


> Ohar garrantzitsuak
   Notas importantes

1. Norbaitek bazkide bezala baja eman nahi 
badu, urtarrilaren 31 baino lehen egin de-
zala.

2. Egun bateko bidaiarako izena eman due-
nak irteerara ez bada azaltzen aurretik abi-
satu gabe, ez zaio dirurik itzuliko.

3. Bazkide eguneko argazkiak berreskuratu 
nahi dituenak helbide honetan lor ditzake: 
Helbidea:
http://fotozaldua.lagaleriadigital.com

4. 2017. urtean 85 urte, diamantezko eta 
urrezko ezteiak betetzen dituztenek, apiri-
laren 30a baino lehen, ekar dezatela argaz-
ki bat eta bere bizitzari buruzko idatzi labur 
bat, hurrengo boletinean agertzeko.

5. ESKULANEN ERAKUSKETA: 2017ko 
urtean eskulaneko erakusketak egin ditu 
Arkupeak-ek Elizondon (feria egunean), Lei-
tzan (talo egunean) eta Donezteben (feria 
egunean). Izaten ahal dira zurez, burdinaz, 
hariz, pinturaz eta abarrez egindako lanak. 
Parte-hartze zabalagoa bideratzeko eta ho-
beki antolatzeko, nahi dugu erakusketetan 
parte hartzeko borondatea duzuenen ze-
rrenda bat osatzea. Horregatik eskatzen di-
zuegu bulegora deitu eta zuen datuak ema-
teko 2018ko otsailaren 28rako, nahiz eta 
edozein momentutan izena emateko aukera 
izanen den.

6. Hotelen araudiarengatik, ez dituzte onar-
tuko 3 bakarkako logela besterik.

1. Cuando un socio desee darse de baja 
debe hacerlo antes del 31 de enero.

2. 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.

3. Los que deseen obtener fotografías del 
día del socio pueden hacerlo mediante: 
Dirección:
http://fotozaldua.lagaleriadigital.com

4. Los que cumplan 85 años, bodas de dia-
mante y de oro el año 2018, deberán pre-
sentar una foto y un pequeño resumen rela-
cionado con su vida para el 30 de abril, con 
el fin de incluirlo en el próximo boletín.

5. EXPOSICIONES DE TRABAJOS MA-
NUALES: En el año 2017 Arkupeak ha reali-
zado exposiciones de trabajos manuales en 
Elizondo (día de ferias) Leitza (día del talo) y 
Doneztebe (día de ferias). Pueden ser tra-
bajos manuales en madera, hierro, hilo, pin-
tura, etc. Con el fin de facilitar una mayor 
participación y organizar mejor, deseamos 
disponer de una lista de los que estéis dis-
puestos a participar en dichas exposiciones. 
Por ello os pedimos que llaméis a la oficina 
y deis vuestros datos para el día 28 de fe-
brero de 2018, aunque evidentemente os 
podéis inscribir en cualquier otro momento.

6. Por norma de los hoteles no dispondrán 
de más de 3 habitaciones individuales



Zuzendaritza Batzordeak 2017an 
bete ditu 2 urte berritu zenetik. Egi-
ten diren ekitaldiak (bidaiak, ikasta-

roak, mendiko irteerak, eta abar) ahal den 
bezain ongi prestatzen dira eta berritu ere 
bai ahal den neurrian,  aukera berriak es-
kainiz, bertze toki batzuk ikusi, ezagutu 
eta gozatzeko, eta ikastaroetan gai des-
berdinen aukera emanez. Mendi irteerak 
ere asko estimatzen dituzte mendizaleek, 
eta ez da gutxirako hainbeste txoko, he-
rri, eta paraje eder ikusita. Hitzaldiak ere 
eman dira. Herriko bestak, mus txapelketa 
eta euskal kantuen eguna oso interesga-
rriak dira. Hori dena lortzeko ez da aski 
Zuzendaritza Batzordea. Hor daude beti 
prest herrietako delegatuak bazkideen 
beharretan laguntzeko. Eskerrik asko de-
noi.

Egun nagusia izaten da “Bazkidearen Egu-
na”. 2017ko urriaren 19an ospatu zen. Lite-
ratura, argazkigintza,  marrazketa eta pin-
tura  lehiaketetako sariak banatu ondoren, 
diamantezko eta urrezko ezteiak eta 85 bete 
dituztenak omenduak izan ziren.  

Denek ez dute joaterik izaten. Horien ar-
ten aipatzen ahal ditugu Felipe Gamboa 
eta Isabel Mitxeltorena, 85 urte bete bai-
tituzte. Lehenbizikoa, Felipe Gamboa, 
Arkupeak elkartearen sortzaile nagusita-
ko bat eta 25 urtez presidente izen dena. 
Elkartea martxan jarri zuen eta hainbeste 
urtetan, lan askorekin, bideratu. Bigarre-
na, Isabel Mitxeltorena, idazkari izan da 

> Agurra
   Saludo

La Junta Directiva ha cumplido 2 años 
desde que fue renovada. Las activida-
des que se desarrollan (viajes, cursos, 

salidas montañeras, etc.) se organizan con 
mucho esmero y se modifican en la medida 
de las posibilidades, ofreciendo nuevas op-
ciones para conocer y disfrutar otros lugares, 
y participar en cursillos variados. Los monta-
ñeros estiman mucho las salidas montañeras, 
y no es para menos, teniendo en cuenta los 
rincones, pueblos y paisajes que se contem-
plan. Se han impartido también charlas. Re-
sultan interesantes las fiestas de los pueblos, 
el campeonato de mus y el “Euskal kantuen 
eguna”. Para conseguir todo ello no es sufi-
ciente la Junta Directiva. Ahí están, con toda 
disposición, los delegados de cada pueblo 
para atender puntualmente a los socios. Gra-
cias a todos.

La jornada estrella suele ser el “Día del Socio”, 
que se celebró el 19 de octubre de 2017. Una 
vez entregados los premios correspondientes 
a los concursos de literatura, fotografía, dibu-
jo y pintura, se homenajeó a los que cumplen 
las bodas de oro y de diamante, y 85 años de 
edad.

No todos tienen la posibilidad de acudir. En-
tre ellos podemos mencionar a Felipe Gam-
boa e Isabel Mitxeltorena. El primero, Felipe 
Gamboa, uno de los principales fundadores 
de Arkupeak, puso en marcha la Asociación, 
fue presidente durante 25 años y con mucho 
trabajo y esmero dirigió la misma. La segunda, 
Isabel Mitxeltorena, ha sido la secretaria duran-



12 urtez, elkartearen funtzionamenduan 
zerikusi haundia izan duena. Txalo zapa-
rrada eskeini zitzaien. Egun batzuk aurre-
tik elkartearen ordezkariek bisita egin zie-
ten, zorionak eman eta errekonozimendua 
agertzeko. Bihotzez eskertu zuten. 

Hemen daude fruituak, Arkupeak, 2.600 
bazkide baino gehiago dituen elkarte honek 
bizkor jarraitzen du haiek markatutako bi-
dean. Egia da eskakizun berritara ere egoki-
tzen joan beharko duela, hau da, generazio 
berriaren eskakizunetara.

Bukatzeko, nire izenean eta Zuzendaritza 
Batzordeko kideen izenean, EGUBERRI ON 
ETA URTEBERRI ON. 

> Agurra
   Saludo

te 12 años, y ha tenido mucha responsabilidad 
en su buen funcionamiento. Se les ofreció un 
fuerte y caluroso aplauso. Unos días antes, los 
representantes de la Asociación les visitaron 
para felicitarles y expresarles el reconocimien-
to a su labor. Agradecieron de corazón.

Aquí están sus frutos, una Asociación que 
cuenta con más de 2.600 socios y que con-
tinúa con fortaleza, siguiendo el camino mar-
cado por ellos. También es verdad que tendrá 
que ir adaptándose a las nuevas demandas, 
esto es, a las demandas de otra generación.

Finalmente, en nombre propio y de los miem-
bros de la Junta Directiva, deseo a todos FE-
LIZ NAVIDAD Y PROSPERO AÑO NUEVO.

José Luis Legarra Iriarte
Presidentea
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ZUZENDARITZA BATZORDEAREN BILERAK

Maiatzaren 28an bildu zen batzordeak gai  in-
teresgarriak aztertzeko. 1.260 bazkide ibili dira 
bidai desberdinetan. Mendian ere 231 mendiza-
lek parte haru dute, konkretuki Eratsun, Legasa, 
Bera, Etxalar eta Leitzan. 13 ikastaro eman dira 
urtarrilatik maiatzera 188 ikaslekin. Gabonetako 
loteriak 20.880,50 euro utzi ditu guretzat.

Aurten arazoak izan dira loteria kobratzeko eta 
datorren urterako konponduko da.

Elizondo, Urdazubi eta Zugarramurdiko jubilote-
kak martxan jartzeko 8.000 euroko diru laguntza 
eman du CaixaBankek. Arizkun, Mugairi eta Ma-
lerrekan ere zabaltzeko asmoa dute.

Abuztuaren 2an alkartu zen berriz Zuzendaritza 
Batzordea gai hauek aztertzeko:

1.- Hemendik aurrera loteriaren sariak CaixaBan-
ken edozein bulegotan kobratzeko aukera 
izango da.

2.- Delegatu batek aurkeztutako iritzi batzuk  
onartu ziren boletinean sartzeko.

3.- Orain arte 1.937 bazkidek parte hartu dute 
bidaietan.

4.- Datorren urteko bidaien proiektua  onartu zen.

5.- Hitzaldi, ikastaro eta lehiaketa berriak ere 
izango dira.

Felipe Ganboak eta Isabel Mitxeltorenak 85 urte 
bete dituzte. Ezin izango dute Gorraizera joan eta 

horregatik Batzordeko ordezkari batzuk heuren 
etxeetara joango dira Arkupeak taldearen alde 
egin duten lana eskertzeko omenaldi bat eskeiniz.

Urriaren 3an egindako bilkuran datorren urterako 
bidaiak adostu ziren. Alde batetik 2018ko lehen 
seihilekorako aurreikusten ziren bidaiak berretsi 
zituzten: Leon (apirilean), Benidorm (maiatzean), 
eta Kosta Urdina eta Alpeak (ekainean) eta ber-
tzalde Mediterraneoan  zeharreko bidaia, Teruel, 
Albarracin eta Cuencakoa eta Canariasko joanal-
dia antolatu zituzten.

BATZAR NAGUSIAREN BILERA 
 
Ekainaren 1ean

Lehendakari jaunak 2016ko kontuen errepa-
soa eginez eman zion hasiera bilerari: irabaziak 
462.868,06 eurokoak izan ziren eta gastuak 
462.255,93 eurokoak. Beraz, 612,13 euroko su-
perabitarekin akitu zen urtea.

Aurten 451.634 euroko aurrekontua izanen du 
elkarteak eta nabarmendu behar da erakunde 
laguntzaileek Arkupeak elkartearen proiektua ba-
besteko interesa agertu dutela. Horren arrazoia,  
kontuez arduratzen den batzordeak egin duen lan 
zorrotza da.

2017an 451.634 euroko sarrera espero da eta 
gastuak ere berdinak.

2917ko lehenengo sehilebetean eman diren ikas-
taroak 5.116,euroko defizita utzi dute.

BIDAIAK

Lourdes: Maiatzaren 11n goizean goiz abiatu 
ziren 71 bazkide Lourdesera, Erratzuko apezak 
eguardian eskaini zuen mezara ailegatzeko. Ingu-
rua ezagutzeko aukera izan zuten baita haitzulora 
hurbiletzeko ere. Bazkaldu ondotik azken urteo-
tan ibilbide desberdina duen gaixoen prozesioan 
parte hartu zuten.

2017. URTEAN MAIATZETIK ABENDURA EGINIKO 
EKINTZAK, BIDAIAK, MENDIKO IRTEERAK, 
IKASTAROAK ETA HITZALDIEN LABURPENA
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Benidorm: Maiatzaren 13an 41 bazkide joan zi-
ren Benidormera hamairu eguneko egonaldi ba-
tekin gozatzera.

Bardeak: 136 bazkidez beteriko hiru autobus 
Bardeetara joan ziren ekainaren 8an, Goizeko 
10:00ak aldera iritsi ziren Castejonera eta bertan 
pintxo batzuk dastatzeko aukera izan zuten, ardo 
honarekin batera. Ondoren hiru gidek lagundurik 
Bardeen zatirik garrantzitsuenean barrena ibili zi-
ren, haize freskoak lagundurik. Kideek diotenez, 
UNESCOK Biosfera Erreserba deklaratutako 
gunera hurbildu izanak merezi izan du. Bi orduz 
ibili ondoan Castejon gunera itzuli ziren, bazkal-
tzeko. Jan ondoren Montecierzo bodegara hurbil-
du ziren arduradunaren azalpenak aditu eta lekua 
bisitatzeko. Oroitarazi zuten Nafarroako Jatorri 
izendapena jaso zuela bertako ardoak eta ba-
tzuek hainbat ardo erosteko baliatu zuten aukera. 
Beranduago musika eta dantzaldia izan zituzten 
berriro ere etxera bueltatu baino lehen.

Pasaia: 94 bazkide joan ziren Pasaiako Albaola 
Faktoria bisistatzera ekainaren 20an eta 22an. 
Bertan 1563an eraiki eta urte batzuk beranduago 
hondoratu zen San Juan Nao baleontziaren ber-
dina den bertze bat eraikitzen ari dira, garai har-
tako teknikak eta materialak erabiliz. Horretarako 
15 metroko gira egin dute pago egurrarekin, Sa-
kanatik eramandako 200 haritz ere erabiltzen ari 
dira, Iratiko izeiak mastarentzako, kalamuz egin-
dako soka eta belak eta Burgosko brea. Bi gidarik 
Pasai Donibaneko itsas-historiaren eman zieten, 
baita oraindik bukaera-datak zehatzik ez duen 
baleontziaren eraikuntza prozesuarena. Bazki-
deek Trintxerpetik abiatu ziren itsasontzian eta 
Albeolara ailegatu ziren. Han ordu betez ibili ziren 
museaoan eta baleontzia egiten ari diren lekuan. 

Ondotik berriz itsasontzia hartu eta Pasai Doni-
banera joan ziren bazkaltzera. Gero Donostiara 
eta autobusak geltokian gelditu behar izan zuten. 
Udaletxeak Bulevarrean gelditzea debekatu egin 
baitu.  Bi orduz ibili ziren Alde Zaharrean paseoan 
eta etxera bueltatu ziren.

Bizkaiako kosta: Uztailaren 13an, 230 bazkide 
abiatu ziren 4 autobusetan eta 8 bazkidek ez izan 
zuten joan leku faltagatik.

Deba, Mutriku eta Ondarroatik pasata 11etan 
Lekeitiora iritsi ziren. Hemen ,plaza, portua, kale 
zaharrak eta beste leku interesgarraik ezagutu zi-
tuzten.

Lekeitiotik Elantxoberako bidea hartu zuten. Elan-
txoben bitxikeria modura, herrian bukatzen da 
errepidea eta buelta edo itzulia ematea ezinezkoa 
denez, autobusek plataforma baten gainean jarri 
eta udaltzainaren laguntzaz egiten du bira. Baz-
kideek kale aldapatsua, portua eta itsas inguru 
zoragarriak ikusteko aukera izan zuten.

Kortezubiko Lezika jatetxean bildu ziren bazkal-
tzera.

Bazkalondoan Bermeora joateko intentzioa ba-
zuten ere, mahai inguruan espero baino gehiago 
luzatu zenez, zuzenean Gaztelugatxera jo zuten, 
baseliza eta Izaro irla ikusteko. Ertzaintzarekin 
ere gorabehera batzuk izan zituzten, ez baitzuten 
nahi autobusa denbora gehiegi gelditzea. Azkenik 
Bakion barna autopista hartu eta etxera bueltatu 
ziren.

Aralar: aitatxi – amatxien patroiak ospatzeko 171 
bazkidek Aralar bisitatu zuten uztailaren 26an. 
Meza ondoren Gorraizeran joan ziren bazkaltzera. 
Ondoren zazpiak arte dantzan aritu ziren.

Arantzazu:  Abuztuaren 31n, Arantzazuko Ama 
Birjinaren bederatziurrenaren aitzakian,220 bazki-
dek bidaiatu zuten santutegira. Mezaren ondotik 
Urnietako Oianume jatetxera joan ziren bazkal-
tzera eta bertan ohiko denez otordu bikaina eman  
zieten eta dantzarako  tokia ere badutenez  gus-
tura aritu ziren  batzuk zazpiak arte dantzan.

Lezo: Irailaren 14an, 118 bazkide joan ziren Le-
zora, Santo Kristoren bestetara.11etako meza 
entzun ondotik herri kirolak ikusteko asmoa zu-
ten, baina euriarengatik bertan behera utzi  eta 
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uste baino lehenago joan ziren Oiartzungo Guru-
tze Berri jatetxera bazkaltzera eta gero musikaz 
eta dantzaz gozatu zuten.

Salamanca, Avila eta Segovia: 99 bazkide joan 
ziren Salamancara iraialaren 18an probintzia ho-
rretako eta Avila eta Segoviako leku  interesga-
rriak ezagutzeko. Lehen geldialdia Quintanillan  
egin zuten, Burgosetik hurbil, gosaltzeko. Hote-
lean leku hartu ondotik arratsaldean Peñaranda 
de Bracamonte bisitatu zuten. Hilaren 19an berriz 
goiz eta arratsaldez Salamancako leku esangu-
ratsuenak ezagutu zituzten: Plaza Monumental, 
Casa de las Conchas, bi katedralak, Unibertsi-
tatea, San Esteban komentua eta panpinen mu-
seoa. Biharamunean Avilako katedrala eta  harre-
sia ikusi zituzten. Hilaren 21ean  Sierra de Francia 
ingurua ezagutu zuten, zuhaitzez eta berdegunez 
betea. Miranda de Castañar  herriko bizilagun ba-
tek bertako historiaren berri eman zien, karrikak 
eta gaztelua ikusten zuten bitartean. La Alberca 
herri dotorea ere bisitatu zuten goizez  eta pro-
duktu tipikoak erosteko ere aprobetxatu zuten. 
Arratsaldez  Peña de Franciara igo ziren 1.700 
metrora, eta monje dominikotar batek  santute-
giko historia  azaldu zien.  “Agur Jesusen Ama”-
kantatu zuten bukaeran. Hilaren 22an  Segoviako 
akuedukto bisitatu zuten eta kalez kale katedrala 
eta Alcazar-eraino joan ziren. Arratsaldean Erdi 
Aroko desfile bat ere ikusi zuten. Biharamunean 
goizean Perazako kaleak eta espetxe zaharra 
ikusteaz gain, Segoviako plater tipikoa dastatze-
ko modua izan zuten: zerrikumea. Arratsaldez, 
autobusa hartu eta etxera bueltan etorri ziren, 
Burgosen geldialdia eginez.

Benidorm: Urriaren 5ean elkarteko 64 bazkide 
Benidormera joan ziren. Hamairu eguneko opo-

rraldia, erlaxatzeko ez ezik, ateraldiak egieko eta 
eguzkiaz gozatzeko aprobetxatu zuten.

Getaria eta Zarautz: Urriaren 11n Getariako Ba-
lenciaga museora joan ziren elkarteko 41 kide. 
Goizea museoan  pasatu ondotik, Zarautzera joan 
ziren bazkaltzera. Arratsaldean, batzuek Argiña-
noren jatetxera bisita egin zuten, bertzeak berriz, 
malekoian barna paseoan ibili ziren. 

Bazkideen eguna: Urriaren 19an ospatu zuten 
Arkupeak Elkarteko bazkideen eguna Gorraizen. 
Omenduak, beren familiak, bazkideak eta gonbi-
datuak elkartu ziren, guztira 650 lagun bildu zire-
larik.

Eguardian meza izan zuten eta urtean zehar hil-
dako bazkideen oroimena egin zuten. Era berean, 
Pakita Mikelarenak bertso batzuk kantatu zituen, 
bai hildakoen oroimena egiteko, bai eta egunean 
bertan omendutakoak zoriontzeko ere.

Ondotik Jose Luis Legarrak omendutakoen ar-
tean joaterik izan ez zuten Felipe Ganboa 25 ur-
tez elkarteko buru izan zena, eta Isabel Mitxelto-
rena, 12 urtez idazkari izandakoa, oroitarazi nahi 
izan zituen. Horrela, bi langileon oroimena eginez, 
egun elkarteak duen partaidetza 2.600 bazkidetik 
goitikoa, hein handi batean bere lanaren ondorio 
izan dela nabarmendu nahi izan zuen.

Bide batez aurtengo jarduera garrantzitsuenen ai-
pamena ere egin zuen 3.120 bazkidek eginiko 21 
bidaiak, 320 lagunek eginiko 10 mendi irteerak, 
18 ikastaroak kasu. Horrez gain diru-laguntzen 
igoera, loterian izandako zortea eta jubilotekan 
zein Leitza, Doneztebe eta Elizondoko erakus-
keten berri eman zuen. Lehiaketako sariak eta 
omenaldiko opariak banatu ondotik, Gorraizeko 
jatetxean bazkaldu zuten. Bazkalondoa alaitzeko 
Josean eta Kristian musikariak ere izan zituzten.

Elkarteko lehiaketako sariak ere banatu ziren. Li-
teratura alorrean, euskaraz eginiko narrazio ho-
berenaren saria Miren Itxaso Lizarragak irabazi 
zuen, Hiata-Huata lanarekin; bigarren saria berriz 
Maite Irigoienentzat izan zen, Amatxiren Ondarea 
narrazioarekin. Poesiei dagokienez Pakita Mike-
larenaren Bertsoak 2017 izan zen garaile. Gaz-
teleraz egindako  lanen artean, Paco Pascualen 
eta Blanca Bertizen lanak saritu zituzten. Azken 
horrez, gaztelerazko poesiari zegozkion saria eta 
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argazkigintza alorrekoa ere irabazi zituen. Argaz-
kigintza arloan bigarren saria Margarita Mecoren-
tzat izan zen.

Azkenik, margogintzan, Milagros Estebanen El 
Estanque de Bertiz eta Mari Puy Luquinen  Ca-
mino de Santiago lanak izan ziren aukeratuak, 
hurrenez hurren. Epaimahaia Ana Mari Marin eta 
Juan Carlos Pikabeak osatu zuten.

Lizarra eta Lodosa: 155 bazkide joan ziren Li-
zarra, Lodosa eta Azagrara, azaroaren 2an. Goi-
zean denek ordu batzuk igaro zituzten Lizarran 
gosalduz, eta ferian itzuli bat eginez. Gero hiru 
taldetan banatu ziren Lodosako Peron lantegian 
erosketak egiteko eta ordu bietan Azagrako Vene-
cian bazkaldu, bingoz gozatu eta zazpiak laurden 
gutxiak arte dantzatu zuten. Zazpietan bidaiak 
antolatzaileak, denekin alkarturik, aurtengo azken 
bidaia zela erran zien, eta  datorren urterako bes-
te 21  bidai antolatuta daudela. Eskerrak emanez 
bazkideen  portaera zoragarriagatik, Gabon Zo-
riontsuak opa zizkien.

Lanzarote: azaroan 8an, 45 bazkidek egazkina 
hartu zuten Bilbon Lanzaroten 8 egun igarotzeko 
asmoz. Eguraldi onak lagunduz irlako leku inte-
resgarriak ezagutzeko aukera izan zuten Timafan-
ya parke naturala batez ere.

