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Pelegrín González

BERTSOLARI: UNA SOCIEDAD
CON 25 AÑOS DE VIDA

Parece que todo sigue igual, mas no
es así.  El tiempo pasa y sin darnos cuen-
ta, nuestra querida sociedad Bertsolari
cumple la emblemática edad de 25 años.
Han transcurrido 25 hermosos años, des-
de que un nutrido grupo de personas
decidieran la fundación de este txoko
decano en Larratxo. 

El 19 de Marzo de 1980 se inaugu-
raba oficialmente esta sociedad.  Los mo-
tivos que a cada una de estas personas
les impulsó a fundar la misma fueron
diversos, pero posiblemente todos ellos
coincidían una pretensión común: lo-
grar una convivencia más humana. Sin
lugar a dudas, el espíritu de colabora-
ción y solidaridad tan demostrada  en
esta Tierra,  tuvo mucho que ver en este anhelo, y aunque el sacrificio fuera mu-
cho, en la actualidad, al cumplir las “Bodas de Plata” se sienten el orgullo de su
obra.
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No obstante, aquí no deben agotarse las ilusiones; muy al contrario, con reno-
vados y más amplios objetivos, debemos continuar con aquella noble tarea, hoy
convertida en realidad.

Una esperanza común nos aguarda, iniciada la senda por los socios fundado-
res y con el respaldo de todos y cada uno de los miembros que se han incorpora-
do a lo largo de estos años conseguiremos el impulso para llevar a buen puerto
todas y cada una de aquellas ilusiones que permanecen latentes, hoy más que nun-
ca, en nuestra “sociedad”.

Recuerdos imborrables

Siempre se ha dicho que: “Recordar es volver a vivir”. Pues bien, desde esta
perspectiva quiero recordar a todos aquellos socios de Bertsolari que nos dejaron
para siempre. Cronológicamente hablando, Agustín Rodríguez, Manuel Gamboa,
Ángel Fernández, Julián González del Pozo, Joaquín Costas, Joxé Ángel Gastesi.
A todos ellos,  nuestro emocionado recuerdo y  profundo agradecimiento.

Nuestro reconocimiento también, para aquellos que por iniciativa propia de-
jaron de ser socios; porque aquí mantienen vínculos de amistad y su txoko, para
ellos y los suyos.

XXV aniversario
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Vivir en Larratxo

Todo el mundo sabe, y los vecinos más aún, que este barrió fue construido pa-
ra convertirlo en ciudad dormitorio: un lugar donde sus vecinos vinieran a dor-
mir, sin tener más vida social que la que pudiera propiciar encontrarse en la esca-
lera, ascensor o portal a sus vecinos y tras el saludo de rigor alejarse entre sí, po-
niendo tierra de por medio, o peor aún, desentendiéndose de problemas comu-
nes.  Pero las gentes de Larratxo no aceptaron este señuelo, muy al contrario, en-
seguida comprendieron que en la unión comprometida estaría la clave para con-
seguir un barrio humanamente más habitable, equilibrado y solidario, del que pu-
diéramos sentirnos orgullosos.

Tenemos pues, las claves de incidencia directa en la formación de sociedades,
grupos, clubes, etc.  Sin lugar a dudas las asociaciones de todo tipo han tenido y
tienen una influencia positiva en el vivir de Larratxo. 

No exenta de errores y defectos; que haberlos, los hay; o sin discrepancias, que
también las hay; eso sí, con un claro y convincente objetivo: el bienestar y el pro-
greso de los larratxotarras. 

Bertsolari, decana en Larratxo

Los motivos explicados anteriormente incidieron de forma positiva en el obje-
tivo de crear una sociedad. Una sociedad que pudiera marcar las pautas para que
sus socios en particular y los vecinos en general, tuvieran un lugar donde poder
compartir sus inquietudes fomentando valores humanos como el asociacionismo,
la cultura, el deporte, la gastronomía... En definitiva, convertirse en la locomotora
capaz de tirar de un tren que se suponía iba a tener grandes dificultades de des-
plazamiento, pero con una clara estación de destino, la felicidad de sus habitantes.

Las raíces de Bertsolari habían prendido en un abonado terreno, como fue una
peña quinielística de amigos. Esta peña llamada “Bar Galeón” tenía su sede en el
bar del mismo nombre ubicado en Txirrita.  

