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INTRODUCCIÓN

Este año del 2006 se cumplen 44 años de la constitución de la ASOCIACIÓN CATÓLICA DE PADRES DE FAMILIA DE LASARTE-ORIA, 44 años de dedicación ininterrumpida a la vida sociocultural de nuestro pueblo, de trabajos y esfuerzos —de mayor o menor intensidad según los momentos—, por conseguir lo que, en su día,
fue el lema de la Asociación, «POR UN LASARTE MEJOR».
Hemos creído necesario dejar constancia de su vida, de sus actividades, porque consideramos que en el transcurso de este tiempo
ha realizado una labor importante en el desarrollo de nuestro pueblo,
máxime en aquellas fechas iniciales en que LASARTE-ORIA no existía como municipio, sino que, a modo de túnica sagrada, estaba repartida entre diversos ayuntamientos y las necesidades de nuestra población no estaban lo suficientemente atendidas.
Entendemos que cualquier estudio serio que se realice en el futuro
sobre LASARTE-ORIA, debe tener en cuenta la existencia de la Asociación, ya que no en balde y durante el tiempo transcurrido desde su
creación, 1962, y hasta la constitución del ayuntamiento provisional,
1975/76, se convirtió en el corazón de la vida lasartearra, en el único
centro representativo de nuestro pueblo ante los diversos organismos
oficiales, y en el lugar donde se aunaban, se agrupaban esas ansias de
independencia municipal, de constitución de LASARTE-ORIA como
municipio propio.
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Y como, al parecer, la historia se nutre de relatos escritos, estas líneas sobre las actividades de PADRES DE FAMILIA en esa época,
esperamos que sirvan a nuestros historiadores para que en un futuro
consideren la importancia de la labor desarrollada y que contribuyó,
a nuestro entender, a fomentar el espíritu y ansias de libertad de los
lasartearras.
Asimismo, con este trabajo, queremos dejar constancia de nuestro
reconocimiento y agradecimiento a quienes, de forma totalmente
desinteresada y movidos exclusivamente por mejorar el bienestar de
nuestro pueblo, hicieron posible la creación de la Asociación y el posterior desarrollo de la misma.
Para la realización de este trabajo nos hemos basado en la documentación existente en la Asociación, mermada considerablemente
por las inundaciones ocurridas en Lasarte en el año 1983 en las que
se perdió parte de sus archivos, así como en las experiencias vividas
personalmente a través de los años de dedicación a la misma.
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PRIMERA PARTE

1.1. MOTIVOS PARA LA CREACIÓN DE LA ASOCIACIÓN
De todos es conocida la situación de abandono en que vivía nuestro
pueblo por la década de los años 50 por parte de los ayuntamientos
de Hernani y Urnieta, a quienes pertenecían la mayor parte de la población lasartearra, población que iba en aumento acelerado debido
a la implantación de industrias en nuestro suelo y a la importancia que
iba adquiriendo la empresa MICHELIN, verdadero motor del crecimiento poblacional de LASARTE.
El hecho de que LASARTE fuera un barrio administrado por dos
municipios de los que nos encontrábamos totalmente distantes, motivó que el crecimiento anteriormente descrito fuera realizado de modo
completamente anárquico, sin la existencia de ningún plan general de
ordenamiento, ni propio de cada ayuntamiento, ni mucho menos establecido entre ambos para el conjunto de la población, lo que supuso
que la construcción constante de viviendas no se viera reflejada en la
creación de los servicios inherentes a las mismas ni a los de la población en su conjunto.
Estamos hablando de una población que en los años 50 rondaba
los 3.000 habitantes, y que ya, en la década de los 60, quintuplicó su
número, pues llegó a alcanzar los 15.000, si es que no los sobrepasó.
Y todo esto, en unas condiciones de penuria donde faltaba lo más
elemental: agua potable, escuelas, urbanización, servicios diversos (ambulatorio, oficina de correos, parques, recogida adecuada de basuras
y limpieza viaria, etc.).
Es pues, en este contexto, en los comienzos de los años 60, cuando
LASARTE empieza su gran expansión de población, cuando un grupo
de lasartearras preocupados por el anómalo desarrollo que va adquiriendo su entorno, decide actuar y convertirse en el motor de la convivencia ciudadana del pueblo.
Son años en los que partidos políticos, sindicatos libres y asociaciones de vecinos están prohibidos, por lo que sólo hay dos maneras
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de constituir una asociación, bien a través del movimiento nacional
franquista, o bien a través de la Iglesia. Nuestros prohombres lasartearras no tienen ninguna duda al respecto y lo hacen al amparo de la
Iglesia, con el objetivo, como lo define el artículo 2º. de los estatutos
de: «Prestarse mutuamente ayuda en el cumplimiento de los deberes
como padres de familia; unir los esfuerzos en pro de la formación, instrucción y educación cultural, moral y física y de los honestos esparcimientos de sus hijos, dentro de un criterio netamente cristiano; velar y fomentar todo aquello que pueda redundar en la mayor prosperidad del ámbito parroquial de Lasarte».
La parroquia, además, reúne una doble circunstancia: sirve de cobertura ideológica para la creación de una Asociación en el pueblo y,
al tratarse de una única parroquia, es el único referente unitario y estructurado integrador de la comunidad vecinal lasartearra.
1.2. CONSTITUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN Y PASOS PRELIMINARES
Tras arduas gestiones burocráticas y de concienciación en la población
iniciadas en el año 1961, y conseguidas las autorizaciones pertinentes
previa aprobación de los Estatutos por parte del Obispado con fecha
13/2/62 y del Gobierno Civil con fecha 14/4/62, se inician oficialmente
las actividades de la Asociación con la celebración en el CINE LASARTE, de la primera Asamblea General, que tiene como finalidad
principal la de la constitución de la primera junta directiva y la de la
lectura de los Estatutos para conocimiento general.
La Junta Directiva quedó constituida por las siguientes personas:
• Presidente: D. JOSE LUIS IZAGUIRRE CORTADI
• Vicepresidente: D. LAURENTINO URRACA SEGUROLA
• Secretario: D. AGUSTIN TELLAECHE BERASATEGUI
• Vicesecretario: D. FRANCISCO SORARRAIN CORTADI
• Tesorero: D. JOSE ANTONIO MUGURUZA ZUBILLAGA
• Vicetesorero: D. JOSE LOZANO MERINO
• Vocales: D. VICENTE RAMIREZ GARCIA
D. GERMAN RECONDO AIZPURUA
D. PRIMITIVO TELLECHEA CERRAJERIA
D. JOSE ZUAZNABAR IRULEGUI
• Consiliario: D. MIGUEL OLACIREGUI LETAMENDIA
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A todos ellos nuestro reconocimiento y agradecimiento, con la consideración por nuestra parte, de que la población de Lasarte-Oria tiene
una deuda de gratitud hacia ellos.
El primer domicilio de la Asociación viene reflejado en el artículo
4º. de los Estatutos: «El domicilio de la Asociación radicará en Lasarte,
en los locales que los órganos rectores determinen, instalándose provisionalmente en el edificio sito en la calle Estación nº. 19».
Este primer edificio era conocido en el Lasarte de entonces como
el «Centro de los Luises», edificio que estaba ubicado junto al caserío
UISTIN, en la zona verde situada hoy en día entre la KUTXA y MUEBLES OTAEGI. Domicilio provisional, ya que rápidamente iniciarían
las gestiones para la adquisición del que, prácticamente hasta nuestros
días, sería el domicilio social definitivo en los bajos de la calle Iñigo
de Loyola, 10 (hoy 8).
Como dato anecdótico de esta primera Asamblea hay que decir que
la Asociación recibió una pequeña amonestación del Gobernador Civil: «he de significarle que debía haber sido solicitada la autorización
en la forma reglamentaria, toda vez que la misma ha tenido lugar fuera
del domicilio social, lo cual deberá tener en cuenta en lo sucesivo, así
como cuando se trate de reuniones de carácter extraordinario aunque
tengan lugar en el domicilio social».
Las actividades del primer año, según se desprende del acta de la
asamblea celebrada el 3/2/63, no fueron todo lo satisfactorias que hubieran deseado. En aquella época, todas las actividades que se celebraban en las diferentes asociaciones, así como el nombramiento de
sus directivas, requerían del visto bueno de la autoridad competente,
Gobernador Civil, a quien previamente había que dar a conocer el hecho y solicitar su aprobación. Al parecer, entre las personas designadas para la Junta Directiva, había algunas que no reunían los requisitos establecidos, en fin, que no estaban lo suficientemente «limpios»
desde el punto de vista político, lo que motivó citaciones, reuniones
y, probablemente, declaración de «buen comportamiento», hasta que
finalmente, el 8/10/62, el Gobernador Civil, Sr. Valencia Remón, emitió un informe confirmando en su cargo a todos los miembros de la
Junta.
Por tratarse del primer año de actividad, aunque incompleto por
lo anteriormente expuesto, nos parece interesante reflejar la Memoria de dicha asamblea (Anexo I) por la que sabemos que la Asociación
cuenta desde su inicio con 380 socios, número importante dada la po15

blación existente en aquellas fechas. Dicha cifra iría aumentando progresivamente en el transcurso de los próximos años hasta alcanzar los
958 socios registrados en el año 1976, aunque no todos ellos estuvieran en activo, bien por fallecimiento, bien por haberse dado de baja,
lo que nos demuestra su importancia y el interés que su creación despertó entre la población lasartearra con el objetivo común de trabajar
en pro de la consecución de un LASARTE MEJOR. Así vemos que
entre sus objetivos inmediatos están, al margen del logro de un local
propio donde poder reunirse, intercambiar ideas y proyectos y organizar actos culturales, el acometer actividades concretas, como son la
enseñanza, consultorio médico adecuado y la unificación de servicios
en los barrios de Hernani y Urnieta, ya que como bien lo expresan
«para todos nosotros solamente constituyen un LASARTE».
¿Con qué medios «dinerarios» cuenta la Asociación para hacer
frente a la importante inversión del nuevo local que va a adquirir, así
como a su acondicionamiento y al resto de gastos que toda actividad
social lleva consigo?
En principio, sus ingresos son los provenientes de las cuotas de los
socios, 10 pesetas al mes, excepto el primero que son 25; cuenta con
socios protectores cuya aportación no nos consta, aunque suponemos
que no serían muy importantes; se emiten bonos por importe de 200
pesetas cada uno a suscribir voluntariamente por los socios, alcanzando
el primer año la cantidad de 90.000 pesetas, bonos que se irán amortizando anualmente mediante sorteo en las Asambleas Generales hasta
el año 1971, que por dificultades económicas deja de realizarse, quedando algunos asociados sin poder recuperar el dinero prestado; pero,
lógicamente, la parte más importante del dinero para hacer frente a la
compra del local de 190 m2. propiedad de los Srs. Intxausti y Otaegi,
cuyo costo era de 480.000 pesetas, vino a través de un préstamo de la
C.A.P. de 390.000 pesetas, pagaderas en 20 años y con un interés anual
del 5,25%.
Es curiosa la contestación de la Asociación a la petición de la
C.A.P. respecto a los medios de que se dispone para hacer frente a
las obligaciones que se fueran a contraer con el préstamo y que, entre
otras cosas, ofrece la garantía de avalistas particulares (Anexo II). Evidentemente, los avalistas desconocían los apuros por los que iba a pasar la Asociación para poder hacer frente al pago del préstamo durante
los últimos años.
El préstamo, aunque insuficiente y que requirió de una solicitud
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de ampliación con posterioridad, fue concedido, y así se pudo contar
con la propiedad de un hermoso local social, que fue inaugurado el
9/8/64, con asistencia de las autoridades de la provincia: Obispo, Gobernador Civil y Presidente de la Diputación, además de las autoridades locales.
Vemos, pues, que uno de los objetivos primeros, el logro del local
social, está ya conseguido, y será a partir de este momento, cuando las
sucesivas directivas, que cada dos años se irán modificando, abordarán con ilusión y constancia múltiples aspectos de la vida de nuestro
pueblo que requieren atención.
1.3. FUNCIONAMIENTO INTERNO DE LA ASOCIACIÓN
En función de los órganos de gestión anteriormente mencionados, se
organizan comisiones que tendrán una responsabilidad determinada,
y que en el transcurso del tiempo se irán modificando según las necesidades del momento.
Así, si en una primera instancia las funciones y comisiones que se
establecen son las de Presidencia, Secretaría, Tesorería, Gobernación,
Cáritas, Enseñanza y Cultura, con posterioridad surgirán las de E.P.I.P.
(Escuela Primaria de Iniciación Profesional) y Municipalidad, desapareciendo la de Cáritas tras la formación en la Parroquia, con mediación de la Asociación, de una sección encaminada a tal menester.
Vamos a hacer un breve resumen del cometido de cada una de estas comisiones y funciones que posteriormente las ampliaremos y que
son, en definitiva, el objetivo de este trabajo, ya que su exposición nos
va a dar a conocer el verdadero alcance de la labor desarrollada por
PADRES DE FAMILIA en pro de nuestro pueblo: LASARTE-ORIA.
• PRESIDENCIA: Tiene como misión la de hacer cumplir y, en su caso
modificar, los Estatutos sociales; dirigir y coordinar las actividades de la
Asociación; proponer ideas y trabajos a realizar. En definitiva, velar por
la buena marcha de la entidad.
• SECRETARÍA: Es la encargada de levantar actas de las asambleas y reuniones diversas, ocuparse de la correspondencia y del archivo de la documentación que se vaya generando.
• TESORERÍA/HACIENDA: Es la encargada de la gestión económica,
de la obtención de nuevos socios, del cobro de las cuotas, del mantenimiento y puesta al día de los ficheros de socios, en fin, dada la preca-
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riedad económica de la Asociación, procurar que la misma y en función
de sus relativos medios, pueda caminar sin demasiados agobios.
• COMISIÓN DE GOBERNACIÓN: Tiene como misión el gobierno de
la vida interna de la Asociación relacionada con su local social: adecentamiento, mejora y puesta al día de determinados servicios, relaciones con
los arrendatarios del ambigú, organización de competiciones diversas de
mus, ajedrez, dominó...; también y en ocasiones, se hará eco de aspectos sociales del pueblo: problemas de urbanización, recogida de basuras,
horario de cierre de bares, problema moral de espectáculos y entrada de
menores en bares, atisbo de prostitución en bares del pueblo, denuncia
de vendedores ambulantes por escándalo público...
• COMISIÓN DE ENSEÑANZA: Dada la deficiente situación de la enseñanza en nuestro pueblo, esta comisión tendrá la misión de gestionar
la creación de nuevos centros, la ubicación de niños en centros de la comarca, la gestión de transporte para su desplazamiento, y principalmente,
la creación de la E.P.I.P., reto importante de PADRES DE FAMILIA
desde su inicio.
• COMISIÓN DE CÁRITAS: Sólo funciona los primeros años. Dada la
inexistencia en aquella época de una Cáritas Parroquial, esta comisión
asume sus funciones de ayuda a los más necesitados de nuestro pueblo
a través de los beneficios obtenidos por la tómbola que organiza en las
fiestas de San Pedro y de rifas y colectas diversas. Gestiona, asimismo,
la creación de Cáritas Parroquial, ocupando su primera presidencia.
• COMISIÓN DE CULTURA: Es la encargada de la organización de actos culturales: conferencias, concursos de pintura, fotografía, redacción,
ajedrez y exposiciones diversas. Creó la biblioteca, abierta a todo el pueblo, y asumió la integración de la rondalla dentro de la Asociación.
• COMISIÓN DE LA E.P.I.P. (ESCUELA PRIMARIA DE INICIACIÓN PROFESIONAL): Esta comisión surgida de la de Enseñanza,
tiene como finalidad hacer realidad uno de los primeros objetivos de PADRES DE FAMILIA, y a la que dedicará toda su actividad durante la
existencia del centro.
• COMISIÓN DE MUNICIPALIDAD: Aunque no existe como comisión
desde el principio, está claro que la Asociación se crea con la finalidad
de que Lasarte en su conjunto funcione como una unidad, al margen de
su pertenencia. El desarrollo diario de la Asociación y su implicación en
temas que debieran ser abordados por un municipio inexistente, hará surgir la necesidad de crear esta comisión con vistas a hacer llegar a las autoridades competentes, las necesidades existentes y el clamor de todo un
pueblo por la obtención de municipio propio.

Bien, este es un pequeño esbozo del funcionamiento interno de
PADRES DE FAMILIA. Como puede verse, todo un pequeño ayun18

tamiento al que sólo le falta el refrendo oficial, recursos económicos
y la potestad de adoptar decisiones determinantes que beneficien al
conjunto de la población lasartearra.
Creemos que con toda esta exposición podemos dar por finalizada
esta primera parte, en la que hemos tratado de dar a conocer los inicios, motivos y modo de funcionamiento interno de la Asociación,
para, a continuación, ir desarrollando y profundizando en cada una de
las actividades que consideramos más importantes y que tuvieron mayor reflejo en la vida de nuestro LASARTE.
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La vida activa de la Asociación transcurre principalmente desde su inicio, 1962, hasta los años 1975/76, años en los que su aportación a la
vida lasartearra es realmente importante y donde tienen lugar la mayor parte de sus acciones. A partir de esas fechas, la apertura democrática que se instala en nuestro país, da paso a la creación de nuevas
formas de expresión popular, que en lo referente a Lasarte se traduce
en la constitución de asociaciones de vecinos, partidos políticos y asociaciones sindicales, y que facilitará la instalación de una Comisión ProMunicipio, de modo que todas estas agrupaciones irán asumiendo de
una manera natural las actividades que venía realizando PADRES DE
FAMILIA, y motivará el que ésta entre en una fase de decaimiento y
abandono, sin práctica actividad, y cuya principal motivación de sus
animosos gestores, será la del mantenimiento del patrimonio, previa laboriosa amortización de los créditos concedidos a lo largo de los años.
Vamos pues, en esta segunda parte, a centrarnos en las actividades
realizadas entre dichos años, y que son el motivo principal de nuestro
trabajo, dejando para más adelante las posteriores a esas fechas hasta
nuestros días.
2.1. LOCAL SOCIAL
El primer objetivo, lógicamente, es el de poder contar con un local
apropiado que sirva de punto de encuentro de los asociados, lugar de
reuniones y de planificación de actividades y centro de ocio y de desarrollo de actividades culturales.
Si en un primer momento hemos visto que el local social situado
en el Centro de «los Luises», debido a su reducido tamaño sólo era
apto para las reuniones de los socios fundadores, dos años más tarde
y tras las gestiones de compra y de acondicionamiento, están en condiciones de inaugurar el que durante muchos años va a ser su punto
neurálgico.
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Tras llegar a un acuerdo con los Srs. Intxausti y Otaegi para la compra de los bajos de Iñigo de Loyola, 10, por un importe de 480.000
pesetas (más 250.000 de coste de acondicionamiento), y con una superficie de 190 m2, es inaugurada, como se ha indicado anteriormente,
el 9/8/64, con la presencia del Sr. Obispo de la Diócesis, D. Lorenzo
Bereciartúa, Gobernador Civil, Sr. Valencia Remón, y Presidente de
la Diputación, Sr. Epelde, además de contar con la presencia de los
Srs. Alcaldes de Hernani, Urnieta y Usúrbil. Tras la bendición del local por parte del Sr. Obispo, dirigió unas palabras el recientemente elegido nuevo Presidente Sr. Pedro Galardi, y a continuación se sirvió a
todos los presentes un Vino de Honor. Como se puede apreciar, fue
una inauguración por todo lo alto, demostrando el interés que la Asociación despertó entre nuestras primeras autoridades «las cuales prometieron su ayuda en nuestro proyecto», según consta el acta de la
junta celebrada el 7/9/64.
La vida social está centrada alrededor del ambigú, que se convierte
en un bar «semi-clandestino», al admitir personas no socias y contar
con precios más económicos que el resto de los bares del pueblo, al
pagar menos impuestos, lo que provoca más de una queja por parte
de sus dueños y alguna notificación al respecto por parte del Gobierno
Civil.
El ambigú es una de las fuentes de ingreso con que se cuenta, otorgando su explotación a personas ajenas a la Asociación, que en su inicio y provisionalmente corresponde a los Srs. Durán, García, Mena y
Zubimendi, «los cuales realizarán su cometido por la mitad de los beneficios que arroje el mismo y según detalles y demás condiciones establecidas en el contrato». No parece que la experiencia de estos primeros gestores fuera muy positiva, ya que cuatro meses después de su
contratación presentan la dimisión, viéndose la directiva en la necesidad de buscar nuevo responsable, recayendo este cometido en la persona de D. Emilio Gómez, quien realizará su trabajo de manera satisfactoria y durante un período de tiempo estable.
Aunque al parecer, en un principio la asistencia de asociados al local no es todo lo que sería deseable, creando preocupación entre los
directivos, poco a poco irá adquiriendo vida y se convertirá en uno de
los lugares más frecuentados de nuestro pueblo. Durante diversos años
se celebrarán torneos de mus, tute, dominó; en el año 1969 se celebra el IV Campeonato Social y Iº. Local (de Lasarte) de mús, con participación de 63 parejas; se realizan exposiciones de fotografía y pin24

tura; concursos de dibujo, de redacción, de fotografía; se organizan
competiciones de ajedrez, creándose un grupo dentro de la Asociación, que más adelante se constituirá en el Club de Ajedrez de Lasarte,
que, aunque independiente, seguirá muy unido a PADRES DE FAMILIA, quien, en ocasiones, subvencionará su actividad, dándose la
circunstancia de que hoy en día, los trofeos conseguidos por el Club,
que son muchos y muy hermosos, están todos en poder de la Asociación, en el local de Blas de Lezo. Se celebran conferencias y se instala
la biblioteca, pero ambos aspectos, por su importancia, los trataremos
detalladamente.
Hemos dicho que el ambigú era fuente de ingresos, pero también
de problemas. Las relaciones entre directiva y gestores no fueron siempre amigables: relaciones contractuales, orden y limpieza, horarios de
cierre, incluso la aparición de un calendario «porno» de publicidad del
bar con el nombre de Padres de Familia, fueron algunos de los motivos de roces entre ambas partes. Por otro lado, y aunque esta vez tuvo
el visto bueno de la directiva, el aumento del «txikito» a 2 pesetas en
el año 1973, no fue muy bien recibido por parte de los «parroquianos».
Bueno: esto es, a grandes rasgos, todo lo concerniente al local social. Pero no queremos pasar a otro apartado sin dejar de destacar el
importante papel que en esta faceta jugó el popular Ignacio López
Iraola, quien, entre otras funciones dentro de la directiva, se ocupó
desde 1966 y hasta 1972, de darle vida y de organizar la mayor parte
de las actividades que allí se desarrollaron.
2.2. ENSEÑANZA
En la asamblea celebrada el 3/3/63, se menciona a la enseñanza como
una de las prioridades entre las actividades a desarrollar por la Asociación, actividades que irán encaminadas, por un lado, a ejercer presión ante las diversas autoridades (Ayuntamientos, Gobierno Civil, Inspección de Enseñanza, incluso Ministerio de Educación) con vistas a
la creación de centros escolares, y de otro, a la puesta en marcha de
un centro propio de Iniciación Profesional.
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2.2.1. INSUFICIENCIA DE CENTROS ESCOLARES
A comienzos de la década de los 60 los centros escolares existentes
en Lasarte eran más bien escasos, por lo que gran parte de los 636 niños que constituían su censo escolar (324 niños y 312 niñas), se veían
obligados a salir del pueblo para poder instruirse y recibir una formación adecuada.
Esta situación de déficit de centros y el deseo, o mejor dicho, la
necesidad de buscarle solución, hace que la Asociación, a través de su
comisión de enseñanza, desarrolle una intensa labor de escritos y visitas tendentes todo ello a hacer llegar «a quien corresponda» la anómala situación que en esta materia se encuentra nuestro pueblo, que
ve como va aumentando su población de forma anárquica, sin que la
constante edificación de viviendas se corresponda con los servicios necesarios, en esta caso la enseñanza.
Las relaciones con los Ayuntamientos, principalmente Hernani,
son intensas, sobre todo los primeros años, llamando la atención una
gestión realizada en el año 1962 ante dicho Ayuntamiento, para pedirle lleguen a un acuerdo con el contratista encargado de la construcción de las llamadas «Escuelas Nuevas», situadas detrás de la Iglesia, ya que éste se niega a entregar las llaves del centro «porque no se
le pagan sus trabajos». Una vez solventado el conflicto, las escuelas fueron inauguradas el 12/5/62 y el Ayuntamiento de Hernani invitó a la
Asociación al acto inaugural.
Desde su creación, la Asociación se hace cargo de la escuela parroquial situada en el mismo edificio donde tiene instalada su primera
sede social, el Centro de los Luises, responsabilizándose del mismo
hasta su cierre en Septiembre del año 1963, por el pase de los niños
al nuevo Instituto. Se dio la circunstancia de que en el curso 62/63 una
niña fue expulsada del centro por faltas de asistencia, siendo el motivo que la niña era enviada por su familia a trabajar a Orio al salazón
de la anchoa, lo que motivó una reunión entre los miembros de la comisión de enseñanza, la maestra y la madre de la niña con vistas a solucionar el problema.
Hemos mencionado anteriormente que la función principal de la
comisión de enseñanza es la de denunciar la insuficiencia de centros
escolares y la de ejercer presión ante las autoridades para intentar paliar esta situación. Así, y al margen del constante contacto con los
Ayuntamientos, la actuación de la Asociación gira en torno a relacio26