MENDI IRTEERAK:

Leitza: 45 mendizale elkartu ziren maiatzaren 
9an Leitzako plazan. Ohitura bihurtua den argaz-
kia atera ondotik, antzinako geltokirako bidea har-
tu zuten eta trenbidean barna Gipuzkoako muga-
ra hurbildu ziren. Plazaola eta Lasarte bertsolaria 
jaio zen Franki baserritetatik pasatu ziren lehenbi-
zi, eta gero Leitzelarreatik Eskibarara ailegatuta-

koan gosaldu zuten. Haritzaundi barrena Urdola 
izeneko inguru zoragarrira ere ailegatu ziren eta 
Baztarlara eta antenara igo ziren gero. Arramia 
eta Abel Barriolaren bordatik pasatutakoan be-
rriz ere geltokira jeitsi ziren eta handik plazara lau 
ordu eta erdiko ibilaldia bukatuz. Eguerdian de-
nak Musunzar jatetxean elkartu zien bazkaltzeko 
eta eguna borobiltzeko musika, kantu eta dantza 
izan zuten Tomasen eskutik.

Alkurruntz: 59 mendizale (gaur arteko kopuru 
handiena) Ordoki jatetxean bildu ziren ekainaren 
13an, kotxez Orabideko aparkalekura joateko. 
Bertatik oinez abiatu ziren Atxueta eta Betarte-
ra, goiz erdian Alkurruntzera iristeko. Ondoren 
Larroin eta Zuztoien barrena ibilita Licorera Ja-
tetxera jeitsi ziren. Bertan, 24 mendizalek izena 
eman zuten Pirineotan ibilaldi bat egiteko, zehaz-
ki Respomusotik Panticosara. Autobusa irailaren 
4an aterako da, astelehenez eta mendizaleak La 
Sarran utziko ditu. Mendizale guztiek mendiko 
asegurua behar dute.

Ekainaren 13ko mendi ibilaldira bueltatuz, Mi-
kaelak zoritxarreko erorketa izan zuen. Tibia eta 
peronea hautsi zituen eta Oronozko suhiltzaileak 
gerturatu ziren, Erratzuko osasun zentrora erama-
teko. Bertan lehen sendatzea egin zioten eta an-
bulantziaz Iruñera eraman zuten, han ebakuntza 
egiteko. Arkupeak suhiltzaileak eta Erratzuko me-
diku eta erizaina eskertu ditu emandako laguntza 
eta zaintzagatik.

Urdazubi: 52 mendizale Urdazubiko plazan al-
kartu ziren uztailaren 18an goizeko 8:30etan eta 
argazki aterata abiatu ziren mendiruntz.Bidean 
urte aunitzeko haritza ikusteko modua izan zuten.
Loiaran hamaiketakoa egin eta Urbia zeharkata-
tuta Kaminoko borda eta Gainekolan barna  Ur-
dazubira joan ziren bost orduko ibilaldia osatuta. 
Ondoren Otxondo jatetxera joan ziren  bazkaltze-
ra. Parte hartzaileek antolatzaileei eskerrak eman 
zizkieten bidea egokitu eta garbitzeko egin zuten 
lanagatik.

Ezkurra: Abuztuaren 22an, 56 mendizalek egin 
zuten Ezkurrako txokoak ezagutzeko ibilaldia. La-
targi ingurutik pasatu ondotik, indarrak hartzeko  
geldialdia egin zuten eta Iruñarriko menhirrean ar-
gazki aterata Elezmunora igo ziren . Gero, Olegi 
eta Ezkainen barna Erakurrira igo ziren. Harmoni-
karen erritmora dantzan aritzeko animoa ere izan 



JUBILATUEN ELKARTEA
ASOCIACIÓN DE JUBILADOS

11

zuten batzuk. Segidan, Perralekura jeitsi ziren  
Idoaitik  abiapuntura joateko. Bazkarian 56 lagun 
bildu ziren eta bazkalondoan  musikarik ez zen 
falta izan. Irailan Igantzira joango dira eta urrian 
Artikutzara.

Pirinioak: Irailaren 4an, elkarteko 25 mendizalek 
itzulia egin zuten Pirinioetan barna. Lehenbiziko 
egunean La Sarra presatik Respomusoko ater-
pera igo ziren eta bigarrenean Tebarray aintzira 
ingurutik pasata, Los Infiernos mendi-lepotik iga-
rota Azul eta Brachimana aintziren edertasunaz 
gozatzeko aukera izan zuten.

Igantzi: Irailaren 19an 49 mendizale elkartu ziren 
Igantziko plazan eta Errota, Monua, Abelu, Apao-
la, Bulatxiki, Aranibar, San Juan Xar eta Txoperen 
Bordatik pasatu ondotik Igantzira Bueltatu ziren  
5 orduko ibilbidea eta gero. Igantziko Biltoki el-
kartean otordu ederra  egin zuten Corpusen ala-
bak prestatua eta  kantuan eta dantzan ibili ziren 
Tomasek gidatuta.

Artikutza: 44 mendizale bildu ziren urriaren 
17an. Eskasen hasi eta Burnaiztegi, Elutxa, Al-

menduritz, Pagolleta, Izu eta Artikutzan barna, 
bueltan ailegatu ziren ibilaldia hasi zuten tokira. 
Bortz orduko ibilaldia egin ondotik, Oiartzungo 
Tolare jatetxean bazkaldu zuten.

IKASTAROAK:

2017. Urtean zehar ikastaro hauek eman dira on-
dorengo herrietan:

Donezteben: Dantza, tentaketa, yoga, lorezain-
tza, pintura, mobilaren erabilera eta informatika.

Leitzan: Tentaketak, yoga, lorenzaintza, memoria 
tailerra, informatika eta taichi.

Beran: Informatika eta frantsesa.

Mugairen: memoria tailerra.

Amaiurren: memoria tailerra.

Elgorriagan: aquagym eta talla eta zizelketa ikas-
taroak.

Elizondon: informatika eta yoga.

Urdazubin: yoga eta irrifar batekin esnatu.

Orotara, 390 bazkidek hartu dute parte.

HITZALDIAK

Bi hitzaldi eman dira aurten, konkretuki bat 
IKTUSARI buruz Donezteben (70 entzule) 
eta Leitzan (64 entzule) eta bestea JANARI   
KOMENIGARRIAK JUBILATUENTZAT Beran  (45 
entzule) eta Elizondon (24 entzule).
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REUNIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA 

El día 28 de mayo se reunió la Junta Directiva 
para tratar sobre asuntos de interés general.

Así el secretario informó sobre los viajes del pri-
mer semestre que han sido nueve con participa-
ción de 1.260 socios. Ha habido cinco salidas 
montañeras  a Eratsun, Legasa, Bera, Etxalar y 
Leitza con participación de 231 montañeros. En-
tre los meses de enero y mayo se han impartido 
13 cursos con asistencia de 188 socios. Se re-
partieron 5.840 participaciones de lotería que be-
nefició a los compradores con 140.160 euros. La 
Asociación obtuvo 11.640 ( 2 euros por cada par-
ticipación) y  9.240,50 euros que corresponden a 
participaciones no cobradas por los interesados. 
Por  todo ello  La Junta Directiva  agradece su 
generosidad.

Con el fin de superar los inconvenientes del cobro 
se han hecho gestiones con los responsables de 
CaixaBank para que sea viable hacerlo en cual-
quier oficina suya.

Se han recibido 8.000 euros de CaixaBank para 
poder colaborar con la puesta en marcha y fun-
cionamiento de jubilotecas  de Zugarramurdi, Ur-
dazubi y Elizondo. Se prevé poner en marcha en 
Arizkun, Mugairi y Malerreka.

Los responsables de la Residencia de Jubilados 
de Irún ofrecen su colaboración con Arkupeak 
para dar charlas sobre temas de la tercera edad, 
admitir a pensionistas e incluso en períodos de 

vacaciones para que puedan disfrutar de descan-
so las personas que se dedican a cuidarlos en sus 
hogares.

En la reunión de la Junta del día 2 de agosto los 
temas tratados fueron los siguientes:

1.- Solucionados los problemas del cobro de los 
décimos premiados que se harán efectivos en 
cualquier oficina de CaixaBank.

2.- Aceptar algunas  sugerencias de un delegado 
sobre la confección del boletín.

3.- Hasta el momento han tomado parte 1.937 
socios en los diversos viajes realizados hasta 
ahora.

4.- Se presenta el proyecto de viajes del próximo 
año 2018.Además de los viajes tradicionales 
habrá varios más destacando los de León, 
Teruel, Albarracín, Cuenca, Alpes Franceses 
y Costa Azul, crucero por el mediterráneo etc.

5.- Habrá charlas nuevas, cursos, exposiciones y 
concursos.

Finalmente se acuerda que el horario de trabajo 
de la Secretaria será de 9:00 a 13:00 de lunes a 
viernes.

Se hará una visita a Felipe Ganboa e Isabel Mi-
txeltorena que cumplen 85 años, pero no pueden 
acudir a Gorraiz. Se les agradecerá la entrega y 
trabajo realizado durante tantos años.

El día 3 de octubre se reunió de nuevo la Junta 
Directiva siendo estos los temas tratados:

1.- Ofertas de agencias para viajes del primer 
semestre de 2018. Tras detenido examen de 
cada una de las propuestas se acordó por 
unanimidad conceder a la agencia Ikemevoy 
el viaje a León y su entorno, que tendrá lugar 
del 16 al 18 de abril; a la agencia Eroski se le 
concedió el viaje a Benidorm entre los días 17 
al 30 de mayo, y a la agencia Barceló el viaje 

RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES, VIAJES, SALIDAS 
MONTAÑERAS, CURSOS Y CHARLAS DESDE MAYO A
DICIEMBRE DE 2017
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a Los Alpes Franceses y Costa Azul del 4 al 
11 de junio.

2.- Programación de viajes de 2018. Tal como ya 
se informó en la reunión anterior, habrá  23 
viajes en los que, además de los tradicionales 
se añaden cinco de varios días: León, Alpes y 
Costa Azul, Teruel, Albarracín y Cuenca, cru-
cero por el Mediterráneo, etc.

3.- Programación de los cursos del último tri-
mestre de 2017. Se impartirán 16 cursos en 
Urdazubi, Amaiur, Elizondo, Mugaire, Donez-
tebe, Bera y Leitza.

4.- Viajes y salidas montañeras hasta la fecha. 
Son 17 viajes en los que han tomado parte 
2.443 socios y 407 en las salidas montañeras.

REUNIÓN DE LA ASAMBLEA DE DELEGADOS:

El día 1 de junio se reunió la asamblea de de-
legados a quienes previamente se les entregó el 
boletín nº16.

Tras la lectura de las distintas actas, el Presiden-
te hizo un resumen de los resultados económi-
cos del año 2016. Los ingresos fueron 462.868,06 
euros, destacando el incremento de las subven-
ciones. Los gastos 462.255,93 euros resultando  
612,13 euros de superávit.

El presupuesto del año 2017 tiene una previsión 
de 451.634 euros de ingresos y la misma cantidad 
en gastos. Son datos que posteriormente se irán 
concretando. Resaltó que las entidades colabo-
radoras están apoyando cada vez más todas las 
actividades de Arkupeak y que se debe en gran 
medida a la presentación muy detallada de las 

mismas y al control riguroso de las cuentas por 
parte de la comisión económica. Al final de su 
exposición recibió un fuerte aplauso de los dele-
gados por su labor, aplausos que recibió también 
la administrativa Garbiñe a quien nombró el presi-
dente como miembro fundamental y necesario en 
estas actividades.

El Presidente agradeció también el trabajo y la en-
trega de la tesorera y de todos los miembros de la 
Junta que hacen posible el buen funcionamiento 
de la Asociación.

El Secretario manifestó que en el quehacer diario 
se han producido algunos fallos y errores que son 
normal en cualquier obra humana y citó alguno 
de ellos.

A continuación  hizo un resumen de las activida-
des del primer semestre de 2017, actividades que 
están recogidas arriba en el apartado de la Junta 
Directiva. El Presidente añadió que hubo 1.972,42 
euros de déficit de los cursos y 5.116,00 euros de 
superávit en los viajes.

VIAJES

Lourdes: El día 11 de mayo, 71 socios partieron 
muy de mañana a Lourdes para poder acudir a la 
misa celebrada por el párroco de Erratzu. Des-
pués pudieron dar un paseo por el entorno y vi-
sitar la cueva de las apariciones. Tras la comida 
participaron en la procesión de enfermos y a me-
dia tarde tomaron el autobús camino de casa.

Del 13 al 26 de mayo 41 socios pudieron gozar 
de 13 días de descanso en Benidorm acompaña-
dos por el buen tiempo.

Las Bardenas: El día 8 de junio tocó el turno a 
136 socios que en tres autobuses partieron cami-
no de Las Bardenas. Hacia las 10 de la mañana 
llegaron al Complejo Castejón donde pudieron 
degustar unos pinchos acompañados de buen 
vino. Posteriormente dirigidos por tres guías re-
corrieron la parte más importante de las Bardenas 
Reales, con muy buena suerte, porque hacía fres-
quito a pesar de haber anunciado el fuerte calor 
que no llegó hasta la hora de la comida. Valió la 
pena la visita a este parque natural de belleza sal-
vaje que fue declarado RESERVA DE LA BIOS-
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FERA por la UNESCO. Partiendo desde el Centro 
de Información se accede por la zona del Polígo-
no de Tiro hasta el lugar donde se contempla la 
sorprendente formación rocosa  de Castildetierra. 
Tras dos horas volvieron al Complejo para co-
mer y después hubo opción de acudir a la bode-
ga Montercierzo donde el responsable dio unas 
breves explicaciones sobre la misma, recordando 
que han recibido el premio al mejor vino clarete 
de D.O. Navarra. Visitaron varias dependencias y 
algunos aprovecharon para adquirir distintas cla-
ses de vino. Posteriormente hubo música y baile 
en el Complejo hasta las siete de la tarde, hora de 
partida para casa.

Pasaia: Los días 20 y 22 de junio dos grupos (40 
y 54) marcharon a Trintxerpe para tomar la txalupa 
y dando un paseo por la ría acercarse a la factoría 
Albaola donde se está construyendo una réplica 
de la Nao San Juan, un ballenero del siglo XVI.

A las once de la mañana comenzó la visita en gru-
pos de 24, recorriendo los distintos departamen-
tos de la factoría donde se explica la historia de 
su hundimiento y hallazgo de los restos en 1978 
por unos arqueólogos canadienses. En 2013 se 
comenzó a reconstruir uno exactamente igual que 
el ballenero la Nao de 1563. Posteriormente y en 
txalupa fueron a Pasaia Donibane para comer en 
el restaurante La Nikolasa, terminando la tarde en 
Donostia con paseo de un par de horas.

Costa de Bizkaia: El día 13 de julio 230 socios 
emprendieron viaje a la costa vizcaína. Previa-
mente hicieron una parada para almorzar y tras 
recorrer parte de la costa guipuzcoana (Deba y 
Mutriku) llegaron a Lekeitio a media mañana. 
Como se les había entregado a todos un resumen 

de los lugares más emblemáticos de la ruta, pu-
dieron organizarse para recorrer las calles y ver al-
gunos monumentos. En el Antxobe tras una breve 
parada de los autobuses, que no pudieron acce-
der a la plataforma giratoria, que es utilizada solo 
por el aguacil que cobra 10 euros por su labor. 
Después y tras la comida en Kortezubi, debido a 
que se alargó mucho, optaron por no ir a Bermeo 
y visitar el entorno de Gaztelugatxe, donde hubo 
sus más con la ertzaintza que no permitía aparcar 
amenazando con multas. Todo quedó en paz y los 
autobuses pudieron partir camino de casa por la 
autopista.

Aralar: El día 26 de julio, fiesta de San Joakin y 
Santa Ana patronos de los abuelos, se organizó 
la salida anual a Aralar donde se juntaron 171 so-
cios. Tras la misa oficiada por el capellán del San-
tuario, acompañado por D. Jesús Sótil, el grupo 
partió para Gorraiz para degustar un nuevo menú 
del agrado de los comensales, que después de la 
comida tuvieron la oportunidad de bailar hasta las 
siete de la tarde, hora de partida para casa.

Arantzazu: El día 31 de agosto, con motivo de 
la celebración de la novena de la Virgen de Aran-
tzazu, 222 socios acudieron al santuario. A las 
once se celebró la confesión comunitaria. A las 
doce tuvo lugar la misa concelebrada por más 
de 20 sacerdotes y con la actuación del coro del 
santuario. Después de la experiencia negativa en 
el restaurante, este año se ha optado por ir a Ur-
nieta donde comieron en el conocido y apreciado 
restaurante Oianume que ofreció un exquisito y 
abundante menú. Por otra parte como tienen un 
local para baile, no hubo que mover las mesas y 
el que quiso pudo continuar en el mismo local o 
acudir al piso de arriba para bailar hasta las siete 
de la tarde.

Lezo: El día 14 de septiembre  tocó el turno a 
118  socios la visita a Lezo con motivo de la fiesta 
del Santo Cristo. A las once hubo misa en euska-
ra, a las doce se iba a celebrar el  Herri Kirolak en 
la plaza, pero debido al mal tiempo se suspendió 
y por ello se adelantó la salida del pueblo camino 
de  Oyarzun  para comer en el restaurante Gurut-
ze Berri, donde después de la comida hubo canto 
y baile hasta las siete menos cuarto y a las siete 
todos contentos tomaron los autobuses para ir a 
sus casas.
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Benidorm: Del 5 al 18 de octubre un grupo de 
64 socios ha podido gozar de 13 días de estancia 
en Benidorm.

Getaria y Zarautz: el día 11 de octubre, 41 so-
cios (35 mujeres y 6 hombres) acudieron a Getaria 
a las once de la mañana para visitar las distintas 
dependencias del museo de Balenciaga. Muy in-
teresantes las explicaciones de las dos guías so-
bre la figura del modisto que logró fama mundial. 
Tal como se podía apreciar en varias fotografías 
tuvo estrecha relación con personajes del mundo 
de la economía y de la política.  

A las doce y media partieron hacia Zarauz don-
de degustaron un exquisito y abundante menú y 
como hacía un espléndido día tuvieron oportuni-
dad de pasear por el malecón y algunos se acer-
caron al restaurante de Argiñano. A las seis de la 
tarde tomaron el autobús para casa, pero como 
era víspera de la Pilarica con puente incluido tu-
vieron que soportar retenciones en el camino.

Viaje a Salamanca: 99 socios fueron a Salaman-
ca. Llegaron al mediodía y fueron a visitar Peña-
randa de Bracamonte. Al día siguiente recorrieron 
las zonas más importantes de la capital. En Avila 
gozaron viendo la catedral y las famosas murallas. 
El día 21 marcharon a la zona denominada Sierra 
de Francia con visita a Miranda de Catañar. La Al-
berca, uno de los pueblos más emblemáticos del 
estado les recibió para comer.

Al día siguiente fueron a Segovia donde vieron el 
acueducto, la catedral y el Alcazar. Por último se 
acercaron a Pedraza. Por la tarde degustaron el 
famoso cochinillo segoviano y tras el caé tomaron 
el autobús a casa con una parada en Burgos.

Día del socio: el día 19 de octubre se celebró 
en Gorraiz el Día del Socio con presencia de 650 
personas entre homenajeados, familiares, socios 
e invitados.

A las doce hubo misa celebrada por el párroco 
de Doneztebe, recordando a los socios fallecidos 
durante el año.  (se leyó el nombre de todos ellos). 
Pakita Mikelarena cantó unos versos en su me-
moria y de felicitación a los homenajeados.

Al finalizar el acto intervino el Presidente Jose Luis 
Legarra quien recordó también a los fallecidos y a 
los homenajeados resaltando a dos que han cum-

plido los 85 años y que no pudieron acudir: Felipe 
Ganboa e Isabel Mitxeltorena. Felipe fue uno de 
los fundadores de Arkupeak y presidente durante 
25 años e Isabel secretaria durante 12. Gracias a 
ellos y a otros voluntarios la asociación ha sido 
una de las obras sociales más importantes del 
norte de Navarra. Ha dado sus frutos con más de 
2.600 socios.

Recordó brevemente los hechos más importantes 
de este año: 21 viajes con participación de 3.120 
socios, 10 salidas montañeras con 320 deportis-
tas, 18 cursos con 350 alumnos, 4 charlas y unas 
cuentas que gozan de muy buena salud, ya que 
no hay déficit y las subvenciones han doblado con 
respecto al año anterior y ha habido suerte con la 
lotería, que esperamos se repita este año. Tam-
bién se ha colaborado con la puesta en marcha 
de varias jubilotecas y en exposiciones de Leitza, 
Doneztebe y Elizondo.

Finalmente agradeció las subvenciones otor-
gadas por Fundación Caja Navarra, CaixaBank 
y Gobierno de Navarra y la colaboración de los 
Ayuntamientos.

Antes de proceder a la entrega de regalos a los 
homenajeados se entregaron los premios de los 
concursos. Así en el apartado literario, el primer 
premio de narración en euskara fue para Miren 
Itxaso Lizarraga por “Hiata-Huata”. El segundo 
para Maite Irigoien por “Amatxiren Ondarea”.  
En poesía, el premio fue para Pakita Mikelarena 
por “Bertsoak 2107”. Narración en castellano: el 
primer premio fue para Paco Pascual por “Des-
aparecido”; el segundo para Blanca Bertiz por “ 
Cuando un pueblo huele….a hongo”; en poesía, 
el premio fue para Blanca Bertiz por “La voz es-
crita”. En el apartado fotográfico el primer pre-
mio fue para Blanca Bertiz por “ Tormenta bajo 
el roble” y el segundo para Margarita Meco por “ 
Molino del infierno”.

En el apartado de dibujo y pintura, el primer pre-
mio fue para Milagros Esteban Rodriguez por “El 
estanque de Bertiz” y el segundo para Mari Puy 
Luquin por “Camino de Santiago”. El jurado estu-
vo compuesto por Ana Mari Marín y Juan Carlos 
Pikabea.

Los delegados de los distintos pueblos entrega-
ron los regalos a todos los homenajeados.
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A las dos de la tarde se celebró la comida exquisi-
ta como siempre en Gorraiz, y después hubo bai-
le con Josean que estuvo acompañado por otro 
músico y cantante de Iparralde Kristian, y a las 7 
de la tarde 9 autobuses y muchos coches particu-
lares emprendieron la marcha a sus hogares.

Estella, Lodosa y Azagra: el día 2 de noviem-
bre 155 socios salieron de sus hogares camino 
de Estella en tres autobuses y tras permanecer 
en ella acudierona Lodosa para hacer acopio de 
distintos productos de la fábrica Perón.

A las dos de la tarde se reunieron en el restau-
rante Venecia de Azagra para degustar un gran 
menú de calidad y cantidad con bingo posterior. 
Josean, como siempre, animó a los comensales 
con su música y el baile se prorrogó hasta las sie-
te menos cuarto. A las siete los autobuses partie-
ron camino de casa.

Lanzarote: 45 socios fueron a Lanzarote del 8 al 
15 de noviembre. Aunque la mayoría quería al-
gún día más no pudo ser porque el avión va una 
vez a la semana.

Hubo tiempo para tomar el sol y recorrer los luga-
res más interesantes de la isla sobre todo  gustó 
mucho la visita al parque nacional con el paseo 
en camello.

