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Compostaje en Asteasuain,
¿servicio de utilidad pública

o actividad molesta e insalubre?
Nos encontramos ante una situación que puede resultar altamente po-

lémica. El Ayuntamiento de Usurbil ha decidido modificar el uso de una
parcela situada en un extremo de su suelo municipal. El área, anterior-
mente declarada como zona deportiva, se trata de transformarla en indus-
trial. Y la pretensión adquiere una dimensión e importancia especial por
doble razón: a) no se trata de implantar una industria cualquiera sino una
planta de compostaje; y b) el lugar donde se pretende instalarla es una
zona colindante con Lasarte-Oria y precisamente una zona de bastante
densidad poblacional acompañada de parques infantiles y de paseos para
personas mayores.

A nadie se le escapa que una planta de compostaje origina un movi-
miento de residuos (basuras) generador de ruidos, olores y efectos tóxi-
cos, y que, por lo tanto, debe situarse en lugares deshabitados. Y que,
además se pretenda trasladar la “patata caliente” a los vecinos del muni-
cipio contiguo, contando el propio municipio de Usurbil con terrenos mu-
cho más despejados, sencillamente no parece de recibo.

Sabemos que, dentro del mismo Usurbil, ya se han levantado voces en
contra de tal proyecto y habrá que confiar en que, quien tenga la última
palabra en este asunto, sea capaz de enmendarlo y colocar las cosas en
su sitio.

Por otra parte, desde esta Revista, hemos pedido opinión al respecto a
los partidos políticos de nuestro pueblo. Por nuestra parte estamos muy
de acuerdo en que todos hemos de esforzarnos por “reducir, recuperar y
reciclar”, pero también creemos que ha de cerrarse el circuito de un modo
mucho más sensato.

Konpostajea Asteasuainen,
onura publikoko zerbitzua ala jarduera
gogaikarria eta osasunaren kalterakoa?

Oso polemikoa gerta daitekeen egoera baten aurrean gaude. Usurbilgo
Udalak erabaki du bere udal-barrutiko lur-zoruaren mutur batean dagoen
partzela bati erabilera aldatzea. Eremu hori, lehenago kirol-zona deklara-
tua, industria-zona bihurtu nahi du. Eta nahi horrek tamaina eta garrantzi
berezia hartzen ditu, bi arrazoirengatik: a) kontua ez da edozein eratako
industria bat ezartzea, konpostajeko planta bat baizik; eta b) ezarri nahi
duten lekua Lasarte-Oriarekin mugante den eremu bat da, eta, hain zuzen
ere, populazio-dentsitate handi samarreko zona bat, haur-parkeak eta adi-
neko pertsonak paseatzeko lekuak ere badituena.

Denok dakigunez, konpostajeko planta batek hondakinen (zaborren)
mugimendua dakar, zaratak, kiratsak eta ondorio toxikoak sorrarazten di-
tuena, eta, horregatik, jenderik gabeko lekuetan kokatu behar da. Eta, gai-
nera, “patata beroa” aldameneko udalerriko bizilagunei pasatu nahi izatea,
Usurbilgo udalerriak berak askoz ere lursail garbiagoak badituelarik, ez
zaigu, inondik ere, onargarria iruditzen.

Badakigunez, Usurbilen bertan ere badira proiektu horren kontra ahotsa
altxatu dutenak, eta konfiantza izan beharko dugu ezen gai honetan az-
ken hitza duena gai izango dela okerra zuzentzeko eta gauza bakoitza be-
re tokian jartzeko.

Bestalde, Aldizkari honetatik, gai horri buruzko iritzia eskatu diegu gure
herriko alderdi politikoei. Gure aldetik, oso ados gaude guztiok ahalegina
egin behar dugula “murrizteko, berreskuratzeko eta berrerabiltzeko”, baina
halaber uste dugu zirkuitua askoz ere modu zentzuzkoagoan itxi behar
dela.
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El Primer Templo de Lasarte-Oria

En primer lugar tenemos
que hacer constar que está
demostrado que dicha igle-

sia fue bendecida con toda solem-
nidad en 10 de abril de 1569, festi-
vidad de Pascua de Resurrección,
con una misa solemne del doctor
Lope de Alquila. Estamos hablan-
do de un templo situado en el ba-
rrio de Lasarte, en aquellas calen-
das término municipal de hernani
y que daría servicio espiritual, o
como se decía en aquella época,
“pasto espiritual” a las gentes de
la zona, tanto a los del barrio de
Lasarte de hernani, como a los
del barrio de Lasarte de Urnieta,
como a los del barrio de Oria de
Urnieta, y a los del barrio de Zu-
bieta de San Sebastián (el templo
de Santiago de Zubieta se bendijo
solemnemente el 10 de marzo de
1660). hasta esa fecha los veci-
nos de Lasarte tenían que acudir
a su parroquia, concretamente a
la iglesia de San Sebastián del
Antiguo de San Sebastián, ya que
espiritualmente, y esto es muy im-
portante, dependían de dicho tem-

plo, que era donde se entregaban
las primicias (los diezmos pertene-
cían al convento de San telmo de
la capital), aunque a veces lo hi-
cieran a los templos de hernani,
Urnieta o Usurbil, lo cual no hacía
gracia a los de San Sebastián, pe-
ro lo aceptaban al tener en aque-
llas fechas Lasarte pocos vecinos
y pobres (no pasarían de unas 200
almas).

hay que advertir que las gestio-
nes para obtener el permiso del
obispado de Pamplona, de quien
dependíamos, para construir dicho
templo de San Pedro de Lasarte
se iniciaron mucho antes, y es en
1564 cuando se efectúa un infor-
me sobre la situación de su pobla-
ción, indicando, entre otras cosas,
cómo mujeres, ancianos y niños
no oían misa todos los festivos, e
incluso morían a veces sin asis-
tencia espiritual y sin bautizar mu-
chos niños (la máxima mortandad
se daba en la infancia) a causa de
esta distancia (de Lasarte a los
templos cercanos). 

Ni qué decir tiene que esta fun-
dación, o creación de nuevo tem-
plo, no gustaba a los de San Se-
bastián, pues perdían las primi-
cias, por lo que seguro pondrían
todos los impedimentos que tuvie-
ron en sus manos.

también es interesante recordar
que estamos hablando del siglo
XVi, en el que se celebró uno de
los más importantes eventos de la
historia de la iglesia, el celebre
concilio de trento (de 1545 a
1563), también llamado concilio
de la contrarreforma. El papa Pío
Vi en su decreto Reformatione del
16 de julio de 1562 exhorta a la
creación de parroquias en los nú-
cleos de población. muchas se hi-
cieron nuevas, y en otros casos se
aprovechó una ermita para trans-
formarla en parroquia. Sin duda
los vecinos de Lasarte vieron que
era el momento para conseguir al-
go que tanto pretendían, como era
la construcción de una iglesia pa-
rroquial en su territorio. 

Y es que como ya comentamos

Hace 18 años, concretamente en el invierno de 1991 publiqué en esta revista un articulito con el
título “El primer templo de Lasarte”. En dicho trabajito explicaba como se creó dicho templo y
también sacaba a la luz la disputa histórica que se suscitó entre dos eminentes sacerdotes, don
Manuel de Lecuona y don José Goñi Gaztambide. El primero defendía que la iglesia se fundo so-
bre una ermita dedicada también a San Pedro. Goñi negaba tal aserto y rotundamente afirmaba
que antes de la fundación del templo de Lasarte, en 1569 no había nada.

Yo en esas fechas planteé una “vía intermedia”, cual era, que lo que defendía don Manuel de Le-
cuona pudiera interpretarse como la capilla que quizás tuviese la casa solar de Lasarte, lo cual
solía ser muy habitual en casas de prestigio, de forma que en dicho caso según se viera ninguno
de los dos tenía razón, o los dos la tenían.

Desde esa fecha de 1991 hasta hoy he seguido analizando y estudiando el tema, y aprovechando
que la parroquia de San Pedro de Lasarte-Oria celebra estos días su 440 cumpleaños, quiero
plasmar negro sobre blanco el resultado de mis investigaciones.
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en nuestro trabajo de 1991, la
construcción de un nuevo templo
suponía un avance importante pa-
ra cualquier población. Por una
parte, hacía la vida más fácil a sus
habitantes, pues ahorraba gran-
des desplazamientos, favorecien-
do así el cumplimiento de sus obli-
gaciones religiosas. Por otra, y no
de menor importancia, para la
mentalidad popular se considera-
ba un elemento protector contra
los males que la vida ponía en el
camino, fueran las tormentas y
pedriscos, o las epidemias e inclu-
so el fuego. Era normal que cuan-
do se declaraba un fuego en una
villa -cosa harto frecuente puesto
que las casas eran de madera en
su totalidad y estaban cerca unas
de otras- y las fuerzas humanas
no bastaban para dominarlo, se
sacara la imagen de la iglesia, al
igual que se hacía cuando arrecia-
ba la sequía o existía peligro de
inundación.

No vamos a extendernos sobre
como se realizó el templo, los te-
rrenos que se compraron, el dine-
ro recaudado, y demás detalles
que el lector puede leer en el artí-
culo antes citado. Sí diremos que
ateniéndonos al informe se ve que
se construyó todo ex novo, esto

es, que no había nada en el solar
donde se levantó el nuevo templo.
Entonces ¿Por qué decía don ma-
nuel de Lecuona que había antes
una ermita? Sencillo, “on manuel”,
que era como se le conocía, en-
contró en el convento de las mm.
Brígidas un documento en el que
se decía:

“En la Ermita de San Pedro de
Lasarte, que es en la jurisdicción
de la Villa de hernani, el día de la
Pascua de Resurrección del Se-
ñor, del año de mil quinientos y se-
senta y nueve, el muy magnífico y
muy Rvdo. Señor el Doctor Alquila,
Visitador General de la todo el
Obispado de Pamplona, por el
muy ilustre y Rvdmo. Señor Don
Diego Ramírez Sedeño de fuenle-
al, por la divina gracia Obispo de
Pamplona, del consejo de Su ma-
jestad, puso el Santísimo Sacra-
mento, Pila Bautismal y demás ne-
cesario para el aumento del culto
divino, habiendo sido erigida en
iglesia por mandado de dicho Se-
ñor Obispo por necesidad que de
ella había en la tierra. Y después
continúo el dicho Visitador en ano-
tar por junto los bienes de la dicha
iglesia y el orden del servicio que
en ella se tendrá…”

Y el mismo Lecuona a pie de pá-
gina dice: 

“El estado de conservación de la
primera página de este Libro es
tan lamentable, que nos hemos
visto obligados a suplir algunas lí-
neas de su destruida lectura, sir-
viéndonos de pauta para ello los
datos que sucesivas páginas se
vuelven a reproducir.”(1)

A esto se agarró Goñi Gaztambi-
de para replicar:(2)

“mucho nos tememos que ésta
(la cita a la ermita) sea una de las
líneas que él ha suplido a causa
del lamentable estado de conser-
vación de las primeras páginas del
referido Libro de cuentas”.

Pero hay otro dato que yo locali-
cé en el primer libro de cuentas de
la parroquia de Lasarte, que se ini-
cia el año de su fundación, 1569(3).
En una relación de gastos corres-
pondientes a la edificación del pri-
mer templo de Lasarte, en cuya
página 15, se especifica que fue
aprovechada una de "las dos pri-
meras" campanas, ya que la otra
estaba rota. Lo que indica que
existían unas campanas, por lo
tanto un templo.

Ahora bien, hay un detalle que
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creo que hay que tenerlo en consi-
deración. fue el 2 de abril de
1569, cuando el obispado pamplo-
nés extendió licencia oficial para
la consagración de la iglesia de
Lasarte. El obispo se reservó la
facultad de anular la licencia si se
incumplía cualquiera de las obliga-
ciones adquiridas. Por tanto, cinco
años pasaron entre el inicio de las
gestiones y la firma de la autoriza-
ción. La razón es que los domini-
cos de San telmo, en San Sebas-
tián, se opusieron al proyecto por-
que ponía en riesgo sus diezmos
(los impuestos religiosos), y se
produjo un pleito. finalmente, se
decidió que los fieles de Lasarte
siguieran abonando como hasta
entonces diezmos y primicias al
convento de San telmo y a la igle-
sia de San Sebastián del Antiguo,
respectivamente.

Pero lo que nos interesa es que
el visitador general, mando “alar-
gar la nave en la parte de la puer-
ta, al fin el templo” y el día 10 de
ese mismo mes se bendecía la
nueva iglesia. Esto claramente
nos indica la poca y endeble cali-
dad del templo, ya que en 8 días
se amplió el templo. 

Vemos pues que existieron dos
templos, el primero corto y el se-
gundo ampliado, y es lógico pen-
sar que para el segundo se usa-
ron las campanas puestas ante-
riormente, ya que generalmente
se solían colocar sobre este muro
trasero, encima de la puerta, jus-
tamente el muro nuevo. 

fue en 1706 cuando se hace un
nuevo templo esta vez totalmente
de piedra, reutilizando la piedra y
manteniendo uno de sus muros la-
terales. Se hizo nueva toda la pa-
red hacia la casa de Goyegi, se
efectuó el nicho y un arco frente al

altar mayor con piedra de igueldo
y se retejó por completo.

Para finalizar estimo que en el
documento de Lecuona, admitien-
do (cosa que no lo hace Goñi) que
en el texto se indicara exactamen-
te “ermita de San Pedro”, ello fue
escrito en su tiempo ante la fragili-
dad y poco importancia del primiti-
vo y primer edificio, más propio de
una ermita que de una parroquia.

Otra vez me veo en la necesidad
de dar la razón a ambos historia-
dores, o a quitársela, según quera-

mos. No habría una ermita, sí un
templo.

ANtXON AGUiRRE SORONDO

(1) LEcUONA, manuel de. La parroquia de
San Pedro de Lasarte. caja de Ahorros
Provincial de Guipúzcoa. San Sebas-
tián. 1971.P. 17.

(2) GOÑi GAZtAmBiDE, josé. Erección de
la parroquia de San Pedro de Lasarte.
Boletín de Estudios históricos sobre
San Sebastián. Grupo Dr. camino. Año
1974. Pág. 125. San Sebastián.

(3) ARchiVO DEL OBiSPADO DE SAN
SEBAStiAN. Primer libro de fábrica de
la Parroquia de Lasarte.

La Parroquia de San Pedro, antes de su última restauración
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La Enseñanza Primaria
en Lasarte-Oria (I)

La enseñanza primaria enLa enseñanza primaria en
Guipúzcoa en el s. XiXGuipúzcoa en el s. XiX

La enseñanza no solo en Gui-
púzcoa, en todo el Estado era
claramente deficiente, siendo en
ello determinante en buena par-
te, los vaivenes y cambios políti-
cos, así como las invasiones
francesas y las guerras carlistas
y como consecuencia, la situa-
ción de penuria económica, y a
pesar del celo y entrega de bue-
na parte del profesorado mez-
quinamente retribuido. De poco
sirvió declarar la obligatoriedad
de la enseñanza y contar con la
gratuidad que de forma espontá-
nea asumieron los ayuntamien-
tos. En la primera mitad de dicho
siglo, en Guipúzcoa se calcula
que la escolarización no supera-
ba el 50% de los niños, la de las
niñas era en torno al 40% y, por

todo ello, son comprensibles
esas altas tasas de analfabetis-
mo.

Una de las dificultades añadi-
das en los pueblos o zonas rura-
les, era la dispersión de los ca-
seríos, a veces lejanos, lo que
dificultaba que los niños acudie-
sen diariamente a clase, así co-
mo en época de recolección y a
partir de los 9-10 años (recorda-
mos que la primaria era de los 6
a los 14). Las Diputaciones vas-
cas tuvieron autonomía y medios
económicos sobre todo a partir
de 1.878, notándose a partir de
entonces una mejoría en la en-
señanza con los conciertos Eco-
nómicos, así como también por
la implantación de las escuelas
privadas o patrocinadas por al-
guna orden religiosa. La docu-
mentación oficial, hasta bien en-
trado el s. XiX no cita a maestras

y sí a “señoras”, el alumnado fe-
menino era mucho menos nu-
meroso, siendo curioso que en
Urnieta pagasen a una señora
que al parecer iba por los caserí-
os, 2 reales/día? por enseñar a
las niñas a leer y hacer calceta y
4 reales si aprendían también a
escribir.

hasta el siglo que contempla-
mos, los títulos de maestro de
Primeras Letras los expedía el
consejo de castilla y se aproba-
ba al aspirante como “maestro
en el arte de leer, escribir y con-
tar” dándosele licencia para abrir
escuela; su elección quedó en
manos de los ayuntamientos,
siendo éstos los que pactaban
las condiciones con los maes-
tros; en la primera mitad del s.
XiX sus salarios oscilaban entre
los 900 reales de Lasarte y los
3.000 de los maestros de tolosa

En el espacio que disponga en dos números de nuestra revista, trataré de exponeros la evolu-
ción de la enseñanza en nuestro pueblo, para lo cual me he basado fundamentalmente en docu-
mentación del archivo municipal de Lasarte-Oria, así como en diversa bibliografía relacionada
con el tema, dividiendo todo él en dos partes: una desde los orígenes hasta finalizar el s. XIX, y
la segunda versaría sobre lo que restaría de dicho siglo. Como quiera que sea mucha la temática
a exponeros, es por lo que quizás tenga que resumir más de lo que desearía.
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llos tiempos se le reconocían
competencias en la enseñanza
de religión, moral y buenas cos-
tumbres, aún en las escuelas pú-
blicas que dependían de los
ayuntamientos y diputaciones.
En la primera cita -1659- se ha-
bla tan solo de niños, en cambio
en la segunda se cita también a
las niñas (por otros datos de en-
tonces en total sumarían una
treintena, estando todos ellos
juntos). La citada escuela de pri-
meras letras de Lasarte se ubicó
en la nueva casa que construyó
el Ayuntamiento de hernani en
1736, donde entre otros servi-
cios estaba la cárcel y los servi-
cios de la alcaldía, así como una
cantina donde solían comer los
escolares pobres, posteriormen-
te se ampliaron dichos servicios,
como viviendas para el maestro,
miquelete o alguacil, y en su
planta baja dependencias de la
Guardia c. y cuadra; hemos de
añadir que hernani ya contaba
con escuela pública en 1599.

inestabilidad política y miinestabilidad política y mi--
litar durante el s. XiXlitar durante el s. XiX

Aunque pueda resultar pesado
el citar con tanta frecuencia una
serie de años, pienso es conve-
niente para así ver mejor en el
tiempo como se desarrollaron los
hechos en un tiempo por otra
parte tan revuelto y de tantas ca-

o S. Sebastián. hernani abonaba
en torno a los 2.000. Los hora-
rios solían ser en invierno de 8 a
11 y de 13 a 16 y en verano de 7
a 10 y de 14,30 a 17,30 imaginé-
monos a qué hora tendrían que
levantarse los niños que viviesen
en lugares lejanos. El libro de
texto solía consistir en una ex-
tensa enciclopedia, con materias
como la escritura y sus reglas,
aritmética, gramática castellana
y otros como urbanidad y reli-
gión. Esta se basaba en la histo-
ria Sagrada y el catecismo del
padre Astete, según el regla-
mento de las escuelas de herna-
ni, entre las que se encontraba
la de Lasarte. Dicho catecismo
había que leerlo en euskera a
las mañanas y en castellano por
las tardes. El método de aprendi-
zaje se basaba en memorizar to-
do, existiendo poco dialogo entre
maestro y alumno. En cuanto a
los castigos los había corporales
como cachetes o azotes, los
cuáles solían asumirse enton-
ces, aunque se pretendía tender
a aplicar más los castigos no
corporales.

