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ZaratakZaratak

RuidosRuidos
Tras el ruido de las elecciones llega el silencio del análisis. Tene-

mos nuevo alcalde. Les hemos pedido a los grupos políticos que
nos valoren los resultados. Esta valoración la hemos contrastado

con los resultados en las elecciones a lo largo de nuestra pequeña histo-
ria. Todo pasa y queda el silencio. Los Oquendo, su plaza se nos enseña
en portada, y su historia en el interior. En contenidos esta revista es alta-
voz de los ecos de sociedad, de las sociedades y sus cosas, de las histo-
rias de la historia, y de unos personajes que han pasado sin hacer ruido.
Una revista más, tenemos más contenido que espacio, como siempre,
más ganas que dinero, que nos fuerzan a contar las palabras, y crear los
silencios, que suenan más. Intentamos bucear en el barullo de las noticias
aquellas que nos atañen de cerca. Un artículo pendiente dejamos para el
próximo número “el autódromo”. Contadnos vuestra experiencia los que lo
conocisteis mandad las fotos de aquella movida y haremos que vuelva su
música (colaboraciones a jes21@movistar.es).

Y lo demás silencio. KM.

DESCARGATE LAS REVISTAS
“LasarteOria” en:

www.danokkide.es

Hauteskundeen zarataren ondoren, analisiaren garai isila dator. Alkate
berria dugu. Emaitzak baloratzeko eskatu diegu talde politikoei. Balorazio
hori gure historia laburrean zehar egiten joan garen emaitzen azterketekin
kontrastatu dugu. Pasatu egiten da dena, eta isiltasuna gelditzen da.
Okendotarrak: portadan agertzen da haien plaza, eta barrualdean haien
historia. Aldizkari honek gizarteko albisteak ekartzen ditu edukietara, el-
karteen eta haien gauzen berri, historiaren inguruko istorioak, eta zarata-
rik gabe igaro diren pertsonaiena. Ale bat gehiago. Beti bezala, tokia bai-
no eduki gehiago dugu, dirua baino gogo gehiago, eta horrek hitzak kon-
tatzera behartzen gaitu, hots gehiago egiten duten isiluneak sortzera.
Hurbilen ukitzen gaituzten berriak saiatzen gara albisteen zurrunbilotik
ateratzen. Artikulu bat uzten dugu egiteke hurrengo zenbakirako: “auto-
dromoa”. Ezagutu zenutenok konta iezaguzue zeuen esperientzia, bidali
mugida hartako argazkiak, eta hango musika bueltaraziko dugu (kolabo-
razioak bidaltzeko: jes21@movistar.es).

Eta, gainerakoan, isiltasuna. KM.
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Las Escuelas de Urnieta
en Lasarte y en Oria (II)

Tras haber repasado en el
número anterior las distintas
escuelas dependientes de
Urnieta dentro del núcleo de
Lasarte previamente a la
constitución del municipio
de Lasarte-Oria, en este se-
gundo artículo tratamos es-
pecíficamente sobre las es-
cuelas en Oria.

Apropuesta de la familia Bru-
net, propietaria de la fábrica
de textiles de Oria, y con

aprobación de la junta de Primera
Enseñanza, en 1895 se creó en ese
barrio una escuela particular destina-
da a la formación de los hijos de sus
empleados, pero a la que a partir de
cierto momento también empezaron
a asistir niños sin relación con la fac-
toría. Ingresaban a partir de los 6
años y podían permanecer hasta los
14, lo que no siempre ocurría ya que
no era raro que se les sacara para
empezar a trabajar antes de haber
cumplido 10 años.

Según parece, desde su fundación
y hasta 1907 la actividad docente en
la escuela sufrió períodos de inte-
rrupción.

En 1917 se creaba una escuela
separada para niñas.

En Talokale, nombre popular que
se daba a la casa de Etxeluze, esta-
ba la escuela de niños que desde
1928 a 1930 dirigió el maestro sin tí-
tulo Santiago Zulaica Urdampilleta,
mientras que la de chicas se hallaba
en Aurrecoecheac con su maestra ti-
tulada María Astrain Monjelos al
frente. Aseguraba su sostenimiento
la propia fábrica más las cuotas
mensuales que abonaban las fami-
lias de los alumnos.

Alegando que ya existían escuelas
nacionales en el barrio de Lasarte, la
dirección de Brunet y Cía. buscó de-
sentenderse de la gestión de su es-
cuela particular. El municipio tuvo
que ir en su socorro, lo que supuso
una carga económica importante pa-
ra las arcas de Urnieta (que ya so-
portaba el coste de las escuelas Vi-
teri, en su casco urbano, más las de
Lasarte, Goiburua y Pagoaga). Se
optó por fusionar las dos aulas en
una sola, y así el 30 de septiembre
de 1930 comenzaba a funcionar
«una escuela única y mixta en el lo-
cal que hasta el presente se ha utili-
zado para los niños; funcionando es-
ta escuela de ambos sexos (de 6 a
14 años) bajo la dirección de la ma-
estra titular Dª María Astrain».

Tras la proclamación de la II Repú-
blica española, que antepuso la edu-
cación de las masas populares a
cualquier otra prioridad política, el
nuevo Gobierno recibió un aluvión de
peticiones y sugerencias desde muy
diversos sectores y ámbitos de la so-
ciedad. Los obreros del Sindicato
Textil de Oria no se quedaron atrás,
y el 19 de abril de 1931, a través del
alcalde, transmitieron, entre otras co-
sas, la siguiente petición:

«Desean la creación de una nueva
escuela moderna, servida por ma-
estro nacional en sustitución de la
maestra que actualmente se halla
al frente de la escuela mixta parti-
cular a cargo del municipio, el cual
tuvo que fusionar no ha mucho a
este fin las dos que funcionaban
con carácter particular a expensas
de los Sres. Brunet y Compª y de
los propios obreros, y haciéndolo
así por haberse desentendido di-
cha razón social de su sosteni-
miento».
Al pie de esto, el alcalde de Urnie-

ta añade de su cuenta:
«Estimando razonable la petición
de los obreros, el Ayuntamiento ha
formado rápidamente un expedien-
te y solicitado ya con fecha 27 del
actual de la Dirección General de
1ª Enseñanza la creación de es-
cuela nacional servida por maestro
en Oria, según el deseo de los
obreros; pero por lo que respecta a
la construcción de nueva escuela,
entiende el Ayuntamiento que sin
perjuicio de solicitar más tarde del
Estado su ayuda al fin indicado y
para lo que había de contar con
una aportación del Municipio, el lo-
cal que actualmente se utiliza ha
de servir cuando menos provisio-
nalmente dada su capacidad, con
tanta más razón cuanto que exis-
tiendo el proyecto de que continúe
como particular la actual maestra
una vez conseguida la creación de
la escuela en la forma solicitada,
las niñas pudieran asistir a otro lo-
cal, el ya anteriormente utilizado
que reúne las mejores condiciones
de luz y capacidad».
Por Orden del 1 de julio de 1931

quedó constituida provisionalmente
la Escuela nacional Mixta de Oria,
situada en Talokale. A ella comenza-
ron asistiendo 46 niños bajo las ór-
denes del maestro Luis Aurelio Pé-
rez Calvo. Cuarenta alumnos esta-
ban matriculados el año 1933, con
una asistencia media de treinta y
cuatro. Ese mismo año se hizo cargo

Cecilio Sáenz de Urturi, quien (salvo
un paréntesis de nueve meses du-
rante la Guerra Civil en el que fue re-
emplazado por nieves Alonso) conti-
nuó como maestro hasta 1959 en
que se jubiló. 

a su creación, el inventario de
objetos que poseía la nueva es-
cuela Nacional de Oria era el si-
guiente:
- Bandera tricolor española y asta

para el frontispicio de la Escuela.
- Regla, compás, escuadra, carta-

bón, semicírculo graduado de ma-
dera para encerados.

- 12 borradores de fieltro para ence-
rados.

- Termómetro.
- Barómetro.
- Reloj de pared.
- Reloj para enseñanza (en cartón).
- Contador para enseñanza.
- Caja tipográfica para enseñanza

de la lectura.
- Colección de cuerpos geométricos,

en madera.
- Esfera terrestre.
- Colección completa de mapas y de

Guipúzcoa.
- Lámina “Canto a la Bandera”.
- Lámina “El Alcoholismo”.
- Lámina “La Tuberculosis”.
- Lámina “La Viruela”.

Material fungible y objetos de
escritorio:
- Carpeta, tintero, pluma y regla pa-

ra la mesa del Profesor.
- Timbre de metal.
- Sello en tinta para la escuela.
- 2 litros de tinta.
- 100 portaplumas.
- 100 lápices “Lira” para dibujar.
- 24 lápices estuche seis colores.
- 60 gomas para borrar “Concordia”.
- Reglas planas y doble decímetro pa-

ra dibujo (dos docenas cada una).
- Compás escolar de metal para di-

bujo (dos docenas).
- Plumas (puntos) escolares (4 cajas).
- Resma de papel pautado (3ª, 4ª y 5ª).
- Mano papel blanco.
- Mano papel rayado.
- Mano papel cuadriculado.
- 100 libretas, dos rayas.
- 100 libretas, una raya.
- 50 pizarras manuales.
- 100 pizarrines.
- Libro registro matrícula, asistencia

y contabilidad.
Libros:

- 24 ejemplares de Para aprender a
leer (1er grado) de Gerardo Rodrí-
guez.

- 24 ejemplares de Para aprender a
leer (2º grado) de Gerardo Rodrí-
guez.

- 24 ejemplares de El Libro de lectura
corriente de josé Mª Villergas.

- 24 ejemplares de Cosas y hechos
de Martín Alpera.

- 24 ejemplares de nueva Enciclo-
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pedia escolar (1er grado) de Martín
Alpera.

- 24 ejemplares de Por la Raza de
Santos Vila.

- 24 ejemplares de Lecciones de
Cosas de Dalmau Carles.

- 24 ejemplares de nuestro cuerpo
de Dalmau Carles.

- 24 ejemplares de Paisajes y Mares
de Dalmau Carles.

- 24 ejemplares de Manuscrito de j.
Bemuro.

- 6 ejemplares del diccionario de la
Lengua Española (tipo pequeño)
de Atilano Rancés.
además, desde la escuela parti-

cular de Brunet se recibieron co-
mo donación muebles y otros ac-
cesorios:
- 30 mesas bipersonales con sus co-

rrespondientes tinteros.
- 15 bancos para mesas bipersonales.
- 18 sillas de paja.
- 1 encerado con polea.
- 2 encerados fijos.
- 3 percheros.
- 3 tablas de restar, multiplicar y divi-

dir.
- 2 armarios.
- 1 esfera terráquea.
- 2 colecciones de láminas de dibujo

(149 ejemplares).
- 1 crucifijo.
- 1 mesa para el Sr. Profesor.
- 1 escribanía para el Sr. Profesor.-

Instalación eléctrica.
Al mismo tiempo siguió funcionan-

do la Escuela Municipal de niñas,
sostenida por el erario de Urnieta
con ayuda de Diputación, primero en
Aurrecoecheac y a partir de 1940 en
los bajos de la casa Zelaialde, pro-
piedad de la fábrica Brunet, que has-
ta entonces albergaba la capilla del
Carmen. La ya veterana maestra titu-
lada María Astrain Monjelos perma-
neció junto a las niñas. Una curiosi-
dad es que, según aparece escritura-
do, quedaba a su potestad la admi-
sión o rechazo de las menores de 6
años.

Dos días a la semana y durante
una hora daba clase de religión en
ambos centros el capellán josé Ma-
ría Arrizubieta, sacerdote muy cono-
cido en el barrio de Oria porque des-
de 1944 a 1996 condujo el culto en
la iglesia de nuestra Señora del Car-
men.

En 1941 se trató sobre la pertinen-
cia de crear dos escuelas, una de ni-
ños y otra de párvulos, sin alterar la
municipal de niñas, pero el proyecto
no parece que cuajase.

Una vez que María Astrain se jubi-
ló, al terminar el curso 1945-1946, el
alcalde de Urnieta aprovechó para
mover ficha a fin de que el Estado se
hiciera cargo de la escuela infantil fe-
menina. En tal sentido, el 30 de julio
escribía al señor Brunet:

«Guiado del deseo de aligerar la
carga que representan para el
pueblo las atenciones de enseñan-
za escolar, para las cuales se ve
precisado el municipio a sostener
por su cuenta la escuela rural de
Goiburua, la municipal de Oria, la
de párvulos de Lasarte, abonando
además al Ayuntamiento de Her-
nani sumas de importancia por
prestación de enseñanza en dicho
barrio a los niños de esta jurisdic-
ción, aparte de un sobresueldo a
dos maestros; sin contar con el
abono a la Maestra rural de Pago-
aga, de Hernani, por la asistencia
de los niños de lejanos barrios de
este pueblo tan diseminado, así
como en los gastos que motiva el
material necesario y por el alquiler
de habitación de los cinco maes-
tros nacionales del pueblo; el
Ayuntamiento que presido se pro-
pone solicitar del Estado se haga
cargo de las escuelas de Goiburu
y de niñas de ese barrio de Oria,
vacante esta última por haberse ju-
bilado ya la maestra anciana».
Dos días después, Brunet le con-

testaba: 
«Como la verdadera Escuela de

niñas es la situada en la terraza
junto al edificio Aurreco echeac,
nosotros con mucho gusto cederí-
amos al Estado el disfrute del ac-
tual local en el edificio Celayalde,
pero siempre con la facultad de
poderlo ocupar para necesidades
de la fábrica, en cuyo caso la Es-
cuela de niñas se tendría que tras-
ladar al edificio que verdadera-
mente se hizo con este fin, esto
es, al local adherido a la casa Au-
rreco echeac».
nada de esto prosperó, y las co-

sas permanecieron inamovibles du-
rante algunos años. En sustitución
de María Astrain entró Inés Arrillaga
Loinaz desde el 18 de septiembre de
1946, cuyo satisfactorio desempeño
no evitó que el Ayuntamiento sacara
a concurso la plaza. El 1 de diciem-
bre empezó a impartir María Ángeles
Ugalde Baztarrica, natural de Urnie-
ta, con titulación como maestra y con
experiencia de cinco años en escue-
las nacionales.

