> Notas importantes

1.
2.

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

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 platino y de oro el año 2017, deberán presentar
una foto y un pequeño resumen relacionado con su vida para el 30 de abril, con el fin
de incluirlo en el próximo boletín.

5.

EXPOSICIONES DE TRABAJOS MANUALES: En el año 2016 Arkupeak ha realizado exposiciones de trabajos manuales en Elizondo (día de ferias) Leitza (día del
talo) y Santesteban (día de ferias). Pueden ser trabajos manuales en madera, hierro,
hilo, pintura ,etc. Con el fin de facilitar una mayor participación y organizar mejor,
deseamos disponer de una lista de los que estéis dispuestos a participar en dichas
exposiciones. Por ello os pedimos que llaméis a la oficina y deis vuestros datos para
el día 28 de febrero de 2017, aunque evidentemente os podéis inscribir en cualquier
otro momento.

6.

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

> Saluda
Con motivo de la publicación del boletín
nº 15 quiero aprovechar para dirigirme a
todos los socios, deseando que este año
2016 haya sido provechoso tanto a nivel
personal como familiar y social.
Al mismo tiempo quiero aprovechar también para hacer un breve recorrido por las
distintas actividades que han tenido lugar
durante este año.
Así, ha sido importante el desarrollo de:
viajes, cursos, charlas, salidas montañeras, exposiciones y concursos. En enero
y febrero se han celebrado las fiestas y
campeonatos locales. Han tenido lugar 22
viajes y 10 salidas montañeras con participación de 3.500 socios. Se han impartido
12 cursillos con asistencia de 470 socios y
cuatro charlas: dos sobre la alimentación y
dos sobre seguridad ciudadana.
Como toda obra humana el desarrollo de
estas actividades ha tenido sus luces y sus
sombras. Más luces, porque en general
tanto la participación de los socios como
el funcionamiento han sido positivos. Pero
también hay que reconocer que ha habido
alguna sombra, por ejemplo, en la comida
de Arantzazu, o en el cambio de hoteles,
porque se ha inscrito más gente que la
prevista. Eso es lo que queremos, la mayor
participación posible, pero en el momento

de organizar puede surgir algún problema.
Con la experiencia de este año, y tal como
se ve en el boletín, hemos solicitado bastante mayor número de plazas. Somos
conscientes de que no se puede contentar a todos, pero se intentará mejorar en la
medida de nuestras posibilidades.
Desde el punto de vista económico la situación es normal, y añadiría que la labor
de Arkupeak está bien considerada en las
instituciones, ya que en el año 2016 han
concedido 6.850,74 euros más que el año
anterior.
En este sentido, en el boletín se puede
constatar el intento de mejora que realizan
la Junta Directiva y los delegados, teniendo
en cuenta los viajes, sobre todo los de más
de un día, así como el resto de actividades
que se han mencionado. En el año 2017
queremos involucrarnos en otro servicio,
como son las jubilotecas. Consideramos
que son muy convenientes para reunirse la
gente, y pasar el tiempo con la ayuda de un
monitor, y con los temas que señale.
Finalmente, en nombre propio y de los
miembros de la Junta Directiva deseo a
todos FELIZ NAVIDAD Y PROSPERO AÑO
NUEVO.

José Luis Legarra Iriarte
Presidente
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> Actividades para el año 2017
Viajes
ENERO Y FEBRERO			

JULIO

• Fiestas locales y campeonatos de
mus local

• 13- Costa Bizkaia

FEBRERO				
• 16- Pradejón
MARZO					
• 7- Javier				
• 16- Campeonato de mus		
• 30- Sidrería de Aginaga
ABRIL					
• 6- Día de la gimnasia			
• 27- Euskal kantuen eguna
• 29 abril - 6 de mayo - Portugal
MAYO					
• 11- Lourdes			
• 13-26 - Benidorm			
JUNIO					
• 8 - Las Bardenas

• 26- San Miguel de Aralar
AGOSTO
• 31- Arantzazu
SEPTIEMBRE
• 14- Lezo
• *Ávila, Segovia, Salamanca
OCTUBRE
• *Benidorm
• 11 - Museo Getaria y Zarautz
• 19- Día del Socio
NOVIEMBRE
• 3- Lodosa
• *Lanzarote
DICIEMBRE
• *Delegados

• 22 - Pasaia
*Fechas sin concretar
NOTA: Las fechas podrán ser modificadas según las circunstancias.
CHARLAS · CURSOS · CONCURSOS Y EXPOSICIONES · SALIDAS MONTAÑERAS
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> Resumen de las actividades, viajes
y salidas montañeras desde finales
de abril a diciembre de 2016
REUNIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA: se
han celebrado cuatro reuniones en las que se han
tratado temas de interés general: estado de las
cuentas, viajes, cursos, salidas montañeras etc.
En la reunión del 21 de julio el Presidente informó sobre las ayudas de este año 2016 tanto del
Gobierno de Navarra como de la Fundación Caja
Navarra con un total de 22.997,87 euros, lo que
supone 6.850,74 euros más que el año anterior.
CURSOS IMPARTIDOS: estos son los cursos
que se han desarrollado durante el año con asistencia de 470 socios: baile, estiramientos, francés, jardinería, yoga, informática, pintura, taller
de la memoria, iniciación de talla y pirograbado,
natación, aquagym, retoque fotográfico y presentaciones digitales.
Se han impartido dos charlas: ¿Cuál es la alimentación más adecuada y conveniente para los
jubilados? y Seguridad Ciudadana.
VIAJES REALIZADOS: durante este año 2016
se han realizado 22 viajes y 10 salidas montañeras con participación de 3.518 socios.
En el boletín anterior se recoge un resumen de
los viajes realizados entre febrero y 7 de abril. En
éste se completan los viajes a partir de finales de
ese mes hasta diciembre.
Así, el día 21 de abril, 370 socios se reunieron en Dantxarinea para celebrar Euskal Kantuen Eguna. La asistencia de tantas personas
es prueba de que la afición por nuestros cantos
tradicionales sigue viva. La fiesta comenzó con
una comida en Venta Peio donde previamente
todos de pie entonaron el Agur Jaunak. Al final
se entregó el librito con 85 canciones que con
ayuda de José Ángel se fueron entonando, comenzando con Agur Xiberuak y como había algunos que cumplían años se les dedicó Zorionak de
Kaxiano. Posteriormente actuó el grupo Guateke

que hizo levantar a gran número de comensales
y bailar con sus piezas clásicas como Aitorren Hizkuntz zaharra y otras, todas ellas de la época de
nuestra juventud cosechando un gran éxito. Una
parada con más canto y para finalizar baile hasta
las ocho de la noche fue el broche que dejó tan
buen sabor de boca que la fiesta se repetirá el
próximo año 2017.
El día 5 de mayo les tocó el turno a 75 socios
que fueron a Lourdes donde a las doce tomaron
parte en la misa celebrada por el párroco de Doneztebe. Después de comer acudieron al rosario
y a la procesión de los enfermos.
El día 16 de mayo, 80 socios tuvieron la oportunidad de visitar y recorrer parte de los 80.000
m2 de la feria de Bourdeos. Dos autobuses procedentes de Leitza y La Licorera salieron a las
6:30 de la mañana y llegaron a las 11:15. Tras
presentar las txartelas en la entrada pudieron
contemplar una gran cantidad y variedad de caravanas. Este año la feria tenía dos apartados especiales: uno dedicado a Rusia y otro a la historia
de la aviación. Había 2.300 expositores donde
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uno se podía perder viéndolos. Los que no habían llevado comida pudieron comer en los distintos restaurantes cuyo menú era caro-caro (27
euros). Por la tarde se pudo visitar la exposición
del ganado que dejó maravillados sobre todo por
la gran cantidad de vacas lecheras y toros. Uno
descomunal pesaba más de 1.500 kg.
A las cinco de la tarde, bastante cansados tras
seis horas de “paseo”, reunidos en los autobuses
marcharon con parada a la mitad del camino.
Del 18 al 31 de mayo, 33 socios pudieron gozar de 13 días de descanso en Benidorm. El tiempo acompañó durante toda la estancia con 17 –
26 grados de temperatura, buena comida en el
hotel Poseidón, ningún contratiempo con la salud
y viaje cómodo y tranquilo.
Del 2 al 8 de junio, otros 139 socios visitaron
la zona de las Rías Altas de Galicia. Partieron en
dos autobuses de 72 plazas. A la ida se juntaron
todos en Avilés para comer y hacia las 8 de la
tarde estaban en el hotel donde se alojaron. No
hubo problema de espacio a la hora de desayunar y de cenar porque el comedor es muy amplio y pudieron optar al horario más conveniente.
Los dos grupos recorrieron los distintos lugares
independientemente, excepto el último día, en el
que se juntaron para degustar una exquisita mariscada que no debe faltar nunca cuando se visita
Galicia. La mayoría tuvo suerte en el hotel, pues
tuvieron sus habitaciones con vistas a la playa de
Riazor, el tiempo también acompañó y aunque el
viaje fue bastante cansado, con diversas paradas
se hizo más llevadero. Como buen detalle, resaltar que al usar dos autobuses en vez de tres hubo
superavit y se decidió devolver 28 euros a cada
socio que viajó a Galicia.
Organizado por el grupo de montaña, 84 socios marcharon a Gavarnie el día 18 de junio en
dos autobuses que, reunidos en Behobia, partieron juntos con una parada en el camino.
El viaje dejó un sabor de boca agri-dulce. Dulce porque aunque durante todo el viaje de ida llovió, al llegar justamente a Gavarnie, a las doce y
media, salió el sol y durante la caminata hasta la
cascada les acompañó el buen tiempo, y pudieron disfrutar de la extraordinaria vista que ofrecía
todo el circo, con nieve en las cumbres que lo

