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Ese guión (-) de escaso kilómetro y medio que separa y une Lasarte de Oria está creando polémica. Hay voces en esta revista
que apelan a un cambio de nombre del municipio. Sus argumentos se basan en la historia, las primeras menciones de la torre de
los Lasarte son del siglo XVI (1584). Pero también se ningunea en
el escrito, la importancia del barrio de Oria en la historia del municipio, para justificar el uso de un nombre único: Lasarte. Esta
revista y su director se han debatido entre dos posiciones que
responden a sus fundamentos. Decir y dejar decir, es decir, recoger las opiniones de los vecinos de Lasarte-Oria, aunque no las
compartamos. Y un argumento fundacional de la asociación revista LasarteOria: unir y hermanar. En ese tiempo de constitución
de esta revista, del municipio, de creación del nombre, de su registro administrativo, había una motivación en unir barrios tanto
tiempo distintos y distantes, de hermanar a sus gentes en torno a
un proyecto común, y de ahí el nombre, un guión que no resta sino que suma, y simboliza esa unión de extremos, con ello nos
quedamos: Lasarte-Oria bai.

Lasarte gidoia Oria

Gidoi hori (-) kilometro urriko eta banantzen duen eta Lasarte
Oriatik elkartzen duen erdia polemikoa sortzen ari da. Hitzak daude udalaren izen-aldaketara apelatzen duten aldizkari honetan.
Bere argudioak historian oinarritzen dira, Lasarte-etako dorrearen lehen aipamenak dira XVI. mendeko (1584tako). Baina Oria-ko
auzoaren garrantzia gutxiesten dute idazkian unico-a Lasarte izeneko erabilera justifikatzeko udalaren historia ere. Aldizkari hau
eta bere zuzendaria zalantzan egon dira bere oinarriei erantzuten
dizkieten bi posizioren artean. Esatea eta, hots, esatea uztea,
nahiz eta haiek ez partekatu, jasotzea Lasarte-Oria-ko auzotarren
iritziak. Eta LasarteOria elkartearen sortze-argudioa: elkartzea eta
anaitzea. Bere erregistro administratiboaren, izenaren sorrerako
udalaren aldizkari horretan motibazioa zegoen auzoak hainbeste
denbora elkartzean desberdin eta urrun, bere jendeak proiektu
ohikoaren inguruan anaitzea, eta hortik izena, kentzen ez duen gidoia baizik gehitzen du, eta mutur-bat-egite hori sinbolo da, harekin geratzen gara: Bai-a Lasarte-Oria.
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El puente de Alliri

l

a comisión de esta revista
me ha pedido escribiera
unas líneas sobre el puente
de alliri, sobre el oria, que
aunque en terrenos de usurbil siempre ha tenido gran importancia para
los vecinos de lasarte-oria.
teniendo presente que durante
los siglos Xi y Xii gran parte de la
actual Gipuzkoa perteneció al reino
de navarra, es de suponer que la
vía más transitada sería la que desde el aralar pasaba por el murumendi hasta el ernio y de allí, se
adentraba en vizcaya por el monte
pagoeta, o en dirección al bidasoa,
por el monte andatza. es en esta
época cuando se extienden buen
número de cartas-puebla o fueros
por parte de la corte pamplonica para fomentar la población y fortificación de nuestro territorio, con vistas
a ganar fieles para navarra en su lucha contra castilla. estas nuevas villas se sitúan en los fondos de los
valles y entre ellas se crea una amplia red de caminos. pero hubo otro
fenómeno que impulsó la apertura
de las vías de comunicación en Gipuzkoa entre los siglos iX y X: la
masiva peregrinación de fieles hacia
santiago. tal vez porque gran parte
de navarra estuviera bajo dominio
árabe, la ruta hacia santiago más
transitada fue por nuestra provincia.
centrémonos ahora en los caminos que atravesaban Gipuzkoa. uno
de ellos era, por ejemplo, el que,
tras cruzar el bidasoa en ala (pequeña embarcación fluvial) por el
paso de behobia, conducía a irún y
por andrarriaga a oiartzun, monte
de santiago o santiagomendi de

astigarraga al vado de ergobia y
atravesando en barca hasta el puerto de hernani, desde donde el caminante seguía una senda única jalonada por sucesivas villas: urnieta,
andoain, billabona, tolosa, alegia,
ordizia, beasain, segura, Zegama
y, por san adrián, entraba en Álava.
si el peregrino o comerciante medieval deseaba adentrarse en nuestra provincia, desde hernani y urnieta llegaría hasta andoain. pero si
por contra tenía la voluntad de seguir por la costa, se le ofrecían dos
posibilidades: ir a lasarte para allí
cruzar en barca el oria; o, segunda
opción, seguir hasta Zubieta cruzar
allí el oria y subir al andatza y por
las ventas de Zárate e iturriotz, ganar azpeitia y bizkaia; o bien por el
collado de Zelatu y el puerto de iturburu al murumendi, Garín, mandubia, ermita de Kiskitza, ezkio, Zumárraga y luego continuar rumbo al túnel de san adrián.
según el autor julio núñez1 en la
edad medía, el primer puente que
existía en el oria estaba en tolosa.
hasta ese punto el paso del oria se
hacia en barcas, por medio de gabarreros. así nos dice este autor tanto
del puente de alliri como el de Zorroza, ambos en usurbil, el primer
dato documental es del siglo Xvi,
concretamente de 1549 en el testamento de juan pérez de arrillaga.
pero hagamos una reflexión. el
nombre de Zubieta quiere decir "lugar del puente", por lo que hay que
admitir que, desde la primera vez
que aparece dicho nombre, existía
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ya un puente que unía esa parte con
el actual barrio usurbildarra de txikierdi. existen también puentes con
este mismo nombre en bergara, lemona, Gauteguiz-arteaga, navarra,
entre otros.
cuando en 1371 nace la villa de
usurbil, los vecinos de Zubieta se
vieron obligados a elegir si deseaban pertenecer a usurbil o a san
sebastián. de los 21 caseríos, 14
decidieron por san sebastián y 7
por usurbil. esto reafirma que en
esas fechas del siglo Xiv y seguro
que antes existió ya un puente en
dicho lugar.
continuando con los datos sobre
el puente de Zubieta diremos que en
1553 los vecinos de Zubieta piden
ayuda a la provincia para su reparación, cosa que se repite en 1573. en
1574 se hace empedrar el camino
público que iba del puente de alliri a
la casa Ychasau2. de nuevo se arregla el puente en 1582, hasta que en
1592 una riada lo destruye. tras su
reparación es dañado de nuevo en
otra riada de 1639. este puente fue
remodelado con motivo del tendido
de la línea del ferrocarril de la costa,
inaugurado de 1885, que ocultó totalmente el arco lateral derecho
aguas arriba3.
alliri, Zubieta o arroca son los tres
nombres con que se conoció este
puente, pero diremos que en el documento de 1573 se llama (solamente en esta ocasión) puente de
lili4 (quizás de aquí derivó en alili,
aliri, alliri), varias veces más en las
escrituras del siglo Xvi se le llama
de alliri, para posteriormente, siempre, aparecer como puente de Zubieta y ni una sola vez de arroca.
las primeras citas del puente se
referirían a un puente de madera, tal
y como lo indica un documento de
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hasta 1845 sobre el oria sobrevolaban diecisiete puentes. uno de los
más transitados en esas fechas era
el que se ubicaba entre lasarte y
oria, a la altura del centro del hipódromo. fue destruido durante la
Guerra civil, hacia 1938, por lo que
desde entonces los vecinos recurrieron a los servicios de joxe ilardia, el
gabarrero que con su ala se dedicaba a pasar a la gente de una orilla a
otra por una moneda.

1

Vista del puente de Alliri en la actualidad

1623, cuando la junta (lo que hoy
llamaríamos diputación) manda: a
los vecinos del concejo de Çuvieta
dentro de un mes reparen la puente
de madera para que puedan pasar
las personas de a pie y de a cavallo
y las cavalgaduras cargadas...so
pena de veinte ducados...5. como
se ve, no estaba preparado aún para el paso de carros.
téngase en cuenta que por ejemplo el puente de ergobia sobre el
urumea se construyó en madera, en
el siglo Xv, sólo para caminantes.
las mercancías, carros y carroma-

tos se pasaban en gabarras. en
1660 se construyó uno mayor de
madera, propio para carros, con motivo del paso por nuestra provincia
del rey felipe iv y su séquito. el de
piedra se construyó entre 1729 y
1733; y el de santa catalina de san
sebastián se construyó también en
madera en el siglo Xvi.
el actual puente de piedra de Zubieta tiene 3 arcos: los dos centrales
sobre el río tienen una anchura o luz
de 15,5 m. y 22,20 m. respectivamente. la vía superior tiene una anchura de 3,5 m. y está pavimentado
con cemento6.

Antxon AGUIRRE SORONDO

NÚÑEZ, Julio. Catálogo de puentes de
Gipuzkoa anteriores a 1900 urtea baino
lehenagoko Gipuzkoako zubien katalogoa.
Eusko Jaurlaritza / Gobierno Vasco. Vitoria. 1994. p. 177-179.

