia 20 % descuento de tarifa
		 Descuento en 		
Descuento en masajes a la carta 25m y 50 m
						
Manicuras / pedicuras
						Parafangos
						Fisioterapia
		 Condicionado		
Llamar para pedir disponibilidad
						Presentar carnet de socio de Arkupeak

> ACTIVIDADES PROGRAMADAS SIN CONCRETAR
		 Novenario			 63 €/9 días de recorrido
		 Condicionado		 Llamar para pedir disponibilidad
						Presentar carnet de socio de Arkupeak

> CONDICION GENERAL PARA TODO EL ACUERDO
El socio de Arkupeak puede venir con un acompañante, que tendrá las
mismas ventajas.

Promociones no acumulables a otras ya existentes.
Estas condiciones son aplicables al socio de Arkupeak y a su cónyuge o pareja.
Es indispensable presentar la tarjeta de asociado.
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60 AÑOS casados
AURTITZ
Manuel Mindegia Garmendia
Rosalina Elizalde Irazabal
Manuel, 1929ko maiatzaren 26an, Beintza-Labaiengo
Maizenean jaio nintzen; bederatzi urtetan Iturenera etorri nintzen.
Rosalina, 1931ko abuztuaren 23an, Aurtizko Illalenean
jaio nintzen.
1957ko otsailaren 27an Iturengo San Martin elizan
ezkondu ginen. Aurtizko ostatuan hainbat urtetan bizitu
izan gara. Lau seme izan genituen, gaur egun bi bizi dira;
4 biloba eta 5 birbiloba dauzkagu.

Carolina
Maia Bergara

Tomasa Irteko bordan jaio zen. Hamaika senide
ziren eta haurtzaroa bertan eman zuen, bai etxeko eta baita beste baserrietan laborantza lanetan
laguntzen.

Bost seme-alaba, zazpi biloba eta bi birbiloba ditu.

Hogeita hamar urterekin Domintxenera ezkondu
zen Domingo Juanikorena Santestebanekin eta
bost seme-alaba izan zituzten: Lucio, Pakita, Itziar
eta Floren. Eta familiak hazten segitu du bost biloba eta bost birbiloba baititu. Senarrarekin batera
laborantza lanetan eman du bizitza osoa.Eta gaur
egun, memoria zertxobait lausotua duen arren,
ahoan beti irribarra duela diote bere senideek.

Tiene cinco hijos, 7 nietos y dos bisnietos

Nació en el caserío Irteko borda. Eran 11 hermanos y allí pasó su infancia. Trabajaba en casa y
ayudaba en los caseríos de al lado.
Con treinta años se casó con Domingo Juanicorena Santesteban a Domintxenea. Tuvieron 5 hijos:
Lucio, Pakita, Itziar y Floren. La familia ha ido creciendo porque tiene cinco nietos y cinco bisnietos. Durante toda la vida ha trabajado junto con
su marido en la labranza. Hoy en día aunque la
memoria no le ayude mucho, siempre tiene una
sonrisa en la cara según su familia.

Manuel nació el 26 de mayo de 1929 en el caserío Maizenea de Beintza-Labaien. Con nueve años se fue a Ituren a vivir.
Rosalina nació en Aurtiz el 23 de agosto de 1931, en el caserío Illalenea.
El 27 de febrero de 1957 se casaron en la Iglesia San Martin de Ituren. Han vivido muchos años en
el ostatu de Aurtiz. Tuvieron 4 hijos, y hoy en día viven 2. Tienen 4 nietos y 5 bisnietos.

BODAS DE ORO - 50 AÑOS casados
BERA
Jaime García Barrio
Begoña Antolín Aguado
Argazki hau atera eta ezagutu ginen egunen artean 56
urte pasa dira. Biok lan egiten genuen Donostiako inprenta batean. 50 urte daramatzagu ezkondurik, eta 3
alaba eta 7 biloba ditugu. Gure bizitza Biarritzen egiten
dugu, lan arrazoiengatik honera etorri baikinen bizitzera
orain dela 46 urte. Gaur egun ongi merezitako deskantsuan bizi gara.
Desde esta foto, a cuando nos conocimos en San Sebastian en una imprenta, donde trabajábamos han pasado 56 años. Llevamos 50 años casados , y tenemos 3
hijas y 7 nietos. Vamos pasando nuestra vida en Biarritz,
Francia, donde nos instalamos para trabajar hace ya 46 años. Hoy en día disfrutamos de nuestro
bien merecido retiro.

50 urte ezkondurik

1917ko apirilaren 1ean jaio zen Lesakako Pillotegi baserrian. 1949an Urbano Errandonea beratarrarekin ezkondu
zen eta orduz geroztik Bastidan bizi da.

Nació el 1 de abril de 1917 en el caserio
Pillotegi de Lesaka. En 1949 se casó con
Urbano Errandonea de Bera, y desde entonces vive en Bastida.

100 urte / años

Tomasa
Gorosterrazu

60 urte ezkondurik

En homenaje a los que han cumplido
100 años
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DONEZTEBE

Manuel Dieguez Seoane
Carmen Rodriguez Angeles

Agustín Eraso Arregui
Mª Cruz Arregui Apezteguia

Beran jaio ziren beraien bi semeak, eta gaur egun bi biloba dituzte. Lagun eta bizilagunez gozatzen jarraitzen dute.
Los dos son de Galicia, donde se casaron en el año 1967,
concretamente el 04/02/1967. Pasado un año, en 1968 se vinieron a vivir a Bera donde trabajaron, Manuel en la fábrica de
Savera hasta su jubilación, y Carmen hasta tener a sus hijos
en el restaurante Matxiarena, de donde guarda muy buenos
recuerdos.
Aquí nacieron sus dos hijos y dos nietas, y siempre disfrutando de buenos vecinos y amigos en Bera.

Agustin 1941eko apirilaren 11n jaio zen eta Mª Cruz 1942ko
azaroaren 18an.
1967ko irailaren 14an ezkondu ziren Doneztebeko parrokian.
Hiru alaba dituzte eta beraiek 5 biloba eman dizkiete.
Mª Cruz jostuna izan da eta lentzeriako denda bat du.
Agustin “Vliesena Iberica”-ko zuzendaritzan aritu zen lanean
jubilatu arte.
Donezteben poz-pozik bizitzen jarraitzen dute.
Agustin nació el 11 de abril de 1941 y Mª Cruz el 18 de noviembre de1942.
Se casaron el 14 de septiembre de 1967 en la parroquia de Doneztebe. Tienen tres hijas, las
cuales les han dado 5 nietos.
Ella se ha dedicado a la costura y tiene una tienda de lencería.
El se ha dedicado a trabajar en la administración de Vliesena Ibérica hasta que se jubiló.
Siguen viviendo felizmente en Doneztebe.

Segundo Corta Tellechea
Josefa Endara Endara

Vicente Maylín Telletxea
Mariela Olaizola Samaniego
Biak Berako herrian jaioak dira. Segundo, 1939ko irailaren 24an jaio zen Zalainen. Pepi, aldiz, 1945eko maiatzaren
23an Iracelaya baserrian. 1967ko azaroaren 8an ezkondu ziren Berako San
Esteban parrokian. Orduz geroztik, Iracelaya baserrian bizi dira. 3 seme-alaba
dituzte, Josetxo, Roman eta Mª Carmen,
eta beraiek bi biloba eman dizkiete, Ainhoa eta Asier.

Nacidos los dos en el pueblo de Bera.
Segundo nació el 24 de septiembre de
1939 en Zalain (Bera). Pepi nació en 23
de mayo de 1945 en el caserío Iracelaya. El 8 de noviembre de 1967 se
casaron en la parroquia de San Esteban, de Bera. Desde entonces, viven en el caserío Iracelaya,
donde tuvieron tres hijos, Josetxo, Roman y Mª Carmen, y tienen dos nietos, Ainhoa y Asier.

