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Las edades del hombreLas edades del hombre

DESCARGATE LAS REVISTAS
“LasarteOria” en:

www.danokkide.es

Decía Ortega que las edades del hombre podían dividirse en tres, los
primeros treinta para aprender, los segundos treinta para hacer y los últi-
mos treinta para contarlo. Según esto la revista LasarteOria que tienes
entre manos está en su primera edad. Con este número cumplimos 30
años de revista. 

Mantener la coherencia, el saber hacer, evitar injerencias o presiones, y
rebuscar en un pasado a veces tan cercano sigue siendo una cuestión de
principios. Hay que querer a un pueblo mucho para  querer contarlo, hay
que sabérselo casi de memoria. Estas personas que me acompañan en la
revista Jesus Mari, Jose Luis, Querejeta, Usabiaga,…y otros que no cito,
aman mucho a este pueblo, lo tienen muy vivido, se lo saben bien. Ellos
están ya en la edad de contarlo y por eso aquí lo hacen. En mi caso toda-
vía llevo la edad de hacer, y eso intentamos, continuar haciéndola.

Urte berri on. 
KM.

Ortega-k esana da pertsonaren aroak hirutan bana zitezkeela, le-
henbiziko 30 urteak ikasteko, ondorengoak egiteko, eta azkenekoak
kontatzeko. Hori horrela, esku artean duzun Lasarte-Oria aldizkariak
lehen aroa amaitu berri du, zenbaki honekin 30 urte betetzen baititu.

Koherentziari eustea, egiten jakitea, presioak eta injerentziak
seihestea, eta batzuetan gertukoa den iraganean arakatzea jarraitzen
du izaten guretzat gakoa. Herri bat kontatu ahal izateko, asko maitatu
eta ondo ezagutu behar da. Aldizkarian lagun ditudan pertsona hauek,
Jesus Mari, Jose Luis, Querejeta, Usabiaga, eta aipatzen ez ditudan
beste batzuek maite dute zinez herri hau, bizi dute herri hau, ondo
ezagutzen dute. Pertsona horiek kontatzeko aroan daude eta horixe
bera egiten dute hemen. Niri dagokidanez, egiteko aroan nago orain-
dik, eta horretan dihardut, ezinbestean egiten. 

Urte berri on. 
KM.
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Valentina Yeregui Inza,
una Centeraria con solera

En la última edición de esta
revista LasarteOria, en la
sección de Personajes, bajo

el título “Un reconocido homenaje
a la ancianidad”, se glosaba una
semblanza de la larga vida de dos
hijos del pueblo de Lasarte-Oria, de
Juanita Alkain Ollokiegi y de Ga-
briel Nogués Marticorena.

finalizaba aquel artículo con una
reflexión, a modo de salvedad, que
decía: “El título de esta glosa tiene
un alcance más extenso que el de
las dos personas testimoniales del
escrito. La fotografía es casual y de
ahí el aprovechar una motivación,
un fundamento. En el entorno de los
95 años, nacidos en Lasarte-Oria,
de un estudio pormenorizado, res-
cataríamos más nombres, de segu-
ro, Pero ello tendría otro alcance.
Por ello, desearíamos que nadie se
sintiera olvidado”.

Hemos insistido en esa búsqueda,
revisando un censo del año 1928 re-
ferido a la población residente en
LASARTE, afecta al municipio de
Hernani y otro censo de población al
31 de Diciembre de 1930, éste refe-
rido a vecinos de los barrios de LA-
SARTE y ORIA, pertenecientes al
término municipal de Urnieta. He-
mos podido reconocer a cinco per-
sonas nacidas en LASARTE, en el
año 1920 o años anteriores, hoy to-
davía vivas, que fueron bautizadas
en la Parroquia de San Pedro, que
se escolarizaron en la escuela públi-
ca de Lasarte y que hicieron la Pri-

mera Comunión, igualmente, en la
misma parroquia. Sentiríamos haber
descuidado algún otro reconoci-
miento en nuestra consulta a los
censos. 

Estas personas son:
- Velentina Yeregi Inza, nacida en
1915

- Rosarito Arocena Gomendio na-
cida en 1919

- Gabriel Nogués Marticorena na-
cido en 1920

- Maria Pilar Erauskin Arsuaga
nacida en 1920

- Juanita Alkain Ollokiegi nacida
en 1920.
El pasado 28 de Junio, coincidien-

do que Rosarito Arocena, habitual-
mente residente en Madrid, visitaba
a su familia, nos pusimos en contac-
to con los otros cuatro “supervivien-
tes” y así tuvimos la oportunidad de
reunirlos en una función eucarística
que tuvo lugar en el Convento de
las MM. brígidas. Un reencuentro
muy entrañable en el que confrater-
nizaron con mucha emotividad,
amistad y recuerdo.

La fotografía que ilustra este artí-
culo es un reflejo de lo acontecido
en aquella fecha tan señalada para
tan estimados convecinos.

Valentina Yeregi InzaValentina Yeregi Inza
Volviendo a nuestro personaje, en

nuestra averiguación, descubrimos
a quien en pocos meses iba a cum-
plir los CIEN AÑOS. La comunica-
ción de nuestro propósito de reunir
a los cinco longevos lasartearras,
viejos conocidos entre ellos, le llenó
de satisfacción, accediendo con su-
mo agrado. A la vez comprometi-
mos el que con motivo del centena-
rio de su nacimiento fuera nuestro
próximo personaje para la siguiente
edición de la revista LasarteOria.

VALENTINA nació en el caserío
Larreko-etxea, el 2 de diciembre de
1915, siendo sus padres Manuel
Yeregui Garayalde y Maria Inza be-
guiristain. De los nueve hermanos:
feliciana, Carmen, Josefa, Rafael,
Martin, Juana, Jose Ramon y
Eduardo, Valentina ocupaba el quin-
to lugar entre todos los hermanos.

Se escolarizó asistiendo a las cla-
ses de doña María Echarri, maestra
titular, de muy buen recuerdo para
las alumnas de aquellas promocio-
nes. A los diez años hizo su Primera
Comunión en la parroquia de San
Pedro, donde había sido bautizada.
bien joven se inició en el servicio
doméstico, primero en Errekalde,
cerca de casa, para luego pasar a
desempeñar esa función doméstica
junto a su hermana feliciana en
Hernani, en casa de los Sres. de
Arrue. Contando 16 años, fue la fa-
milia Aranzabal, que regentaba la
ferretería del mismo nombre en San
Sebastian, su nuevo destino, donde
permaneció cuatro años. A los 20
años, volvió a casa, y queriendo
aprender a coser, acudía al taller de
sastrería y modistería de la familia
Nogués.

Conoció a un joven de 27 años,
Gracián Olloquiegui Zabaleta, na-
tural de Hernani, con quien inició
una amistad que derivó en un no-
viazgo que se lo prometían muy feli-
ces, pero que la Guerra Civil se en-
cargaría de complicarlo muy seria-
mente. 

Llegada la contienda civil, Gra-
cian hubo de incorporarse al frente,
en el bando republicano, y junto a
él, al igual que muchas esposas y
novias, Valentina, también, em-
prendió aquel largo peregrinar, no
lejos del frente de batalla, por estar
más cerca de sus parejas, y que fi-
nalmente les llevaría al viaje de la
diáspora, a francia.

El pasado día 2 de diciembre, nuestro personaje cumplió CIEN
AÑOS de vida en unas condiciones de salud muy envidiables,
disfrutando en un ambiente familiar muy grato.¡Zorionak!.

Valentina Yeregui Inza en una foto reciente

Gabriel Nogués, Rosarito Arocena,
Juanita Alkain, Valentina Yeregui
y Sor Maria Pilar Erauskin,

el 28 de Junio en el reencuentro del Convento
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En Ortuella, el 27 de noviembre
de 1936 contrajeron matrimonio. Y
justo, a los ocho días, coincidiendo
con el bombardeo de Durango, en el
frente del monte Udalaitz, Gracián
resultó gravemente herido, perdien-
do un brazo y la vista de uno de los
ojos. Situación tristemente dolorosa
para unos recién casados, él en el
hospital y ella sin un cobijo propio, a
merced de la complacencia de la
buena gente que le dejaba un lecho
donde pernoctar. En la medida en
que se retiraba el ejército republica-
no, suponía también el traslado de
los enfermos de guerra de un hospi-
tal a otro. Y otro tanto para Valenti-
na, en nuestro caso, que tras locali-
zar a qué hospital habían trasladado
a Gracián, se valía de mil tretas pa-
ra lograr estar junto a su marido,
bien haciéndose pasar por una en-
fermera, bien convenciendo a algún
miliciano de la guardia, bien logran-
do pases de visita, etc. Esta deslo-
calización constante pasando por
tantos pueblos: Abadiano, Ortuella,
Durango, bilbao, Portugalete, San-
turce, Castro Urdiales, les confluyó
a Santander y de allí al éxodo.

Una vez en Santander siguieron
las tribulaciones.Sin ingresos y es-
caseando la comida, la espera del
embarque al barco que debiera lle-
varles al destierro, se hacía intermi-
nable. Pero para Gracian y Valenti-
na la odisea se agravaba aún más,
ya que no podrían embarcar juntos,
por la condición de herido de guerra
de Gracián, quien debería esperar
a otra posibilidad. Mucha angustia e
incertidumbre en los dos, por las cir-
cunstancias tan críticas y que era
preciso asumirlas. Por fin llegó el
día de la evacuación, y así más de
mil personas, exiliadas, pudieron
embarcar en un carbonero inglés, el
“Hilton London”, rumbo a francia
a distintos destinos en los que en
sus respectivos puertos iban siendo
desembarcadas. Para Valentina el
destino fue la ciudad de Tours. Al
grupo les acomodaron en unos ba-
rracones, salvo a tres embarazadas,
entre ellas Valentina, que pudieron
acceder a una habitación con tres
camas. Además pudo contar con la
ayuda de Ines Barandiaran, quien
se expresaba bien en francés y pu-

do ayudarle mucho en su estancia
en Tours.

Para Valentina pareció aclarárse-
le un poco más el futuro, ya que al
poco tiempo, recibe la añorada visi-
ta de Gracián, quien tras pasar mu-
chos avatares, logra el reencuentro
con su mujer. Y para mayor satis-
facción, a los quince días, el 12 de
octubre de 1937, nacía el hijo, Rafael.

Una vez juntos, su planificación es
la de ir aproximándose hacia el sur,
donde el poder expresarse en eus-
kera podría facilitarles un poco más
la estancia en territorio francés. Así
lograron acercarse a la población de
Arkanges, acogidos en una familia
de labriegos y de ahí se pasaron a
Biarritz.

En 1940, se plantean el volver a la
casa familiar de Lasarte. Pero el
deseo se cumple a medias, ya que
Gracián considerado como mutilado
de guerra, le obligan a permanecer
en francia. No así a Valentina y
Rafael, que sí se les permite la
vuelta a Euskadi y así lo hacen.
Gracian pudo volver a los meses,
tras la invasión alemana a francia.

La vuelta de Valentina a “Larre-
ko-etxea” le plantea el buscar un
trabajo, hallándolo, en 1942, en la
fábrica Michelin, donde trabajará
hasta su jubilación, al cumplir los 65
años de edad, en el año 1980.
Gracian, por sus limitaciones físi-

cas, no pudo acceder a ningún tra-

bajo remunerado en las empresas
del entorno.

En los primeros años como “repa-
triados” , una vez ubicados en La-
sarte, recibieron mucha ayuda de la
familia, viviendo en la casa Toki-
Alai. Más tarde, en terrenos pro-
pios, construyeron Gure Ametsa, la
casa familiar donde han vivido hasta
hace unos pocos años. 
Rafael, el hijo, en 1964 contrajo

matrimonio con Alicia Biurrarena,
del caserío Arrantzu, de Andoain,
siendo padres de dos hijos Julen y
Elena.
Gracián, falleció a los 92 años. A

los pocos años, Valentina, junto a
su hijo Rafael y familia, optaron por
el cambio de residencia, bajando del
barrio de buenos Aires a un piso en
el centro, en Loidi Barren.

Acompañamos una foto reciente
de Valentina donde puede apreciar-
se su buena presencia, pero la reali-
dad supera esa impresión como he-
mos podido constatar al conversar
con ella recabando los datos para
esta esta historia. Una memoria y
una consciencia, envidiables, han
superado, sin acritud, todas las mi-
serias y angustias vividas durante
un periodo crucial de su vida, de las
que ha sabido reponerse, amparán-
dose en las atenciones, en el cariño
y en el amor de su familia.¡fELICI-
DADES!

