COMISION DE CULTURA DE IRATXO
La Comision de Cultura de Iratxo, realiza sus actividades
tanto para la promoción cultural y del tiempo libre dentro
del propio colectivo como para el pueblo de Irurtzun.
A nivel interno destacaremos las siguientes actividades:
Día del socio, salidas cultural-recreativas para conocer
lugares de Euskal Herria que finalizan en sidrería,
campeonatos de mus y partxis. Las charlas sobre temas
de actualidad unidas a exposiciones de diferentes temas
sociales son otras de las actividades que no faltan a lo
largo del año. También a nivel de socios, un año si y otro
no se organiza un viaje de verano hacia un lugar de Europa para conocer su cultura, su
historia, sus costumbres y como no su gastronomía.
Actividades a nivel local.
Las actividades a nivel local se deben principalmente a la
participación de la Comisión en el Consejo de Cultura del
Ayuntamiento de Irurtzun. Destacaremos las siguientes:







Fiestas de San Martin (patrón de Irurtzun, 11 de
noviembre). Ese día se organiza un campeonato de
mus relámpago y el domingo anterior o posterior a la
festividad se prepara una feria de artesanía, con la
participación de artistas de la zona y del resto de
Euskal Herría.
En las fiestas patronales, esta comisión organiza juegos populares para adultos,
rescatando del olvido la toka, la rana, los aros, la carrera de sacos, los bolos...
Su participación es importante en la semana de medio ambiente, donde se desarrollan
temas de interés general, se informa de conflictos puntuales a lo que se unen
actividades de tipo lúdico o de tiempo libre.
El Olentzero es otra de las actividades e las que participa de forma importante Iratxo
Actividades abiertas a la participación de otras sociedades.

Destacaremos dos. El juego de las botxas y la
participación de Iratxo en Orreaga.
Botxas. La Sociedad Iratxo cuenta con un botxategi,
lugar de encuentro de los socios para jugar a las
botxas. Se participa por tríos, y el juego consiste
principalmente e arrimar unas bolas de boj a una
canica de acero llamada botxin. Cada participante
del trío tira dos bolas y el equipo ganador será el
que antes consiga 15 puntos. El campo juego es de
tierra arenosa y nuestro botxategi está cubierto.
Desde Iratxo se organiza un pequeño encuentro entre sociedades para jugar a las botxas. Si
en tu sociedad jugáis o estáis interesados en participar no tenéis mas que llamarnos.
Orreaga. Iraxo pertenece a la fundación Orreaga y organiza actividades para dar a conocer la
cultura e historia de Nafarroa.
Esperamos que con estas líneas conozcáis un poco mas de nuestra actividad como sociedad
Iratxo.