2

DIAZ DE SALAZAR FERNÁNDEZ,
L.M. y M.R. AYERBE IRIBAR. Juntas y
Diputaciones de Gipuzkoa. Juntas Generales de Gipuzkoa. San Sebastián. 1990. T.
VI. p.106.
3

NÚÑEZ, Julio. Ob. Cit. p. 177-179.
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DIAZ DE SALAZAR FERNÁNDEZ,
L.M. y M.R. AYERBE IRIBAR. Ob. Cit.
T. V. p.518.
5

DIAZ DE SALAZAR FERNÁNDEZ,
L.M. y M.R. AYERBE IRIBAR. Ob. Cit.
T. XXII. p.215.
6

NÚÑEZ, Julio. Ob. Cit. p. 177-179.
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Historias del acordeón en Lasarte-Oria
Se dice, que el acordeón es un instrumento de origen italiano que los vascos importaron de
América, seguramente contagiados de sus sones en los largos viajes que compartían en los barcos de emigrantes europeos a dicho continente. En Lasarte-Oria, como en otros pueblos de Euskalherria el acordeón vino para quedarse. Encontramos menciones de este instrumento en los
más antiguos escritos de Lecuona y Larramendi sobre los divertimentos y las fiestas en el pueblo a principios del siglo XX.
pués comencé mi formación con
mercero que lo tenía como profesor
de acordeón.

actividad del grupo se ha mantenido
con una relación muy buena, seria y
responsable.

¿Cuándo empieza la orquesta de
acordeones?

¿Satisfecho de los resultados?

mercero, que tiene una academia
de música, crea un grupo de acordeonistas en 1987 al que denomina
Zero sette como la marca de acordeones italiana porque martín musikoetxea de billabona nos cede
acordeones de esa marca para
ofrecer los primeros conciertos.
mercero deja la dirección en 1989 y
me eligen como director.

¿Qué recuerdos tienes de aquel
tiempo?

e

n la sociedad buruntz-azpi
guardan en sus libros de recuerdos las fiestas ambientadas por los bikondoa, padre e hijo, que llegaron a dirigir la orquesta
de acordeones del conservatorio de
san sebastián.
además de los bikondoa, este
pueblo ha generado nombres importantes en el mundo del acordeón
a los que este artículo quiere homenajear. en estos días se están realizando diversos actos organizados
para celebrar el 25 aniversario de la
orquestra Zero sette y he querido
en esta crónica entrevistar a una
persona muy unida al mundo del
acordeón en lasarte oria: elias
Goikouria

¿Cómo comienza tu afición al
acordeón?
fue por el aita, al que le gustaba el
acordeón y me metió la afición, des-

la verdad es que teníamos muy
buen ambiente, hacíamos hasta
dos y tres ensayos por semana, llegamos a estar treinta acordeonistas, recuerdo las primeras salidas y
conciertos en reinosa, villabona,
pamplona. tuvimos que elaborar
un repertorio, aprenderlo, combinar
con voces, en 1992 ganamos el
premio reina sofía. también me
trae muy buenos recuerdos el viaje
que hicimos a alemania en el que
estuvimos una semana.

¿Qué retos tuvisteis que superar
, como lo habéis vivido?
en esos primeros tiempos había
que dar cohesión al grupo, también
teníamos que crear repertorio,
siempre pensamos en hacer conciertos con mucha variedad donde
convivieran piezas clásicas con populares, al principio lo teníamos que
hacer todo nosotros, la organización de los viajes, los conciertos.
hicimos colaboraciones con alboka,
erketz, amaia Gonzalez. si que me
gustaría agradecer al ayuntamiento
que realmente en toda la historia y

principalmente es una satisfacción
personal del trato y del grupo que
hemos vivido estos 25 años de desarrollo de la orquesta. en 2012 Zero sette es un nombre que suena,
se conoce el grupo en la escena del
acordeón. Yo he dejado el grupo
Zero sette en 2012, y sigo en el
mundo del acordeón en otro proyecto llamado suberri que hemos montado con 10 acordeonistas.

Algún comentario más?
me gustaría, si me dejas un pequeño espacio de la revista, hacer una
dedicación a lucia mi mujer y mis
hijos Gaizka y aitor, por el conjunto
de horas y espacios que les quito
por esta afición del acordeón.
es tiempo de celebración para
Zero sette, pueden seguir sus actos
en el programa de cultura, este espacio en la revista quería rendir un
homenaje particular a sus orígenes,
corto o largo son 25 años de uno de
sus protagonistas y esa es suficiente historia.
Km

7

CULTURA

Realidad Socio Cultural
de Lasarte-Oria

u

n trabajo realizado hace algo más de un año, me da
pie para este artículo y para
dar a conocer algunas de las conclusiones allí expuestas.
el objetivo del estudio era conocer
el grado de participación social en la
vida de nuestro pueblo y cual su
ámbito de actividad; el tomar la
“temperatura” socio cultural de lasarte-oria, y poder comprobar si estamos sanos o enfermos y necesitamos de algún estimulante que nos
haga reaccionar por nuestro bien y
por el de nuestra comunidad, y,
aunque en principio estaba dirigido
al mundo del voluntariado, conforme
se iba haciendo el trabajo el abanico
de sujetos activos se fue ampliando,
pues los términos social y cultural
son tan extensos que su realización
comprende también a entidades privadas con fines lucrativos, pero cuyas actividades no dejan de ser de
tipo socio-cultural-deportivo.
así pues, y como suele decirse,
“sin prisa pero sin pausa”, en el
transcurso de un año aproximadamente, se realizaron 121 visitas a
entidades diversas relacionadas con
el mundo del deporte, música, danza, teatro, educación y enseñanza,
sanidad, sociedades recreativas,
asociaciones culturales, religiosas,
de vecinos, formación de adultos,
academias diversas, departamentos
municipales varios, centros oficiales
relacionados con el empleo, voluntariado, ongs, talleres de personas
con discapacidad, y grupo vario de
difícil clasificación, solicitándoles información lo más detallada posible
sobre su composición y actividades
desarrolladas por el grupo, socie-

dad, asociación o entidad de que se
tratara con vistas a conocer, como
se ha indicado anteriormente, la realidad social, cultural y deportiva de
lasarte-oria, y ver el grado de implicación de los lasartearras en dichas
actividades.
la visita realizada a cada entidad
consistía en establecer un contacto
en cada una de ellas que informara
sobre datos concretos de las mismas: dirección, año de creación, número de personas participativas, actividad a desarrollar, voluntariado o
no, tipo de relación con otras entidades …
como se ha indicado el número
de entidades entrevistadas fue de
121, las cuales fueron clasificadas
en función de su afinidad de actividad en los siguientes grupos:

ayuntamiento de l/o
dpto. de cultura; dpto. de euskera; dpto. de juventud y festejos;
dpto. de sanidad y consumo; dpto.
de servicios sociales; Área de formación y empleo.

asociativo
asociación de vecinos de l/o.
centro; a. v. bº. de la esperanza:
a. v. Zabaleta auzolan; a. v. oztabide.

cultural
a.c.p.f. (danok-Kide); asoc. filatélica y numismática “buruntza”;
asoc. artistas plásticos y visuales
“antxota”; asoc. de Yoga “sanatanadharma”; centro cívico de la mujer; okendoZinemataldea; radio
bahía; revista “lasarteoria”; sendoki K.b.; ttakun.
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deportivo
aldaz fútbol sala; asoc. cometistas “aYreZ”; clubs de dardos: bar
punto de encuentro; bar also; mendi café rock; bar nosky; bar txuriurdin; bar el rincón; buruntzaldeaigeritako eta Kiroltaldea; caddies
club l/o.; centro ecuestre miracampos; club deportivo l/o (loKe); club deportivo sport calva;
club de fútbol texas-lasartearra;
club Kárate-do “senshu”; escuela
de ciclismo “baZpi”; Gimnasio borda; Gimnasio saito; isu fútbol sala; ostadar K.f.; polideportivo municipal; saiatuZ txirrindularitzaKiroltaldea; shorinjiKempo.

danza
erketzeuskaldantzaritaldea; escuela de baile amaya González;
oriakosorgindantzalagunak K.e.

educativo
berritzegune de l/o.; colegio público sasaoeta-Zumaburu; escuela
municipal “andrejoakina enea”; pablo Garaikoetxea-landaberri ikastola; landaberriinstitutoa; instituto de
educación secundaria lasarteusúrbil; Konfía, servicio de conciliación; o.e.t.h-lurraldeZentroa.

festivo
cabalgata de reyes (meGaba);
euskalenauteriak; tamborrada.

formativo
academia elduayen; academia
brancussi: educación personas
adultas (e.p.a.); euskaltegi municipal; estudio del pintor; mekalekuakademia; muntteri aeK; KZ Gunea;
passport; strartford; usurbilgolanbideeskola; ZitekZientzieskola.

musical
albokaabesbatza; amalureskola;
asociación de hip-hop; esna-hadiKulturelkartea; Xumelaabesbatza;
Zero setteakordeoiorkestra.

recreativo
arrieskalletaelkartea; asoc. semblante andaluz; casa de extrema-
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dura “virgen de Guadalupe”; hogar
del jubilado “biyakbat”; sociedad
lasartearra; peña taurina palomo
linares; sociedad saustatxo; sociedad de caza y pesca “buruntzazpi”;
sociedad deportiva “intza”;
s.c.d.r. udaberri-andatza; Xirimirielkartea.

religioso
capilla ntra. sra. virgen del carmen; convento madres brígidas;
iglesia cristiana evangélica; iglesia
evangélica pentecostal; testigos de
jehová; parroquias de san pedro y
ntra. sra. de aránzazu.