SALIDA MONTAÑERAS

Leitza: 47 montañeros se reunieron en la plaza 
de Leitza a las 8.30 de la mañana del día 9 de 
mayo y tras la foto de costumbre partieron hacia 
la estación de arriba y desde allí por la antigua 
vía del tren llegaron hasta la muga de Gipuzkoa. 
Posteriormente pasaron por Plazaola y el caserío 
Franki donde nació el bertsolari Lasarte. Después 

por Leitzelarrea a Eskibara donde almorzaron. Re-
cuperadas las fuerza subieron a Baztarlara y a la 
antena para bajar por Arramia y la borda de Ba-
rriola hasta la estación y de aquí hasta la plaza. Se 
reunieron todos en el restaurante Musunzar termi-
nando con música, canto y baile.

Alkurruntz: El día 13 de junio, martes, 59 mon-
tañeros (cifra record hasta ahora) se reunieron en 
el restaurante Ordoki a las 8:30 de la mañana y 
en coche subieron hasta el parking de Orabidea 
de donde partieron a pie hacia Atxuela, Betarte, y 
llegando a Alkurruntz a media mañana. Después 
tras bajar por Larroin y Zuztoi llegaron a la una 
al restaurante la Licorera donde degustaron una 
abundante y exquisita comida con música y baile. 
A continuación se apuntaron 24 montañeros para 
hacer una travesía en los Pirineos, concretamente 
de Respomuso a los Baños de Panticosa.

El viaje se hará en autobús el día 4 de septiem-
bre, lunes,  y dejará a los montañeros en La Sarra 
cerca de Sallent de Gállego y al día siguiente los 
recogerá en Panticosa. Todos deben tener el se-
guro de montaña.

Por primera vez hubo que lamentar la caída de 
Mikaela que le produjo rotura de tibia y peroné en 
una zona cercana a Larroin donde tuvo que acudir 
una dotación de los bomberos de Oronoz que la 
llevaron al centro de salud de Erratzu. Allí le hicie-
ron la primera cura y una ambulancia la trasladó a 
Pamplona donde fue operada. Arkupeak agrade-
ce a los bomberos, al médico y a la enfermera de 
Erratzu su ayuda y y cuidados.

Urdazubi: El día 18 de julio, 52 montañeros, se 
reunieron en la plaza da Urdazubi para hacer el re-
corrido comenzando por Axular. En el camino se 
halla Haritza un árbol milenario. En Loiara aprove-
charon para almorzar y tras recorrer Urbia, volvie-
ron por Kaminoko borda y Gainekola a Urdazubi 
tras unas cinco horas de caminata. Posteriormen-
te fueron a comer al restaurante Otxondo de Dan-
txarinea donde debido al fuerte calor exterior pero 
al buen ambiente dentro, se alargó la tarde con 
música, canto y baile. El grupo agradeció a los 
compañeros de Urdazubi que organizaron la sali-
da montañera por el trabajo previo realizado para 
limpiar y adecentar el camino.

Ezkurra: El día 22 de agosto, 56 socios se re-
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unieron en Barranka Ostatua para degustar un 
buen menú tras 4 horas y media de caminata  por 
el entorno del pueblo. Partieron a las ocho y me-
dia de la mañana y tras recorrer la zona de Latargi 
hicieron una parada para tomar la bocata de cos-
tumbre. Tras realizar unas fotos junto al famoso 
menhir de Iruñarri subieron a Elezmuno y por Ole-
gi y Ezkain se acercaron hacia las once al monte 
más alto Erakurri de 1.142m.

El primer grupo tuvo tiempo y humor para bailar 
al son de la armónica.  Posteriormente todos jun-
tos bajaron por Idoia hacia Perraleku  y cogiendo 
el camino de la izquierda hacia el caserío Erreka 
y por Matxoneko landetxea  y Baztaneko borda 
llegaron al punto de origen a la una del mediodía 
con fuerte calor (31 grados). Tras La comida hubo 
como de  costumbre canturreo y música a cargo 
de Tomás. Se informó sobre las siguientes sali-
das: los días 4 y 5 de septiembre 25 socios harán 
una travesía de Respomuso a Panticosa. El día 19 
del mismo mes la salida será al entorno de Igantzi 
y en octubre a Artikutza.

Travesía de Los Pirineos: el día 4 de septiembre 
25 montañeros partieron camino de los Pirineos. 
Hacia las once y media llegaron a la presa llama-
da La Sarra y a continuación comenzaron a subir 
hacia el refugio Respomuso. Por la tarde el que 
quiso pudo dar un rodeo al ibón. Al día siguiente, 
tras levantarse a las siete y desayunar, comen-
zaron a subir por la pendiente bastante dura. A 
media mañana, tras pasar por el ibón de Tebarray 
y por el collado de Los Infiernos, pudieron gozar 
de espléndidas vistas del entorno del ibón Azul 
y de Brachimana. Hacia la una y media llegaron 
al refugio donde aprovecharon para comer. A la 
bajada y cuando faltaba una media hora para ter-
minar la travesía Joakin quiso sacar alguna foto 
de la cascada y, después, debido a un resbalón, 
cayó hacia adelante con la desgracia de que se 
le saliera el brazo del hombro. A pesar de fuer-
te dolor pudo bajar hasta el refugio de Panticosa 
donde una ambulancia lo trasladó al hospital de 
Jaca donde tras colocarlo debidamente le dieron 
el alta y pudo volver a casa en coche.

Igantzi: El día 19 de septiembre 49 montañeros 
se reunieron en la plaza de Igantzi a las ocho y 
media de la mañana para hacer el siguiente reco-
rrido: Igantzi, Errota, Monua, Abelu, Apaola, Bula 

Txiki, Aranibar, San Juan y Txopena Borda. Des-
pués de unas cinco horas de caminata comieron 
en la Sociedad Igantziko Biltokin con un  estupen-
do menú preparado por la hija de Corpus y poste-
riormente hubo una larga sobremesa con canto y 
baile dirigidos por Tomás.

Artikutza: A las 8 de la mañana del día 17 de oc-
tubre, 44 montañeros se reunieron en el parking 
de Mamut de Oiartzun para todos juntos partir en 
coches hacia Artikutza donde tras la foto de rigor 
comenzaron el recorrido que duró cinco horas 
por Eskas, Burnaiztegi, Elutxa, Almenduritz, Pa-
golleta, Izu, Artikutza, Eskas. Posteriormente fue-
ron a Oyarzun donde comieron en el restaurante 
Tolare un buen menú con música, canto y baile a 
cargo de Tomas.

CURSOS: 

Estos son los cursos impartidos durante el año 
2017 en distintas localidades.

Doneztebe: Baile, estiramientos yoga, jardinería, 
pintura,uso del móvil e infomática.

Leitza: Estiramientos, yoga, jardinería, taller de la 
memoria, informática y taichí.

Bera: Informática y Frances.

Mugaire: Taller de la memoria.

Amaiur: Taller de la memoria

Elgorriaga: Aquagym y talla y pirograbado

Elizondo: Informática y yoga

Urdazubi: yoga y despertar con una sonrisa.

En total han participado 390 socios.

CHARLAS

Qué alimentos son los más convenientes y más 
saludables y Cómo hacer frente al Ictus fueron 
dos charlas impartidas en Leitza, Doneztebe, Bera 
y Elizondo. En Doneztebe acudieron 70 personas, 
64 en Leitza, 45 en Bera y 24 en Elizondo.
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ARKUPEAK – ARGIBEL OPTIKA
(ELIZONDO)

HITZARMENA

IKUSMENA

 
•	 Monofokal	edo	mailakako	betaurreko	bat	erostean	beste betaurreko bat opari.
    (Eguzkitakoa edo txuria)
•	 Betaurrekoen “plan renove”-a 3 urte baino lehenago %30eko deskontua
•	 Doako errebisioa ikusmenean
•	 Doako kontrola begiko tentsioan
• Betaurrekoa kristal graduatuekin 89 €- tan
•	 Betaurrekoa	lente	progresiboekin	199	€-tan
•	 DMAe	 gaixotasunaren	 aurrean,	 prebentziorako,	 begiaren	 kontrola.	 Frogen	 kostua	 eta	

txosten oftalmologikoa 30 €
•	 Doako bisita etxeetara ikusmenaren errebisioa egiteko
•	 Fabrikako	2	urteko	bermea
•	 %50eko	galera	asegurua
•	 Lehenengo	urtean	%70eko	bermea	apurtuz	gero
•	 Bigarren	urtean	%50eko	bermea	apurtuz	gero

ENTZUMENA

•	 Doako	errebisioa	entzumenean.
•	 Audifono digitalak 650 €tik hasita
•	 5 urteko bermea audifonoen erosketan 
•	 4 urteko galera eta apurketa asegurua
•	 Audifonoa	erosteagatik	pilak doan 3 urtez
•	 Doako	egokitzapen	eta	jarraimena

Lehendik dauden eskaintzei ezin zaie batu.

Baldintza hauek Arkupeak-eko bazkide eta bere bikoteari zuzenduta daude. 
Txartela erakustea beharrezkoa da.
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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	por	rotura	durante	1	año.
•	 50%	de	garantía	de	rotura	el	2º	año

AUDICIÓN

•	 Revisión	Auditiva	gratuita.
•	 Audífono Digital desde 650 €
•	 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

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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> IBILBIDE TERMALA
 60 min. ibilbidea  11 €

 Baldintzak  Ordua hartzeko deitu 
   Arkupeak Elkarteko bazkide txartela erakutsi behar da 

> MASAJEAK / FISIOTERAPIA
 Masajeak / fisioterapia %20ko deskontua

 Deskontuak  25 min. eta 50 min. masajetan deskontua 
  Manikura eta pedikura 
  Parafangoak 
  Fisioterapia

 Baldintzak Ordua hartzeko deitu 
  Arkupeak-eko bazkide txartela erakutsi behar da 

> PROGRAMATURIKO EKINTZAK ZEHAZTU GABE
 Bederatziurrena 63 €/9 eguneko ibilbidean 

 Baldintzak Ordua hartzeko deitu 
  Arkupeak-eko bazkide txartela erakutsi behar da 

> ESKAINTZA OSORAKO BALDINTZA OROKORRA

Arkupeak Elkarteko bazkidea lagun batekin etor daiteke eta abantaila 
berdinak izango ditu.

ARKUPEAK ETA
ELGORRIAGAKO BAINUETXEA 

HITZARMENA

IRAUPENA 2018
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ACUERDO
ARKUPEAK Y

BALENARIO ELGORRIAGA

DURACIÓN 2018

> 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 dias de recorrido

  Condicionado  Llamar para pedir disponibilidad 
      Presentar carnet de socio de Arkupeak

> CONDICIÓN GENERAL PARA TODO EL ACUERDO
El socio de Arkupeak	puede	venir	con	un	acompañante,	que	tendrá	las	

mismas ventajas.
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 Baiona eta Askaingo “Lartigue 1910” lantegia
 Otsailak 22

Autobusen irteerako ordua izena eman ondoren 
adieraziko da.

Askaingo Lartigue lantegian euskal oihal des-
berdinak egiten dituzte kolore gorriz eta orlegiz 
apaindurik.

Egun horretan bi aukera izango dira: alde batetik 
Baionako leku interesgarrienak ikusi eta Lartigue 
lantegira joan, hango euskal oihalak nola egiten 
dituzten ikusteko eta nahi bada erosketak egite-
ko.

100  eserleku  eskeintzen dira.

Bi autobusak betetzen badira, bat zuzenean 
Baionara joango da han ordu terdi batez egoteko 
eta gero lantegira joateko, eta bestea lehenengoz 
lantegira joango da eta gero Baionara.

Bazkaria Dantxarineako Axular bentako Oihana 
jatetxean izango da.

AUTOBUSEN ORDUTEGIA

Autobusa 1. Zenbakia

09:30 Lartigue 1910 lantegira iritsiko da eta ber-
tan ordu batez hango arduradunek oihalak nola 
egiten dituzten erakutsiko dute, gero, nahi due-
nak aukera izango du erosketak egiteko.

11:00 Baionara eta han ordu eta erdiko egonaldia.

13:00  Autobusaren irteera.

14:00 Bazkaria Dantxarineako Oihana jatetxean.

Autobusa 2. Zenbakia

09:00 Baionan ordu t’erdi  edo bi ordu.

10:30 Autobusaren irteera.

11:00 Askaingo Lartigue 1910 lantegian, han nola 
egiten dituzten euskal oihalak ikusi, eta nahi due-
nak erosketak egin.

12:30 Autobusaren irteera.

14:00 Bazkaria Dantxarineako Oihana jate-
txean 

MENUA

Urdaiazpikoa

Txibierroak

Onddoz beteriko piperrak

Ahatearen entsalada epela

Entrekota patatekin eta roquefort 
saltsa edo biperrautsekin

Jogurt krema franbuesaren coulisekin

Ura, ardoa, sagardoa, kafea, koñaka, 
patxaran edo txupitoa.

16:00 Dantza Jose Angelen eskutik.

18:00 Autobusen irteera

Prezioa: 45 €.

Izena emateko egunak: Urtarrilaren 22, 23, eta 
24an bulegoko 948450878 edo 618567837 tele-
fonora deituz.

Ordainketa data: Otsaila.
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La hora de salida de los autobuses se comunicará 
después de las inscripciones.

La fábrica “Lartigue 1910”  está especializada en 
la creación y confección de telas vascas con sus 
tradicionales colores rojo y verde: manteles, ser-
villetas, toallas etc.

La idea es aprovechar el día para ir a Baiona y 
conocer la ciudad durante hora y media y visitar la 
fábrica de telas vascas durante una hora y apro-
vechar para hacer compras de dichas telas vas-
cas famosas en toda Europa.

Se ofertan 100 plazas.

En el caso de que se completen dos autobuses, 
uno de ellos irá a Baiona a primera hora y, des-
pués, a las once acudirá a la fábrica para, tras la 
visita guiada, poder recorrerla y hacer compras  
en la tienda el que lo desee.

El otro autobús irá a la fábrica a las 9:30 y des-
pués a Baiona donde se podrá estar también hora 
y media o dos horas.

La comida será en el complejo Axular de Dantxa-
rinea, concretamente en el restaurante Oihana.

HORARIO DE LOS AUTOBUSES

Autobús Nº 1

09:30 Llegada a la fábrica de telas vascas “Larti-
gue 1910”. Visita durante una hora y posible com-
pra en la tienda.

11:00 Salida hacia Baiona y estancia durante hora 
y media o dos horas.

13:00 Tomar el autobús para ir a comer.

14:00 Comida en el restaurante Oihana de Dan-
txarinea.

Autobús Nº 2

09:00 Llegada a Baiona y estancia durante hora y 
media o dos horas.

11:00 Visita a la fábrica de telas vascas “Lartigue 

1910” durante una hora y posible compra en la 
tienda.

12:30 Salida del autobús.

14:00 Comida en el restaurante Oihana de Dan-
txarinea

MENÚ

Jamón serrano

Rabas

Pimientos rellenos de hongos

Ensalada templada de pato

Entrecot con patatas y con 
salsa roquefort o pimienta

Crema de yogur con coulis de frambuesa

Agua, vino, sidra, café, coñac, 
patxaran o chupito

16:00 Baile a cargo de Josean.

18:00 Salida de los autobuses.

Precio: 45 €.

Fechas de inscripción: 22, 23 y 24 de enero lla-
mando al teléfono 948450878 o 618567837

Fecha de cobro: Febrero.

 Baiona y visita a la fábrica “Lartigue 1910” de Askain
 22 de febrero
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 Xabier deuna
 Martxoak 6

 San Francisco Javier
 6 de marzo

Autobusen irteerako ordua, herriko delegatuari 
adieraziko zaio.

12:00 Meza Santua.

13:30 Bazkaria XABIER jatetxean

MENUA

Galeper eskabetxatua, pasa eta sagar entsalada

Ahate urdai azpikoa, foie eta barazki tosta

Langostinoak plantxan

Bildots errea entsaladarekin

Cava

Tiramisu tarta izozkiarekin

Ura, ardoa, kafea eta kopa arrunta

Dantzaldia Jose Angelekin.

17:00 Graziako bederatziurrena.

18:30 Autobusen irteera.

Prezioa: 44 €

Izena emateko egunak: Otsailaren 5, 6 eta 7an 
herri bakoitzeko delegatuarekin.

Ordainketa data: Otsaila.

La hora de salida de los autobuses se comunicará 
al delegado de cada pueblo.

12:00 Santa Misa del peregrino.

13:30 Comida en el Restaurante XABIER con el 
siguiente

MENÚ 

Ensalada de codorniz escabechada 
con pasas y manzana

Tosta de verduritas con lascas de foie y jamón de 
pato

Langostinos plancha

Cordero asado con ensalada

Cava

Tiramisu con helado

Agua, vino, café y copa normal

Bailables con José Ángel.

17:00 Novena de la gracia.

18:30 Salida de los autobuses para casa.

Precio: 44 €

Fechas de inscripción: 5, 6 y 7 de febrero con el 
delegado de cada pueblo.

Fecha de cobro: Febrero.
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 Mus txapelketa Donezteben
 Martxoak 15

Autobusen irteerako ordua, herriko delegatuari 
adieraziko zaio.

09:30 Txapelketaren hasiera Doneztebeko  San-
tamaria jatetxean.

11:00 Atsedena: tortilla, urdaiazpikoa eta txistorra 
dastatzeko aukera.

14:00 Bazkaria leku berean.

MENUA

Barazki menestra

Legatza saltsan

Entrekota

Flana izozkiarekin

Ardoa, ura, sagardoa, kafea, kopa eta cava

Bazkalondoan sarien banaketa.

17:30 Autobusen irteera.

Prezioa: 30 €.

Izena emateko egunak: Txapelketa jokatu behar 
ez dutenak otsailaren 26, 27 eta 28an, herri bakoi-
tzeko delegatuarekin.

Ordainketa data: Martxoa.

Oharra: Egun hau bazkide guztiei zabaldua dago. 
Eguna Donezteben igaro nahi duenarentzat pre-
zioa 40 €.

 Campeonato de mus en Doneztebe
 15 de marzo

La hora de salida de los autobuses se comunicará 
al delegado de cada pueblo

09:30 Inicio del campeonato de mus en el restau-
rante Santamaría de Doneztebe.

11:00 Almuerzo con tortilla de patatas, txistorra y 
magras.

14:00 Comida

MENÚ

Menestra de verduras

Merluza en salsa

 Entrecot

Flan con helado

Agua, vino, sidra, café, copa y champán

Tras la comida entrega de premios.

17:30 Salida de autobuses.

Precio: 30 €.

Fechas de inscripción: 26, 27 y 28 de febrero 
con el delegado de cada pueblo para los no par-
ticipantes en el campeonato.

Fecha de cobro: Marzo.

Nota: Este día está abierto a todos los socios que 
quieran pasar el día en Doneztebe cuyo costo 
será de 40 €.
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 Hondarribira bidaia eta bazkaria 
 Urnietako  Oianume  sagardotegian
 Martxoak 22

Autobusen irteerako ordua, herriko delegatuari 
adieraziko zaio.

10:30 Hondarribian bisita, bakoitzak nahi duena 
egiteko.

13:00 Autobusa hartu sagardotegira joateko.

14:00 Bazkaria Urnietako Oianume sagardote-
gian.

MENUA

Ziztorra egosia

Bakailao tortilla

Legatza

Txuleta

Gazta, menbriloa eta intxaurrak

Kafea, kopa edo txupito

16:00 Dantzaldia Jose Angelekin.

18:30 Autobusen inteera.

Prezioa: 38 €. 

Izena emateko egunak: Otsailaren 19, 20 eta 
21ean, herri bakoitzeko delegatuarekin.

Ordainketa data: Martxoa.

Oharra: Bazkaltzeko TXARTELA delegatuei ba-
natuko zaie.

 Viaje a Hondarribia y comida en la 
 sidrería Oianume de Urnieta
 22 de marzo

La hora de salida de los autobuses se comunicará 
al delegado de cada pueblo.

10:30 Visita a Hondarribia. Tiempo libre para visi-
tar el pueblo.

13:00 Coger el autobús hacia la sidrería.

14:00 Comida en la sidrería de Oianume de Ur-
nieta con el siguiente

MENÚ

Chorizo cocido a la sidra

Tortilla de bacalao

Merluza

Chuleta

Queso, membrillo y nueces

Café y copa: patxaran, coñac o chupito

16:00 Bailables con José Angel.

18:30 Salida de autobuses.

Precio: 38 € 

Fechas de inscripción: 19, 20 y 21 de febrero 
con el delegado de cada pueblo.

Fecha de cobro: Marzo

Nota: Se entregará a los delegados  LA TXARTE-
LA para entrar a comer en el restaurante.
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 Soinketa eguna
 Apirilak 5

Autobusen irteerako ordua, herriko delegatuari 
adieraziko zaio.

12:00 Soinketa erakustaldiaren hasiera Donezte-
beko kiroldegian.

14:00 Bazkaria  Santamaria jatetxean.

MENUA

Micuit

Iberiar urdaiazpikoa

Entsalada epela

Onddoz beteriko orburuak

Legatza arrautz-irinetan pasatua errazio ½

Azpizuna errazio ½

Tarta izozkiarekin

Ardoa, sagardoa, kafea, kopa eta cava

17:00  Dantzaldia.

20:00 Autobusen irteera.

Prezioa: 42 €.

Izena emateko egunak: Martxoaren 5, 6 eta 7an 
herri bakoitzeko delegatuarekin.

Ordainketa data: Martxoa.

Oharra: Soinketa egin behar dutenek 20 € or-
daindu behar dute. Bazkideren batek kotxez joan 
nahiko balu, izena emateko garaian esan dezala.

 Día de la gimnasia
 5 de abril

La hora de salida de los autobuses se comunicará 
al delegado de cada pueblo.

12:00  Dará comienzo la demostración  de los 
grupos de gimnasia en el polideportivo de Do-
neztebe.

14:00 Comida en el restaurante Santamaría.

MENÚ

Micuit

Jamón ibérico

Ensalada templada

Alcachofas rellenas de hongos

½ ración de merluza rebozada

½ ración de solomillo

Tarta con helado

Agua. vino, sidra, café y copa

17:00 Bailables.

20:00 Salida de los autobuses.

Precio: 42 €.

Fechas de inscrpción: 5, 6 y 7 de marzo, con el 
delegado de cada pueblo.

Fecha de cobro: Marzo.

Nota: Los participantes en la exhibición de gim-
nasia pagarán 20 euros. Si algún socio desea ir en 
coche propio, que avise en el momento de inscri-
birse.
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 Leon eta eskualdea
 Apirilak 16-18

Autobusen irteerako ordua izena eman ondoren 
adieraziko da.

APIRILAK 16: 
ASTORGA, CASTRILLO DE POLVAZARES 
ETA LEON

Bidean geldialdi labur bat eginez eguerdi aldera 
Astorgara. Gidariarekin herriko monumentu inte-
resgarrienak ikusi: katedrala, Gaudiren Jauregia, 
harresiak eta abar. Gero Castrillo de Polvazares 
herri ospetsura. Bazkal aurretik itzuli bat kaleetan 
zehar eta bazkari berezia: COCIDO MARAGATO. 
Arratsaldez autobusez Leonera, gelak banatu, 
afaldu eta lotara.