rodean. Fue, sin embargo, agrio porque no pudieron subir al Tourmalet por la extensa niebla que
cubría todo el puerto. Algunos, muy desilusionados, porque uno de los motivos de tomar parte
en la excursión era acceder a la mítica cumbre,
manifestaron su deseo de subir a pesar del mal
tiempo, idea que no prosperó, pues a juicio del
organizador hubiera sido totalmente inútil intentar acceder porque no se iba a ver nada.
La visita a Lourdes, no prevista, calmó un poco
los ánimos. Aquí sí, la lluvia acompañó durante la
hora que permanecieron recorriendo el entorno
de la gruta de las apariciones.
El día 21 de junio, 92 socios partieron camino
de El Ciego, deteniéndose cerca del Perdón para
tomar algo y topando con un camarero muy poco
amable.
Para visitar la Bodega del Marqués de Riscal
se formaron tres grupos que durante hora y media recorrieron todas las dependencias de la misma. Impresionó sobremanera la entrada reconstruida por el arquitecto del museo Guggenheim
de Bilbao, Frank Gehry. En su interior pudieron
contemplar cientos y cientos de barricas, alguna
con capacidad de varios miles de litros y varios
millones de botellas (al parecer preparan al año
alrededor de un millón aproximadamente) y exportan la mayoría de las mismas. Ese mismo día
enviaban cientos de cajas a Suiza. Al finalizar la
visita pudieron degustar dos clases de vino.
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Como resumen constataron la grandiosidad
de la bodega, incluidos los precios de sus menús
entre 49 y 125 euros y la estancia nocturna por
300 euros.
Algunos al ver que ofrecían las visitas en varios
idiomas: castellano, francés, inglés, ruso e incluso chino se percataron de que a pesar de que estaba ubicada en Euskal Herria el euskara estaba
ausente. La dirección informó que si previamente
se solicitaba que la visita fuera en euskara lo tenían en cuenta???
De una a dos de la tarde pudieron recorrer
las preciosas calles de Biasteri con un cartel a la
entrada de “Laguardia, uno de los pueblos más
bonitos de España”. En el atrio del ayuntamiento
había programas de las fiestas donde aparecía la
lista de los concejales presididos por el alcalde y
mayoría del PP. Por ello se explica el rótulo.
A las dos se reunieron todos en el restaurante
La Huerta Vieja, donde degustaron una exquisita
y abundante comida.
El calor que alcanzó con 33 grados hizo que la
visita posterior a Gares fuera suprimida. Se optó
por ir a la ermita o iglesia de Santa María de Eunate, a donde no pudieron acceder ya que todas
las entradas estaban cerradas con candados.
El descanso de media hora con unos buenos
refrescos dio fin al viaje.

Los días 4 y 5 de julio, 69 socios pudieron
viajar y recorrer varias zonas de Santander. Así
el día 4, tras la salida muy temprana de los distintos pueblos, hicieron una parada para desayunar y hacia las diez y media llegaron a Santillana de Mar, declarado conjunto histórico, donde
pudieron recorrer sus calles y visitar la colegiata.
Posteriormente se acercaron a Comillas donde
está la universidad pontificia. En esa zona, incluido Cóbreces, están los famosos edificios construidos por los indianos. A mediodía llegaron a
la capital donde, tras colocar las maletas en las
habitaciones, comieron y a media tarde, acompañados por un guía, visitaron los monumentos
más interesantes. Al día siguiente, después de
desayunar partieron hacia Cabárceno donde recorrieron las zonas más interesantes, y pudieron
contemplar la exhibición de los leones marinos y
las aves rapaces. Terminada la comida dentro del
recinto partieron hacia sus domicilios con parada
en Castro Urdiales.
El día 26 de julio, 250 socios emprendieron
viaje a Aralar y Pamplona para celebrar la fiesta
de San Joaquín y Santa Ana, patronos de los
abuelos. La misa tuvo lugar en Aralar a las doce
del mediodía celebrada por el sacerdote Apezetxea de Goizueta. Tras la celebración litúrgica
partieron hacia Pamplona para comer en el Hotel
Tres Reyes. José Ángel animó la velada con su
música y hubo oportunidad de dar un paseo por
el jardín de la Taconera o recorrer las calles de la
parte vieja o la Plaza de Castillo. A las siete de la
tarde partieron todos, camino de casa.
El día 31 de agosto, 212 socios acudieron a
Arantzazu con motivo de la celebración de la novena de la Virgen. Llegaron antes de las once de
la mañana, hora en la que tuvo lugar la celebración penitenciaria. A las doce hubo misa concelebrada por 20 frailes con su grupo de cantores.
A la una y cuarto se reunieron todos en el hotel
del santuario con la intención de comer, pero tuvieron que esperar más de media hora, al parecer
por problemas de adecuación de los locales.
Al finalizar la comida Jose Angel dirigió el baile
hasta las seis de la tarde. Algunos aprovecharon
para visitar las dependencias del monasterio y
dar una vuelta por el entorno.

ARKUPEAK2017

Del 7 al 14 de septiembre, 51 socios tuvieron la suerte de visitar los Países Bálticos, digo
suerte porque todo resultó positivo: el tiempo, las
comidas, las visitas guiadas.
En general lo que más gustó de las tres capitales: Vilnius, Riga y Tallín, fue Riga.
Les llamó mucho la atención la Colina de las
Cruces con más de 50.000 cruces y el hallazgo
de bastantes hongos en uno de los parajes que
visitaron.
El día 14 de septiembre, 139 socios estuvieron en Lezo celebrando la fiesta del Santo Cristo.
A las once acudieron a la misa en euskara y a las
doce pudieron presenciar las distintas pruebas
de Herri Kirolak que tuvieron lugar en la plaza del
pueblo. A la una tomando los autobuses acudieron al restaurante Gurutze Berri de Oiartzun para
comer y disfrutar con la música y el baile dirigidos
por José Ángel.
El día 18 de septiembre se celebró en Leitza
el día del talo. Arkupeak presentó una exposición
de trabajos realizados por varios socios.
Los días 5 y 6 de octubre, 99 socios recorrieron varias zonas del Pirineo Navarro. La visita
se organizó en dos días diferentes porque en el
restaurante Juan Pito no cabían más de 60 comensales y como el deseo de muchos era acudir
al mismo fue el motivo de dicha programación.
Todos pudieron en primer lugar acudir a Burgui

donde con un guía visitaron el PUEBLO DE LOS
OFICIOS DE BURGUI. Posteriormente partieron
hacia Roncal para ver el MAUSOLEO DE GAYARRE y el CENTRO DE NATURALEZA DE RONCAL. Tras pasar por el pueblo de Isaba subieron
por Belagua hasta la frontera, y a las dos y media
de la tarde se reunieron en Juan Pito, y por la tarde en la quesería LARRA de Burgui se les explicó
el proceso de la elaboración del queso. Antes de
partir camino de casa pudieron adquirir diversos
productos.
Del 4 al 17 de octubre, 82 socios acudieron
a Benidorm para disfrutar de varios días de descanso. Este año ha habido problemas con los hoteles porque se han desbordado todas las previsiones, pues en principio la agencia reservó unas
50 plazas, pero solamente para ir al hotel Fenicia
se apuntaron 66. No hubo modo de conseguir la
mayoría de las plazas y se contrató un tercer hotel para poder colocar a todos. Tras la experiencia, ya se han previsto unas 70 plazas para el mes
de mayo y 100 para el mes de octubre.
El día 20 de octubre se celebró en Gorraiz el
día del socio con asistencia de 540 personas entre homenajeados, familiares, socios e invitados.
La fiesta comenzó a las once y media con misa
concelebrada por el obispo de las misiones dominicanas de Perú Monseñor Juan José Larrañeta,
a quien acompañaron el párroco de Doneztebe
Juan Zabala, y Félix Sanzberro, hermano de una
de las socias homenajeadas, y Ramón Apezetxea
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en el órgano. Esta fiesta se celebró con doble finalidad: por una parte para recordar a todos los
socios fallecidos desde octubre del año anterior y
que fueron nombrados en la misa. Por otra parte
se aprovechó para homenajear a varios socios: 4
parejas que han vivido casados 60 años, 13 durante 50 años y 24 que han cumplido los 85.
Tras la misa intervino el Presidente recordando
a los fallecidos y felicitando a los homenajeados.
A continuación se entregaron los premios a los
que participaron en los distintos concursos. Así,
Pakita Mikelarena recibió el 1º premio tanto por
su poesía Aitaren ohorez, como por su narración
en euskera con el título Xaldix. Blanca Bertiz recibió también dos premios: fue primera en poesía
en castellano con el título: “Cuando el corazón
escribe…” y segunda en narración en castellano
con el título:” Resistiré por amor..” El primer premio fue para Pako Pascual con el título: “Siempre
amigos”
En fotografía el primer premio fue para Blanca Bertiz y el segundo para Fernando Etxeberria.
En pintura los dos premios fueron para Alexandro
Pozzi por sus obras: “Vista de Azpilkueta desde
Apaioa” y Caserío de Bergara (Baztán).
Posteriormente se entregaron los regalos a los
homenajeados que reunidos en el altar hicieron
una foto como recuerdo del emotivo acto.
A las dos se reunieron en el restaurante con
presencia de María Isabel Elizalde, consejera de
desarrollo rural, medio ambiente y administración
local, Izaskun Abril, jefa del gabinete, dos concejales del ayuntamiento de Doneztebe, dos de
Caixa y el presidente anterior de Arkupeak con
su esposa.
La fiesta terminó con baile a cargo de José Ángel.
El día 27, Josetxo Ruiz Lopetedi impartió una
charla en el salón de Arkupeak con el título “¿Qué
alimentación es la más adecuada y conveniente
para un jubilado?” Con asistencia de 26 personas
dividió su exposición en dos partes: cambios físicos en el proceso de envejecimiento y qué tipo
de alimentos son los más convenientes para sentirse bien y gozar de la salud. Repitió la charla en
Leitza.

El día 28, con motivo de la celebración de la
feria en Elizondo, varios artistas de Arkupeak presentaron sus trabajos con cuadros y manualidades. Tomaron parte: Juan Mari Errotaberea, Mª
Puy Luquin, Milagros Esteban, Mª Carmen Auzqui y Tere Bahillo..
El día 3 de noviembre, 143 socios acudieron
a Lodosa para visitar la fábrica de pimientos Perón. Al ser tan gran número, hubo que organizar
tres grupos por lo cual el primero que acudió a las
9:30 tuvo que pasar mucho tiempo en Lodosa,
aunque el guía les enseñó los lugares más importantes: la plaza, la iglesia, la discoteca etc. A petición del guía Manolo hubo que retrasar la salida
hacia Cárcar pues quería que fueran todos juntos
a la bodega Valdelares, donde tras las explicaciones del encargado pudieron degustar varias clases de vino. A las dos y media pudieron gozar de
una extraordinaria comida con bingo al finalizarla.
José Ángel volvió a dirigir el baile hasta la siete de
la tarde, partiendo todos a casa en sus respectivos autobuses.
VIAJE A LA PLAYA DEL INGLÉS: 76 socios
se reunieron en el aeropuerto de Loiu para volar a
Gran Canaria y disfrutar de ocho días de descanso del 4 al 13 de noviembre. El número fue el doble de lo programado y hubo que hacer un gran
esfuerzo para poder viajar todos en el avión y tener sitio en el hotel. La estancia fue inmejorable
contando con buen tiempo y una buena tormenta
en la segunda noche de la estancia. Hubo opor-
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tunidad de apuntarse a cinco excursiones por la
isla, destacando las visitas a Puerto de Mogán
la “Pequeña Venecia” por la cantidad de canales
que recorren el pueblo, o la subida a la cota más
alta de la isla el Roque Nublo con 1.813 metros.
Ese día les acompañó la niebla, el frío y la lluvia.
Obviamente también algunos acudieron a la capital de Gran Canaria para aprovechar haciendo
algunas compras. Tuvo gran éxito el hecho de haber solicitado la pulsera en el hotel con la que la
toma de licor, café, refrescos etc. fue gratis.

buena bajada llegar a la antigua estación del tren,
y a las 13:30 estaban de nuevo en el punto de salida. A las 14:00 se reunieron todos en el restaurante Musunzar donde degustaron un buen menú
mojado con champán, celebrando el cumpleaños
del organizador que dice tiene dislexia por lo que
afirma que el día 25 cumplía 47 años. Hubo música a cargo de Tomás con canciones y baile, como
preparativo de la próxima fiesta del día de Euskal
Kantuen Eguna a celebrar en Dantxarinea el día
21.

