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teloia ireki
Urte baten amaiera eta aldizkari berri baten hasieran

aurkitzen gara. antzerki zaharrean bezala, atariko galai
bezala alkate berria dugu nor helkarrizketatu genuen.
argumentu honetan Diakonoa zaindu eta mezetan la-
guntzen zioten seroren historia kontatzen dugu ere. Gai-
nera, joan zitzaigun aretozain ospetsu ere baten histo-
riarekin ezagutu erazi dugu. Herriaren sorreraren antola-
ketan historia kontatzen dugu eta epilogoaren dama be-
zala, antzokiaren historiaren bilketa dugu herrikoen artean.
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Se abre el telón
Llegamos al final de un año y al principio de una nue-

va revista. Como en el antiguo teatro, de galán de prolo-
go contamos con un nuevo alcalde al que le realizamos
una entrevista, además en la trama nos aparece una his-
toria de seroras que ayudaban en misa y cuidaban al
diácono, contamos la historia de un ilustre acomodador
que se nos fue, ponemos orden en la historia de la crea-
ción del municipio y como dama de epílogo, recopila-
mos la historia del teatro en el pueblo. Telón. 
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Lasarte, ayer

en alguna ocasión he escrito
que el planteamiento del fu-
turo no tiene que hacernos

olvidar el pasado, cuyo conocimien-
to nos ofrece una comprensión más
completa del momento presente,
siendo por ello interesante el cono-
cerlo, el rememorarlo, teniendo en
cuenta que nuestras acciones de
hoy pasarán también a formar parte
de nuestra historia y a ser recorda-
das en el lasarte-oria del mañana.
es, pues, con esta intención de re-
memorar, de dar a conocer algunos
aspectos de la vida de nuestros an-
tepasados, con la que me tomo la li-
bertad de introducirme en este terre-
no que normalmente viene siendo
desarrollado magníficamente en es-
ta revista por mis dos buenos ami-
gos antxon aguirre sorondo y ra-
món lópez González (t. de cam-
pos), y retroceder algo más de 150
años para situarme en aquel lasar-
te de mediados del siglo XiX, con in-
tención de presentar, aunque sea
de modo muy somero, la forma de
vida de los lasartearras de aquellos
tiempos, para lo que me voy a basar
en los datos expuestos por dos re-
conocidos historiadores de la época,
d. pascual madoz y d. pablo Goro-
sábel, en la descripción que hacen
de lasarte en sus respectivos traba-
jos de investigación relacionados
con nuestra provincia.

d. pascual madoz, en su destaca-
da obra “diccionario geográfico-es-
tadístico-histórico de españa y sus
posesiones de ultramar”, publicado
entre los años 1846-1850, al referir-
se a lasarte dice lo siguiente:

“lasarte: población en la pro-
vincia de Guipúzcoa, partido judicial
de san sebastián, diócesis de pam-
plona: situada en una hermosa
campiña bañada por el río oria y en
la nueva carretera de andoain a irún
por san sebastián; disfruta de cli-
ma saludable. se compone de dos
barrios dependientes el uno de la ju-
risdicción de hernani y el otro de la

de urnieta, cuyos alcaldes ordina-
rios nombran respectivamente su
pedanía en cada uno de aquellos;
comunícanse los barrios o sea el
casco de la población, que reúne 34
casas por medio de un puente
nuevo, a causa de un riachuelo que
bajando de urnieta, los cruza antes
de incorporarse con el expresado
río. en el barrio de hernani está la
casa concejil y la cárcel; y aunque
también las hubo antiguamente en
el de urnieta, son ya de particulares,
por haberlos enajenado la dicha villa
en tiempo de la guerra de la inde-
pendencia; en el mismo hay un
buen matadero, escuela de ambos
sexos, concurrida por 32 alumnos y
dotada con unos 900 reales; la igle-
sia parroquial (san pedro), de pri-
mer ascenso, servida por un vicario
de provisión de 7 propietarios del
pueblo, y un convento de brígidas
recoletas, cuyo patrono el sr. mar-
qués de san millán tiene su palacio
pegante al mismo: la comunidad
consta de 18 religiosas y tienen un
capellán. para el buen servicio de
los viajeros se han establecido re-
cientemente 2 posadas, aparte de
otras 2 que ya existían; para beber y
demás usos domésticos, aprove-
chan 3 fuentes de aguas exquisitas
y ferruginosas. fuera de la pobla-
ción hay 13 casas en el barrio de
hernani, y 5 entre ellas la fábrica de
los sres. brunete (?), en el de urnie-
ta. el término confina n. san sebas-
tián; e. hernani y urnieta; s. ando-
ain, y o. usúrbil. el terreno es de
buena calidad, y la agricultura ha
hecho grandes progresos en los últi-
mos 40 años; báñanlo el riachuelo y
río ya expresados. caminos: ade-
más de la nueva carretera de que se
ha hecho mérito, hay proyectado un
ramal que partiendo de lasarte dirija
a Zarauz, oiquina o aizarnazábal. el
correo se recibe de san sebas-
tián. producciÓn: trigo, maíz, ha-
ba y otras legumbres y manzanas;
cría de ganado vacuno y algo lanar,
y se pescan barbos, truchas y algu-
nas veces salmones. industria: 2

molinos harineros con 3 piedras ca-
da uno, una ferrería, una fábrica de
anclas que no trabaja en la actuali-
dad; y se está montando otra de teji-
dos de algodón propia de los sres.
brunete (?), del comercio de san
sebastián. poblaciÓn Y riQue-
Za con las villas de que depende.”

d. pablo Gorosábel, en su obra
“diccionario histórico-geográfico
descriptivo de los pueblos, valles,
partidos, alcaldías y uniones de Gui-
púzcoa”, publicada en el año 1862,
describe así a nuestra población:

“lasarte: población del partido ju-
dicial de san sebastián, arciprestaz-
go mayor, antiguo obispado de
pamplona. se halla situada en una
vega hermosa a orillas del río oria
sobre la carretera general. confina
por oriente con la villa de hernani,
por poniente con Zubieta, por sur
con andoain, por norte con san se-
bastián. pertenece a las jurisdiccio-
nes de hernani y urnieta, cuyos ba-
rrios son las partes respectivas; y
por lo tanto carece de ayuntamiento
y de gobierno propio, no habiendo
más que un alcalde pedáneo en ca-
da uno de ellos. los dos distritos se
hallan divididos por el arroyo llama-
do mendaro, que baja por la misma
población a unirse con el río oria,
pasando por medio de la fábrica de
fundición de hierro colado, la cual
por lo tanto corresponde a ambos
barrios. su iglesia parroquial es de
la advocación de san pedro apóstol,
servida por un vicario; cuyos feligre-
ses son todos los moradores de la
parte de hernani y los de la de ur-
nieta entre el citado arroyo y el can-
tón de la entrada del pueblo. la po-
blación de dicha iglesia asciende a
583 habitantes, según el censo for-
mado el año 1860: a saber, 450 en
la jurisdicción de hernani, y 133 en
la de urnieta. en el lado de hernani
hay un convento de monjas brígidas
de la orden del salvador, fundado
por el general d. miguel de oquen-
do y su mujer d. teresa de san mi-
llán en virtud de escritura otorgada
con la abadesa de santa maría
magdalena de Vitoria a 7 de enero
de 1671. los mismos fundadores re-
servaron para sí el patronato; y para
después de sus días dejaron a sus
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sucesores en las casas de oquendo
y lasarte. la comarca de esta po-
blación es muy fértil, y produce bue-
nas cosechas de trigo, maíz, nabo,
legumbres, hortaliza y castaña; pero
la de más importancia es la de man-
zana, que es muy abundante. tiene
una fábrica de hierro colado, sita en
las dos jurisdicciones; una de hari-
nas en la de hernani, donde antes
hubo ferrería; y otra de tejidos e hi-
lados de algodón en la de urnieta.
hasta ahora no ha tenido escuela;
pero se está tratando de establecer
una elemental completa con la do-
nación de 2500 reales anuales, casa
y retribución”.

Vemos que ambas informaciones
se complementan, aunque se obser-
va una diferencia fundamental en el
tema de las escuelas, pues donde
madoz habla de la existencia de un
centro escolar de 32 alumnos de
ambos sexos, Gorosábel, 12 años
después, nos dice que “hasta ahora
no ha tenido escuela”. ¿Quién de
los dos estaba en lo cierto?.

Gorosábel, en la introducción a su
obra y respecto a los trabajos reali-
zados con anterioridad por otros au-
tores relacionados con la recopila-
ción de datos históricos, con men-
ción expresa al trabajo de madoz,
viene a decir que, mientras estos
historiadores para la realización de
tan amplio trabajo han tenido que
recurrir a la ayuda de diputaciones,
corporaciones municipales o perso-
nas entendidas en la materia, sin
que personalmente tuvieran la posi-
bilidad de verificar la validez de los
datos aportados, lo que ha motivado
más de un error o que lo publicado
adolezca de algunas inexactitudes,
él, dada su condición de archivero
de la provincia, y al tratarse su tra-
bajo exclusivamente al ámbito de
Guipúzcoa, ha podido hacer respec-
to de cada pueblo investigaciones
más profundas que si la obra tratase
de todo el reino, por lo que cabe

niendo 89 años la persona de
más edad.

3º el estado civil de la población es
el siguiente: casados/as: 186; viu-
dos/as: 27; solteros/as: 251; sa-
cerdotes: 2 ; religiosas: 24.

4º las profesiones censadas son las
siguientes: labrador (82); fundidor
(12); torneros (9); criadas (9);
moldeador (6); ajustador (6); he-
rrero (6); carpintero (6); molinero
(5); hilandera (4); cantero (3); al-
pargatero (2); comerciante (2);
jornalero fábrica (3); cochero (1);
carnicero (1); ganadero (1); em-
pleado ffcc. (1); delineante ff.cc.
(1); militar retirado (1); confitero
(1); subdirector fundición (1); ma-
estro (1)

5º aparecen 23 menores con la indi-
cación “van a la escuela”, aunque
pudieran ser más los escolares
pues hay niños en edad escolar
en los que no aparece ninguna in-
dicación. 

