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Asamblea General del 
Del mar a la montaña, de la sidre-

ría a la campa, del “txacoli” de 
Guetaria al santuario de San Ignacio de 
Lozoya. Tres días para debatir de las 
cuestiones del Colegio; para encontrar-
se con viejos amigos; para visitar un 
jardín botánico único, el de Iturrarán; 
para entrar en las galerías de “la mon-
taña de hierro” en Zerain; y para cono-
cer de cerca una parte de la Guipúzcoa 
menos conocida, la del Goierri, donde 
nació, en el caserío Urtain, el mítico 
José Manuel Ibar Aspiazu “el tigre de 
Zestona”; en donde se hace uno de los 
quesos con más renombre y sabor, el 
Idiazábal; en donde las lachas salpican 
las praderas del monte Aizkorri y en 
donde, desde que se pierde la memo-
ria, las tradiciones forman parte de la 
vida diaria y marcan el carácter de los 
habitantes de esta tierra.

Tres días que se pasaron volando y 
que cuando acaban le saben a poco 
al visitante y respira aliviado el que lo 
organiza porque todo ha salido bien.

Hubo tiempo para reconocer co-
mo Colegiados de Honor a Francisco 
Javier Manrique y a Francisco Garín, 
y para dar los Diplomas de Honor del 
COITF a la empresa Basoinsa y a la 
Fundación de la Kutxa. 

Os dejamos algunas fotografías de 
un fin de semana en el corazón del 
País Vasco.Is
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Julián Unanue

Javier Manrique

Francisco Garín
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COITF en Euskadi
Caserío Jauregui, en Zerain

San Sebastián

El puerto pesquero de Guetaria

Jardín botánico de Iturraran
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