Los bajos de la casa Zelaialde se
juzgaban en 1950 inapropiados para
la función escolar, por lo que según
las autoridades municipales era con-
veniente un nuevo edificio escolar
para las niñas. Sólo diez años más
tarde, en 1960, la Escuela Municipal
fue trasladada a un local de Talokale
(o Etxeluze), junto a la masculina.
También entonces en ese mismo
edificio, por iniciativa de la Herman-
dad de Trabajadores de Oria, se
creó una unidad de párvulos de la
que se hizo cargo María Ángeles
Ugalde, quedando al frente del aula

de chicas Ana Sáenz de Urturi, hija
de Cecilio quien el año anterior se ha-
bía jubilado tras veintiséis años ense-
ñando a los niños de Oria. Ese mis-
mo 1960 el maestro Antonio Blanes
ingresó en la Escuela nacional mas-
culina.

no obstante, no parece que las
condiciones en su nueva ubicación
fueran las más idóneas. La inspecto-
ra provincial de Primera Enseñanza
hacía notar en 1965 que «los locales
son oscuros, están lindantes con la
carretera, lo que entorpece la labor
de los maestros». La esperanza esta-
ba en que «hay buenas disposiciones
de parte del director de la empresa
para la construcción de nuevas es-
cuelas». Pero la misma inspectora,
cuatro años después, se reafirmaba
en el penoso estado de las escuelas
de Oria, concluyendo que «hay que
suprimir una y la otra de hasta el 4º
curso, siendo luego trasportados a
Lasarte». 

En 1973 las escuelas nacional y
municipal fueron disueltas y su alum-
nado reubicado en una nueva Escue-
la nacional Mixta de Educación Ge-
neral Básica en el barrio de Otzaran,
popularmente conocido como Coche-
ras. Dos años más tarde el parvulario
siguió sus mismos pasos. A petición
del municipio, en 1974 el Ministerio
autorizó la denominación del flamante
centro como «francisco Eizaguirre»,
a la sazón alcalde de Urnieta y vecino
del barrio de Lasarte. Más tarde
adoptaría oficial y definitivamente el
nombre de Otzaran. Su existencia se
prolongaría hasta el nuevo siglo: para
el curso 2000-2001 sólo se matricula-
ron 37 alumnos lo cual obligó a su
cierre.

no debemos terminar sin una men-
ción al barrio de nuestra Señora de la
Esperanza de Oria, actualmente Ba-
saundi bailara. Este núcleo urbano
construido en régimen de cooperativa
surgió a raíz del desacuerdo con el
régimen de oligarquía que se daba en
el viejo Oria. Dispuso de su propio
centro escolar, compuesto de tres au-
las, para niños, niñas y párvulos,
asistidos respectivamente por los ma-
estros Esteban Merino, Elvira Garcia-
martín y Merche Sánchez. funcionó
de 1967 a 1973, finalizando su activi-
dad al mismo tiempo que las viejas
escuelas de Oria. Como éstas, todos
sus alumnos fueron a engrosar en las
nuevas aulas de Otzaran.

jUAn AGUIRRE1

1 Autor del libro: Urnietako irakaskun-
tzaren historia laburra (Pedro Viteri
Aranaren mendeurrenean).
Breve historia de la enseñanza en Urnieta
(En el centenario de Pedro Viteri Arana).
En colaboración con Aitziber Salinas.
Eusko Ikaskuntza-Sociedad de Estudios
Vascos y Ayuntamiento de Urnieta. 2008.
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Plaza de Oquendo, o, ¿de los Oquendo?

no hay ninguna duda de que
la Plaza de Oquendo es el
centro neurálgico de nues-

tro pueblo, el lugar de encuentro, de
juegos, concentraciones, de inicio
de las fiestas patronales, de cele-
bración de Santanas, etc., etc.

Y es así desde su inicio, desde su
inauguración en el año 1960, pues
anteriormente parte de su superficie
correspondía a una propiedad pri-
vada, la de Casa Arrieta, la de los
arbolitos, y en la que un día planta-
ron en sus terrenos un retoño de
una especie de palmera que creció
con el tiempo y que una vez creada
la plaza se llegó a denominarla co-
mo la plaza de la palmera, que con
motivo de la última remodelación,
año 2002, fue trasplantada a la ro-
tonda del actual Instituto lasartearra
situado en Buenos Aires Aldapa.

Pero una lectura y un trabajo re-
ciente realizado sobre la familia
Oquendo en su relación con nues-
tro pueblo, ha hecho que me surjan
algunas dudas respecto al nombre
de la plaza, de ahí mi pregunta, pla-
za de Oquendo o, ¿de los Oquen-
do?, pues como digo son varios los
miembros de esa importante familia
donostiarra los que, en mayor o me-
nor medida, están vinculados con el
Lasarte de los siglos XVI, XVII y
XVIII, y cuya vinculación desarrollo
a continuación.

El primero de ellos, el General
don Miguel de Oquendo y segura,
Caballero de la Orden de Santiago,
casó en el año 1562 con doña Ma-
ría de Zandategui y Lasarte, hija de
doña María García de Lasarte, Se-
ñora del Solar y Torre de Lasarte,
pasando de este modo, por matri-
monio, a convertirse en Señor de
dicha propiedad, y en cuyos suce-
sores de la Casa Oquendo, quedó
esta Casa solar y Torre de Lasarte
y su Mayorazgo.

Don Miguel, de familia antiquísi-
ma donostiarra del linaje de la Casa
Solar de los Oquendo, situada en la
falda del monte Ulía, de San Sebas-
tián, según unos autores, y de fami-
lia humilde residente en una pobre

casa ubicada en los arenales de di-
cho monte Ulía, según otros, se en-
roló con 15 años en la marina para
embarcar en la Carrera de la Indias,
de donde al cabo de los años y tras
muchas vicisitudes, regresó converti-
do en persona acaudalada, producto
del tráfico de esclavos y del contra-
bando de metales preciosos, activi-
dades comerciales, entre otras, a las
que se había dedicado, lo que le per-
mitió, a la edad de 40 años, solicitar
en matrimonio a la joven doña María,
uno de los partidos más interesantes
de la vida social donostiarra, no sólo
por la Casa Solar y Torre de Lasarte,
sino por los bienes provenientes de
su padre, don Cristóbal López de
Zandátegui, uno de los redactores
del primer libro que reunió los fue-
ros.

Entre sus múltiples actividades co-
merciales, se dedicó a la construc-
ción de naves, algunos de los cuales
utilizó para el traslado de material di-
verso con destino a las Indias.

nombrado Capitán General de la
Escuadra de Guipúzcoa, participó en
diversas batallas navales con nota-
ble éxito, muriendo al regreso de una
de ellas en el puerto de Pasajes de-
bido a la enfermedad del tifus, enfer-
medad apropiada tras la participa-
ción en guerras o desastres natura-

les, como la que habían tenido que
soportar a su regreso y que supuso
el que hubiera naufragado parte de
su escuadra guipuzcoana.

Don Antonio de Oquendo y Zan-
dátegui, hijo del anterior, nacido en
el año 1577, fue el gran Almirante y
el más conocido de toda la estirpe,
y a quien San Sebastián le honra
con una calle y una estatua en la
Plaza de Oquendo donostiarra, en
la que se le inmortaliza con una
bandera en una mano y una espada
en la otra, pedestal de piedra en el
que se puede leer la dedicatoria
que la ciudad donostiarra dedica a
su ilustre hijo.

Participó en más de cien batallas
navales, destacando de entre ellas
la de los Abrojos y la de las Dunas,
esta última en el año 1639 en lucha
contra la escuadra holandesa en in-
ferioridad de condiciones, en la que
resultó derrotado y a consecuencia
de la cual, en su viaje de regreso
quedó postrado y enfermo en el
puerto de la Coruña, donde la en-
fermedad se fue agravando, mu-
riendo el día 7 de junio de 1640,
día del Corpus Christi.

Se dice que el éxito de sus victo-
rias radicaba en la organización de
la batalla y en la disciplina impuesta
a sus marineros, aunque en esta úl-
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tima batalla naval se le achaque
que la derrota fue motivada por ha-
ber actuado más como comandante
de buque que como almirante de
escuadra, pudiendo haber vencido,
a pesar de la inferioridad numérica
de sus tropas, de no haber sido por
un error suyo de estrategia. El almi-
rante de la escuadra holandesa,
Martín Harpertz Tromp, al ser repro-
chado por sus superiores al no ha-
ber sido capaz de apresar a Oquen-
do, dijo: “La Capitana Real de Es-
paña con don Antonio de Oquendo
es invencible”.

De sus amoríos extramaritales
con doña Ana de Molina, pertene-
ciente a la nobleza andaluza, tuvo
un hijo, don Miguel, a quien recono-
ció como hijo natural, y quien, tras
matrimonio, accedería al Señorío y
Mayorazgo de los Oquendo, entre
otros, el Palacio y Casa Torre de
los Lasarte.

Don Miguel de Oquendo y Molina,
nacido en el año 1627, siguió la tra-
dición militar de su familia paterna,
adquiriendo asimismo el grado de
General de Escuadra del Cantábri-
co, al tiempo que se dedicaba a la
construcción de naves en sus asti-
lleros de Pasajes.

Casó con su sobrina-prima Tere-
sa de San Millán y Oquendo, seño-
ra de San Millán, en Zizúrquil, y La
Torre, o, Latorre, en San Sebastián,
y que tras el fallecimiento sin des-
cendencia de sus primos Antonio y
María Teresa, hijos de don Antonio,
se convierte a través de su madre
doña María, sobrina de don Anto-
nio, en sucesora de las casas de
Oquendo y Lasarte, entroncando
así don Miguel, por matrimonio, en
los Mayorazgos y bienes de su fa-
milia paterna.

Construyó naves con las que se
unió a la armada española, reci-
biendo los elogios del rey felipe IV

y el nombramiento de General de la
Escuadra del Cantábrico por el apo-
yo prestado a la Corona, asignándo-
sele, entre otras, la misión de prote-
ger la llegada de las flotas de las In-
dias y vigilar la costa portuguesa, pe-
ro, al declararse una epidemia, reci-
be la orden de volver al puerto de
Cádiz, en cuyo regreso se desata un
terrible temporal con pérdida de vi-
das humanas y la mayor parte de
sus buques, lo que le motiva una
gran depresión o abatimiento, su
abandono de la vida militar, y su reti-
ro a su residencia de Lasarte.

El suceso del desastre marítimo y
el hecho histórico de su salvación
atribuible a la Virgen del Consuelo,
entiendo que es de sobra conocido
por nuestro pueblo y está represen-
tado en la capilla del convento de las
Madres Brígidas, por lo que no entro
en ello, sólo decir que como conse-
cuencia de ello y de la promesa rea-
lizada, junto a su esposa doña Tere-
sa fundan el Convento de las Ma-
dres Brígidas en nuestra localidad, el
mayor tesoro que nos han podido le-
gar, y cuya historia está suficiente-
mente documentada.

Considero que de los Oquendo es,

a través de esta fundación, quien
más ha influido en la vida de Lasar-
te, al margen de que tras el desas-
tre naval, fijó su residencia en el
Palacio y Casa Torre familiar de La-
sarte, donde aparte de atender sus
negocios mercantiles, ocupó su
tiempo en la lectura y en escribir al
menos dos libros, uno dedicado a
exaltar la figura de su padre, y otro
a la vida de santa Brígida. 

En el espacio de muy poco tiem-
po, entre los años 1679 y 1680, las
fechas no son muy exactas, fallecí-
an D. Miguel y Dña. Teresa, quien a
la muerte de su esposo “no pudo
sobrellevar tal golpe, y a los pocos
días, rindiéndose al dolor, bajó a
hacer compañía en la tumba a
aquel que en su vida había sido el
único objeto de su amor”.

