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Todo tiempo pasado es eso, pasado; ni mejor ni peor que el presente,
sino distinto. De un tiempo pasado de nuestro Lasarte/Oria trata este
breve y sencillo trabajo, en el que junto a hechos reales de la época de
nuestros padres y abuelos, figuran hechos imaginarios, pero que bien
pudieron haber sido reales.

V

Entre otras cosas, se habla del trabajo y esfuerzo de nuestros mayores a
principios del pasado siglo XX, por intentar mejorar la situación de
nuestra población, y que, aunque ellos, desgraciadamente, no llegaron a
conocer el resultado de su lucha, de su tesón, su ejemplo fue el germen
que fructificó en las generaciones siguientes hasta conseguir la tan an siada independencia y la creación del municipio de Lasarte-O
Oria.

Historia de la Asociación Católica de
Padres de Familia de Lasarte-O
Oria
(2006)

José Luis Navarro Armendáriz nació en
San Sebastián en el año 1937. Desde el
año 1964 reside en Lasarte-O
Oria. Se asocia a PADRES DE FAMILIA desde los
primeros momentos de su nueva condi ción lasartearra. Fue Presidente de la
Asociación durante los años 1968-11969
y colaboró con la misma durante los siguientes años. Actualmente ocupa el
cargo de Secretario.

Imitémosles, y conjuntamente, a pesar de nuestras diferencias, trabajemos unidos por hacer realidad para el presente y el futuro el lema de:
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A María Dolores y a nuestros hijos, Juan Pablo, Lide, Idoia y Nerea,
lasartearras por línea materna de al menos octava generación, y a sus
hijos y a los hijos de sus hijos…
En memoria de mi buen amigo José Miguel Aranzadi Manterola
(† 11/6/2007)
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A comienzos del siglo XX, durante su primer tercio, San Sebastián vivió una época dorada que le situó en los lugares privilegiados de las
ciudades turísticas a nivel internacional.
Si ya desde la segunda mitad del siglo anterior, la presencia en Donostia de la familia real eligiendo a la ciudad como lugar de veraneo
la había convertido en punto de encuentro de la aristocracia y de la
alta burguesía del estado español, además de la de los miembros del
Gobierno y de los del Cuerpo Diplomático acreditado, lo que le suponía ejercer las funciones de capital del Estado en la época estival,
originando todo ello una serie de mejoras en sus infraestructuras desde
el punto de vista urbanístico y arquitectónico que la embellecieron e
hicieron de la capital donostiarra una ciudad atractiva y elegante, debiendo destacar de esta época la edificación del Casino (hoy en día
consistorio donostiarra) y ya a finales de siglo, la iglesia del Buen Pastor, es en este comienzo del siglo XX, principalmente en su segunda
década y a raíz de la Primera Guerra Mundial, cuando San Sebastián
adquiere una resonancia internacional de la que hasta entonces había
carecido, al menos de la importancia de estos momentos.
Ciudad fronteriza, libre de los peligros que toda guerra engendra,
es el lugar elegido por importantes ciudadanos europeos que quieren
9
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sentirse seguros y al margen del conflicto bélico que pueda poner en
peligro sus bienes y sus personas. Aristócratas, políticos, empresarios,
personas con medios económicos más que suficientes, se asientan en
la ciudad al considerarla no sólo lugar seguro, sino, al mismo tiempo,
cercano a las fuentes de información que del desarrollo del conflicto
precisan.
Hemos dicho que la ciudad a través de sus urbanizaciones y edificaciones había mejorado notablemente hasta el punto de convertirla en un centro turístico de primer orden. El encauzamiento del
Urumea, el ensanche de la ciudad hasta la Plaza del Centenario, las
urbanizaciones de los barrios de Gros y de Ondarreta, la construcción de edificios suntuosos como el teatro Victoria Eugenia, el hotel María Cristina, el Palacio Miramar, el de Justicia, el Balneario de
la Perla, la creación del paseo de Francia y de los jardines de AlderdiEder, la remodelación de los paseos Nuevo y de La Concha, etc., etc.,
fueron una parte importante de los motivos que condujeron a San
Sebastián a esa situación de privilegio entre las poblaciones de proyección turística, como era la vocación de la capital donostiarra.
Pero todo ello con ser primordial y, sin duda alguna, motivo de la
afluencia de tanto personaje ilustre y adinerado, no es, sin embargo,
suficiente. Esas personas que vienen huyendo de la guerra, necesitan
distracción, llenar sus amplios tiempos de ocio que les haga olvidar sus
preocupaciones, sus temores; necesitan estar ocupados en algo, aunque esa ocupación se limite al juego, a la tertulia, a los actos sociales.
De este modo, y sin dejar de embellecer la ciudad, van surgiendo una
serie de realizaciones que tendrán como objetivo el entretenimiento,
la ocupación del tiempo libre, el disfrute de espectáculos públicos y
deportivos. No es que anteriormente no existieran, ya que el teatro,
los conciertos del Boulevard, los bailes del Casino, las corridas de toros, la práctica del tenis, del foot-ball, el tiro de pichón, las regatas de
yates, concursos hípicos, partidos de pelota, boxeo, etc., eran habituales en aquellas fechas, pero, en la segunda y tercera década del año
se crean el Parque de Atracciones de Igueldo (1912), el Club de Golf
(1914), el Hipódromo de San Sebastián (1916), el Casino del Gran
Kursaal (1922), el Circuito Automovilista (1923), además de la organización de grandes espectáculos musicales con la participación de la
Compañía Francesa de Opereta, los Ballets Rusos, las primeras figuras de la ópera, conciertos sinfónicos, varietés, bailes de sociedad, presentación de diseños por parte de las Casas Coco Chanel y Jean Pa10
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tou, cine (que se inicia en Donostia en la segunda década), fiestas, paseos organizados por la provincia…; como se ve, toda una serie de actividades para mantener ocupados a los ilustres visitantes y, de paso,
dar utilidad a un dinero gastado sin mayores miramientos por quienes
no tienen preocupaciones económicas y, en consecuencia, se pueden
permitir el lujo de no darle ningún valor, en beneficio, todo ello, de
las arcas municipales, de los comerciantes, hoteles, restaurantes, cafeterías, pensiones, espectáculos de todo tipo, particulares que alquilan habitaciones, en fin, de todo aquello que se mueva alrededor de
esta sociedad opulenta y generosa.
Sería interesante poder conocer los nombres de tan ilustres visitantes, tarea harto difícil, pero sí hay constancia de la presencia de los
multimillonarios Vanderbilt, Cohn, Liuex, Lord Carnavon —famoso
egiptólogo que tenía anclado su yate en la bahía donostiarra—, el Sultán de Marruecos Muley Hasan, el Príncipe Aga Khan, Maurice Ravel, León Trostky, Charles Chaplin, Margarita Gertrudis Zelle (más
conocida como Mata-Hari, famosa bailarina, cortesana y espía, fusilada en Francia el año 1917 por esta última condición, (¿en calidad de
cual de los tres aspectos habría venido a Donostia?), el gran pianista
Arthur Rubinstein y un hervidero de representantes de los imperios
centrales y de los aliados, además de la flor y nata de la aristocracia,
de la política, del mundo de las finanzas y del arte del estado español,
lo que, como se ha indicado anteriormente, convierte a San Sebastián
en la ciudad más cosmopolita de Europa, en una ciudad donde el glamour, la elegancia, el lujo, están a la orden del día.
San Sebastián fue elegida también en el año 1920 sede de las sesiones del Consejo de la Liga de las Naciones, a la que asistieron políticos de la talla de Lord Balfour, representante de Gran Bretaña; M.
León Bourgeois, delegado francés y presidente del Consejo de la Liga
de las Naciones; el ex ministro italiano Tittoni; los norteamericanos
Howar y Houston; representantes de Grecia, del Japón, de Brasil, de
todas las naciones integrantes del organismo ginebrino, sesiones en las
que se adoptaron acuerdos importantes a nivel internacional, y que
convirtieron a la ciudad donostiarra durante una semana en la capital
de la paz mundial.
Pero, en honor a la verdad, hay que decir que no toda la población donostiarra disfrutaba de esta situación privilegiada, ya que las clases sociales más humildes, las gentes sencillas, trabajadoras y abnegadas, no sólo no sacaban provecho de esta bonanza económica, propia
11
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de la belle epoque y de los felices años veinte donostiarra, sino que,
contrariamente, eran los perjudicados directos de la situación, ya que
la carestía de vida que la misma trajo consigo en cuanto a los precios
de las viviendas, del alquiler, de los productos de consumo primarios,
les afectó directamente, obligándoles a abandonar las zonas de influencia turística, para ir a refugiarse al extrarradio, a los nuevos barrios que sin tanto detalle arquitectónico, sin zonas ajardinadas o avenidas espléndidas, como en el centro, y con construcciones hechas
para obreros, se estaban creando en la periferia de la ciudad.
En definitiva, que al margen de los problemas sociales que por
aquellas fechas tuvieron lugar, al igual que en otras poblaciones españolas, San Sebastián vivió una situación privilegiada que, como se ha
indicado en un principio, se inició en el transcurso del siglo XIX, con
la adopción de la ciudad como lugar de veraneo de la familia real, con
todo lo que ello supuso de beneficioso, y que tuvo su punto álgido a
raíz de la Primera Guerra Mundial, con el exilio voluntario a Donostia de tanto personaje ilustre y adinerado que se integró perfectamente
en el ambiente de la buena sociedad donostiarra.

12
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Pero no sólo fue San Sebastián la única población beneficiaria de esta
situación de bonanza económica, ya que localidades como Fuenterrabía, Zarauz, Zumaya, Deba, Cestona y, en general, todas las de la
costa guipuzcoana y algunas del interior, se vieron favorecidas con esta
llegada de personal foráneo, que las convirtieron en sus lugares de residencia estival y de encuentro social, lo que supuso para las mismas
una mejora y embellecimiento a través de las obras de urbanización y
edificación que al efecto se realizaron.
Lugares de por sí tranquilos y apacibles, supieron acoger con amabilidad y cariño a cuantos, en general, de otros puntos del estado español eligieron estas poblaciones como su segunda residencia, llegando
a compenetrarse de tal modo con la población nativa, que, en ocasiones, motivó el que se establecieran vínculos familiares entre ambas comunidades.
Las mejoras obtenidas en estas poblaciones derivadas de la llegada
de estas gentes fueron notables, principalmente en el aspecto económico, lo que propició su desarrollo a nivel social, cultural, industrial
y urbanístico. La construcción de edificios y de mansiones señoriales
no fue hecha de modo anárquico y abusivo, sino que mantuvieron el
buen gusto y armonía existentes antes de su llegada, añadiéndole un
13
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carácter sobrio y elegante que las prestigió, convirtiéndolas en poblaciones deseadas para el turista y para cuantos deseaban encontrar un
lugar tranquilo y bello donde descansar y poder pasar una temporada,
unos días, felices y al margen de sus ocupaciones habituales.
Una de las características de nuestra provincia, debido a su pequeña
superficie, es la de la cercanía entre los pueblos, lo que invita a recorrerla con vistas a conocerla en toda su amplitud. Pequeña, pero llena
de encanto, Guipúzcoa es una provincia con mucha historia, con hermosos y señoriales pueblos, con bellos paisajes, con una buena accesibilidad en todo el territorio, con localidades que han sido cuna de
personajes ilustres, motivando todo ello el que desde la capital y desde
los lugares turísticos de moda se organizaran excursiones para aquellas personas deseosas de conocer la región y tratar de cerca a la población guipuzcoana, caracterizada por su laboriosidad, lealtad y nobleza, visitando de este modo las zonas comprendidas entre Bidasoa,
Oiartzun, Donostialdea, Tolosaldea, Goiherri, Alto y Bajo Deba y
Urola, siendo, además de los pueblos costeros, las basílicas de Loyola
y Aranzazu, los puntos más concurridos.
Está claro que esta situación de tránsito por la provincia de personas con alto poder adquisitivo la beneficia económicamente, quizás en
algunos lugares más que en otros, pero, en general, puede decirse que
es enteramente satisfactorio para las arcas municipales y, muy en particular, para la donostiarra y las de la Diputación guipuzcoana, en definitiva, para toda su población, que será la beneficiaria a través de las
mejoras en obras y servicios tanto municipales como provinciales.
Hemos dicho que en algunos lugares se notó más que en otros esta
influencia derivada del turismo y de las consecuencias de la Primera
Guerra Mundial, y hubo uno, en particular, al que esta situación le trastornó y transformó de manera muy importante. Me estoy refiriendo a
LASARTE.
Efectivamente, Lasarte fue uno de esos lugares a los que las realizaciones creadas para entretener y ocupar los tiempos de ocio de tanto
personal sin saber que hacer, modificó sustancialmente su modo de
vida.
Localidad sin personalidad jurídica, esto es, sin ayuntamiento propio, dependiente su superficie natural de cinco municipios —Hernani,
Urnieta, San Sebastián, Usúrbil y Andoain—, de cuyos centros de decisión estaba completamente alejada, y dependiendo de los dos primeros en lo que a población se refiere, ubicada en el paraje conocido
15
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como Valle del Oria, emplazamiento bucólico al que un ilustre periodista, D. Angel Mª Castell, en el periódico A.B.C. denominó por
aquellas fechas como o uno de los valles más plácidos del euskaro
suelo, fue la elegida para el desarrollo de una serie de actividades dirigidas al fin ya comentado: ocupar y entretener los momentos de ocio
de la gente adinerada, de los aristócratas, políticos y demás personas
afines.
En terrenos lasartearras pertenecientes al municipio de Usúrbil
tuvo lugar en el año 1914 la inauguración del Club de Golf, cuyo nombre societario era el de Real Club de Golf de Lasarte. Club elitista por
excelencia, se dedicó, al margen del fomento de dicho deporte, a actividades de tipo social como veladas musicales, bailes de sociedad, torneos de bridge, recaudaciones benéficas, etc., todo ello exclusivo para
socios y allegados, y con asistencia frecuente de la familia real, aunque en honor a la verdad haya que indicarse que también se organizaron actividades populares como por ejemplo, concursos de bolos,
toca y romerías populares, en las que se daba entrada a personal no
socio perteneciente al pueblo en general, confraternizando de este
modo ambas clases, alta y baja, aunque es de suponer que, en general, cada uno iría a su bola.
En el año 1916 y en terrenos situados dentro del valle, pertenecientes al ayuntamiento de San Sebastián, se inaugura el Hipódromo
de San Sebastián, conocido popularmente y en los medios de comunicación como Hipódromo de Lasarte, ya que su acceso requiere del
paso obligado por su población, de la que sólo le separa el río Oria y
cuyo puente sirve de unión de las dos riberas, y al hecho de que popularmente y al margen de límites municipales, se ha venido considerando aquella zona, debida o indebidamente, como parte integrante
de la superficie lasartearra. Puede decirse que el Hipódromo fue la
principal atracción de las realizadas en aquella época y que supuso su
equiparación con los principales hipódromos europeos, al tiempo que
cumplió un doble cometido: poner nuevamente en circulación, en carrera, las cuadras de los multimillonarios anteriormente citados, Cohn,
Vanderbilt y Liuex, que se encontraban en paro forzoso, y que aquí,
nuevamente, tuvieron la oportunidad de dedicarse de lleno a su pasión e inversión favorita, y la de fomentar el juego entre los aficionados al deporte hípico, cuyos beneficios, al margen de los obtenidos por
los afortunados ganadores, iban a parar, en su mayor parte, a la sociedad Gran Casino, entidad que había apostado fuerte para la cons16
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trucción del hipódromo y promotora importante de muchas de las mejoras habidas en San Sebastián en aquella época, constituyendo una
poderosa fuente de ingresos para la comarca en general.
El tercero de los acontecimientos importantes que tuvieron lugar
en Lasarte fue el del Circuito Automovilista que llevó su nombre y que
se inició en el año 1923 y duró hasta el año 1935, con excepción de
los años 1931 y 1932 por motivos políticos. El recorrido del mismo
transitaba por los municipios de Andoain, Urnieta, Hernani y San Sebastián, curiosamente aquellos de los que, más o menos, los terrenos
naturales de Lasarte eran dependientes, por lo que no deja de ser extraño que la denominación de la prueba llevara su nombre y no, por
ejemplo, el de Urnieta, ya que las tribunas y la meta estaban situadas
en terrenos pertenecientes a dicho ayuntamiento.
La repercusión a nivel internacional de estas pruebas automovilísticas lasartearras sólo son comparables a las de los grandes premios
internacionales del momento, dada la participación de los mejores pilotos y de las grandes marcas de la época. Así, pilotos como Maserati,
Caracciola, Chiron, Nuvolari, Varzi, etc., y marcas como Delage, Bugatti, Mercedes, Alfa Romeo, Bentley, Lancia…, sólo eran participantes de grandes circuitos, de importantes pruebas, y, Lasarte, era uno
de ellos.
Por último, y no por ello menos importante, se habilitaron en Lasarte durante los años 1919 y 1920 dos campos de aviación, uno de
ellos en zona comprendida entre los municipios de Hernani y Usúrbil, principalmente en terrenos donde hoy en día se encuentra ubicada
la empresa Michelín y adyacentes, y el otro en el hipódromo, siendo
la vida de ambos relativamente corta pero rica en acontecimientos. El
primero dedicado a vuelos de recreo, mientras el segundo lo era, generalmente, para aviones de mayor tamaño, militares en particular.
Como puede comprobarse, toda esta serie de novedades realizadas en un plazo inferior a diez años, revolucionó totalmente la quietud y vida apacible de una población reducida que contemplaba atónita y sin poder de decisión, cómo cambiaba su valle, al tiempo que
sus costumbres y modos de vida, y que con el paso de los años la han
convertido en una populosa población industrial que no se parece en
nada a la de comienzos del siglo XX, que como se ha dicho, fue considerada como la más plácida del euskaro suelo.
Vamos, pues, a intentar introducirnos en esa época a través de unos
personajes imaginarios, de una familia cualquiera que, con sus viven17
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cias, sus necesidades, sus alegrías y sus penas, nos den a conocer como
fue aquel Lasarte, que por azares de la vida, fue elegida de entre todos los pueblos de la provincia para satisfacer las ansias, las necesidades de ocupación de sus amplios tiempos de ocio, de unas gentes adineradas que no carecían de nada, excepto, quizás, de un sentido de
utilidad, de servicio a la sociedad.

18
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Mirentxu y Joxe Miguel, popularmente conocido como Joxemiel, son
el matrimonio lasartearra que nos va a acompañar durante este recorrido por la localidad en estos años de cambio, de evolución, que va
a convertir a Lasarte de ser, como ya se ha indicado, una población
tranquila, apacible, con pequeñas industrias —excepción hecha de la
fábrica de Brunet y Cía. de Oria, que daba trabajo de modo directo e
indirecto a alrededor de 500 personas— y una vida rural interesante a
través de sus numerosos y hermosos caseríos distribuidos a lo largo
de su territorio, en un lugar muy frecuentado donde la multitud, el bullicio, la alegría harán acto de presencia en los espectáculos de masa,
y la elegancia, la finura, la belleza y, en muchos casos, el vacío, lo harán en el hipódromo y en el Club de Golf, y que, en pocos años más,
pasará a ser un centro industrial importante en la provincia.
De mediana edad, cercanos a la cuarentena, se trata de un matrimonio sencillo, trabajador y bien avenido, fiel reflejo del modo de ser
de sus convecinos. No es que en aquella época la población lasartearra fuera perfecta, sin defectos ni taras, ¡no!, ¡qué va!, pero tampoco
estos eran como para llamar la atención.
Mirentxu, buena moza, guapa mujer de estatura media y rostro
agraciado, era de las que invitaba a mirarla a su paso, no porque ella
19
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lo provocara, sino porque, como todo lo bello, gusta de contemplarlo
y admirarlo. Ama de casa y madre de tres hijos, tenía suficiente labor
en el hogar, aunque en ocasiones y si era necesario, echaba una mano
fuera de él, como por ejemplo, en el palacio de los Brunet, en Oria,
donde con motivo de sus numerosas fiestas sociales, su servicio, su colaboración, era muy apreciada.
Joxemiel, de complexión fuerte, más bien alto, era el típico euskaldún amante de su tierra, de sus costumbres, de su lengua vernácula.
Trabajador de una de las pequeñas industrias de la localidad, echaba
una mano cuando era preciso en el cuidado de los terrenos del recién
inaugurado Golf de Lasarte, al margen de la atención de una pequeña
huerta de su propiedad que le proporcionaba lo indispensable para el
consumo familiar.
En sus ratos de ocio, gustaba de alternar con sus amigos en la taska
y en la sociedad y comentar las novedades que iban produciéndose en
el pueblo, al tiempo que, si la ocasión era propicia, echar unos versos,
pues la improvisación, propia de los bertsolaris, era una de sus virtudes.
El ardor guerrero de los primeros años de matrimonio había dado
paso a una relación conyugal menos apasionada pero más profunda,
más en consonancia con la edad y con los trece años de convivencia
común, aunque ello no era obstáculo para que, en ocasiones, rememoraran aquellos primeros momentos de pasión y entrega como si fueran los inicios de su vida matrimonial.
Lógicamente, sus tres hijos, Peio, Nekane y Martintxo, eran toda
su obsesión, el motivo de sus desvelos y preocupaciones. De doce, diez
y seis años, gozaban de buena salud e iban creciendo y desarrollándose sin mayores problemas, al margen de las clásicas enfermedades
que anualmente visitan todo domicilio: gripe, anginas, catarros… Peio
y Nekane asistían a la escuela pública situada en el edificio de la alcaldía pedánea de Hernani, frente a la parroquia de San Pedro, donde
un maestro castellano desconocedor del euskera daba clases de cultura general a un grupo de niños euskaldunes desconocedores del castellano, lo que hacía realidad el dicho de la letra con sangre entra, y
que tiene su reflejo en lo sucedido con uno de los niños del pueblo,
que a la pregunta de zer gatik ez dek escola jun nai? (¿por qué no has
ido hoy a la escuela?), contesta porque ese maishu fibante y cascante
con las manos cochinas pegar hase.
Ya se ha indicado que por aquellas fechas Lasarte era un lugar tranquilo, sin apenas tráfico, sólo interrumpido de vez en cuando por el
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Lasarte nevado. Vista desde los montes de Zubieta.