JESUS MARI EGUIZAbAL

Juanita Alkain y Sor Maria Pilar Erauskin,
de seguro, rememorando tiempos pasados con Sor Elizabeth a la escucha
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75 Aniversario de la Iglesia de Ntra. Sra. la Virgen
del Carmen de Oria y recuerdos de la misma

La capilla de la Virgen Carmen
de Oria fue inaugurada el 6
de noviembre de 1940 y

construida a expensas de la familia
brunet bajo la dirección del Arqui-
tecto Sr. Sagarzazu de Hondarribi.
Asistieron a dicha inauguración D.
José Manuel brunet y su esposa
Dña. Maria Teresa Guardamino y
las autoridades D. Juan Eguizabal,
alcalde pedáneo y el diputado pro-
vincial de Guipúzcoa D. Luis Gay-
tán de Ayala. La misa fue oficiada
por el obispo de Vitoria D. Javier
Lauzirika acompañado por D. José
Iztueta párroco de la Parroquia San
Pedro de Lasarte, D. Antonio
Abaunz capellán del Convento de
las RR.MM.brígidas de Lasarte y D.
José Atxukarro capellán de la Igle-
sia del Carmen de Oria, como mo-
naguillos asistieron los oriatarras
Alejandro Romo, Ignacio Adarraga
y Manolo barreiro. 

D. José Atxukarro ejerció como
capellán de la Iglesia del Carmen
de Oria hasta el año 1942 siendo
sustituido por D. José Mª Arrizubie-
ta que se mantuvo en el cargo has-
ta el año 1996.

Hacia el año 1950 se formó el pri-
mer grupo coral femenino compues-
to por unas 20 personas con el fin
de asistir a los cultos de la iglesia
del Carmen acompañándoles Joa-
quina Lacarra con su acordeón.

La “ serora” , en aquellos años
fue Dña. Concha Perurena hasta el
año 1957 aproximadamente sustitu-
yéndole Dña. Amelia Unanue hasta
el año 2000 (homenajeada el 3-12-
2000)

El día 11 de noviembre de 1990
se celebró el cincuentenario de la
Iglesia del Carmen de Oria (ya un
poco deteriorada) y la misa fue ofi-
ciada por los sacerdotes D. Miguel
Olacieregui y D. Juan Mª Artola y
los hermanos D. José Mª y D. Este-
ban Arrizubieta y como monaguillos
Alejandro Romo y Paco bengotxea. 

Se festejó con una comida popu-
lar en el Hotel Txartel a la que asis-
tieron unos 240 comensales.

A partir de esta fecha la limpieza
se realizó por voluntarios de Oria,
no obstante, poco a poco, la iglesia
se fue deteriorando.

Durante unos años sin culto en la
Capilla, el día 10-12-1993 el ayun-
tamiento de Lasarte-Oria presentó
un proyecto de urbanización para la
zona de Oria que implicaba el derri-
bo de la iglesia.

El 13 de julio del 2001, los veci-
nos denunciamos el mal estado de
la iglesia con las vidrieras y los cris-
tales de las ventanas rotos, por
donde penetraban los pájaros man-
chando los bancos de heces. A par-
tir de esta fecha se decidió recoger
firmas por el pueblo de Lasarte-Oria
para solicitar su reparación al Ayun-
tamiento de Lasarte-Oria. Al no ser
atendidos, recurrimos al Obispado
de San Sebastián, Gobierno Vasco
y Diputación de Guipúzcoa quienes
tampoco atendieron nuestra de-
manda. finalmente recurrimos al
Ararteko siendo él quien dio un im-
pulso al tema para restaurar definiti-
vamente la iglesia. A mediados de
septiembre del 2003 se inició la
obra y el 10 de julio del 2004 fue
reinaugurada la capilla con gran
alegría e ilusión renovada de los ve-
cinos. 

La misa fue oficiada por el Sr.
Obispo de San Sebastián Monseñor
Uriarte, acompañándole D. Ramón
Uribetexeberria, D. Juan Luis Mu-
rua, D. José Mª Arrizubieta, D. José
Mª Madina y D. Ignacio Aguirre y
las lecturas realizaron Martin Amon-
darain, Mª Isabel Kerejeta y Chelo
Guinaldo. 

Durante un período de 1950 a
1996, ejercieron varios monaguillos
que no mencionamos por si nos ol-
vidamos de alguno e incluso un sin-
fín de mujeres que realizaron las
lecturas dominicales. También que-
remos recordar a Rafael bajo quien
durante años acompaño al órgano
en todas las misas. 

La primera misa dominical des-
pués de la reinauguración el 11 de
julio de 2004, la ofició D. Juan Luis
Murua .

El día 28 de noviembre del 2004
celebró su primera misa en esta
iglesia del Carmen, el capellán del
Convento de la RR.MM. brígidas de
Lasarte D. Xabier Andonegi. 

A partir ser nombrado Párroco de
la Iglesia Ntra. Sra. de Aránzazu D.
Juan Luis Murua, el 7 de octubre de
2004, los oficios dominicales de la
Capilla del Carmen los realizó D.
Ramón Uribetxeberria, haciéndolo
durante 11 años, acompañando en
las proyecciones en la pantalla y al
órgano Amaia Dorronsoro y Tere
Iparraguirre; asimismo queremos
recordar la colaboración desintere-
sada de las sopranos Pilar Catalina
y Amaia Lizarrraga en las festivida-
des de Navidad y Pascua de Resu-
rrección. D. Ramón Uribetxeberria
recibió un cálido homenaje en el
restaurante “El Jardín” el 16 de julio
de 2015, festividad de la Virgen del
Carmen, participando mas de 150
comensales.

Durante estos 12 años se ha ins-
talado por Navidad un bonito belén
en la Capilla del Carmen con unas
dimensiones de 2,30mx1,80m con
la participación de siete voluntarios:
Marisol, Marimí, Martín, José, Ja-
cinto , Julio y Manolo. 

La limpieza de la iglesia se realizó
cada quince días, repartiéndose la
labor en varios grupos, pero al final
la participación quedó reducida a
cinco personas que quiero mencio-
narlas, Mari, Mª Paz, Mª Carmen,
Marisol y Manolo.

Un proyecto ilusionante y fructífe-
ro que ofrecía un servicio social y
religioso necesario para un sector
importante de nuestro pueblo que
acaba en desilusión y tristeza.

MANOLO URDAMPILLETA
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El gran papel de una revista
LasarteOria, 1985-2015

Tengo ante mí la colección
completa de la revista hasta
el número que tiene usted

entre manos. La recibí en herencia
de mi hermano, fiel y puntual cola-
borador que no dejó de entregar sus
textos ni una sola vez desde el nú-
mero 9 de LasarteOria, en junio de
1988, hasta el publicado solo unos
días antes de su fallecimiento, el 68,
de diciembre de 2013. 

Son 71 ejemplares con unas
3.000 páginas impresas, poco más
o menos, en formato 30 x 21 cm.
¿Cómo definir así, a bote pronto,
tan generosa pila de papel? Lo pri-
mero que se me ocurre: es el fruto
de un esfuerzo colectivo y el espejo
de una realidad común. bajo el lide-
razgo de las Asociaciones y Socie-
dades locales, esta montaña de in-
formación la han levantado entre
cientos, quizá miles de personas
con los más diversos desempeños e
intereses, motivaciones y apeten-
cias, de generaciones distintas y de
todas las ideologías. Con un único
denominador común: Lasarte-Oria.

He ordenado las resmas sobre mi
mesa en forma cronológica, de tal
manera que en lo alto ha quedado
la portada del número 1, publicado
hace ahora exactamente treinta
años. Una confesión: si bien antes
había “visto” esa portada, nunca
hasta hoy la había “mirado” de ver-
dad. Vale la pena hacerlo.

Una portada icónicaUna portada icónica
Para ilustrar ese primer número,

el fotógrafo captó con su cámara la
casa consistorial al inicio de su re-
habilitación, un día aparentemente

gris del otoño de 1985. Vista desde
el pórtico de la iglesia de San Pe-
dro, la fachada aparece encuadrada
por el arco de la puerta parroquial
que envuelve de serenidad y con-
trasta por su solidez con el caótico
panorama al otro lado de la calle
Mayor.

Allí, en primer plano, una valla de
madera perimetral sobre la que gra-
fiteros han diseñado con mimo un
anuncio de Tximua Irratia, la radio li-
bre local, simpáticamente adornado
con sendas cabezas de simios cala-
dos con auriculares y gafas oscuras.
Ello ocupa dos tercios de la valla
desde la izquierda, luego queda un
hueco con entablación interrumpida
a media altura y a continuación
arranca una pintada llamando a la

huelga general en denuncia por
unos asesinatos políticos. Testimo-
nio de los llamados históricamente
“años de plomo”.

Detrás de ese armazón leñoso se
alza la fachada concejil, ruinosa y
descarnada, sin herrajes, molduras
ni vidrios, sus vanos vacíos como
cuencas de ojos ciegos. Sobre el
testero desconchado, carteles comi-
dos por el tiempo que piden el voto
para elecciones trasnochadas. En el
eje de la fotografía, toda ella en
blanco y negro, una ikurriña con sus
diagonales verdes sobre fondo in-
tensamente rojo pugna por soste-
nerse tersa a la altura del balcón
central. La bandera, mutilada de su
cuarto inferior izquierdo, abre un
agujero que se prolonga en la oscu-
ridad cavernosa de la destartalada
casa. Se diría el paisaje después de
una batalla: batalla contra el viento y
la lluvia, el tiempo y la Historia.

Esta imagen creada por Antton
Elizegi, artísticamente extraordina-
ria, me parece significativa por lo
que tiene de diapasón visual que
acierta a dar la nota exacta de la
partitura que en adelante interpreta-
ría la revista denominada entonces
‘Lasarte’ y a partir del número 4 ‘La-
sarteOria’. Una fotografía que hoy
podemos considerar icónica, un au-
téntico emblema.

Paseando por el tiempoPaseando por el tiempo
Quedémonos en ese número 4

salido de imprenta un año después,
en diciembre de 1986, con otra foto
de Elizegi en su frontis. Representa
la misma fachada tomada desde el
mismo punto, pero ahora a color y
con el edificio consistorial ya refor-
mado y a pleno servicio del munici-
pio recién constituido. Y como gui-
ño, otra vez la ikurriña, luciendo es-
ta vez entera, de tamaño más bien
discreto y en ubicación mucho másEdición nº 1 de la Revista Lasarte

Año 1985
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vecinas que han escrito, que han
hablado, que se han hecho fotogra-
fiar en distintos instantes de la vida
ciudadana. Así y con todo, nos per-
catamos de que Lasarte-Oria es un
organismo vivo, activo, de gente in-
quieta, alegre y con buena capaci-
dad crítica que es el nutriente de to-
da vida democrática.

Gran papel el que ha realizado es-
ta revista. Primeramente, su papel
como papel, su valor físico en esta
época de publicaciones intangibles y
virtuales. El privilegio de una revista
que podemos tocar, subrayar, sentir,
oler los viejos aromas del papel tin-
tado, y guardarla en la biblioteca un
ejemplar detrás de otro para poder
cogerlos en cualquier momento y
abrirlos en cualquier página. Lo más
importante: que ello es garantía de
que en el porvenir seguirá conser-
vándose, años y hasta siglos, algo
de lo que nadie está tan seguro
cuando se trata de los productos di-
gitales.

Y junto a su papel físico, el papel
sociológico e histórico que ha juga-
do y juega la revista: por un lado,
dar voz y relieve a cuantas personas
han tenido y tienen algo que decir,
que mostrar y que compartir; y, por
otro lado, un impagable trabajo de
construcción de una memoria co-
mún sobre la que se funda la identi-
dad colectiva.

Si, como afirman los neurocientífi-
cos, todo ser viviente es una memo-
ria que actúa, los 72 números de la
revista LasarteOria cumplen una
función imprescindible en tanto que
soporte de esa memoria y como
guía de lectura de un tiempo com-
partido: treinta años de convivencia
que coinciden con la historia misma
del municipio.

JUAN AGUIRRE

calidad de gran carácter industrial
que creció alimentada por su fuerza
laboral. Ya en el número inicial, el
recordado Endika Amilibia preparó
un artículo-entrevista bajo el título
“El paro, esa lacra social”. Entonces,
en Gipuzkoa, 50.000 personas esta-
ban registradas sin empleo. Hoy no
andamos muy lejos de esa cifra. La
lacra social pervive.