Un miembro de la policía foral impartió una
charla sobre la seguridad ciudadana en Elizondo
y Bera los días 22 y 29 de noviembre, exponiendo cómo se debe actuar ante hechos violentos o
casos de engaño que puede sufrir cualquier persona mayor.

Al finalizar se acordó que la próxima salida sería a Gorramendi el día 17 de mayo. También se
recordó que el día 18 de junio habrá salida en autobús a Gavarnie y Tourmalet.

Finalmente, el día 13 de diciembre, 140 socios acudieron a la feria de Zumárraga. Tras dos
horas de recorrido por los distintos puestos y zonas donde estaban ubicados los animales, marcharon a Oyarzun para comer en el restaurante
Gurutze Berri, donde siguiendo la costumbre de
la época pudieron degustar el menú a base de
alubias con todos sus sacramentos, terminando
el día y los viajes de todo el año con baile a cargo
de José Ángel.

SALIDAS MONTAÑERAS

DÍA 19 DE ABRIL DE 2016
Nº DE MONTAÑEROS: 26
SALIDA DE LEITZA
RECORRIDO: El día 19 de abril 26 montañeros se reunieron en la plaza de Leitza a las 9 de
la mañana, de donde partieron hacia el barrio de
Gorriztaran dirigidos por el xerpa Kaskanta. A las
10 llegaron a Basa Kabi y tras media hora de subida hacia la antena pararon para tomar el hamarretako, y a las 11 llegaron a la cima de Eguzkiko
Munoa donde pudieron disfrutar del buen tiempo
y de excelentes vistas del entorno. Después de
una parada de 20 minutos, comenzaron a caminar hasta la antena, y desde allí también por una

DIA 17 DE MAYO
SALIDA A GORRAMENDI
Nº DE MONTAÑEROS: 33
RECORRIDO: Se reunieron en Otsondo para
partir hacia el monte Gorramendi a las nueve de
la mañana. Tras la subida de una hora se detuvieron para tomar el hamarretako y posteriormente
recorrieron la zona de Gorostia para detenerse
en Akomendi, donde existe una campana con
su badajo que Kaskanta con su habilidad le hizo
repicar. La travesía preciosa con final por el bosque de hayas finalizó en la carretera de Otsondo
a las doce y media. Posteriormente se reunieron
en Uxoa donde gracias a la maestría de nuestro

9

JUBILATUEN ELKARTEA
ASOCIACIÓN DE JUBILADOS

músico José Ángel, que nos acompañó al monte,
cantos y baile hicieron que se alargara la sobremesa, y como actuación sobresaliente fue la intervención del trío Eratsundarra: Tolare, Juanito y
Mikel que interpretaron : “ardoaren abantailak”.
DIA 19 DE JULIO
SALIDA DE ETXALAR
Nº DE MONTAÑEROS: 42
RECORRIDO: En el mes de junio no hubo salida montañera sino la visita a Gavarnie y su gran
cascada.
El día 19 de julio el grupo de 42 montañeros
– el grupo más numeroso hasta el momento- se
reunió a la entrada de Etxalar para hacer el recorrido preparado por los montañeros de allí. Tras
subir a Azkua bajaron y pasaron por Sualar y Gorospil donde fueron invitados por los cazadores.
El fuerte calor les acompañó todo el recorrido
que terminó con la visita a la granja de gallinas.
Hacia las dos de la tarde se reunieron en el restaurante Le Basque donde degustaron un abundante menú bajo la dirección de Antonio.
DIA 23 DE AGOSTO
SUBIDA A AIZKORRI DESDE ARANTZAZU
Nº DE MONTAÑEROS: 31
RECORRIDO: El día 23 de agosto los montañeros partieron desde Doneztebe en autobús a
las 6.30 de la mañana que fue recogiendo a los
demás en Etxalar, Bera, Irún e Irura. De Arantzazu
comenzaron a subir a las nueve de la mañana camino de Urbia donde almorzaron para luego continuar hasta Aizkorri donde llegaron a las 11:30.
Tras una parada de media hora bajaron de nuevo
hasta Urbía donde pudieron comer en el restaurante, en el que sirven bocatas y platos combinados. Hacia la cuatro descendieron a Arantzazu de
donde partieron a sus hogares.
DIA 22 DE SEPTIEMBRE
SUBIDA A SAIOA
Nº DE MONTAÑEROS: 12
RECORRIDO: Aunque en principio estaba
previsto subir a Saioa el martes día 20 de sep-

tiembre, pero debido al mal tiempo se cambió al
día 22 y por ello algunos socios no acudieron por
falta de previsión.
El grupo se reunió a las 8:54 en el refugio de
Santiado de Belate comenzando a subir la primera cuesta hasta llegar a Okolin (1.362m) a las
10:50. Llegaron a Saioa (1.418 m) a las 11:14.
Después de un rato de descanso y contemplación de hermosas vistas del entorno, bajaron de
nuevo hasta la ermita donde llegaron a las 12:52.
Posteriormente se reunieron en el restaurante
Beola de Almandoz para degustar un sabroso y
exquisito menú.
DIA 18 DE OCTUBRE
SUBIDA A TTUTTURRE
Nº DE MONTAÑEROS: 26
RECORRIDO: El día 18 fueron 26 montañeros
quienes se reunieron a las 9 de la mañana en el
parking cercano a la Casa Forestal de Aralar para
ascender a Ttutturre. Como el tiempo acompañó
subieron también a Beloki, y tras almorzar en el
entorno continuaron hasta la cumbre de Txorrotxetako. En cuatro horas y media hicieron todo el
recorrido. Posteriormente y cambiados de ropa y
calzado marcharon a la posada de Mugiro donde degustaron un buen menú, acordando que la
próxima salida sería en Hondarribia organizada
por el grupo Irún- Hondarribia.

ARKUPEAK2017

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 Garantia
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.

11

JUBILATUEN ELKARTEA
ASOCIACIÓN DE JUBILADOS

ACUERDO ARKUPEAK
BALENARIO ELGORRIAGA
DURACIÓN 2017
> RECORRIDO TERMAL
11€
		 Recorrido de 60´		
		 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

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

ARKUPEAK2017
> Pradejón. Visita al mayor productor de
champiñones y setas del estado
16 de febrero
La hora de salida de los autobuses se
comunicará al delegado de cada pueblo.
Está ubicado en PRADEJÓN un pueblo
de la Rioja con instalaciones y túneles de
champiñones y setas.
10:30 Llegada a Pradejón y reunión con el
guía en las instalaciones de Fungiturismo.
Descanso para tomar algo.
11:00 Visita a los túneles de champiñones y setas con información didáctica y
audiovisual de sus instalaciones. Aquí se
podrá aprender a cultivarlos. 2 horas.
Degustación de champiñones al ajillo con
vino.

VIAJES

Visita a una conservera tradicional que
trabaja de modo artesanal.

14:30 Comida en Castejón tipo buffet con
café y cava. El que quiera copa debe ir al
bar y abonarla.
17:00 Visita al castillo de Olite.

Precio: 45€
Fechas de inscripcion:
16,17 y 18 de enero llamando al
teléfono 948450878/ 618 567 837
Fecha de cobro: Enero
Nota: Mínimo de inscripciones 50
socios. En caso de sobrepasar, habrá
lista de espera para completar otro
autobús.
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La hora de salida de los autobuses se
comunicará al delegado de cada pueblo.

Bailables con José Ángel.
17:00 Novena de la gracia.

12:00 Santa Misa del peregrino.
18:30 Salida de los autobuses para casa.
13:30 Comida en el Restaurante XABIER
MENÚ
Ensalada de salpicón de marisco
Hojaldre relleno de espinacas y gambas
Pimientos rellenos de carne con salsa de
foie o vieira gratinada
Langostinos a la plancha
Consomé de ave
Cordero asado con ensalada
Cava
Tarta con helado
Agua, vino, café y copa normal

Precio: 44 €.
Fechas de inscripción: 6, 7 y 8 de
febrero con el delegado de
cada pueblo.
Fecha de cobro: Febrero.

> Campeonato de mus en Doneztebe
16 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
restaurante Santamaría de Doneztebe.
11:00 Almuerzo con tortilla de patatas,
txistorra y magras.

17:30 Salida de autobuses.
Precio: 30€.
Fechas de inscripción: 13, 14 y 15
de febrero con el delegado de cada
pueblo para los no participantes en
el campeonato.

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.

Fecha de cobro: Febrero
Nota: este día está abierto a todos
los socios que quieran pasar el día
en Doneztebe cuyo costo será de 40€.

VIAJES

> San Francisco de Javier
7 de marzo

ARKUPEAK2017
> Viaje a Zarautz y comida en la
Sidreria de Aginaga
30 de marzo
La hora de salida de los autobuses se
comunicará al delegado de cada pueblo.
11:00 Visita a Zarautz. Tiempo libre para
visitar el pueblo: la parte vieja, el malecón
y la zona de la playa donde está ubicado
el restaurante de Arguiñano.

Café y copa:
patxaran, coñac o licor de hierbas
Sidra de la casa, vino tinto o
rosado de la rioja y cava
16:00 Bailables con José Angel.
18:30 Salida de los autobuses.

13:30 Coger el autobús hacia la sidrería.
Precio: 38€.
14:00 Comida en la sidrería de Aginaga
con el siguiente
MENÚ
Tortilla de bacalao
Bacalao con pimientos verdes
Txuleta con ensalada
Queso, membrillo y nueces

Inscripciones: 20, 21 y 22 de febrero
con el delegado de cada pueblo.
Fecha de cobro: Marzo.

> Día de la gimnasia
6 de abril
La hora de salida de los autobuses se
comunicará al delegado de cada pueblo.

17:00 a 19:45 Bailables.
20:00 Salida de los autobuses.