Vicente 1936ko martxoaren 11n jaio zen, eta Mariela
1942ko otsailaren 27an.
1967ko apirilaren 8an ezkondu ziren Doneztebeko San
Pedro elizan. 2 seme eta 3 biloba dituzte.
Vicente, lehenik, bere amaren jatetxean aritu zen lanean;
ondoren, kamioi gidari bezala eta, azkenean, autobus
gidari izan zen. Mariela jostuna izan zen, eta Donezteko
Udalak ematen duen urrezko titarea jaso zuen. Doneztebeko kirol denda batean ere aritu zen.
Vicente nació el 11 de marzo de 1936 y Mariela el 27 de febrero de 1942.
Se casaron el 8 de abril de 1967 en la iglesia San Pedro de Doneztebe. Tienen 2 hijos y tres
nietos. Vicente primero trabajó en el restaurante de su madre, después como transportista y por
último como conductor de bus. Mariela trabajó como modista. De hecho, recibió el dedal de oro
que concede el Ayuntamiento de Doneztebe, y también trabajó en una tienda de deportes en
Doneztebe.

Urrezko ezteiak - 50 urte ezkondurik

BERA

Biak Galiziakoak dira, han ezkondu ziren 1967ko otsailaren 4an.
Urte bete pasa ondoren, Berara etorri ziren bizitzera. Manuel
Saveran aritu zen lanean jubilatu arte, eta Carmen Matxiarena
jatetxean aritu zen semeak eduki arte. Garai haietako oroitzapen oso onak dauzka.

Bodas de Oro - 50 años casados
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IRUN

Basilio Aleman Saharrea
Juana Mª Sarratea Echenique

Lorenzo Alagón Peinado
Josefa Cardoso Luna

Yo, Basilio, nací en Irurita en Xurdebeneko borda el 11 de julio de 1938 y soy el sexto de 11 hermanos. A los 6 años vine a vivir a la casa Etxenikea de Gartzain. He trabajado de ganadero y también
en Laminaciones de Lesaka. Yo, Juana Mª , nací en Gartzain en la casa Gontxea el 9 de mayo de
1941 y soy la mayor de 12 hermanos. De joven trabajé en el hotel Arraia de Sara en las temporadas de verano. Nos casamos en la iglesia San Martín de Gartzain el 1 de abril de 1967. Seguimos
viviendo en Gartzain en la casa Etxenikea. Somos padres de 4 hijos y abuelos de 4 nietos.

GOIZUETA
Eustakio Zubieta Lujambio
Saturnina Salaberria Zubiri

Lorenzo 1942ko apirilaren 29an jaio zen Zaragozan. Haurra nintzela Behobiara etorri ginen bizitzera eta urte batzuk
egin nituen Elizondon ezkondu nintzen arte.
Josefa Badajozko La Puebla de Alcocer herrian jaio zen
1943ko abenduaren 14an. 14 urte zituela Irunera etorri
zen bizitzera.
1967ko apirilaren 25ean ezkondu ginen Irungo Familia
Sakratuan. 22 urte Hondarribian bizi izan ginen eta gero
Irunera itzuli ginen, eta bertan oso gustura jarraitzen dugu.
Familia zoragarri bat dugu, hiru seme-alaba, bi suhi eta
errain bat, eta 6 biloba. Oso harro gaude beraietaz.
Lorenzo nació el 29 de abril de 1942 en Zaragoza. Desde que tuve 15 días he vivido en Behobia
(varios años en Elizondo) hasta que me casé. Josefa nació en La Puebla de Alcocer, provincia de
Badajoz, el 14 de diciembre de 1943. Con 14 años vino a vivir en Irun.
Nos casamos el 25 de abril de 1967 en la parroquia de la Sagrada familia de Irun. Nos fuimos a
vivir a Hondarrribia durante 22 años y posteriormente regresamos a Irun, donde nos encontramos
muy a gusto hasta el momento. Tenemos una hermosa familia compuesta por tres hijos, dos yernos y una nuera y el fruto de seis nietos. Estamos muy contentos y satisfechos de todos ellos.

ITUREN
Eustakio Zubieta Lujambio Goizuetan jaio zen
1939ko maiatzaren 20an. 7 senidetako seme gazteena da. Bere emaztea den Saturnina Salaberria
Zubiri, aldiz, 1939ko abenduaren 4an jaio zen Goizuetan. 6 senidetako azken aurrena da.

Segundo Elizalde Jaunarena
Josefa Santesteban Santesteban
Ni, Segundo Elizalde Jaunarena, Iturenen jaio
nintzen 1936ko urriaren 19an.
Ni, Josefa Santesteban Sastesteban, Zubietan
jaio nintzen 1943ko otsailaren 23an.
1967ko urtarrilaren 26an ezkondu ginen Donostian. Hiru seme-alaba eta bost biloba ditugu.
Iturenen bizi gara.

1967ko urtarrilaren 14an ezkondu ziren Goizuetako
Ama Birjina Jasokundearen elizan. Urte batera, lehen alaba izan zuten eta bigarrena, semea. 3 bilobako familia ederra sortu dute.
Eustakio Zubieta Lujambio nació en Goizueta el 20
de mayo de 1939. El es el menor de 7 hermanos.
Su mujer, Saturnina Salaberria Zubiri, nació el 4 de diciembre de 1939 también en Goizueta. Es la
penúltima de 6 hermanos.
El 14 de enero de 1967 se casaron en la iglesia de Goizueta. Al año, tuvieron su primera hija y
después nació el hijo. Tienen una maravillosa familia con 3 nietos.

Yo, Segundo Elizalde Jaunarena, nací en Ituren
el 19 de octubre de 1936
Yo, Josefa Santesteban Santesteban, nací en
Zubieta el 23 de febrero de 1943. Nos casamos
en Donostia el 26 de enero de 1967. Tenemos
tres hijos y cinco nietos, y vivimos en Ituren.

Urrezko ezteiak - 50 urte ezkondurik

GARTZAIN

Ni, Basilio, Iruritako Xurdebeneko bordan jaio nintzen
1938ko uztailaren 11n eta 11 senidetatik 6.a naiz. 6 urte
nituelarik Gartzaingo Etxenikea etxera bizitzera etorri nintzen. Abeltzaina izan naiz eta “Laminaciones de Lesakan”-n lan egin nuen. Ni, Juana Mª, Gartzaingo Gontxea
etxean jaio nintzen 1941eko maiatzaren 9an, eta 12 senidetatik zaharrena naiz. Gaztea nintzelarik Sarako Arraia
hotelean lan egin nuen. 1967ko apirilaren 1ean ezkondu
ginen San Martin elizan, Gartzainen. Gartzaingo Etxenikea
etxean bizi gara eta 4 seme-alaba eta 4 biloba ditugu.

Bodas de Oro - 50 años casados
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Mª Pilar Garralda Tellechea
Jose Manuel Subizar Micheo
Mª Pilar Iturenen jaio zen, 1938ko maiatzaren 29an.
Jose Manuel Legasan jaio zen 1939ko apirilaren 24an
Hiru seme-alaba dituzte eta beraiek bost biloba eman dizkiete. Legasan bizi dira.
Mª Pilar nació en Ituren el 29 de mayo de 1938.
Jose Manuel nació en Legasa el 24 de abril de 1939.
Tienen tres hijos y ellos les han dado cinco nietos. Viven en Legasa.

LEITZA
Francisco Tolosa Goicoechea
Cristina Tolosa Otamendi
Abenduaren 3an beteko ditugu 50 urte Amezketako San
Bartolome elizan ezkondu ginenetik. Azkarateko Etxeberri
baserrira bizitzera etorri ginen, eta bertan hazi ditugu lau
seme eta hauek 8 biloba ere eman dizkigute.
Biok jaiotzetik baserria ezagutu izan dugu, Cristina Amezketako Sarobe baserrian jaioa eta Francisco Azkarateko Etxeberri baserrian bertan. Gaur egun arte eutsi diogu baserriari, eta baserritik eta Franciscok Amarozko paper lantegian
egindako urteei esker lortu dugu familia aurrera ateratzea.
El 3 de diciembre cumpliremos 50 años desde que nos casamos en la iglesia San Bartolomé de
Amezketa. Vinimos a vivir al caserío Etxeberri de Azkarate. Allí criamos a nuestros 4 hijos, y ellos nos
han dado 8 nietos.
Los dos hemos conocido el caserío desde siempre, Cristina nació en el caserío Sarobe de Amezketa
y Francisco en el caserío Etxeberri de Azkarate. Hasta el día de hoy hemos tenido caserío y gracias al
trabajo de Francisco en la papelera Amaroz y el caserío hemos conseguido sacar adelante a nuestros
hijos.