En los pueblos pequeños aun-
que la ley establecía la separa-
ción de sexos, si el total de ni-
ños-as no superaba los 45-50
alumnos, era habitual el disponer
de un solo maestro y aula, así
como a falta de maestro titulado,
el recurrir temporalmente a per-
sonas como pasantes o escri-

bientes y con algunas nociones
de aritmética, también era fre-
cuente valorar más las cualida-
des morales o virtudes de los
opositores, que sus conocimien-
tos técnicos. hasta la segunda
mitad del s. XiX, con el aumento
de población, no conocemos en
los pueblos del entorno que se
citen escuelas propiamente de
niñas.

Primeras citas de la esPrimeras citas de la es--
cuela de Lasartecuela de Lasarte

La primera cita de la existencia
de una escuela en Lasarte data
del año 1659, la cual recoge L.
murugarren en su libro sobre La-
sarte, p. 82, tomando el dato de
un libro parroquial que a su vez
en la visita pastoral se mandaba
que el vicario de la misma “reco-
nozca la vida y costumbres del
maestro de escuela para la se-
guridad y enseñanza de los ni-
ños”. En otra visita ya en el año
1819 se volvía a insistir en que
el vicario “tenga particular aten-
ción sobre la escuela de prime-
ras letras”, añadiéndose que pro-
curara hablar con el maestro y
asegurarse que enseñe a los ni-
ños y niñas la doctrina cristiana
con la posible perfección. De
ambos textos deduzco que no
quiere decirse que dicha escuela
dependiese exclusivamente de
la iglesia, ya que a ésta en aque-
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rencias. El siglo XiX fue muy
inestable política y militarmente,
comenzando con las invasiones
francesas de finales del XViii y
la conocida como de la indepen-
dencia de 1803-1813 y conti-
nuando con las guerras carlis-
tas de 1833-1839 y 1872-1875 ,
ambas de notable repercusión
en el Valle bajo del Oria y el eje
Urnieta, hernani y S. Sebastián,
todo lo cuál afectó también a la
enseñanza y en concreto al edi-
ficio que albergaba la escuela
que no era otro, como ya hemos
dicho, que la casa concejil que
sufrió graves daños, aunque hay
constancia de que la escuela
pública estaba en activo en
1824. Al comienzo de la primera
carlistada se cerraría, hasta que
finalizó ésta en 1839, descono-
cemos si realmente ésta se rea-
brió, aunque a lo que parece la
casa concejil había sufrido da-
ños con la citada guerra y ésta
no debía estar habitable y, por
otra parte, los Ayuntamientos de
hernani y Urnieta no se ponían
de acuerdo en los porcentajes a
abonar, en un proyecto de es-
cuela que además incluía a los
pocos niños de Zubieta; dicho
proyecto trataba de agrupar un
número, entonces lógico, de ni-
ños de 40-50 por maestro.

En 1844 el presidente de la
comisión de instrucción de la
Diputación informa al Ayunta-
miento de hernani que la escue-
la prevista para el conjunto de
Zubieta y Lasarte en 1842, aún
no había establecido su activi-
dad y cuales eran las causas.

El citado Ayuntamiento dice
desconocer los motivos, y aun-
que hay informaciones que di-
cen que la escuela ya estaba en

activo en 1847, lo cierto es en
1848 un maestro vecino de S.
Sebastián B. Armentia, se ofre-
ció al Ayuntamiento de hernani
para encargarse de la enseñan-
za en Lasarte “dado el completo
abandono de la misma y siem-
pre que el Ayuntamiento de her-
nani le señale una pequeña do-
tación”, a lo que accedió dicho
Ayuntamiento; siendo así que en
1850, Pascual madoz en su so-
corrido Diccionario, nos dice,
que Lasarte contaba con una

escuela de ambos sexos con 32
alumnos, dotada con unos 900
reales al año, esta cantidad era
muy pequeña si la comparamos
con otras del entorno, dicho Dic-
cionario dice que Urnieta tenía
dos escuelas la de niños (50),
dotada con 4.000 reales. y otra
de niñas, casi con el mismo no
sin dotación fija. Pablo Gorosa-
bel en 1852 dice: “Lasarte hasta
ahora no ha tenido escuela, pero
está tratando de establecerla con
una dotación de 2.500 reales”.

Edificio de las Escuelas de Lasarte. Fotografía cedida por Mª Karmen Arratibel
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En el Archivo municipal de
hernani hay constancia de cómo
desde el año 1859 a 1863, la ci-
tada comisión Provincial tras no
pocos apremios y reuniones a
los Ayuntamientos de los dos
pueblos e incluso viendo la posi-
bilidad de contar con los alum-
nos de Zubieta, (negándose a
ello finalmente dicho barrio, pre-
firiendo enviar sus niños a la es-
cuela de Usurbil, (recordamos
que aún no existía el puente al
hipódromo). Dicha comisión an-
te las tensiones entre ambas
corporaciones, dado que no se
ponían de acuerdo en lo que
uno y otro debían aportar, acu-
dió al Gobernador civil para que
mediara en el conflicto; final-
mente reinició su andadura la
escuela dicho año de 1863.

Analfabetismo en LasarteAnalfabetismo en Lasarte
según el censo de 1860según el censo de 1860

Según dicho censo de pobla-
ción, donde se aportan entre
otros datos, los que sabían leer
y escribir, vemos niveles negati-
vos muy altos, en los que sin du-
da tuvo que influir en ello esos
largos períodos indicados sin
escuela; lo que posiblemente
motivaría el que algunos vecinos
pudientes, enviasen a sus hijos
a alguna escuela no pública. So-
bre un total de 430 vecinos ma-
yores de 7 años, tan sólo sabían
leer y escribir 83 = 19,48 %, y
solamente leer 27 = 6,33 %. No
he contabilizado a las 30 mon-
jas, que todas ellas eran alfabe-
tas. hoy nos puede costar creer
que hubiese tenderos u otros
profesionales que fuesen analfa-
betos, o familias enteras de 4 - 6
miembros que ninguno de ellos
supiesen leer o escribir, o que
chicas de 12-14 años ya estu-
viesen trabajando como criadas.
había varios vecinos franceses
(10-12) trabajando en la fundi-
ción como torneros, dibujantes o
encargados que se ve tenían
otro nivel, hasta el punto que el

maestra se había marchado de-
jando sin pagar la renta al due-
ño, el cual reclamó la misma al
Ayuntamiento de hernani. Este
último abonaba 30 reales, y el
de Urnieta 20 reales. En 1876
con motivo del inicio del nuevo
curso, y finalizado ya el conflic-
to, los maestros josé chinchu-
rreta y josé manuel Solabarrie-
ta, junto con el entonces alcalde
pedáneo josé iradi, expusieron
por escrito a la corporación de
hernani los daños que había su-
frido la citada casa, pidiendo se
reparasen lo antes posible, pero
en 1882 se seguía pagando di-
cha renta, y dos años más tarde
el entonces alcalde Pedáneo ja-
vier Luzuriaga comunicó al alcal-
de de hernani la conveniencia
de hacerse con otro local para
escuela de las chicas, ya que en
el que estaban no reunía bue-
nas condiciones; por lo que la
corporación decidió pasar el pro-
blema a su junta local de ins-
trucción.

En 1897, 34 vecinos de Lasar-
te-hernani, hicieron por escrito
una petición a su Ayuntamiento
solicitando no pagar los gastos
de la escuela, como ocurre, de-
cían, en hernani, dado que los
vecinos de Lasarte “son general-
mente gente obrera y de pocos
medios”; razonamiento que no
aceptó la corporación de herna-
ni. Al parecer dicho Ayuntamien-
to había gravado a los vecinos
de Lasarte con un impuesto ex-
tra debido a los costes que ha-
bía supuesto la reparación de la
citada casa concejil y a los
cuantiosos daños que había su-
frido dicho pueblo como conse-
cuencia de dicha guerra.

RAmóN LóPEZ GONZáLEZ

Archivos y bibliografía
Archivo municipal de Lasarte-Oria
murugarren, Luis. Lasarte.
Dávila, Pauli.
La política educativa y la enseñanza
pública en el País Vasco (1860-1930)

escribiente de la oficina de la ca-
sa concejil era también francés,
f. Sabatié, y aunque la edad indi-
cada de los 7 años la eleváse-
mos a 9 o 10, no mejorarían ape-
nas los porcentajes indicados, ya
que en los grupos de edades ma-
yores los % son más altos com-
parativamente.

La población de Lasarte-La población de Lasarte-
Oria en el s. XiXOria en el s. XiX

hemos de añadir que la pobla-
ción del hoy término Lasarte-Oria
en el último tercio del s. XViii, no
superaba las 250 almas, cifra
que en 1857 con la fábrica de
Brunet ya en funcionamiento, su-
maba en total los 645 habitantes,
y en 1900 ya sólo Oria contaba
con 600 habitantes, ya que con-
taba con numerosa población en
edad de procrear, lo contrario
que Lasarte-hernani que no su-
peraría los 475; lo que motivaba
que la zona Lasarte-hernani, tu-
viese poco alumnado. La ense-
ñanza en la zona de Lasarte-Ur-
nieta la expondremos en el próxi-
mo número.

cronología del últimocronología del último
tercio del siglo XiXtercio del siglo XiX

No son muchos los datos que
tenemos de las escuelas de La-
sarte en el último tercio del s.
XiX; existían ya dos escuelas
una para cada sexo y ambas,
con motivo de la segunda guerra
carlista (1872-1875), tuvieron
que proseguir su actividad fuera
de la casa concejil, ya que ésta
había resultado dañada como
consecuencia de la misma. Por
lo cual habían trasladado todas
las actividades que venían desa-
rrollándose en dicha casa de for-
ma provisional a otros lugares de
Lasarte. La escuela de chicas la
ubicaron en una habitación del
número 13 de la c/ mayor (portal
del bar Gure-etxea) y que por cir-
cunstancias de dicha guerra, la
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La Parroquia de San Pedro de Lasarte
El número 56 de LasarteOria,

dedicaba el apartado de Persona-
jes a la Parroquia de San Pedro.
El subtitulo decía: una iglesia,
una feligresía, una comunidad
parroquial y civil, un testimonio
de la vida de un pueblo…, una
historia compleja, pero real…

En esta nueva edición de la Re-
vista volvemos sobre el particular,
por que a lo largo de este mes de
junio está siendo de actualidad,
toda vez que se ha dispuesto con-
memorar los 440 años de la cons-
titución como Parroquia de la igle-
sia de San Pedro, que data del 10
de Abril del año 1569 y con tal
motivo, complementamos el con-
tenido de aquel escrito, dando ra-
zón de algunos de los aconteci-
mientos que están teniendo lugar,
y otras particularidades de futuro
de la comunidad parroquial.

ha habido celebraciones impor-
tantes, como la del domingo, día
7, en la que en una misa solemni-
zada, se procedió a la bendición
del nuevo espacio presbiterial, un
conjunto ornamental en base de
una Santa Cruz de madera, sus-
pendida, presidiendo el Altar Ma-
yor y la disposición de diferentes
imágenes.

con la disposición de la Santa
Cruz suspendida, obra del escul-
tor Imanol Andonegi, se comple-
ta el mural con la representación
de la Glorificación de la Cruz
que en su día escenificó el pintor
franciscano Xavier Pérez de Eu-
late, cuyo significado era “un mu-
ral simple en el que todas las lí-
neas tienen como centro el al-
tar, e incitan al espectador a ir
más allá del mismo, con esas
formas que se contemplan en
extensión ascendente, como

en el momento de la constitución
de la Parroquia y los anteceden-
tes de la feligresía del lugar como
jurisdicción de la Parroquia del
Antiguo.

Dentro de esta conmemoración
histórica, destacar los actos del
domingo, 21 de junio, en el que
cada sección de la familia parro-
quial hizo balance de sus activida-
des, para centralizar en la cele-
bración de una misa Solemne re-
saltando la intervención de la ca-
pilla Gregorianista Donosti Ereski. 

Para culminar la conmemora-
ción de estos 440 años, se cele-
brará una peregrinación a tierra
Santa, en fechas del 24 de sep-
tiembre al 1 de octubre, 

queriendo salir más allá del te-
cho y de las paredes laterales”,
y al que ya nos referimos en nues-
tro escrito anterior.

Esta nueva configuración del Al-
tar mayor, con su Santa cruz,
además de su significado piadoso,
realza un valor artístico al que ya
se le reconocía anteriormente,
con la pintura mural y con la ima-
gen de la Piedad, una talla de ma-
dera policromada, en buen estado
de conservación, probablemente
del siglo XVi, toda una referencia
de interés de la estatuaria guipuz-
coana.

La historia, ha tenido un trata-
miento muy especial, ya que el
historiador Antxon Aguirre So-
rondo y ha disertado sobre la his-
toria de la iglesia en el siglo XVi,

Aspecto que presenta el presbiterio de la Parroquia de San Pedro,
una vez instalada la Santa Cruz suspendida sobre el Altar Mayor

y procedido a la nueva disposición de las imágenes
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Unidad PastoralUnidad Pastoral
ANDAtZAZPiANDAtZAZPi

Pero al margen de estas cele-
braciones, la Parroquia de San
Pedro y sus feligreses afrontan el
futuro con el objetivo de aumentar
la participación conjunta de sacer-
dotes, religios@s y laic@s en las
labores y funciones de la iglesia.
Se impone una nueva organiza-
ción y en ese contexto se está tra-
bajando en la creación de las Uni-
dades Pastorales. 

Así nace la Unidad Pastoral AN-
DATZAZPI, siguiendo el criterio
de la Diócesis de San Sebastián,
de crear unas organizaciones su-
praparroquiales que lo integran
más de una parroquia, y las co-
munidades cristianas, grupos, mo-
vimientos, etc. que hay en esas
parroquias, que coordinados en
un Proyecto Pastoral común, pre-
tenden coordinar e impulsar el tra-
bajo pastoral de dicha Unidad
Pastoral.

La Unidad Pastoral ANDA-
TZAZPI la integran las parroquias
de los municipios de Lasarte-Oria
y Usúrbil, es decir: las parroquias
Asisko San Frantzisko de Agui-
naga, Arantzazuko Ama y San
Pedro de Lasarte-Oria y Salbato-
re Donea de Usúrbil, juntamente
con los conventos de La Sagrada
Familia de Burdeos en Usúrbil y
de las Brígidas en Lasarte-Oria,
así como las comunidades religio-
sas, y otros movimientos y grupos
cristianos operantes.

cuatro son los departamentos
pastorales predeterminados por la
Diócesis de San Sebastián:

PASTORAL DE LITURGIA,
siendo sus objetivos generales:
Sostener la fe de la comunidad
cristiana, desde la espirituali-
dad del seguimiento a Jesucris-
to, en el amor a Dios y al próji-
mo; Hacer que esa fe sea más
viva, espiritual y humanamente,
y más personal y comunitaria;
Animar a la participación de to-
dos y dar mayor autenticidad a
la vida eclesial-sacramental

PASTORAL DE EDUCACIÓN
EN LA FE, siendo el objetivo ge-
neral: Responder gradualmente
a los problemas detectados en
el análisis de la realidad, ya que
la educación en la fe no está
adaptada a los tiempos actuales
y la sociedad no anima a partici-
par de esta opción.

PASTORAL SOCIO-CARITATI-
VA, siendo el objetivo general:
Responder gradualmente a los
problemas detectados en el
análisis de la realidad, ante un
estilo de trabajo demasiado
asistencial-económico: falta de
conciencia social, ser demasia-
do individualistas y desconocer
las necesidades principales de
nuestro entorno; 

Ejercer la caridad en nombre
de la comunidad cristiana como
testimonio del amor misericor-
dioso de Dios; 

Ayudar a que la comunidad vi-
va la dimensión caritativa de
manera más consciente y com-
prometida, poniendo al pobre
“en medio de ella”.

Dar a conocer a nuestro en-
torno lo que se está haciendo.

PASTORAL DE EVANGELIZA-

CION con los objetivos de Res-
ponder a los problemas deriva-
dos: de estar mirando excesiva-
mente hacia dentro de la iglesia,
de gustarnos más los trabajos
internos, de la falta de gente
sensibilizada y con conciencia
evangelizadora, de la falta de
costumbre para trabajar en
equipo, de que las ofertas de la
sociedad resultan más atracti-
vas que las de la Iglesia; 

Cuidar y alimentar el espíritu
evangelizador de los que viven
o quieren vivir su compromiso
socio-político desde los valores
cristianos (desde la fe): asocia-
ciones de vecinos, asociacio-
nes de jubilados, asociaciones
culturales, asociaciones de pa-
dres, políticos, sindicalistas…; 

Recuperar la identidad de la
familia cristiana como célula im-
portante para la transmisión de
la fe y vida cristiana; Promover
la animación misionera en la
Unidad Pastoral, manteniendo
vivo el compromiso misionero
acogiendo y acompañando pas-
toralmente a los inmigrantes e
integrándolos en la vida parro-
quial y comunitaria. 

En el campo social: Analizan-
do desde una ética de inspira-
ción evangélica las cuestiones
que afectan a la justicia socio-
laboral, la normalización políti-
ca y la paz de nuestro entorno; 

Haciendo presente la dimen-
sión pública de la fe, tanto en la
vida eclesial (celebraciones, ca-
tequesis, servicios…) como en
las relaciones sociales (econó-
micas, políticas, culturales) de
los creyentes.

hasta aquí hemos esbozado un
pasado, un presente y un futuro
de una iglesia Parroquial, la de
San Pedro de Lasarte-Oria y de
su feligresía, que considerábamos
del interés de muchos de los lec-
tores de esta revista.

jESúS m. EGUiZABAL

Detalle de la SANTA CRUZ,
obra del escultor Imanol Andonegi
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IÑIGO PEÑA MARINAS
estrena con éxito el musical vasco

“Mariren labirintoa”
Autor de la composición
musical y del Libreto nos
muestra, una vez más, las
excelencias de su creativi-
dad musical

Por ser siempre gran motivo de
satisfacción, acercamos a estas
páginas un acontecimiento artísti-
co de especial significado, como
es el estreno, y con éxito, de una
composición musical .  tuvo lugar
en el teatro Victoria Eugenia de
San Sebastián, los días, 29,30 y
31 de mayo, con el aforo práctica-
mente lleno, especialmente en la
tercera representación.