Pues bien, una veintena de personas integrantes de la misma, se pusieron ma-
nos a la obra. Pero como en todo proyecto, en éste también hubo bajas, con lo cual
serían tan sólo catorce los peñistas que se embarcaron en la aventura. Y si “de bien
nacidos es ser agradecido”, de justicia es conocer sus nombres:

Donato Fernández Alonso

Ángel Fernández Pascual

Julián González Ferreras

Dionisio Fernández Pascual
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Laureano Manzano García

Salvador Manzano García

Manuel Oliva Santos

Antonio Pena Rodríguez

Teodoro Torres Cuadrado

Arcadio Gaute Rodríguez

Guillermo Merino Orcoyen

Jesús Seco Santamaría

Carmelo Iralegui Eguren

Zacarías de Castro Fernández

Las 14 personas citadas tomaron según consta en el “Libro de Actas” este in-
teresante acuerdo que reflejamos literalmente:

Expresidentes de Bertsolari
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ACTA HIPOTETICA FUNDACIONAL

“En San Sebastián a doce de Marzo de mil novecientos setenta y nueve, reunidos en la
Sede Social de la S.C.R.D. Euskal-Giroa, los catorce miembros arriba inscritos, deciden
por unanimidad, cosechar la idea de la realización de una Sociedad Cultural Recreativa
Deportiva, con fijación dentro del casco de Barrio de Larratxo, cuyo consentimiento es de
prever y necesario para fomentar dicho movimiento.

Se comprometen a realizar dicha idea sin perjuicios y en evitación de problemas sur-
gentes, quedando emplazados para el día quince de Abril próximo, con el estudio de regla-
mentos, estatutos, régimen interior, ubicación del local social etc.;  reunión que fue reali-
zada en la fecha anunciada y fortalecida nuevamente dicha idea por unanimidad de los ca-
torce miembros.

En esta fecha, fue acordado que los arriba inscritos, formasen la Junta Directiva Pro-
visional, hasta el día de la fundación (Asamblea General de Simpatizantes) a celebrar en
la misma ciudad el día once de Junio de mil novecientos setenta y nueve”.

De estas personas siguen siendo socios en la actualidad siete. El resto por unos
u otros motivos han causado baja.

Las reuniones entre estas catorce personas se suceden de forma muy frecuen-
te, tanto en la sede social de la citada peña, como en el cercano Bar Txirrita, y se

Entrenadores y jugadores alevín e infantil, Campeones de Gipuzkoa temporada 1984-85
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apunta como futuro local para la sociedad, unos bajos existentes en los sótanos de
ambos bares, pero parecía no satisfacer el mismo. Por tanto se decide el seguir mi-
rando locales que pudieran reunir las características adecuadas para la instalación
de una sociedad.

El proyecto seguía adelante de forma imparable, y el siguiente paso es la cap-
tación de personas interesadas, cuestión que tuvo una buena acogida y en pocos
días se ponía en marcha la captación de socios, mediante la venta de un ticket que
costaba 200 pesetas, el cual acreditaba como candidato a socio. Dicha campaña fi-
nalizaría poco tiempo después con 55 socios en las listas, que acuerdan el pagar
una cuota de ingreso de 12.500 pesetas en el plazo de tres meses.

Se tomó la decisión de adquirir un local que parecía reunir las condiciones idó-
neas. El mismo, se ubica en Paseo Larratxo y hasta el momento había sido utili-
zado como carpintería metálica. Así pues, se comienzan las gestiones de compra
y seguidamente las obras de acondicionamiento. Para ello, se habían sucedido mu-
chas y maratonianas reuniones, no olvidemos que el gran caballo de batalla era el
económico. Pues bien, valorados los gastos por una comisión gestora presidida
por Donato Fernández, se estima en 12.500 pesetas la cuota de entrada para toda
aquella persona poseedora de los ticket anteriormente citados, y que siguiera in-
teresada en hacerse socio. De los más de sesenta apuntados anteriormente hay ba-
jas y altas, con lo cual se sigue adelante entrando en la dinámica de gestionar un

Concurso intersociedades. Año 2001. participa José Varela con plato de rape a la
Americana; ayudante Luis Ceballos
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crédito con la Caja de Ahorros Provincial, por valor de 7.500.000 pesetas. En aque-
llos tiempos era un dineral. Como ejemplo significativo, se puede decir que una
vivienda en Larratxo tenía un costo aproximado de 2.300.000 pesetas.

Concedido el crédito, 22 socios se encargaron, no sin temor, a firmar como ava-
listas. Mientras, la Junta Directiva integrada por las 14 personas citadas anterior-
mente, se encargaban de ir elaborando los Estatutos. Los mismos fueron copiados
casi literalmente de los existentes en la sociedad Euskal Giroa de Herrera, que ama-
blemente los cedió y permitió la realización de algunas reuniones en su sede so-
cial. Justo, por tanto, el agradecimiento de buena vecindad y colaboración.