Antonio Escudero Zugarramurdi, Goizuetako Donfermiñenea baserrikoa, senidetan hamaikagarrena da. Flori
Mitxelena Sagastibeltza, Goizuetako Bordazpi baserrikoa, senidetan hirugarrena da. Anttonek 73 urte ditu, eta
familia eder horretatik bera eta anai bat geratzen dira.
Florik 71 urte ditu , hirugarrena da eta zortzi senidetatik bost geratzen dira. Hiru mutil falta zaizkie. Goizuetan
ezkondu ziren orain dela 50 urte 1967ko urriaren 7an.
2 seme eduki dituzte eta haiek 5 biloba eman dizkie.
Ezkondu eta laster Canadara joan ziren, handik dirua lortu eta, gero, Leitzan etxe bat erosi eta denda bat jarri
zuten. Geroztik Leitzan bizi dira, eta gainera oso pozik.
Antonio Escudero Zugarramurdi nació en el caserío Donfermiñenea de Goizueta, siendo el onceavo de los hermanos. Flori Mitxelena nació en el caserío Bordazpi de
Goizueta y es la tercera entre los hermanos. Antton tiene
73 años quedando él y otro hermano de esta espléndida familia. Flori, tiene 71 años y de ocho
hermanos viven tres. Se casaron en Goizueta el 7 de octubre de 1967. Tienen dos hijos y ellos les
han dado 5 nietos. Recién casados se fueron a vivir a Canadá. Allí hicieron dinero y volvieron a
Leitza, donde regentaron una tienda. Desde entonces viven en Leitza y muy contentos.

Victor Duce Alba
María Rosario Zubillaga Mariezcurrena
Maria Rosario Zubillaga 1944ko urriaren 6an jaio zen Eratsungo Alloa bordan, lau urte zituela Portugaletera joan zen
bizitzera. Bertan 1967. urtera arte bizi zen, orduan, ezkondu
egin ziren eta Algortara joan ziren bizitzera. Ni, Victor Duce
Alba, han jaio nintzen, han bizi izan ginen jubilatu arte eta
bertan jaio ziren gure seme-alabak, Agurtzane eta Bittor.
Beraiek lau biloba eman dizkigute, Mikel, Arane, Maddi eta
Xaloa.
Orain pozik bizi gara Leitzan, alabaren ondoan, eta askotan
joaten gara Algortara, han baitago gure semea.
María Rosario Zubillaga Mariezcurrena nació el 6 de octubre de 1944 en el caserío Alloa borda de
Eratsun, a los cuatro años la mandaron a Portugalete (Bizkaia), donde vivió hasta el año 1967, fecha
en que nos casamos y fuimos a vivir a Algorta (Bizkaia), que es donde nací yo, Victor Duce Alba. Aquí
pasamos toda nuestra vida laboral y nacieron nuestros hijos: una chica, Agurtzane, y un chico, Bittor,
ambos maravillosos, y a su vez nos han obsequiado con cuatro nietos: un chico Mikel y tres chicas,
Arane, Maddi y Xaloa.
Ahora vivimos felices en Leitza cerca de nuestra hija, con grandes escapadas a Algorta cerca de
nuestro hijo.

Urrezko ezteiak - 50 urte ezkondurik

Antonio Escudero Zugarramurdi
Flora Mitxelena Sagastibeltza

LEGASA
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Juan José Lekunberriko Irisenea etxean jaio zen. Han eman
zituen bere gaztetako urteak nekazaritzan eta igeltsu minan.
21 urterekin soldaduskara joan zen Loiolara. Han ezagutu
zuen Esperanza. Ondoren, jubilatu arte Leitzako Sarrion egin
zuen lan. Esperanza, Madrilgo “San Martin de Valdeiglesias”
herrian jaio zen. 11 urte zituela, gurasoak hil zitzaizkien eta
bere bi ahizpa gazteak eta bera Loiolako eskola batera bidali
zituzten. Bertan josten eta sukaldaritzan eman zuen denbora.
17 urte zituela, Juan José ezagutu zuen eskolako mandatuak
egiten ari zela. Iruñeko San Agustín elizan ezkondu ziren. 4
urtez Lekunberrin bizi izan ziren eta, ondoren, Leitzara joan
ziren bizitzera. Han lau seme, 9 bilola eta birbiloba bat hazitzen ikusten ari dira. Familia da bere bizi poza.
Gosea pasa ondotik eta Espereanzaren kasuan, haurra zela guraso gabe geratzeak, bere seme-alabak
hazitzen ikusteak ematen dio pozik handiena.

HOMENAJE 85 AÑOS
ARRAIOTZ
María Pilar Labiano Sancho
1932ko urriaren 12an jaio nintzen Pasai Antxon.
5 senidetatik gazteena naiz, besteak denak mutikoak eta gaur egun hilak daude.
Nere familiakoak garraioan aritu ziren.
Nafarroako Azcona herrian pasa nituen nere gaztaroko egunik onenak.
Pasai Antxora etorri nintzen eta han ezagutu nuen nere senarra, Jesus Leizagoyen
Echeverria, Elbeteakoa. Bera, 8 senidetatik, gazteena zen. 1973an Pasai Antxoko
San Fermin parrokian ezkondu ginen.
Duela 43 urtetatik Arraiotzen bizi naiz, nere senarra eta daukagun Luis Mari semearekin.

Bodas de Oro - 50 años casados

Nací el 12 de octubre de 1932 en Pasai Antxo (Gipuzkoa).
Juan José nació en la casa Irisenea de Lekunberri. Allí pasó sus años de juventud trabajando en el
campo y en la mina de yeso. A los 21 años tuvo que ir al servicio militar obligatorio en Loiola. Allí
conoció a Esperanza. Posteriormente trabajó en Sarrió de Leitza hasta su jubilación. Esperanza
nació en un pueblo de Madrid (San Martín de Valdeiglesias). A la edad de 11 años se quedó sin
padres, por lo que le enviaron junto con dos hermanas más pequeñas a un colegio de Auxilio Social en Loiola, donde hacía labores de costura, cocina y demás. A los 17 años conoció a Juan José
mientras hacía los recados del Colegio. Cuando tenía que regresar a Madrid, decidió quedarse y
se casaron en la Iglesia San Agustín de Pamplona. Vivieron en Lekunberri cuatro años y posteriormente se establecieron en Leitza donde ampliaron su familia: 4 hijos, 9 nietos y un bisnieto. Su
familia es la alegría de su vida. Después de pasar hambre y tener que vivir sin padres en el caso
de Esperanza, su gran felicidad es haber visto crecer a sus hijos.

Fui la menor de 5 hermanos, todos chicos y todos fallecidos, de familia transportistas.
Pasé los mejores años de mi juventud en Azcona (Navarra).
Volví a Pasai Antxo y allí conocí a mi marido Jesus Leizagoyen Echeverria, de
Elbetea, era el menor de 8 hermanos, me casé en la parroquia de San Fermín de
Pasai Antxo en 1973.
Vivo desde hace 43 años en Arraiotz con mi marido y único hijo Luis Mari.

BERA

OITZ
Juan San Miguel Urroz
Mª Eugenia Mindeguia Ariztegui
Ni, Juan, Oitzen jaio nintzen 1930eko maiatzaren 25ean. Ni,
Mª Eugenia, Oitzen jaio nintzen 1938ko abenduaren 21ean.
Ezkondu ginen 1967ko maiatzaren 13an, Oitzeko Ama
Jaiotza elizan. Geroztik Oitzen bizi gara. Bi seme ditugu eta
hiru biloba.
Yo, Juan, nací en Oitz el 25 de mayo de 1930. Yo, Mª Eugenia, nací en Oitz el 21 de diciembre de 1938. Nos casamos
en la iglesia de Oitz el 13 de mayo de 1967. Desde entonces vivimos en Oitz. Tenemos dos hijos y tres nietos.