nes continuadas con la Inspección de Enseñanza Primaria, Delegación
de Educación, Gobierno Civil, presentando datos, informes, censos de
escolaridad (en el año 1971 hay 1.800 niños de entre 4 y 16 años), manteniendo entrevistas, acompañarles en sus visitas a Lasarte para conocer «in situ» la problemática escolar y estudiar la posibilidad de crear
nuevos centros escolares en nuestro pueblo, así como subvencionar el
viaje a Madrid de tres madres lasartearras acompañadas por el sacerdote y miembro de la junta directiva D. Juan Arrizabalaga para la entrevista a celebrar en el Ministerio de Educación, donde se comprometieron a crear mediante decreto, la Unidad Escolar de Lasarte, objetivo que la Asociación venía persiguiendo hacía ya algún tiempo.
Como muestra de la penosa situación escolar de nuestro pueblo
hacia los años 70, vamos a hacer un pequeño extracto de la Memoria
de la Asociación del año 1970 en lo que a enseñanza se refiere.
Gran problema el que tiene planteado Lasarte bajo cualquier punto de
mira que se le observe.
La situación de las escuelas existentes es de sobra conocida por todos y
parece que van llegando soluciones (caso de las escuelas de Zumaburu)
pero de una manera desesperadamente lenta.
Siendo este problema de total incumbencia de los Ayuntamientos, los
mismos saben de sobra, así como la Inspección Provincial de Enseñanza
Primaria, la situación vergonzosa en que se encuentran nuestros hijos.
Esta Asociación haciéndose eco de un informe del que fue autora Doña
Trinidad Sánchez, directora de las Escuelas de niños, creyó conveniente
y necesario dar a la luz un artículo que bajo la firma de D. Javier de Aramburu, salió publicado en el periódico «La Voz de España» en la página
de «Guipúzcoa nuestra ciudad».
Entre las diferentes escuelas de Lasarte, figura la de «Padres de Familia»
que alivia en parte la problemática planteada. Pero este no era su fin.
Existen unos terrenos situados entre Lasarte y Usúrbil que serían cedidos gratuitamente siempre que las escuelas allí construidas fueran para
los hijos de padres de Lasarte y Usúrbil, y que fuesen administradas por
los mismos padres de los alumnos. La financiación podría ser por régimen cooperativo.
Como puede verse la idea es ambiciosa; en concreto existen los terrenos
y la respuesta tendríamos que darla nosotros. En su día se consultaría a
la Asamblea.

Asimismo, para ilustrar la pésima situación escolar de la época,
puede recurrirse al interesante escrito del periodista Javier de Aram27

buru, al que se hace mención en la Memoria (Anexo III), cuyo esbozo
fue realizado conjuntamente entre el redactor y representantes de Padres de Familia. Es curioso que intentando localizar este artículo en
el Koldo Mitxelena de Donosti, del que suponíamos su existencia pero
ignorábamos la fecha, sorprendentemente nos encontramos con un trabajo realizado por PADRES DE FAMILIA y publicado en el mismo
periódico el día 27/6/70, del que no teníamos noticia, y que confirma
la «preocupación de la Asociación y su decidida determinación por poner fin a tan lamentable situación» (Anexo IV).
Por otro lado, la Asociación participó en el funcionamiento inicial
del Colegio San José, que posibilitó a las niñas de Lasarte iniciar sus
estudios de bachillerato sin tener que salir del pueblo. La cuota mensual, según fuera ingreso o primer año de bachillerato era de 175 y 200
pesetas respectivamente (año 1965), y para poder iniciar las clases
hubo que pedir a la oficina municipal del ayuntamiento pedáneo de
Hernani, la devolución del mobiliario prestado, al ser necesario para
tal menester. El año 1967 terminó esta andadura del Colegio de San
José, ya que las monjas que lo regentaban, pertenecientes a la orden
de Hijas del Corazón de María, al quedarse pequeño el centro y no
poder atender tanta solicitud de ingreso, solicitaron al Ayuntamiento
de Hernani terrenos para poder edificar un nuevo colegio, siendo respaldadas por la Asociación, pero al no verse atendidas, decidieron dejar Lasarte, por lo que PADRES DE FAMILIA se vio en la necesidad
de buscar una continuidad al Centro, realizando gestiones diversas, entre ellas la visita efectuada a la Inspección de Enseñanza Primaria, que
es quien al final se hizo cargo del local.
Dado que la enseñanza primaria, según iban pasando los años, estaba más o menos asegurada en los planes de presente y futuro próximo de los Ayuntamientos de Hernani y Urnieta, la Asociación decidió dirigir sus esfuerzos al campo de la enseñanza media y profesional, para lo que mantuvo entrevistas con la dirección de los Colegios La Salle de San Sebastián, San Ignacio de Rentería y Madres Dominicas, todas ellas con vistas a la instalación de centros escolares en
nuestro pueblo, sin que al final dieran resultado positivo, siendo el motivo principal la falta de terrenos. Esta situación obliga a nuestra entidad a cambiar de estrategia y dirigir sus esfuerzos desde un punto de
vista comarcal. Dada la imposibilidad existente en Lasarte de poder
contar con terrenos adecuados, ya que como indica la memoria del año
1968 «no ha habido por parte de nuestros Ayuntamientos más preo28

cupación que construir viviendas, por lo tanto estos terrenos hay que
buscarlos fuera».
Con esa visión, entra en contacto con el Patronato Udarregi de
Usúrbil, con quien conjuntamente elabora un estudio de las necesidades de la enseñanza en Lasarte-Usúrbil, a través de la empresa de
estudios sociológicos GAUR, ya que, al parecer, el Ayuntamiento de
Usúrbil está interesado en la creación de un centro comarcal y cuenta
con posibilidades de solucionar el problema de los terrenos. Iniciadas
las reuniones, y al tratarse de un plan comarcal, se considera imprescindible contar con la presencia de los representantes de los Ayuntamientos de Hernani y Urnieta, además de los de Usúrbil, quienes al
final decidieron trabajar conjuntamente, dejando de lado tanto a Udarregi como a Padres de Familia. El resultado final fue que los Ayuntamientos no hicieron absolutamente nada y, lógicamente, el proyecto
quedó en el aire.
Pero no por eso cesan las gestiones. Juntamente con Udarregi se
establece contacto con el Colegio San Juan de Usúrbil, creado para niños de inteligencia privilegiada, con quienes, tras diversas reuniones,
no se llega a establecer acuerdos debido principalmente a los fines del
Centro y a las condiciones que pretende establecer la dirección del Colegio.
Por último, y en cuanto a gestiones realizadas desde la Asociación
para el logro de centros de formación en nuestro pueblo, hay que destacar las realizadas durante los años 1972/1973 ante el Departamento
de Planificación de Enseñanza Profesional con vistas a conseguir para
Lasarte dos centros de formación de primer grado, uno para la zona
de Hernani y el otro para la de Urnieta anexos a los centros de E.G.B.
instalados recientemente. Y así dentro del III Plan de Desarrollo,
quedó plasmada la inquietud de la Asociación siendo redactado el proyecto de un centro para Lasarte-Hernani, eliminando el correspondiente a Lasarte-Urnieta. Sólo quedaba que el Ayuntamiento de Hernani le diera el visto bueno y aportara terrenos para su edificación. Con
este fin, se provocó una reunión en la Delegación de Enseñanza a la
que debieran asistir representantes del Ayuntamiento de Hernani, Delegación Provincial de Enseñanza Profesional, Delegación Comarcal
Sindical, Inspección de Enseñanza Profesional y la directiva de Padres
de Familia. Una vez más, siguiendo la tónica de actuación de los últimos tiempos, faltó la voluntad del Ayuntamiento de Hernani, cuyas
cabezas visibles eran vecinos de Lasarte y sus representantes no se per29

sonaron en la reunión, por lo que no hubo cesión de terrenos y el proyecto, como tantos otros, quedó en la nada.
En relación con el tema de la creación de una Escuela de Primer
Grado de Formación Profesional, todavía se realizan algunos intentos
más, uno de ellos ante el Delegado Provincial de Sindicatos como
consta en las actas de las Asambleas de los años 1972 (Anexo V) y 1973
(Anexo VI), así como el escrito de fecha 6/4/73 (Anexo VII), dirigido
por el Presidente Miguel Urruzola al citado Delegado Provincial de
Sindicatos.
Por otra parte, PADRES DE FAMILIA, cuyos directivos en su mayoría participaron de algún modo en el desarrollo de la Ikastola Landaberri, como fundadores, directivos o simplemente como padres de
alumnos, acuerda en el año 1976, a través de su Presidente Pepe Barrenechea, elevar un escrito a los Ayuntamientos de Hernani y Urnieta,
solicitando ayuda para dicho Centro (Anexo VIII).
Como puede apreciarse, por aquel tiempo, fueron muchas las gestiones que en materia de enseñanza realizó la Asociación, y que pueden resumirse en escritos, estudios, reuniones, visitas, viajes... que, si
en definitiva, no pudo traducirse en muchos casos en algo tangible, nos
consta que sirvió como aguijón y medio de concienciación ante las diversas autoridades sobre la problemática existente, y que sin duda influyó en las posteriores creaciones de centros de enseñanza en nuestro pueblo.
2.2.2. LA ESCUELA PRIMARIA DE INICIACIÓN PROFESIONAL (E. P. I. P.)
Pero, sin duda, la apuesta más importante de PADRES DE FAMILIA
y que merece tratamiento aparte por ser uno de sus objetivos iniciales, fue la creación de un centro propio de formación profesional. Y
en este caso no iba a ser preciso solicitar a los diversos Ayuntamientos
la cesión de ningún terreno, sino que iba a bastar con el coraje y el tesón que demostraron los asociados para, nuevamente, meterse en créditos, comprar un local, equiparlo y poner en marcha una Escuela Primaria de Iniciación Profesional (E.P.I.P.). La Escuela fue inaugurada en
el año 1966 y finalizó en el año 1972; no puede decirse que tuviera una
larga vida, pero está claro que durante ese tiempo cubrió un importante hueco en la deficiente situación de la enseñanza de aquella época.
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Desde sus inicios, la Junta Directiva tenía claro que uno de sus objetivos primeros era la creación de este centro escolar. Así, con fecha
8/5/63, el presidente José Luis Izaguirre envía un escrito al Alcalde de
Hernani (Anexo IX).
A través de dicho escrito se comprueba que a los pocos meses de
obtenerse la aprobación oficial de la primera Junta por parte del Gobierno Civil, se dan los primeros pasos para la puesta en marcha de
la E.P.I.P., para lo que solicitan la cesión provisional de los locales de
una escuela de párvulos mediante el traslado de la misma a las escuelas viejas del Ayuntamiento, escuelas que ya el año anterior habían sido
objeto de preocupación para la Asociación al solicitar al Ayuntamiento
de Hernani su reparación, ya que «requieren un acondicionamiento y
que es un asunto que no debemos dejar de la mano ya que estamos
expuestos a que sean cedidos estos locales a la Guardia Civil que está
interesada en ellos para establecimiento del cuartel» (acta 18/5/62).
Los trabajos para la puesta en marcha de la Escuela resultan arduos
y consisten, principalmente, en buscar subvenciones a través de las
principales empresas de la localidad: MICHELIN, BRUNET, LUZURIAGA, con las que se mantienen contactos continuados, pero sin
que, en principio, den resultados satisfactorios.
En el mes de Abril del año 65, la Asociación redacta una Memoria en la que expresa los motivos e ideas directrices que justifican la
creación de una escuela de formación profesional en Lasarte.
La Memoria comprende los siguientes aspectos:
• Motivo del estudio.
• Aspectos técnicos del local previsto.
• Distribución de dependencias.
• Consideraciones a tener en cuenta.
Vamos a hacer mención al primer apartado, por considerar que
contiene aspectos importantes respecto a la situación real que, en materia de enseñanza, vivía nuestro pueblo en aquellos momentos:
MOTIVO DEL ESTUDIO:
Parte este estudio de la constatación de un hecho: la carencia absoluta
en el pueblo de posibilidades de formación profesional que padecen los
adolescentes de Lasarte.
He aquí algunos aspectos que dan su verdadero relieve a este grave problema:
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Como consecuencia de una continua expansión industrial, el barrio de
Lasarte ha sufrido un desmesurado aumento de población en un período
de pocos años, aumento que continúa a un ritmo acelerado de crecimiento, sin que por el momento pueda preverse su límite. Debido a este
hecho, los servicios de que se disponían, particularmente en el terreno
de la enseñanza, han sido desproporcionadamente rebasados por las necesidades creadas.
La circunstancia de que Lasarte carezca de autonomía municipal, dependiendo de tres ayuntamientos distintos, es la causa de que el planteamiento de estos graves y urgentes problemas de tipo comunitario sea
muy lento y las soluciones que se presentan sean de poca monta.
En lo tocante a formación profesional, un núcleo de población industrial
de 7.000 habitantes no dispone de más centros docentes que los oficiales y otros de iniciativa privada, todos ellos de enseñanza primaria. Nada
en absoluto en cuanto a formación profesional se refiere. Los muchachos
se ven obligados a engorrosos desplazamientos a pueblos vecinos con el
consiguiente trastorno psicológico que ello supone en adolescentes de 12
a 15 años; parte de ellos por motivos económicos o por falta de interés,
esperan a los 14 años, perdiendo un tiempo precioso, para comenzar a
trabajar a esa edad sin más estudios que los de enseñanza primaria.
El presente estudio aborda este problema bajo el aspecto técnico de habilitación de un local para dos cursos de iniciación profesional con capacidad para unos 70 alumnos. No es una solución total; quiere ser un
primer paso de solución, con la esperanza de que su realización lleve a
soluciones futuras más ambiciosas.
Aunque el tema de las subvenciones por parte de las empresas no ha sido
del todo resuelta, sí existe un compromiso de apoyo por parte de la mayoría, lo que impulsa a la directiva a la compra de un local situado en los
bajos de la calle Blas de Lezo, números 11 y 13, propiedad del Sr. Rezábal Illarramendi, de 250 m2 de superficie, y por un importe de
1.250.000 pesetas, para cuyo pago solicita y obtiene de la C.A.P. un crédito a 20 años de 750.000 pesetas, a un interés anual del 5,25%, acordándose con el propietario del local el pago del importe restante, 500.000
pesetas, en un plazo de 6 meses.