El musical es una modalidad
compleja que combina teatro y
música. Partiendo de un libreto se
estructuran la aventura, la fanta-
sía, el humor, la intriga, la coreo-
grafía, la música y la canción
apropiada que deben de adaptar-
se a cada momento de la historia,
para que todos los espectadores,
niños y mayores, disfruten plena-
mente de un espectáculo bueno y
de calidad 

“mariren Labirintoa”, el musical,
es una muestra perfecta y de ahí
el mérito de iÑiGO PEÑA por lo-
grar un bonito libreto y una música
de calidad, bien definida y que en-
gancha al espectador. habiendo
sido su primera experiencia en el
musical, motivos tiene para mos-
trar su satisfacción.

La estructura musical de “mari-
ren Labirintoa”, en su conjunto, es
muy variada y rica, con momentos
y estilos musicales bien diferencia-
dos, donde la música de jazz con-
vive con la orquestal y la tradicio-
nal, en un repertorio de canciones,
dúos y baladas que, en cada mo-
mento, se identifican con la razón
de ser de cada uno de los perso-
najes y sentido de la historia que
se cuenta.

El libreto contempla la historia
de cinco amigos: “Amaia, Leire,
Imanol, Gorka e Iker,  que al
igual que cada año, un fin de se-
mana del mes de mayo, deciden
ir de acampada al monte. Como
cada año, corresponde a uno
del grupo elegir el destino, y en

esta ocasión es Iker quien deci-
de ir a un monte de tradición
“misteriosa”, donde las leyen-
das cuentan la aparición de per-
sonajes mitológicos en diferen-
tes episodios ocurridos en el lu-
gar. Una vez en el monte, junto
al bosque, en escena se suce-
den una serie de acontecimien-
tos en los que los jóvenes son
protagonistas, junto con las vo-
ces y la  presencia de persona-
jes mitológicos como la diosa
Mari, Basajaun, Tartalo, Sugaar,
Izar y las lamias”

El musical se divide en dos par-
tes claramente diferenciadas, si
bien toda la obra transcurre en un
único acto, sin descanso. Los di-
versos temas que configuran el
musical, tienen un carácter selecti-
vo en los que los personajes se
desenvuelve en los dos niveles del
relato: el real y el mitológico, con
lo que cada tema cuenta con su
propio estilo interpretativo y su
propia escenografía. Por ello la al-
ternancia de los estilos musicales
y la variada coreografía hacen
sentir y vivir al espectador, en todo
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momento, el contenido del musical
en su conjunto.

Respecto a los intérpretes hay
varios aspectos a destacar. La di-
rección musical de Sergio Zapirain
en la orquesta y la de julen izarra
en el combo, así como la dirección
escénica de Enrique Santiago y
Ana Apezetxea, merecen un reco-
nocimiento a la buena labor reali-
zada. 

La participación instrumental es
muy numerosa y variada, ya que a
la orquesta formada por vientos de
madera, metal, percusión y cuer-
da, se unían los saxofones, trom-
petas y trombones, y a la sección
rítmica del  combo de jazz, ritmo
presente a lo largo de la obra,  la
alboka y el acordeón a ritmo en
clave de euskal rock y la txalapar-
ta en pequeños detalles. todo ello
resultó eficiente, ya que el prota-
gonismo de cada familia de instru-
mentos, es realmente importante,

porque ya decimos que la obra es-
tá llena de musicalidad.

La danza, tanto de la mariposa
como de las lamias, tiene una
gran presencia a lo largo de toda
la obra, con diferentes coreografí-
as, mereciendo su actuación una
alta valoración, perfectamente diri-
gida por Ana Remiro.

La intervención del coro es de
relevante importancia en diferen-
tes pasajes de la trama del musi-
cal, dando gran intensidad en mo-
mentos claves al desarrollo de la
historia, siendo su actuación más
que meritoria.

Las actuación de los solistas
merece un reconocimiento espe-
cial, ya que a pesar de su juven-
tud, algunos de ellos demuestran
gran experiencia sobre un escena-
rio, tanto en la escenificación co-
mo en el canto, con una memori-
zación excelente, y una gran pro-
fesionalidad, lo que les hizo acree-

dores de los mayores aplausos.
también merece una mención es-
pecial la actuación de otros intervi-
nientes que debutaban en este ti-
po de actuaciones y estuvieron a
gran altura en su cometido. 

A destacar la labor de los profe-
sores de la Easo musika Eskola:
Gorka miranda y Abenauara Graf-
figna, quienes hicieron un excelen-
te trabajo en la preparación de los
solistas para este musical.

hemos de resaltar también la in-
tervención de los coralistas,, com-
ponentes de: “hernani musika Es-
kola” y “tomás Garbizu Lezoko
musika Eskola Abesbatza” por su
actuación el día 29; “Pasaia musi-
kal Abesbatza” por su participa-
ción el día 30, y “Araoz gazte
Abesbatza” por su intervención del
día 31. Arduo trabajo el desarrolla-
do por estos niños y niñas, y por
sus respectivos directores: Xanti
Espina, Garbiñe Orbegozo, isabel
mantecón y Gorka miranda.

Pero Lasarte-Oria no solo ha es-
tado representado por el artífice
del musical, iñigo Peña. había
otros lasarteoriatarras, protagonis-
tas , como Sergio García que in-
terpretó el personaje de Gorka,
seguro y decidido, tanto en el can-
to como en la prosa. Y también,
como componentes del coro: Nora
Aldanondo, Alazne Larrañaga,
maria y Laura Vazquez.

Sin duda, el trabajo de conjunto
llevado a cabo por las Escuelas de
música de Donostialdea: Errente-
ria musikal, hernani musika Esko-
la, tomás Garbizu Lezoko musika
Eskola; Pasaia musikal Eskola,
Easo musika Eskola, Donostiako
Udalaren musika eta Dantza Esko-
la, “Araoz gazte Abesbatza”, me-
recen un reconocimiento muy es-

Sergio García (que interpreta al personaje de Gorka) con Iñigo Peña,
autor del musical “Mariren Labirintoa”



pERtsonAiAK / pERsonAjEs13 13

pecial por lo que ha supuesto el
montaje del musical “mariren Labi-
rintoa” del compositor iÑiGO
PEÑA, y la producción de “Donos-
tialdeko musika eta Dantza esko-
lak”.

Pero, ¿quién esPero, ¿quién es
iÑiGO  PEÑA…?iÑiGO  PEÑA…?

Nace en San Sebastián en
1966, aunque reside en Lasarte-
Oria desde pequeño. comienza
sus estudios de acordeón y solfeo
a los nueve años con josé Anto-
nio mercero y josé mari Oiartza-
bal. Obtiene el título de profesor
de acordeón en 1989 y en 1991 el
título superior en este mismo ins-
trumento. continúa sus estudios
de armonía, contrapunto y compo-
sición con jesús maria Alberdi y
Gotzon Aulestia, obteniendo el tí-
tulo de profesor de composición
en 1995 y el superior de esta mis-
ma especialidad en 1997, mere-
ciendo menciones honoríficas tan-
to al final de contrapunto y fuga,
como al final de sus estudios de
composición. Estudia piano clási-
co hasta sexto curso, realizando a
continuación estudios de piano,
armonía, composición, arreglos e
improvisación, y jazz con iñaki
Salvador. Realiza cursos de per-

feccionamiento en acordeón con
friedrich Lips en el centro de Es-
tudios Acordeonísticos de irún, re-
alizando a su vez diferentes cur-
sos de informática musical, acor-
deón, análisis musical y composi-
ción contemporánea, estudiando
composición electro-acústica du-
rante el curso 1997-98 en el con-
servatorio de toulouse (francia)
con Bertrand Dubedout. En 2002,
obtiene la habilitación para impar-
tir la asignatura de “nuevas ten-
dencias”, en la especialidad de te-
clados. 

Ejerce como profesor de acorde-
ón, conjunto instrumental y armo-
nía en la Escuela municipal de

música de Lasarte-Oria desde su
inauguración en el curso 1989-90,
hasta el curso 2007-08, siendo di-
rector de la misma durante siete
cursos. imparte clases de acorde-
ón en el conservatorio juan cri-
sóstomo Arriaga de Bilbao durante
los cursos 2006-07 y 2007-08; de
formas musicales, en la Escuela
de música juan de Antxieta de Az-
peitia, (1993-94, 1994-95 y 1998-
99), y en la ikastola Egape de Ur-
nieta (2005-06). Dirige diferentes
cursos de Análisis y Arreglos, para
profesores, dentro del programa
Garatu, durante los cursos 2004-
05, 2005-06 y 2007-08.

como compositor, le cabe el ho-
nor de haber presenciado el estre-
no de: “EUSKAL SUitE”, com-
puesta para orquesta sinfónica y
adaptada para orquesta de acor-
deones, estrenada por la “Zero
Sette Akordeoi Orkestra”, el 10 de
enero de 1997, en el auditorio de
la casa de cultura manuel Lekuo-
na de Lasarte-Oria, dentro del dé-
cimo aniversario de dicha orques-
ta y grabada por esta misma agru-
pación musical en su primer disco
en el año 2002. “iRUDiAK””, por
encargo de la organización de la
semana musical de Pasai Antxo
en 1997, “LAmiEN DANtZA”, para
cuarteto de viento madera, estre-
nada el 31 de marzo de 2000 a
cargo del cuarteto Daxa, en el Au-
ditorio de la casa de cultura ma-
nuel Lekuona de Lasarte-Oria,

Elenco de intérpretes: actores y actrices, solistas, coro, cuerpo de baile,
con los directores musicales de escena, profesores y otros responsables, junto al autor del musical

“Mariren Labirintoa”, recogiendo los aplausos del público tras la última representación

Algunos de los intérpretes solistas del musical “Mariren Labirintoa”,
componentes de Easo Musika Eskola, con los profesores Gorka Miranda y Abenauara Graffigna,

junto al autor, Iñigo Peña



14 14pERtsonAiAK / pERsonAjEs

“fANtASiA jAZZ” para violín y or-
questa, adaptada para orquesta
de acordeones, estrenada por la
“Zero Sette Akordeoi Orkestra” el
26 de junio de 2004, dentro del
primer festival de acordeón de La-
sarte-Oria y grabada por esta mis-
ma agrupación en su segundo dis-
co. compone el himno de la locali-
dad guipuzcoana de Urnieta, para
banda, estrenada en 1998; así co-
mo diferentes obras para acorde-
ón y para piano solo, elegidas en
diferentes certámenes para estos
instrumentos: “iPAR hAiZEA” pa-
ra acordeón solo (1997), “WALtZ”
para acordeón solo (2001), “PRE-
LUDiO”, “OROitUZ” y “mENiNhO
BOSSA NOVA” para piano solo
(2008), etc. 

Participa con los grupos de folk
de la Escuela de música de Lasar-
te-Oria en el concurso “Villa de El-
goibar” obteniendo el premio al
mejor arreglo en las ediciones de
2005, 2006 y 2007. El 20 de abril
de 2007 Alboka Abesbatza de La-
sarte-Oria estrena la obra
“BihOtZ ttiKi BAt”, con letra de
Peio Otxoteko . El 1 de abril de
2008 estrena la “SUitE miticA”
para quinteto de viento madera y

piano, estrenada por el quinteto
Oarso en la casa de cultura Nies-
sen de Errenteria . El 29 de mayo
de 2009 se estrena el musical
“mARiREN LABiRiNtOA”, en el
teatro Victoria Eugenia de San Se-
bastián, por encargo de las Es-
cuelas de música de Donostial-
dea, siendo el autor del libreto y
de la música de dicha obra. 

En 1998 funda el quinteto de
jazz UNhE, actualmente reconver-
tido en trío, con quien ha grabado
tres discos: “mUGAK ZABALDUZ”
en 2000. “iSLADAK” en 2005 y
“SOLASALDi” en 2009. con UN-
hE , durante 2002, ha dado diver-
sos conciertos en Euskadi, catalu-
nia, Galicia y Aragón, dentro del
circuito “Artistas en Ruta” de la
AiE (Asociación de intérpretes y
Ejecutantes), destacando también
la participación en diversas sema-
nas culturales y de jazz, en Bara-
ñain (2000) y en Zarautz (2003).
Participa en las jornadas cultura-
les Zuloaga de Zumaia, en agosto
de 2000, así como en diferentes
conciertos ofrecidos en Guipúz-
coa,  dentro del circuito cultural de
KUtXA, durante los años 2003 y
2004

colabora también en diferentes
proyectos, realizando la música
del proyecto “AmARAUN”, por en-
cargo de ttakun de Lasarte-Oria,.
Participa en el disco “ZEPhYRUS,
SOmBRAS y cENiZA”, del acor-
deonista navarro: fran idareta.
Actualmente, compagina su traba-
jo como profesor de Armonía en el
conservatorio francisco Escudero
de San Sebastián, con la prepara-
ción de varios proyectos composi-
tivos, así como la gira que llevará
al grupo UNhE trío, por diferentes
países de Europa durante el próxi-
mo verano. 

iÑiGO PEÑA es un gran músico:
profesor,  maestro, compositor,  li-
bretista, y por encima de todo, una
buena persona. 

Quienes creemos y confiamos
en iÑiGO PEÑA, estamos seguros
de que su última composición
“mARiREN LABiRiNtOA”, antes
de mucho, la veremos programa-
da en escenarios importantes de
Euzkadi. ¡ZORiONAK!

jESúS mARiA EGUiZABAL
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Homenaje póstumo de Lasarte-Oria
a Jon Tecedor Aguinaga

con motivo de las fiestas
patronales de San Pedro,
el Pueblo de Lasarte Oria,

homenajeará a título póstumo a su
Gran haltera, Olímpico, Jon Te-
cedor Aguinaga.

jon nació en San Sebastián, el
9 de junio de 1975. hijo del matri-
monio Raúl Tecedor y Kontxi
Aguinaga, pertenecientes a una
arraigada familia de la villa.

A los 14 años, inició su andadu-
ra en este deporte, bajo la direc-
ción técnica del Entrenador Nacio-
nal, Carmelo Zarzuelo, en las fi-
las del club indarra de halterofi-
lia(1), desarrollando la actividad en
el Polideportivo municipal de La-
sarte-Oria.

hasta los 18 años, el homenaje-
ado, con carmelo, tuvo importan-
tes éxitos regionales, que presa-
giaban un gran futuro en este de-
porte. fue becado para el centro
de Alto Rendimiento de la Resi-
dencia Blume de madrid, donde
permaneció concentrado, hasta
los jjOO de Sydney, a las órde-
nes del entrenador cubano Ga-
briel González Ramos.

En el centro de alto rendimiento,
la disciplina era férrea. Entrena-
ban a razón de once sesiones, de
tres horas matinales y tres vesper-
tinas. Los sábados entrenaban só-
lo por las mañanas, descansando
los domingos, siempre que no hu-
biera competición.

Este régimen sólo es soportable
para los muy dotados. Su compa-
ñero y amigo el vizcaíno Bruno
Soto, con el que mantenía una
dura pugna deportiva, nos comen-
taba, próximo al féretro, cómo un
sábado, que, por razón de estu-
dios no pudo entrenar junto a jon,
y sabiendo Bruno que jon, había
realizado doce alzadas de 200 Kg.
de dos tiempos válidas por la ma-
ñana, Bruno en la soledad de la
tarde lo repitió.

también contaba que jon esta-
ba sobrado de facultades, que no
las terminó de desarrollar. Doce
alzadas de dos tiempos al 90%,
un sábado por la mañana, des-
pués de cinco días a dos turnos,
nos dan una idea de la altísima in-
tensidad de los entrenamientos y
de las portentosas facultades.

fruto de la alta concentración a
que eran sometidos, y de sus in-
natas aptitudes, Jon Tecedor
Aguinaga, a los 23 años estable-
ció el record estatal, que aún per-
manece vigente en las tablas del
Ranking, (400 Kg. de Total Olím-
pico. 180 en arrancada 220 Kgs.
en dos tiempos), en Atenas el 28
de noviembre de 1999. En los pró-
ximos años no se atisba un suce-
sor que pueda superar esas mar-
cas.

En el año 2000, participó en los
jjOO. de Sidney, quedando en un
meritorio 13° puesto. hasta enton-
ces, algo impensable para un oc-
cidental (175 kgs. en Arrancada y
220 Kgs. en dos tiempos, total
Olímpico 395 Kgs.)

hasta la fecha, es el único atleta
español, que ha tenido el honor de

participar en la categoría de los
super-pesados en una Olimpiadas
junto a los grandes monstruos de
la halterofilia (hossein Rezaza-
deh, (iraní) Ronny Weller, (ale-
mán) Ashot Danielyan (Armenio),
Andrei chemerkin (Ruso), etc).

Después de las Olimpiadas, de-
jó el centro de Alto rendimiento y
volvió a Lasarte, para unirse a la
que fuera su novia desde los 18
años Nuria Vegas (La Txiki), con
la que se casó el 10 de mayo de
2008, en el Ayuntamiento de La-
sarte Oria, 36 días antes del fatal
desenlace.

Al volver de la Residencia Blu-
me, se puso bajo la Dirección téc-
nica de Batis cortajarena, con el
que totalizó hasta 12 campeona-
tos de España. Si bien, alejado de
sus mejores marcas.

también le vimos actuar en las
Seis Horas de Euskadi el 3 de
febrero de 2001, en pugna directa
con Bruno Soto, al que le ganó
con 205 kgs. en dos tiempos. Y en
las fiestas de San Pedro del año
2001, en otra exhibición con Bru-
no Soto.

Único levantador del ranking estatal en sobrepasar los 400 kg. de Total Olímpico,
en la centenaria historia de la halterofilia estatal.

(180 Kg de Arrancada y 220 Kg en Dos Tiempos, Atenas 1999).

Momento de la Ceremonia de su boda el 10-V-08 en el Ayuntamiento de Lasarte-Oria
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Sin apartarse de la halterofilia,
su gran pasión, los últimos ocho
años, vivió una vida plena con su
mujer, Nuria Vegas, sus padres
Raul y Kontxi, hermanos, familia, y
amigos, y pudimos gozar de su
presencia, un coloso del Olimpo,
paseando por nuestras calles, y
conocer el lado humano de jon;
sencillo, sonrisa eterna, noble, ca-
riñoso, un poco juerguista y hasta
buen bailarín (Eso si, talla
XXXXL).

En conclusión cuando llegó a la
élite de la halterofilia, –era sólo un
chaval– con dos olimpiadas por
delante, en las que hubiera podido
llegar al cénit de su capacidad,
pero tuvo que dejarlo, para dedi-
carse a trabajar.

El poco reconocimiento social y
económico de este deporte obliga
a sus figuras al abandono, ya que
el mantenimiento en la élite exige
dedicación plena. Sin embargo, su
propio destino, evidenció la nece-

saria y prematura retirada de la al-
ta competición, que le permitiera
gozar de los aspectos ordinarios e
importantes de la vida.

El 14 de junio de 2008, a las
13:20 horas, falleció en accidente
de moto, entre Ariceta y salida de
Ondarreta, sentido irún. A la tarde
iba a competir en el campeonato
de Euskadi de halterofilia, bajo la
supervisión de Batis cortajarena.