Don Miguel Carlos de Oquendo
y San Millán, fue de entre los doce
hijos del matrimonio el llamado a la
sucesión de los bienes y mayoraz-
gos de la familia, al ser el mayor de
los varones, aunque ocupe el quinto
lugar de entre los hijos, al ser cua-
tro las hermanas que le preceden,
tres de las cuales, las mayores, pa-
sarán a formar parte del grupo de
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religiosas del convento recién fun-
dado, y la cuarta, doña Teresa, será
quien a la muerte su hermano Mi-
guel Carlos, se hará cargo de las
posesiones y bienes familiares, así
como del título nobiliario del Mar-
quesado de San Millán, otorgado
por el Rey felipe V a Miguel Carlos
en reconocimiento a las prestacio-
nes a la Corona Real por parte de
sus mayores.

Este Miguel Carlos, a quien nues-
tro querido y recordado amigo Ant-
xón Aguirre Sorondo, en un artículo
que le dedicó en esta revista lo tituló
como “El iracundo don Miguel Car-
los de Oquendo”, siguió también la
saga marina de sus antepasados al-
canzando el grado de Capitán de
Mar y de Guerra de la marina de Su
Majestad, pero sus hazañas no tu-
vieron lugar en batallas navales sino
en hechos de su vida como civil, co-
mo marqués, como señor que se
aprovechaba de sus siervos para
actuar a su antojo.

De entre todas sus fechorías –por
las que en una ocasión con motivo
de haber apaleado al Gobernador
del penal de la Mota, estando éste
enfermo y mientras estaba en el
“vaciador” haciendo sus necesida-
des, fue condenado a morir degolla-
do en el cadalso para escarmiento
general– destaco el realizado en La-
sarte con motivo de las fiestas de
San Pedro del año 1683, quien ayu-
dado por gentes a su servicio a los
que “mandó y ordenó” mover las ba-
rreras colocadas por el alcalde de
Hernani con motivo de las corridas o
“juegos” de los toros en su zona de
Lasarte y trasladarlas a la de Urnie-
ta, al considerar que las fiestas de la
población la tenían que organizar la
gente de la localidad “sin concurren-
cia de la Villa de Hernani ni ninguno
de sus capitulares”. Por este hecho,
sus servidores sufrieron prisión,
mientras él lograba escaparse, igual

que lo haría en el caso anteriormen-
te descrito de su condena a muerte.

Don Miguel Carlos, casado con
una joven de la nobleza donostiarra,
de la que se separó a los pocos
años sin descendencia, tuvo un hijo
natural con una muchacha llamada
Phelipa de Ygarza, hijo que fue re-
conocido como francisco Antonio
de Oquendo, pero que no tuvo ac-
ceso a los derechos de sucesión a
la muerte de su padre, ocurrida en
el año 1693, cuando don Miguel
Carlos no contaba más de treinta
años.

Doña Micaela de Oquendo y
san Millán, fue quien a la muerte
de su hermano, adquirió todos los
derechos sucesorios de Señorío y
Mayorazgo de la Casa Torre de La-
sarte y demás posesiones familia-
res, así como el Marquesado de
San Millán, y, principalmente, todas
las deudas dejadas por su padre al
no haber podido hacer frente a sus
compromisos de suministradores y
trabajadores de sus astilleros, debi-
do a los impagos de la Corona Real
por la construcción de naves para
su marina.

Esta mujer que tuvo un matrimo-
nio desgraciado con un joven de fa-
milia donostiarra que entre sus po-
sesiones figuraba el del Señorío de
Achega, en Usúrbil, fue maltratada
de palabra y obra durante su matri-
monio y hasta su separación en
multitud de ocasiones, fue capaz, li-
tigio tras litigio, -entre otros con los
conventos de Lasarte y Azcoitia
donde estaban ingresadas sus her-
manas, con motivo de los derechos
sucesorios a la muerte de sus her-
manos Pedro (jesuita) y Miguel Car-
los, resueltos mediante acuerdos-,
de hacer frente a todas las deudas
de la familia y cobrar de la Corona
española las que a su vez tenía ésta
con la familia Oquendo.

A su fallecimiento en el año 1738,
a la edad de 83 años, el señorío de
la Casa y Torre de los Oquendo y
Lasarte, y demás posesiones de la
familia San Millán, pasa a sus hijos
de apellido Aguirre – Oquendo, fina-
lizando así el protagonismo de este
apellido en la vida de nuestro pue-
blo, LASARTE.

Después de todo lo expuesto, mi
pregunta es la siguiente, ¿a quién
está dedicada nuestra plaza de
Oquendo?, ¿al general don Miguel,
primero de los Oquendo que tuvo
relación con Lasarte por su matri-
monio con doña María de Zandáte-
gui y Lasarte?, o ¿a don Antonio, el
gran almirante a quien Donostia rin-
de pleitesía con su calle y pedes-
tal?, o ¿quizás a don Miguel Anto-
nio, fundador junto a su esposa do-
ña Teresa del Convento de las Ma-
dres Brígidas? ¿a don Miguel Car-
los, por, entre otras “hazañas”, ha-
ber sido capaz de enfrentarse al al-
calde Hernani con motivo de las
fiestas patronales de San Pedro?, o
¿a doña Micaela, últ ima de los
Oquendo relacionada con nuestro
pueblo a la que tocó sufrir y luchar
en la vida, logrando superar los obs-
táculos que fue encontrando en el
camino?. Si es a alguno de ellos, lo
lógico sería que su nombre apare-
ciera delante del apellido Oquendo
para saber a qué atenernos, pues
de lo contrario puede pensarse que
se homenajea a toda una familia
que tuvo una muy estrecha relación
con nuestro pueblo, en cuyo caso
debería denominarse, Plaza de los
Oquendo.

Reconozco que el tema tratado es
bastante baladí, insignificante, de
poca importancia, pero a mí me ha
servido para escribir estas líneas.

NaVarMeNDariZ
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Un reconocido homenaje a la ancianidad

El escenario de la fotogra-
fía: Juanita alkain Ollokie-
gi y Gabriel Nogués Marti-

korena, dos nonagenarios, en una
mañana primaveral, soleada y bri-
llante, de las pocas que se han po-
dido disfrutar en el último mes de
mayo, se encuentran en Askatasu-
naren Parkea. juanita Alkain, sen-
tada en compañía de Dulce Maria
Fuertes Larios, la persona que le
acompaña, recibe el saludo de un
paseante con aspecto muy saluda-
ble y un porte señorial. Es Gabriel
nogués que, muy solícito, les da los
buenos días, y a su vez, recibe la
invitación de sentarse, quien gusto-
samente accede. ¡Qué satisfacción
al compartir aquel momento lleno
de sentimientos de una amistad tan
arraigada en ambos, de recuerdos,
de alegrías, de nostalgias, de satis-
facción al comprobar que son dos
privilegiados de la naturaleza al po-
der disfrutar de una salud muy
aceptable, mental y física!.

Dulce Maria, muy perspicaz, se
levanta del banco y con su móvil les
fotografia, inmortalizando un en-
cuentro cautivador.

Refleja a dos naturales de Lasar-
te-Oria, dos personas nacidas en el
año 1920 y que fueron bautizadas
en la misma parroquia de San Pe-
dro y recibieron juntas, la Primera
Comunión; que crecieron, se esco-
larizaron y jugaron compartiendo
los mismos lugares y el mismo es-
píritu infantil; que disfrutaron de la
misma juventud y que en un mo-
mento crucial de esa época juvenil,
hubieron de padecer las conse-
cuencias de una Guerra Civi l ,
cruenta y despreciable, que les obli-
gó a separarse, uno yendo al frente
y viéndose obligado a permanecer
en el ejército durante varios años y
la otra a vivir un éxodo, preludio de
un exilio con parte de su familia.
Por fin, al cabo de los años, volvie-
ron a encontrarse en su pueblo y
rehacer unas vidas, ya más perso-
nalizadas, independientes, pero si-
guiendo compartiendo su vincula-

ción y una convivencia en la vida
diaria de su pueblo, LASARTE-
ORIA.

Desde aquel momento, hasta es-
te de la fotografía que nos sirve de
base para esta glosa de dos vidas
testimoniales, han transcurrido más
de setenta años. Años vividos por
cada uno de los protagonistas, im-
pregnados de sus pequeñas histo-
rias familiares y realidades perso-
nales. Y someramente, vamos a re-
pasar algunos aspectos de las par-
ticularidades vividas por nuestros
protagonistas.

GaBrieL NOGUes MartiKO-
reNa, nace el 23.03.1920. Sus pa-
dres félix y María Manuela eran co-
merciantes y regentaban una tienda
de comestibles. fueron ocho her-
manos: Manuela, Marcelina, Mari
Cruz, Tiburcio, nemesio, juan, Ga-
briel y Mari Tere.

Gabriel, que bien joven perdió a
su madre, contó con el apoyo del
resto de la familia y bien pronto pu-
do familiarizarse con la tienda de
comestibles y una mercería, ubica-

dos en el edificio recordado como
“Traperia”, en razón de que los
abuelos y los propios padres, tam-
bién durante algunos años, se dedi-
caron a la venta ambulante, reco-
rriendo los pueblos y ferias de Gi-
púzkoa, hasta que decidieron con-
solidar su propia tienda de comesti-
bles en Lasarte. 

El inicio de la guerra civil frag-
menta a la familia nogués. Dos her-
manos mayores se ven involucra-
dos en el frente. felíx, el padre, re-
publicano, temía por su vida y por
la de su familia y, aompañado de
los hijos Marcelina, Gabriel, Mari
Tere y Gloria, la novia de Tiburcio,
emprenden la marcha a Bilbao,
siendo testigos del bombardeo de
Gernika y horrorizados, como mu-
chas otras familias, cumplimentan
los documentos exigidos y embar-
can en el “Arrakan Marie” que les
desplaza a la Bretaña francesa,
donde vivirán el exilio. Entretanto
los hermanos Manuela y Maria
Cruz permanecerían en Lasarte,
cuidando la casa familiar, así como
juan, a la sazón, conductor en los

Gabriel Nogués y Juanita Alkain en un testimonio lleno de encanto, de dos convecinos,
casi centenarios, nacidos en el Lasarte de ayer

y que gozan de una vida digna y meritoria en el Lasarte-Oria de hoy.
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autobuses de Yurrita, hasta que fueron requisados y
hubo de marchar al frente.

Gabriel al contar con 17 años, fue militarizado, que-
dando en tierra, separado del resto de la familia. Se
alistó en un batallón de ingenieros, pero habiendo loca-
lizado a sus hermanos se unió a ellos. Prisionero en
Laredo, es trasladado a la enfermería, en estado grave,
permaneciendo algún tiempo. Tras su recuperación, es
enviado a casa , pero por poco tiempo, ya que es re-
querido para incorporarse al ejército con destino en Es-
tella, para tras un corto periodo de instrucción ser tras-
ladado al frente del Ebro. Pasa muchas vicisitudes has-
ta llegar a Barcelona, soportando temperaturas de 7º
bajo cero y en muy malas condiciones físicas. Por
arresto, conocería otro nuevo destino en Manzanares,
en la provincia de Madrid, donde se reencontraría con
sus hermanos, nemesio y juan, en el desfile de la Vic-
toria. Los mayores volverían a Lasarte. no así Gabriel
que proseguiría militarizado hasta cumplir los 24 años,
retornando a su pueblo.

Aprovechando una de las “escapadas” a casa de Ga-
briel, Manuela y Mari Cruz, dispusieron la fotografía
que se intercala, como recuerdo de Gabriel, en la cre-
encia de que ya no volverían a verle, nunca más. ¡Pues
se equivocaron de lleno, ya que , precisamente es Ga-
briel quien ha sobrevivido a todos sus hermanos!

A la vuelta de aquellos seis largos años de penuria
en guerras y cuarteles, se incorpora a trabajar con sus
hermanas costureras y se inicia en su profesión de sas-
tre,que ya contaba con los primeros conocimientos ad-
quiridos en una escuela de Pamplona, años atrás. Con
la reincorporación a la sastrería fue ganando, en expe-
riencia, prestigio y clientela. A los 27 años contrajo ma-
trimonio con Pepita Uranga y nacen cuatro hijos: Gem-
ma, Gabriel Mari, Maria Carmen y Arantxa. Configuró
un negocio sólido que le permitió sacar airosamente
adelante toda una familia. Se jubiló y fue su hijo Gabriel
Mari en compañía de Conchi Ruiz, su esposa, quien
asumió la continuidad del negocio y quien lo sigue re-
gentando. 

Gabriel, junto a su familia, desde su condición de
sastre y lasartearra arraigado, día a dia, ha ido compul-
sando el imponente desarrollo experimentado a lo largo
de todos estos años en LASARTE-ORIA. El incremento
poblacional, la configuración urbanística, la consecu-
ción de la Municipalidad Autónoma Propia,etc, de todo
ello ha sido partícipe y guarda en su memoria lúcida,
todo cuanto ha significado para el pueblo. 

Momento duro en su vida el fallecimiento de su espo-
sa Pepita en el año 1994 y doloroso también el que de
una familia tan numerosa de ocho hermanos, veas mo-
rir a todos ellos, precisamente hace pocas semanas la
de su hermana más joven, Maritere.