Vista del pueblo de Lasarte en el año 1928.
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paso del tranvía de Tolosa en ambas direcciones, Donostia-Tolosa, lo
que facilitaba el juego de los muchachos lasartearras en plena calle sin
peligro alguno, excepto cuando el tranvía perdía los frenos al bajar la
cuesta del Golf. Pelota en los arkupes del ayuntamiento y en el pórtico de la parroquia, corrillos y juegos diversos en elizatxe; en verano,
el río Oria era el lugar adecuado para los baños, que los chicos lo hacían bien en ropa interior o en larrubizis, bajo la mirada atenta de las
chicas desde la distancia que lo veían todo… todo… ¡¡todo!!
Pero el tranvía de Tolosa no era el único medio de locomoción de
que disponía Lasarte, pues el tren de los Vascongados en su recorrido
Donostia-Bilbao, tenía su estación en plena población lasartearra frente
a las huertas del Convento de las Madres Brígidas, aunque por estas
fechas se modificó su itinerario desplazando la nueva estación hacia
la zona de Txikierdi, manteniendo la existente que sería utilizada pocos años después con motivo de las carreras de caballos. Asimismo,
contaba con el tren del Plazaola que, desde 1914, inició el recorrido
Lasarte-Pamplona y que empalmaba con el vial de los Vascongados
en dirección a San Sebastián.
Pero si Lasarte estaba bien en cuanto a medios de transporte que
permitía a sus lugareños el traslado de sus productos de la tierra y del
ganado a puntos diversos de la capital y provincia, así como el abastecimiento de aquellos productos alimentarios de los que carecía, no
ocurría lo mismo con otros servicios considerados como necesarios e
imprescindibles para una vida digna: la escasez de agua y la deficiencia de los servicios médicos, eran, entre otros, unos de los problemas
graves con que contaba la localidad.
La falta de infraestructuras adecuadas en ambos barrios de Hernani y Urnieta originaba el que la población, en su conjunto, careciera
del agua suficiente para el suministro mínimo de sus necesidades, lo
que era motivo de preocupación muy seria para sus habitantes; no es
que no hubiera agua en su subsuelo, ya que al parecer, existían dos
manantiales, el de Goiegi y el de Irisarri, pero los rectores de la localidad no se ponían de acuerdo sobre cuál de ellos utilizar, bien por la
calidad y cantidad de las aguas, bien por las dificultades y costo que
su traída pudieran originar.
Otra de las carencias importantes era la correspondiente a la atención médica, ya que Lasarte, hasta bien entrada la segunda década del
siglo, no contó con médico residente en la población, siendo este servicio atendido, cuando era requerido para ello, a través de uno de los
22
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médicos de Hernani, con las dificultades de desplazamiento existentes, o a través del médico de Andoain, Dr. Ganzarain, que utilizaba el
tranvía de Tolosa cuando era precisa su asistencia.
Si administrativamente Lasarte dependía de diversos municipios,
desde el punto de vista eclesial la parroquia de San Pedro comprendía la totalidad de su población, tanto de la zona de Hernani como de
la de Urnieta, incluso a alguno de los caseríos situados en la zona del
Golf y pertenecientes al municipio de Usúrbil.
Don Julián y don Joshe eran los sacerdotes encargados de guiar las
almas de los lasartearras. Don Julián, el párroco, elocuente orador en
euskera, era persona culta, de buena presencia y elegancia, y fiel seguidor de las normas emanadas del Vaticano, dirigiendo sus sermones, generalmente, hacia el temor y el castigo de Dios; don Joshe, hombre sencillo y bondadoso, cercano a las gentes, sus sermones
hablaban del amor de Dios y hacia Dios. Se puede decir que ambos
se complementaban perfectamente, uno, dirigiendo, organizando su
parroquia, y el otro, atendiendo de cerca las necesidades espirituales
y materiales de sus feligreses, estas últimas, en la medida de sus posibilidades.
Tanto Mirentxu como Joxemiel, católicos practicantes moderados,
particularmente en el caso del segundo, menos asiduo que su esposa,
mantenían buenas relaciones con el clero, en especial con don Joshe,
con quien, al margen de sus encuentros ocasionales en el confesionario, les unía una buena amistad. Don Joshe era, asimismo y con la supervisión del párroco, el encargado del adoctrinamiento de los más jóvenes, de su enseñanza del catecismo, que, contrariamente a lo que
ocurría en la escuela pública, aquí las explicaciones eran siempre en
euskera, demostración palpable de la importante labor que la iglesia
vasca ha realizado respecto al mantenimiento de nuestra lengua vernácula.
Pero el culto religioso no sólo se circunscribía a la parroquia de
San Pedro, ya que el convento de las RR. MM. Brígidas era también
lugar de oración y de devoción hacia la Virgen del Consuelo, Nuestra
Señora del Consuelo, a quien los lasartearras veneraban y celebraban
su festividad el día 8 de Septiembre, fecha en que se celebra el día de
la Natividad de Nuestra Señora.
El convento, recoleto lugar y verdadera joya patrimonial existente
en Lasarte, fue mandado construir en el año 1671 por don Miguel de
Oquendo y su esposa doña Teresa de San Millán y Oquendo, en te23
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rrenos propiedad de la familia, con el deseo, entre otros, de estar cerca
de sus cinco hijas que habían optado por la vida monacal mediante su
ingreso en la orden de las Madres Brígidas, de cuya fundadora, Santa
Brígida de Suecia, la familia Oquendo era ferviente devota, y a quien
don Miguel, siendo general de la escuadra española que combatió en
la guerra por la reconquista de Portugal, atribuyó la salvación de la
única nao, la nao capitana, que se salvó del desastre que, debido a una
fuerte tempestad, acabó con toda la escuadra, y en la que él y los 500
hombres de su tripulación salieron indemnes, ocurriendo todo ello el
día 8 de octubre de 1663, festividad de Santa Brígida.
En las fechas que nos ocupa este relato, el convento albergaba alrededor de cuarenta monjas, en su mayoría guipuzcoanas y, aunque
su condición de vida era de clausura, dedicadas a la oración, al trabajo
de la huerta y actividades diversas de costura y bordado, estaban perfectamente al día de las vicisitudes del mundo y, muy en especial, de
cuanto ocurría en Lasarte, ya que las etxekoandres lasartearras, entre
las que se encontraba Mirentxu, solían ir a menudo a platicar con ellas,
con quien les unía una gran amistad y tras el saludo de rigor a la madre tornera.
—¡Ave María Purísima!
—¡Sin pecado concebida! —iniciaban la conversación dándoles
cuenta de las novedades habidas en el entorno: bodas, nacimientos,
defunciones…, en fin, toda clase de chismes y noticias que las monjitas recibían con mucho agrado.
Bien, después de este pequeño recorrido por ese Lasarte familiar
y entrañable de los primeros años del siglo veinte, vamos, pues, a seguir su trayectoria de la mano de nuestros buenos amigos Mirentxu y
Joxemiel, y adentrarnos en esos años en los que Lasarte tuvo la suerte,
la fortuna —o la desgracia, según se mire— de ser elegida para esa transformación que los nuevos tiempos derivados de la primera guerra
mundial y del turismo demandaban para San Sebastián, y que en el
caso de la población lasartearra supuso un cambio radical en su forma
de vida, en sus costumbres, en la identidad de sus pobladores y, en
consecuencia, en su modo de expresión, en su lenguaje, donde el castellano fue adquiriendo carta de naturaleza en detrimento del, hasta
entonces, principal idioma existente, el euskera.
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Hemos visto que la Parroquia ejercía una gran influencia sobre la población en general de Lasarte y Oria, tanto en el aspecto espiritual
como en el social.
En el espiritual, lo ejercía a lo largo de la vida del parroquiano.
Desde sus primeros días de existencia, cuando a través del bautismo
era admitido en el seno de la Iglesia, hasta el momento final de su
vida, cuando era despedido con el Paradisun conducat Angeli, antes
de que su cuerpo pasara a formar parte de la tierra que le iba a cobijar como última morada, el resto, o sea, el tiempo transcurrido entre nacimiento y muerte, era una sucesión de actos religiosos: confesión, comunión, confirmación, misas solemnes o no, procesiones,
conferencias cuaresmales, misiones, novenas, rosarios…, que, en general, tenían buena aceptación entre los feligreses, principalmente en
fechas muy señaladas.
En lo social, el hecho de que Lasarte adoleciera de un ente municipal que aglutinara a toda su población, hacía que la Parroquia, que
sí englobaba a todo el vecindario de Lasarte y Oria, se tomara en ocasiones atribuciones que no le correspondían, e influyera ante las autoridades pedáneas de Hernani y Urnieta, en aspectos más allá de sus
fines estrictamente religiosos.
25
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Pero la Parroquia, aparte de estas influencias comentadas, ejercía
un poder de atracción sobre la chiquillería del pueblo, pues era su lugar de encuentro, no en su interior, sino en su pórtico. El pórtico era
el sitio al que, una vez finalizadas las clases, se acudía para estar con
los amigos, para jugar, para discutir, para preparar las travesuras que
habían de realizar. El pórtico era la segunda casa de los chavales lasartearras, y quizás, en ocasiones, más importante que la primera, la
familiar. ¡Cuántas anécdotas y secretos podrían contar sus viejas paredes respecto a confidencias, conversaciones más o menos puras, historias entrañables…!
Los juegos, que por lo general tenían lugar en los alrededores de
la iglesia, consistían, como en la mayor parte de los pueblos, en jugar
al escondite, a cogerse, a pegarle al balón —o algo que se le pareciera—,
en saltar a la cuerda, jugar a las tabas, a la pelota, en andar liándose a
golpes por el suelo, que, aunque no lo pareciera, formaba parte del
juego. El resultado de todo ello, era que los chavales volvían casa con
la ropa sucia y destrozada, lo que les originaba bronca segura y algún
cachete que otro. No importaba, al día siguiente volvía a repetirse la
escena.
El juego de la pelota se hacía normalmente en los arkupes del ayuntamiento, enfrente de la parroquia, pero también se jugaba en el pórtico de la iglesia, aunque estaba prohibido, sólo que aquí los pelotaris
tenían que extremar sus habilidades pelotazales pues si por un descuido la pelota entraba en el interior de la iglesia, la serora, que mandaba en la parroquia casi tanto como don Julián, y que silenciosa se
mantenía escondida detrás de la puerta, se apropiaba de ella, finalizando así el juego y quedando sus participantes, como suele decirse,
compuestos y sin novia, o sea… sin pelota, que pasaba a pertenecer a
la propiedad de dicha serora.
Los muchachos lasartearras acompañaban sus juegos con diversas
canciones, así:
Arringula, pirringula, zirtzilin
kandela koskua txirripixtin:
Brinabin, San Joaquin:
paratxo ta aamatxo, txikita, prin!

para a continuación lanzarse raudos al juego y, una vez finalizado
éste, con las consecuencias de roturas y suciedades ya comentadas y
27
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que propiciaban la grata acogida de las amatxos, todos juntos en corro cantaban como despedida en el pórtico
Barriola, barriola, prist:
sagarra, manzana;
ikatza, karbon;
mujer, andria…
hombre, gizon…!

siguiendo después con
a la kinkirriñera,
a la samurrera,
gira ari beste aldera:
Patxiku aldatutzera!

Los lugares elegidos para el juego del escondite eran, lógicamente,
los más oscuros, y los más rápidos de entre ellos se escondían en la
parte trasera de la iglesia, o debajo de la meta de hierba del caserío
Ubistin, aunque estuvieran a punto de ahogarse.
Cuando comenzaba a llover un chaparrón, iban corriendo al pórtico cantando con fuerza
Ebia, mendia,
Astigarraga’ko txerria.
Oian azpin zer dago?
Aingeru txuri-txuria!
(Lluvia, monte, el cerdo de Astigarraga, ¿qué hay debajo de la cama?; un
ángel blanco-blanco) [La traducción de estas canciones y de los bertsos
que vienen más adelante, es un mero deseo de aproximación a su contenido, ya que su verdadero sentido se encuentra dentro de su contexto,
o sea, el euskera. Pido por ello disculpas si no acierto con las palabras
adecuadas].

Las travesuras propias de la edad a veces pasaban los límites permitidos, pues las personas afectadas solían ser o mayores o personas
con cierta discapacidad.
De Hernani solía venir por el monte a Lasarte un hombre famoso
y tuerto que le llamaban Etxekalte, y cuando nuestro mutikos se apercibían de su llegada bajando del caserío «Sasoeta», le hacían burla y le
cantaban:
28
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Etxekalte-k omen du
begia bakarra,
goizean goiz jeiki-ta
patarra, naparra.
(Etxekalte tiene, dicen, un solo ojo, se levanta muy de mañana y aguardiente navarro).

Cuando acababan los cantos de burla venían los apuros, pues Etxekalte, muy enfadado, les echaba piedras que los pequeños aprendices
de sádicos evitaban escondiéndose en el pórtico de la parroquia.
Debajo de la casa del cura había una pequeña tienda que se llamaba
Kolonia, donde vendían caramelos y otras chucherías, y la mujer viuda
que la atendía sacaba una mesa a la calle junto a la tienda y se ponía
a vender caramelos a los chavales, quienes después de hacer un gasto
de dos céntimos, se dirigían al pórtico, desde donde le cantaban
Enero, febrero, marzo, abril
Kolon-en astua goseak il!
(Enero, febrero, marzo, abril, el burro Kolon se muere de hambre).

siendo el motivo que el marido de la viuda tuvo un burro que le
llamaba Kolon que se alimentaba de las hierbas del campo, pero una
gran nevada en el mes de abril que lo cubrió todo, dejó al pobre animal sin posibilidades de alimentarse, por lo que murió de hambre.
El pórtico de la iglesia era, asimismo, lugar de enfrentamientos, empujones y agarrones los días de bautizo, que no se les escapaba uno,
pues estaban al tanto de embarazos y fechas de nacimiento, por lo que
el día de cristianar, estaban puntuales a la salida del acto sacramental,
dispuestos a arramplar con el mayor número de monedas posibles, lo
que originaba una batalla campal con los desperfectos lógicos de la vestimenta, que, como se ha comentado anteriormente, tenía como consecuencia la amable llamada al orden de amatxos y amonas respectivas.
Momentos gratos, pues, estos del juego y de la vida callejera de
nuestros chavales, que servían para establecer lazos de amistad y unión
entre ellos, que, sin duda alguna, se mantendría a lo largo de sus vidas, y que como se ha visto, tenían lugar en el ámbito externo parro29
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quial, pero en su entorno, entorno que, positiva o negativamente, creo
más bien lo primero, tuvo gran influencia en la vida de Lasarte.

Parte de este capítulo ha sido basado en la obra del escritor lasartearra Juan
Garmendia Cortadi (Zeleta) Aurtzaroko oroipenak (Recuerdos de infancia).
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Joxemiel, después de su trabajo como hornero en la fábrica de tejas,
acudía muy a menudo al Golf a realizar trabajos diversos, relacionados principalmente con el cuidado del césped, en especial del green,
que debía estar en perfectas condiciones para la práctica de dicho deporte.
El Club de Golf de San Sebastián, más conocido posteriormente
como Real Club de Golf de Lasarte, ya llevaba algunos años en funcionamiento como tal club en la capital donostiarra, pero no fue hasta
el año 1914 cuando el juego se trasladó a terrenos de Asteasuain, en
Lasarte, pertenecientes a la jurisdicción de Usúrbil, inaugurando en el
año 1917 su chalet, la hermosa finca que servía como entidad social y
punto de encuentro de la aristocracia y burguesía guipuzcoana y veraneante, con asistencia de la familia real, asidua visitante a cuantos actos de tipo social y benéfico allí se celebraban, encontrándose en pleno
período de desarrollo y expansión, a través de actividades diversas
siempre presididas por las que había sido el motivo de su creación: el
juego del golf.
Su construcción fue debida gracias a la iniciativa de un grupo de
aficionados donostiarras amantes de la práctica de este deporte, que
encontraron en estos terrenos lasartearras el lugar idóneo para su ins31
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talación que, por la belleza de su paisaje y las características de su diseño, fue considerado como uno de los mejores campos golfísticos a
nivel internacional difícil de superar.
Juego eminentemente elitista, reservado exclusivamente para
aquellas personas pertenecientes a la buena sociedad, contó entre sus
asiduos, principalmente en los años de la contienda, con lo más granado de la sociedad internacional residente por entonces en la ciudad
donostiarra: aristócratas, financieros, artistas…, destacando, entre otros,
la presencia del Sultán de Marruecos Muley Hassid y el Archiduque
Otto de Hamsburgo.
La práctica del juego del golf requería por parte de sus practicantes de concentración, habilidad y buena forma física, dado el ejercicio
que se realizaba durante el recorrido de los 18 hoyos de que constaba
el campo, pero requería, asimismo, de la presencia, de la ayuda de un
auxiliar que cargara con todo el equipo necesario durante la jornada
deportiva, función que recaía en los caddies, quienes portaban una
bolsa que contenía los palos de madera y los hierros que utilizaba en
la partida el jugador a quien acompañaban y al que, por otro lado, le
ayudaban de acuerdo con las reglas del juego.
La mayoría de los caddies eran muchachos de Lasarte y Oria que
habían encontrado en esta actividad un trabajo, un medio de ingreso
económico que venía muy bien al entorno familiar y al propio joven,
al tiempo que podía proporcionarle un prometedor futuro como profesor de golf o jugador profesional si ponía interés y responsabilidad
en su trabajo, y si, por supuesto, era válido para ello, o bien, dados los
importantes contactos que se establecían entre jugador y caddie, se podían abrir puertas en empresas o en el establecimiento de negocios,
siempre que el joven tuviera un comportamiento que ofreciera garantías a quien iba a ser su mentor en el trabajo o negocio futuro, resultando así el Golf de Lasarte una verdadera escuela de formación humana complementaria de una escasa formación cultural, que, en unos
casos, resultó positiva y, en otros, no tanto, siempre en función de la
actitud, comportamiento y responsabilidad del muchacho.
M. Claude Gassiat fue el primer profesor que tuvo el Club de Golf
de Lasarte, quien durante cuatro años ejerció como tal impartiendo
lecciones a los jóvenes donostiarras que querían familiarizarse con este
deporte, así como instruyendo a los caddies en la funciones que les
correspondían, los cuales, al margen de las labores auxiliares ya aludidas, se vieron en la necesidad de aprender no sólo el reglamento del
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juego, sino también los términos empleados en este deporte. Así, expresiones como, putts, drive, green, swing, links, etc., etc., fueron términos que nuestros jóvenes tuvieron que aprender y utilizar correctamente en el desempeño de su nueva profesión. No deja de ser curioso
que unos muchachos que generalmente se comunicaban en euskera y
que el castellano lo hablaban con cierta dificultad, se encontraran con
la necesidad de conocer y emplear palabras inglesas con vistas a estar
en consonancia con las reglas de juego. Y puede decirse que salieron
airosos de la situación. M. Gassiat, una vez terminada la contienda bélica, dio por finalizada su estancia en San Sebastián regresando a su
país, después de haber realizado una muy buena labor formativa entre su alumnado mixto de jugadores y caddies, entregando el relevo a
un joven lasartearra que se había distinguido en las lecciones impartidas por el maestro, y que, durante cincuenta años, ejercería como tal
a plena satisfacción del Club: don Francisco Múgica.
Se ha comentado que el Club, al margen de su actividad principal
como era la de la práctica del deporte para el que fue creado, realizaba otra clase de actos de tipo social y benéfico, en el que participaban, principalmente, las damas pertenecientes a la denominada buena
sociedad donostiarra y allegadas —que también tomaban parte del
juego en competiciones organizadas para ellas o bien en la modalidad
mixta—, organizando partidas de e bridge y bailes de salón y cuyos beneficios eran destinados a obras benéficas.
También el Club contaba con otra actividad más popular y que tenía como participantes a las gentes del pueblo, a los casheros, en contraposición a los señoritos de la ciudad, y que solía finalizar con un
acto de camaradería entre ambos grupos. Se trataba del juego de los
bolos, ya que en las instalaciones del Club existía un bolatoki al estilo
tradicional, organizándose torneos en los que tomaban parte los bolaris más destacados de la comarca, entre los que figuraba Joxemiel, y
que, como se ha dicho, constituían un verdadero acto de hermanamiento entre ambas clases sociales, finalizando siempre estas competiciones, que solían resultar muy animadas, alrededor de una generosa
kupela de sidra, compartida por todos los asistentes en un agradable
ambiente en el que bertsolaris e irrintzilaris tomaban el protagonismo,
y entre los que, como ya se ha indicado, destacaba Joxemiel, dada su
finura, sentido del humor y hermosa voz y dicción en el canto del
bertso, sin que faltaran los txistularis lasartearras para amenizar el popular acto.
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Otra de las actividades populares que tuvieron lugar en este bello
paraje, fue la celebración de diversas romerías que, con motivo de los
actos que constituían la programación de las diferentes Semanas Vascas efectuadas por aquellos años, le fueron asignadas, sirviendo de
magnífico escenario al jolgorio, la alegría, la espontaneidad, la belleza,
la distinción, componentes todos ellos de los diversos espectáculos que
allí se ofrecían, desde el aurresku y la música autóctona hasta los juegos de la toka, bolos, bertsos, sin olvidarnos de los apetitosos y provechosos amaiketakos, muy bien regados con la exquisita sagardo de
la zona, constituyendo su conjunto un motivo de encuentro y camaradería entre la gente del pueblo y la de la ciudad, entre el elemento
popular y el distinguido, que, con ocasión de esta fiesta, se unían y formaban una unidad, pero que a su finalización volvía todo a su ser natural, o sea, cada mochuelo a su olivo, o sea, a su propio ambiente.
Así, entre actividades golfísticas, sociales, benéficas y populares, fue
desarrollando por aquella época su vida el Club, al que, como hemos
dicho, Joxemiel dedicaba parte de su tiempo que le proporcionaban
unos ingresos que le venían muy bien para la economía familiar, al
tiempo que le facilitaban unas relaciones que, quien sabe, quizás algún día pudieran serle provechosas.