6º como curiosidad, aparece una
persona ciega, y entre las criadas
aparecen tres menores de 14
años, una de 10 que figura como
sirvienta y dos de 12.

bien, este es el resumen de aquel
lasarte de hace 150 años, del que
sólo faltaría citar los nombres de los
lasartearras de la época, pero ello
nos llevaría a ocupar la revista com-
pleta y esto no es posible, pero lo
que sí se puede hacer es rendir un
cariñoso recuerdo a todas aquellas
personas, con las que muchos de
los lasarteoriatarras actuales tienen
una vinculación de sangre a través
de varias generaciones, formando
una especie de eslabón en la larga
cadena de sus vidas que, no olvide-
mos, y a través nuestro, tiene pro-
longación hacia el futuro. ¿Qué di-
rán del lasarte-oria actual dentro
de 150 años?.

naVarmendariZ

preguntarse, ¿tendrá más razón Go-
rosábel que madoz respecto al tema
de las escuelas?.

comentando esta divergencia de
exposición por parte ambos autores
con ramón lópez, conocedor de la
historia de lasarte por sus muchas
horas dedicadas a su estudio, me
dice que, probablemente, los dos
tengan razón, pues como conse-
cuencia de las secuelas de las gue-
rras carlistas de la época, lasarte
estuvo una temporada sin escuela.

en su trabajo, Gorosábel, hace
mención al censo de 1860, censo,
que en lo correspondiente a la zona
de lasarte-hernani, gracias a la la-
bor investigadora en su día de ra-
món en el ayuntamiento de hernani,
y a la cesión que me ha realizado
del mismo, obra en mi poder; es una
pena no poder contar con datos re-
ferentes a la zona lasartearra de ur-
nieta, pues, al parecer, cuando ra-
món realizó dicho trabajo en herna-
ni, en urnieta estos datos estaban
sin clasificar. 

de los datos que el “padron que
la junta municipal del censo forma
de todas las personas que han per-
noctado en su distrito la noche del
día 25 a 26 de diciembre, según las
células de inscripción vecinal repar-
tidas y recogidas.”, saco las siguien-
tes conclusiones:

1º que de una población censada de
490 vecinos (zona de hernani),
111 saben escribir y 146 saben
leer, siendo el resto, por lo tanto,
analfabetos. es curioso que esta
población de 490 habitantes no
coincida con los 450 indicados
por Gorosábel, a pesar de su ma-
yor exactitud en las investigacio-
nes.

2º las edades son las siguientes:
menores de 14 años: 132; de 14
a 20: 50; de 20 a 40: 175; de 40 a
60: 79; mayores de 60: 54, te-



4 4HiStoria

¡Pepito Arroyo, una buena persona!

pePiTO nació en panticosa el
6 de diciembre de 1934, lu-
gar de origen de su madre

JOseFa BeLiO, quien once años
antes había contraído matrimonio
con aLFONsO arrOYO, cordobés
de nacimiento, perteneciente al
cuerpo de carabineros. el matrimo-
nio arrOYO-BeLiO, hubo de cam-
biar muchas residencias, localiza-
das en el país Vasco, como santes-
teban, lesaka, endarlatza, honda-
rribi. 

los tres hijos mayores, Carmen,
eloy y antonio, habían nacido en
panticosa y el próximo nacimiento,
el de Pepito, querían que también
lo fuera, como así sucedió. a los po-
cos meses, volvieron a hondarribi y
un nuevo destino les trasladó a la-

sarte, pasando a residir en la casa
cuartel, ubicada junto a la casa to-
rre. en mayo de 1940 nacería el
menor de los hermanos, manolo.

alfonso arroyo, militante republi-
cano, no se supedita a la disciplina
impuesta por el nuevo régimen,
siendo expedientado, expulsado y
recluido en un campo de concentra-
ción. una vez liberado, se dedica a
funciones de barbero y peluquero
en un local, en recalde, cedido por
la familia esnaola. residen en el
barrio de buenos aires, a medio ca-
mino entre lasarte y recalde. a la
vez, se acredita como agente de se-
guros del ocaso.

pepito era un joven jovial, sim-
pático, vivaracho y servicial que se
hacía querer por todos. su vida

transcurrió como la de todos los jó-
venes de su edad, no siendo ajeno
a su trabajo en el Golf como “cad-
die”, hasta aquel fatídico accidente
del que fue víctima a los 17 años.
montado en una bicicleta, con un
pie en tierra, en una esquina de la
casa cural, apostado en la repisa de
la ventana, todavía hoy existente,
justo en la fachada donde, hoy, se
anuncian las esquelas, un lugar, por
aquel entonces, muy concurrido por
los jóvenes como lugar de encuen-
tro y conversación, se dio la circuns-
tancia de que un camión, en una fal-
sa maniobra, para evitar colisionar
con otro vehículo de carga y no pu-
diendo dominar el volante, vino a
chocar precisamente con esa facha-
da. sus dos acompañantes, uno a
cada lado, pudieron hacerse a un la-

el día 21 de mayo de 1952, los lasartearras nos conmovíamos con una noticia muy triste, como conse-
cuencia de un accidente fortuito en el que un joven, muy apreciado en el pueblo, era atropellado resul-
tando gravemente herido. se trataba de JOse arrOYO BeLiO que contaba con 17 años. como con-
secuencia de aquel contratiempo, PePiTO arrOYO, como así se le ha conocido desde su infancia,
perdió una pierna, debiendo de valerse de una prótesis durante el resto de su vida, caminando, siem-
pre, con un paso reposado pero firme, con su gesto característico al andar, apoyado en su bastón.

sufrir una lesión de esta índole siendo aún joven, debió de suponer una limitación importante en el de-
sarrollo de su vida, pero fue un hombre que supo sobreponerse a sí mismo y su vida transcurrió hacien-
do gala de un gran corazón, de una humanidad sin par, presto a colaborar en cualquier ambiente social
y siempre exhibiendo su gran humor, contagioso muchas veces, con aquel reír estruendoso que le ca-
racterizaba. 

recientemente, el pasado 22 de agosto, fallecía de forma repentina, volviendo a conmovernos a tantos
y tantos amigos con los que él contaba. era el comentario del día: ¿sabes? ¡ha muerto PePiTO
arrOYO!
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do, pero no así PePiTO, que fue
arrollado, recibiendo un impacto
brutal. la recuperación de las heri-
das producidas fue costosa y con
secuelas tan graves como la pérdi-
da de una de sus piernas.

dadas las dificultades de acceso
desde el centro urbano hasta su do-
micilio familiar en buenos aires, a la
vuelta de la clínica, su hermana ma-
yor Carmen, casada con Pepe sán-
chez, que residían en una vivienda
con ascensor en el centro urbano,
dispusieron que se quedara a vivir
con éllos, haciéndolo durante 14
años. 

durante esos años no fue fácil la
vida laboral de PePiTO, la acomo-
dación a la discapacidad física y las
dificultades para desempeñar un
trabajo fueron un handicap, pero al
que siempre supo sobreponerse. la
sentencia del pleito por el accidente
resultó favorable a PePiTO, decre-
tando el juez una indemnización de
80.000,- pesetas, que a todas luces,
para una mutilación tan importante,
resultó ridícula.

le vimos en el hipódromo ven-
diendo helados. fue cartero, des-
plazándose con su bicicleta a todas
partes; portero y acomodador en el
cine lasarte; en los bailables de la
plaza, era el encargado del cobro de
un importe simbólico, a los chicos, a
quienes imponía un distintivo justifi-
cativo. 

el 19 de marzo de 1966, contrajo
matrimonio, con la joven lasartearra
MaiTe aLCOrTa GOiCOeCHea,
fijando el domicilio familiar en el ba-
rrio de la esperanza, en oria. fue-
ron padres de tres hijos: Javi, Mikel
y Jon.

ahondando en el aspecto laboral,
fue uno de los primeros incorpora-
dos a la fábrica aplicaciones técni-
cas del caucho, desempeñando di-
ferentes funciones. al cierre de la
empresa, se le reconoció una pen-
sión de invalidez y ahí cesó su acti-
vidad laboral oficial.

pero de carácter servicial y com-
prometido con la sociedad, desarro-
lló una actividad socio-cultural de
especial interés para la comunidad
del barrio de la esperanza. tanto en

la asociación de Vecinos como en
la cooperativa de Viviendas, hubo
de ocupar cargos en sucesivas jun-
tas directivas a lo largo de varios
años. su condición de socio de bu-
runtz azpi no pasó desapercibida y
en la celebración de las bodas de
oro se habrá recordado al socio
ejemplar que fue pepito arro-
Yo.

un repaso a sus aficiones y prota-
gonismos nos descubre como aficio-
nado al fútbol, seguidor irredento de

Septiembre 1962: Pepito Arroyo junto a Ina Mercero, Javier Guerricagoitia, Pedro Galardi, Jose
Antonio Muguruza y a sus amigos ingleses Ronald y Joyce, en una de las muchas visitas a Lasarte
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la real sociedad, especialmente en
la etapa del atocha Viejo. el cambio
a anoeta no le interesó tanto, pero
siguió muy de cerca la actividad de-
portiva en las instalaciones de Zu-
bieta, siendo asiduo visitante.

sin olvidar su pasión por las corri-
das de toros, bien influenciado por
su padre alfonso, gran aficionado,
que anualmente disponía de dos
abonos para la temporada veranie-
ga en el viejo chofre, donde acudía
acompañado por alguno de sus hi-
jos. PePiTO debió resultar el más
aventajado ya que siguió con la afi-
ción de su padre, enlazando su abo-
no al txofre con el de illumbe, sin
faltar a ninguna corrida desde su
inauguración hasta la última cele-
brada este verano. a destacar su
gestión ante el gerente sr.sarasola
de la cía. del tranvía san sebas-
tián-tolosa, organizando el servicio
especial de autobús directo a illum-
be y vuelta, facilitando el traslado
cómodo cada tarde toros de tantos
aficionados lasarteoriatarras. 

cabrían muchas más referencias
a nuestro amigo PePiTO, pero no
queremos silenciar una en concreto,
ejemplo del concepto de la amistad
que le caracterizaba, plena de sen-

cillez, alegría y simpatía, como así
resultó ser durante muchos años
con el matrimonio inglés, ronald y
Joyce. un verano, ronald con un
grupo de amigos, de paso por la-
sarte, sin ninguna referencia, opta-
ron por hacer noche, y tratando de
hacerse entender, contactaron con
José ramón Galardi, con conoci-
mientos de inglés y facilitar una inte-
rrelación. acamparon en el hipódro-
mo. tal fue el clima de convivencia
surgido que la estancia de una no-
che se prolongó una semana. Y ¡có-
mo no!, PePiTO, con su risa conta-
giosa, su humor, fue un testimonio
más del clima de acogida dispensa-
do. hasta tal punto que el amigo
ronald, al año siguiente, volvió
acompañado de su novia, Joyce, y
así lo hicieron durante varios años
más. tal grado de amistad se forjó
entre PePiTO y la pareja de ingle-
ses, que tanto él como José ra-
món, fueron invitados a la boda en
inglaterra, pero PePiTO hubo de
declinar la invitación y quedarse en
su lasarte-oria.

