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Azken ordua
Denbora azkar igarotzen da, batzuetan horren azkar non kontu-

ratu gabe aldizkari honen argitalpena iritsi den. Gure edukientzat
ere denbora azkar igaro da: tanborrada 75 urtez, danok-kide 50
urtez, aldizkari hau eta herriko beste aktibitate asko, gurasoek
posible egin dituztenak. Jai hauetan omenaldi bat egingo zaie.
Oquendo-tarren artikulu bat ez edukitzea ere denbora kontua izan
da, baina Antxon eta Jose Luis-en hainbat istorioekin ordezkatu
dugu. Azkar, azkar berandu bait goaz, kontatzeko denborarik ga-
be geratu zaizkigun istorioek hurrengorarte itxaron beharko dute,
bien bitartean, San Pedro jai zoriontsuak igaro ditzazuela eta go-
zatu aldizkari honekin. 

KM

A última hora
El tiempo corre deprisa, tanto que a veces sin darnos cuenta,
llega la edición de esta revista. El tiempo ha pasado también
rápido para nuestros contenidos: 75 años de tamborrada, 50
años de danok-kide , los padres de familia que han hecho po-
sible esta revista y otras muchas actuaciones en el pueblo.
En estas fiestas se les hace un forzado y compartido homena-
je.  También ha sido cuestión de tiempo el que no tengamos
un artículo de los Oquendo pero lo hemos re-emplazado por
varias historias de la historia que Antxon y JoseLuis nos re-
crean. Rápido, rápido que llegamos tarde, apenas sin tiempo
para contarlo, se nos han quedado historias en el tintero que
esperaran a la siguiente, mientras tanto, felices fiestas de San
Pedro y disfruten de esta revista.

KM



2 2HISTORIA

DIEGO DE LAZCANO
Capellán del convento de las Brígidas
y defensor de los matrimonios civiles

bioGrafÍabioGrafÍa
diego martín de lazcano, nació

en tolosa en el año 1736. era hijo
del escribano de la localidad, lo que
le permitió recibir una educación
más amplia de lo habitual de su
época.

se hizo fraile franciscano en el
convento de la bastida (Álava), de-
jando la orden en el año 1777, sien-
do por ello juzgado por el santo tri-
bunal de la inquisición. ingresó en la
hermandad eclesiástica de la es-
cuela del santo cristo, de tolosa,
hasta 1789, año en el que fue nom-
brado segundo capellán del conven-
to de las brígidas de lasarte. a lo
largo de su carrera eclesiástica se
mostró defensor de la iglesia primiti-
va. fue crítico con las riquezas de la
iglesia y con su estructura jerárqui-
ca, poniendo en cuestión hasta las
decisiones de los concilios.

durante su capellanía en el con-
vento de las rr. mm. brígidas, “por
su afición a las novedades que vie-
nen de fuera”, es decir, por haber
defendido que la constitución civil
del clero adoptada por la república
francesa no era contraria a la fe

cristiana, fue denunciado por el pá-
rroco de usúrbil, juan Goicoechea,
ante el conde de floridablanca, pri-
mer ministro de carlos iv, siendo
confinado durante un mes en el con-
vento de los franciscanos de atocha
en san sebastián, y más tarde, des-
terrado y trasladado a logroño, don-
de el obispo de calahorra, francis-
co mateo de aguiriano, monárquico,
conservador, y muy anti francés, le
impuso penas canónicas por sus
ideas revolucionarias y favorables a
la ya citada constitución civil del
clero francés. a los dos años, duran-
te la invasión francesa volvía a estar
en lasarte y formaba parte del gru-
po burgués ilustrado que, encabeza-
do por romero y aldámar, colaboró
con los revolucionarios invasores.
su mayor delito fue bendecir una
serie de matrimonios civiles que se
celebraron en lasarte, por conside-
rar que el matrimonio era un simple
contrato, y por lo tanto, un tema que
sólo incumbía a instancias civiles y
no a la iglesia.

tras distintos arrestos y traslados,
tuvo que exiliarse tras la retirada de
los franceses en 1795, residiendo
en bayona y san juan de luz, des-

de donde solicitó a Godoy la recupe-
ración de su capellanía, sin recibir
respuesta. publicó en bayona varios
folletos defendiendo su conducta
durante la invasión francesa. reivin-
dicando el evangelio y la iglesia pri-
mitiva, defendió su postura al ben-
decir los matrimonios civiles y justifi-
có su huida por conocer las intencio-
nes de las autoridades españolas y
no tener edad de volver a prisión.
su primer folleto recibió la respuesta
de otro publicado por josé antonio
de olano, vicario de Zizúrquil. laz-
cano respondió a este folleto aña-
diendo a sus anteriores argumentos
la distinción entre las decisiones de
los concilios y la palabra de la igle-
sia. Ya en 1800, josé antonio ca-
rrera publicó en san sebastián otro
folleto titulado “reparos de un anó-
nimo contra lo que ha escrito el
presbítero lazcano sobre el matri-
monio”. no tardó en responder laz-
cano con un largo trabajo titulado “
satisfacción del presbítero diego de
lazcano, capellán (que fue) de las
religiosas brígidas de lasarte, a los
cargos que se le hacen sobre la
conducta que ha tenido desde la úl-
tima invasión del exercito francés en
la provincia de Guipúzcoa”, escrito
que fue censurado y prohibido por la
inquisición, siendo el motivo “se
prohibe ahora porque habiéndolo
examinado se ha visto que contiene
proposiciones heréticas, temerarias,
injuriosas y ”piarum omnitum” ofen-
sivas”. murió en san juan de luz en
1810.

presento a continuación corres-
pondencia cruzada entre dos insig-
nes hombres de la cultura, d. mar-
celino menéndez pelayo y d. car-
melo echegaray, a quienes les unió
una gran amistad, y donde, a través
de estos escritos, podemos compro-
bar la poca estima que sentían ha-
cia la persona de diego de lazcano,
y al mismo tiempo, la opinión que te-
nían respecto al comportamiento del
pueblo guipuzcoano, al menos de
sus personalidades y gente culta,
con relación a la revolución france-
sa, y la etiqueta de afrancesados
que, en consecuencia, se aplicó a
nuestro entorno guipuzcoano.

¿Quién fue Diego de Lazcano?. Buscando datos históricos so-
bre Lasarte, me encontré con este controvertido personaje, ca-
pellán del convento de las Brígidas de nuestra localidad duran-
te los años 1789 y 1790, y que por su manera poco ortodoxa de
interpretar algunas normas vigentes en la iglesia de la época,
fue condenado por la inquisición, encarcelado y desterrado.

Para tener un conocimiento algo aproximado de su personali-
dad, de los datos obtenidos he realizado una pequeña biogra-
fía, y presento una serie de escritos que hacen mención a su
persona, de los que no sale muy bien parado, y que demues-
tran que sus opiniones, su modo de ver algunos aspectos de
la religión, no pasaron desapercibidos.
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carta de marcelinocarta de marcelino
menÉneZ pelaYomenÉneZ pelaYo
a carmelo echeGaraYa carmelo echeGaraY
9/7/18909/7/1890

“muy señor mío y estimado amigo:
recibí en madrid su grata del 19 de
junio y he dilatado hasta hoy la con-
testación para darle exacta noticia
del libro de lazcano, por el cual me
pregunta, y que tengo aquí entre los
míos. por cierto que nunca había
sospechado que fuese tan escaso.
su título es: “satisfacción del pres-
bítero d. diego de lazcano, cape-
llán (que fue) de las religiosas brígi-
das de la población de lasarte, a los
cargos que se le hacen sobre la
conducta que ha tenido, desde la úl-
tima invasión del ejército francés en
la provincia de Guipúzcoa, el 1º de
agosto de 1774. en bayona. en la
imprenta de la viuda duhart fauvet
1797” 8º. 155 pp y una sin foliar de
erratas.

contiene, en efecto, algunas noti-
cias de la vida del autor, pero muy
pocas, porque el cuerpo del libro es-
tá formado por la controversia canó-
nica acerca del matrimonio, soste-
niendo el autor doctrinas mucho
más radicales y furibundas que el
mismo llorente.

lo que el autor dice de su persona
no es más que lo siguiente:

“me retiré a francia, únicamente
por evitar la persecución… mucho
antes que se hiciera la paz empeza-
ron a amenazarme con el rey, con
el obispo, con la inquisición. la paz
soltó las riendas de su furor, y todas
las noticias como todos los indicios,
era de que intentaban perderme. el
eco que me hacían los preparativos
de su falso celo era tanto más terri-
ble cuanto no podía menos de tener
presente lo que me sucedió el año
anterior de 1792, en que por haber

dicho en conversación, de algunos
de los puntos de la nueva organiza-
ción civil del clero de francia que
no me parecían contrarios a la fe,
antes sí muy conformes a la antigua
disciplina de la iglesia, se me delató
calumniosamente como a enemigo
del estado, al exmo. sr. conde de
florida-blanca…

esta infame delación concertada,
según todas las apariencias, entre
un pardal y dos chorlitos, sólo a los
tres hubiera sido funesta… pero pa-
ra mi desgracia sucedió como lo ha-
bían previsto el delator y sus dos co-
adjutores; después de un mes de
encierro sin comunicación en el con-
vento de san francisco de san se-
bastián, atropellando todas las le-
yes, naturales, divinas y humanas,
sin oírme ni decirme siquiera por
qué, como si no me importase mi
honor, como si el rey no fuera para
conservárselo al menor de sus va-
sallos igualmente que al mayor, en
nombre del mismo rey, del rey
más justo, se me “relaxó” al brazo
eclesiástico, no de mi obispo de
pamplona, sino al de calahorra,
quien por hacer su ordinaria resi-
dencia en logroño, mandó llevarme
a aquella ciudad con gran satisfac-
ción de mis enemigos, que no se
descuidaron en divulgar que se me
había metido en una de las cárceles
de la inquisición”.