Milagros Alzuguren Estebarena
1932ko azaroaren 24an jaio nintzen, Madalen-baitan, Lesakako Zalain-Zokon.
1960an, 27 urterekin, Luis Irazokirekin ezkondu nintzen eta Martintxeberrira (Alkaiaga) bizitzera etorri nintzen. Bost seme-alaba, zortzi biloba eta bi birbiloba ditugu.
Beti baserrian bizitu naiz, eta baratzea eta animaliak gustatzen zaizkit.
Nací el 24 de noviembre de 1932 en Madalen-baita, en Zalain-Zoko, de Lesaka.
Con 27 años, en 1960, me casé con Luis Irazoki y nos fuimos a vivir a Martintxeberria de Alkaiaga. Tenemos 5 hijos, 8 nietos y dos bisnietos. Siempre he vivido
en el caserío y me encantan la huerta y los animales.
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Felipe Gamboa Jorajuria

Bernarda Amigorena Goñi

1932ko irailaren 10ean jaio nintzen Sunbillan. Guraso eta sei anaia-arrebekin batera hazi nintzen LA PITXETA etxean. Baita Sunbillan ezagutu nuen gero nere emaztea izan dena. Oroitzapen ederrak garai hartakoak, nahiz eta urte gogorrak izan
laister mendian lan egiten hasi baitnintzen.

Nació el 2 de diciembre de 1932 en Donamaria. Es hija de Lina y Martin. En 1956,
con 24 años, se casó con Estanislao Ariztegui, de Urroz, en la iglesia de Donamaria. Ha vivido en Rentería y tiene dos hijos, Begoña y Martin.

Julián Sagaseta Sagaseta
1932ko abuztuaren 8an jaio zen Donamariako Zarribarrea baserrian. Bere gurasoak Dionisio eta Rosalia ziren, eta 11 senidetatik zaharrena da. Baserrian laguntzen zuen.
Urte askoz, garai haietako asko bezala, Nafar Pirineoetan eta Frantzian aritu zen
mendiko lanetan, ia jubilatu zen arte.
Azkeneko urteetan Donamariako “Gure Etxea” etxeko baratzean aritzen da. Bertan
bere koinata, iloba eta anai gazteenarekin bizi da.
Nació el 8 de agosto de 1932 en el caserío Zarribarrea de Donamaria, sus padres
Dionisio y Rosalía, el mayor de 11 hermanos. Ayudó en la labranza del caserío.
Luego ha trabajado muchos años en el monte como hacían muchos en aquellos
tiempos, en el Pirineo Navarro y en Francia, hasta ya casi jubilarse.
Estos años se dedica en la huerta de la casa “Gure Etxea” de Donamaria donde
vive con su cuñada, sobrinos y el hermano más joven también soltero.

DONEZTEBE
Fidel Agesta Ibarra
Donamarian jaio eta Pilar Migueltorenarekin ezkondu nintzen. Orduz geroztik Donezteben bizitu gara. 4 seme-alaba ditugu. Orain dela urte bat alargun gelditu
nintzen. Nere bizitzan ileapaindegian eta argazkigintzan aritu izan naiz. Nere 85
urterekin gehien gustatzen zaidana egiten jarraitzen dut, hau da, argazkigintza.
Nací en Donamaria y me casé con Pilar Migueltorena. Desde entonces vivimos en
Doneztebe. Tuvimos 4 hijos. Enviudé hace 1 año. Me he dedicado a la peluquería
y a la fotografía hasta que me jubilé. Con mis 85 años sigo disfrutando de lo que
más me gusta, la fotografía.

1960an Maria Jesus Zabalo Otxandorenarekin ezkondu nintzen. Lehendabiziko
ezkon urteak Kaxeta etxean pasatu genituen, han jaio zen gure lehendabiziko semea. Doneztebera etorri ginen denda bat martxan jarriz, eta bertan jaio ziren beste
lau seme-alabak, horrelaxe gure familia osatuz. Garai hartakoak dira oroitzapen
zoragarriak, baina baita zoritxar batzuk ere, zenbait familiakide eta lagun hiltzen
hasi zitzaizkidalako (gurasoak, bi anaiak).
Pixkanaka familia haunditzen joan zen, lehenik Joxe Maritorena eta ondoren Edurne Anciar eta horiekin batera nere bilobak Andoni, Beatriz, Nahia eta Ione. Biarritzeko koinata eta ilobak ezagutu genituen eta geroztik askotan elkartu izan gara
beraiekin.
1986. urtea berezia izan zen neretzat. Lagunekin batera ARKUPEAK elkartea sortu
genuen. Eta 25 urtez elkartearen lehendakari oso pozik izan nintzen.
2009tik aurrera eta ebakuntza baten ondorioz, nere bizitza dexente mugatua gelditu izan da, pixkanaka menpeko pertsona bihurtuz. Urte gogorrak izaten ari dira,
baina oraindik familia elkartuz ratoxka politak pasatzen ditut, zaintzaileen laguntzak
disfrutatzen ditut eta lagunen zein familiakideen bisitaz gozatzen dut.
Nací el 10 de septiembre de 1932 en Sunbilla, en la casa LA PITXETA donde crecí
junto a mis padres y mis seis hermanos. También en Sunbilla conocí a la que hoy
es mi mujer. Tengo muy buenos recuerdos de mi infancia a pesar de que fueron
años duros y tuve que irme muy pronto a trabajar al monte.
En 1960 me casé con María Jesús Zabalo Otxandorena. Vivimos nuestros primeros años de casados en LA KAXETA en Sunbilla donde nació nuestro primer hijo.
Nos trasladamos a vivir a Doneztebe donde pusimos un pequeño negocio familiar
y allí nacieron nuestros otros cuatro hijos, formando así nuestra propia familia.
Muchísimos momentos felices, empañados por la tristeza de ir perdiendo familiares. Luego la familia fue aumentando con la llegada primero de nuestro yerno y
nuestra nuera y luego nuestros cuatro nietos. También encontramos después de
muchos años de ausencia a mis cuñados y sobrinos en Biarritz. Con todos ellos
hemos compartido muchos momentos felices.
En 1986, junto a otros tres amigos, fundamos la asociación ARKUPEAK, de la que
fui presidente durante 25 inolvidables años.
En 2009 y tras una intervención quirúrgica mi vida se vio muy limitada, dependiendo de la ayuda de familiares y cuidadoras para mis necesidades básicas. Están
siendo años duros por mi enfermedad y porque he perdido familiares muy cercanos. Aun así, sigo disfrutando de momentos de felicidad junto a mi mujer, mis
hijos y nietos, y también con las visitas de familiares y amigos.
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DONAMARIA

1932ko abenduaren 2an jaio zen Donamarian, Lina eta Martinen alaba. 1956an, 24
urterekin, ezkondu zen Urrozko Estanislao Arizteguirekin Donamariako elizan eta
Errenterian bizi izan da. Bi seme-alaba dauzka, Begoña eta Martin.

Homenaje 85 años
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1932ko azaroaren 1ean jaio nintzen Doneztebeko Etxezuri baserrian. 8 senidetatik
zaharrena naiz.
Eskolako garaien ondoren, idazkari bezala aritu nintzen lanean 42 urtez lantoki
desberdinetan. Julibaziora iristean, baserrira etorri nintzen eta bertan bizi naiz bi
anaiekin.
Arkupeakeko idazkaria izan naiz 12 urtez. Denbora honetan elkartearen eraldaketa
ezagutu dut. Bolondres animoso batzuk hasi zutenetik, irabazirik gabeko elkarte
profesional batean bihurtuz.
Laugarren adinera iristean etxeko lanetan aritzen naiz eta zaharreriak berekin
dakartzen atxakeekin aurrera jarrituz, Jainkoari eskerrak, ez dira asko.
Nací el 1 de noviembre de 1932 en el caserío Etxezuri de Doneztebe. Fui la mayor
de ocho hermanos.