Con las obras comenzadas en el segundo semestre de 1979, se dan los primeros
pasos en la adquisición del mobiliario. Mesas, cocina, vajilla, y todos complemen-
tos necesarios. Todo ello lleva mucho tiempo y el ponerse de acuerdo en el mode-
lo de los distintos componentes es muy laborioso. No obstante se avanza en tal sen-
tido y la compra de una gran cocina eléctrica. En el local adquirido no se autoriza
la entrada de gas, lo cual nos limita y encarece la adquisición y el gasto diario. La
cocina es nueva y se estrena en la sociedad, pero es comprada al propietario de un
restaurante en Zarautz al que no dan permiso de apertura. Ello significa un ahorro
importante, aunque costara casi un millón de las antiguas pesetas.

Inauguración de Bertsolari

Oficialmente el día 19 de Marzo (Festividad de San José), se produce la anhe-
lada inauguración oficial de la S.C.R.D. Bertsolari, con una comida de hermandad
a la que asisten compartiendo mesa y mantel con los socios de Bertsolari, una nu-
trida participación de la sociedades vecinas.

Anteriormente a esta comida se habían izado solemne y emocionadamente, las
banderas de la Sociedad, la de San Sebastián y la de Euskadi. Pero de forma extra-
oficial, el día anterior se había celebrado una cena informal que se convirtió en una
explosión de júbilo para todos los socios que acudieron. Sencilla, pero muy acoge-
dora fue el punto de partida para que los socios comenzaran a comportarse como
tal. Como anécdota, bien pudiera valer, que el primer sobre de consumo entra en
buzón de recogida a las 23:30 horas de esta fecha. En el mismo, va firmado por Luis
Mari Alberdi con 100 pesetas de consumo, de las cuales 10 son de propina. 

El tiempo sigue transcurriendo y la sociedad entra en la dinámica propia de su
cometido. Así pues, se aumenta el número de socios en dos campañas, que con-
lleva a que éstos hayan de hacer frente al pago de 15.000 pesetas y poco tiempo
después, 25.000. Entre ambas campañas se alcanza la cifra de casi noventa socios.
El cupo establecido en los Estatutos, recientemente aprobados, es de un centenar.
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Comienzan las actividades

El 27 de agosto de 1980, se acuerda por la Junta Directiva, la participación di-
recta en la Fiestas, sacando la primera tamborrada a las 12 de la noche. Los tam-
bores y barriles son prestados por la sociedad Artesana y el uniforme consiste en
el clásico pantalón blanco, pañuelo verde y la camiseta de la sociedad blanca y
verde. Dicha tamborrada está integrada por miembros de la sociedad y vecinos
de Larratxo que habían ensayado en el patio del colegio los días previos a las fies-
tas.

En esta misma fecha, nacen los equipos de alevines y benjamines de fútbol pla-
yero que han de competir a partir de las temporada 80/81. Dichos equipos liga-
dos a las categorías de formación del Sporting de Herrera, cosecharían grandes
triunfos. Es digno de mención la proclamación de txapeldunes del Campeonato
de Guipúzcoa.

Transcurre el mes de octubre, y se ponen en marcha los primeros campeona-
tos sociales de Mus del barrio de Larratxo. La competición en esta disciplina siem-
pre alcanzó un buen nivel durante los años que se celebró.

Campeonatos sociales de Tute y mus. Año 2000
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Cena de San Sebastián

En esta misma reunión de Junta Directiva, se acordó la celebración de la cena
popular de San Sebastián, abriendo la sociedad al barrio. De esta forma se inició
una tradición, que se ha repetido a lo largo de estos 25 años en la conmemoración
festiva del Santo Patrón.

Día del Socio

También se tomó el acuerdo de la celebración del día del “Socio” para el últi-
mo sábado de febrero. En este día, la sociedad solamente puede ser empleada por
los socios de pleno derecho y durante la jornada se llevan a cabo distintas activi-
dades culturales y recreativas. Concluyendo la celebración con una cena de her-
mandad.

Día de la Pareja

Con el fin de festejar un día en la sociedad, en la que las mujeres de los socios
fueran agasajadas, la Junta Directiva que fue presidida por Jesús Ochoa Gómara
institucionalizó el “Día de la Pareja”. Este día se celebraba habitualmente un sá-
bado de octubre, y consistía en una cena popular en la que el socio era acompa-
ñado de su esposa, novia ó compañera, a la que seguía una sesión de baile.