sanitario
ambulatorio de la seguridad social; fundación matía; residencia
atsobakar.

social
lanbide l/o.; lasarte-oriakohezitzaileak (KaleXKa); ortZadar;
spee (antiguo inem); talleres protegidos GureaK.

teatro
Katxiporreta; Kontukantoi; Kukukaantzerki l-o eta dantzaeskola;
lan eta lan.

voluntariado
alcohólicos anónimos; asoc. amigos de la r.a.s.d.; asoc. de donantes de sangre; asoc. esperanza latina; asoc. jalgune; cruz roja; Grupo cenas solidarias; Komiteinternacionalistak;lasarte oria bizirik; mundubat (paz y tercer mundo); nagusilán; onGd juanjo morante; osiñaekologistakmartxan; tdh-Gizakienlurra.

varios
aterpea; etxerat; “las chicas de
baloncesto de a.t.c.”.
a la vista de las organizaciones
expuestas, y ante las interrogantes
motivo del trabajo: ¿cómo está lasarte-oria en lo referente a la vida
socio-cultural, a la participación de

Foto cedida por Txema Vallés con motivo de los actos celebrados en la Casa de Cultura
por el XXV aniversario de la Constitución del Ayuntamiento en el que participaron
los siguientes grupos de la localidad: Alboka, Zero Sette, Erketz, Semblante Andaluz,
Escuela de baile de Amaya González..., y que demostraron que de la participación
y colaboración entre grupos de caracter social, cultura, deportivo...
pueden obtenerse resultados tan positivos como los conseguidos ese día.

sus ciudadanos en su engranaje social, a sus compromisos de solidaridad y trabajo en común en beneficio
de nuestra comunidad?, considero
que se puede contestar que en el
aspecto socio-cultural, está bastante
bien cubierto, abarcando un amplio
campo de actividades que pueden
satisfacer, en algunos casos más y
en otros menos, las necesidades de
su población, y en lo relacionado
con la participación social y el compromiso de solidaridad y trabajo en
común, entiendo que está muy bien,
pero que, como todo en la vida, es
mejorable, pues, a lo largo del trabajo, se ha podido constatar que,
aunque hay muchas entidades dedicadas al voluntariado, en la actividad que sea, el peso de las mismas
recae, en algunas de ellas, en unas
pocas personas que dedican buena
parte de su tiempo a su desarrollo,
estando expuestas al desánimo, al
cansancio, a los compromisos familiares o laborales, y que pueden poner en peligro la continuidad de su
grupo, de su valiosa aportación.

cultural de un pueblo es necesaria
la participación ciudadana, una mayor implicación por parte de sus habitantes. los problemas sociales sólo pueden mejorarse con nuestra
aportación positiva a los mismos.
las facultades que nos han sido
otorgadas no pueden quedar anquilosadas por egoísmo, comodidad o
apatía, sino que estamos obligados
a utilizarlas en beneficio de la sociedad en que nos ha tocado vivir, cada uno en la medida de sus posibilidades y en aquellos aspectos que
consideremos más apropiados para
nuestra forma de ser, con la seguridad de que no sólo estaremos trabajando para el logro de una sociedad más justa, más humana y donde la mejora de la convivencia entre
todos nosotros sea uno de los objetivos, sino que a la postre, esta dedicación de algo de nuestro tiempo
nos va a beneficiar personalmente,
nos va a dignificar y nos va a hacer
sentirnos orgullosos de haber colaborado, aunque sea de forma muy
sencilla, en el bienestar de nuestro
entorno, de nuestro pueblo.

está claro que para que haya una
mejora constante en la vida social y

“a por un lasarte-oria mejor”

NAVARMENDARIZ
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SAN PEDROKO PARROKIA
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La Iglesia de San Pedro de Lasarte-Oria
necesita un nuevo tejado

p

uede parecer un tanto grotesco esto del tejado, pero
no. es como todo lo nuestro.
si no tenemos bien cubierta la cabeza nos enfriamos y empezamos a
enfermar. nosotros, cada una de las
personas, nuestras familias, nuestras asociaciones... y la “iglesia”, todos, necesitamos un “abrigo”, un lugar refugio para reunirnos y hacer
juntos lo que proyectamos.
en concreto, la iglesia de san pedro es muy antigua. ha tenido muchas reformas. le han limpiado la
cara muchas veces pero... también
hoy necesita de arreglos, apaños y
obras si es que no la queremos dejar hundir. es un patrimonio que hemos recibido de los antepasados, lo
han construido, conservado, cuidado y es lo que es. no es muy bonita,
ciertamente, tampoco muy llamativa; no es espectacular ni efectista,
es nuestra iglesia parroquial, solo
eso.
alguno pensará, ¿y a quién le importa todo eso, hoy en día?. ciertamente, el hoy en día es muy diverso. hay muchos que ya no pisan la
iglesia. hay otros que no hacen mas
que despotricar de los llamados
“bienes de la iglesia”, del vaticano y
esas cosas, y tienen su parte de ra-

zón. los hay que siguen pensando
que estas son “cosas de curas”, vamos que no va con ellos. hay de todo. el hecho es que también hoy en
día, nosotros los católicos de lasarte y de esta parroquia, más en concreto, seguimos siendo muchos, somos los que nos reunimos en ese
templo, los que lo cuidamos, los que
celebramos nuestras oraciones y sacramentos, los que acogemos a
quien sea y cuando sea, vivos y
muertos. sí, somos nosotros los primeros responsables de nuestras cosas y, la iglesia es una de nuestras
“cosas”, por eso no la vamos a dejar
caer. ahora bien, necesitamos la
ayuda de todos, o de todos aquellos
que por una u otra razón, sigan considerando que merece la pena
“echar una mano”.

un poco de historia
sobre la iglesia
parroquial de san pedro
esta iglesia parroquial se fundó el
día de pascua de resurrección del
año 1569. según escribió don manuel lekuona, benemérito sacerdote, escritor y maestro de muchos,
“consta que la iglesia es una modesta ermita dedicada a san pedro y

que pasó a parroquia con santísimo,
pila bautismal y cementerio propios”
(la parroquia de san pedro de lasarte. cap. colección documentos,
nº 2, 1971).
estamos en el siglo Xvi, después
de terminado el famoso concilio de
trento que fue el que animó a fun-
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dar nuevas parroquias (hasta entonces esta iglesia dependía de la parroquia de san sebastián martir del
antiguo de donostia, regentada por
los padres dominicos, que por otra
parte, se oponían radicalmente a la
constitución de la parroquia de lasarte). el papa del tiempo era piovi.
era rey de españa felipe ii. el
obispo del lugar era el de pamplona, don diego ramirez sedeño. el
que inauguró la parroquia era el visitador del obispo de pamplona, el
doctor alquiza. el primer cura, aunque provisional, de esta parroquia
fue sebastián de ollo que sería sustituido por el definitivo primer párroco, que era don luis de urrutia, fallecido el año 1585. le sustituyó don
miguel de azconobieta. hasta hoy,
(el próximo año 2013 cumpliremos
los 444 años).

obras
y actividades varias
al ser una iglesia pequeña y al tener oposición de la de san sebastián martir de donostia, las cosas
fueron difíciles desde el comienzo.
en todo caso, hubo gente que aportó mucho y así se pudieron hacer
las cosas más necesarias. por lo
que nos indica don manuel lekuona, sabemos que las obras principales fueron el “ensanchamiento del
edificio, la construcción de los pórticos y la elevación de los muros”.
constan los primeros pagos ya en el
año de la erección como parroquia,
registrados por el mayordomo joanes de aranaeta (1569-70). el segundo registro de pagos es del año
siguiente (1570-71) a cargo de beltrán de aranaeta. continúan los siguientes años a cargo de los mayordomos sebastián de sasoeta (157475), del señor de Goyegui (157475), de ramon de hoa (1582-83) y

SAN PEDROKO PARROKIA
de joanes de barreneche (158384). se dieron dos circunstancias
importantes el “arreglo del campanario” (1589-90), el “incendio” de
parte de la iglesia (1617) y algún
“hundimiento” anterior a 1671, fundación del convento de las mm. brígidas y recogido en sus libros conventuales.
las actuaciones modernas sobre
el edificio han sido también polémicas, sobre todo las más recientes, a
raíz de la desaparición del retablo
principal de madera que, si bien no
tenía mucho valor artístico, si encerraba el sentimental, que tanto afectó a muchos lasartearras. en todo
caso, solemos caminar por la vida
con avances y retrocesos, con
aciertos y desarciertos.
por nuestra parte se trata de ir
mejorando interior y exteriormente
este edificio emblemático y hacerlo
con la mayor participación posible
de la gente. hay muchas maneras
de colaborar, ciertamente. en todo
caso lo que importa es que cada
cual se interese, pregunte, busque,
se acerque..., y veremos si somos
capaces de hacer algo “que merezca la pena” .