Consideramos interesante constatar lo expuesto en la asamblea general del año 1967, respecto a lo acaecido en el año anterior, por el
entonces presidente de la comisión de la E.P.I.P., y presidente de la
Asociación durante los años 1964 y 1965, Pedro Galardi Iradi, en relación a este asunto (Anexo X), con el que se comprueba que después
de un trabajado proceso de puesta en marcha, la E.P.I.P. comienza su
andadura el curso 1966-1967. Cuenta con dos profesores los Srs. Helio González y Manuel Alonso y, en principio, con 50 alumnos, que
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irán aumentando progresivamente en el transcurso de los siguientes
años hasta sobrepasar los 80 en el curso 70/71. Una vez finalizado el
primer curso son 15 los alumnos que pasan directamente a la Escuela
Profesional de Hernani, 9 de ellos con becas.
Con fecha 20/4/66, el recién nombrado nuevo presidente José Antonio Muguruza Zubillaga, dirige un escrito al Ministerio de Educación
Nacional solicitando la creación del preceptivo Consejo Escolar Primario Iniciación Profesional (Anexo XI).
Con fecha 19/9/66 se redactan los Estatutos y Reglamentos de la
Escuela con la constitución del Consejo Escolar, tal y como había sido
solicitado en el escrito mencionado, y el día 25/9/66, una semana después de su inicio real, queda inaugurado oficialmente el Centro, que
como se ha indicado anteriormente duraría hasta el curso 71/72.
Los comienzos del Centro en una zona de reciente construcción y
de deficiente urbanización, supone un peligro para la integridad física
y de salubridad de los muchachos, así como de la vecindad en general, lo que motiva que el 10/2/1967 se dirija otro escrito al Ayuntamiento de Hernani (Anexo XII).
Los resultados de la E.P.I.P. desde el punto de vista pedagógico
pueden considerarse de muy positivos, logrando el alumnado un alto
nivel de formación, lo que dice mucho en favor de sus profesores y
que facilitó el ingreso de los alumnos a la E.P.O. de Hernani, centro
con el que la Asociación tenía muy buena relación a través de su Director Sr. Olaizola.
Los locales de la E.P.I.P. sirvieron además como lugar de formación de adultos. Así, se cedió dos aulas a la Academia Lander (predecesora de la Ikastola Landaberri) para clases nocturnas de formación profesional, realizándose cursos de Oficialía Industrial en las ramas de Delineación, Electricidad y Ajuste, y para clases de euskera, y
un aula a la empresa Michelín para la realización de un curso de promoción cultural entre sus trabajadores.
Con fecha 28/4/69 la dirección de Michelín enviaba un escrito a la
Asociación solicitando los locales de la Escuela para la impartición de
clases de promoción cultural (Anexo XIII). Lógicamente hubo
acuerdo y la experiencia se repitió algún año más.
Si desde el punto de vista pedagógico y de alumnado el resultado
de la Escuela fue positivo y el grado de ocupación de sus locales muy
satisfactorio, ¿cuál fue el motivo de su cierre? Hubo dos motivos: a)
el no reconocimiento del centro como Escuela Primaria de Iniciación
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Profesional por parte del Ministerio de Educación y, b) consecuencia
de lo anterior, la retirada de subvención por parte de Mchelín.
La negativa al reconocimiento como Escuela Primaria de Iniciación
Profesional se materializó mediante escrito de fecha 9/7/68 remitido
por la Inspección Provincial de Enseñanza Primaria de Guipúzcoa
(Anexo XIV).
Dicho escrito dejaba muy claro cual era el criterio de la Administración respecto a la identidad de nuestro Centro y trajo como consecuencia la falta de ayuda económica, y, en definitiva, su desaparición
pues ha de tenerse en cuenta que la Escuela se financió, principalmente, a cuenta de las aportaciones de las empresas, en base a 10 pesetas mes por trabajador, siendo la empresa Michelín el principal sustentador de la misma con una aportación anual de 360.000 pesetas.
Al parecer, el compromiso de inicio de la Asociación con las empresas era el de que al tercer año de su actividad, la Escuela pasaría automáticamente a ser un centro de enseñanza profesional. Al no ser esto
posible legalmente, a pesar de los esfuerzos realizados ante los organismos correspondientes, y continuar el centro como una simple escuela de enseñanza primaria, Michelín retiró su ayuda, que suponía
aproximadamente el 90% de su financiación. Con ello, se evidenciaba
la imposibilidad de PADRES DE FAMILIA de mantener el Centro
por sí mismos, y supuso dos años más tarde el cierre del mismo.
Consideramos interesante dar a conocer dos de los escritos dirigidos a la empresa Michelín, uno del 1/3/69 (Anexo XV) y el otro del
13/10/69 (Anexo XVI), así como un extracto de la Memoria expuesta
en la asamblea del año 1969 (Anexo XVII), para complementar, de
algún modo, la visión de los esfuerzos realizados en esta materia de la
enseñanza desde PADRES DE FAMILIA.
Transcurrido algún tiempo, con fecha 13/5/71 se recibe un escrito
de la Inspección Provincial de Enseñanza Primaria de Guipúzcoa
(Anexo XVIII), en el que se solicita el consentimiento escrito para
agrupar en la Escuela Graduada existente en Lasarte, las dos aulas pertenecientes a PADRES DE FAMILIA.
Al parecer, la Junta Directiva de la Asociación, después de considerar detenidamente el escrito recibido, y al entender que la cesión
no aliviaría la situación escolar existente, situación que se iba agravando
por momentos, decidió, en principio, no atender a la solicitud de agrupamiento de las dos aulas a la Unidad Escolar, aunque con posterioridad, y tras una reunión mantenida con la Directora de la Agrupación
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Mixta Escolar de Lasarte, Doña Trinidad Sánchez, y con tres madres
de alumnos de la localidad, se accedió a la propuesta de cesión, o integración, de las aulas a título provisional y bajo ciertas condiciones.
Y así, y a solicitud del Ayuntamiento de Hernani, admitió en sus aulas a 25 niños de 5º. Curso, en las condiciones que constan en escrito
de 7/10/71 remitido por la Asociación al ayuntamiento de Hernani
(Anexo XIX).
Llama la atención esa solicitud de conformidad por escrito, lo que
demuestra, o que la Asociación era muy legalista en sus actuaciones y
procuraba dejar las cosas bien atadas, o que, dada la experiencia, demostraba una falta de confianza hacia las buenas palabras y promesas
de los ediles y funcionarios municipales. Y razón no debió faltar a
nuestros directivos, porque en el año 1975 nos encontramos con otro
escrito reclamando el abono no efectuado por el Ayuntamiento
(Anexo XX). Al final, ese «recto proceder», después de cinco años de
originada la deuda, liquidó el importe pendiente, aunque suponemos
que no incluyó ninguna cantidad suplementaria en calidad de recargo
por mora, tal y como acostumbran las arcas municipales.
Volviendo un poco atrás con relación a la Escuela, vemos que en
el año 1972 la Asociación, ante la imposibilidad de seguir con su gestión, toma la determinación de clausurar el Centro, por lo que dirige
al Excmo. Sr. Director General de Programación e Inversiones del Ministerio de Educación Nacional, un escrito en ese sentido (Anexo XXI)
La confirmación de la decisión tomada vino de la mano del boletín oficial del Ministerio de Educación y Ciencia, que por Orden del
26 de Junio de 1.972, suprimía dos unidades escolares de niños dependientes del Consejo Escolar Primario «Padres de Familia» de la localidad de Lasarte, municipio de Hernani.
Y parece ser que aquel hermoso y tenaz intento de crear la Escuela
Primaria de Formación Profesional se dio por concluido con una referencia recogida en la Memoria expuesta en la Asamblea de 1972
(Anexo XXII), considerando por nuestra parte, que la labor realizada
en este sentido fue más que meritoria y que si no resultó óptima, fue
por el poco interés mostrado desde nuestros Ayuntamientos, principalmente el de Hernani, en el apoyo a las iniciativas y gestiones surgidas desde PADRES DE FAMILIA.
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2.3. AMBULATORIO - CORREOS - TELÉFONO
El tercero de los objetivos a alcanzar previsto en la Memoria del año
1962, era el de conseguir el establecimiento de un lugar adecuado para
consultorio médico y la unificación de diversos servicios en los barrios
de Hernani y Urnieta «que para todos nosotros constituyen un solo
LASARTE».
En este capítulo vamos a ocuparnos de estos tres servicios, Ambulatorio, Correos y Teléfono, tan necesarios en la vida de un pueblo,
y a los que PADRES DE FAMILIA dedicó una parte importante de
su actividad, contribuyendo de manera eficaz a la mejora de los mismos.
2.3.1. AMBULATORIO
Con fecha 8/5/63, el presidente José Luis Izaguirre enviaba un escrito
al Ayuntamiento de Hernani solicitando la implantación de un ambulatorio en Lasarte, al tiempo que se le informaba de algunas gestiones
ya realizadas ante el Instituto Nacional de Previsión (Anexo XXIII).
La verdad es que el tema del ambulatorio requería de solución urgente. Hemos visto que nuestro pueblo iba creciendo de forma desmesurada sin que se tuviera en cuenta para nada la creación de servicios adecuados para la población que se iba estableciendo. Y así, en
aquella época contaba con una pequeña consulta situada en los bajos
del actual Ayuntamiento y que, como hemos podido comprobar a través del escrito, no reunía las más elementales condiciones de atención
a los pacientes.
Se suceden los escritos y gestiones ante el Ayuntamiento de Hernani y el I.N.P. para el logro del tan ansiado ambulatorio, comprometiéndose estos últimos a su instalación, pero siempre que se les facilite un local adecuado, lo que motiva que nuestros directivos se dediquen a la búsqueda del mismo entre diversos propietarios locales,
solucionándose finalmente el problema, aunque de forma provisional
dado el auge que va adquiriendo Lasarte, a través de la cesión que, de
parte de su local, hace la farmacéutica Doña Isabel Goena, inaugurándose el nuevo ambulatorio el día 1/3/65, lo que produce gran satisfacción entre el vecindario lasartearra, y el agradecimiento de la Asociación a la Sra. Goena.
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Las gestiones realizadas ante el I.N.P. no se limitan exclusivamente
al tema del ambulatorio, sino que se consigue que nuestra localidad
sea declarada por parte de las autoridades competentes «partido médico», por lo que los asegurados residentes en Lasarte pueden solicitar los servicios de cualquiera de los médicos ejercientes en nuestro
pueblo, sin distinción del Ayuntamiento en el que realicen su labor.
Se gestiona, asimismo, ante el I.N.P. el nombramiento de un nuevo
médico para Lasarte, nombramiento que recae en el Dr. Ezcurdia,
aunque de forma interina, y que al ser sustituido por el Dr. Arroyo,
motivó las protestas de la Asociación ante dicho organismo.
Hemos dicho que la solución encontrada al ambulatorio era provisional, en primer lugar porque la cesión del local por parte de la Sra.
Goena era por un período determinado, y en segundo lugar y principalmente, porque pronto dicho local resultó insuficiente, de modo que
desde la Asociación se vieron nuevamente obligados a realizar gestiones encaminadas a solucionar el problema.
Lasarte no deja de ser un motivo de preocupación para los rectores del I.N.P. dada la incapacidad del ambulatorio, y así, el día 30/1/70,
son acompañados por el presidente de la Asociación en búsqueda de
soluciones, entrevistándose con el Sr. Liberto Aizpurua dado que, al
parecer, en su polígono de Zumaburu puede encontrarse alguna salida satisfactoria al grave problema existente.
La solución del momento no llegó del polígono de Zumaburu sino
del polígono Sasoeta, ya que fue en unos bajos de la calle Adarra (hoy
en día locales de la Cruz Roja), donde a principios del año 1973 comenzó su andadura el nuevo ambulatorio, que si en un principio cubrió las necesidades del momento, pronto se vio que, dado el ritmo
de crecimiento de Lasarte, en un plazo no muy lejano iba a resultar
nuevamente insuficiente.
Parches, parches y más parches. Y todo ello, porque no había una
planificación real de Lasarte. Cada Ayuntamiento establecía sus planes parciales, con predominio de la construcción de viviendas y desatendiendo los servicios, sin tener en cuenta para nada al conjunto de
la población, sin establecer ningún plan general que pudiera prever el
crecimiento global de nuestro pueblo. Y esto no pasaba sólo con el
servicio de ambulatorio, ya que anteriormente lo hemos visto reflejado
en la enseñanza, sino que se extendía a la totalidad de servicios propios de un pueblo: agua, colector, urbanización, limpieza viaria...
Y para terminar con lo referente al Ambulatorio, remitimos al acta
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de la Asamblea de la Asociación correspondiente al año 1975 en lo
referente a este tema del ambulatorio del servicio de urgencias, (Anexo
XXIV), con lo que damos por finalizado este apartado.
2.3.2. CORREOS Y TELÉGRAFOS
Este fue otro de los temas que le tocó gestionar a PADRES DE FAMILIA con vistas a mejorar la situación existente, gestiones que no dieron resultado a corto plazo, motivado, como siempre, por la falta de
locales adecuados y al alcance de las posibilidades presupuestarias de
la Administración, pero que sin duda sirvieron para mostrar la preocupación y necesidad existente entre nuestra población por conseguir
la mejora de este importante servicio, que había quedado totalmente
obsoleto.
Lasarte, en el transcurso de los años 60, contaba con una pequeña
oficina de correos de unos 2 metros cuadrados aproximadamente, situada en los locales del actual Ayuntamiento, que entonces era un edificio de usos múltiples, pues albergaba a la oficina municipal de Hernani, escuela primaria, casa cuartel de la Guardia Civil y calabozo municipal. Se trataba pues, de un despacho, de una cartería, más apropiado para una población de 3.000 habitantes de los años 50, que el
necesitado para esta época en el que Lasarte, sobre todo a finales de
la década de los 60, había aumentado su población de forma desmesurada, pues prácticamente la había cuadruplicado.
Un escrito dirigido a la Asociación por parte de un asociado, el Sr.
Manuel Alonso, (Anexo XXV), en el que solicitaba ayuda para tratar
de resolver esta anómala situación, motivó el que desde PADRES DE
FAMILIA se hicieran gestiones ante la Inspección de Correos de San
Sebastián, comprobándose que el tema de la estafeta de Correos de
Lasarte y el servicio derivado de ella, era un verdadero problema y motivo de preocupación para dicha Inspección, pero que, al parecer, a la
Dirección General de Correos y Telecomunicaciones de Madrid, no
le merecía especial atención. Así pues, y siguiendo instrucciones de la
Inspección Provincial, se consideró interesante que desde PADRES
DE FAMILIA se dirigiera una instancia a la Dirección General de Correos y Telecomunicaciones (ANEXO XXVI), solicitando la instalación en Lasarte de un edificio u oficina más acorde con las necesidades del momento, escrito que fue contestado por el Jefe de Negociado
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de Oficinas y Dotaciones de dicha Dirección General (ANEXO
XXVII).
No parece que esta contestación de la Dirección General fuera muy
del agrado del Administrador de San Sebastián, quien se mostró un
tanto decepcionado por la «solución» dada desde Madrid, pero atraído por el interés mostrado por la Asociación y preocupado por la anómala situación existente, decide colaborar y conjuntamente dar un repaso a las posibilidades de locales en Lasarte, concertándose, al igual
que en el tema del ambulatorio, una entrevista con el Sr. Liberto Aizpurua, dada la posibilidad de encontrar solución al problema en el polígono de Zumaburu.
Las gestiones con el Sr. Aizpurua no prosperaron, como tampoco
lo hicieran las del ambulatorio, y finalmente, hacia Agosto/Septiembre de 1970, Correos llegó a un acuerdo de alquiler de un local de 200
a 250 m2 en la calle Estación (hoy Geltoki), para la instalación de sus
oficinas, oficinas que durante 30 años aproximadamente, han realizado
su cometido hasta su desplazamiento a las actuales y hermosas oficinas con que, hoy en día, contamos en Lasarte.
Es curioso que en unas entrevistas aparecidas en el periódico «El
Diario Vasco» el día 1/4/73, y a las que nos referiremos más adelante,
en relación con este apartado de Correos se decía: «Necesitamos con
carácter perentorio que la administración de Correos comience a funcionar. El edificio está terminado pero los servicios no se inauguran».
Costoso parto el de estas oficinas de la calle Estación, que tardaron cerca de tres años en entrar en funcionamiento. Lo importante es
que, aunque con demora y salvo casos siempre puntuales, el problema
de Correos de nuestro pueblo quedó solucionado y hoy en día sólo
queda en el recuerdo.
2.3.3. TELÉFONOS
Aunque en la documentación existente en PADRES DE FAMILIA no
hemos encontrado ningún escrito entre la Asociación y la Cía. Telefónica, si hay indicios de que existiera relación entre ambas entidades.
Así, en el acta de la Junta Directiva del 9/5/66 se acuerda en su
punto 8º. «escribir carta a la Telefónica haciéndonos eco de los defectos que se observan en el funcionamiento local de los servicios que
a ella corresponden y solicitando el cobro de recibos domiciliario».
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En el acta del 14/2/69, y ante la posibilidad de instalar una cabina
telefónica pública en el local social de la Asociación, se considera previamente interesante «el informarse ante las autoridades locales y la
Cía. Telefónica Nacional, sobre la situación estacionaria en que se encuentra el flamante edificio que dicha Compañía dispone en nuestra
localidad».
Anteriormente hemos hecho mención a unas entrevistas aparecidas en el periódico «El Diario Vasco», en las que empalmando con el
tema de Correos, se decía: «Algo parecido pasa con Teléfonos, que
cuenta con un magnífico edificio, pero sin embargo no sirve para realizar llamadas telefónicas, concretamente conferencias, teniendo que
desplazarse a San Sebastián aquellos que no poseen aparatos en su domicilio».
Aunque parezca mentira, ahora que casi todo el mundo cuenta con
teléfono móvil, en aquella época era rara la familia que disponía de
instalación telefónica en su casa, de ahí la necesidad de un edificio público en funcionamiento.
Para finalizar este apartado nos parece interesante hacer referencia a dos escritos aparecidos en el periódico «La Voz de España». El
primero de ellos fue publicado el día 22/2/70 (Anexo XXVIII), cuyo
contenido fue elaborado, al igual que el anteriormente reflejado sobre
la enseñanza, entre el Sr. Aramburu y miembros de la directiva de PADRES DE FAMILIA. Dos días más tarde, el 24/2/70, en el mismo periódico y en la columna dedicada a editorial, se publicaba el segundo,
(Anexo XXIX), bajo la firma de Javier Arzúa (¿seudónimo del director del periódico?) .
Bien, con esta más o menos somera exposición, y en base a los datos que están en nuestro poder, hemos tratado de dar a conocer las
actividades que desde la Asociación se realizaron para dar contestación a aquellos tres proyectos que se plantearon como objetivo inicial
y que constaban en la Memoria del año 1962: local social, enseñanza
y mejoramiento de diversos servicios sociales, como ambulatorio, correos y teléfonos.
Vamos, pues, a seguir con otras actividades de las realizadas desde
PADRES DE FAMILIA en aquella primera época, y lo vamos a hacer en función de su antigüedad, es decir, de las que se emprendieron
con mayor anterioridad.
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2.4. CÁRITAS
Esta Sección, de poca duración, cumple en principio la labor que más
adelante realizará Cáritas Parroquial, o sea, la atención a las familias
más necesitadas de nuestra localidad.
Entre sus objetivos iniciales está el «solicitar a los comerciantes retales de tela y otros objetos con los que se haría un pequeño stock de
géneros, pues a su juicio (el de D. Miguel Olaciregui, Párroco y Consiliario de la Asociación) interesa más la ayuda en especie que en metálico» (acta 21/3/62).
Se encarga de la organización de las primeras Tómbolas de Caridad, que PADRES DE FAMILIA instala con motivo de las fiestas patronales de San Pedro hasta el año 1969, parte de cuyos beneficios pasan a cubrir las necesidades de la propia Asociación, que a través de
los mismos va haciendo frente a sus compromisos de amortización de
préstamos.
De acuerdo con Cáritas Diocesana, PADRES DE FAMILIA organiza en Lasarte Cáritas Parroquial, con el compromiso entre ambas
partes de que los cargos de Presidente, Secretario y Tesorero, recaigan, en un principio, en miembros de la Junta Directiva de PADRES
DE FAMILIA, y así tenemos que el primer Presidente de Cáritas Parroquial de Lasarte es D. José Lozano Merino, responsable hasta entonces (1964) de esta Sección de Cáritas y directivo de la Asociación
desde su fundación.
Al parecer la distribución de los beneficios de la Tómbola de Caridad fue motivo de ligeros roces entre la Asociación, Cáritas Diocesana y el Obispado, según se desprende de algunas actas de la Junta
Directiva (Anexo XXX).
Curiosa también la rifa que organizó para «recaudar fondos con
destino a Cáritas al objeto de preparar el aguinaldo de los necesitados
para las próximas Navidades, quedando encargado de ello la comisión
de Cáritas, tomando como base la motocicleta que disponemos, pendiente de la Tómbola de Caridad, toda vez que no se ha presentado
el número premiado y ha caducado el plazo».
Merece resaltarse la participación que PADRES DE FAMILIA, a
través de esta Sección y con motivo de las inundaciones de Barcelona
del año 1962 llevó a cabo, y que consistió en la aportación de 1.000
pesetas de sus propios fondos, y en la organización de una recaudación pública que dio como resultado la cantidad de 19.495 pesetas,
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cuyo importe fue enviado a Cáritas Diocesana como contribución del
pueblo de Lasarte a los damnificados de aquella población. Consta en
el acta el agradecimiento de la Asociación a la Orquesta Lasarte y a
los Señores Maestros por su colaboración.
En fin, pequeñas cosas que como suele decirse, dan sentido a la
vida, en este caso, a la de nuestro querido Lasarte.
2.5. GOBERNACIÓN
Aunque las actividades más importantes de esta Comisión serán las relacionadas con la gestión del local social, anteriormente comentadas,
hubo otra serie de hechos, vamos a llamarlos externos, que también
fueron de su responsabilidad, como por ejemplo, las gestiones realizadas para la mejora de los servicios de médico y ambulatorio ya reseñados.
Y, vamos a empezar por un acto, que por lo entrañable del mismo,
merece prioridad. Nos referimos al homenaje que PADRES DE FAMILIA y en este caso cabe decir que Lasarte entero, rindió al practicante José Manuel Idígoras.
¿Quién no recuerda a D. Joshe Manuel? Hombre afable, campechano, servicial, siempre con una sonrisa en su rostro y siempre dispuesto, con su buen humor y gracejo, a elevar la moral de cuantos, por
un motivo u otro, la tenían en horas bajas. Su simpatía contagiaba, y
era una persona querida y admirada por todo el pueblo.
Practicante de Michelín y practicante popular en sus horas libres,
y empleamos el término popular en sus dos versiones de pueblo y de
aceptación general entre la población, era y había sido durante años,
junto con el médico de turno correspondiente y principalmente con
el querido y recordado D. Pablo Mutiozábal, la columna vertebral de
la medicina en Lasarte, uno el médico, diagnosticando, y otro, el practicante, en esta caso D. Joshe Manuel, aplicando lo prescrito por el
Doctor, añadiendo de su propia cosecha la sonrisa, el chiste, la lisonja,
amortiguando el dolor que el pinchazo o la correspondiente cura pudieran originar.
Con este currículum tan positivo ¿cómo no iba a merecerse un homenaje popular? Así lo entendieron los directivos de PADRES DE
FAMILIA y pusieron manos a la obra para llevarlo a efecto. Movilizaron al pueblo mediante la redacción de una circular repartida por
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todo Lasarte por jóvenes de la localidad y acudieron a las Instituciones solicitando colaboración, consiguiendo que el Colegio de Practicantes le otorgara la Medalla del Centenario.
El anuncio y llamada al homenaje, que tuvo lugar el 28 de febrero
de 1965, se hizo mediante una circular (Anexo XXXI).
El programa de actos no especificado en la circular fue el siguiente:
09:30 Pasacalles por la Rondalla de la Asociación.
11:00 Misa Solemne.
12:00 Imposición al homenajeado de la «Medalla del Centenario
de los Practicantes» y entrega de regalos.
13:15 Vino de honor en el local social.
14:00 Comida en los comedores de SAFEN MICHELÍN.

Una vez solicitado y obtenido el obligado permiso gubernamental,
el homenaje resultó todo un éxito para Lasarte, dado el apoyo incondicional prestado por el pueblo y que, por supuesto, supuso un motivo de gran satisfacción para el homenajeado.
Como finalización a este hecho, se nos ocurre exponer la siguiente
idea: si el Dr. Mutiozábal, con todo merecimiento, ha quedado en el
recuerdo de todos los lasartearras a través de una calle que lleva su nombre, ¿no merece también D. Joshé Manuel que alguna de las nuevas direcciones que están surgiendo en nuestro pueblo perpetúe su persona?
¿Qué otros aspectos de la vida lasartearra fueron objeto de esta comisión? Fueron múltiples y muy diversos, por lo que intentaremos sintetizar:
• Relacionados con la deficiente o nula urbanización de nuestras calles y
con la mejora de los servicios de recogida de basura y limpieza viaria, a
través de escritos y contactos con los Ayuntamientos de Hernani y Urnieta (1965-1970).
• Gestiones realizadas ante el Ayuntamiento de Hernani en relación a terrenos situados en la carretera al hipódromo frente a la antigua estación,
donados por las Madres Brígidas para la creación de parque infantil, y
que en dicho momento se destinaba a aparcamiento y taller de reparación de camiones (1969) y escrito dirigido al mismo Ayuntamiento sobre «el parque infantil que está proyectado en la Avenida de Churruca
frente a las monjas Brígidas» (1973). Suponemos que se trata de la donación indicada y que, por lo que se ve, el Ayuntamiento fue remiso en
su construcción, debido al parecer a la falta de presupuesto, ya que el dinero previsto para tal fin fue utilizado en la construcción de nichos para
el cementerio.
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• En orden a preservar la moral y buenas costumbres, se dirigen escritos
relacionados con la censura de las películas que se proyectan en el Cine
Lasarte (1966); sobre el horario de apertura y cierre de los bares de nuestro pueblo (1967 y 1970), así como sobre la entrada de menores en los
establecimientos públicos —cines y bares— (1966); se denuncia ante las
autoridades municipales a los vendedores ambulantes que tienen su
puesto de venta en la Plaza Okendo, por los repetidos escándalos que
con manifestación de insultos y palabras malsonantes realizan ante numerosos niños (1967); «dado el asalto que sufrió Lasarte a principios de
año, con la invasión y escándalo en bares de señoritas de vida libertina,
se procedió a una entrevista con las autoridades municipales y escrito al
Gobernador Civil, que dio por resultado la supresión de dichas anomalías» (1967).
• Contactos con la Asociación de Jubilados para la tramitación de sus Estatutos (1973) y participación en la organización del día de la Vejez (1974-1975).
• «Operación rescate pila bautismal». Así titula la memoria del año 1975
las gestiones realizadas ante la familia Urreta con vistas a la recuperación
para la Parroquia de San Pedro, de la considerada su primera pila bautismal, y que al realizarse obras en la misma en el año 1919, fue trasladada a «Villa Mirentxu», se supone que provisionalmente, y que en estas fechas ejercía como florero.
• Envío de telegrama en nombre de la Asociación solicitando la conmutación de la pena de muerte a Ignacio Sarasqueta (1968).
• Participación en la organización de los actos conmemorativos del IV Centenario de la Parroquia de San Pedro: «Seguidamente se hace un comentario acerca de las gestiones realizadas con vistas a la celebración del
IV Centenario de la fundación de la Parroquia; se pone de manifiesto la
gran labor que está llevando a cabo el R.P. D. Manuel Lecuona, recopilando datos y revisando archivos con vistas a preparar parte del ciclo de
conferencias que con dicho motivo se van a celebrar. Asimismo y continuando con el mismo tema, se estudian los pormenores para la colocación de una lápida o placa conmemorativa en la fachada de la Parroquia,
acordándose el que dicha lápida sea construida en mármol, en la cual irá
esculpida una dedicatoria a los fundadores de nuestra Parroquia», (acta
1/8/69), y actividades realizadas en el transcurso de los años con relación
a problemas y necesidades de la misma, así como entrevista en el año
1974 con el Sr. Obispo de la Diócesis para exponerle las inquietudes y
razonamientos de la Asociación ante la creación de una parroquia (Zumaburu) independiente de la de San Pedro: «Esta Comisión preocupada
por el giro que iba a tomar la reorganización de la Parroquia, sostuvo varias entrevistas con el Sr. Obispo, a fin de informarle de las inquietudes
y razonamientos de los padres de Lasarte. / En principio, la idea del Sr.
Obispo era la de dividir la Parroquia de Lasarte por zonas, creando al
mismo tiempo una nueva Parroquia en Zumaburu totalmente indepen-
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diente de la de San Pedro, incluso con carácter oficial; de esta forma, según su criterio, se potenciaría la unidad del pueblo de Lasarte. Argumento que no compartimos debido a que la Parroquia era y es, el único
núcleo de unión de la población de Lasarte y que, en su día, podría ser
el que formase bien el municipio, o la representación administrativa,
siendo uno de los principales argumentos que servirían de base para lograr nuestra tan ansiada municipalidad. / Tras varias argumentaciones
más y después de exponerle nuestras inquietudes en general, nos informó
de los argumentos en que él se basaba para tomar tal decisión y que una
vez valorado y estudiado debidamente todos los argumentos, tomaría la
decisión más conveniente, y de todas formas nos informaría sobre el particular» (Memoria año 1974).
• Organización de un cursillo de Seguridad e Higiene en el Trabajo para
las empresas de la localidad (1974).
• Organización de un concurso de villancicos bajo el patrocinio del Bar
Gure-Etxea y Radio Goyarán (1964).
• Constitución en el año 1962 de la Rondalla bajo el amparo de PADRES
DE FAMILIA, funcionando hasta el año 1970, en que por problemas
económicos la Asociación se vio precisada a disolverla. Hasta entonces
tuvo gran actividad, realizando diversos conciertos tanto en Lasarte como
fuera de la misma, observándose en el transcurso de los años una notable mejoría, a la que contribuyó de manera eficiente el profesor contratado para la enseñanza de solfeo e instrumento, enseñanza que se amplió a los hijos de los socios.
• Petición de bancos para los terrenos cercanos al hipódromo. Si normalmente los ayuntamientos «dominantes» con los que PADRES DE FAMILIA tenía relación eran los de Hernani y Urnieta, por ser en éstos
donde estaba ubicada la población lasartearra y donde surgían la mayoría de las necesidades y problemas, recogemos también dos escritos dirigidos en el año 1973 al Alcalde del Ayuntamiento de San Sebastián por
el Presidente Miguel Urruzola (Anexo XXXII), en solicitud de instalación de bancos públicos en la explanada del hipódromo, demostración
de que este terreno, aunque oficialmente pertenece a San Sebastián, y
por tanto, en teoría, no tiene nada que ver con nuestro pueblo, era y sigue siendo una zona de expansión natural de los lasartearras, al margen
de lo que establezcan las leyes respecto a límites territoriales. La petición
formulada en el primer escrito fue atendida por el ayuntamiento donostiarra, aunque, al parecer, no satisfizo plenamente a nuestros directivos,
por lo que, transcurridos unos meses, con fecha 5/9/73 se enviaba un
nuevo escrito de agradecimiento a la vez que se decía que los bancos colocados resultaban insuficientes (Anexo XXXIII) ¡Por pedir que no
quede! No tenemos constancia de que esta nueva solicitud fuera atendida,
pero lo que sí nos consta es que estos bancos no duraron mucho tiempo,
dado el mal trato que recibieron.
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• Preocupados por el tema de la juventud, de la falta de locales para sus
reuniones y actividades, la Asociación realizó una obra en su local social,
destinando 60 m2 a dicha finalidad, siendo los propios jóvenes quienes
realizaron los trabajos de adecentamiento del local: albañilería, electricidad, pintura, carpintería, etc. No obstante y a pesar de esta mano de
obra barata, a la Asociación le costó un desembolso de 140.000 pesetas.
Hay que decir también, que transcurrido cierto tiempo, hubo que desalojar el local porque se había convertido en un verdadero «antro».
• Aparte de las actividades ya descritas en el apartado de Local Social, referentes a competiciones, exposiciones, concursos, conferencias y biblioteca, el local sirvió para reuniones de diverso tipo al margen de los
propios de la Asociación: comunidades de vecinos, matrimonios del Movimiento Familiar Cristiano (M.F.C.), catequesis para adolescentes,
equipo pastoral parroquial...
• Se realizaron gestiones, sin resultado positivo, para la creación de una
guardería infantil en Lasarte (1974-1975), al margen de la existente en el
Centro de Formación Social desde sus inicios (1973), ya que esta guardería era de exclusividad para los niños de las madres asistentes al Centro, del que nos ocuparemos más adelante.
• La Asociación junto con la Sociedad Santa Bárbara de Lasarte, organizó
un festival en el que participaron el grupo de danzas Erketz y los Niños
Cantores de Zarauz. Tras los pertinentes permisos oficiales del Ayuntamiento de Hernani, Sociedad General de Autores (a quien hubo que presentar el programa completo del festival), Delegación Provincial de Información y Turismo y Gobierno Civil, el festival se celebró en el Cine
Lasarte el día 14/6/70. Al parecer, y después de tanta actividad burocrática, debió de haber alguna pequeña omisión relacionada con el impuesto
del 5% sobre espectáculos públicos, por lo que de la Junta de Protección
de Menores se recibieron dos actas de Infracción Reglamentaria por infracción de los arts. 25 y 26 del Reglamento sobre espectáculos públicos
y por los que se le sancionaba a la Asociación con el importe de 1.390
pesetas recargos incluidos. Una de las actas de infracción correspondía
al importe de 750 pesetas por tratarse de población superior a los 15.000
habitantes e inferior a 35.000. No conformes con la sanción se envió un
escrito a la Junta de Menores, firmada por el presidente Pedro Zuaznábar, pero las razones fueron desestimadas según consta en el escrito de
respuesta recibido a los pocos días (en el Anexo XXXIV se transcriben
ambos escritos). Los aires independentistas municipales existentes en la
Asociación, habían hecho olvidar la verdadera situación, y fue necesario
que un escrito de la Junta Provincial de Protección de Menores les volviera a la realidad, esto es, que Lasarte era un simple barrio. Se pagó la
sanción y todo quedó en el recuerdo.
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Vamos a terminar esta larga exposición de actividades con dos muy
populares y que en la actualidad siguen vigentes, aunque la organización de la primera de ellas no corresponda, hoy en día, a PADRES
DE FAMILIA.
• TAMBORRADA. En el año 1965 la comisión de fiestas de San Pedro
encargó a PADRES DE FAMILIA la organización de la tamborrada de
veteranos, organización que por cuenta de la Asociación se repetiría a lo
largo de los años 1966, 1967 y 1968, dándose la circunstancia de que este
último año fue el primero en celebrarse la tamborrada infantil, tamborrada que al igual que la de veteranos, es hoy en día uno de los platos
fuertes de las fiestas de nuestro pueblo. Es justo mencionar a la persona
de D. Javier Michelena Ansa, tesorero de la Asociación durante los años
1968 y 1969 y Director de la C.A.P. de Lasarte, tambor mayor de la tamborrada durante varios años y «padre» de la tamborrada infantil, ya que,
bajo el amparo de la C.A.P., fue su creador.
• CABALGATA DE REYES. En el año 1975 la directiva de PADRES DE
FAMILIA decide revitalizar la Cabalgata de Reyes y organizarla debidamente, para lo que moviliza a un grupo de personas con el fin de hacerse
con los trajes y enseres necesarios para la misma, lo que supone un fuerte
desembolso, pero que permitirá darle continuidad en años venideros con
un presupuesto más reducido. A tal efecto, se compran las telas necesarias al precio más económico posible, y un grupo de mujeres cortan y
confeccionan los trajes para 60 personas, siendo únicamente el traje de
reyes y pajes, lo que, por su dificultad, se alquila en Casa Angelita de San
Sebastián, hasta que en el año 1987, y con la valiosa colaboración de las
Rvdas. Madres Brígidas, y por supuesto con el consabido grupo de mujeres, siempre las mismas, PADRES DE FAMILIA se hizo con todo el
equipo completo, que año tras año, y bajo el patrocinio de nuestro Ayuntamiento, transcurre por nuestras calles para general deleite de niños y
mayores.