APIRILAK 17: 
BIERZO, LAS MEDULAS, PONFERRADA  
ETA VILLAFRANCA DEL BIERZO

Lehenengoz Las Medulaseko aintzinako urrezko 
minen hondakizunak ezagutu. Gero Ponferrada-
ko Tenplarioen Gaztelua, San Andres eliza, Enci-
na Amabirjinaren Santutegia, eta Dorreko Ordu-
laria ikusi. Bazkaldu eta Villafranca del Bierzora 
gidariarekin hango leku interesgarrienak ezagu-
tzeko: Plaza Nagusia, kale bereziak, elizak, mo-
nastegiak, Gaztelua eta abar. Ondotik autobusez 
Leonera, afaldu eta lotara.

APIRILAK 18:

Maleta jeitsi, gosaldu eta gidariarekin Leonen bar-
na itzuli bat monumentu hauek ikusiz: Erromatar 
Harresiak, katedrala, Guzman eta Botinen etxeak 
eta San Isidoro eliza. Bazkaldu eta etxeruntz bi-
dean geldialdi bat eginez.

PREZIOA:

Logela bikoitza: 245 €.            

Banakako logela: 310 €.

Izena emateko egunak (106 plaza): Martxoa-
ren 5, 6 eta 7an, bulegoko 948450878 edo 
618567837 deituz.

Ordainketa data: Martxoa.

ESKAINTZAK:

- Autobusa

- Maragato eltzekoa 

-	Bisitak	Leon,	Astorga,	Ponferrada,	Las	Médulas	
eta Villafranca del Bierzo.

- Pentsio osoa ura eta ardoarekin.

  4 **** hotela Leonen, 2 gauez.

- Asegurua
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 León y comarca
 16-18 de abril

La hora de salida de los autobuses se comunicará 
después de las inscripciones.

DÍA 16 DE ABRIL: 
ORIGEN- ASTORGA- CASTRILLO DE 
POLVAZARES- LEÓN

Tras la salida desde los distintos pueblos, una 
parada en el camino y a media mañana llegada 
a Astorga para con el guía visitar la Catedral, el 
Palacio de Gaudí y el famoso Reloj. Después ir 
al precioso pueblo Castrillo de Polvazares donde, 
tras una rápida visita degustar el FAMOSO COCI-
DO MARAGATO. Por la tarde a León, reparto de 
las habitaciones, cena y alojamiento.

DÍA 17 DE ABRIL: 
COMARCA DEL BIERZO- PONFERRADA- 
LAS MÉDULAS Y VILLAFRANCA DEL BIERZO

Desayuno, salida para visitar Las Médulas, anti-
gua explotación minera romana declarada Patri-
monio de la Humanidad por la UNESCO. Des-
pués a Ponferrada para visitar el Castillo, la iglesia 
de San Andrés, la Basílica de la Virgen de la Enci-
na y la Torre del Reloj. Almuerzo y visita con guía 
de los lugares más importantes de Villafranca del 
Bierzo: Plaza Mayor,  Museo de Ciencias Natura-
les, Castillo, Colegiata, Iglesia de Santiago, Puen-
te Medieval, Puerta del Perdón. Posteriormente 
vuelta a León, cena y alojamiento

DÍA 18 DE ABRIL: 
LEÓN – ORIGEN

Desayuno. Visita a la ciudad con guía: restos de la 
muralla romana, fachada del Palacio de los Guz-
manes, Casa de los Botines de Gaudí, Torre del 
Gallo , San Isidoro y la catedral. Almuerzo y re-
greso.

PRECIO: 

Habitación doble: 245 €.            

Habitación individual: 310 €. 

Fechas de inscripción (106 plazas): 5, 6, 7 
de marzo, llamando al teléfono 948450878 o 
618567837.

Fecha de cobro: Marzo

OFERTAS:

- Autobús.

- Cocido maragato.

- Visitas guiadas en León, Astorga, Ponferrada,  
 Las Médulas y Villafranca del Bierzo 
    y visitas gratuitas.

- Pensión completa con agua y 
  vino en las comidas en hotel de 4 ****

- Seguro de viaje
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 Euskal kantuen eguna Dantxarinean
 Apirilak 26

Autobusen irteerako ordua, herriko delegatuari 
adieraziko zaio.

Jaia Dantxarineako OTXONDO jatetxean izango 
da.

Aurten bi aldaketa bereziak: bi musikari  eta mus 
txapelketa azkarra

12:00 Dantxarinean  hango merkataritza berriak 
ikusteko aukera.

13:00 Bazkaria Otxondo jatetxean.

MENUA

Zizka-mizkak

Urdaiazpikoa

Entsalada aguakate eta gulekin, bakailaoa pipe-
rradarekin

Entrecota patatekin eta Roquefort saltsa edo 
berrautsekin

Jogurt franbuesaren coulesekin

Ardoa, ura, sagardoa, kafea, caba 
(botila bat 4 p.) kopa normala

Bazkal  bukaeran kantuen LIBURUXKA banatuko 
da.

Bi ordu t’erdiz Jose Angelekin eta Iparraldeko 
musikari eta abeslaria den Kristianekin betiko 
euskal abestiak kantatuko ditugu.

Ondoren GUATEKE taldeak gure gazte garaiko 
abestiak oroituko dizkigute.

BIOK babesturik  bi orduz MUS TXAPELKETA  
AZKARRA.

16 bikotek BAKARRIK izango dute aukera.  Ho-
rregatik telefonoz deitu behar dute eta zozketa 
bidez egingo da.

Hauek izango dira sariak: Urdaiazpikoa eta txa-
pela txapeldunentzat; Bildots erdia bigarrenen-
tzat; hirugarrenentzat 4 botilla ardo eta gazta, eta 
laugarrenentzat 2 botilla ardo eta gazta.

20:30 Autobusak irtengo dira.

Garrantzi haundiko oharra: Egun horretan baz-
kide aunitz elkartzen gara eta sarrera azkarrago 
izan dadin TXARTELAK banatuko ditugu, baina 
bakoitza ESERLEKUKO zenbakiarekin. Jatetxe 
barruan arduradunek lagunduko dute.

TXARTELAK delegatuek banatuko dituzte, eta 
onartuak izango dira bazkide ez direnak 3€ gehia-
go ordainduz.

Prezioa:

Bazkideak: 45 €.

Bazkide ez direnak: 48 €.

Prezioan barne: Autobusa, euskal kantuen libu-
ruxka, eta 7 soinulari.

Izena emateko egunak: Martxoaren 12, 13 eta 
14an herri bakoitzeko delegatuarekin. Bazkide ez 
direnak martxoaren 15 eta 16an herri bakoitzeko 
delegatuarekin.

Ordainketa data: Apirila.

Oharra: Musean parte hartzea nahi dutenek 
telefonoz deitu behar dute: 948450878 edo 
618567837.

16 bikotek hartuko dute parte eta izena emanda-
koen artean zozketa bat egingo da.
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Titulua: Tormenta bajo un roble
Egilea: Blanca Bertiz, Oronoz-Mugairikoa 
Lehenengo saria

> Arkupeak  2017
   Argazki lehiaketa
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Titulua: Infernuko errota (Etxalar)
Egilea: Margarita Meco, Oronoz-Mugairikoa 
Bigarren saria

> Arkupeak  2017
   Argazki lehiaketa
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> Arkupeak  2017
   Pintura eta marrazki lehiaketa

Titulua: En el estanque de Bertiz
Egilea: Milagros Esteban, Elizondokoa
Lehenengo saria
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Titulua: Camino de Santiago
Egilea: Mary Puy Luquin, Elizondokoa 
Bigarren saria

> Arkupeak  2017
   Pintura eta marrazki lehiaketa
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 Euskal kantuen eguna en Dantxarinea
 26 de abril

La hora de salida de los autobuses se comunicará 
al delegado de cada pueblo.

La fiesta tendrá lugar en el restaurante Otxondo 
de Dantxarinea.

Este año habrá dos novedades: Actuación de 2 
músicos y campeonato relámpago de mus.

12:00  Llegada a Dantxarinea y visita a los nuevos 
comercios de la zona.

13:00  Comida en el restaurante Otxondo

MENÚ

Fritos variados

Jamón serrano

Ensalada de aguacate con gambas

Bacalao con piperrada

Entrecot con patatas y 
salsa Roquefort o pimienta

Crema de yogurt con coulis de frambuesa

Agua, vino y sidra, café, botella de cava, 
(1 para cada 4 pax), copa normal

Terminada la comida se entregará a todos el libri-
to con las canciones.

Con ayuda de José Ángel, acompañado por el 
músico y cantante de Iparralde KRISTIAN, dirigirá 
durante dos horas y media los cantos de siempre 
entonados por todos los presentes. Posterior-
mente actuará el conjunto musical GUATEKE.

Durante la actuación de Guateke se celebrará el 
campeonato relámpago de mus patrocinado por 
BIOK de Dantxarinea.

Tomarán parte 16 parejas (se hará sorteo). Las 
partidas serán a dos juegos, de 8 hamarrekos, 
ganados.

Estos serán los premios: un jamón para cada 
txapeldun y txapela. Medio cordero para los sub-
campeones; para los terceros: cuatro botellas de 
vino y un queso; y para los cuartos dos botellas 
de vino y un queso.

20:30 Salida de los autobuses.

Nota muy importante: Este año también se dará 
una  TXARTELA  de entrada con el nº del asiento 
a los que se apunten para la fiesta.

Se aceptarán no socios abonando tres euros más.

Precio:

Socios: 45 €.

No socios: 48 €.

Incluye: Autobús, libro de canciones, 7 músicos.

Fechas de inscripción: Los socios los días 12, 
13 y 14 de marzo con los delegados de cada pue-
blo. Los no socios los días 15 y 16 de marzo con 
los delegados de cada pueblo.

Fecha de cobro: Abril.

Nota: Las parejas que deseen participar en el 
campeonato relámpago de mus deben llamar a 
la secretaría los mismos días de las inscripciones: 
948450878 o 618567837. Tomarán parte 16 pare-
jas. Se hará un sorteo entre los apuntados.
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 Lourdes
 Maiatzak 10

 Lourdes
 10 de mayo

Autobusen irteerako ordua herriko delegatuari 
adieraziko zaio.

12:00 Meza Santua Basilikan.

13:30 Ingurunetik hurbil dauden ACADIA eta 
FLORIDA hoteletan bazkaria. 

MENUA

Barazki zopa

Arroza saltxitxekin

Txerrikia patata frijitu eta entsaladarekin

Mazedonia

Ardoa, ura eta kafea

15:30 Errosario Santuaren errezoa.

16:30 Gaixoen prozesioa.

18:20 Autobusen irteera hotelen ateetatik.

Prezioa: 39 €.

Izena emateko egunak: Apirilaren 9, 10 eta 11n 
herri bakoitzeko delegatuarekin.

Ordainketa data: Apirila.

Oharra: Komeni da Europako osasun txartela 
eramatea.

La hora de salida de los autobuses se comunicará 
al delegado de cada pueblo.

12:00  Santa Misa en la Basílica.

13:30  Comida en los hoteles ACADIA Y  
FLORIDA, ambos muy cerca de la Gruta. 

MENÚ

Sopa

Arroz con salchicha

Asado de cerdo con patatas fritas y ensalada

Macedonia

Agua, vino y café

15:30 Rezo del Santo Rosario.

16:30 Procesión de los enfermos.

18.20 Después de la procesión, salida de los au-
tobuses desde la puerta de los hoteles.

Precio: 39 €.

Fechas de inscripción: 9, 10 y 11 de abril con el 
delegado de cada pueblo.

Fecha de cobro: Abril.

Nota: Conviene llevar la Tarjeta Sanitaria europea.
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 Benidorm
 Maiatzak 17tik 30ra

 Benidorm
 17 – 30 de mayo

Autobusen irteerako ordua izena eman ondoren 
adieraziko da.

ALOJAMENTUA:

POSEIDON HOTELA (26 plaza)

(Beheko eraikuntza)

Logela bikoitza: 720 €.

Banakako logela: 925 €.

FENICIA HOTELA (26 plaza)

Logela bikoitza: 645 €. 

Banakako logela: 910 €.

Izena emateko egunak: Otsailaren 7, 8 eta 9an 
948450878 edo 618567837 telefonora deituz.

Ordainketa data: Martxoa.

Ezeztapenak: Bidaiari uko egiteko galdetu bule-
goan.

Prezioan sartuak:

- Joan etorriko autobusa

- 13 eguneko egonaldia

- Egonaldia egun osoko pentsioan 
  (ardoa eta ura barne)

- Joan etorriko bazkaria

- Bidaia asegurua

Oharra: Hotelen araudiarengatik ez dituzte 3 ba-
nakako logela besterik onartuko.

Bidaian beharrezkoa balitz autobus osagarria 
egonen da.

La hora de salida de los autobuses se comunicará 
después de las inscripciones.

ALOJAMIENTO:

HOTEL POSEIDÓN (26 plazas)

(edificio de abajo) 

Habitación doble: 720 €

Habitación individual: 925 €

HOTEL FENICIA ( 26 plazas)

Habitación doble: 645 €

Habitación individual: 910 €

Fechas de inscripción: 7, 8 y 9 de febrero llaman-
do a la oficina al número 948450878 o 618567837 

Fecha de cobro: Marzo

Cancelaciones: Condiciones de cancelación 
consultar en la oficina.

El precio incluye:

- Estancia en los dos hoteles

- Pensión completa con agua y vino 
  en las comidas

- Comidas de ida y vuelta

- Seguro de viaje

Nota: Habrá un autobús de apoyo si hace falta.

Por normativa de los hoteles no reservarán más 
de 3 habitaciones individuales.
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 Frantziako Alpeak eta Kostalde Urdina
 Ekainaren 4tik 11ra

Autobusen irteerako ordua izena eman ondoren 
adieraziko da.

EKAINAK 4: DONEZTEBE – ORANGE (690 km) 
Goizean etxetik irten, Frantzian sartu, geldiera bat 
egin, bazkaldu eta arratsaldez

Orangera. Hirian barrena bisita bat egingo dugu, 
erromatar antzerkitik hasi eta garaipenaren ar-
kua, artearen historiaren museoa, Orangeko No-
tre Dame katedrala  barrundik ikusiz. Afaldu eta 
alojamendua hartuko dugu.

EKAINAK 5: ORANGE – GRENOBLE (220 km) 
Gosaldu eta Grenoblera. Itzuli bat egin Katedrala, 
Parlamentu zaharra, Lesdiegueres dukesen lora-
tegiak, Gordex , Herbes eta Grenete Plazak eta 
alde zaharra ikusiz.

Bazkaldu eta gelak banatu. Gero arratsaldez 
ANNECY herrira (Alpesko Venecia).

Baditu kale historiko oso interesgarriak eta monu-
mentuak: Gaztelua, San Pedro Katedrala, Sainte 
Claire eta Royale kaleak,  bere boutique, iturriak 
eta lorategiak.

EKAINAK 6: GRENOBLE Gosaldu eta egun osoz 
CHAMONIX- MONTA BLANC aldera; trenez  LA 
MER DE GLACE, bazkaldu, denbora libre ingu-
ruaz gozatzeko eta gero Grenoblera.

EKAINAK 7: GRENOBLE – SISTERON – NIZA 
Gosaldu eta inguruko leku zoragarriz gozatuz au-
tobusez Sisteron herrira iritsi eta hango leku in-
teresgarrienak ikusi: Katedrala, Gotorkelu Handia 
eta Iltzegarria ikusi. Bazkaldu eta Nizara.

EKAINAK 8:- NIZA – MONACO – MONTECARLO 
Gosaldu eta Nizan itzuli bat ingelesen paseole-
kutik, Masena Bulevarra, Alde Zaharra, Portua 
eta Errusiar Eliza ikusiz. Bazkaldu eta arratsaldez 
Monacora, Jauregia, Katedrala, Museoa Etnogra-
fikoa bisitatuz eta gero Montecarlon Kasinoa eta 
luxusko hotelak.

EKAINAK 9:NIZA – SAINT TROPEZ – SAINT 
RAPHAEL Gosaldu eta egun osoz bidaia. Lehe-
nengo Saint Tropez aberatsen eta artisten txokoa 
ikusiko dugu eta gero La Anunciada  Museoa eta  

Saint Raphaelen itzuli bat.

EKAINAK 10: NIZA – SAINT PAUL – CANNES 
– GRASSE – MARSELLA - AVIGNON Gosaldu 
eta egun osoko bidaia. Saint Paul Frantziako herri 
politeneko bat da eta harresiaz ingurutatua dago. 
Artista aunitz alkartzen dira hemen. Grasse oso 
ezaguna da bere lurringintzagatik. Kale aunitz ere 
Erdi Arokoak dira eta Katedralak  merezi du bisita 
bat.

Cannes denak ezagutzen dugu Zinema ospaki-
zunengatik. Aukera izango da itzuli bat emateko 
herrian zehar. Ondoren Abignonera joango gara 
afaldu eta lo egitera

EKAINAK 11: AVIGNON - DONEZTEBE Gosal-
du eta  Aita Santuaren Jauregia bisitatuko dugu. 
Abignonek Erdigune historiko izugarri bat du 
UNESCOK babestua Bidean bazkaldu eta etxera

PREZIOA:

Logela bikoitza: 1.015 €.

Banakako logela: 1.315 €.

Izena emateko egunak (106 plaza): Martxoaren 
19, 20 eta 21ean, 948450878 edo 618567837 te-
lefonora deituz.

Ordainketa data: Apirila

ESKAINTZAK:

 - Gidaria bide osoan eta lekuko 
   gidariak herri garrantzitsuenetan.

 - Autobusa

 - 7 gau 3***ko hoteletan.

 - Pentsio osoa ura eta ardo kopa batekin.

 - Sarrerak.

 - Bidai  eta ezeztapen asegurua

Oharra: Komeni da Europako Osasun Txartela 
eramatea.
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 Alpes franceses y Costa azul
 4 al 11 de junio

La hora de salida de los autobuses se comunicará 
después de las inscripciones.

DÍA 4 DE JUNIO: DONEZTEBE – ORANGE (690 
km) Salida desde los distintos pueblos, paso de 
la frontera, comida en ruta y llegada a Orange. 
Visitaremos Orange con guía acompañante comen-
zando por el teatro romano, el museo del la historia 
del arte, entraremos a la Catedral de Notre Dame de 
Orange. Cena y alojamiento.

DÍA 5 DE JUNIO: ORANGE – GRENOBLE Desa-
yuno y salida hacia Grenoble. Visita a la parte vieja, 
la Catedral, Antiguo Palacio del Parlamento, los jar-
dines de los duques de Lesdiégueres y varias plazas 
y las callejuelas del casco histórico, almuerzo y ocu-
pación de las habitaciones. Por la tarde excursión a 
ANNECY,  “La Venecia francesa”, ubicada junto al 
lago del mismo nombre  y con un casco histórico 
de gran belleza con su Palacio de l’Isle, el Castillo, 
la Catedral y varias calles con boutiques, jardines y 
fuente de los Pozos de San Juan, regreso a Greno-
ble, cena y alojamiento.

DÍA 6 DE JUNIO: GRENOBLE Desayuno y salida 
de todo el día a CHAMONIX- MONT BLANC con 
ascensión en tren a la MER DE GLACE. Almuerzo 
y tarde libre para gozar del entorno y de la estación 
alpina. Regreso a Grenoble, cena y alojamiento.

DIA 7 DE JUNIO: GRENOBLE – SISTERON –
NIZA Desayuno y salida en autobús con preciosas 
vistas de los Alpes y llegada a media mañana a Sis-
teron  para ver su imponente ciudadela y el centro 
histórico  con la Catedral, comida y marcha a Niza, 
cena y alojamiento.

DÍA 8 DE JUNIO: NIZA – MONACO-MONTECAR-
LO Visita panorámica de Niza, se hará un recorrido 
por el Paseo de los Ingleses, el Bulevar Massena, 
a Ciudad Vieja y el Puerto, la Iglesia Rusa, etc. Al-
muerzo y por la tarde excursión al Principado de 
Mónaco, la catedral y el Museo oceagnográfico,; u 
Monte-Carlo donde se encuentral el puerto, el Ca-
sino y los hoteles más lujosos. Cena y alojamiento

DÍA 9 DE JUNIO: NIZA – SAINT TROPEZ - SAINT 
RAPHAEL, Este día se hará un excursión de día com-
pleto con almuerzo incluído a Saint Tropez y Saint 

Raphael. Se visitará el Museo de la Anunciada donde 
se pueden apreciar cuadros de Cross, matisse, Dera-
ni, Marquet. St Raphel es una ciudad construida con 
casa pintadas de blanco y rodeadas de pinos. 

DÍA 10 DE JUNIO: NIZA – SANT PAUL DE VEN-
CE – CANNES -  GRASSE-MARSELLA-AVIGNON 
Sant Paul está sobre un promontorio rocoso, rodea-
da de murallas, siendo considerada como una de las 
ciudades más bellas de la Provenza con presencia 
de artistas. Se pueden contemplar preciosas vistas 
desde las colinas. Después visita a Grasse, ciudad  
de los mil aromas, capital mundial del perfume en el 
siglo XVII. Se podrá gozar de sus calles medievales y 
la Catedral de Notre Dame du Puy. No puede faltar 
CANNES, mundialmente conocida  por su festival de 
cine. Habrá tiempo para pasear por la Croisette.

Día 11: AVIGNON– DONEZTEBE Desayuno y vi-
sita de Avignon con guía para visitar el palacio pa-
pal. Avignon tiene un centro histórico impresionante 
protegido por la UNESCO.Salida y almuerzo en ruta.

PRECIO:

Habitación doble: 1.015

Habitación individual: 1.315 €.

Fechas de inscripción (106 plazas): 19, 20, 
21 de marzo llamando al teléfono 948450878 o 
618567837

Fecha de cobro: Abril.

El precio incluye:

 - Guía durante todo el recorrido y guías 
   locales en las ciudades más importantes.

 - Autobús.

 - 7 noches en hoteles de 3*** con  pensión  
   completa y copa de agua y vino.

 - Visitas.

 - Seguro de viaje y de cancelación.

Nota: Conviene llevar la Tarjeta Sanitaria europea.
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 San Juan de la Peña eta Sos del Rey Católico
 Ekainak 21

 San Juan de la Peña y Sos del Rey Católico
 21 de junio

Autobusen irteerako ordua, herriko delegatuari 
adieraziko da.

10:30 Talde bat goiko monastegira igoko da eta 
bestea behekora.

12:00  Santa Cruz  de Serós herrian elkartuko 
dira.

14:00 Bazkaria Xabierren.

MENUA

Mariskozko entsalada

Hostorea ganba eta espinakaz betea

Haragiz betetako piperrak foi saltsarekin eta 
vieira gratinatua

Langostinoak plantxan

Hegazti salda

Bildots errea entsaladarekin

Tarta izozkiarekin

Cava, ura, ardoa, kafea eta kopa arrunta

16:30   Autobusak SOS del REY CATÓLICOra 
abiatuko dira. Merezi duen herria da, bere Gazte-
lu, harresi, elizak eta kale bereziak ikusteko.

19:00 Autobusen irteera.

Prezioa: 45 €.

Izena emateko egunak: Maiatzaren 14, 15 eta 
16an herri bakoitzeko delegatuarekin.

Ordainketa data: Ekaina.

La salida de autobuses se comunicará al delega-
do de cada pueblo.

10:30 Un grupo comienza visitando el monasterio 
de arriba y el otro del de abajo

12:00 Ambos grupos se reúnen en  Santa Cruz  
de Seros para recorrer el pueblo

14:00 Comida en el restaurante XABIER

MENÚ

Ensalada de marisco

Hojaldre relleno de espinacas y gambas

Pimientos rellenos de carne con salsa de foie o 
vieira gratinada

Langostinos a la plancha

Caldo de ave

Cordero asado con ensalada

Tarta con helado

Cava, agua, vino, café y copa normal

16:30 Salida de los autobuses hacia SOS del REY 
CATÓLICO para visitar el pueblo que es Conjunto 
Histórico Artístico que ha optado por ser una de 
las ciudades más bellas del estado.