Entretanto Gabriel Nogués, con sus 95 años a cues-
tas, sigue valiéndose por sí mismo. Se siente muy pró-
ximo a la presencia de sus hijos, pero también con un

buen grado de autonomía. Se le ve activo; paseando, só-
lo o acompañado; conversando con absoluta lucidez;
atendiendo los encargos que le piden sus hijos; depar-
tiendo con viejas amistades, además de reunirse con una
periodicidead en torno a una merienda, escuchando mú-
sica, viendo alguna película antigua, rememorando viejas
historias o comentando noticias de actualidad.

JUaNita aLKaiN OLLOKieGi, nació el 14.09.1920.
Sus padres, Agustin Alcain Izaguirre y Roberta Olloquie-
gui Elola. Tuvieron ocho hijos, de los que sobrevivieron
cuatro: Santiago, Saturnino, francisco y juanita.

Su escolarización fue con doña Maria Echarri. Enton-
ces, la escuela separaba a los niños por sexo. niñas en
una clase y los chicos en otra. El maestro de los chicos
era don jose Barbé. Juanita guarda un grato recuerdo
de su maestra, doña Maria, así como también de aque-
llos años de la niñez, donde la escuela y los juegos en la
calle, así como los de la propia casa, con la lectura de
cuentos y con las muñecas, pasaba horas divertidas. Hoy
difícilmente entendible, cuando con tantos elementos de
entretenimiento al alcance de los niños, estos se aburren.
junto con Gabriel, en este comentario de la diversión en
aquel tiempo, valoraba la gracia y la espontaneidad de su
hermano Santi, apodado “Shanti Katillu”, un gran anima-
dor, capaz de crear un ambiente divertido y alegre.

Como chica, lógicamente le tocaba ayudar más que a
los chicos en las labores de casa y hacer los encargos.
Eso también ocupaba el tiempo. En un momento dado,
con el fin de recibir una enseñanza apropiada para traba-
jar en una oficina, se desplazaba a San Sebastian, al co-
legio de las jesuitinas.

La guerra civil también alteraría la etapa juvenil de Jua-
nita, ya que contando 16 años, le tocó vivir la diáspora
del exilio. Al efecto, Agustin y Roberta, los padres, junto a
su hija juanita, en compañía de Anita Larrañaga, esposa
de Saturnino y sus dos hijas, Miren y Arantxa, se trasla-
daron a Bilbao. Saturnino se quedó en Lasarte, mientras 
que Santiago se fue a francia y francisco, al frente. Op-
tando por abandonar Bilbao, dentro del caos existente,
mientras se trasladaban a Santander, Agustin y su nuera
Anita, se pierden del resto de la familia. Entre el descon-
cierto y la angustia, Roberta valora la opción de embar-
car y desplazarse a francia con la hija y las dos nietas
de corta edad, en la confianza de que de alguna manera
un otra se reencontrarían con Agustin y Anita. La partida
del petrolero inglés “HILTOn”, con más de mil exiliados a
bordo fue muy dolorosa, con tantas familias desmenbra-
das. Les trasladó con rumbo a francia, concretamente a
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Belle Ile, un pueblo bastante al nor-
te de Burdeos, donde permanecie-
ron durante largo tiempo, sin noti-
cias del resto de la familia, presa-
giando lo peor, como así resultó
ser, ya que en un bombardeo falle-
ció francisco.

La vuelta a casa supuso un retor-
no a una vida familiar que fue nor-
malizándose poco a poco, llorando,
como no, la ausencia del hijo y her-
mano francisco. Santiago por su
parte permaneció en francia, no
volviendo a su pueblo de Lasarte
en tanto vivió franco.

Juanita, a los 21 años fue llama-
da a ocupar un puesto de trabajo
en la oficina de Ventas de la empre-
sa neumáticos Michelin. Me recor-
daba que esta oficina de Ventas,
era independiente de la fábrica co-
mo tal, al corresponder a la estruc-
tura del Departamento Comercial,
con sede central en Madrid. De-
sempeñó su trabajo con discreción
y seriedad ejemplares lo que le hizo
acreedora de gran estima entre di-
rectivos y compañeros. Tantos años
al servicio del departamento de
Ventas, le convirtieron en un testigo
de excepción de la evolución histó-
rica de la firma Michelin, todo un
testimonio para el recuerdo y la me-
moria. Se jubiló el año 1983, poco
antes de cumplir los 63 años, tras
42 años de trabajo
ininterrumpido¡Cuantos episodios
curiosos guardará, aún todavía,
Juanita en su consciencia interior!

Pero la vida de Juanita, logica-
mente, tuvo otras derivaciones a
parte de la del trabajo, y de forma
especial nos vamos a referir a la
afectiva y a la familiar. Contrae ma-
trimonio a los 26 años con josé
Ubegun Sorrondegi, un joven me-
cánico que a su vez atendía los ser-
vicios de taxista del pueblo. Del ma-
trimonio nacieron tres hijos: josé
francisco, Mari Lourdes e Itziar.

Su marido,josé enferma a una
edad relativamente joven, sobrevi-
viendo con graves secuelas que le

deja supeditado a una silla de rue-
das, muy dependiente de una asis-
tencia especial, por espacio de nue-
ve largos años .

Su madre, Roberta, una mujer
enérgica y decidida, fue un apoyo
para su hija, pero murió el año
1958, con 77 años, antes de que
naciera Itziar. El padre, Agustin dis-
frutó de una longevidad notoria, ya
que falleció a los 101 años, bien
atendido por su hija Juanita.

Para juanita, durante un periodo
largo de tiempo, el compaginar las
obligaciones del trabajo y de la fa-
milia, reconoce, que no le resultó
una tarea nada fácil. fue muy duro
y sacrificado. Pero se siente orgu-
llosa y recuerda el consejo de su
madre Roberta cuando le transmi-
tió, tras tantas penurias vividas con-
secuencia de la guerra, “ que se va-
liera por sí misma, que fuera autén-
tica, una mujer valiente, que nunca
dejara el trabajo en la empresa, y
tampoco descuidará a la familia.

¡Sin duda alguna tuvo en su ma-
dre Roberta una buena maestra!

Una sucesión de desgracias gol-
pean crudamente los sentimientos
de juanita como abuela y madre.
Mucha aflicción como consecuencia
del accidente gravísimo de una de
sus nietas. Posteriormente, es el

largo proceso de la enfermedad de
su hija Mari Lourdes, hasta su falle-
cimiento. Sin sobreponerse todavía
de aquel impacto, una nueva muer-
te, en 2011, la de su nuera Maria
Cruz, esposa de jose francisco,
quien ya desde algún tiempo atrás
padecía una serie de dolencias,
que recientemente han devenido en
su fallecimiento, en fechas todavía
muy recientes.

Demasiados avatares dolorosos
para una madre y esposa de los
que ha debido y sabido sobreponer-
se Juanita. Su propia idiosincrasia
y abnegación, ejemplares sin duda,
han sido unos valores que han ca-
racterizado a esta sufrida y valerosa
mujer, sin desmerecer otros como
la fe, la religiosidad, la amistad, la
convivencia, el espíritu de ayudar a
los demás, la lealtad, etc. Tal vez
esa longevidad, a las puertas de los
95 años, sea el premio a esa inten-
sidad de espíritu de supervivencia a
tantas situaciones dolosas vividas a
lo largo de su vida. 

En juanita hemos de valorar su
compostura en todo momento.
También es justo destacar su pres-
tancia de mujer. Quienes la conoce-
mos desde hace muchos años, he-
mos admirado: su porte distinguido,
su esmero en el vestir, siempre pul-
cro y elegante, su andar, erguido y
firme. Hoy, todavía, pese al desgas-
te de la edad, observamos que si-
gue haciendo gala de ese gusto.

El título de esta glosa tiene un al-
cance más extenso que el de las
dos personas testimoniales del es-
crito. La fotografía es casual y de
ahi el aprovechar una motivación,
un fundamento. En el entorno de
los 95 años, nacidos en Lasarte, to-
davía vivos, de un estudio porme-
norizado rescataríamos más nom-
bres, de seguro. Pero ello tendría
otro alcance. Por ello, desearíamos
que nadie se sintiera olvidado.

JesUs Mari eGUiZaBaL

Gabriel Nogués en la foto de recuerdo dispuesta
por sus hermanas, como despedida,
previa a su incorporación a la guerra
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Aún no se han cumplido tres dé-
cadas de la constitución de La-
sarte-Oria como municipio so-

berano, un hito que toca conmemorar
el 15 de febrero de 2016. Son casi 30
años salpicados por la celebración
ininterrumpida de 47 procesos electo-
rales y dos referéndums, un carrusel
de votaciones que proporciona mu-
chos elementos para el análisis socio-
político de la localidad, aunque no es
este el objeto ni la pretensión de este
escrito. Siquiera como unos flashes,
las sucesivas convocatorias han depa-
rado la suma de 466.227 sufragios, el
porcentaje de abstención apenas ha
superado un tercio del censo en la
gran mayoría de las ocasiones y los
ciudadanos siempre han dado la victo-
ria al mismo partido político.

La primera vez que se abrieron las
urnas en Lasarte-Oria tras su unifica-
ción fue en marzo de 1986, con oca-
sión de la consulta sobre la permanen-
cia de España en la OTAn, que arrojó
el mayor grado de participación de la
historia reciente (votó el 68,8% del
censo) y se resolvió con una holgada
voluntad contraria a continuar en la
Alianza Atlántica. Ganaron los noes:
5.346 frente a los 3.366 a favor.

Ahí arrancó la secuencia de eleccio-
nes que han ido sucediéndose sin so-
lución de continuidad para elegir a los
representantes públicos de los seis es-
tadios que configuran el entramado
institucional vigente: han sido siete
convocatorias para el Parlamento Eu-
ropeo y ocho citas respectivamente
para el Congreso y el Senado españo-
les, el Parlamento vasco, las juntas
Generales de Gipuzkoa y el Ayunta-
miento. Los comicios al Congreso y al
Senado han sido siempre concurren-
tes, del mismo modo que ha ocurrido
con las juntas Generales (el Parla-
mento provincial) y el Consistorio.

Desde la restauración democrática
hasta 1986, durante el periodo previo
a la segregación, los ciudadanos de
Lasarte-Oria también intervinieron en
otros nueve llamamientos electorales y
dos plebiscitos (para ratificar en 1978
la Constitución y un año después el
Estatuto de Autonomía), pero en todos
los casos los sufragios de los vecinos
se computaban entonces en los térmi-
nos municipales de Andoain, Hernani y
Urnieta, y en una proporción menor en
Usurbil y Donostia-San Sebastián.
También en el mismo lapso se citó a
los vecinos para que se pronunciaran
sobre la definitiva constitución de La-
sarte-Oria como municipio, una con-
sulta popular que aconteció el 3 de
marzo de 1985. Tuvo el lunar de con-
tar con una elevada abstención, pero
deparó el desenlace más abrumador
hasta hoy: 4.740 personas respaldaron
la municipalidad (el 98,44%) y 75 re-
chazaron el expediente que se estaba
tramitando.

La serie electoral, entre 1986 y la

actualidad, ha discurrido bajo la tónica
de una asistencia a las urnas por enci-
ma de la media territorial, que ha su-
perado casi siempre los 8.000 votan-
tes (salvo en alguna cita europea), y
en alguna oportunidad rozando los
12.000 electores, como sucedió en los
comicios para el Legislativo vasco en
2001, cuando se registró, con diferen-
cia sobre el resto, el índice más bajo
de abstención (el 20,1%). El censo
contaba entonces con algo más de
15.000 personas, una cantidad que
ahora se ha reducido notablemente
(14.184 en las elecciones municipales
y forales de 2015).

En estas casi tres décadas no se
han celebrado procesos de elecciones
todos los años, salvo en seis: 1988,
1992, 1997, 2002, 2006, 2010 y 2013.
Las urnas se tuvieron que abrir hasta
en tres ocasiones en 1986 para el re-
feréndum de la OTA y para las eleccio-
nes, por separado, al Congreso y al
Parlamento vasco.

El PSOE ha sido la formación políti-
ca que ha ganado todas y cada una de
las citas electorales, con un respaldo
popular que se ha mantenido constan-
te a lo largo de las tres décadas, aun-
que con fluctuaciones. Su techo lo ob-
tuvo en las elecciones al Congreso de
2008, con 4.947 votos (el 54,8% de los
votos válidos) y su peor resultado fue
cuando recibió 1.656 papeletas para la
Eurocámara en 2014. Socialistas han
sido dos de los tres alcaldes que han
regido este tiempo el municipio, Ana
Urchueguía y jesús Zaballos.

La izquierda abertzale ha concurrido
a lo largo de estos años con diversas
marcas electorales (Herri Batasuna
hasta 1996, Euskal Herritarrok hasta
2001, EHAK en 2005, AnV en 2007,
Amaiur en 2011 y Bildu y EH Bildu
desde ese año), pero se le impidió pre-
sentarse en varias convocatorias tras
la ilegalización de Batasuna en 2003 y
la suspensión de actividades que orde-
nó el Tribunal Constitucional. Su cota
más alta llegó en las elecciones a la
Cámara Baja en 2011, cuando Amaiur
reunió 2.446 apoyos (25,2%); la más
baja, en 2005 con los 1.297 votos que
recibió EHAK para el Parlamento auto-
nómico. En 2011 accedió al poder pe-
se a no ganar, pero el apoyo del PnV
a Bildu permitió que Pablo Barrio asu-
miera durante cuatro años la makila de
mando.

