Durante los días 15 al 19 de junio y organizado por la Sociedad. Filatélica y Numismática de Irún,
la Sala de Cultura Amaya ha sido el escenario donde se ha celebrado la Exposición territorial del
País Vasco “Euskophil 2016” una muestra que ha tenido lugar con ocasión del 300 Aniversario de
Correos.
La exposición ha transcurrido con el éxito de costumbre. Durante estos días los niños
pertenecientes a diversos centros escolares y el público irunés, han podido disfrutar de las
colecciones que allí se exhibían así como de una muestra cedida gentilmente por Correos que
llevaba por título “otra mirada al sello” .
La exposición ha contado con dos matasellos especiales. Uno como recuerdo al centenario del
Puente de la Avenida y otro como homenaje a las compañías Ama Shantalen y Anaka.
Para valorar lo que cuentan ambos matasellos, debemos saber que el paso por viejo puente de la
Avenida, levantado sobre el río Bidasoa en 1916, ha sido escenario del hermanamiento entre los
ciudadanos de Irun y Hendaya. Queriendo resaltar su importancia y echando la mirada atrás, D.
José Antonio Santano, Alcalde de Irun, expresaba que “a través de ese puente podíamos ver la luz
de Europa”.
La Compañía Ama Shantalen participó por primera vez en el Alarde de San marcial en 1919. Uno
de sus componentes más entrañables fue su banderín Eusebio Aguirre Garin, conocido
popularmente como "Garin el manco".
La Compañía Anaka desfiló por primera vez 1880. Dispone de su propia diana, compuesta por
J.M_ª Irastorza y su himno se interpreta en la madrugada del día de San Marcial.
Con la jornada de clausura, a la que asistieron el Concejal de Cultura de Irun, el Presidente de la
Federación Vasca de Sociedades Filatélicas, el General del Alarde y los capitanes de las
Compañías Ama Shantalen y Anaka, se entregaron los premios a los participantes y se punto final
a la Euskophil “Irun 2016”.
Queremos dar las gracias a Correos, Fesofi y Ayuntamiento de Irun por todas las facilidades y
ayuda que nos han deparado.
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