le digo a ud. que el tal capellanci-
to de monjas era una alhaja.

en un apéndice que está al fin de
la de colección diplomática… de
llorente sobre dispensas matrimo-
niales (no en todos los ejemplares)
hallará ud. una carta del obispo de
salamanca (antes de osma) d. an-
tonio tavira, que fue terrible janse-
nista y quizás algo más, juzgando la
doctrina del folleto de lazcano y
aprobándola.

creo, como ud., que este mismo

lazcano es el traductor del ensayo
sobre la nobleza de los basconga-
dos. Y no sé otra cosa de su perso-
na.

suyo afmo. amigo y s.s.q.s.m.b.

p.d. la inquisición prohibió el libro
de lazcano, por un edicto de 11 de
febrero de 1804, juntamente con
otro folleto del mismo autor, “papel
en que se demuestra por la razón,
que no es de fe que el matrimonio
sea un sacramento de la ley evan-
gélica”.

carta de carmelocarta de carmelo
echeGaraY a marcelinoecheGaraY a marcelino
menÉndeZ pelaYomenÉndeZ pelaYo
san sebastián, 12/7/1890san sebastián, 12/7/1890

“muy señor mío e ilustre y bonda-
doso amigo. doy a v. muy sinceras
gracias por las interesantes noticias
que me facilita acerca de diego de
lazcano, que han de serme utilísi-
mas para un diccionario biográfico-
bibliográfico de autores vasconga-
dos que, dios mediante me propon-
go dar a luz con el tiempo. el libro
del famoso capellán de monjas es
de difícil adquisición. Yo lo he bus-
cado en vano, aquí en bayona. pero
con los datos que v. me suministra
y con otros que espero adquirir, creo
que conseguiré averiguar algo que
hoy ignoramos, acerca de la vida de
aquel poco escrupuloso clérigo que
no debía ser entonces, rara avis in
terra. dignos compañeros tenía en
el clero y en la aristocracia de este
país. aparte de los célebres caballe-
ritos de azcoitia, por v. hábilmente
retratados en su prodigiosa historia
de los heterodoxos; aparte de enci-
clopedistas de tantas campanillas
como el fabulista samaniego, de
quien hoy mismo se cuentan anéc-
dotas reveladoras de su irreligión,
había entre el clero de Guipúzcoa
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vicarios como el de Zumaya que en
treinta años no extendió una partida
de bautismo, pero llenó su casa de
todo lo peor que vomitaron las pren-
sas francesas en aquel período, y
había también alcaldes, como el
que lo era de san sebastián en
1794, quien fiel a las doctrinas sus-
tentadas por lazcano, y anticipán-
dose en un siglo a los flamantes le-
gisladores de la revolución setem-
brina, contrajo matrimonio civil. la
desaparición total del archivo muni-
cipal de esta ciudad en la memora-
ble noche del 31 de agosto de
1813, en que fue bárbaramente
destruida por la tropa inglesa, nos
ha privado, seguramente, de cono-
cer muchos detalles interesantísi-
mos acerca de las simpatías que el
ejército de la convención encontró
en esta tierra. pero se sabe por tra-
dición oral que las clases llamadas
superiores acogieron con los brazos
abiertos a las fuerzas francesas.
aún está por escribir una obra com-
pleta sobre la campaña de 1794 y
1795 en estas provincias. ni las in-
dicaciones del sr. cánovas del cas-
tillo en el prólogo a los vasconga-
dos, de ferrer, ni los trabajos real-
mente meritorios, del sr. arteche,
me satisfacen del todo. para esa
obra, que había de ofrecer un vivo
interés, se requieren muchas inves-
tigaciones en archivos municipales
y hasta familiares de nuestra región;
se necesita estudiar el estado de
ánimos, y la preponderancia que al-
canzaban ciertas ideas. a mi vez es
evidente que la aristocracia y el cle-
ro estaban en Guipúzcoa, salvo al-
guna rara excepción, inficionados
de afrancesamiento. de ello tene-
mos hartas pruebas en libros como
el de lazcano, en la conducta de vi-
carios como el de Zumaya, que no

era el único ni mucho menos, y de
alcaldes como el de san sebastián,
en acuerdos de la diputación foral,
y hasta en la escasísima resistencia
que este país opuso a la entrada de
nuestros vecinos transpirenaicos.

un amigo mío me anunció, hace
algún tiempo, su propósito de escri-
bir una monografía relativa a esta
campaña; monografía que aprecia-
ría las causas del proceder observa-
do por este país en aquella guerra y
pondría muchas cosas en su punto.
lamentable sería que este amigo, a
quien no faltan dotes para el cultivo
de las ciencias históricas, no llevara
a cabo su propósito. una monogra-
fía de ese género, hecha como de-
ben hacerse estos trabajos, arroja-
ría mucha luz sobre la historia inter-
na de Guipúzcoa, y aún de las de-
más provincias vascongadas, en
este siglo, y explicaría el origen y
tendencias de sus partidos políticos.
largos años ha subsistido aquí el
afrancesamiento de las clases su-
periores, el del clero, no. desapare-
ció seguramente cuando se conven-
cieron los sacerdotes de que las
nuevas ideas venían animadas de
satánico rencor contra todas las co-
sas santas. pero la aristocracia se
mantuvo en su mayoría fiel a los
principios de la convención, y aún
muy entrado este siglo, las parado-
jas de rousseau, desacreditadas en
todas partes, encontraban aquí fie-
les partidarios. la revolución setem-
brina abrió a muchos los ojos, a al-
gunos quizá con exceso, pero sin
embargo, hay todavía por aquí dig-
nos representantes del oscurantis-
mo progresista de aquellos para
quienes toda la libertad consiste en
despeñar frailes, como hicieron sus
ascendientes en 1820 con algunos
infelices dominicos del convento de

san telmo de esta ciudad. fanáti-
cos e intolerantes, y candorosos al
propio tiempo, vienen a ser tipos
anacrónicos, que recuerdan a aque-
llos infantiles legisladores de las
cortes de cádiz.

el afrancesamiento de diego de
lazcano me ha llevado, sin apenas
darme cuenta de ello, a extenderme
en consideraciones acerca de otros
afrancesamientos.

dispense v. la digresión y dispon-
ga de la insignificancia de su apa-
sionado admirador y agradecido
amigo y s.s. q.b.s.m.”

carta de carmelocarta de carmelo
echeGaraY a marcelinoecheGaraY a marcelino
menÉndeZ pelaYomenÉndeZ pelaYo
27/11/189627/11/1896

“en una visita que recientemente
he hecho al renombrado santuario
de aranzazu, situado en uno de los
lugares más imponentes y más
abruptos del territorio vascongado,
he encontrado en el catálogo viejo
de la biblioteca del convento la si-
guiente indicación bibliográfica:
“don dieGo de laZcano, utili-
dades de la religión cristiana y
efectos de la incredulidad”. sin lugar
ni año de impresión. el libro desa-
pareció, pues no se hace mención
de él en el catálogo nuevo. como el
convento fue incendiado por rodil
en 1834, yo sospecho que debió de-
saparecer entonces. ¿tiene v. noti-
cias de esa obra del famoso cape-
llán de las brígidas de lasarte?. Ya
se habrá v. fijado en lo que de él y
de sus atrevimientos canónicos dice
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moguel en carta que aparece en el
tomo vii del memorial histórico es-
pañol. allí se comprueba que era
una misma persona el traductor del
ensayo sobre la nobleza de los vas-
congados y el autor de aquella fa-
mosa vindicación de que habla v.
en sus heterodoxas.”

en este último escrito leemos que
echegaray hace mención a juan
antonio moguel, el ilustre sacerdote
eibarrés, autor, entre otros escritos,
de la considerada como primera no-
vela en euskera, “peru abarca”,
quien en el tomo vii del “memorial
histórico español”, página 747, dice
lo siguiente respecto a diego de
lazcano:

“el autor del “ensayo sobre la no-
bleza de los vascongados” no es
lazcano; éste es sólo su traductor.
Yo leí parte del original francés an-
tes de que este ex - fraile turbador
imaginase tal vez su traducción. el
autor que preparó los materiales era
un militar vasco francés, y el que lo
redujo a forma, el benedictino don
senadon, después obispo constitu-
cional; el traductor, lazcano. este
no merece la honra de benemérito,
y menos de virtuoso. su literatura
conocida consiste en dos versiones
del francés al castellano, y otra del
catecismo romano, y en la malísima
y mísera obrilla que ha publicado en
apología de un mal hecho. no con-
tiene sino tres herejías solemnes re-
contando pruebas que están ya di-
sueltas por autores más doctos y
más católicos que él. el que dice
que en la decisión de un canon doc-
trinal erró el concilio de trento por
no haber sus padres examinado de-
bidamente la escritura y tradición,
¿qué dictado merece?. con esta
máxima acabóse la firmeza de los
cánones conciliares y ecuménicos.
otros más sabios que lazcano han
abusado de su talento y han naufra-
gado en la fe, y me avergüenzo de
que tengamos un vascongado de
tales doctrinas. si vmd. contempla
por infeliz la doctrina del ensayo
vertida por él, yo contemplo por más
funesta la de su obrilla original, que
con razón se ha mandado recoger.”

la verdad es que no queda muy
bien parado “nuestro” capellán en
estos escritos, y en los que debió de
recibir con anterioridad, pues se vio
en la necesidad de publicar un ex-
tenso escrito, “satisfacción del pres-
bítero diego de lazcano …” -del
que ya he hecho mención al presen-
tar su biografía- a modo de justifica-
ción, y del que no me voy a ocupar,
pues la mayor parte de su “satisfac-
ción” estriba en la distinción teológi-
ca entre el matrimonio civil y el sa-
cramental, cuya temática excede la
finalidad de este trabajo.

ante la imposibilidad de dedicarle
más espacio a este artículo y por si
alguna persona estuviera interesada
en profundizar un poco más sobre
la literatura existente en torno a die-
go de lazcano, ofrezco los siguien-
tes datos:

- historia del convento de las brígi-

das de lasarte, “el capellán jan-
senista”, de d. manuel de lecuo-
na. cap. X. 

- brumas de nuestra historia, de
fausto arocena. cap. Xiv-pág. 83

- d. diego martín de lazcano, de
sebastián insausti. (b.r.s.v.a.p.)
nº Xii-(1956); pág. 169 a 173.

- d. diego de lazcano y la inquisi-
ción. las conjuras de 1797 y
1817, de j. ignacio tellechea.
(b.r.s.v.a.p.) nº XiX (1963); pág.
39 a 58.

- d. diego m. de lazcano. un cléri-
go disconforme en el sn. sn. de
1800 (en sn.sn. curso breve so-
bre la vida y milagros de una ciu-
dad), de luis sierra nava.

navarmendariZ
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LIMPIEZA DE SANGRE
GipuzkoaGipuzkoa

en la reunión de las juntas Gene-
rales de la provincia (lo que hoy lla-
maríamos diputación) de 1696, or-
denaron a los alcaldes de Gipuzkoa
que "echen de la provincia a todos
los Gitanos y agotes". esta norma
se repitió en años sucesivos, citán-
dolos incluso como raza de agotes.

en 1722 en Getaria acuerdan y
mandan que se notificase a todos
los moradores de la provincia que
justificasen sus hidalguías, "o a lo
menos los que fuesen pobres hicie-
sen fe en vastante forma de su des-
cendencia, nobleza y limpieza de
sangre, pena de ser hechados de la
provincia" (archivo histórico de pro-
tocolos de Gipuzkoa. oñati. secc. ii.
leg. 2650. fol. 353 ss.).

en la junta General celebrada en
Zestoa en 1723 decretaron también
"que los guipuzcoanos, vizcainos y
los de oñate" (hay que recordar que
el condado de oñate se incorporó a
Gipuzkoa en 1845) acreditasen por
medio de 2 o 3 testigos y que se les
extendiera el oportuno documento
certificativo por parte del escribano.

cuando las juntas Generales de
la provincia se vuelven a reunir en

segura, en mayo de 1724 escriben:

...son muchos los que en las repu-
blicas (se refiriere a los pueblos)
faltan de cumplir con este esencial
requisito de la abitacion y domicilio
en esta provincia... y para su pun-
tual cumplimiento acordó que to-
dos los moradores de las republi-
cas de esta provincia dentro de
diez meses que se les concedia
por ultimo plazo cumpliesen con el
decreto de la ultima junta general
justificando su filiacion, nobleza de
sangre, o dado a lo menos sufi-
ciente razon dello como esta acor-
dado, y que los señores alcaldes
en cada republica intimen y den a
entender generalmente este de-
creto por notificacion publicata o
vando de manera que llegue a no-
ticia de todos... y se tome la reso-
lucion de echarlos de la provincia
(a los que no demuestren su no-
bleza), con perdimiento de sus
bienes en conformidad que se dis-
pone por el capitulo 2. título 41 de
los fueros...

esto es, a los que aún no habían
probado "su nobleza" se les daba
diez meses para hacerlo, y en caso
contrario se les confiscarían sus bie-
nes y se les expulsaría de la provin-
cia.

efectivamente el fuero de Gipuz-
koa, en su título 41 decía:

- cap. i: Que ningún christiano
nuevo, ni del linaje de ellos no
pueda vivir, ni morar ni avecindar-
se en toda esta provincia.

- cap. ii: Que en esta provincia, y
en los concejos, villas, y lugares
de ella no sea admitido por vezi-
no, ninguno, que no fuere hijos-
dalgo, y de lo que se debe hacer
quando alguno viniere a vivir en
ella.

en el margen de dicho libro de
fuero, se indica que estas leyes
fueron ya refrendadas por don car-
los y doña juana, en 1527 y por
phelipe iv en 1649.

historiahistoria
el origen de este tipo de certifica-

do de nobleza aparece en españa
en el siglo Xv siguiendo el criterio
del pecado original, por el cual el su-
puesto del pecado de adán y eva
pasó como herencia a sus descen-
dientes. de igual forma los judíos
heredaron el pecado de haber sido
los que clavaron a cristo en la cruz,
por lo que solamente se admitía en
los cargos a los cristianos viejos, es-
to es, a los que pudieran demostrar
que en sus ascendientes no había
judíos, moros, ni judíos-conversos o
judeo-cristianos (marranos, confe-
sos, maculados, etc.). judíos, mo-
ros, gitanos, agotes y demás a pe-
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sar de convertirse al cristianismo se les consideraba de san-
gre impura.

según algunos autores estas prácticas surgieron tras la re-
vuelta de pedro sarmiento, en 1449 en toledo. los reyes
católicos promulgaron dos reales pragmáticas en 1501 regu-
lando esta práctica. hay que recordar que ya antes, concreta-
mente en 1492, habían emitido el famoso edicto de Granada
ordenando la expulsión de todos los judíos de su reino.

en nuestra zona, en Gipuzkoa, bizkaia y Álava, que perte-
necían a la corona castellana, aparece la limpieza de sangre
también en el Xv, no así en navarra y en la parte de ultra-
puertos. Ya en la junta de la provincia de Zestoa, de 1527 se
decreta que nadie que no acreditara la limpieza de sangre pu-
diera ser admitido como vecino de ninguna villa, concejo o lu-
gar de Gipuzkoa.

pero había una gran diferencia entre los vascos y los natu-
rales de los otros reinos, y es que la sola condición de ser
vasco de origen acreditaba la nobleza de sangre. esto es por
origen todos los vascos disfrutaban de la nobleza universal.

terminamos con dos curiosidades: una súplica que la junta
de Gipuzkoa hace al rey en 1738, para que "no se admitan
hereges al trabajo de las minas, y se hechen los que hay ac-
tualmente". esto me hace pensar que quizás se referiría a los
condenados a trabajos forzosos en las minas.

Y por último un memorial que hacen en 1778 dos regidores
(hoy diríamos concejales) de alegria (Gipuzkoa), "pidiendo de-
clare la diputación si los hijos de tamboliteros están excluidos
de los ayuntamientos (de los cargos), y cargos de alcalde y
maestros de primeras letras y se les dice, que no se estiende
la exclusiva a la descendencia, sino a los actuales ocupados
en aquel oficio". esto es, no pueden estar los actuales tambo-
riteros en dichos cargos, aunque sí su descendencia, supongo
que tampoco fueran tamboriteros. ¡vaya fama tenían ya los
músicos populares!

antxon aGuirre sorondo
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en la celebración de las bodas
de plata, 25 años, de su fundación

corría la década de 1980, unos
tiempos muy convulsos para la inte-
gración social de los jóvenes y ado-
lescentes por lo que muchos padres
se preocupaban por el devenir de
sus hijos. la población juvenil era
muy numerosa y las disponibilida-
des de actividades ocupacionales
socio-culturales eran escasas

sin embargo un grupo de padres,
del entorno del barrio de Zumaburu,
con algún entusiasmo por el fútbol,
encabezados por los señores Gre-
gorio carballo y diez (rioja), opta-
ron por interesar a una serie de
chavales jóvenes en entrenarse con
un cierto rigor para jugar al fútbol.
la iniciativa fue tomando cuerpo,
hasta llegar a formar varios equipos
de diferentes edades, que competí-
an entre sí o con equipos vecinos,
con buenos progresos, y en la me-
dida que aumentaba su edad y po-
der competir en competiciones más
oficiales, decidieron crear un club.
así en el año 1987 nacía el club
deportivo lasarte-oria. tras varios
años en el empeño y acuciados por
la falta de medios económicos para
cubrir los presupuestos,  cesó la ac-
tividad deportiva.

