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Pelegrín González

B O S K O TARRAK 25 AÑOS DE
H I S T O R I A

No cabe la menor duda, que cuando una sociedad cumple 25 años forjan-
do su historia y cumpliendo sus objetivos, ha de ser motivo de alegría para
todos aquellos que como sus socios, amamos todo tipo de iniciativas encami-
nadas a dinamizar a este nuestro pueblo que es "Altza". Vaya pues para todos
ellos, nuestro más emocionado zorionak y el deseo que puedan trasmitir a los
futuros socios todas las inquietudes sociales que ayuden hacer más habitable
y humana nuestra convivencia.

En primer lugar, el más sincero agradecimiento al actual Presidente de
Boskotarrak, Alejandro Insúa y al Ex-presidente y miembro fundador Pedro
Santiago "Shanti". Un portento de memoria viviente. Sin su colaboración,
hubiera sido imposible la confección de este trabajo.

Nos situamos en los difíciles años de la década de los 70 en la que el
mundo trabajador de la época, encuentra verd a d e ros problemas para la
adquisición de vivienda. En estos años, es bastante frecuente el ver a jóvenes
matrimonios compartiendo vivienda con otra u otras familias, era la época
que estos matrimonios vivían como se decía vulgarmente con "derecho a
cocina". Esta adversidad aunque no se pueda afirmar generalizada, sí fue al
menos extensa en los distintos barrios de Donostia como Gros, Egía, Amara
Viejo etc. Estas circunstancias incidieron de forma directa en la form a c i ó n
del cooperativismo para la construcción de viviendas, siendo éste el caso del
nacimiento de la hoy popular barriada de Los Boskos, enclavado en la zona
maravillosa del este de Altza con extraordinarias vistas hacia los cuatro pun-
tos cardinales.

17.
A l t z a ,

ha u t sa  ke nd uz -  V I 
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Un proyecto convertido en realidad

Ya están construidas las viviendas, y habitadas por jóvenes matrimonios
en su mayoría provenientes de Gros. Los nuevos moradores se encuentran
en una barriada nueva, carente de todos esos lugares de ocio y esparcimiento,
por tanto no les queda otro remedio si quieren hacer vida social, que despla-
zarse a otros barrios limítrofes en los que había algo más de vida. Esta defi-
ciencia la subsanan de forma temporal adaptando uno de los locales de la
Cooperativa para uso de bar, pero el mismo tiene una corta vida y es cerrado.
Así pues, va gestando la idea de fundar una sociedad que dinamice el barrio y
para ello se juntan 37 de los 120 vecinos que configuran la Cooperativa, inte-
resados en el tema. Pronto se forma una comisión gestora que nombra como
p residente a Pedro Santiago "Shanti", que se encargue de promover los
asuntos pertinentes para la fundación de la sociedad. Primero entran en con-
tacto con el presidente de la Cooperativa, José Rodríguez Mendizábal para
que les ponga un alquiler al local en el que anteriormente había estado fun-
cionado el bar. La respuesta fue negativa, pero ello no desanimó al numeroso
grupo que un año más tarde insistía en la petición, y en esta segunda ocasión
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Bendición de la primera piedra del barrio de Los Boscos. Año 1965. (Foto cedida por José
Ramón Sesé. Altzako Tokiko Bilduma)



245

con más suerte, ya que el presidente Sr. Iglesias atendió la petición y firmó el
contrato de alquiler que hoy sigue en vigor. Conseguido el local, la Gestora
p residida por "Shanti" con la extraordinaria colaboración de Javier Fuentes,
trabajan a marchas forzadas para conseguir los permisos pertinentes, pero
cometen un error por su bisoñez en el tema. Al rellenar la documentación
que les exigía el Gobierno Civil de Guipúzcoa, pusieron en su capítulo eco-
nómico un presupuesto anual de 115.000 pesetas, y el citado Gobierno Civil
no estaba autorizado en aquellos años a gestionar asociaciones que excedie-
ran en su presupuesto anual de 100.000 pesetas. Este error, hizo que su docu-
mentación fuera tramitada por el entonces Ministerio de la Gobernación, lo
cual supuso un retraso que al menos a los inquietos socios se les hizo intermi-
nable. Bien es cierto, que aunque carentes de los permisos, ya org a n i z a b a n
sus pequeñas cenas pero claro está, las actividades que pretendían no podían
realizarse. No obstante no se desaniman y después de muchas idas y vueltas
consiguen hacer realidad el proyecto.