34

relato-breve-de-lasarte_14.qxd

22/01/2010

11:14

Página 35

6

Un día, transcurrido algo más de un año de la inauguración de los terrenos del golf y finalizada su jornada laboral, Joxemiel y sus compañeros departían amigablemente alrededor de unos vasos de sidra tratando temas correspondientes a su trabajo y a las pequeñas vicisitudes
locales, cuando uno de ellos hizo un comentario relativo a una conversación escuchada ese mismo día y mantenida entre varios socios del
club relativa a un plan que estaba poniéndose en marcha en Donostia y que consistía en la creación en terrenos situados al otro lado del
río Oria, a la altura de la isla de Zumao, de un hipódromo con vistas
a celebrar carreras de caballos como ocurría en otras poblaciones importantes europeas.
—¿De un hipódromo? —fue el comentario general.
—Sí, al parecer, entre las muchas personas adineradas que hay en
San Sebastián, hay algunos propietarios de cuadras de caballos que,
por motivo de la guerra, los tienen inactivos, originándoles pérdidas
importantes debido a su mantenimiento y a los salarios que deben pagar al personal que los atienden.
—Y, ¿cómo se va a hacer eso?, porque, no entiendo de hipódromos ni de caballos de carreras, pero me imagino que se va a necesitar
mucho espacio, mucho trabajo y, consecuencia de ello, mucho dinero,
35
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¿de dónde va a salir todo esto, principalmente el dinero? —indicó uno
del grupo.
—Dicen que parte del dinero lo va a poner el Casino de San Sebastián, a cuyo frente hay un francés residente en Donostia, Georges
Marquet, que está muy interesado en que el proyecto salga adelante,
pues considera que puede ser muy beneficioso para la ciudad, y pienso,
que también para los bolsillos de quienes participen en su construcción.
—Y de llevarse esto a cabo, ¿cómo va a repercutir en la vida de
nuestro pueblo?, porque, pienso, que las obras van a necesitar mucha
mano de obra, los accesos al otro lado del río no reúnen las condiciones necesarias para tanto desplazamiento, y, por otro lado, ¿qué
pasa con los caballos?, ¿dónde los van a meter?, porque necesitarán
algunos establos adecuados para su cuidado.
—Muchas preguntas que no sé contestar pero que si sigue el plan
adelante supongo que las personas interesadas buscarán las soluciones adecuadas. De todos modos, seguro que, de algún modo, va a influir de manera importante en la vida de Lasarte.
Efectivamente, en San Sebastián, donde ya en el año 1907 se había celebrado una importante prueba hípica en los arenales de Ondarreta, se estaba gestando la construcción de un hipódromo que pudiera satisfacer las necesidades de los ricos propietarios de cuadras que
en aquel tiempo residían en Donostia, al tiempo que cubría un importante espacio de atracción dirigido al turismo que podría aportarle
sustanciosos beneficios económicos a la ciudad, y situarla en un lugar
privilegiado entre las poblaciones europeas con vocación hacia el sector turístico.
No era la primera vez que se planteaba la posibilidad de su establecimiento, pero las grandes dificultades que se presentaban relacionadas con los terrenos y medios económicos necesarios para llevar a
cabo tal proyecto, obligaban a desistir y dejarlo para mejor ocasión, situación que, al parecer, se daba en los momentos actuales, que con la
presencia de tanto personal adinerado y, particularmente, con aquellos pertenecientes al mundo del turf, que demandaban una salida a
su peculiar situación originada por la contienda mundial que mantenía a sus cuadras en situación de paro, con las consecuencias negativas que de ello se derivaban, hizo que los dirigentes de la ciudad, con
el patrocinio del Casino donostiarra y el apoyo de la Casa Real, muy
interesados en el proyecto, tomaran en consideración el tema y se pu37
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sieran manos a la obra con vistas a su construcción en el menor tiempo
posible.
Y así fue. Una vez conseguidos los terrenos situados en el valle del
Oria, jurisdicción de San Sebastián, terrenos al parecer baldíos y con
cuyos propietarios hubo de llegarse a acuerdos, la empresa constructora Olasagasti y Cía,, con trescientos trabajadores a sus órdenes, iniciaron la construcción del que iba a ser considerado como uno de los
hipódromos más bonitos del mundo. En un tiempo record de entre
cuatro y seis meses desde el inicio de las obras, y bajo la supervisión
de técnicos extranjeros especializados en la materia, se llegaba a su finalización ante la sorpresa e incredulidad de mucha gente que no creía
que tal evento pudiera realizarse en tan corto espacio de tiempo.
Se realizaron desmontes, se desecaron y allanaron terrenos, se
construyeron la pista, accesos, tribunas y cuadras, quedando todo perfectamente listo para su puesta en funcionamiento.
El 2 de julio de 1916, fue el día elegido para su inauguración, contándose con la presencia de los Reyes y de toda la Corte, al margen
de todas las personalidades de la política, de la aristocracia, de la buena
y pudiente sociedad, y, sobre todo, de un inmenso gentío proveniente,
no sólo de la capital y provincia, sino de zonas limítrofes e incluso de
capitales distantes a la nuestra, interesados en presenciar un espectáculo nuevo, desconocido por estas latitudes, que, en poco tiempo, iba
a arraigar y crear una gran afición, eso sí, motivados principalmente
por el desenlace del juego, de la apuesta, componente imprescindible
de este aspecto deportivo.
¿Cómo repercutió toda esta grandiosa obra en la población de Lasarte? Esa fue la pregunta que se habían hecho meses atrás Joxemiel
y sus compañeros en la tertulia del Golf. Pues, debe decirse, que a Lasarte y Oria la construcción del hipódromo les supuso un cambio total.
La apacible y tranquila vida de sus moradores anterior a su construcción, dio paso a un incesante movimiento de gentes, carruajes y
vehículos de todo tipo, que alteraron profundamente sus costumbres,
su modo de vida, para lo que, en principio, no estaban preparados.
Se abrieron bares, restaurantes, se improvisaron alojamientos, se
adecentaron los caminos, se reforzó el puente que comunicaba con la
otra orilla del río Oria y, hasta el tren de los Vascongados que había
modificado su recorrido y ya no pasaba por el centro de Lasarte, retomó los días de carrera el vial anterior hasta su recorrido al puente
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del Oria. La población aumentó considerablemente, y los días de carrera aquello era un hervidero de gentes que transitaban por el pueblo en dirección al hipódromo. Esto no es Lasarte, esto es la suerte,
decían quienes se beneficiaban de esta situación que había convertido
a la localidad en un río de oro.
Como se ha comentado, este cambio intervino decisivamente en
las costumbres y vida del personal autóctono lasartearra, al influir tanto
desde el punto de vista laboral a través de los puestos de trabajo que
originó, como de la convivencia familiar, al posibilitar que en muchos
de los hogares se habilitaran habitaciones para dar cobijo a empleados del nuevo hipódromo, jockeys, preparadores, mozos…, que si bien
suponía una ayuda económica muy interesante, causaba al mismo
tiempo, una pequeña distorsión en la vida familiar al introducirse personas de cultura diferente, lengua, formas de vida que, a la larga, modificó sustancialmente la identidad de la población.
Bares con nombre un tanto exóticos para Lasarte, como Sport Bar,
Jockey Bar, Indianesa o «La Central», desplazaron el txikito y el vaso
de sidra para dar entrada al whiski, ajenjo, bíter, champagne y demás
bebidas más propias de un pub inglés que de una pequeña taberna de
aldea, al tiempo que sus parroquianos no eran los simples casheros de
la localidad, sino el mundillo proveniente del turf, en su mayoría franceses e ingleses, que convirtieron a Lasarte en una especie de Torre
de Babel, que gracias al gesto, a la seña, pudieron entenderse entre los
recién llegados y la población lasartearra.
También Joxemiel y Mirentxu se vieron involucrados en esta nueva
situación, ya que, como pudieron, habilitaron una de sus habitaciones
para poder alquilarla y obtener de esa forma unos ingresos dinerarios
que siempre vienen bien. El nuevo inquilino fue un jockey madrileño
de nombre Vicente, que pronto fue conocido con el apodo de Txikito, debido a su no muy desarrollada estatura. La relación entre patrones e inquilino fue cordial, estableciéndose una buena amistad a pesar de las dificultades de entendimiento que surgía en ocasiones, ya
que, como se ha indicado, ni Mirentxu ni Joxemiel se expresaban con
facilidad en castellano y Vicente usaba una jerga en la que mezclaba
términos castizos con frases provenientes del mundo del turf, pero ello
no fue obstáculo para que existiera esa buena relación aludida, que con
el paso del tiempo, llegó a resultar casi familiar.
A través de las conversaciones con Txikito, la familia fue adquiriendo conocimiento del mundillo hípico, del que, poco a poco, fue39
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ron aficionándose, procurando asistir a las pruebas que se celebraban,
bien desde el tendido de los sastres, al que acudía numeroso público
provisto de bocatas y bota de vino y en el que se disfrutaba de un ambiente muy festivo, o bien, desde las instalaciones de general del propio hipódromo, cuando Vicente les proporcionaba alguna invitación,
y que originaba el que Joxemiel, en contra de la opinión de Mirentxu,
cayese en la tentación de jugar algunas pesetillas, pues el mundo del
hipódromo sin juego pierde mucho de su interés. De todos modos,
los beneficios y pérdidas obtenidas no modificaron sustancialmente el
equilibrio financiero de la familia.
El día de la inauguración del Hipódromo asistieron atónitos al paso
por Lasarte de la Familia Real, instalados en dos carruajes conducidos cada uno por seis mulas, con postillón, cochero y lacayo, elegantemente vestidos al estilo calesera español, y precedidos por la Guardia Real en traje de gala.
—Ene bada!, Lasarten erregeak! —no hacía más que repetir Mirentxu con verdadero asombro al ver pasar la regia comitiva por el pueblo camino del Hipódromo. No es que fuera la primera vez que los
reyes venían a Lasarte, pero hasta ahora sólo lo habían hecho al chalet del Golf sin necesidad de seguir más adelante, por lo que su paso
por la población despertó gran curiosidad que reunió a numeroso público interesado en presenciar un espectáculo nada común, que, a partir de aquel día, dejó de serlo, porque la asistencia de la Familia Real
al Hipódromo se convirtió en habitual durante su permanencia en la
ciudad.
Después de lo expuesto, bien se puede decir que, efectivamente,
el mundo hípico modificó sustancialmente la vida de esta pequeña localidad. Si el día de la inauguración más de diez mil almas pisaron su
suelo, esta cifra quedaría pequeña conforme pasaba el tiempo y crecía la afición, lo que supuso que Lasarte, lugar prácticamente desconocido hasta entonces y sin ninguna o escasa referencia incluso en la
vida de nuestra pequeña provincia —pese a figurar su nombre a pie
de igualdad con otras localidades guipuzcoanas en mapas del año
1584—, pasara a formar parte de la élite de los centros internacionales del mundo turfístico, como París, Londres, Ostende, etc., siendo
sus pruebas, las del Hipódromo de Lasarte —nombre con el que ya
se le mencionaba al poco de su inauguración—, dadas a conocer a través de los medios de comunicación de todo el mundo.
Pero Lasarte todavía tenía mucho que decir.
40
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El mismo año de la inauguración del Hipódromo, Mirentxu fue requerida por la familia Brunet para que ayudara en los actos que, con
motivo de la boda de la señorita Dorita, se iban a celebrar durante el
mes de Mayo, fecha del enlace matrimonial.
Mirentxu, anterior a su casamiento, había servido en el palacio y
lo había hecho a satisfacción general de la familia, por lo que, cuando
era necesario —y lo era bastante a menudo, pues la familia Brunet era
muy dada a organizar actos sociales en la finca, bien de mutuo propio,
o bien debido a los asaltos de que, en ocasiones, eran objeto por parte
de distinguidas familias donostiarras—, le llamaban para que echara una
mano allá donde fuera necesario.
Nacida y criada en el barrio de Oria, tan pronto como dejó los estudios primarios en la escuela del barrio, entró en el servicio del palacio gracias a la mediación de una tía suya que llevaba años al servicio de los Brunet. Su simpatía y responsabilidad en el trabajo hizo que
se ganara pronto el cariño de la familia, principalmente de doña Luisa,
la señora de la casa, quien le confió el cuidado de sus hijas, a las que
Mirentxu adoraba, muy en especial a Dorita, ya que fue la primera de
las niñas a la que le correspondió atender y volcar su incipiente sentido maternal que tendría más adelante su verdadero reflejo en el cui41
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dado de sus propios hijos. Estuvo en la casa hasta cumplir los veintiséis años, edad en la que casó con Joxemiel.
Los Brunet, miembros de una familia de importantes e influyentes industriales guipuzcoanos que tomaron parte muy activa en el resurgimiento de la capital donostiarra como consecuencia de los funestos sucesos del año 1813 y a su establecimiento como ciudad turística de primer orden posteriormente, residían en el palacio de Oria
desde la fundación de la empresa de tejidos e hilados, año 1845, siendo
su fundador don Ramón Brunet, tío de don Guillermo, propietario y
amo en la época que nos ocupa y esposo de doña Luisa.
Toda la vida de Oria giraba en torno a la familia Brunet y a la fábrica, siendo sus habitantes, en su gran mayoría, operarios de la industria al tiempo que moradores de las casas construidas por la empresa para sus trabajadores, lo que suponía cierta actitud paternalista
con el consiguiente control y fiscalización de la dirección respecto a
su personal, por otro lado, bastante común en otras industrias de tipo
familiar en estos años incipientes del capitalismo industrial.
No obstante y al margen de toda fricción normal existente en el
mundo laboral entre empleadores y empleados, puede decirse que la
relación entre ambas partes era cordial y hasta de admiración hacia la
familia Brunet. Por ello, todo cuanto acontecía alrededor de esta familia era seguido con interés por los oriatarras, como sucedía en esta
ocasión con motivo de la boda de la señorita Dorita.
La ceremonia religiosa tuvo lugar en la parroquia de San Pedro de
Lasarte, siendo don Julián, el párroco y amigo de la familia el celebrante, quien dirigió a los contrayentes unas sentidas palabras orientadas hacia el amor en la vida matrimonial y a su consecuencia primordial, la procreación y educación de sus hijos. Por otro lado, la boda
constituyó todo un espectáculo popular, ya que al grupo de selectos
invitados, se unió, en el exterior del templo, todo el pueblo deseoso
de contemplar la belleza y elegancia de la novia, al tiempo que kuskusear respecto a los elegantes invitados y muy en especial a la espectacular vestimenta de las damas.
A continuación de la ceremonia y tras un llamativo desfile de carruajes y automóviles hasta la finca de Oria, la fiesta siguió en el palacio que lució todo su esplendor, con sus suntuosos salones hermosamente decorados con toda clase de plantas y flores, en los que se exhibió con gran satisfacción de la novia y familia, la totalidad de los lujosos objetos que los invitados habían hecho llegar a los recién casa42
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dos, entre los que figuraban, quizás menos ostentosos pero, sin duda,
más valiosos, si consideramos su origen, el de sus modestos donantes,
los correspondientes a los realizados por el personal tanto de la empresa como del servicio de la casa: servidumbre de la casa, dos lámparas; las obreras de la fábrica, araña de cristal y bronce; los porteros
de la casa, bandejero y cepillo de mesa, que, sin duda alguna, habría
representado un esfuerzo económico para todos ellos.
Dado el excelente tiempo que quiso sumarse al acto festivo, el
lunch se sirvió en los jardines del palacio, en cuyo kiosko central, una
pequeña orquesta deleitó a los invitados con sus interpretaciones, organizándose al final un baile que abrieron los novios y al que se sumaron con entusiasmo el resto de los invitados, principalmente los más
jóvenes.
A primera hora de la mañana, Mirentxu había acudido a la finca
para ponerse a las órdenes del ama de llaves y ayudar en todo lo que
fuera menester. Colaboró en la cocina, en la preparación de las mesas y, finalmente, en el servicio del lunch en la preciosa alameda del
palacio. Todo salió perfecto, recibiendo todo el servicio las felicitaciones de los señores y del nuevo matrimonio, al margen, por parte
de Mirentxu y de alguna persona más en su situación, de una buena
gratificación en compensación al trabajo realizado.
Se retiró a media noche cansada pero feliz del trabajo realizado y
por haber contribuido, de algún modo, a que ese día inolvidable de
una de sus niñas, hubiera resultado espléndido, al menos en cuanto a
la función que se le había encomendado. Ya se ha dicho que no era
la primera vez que acudía a la llamada de la familia Brunet, ni, con
toda seguridad, sería la última, pues al margen de lo que pudiera suponerle económicamente, el hecho de que se acordaran de ella indicaba que le apreciaban y valoraban su trabajo, lo que le producía gran
satisfacción.
A la mañana siguiente, recuperada ya del esfuerzo realizado el día
anterior, se vio atosigada por familiares y amigas deseosas de conocer
de primera mano las vicisitudes y anécdotas ocurridas en la fiesta, convirtiéndola en pequeña protagonista de la misma al narrar aquellos hechos que consideró oportunos y que le había tocado vivir en primera
persona, consiguiendo, sin proponérselo, causar cierta sensación de
envidia sana en sus oyentes, a quienes, en algún caso concreto, les hubiera gustado estar en su privilegiada situación.
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Está claro que la creación del Hipódromo alteró de modo importante
la vida de Lasarte, y que las dudas surgidas en el entorno de Joxemiel
respecto a las repercusiones que tendría para la localidad eran justificadas, pues el cambio efectuado fue imprevisto, anómalo, sin tener en
cuenta las consecuencias que se derivaron del hecho y que originaron
problemas que necesitaban de soluciones urgentes.
Si era el ayuntamiento donostiarra —uno de los beneficiarios de las
ganancias que se obtenían en el Hipódromo— el responsable indirecto
de los problemas que se estaban creando en Lasarte, era, sin embargo,
al de Hernani, a quien correspondía el proporcionar las soluciones,
ya que era su barriada lasartearra la más afectada por la situación.
En este sentido y con el deseo de colaborar en la búsqueda de soluciones adecuadas que mejoraran las deficiencias existentes, un grupo
de lasartearras, en nombre del resto de la población, dirigieron un escrito al Ayuntamiento de Hernani en los siguientes términos:
Reunido el vecindario de Lasarte correspondiente a la jurisdicción de
Hernani en asamblea pública y habiendo reconocido unánimemente la
urgente necesidad de atender a la organización de los servicios públicos,
se acerca humildemente a ese Ilustre Ayuntamiento en súplica de que
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vea atender a lo que cree son sus justas aspiraciones, bien llevando a la
práctica lo que a continuación tiene el honor de exponer o bien por otro
procedimiento análogo que como consecuencia de su actuación llene los
deseos tanto tiempo sentidos.
La conveniencia de la creación de un organismo que tenga por misión cumplir en el barrio de Lasarte los servicios municipales, está justificada por
la mucha distancia que separa a este barrio del casco de Hernani y por haberse establecido centros de «sport» como el «Golf» y el Hipódromo que
han traído al mismo un movimiento que se estaba lejos de esperar.
El cumplimiento de estos servicios corresponde por ministerio de la Ley
al Ayuntamiento, pero las necesidades demuestran que este no puede
atenderlos como sería de desear, por la multiplicidad de necesidades que
en término breve han de desarrollarse, y como la Ley misma lo reconoce
al diferenciar dentro de la vida municipal, y dictar leyes especiales, para
los ensanches y para los planes de urbanización y saneamiento interiores, es necesario más que nunca la aplicación de los recursos que tienen
verdadero carácter de extraordinarios, a las necesidades que tienen ese
mismo carácter por presentarse agolpadas y por no consentir su urgencia una ordenación, ni un aplazamiento. De aquí, que así como se han
creado por ministerio de la Ley, Comisiones de ensanche y Juntas de Urbanización y saneamiento, se pretenda por quienes tienen intereses muy
ligados al desarrollo del barrio de Lasarte, que se cree un organismo, que,
aunque no sea de los reconocidos por la ley anterior, no tiene por eso
menos vida natural, y que será el encargado de administrar los recursos
con que cuenta el Ayuntamiento de Hernani para las atenciones del barrio de Lasarte aplicándolos a sus necesidades.
La Ley municipal al considerar la posibilidad de que exista esta total separación de atenciones entre los diversos barrios que compongan un pueblo cualquiera, separación que por considerar sólo el caso más general
estableció en los casos de agregación de un pueblo a otro pasando a ser
un barrio de él, prevé el caso de una administración especial, estableciendo como organismo encargado de ella, la Junta administrativa.
La especialidad de las necesidades y gastos de los Municipios que nace
de la especialidad de sus servicios, puede decirse que hace de éstos la
primera forma de organización mutual, por la inmediata inversión de los
recursos en atenciones de carácter común que beneficia por igual a cuantos han contribuido a su sostenimiento, y esta misma inversión inmediata
hace pensar necesariamente en la conveniencia de que sea vea palpablemente el origen y fin de los recursos municipales, consistiendo éste
siempre en atenciones que beneficien por igual a todos los vecinos, y
siendo aquél, con preferencia, cargas sostenidas por los mismos vecinos
en proporción a los beneficios de que gozan. En ninguna otra forma u
organismo de la Administración se podrá encontrar de modo más concreto el «do ut des» de las relaciones jurídicas.
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Así pues, nada más justo que la aspiración que los vecinos del barrio de
Lasarte hacen patente, de pretender la separación de las atenciones y recursos de dicho barrio para destinar estos al cumplimiento de aquellas
en la forma más adecuada. Necesidades perentorias hay muchas en el barrio de Lasarte: construcción de una plaza pública, matadero, traída de
aguas, etc., etc. Para atenderlas no queremos distraer cantidades que al
presupuesto municipal vengan de los vecinos del casco de la villa, ni de
los otros barrios. Reconociendo como su representante legal al Ayuntamiento de Hernani, el barrio de Lasarte podrá obtener una administración propia que atenderá el cumplimiento de sus servicios con recursos
que habrán de salir de los ingresos que el mismo barrio proporciona a
las arcas municipales, una vez que de ellos se separe la parte que corresponde a las atenciones de carácter general del Municipio.
Con sujeción a estos principios generales se desarrollan las bases siguientes:
(a) Compondrán la Comisión administrativa del barrio de Lasarte, bajo
la inmediata dependencia del Ayuntamiento de Hernani: un Concejal del mismo, el Alcalde pedáneo y tres vocales designados por
votación, uno entre los mayores contribuyentes, por territorial y pecuaria, otro entre los mayores contribuyentes por industrial y comercio y, el tercero, entre los restantes vecinos, todos empadronados en el barrio de Lasarte.
(b) Será de competencia de la Comisión:
1º.- Proponer anualmente al Ayuntamiento de Hernani, en la
época de formación del presupuesto ordinario, las atenciones,
servicios y obras en el barrio de Lasarte para los cuales deba,
a su juicio, incluirse consignación en aquél, cuidando de que
las partidas propuestas no rebasen del remanente que resulte
de los ingresos que produzca el barrio de Lasarte, una vez rebajada la cantidad destinada a cubrir gastos y servicios comunes.
2º.- Proponerle igualmente la formación de presupuestos extraordinarios cuando fueren menester, para atender a necesidades urgentes del Barrio no incluidas en presupuesto ordinario, así, como los ingresos destinados a cubrir los gastos así
originados.
3º.- Preparar y organizar los empréstitos que sean necesarios para
fines de la índole señalada en el apartado anterior, proponiendo al Ayuntamiento las condiciones bajo las cuales deben
anunciarse, procurando, a ser posible, que se cubran mediante
aportación de capitales por vecinos del Barrio.
4º.- Proponer al Ayuntamiento todas aquellas reformas y reorganizaciones de servicios que la Comisión juzgue beneficiosas
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para el mejoramiento de la administración y bienestar del vecindario del Barrio.
5º.- Vigilar con especial esmero la percepción de los impuestos y
arbitrios municipales, denunciando a la Alcaldía de Hernani
las defraudaciones de que tuviera noticia.
6º.- Informar al Ayuntamiento en cuantos asuntos, referentes al
Barrio, fuere solicitado su dictamen.
7º.- Todas aquellas funciones, análogas a las anteriores, que se relacionen con la mejor gestión de los intereses municipales del
vecindario del Barrio.
(c) El Ayuntamiento de Hernani y la primera Comisión que se nombre, puestos de acuerdo, organizarán el funcionamiento de esta última en lo referente a la celebración de sus reuniones, redacción
de actas y demás extremos que afecten.
En todo lo anterior va expuesto el modo de pensar de este vecindario de
Lasarte pero ese Ilustre Ayuntamiento dispondrá lo que crea más justo
y conveniente.
Dios guarde a V. muchos años.
Lasarte a 31 de octubre de 1917
Firmado: Lucio Yurramendi - Luis Guimón - Pedro Arrieta - Saturnino
Mercero - Juan Olalde - Agustín Lizaso.

El anterior escrito presentaba el siguiente adjunto:
PROYECTO DE BASES PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL BARRIO DE LASARTE
1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

El ayuntamiento de Hernani llevará una cuenta de las cantidades
que ingresen en todos conceptos procedentes del Barrio de Lasarte
así como de los gastos correspondientes al mismo.
Al finalizar el año el Ayuntamiento de Hernani enviará a la Comisión nombrada por el Barrio una nota explicativa de los ingresos y
gastos.
El Ayuntamiento ejecutará enseguida las obras que por el momento
son de imprescindible necesidad como son la traída de aguas y
construcción del matadero.
De los ingresos que haya del Barrio se abonará un interés anual de
5% correspondiente al capital invertido en las obras hasta su amortización.
El remanente que resulte de los ingresos que produzca el Barrio
de Lasarte una vez rebajada la cantidad destinada a cubrir gastos e
intereses, se distribuirá como sigue:
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-El 25 % para amortización de las obras.
-El 25% para Fondos de reserva hasta completar 2.000 pesetas.
-El 50% para reformas y obras que la Comisión juzgue beneficiosas para el Barrio.
Una vez cubiertas las necesidades del Barrio y amortizado todas las
deudas, de los remanentes que hubiere podrá disponer el Ayuntamiento de Hernani.
Si la Comisión creyera conveniente aumentar el sueldo de sus empleados o aumentar su número, solicitará tal beneficio del Ayuntamiento y éste podrá acordarlo en vista de las necesidades expuestas.

Estos escritos me fueron facilitados en su día por mi buen amigo Ramón López González, investigador y entusiasta escritor sobre la historia de Lasarte
y Oria, obtenidos en los archivos del Ayuntamiento de Hernani.

49

relato-breve-de-lasarte_14.qxd

22/01/2010

11:20

Página 50

Día de cross en la estación y Koskoatze. Huerta del convento en primer término y el hipódromo al fondo.