El PnV llegó a 1986 en su momento
más convulso dentro del partido, en
pleno proceso de escisión que desem-
bocó en septiembre de ese año en la
fundación de Eusko Alkartasuna (EA),
Este hecho tuvo una incidencia directa
en Lasarte-Oria. El PnV pasó de su-
mar 1.585 votos en las elecciones al
Congreso en junio de ese año a recibir
casi la mitad (741 papeletas) en las
autonómicas que se convocaron solo
cinco meses después. Este partido fue
declinando hasta quedarse con 419

votos para el Parlamento europeo en
1987, pero después fue remontando
paulatinamente hasta alcanzar su me-
jor resultado (3.435 papeletas, el
28,9%) en 2001, precisamente cuando
se presentó en coalición con EA al
Parlamento vasco.

Los mejores registros de EA en soli-
tario se dieron en las municipales de
1987, con 1.888 sufragios (19,9%),
aunque fue cayendo hasta el punto de
quedarse con solo 226 en las autonó-
micas de 2009, cuando en su seno se
estaba originando una disputa interna
que acabó con la marcha de los mili-
tantes que fundaron Hamaikabat. Pos-
teriormente, su marca se ha integrado
en la coalición independentista que li-
dera la izquierda abertzale.

En los inicios de la democracia, Eus-
kadiko Ezkerra (EE) obtuvo represen-
tación municipal (un edil en 1987), y
más tarde se incorporaron el PP e Iz-
quierda Unida (IU), ambos en 1995
con sendos concejales, aunque el pe-
so electoral que mantuvieron ha sido
reducido. En 2007 se estrenó con un
munícipe la Plataforma Ciudadana La-
sarte-Oria, que cuatro años después
dobló escaños.

El voto nulo siempre pasa desaper-
cibido en los procesos electorales, por
su baja cuantía sobre el cómputo de
votos emitidos, pero es necesario ha-
cer una salvedad por tratarse de una
opción que la izquierda abertzale deci-
dió apoyar en las elecciones locales
de 2003 tras ver anuladas las candida-
turas que comulgaban con esa sensi-
bilidad política. Si en el conjunto de las
urnas se venía recibiendo un promedio
de medio centenar de papeletas inváli-
das –la cifra más baja de nulos fue 16
en los comicios autonómicos de 1990-,
en las citadas municipales se contabili-
zaron un total de 1.315 nulos.

Y para el anecdotario quedarán las
opciones, absolutamente residuales,
que se han depositado en las urnas,
sobre todo cuando había que votar pa-
ra conformar la Eurocámara. En las ur-
nas han aparecido papeletas para el
frente nacional, el Partido Carlista,
Lucha Internacionalista o el Partido
Antitaurino contra el Maltrato Animal.
Ruiz Mateos obtuvo 24 votos en 1989
y 41 el Partido Cannabis por la Legali-
zación y la normalidad en 2004 y dos
papeletas la formación Los Parados. Y
la falange Española de las jons ha
venido cosechando apoyos de modo
permanente en los comicios europeos
(también en casi todas al Congreso),
llegando a obtener dos votos en el año
2014.

MIKEL ORMAZABAL GARMEnDIA

Tres décadas: 466.000 votos en 47 procesos
electorales y dos referéndums
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EHBildu: Udal legegintzaldiko balorazioa

PSE - EE

Behin 2011-2015eko udal legegint-
zaldia amaituta eta errepasoa egiteko
unea den honetan, ezinbestekoa da
perspektiba hartzea. Eta, zentzu horre-
tan, ezin da ahaztu hauteskundeetara
aurkezteko aukera izango ote genuen
jakin gabe eman genuela pausoa, adi-
bidez. Edota, egoera ekonomiko zaile-
an egokitu zaigula kudeatzea, zeinean
eskura izan ditugun baliabideak inoiz
baino murritzagoak izan diren eta Es-
tatuak ezarri dituen legeek gauzak eki-
teko aukerak asko murriztu dizkiguten. 

Eta horri guztiari minorian egin behar
izan diogu aurre. Kudeaketaren alde-
tik, adostasunaren bila beti, ikuspegi
eta indar ezberdinen arteko negozia-
zioa izan dugu lanerako tresna. Horrek
ahalbideratu digu urtero udal aurrekon-

tuak onartzea. Edo, arlo sozialean, he-
rrian sekulan ezagutu diren tasa,
exentzio, hobari eta laguntzak progre-
siboenak ezartzea, egoera zailetan
daudenaren alde eta, azkenean, La-
sarte-Oria justuago eta integratuagoa-
ren alde. 

Gure akatsen artean perfektuak iza-
tearena ez dagoela aurretik esanda,
eta hutsuneak eta akatsak ere badau-
dela ezin ukatuz, egiten dugun balora-
zioa oso positiboa dela. Gure ustez, al-
daketa nabarmena eman da gure La-
sarte-Orian kudeatzeko eta baita ego-
teko moduetan ere. Pertsonalismoaren
antipodetan, zintzotasuna, gardentasu-
na, herritarrekiko, talde eta elkarteeki-
ko, eragileekiko gertutasuna izan dira
gure iparrak. Parte-hartzea, eslogan

elektoraletik haratago, errealitate gau-
zagarria dela erakutsi dugu, gauza as-
ko hobetzeko eta sakontzeko daudela
jakinda, emandako pausuek hori dela
bidea erakutsi digute. Aniztasuna gure
herriko ezaugarri inportanteenetakoa
dela nabarmendu dugu, eta ezberdi-
nen artean zubiak sortzen lagundu du-
gu, herri kohesionatuagoa, bere burua-
ren kontzienteagoa, aktiboagoa izate-
ko bidean. Guztiona izateko bidean. 

Lasarte-Oria berez den bizia baino
biziagoa egiten saiatu gara eta gure
aletxoa jarri dugula uste dugu. Eta ho-
rretan jarraituko dugu, bidea ez da bu-
katu eta, herri alaiagoa, justuagoa, kul-
tuagoa, feministagoa, euskaldunagoa,
kontzienteagoa egiten guztion artean.

El pasado 24 de Mayo fue un gran
ejemplo de democracia el que dieron
todos los ciudadanos y ciudadanas de
Lasarte-Oria. Desde las 8 de la maña-
na las distintas mesas electorales re-
partidas por todo el municipio se pu-
dieron constituir sin ningún tipo de inci-
dente, siendo esa la tónica de toda la
jornada electoral. Algunos considera-
rán eso algo normal, pero no hace mu-
cho tiempo había personas que no po-
dían ejercer su derecho a voto en total
libertad.

Estas últimas elecciones municipa-
les de 2015 han sido muy participati-
vas si las comparamos con las anterio-
res. El porcentaje de participación ha
ascendido un 3% respecto a las elec-
ciones de 2011 y entorno a un 6% res-
pecto a 2007. Desde el PSE-EE consi-
deramos que este aumento de la parti-
cipación es debido al cambio de alcal-
día que se produje en 2011 tras el
pacto alcanzado entre Bildu, PnV y
Plataforma Ciudadana que ha hecho
que el voto de los lasarteoriatarras se
polarice. 

Este 24 M los ciudadanos han ido a
las urnas con una idea clara. O gana-
ba la Alcaldía el PSE-EE, o Bildu vol-
vería reeditando el pacto alcanzado en
2011. Por eso, aquellos ciudadanos
que eran proclives a que la alcaldía
volviera a manos socialistas han ido
en mayor número a votar, y eso ha lo-
grado que el PSE-EE en solitario haya
alcanzado casi 400 votos más que en
la pasadas elecciones de 2011. 

Y decimos en solitario, ya que, para
valorar correctamente los resultados
electorales no podemos olvidar que
otras formaciones políticas como Bildu
o PnV han contado con el apoyo de
partidos que en esta ocasión no se
han presentado a las elecciones y se
han incorporado o han pedido el voto
para ellos.

Es el caso de Hamaikabat que no
han concurrido a las elecciones pero
ha solicitado el voto públicamente para
el PnV. Por eso, a la hora de valor los
resultados de dicha formación hay que

tener en cuenta que solo han obtenido
39 votos más que la suma de PnV y
Hamaikabat en las elecciones de
2011. Y tanto más de lo mismo sucede
con Aralar, que a nivel general se ha
integrado en la coalición Bildu. De ahí,
que realmente Bildu solo ha obtenido
45 votos más que la suma de los votos
de Bildu y Aralar en los comicios del
2011.

Para el PSE-EE es un claro ejemplo,
de la insatisfacción ciudadana al go-
bierno municipal del tripartito. Una
muestra de que los lasarteoriatarras
quieren un cambio de Alcaldía en favor
de los socialistas y en eso vamos a
poner todo nuestro empeño.

Desde el PSE-EE estamos muy
agradecidos por la confianza que han
vuelto a depositar en nosotros, y espe-
ramos podérsela devolver trabajando
muy duramente desde la Alcaldía de
Lasarte-Oria.
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De límites Municipales, Rascacielos y “neuras”

Se acaban de celebrar en La-
sarte, al igual que en el resto
del Estado, elecciones muni-

cipales y provinciales, con el objetivo
de elegir para el buen gobierno de la
ciudadanía, a aquellos partidos que
consideremos más importantes y que
mejor defiendan los intereses de la
población, con vistas a alcanzar el
bien común.

Son esas elecciones en las que to-
dos los partidos salen ganadores, y
en las que el único que tiene posibili-
dades de salir perdedor es el pueblo.

Pero no voy a hacer un análisis del
resultado de las elecciones locales;
eso lo dejo para otros especialistas,
y, principalmente, para los propios
partidos, con la esperanza, el deseo,
de que su análisis dé como resultado
el que su principal responsabilidad es
hacia el pueblo, anterior a los intere-
ses del partido, por lo que ocupen el
puesto que les haya correspondido,
gobierno-oposición, trabajen con leal-
tad en la consecución de un pueblo
mejor, en nuestro caso de un LA-
SARTE-ORIA mejor.

Pero me voy a referir aquí a dos te-
mas a los que ya he hecho mención
con anterioridad en esta revista, y
que forman parte de mis “neuras”, de
mis obsesiones, y que una de ellas,
la primera, no he visto contemplada
en ninguna de las ofertas realizadas
en la campaña electoral por parte de
los partidos.

Se trata del tema de los límites mu-
nicipales, concretamente del que se
refiere a los correspondientes a Usúr-
bil. Soy consciente de que el tema es
muy delicado y difícil de afrontar, pe-
ro algún día habrá que hacerlo.
Cuando se constituyó en el año 1986
nuestro Ayuntamiento, por aquello de
la eficacia, y que más valía un muni-
cipio incompleto que seguir en las
condiciones deplorables en las que
Lasarte se encontraba, se aparcó es-
te asunto de los límites municipales,
de los que nuestro pueblo limítrofe
que ocupa superficies importantes en
nuestro ámbito territorial no quiso sa-
ber nada, negándose en absoluto a
cualquier tipo de acuerdo en este
sentido. Pero considero que algún

día tendrá que llegar el que nuestros
corporativos se enfrenten a esta si-
tuación y con el mayor de los respe-
tos y delicadeza, pero con firmeza,
traten de llegar a pactos, a acuerdos,
con Usúrbil, bien directamente, bien
a través de la Diputación, de modo
que esas zonas hoy pertenecientes a
Usúrbil, pero integradas dentro del
territorio lasartearra, pasen a depen-
der de nuestro municipio, como es lo
lógico. Recientemente, y en unas
reuniones celebradas en Villa Mirent-
xu por parte de un equipo denomina-
do técnico con vistas a estudiar el
Plan de Empleo de Lasarte-Oria, al
hablar de los terrenos que la Empre-
sa Michelin dispone libres con posibi-
lidades de crearse un Polo de Desa-
rrollo Industrial en los mismos, el re-
presentante de la Empresa advirtió
que esos terrenos no pueden entrar
en los planes de estudio de Lasarte-
Oria, por estar dentro de los límites
de Usúrbil; da la casualidad que los
terrenos situados prácticamente en-
frente, detrás del campo de fútbol, y
que también tienen la calificación de
terrenos industriales, esos sí pertene-
cen a Lasarte-Oria; todo por una re-
gata que limita los términos munici-
pales. Señores munícipes, por favor
pónganse a trabajar en este sentido.