Pero otras muchas cosas sí han
cambiado en todo este tiempo. El
observador revisteril quizá esboce
una sonrisa ante los cortes de pelo y
las prendas de vestir, los modelos
de coche y los electrodomésticos
que un día fueron el último grito y
hoy nos resultan pasados; “vintage”,
dicen los modernos. En páginas pu-
blicitarias reconoceremos estableci-
mientos ya extintos que han dejado
anuncios impresos que recuerdan
esquelas de una vida económica di-
funta.

Pero también encontramos mu-
chos negocios sólidos, que durante
años y años mantienen su oferta de
bienes y servicios en una misma ca-
lle y dirección. La continuidad de ac-
tividades, de marcas y de apellidos,
resistiendo los vaivenes e inseguri-
dades de nuestro loco mundo, sin
duda conforta. “Todo cambia, sí, pe-
ro hay cosas que permanecen”, nos
decimos ante determinados anun-
ciantes.

Memoria e identidadMemoria e identidad
Otra constante: la naturaleza, el

río, los montes, la relación con el
medio. Esta es una inquietud soste-
nida que habla mucho y bien del
pueblo lasarteoriatarra, sabedor co-
mo pocos del elevado precio de una
industrialización descontrolada.

Y si seguimos avanzando hoja
tras hoja, número tras número, año
tras año, saludaremos a vecinos y

prosaica: cuelga del alféizar de la
ventana central superior que —se-
gún imaginamos— corresponde a
una dependencia administrativa
cualquiera. Esta portada, haciendo
bucle con aquella primera, viene a
ilustrar que, superada la etapa he-
roica y pionera, había llegado la ho-
ra de meterse al tajo para construir,
entre todos y con todas, la nueva
Lasarte-Oria.

¿Y cómo se ha hecho esa cons-
trucción? Lo irá viendo quien se to-
me el entretenimiento de ir pasando
y repasando las hojas, abriendo uno
detrás de otro los sucesivos ejem-
plares de la revista. Por ahí desfilan
los paisajes urbanos, en renovación,
ampliación y mejora. Ahí se vierten
tres decenios de vida jalonados de
fiestas y tradiciones, debates y polé-
micas sociales, elecciones, tempo-
radas deportivas, programas cultu-
rales... Comprobará que una cons-
tante histórica es la preocupación
por el trabajo, cosa lógica en una lo-

Edición nº 4 de la Revista Lasarte
Año 1986
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Historia industrial Lasarte-Oria 1:
Bianchi S.A. 

La Empresa bianchi, S. A. na-
ció alrededor del año 1945 de
un almacén de vinos que es-

taba ubicado cerca de la estación de
Pasajes Ancho para dedicarse a la
fabricación de componentes electró-
nicos. Más tarde y ante la necesidad
de aumentar la producción se creó
el edificio situado en la calle 13 de
Septiembre, frente a Correos en el
mismo municipio. La Dirección de
esta Empresa fue invirtiendo capital
y ampliando los medios de produc-
ción, abarcando el mercado nacio-
nal que por entonces no tenía com-
petencia en este ramo en Euskadi. 

bianchi se dedicaba a la fabrica-
ción de condensadores, siendo la
más importante en su género en Es-
paña. En un artículo de la produc-
ción de la economía vascongada de
1948 se nos indica que en conden-
sadores electrolíticos bianchi produ-
ce el 70 por 100 del total nacional,
con una producción de 120 millones
de KVA, el 50% del consumo en Es-
paña en aquella época. Al cabo de
unos años abarcó parte del merca-
do internacional, al asociarse con
Philips. En aquel entonces serían
en plantilla 500 personas.

Continuando las inversiones de
capital y motivados por la necesidad
del mercado se crearon las factorías
de Rekalde y Oria, en 1945 se insta-
la una segunda planta en Recalde
(San Sebastián) y en 1967 en Oria
(antes Urnieta).Estaba ubicada fren-
te al actual frontón, en aquel enton-
ces término del municipio de Urnieta
y tenía una superficie de 13.500 m2.

bianchi, S.A. se construyó en el
solar que ocupaba la casa Zelai-alde
y en terrenos del caserío Oria-txiki,
propiedad de la empresa brunet y
Cía. y cuyos moradores que eran in-
quilinos, eran la familia Zuriarrain,
que vivió durante, por lo menos,
cuatro generaciones en ese caserío.

Por el tipo de productos que fabri-
caban y como ocurre en la mayoría
de la industria electrónica, se contra-
taban principalmente a mujeres, por
la maña o delicadeza del trato en la
integración de los componentes. Se

cuenta que la gran mayoría de muje-
res jóvenes en edad casadera propi-
ciaba que se crearan muchas rela-
ciones en la propia fábrica. No sé si
sería por estas razones, pero el Cau-
dillo les dio un premio en 1952 como
empresa modelo de ese año por sus
actividades sociales. Decía el cronis-
ta que relataba el premio: “ su tarea
es de signo paternal, no se trata solo
de pagar bien, de crear elementos
para el bienestar del propio trabaja-
dor sino de realizar con sinceridad y
buena fe, habiendo creado un Con-
sejo Social donde se habla con toda
claridad de problemas disciplinarios
y laborales, para facilitar el acerca-
miento y educar en la responsabili-
dad y una Escuela del Hogar donde
asistían el 80 por 100 de las obreras
“, ahí es nada.

De bianchi también sabemos que
fue una empresa pionera en España
en la innovación y diversificación de
actividades, siendo esta empresa la
que proporcionó la tecnología para
que se creara la hoy multinacional
Indra, con la participación de Inisel,
Mier y Enelsa. Quien le diría a Indra
que su origen es un tallercito guipuz-
coano de fabricación de condensa-
dores. 

Con este afán de diversificar co-
menzaron en los años 80 a fabricar
juguetes primero en la fábrica de Re-
calde. Sus productos más conocidos
fueron un proyector de cine, algunos
coches teledirigidos, un pionero del
teléfono móvil, los walki-talkies de un
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juego que se llamó Acción Rescate
y alguna otra cosa como un violín
electrónico. Este negocio no les fue
muy bien por la escasez de merca-
do y la rentabilidad de la produc-
ción.

Tampoco les fue bien en el futbol,
el equipo de bianchi en la liga regio-

nal del 66-67 presenta unos pobres
resultados sufriendo derrotas ante
el Michelin Lasarte , el Hernani de
6-1, 4-1. 

En sus mejores tiempos bianchi
llegó a tener hasta 1100 personas,
pero el mercado se fue cayendo por
la competencia de productos del es-
te, y la crisis energética de comien-
zos de los 80. Tuvo mucha repercu-
sión las mejoras en la automatiza-
ción de los procesos que hicieron
que comenzaran los despidos, has-
ta 200 trabajadores de Oria perdie-
ron su trabajo. En 1978 ya se antici-
paba que la compañía iba a desa-
parecer y se produjeron diversos
conflictos con los trabajadores, su
cierre se produjo en junio 1985 de la

factoría de Lasarte-Oria, y de Pasa-
jes, continuando la fábrica de Recal-
de pocos años más hasta 1990.

Actualmente los terrenos que an-
taño eran de bianchi están ocupa-
dos por varias industrias, entre
ellas, los Talleres Protegidos Gure-
ak,varios concesionarios de auto-
móviles, talleres de reparación, al-
macenes de distribución, garajes
particulares, e incluso un restauran-
te. 

KM

ELKARTEEN ALDIZKARIA
Lasarte-Oria
REVISTA DE LAS SOCIEDADES

LasarteOriako Aldizkariak
jai zoriontsuak opa dizkizue

La Revista LasarteOria
desea a todos los
lasarteoriatarras
unas Felices Fiestas de Navidad
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LasarteOriako Aldizkariak
jai zoriontsuak opa dizkizue

La Revista LasarteOria
desea a todos los
lasarteoriatarras
unas Felices Fiestas de Navidad
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Aportaciones a la reflexión sobre la necesaria
reconciliación social y la convivencia

Aprovechando la oportunidad
que se me ofrece de escribir
en esta revista quiero hacer mi

aportación y la de baketik a la refle-
xión sobre una cuestión que considero
básica: la reconciliación social y la
construcción de una nueva conviven-
cia.

Mis reflexiones las he dividido en
dos apartados. Cada uno de ellos se
refieren a cuestiones que entiendo
son fundamentales hoy tanto por lo
que aportan a la reflexión pausada so-
bre temas tan complejos, pero sobre
todo porque nos ofrece a todos y cada
uno de los ciudadanos, un punto de
apoyo sobre el que hacer palanca y
construir una nueva sociedad vasca,
cada cual desde su ámbito, cada cual
desde las responsabilidades que ten-
ga o quiera asumir. Esos dos temas
son la humanización y la participación
social.

La humanización:
el punto
de encuentro

El compromiso con un futuro de
convivencia reconciliada en la socie-
dad vasca en general y en la Lasarte-
Oria en particular debe construirse
desde el presente. Lo que hagamos
hoy, mañana ya será pasado. Por ello,
en el presente se encuentra nuestra
gran oportunidad con relación al pasa-
do para avanzar hacia el futuro al que
aspiramos. Desde baketik se conside-
ra que la humanización es la oportuni-
dad de un punto de encuentro cons-
tructivo.

La humanización requiere hacer en
primera lugar, un análisis crítico de las
actitudes e inercias del pasado para
no añadir más dolor y sufrimiento al
ya generado en décadas anteriores.
En segundo lugar, necesita configurar
una nueva mirada con sensibilidad y
empatía hacia los diferentes. También
son necesarios, finalmente, compro-
misos concretos que plasmen en la
realidad esa voluntad.

Este artículo pretende desarrollar al-
gunas de estas ideas, tomando como
punto de partida tanto lo que desde
baketik, como afortunadamente desde
otras entidades, personas y el propio
Ayuntamiento de Lasarte-Oria, ya se
están trabajando.

Considero que Lasarte-Oria, siem-
pre ha sido consciente de su realidad.
Personas, entidades y partidos de una
u otra manera, se han movilizado ante
vulneraciones de derechos humanos y
sufrimientos que personas del pueblo,
vecinos y vecinas, estaban padecien-
do y padecen. En la legislatura ante-
rior el Ayuntamiento inició su andadu-
ra en estos nuevos tiempos con un

proyecto en favor de la convivencia.
No fueron sencillos sus inicios, como
no lo son en algo que intenta ser dife-
rente, máxime en un tema tan comple-
jo y sensible como este. Pero me que-
do con la voluntad de todas las partes. 

fruto de ese primer proyecto, se re-
alizaron diversas iniciativas. Todas
ellas humildes, pero todas ellas nue-
vas y con un nuevo aire que es lo que
insisto, debe subrayarse a mi enten-
der. Incluso al calor de estas accio-
nes, personas concretas del pueblo
han empezado a dar pasos para ir ge-
nerando espacios de escucha y reco-
nocimiento entre personas que pien-
san diferente. 

Nuevos tiempos,Nuevos tiempos,
viejas actitudesviejas actitudes

En nuestra vida social y política se
da una paradoja. Por un lado, existe
una asunción mayoritaria de que los
tiempos han cambiado; pero, por otro
lado, se siguen encontrando viejas ac-
titudes. Algunas de esas inercias son
las siguientes:
- Dividir. Centrarnos en lo que nos

separa y no en lo que nos une. Se-
guimos agudizando la vista para
buscar aquello que nos diferencia o
separa, frente a lo que nos une o
nos acerca. La fuerza de la inercia
de décadas de división nos impide
desarrollar la capacidad de ver lo
que se comparte.

·- Descalificar. Crítica sin autocrítica.
Todo conflicto en clave destructiva
alimenta una tendencia a juzgar y
censurar lo que el otro hace. Así, se
descargan todas las responsabilida-
des y demandas en la otra parte,
hasta el punto de reprocharle, su
falta de voluntad para cambiar, an-
tes incluso de haber analizado la
nuestra. 

·- Exigir. La clave del inmovilismo. La
visión partidista se impone demasia-
do a menudo. Todo se reduce a exi-
gir a los otros lo que deberían hacer
y justificamos nuestro inmovilismo
en el incumplimiento de esas exi-
gencias.

- Derrotar. Vencedores y vencidos.
Sigue presente la pretensión de de-
rrotar al que se considera como
enemigo para, por paradójico que
parezca, lograr así construir una
nueva sociedad para todos que ten-
drá entre sus cimientos un sector
social de personas vencidas y más
que probablemente segregadas.

- Herir. Palabras que hieren. A lo lar-
go de las últimas décadas, cada
sector ha generado su propio len-
guaje con el que describir la reali-
dad tanto para los considerados co-
mo suyos, como contra aquellos no
considerados como tales. Esta ten-

dencia no ha desaparecido del todo
y pervive un lenguaje que genera
más crispación, dolor y resentimien-
to.