2.6. COMISIÓN DE CULTURA
Aunque la mayor parte de las acciones anteriormente reseñadas son
actos culturales y en los que esta Comisión tuvo parte activa, vamos a
reflejar aquí tres actividades netamente culturales, que por su importancia, consideramos merecen una mayor exposición.
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2.6.1. CONFERENCIAS
PADRES DE FAMILIA consideró desde sus comienzos la importancia de la promoción cultural de la sociedad lasartearra y fiel a este
criterio, organizó a lo largo de los años a los que estamos haciendo referencia, multitud de charlas en las que se desarrollaron temas de lo
más diverso, con conferenciantes destacados y con una participación
de oyentes, en general, bastante concurrida, aunque hubo situaciones
en que por coincidir con la retransmisión por televisión de algún partido de fútbol o, quizás, porque el tema no resultara atrayente, la asistencia no fuera muy numerosa.
Las primeras conferencias, a falta de local social, tuvieron lugar en
los comedores de Michelín, pasando a celebrarse posteriormente al
local social de Iñigo de Loyola, aunque en alguna ocasión llegó a celebrarse en el Cine Lasarte.
Todas las conferencias, así como las asambleas y cualquier acto de
carácter público, ya anteriormente comentado, requerían para su celebración, en primer lugar del conocimiento del Ayuntamiento de Hernani y posteriormente del visto bueno, primero de la Delegación de
Información y Turismo y por último, del Gobierno Civil, a quienes
con la debida antelación había que comunicar el día, lugar, título de
la conferencia y nombre del conferenciante, debiéndose contar con su
aprobación con anterioridad al acto. Normalmente no había problemas, aunque en ocasiones se encontraban con dificultades de tipo oficial, pero al final, y salvando los reparos indicados, se recibía el visto
bueno del Gobierno Civil, a través del Ayuntamiento de Hernani, en
los siguientes términos: «He acordado en uso de las atribuciones que
me están conferidas, acceder a lo solicitado, rogándole lo comunique
en forma legal al interesado, advirtiéndole al propio tiempo, a dicho
Sr. Presidente, que se le hace directo responsable de cualquier actividad o manifestación que pudiera constituir una infracción de las normas establecidas».
Pero hubo dos conferencias, años 1968 y 1969, en los que se dieron «circunstancias concurrentes», y el Gobernador Civil estimó conveniente no acceder a lo solicitado. Ambas conferencias trataban el
tema de la enseñanza, y por lo que se ve, los conferenciantes no estaban dentro de la línea oficial del Gobierno en esta materia. Los temas
a tratar eran:

48

«BINOMIO: FAMILIA-ESCUELA».
Por D. Andrés Martín Martín. Pte. de la Asociación Católica del Magisterio de Guipúzcoa.
«ASÍ ESTÁ LA ENSEÑANZA PRIMARIA EN GUIPÚZCOA».
Por D. José Antonio Aguirre Elustondo. Autor del libro con este título.

Estas suspensiones ocurridas en el breve período de tiempo de
siete meses, motivó que ante la posibilidad de ver anuladas nuevas conferencias de temas de interés y actuales, se eligieran otros, quizás de
menor contenido, pero que no ofrecían temor ante la conformidad oficial.
Aunque pueda resultar un poco latoso, nos parece interesante reflejar las diversas conferencias celebradas, a través de las cuales podremos comprobar la diversidad de temas tratados, así como recordar a los ponentes, todos ellos doctos en la materia expuesta y algunos de los mismos, verdaderas celebridades del momento cultural guipuzcoano.
AÑO 1964
• ALCOHOLISMO: Causas, consecuencias, efectos familiares y lucha
contra el alcoholismo. (Dr. Olano)
• INFLUENCIA DE LA IGLESIA EN EL MUNDO OBRERO. (D. Ricardo Alberdi. Sacerdote y Sociólogo. Fundador de la Escuela Social)
• ALTERACIÓN DE TÉRMINOS MUNICIPALES. (D. Gerardo García de Lesaga. Abogado)
• EDUCACIÓN DE LOS HIJOS. EXPERIENCIA DE UN PADRE DE
FAMILIA. (D. José de Artetxe. Escritor)
• LA EDUCACIÓN CRISTIANA DE LOS HIJOS. (Padre Zubiaga. Jesuita)
• EL DEPORTE EN LA VIDA DE NUESTROS HIJOS. (Dr. Echevarren. Médico de la Real Sociedad)
• EL HOMBRE ANTE LA FAMILIA. (D. Juan Obeso)
AÑO 1965
• UTILIDAD DE LA CULTURA. (Dr. Rodríguez del Castillo)
• TEORÍA Y PRÁCTICA DE LAS FORMAS DE ESTADO Y DE GOBIERNO (D. Juan Carlos Olano. Abogado)
• EVOLUCIÓN DEL CICLISMO (D. Antonio Echenique. Periodista deportivo)
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AÑO 1966
• EL CIUDADANO: SU RESPONSABILIDAD COLECTIVA E INDIVIDUAL. (D. Pablo Saseta. Abogado)
• EL CRISTIANO Y LA COMUNIDAD TEMPORAL. (D. José Lasa.
Sacerdote)
• LA MUJER EN VISPERAS DEL SIGLO XXI. (Sta. Pilar de Cuadra.
Escritora)
AÑO 1967
• ENCÍCLICA «POPULORUM PROGRESIO». (D. Carlos Santamaría.
Director de las Conversaciones Católicas Internacionales de Sn.Sn.).
• EL ALCOHOLISMO VISTO A TRAVÉS DE LOS PROPIOS ALCOHÓLICOS (D. Angel Arroyo. Presidente de la Asociación Alcohólicos Anónimos).
• CONTROL DE LA NATALIDAD. (Dr. Alberdi)
• ¿ROBOTS? ¿HOMBRES RESPONSABLES (D. Ricardo Alberdi.
• Sacerdote y Sociólogo)
• MUJER Y HOMBRE EN LA VIDA DE HOY. (Sta. Pilar de Cuadra.
Escritora)
• ALREDEDOR DEL DEPORTE. (D. Francisco Aranjuelo (Erostarbe)
Periodista deportivo)
AÑO 1968
• HUMOR GUIPUZCOANO. (D. Ignacio Linazasoro. Escritor)
• EDUCACIÓN DE LOS HIJOS. (D. Antonio Arrieta y Dña. María Valverde. Matrimonio y miembros del M.F.C.)
• CURSO SOBRE COOPERATIVISMO.
• Principios generales del Cooperativismo. (D. José Mª. Arizmendiarreta.
Sacerdote y Creador del Movimiento Cooperativo de Mondragón)
• Estructura de una Cooperativa Industrial. (Alfonso Gorroñagoitia. Cofundador con D. José Mª. del Mvto. Cooperativo)
• El Cooperativismo de Crédito. (D. José Mª. Hormaechea. Cofundador
con D. José Mª. del Mvto. Cooperativo)
AÑO 1969
• TU HIJO NO ES UN BONITO MUÑECO. (Srta. Áurea García Segala. Asistente Social de Michelin)
• RECIÉN NACIDO. (Dr. Victoriano Sánchez)
• PROMOCIÓN DE LA MUJER. (Srta. Miren Ione Azurza. Escritora)
• LA FORMACIÓN DEPORTIVA EN EL HOMBRE. (Dr. Echevarren)
• EL ALCOHOLISMO EN LA SOCIEDAD ACTUAL. (Dr. Sarasola)
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• EL MENSAJE DE UNOS ALCOHÓLICOS. (Asociación de Alcohólicos Anónimos)
• COMENTARIOS EN TORNO AL PROYECTO DE LEY SINDICAL. (D. Manuel Mª. Escudero Rueda. Procurador en Cortes)
• HISTORIA DE LA PARROQUIA DE SAN PEDRO DE LASARTE.
(D. Manuel Lecuona. Sacerdote e Historiador; D Andoni Lecuona, Sacerdote y D. Andoni Unanue, socio de PADRES DE FAMILIA)
AÑO 1970
• ESTUDIO SOBRE LOS ANTICONCEPTIVOS (Dr. Alaba)
• SICOLOGÍA INFANTIL. (Dr. Mikel Laboa)
• EDUCACIÓN DE LOS HIJOS (Doña Mª. del Carmen Peñalva)
• VALORES DE LA MUJER. (Doña Mª. del Rosario Elizalde)
AÑO 1971
• PROMOCIÓN DE LA MUJER. (Doña Mª. Jesús Orbe)
• SICOLOGÍA DEL HOMBRE Y LA MUJER. (Doña Teresa Arocena)
• INICIACIÓN RELIGIOSA EN LOS NIÑOS. (D. José Mª. Labaca. Sacerdote)
• LOS PADRES Y LA FORMACIÓN DE LOS HIJOS. (D. José Mª. Herrero)
• LA SERENIDAD DE LAS MADRES, LA GRAN EXIGENCIA DE LA
EDUCACIÓN DE HOY. (Padre Galdós. Jesuita)
• ALIMENTACIÓN. (D. José Mª. Busca Isusi. Biólogo y escritor especializado en temas gastronómicos)
• INICIACIÓN SEXUAL DE LOS NIÑOS. (D. José Mª. Labaca. Sacerdote)
• NUESTROS HIJOS FRENTE AL VERANO. (D. José Mª. Ruiz Corcuera)
• LOS PADRES CARA AL CURSO ESCOLAR: COMENTARIOS SOBRE LA NUEVA LEY DE EDUCACIÓN. (D. José Mª. Ruiz Corcuera)
CURSILLOS DIVERSOS:
• EL MATRIMONIO ANTE LA HUMANE VITAE.
• LA MUJER Y EL SEXO.
• LA PUBLICIDAD MONSTRUO SAGRADO.
• LA FAMILIA ANTE LA NAVIDAD.
• GASTRONOMÍA DE LA NAVIDAD.
• SITUACIÓN DE LA MUJER EN RELACIÓN CON LA RELIGIÓN.
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AÑO 1972
• HACIA EL NUEVO MUNICIPIO DE LASARTE. (Sr. Díez Tristán.
Abogado)
CURSILLOS DIVERSOS:
• ARMONÍA CONYUGAL.
• LOS HIJOS JUZGAN A LA FAMILIA DE HOY.
• LOS PADRES NOS DAN SU OPINION.
• FORMACIÓN SEXUAL DEL ADOLESCENTE.
• DROGAS.
• MATRIMONIO-SACRAMENTO.
• MOMENTO ACTUAL DE LA IGLESIA.
• MERCADO COMÚN.
• «HIPPIES».
• ENFERMEDADES NERVIOSAS.
• TAREA COMUN EN LA VIDA MATRIMONIAL.
• PROSTITUCIÓN.
• ASPECTO DE LA LITERATURA MODERNA.
• ¿SABEMOS EDUCAR A NUESTROS HIJOS? (D. Juan Ignacio Garijo)
• RELACIÓN ENTRE PADRES E HIJOS. (D. Juan Ignacio Garijo)
• RELACIÓN ENTRE PADRES Y EDUCADORES (D. Juan Ignacio
Garijo)
• LA EDUCACIÓN EN EL MOMENTO ACTUAL. (D. Juan Ignacio
Garijo)
• HIGIENE Y EMBARAZO (Doña. Isabel Olloquiegui. Comadrona)
• AMBIENTACIÓN NAVIDEÑA EN EL HOGAR. (Sección Femenina)
AÑO 1973
• QUÉ ES LA SEXUALIDAD. (Padre Ayestarán. Sicólogo)
• SEXUALIDAD REPRIMIDA. (Padre Ayestarán. Sicólogo)
• SEXUALIDAD SUBLIMADA. (Padre Ayestarán. Sicólogo)
• COMPLEMENTARIEDAD CONYUGAL EN LO SEXUAL. (Padre
Ayestarán. Sicólogo)
• MATRIMONIO CRISTIANO. (Padre Pagola)
• ¿LEEMOS LA BIBLIA? (Padre Pagola)
• RESPUESTA DEL HOMBRE DE HOY ANTE LA FE. (Padre Pagola)
• PASCUA (Padre Pagola)

No hay más datos sobre celebración de conferencias, aunque nos
consta que sí se celebraron. No obstante, con todo lo expuesto, puede
comprobarse que PADRES DE FAMILIA dio gran importancia a este
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tipo de actividad cara a la promoción cultural de nuestra población.
Actividad que no fue gratuita y que a PADRES DE FAMILIA le costó
algún dinero, aunque contara con subvenciones diversas, ya que algunos escritores y conferenciantes «viven de la pluma y de las charlas»,
como muy claramente lo expuso la señorita Pilar de Cuadra, en un escrito dirigido a la Asociación, escrito que por su sinceridad consideramos vale la pena reproducir (Anexo XXXV) y con el que damos por
concluido este apartado.
2.6.2. BIBLIOTECA
En ese afán de promover la cultura en nuestro pueblo —ya comentado—, entre los objetivos prioritarios de la Asociación estaba el de la
creación de una biblioteca pública que pudiera servir para fomentar
la afición a la lectura. Así, en el año 1964, se pusieron en contacto con
la Delegación Provincial del Centro Coordinador de Bibliotecas, con
vistas a su instalación y a la obtención de las ayudas que dicho Centro
otorgaba, pero las condiciones de superficie exigidas para darle el carácter de biblioteca municipal, que era la finalidad y el objeto de ayuda
de este organismo, sobrepasaban las que PADRES DE FAMILIA tenía destinada para tal fin.
En consecuencia, se desestimó este camino y se optó por poner en
marcha una biblioteca propia de la Asociación pero abierta al pueblo
en general, iniciándose la construcción del mobiliario apropiado para
la instalación de libros, para cuya adquisición se contó con la valiosa
ayuda de la C.A.P., a través de la donación de obras de su fondo social,
donación que perduró durante toda la existencia de la biblioteca, y de
subvenciones aportadas por los Ayuntamientos de Hernani y Urnieta.
Su comienzo, muy tímido, tiene lugar en el año 1965 y su ubicación primera se sitúa en el local social de Iñigo de Loyola, pasando
posteriormente en el año 1973 al local de Blas de Lezo, donde permanece hasta su finalización en el año 1985, al hacerse cargo de la
misma el nuevo Ayuntamiento Provisional de Lasarte-Oria, quien tras
llegar a un acuerdo con PADRES DE FAMILIA, inicia su labor de
gestión de la nueva Biblioteca Municipal, cuyos primeros tomos son
los provenientes de nuestra biblioteca.
Hemos dicho comienzo tímido y nos referimos al aspecto de volúmenes y de lectores. Pero ese comienzo tímido va dando paso, poco
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a poco, a un incremento de ambos aspectos. Y así, se puede decir que
a su término, la biblioteca contaba con 3.000 volúmenes aproximadamente y con alrededor de 1.500 socios.
La biblioteca, cuya finalidad era la de aficionar a la gente a la lectura, habría un día a la semana, los martes de 7 a 8½ de la tarde para
el intercambio de libros, y su costo era de una peseta por libro cada
dos semanas, que era el plazo establecido para su lectura y devolución,
precio que se modificó en el año1973 que pasó a ser de dos pesetas.
En general, el trato dado a los libros era correcto aunque había excepciones, y en ocasiones, la labor del bibliotecario, además de asesorar sobre la lectura correcta en función del tipo de lector, consistía
en la reclamación de los libros no devueltos, aspecto negativo de la biblioteca con el que había que contar, y que, aunque no muy frecuente,
era motivo del lógico «cabreo» por parte del Bibliotecario.
Sí, Bibliotecario, con mayúscula. Hablar de la biblioteca de PADRES DE FAMILIA es hablar de Joshe Rozas, de D. José. Maestro,
pedagogo y por tanto educador, forjador de hombres y mujeres a través de las Escuelas de Añorga donde ejercía su profesión, fue en su
época de directivo de la Asociación el impulsor y creador de la biblioteca. Con la inestimable colaboración de Jesús Sarasola en un principio, y de Juan Luis Apalategui más adelante, le dedicó toda la existencia de la misma, como si de un apostolado cultural se tratara, como
un verdadero compromiso social, organizando, clasificando, creando
ficheros de libros y de socios, gestionando, en fin, todo su movimiento.
Las inundaciones del año 1983, que tanto daño causaron en nuestro
pueblo, alcanzaron también a PADRES DE FAMILIA, inutilizando
documentos, correspondencia, mobiliario y también libros, afectando
muy directamente a la biblioteca, lo que supuso un trabajo extra de
reorganización al que Joshe, D. José, se dedicó en cuerpo y alma.
Terminamos este apartado sobre la biblioteca y en referencia a
Joshé Rozas, reseñando el último párrafo de un artículo aparecido en
el número 3 de la Revista LASARTE-ORIA del año 1986 y titulado
«CARTA ABIERTA A JOSHE ROZAS»:
Bueno Joshe, sé que me estoy alargando demasiado, pero es lo que suele
ocurrir, no sabes como empezar, y al final, hay tantas novedades para contar que no sabes como acabar. Porque podría hablarte del Instituto nuevo
que se ha puesto en marcha este curso; del Polideportivo que está a punto
de inaugurarse; del nuevo Ambulatorio que se está edificando en Almirante Churruca junto al paredón del convento, etc. etc., pero voy a ter-
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minar refiriéndome a otra novedad que, sin duda, va a llegar de forma
profunda a tu corazón, pues se trata de la inminente inauguración de la
Biblioteca Municipal, que siguiendo tus deseos, y como es desde todo
punto lógico, va a absorber a tu biblioteca, a nuestra biblioteca, y que
hasta ahora ha sido la única existente en Lasarte, la de Padres de Familia. He dejado adrede para el final esta obra netamente tuya, pues se
puede decir que tú la diste a luz, tú la criaste y la acompañaste en todo
su desarrollo hasta llegar a alcanzar los 3.000 volúmenes, que si no son
muchos para una biblioteca pública, sí lo son para una privada, y más de
las características de sencillez de la nuestra. No es el momento de loar
la labor que la biblioteca ha realizado en el aspecto cultural de nuestro
pueblo, tiempo habrá de ello, pero si lo es para agradecerte públicamente
el trabajo que tú has realizado en pos de la cultura de Lasarte. Sé que a
ti no te gustan las alabanzas, pues eres de los que gustan pasar desapercibidos por la vida, pero sirvan estas líneas como homenaje a tu persona
por la labor realizada.