Desde estas páginas lanzamos
un reto a la corporación municipal
y a la comisión de fiestas del
Ayuntamiento de Lasarte-Oria, pa-
ra que en las fiestas de San Pedro
de 2010, se organice un festival
internacional en memoria de jon
tecedor, con primerísimas figuras
de talla internacional, súper - pe-
sados, sería un acontecimiento
deportivo de primer nivel que ser-
viría de estímulo a la juventud, pa-
ra la práctica de tan viril y bello
deporte.

jon, desde donde estés quere-
mos recibas nuestra eterna grati-
tud, por todos los éxitos que nos
brindaste, por la magnitud de tus
marcas, por tu sencillez. Una his-
toria, que supera mitos y leyendas
vivas de nuestro querido País.

(1) El club indarra de halterofilia, fue fun-
dado por el internacional manuel Olai-
zola, en el año 1977, que dirigió al
club en sus dos primeros años, para
dejarlo en manos de Rodolfo Yarza
Arrozpide, entrenador de importantes
halteras tales como miguel maría cas-
tresana, m. Olaizola, m. múgica, juan
Bautista castresana (club Deportivo
Añorga), josé mª Ugarte, miguel iriba-
rren, Ortigosa, Rubio, (Atlético San Se-
bastián), y del club indarra) marimore-
nas, Eleicegui, carmelo, macías, mon-
ge, Zubitur, javi Ruiz, hermanos con-
de, manuel fernández, y del otro gran-
de de la halterofilia lasartearra, miguel
Ruiz, campeón y Recordman nacional
en la categoría de 82,50 kg. con
142,500 de arrancada y 180 kg. en dos
tiempos.

Después y a la par, el testigo como entre-
nador, lo asumió carmelo Zarzuelo,
buen levantador, y entrenador más
preparado, titulado por La Escuela Na-
cional de Entrenadores y, que tuvo el
privilegio de descubrir y encauzar a
jon tecedor, el último haltera del inda-
rra, y mejor de una escuela de levanta-
dores, cuyo último reducto pervive en
Billabona, (club Danena de Zizurkil)
bajo la Dirección técnica de Batis cor-
tajarena, entrenador vehemente, cons-
tante, vocacional y pasional, y gran
motivador de juventud y que mejores
resultados ha obtenido.

Batis cortajarena, tiene 58 años ¿quién
continuará?. O sencillamente, se per-
derá en el olvido, la experiencia acu-
mulada de más de 60 años, que permi-
tió forjar al mejor levantador de la his-
toria de la halterofilia estatal.

mANUEL OLAiZOLA mUGicA

En Sidney 2000, Jon ejecutando un movimiento de arrancada con 175 kg. en la barra
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tres hectáreas de “vacío” han
permanecido cerradas, herméti-
cas, escondidas, a lo largo de to-
do el proceso evolutivo de La-
sarte-Oria como municipio, dan-
do siempre la espalda al pueblo,
se ha mostrado como una mura-
lla infranqueable para los lasar-

Núcleo urbano de Lasarte-Oria
Entorno del Convento de las Brígidas

te-oriatarras. El “vacío verde”
que suponen las huertas es un
misterio.

Quienes redactamos, nacidos
junto a esta muralla, hemos vivi-
do este límite como algo prohibi-
do y desconocido, y esta curiosi-
dad puntualmente quedaba sa-

tisfecha cuando lográbamos per-
cibir qué había detrás: al recla-
mar a las monjas las pelotas que
caían en las huertas jugando en
el frontón o bien cuando partici-
pábamos en las pocas actuacio-
nes teatrales infantiles dentro del
recinto del convento.

Dentro de las actuaciones planteadas en las Normas Subsidiarias vigentes, entendemos que la inter-
vención que corresponde al núcleo urbano que comprende el entorno de las Brígidas es clave dentro
del desarrollo futuro del municipio, por tratarse del corazón y origen de Lasarte-Oria.

Imagen actual Imagen actual
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Las huertas del convento de
las Brígidas se han mantenido
intactas, entre muros, mientras
su entorno se ha ido transfor-
mando principalmente en los últi-
mos cincuenta años con el creci-
miento masivo producido por los
asentamientos industriales, y la
necesidad de nuevas viviendas
que ello ha provocado. La im-
plantación de estos conjuntos re-
sidenciales se han llevado a ca-
bo sin ninguna planificación y de
una manera algo descontrolada.
En el caso de Lasarte-Oria, se
suma la particularidad de que no
ha existido como municipio has-
ta hace sólo 23 años, y no se ha
realizado ningún estudio con una

planificación como unidad debi-
do a que aun existiendo física-
mente un núcleo histórico, el
crecimiento del mismo no ha
partido de éste, algo que siem-
pre ha ocurrido en municipios de
nuestro entorno.

Este crecimiento masivo ha
supuesto el desencuentro o cho-
que de diferentes escalas de las
diferentes actuaciones: casas de
intxausti, Zumaburu, el propio
núcleo urbano, las inmediacio-
nes de la parroquia... indepen-
dientemente de ser construccio-
nes de épocas diferentes, las es-
calas de éstas no mantienen nin-
gún equilibrio ni tienen el respeto

entre sí mismas que deberían,
siendo el resultado un ‘collage’.
Sin embargo, estas intervenio-
nes de mayor escala no han
acabado por invadir el pequeño
núcleo histórico, seguramente
por encontrarse “protegido” por
el convento de las Brígidas y sus
inmediaciones, que han servido
de pantalla y límite. Lo que histó-
ricamente ha dado la espalda al
núcleo, ha sido a su vez su ‘pro-
tector’.

Esto no implica que la nueva
conformación del centro de La-
sarte-Oria no pueda modificar
los límites físicos de las huertas
que históricamente también han

Vistas panorámicas de Lasarte a principios del siglo XX
Fotografías colección Olabe

Imagen actual Año 1961



19 19opinión

sufrido variaciones; lo verdade-
ramente importante es mantener
el ‘alma’ que el ‘vacío’ de las
huertas siempre ha significado.
Es nuestra memoria histórica.

Ahora, que la propiedad de las
huertas del convento de las Brí-
gidas es de titularidad pública,
que Lasarte-Oria ya es munici-
pio, y que por lo tanto la inter-
vención puede ser unitaria, nos
encontramos ante la ‘última’
oportunidad para reconducir esta
situación heredada y mejorar
aquellos aspectos que las ante-
riores intervenciones parciales
no han tenido en cuenta.

Qué escala deberán adoptar
las nuevas actuaciones? la del
núcleo histórico, o bien la de los
crecimientos residenciales más
recientes?

cómo deberá ser la nueva re-
lación entre convento y munici-
pio? hermética y como pantalla,
o bien más abierta y comunicati-
va?

todas estas reflexiones nos
han llevado a pensar que la im-
portancia de las circunstancias y
condiciones urbanísticas aquí
descritas transcienden más allá
del ámbito municipal. Así enten-
dido, y como profesores de la
Escuela de Arquitectura de Do-
nostia, hemos planteado este te-
ma como estudio en la asignatu-
ra de Proyectos 2 de tercer cur-
so. En torno a 200 alumnos han
estado trabajando en el entorno
del convento de las Brígidas, re-
alizando diferentes propuestas,
donde se han obtenido diversas
e interesantes soluciones: espa-

cios públicos comunicadores y
contenedores de actividades co-
mo el mercado, zonas verdes…,
soluciones de ‘límites’ ‘público-
privado’ entre convento y espa-
cios adyacentes, tratamiento del
paseo del río, edificios integra-
dores y respetuosos con el en-
torno como viviendas, hotel, am-
pliación del ayuntamiento, etc.

Nuestra intención es exponer y
mostrar los trabajos más signifi-
cativos a los lasarte-oriatarras,
creyendo que enriquecerá y ayu-
dará a entender mejor nuestra
realidad.

ASUN SAROBE GABiRONDO

iBON tELLERiA jULiAN

Arquitectos y profesores
de La Escuela técnica Superior

de Donostia

Láminas realizadas por los alumnos de la Escuela de Arquitectura de Donostia
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¿También la planta de compostaje
a las puertas de Lasarte-Oria?

En el Boletín Oficial de Gipuzkoa,
del pasado 15 de Abril de 2.009, el
Ayuntamiento de Usurbil hizo públi-
co el acuerdo de aprobar inicialmen-
te la modificación del Plan Parcial
de la zona industrial de Asteasuain
para instalar un equipamiento públi-
co para el compostaje. 

¿DóNDE?:¿DóNDE?:
Esa zona está situada detrás del

aparcamiento de Urbil que se en-
cuentra bajo las vías del tren hacia
Lasarte. Es una zona, cerca del
nuevo parque del pueblo y de la ba-
rriada de Asteasuain, que efectiva-
mente pertenece al municipio de
Usurbil, pero cuyas tres cuartas par-
tes son de propiedad del Ayunta-
miento de Lasarte-Oria. casualmen-
te, la superficie prevista en la que se
instalaría la Planta de compostaje
es propiedad del Ayuntamiento de
Usurbil.

¿QUÉ SE QUiERE¿QUÉ SE QUiERE
mODificAR?:mODificAR?:

La modificación propuesta afecta
al cambio de la calificación del uso
en dicha zona, pasando de una cali-
ficación como zona deportiva a una
calificación de zona industrial para
un equipamiento social y de interés
público, como es la construcción de
una planta industrial para el com-
postaje de los restos orgánicos o
bioresiduos recogidos mediante un
sistema de recogida selectiva de las
basuras domésticas.

¿POR QUÉ?:¿POR QUÉ?:
En Usurbil el Ayuntamiento ha re-

tirado todos los contenedores y pa-
peleras de la calle, salvo el contene-
dor verde para el vidrio, y realiza la
recogida de todas las demás clases
de residuo mediante el sistema de
recogida “puerta a puerta”, obligan-
do a separar en la fracción de la ba-

sura ordinaria todos los restos orgá-
nicos, los cuales en otros municipios
de depositan en el así llamado “5º
contenedor”, además de quedar
también en uso todos los otros con-
tenedores habituales. como conse-
cuencia del nuevo sistema de reco-
gida del “puerta a puerta”, el Ayun-
tamiento de Usurbil está en la obli-
gación de construir una Planta de
compostaje en sus terrenos, dado
que la mancomunidad de San mar-
cos -de la que son miembros tam-
bién los Ayuntamiento de Usurbil y
de Lasarte-Oria,- no tiene ninguna
Planta para llevar los restos orgáni-
cos y compostarlos.

NAtURALEZANAtURALEZA
DE LA PLANtADE LA PLANtA
DE cOmPOStAjE:DE cOmPOStAjE:

No cabe duda alguna, de que la
actividad de la pretendida Planta de
compostaje, tiene la consideración
de “uso industrial”, ya que va a reali-
zar una actividad que legalmente
tiene que ser considerada como
“molesta”, como “insalubre” e in-
cluso como “peligrosa”, de acuer-
do con el Reglamento de Activida-
des molestas, insalubres, Nocivas y
Peligrosas. incluso, las mismas Nor-
mas Subsidiarias de Usurbil reco-
gen dichas calificaciones, e incluso
determinan como “industrias prohi-
bidas” en el municipio de Usurbil,
aquellas “industrias dedicadas a la
obtención, a gran escala, de produc-
tos químicos, que puedan despren-
der polvo o gases nocivos o tóxi-
cos…”.

EL cOmPOSt:EL cOmPOSt:
No hay más que teclear en Goo-

gle las palabras: “compostaje”,
“plantas de compostaje” o “compos-
taje y trabajadores” para encontrar
la diversidad de plantas de compos-
taje que hay en Europa, una buena
cantidad de conceptos diferentes,
las ventajas e inconvenientes del

mismo, etc. El compost que se pre-
tende realizar en la futura planta de
compostaje de Asteasuain, resultará
de un compostaje aeróbico, que es
el que se realiza fundamentalmente,
-después de un tratamiento en de-
pósitos cerrados de pocos días-, de-
jando que la basura orgánica recogi-
da se pudra al aire libre, durante va-
rias semanas, almacenándose lue-
go el compost en el exterior hasta
su futura distribución o venta para
huertas y jardines públicos.

Así, el compost es un producto del
que se desprenden polvo y gases
nocivos y tóxicos. A este respecto,
hay que recordar lo que la “Directiva
2008/98/cE del Parlamento Euro-
peo y del consejo, de 19 de No-
viembre de 2.008, sobre los Resi-
duos, dice sobre la “Protección de la
Salud humana y el medio Ambien-
te”, determinando que “Los estados
miembros adoptarán las medidas
necesarias para asegurar que la
gestión de los residuos se realizará
sin poner en peligro la salud huma-
na y sin dañar al medio ambiente, y
en particular, … sin provocar inco-
modidades por el ruido o los olores,
y sin atentar contra los paisajes y
los lugares de especial interés”.

Sin embargo, la obtención del
compost representa un peligro para
el medio ambiente y para la salud
pública, debido al movimiento y su-
pervivencia en el suelo de bacterias
patógenas presentes en estos bio-
fertilizantes, tales como: Salmonella,
Shigella, campylobacter, Vibrio cho-
lerae, E. coli, etc., siendo las mos-
cas un importante factor en la trans-
misión de todo tipo de enfermeda-
des.

PELiGROS PARA LOSPELiGROS PARA LOS
tRABAjADOREStRABAjADORES
DE LAS PLANtASDE LAS PLANtAS
DE cOmPOStAjE:DE cOmPOStAjE:

concretamente, y de acuerdo con
información recogida en internet, los
trabajadores en las plantas de ela-



21 21opinión

boración de compost a partir de re-
siduos sólidos urbanos están some-
tidos a riesgos para su salud por
dos tipos de agentes: los químicos,
derivados de la exposición a com-
puestos orgánicos volátiles, y los
biológicos.

A los potenciales daños sobre la
salud por estos agentes biológicos,
hay que añadir otro aspecto que de-
be ser tomado en consideración, co-
mo es la situación de disconfort en
que habitualmente se encuentran
los trabajadores de este tipo de
plantas o instalaciones en relación
con el mal olor en el área de trabajo.
Además, los trabajadores están ine-
vitablemente expuestos a compues-
tos orgánicos volátiles, algunos de
los cuales muestran olor penetrante.
Los compuestos orgánicos volátiles
causantes de malos olores pueden
producir trastornos secundarios co-
mo náuseas y vómitos, reacciones
de hipersensibilidad e incluso altera-
ciones de tipo respiratorio.

Entre los agentes químicos que
suponen un riesgo para la salud se
encuentran agentes cancerígenos y
genotóxicos. Así, los efectos más
significativos de los compuestos or-
gánicos volátiles son de tipo tóxico
sistémico, entre los que cabe desta-
car trastornos renales, hematológi-
cos, neurológicos, hepáticos e irrita-
ciones muconasales. Además, el
asma y la rinitis alérgica también
pueden ser causadas por hongos de
campo y de almacenaje. 

De otra parte, los trabajadores de
las plantas de compostaje están ex-
puestos a microorganismos y pro-
ductos tóxicos que son factores im-
portantes causantes de multitud de
trastornos experimentados por tales
trabajadores, como son: alteracio-
nes pulmonares, síntomas gastroin-
testinales, irritación de las vías res-
piratorias superiores, inflamación de
los ojos y astenia.

PELiGROS PARA LOSPELiGROS PARA LOS
VEciNOS PRóXimOSVEciNOS PRóXimOS
A LAS PLANtAS DEA LAS PLANtAS DE
cOmPOStAjE:cOmPOStAjE:

La parcela en la que se pretende
instalar la planta de compostaje,
modificando la calificación del uso
en la Zona de Asteasuain, está si-
tuada en una zona rodeada de par-
ques, viviendas, y centro comercial
que genera un gran volumen de
tránsito de personas. De hecho, hay

un grupo de viviendas, que pertene-
cen al municipio de Lasarte-Oria,
que se encuentra a menos de 200
metros lineales de la planta de com-
postaje que se pretende instalar.
Ante esa distancia tan corta, no se
puede dudar de que las consecuen-
cias perniciosas para la salud, que
las plantas de compostaje pueden
tener para los trabajadores que en
ellas trabajan, también serán sopor-
tadas por los vecinos de dichas vi-
viendas y por las numerosas perso-
nas que diariamente transitan por la
zona, por lo que la obtención del
compost va a representar un peligro
para el medio ambiente y para la sa-
lud pública de numerosos vecinos
de Lasarte-Oria.

A este respecto, hay que señalar
que la pretendida instalación de una
Planta de compostaje en Astea-
suain, no cumpliría con lo dispuesto
en el Artículo 4 del citado Decreto
2414/1961, de 30 de Noviembre,
que aprobó el Reglamento de Activi-
dades molestas, insalubres, Nocivas
y Peligrosas, que textualmente dice:
“En todo caso, las industrias fabriles
que deban ser consideradas como
peligrosas o insalubres, sólo podrán
emplazarse, como regla general, a
una distancia de 2.000 metros a
contar del núcleo más próximo de
población agrupada”, normativa que
no se cumpliría con la instalación de
la Planta de compostaje en Astea-
suain.

A mODOA mODO
DE cONcLUSióN:DE cONcLUSióN:

Respondiendo a la pregunta que
encabeza este artículo: ¿también la
planta de compostaje a las puertas
de lasarte?, parece que el municipio
de Lasarte-Oria va a ser la cenicien-
ta y el gran perjudicado en lo refe-
rente a todo el tema de las basuras.

El ayuntamiento de San Sebastián
aceptó el que la incineradora que el
consorcio de Residuos de Gipuzkoa
decidió construir, sea construída en
terrenos de Donosti, muy alejados
de la población donostiarra, pero
muy cercanos al municipio de Lasar-
te-Oria. Ahora, el ayuntamiento de
Usurbil pretende instalar una Planta
de compostaje, en un terreno aleja-
do de su núcleo urbano, pero muy
próximo a numerosas viviendas de
Lasarte-Oria. 

¡Ya está bien! Ante esto, lo lógico
es que el Ayuntamiento de Lasarte-
Oria se oponga, con toda la firmeza
que las normativas aplicables pro-
porcionan, a que el problema del re-
ciclaje de la materia orgánica, pro-
ducido por la recogida selectiva del
“puerta a puerta” que ha implantado
el ayuntamiento de Usurbil, sea so-
lucionado en otras tierras de su mu-
nicipio, sin que “su problema” llegue
a traspasarse al pueblo vecino.

P.m.i.

La flecha indica el lugar donde aproximadamente se instalaría la planta de compostaje
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Revista LasarteOria y Relevo Generacional

toda actividad asociativa de
tipo cultural, deportiva, re-
creativa, etc., necesita para

su correcto desarrollo de un cambio
en sus puestos de gestión cada
cierto tiempo, con el fin de inyectarle
nueva savia, nuevas ideas, empuje,
dinamismo …, caso contrario, corre
el riesgo de acomodarse, de aban-
donarse, de vivir anclada en el pa-
sado sin ser capaz de introducir mo-
dificaciones positivas en sus realiza-
ciones, e incluso, peor todavía, pue-
de conducir a su conclusión, a su fi-
nalización, a su desaparición, debi-
do al agotamiento, al cansancio, a la
falta de interés a seguir con esa ac-
tividad que en su día tanta expecta-
tiva originó.

Y, algo de esto ocurre con nuestra
revista LasarteOria.