san pedro elizaren historia benetan interes handikoa da, baina, bestalde, ez ezaguna, gaurko jendearen
artean. datorren urtean, 2013an
hain zuzen, 444 urte beteko ditu parrokia bezala, zeren aurretik ere
ezagutzen bai zen eliza hau, san
pedro izenarekin, naiz txikiagoa eta
ermita modura bakarrik erabiltzen
zena izan, donostiako antiguako
parrokiaren menpe zegoelarik.
Gaurko honekin baina, parrokian
egin nahi ditugun teilatuaren obrak
ekartzen gaituzte jardun honetara.
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obrak beti dira jasan gaitzak, makurrak eta askotan, ezin eginak ere.
eliza honetan askotan gertatu da
horrelako zerbait, agian orain ere ez
da garairik egokiena obretarako baina, beharrak ere agintzen du eta
saiatuz, aterako gara aurrera.
diru gorabeheraz hitz egitea ere
ez da batera gustagarria, nahiz hori
gabe ezin garen gaur gaurkoz bizi.
Gure kasuan, hasiak gara eliztarren
artean diru bilketarekin, batzuek era
batean, besteek beste eran, al den
bezala, egia esan, jardungo dugu.
hau da gaurko honen arrazoia, denok jakin dezazuen herritar bezala
zertan gabiltzan eta nahi duenak eta
laguntzeko moduan egonez gero,
bederen, eskua bota dezazuen (elizan bertan, banku etxetan, bulegoan).
Gure diru iturriak ez dira vaticanoa eta horrelako “montajeak” izaten, naiz jende askok uste izan eliza
oso aberatsa dela eta ez dagoela
eskatzearen beharrik. Gauzak ez dira horrela izaten eguneroko martxan. Zorionez eliztarrak beraiek
ematen dutenetik bizi gara eta eraikinak denentzat izanagatik (denon
patrimonioa bai dira), guk eta guri
laguntzera jartzen direnak bakarrik,
ordaintzen dituzte. erakunde publikoetatik, gaur gaurkoz, ez dago ezer
jasotzerik, eta gutxiago gure eliza
honen parekoa edukita, zeren jasoz
gero, eliza handi eta ederrentzat bakarrik izaten bai dira xoxak. ala eta
guztiz ez gaude kexatzeko, aldiz
ekin eta aurrera egin nahiaz gaude
eta horregatik argi eta garbi jokatu
nahi dugu, guztiekin.

Xabier Andonegi Mendizabal
San Pedro Elizako Parroko
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Lasarte, BAI
amigo daniel alba:
visto que no contestas a mi invitación para dialogar y cambiar puntos
de vista sobre si debe ser con o sin
“lasarte-oria”, te voy a exponer una
suma de razones más a favor de mi
punto de vista, y sentidos mayoritariamente por los vecinos de este
pueblo, que de forma abrumadora
avalan mis razonamientos.
como lo dije en mi escrito leído
ante el pleno, la parroquia de san
pedro de lasarte, nunca jamás con
el añadido “oria”, pues de hecho, en
aquella época, no existía el barrio
oria. son cerca de quinientos años,
en que el obispado de pamplona la
reconoció así, a petición de los vecinos de lasarte.
este dato, da pie a razonar que
existía un núcleo de población relativamente alto e importante y que el
nombre de lasarte era ya milenario
en ese lugar.
la decisión que se tomó hace
aproximadamente veinticinco años,
bien por la Gestora o por el propio
ayuntamiento elegido en las urnas,
fue un error mayúsculo contra la legitimidad y el sentido común, a causa del desconocimiento de la historia de la lasarte.
voy a exponer las razones que
asistían y pesaban en la balanza a
favor de lasarte:

1° legitimidad avalada por siglos
de uso del nombre de lasarte.
2º camino de santiago que cruzaba lasarte por su centro.
3° peso de la población.
4º peso de la economía.
5° peso histórico.
6° peso cultural que conlleva el
convento de las brígidas.

ochenta, todos sabemos que los
brunet al hacer dejación de sus obligaciones, la empresa se convirtió en
un “oeste”, y los “sagus” y roedores
acabaron con el queso de Gruyere.
lasarte fue la tabla de salvación de
los residentes en oria y de alguna
forma rehicieron sus vidas y familias.

de la empresa brunet, por el contrario, no queda, por así decirlo, ni el
recuerdo. los brunet fueron alcaldes de san sebastián, padre e hijo,
y a mi modo de ver se dejaron llevar
por el mundo y sus cantos de sirena: “la belle Époque”. en este caso
nunca mejor dicho “el que tenga hacienda, que la atienda”; olvidaron un
poco sus obligaciones y en pocos
años cerró.

una regla de oro: “si te mueres,
no tienes arreglo, todo lo demás tiene arreglo”. por tanto, una vez más
emplazo al ayuntamiento para que
subsane esta irregularidad y afrenta
a nuestros antepasados y restituya
la legitimidad de su nombre a este
pueblo con un simple acuerdo en
pleno, o, para las próximas elecciones municipales, cada partido incluya en su programa electoral si está
o no de acuerdo con corregir esta
injusticia; se realiza una encuesta
pública entre los vecinos, encargándola hacer a una empresa especializada e imparcial para su realización,
y dado el resultado, inequívocamente favorable al cambio, lo realice a la
mayor brevedad. desde el más allá,
nuestros antepasados, y desde el
presente, todos los lasartearras aquí
residentes, agradeceremos con
nuestro apoyo unánime esta necesaria y urgente rectificación. oria es
un barrio más, de los varios que
componen lasarte.

los que en lasarte rondamos los

Ricardo Izaguirre

una anécdota. voy a comparar
dos empresas casi gemelas de la
época: rezola y brunet.
la primera sigue funcionando y
dando trabajo a muchísimas familias; sus casas construidas como
obra social, siguen en pie y son de
admirar; aquí no han tenido que derrumbar ninguna vivienda porque
eran de construcción óptima y sólida, y todavía siguen cumpliendo su
función y la empresa generando riqueza y bienestar.

12

ENTREVISTA

12

Entrevista con componentes de

BELTZAK-OSTADAR RUGBY ESKOLA

n

os encontramos en el recién
estrenado campo de michelín en una fría y lluviosa tarde de diciembre. nos hemos reunido con un grupo de jugadores y jugadoras de ese, aún no muy conocido, deporte llamado rugby. están
en edades comprendidas entre los
ocho y los dieciséis años. para esta
escuela de rugby, totalmente gratuita para padres y jugadores, ha
comenzado una temporada más, la
cuarta desde que un grupo de ex-jugadores y aficionados a este deporte se embarcaron en la aventura de
crear una escuela de rugby con la
intención de fomentar este deporte
en el pueblo y de conseguir que las
condiciones, inexistentes hasta ahora, para la practica del rugby se
mejoraran para disfrute de los futuros practicantes del rugby.

Y qué es eso del tercer tiempo les
preguntamos. es el tiempo que en
todos los equipos, en todos los partidos, se dedica tras haber jugado
duramente en el campo, a tener un
refrigerio y poder compartir esos
momentos con los compañeros. se
comen un bocadillo y se toman algún refresco y charlan de las jugadas, del pisotón, que han recibido y
convierten en anécdota cualquier roce del partido…mentalmente muy
sano y recomendable.

la primera pregunta que se nos
ocurre trasladarles, es obviamente,
cuanto tiempo llevan practicando
este deporte. para la mayoría de los
siete jugadores que nos acompañan
hoy es su cuarta temporada menos
para Eneritz Buiza, Onintza Fernandez e Ilargi Corchero que van
a hacer su segunda temporada.

nos comentan también que hasta
los dieciséis años juegan mezclados
chicos y chicas, y que no son siempre los chicos los jugadores más duros, dicen las cuatro chicas al unísono.

la segunda pregunta es bastante
evidente también. les preguntamos
como se les ocurrió la peregrina
idea de empezar a jugar a este “deporte de brutos”y casi todos nos
contestan que por haber visto algún
cartel de la escuela o porque algún
amigo o conocido había comenzado
a jugar y se lo había recomendado.
Unai Alkorta nos apunta que a él
ya le gustaba el rugby desde siempre. recuerda que solía ver partidos
en la televisión y que al enterarse
de que esta escuela abría sus puertas, no se lo pensó dos veces.
la conversación con los chavales
nos lleva a plantear otra cuestión, y
esta es que cómo se lo pasan y qué
es lo que más les gusta del rugby y
de los entrenamientos. unos contestan que los amigos que han hecho, otros que disfrutan mucho entrenando y jugando. para Paola Vega, el compañerismo, el darse cuenta de que son un equipo y que muchas veces las cosas salen mejor
en equipo que individualmente…pero en lo que, absolutamente, todos
coinciden es en que una de las cosas que más les gusta es el tercer
tiempo…

cuando les pedimos que nos expliquen qué es lo que les aporta el
rugby, la respuesta es unánime y
bastante madura para la edad que
tienen estos chavales…les aporta
compañerismo, trabajo en equipo,
esfuerzo, saber perder, apunta Jon
Ibisate…

Iñigo rodríguez-Navas es el mayor del grupo, a sus dieciséis años,
lleva su cuarta temporada y actualmente forma parte del equipo cadete, y uno de los artífices del triunfo
de los Beltzak en el primer partido
de rugby jugado en el nuevo césped
de michelín frente al Gernika r.t.