Luis Murugarren en el inicio de su obra sobre Lasarte tiene unas
palabras de agradecimiento a varias personas, entre ellas al maestro
José Rozas por su valiosa colaboración, agradecimiento al que nos sumamos por la labor cultural realizada en favor de nuestro pueblo: ESKERRIK-ASKO JOSHE.
2.6.3. CENTRO DE FORMACION FAMILIAR Y SOCIAL
La tercera de las actividades que venimos reflejando se refiere al CENTRO DE FORMACION FAMILIAR Y SOCIAL, y hace mención a
la puesta en marcha del mismo, ya que la actividad real del Centro le
corresponde a él mismo, una vez puesto en marcha, al margen de las
realizaciones de PADRES DE FAMILIA.
Cuando la Asociación toma la determinación de dar por finalizada
la etapa de la E.P.I.P., por las razones expuestas, se enfrenta al hecho
de tener que buscar una salida adecuada al local, de acuerdo a los fines estatutarios de PADRES DE FAMILIA, esto es, de prestar un servicio social al pueblo.
Surgen varias posibilidades y entre ellas las de creación de un Centro de Formación Familiar y Social, inquietud al parecer surgido de
un grupo de mujeres del entorno de la Asociación.
La Memoria correspondiente al año 1972 (Anexo XXXVI), nos da
una visión bastante concreta de los primeros contactos surgidos con
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vistas a convertir esa inquietud en realidad.
Con ese objetivo, se ponen manos a la obra y mantienen los contactos con la C.A.M. que dejan entrever la posibilidad de llevar a cabo
la creación del Centro en nuestros locales, para lo que se precisa de
su reforma y del establecimiento de acuerdos entre la C.A.M. y PADRES DE FAMILIA, todo ello una vez obtenido el acuerdo mayoritario de los socios de nuestra entidad, requisito imprescindible para
tal fin.
Mediante Asamblea extraordinaria celebrada el 12/5/73 se expone
el proyecto y se solicita a la Asamblea autorización para llevarlo a cabo,
obteniendo la preceptiva aprobación (Ver extracto del acta en Anexo
XXXVII).
Obtenida la aprobación, comienza el trabajo dedicado a la remodelación del local, que constará de tres aulas, guardería, sala de prácticas, despacho de dirección y servicios, y que supone la realización
de proyectos, estudios, presupuestos, permisos..., lo que lleva tiempo
y dedicación a nuestros directivos, a la vez que debe presentar a la
C.A.M. documentación referente a la propiedad del local: estatutos,
situación económica, balance y memoria del año 1972, planos del local y planos del proyecto, así como memoria correspondiente a la creación del Centro. Como puede comprobarse mucho trabajo para un
grupo de personas que realizan su labor, hoy llamaríamos de voluntariado o de compromiso social, al margen de sus obligaciones laborales, ya de por sí extenuantes y estresantes.
De la Memoria realizada para la presentación en la C.A.M., en la
que se exponen los objetivos y la descripción del local y las obras de
acondicionamiento a realizar, obras cuyo importe ascendió a la cifra
de 315.000 pesetas (números redondos) y que fue financiado en su
práctica totalidad por las Empresas del entorno, entresacamos los apartados correspondientes a la exposición del problema y a su objetivo
(ANEXO XXXVIII).
El compromiso de la C.A.M., que en circunstancias normales sólo
era el del pago de profesorado, dirección, mantenimiento y una renta
simbólica anual de 100 pesetas, dada la situación de endeudamiento
del local debido a los créditos concedidos por la C.A.P., es el del
abono de 5.000 pesetas mensuales, en concepto de renta, hasta que
fuesen cancelados dichos créditos, cuyo importe ascendía a 1.400.000
pesetas, lo que quiere decir que esa renta es la que ha venido abonando
la C.A.M., y luego KUTXA, durante toda la vida del Centro, o sea,
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hasta su finalización en el año 2002, aunque, todo hay que decirlo, la
deuda de la C.A.P. fue cancelada por la Asociación varios años antes.
La C.A.M. se comprometió también al montaje de las instalaciones
como cocina, utensilios, enseres o muebles, los cuales, tras el reciente
cese de su actividad en el Centro, han sido donados a PADRES DE
FAMILIA.
Con fecha de 22/11/73 se firma el contrato de arrendamiento del
local: por parte de la C.A.M., su Director Sr. Nicolás Lasarte (ex alcalde de Sn.Sn.) y por parte de PADRES DE FAMILIA, el Presidente
Sr. Miguel Urruzola, siendo el 11/2/74, cuando el Centro de Formación Familiar y Social comienza su andadura de modo oficial, aunque
previamente a su inicio, al Presidente y al Secretario Sr. Arcos les toca
ejercer como mediadores ante el problema que la elección del cargo
de Directora del Centro (elección ajena a la Asociación) crea entre un
grupo de mujeres.
A partir de su comienzo, los éxitos y felicitaciones por la buena
marcha del Centro y por sus excelentes resultados a lo largo de los
cerca de treinta años de existencia, corresponde a su equipo gestor y
a la fidelidad y entrega de las mujeres que en el transcurso de esos años
han participado en las diferentes clases, pero no hay que olvidar que
si nuestros directivos de la época no hubieran apostado por esta salida y hubieran optado por darle al local de la E.P.I.P. otra finalidad
socio-cultural, hoy en día no estaríamos hablando de los resultados ampliamente positivos obtenidos por las gestoras y mujeres del Centro,
porque, simplemente, no habría existido, al menos en el lugar donde
lo ha hecho habitualmente, y mucho nos tememos que hubiera sido
imposible en otro espacio, dado el carácter de cesión gratuita que la
C.A.M. hubiera exigido al propietario del local.
Con esta exposición damos por concluido nuestro recorrido por
la actividad de las diversas comisiones de Cultura que en el transcurso
del tiempo se fueron sucediendo, pero que todas ellas tenían un común denominador, el trabajo por la mejora, difusión y promoción cultural de nuestro pueblo, LASARTE-ORIA y de sus gentes, objetivo
que sin duda alguna lo consiguieron.
2.7. COMISION DE MUNICIPALIDAD
Aunque esta Comisión fue la última en constituirse como tal, no quiere
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ello decir que PADRES DE FAMILIA en sus inicios no le preocupara el tema de la municipalidad, sino todo lo contrario, ya que fue
ése, el de la carencia de servicios motivado por el abandono municipal en el que se encontraba nuestro pueblo, lo que originó su creación,
pues si LASARTE hubiera sido municipio o hubiera estado bien atendida en cuanto a servicios y en relación a desarrollo progresivo de su
población, PADRES DE FAMILIA, probablemente, no hubiera tenido razón de ser, al menos con la finalidad para la que fue creada.
De ahí que sus actividades iniciales, al margen de que no existiera tal
Comisión, fueran netamente de tipo municipal, como las ya reseñadas acciones cara la enseñanza o los servicios.
Está clara la vocación municipal de la Asociación en sus dos vertientes de identificación de los problemas e intervención para su solución, y la de búsqueda de una salida a su ilógica situación a través
de la creación de municipio propio.
En este sentido vamos a tratar la labor de esta Comisión desde dos
puntos de vista: a) el de atención a los problemas que van surgiendo
en el devenir diario de nuestro pueblo y que vamos a denominarlo actividades municipales, y b) el dedicado a los pasos dados para la constitución de ayuntamiento propio y al que llamaremos pro-municipio.
2.7.1. ACTIVIDADES MUNICIPALES
Comentadas anteriormente actividades dirigidas a mejorar aspectos
relacionados con la urbanización, iluminación, enseñanza y servicios
diversos, vamos a centrarnos principalmente, en la aportación de PADRES DE FAMILIA a través de matizaciones u objeciones a diversos planes parciales realizados en nuestro pueblo, concretamente a los
denominados PLAN GUCA y PLAN SASOETA, objeciones que aunque no lleven el sello de la Asociación, sí puede asegurarse que fueron promovidos y redactados por sus directivos, quienes asimismo se
encargaron de la recogida de firmas para avalar los escritos.
PLAN GUCA. Este Plan comprendía la urbanización de la zona
delimitada entre la actual Hipódromo Etorbidea y el campo de fútbol
de Michelín, y toma ese nombre de la Empresa Estampaciones Guca,
que junto a la Empresa Moreno Luque y algún otro taller menor, constituían una pequeña zona industrial. Hay que indicar que también en
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esta zona estaba ubicada la estación del ferrocarril de los Vascongados en su dirección a Zubieta, cuya Compañía era la promotora de este
plan urbanístico. Se presentó un pliego de alegaciones ante dicho plan
(Anexo XXXIX).
No debieron sentar muy bien estas alegaciones en el Ayuntamiento
de Hernani ni a los propios promotores, que como se ha indicado anteriormente, era la Compañía de los Ferrocarriles Vascongados, ya que
días después aparecía un artículo en el Diario Vasco, titulado «SOLUCIÓN DE UN GRAN PROBLEMA A LA VISTA» en el que destacaban «el levantamiento de las vías del ferrocarril para el óptimo acceso al hipódromo y la salida de las industrias emplazadas en las zonas urbanas», convirtiendo todo el artículo en un verdadero canto de
alabanzas para el proyecto, y aprovechando para «lavar» la, quizás, dudosa imagen del alcalde de Hernani y de los miembros de la Comisión de Urbanismo de dicho Ayuntamiento, «que también por ser hijos de Lasarte han puesto siempre su mayor celo en la mejor y más
posible solución de los problemas que afectan a su tan querido pueblo».
El artículo en cuestión, que no lo firmaba nadie, lo que puede dar
a entender connivencias entre promotores, ayuntamiento y dirección
del periódico, finalizaba en sus conclusiones con lo siguiente:
Deseamos poder felicitar pronto al vecindario de Lasarte, cuyo trazado
y calles serán dignos de sus habitantes, pues al hablar de Lasarte, podrá
hacerse ya con estas reformas, más como de una población que de un
pueblo. Ello será obra de sus actuales regidores, cuyo recuerdo pasará a
los anales de su historia, por haber logrado llevar a la práctica la obra de
embellecimiento más efectiva de todos sus tiempos, ya que al ordenarse
esta zona urbana y al aprobarse el polígono, se logrará —como a lo largo
de esta crónica se ha dicho— «matar varios pájaros de un tiro», como es
sacar del centro del pueblo las industrias que molestan y lo afean; mejorar urbanísticamente las calles más importantes del centro del mismo,
que actualmente se encuentran en malísimo estado; contribuir a resolver el problema de la vivienda; resolver el acceso al hipódromo mediante
el trazado de una espléndida avenida; y por último, suprimir la vía del
ferrocarril y su «paso a nivel» —actualmente tan molesto para la circulación— que divide por su centro a Lasarte.
Enhorabuena, lasartearras.

Se da la circunstancia de que en aquellas fechas nuestro buen amigo
Jesús Mari Eguizábal era el corresponsal de «El Diario Vasco» en La59

sarte, y a la vez responsable de la Comisión de Municipalidad de la
Asociación, lo que hace suponer no andaba muy lejos su participación
en la redacción de las alegaciones al Plan Parcial anteriormente expuesto, y dado que el artículo laudatorio comentado no llevaba firma,
y ante las posibles dudas de una implicación por su parte en dicho artículo, decidió salir al paso en su columna de corresponsal desmarcándose del artículo en cuestión y dando su parecer respecto al Plan
Guca, lo que le valió una reprimenda y una llamada al orden por parte
de la dirección del periódico.
La preocupación de PADRES DE FAMILIA por el Plan Guca y
por otros temas municipales, se demuestra con el escrito de fecha
6/5/68 dirigido a los concejales del Ayuntamiento de Hernani, miembros de la Comisión de Urbanismo y socios a su vez de la Asociación,
citándoles para una reunión a celebrar en el local social y redactada
en los siguientes términos:
Muy Sr. nuestro:
La Asociación Católica de Padres de Familia, a través de su Comisión
Municipal, tiene a bien convocar a Ud., como asociado y al mismo
tiempo como concejal representante de Lasarte en el Aytº. de Hernani,
a una reunión que dada su importancia y urgencia, ha sido considerada
por dicha Comisión como inaplazable. La reunión tendrá lugar en el local social, a las 8 de la tarde del día 9 de Mayo y se tratarán los siguientes asuntos:
• Plan Parcial de una zona de Lasarte (Guca)
• Encuesta sociológica de Lasarte (parroquia)
• Problemática municipal del momento presente
• Relación representación municipal - A.C. Padres de Familia
La Asociación solicita de Ud. su total colaboración como asociado y
como representante municipal, dada la importancia y urgencia de asuntos municipales planteados en el momento presente.
Sin otro particular por el momento, le saluda muy atentamente.
El Presidente de A.C.P.F. El Responsable de la Comisión Municipal.

Este escrito dirigido a tres personas, algunos de ellos ex directivos
de la Asociación, no fue atendido por los mismos, lo que denota que
en aquellos momentos prevaleció su condición de concejales a los de
asociados, demostrándose una vez más, tanto entonces como hoy en
día, que las funciones que se ejercen desde el Ayuntamiento no coinciden muchas veces con los intereses de quienes les han elegido, electores a los que, una vez cumplida su misión de voto, se deja de tenerlos en cuenta.
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PLAN SASOETA. Pero el «Plan Guca» no fue el único. También
estaba el «Plan Sasoeta», ligeramente anterior, ante el que también se
presentaron alegaciones en el Ayuntamiento de Hernani con fecha 9
de Enero de 1968. Fue una época crucial en el desarrollo de Lasarte,
pues se trataba, nada menos, que de la edificación de 1.800 viviendas.
La preparación de alegaciones supuso un gran esfuerzo para los miembros de la Asociación pero se considero que el objetivo de lograr un
desarrollo lo más armónico posible para Lasarte bien merecía la pena.
Dos fueron los escritos de alegaciones presentados, avaladas por
cincuenta firmas, tras un somero estudio del Plan. Por la extensión y
buena exposición de ambos escritos (Anexo XL), puede apreciarse,
aparte de la amplia dedicación de tiempo para estudio del proyecto y
redacción de los escritos, la honda preocupación y desconfianza existente entre nuestra población respecto a la correcta realización del
Plan. Y el resultado está a la vista. A nuestro juicio, Sasoeta, al margen de los retoques recibidos en los últimos años, y que desde luego
lo mejoran, es un polígono en el que queda claramente demostrado
que cada promotor anduvo a su aire, sin que existiera una coordinación general, y en el que brillan por su ausencia la mayor parte de los
servicios contemplados en el desarrollo del Plan. Es curioso que un
miembro de la Comisión de Urbanismo, antiguo mandatario de la Asociación, comentara con motivo de las alegaciones presentadas, que el
Plan Sasoeta iba a servir de espejo ante el resto de la provincia a su
paso por Lasarte, en el que se reflejaría el buen hacer urbanístico y
sirviera de modelo para futuras creaciones urbanísticas en la provincia. ¡Por qué será que siempre hemos deseado que el espejo estuviera
eternamente cubierto de vaho e impidiera la visión de una realidad que
no invita precisamente a su reproducción!
Está claro que las alegaciones presentadas no sirvieron para nada
y que tanto promotores como Ayuntamiento, cada uno por su lado, y
en algún caso concreto muy unidos, hicieron caso omiso de las mismas, demostrándose, una vez más, que los intereses particulares —los
de los promotores y si se tercia los de algún corporativo— están por
encima de los generales —los de la población—, y que siempre, antes
y ahora, es la Corporación Municipal la que se manifiesta como veladora de los intereses del pueblo y la conocedora de sus necesidades,
aunque sus vecinos, a quienes oficialmente representan, a través de sus
escritos y de sus firmas opinen lo contrario.
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Y ante esta situación, que se da en todos los lugares, surge una pregunta inocente: ¿por qué las Comisiones de Urbanismo están siempre
en poder del grupo mayoritario de los ayuntamientos, sean del color
que sean? Da mal que pensar, aunque quien sabe, quizás algún día y
para desterrar esta duda, los partidos en el poder sean capaces de ceder a sus oponentes no sólo las comisiones «marías» sino también esta
de Urbanismo, aunque sea de una manera compartida. Sólo así pensaremos que no existen «intereses particulares» y que la actividad de
dicha Comisión va encaminada hacia el logro de un bien común.
Además de las alegaciones a los Planes de Guca y de Sasoeta, hubo
también conversaciones con los promotores del Plan de Urbarte, a
quienes se expusieron algunas dudas con respecto al mismo, de las que
no hay constancia escrita, por lo que no nos vamos a extender. Sólo
recordar los malos momentos que este Plan hizo pasar a más de un
inversor con motivo de la quiebra de la empresa promotora.
A modo de resumen de las actividades municipales comentadas,
vamos a reseñar el artículo publicado en el periódico «El Diario
Vasco», con fecha 1/4/73, por el periodista Joaquín Ormaechea, titulado «EL PRINCIPAL PROBLEMA DE LASARTE RADICA EN
LA FALTA DE UN MUNICIPIO PROPIO» (ANEXO XLI) y que
consistió en la transcripción de un escrito realizado por PADRES DE
FAMILIA con motivo de la visita efectuada al Director General de Administración Local en Madrid (ANEXO XLIX), y a las entrevistas realizadas a los Sres. Sarasola, Urruzola y Navarro, personas elegidas
desde la Asociación para tal fin. En este anexo vamos a exponer solamente las entrevistas, ya que del escrito nos ocuparemos más adelante.
Terminada esta exposición dedicada a las actividades municipales,
pasamos a exponer la correspondiente al trabajo desarrollado por PADRES DE FAMILIA a favor de la independencia de nuestro pueblo,
y al que hemos denominado «Pro-Municipio».
2.7.2. ACTIVIDADES «PRO-MUNICIPIO»
Con motivo del décimo aniversario de la constitución del Ayuntamiento de Lasarte-Oria, escribíamos en el número 32 de la revista LASARTE-ORIA lo siguiente:
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En estas fechas de celebraciones y recuerdos y en los que a través de la
prensa y conferencias se han dado a conocer los hechos más importantes de la historia de LASARTE-ORIA, desde nuestra Asociación de Padres de Familia consideramos que se han omitido, bien por falta de información, bien por olvido, actuaciones que se desarrollaron en la década de los años 60 y parte de los 70, y que tuvieron como objetivo principal, mejorar la vida de nuestro pueblo y el logro de un ayuntamiento
propio.
Se ha publicado que desde los tiempos de la II República, en los que
hubo un intento para constituir LASARTE como ayuntamiento, hubo
una gran parada durante el franquismo, hasta que en el año 1975 y a través de la Asociación de Vecinos se creó la Gestora Pro-Municipio. Y esto,
no es cierto, pues sí hubo durante esa época un intento serio y con participación de todo el vecindario lasartearra cara a su logro, pero ese intento fue abortado por orden gubernativa y no consiguió el apoyo del régimen político existente en el momento.

Después, en dicho artículo, se pasaba a relatar, no de forma tan
exhaustiva como lo estamos haciendo en este trabajo, las principales
actividades de la Asociación, haciendo especial hincapié en las relacionadas con el tema de la municipalidad de nuestro pueblo y se terminaba diciendo:
Estos son a grandes rasgos los pasos dados desde la A.C. de Padres de
Familia en pos de la consecución de la municipalidad de LASARTEORIA, por lo que consideramos que no puede hablarse de parón existente durante el franquismo, sino, simplemente, que los pasos dados no
prosperaron.

Está clara la vocación municipal de la Asociación desde sus inicios.
Vocación municipal no sólo en cuanto a la búsqueda de las soluciones diarias a los múltiples problemas existentes, sino también y principalmente, a la búsqueda de acciones para hacer desaparecer el mal
que los originaba: la falta de municipio propio.
Así, los primeros pasos que se dan desde la Asociación están encaminados a introducir en los ayuntamientos personal asociado para
de esta forma poder influir en las decisiones que se tomen respecto a
nuestra localidad.
En el año 1962 y ante la vacante existente, se propone al Sr. Fermín Altuna para ocupar la pedanía de Lasarte-Hernani, cargo que
desempeñará como Alcalde Pedáneo para pasar posteriormente a hacerse cargo de la alcaldía de Hernani.
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En los años 1963 y 1967, propone concejales por los tercios familiar y sindical para los Ayuntamientos de Hernani y Urnieta los cuáles
salen elegidos.
En el año 1967, y ante la falta de contactos entre los concejales de
Lasarte-Hernani y Lasarte-Urnieta, la Asociación propone la creación
de una Comisión de Municipalidad con la representación de todas las
sociedades del pueblo.
Y es en el año 1968, cuando la nueva directiva afronta con ilusión
el tema de la posible independencia de Lasarte. Para ello, considera
previamente necesario conocer la verdadera realidad social del pueblo, a través de un estudio sociológico del mismo. Un estudio que comprenda a todo el ámbito parroquial de Lasarte, es decir Lasarte-Hernani y Lasarte-Urnieta, entidades en las que se encuentra la práctica
totalidad de sus habitantes, y que está justificada por el desconocimiento y ausencia de datos básicos que ante la vigencia de los graves
problemas sociales y municipales son indispensables conocer. La Asociación considera debe afrontar todos estos problemas y calibrar su verdadero alcance.
Con esta finalidad entra en contacto con la Empresa SIADECO,
organización especializada en esta clase de trabajos, y que ya ha realizado este tipo de estudios sociológicos en diversos lugares de la provincia, concretamente en la zona del Goierri (Beasain, Ordizia), a solicitud de las Asociaciones de Padres de Familia de aquellas localidades, y cuyos datos constituyen la base para las actividades a realizar en
los respectivos municipios.
Previo a la iniciación del estudio es preciso darlo a conocer con
vistas a concienciar a la población sobre la necesidad del mismo y obtener su colaboración.
La Comisión de Municipalidad, a cuyo frente se encuentra Jesús
Mª. Eguizábal Arocena, es la encargada de establecer los pasos a dar
para la consecución positiva del objetivo propuesto. Se inician los contactos con las diversas sociedades y asociaciones del pueblo, y conjuntamente se elabora un escrito para su distribución posterior por
toda nuestra comunidad. El escrito en cuestión era el siguiente:
ESTUDIO SOBRE LASARTE Y ORIA
Se va a comenzar un interesantísimo estudio sobre LASARTE Y ORIA,
promovido por la Asociación Católica de Padres de Familia y secundado
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con gran entusiasmo por las Asociaciones que al final se citan.
Para poder conocer nuestras necesidades reales sobre la vivienda, escuelas, servicios, etc., es preciso contar con datos exactos sobre la población, su origen, empleo, instrucción, etc.
Si conseguimos reunir estos datos, podremos ver que es lo que nos hace
falta para mejorar LASARTE y ORIA, y de que manera puede trabajarse
para conseguirlo. Ellos son también indispensables para el planteamiento
de nuestra tan necesaria independencia municipal.
Por todo ello, miembros de nuestras Asociaciones visitarán tu domicilio
dentro de pocos días, para recoger dichos datos.
TEN BIEN PRESENTE QUE NO SE TE PEDIRAN DATOS, NI
COMPROMETEDORES, NI INDISCRETOS.
ADEMAS, DICHOS DATOS SE UTILIZARAN EXCLUSIVAMENTE PARA LA ENCUESTA SOCIOLOGICA.
Tu colaboración, sumada a la de todos los demás, ofrecerá el resultado
de un estudio serio, real y extraordinariamente útil para todos y para ti
mismo.
MUCHAS GRACIAS POR TU COLABORACION

Las Asociaciones colaboradoras son: J.O.C.F; HERMANDAD
DE TRABAJADORES DE ORIA; SOCIEDAD «BURUNTZAZPI»; IKASTOLA «LANDER»; PEÑA TAURINA «PALOMO LINARES»; SOCIEDAD DEPÒRTIVA «INTZA»; SOCIEDAD DE
MONTAÑA SANTA BARBARA; CARITAS PARROQUIAL;
COOPERATIVA DE CONSUMO MICHELIN; SOCIEDAD DEPORTIVA CULTURAL MICHELIN Y ASOCIACION CATOLICA DE PADRES DE FAMILIA.
SIADECO por su parte establece el cuadro de instrucciones para
completar la ficha familiar y que será la que los diversos encuestadores entregarán en las viviendas para su cumplimentación. La ficha, aunque extensa, creemos vale la pena conocer (Anexo XLII), para así poder evaluar la importancia del estudio.
La encuesta se inició a finales del mes de Mayo de 1968 con gran
colaboración y participación de toda la población, fijándose la sede de
la Asociación como centro neurálgico del estudio, y donde se intentaba dar contestación a las dudas que surgían de los cuestionarios.
El día 30/6/68, segundo día de San Pedro, en plenas fiestas patronales, y en los momentos de degustación de postres y café de una comida festiva, el alguacil Antonio Castro hacía entrega de un escrito proveniente del Gobierno Civil (Anexo XLIII), en el que se ordenaba el
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«cese inmediato en dicha actividad» bajo apercibimiento de «sanciones y medidas pertinentes».
No hace falta decir que el susodicho escrito consiguió avinagrar la
comida festiva, produciendo un estado de perplejidad primero, y de
indignación después, sin poder llegar a comprender ni adivinar el verdadero motivo de la suspensión.
¿Efectivamente la realización de la encuesta sociológica superaba
las competencias estatutarias de la Asociación, o había otros intereses
ocultos tras la orden gubernativa? ¿Por qué estudios similares realizados por asociaciones semejantes a la nuestra no habían tenido ningún problema y sus resultados estaban sirviendo de base para las actuaciones municipales de sus correspondientes ayuntamientos?
Siempre quedará la duda respecto al grado de participación del
Ayuntamiento de Hernani —por aquella época muy bien relacionada
en el Gobierno Civil— en esta suspensión. Mientras el Ayuntamiento
de Urnieta colaboraba en la realización de la encuesta, el de Hernani,
no sólo no lo hacía, sino que, como hemos podido constatar anteriormente, los concejales lasartearras del mismo, que en teoría tendrían
que ser los más interesados en el estudio, puesto que su finalidad era
la de obtener datos con vistas a la mejora de las condiciones de vida
de sus conciudadanos, hicieron caso omiso a la convocatoria que para
tratar de este tema les había sido realizada en su doble condición de
representantes del pueblo y de asociados. ¿Qué intereses ocultos, o
quizás no tanto, había en esta actitud?
Muchos fueron los interrogantes que se suscitaron y entre ellos qué
decisión tomar respecto a la orden gubernativa. ¿Había que hacer caso
omiso de la misma? ¿Había que hacer uso de los datos obtenidos provenientes del aproximadamente 70% de las encuestas realizadas? Dudas y más dudas. Al final se adoptó una decisión, no sabemos si definirla como prudente o como cobarde, y que consistió en acatar la orden y comunicar a las diversas asociaciones que venían participando
en la realización de la encuesta suspendieran su actividad respecto a
la misma, para lo que se les envió el escrito siguiente:
Sr. Presidente de...
Muy Sr. nuestro:
Habiéndose recibido notificación del Gobierno Civil de Guipúzcoa, ordenándonos cesar inmediatamente en la realización de la encuesta sociológica que veníamos desarrollando con la colaboración de esa Aso-

66

ciación de su digna presidencia, le rogamos suspenda cualquier tipo de
actividad en ese sentido.
Prevemos la celebración de una entrevista con el Sr. Gobernador Civil
de la provincia, de cuyo resultado le tendremos al corriente.
Aprovechamos la oportunidad para saludarle atentamente.