19:00 Salida de los autobuses.

Precio: 45 €.

Fechas de inscripción: 14, 15 y 16 de mayo con 
el delegado de cada pueblo.

Fecha de cobro: Junio.
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 Aralarko Santutegia (Atautxi-amatxien eguna)
 Uztailak 26

 Santuario de Aralar (Fiesta de los abuelos/as)
 26 de julio

Autobusen irteerako ordua herriko delegatuari 
adieraziko zaio.

12:00 Meza Santua Aralarko Santutegian.

14:00 Bazkaria Gorraizen.

MENUA

Udako entsalada, Tuterako kogoiloak, izokina eta 
gazta freskoa

Frijitu desberdinak

Bakailao ajoarrieroa mariskoarekin

Risotoa Ultzamako onttoekin

Tenperatura baxuan erretako esnezko bildotsa 

Tuterako kogoilo eta Idiazabal saltsarekin

Hostopila esnegai eta gorringo xigortuarekin 
eta bainila izozkia

Nafarroako ardoa beltza eta gorriak

Erreserba Brut kava

Ur mineralak eta kopak

16:00  Dantza Jose Angelekin.

19:00  Autobusen irteera.

Prezioa: 45 €.

Izena emateko egunak: Ekainaren 18, 19 eta 
20an herri bakoitzeko delegatuarekin.

Ordaiketa data: Uztaila

La hora de salida de los autobuses se comunicará 
al delegado de cada pueblo.

12:00 Santa Misa en el santuario de San Miguel 
de Aralar.

14:00 Comida en el Señorío 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 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

Aguas minerales

Cafés e infusiones y copas

16:00 Baile a cargo de José Ángel.

19:00 Salida de los autobuses.

Precio: 45 €.

Fechas de inscripción: 18, 19 y 20 de junio con 
el delegado de cada pueblo.

Fecha de cobro: Julio
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      LITERATURA

1.- Xedea.
Literatur Lehiaketa honen xedea da Ar-
kupeak-eko bazkideek egindako litera-
tur lanik hoberenak saritzea. Egileek lan 
bana aurkeztu ahalko dute modalitate 
bakoitzeko. Idazlanek gai librea izanen 
dute, eta euskaraz edo gaztelaniaz ida-
tziak, jatorrizkoak eta argitaratu gabeak 
izan beharko dute. Lan bera ezin izanen 
da bi hizkuntzetan aurkeztu.

Egileek izan beharko dute berriak.

2.- Sari modalitateak.
Ezarritako modalitateak Poesia eta Narra-
zio Laburra dira:
 Poesia: 14 bertso (edo estrofa gaz-
telaniaz) gutxienez, eta 40 gehienez.
 Narrazio Laburra: 4 orrialde gu-
txienez, eta 10 gehienez, lerro artean tar-
te bikoitza utzirik eta bakarrik alde batetik 
mekanografiatuta.

3.- Sari hauek ezarri dira.
-Lehen saria:
 Euskaraz:
  Poesia, 300 €.
  Narrazio Laburra, 300 €.
     Gaztelaniaz:
  Poesia, 300 €.
  Narrazio Laburra, 300 €.
-Bigarren saria:
 Euskaraz:
  Poesia, 200 €.
  Narrazio Laburra, 200 €.
 Gaztelaniaz:
  Poesia, 200 euro.
  Narrazio Laburra, 200 €.

4.- Agiriak, epea, eta non aurkeztu.
Lan bakoitzeko 2 kopia aurkeztuko dira gu-
tun azal itxi baten barruan, izenorde batekin 

sinaturik. Gutun azalaren kanpoko aldean 
honako testu hau idatzi behar da: 

 Arkupeak 2018 Literatur lehiaketa.
Hizkuntza.

Modalitatea.
Egilearen izenordea.

Gutun-azal horren barnean, beste gutun-a-
zal bat sartuko da, itxita eta kanpo aldean 
izenordea idatzita, eta horren barrenean, orri 
bat, datu hauek adierazita: izena eta bi abi-
zen, helbidea eta telefonoa. Baldin eta lan 
batean ez badira egilearen datuak behar be-
zala ematen, lana ezin izanen da lehiaketan 
onartu.

Lanak helbide honetara bidali behar dira:
Arkupeak, Santa Luzia, 5-2 

31740 Doneztebe

Lanak aurkezteko azken eguna: 2018ko 
maiatzaren 30a izanen da.

5.- Epaimahaia.
Luis Garde, idazlea, eta literaturako bi ira-
kasle izaten ahal dira.

Modalitate guztietan edozein sari eman 
gabe utzi ahal izango da, baldin eta epai-
mahaiaren iritziz lanak ez badu behar adi-
nako meritu edo kalitaterik.

6.- Saritutako lanen jabetza.
Saritutako lanak Arkupeak-en jabetza-
koak bihurtuko dira, eta elkarteak eskubi-
dea izanen du argitaratzeko, erreproduzi-
tzeko, banatzeko, jendaurrean paratzeko, 
eta abar.

Saritu gabeko lanak berreskuratu ahal iza-
nen dira.
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      LITERATURA
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1.- Objeto.
El objeto de este concurso es premiar los 
mejores trabajos literarios realizados por 
los socios de Arkupeak. Cada autor po-
drá	presentar	un	único	trabajo	por	moda-
lidad,	de	tema	libre,	que	estará	redactado	
en	castellano	o	en	euskera	y	deberá	ser	
original y no publicado. El mismo trabajo 
no	podrá	presentarse	en	ambos	idiomas.

Los	autores	deberán	ser	noveles.

2.- Modalidad del premio.
Se establecen las modalidades de Poesía 
y Narración breve:
 Poesía: 14 versos (o estrofas en 
castellano)	de	mínimo	y	40	de	máximo.
 Narración breve: 4 folios mínimo 
y	 10	máximo,	mecanografiados	 por	 una	
sola cara y  a doble espacio.

3.- Dotación económica.
-Primer premio:
 En euskera:
  Poesía, 300 €.
  Narración breve, 300 €.
     En Castellano:
  Poesía, 300 €.
  Narración breve 300 €.
-Segundo premio:
 En euskera:
  Poesía, 200 €.
  Narración breve 200 €.
 En Castellano:
  Poesía, 200 €.
  Narración breve, 200 €.

4.- Documentación, plazo y lugar de 
presentación.
Por	cada	trabajo	se	presentarán	2	copias	en	
sobre cerrado, firmadas con seudónimo.
 

El	 sobre	 estará	 rotulado	 exteriormente	
con el siguiente texto:

Certamen literario Arkupeak 2018
Idioma.

Modalidad
Seudónimo del autor.

En	el	interior	de	este	sobre	se	incluirá	un	
segundo sobre cerrado, rotulado en el ex-
terior con el seudónimo, dentro del cual 
se	incluirá	una	hoja	con	los	siguientes	da-
tos personales: nombre y dos apellidos, 
dirección	 y	 teléfono.	 Los	 trabajos	 en	 los	
que no figuren debidamente los datos 
personales	 no	 podrán	 ser	 considerados	
en el concurso.

Los	trabajos	se	dirigirán	a	la	siguiente	di-
rección: 

Arkupeak, calle Santa Lucía 5-2,
31740 Doneztebe-Santesteban

Ultimo día de presentación de los traba-
jos: 30 de mayo de 2018.

5.- Jurado.
Luis Garde, escritor, Miren Agurtzane 
Duce y Aitziber Sagastibeltza, profesoras 
de literatura.

Cualquiera	 de	 los	 premios	 se	 podrá	 de-
clarar desierto, si a juicio del jurado nin-
gún	 trabajo	 reúne	 los	 méritos	 o	 calidad	
suficientes.

6.- Propiedad de los trabajos.
Los	trabajos	premiados	pasarán	a	ser	pro-
piedad	de	Arkupeak	y	la	asociación	podrá	
publicar, reproducir, distribuir, exponer al 
público	etc.

Los	trabajos	no	premiados	podrán	ser	re-
cuperados.
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      ARGAZKIA

L
E

H
IA

K
E

T
A

K

1.- Xedea.
Lehiaketa honen xedea da argazkigintza 
zabaltzea Arkupeak-eko bazkideen ar-
tean. Egileek 3 argazki, gehienez, aurkez-
tu ahalko dituzte. Ez dira onartuko argita-
ratutako edo beste lehiaketaren batean 
saritutako argazkiak.

Egileek izan beharko dute berriak.

Argazkia eginen da elkartea gehienbat za-
baldua dagoen eremuan: Urdazubi, Zuga-
rramurdi, Baztan, Malerrekako Mankomu-
nitatea, Bortziriak, Goizueta, Arano, eta 
Leitza.

2.- Baldintza teknikoak.
Argazkiak argazki-paperean aurkeztu 
beharko dira. Paperaren  gehienezko neu-
rriak 30 x 40 cm. Argazkiaren orbanaren 
tamaina librea izanen da, baina gehienez 
ere 28 x 38 cm-koa. Argazkiak aurkezten 
dituena izanen da argazkietan ageri den 
jendearen baimenaren eta/edo onespena-
ren arduraduna.

3.- Sari hauek ezarri dira.
 - Lehen saria: 300 €.
 - Bigarren saria: 200 €

4.- Agiriak, epeak, eta non aurkeztu.
Argazki bakoitzeko aurkeztuko da gutun 
azal bat itxia, izenorde batekin sinaturik. 
Gutun azalaren kanpoko aldean testu hau 
idatzi behar da:

 Arkupeak 2018 Argazki lehiaketa.

Argazkia zein datatan egin den (deialdi 

honen ondoren betiere), zein lekutan, ar-
gazkiaren deskribapen labur bat, eta lema 
bat.

Gutun-azal horren barnean, beste gu-
tun-azal bat sartuko da, itxita eta kanpo 
aldean izenordea idatzita, eta horren ba-
rrenean, orri bat, datu hauek adierazita: 
izena eta bi abizen, helbidea eta telefo-
noa. Baldin eta lan batean ez badira egi-
learen datuak behar bezala ematen, lana 
ezin izanen da lehiaketan onartu.

Lanak helbide honetara bidali behar dira:

Arkupeak, Santa Luzia, 5-2,
31740 Doneztebe

Lanak aurkezteko azken eguna: 2018ko 
irailaren 14a izanen da.

5.- Epaimahaia.
Patxi Iriarte (foto Zaldua) eta Iosu Inziarte

Edozein sari eman gabe utzi ahal izango 
da, baldin eta epaimahaiaren iritziz lanak 
ez badu behar adinako meritu edo kalita-
terik.

6.- Saritutako lanen jabetza.
Saritutako lanak Arkupeak-en jabetza-
koak bihurtuko dira, eta elkarteak eskubi-
dea izanen du argitaratzeko, erreproduzi-
tzeko, banatzeko, jendaurrean paratzeko, 
eta abar.

Saritu gabeko lanak berreskuratu ahal iza-
nen dira
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1.- Objeto.
El objeto de este concurso de fotografía 
es	fomentar	la	creación	fotográfica,	entre	
los	 socios	 de	Arkupeak.	 Se	 podrán	 pre-
sentar	hasta	un	máximo	de	 tres	 fotogra-
fías	por	persona.	No	se	admitirán	fotogra-
fías ya publicadas o premiadas en otros 
certámenes.

Los	autores	deberán	ser	noveles.

La	 fotografía	 deberá	 ser	 realizada	 en	 el	
ámbito	 que	 mayoritariamente	 abarca	 la	
asociación: Urdax-Urdazubi, Zugarramur-
di, Baztan, Mancomunidad de Malerreka, 
Bortziriak-Cinco Villas, Goizueta, Arano y 
Leitza.

2.- Condiciones técnicas.
Las	 fotografías	 se	 presentarán	 en	 papel	
fotográfico	 (medidas	 30	 x	 40	 cm	 como	
máximo).	El	tamaño	de	la	mancha	es	libre	
pero	será,	como	máximo,	de	28	x	38	cm.	
Quien presenta las fotografías se hace 
responsable de la autorización y/o con-
sentimiento de la persona o personas que 
aparecen en las mismas. 

3.- Dotación económica.
 -Primer premio: 300 €.
 -Segundo premio: 200 €

4.- Documentación, plazo y lugar de 
presentación.
Por	cada	fotografía	se	presentará	un	so-
bre cerrado firmado con seudónimo. El 
sobre	 estará	 rotulado	 exteriormente	 con	
el siguiente texto:

Concurso de fotografía Arkupeak 2018.

Fecha de realización (que debe ser pos-

terior a este convocatoria), lugar, breve 
descripción, y un lema.

Seudónimo del autor.

En	el	interior	de	este	sobre	se	incluirá	un	
segundo sobre cerrado, rotulado en el ex-
terior con el seudónimo, dentro del cual 
se	incluirá	una	hoja	con	los	siguientes	da-
tos personales: nombre y dos apellidos, 
dirección	 y	 teléfono.	 Los	 trabajos	 en	 los	
que no figuren debidamente los datos 
personales	 no	 podrán	 ser	 considerados	
en el concurso.

Los	trabajos	se	dirigirán	a	la	siguiente	di-
rección: 

Arkupeak, calle Santa Lucía 5-2,
31740 Doneztebe-Santesteban

Último día de presentación de los traba-
jos: 14 de septiembre de 2018.

5.- Jurado.
Patxi Iriarte (Foto Zaldua) y Iosu Inziarte.

Cualquiera	 de	 los	 premios	 se	 podrá	 de-
clarar desierto, si a juicio del jurado nin-
gún	 trabajo	 reúne	 los	 méritos	 o	 calidad	
suficientes.

6.- Propiedad de los trabajos.
Los trabajos premiados, sus negativos 
y/o	 el	 soporte	 digital	 pasarán	 a	 ser	 pro-
piedad	de	Arkupeak	y	la	asociación	podrá	
publicar, reproducir, distribuir, exponer al 
público	etc.

Los	trabajos	no	premiados	podrán	ser	re-
cuperados.
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     PINTURA ETA MARRAZKETA

1.- Xedea.
Lehiaketa honen xedea da pintura eta 
marrazkigintza zabaltzea Arkupeak-eko 
bazkideen artean. Egileek 2 lan, gehienez, 
aurkeztu ahalko dituzte. Ez dira onartuko 
argitaratutako edo beste lehiaketaren ba-
tean saritutako lanak.

Egileek izan beharko dute berriak.

Lana kokatuko da elkartea gehienbat za-
baldua dagoen eremuan: Urdazubi, Zuga-
rramurdi, Baztan, Malerrekako Mankomu-
nitatea, Bortziriak, Goizueta, Arano, eta 
Leitza.

2.- Baldintza teknikoak.
Teknika izanen da librea.

Neurriak gehienez izanen dira 60 x 60 cm, 
eta gutxienez 40 x 40 cm.

3.- Sari hauek ezarri dira.
 - Lehen saria: 300 €.
 - Bigarren saria: 200 €

4.- Agiriak, epeak, eta non aurkeztu.
Lan bakoitzeko aurkeztuko da gutun azal 
bat itxia, izenorde batekin sinaturik. Gutun 
azalaren kanpoko aldean testu hau idatzi 
behar da:

Arkupeak 2018
Pintura eta marrazketa lehiaketa.

Lana zein datatan egin den (deialdi honen 
ondoren betiere), zein lekutan, eta lanaren 
deskribapen labur bat.

Gutun-azal horren barnean, beste gu-
tun-azal bat sartuko da, itxita eta kanpo 
aldean izenordea idatzita, eta horren ba-
rrenean, orri bat, datu hauek adierazita: 
izena eta bi abizen, helbidea eta telefo-
noa. Baldin eta lan batean ez badira egi-
learen datuak behar bezala ematen, lana 
ezin izanen da lehiaketan onartu.

Lanak helbide honetara bidali behar dira:

Arkupeak, Santa Luzia, 5-2, 
31740 Doneztebe

Lanak aurkezteko azken eguna: 2018ko 
irailaren 14a izanen da.

5.- Epaimahaia.
Juan Carlos Pikabea eta Ana Mari Marin.

Edozein sari eman gabe utzi ahal izango 
da, baldin eta epaimahaiaren iritziz lanak 
ez badu behar adinako meritu edo kalita-
terik.

6.- Saritutako lanen jabetza.
Saritutako lanak Arkupeak-en jabetza-
koak bihurtuko dira, eta elkarteak eskubi-
dea izanen du argitaratzeko, erreproduzi-
tzeko, banatzeko, jendaurrean paratzeko, 
eta abar.

Saritu gabeko lanak berreskuratu ahal iza-
nen dira.

L
E

H
IA

K
E

T
A

K



JUBILATUEN ELKARTEA
ASOCIACIÓN DE JUBILADOS

47

> “Arkupeak 2018”
     DIBUJO Y PINTURA 
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1.- Objeto.
El objeto de este concurso de dibujo y 
pintura	es	fomentar	su	práctica,	entre	los	
socios	de	Arkupeak.	Se	podrán	presentar	
hasta	un	máximo	de	dos	trabajos	por	per-
sona.	No	se	admitirán	 trabajos	ya	publi-
cados	o	premiados	en	otros	certámenes.

Los	autores	deberán	ser	noveles.

El	 trabajo	 corresponderá	 al	 ámbito	 que	
mayoritariamente abarca la asociación: 
Urdax-Urdazubi, Zugarramurdi, Baztan, 
Mancomunidad de Malerreka, Bortzi-
riak-Cinco Villas, Goizueta, Arano y Leitza.

2.- Condiciones técnicas.
La	técnica	será	libre.
El	tamaño	será	como	máximo	de	60	x	60	
cm, y como mínimo, de 40 x 40 cm. 

3.- Dotación económica.
 -Primer premio: 300 €.
 -Segundo premio: 200 €.

4.- Documentación, plazo y lugar de 
presentación.
Por	cada	 trabajo	se	presentará	un	sobre	
cerrado firmado con seudónimo. El sobre 
estará	 rotulado	 exteriormente	 con	 el	 si-
guiente texto:

Concurso de dibujo y pintura
 Arkupeak 2018

Fecha de realización (que debe ser pos-
terior a este convocatoria), lugar y breve 
descripción. 

Seudónimo del autor.

En	el	interior	de	este	sobre	se	incluirá	un	
segundo sobre cerrado, rotulado en el ex-
terior con el seudónimo, dentro del cual 
se	incluirá	una	hoja	con	los	siguientes	da-
tos personales: nombre y dos apellidos, 
dirección	 y	 teléfono.	 Los	 trabajos	 en	 los	
que no figuren debidamente los datos 
personales	 no	 podrán	 ser	 considerados	
en el concurso.

Los	trabajos	se	dirigirán	a	la	siguiente	di-
rección: 

Arkupeak, calle Santa Lucía 5-2,
31740 Doneztebe-Santesteban

Ultimo día de presentación de los traba-
jos: 14 de septiembre de 2018.

5.- Jurado.
Juan Carlos Pikabea y Ana Mari Marín.

Cualquiera	 de	 los	 premios	 se	 podrá	 de-
clarar desierto, si a juicio del jurado nin-
gún	 trabajo	 reúne	 los	 méritos	 o	 calidad	
suficientes.

6.- Propiedad de los trabajos.
Los	trabajos	premiados	pasarán	a	ser	pro-
piedad	de	Arkupeak	y	la	asociación	podrá	
publicar, reproducir, distribuir, exponer al 
público	etc.

Los	trabajos	no	premiados	podrán	ser	re-
cuperados.
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> “Arkupeak 2017”
       LITERATUR LEHIAKETA

Modalitatea: Narrazioa euskaraz
Egilea: Miren Itxaro Lizarraga, Leitzakoa

Lehenengo saria

Antzina-antzina hartan, bazen herrixkatan 
edo auzotan banatzen zen  herri eder bat 
EUSKAL-HERRIAN.
Paraje paregabe hartako jendea, egurrez 
eta adobez eraikitako basetxeetan bizi zen. 
Etsaiengandik ongi babesturik. Jatorrizko 
animaliaz eta oso ugariak ziren zuhaitzez, in-
guratuta.
Agerian zeuden ondasun, halabeharrez urriz 
gainera, bazituzten harrotasunez betetzen zi-
tuzten legeak, LEGE-ZAHARRAK, zenbaitek 
buruz ikasiz, gordetzen jakin zutenak, ezta-
baida eta haserraldi asko ekidin, edo beste-
rik gabe, arazoak konpontzeko baliagarri izan 
zitzaizkienak.
Bertakoek ongi gogoratzen zuten, ordea, K.a. 
2000. urte inguru hartako  negua, elurte han-
di batek, denbora luzez, zurituta izan zuelako 
Sorogañeko herrixka eta inguruak.
Sekula ezagutu ez zituzten moduko hotzak 
eta eguraldi makurrak, agorturik utzi zituen 
janaria pilatzeko biltegi guztiak. Hondar ba-
tzuk baino ez ziren gelditzen, urtean-zehar 
modu berezian lehortutako onddo, ziza, frui-
tu, belar eta arrain haietaz.
Eta okerrena aipatze aldera, ia hutsik ikus 
zitezkeen, alez gainezka egon ziren zurezko 
kutxa handiak. Gehienez ere, hogeien bat 
egun irauteko beste  ale, ez baizitzaizkien 
gelditzen.
Egoera honetan, etxabereak, nola-hala, bizi-
rik irauten zuten, gehienak,  gizakien antzera, 
hotzez eta gosez amorratzen.
Bestalde, denbora asko behar izaten zuten 
ehizerako tranpak jartzen, erremintak presta-
tzen, oinetako latzak leuntzen, janaria gerta-
tzen,  eta nahiz eta habilezia handiz edozeri 
aurre egiteko gai izan, arriskuz inguraturik bizi 

ziren. Sarritan ez zuten jakiten bizirik itzuliko 
ote ziren ere, zenbait ekintzetatik.
Eguzki falta hark, umore txarra eta gaixotasu-
nak areagotzen zieten gainera.
Hauek honela, neguaren BIGARREN 
ILARGI-BETE hartan, zeregin berezi batek 
bildu zituen bertako gizon-emakume ba-
tzuek,  haur ttikiak magalean goxatzen zituz-
ten bitartean.
Gaztainak erretzeko aitzakitan bildu ziren su-
tondoan, ohi bezala arazoak eztabaidatzeko 
asmo onez.
Haurrek ordea, berehala hasi ziren berenaz 
mintzatzen.
-Atte nola zen ba…  AXURI BELTXA …  dan-
tza? -galdegin zion Harrik, amak lagunduta,  
aurreneko pausotxoak markatzen zituen bi-
tartean.
Halere, pozik ziruditen arren, ez zen denbora 
asko behar izan, kezka larriena denen ahota-
tik, irten ahal izateko:
-Gauekoa?
-Hara! … Badakit –esan zien amonak han 
bildutakoei, -negu hau, nahi baino gehiago 
luzatzen ari zaigula eta hau dela eta, mixe-
ria gorrian gaudela, ezin  goseari eta hotza-
ri,  aurre eginik. Ez galdu itxaropenik  ordea.  
Gogoratu ARRAN auzokideekin gaurko ekin-
tzarako hitzemanik gaudela. Sinetsi gainera, 
guztia hilik dagoela iruditu arren, dagoeneko 
gure AMALURRAK, ernetzeari ekinen ziola.
Beraien sinesmenaren  arabera, naturaren in-
darra irudikatzen zuen HARTZ-TOTEMAK, bi 
auzo edo herrixka haietan. Hartza garaiz lo-
zorrotik iratzartzea, basa-bizitza aurreratzeko  
edo atzeratzeko ardatza izaten zen. Ortzean-
zehar agertzen zen HARTZ-TTIKIAK, garran-
tzia izanik ere, ipar-izarra bertan aurkitzen 

Hiata–Huata (ipuina)
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zutelako, are garrantzitsuago  izanen zen, 
udazken hartan, GILTZUR-ITURRIKO harkai-
tzetan ezkutatzen ikusi zuten HARTZEME gi-
zenaren  nondik-norakoak jakitea. 
Izan ere, NEGUAREN BIGARREN ILARGI- 
BETEAN  esnatu behar izaten zen hartza. 
Ergeltzaz hartuz, hau da, GAU- ARGIA  …  
ILUNA zela sinets araziz, argitasunak logalea 
eragiten ziolako hartzari eta aldi hartako loak, 
berrogei eguneko atzeraldia ekar ziezaiokee-
lako udaberriari, ernetze edo suspertze guz-
tien nondik-norakoak baldintzatuz.
Hauek honela:
-TIRA BA … , ZERTAN ARI ZARETE! -zioen 
amonak-
-ZOMORROTU!!!
-ZELATARIEN ARABERA, HONTZAK 
MARTXAN DITUGU DAGOENEKO!
Bestalde, ARRAN herrixka edo auzoko biz-
tanleak, HONTZAK ez izenez ezagutzen zi-
tuzten, ilunetan ikusten ikasiak zirelako eta 
hontzen gisara, gaueko ekintzetan laguntze-
ko beti prest agertzen zirelako.
Adiskidantza zuten makilari trebe haiekin. 
Askotan elkartzen ziren Maimur erreka gar-
biaren ertzean solas egiteko. Amurrainak eta 
kangrejuak harrapatzen zituzten bitartean,  
jantziak, haziak, ehunak, animaliak eta inben-
tuak trukatzen zituzten bitartean.
Makila-borrokan trebatzeko ere, aproposak 
izaten ziren nolabaiteko elkartasun gune 
haiek. 
Amona jakinik, okerrik ezean, laster  bere 
artean izanen zituela, oihuka hasi zen berriz 
ere, diharka.
-UMEK ETA HALARE,
-ZOMORROTU BA!!!