como hemos indicado, PePiTO
arrOYO fallecía el 22 de agosto.

tras las exequias fúnebres, con una
participación masiva de amigos que
acompañaron a la familia, parte de
sus cenizas fueron aventadas en
azkorte, lugar muy entrañable para
PePiTO y el resto de las cenizas, la
familia las trasladó a panticosa, pa-
ra con otros familiares allí residen-
tes, tributar un último adiós. tras
una misa celebrada en la iglesia pa-
rroquial, Maite, Jon, Mikel, eloy y
Manolo, portando las cenizas de
PePiTO, montaron en un helicópte-
ro y sobrevolaron los picos monta-
ñosos que bordean el balneario y a
la altura de los ibones de BaCHi-
MaÑa aventaron las cenizas. era el
deseo expreso de PePiTO, en me-
moria de la tierra que le vio nacer y
de los recuerdos imborrables que
guardaba de sus repetidas estan-
cias en aquellos parajes, en compa-
ñía de la familia BeLiO y otras gen-
tes del lugar que tanto apreciaban a
PePiTO.

hasta aquí el recuerdo a un per-
sonaje muy querido en el pueblo:
PePiTO arrOYO (q.e.p.d.)

jesús m. eGuiZabal

Pepito Arroyo en sus funciones de cartero,
montado en su bicicleta y provisto de su bolsa

de reparto de la correspondencia

Tras el accidente, a Pepito Arroyo se le tributó un homenaje y entre los festejos organizados se contó
con una peculiar carrera, bajando desde Buenos Aires hasta el Centro, Domingo Inza corriendo y

Manolo San José con sus tres bicicletas (sin manillar, ni sillín).
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Una Historia de Teatro

contar la historia del teatro en el pueblo me infun-
de un cierto respeto, dado que es un poco contar
mi propia historia. en un principio podríamos citar

los lloros, un tanto reales un tanto fingidos, con los que
las mujeres de lasarte-oria acompañaban en los funera-
les. lo menciona lekuona en su historia de lasarte (1)
que tenían fama de buenas plañideras, para los entierros
lloraban con tanto sentimiento y de tal forma, que para sí
las querían los deudos, esta era una de las pocas diver-
siones de las mozas cuenta lekuona, cuan entierro de la
sardina, se tratase.

el origen del teatro popular en el país Vasco se re-
monta a las pastorales suletinas desde 1900, y al teatro
religioso que se realizaba en el corpus (autos sacramen-
tales) y en el tiempo de navidad. no nos han llegado re-
ferencias de estos teatros en el pueblo. sin embargo si
se conserva una tradición que remonta en la historia a
principios del siglo XX, en la llamada parodia de santa
ana.

lekuona, iribarren citan su origen en una juerga de bo-
rrachos que por razones no conocidas dieron fuego a
unos pellejos de vino que estarían situados en la cárcava
o callejón de santa ana. Quiera la tradición que este he-
cho se utilizó como excusa para realizar anualmente una
parodia de juicio popular, en el que dos ladrones eran
juzgados acusándoseles de los males del pueblo, para
acabar en la hoguera. manuel sagardía, dueño de una
taberna en el pueblo y con ayuda de los jóvenes restitu-
yeron esta parodia de santa ana en 1950.

a modo de las pastorales en este juicio se hacía inter-
venir a los dioses y santos en los asuntos de los hom-
bres, basajaun señor de los bosques de la tradición mito-
lógica vasca, santa ana y san joaquín, padres de la vir-
gen y en cuyo día se celebra la parodia, y un astuto dia-
blo que quema a los acusados.

la parodia ha mantenido desde entonces su tradición
con escasas discontinuidades, y ha sido forja de talentos
teatrales, y uso de artes escénicas cada año más depu-
radas. en un principio el desfile previo a la parodia y sus
personajes caracterizados de miqueletes, reos, jueces y
fiscales, santos y diablos, los bomberos de michelin, ya
constituía por sí una fiesta. nos cuenta julian sagardia
que mantuvo incluso con fondos propios la tradición re-
cuperada por su padre. actualmente la financiación mu-
nicipal permite construir escenarios más ricos y se han
adquirido los disfraces típicos. la parodia se celebra el
dia 26 de julio, en la festividad de santa ana, y constitu-

ye un hecho singular en euskadi de teatro popular, en el
que se reflejan con ironía las críticas a los hechos acon-
tecidos en el municipio durante el año.

entre los personajes lasartearras que pasaron por la
parodia, el popular director de cine antonio mercero, que
junto con sus primos y amigos, ya eran celebres en el
pueblo porque montaban actuaciones sketches de teatro
para los vecinos en el cine lasarte que pertenecía al sr.
lakarra.

siguiendo la historia del teatro vasco, no encontramos
datos específicos de lasarte-oria, pero podemos supo-
ner que las veladas teatrales en el periodo 1915-1936
fueron extendiéndose de san sebastián a toda la provin-
cia de Guipúzcoa, contándose hasta 140 obritas cortas y
monólogos representadas por la revista euskalherriaren
alde, de autores como soroa y barriola. en esos años se
crea el grupo teatral euskal fedea que lleva por los pue-
blos obras como ramuntxo, Garbiñe, y ezer ez da festa.
en el tiempo de la 2nd república en el entorno de los ba-
txokis y euzko-etxea se crean concursos de teatro vasco
inter-pueblos donde se presenta una obra de lasarte
(hernani entonces)

en la década de los 60 surge el centro de formación
familiar y social dependiente de la Kutxa, este centro or-
ganizó para sus socias actividades de teatro, de la que
se recuerdan algunas obras como “eloísa está debajo de
un almendro”, y sus parodias en las épocas de carnaval
como sus famosos entierros de la sardina. este testigo
se recogió por la epa educación permanente de adultos
donde se forjó el grupo de teatro lan eta lan que vie-
nen sacando una obra al año.



8 8SoCiEdad

desde las ikastola, colegios e instituto se ha fomenta-
do también la representación de obras de teatro, que
aunque no tuvieron continuidad han producido algunas
obras de muy alta calidad, recuerdo por ejemplo la pro-
ducción de “cementerio de automóviles” de f. arrabal,
por el grupo del instituto en el autódromo, las obras del
cura santa cruz por parte de alumnos de la ikastola,…
desde un grupo de euskera nace el grupo de payasos
takolo, pirritx eta porrotx, compuesto inicialmente por
múgica, sanz y aguirretxe, para anunciar la llegada del
olentzero, “hacíamos unas semanas previas a la navi-
dad un teatro con canciones , disfraces, etc… para pro-
mover el euskera y uno de los años se nos ocurrió salir
de payasos” (así lo contaba takolo en una entrevista en
1984, recién aparecido el grupo). el éxito fue rápido, y
los circuitos por otros pueblos les hicieron muy conoci-
dos en el clown para niños. Ya llevan más de 25 años de
éxitos, habiendo producido un espectáculo por año, li-
bros, canciones, etc…

a comienzos de los 80 se crea por el Gobierno Vasco
la escuela de teatro antzerti en Gipuzkoa; de las prime-
ras promociones surge eneko olasagasti, que es contra-
tado por el ayuntamiento para el primer taller de teatro
organizado por el departamento de cultura, en locales de
colegio primero y en el cine tedoso después inicia su an-
dadura un grupo de teatro amateur llamado Keinuka que
se mantuvo durante 5 años, produciendo obras origina-
les como diablogos de eugene ionesco que se repre-
sentó en diversos certámenes. posteriormente se dirige
por fernando escoriaza la obra “la importancia de lla-
marse ernesto”. 

en este tiempo hay una gran actividad teatral en eus-
kadi y aparecen grupos como ur, maite aguirre, bede-
ren1...que ensayan fórmulas de teatro alternativo. en el
colectivo maite aguirre, dos vecinos, los hermanos Yero-
bi, colaboran activamente, en 1989 este grupo realiza el
montaje de su obra becktt sobre escenografía diseñada
por oteiza en el cine tedoso primero y en el autódromo
después:“ tuve que transportar el escenario en el capó
de mi coche”, recuerda juantxi ugarte, programador cul-
tural del ayuntamiento, y que ha sido responsable y di-
namizador de esta actividad. el primer grupo que actúa
en lasarte-oria es candilejas de andoain, con la obra el
final del camino y después peter roberts el mimo.

cuando se disuelve el grupo de teatro municipal algu-
nos de sus miembros desarrollan una cierta actividad te-
atral como es el caso de Karmele que participa con actri-
ces del grupo leGaleon dirigido por elena pimenta en la
obra “mujeres de rojo”, que tuvo notable éxito, Ketxus
se une al grupo de clown que está dirigiendo Virginia
imaz en lo que fueron los orígenes de ohiulari clown tal-
dea, que también tuvo como sala de ensayos el cine te-
doso de lasarte-oria para sus primeros montajes. en es-
te grupo se forman posteriormente bea y césar que for-

maron la pareja clown Kantu Kantari y que han impartido
numerosos cursillos en la localidad y varias actuaciones
de cuenta cuentos. 

Ketxus y javi, formados en el colectivo txuribeltzm
que intentaba desarrollar un curriculum teatral en los co-
legios , crean el grupo ooh, de teatro para jóvenes que
ensayan en los bajos de la parroquia de Zumaburu  entre
los años 89-91, producen tres obras dos de ellas musica-
les como momo y Gospel. memorable también la activi-
dad de patxi fabrique como clown y malabarista, labor
que tuvo que abandonar por un accidente. 

otro hecho teatral a señalar en lasarte-oria han sido
los maratones de euskera. la necesidad de mantener un
tablado ocupado 24h. con actuaciones de todo tipo ha
permitido hacer tablas a muchos aficionados y xelebres
dentro de los teatreros locales. en esta línea, el colectivo
ttakun, que nace para promover el euskera en la locali-
dad en los 90, va desarrollando una labor en las ikasto-
las de cursos de teatro y clown a los alumnos, que poste-
riormente amplia a mayores en la casa de cultura. de un
taller de teatro en Zabaleta se amplía a todo el pueblo, y
surge KuKuKa que actualmente mantiene una amplia
oferta de cursos de danza y teatro en la localidad con
más de 700 alumnos. paqui caballero del grupo taller de
teatro de lasarte-oria, actualmente activa con varios co-
lectivos teatrales en argentina, inma irazustabarrena
(ahora técnico de luces) y merche rodriguez (la clown
marimotos) desarrollaron una estupenda labor de promo-
ción con talleres de teatro y expresión corporal en el pue-
blo desde los colectivos aina primero y ttakun después. 

actualmente el teatro en lasarte-oria goza de una
gran vitalidad, varios grupos de teatro en Kukuka coordi-
nados por Kontxu, el grupo lan eta lan, la parodia de
santa ana, e incluso el nuevo alcalde es un afamado es-
critor de teatro. ¿Queremos más?. telón.