en ese tiempo y desde años
atrás, la s.d.c.michelin desarrolla-
ba una importante actividad deporti-
va dando cabida a 16 modalidades
diferentes. pero en el año 1995, la
s.d.c. michelin cesa toda actividad

deportiva y sus instalaciones depor-
tivas pasan a ser de utilidad munici-
pal. 

a los directivos cesantes y res-
ponsables de cada sección deporti-
va, les preocupaba echar perder
aquel potencial deportivo y humano
atesorado en el etapa anterior, por
lo que tomaron la determinación de
reconducir la actividad deportiva y
social y crear una nueva asociación,
con la denominación de lasarte-
oria Kirol elkartea. fue en el curso
de la tramitación ante el Gobierno
vasco cuando se percataron de que
ya existía inscrito un club con la
misma denominación.

puestos en contacto con los últi-
mos directivos de aquel club lasar-
te, fructificaron las conversaciones y
se actualizaron los estatutos con lo
que quedó refundado el club lasar-
te-oria Kirol elkartea, conocido co-

mo (loKe), dando cabida a la prác-
tica de diversas modalidades depor-
tivas y que en el momento actual se
centran principalmente en: tenis, te-
nis de mesa, atletismo, judo y gim-
nasia rítmica. cinco especialidades
deportivas en las que han cosecha-
do resultados muy positivos. otras
modalidades han ido derivándose
hacia otros grupos deportivos loca-
les que ya venían desempeñando
actividades específicas.

coincidiendo con los 25 años de
la creación de la loKe, los directi-
vos han querido conmemorar este
acontecimiento relevante y así el
pasado domingo, 10 de junio, feste-
jaron con algunos actos simbólicos
de homenaje y recuerdo a tantos
protagonistas que a lo largo de este
cuarto de siglo, colaboraron en la
difusión del deporte en lasarte-
oria.

desde la revista lasarteoria nos
sumamos a ese reconocimiento a
todas esas personas que han sabi-
do mantener viva la llama de los va-
lores deportivos, sociales y huma-
nos en el pueblo y para el pueblo.
¡Zorionak!

jesús m. eGuiZabal

LOKE, C.D. LASARTE-ORIA
KIROL ELKARTEAK

Grupo de Directivos y participantes de la Loke
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objeto del babyboom de los 60, el
origen mayoritario de la población
inmigrante se traduce en una con-
tradicción de valores entre padres
(no nativos) e hijos (nativos). 

estamos en el final de los 80 y co-
mienzos de los 90, donde el paro
era el principal problema, y así en
lasarte-oria los datos registran que
el 30% de población está en paro, y
este es, fundamentalmente deman-
dante del primer empleo, por lo que
la tasa de dependencia es alta, de
cada persona con empleo depen-
den dos y media. no es extraño que
este sea el principal problema seña-
lado, para el que se apuntan inter-
venciones dirigidas a  la creación de
talleres ocupacionales, cursos de
iniciación profesional, hasta se su-
giere la ceración de una empresa
municipal para colocar a parados y
se anticipa la necesidad de una
agencia de desarrollo municipal o
comarcal.

otro de los temas que preocupa-
ba era la vivienda, el pueblo ha ido
creciendo, pasandose (1-datos de
esta revista nº10) de 1888 de 73
casas, a 191 en 1930, a 230 en
1940 hasta las 5750 viviendas que
hay censadas en 1986. curiosa-
mente la tasa de viviendas vacías o
desocupadas es la menor del terri-
torio guipuzcoano. en las encuestas
se indica la necesidad de viviendas,
y se apunta la posibilidad de que
fueran de promoción comunitaria.
en este sentido preocupa todavía
en algunos barrios el abastecimien-
to de agua, la mejora de la red via-
ria, la creación de parques y zonas
verdes, y el interés en la introduc-
ción del gas ciudad.

el epicentro del estudio del 90 es-
tá en los jóvenes, la dinámica social

y la droga, problemas que se deri-
van del alto fracaso escolar que se
constata, de ese contexto de desa-
rraigo, y la falta de actividades mu-
nicipales. el análisis de los servicios
relacionados con la educación y el
bienestar social, definen una de-
manda de intervenciones en motiva-
ción, fomento de la participación, y
dinámicas grupales. se observa
que el abanico de asociaciones del
municipio está paliando, al menos,
parcialmente estas demandas, sus
encuestas de necesidades indican
financiación de personal liberado,
infraestructuras, mayor coordina-
ción. es relevante en el diagnostico
la opinión recogida de las mas de
40 asociaciones existentes enton-
ces en el municipio.

un dato curioso de este estudio
es que se recoge entre las proble-
máticas el tema de los gitanos, y se
indican acciones de intervención so-
cial.

desde un planteamiento distinto,
y dirigido a la sostenibilidad, el de
2006 está basado en la dinámica y
objetivos de la agenda21. este es-
tudio parte de aspectos medioam-
bientales y deriva a un diagnostico
que recoge problemáticas amplias
del municipio. el estudio realizado
entre 2006/2008 se desarrolló me-
diante una metodología consultiva
que se organizaba sobre varias te-
máticas o líneas estratégicas, que
se detallan con algunas de las ac-
ciones que se realizaron para imple-
mentarlo con y sin dotación econó-
mica. 

- ordenación sostenible del territo-
rio y de la vivienda, en las que
preocupan los planes urbanísti-
cos, el límite del territorio, promo-
ción de vivienda, las zonas verdes

Diagnóstico, opinión,
y participación en Lasarte-Oria

recientemente se ha realiza-
do por parte de la concejalía
de participación ciudadana

del ayuntamiento un estudio sobre
las necesidades y demandas de los
vecinos de lasarte-oria. hemos
querido en esta revista revisar los
datos obtenidos con una perspecti-
va histórica. para ello hemos recu-
rrido a los estudios o consultas pre-
vias que se han realizado en el mu-
nicipio desde su constitución, y que
sepamos han sido tres: el estudio
realizado en 1989-90 por siadeco
con la participación de la asociación
Zainberri denominado diagnóstico
de la realidad social de lasarte-
oria; el plan de acción para la sos-
tenibilidad realizado bajo las auspi-
cios de la agenda 21 en 2006; y el
reciente estudio de 2012 definido
con el lema “construyendo el pueblo
mediante participación ciudadana”.

una evidente coincidencia en los
tres estudios se da en la importan-
cia de la realización del diagnostico
e intervención en lasarte-oria por
barrios, ya que estos poseen una di-
námica social propia. 

las diferencias en las prioridades
reseñadas por nuestros convecinos
en las encuestas delatan un contex-
to socio-económico y un desarrollo
de la municipalidad distinto. parti-
mos del recién constituido munici-
pio, en el estudio del 89, lasarte-
oria es un pueblo de reciente cons-
titución, con una gran densidad de
población, donde se constata el es-
caso nivel de instrucción y cualifica-
ción,  sin identidad propia, con la di-
námica social condicionada por los
ritmos y turnos de michelin, en un
proceso que se anticipaba de ir con-
virtiéndose en una localidad dormi-
torio, con una alta población joven
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y hacer el paseo de la rivera del
oria.

- mejora de la movilidad urbana y
de la accesibilidad, trafico, carriles
bici, ascensores

- Gestión sostenible del agua y de
los residuos, colector de aguas
residuales, promoción del recicla-
je, 

- fomento del ahorro y de la efi-
ciencia energética

- perfeccionamiento del control de
las actividades y lucha contra la
contaminación y el ruido, como la
instalación de un medidor de cali-
dad de aire, estudios de contami-
nación acústica

- ampliación de los programas de
educación, salud y protección so-
cial, cooperación internacional,
ampliación horario farmacia guar-
dia,  apoyo a los desfavorecidos

- promoción de empleo y diversifi-
cación económica, con ayudas de
promoción al comercio local, 

- promover la cultura y el deporte,
con actuaciones a la memoria his-
tórica, equipamientos para el poli-
deportivo, promoción del deporte
escolar

- mejora de la seguridad ciudadana
y defensa contra emergencias,
como limpiar aliviaderos y mejorar
dependencia de la policía munici-
pal

- promoción del euskera

- canales de comunicación , con
acciones de educación ambiental,
mejora de servicios sociales

sorprende la evolución de las de-
mandas de la ciudadanía, hacía as-
pectos de infraestructura urbana y
ordenación urbanística; en 20 años
se ha pasado de adolecer de con-
ciencia de municipio a tener una
preocupación de su sostenibilidad.

en el estudio realizado este año,
se ha enfatizado la voluntad de ob-

tener la máxima participación, por lo
que se han organizado reuniones
por  los barrios, registrándose la
participación de 312 personas se-
gún datos del ayuntamiento. el
diagnostico de los barrios se ha
concretado en cinco áreas: 