ERRATZU
Gaspar Iribarren Aguirre
Erratzun jaio nintzen 1932ko urtarrilaren 6an eta gaur egun Donostian bizi naiz.
Pepirekin ezkondua nago eta seme bat dut, Jose Mari. Profesioz, ekonomista eta
kontu auditorea naiz, autonomo bezala egin izan dut lan empresa desberdinetan
nire profesioari lotuta beti.
Nací en Erratzu el 6 de enero de 1932, y en la actualidad vivo en Donostia.
Estoy casado con Pepi y tengo un hijo, José Mari. Soy de profesión economista y
auditor de cuentas, he sido empleado de empresa y he trabajado como autónomo, en materias concernientes a mi profesión.

Tras la época de colegio empecé a trabajar como administrativa en varias empresas durante 42 años. Al llegar la jubilación volví al caserío donde vivo con dos
hermanos.

ETXALAR

He colaborado con Arkupeak como secretaria durante doce años. En este tiempo
he conocido la transformación de la Asociación desde un equipo de voluntarios
animosos en una empresa sin ánimo de lucro pero altamente profesionalizada.

Juan Bautista Goyeneche Galarregui

Al llegar a la cuarta edad me dedico a las tareas caseras y a apechugar con los
achaques de la zaharreria que, gracias a Dios, no son demasiados.

Urte batzuk mendian lanean egin zituen. 15 urtez kontrabandora dedikatu zen.
Azkeneko urteak baserrian lanean eman zituen.

Etxalarko Maestruneko bordan jaio zen 1932ko abuztuaren 18an.

3 senidetatik bigarrena da. Gaur egun Etxalarren jarraitzen du lasai bizitzen

Homenaje 85 años

Miguel Ibarrola García
Donezteben jaio nintzen 1932ko maiatzaren 6an, jaiotako etxe berean jarraitzen
dut bizitzen. Doneztebeko eskolatik Oronozko Maristetara joan nintzen, eta handik Bilbao-Bizcaya bankura lanera. Iturengo Eulali Manterolarekin ezkondu nintzen 1959ko uztailaren 3an eta 6 seme-alaba izan genituen. Orain 9 biloba ditugu.
Bankuan 44 urtez egin nuen lan. Nere afizioak arrantza eta ehiza izan dira, eta baita
oraindik ere.
Nací en Santesteban el 6 de mayo de 1932 en la misma casa en la que sigo viviendo. De la escuela de Santesteban pasé a los Maristas de Oronoz, y de allí a
trabajar en el banco Bilbao- Vizcaya. Me casé con Eulali Manterola, de Ituren, el
3 de julio de 1959 y tuvimos 6 hijos. Ahora tenemos 9 nietos. En el banco trabajé
durante 44 años. Mis aficiones han sido, y siguen siendo hoy, la caza y la pesca.

Nació en Maestruneko borda de Etxalar el 18 de agosto de 1932.
Pasó unos años trabajando en el monte. Durante 15 años se dedicó al contrabando. Los últimos años los pasó trabajando en el caserío
De tres hermanos es el segundo. Hoy día sigue vivendo tranquilamente en Etxalar.

Maria Esther Bereau Elizalde
Etxalarren 1932ko azaroaren 22an jaio nintzen, Errandeneko borda baserrian. Nire
gurasoak German eta Estefania izan ziren, eta 7 senide izan ginen, ni zaharrena
naiz.
1961eko otsailaren 11n Jose Antonio Indabururekin ezkondu nintzen, eta orduz
geroztik Tomasenea etxean bizi naiz. Lau seme-alaba eta 6 biloba ditut.
Nací el 22 de noviembre de 1932, en el caserío Errandenekoborda. Mis padres
fueron German y Estefania y soy la mayor de 7 hermanos.
El 11 de febrero de 1961 me casé con José Antonio Indaburu y desde entonces
vivo en la casa Tomasenea. Tenemos 4 hijos y 6 nietos.
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Manoli Loiarte Zubiri

Etxalarren jaio nintzen 1932ko urriaren 15ean, Lakain auzoko Basate baserrian.1951n ezkondu nintzen, lau seme-alaba izan nituen eta bi biloba ere dauzkat.
Orain herrian bizi naiz, Antsolokueta auzoan, eta alarguna naiz.

1932ko otsailaren 14an Olatxo baserrian jaio nintzen, nere gurasoak Esteban eta
Genoveva ziren. Sei senidetatik ni hirugarrena naiz.

Nací en Etxalar el 15 de octubre de 1932, en el caserío Basate del barrio Lakain.En
1951 me casé y tuvimos cuatro hijos. Ellos nos han dado dos nietos. Ahora vivo
en el pueblo, en el barrio Antsolokueta. Soy viuda.

1958ko otsailaren 11n, Migel Etxegia “Erreneko ezkerra”-rekin ezkondu nintzen
Goizuetako elizan, eta 1980ko abenduaren bostean alargun gelditu nintzen. Lau
seme eta hiru alaben ama naiz. Hamaika biloben amona eta bi birbiloben birramona.
Goizuetan jaio eta Goizuetan bizi izandu naiz beti. Ezkondu berritan, etxea egiten
genuen bitartean, ”Zapateri Haundi”-n eta ondoren Aldapatxon.

EZKURRA

Zoriontsu nere familia ederrarekin!

Ramona Juantorena Mariezkurrena

Nací el 14 de febrero de 1932 en el caserío Olatxo de Goizueta, hija de Esteban y
Genoveva, y la tercera de seis hermanos.

1932ko martxoaren 19an jaio nintzen Eratsungo Saskillenea baserrian. 5 senidetatik 4.a naiz eta egun bizi den bakarra.
14 urte nituelarik Igoako baserri batera joan nintzen lanera. 1959ko abenduaren
31n ezkondu nintzen Ezkurrako Mikelenea baserriko Juan Bautista Zabalo Telletxearekin eta ordutik bertan bizi naiz. 3 alaba izan genituen eta haiek 4 biloba eta
4 birbiloba eman dizkigute. 63 urterekin alargun gelditu nintzen. Egun bi alabekin,
suhiarekin eta bi bilobekin bizi naiz.

Me casé con Miguel Etxegia en la iglesia parroquial de Goizueta el 11 de febrero
de 1958.
Enviudé el cinco de diciembre de 1980. Soy madre de tres hijas y cuatro hijos,
abuela de 11 nietos, y bisabuela de dos bisnietos.
Siempre he vivido en Goizueta, de recién casados en “Zapateri Haundi” mientras
hacíamos nuestra casa y después en Aldapatxo.
¡Feliz con mi numerosa familia!

Nací en Eratsun el 19 de marzo de 1932, en el caserío Saskillenea. Soy la cuarta
de cinco hermanos ya fallecidos.
Con 14 años me marché a trabajar a Igoa en una explotación ganadera. El 31 de
diciembre de 1959 me casé al caserío “Mikelenea” de Ezkurra con Juan Bautista
Zabalo Telletxea, tuvimos 3 hijas, las cuales me han dado 4 nietos y 4 bisnietos.

Homenaje 85 años

Me quedé viuda a los 63 años, sigo viviendo en Ezkurra con dos de mis hijas, un
yerno y dos nietos.

GOIZUETA
Antonio Rodriguez Duran
Badajoz-ko Peraleda de Zaucejo-n jaio nintzen eta 8 anaietatik gazteena eta bizirik dagoen bakarra naiz. Oso gazte nintzela etorri nintzen leku zoragarri honetara eta segituan nire etxe bakar bihurtu zen. Goizuetako Mª Carmen Tomasenarekin ezkondu nintzen eta berarekin 3 seme eta 9 biloba izan ditut. Goizutarra naiz
adopzioz eta bihotzez.
Nací en Peraleda del Zaucejo (Badajoz) y soy el menor de 8 hermanos, y el único
que sigue vivo. Desde muy joven emigré a esta tierra maravillosa y que se convirtió rápidamente en mi única casa. Me casé con Mª Carmen Tomasena de Goizueta y con ella he podido formar una familia de 3 hijos y 9 nietos. Soy Goizuetarra
de adopción y corazón.