Nueva miradaNueva mirada
para los nuevos tiempospara los nuevos tiempos

La humanización es apostar por una
mirada constructiva que supere las
inercias del conflicto: nuevos tiempos,
nuevas actitudes. Estas son algunas
de las actitudes que pueden contribuir
a una convivencia integrada:
- Reconocer. La humanización orien-

ta nuestra mirada hacia nosotros/as
mismos/as. Esta es humanizadora,
primero, porque nos hace vernos y
reconocernos como personas que
cometemos errores, y por lo tanto
como seres humanos. Y, segundo,
porque el posterior juicio sobre las
acciones de los demás se hace en
una clave de mayor sensibilidad, al
reconocer en esa otra parte a otra
persona que también es humana y
que, por lo tanto, también comete
errores.

- Integrar. La humanización apuesta
por hacer de la violencia, en cual-
quiera de sus formatos y argumen-
taciones, algo inadmisible. Por ello,
pueden y deben verse vencidas
aquellas ideas que atenten contra la
dignidad de la persona. Pero, si
nuestra sociedad aspira a una con-
vivencia reconciliada, debe apostar
por integrar a las personas, y no por
derrotarlas.

- Comunicar. La humanización debe
motivarnos a apostar por una comu-
nicación que no haga de la palabra
un arma para la división, sino una
semilla para el acuerdo. Al mismo
tiempo, el conflicto violento nos ha
vuelto, en gran medida, sordos ante
el sufrimiento de los demás. Así, es
vital promover espacios para el co-
nocimiento y la escucha de los dolo-
res y malestares de la otra parte.

- Colaborar. Pese a su dificultad, los
partidos deben ser más permeables
a la llamada a la colaboración cons-
tructiva que socialmente y cada vez
con mayor fuerza, están recibiendo.
Esta colaboración aumentará la pro-
babilidad de los necesarios acuer-
dos, al tiempo que mostrará a los
partidos como ejemplos de conduc-
ta para el resto de la ciudadanía.
Sin su colaboración, la que se dé
entre las personas será importante
pero no suficiente. 

- Acordar. frente a la mirada que
quiere encontrar el punto de división
entre las partes, la humanización
sugiere hacer del presente un espa-
cio para la insistencia en la búsque-
da de aquello que nos une, por pe-
queño que parezca. La humaniza-
ción nos aporta un punto de realis-
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mo: sin acuerdos y consensos míni-
mos, no serán posibles aquellos
que quieran ser de máximos. 

CompromisosCompromisos
que podemos asumir:que podemos asumir:
- …con la dignidad humana. Por más

que queramos, nadie nos garantiza
que podamos cambiar las opiniones
e ideas de los otros. En cambio, la
capacidad de ser hombres y muje-
res libres pone todo a nuestro favor
para, si queremos, cambiar nues-
tras actitudes. La humanización es
dejar de ver al “otro” como enemigo
y mirarlo como semejante, iguales
ambos en dignidad humana.

- …con la empatía hacia todas las
víctimas. La humanización requiere
de la empatía entendida no solo co-
mo una capacidad para ponerme en
el lugar del otro, sino para ir más
allá y preocuparme y ocuparme del
otro. Para ello es necesario escu-
char desde el respeto a las perso-
nas que más han sufrido y tomar
conciencia de dicho sufrimiento. 

- …con la generosidad. Una humani-
zación constructiva necesita mucha
generosidad. Esto significa poner a
la persona en el centro, pensar en
el sufrimiento de nuestros mayores
y en su necesidad de paz, pensar
en las generaciones venideras y en
lo que les queremos dejar. En defi-
nitiva, anteponer el interés general a
la visión partidista, el bien común de
la convivencia al agravio y al dolor
particular.

- …con la ética de la legalidad peni-
tenciaria. El incumplimiento del de-
ber de reeducación y reinserción de
la política penitenciaria, así como
otros preceptos legales que asisten
a las personas encarceladas, hacen
de esta política un instrumento de
deshumanización. Sin embargo,
una interpretación ética de la legali-
dad permitiría desarrollar todo su
potencial humanizador.

- …con la unilateralidad. La humani-
zación es una interpelación directa
a nuestra libertad individual para de-
cidir unilateralmente qué es aquello
que por pequeño que sea yo puedo
hacer para mejorar las cosas. Los
pasos valientes que se den por
cambiar las actitudes de hoy, serán
los que mañana, generen la fuerza
motriz que permita pasar de un con-
texto de división a una convivencia
reconciliada.

A modo de conclusiónA modo de conclusión
1 La humanización hoy y aquí es un

compromiso constructivo con dos
prioridades: en primer lugar, la re-
ducción de sufrimientos personales

y colectivos; y, en segundo lugar, la
recomposición de relaciones huma-
nas, sociales y políticas. Su punto
de partida es el valor superior de la
dignidad humana, su vehículo prin-
cipal es la generosidad y su finali-
dad es la reconciliación de la convi-
vencia.

2 La humanización, por tanto, no es
otra cosa que saber que “reducir su-
frimientos y recomponer relaciones
es una prioridad con valor mayor
que cualquier interés partidista”. In-
vitamos a todos los actores que in-
tervienen en el proceso vasco de
paz y convivencia a que busquen un
punto de encuentro constructivo en
el compromiso de humanización.
Pedimos, especialmente, a partidos
e instituciones que lideren un proce-
so de acuerdo social y político de
humanización.

La participación social: ener-
gía necesaria para el proceso
de construcción de la paz y
la nueva convivencia.

La participación de la ciudadanía es
el pilar sobre el que se basa nuestra
democracia. De ella emana el poder y
a través de ella formalmente se cons-
tituyen las instituciones de las que nos
hemos dotado. En el caso de un pro-
ceso de paz y convivencia como el
que se encuentra nuestra sociedad, la
participación social es clave. Los parti-
dos políticos tienen una responsabili-
dad fundamental pero el proceso no
es una cuestión exclusiva de ellos. La
convivencia en una sociedad remite a
todas y cada una de las personas que
la conforman y, por lo tanto, su partici-
pación directa es vital.

La situación actual objetivamente ha
mejorado mucho. La idea de que nos
encontramos ante un nuevo tiempo
está totalmente consolidada. De la
misma manera, cada vez más perso-
nas son conscientes de que este nue-
vo tiempo abre una oportunidad que
debe ser aprovechada para promover
una nueva convivencia.

Sin embargo, este momento para la
esperanza se encuentra amenazado
no tanto por una eventual marcha
atrás en el proceso de paz como por
una cronificación de este estanca-
miento que padecemos y por el dete-
rioro que pueda acarrear.

Este bloqueo de la situación tiene
que ver con desacuerdos sobre cues-
tiones centrales del proceso ante las
que agentes políticos, institucionales,
internacionales, sociales, asociacio-
nes de víctimas y otros directamente
emplazados como ETA o las personas
presas, expresan puntos de vista di-
vergentes. 

Ante este escenario, debe ponerse

el acento en la participación de la so-
ciedad. A la vista de las diferentes en-
cuestas, se puede vislumbrar que lo
que en el ámbito político es un desa-
cuerdo, en la sociedad no lo es tanto
e incluso se perciben consensos. Por
ello, parece fundamental explorar esta
oportunidad, ofreciendo a la sociedad
vías para su participación directa en el
proceso y concretamente sobre cinco
cuestiones centrales. Sus respuestas
pueden ser claves para colaborar en
la superación del estancamiento ac-
tual del proceso. Las cinco cuestiones
neurálgicas sobre las que se asientan
los actuales bloqueos son las siguien-
tes: (1) el desarme y la disolución de
ETA; (2) las políticas de verdad, justi-
cia y reparación para todas las vícti-
mas; (3) la memoria crítica del pasado
en relación con la violencia en cual-
quiera de sus formas; (4) la política
penitenciaria y las políticas de reinser-
ción y (5) los compromisos básicos
para la reconciliación de la conviven-
cia.

El proceso de construcción de la
paz y la convivencia corre un serio
riesgo de quedar estancado en lo polí-
tico. La participación directa de la so-
ciedad vasca es una de las energías
que deben ser movilizadas para supe-
rar esta amenaza. Todos los agentes
implicados podemos hacer que el
2016 ofrezca oportunidades reales pa-
ra hacer avanzar este proceso y cons-
truir una nueva convivencia.

Conclusión final
Considero que Lasarte-Oria, siem-

pre ha sido consciente de su realidad.
Personas, entidades y partidos de una
u otra manera, se han movilizado ante
vulneraciones de derechos humanos y
sufrimientos que personas del pueblo,
vecinos y vecinas, estaban padecien-
do y padecen. En la legislatura ante-
rior el Ayuntamiento inició su andadu-
ra en estos nuevos tiempos con un
proyecto en favor de la convivencia.
No fueron sencillos sus inicios, como
no lo son en algo que intenta ser dife-
rente, máxime en un tema tan comple-
jo y sensible como este. Pero me que-
do con la voluntad de todas las partes. 

Lasarte-Oria están haciendo y pue-
de hacer mucho por la reconciliación
social en el pueblo. Existe voluntad
por muchas partes y personas para
ello. Con la imprescindible siempre en
estos casos determinación, estoy con-
vencido de que desde Lasarte-Oria se
puede hacer de la humanización y la
participación, puntos de apoyo sobre
los que seguir caminando juntos por
reconstruir la necesaria convivencia
presente y futura.

IKER USON, miembro de baketik
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Situación Laboral Lasarte-Oria
Dentro del túnelDentro del túnel

El paro registrado en Lasarte-Oria,
según los últimos datos de Lanbide,
es del 15,5%. 1381 personas del mu-
nicipio se encuentran actualmente en
desempleo.

El nº de parados es importante en-
tre los jóvenes (226 menores de 30
años), pero también entre las perso-
nas de más edad. Es significativo que
entre los hombres la cifra más alta se
da entre los 40 y 44 años (83 perso-
nas) y entre las mujeres entre 35 y 39
años (113 personas).

Se puede destacar también que el
paro es muy numeroso entre las per-
sonas con baja cualificación ó que no
tienen estudios, el 60% las personas
en desempleo tiene solo estudios de
ESO o inferiores. 

Por sectores la cifra más alta de de-
sempleados es la de servicios, lógico
si se tiene en cuenta que es el que
más empleo aporta; pero también es
cierto que la cifra es importante en
otros como trabajadores cualificados y
no cualificados, técnicos, etc.

Los datos de desempleo de Lasarte
están ligeramente por debajo de la
media de Euskadi (16,1%) y dos pun-
tos por encima de la de Gipuzkoa
(13,4). Es el valor más alto de nuestra
comarca, Donostialdea-Oeste, con
una media del 13,2%, donde el míni-
mo lo marca Astigarraga por debajo
del 10 %.

Aunque el dato actual casi dobla al
de hace 10 años (736 parados y el 8,6
%) también es cierto que en los dos
últimos años ha descendido ligera-
mente pasando de 1513 a los 1381
actuales.

Por otro lado es importante señalar
el nº de empresas que ha cerrado en
los últimos años, desde el 2007del or-
den del 5% cada año, sobretodo en el
sector del comercio.

La profundidadLa profundidad
de la crisisde la crisis

La crisis que estamos viviendo se
caracteriza además de por el alto nº
de desempleados como se ha comen-
tado más arriba, por su duración. Lle-
vamos ya 7 años de situación negati-
va que ha implicado que un nº eleva-
do de personas lleven ya un tiempo
largo sin salir de esa situación. La
consecuencia primera es que han per-
dido el derecho al subsidio de desem-
pleo. Ha crecido el nº de familias en
las que todos los miembros en edad
laboral están en desempleo. La familia
por otra parte ha sido la que ha soste-
nido en muchos casos a las personas
en situación de desempleo.

Otra característica es el nº de per-
sonas de edad avanzada que se en-
cuentran en desempleo con escasas
expectativas de encontrar un empleo
en el futuro.

Hay personas que se ven obligadas
a aceptar trabajos en condiciones pre-
carias debido a la necesidad de man-
tener a sus familias y sus casas, ya
que sin esos puestos podría caer en
el embargo y en la dependencia de or-
ganismos para poder comer. A veces
se aceptan con la esperanza de acce-
der en el futuro a un empleo mejor o
que la situación mejore en la empresa
y puedan cambiar las condiciones.

Crece el nº de personas que necesi-
tan para subsistir el apoyo de una ren-
ta social y el de organismos que facili-
tan comida.

Las empresas ven seguridad a muy
corto plazo por lo que no se arriesgan
en la contratación salvo en condicio-
nes muy ventajosas de ayudas a la
misma.