Hemos comentado que no sabemos si la decisión fue prudente o
cobarde. Hubo personas que le adjudicaron este último calificativo,
claro que si hubiera habido algún tipo de sanción ellas estaban al margen, por no figurar entre los organizadores del estudio, organización
que como hemos dicho correspondía a las diversas asociaciones del
pueblo. Lo delicado de la situación política del momento, y la arrogante personalidad del Gobernador Civil Oltra Moltó, personaje sin
escrúpulos en la toma de decisiones, aconsejaron acatar la prohibición
y dejar, por tanto, en suspenso la realización de la encuesta.
Lo que sí se hizo inmediatamente fue presentar un recurso de alzada ante el Ministerio de la Gobernación, recurso (Anexo XLIV) que
fue presentado en el Gobierno Civil con fecha de 10/7/68.
Con fecha 24/9/68 y como contestación, el Ministerio de Gobernación emitía la correspondiente Resolución (Anexo XLV) que
desestimaba el recurso presentado.
Esta vez no cogió por sorpresa el escrito confirmando la suspensión de la encuesta ordenada por el Gobernador Civil. Era lo normal
dada la voluntad demostrada por las autoridades. Lo que sí llama la
atención es que en el segundo de los Considerandos, cuando hace
mención al artículo 2º de los Estatutos para basarse en su articulado
y sacar la conclusión de que los datos que se piden en la encuesta exceden con mucho los fines de la Asociación, omite, no sabemos si intencionadamente, la parte correspondiente a «velar y fomentar todo
aquello que pueda redundar en la mayor prosperidad del ámbito parroquial de Lasarte», y que, en definitiva, era la parte del artículo en
el que la Asociación se basaba para la realización del estudio sociológico. Curioso, ¿verdad?
Si PADRES DE FAMILIA, como tal Asociación, no estaba facultada para promover el expediente administrativo dirigido a la obtención de municipio propio para Lasarte, ¿a quién le correspondía hacerlo?
La degradante situación en que vivía nuestra población era de sobra conocida. La prensa, en numerosas ocasiones se había encargado
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de darlo a conocer, de comentar lo injusto de la misma. Trabajos periodísticos en ambos diarios donostiarras del momento, «La Voz de
España» y «El Diario Vasco», bien a través de ilustres firmas, de trabajos de la redacción de ambos periódicos, o de personas muy cercanas a la Asociación, habían escrito en la década de los años 50 y 60
sobre lo anómalo de la situación, denunciando las nefastas consecuencias derivadas de su múltiple dependencia administrativa y el
grado de orfandad en que se encontraba su población ante los despropósitos urbanísticos y la falta de servicios de que padecía.
Si todo esto era de dominio público y nadie movía un dedo para
solucionarlo, ¿a quién correspondía el tratar de enmendar tanto desaguisado?; ¿al Gobernador Civil, máxima autoridad de la provincia, y
en teoría, responsable del devenir armónico de la misma?; ¿a los Ayuntamientos causantes de la deplorable situación en que vivía nuestra población y que, como en el caso de Hernani, sus máximos mandatarios
estaban vinculados al negocio de la construcción?; ¿a los vecinos, como
decía el tercer Considerando del escrito del Ministerio?, pero, ¿a qué
vecinos?; en aquella época no existían las asociaciones de vecinos, y
dudo mucho que las circunstancias políticas del momento permitieran a una o varias personas iniciar por su cuenta un procedimiento de
desanexión y posterior creación de municipio propio; o es que, tal vez,
¿sí hubiera sido posible de haberlo intentado dentro de los cauces de
alguna organización del Movimiento Nacional?
PADRES DE FAMILIA, a pesar del golpe moral que supuso la
suspensión del estudio, y creyendo, probablemente de forma ingenua,
que nuestra primera autoridad provincial no era del todo consciente
de nuestra realidad, solicitó una entrevista con el Sr. Oltra Moltó,
quien a resultas de la misma, pidió se le enviara un informe en el que
se detallaran los problemas existentes en Lasarte, y se especificara el
motivo que había impulsado a la Asociación a realizar la encuesta. En
consecuencia, se le hizo entrega de un informe titulado «MOTIVOS
QUE HAN IMPULSADO A REALIZAR LA ENCUESTA SOCIOLÓGICA DE BASE» (Anexo XLVI) y que, a pesar de su extensión, consideramos importante su reproducción, ya que si estamos refiriéndonos en este trabajo a la historia de la Asociación, este documento forma parte de la misma y, en su momento, fue considerado
de vital importancia porque refleja la realidad del momento de nuestro pueblo.
Efectivamente, a los redactores del informe en su afán de argu68

mentar el mismo con toda clase de detalles indicativos de la realidad
existente, se les hizo amplia la exposición, exposición que treinta y
ocho años después y a quienes vivimos aquel período de la vida de
nuestro pueblo nos trae a la memoria situaciones de penuria municipal, gracias a Dios ya superadas, y a las nuevas generaciones les permite conocer una población, la de sus padres, que, aunque no muy
distante en el tiempo, no se parece en nada a la actual, al margen de
que en ésta pueda haber aspectos que no sean del agrado general.
La contestación del Gobernador Civil al informe fue de ratificación
a su postura de suspensión, alegando que esta labor debe ser promovida por los Ayuntamientos y no por este tipo de asociaciones, por considerar que dicha labor sobrepasa lo legalmente constituido para el desarrollo de las mismas.
Hay un hecho anecdótico de una de estas entrevistas con el Sr. Oltra Moltó, que demuestra un poco su carácter arrogante anteriormente
aludido. Las visitas fueron realizadas por varios directivos acompañados por el consiliario de la Asociación y Párroco de Lasarte, D. Miguel Olaciregi. En el transcurso de la algo tensa reunión, y motivado
por la conversación que en aquel momento se estaba desarrollando,
el Sr. Oltra dirigiéndose a D. Miguel le dijo que donde mejor estaba
el clero vasco era en las Misiones de América. Señal inequívoca de que
por aquellas fechas el clero vasco, al menos en parte, creaba problemas a nuestra primera autoridad.
Con el objetivo de concluir el estudio, se iniciaron gestiones con
el Sr. Escudero Rueda, Procurador en Cortes por Guipúzcoa, para que
intercediera ante el Gobernador Civil, y se vio también la posibilidad
de que a través del Obispado se pudiera dar fin al trabajo. A pesar de
la buena disposición, tanto del Sr. Escudero como del Sr. Obispo de
la Diócesis, las gestiones resultaron infructuosas, ya que la decisión del
Sr. Oltra Moltó era irrevocable.
En el año 1971, PADRES DE FAMILIA vuelve a la carga. Constituyó una comisión con representantes de la Asociación y miembros
de los Ayuntamientos de Hernani y Urnieta para informarse de las gestiones necesarias a realizar para conseguir la independencia de Lasarte,
planteándose dos posibilidades: a) unión con Usúrbil en plan de mancomunidad y b) independencia total. Se estableció contacto con el Sr.
García Lasaga, abogado y Secretario de la Diputación, quien ya en el
año 1964, siendo secretario del Ayuntamiento de Pasaia, dio una conferencia con el título «Alteración de términos municipales» y que era
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ferviente defensor de la autonomía de Lasarte, para recibir orientación
y consejos de un profesional en el tema, estableciéndose una serie de
pasos a dar con vistas a informar a los Ayuntamientos y Gobierno Civil de los propósitos de la Asociación.
A tal fin, con fecha 3/12/71, el Presidente de la Asociación, dirige
un escrito al nuevo Gobernador Civil Sr. Iranzo (Anexo XLVII), solicitando una entrevista. La entrevista se celebró el día 15/12/1971 y
en ella se le puso al corriente de los trabajos que estaban dispuestos a
iniciar para alcanzar la autonomía municipal de Lasarte, a lo que el
Gobernador Civil respondió que aun pareciéndole bien, no ayudaría
por su parte ni a este proyecto ni a los Ayuntamientos que rigen Lasarte. Asimismo se le pidió que se reconsideraran los proyectos que
individualmente tiene cada Ayuntamiento a plano general y global en
nuestra localidad, a lo que se negó rotundamente. Por último, se le pidió que hiciera cuanto fuera posible para activar al máximo la mejora
de diversos servicios: escuelas, ambulatorio, teléfonos, telégrafos, correos, a lo que respondió que así lo haría.
Como suele decirse «menos da una piedra», al menos consiguieron una respuesta afirmativa en aquello que menos le comprometía,
como era el tema de los servicios. Estaba claro que el asunto de la independencia de nuestro pueblo, el conseguir la municipalidad para Lasarte, era un tema «tabú» en aquel régimen político.
Para confirmar lo tratado en la entrevista, el mismo día 15/12/71
se le dirigía al Gobernador Civil un nuevo escrito (Anexo XLVIII).
A pesar de tanta negativa respecto al asunto de la municipalidad,
nuestros directivos demostrando tener «más moral que el Alcoyano»,
persisten en el empeño, y preparan con el Sr. García Lesaga la organización para el próximo 6/2/72, de una conferencia sobre el tema
«Hacia el nuevo municipio de Lasarte», a cargo del Sr. Diaz Tristán,
secretario del Ayuntamiento de San Sebastián, y cuyo objetivo es el de
mentalizar y hacer ambiente en el pueblo para pedir la independencia, siendo uno de los primeros pasos a dar, el de su solicitud mediante
firmas legalizadas ante notario de un determinado porcentaje de vecinos de Lasarte.
Por aquellas fechas, el Sr. Pedro Zuaznábar entra en contacto con
el Sr. Marcelino Oreja, Procurador en Cortes por nuestra provincia,
a quien informa de la situación de nuestro pueblo, y éste, interesado
en el tema, promete hacer gestiones en Madrid, lo que efectivamente
cumple, preparando una entrevista con el Sr. Ibarra, Director Gene70

ral de Administración Local, organismo oficial decisorio en el tema
de creación de nuevos municipios en el Estado.
Con fecha 25/4/72, una comisión de PADRES DE FAMILIA compuesta por D. Miguel Olaciregui y los Srs. Urruzola, Zuaznábar y Navarro, a quienes acompaña en calidad de asesor el Sr. Diaz Tristán, es
recibida en la Dirección General de Administración Local por el Sr.
Ibarra, ejerciendo de mediador el Sr. Marcelino Oreja, haciéndole entrega al Sr. Director General un escrito titulado: «Consideraciones en
torno a la situación de Lasarte» (Anexo XLIX).
Como puede comprobarse, este escrito está basado en el realizado
con motivo de la justificación de la encuesta sociológica, pero la verdad, es que poco más se podía añadir a lo argumentado en aquella ocasión.
El resultado de la entrevista se refleja en el informe que se presentó
a la Asociación a la vuelta del viaje (Anexo L).
Hay una pequeña anécdota de este viaje que por aquello de quitarle cierta aridez a este de por sí denso trabajo nos permitimos relatar. A la salida de la entrevista mantenida con el Sr. Ibarra, el grupo
de comisionados de PADRES DE FAMILIA tomó un taxi que les condujera al hotel. En el viaje, uno de ellos, tuvo la «feliz» idea de comentarle al taxista que formaban parte de un comando de ETA que
había acudido a Madrid para realizar un atentado. El taxista, después
de contemplar a los viajeros y percatarse de su aspecto de «terroristas
de poca monta» y viendo el «uniforme» eclesial de D. Miguel, les comentó que en esa situación, en lugar de llevarles al hotel les iba a llevar a la Dirección General de Seguridad, pues él era policía. Se tomó
a broma la salida del taxista, pero resultó que, efectivamente, era policía nacional que en sus horas libres y para redondear sus ingresos se
dedicaba al trabajo del taxi. El taxista dejó a nuestra gente en el hotel
y todo quedó en eso, en una broma, pero que quizás con otro taxista
con menos sentido del humor, hubiera podido resultar un tanto pesada.
Siguiendo las instrucciones del Sr. Ibarra, se concertó una entrevista con el Sr. Araluce, Presidente de la Diputación de Guipúzcoa,
quien siguió una línea similar a la del Director General. Descartó la
posibilidad de crear un nuevo municipio, pero apuntó la posibilidad
de que todo Lasarte pasase a depender de uno de los municipios de
los que entonces dependía, para lo cual era imprescindible que los
otros municipios renunciasen a la parte comprendida en su ámbito ter71

ritorial, llegándose incluso en el transcurso de la conversación a señalar
a alguno de estos municipios como más posible e interesante.
Estaba claro que la normativa existente en la materia en aquella
época no favorecía la creación de municipio propio, al menos en el
caso de LASARTE, normativa que, como decía un artículo publicado
en el periódico «La Voz de España» con fecha 30/5/70 (Anexo LI),
podía considerarse anticuada e inoperante. No hay ninguna duda respecto a que la administración no compartía la opinión del articulista
de «La Voz de España».
Pero también es evidente que la ASOCIACIÓN DE PADRES DE
FAMILIA no cejaba en su empeña de buscar cualquier fórmula que
ayudase a integrar en un municipio los intereses de los habitantes de
Lasarte, como, una vez más, se desprende de lo recogido a este respecto en la Memoria del año 1973 presentada ante la Asamblea
(Anexo LII).
Interesante punto de vista y decisión la adoptada en aquellos momentos, de la que, sin duda alguna salía beneficiada Urnieta, pues de
haber seguido el camino de su anexión, habría podido convertirse en
un barrio periférico de Lasarte, ya que al tener éste amplia mayoría
de población, la toma de acuerdos municipales hubiera correspondido
a los ediles lasartearras, mayoría en el consistorio, con el consiguiente
perjuicio para la población urnietarra. Por otro lado, se hace hincapié
en el sentimiento de unidad de nuestro pueblo al no estar dispuestos
a que no formen parte de su territorio zonas que han sido consideradas siempre dentro de su ámbito geográfico, y que como bien dicen
son «sectores tradicionalmente integrantes de LASARTE». Aspecto
este último que quedó sin resolver al constituirse el nuevo municipio.
Del acta de la Asamblea del año 1975, que se celebró en el mes
de Abril de 1976, extractamos una nota que dice:
RECOGIDA DE FIRMAS SOLICITANDO LA MUNICIPALIDAD
Por iniciativa de un vecino de la localidad, se están recogiendo firmas para
promover la municipalidad de Lasarte.
Fue solicitada la colaboración de esta Asociación para respaldar dicha
iniciativa. Reunida la Junta Directiva para tratar de dicha cuestión, se
tomó el acuerdo de proponer al interesado apoyar plenamente dicha iniciativa por entender que es un anhelo de toda la población lasartearra y
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esta Asociación ha luchado y luchará hasta conseguirlo. Pero, ante las circunstancias anormales por las que está atravesando la mayor parte de la
población lasartearra, y que afecta indudablemente en el ánimo de las
personas, y ante el cambio inminente de la Junta Directiva se le invitaba
a que retrasase, por un período de dos meses, la puesta en marcha de
dicha campaña, por considerar no era el momento propicio para iniciar
una acción de este tipo.
Haciendo caso omiso a esta observación, la recogida de firmas se está
llevando a cabo y como habrán podido comprobar a los que les han visitado, entregan el impreso sin ningún respaldo acreditativo de entidad
alguna. A la vista de los hechos acaecidos, se saca la conclusión de que
hay mucha prisa en conseguir las firmas de la población (ignoramos el
motivo), pero consideramos que un problema de tanta trascendencia, ya
que ha costado muchos años de gestiones infructuosas a otras personas
que han llevado esta misma cuestión a nivel, incluso ministerial, no creemos se debe precipitar en perjuicio de la causa que se pretende conseguir.
Invitamos a la nueva Junta Directiva, que hoy tenemos que elegir a su
Presidente, a que se replantee esta cuestión y tome la iniciativa del problema para bien de la comunidad lasartearra.

Hemos hecho mención a la fecha de la Asamblea, por entender
que son —en esos momentos en los que se está realizando la recogida
de firmas—, momentos graves para la vida de nuestro país —Semana
trágica de Vitoria (1-7/3/76)— y momentos graves para la vida de nuestro pueblo —huelga de 100 días de Michelín iniciada el 15/2/76— por
lo que entendemos el posicionamiento de nuestros directivos. No obstante, consideramos que, buena o mala la actitud de la persona o personas interesadas en la recogida de firmas, no entramos a juzgar, fue
el inicio de lo que más adelante dio origen a la creación de la Gestora
Pro-Municipio.
Con fecha 19/2/77, funcionando ya la Gestora Pro-Municipio, nos
encontramos con un escrito (Anexo LIII) del Presidente de la Asociación dirigida al Gobernador Civil, solicitando autorización para la
celebración de una reunión con el fin de estudiar la posibilidad de conseguir un municipio propio para Lasarte.
Existe un escrito posterior al año 1975 (Anexo LIV) que no somos
capaces de ubicarlo en un acto concreto, que bien pudo ser el relacionado con la reunión anteriormente descrita, o pueda que no, pero
que sin duda pertenece a alguno de los muchos que se realizaron por
aquellas épocas en las que ya estaba en marcha la Gestora Pro-Muni73

cipio, que como dice Felipe Maya Urruticoechea en su libro LASARTE-ORIA (ANOTACIONES HISTÓRICAS) «estaba compuesta por la totalidad de las entidades populares existentes en el pueblo —treinta y seis en conjunto—, desde las parroquias, Cáritas y Donantes de Sangre hasta asociaciones de vecinos, Padres de familia, jubilados, grupos de baile, etc.».
Este escrito, en el que se repiten muchos de los argumentos esgrimidos hasta ahora en la diferente correspondencia utilizada por PADRES DE FAMILIA, tanto en prensa como en la elevada ante las diversas autoridades, y que, en consecuencia vamos a omitir, presenta
como novedad el hecho de fundamentarse en la Ley de Bases 19/11/75
del Estatuto de Régimen Local.
Hemos llegado al final de nuestra exposición respecto a este apartado
de «Actividades Pro-Municipio» y a la segunda parte de este trabajo.
Decíamos a su comienzo, que la apertura pre-democrática iniciada
en el Estado a partir de los años 1975-1976, hizo que fueran surgiendo
diversos movimientos sociales y políticos inexistentes hasta el momento, al menos de forma oficial, que en el caso de Lasarte se concretaron en asociaciones de vecinos, organizaciones sindicales y partidos políticos, así como facilitó la modificación de la normativa legislativa, lo que, unidos ambos aspectos, principalmente el segundo,
supuso la creación de la Gestora Pro-Municipio, cuya labor, favorecida por la nueva situación política, llevó en el año 1986 a la consecución del tan ansiado Municipio de LASARTE-ORIA.
Si el protagonismo —por llamarlo de algún modo— en defensa de
los intereses de nuestro pueblo había correspondido hasta entonces,
1976-1977, a PADRES DE FAMILIA, a partir de estas fechas le corresponde a la Gestora, encontrándose nuestra Asociación en una situación de desorientación en cuanto a cometidos a realizar, que condujo a nuestros directivos, en cuanto a tal condición, a una práctica
inactividad, reconduciendo, probablemente, sus acciones a través de
las nuevos movimientos socio-políticos surgidos con motivo de la transición política.
El motivo principal de este trabajo era, y es, el de destacar la importante labor desarrollada por PADRES DE FAMILIA durante estos años que transcurren desde su fundación, año 1962, hasta la época
del inicio del cambio político, 1976, en beneficio de nuestro pueblo,
y muy en especial, el realizado en la búsqueda de su independencia
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municipal. Por ello, no estamos de acuerdo con el criterio existente
oficialmente y expuesto en diversas obras publicadas, de que desde la
II República hasta la creación de la Gestora Pro-Municipio, no hubo
ningún movimiento popular que trabajara cara a la obtención de la deseada independencia y al logro de un Ayuntamiento propio. Creemos
que con todo lo expuesto hay material más que suficiente para poder
opinar todo lo contrario, y poder reivindicar la labor realizada desde
nuestra Asociación, PADRES DE FAMILIA.
Terminamos esta segunda parte haciendo mención a unas líneas
que hemos reflejado en el inicio de este apartado de «actividades ProMunicipio» y que se refieren a lo publicado en el número 32 de la revista LASARTE-ORIA:
Estos son a grandes rasgos los pasos dados desde la Asociación de Padres de Familia en pos de la consecución de la municipalidad de LASARTE-ORIA, por lo que consideramos que no puede hablarse de parón existente desde el franquismo, sino, simplemente, que los pasos dados no prosperaron.

No prosperaron porque la situación política del momento no lo
permitió. Pero, ¿quién se atrevería a asegurar que aquellos pasos no
sirvieron para crear conciencia y preparar el camino que luego se recorrió?
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TERCERA PARTE

En esta tercera y última parte del trabajo, vamos a referirnos a tres períodos de la vida de PADRES DE FAMILIA, a los que vamos a denominar Pasado, Presente y Futuro, correspondiendo el primero a los
años posteriores a los relatados anteriormente, el segundo al momento
actual, y el tercero, lógicamente, a lo que está por llegar, a lo que en
estos momentos prevemos como devenir de la Asociación.
3.1. PASADO
Hemos dicho que con la apertura pre-democrática y la constitución
de la Gestora Pro-Municipio, PADRES DE FAMILIA perdió parte
de su razón de ser, que era el de trabajar en defensa de los intereses
de la población, asumidos por la nueva organización, y que condujo
a nuestra entidad a la desorientación y a no saber cual era su misión
a partir de aquellos momentos.
Como confirmación de lo anterior, tenemos una circular de la Secretaría General del Gobierno Civil de fecha 22/2/79, solicitando a la
Asociación documentación relativa a los años 1976, 1977 y 1978, a la
que, mediante certificación se contesta lo siguiente:
Que en el día de hoy le es imposible facilitar los datos solicitados, correspondientes a los Ejercicios de 1976, 1977 y 1978, por haber estado
esta Asociación prácticamente inactiva durante estos tres años. Dado que
en la actualidad estamos realizando gestiones para la reactivación de la
Sociedad, en breve plazo celebraremos una Asamblea, que esperamos
sea en el plazo máximo de dos meses, y después de estos trámites, estaremos en condiciones de facilitarles los datos solicitados, que tenemos
pendientes de comunicación.