- urbanismo (infraestructura y mo-
vilidad)

- bienestar (bienestar social, servi-
cios municipales, medioambiente)

- economia (desarrollo económico
y comercio)

- cultura (euskera, educación y de-
porte)

- participación (actividad social y
comunicación

claramente los temas que mas
preocupan son de bienestar social
(colocar mas fuentes, basuras, arre-
glo de parques, excrementos de los
perros, …)  y urbanismo (aparca-
mientos, autobuses a hospitales, bi-
degorris, arreglo carreteras). en es-
ta ocasión se han clasificado las
más de 400 actuaciones entre
aquellas en las que el ayuntamiento
tiene competencia y las que no. un
dato relevante es que hay un alto
equilibrio en las opiniones entre los
distintos barrios. las prioridades co-
munes obtenidas en todos los ba-
rrios:

- limpieza del barrio

- servicio de autobús urbano

- excrementos de perro

- poner una plaza cubierta

- falta aparcamientos

- mayor control por los municipales

- mas pantallas acústicas en n1

- paradas para bus a hospitales

- pintadas y juegos en los bajos

Quizá la muestra escogida en la
comparación no sea muy amplia pa-
ra establecer datos estadísticos, pe-
ro sí que se aprecia un cambio de
prioridades en las preocupaciones
de los vecinos en estos 25 años, de

problemas sociales a problemas ur-
banísticos, desde un problema de
identidad o educación o drogadic-
ción a un problema de sociología
más urbana, de convivencia ciuda-
dana, seguridad y de movilidad..

explorando historias más lejanas
la voz de nuestros antiguos conve-
cinos se alzaba por un tema que cu-
riosamente perdura “ la casa conce-
jil” que ya en sus comienzos pare-
cía presagiar su futuro, pues un tal
domingo de salazar a quien se le
confió su construcción en 1682 de-
cía a lo seis años que no podía con-
tinuarlo por falta de medios, y la ve-
cina catalina de Zubimusu tuvo que
vender azeyte dulçe para sacar di-
nero para los remates, todavía en
1736 estaba sin ventilarse lo de la
casa concejil, pero ya se nombra el
alcalde pedáneo, su morador en
1843 dice todavía de la casa conce-
jil que es inhabitable por falta de re-
paros necesarios, falta de puertas y
ventanas, se teme su ruina, y me-
nos que se acaban en 1857, aun-
que con menos pórtico del que se
esperaba.

otros tema recogidos en la queja
de los lasarteorietarras son los ca-
minos reales de unión con andoain
y donosti (1834), con  hernani,
usurbil (1863), la traida de aguas y
arreglo de fuentes (1857),  el arre-
glo del lavadero (1906)  los dema-
siado frecuentes accidentes y atro-
pellos en la carretera (1915, 1929),
fiestas y baile agarrao (1924), la es-
casez del agua (1922), el abandono
de los barrios como buenos aires
por parte de hernani que no pone
alcantarillado ni les arregla los ca-
minos,  (1927), la nueva plaza
(1935), comunicaciones con la capi-
tal (1936), el problema escolar
(1936), la falta de alquileres a los
proletarios trabajadores de la na-
ciente industria (1936).

los tiempos cambian y con ellas
sus demandas, sírvase este breve
escrito para comprobarlo.

Km
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75 años de tamborrada
La tamborrada de Lasarte Oria tiene sus orígenes en el año 1947 . Jose Antonio Muguru-
za, director del coro parroquial quiso, para amenizar las fiestas de ese año, formar una
tamborrada. Así comienzan la tamborrada un grupo de vecinos en torno a la sociedad in-
tza. Desde entonces y sin interrupción se ha mantenido una tamborrada que este año
celebra sus 75 . Para ello han organizado una exposición que se ha mantenido abierta
desde el 14 de mayo al 8 de junio en la casa de Cultura, por la que han pasado más de
500 vecinos. 

En las fotos se reflejan las muchas vicisitudes por las que ha pasado la tamborrada, nos cuen-
tan que comenzaron alquilando los trajes y es a partir del 1994 cuando se adquieren los trajes
con financiación del ayuntamiento. El uniforme actual de los tamborreros corresponde en répli-
ca a un regimiento de infantería en línea de la guerra de la independencia, cuyos modelos extra-
jeron de una casaca que se exhibe en el Musee de l´Armee en Paris, el uniforme se completa con
unos gorros de tipo Wellington.
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Entre las fotografías, se en-
cuentran también las de una
tamborrada mixta que salió
en el año 1980 y que estuvo
alternándose durante 4-5
años con la tamborrada ori-
ginal. 

Preguntamos sobre algunas
de las originalidades de esta
tamborrada frente a otras, y
nos cuentan que además de
ser una tamborrada configu-
rada por todas las socieda-
des del municipio, desfila
con caballos, tiene un himno
propio, el de Lasarte-Oria, y
en los últimos años se ha

contado con los cañoneros
del Antiguo y con los gasta-
dores de Eibar que le han da-
do gran espectacularidad.

Esta tamborrada de Lasarte-
Oria, ha sido también viajera,
y han realizado salidas o bo-
los por provincias, actuaron
en Murcia ( Abaran) en los
años 2001 y 2004, y también
Navarra (Berriozar y Anso-
ain), donde les invitaron a to-
car con motivo de festivales .

Hay algunos nombres pro-
pios unidos a la tamborrada
del pueblo, Javier Zatarain,
Felix Telleria, Txema Valles,

tambores mayores y activa-
dores de la misma.

La tamborrada, una tradición
que ha ido mejorando, esta
exposición ha sido una de
las muchas actividades que
tienen planificadas, nos di-
cen que algunos años de fo-
tos todavía les faltan, y soli-
citan a los vecinos que bus-
quen en sus álbumes, por-
que tienen idea de hacer un
libro y quedar fijada la tradi-
ción en imágenes.

Km
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Pinceladas de los Homenajeados
en “San Pedros” 2012

50 años de DANOK KIDE, ASOCIACION CATOLICA DE PADRES
DE FAMILIA, una razón de ser y estar para un pueblo….

de un grupo de padres de fa-
milia preocupados por el de-
saforado y anárquico desa-

rrollo urbanístico y poblacional, y
consecuencia de ello la escasez de
servicios básicos y elementales,
surge un movimiento socio-político-
cultural, dando origen en 1962 a la
“asociación católica de padres de
familia”. para legalizar una asocia-
ción sólo cabían dos canales: bajo
el auspicio del movimiento nacional
o acogiéndose a la tutela de la igle-
sia católica, siendo esta última fór-
mula la elegida. en el año 1992, por
exigencia del  Gobierno vasco,
adapta los estatutos, y la denomina-
ción pasa a ser “danoK Kide,
asociacion catolica de pa-
dres de familia de lasarte-
oria”.

trece intensos años (1962-1975)
de gestión y realización social y co-
omunicipal, son parte de la historia
de lasarte-oria, con una notoria for-
taleza de valores de un pueblo que
luchó en defensa de sus intereses y
que no cejó en la labor de tratar de
superar todo tipo de carencias que,
francamente, hacían difícil la convi-
vencia. lasarte-oria, al inicio de la
década de los 60, era un barrio des-
membrado y despersonalizado, per-
teneciente, y mal gobernado, por
cinco ayuntamientos: hernani, ur-
nieta, usúrbil, san sebastián y an-
doain, que vivía un desarrollo indus-
trial anárquico e incontrolado lo que
derivaba en un crecimiento desme-
surado de la población de tal magni-
tud que, si bien en 1950 censaba
una población conjunta del orden de
3.000 habitantes, en menos de dos
décadas superaría los 18.000.

la población padecía una acen-
tuada problemática de convivencia
social, a la vez que se sentía huér-
fana de audiencia y asistencia en
los diferentes estamentos oficiales,
tanto municipales, como provincia-
les y estatales por lo que ansiaba la
consecución de un municipio pro-
pio, para afrontar los problemas con
personalidad y responsabilidad jurí-
dica propia, y dejar de estar supedi-
tados  a los intereses y caprichos de
otros municipios que veían a los la-
sarteoriatarras como un lastre muni-
cipal. aquella problemática diaria
consistía en la carencia de: suminis-
tro de agua;  una normalización del
fluido eléctrico; escuelas, tanto pri-
marias como de enseñanza media o
de tipo profesional; un ambulatorio;
una oficina pública de correo, teléfo-
nos y telégrafos; servicios de trans-
porte;  servicios públicos de alcanta-
rillado,  recogida de basura, limpie-

za viaria, vigilancia, matadero; de
zonas verdes; de zonas de esparci-
miento infantil; de un plan de orde-
nación urbana, 

en materia de enseñanza, no ce-
só la denuncia por la falta de cen-
tros escolares, el estado precario de
los existentes y la exigencia de una
calidad de enseñanza, presionando
ante todos los estamentos. una rea-
lidad importante fue la escuela pri-
maria de iniciación profesional que
sobrevivió seis cursos lectivos
(1966-1972) y que cubrió, con cre-
ces,  una carencia de la formación
escolar juvenil. pero la falta de inte-
rés de los ayuntamiento de hernani
y urnieta, una vez más, ante el re-
querimiento por parte de educación
de actualizar las instalaciones, hizo
inviable el  reconocimiento ministe-
rial, lo que conllevó al cierre del cen-
tro 

