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y... ¿qué trabajo realiza? José Luis Insausti Urigoitia

Aunque ya celebramos el 10° Aniversario de la Sociedad Landare, bien 

merece un recuerdo en las páginas anuales de la revista Oarso, ya que hasta 

ahora no había estado presente.

Once años construidos con la constante prueba de actividades que ha reali-

zado y sigue realizando la Sociedad Landare.

Se form ó en Asamblea General el día 28 de enero de 1983 con 250 

socios/as, aunque su funcionamiento comenzó el 12 de febrero de 1983, coinci-

diendo con los Carnavales.

Uno de los motivos que nos llevó a fundar Landare fue el aglutinar a diver-

sos sectores de Orereta para así realizar diversas actividades, tanto culturales, 

deportivas, sociales o gastronómicas, ya que estos sectores se encontraban dis-

persos, cada uno por su lado, y con la creación de la Sociedad Landare entendía-

mos que tendríamos un local donde poder reunimos todos esos sectores y así 

poder cambiar impresiones y empezar a trabajar conjuntamente para que las 

actividades que se fuesen a desarrollar tuviesen más cuerpo y al mismo tiempo 

fuese más fácil a la hora de realizarlas.

También tengo que decir que los socios/as de Landare tenemos inquietudes 

socio-políticas y trabajamos día a día por mejoras sociales y también por la liber-

tad y soberanía de Euskal-Herria. En este sentido, tengo que recordar a los pre-

sos/as de Orereta porque todos/as son socios/as de Landare y están privados de 

libertad precisamente por luchar por la Libertad e Independencia de Euskal- 

Herria, incluso algunos de ellos trabajaban en las distintas comisiones de trabajo 

para luego realizar las actividades que desarrolla la Sociedad Landare.

Aquí quería yo llegar para dejar constancia del trabajo que desarrolla y acti-

vidades que realizan los socios/as de Landare con su Directiva al frente.

En estos once años de vida, las actividades que ha desarrollado y realiza

actualmente creo, sinceramente, que son importantes, con unos objetivos claros

en favor de nuestra cultura y nuestro pueblo, con sus fiestas y costumbres. En los

primeros años, la Sociedad contó con un equipo de soka-tira y otro de fútbol

sala en 3a división, coros de Santa Agueda, etc...
Juantxo Arrieta. presidente de Landare.

En la actualidad, organización de campeonatos de mus para socios y no 

socios, participación en el campeonato intersociedades de mus, organización del 

Torneo de Fútbol Infantil - jugándose en el campo de la Ikastola Orereta -, orga-

nización del campeonato de paleta con pelota de goma 1a y 2a categoría mascu-

lino y en femenino, organización del campeonato de paleta con pelota de cuero.

Quiero hacer un alto para recordar que ahora hace un año que nos dejó 

para siempre nuestro buen amigo Joaquín Etxeberria y, en memoria suya, el 

campeonato de paleta que organiza Landare llevarán su nombre, Primer 

Memorial Joaquín Etxeberria, un hombre que dio todo por la pelota.
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Tanto era el amor que sentía que fue uno de los fundadores 

de la actual Escuela de Pelota. Semanalmente acudía al frontón 

con los niños y jóvenes. Hoy es el día que se están recogiendo los 

frutos del trabajo que realizó Joaquín y un ejemplo lo tenemos en 

Julen Beldarrain, entre otros.

Tampoco me puedo olvidar de los demás compañeros de 

Joaquín, como son: Galdós, popularm ente conocido como 

"M ondragonés"; Martxel Toledo, Vicente Pellejero y Otegi. A 

todos ellos, eskerrik asko.

En lo que se refiere a la sección de montaña está dirigida 

por el gran montañero Rafa Iriberri y desde su comisión elaboran 

un calendario anual. La labor fundamental de esta comisión es 

realizar travesías y excursiones populares, pero también hay sali-

das excepcionales para compañeros más preparados para la alta 

montaña. Algunas de las salidas que se han efectuado: Travesía 

Adarra-Mandoegi-Goizueta, Sierra de Urbasa-Aitzgorri, Bidarrai- 

Gorbea-Amboto, Los Pirineos-Hiru Errege Mahaia-Midi D'Ossau, 

salida infantil a Zuriza; así como proyecciones de diapositivas y 

videos en la Sociedad.

Organización de festivales de bertsolaris en el frontón muni-

c ipa l, con la p a rtic ip a c ió n  de la é lite  del bertso la rism o. 