Km
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Las Seroras
para esta ocasión los responsa-

bles de esta revista me han sugeri-
do el tema de las seroras.

en 1989 iniciamos el estudio de
las ermitas de Gipuzkoa, lo que dió
lugar a la publicación en el 2000 de
la obra ermitas de Gipuzkoa, en
donde se estudian todas y cada una
de las ermitas de nuestra provincia.

para dicha obra tuvimos el honor
de contar con un prólogo escrito por
mi amiga e investigadora mª rosa
ayerbe, en la que decía:

Las ermitas son, sin duda, el re-
flejo fiel de la religiosidad popular
del pueblo guipuzcoano, lo más
cercano a él, pues al estar su po-
blación dispersa en caseríos, ge-
neralmente alejada de los cascos
urbanos —donde se hallaban las
iglesias parroquiales—, las ermi-
tas cubrían entre semana la ínti-
ma y honda necesidad espiritual
de sus hombres y mujeres (y es-
pecialmente de éstas últimas) pa-
ra compartir la experiencia reli-
giosa con sus convecinos los do-
mingos y días de fiesta en la igle-
sia parroquial del pueblo.

No es, pues, de extrañar que se-
an especialmente mujeres las en-
cargadas de cuidar y adecentar
las ermitas. son las llamadas frei-
ras, monjas o seroras (en menor
número los frailes o ermitaños)
las que periódicamente subían a
ellas o, en el caso de estar institu-
cionalizado el cargo, vivían en ca-
sas contiguas a las ermitas (lla-
madas Monjía o serorategui) aten-
diendo de continuo a sus necesi-
dades. Mujeres solteras o viudas,

mayores de 40 años (salvo excep-
ciones) y de buena vida que,
aportando su dote, entregan su
vida al santo de su devoción y al
servicio permanente de su ermita.

Muchas de estas ermitas segui-
rán siendo lo que en su origen
fueron: baso-elizak o “ermitas del
bosque” (que darán lugar al nom-
bre de “basílicas”), que aún hoy
atraen en romería a devotos y cu-
riosos el día de la fiesta de su pa-
trón. 

Otras fueron centro de impor-
tantes núcleos urbanos o “ba-
rrios” al asentarse en torno a sí
nueva población que no tenía lu-
gar en los cascos urbanos, origi-
nando en ocasiones importantes
conflictos con las iglesias parro-
quiales y sus cabildos (como es
el caso de alzola y elgoibar a co-
mienzos del s. XVii) al querer ad-
ministrar en ellas los sacramen-
tos y desarrollar, en general, fun-
ciones propias de las parroquias
de los pueblos. algunas de ellas
llegarán a erigirse finalmente en
iglesias parroquiales de por sí y
desarrollarán una importante la-
bor en la religiosidad de los pue-
blos (es el caso de la ermita de
santa Cruz de Leizaur-andoain). 

Y otras, en fin, con el tiempo se-
rán absorbidas por los distintos
núcleos urbanos (especialmente
por las villas una vez derriben
sus muros y murallas), siendo en-
tonces conservadas como humi-
lladeros (santa Cruz de Hernani),
trasladas a otros parajes más ale-
jados (santa Bárbara de Hernani),

o, en el peor de los casos, derri-
badas y hechas desaparacer (son
muchos los ejemplos, sirva el de
la ermita de Nuestra señora de Zi-
kuñaga también de Hernani). 

mª rosa aYerbe

sobre este tema podríamos ha-
blar mucho y largo, pero dado que
en lasarte-oria no hemos tenido er-
mitas, traeremos aquí algunos datos
de la ermita de santa cruz de aitz-
korbe, que aunque situada en juris-
dicción de urnieta, por su cercanía,
era muy querida por los vecinos de
nuestra villa.

se encontraba esta ermita a unos
100 m. de su actual ubicación, en la
ladera del buruntza y encima de la
cantera que fue causante de su de-
rrumbe. por allí pasaba el camino
que llevaba desde urnieta y el inte-
rior a lasarte y de allí a la costa, o a
azpeitia y Vizcaya.

el padre de sebastián Querejeta
solía contar lo siguiente: 

“behin batean azkorten, gaur
egun ermita dagoen baino goraxe-
ago eraikitako ermita zaharraren
arkupetan, erraldoi bat bizi omen
zen. erraldoi horrek eta adarra
mendian bizi zenak ezin omen zu-
ten elkar ikusi. halako batean, az-
korteko erraldoiari adarrakoaren
aurka zerbait egitea bururatu
omen zitzaion, beraz, sahats arbo-
laren azala hartu eta habaila egin
zuen. habail honen bidez men-
dian aurkitu zuen harkaitz ikaraga-
rri bat hartu eta adarrakoari bota-
tzea erabaki zuen. baina, harkaitz
ikaragarri hori botatzeko indarra
hartzeko atzeruntz abiatu zenean,
behi-kakatan labaindu eta kale
egin zuen, ez zuen lortu harkaitza
berak nahi zuen lekura, hau da
adarrako erraldoiaren papera, bo-
tatzea. Kondairak dioenez, erral-
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doiak botatako harri hori omen da
gaur egun adarra mendiaren ma-
galean daukagun aballarri harkai-
tza. mendizale guztientzat hain
ezaguna den harria, hain zuzen
ere”.

era una ermita de patronato muni-
cipal de urnieta, y nos consta su
existencia desde por lo menos
1548. 

lope martínez de isasti en 1625
apuntaba que a esta ermita venían
los fieles a curarse de las “terciarias
y cuartanas”.

en 1601 estaba de serora Gracia
de barcaiztegui. en 1631 se nombra
a elena de erauso con una dote de
30 duc. que pagaría su hermano en
tres años. esta mujer acusó a uno
de los beneficiados de la villa de ur-
nieta, d. andrés de Yerategui, de
dejarla embarazada primero y de
causarle un aborto después con sus
malos tratos. tras el oportuno juicio
ante el obispado de pamplona que-
dó absuelto en 1643. renunciaría
elena a su cargo en 1666 y la reem-
plazó maría josepha de pagaolerdi.
mariana de azconobieta entra de
serora en 1709 con una dote de 30
escudos y un carro de 100 cargas
de cal para abonar los campos que
eran propiedad de la ermita. 

dado que la ermita estaba en pa-
raje alejado, después del falleci-
miento de la última de las seroras
citadas en 1715, los vecinos de ur-
nieta nombraron para atenderla a un
ermitaño: juan de echeberria. pero
en 1738, a la desaparición del ermi-
taño santiago de berecoechea, en-
tra otra vez una serora, la viuda ma-
ría josepha de igueretegui, que da
una dote de 82 duc. le sucede en
1757 maría teresa de larrerdia con
100 duc. de dote. 

los bienes de la ermita en 1630
eran los siguientes: un cáliz y una
patena de plata, un misal, un misal
viejo de pergamino antiguo, una ca-
sulla con estola y manípulo de “da-
masco leonado en partes bordada”,
cinco albas de lienzo de la tierra con
amitos de lo mismo y cíngulas raí-
das, tres sábanas nuevas de lienzo
de la tierra, otra con una faja en me-
dio de seda colorada, 11 sábanas
de lienzo de la tierra, tres manteles
para altares uno con lienzo de fran-
cia y dos de la tierra, tres pares de
tocas de lienzo de la tierra “sin me-
ter en agoa” (esto es sin estrenar),
tres tocas de seda muy viejas, dos
paños de manos de altar, tres pares
de corporales con un lienzo para cu-
brirlos, cuatro candeleros de latón
dorado, una lámpara de estaño, un
recipiente pequeño de obre para te-

modificación apreciable fue en su
espadaña, que ahora se encuentra
sobre el ábside.

se inauguró el 3 de mayo de
1973, con solemne procesión por-
tando desde la parroquia el restau-
rado cristo del siglo Xiii, originario
del primer templo.

con motivo de su fiesta, en 1994
se colocó —tras una importante res-
tauración— la imagen de la Virgen
dolorosa procedente de la parro-
quia.

es de destacar la gran labor que
para la construcción del nuevo tem-
plo realizó miguel olascoaga. 

en 1988 volvió a padecer la viola-
ción de los ganzúas, y aunque nada
de valor se llevaron causaron gran
daño.

cuando nosotros visitamos la er-
mita (1995) estaba de serora manoli
orkaizaguirre, quien a cambio de
cuidar la ermita y preparar la comida
de las autoridades en el día de su
fiesta usufructúa un terreno de una
yugada o un “golde” (3.333 m2).

el día de su festividad, 3 de mayo,
hay misa solemne y romería popu-
lar. también es ocasión para que se
bendigan los ramos de espino blan-
co (elorri-zuri) con los que confec-
cionar crucecitas de madera para la
protección del hogar. tras la misa
se da a besar a los concurrentes el
lignum crucis. 

el domingo posterior, los vecinos
de lasarte-oria repiten el mismo ri-
to.

el via crucis del Viernes santo sa-
le de la parroquia de urnieta con di-
rección a la ermita a las 7 de la ma-
ñana, y a las 10 de la de lasarte.

antXon aGirre sorondo

ner el agua bendita, una red vieja de
hilo para ponerla delante del cristo
y dos cajas de tabla (serían para
guardar las ropas litúrgicas).

en 1646 se desplomó un trozo de
la pared que daba hacia lasarte y
hubo que hacerla nueva, lo que cos-
tó 648 rs. también en 1721 se efec-
túan arreglos en la pared de conten-
ción de la ermita. obras más impor-
tantes se acometieron en 1728:
erección de una nueva fachada,
arreglo del campanil y enlucido inte-
rior y exterior, con un coste de 347
rs. sufrió graves daños en la Guerra
de la convención, por lo que que a
partir de 1796 se emprendió su res-
tauración. a ello colaboró la serora
maría teresa de larrerdia, quien
ese año adelantó la cantidad de 451
rs. y 26 mrs. para las reparaciones
del altar, talla de cristo, yugo de
campana y compostura y limpieza
de la ropa.

sufre un terrible incendio en 1837,
salvándose solamente su imagen.
fue preciso reconstruirla por entero.
el 8 de abril de 1911 se bendijo con
toda solemnidad y el 3 de mayo se
procedió a su inauguración oficial. 

en 1917 entraron los ladrones y
se llevaron 350 pts., dos casullas,
un alba, un misal, una lámpara y al-
gunas menudencias más, lo cual
produjo gran pesar e indignación en
toda la zona.

un fallo en el sistema de explo-
sión controlada de la cantera que
había a sus pies produjo en 1970 el
derrumbe de gran parte del templo.
lo que restaba se tiró en 1972.

la nueva ermita, situada algo ale-
jada de su primitivo emplazamiento,
y que es la que hoy existe, se cons-
truyó con las mismas medidas y dis-
tribución que la anterior. la única

“Deritzaziona azkorte
ez dago oso arlote;
ermita txukun eder bat ere
altxa berri dute.
Gurutzak zazpireun urte,
ala esaten digute;
ondo lirake bide eder bat
bertara balute.