Además encuentran dificultad para
acceder a créditos por lo que se difi-
culta la marcha de aquellas que podrí-
an ser tractoras por no haberse visto
tan afectadas por la situación.

¿Se ve alguna luz¿Se ve alguna luz
al fondo…?al fondo…?

El último año, quizá por la proximi-
dad de las elecciones nos han insisti-
do en la mejora de las condiciones.
Los datos económicos indican que la
situación mejora. Que estamos cre-
ciendo. Que hay crédito para invertir.
Los índices de paro han empezado a
disminuir y nos encontramos con una
prespectiva diferente.

Es cierto que se producen más con-
tratos pero las condiciones de los mis-
mos son muy diferentes a la situación
de antes de la crisis.

Por una parte nos encontramos con
contratos temporales, algunos incluso
de días, por otro lado la remuneración
económica es mucho más baja. Si an-
tes de la crisis hablábamos de los
contratos mileuristas como algo nega-
tivo hoy es el top.

La mayor parte de esos contratos
están subvencionados y duran lo que
dura la subvención. Son frecuentes
los contratos de becario para jóvenes
que terminan estudios cuando en rea-
lidad se necesita ese empleo en la
empresa.

Lo triste del caso es que contamos
con una juventud preparada dispuesta
a incorporarse y desgraciadamente
tiene que buscar empleo en otros paí-
ses  

Por todo eso el hecho de que en lo
últimos meses haya disminuido leve-
mente el porcentaje de desemplea-
dos, que la economía global parezca
que mejora levemente no nos puede
servir para olvidar la situación de mu-
chas personas. Una persona en de-
sempleo puede ser un drama, por tan-
to podemos estar ante 1381 dramas.
Es necesario afrontar su situación.



14 14GIZARTEA / SOCIEDAD

Pasos en la direcciónPasos en la dirección
de la luzde la luz

Lo primero a indicar es que nos en-
frentamos a un problema global y por
lo tanto requiere soluciones globales.
La situación general es mala y requie-
re en primer lugar de acciones globa-
les pero también se deben movilizar
los distintos actores a nivel comarcal y
de localidad incluso.

Es necesario indicar que la situación
de las empresas tampoco es la misma
ahora. La crisis puede pasar pero las
situaciones no se repiten. La compe-
tencia  es más fuerte. Es necesario
estar bien situado. La forma de produ-
cir de hace 5 años puede no ser com-
petitiva hoy. Si queremos ser competi-
tivos tenemos que tener unas empre-
sas que trabajen con más calidad.
Hoy no podemos competir por precio
con muchos de los países emergen-
tes.

Un análisis rápido de la realidad que
estamos viviendo nos indica que las
cosas avanzan de forma inesperada y
muy rápida, las empresas tendrán que
luchar, afianzarse y sobrevivir en un
ambiente de competitividad abierta y
muy reñida. Esto obliga a hacer las
cosas mejor y de forma diferente y es-
to requiere niveles de cualificación de
las personas cada vez más altos.

Los cambios sociales que se están
produciendo, los problemas para con-
seguir un empleo, la restructuración
del mercado de trabajo, el avance de
las innovaciones tecnológicas, la cada
vez mayor automatización de los pro-
cesos productivos, la aparición de
nuevos campos profesionales exigen
cambios en la formación.

El último estudio presentado por la
Comisión Europea indica que para el
año 2020 se calcula que sólo el 15 %
de la población activa ocupada euro-
pea podrá no ser cualificada

Mejorar la EducaciónMejorar la Educación
Por tanto esto implica actuar sobre

la formación que permita afrontar el
paro de los jóvenes y por qué no, de
los no tan jóvenes. Es necesaria una
orientación clara y eficiente que acer-
que a cada persona a una formación
para la que está preparado y que
cuente con opciones de ser útil.

Mejorar si cabe la relación entre las
empresas y los centros de formación,
siendo capaces de acercar los curricu-
lums formativos que se ofrecen a las
necesidades, cada vez más exigentes,
del entorno productivo, sin olvidar po-
tenciar el desarrollo de competencias
transversales que favorezcan el desa-
rrollo personal y profesional del alum-
no.

Adecuar el equipamiento de los cen-
tros de formación para que el alumno
se prepare para realizar un trabajo efi-
ciente en las empresas y que permita
a la vez que el personal de las empre-
sas pueda actualizar su formación en
los instrumentos y maquinaria con el
que trabajan día a día.

Una buena opción sería potenciar
más el funcionamiento de la formación
dual que permita al joven un aprendi-
zaje compartido entre la escuela o la
universidad y la empresa. 

Afrontar la situación de aquellos que
han abandonado la formación y toda-
vía están en una edad que pueden re-
tornar a la misma, promoviendo accio-
nes formativas adecuadas a esas si-
tuaciones.

Por otro lado las empresas se están
viendo abocadas, con mayor obliga-
ción, a buscar mercado exterior, se va
a necesitar por tanto personal prepa-
rado en idiomas que facilite esa rela-
ción.

EmprendimientoEmprendimiento
Es muy importante el apoyo en la lí-

nea de creación de empresa. No es
fácil pero es una línea posible que
puede implicar a jóvenes con ideas.
facilitar suelo industrial, espacio, loca-
les, etc.., que facilite dar el paso. En
esto tiene importancia el papel de las
instituciones locales, comarcales.

Las personas por encima de los 45
años tendrán más difícil acercarse a la
formación de nuevo, sin embargo en
muchos casos pueden aportar una ex-
periencia muy valiosa. Hay que tratar
de que no se pierda promoviendo ayu-
das a la contratación de estas perso-
nas. Tratando de poner en marcha al-
gunas profesiones perdidas que pue-
dan acomodar a estas personas.

No hay que olvidar que en nuestra
localidad tiene una gran incidencia el
sector servicios y el comercio, se ne-
cesitará por tanto una actuación en

esa dirección. Intentar aprovechar la
cercanía a Donosti y sobretodo en
momentos en los que se programan
grandes acontecimientos como por
ejemplo Donosti 2016. 

Innovación Innovación 
Apoyo a la innovación de las empre-

sas para mantener o incrementar su
competitividad. Los Centros Tecnoló-
gicos con las medias y grandes em-
presa y los centros de fP con las PY-
MES pueden jugar un papel importan-
te en el apoyo a las empresas. Las
agencias comarcales pueden dinami-
zar proyectos en esta línea. La Diputa-
ción foral puede impulsar proyectos
dotándolos de la financiación adecua-
da.

Las condiciones laboralesLas condiciones laborales
Las condiciones laborales tienen

que mejorar. Es necesario simplificar
los tipos de contrato, buscar que ten-
gan una mayor estabilidad, cuando
sea posible. Tratar de evitar la pica-
resca de que un contrato subvencio-
nado solo dure mientras se aprovecha
la subvención y después desaparezca
para ser sustituido por otro que permi-
ta aprovechar otra subvención.

Los sueldos tendrán que crecer has-
ta recuperar al menos los niveles pre-
crisis, ya que solo así permitirá que
crezca el consumo y por tanto el em-
pleo.

Es necesaria, al mismo tiempo, una
cobertura social que atienda a las per-
sonas que lo necesitan pero además
tiene que llevar la implicación en la
búsqueda de empleo en aquellos que
claramente puedan hacerlo. Es decir
la subvención no puede convertirse en
sustituto del trabajo. 

La luzLa luz
En definitiva tenemos que ser opti-

mistas, que no complacientes, con la
situación. Al final saldremos del túnel.
El reto es salir todos y en las mejores
condiciones. Hay que tener en cuenta
que si somos capaces de salir en bue-
nas condiciones, dado el índice de na-
talidad actual y la previsión a futuro
igual dentro de unos años necesitare-
mos más personas para trabajar que
las que habrá en ese momento en
edad laboral.

PATXI VAQUERIZO
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De la Casa Concejil y Alcaldes pedáneos

El mes de Agosto del año
1736 es una fecha importan-
te en la vida de Lasarte por

ser en dicho mes y año cuando en
el Ayuntamiento de Hernani se toma
la determinación de crear en nues-
tro pueblo la Casa Concejil, y nom-
brar el cargo de Alcalde pedáneo
que regirá la vida de la población si-
guiendo las directrices de dicho
Ayuntamiento matriz.

El argumento que se emplea para
tal creación y nombramiento por
parte de Hernani, es que distando
nuestra Población tres cuartos de
legua de dicha Villa, les resulta cada
vez más difícil controlar desde la
distancia la vida de Lasarte, lo que
da motivo a la existencia de situa-
ciones conflictivas que, en ocasio-
nes, llegan a degenerar en actos
punitivos, con la necesidad de des-
plazamientos desde Hernani para
realizar detenciones e ingresos en
la cárcel de la Villa, y con el peligro
que ello supone de estar expuestos
a que en el camino despoblado de
Lasarte a Hernani, “les salga gente
de apoyo al preso y le quiten”, argu-
mentando también para la instala-
ción de la Casa Concejil, que al ve-
nir todos los años para la festividad
de San Pedro y para el reconoci-
miento de los mojones, tienen que
dirigirse a los vecinos lasartearras
en demanda de alojamiento, lo que
“parece indecente que una repúbli-
ca ande pidiendo casa prestada y
expuesta a que se la niegue”.

Con tal motivo se dirigen al vecino
de Lasarte, Juan Antonio de Artusa,
propietario de la casa “Olajaunzarra-
enea”, situada enfrente de la Parro-
quia de San Pedro, para comprarle
la casa y en su lugar edificar la Ca-
sa Concejil, al tiempo que le ofrecen
la posibilidad de construirle una

nueva adosada al nuevo edificio en
dirección al Convento de las Madres
brígidas, todo ello por cuenta del
Ayuntamiento de Hernani, al consi-
derar que la ubicación de “Olajaun-
zarraenea” es la idónea para insta-
lar en su superficie la nueva alcaldía
pedánea de Lasarte.

Pero no parece que a Artusa le
satisfaga la oferta y a pesar de que
su casa está “muy vieja y maltratada
y con pocas obras interiores”, en un
principio se niega a acceder a la de-
manda de Hernani, lo que motiva
que el Ayuntamiento ponga el caso
en manos de sus abogados y esté
dispuesto a embargarle la casa en
pro del interés público; tras conver-
saciones y consultas jurídicas diver-
sas, se llega a un acuerdo y la Casa
Concejil de Lasarte, jurisdicción de
Hernani, sale adelante. 

En el transcurso de sus cerca de
trescientos años de existencia hasta
la creación de las nuevas depen-
dencias municipales, la Casa Con-
cejil ha albergado en su interior,
además de la cárcel pública y vi-
vienda previstas en un principio, es-
cuelas, bar público, tienda de ultra-
marinos, cuartel de la guardia civil y
caballerizas de los mismos, oficina
municipal y dependencias de la
guardia urbana, oficina de correos,
ambulatorio, matadero…, lo que nos
da a entender que el uso ha sido
múltiple y el edificio suficientemente
amortizado.

Pero este edificio necesitaba un
“inquilino”, una persona que con va-
ra de mando ejecutara las órdenes
emanadas desde Hernani, se res-
ponsabilizara del buen orden de sus
vecinos y fuera capaz de encarce-
lar, de poner entre rejas, a quienes
delinquieran, se desmadraran y fal-
taran a las normas de convivencia, y

sirviera al mismo tiempo como co-
rrea de transmisión entre la pobla-
ción y las autoridades de Hernani
para hacerles llegar sus problemas
y necesidades, y esta persona era
el Alcalde pedáneo, elegido desde
la Villa en función de su posición,
personalidad y prestigio.

Como todo cargo nuevo el puesto
de pedáneo está sin determinar y
necesita de una normativa que esta-
blezca sus derechos y obligaciones,
su misión, la forma de cómo debe
proveerse dicho cargo, cuál es su
posición respecto al Alcalde de Her-
nani en fechas señaladas como por
ejemplo en las fiestas de San Pedro
o cuando por algún otro motivo coin-
cidan en Lasarte, ¿está en pie de
igualdad? ¿debe cederle la vara de
mando?; con motivo de la Misa Ma-
yor del día del santo patrón, ¿qué
posición debe ocupar en la Iglesia
respecto al Alcalde de Hernani?
¿puede efectuar detenciones en La-
sarte hallándose presente dicho Al-
calde? …, estas y otras dudas sur-
gen en sus inicios y es necesario
efectuar consultas legales para su
esclarecimiento, llegando incluso
hasta el propio monarca felipe V,
quien a través de una cédula real,
marca pautas de conducta en rela-
ción a la forma de nombramiento del
Alcalde pedáneo y su Teniente en
esta nueva situación establecida en
Lasarte.