Organización del Udaberri Jaia, que consiste en un festival de 

dantzas, deporte rural, cantantes... Organización del campeonato 

de aurresku infantil, este año se ha celebrado el sexto campeona-

to. En Magdalenas, y dentro del programa de fiestas, organiza-

mos cada año un día dedicado a una de las provincias de 

Euskal-Herria. Empezamos el año 89 con Lapurdi, 90 Zuberoa, 91 

Benafarroa, 92 Araba, 93 Bizkaia. Este año corresponde a 

Nafarroa y terminaremos el 95 con Gipuzkoa. Organización del 

campeonato de Euskadi de soka-tira. Este campeonato se celebró 

el mes de abril del 94, por cierto con un gran éxito deportivo y 

organizativo. En lo deportivo porque ganó el equipo de Auzolan 

de Zamalbide y en lo organizativo porque así nos lo hicieron llegar 

las distintas federaciones y equipos, pues era un reto muy impor-

tante que se había marcado la Sociedad Landare.

También participamos en actividades que organizan otras 

sociedades, como la Muestra de Gastronomía que organiza 

Euskaldarrak, Sagardo Eguna, etc...

Dicho lo que es la Sociedad Landare y el trabajo que desarro-

lla, y hecha la exposición de las actividades, sí quiero resaltar a los 

anteriores directivos que ha tenido la Sociedad, siempre presididos 

por Juantxo Arrieta, trabajador incansable, persona sencilla y ama-

ble, de los que gusta trabajar a su lado. Es el primer y único presi-

dente que ha tenido la Sociedad Landare, siempre atento a 

cualquier sugerencia que se pueda presentar, pendiente de mejorar 

cualquier detalle, acompañado en su labor diaria por una directiva 

que desde hace cuatro años que se formó ha ido creando cada vez 

mayor número de actividades, con el objetivo de dinamizar el pue-

blo cultural, deportiva, y por qué no, gastronómicamente.

La primera directiva estuvo formada por: Juantxo Arrieta 

Arregi (presidente), Iñaki Irurtia Etxeberria (secretario), Karlos 

Agirreurreta Etxebeste (tesorero), A lb ito  Gastesi Sierra, Irune 

Mikeu Zubillaga, Josetxo Burlada Erasun, Mikel Loiarte, Martin 

Lakunza Araña, Agustín Zelihueta Almazan, Agustín Makazaga 

Sagarzazu, José Manuel Etura Ruiz de Egino y José Ignacio 

Balenciaga.

La actual directiva está formada por: Juantxo Arrieta (presi-

dente), José Ignacio Zamora (secretario), José Cruz Sarasola (teso-

rero), Ander Bengoetxea, Alfredo Rodríguez, Xabier Arretxe, Rafa 

Iriberri, Juantxo Maia, Paco Sanz, Angel Sánchez, M a José 

Arizmendi, Joxe Mari Txikierdi y José Luis Insausti.

Una vez expuesto qué es la S.D.C. Landare y el trabajo que 

desarrolla, deciros que las puertas de Landare están abiertas a todas 

las personas que tengan inquietudes y quieran trabajar, día a día, 

por las mejoras sociales y la libertad y soberanía de Euskal-Herria.

Para cuando salga la revista Oarso a la calle y este artículo 

en sus páginas, estaremos en vísperas de Magdalenas cuando 

todavía se escucha el eco de las anteriores.

Para los oreretarras ausentes, cuánto tiempo ha transcurrido 

desde las últimas Magdalenas pasadas en el txoko. Para estos herri- 

kos semes sin duda que añoran y recuerdan año tras año las últimas 

Magdalenas vividas y para que la ausencia no les produzca dolor, 

escribo estas líneas para decirles que siempre están en nuestra 

memoria. Me refiero a los presos/as políticos/as vascos/as, confina-

dos, exiliados, deportados, etc..., también a los que están fuera del 

txoko por su actividad laboral, a los enfermos...; en definitiva, a todos 

aquéllos que por una causa u otra no pueden estar con nosotros.

Faltan pocos minutos para anunciar con el txupinazo el 

comienzo de las Magdalenas 94, la Herriko Enparantza está a 

rebosar con la alegría y el bullicio que caracteriza a los oreretarras.

Es imposible para mí poder describir ya que me produce un 

cosquilleo por todo el cuerpo y se me humedecen los ojos con los 

primeros compases de El Centenario, y vosotros-as, desde la leja-

nía, experimentaréis seguro la nostalgia de los recuerdos que 

guardáis en vuestros corazones.

Mi mayor deseo es veros aquí reunidos con todos nosotros-as 

la víspera de Magdalenas del próximo año para escuchar El 

Centenario a las 7 de la tarde y recorrerlo después por todo Orereta.

Agur denori eta ondo pasa!!
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