VIAJES

12:00 Dará comienzo la demostración
de los grupos de gimnasia en el polideportivo de Doneztebe.
14:00 Comida en el restaurante Santamaría de Doneztebe.
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

Precio: 42€
Fechas de inscripción: 6, 7 y 8
de marzo.
Fecha de cobro: Marzo.
Nota: Los participantes en la
exhibición de gimnasia pagarán 20€.
Si algún socio desea ir en coche
propio, que avise en el momento
de inscribirse.
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La hora de salida de los autobuses se
comunicará al delegado de cada pueblo.

uno se le dará la TXARTELA de entrada
con el nº del asiento.

La fiesta tendrá lugar en el restaurante
OTXONDO de Dantxarinea.

Aunque la fiesta es para los socios de
Arkupeak, podrán acudir personas que
no pertenezcan a la Asociación, abonando 3€ más. Tendrán que dirigirse a
los delegados de cada pueblo quienes,
tras previo cobro, les darán la txartela del
abono que deberán presentar a la entrada
del restaurante.

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 templada con gulas
Merluza a la plancha con salsa Oihana
Cordero asado con patatas
Pastel vasco con helado vainilla y
chocolate caliente
Agua, vino, sidra
Botella de cava ( 1 para 4 pax)
Copa normal
Terminada la comida se entregará a todos
los comensales el LIBRITO con las canciones.
Durante una hora con ayuda de José Ángel se cantarán algunas de ellas.
Posteriormente actuará el conjunto musical GUATEKE.
Tras su actuación, de nuevo y durante
una hora se volverán a cantar más canciones vascas.
Finalmente habrá baile hasta el final de la
fiesta que será a las 20:00 horas.
NOTA MUY IMPORTANTE: Después de
la experiencia del año pasado con asistencia de 370 personas, este año a cada

Precio:
Socios: 45€
No socios: 48€
Incluye: bus, libro de canciones,
ambulancia y 6 músicos.
Fechas de inscripción: 13,14 y 15
de marzo con los delegados de
cada pueblo. Los no socios en los
días 16 y 17 de marzo con los
delegados de cada pueblo.
Fecha de cobro: Abril.

VIAJES

> Euskal kantuen eguna en Dantxarinea
27 de abril

ARKUPEAK2017
> Viaje a Portugal
29 de abril – 6 de mayo
La salida de los autobuses se avisará a
cada socio inscrito.
DIA 29 DE ABRIL:
ORIGEN /HOTEL 4 ESTRELLAS
(COSTA DE LISBOA)
SESIMBRA O CAPARICA
Salida a la hora indicada de Poblaciones
habituales con dirección a Portugal (Costa de Lisboa). ALMUERZO en ruta concertado. Llegada al Hotel. CENA Y ALOJAMIENTO en el Hotel seleccionado.

VIAJES

DIA 30 DE ABRIL:
SINTRA-CASCAIS-ESTORIL-HOTEL
(COSTA DE LISBOA)
Desayuno. Por la mañana excursión a la
Ciudad de Sintra, Residencia de la Monarquía Europea donde destacan Monumentos tan representativos como el
Castillo Dos Mouros del siglo XVII, Palacio de Pena y Palacio de la Vila. (ENTRADA INCLUIDA AL PALACIO DA PENA).
La ciudad fue declarada Patrimonio de la
Humanidad por la Unesco en 1995. REGRESO AL HOTEL PARA EL ALMUERZO.
Por la tarde Excursión a Estoril. Veremos
sus Playas, sus Paseos y el Casino. Continuaremos ruta hacia la Villa de Cascais
y su hermosa Bahía donde podremos admirar A BOCA DO INFERNO (Acantilado).
REGRESO AL HOTEL. CENA Y ALOJAMIENTO.
DIA 1 DE MAYO:
LISBOA-HOTEL (COSTA DE LISBOA)
Desayuno. Por la mañana excursión a
Lisboa con GUIA LOCAL. Situada en la
desembocadura del Tajo, donde disfrutaremos de una panorámica de la Ciudad,
visitando La Baixa, que es el corazón de

la Ciudad. Se encuentra sobre las ruinas
de la antigua Ciudad que destruyó el
terremoto de 1755. Es el mayor Distrito
Comercial y a la vez donde se encuentran
la mayoría de Monumentos. De la Ciudad de la Era de los Descubrimientos se
pueden observar en la Zona de Belem 2
Construcciones Patrimonio de la Humanidad que visitaremos TORRE DE BELEM
Y MONASTERIO DE LOS JERONIMOS.
ALMUERZO EN RESTAURANTE. Por
la tarde tiempo libre. Regreso al Hotel.
CENA Y ALOJAMIENTO.
DIA 2 DE MAYO:
CALDAS DA RAINHA-OBIDOSPENICHE-HOTEL (COSTA DE LISBOA)
Por la mañana excursión al Mercadillo
típico de Caldas da Rainha, donde se
puede disfrutar de la variedad y perfume
de los productos frescos. Continuamos
Visita de la Ciudad. Posibilidad de Visitar
el Museo de la Cerámica. ALMUERZO EN
RESTAURANTE. Por la tarde Visita a las
Villas de Obidos y Peniche. La primera,
famosa por sus murallas medievales y la
segunda por ser Centro de Pesca reconocido. Regreso al Hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
DIA 3 DE MAYO:
BATALHA-FATIMA-COIMBRA
(HOTEL 4 ESTRELLAS)
Desayuno. Por la mañana Visita al Monasterio de Santa María de la Victoria
(Entrada Incluida) en Batalha. Monasterio
Gótico con ornamentos Manuelinos. A
continuación FATIMA, considerada el Altar del Mundo. VISITA DEL SANTUARIO.
ALMUERZO EN FATIMA. visita a Valinhos,
lugar de la cuarta aparición de Nuestra
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VIAJES

Señora, a la hora señalada salimos a
Coimbra. cena y alojamiento.
DIA 4 DE MAYO:
COIMBRA-AVEIRO-COIMBRA
Desayuno. Por la mañana excursión a
Coimbra con guía Local, antigua Ciudad
Universitaria, famosa por sus Casas colgantes y por sus calles sinuosas donde
se siente el “Fado”. Destaca la Catedral,
el Monasterio de Santa Cruz y la Universidad, con ENTRADA INCLUIDA, y de las
más antiguas de Europa. Regreso al Hotel
para el Almuerzo. Por la tarde, VISITA DE
LA “VENECIA DE PORTUGAL” (AVEIRO)
con sus canales y el Barrio Viejo. Crucero
para visitar los Canales. Regreso al Hotel
en Coimbra. Cena y alojamiento.
DIA 5 DE MAYO:
COIMBRA-TORDESILLASVALLADOLID
Desayuno. Salida hacia Valladolid previa
parada y visita con guía acompañante de
Tordesillas. Luego a Valladolid. ALMUERZO EN HOTEL OLID, DE VALLADOLID
(4 ESTR.), donde nos alojaremos. Por la
tarde VISITA CON GUIA LOCAL DE LA
CIUDAD. Cena y alojamiento.
DIA 6 DE MAYO:
VALLADOLID-BURGOS-ORIGEN
Desayuno. Ruta de Regreso. Visita por la
mañana con GUIA LOCAL DE BURGOS.
ALMUERZO EN BURGOS. Tras la sobremesa y a la hora señalada regresamos.
EL VIAJE INCLUYE:
• Transporte en autobús desde los pueblos de origen
• Estancia de cuatro noches en costa de

Lisboa en hoteles de 4 estrellas
• Estancia de dos noches en Coimbra en
hoteles de 4 estrellas
• Estancia de una noche en Valladolid en
hotel de 4 estrellas
• Pensión completa con vino y agua.
• Alternancia de comidas y cenas en hoteles y restaurantes.
• Guía durante todo el viaje.
• Guías locales en: SINTRA, LISBOA,
COIMBRA, VALLADOLID, BURGOS.
• ENTRADAS GRATUITAS: Palacio da
Pena y subida en minibús en Sintra, Universidad de Coimbra, Monasterio de los
Jerónimos, Monasterio de Bathala, Museo de Cerámica, Catedral y Monasterio
de Sta Cruz.
• Crucero en Aveiro.
• Seguro de viaje.

El precio no incluye:
Servicios que no aparecen en el
precio incluye.
Habitación doble: 650€.
Habitación individual: 775€.
Fechas de inscripcion: 20, 21 y 22
de febrero llamando a la oficina al
teléfono 948 450 878 o 618 507 837.
Fecha de cobro: Marzo.
Nota: Se recomienda llevar la Tarjeta
Sanitaria Europea

ARKUPEAK2017
> Viaje a Lourdes
11 de mayo
La hora de salida de los autobuses se
comunicará al delegado de cada pueblo.

18:20 Después de la procesión, salida
de los autobuses desde la puerta de los
hoteles.

12:00 Santa Misa en la Basílica.
13:30 Comida en los hoteles ACADIA Y
FLORIDA, ambos muy cerca de la Gruta
con el siguiente
MENÚ
Sopa de verduras campesina
Arroz con salchichitas
Asado de cerdo con patatas fritas y
ensalada verde
Macedonia de frutas
Vino,agua y café
15:30 Rezo del Santo Rosario

VIAJES

16:30 Procesión de los enfermos.

Precio: 39€.
Fecha de inscripción: 3, 4 y 5 de
marzo con el delegado de
cada pueblo.
Fecha de cobro: Marzo.
Nota: Se recomienda llevar tarjeta
sanitaria europea
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VIAJES

> Viaje a Benidorm
13 – 26 de mayo
La hora de salida de los autobuses se comunicará a cada inscrito desde la oficina.
ALOJAMIENTO
HOTEL POSEIDON
(edificio de abajo) (30 plazas)
Habitación doble : 785€.
Habitación individual: 970€
HOTEL FENICIA:
( 50 plazas)
En caso de 30 socios:
Habitación doble: 655€
Habitación individual: 840€
En caso de 40 socios:
Habitación doble: 610€
Habitación individual: 795€
En caso de 50 socios:
Habitación doble: 595€
Habitación individual: 780€

Fecha de Inscripción: 13,14 y 15 de
marzo llamando al teléfono
948 450 878/618 567 837
Fecha de cobro: Abril
Cancelaciones: Condiciones de
cancelación consultar en la oficina.
El precio incluye:
• Guía para el viaje de ida y vuelta.
• Estancia en los dos hoteles.
• Pensión completa con agua y
vino en las comidas.
• Comidas de ida y vuelta.
• Asistencia 24 horas por personal
en destino.
• Seguro de viaje.
El precio no incluye:
• Cualquier concepto no especificado  
en el “precio incluye”.
Nota: Habrá un autobús de apoyo si
hace falta que hará el recorrido:
Doneztebe – Leitza - Pamplona
(Imarcoain) y vuelta.
Por normativa de los hoteles,
no reservarán más de 3 habitaciones
individuales.

