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Hirurogeiko hamarkada amaituta, filateliazale ezagun eta adoretsu batzuek erakusketa filateliko bat egiteko erronkari ekin zioten, beren
bilduma partikularretako batzuk herrian ezagutzera emateko. San Andres jaiak aukeratu zituzten xede horretarako.

Pepe Astis (ezkerrean) Arrate Filatelia Elkartearen buru 1971n, sari bat emanez erakusle bati.
Lehen erakusketa hura, herri mailako kategoria zuena, 1969ko azaroaren 23tik 30era egin
zen, udaletxe zaharrean zegoen udal liburutegiko
lokaletan eta hainbat erakuslek parte hartu zuten:
17 filatelian, 1 numismatikan eta 1 vitolfilian. Guztira 47 erakusleiho jarri ziren.
Lortutako arrakastak bultzatuta, eta partekatzen zuten bilduma
zaletasunarekiko grinak adoreturik
Eibarko Filatelia Elkartea eratzea erabaki zuten.
Hala, 1969ko abenduaren 15ean, Arrate
Kultur Elkarteko lokaletan bilduta, hogei bat zalek Elkartearen fundazio-akta sinatu eta lehen Zuzendaritza Batzarra aukeratu zuten, hala eratu
zena: Ignacio Zuazu, presidente; Jesús Garay,
idazkari; Santiago Badás, diruzain; Daniel Ruiz

Terminada la década de los sesenta, un
grupo de conocidos e inquietos filatélicos eibarreses se proponen en sus cotidianas reuniones, el
reto de montar una muestra filatélica para dar a
conocer en la localidad algunas de sus colecciones
particulares. Aprovechan para tal fin la festividad
de San Andrés

José F. Astiz (izquierda) Presidente de la Asociación Filatélica Arrate en 1971 entregando un premio a un expositor
Esta primera exposición, con la categoría
de local, se celebró del 23 al 30 de noviembre de
1969 en los locales de la biblioteca municipal situada en el Ayuntamiento. Participaron en la
exposición: 17 expositores de filatelia, 1 de
numismática y 1 de vitolfilia. Con 47 vitrinas en total.
Animados por el éxito obtenido y por la
pasión al coleccionismo que compartían,
deciden formar la Asociación Filatélica
Eibarresa.
Así, el 15 de diciembre de 1969, reunidos
en los locales de la Sociedad Cultural Recreativa
Arrate unos veinte aficionados firman el acta fundacional de la Asociación y eligen la que sería primera Junta Directiva, que quedó conformada así:

eta Miguel Ángel Retolaza, bokalak. Hasieran, bilerak egiten zituzten hamabostean behin Arrate Kultur Elkarteko lokaletan, Zuloaga kalean. Lehen urtean 37
bazkide izateraino iritsi ziren.

Ignacio Zuazu. Presidente; Jesús Garay,
Secretario; Santiago Badás Te sorero, Daniel Ruiz y Miguel Ángel Retolaza, Vocales.
En un principio solían celebrar cada 15 días
reuniones en los locales de la S. C. R. Arrate
en la calle Zuloaga. El primer año llegó a estar formada por 37 socios.

1970ean ez zen erakusketarik egin,
baina Elkarteak Iganacio Zuloagaren jaiotzaren ehun urteurrenaren ospakizunean parte
hartu zuen oroimenezko posta-marka batekin.

En 1970 no se celebró exposición, pero
la Asociación colaboró en la celebración del
centenario del nacimiento de Ignacio Zuloaga
con un matasellos conmemorativo.

Hurrengo urtean, Eibarko Filatelia Elkarteak
izena aldatu eta Arrate Filatelia Elkartea izen berria hartu zuen.

Al año siguiente, la Asociación Filatélica
Eibarresa decidió cambiar de nombre y pasó a denominarse Asociación Filatélica Arrate

Roberto Martin Prieto, Antonio Mª Yraolagoitia (Alcalde de Eibar)
Luis Mª Aristegui (Presidente Asociación Filatélica Arrate).
1972 eta 1976 bitartean, urtero egiten zen herri
mailako erakusketak eskualde mailako kategoria
hartu zuen.

Entre los años 1972 y 1976, no solamente se mantiene la exposición anual, sino que ésta adquiere
categoría regional.

Hurrengo urteetan Elkartearen logotipoak aldaketak izan zituen.

Durante los años siguientes el logotipo de la Asociación ha sufrido varios cambios.
A partir del año 1976 se empezó a montar la exposición en la sala de exposiciones del Ayuntamiento de Éibar

1976tik aurrera Eibarko udaletxe zaharreko erakusketa-aretoan hasi zen egiten erakusketa.