IGANTZI
Ana Mari Zelaieta Zubiri
Ana Mª Zelaieta naiz. 1932ko abenduaren 18an jaio nintzen Igantzin. Hiru senide
izan ginen, baina orain bi bizi gara. Nire bizitza osoa Igantzin eman dut, Seronea
izeneko etxean, nekazal lanetan nire gurasoak eta osaba laguntzen ezkondu nintzen arte Eustakio Iguzkiagirrerekin.
Iriondoa izeneko etxean bizi naiz ezkondu nintzenetik, hiru seme-alaba ditugu eta
lau biloba.
Soy Ana Mª Celayeta. Nací en Igantzi el día 18 de diciembre de 1932, fuimos tres
hermanos y ahora vivimos dos. He vivido toda mi vida en Igantzi en la casa Seronea, ayudando a mis padres y a mi tío en las faenas del campo hasta que me casé
con Eustaquio Iguzkiagirre.
Desde que me casé vivo en la casa Iriondoa, tenemos tres hijos y cuatro nietos.

Omenaldia 85 urte
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Arantzako Erreuntekobordan jaio nintzen 1932ko otsailaren 3an, eta zazpi senide
gara.
Gaztetan zerbitzari lanetan aritu nintzen, lehenbiziko Igantzin, gero Donostian eta
azkeneko Hendaian.
Igantzin ezagutu nuen Naxario Celayeta eta 1958ko urtarrilean ezkondu ginen. Lau
seme-ababa eta bederatzi biloba ditut.
1961ean denda bat hartu genuen traspasoan eta handik bi urtera Goietxera etorri
ginen janari denda eta ostatua martxan jartzera.
2003an ostatua itxi genuen baina oraindik ere alabak Bi-Bide janari denda mantentzen du.
Gaur egun osasun ona dut eta konten bizi naiz familia inguruan. Hizki zopak egitea
aunitz gustatzen zait.
Nací el 3 de febrero de 1932 en Erreuntekoborda de Aranatz. Somos 7 hermanos.
De joven trabajé en el sector del servicio, primero en Igantzi, después en Donostia
y al final en Hendaia.
En Igantzi conocí a Naxario Celayeta y en enero de 1958 nos casamos. Tenemos
4 hijos y 9 nietos.

Homenaje 85 años

En 1961 cogimos una tienda y dos años más tarde vinimos a la casa Goietxe a
poner en marcha una tienda de comestibles y un bar.

Simeón Iguzquiaguirre Zozaia
Igantziko Mikelenea etxean sortu nintzen. 10 senidetatik seigarrena naiz eta beti
Igantzin bizi izan naiz. Gazte nintzelarik, bertako neska batekin ezkondu nintzen eta
hiru alaba izan genituen. Gaur egun sei biloba ere badauzkagu.
Nere lehendabiziko lana saskigile modura izan zen. Bertan, anaiak eta nik saskiak
egiten genituen eta gure aitak Pasaiako portuan saltzen zituen. Hortik urte batzuetara Lesakako “Laminaciones” fabrikan lan egiten hasi nintzen, baina, lanean
nengoelarik, istripu larri bat izan nuen eta inutilitatea eman zidaten. Hala eta guztiz
ere lanean jarraitu nuen postu xumeago batean, 55 urterekin jubilatu nintzen arte.
Ordutik baratzean ibiltzen naiz eta pila bat gustatzen zait mendian onddoak biltzen
ibiltzea.
Nací en Igantzi, en la casa Mikelenea. Soy el sexto de diez hermanos y siempre
he vivido en Igantzi. Me casé con una chica del pueblo y tuvimos tres hijas. Hoy
en día, también tenemos seis nietos.
Mi primer trabajo fue de cestero. Mi hermano y yo hacíamos cestos y mi padre
los vendía en el puerto de Pasajes. Después, empecé a trabajar en Laminaciones, pero tuve un gran accidente y me dieron la inutilidad. A pesar de eso, seguí
trabajando en un puesto más suave hasta que me jubilé a los 55 años. Desde
entonces, me dedico a la huerta y a pasear. También me gusta mucho ir al monte
a recoger hongos.

Soledad Zubiri Mitxelena

En 2003 cerramos el bar pero mi hija continúa con la tienda Bi-Bide.

Soledad Zubiri Mitxelena 1932ko martxoaren 30ean jaio zen, Igantziko Irisarri auzoko Tolareta baserrian. 5 senide ziren eta bera zen zaharrena.

Hoy en día tengo muy buena salud y vivo muy contenta teniendo la familia cerca.
Me gusta hacer las sopas de letras.

1955ean Miguel Dorronsororekin ezkondu zen. Bi seme-alaba dituzte, 4 biloba eta
3 birbiloba.

Marcial Tellechea Elizondo

Ileapaindegian egin izan du lan jubilatu zen arte eta gaur egun etxeko eta baratzeko
lanak egiten pasatzen du denbora, horixe baita bere afizioa.

Igantziko Txopenborda baserrian jaio nintzen, 1932ko uztailaren 9an. 10 senidetatik gazteena naiz, ezkongabea. Orain 4 gazteenak bizi gara. 14 urterekin eskola utzi
eta izeba eta osabarengana etorri nintzen Igantziko Etxezahar etxera. Laborantzan
aritu nintzen Lesakako “Laminaciones” fabrikan hasi arte. 21 urtez aritu nintzen eta
enpresak konbenioa eginez 55 urterekin jubilatu nintzen. Orain Etxezahar etxean
bizi naiz iloba eta bere senarrarekin.
Nací en el caserío Txopenborda de Igantzi el 9 de julio de 1932. Soy el más joven
de 10 hermanos y estoy soltero. Hoy en día vivimos los cuatro más jóvenes. Con
14 años dejé la escuela y vine a la casa Etxezahar donde mis tíos. Trabajé en la
labranza hasta que empecé en la fábrica Laminaciones. Trabajé durante 21 años y
con un convenio con la empresa me jubilé a los 55 años. Hoy en día vivo en Etxezahar con una sobrina y su marido.

Soledad Zubiri Mitxelena nació el 30 de marzo de 1932 en el caserío Tolareta del
barrio Irisarri de Igantzi. Eran 5 hermanos, siendo ella la mayor.
En el año 1955 se casó con Miguel Dorronsoro. Tienen 2 hijos, 4 nietos y 3 bisnietos.
Trabajó en la peluquería hasta que se jubiló y hoy en día pasa el tiempo en sus
aficiones, que son los trabajos de casa y la huerta.
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Inés Gonzalez Gonzalez
Leonen jaio nintzen 1932ko apirilaren 7an. 1956an ezkondu eta Irunera etorri nintzen bizitzera. Bertan alargun gelditu nintzen eta bertan jarraitzen dut bizitzen. Hiru
seme-alaba ditut eta beraiek lau biloba eman dizkidate.
Nací en la provincia de León el 7 de abril del año 1932. El año 1956 me casé y
vine a IRUN donde enviudé, y sigo viviendo actualmente. Tengo tres hijos y cuatro
nietos.

Manuela León Iglesias
Sevillako Benacazon herrian jaio nintzen 1932ko ekainaren 24an. 1957ko irailaren
5ean Francisco Leon Iglesiasekin ezkondu nintzen eta Irunera joan ginen bizitzera.
1968an Hendaiara etorri ginen bizitzera eta bertan jarraitzen dut. 1968an alargundu
nintzen eta 3 seme-alaba, bost biloba eta birbiloba bat ditut.
Nací el 24 de junio de 1932 en Benacazón (Sevilla). Me casé el 5 de septiembre
de 1957 con Francisco León Iglesias. En el mismo año nos trasladamos para vivir
en Irun. Posteriormente, en 1968, en Hendaia, donde resido actualmente. Enviudé
en 1968. Hemos tenido cuatro hijos, cinco nietos y un biznieto.

María Jesús Izusquiza Irastorza

Homenaje 85 años

1932ko apirilaren 16an jaio nintzen Zestoan. 1958ko maiatzaren 29an ezkondu
nintzen Sabino Arruabarrena Gaztelumendirekin Loiolako santutegian. Ezkondu
ginenetik Irunen bizitzen jarraitzen dugu. 5 seme-alaba ditugu eta 8 biloba eman
dizkigute.
Nací en Cestona el 16 de abril del año 1932. Me casé el 29 de mayo del año 1958
con Sabino Arruabarrena Gaztelumendi en el Santuario de Loiola, de Azpeitia .
Desde que nos casamos vivimos en Irun y seguimos juntos todavía. Hemos tenido cinco hijos que viven actualmente. Nietos tenemos ocho.