ARKUPEAK2017
> Viaje a Las Bardenas
8 de junio
Las Bardenas es un parque natural de belleza salvaje declarado RESERVA DE LA
BIOSFERA por la Unesco. Tiene 42.500
hectáreas.

14:00 Comida en el Complejo Castejón
tipo buffet con café y cava. El que quiera
copa deberá ir al bar pagando su consumición.

La erosión ha causado barrancos, mesetas y cerros, siendo fuente de inspiración
para pintores y escritores y escenario de
anuncios televisivos y películas.

16:00 Si va un solo autobús, visita a la
bodega Marqués de Monteciego y si son
dos, baile en la discoteca a cargo de José
Ángel.

Existen diversas rutas que pueden ser
recorridas a pie, en bici o en vehículo de
motor. Nosotros recorreremos en autobús
las zonas más interesantes a juicio del
guía que nos acompañará.
La hora de salida de los autobuses se
comunicará al delegado de cada pueblo.
10:30 Llegada al Complejo Castejón .
Almuerzo en la cafetería (pintxo de tortilla
y de txistorra, bebida).

VIAJES

11:15 Salida a las Bardenas con guía.

Precio: 45€
Fechas de inscripción: 8, 9 y 10
de mayo llamando al teléfono
948 450 878/618 567 837
Fecha de cobro: Mayo.
NOTA: Mínimo de inscripciones
50 socios. En caso de sobrepasar,
habrá lista de espera para completar
otro autobús.
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VIAJES

> Viaje a Pasaia
22 de junio
En 1978, un equipo de arqueólogos canadienses encontraron los restos de la Nao
San Juan un ballenero que solía faenar
en Canadá en el siglo XVI. Después de 30
años de estudio se han preparado correctamente los planos de dicho barco y con
la colaboración de la UNESCO, se está
construyendo una réplica en la factoría
Albaola de Pasajes de San Pedro.

Tarta con helado
Agua, vino, café, copa normal y champán
( 1 botella para 4 p.)
16:00 Paseo por el pueblo y visita a la
casa de Victor Hugo.
Precio: 50€.

Se están utilizando los mismos materiales de la época del original: roble traído
de la Sakana ( bosque de Dantzaleku) y
alquitrán desde Quintanar de la Sierra
(Burgos).

Fechas de inscripción: 15,16 y 17
de mayo llamando al teléfono
948 450 878/618 567 837

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

Nota: En principio hay solo 50 plazas,
ya que en el restaurante hay sitio
solamente hasta ese número.

Fecha de cobro: Mayo.

10:00 Llegada a Trintxerpe.
10:30 Coger el barco en grupos de 25
personas para recorrer parte de la ría y
acudir a la factoría donde se está construyendo el barco réplica de la Nao San
Juan del siglo XVI.
10:45 Entrada en grupos de 25 personas
a la factoría Albaola de Pasaia con guía.
Tras la visita el barco llevará a los socios
a Pasajes San Juan.
14:00 Comida en el restaurante Nikolasa
con el siguiente
MENÚ
Jamón ibérico, ensalada mixta, pimientos
rellenos de txangurro
Merluza Nikolasa ½ ración
Entrecot ½ ración

Se abrirá lista de espera hasta que se
llene el otro autobús. Se organizaría el
viaje para ese grupo el día 23 de junio.

ARKUPEAK2017
> Viaje a la Costa de Bizkaia
13 de julio
La hora de salida de los autobuses se
comunicará al delegado de cada pueblo.
Tras una pequeña parada en Itziar, se
continuará en autobús por Deba, Mutriku
y Ondárroa hasta Lekeitio donde durante
una hora se podrán recorrer las calles y
visitar algunos monumentos y aprovechar
también para almorzar en cualquiera de
los abundantes bares.
Posteriormente se irá a Elantxobe con
parada de media hora.

VIAJES

14:00 Comida en el restaurante Lezika
con el siguiente
MENÚ
Jamón de bodega
Espárragos dos salsas
Mouse de oca con puré de frutas
½ ración de bacalao en salsa vizcaína
Entrecot de ganado mayor laminado
con su guarnición
Tarta casera

Vino tinto (d.o. Rioja), sidra, rosado,
vino blanco, agua y pan
Café, moscato y chupito
Después de la comida se irá a Bermeo
donde durante otra hora se podrá visitar
el pueblo y posteriormente se subirá en
autobús al mirador de Gaztelugatxe.
Finalmente los autobuses partirán para
casa por la autopista con una parada en
el camino.
Precio: 45€.
Fechas de inscripción: 12,13 y 14
de junio con el delegado de
cada pueblo.
Fechas de cobro: Junio.
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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 Ulzama
Ajoarriero tradicional con marisco
Cordero lechal asado a baja temperatura,
cogollico de Tudela y salsa idiazábal
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: 47 €.
Fechas de inscripción: 19, 20 y 21
de junio con el delegado de cada
pueblo.
Fecha de cobro: Julio.

> Salidas de montaña
2017
Tras la experiencia positiva del año 2016
en el que los responsables de los distintos pueblos han organizado las salidas
a su entorno, seguiremos con el mismo
planteamiento.
Así, como orientación éste podría ser el
funcionamiento: los de Doneztebe organizarán en enero la salida por su entorno;
los de Bera en febrero; los de Etxalar en
marzo; los de Leitza en abril; los de Tolosa en mayo; los de Baztán en junio; los
de Ezkurra y Eratsun en julio; Quedarían
pendientes las salidas posteriores.

Habría que estudiar la posibilidad de ir a
otras zonas y a otras montañas.
No estaría mal alguna salida a los Pirineos. Por ejemplo se podría ir a Sallent
de Gallego, subir de allí al refugio de Respomuso; por la tarde recorrer el entorno
del ibón y al día siguiente hacer la travesía hasta Panticosa.
Otra posibilidad es hacer una travesía el
mismo día, es decir ir temprano a Canal
Roya y desde allí subir al Ibón de Anayet
y bajar a Formigal.

VIAJES

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

ARKUPEAK2017
> Concurso literario
Arkupeak 2017
1.- Objeto.
El objeto de este concurso es premiar los
mejores trabajos literarios realizados por
los socios de Arkupeak. Cada autor podrá presentar un único trabajo por modalidad, 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.

CONCURSOS

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, 200 euros.
		 Narración breve, 200 euros.
En Castellano:
		 Poesía, 200 euros.
		 Narración breve 200 euros.
-Segundo premio:
En euskera:
		 Poesía, 125 euros.
		 Narración breve 125 euros.
En Castellano:
		 Poesía, 125 euros.
		 Narración breve, 125 euros.
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 2017
Idioma.
Modalidad
Seudónimo del autor.
En el interior de este sobre se incluirá un
segundo sobre cerrado, rotulado en el exterior con el seudónimo, dentro del cual
se incluirá una hoja con los siguientes datos 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 dirección:
Arkupeak, calle Santa Lucía 5-2,
31740 Doneztebe-Santesteban
Ultimo día de presentación de los trabajos: 30 de mayo de 2017.
5.- Jurado.
Luis Garde, escritor, Miren Agurtzane
Duce y Aitziber Sagastibeltza, profesoras
de literatura.
Cualquiera de los premios se podrá declarar desierto, si a juicio del jurado ningún trabajo reúne los méritos o calidad
suficientes.
6.- Propiedad de los trabajos.
Los trabajos premiados pasarán a ser propiedad de Arkupeak y la asociación podrá
publicar, reproducir, distribuir, exponer al
público etc.
Los trabajos no premiados podrán ser recuperados.
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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 presentar hasta un máximo de tres fotografías por persona. No se admitirán fotografías ya publicadas ó premiadas en otros
certámenes.
Los autores deberán ser noveles.
La fotografía deberá ser realizada en el
ámbito que mayoritariamente abarca la
asociación: Urdax-Urdazubi, Zugarramurdi, 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 consentimiento de la persona o personas que
aparecen en las mismas.
3.- Dotación económica.
-Primer premio: 200 euros.
-Segundo premio: 200 euros
4.- Documentación, plazo y lugar de
presentación.
Por cada fotografía se presentará un sobre cerrado firmado con seudónimo. El
sobre estará rotulado exteriormente con
el siguiente texto:
Concurso de fotografía Arkupeak 2017.
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 exterior con el seudónimo, dentro del cual
se incluirá una hoja con los siguientes datos 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 dirección:
Arkupeak, calle Santa Lucía 5-2,
31740 Doneztebe-Santesteban
Último día de presentación de los trabajos: 15 de septiembre de 2017.
5.- Jurado.
Patxi Iriarte (Foto Zaldua) y Iosu Inziarte.
Cualquiera de los premios se podrá declarar desierto, si a juicio del jurado ningún 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 propiedad de Arkupeak y la asociación podrá
publicar, reproducir, distribuir, exponer al
público etc.
Los trabajos no premiados podrán ser recuperados.

CONCURSOS

> Concurso de fotografía
Arkupeak 2017

ARKUPEAK2017

> Concurso de dibujo y pintura
Arkupeak 2017
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 persona. No se admitirán trabajos ya publicados ó 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, Bortziriak-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.

