VIAJES REALIZADOS EN 2013
Después de celebrar las fiestas locales durante el mes de febrero y primer fin
de semana de marzo, Arkupeak ha organizado los primeros viajes: uno
tradicional a Javier el día 6 de marzo con 154 socios que después de acudir a
misa a las doce del mediodía se reunieron en el restaurante para degustar un
exquisito y sabroso menú. Terminada la comida, muchos tomaron parte en el
baile y otros acudieron a la novena vespertina.
El día 14, un gran grupo de 320 socios partieron a las 9 de la mañana de sus
respectivos pueblos en seis autobuses camino de Donostia con intención de
disfrutar de varias visitas y algún paseo por la parte vieja, pero el mal tiempo
con grandes rachas de viento, lluvia y granizo hizo que la estancia allí fuera
poco agradable. Menos mal que junto a la parada de los autobuses en el Paseo
Nuevo se halla el Aquarium y algunos aprovecharon para visitarlo.
Si ese día hubiera aparecido algún marroquí seguramente hubiera tenido un
gran éxito con la venta de paraguas que en gran cantidad sufrieron los embates
del mal tiempo.
Los socios de Zubieta, Eratsun, Ezkurra y Leitza tuvieron dificultades por el
peligroso estado de la carretera nevada y los de Goizueta al no poder subir a
Basakabi tuvieron que ir hasta Hernani donde fueron recogidos.
La comida de la sidrería de Aginaga recuperó el cuerpo y el espíritu de los
comensales que disfrutaron de un buen y abundante menú regado con vino,
sidra e incluso cava.
Un gran número tomó parte en el baile dirigido magistralmente como siempre
por José Ángel. Otros optaron por jugar al mus que sirvió como entrenamiento
para la final en Hondarribia a celebrar el día 21 con participación de 32 parejas.
El día 20 el grupo de montaña tuvo por fi n suerte, ya que llevaban dos meses
sin poder salir al monte porque precisamente la víspera de las dos veces nevó
copiosamente.
Esta vez, partiendo de Basakabi accedieron a la zona de los argierrotas camino
del monte Zuparrobi y donde el viento y el frío eran intensos, pero pudieron
descansar y tomar el hamarretako parapetados junto a la pared con un sol
agradable.
A la una del mediodía se reunieron en Barranca ostatua donde después de la
comida programaron las salidas restantes del año, resaltando los cinco días
que a principios de julio recorrerán los montes de los alrededores de Isaba
como Pico de Ohri, la Mesa, La Kartxela, Txamantxoia y Auñamendi entre
otros.
También se trató de poner en marcha el Camino de Santiago a partir del mes
de septiembre, previa presentación del plan en Arkupeak en fechas que se
concretan en el boletín al igual que la salida a Isaba.

Al día siguiente, 32 parejas se reunieron en Hondarribia para celebrar las
finales del campeonato de mus. A las diez en punto comenzaron las partidas
previo sorteo de parejas. A las once hubo un receso para tomar unos pintxos
en la terraza del restaurante Ardora donde se jugaron las partidas y donde
también se degustó un exquisito menú. Tras larga y dura lucha, la txapela fue
para la pareja de Elizondo formada por José María Mujika y Juan Ángel del
Moral. El segundo puesto fue para Lorentxo Agirre y Antonio Arburua;el tercero
para Daniel Iparragirre y Santiago Olasagasti y el cuarto para Gema Gamio y
Pakita Mikelarena. Tras el reparto de premios se entregó una botella de vino
Iñurrieta a todos los participantes en el campeonato y a las 6,30 de la tarde
todos volvieron a sus respectivos lugares de origen.
El día 4 de abril, 139 socios se reunieron en el polideportivo de Bera para
presenciar la exhibición gimnástica de nuestros deportistas que actuaron en
número de 51 procedentes de Leitza, Goizueta, Doneztebe y Baztán bajo la
dirección de Patxi Chocarro. Demostraron su puesta en forma tras un año de
prácticas y ejercicios que realizan semanalmente en sus pueblos.
A partir del mes de abril se pueden ver en la página Web de Arkupeak las fotos
de todas las actividades del año que ya han tenido lugar: charlas y cursos, fi
estas locales, visita a Javier, comida en la sidrería Aginaga, salida montañera y
campeonato de mus en Hondarribia y la fi esta de la gimnasia.