LasarteOria, nació en Diciembre
del año 1985, con ilusión, con el de-
seo de servir de medio aglutinante,
integrador de nuestra población, de
“intentar hacer de Lasarte un pueblo
con más identidad propia y sentido
solidario, al margen de que las Au-
toridades competentes quieran con-
cederle la Personalidad jurídica que
se merece y que tarde o temprano
llegará”.

Y nació apadrinada por 26 socie-
dades y asociaciones lasarteoriata-
rras que se agruparon para darle vi-
da, para hacer de ella “un medio
abierto para todos los lasartearras
que quieran un pueblo con sentido
social, potenciando y desarrollando
las características propias de sus
habitantes y posibilitando al mismo
tiempo, estar informados de lo que
realmente se hace o se quiere hacer

por las diversas asociaciones, so-
ciedades, instituciones, etc….”

Y, así, con más o menos acierto,
pero siempre con mucha ilusión, a
lo largo de 24 años ha ido presen-
tando aspectos diversos de la vida
de Lasarte-Oria a través de sus di-
versas secciones de historia, activi-
dad municipal, sindical y política en
el ámbito local, personajes, opinión,
asociaciones, deportes…, con el de-
seo de ser fiel reflejo de la vida de
nuestro pueblo.

“La continuidad de la Revista de-
penderá del interés de los lasartea-
rras en contar con un medio propio
de expresión en el que será necesa-
rio la colaboración de muchas per-
sonas y al mismo tiempo, que se lea
y se comente su contenido para que
en el transcurso del tiempo se vaya
mejorando la calidad y ampliando la
participación”. 

El interés de los lasartearras por
la revista puede considerarse de
aceptable, ya que, en la actualidad,
su distribución, gratuita, alcanza a
más de 1300 suscriptores que en su
día mostraron su deseo de recibirla.
Desde el punto de vista económico
no ofrece mayores problemas, pues
sus ingresos por publicidad y sub-
vención municipal son, más o me-
nos, equiparables a los gastos de
impresión. Por último, el número de
colaboradores desde el punto de
vista de redacción está asegurado
para el tamaño de la revista.

Entonces, ¿cuál es el problema?.

Se ha indicado que la revista na-
ció con el padrinazgo de 26 asocia-
ciones lasartearras; hoy en día, ese

padrinazgo prácticamente no existe.
La colaboración de personas que se
indicaba en su primer número como
requisito de continuidad no se da, al
menos en lo que a gestión se refie-
re, por lo que, actualmente, quienes
rigen su destino, tienen una edad
cuyo primer número es el 7 y que,
quiérase o no, es fuente de goteras,
achaques, cansancio y cierto desá-
nimo hacia el futuro de una revista a
la que se han dedicado con mucha
ilusión desde sus primeros momen-
tos.

Esta es la situación y si no se da
una circunstancia nueva, si no se
opera un pequeño “milagro”, como
podría ser la aparición de gente más
joven dispuesta a hacerse cargo de
su dirección, la revista tiene los días
contados, pues la idea actual es la
de sacar el número siguiente, el de
Navidad, que haría el número 60, y
dar por finalizada su publicación.

A las puertas de la celebración de
sus bodas de plata, la revista se ve
abocada a su desaparición, y esto,
para mí, es preocupante. cuando
una actividad social, por muy senci-
lla o simple que sea, pero que reali-
za una interesante labor socio-cultu-
ral, y a causa de falta de relevo ge-
neracional se ve precisada a poner
fin  a dicha actividad, algo falla, algo
está enfermo en el tejido social de la
población en que dicho hecho se
produce, en este caso concreto, en
el tejido socio-cultural de Lasarte-
Oria, y esto ha de tenerse en cuenta.

Es como para pensarlo.

NAVARmENDARiZ
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El Ayuntamiento Informa

Estamos a las puertas de las próximas fiestas
de San Pedro y ha llegado la hora de que lo
jóvenes y no tan jóvenes recuperéis vuestras

blusas y comencéis a organizar las reuniones que en
familia o cuadrilla os hacen disfrutar de nuestras fies-
tas patronales. 

Este año tendremos sin duda novedades, pero sin
olvidar las actividades más tradicionales y que con-
gregan a un mayor número de ciudadanos. El chupi-
nazo del día 28 dará paso a la comida popular infantil,
la Sorgin-Dantza de Oria o la tradicional tamborrada
de veteranos. El homenajeado de este año será, a tí-
tulo póstumo, el campeón de halterofilia lasarteoriata-
rra jon tecedor Aguinaga. No faltará la degustación
de sidra y sardinas del día de San Pedro, así como el
festival de bertsolaris.

El concierto de Gatibu será el plato fuerte de la
oferta musical, que se completará con una Disko jaia,
bailables con la orquesta mágnum o la posibilidad de
oír versiones de rock con el grupo Strenos. El fin de
fiesta correrá a cargo de los ganadores del segundo
concurso de maquetas.

Siguiendo con la línea iniciada el año pasado, he-
mos vuelto a dar la oportunidad a los lasarteoriatarras
para que presenten sus propuestas y organizar unas
fiestas a gusto de todos. hemos incorporado algunas
de ellas, que serán reflejo del resultado de un buen
trabajo conjunto entre el Ayuntamiento y los ciudada-
nos, y seguiremos por esta vía esperando que cada
año sea mayor la participación. 

Además, este año serán más las actividades orga-
nizadas por diferentes entidades del municipio. conti-
nuarán las que se han venido realizando hasta ahora,
al tiempo que se incorporan nuevas asociaciones.

Las circunstancias económicas, que también nota-
mos en los Ayuntamientos, han hecho que la partida
destinada este año a organizar las fiestas sea consi-
derablemente menor. Pero no por ello tendremos
unos San Pedros peores. Nos hemos preocupado y
movilizado para mantener el nivel, y el departamento
de juventud y festejos ha hecho un gran esfuerzo
para organizar actos a la altura de lo que os mere-
céis.

Os animo a todos a que participéis en las activida-
des que hemos preparado para estos días, que dis-
frutéis al máximo de ellas, y que demostremos, una
vez más, que sabemos disfrutar respetando lo que
nos rodea.

ANA URchUEGUíA ASENSiO
Alcaldesa de Lasarte-Oria

Oso gertu ditugu dagoeneko hurrengo San Pe-
dro jaiak eta bada garaia gazteek eta hain
gazteak ez zaretenek zuen blusak berresku-

ratzeko, eta baita zuen lagunekin eta senideekin herri-
ko jaiak disfrutatzeko hitzorduak egiten hasteko.

Programak berrikuntzak izango ditu noski, baina
ohiko jarduerak ahaztu gabe. Ekainaren 28ko txupina-
zoak bide emango dio haurren herri-bazkariari, Oriako
Sorgin-Dantzari edo beteranoen danborrada tradizio-
nalari. Aurten jon tecedor Aginaga Lasarte-Oriako
halterofilia txapeldunari omenaldi postumoa egingo
zaio. Ez da faltako San Pedro eguneko sagardo eta
sardina dastatzea, ez eta bertsolari jaialdia ere.

Gatiburen kontzertua izango da musika eskaintzako
“plater fuertea”, Disko jaiarekin, magnun orkestraren
dantzagarriekin edo Strenos taldearen rock bertsioe-
kin osatuko dena. jaiei amaiera emateko, Gazteria
eta festetako sailak antolatzen duen bigarren maketa
lehiaketako irabazleek kontzertua eskainiko dute.

joan den urteko ildoari jarraituz, lasarteoriatarrei au-
kera eskaini diegu berriro ere proposamenak egiteko
eta modu horretan denon gustuko jaiak antolatzeko.
ideia horietako batzuk gaineratu ditugu eta Udalaren
eta herritarren elkarlan onaren isla izango dira. Eki-
men honi denboran jarraipena emango diogu eta urte-
tik urtera parte-hartzea handiagoa izatea espero du-
gu.

Gainera, aurten gehiago izango dira udalerriko enti-
tate ezberdinek antolatzen dituzten ekintzak. Orain ar-
tekoek jarraipena izango dute eta, aldi berean, elkarte
berriak batuko dira ekimen honetara.

Egoera ekonomikoak bultzatuta, Udalek ere suma-
tzen duguna, aurtengo jaiak antolatzeko partida iaz-
koa baino txikiagoa izango da. Baina ez ditugu horre-
gatik San Pedro okerragoak izango. maila mantentze-
ko arduratu eta mobilizatu gara, eta Gazteria eta fes-
tetako sailak esfortzu handia egin du merezi duzuena
eskaintzeko.

Egun hauetarako prestatu ditugun ekintzetan parte
hartzera animatzen zaituztet, ahalik eta gehien disfru-
tatu itzazue, eta erakutsi dezagun, beste behin ere, in-
guratzen gaituena errespetatzen ondo pasatzen daki-
gula.

ANA URchUEGUíA ASENSiO,
Lasarte-Oriako Alkatea
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LASARTE-ORIA BIZIRIK
los vecinos
de lasarte-oria
dispuestos a participar
en la recogida
puerta a puerta

Lasarte-Oria Bizirik hace un
balance positivo de los resul-
tados obtenidos en la encues-
ta sobre la gestión de resi-
duos realizada por Aztiker. Del
informe presentado al ayunta-
miento queremos destacar los
que a nuestro parecer son los
datos más relevantes:

1 Sólo un 4,3% de los habitantes
son favorables a la incinerado-
ra en Zubieta, un 81,5% es
contraria a ella. La mayoría de
los vecinos que tenemos una
opinión formada al respecto,
un 48,5%, estamos en contra
de la incineración como méto-
do de tratamiento de los resi-
duos.

2 casi la totalidad (94,4%) pen-
samos que la administración
debería impulsar la recogida
separada de materia orgánica
que, por otra parte, es obliga-
toria desde el 1 de enero de
2001 para municipios de más
de 5000 habitantes (Ley 10/98,
de 21 de abril, de residuos
BOE 96 de 22 de abri l  de
1998). El 83,1 % estamos dis-
puestos a separar la materia
orgánica y un 3,8% ya lo hace
en la actualidad.

3 La mayoría, un 61,5 % somos
favorables al sistema puerta a
puerta de recogida de materia-
les.

Queremos recordar que:Queremos recordar que:
En marzo de 2008 el pleno del

Ayuntamiento de Lasarte-Oria
reconoció la mayor eficacia de
los sistemas de recogida puerta
a puerta respecto de los de reco-
gida mediante contenedores en
la calle y acordó lo siguiente:

- manifestar su posición favora-
ble a la implantación y exten-
sión progresiva del sistema de
recogida puerta a puerta. [...]
manifiesta su intención de lle-
var a cabo una experiencia pi-
loto, de cara a su futura exten-
sión al conjunto del municipio

- Solicita la aprobación por el
Parlamento Vasco de una Ley,
en línea con la Ley catalana de
residuos, en lo que respecta a
la obligatoriedad de instaurar
la recogida selectiva de la
fORm (tracción orgánica de
residuos municipales)

Por todo ello el colectivoPor todo ello el colectivo
Lasarte-Oria BizirikLasarte-Oria Bizirik
expone que:expone que:

tanto la mayoría de los veci-
nos de Lasarte-Oria como el ple-
no del ayuntamiento somos fa-
vorables a la recogida selectiva
de materia orgánica y a la im-
plantación del sistema de recogi-
da Puerta a Puerta.

Por ello la prueba piloto apro-
bada en pleno no debe servir pa-
ra valorar la posibilidad de im-
plantación de dicho sistema si-
no, en todo caso, una forma de
calibrar el sistema para su im-
plantación definitiva en todo el
municipio. Su eficacia está más
que demostrada, tanto en otros
lugares del mundo como en el

municipio más cercano al nues-
tro. En Usurbil, en el plazo del
primer mes de implantación del
sistema Puerta a Puerta se ha
pasado a l levar tan solo un
23,92 % de los residuos a verte-
dero en comparación con el
71,58% que se llevaba en 2008.
(Se recicla un 76,58%, frente a
un 28,42%).

Se insta, por tanto, a la admi-
nistración de Lasarte-Oria a que
dicha prueba piloto comience lo
antes posible y a que agilice los
trámites para su implantación en
todo el pueblo, ya que entende-
mos que no hay ningún impedi-
mento para ello.

Nuestro ayuntamiento debería
impulsar y fomentar la recogida
de firmas para una la Ley Vasca
de Residuos que la coordinado-
ra de Plataformas contra la inci-
neración pretende presentar en
el Parlamento Vasco.

Los interesados en apoyar es-
ta iniciativa pueden firmar en los
siguientes lugares en Lasarte-
Oria:

- Estanco manoli
(Geltokl Kalea 15)

- Pastelería Goxogi
(Geltoki Kalea 6)

- Ekodenda ORBELA
herboristería (Nagusia 3)

- corsetería maya
(hipódromo Etorbidea 8)

- Sede LAB
(hipódromo Etorbidea 14)

- SedeELA
(Zumaburu 5 trasera)

también podéis encontrar las
mesas que pone Lasarte-Oria
Bizirik los sábados a la mañana
por las calles del pueblo.
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Peña Taurina PALOMO LINARES

La Peña taurina Palomo Linares de Lasarte-
Oria, quiere aprovechar la ocasión para de-
searles a todos los lasarteoriatarras unas fe-

lices fiestas patronales, que aunque la crisis nos
llega a todos, una buena dosis de diversión nos le-
vanta el ánimo y viene muy bien.

Acabamos de cumplir el 42 aniversario en el mes
de mayo, en el cual, entre otros actos de celebra-
ción y como tema prioritario, hemos reunido en
nuestro local a todas las Sociedades taurinas con
el fin de colaborar y decidir actuaciones para que la
fiesta de los toros no vuelva a desaparecer en
Donostia, debido a la incertidumbre del coso de
illumbe.

continuamos junto con otras Asociaciones tauri-
nas ofreciendo salidas, en distintas fechas a feste-
jos, capeas, visitas a distintas ganaderías, etc. Las
ultima salida a sido al legendario coso de Elgoibar
en su ultima programación de corridas, ya que será
derribado para levantar un complejo multiusos en
el cual tendrán cabida las corridas de toros sin mie-
do a la lluvia, ya que será cubierto.

todo lasarteoriatarra que le guste el ambiente
tAURiNO y que esté interesado en acudir a alguno
de estos eventos, no tiene nada mas que ponerse
en contacto con la junta Directiva que se le infor-
mará pormenorizadamente. 

mANUEL mORALES

TTAKUN Kultur Elkartea
KAntu jiRAK
azken urteetan
moda berria
Kantatzen duen herria
betirako bizi da.

Nonbait Euskaldunak kezkatuak
geunden Euskal herriak kantatze-
ari utzi ziolako. 

Afalostetan kantatzen ez delako.
tabernetan kantatzen ez delako.
Santa esketan, Gabonetan,  eta
festetan kantatzen ez delako.

Kantuak, alaitasuna, maitasuna,
melankolia, ezina, herri mina, ge-
rrarako deia, errebeldia, hizkun-
tza, identitatea e.a. kolektiboki
edo bakarka sentitzeko eta adie-
razteko balio du.

Gure ahozko ondarea oso abe-
ratsa da. Baina gizarte moldearen
aldaketak direla eta ahozkotasuna
indarra galtzen joan da azken urte
hauetan. 

Gure gazteek kantutegi tradizio-
nala ezagutzen al dute?

Kantu tradizionalak transmititu al
ditugu? Nork? Noiz transmititu?
Nolako kultur galera ari gara jasa-
ten?

Baina herria oso jakintsua da eta
egoera honi buelta ematen ari
zaio. Azken aldian herri askotan
antolatzen diren kantu jirekin.

festa giroan kantuaren plazerra
berreskuratzen dabiltzan koadrila
horiek. Letra zaharrei hautsa ken-
du, berriz memoria ariketa egin eta
kalera! 

hobeto edo okerrago kantatzeak
ez du ardurarik. Ondo kantatu ez
gero hobe noski, baina ez da ezin-
bestekoa. Gogoa eta umorea bai
derrigorrezkoak dira.

Beraz Lasarte-Oriako kantu za-
leei egiten diegu dei. Ekainak
28an, San Pedro bezpera.

Goiz partean kalez-kale kuadrilla
eder bat aterako da euskal kantu
tradizionalak kantatuz.

Beraz, erne egon festetan eta
aukera hau ez ezazue gal.
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Asociación de Vecinos OZTABIDE

como siempre, por estas
fechas, y aprovechando la
oportunidad que nos brin-

da la Revista Lasarte-Oria, quere-
mos realizar un pequeño balance
en nuestro próximo 2º aniversario.

Desde la primera reunión que
mantuvimos con el concejal de
Servicios Públicos Sr. martín mo-
reno hasta la fecha, hemos ido
transmitiendo regularmente los
problemas y las distintas necesi-
dades de nuestro barrio de Arram-
bide y Oztarán, algunos de los
cuales se han solventado, y otros,
estamos a la espera.

Uno de nuestros principales pro-
blemas era el disponer de un local
donde reunirnos y poder realizar
una debida gestión (hasta hace
unos meses nos reuníamos en la
calle), y gracias a la inestimable
ayuda del concejal de juventud y
Deportes, Sr. jesús maría Zaba-
llos,ya disponemos del mismo que
se encuentra situado en la trasera
del colegio de Oztarán. también
se han ido arreglando diferentes
problemas del barrio como por
ejemplo, el adecentamiento del
parking provisional en Arrambide,
la solicitud de nuevas papeleras,
las filtraciones de agua en las pa-
redes de la plaza Oztarán, etc.

Una vez más queremos hacer
una especial reseña al autobús ur-
bano  que tuvo un gran éxito en la
prueba piloto realizada el pasado
año y cuyo proyecto vemos “aban-
donado” por parte del ayuntamien-
to ya que consideramos que por la
situación especial del barrio ( en

las afueras y con dos grandes
cuestas) es un tema de máxima
importancia el poder facilitar la ac-
cesibilidad de nuestros vecinos
con el resto del pueblo.

Así mismo,  “abandonados” nos
seguimos sintiendo por parte de la
Policía municipal en lo que respec-
ta a seguridad ciudadana; proble-
mática que vemos responsables a
las máximas autoridades munici-
pales que, en un determinado pro-
grama de radio, alegaron que la
responsabilidad corresponde a la
Ertzaintza y no a la Policía munici-
pal.

Por último, queremos reseñar la
dejadez en otros aspectos igual-
mente importantes como es lo
concerniente al control de los ex-
crementos de los perros en nues-

tros parques y aceras (denunciado
en los diferentes medios el pasado
marzo y recogido en el art .27 de
la Ordenanza municipal). 

Desde aquí ,y para terminar,
queremos animar a todos los veci-
nos de Arrambide y Oztarán a par-
ticipar en las reuniones que cele-
bramos los terceros sábados de
cada mes en el local de la Asocia-
ción (trasera del colegio de Ozta-
rán), porque en todo momento so-
mos conscientes que nadie mejor
que los propios vecinos del barrio
para acercarnos a las necesida-
des del mismo.

