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Cuatro décadas de vida ha cumplido este año un centro 
que realmente se ha convertido en toda una referen-
cia para las personas mayores, pero que también toma 
parte de forma activa en las distintas actividades que se 
desarrollan en el municipio: el Hogar del Jubilado Goiz 

Eguzki. Durante todo el año ha estado de celebración, 
la última de ellas en el mes de octubre, y fue el colecti-
vo homenajeado por parte de los vecinos de Hernani 
en las pasadas fiestas patronales de San Juan. Ellos fue-
ron los encargados de izar y arriar las banderas desde 

el balcón de la Casa Consistorial, acto que vivieron con 
especial orgullo.

Pero ¿qué es el Hogar del Jubilado Goiz Eguzki para Her-
nani? Sin duda alguna, toda una referencia. Pasa por ser 
el colectivo que cuenta con más socios de todos los que 
hay en el municipio y ha pasado de ser un centro que 
servía para acoger en su tiempo libre a las personas que 
habían salido ya del mercado laboral, a ser un colectivo 
que cuenta con una oferta cultural y social especialmen-
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te destacada. En sus primeros años no programaba con-
ferencias, cine, actuaciones de distinto tipo... y hoy en día 
sí y con una excelente acogida. Una clara muestra de ello 
es el coro Goiz Eguzki, integrado por miembros del co-
lectivo, creado recientemente pero que cuenta con una 
aceptación mayúscula.

El actual presidente, Francisco Goya, que lleva en el car-
go ya siete años, se muestra orgulloso de lo que hoy en 
día es el Hogar del Jubilado hernaniarra. “Somos recono-
cidos en el exterior, sobre todo por la labor que desem-
peña el coro con sus actuaciones. O con los bailes en los 
que participan socios de otros hogares de la zona. Es un 
centro de referencia para las personas mayores en el mu-
nicipio. Cada vez tenemos más gente prejubilada, gen-
te joven de 57-60 años, que al salir del mundo laboral, 
quiere participar activamente, por el ambiente y servi-
cios que tenemos. Somos unos 2.000 socios, por lo que 
el ambiente está asegurado, aunque la responsabilidad y 
el trabajo también es grande”.

Si de referencias hablamos, y centrándonos en el Hogar 
del Jubilado, hay que destacar, por encima de todo, el 
baile de los domingos. Tal y como reconocen los más an-
tiguos del lugar, “Un evento para los jubilados de toda 
la comarca. Ha sido y es una referencia, con el salón to-
talmente lleno de gente en unas tardes realmente inol-
vidables”. Cuanto recuerdan estos comentarios a los tan 
recordados bailes de Los Tilos.

Uno de los puntos fuertes del centro de jubilados de Her-
nani es la infraestructura con la que cuenta. Una finca en 
pleno centro del municipio, con mucha zona verde y una 
villa destacada desde el punto de vista arquitectónico. 
“Qué duda cabe que es uno de los aspectos remarcables, 
por el lugar en el que se ubica, así como por la dimen-
sión. Estamos en el mejor sitio de Hernani. Contamos con 
un bonito parque, aunque la gente hace más vida en el 
interior”, señala Goya.

El Hogar se ha convertido en un centro en el que estar 
‘goxo-goxo’. El concepto del mismo ha cambiado, ya no 
es un lugar para ‘viejos’ que juegan a cartas o echan la 

Imagen del Coro Goiz Eguzki, durante una actuación en La Milagrosa. Fotografía: Jesús Mari Gómez “Txuso”.

Francisco Goya, presidente del Hogar del Jubilado Goiz 

Eguzki. Fotografía: Hernaniko KRONIKA. 
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siesta. Con los años se ha modernizado y amoldado a las 
circunstancias. Desde el centro en sí lo tienen claro, “no 
hay ni color de 20 años a la actualidad. No es una dormi-
dera de viejos”.

Entre las novedades de los últimos años cabe citar al coro 
Goiz Eguzki, que está compuesto por más de 50 perso-
nas y se creó en 2007. Hacen la labor de embajadores al 
representar al Hogar en las diferentes actividades en las 
que participan y actúan, y además crea más unión entre 
los miembros, se estrechan relaciones. 