Iñigo nos comenta que muchos
amigos y conocidos les comentan
que están locos, que si no se hacen
daño…todos los chavales contestan lo mismo, porque a todos les
han dicho las mismas cosas. no es
tan fuerte como parece, hay muchas
reglas y aunque, a veces, te llevas
algún golpe, es todo muy controlado
y hay un gran espíritu deportivo en
todo lo que se hace. Onintza, a sus
ocho años, insiste en decir algo y
con una sonrisa en la boca y ante la
atenta mirada de su padre Gorka
Fernandez, al cual se le cae la baba, nos dice “mis amigos me dicen
que cuando corro con el balón estoy
muy mona”
por último nos recuerdan que los
entrenamientos son los domingos a
partir de las nueve de la mañana en
el polideportivo de michelín y que
animan a todos los chavales y chavalas a partir de 8 años a que vengan a practicar este deporte en el
que tienen cabida todos, altos, bajos, delgados, mas fuertes..hay
puestos y sitio para todos y todas…
nos despedimos de ellos con un
buen sabor de boca pues estamos
seguros que estos chavales están
aprendiendo a amar este deporte y
recordando el lema de nuestra escuela “ rugby, escuela de la vida”

Jugador@s del Beltzak-Ostadar Rugby Eskola: De izquierda a dechera
Fila de arriba: Unai Alkorta, Iñigo Rodriguez-Navas, Jon Ibisate y Eneritz Buiza.
Fila de abajo: Onintza Fernandez, Paola Vega e Illargi Corchero.
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Plataforma de Desempleados de Lasarte-Oria

l

asarte, un pueblo que siempre ha estado vinculado a la
industria, un lugar de residencia para unos cuantos miles de familias trabajadoras, que siempre
han estado más arraigadas al trabajo que al lugar pero que poco a poco han ido asentándose y creando
más vínculos y por lo tanto mas
afectos con el pueblo llegando a
consolidar una relación mas familiar
con el mismo.
un pueblo que no tiene mucho
que ofrecer turísticamente por sí solo pero que ha dado tantas alegrías
a los ciudadanos como el que más,
que pasando desapercibido casi en
la mayoría de los casos ha conseguido a pesar de ello atraernos a su
redil. no por sus cualidades urbanísticas ni turísticas sino por el encanto de sus gentes que comprende un conglomerado de distintas
culturas, las cuales dan un atractivo
y color singular marcando mas aun
una personalidad agradable y abierta.
nuestro querido pueblo que ahora
tiembla pensando en esas familias
que sin poder hacer frente a sus
gastos teme por la posibilidad de no
poder continuar en el mismo, esa
continuidad de las familias que han
pasado a formar parte de la nuestra, por ser vecinos o amigos de los
cuales no queremos desprendernos
o alejarnos. temor a ese futuro tan
incierto que espera a tantas personas que en su día lo dieron todo por
esas industrias que nos rodeaban y
que florecieron a principio y mediados de siglo y que por no haber

obrado con rapidez y diligencia se
están esfumando de nuestra localidad.
Qué le deparará el futuro a un
pueblo industrial como el nuestro
sin planes de reindustrialización, sin
un plan de fomento de empleo firme
y contundente que reordene la situaciones de los desempleados de
lasarte, convirtiéndolos de nuevo
en contribuyentes firmes que aporte
riqueza a las arcas del ayuntamiento, estado y de esa manera afrontar
con dignidad como pueblo el futuro.
Qué le espera a sus gentes si no realizamos cambios drásticos en el
sistema, un cambio justo y digno
para todos.
desde la plataforma de desempleados de lasarte-oria pedimos a
los ciudadanos que no están en
nuestra situación, que más que ponerse en nuestro lugar se unan a
nosotros para que de esta manera
aunemos esfuerzos, ideas y proyectos con el fin de generar empleo. no
queremos que se pongan en nuestra situación, sino que comprendan
que la solución no sólo pasa por
justificar su inmovilidad, sino por
movernos todos como uno solo y de
esta manera conseguir que a los
que hemos colocado en puestos de
relevancia actúen de una vez con el
pueblo y no contra él. pensando
que nosotros no podemos hacer nada es seguir cometiendo el mismo
error, eso es lo que quieren que
creamos. lo que por nuestra parte
queremos intentar es llevar a cabo
las ideas que en las asambleas
aporta cada uno de nosotros, que

algunas de ellas puede que sean
baldías pero con una que funcione
será suficiente para empezar a reparar los daños ocasionados en la
mayoría de los casos por gobernantes ineptos o corruptos, no por los
ciudadanos a los que acusan injustamente de ser parte responsable e
incluso acusándonos de haber estado viviendo por encima de sus posibilidades, realmente los que han estado viviendo y gastando por encima de sus posibilidades no han sido
otros que precisamente los que nos
señalan con el dedo, los mismos
que han realizado obras faraónicas
sin un estudio real de necesidades,
sin mirar que los gastos en la mayoría de los casos suponía un endeudamiento excesivo e inasumible, los
mismos que deciden suprimir las
ayudas sociales que son la única
barrera que nos separa de una vida
medianamente digna sin dar ejemplo ellos primero, que fácil se realizan recortes de todo tipo sin asumirlos ellos primero.
lo que si queremos desde la plataforma es explicar que la situación
en este momento de nuestro pueblo
pasa por ser la población con mas
parados de Gipuzkoa la cual refleja
sin lugar a dudas la enorme brecha
que está dejando la desindustrialización que ya antes de la crisis se
estaba dando y que en muchos de
los casos se podía haber evitado.¿por qué no se hizo nada?, ¿por
qué se ha permitido desde hace
años?. ¿Qué intereses existían o
qué persona no supo afrontar una
realidad tan palpable como la que
se nos venía encima?
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la situación no creo que se solucione no haciendo nada desde el
consistorio, con batallas partidistas
que no les llevan a ningún lugar, sino afrontando los problemas y dejando de lado las diferencias entre
partidos y actuando como uno solo,
y dando las herramientas a la ciudadanía para poder acometer sus ideas y proyectos y no creo también
que la solución sea seguir y respetar el mismo sistema que nos ha
traído hasta esta terrible situación,
si no cambiar todo aquello que no
funciona y remplazarlo por cosas
mas funcionales que direccionen la
mayor parte del gasto público a crear empleo en nuestro municipio. no
creo que la solución sea continuar
con el sistema que nos están imponiendo desde el gobierno central y
el cual ya sabemos hacia donde se
orienta, que es precisamente a empobrecer cada vez mas a las familias, ni tampoco continuar con las
políticas de derroche sin sentido.
no creo tampoco que dejarnos llevar por caminos derrotistas nos lleve a solucionar nada.
por eso lo que sí creemos es que
la solución pasa por escuchar al
ciudadano para poder aunar esfuerzos e ideas con el solo fin de solucionar la situación y la situación solo se solucionará generando empleo
para que esa mayoría de ciudadanos que no generan recursos los
puedan generar y crear riqueza para poder pasar página. actuar es la
única manera de afrontar esta situa-

ción sin sentirnos avergonzados
con nosotros mismos e intentar solucionar la terrible crisis que sólo la
esta asumiendo el pueblo en este
momento. la plataforma, siempre
con el beneplácito de todos los asistentes a las asambleas creemos
que podemos aportar ideas que podrían dar soluciones al colectivo de
desempleados de lasarte, siempre
contando con el apoyo de los vecinos de este pueblo que realmente
nos da mas apoyo que los partidos
políticos que en este momento gobiernan el consistorio, desde el mismo nos dicen que crear empresas,
ser emprendedores y demás es la
única solución, pero desde el mismo no se generan actuaciones para
acompañar a esos emprendedores
negando siempre cualquier tipo de
ayuda, en las asambleas que estamos realizando se están generando
una serie de ideas que van aportando significado a nuestro esfuerzo.
con la difícil pretensión de crear
empleo en nuestro pueblo y sin dejar de lado la denuncia hacia todo
aquello que nos parece injusto, lo
que sí pedimos es el apoyo de todos nuestros vecinos tanto ciudadanos como empresas para de ésta
manera afrontar nuestra injusta cruz
y poder seguír con nuestros proyectos adelante. consideramos también necesario un plan de ayudas
que apoye los planes de esos emprendedores tan aplaudidos pero olvidados desde el consistorio y que
debería ser apoyados con los mismos medios económicos que en es-
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te momento se da a entidades deportivas y culturales del municipio
por que pensamos que en este momento lo que es más urgente es solucionar los problemas que nos acucian y exigimos simplemente los
mismos derechos.
también decir que todo aquel que
quiera colaborar con nosotros dentro de la plataforma no necesariamente tiene que ser desempleado y
que sus ideas siempre serán bien
recibidas, puesto que para salir
adelante hay que contar con todos y
cada uno de los ciudadanos, independientemente de las ideologías
de cada uno. Y destacar que la verdadera razón de unirnos es la de
afrontar una situación injusta para
todos nosotros. comprendemos
que el estar sin trabajo y carentes
de derechos, determina nuestra
perseverancia para continuar sin tener en cuenta nuestras diferencias
políticas. creemos que es momento
de dejar aparte esas mismas diferencias y afrontar la crisis actual. la
obtención de un trabajo ha de ser la
prioridad en este momento para cada uno de nosotros, y que la obtención del mismo es la prioridad más
importante, sin quitar importancia ni
dejar de lado otras necesidades de
las que no carecemos en nuestro
colectivo puesto que nos los han
quitado, pero que sin duda se verían aliviadas con el mero hecho de
conseguir un trabajo digno.