El otro tema motivo de preocupa-
ción, que ya no tiene solución, –si no
se produce un milagro– y que en un
futuro muy próximo puede crearnos
una sensación de impotencia, de cul-
pabilidad por no haber hecho bien las
cosas, por haber participado, aunque
de modo indirecto, en el “engendro”
arquitectónico que una constructora
tiene previsto edificar con motivo de
la urbanización que va a realizar en
la Avenida del Hipódromo, y cuyo re-
mate, a la altura de la entrada al
puente del Hipódromo, va a ser la
edificación de una torre o rascacielos
de 16 pisos, sin tener en cuenta para
nada el más elemental principio orga-
nicista que promueve la armonía en-
tre la edificación y el entorno, y que
nos recuerda al esperpéntico edificio
donostiarra de la Torre de Atotxa,
considerado como uno de los diez
edificios más feos de España, incluso
el primero en algún foro de opinión, y
que ahí está para oprobio de los do-

nostiarras por los siglos de los si-
glos…; pues bien, algo similar vamos
a tener dentro de poco en nuestro
entorno, gracias a la aprobación en
su día por parte del entonces partido
en el poder, de un proyecto que, se-
gún palabras de su máxima dirigente,
iba a suponer para Lasarte-Oria un
toque de distinción y de prestigio, to-
do ello por un tema, al parecer, de
compensación de superficies en altu-
ra al no poder realizarse el proyecto
inicial en anchura debido a un impe-
dimento legal al ser considerada par-
te de la superficie prevista para la
edificación, perteneciente a los anti-
guos terrenos del convento de las
Brígidas, como Bien a proteger. De
todas formas, es curioso que una vez
abierto por parte de la constructora el
período de solicitudes de compra de
pisos de la nueva urbanización, a la
que no tengo nada que oponer –ex-
cepto el tema de la torre o rascacie-
los-, me informan que donde más pe-
ticiones se están produciendo es pre-
cisamente en la altura de 16 pisos, lo
que da a entender claramente, de ser
así, que hay mucha gente en desa-
cuerdo con lo que estoy manifestan-
do, a no ser que, como en alguna
ocasión alguien opinó respecto a
Atotxa, “la mejor vista de Atotxa es
desde su interior … se ve la ciudad
preciosa y no se ve la torre”, lo apli-
quen sus posibles compradores a
nuestro “querido pirulí –o pirulón–
rascacielos”.

Bien, todo lo expuesto no deja de
ser sino motivo de mis “neuras”, de
mis obsesiones, producto, quizás, de
una edad algo ya avanzada de una
persona que desde tiempo ha tenido
como lema el de “A POR Un LASAR-
TE-ORIA MEjOR”, y que entiende
que el tema de los límites forma parte
del mismo, mientras que el segundo,
al igual que en su día se opuso –sin
éxito- junto a otros al Plan Urbanísti-
co de Sasoeta planificado desde Her-
nani por considerarlo un despropósi-
to, en esta ocasión, y aprobado des-
de Lasarte-Oria, este nuevo despro-
pósito, y siempre según opinión per-
sonal, lo torpedea y lo perjudica gra-
vemente. ¡Ojalá esté equivocado!.

NaVarMeNDariZ
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Lasarte-Oriako Udalak ekono-
mia justu eta solidarioago bat
sustatzeko KOOPeratzen

proiektua jarri du abian
Higiezinen burubuila lehertu zene-

tik ekonomia espekulatzaileak gai-
nontzeko merkatu eta produkzio ere-
muak bere atzetik bultzatu ditu. Ho-
nek, langabezia tasa bikoiztea ekarri
du hiru urtetan eta egun herrian
%15ekoa (1.329 biztanlekoa) da.

Egoera honi aurre egiteko eskume-
nak eta baliabideak  dituena Lanbide
da, berau baita euskal enplegu zerbit-
zua, alabaina, urte hauetan langabe-
ziak goruntz jo izanak erakutsi du
zerbitzu honen gabezia egoeraren la-
rritasunari aurre egiteko.

Honetaz gainera, krisiak ere admi-
nistrazioak ere jo ditu bete-betean,
zorpetze maila handitu du eta gaine-
ra, Raxoi-ren gobernuak 2.012 urtean
onartu“udal administrazioen arrazio-
nalizazio legeak”  Udalari kontratazio
zuzen aldi batekoak zein lehiaketa bi-
dezkoak martxan jartzea debekatu
dio. 

Hori dela eta, Udalak ezin izan ditu
urte hauetan brigada, administrariak
zein teknikariak kontratatu nahiz eta
zenbaitetan plaza libre gelditu jubila-
zioagatik, zenbait kasutan beste lan-
gileengan gainkarga eta disfuntzioak
ereagin dituelarik.

Panorama honen aurrean, eta ara-
zoak arazo Lasarte-Oriako Udalak
hainbat diru partida onartu ditu
(200.000€ 2015ean) enpleguaren ar-
loan  eta zenbait proiektu jarri ditu
martxan. 
KOOPeratzen proiektuaKOOPeratzen proiektua

Ekintzaileentzako beka-formakunt-
za proiektu honetan, kooperatiba eta
irabazi asmorik gabeko proiektu en-
presarialen inguruan ikasketak sa-
kondu dira sortzeko bidean dauden
enpresetan aspektu sozialak indar
handia izan dezan. Euskal Herriak
badu esperientzia kolaboratzaile han-
dia eta gure eskualdean eta gazteen-

Lasarte-Oriako Udalak ekonomia justu eta
solidarioago bat sustatzeko KOOPeratzen

proiektua jarri du abian

gan ohitura hori errotzea ezinbeste-
koa  deritzogu gizarte justuago baten
alde. Konpetentzia eta etekinen au-
rretik nolakotasunaren garrantzia az-
pimarratu nahi izan da enplegu sus-
tatzeko bide nagusi bezala. 15
proiektu lagundu dira azarotik ekaine-
ra eta datorren urtera begira bide be-
ra jorratzeko aukera izango da.

Kooperatzen, es una iniciativa
para la creación de 20 empresas
cooperativas en la comarca. el ob-
jetivo es  incentivar la creación de
nuevas empresas e impulsar el de-
sarrollo socio-económico comar-
cal. se trabajará en el desarrollo
de 20 proyectos, formando a las

personas, ofreciendo asesoramien-
to personalizado y facilitando un
espacio de co-working. es un servi-
cio dirigido a todas aquellas perso-
nas que están desempleadas y
quieren desarrollar nuevas formas
empresariales, o - asociaciones
que quieran profesionalizar su acti-
vidad, estudiantes que están a pun-
to de finalizar sus estudios. todas
las personas que participen este
proyecto recibirán una beca de
250€ al mes. el ayuntamiento de
Lasarte Oria ha destinado una
partida de 200000 euros para
2015.Para la información del servi-
cio, la información será en Lasarte-
Oria ( Kale Nagusia 56).
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Asociación Jubilados “BIYAK BAT”
& OSTADAR Kirol Fundazioa

Aparentemente tan disparesAparentemente tan dispares
y sin embargo, en su esencia,y sin embargo, en su esencia,
mucho más afines mucho más afines 

Viene siendo costumbre que
con motivo de las fiestas Pa-
tronales de San Pedro Após-

tol, el Ayuntamiento de LASARTE-
ORIA, anualmente, homenajee a algu-
nas de las Asociaciones o Colectivos
del Municipio, en premio y reconoci-
miento a la labor realizada, a lo largo
de los años, promoviendo y defendien-
do los valores sociales, culturales, de-
portivos, etc. de todos los convecinos
del pueblo, en nuestro caso de LA-
SARTE-ORIA, y a la vez, animarles a
proseguir en la misma línea. Al objeto,
el 29 de junio, festividad de SAn PE-
DRO, Patrón de nuestro querido pue-
blo de LASARTE-ORIA, a las 13,00
horas, en la Casa de Cultura MAnUEL
DE LEKUOnA, tendrá lugar el emotivo
acto de Homenaje a estas dos Agru-
paciones tan entrañables como son: la
Asociación de jubilados “ BIYAK BAT”
y OSTADAR Kirol fundazioa.

ASOCIACIOn jUBILADOS “BIYAK
BAT”. Realmente su origen hay que
remontarlo al 08.12.1971/20.02.1972,
fecha de la Constitución de la Asocia-
ción Centro Social Hogar del jubilado
“BIYAK.BAT”. Su finalidad:
A fomentar el conocimiento y la her-

mandad de todos los jubilados/as,
pensionistas y viudos/as domicilia-
dos en el término municipal de La-
sarte-Oria y entorno. Conocer la pro-
blemática y dificultades que pudie-
ran incidir en el orden personal o fa-
miliar de cada asociado y ver la ma-
nera de solucionarlo.

B Colaborar con las autoridades admi-
nistrativas y organismos competen-
tes para la resolución de los proble-
mas que afecten a los asociados y a
la Entidad.

C Promover bibliotecas, bar , televi-
sión, sesiones de cine, excursiones.
gimnasia especializada, trabajos
manuales y demás entretenimientos
para los asociados.

D Asesorar a los socios de los recur-
sos de la Sociedad sobre la legisla-
ción actual, pensiones, vacaciones,
residencias geriátricas, etc.

E La Asociación no entrará en temas
políticos o sindicales, ni directa ni in-
directamente.

f Queda prohibida toda venta de artí-
culos y rifas en los locales de la
Asociación, salvo aquellas que sea
autorizadas por la Directiva y que re-
dunden en beneficio del Centro. Es
lo que figura en los Estatutos adap-
tados a la Ley 1/2002 y 7/2007.

Eran otros tiempos. Un grupo de
amigos, compañeros de trabajo, coinci-
dían en sus inquietudes sociales, jóve-
nes y lejos todavía de la jubilación, vie-
ron que los ciertamente jubilados esta-
ban desatendidos. Si para entretener-
se ocupaban alguna mesa en los ba-
res, eran expulsados para dejar espa-
cio a otras gentes que, finalizada la jor-
nada de trabajo, ocupaban las mesas
para el juego de cartas. Así se gestio-
nó un local en la Casa Uistin, que aco-
giera a aquellos jubilados, que más tar-
de serían ubicados en una de las es-
cuelas en las dependencias municipa-
les, para ya en 1978, ubicarse en la lo-
calización actual.

La lectura de la finalidad que se con-
templa en los Estatutos, ya de por sí
da razón de lo que representa para la
población ese Centro Social. En gran
medida, toda la actividad que viene de-
sarrollando la Asociación, cumple el
contenido programado. Y siendo así,
bien merece un reconocimiento a las
sucesivas juntas Directivas el haber
logrado consolidar ese Patrimonio So-
cial cual es “ BIYAK-BAT”.

Un contingente de 3.000 asociados:
jubilados y pensionistas en esencia, es
muy significativo dentro del conjunto
de una población de 18.000 habitan-
tes. ¿Como desmerecer a este colecti-
vo tan entrañable?. Al contrario, es una
obligación, nuestra, la de los más jóve-
nes, sumarnos, no solo a las reivindi-
caciones del colectivo, sino convivir y
disfrutar de su compañía y amistad.
Ellos, a lo largo del año, bien que nos
lo hacen sentir, y así son constantes
las muestras de una Asociación activa
y solícita a testimoniar su presencia en
la Sociedad que configuramos todos
los vecinos. Los sentimos en infinidad
de testimonios y nos hacen partícipes
de toda su ilusión, derivando su actitud
positiva y participativa en una de las
realidades socio-culturales de gran
trascendencia en el pueblo. ¡fELICI-
DADES!

OSTADAR KIROL fUnDAZIOA se
fundó en 1983. Treinta y dos años tra-
bajando por la promoción deportiva en-
tre la juventud de Lasarte-Oria, bien
merece un reconocimiento popular, por
todo lo que supone una aportación de-
portivo-social, totalmente desinteresa-
da, al servicio de todo un pueblo.¡Que
grande es la capacidad de personas
que a la vez de sentir y gozar del de-
porte, sienten la necesidad de compar-
tir sus experiencias, y de qué mejor
forma que creando una escuela para
que desde niños o jóvenes aprendan a
disfrutar de la grandeza de la actividad
deportiva.

Habiendo sido su origen un equipo
de fútbol sala, los componentes em-
prendieron una iniciativa de mucho ma-
yor alcance, como la de crear un club
que diera cobertura a la práctica de
más especialidades deportivas. Aquel
incipiente origen ha desarrollado por
encima de lo soñado. Respecto a las
especialidades programadas cuentan
con un amplio abanico de opciones de-
portivas: la escuela de fútbol, fútbol de
competición, fútbol sala, baloncesto, la
escuela de tenis, atletismo, montaña,
cicloturismo, bolos y toka, etc, que con-
figura 855 practicantes, 101 mujeres y
754 chicos, y de ellos, 439 federados y
416 no federados. El club, como tal,
congrega a unos 600 socios, que apor-
tan unas unas cuotas simbólicas, y su
colaboración desinteresada.

Además de la temporada habitual en
la que los deportistas del OSTADAR,
disputan sus competiciones y otras par-
ticipaciones, organizan otros eventos
con carácter abierto: en bolos y toca el
Memorial Iturbe y el Memorial Martin
Egaña/Santi Garcia., formando parte
del Circuito Guipuzcoano; el Torneo
anual de Pala con pelota de goma; el
Memorial Moso de fútbol Sala, que
congrega a medio millar de participan-
tes. A destacar el Cross Popular Lasar-
te-Oria Bai!, que prepara su XIX Edi-
ción, y que en la última celebrada con-
gregó a más de 1.200 atletas en la sali-
da, logrando finalizar la prueba 985 co-
rredores, representando a 84 poblacio-
nes. Este alto nivel participativo con-
vierte a este Cross de Lasarte-Oria en
uno de los que más corredores guipuz-
coanos congrega, contribuyendo así al
progresivo prestigio de la carrera y a su
vez, al del pueblo de LASARTE-ORIA,
sin olvidar el que, acompañando a es-
tos atletas, se desplazan muchos ani-
madores, lo que hace que se viva en el
pueblo un ambiente deportivo-festivo
de gran relieve. En el mismo día, se or-
ganizan, diferentes pruebas para infan-
tiles entre 5 y 14 años, alcanzado una
participación de 810 pequeños atletas
en la última edición.