Lengo ermita zarrean
eten aundiak lurrean;
geroztikako berria dago
leku ederrean.
auzko guztien aurrean,
laguntasuna urrean,
emen usterik gutxienean
gera bearrean.

elorriaga ostatuz,
jende askori guztatuz,
ardo zarra ta oillasko errez
berrenak osatuz.
Danai eskua luzatuz,
lengo gauzak gogoratuz,
etorkizuna aberasten da
ango pentsamentuz.

Kristo gurutziltzatua
Zaindari aukeratua,
azkortetarrak aspalditxotik 
dute maitatua.
sarritan besarkatua,
daukaten Gurutz santua,
itxaropena berarengandik
daukate artua”.

tXomin Garmendia
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¿cual ha sido¿cual ha sido
la aportacion de lala aportacion de la
a.c. de padres dea.c. de padres de
familia –danoK Kidefamilia –danoK Kide
a la municipalidada la municipalidad
Y al desarrolloY al desarrollo
socio-culturalsocio-cultural
de lasarte-oria?de lasarte-oria?

el año 2006, el ayuntamiento
de lasarte-oria editó una
“historia de la asociación

católica de padres de familia de
lasarte-oria, escrita por jose luis
naVarro armendariZ. un tra-
bajo muy serio en información, refle-
xiones e interesantes anexos docu-
mentales. 

este año 2011 se han conmemo-
rado los 25 años de la constitución
de la municipalidad de lasarte-
oria . entre los muchos eventos
celebrados, la historia del proceso
de independencia de lasarte-oria
fue recordado y expuesto de modos
bien diferentes, pero casualmente,
en todas ellos fue omitida, quere-
mos creer que más por desconoci-
miento o ignorancia que por negli-
gencia, la referida a un periodo refe-
rido a los años 1962-1975, inmedia-
tamente anterior a la constitución
de la Gestora pro- municipio.

en el presente escrito queremos
referirnos, precisamente, a esos tre-
ce intensos años de gestión y reali-
zación social y cultural, haciendo
justicia a esa fase de la historia de
lasarte-oria que también existió y
bien rica, por cierto, en valores de
un pueblo, que luchó en defensa de
sus intereses y, a la vez, como ho-
menaje a aquellos padres y madres
y jóvenes, también, que no cejaron
en la labor por superar tantas y tan-
tas carencias de servicios públicos,
sociales y de enseñanza. durante
ese periodo la asociación fue la
aglutinadora, el portavoz y el denun-
ciante de los problemas y carencias
que vivían las poblaciones de lasar-
te y oria, huérfanas de audiencia en
los diferentes estamentos oficiales,
tanto municipales, como provincia-
les y estatales. 

primer periodo,primer periodo,
años 1962 a 1975años 1962 a 1975

década de los años 1950, la-
sarte-oria, administrativamente
regida por cinco ayuntamientos:
hernani, urnieta, usúrbil, san se-
bastián y andoain, si bien en razón
de la concentración poblacional, ca-
bría limitarse a hernani y urnieta.
con una población estimada en
unos 3.000 habitantes, en tan solo
diez años, sobrepasaría los 15.000
habitantes. pero para dar cabida a
toda esa población hizo falta un de-
sarrollo urbanístico brutal, en unas
condiciones de penuria en todo tipo
de servicios: agua potable, escue-
las, urbanizaciones, servicios públi-
cos tales como ambulatorio, oficina
de correos, teléfonos, espacios li-
bres, recogida de basuras y limpie-
za viaria, etc. lasarte-oria era un
conglomerado de problemas de to-
do tipo, a cada cual más graves,
que exigían una respuesta del pue-
blo ante tamaño abandono institu-
cional.

ante panorama tan preocupante,
un grupo de lasarteaoriatarras preo-
cupados por el desaforado y anár-
quico desarrollo urbano y poblacio-
nal que afectaba al entorno más
próximo, decide actuar y convertirse
en el motor de la convivencia ciuda-
dana del pueblo y a su vez erigirse
en el agente portavoz ante las ins-
tancias oficiales: ayuntamientos y
diputación.

para la constitución legal de una
asociación solamente cabían dos
canales de formalización: a través
del movimiento nacional o acogién-
dose a la tutela de la iglesia católi-
ca. obviamente se optó por esta se-
gunda vía, y así en el año 1962 que-
daba constituida la asociación cató-
lica de padres de familia . prueba
del interés despertado por la iniciati-
va,  fue el hecho de que en pocos
meses se contaba con 380 socios,
que a lo largo de los años, hasta
1976, se registrarían 958 socios da-
dos de alta que representarían a
otras tantas unidades familiares que
satisfacían una cuota mensual de
diez pesetas por socio.

desde un principio la asociación
funcionó con unos objetivos claros y
para su desarrollo eran precisas
unas comisiones de trabajo que
abordaran las diferentes áreas pro-
blemáticas: enseñanza, servicios
públicos, pro-municipalidad y cultu-
ra, sin que este orden tuviera preva-

lencia alguna, ya que todas las ges-
tiones se simultaneaban. 

Comision de enseñanza.- en la
década de 1960/1970 la situación
de la enseñanza era caótica. para
una población escolar de 1.200
alumnos entre 4 y 15 años, se con-
taba con 25 maestros únicamente,
repartidos en seis centros, mal loca-
lizados, peor acondicionados y bas-
tante insalubres.

una publicación en prensa de
aquel tiempo, recogía el pavoroso
problema de las escuelas en lasar-
te y lo titulaba así: “lasarte citY”
un nucleo de poblacion Que
recuerda al oeste america-
no. 

una función importante fue de-
nunciar una y otra vez la insuficien-
cia de centros escolares y ejercer la
presión ante las autoridades, muni-
cipales y las de inspección de ense-
ñanza primaria, delegación de edu-
cación, Gobierno civil; presentando
datos, informes y censos de escola-
ridad (en 1971 había 1.800 niños de
entre 4 y 16 años). desde padres
de familia se subvencionó el viaje a
madrid de tres madres lasartearras,
acompañadas por un directivo, para
una entrevista con altas instancias
del ministerio de educación, donde
se comprometió la creación, a tra-
vés de un decreto, de la unidad es-
colar de lasarte, objetivo que la
asociación perseguía hacía algún
tiempo.

iniciativas no faltaron, pero siem-
pre, a la postre, se encontraba con
el desinterés de los ayuntamientos
de hernani y urnieta. es el caso del
colegio san josé que durante tres
cursos permitió que las niñas de la-
sarte cursaran el bachiller en los pri-
meros años, sin necesidad de salir
del pueblo. pero al no contar con lo-
cales donde ubicar nuevas matricu-
las demandadas y ante el desinte-
rés del ayuntamiento de hernani,
las religiosas que regentaban el co-
legio se trasladaron a otro pueblo.
la asociación gestionó ante la ins-
pección de enseñanza primaria una
precaria continuidad.

otra muestra de la impotencia con
la que se encontraban las gestiones
de la comisión fue un proyecto con-
junto con usurbil para crear un cen-
tro de enseñanza comarcal. usurbil
cedía los terrenos, pero los ayunta-
miento de hernani y urnieta, una
vez más, se desentendieron del te-
ma.

Presencia permanente de la
A.C. Padres de Familia DANOK KIDE
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los años 1972/73 se gestiona an-
te el departamento de planificación
de enseñanza profesional la crea-
ción de un centro de formación de
primer Grado. contando con una
serie de estamentos oficiales dis-
puestos a apoyar el proyecto, una
vez más el ayuntamiento de herna-
ni no mostró voluntad alguna para la
cesión de terrenos, cuando lamenta-
blemente, regidores del ayunta-
miento de hernani eran residentes y
vecinos de lasarte.

puede apreciarse que fueron mu-
chas y constantes las gestiones que
en materia de enseñanza realizó
padres de familia, y si bien en
muchos casos no pudieron plasmar-
se en realizaciones, queda constan-
cia escrita y sin duda, no fueron ac-
ciones vacuas, puesto que sirvieron
de base para posteriores creaciones
de centros de enseñanza.

Comision de la e.P.i.P.- la es-
cuela primaria de iniciación profe-
sional. esta comisión derivada de la
de enseñanza fue la encargada de
hacer realidad uno de los primeros
objetivos de la asociación, y a la
que dedicaría gran parte de su acti-
vidad durante la existencia del cen-
tro. una realidad de gran trascen-
dencia, tal vez la más importante,
que sobrevivió seis cursos lectivos
(1966-1972), y que cubrió con cre-
ces una problemática como era la
iniciación profesional de los jóvenes
de lasarte-oria, una enseñanza
previa a la incorporación a un cen-
tro de formación profesional como
el que ya existía en hernani. 

supuso la compra de dos locales,
hoy ubicados en blas de lezo, con
gran esfuerzo económico. sin em-
bargo la consolidación del proyecto
de la e.p.i.p. requería unas nuevas
inversiones en actualización de ins-
talaciones, por unas cuantías  impo-
sibles de afrontar, por lo que el mi-
nisterio de educación dejó de reco-
nocer la oficialidad del centro. des-
de el punto de vista pedagógico y
de alumnado, 80 en el último curso,
el resultado de la escuela fue muy
positivo. el no reconocimiento minis-
terial, una vez más habría que res-
ponsabilizar a la falta de interés de
los ayuntamientos de hernani y ur-
nieta.

ra la resolución de una situación in-
comprensible que habiendo dis-
puesto un nuevo edificio, éste per-
maneciera cerrado al público sin en-
trar en servicio.

