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50º aniversario. En el local de Asociación de Vecinos Anaka-Puiana se instaló una exposición que recogía imágenes y documentos que daban cuenta de su historia. :: FOTOS DE LA HERA
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UNA ASOCIACIÓN
‘DE ORO’
La AVV. Anaka-Puiana ha organizado varios
actos para celebrar que han pasado cincuenta
años desde que ésta diera sus primeros pasos
Unai Morales, Juan Carlos Senar, Txomin Gutiérrez y Aitor Vega.

C

on el objetivo de «defender y promover los
intereses generales del
barrio; intervenir en la
resolución de sus problemas y admitir, estudiar y desarrollar, si es
posible, todas las iniciativas en
pro de una Anaka mejor» surgió
en 1968 la Asociación de Vecinos
de este rincón de Irun, con una
primera Junta Directiva que estuvo integrada por Carlos Fito, Santos Gato, Ángel Mari Goñi, Lino
Goñi, José María Elizalde, Julio
Iglesias y Luis Mercianos.
No obstante, en aquellos inicios, y aunque contaba ya con
unos Estatutos redactados, la
Asociación era más bien un movimiento vecinal de personas que
se reunían en el Casino de Anaka,
pues todavía no se había constituido oficialmente.
Y es que no fue hasta 1976
cuando Peio Sierra Muner, María
Mercedes Salazar Dulanto, Junkal
Guitera, José Miguel Gravina Esnal, Alberto Buen Lacambra, José
Julián Escalero Ayu, Txomin Lazcano Arrayago, María Luisa Sanz

Pascua, Ana María Izaguirre Austiza y Rufino García García firmaron el acta de la asamblea fundacional de la ‘Asociación de propietarios y vecinos del barrio de Anaka de Irun’.
Sin embargo, la actual A.VV.
Anaka-Puiana ha querido celebrar el 50 aniversario de aquellos
primeros pasos que se dieron en
1968, por lo que sus integrantes
organizaron el pasado fin de semana una serie de actos conmemorativos.
Uno de ellos fue la exposición
que instalaron en el local de la
Asociación –ubicado en el número 46 de la calle Munnogaina–, en
la que se recogían fotografías y
documentos antiguos, copias de
los primeros Estatutos y del acta
de la asamblea fundacional, paneles informativos sobre la historia del barrio y carteles dibujados
a mano que daban cuenta de las
películas que antaño se proyectaban en la Asociación.
Para poder recopilar los materiales de la muestra, la actual
Junta Directiva –integrada por

Puri Lizarraga y Visitación Muner comentando las fotos de la muestra.
Txomin Gutiérrez, presidente,
Mikel Urtizberea, vice, María Valiente, tesorera, Ixone Machado,
secretaria, y los vocales Esther
Estévez, Unai Morales, Iñaki Liceaga y Juan Carlos Senar –ha
contado con la ayuda de vecinos
del barrio como Pedro Hidalgo o

Peio Sierra, que han cedido imágenes y archivos, así como de Aitor Vega, que ha realizado el trabajo gráfico y de imprenta–, y
han recurrido además al Archivo
Municipal.
La muestra reunió el sábado en
el local de la A.VV. a un numeroso

grupo de vecinos que quiso acercarse a visitarla. Entre ellos se encontraban algunas de las personas que, a lo largo de estos cincuenta años, han estado estrechamente vinculadas con la misma, como Txomin Lazcano o Alberto Buen.
Con ellos, además de los
miembros de la Junta Directiva,
otros ‘anakatarras’ como Julio Gérica, Puri Lizarraga, Visitación
Muner, Esperanza García, Joaquín
Sierra, Andrés Gutiérrez, Ramón
Aramburu y Josean Prieto y Mónica Rubio con su hija Erika, entre
muchos otros.
También el Alcalde, José Antonio Santano, y Jakoba y Jon Urteaga, que se encargaron de preparar los pintxos para el lunch.
Esa misma tarde, y siguiendo
con la celebración, Raúl Berrocal,
más conocido como DJ Rulo, dio
ambiente al barrio con su música
y, a continuación, los vecinos lo
pasaron en grande con el karaoke.
La música también fue protagonista el domingo, con las actuaciones de Auntza Trikitixa
Taldea y la banda de pífanos y
tambores de la Cofradía Anaka,
así como con la salida de Bidasoako Txaranga acompañando a los
gigantes y cabezudos. Ese día
tuvo lugar además una misa por
los difuntos del barrio, así como
una paellada popular: Julián Gómez, Germán Alfonso, Iñaki Gómez, Juanma Gómez, Agustín
Pino y Javi Carrasco –integrantes,
todos ellos, de la Comisión de
fiestas de San Miguel– se encargaron de preparar dos paellas de
150 raciones cada una.
Con este encuentro vecinal los
integrantes de la A.VV. AnakaPuiana recargaron las pilas para
seguir trabajando en pro del barrio, como lo han hecho tantas
personas a lo largo de estos cincuenta años.
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