Así vemos que motivo del nom-
bramiento del primer Alcalde pedá-
neo de Lasarte y en relación a los
interrogantes antes aludidos, nos
encontramos con la siguiente con-
sulta:
“OTRA CONSULTA: “En Ayun-
tamiento general del día de San
Miguel último de este año, se
acordó guardar y cumplir el dicta-
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men precedente como decreto de
la Villa, y en su cumplimiento
nombró por Alcalde pedáneo de
Lasarte a Miguel Antonio de Zu-
gasti y por su Teniente a Sebas-
tián de Arbiza; y para lo que pue-
da ofrecerse en lo presente y fu-
turo, desea la Villa saber de abo-
gado de satisfacción su dictamen
a las preguntas siguientes:

1º Si las veces que el Señor Alcalde
de Hernani fuese a Lasarte a la
función del día de San Pedro, o
al reconocimiento anual de mojo-
nes concejiles, o a otra cualquier
función, pendencia o dependen-
cia, podrá el Alcalde pedáneo de
Lasarte andar en ella con vara
desde que el Señor Alcalde de
Hernani llegase a ella hasta que
saliese para su casa, y en caso
de que pueda o no pueda levan-
tar la vara en aquel intermedio di-
cho Alcalde pedáneo, si éste po-
drá entonces en dicho intermedio
administrar y ejercer su jurisdic-
ción pedánea sin mandato del
Señor Alcalde de Hernani.

2º Si, dado el caso que dicho día de
San Pedro pueda, o no, levantar
vara el Alcalde pedáneo, deberá
sentarse en cuerpo de Villa en la

Iglesia de Lasarte con los Seño-
res Alcalde y Regidores, y deberá
a los últimos preferir, así en el
asiento como en la vez de ofren-
dar, o que asiento y vez de ofren-
dar se le podrá dar en dicha Igle-
sia al referido Alcalde pedáneo,
así dicho día de San Pedro como
otro cualquiera festivo, o de la-
bor, asistiendo o no asistiendo en
dicha Iglesia de Lasarte, el Señor
Alcalde de Hernani.
“Todos los puntos ha de cortar y
aclarar para que no haya ruidos
un buen abogado, dando su dic-
tamen con la mayor claridad que
se pueda. Hernani, 15 de Octu-
bre de 1736”. 

A través de esta Consulta, cono-
cemos a los vecinos de Lasarte que
ocuparon por primera vez el cargo
de Alcalde y Teniente pedáneos,
cargos que por otro lado no son nin-
guna perita en dulce, pues a su ca-
rácter de gratuidad, de una especie
de “voluntariado obligatorio”, hay
que añadirle el tiempo que su desa-
rrollo conlleva en detrimento del su-
yo propio, del que utiliza para su
mantenimiento y el de su familia, y
los posibles enfrentamientos o roces
con sus convecinos por el ejercicio

de su función, lo que motiva que en
más de una ocasión las personas
elegidas rechacen su nombramiento
argumentando excusas que a la
postre no tienen mayor validez,
pues dichos nombramientos son
irrenunciables y obligatorios, so pe-
na de cárcel o fuertes multas, cono-
ciéndose situaciones a través de los
archivos municipales que así lo de-
muestran.

Aunque sea de una forma muy so-
mera, muy superficial, dada la limi-
tación existente para este trabajo,
hemos conocido algo referente a es-
tos dos aspectos que han tenido
tanta relevancia en nuestra locali-
dad, la Casa Concejil, sobre la que
ha girado la vida de nuestro pueblo
desde su instalación, y la figura del
Alcalde pedáneo, institución cuyas
personas que lo han ejercido a lo
largo de los tiempos han podido ha-
cerlo con mayor o menor fortuna,
pero seguro que han tenido siempre
como objetivo el servir de la mejor
manera posible a nuestra Población
de Lasarte, y a quienes desde estas
líneas rindo un sincero homenaje.

NAVARMENDARIZ

Ya estamos cansad@s de oír que
sobra personal en la Residencia At-
sobakar! Ya estamos hart@s de te-
ner que calcular los minutos de
atención al residente según unos
ratios que marcan mínimos en uno
de los momentos más importantes
de la vida de una persona.

Hace tiempo que en el ámbito de
las Residencia de Personas Mayo-
res se insiste en la aplicación de un
modelo de Atención Centrada en la
Persona y que se puede consultar
en la página del Gobierno Vasco
(Departamento de Empleo y Políti-
cas Sociales): “un modelo para cui-
dar bien y ganar en calidad de vida
de las personas, de quienes necesi-
tan ayuda y apoyos pero también
de l@s profesionales que se com-
prometen, día tras día, con una
buena praxis”.

No se refiere a ningún lujo, sino a
aspectos tan esenciales en la vida
de cualquier persona como el fo-
mento de la independencia y de la
autonomía, el contacto e integración
social, el estimulo de la realización
personal, el acompañamiento a los
familiares…

Si se trata de cuidar a nuestros
mayores para suplir sus necesida-

Modelo de atención para personas sin personas
des básicas (alimentación e higie-
ne) con un trato mecanizado enton-
ces, tal vez, sí sobre personal. Sin
embargo, se está vendiendo una
idea de Modelo de Atención Centra-
da en la persona que no es cohe-
rente con los recursos que se pre-
tenden asignar. Además es contra-
dictorio que se haya realizado una
ampliación de la residencia y dis-
pongamos de 6 plazas libres en re-
sidencia y 10 en Centro de Día, te-
niendo en cuenta que hay familias
en lista de espera que necesitan
nuestros servicios.

No, en la Residencia Atsobakar,
no sobre personal ni ganas de tra-

bajar, porque a pesar de la incerti-
dumbre laboral en la que nos en-
contramos seguiremos trabajando
como sabemos dando el máximo de
cada uno de nosotr@s. Continuare-
mos luchando para proteger los de-
rechos de los residentes pero tam-
bién los nuestros como  trabajado-
res/cuidadores, con el fin de igualar
nuestras condiciones de trabajo al
del resto de trabajadores de resi-
dencias de nuestra zona. 

No, en  la Residencia Atsobakar
sobra personal.

COMITÉ DE TRAbAJADOR@S
DE LA RESIDENCIA ATSObAKAR



17 17UDALATXEA / AYUNTAMIENTO

Udaletxeak azaltzen du

Lasarte-Oriak erronka berriekin egingo dio aurre
2016. urteari. Izaera sozial, ekonomiko, kultura eta
urbanoko erronkak, herri gisa elkarrekin aurre egin

beharko diegunak etorkizun hobe baterantz aurrera egin-
go badugu.

Lasarte-Oriako familiak hain gogorki jasan dugun eta
jasaten jarraitzen dugun krisi luze honetatik ateratzeko
erronka. Langabeziak zigortutako familiak, bizitzako eta
etorkizuneko kondizio duin batzuk bermatuko dizkieten
baliabideak falta dituztelako. Horregatik, gure zerbitzu so-
zialak indartu egin beharko ditugu, gaizkien pasatzen ari
direnak atenditzeko.

Gure industriaren eta zerbitzuen egitura biziberritzeko
baldintzak sortzearen erronka, enplegua sortzea ahalbi-
detuko duena, langabeziak hain lazki zigortutako herri ba-
tean, % 14,13ko tasara iristen baita. Gurean, 1.200 lagun
inguruk bizitza duina bermatuko dien lantoki baten bila ja-
rraitzen dute. Enpresa berriak ekartzeko eta gure merka-
taritza eta ostalaritza indartzeko lan egin behar dugu.

Kulturaren eta kirolaren arloko jarduera sustatzen ja-
rraitzearen erronka, herritar guztiei parte hartzeko aukera
emanez. Gure kaleak eta plazak hobetzeari ekiteko
erronka, iristen errazagoak, bizitzeko egokiagoak eta, ba-
tez ere, gizatiarragoak izan daitezen. Horretarako guztira-
ko, baliabide ekonomikoak gehitu egin behar ditugu, kan-
poan bilatuz behar izanez gero. baina baita parte hartze-
ko bideak ere.

Horretarako lanean ari da alkate gisa presiditzen dudan
udalbatza guztia. Eta haren izenean opa dizkiet lasarteo-
riatar guztiei jaiegun zoriontsuak eta 2016. urte on bat.

JESUS ZAbALLOS DE LLANOS
Lasarte-Oriako Alkatea

El Ayuntamiento informa

Lasarte-Oria se enfrenta a 2016 con nuevos retos.
Retos de índole social, económico, cultural, y urba-
no que como pueblo debemos afrontar juntos para

avanzar hacia un futuro mejor.
El reto de conseguir que las familias lasarteoriatarras

salgan de la larga crisis que hemos sufrido de forma tan
dura, y que seguimos sufriendo. Familias castigadas por
el desempleo, por la falta de recursos que garanticen
unas condiciones dignas de vida y de futuro. Para ello
debemos reforzar nuestros Servicios Sociales, para aten-
der a quienes peor lo están pasando.
El reto de generar las condiciones para la regeneración

de nuestro tejido industrial y de servicios que permita cre-
ar empleo, en un pueblo tan duramente castigado por
una tasa de paro del 14,13%. Donde entorno a 1.200 per-
sonas siguen buscando un trabajo que garantice una vida
digna. Debemos trabajar para traer nuevas empresas y
potenciar nuestro comercio y hostelería.
El reto de seguir potenciando la actividad cultural y de-

portiva, dando participación a toda la ciudadanía. El reto
de afrontar la mejora de nuestras calles, nuestras plazas,
para hacerlas más accesibles, más habitables, y sobre
todo, más humanas. Para todo ello debemos incrementar
los recursos económicos, buscándolos fuera si es nece-
sario. Pero también los cauces de participación.
Para ello trabaja toda la corporación que presido como

alcalde. Y en su nombre deseo a todas y todos los lasar-
teoriatarras unas felices fiestas y un buen Año 2016.

JESUS ZAbALLOS DE LLANOS
Alcalde de Lasarte-Oria

Dudas al elegir tus ventanas
Materiales, precios, rudos, cristales, temperatura, humedad,
viento... Todo es importante y tú necesitar ver los resultados
antes de decidir cuáles son las mejores ventanas para tu hogar.

¿ ? Exposición:
Plaza Oriamendi, 2 (Antiguo Doble J)

Taller: Ibaiondo, 4
Tel.: 943 377 868

tienda@ventanasalcar.com
ventanasalkar.com

Te asesoramos
como nunca antes

lo han hecho

V E N TA N A S



18 18ELKARTEAK / SOCIEDADES

OSTADAR
Lasarte-Oria Bai! Tratu on bat denontzat

Urtero legez, Lasarte-Oria aldiz-
kariak gure klubaren informa-
zioa adierazteko aukera ema-

ten digu. Urtea amaitzera dagoenez,
laburpena garaia iritsi zaigu, eta hona
hemen urtean zehar egindako lana.

Ostadar SKT va creciendo en su
oferta deportiva,  es bueno para nues-
tro querido txoko, que tanto la gente
joven como la gente adulta vean en el
deporte un estilo de vida acorde a sus
pretensiones. Este año tanto el fútbol
sala como el baloncesto han incre-
mentado su oferta deportiva. La impo-
sibilidad de introducir más equipos en
el campo de Michelín, nos ha llevado
a reorientar la oferta deportiva e im-
pulsar nuevos equipos en el fútbol sa-
la para la gente joven. Así mismo, el
basket ha comenzado el año con 5
equipos de los cuales 4 son femeni-
nos, datos que nos llenan de orgullo
por impulsar dicho deporte entre
nuestras jóvenes, y encima si los re-
sultados acompañan…

Como novedad dentro de la oferta
deportiva se está impulsando el Nor-
dic Walking (Ipar Martxa ) que está
contando con much@s adept@s den-
tro del entorno de Euskal Herria.

El resto de actividades deportivas
mantienen su impulso: fútbol, ciclotu-
rismo, montañismo, bolos y toca, te-
nis, escuela de fútbol, torneo popular

de futbol-sala  y cros Lasarte-Oria bai!
El cross cumplió 20 años en esta

edición, se dice fácil. Este aconteci-
miento deportivo se ha convertido en
buque insignia tanto para nuestro
Club como para nuestro pueblo. Da
gusto ver, la implicación de un pueblo,
hay sitio para todos, unos corriendo,
otros trabajando, otros aplaudiendo,
unos pocos ganando, y el resto disfru-
tando. bai jaun/andreak, Lasarte-Oria
bai.