Contacto:
joseba 627818225
josé manuel 943 36436
Pili 661068301
Email: oztabide@hotmail.com

Componentes de la Asociación Oztabide
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BELTZAK Rugby Taldea

25º AniVERsARio

Aquel primer grupo involu-
crado en practicar el
RUGBY como una activi-

dad deportiva que estimulara
sus vidas jóvenes, allá por el
año 1984, hoy, con fundamenta-
da satisfacción, contemplan
aquellas lejanas fechas y aque-
llos acontecimientos y sensacio-
nes, bien marcados en su re-
cuerdo, que sin duda han hecho
historia en sus vidas.

Pronto son reconocidos en el
ámbito del Rugby como los
“BELtZAK”, un equipo entusias-
ta y voluntarioso,  contabilizando
más de 200 partidos, disputados
muchos de ellos en iparralde.
Pero además, realizan tres giras
europeas, internacionalizando
una vez más, el nombre de La-
sarte-Oria, a francia, Alemania
y holanda en el año 1986, a in-
glaterra y Escocia en 1990, y a
irlanda en 1992. Unos años más
tarde, han vuelto por aquellos lu-
gares, pero ya, como espectado-
res de las grandes figuras del
Rugby mundial.

En aquel entonces crearon afi-
ción por el Rugby y coincidieron
dos equipos: “Ostadar, R.t” y
“Beltzak,R.t.” Varios de aquellos
jugadores de rugby de la cantera
lasartearra, compitieron enrola-

dos en diferentes equipos de ca-
tegorías superiores.

A destacar que los BELtZAK
estaban acogidos a la Euskal
herriko Rugby Eskola indepen-
dientea, fundada por jesús E.c.,
integrada por equipos de diferen-
tes pueblos, por él creados, con
el objetivo de inculcar a los jóve-
nes deportistas un espíritu “ama-
teur”, forjador  de valores huma-
nos y éticos en el deporte, per-
maneciendo al margen de la fe-
deración Guipuzcoana. Esta cir-
cunstancia les privaba de ayu-
das  y subvenciones oficiales,
por lo que la economía del grupo
resultaba muy precaria, sopor-
tando de su bolsillo los gastos
que se originaban.

conscientes y satisfechos, han
querido rememorar lo mucho

que significó para todos ellos
aquella experiencia deportivo-
social y para ello qué mejor que
conmemorar 25 años de existen-
cia de BELtZAK RUGBY tAL-
DEA, organizando diferentes ac-
tos, a la vez que se formulan un
compromiso u objetivo.

Dentro de las actividades de-
sarrolladas, cabe destacar la
Exposición de fotografias, muy
ilustrativa por la calidad de los
numerosos testimonios gráficos
exhibidos, que ha sido muy visi-
tada y positivamente valorada.
Su objetivo era  mostrar al pue-
blo aquellas vivencias de aquel
nutrido grupo de  jóvenes que
año tras año, durante varias tem-
poradas, con altas y bajas de
practicantes “rugbystas”, confi-
guraron la familia de los “BEL-
tZAK”, a la vez que testimoniar,
que si bien apartados ya de la
práctica deportiva, su afición y
compromiso con el Rugby lo han
mantenido, con su presencia en
importantes eventos internacio-
nales.

La conferencia ofrecida por
iÑAKi LASKURAiN, presidente
de la federación Guipuzcoana
de Rugby, congregó a muchos
veteranos del Rugby, muchos de
ellos, viejos conocidos de los
“BELtZAK”, encuadrados enton-
ces en otros equipos, pero siem-
pre, entonces y ahora, ante todo,
buenos amigos.

De la lectura del escrito ilustra-
tivo que estaba a disposición de

Recordando 25 años de historia de los BELTZAK RUGBY TALDEA.
(31 de mayo de 2009)

Primer equipo de los BELTZAK RUGBY TALDEA. Enero 1985
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los visitantes a la exposición,
merecen destacar algunos as-
pectos que definen el espíritu
que animó a aquellos jóvenes y
los reconocimientos a lo mucho
positivo que aquellas conviven-
cias deportivo-sociales supuso
en sus vidas.

“un grupo de gente que
amando este deporte, intentó
educar en unos valores a unos
chavales que no sabíamos na-
da de este deporte, consi-
guiéndolo y que gracias a ello,
hoy estamos aquí e intenta-
mos transmitir ese legado que
nos dejaron”

“nada de esto habría sido
posible sin las enseñanzas de
Jesús E.C., a quien estaremos
eternamente agradecidos, por
su formación, no solo deporti-
va, si no, también en los valo-
res morales y éticos que nos
inculcó. Desde aquí, nuestro
más sentido homenaje”

“recordar con emoción a
uno de nuestros compañeros
que nos dejó, Imanol Uribe
“Porru”, que siempre nos apo-
yó como jugador y como pe-

riodista, Siempre estarás con
nosotros”

El compromiso u objetivo más
arriba mencionado, es el de que
al igual que ellos encontraron en
su juventud una forma de cono-
cer y fomentar el Rugby, puedan
los adolescentes y jóvenes de
hoy, también, disfrutar de aquella
misma suerte. Y para ello, se

proponen recurrir a diferentes
estamentos públicos; ayunta-
mientos; asociaciones deporti-
vas, federación, etc. con vistas a
fomentar las excelencias del
RUGBY como deporte educacio-
nal y de amigos, lejos de la com-
petición.

EGUiZABAL, j.m.

Los Beltzak en un partido en el Hipódromo
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DANOK KIDE A.C. Padres de Familia
lA FoRmACión pERmAnEntE
dE Adultos

El pasado mes de mayo dio por finalizado el
nuevo curso de actividades de la Asocia-
ción, entre las que queremos destacar la re-

ferente a la “formación Permanente de Adultos”,
que va por su séptimo año de existencia, y por el
que han pasado alrededor de un centenar de lasar-
tearras de ambos sexos, algunos de los cuales vie-
nen repitiendo anualmente desde sus inicios.

Dedicado a personas mayores de 50 años, tiene
como finalidad, no sólo la formación  respecto de
los temas impartidos por profesores muy cualifica-
dos, temas de máxima actualidad y fáciles de en-
tender, sino, principalmente, el servir de lugar de
encuentro y de amistad entre los asistentes, convir-
tiendo la clase, la reunión, en una rica vivencia de
experiencias compartidas entre las exposiciones
del profesor y las opiniones que surgen por parte
de los alumnos.

El curso tiene lugar en nuestro local social, entre
los meses de Noviembre y mayo, dos días a la se-
mana –martes y jueves-, tres horas al día –de 10 a
13-, teniendo como requisitos por parte del alumno;
a) el pago de matrícula, que al finalizar este curso
ha resultado de 65 euros; b) asistencia regular, te-
niendo en cuenta enfermedades, nietos, viajes del
imserso, jubilados, Kutxa, etc. y, c) participación
activa en las clases, muy importante para lograr
ese clima positivo de integración entre profesores y
alumnos anteriormente indicado, y que es uno de
los objetivos propuestos por los organizadores.

Objetivo principal de esta formación es la de de-
mostrarnos que, a pesar de nuestra edad, estamos
en activo, y que somos capaces no sólo de escu-
char y asimilar cuanto se nos dice, sino que, con

nuestra experiencia en la vida, sabemos aportar
nuestras propias vivencias, que, en ocasiones, sir-
ven de “aprendizaje” para quien dirige la clase. Al
mismo tiempo, ese estar en activo, sirve para mu-
chos de los asistentes el participar en la vida socio-
cultural del pueblo, de forma sencilla pero necesa-
ria para una eficaz convivencia social. 

Desde PADRES DE fAmiLiA entendemos que la
formación permanente es un elemento imprescindi-
ble para que las personas a quienes va dirigida
puedan desarrollarse plenamente.

Otras actividades realizadas durante este curso,
al margen de las que tienen lugar en el propio local
y que cuentan con una participación de alrededor
de 200 personas, han sido la organización de siete
conciertos en el convento de las RR.mm. Brígidas,
dentro de los iV Encuentros musicales, la celebra-
ción del 5º ciclo de cine Social y las Vi jornadas
de Educación en Valores, celebradas en la casa de
cultura y todas ellas abiertas a la población lasar-
teoriatarra, sin olvidarnos de la organización de la
cabalgata de Reyes, Belén animado, concurso de
belenes, revista LasarteOria …, y la cesión gratuita
de nuestros locales a organizaciones diversas del
pueblo.

En fin, que seguimos vivos.
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OSTADAR
Aurtengoan gozotik gazitik baino gehiago izan dugu

Amaitu berri da denboraldia. Gurean, aurtengoan
gozotik gazitik baino gehiago izan du. Ez genituz-
ke, ordea, kirol lorpenak nabarmendu nahi soilik.

Ez da gure estiloa behin eta berriro zein onak garen
errepikatuz belarriak goxatzea. Ez dugu harrokeriatan
erori nahi, besteak beste, ez datorrelako bat Ostadar Ki-
rol fundazioren filosofiarekin. Etorkizuneko erronkek ere
lanean jarraitu behar dugula gogorarazten digute. Den-
boraldia amaitu da, bai, baina gure jardunak ez du ete-
nik, eta dagoeneko hasiak gara datorrena prestatzen.
Ospakizunak jokalarientzat eta jarraitzaileentzat uzten
ditugu.

Lasarte-Oria aldizkariak ematen digun aukera gure
mezua zabaltzeko baliatu nahi dugu. Kirol lorpenak ga-
rrantzitsuak izanik, tituluek, kopek eta igoerek ez gaituz-
ke itsutuko. Ez baigaude prest gure baloreak eta gure fi-
losofía alboratzeko. Lasarte-Oriako gazteen erritmora
hazi nahi dugu; haiek eramaten gaituzten lekuraino iritsi
nahi dugu, eta horretarako ezinbestekoa da gurasoen in-
plikazioa.

Lasarte-Oria, ofizialki, herri gaztea da, Ostadar bera
baino gazteagoa. herri izaera sustraitzeko urteak behar-
ko dira, eta bitartean, oztopoak gainditzenjoan beharko
dugu. Esaterako, kanpokoa bertakoa baino hobea den
ustea aldatzea. futbolean gertatzen dena adibide bat
baino ez da, adibide adierazgarria. Lasarte-Oriak indar-
tsu egiten ditu inguruko herriak eta inguruko fútbol talde-
ak. Eta herriko fútbol jokalarien maila ezagututa, joerak
alderantzizkoa beharko luke.

Lasarte-Orian kirol elkarte bat gidatzea ez da erraza.
inguruko herriekin alderatuta, instituzioen laguntza eko-
nomikoak eta kirol instalazioak erabiitzeko baldintzak ez
dirá egokienak/nahikoak. Kortsea estuegia da. tamalez,

egoera bera da gizarteko beste esparruetan. Analisi ho-
netan, autokritika egitea beharrezkoa da, errua ez da be-
ti albokoarena. Autokritikak hobeak egiten gaitu. Lasarte-
Oriako kirolariak herriko taldeetan ikusi nahi baldin badi-
tugu, zailtasunak zailtasun eskaintza hobetzera behar-
tuak gaude. jokalari guztiei jokatzeko aukera ematea,
beste taldeekin lehiatzeko gai izatea eta kategoria lehia-
korrak izatea. horixe da ezarri nahi dugun formula. hiru
kontzeptu horiek uztartzea, ordea, ez da erraza, batez
ere gaztetxoen kategoriatan.

“Egin kirola gure herrian”. hori da gure leloa, eta gure
helburua. hots, lasarteoriatarrei kirolarekin disfrutatzeko
aukerak eskaintzea. Eta futbolaz haratago, tenisa, pala,
boloak, toka, atletismoa, mendizaletasuna, txirrindulari-
tza eta beste hainbat kirol sustatzen ditugu.

Ez genuke artikulu hau Okendoko frontoiari gure ome-
nalditxo xumea egin gabe bukatu nahi. Litekeena da al-
dizkaria kaleratzerako frontoia hesituta egotea. Proiektu
berriko prestakuntza lanak San Pedroak hasteko hilabe-
te eskas falta denean jarri dituzte martxan. Nolako ka-
sualitatea!!! Penagarria benetan San Pedroetan Okendo
umezurtz ikustea. Eta zer esan Santa Ana Pala txapei-
ketaz. herritarren artean horren kuttuna den txapelketa
Okendon hasi du aurtengo ibilbidea, azkenekoa. Bukatu,
ordea, herri kaxkotik urrun bukatuko du. Zergatik orain
horrenbeste presa izugarrizko atzerapena daramaten la-
nak hasteko? Ezin al da itxaron San Pedro festak eta
Santa Ana Pala txapeiketa bukatu arte? Antza, ez. La-
sarte-Orian nork agintzen duen argi dago, baina aginte-
an egotea eta arrazoia izatea beti ez datoz bat.

GORA OStADAR K.f., GORA SAN PEDRO jAiAK,
GORA OKENDO. GORA LASARtE-ORiA
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Asociación de Vecinos LASARTE-ORIA

Actividades 2008/2009
24 Años creando artistas24 Años creando artistas

Durante estos días, la Asociación de
Vecinos Lasarte-Oria cumple 24 años
de su creación y estas son las activida-
des que viene desarrollando a lo largo
del año 2008-2009.

Dibujo y PinturaDibujo y Pintura
comenzaron las clases de Dibujo y

Pintura el día 1 de Octubre en la casa
de cultura manuel Lekuona:

Adultos: mayores de 17 años. Lunes de
18:30 a 20:30 h.

Niñ@s: De 7 a 11 años. miércoles de
18:30 a 20:30 h.

Niñ@s: De 11 a 16 años. Viernes de
18:30 a 20:30 h. y sábados de 9:30 a
11:30 h.

txikis: de 3 a 6 años. Sábados de 11:45 a
12:45 h.

taller de costurataller de costura
En el local de la Asociación de Vecinos (iñigo de

Loyola, 12), un grupo de señoras realizan diferen-
tes actividades.

ExcursionesExcursiones
Dentro de las actividades de la Asociación se vie-

nen realizando varias excursiones como la reciente
celebrada a la Virgen de Umbe (Vizcaya). Nueva vi-
sita en septiembre asistiendo a la procesión de la
Virgen de Umbe.

Nueva matriculación para 2009/2010Nueva matriculación para 2009/2010
matriculación. Nuevo curso 2009-10 días 8, 9 y

10 de Septiembre de 5 a 7 de la tarde en la sede c/
iñigo de Loyola, 12 - bajo.

Para finalizar, diremos que esperamos que la Asocia-
ción siga adelante con todas sus actividades para el
bien de todas aquellas personas que acuden a ella y
en interés del bien cultural del pueblo con el fin de sa-
tisfacer sus inquietudes artísticas.

Estas actividades se llevan a cabo gracias a las cuo-
tas que pagan los socios, inscripciones y la pequeña
subvención que recibe del Ayuntamiento Dpto. de
cultura.

Exposición de PinturaExposición de Pintura
La exposición de Dibujo y Pintura (obras creadas

durante el curso 2009-2010) por L@s Alumn@s
asistentes al curso se celebró los días del 12 al 16
de mayo y del 19 a 23 de mayo de 2009.

Dibujo realizado por Maialen Carretero

Dibujo realizado por Marlene Prieto



32 32AldERdi politiKoAK / pARtidos polítiCos

PSE - EE
EN AtSOBAKAREN AtSOBAKAR
tAmPOcO.tAmPOcO.
NO A LA PLANtANO A LA PLANtA
DE cOmPOStAjEDE cOmPOStAjE

Si el PSE-EE de Lasarte-Oria
ha tenido como bandera la de-
fensa de que en Zubieta no ha
de implantarse una planta inci-
neradora de tratamiento de resi-
duos urbanos por múltiples razo-
nes, algunas de ellas son las
que nos llevan a mostrarnos
contrarios a la instalación de una
planta de compostaje junto al
Barrio de Atsobakar y el Parque
froilán Elespe.

Si ya denunciábamos en su
momento que el Ayuntamiento
de San Sebastián acudía a un
entorno lejano de su municipio
para la implantación de una in-
fraestructura que no quiere, ve-
mos que el Ayuntamiento de
Usurbil ha funcionado de igual
manera.

creemos que es un grave
error instalar una planta de com-

postaje junto a una zona tan
densamente poblada, por varias
razones:

– Nos parece una falta de respe-
to que se afirme por parte del
Ayuntamiento de Usurbil que el
lugar es idóneo por su lejanía
a su núcleo urbano. Quizá se
le escapa que dicho emplaza-
miento se encuentra pegado al
núcleo urbano de Lasarte-Oria.

– creemos que las molestias por
malos olores, tráficos, etc., que
va generar para el Barrio de
Atsobakar, no es justificado si
tenemos en cuenta que esta
instalación puede ser instalada
en un polígono industrial con
menos afecciones y molestias
para los vecinos.

– La parcela donde se va a ins-
talar tiene la caracterización de
equipamiento deportivo, uso
que consideramos sigue sien-
do muy necesario e incompati-
ble con las molestias que ge-
nerará dicha planta.

– No están resueltos los accesos
rodados para este tipo de in-

fraestructura, requiriendo un
informe vinculante de la Dipu-
tación para un área de mucho
movimiento.

– La herramienta urbanística
empleada no es acorde ni al
cambio de uso ni a las implica-
ciones de dicho cambio hacia
nuestro municipio, por lo que
es necesario un plan de com-
patibilización de acuerdo con
Lasarte-Oria. Por ello peleare-
mos cuanto sea necesario, si
es necesario en los tribunales,
para evitar la implantación de
la planta de compostaje.

Por todo ello el PSE-EE se
muestra contrario a la instalación
de la planta de compostaje lin-
dando con Atsobakar ya que
existen otras posibilidades, tanto
en Usurbil como en el resto de la
mancomunidad. hemos de po-
der debatir el modelo de gestión
de la recogida selectiva de la
materia orgánica, con la que si
bien estamos de acuerdo, no
creemos que debamos pagar tan
alto coste como pueblo.

Lasarte-Oriako ezker abertzaleko zinegoziak
GEURE BiZi KALitAtEAGEURE BiZi KALitAtEA
jOKOANjOKOAN

Gaur egun dugun ingurumen
latzenetako bat, geuk sortzen
ditugun zabor eta hondakinak
nola kudeatu eta kudeaketa
egin beharra dira.Gure etorki-
zun bakarra, gure ondorengo
bakarra, ingurumena dela ikus-
ten ari gara.

Lasarte-Oriatarrok arazoaz
jabetu behar dugu,arazoari
adarretatik heldu behar diogu,
geure esku dago etorkizuna.

Zubietako gainetan jarri nahi
diguten errauskailuari aspaldi
esan genion EZ.Errauste plan-
tak zaborra behar du ekonimi-
koki bideragarritasuna izateko.

Nahikoa ahal da hitz xume bat
kalean ozen adieraztearekin
bakarrik? Gaur egun udalean
agintzen duen gobernuari au-
sardia eskatu behar
diegu.Orain gutxi argitara eman
den inkestaren datuak garbiak
dirá:

BiRZiKLARZEARENBiRZiKLARZEAREN
ARRAZOi EtAARRAZOi EtA
ZERGAtiAKZERGAtiAK
• ingurumena zaindu beharra

% 42.7

• Erantzukizunaren zentzuaga-
tik % 37.9

• Birzikiatzeko materialak apro-

betxatzen laguntzeko % 30.8

herritarren bi herenak AtEZ
AtEKO hondakin bilketari bu-
ruz hitzegiten entzun dute
%67.2

• hauetatik %51.3 atez ateko
sistemaren alde daude eta %
24.2 kontra.