Luis Mª Aristegui, Fidel Sáez, Antonio Mª Yraolagoitia (Alcalde), Roberto Martin, Julián Barrio
(Concejal), Ángel Esteban (Jefe Correos)

Udaletxe zaharreko erakusketa-aretoa.
Vistas de la sala de exposiciones en el Ayuntamiento.

Lokal handiagoa izanik, erakusleiho eta erakusmahai gehiago jarri ziren eta nazio mailako erakusketa-fase berri bati ekin zitzaion.

Al disponer de un local más amplio, se inicia una
nueva fase de exposiciones de ámbito nacional
con un aumento considerable de vitrinas y expositores.

Juan Gómez, Fidel Sáez, Aurora Bascaran (Alcaldesa), Sindulgo Eizaguirre, José Luis Telleria
(Concejal) y Ramón González (Concejal).

Handik aurrera, erakusketa filatelikoak
prestigioa irabazten joan ziren urtetik urtera eta
areagotu egin ziren beste probintzia batzuetatik
zetozen erakusleak eta erreferente kultural garrantzitsu bat izatera igaro zen San Andres jaietan.

Desde entonces, cada año, las exposiciones filatélicas van ganando prestigio y aumenta el
número de expositores de otras provincias y pasa
a ser un referente cultural importante en las fiestas
de San Andrés

Juan Gómez, Fidel Sáez, Iñaki Arriola (Alcalde),
entregando el premio a José Ángel López, en el
centro Sindulgo Eizaguirre y sentada al fondo,
Juli.

Juan Gómez, Fidel Sáez, Iñaki Arriola (Alcalde), Antton Gutiérrez (Concejal), Sindulgo
Eizaguirre.

Arrate Filatelia Elkarteak 1983ko martxoaren
13an utzi zuen Arrate Kultur Elkarteak lagatzen
zion lokala, eta Eibarko Udalak frontoi zaharreko
eskoletan eskaini zion lokala okupatu zuen.

La Asociación Filatélica Arrate el 13 de marzo de
1983 abandona el local que le cedía la S.C.R.
Arrate, y ocupó el local que le proporcionó el
Ayuntamiento de Éibar en las antiguas escuelas
municipales del frontón viejo.

1987ko maiatzaren 24an berriz ere lokalez aldatu
ziren. Egoitza berri hori, gaur egun ere Elkartearen egoitza izaten jarraitzen duena, Pagaegi kaleko 3-behean dago.

El 24 de mayo de 1987 se cambió nuevamente de
local. Esta nueva sede, que sigue siendo la que la
Asociación tiene en la actualidad, está situada en
la calle Pagaegi, 3 bajo.

De pie de izquierda a derecha: Alberto Elizondo,
Máximo Moñux, Pedro Gómez, Juan Julián Palmero, Pablo Vergara, Fidel Sáez.Sentados de izquierda a derecha: Iñaki Armendáriz, Isidro Rejo.

1996an erakusketa-aretoa lekuz aldatu eta Portaleko Kultur eraikinera pasatu zen.

En 1996 es el año que se vuelve a cambiar la sala
de exposiciones, pasando a la nueva situada en el
edificio Cultural Portalea

Erakusketa-aretoaren banaketa

Distribución de la sala de exposiciones

Portaleko erakusketa-aretoa
Vistas de la sala de exposiciones de Portalea

Alberto Elizondo eta Isidro Rejo Exfibar muntatzen

Alberto Elizondo e Isidro Rejo en el montaje de
la Exfibar

Epaimahaia EXFIBAR erakusketetan puntuazioak ematen.

Jurados puntuando en las EXFIBAR.

Erakusketa ia gehienak Eibarko historiarekin
edo kulturarekin lotutako motiboren batean oinarritu dira, eta atera diren posta-markak eta zigilu bereziak horren adibide dira.

Casi todas las exposiciones han girado alrededor de algún motivo relacionado con la historia o cultura de Éibar y los matasellos y sellos
especiales que se han conseguido para las mismas, son un testimonio de este hecho.

II. Exfibarreko posta-marka, 1971ko azaroaren
30ekoa, Arrateko Santutegiari eskainia.

Matasellos de la II Exfibar con fecha 30/11/1971
dedicado al Santuario de Arrate

XLIX. Exfibarreko posta-marka, 2018ko azaroaren 25ekoa, Udal Artxiboari eskainia.

Matasellos XLIX Exfibar con fecha 25/11/2018
dedicado al Archivo Municipal.