Serafín Elosua Irastorza
Zumaian jaio nintzen 1932ko urriaren 12an. 1950ean familia osoa Irunera etorri
ginen bizitzera. Hemen Doneztebeko Natividad Iparraguirre ezagutu eta 1956an
ezkondu ginen Irungo Juncal parrokian. 2 seme, 2 biloba eta 2 birbiloba ditugu.
Nací en Zumaia el 12 de octubre del año 1932. Toda la familia, padres y hermanos, vinimos a vivir en el año 1950 a Irun. Aquí conocí a Natividad Iparraguirre,
de Santesteban, y nos casamos en la parroquia del Juncal de Irun en el año 1956.
Tenemos 2 hijos, 2 nietos, y 2 bisnietos.

Vitoria Perez Villanova
1932ko maiatzaren 27an jaio nintzen Ourenseko Allariz herrian. 4 anaia ginen eta
Eibarrera joan ginen bizitzera 1949an. Ezkondu ginen 1955ean. Hendaiara etorri
ginen bizitzera 1962an, eta alargun gelditu nintzen 1983an. 2 seme eta bost biloba
izan genituen. Hendaian bizitzen jarraitzen dut eta Arkupeak elkarteko bidaiekin
gozatzen jarraitzen dut.
Nací en Allariz, provincia de Ourense, el 27 de mayo de 1932. Éramos cuatro
hermanos y vinimos a vivir a Eibar en el año 1949. En el año 1955 me casé .Nos
trasladamos para vivir en Hendaia en 1962. Enviudé en 1983. Fruto de mi matrimonio tengo 2 hijos y cinco nietos. Sigo viviendo en Hendaia y disfruto mucho
con los viajes y excursiones de Arkupeak.

IRURITA
Norberto Irureta
1932ko otsailaren 11n jaio zen Legasako Uetxeta baserrian. Sei urtez lanean aritu
zen mendian, hoietatik hiru Frantzian egin zituen. 28 urtez, Mármoles Baztan-en
aritu zen. 1964an Mari Carmen Gamiorekin ezkondu zen eta bi alaba eta seme
bat dituzte. Beraiek 6 biloba eman dizkidate. Ezkondutako lehen urteetan Legasako Uetxeta baserrian bizi izan zen, eta hurrengo 25 urteetan Zozaiako parrokiako
etxean. Gaur egun Iruritako Mendialde etxean bizi da.
Nació el 11 de febrero de 1932 en el caserío de Uetxeta de Legasa. Trabajó seis
años en el monte, tres de ellos en Francia, y veintiocho en Mármoles Baztán. En
el año 1964 se casó con Mari Carmen Gamio y tienen dos hijas y un hijo. Ellos les
han dado seis nietos. Vivió los cinco primeros años de casado en el Caserío de
Uetxeta de Legasa y, despúes, durante veintiocho años en la casa parroquial de
Zozaia, actualmente vive en la casa Mendialdea de Irurita.

LEITZA
Luis Erviti Arregui
Leitzan jaio nintzen Olaberria baserrian 1932ko abuztuaren 31n.
Hamalau urterekin hasi eta, berrogeita bi urtez, sutegian errementari bezala aizkorak egiten lan egin nuen.
1965ean Kontxita Olanorekin ezkondu nintzen eta Hiruena etxean bizi gara.
Nací en Leitza en el caserío Olaberri el 31 de agosto de 1932.
Con catorce años y, durante 42, trabajé como herrero haciendo hachas.
En 1965 me casé con Kontxita Olano y desde entonces vivo en la casa Hiruena.
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1932ko maiatzaren 15ean, igande eguzkitsu batean, jaio nintzen Inaziobarun
etxean.
Aita, igeltseroa, eta ama jostuna izaki, titarea eskuan nuela jaio nintzen.
Jostun tailer bat izan nuen eta garaiko ikasleei josten erakutsi nien.
Nere maitasun handienarekin ezkondu nintzen Fernandorekin. Berarekin 7 seme-alaba, 10 biloba eta birbiloba zoragarri bat ditut.
Nere belaunaldia ikusita, pribilegiatua sentitzen naiz, independientea, alaia, aktiboa, denen lagun, beno…. pozik nere bizitzarekin.
Un soleado 15 de mayo de 1932, un domingo, nací en la casa Inaziobarun.
De padre constructor y madre modista llegué con el dedal puesto.
Monté un taller de costura y di clase a los bachilleres de entonces (clases de labor)
Me casé con mi gran amor Fernando. Tuvimos 7 hijos, 10 nietos y 1 preciosa
bisnieta.
Para mi generación me siento una privilegiada, independiente, alegre, activa, amiga de todos, en fin… feliz con mi vida.

José Saizar Sucunza
Areson jaio zen Otxontxikia etxean 1932ko otsailaren 20an, eta gaur egun ere bertan bizi da. Leitzako Sarrio fabrikan egin zuen lan jubilatu arte.
Lau anai-arreba ziren eta behin Teresa Telletxearekin ezkondu ondoren 5 seme-alaba izan zituen.

Homenaje 85 años

Nació en Areso en la casa Otxontxikia el 20 de febrero de 1932. Hoy día, sigue
viviendo allí. Trabajó en la fábrica Sarrió hasta que se jubiló.
Fueron cuatro hermanos y, cuando se casó con Teresa Telletxea, tuvo 5 hijos.

Pakita Martinez Urkizu
Berastegin jaio nintzen 1932ko irailaren 10ean.
Jose Garrorekin ezkondu nintzen eta 2 seme-alaba izan genituen. Beraiek bost
biloba eman dizkigute.
Gaur egun, Leitzan bizi naiz.
Nací en Berastegui el 10 de septiembre de 1932.
Me casé con José Garro y tuvimos dos hijos que nos han dado cinco nietos.
Actualmente vivo en Leitza.

María Bildarraz Azkonegi
1932ko urriaren 30ean jaio nintzen, Peustenea baserrian, bederatzi senide ginen
eta gaur egun zortzi bizi gara. 19 urterekin Malkorra baserriko Patxi Berasategirekin
ezkondu eta lehen ezkonurtea Astigarragan bizitu ginen, nahiz eta segituan berriro
Leitzara itzuli ginen. Bertan lau seme-alaba izan genituen. 44 urterekin alargundu
nintzen eta Leitzako eskolako jangelako sukaldaria izan naiz 25 urtez. Sukaldaritza
nire bizitzako zaletasun handia izan da, eta oraindik ere. Orain dela bi urte Tolosara
jon nintzen bizitzera. Bizitza luze eta oparo honen ondorioz, 6 biloba eta 5 urteko
birbiloba zoragarri dauzkat.
Nací el 30 de octubre de 1932 en el caserío Peustenea. Fuimos nueve hermanos y
a día de hoy vivimos ocho. Con 19 años me casé con Patxi Berasategi del caserío
Malkorra. El primer año de casados vivimos en Astigarraga, aunque volvimos enseguida a Leitza. Hemos tenido 4 hijos, y con 44 años me quedé viuda. Durante
25 años he sido la cocinera de la escuela de Leitza. La cocina ha sido y sigue
siendo mi gran pasión. Hace dos años me fui a Tolosa a vivir. Gracias a esta larga
y buena vida, tengo 6 nietos y una preciosa bisnieta de 5 años.

María Teresa Azpiroz Legarra
Iribas-Larraunen jaio nintzen 1932ko abenduaren 31n. Manuel eta Micaelaren alaba. Gaztetan Donostian egin nuen lan ostalaritzan. Ondoren, nere anaiekin batera,
ostatu bat ireki genuen Lekunberrin. Bertan aritu nintzen jubilatu arte. Gaur egun,
Lekunberrin bizi naiz.
Nací en Iribas-Larraun el 31 de diciembre de 1932, hija de Manuel y Micaela. De
joven trabajé en San Sebastián en hostelería. Cuando volví abrimos un bar en
Lekunberri junto a mis hermanos hasta jubilarme. En la actualidad vivo en Lekunberri.

