La Asociación Altzolatarren Dorretxea, nació el año 1981
con el nombre de Asociación Filatélica de Elgoibar.
Era alcalde en esas fechas D. Luis Arrieta, filatélico, quien, con
el ánimo de potenciar culturalmente las fiestas de San Antón,
se dirigió a la Sociedad Arrate de Eibar para organizar una exposición filatélica durante dichas
fiestas. La exposición se montó en una sala de la actual Biblioteca Municipal.
En vista del éxito obtenido, y como varios filatélicos elgoibarreses pertenecían a la Sociedad Arrate,
se iniciaron unos contactos para organizar una sociedad filatélica en Elgoibar, empresa que se llevó
a buen término.
El Ayuntamiento cedió a la incipiente sociedad un local en la 2ª planta de la Plaza del Mercado, local
compartido con el Conservatorio de Música.
Como casi siempre, los inicios fueron duros. La sociedad tuvo que pedir un préstamo a sus propios
socios para poder adquirir el material necesario para las siguientes exposiciones pues el material
usado en la 1ª exposición era propiedad de la Sociedad Arrate.
Para la 2ª exposición, celebrada en enero de 1982 se consiguió un matasellos conmemorativo
dedicado a Juan Muguerza, atleta elgoibarrés innumerables veces campeón, y que da nombre a la
carrera internacional que organizaba en esas fechas, y hasta el año 2000, la Sociedad Atlética Ego
Toki de Elgoibar. Actualmente la organiza el Club Atlético Mintxeta.
El matasellos fue un éxito, pues se matasellaron 2000 sobres conmemorativos, y se agotaron las
existencias, hoy en día la sociedad no dispone de ningun sobre de esta exposición.
La exposición se celebró en una sala de cultura propiedad de
la Kutxa, situada en la calle Rosario.
La recogida de setas es una afición muy arraigada en Elgoibar
por lo que la Exposición de 1993 se dedicó a la "Morchella
Esculenta" (Karraspiña), símbolo de la Sociedad Micológica

Karakate de Elgoibar
Otra afición muy extendida es la montaña, lo mismo a nivel deportivo que como pasatiempo de fin de
semana, Prueba de ello es que la Federación Vasca de Montaña ha tenido su sede en Elgoibar
durante muchos años, entre ellos en 1999, fecha en que
celebró su 75 aniversario, conmemorado
en nuestra XIX Exposición Filatélica.
Las exposiciones se siguieron montando en esta sala hasta el
año 1988, a partir del cual se montan en la Sala de
Exposiciones de la Casa de Cultura de Elgoibar, sita en la casa-torre Altzolatarren Dorretxea.
Este edificio ha dado el nombre actual a la sociedad, pues hubo que tomar un nombre propio al
actualizar los estatutos de la sociedad según la nueva Ley de Asociaciones, estatutos actualizados a
final de los años 90.
Tradicionalmente, la inauguración de la exposición se hace el sábado anterior a San Antón. En esta
inauguración contamos con la presencia de colegas filatélicos de otras sociedades filatélicas , tanto
vascas como foráneas. Como es lógico, esta reunión termina a la mesa de una comida de
hermandad, que se celebra en alguna sociedad gastronómica elgoibarresa, Konporta, Baltasar....
ESEBA, federación de sociedades filatélicas del País Vasco, aprovecha la situación geográfica de
Elgoibar, centro de la Comunidad Autónoma Vasca como la
fecha, enero, para hacer una primera
asamblea, informativa, para todas las sociedades vascas, el
día de la inauguración de la exposición.
La Exposición del año 2000 se dedicó a la familia de txistularis
Ansola, al conmemorarse el 200 aniversario del nacimiento de
Ignacio María Ansola, fundador de la dinastía que amenizó las
fiestas, las onomásticas y otras celebraciones a todos los elgoibarreses durante 150 años.
La exposición de 1998 se dedicó al grupo de baileHaritz en su 25 aniversario. Sucesor de otros
grupos: grupo de Romualdo Andonegui, grupo de los Luises, grupo del Baltasar, grupo del Ongarri,

Elorra... es un grupo que viene participando en los actuales montajes de Urbeltz, con los que
recorren todo Euskadi, así como en Bélgica, Francia, Portugal ...