Es difícil poder precisar hoy en día, 27 años después, qué es lo que
motivó a los directivos de la época, en unos momentos tan interesantes para el futuro inmediato de nuestro pueblo, a entrar en esa fase de
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inactividad que pudo conducir a la desaparición de PADRES DE FAMILIA. Se ha apuntado como posibles, la desorientación del momento, el no saber que camino seguir, y también, posiblemente, la probable participación de alguno de los miembros directivos en las nuevas organizaciones surgidas, y que, en aquellos momentos, ofrecían mejores garantías de participación en la vida ciudadana. Algo puede haber de todo ello; lo cierto es que PADRES DE FAMILIA entró en
una fase de aletargamiento del que le costó salir unos cuantos años.
Con fecha 2/6/79 se celebra una Asamblea que tiene como objetivo la reanudación de actividades y «comenzar una nueva etapa mirando con optimismo el futuro», según dice el escrito enviado a los socios. En esta Asamblea se eligió nuevo equipo directivo recayendo el
cargo de Presidente en la persona de José Luis Olano Aizpúrua, perteneciente a la directiva saliente, y a quien acompañarán como directivos varios miembros «repescados» de juntas anteriores.
Se puede decir que el objetivo principal de este nuevo equipo es
el del mantenimiento de la Asociación y el de ir amortizando, en función de las posibilidades económicas, los préstamos de la C.A.P., a
cuyo Director en Lasarte, Javier Michelena, directivo de los años 19681970, la Asociación tiene que estar muy agradecida por la paciencia
demostrada al alargarse los plazos de pago, y tener que soportar, al
mismo tiempo, los requerimientos de sus superiores. A destacar el importante trabajo realizado por nuestro infatigable tesorero Jesús Anabitarte Arruti en esta labor de compaginar ingresos y pagos hasta conseguir la total supresión de las deudas existentes.
Los ingresos en esos momentos son únicamente los provenientes
de la renta del ambigú, ya que se lleva varios años sin cobrarse cuota
alguna.
El ambigú, que se ha convertido en un bar más de Lasarte, el bar
de Padres de Familia, es, nuevamente, fuente de ingresos y de problemas, ya que sus arrendatarios, aprovechándose, quizás, del abandono existente, pagan sus rentas cuando buenamente pueden o cuando
les parece, originándose deudas importantes que motivan la suspensión de los contratos y problemas de pago cara a los créditos. Y esto
no ocurre una sola vez sino varias. La buena voluntad de la directiva
dando un margen de confianza a los diversos responsables del ambigú,
contrasta con la irresponsabilidad y el aprovechamiento de estos últimos, que como se ha indicado, originan importantes deudas y una situación comprometida para la Asociación.
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Las actividades que en estos momentos viene realizándose son: la
Biblioteca, que sigue funcionando muy activamente sin que le haya
afectado la crisis, todo ello y como ya lo hemos mencionado en su momento, gracias a la extraordinaria labor de Joshe Rozas, y la organización de la Cabalgata de Reyes, en cuyo desarrollo colaboran personas
ajenas a PADRES DE FAMILIA, pero entusiastas defensoras de que
esta tradición tan querida por niños y mayores no desaparezca.
En el mes de Abril de 1980 se hace un llamamiento de «socorro»
mediante escrito a los asociados (Anexo LV). Tanto este llamamiento
como otros que se irán sucediendo con posterioridad servirán de muy
poco, o mejor dicho, de nada. Nadie se da por enterado, nadie se
acerca a echar una mano; ni antiguos directivos, ni socios, ni gente joven dispuesta a colaborar en actividades socio culturales. Es como si,
efectivamente, PADRES DE FAMILIA ya no tuviera razón de existir.
Pero la poca gente que permanece en la Asociación no está dispuesta a echar la toalla, y son conscientes de que, a pesar del cambio
positivo de las circunstancias de nuestro pueblo con el funcionamiento
de forma oficial del Ayuntamiento provisional, existe campo de acción
en las actividades sociales y culturales a desarrollar en LASARTEORIA. Y así, siguiendo con las ya comentadas de Biblioteca y Cabalgata de Reyes, inicia una serie de nuevas acciones bajo la dirección del
infatigable, incansable y «egoskorra» (dicho en término cariñoso) Juan
José Mendiluze, que cuando se le mete un proyecto entre ceja y ceja
no cede en su empeño hasta conseguirlo. Claro que para ello tiene la
fortuna de contar como máxima colaboradora a su querida esposa Isabel Zuaznábar, quienes cuentan con una larga trayectoria de servicio
a la sociedad, desde su época de misioneros seglares en Venezuela.
Y así, van surgiendo diversas actividades que pasamos a comentar.
3.1.1. CENTRO JUVENIL «ERRAINU/ASKE-GAZTE»
Uno de los problemas de nuestro pueblo ha sido y sigue siendo, la falta
de locales para el sano esparcimiento de los jóvenes. Conscientes de
esta situación y preocupados por la formación y ocupación del tiempo
de ocio de sus hijos, un grupo de padres, al amparo legal de PADRES
DE FAMILIA, crea un centro juvenil denominado «Errainu» y que,
posteriormente, pasará a ser conocido como «Aske-Gazte».
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Los objetivos del Centro, según figura en el artículo 3º. de su Reglamento, eran los siguientes:
Los objetivos del Centro Juvenil «ERRAINU» son: ayudar al niño y al
adolescente a desarrollar su personalidad a partir de una educación en
su tiempo libre, potenciando sus facultades intelectuales, morales y sociales, fomentando el espíritu crítico, responsabilidad y coherencia, la
creatividad, la participación no competitiva, la solidaridad y sociabilidad,
así como la formación y disponibilidad de los padres para afrontar las
relaciones con los jóvenes con voluntad de contribuir a un progreso integral al servicio de las personas.

Con fecha 19/4/83, se establece un contrato de compraventa entre
la Empresa Inmobiliaria Adarra y Padres de Familia para la compra
de un local situado en la calle Mayor, 38, propiedad de las hermanas
Recondo, Juste y Miren, quienes dan toda clase de facilidades para la
forma de pago, la cual resultará relativamente cómoda, en función de
los justos ingresos provenientes de las cuotas de los padres-socios, subvenciones diversas y aportación de PADRES DE FAMILIA cuando
la situación lo requiere.
En base al artículo 13 del Reglamento, «El Centro Juvenil dispondrá de plena autonomía dentro de la A.C. de Padres de Familia para
planificar, organizar, administrar y desarrollar las actividades que estime oportunas siempre que no se hallen en contraposición a los Estatutos de dicha Asociación». «El Centro Juvenil Errainu estará representado con un miembro en la Junta Directiva de la A.C. de Padres de Familia». Este miembro era Juanjo Mendiluze, que hacía de
soporte de ambas organizaciones y a la vez de puente entre ellas.
Las actividades de ERRAINU, con sus dos secciones de Padres y
de Jóvenes, fueron intensas, estando la de Jóvenes dirigida, en un principio, por un equipo de monitores pertenecientes a la pastoral juvenil
del grupo ADSIS. Entre las actividades a destacar figuran en la sección de Padres las charlas formativas, como por ejemplo: a) Educación en la familia; b) Educación en los Centros de Enseñanza; c) Educación en la calle; con fecha 20/7/84 se organiza una charla sobre «Municipalidad de Lasarte-Oria» a cargo de la Comisión Municipal, a la que
asistieron concejales del P.N.V. y H.B. y no así los del P.S.O.E. (?).
Los objetivos cara a la sección juvenil son diversos y están todos
ellos orientados a su formación personal, como por ejemplo:
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• Iniciar a los chavales en el trabajo en grupo.
• Profundizar en el conocimiento interpersonal.
• Crear, valorar y trabajar los grupos reducidos.
• Iniciar en el conocimiento de formas de expresión.
• Conocer y respetar la naturaleza.
• Formación en base a necesidades prioritarias.

Para ello realizan: a) salidas al monte; b) dinámicas de grupo; c)
actividades de expresión plástica: pintura, modelado de barro, confección de murales, marionetas...; d) expresión dramática; e) juegos diversos, meriendas, colonia de verano en Azkárate, así como la creación del ZINE KLUBA para niños de entre 8 y 12 años.
Transcurrido algunos años, y debido al cambio del equipo de monitores, ERRAINU pasa a denominarse ASKE-GAZTE, al considerarse más adecuado respecto a su objetivo cara al trabajo con jóvenes.
Los socios de ERRAINU/ASKE GAZTE, participan en la creación
de la Revista LASARTE-ORIA y de la asociación ZAIN-BERRI, actividades ambas de las que nos ocuparemos a continuación. Colaboran de modo muy activo con la Cabalgata de Reyes, Tximua Irratia y
participan, con el Ayuntamiento y otras sociedades, para lograr en
nuestro pueblo una escuela reconocida del Conservatorio de Música
de San Sebastián.
Como puede apreciarse múltiples actividades, todas ellas muy interesantes, principalmente para los más jóvenes, que dura hasta el año
2000 aproximadamente, ya que, como la mayor parte de las actividades, el cansancio, la falta de interés, y sobre todo, la no incorporación
de nuevas generaciones de padres e hijos, hace que el Centro Juvenil
vaya perdiendo eficacia hasta llegar a su práctica desaparición, aunque
hoy en día todavía se realice alguna actividad, como por ejemplo el
concurso de Belenes bajo la dirección de ASKE-GAZTE y la colaboración de PADRES DE FAMILIA.
3.1.2. ZAIN-BERRI
Fue otra de las actividades creadas por el matrimonio Mendiluze-Zuaznábar al amparo legal de PADRES DE FAMILIA, contando con la
inestimable colaboración de un grupo de padres, tal y como se ha indicado anteriormente.
Su objetivo: luchar contra la drogadicción en LASARTE-ORIA y
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ayudar a los drogadictos con deseos de recuperación.
Aunque integrada como sección dentro de PADRES DE FAMILIA, ZAIN-BERRI dispondrá de plena autonomía en el ejercicio de
sus actividades, debiendo informar anualmente a la Asociación sobre
las acciones realizadas, situación económica y programas de futuro. Su
domicilio social y lugar de reuniones será el de PADRES DE FAMILIA, y su economía se basará en las aportaciones de sus socios y en
subvenciones concedidas por el Gobierno Vasco y Ayuntamiento de
Lasarte-Oria.
El dubitativo entronque de ZAIN-BERRI dentro de la Asociación,
es motivo en diversas ocasiones de momentos de cierta tensión entre
ambas partes, teniendo Juanjo Mendiluze que ejercer como mediador,
y recibir, por tanto, las presiones de uno y otro lado.
Pero al margen de estas pequeñas desavenencias «familiares», lo
importante es resaltar la extraordinaria labor realizada por este grupo
en defensa de la rehabilitación del drogadicto y en su trabajo de prevención contra la drogadicción.
Con fecha 13/5/85 los socios de ERRAINU se reúnen con catequistas, Cáritas y grupos de Fe, para proponerles la creación de una
asociación que aborde el tema de la droga y el de la marginación en
general, surgiendo de esta forma ZAIN-BERRI, que desde aquellas fechas y prácticamente hasta hoy en día, ha supuesto para su reducido
número de integrantes, una entrega total y desinteresada, en la que han
vivido momentos de satisfacción, pero también situaciones amargas y
de desencanto.
ZAIN-BERRI cuenta con material suficiente como para relatar ampliamente sus experiencias, pero entendemos que esto les correspondería hacer a sus propios miembros, a sus verdaderos protagonistas,
al ser ellos quienes de modo directo han vivido dichas experiencias,
por lo que nos vamos a limitar a hacer un breve, y por lo tanto incompleto, repaso de sus actividades, aun a riesgo de poder cometer
alguna inexactitud, por entender que, caso de que ellos no lo hagan,
debe quedar reflejada de algún modo la importante labor social desarrollada durante estos años.
Para su trabajo se organizan en comisiones que irán modificándose
en el transcurso de los años en razón a su efectividad y a las posibilidades de atención, por lo que vamos a referirnos a aquellas que consideramos más importantes y que han tenido una mayor duración.
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COMISION DE PREVENCIÓN ESCOLAR
Dado el hecho de que el mundo de la drogadicción va encontrando
cada vez adeptos más jóvenes que se encuentran en edad escolar,
ZAIN-BERRI en colaboración con ASKAGINTZA, organiza en el
año 1988 un seminario de Prevención de las Drogodependencias con
el fin de orientar su trabajo hacia el marco escolar.
Su objetivo, en líneas generales, es alcanzar una educación integral
en las escuelas, ya que, a su juicio, «se potencia mucho el aspecto didáctico (bombardeo de conocimientos), en cambio se escapa del objetivo educativo»; es importante el «educar para prevenir». Para ello
se pretende involucrar a Centros escolares, profesores y padres de familia, por tratarse de pilares básicos en la formación y educación de
los menores, y poder así contrarrestar la falta de sensibilidad y de concienciación existente en general en esta materia.
Se establecen programas de prevención escolar en colaboración
con organizaciones especializadas en el tema, ASKAGINTZA, PROYECTO HOMBRE, C.O.P. (Centro de Orientación Pedagógica) con
el objetivo de que los Centros se motiven y lo lleven a efecto.
No parece que los desvelos de ZAIN-BERRI en este sentido de
concienciación de Centros escolares, profesores y padres de familia
fructifique en algo positivo, si nos atenemos a lo referido en la Memoria correspondiente al año 1998, donde se dice:
En esta Comisión hemos desistido, momentáneamente, de continuar con
el Proyecto de Prevención Escolar y Comunitaria, por la falta de voluntad manifiesta por las personas tanto jóvenes como adultas, a las cuales
les hemos explicado el contenido de nuestro proyecto pidiéndoles su colaboración, quedando de manifiesto el egoísmo individualista y poco participativa de la sociedad en general y de la juventud en particular.

COMISION DE PREVENCIÓN COMUNITARIA
Esta Comisión tiene como finalidad la de trabajar por intentar cambiar las condiciones sociales que originan drogadicción, alcoholismo
o situaciones similares, para lo que realiza campañas de sensibilización
social, así como denuncia de las causas que entienden pueden favorecer la drogadicción, para lo que recurren a la organización de charlas
impartidas por PROYECTO HOMBRE, y a la colocación por el pue85

blo de carteles informativos, y formativos al mismo tiempo, sobre el
tema de la droga principalmente en las fiestas patronales de San Pedro.
Pero quien mejor nos va a situar en la función de esta Comisión,
es lo reflejado en la Memoria de los años 1990-91, que dice lo siguiente:
En esta Comisión estamos implicados de cinco a seis personas, porque
no se trata de un trabajo específico, sino que abarca un amplio espectro
de inquietudes, actividades y proyectos. Desde una ilusión por algo, hasta
la utilización adecuada del tiempo libre, es hacer prevención.
Zain-Berri, y esta comisión en particular, está apostando fuerte por la prevención, porque vemos que son los caminos de la lógica y la razón los
que pueden evitar las drogodependencias en las personas inteligentes. En
principio, nuestra idea es que todas las personas pensamos, y que la reflexión nos deberá llevar al convencimiento de que la droga no soluciona
los problemas, ni nos ayuda a triunfar en nuestro entorno, sino todo lo
contrario. En cuanto a la otra alternativa, que es erradicar la droga en base
al castigo, según las leyes vigentes y la persecución policial, somos más
escépticos, porque existen demasiados intereses en juego, y estimamos
que nunca faltarán carroñeros que por un puñado de dinero estén dispuestos a traficar con las personas.
Las conclusiones del estudio social de Lasarte-Oria realizado por SIADECO (se trata de un importante estudio realizado en el año 1.990, destinado a conocer las necesidades sociales del municipio y que fue encargado a dicha Entidad por nuestro Ayuntamiento en colaboración con
Zain-Berri), nos confirman en la idea de que el trabajo central y más importante de Zain Berri debería estar orientado hacia la prevención, empezando desde una prevención escolar a través de clases teóricas y actividades prácticas, con la denominación de Educación para la Salud, hasta
una Prevención Social o Comunitaria, basada o apoyada en la participación diversificada en todo el tejido social del pueblo.
Nuestra ilusión después de conocer las conclusiones del estudio fue iniciar un camino de diálogo y aproximación entre las sociedades, asociaciones y grupos organizados de Lasarte-Oria, tomando como eje coordinador, animador y administrador de los recursos al Ayuntamiento, en
su misión de impulsar las iniciativas que benefician a todo el colectivo
del pueblo. La sorpresa fue mayúscula, y de tristeza, al comprobar que
los máximos responsables del municipio no aceptaban las conclusiones
del estudio, sin siquiera celebrar una reunión con los autores del estudio y responsables de SIADECO; y por otra parte rechazando las propuestas de Zain-Berri y de otras 26 sociedades, que presentamos en Junio de 1.991, para la puesta en marcha de proyectos de prevención de
forma coordinada, poniendo a disposición de las sociedades los recur-
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sos necesarios para concretar un dinamizador social que pudiese enlazar el trabajo del Ayuntamiento y el tejido social.
Lamentablemente Zain Berri no dispone de los recursos económicos necesarios para aplicar un proyecto serio de prevención social en el que deberá incluirse, tal y como recoge el estudio de Siadeco, una persona a
tiempo completo. Parece ser que de las instituciones de Lasarte-Oria no
podemos esperar ningún tipo de acuerdo o convenio que nos permita
afrontar, con un presupuesto económico necesario, un proyecto que en
Junio de 1.991 entregamos al Ayuntamiento con la firma de 26 sociedades, hasta que cambien los criterios y el talante de los actuales responsables municipales, o cambien las personas en los cargos municipales, o
merezcamos nosotros una consideración más favorable para nuestras propuestas y peticiones.
Mientras tanto, intentaremos conseguir, a través de la Diputación y Gobierno Vasco, las ayudas que necesitamos para frenar el descenso participativo de nuestro pueblo, que redunda en la disminución de actividades colectivas, en perjuicio de la Prevención Social, con la que pretendemos combatir todo tipo de drogodependencias. Al mismo tiempo nos
proponemos apoyar a todas las sociedades, asociaciones o grupos organizados que pidan nuestra colaboración, como en el caso de «Beltzak»,
y en la medida de nuestras limitadas posibilidades ayudaremos a realizar
los proyectos que quieren desarrollar en Lasarte-Oria. Por nuestra parte
podemos decir que la respuesta que vamos encontrando a nuestras frecuentes peticiones a otros grupos para actividades propias de Zain Berri
o de conjunto entre sociedades y asociaciones, está siendo muy positiva,
lo que nos hace pensar que estamos malgastando una fuerza de trabajo
social importante, apagando además las ilusiones existentes para generar
un sentido de solidaridad entre los vecinos de nuestro pueblo.
Esperamos encontrar lo que buscamos, que no es otra cosa que los medios para poner una base de lanzamiento hacia la Prevención Social que
impida la escalada de las drogas para sustituir la falta de motivaciones positivas en la vida. En la medida que aumenten las frustraciones se incrementarán las drogodependencias.

COMISION DE DENUNCIA
De la Memoria de los años 1987-88 entresacamos lo siguiente:
La Comisión de Denuncia de ZAIN BERRI consideramos fundamentalmente la actitud y el trabajo de denunciar todos los aspectos que conforman el fenómeno de las drogodependencias desde el abuso en el consumo y tráfico de los productos tóxicos hasta la apatía y conformismo de
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la mayoría de las personas especialmente jóvenes pasando de las innumerables injusticias sociales que constantemente padecemos y sentir impotencia y pesimismo con vistas al futuro inmediato que nos espera.
Esta Comisión trabaja fundamentalmente para la coordinación de Entidades, Sociedades y Asociaciones para la denuncia de las Drogodependencias y el tráfico de drogas en Lasarte-Oria. Tratamos de potenciar al
máximo dicha coordinadora, porque entendemos que toda denuncia
debe tener dos vertientes; por una parte la denuncia en sí para que las
personas e instituciones responsables adopten las medidas necesarias
para evitar y corregir los hechos que se denuncian; y un segundo aspecto
de sensibilización social apoyados en la credibilidad de quienes efectúan
las denuncias.
Estamos haciendo un esfuerzo desde la Coordinadora para que se vayan
incorporando nuevas Sociedades y Asociaciones a la misma con el objeto de conseguir en Lasarte-Oria un rechazo de sus vecinos a todo tipo
de drogodependencias y a las causas que los originan.
APARTADO 88. La apertura de un apartado postal lo consideramos necesario para que todo aquel vecino de Lasarte-Oria que tuviese información sobre cualquier tema relacionado con las drogodependencias y
el tráfico de drogas, tuviese oportunidad para colaborar en su erradicación.
Teniendo en cuenta las limitaciones de las denuncias depositadas en un
apartado, como el anonimato del denunciante, se tomó el acuerdo de
proporcionar dos destinos diferentes a las denuncias recibidas. Por una
parte la denuncia social para aquellos datos relacionados con lugares, zonas, grupos, etc., y otros con aquellas denuncias concretas con nombres
de personas, vehículos, locales, etc.... los cuales se han entregado al titular actual de la Alcaldía para que después de las comprobaciones pertinentes se tomasen las medidas idóneas para evitar el tráfico que se denunciaba.
Como es conocido por todos, se ha publicado ya una Hoja Denuncia con
la descripción de las zonas y lugares donde se efectúa el tráfico de Lasarte-Oria, así como carteles con fotografías de los mismos lugares descritos en las hojas (consistió en el buzoneo de 6.000 hojas y la publicación de 100 carteles).
Se han entregado varias denuncias particulares y concretas al titular de
la Alcaldía sin que hasta el momento tengamos ninguna noticia de cómo
han sido utilizadas o se han echado al cesto de los papeles.
2º CUADERNO. Se ha elaborado este cuaderno con el esfuerzo de varios vecinos de Lasarte-Oria y entendemos que se han recogido con bastante acierto las causas más fundamentales que ocasionan la frustración
y como consecuencia la drogodependencia de muchas personas. Somos
partidarios de este tipo de publicaciones, porque nos implica a todos en
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la responsabilidad del tema de las drogodependencias lo cual nos acerca
más a la realidad cotidiana. Por otra parte, cabe destacar que más de 40
Sociedades y Asociaciones han firmado este último cuaderno con el
apoyo social que esto supone para que los vecinos de Lasarte-Oria nos
sensibilicemos sobre la lacra que suponen las drogodependencias.
CONCLUSIONES. Entendemos que aunque no se haya realizado un
trabajo intenso de esta Comisión, se ha colaborado para establecer unas
bases por donde canalizar el delicado tema de las denuncias sobre todo
lo relacionado con las drogodependencias. Nuestra intención es continuar con las denuncias puntuales que lleguen a nuestro conocimiento,
pero sobre todo queremos seguir con la publicación de los Cuadernos
profundizando en los temas que se tratan para que todos nos sintamos
comprometidos en la solución del grave problema de una sociedad insolidaria con sectores que va marginando.
No cabe duda que las Sociedades y Asociaciones de Lasarte-Oria están
respondiendo al planteamiento de una acción conjunta, con el gran lunar de la ausencia de los responsables de nuestro Ayuntamiento que no
han querido sumarse a la Coordinadora y que además estamos encontrando innumerables dificultades para conseguir las subvenciones necesarias para las publicaciones de las Hojas, Cuadernos y Carteles.

COMISION DE APOYO
De la Memoria del año 1999 recogemos lo siguiente:
Con la eficaz colaboración del equipo jurídico, ha gestionado que personas con problemas con la justicia por la drogodependencia, hayan conseguido eludir la prisión y hacer el programa de rehabilitación en centros no carcelarios.
Esta Comisión es la responsable de las relaciones con centros como PROYECTO HOMBRE y NORBERA, para recabar información de las personas de Lasarte-Oria que acuden a estos centros por la drogodependencia a las que se les ofrece ayuda y se les acompaña durante el tiempo
de acogida, hasta que ingresen como internos. Hacen visitas semanales
al centro de Lasao y abastecen a los internos de Lasarte-Oria con problemas económicos, de tabaco, y les acompañan en los permisos que el
centro concede los fines de semana. Periódicamente visitan a los drogodependientes ingresados en el Centro de Salud Mental de Mondragón.
Además mantienen relaciones con las personas que han terminado el programa de rehabilitación y están reinsertados en la sociedad, ayudándoles moral y económicamente si fuera necesario.
Los componentes de esta Comisión han dado cobijo en su casa a drogodependientes con problemas familiares y económicos. Últimamente
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han sufrido casos de hurto por alguno de los acogidos, por lo que han
tenido que cambiar de cerradura en la puerta de sus casas, para prevenir hechos más graves, debido a que son personas mayores y la mayor
parte del tiempo están solos; se ha decidido que a las personas que necesiten nuestra ayuda, al menos por las noches, se les buscará centros de
acogida aunque nos ocasione más gastos y más trabajo personal.