2001ean Euskal Herriko IV Lehiaketa Filatelikoa (EUSKOPHIL) antolatu zen Eibarren. 28
erakuslek parte hartu zuten eta 174 erakusleiho jarri ziren.

En el 2001 se organizó en Eibar el IV Campeonato Filatélico de Euskalherria (EUSKOPHIL). Con una participación de 28 expositores
con 174 vitrinas.

2008an berriz ere antolatu zen Eibarren VII
EUSKOPHIL Lehiaketa

En 2008 se volvió a organizar en Eibar la VII
EUSKOPHIL

Organización: Luis Mª Domínguez, Juan Gómez,
Isidro Rejo, Alberto Elizondo y Jenaro Escribano.

2019

50. Urtemuga Arrate Filatelia Elkartea
Arrate Filatelia Elkarteko kideek domina ugari
lortu dituzte parte hartu duten erakusketetan.
2015eko Euskophilen (Euskadiko filatelialehiaketa) Arrate Filatelia Elkarteak Sari Nagusia
jaso zuen, 2 urrezko domina eta zilarrezko 1.

50 Aniversario Asociación Filatélica Arrate
Los miembros de la Asociación Filatélica Arrate
han obtenido numerosas medallas en las exposiciones que han participado.
En la Euskophil (Campeonato de Euskadi de filatelia) del 2015 la Asociación Filatélica Arrate
obtuvo el Gran Premio, 2 medallas de oro, 2 de
vermel y 1 de plata.

Isidro Rejo, Alberto Elizondo, Luis Mª Domínguez y Enrique Viruega.

Medallas al Mérito Filatélico entregada por Juan
Manuel Cerrato (Presidente de la Fede

Elkarte Filatelikoen Euskal Federazioak 2001ean
meritu filatelikoaren saria eman zion Arrate Filatelia Elkarteari.

La Federación Vasca de Sociedades Filatélicas en
2001 concedió el trofeo al mérito filatélico a la
Asociación Filatélica Arrate.

2014an Bakailaoaren Kofradiak Ohorezko Kide
izendatu zuen Arrate Filatelia Elkartea.

La Asociación Filatélica Arrate fue nombrada por
la Cofradía del Bacalao de Eibar Cofrade de Honor en 2014.

2014ko martxoan eta 37 urtez presidente izan ondoren, Fidel Sáez Aguinagak lekukoa pasatu zion
Isidro Rejo Lorenzori.

En marzo de 2014 y después de 37 años como presidente Fidel Sáez Aguinaga cede el testigo a Isidro Rejo Lorenzo

Arrate Filatelia Elkarteak Eibarko beste talde eta
elkarte batzuekin batera lan egiten du, posta-markak eta oroimenezko zigiluak ateratzeko.

La Asociación Filatélica Arrate suele colaborar
con otros grupos y asociaciones de Éibar para la
obtención de matasellos y sellos conmemorativos.

Arrabola, 1982ko ekainaren 12koa, XXXIX Arrateko Txirrindulari Igoerari eskainia.

Rodillo con fecha 12/6/1982 dedicado a la
XXXIX Subida Ciclista a Arrate.

Arrate Kirol- Gaztediaren 50. Urteurrenari eskainita 1977-12-26 datadun arrabola

Rodillo con fecha 26/12/1997 dedicado al 50
Aniversario de la Juventud Deportiva Arrate.

Posta-marka eta zigilua, Armeria Eskolaren 75.
Urteurrenari eskainiak. 19187ko uztailaren
2koak.

Matasellos y sello dedicado al 75 aniversario de
la Escuela de Armería. Fechado el 2/7/1987.

Oroimenezko zigilu eta posta-markak, 2012ko
ekainaren 7koak, Armeria Eskolaren ehunurteurrenari eskainiak.

Sello y matasellos conmemorando el Centenario
de la Escuela Armería. Fechado el 7/6/2012.

ARGITALPENAK

Erakusketa ia gehienetan liburuxka bat argitaratzen da. 2001eko Euskophilean 76
orriko liburu bat argitaratu zen euskal filateliko adituen 9 artikulu jasotzen zituena.

PUBLICACIONES
En casi todas las exposiciones se publica
un pequeño libro. En la Euskophil del 2001
se editó un libro con 76 páginas y 9 artículos de expertos filatélicos vascos.

Todos los libritos completos se pueden ver en:
WEB ESEBA\HISTORIASOCIEDADES.htm
En el apartado PUBLICACIONES
(Publicaciones de Eibar)