Fiesta del aniversario

Desde los primeros años quedó institucionalizado el “Día del Aniversario”. És-
te se celebra en el sábado más próximo al 19 de marzo, aunque por diversos mo-
tivos ha estado sometido a variaciones. En esta jornada, la Junta Directiva después
de izar banderas, celebra sendos campeonatos de Tute y Mus a nivel interno. Se-
guidamente los socios, que previamente se han inscrito, comparten mesa y man-
tel con la representación de invitados de las sociedades vecinas. Al día siguiente
se ofrece una Misa en recuerdo de los socios fallecidos. Al finalizar la misma, las
esposas, novias, compañeras hijos y nietos son agasajados con un aperitivo en oca-
siones amenizado por la txaranga local Jatorrenak.

Proyecciones de cine

Fue ésta otra de las actividades que tuvo Bertsolari en sus primeros años. Era
una forma de que los niños del barrio, de una forma totalmente gratuita, tuvieran
una diversión la tarde de los domingos en tiempo de invierno.
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Vuelta Ciclista a Larratxo

Desde un principio, Bertsolari heredó la realización del la Vuelta Ciclista a La-
rratxo. Dicha prueba juvenil puntuable para el Campeonato de Guipúzcoa, y en
todas sus ediciones se ha celebrado con gran brillantez, exceptuando un año.

En la misma, la colaboración de vecinos, industriales, comercios, bares, amén
de otras entidades y el Ayuntamiento, juntamente con los socios, han hecho posi-
ble que esta prueba sea la mejor valorada del calendario guipuzcoano.

Las diferentes etapas urbanísticas que ha vivido el barrio han supuesto difi-
cultades que año a año se han ido subsanando, manteniendo el mismo objetivo:
seguir fomentando este bonito y esforzado deporte.

Equipo Cicloturista

Tuvo mucha actividad el equipo ciclista Bertsolari, pero por distintas razones
dejó de existir. No obstante, para con el mismo hemos de tener nuestro recuerdo
y agradecimiento, ya que durante muchos años, socios y simpatizantes lucieron
las camisetas de Bertsolari por las rutas cicloturistas guipuzcoanas. Hay que des-
tacar, que se celebró una prueba ínter social que fue muy concurrida por los txi-
rrindularis guipuzcoanos.

Vuelta ciclista a Larratxo. Pelotón de salida con 128 corredores. Año 1990
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Ajedrez

Desafortunadamente, el ajedrez que tan buena acogida tuvo en niños y mayo-
res, no tuvo una continuidad, quizás por la falta de monitores, a los que les fue
imposible la continuidad por falta de colaboración de otras personas.

Día de Altza

Esta sociedad intentó dedicar un día a Altza. El motivo consistía en homena-
jear a una o dos personas del entorno de la antigua Villa, que hubieran destacado
en el servicio a la comunidad. Al citado homenaje que sería rotativo, cada socie-
dad propondría uno o dos vecinos, y aquellos que tuvieran más aceptación serí-
an los homenajeados de ese año. Para ello se recabó la opinión de las sociedades
vecinas, que aunque apoyaron la iniciativa, no llegaron a volcarse en ella por las
consabidas discrepancias, debido a lo cual, se desistió del asunto.

No obstante Bertsolari quiso premiar con un sencillo, pero muy cálido home-
naje a dos personas de Larratxo, que habían hecho méritos suficientes. Se trataba
de el sacerdote Manu Arrue y de la religiosa seglar Pilar Martín. A ambas perso-
nas se les tributó un cálido homenaje y en el transcurso de una cena popular, se
les entregó una placa conmemorativa con el diseño del Aliso de Altza, en el que
se reconocía su labor. 

Entrega de trofeos en la Prueba ciclista de Larratxo. Septiembre 2004
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Personajes populares

En la sociedad existe un libro de honor en el que se les ha invitado a firmar a
personajes populares o famosos que han pasado por este txoko. Así, se puede ci-
tar al escultor Eduarto Chillida, quien por cierto regaló a esta sociedad un bonito
cuadro dedicado al socio Marcial Vidal. Otra de las personas que ha firmado en
libro es el exfutbolista del Real Madrid, Paco Gento conocido popularmente por
“La Galerna del Cantábrico”. El escritor y extraordinario amante de la Letras Ga-
legas, Xoxé Estévez. El dirigente del Fútbol Club Barcelona Nicolás Casaus, Al-
caldes y concejales, así como otras muchas personas que aunque no tan popula-
res, también han dejado su huella en esta sociedad.

Por último, quiero disculparme por tener la osadía de escribir sobre un conte-
nido tan amplio y en que, sin desearlo, haya podido ahondar en la sensibilidad de
algunas personas.

Francisco Gento, jugador internacional del Real Madrid, en la sociedad con Marcial
Vidal y José Luis Varela. 22 de junio de 1993, día que se jugó el último partido en

Atotxa.