Sabemos que OSTADAR Kirol fun-
dazioa se siente reconocida por mu-
chas entidades

y asociaciones locales y que a lo lar-
go del año son muchas las muestras de
apoyo que recibe, y lo agradecen viva-
mente. Ellos también tratan de corres-
ponder de igual forma y ahi su propósi-
to en seguir canalizando su colabora-
ción en tantos eventos socio-cultural-
deportivos locales y esa participación
de más de 3.000 atletas-deportistas a
lo largo de cada temporada, cumplien-
do con creces aquel primer objetivo de
promover el deporte en Lasarte-Oria.
¡ZORIOnAK!

jESUS MARI EGUIZABAL
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TTAKUN. “PARODIAN PARTE HARTZEKO,
ONDO PASA NAHI IZATEA BESTERIK EZ DA BEHAR”

Noiztik egiten da parodia? 
Guk ezagutzen dugun bezala, 1950.

urtean hasi zen gutxi gorabehera, be-
raz aurten 65 urte beteko ditu. Manuel
Sagardia izan zen garai hartan paro-
dia errekuperatu zuena. Bera eta la-
gun talde bat arduratu ziren urtetan
Santa Ana karkaban parodia antzezte-
az.
Nondik dator?

Erdi Aroan antzeko antzerki bat egi-
ten omen zen, Manuel Lekuonaren
esanetan. Herri askotan antolatzen
omen zituzten honelako antzerki-epai-
ketak, baina denboraren poderioz galt-
zen joan ziren. Gurean Manuel Sagar-
diak errekuperatu zuen. Gure herriaz
gain, Zuberoa aldean bakarrik man-
tentzen da antzeko antzerki bat, “xari-
bariak” deritzona.
Zein helbururekin egiten da?

Herrian aurreko urtean izandako
gertakarien errepasoa egiten da. Erre-
paso hau epaiketa baten bidez egiten
da. Epaiketan gertakari onak zein txa-
rrak epaitzen dira, beti ere umoretik.
Epaiketan zehar agertzen diren testi-
guen bitartez, gertakari horien kritika
konstruktibo bat egiten da.
Herria epaitzen da?

Herria baino, herrian gertatzen dena
aipatzen da eta udalaren ekintzak ere
aipatzen dira. Bi akusatuak dira nola-
bait gertakari horien guztien arduradu-
nak eta parodiaren amaieran errudu-
nak.

Hala ere, epaiketa bat bada ere, ez
du epaileak erabakitzen errudunak di-
ren edo ez, azken hitza Basajaunak
du.
Zergatik egiten du ttakunek gaur
egun?

Ttakunek 1996an hartu zuen paro-
dia antolatzeko ardura. Urte betez edo
ez zen parodia ospatu, honen antola-
ketaz arduratzen zen taldeak ezin izan
zuelako.

Ttakuni parodiaren ohiturarekin ja-
rraitzeko proposamena egin zioten or-
duan, eta aurrera jotzea erabaki zen.
Oso aukera ona izan zen, erabat gaz-
telaniaz egiten zen herri-antzerkia
euskalduntzen joateko.
Nola lantzen da urtero?

Lehenbizi lan-talde bat elkartzen ga-
ra gidoia prestatzen hasteko: gai posi-
bleen bilketa bat egin, akusazioak lan-
du, gidoia idatziko duena bilatu… 

Behin gidoia idatzita, honek dituen
beharrak bilatu edo sortu behar dira,
atrezzoa alegia. Ondoren aktoreen
deialdia egin behar da, paper banake-
ta egin eta entseguen egutegia zehaz-
tu. Baina Santa Ana eguna ez da ba-
karrik antzerkia, ekintza gehiago dau-
de.
Zeintzuk dira ekintza horiek?

Egun osoan zehar daude ekitaldiak.
Goizean meza egiten da Brigitarren
komentuan, ostean luntxa eta agurra
dantzatzen da Santa Ana karkabaren
aurrean.
Karkabari agurra, zergatik?

Santa Ana karkaba Santiago etxea
eta Indianesaenea etxeen artean da-
go. Orain bi mende desagertu zen
Santa Ana etxea. Garai batean paro-
diaren antzezpena hor egiten zen, kar-
kaban bertan. Parodia haietan antzez-
le gutxiago zeuden noski…
Jarraitu, ze ekintza gehiago antolat-
zen dira parodiaren inguruan?

Arratsaldean entsegu orokor bat

egiten da eta ondoren herriko elkarte-
ren batera goaz afaltzera aktore, dant-
zari, omendu… Guztira 80 lagun ingu-
ruk hartzen dugu parte afarian eta ja-
rraian egiten den desfilean. Desfilea-
ren ondoren egiten da antzerkia.
Parodian parte hartzeko, zer egin
behar da?

Parodian parte hartzeko, ondo pasa
nahi izatea besterik ez da behar. Ant-
zerkian badaude hainbat paper ez du-
tenak testu handirik, eta testua duten
paperak egiteko ere ez da aktore “pro-
fesional” bat izan behar. Ez dugu
ahaztu behar herri antzerki bat dela,
herritarren artean egiten den herri ant-
zerkia.
aurtengoa martxan izango duzue, ez?

Bai, bai. Maiatzean hasi ginen el-
kartzen. Dagoeneko gidoia itxuratua
dago. Uztailan aktore deialdia egingo
dugu eta entsegu egunak zehaztu.
Ohi bezala, uztailaren 26ean izango
da aurten parodia eta nahi duten herri-
tarrek parte hartu ahal izango dute.

Orain hemeretzi urte hartu zuen Ttakun Kultur Elkarteak Santa Ana Parodia antolatzeko ardura.
Orduz geroztik ehunka lagunek hartu dute parte parodian, antzezle edo antolaketan laguntzen.
Hori guztiari buruz hitz egiteko, Mari Karmen Ormazabalekin hitz egin dugu, hainbat urtetan paro-
dia antolatzen ibili den herritarrari eta Ttakuneko kideari.
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DANOK-KIDE (A.C. PADRES DE FAMILIA)
Carta abierta a nuestro compañero ENDIKA

Estimado Endika: En estas
fiestas tan señaladas de
sanpedros, vamos a cele-

brar el primer aniversario de tu fa-
llecimiento en trágico accidente en
tierras nórdicas, mientras disfruta-
bas de un merecido viaje de bo-
das de oro matrimoniales en com-
pañía de tu querida Mª Luisa.
No hace falta que te digamos

que seguimos echándote en falta
y que el vacío que dejaste ha sido
imposible de llenar, pero, aunque
renqueantes, se ha hecho lo que
se ha podido, y como acabamos
de terminar un nuevo curso, que-
remos darte cuenta de cómo ha
transcurrido el mismo para que
tengas debida información.
- Han seguido las actividades re-

lacionadas con la gimnasia, yo-
ga, bailes, costura, grupo de en-
cuentro, restauración de mue-
bles…, con la participación de
alrededor de 70 mujeres.

- En la Escuela de formación
Permanente de Adultos, este
año hemos participado 31 alum-
nos de ambos sexos, en calen-
dario de Octubre a Mayo, dos
días a la semana, martes y jue-
ves, en horario de 10 a 13 horas
cada día, con un total de 48 cla-
ses, y en los que se han ex-
puesto temas relacionados con
la historia, economía, ética,
ciencia y religión, literatura, sa-
lud, etc., etc., con profesorado
de primer nivel y con la partici-
pación activa del alumnado, que
es uno de los valores importan-
tes del curso.

- Este año, y en los X Encuentros
Musicales, hemos organizado 6
conciertos en el Convento de las
Madres Brígidas y uno en la Re-
sidencia Atsobakar, a base de
grupos corales u orquestales,

con asistencia muy importante
por parte de aficionados a la
música coral y clásica.

- En febrero, y durante tres lu-
nes, hemos seguido con la orga-
nización del 4º Ciclo de Cine
Submarino, conjuntamente con
el Departamento de Cultura y el
grupo de sub-acuáticas de la
Real Sociedad, proyectando pe-
lículas presentadas en el último
festival de Cine Submarino de
San Sebastián, que ha resultado
todo un éxito, tanto por los ex-
traordinarios documentales, co-
mo por la calidad de la proyec-
ción, ya que actualmente la Ca-
sa de Cultura cuenta con un
equipo técnico muy moderno,
que ya lo quisiera más de un lo-
cal de proyección de Donostia.

- En el mes de Mayo, en las XII
jornadas de Educación en Valo-
res, celebradas en la Casa de
Cultura, hemos contado este
año como ponentes con tres
“pesos pesados” de la cultura y
a los que tú conoces bien, javier
Elzo, Patxi Meabe y Xabier Ibar-
zábal, quienes han desarrollado
temas relacionados con los valo-
res en sus dimensiones de, va-
lores/ sociedad, valores/política
y valores/economía, que dado
los momentos de crisis que pa-
decemos en dichos aspectos,
han resultado muy interesantes,
echando en falta entre los asis-
tentes a las charlas, a la mayor
parte de nuestros representan-
tes políticos, que entendemos
les hubiera venido muy bien pa-
ra el día a día en su servicio al
pueblo. 

- Una vez más, en las fechas na-
videñas la Asociación ha organi-
zado el Concurso de Belenes,
con participación numerosa de

niños y adultos aficionados al
belenismo, y que, como de cos-
tumbre, resultó muy interesante.

- Puntualmente, hemos participa-
do en actividades que, aunque
no propias en la actualidad, es-
tán muy relacionadas con Da-
nok-Kide, como la colaboración
importante en la revista Lasarte-
Oria y en la Cabalgata de Re-
yes, y, en la medida de nuestras
escasas posibilidades, hemos
mostrado nuestra disposición a
colaborar en aquellas activida-
des ajenas a nuestra Asociación
para las que hemos sido invita-
dos.
Sabes que una de las activida-

des más importantes que realiza
DANOK-KIDE, es el relacionado
con la cesión de nuestros locales
a entidades del pueblo que no dis-
ponen de lugar de encuentro para
la realización de sus actividades,
siendo importante el número de
grupos con los que venimos cola-
borando en este sentido, y que
viene a cubrir uno de los motivos
fundacionales de la Asociación, y
que es, el de atender y servir a las
necesidades socio culturales de
nuestro pueblo, Lasarte-Oria.
Bueno Edika, finalizamos esta

exposición de actividades - que a
juicio de la población pueden re-
sultar más o menos interesantes,
pero en las que nosotros, los es-
casos medios humanos con los
que cuenta Danok-Kide, ponemos
todo nuestro empeño para que su
realización sea positiva-, envián-
dote un fuerte abrazo y rogándote,
que desde tu posición privilegiada
junto al PADRE, nos envíes ener-
gía positiva, nos eches una mano
en nuestras actividades y nos ayu-
des a resolver los problemas que
tu ausencia nos ha deparado.
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OSTADAR:
Siempre, con y para los lasarte-oriatarras

En el transcurso de estas fies-
tas Patronales, el Club Osta-
dar SKT recibirá por parte del

Ayuntamiento de Lasarte-Oria un re-
conocimiento a la labor realizada en
el impulso del deporte en nuestra lo-
calidad. Este club no está acostum-
brado a este tipo de reconocimientos
oficiales, de hecho es el primero a
nivel institucional que se va a recibir.
En cualquier caso, nuestro logro y
nuestro reto consiste en recibir ese
apoyo por parte de la gente de nues-
tro pueblo, es nuestro gran motivo
de satisfacción e impulso para seguir
hacia adelante. Vaya por delante
que si no existe ningún tipo de alte-
ración en el camino, este Club estará
en todos los actos oficiales a los que
sea invitado. En este punto, un espe-
cial reconocimiento y agradecimiento
a todas las personas que de una u
otra forma han tenido que ver con el
desarrollo de este club en estos 32
años, y en especial un gran recuerdo
para todos/as que en estos momen-
tos no se encuentran entre nosotros.

Este Club surgió con el nacimiento
del torneo de fútbol-sala hace la frio-
lera de 32 años, torneo que sigue vi-
gente y que pasa por ser de los más
veteranos del territorio guipuzcoano.
En el transcurso de todos estos años
muchos han sido las vicisitudes, ale-
grias, penas, incomprensiones, tra-
bajo a destajo, etc, podríamos relle-
nar un libro detallando todos los por-
menores de un club como el nuestro.
Épocas duras para todos, también
en el ámbito deportivo. Como no, re-
cordar la “ocupación de las antiguas
escuelas nuevas” como local para
reunirnos y atender mínimamente a
todos nuestros federados, no había
locales para los clubs en aquella
época. Tirar la puerta abajo, limpiar y
acondicionar una sala. nos encon-
tramos de todo, nada bueno por cier-
to. 