Nace Boskotarrak

No fue sencillo el bautizo de la sociedad para los socios que barajaban dis-
tintos nombres, no obstante todo tiene un final y ésta cuestión no podía ser
una excepción. Fueron descartando y al final quedaron dos nombres. Unos se
inclinaban por denominar al nuevo txoko Ikusmenona basándose en su proxi-
midad a Buenavista y otra que al final prevaleció, Boskotarrak como homena-
je a la nueva barriada y la relación directa que habían tenido la mayor parte de
los vecinos con el Centro Social "Los Boskos" de Gros. Bautizada la sociedad
y con los permisos de apertura y gestión recién legalizados, surge la duda de
su orientación, ya que han de potenciar alguna actividad de tipo lúdica,
deportiva etc. En un primer momento se intenta sea sociedad de caza, debido
a la afición de algunos socios, pero lo impedimentos que pone la federación
de la misma, hace que se inclinen por convertirse en pelotazale, en gran parte
también por la gran afición que hay entre buena parte de los socios.

Primera Junta Directiva e inauguración

La primera Junta Directiva de la Sociedad Boskotarrak fue presidida por
Javier Fuentes. Son nombrados vicepresidentes Antonio Sampietro y José Mª
A r á m b u ru, secretario José Mª Arroniz y tesore ro Pedro Santiago. Con la
Junta recién nombrada se decide inaugurar oficialmente Boskotarrak con la
celebración de una cena el 9 de Marzo de 1976 y uno de los primeros acuer-
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dos es el realizar las fiestas del barrio haciéndolas coincidir con el 1 de Mayo
(Día del Obrero). Efectivamente el citado día puede decirse que nació para el
exterior esta sociedad, y hasta tamborrada hubo para estas primeras fiestas
locales. Ayudados por tamborreros de la sociedad Kondarrak y bajo la direc-
ción del Tambor Mayor Javier Fuentes, las composiciones musicales de
Raimundo Sarriegui desfilaron por Altza celebrando el acontecimiento.
Vaquillas, deporte rural, verbenas, concursos y un sinfín de actividades más
f u e ron durante los 17 años siguientes re f e rencia obligatoria para vecinos y
visitantes de Los Boskos. Hoy, las citadas fiestas forman parte del re c u e rd o ,
ya que ante la escasa colaboración prestada por los socios se decidió en
Asamblea General, dejar de organizar las mismas.

Pelota y Gastronomía

Sin lugar a dudas los dos grandes buques insignia de Boskotarrak han
sido a lo largo de estos 25 años la pelota y la gastronomía. Si bien es ciert o
que se comenzó organizando torneos intersociales de pelota goma, sería la
pelota mano el gran embajador deportivo. El Club Boskotarrak ha dado
grandes alegrías y pelotaris como: Eusebio Iñarra, José Mª Arrarás, Ibón
Bitoria, los hermanos Martínez, José Mª Etxenagusía que fue profesional y
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Homenaje a Pablo Martínez, campeón de España infantil, y José María Arrarás, campeón ínter
pueblos de pelota. Junto a ellos  Pedro Santiago "Santi". Año 1987. (Esta y las siguientes
fotografías han sido cedidas por Pedro Santiago)
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Ercibengoa, otros más recientes como Joaquín Correyero (Carrete), los tam-
bién profesionales Juantxo Koka y Cristobal Gastesi, Angel Vicente, Julen
Castellanos y Ander Domínguez. Todos ellos y muchos más que harían una
lista interminable han brillado con luz propia, pero para ello ha habido una
serie de personas en las labores organizativas que se han dejado muchas horas
en los frontones. Vaya para todos ellos la admiración y agradecimiento de la
extensa afición. 