Honetan zirelarik, lehendabizi sorogaindar gi-
zon-emakume zailduenak aukeratu zituzten 
haitzulora sartzeko. Gero koipez eta kedarrez 
egindako ukenduz belztu zituzten gorputzak 
eta trebetasun handiz larru ilunez zomorrotu 
ziren, gau-iluna baino ilunagoaren antza har-
tuz.
Gainontzekoek, kolore biziko txano eta era 
guztietako fibula (kate-orratz) luma eta pitxi 
bikainez atxotu ziren, ongi bidean, aro berria-
ren  etorrera ospatzeko.
Hala, une hartantxe, txori-txinta batek urratu 
zuen airea, harresi arrakalan gauari misterio 
ikutu bat emanez.
Zakurrek zaunka hasi ziren, bapatean.
Behean…  HIATA-HUATA! … HIATA-HUATA!  
besterik , jotzen ez zekien soinu-jole bat, do-
zena bat kankailu eta beste horrenbeste haur 
eta gazte, elkarren segidan ikus zitezkeen, 
hileran, estartan barna, gorosti makilaz lurra 
joz,  irrintzika,  nor baino nor, aldapan gora, 
soinu eta joaren erritmora.
-Horra, hemen dira, eta ez isilik alajainena! –
esan zuten sorogaindarrek.
Adar-ttuttada labur bat jo zuten orduan, ez-
kuta-lekutik.
-Ttutt!
-Laster izanen gara denok iturrian!  Goazen 
azkar!!!
Aldez aurretik adostu zuten bezalaxe, haitzu-
lorako bidea hartu zuten makilariek, gaino-
tzekoek, iturri-ondoko zelaitxoan, otso-liza-
rraren pean biltzen ziren bitartean.
Irrintzi luze eta oihu errukarri bat, irten zen 
jende artetik orduan. 
-ARGITAN ETA ILUNEAN ON IZAN DAKIGULA 
DENOK!!!
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Ordura arte lozorroan egon ziren HARTZEMEA, 
bi kume ttiki ederrekin, makilkaden ereta en-
tzun bezain azkar, haitzuloa utzi eta maldan 
gora abiatu zen, inor bortxatzerik pentsa ere 
gabe.
Orduan hunkitzen zituzten leloak errepika-
tzen hasi ziren:
“Gure hitzak, esan berriz esan.
Ez daitezela ahaztu, ez daitezela gal”. 
Negarra zerion amonari, eta han bildu zirenei. 
Sorogaineko begi-oker, jakitun epeltasuna 
behar- beharrezkoa  zela elkarturik jarraitze-
ko, egurketara joan eta erestaldi bat harba 
jaitsi zuen belar-sorotik, maldan behera,  be-
rehala su egiteko.

Hala, gaurik gehiena zelai - gunean iga-
ro zuten atxotuta, epeletan. Suaren ingu-
ruan,  ARGIAREN ARO BERRIA  ospatzen.  
HIATA-HUATA … kantari, dantzari,  ameslari.  
Urdai-lardero eskax batzuek jaten  eta ardoa 
zatotik edaten zutelarik.
Jai-giroan, jarraitu zuten denbora luzez, Lurra 
makilkadaz eta oinaz zanpa-zanpa kolpatuz, 
airea irrintziz, zarataz eta konjuruz betez.
Biharamunean, oroigarria egiteari ekin zioten 
sorogaindarrek.  Eguzkia zeru erdian agertu 
zenerako,  buztinezko xafla bateko goial-
dean, bi ilargi bete marraztu zituzten. Behean 
berriz, sekula ahaztuko ez zuten Giltzur-iturri-
ko koba-zuloa,  ASKA,  baten ondoan.
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> “Arkupeak 2017”
       LITERATUR LEHIAKETA

Modalitatea: Narrazioa euskaraz
Egilea: Maite Irigoyen, Amaiurkoa

Bigarren saria

Anek berriro begiratu zuen eraztuna: uztai 
batu batzuk eta gainean, koroa gisa, eguzki-
lore multzo bat, hari lotuak bi kate ttiki, batetik 
bihotz bat zintzilik eta bertzetik giltza. Biho-
tzak maitasuna adierazten badu eta giltzak 
konfiantza, konpromezu eraztuna ote? Ezarri 
zuen hatz nagian eta gustatu zitzaion efektua. 
Sekula ez zuen ikusi bitxia amatxiren hatzean 
baina ez zen harritzekoa, bera ez baitzen ba-
tere bitxi-zalea. 
Aitari galdetzea deliberatu zuen baina hark 
deus ere ez zekien honi buruz.
Gero, ikasketekin buru-belarri eta eguneroko 
bizimoduan murgildurik, eraztuna ahantzi zuen. 
Baina bere lagunek ez zioten halako diseinu 
bitxia laudatzeari uzten. Aneri berriz ere haren 
jatorriaren inguruko jakinmina sartu zitzaion. 
Sortetxera bueltatu zen Eguberriak pasatzera. 
Oporretako lehen egunean sabaira igen zen, 
bere toki kuttunera. Han, altzari zahar, atzen-
du eta hautsez estalitakoen artean eroso sen-
titzen zen. “Ane, honek garbialdi on bat behar 
du!” erran zion bere buruari. 
Hantxe zeuden aitatxik bere semearentzat egi-
niko kulunka eta taka-taka, espartinak egiteko 
tramankulua, forma eta neurri desberdinetako 
armairuak, burdingorrizko ontziak, karburua, 
danbolina… eta gauza guzien artean liburuz 
beteriko kutxe bat, On Kruz, familiako apeza-
ren liburuak. 
Harritzekoa zen Aneren zaletasuna antzinako 
gauzekin. Neskatxak pentsatzen zuen etxea-
ren nortasuna, esentzia, gauza haietan zegoe-
la. Alderantziz, etxeko saloia hotza iruditzen 
zitzaion, amaren erreinua  zen hura. Dekora-
tzaile bat kontratatu zuen amak eta altzari eta 
koadro modernoz bete zuen egongela . Har-
tarako, aitzineko gauza denak sabaira bazter-
tuak izan ziren.  

Eta berriro han zebilen Ane antropologiako lan 
bat laguntzeko gai bila, eta kutxe irekitzean, 
liburu artean gordeta jostun-saski bat aurkitu 
zuen. Kaxa ireki eta, harriduraz, bere begien 
aitzinean xingola batekin loturiko eskutitz mul-
tzo bat ikusi zuen, baita eskainitako argazki 
bat ere. Aurkikuntza honek zentzu bat eman 
zion bere ikerketari. Orain bai, garbi zuen nori 
zuzendu bere zalantzak argitzeko galdeketa. 
Zurgindegira jautsi zen eta han aurkitu zuen 
aitatxi kutxa bat maisuki apaintzen. 
- Egunon aitetxi! Zertan ari zara? Lanean beti 
bezala!
- Deus haundik ez. Hemen, denbora pasa… 
eta zu Ane, non zabiltze?
- Hemen, bixiten. Aitetxi, zer iruditzen zaizu 
bien artean sabaiko puske zaharrak apaintzen 
baditugu? Museo batendako ematen dute!
- Hara zer bururatu zaion gure poxpolinei!
- Bai edo bai?
- Beti zurearekin atratzen zara, zure amatxi 
bezalakoxea zara.
- Orduen, ados aitetxi?
- Doike!
- Aitetxi… amatxi aipatu duzunez… bada gal-
detu nahi natzun gauzatxo bat…
-Bota!
- Sabaian kaxa bat aurkitu dut eskutitz erro-
mantiko batzukin, baita gizonezko baten ar-
gazkie ere. Zuk badakizu zerbait horren ingu-
ruen? 
- Bai, pentsatzen dut zertaz ari zaren, marisor-
gin halakoa! Zer nahi duzu jakin zehazki?
- Jakin nahi nuke nire eraztunek eta gutun ho-
riek zer ikusirik ba ote duten. Den-dena jakin 
nahi dut.
- Entzuteko prest? -aitatxiri begiak lausotu 

Amatxiren ondarea
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zitzaizkion oroitzapenekin-. Aspaldiko kon-
tuek dira horiek, Ane. Argazkien ikusi duzun 
mutil hori amatxiren nobioa zen, lehenengo 
amodioa, Fermin herriko maistrua. Ezkontze-
ko zeuden, familiaren onarpenarekin doike! 
Etxekoa bezala tratatzen zuten mutila eta bere 
arreba Rosario zure amatxiren lagun mina zen. 
Baina garai txarrak ziren, nahasiek. Gerrek ez 
dute deus onik ekartzen, madarikatuek! Per-
tsonen sentimendu txarrenak ateratzen dituz-
te aunitzetan. Amatxiren aitak, zure birraitona 
Mattinek, jakin zuen herrian zerrenda bat pres-
tatzen ari zirela politikoki zerbait nabarmendu 
zirenekin, “la lista de los rojos” delakoa, eta 
zerrenda hartan zegoen Fermin: maistrua eta 
errepublika zalea gainera!
Orduen, ikusite bere bizie arriskuen zela, bera-
rekin hitz egin ondotik, denen artean mutikoak 
herritik lehenbailehen alde egin behar zuela 
deliberatu zuten. Egun batzutan Hugaldeneko 
bordan gorde ondotik, mugalari ezagun batek 
bertze aldera pasatzen lagundu zuen. 
Denbora luze batez etxekoek ez zuten Fermi-
nen berririk izan. Gero, noizean behin kanpotik 
ailegatzen zen notiziaren bat. Azkenean, esku-
titz bat ailegatui zen urte berrie zorionduz. 
- Eta amatxik bitartean, zer egin zuen?
- Ferminekin egon nahi zuela, joango zela 
edozein tokira… Etsitue gizajoa! Ulertzekoa! 
Baina gurasoek ez zuten berdin pentsatzen, 
ze etorkizun izengo zuten biek atzerrien?
Bere tristura ikusita, Donostiara, osabaren 
etxera bidaltzea erabaki zuten. Eta han egon 
zen denbora luze bat, pixka bat osatu arte. 
Gero herrire bueltatu zen. Nahiz eta bere biho-
tza urraturik egon, beti ezpainetan irribarre 
ezti batekin agertzen zen jendearen aitzinera. 
Emakume kementsua. Handik denbora gutire, 
herriko zenbait jauntxok gorteatu zuten. Zure 

amatxi emakume xarmanta zen, zinez ederra. 
 Denbora berean etxetik ateratzen hasi 
zen, lagunekin elkartzen, ni tartean, haurtzaro-
tik lagunek baikinen. Ez dakit ze momentutan 
eta nola nigan ohartzen hasi zen, eta oraindik 
ez dakit zertaz hautatu ninduen. 
- Aitetxi! Zertaz izengo zen bada? Maitagarrie 
zarelako!
- Eta zu zalamera galanta! Bueno, hori da nik 
ezagutu duten istorioa, eta gero zer? Zer pa-
satu zen Ferminekin? Handik urte batzuetara 
bixitan etorri zen eta familiari bere gora-behe-
rak kontatu zizkion: bizimodua erbestean, 
ongi zegoela baino beti Euskal Herrie eta ba-
tez ere sorterrie buruten zituela… Eskerrak 
eman zizkion familiari emaniko laguntzagatik 
eta adiskidetasunagatik eta koadro eder bat 
utzi zuen oroigarri bezala. Azkenik, bidai luze 
bat egin behar zuela eta, bere xakurre Lagun 
hemen utzi zezakeen galde egin eta zaintzeko 
eskatu zuen. 
 Bi hilabete pasatu gabe bere hiletaren 
berri izan zuten. Tuberkulosiak jota hil zen Fer-
min, 38 urte zituela. Orduan konturatu ziren 
denak, agurtzera etorria zela. Mutil zintzoa. 
Ferminen delitu bakarra, pertsona desberdina 
izatea.
- Aitetxi, filmetako drama dirudi! Egiazki hun-
kigarrie!
- Halako aunitz gertatu ziren garai nahasi 
haietan. Espero dut, maitia, zuk ez ezagutzea 
halakorik! Bueno, hemen akitzen da istorioa, 
geroztik aitzinera badakizu zer pasatu zen. 
Orain, zazi eta begiratu koadroa, benetan ede-
rra baita. Ea zerbait erraten dizun “Itsasoaren 
haserraldia”-k. Zenbat aldiz begiratu ote zuen 
Ferminek itsaso hori bere bakardadean!
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> “Arkupeak 2017”
       LITERATUR LEHIAKETA

Modalitatea: Poesia euskaraz
Egilea: Pakita Mikelarena, Legasakoa

Lehenengo saria

 -1-

Nere aitaren ohorez  
Lehenengo bertsoa 
Urtia pasa da eta  
Buruan hurrengoa  
Bertsoak pensatzian
Gogora haurtzaroa  
Hainbeste entzun nitun
Gehienak gogoan   
 
 -2-

Egiaren bidetik
Erran beharrekoak
Musikaren laguntzaz
Ditugu bertsoak
Burura etorri zait
Esan behar dut egia
Maiz oroitzen naiz
Amatxi Maria

 -3-    
  
Emakume ixila   
Eta zorgarria   
Ezta aisa izanen
Beste bat hobia  
Maite zuten denak  
Baita eskale guztiak  
Seguro zuten janaria 
Ta lo egiteko tokia 

 -4-

Anaia sortu zelik
Zarrenak eskolara
Haurtxoa bakin uzteko
Ni amatxin ondora
Makina bat istori
Entzun nituen gustora
Harekin goxo goxo
Naizen modura

 -5-

Ondoan bizi ginen 
Ta deitzen zuenean
Denak karrikan
Zer mandatu ote zan
Zaharrenak dendara
Ni beraren besotan 
Zer propina haieri   
  
 -6-

Bostu urte Gabe
Amatxi hil zan
Eritasun batek
Eraman bait zuen
Zerura joan zela
Esaten zidaten
Ezin ulertu  nuen
 

 -7-    
   
Eskaleari entzun nion
(Ha muerto Maria)  
Ulertu nuen hura  
Neretzat ikaragarria  
Ni anaian ondora  
Baizan goxagarria  
Handik Aurrera  
Ni beti etxian
 
 -8-

Urte bat gehiago
Etxian anaiekin
Zer gustora biok
Jostatzen elkarrekin
Baina bost urterekin
Eskolara hasi beharr
Nere senide eta
Lagun guztiekin

 -9-    
  -
Eskolara hasitzea
Izan zen gogorra  
Hizkuntza berri bat  
Ikasi beharra   
Hitz bat euskaraz  
Ba zinuen itxuria
Belarri ondokoa  
Ta pezeta eman beharra 
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 -10-

Maestra berriak
Dena aldaketa
Pozaren pozez
Beti eskolara
Azkena zoragarria
Berakin ikasi nuen
Dakidan guztia
Eskerra, Ino Etxeberria

 -11-    
  
Oraingo umeak
Daukate aukera
Eskola ikasteko
Nahi duten modura 
Musika eta bertsoak
Ta gainerakoak  
Zoragarri da 
Hala izatea    
 

 -12-

Urte aunitzez
Euskara baztertua
Bazen garaia
Zer euskalduntzea
Orain zorionez
Dena aldatu da
Andereino eta umeak
Denak euskaraz
 
 -13-    
  
Zer esango nuke  
Gobernu kontuak  
Hor ere daukagu  
Zorion berria   
Euskalduna dugula  
Gure lehendakaria
Hori bai guretzat
Oso zoragarria   
  

 -14-

Zorionak hemendik
Uxue Barkoseri
Lortu duelako
Askoren amets ongi
Nafarroan euskaldunak
Bagera ugari
Berriro eskerrak
Euskaldun guztiari
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Primer premio

En	una	pequeña	población	del	sur,	de	no	más	
de 700 habitantes, vivía la familia López - Be-
nítez,	una	de	las	más	pobres	de	la	región.
El padre, Jaime, jornalero en el campo, tra-
bajaba los días que había faena. Aun así, casi 
la mitad del tiempo estaba improductivo. 
La madre, Casilda, se ocupaba del trabajo de 
la casa y la atención debida a los cinco hijos, 
que siempre los llevaba limpios y aseados.
 Los hijos estudiaban en la escuela del pue-
blo; tenían  una maestra muy competente 
que	 ponía	 mucho	 interés	 en	 que	 los	 niños	
aprendan y se comunicaba con los padres 
para informarles de los progresos o fallos de 
los niños.
El mayor de los hijos de esta familia, Artu-
ro, era un alumno muy aventajado y Lucia la 
maestra dijo a sus padres que debería seguir 
estudios universitarios. Ella le fue preparan-
do para que pudiera presentarse al examen 
previo. Y sabiendo que no tenían medios 
para poder pagar esos estudios le consiguió 
una beca para estudiar en el internado del 
colegio de los jesuitas que era considerado 
el mejor de la Región. Así que a sus diecio-
cho años inició estudios superiores con muy 
buen	aprovechamiento.	Ponía	mucho	interés	
en todas las materias, pero le atraía especial-
mente	 física	 y	química	 y	 el	 inglés.	 También	
participaba en los juegos y deportes que se 
organizaban.
	En	las	vacaciones	su	padre	le	llevaba	con	él	
a trabajos del campo para que supiera lo que 
es trabajar y le pagaban como a un jornalero 
más.		Con	los	amigos	jugaba	y	se	divertía,	y	
les contaba las cosas que hacía en el inter-
nado,	además	de	estudiar.
Al siguiente curso le renovaron la beca y vol-

vió a ser el alumno tan aventajado de siem-
pre. Y lo mismo en el tercer y cuarto curso. 
Le	 gustaba	 también	 participar	 en	 excursio-
nes que se hacían de vez en cuando a luga-
res	de	interés.
En el internado hizo amistad con otros alum-
nos	que,	como	él,	practicaban	deporte	y	par-
ticipaban, siempre que había,  en actividades 
extraescolares. En sus conversaciones fue 
conociendo las cosas interesantes que había 
en el mundo y que en su pueblo se ignora-
ban.
	 Siempre	 se	 interesó	más	 que	 nada	 en	 su	
especialidad favorita, física y química, y en 
perfeccionar	el	inglés.
Durante el cuarto curso estuvo obsesionado 
con la idea de dejar el pueblo. La vida de po-
breza que había tenido no le gustaba nada. 
Pero se daba cuenta que todos se opondrían: 
padres, hermanos, maestra…
Urdió una trama para salir sin despedirse al 
finalizar	el	curso.	No	se	llevaría	más	ropa	que	
la puesta, la documentación y los certifica-
dos de los estudios los llevaría en fotocopias. 
Sí llevaría el dinero que ganó trabajando.
Una mañana salió diciendo: hasta luego. Se 
fue alejando y, tras unos kilómetros cami-
nando, llegó a la estación del tren que va a 
Madrid. Cogió el billete oportuno y esperó la 
llegada del tren.
Llegó a Madrid a mediodía, comió algo y se 
dirigió a la estación del norte donde cogió el 
Madrid-Irún,	a	donde	llegó	ya	de	noche.
Por la mañana, desayunando, conoció a una 
pareja con la que entabló conversación. Iban 
a	Londres,	él	 les	dijo	que	 también	 iba	allí	y	
que	como	había	estudiado	inglés	quería	per-
feccionarlo;	 nosotros	 no	 sabemos	 inglés	 y	