Almacén de piensos de Etxarri y Casa Arrieta al fondo, todo ello en la actual plaza Okendo.
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En el año 1918 dos desgraciados sucesos alteraron la vida del pueblo,
afectándole muy profundamente, principalmente respecto al segundo
de ellos.
El primero hace referencia al asesinato cometido en la casa Chimista-Enea, situada en la calle Nagusía, en la que el hijo de la sirvienta
de la casa asesinó alevosamente a la señora con el propósito de apoderarse de sus bienes, y, el segundo, a una epidemia de viruela que
tuvo lugar en la localidad afectando a miembros de su comunidad y
que puso en pie de guerra a la población de Hernani en su propósito
de evitar que los afectados fueran ingresados en el hospital de la villa.
Respecto al asesinato, parece ser que el mismo tuvo lugar a finales
del año anterior, pero no fue descubierto y conocido por la población
hasta principios de año, en el que una serie de hechos y el comportamiento anómalo del asesino, hicieron sospechar y poner sobre aviso
a la policía.
La víctima, Antonia Beloqui Vidarte, mujer de setenta y cuatro años
que vivía en la casa mencionada, propiedad suya, y a la que asistía
como asistenta la madre del asesino, era una persona de buena posición económica y que había vivido en París hasta el inicio de la primera guerra mundial por cuyo motivo regresó a Lasarte. Prudencio
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Zozaya Ibarra, el asesino, hacía seis meses que había vuelto de América, y mes y medio que vivía en casa de doña Antonia, gracias a la amistad de ésta con su madre.
De vida irregular y bohemia, la ausencia de doña Antonia no fue
echada en falta pensando que se debía a algún nuevo viaje a la capital
francesa, donde, al parecer, tenía intereses desconocidos para sus allegados y amistades que le permitían vivir con cierta comodidad, pero
que empezó a ponerse en duda y entrar en sospechas al comprobar
que Prudencio, persona sin medios económicos, gastaba más dinero
del que una persona de su humilde condición pudiera permitirse. El
despilfarro monetario que realizaba en sus invitaciones, principalmente
al personal perteneciente al mundillo del turf, preparadores y jockeys,
y otros gastos inútiles de tipo suntuario, levantó las sospechas de algunas personas y, entre ellas, las de un hermano de doña Antonia,
quien confió sus temores a la policía, que se hizo cargo del caso y empezó a hacer las averiguaciones oportunas que condujeron a la detención de Prudencio.
La defensa de Prudencio consistía en afirmar que, efectivamente,
doña Antonia había viajado a París, habiéndole acompañado él personalmente a la frontera, y para cuya confirmación mostraba copia de
un telegrama que decía le había enviado a París, coartada que no satisfizo a la policía y que dio paso a un registro en su domicilio, en el
que se encontraron pruebas que reforzaron la hipótesis del asesinato,
pero al que le faltaba la prueba esencial: la localización del cadáver.
Al final, y tras una serie de trabajos infructuosos como excavaciones realizadas en el huerto de la casa o registro del pozo, la búsqueda
dio resultado al examinar a fondo la bodega y descubrir que debajo
de un montón de leña muy bien apilada, la tierra estaba removida y
en su interior se encontraba el cadáver de doña Antonia con un pañuelo metido en la boca, lo que, a juicio de la policía, determinó su
muerte por asfixia.
El hecho fue muy comentado en las familias lasartearras y por consiguiente en la de Mirentxu y Joxemiel, quienes conocían a la finada
aunque no tuvieran una relación estrecha con ella dada sus prolongadas ausencias de la localidad, pero que sin embargo, y a través de Txikito, habían comentado los gastos excesivos que realizaba Prudencio,
ya que el jockey había sido uno de los favorecidos por las invitaciones, que tanto él como sus compañeros agradecían sin preguntar los
motivos ni el origen de su benefactor bolsillo.
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El segundo suceso, pocos meses después del anterior, tuvo como
causa la aparición en Lasarte de una epidemia de viruela que afectó a
algunos vecinos de la localidad, creando la consiguiente alarma entre
sus vecinos, y que, por otro lado, motivó el que la población de la villa de Hernani, todos a una, como en Fuenteovejuna, se unieran para
impedir que los enfermos variolosos fueran ingresados en su hospital
contraviniendo las órdenes dictadas desde el Gobierno Civil, aunque
ello les supusiera un enfrentamiento con las fuerzas del orden y cuyas
consecuencias pudieran resultar nefastas.
Parece ser que la epidemia surgió en el mundo del hipódromo pasando por contagio a personas ajenas al mismo, lo que conmocionó a
la población y obligó a adoptar medidas defensivas mediante vacunaciones a toda la vecindad. Joxemiel y los suyos y cuantas familias tenían alojadas en su domicilio a algún miembro del hipódromo fueron
objeto de mayor vigilancia y, por supuesto, a los jockeys, preparadores, mozos y demás personal perteneciente al mundo del turf se les
sometió a un control exhaustivo con vistas a impedir que la enfermedad adquiriera proporciones mayores y dificultara su eliminación.
Pero el problema principal, con ser muy grave el de la epidemia,
surgió entre la población de Hernani al tratar de impedir por todos
los medios a su alcance, que los enfermos lasartearras fueran ingresados en el hospital de la villa.
El Gobernador Civil, una vez enterado de la situación, dio orden
de que los variolosos fueran ingresados y tratados en el hospital hernaniarra, al fin y al cabo era el que como miembros de un barrio de
Hernani les correspondía, pero la población de la villa, temerosos de
que la epidemia pudiera afectarles, se opusieron a la orden de la máxima autoridad gubernativa dispuestos a plantar cara a las fuerzas del
orden enviadas a trasladar a los enfermos desde Lasarte e impedir su
ingreso en el centro hospitalario.
Se levantaron barricadas a la entrada de la villa con vistas a obstaculizar el paso de los carruajes que conducían a los enfermos, se organizaron comités representativos de la vecindad, con las autoridades
locales al frente, para tratar de disuadir a la autoridad gubernativa de
la orden dada e intentar buscar otra solución que mantuviera a la población de Hernani al margen de la situación, e incluso, se llegó a amenazar de dar fuego al hospital —para lo cual se había desalojado el hospital y rociado el edificio con petróleo— si tal orden se llevaba a cabo
en contra de la opinión del vecindario.
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El Teniente Coronel al frente de las fuerzas de orden público encargadas del traslado de los enfermos variolosos a Hernani, comunicó
al Gobernador Civil que él estaba dispuesto a cumplir las órdenes recibidas del traslado y de la custodia del hospital de Hernani, pero le
advertía que tal cumplimiento, dado el posicionamiento de la población hernaniarra, podría originar graves disturbios e incluso provocar
alguna muerte, lo que, en evitación de todo ello, se intensificaron las
reuniones y se aportaron posibles soluciones, una de las cuales consistió en la construcción en el mismo Lasarte de un pabellón de madera tipo Docker, que albergaría a los enfermos, donde serían asistidos, y que fue la solución adoptada.
Al final todo quedó arreglado y la epidemia pudo ser controlada
sin mayores consecuencias, quedando sensaciones distintas entre las
poblaciones de Hernani y Lasarte.
Si entre los primeros todo fueron felicitaciones y sensaciones de
triunfo al haber sido capaces de aunar a todo su vecindario en un
mismo interés de defensa de lo que consideraban sus derechos frente
a la orden gubernamental, finalmente revocada, sin embargo, en la población lasartearra, si bien satisfechos de que el peligro hubiera pasado,
la sensación fue desilusionante, de decepción, de haber comprobado,
una vez más, su condición de miembros de segunda categoría dentro
de la comunidad de Hernani de la que formaban parte, en teoría, en
igualdad de condiciones, y de haber sido conculcados sus derechos de
una atención médica digna en el Hospital de Hernani, al que, como
un barrio más del mismo, les correspondía todos los beneficios de acogida y cuidados hospitalarios.
El tiempo fue mitigando estas sensaciones agridulces, pero, no obstante, fue creando un poso dirigido a un deseo de modificar sus relaciones institucionales con el Ayuntamiento de Hernani, tal y como lo
habían manifestado en octubre del pasado año, o bien, a través de la
segregación del mismo e incorporación a otro municipio, ¿Donostia,
quizás?, sin perder nunca de vista el sueño utópico —que quizás algún
día pudiera convertirse en realidad—, de conseguir la municipalidad
propia, de poder dirigir su propio destino.
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El día 1 de abril de 1919, o sea, cerca de año y medio después de cometido el asesinato de doña Antonia Beloqui, se celebró en la Audiencia Provincial, el juicio contra Prudencio Zozaya Ibarra, presunto
autor del mismo.
El hermoso Palacio de Justicia de Donostia, inaugurado el año
1911, de carácter monumental y con influencias clásicas en su arquitectura, fue el escenario de este singular juicio que despertó gran curiosidad en la población guipuzcoana, motivando que el aforo de la
sala en que había de celebrarse la vista resultara pequeño, dada la
enorme afluencia de público que, a lo largo de los tres días que duró
el proceso, asistió al mismo.
Se instalaron bancos para que el público asistente pudiera seguir
cómodamente el desarrollo del sumario, pero ello resultó insuficiente,
pues fue tal la avalancha de personas interesadas en el seguimiento del
proceso, que, alguno de los días fue precisa la actuación de la guardia
civil para desalojar parte de la sala, acallar el murmullo y alboroto existente y permitir que la vista se celebrara en las condiciones adecuadas
de orden y respeto que todo proceso judicial requiere.
Lógicamente, entre el personal asistente se encontraba un buen número de vecinos de Lasarte, bien por amistad o conocimiento con la
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Pasadizo Koskote-Atzea y antiguos edificios situados en lo que hoy
en día es la plaza Okendo.
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víctima, o bien por su relación con el acusado, como en el caso de Txikito, quien como se ha comentado anteriormente, fue uno de los beneficiarios de la esplendidez de Prudencio en los momentos en que
generosamente gastaba dinero sin el menor recato y corría con el gasto
de las consumiciones de los presentes, sin que éstos se plantearan la
procedencia del dinero ni el porqué de tales invitaciones cuando, por
lo general, no existía relación de amistad entre ellos. También asistieron alguno de los días Mirentxu y Joxemiel, más por curiosidad que
por otra cosa, pues como se ha indicado, la relación de ambos con la
víctima no dejaba de ser bastante superficial, y con el acusado era prácticamente nula.
Iniciada la vista, en medio de la gran expectación ya expuesta, y con
el conocimiento de las conclusiones provisionales del fiscal, quien
aprecia un delito de asesinato y robo, con los agravantes de alevosía,
premeditación, abuso de confianza, nocturnidad, allanamiento de morada y desprecio de sexo, por lo que solicita la pena de muerte, y de
las del defensor, quien estima que su patrocinado es alcohólico crónico y anormal, pidiendo sea recluido en un manicomio, se da paso,
por parte del secretario, a la lectura de los hechos, que, en lo esencial,
no difieren en gran medida de lo relatado en el capítulo anterior, por
lo que se omite su detalle.
A continuación se procede a la declaración del procesado, Prudencio Zozaya, hombre bajo de estatura y casi ciego, y que según el
cronista periodístico del juicio parece «más que un abominable asesino, un infeliz incapaz del crimen que se le imputa».
A las preguntas del fiscal, Prudencio dice ser soltero, tener 33 años
y haber nacido en Ciboure (Francia). Después de relatar aspectos de
su vida familiar y laboral, dice que llegó a Lasarte el día 8 de septiembre de 1917, donde su madre estaba empleada como cocinera en
las cuadras del Marqués de San Millán y se había casado en segunda
nupcias.
En Lasarte había coincidido con doña Antonia Beloqui, a la que,
según él, había conocido en París y quien le había insistido para que
fuera a vivir con ella a su casa de Chimista-Enea.
Refiriéndose a su víctima dice, que según noticias, se había dedicado en París a ser procuradora de menores de edad, cuya innoble profesión le valió el capital que poseía, así como el escandaloso proceso
en el que tuvo que pagar una multa de 40.000 francos. Asimismo, dice
que doña Antonia le propuso hacer vida marital, a lo cual él se negó.
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En relación a la noche en que dio muerte a doña Antonia, comenta
que estaba embriagado, y que tras una discusión con ella con motivo
de unos insultos que ésta había dirigido a franceses y españoles y que
a él le habían ofendido, le golpeó con una cacerola, tapándole la boca
con una toquilla. Dice que el propósito de su actuación no era el robo
y que si se apropió de los valores de la víctima, lo hizo sin saber que
era aquello.
Sigue manifestando que después del crimen se acostó porque estaba borracho y no se daba cuenta exacta de lo que había hecho, mostrando su arrepentimiento por el acto cometido.
Terminada su exposición, en la que se encuentran contradicciones,
manifestaciones novedosas y graves acusaciones contra doña Antonia,
respecto a las declaraciones prestadas con motivo de su detención,
toma la palabra el abogado defensor que basa su estrategia en presentar
al acusado como un ser débil, enfermizo, casi ciego, sin instrucción alguna, cuya vida, sin rumbo fijo, hizo que en una ocasión trabajara como
camarero en un buque que sufrió un naufragio en alta mar, y que,
como consecuencia de ello, se dio a la bebida y le convirtió en alcohólico crónico.
Tras el paso por la sala de peritos médicos y técnicos y diversos
testigos, entre los que se encuentran vecinos de Lasarte que manifiestan conocer al acusado y al que describen como una persona de vida
disipada, gastadora y alcohólica, se da fin al acto de presentación de
pruebas documentales, elevando el fiscal a definitivas sus conclusiones provisionales, acusando al procesado de un delito de homicidio
para robo, o alternativamente, de un delito de asesinato; por su parte,
el abogado defensor dice que Prudencio es autor de un delito de homicidio y otro de robo, cometidos separadamente, o sea sin que el primero tuviera como objeto el segundo.
Terminadas la comparecencia del fiscal y del abogado defensor, el
presidente de la sala da por finalizada la vista del primer día para continuarla el día siguiente.
Si el primer día la asistencia de público fue numerosísima, el segundo no lo fue menos, teniendo que intervenir la guardia civil para
poner orden en el hemiciclo.
Inicia su intervención el fiscal diciendo que se trata de un crimen
horrible, brutal; «no es la obra de un hombre, sino la obra de un Genio del Mal, que parece haberse encarnado en la figura de ese sujeto
que se sienta en el banquillo. No pido venganza, pues esto sería un
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crimen tan grande como el que cometió Prudencio Zozaya; pido justicia, quiero conquistar vuestras inteligencias para que dictéis la sentencia que el culpable merece».
En su exposición va reconstruyendo los hechos haciendo mención
a aquellos aspectos que considera probatorios de la existencia de violencia, premeditación y alevosía, como lo son el haber mandado construir una fosa días antes de cometido el crimen; el haber solicitado y
obtenido de su médico una dosis de cocaína para cortarse sin dolor
los callos, cocaína que utilizó para anestesiar a la víctima y poder actuar así con mayor tranquilidad; el haber encargado a uno de los testigos escribir una carta figurando que iba destinada a Prudencio fechada y firmada desde París por doña Antonia, para evitar sospechas
sobre la ausencia de ésta. Hace mención, también, que tras el golpe
con la cacerola, utilizó la toquilla para intentar ahogar a la víctima, pero
que al ver que la anciana le miraba, le apretó la garganta con los dedos hasta que la dejó completamente muerta.
En relación a las acusaciones del procesado respecto a la víctima sobre el hecho de la existencia de una condena judicial francesa por un
delito de procuradora de menores, así como el de haberle propuesto
hacer vida marital, el fiscal dice que todo es una infamia del acusado
pues, ni existe tal condena, ni por supuesto puede probarse la propuesta
aludida, ya que doña Antonia no está en condiciones de defenderse.
Tras las argumentaciones del fiscal, para quien el asesinato tenía
como fundamento exclusivo el robo, hace uso de la palabra el defensor, quien no pudiendo negar el hecho en sí del asesinato, argumenta
su defensa en la no existencia de premeditación y alevosía y, principalmente, en la personalidad del procesado, «un hombre de instrucción descuidada, un analfabeto, un infeliz degenerado que ha sufrido
diversas enfermedades, un hombre prácticamente ciego, un infeliz por
el que siento una profunda compasión y a quien quiero defender como
si tratara del mayor potentado del mundo. Un pobre hombre que servía de burla y desprecio de sus amigos, quienes se beneficiaban de sus
invitaciones en bares y tabernas. Si las autoridades de Lasarte hubieran tenido la previsión de recluir a Prudencio cuando observaron su
conducta de borracho empedernido, doña Antonia Beloqui viviría hoy
y Prudencio no estaría sentado en este banquillo. Pero, ¡ay!, en España
no se detiene a los individuos hasta que han robado o asesinado y se
permite que vivan en libertad innumerables ciudadanos que carecen
de capacidades mentales».
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Dirigiéndose a los miembros del Jurado, les hace ver que en las
afirmaciones del fiscal todo es dudoso, supuesto y problemático, indicándoles que para condenar a un individuo hace falta que en la acusación no aparezca la menor duda. Dice que el castigo es justo cuando
se trata de defender a la sociedad, pero que en el caso actual, la benevolencia es una cosa necesaria, exigida por la Justicia. «En resumen
señores jurados —termina diciendo— sólo pido que el cielo os ilumine
y que dictéis una sentencia de justicia plenana».
Finalizada la intervención del abogado defensor, el presidente de la
sala hace el resumen de lo expuesto por las partes, dando lectura a continuación al cuestionario del veredicto consistente en doce preguntas relativas a los hechos que son estudiadas por los miembros del jurado,
quienes tras dos horas de deliberación dan respuesta a las mismas, y cuya
contestación servirá al Tribunal de Derecho para dictar sentencia.
Examinado el veredicto y considerándolo correcto, se suspende la
vista hasta el día siguiente, en el que se dictará sentencia de acuerdo
con el fallo emitido por el Jurado.
Llegó el tercer día, el día cumbre, el día en que el Tribunal de Derecho a la vista del dictamen emitido por el Jurado va a dictar sentencia.
Tanto en la calle, como en las escaleras y pasillo de la Audiencia
la expectación es enorme. Fuerzas de la guardia civil contienen a duras penas al numerosísimo público que quiere acceder a la sala. Gritos, insultos y hasta desmayos se producen al querer entrar todos a la
vez de modo apretujado, originando la más infernal algarabía.
Serenados los ánimos y colocado el público que ha conseguido situarse en el hemiciclo de la mejor manera posible, da comienzo la vista
con la participación en primer lugar del fiscal, quien a la vista del veredicto emitido por los Jurados en el que se aprecia delito de asesinato con las circunstancias agravantes de premeditación, abuso de confianza, desprecio de sexo y robo cometido en casa habitada, solicita al
Tribunal la pena de muerte en garrote, con las accesorias de inhabilitación perpetua en el caso de que fuera indultado de dicha pena. En
su alocución final dice que «dura es la ley, pero es la ley. Sabido que
no tiene efecto retroactivo y que los que delinquen, aunque no la conozcan, deben sufrir el castigo establecido por ella. Dura es la ley, pero
ella es la que libera a la sociedad de los que atentan al honor, a la vida
y a los bienes de los ciudadanos».
El abogado defensor admite que existen dos delitos, uno de asesinato y otro de robo, pero entiende que deben ser considerados como
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dos delitos independientes uno de otro y que no deben ser apreciadas las circunstancias agravantes de alevosía y abuso de confianza, por
lo que pide para su defendido por el delito de asesinato la pena de cadena perpetua y por la de robo la de cuatro años, dos meses y un día
de prisión correccional.
Una vez finalizada las alegaciones del defensor, el Tribunal se retira a deliberar, después de suspenderse la vista y desalojar la sala de
parte del numeroso público que la llena.
La expectación y la incertidumbre sobre el veredicto final y definitivo es enorme durante la hora y media que aproximadamente dura
la espera, apareciendo el Tribunal que da lectura a la siguiente sentencia:
Después de una interminable lista de considerandos y resultandos, se
condena a Prudencio Zozaya Ibarra, autor del asesinato de la anciana
doña Antonia Beloqui, a la pena de muerte en garrote, y en caso de ser
indultado, a las accesorias de interdicción civil e inhabilitación absoluta
perpetua si esta última no le fuese expresamente remitida.
Como autor de un delito de robo, en casa habitada y sin armas, y en cantidad superior a 500 pesetas, se le condena además a la pena de cuatro
años, dos meses y un día de presidio correccional, con las accesorias correspondientes con indemnización de 15.000 pesetas a los herederos de
la víctima.

La lectura de la sentencia produjo dolorosa impresión en el ánimo
del público que esperaba, quizás, dadas las circunstancias personales
del acusado, una sentencia más benévola, como pudiera ser una condena a cadena perpetua, pero no una condena a muerte a garrote.
En el año 1764, un ilustre estudioso del mundo del Derecho, Cesare Beccaria, autor de un espléndido trabajo titulado De los delitos
y las penas, libro obligatorio en todas las facultades de Derecho, decía entre otros e interesantes puntos de vista lo siguiente:
No es útil la pena de muerte por el ejemplo de atrocidad que da a los
hombres. Si las pasiones o la necesidad de la guerra han enseñado a derramar la sangre humana, las leyes, moderadora de la conducta de los
hombres, no debieran aumentar el fiero ejemplo, tanto más funesto
cuanto que la muerte legal se da con estudio y con formalidades. Me parece un absurdo que las leyes, que son la expresión de la voluntad pública, que detestan y castigan el homicidio, lo cometan ellas mismas y,
para alejar a los ciudadanos del asesinato, ordenen uno público.
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Estoy seguro que el público que escuchó la sentencia que recaía
sobre Prudencio Zozaya ignoraba quien era Cesare Beccaria y mucho
menos que hubieran leído el mencionado trabajo, pero en su fuero interno y en el caso concreto de este juicio, opinaban de modo similar,
por lo que no es extraño que la sentencia emitida por el Tribunal de
Derecho les produjera penosa impresión.
La pena de muerte fue abolida en España en el año 1978, excepto
en la jurisdicción militar que lo fue en el año 1995, habiéndose llevado
a cabo las últimas ejecuciones en el año 1975, en que fueron fusilados
dos miembros de E.T.A., Jon Paredes (Txiki) y Angel Otaegui y tres
militantes del FRAP, Luis Sánchez, Ramón García y Humberto Baena.
Los últimos ejecutados por garrote, condena de Prudencio, fueron el
anarquista catalán Salvador Puig Antich y el delincuente común alemán Heinz Chez, el día 2/3/1974.
Cuando cerca de noventa años después del juicio narrado intenté
conocer si la condena se había llevado a cabo o había habido una conmutación de la pena a cadena perpetua, me dirigí a la Audiencia Provincial con el fin de indagar en sus archivos; la sorpresa que demostraron los empleados ante mi solicitud, que al parecer no era nada habitual, hizo que en principio no supieran que contestación darme, para,
poco después, repuestos del primer momento sorpresivo, indicarme
amablemente que los procedimientos judiciales de esas fechas no figuraban ya en las dependencias de la Audiencia, pues a partir de un
tiempo determinado eran eliminados, con lo que me queda la duda
de si Prudencio Zozaya fue finalmente ejecutado o le fue conmutada
la pena por otra de cadena perpetua.