Comisión Pro- Municipio.- fue
su finalidad el que lasarte-oria,
en su conjunto, funcionase como
una unidad administrativa, al mar-
gen de su diversificación municipal.
el desarrollo diario de la actividad y
la implicación en temas que deberí-
an ser abordados por un municipio
inexistente, inducen a los comisio-
nados a hacer llegar a las autorida-
des competentes, las necesidades
existentes y el clamor de todo un
pueblo por la obtención de un muni-
cipio propio. era evidente que de
contar con un ayuntamiento propio,
con una municipalidad propia, con
una unidad administrativa propia,
toda la problemática que padecía la
población lasarteoriatarra , contaría
con una sensibilización propia y el
máximo interés en afrontar solucio-
nes, y no como lo que ocurría al es-
tar desmembrados en cuatro muni-
cipios.

una clara consecuencia de esa si-
tuación era la problemática urbanís-
tica derivada de la ejecución de los
grandes planes de construcción de
viviendas, de lo que padres de fa-
milia se sensibilizó mucho, siendo
constante y notoria su participación
en mejorar aspectos relacionados
con la urbanización y la iluminación
pública, con la presencia de algunos
de sus miembros en los plenos mu-
nicipales de hernani y urnieta,
cuando se iban a debatir grandes
planes urbanísticos y poder verificar
“in situ”  el tratamiento que se daba
a unos temas cruciales para el de-
sarrollo urbanístico de lasarte-oria 

fueron ejemplos los planes urba-
nísticos de  sasoeta y Guca. el
primero con un proyecto de 1.800
viviendas. el segundo comprendien-
do la ambiciosa rehabilitación de
una parte importante del centro ur-
bano, entre la avda. del hípódromo
y las instalaciones deportivas, entre
el río y la calle estación. exigían la
formalización de alegaciones, lo que
requería un estudio en profundidad
y mucha dedicación en su plantea-
miento. ante proyectos tan desco-

Comisión de servicios.- se ocu-
pó de denunciar y recabar ante las
instituciones responsables la lamen-
table escasez de servicios públicos
y las dificultades que acarreaban a
la población en materias tan básicas
como: ambulatorio-sanidad, corre-
os y teléfono.

respecto al ambulatorio y servi-
cios Médicos, la labor desarrollada
ante los dos ayuntamientos y el ins-
tituto nacional de previsión fueron
permanentes. siempre el problema
resultaba ser la falta de un local
adaptable. con locales cedidos por
particulares se lograban acomoda-
ciones provisionales, que pronto re-
sultaban insuficientes en razón del
desmesurado crecimiento de la po-
blación, tanto por la inmigración
constante, como por la altísima tasa
de nacimientos. la escasez de
atención sanitaria por médicos y
practicantes era manifiesta y en es-
te campo, la permanente gestión de
la asociación, dio sus resultados po-
sitivos.

Correos y Telégrafos requirieron
mucha dedicación y esfuerzo. en
1960 se contaba como todo servicio
con una oficina de 2 m2. de superfi-
cie, ubicado en la oficina municipal.
esta carencia descomunal para una
población de 15.000 habitantes,
obligaba a que desde la asociación
se denunciara y requiriera a la ins-
pección de correos de san sebas-
tián, quienes manifestando su inca-
pacidad para abordar el problema,
obligó a elevar el trámite de la pro-
testa a la dirección General de co-
rreos y telecomunicaciones en ma-
drid. no hubo respuesta convincen-
te desde madrid, cosa que preocupó
al inspector de san sebastián y és-
te, solidarizándose con la asocia-
ción, entre ambos, gestionaron el al-
quiler de un local de 250 m2. en el
centro urbano y la dotación de per-
sonal adecuado a las necesidades
de atención en el despacho y al re-
parto de la correspondencia.

Télefono, otro motivo de grave
problemática para la intercomunica-
ción, que obligó a reiteradas denun-
cias ante la cía. telefónica nacional
de las dificultades que presentaba el
funcionamiento local de los servicios
de telefonía, así como presionar pa-
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munales, los temores de un desas-
tre urbanístico estaban justificados.
Y así fueron confirmados, ya que las
ejecuciones resultaban ser más
orientadas a los intereses económi-
cos de promotores y ayuntamiento,
que a los públicos de los propios ve-
cinos que iban a habitar las vivien-
das a construir.

respecto a las actividades pro-
municipio de la asociación de pa-
dres de familia de lasarte-oria, hay
que denunciar un silencio, interesa-
do o no, que ha prevalecido sobre
su actuación en el periodo 1962 a
1975. concretamente en el año
1968, promovida desde padres de
familia y bajo la orientación de sia-
deco se llevó a cabo una encuesta
sociológica referida a la población
de lasarte-oria , lo que sin duda ha
sido el más importante acto de parti-
cipación ciudadana de nuestro pue-
blo, colaborando activamente repre-
sentantes de todas las asociaciones
existentes, del orden de 11, en los
trabajos de encuestadores. supera-
do el 75 % de la encuesta, el Gober-
nador civil la suspendió, bajo aper-
cibimiento de “medidas y sanciones
pertinentes”, alegando “actividades
extrañas a los fines de una asocia-
ción de padres de familia”, pero
más se creyó justificar en la influen-
cia e intereses ejercida por los
ayuntamientos “opresores”.

en el año 1972 se volvió a insistir
en la gestión y esta vez una delega-
ción de padres de familia fue recibi-
da por el director General de admi-
nistración local en madrid, a quien
se le hizo entrega del documento
“consideraciones en torno
a la situacion de lasarte”,
firmado en calidad de vecinos y no
de la asociación, dada la experien-
cia anterior. admitía como lógica y
digno de los mejores elogios la aspi-
ración mostrada por lo expuesto y el
contenido de la documentación, pe-
ro chocaba con el criterio de la di-
rección General en aquel momento,
que propugnaba la reunificación de
ayuntamientos en lugar de la crea-
ción de nuevos. sin dar por cerrada
la gestión, recomendó la visita al
presidente de la diputación provin-
cial de Guipúzcoa.

en 1975, con la llegada de la

de distintos grupos, una carencia de
locales cuya provisión debería co-
rresponder a los estamentos públi-
cos. 

se ha escrito “que desde tiem-
pos de la ii república, en los que
hubo un intento para constituir
LasarTe-Oria como ayunta-
miento, durante el franquismo hu-
bo una inactividad notoria,  hasta
que en el año 1975 y a través de
la asociación de Vecinos, se creó
la Gestora Pro-Municipio”. Y esta
afirmación falta a la verdad, porque
como se ha venido constatando en
todo lo expuesto, la preocupación y
participación directa de la asocia-
ción en los problemas del pueblo la-
sarteoriatarra ha sido manifiesta. Y
en el caso de la pro-municipalidad,
en del periodo 1962-1975 hubo in-
tentos serios y con participación de
todo el vecindario cara a su logro,
siendo abortado por orden guberna-
tiva. 

la asociacion catolica de
padres de familia -danoK Ki-
de ha sido y  sigue siendo fiel a sus
principios iniciales, desde hace ya
49 años, habiéndose acomodado en
cada momento a las posibilidades
reales y sin asumir protagonismos y
acciones que correspondieren a
otros estamentos. siempre, eso sí ,
fieles al lema que ha prevalecido co-
mo objetivo: “a por un lasarte
mejor” 

jesús m. eGuiZabal

fuente: historia de la asociación católica
de padres de familia de lasarte-oria, de
josé luis navarro armendariz 

transición y con lo que de apertura
política y social pudo representar,
surgieron partidos políticos, sindica-
tos y todo tipo de asociaciones,
también en lasartre-oria, y con ello
la creación de la Gestora pro-muni-
cipio, con lo que la asociación de
padres de familia, entendió cumpli-
da satisfactoriamente una función
indispensable a todas luces, testi-
monio vivo de un buen número de
padres y madres, preocupados por
el desarrollo personal y humano de
sus hijos.

sería objeto de otra reflexión lo
que en ese periodo supuso la in-
fluencia de padres de familia
en el desarrollo cultural y eventos
de la vida social y de ocio de los la-
sartearras. hoy realidades consoli-
dadas, tuvieron su inicio en aquel
periodo: la tamborrada de mayores
y la infantil; la cabalgata de reyes ;
una biblioteca abierta a todo el pue-
blo; la promoción de la rondalla; la
cesión gratuita de locales al centro
de formación familiar social, pro-
movida por la c.a.m, más tarde Ku-
txa.

Y en un segundo periodo, a partir
de 1976, hasta nuestros días, la
presencia de padres de fami-
lia-danoK Kide ha sido más que
testimonial. la participación en ini-
ciativas socio-culturales, bien como
realización propia: formación perma-
nente, ciclo de educación en Valo-
res, los encuentros musicales, ciclo
de cine social, etc o como colabo-
ración desinteresada, cediendo los
locales, ha sido y sigue siéndolo
hoy, muy evidente. un repaso nos
lleva a la memoria del centro juve-
nil “errainu/asKe GaZte “, al
movimiento Zain-berri, ejemplo
de lucha contra la drogadicción que
castigó fuertemente a nuestra po-
blación; la dinamización de la revis-
ta “lasarteoria”, compartida por 10
asociaciones locales en su lanza-
miento; el belén animado gigante;
el concurso de belenes, etc.

es bien manifiesta la utilización de
los locales por una diversidad de co-
lectivos muy variopinta: sociales,
culturales, religiosos, ecológicos,
etc., supliendo, y ¡de qué manera!,
a juzgar por la repetida solicitud de
utilización de los locales por parte

DANOK-KIDE
A.C. PADRES DE FAMILIA
GURASO ELKARTEA
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La sociedad Buruntz-Azpi celebró el 50 aniversario
de la Sociedad fundada el 1 de octubre de 1961

los socios actuales disfrutaron de una alegre comida y verbenalos socios actuales disfrutaron de una alegre comida y verbena
el día de la celebración.el día de la celebración.
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através de la revista lasarte-
oria queremos informar a
nuestros vecinos de arram-

bide y oztaran que, a pesar de que
hemos realizado un pequeño parén-
tesis en lo referente a las reuniones
vecinales que celebrábamos men-
sualmente desde las pasadas elec-
ciones hasta el día de hoy, debido a
los cambios producidos tanto en el
cambio de gobierno en el municipio
como a la actual crisis económica,
durante todo este tiempo hemos es-
tado trabajando, llevando a cabo
tanto reuniones con otras asociacio-

nes como con diferentes institucio-
nes ( ayuntamiento, diputación….).

a día de hoy, hemos manteniendo
diferentes reuniones con el departa-
mento de servicios públicos del
ayuntamiento de lasarte-oria para
informarle de las diferentes necesi-
dades de los barrios, y a su vez, se
le ha solicitado la puesta en marcha
de soluciones a los diferentes pro-
blemas que vayan surgiendo.

por último, queremos hacer saber
a todos que este año no hemos
puesto a la venta la lotería de navi-

dad ya que hemos considerado que,
debido a la actual situación econó-
mica, era conveniente hacer un pe-
queño paréntesis. también, os in-
formamos que a partir de enero vol-
veremos a retomar las reuniones
vecinales el tercer sábado de cada
mes, por lo que os invitamos a parti-
cipar con nosotros.

os recordamos que ponemos a
vuestra disposición el correo elec-
trónico para que nos transmitáis
vuestras impresiones, necesidades,
sugerencias, comentarios...