Desaparecido
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nos preocupa cómo entendernos para llegar 
a	nuestro	destino,	pero	si	tú	quisieras	acom-
pañarnos, te llevaríamos en nuestro coche 
y nos servirías de guía en Londres. Acepto 
encantado les dijo; al llegar a Londres quiero 
ir a la embajada de España, pero antes os 
dejaré	en	vuestro	destino.
En la travesía de Francia tuvieron tiempo de 
sobra para hablar de muchos temas. Ellos 
le	 contaron	que	eran	 recién	casados	 y	que	
en el viaje querían visitar a unos amigos que 
estaban trabajando en Londres. Él les contó 
que tenía que ir a la embajada porque allí le 
ayudarían a encontrar un trabajo. Me llamo 
Arturo,	les	dijo;	nosotros	José	y	Emilia.
En una población francesa, donde pararon a 
comer, Arturo escribió una carta a su familia 
diciéndoles:	 No	me	 busquéis.	 Estoy	 bien	 y	
os	informaré	de	mis	andanzas.	En	el	sobre	la	
dirección y el sello urgente, pero como remi-
tente: Arturo.  
No tuvieron dificultad alguna en todo el re-
corrido	 ni	 en	 el	 paso	 del	 túnel	 submarino.	
Llegaron a Londres ya anochecido y Arturo 
preguntando se enteró que había, cerca de 
donde estaban, un albergue de estudiantes y 
allí pasaron la noche.
Por la mañana, en el propio albergue les 
dieron un plano de Londres y marcaron en 
él	 la	embajada	de	España	y	el	 lugar	donde	
quería	 llegar	 la	 pareja.	 José	 se	 hizo	 pronto	
a conducir por la izquierda y Arturo que leía 
los  indicadores de direcciones les dirigió a 
su destino.
Al llegar, la pareja y sus amigos se saludaron 
con abrazos y besos, y Jose y Emilia presen-
taron a Arturo como un amigo con el que hi-
cieron el viaje y en Londres les ayudó a lle-
gar	a	su	destino.	Considérate	también	amigo	

nuestro, nuestros nombres son Eduardo y 
Pepita le dijeron y se brindaron a acompa-
ñarle a la embajada de España. Una vez allí 
Arturo se presentó y los otros esperaron para 
conocer el resultado de la entrevista.
Arturo presentó su documentación y explicó 
que su idea era poder trabajar, a ser posible, 
en	algún	laboratorio	ya	que	física	y	química	
era la asignatura preferida en sus estudios, 
aunque	 también	 en	 las	 demás	 asignaturas	
tenía notas altas como se podía ver en los 
documentos que aportaba y que dominaba el 
inglés	a	la	perfección.	Le	dijeron	que	al	haber	
traído toda la documentación en fotocopias 
debería	presentar	algún	testigo	que	corrobo-
rara sus declaraciones. Pidió que llamaran a 
los	amigos	que	habían	venido	con	él;	de	esa	
forma quedó todo aclarado y le citaron para 
el día siguiente pues tenían ofertas de trabajo 
y verían si había algo que le pudiera interesar.
Los	amigos	de	José	y	Emilia	querían	llevarle	
a su casa, pero rehusó la invitación dicien-
do que el albergue donde pasaron la noche 
anterior estaba cerca de la embajada y que-
dándose	allí	podía	hacer	la	visita	sin	molestar	
a nadie.
Por la mañana se presentó en la embajada y 
le invadió una gran alegría cuando le dijeron 
que una empresa acababa de montar un la-
boratorio de productos químicos y precisa-
ba personal, le harían unas pruebas y tenía 
la posibilidad de que le contrataran. En una 
nota, con el sello de la embajada, le dieron 
la dirección de la empresa y, en el plano que 
llevaba, le marcaron la situación. Le dieron 
también	un	folleto	en	el	que	venían	las	líneas	
de	autobús	y	metro.
No	perdió	 tiempo,	 cogió	 el	 autobús	conve-
niente y, en pocos minutos, se presentó en 
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la empresa Chemical Technology, enseñó la 
nota que le dieron en la embajada y le citaron 
para hacerle algunas pruebas aquella misma 
tarde. Se dio un paseo por los alrededores 
para conocer el barrio, comió en un bar cer-
cano y, a la hora convenida, se presentó para 
las pruebas. Estaba tranquilo, primero por-
que	se	entendía	muy	bien	en	inglés	y	segun-
do porque estaba seguro de aprobar.
Las pruebas eran como un examen teórico 
y	práctico	y	todo	le	salió	a	la	perfección.	Le	
felicitaron y, al momento, le presentaron un 
contrato para  un año; vio que las condicio-
nes eran buenas y firmó. Debía comenzar el 
próximo lunes ya que estaban en fin de se-
mana. Aprovechó ese fin de semana para 
visitar a los amigos y hacerles partícipes de 
su alegría. Le felicitaron y lo celebraron todos 
juntos. Jose y Emilia le dijeron que el fin de 
semana siguiente volviera para despedirse 
de	él	porque	ya	se	volvían	a	su	tierra;	le	da-
rían su dirección para que pueda comunicar-
se con ellos cuando quisiera.
Durante la semana fue desarrollando lo que 
le proponían sus jefes, que siempre queda-
ban satisfechos de su trabajo. Alquiló un pe-
queño apartamento en las cercanías y estaba 
muy contento con la suerte que había tenido.
El fin de semana visitó a los amigos. Pasa-
ron una velada agradable y llegó la hora de la 
despedida. Jose y Emilia le dieron sus señas 
repitiéndole	 que	 no	 dejara	 de	 comunicarse	
con ellos. Eduardo y Pepita le dijeron que  los 
fines de semana se solían reunir con otros 
compatriotas en un club y pasaban tardes 
agradables. Tomó nota y prometió acompa-
ñarles siempre que pudiera. A Jose y Emilia 
les dio una carta para sus padres, con la ad-
vertencia de que la echaran al correo a su 

paso por Francia; lo mismo que la anterior 
como remitente: Arturo; no quería que se su-
piera por donde andaba. En la carta les de-
cía:	No	sufráis	por	mí,	he	encontrado	trabajo	
y estoy contento, y doy gracias a Dios por la 
suerte que he tenido; dad mis recuerdos a 
todo el pueblo y para vosotros unos besos 
con todo mi cariño. 
En el pueblo, el día que se marchó, viendo 
que no vino a casa a mediodía ni en toda la 
tarde se alarmaron y lo comunicaron a la au-
toridad.
Se	organizó	 inmediatamente	una	búsqueda	
por los alrededores por si hubiera podido te-
ner	algún	percance.	Además	de	las	autorida-
des sus hermanos y todos los vecinos que 
pudieron se dedicaron a recorrer, unos por 
un lado otros por otro, los lugares por donde 
se supone que pudo andar. Todos volvieron 
sin encontrar rastro alguno. El alcalde dijo: es 
posible que se haya ido voluntariamente por-
que se conocen casos así; pero la madre de 
Arturo	 terció	diciendo:	no	 llevaba	más	 ropa	
que la puesta, la documentación y certifica-
dos	de	los	estudios	están	aquí,	lo	mismo	que	
otras pertenencias suyas.
La noche se echó encima y tuvieron que 
suspender	la	búsqueda,	pero	por	la	mañana	
nada	más	 empezar	 a	 clarear	 siguieron	 ras-
treando	una	zona	más	amplia	que	el	día	an-
terior. Vinieron policías con perros para que 
la	búsqueda	fuera	más	efectiva.	Pasó	el	día	
sin hallar el menor rastro de Arturo. A la ma-
ñana	siguiente	se	amplió	la	zona	de	búsque-
da,	pero	sin	éxito;	a	media	mañana	el	cartero	
trajo la carta de Arturo y, al leerla, sus padres  
salieron a la calle dando gritos de alegría 
y avisando a todos para que cesaran en la 
búsqueda.	No	se	explicaban	cómo	pudo	irse	
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sin llevar la documentación, pero sabiendo 
lo espabilado que era se tranquilizaron y el 
pueblo reanudó la vida normal.
En Londres, Arturo siguió con su trabajo en 
el laboratorio, siempre a satisfacción de sus 
jefes.
Llegado el fin de semana se acordó de lo que 
le dijeron Eduardo y Pepita. El domingo fue a 
visitarles y le llevaron al club a pasar la tar-
de, le presentaron a otros compañeros con 
los que congenió con facilidad; se hizo socio 
para poder ir siempre que le pareciera sin ne-
cesidad de tener que ir con los amigos.
En el pueblo, al recibir la segunda carta, hubo  
muchos comentarios. Unos decían: por los 
matasellos de las cartas se puede saber por 
dónde anda. La maestra dijo: las cartas vie-
nen	 de	 Francia	 y	 él	 nunca	 estudió	 francés,	
pero	sí	inglés.	El	padre	de	Arturo	dijo:	nos	ha	
dicho que no le busquemos, que nos infor-
mará	de	sus	andanzas;	dejémosle,	pues	sa-
bemos	que	está	bien	y	tiene	trabajo,	sigamos	
haciendo	nuestra	vida	y	él	es	suficientemen-
te listo para ganarse la suya. Todos acepta-
ron lo que dijo  y cada cual siguió con sus 
quehaceres.
En Londres Arturo dedicó todo su esfuerzo y 
saber a realizar su trabajo con la mayor aten-
ción y sus jefes le felicitaban y le premiaban.
Así fueron pasando las semanas y los meses. 
Arturo muy contento con su trabajo y con lo 
bien que le consideraban sus jefes. Escribió 
una carta a sus padres, esta vez con las se-
ñas de Londres en el remitente y les explica-
ba sus vivencias, el trabajo con el gran apre-
cio de sus jefes, sus amistades… Y les decía 
que	 le	escribieran	contándole	cómo	 les	 iba	
en	casa	y	si	había	novedades	de	interés	en	el	
pueblo.	También	 les	anunciaba	que	cuando	

tuviera vacaciones pensaba ir a verles, abra-
zarles, a ellos y a sus hermanos, a darle las 
gracias a la maestra por lo que le ayudó, a 
reunirse con los amigos…
Siguió con su trabajo y con sus amistades, 
en el club participaba en algunas actividades 
de su gusto…
En el laboratorio ayudó al descubrimiento 
de nuevas sustancias que, a buen seguro, 
podrán	 servir	 para	 crear	 fármacos	 capaces	
de erradicar enfermedades graves como el 
cáncer	y	el	alzheimer,	de	forma	que	los	años	
postreros	de	las	personas	sean	más	placen-
teros.	 Tanto	 él	 como	 sus	 compañeros	 reci-
bieron numerosas felicitaciones, fueron en-
trevistados por los medios de comunicación 
e invitados a dar conferencias sobre el tema.
Arturo procuró destacar lo menos posible y 
rehusó dar conferencias pues aunque se ma-
nejaba	bien	en	inglés	no	se	creía	capacitado	
para	hablar	en	público.
Un día recibió carta de sus padres; le decían 
que estaban bien, que sus hermanos le ha-
bían imitado sacando buenas notas en los 
estudios y que las novedades en el pueblo ya 
las vería en la visita que les había anunciado.
El tiempo no para de correr y llegó el día en 
que pudo tomarse unas vacaciones. Sola-
mente quince días porque en el laboratorio el 
trabajo	se	acumulaba	por	los	últimos	descu-
brimientos. Preparó la maleta con sus cosas 
y algunos regalos para repartir.
Hizo el viaje en avión a Madrid, en tren hasta 
la estación próxima a su pueblo y de allí a 
casa en taxi.
Al llegar, el taxi paró junto a su casa, pidió al 
taxista que diera un par de golpes de claxon y 
salió	del	coche	dirigiéndose	a	la	puerta	don-
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de ya estaba su madre que salió al oír el cla-
xon. Abrazos y besos durante un buen rato. 
Recogió del taxi su maleta, pagó, despidió al 
taxista y entró en la casa. La noticia de su lle-
gada corrió como la pólvora y, en pocos mi-
nutos, tuvo ante la puerta a medio pueblo ya 
que todos estaban enterados de sus andan-
zas y de sus logros; llegaron su padre y sus 
hermanos;	más	 abrazos	 y	 besos.	 Los	 hijos	
del alcalde (Jorge y Rosa) le dieron la bien-
venida en nombre de las autoridades ya que 
ella se había convertido en la secretaria del 
ayuntamiento. El alcalde era uno de los cam-
pesinos	más	ilustrados;	al	padre	de	Arturo	le	
había puesto al cargo de los jardines del pue-
blo por jubilación del anterior. Los amigos le 
rodearon y le cantaron una canción de bien-
venida	y	quedó	con	ellos	en	que	el	sábado	
les invitaría a una cena; cuando el barullo fue 
amainando apareció Lucia la maestra que 
esperó a ese momento. Se dieron un fuerte 
abrazo y Arturo le hizo pasar a la casa. En 
la conversación, Arturo le dijo: en este pue-
blo no hay ordenadores y me he tomado la 
libertad	de	encargar	dos	del	último	modelo,	
muy completos; uno para usted y otro para el 
ayuntamiento,	en	un	par	de	días	los	traerán	
y	los	instalarán;	usted	y	Rosa	aprenderán	fá-
cil	el	manejo,	yo	les	ayudaré.	Lucia	no	sabía	
cómo agradecer semejante regalo que, se-
gún	dijo,	era	uno	de	sus	sueños;	le	dijo	que	
no	tenía	por	qué	hacerle	ningún	regalo	y	Ar-
turo, serio, le contestó: gracias a usted pude 
estudiar y llegar a lo que he llegado.  
Arturo se dirigió al Ayuntamiento, fue recibi-
do por el alcalde y Rosa, les anunció el rega-
lo	que	les	traerán	en	un	par	de	días,	un	orde-
nador	de	 lo	más	moderno	y	completo,	que	
Rosa	seguro	aprenderá	a	manejar	con	gran	

facilidad. El Alcalde le agradeció el detalle y 
le	dijo	que	con	ese	motivo	les	invitaría	a	él	y	
toda su familia a una comida.
Pasó esos días en familia y, al llegar los orde-
nadores,	acompañó	a	 los	 técnicos	a	 los	 lu-
gares donde se debían colocar. Primero el de 
Lucía que estuvo atenta a las explicaciones 
de	los	técnicos,	estos	le	dejaron	un	sobre	con	
las instrucciones de uso. Seguidamente fue-
ron al Ayuntamiento con el segundo aparato, 
Lucía les acompañó. Allí Rosa, lo mismo que 
Lucía,	atendió	 las	explicaciones	de	 los	 téc-
nicos y tomó el sobre de las instrucciones. 
Al	marchar	los	técnicos,	Arturo	les	aconsejó	
que aquella tarde la dedicaran a leer las ins-
trucciones y les dijo que al día siguiente se 
meterían a fondo haciendo pruebas.
Por la mañana se reunieron en el Ayunta-
miento Lucía, Rosa y Arturo y, en aquel orde-
nador, se pusieron a desarrollar lo que habían 
leído en las instrucciones y las experiencias 
de Arturo. Las dos mujeres probaron cómo 
entrando en internet tenían infinidad de po-
sibilidades. Arturo les fue poniendo en el es-
critorio carpetas y archivos para los asuntos 
más	corrientes.	Probaron	escribir	un	relato	y	
sacarlo	al	papel	a	través	de	la	impresora,	es-
canear un escrito o una foto de la impresora 
al ordenador, hacer fotocopias…
Aunque habían leído todo eso en las instruc-
ciones, les pareció muy interesante practi-
carlo. Estuvieron varios días haciendo prue-
bas y al fin se consideraron casi expertas.
Les puso correo electrónico para poder man-
dar escritos, dibujos o fotos a otros destinos 
y recibir en los suyos.
A Rosa: rosaro2@gmail.com
A Lucía: lucilu6@gmail.com
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Hicieron	pruebas	mandándose	correos	mu-
tuamente.
Arturo	les	dio	el	suyo	para	que,	cuando	esté	
en Londres, le puedan enviar lo que quieran.
Las dos mujeres quedaron encantadas y el 
alcalde, cumpliendo lo que dijo, invitó para 
el día siguiente a una comida a toda la fami-
lia	de	Arturo	y	también	a	Lucía.	Resultó	ser	
como de despedida ya que Arturo al día si-
guiente debía iniciar su regreso a Londres.
Durante aquella comida todos se fijaron en 
que Rosa y Arturo se miraban de una forma 
especial y pensaban lo mismo que estamos 
pensando nosotros. Al finalizar la comida, el 
alcalde y el padre de Arturo llamaron a los 
dos y les preguntaron por el significado de 
aquellas miradas. Arturo dijo: en estos días 
que llevamos compartiendo actividades su 
forma de comportarse, sus finos modales y 
su conversación amena me han enamora-
do y creo que no me equivoco si digo que 
he sido correspondido. Rosa dijo: lo mismo 
tengo	que	decir	de	él	y	si	vosotros,		padres,	
lo	aprobáis	iniciaremos	una	relación	seria.	El	
alcalde	 dijo:	 contáis	 con	 mi	 aprobación,	 el	
padre de Arturo dijo: y con la mía, pero me 
parece una relación extraña uno en Londres 
y	la	otra	aquí.	Arturo	intervino:	será	cuestión	
de un año o menos, nos comunicaremos por 
correo electrónico y cuando vuelva nos ca-
samos.
El día siguiente, Arturo preparó su maleta y 
se despidió de Rosa con un beso. El alcal-
de se ofreció a llevarle a la estación. Cogió 
el tren a Madrid y de allí un avión directo a 
Londres.
Lo primero que hizo al llegar a casa fue po-
nerle	un	correo	a	Rosa	diciéndole	que	había	
tenido un buen viaje y que cada semana le 

mandaría	correos	contándole	“sus	cosas”.
Se presentó en el laboratorio para hacerse 
cargo de sus trabajos y ya desde el día si-
guiente se esmeró, como siempre, a realizar 
lo que sus jefes le encargaban.
Los	fines	de	semana,	siguió	reuniéndose	con	
sus amigos y no olvidaba mandar a Rosa un 
correo. Siempre le contaba algo de lo que ha-
cía, especialmente los logros en el laboratorio y 
siempre terminaba con un “te quiero”. Ella tam-
bién	le	mandaba	correos	contándole	cosas	del	
pueblo y terminando con la misma frase.
Las semanas y los meses se les hacían eter-
nos. Se fueron animando cuando se acer-
caba la fecha del regreso de Arturo. Un día 
Rosa le contó que su hermano se estaba 
preparando para sustituirle en la secretaría 
del ayuntamiento y que estaba contando los 
días	que	aún	faltaban	para	encontrarse.
Ese día esperado llegó. Puso un correo a 
Rosa	 diciéndole:	 pasado	 mañana	 salgo	 en	
avión a Madrid, luego en tren y el final en taxi, 
igual que la vez anterior. Enseguida Rosa se 
lo contó a sus padres, a los padres de Artu-
ro, a Lucía y a los amigos. Le prepararon un 
buen	recibimiento,	con	música,	ya	que	había	
cogido fama y le consideraban un personaje 
importante.
El viaje fue bueno y, cuando el taxi llegó, 
gran	cantidad	de	gente	 les	 rodeó	dándoles	
la bienvenida. Arturo y Rosa se saludaron 
con un abrazo y un beso; entre familiares y 
amigos les obsequiaron con sendos ramos 
de flores, emocionados dieron las gracias y 
seguidamente entregaron los ramos a Lucía 
diciéndole	que	no	olvidaban	lo	que	ella	hizo	
por Arturo con su ayuda en los estudios, to-
dos los presentes aplaudieron largamente 
ese gesto.
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Establecieron que la boda se celebraría en 
tres	días;	visitaron	al	párroco	que,	conocien-
do a ambos y a sus familias, no puso ninguna 
pega; su padre y sus hermanos se encarga-
ron de adornar la iglesia y alrededores con 
plantas y flores; las mejores cocineras se en-
cargaron de confeccionar un buen y abun-
dante	menú	pues	Arturo,	que	lo	pagaba	todo,	
quiso	invitar	también	a	todos	sus	amigos.
          Llegado el día y viendo que el tiempo 
era	espléndido	pusieron	dos	largas	mesas	en	
la campa donde se celebran los festejos en 
las fiestas del pueblo. Se celebró la misa y 
el acto religioso correspondiente a la boda y 
el	 trámite	del	 juzgado.	Seguidamente	todos	
se desplazaron a la campa y fueron tomando 
asiento mientras los novios se dedicaban a 
sacarse fotos.
Cuando llegaron a la campa y tomaron asien-
to se levantó un clamor de voces de felicita-
ción y de “viva los novios”. La comida trans-
currió con un ambiente agradable, con vivas 
a las cocineras y canciones, seguidamente 
el correspondiente baile. Los novios fueron 
a prepararse para el viaje ayudados por sus 
hermanos	y,	despidiéndose	solamente	de	los	
familiares, el alcalde les llevó a la estación 
donde tomaron el tren a Madrid. En Madrid 
estuvieron	tres	días	viendo	lo	más	interesan-
te de la capital. De allí tomaron un vuelo a 

París,	 donde	 apuraron	 los	 últimos	 días	 del	
permiso de Arturo. Un vuelo de Paris a Lon-
dres	fue	la	última	etapa	de	su	viaje.
Una vez en su casa, antes de deshacer las 
maletas, pusieron correos electrónicos a Jor-
ge	y	Lucia	contándoles	el	bonito	e	interesan-
te	viaje	que	habían	hecho	y	pidiéndoles	que	
saludaran de su parte a todo el pueblo. El día 
siguiente, Arturo se presentó en el laborato-
rio y contó a sus jefes y a sus compañeros 
su enlace matrimonial; todos le felicitaron y 
le	pidieron	que	algún	día	les	presentara	a	su	
esposa. El fin de semana le llevó al club y la 
presentó a los amigos y amigas, recibieron 
cariñosas felicitaciones; con Eduardo y Pe-
pita lo celebraron con una comida y Pepita 
dijo estar muy contenta de tener una nueva 
amiga. El lunes le llevó al laboratorio y la pre-
sentó a jefes y compañeros; nuevas felicita-
ciones, los jefes le dijeron lo contentos que 
estaban con Arturo y que ella tenía que es-
tar	feliz	con	un	marido	como	él;	agradeció	el	
cumplido y ese día lo pasó conociendo todo 
lo que se hacía allí; quedó maravillada.
De vuelta a casa pusieron todo en orden, es-
cribieron una carta a Jose y Emilia. Y, a partir 
de entonces se les consideró como un matri-
monio ejemplar.
Y la vida sigue…
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> “Arkupeak 2017”
       CONCURSO LITERARIO
Modalidad: Narración en castellano

Autor: Blanca Bertiz, de Oronoz-Mugairi
Segundo premio

Finalizado el trajín cotidiano llego a mi pue-
blo,	aún	se	ve	gente	por	la	calle,	las	farolas	
se	acaban	de	encender	y	el	suelo	aún	despi-
de calor, es Septiembre avanzado y ha calen-
tado	lo	suficiente	como	para	ir	olvidándote	la	
chaqueta por cualquier rincón.
Llegando a casa ya, me encuentro con mi 
amigo	Josu,	“	iepa	“,		¿	qué,		cómo	ha	ido	el	
día? – Bien, como casi todos, ver cómo anda 
la	amá	y	luego	a	mis	quehaceres	y	ahora	ya	a	
ver si reponemos pilas para mañana que con 
los peques y tal todavía nos queda un rato, 
por cierto el mejor del día.
Mientras me hablaba , le iba notando raro, no 
sé	,	serio	tal	vez	y	no	podía	dejar	sin	hacerle	
la	pregunta,	 	¿Qué	pasa	Josu?--	No	 te	veo	
muy fino y ya sentados en uno de los bancos 
de al lado de la plaza me dice, mira como 
cada mañana a la hora que puedo, he pasa-
do	por	casa	de	la	amá,	serían	las		once	o	por	
ahí	y	ni	 rastro,	nunca	 lleva	teléfono,	 	 (no	es	
de nuestra era) ni  quiere ser, he visto que ha-
bía hecho unos tarros de tomate, que ahora 
es su mayor ocupación y he vuelto al trabajo 
preocupado,	joé....	me	ha	dado	el	día,	menos	
mal que a la tarde cuando he vuelto , ahí  la 
tenía	y	de	muy	buen	humor,	me	dice	,		¿Qué	
andas	a	éstas	horas?—a	lo	que	contesto,	¡a	
otras no te pillo!.
He venido hacia el mediodía, pero viaje per-
dido,
¿Por dónde andabas?
Con cara de satisfacción, responde, mira 
Josu, la Maritxu me dijo ayer que ha empe-
zado	a	salir	algún	hongo	y	ya	sabes,	alguna	
vueltica	tenía	que	dar,	bien	amá	y	has	cogido	
algo?  Si, no he andado mucho eh, pero tres 
bolsicas	ya	he	metido	al	congelador,	¡os	gus-
ta tanto!....