Es curioso y triste analizar la situa-
ción actual de las instalaciones depor-
tivas. La pregunta es ¿qué ha pasado
en estos 25 años para que nuestro
pueblo se haya quedado estancado y
obsoleto?. Alguien debería hacerse
esta pregunta. Las situaciones no lle-
gan de un  día para otro, se veía venir
y desde este club llevamos años plan-
teando esta situación, pero…

En la actualidad no entramos en Mi-
chelín, no hay sitio en el polideportivo
municipal, es bueno que las instala-
ciones estén ocupadas al 100%, pero
para ello las condiciones para hacer
deporte no son las idóneas. Nuestros
hij@s entrenan en el campo de Mi-
chelín durante 1h15’. Somos el club
que menos tiempo dedica a las sesio-
nes de entrenamiento. Una solución
de urgencia tomada hace 4 años para
poder entrar todos los equipos en las

instalaciones, se ha convertido en lo
habitual, parece que no hay proble-
mas.

En el camino surgen ideas con vi-
sos de realidad en relación a nuevas
instalaciones deportivas, el tiempo di-
rá, todos conocemos a los políticos en
campaña electoral, promesas y más
promesas. De momento poco hemos
avanzado, el affaire del verano en re-
lación a los entrenamientos en Miche-
lín, no ha sensibilizado a nuestros
mandatarios, se acaba de aprobar el
calendario de apertura de instalacio-
nes 2016, y todo parece que debere-
mos de movernos por los pueblos li-
mítrofes. Intentaremos que sea de
otra forma, hablando se entiende la
gente, eso dicen, al menos.

Kirolaz gain, gure klubak hainbat
balore eta irizpide bultzatzen ditu, au-
zolana, euskararen erabilera, herriko
komertzioa Tratu On bat-en bitartez,
ba hori da gure klubak  behar duena
herri honetan TRATU ON bAT, ea da-
torren urtean sumatzen dugun.

besterik gabe, Ostadar Saiarre Kirol
Taldearen izenean Zorionak, Eguberri
eta Urte berri On.

Antxota
Es la Asociación Socio Cultural

de Lasarte-Oria, en la que sus
miembros se caracterizan por

buscar el ARTE. De ahi que su pro-
yecto sea, precisamente,  el de agluti-
nar al mayor número de  artistas de la
localidad. 

ANTXOTA es la Asociación de Ar-
tistas de Lasarte-Oria  que pretende
reunir a toda la familia de artistas en
todas y cada una de las manifestacio-
nes, en su más extensa acepción del
ARTE. La preside Oscar Barrera Her-
rrera quien queriendo dar a conocer
ANTXOTA formula la siguiente procla-
ma: 

“Todos cabemos en ese mundo fan-
tástico que para nosotros es un sueño

hecho realidad. Los que  buscamos
dentro de nuestra mente inquieta: be-
lleza, cariño, felicidad, alegría, satis-
facción, por que tenemos dentro de
nosotros mismos, algo que nos mueve
a manifestar nuestro talento y nuestra
voluntad. Quienes buscamos nuevos
impulsos en nuestras vidas, soñando
que la vida corre y pasa dejando unas
vivencias, a modo de huella,  que ca-
da uno podemos y debemos sacar
provecho”.

“En ANTXOTA caben  la pintura, la
escultura, la fotografía, la música,
donde el arpa, el violín, los grupos
musicales suenan ya, también cuen-
tan los psicólogos, los poetas, los lite-
ratos y un sin fin de  nuevas  muestras

artísticas que cuantos así lo deseen
pueden incorporar.”

“Exposiciones, conferencias, tertu-
lias, mantendrán vivo ese compañeris-
mo entre todos nosotros y cuantas
personas se sientan identificados con
el arte y compartan nuestros senti-
mientos constaten que las puertas de
ANTXOTA están abiertas a todos”.

“Para ANTXOTA esperamos y de-
seamos un futuro fructífero, que bien
podría ser un orgullo para Lasarte-
Oria, por ser el canalizador del  inge-
nio y la valía de nuestros artistas y del
alcance de su obra, patrimonio artísti-
co y cultural de nuestro pueblo”

J.L.G.MAYO
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TTAKUN 2016a 25. urteurrena eta 9. Maratoia
2016a urte garrantzitsua izango da Donos-
tian, Europako Kultur Hiriburua izango dela-
ko. Baina Lasarte-Orian ere urte berezia izan-
go da, batez ere, euskaltzaleentzat. Ttakun
kultur elkarteak Euskararen 9. maratoia anto-
latzeaz gain, bere 25. urtemuga ere ospatuko
du eta Lasarte-Oria Euskararen herria izatea
du helburu.

“betidanik txalapartaren lehen kolpeak herritarrei dei
egiteko erabili izan ziren bezala, euskaldun eta euskalt-
zale guztioi dei egiten dizuegulako euskararen berresku-
rapenean elkarlanean jardun dezagun”. Ttakun elkartea-
ren lehen batzarrean esandako hitzak ditugu hauek. Hu-
rrengo urtean, 2016ko azaroaren 16an, 25 urte beteko
dira. Urte hauetan guztietan, herriko Euskara elkartea-
ren garapena handia izan da eta hamaika ekintza era-
man dira aurrera. 

Ttakunen abiapuntua Euskara Taldearen gogoeta bat
izan zen. bere jardunaren eragina mugatuegia zen eta
Lasarte-Orian euskararen aldeko dinamika sozial berri
bat behar zela konturatu ziren.

1990an hainbat euskaltzale jarri ziren elkartea sortze-
ko lanean. Herriko beste hainbat euskaltzaleekin harre-
manetan jarri eta Andre Joakina Enean bilerak egin zi-
ren. Lasarte-Oriako euskaldun eta euskaltzaleen ilusioa,
nahia eta asmoa irudikatuko zituen eta Landaberri ikas-
tola, Gau Eskola, Euskara batzordea, Euskara Taldea,
berreuskalduntze taldea... hauek guztiek egindako lana-
ren testigua hartuko zuen elkartea eratu behar zen. Urte
bete lanean egon ostean, proiektuaren filosofia eta el-
kartearen ezaugarriak finkatu ziren, izena erabaki zen,
estatutuak prestatu, logotipoa egin eta elkartearen era-
keta batzarra egin zuten.

EgoitzakEgoitzak
Lehen pausoak Pablo Mutiozabal kaleko bulego bate-

an eman zituen elkarteak eta 1992. urtean, hainbat aha-
leginen ondoren, Udalak Erribera kaleko liburutegi zaha-
rra utzi zion elkarteari. Azkenean, 1998 urtean, bazkide
eta lagunen lanari esker elkarteak bere egoitza propioa
ireki zuen Geltoki kalean, baita euskaltzaleentzat txoko
bat ere Jalgi kafe-antzokia.

EkimenakEkimenak
Arestian aipatu legez, milaka ekimen, jaialdi, tailer,

ipuin-kontaketa, ikastaro... eraman ditu aurrera elkarteak
urte hauetan guztietan.

Lehen urtean, Udaleku irekiak eta euskal txokoak an-
tolatu, bertso eskola sortu eta dokumentazio zentroa ja-
rri zuten martxan. 

Eta pixkanaka egitasmo eta proiektuak ugaritzen joan
ziren, gaur egungo bolumena hartuz.

1993an Txintxarri herri aldizkaria kaleratu zen, Kalea
Maixu! eta Askatu Mingaina egitasmoak martxan jarri zi-

ren. 1994ean, Olentzero edo Santa Eskeko moduko kul-
tura ekitaldiak antolatzen hasi zen. 1995an, Euskara el-
karteen Topagunearen sorreran parte hartu zuen eta ai-
sia sailaren barruan, haurrei zuzendutako Kuku-Miku
taldearen lehen pausoak eman ziren. 1996an, Ttakunek
Santa Ana parodiaren antolaketa hartzen du bere gain.
1997. urtean, Pasaia Antxoko esperientzia ezagutu on-
doren, Kuadrillategi egitasmoa sortzen da.

Egitasmo gehienak bizirik daude oraindik eta esate
baterako, bertso eskolak ere hurrengo urtean 25 urte
beteko ditu.

Hau guztia aurrera eramateko, lehen urteetan auzola-
na eta borondatezko lana oso beharrezkoa izan zen.
Lan talde txiki batek existitzen ez zen harremanen sare
bat eraiki zuten ekintzetan parte hartzen duten bolunta-
rioekin. Egun bulegoko langile eta begirale sare batek
osatzen dute Ttakun elkartea.

Aitorpena eta sariaAitorpena eta saria
Lan honi guztiari esker, 2.000 urtean Eusko Jaurlarit-

zaren Ogasun eta Herri Administrazio Sailak Elkartea
Herri Onurako elkarte aitortu zuen eta urte bereko,
abenduaren 22an, Gipuzkoako foru Aldundiak Anton
Abbadia saria eman zion elkarteari.

ElkarlanaElkarlana
Elkarlana izan da beti elkartearen ikurretako bat. Uda-

larekin, herriko elkarteekin eta eragileekin beti prest
agertu da euskararen eta euskal kulturarekin zer ikusia
duten jaialdi, ekitaldi edo ekimen ezberdinetan bere ha-
rritxoa jartzeko.

Horren erakusle nagusia, Euskararen Maratoia dugu.
1992an, Ttakunek III. Euskararen maratoiaren antola-
kuntza hartu zuen beregain eta lau urtero, erronka honi
eutsi dio. 2016an ere, ez du huts egingo eta Euskararen
Maratoiko 9. edizioa izango da urrian.

Ttakuneko lagunak gogor ari dira eta egingo dute lan,
urteurreneko ekintzak lotu eta adin guztien gustuko egi-
tarau eta Maratoia antolatzeko, baita 2016 urtea eus-
kaltzale eta herritarrentzat urte garrantzitsua izan dadin
ere. beraz, joan motorrak berotzen eta prestatu urte be-
rri honetarako!!

Elkartea sortu baino lehen euskararen aldeko mugimendua zegoen
Lasarte-Orian, Ttakunek beregain hartu zuen aurrekoek egindako lana.
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Peña Taurina Palomo linares

La Peña Taurina Palomo Lina-
res, aprovecha esta oportuni-
dad para saludar a todos los

Lasarte-Oriatarras, en estas fiestas
de Navidad, deseando a todos una
Paz duradera y prosperidad para el
año 2016. ZORIONAK.
¡SI. Festejos de toros en Illumbe!

¡Por fin!. El año 2015, se reabre
de nuevo la Plaza de Toros de
Illumbe, con cuatro corridas de To-
ros, aliviando así, un poco, a los afi-
cionados taurinos. Al mismo tiempo
ha resultado satisfactoria en varios
sentidos. Ha habido estreno en la
Presidencia de la Plaza con el Sr.
Jesús ferro, que ha contado con la
asesoría de Ketxus García y Miguel
Tellería. Después de evaluar las fa-
enas de los toreros, ha sido premia-
do con la Concha de Oro, al diestro
Sebastián Cástella “El francés” en-
tregado por el Exmo. Ayuntamiento
de San Sebastián.

Aun teniendo en cuenta que la
puesta en marcha de estos festejos
taurinos resultan muy beneficiosos
para la ciudad de San Sebastián, en
particular para el Ayuntamiento y
para el sector Hostelero, los antitau-
rinos quieren encender la llama de
un conflicto que ha arraigado en el
pueblo vasco desde hace bastante
tiempo, pudiendo comprobarlo repa-
sando la historia taurina de los últi-
mos años.

Hay una corriente ideológica ma-
nipulada que se basa en la inope-
rancia del ser humano para consigo
mismo. Los movimientos naciona-
les, centenares en todos los países,
fueron dirigidos por “mama” PETA,
y terminaron introduciéndose en los
partidos de izquierdas. Están en su
derecho de solicitar un referendun
contra las corridas de Illumbe, pero
que tengan en cuenta que los aficio-
nados ya hicimos entrega al Ayun-
tamiento de San Sebastián con plie-
go de firmas con más de 18.000, a

favor de las corridas en San Sebas-
tián.

Sí que el mundo del toro lleva la
cicatriz de la crisis marcada al fue-
go, el desplome económico que se
vivió desde el vendaval abolicionista
y cerrará la temporada con el 2015
en España, con un total de 1.145
festejos, una cifra similar a la del
año pasado. Actualmente se cele-
bran tantas corridas como en la dé-
cada de los 80 y la industria del To-
ro da empleo a 199.000 personas.
Además, a las plazas de Toros va el
triple de espectadores que a la -
ACb- de baloncesto.