Para la redacción de este capítulo me he basado en lo publicado por aquellas fechas en el periódico «La Voz de Guipúzcoa» relativo al mencionado
juicio.
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Un día de mayo de 1919, los donostiarras observan expectantes el
vuelo de un avión sobre la ciudad con signos de estar buscando un lugar de aterrizaje. Efectivamente, el avión, un Bristol Fighter, acuciado
por el mal tiempo reinante que le impide orientarse con precisión, decide tomar tierra en un punto cercano a San Sebastián y que viene indicado en el mapa de vuelo como zona idónea para tal menester: el
hipódromo de Lasarte. Este aterrizaje sería el primero de un continuado movimiento aéreo que a partir de entonces tendría lugar en dicho espacio, que sin perder su característica como hipódromo, pasaría a denominarse en el mundillo aéreo como campo de aviación de
Lasarte, compaginando, cuando la situación lo requería, ambas actividades, la hípica y la aviatoria, durante algo más de veinte años.
No hace falta decir que ese día fue todo un acontecimiento en la
localidad lasartearra, acudiendo la población en masa a ver de cerca
un pájaro del aire, que, hasta entonces, sólo habían podido contemplarlo desde la distancia, aunque algunos hubieran podido asistir a las
pruebas aeronáuticas que aviones de menor potencia realizaban en San
Sebastián.
Hemos dicho que la población entera acudió a recibir a los pilotos del Bristol, y así fue, con el alcalde pedáneo a la cabeza que les dio
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la bienvenida y con la guardia civil de la localidad que se hizo cargo
del aparato y lo custodió hasta su despegue al día siguiente.
Los pilotos, dos jóvenes militares ingleses pertenecientes al
Cuerpo de Aviación inglés, formaban parte de una escuadrilla que realizaban el rail Londres-Madrid, y que, como se ha indicado, a causa
de la poca visibilidad decidieron tomar tierra en el primer lugar apropiado que su plano de vuelo les indicaba y que resultó ser el terreno
del hipódromo lasartearra.
Ambos pilotos fueron trasladados a la capital donostiarra, siendo
atendidos magníficamente y alojados en el Hotel María Cristina, desde
donde al día siguiente, a primera hora de la mañana, se dirigieron a
Lasarte, para nuevamente y ya con mejor tiempo, emprender el vuelo
hacia Vitoria, adonde llegarían 35 minutos después de iniciado el despegue, que al igual que el aterrizaje, fue seguido con verdadero interés por toda la población lasartearra que les tributó una cariñosa despedida.
Lógicamente Joxemiel y toda la familia habían acudido a presenciar este espectáculo novedoso para Lasarte, habiendo seguido el proceso con verdadero interés, siendo Peio, el hijo mayor, el más entusiasta de todos ellos, describiendo con todo detalle los pormenores del
aparato referentes al tamaño y potencia del mismo, ya que, según se
había informado, tenía una envergadura de 15 metros, la potencia del
motor era 73 HP y su asta medía 3 metros, demostrando así, que su
afición y conocimientos de mecánica en los que se había iniciado algunos años atrás al entrar de aprendiz en un taller mecánico de las cercanías de Lasarte, iban por buen camino. Pero no toda la familia compartía este entusiasmo, ya que Vicente, el jockey, que ya era considerado un miembro más del grupo familiar, temía que si estas incursiones aéreas se repetían, se hacían habituales, podrían repercutir negativamente en el ambiente hípico, pues había observado el nerviosismo
que el ruido de los motores en los momentos de aterrizaje y despegue
había causado en los caballos, por lo que si esta situación tomaba carta
de naturaleza en el hipódromo, opinaba que no beneficiaría en absoluto al rendimiento de los pura sangre, que necesitaban de un ambiente
tranquilo y sosegado para obtener sus mejores resultados.
Y, efectivamente, tomó carta de naturaleza, ya que siguieron llegando aviones y el hipódromo fue considerado como un campo de
aviación más en las rutas aéreas que se iban estableciendo internacionalmente.
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Hangar del primer aeródromo.
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Pero no todos los vuelos eran felices. Si ya San Sebastián había presenciado en el año 1910 la muerte del conocido piloto francés Le
Blond, y en el año 1914 la del aviador belga Hanouille, también Lasarte conocería en muy poco tiempo, a los meses de su inicio, la
muerte de un joven piloto francés.
En julio de este año, 1919, un aparato biplano de 300 caballos, aterrizaba en Lasarte. Se trataba de un avión que cubría el servicio aeropostal París-Burdeos-Madrid-Marruecos, siendo nuestra población
uno de los puntos que figuraban en su itinerario, y que, junto a otros
dos aviones de la misma compañía, que se habían detenido en Hendaya y que al día siguiente llegarían a Lasarte, habían sido invitados
por el Real Aéreo Club de San Sebastián a realizar una serie de pruebas deportivas.
Pilotaba el primer avión el subteniente Happe, joven de 22 años
que había tomado parte activa en la primera guerra mundial, realizando vuelos de verdadero peligro sin haber tenido el menor percance,
pero que en Lasarte, y de la manera más simple, encontraría la muerte.
Contratados, como se ha dicho, para realizar una serie de vuelos
sobre la bahía donostiarra, fueron tan bien acogidos por los socios del
Club de Golf que acudieron a recibirles, como por los miembros del
Aéreo Club que les agasajaron, que en agradecimiento y contraviniendo las normas de la compañía que tenía prohibido el tomar pasajeros, invitaron a realizar algunos vuelos a diversas personalidades
donostiarras que habían participado en los gratos momentos con los
que habían sido obsequiados.
Así, el subteniente Happe invitó al Jefe de la Guardia Municipal
de Donostia, señor Vivar, a realizar un pequeño vuelo, que el donostiarra aceptó encantado. A las diez y media de la mañana, se iniciaba
el despegue, ante la curiosa mirada de cuantos habían acudido al hipódromo, y tras una perfecta ascensión en la que se habían salvado el
vallado y los arbustos que circundan el terreno hípico, al encontrarse
a unos 15 metros de altura, el avión hizo un extraño descendiendo velozmente hacia unos árboles cercanos sin que se vislumbrara ninguna
posibilidad de enderezamiento del aparato. El señor Vivar, viendo lo
inevitable de la catástrofe, tuvo la sangre fría de arrojarse en pleno
vuelo, salvándose milagrosamente de una muerte cierta, la que no
pudo evitar el señor Happe, quien preocupado con las maniobras del
avión no tuvo tiempo de reaccionar estrellándose contra los árboles,
sufriendo graves quemaduras debido a las diversas explosiones que la
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inflamación del depósito de gasolina originó y que redujeron a cenizas al magnífico aparato.
El señor Happe, aún con vida, y a pesar del lastimoso aspecto que
ofrecía, fue atendido de inmediato por los allí presentes, llevándole
rápidamente a Lasarte, siendo conducido a un domicilio particular, casualmente de la vecindad de Mirentxu, donde un grupo de vecinas, entre ellas la propia Miren, le realizaron las primeras curas y le atendieron hasta la llegada del doctor Ganzarain, quien impregnó de ácido
pícrico el cuerpo del herido para calmar sus intensos dolores y dio las
instrucciones precisas para su traslado a San Sebastián, donde a pesar
de los cuidado médicos del Hospital de Manteo falleció poco después
de su ingreso en dicho establecimiento.
El señor Vivar, tuvo la fortuna de salir prácticamente ileso del accidente, sufriendo únicamente magulladuras en su cuerpo, sin ningún
tipo de fracturas, por lo que su restablecimiento fue relativamente rápido, aunque la impresión recibida por la situación vivida pasara ya a
formar parte de su vida.
También fue grande la impresión de cuantos en Lasarte presenciaron el accidente, muy en particular de las personas, que como en
el caso de Mirentxu, les tocó atender al herido, dado el triste espectáculo que, lamentablemente, tuvieron que contemplar.
Pero la vida sigue, y así siguieron llegando aviones a Lasarte, afortunadamente sin consecuencias graves como la narrada, aunque si se
dieran pequeños sustos, pero sin mayores consecuencias.
En el segundo capítulo hemos hablado de la existencia de otro
campo de aviación en Lasarte, en terrenos de la ribera Lasarte-Usúrbil, pertenecientes a esta última jurisdicción municipal, y que tuvo
como misión la de acoger aviones de menor potencia destinados a vuelos comerciales y de recreo, y que, aunque no tuvo mucha vida, contribuyó a hacer de Lasarte una población de altos vuelos, ya que reunía en su corto espacio tres actividades de ocio muy importantes: golf,
caballos y aviación, todo ello muy difícil de agrupar en cualquier otra
localidad, por muy importante que fuera.
Y eso no era todo.
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Casa Indianesa-Enea.

Miguel Zuaznábar conduciendo el ganado desde el aska al caserío.
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Se ha indicado que la situación producida por la resolución de la epidemia de viruela en Lasarte, dejó un poso amargo entre la población
lasartearra, que llegó a plantearse la posibilidad de encontrar y solicitar un régimen político-administrativo diferente al existente, para lo
que se manejaron varias posibilidades consistentes, bien en iniciar los
trámites para la constitución de municipio propio e independiente de
los de Hernani y Urnieta, o bien, en solicitar la segregación de Hernani y pasar a constituirse como barrio de San Sebastián, ya que esta
última había demostrado deseos de incorporarlo al municipio donostiarra, habiendo realizado diversas gestiones en este sentido.
Con esta finalidad, la representación lasartearra en el Ayuntamiento
de Hernani, de acuerdo con los deseos del vecindario, solicitó un
pleno en dicho Ayuntamiento para tratar del asunto, cuya acta de la
reunión celebrada en el consistorio hernaniarra es el siguiente:
En el salón de sesiones del Ayuntamiento de Hernani, a las diez horas
del domingo veinticinco de Septiembre de mil novecientos veintiuno, se
constituyeron los señores Alcalde don Gregorio Mendía y Concejales don
Joaquín Arbelaiz, don Félix Aramburu, don Luis Urcelay, don Cesáreo
Echeverría, don José Recondo, don Eleuterio Arocena, don Eustaquio
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Tellechea, don Norberto Lete y don Saturnino Mercero, con asistencia
de mí el infrascrito Secretario, para oír, en Asamblea convocada en cumplimiento de acuerdo adoptado en sesión de 5 de Junio, a consulta que
han de evacuar los señores ex Concejales, vecinos de la localidad, en orden a la petición de segregación del barrio de Lasarte formulada por vecinos del mismo.
Asisten los ex concejales don José Alcorta, don Marcelino Berasategui,
don José Luis Cendoya, don Ruperto Erice, don Pedro Fayos, don Manuel Gorrochategui, don Francisco Izcue, don Felipe Miner, don Pedro
Odriozola, don Ignacio María Pagola, don Ricardo Rezola, don Sebastián Ubiría, don José Yurrita, don Manuel Zubillaga y don José Zugasti.
Abierto el acto por el señor Presidente y explicado por él el objeto de la
convocatoria, pide la palabra el señor Arocena para ampliar los motivos
aducidos por el barrio en el escrito origen de esta Asamblea, y concedida que le fue, hace un relato de los antecedentes del asunto reproduciendo los facilitados por la Alcaldía al circular la convocatoria y detallándolos en algunos extremos para demostrar que ha sido constante en
el barrio la aspiración de encauzar el malestar y protestas mediante la creación de una Junta Administrativa. Afirma que el barrio estaba conforme
con el pacto libremente estipulado el año 1880 ante la Exma. Diputación
provincial; pero no así los Ayuntamientos, que so pretexto de que los impuestos no concertados no daban el rendimiento apetecido y de reivindicar facultades que les asigna la Ley municipal, lo rompieron el año 84.
Añade que en el año 1917, como consecuencia de los casos de tifoidea
registrados en el barrio, se pidió de nuevo la Junta administrativa, cuya
petición no se ha resuelto todavía porque la Comisión de Hacienda y Arbitrios, a la que pasó, no ha emitido el informe que le encomendara el
Ayuntamiento. Asegura que continúa el malestar del barrio, que a principios de año dio muestras de él por medio de un escrito que su comercio
elevó al Ayuntamiento rogándole que mantuviera los impuestos del año
anterior, ya que los mantenía el de Urnieta, porque los diferenciales que
trataba de implantar provocarían competencia ruinosa del comercio de
Oria; pero que a pesar de todas estas consideraciones el Ayuntamiento
lo desestimó. Concluye aseverando que uno de los impuestos más odiosos para el barrio fue el de caballos de carreras, porque a este espectáculo, establecido sin sacrificio del Ayuntamiento, debe principalmente
su prosperidad.
Hechas estas manifestaciones, se procede a la lectura de los escritos suscritos por los ex concejales don Braulio Rezola, don Felipe Miner y don
Ramón Cendoya.
El primero manifiesta que como se halla operado de un ántrax, no se encuentra en disposición de ocuparse del particular.
El segundo declara que prestaría su conformidad para que Lasarte se
constituyera en municipio independiente; califica de maniobra política
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la pretensión de incorporarse a San Sebastián; estima inadmisible que se
consume la segregación sin que el barrio abone la parte proporcional de
la deuda municipal, y opina que debe aceptarse la proposición de Lasarte
si cumple todos los requisitos legales, por juzgar inútil toda protesta.
El tercero entiende que dada la insistencia con que los vecinos de Lasarte piden la segregación, debe concedérseles, fundándose principalmente en que si Lasarte resultaba una carga para Hernani el año 68, según los antecedentes, mayor carga supondrá ahora, ya que el saneamiento
del barrio —en la actualidad punto de cita de toda la grandeza de España—
requerirá desembolsos que Hernani no podrá soportar; además de que
Lasarte es de hecho barrio de San Sebastián, porque está unido a él por
dos ferrocarriles, un tranvía y una carretera; mientras que entre Hernani
y Lasarte la comunicación más directa es por camino de monte y de ir
por carretera, hay que hacer un gran rodeo y pasar por jurisdicción de
San Sebastián. Para la concesión, establece las condiciones de que Lasarte satisfaga la parte proporcional de la deuda municipal que le corresponde y pierdan sus vecinos el derecho de propiedad sobre las parcelas de Montes Francos que les fueron adjudicados.
Terminada la lectura, el señor Zubillaga manifiesta que no ve la necesidad de que se cree la Junta administrativa desde el momento que el barrio está honrosa y suficientemente representada en el seno del Ayuntamiento, y por lo que hace a la segregación dice que, aunque la petición
es molesta para Hernani porque significa que no se han guardado al barrio las consideraciones debidas, no se opone a ella si sobrelleva la parte
de la deuda municipal que le alcanza.
El señor Erice presta también su asentimiento a la segregación con la
misma condición, que, a su juicio, no pueden eludir los vecinos de Lasarte, porque creada la deuda formando este barrio parte integrante del
municipio de Hernani, el deber de soportar las cargas les alcanza lo
mismo que a los demás.
El señor Miner se ratifica en su escrito y pregunta si en la Asamblea de
vecinos de Lasarte tuvo intervención el Ayuntamiento o la Alcaldía Presidencia y si de aquélla se levantó acta notarial, y, contestada negativamente, manifiesta que sin esas intervenciones, que juzga imprescindibles,
no puede dar a las firmas estampadas en el escrito valor legal alguno; porque conoce por experiencia la forma en que se recogen muchas firmas,
y hace notar que lo encabeza la de una persona desconocida en la población.
El señor Erice duda de que el escrito refleje la voluntad de todo el barrio.
El señor Arocena afirma que es fiel expresión del sentir de todos sus vecinos, y por lo que respecta a las condiciones propuestas para la concesión de la segregación, expone que cuando las empresas particulares se
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disuelven, si el Activo supera al Pasivo, lo que hacen los socios es repartirse el superávit y que como la deuda de Hernani se ha creado por
las obras del salto de agua, Casa Consistorial y abastecimiento de aguas
y los beneficios de ellas no alcanzan al barrio, es injusto que éste soporte
parte de esa deuda.
El señor Miner le replica manifestando que las adjudicaciones de los balances se hacen con arreglo a pactos de antemano establecidos y que antes de la construcción de esas obras tenía deuda el municipio.
El señor Zubillaga hace la observación de que de ellas tampoco se benefician los agricultores, pero que no por eso están exentos, como vecinos que son, de soportar la parte de la deuda que les corresponde, al igual
que los de Lasarte.
El señor Cendoya dice que ha llevado en esta Casa veinte años (diez como
secretario y diez como concejal) y afirma que durante todos ellos fueron
atendidas cuantas peticiones formulara el barrio, por lo que estima injusta la pretensión. Por esto y porque con la desmembración perdería
Hernani ciertos derechos, se opone francamente a todo intento de segregación.
El señor Arbelaiz asegura que desde el año de 1909 se ha dado satisfacción a todos los deseos de Lasarte, y lo mismo dice el señor Miner por
lo que hace a la época de su Alcaldía.
El señor Rezola confirma la aserción del señor Arbelaiz y manifiesta que
por ello se pronuncia contra la segregación mientras no pueda constituir
Lasarte municipio independiente.
A esta opinión se adhieren los señores Berasategui, Zugasti, Izcue, Ubiría, Fayos, Odriozola, Pagola, Gorrochategui y Alcorta.
El señor Yurrita vota por la segregación.
Expuesto por todos los señores ex concejales presentes su criterio, el señor Presidente, después de manifestar su agradecimiento a los mismos
por haber tenido la atención corresponder a la invitación, levanta la sesión, de que se extiende la presenta acta que firman los señores concurrentes, de que, yo, el Secretario, certifico.
[Acta facilitada por Ramón López González obtenida de
los archivos del Ayuntamiento de Hernani].

El deseo de segregación de los lasartearras no surtió efecto y el barrio siguió dependiendo de Hernani, eso sí, muy bien atendido, según
lo manifestado por los ediles hernaniarras, lo que no explica ese afán
segregacionista o independentista de la población de Lasarte, y donde
no se entiende como encaja en dicha expresión sobre la buena atención, los hechos acontecidos en el año 1917.
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De todos modos, dudamos que de haberse producido la segregación y haber pasado a depender del consistorio donostiarra, la población lasartearra hubiera estado mejor atendida, ya que es conocida la
clase de dedicación que el Ayuntamiento de San Sebastián dispensa a
los barrios periféricos.
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Dantzaris a la altura del actual Gure Etxea.