Auzo Elkartea OZTABIDE Asociación de Vecinos

Peña Taurina PALOMO LINARES

la peña taurina palomo linares, desea a todos los
lasarteoriatarras, que pasen unas felices navida-
des y un próspero año nuevo 2012.

con gran entusiasmo y compañerismo, el pasado día 20
de noviembre, se le rindió homenaje a el socio más anti-
guo y fundador nº 1 don julián santos maldonado, que
fue afiliado el día 20 de mayo de 1967, día de la funda-
ción de la peña taurina.
en el transcurso de los años a llegado a ejercer en la di-
rectiva, todos los cargos que rigen en el acta estatutaria,
presidente, secretario, tesorero, jefe de compras, Vc.
secretario.
al acto organizado por la junta directiva y el representa-
do por alfredo moreno como presidente, y varios socios
más acompañados de sus esposas, se celebró una comi-
da y en el transcurso de la misma se le entregó una pla-
ca en reconocimiento a su labor y como socio más anti-
guo.
la peña taurina, también quiere agradecer desde estas
líneas a muchos lasartearras, aficionados y simpatizan-
tes del mundo taurino, por haber contribuído con su firma

a favor de las corridas de toros fiesta taurina y que en es-
ta campaña ha llevado a cabo la recogida de numerosas
firmas, para que juntamente con las de todo el territorio
nacional se lleven al parlamento de madrid y que la fies-
ta de los toros se declare un bien cultural nacional.

delfÍn cob plaZa
relaciones públicas

A.G.D.C. LASARTEARRA
aprovechando la opción que nos brinda la revista la-

sarteoria queremos dar cuenta de las actividades desa-
rrolladas en este semestre.

especialmente queremos resaltar la celebración de la
fiesta anual de “el día del socio”, celebrada el 26 de oc-
tubre. pero esta edición reservaba un motivo de gran re-
levancia como era el homenaje póstumo a un socio muy
querido, a patricio madoZ, a quien se le nominó so-
cio honorario, en reconocimiento a su meritoria contribu-
ción humana, social y artística en favor de los socios y

del engrandecimiento de la propia sociedad lasartearra,
con un legado para su patrimonio de varias tallas en ma-
dera, obra del maestro patricio madoz. su familia, que
fue invitada al acto, agradeció vivamente las muestras de
cariño y recuerdo recibidos.

en el aspecto deportivo su participación se ha basado
en la colaboración económica con los clubes teXas -
lasartearra y ostadar, además de la participa-
ción de socios en diferentes eventos locales.
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Solaskideren eta
Mintzodromoaren arrakasta

hainbat lagun elkartuhainbat lagun elkartu
ziren euskarazziren euskaraz
mintzatzekomintzatzeko

s
olaskide programa finkatu da
jada lasarte-orian eta aur-
ten mintzodromoa euskara-

ren egunean egin da okendo pla-
zan. abenduaren 2an iluntzean
euskaraz egiteko ohitura dutenak
eta horren bila dabiltzanak elkartu
ziren okendon jarri zen karpa ba-
tean lau laguneko mahaietan ba-
natuta hiru gairen inguruan min-
tzatzeko. denera 108 mintzalagu-
nek parte hartu zuten 18:00etatik
21:00etara egin ziren bi txanda-
tan. 

Giro bikaina izan zen jokin aye-
rregarayk aurkeztu zuen ekitaldian
eta ordu laurdenero, solaskidez
eta gaiz aldatu zuten parte hartu
zutenek. Gainera, Xumela eta
mundialak Gara taldeek euskal
kantak abestu zituzten eta mailu
arrutik bakarrizketa umoretsua es-
kaini zuen. 

duela13 urte sortu zen solaskide
programa, lasarte-orian errotuta
dagoela argi da, egun ia 120 la-
gun elkartzen baitira astero eus-
karaz mintzatzeko: 34 dira euska-
ra erabiltzeko ohitura dutenak eta
84 bidean direnak. hauetako asko
euskara ikasten ari dira eta solas-
kide programak aukera ezinhobea
eskaintzen die ikasitakoa prakti-
kan jarri eta euskaraz hitz egiten
trebatzeko.

ttakun K.e.
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con la llegada del fin de año,
toca hacer un breve resu-
men de todo el trabajo reali-

zado por ostadar s.K.t. como to-
dos sabemos este club mantiene su
carácter altruista en el impulso del
deporte en nuestra localidad, valor
que se está perdiendo de una forma
alarmante en los tiempos que nos
toca vivir. en primer lugar cabe des-
tacar, que ostadar s.K.t. mantiene
toda la oferta deportiva para la po-
blación lasarte-oriatarra. no es fácil
en la coyuntura actual, pero la ima-
ginación forma parte de nuestra
idiosincrasia, y de su mano junto
con el apoyo de muchos vecinos un
año más somos capaces de cubrir
los cerca de 150.000€ de presu-
puesto que nos permiten seguir
avanzando en el desarrollo del de-
porte. cerca de 600 deportistas se-

Ostadar Saiarre Kirol Taldea
manalmente forman parte de nues-
tro movimiento deportivo. todas
nuestras secciones federadas, fút-
bol, tenis, bolos, montaña, cicloturis-
tas, atletas populares se unen al
conjunto de actividades organizadas
a lo largo del año: torneo de futbol
sala, torneo de pala, tiradas de bo-
los y toca, y como no el kross popu-
lar lasarte-oria bai! buque insignia
en las actividades puntuales que
nos proyecta como pueblo hacia el
exterior, y que viene refrendado por
el aumento año tras año de atletas
populares, en el cual tanto grandes
como pequeños disfrutan en la mati-
nal del último domingo de octubre.
tampoco nos debemos olvidar de
las escuelas de tenis y fútbol, que
junto a la escuela de rugby de la
mano de los beltzak representa el
futuro deportivo de nuestro pueblo,

al menos en esos deportes. en su-
ma más de 3200 deportistas que de
una u otra forma participan en el
conjunto de actividades organizadas
por nuestro club.

en este año de elecciones, no lo
tiene fácil el nuevo equipo de go-
bierno municipal. la herencia reco-
gida por parte del anterior no es
buena, y tienen mucho trabajo por
delante si quieren mejorar el estado
actual del deporte en nuestra locali-
dad. el deporte federado ha tenido
muy poco apoyo institucional, en
materia económica los clubs lasarte-
oriatarras pasamos por ser los que
menos apoyos recibimos de todo el
territorio guipuzcoano, un lastre pa-
ra todos nosotros. pero con el com-
promiso de algunos locos, el depor-
te sigue hacia adelante. en cuanto a
infraestructuras deportivas, en más
de un caso se han quedado viejas y
obsoletas, peligrosas para los de-
portistas en forma de lesiones. en lo
que a este club respecta, el caso
más sangrante se centra en las ins-
talaciones del campo de fútbol de
michelín , con un césped artificial
que brilla por su ausencia, falta de
espacio para dejar el material de-
portivo. aunque se podrían dar más
ejemplos, nuevo campo de futbol-
sala, frontón de michelín…

el comienzo de la nueva singladu-
ra ha sido esperanzador y desde es-
te club esperamos que las palabras
se conviertan en hechos, seguire-
mos siendo críticos constructivistas
con la gestión del deporte, y siem-
pre echaremos una mano en todo
aquello que nos soliciten.

para finalizar este club quiere
agradecer a todos las personas, en-
tidades oficiales, comercios locales,
hosteleros, etc, el apoyo que recibe
para poder llevar adelante todas las
iniciativas que nos impulsan a ser
un pueblo vivo en el ámbito del de-
porte.

Herria Biztanle Dirulaguntza € Jatorria

mutriKu 5.021 20.000,00 boG 2011/5/20

leGaZpi 8.700 42.206,73 boG 2011/5/17

elGoibar 11.000 115.000,00 boG 2011/3/31

ZumarraGa 10.000 71.700,00 boG 2011/4/1

LasarTe-Oria 18.000 33.997,00

berGara 15.000 88.000,00 boG 2011/7/1

Zumaia 9.100 201.040,00 boG 2011/1/26

leZo 6.000 30.000,00 boG 2011/9/14

hondarribi 16.500 130.000,00 boG 2011/4/1

irún 62.000 119.000,00 boG 2011/4/5

aretXabaÑeta 7.000 16.500,00 boG 2011/10/5

astiGarraGa 4.500 9.034,00 boG 2011/4/5

eibar 27.378 83.805,00 boG 2011/7/28

donostia 185.000 560.000,00 boG 2011/5/30

subvenciones recibidas por los clubssubvenciones recibidas por los clubs
en pueblos del territorio guipuzcoanoen pueblos del territorio guipuzcoano
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Actividad de INTZA K.E. en Pelota

los pelotaris de la intza K.e.
están inmersos en el desa-
rrollo del campeonato de

Guipuzkoa en todas su categorí-
as, con reconocido éxito al haber
conseguido clasificarse para las
semifinales en la categoría de ca-
detes de 1ª y 2ª.

en las categorías de alevines,
infantiles y cadetes, 15 pelotaris
han sido los participantes, de eda-
des comprendidas entre los 12 y
16 años. en la categoría de se-
niors, mayores de 18 años, 6 han
sido los intervinientes. la escuela
en su conjunto cuenta con 40 pe-
lotaris, de los cuales, 21 tienen li-
cencia federativa y el resto cuen-

misma línea, merced a la contribu-
ción de los socios que, además de
la cuota ordinaria, aportan un su-
plemento exclusivo para financiar
esta actividad que supone un im-
portante desembolso destinado al
pago de licencias, compra de pe-
lotas, desplazamientos, pequeñas
compensaciones a los monitores,
etc. 

a la vez que agradecemos a los
colaboradores particulares su es-
pecial ayuda en los gastos de
equipación y otros, aprovechamos
para desear unas felices navida-
des a todos los socios, colabora-
dores, pelotaris y monitores y ami-
gos de intZa K.e.@ 

tan con edades inferiores a los 12
años.

los responsables valoramos co-
mo positivo el balance del año
2011, con unos dignos resultados
obtenidos en las competiciones en
las que han participado nuestros
pelotaris. destacamos el éxito del
torneo de veteranos disputado en-
tre mayo y junio, con la participa-
ción de 5 parejas de pelotaris, ma-
yores de 35 años, donde varios de
éllos hicieron gala del buen juego
que les caracterizó en su época
de actividad pelotazale.

con respecto al futuro de la es-
cuela, confiamos continuar en la
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Entrevista con el Alcalde Pablo Barrio
Un hombre de teatro

a
diferencia de otras ocasiones
hemos querido que, siendo su
primera intervención como al-

calde de lasarte-oria en esta página
que reservamos, se conozca esta otra
faceta de pablo barrio, un escritor de
teatro. 

