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A lo largo del año 2013 y hasta mediados del 2014, el ayuntamiento 
de Hondarribia ha llevado a cabo las obras de rehabilitación de 
la calle San Pedro, unas de las calles más emblemáticas de la 
ciudad. Dada la importancia de esta calle a lo largo de la historia 
y su significado en la vida cotidiana de La Marina, el ayuntamiento 
propuso a ARMA PLAZA Fundazioa la realización de una exposición 
fotográfica  como colofón a dicha rehabilitación.

Para la realización de este proyecto se creó un grupo de trabajo 
formado por los hondarribiarras, Mikel Jauregi, José Mari López, 
Floren Portu y Javier Sagarzazu. Con ellos se diseñó la estructura 
de la exposición que debía contemplar la exposición de fotografías 
tanto en la propia calle San Pedro como en la sala de exposiciones 
del Auditorio Itsas Etxea. Además, con el fín de buscar la 
implicación y participación de los propios hondarribiarras, se lanzó 
una campaña de captación de fotografías de la propia calle que 
plasmaran su evolución urbanística, sus comercios, sus gentes, 
………. Más de 50 personas cedieron sus fotografías personales 
colaborando en la identificación, en muchos de los casos, de las 
personas retratadas. Como ha manifestado Javier Sagarzazu “ ha 
sido una experiencia magnífica donde a través de estas fotografías 
hemos conseguido revivir años pasados y recordar detalles ya 
olvidados de la vida cotidiana de la calle San Pedro…. Es una 
exposición para y por la gente de Hondarribia…..”

Se han recopilado alrededor de 380 
fotografías. Todas ellas están expuestas 
en formato digital y más de 100 han sido 
seleccionadas y reproducidas. En esta 
exposición, que abarca imágenes entre 
1885-1985, se puede apreciar la evolución 
urbanística de los edificios de la calle San 
Pedro con la imagen más antigua de finales 
del siglo XIX y con edificios como el Hotel 
Concha, Hotel Franco (anteriormente Hotel 
“France”) o la propia evolución del actual 
Hotel Jauregui desde 1930. También la vida 
comercial tiene su importancia con Bar Virto, 
Bar Marina (actual Bar Conchita), Bar Manuela 
(actual Sociedad Azeri), la peluquería Pedro 
Oronoz y la peluquería Isidro Indo, la Librería 
Olarso, la sastería, la droguería Rolanía, la 
pastelería “Yuki”, la heladería Valenciana, la 
zapatería Manolo, la tienda de comestibles 
Carrascal, la Venta de pescado en la propia 
calle…… Y como no podía ser de otra forma 
la vida lúdica también tiene su protagonismo, 
la Banda de Música tocando en la propia 
calle, la Kutxa Entrega, las cantineras en el 
día del Alarde, el Día del Niño, la Semana 
Santa, el paseíllo por La Marina camino a la 
Plaza de Toros, las mujeres jugando a cartas 
en la calle o jugando a la “kina”, las turistas 
inglesas que nos visitan y se sacan fotos con 
las gentes de La Marina, ……… 

También como detalles anecdóticos, destaca el tranvía de mulas y el tranvía eléctrico que 
hizo el último viaje de Irun a Hondarribia aquel 18 de junio de 1953 o el surtidor de gasolina 
que había en la propia calle, o la inundación de la calle San Pedro en 1952 (que ha sido 
la fotografía elegida para el poster de la exposición) con personas muy conocidas de La 
Marina mirando sonrientes a la cámara que les retrata o la nevada de 1970. 

Arma Plaza Fundazioa

Fotografía cedida por Laura Arranbide realizada el 18 de septiembre de 

1945. De izqda. a dcha.:  Meltxora Goñi,  Julián Arranbide, Virto (¿Aquilino?), 

Laurita Arranbide,  Javier Arranbide,  Goñi,  Mujer de Germán,  Norberto 

o Juan Joxe Alza.

Fotografía cedida por Javier Sagarzazu. Hotel Concha (hacia 1910). Antiguamente Hotel Miramar. 

Fue construido en 1901 y derribado en 1986.
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Miren Ayerbe Irizar  

Fotografía cedida por Maite Bailador con la 

colaboración de Merche Tobalina y Conchi 

Insausti. 1ª ubicación de la tienda “Carrascal” en el 

bajo de la casa que fue posteriormente derruida.

Fotografía cedida por José Mari López. Tranvía eléctrico que salió por última vez de Irun a 

Hondarribia el 18 de junio de 1953.

Fotografía cedida por Miguel Ochoa y realizada el 18 de agosto de 

1949. Peluquería Oronoz. De izqda. a dcha.: Cocinero del Hotel Concha, 

Angelito Tovalina, Pedro Oronoz, Félix Oronoz, Mª del Carmen Oronoz, 

Turista, Turista y Purita Agirre.

Fotografía cedida por Mikel Jauregi, nieto de Gregoria. Jugando 

a la “Kina”. De izda. a dcha.:  MaritxuLekuona (Maritxu “Iñarra”), 

Mañolita Alza, Gregoria Zubillaga “Muxarra”,  Carmen Etxebeste 

(Carmen “Cartero”), Rufina Lekuona, Juanita Sagarzazu, Eustaquia 

Oronoz,  Sole Alza y Petra Ortiz “Ttinttero”