Practicando el golf en las instalaciones del Golf de Lasarte.
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Con cierto desánimo, pero sin perder el objetivo de seguir intentando
el logro de su aspiración de mejorar su situación administrativa, aunque
fuera a más largo plazo, Lasarte siguió desarrollando su vida normal.
Joxemiel, tras una buena oferta del Club de Golf, había dejado el
trabajo como hornero en la fábrica de ladrillos para dedicarse por entero al cuidado del terreno de juego golfístico, lo que le había producido, además de una mejora económica en sus ingresos, un trabajo más
sano, al estar en contacto continuo con la naturaleza en lugar de tener
que soportar el duro y peligroso trabajo del horno; además había llevado al Club a Martintxo, que había cumplido ya los catorce años y finalizado sus estudios de primaria, quien demostraba buenas aptitudes
para el deporte en general, por lo que Joxemiel quiso probar si podía
ser útil como caddie y labrarse un porvenir en el juego del golf, al
tiempo que sacaba para sus gastillos y ayudaba algo a la economía familiar, sin dejar por ello, de seguir formándose culturalmente, ya que
asistía a unas clases particulares donde, además de profundizar en los
estudios, le iniciaban en el conocimiento de idiomas, que siempre le
vendrían bien para sus relaciones en el Golf.
Por otro lado, el Club seguía a pleno rendimiento en sus diversas
actividades, aunque quizás en lo que respecta a competiciones de alto
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nivel golfístico anduviera un poco escaso, bache que duró poco tiempo,
pues conscientes de que su situación estaba favoreciendo los intereses
de los campos de golf del otro lado de la frontera, reaccionó a tiempo
y, gracias a las ayudas económicas que recibió del Sindicato de Iniciativas de Donostia, volvieron a programarse pruebas importantes y
a recuperar el prestigio y liderazgo que, hasta entonces, había sido el
santo y seña de la institución lasartearra. De todos modos, la actividad
diaria y las competiciones menores de tipo social y provincial se habían mantenido, lo que proporcionaba ocupación fija a los profesionales que vivían de este deporte.
Seguían celebrándose, asimismo, pruebas de bolos y toca, en las
que Joxemiel participaba con mayor o menor fortuna, dada la fuerte
competencia existente, y que solían finalizar, como ya se comentó anteriormente, alrededor de una gran kupela de sidra en un grato ambiente de camaradería entre los señoritos del Club y los casheros de
la comarca asistentes a las competiciones, que servían para establecer
lazos de amistad entre ambos grupos sociales.
En este año de 1922, y como ya venía siendo habitual con motivo
de la celebración de la Semana Vasca, tuvo lugar en este incomparable paisaje una nueva romería vasca con un ambiente extraordinario
y participación numerosísima, en la que, una vez más, se trataba de
enaltecer la cultura vasca a través de la expresión de su lengua, su música, sus juegos, en definitiva, sus costumbres y modos de ser. Entre
los asistentes, Joxemiel, Mirentxu y sus tres hijos, eso sí, cada uno por
su lado, o sea, Joxemiel y Mirentxu con matrimonios amigos de su
edad, y los hijos, con sus respectivas cuadrillas.
Mientras Joxemiel y sus amigos participaban en las competiciones
de bolos y toca que se estaban celebrando, Mirentxu y amigas recorrían el hermoso paraje departiendo amigablemente respecto al grato
ambiente que allí se estaba viviendo, observando con el rabillo del ojo
el grupo en el que se encontraban sus hijos, el de Nekane principalmente, quien con sus dieciocho años ya cumplidos, se había convertido en una joven muy bella que empezaba a causar admiración entre
los jóvenes del sexo opuesto, y que era la viva imagen de su madre,
que, cercana ya a la cincuentena, seguía llamando la atención por su
belleza y personalidad.
Nekane, una vez terminados los estudios de primaria, había seguido unas clases particulares con vistas a presentarse a unos exámenes de la Diputación dirigidos a la obtención de una plaza de telefo76
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nista, puesto que consiguió con dieciséis años iniciando su labor en
Lasarte, que disponía de centralita telefónica desde 1912, simultaneando
su trabajo como recadista de telefonemas y atención al teléfono, para,
una vez adquirida la práctica necesaria, pasar a ocupar el puesto de telefonista en la localidad, teniendo entre sus obligaciones los días de carreras, la de atender el teléfono existente en el Hipódromo, para uso de
propietarios y demás personal profesional del mundo del turf, al tiempo
que, de vez en cuando, era requerida su presencia en la central de Donostia para cubrir ausencias por bajas de enfermedad o permisos.
La fiesta, como decimos, se desarrolló en un gratísimo ambiente
de alegría y diversión, en el que la gente joven, y la no tan joven, disfrutó ampliamente a los aires del txistu y tamboril, del sonido de la txalaparta, de la dulzaina, del acordeón, ejercitándose en el aurresku, en
la kale-jira, en el fandango, disfrutando de la contemplación de los grupos de ezpatadantzaris y makildantzaris y, muy en especial, del de la
Sorgin-Dantza de Oria, que tuvo una brillantísima actuación, muy comentada dada la picardía de su coreografía.
Aizkolaris, harrijasotzailes, bolaris, tokalaris, fueron la atracción de
la gente adulta, masculina en su mayoría, con los que Joxemiel y cuadrilla disfrutaron ampliamente, y que tuvo su punto culminante con la
actuación de los bertsolaris Franchesa y Txirrita, que con sus puyas y
salidas graciosas encandilaron al personal.
Al mediodía, y como es habitual en este tipo de actos, llegó la hora
del Ángelus, y, tras el rezo, el Orfeón Donostiarra, con su habitual
maestría, interpretó el Ave María de la ópera Mendi Mendiyan, de
Usandizaga, junto a obras de Guridi, Esnaola y otros autores vascos,
siendo largamente aplaudidos por toda la concurrencia.
En resumen, una gran fiesta la vivida por todos los asistentes que
llenaron las campas del Golf, que al finalizar la tarde y con gran pesar
tuvieron que abandonarlas y regresar a sus respectivos domicilios, formándose una gran caravana que obstaculizaba el tráfico entre Lasarte
y San Sebastián.
A Joxemiel y compañeros, al día siguiente, les tocó trabajar más de
la cuenta para dejar aquellos terrenos en condiciones perfectas para
la práctica deportiva, pero lo hicieron felices dada la grata jornada vivida, al tiempo que les servía para poner su cuerpo en forma, dado el
pequeño castigo al que lo habían sometido tras un consumo, quizás,
algo excesivo de zizarra y algún que otro licor, pero, es que la verdad,
el ambiente lo merecía.
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Este mismo año se celebró en el Hipódromo de Lasarte un acontecimiento de amplia resonancia mundial con motivo de la celebración
del Gran Premio de Su Majestad el Rey Don Alfonso XIII, más conocido como el Premio del Medio Millón, una de las pruebas mejor
dotadas del calendario internacional —EL PREMIO MÁS GRANDE
DEL MUNDO, según constaba en el programa oficial—, con la participación de los mejores caballos del momento y con una asistencia de
público que llegó a calcularse de hasta 30.000 personas. Carruajes, automóviles, trenes, tranvías, autobuses y todos los medios de locomoción posibles, y, gente, ¡mucha gente!, transitaron por la localidad camino del Hipódromo, dispuestos a contemplar el grandioso espectáculo que allí iba a tener lugar.
Contrariamente a lo ocurrido hacía seis años con motivo de su inauguración, en el que el mal tiempo deslució el acto, la soleada tarde
de esta jornada memorable, hizo que la afición se volcara, siendo la
explanada del hipódromo, Lasarte y aledaños, materialmente cubiertos por los miles de carruajes y automóviles que asistieron al grandioso
espectáculo, calculándose que llegó a alcanzar la cifra de cinco mil vehículos los que se dieron cita en nuestro entorno, a los que habrían
de sumarse todos aquellos que desde Donostia hasta Lasarte estaban
detenidos en la carretera sin poder avanzar dado el embotellamiento
existente, y que motivó el que muchas personas se quedaran sin poder presenciar la prueba por este motivo.
Si durante los años de la contienda bélica puede situarse en 500
los caballos registrados en nuestro Hipódromo, en este año de 1922,
una vez finalizada la guerra y vueltos muchos de ellos a sus lugares de
origen, su número desciende a los 250, lo que no significa que se
pierda en calidad, ya que en este Gran Premio van a participar las cuadras más importantes del momento encabezadas por la de Lord Carnaban, con su famoso caballo Franklin, favorito para la prueba, y las
pertenecientes a los Rothschild Cohn, Eknayan, Duque de Decazes,
hasta llegar a la del Duque de Toledo, perteneciente al Rey Alfonso
XIII, que participa con su caballo Ruban , con un total de 16 caballos inscritos provenientes de cuadras francesas, inglesas, belgas y españolas.
Las personalidades más importantes de la política nacional, con el
Rey y la Familia Real al frente, mas gente perteneciente al mundo de
la cultura, de las artes y de las finanzas, y una multitud ingente de aficionados, esperan impacientes el desarrollo de la carrera, realizando
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sus apuestas dirigidas, en general, hacia los caballos favoritos, entre los
que no figura el de la cuadra real.
Txikito, que ya no era pupilo de Mirentxu y Joxemiel, pues se había unido a una guapa moza lasartearra de la zona de Urnieta, pero
que seguía manteniendo con ellos fuertes lazos de amistad, puede decirse que familiares, les proporcionó unas invitaciones para que pudieran asistir al evento, al tiempo que dio unas recomendaciones a Joxemiel relacionadas con las apuestas, indicándole que, aunque el favorito era Franklin, él no las tenía todas consigo respecto a Rubán, ya
que su preparador, De Neuter, era un viejo zorro del que no había que
fiarse, y, por otro lado, experto conocedor del terreno lasartearra, además de contar con Lyne, el jockey de Ruban, una de las mejores montas del hipódromo, por lo que le recomendó que apostara a favor de
éste y se cubriera con una apuesta similar por Franklin, por el por si
acaso; él, iba a hacer otro tanto.
Todo está a punto de iniciarse y la emoción domina el ánimo de
los espectadores.
Se da la salida y los caballos salen a galope, apreciándose que Ruban queda algo rezagado, aunque pronto y con la buena dirección de
su jinete, alcanza la cabeza del pelotón tomando las curvas por el exterior, para nada más salir de la última, pasarse hacia el interior y galopar a tope por toda la recta hasta la llegada a meta. Un triunfo extraordinario que demuestra la calidad del caballo, puesta en duda a raíz
de sus últimas actuaciones, y sobre todo, el alto nivel de entrenador y
jinete, que han preparado la carrera al más mínimo detalle. Y, también, quizás… algo más.
La desolación de quienes han apostado por Franklin, noveno en
la llegada, y que son mayoría, contrasta con la alegría desbordada de
quienes se han arriesgado por Ruban, bajistas que, por aquello del por
si acaso, como había comentado Txikito, apuestan por un caballo, en
principio no ganador, sabedores que de hacerlo, recibirán un buen premio, una importante cantidad de dinero en función del importe que
hayan apostado por él.
¿Intuía nuestro jockey alguna situación especial que le hiciera concebir la posibilidad de victoria del caballo del Rey?. Es cierto, que tanto
De Neuter como Lyne, eran auténticas autoridades en la materia, pero
no lo es menos que Ruban no estaba en su mejor momento, como lo
venía demostrando en sus últimas actuaciones. O, ¿se trataba de una
artimaña para despistar?. Fuera una cosa u otra, el hecho es que tanto
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Joxemiel como Txikito se embolsaron una muy importante cantidad,
más este último al haber hecho una apuesta mayor. No hace falta decir que la alegría de ambos era más que justificada, y que Mirentxu,
nada amiga de las apuestas, no puso ninguna objeción, más bien al contrario, al extra conseguido por su marido.
Se habló de tongo, de favoritismo, de dopaje, de juego sucio, de
todo con tal de no reconocer la posibilidad de que Ruban hubiera podido ganar en buena lid, como sin duda alguna lo hizo al año siguiente
con su victoria en el Gran Premio de Madrid. Lo que quedó demostrado ese día es que el mundo de los caballos es un entorno apto para
toda clase de manejos sucios, donde se amañan carreras, donde el dopaje de los caballos es bastante frecuente, y donde el dinero de las
apuestas, como si de la bolsa de valores se tratara, está dominada por
los tiburones del entorno.
Entre tanto, D. Alfonso celebraba entusiasmado el triunfo de su
caballo, al que fue a recibir orgulloso tomándolo de la brida, mientras
recibía las felicitaciones de sus incondicionales, y él, a su vez, felicitaba a su preparador y a su jockey.
D. Alfonso, deseoso de comunicar a su esposa doña Victoria Eugenia, veraneante en Santander, la feliz noticia, se dirigió a la centralita de teléfonos instalada en el Hipódromo, donde Nekane estaba de
servicio, poniéndose en contacto con su distinguida esposa dándole
cuenta de la victoria de Rubán y de los premios conseguidos, entre los
que se encontraba la copa que él mismo había donado, y debido a su
estado de excitación, de nerviosismo, de alegría incontrolada, dejó olvidado en la centralita el cigarrillo emboquillado que estaba fumando,
siendo recogido por Nekane que lo llevó a casa y lo guardó como si
de una reliquia se tratara durante mucho tiempo, como recuerdo del
día que por azares del resultado de una carrera, manipulada o no, le
permitió tratar de cerca al Rey, a D. Alfonso XIII. Ni ella ni su familia eran monárquicos, pero una circunstancia de este tipo bien valía la
pena de que quedara en el recuerdo.
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En el año 1923 tuvo lugar en Lasarte un nuevo acontecimiento que
sirvió para encumbrarlo aún más en los medios de comunicación internacionales. Si el año anterior, como hemos visto, fue el gran premio hípico el que le sirvió de propaganda, este año, y los venideros,
lo será de nuevo a través de las pruebas automovilistas que van a tener lugar en su entorno.
Con motivo de la celebración de la I Feria de Muestras de San Sebastián del año 1922, que obtuvo un grandioso éxito, sus organizadores, bajo la dirección del alcalde de la ciudad, Sr. Azcona, se aprestaron a preparar para el siguiente año la II Feria, a la que quisieron complementarla con una gran semana automovilista, dada la importancia
que este tipo de pruebas iba adquiriendo en el continente europeo, y
con vistas, todo ello, a aumentar la oferta e influencia turística de la
ciudad a nivel nacional e internacional.
Con vistas a darle a este evento deportivo la importancia que se merecía, los organizadores se pusieron al habla con monsieur Charles Faroux, redactor de la revista L’Automobile y persona influyente en este
deporte, quien, tras recorrer diversos posibles circuitos, se decantó por
Lasarte y su entorno, al considerarlo como el más idóneo para la realización de las futuras carreras.
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No deja de ser curioso que, nuevamente, Lasarte vuelva a ser el
centro de atracción de un nuevo espectáculo de los que San Sebastián
organizaba para sus fines turísticos. A las actividades del golf, caballos,
aeródromos, había que añadirle ahora la correspondiente a las pruebas automovilísticas que, en poco tiempo, iban a adquirir una resonancia mundial indiscutible, convirtiéndose en una de las pruebas más
importantes de calendario automovilista internacional.
No es que Lasarte fuera elegido por ser nuestro valle el más bello
de la geografía guipuzcoana, pues, por suerte, nuestra provincia lo es
en su totalidad, sino que, además de su belleza natural, tenía la ventaja de poder contar con un recorrido que unía las poblaciones de Andoain, Urnieta, Hernani, Recalde y Lasarte, cubriendo una distancia
de 17,815 kilómetros, apta para este tipo de pruebas, y tener, asimismo, la ventaja de estar situado el circuito a una distancia de entre
siete y diez kilómetros de la capital, lo que, desde un punto de vista
de desplazamientos desde Donostia, o desde la provincia, al estar el
circuito perfectamente comunicado, facilitaba la labor.
Realizadas las oportunas reformas a lo largo de todo el recorrido
y levantada una magnífica tribuna en la recta dirección Lasarte a Oria,
a la altura aproximada del caserío Txartel, cercano a este último barrio, todo está preparado para el inicio de las pruebas que tendrá lugar el día 23 de Julio de 1923. Desde esta fecha y hasta 1935, último
año de celebración de estas pruebas, el Circuito gozó de un prestigio
extraordinario, contando con la participación de los mejores pilotos
mundiales del momento, y con las mejores marcas de coches deportivos de la época, como ha quedado reflejado en el capítulo segundo,
siendo multitudinaria la afluencia de público a lo largo de todo el recorrido, y, constituyendo los días de carrera, una explosiva fiesta popular que llegó a alcanzar en su último año la nada despreciable cifra
de ciento cincuenta mil espectadores.
Lasarte, las localidades de paso citadas, y lugares como Oria, Bazkardo, Oriamendi, Teresategi, Txiki-Erdi, Golf, Irubide… fueron continuas referencias dadas a conocer a través de la prensa especializada por
todos lo confines de la tierra interesados en este tipo de espectáculos.
También aquí, al igual que en lo referido al mundo de la aviación,
hubo que contar con accidentes mortales, además de los de carácter
grave y menos grave que en el transcurso de estos años se sucedieron
a lo largo del recorrido, al margen de los desperfectos ocasionados en
coches, árboles y lugares diversos.
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El primero de estos accidentes mortales tuvo lugar en el año 1924,
siendo el mecánico Barret el infortunado protagonista, quien, como
copiloto del conocido corredor Lee Guinnes, por un despiste de éste,
volcó el coche en un punto situado entre Andoain y Urnieta, quedando
gravemente herido el piloto y falleciendo el mecánico, que por cierto,
era la primera prueba en que participaba.
El segundo, fue al año siguiente, y, curiosamente, el piloto fallecido, el belga Torchy, era, asimismo, debutante en un gran premio del
circuito mundial. El accidente tuvo lugar en la curva de Irubide tras
chocar con un árbol que lo descuajó, y seguidamente, tras perder la
dirección, toparse con un segundo contra el quedó empotrado.
El tercero y último fue en el año 1930, y tuvo como víctima a una
espectadora, María Fernández Izaguirre, de 57 años, que, como consecuencia del accidente sufrido por el corredor chileno Zanelli, su coche fue a chocar contra un poste de la línea eléctrica del tranvía de
Tolosa, que al caer roto por su base, alcanzó a esta infortunada mujer produciéndole la muerte casi de modo instantáneo.
A pesar de estos desgraciados accidentes, que, respecto a los dos primeros, fueron consideradas en su día como beneficiosos desde el punto
de vista técnico y de mejora del automovilismo en general, cabe decir que
todas las pruebas constituyeron un verdadero éxito tanto a nivel de participantes como de público asistente, y que su finalización en el año 1935
fue debido, principalmente, a consecuencia del desencadenamiento de
la guerra civil española y de la guerra mundial a continuación, y, también,
por la falta de entusiasmo del consistorio donostiarra de aquellos años
siguientes a la finalización de la contienda bélica, que no mostró mayor
interés por el resurgimiento de tan importante prueba deportiva.
Finalizaba así uno de los hitos que marcaron la vida de Lasarte y
Oria durante el primer tercio del pasado siglo, y que quedaron reflejados para siempre en la historia del automovilismo competitivo, por
medio de los escritos de prensa o bibliografía especializada, y a través
de las conversaciones que sobre el particular se han mantenido en las
tertulias familiares y sociales.
Joxemiel y familia, bien desde su domicilio de la calle Nagusía, lugar de paso obligatorio antes de enfilar la recta a meta, o bien desde
cualquiera de los puntos estratégicos de la carrera existentes en Lasarte
y Oria, fueron testigos excepcionales de tan importantes pruebas, que,
como se ha indicado, propagaron el nombre de esta población a lo
largo y ancho del planeta.
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Ttukun, ttukun, ttukun kun, kun ttukun… tturrukuttun, ttukun, ttukun,
ttukun kun, kun ttukun… tturrukuttun, ttukun, ttukun, ttukun kun, kun
ttukun…tturrukuttun…
Suena el sonido de la txalaparta de la mano de los jóvenes hermanos Zuaznábar, Pello y Miguel, del caserío Sausta-aundi, anunciando la apertura de la temporada del txotx.
La mayoría de los caseríos de la comarca elaboraban su propia sidra con vistas, principalmente, al consumo familiar, ya que la sidra era
la bebida común del hogar. Sin embargo, había caseríos donde esta
elaboración era en mayores cantidades y el exceso de las necesidades
familiares estaba dirigido al consumo de la población en general
amante de esta característica bebida tan peculiar en esta zona guipuzcoana.
Tras la recogida y selección de la manzana adecuada a primeros
del mes de octubre, la fruta era almacenada en silos para comenzar el
trabajo inmediatamente. El primero de los trabajos consistía en su lavado para eliminar las impurezas que pudieran tener, desechando
aquellas que no eran consideradas sanas, para, a continuación, pasarlas por una especie de trituradora para su reducción, obteniéndose un
líquido, pulpa y zumo, que se dejaba macerar en reposo entre 6 y 24
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horas. A continuación, se pasaba a una prensa mecánica de madera,
denominada tolare, donde, en sucesivos prensados, se iba extrayendo
el mosto, el cual se introducía en una cuba de madera donde tenía lugar la fermentación, la parte más importante del proceso de elaboración, en cuyo momento las levaduras naturales del mosto, que provienen de la piel de la manzana, transforman los azúcares del mosto
en alcohol y anhídrido carbónico.
Después de un período de tres a cuatro meses de fermentación a
una temperatura de entre 10 y 25º centígrados, y si todo el proceso se
había realizado debidamente, se podía dar por finalizada la elaboración y dar paso al siguiente, hacia el mes de Febrero, del más importante por esperado, el de la degustación. Y este último paso, el de la
cata de la sidra directamente de la cuba de madera, de la kupela, que
constituye todo un rito tradicional, es el que recibe el nombre de txotx.
Así pues, a través de la txalaparta, cuyo ritmo podía oírse hasta un
radio aproximado de 5 kilómetros, era dado a conocer en nuestra zona
por los hermanos Zuaznábar, que la sidra, la zizarra, estaba en condiciones de ser catada.
Entre los aficionados a tan exquisito licor corría como la pólvora
tan grata noticia, asistiendo a las sidrerías del lugar multitud de gentes, hombres en su mayoría, no sólo de la localidad, sino del entorno
y aún de la capital, provistos de la alimentación adecuada, sardinzarras,
bacalao o carne, que, cocinado en el caserío, era degustado con gran apetito, al tiempo que al grito de, ¡txotx!, se dejaba la comida para ir a la
kupela y saborear del líquido, o sea, la zizarra o sidra recién hecha.
El ambiente del barrikote de las sidrerías era de lo más animado;
se olvidaban las preocupaciones, los problemas y las penas, y conforme
se iba trasegando el delicioso mosto del interior de la kupela al interior del sagardozalea, la temperatura de éste y, consecuentemente, la
del conjunto, iba en aumento, creándose una situación de lo más alegre y bullosa, en la que los bertsos, los zortzikos y el canto en euskera
en general se adueñaban del lugar, dando paso a una atmósfera cargada por el humo de puros y cigarros y por los efluvios de lo trasegado, mientras se daba cuenta del queso, membrillo y nueces que,
junto a lo ingerido con anterioridad, formaban parte del menú típico
de sidrería, continuando con la tertulia y con la partida de mus, sin
dejar por ello de degustar el contenido de las barricas, aunque a estas
alturas, el sabor de la sidra ya no era el mismo que al comienzo de la
fiesta.
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La vuelta al hogar solía ser todo un poema, ya que las vejigas repletas de líquido necesitaban un desahogo, por lo que las veredas del
camino se convertían en urinarios públicos a los que se daba salida el
líquido almacenado, dejando unos regueros húmedos y un aroma especial, por los que al día siguiente, no era necesario ser ningún sabueso
detectivesco para seguir el rastro de los asistentes hasta el lugar del suceso.
Joxemiel y cuadrilla eran fieles asistentes a estas fiestas gastronómicas y participantes activos en todo su contenido, disfrutando tanto
de alimentos y bebida como de lo que supone de encuentro social, propio todo ello de esta costumbre popular muy arraigada en nuestro pueblo guipuzcoano.
Un habitual a las barrikotes era el popular Martín Koxkote, hombre con cierta deficiencia, servicial y siempre dispuesto a ayudar a sus
vecinos, quien, si era preciso, se prestaba a acudir andando a las poblaciones de Hernani y de Usúrbil en busca del médico o del veterinario cuando la necesidad lo requería, o a comprar las medicinas precisas, o bien ayudaba al carnicero Zubillaga, Praxkuakiña, —única carnicería existente en aquella época en Lasarte—, a traerle la txekorra que
había comprado en la feria, siendo por ello muy apreciado entre sus
convecinos, considerándole como el buen amigo que a todos ayudaba.
Pero el bueno de Martín tenía una debilidad, la bebida, de modo que
cuando no estaba en buen estado físico, circunstancia que se daba más
de la cuenta, era objeto de las burlas de los niños lasartearras que le
coreabanan
Kalapatxin, kalapatxin,
jo zazute aguria,
Zeñek arrapatu,
Zeñek arrapatu…?
Jo zazute…
Martin Koxkote
(Kalapatxin, Kalapatxin, pegar al abuelo, ¿quién lo atrapará?, ¿quién lo
atrapará?, pegarle a Martín Koskote)

para a continuación darle algún cachete en la cara, la cabeza o los
brazos y salir corriendo.
Venía todas las semanas desde Navarra un vinatero con su cargamento del preciado líquido que era siempre recibido por el bueno de
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Koskote, quien demostraba su alegría por tal hecho bailando delante
del carromato que guiado por cinco mulas transportaba la deliciosa
mercancía, y que Martín en su afán de catar su calidad se ponía a beber y no paraba hasta quedar tendido en el suelo. Uno de esos días,
unos vecinos lo cogieron en brazos y lo llevaron a su casa dejándolo
en la mitad de la cocina. Su madre, que ya se había acostado, al oír
ruidos bajó a la cocina donde encontró a su hijo en estado lastimoso
en medio de un charco de líquido rojo, preguntándole:
—Baña, Martín, Martín! Zenbat odol botatzen ari aiz? (Pero Martín, Martín! ¿cuánta sangre estás echando?).
a lo que Martín, con voz muy suave, contestó:
—Ez estutu, Ama; ez estutu; ezta odola-ta ! Ardoa da…!! (no te apures madre, que no es sangre sino vino…).
Muchas veces cuando se encontraba en este estado, el alguacil cogiéndole de las orejas lo llevaba a casa, pero, en cuanto éste desaparecía, Martín volvía a la calle saltando, brincando y cantando
Anda que te den, que te den,
txapela gorri;
a ti que te importa:
mokoso txar ori…!

A su pobre madre, Brígida, le tocaba aguantar no sólo a su hijo en
estos trances lastimosos, sino, también, a su propio marido, tan aficionado —o más— a la bebida.
Un buen día, Martín encontró en la cocina de su casa a su padre
Koxkote zarra en un estado ardoa-bañore mozkorrago y llevándose la
manos a la cabeza le dijo:
—Ai, au lotsa! Nere aita tankera ontan? Gezurra dirudi ni naizen
mutil jatorra izanik, olako aita moskor baten semea naizela esan bearra!! (¡Qué vergüenza, mi padre en semejante estado! ¡Siendo yo un
chico tan majo tener que decir que soy hijo de un padre borracho!).
Pedro Martín, Koskote Zarra, no tenía el buen corazón de su hijo
ni su disposición de servicio a la comunidad. Vivía —o mejor, malvivía— de lo que conseguía pidiendo, dinero que rápidamente iba a parar a la taberna.
Hombre terco y chulo, le gustaba alardear de conocimientos de los
que carecía, para lo que recurría a la inventiva y a la mentira. Un domingo, día de elecciones, antes de acudir a Hernani, estaba en el bar
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Largo Enea, como era lo habitual, bien servido y con las papeletas blancas y negras que tenía que utilizar en la votación en su poder, viendo
el buen ambiente que había en el local, cantó los siguientes versos:
Batetikan «zuriak»
bestetikan «beltzak»,
denak dituztelarik
elkarren antzak:
soñekoz edergarri
azpitik arantzak,
lotsatzekuak dira
oraingo mudantzak.
(Por un lado blancos, por otro negros, todos tienen parecido entre sí, por
fuera bellos, por dentro espinosos, son de avergonzar los cambios de hoy
en día).

Entre los clientes del bar había uno que resultó ser bertsolari que
le contestó lo siguiente
Koskote zarra emen
gizona jaioa,
lau-kuarto ezdelarik
bere balioa,
Ontzia izan ba’zan…
Aze kankarrua !
Orain azkenerako…
purgatoriua…!
(Aquí nació el hombre Koskote Zarra, no siendo su valor ni de cuatro
cuartos, si fuese barco, menudo cacharro, y ahora, al final, ¡ al Purgatorio… !).

La reacción que tuvo Koskote Zarra al oír estos versos fue la de
echar una serie de maldiciones y moviendo sin parar un palo que llevaba, se marchó rápido como si fuera Barrabás.
Ya hemos comentado que Joxemiel era muy aficionado a versificar y que no lo hacía nada mal, por lo que procuraba mantener buenas relaciones con este pintoresco mundillo del bertsolarismo, contando entre sus amistades al gran Txirrita, uno de los mejores vates en
euskera del momento, y que era muy querido en Lasarte, donde pasaba muy buenos ratos degustando buenas cantidades de sidra a la que
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relato-breve-de-lasarte_14.qxd

22/01/2010

11:26

Página 90

era invitado por sus amigos lasartearras, a cambio del placer de escucharle improvisar estrofas.
Se cuenta de Txirrita, que era de oficio albañil, que tenía unos hígados muy grandes y unas salidas muy graciosas, pero que era bastante
vago.
Un día, estando arreglando una pared, se dio cuenta su patrón que
los agujeros en vez de llenarlos con piedras lo hacía con mortero —así
se cansaba menos—, por lo que muy enfadado le dijo:
—Oye, Txirrita, si usas tanto mortero, no te hace falta piedra.
—¿Qué no hace falta piedra? —le contestó Txirrita—, pues si no vamos a utilizar mortero, tampoco necesitamos esta pala.
Y la tiró lejos, y, con su amigo Prontxio, también albañil y tan vago
como él, se fueron juntos a la sidrería de Iurrita.
Al verlos entrar en horas de trabajo, uno de los que estaban dentro les dijo en tono fuerte para que oyeran los demás:
—Aquí han venido los mayores vagos que existen.
—Vaya fama que tenemos ante esta gente —le dijo Prontxio a Txirrita, y éste le contestó:
—Es verdad que somos vagos, pero vamos a apostar quién es más.
Los que estaban allí se quedaron extrañados al oír aquello, pero
los dos vagos lo montaron de maravilla. Prontxio se tumbó en el suelo
muy despacio y Txirrita le miraba quieto como un palo; estando así
un buen rato, le dijo Prontxio a Txirrita:
—Te he ganado yo la apuesta.
—¿Qué has ganado tú la apuesta? —le contestó Txirrita.
Prontxio levantándose del suelo le dijo:
—He ganado yo, porque he estado como un cerdo tumbado en el
suelo.
Txirrita le contestó:
—Yo quieto de pie, con pereza de tumbarme.
Está claro que la apuesta la ganó Txirrita.
En otra ocasión, sus amigos de la sidrería le tomaban el pelo por
ser solterón, aconsejándole que casado viviría mucho mejor y le preguntaban si alguna vez había pensado en tener novia, o si alguna vez
había tenido relación con alguna mujer, a lo que Txirrita les contestó
con estos versos
Izketan asi nintzan
oso goxo-goxo,

90

relato-breve-de-lasarte_14.qxd

22/01/2010

11:26

Página 91

ezkontzeko mandato
egiñak atzo.
Leiotikan ujuka
ama ta bi atso:
ez-naute arrapatuko
uste bezin mantzo.
(Comencé a hablar muy dulcemente, habiendo hecho ayer promesa de
matrimonio. Desde la ventana gritaban la madre y dos viejas; no me atraparán tan fácil como creen).
Bera dudan zegoan,
aita gorrotuan,
ama ere an zegon
ia arrotuan.
Errezelo oriek
lendik ba’nituan,
despeida eman ba’lit…
obe seguituan!
Praille sartuta ibili ba’nitz
emanaz ainbat misio,
nere gorputzak etzun izango
orain añako bizio.
Eliza’tikan nabil aparte,
Tunantia’kin zozio:
tripa zar onek asko bihar-du
baldin ematen bazaio.
(Ella estaba dudando, el padre odiando, la madre también estaba allí casi
alterada… Esos recelos ya los tenía antes, mejor si me hubiera despedido
cuanto antes, si me hubiera metido fraile dando misiones. Mi cuerpo no
tendría tanto vicio como ahora. Ando alejado de la Iglesia, socio del tunante: esta gran tripa necesita mucho, si se le da).
[Todo lo referente a los personajes de Koskote y Txirrita está entresacado de la obra citada de Juan Garmendia Cortadi].