“Cuando escribo inicio un viaje,
llevo mis imágenes y sé lo que
quiero contar, pero me dejo llevar
por la historia, hacia cualquiera de
sus caminos”. 

¿cómo y cuándo empiezas e escri-
bir?, ¿por qué teatro en euskera?

soy lector, ahora menos, pero siem-
pre he leído; y desde la ignorancia o
la osadía decides un día que eso
que lees lo puedes hacer tú. tenía
el interés pero solo a partir de los
cuarenta, se cerró la academia en la
que trabajaba, por lo que me encon-
tré con la posibilidad y el tiempo. hi-
ce del escribir un trabajo, me levan-
taba y me enfrentaba con la página
en blanco. te pones y esperas que
la inspiración te pille trabajando. 

los resultados están ahí, en 2003 ga-
nas el premio toribio altzaga con la
obra ama, hor al zaude, (mamá estás
ahí?), en 2008 la vuelves a ganar con

Kontrako bidean (caminos contrarios).

cuando haces teatro en euskera no
hay muchos concursos. me presen-
té a uno que hay en pamplona y me
publicaron. eso me dio un subidón;
me animó para dedicarme a esto. 

tus obras giran en torno a un mensa-
je social, sitúas a los personajes en
una posición dramática : la muerte de
un hijo (ama hor al zaude), la perdida
y el conflicto laboral (Kontrako bide-
an).

sí, yo quiero decir algo, me gustan
las obras que quieran decirme algo.
ama hor al zaude me surge de la
explosión de las torres gemelas, leo
o veo en la tele, una llamada de una
madre que se entera en directo de
la muerte de su hijo, esta imagen la
uno a otra noticia sobre la explosión
de los oleoductos en sahara en la
que mueren algunas personas que
se dedicaban a hacer agujeros y ro-
bar un poco de petróleo. un bidón
lleno de petróleo se sitúa en la es-
cena en la que explosionan el dolor
y la pérdida.

en Kontrako bidean se habla de
una residencia de ancianos, de un
pueblo, de un conflicto con las tra-
bajadoras del centro, (esto me sue-
na cercano) de la separación y el
alzheimer, de la lucha por la memo-
ria y de la memoria de la lucha. es
una historia que he vivido cercana,
en mi propia familia, la huelga de
michelín, y me interesaba ese juego
de conflictos del poder, la posición
del ayuntamiento primera y final. 

personajes sencillos en situaciones
extremas, predestinados…un poco de
shakespeare no?

de alguna forma, no me siento có-
modo en lo social, me interesa el
extremo, la denuncia, …shakespea-
re, la comparación me halaga, es
cierto que en las primeras obras los
personajes tienen discursos largos,
como los de los dramas antiguos,
pero huyo de de los enamoramien-

tos de los finales fáciles, mcbeth el
poder como conflicto podría estar
entre mis temas, en ama... por
ejemplo dejo un final sin caída de
telón, sin aplausos, quiero señalar
que el problema sigue vigente. 

sin embargo hay también obras infan-
tiles, de metáforas animales, fábulas y
juegos de palabras abere hatatk eta
este animalia batzuk (2007), armiar-
mategian (2009).

soy euskaldunberri, y otro de los re-
tos al escribir era dominar el idioma,
desde esa tensión surge el juego de
palabras, txirrindulari me lleva a
txerri-indulari, abo-katua, deli-ka-
tu…de este juego salen los perso-
najes y su carácter en abere hatatik
…son animales que tienen que de-
jar su bosque por que pasará un
tren, …historia anticipatoria me dije-
ron, bueno para mí, lo que quería
contar era una historia de pérdidas,
de desaparición de un mundo rural.
a armiarmategian, llego desde la li-
teratura, desde los juegos estéticos,
a querer contar los miedos, el miedo
a la muerte a los niños.

se han representado alguna de tus
obras?

lo hicieron en aoiz, cerca de pam-
plona, eran condiciones del concur-
so que un grupo semi-profesional
de un colegio lo representaba. con
abere…igual no fue lo que espera-
ba, en cambio con armiarma…le hi-
cieron una adaptación muy poética.
lo localizaron en un hospital, redu-
jeron personajes. estaba preocupa-
do por ver como reaccionaban los
chavales al cuento de la araña y la
muerte, a esos miedos que son los
nuestros. fue muy emocionante ver
como los niños callaban, se aplana-
ban en el asiento y que algunos pa-
dres lloraban con la historia. ahí
sentí que el teatro tenía ese poder
de cautivar, de atrapar. a la salida
me decían algunos padres: no te di-
rá nada, pero yo sé que le ha gusta-
do.

hija: no …mamá, no voy a dormir.
prefiero tener los ojos abiertos…
quién sabe si bajo el disfraz de un
sueñecito no se esconde el sueño
eterno. (“ama, non zara zu?”).

Pablo Barrio, alcalde, un hombre
del teatro. 

Km.
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ala eta guztiz ere, naiz eta,
geure gaurkotasuna eta
etorkizuna bideratzea izan

orain premiazkoena, nik, gure he-
rriko iraganako kontuak aipatzera
noa, alegia, dela larogei urte la-
sarte-oriako bizilagun xumeen ar-
tean izan ohi genituen solasaldie-
tan ibiltzen genituen kontuak.

Garai hartan, jendeak ez zuen
oporrik izaten, ez kaletarrak- ira-
kasleak ezik- eta gutxiago baserri-
tarrak, hauei, ezta bururatu ere
behar zenik. ala eta guztiz ere,
orain bezain zoriontsu bizi ginela-
koan nago. dena dela, gaur bizi-
modu harekin ez gintezke zorion-
tsu izango, bainan orduan baiez
uste dut, behinik behin konforme
bai.

Gaur egun, gure gizartean, opo-
rrak ezinbestekoak izatea iritsi ga-
ra, bainan garai haietan ezen na-
baritzen behar hori.

esandakoaren haritik, orain, ur-
teko egutegia ere, oporren arabe-
ra ulertzen da; aste santukoak
udaberriaren etorrera adierazten
dute, uztaila-abuztukoak udara eta
eguberritakoak negua; udazkena
ez da ia aipatzen.

Gure gazte denboran, beste mo-
du batera ikusten genituen gau-
zak. adibidez, kukuaren etorrerak
iragartzen zuen udaberria “kukua
etorri da eta hemen dugu udabe-

eta baita lasaitasuna eta barruko
bakea ere.

Gaur egun hainbat herritarrek ez
dute ezagutzen, hemen bertan,
gure inguruko mendi eta belardie-
tan dagon mundu zoragarri hau
eta milaka kilometrora jaten dira
beste zerbaiten bila. Garaian ga-
raikoak, esan ohi da. noski, bakoi-
tzak gogoko duena egin behar du
zalantzarik gabe eta badakit he-
mengo tximeleta eta kirkirrei begi-
ra ez dela jendea egongo, bainan
batzuetan, sendagai gisa, zenbaiti
ongi etorriko litzaieke, nire ustez .

orain askotan entzuten da “aste
buruko ihesaldi bat egin behar du-
gu”, bainan ni ez nahiz ihes hitz
horren aldekoa, hitz horrek buruta-
zio txarrak ekartzen dizkit; ihesi
doanak zerbaitek edo norbaitek ja-
zartzen duen irudiak etortzen zaiz-
kit burura.

dena dela, bestei kalterik egin
gabe, bakoitzak, bere bizimodua,
gustagarriena duen moduan anto-
latzeko aukera izan dezala eta
ahaldun zoriontsuena izan dadila.
natura zainduz hobeto. ala bedi.

(1) Gaur, Erromako Zubiari, Ostadar
deitzen zaio.

SEBASTIAN KEREJETA

rria” .eta beste kontu honek osa-
tzen zuen esaera hori. martxoaren
hogeitabosterako, -ama birjinaren
eguna-, kukua(1) erromako Zubira
iristen omen zela eta eguraldiaren
arabera jaisten omen zela gurera.

horrelako esaerarekin ulertzen
ginen oporrik ezen garai haietan
eta bai ongi ulertu ere.

Gaur dauden hainbeste kafetegi,
mahi eta ahulki ez zeuden lasar-
te-oriako kaleetan, ezta ere egon-
gelak etxeetan, bainan bizilagunen
solasak ez ziren falta kalean edo
sukaldeko babesean.

natura zen ardatz hainbat gau-
zetako. ilunabarrean kirkirrak eta
luhartzak kantari amorratzen ari
ba ziren, hurrengo egunean egu-
raldi ona ziurtatuta zegoen.

orain iragarki hori ere galdu da,
kirkirrak eta luhartzen kantu ede-
rra ia itzali da, eta gutxi entzuten
da gure udalerriko belardietan, eta
telebista edo irratiarengana jo be-
har.

eta naturaren kontuekin hari ga-
renez, beste kontu bat nabarmen-
du nahi nuke, alegía, gaur egun,
gure belardietan oso gutxi ikusten
direla denbora bateko tximeleta
zoragarri haiek, hainbeste kolore-
takoak eta hain samurrak, atsegi-
nak eta politak; ikusgarria zen
haiek eskaintzen zuten ikuskizuna

GARAI BERRIETAN KONTU ZAHARRAK
Zalantzarik gabe, etorkizunez hitz egiteko garaian gaude, eta hori da bidea
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