Udaleko arduradunek siste-
ma ezartzea oso desiragarri
%16.4k deritzo eta desiragarri
%45.1tek. 

hondakinak gobernatzeko
gaur egun dagoen sistemarik
aurreratuena, atez ateko bilke-
ta da.Aurreratuena,ingurume-
naren kalitatea, delako baldin-
tza garrantzitsuena.Ez errezke-
ria,ez nagikeria,ez teknikarien
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ezkakintasuna,ez politikarien
lotsabekeria,ez enpresarien
poltsikoak,ez diru kontu izku-
tuak eta interés pertsonalak,
ez.

• • • •

Ez urte asko geure etxeko
zaborrak, kaleko espaloi gaine-
an uzten genituen, hurrengo
pausoa hontziak kalean jartze-
arena izan zen.hankapetik ka-
leko hontzietara eramaten hasi
behar izan zenean ere bazi-

ren,gaur bezela,kontrakoak; al-
ferkeria eta utzikeria nagusi.

BEjON DiZUELA USURBEjON DiZUELA USUR--
BiLDARROiBiLDARROi

% 28.42 tik %76.08 ra birzi-
katze kopurua, atez ateko sis-
temarekin lehen sehi hilabete-
tan.

Auzolan miresgarri eta infor-
mazio kanpaina bikain baten
emaitzak dirá hauek.Gaur agin-
tean dauden gizon-emakueen
ausardia,konpromezua eta he-

rritarrei zuzendutako gestio
eredu baten ezaugarri.

Denon esfortzuarekin,ohitura
aldaketa xume batekin, garbi
dago helburua lor litekeela.

Urchuegia andrea, Lasarte-
Oriatarrok ere badugu (zuk
nahi baduzu, berriro diogu,ZUK
NAhi BADUZU) non ikasia eta
zer egina.

Eutsi goiari eta ekin lanari.

Lasarte-Oriako ezker aber-
tzaleko zinegotziak.

EAJ - PNV
Lasarte-Oria sinLasarte-Oria sin
Presupuesto municipalPresupuesto municipal

Desde estas líneas EAj-PNV
de Lasarte-Oria quiere expresar
su firme denuncia y protesta por
la enorme irresponsabilidad del
equipo de gobierno de este Ayto.
al decidir que este año no van a
presentar el proyecto de presu-
puestos de gastos e ingresos
con el que  gestionar los dineros
de este Ayto. En definitiva, se va
a dejar de hacer algo que es pri-
mordial en cualquier Ayto., insti-
tución, empresa o incluso fami-
lia: estimar los ingresos que se
van a tener, los préstamos que
haya que pedir, y definir las prio-
ridades y las cuantías de todas
las partidas de gastos. 

No hay excusa posible para
semejante cacicada. Una de las
funciones fundamentales de
quien dirige una institución y
gestiona dinero público es preci-
samente la de elaborar y presen-
tar un proyecto de presupuestos.
Va en el sueldo, que no es pe-
queño precisamente.

todos los ayuntamientos de
nuestro entorno han presentado
ya o van a presentar los presu-
puestos de este año; ¿por qué el
de Lasarte-Oria no los presen-
ta?. 

Es lastimoso que el PSE de
Lasarte-Oria no diga nada al res-
pecto, y todavía más patético

aún que el representante de iU-
EB lo justifique.

Esta decisión de la Sra. Alcal-
de encubre en el fondo una tre-
menda debilidad: la de no ser
capaz de encarar la realidad
económica. Realmente lo que
está haciendo es escurrir el bulto
y esperar a tiempos mejores sin
hacer nada y sin dar explicacio-
nes. hay muchas cuestiones en
el aire. El presupuesto del año
2008 era de 45 millones de eu-
ros y fue aprobado en 30 de
Abril del 2008. Sin embargo sólo
se ha ejecutado en un 59,18%, y
se ha cerrado con un déficit de
3,5 millones de euros. Nosotros
ya anticipamos en aquella oca-
sión que el presupuesto era ab-
solutamente irreal: se estaba
contando con unos ingresos que
ya en aquellas fechas era evi-
dente que no se iban a tener;
pero, como ya dijimos en aquella
ocasión, la cuestión era el de ha-
cer propaganda barata y decir
que era el mayor presupuesto de
la historia. Ahora resulta que, no
sólo fallaron los ingresos que ya
se sabía que iban a fallar sino
que además nos ha explotado la
burbuja inmobiliaria y la crisis de
medio en medio. Por una parte,
tenemos que devolver (como to-
dos los ayuntamientos) a la ha-
cienda foral la parte del fondo
foral de financiación municipal
que nos dieron en exceso y por
otra nos hemos quedado sin re-

cibir ingresos (fundamentalmen-
te por actividades urbanísticas)
considerados como “seguros”. El
resultado: un ejercicio caótico y
un déficit de 3,5 millones de eu-
ros. No sabemos cómo va a aca-
bar este año pero una cosa es
segura: lo peor está aun por ve-
nir porque los ingresos del próxi-
mo año van a ser aun menores. 

La pregunta del millón es qué
se está haciendo en el año 2009
y qué se va a hacer a medio pla-
zo. La respuesta de la Sra. Al-
caldesa ya la conocemos: no
presentar presupuestos, no dar
explicaciones a la oposición,
montar una rueda de prensa pa-
ra decir banalidades y tonterías,
pasar el año a salto de mata y
no presentar ningún plan de fu-
turo. 

La respuesta responsable de
una alcalde que se precie debe-
ria haber sido otra: hacer un plan
para este año que cuadre con un
plan a tres años vista, estimar
adecuadamente los ingresos,
estudiar cómo hacer frente a los
gastos que ya están comprome-
tidos, priorizar unos gastos y de-
sestimar otros para  en todo ca-
so hacer cuadrar los gastos con
los ingresos. En definitiva hacer
justamente aquello a lo que está
obligada y  para lo que se le pa-
ga: presentar unos presupuestos
y defenderlos.
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PLATAFORMA CIUDADANA
hace pocos meses corrió el ru-

mor de que la percepción de la
seguridad ciudadana en Lasarte-
Oria había descendido muchos
enteros, comentándose en calles
y plazas que se estaban produ-
ciendo ataques a particulares
para robarles y a jovencitas con
un ánimo más libidinoso. tal co-
mo vino, se fue, pero la sensa-
ción de falta de seguridad, con-
fianza, tranquilidad, prevención,
previsión, defensa y control de
nuestro entorno todavía flota.
Para terminar de ‘alegrarnos el
día’, el tte. de Alcalde, D. iñaki
múgica nos intranquilizó más di-
ciendo que la Policía municipal
no tiene competencias en mate-
ria de Seguridad ciudadana.
Afortunadamente, que él ignore
las competencias de la P.m. es
subsanable, y ya se encargó la
concejala de PcLO de explicarle
qué puntos del ordenamiento ju-
rídico determinan dichas compe-
tencias. Por repasarlas, y que si-
gan presentes, las citamos: Se-
guridad ciudadana, control del
tráfico, policía administrativa, se-
guridad de los corporativos y vi-
gilancia de patrimonio municipal
son las más importantes.

Es decir, nuestros Policías mu-
nicipales sí deben preservar la
seguridad ciudadana. Y también
el tráfico y los edificios municipa-
les así como recoger las denun-
cias que interpongan los veci-
nos.

contamos, además, con una
policía más especializada, la Er-

tzaintza, cuyos cometidos son
más amplios, contando además
con medios que la P.m. no dis-
pone. 

Nos consta que cuando la Er-
tzaintza es requerida por P.m.,
por ejemplo en los casos de vio-
lencia doméstica, los ertzainas
se hacen cargo del asunto de
forma completa. Si median dis-
turbios o hay que realizar ins-
pecciones oculares técnicas,
también. ¿cuál es entonces el
problema?

cualquiera puede apreciar que
falta presencia policial en la ca-
lle. El agente de P.m. debe ser
ese policía de proximidad al tan-
to de la vida cotidiana del muni-
cipio. Es quien debe situar los
problemas de tráfico para darles
solución, tener un mapa de los
lugares de ocio, la dispersión o
no del comercio, puntos conflicti-
vos y, en base a protocolos inter-
policiales, repartirse el trabajo
con la Ertzaintza haciendo que
exista un solapamiento suficien-
te de objetivos para que no que-
de nada sin cubrir.

El problema en Lasarte-Oria
se basa en la falta de organiza-
ción y previsión por parte de los
responsables políticos. No se
dispone de una plantilla suficien-
te, no se recicla a los agentes,
no se organizan cursos de as-
censo y perfeccionamiento (te-
nemos un cabo ejerciendo de
sargento y un agente haciendo
de cabo, y no hay más mandos).
No se les ha preparado e instrui-

do y, es muy llamativo, son mu-
chos los casos de agentes que
disponiendo de plaza en Lasar-
te-Oria, han preferido concursar
en una nueva oposición para ir-
se a otro pueblo, donde curiosa-
mente, ni les pagaban más, ni
trabajaban menos. Es fácil dedu-
cir que el problema estaba den-
tro del propio Ayuntamiento, y no
era ni con el resto de compañe-
ros ni con los jefes más inmedia-
tos.

hace falta más presencia poli-
cial en la calle, sobre todo en los
barrios más alejados del centro,
y para ello se debe completar la
plantilla: si no son suficientes, no
podrán cumplir con todos sus
deberes. hace falta mayor impli-
cación de los agentes, que no se
dará si no son respaldados por
los responsables políticos. Los
agentes necesitan que se les
marquen objetivos claros, deben
saber qué se espera de ellos,
dónde deben incidir más y cuál
es el proyecto que se pretende
desarrollar. hacen falta ganas,
muchas ganas de que esto fun-
cione, y la obligación de que fun-
cione corresponde a los políti-
cos, que deben estudiar el pro-
blema y encontrar su solución.
El pasotismo y dejadez de esos
políticos repercute en nuestra
seguridad y en la de nuestros hi-
jos e hijas.

Y es imprescindible una mayor
colaboración ciudadana, una
mayor conciencia cívica, sin la
cual poco avanzaremos.
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EB / BERDEAK
SEGURiDAD ciUDADANASEGURiDAD ciUDADANA
SEGURtASUN (GABEZiA)SEGURtASUN (GABEZiA)
hiRitARRAhiRitARRA

Estatuko fiskal Nagusiaren
memoriaren datuen arabera,
Euskadiko delinkuentzia mai-

la estatukoaren bataz bestekoaren
oso azpitik mantentzen ari da: 55,97
delitu 1.000 biztanleko, estatuko ba-
taz bestekoa 91,58 delitu 1.000 biz-
tanleko mantentzen den bitartean.
horrela gertatzen da bai indize oro-
korrarekin eta baita delinkuentzia
mota bakoitzeko indizeekin: ondare-
aren kontrako delituak, lapurretak,
pertsonen kontrako erasoak, tratu
txarrak eta etxeko biolentzia, aska-
tasunaren kontrako delituak, meha-
txuak eta behartzeak… Lurraldeka,
EAE-ren barne, Gipuzkoak du mai-
larik baxuena: 46,25, Arabaren
57,63 eta Bizkaiaren 61,43 indizeen
aurrean.

Datu hauek ikusita badirudi arazo
faltsu bat planteatzen ari dela, edo
behintzat, puzten ari dela. Badirudi
gizartean piztu den alarmaren erru-
dun izan daitezkeela, neurri handi
batean, zenbait sektore politiko eta
komunikabideak eta beraiek gaiaz
egiten duten tratamendua. Gure gi-
zartean gehien zabaldu eta errotu
den estereotipoetako bat da delituen
portzentaje altu bat etorkinek egiten
dituztela. Errealitatearekin zerikusi
gutxi duen estereotipoa da, datu fal-
tsuen edo gaizki interpretatuen ara-
berakoa.

En cualquier caso, no tiene senti-
do hablar de los inmigrantes como
colectivo único. Y si se da más acti-
vidad delictiva entre determinados
colectivos de inmigrantes, tenemos
que preguntarnos si ello se debe a
rasgos propios de sus culturas o en
realidad obedece al atropello de sus
derechos y su dignidad, como pue-
de ser el caso de quienes no pue-
den regularizar su situación, por no
poder conseguir los permisos nece-
sarios, víctimas de relaciones labo-
rales ilegales, discriminaciones, pre-
juicios, a quienes se les deniega el
acceso a una vivienda, la entrada
en un local, o que son sistemática-
mente acosados por la policía. Para
las personas que se enfrentan a es-
tas realidades confiar en la legitimi-
dad de la justicia y en el respeto
mutuo o desear cumplir con las le-
yes, resulta más difícil que en el ca-
so de cualquier otro ciudadano.

hay que reconocer que existe de-
lincuencia en nuestra sociedad y
que las iniciativas tendentes a su re-

ducción y a la de los costes y el su-
frimiento que  causa son positivas.
Pero hay que poner en tela de juicio
una de las  ideas más recurrente-
mente apuntadas: la del aumento de
policías. En relación al número de
policías (entre Guardia civil, Policía
Nacional, Ertzaintza, Policía munici-
pal, …) hay que decir que en nues-
tro país no andamos cortos. Por otra
parte, son muchos los que opinan
que más vale mejorar su prepara-
ción y eficacia que la cantidad de
policías.

En nuestro caso también es im-
portante clarificar las competencias
de los diferentes cuerpos y perfec-
cionar los mecanismos de coopera-
ción entre ellos. En principio corres-
ponde a la Ertzaintza velar por la
seguridad ciudadana en todo el te-
rritorio de la comunidad Autónoma,
considerándose legalmente a la Po-
licía municipal como “auxiliar de la
policía gubernativa” previa petición
al Alcalde por parte de sus mandos.
En cualquier caso hay que relativi-
zar la influencia del trabajo policial.
Obviamente su labor importa, pero
mucho más importantes serían otros
factores políticos, sociales, econó-
micos y culturales tendentes a com-
batir la pobreza y  la exclusión so-
cial.

PROYEctO PARA PLANtAPROYEctO PARA PLANtA
DE cOmPOStAjE EN URBiLDE cOmPOStAjE EN URBiL

USURBiLGO KONPOStAjEUSURBiLGO KONPOStAjE
PLANtARAKO PROiEKtUAPLANtARAKO PROiEKtUA

Usurbilgo Udalak, hiri-hondakinen
atez ateko bilketan aitzindaria Eus-
kal herrian, Lapatxeko konpostaje
plantara bidaltzen du orain gaika bil-
tzen duen materia organikoa. Bere
planeamenduan beharrezko aldake-
ta puntuala egin ondoren, konposta-
je planta bat eraikitzekotan da Aste-
asuaingo eremu industrialean, Urbil
ondoan.

hasiera batean Arratzaingo ere-
muan jartzea pentsatu zen, urbani-
zaezina bezala sailkatua. Proiektu-
rako, hitzarmena du San markoseko
mankomunitatearekin, makineria ja-
rriko lukeena. Leku aldaketaren
arrazoiak urbanistikoki egokitzeko
beharrezko denborarekin zerikusia
du. Etorkizuneko tratamendua Lapa-
txeko plantan ez dago ziurtatuta.
hondakinen Partzuergoarekin nego-
ziaketa geldi dago eta ez da bazter-
tu behar honek amaiera ematea
Usurbilgo materia organikoaren tra-
tamenduari. hortik dator urgentzia
berezko planta bat edukitzeko epe-
ak arintzeko. Aldi berean, partzuer-

goak beharbada zalantzan jarriko du
Usurbilgo konpostaje planta konpe-
tentzia arazo batengatik, ortuzaina-
ren txakurra bezala jokatuz, jaten ez
duena eta jaten uzten ez duena.

En un principio, el proyecto para
el que cuenta con un convenio sus-
crito con la mancomunidad de San
marcos que suministraría la maqui-
naria, se pensaba implantar en la
zona de Arratzain, clasificado como
suelo no urbanizable. El cambio de
ubicación responde, por tanto, a
cuestión de tiempos necesarios pa-
ra la adecuación urbanística. La
continuación a futuro del tratamiento
en la planta de Lapatx no está ga-
rantizada. La negociación con el
consorcio de Residuos al respecto
está en punto muerto y no hay que
descartar que éste ponga fin a la re-
cepción y tratamiento de la materia
orgánica de Usurbil. De ahí la ur-
gencia o necesidad de agilizar los
plazos para poder contar con una
planta propia, que a su vez el con-
sorcio previsiblemente va a cuestio-
nar por una cuestión de competen-
cia, comportándose como el perro
del hortelano que ni come ni deja
comer.

Desde el punto de vista de Lasar-
te-Oria la ubicación de Asteasuain,
tal vez no sea la más conveniente,
pero en ningún caso ha de compa-
rarse una planta de compostaje, que
puede provocar leves molestias, con
el “centro de Gestión de Residuos
de Gipuzkoa” (incineradora) proyec-
tada en Zubieta. Lasarte-Oria debie-
ra apostar por la utilización conjunta
de dicha planta con Usurbil, guar-
dando la beligerancia para el pro-
yecto nefasto por excelencia de inci-
neradora. Por corresponsabilidad,
por respeto al principio de proximi-
dad o cercanía, cada municipio o
comarca debería contar con peque-
ñas plantas no alejadas para que
los vecinos pudiéramos visualizar in
situ los residuos que generamos y el
tratamiento que les damos. Poder
comprobar la conversión de nues-
tros residuos orgánicos en compost
es una experiencia gratificante y
motivadora.

Existe además una oferta del
Ayuntamiento de Usurbil para ubicar
un Garbigune en una parcela conti-
gua. Se trata de una infraestructura
del todo necesaria, también para
Lasarte-Oria, como se ha puesto de
manifiesto en el estudio de percep-
ción ciudadana sobre residuos. 

RicARDO ORtEGA
concejal de Ezker Batua-Berdeak
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“TERESATEGI” o la crónica negra
de un monte amenazado

LO QUE SE SABELO QUE SE SABE
Y LO QUE SE VEY LO QUE SE VE

Las obras del Segundo cintu-
rón de Donostia, un proyecto de
hace más de veinte años que se

está materializando y que supo-
ne un importante mordisco para
el monte, con una afección física
y visual considerable y que re-
presenta una pequeña parte del
proyecto del Segundo cinturón,
pero de igual manera represen-

tativa de la evolución del desa-
rrollismo de los últimos años a
nivel supramunicipal. La política
del hormigón trasladada a un
mapa, la regla, el calzador (para
que encaje a toda costa) y la es-
cavadora. Estos macro proyec-
tos que se catalogan como “ine-
vitables” por su “interés general”,
son aprovechados (a posterior!)
para adornarlos de nuevos pro-
yectos desarrollistas,pero con el
más que probable impulso de la
administración municipal. En es-
te punto es donde los “poderes”
de Lasarte-Oria entran a jugar
reclamando su parte de tarta y
de forma oficial o extraoficial pre-
sentando sus proyectos virtuales
de futuro desarrollo, casas y más
casas, aunque no se necesiten...
unas 1200 viviendas vacías en
Lasarte-Oria.. .¿quién dijo cri-
sis?...y proyectos fantasma que
todavía no se ven.