Considero que no sería justo con este buen amigo de Lasarte si me
limitara únicamente a presentar su faceta de vida alegre, desenfadada
y de pocas migas con el trabajo, por lo que me parece necesario hacer una breve reseña de su personalidad, la de un hombre a quien en
alguna ocasión se le ha considerado el Mozart del bertsolarismo por
su facilidad para la improvisación y por lo extenso de su producción,
habiendo jugado un papel muy importante en la dignificación de este
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peculiar y entrañable mundo del bertso, expresión popular de los sentimientos del pueblo vasco.
José Manuel Lujanbio Retegí, nació en el barrio de Eroñozu de
Hernani en el año 1860, trasladándose con su familia en el año 1873
a Rentería, al caserío Txirrita, de donde tomaría el nombre con el que
sería conocido popularmente.
Cantero de profesión, ejercía también de albañil cuando la situación lo requería, aunque ambos trabajos sólo los realizaba cuando su
verdadera pasión, el bertso, la improvisación, no le daba para comer.
Su hogar, el lugar en el que se encontraba más a gusto, eran las tabernas, las plazas, las sidrerías, de donde saldría la mayor parte de su
obra poética vasca, no sólo la correspondiente a su faceta jocosa y humorística, sino también a la seria, la que se refería a la parte social y
política, que le darían gran prestigio popular. Foruak kendu zituenari
(al que nos quitó los fueros), Pasaiko huelga (la huelga de Pasajes), Cubako guerrarenak (sobre la guerra de Cuba), son algunos de sus muchos trabajos que destacan no sólo por su depurada técnica, sino por
el hecho de reflejar fielmente los acontecimientos sociales del momento.
Su vocación de soltero la justificaba diciendo que no quería tener
hijos para luego tener que mandarlos a la guerra, situación por la que
había pasado él al haber participado en la última guerra carlista.
En el año 1935 participó en el Primer Campeonato de Bertsolaris
de Euskal-Herria que se celebró en Donostia, quedando en segundo
lugar tras el joven Basarri, siendo en el año siguiente, meses antes de
su muerte, cuando ganó el Segundo Campeonato, constituyendo todo
un homenaje al veterano vate, que influyó notablemente en el desarrollo posterior del bertsolarismo.
Su muerte tuvo lugar en Junio de 1936 en el caserío Gazteluene
de Alza, donde residía, tras sufrir días antes un ataque en las fiestas de
Goizueta.
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Pero la txalaparta no sólo sonaba en Lasarte con motivo de este acontecimiento alegre y festivo de la apertura del txotx, sino que también
era utilizado para comunicar la finalización de los trabajos realizados
en auzolan, o sea, en comunidad, o en las bodas, o para anunciar la
llegada de las fiestas patronales de San Pedro.
¡Fiestas de San Pedro! ¡Una de las fechas más esperadas del año
por los lasartearras y oriatarras de la época!
Las fiestas de un pueblo vienen a ser una especie de año nuevo de
la localidad, con un antes y un después, en el que se examina lo realizado desde la fiesta anterior y se hacen planes para los siguientes doce
meses.
Son unas fechas que se aprovechan para la remodelación de la casa
y la remodelación del pueblo.
—Para San Pedro tiene que estar terminado. —Esta es una de las
frases más oídas en domicilios particulares y en el consistorio local
cuando llegan estos días de la fiesta del santo patrono.o.
Son días de echar la casa por la ventana, de no reparar tanto en
gastos; la población estrena indumentaria, las etxekoandres se lucen
en la preparación del ágape familiar, los bares hacen su junio, la juventud cuenta con mayor ayuda económica de sus mayores, y los ayun93
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Fiestas de San Pedro. Baile en el centro urbano. Principios del siglo XX.

María Iradi, Eustaxi Arrieta y Felixi Iradi en el bar Arrieta.
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tamientos se muestran pródigos en la elaboración del programa de fiestas, quizás para compensar sus estrecheces a lo largo del año.
El día de San Pedro se inicia con la kalejira de txistulares y dulzaineros por las calles del pueblo, acompañados del sonido de cohetes anunciando su paso y sirviendo, al mismo tiempo, de despertador
para los bellos y bellas durmientes.
A las diez de la mañana, el campanario de la parroquia repiquetea
alegremente invitando a la población a la asistencia a la misa mayor,
asistencia que es masiva y a la que se acude vistiendo las mejores galas, las nuevas indumentarias preparadas para su estreno en tan importante día.
Las autoridades locales, con los alcaldes de Hernani y Urnieta a la
cabeza, presiden la comitiva civil en la ceremonia religiosa concelebrada por diversos sacerdotes dirigidos por el párroco don Julián, con
la participación del coro parroquial interpretando la misa pontifical de
Perosi. Durante el sermón, don Julián rememora la figura del santo
con su peculiar oratoria en euskera que entusiasma a los participantes
en el acto. En el momento de la consagración, la txalaparta de los hermanos Zuaznábar, como instrumento mensajero de un acto importante
que está a punto de suceder, en medio de un recogimiento total, suena
con ttukun, ttukun, ttukun kun, kun ttukun… tturrukuttun ... su lento
pero progresivo ritmo, anunciando la llegada de Dios-Hombre, el momento más trascendental de la celebración eucarística. Con el Tu est
Petrus, cantado magníficamente por un miembro del coro, en medio
de una emoción contenida, da por finalizada la ceremonia religiosa,
para dar paso a la festividad civil, a la alegría popular.
Es el momento del aperitivo, del hamabitako, el de congregarse la
gente en la sociedad del Biyak-Bat, en La Central, en el Sport Bar, en
el Arrieta, en fin, en todos los bares del pueblo que no dan abasto a
tanta concurrencia, mientras en la plaza aizkolaris, harri-jasotzailes y
pelotaris, dan muestras de sus habilidades en medio de un público entusiasta.
La hora de la comida, deja la población desierta. Es el momento
del encuentro familiar alrededor de la mesa para degustar la comida
del día de San Pedro, quizás, la más importante del año.
Mirentxu, con la estimable ayuda de Nekane, demostrando sus excelentes dotes culinarios, prepara un menú a base de entremeses, sopa
de pescado, merluza en salsa, cordero asado y postres variados, que
es una verdadera delicia, recibiendo la felicitación de los comensales,
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en este caso, la familia más Txikito y Carmen, su esposa, invitados a
la celebración. Después de los postres, los cafés, las copas, los cigarrillos, los puros…, se da paso a una animada tertulia en la que se comentan los chismes y sucedidos más curiosos de la vida del pueblo,
del hipódromo, del golf…, en medio de un ambiente grato y familiar.
A media tarde, la juventud abandona la mesa para disfrutar del festejo
y participar en los actos programados, que tiene en el baile de la plaza,
su espectáculo más atractivo.
¿Baile?, ¿hemos dicho baile?, ¿a lo suelto o a lo agarrao? Los interrogantes tienen su porqué, pues la mano de la censura (la de don
Julián) es muy alargada y tiene mucho poder, y no es la primera vez
que el agarrao ha sido prohibido en los bailables de la plaza.
Don Julián, con su idea de que el baile al agarrado era una clara
inclinación al pecado, procuraba por todos los medios a su alcance que
en los bailes de la plaza sólo se tocara a lo suelto, se bailara el arinarin, el fandango, y, a lo sumo, la kale-jira —por aquello del contacto
físico—, como si los movimientos gráciles, ágiles y alegres de todos ellos
no pudieran incitar, a una mente estrecha como la suya, a pensamientos impuros que pudieran derivar en actos pecaminosos. Por otro
lado, don Julián, asiduo a las fiestas sociales que solían celebrarse en
la finca de los Brunet, no mantenía el mismo criterio anterior respecto
a los bailes que aquí se celebraban, ¿quizás porque consideraba que
estos eran más puros y el refinamiento de sus practicantes evitaba cualquier deseo de actos inmorales...? Fuera lo que fuese, lo cierto es que
en más de una ocasión había influido ante la autoridad local para evitar que el baile preferido por los jóvenes, el agarrado, el del mayor
acercamiento o estrechamiento entre chico y chica, algo más que el
simple cogerse de las manos propio de la kale-jira, se incluyera en la
programación de domingos y fiestas diversas, con el consiguiente desagrado por parte de la juventud.
Ya se ha comentado que don José, el otro sacerdote de la parroquia, difería en mucho de los criterios del párroco, siendo este del baile
uno de ellos; no era que don José empujara a los jóvenes a esta actividad festiva, pero tampoco les ponía ningún tipo de obstáculos a que
participaran en la misma, recomendándoles, eso sí, un comportamiento decoroso, un sentimiento de respeto y de dignidad hacia la otra
persona, ya que, a su juicio, el baile era un modo de conocimiento y
de establecimiento de relaciones de amistad, que bien pudieran terminar en un compromiso matrimonial, o, al menos, en el reforza96
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miento de unos lazos amistosos siempre bienvenidos en la vida de las
personas, aspectos que, por supuesto, también se daban en las romerías tradicionales.
Pero este año no hubo obstáculos, no se sabe si porque no hubo
presión eclesial o porque la autoridad local no estaba por la labor de
atenderla, el hecho es que la plaza, con la Banda Municipal de Hernani sobre el tablado, estaba a tope de jóvenes dispuestos a disfrutar
de lo lindo con los pasodobles, polkas, valses y jotas vascas que la
banda intercalaba cada cierto tiempo.
Peio y sus amigos dirigían sus miradas a los grupos de chicas que
se encontraban a la espera de que alguien se dirigiera a ellas en solicitud de salir a bailar: faborez?, con la preocupación por parte del solicitante si sería del agrado de la solicitada, porque si no era así, la negación estaba asegurada.
En la cuadrilla de Nekane había una joven de Recalde, Karmele,
muy bonita muchacha, de cuerpo perfecto y una gracia y simpatía que
complementaban su belleza natural, a la que Peio, disimuladamente,
o al menos eso creía él, contemplaba con mucho agrado, y que la joven, con esa psicología femenina muy propia de las de su género, había captado sus no tan disimuladas miradas, quizás porque ella misma
se sentía atraída por el hermano de su amiga Nekane, quien por supuesto, y en base a la psicología antes mencionada, había intuido el
mutuo interés.
Dicen que los vascos somos cortos en palabras pero largos en hechos, pero en cuanto al baile, estamos más cerca de las palabras que
de los hechos, porque para que un joven se decida a pronunciar la fatídica (o no) palabra de: faborez?, hace falta que se arme de mucho
valor o que entone su cuerpo debidamente. No sabemos que es lo que
hizo Peio, pero lo cierto es que, temblando de arriba abajo, se dirigió
a Karmele pronunciando la fatídica (o no) frase, que fue contestado
con un, bai!, que les llevó a ambos al centro de la plaza.
Cuando dos personas que se sienten mutuamente atraídas se abrazan, o semi abrazan, por primera vez en el baile, un cosquilleo recorre sus cuerpos sin que sus labios sean capaces de articular una palabra con cierto sentido, mientras sus miradas se pierden en el horizonte
sin atreverse a dirigirlas del uno hacia el otro, dando paso a una situación de cierta incomodidad, pero que va desvaneciéndose conforme
sus cuerpos se van encontrando y sus ojos, temerosos pero al mismo
tiempo ilusionantes, se contemplan e inician un sordo diálogo susti97
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tutivo del que, por el momento, no son capaces de emitir sus cuerdas
vocales.
Roto el impasse inicial, la pareja siguió abrazada al compás de las
melodías de la banda, estrechándose cada vez más el espacio libre entre ambos, hasta llegar a sentir el contacto de sus cuerpos de forma
más íntima, proporcionándoles una agradable sensación y un sentimiento nuevo de común pertenencia.
Los amigos de Peio le contemplaban atónitos por el paso dado, y
por qué no decirlo, con cierta envidia por la joven que llevaba entre
sus brazos, mientras Nekane sonreía y observaba complacida los movimientos de la feliz pareja.
El baile finalizó con una inacabable kale-jira, en la que Peio y Karmele, fuertemente cogidos de la mano, que ya no eran dos sino una,
junto con todos los asistentes de la plaza recorrieron el pueblo, terminando agotados pero felices, aunque con cierta pena de haber llegado al final de un emotivo y sorprendente día, pero que había abierto
las puertas a un futuro prometedor.
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Pero, los barrikotes y las fiestas patronales no eran los únicos motivos
de alegría y sano jolgorio de los lasartearras de la época. Entre otros
muchos aspectos de diversión y de buenos momentos, había dos que
destacaban de entre ellos dada la numerosa participación popular que
ambos reunían. Se trata de la tradicional romería de Azkorte y de la
festiva parodia de Santa Ana.
El primero de ellos tenía lugar con motivo de la festividad de la
Santa Cruz, advocación a la que está dedicada la ermita de Azkorte,
cuyo día es el 3 de Mayo, fecha reservada por la población de Urnieta
para venerar a su querido Cristo, y que para las poblaciones de Oria
y Lasarte era el domingo siguiente a dicha fecha el día señalado para
su celebración.
La antigüedad de esta ermita y de su famoso y querido Cristo se
remonta al siglo XVI, siendo citada por Lope de Isasti en 1625 en su
Compendio Historial de Guipúzcoa, declarándola devota para «tercianas y cuartanas» (calenturas que se repetían cada tres o cuatro días
y que eran una de las formas del paludismo).
Situada en la ladera del monte Buruntza, domina un amplio y maravilloso paisaje, por lo que al sentimiento de intimidad que produce
la contemplación del Santo Cristo hay que añadir el placer que el dis99
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frute de la naturaleza que desde allí puede admirarse proporciona, formando ambos un binomio en beneficio de la paz interior, de la espiritualidad que todo ser necesita, y que quien tiene la oportunidad de
acudir a Azkorte, tiene la fortuna de alcanzar.
Pues bien, unos de estos afortunados eran los vecinos de Lasarte
y Oria que en plan festivo acudían con motivo de esta celebración a
Azkorte, quienes, después de asistir devotamente a un acto litúrgico
en el que un magnífico coro interpretaba la misa Tertia, de A. Haller
y de haber bendecido los ramos de elorri-zuri (espino) para después
colocarlos en sus casas en forma de cruz, en demanda de ayuda divina
para la familia, iniciaban lo que constituía la festividad civil, la del jolgorio, la de la alegría, en contraste al momento de intimidad vivido anteriormente en el interior de la ermita.
Las campas de la ermita y las del caserío «Elorriyo» servían de escenario a los diversos festejos que allí se celebraban: aizkolaris, harrijasotzailes, segalaris, bolaris, bertsolaris y juegos diversos, eran los entretenimientos festivos que tenían lugar en aquel admirable lugar, todo
ello amenizado por la alegre música del acordeón, dulzaina, txistu y tamboril de los hermanos Idígoras, de Nicasio y del simpático tamborrero
Shegundo, que animaban no sólo el ambiente descrito, sino que servían
como acompañamiento al animoso grupo de aurreskularis que se formaba en su entorno, y del que era preciso destacar a Mirentxu por su
elegancia, soltura y belleza, que atraía las miradas de los espectadores.
Al mediodía se celebraba la comida popular en medio de un gran
ambiente que iba in crescendo conforme el consumo de sagardo aumentaba sin freno. La degustación del café, cuya preparación corría a
cargo de la familia del caserío «Elorriyo», daba paso al humo de los
puros y cigarrillos, y a la improvisación de los bertsos, cuyo tema giraba en torno al acto festivo del día y donde no faltaban puyas respecto
a los pequeños piques entre ambas comunidades de Oria y Lasarte, y
donde, como se ha indicado anteriormente, Joxemiel destacaba en este
cometido.
Este día era también apropiado para que los mendigoizales lasarteoriatarras ascendieran a la cumbre del Buruntza.
En aquella época los amantes de la montaña no contaban con muchas posibilidades de hacer grandes cumbres, pues los modos de locomoción, por lo general, no pasaban de la bicicleta, del tranvía o del
tren de cercanías, lo que dificultaba el poder hacer largos desplazamientos, al margen de que tampoco se contaba con el calzado ade100
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cuado para acometer empresas de mayor envergadura, por lo que las
salidas montañeras, en el caso de Lasarte, se limitaban a los montes del
entorno, Andatza, Adarra, Mendizorrotz, Buruntza…, siendo este acto
festivo aprovechado por los más osados para alcanzar la cima de este
último, al que los oriatarras consideraban casi como de su propiedad.
En fin, una muy grata jornada de hermanamiento entre los barrios
de Oria y Lasarte, celebrada bajo el amparo de la dulce mirada del
Cristo de Azkorte.
El otro festejo popular tiene como punto de encuentro la representación de la llamada parodia de San Joaquín y Santa Ana, que se
celebraba el segundo día de Santiago y tenía lugar en la llamada cárcava de Santiago y Santa Ana, callejón situado justo al lado del Ayuntamiento, y que, en principio, consistía en quemar unos viejos odres
de vino colgados en un alambre, mientras la juventud, al sonido de
txistu y tamboril, bailaba, cantaba y saltaba a su alrededor, en medio
de un ambiente festivo y alegre, y que terminaba con una ruidosa kalejira en la que participaba todo el público asistente. Con posterioridad, y no sé si por evitar el fuerte y desagradable olor que se desprendía de los pellejos quemados o por eliminar posibles consecuencias funestas del fuego, el acto festivo derivó en una especie de farsa
teatral, que es la que ha llegado hasta nuestros días, y que, como es
bien conocido, consiste en el juicio al que es sometido un reo al que
se acusa de diversas fechorías, y en el que la intervención de los diversos personajes, reo, abogado defensor, fiscal, testigos y juez, da lugar a la hilaridad y al disfrute de la representación.
La representación, toda ella en euskera en esas fechas, tiene como
protagonista a una persona acusada de múltiples delitos, robo, incendio, maltrato a su mujer e hijos… además de ser un borracho empedernido, y en la que tanto el acusado, como su defensa, el fiscal, los
testigos y el juez, hacen en sus manifestaciones derroche de buen sentido del humor provocando con sus puyas y salidas las carcajadas entre el público asistente. El veredicto final es de condena en la hoguera,
y de nada sirve la intercesión a los santos Joaquín y Ana, pues el reo
es quemado en la pira preparada al efecto —aunque para ese momento
el condenado se ha convertido en un gran monigote de paja—, a la vista
de la alegre concurrencia que ha disfrutado del espectáculo.
Se desconoce el origen de esta parodia en Lasarte, que al parecer,
algo similar, se daba también en otras poblaciones vascas, aunque no
de nuestro entorno, por lo que era corriente que este día acudieran a
102