Con el transcurso de los años, y
con una base económica estable,
por cierto nunca sustentada por
apoyo institucional (serían datos irri-

sorios los que podríamos aportar)
este club ha ido construyendo su ca-
mino al ritmo de las necesidades de-
portivas de nuestro pueblo, o al me-
nos al ritmo de la demanda que nos
ha llegado. En el camino, hasta en
dos ocasiones estuvo a punto de de-
saparecer pero la implicación con
nuestro pueblo, y en aquellos mo-
mentos con savia nueva, el club ha
seguido hacia adelante hasta este
año 2015.

En la actualidad, el club se en-
cuentra con la oferta deportiva más
alta de su historia, fútbol, baloncesto,
fútbol-sala, bolos y toca, cicloturis-
mo, montañismo, tenis, paddel, atle-
tismo popular, próximamente nordic
walking, y de la mano del rugby. no
nos podemos olvidar del cross popu-
lar Lasarte-Oria Bai! como referente
de nuestro club en una actividad
puntual. Retos importantes en la si-
tuación económica que nos encon-
tramos, pero por suerte la población
en general, nuestros vecinos, apues-
tan por el deporte. nosotros intenta-
mos dar salida a estas iniciativas de-
portivas siempre y cuando económi-
camente sean sostenibles. 

En todo esto, el Ayuntamiento tie-

ne mucho que decir, la nueva corpo-
ración va tener mucho trabajo por
delante, los clubs necesitamos más
apoyo para poder llevar adelante to-
da esta oferta deportiva. En todas
las plataformas políticas, la cuestión
deportiva ha sido uno de los prime-
ros platos, y ha estado presente en
todas las agendas, hace falta que se
cumplan, ya que no se está hablan-
do exclusivamente del estado de las
instalaciones deportivas, obsoletas
en general, si no de problemas de
ubicación de toda la oferta deportiva
del municipio, y es que desgraciada-
mente nO EnTRAMOS en la actuali-
dad. Problemas, y serios, son los
que se aproximan en un muy corto
plazo. Esperemos que haya una sali-
da idónea para que se pueda practi-
car el deporte en nuestro municipio,
sin tener que salir al exterior, al tiem-
po.

Con el carácter optimista que nos
define, Ostadar SKT, quiere felicitar
las fiestas a todos los lasarte-oriata-
rras, disfrutemos todos en los próxi-
mos San Pedros. 

GORA SAn PEDRO jAIAK! GO-
RA SORGIn jAIAK! GORA OSTA-
DAR!
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Peña Taurina Palomo linares

Con gran ilusión, la Peña
taurina Palomo Linares,
ha celebrado el 48 aniver-

sario de su fundación, representada
por jesús Mª Maté como presiden-
te, Socios y representantes de Pe-
ñas taurinas de nuestro contorno,
autoridades municipales, eclesiásti-
cas, y no faltando nuestro amigo y
colaborador informativo del DV,
Txema Vallés.

Después de degustar una exce-
lente comida. HaBLaMOs De tO-
rOs. Un poco recelosos y con pru-
dencia, se respiraba una pronta re-
cuperación de las corridas de toro
en illumbe, ya que no se entiende
una Semana Grande sin Corridas
de Toros, ni Lasarte-Oria sin, sO-
KaMUtUrra.

nos ha dolido mucho estos últi-

mos años. Aunque nadie debiera
hacer astillas de nadie, ni apuntarse
a los radicalismos ahora que tanto
se llevan y tanto se temen.

Los aficionados somos así, algu-
nos hemos olvidado al menos, y to-
dos nos volvemos a ilusionar con
las noticias que se comenta en las
tertulias. Recientemente se ha he-
cho la presentación de los carteles
para la Feria de azpeitia, presenta-
dos por la Comisión taurina de
azpeitia, autoridades Municipales
y toreros, un acto que nos congre-
gó a muchos aficionados, y que por
encima de toda la ideología política,
se impuso la tradición taurina de
azpeitia y su entorno.

Aunque en lo que respecta a corri-
das, debamos hablar más de cali-
dad que de cantidad en el ámbito te-

rritorial vasco. Son numerosos, sin
embargo, los festejos populares que
actualmente se realizan en torno al
toro, festejos cuyo remoto origien
está acreditado por numerosos testi-
monios de la antigüedad, sin men-
cionar la aportaciones que al propio
desarrollo de la fiesta se han reali-
zado por personajes Vascos.

Quien piense que esta fiesta es
ajena a nuestra idiosincrasia, está
radicalemente equivocado. Las últi-
mas generaciones pensarán, o pien-
san aún que la fiesta de los Toros,
se trataba de una absoluta inven-
ción del dictaror... pues NO.

Que pasemos FeLiCes Fiestas
De saN PeDrO.

DELfín COBA PLAZA
SOCIO DE RELACIOnES PúBLICAS.

Adiós amigos, que los Dioses les acompañenpara diversión y puedan cantar y bailar;la vida sigue, la esperanza espera pura,pero puedo decir bien alto: ¡VIVA SAN PEDRO!.
j.L.G. MAYO

Queridos amigos, amigas y demás,otro año que llegan nuestras fiestas,para nosotros y los que están fueray desde el firmamento personas contentas.
San Pedro celebrado en unas apretadas fiestas,programa variado y continuo parael disfrute de niños, de juventud, demayores, de atracciones, de juegos, de alegría.
El pueblo se vuelca en compartir algaradas,bailes, bares, restaurantes; la calle se llenade colores, música y nostalgias se quedan en la vida, otras se escapan.

En este mundo que podemos, que aguantamoscada día el ir y venir buscando empleo,de ver este país revuelto de personajesdonde habitan, se cobijan en sepulcros de dinero.
Deseo que el Santo Patrón los juzgue,lo veo difícil, peor más tarde o prontopagarán con creces lo prohibido hechoen esta vida donde parece que corre el dinero.
No quiero aguar la fiesta a nadie,no deseo otra cosa que alegría sana,gente sencilla, gente noble, que disfrutende estos San Pedro sin pausa.

San Pedro Fiestas



21 21ZAHARRAK BERRI

Herriko Festak
Oriatarrak, gizarteko hainbat eta hainbat keska eta arduraz
nabarmentzeaz gain, musika eta dantzaren kultura eta grina

ere berenganatuta izan dute belaunaldiz belunaldi

baiten gordeta egon ondoren,
1944.urtean Oriako fabrikaren 100.
urtebetetzeko ospakizunak zirela
eta, gazte koadrila bat ibili zen,
txantxan, kalez-kale, musika banda
irudikatuaz tresna zahar haiek haus-
potuaz, baina, zori txarrez, haietako
inork ez zekien musika jotzen. 

Bestalde, garai artako musika eta
dantza esparru honetan herrian ze-
goen grina eta zaletasun haren adie-
razle, badago aipatzeko berri on bat
ere, alegia, mende laurden batean
dantzatu gabe egon ondoren, 1948.
urtean, lehen aipatutako lantokiaren
ehungarren urte mugako ospakizu-
nen artean Oriako Sorgin Dantza
berragertu , antolatu eta bertako se-
meak osatutako gazte talde batek
dantzatu zuen, herrian bertan zirrara
eta emozioa, eta inguruetan izuga-
rrizko ikusmina sortuaz.

naiz ondorengo urte gutxi batzue-
tan agerraldien batzuek egin -tarte-
an Donostiako Zezen Plazan, Dan-
tzari Egunaren ospakizunetan-, be-

Ala ere, esan behar da, gerrate
eta ondorengo urte beltz haien au-
rretik, alegia, XIX. mendearen azken
hamarkadetan eta XX. mendearen
hastapenean, gizarteko hainbat kez-
ka nabarmenez gain, musika eta
dantzarako giroa eta zaletasun izu-
garria zegoela Orian, eta horren adi-
bide dira, bertan zeuden Musika
Banda eta Sorgin-Dantza, tarteko.

Gipuzkoako musika bandarik ho-
benetakoa zegoen Orian bertako bi-
zilagunez osatua. Gure aita zenak
ezagutu zituen musikari guztiak eta
haien izen abizenak, behin baino
gehiagotan aipatzen zituen herrimin
eta atsekabez. Zori txarrez belaunal-
di berriak ez zuten jarraitu haien bi-
dea eta horrela galdu zen Oriako
Musika Banda ospetsua . Beste al-
de, ez da harritzekoa, izan ere, garai
haietan, oriatarrak, beste herritakoak
bezala, bolada txar bat igaro zuten
eta ez zegoen txantxetako girorik.
nik, musika tresna haiek ikusteko
aukera izan nuen; urte askoan non-

Bat batean, dela hirurogei eta
hamar urteko Oriako festak
etortzen zaizkit burura, egia

esan, ezer asko gabe alaitzen ginen
orduan, baina, batez ere, musika
hotsarekin zoratzen jartzen ginen.
Gaur egun musika doinu ezberdin
ugari entzun litezke nonahi hainbat
eta hainbat tresna ezberdinen bitar-
tez, baina, orduan, alegia, aurreko
mendearen 40. hamarkadaren ha-
sieran, guk, Orian, ez gendeukan
aukerarik, irratia ere bi edo hiru fa-
miliak bakarrik bai-zeukaten beren
etxeetan. Horren adierazgarri, San
Pedro bezperan, Gillermo Romok
bere etxeko leihoan “gramola“ mar-
txan jartzen zuenean herritarrak
alaitu ederra hartzen genuen. nire-
tzat, garai hartako unerik zoriont-
suena txistulariak ttunttuna joaz ka-
leak zeharkatzen ikusi eta entzutea
zen; taldekoen izenak gogoan dauz-
kat oraindik: Luis Goiaran, Guiller-
mo Romo eta joaquin Idigorasek
osatzen zuten hirukotea; nire mires-
mena adierazten diet maitasunez.

Oriako Musika Banda ospetsua, 1875, urtean
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rriz ere itzalaldia jabetu zen eta ez
zuen berehalako jarraipenik izan. 

Zorionez, hogei eta hamabi urte
ondoren, 1982. urtean, berriro sus-
pertu zen; Lasarteko Ibargi Dantza
Taldeak bere 25. urteurreneko os-
pakizunen artean Oriako Sorgin
Dantzari eginiko omenaldiaren ba-
rruan, berrantolatu eta 1948. urtean
dantzatu zuten gehiengo dantzari
berak -sorgin bat eta buruzagi berri
batez osatuta- berriz ere dantzatu
zuten inguruetan izugarrizko ikusmi-
na sortuaz. Taldeak, susperraldi be-
rri honetan, berriro hainbat ekitaldi
eskaini zituen, tartean Donostiako
Konstituzio plazan Dantzarien Egu-
neko jaialdian beste hainbat talde
ospetsuekin batera. 

Baina, berriz ere geldialdia etorri
zen, 1990. urtean Oriako elizaren
50. urteurrenaren ospakizunen arte-
an berragertu eta dantzatu zen arte;
oraingo agerraldi honen ondoren

ere hainbat emanaldi burutu zituz-
ten.

Esan behar da, oraingo honetan
indar berrituta eta tinko jarraitzeko
asmoa eta kemenarekin plazaratu
zirela hainbat oriatar, eta horren
adibide, urte horretan bertan Oriako
Sorgin Dantzaren taldeko bost lagu-
nek dantza hau betirauntzeko hel-
buruarekin lanean hasi ziren.

Horrela, 1993. urtean Oriako Sor-
gin Dantzaren Lagunak Elkartea
sortu eta aurkeztu zen Oriako Txar-
tel hotelean ehunka oriatar zirrara
eta herriminez blai zirelarik.

1994. urtean, taldearen jakinduri
ugariaz gain, hainbat eta hainbat bi-
lera, elkarrizketa eta ikerketa sako-
nen ondoren, liburu bikain bat argi-
taratu zuten egiazko Oriako Sorgin
Dantzaren erakusle eta euskarri tin-
koa betirako jasoaz.

Guztiorren osagarri, Sorgin Dan-

tzaren bandera berria ideiatu edo
asmatu eta eraiki zen, 1948. urtean
Donostian taldeari lapurtu ziotena
ordezkatzeko.

1993. urtean Sorgin jaien sorre-
rarekin batera, eta hainbat ekital-
dien artean, Oriako Sorgin Dantza
dantzatu zen berriz ere gure he-
rrian, Orian ekin eta herrian zehar
hainbat jardunen ondoren Lasarte-
ko Okendo plazan amaituaz. Ge-
roztik urtero dantzatzen da San
Pedro bezperan izugarrizko parte
hartze eta arrakastarekin.

Gaur egun Lasarte-Oriako kultu-
ran txertatuta dago eta herriaren
ezagugarri eta ikur ere bihurtu da.

Txalogarria 150 urte luzeen ze-
har oriatarrek Oriako Sorgin Dan-
tza bizirik eta garbi mantentzeko
egin duten ahalegina eta ekarpena.

SEBASTIAn KEREjETA

Oriako Sorgin Dantzaren dantza taldea 1919. urtean, Oriako Zelaialde etxearen atarian
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