LA AmENAZA QUE fUELA AmENAZA QUE fUE
PARALiZADA, PERO...PARALiZADA, PERO...

cuando el Ayuntamiento de
Lasarte-Oria, con la comisión de
Gobierno a la cabeza, proyectó
la destrucción total y consiguien-
te desaparición del monte tere-
sategi a cambio de un proyecto
de industrialdea fuera de toda ló-
gica, antiecologica y totalmente
irrespetuoso con el entorno y el
sentir de gran parte del pueblo,
se generó un movimiento de pro-
testa que desembocó en la para-
lización de dicho despropósito.
teresategi no desapareció. En
esto, la Diputación podía decidir
y lo hizo. El Ayuntamiento, a re-
gañadientes, tragó. Pero...

A la vista está que el monte Teresategi es un punto estratégico para intereses diversos, una peri-
ta en dulce que está siendo devorada a mordiscos. Segundo cinturón de Donostia, futuros pro-
yectos de urbanización sobre sus laderas y alrededores (casas...), posibles polígonos industria-
les, etc. con los consiguientes movimientos “silenciosos” y premeditados de compra-venta de
terrenos, probables expropiaciones, desinformación a raudales, propietarios de terrenos y veci-
nos de Zabaleta preocupados e indignados y todo esto como parte de un mosaico que represen-
ta una seria “amenaza velada” para Teresategi.
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nómicos de por medio, sin reu-
niones ni información previas y
los sufridores de este tipo de
prácticas (a las cuáles podría-
mos poner muchos adjetivos)
que ven que los hechos consu-
mados cada vez ganan más te-
rreno y además sin que la mayo-
ría de la gente se entere.

El barrio de Zabaleta asiste co-
mo espectador de primera fila a
todo este movimiento “fantasma”
con la preocupación evidente de
un futuro incierto y más si cabe
cuando resulta que parte de este
“fantasma” se remata con un
nuevo proyecto industrialdea, al
estilo del inicial (del paralizado),
pero con ciertas modificaciones
de cara a preservar los pinos
centenarios. Este proyecto (toda-
vía “fantasma”) destrozaría todo
el monte, desde el acceso al 2°
cinturón hasta los límites del ca-
serío Pepene y actuales vivien-
das o casas que se encuentran
en las faldas del monte. Los pi-
nos singulares quedarían como
la guinda del pastel, “salvados” a
costa de destrozar todo el mon-
te. Los utilizarían como celofán o
lazo verde con el que vender su
proyecto.

Oficialmente no existe nada de

este proyecto “fantasma”, pero
alguien encarga este proyecto
que parece que “no existe”, al-
guien lo planifica y alguien lo
plasma en planos (del 2008),
que aunque no sea definitivo sir-
ve como antesala de espera pa-
ra cuando las obras del 2° cintu-
rón finalicen. Entonces se verá lo
que ahora no se ve, esconden o
niegan, pero para lo que están
dando los pasos previos, los “os-
curos movimientos”. Después
vendrá lo oficial, los planes ver-
daderos, la recalificación de te-
rrenos, los hechos consumados,
es decir... la sorpresa.

En esta ocasión la posibilidad
de intervención de la Diputación
no existe, por lo que el verdade-
ro interesado en el proyecto ten-
drá las manos libres para hacer
lo que le plazca, como siempre
ha hecho, por encima de veci-
nos, barrios y sentimientos.

también puede ocurrir que to-
do sea una mera sensación tran-
sitoria y todo quede en una sim-
ple pesadilla. ¡Ojalá!.

jOSU AGiRREtXE KEREXEtA

LO QUE NO SE SABELO QUE NO SE SABE
Y LO QUE NO SE VE...Y LO QUE NO SE VE...
PERO SE SiENtEPERO SE SiENtE

ha pasado el tiempo, algunos
años y el Segundo cinturón
avanza... y los “intereses soterra-
dos y extraoficiales” también. En
este tiempo, en teresategi y alre-
dedores, ha habido expropiacio-
nes, movimiento de personas in-
teresadas en la compra-venta de
terrenos (la política del maletín),
ha habido compra-ventas y ne-
gativas también. todo ello adere-
zado por la desinformación más
absoluta, la confusión, el oscu-
rantismo omnipresente, los ru-
mores de lo que se percibe que
le ha pasado al de al lado, el
miedo a que me pasará a mí, los
“encuentros” uno a uno”, presa a
presa, a la caza del trozo de pas-
tel. Lo lógico sería reunir a los in-
teresados, propietarios, vecinos,
etc. e informar de los propósitos
y planes de futuro, debatir los
pros y los contras y decidir en
consecuencia, pero parece ser
que estos métodos lógicos,
transparentes y democráticos no
son lo que mejor manejan los
que persiguen su trozo de pastel.
movimientos con intereses eco-
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DON QUIJOTE - 2ª parte y última
DEJÉ A DON QUIJOTE Y SANCHO EN LASARTE,

EN MI PRIMERA PARTE, EN EL MONTE TERESATEGUI.
LA CONQUISTA DE GIPUZKOA SE HACIA LENTA
TODAVÍA Y MUY DURA, MÁS QUE EN CASTILLA.

DON QUIJOTE YA ENVEJECIDO DE MENTE
POCO LÚCIDA Y FEROZ EL ALZHEIMER, CABALGABA

EN UN CABALLO MÁS FOGOSO Y MENOS BLANDENGUE
QUE EL QUE FUE, PASADO EN HAZAÑAS, SU QUERIDO ROCINANTE.

LA COMISIÓN DE UN FRAILE, UN NOTARIO,
Y UN AMIGO LEJANO DE LA FAMILIA,

NO DIO EL RESULTADO ESPERADO, PARA CONVENCER
A DON QUIJOTE Y SANCHO DEL FRACASO,

PARA VOLVER A CASTILLA.

SE PUSO UN BANDO EN EL AYUNTAMIENTO
DE LASARTE-ORIA QUE DECÍA QUE DON QUIJOTE

NO ERA NI GRATO NI DESEADO EN ESTAS TIERRAS,
Y NOMBRARON UNA COMISIÓN DE HOMBRES EXPERTOS EN ESTAS LIDES.

UN CANÓNIGO CATÓLICO, UN SECRETARIO REPUBLICANO
Y UN VECINO MUY CONOCIDO LLAMADO ELOY ARROYO,

CURTIDO EN SUS AÑOS MOZOS EN MIL CONTIENDAS CONQUISTADAS,
BATALLAS CERTIFICADAS, POR DONDE PASÓ ESTE DEMONIO.

DE MUTUO ACUERDO, LAS DOS PARTES DIALOGARON,
TRAS LARGAS CONVERSACIONES, SIEMPRE DESESPERADAS,

LLEGARON A UN MUTUO ACUERDO EN PERGAMINO NOTARIAL,
CON FECHA Y FIRMA, DE UN CONTRATO FIRMADO.

DON QUIJOTE Y SANCHO, CABALLO Y ASNO,
TENÍAN EN GIPUZKOA LOS DÍAS CONTADOS,
LAS HAZAÑAS DE DON QUIJOTE Y SANCHO

MALTRECHOS VOLVÍAN AL PUEBLO QUERIDO MANCHEGO.

EN CARROMATO CERRADO, VEÍAN EL DESASTRE DE CUATRO PINOS,
DE LA VARIANTE, EL SEGUNDO CINTURÓN Y EL MONTE TODO ARRASADO,

Y UNA CARAVANA DE COCHES Y CAMIONES DESFILANDO,
MALDITO PROGRESO, MALDITA MI ESTAMPA, DIJO SANCHO DE DESPEDIDA.

HABITANTES DE LASARTE-ORIA Y CASERÍOS,
DORMIR TRANQUILOS YA, CELEBRAR LAS FIESTAS ANUALES

DE SAN PEDRO Y QUE DIOS OS COLME DE VENTURA
PARA VER LO QUE SE  PUEDE HACER DE ESTE QUERIDO PUEBLO.

MIS MÁS SINCEROS DESEOS PARA TODOS, DE UNAS
FELICES FIESTAS

- SAN PEDRO 2009 -

J.L.G.M.
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OMIC bai ala bai
Birzikiatu bai ala bai / Recicla ¿te faltan razo-

nes? lemarekin Ricardo Ortegak (Ezker Batua) zu-
zentzen duen Lasarte Oriako Udaleko ingurumen
sailak informazio eta kontzientziazio asmo handiko
kanpaina bati ekin dio. Kanpaina udalerri osoan
martxan jarri da.

hondakin-kudeaketaren aurrean dugun ardurare-
kiko kontzientziazioa handitzea eta hondakinen
prebentzioaren eta birzikiaketaren informazioa ho-
betzea dirá kanpainaren helburu nagusiak. hiri-
hondakin gutxiago sortzeak eta berrerabilera zein
birzikiatu ahal izateko gaikako bilketa indartzeak
duten garrantzia helarazi nahi zaie herritarrei. hon-
dakinak jatorrian modu egokian bereizteak duen
garrantzia azpimarratuko da, gaur egungo bilketa-
indizeak hobetu ahal izateko, bai kantitatean bai
kalitatean.

28 orrialdeko (14 euskaraz, 14 gaztelaniaz) 7.000
liburuxka inprimatu dira, herritarrei zuzendutako
eduki ezberdinak azalduz: nola sortu hondakin gu-
txiago, objektuen berrerabilera, gaikako bilketa zu-
zen egiteko argibideak osagai bakoitzaren ingu-
ruan. Bereziki azpimarratzen dira liburuxkan, ar-
gazki eta irudien bidez, edukiontzi horian utzi behar
diren ontzi-hondakinen zerrenda, eta sukaldeko
olioa eta etxeko hondakin arriskutsuen bilketaz ar-
duratzen den furgonetaren atala (pinturak, bernizak
disoibatzaileak, lanparak eta fluoreszenteak, telefo-
no mugikorrak...).

Etxe guztietako postontzietan banatu den liburux-
kaz gain, 500 informazio-kartel jarri dira herri-
eraikin eta portaletan kanpainaren irudiarekin: kan-
painarako bereziki sortua izan den lau geletako pol-
tsa, etxean hondakinak bereizteko lagungarri izan
nahi duena. Guztira 2.000 poltsa banatuko dira
informazio-karpan (5 saio izango dira) aktiboki par-
te hartzen duten herritarren artean (ikusi egutegia
eranskinetan). informazio-saio horietan bi hezi-tzai-
le egongo dira karpa batean, herritarrak informa-
tzen eta haien zalantzak argitzen. informazio-kar-
pen egutegia liburuxkan azaltzen da eta baita kar-
teletan ere.

Azkenik, edukiontzi horian bildutakoa nola sailka-
tzen den bertatik bertara ezagutu nahi dutenek, Ur-
nietako Sailkatze plantaren bisita gidatuan har de-
zakete parte, Belartzan dagoen eta Emausek kude-
atzen duen Ekocenter berrerabilera-zentroa ere ir-
teera berean bisitatuko delarik. Aurrez izena ema-
tea eskatzen da 943 67 02 49 telefonora deituz.

no faltan razones
Birzikiatu bai ala bai / Recicla ¿te faltan razo-

nes? es el lema con el que el Departamento de
medio Ambiente del Ayuntamiento de Lasarte-Oria,
que preside Ricardo Ortega (Ezker Batua), afronta
la ambiciosa campaña informativa y de conciencia-
ción que está realizando en todo el municipio.

El aumento de la conciencia social sobre la res-
ponsabilidad en la gestión de residuos y la mejora
de la información sobre prevención y reciclaje de
residuos son los objetivos principales de esta cam-
paña. Se pretende así transmitir a la ciudadanía la
importancia de reducir la generación de residuos y
potenciar la reutilización y la recogida selectiva pa-
ra su posterior reciclado, además de la importancia
de la separación en origen para mejorar los índices
actuales de recogida tanto en cantidad como en
calidad.

Se han editado 7.000 cuadernillos de 28 pági-
nas (14 en euskera, 14 en castellano) con diferen-
tes contenidos para explicar a los ciudadanos có-
mo generar menos residuos, reutilizar objetos e in-
dicaciones para depositar correctamente cada frac-
ción de cara a maximizar los resultados de la reco-
gida selectiva. El librito se centra especialmente, a
través de imágenes, en el listado de envases que
hay que destinar al contenedor amarillo y toda la
información relativa a la furgoneta de recogida de
aceite usado y residuos peligrosos del hogar (pin-
turas, barnices, disolventes, lámparas y fluorescen-
tes, teléfonos móviles...).

Acompañando a este folleto que se ha buzonea-
do a toda la ciudadanía, se han instalado 500 car-
teles informativos en portales y centros públicos
con la imagen de la campaña: una bolsa con cua-
tro compartimentos creada ex profeso para la cam-
paña, para facilitar la recogida selectiva en el ho-
gar. Se repartirán en total 2.000 bolsas entre los
ciudadanos que participen activamente en las 5
carpas informativas (véase calendario anexo). Di-
chas sesiones informativas tendrán como escena-
rio una gran carpa donde dos educadores ambien-
tales informarán y aclararán las dudas a los ciuda-
danos El calendario de estas carpas informativas
aparece tanto en los folletos como en los carteles
de la campaña.

Por último, los ciudadanos que deseen conocer
in situ cómo se clasifican los envases podrán asis-
tir a las visitas guiadas a la Planta de clasifica-
ción de envases de Urnieta y a Ekocenter, el
centro de reutilización que gestiona la fundación
Emaús en Belartza. Será necesario inscribirse pre-
viamente llamando al teléfono 943 67 02 49.
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ARO BERRIAREN ASIERA

Alaxen gaude Euskale-
rrian, il onen aurren alde-
tik asita ezdakigu noiz

arte izango dan, baiña oraingoz
behintzat ortan gaude.

Geure egosgorkeria lenbizi,
eta beste batzuen esanari kasu-
rik ez egiteko joerari esker, orta-
ra erori gera, eta orain eraman
egin bear orren zama.

madrillen gauzak nola daun-
den ikusiaz ezin diteke esan,
emen gauzak horrela izan bear
du baiña ez dago zalantzik, ori
eta aundiagoak egin bear izanda
ere, ortarako diña dirala “konsti-
tuzio santaren” izenean izan ez-
kero, naiz ta euren etxe nagu-
sian iñutilla, gezurtia eta nik al-
datik beste zer, eskañutik-eskai-
ñura alkarri esan, ez dio ajolik.

Erkoreka jauna: ¿Oroitzen al
zera nola eman ziñon aurrekon-
tuak onartzeko laguntza oraindik
asko ez dala?. Ba, ikusi duzu no-
la ordaintzen dizuten Zapatero
jaunak eta bere lagunak.

Galiziar bati entzun nion bein:
“Otsoekin ibilliko bear zuenak,

i
Aurten egualdi kaskar ugari
Egiten ari zaizkigu
udazkenetik asi izan eta
ortanjarraitutzen digu.
Aurtengo ontan oroitu gabe
san pedro jaiak ditugu
aurretik egin ez arren ordun
onak egingo dizkigu.

ii
urte sasoia alakoa-ta
badaki ondo portatzen
bero galantak ere tarteka
sarritan ditu botatzen.
Arri jasarik erori gabe
badira beintzat pasatzen
garaia da-ta asi dedilla
gurí ezurrak berotzen.

iii
joan zan uda-azkenetikan
Asita orain artean
Egualdi onik gutxi egin du
oso kaxkarak tartean
Kazkabar eta elur ugari
otza oiekin batean
ortatik libre izango gara
udazkena bitartean.

iV
urte guztiak ez dira izaten
iñolaz izan berdiñak
urte batzutan izan ditugu
legorterikan aundinak.
Aurreratzia baldin balego
Aurten geiegi egiñak
zenbait urtetan egin lezazke
guztiz mesede bikainak.

Urdaneta

ondo ospAtu

aiek bezelako marruak egiten
ikasi bear izaten zuela, aundia-
goak ezin bazitun egin behin-
tzat”, eta zuri ere ongi etorriko li-
tzaizuke ortan ikastea, nork zer
egin dizun eta zer egin dezaizu-
ken kontuan izanaz, tarte ortan
ibill i bear baduzu. ¡Argi ibil l i
urrengoan!

-o-o-o-o-o-

Egunkariak artzeko ere bildu-
rrak egon bear du oraintxe, egu-
nero badakar eriotz bortitzen ba-
ten berria, -bat baño gehiago as-
kotan-, gerra garaiko sarraski
aiek ezkero ez dakit izan ote
dan, orain bezelako bolararik kri-
men kontu ortan.

Bateko irungo kalean, bestea
ez dakit nun, bestea Berrobiko
borda batean eta Donostiko klub
batean barran serbitzen dagona
kutxilloz pasa dutela, Almerian
gizon bat berriz emaztearekin
banatzeko zebillena erail duela
(oraintxe bai ederki banatu dira-
la), garai batean “oeste”ko peli-
kuletan bezela, ildakoa zapla-za-
pla nun-nai.

Urrea agertzen zan tokietan il-
tzen ziran bezelatsu iltzen dira
emen ere, baiña geienak behin-
tzat gizonezkoak ziran alkar ii-
tzen zutenak, emen ordea gei-
nak emakumezkoak iltzen dira
“violencia de género” edo dala-
koak indarra artu zuen ezkero,
emakumezkoak erailtzen dituzte
barra-barra.

Ori emen bertan eta pixka bat
begiratzen asten bazera, naikoa
billatuko duzu egunkariaren “su-
cesos”en begiratzeak ere bildu-
rra eta nazka ematen du orain-
txe.

Aro onenak igaro ginduzelako-
an nago, bestela artu bearko du
bueltaren bat latza, oraingo onta-
tik ateratzen ez-bagera ez dugu
gauz onik.

RESUmENRESUmEN
En Euskadi vamos a conocer

(políticamente al menos) una
nueva época, con un nuevo go-
bierno de derechas e izquierdas,
que no son capaces de juntarse
en el Parlamento de madrid (hay
que ver los rifi-rafes que sacan
en el congreso, sobre todo los
jefes de ambos lados).

Sr. Erkoreka: ¿recuerda como
hizo usted un gran favor votando
a favor de los presupuestos?;
mire como le han correspondido.
Un maestro gallego jubilado de-
cía que para andar entre lobos
había que aprender a rugir como
ellos (si no puede rugir más fuer-
te), y usted tendrá que hacer al-
go parecido.

La violencia está haciendo da-
ño en la prensa, en estos días al
menos se está cebando a base
de bien, sobre todo a cuenta de
las mujeres.

¿No será una trampa esa or-
den de no “acercarse” a sus ex-
mujeres o amantes a las que
acaban asesinando?. No sólo
eso, basta cualquier pretexto pa-
ra clavar un cuchillo o navajazo
en cualquier lugar. Da miedo
empezar a ojear la prensa y leer
esta clase de noticias, porque
asusta encontrarse con el nom-
bre de cualquier conocido o co-
nocida como víctima.

PELLO ARtEtXE