CONCURSOS

3.- Dotación económica.
-Primer premio: 200 euros.
-Segundo premio: 200 euros.
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 siguiente texto:
Concurso de dibujo y pintura
Arkupeak 2017
Fecha de realización (que debe ser posterior 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 exterior con el seudónimo, dentro del cual
se incluirá una hoja con los siguientes datos 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 dirección:
Arkupeak, calle Santa Lucía 5-2,
31740 Doneztebe-Santesteban
Ultimo día de presentación de los trabajos: 15 de septiembre de 2017.
5.- Jurado.
Juan Carlos Pikabea y Ana Mari Marín.
Cualquiera de los premios se podrá declarar desierto, si a juicio del jurado ningún trabajo reúne los méritos o calidad
suficientes.
6.- Propiedad de los trabajos.
Los trabajos premiados pasarán a ser propiedad de Arkupeak y la asociación podrá
publicar, reproducir, distribuir, exponer al
público etc.
Los trabajos no premiados podrán ser recuperados.
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> Cursos
Cursos del primer semestre

Duración

Yoga

3 meses

					

Baile			

			

3 meses

Estiramientos					

3 meses

Francés

				

8 meses

Jardinería

				

25 horas

Poda

					

25 horas

Pintura

				

8 meses

Taller de la memoria 		

		

3 meses

Iniciación de talla y pirograbado
Natación

				

10 semanas

Aquagym

				

10 semanas

Cursos gratuitos en colaboracion con el Gobierno de Navarra y La Caixa
Curso
Informática
Ejercita tu mente

Duracion
20 horas
4 horas

Alimenta tu bienestar

12 horas

Vivir bien, sentirse bien

39 horas

Despertar con una sonrisa

6 horas

Actívate

8 horas

Menos dolor más vida

12 horas

Entrena

16 horas

Mayores lectores

12 horas

Último día de inscripción 31 de enero de 2017

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

ARKUPEAK2017
> Premios del Concurso literario
Arkupeak 2016
Modalidad: Narración en castellano
Autor: Paco Pascual
Primer premio

Siempre amigos
Aitor Zabala y Eneko Zubia fueron
compañeros en el colegio y también en la
universidad.
Muy buenos compañeros. Tanto entre
ellos como con los demás. Siempre se
ayudaban con los estudios y destacaban
con las mejores notas entre los alumnos
de su aula.
En la universidad Aitor estudiaba “física
y química” y Eneko “derecho” y tanto uno
como el otro acudían con frecuencia a la
biblioteca, lo que les ayudaba para obtener notas altas en todos los cursos.
Se juntaban en todas las ocasiones que
podían y, aparte de los estudios, practicaban aficiones: deporte y música sobre
todo. Y cuando se despedían tomaron la
costumbre de decirse siempre amigos.
Se echaron novia; dos compañeras de
la universidad también amigas entre sí. En
plan serio y formal que, lejos de distraerles en los estudios, les animaban a sacar
los estudios adelante. Y de la misma forma se portaban ellos con ellas.
Al terminar los estudios con las mejores
notas, fueron llamados al servicio militar
(obligatorio en aquella época) y pasaron
año y medio en el cuartel. Como sus apellidos comenzaban con la misma letra les
tocó en el mismo destino y en el mismo
batallón; así que fueron también allí compañeros y se animaban diciéndose: algún día terminará esto y seremos libres.

Les tocó hacer servicios varios: guardias,
cuartel, limpieza, cocina, marchas, etc.
Se les hacía largo, pero se animaban
sabiendo que algún día había de terminar.
Y llegó el día tan esperado de su licencia.
Cada uno fue a su casa y en el abrazo de
despedida se volvieron a prometer siempre amigos.
No les costó mucho encontrar buenos
trabajos ya que sus currículos eran inmejorables.
No tardando mucho y con poca diferencia se casaron, invitándose mutuamente.
Desde entonces las dos parejas se reunían en la celebración de acontecimientos
familiares o culturales.
Se acababa de construir una serie de
casitas adosadas y los dos se animaron
a comprar dos de ellas, con ayuda de sus
padres y una pequeña hipoteca. Así les
resultaba fácil reunirse cada vez que tenían algo que celebrar.
Con el tiempo tuvieron familia y cada
pareja apadrinó al primer hijo de la otra. La
amistad entre las dos parejas se reforzaba con estos acontecimientos. Y los dos
amigos al despedirse se decían: siempre
amigos.
Aitor llegó a tener dos niños y dos niñas. Eneko un niño y dos niñas mellizas.
Cuando los peques ya iban al colegio
las dos mujeres buscaron la forma de ganar algún dinero para ayudar a los gastos
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de la casa, que cada vez iban en aumento. Pusieron una tienda de ropa para niños
que les fue muy bien desde el principio.
Estaban contentos con la vida que llevaban sin lujos pero sin privaciones. Su
amistad se extendió a otras familias del
barrio. Participaban en la organización de
festejos, especialmente por la festividad
del patrón del pueblo, San Secundino,
que se celebra el 20 de abril y que es el
titular de la parroquia, donde cada domingo asistían a la misa de las 12.
En el propio barrio y en otros del pueblo
hay parques infantiles para entretenimiento de los pequeños y “descanso para los
mayores” que les acompañan. También
hay un local para jóvenes y mayores donde el ayuntamiento y la parroquia organizan eventos culturales o recreativos. Y allí
se reúne el concejal de juegos y deportes
con quienes quieren colaborar en la organización de los festejos y quienes desean
participar en los juegos y deportes que se
pretende desarrollar. Aitor y Eneko siempre se prestaban a ayudar para que las
fiestas en honor del santo patrón tengan
el mayor esplendor.
Les gustaba pasear por el pueblo junto
con otros amigos viendo los comercios,
lugares de ocio y los parques y jardines.
Cuando los niños no tenían colegio les
llevaban con ellos para que conocieran
otros lugares de interés y no solamente lo
del barrio.
Las dos familias se reunían en la celebración de cada cumpleaños y en cada
aniversario de boda.
Celebración especial fue cuando cumplieron las bodas de plata. Las dos familias reunidas en restaurante y con menú
de lujo. El mayor de los hijos de Aitor,
que estudiaba periodismo, sorprendió a
padres y padrinos con una bonita poesía

que fue muy aplaudida por todos.
Las muchas celebraciones familiares
fueron aumentando con la celebración de
la mayoría de edad de cada hijo, de tal
modo que optaron por reunir en una las
que tenían fechas próximas.
Eneko se había asociado con un compañero montando un bufete de abogados.
A Aitor, por su buen hacer, le pusieron de
jefe de grupo en un laboratorio. Ambos
tenían buenos ingresos, lo que les permitía celebrar a lo grande los acontecimientos familiares y colaborar económicamente en necesidades del prójimo que de
cuando en cuando se presentaban.
Año tras año, siguieron reuniéndose las
dos familias en sus celebraciones particulares y en la organización de las fiestas del
pueblo en honor de San Saturnino, en las
que ellos y otros vecinos ponían un gran
entusiasmo superando cada año a las de
los anteriores, llegando a coger mucha
fama, lo que atraía a cantidad de forasteros. Fiestas en las que siempre conseguían que se desarrollaran en paz y armonía.
Entre celebraciones y festejos el tiempo
transcurría implacable y tras los muchos
años de trabajo les llegó a los dos amigos
el momento de la jubilación. Sabían que
para muchos este paso resultaba traumático y por ello se habían ido preparando
para dedicarse a sus entretenimientos
favoritos. Como en sus trabajos manejaban ordenadores se compraron unos de
“última generación” con impresora en b/n
y color y escáner. Con ello se entretenían
mandando cartas y mensajes por internet
a parientes y amigos, felicitaciones por
Navidad y año nuevo, anuncios y programas de las fiestas, cuentos, poesías, etc.
etc.

ARKUPEAK2017

También a sus esposas, pocos años
después les llegó la jubilación. Las hijas
de ambos siguieron con el comercio de
sus madres.
Hijos e hijas se fueron emancipando,
formando nuevas familias y en poco tiempo les hicieron abuelos. Ellos se quedaron
solos, pero estaban contentos porque recibían a menudo la visita de hijos y nietos.
Y seguían así con las celebraciones de
aniversarios y cumpleaños.
Los maridos ayudaban a sus esposas
en las labores de la casa y así podían salir
de paseo o a reunirse con otros amigos en
el club de jubilados, donde les propusieron formar parte de la junta directiva; no
aceptaron pero ayudaban cuando había
reuniones extraordinarias, concursos, juegos y en organización de viajes. Se apuntaban a las excursiones que en el club se
organizaban; así conocieron gran parte
de las poblaciones turísticas del mediterráneo, Andalucía, Extremadura, Galicia,
Costa cantábrica y poblaciones del interior de la península. También del extranjero: Portugal, Francia, Italia…
De cada viaje traían regalos para los niños, así cada regreso suponía un motivo
de celebración, reuniéndose las dos familias una vez más. Y, al despedirse, los dos
amigos se decían: siempre amigos.
Y así pasaban los meses y los años,
llegando las dos parejas a celebrar las bodas de oro. Se reunieron las dos familias
en un restaurante con una comida especial y los hijos y nietos les agasajaron con
regalos y cantándoles el zorionak.
Pocos años después los dos amigos
fueron homenajeados en el club de jubilados junto a otros compañeros y compañeras por haber cumplido 85 años. El presidente les felicitó y les dijo que no acepten
que se les llame “viejos” sino “mayores” y

que nada de “tercera edad” sino “tercera
juventud”.
Para sentirse “jóvenes” participaban en
todas las actividades que podían. Pero,
aunque no lo querían, empezaron a aparecer algunos achaques. Primero Eneko y
poco después Aitor, necesitaron valerse
de bastón para caminar. Aitor llevaba el
bastón en la mano derecha y Eneko en la
mano izquierda. Para no tropezar los bastones Aitor caminaba a la derecha y Eneko a la izquierda.
En sus paseos matutinos tomaron la
costumbre de sentarse en un banco del
parque a leer el periódico y comentar las
noticias. Por ejemplo: “un grupo de anti
taurinos se ha manifestado pidiendo que
se supriman las corridas de toros”. Yo
creo, dijo Aitor, que a los que les guste,
que vayan y a los que no, que no vayan.
Pero si los políticos intervienen, terció
Eneko, puede pasar cualquier cosa. Otro
ejemplo: Como estamos en plena campaña electoral, medio periódico se llena con
los mítines y las entrevistas a los políticos.
Yo creo, dijo Eneko, que la campaña electoral debería ser más corta, que se hace
pesada con tanto repetir las mismas cosas.
Tomaron la costumbre los domingos, al
salir de la misa de las 12, de ir a comer a
un restaurante cercano, librándose así de
cocinar en casa. A veces algunos amigos
se les unían y terminaban con una animada sobremesa.
Seguían con la costumbre de pasear
cada mañana por el parque y sentarse a
leer el periódico buscando noticias buenas, que era difícil encontrar.
Una mañana, mientras leían el periódico, vieron que el tiempo se ponía desapacible y se levantaron con cierta precipitación y, nunca supieron por qué, se colocó
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Aitor a la izquierda y Eneko a la derecha
y se les trabaron los bastones con tan
mala suerte que Aitor cayó al suelo. Pero
se levantó enseguida ayudado por Eneko;
este le dijo: Perdona Aitor que te he trabado el bastón y te he hecho caer. Aitor
le dijo: nada de eso, la culpa ha sido mía
por haberme colocado al lado contrario.
Se dieron un abrazo y se volvieron a decir
siempre amigos.
Aitor no se quejaba de ningún dolor y
se dirigieron a casa, quedando en verse
por la tarde en el club de jubilados.
No contaron en casa nada del incidente para que nadie se preocupara. Y por
la tarde, junto con sus esposas, acudieron al club de jubilados donde con otros
amigos se organizó una animada tertulia
a propósito de las ideas del párroco y del
concejal de festejos que pretendían organizar un coro y un grupo de teatro. Aitor y
Eneko animaron a sus esposas a que se
integraran en el coro porque cuando se
celebraban sus eventos particulares veían
que cantaban muy bien; ellas no opusieron resistencia y se incorporaron al coro; a
ellos les animaban a participar en el grupo

de teatro, pero no se atrevían y quedaron
en que ya lo pensarían.
El coro era dirigido por el párroco y allí
se reunían una veintena de componentes.
En días sucesivos hubo abundancia
de comentarios y a Aitor y Eneko les animaron tanto que finalmente accedieron
a participar en el grupo de teatro. No se
arrepintieron nunca de haberlo hecho,
porque reuniéndose con los demás compañeros veían que los ratos de ocio se llenaban con la amistad de nuevos amigos.
Este año las fiestas en honor del patrón, San Secundino, con la incorporación
del coro y el teatro, han tenido un éxito
extraordinario. El coro cantó en la misa
solemne y el grupo de teatro representó
una obra cómica que fue muy aplaudida.
También el coro subió al escenario y se
lució con canciones populares.
Aitor, Eneko, sus esposas, sus hijos y
sus nietos lo han celebrado a lo grande
y los mayores han prometido seguir con
esas actividades.
Y así siguen, contagiando su felicidad
a los demás.