La biblioteka dirigida por D. José Rozas desempeñó una importante función cultural
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los servicios médicos y de ambu-
latorio; los de correos y telégrafos,
teléfono, exigieron una continuidad
de denuncias, protestas y gestiones
administrativas ante las instancias
superiores, sin grandes logros, pero
sí algunas mejoras que incidían en
la convivencia municipal.

en 1968 desde padres de familia
se promueve una encuesta–estudio
sociológico referida a la población
de lasarte-oria. superado el 75 %
de la recogida de datos, por orden
del Gobierno civil hubo que suspen-
derla, bajo apercibimiento de “medi-
das y sanciones pertinentes” ale-
gando “actividades extrañas a los fi-
nes de una asociación de padres
de familia, pero más se creyó justi-
ficar en la influencia de intereses
ejercida por los ayuntamientos
“opresores”. la respuesta de la po-
blación fue todo un testimonio feha-
ciente de la vivencia y voluntad de
erradicar los problemas por la que le
afectaban. 

en materia de urbanismo, entre
otros, hubo que deliberar sobre dos
grandes planes urbanísticos, los de
Guca y sasoeta. ante proyectos
tan descomunales, los temores de
unos desastres urbanísticos esta-
ban más que justificados, por lo que
desde padres de familia se  forma-
lizaron las alegaciones pertinentes
que requirieron mucha dedicación.

no descuidó la municipalidad de
lasarte-oria. muchas gestiones a
todos los niveles; ayuntamientos
afectados, diputación foral de Gui-
púzcoa, sin resultados positivos
aparentes, pero, sin duda, abriendo
el camino hacia lo que devendría
más tarde. 

hasta que en 1975, con la transi-
ción y con lo que de apertura políti-
ca y social pudo representar, del re-
surgimiento de diferentes grupos so-
cio-políticos, toma cuerpo la consti-
tución de la Gestora pro-municipio a
la que se le dota de una oficialidad y
emprenden la gestión definitiva que
culminaría en 1986 con la proclama-
ción institucional del municipio de
lasarte-oria como ayuntamiento in-
dependiente. Y con ello la función
coomunicipal que ejercía la asocia-
ción de padres de familia dejó de
tener sentido, centrando sus objeti-
vos, en mayor medida, en acciones
de carácter socio-cultural.

en aquella primera etapa no es
que descuidara actividades de ca-
rácter cultural y lúdico son un ejem-
plo: la continuidad de la tamborrada
de mayores en 1965 y la tamborra-
da infantil, desde 1968; la cabalgata
de reyes en 1975; la rondalla en
1962; la biblioteca abierta a todo el
pueblo fue un testimonio cultural
muy importante, desarrollando una

función de gran valía hasta su ab-
sorción por la biblioteca municipal. 

a partir de 1976 ha sido intensa y
trascendente, coincidiendo con
aquellos años bien convulsos con
tantos problemas como acuciaban a
la juventud. en este sentido se pro-
mueven desde dentro de la asocia-
ción, pero con un funcionamiento in-
dependiente, una serie de acciones
como el centro juvenil “errainu/
asKe GaZte” cuyo objetivo fue
ayudar al niño y al adolescente a
desarrollar su personalidad a partir
de una educación para su tiempo li-
bre, con actividades muy diversas
como: salidas al monte, dinámicas
de grupo, actividades de expresión
plástica y dramática, estancia en co-
lonias de verano, sesiones de cine
club.

en semejante línea se crea Zain-
berri cuyo objetivo fue luchar con-
tra la drogadicción en lasarte-oria,
canalizando vías de apoyo a aque-
llos drogadictos con deseos de recu-
peración, configurándose una serie
de comisiones como las de previ-
sión escolar; prevención comunita-
ria, denuncia, apoyo y asistencia
jurídica, realizando una gran labor
en aquel tortuoso mundo de adoles-
centes y jóvenes, víctimas de una
rabiosa actualidad de la droga en
aquellas décadas de los 70, 80 y 90.

danoK Kide promueve el centro
de formación familiar y social, más
dedicado a la formación de la mujer,
dirigido por Kutxa y que a partir de
2002 lo reconduce con: grupos o fo-
ros de reflexión; prácticas de gimna-
sia, yoga y bailes; corte y confec-
ción; artesanía en vainicas, borda-
dos y encajes de bolillos. 

de gran relevancia son las jorna-
das de educación en valores; los ci-
clos de música clásica dentro de los
encuentros musicales; diferentes ta-
lleres formativos y sociales; las jor-
nadas de cine social; en navidad,
el concurso de belenes, la organiza-
ción de la cabalgata de reyes o el
montaje de un gran belén articula-
do; la colaboración en la edición de

En una sesión de las Jornadas de Educación en Valores
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la revista lasarteoria; los cursos de
“formación permanente” haciendo
realidad el interesar a las personas
por una jubilación activa, adquirien-
do nuevos conocimientos culturales
y permitiendo enraizar mejores sen-
timientos entre las personas y con-
ferir una visión actualizada del fun-
damento y razón de ser de las co-
sas del mundo y de la vida.

desde danoK Kide, se atiende a
distintos colectivos que no contando
con local propio, utilizan las instala-
ciones que les son cedidas desinte-
resadamente, siguiendo fieles al ob-
jetivo constitucional a favor del me-
jor desarrollo socio-cultural y huma-
no de lasarte-oria.

25 años de pirritX,25 años de pirritX,
porrotX etaporrotX eta
marimotots, con lamarimotots, con la
complicidad del payaso,complicidad del payaso,
en euskera en euskera 
y por el euskera …y por el euskera …

este grupo de payasos que se
constituyó en lasarte-oria en el año
1987 bajo la denominación de “ta-
kolo, pirrutx eta porrotx”, ha evolu-
cionado tanto en su composición co-

mo en su trabajo, siendo conocido
en la actualidad como “pirritx, po-
rrotx eta marimotots”. 

el objetivo inicial de este proyecto
fue propiciar un elemento más al
proceso de difusión del euskera en-
tre los niños, añadido al que se lle-
vaba a cabo en las escuelas, para
una mayor efectividad en el aprendi-
zaje del idioma y la cultura del pais.
fueron conscientes de que la figura
del payaso, transformado en un per-
sonaje muy especial para la mentali-
dad de los niños, de entre los 3 y 10
años, con la comicidad y la complici-
dad del payaso en su espectáculo y
con sus “gags” propios, era el vehí-
culo ideal para llegar al niño y ha-
cerle ver y sentir desde el euskera y
en euskera  el idioma, las costum-
bres, la cultura, las canciones del
pueblo vasco.

han colaborado con numerosas
entidades sociales y culturales, tra-
tando temáticas como el cáncer in-
fantil, la diversidad familiar, la inmi-
gración, la multi-culturalidad, la eco-
logía, etc , particularmente en eus-
kal herria. desde 2010 participan en
el club irrien laGunaK, un pro-
yecto educativo dirigido al ámbito fa-
miliar, escolar y social, siendo la sa-
lud, la naturaleza, la ciencia, la cul-
tura y la solidaridad los valores que

pretenden transmitir. para ello han
creado nuevos personajes identifica-
dos como protagonistas de las dife-
rentes materias, propiciando una
gran popularidad entre los niños, in-
condicionales “fans” de pirritX,
porrotX eta marimotots.

20 años de jalGune20 años de jalGune
elKartea en defensa deelKartea en defensa de
la integración social dela integración social de
las personaslas personas
con discapacidad …con discapacidad …

hace veinte años un grupo de jó-
venes de lasarte-oria se enroló en
un movimiento asociativo con la in-
tención de impulsar, entre las perso-
nas con discapacidad de lasarte-
oria, actividades en las que los cha-
vales afectados por minusvalías psí-
quicas pudieran sociabilizarse, ex-
presarse y adquirir cierta autonomía
personal. así nació el club de ocio
y tiempo libre Gure-ametsa pa-
ra personas con discapacidad, que
pasaría a llamarse jalGune. aquel
proyecto ha ido madurando y al día
de hoy, jalGune,  es dirigida y de-
sarrollada por un grupo de ocho jó-
venes que atienden a un colectivo
de unas 15 personas con diferentes
minusvalías psíquicas, de edades
comprendidas entre los 17 y 40
años.

para ello recurren: a los talleres
donde se trabajan la psicomotrici-
dad, la coordinación, etc. a través
de actividades como: manualidades,
cocina, fotografía, juegos, etc. dedi-
cando 11 horas semanales, alter-
nando con la población local, inte-
grándoles en la vida social de las
personas del pueblo; a la actividad
artística se le presta especial aten-
ción, actuando junto a otros grupos
locales; a combinar la natación, pe-
queñas salidas al monte, gimnasia
rítmica, fútbol femenino, el Kros txi-
ki, los torneos de dardos, etc; a las
salidas de fin de semana a alber-
gues diferentes del entorno; excur-
siones y visitas a museos y otros lu-
gares de interés; a celebraciones
muy diversas, bien de conmemora-
ción o festivas, reservando algunos
espacios para realizar comidas yDiferentes personajes que configuran el grupo de payasos
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meriendas, etc. y para el intercambio de impresiones y
el fomento de relaciones sociales; a la relación con las
familias de los jóvenes con discapacidad que es muy
fluida, además de las dos reuniones programadas al
año para tratar temas relacionados con la asociación.