Sí	amá,	pero	ten	cuidado,	a	ver	si	te	caes	por	
ahí	y	 la	armamos	–	ella	refunfuña	--		 ¡Siem-
pre, pensando mal ..... 
Ya, pero ya iremos nosotros el fin de sema-
na, tu tranquila, a lo que ella responde..... 
Sí, como si los hongos os van a esperar..... 
y mientras va ordenando los utensilios de la 
cocina,	piensa	....	 ¡Serán	tontos!....Y	es	que	
el hongo es muy caprichoso, es un poema de 
la naturaleza, nace donde menos lo esperas, 
en los rincones mas difíciles de acceder o en 
el	medio	del	camino,	¡Vete	tú	a	saber!.
Bueno,	para	no	preocuparlo	más,	se	despide	
de	él	con	un	beso	–	como	siempre	–	y	le	re-
cuerda que cierre la puerta de abajo, -- hasta 
mañana --.
Ya sola en su cocina, se sienta y espera a ver 
el	tiempo	después	del	telediario,	por	si	acaso	
sigue la buena racha ...
Amanece un nuevo día, con un poco de nie-
bla	pero	dejándose	ver	ya	los	primeros	rayos	
del sol.
Alguien sacude las alfombras, otros pasan 
con la barra de pan fresco en la mano.... ca-
minan de prisa, hoy no hay corros ni char-
las mañaneras, aunque el saludo no falte, 
la gente se esfuma.... con mochilas o ces-
tas y palo en mano , caminando, en bici, en 
moto o como sea, pero todos para el monte 
y procurando coger el sendero adecuado y 
siempre guardando una prudente distancia 
con cualquier persona, por muy amiga que 
sea,	¡otro	día,	ya	hablarán!...	cuando	se	va	a	
coger hongos, cuando mas callando mejor, 
es una acción que gusta hacerla en solitario, 
aunque siempre hay alguna excepción, claro.
Lo bueno del caso es cuando irremediable-
mente te encuentras con cualquier conocido.

Cuando un pueblo huele… a hongo
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--- Oye --- pues ya has pillado eh!
Sí, pero andando mucho, ( intentando que se 
canse, antes de empezar ), o cuando te dicen 
,		¿Qué?		¿Debajo	de	los	robles?	Y	tú,	aun-
que así sea, contestas, nooo..... casi todos, 
en el hayedo!.
Se	da	mucho	ésa	paradoja,...	¿Qué	hora	es?-
---¡	Manzanas	traigo!----		No	hay	mala	inten-
ción, sale naturalmente....
                                            --- Son las siete de la 
tarde,	en	la	tasca	del	pueblo	ya	están	reuni-
dos los del mus diario, algunos son asiduos, 
otros de paso, pero siempre, encuentras con 
quien pasar un rato y cambiar impresiones 
entre	pinchos	de	txistorra,	algún	vinico	y	algo		
más	que	se	tercie	.....
Terminada	 la	partida	del	mus,	 Joxé	saca	el	
comentario,	 ¡han	 debido	 de	 empezar	 los	
hongos!.... los otros tres se miran y Patxi res-
ponde,	sí,	eso	están	comentando.	
Joxé	de	nuevo,	¡venga	Patxi!---	si	tu	hija	ha	
debido de coger un montón, Patxi --- Vaaaa, 
hablar	es	fácil,	no	sé,	no	he	estado	con	ella,	
pero	si	es	verdad,	ya	me	enteraré...
Tiempo le falta y en cuanto llega a casa le 
llama,	Garaxi,	¿Tienes	mucha	faena	o	qué?,	
me han dicho que te has traído buena carga 
de hongos, ¿Es verdad?, sí aita, jolín como 
se	entera	la	gente,	¡Si	no	he	estado	con	na-
die!, esto es como los enamorados..... ( se 
creen que nadie los mira y todo el mundo los 
ve	)	Ja	ja	jaaa....	Vale	Garaxi,	como	ya	sé	que	
irás	mañana	también,	si	quieres	voy	contigo	
y	aunque	sea	te	 llevo	 la	cesta,	sí,	ya	se,	 iré	
callandico,	y	le	dejaré	a	pintto	(	su	perro	)	en	
casa. 
Bien aita, hay que subir bastante cuesta, eh, 
coge	 las	botas	buenas	y	el	palo	más	fuerte	

que	 tengas,	 los	bocadillos	 llevaré	yo,	serán	
de revuelto de hongos, vamos a disfrutar co-
giendo y comiendo.... Hasta mañana a las 
siete,	pasaré	a	buscarte	y	puntual,	eh....	
Como	cada	miércoles,	llega	el	frutero	ambu-
lante,	es	como	uno	más	del	pueblo	pues	ya	
son	muchos	años	los	que	lleva	visitándonos	
y trayendo las mejores frutas y verduras de 
la ribera de Navarra, esa verdurica del tiem-
po	recién	cogida	y	plena	de	sabor,	viene	con	
un compañero que le ayuda en la faena, les 
caracteriza el humor son muy buena gente y 
se les quiere.
Tras	 un	 rato	de	bocina,	 	 José	Mari	 ya	 está	
con la puerta trasera de su furgoneta de par 
en par y esperando a la clientela, hoy van 
pasando, pero menos y un poco sorprendi-
do	pregunta	a	 la	Anttoni.	 	¿Qué	pasa	hoy?,	
que me voy a llevar la mercancía para casa!  
Ayyyy, que han salido hongos y ya sabes, 
todo	 el	 que	 puede	 por	 allá	 anda	 ,	 dice	 la-
mentándose	 la	mujer,	 (Yo	no	puedo	mucho,	
los huesos no me siguen... ) el otro día me di 
media vueltica y traje alguno, pero a mis hijos 
no les gustó que anduviera por el monte y no 
les quiero preocupar, ellos ya traen pero no 
es lo mismo, lo bonito del hongo es, verlo y 
cogerlo......
En eso, pasa un mocete en bici y dos buenas 
bolsas	llenas	a	cada	lado,	José	Mari	le	dice,	
Aupaaaa Iñaki, te cambio lo de una bolsa 
aunque	sea	por	unos		espárragos,		(conserva	
casera)..... Iñaki con una sonrisa de oreja a 
oreja le contesta, noooo, los dos salen de la 
tierra pero me quedo con lo que llevo....  ja, 
ja, jaaaa.
José	Mari,	se	ríe	y	comenta,		¡Como	para	qui-
tarle!.... Cual su sorpresa, alguien le toca en 
la espalda, se gira y ve a Iñaki con tres pre-
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ciosos	 hongos,	 diciéndole,	 toma,	 para	 que	
los pruebes.
Casi	 emocionado,	 José	Mari	 toma	una	 lata	
de	los	espárragos	más	gordos	y	mientras	ha-
cen el intercambio le dice, toma, tu me das 
la ración y yo la ensalada y los dos felices ....
Iñaki marcha silbando, feliz por los hongos, 
los	espárragos	y	por	que	ha	tenido	un	bonito	
gesto,	¡¡sí	señor!!,	de	ésta	clase		es	la	mayo-
ría de la gente de mi pueblo.
Las pocas mujeres que quedaban con el fru-
tero, ya se han ido cada una a sus asuntos, 
hoy no hay mucha charla, tienen faena en 
casa, aunque, no lo hayan dicho, segura-
mente  la labor es la misma, limpiar, picar y 
conservar los hongos para todo el año, cada 
cual	a	su	manera,	pero	asegurándose	de	que	
ése	manjar,	no	 falte	durante	el	año	y	poder	
celebrar los eventos a la altura que se me-
recen.
       Desde luego, no deja de ser curiosa la 
época	de	la	recolección	del	hongo,	conoces	
a todos los del pueblo, notas el cambio de 
actitud	en	la	gran	mayoría,	no	sé,	se	vuelven	
más	cerrados,	solitarios	y	hasta	un	punto	de	
mentirosillos,	con	más	prisa	que	lo	habitual,	
no deja de tener su  encanto....  Todo tiene su 
lado positivo, solo hay que buscarlo.
   Distintos, pero no menos especiales, son 
los	anocheceres		también	de	ésa	época.
En mi pueblo, la mayoría de su gente, es so-
lidaria y de muy buen fondo, prueba de ello 
es que cuando el sol ya deja de alumbrar  (en 
ésa	época)	comienza	la	“otra”	labor.
Toc-toc-toc.... llaman en tu puerta  ( puertas  
de gente mayor,  enferma o muy querida),  
abres y ....
Hola, te traigo unos honguicos, aunque sea 

para hacer un revuelto, he cogido algunos y 
me	gustaría	 que	 los	 pruebes,	 ¡ohhh	 ,...	 Es-
kermile!, le das un abrazo y marcha...tiene 
faena, hay que picar y cocinar los hongos 
recolectados, no hay pausa. Es un trasiego 
muy especial.
     Me encanta, cuando te paseas tranquila-
mente  todo el pueblo y sólo hay un aroma 
generalizado..... a hongo.
Creo	 que	 en	 casi	 todas	 las	 cocinas	 están	
preparando lo mismo y claro, los hongos los 
puedes esconder y decir que solo has co-
gido dos, pero el aroma es imposible con-
trolarlo, sale libre y fuerte, no deja a nadie 
indiferente . 
Nos queda muy claro pues, que en un breve 
número	de	días,	 los	vecinos	del	pueblo	su-
fren una pequeña metamorfosis, se trata de 
entenderlos y quererlos así, tal cual son, que 
no	actúan	de	ésa	forma	por	maldad,	no,	es	
que	están	poseídos	por	el	espíritu	del	hongo.
Es recomendable pues, los paseos a lo largo 
del pueblo durante todo el año, pero ahí por 
el	otoño.....	déjate	llevar	y	empápate	del	aro-
ma que la vida te obsequia .
    Cuando un pueblo, huele a hongo. 
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> “Arkupeak 2017”
       CONCURSO LITERARIO

Modalidad: Poesía en castellano
Autor: Blanca Bertiz, de Oronoz-Mugairi

Primer premio

	No,	no	eres	Baztán,
no eres el Bidasoa,
tampoco eres esa sombra
de un rebaño´
.......Sí,	eres	Tú
y me basta,

Para amarte,
para quererte,
para mimarte,
mas que a “mi Vida”.  

Nos cuidamos tanto,
que, nos hemos vuelto
unos descuidados. 

El	café,	sin	cafeína,
el queso, sin grasa
eso sí, cortado a dados,
Sin alcohol, si puede ser el licor,
La carne, magra y blanca,
Para trabajar, hoy,
Ya no se utiliza la palanca.
El pan, mejor sin miga,
el  trigo, mejor sin grano,
¡¡Cuantos	quisieran	tener
un poco de harina en la mano!!.
A los huevos, les sobra la yema
Y mucho cuidado con el vino,
que, un vaso entra bien
y el segundo, es divino.

Cuidar el cuerpo, es sano,
vigila mucho, tu Corazón,
que	no	esté	latiendo,	en	vano.

En mi niñez, te conocí
y ya destacabas  a primera vista, por tu tamaño,
poco	a	poco,	fuiste	creciendo	aún	mas......,
tus ramas abrazan, tu tronco acoge
y tus raíces, se mantienen.

Cedro, mi querido cedro,
¡¡Me	has	escuchado	tanto!!,
que te he contado, todo,
entre	tú	y	yo,	no	hay	secretos,
eso sí, a veces, hay silencio.

Con mi Amor pletórico, te abrazo y te hablo,
Cuando hay dolor, te abrazo y me callo,
Dime cedro, ¿no te ocurre lo mismo?
Hace un año, retoñabas abundantemente,
Moviendo tu ramaje, acariciando, como un 
masaje.

El invierno, te fue muy duro, te arrancaron ramas,
doliéndote	mucho,	seguro.
Hoy,	te	abrazo	y	callas,	de	resina	lágrimas	llorando	
nos hacemos mayores y el Amor, se resigna.
En	silencio	o	hablando,	te	seguiré	Abrazando.
  
¡¡Tanto	tenemos	que	agradecer	a	las	flores!!
por su forma, aroma y colores,
hasta tienen un idioma particular,
ya que tantas veces

La voz escrita
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por nosotros, las hacemos hablar,
cuando en ocasiones, ni una frase,
nos atrevemos a articular.

Saben, decir adiós a un Amigo.
Acompañan, a una novia al altar.
Te	avisan	que,	tendrás	fruta	abundante,
pues	el	árbol	de	colores,	está	exultante.

En el tiesto, 
lucen su larga cola,
o se balancean en el mar,
con cada ola.

Cuando tiemblo de Amor al verte,
Y	no	sé	qué	decir,
Con una rosa en la mano,
Te salgo a recibir.

Hay veces, que el silencio 
tiene cien mil palabras,
No, no las busques en el diccionario,
pues se encuentran en mi interior,
que con todo mimo y Amor,
las voy forjando, a diario.

Devora los espacios y el tiempo,
vuela hacia la luz,
me muero por llamarte
y gritar tu nombre,
me rompo,
por que te necesito
y no me has dado,

ni si quiera,
ése	último	beso.

Aunque	seas	un	pájaro	herido,
recuerda, estas Vivo.
Puedes reconstruirte y volar,
no estas enjaulado
eres libre,
tienes alas que te pertenecen
y toda la inmensidad para volar.
Tuya siempre, esa “sonrisa”,
la mejor semilla a germinar,
tan solo,
la tienes que sembrar.

Te	imaginé	una	hierba
en un mar azul,
te	imaginé	una	ola	de	agua
en un prado verde.

Navegué	por	tus	ojos
y en mis manos te quedaste,
“manos de poeta”,
cambio papeles blancos
por emociones de colores
y	Tú,	sin	saberlo,
te ofrecí, Amor eterno.

Una	lúcida	sonrisa,
te saca de un momento oscuro.

Una llamada inesperada,
la fuerza del Amor
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y en tus manos,
nace una flor.

Lágrimas,	recorriendo
nuestras mejillas,
al escuchar una canción,
imposible, contener la emoción.

Una conversación, en silencio,
una mirada amorosa,
y ya te lo digo, mi Vida,
no preciso, ni una otra cosa.

He subido hasta Ti, 
pues	arrastramos	días	nostálgicos
y te quiero acompañar.

Cuando me sentía feliz 
y con su presencia,
lo compartí contigo,
hoy vengo buscando tu compañía
y los dos juntos, recordar.

¿Qué	te	sucede	lago?
¡¡Te	has	escondido	tras	la	niebla!!,
Intento a tu fondo llegar,
descubro que has derramado tu llanto
quedándote	seco
y te has vuelto pedregal.

Vagamente, con tus raíces tropiezo,
melancólico aspecto

el que tu ofreces hoy, “Te encuentras raro”,
pero a mi no me puedes engañar,
¡¡Cuéntame	lago	dime!!,
¿Por	qué	los	dos,	sentimos	igual?.
 
Si	yo	marcho	ésta	tarde
para	no	volver	jamás,	
es trance que sólo yo
he de pasar.

No quiero, lamento ni llanto
poned el grito en el cielo
y que se escuche, vuestro canto.

Si me concede tiempo
el Señor divino,
ahí	,	os	dejaré	para	brindar,
unas botellas de vino.

Yo	no	sé,	por	qué	llegamos,	
sin que nadie llegue a consultarnos,
ni	por	qué,	luego	nos	llevan,
cuando mas a gusto estamos.

Yo,	no	sé,
por	qué	la	Vida,	se	llama	así,
ni cómo se ha de vivir.

Dicen, que como Dios manda,
pero ¿Cómo?
¿Cómo, manda Él?,
Eso, me lo tienen que decir. 
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Cuando se encuentren
nuestros sueños,
y la forma de amarnos
por fin descubramos, 
cuando en silencio 
nos hablemos
y siempre, nos entendamos.
Habrá	aparecido,
sin duda,
“la felicidad”,
el idioma,
que tanto esperamos.

Soñadora de profesión,
caminante del Cielo,
por las nubes de excursión,
nunca los pies en el suelo.
Voy caminando y no veo,
si no, lo que quiero,
pajarillos a mi alrededor
y miles de flores,
acariciando mi cuello.
Y aunque ando un poco,
kiliki,.... koloka....,
no me hago la loca,
si ya lo estoy,
ahora, “no toca”.

Sentada en un sillón
frente a la ventana,
perdida la mirada
el tiempo, contemplaba.
apareció ante mí, sin avisar,
volando bajo, un pajarillo pardo,

acarició el cristal y posó.
“Hola”, saludó,
“Hola”, respondí sorprendida,
¿Quién	eres?	Añadí,
mientras su pico abría.
soy	un	gorrión	y	¿Tú?
¿Eres	de	ésos	seres,	que	os	llamáis		huma-
nos?.
Me miraba fijamente 
y me puse a temblar,
trinó melodiosamente 
y se echó a volar.
¡¡Me	ha	llamado	humana!!
y	ahora	tengo	mucho	en	qué	pensar,
¡si	actúo	como	tal!,	o	como	me	da	la	gana.

¡¡Qué	tiene	la	música!!,
que	a	otra	época	te	lleva
y sin maleta te hace viajar.
Nunca  indiferente,
siempre	te	toca	en	algún	lugar,
de nostalgia o de alegría,
muchas veces, nos hace llorar.
Une a multitudes
y las separa del mal,
¡¡Son	tantas	sus	virtudes!!,
que metida en ella,
nada es igual.
Con	solfeo	o	a	oído...	¡¡Que	mas	da!!
saca de tu interior,
la voz oculta de tu esencia,
verás	que	en	algo	precioso
y entrañable, se convierte
y se hace presencia.
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Lehen seihileko ikastaroak Iraupena 
Cursos del primer semestre  Duración

Dantza / Baile 3 hilabete / meses
Luzaketak / Estiramientos Urte guztian / todo el año
Igeriketa / Natación 10 aste / semanas
Aquagym 10 aste / semanas
Lorezaintza / Jardineria 25 ordu / horas
Egur zizelketa eta pirograbatuak / Talla y pirograbado 3 hilabete / meses
Yoga 3 hilabete / meses
Memoria tailerra / Taller de la memoria 3 hilabete / meses
Erlaxazioa / Relajación 12 ordu / horas
Autoestimua hobetu / Mejorar la autoestima 18 ordu / horas
Pintura (Diana Iniestak ) 8 hilabete / meses
Pintura (Iciar Mikelperizena) 8 hilabete / meses
Frantsesa / Francés 8 hilabete / meses
Mugikorraren erabilera / Uso movil 6 ordu / horas
Antzerkia / Teatro 3 hilabete / meses

Nafarroako Gobernua  eta“la Caixa”-rekin elkarlanean eskaintzen diren ikastaroak
Cursos gratuitos en colaboración con el Gobierno de Navarra y “la Caixa”

Ikastaroa Iraupena 
Curso  Duración

Informatika hasiera / Iniciación a la informática 20 ordu/horas
Dokumentuak sortu eta diseinatzea / Crea y diseña documentos 20 ordu/horas
Argazki erretokea eta aurkezpen digitalak / Retoque fotográfico 20 ordu/horas
Sarera konekta zaitez / Conéctate a la red 16 ordu/horas
Irrifar batekin esnatu / Despertar con una sonrisa 6 ordu/horas
Aktiba zaitez / Actívate 8 ordu/horas
Min gutxiago bizitza gehiago / Menos dolor mas vida 12 ordu/horas
Entrena zaitez / Entrena 16 ordu/horas
Irakurle handiak / Mayores lectores 12 ordu/horas

Izena emateko azken eguna urtarrilaren 31  |   Último día de inscripción 31 de enero.

> Ikastaroak
   Cursos



ARKUPEAK2018

2018. URTEKO  ORDEZKARIAK
COMPOSICIÓN DELEGADOS 2018

PUEBLO/HERRIA NOMBRE/IZENA TELEFONO/A

ALMANDOZ JUAN ISAAC ALZUGARAY MARTIARENA 948585059/690375493
AMAIUR Mª VICTORIA JUANICOTENA IRIBARREN 948453019/649184498
ANIZ-ZIGA-BERROETA JUAN ISAAC ALZUGARAY MARTIARENA 948585059/690375493
ARANO Mª JESÚS ZUGARRAMURDI (laguntzailea) 948514299
ARANTZA Mª DOLORES ITURRIA MACICIOR 948634013
ARIZKUN INOCENCIA SUQUILBIDE ARREGUI 948453023/679066098
ARRAIOZ JOAQUINA BENGOECHEA ORQUIN 948580992
AZPILKUETA CONSOLACION ZUBIRI IRIBARREN 948453348
BERA PAULA ETXEBERRIA IRIGOYEN 948630441/677440277 
  Mª JOSEFA AGESTA INDACOECHEA 948630822/664145325
 Mª ANGELES IZURRATEGI (laguntzailea) 948630980
DONAMARIA/GAZTELU JUANA Mª BERTIZ IRIARTE 948450297
DONEZTEBE Mª SOL ITURRIA RUIZ 948450116
 PATXI ANDUEZA OSCOZ 676180181
ELGORRIAGA JOSE IGNACIO TELLECHEA INDA 948450650/686153968
ELIZONDO Mª EUGENIA AROZARENA SANZBERRO 948580245/617649272
 ROSA MENDIBURU GUILLENEA 628573847
ERATSUN CALIXTO ESTANGA GOROSTIAGA 679884379
ERRATZU Mª CARMEN AUZQUI DUFURRENA 948453145/948581188
ETXALAR ARANTXA MIKELESTORENA ZUBIETA 666745485/948635117
EZKURRA BIXENTA PERURENA SUCUNZA 948615093/626318271
GOIZUETA ISABEL ECHEVERRIA ZUBIRI 675711652/948514017
IGANTZI AMADOR TXOPERENA ECHEVERRIA 948637718/670430176
IRUN LORENZO ALAGON PEINADO 943116801/606615004
IRURITA PABLO URTASUN IRIGOYEN 948580195/638848056
ITUREN Mª CRISTINA APEZTEGUIA SALDIAS 948450473/610386723
LABAIEN CANDIDA GOÑI ALBISTUR 948451502/616325568
LEITZA FERMIN AZPIROZ MARTINICORENA 948510279/690159444
 LOURDES ERVITI CABALLERO 948510461/636375753
LESAKA CANDIDO MUTUBERRIA OSCOZ 948637998/633388761
NARBARTE-LEGASA PAQUITA MIQUELARENA SARRATEA 948450253/609400145
OIZ Mª JESUS AROCENA IRIBARREN 948450569
ORONOZ-OIEREGI ROSA Mª BERTIZ IRIARTE 948592084/675190375
SALDIAS  MARTIN URRUTIA GRAJIRENA 948386569/649180151
SUNBILLA JUAN ANTONIO IBARRA LECUMBERRI 948450590/670900539
URDAZUBI TERESITA VIDART SANCHOTENA 948599138/678315325
URROZ MARCOS JUANENA IRIBARREN 948450214/638588573
ZUBIETA ANA Mª HUALDE INDACOECHEA 669071617
ZUGARRAMURDI JOSE IRAZOQUI ECHENIQUE 948599001/678289616
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ZUZENDARITZA BATZORDEA
COMPOSICION JUNTA DIRECTIVA

PRESIDENTEA/PRESIDENTE
 JOSE LUIS LEGARRA IRIARTE 948450390 / 660463386

PRESIDENTEORDEA/VICEPRESIDENTA
 ROSA MARIA VERTIZ IRIARTE 948592084 / 675190375 

IDAZKARIA/SECRETARIO
 FERNANDO ETXEBERRIA MARIEZKURRENA 948615088 / 646548610   
   
IDAZKARIORDEA/VICESECRETIARIO
 JUAN ISAAC ALZUGARAI MARTIARENA 948585059 / 690375493
  
DIRUZAINA/TESORERA
 Mª EUGENIA AROZARENA SANZBERRO 948580245 / 617649272
  
BAZKIDEAK/VOCALES
 JOSE IGNACIO TELLETXEA INDA 948450650 / 686153968 
 ROSA MENDIBURU GUILLENEA 948580846 / 628573847
 GEMA GAMIO LARRABURU 948450384 / 618962590
 PAKITA MIKELARENA SARRATEA 948450253 / 609400145
 ORDEZKOA/SUPLENTE
 LOURDES ERVITI CABALLERO 948510461 / 636375753