Firmado: E.R.S-M
Un desempleado pero no parado
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Peña Taurina Palomo Linares

Festejos de toros SI

p

eña taurina Palomo Linares, aprovechando esta
oportunidad para saludar a
todos lasarte-oriataras, deseando
paZ y prosperidad para el año 2013
ZOrIONAK.
COLABOrACIÓN: siendo fieles
a los acuerdos de sociedades,
nuestra colaboración en los actos
populares del pueblo:
como la participación en el concurso de bacalao por San Pedro,
la preparación de la cena para los
artistas de la Parodia de Santa
Ana, hacer el café para el maratón
del euskera, y el concurso de alubias.
creemos en positivo que es una
buena idea de seguir las sociedades y el ayuntamiento promoviendo
y participando en tantos actos culturales que al fin y al cabo los vecinos
son los que tienen que dar vida y
continuidad a las costumbres y tra-

diciones de un pueblo. ZOrIONAK
a todos.
Y LA VOZ DE LA AFICIÓN DICE:
“tOrOS EN DONOStI SI” hemos
finalizado los 15 años de abonos de
la plaza de toros de illumbe, y la intención por parte de un grupo del
consistorio de donosti “bildu” y por
los medios de comunicación, nos
anuncian que su intención será el
llevar acabo el cierre de la plaza de
toros de illumbe para celebrar corridas de toros.
teniendo en contra todos los grupos de concejales de otros partidos
y que son mayoría y manifestada en
los plenos, asunto este que hace
saltar el enfado hasta aficionados
de su mismo partido “bildu” que fácil
es crear problemas sin necesidad.
Y ante semejante idea tan poco
futurista para la ciudad de san sebastián, se ha formado una plataforma entre aficionados hosteleros y
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personalidades, con el fin de defender una tradición de la fiesta y la
economía de la ciudad , así como la
recogida de firmas, y que son miles
los aficionados que han colaborado
con su firma. esperemos que podamos renovar los abonos en el futuro
y que pueda ser en PAZ.
Y como en otros entornos, las
fiestas en el pais vasco son menos
fiestas sin toros. hay que festejar
una realidad cultural que se ha ido
fraguando durante siglos, desde que
se iniciaran en navarra el toreo “a
pie”.
DOS CONCEPtOS DE LA FIEStA tAUrINA. ¿es la diversión algo
circunstancial a cualquier espectáculo ¿puede que sí? ¿lo es también el toreo.? cierto sin duda, pero
el toreo no es sólo diversión. hay
otro componente que lo hace grande, diferente, único. es la emoción.
¿son diversión y emoción complementarios? no. ¿diferentes? si.
hay toreros que divierten. ¡bienvenidos sean! hay toreros que emocionan ¡bienvenidos sean! diversión
y emoción. dos palabras, dos conceptos. no los confundamos.

Delfín Cob Plaza
Socio de Relaciones Públicas

Actividad de Intza Kirol Elkartea Año 2012. PELOTA
pelota
destacar que a primeros de año
disputamos el campeonato de euskal herria en cadetes, al haber quedado segundos en el campeonato
de Gipuzkoa de 2011, donde tuvimos una buena actuación, ya que
quedamos terceros de entre dieciséis parejas participantes.

nemos 2 equipos de parejas en la y
2ª categoría y 1 en mano a mano.
en sénior tenemos una pareja en
competición en parejas en 2ª categoría.
los fines de semana, 11 pelotaris
juegan partidos en muchos pueblos
de la provincia, con la colaboración
de monitores y familiares en los
desplazamientos.

en el campeonato local, que realizamos para las fiestas patronales
de san pedro, tuvimos la participación de 50 chavales con edades entre 8 y 14 años y en el de veteranos
7 parejas (14 participantes) mayores
de 35 años que superaron nuestras
expectativas. finalizando el campeonato con una comida en intza Kirol
elkartea con todos los participantes
así como monitores y ayudantes.

los pelotaris de la intza Kirol elkartea. están inmersos en el desarrollo del campeonato de Gipuzkoa
de todas sus categorías, con unos
resultados extraordinarios, que ni
los propios monitores lo esperaban.

en estos momentos estamos realizando el provincial de Gipuzkoa en
infantiles mano a mano con 2 equipos: cadetes de 2ª categoría con 1
equipo en parejas, en juveniles te-

con respecto al futuro de la escuela, confiamos continuar en misma línea, merced a la contribución
de los socios que, además de la
cuota ordinaria, aportan un suple-

el conjunto de pelotaris de la escuela es de 35 en edades que van
desde los 8 años en adelante entre
federados y escolares.

mento exclusivo para financiar esta
actividad que supone un importante
desembolso destinado al pago de licencias, compra de pelotas, desplazamientos, pequeñas compensaciones a los monitores, etc.
a la vez que agradecemos a los
colaboradores y particulares su especial ayuda en los gastos de equipación y otros, también aprovechamos para desear unas felices fiestas navideñas a todos los socios,
colaboradores, pelotaris, monitores
y amigos de intZa Kirol elKartea.

campeonato de mus
en estos momentos la intza esta
inmersa en el XXXiX campeonato
de mus con la participación de 12
parejas y en la que se espera que finalice para mediados de diciembre
con su correspondiente cena y entrega de premios.
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Bihotzetik plazara
bihotzetik plazara aurtengo euskaren maratoiaren leloa, zortzigarren
maratoia, zortzigarren aldiz zortzi lagun oholtza baten gainean 40 orduz euskaraz. ikuspegi objektibo batetik zentzu askorik ez duen eskema da herrikoa ez den batentzat, ni bezalako batentzat. herriko
zortzi lagun, lasarteoriatarrak, mozorro, gailu, kanta, dantza eta lotsak etxean utzita jendea animatu, alaitu, hunkitzeko gaitasun bereziarekin.
oholtza horren gainean denetatik ikusi genuen, kantak, antzerkiak,
dantza ikuskizunak, kontzertuak, txisteak, kirola, maitasuna, moda …
denborarekin landutako ekintza eta ikuskizun eder eta ikusgarriak.
Zer esan otordutan plazan bildutako jendea, 300 lagun baino gehiago, familia osoak, lagun koadrilak, denak bizilagunekin jai honen parte izaten, haur, gazte eta heldu. ia une oro oholtza beteta eta karpa
txiki ikusten nuen jende guztia euritatik babesteko. bai euria, badirudi ahaztuta daukagula baina eguraldiak ez zuen lagundu urriko asteburu berezi horretan eta hala ere, herritarrak ez ziren etxean gelditu.
benedika mendira txanda guztiak egin ziren, herriko kirolariek ere
euren probak burutu zituzten, buruntzako erronkan errekor berria
ezarri zen, hezurretaraino busti arren etenik ez zen izan. euskara suposatzen da protagonista baina maratoia hizkuntza baino gehiago
da, herritartasuna, auzolana, euskalgintza, sorkuntza, euskararen
performance erraldoi bat!
ezin ukatu inbidia ere sentitu dudala, altzatarra naiz eta euskararen
presentzia eta garapenean antzekotasunak ikusten ditut bi herrien
artean, industrializazioa, etxe masifikazioa, bizilagun berriak, baserri
guneen desagertzea, euskararen galera… nirean ere nahi nuke.
maratoiak ez zituen 40 ordu iraun, niretzako eta nire lankideentzat
batzuk gehiago izan ziren baina ahaleginak merezi izan zuen eta berriro ere egingo dugu.
nola deskribatu hitz batean bizitakoa? izugarria, kolosala... orain
ulertzen dut maratoiaren benetako sekretua zein den, zer den lasarte-oria eta lasarteoriatarrentzat festa hau. orain badakit zergatik egiten duten herritarrek negar maratoia bukatzerakoan nik ere negar
egin nuelako, plazatik bihotzera. Zorionak lasarteoriatar guztiei euskararen maratoia bizirik mantentzeagatik!

Txintxarri aldizkaria. Maider Azurmendi

17

EL AYUNTAMIENTO INFORMA

17

Barrio a barrio,
se cierra el círculo por este año

h

an finalizado las reuniones
de barrio a barrio de este
año y esta nueva experiencia ha supuesto la primera piedra
para que la participación ciudadana
incida cada vez más en las decisiones del ayuntamiento. una experiencia nueva, un sistema nuevo, un
intento de cambiar el modo de gobernar, incluso se podría decir que
es un nuevo modo de entender la
democracia, más que representativa, participativa.
este cambio de perspectiva no es
nada fácil y requiere de una transformación integral en el modo de
funcionamiento tanto de l@s ciudadan@s, que estamos acostumbrados a recibir más que a aportar, como del ayuntamiento y de los distintos departamentos que lo componen. entender, que el ciudadano no
solamente quiere participar cada
cuatro años y que en el día a día su
participación aportaría muchísimo
en el buen funcionamiento del consistorio. prueba de ello, son los comentarios de las redes sociales, las
cartas a los medios de comunicación, sugerencias o quejas que se
reciben en los buzones como en
persona.
por lo tanto, es nuestra obligación
poner al alcance de la ciudadanía
las herramientas correspondientes
en este sentido y hacer todo lo posible para que participar sea un detalle más en la vida cotidiana de la
gente, convirtiendo a los espectadores en actores.