relato-breve-de-lasarte_14.qxd

22/01/2010

11:28

Página 103

presenciarla gente de Orio, Usúrbil, Zubieta y demás alrededores, creándose un ambiente de lo más alegre y jovial.
Existen varias versiones respecto a sus antecedentes, sin que pueda
darse ninguna de ellas como válida.
Para unos, estas fiestas consistían en un primer momento, en quemar todos los pellejos viejos de vino en un callejón, y se cree que provenía del hecho de que un miembro de una familia de dudosa conducta del barrio, había robado un pellejo de vino y, tras la borrachera
correspondiente y el escándalo que ello originó, obligó a las autoridades a intervenir para darles un escarmiento.
Otros opinan que entre las casas Kontxejuzar y Oyartzun, había una
casa vieja que se llamaba Zukullumbe, en la que vivía una familia apellidada Santa Ana, y en la que pereció abrasada la abuela, siendo éste
el motivo que dio origen a la fiesta.
Por último, y puede tratarse de un compendio de las dos anteriores, hay quien cree que tiene su origen en las constantes juergas que
organizaban los obreros de la ferrería de Lasarte, a los que al parecer
no les faltaba dinero para tales derroches, por lo que en una de ellas,
coincidiendo con el día de Santa Ana y estando más que pasados de
alcohol, se dedicaron a recoger todos los pellejos de vino del barrio,
colgando entre ellos la silueta de una abuela que representaba a la que
se quemó, rociando todo ello de petróleo y dándole fuego; mientras
ardían los pellejos y la abuela, los autores del desaguisado y algunos
vecinos del pueblo que se unieron al festejo con txistu y tamboril, bailaban y reían alrededor de la hoguera.
Para D. Manuel Lecuona, ilustre narrador de la historia de Lasarte, el
origen de esta fiesta se remonta a tiempos medievales, considerando que al
ser Lasarte lugar de paso en el camino a Santiago, se celebraba este acto
como divertimento para los peregrinos que pasaban por nuestro pueblo.
Sin embargo, el ya mencionado lasartearra escritor y académico de
la Lengua Vasca, D. Juan Garmendia Cortadi (Zeleta), es partidario
de que el origen de esta fiesta proviene de los trabajadores ferrones,
amigos del bullicio y la parranda, quienes, con motivo de sus juergas,
dieron pie a la creación de lo que, con el tiempo, se convertiría en la
representación de la Parodia de San Joaquín y Santa Ana.
Sea una causa u otra, lo cierto es que esta fiesta tomó cuerpo, y sirvió como motivo de diversión popular muy festejada por la población
lasartearra y por cuantos de lugares vecinos se acercaban a nuestro pueblo para su disfrute.
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D. Juan Garmendia Cortadi, Zeleta, en su obra ya citada Aurtzaroko
Oroipenak, tiene un apartado dedicado a los dichos y salidas de los
lasartearras de la época, que, por su cercanía y simpatía, me parece interesante reflejarlos.
Katanero y Juan Mari Pintore vivían en la misma casa, uno en el piso
superior y el otro en el inferior, y andaban siempre como el perro y el
gato.
Un día, después de una fuerte discusión, Pintore, después de echarle en
cara a Katanero todo lo que le vino en gana, acabó diciéndole que era
un muerto de hambre.
Y Katanero muy enfadado le contestó:
—¿No voy a vivir de hambre, si me has robado al atardecer todas las berzas, cebollas y puerros de mi huerta?
…
Como otros muchos lasartearras, Bixente Axal trabajaba en la fábrica de
Oria, y como todos los obreros, llevaba para trabajar zapatos de madera
que le protegían del ácido.
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Cada vez que acababa su trabajo, guardaba sus zapatos de madera debajo
de la escalera; como conocían sus compañeros el escondite, le robaban
los zapatos y volvía al trabajo muy enfadado comprando unos nuevos.
Un día, discutiendo los obreros por donde se estropeaban los zapatos de
madera con el ácido, le pidieron su opinión a Axal, contestándoles éste:
—Por debajo de la escalera.
…
Viniendo un día don Ramón Brunet paseando de Oria a Lasarte se le
acercó Prantxiska Indiaenea y le dijo:
—D. Ramón, después de dejar todos los vicios le encuentro mejor que
nunca, ¿no es verdad?
—No Prantxiska, yo no he dejado los vicios, ellos me han dejado a mí,
porque los años no perdonan —le contestó D. Ramón.
…
En el famoso caserío «Larraga», de Zubieta, tenían dos hijos, Pío y Agustín; sus padres eran muy creyentes y decidieron que uno de los dos fuera
sacerdote y al ser Agustín más inteligente se hizo sacerdote.
Un día, cuando venía andando como siempre de donde ejercía de cura
a ver a sus padres, cerca del caserío Bastetxe de Andoain empezó a sangrar de la nariz y se paró junto a la pared del caserío; al darse cuenta la
señora del caserío de lo que le pasaba, salió con el mejor recipiente que
tenía y lo puso debajo de la nariz; sangraba tanto que la buena mujer se
asustó y levantando el recipiente hacia el cielo exclamó
—¿Qué voy a hacer con tanta sangre?
—Haces morcillas —le contestó el sacerdote.
…
El albañil Marcos, trabajaba por un salario de ocho reales en un taller de
Lasarte y pensando que en la fábrica de Oria le darían mayor jornal decidió cambiar de empresa, pero menudo chasco se llevó el hombre al
comprobar que en Oria le daban un real menos que en Lasarte, por lo
que no hacía mas repetir, vaya negocio que hemos hecho, y se fue donde
el Sr. Brunet diciéndole con toda su malicia:
—D. Ramón, en Lasarte me daban ocho reales de jornal y vengo aquí y
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me dan siete; quería decirle que si dejo esto y me voy a Andoaín, seguro
que me dan seis, por eso mejor no moverme y quedarme aquí.
Se expresó bien nuestro albañil, pero se tuvo que conformar el pobre con
los siete reales.
…
José Basaundi era un lasartearra honrado, pero le gustaba hacer bromas.
Un buen día, vio que llegaba del caserío al pueblo un buen amigo que
hacía tiempo que no le veía y le invitó a un chiquito en el bar «Largo
Enea»; el amigo pidió un vino con gaseosa y Basaundi le dijo al tabernero que a él le sirviera quitándole el agua que llevaba el vino, dejándole
colorado y avergonzado al tabernero.
…
En aquel tiempo al maestro de Zubieta le llamaban sus alumnos Katuba
por el mal genio que tenía y Zerri a un alumno muy gordo. Un día, llamándole el maestro al alumno a su mesa le dijo:
—Vamos a ver, defíname el nombre sustantivo CERDO.
Y el alumno inquieto respondió al maestro:
—Nominativo, del CERDO; genitivo, del GATO.
Empezaron a reírse todos los alumnos y el maestro los sacó a todos de
la escuela pegándoles con el palo. Es lo que querían; aquel día no tuvieron más clase.
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Un luctuoso suceso llenó de pena y tristeza a las poblaciones de Oria
y Lasarte en este año de 1923. Don Guillermo, amo y patrón de Oria,
fallecía el día 20 de octubre, a la edad de 58 años.
Don Guillermo Brunet Bingley, había nacido en San Sebastián el
año 1865 y desde 1891, con motivo del fallecimiento de su tío don Ramón, fundador de la empresa en el año 1845, había dirigido la denominada «Hilados y Tejidos de Algodón Brunet y Cía.», durante cuyo
mandato la empresa alcanzó un muy importante status a nivel europeo.
Casado con doña Luisa Serrano y Navarro, perteneciente a una distinguida familia liberal, tuvieron siete hijos, dos varones y cinco hembras, teniendo como residencia el Palacio situado en terrenos adjuntos a la factoría textil.
Hombre de tendencias políticas liberales, había sido diputado a
Cortes por San Sebastián, ciudad a la que dedicó gran parte de su existencia, trabajando arduamente en elevar su prestigio a través de la labor desarrollada al frente de la Sociedad de Fomento de San Sebastián y de la Sociedad Gran Casino, de las cuales fue presidente, y al
decidido apoyo prestado para la construcción del Hotel María Cristina y del Teatro Victoria Eugenia, edificios ambos que sirvieron para
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situar a San Sebastián en posiciones de privilegio desde el punto de
vista turístico a nivel tanto nacional como internacional, todo ello al
margen de su faceta como persona distinguida e influyente en el
mundo de los negocios y de la banca.
No es pues extraño que su fallecimiento, a una edad todavía joven,
fuera motivo de una auténtica manifestación de duelo, siendo el palacio de Oria testigo de un incesante paso de personas pertenecientes
a todos los estamentos sociales interesadas en mostrar su pesar a los
familiares por tan sentida pérdida.
El féretro fue conducido desde el domicilio familiar por los hijos
e hijos políticos del finado y por trabajadores de la empresa que, a la
salida de Oria, se hicieron cargo del ataúd hasta la parroquia de San
Pedro, y a quienes seguían una comitiva formada por familiares, amigos y una representación de los trabajadores y vecinos del barrio de
Oria. En la parroquia se rezó un responso, para seguidamente, continuar hasta el cementerio de la localidad, siendo enterrado en el panteón familiar donde descansaban los restos de sus ascendientes.
El funeral, con una iglesia abarrotada de fieles, fue celebrado por
su íntimo amigo don Julián, a quien acompañaban diversos sacerdotes, constituyendo el acto religioso una verdadera demostración de fe
y de afecto hacia la persona del fallecido.
Los alrededores de la parroquia reunían a un numeroso contingente
de vecinos de Lasarte y Oria que no habían podido acceder a su interior, esta vez, no con el interés morboso o curioso, de contemplar el lujo
y las vestimentas de los invitados a las bodas realizadas años atrás de las
hijas de don Guillermo, sino para testimoniar muy sinceramente el fallecimiento de un hombre, que, a pesar de su posición social y de su
condición de amo y patrón de la mayor parte del barrio de Oria, había
sabido granjearse las simpatías de la población en general.
Sería interesante poder realizar un estudio sociológico respecto a
las relaciones de la familia Brunet con su entorno laboral, con sus trabajadores, desde los comienzos de la empresa hasta mediados de la
década de los años 50 del pasado siglo XX, fecha en la que los Brunet finalizan con su gestión y participación societaria en la misma.
Está claro que se trata de una relación paternalista propia de una
época de iniciación capitalista en la que el empresariado proporciona
a sus trabajadores viviendas, escuelas, economatos, atención médica,
centros religiosos y lugares de ocio, a través de los cuales se ejerce un
poder, un control sobre los mismos, impidiéndoles realizar cualquier
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tipo de reivindicación social relacionada con la mejora de sus condiciones laborales.
En el caso que nos ocupa, Brunet y Cía. cuenta con viviendas, economato, taberna, carnicería, escuelas para chicos y chicas y servicios
varios entre los que se encuentra el médico para la atención de los trabajadores y su familia, pero los obreros, hasta finales de los años veinte,
no cuentan con representación sindical que pueda exponer ante la dirección sus demandas de tipo laboral y social. Se trata, pues, de una
situación de casi absoluta dependencia de la clase trabajadora respecto
a la dirección de la empresa.
Don Guillermo Brunet, ya se ha comentado algo, era un liberal absoluto, enemigo acérrimo de las ideas socialistas y colectivistas que en
aquellos días estaban poniéndose de moda entre las clases trabajadoras, lo que, sin duda alguna, influiría en el hecho de no permitir en el
interior de la empresa la constitución de un ente representativo y reivindicativo de sus trabajadores.
Sin embargo, siendo ello, en principio, negativo desde un punto
de vista de justicia social, no parece que en la práctica, en el día a día
de la vida de Oria, esta situación fuera considerada como injusta, como
degradante por su población. No voy a pecar de angelical y decir que
las relaciones entre amos y obreros eran perfectas y no existía el menor roce, el más mínimo enfrentamiento, pues con toda seguridad estaría faltando a la verdad, pero, en definitiva, el afecto y simpatía hacia los Brunet superaba lo que de negativo pudiera originarse en la convivencia diaria.
Así pues, no es extraño que el fallecimiento de don Guillermo afectara profundamente a los vecinos de Oria y Lasarte, de donde provenían la mayor parte de sus trabajadores, y que los actos fúnebres fueran seguidos con verdadero sentimiento y emoción como ha quedado
reflejado anteriormente.
A Mirentxu le tocó acudir durante estos días de duelo al palacio
para colaborar en cuanto fuera necesario, pues dada la afluencia de
personal para manifestar su dolor a la familia, había un trabajo extra
que cubrir, y así como en los momentos alegres y felices motivados
por las bodas o por las fiestas sociales su presencia era necesaria y ella
acudía siempre dispuesta a echar una mano, también en estas situaciones tristes y de dolor, más tratándose de don Guillermo a quien
apreciaba sinceramente, consideraba que su deber era el estar allí y
ser de utilidad para cuanto se precisara.
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Don José Manuel, hijo mayor del finado, tomó las riendas de la
empresa siguiendo con su estable trayectoria, al tiempo que la vida social de Oria se mantenía en la misma línea anterior, modificándose sustancialmente con el advenimiento de la II República que la ensombreció y trajo consigo situaciones tristes y desagradables que enturbiaron su ambiente, y que, con motivo del Alzamiento Nacional, fue,
como en tantos otros lugares, duramente perseguido dada la afiliación
política de gran parte de sus habitantes.
Finalizada la contienda y normalizada la situación, la vida siguió su
curso y Brunet y Cía. continuó bajo la dirección de don José Manuel
hasta el año 1956, fecha en la que, como se ha indicado anteriormente,
la empresa fue vendida a la familia Azcárate, dando fin así a una trayectoria de algo más de cien años de convivencia entre los Brunet y la
población de Oria, entre amos y obreros, y que, en general, y a tenor
de las referencias, puede considerarse de satisfactoria.
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La vida de Lasarte durante esta década de los años veinte, siguió con
su habitual paz y tranquilidad sólo alterada con motivo de las diversas
pruebas deportivas que, en fechas determinadas se celebraban en su
entorno y movían muchísima gente, y salpicada con los habituales
acontecimientos, positivos o negativos, que tienen lugar en cualquier
población. Su fisonomía apenas había cambiado y seguía siendo el bello valle que tanta admiración despertaba.
El Hipódromo, aunque sus pruebas hípicas habían bajado en calidad, ya que la participación de las cuadras extranjeras era poco menos que inexistente al haber regresado todas ellas a sus países de origen, seguía manteniendo una actividad muy importante, ya que la afición a las carreras de caballos había calado hondo entre la población
guipuzcoana y la asistencia de público, si no tan numeroso como en
los días de los grandes premios, era la suficiente para crear un buen
ambiente, tanto dentro del hipódromo como en su paso por Lasarte.
No podemos olvidar, por otro lado, la actividad que como campo de
aviación venía desarrollando, albergando cada cierto tiempo aviones
que aprovechaban sus terrenos para hacer un alto en el camino en sus
vuelos de largo recorrido, o avionetas de tipo turístico o deportivo.
El Club de Golf, por su parte, seguía con sus actividades deporti113
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vas y sociales, incrementándose paulatinamente el número de sus practicantes, así como las competiciones para socios y caddies, demostrando estos últimos unas condiciones óptimas que les situaba en un
alto nivel competitivo. Joxemiel, responsable del equipo de trabajadores que se encargaban del césped, notaba que los años iban pasando
y mermando sus condiciones físicas para este tipo de trabajo, por lo
que su mente empezaba a hacer elucubraciones respecto a un retiro
cada vez más cercano y a una dedicación mayor, aunque sin compromisos ni ataduras respecto a jornadas laborales, de su querida huerta,
de la que obtenía lo necesario para el abastecimiento familiar. Martintxo, que había hecho una muy meritoria progresión como caddie,
convirtiéndose en un brillante jugador a pesar de su juventud, aspiraba
a que en un tiempo no muy lejano pudiera alcanzar el título de profesor, a lo que ayudaba su formación y conocimientos del francés e inglés, idiomas que los iba perfeccionando con el estudio pero, sobre
todo, con el contacto de aquellos jugadores extranjeros que pasaban
por el Club, y a los que era asignado como acompañante.
El Circuito Automovilista seguía en todo su esplendor mejorando
año tras año en cuanto a pilotos, escuderías y público, si esto puede
decirse, pues desde sus inicios había alcanzado un alto nivel técnico y
una asistencia de público que cada año parecía imposible de alcanzar,
pero que al siguiente era superada, lo que demostraba un interés fuera
de lo común por parte de la población guipuzcoana y foránea, que esperaban ansiosos la llegada de las pruebas para, haciendo un alto en
su vida ordinaria, volcarse a lo largo de todo el recorrido para presenciar este espectáculo único convertido en una auténtica fiesta popular. Como se ha indicado, estas pruebas finalizaron el año 1935, con
el pesar de unos pilotos y marcas automovilísticas que perdían uno de
los circuitos de mayor resonancia internacional, y de un público entusiasta al que se le privaba de poder contemplar uno de los mayores
y mejores acontecimientos deportivos que por aquellas fechas se daba
en nuestro entorno.
Los años treinta fueron una época agridulce para la localidad lasarteoriatarra. Dulce, desde un punto de vista laboral, porque la entidad francesa Michelín, la Michelín, instaló en el año 1934 una factoría en parte de los terrenos que años antes habían servido como aeródromo, creando puestos de trabajo que facilitaron el que muchos
jóvenes de la localidad pudieran acceder a los mismos, evitando así
desplazamientos, al tiempo que les aseguraba un porvenir prometedor,
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dado el prestigio y entidad de la empresa. Es cierto también, que su
implantación contribuyó en el transcurso de los años a que Lasarte perdiera ese ambiente bucólico que hasta entonces le había caracterizado,
no sólo por la modificación de la atmósfera motivada por los humos
de sus chimeneas, sino, principalmente, y ello no era achacable a la
Michelín, por la anárquica edificación que se realizó en su entorno debido al acceso a la localidad de trabajadores provenientes de otras zonas del Estado, y que en base a la peculiar situación administrativa de
Lasarte y Oria, no contó con una planificación municipal adecuada que
regulara debidamente su crecimiento, y que motivó, desgraciadamente,
que lo que había sido bello y hermoso, degenerara en algo deslucido
y poco menos que impresentable.
Peio fue uno de los que se incorporó a la nueva empresa; sus conocimientos de mecánica le facilitaron el acceso al servicio de mantenimiento, siendo enviado a la casa matriz de Clermond-Ferrand para
recibir formación adecuada respecto a las características de la maquinaria en uso en la factoría lasartearra. Peio y Karmele, que ya habían
formado una familia y contaban con una criatura de corta edad, residían en una de las nuevas viviendas construidas en el pueblo, no demasiado lejana de la casa paterna, por lo que el contacto entre ambas
familias era prácticamente diario.
También había habido más variaciones en el entorno de Joxemiel y
Mirentxu. Nekane hacía algunos años que había sido destinada a la central telefónica que la Diputación guipuzcoana tenía en Donostia, habiéndose casado recientemente con un joven donostiarra y fijada su residencia en San Sebastián. Ilusionada por una pronta maternidad, acudía semanalmente a Lasarte para visitar a la familia, muy en especial a
la ama, con quien compartía confidencias, y a su querido sobrino, al que
llenaba de besos y mimos, presagio de una futura entrega maternal.
Puede, pues, decirse, que la vida de nuestro matrimonio había sufrido una alteración importante. A la tristeza natural de ver partir a los
hijos y de palpar su ausencia en la casa, se unía la alegría de verlos felices y de comprobar que su futuro era prometedor, aún a sabiendas
de que, al igual que a ellos, les tocaría momentos difíciles, que no dudaban, sabrían superarlos. Por su parte, con una edad en la que ya no
eran jóvenes, pero tampoco mayores, y con una salud en la que se vislumbraban goterillas, de momento fáciles de arreglar, su vida era apacible, serena, tranquila, pudiendo hablarse de una especie de segundo
noviazgo, con las limitaciones propias de la edad. Martintxo, seguía en
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casa, aunque, probablemente, no por mucho tiempo, ya que tenía relaciones serias con una joven lasartearra con la que venía haciendo planes de formar un nuevo hogar; por otro lado, había conseguido ya el
título de profesor de golf y convertido en jugador profesional, lo que
le obligaba a continuos desplazamientos, bien para participar en competiciones o para impartir clases en diversos clubs del estado.
En esta situación, Mirentxu, aligerada de los agobios domésticos
que hasta entonces le habían tenido ocupada, disfrutaba de un amplio
tiempo de ocio que lo ocupaba acompañando a Joxemiel —ya jubilado,
aunque en ocasiones aparecía por el Golf para ayudar en momentos
precisos—, a la huerta y a cuidar de una pequeña parcela dedicada a
la floricultura, ya que todo lo relacionado con esta actividad era una
de sus debilidades, colaborar cuando era requerida para ello en el palacio de Oria, así como a visitar a sus amigas s las Brígidas para charlar y ponerles al corriente de los últimos acontecimientos, y, sobre
todo, pasear y jugar con su bilobatxoa, que le tenía sorbido el seso. Joxemiel, ya se ha dicho que estaba jubilado, su tiempo libre lo ocupaba
en la huerta y en la sociedad, donde se juntaba con sus amigos para
departir, tomar algunos tragos y echar la partida, estando siempre a disposición de su mujer para lo que hiciera falta.
Txikito y Carmen repartían su vida entre Lasarte y Madrid en función de la temporada hípica, en la que Vicente compartía la monta,
con la que había adquirido un buen bienestar económico y cierto renombre, con la preparación de jockeys jóvenes, actividad esta última
a la que pensaba dedicarse por entero en muy poco tiempo.
Se ha hablado de época agridulce y lo expuesto hasta ahora corresponde a esta segunda mitad, a la que podríamos denominar dulce.
La primera, la agria, la ácida, y a la que se ha hecho una breve referencia en el apartado anterior, corresponde a la situación creada durante los años treinta con motivo de la II República y la fuerte implantación en el barrio de Oria del Frente Popular, lo que originó desavenencias internas entre la población lasarteoriatarra, rompiéndose
una armonía hasta entonces existente y que, con motivo de las diferentes ideologías políticas, enfrentó a dos barrios, a dos poblaciones
hermanas en razón de lazos familiares y de amistad, dominando en
Oria las ideas socialistas y en Lasarte, las nacionalistas, dos formaciones políticas que combatieron en la guerra civil española del año 1936
en el mismo bando, en el republicano, y que, a pesar de ello, eran antagónicas y de posiciones claramente opuestas, originándose en la po117
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blación, en momentos previos a la contienda, situaciones delicadas entre ambos partidos, siendo en algún momento el Convento de las Madres Brígidas el punto de fricción, las cuales, nada más iniciarse la contienda, se vieron en la obligación de abandonar el Convento durante
un par de meses, en parte motivado por los bombardeos del ejército
franquista al campo de aviación del hipódromo, alguna de cuyas bombas cayó en su huerta, y en parte por la ocupación del mismo por parte
de las fuerzas del Frente Popular que lo utilizó como alojamiento de
sus milicianos hasta la entrada de las tropas nacionales en la provincia, que posibilitó el regreso de las religiosas alojadas durante ese periodo en el Convento que la congregación posee en Azcoitia.
Al parecer, durante los años de la II República, los nacionalistas
lasarteoriatarras que, junto al resto de la población, no habían desistido en su afán de buscarle solución a la situación administrativa de la
localidad, llevaban muy avanzado el proyecto de independencia de Lasarte y Oria, y se dice que en Madrid estaban a punto de darle el visto
bueno, pero el advenimiento de la guerra civil, que no sólo origina
muertes y desgracias, al tiempo que desavenencias familiares y de amistad, en este caso concreto frustró nuevamente las aspiraciones legítimas de una población deseosa de acabar con una situación anómala
y de poder ser la única gestora de su propio destino.
Finalizada la contienda civil, el paso del tiempo fue cicatrizando
paulatinamente las heridas que todo enfrentamiento produce, y tanto
Lasarte como Oria siguieron una trayectoria común, conociendo un
desarrollo industrial y poblacional fuera de lo normal, al tiempo que
un desarrollo urbanístico desequilibrado, causante de una serie de carencias impropias de una localidad que, por el número de sus habitantes, demandaba de soluciones urgentes y de una atención prioritaria, que ninguno de los ayuntamientos a los que pertenecían estaban
en disposición de conceder.
Es por ello, que la población de ambos barrios, al tiempo que cumplían con sus obligaciones familiares, laborales y sociales, seguían manteniendo intacta la utopía de poder lograr algún día la tan ansiada independencia municipal y poder constituir su propio municipio.
¿Utopía? Puede parecer que sí después de tantos intentos frustrados, pero, ¿no es la utopía en muchos casos la antesala de lo posible,
de una realidad que parece imposible de ser conseguida pero que, con
constancia, tenacidad y esfuerzo, al final se logra convertirla en algo
tangible, en algo real?
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Pues con esa constancia, tenacidad y esfuerzo siguieron trabajando
los lasarteoriatarras en los siguientes años con el objetivo de conseguir
el tan deseado municipio de LASARTE-ORIA, conscientes de que su
trabajo, laboriosidad, tesón y fe, antes o después, daría resultado.
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EPÍLOGO

Para la realización de este pequeño y sencillo trabajo me he apoyado,
en ocasiones, en diversos artículos periodísticos que aparecen en mi
Retazos de la vida de Lasarte y Oria… , en los que se hacen referencia a situaciones descritas durante la primera mitad del pasado siglo,
así como en parte del trabajo del ilustre lasartearra D. Juan Garmendi
Cortadi, Zeleta , como ha quedado indicado y, en las dos actas municipales facilitadas por mi inestimable amigo Ramón López González.
Del Lasarte con que comienzo mi relato al del día de hoy, la transformación que ha seguido nuestro pueblo es claramente visible. La población de inicio, principalmente de ambiente rural, euskaldún y de
apenas mil almas, se ha convertido en una populosa localidad industrial que alcanza los 18.000 habitantes, situándose en estos momentos
en la séptima población guipuzcoana en cuanto a moradores censados,
y la primera en lo relativo a la densidad de población, dados los escasos 6 kilómetros de superficie con que cuenta, con todo lo que ello
significa de modificación en sus estructuras y hábitos de vida, en la idiosincrasia de sus gentes, en su lengua, en sus costumbres, habiéndose
operado un cambio sustancial que puede considerarse positivo o negativo en función de un determinado punto de vista personal.
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El desarrollo industrial de nuestro pueblo, ya iniciado, como se ha
visto, durante el transcurso del siglo XIX —caso de Brunet y Cía.—, se
vio favorecido durante la primera mitad del siglo siguiente con la implantación de las importantes empresas Fundiciones Luzuriaga y Neumáticos Michelín, debiéndose, principalmente a esta última por su
fuerte desarrollo industrial, el importante crecimiento que durante las
dos primeras décadas de su segunda mitad vivió nuestra población y
que motivó —como se ha indicado anteriormente— la llegada masiva
de familias trabajadoras provenientes de otras provincias, que, a consecuencia de su ubicación, propició un desarrollo arquitectónico anárquico a causa de la inexplicable situación administrativa en que se encontraba, al depender de diversos municipios que ignoraban la realidad de nuestra localidad, alejada de sus poblaciones y, por tanto de
sus centros de decisión y planificación, facilitando de este modo la labor a los empresarios de la construcción, que camparon a su libre albedrío sin atenerse a ningún plan general de urbanización que contemplara un desarrollo armónico del conjunto de la población de Lasarte y Oria.
La constitución en el año 1986 del nuevo municipio de LasarteOria, deseo de sus pobladores largamente anhelado —como ha quedado demostrado en las páginas precedentes—, ha frenado la situación
anteriormente descrita, y es ahora su consistorio, surgido de la voluntad de los lasarteoriatarras, el responsable de la planificación no sólo
urbanística, sino también industrial, social, cultural, deportiva… de
nuestro pueblo; somos ahora, quienes habitamos en Lasarte-Oria, los
principales responsables de nuestro destino, y de nosotros dependerá
y, de quienes responsablemente elijamos para que nos representen,
que el futuro de nuestra localidad sea armonioso, ordenado, equilibrado en lo que a urbanización y construcción se refiere, y, emprendedor, positivo, activo e innovador, en cuantas actividades socio-culturales y deportivas se desarrollen en nuestro ámbito.
Ya no podemos echar balones fuera y culpar de nuestras taras y
defectos a personas o entidades ajenas a nuestra localidad. Ahora la
responsabilidad es nuestra y nuestros serán los méritos o fracasos según el futuro devenir de Lasarte-Oria. Demostremos a las generaciones que nos precedieron y que trabajaron incansablemente por lograr
un municipio independiente, que quienes hoy en día formamos parte
de la nueva comunidad, somos capaces, a pesar de nuestras distintas
formas de ser y de pensar, de trabajar lo más unidos posible en pro
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de la consecución de ese lema que debe ser objetivo permanente de
nuestro pueblo: A POR UN LASARTE-ORIA MEJOR.
Que así sea.
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