El impacto turístico de los Toros
es enorme: por cada 50€ invertidos
en la compra de una entrada, se ge-
neran otros 118€ adicionales para
la economía local. Por cada euro in-
vertido en Toros, los negocios de la
ciudad se llevan 2,30€. Por lo tanto,
los aficionados, exigimos libertad y
respeto por asistir a los festejos tau-
rinos.

DELfÍN COb PLAZA

INTZA K.E.: Memoria de actividades 2015
INTZA K.E. durante el año 2015 ha

realizado diversas actividades en La-
sarte-Oria donde la principal, un año
más, ha sido la actividad de la pelota.

Hemos participado en trinquete,
(mano a mano y parejas ) y en fron-
tón.

En trinquete la temporada es más
corta ( diciembre –marzo ) y los repre-
sentantes locales Eneko Sarasola y
Jagoba Mendizabal en juveniles y
Aritz Solano Y Mikel Landa en seniors
han participado en el campeonato con
suerte dispar.

Los juveniles, al ser de primer año
los pelotaris, han jugado bien pero los
resultados no les han acompañado to-
do lo que hubiéramos querido. En
cambio en senior Mikel Landa resultó
campeón mano a mano y Aritz sub-
campeón a parejas haciendo pareja
con el pelotari de Urnieta Julen Loite-
gi.

Pasando al frontón hemos participa-
do en el campeonato Udaberri en ju-
veniles y senior con un campeonato
aceptable. Hemos participado en In-
terpueblos cayendo eliminados contra
Zizurkil en octavos de final en una eli-
minatoria con un equipo muy joven.

Ya en septiembre empezamos el
provincial de Gipuzkoa en senior 2ª y
juveniles donde los resultados han si-
do excelentes ya que en senior se ha
logrado el campeonato de Gipuzkoa
con el ascenso a primera categoría

con los pelotaris Jon Pello Artetxe,
Haitz Urkia como delanteros y Mikel
Elola y Aritz Solano como zagueros .
En juveniles hemos jugado la semifi-
nal , perdiendo la misma por 22-18
tras un gran partido contra Zizurkil.
Los pelotaris locales han sido Eneko
Sarasola, Jon Araberri y Jagoba Men-
dizabal .

INTZA K.E. en el 2015 también ha
continuado con la ESCUELA DE PE-
LOTA donde hemos tenido una doce-
na de niños de entre 8 y 14 años parti-
cipando en los torneos organizados
por la federación y diputación.

En fiestas hemos realizado el cam-
peonato de la Escuela de Pelota en su
XXIII edición, el IV de veteranos y el II
de chicas con pelota de tenis (torneo
con gran aceptación y en auge). Tam-
bién realizamos el día 29 de Junio
unos partidos de exhibición de juveni-
les y seniors.

Los pelotaris seniors son de primerí-
simo nivel ya que en los últimos años
han jugado en Lasarte-Oria pelotaris
como Rezusta, Tolosa, Iribarria y este
año Saralegi-Elola contra Axier Artea-
ga y Gorrotxategi

Destacar en el plano personal a
Axier Arteaga, que durante la tempo-
rada ha llevado el pabellón de la so-
ciedad a lo más alto del escalafón afi-
cionado con sus victorias por todo
Euskal Herria y a estas fechas está
pendiente de jugar la final del torneo
bANKOA – D.V. torneo referente, des-

pués de un año con grandes victorias
como las del Antiguo, el Labrit de Iru-
ña, Renteria, Lezo, y una larga lista
que sería imposible de enumerar.

Actualmente se encuentra entrenan-
do con ASEGARCE y tenemos pues-
tas grandes esperanzas de que pueda
pasar al profesionalismo en el mes de
Enero. SUERTE.

Aparte de la actividad de la pelota
INTZA colabora con otras actividades
culturales y a favor del EUSKERA co-
mo el Kilometroak, Euskal Jaiak. Tam-
borrada en fiestas y otras actividades
que se desarrollan en  Okendo. Anual-
mente se prepara una excursión el día
31 de Julio. Este año la misma consis-
tió en una visita a las bodegas de Di-
nastia Vivanco en briones.

Desde septiembre se ha venido ce-
lebrando la XLII edición del Campeo-
nato de Mus, el cúal ha terminado el
12 de Diciembre con la celebración de
la final y posterior cena y reparto de
obsequios entre las parejas partici-
pantes, resultando campeones Gorka
Amantegi y Agustin Egaña  y subcam-
peones Iñaki Salsamendi – Joseba
Pagola.

Destacar la participación de 19 pa-
rejas en esta edición y el buen am-
biente reinante durante el mismo.
Agradecer la colaboración que recibi-
mos de los comercios y hostelería la-
sartearra, Ayuntamiento y la de todos
los socios, sin los cuales sería imposi-
ble realizar todas las actividades.
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LasarteOria Aldizkariak hogei eta hamar
urte betetzen ditu aurten

Aldizkari bat argitaratzeko bide-
an, urtean zehar hainbat bile-
ra eta elkarrizketaren ondo-

ren, “Elkarteen Aldizkaria” izenarekin
elkargo bat sortu zen eta bere babes-
pean  1985. urteko abenduan  kalera-
tu zen LasarteOria aldizkariaren le-
hendabiziko alea, (aurreneko hiru ale-
ak Lasarte izenarekin) geroztik, eten-
gabe urtean bi ale argitaratzen dira;
beste hainbat eta hainbat gai anitz as-
koren gain, zenbakiero, zerbaitetan
edo zerbaiten gaitik nabarmendu den
herritar bat elkarrizketatzen da  eta
bere ibilbidea eta izaera jasotzen da,
eta garaian garaiko gaiez gain gure
herriko iraganaren kondaira zabalki
jorratu eta herritarrei  ezagutzera

ematen zaie; hogei eta hamar urteo-
tan hirurogei eta hamaika  ale kalera-
tu dira eta bereziki onartua izan da ur-
teetan zehar.  Naiz gure gizartean so-
rrerako garai haiek bereziak eta na-
hasiak izan, herriko elkarte guztiak
adostu eta sinatu zuten sorrera, guzti
hau ondoren azalduko dudan proiektu
edo asmo baten barruan.

Nabarmentzekoa eta goraipatzekoa
da aldizkaria sortu eta kaleratu  aurre-
tik eta ondorengo hogei eta hamar ur-
teotan, parte hartzaile guztiak dohain
eta muxu truk eskaintzen  dutela bere
erekarketa. Gaur egun dohain jasot-
zen dute etxeko postontzian eskaera
egiten duten auzotar guztiek.

Aldizkariaren muinak edo mamia
aztertu nezake, baina, gaur, gure he-
rriko zer giro eta egoeretan sortu
zen, labur labur azalduko dut.

Aurreko bi  hamarkadetan milaka
lagun etorri ziren gure herrira hainbat
eta hainbat herri ezberdinetatik ere-
mu oso mugatu batean bizitzera, ba-
koitza bere asmoak eta izaera  au-
rretik barneratuta, eta herritarren ar-
teko harremanak eta elkarbizitza
lantzea premiazkoa zen. Herri bat ez
baita eraikinez soilik osatzen, herrita-
rren arteko harremanak funtsekoak
dira elkarbizitzarako. 

Herria esan dut; bai, herri bat bat-
zen, baina udalik gabeko herria, bost
udalen mende eta agintepean zego-
ena.

Gauzak horrela, herritar talde bat,
eginahaletan, begi-belarri dihardun

Gure herrian, elkarbizitza hobea lortzeko bidean elkarlana sus-
tatu zen, eta LasarteOria aldizkaria partaide izan zen bere ekar-
pen oparoa eskainiz

Lasarte-Oriako zaharren omenaldiko bazkariaren gelandre edo zerbitzaile taldea.
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zen, jota ke, udala sortu eta buruja-
betza sortze lanetan 1986. urteko ot-
sailean lortu zen arte. 

bestalde, nolabait gure gizarteko
egoera berezi eta premiazkoa hura bi-
deratu nahian, beste talde batek, aha-
legin guztian ekin zion elkarbizitza es-
parru guztietan normaltzeko bidean
eta erantzun eta babes miresgarria
eta ezin hobea jaso zuen auzotarren-
gandik.

Proiektuaren asmoa, herritarren ar-
teko harremanak landuz, girorik hobe-
nean elkarlana sustatzeko hainbat
ekimen burutzea izan zen, beraietan
ahalik jende gehiena inplikatuz, eta,
egiari zor, arrakasta izugarria lortu
zuen jokaera honek eta eragin nabar-
mena izan zuen arlo guztietan gure
herriko elkarbizitzan. 

Ahalegin horren barnean burutu zi-
ren ekintza batzuek azalduko  ditut
adibide moduan: Aurrez aipatu dudan
LASARTEORIA aldizkaria argitaratu
eta jarraipena ematea, herriko zortzi
elkarteen arteko mus eta tute txapel-
keta, San Pedro bezperako danborra-
dan elkarte gehien parte hartzea, el-
karte eta hainbat eta hainbat herritar
ezberdinen  artean zaharren urteroko
omenaldia osorik eta bikain antola-
tzea. Aurretik ere ospatzen zen ome-
naldi hau, bazkaria herriko jatetxeen
batean izaten zelarik, baina urtetik ur-
tera jende gehiago apuntatzen zen
eta lekurik ez denentzat.

Gauzak horrela, Hernaniko udaleko
ordezkariak bilera batera deitu zituen
gure herriko elkarteak gaiari irten bide
egoki bat eman nahian, eta bertan
hartu zen aurre-erabakia; elkarteak
omenaldiaren ardura hartu, eta aurre-
tik, urteetan zehar, lanean hari zirene-
kin batera jarraipen  bat finkatu eta
haro berri bat hastea.

Otorduko gaia premiako  zenez Sa-
soetako eskolako sukaldean prestatu
eta gimnasio lekuan  bazkaria zerbit-
zen hasi zen. baina hura ere berehala
txiki gelditu zen eta Michelingo insta-
laziotara jo beharra izan zen. Langile-
en sukaldean bazkaria prestatu eta

frontoian  ospatzen ziren bazkaria eta
omenaldiko beste gainantzeko festa
guztiak.

Azkenaldian bederatzirehun bazkal-
dar inguru elkartzen ziren garai haie-
tan.

bezperatik asten ziren elkarteetako
kideak otordua eta jangela prestatzen
eta arduraduna berriz askoz lehena-
go.

Gaixo edo elbarri zeudenei, gazte
talde batek opari bat ematen zien et-
xera alaitasuna eta maitasunarekin
batera.Eta beste gazte talde batek
klabelinak oparitzen zizken omenal-
dian parte hartzen zuten emakumeri.

Etxerakoan, beste opariez gain,baz-
kaldar guztiei galleta kutxa bat  oparit-
zen zitzaien.

Lan guzti hau, neurri handi batean
baloratzen dut baina garrantzi handia-
goa ematen diot, alegia, elkarlan ho-
nek elkarbizitzan zuen ekarpena;
hainbeste herritar zahar, elkarrekin
pozik eta alai, eta hainbeste herritar
sasoiko (ehun bat inguru) baita
pozik,  egindako lana ikusi eta bertako
giroaz gozatuta.

Gaurko gaietako bat elkarbizitza de-

nez hori aipatu eta nabarmentzea
nahi nuen labur, labur bada ere.

Aipatutako elkar-ekintza hauek eta
garai haren bueltan  burutu ziren
beste gehiago, LasarteOria aldizka-
riaren sorrerako garai  berezi artako-
ak dira eta gizarte mailan, oso abe-
rasgarriak izan ziren; geroztik, eta
gaur ere, gizarteko elkarlana beti na-
barmena izan ohi da gure herrian eta
nire iritziz horrela mantentzea lagun-
garria da herritarron elkarbizitzarako.
bat batean, dela larogei urte, eta on-
doren, gure herriko baserritarren ar-
teko auzolana datorkit burura, guztiz
onuragarria.

bukatu aurretik, LasarteOria aldiz-
kariaren 30. urteurrena bereziki aipa-
tu dudan honetan, urte ohetan aldiz-
karia errealitate izan zedin gogotsu
lan egin duten hainbat eta hainbat
herritar eta bereziki gure artetik joan
zitzaizkigun honenbeste lagun gogo-
ra ekarri nahi ditut, eta ahien artean
bide horretan apaltasunez baina tin-
ko nabarmendu ziren Juanjo Mendi-
luze eta Endika Amilibia. Goian beu-
de guztiak.

SEbASTIAN KEREJETA
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@laviegastrobar
www.facebook.com/laviegastrobar

LasarteOria aldizkariaren lantalde bat, gai baten hausnarketa giroan,
Peña Taurina Palomo Linares elkartearen egoitzan, 1987. urtean.
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