el proyecto barrio a barrio comenzó en marzo con mucha ilusión
y una participación muy positiva,
tanto cuantitativamente como cualitativamente, puesto que se recogieron muchísimas aportaciones, ideas, dudas y quejas. también en el
mismo mes, se clasificaron todas
estas propuestas teniendo en cuenta las competencias y la complejidad de cada caso, y por ultimo se
priorizaron por cada barrio, imponiendo un orden en el tratamiento
de los temas.
toda esta información, se trasladó a los distintos departamentos y
es aquí donde tuvo lugar el segundo gran cambio. puesto que, con la
creación de un nuevo departamento y saliendo a la calle no se había
realizado todavía el trabajo más arduo. entonces, había que cambiar
la maquinaria, la parte interna, el
horno donde las ideas se convier-

ten en proyectos y así lo intentamos
por primera vez. Y el resultado, son
287 respuestas a las 287 propuestas realizadas en las reuniones de
marzo.
no ha sido un camino fácil, ha sido una experiencia nueva y como
tal exige probar, meter la pata y recapacitar para que evolucione y siga mejorando. pero, al final el resultado ha sido muy satisfactorio, en él
han participado 392 personas, este
mismo año se han podido realizar
86 propuestas y para el año que
viene se prevé realizar otras 74. se
está cerrado el círculo, ahora toca
realizar los presupuestos del 2013 y
es aquí donde se reflejarán las propuestas, de esta manera haciendo
que estos presupuestos sean más
participativos que el año pasado y
esperemos que sean menos que el
que viene.
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PELLO ARTETXE ZULAIKA
“URDANETA”

n

uestra galería de personajes de la revista “lasarteoria” hace memoria de un lasarte-oriatarra de adopción que, en
el año 2004 ya recibió el homenaje
del ayuntamiento de lasarte-oria y
del pueblo entero, como reconocimiento a la labor y al compromiso
en el desarrollo del euskera y de la
cultura de nuestro pueblo, así como
por su participación activa y desinteresada en tantas actividades sociales.
su fallecimiento, el 22 de agosto
pasado, (q.e.p.d), en pleno periodo
estival, fue muy sentido por el pueblo y buena prueba fue la notoria
presencia de amigos y conocidos en
las honras fúnebres celebradas en
la parroquia de san pedro de lasarte-oria.
un hombre del pueblo y para el
pueblo podría decirse que fue su
guía a lo largo de su vida, animado
siempre por su identidad e ideales
vascos. su discurrir fue siempre
preocupándose por la cultura vasca,

tan enraizada en él, y por el bienestar general, del de su propia familia,
como es natural, pero muy notoriamente por el de los demás. siempre
en busca de una resolución positiva
y convincente, era su condición la
de esos ciudadanos, integrados
fuertemente en el pueblo, que viven
la problemática de cada momento y
se sienten responsables de tener
que aportar algo para superar esa
carencia y ofrecen su capacidad,
mayor o menor, pero consciente e
ilusionante, arrimando el hombro,
convencidos de que la fuerza y el interés del pueblo, unido, pueden y
deben mover a las autoridades a interesarse por encontrar soluciones.
su compromiso personal con el
euskera le introdujo en el bertsolarismo y a su vez en la cultura vasca,
no escapándosele el deporte rural.
la defensa de su lengua vernácula,
el euskera, fue su signo de identidad que, además de convertirle en
impulsor y difusor de su idioma,le
llevó a que el escribir fuera una de

sus aficiones y la lectura otro de sus
gustos.
ha llegado a nuestras manos su
biografía, “nere biZitZaren
Gurdia” escrita por él mismo, dando cuenta de sus ochenta años de
vida. sobrevivió siete años más, los
dos últimos con un acentuado grado
de deterioro en su salud.
su lectura nos ha servido para conocer y corroborar toda una serie de
valores humanos, sociales y culturales que le caracterizaban, poniéndolos en práctica en actividades que
precisaban de esos valores, justamente, y de cuyas realizaciones teníamos conocimiento, pero desconocíamos el grado de su implicación
en los logros.
el espacio no nos da para un análisis de su biografía, por lo que nos
centraremos en un periodo de su vida, desde que fijó su residencia en
lasarte-oria, allá por el año 1962.
no obstante, es preciso una síntesis
referencial identificativa de nuestro
personaje.

Emotiva fotografía del matrimonio PELLO ARTETXE y JOXEPA LAZKANO
rodeados de su gran familia, con motivo de una celebración festiva

pello artetxe nace el 12 de diciembre de 1924, en el barrio urdaneta de aia, en el caserío indagarate-berri. Y precisamente el nombre
del barrio de UrDANEtA, fue la firma identificativa de sus trabajos literarios. en un ambiente rural, absolutamente euskaldun, su escolarización fue más bien escasa en la única escuela existente, que cerró,
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pios vecinos y otras personas, por
ser una arteria importante en el pueblo, sin urbanizar, un auténtico lodazal, intransitable, que ante la inoperancia de la autoridad pública y de
los promotores de las viviendas,
obligó a la iniciativa de los vecinos
para afrontar, a su costa, una adecuación de una vía mínimamente
transitable para peatones. en la comisión surgida al efecto, la participación de pedro artetxe fue notoria.

Equipo de trabajo de la Cooperativa de Consumo San Juan de Orio

además, como consecuencia de la
guerra civil. pero era grande su interés y profundizó estudios en las clases nocturnas de matemáticas y
otras materias en Zarautz. el servicio militar lo desplazó a africa durante tres largos años. sus años en
urdaneta, en tanto niño como joven,
potenció notablemente su euskera y
se fueron cimentando dos aficiones,
la del bertsolarismo y la del deporte
rural, en esta última faceta, no como
practicante, pero sí como conocedor
y organizador.
con 24 años, en agosto de 1948,
se casa con joxepa lazkano tolosa, natural de aizarnazabal, trasladando su residencia a orio. de este
matrimonio nacen siete hijos: jexus,
félix, martín, meltxor, arantza, peio
y maría josé. el año 1953, entra en
la empresa michelín, trabajando
hasta su jubilación.
durante su permanencia en orio
su trabajo laboral fue diversificado,
hasta su incorporación a la fabrica

michelin. la actividad laboral, en
trabajos de carpintería y ayuda en
los caseríos, la complementaba con
su aportación a la vida cultural y social del pueblo, y una muestra fue
su colaboración destacada en la
consecución de la cooperativa de
consumo.
el desplazamiento desde orio a
lasarte no dejaba de ser problemático: por el tiempo requerido, por los
medios de locomoción a utilizar y
los riesgos de accidente e inclemencias climatológicas, por lo que, en
1962 se traslada a vivir a lasarteoria.
asentado en lasarte-oria, bien
pronto pudo comprobar toda la problemática que afectaba a la población:la urbanística, la social por la
carencia de servicios, la cultural,
etc. precisamente, una muestra de
abandono urbanístico, incomprensible y vergonzante, era el estado de
la calle urdaneta, hoy pablo mutiozabal, muy transitada por los pro-

pero de especial relevancia para
él, fue el grado de abandono en el
que se encontraba el euskera, su
lengua propia, su idioma, algo tan
sentido y arraigado en su
persona.confiesa en su biografía
que le supuso una decepción mayúscula a su llegada a lasarte-oria,
el grado de marginación del euskera
hablado, y por supuesto, mucho mayor el del escrito. dice que difícilmente cabría encontrar dos situaciones más controvertidas respecto al
idioma de expresión entre dos poblaciones tan próximas. en orio, el
euskera dominante, era el idioma
vehicular por naturaleza. sin embargo, en lasarte-oria, el castellano
dominante, estaba tan enraizado en
la población que había borrado el
euskera autóctono, salvo en grupos
muy concretos y reducidos de vascoparlantes que se sentían invadidos y con grandes dificultades para
revivir el euskera.
pello artetxe pronto conectó con
personas comprometidas en la reivindicación del euskera y pudieron
formar un equipo, decidido, con ilusión y ganas de trabajar, valiente,
que iría viendo sus frutos hasta lograr crear la academia lander, en el
año 1966. pero resultó muy complicada esta consecución, con problemas de todo tipo: la falta de libertad
para las reuniones, la carencia de
un local, las trabas para una legali-
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pecialidades, así como a la promoción de la enseñanza del euskera.
recuerda su contribución en la
creación de erKetZ dantZa taldea, que como difusor de la danza
en la cultura vasca no podía olvidar
el euskera y en esa consolidación
mucho tuvo que ver nuestro personaje de hoy.
en la gestación de ttakun Kultur
elkarte también estuvo presente,
pero como él mismo lo reconoce, limitándose a simple colaborador en
la ingente labor desarrollada por
otras personas más capacitadas,
que impulsaron aquel proyecto hasta alcanzar una realidad, tan brillante y viva, como se testimonia en el
día a día de la vida del pueblo de
lasarte-oria.

