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San Prudencio 12
campas de Armentia también celebrarán San Prudencio. Se trata de
la Euskal Etxea de Madrid, una de
las más numerosas, que se fundó en
el año 1979 y actualmente cuenta
con 2.000 socios, de los que un 20%
o un 25% son alaveses. Todos los
años, desde su fundación hace más
de 30, los socios mantienen una
serie de celebraciones fijas como la
Tamborrada (en enero, la víspera
de San Sebastián tiene lugar una
clásica y masiva cena). En febrero
se organiza Santa Águeda, y el
Domingo de Resurrección el Aberri
Eguna con una tradicional comida
preparada en el sukalde de la sede.
En el mes de junio, se celebra la
tradicional cena de San Juan animada por txistus, acordeón y las
voces de los propios comensales. Sin
olvidar San Fermín para los socios
navarros en julio, y San Ignacio.
En el mes de abril, los alaveses que
viven en Madrid conmemoran San
Prudencio. Según explica el presidente de la Euskal Etxea, Julio Elejalde, en torno a 20 ó 30 personas se
juntan en torno a una comida en
honor a San Prudencio, con un
menú normal donde no suelen probar los caracoles.
“Esta festividad, una de las más
clásicas de este txoko como la Tamborrada y San Ignacio, se lleva a
cabo todos los años, incluso antes
de 1979 cuando se fundó formalmente la Euskal Etxea de Madrid.
Anteriormente, había una entidad
predecesora debido a la dificultad
de poner en marcha una actividad
de este tipo. Era la Hermandad de
Miguel de Aralar donde en los años
70 ya se celebraba San Prudencio”.
Mañana, 28 de abril, una veintena
de socios se juntarán en el restaurante Sagardi de la Euskal Etxea
(que ha sido inaugurado recientemente en la segunda planta de la
sede). Precisamente, el presidente

del grupo empresarial que gestiona
este restaurante es un cocinero y
empresario alavés, Iñaki López de
Viñaspre. Sagardi es una empresa
familiar, creada en 1996, que está
formada hoy en día por una veintena de restaurantes centrados en torno a la cocina vasca tradicional, un
par de hoteles y una empresa de
catering. Los locales están distribuidos por Barcelona, Madrid y
Valencia. Tal y como recuerda Julio
Elejalde, en otras ocasiones, la celebración se ha llevado a cabo en el
sukalde de la sede, y ha sido elaborada por algún socio; otras veces, a
mesa puesta en el txoko-taberna.

En Sydney
Sede de la Euskal Etxea
de Sydney, que lleva en
marcha desde el año
1966.

La cocina es una de
las tradiciones que
mantienen en el
txoko de la ciudad
australiana.

En las celebraciones participan
numerosos socios.

El mensaje de la Euskal Etxea
lo llevan incluso en algunas
camisetas en Sydney.

Algunos de los miembros de la Euskal Etxea,
con el cartel de la Korrika
al fondo.