Gure ametsa/jalGune inició sus actividades en
un local en erribera Kalea, de cesión municipal que fue
cumpliendo su servicio con notorias carencias. hoy, sin
embargo, disfrutan de un nuevo local ubicado en el edi-
ficio del ambulatorio, bien adaptado a las necesidades
de este colectivo. 

sin duda alguna, esta realidad de la asociación jal-
Gune,  a todos los lasarteaoriatarras nos debe llenar
de orgullo y nos obliga a rendir un testimonio de agrade-
cimiento y reconocimiento hacia ese grupo de volun-
tarios que en el anonimato, dedican tantas horas de
su tiempo libre a ayudar y hacer más felices a otros
convecinos.

destacan por ser un cauce más de la participación so-
cial y sus características más notorias son: actuación
desinteresada; responsabilidad; trabajar en beneficio de
la comunidad; actuación en el seno de una organización
en un programa de acción de carácter social y solidario;
no ser la ocupación laboral habitual de quien la realiza;
una decisión personal y responsable que proviene de
un proceso de sensibilización y concienciación; respeto

pleno de las personas a las que se dirige la actividad…
son los artífices del desarrollo de la autodeterminación
de un grupo de jóvenes con discapacidad de lasarte-
oria, de su autonomía personal y social, de la coopera-
ción entre los miembros del grupo, de la participación en
la comunidad y el bienestar emocional de las personas
con minusvalías, sin olvidar la atención que prestan a
las familias de estos jóvenes con minusvalías psíquicas
de quienes dependen, favoreciendo el equilibrio interno
de las mismas, otorgándoles unos espacios vitales para
el descanso o disfrute de su ocio. 

sin ningún género de duda, la actuación conjunta de
voluntarios y familiares, junto a los profesionales, es lo
que está permitiendo que jalGune sea un lugar de en-
cuentro en el que el grupo personas con discapacidad
pueda desarrollar, de forma lúdica, sus capacidades, a
la vez que enseñar y aprender a de moverse y relacio-
narse en el grupo, desarrollando la confianza en sus po-
sibilidades corporales y disfrutando con su realización
como contribución fundamental al goce y al bienestar
personal e iniciándose en actividades artísticas y prede-
portivas a través del juego, en pos de una integración
social, cultural y humana. 

jesús m. eGuiZabal

Evento organizado por Jalgune Elkartea

Una muestra participativa de los componentes de Jalgune Elkartea
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Txintxarriren eta Irakurtrezin
herriko euskarazko hedabideak

aspalditik txintxarri aldizka-
riak eta txintxarri.info web
guneak lasarteoriatarrak in-

formatzeko euskarri bikoitza osa-
tzen dute baina ez berbera. otsaile-
an txintxarriren 1000. alea zela eta,
ezberdintasun horiek nabarmendu
nahi izan genituen bien orrazkera
berriarekin. 

papera berritzenpapera berritzen
txintxarriko logoa eta itxura berri-

tu ditugu. baina bada elementu ga-
rrantzitsu bat eraberritze honetan,
herritarren parte hartzea.

aldizkarian atal berriak sortu edo
berreskuratu ditugu, kale inkestak
berriz ere bere tartetxoa du, auzo
elkarte, zein herritarren iritzi eta
oharrak jasotzeko txokoa dugu, he-
rriko irudi zaharrei lekua egin diegu
eta landaberri eta sasoeta-Zuma-
buruko ikastolako haurrek egindako
hizki zopak argitaratzen ditugu.

internetinternet
eta sare sozialaketa sare sozialak

erronka berria sarean dago. Web
gune berria martxan jarri eta pixka-
naka osatzen goaz. honetan bere-
halakotasunak izango du garrantzia.
albisteak gertatu orduko sarean ja-
rriko ditugu eta honekin batera, ga-
rrantzia izango duen osagarri berria
txertatuko dugu, bideoa. prentsau-
rrekoak, elkarrizketak, protagonisten
hitzak... ahal bezain agudo web-gu-
nean ikusi eta entzun ahalko dira.

era berean, mugikorrentzat egin-
dako aplikazioa ere martxan jarri
dugu. android zein iphone teknolo-
gietarako egin dugu m.txintzarri.in-
fo honi esker modu erosoagoan
zuen mugikorretan irakurri ahal
izango dituzue albisteak, irudi gale-
riak ikusi eta agenda kontsultatu.
Zerbitzu berria izanda akatsak egon
daitezke beraz, bidali lasai txintxa-
rri@ttakun.com helbidera.

honetaz gain, interneten gure
presentzia sendotu nahian, twitter
eta facebook sare sozialei ireki die-
gu atea. argazkiak, bideoak , albis-
teak... ere bertan aurki daitezke eta
ahal den neurrian aldizkarian edo
web orrialdean lekua ez duten eduki
berriak txertatuko ditugu hauetan.

beraz, herritarrek ere parte hartu

dezakezue txintxarri berri honetan.
Zuen iradokizunak eskaini ahal diz-
kiguzue tarte berriak sortu edo dau-
denak elikatzeko, hala nola, zuen
auzoko gertakizunak, dituzuen ke-
xak edo interesgarriak iruditzen
zaizkizuen gaiak jakin arazi ahal
dizkiguzue txintxarri@txintxarri.info
edo txintxarri@ttakun.com helbidera
bidaliaz.

irakutrezinirakutrezin
bestalde, gure herrian euskara

zabaltzen laguntzen duen beste al-
dizkari bat bada, irakutrezin. 

lasarte-oriako gazte guztiei zu-
zendua dagoen aldizkaria hau 1996.
urtean sortu zen ttakun Kultur el-
kartearen eskutik. Gaur egun, lan-
daberri bhi eta lasarte-usurbil ins-
titutuko Kutremaileen laguntzaz, ur-
tean hiru ale kaleratzen dira. erre-
portajeak, elkarrizketak, zurrumu-
rruak eta gustuko dituzten gaiei bu-
ruz idazten dute herriko gazteek.

era berean, txintxarriren modura,
mundu digitalera salto egin du aldiz-
kariak. irakutrezin.wordpress.com

blogean paperean argitaratutakoaz
gain, bideoak, inkestak eta blogera-
ko bakarrik idazten diren artikuluak
aurkitu ditzakete.

eta facebook-en ere bere txokoa
sortu du gazteen aldizkariak. hone-
tan argitaratzen diren artikulu guz-
tien berri ematen dute eta jendeak
bere iritzia emateko aukera dauka.
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un alto más hemos celebrado
el aniversario de la funda-
ción de la pena taurina, 45

años el día 20 de mayo. recordan-
do a los socios fallecidos con una
misa, y después en la sede social
de la peña, socios, autoridades del
ayuntamiento, párrocos del barrio y
representación de las peñas tauri-
nas de nuestro contorno, lo celebra-
mos con una extraordinaria comida,
y donde pudimos cambiar impresio-
nes de asuntos taurinos y otros te-
mas. Quedando comprometidos las
peñas a celebrar una capea en la
ganadería HERMANOS DOMÍN-
GUEZ de FUNES (Navarra) el dia 2
de junio, donde pudimos disfrutar
los aficionados, de un festejo en to-
da regla, donde no faltaron los re-
volcones por los novillos.