Pello Artetxe
y su esposa Josefa Lazkano en 1998

zación expresa para la enseñanza
del euskera. fueron años difíciles
para muchas familias de lasarteoria, con sentimientos y raíces euskaldunes, que padecieron miedos y
persecución, solo por estar involucrados en el movimiento de las ikastolas. sin embargo, el tesón de
aquellos primeros impulsores y de
los padres y colaboradores que, poco a poco, fueron concienciándose
para que las nuevas generaciones
aprendieran el euskera y la cultura
del pueblo vasco, hizo posible que
entre los años del 70 al 75, surgiese
la ikastola landaberri. su vinculación al movimiento de ikastolas le
deparó participar activamente en la
reconversión de las instalaciones
del monasterio de barria en colonia de verano donde acudieron durante muchos años los alumnos de
las ikastolas.
su colaboración en la s.d.c.michelin tampoco pasó desapercibida
en un momento de mucho auge, registrándose más de tres mil socios,
con una gran actividad deportiva y
social, dando cabida a muchas es-

tampoco fue ajena su participación en la definitiva acometida de
los grupos sociales y políticos en
pos de la municipalidad de lasarteoria, consensuando proposiciones y
acciones que, tras larga y trabajada
maduración y gestión, concluirían en
la configuración de la comisión
Gestora que llevaría a la culminación del proyecto de un lasarteoria con personalidad jurídica
propia, independiente.
su vivencia del bertsolarismo, le
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llevó a organizar muchos actos, más
como presentador. pero también a
escribirlos, recopilando más de 500
bertsos debidamente archivados. en
su libro, figuran una buena muestra
de 93 bertsos. participó en la creación de los premios “Xempelar saria”.fue asiduo colaborador en varias revistas y periódicos como
Goiz- argi,principe de viana, la voz
de españa, el diario vasco y la local lasarteoria, siempre con el seudónimo de "urdaneta”.
en 1984 le llegaría la jubilación en
michelin, pero, a decir verdad, como
se desprende de sus memorias, de
inmediato, buscó el cambio de la actividad laboral por otra ocupacional
bien variada. los paseos por el
monte y excursiones, alternando
con sus aficiones: a escribir, a la talla en madera y piedra, etc. pero
también sintió la necesidad de seguir aportando algo más a la sociedad y así pasaría a colaborar con la
asociación de jubilados, biyak –
bat.de ahí le llegaría la invitación de
pasar a formar parte en la directiva
de la federación vasco navarra de
jubilados y pensionistas, durante
nueve años, primero como vicepresidente y luego como presidente durante cuatro años. un periodo de importantes logros sociales para el colectivo.

Pello y Joxepa comparten un momento festivo con parte de su familia
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en su relación con algunas personas. fueron objetivos trascedentes
en la vida de un pueblo y de sus
personas, de muy diferentes sensibilidades. pero sobre todo debe prevalecer la realidad de los hechos y
bien analizados, en ese periodo de
casi cincuenta aÑos, para lasarte-oria la consecución de su
historia es muy positiva: la municipalidad, el desarrollo cultural, social,
comercial, industrial, urbano, la permanente consolidación del euskera,
etc. y, lógicamente, en ese desarrollo han contribuido muchas personas anónimas, gente del pueblo,
que merecen su homenaje, como es
el caso que nos ocupa, hoy, el de
pedro artetXe Zulaica.

En 2002, simpático testimonio de los abuelos, Pello y Joxepa, acompañados de todos sus nietos

en 1995 pasa a formar parte de la
onG. “tercera edad para el tercer
mundo”, auspiciada por el Gobierno
vasco y los ayuntamientos de donosti, hernani, ordizia y lasarteoria y cuya finalidad principal entre
otras acciones, era la subsistencia
de siete centros escolares en distintas ubicaciones en centro américa.

la consecución de naGusilan a
través de un grupo de lasarte-oria,
que desde entonces sigue desarrollando una función humana y social,
más que encomiable, en el entorno
de las personas acogidas en la residencia de ancianos y otros convecinos necesitados de ese apoyo moral.

en esa misma década, pello artetxe entendió que el tiempo libre es
un gran activo de las personas jubiladas, y la importancia de que una
parte del mismo era preciso rentabilizarla socialmente. por ello pasó a
ser socio fundador de la onG. del
voluntariado social de mayores naGusilan, donde se practica la técnica del "envejecimiento activo", dedicando una parte de su tiempo libre
a acompañar, animar y entretener a
personas mayores que carecen de
afecto o compañía. así, participó en

esta sería una semblanza de pello artetXe, quien a lo largo de
su vida quiso comprometerse con la
sociedad, defendiendo ideales y
aportando su trabajo y conocimientos en favor de la consecución de
una convivencia más social, más
culta, más humana. sus criterios de
convicción que le forjaron unos ideales sólidos, su confianza en los objetivos, y el luchar por ellos, pueda
que le resultaran controvertidos en
más de una ocasión, y ello le supondría algún que otro distanciamiento

en su libro, lógicamente, recoge
sentidos agradecimientos: a su familia, como es natural, y a cuantas
personas con las que pudo colaborar en su dilatada y prolífica vida social y cultural. pero deja expresa referencia de quienes propiciaron el
homenaje que le tributó el pueblo de
lasarte-oria en “sanpedros” del
2004, como reconocimiento a la
contribución en defensa de la cultura local, y que lo recibieron sus hijos
al estar él hospitalizado, pero que le
cupo la gran satisfacción, de que
una vez finalizado el acto en el
ayuntamiento, en la habitación en la
que se encontraba postrado en el
hospital, recibiera la visita de la alcaldesa acompañada de la edil de
cultura. Y no en menor estima, la
recepción del reconocimiento del
premio dv. multimedia, en forma
de una placa en la que se reflejaba
“por toda la trayectoria en apoyo de
nuestra lengua vasca”

Jesús M. Eguizabal Arocena
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PELLO ARTETXE GOGOAN
Gaur orri honetan izenburu dugun izen hau urte askotan zehar LasarteOria
aldizkari honen atal berean idatzitakoaren sinadura izan dugu

p

ello artetxe Zulaika “ urdaneta” gure herritarra, joan
den abuztuan zendu zen laurogei eta zazpi urte zituela. Goian
bego.
bere bizitzari buruz eta urteetan
zehar egin zuen lan aberatsa eta
txalogarriari buruz zabal eta luze
idatzi liteke, baina, nik, batetik, gaitasun murritza eta bestetik leku mugatua dituanez, bere auzolanerako,
elkarlanerako eta euskara eta euskal kulturaren alde izan zuen grina
eta eskuzabaltasuna azalduko ditut
labur, labur; muxu-truk elkarlanean,
hamaika lan eginda joan da. aldizkari honen beste atal batean, bere
bizitza orokorreko berri jakin ahal
izango dugu jesus mari eguizabal
adiskidearen eskutik.
pellok, lasarteoria aldizkaria, oso
gogozko zuen eta aldizkari honetan
izan zuen eragin nabarmena aipatuko dut lehendabizi. idazle egokia
zen eta lan oparoa utzi zuen.
1989. urtea ezkero behin ere hutsegin gabe, 54 zenbakitan jarraian,
bera arduratu zen, zintzo, orri honetan bere iritzia, gizabidez baina tinko
eta askotan zorrotz, azaltzen. horren adibide da 2011ko ekainean,
bere azken lanean, “ipuia, iruzurra,
ala adar-jozea?” izenburuarekin
gaia argi eta garbi azalduz idatzi
zuena. bertso sorta batekin bukatzen zuen bere jarduna eta egoki
moldatzen zen horretan ere.
euskara zuen maite eta eginaha-

lak egin zituen, batean eta bestean,
gure herrian euskararen normalizazio bidean, eta nahiz bide horretan
oztopoak ere topatu zituen ahalegin
horretan pozik haritako ekimenak
asko zituen. batzuek aipatzeagatik:

Landaberri ikastola, proiektu miresgarria, auzolanean eraikitzeko lanetan saiatu zen beste hainbat eta
hainbat guraso eta herritarren artean.
80. hamarkadan, michelingo Kirol
eta Kultura elkartearen babesean,
izugarrizko arrakasta izan zuten
euskara ikastaroak antolatu zituen
hainbat urtetan. ehun ikasle izatera
iritsi ziren ikastaro haiek eta eGa titulua ateratakoak ere baziren tartean. ez zen nolanahiko erronka.

ttakun euskara eta kultur elkartearen sorrerako lanetan ere bidelagun izan zen.
Gure herrian, besteak beste, herri
kirolak, bertsolaritza eta euskal kulturaren kutsua zuen edozein jardun
antolatzen edo zuzentzen hainbatetan ikusi genuen.
baina bere eragiera ezen euskararen arlora bakarrik mugatu, bere
izaeraren eraginez gizarte-gintzan
lan asko egin zuen. jubilatu ondoren, Gipuzkoako jubilatuen elkarteko
lehendakari izendatu zuten eta bertan hainbat ekintza burutu eta gero
euskadi eta nafarroako jubilatuen
elkarteko buru izan zen. Kargu honetan zegoela estatuko pentsiodunen “unión democrática de pensio-

nistas”eko zuzendaritzak antolatutako bileretan ere parte hartzen zuen,
eta pentsiodunen mesedetako erabaki garrantzitsuak hartu zituzten
hainbat urtetan.
Gaur egun, oraindik indarrean dagoen “pacto de toledo” deritzan, estatua eta pentsiodunen arteko akordio garrantzitsuan ere tarteko izan
zen, eta ministroaren aurrean lotsarik gabe eta zentzuz jokatu zuen
pentsiodunen eskubideak defendatzen.
bere bideari jarraituz, beste jarduera garrantzitsu bat ere aipagarria
da, alegia, “hirugarren adina hirugarren mundurako” Gobernuz Kanpoko erakundea denaren lehendakari zela egin zuen erekarketa. Gasteizko eusko jaurlaritzako egoitzara
hamaika bidai egin eta ate jota, laguntza ugari bideratu ziren atzerriko
hainbat herri behartsuetara.

Nagusilan, bakarrik bizi edo laguntza beharrean diren adineko pertsonei laguntzen muxu-truk haritzen
den elkarte honen partaide ere izan
zen eta azken urteetan horretan haritu zen buru-belarri. Gure herrian
ere lantalde bat osatzeko gai izan
zen.
bere bizitzan bide oparo eta
emankorra egin zuen pellok eta berak hainbeste aldiz idatzi zuen orri
eta atal honetan gure eskerrona
adierazten diogu gogoz eta sentikor.
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