ARKUPEAK2017
> Premios del Concurso literario
Arkupeak 2016
Modalitatea: Narración en castellano
Autora: Blanca Vertiz
Segundo premio

Resistiré por amor
Parece una mañana como cualquier
otra y, sin embargo, una sensación distinta a la de ayer o antes de ayer aparece
en mi interior. Voy paseando sin rumbo
fijo, naturaleza por todos lados, las nubes
adornan un precioso cielo, el sol va asomando con luz tenue mientras una brisa
cargada de aromas primaverales me va
despejando poco a poco.
Mis pasos me llevan por un precioso
sendero y cada mirada se ve compensada con diminutas florecillas de mil colores
donde reinan las violetas. Desde una prudente distancia las diviso, corros azules
entre la hierba y muy cerca de ellas, pequeñas regatas que, formando cascadas
y arrastrando alguna hoja, dejan su sonido atrás mientras se llevan esa agua que
no puede retornar.
Los pájaros, ¿se han vuelto locos? ...
no, ellos son así, la primavera les ha dado
Vida; entonan melodías sin igual y vuelan
a ras del río mientras aprovechan para
darse un pequeño chapuzón o humedecer su pico, cosa que hacen con una agilidad impresionante.
Estoy ladeando un prado, tiene como
cerco unas pesadas losas llenas de frondoso musgo y un portillo de madera al
que le falta alguna astilla. Con todo lo
que llueve por aquí, supongo que es fácil
que esto ocurra. Al fondo veo unas hermosas vacas que, conforme me acerco,

levantan su testuz y rumiando lentamente
me miran de forma distraída, quitándole
toda importancia a mi presencia, lo cual
me tranquiliza. Continúo el paseo que me
ha llevado ya a otro prado. Unas huertas
bien abonadas con fiemo, pobladas por
unas lozanas habas y guisantes que una
abuela, cubierta su cabeza con un pañuelo negro, repasa mientras va recogiendo
sus frutos.
Ahí mismo está el caserío. Inmenso.
Con tejado a cuatro aguas, la bajera es
toda cuadra, la veo, pues su puerta está
abierta de par en par. Hay cerditos, dos
ternerillos mamando a sus mamás, gallinas y polluelos por doquier, gatitos de todos los tamaños y colores y un perro, con
cara de buena gente. Pienso... mi paseo
de hoy es inigualable. El paisaje, los sonidos y la paz se adentran en mí. No tienen
precio.
A unos metros de la casa hay un banco
de madera hecho con mucho gusto y en
una buena sombra. Ya que ahora calienta
un poco más el sol, llego hasta él y me
siento. Miro para arriba mientras respiro
con mucha calma y veo, como si fuera un
gran paraguas abierto, un inmenso avellano. Me quedo ensimismada al contemplarlo... Llegan seis niños con gran algarabía, jugando a yo no sé que con unos
palos y unos botes medio machacados y,
sobre todo, me fijo en sus caritas... Fe-
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lices, sí, esa es la definición, Felices. La
abuelita que recogía en la huerta, sale a
una de las grandes ventanas del caserío
y pegando unas palmadas dice: “venga a
comer, que los attattos ya han llegado”.
No he visto obediencia igual, o tienen mucha hambre. Ya no hay niños.
Ahora, en silencio renovado, vuelvo a
mirar al avellano. Recostada en él, sin noción del tiempo, comienzo a sentir algo
que me recorre todo el cuerpo. Una sensación que nos unifica de tal manera, que
mi paseo ha acabado aquí, donde un día
comenzó. Ahora sé quien soy realmente,
sí. Yo soy éste Avellano. Recuerdo perfectamente... Era una pequeña plantita, nacida de forma silvestre en plena montaña.
Un día que pasaba por mi lado el matrimonio que habita en éste caserío, pararon, me observaron y decidieron llevarme
con ellos. Se agachó la mujer, María me
tomó entre sus manos con un puñado
de tierra como cepellón y envuelta en su
delantal me transportó hasta éste banco
donde ahora estoy recostada. Su marido,
José Mari, trajo una pequeña azada y tras
hacer un pequeño hoyo, me colocaron
con todo mimo en el mejor sitio del planeta. Me rodearon con un pequeño cerco
para defenderme del ganado, me dieron
agua siempre que tuve sed y en invierno,
la abuelita me tapaba las raíces con fiemo
y con Amor.
Así fui creciendo y con tan buenos
cuidados, empecé a dar frutos tempranamente. Cuando florecía, se acercaban
los niños y me tocaban todas las flores
posibles, pero nunca me arrancaron una.
Estaban muy bien educados. Jugaban y
eran traviesos, pero con travesuras sanas.
Cuando las avellanas eran recogidas,
casi siempre lo hacía María, que comen-

taba con quien pasara por aquí... “es que
las tuesto al horno y les pongo a las tartas
que hago, así, un poco picaditas por encima y me quedan riquísimas”, y Yo me
volvía loca de contento de poder agradecerle, aunque fuera de ésa forma, el haberme plantado y cuidado tal cual lo hizo
siempre .
Con José Mari, pues lo mismo. Mis jóvenes y no tan jóvenes varas, se las daba
también. Él elegía el tamaño según para
qué me utilizaba; para guiar las vacas,
para tutores en la huerta, para mango de
alguna herramienta ganadera o simplemente para bastón. Le encantaba cortarme ramitas, pues él sabía que yo brotaba
sin cesar y que siempre estaba dispuesta
a ofrecerle todo... hasta mi sombra, en la
que en éste mismo banco, tantas veces
adormiló la siesta llamada del carnero,
ésa en la que te envuelven los brazos de
Morfeo antes de comer.
Era muy entrañable ver como después
del trabajo en la huerta o en los prados
cortando la hierba, se sentaban María y su
madre, la abuelita, en mi sombra. Hablaban sin prisa pero casi siempre hacendosas, pelando alubias, separando semillas,
cortando tiras de telas viejas para atar las
plantas de tomate al tutor y a veces, saboreando un trozo de queso con un pan
elaborado por ellas mismas y riéndose de
la Vida. Al marcharse, siempre me miraban y me acariciaban suavemente y le decían al perro que se tumbaba justo a mis
pies, con su costado pegado a mi tronco,
“Txuri, vamos “y meneando su colita las
seguía.
¡¡Y qué deciros, cuando venían en carrera gatos y niños revueltos!! . Los primeros sacaban sus uñitas y escalaban mis
ramas hasta arriba, que era donde creían
encontrarse a salvo de todo peligro; y los
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segundos, tenían tantos y tan variados
juegos que muy pocas veces me dejaban
sin participar de lleno con ellos. Que si
al pote pote, al escondite, que en época
de frondosa hoja, se metían hasta lo más
profundo y yo los cubría con mi manto,
seguros de no ser encontrados, la comba,
ataban un extremo de la cuerda a una de
mis mas fuertes ramas, así con uno que lo
volteara por el otro lado teníamos la juerga montada y ya cuando llegaba la hora
de la merienda se colocaban en corro en
mi sombra y miraban con verdadera inquietud lo que hubiera dentro del bocadillo, que se lo comían no sin antes darle un
trocito a Txuri, inseparable compañero .
Y como todo en la Vida, con más o menos duración, estamos de paso y aquella
época también se caducó. La gente que
habita el caserío, no es la misma; ya no
tienen ganado en la cuadra ni en el prado,
sí un perro que se llama Lagun, fiel compañero. Todos los días se pasa un buen
rato conmigo. Han cambiado la forma del
prado de tal manera que ahora el banco,
que sigue siendo el mismo y muy bien
cuidado y yo, hemos quedado en la orilla
de un precioso camino, lugar donde pasa
mucha gente y a nadie le soy indiferente.
Vienen caminando sin prisa, paran el
paso ante mí y me observan. Se acercan,
me tocan, me abrazan buscando energías
nuevas, y tras un buen rato de conexión física, marchan... Cuál es mi alegría cuando
reconozco ese rostro, esas manos, esos

abrazos. Vuelven a mí y yo sigo haciendo
lo mismo, recibir y dar Amor.
Mis ricos frutos ya no son para María,
pero los doy con el mismo cariño y son
recogidos así. Hay dos o tres mujeres y algún caballero que siempre pasan a recoger “sus avellanas”, sobre todo, una mujer... Hace todo un ceremonial cada vez
que me visita. Llega paseando, me mira,
se sienta en el suelo apoyando su espalda
en mí, hace que su mirada se pierda en
el horizonte, al rato saca un libro de su
mochila y se pone a leer mientras toma
algún refrigerio o alguna avellana. Cuando
retoma la noción del tiempo recoge sus
pertenencias, una hoja mía de las desparramadas por el suelo, que la coloca en
el libro -siempre lleva consigo una-, y me
abraza mirándome hacia arriba y con la
Felicidad plasmada en su cara me dice,
“hasta pronto”. Se aleja tranquilamente
hasta que la pierdo de vista y me siento el
árbol más afortunado del mundo.
Aunque ya empiezo a ser de los que
más tiempo llevan en pie, mi meta es resistir mucho tiempo más así de Feliz.
Y es que pienso, si me plantaron y me
cuidaron con tanto Cariño, mi savia está
repleta de ésa materia –Cariño-. Sigo
ofreciendo mis ramas y mis frutos. Los
pájaros me acompañan, los caminantes...
unos pasan, otros vuelven... Ellos saben
que estoy ahí, resistiendo, y que lo seguiré haciendo, sencillamente... Por Amor.
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> Arkupeak 2016
Argazki lehiaketa
Titulua: Borda en Mendaur
Egilea: Blanca Vertiz
Lehenengo saria
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> Arkupeak 2016
Argazki lehiaketa
Titulua: Pilota ala dantza
Egilea: Fernando Etxeberria
Bigarren saria
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> Arkupeak 2016
Pintura eta marrazki lehiaketa
Titulua: Vista de Azpilkueta desde Apaioa
Egilea: Alessandro Pozzi
Lehenengo saria

37

ARKUPEAK2017
> Concurso pintura y dibujo
Arkupeak 2016
Título: Caserío de Bergara (Baztan)
Autor: Alessandro Pozzi
Segundo premio
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> Premios del Concurso literario
Arkupeak 2016
Modalidad: Poesía en castellano
Autora: Blanca Vertiz
Primer premio

Cuando el corazón escribe
Llegaste junto a mí
entre aromas de un bar.
Nada me pediste , nada.
Nada tampoco exigí.
Estuvimos unas horas juntas
charlamos casi sin parar.
Te mostré mi pueblo y alrededores,
tu hablaste de tu ciudad.
Idioma universal usamos;
Miradas, gestos y soledad.
Con el calor de tus manos
sentí la necesidad de comenzar.
Tus ganas de vivir
se unieron a las mías de olvidar,
y la mezcla que de allí salió,
hace que vuelva a vibrar.
Morir no es lo que quiero, pero,
¿Cómo lo hago para vivir?
camino y solo encuentro obstáculos,
se me priva del aire y
me urge respirar,
comienzo a pisar hierba y
se me vuelve pedregal,
necesito Amar y “ Te Amo “
pero, dime Cariño
¿Dónde estás?...
No me respondas con tu ausencia,
dime que al fin has encontrado
lo que afanosamente buscabas,
“ Tu libertad “.