Mª Cruz Baraibar Ezcurdia
Leitzako Lusenborda baserrian jaio nintzen eta hamabi sedineren artean zaharrena naiz. 16 urterekin hasi eta ezkondu arte Lekunberriko Ayestaran hotelean aritu
nintzen lanean. Arriango baserriko Lontxo Lasarterekin ezkondu nintzen eta bertan
bost seme-alaba izan genituen. Baserritik herrira 1971. urtean etorri ginen, arriango herriko etxera hain zuzen ere, eta urte bat beranduago txoko taberna ireki genuen. Geroztik nire bizitza tabernan eman dut eta momenturik goxoenak ere bertan
bizitu ditut. Gaur egun nire seme-alaba, biloba eta birbilobaren inguruan bizi naiz.
Nací en el caserío Lusenborda y soy la mayor de doce hermanos. Con 16 años
empecé a trabajar en el Hotel Ayestaran de Lekumberri y estuvé allí hasta que
me casé. Me casé con Lontxo Lasarte del caserío Arriango y tuvimos cinco hijos.
Del caserío vinimos en el año 1971, a la casa Arriango. Más tarde abrimos el bar
Txoko y desde entonces he trabajado allí. Hoy en día vivo alrededor de mis hijos,
nietos y bisnietos.
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SUNBILLA
Esperanza Anzizar Iriarte
Sunbillakoa naiz, 1932ko martxoaren 15ean sortu nintzen Pontseneko bordan.
1953ko abenduaren 29an ezkondu nintzen Oringlabaiteko Ferminekin, eta orain
dela zazpi urte alargun geratu nintzen. Lau seme-alaba izan genituen, zazpi biloba
eta zazpi birbiloba eman dizkidate. Oringlabaite baserrian bizi naiz, seme, erregina
eta bilobekin.
Soy de Sunbilla, nací el 15 de marzo de 1932 en el caserío Pontseneko borda. El
29 de diciembre de 1953 me casé con Fermin de Oringlabaite. Hace siete años
enviudé. Tuvimos cuatro hijos, que nos han dado siete nietos y 7 bisnietos. Vivo
en el caserío Oringlabaite con mi hijo, nuera y nietos.

Miguel Manterola Ibarra
Sunbillan sortu nintzen Arria etxean 1932ko martxoaren 10ean. Oso gaztea nintzela herritik kanpora lanera joan nintzen. Ezkondu nintzen eta hiru seme-alaba eta sei
biloba ditut. Orain Iruñen bizi naiz, baina ez dut inoiz nire herriarekin lotura galdu.
Asteburutan nire jatorrizko-etxera joaten naiz, non denak lagunak diren.
Nací en Sunbilla en la casa Arria el 10 de marzo de 1932 Desde muy joven me
marché a trabajar fuera del pueblo. Me casé y tengo dos hijos y una hija, y seis
nietos. Ahora vivo en Iruña pero nunca he perdido el contacto con el pueblo. Voy
allí, a mi casa natal, los fines de semana, donde todos son amigos.

URDAZUBI

Homenaje 85 años

Felix del Hierro Amorena
Ene izena Del Hierro Felix, sortua Erratzun 1932ko otsailaren 18an. Aita, Del Hierro
Felix. Ama, Amorena Francisca. Zaspi auridetaut hirugarrena naiz. Goizik essagutu
ditut inguruko bideskaka. Kontrabandatik ene familiaren laguntzeko. 30 urtetaut
ganitzen landesetarat ene ainaia gastenarekin egur lanerat. Zunbai urteren buruan
hurbildu nizan mugarat. Saran egin nituen zonbait urte “Berrhouet Bentan”, gero
ezkondu nintzen Bassussariko neskato batekin, Dufau Bibiane-arekin, izen ditut 2
seme, Patrick eta Pascal. Heiek eman natate 4 alaba ttipi. Osagari onean passazen
dut ene ertreta lagunekin eta familiarekin
Mi nombre Del Hierro Felix, nací en Erratzu el 18 de febrero de 1932. Padre, Del
Hierro Felix. Madre, Amorena Francisca. De siete hermanos soy el tercero. De
joven aprendí los caminos de alrededor. Fui contrabandista para ayudar a la
familia. Con 30 años me fui a las landas con mi hermano pequeño a trabajar la
leña. Al cabo de unos años volví a la frontera. En Sara hice unos cuantos años
en la “Berrhouet Benta”. Después me casé con una mujer de Barrussari, Dufau
Bibiane. Con ella tuve dos hijos, Patrick y Pascal. Ellos me han dado 4 nietas.
Tengo buena salud y paso el día con la familia y los amigos.
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2017. URTEKO ORDEZKARIAK
COMPOSICIÓN DELEGADOS 2017
PUEBLO/HERRIA

NOMBRE/IZENA	TELEFONO/A

ALMANDOZ
AMAIUR
ANIZ-ZIGA-BERROETA
ARANO
ARANTZA
ARIZKUN
ARRAIOZ
AZPILKUETA
BERA

JUAN ISAAC ALZUGARAY MARTIARENA
Mª VICTORIA JUANICOTENA IRIBARREN
JUAN ISAAC ALZUGARAY MARTIARENA
Mª JESÚS ZUGARRAMURDI (laguntzailea)
Mª DOLORES ITURRIA MACICIOR
INOCENCIA SUQUILBIDE ARREGUI
JOAQUINA BENGOECHEA ORQUIN
CONSOLACION ZUBIRI IRIBARREN
PAULA ETXEBERRIA IRIGOYEN
Mª JOSEFA AGESTA INDACOECHEA
Mª ANGELES IZURRATEGI (laguntzailea)
JUANA Mª BERTIZ IRIARTE
Mª SOL ITURRIA RUIZ
PATXI ANDUEZA OSCOZ
JOSE IGNACIO TELLECHEA INDA
Mª EUGENIA AROZARENA SANZBERRO
ROSA MENDIBURU GUILLENEA
CALIXTO ESTANGA GOROSTIAGA
Mª CARMEN AUZQUI DUFURRENA
ARANTXA MIKELESTORENA ZUBIETA
BIXENTA PERURENA SUCUNZA
ISABEL ECHEVERRIA ZUBIRI
AMADOR TXOPERENA ECHEVERRIA
LORENZO ALAGON PEINADO
PABLO URTASUN IRIGOYEN
Mª CRISTINA APEZTEGUIA SALDIAS
CANDIDA GOÑI ALBISTUR
FERMIN AZPIROZ MARTINICORENA
LOURDES ERVITI CABALLERO
CANDIDO MUTUBERRIA OSCOZ
PAQUITA MIQUELARENA SARRATEA
Mª JESUS AROCENA IRIBARREN
ROSA Mª BERTIZ IRIARTE
MARTIN URRUTIA GRAJIRENA
JUAN ANTONIO IBARRA LECUMBERRI
TERESITA VIDART SANCHOTENA
MARCOS JUANENA IRIBARREN
ANA Mª HUALDE INDACOECHEA
JOSE IRAZOQUI ECHENIQUE

DONAMARIA/GAZTELU
DONEZTEBE
ELGORRIAGA
ELIZONDO
ERATSUN
ERRATZU
ETXALAR
EZKURRA
GOIZUETA
IGANTZI
IRUN
IRURITA
ITUREN
LABAIEN
LEITZA
LESAKA
NARBARTE-LEGASA
OIZ
ORONOZ-OIEREGI
SALDIAS
SUNBILLA
URDAZUBI
URROZ
ZUBIETA
ZUGARRAMURDI

948585059/690375493
948453019/649184498
948585059
948514299
948634013
948453023/679066098
948580992
948453348
948630441/677440277
948630822/664145325
948630980
948450297
948450116
676180181
948450650
948580245/617649272
948580846/628573847
679884379
948453145/948581188
666745485/948635117
948615093/626318271
675711652/948514017
948637718/670430176
943116801/606615004
948580195/638848056
948450473
948451502/616325568
948510279/690159444
948510461
948637998
948450253/609400145
948450569
948592084/675190375
948386569/649180151
948450590/670900539
948599138/678315325
948450214/638588573
948450800/669071617
948599001/678289616