Y hablamosY hablamos
de toros:de toros:

comentando que en la comuni-
dad autónoma vasca, son muy po-
cos los trabajos profundos publica-
dos sobre la fiesta de los toros. la
fiesta de los toros en euskalerria,
se remonta hasta limites insospe-
chados por algunos. tiempos en los
que la propia historia se va difumi-
nando entre brumas.

la política, la nefasta política,
años atrás utilizo al mundo de los
toros de tal forma que no es de ex-
trañar que las últimas generaciones
pensaran, o piensen aún que la

fiesta de los toros se trataba de
una absoluta invención del dictador.

pero el Jesuíta Padre Manuel de
Larramendí, nacido en andoain en
la última decada del siglo Xvii, dejó
escrito en su COROGRAFÍA de
Guipúzcoa que: “son los guipuzcoa-
nos de genio alegre y divertido y
muy inclinado a ver fiestas aún los
que están todo el año entregados a
su labranza y trabajo. las fiestas en
las que no hay corridas de toros
apenas se tienen por fiestas aunque
haya la mayor alegría del mundo y
si hay toros luego se desplazan los
lugareños para verlos” y más ade-
lante realiza una cita semejante a la
que hiciera por chiste a los de sala-
manca: si en el cielo se corrieran
toros, los guipuzcoanos todos fue-
ran santos para irlos a ver en el cie-
lo.

euskadi cuenta con una extensa

geografía donde a lo largo de los si-
glos se han celebrado corridas de
toros. son vascos los apellidos de
los más prestigiosos ganaderos que
hoy lidian toros a lo largo y ancho
del estado.

de ahí que al hablar sobre toros
en el país vasco tengamos que am-
pliar nuestra referencias a lugares
que hoy se encuentran dentro de
los limites políticos de la actual co-
munidad autónoma. es decir nava-
rra, la margen derecha del ebro a
su paso por logroño, y parte de Za-
ragoza.

la historia está plagada, repleta
de datos y fechas sobre juegos con
los toros y posterior lidia con ellos.
Y se oyen en una minoría de voces
descontroladas en contra de las co-
rridas de toros, pero en los lugares
que últimamente han exigido refe-
rendun, el resultado no los ha dado
la razón. los toros en las fiestas
tradicionales de los pueblos, son un
espectáculo cultural de toda la vida,
y los aficionados lo defendemos. es
un error ignorar la historia de un
pueblo.

socio de relaciones pública
delfÍn cob plaZa

Peña Taurina Palomo Linares
FESTEJOS DE TOROS SI
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Asociación de Vecinos Lasarte-Oria
Actividades durante más de un
cuarto de siglo con más de 4.000
alumnas y alumnos de 3 años has
ta 75 años.

28 años28 años
creando artistascreando artistas

durante estos días, la asociación
de vecinos lasarte-oria cumple 28
años de su creación en impartir cla-
ses de dibujo y pintura y estas son
las actividades que viene desarro-
llando a lo largo de los años.

dibujo y pinturadibujo y pintura
comenzaron las clases de dibujo

y pintura el día 5 de octubre en la
casa de cultura manuel lekuona:

– adultos: mayores de 17 años,
miércoles de 18:30 a 20:30 h.

– niñ@s: de 7 a 11 años, miércoles
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 7 años, los sábados
de 10:30 a 11:30.

dichas clases se imparten en la
casa de cultura manuel lekuona.
hay plazas para apuntarse.

ramos que la asociación siga ade-
lante 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
satisfacer sus inquietudes artísticas.

estas actividades se llevan a cbao
gracias a las cuotas que pagan los
socios, inscripciones y la pequeña
subvención que recibe el ayunta-
miento, dpto. de cultura.

dichas clases se imparten en la
casa de cultura manuel lekuona.
hay plazas para apuntarse. apun-
tarse de 18:00 a 19:00 h. 2ª planta.

nuevo tallernuevo taller
de manualidades: de manualidades: 
dirigido al público en general para
actividades artísticas (acceso gra-
dos en diseño) siempre que se
forme grupo. exposiciones en ma-
yo 2013.

taller de costurataller de costura
en el local de la asociación de

vecinos (iñigo de loyola, 12), un
grupo de señoras realizan diferentes
actividades.

para finalizar, diremos que espe-

Dibujo realizado por Ainhoa Pérez

Sociedad Deportiva Gastronómica Cultural
LASARTEARRA

XXXV CAMPEONATO DE MUS 
marZo –junio
campeones demetrio sancheZ y juanjo laZKoZ

ViSiTA BODEGA RiOJANA
julio 31 visita a bodeGa marQues del puerto
(fuenmaYor)
comida en loGroÑo

MEJORAS EN LA SOCiEDAD
pintura General
cambio de cocina

SUBVENCiONES A ENTiDADES DEPORTiVAS
ostadar Kirol fundaZioa
teXas lasarte-oria.

AÑO 2012. Nº SOCiOS 110

actividades aÑo 2012actividades aÑo 2012
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Gure herriko kalei izena jartzeko garaian iritzi

ezberdinak ibili dituzte urteetan zehar

Gure herriaren hazkundea
traketsa eta itxuragabekoa
izan zela, askotan aipatu

dugu zuzenean bizitu dugunok, eta
gaurko honetan, labur bezain azale-
tik eta nire memoriaz baliatuz, azken
hirurogei urteotan hirigintzaren alo-
rrean gure herriaren hazkundearen
atal bat nola bilakatu den aipatuko
dut, alegia, gure herriko auzoak eta
kaleak, osatzen eta izendatzen ga-
raian garaiko iritziaz, nola joan di-
ren.

lasarteko berriak, erdi arotik da-
tozkigu eta ezaguna izan da mun-
duan zehar. oria, bestalde, 1840.
hamarkadan nabarmentzen da, naiz
leendik ere amar basarri eta kale-
etxe bat izan.

nire gogoan, gerra denboran eta
ondorengo urteetan, gure herrian,
etxegintzak geldialdi orokor bat izan
zuen, eta 1950. hamarkadaren ha-
sieran ekin zitzaion, berriro, eraikin
eta etxe berriak altxatzen.

aurretik, kale gutxi zeuden izenda-
tuta: mayor, General mola, estación,
Goinkale... nahiz beste leku askok
herritarren artean ahoz ahozko ize-
nak izan eta erabili.

Garai berriko lehendabiziko eraiki-
nak, gaur eguneko blas de lezo ize-
na duen kalean altxa zituzten, (gaur
michelingo kiroldegia denen alda-
menean) eta jarraian Geltoki, (lehen
zegoenaren jarraipena), iñigo de lo-
yola eta honen inguruko lur eremu-
koak; ondoren Zumaburukoak, ntra
sra. de la esperanza auzoa eta ge-
roago sasoeta, uistin, oztarangoak,
Goikaleko ingurua, atsobakar, Za-
baleta eta, oria inguruari eman zi-

tzaion berrikuntza. azken zabalkun-
dea Goiegiko ibarrean izan da.

Gai honen haritik, bitxikeri bat ai-
patu behar dut, alegía, kaleen ize-
nak jartzeko garaian urteetan zehar
izan den bilakaera eta horren arabe-
ra erabili den iritzi aldaketa.

aurreneko kale berrien izenak,
itsasgizon euskaldun ospetsuenak
izan ziren, adibidez: blas de lezo,
okendo, urdaneta, churruca, le-
gazpi, juan de Garay, juan de la
cosa eta abar, tartean iñigo de lo-
yola zegoenez .

ondoren, sasoeta eremuko kalei
izena jartzeko garaia iritsi zen, eta
orduan mendien izenak jartze alde-
ko apustua egin zuten eta hor ekiten
zioten mutur batetik bestera erabat
mendien izenarekin inguruko kale
guztiak izendatzen. adarra, anda-
tza, antxota, buruntza, jaizkibel,
oriamendi, arrate, urko, uzturre,
urdaburu, san marcial, aralar...,
bailara guztia osatu arte. 

herriaren azalera eraikinez bete-
tzen joan ala, kale izen gehiago be-
har, eta hor etorri zen beste iritzi al-
daketa, eta toponimia ibiltzeko joera
hartu zuten, eta horren eraginez, az-
ken boladan honetan kaleen izenak
jartzeko orduan iritzi hori ibili dute
era bat.

Kale berriei ezik, lehen jarrita zeu-
den hainbat izen ere aldatu zituzten
iritzi aldaketa hori zela merio, adibi-
dez: legazpi, orain pintore, juan de
la cosa - uistin, avda. churruca -
hipodromo etorbidea, urdaneta -
pablo mutiozabal, san miguel - ola
kalea eta ntra. sra. de la esperanza

- basaundi bailara, besteak beste. 

General mola kalearen eremua
berriz orain Kale nagusia izatera al-
datuta dago. 

azken erabaki honen eraginez,
bota eta desagertu zituzten hainbat
baserrien izenak jarri zitzaizkien, be-
re oroigarri, haien inguru gunean al-
txa zituzten kale berriei. 

horren adibide dira: uistin kalea,
loidi, beheko-errota, antxuenea,
pintore, basaundi, txartel, Zabaleta,
sasoeta, largo-enea, Goiegi, tere-
resategi, Zapategi, asteasuain ,
atsobakar....ala eta guztiz ere, esan
behar da, desagertutako beste hain-
bat baserri eta etxeen izenak , orain-
goz, kale baten izena jaso zain gel-
ditu direla.

Gaur egun, larogeitamarretik gora
dira, kale, plaza, hiri-bide, parke,
bailara edo antzekoak gure herrian
izendatuta daudenak. aipagarria da
hainbeste kaleen artean, zazpi gizo-
nezkoen eta bi emakumezkoen -bri-
jida plaza eta santa ana Karkaba-
izenak bakarri azaltzea.

Beste batean, nire ustez, Atso-
bakar auzoari orokorrean eta
hainbat Lasarte-Oriatarrei zehaz-
ki, egiten zaien irainaren berri
azalduko dut; alegia gure herria-
rentzat mendetan zehar eredu
izan diren Atsobakar zahar eta
Atsobakar berri, bi baserrien ize-
naren ordez, gure herriko hainbat
herritarrentzat oso kaltegarri izan
zen, eraikin enpresa baten izena
erabiltzea, lotsagarria iruditzen
bai zait. 

sebastian Kerejeta