De donde vienes me cuentan
que se respiran
limpios aires de campo.
De donde vienes dicen
que teneis unas Fiestas
que empujan a estar alegres.
De donde vienes hablan
que el chupinazo junta
cabestros, toros, mozos y vino.
De donde vienes noto
que hay buenas gentes
que buscan tiempo “ pa “ ser Felices .
De donde vienes sé,
que a lo bueno le decís, ona,
tu, llegas de Pamplona.
Cuanto mas cerca estas tu de mí,
mas cerca estoy de la vida,
¿no serás , tu misma la vida?
luz transparente te vuelves y
a través de tus ojos veo´´
¡Oye!
¿Crees que eres tu la que ves cuando
miras?
Soy, yo
soy yo, la que con tu mirada mira y
ve, esta luz infinita de la Vida .
Por eso , mírame
yo quiero ver y
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para ver, necesito que me mires,
mírame mucho tiempo
mírame siempre,
no, perdona.
Tan solo, Mírame .
Que precioso es Querer y
ya no te digo nada, Amar.
Solo te pido una cosa,
cuando las dos cosas se me junten y
las tenga que atar,
contigo y a solas
quiero estar .
Estoy contemplando la luna ,
una luna que se quiere llenar
hoy tiene un cerco de niebla,
parece, que quiere llorar y
es que se ha fijado en ti,
al mismo tiempo que en mí,
nos ha sorprendido mirándole
mientras nuestros labios , le susurran...
Que bello es lo que oye!!
que puro,
que sincero,
nuestros ojos se encuentran en Ella,
mis manos rozan las tuyas,
nuestro Corazón acelerado vuela,
implorándole , un remanso para posar,
lo tendremos , no hay duda
solo hay que esperar y cuando al fin lleguemos,
Luna ...
Tu, también sonreirás.
Si lo escrito, escrito queda
ahora lo quiero aprovechar,
para qué cobardías,
ni temores al lamento,
si pasará, lo que tenga que pasar.

Hablarlo quisiera, pero,
¿Con quien?
hay temas para los que no hay tiempo,
o, no se quiere escuchar...
Pero por medio de éste poema,
puedo al fin ( gritar )... y
mi Corazón aliviar.
Te Quiero, ¿te enteras?...
Si te lo estoy explicando, mi Vida
¡¡Cómo no te vas a enterar!!.
Erase una vez ... un lugar
en el que había guerras inútiles,
marginación, violencia, corrupción,
valores ( económicos, claro ) y alguna
miseria mas,
pero a pesar de todo, ése lugar sigue
siendo,
el mas propicio, para Amar.
Y es que al mundo no lo mueve
ni la televisión, “ subiendo su volumen “
ni la voz de un militar.
No, no...
El mundo rueda y se mantiene
por tener un inagotable manantial,
Amor, se llama, Amor,
A veces; correspondido,
esperanzado, esporádico, forjado, sincero, pleno, robado,
puro, el que duele, platónico, relajado, el no buscado, ahhhh...
¡se me olvidaba! , también está el mío,
eso sí...
Callado.
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Que fácil es hablarte,
lo difícil es, que me escuches,
que fácil, decirte hasta mañana,
lo difícil es, que llegue mañana,
que fácil rozar tus manos ,
lo difícil es, quedarme un rato en ellas,
es fácil mirar tus ojos brillantes,
lo difícil es, saber por que brillan,
es fácil y encantador, oír el torrente
suave que brota en tus labios,
lo difícil es acceder a un chapuzón en
ellos,
que fácil, pronunciar tu nombre,lo difícil
es, continuar hablando , sin un nudo en
la garganta,
que fácil y bonito es quererte,
lo difícil es, que no soy yo sola.
Alguna vez, se tornará lo difícil en fácil??...
¡ Vete tu a saber !.
Ahora te veo mas clara, no, no es por
que haya amanecido o sea mediodía, es
por que lloraste y lloré,
( por que lloramos juntas )
por que ya, no nos veíamos y nos vimos
por las lágrimas,
ellas, fueron Luz,
al pasar por sus cristales, puras lentes de
dolor,
tu imagen se quedó limpia, eternamente
en mi Corazón.
Amor, te he hecho sufrir sin querer, “ por
quererte “
mi afán de cercanía, tal vez fue, tu afán
de distancia,
te abrazaba, creyendo que los abrazos
enlazan,
ahora comprendo, que los árboles mantienen a los pajarillos,
por que las ramas no atan , “ Ofrecen “ y
que las nubes nunca desertan los cielos,

por que los cielos las dejan escoger su
rumbo y
que vengan o vayan, como y cuando quieran.
siempre abiertos, para que elijan ellas su
camino,
Amor o Cielo...
No entiendo, no sé,
si aunque sea tu, consiguieras explicármelo .
Pero no,
yo soy la única que lo puede hacer,
y no se , no entiendo,
si fuera una enfermedad,
que se curara con un simple medicamento,
pero no se, no entiendo,
si aplicando una fórmula, se llegara a la
solución,
pero no es física
y no se, no entiendo
¡ Por favor, que alguien me ayude !
pero ... eso si lo sé,
Tu, no estas .
Me cansé de reír
mientras mi corazón llora
creo que llegó la hora
de dejar de fingir.
Quizás mi vida no sea
mas que una montaña escalada,
historia tal vez contada
o acaso, un poco de nada.
Quisiera nadar en el campo
y correr en la playa.
Tal vez cuando me vaya
alguien ría mi llanto.
Tal vez nada de nada,
quizás todo de algo,
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acaso muero poco a poco
no se si soy llanto o carcajada.
Cuando, si un día te cansas de mí,
te alejas en contra de mi voluntad
me quedaré llorando por mí
pero quedaré sonriente por ti.
no dudes que voy a entender que algún
día
te canses de escuchar mis silencios,
que te canse mi forma de hablar y de
Amar,
y ese día , sin ganas, te ayudaré a
marchar.
Nunca pretenderé sentarte a mi lado
sin tu voluntad,
y nunca , tampoco, me sentaré al tuyo
sin quererlo yo.
La felicidad está tan oculta
que no se la debe engañar si un día se
encuentra,
pues se corre el riesgo
de verla marchar.
Son preguntas , que no me respondes,
¿ porqué detrás de las sombras
está tu imagen dormida ?
¿ Por qué me duele y me asombra
si ya sé que en tí no hay vida ?
Si yo te enseñé a Amar
Y con pasión te quise,
quiero entender
traspasar las sombras y
saber por que te fuiste.
¿ por qué sin decirme nada
aceptaste la partida,
sabiendo que sin tenerte
me dejabas muerta en vida ?
Han pasado muchas aguas y
solo queda la verdad,

un corazón que fluye y otro que estancado está,
que el que fluye , no pare y conozca la
tempestad,
para que cuando conozca un remanso
disfrute con quien está,
tal vez hayas llegado , a ése espacio a
envidiar,
disfrútalo Amor mío toda ésa necesidad,
que yo no he sabido , podértelo dar.
Te quiero y ante todo , esta tu felicidad,
tu alegría es un gran tesoro,
no te lo dejes pisar,
sonríe , vive y comparte
el arte de Amar,
quien sabe si así, al estancado
le entran las ganas de andar ,
Creía que estaba casi todo bien cerrado,
todavía no entiendo, como pudo entrar
supongo que el torrente era fuerte y
de alguna manera, se tuvo que colar.
Se presentó en forma de chorrito suave y
nadie lo controló.
Ahora es la mejor cascada
Que empapa mi corazón,
tiene las mejores propiedades,
estoy en pleno chapuzón,
quiero estar siempre en ella,
aunque pierda la razón.
...Y cuando llegue el momento,
te daré mis manos y mi voz,
para que guardes, un recuerdo de mi existencia
que yo ya no he de usar,
pues las nubes no se pueden coger ni
agarrar,
ni quiero hablar con nadie,
que no seas Tu,
“ Solo Tu”.
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2017. URTEKO ORDEZKARIAK
COMPOSICIÓN DELEGADOS 2017
PUEBLO/HERRIA

NOMBRE/IZENA

TELEFONO/A

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

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

948585059/690375493
948453019/649184498
948585059/ 690375493
948514299
948634013
948453023/679066098
948580992
948453348
948630441/677440277
948630822/664145325
948630980
948450297
948450116
676180181
948450650/686153968
948580245/617649272
948580846/628573847
679884379
948453145/948581188
666745485/948635117
948615093/626318271
675711652/948514017
948637718/670430176
943116801/606615004
948580195/638848056
948450473
948451502/616325568
948510279/690159444
948510461
948637998
948450253/609400145
948450569
948592084/675190375
948615048
948450590/670900539
948599138/678315325
948450214/638588573
948450800/669071617
948599001/678289616

DONAMARIA/GAZTELU
DONEZTEBE
ELGORRIAGA
ELIZONDO
ERATSUN
ERRATZU
ETXALAR
EZKURRA
GOIZUETA
IGANTZI
IRUN
IRURITA
ITUREN
LABAIEN
LEITZA
LESAKA
NARBARTE-LEGASA
OIZ
ORONOZ-OIEREGI
SALDIAS
SUNBILLA
URDAZUBI
URROTZ
ZUBIETA
ZUGARRAMURDI
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PRESIDENTEORDEA/VICEPRESIDENTA
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JUAN ISAAC ALZUGARAI MARTIARENA
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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