También se imparten clases de terapia contando con 
grupos de ‘Salud y Bienestar’ y ‘Entrenamiento de memo-

ria’. Clases que se dan dos veces por semana. No faltan 
las charlas mensuales sobre temas de interés general. En 
otoño e invierno se proyectan películas en el salón de ac-
tos y también se programan cursos prácticos de informá-
tica. Dentro de las actividades que desarrollan a lo largo 
del año cabe recordar aquellas que tienen mayor relieve 
hacia el exterior, como las excursiones o el servicio de 
lunch en fechas destacadas como el día 1 de Mayo, San 
Juan, Santo Tomás o en las fiestas de Goiz Eguzki. Son 
novedosos los temas relacionados con la gastronomía, 
como la celebración de una alubiada o un barrikote, que 
se hace en el bar del Hogar. El baile sigue siendo una re-
ferencia. Suelen juntarse hasta 70 parejas y muchos otros 
van a pasar el rato, aunque sin bailar.

Uno de los salones en el hogar, donde se llevan a cabo cursos, conferencias, etc. Fotografías: Jesús Mari Gómez “Txuso” y 

Hernaniko KRONIKA.
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HISTORIA

El Hogar del Jubilado fue creado el 12 de octubre de 
1972, contando en un primer momento con un cen-
tenar de socios. La bandera que se exhibe en las fe-
chas señaladas como fiesta en el Hogar, fue bordada 
en el año 1988 por la socia Carmen Rodríguez. En el 
año 1993 se solicitó al Patronato de Binestar Social, ór-
gano del que depende, la ampliación del Hogar ante 
la necesidad de espacios, creándose lo que hoy es el 
comedor y sala de juegos.

Muchas son las anécdotas existentes a lo largo de es-
tas cuatro décadas de vida. A principios de los 90 se 
trabajaba muy activamente en los talleres de mujeres 
y en el de carpintería. En el grupo de mujeres entonces 
se reunían 15 ó 20 personas, desarrollando un variado 
conjunto de labores, tales como ganchillo, bordados, 
pintura, confección de cuadros, dibujos en cristales... 
En aquellos comienzos, a diferencia de lo que ocurre 
hoy en día, en la celebración de la fiesta de Santo To-
más era costumbre vestirse de baserritarra para servir 
el lunch. El actual salón de actos consistía en una sala 
dividida en dos por una mampara acristalada y pin-
tada en cuadros de diferentes colores, labor realizada 
por socias. Incluso la limpieza del suelo se hacia rodilla 
en tierra y fregando toda la tarima, que entonces era 
de madera y no estaba el suelo barnizado y tratado 
como en la actualidad. Dicha labor la realizaban socias 
del Hogar, está claro que eran otros tiempos. Como 

anécdota curiosa cabe resaltar que el Ayuntamiento 
en un principio no permitía la existencia de bebidas 
alcohólicas, ni tan siquiera la sidra, el vino o la cerve-
za. “Hubo que dar pasos decisivos y contundentes para 
anular aquella prohibición”, señalan hoy desde el Hogar.

El primer secretario de la junta del Hogar del Jubila-
do hernaniarra fue Jerónimo Velamazán (maestro de 
Hernani), que apuntó en los libros la inauguración del 
Hogar el 12 de octubre de 1972. La bendición corrió a 
cargo del párroco Eusebio de Iraola, asistiendo al acto 
el entonces obispo auxiliar, José María Setien, y una 
representación del Ayuntamiento, presidida por el al-
calde Altuna.

La primera junta directiva estuvo formada por: Herme-
negildo García (presidente), Isidro Gil (vicepresidente), 
Cándido Lamuedra (tesorero), Jerónimo Velamazán 
(secretario) y los vocales Daniel Cambronera, Gregorio 
Martín, Antonio Sierra y Carmelo Arbide.

Desde esas fechas iniciales lo cierto es que el recinto 
se ha ido ampliando, el Hogar ha ido evolucionando. 
Cabe reseñar la creación del salón de actos con capa-
cidad para más de 100 personas, donde se imparten 
conferencias, charlas, cursos de salud y bienestar, 
ensayos del coro, clases de solfeo, cursos de entrena-
miento de la memoria y todo acto que requiera el uso 
del mismo.

Son numerosas las actividades que realiza el Hogar del Ju-

bilado Goiz Eguzki, para sus asociados; entre ellas, las dis-

tintas salidas y excursiones que hacen a lo largo del año, y 

los paseos mañaneros de los sábados. 

Fotografías: Hernaniko KRONIKA. 