Pero si pelota ha dado muchas alegrías, el arte culinario no tiene nada que
envidiar, ya que en Boskotarrak proliferan los grandes cocineros. Sin lugar a
dudas el más laureado es el actual Presidente Alejandro Insua. Ha ganado
concursos de tanto re n o m b re como el de la Alubiada de Tolosa en dos oca-
siones. Campeón de Marmitako de Euskadi. Vencedor del Premio de Bacalao
a la Vizcaína. Bacalao al Pil Pil, San Marcial de Irún y un montón más. Pero
no se puede olvidar a otros grandes como son Benigno Ruiz, Javier Fuentes,
Josetxo Kortabitarte, Miguel Varona o Pedro Santiago. Todos ellos han sido
y son grandes embajadores culinarios de Boskotarrak.

Muchas y variadas actividades

En estos 25 años las actividades culturales, deportivas y sociales en
B o s k o t a rrak han sido el gran denominador común. No pueden quedarse en
el anonimato los equipos de Bolaris, Fútbol Sala, Tokalaris. Se han organiza-
do desde Boskotarrak la bonita carrera de San Silvestre durante tres años con
una participación superior a 100 chavales. Cabalgata de Reyes con la colabo-
ración del Club Deportivo Roteta y Peña Taurina Serranito. Los carn a v a l e s
f u e ron pioneros a cargo de los socios y algunas mujeres. Coros de Santa
Agueda, Tamborrada de mayores e infantil. Tampoco debe quedar en el olvi-
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Equipo de fútbol sala de
la Sociedad. De
izquierda a derecha:
Izaguirre (entrenador),
Mora, Calero, Fernando,
Villena I, José Luis,
Koldo, Victor, Gorka,
Villena II. Patio de las
escuelas de Oleta, año
1988.
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do la gran labor social realizada con los ancianos a los que se les organizaba
en la zona del caserío Darieta una serie de juegos de entretenimiento con el
fin de hacerles pasar un buen rato y posterior re p a rto incluso de ropa y ali-
mentos entre los más desfavorecidos. 

En definiti-va la sociedad Boskotarrak es parte activa de Altza. En la
actualidad cuenta con 130 socios de pleno derecho y 35 jubilados con voz, no
voto y todos los derechos. Lógicamente el relevo generacional está garanti-
zado en esta sociedad. No olvidemos que ésta, al igual que otras sociedades
tenían prohibida la entrada a las mujeres excepto vísperas y festivos, pero
desde hace unos años por iniciativa de este llamado cambio generacional, las
mujeres pueden acudir a Boskotarrk, eso sí en calidad de invitadas y sin acce-
so a la cocina.

Funcionamiento interno

Como es lógico el funcionamiento interno es de lo más transparente y
democrático. El órgano soberano de decisión es la Asamblea General donde
se nombra al presidente anualmente mediante votación secreta. Candidatos
son obligatoriamente 14 socios que configuran cada uno de los 17 gru p o s
existentes. Elegido el Presidente, éste se encarga de repartir entres sus trece
compañeros restantes los distintos cargos directivos. Este sistema fue acorda-
do hace pocos años con el fin de que todo socio pase por Junta Directiva y así
pueda conocer de forma más directa las actividades y problemática que
implica la gestión. Hasta la actualidad los socios que han tenido el honor de
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Equipo campeón en el
torneo de fiestas. De
izquierda a derecha:
Aramendi, Fuentes,

Ortiz de Urbina,
Manolo, Insua, Muro,

Zabalegi, Marinero,
"Santi", Aurelio, F.

García, Izaguirre.
Patio de las escuelas
de Oleta, año 1990.
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p residir la sociedad Boskotarrak han sido: Javier Fuentes, Ignacio Arbide,
Antonio Sampietro, Rafael Imaz, Julián Castellanos, Demetrio Rodríguez,
Paco Rodríguez, Juan Mª Oteiza, Andrés Benito, Alejandro Insua, José
Antonio Zabalo y Pedro Santiago. El orden de estos nombres no está some-
tido a ningún orden cronológico y alguno de ellos ha sido elegido en más de
una ocasión.
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Cena de la excursión que organiza
anualmente la sociedad. En la foto: Gerardo
Sánchez, "Santi", J. Francisco, J. Martínez.
S.D.R. Boskotarrak, año 1997.

Homenaje a Juantxo Koka. En la foto:
Juantxo Koka, "Santi", Altuna y Popotxo,

componente del grupo musical "Orquesta
Mondragón". S.D.R. Boskotarrak, año 1995.