Anteriormente hemos comentado que los miembros de ZAIN BERRI han vivido momentos de satisfacción pero también situaciones
amargas y de desencanto, y ha sido principalmente en esta Comisión
donde se han dado estas circunstancias diversas.
De satisfacción, cuando la persona a quien se le está apoyando, con
toda la carga que ello supone de acogida en tu propia casa, dedicación
absoluta hacia dicha persona, acompañamiento a los centros de tratamiento y en los tiempos de ocio, búsqueda de trabajo, etc., supera, con
todo el esfuerzo que ello supone, su situación de drogadicto y se reintegra nuevamente en la vida social y, amargas y de desencanto, cuando
después de todas las acciones anteriores, cuando consideras que va por
el buen camino de la rehabilitación, vuelve a caer en la droga, y echa
por tierra todas las ilusiones forjadas respecto a su persona.
En el escrito de la Memoria se hace mención a «tener que cambiar
la cerradura en la puerta de sus casas», dándose también la circunstancia de confiar plenamente en una persona, avalarle por parte de los
miembros de ZAIN BERRI en la compra de un vehículo para el desarrollo de nuevo trabajo, y posterior, con motivo de la recaída, tener
que hacerse cargo de las deudas contraídas.
Difícil labor, pero que al final todo se da por bueno si la persona
drogadicta sale adelante, como por suerte ha ocurrido, dando por válido los malos momentos, los problemas y las preocupaciones que esta
Comisión conlleva.
COMISION JURÍDICA
Esta Comisión, de la que forma parte un abogado, Julio Valiente Bajo,
actual Presidente de PADRES DE FAMILIA, es la encargada de «sacar las castañas del fuego» de los drogadictos encausados ante los diversos tribunales de justicia.
Para un mejor conocimiento de esta Comisión, vamos a reflejar lo expresado en la Memoria del año 1998 referente a su actividad en dicho año:
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Al igual que en años anteriores, nuestra colaboración con ZAIN BERRI
ha consistido en continuar el seguimiento de las distintas ejecutorias que
tienen pendientes las personas que reciben el apoyo de ZAIN BERRI.
Es de gran importancia tener el control de todas las ejecutorias que puedan tener pendientes estas personas para, de esta forma, evitar situaciones de rebeldía que conllevarían su inmediato ingreso en prisión.
Se mantienen contactos con los abogados encargados de la defensa de
las personas que reciben ayuda, facilitándoles la documentación necesaria para que puedan solicitar la excarcelación de las mismas, y cumplimientos alternativos de las penas en Villa Betania u otras instituciones.
De la misma forma, nos encargamos de ir a entrevistarnos con los asistentes sociales de la prisión de Martutene, con la finalidad de explicarles la función de ZAIN BERRI, y el apoyo que puede dar a estas personas, con el fin de facilitar su excarcelación.
Respecto a las nuevas personas que han comenzado a recibir el apoyo
de ZAIN BERRI, se realiza una labor exhaustiva con la finalidad de conocer si tienen algún juicio pendiente de celebración, así como la situación de las distintas ejecutorias, todo ello con el objetivo, como anteriormente se ha indicado, de que no se produzcan situaciones de rebeldía en los juzgados, que provocarían ingresos inmediatos en prisión.

Como ha podido apreciarse, ZAIN BERRI ha realizado una gran
labor en este tortuoso y difícil mundo de la drogadicción, principalmente en los aspectos de prevención y de apoyo, debiendo indicarse
que además de las comisiones citadas, funcionaron también las de Teléfono, Talleres, Juventud, Comunicación y, por supuesto, Tesorería,
ya que el dinero, como todos sabemos, es imprescindible para cualquier tipo de actividad, y que en este caso, y como ya se ha indicado
al principio, provenía de las cuotas de sus socios y de subvenciones
del Gobierno Vasco y de nuestro Ayuntamiento, aunque no en la cuantía suficiente para poder afrontar las necesidades existentes.
En estos momentos ZAIN BERRI está en un compás de espera,
dispuesto a echar una mano si surge algún caso urgente que requiera
su colaboración. Como ellos dicen, están cumpliendo años, no hay relevo generacional, y al mismo tiempo, el nuevo tipo de drogas sintéticas que han aparecido, ha generado un cambio en el sistema de tratamiento del drogodependiente, lo que dificulta su actuación.
Esto ha sido a grandes rasgos lo concerniente a esta asociación vinculada a PADRES DE FAMILIA, pero, recalcamos, independiente en
cuanto a la inmensa labor realizada, a cuyos componentes felicitamos
de corazón, y animamos a dejar por escrito todo el trabajo desarro91

llado, convencidos de que puede servir de guía para futuros grupos que
tomarán el relevo en esta importante y necesaria labor de ayuda al drogadicto, y que sin duda alguna surgirán, tienen que surgir, aunque en
estos momentos no lo parezca. Vale la pena intentarlo.
3.1.3. REVISTA «LASARTE-ORIA»
Tampoco esta actividad corresponde plenamente a PADRES DE FAMILIA, aunque la Asociación haya tenido una vinculación total desde
sus inicios y a lo largo de sus, de momento, 21 años de existencia.
La idea de la creación de la Revista hay que atribuírsela, principalmente, a dos personas muy vinculadas con la vida social de LasarteOria, Juanjo Mendiluze —¡cómo no!— representante de PADRES DE
FAMILIA y Sebastián Kerejeta, antiguo secretario de la Asociación en
los años 1968-70, y «alma mater» de tantas actividades culturales, relacionadas con el folklore y el euskera en nuestro pueblo, y en aquellas fechas directamente relacionado con la Sociedad Buruntz-Azpi.
En la Memoria del Centro Juvenil Errainu del 21/10/83, al programar las actividades del año siguiente, se dice entre otras cosas: «promover en colaboración con otras Sociedades, la publicación de una
Revista sobre temas de interés para los vecinos de Lasarte».
Con fecha 4/2/85, la Sociedad Buruntz-Azpi, presidida por Antonio Urdampilleta, que al parecer toma en un principio las riendas de
la futura Revista, convoca a una reunión a las distintas asociaciones del
pueblo para «tratar sobre una iniciativa surgida a finales del año 1983
y comentar sobre un proyecto de gran interés para nuestro pueblo».
Son 10 las sociedades y asociaciones que participan en esta primera
reunión, a quienes se convoca de nuevo para el día 29/4/85 mediante
escrito (Anexo XLIV), al que se adjunta un documento como proyecto
de los objetivos a someter a discusión en la reunión.
El día 6/5/85, en el local social de PADRES DE FAMILIA, local
social que será en adelante el de la Revista, se celebra una reunión cuyos convocantes son las diez sociedades anteriormente mencionadas
y a la que asisten, además de los convocantes, los siguientes grupos:
Rondalla, C.F. de la Mujer, Sendoki, Errainu, Asoc. Vecinos Bº. de
la Esperanza, Donantes de Sangre, Asoc. de Vecinos, S.D.C. Michelín, E.Rec. Sasoeta, A.P.A. Instituto E.M., Asoc. de Viudas y Club Ajedrez, de la que se levanta la correspondiente acta (Anexo XLVII).
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Por fin, y después de dos años de gestación, en el mes de Diciembre de 1985, sale el primer número de la revista «LASARTE» (no
será hasta el 4º. número cuando pase a denominarse «LasarteOria»)
esperada con gran expectación y que, sin duda, cumple con la expectativa creada.
Por tratarse del primer número, consideramos interesante reflejar
las personas que intervinieron en el mismo, así como los artículos publicados:
ARGITARATZAILEA:
Agrupación de Sociedades y Asociaciones
COMISION RESPONSABLE:
A. Urdampilleta, A. Sánchez,
V. Vicuña, J.A. Illarreta, J.M. Aguirre,
J.M. Ceca, J.J. Mendiluze, E. Arias, X. Izquierdo,
A. Herranz, S. Kerejeta
PORTADA Y FOTOGRAFIA:
Antton Elizegi
MAQUETA:
Iñaki Verdes
DIBUJO:
Patxi Arruti e Iñaki Eizaguirre
FOTOCOMPOSICIÓN:
Onena (Lasarte)
FOTOLITOS:
Pantocrom
PUBLICIDAD:
Bizker (Usúrbil)

ARTICULOS:
AYER Y HOY DE LASARTE
Ramón López y J.L. Navarro
IDENTIDAD
Pedro Zuaznábar
AQUÍ LAS SOCIEDADES
José Zapirain
SENDOKI KULTUR BATZORDEA
TALLER ARTESANAL
CLUB AJEDREZ LASARTE
CLUB ERRAINU
ZAIN BERRI
CASA DE EXTREMADURA
ASOCIACIÓN DE DONANTES DE SANGRE
BURUNTZ-AZPI
PALOMO LINARES
S.C.D.R. SAUSTATXO
SDAD. DE MONTAÑA SANTA BARBARA
ASOCIACION DE VECINOS
ENTREVISTA CON ANA URCHUEGUIA
Mikel Ormazábal
EL PARO: ESA LACRA SOCIAL
E. Amilibia
CONOZCAMOS LAS SOCIEDADES: LASARTEARRA
M.C. Illarramendi-I.Ansa
GALERÍA DE PERSONAJES
J.M. Eguizábal
NATURALEZA Y ECOLOGÍA
Josu Agirretxe
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AYER Y HOY DE LOS ANCIANOS
Izaskun Urdampilleta
CARA Y CRUZ DE LA JUVENTUD DE LASARTE
Txema
DE TODO UN POCO
Carlos García
LASARTE VISTO DESDE EL COLEGIO KAXKARRO
José A. Castro
TXIMUA IRRATIA
Borja Rosales
EL DEPORTE, ¿QUÉ SIGNIFICA PARA EL HOMBRE?
Mikel Etxarri
LA MÚSICA
P.J. Rodriguez Larrañaga
MODA
Kontxu Uzkudun
INTEGRACIÓN DE UN EMIGRANTE
Dori Plaza
HERRIA ETA GIZONA
Bixente Beltrán

La Revista, que tenía como portada una desvencijada Casa Consistorial en obras y como contraportada el escudo de Lasarte, nace con
mucha ilusión, con mucha fuerza, hasta el punto de que el primer año,
1986, edita cuatro números, excesivo para una publicación de este tipo
y para unas personas, todas ellas voluntarias, que le dedican el tiempo
que les sobra de sus obligaciones laborales y familiares, al margen de
otros posibles compromisos de tipo social, por lo que en el año 1987
deciden reducir a tres el número de ediciones al año (¡que ya está
bien!) y que se mantendrá hasta el año 1996 inclusive, ya que a partir
del siguiente, 1997, y debido a causas diversas, se reducirá su edición
a dos números al año, meses de Junio y Diciembre.
En un principio, la financiación de la Revista es autosuficiente, contando con la aportación de cien pesetas por revista más lo proveniente
de la publicidad, que supone más del 50% de los ingresos. Con el transcurso del tiempo irán surgiendo dificultades económicas, ya que la población no está dispuesta a contribuir al pago de la Revista, lo que demuestra, o que va perdiendo interés, o que el personal es muy «rácano», ya que los veinte duros de su aportación no desestabiliza ninguna economía doméstica, por muy sencilla que sea, lo que obliga a
la organización a solicitar ayuda al Ayuntamiento de Lasarte-Oria, que
lo viene prestando regularmente, así como en un momento muy concreto, recibir una ayuda a fondo perdido de PADRES DE FAMILIA,
además de reducir de modo importante el número de revistas impresas, que a partir del número correspondiente a Junio de 1997 se entrega de forma gratuita a quienes están interesados en su lectura y así
lo han solicitado a través de los boletines de inscripción que aparecen
en cada número de la Revista.
Hemos dicho que la responsabilidad de la Revista corresponde en
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sus orígenes a las 10 Sociedades que la impulsaron, pero justo es decir que la dirección de la misma pertenece principalmente a sus creadores, Juanjo Mendiluze y Sebastián Kerejeta, o Sebastián y Juanjo
«tanto monta, monta tanto», que son sus verdaderos artífices, eso sí,
acompañados de un grupo de valiosos colaboradores en sus distintas
áreas que harán posible que la Revista vea la luz y sea portadora de
los ecos de nuestro pueblo. A partir del fallecimiento en el mes de Julio de 1996 del inolvidable Juanjo, será Endika Amilibia quien tome
su relevo y, junto a Sebastián, sigan la pauta marcada desde un principio de dar la posibilidad de expresar su opinión a las entidades políticas, sindicales, sociales y culturales de nuestro pueblo.
A nuestro entender, la Revista LASARTEORIA es muy digna, y
nos atrevemos a opinar que serán pocas las poblaciones que cuenten
con un medio de comunicación similar surgido del propio pueblo y
en condiciones económicas tan precarias. Los trabajos publicados son
diversos, expresando un pasado y un presente que, en general, son del
agrado del lector. Es mucha la gente que ha colaborado en la redacción de dichos trabajos, unos más que otros, pero por evitar susceptibilidades y posibles omisiones, consideramos interesante no citar nombres.
No queremos terminar este apartado sin opinar que la Revista LASARTEORIA, que ha pasado momentos de apuro económico y de
desánimo por falta de colaboración en la gestión, no puede desaparecer; es patrimonio del pueblo y éste está obligado a su mantenimiento. Las próximas Navidades del 2006 surgirá el número 53 y, en
principio, el compromiso adquirido por sus responsables actuales es
el de intentar llegar hasta el número 60, cumpliendo con ello 25 años
de existencia; luego, dependerá de que se dé el necesario relevo generacional para su continuidad, si no...
3.1.4. ACTIVIDADES PROPIAS
Ya hemos indicado que las tres actividades anteriormente reseñadas
no correspondían a las consideradas como propias de la Asociación,
aunque tuviera con ellas unas relación muy directa.
Se ha comentado con anterioridad que las inundaciones habidas
en Lasarte-Oria en el año 1983 afectaron seriamente a los locales de
Blas de Lezo, inutilizando parte del material que allí se encontraba:
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mobiliario, libros y documentación diversa, lo que supuso en general
una pérdida importante, de la que la Asociación se resarció en parte,
al menos en el aspecto monetario a través de la indemnización del seguro, pero que privó del conocimiento de datos que hubieran sido interesantes para la realización de este trabajo.
Así, y entre otros datos importantes que hubieran dado mucho
juego, como por ejemplo, el trabajo realizado en los cuestionarios con
motivo de la Encuesta Sociológica del año 1968, o el informe sobre
la Enseñanza en Lasarte-Usúrbil realizado por la Empresa Gaur; falta
el libro de actas de los años posteriores a 1975 que, aunque como ya
se ha indicado, fue a partir del año 1976 cuando la Asociación entró
en crisis, siempre nos hubiera dado una información de lo realizado,
aunque fuera poco.
No será hasta el año 1988 cuando nuevamente comiencen a levantarse actas de las asambleas y reuniones que se celebren, y va a ser
a partir de estos datos de donde nos vamos a basar para reseñar las
actividades consideradas como propias de PADRES DE FAMILIA y
realizadas durante estos años, actividades que poco a poco irán aumentando, y que, aunque no alcanzaron el relieve de los de la primera
época, no por ello dejaron de ser interesantes para la vida socio-cultural de nuestro pueblo.

A) BIBLIOTECA
Ya se ha indicado que esta actividad no se vio implicada en la crisis
que afectó a la Asociación, y que siguió funcionando y dando un servicio al pueblo digno de mención, y que en el año 1983 tuvo que realizar una labor extra para rehabilitar el local, seleccionar las obras aprovechables y reorganizar la maltrecha biblioteca tras las inundaciones
comentadas y que le originaron gran daño.
A comienzos del año 1986, el Ayuntamiento Provisional tras llegar a un acuerdo con la Asociación, se hizo cargo de los volúmenes
existentes con vistas a instalar la Biblioteca Municipal, que sería inaugurada en Junio de 1986.
Da la impresión de que el ángel guardián y amigo de nuestro querido Joshe Rozas fuera quien promoviera y dirigiera esta relación entre el Ayuntamiento Provisional y PADRES DE FAMILIA, sabedor
de que Joshe, que realizó las gestiones en nombre de la Asociación,
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pronto iba a ser llamado para una misión más importante y definitiva,
lo que, de no haberse producido el acuerdo entre ambas partes, hubiera puesto en peligro la continuidad de la biblioteca sin su presencia.
B) CABALGATA DE REYES
Esta es otra actividad que no se vio afectada por las «depresiones» de
PADRES DE FAMILIA, ya que las ilusiones de niños y mayores no
podían verse comprometidas por situaciones anímicas.
Es curioso que, en contra de lo que ocurre con otras actividades
de la Asociación, la organización de la Cabalgata, no haya tenido en
ningún momento problemas de colaboración, siendo éstos, los colaboradores principalmente, los artífices de su éxito.
Año tras año y salvo ligeras variaciones, son siempre las mismas
personas las que están dispuestas a colaborar y prestar todo su apoyo
para que la Cabalgata de Reyes no falte a su cita en fechas tan señaladas, a pesar de que otros eventos le hayan quitado algo de protagonismo. La noche de Reyes es única, es mágica, y sería una pena que
en esta época de tanta apatía religiosa, de tanto descreimiento, pudiera
desaparecer.
La Cabalgata está subvencionada por el Ayuntamiento de LasarteOria —anteriormente lo hicieron los de Hernani y Urnieta—, sin cuya
aportación económica no se podría celebrar, ya que su costo es elevado: antorchas, cohetes, carroza, caballos, bueyes o vehículo a motor, seguros, regalos, etc., supone dinero, y este por suerte sale de las
arcas municipales, tras minucioso control de los gastos. Como debe ser.
Nuestras Asociación que en sus estatutos se denomina católica,
aunque hoy en día nos dé cierta vergüenza el mencionarla así (¿por
qué será?), ha sentido la necesidad de darle a la Cabalgata un sentimiento religioso, y así transcribimos uno de los artículos que por esas
fechas se enviaba a la prensa para su publicación, correspondiendo este
escrito a la Cabalgata del año 1988:
Queridos amigos:
Metidos una vez más en esta fiesta religiosa, cual es la adoración de los
Reyes, y después de ver pasar con más o menos alegría todo un año, queremos que por unas horas nuestras casas y calles se llenen de ilusión y
esperanza, en especial para todos los niños lasartearras que ven en esos
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personajes, como son MELCHOR, GASPAR y BALTASAR, como a las
más simpáticas criaturas de su vida.
Todo lo que ese día 6 de Enero suceda en nuestros hogares, es algo que
reflejará de alguna forma la realidad de cada familia. En algunas casas
ese maravilloso tren eléctrico, o ese ordenador sofisticado o ese hermoso
brillante, hará casi con toda seguridad pasar un día feliz en el seno de
esa familia.
Por otro lado ese mismo día y en otras familias, el niño no podrá recibir con toda seguridad todo o ni siquiera parte del pedido que en su día
lo reflejó sobre una carta, con su máxima ilusión y cuyas señas estarán
dirigidas a MELCHOR, GASPAR y BALTASAR. Parece como si de
Oriente salieran diferentes MAGOS, marcados con una etiqueta de
RICO o POBRE.
Qué hermoso sería que este año que comenzamos se viera iluminado por
alguna estrella amiga que con la máxima intensidad de luz emitiera unos
rayos que llegaran a los cinco continentes e iluminara la mente de esas
personas que tienen en sus manos la posibilidad de hacer que todos los
niños fueran iguales.
Queridos lasartearras, si todo esto es prácticamente imposible que suceda, dejemos cuando menos que esa noche del 5 de Enero nuestros corazones dejen una pequeña fisura por donde pueda penetrar un poco de
esperanza y alegría a través de la Cabalgata de Reyes, ya que de alguna
forma es lo más hermoso que puede sucederle a un ser humano. Así la
Asociación Católica de Padres de Familia en colaboración con diferentes grupos del pueblo, tiene intención de llevar la Cabalgata de Reyes por
las calles de nuestro pueblo.
Queremos asimismo, destacar el trabajo realizado en la confección de los
trajes de REYES y PAJES, por las Reverendas Madres Brígidas y un grupo
de mujeres del pueblo, que desinteresadamente han contribuido a esta labor. Por otro lado no podemos olvidarnos del Excelentísimo Ayuntamiento de Lasarte-Oria quien se encarga de sufragar los gastos que conlleva la Cabalgata. Tampoco queremos pasar por alto a nuestro querido
y amable amigo Alejandro Romo, que año tras año, contribuye con su labor totalmente desinteresada en la puesta en marcha de la Cabalgata.

Tanto en este escrito como en lo reseñado en la segunda parte de
este trabajo al mencionar a la Cabalgata de Reyes de la primera época
de nuestra historia, vemos que se hace mención a las Madres Brígidas. Nos parece interesante reseñar la correspondencia habida en
aquel año 1988 entre PADRES DE FAMILIA y las Madres Brígidas
a raiz de su colaboración con la Cabalgata (Anexo XLVIII).
Por suerte la organización de la Cabalgata no ha originado problemas graves. Algún susto que otro, o alguna quemadura sin mayor
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importancia. Pero en la Cabalgata del año 1989 ocurrió un pequeño
contratiempo que trajo a los organizadores alguna que otro preocupación. Fue motivado por el percance sufrido por una de las yeguas
que participaron en la Cabalgata y que, probablemente, a causa de la
explosión de los cohetes, hizo que se asustara y perdiera la cría que
estaba esperando. Su propietario, el ganadero que la alquiló junto a
otras yeguas, solicitó una cantidad para paliar en parte la pérdida sufrida, llegándose, tras «arduas conversaciones», a un acuerdo aceptable para ambas partes.
Van pasando los años y la Cabalgata sigue su curso como portadora
de ilusiones y de alegrías para los más «peques», y de añoranzas y recuerdos para los mayores. ¿Hasta cuándo? Mientras haya personas
como los Txomin Iradi, Félix Tellería, Ramón Ormazábal y otros muchos, como los jóvenes del movimiento ADSIS, que vienen colaborando a lo largo de los años, debiendo destacar en estos últimos la incorporación como «antorcheras» de un buen número de personas «maduras», no hay peligro de desaparición, aunque no estaría de más la
participación en su organización de matrimonios o personas jóvenes
que vayan tomando el relevo a los cada vez más «gastados» responsables. ¡Ánimo, y gracias a todos vosotros por hacernos mantener intacta
la ilusión en esta noche especial tan querida por todos!

C) BELÉN ANIMADO GIGANTE Y CONCURSO DE BELENES
Desde las Navidades del año 1993 el local de Blas de Lezo, 13 (antigua biblioteca), viene siendo utilizado para el montaje del Belén animado, obra de los artistas locales Joxean Gómez y Alejandro Romo.
PADRES DE FAMILIA además de la cesión del local corre con
los gastos que el montaje origina, pero el verdadero mérito lo tienen
ambos artífices que son, quienes, año tras año, realizan todo el trabajo
de montaje (y desmontaje), añadiendo siempre una novedad con respecto al año anterior, y que han conseguido que su Belén se haya convertido en un clásico en estas fechas navideñas.
No es el lugar más adecuado para su instalación, ya que en otra
zona más céntrica del pueblo o en la Casa de Cultura podría lucir mucho más, pero es lo que hay y por parte de la Asociación todo lo que
puede ofrecer.
La asistencia de público es masiva y el grado de aceptación y de
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agrado, sobre todo de los «peques», principalmente, al contemplar el
juego de luces y el movimiento de las figuras, total, lo que les llena de
sorpresa y admiración y que, en ocasiones, supone un problema para
los padres que no ven la forma de poder terminar con la visita al Belén.
Si respecto a la Cabalgata de Reyes hablábamos del interés de darle
un sentido religioso, aunque fuera mínimo, nos consta que es este el
deseo de sus autores con respecto al Belén, sabedores que los tiempos que nos está tocando vivir no son muy propicios para este tipo de
manifestaciones y de mensajes navideños.
Así pues, nuestro agradecimiento a Joxean y a Alejandro por el estupendo trabajo realizado, que esperamos encuentren continuadores,
y permítenos Joxean hagamos un aparte con Alejandro, aun a sabiendas de que no es amigo de lisonjas ni de halagos, pero la culpa es suya,
ya que si no se hubiera dedicado a actividades de tipo social a favor
de nuestro pueblo sino a llevar una vida normal y corriente, como la
mayoría de los ciudadanos, no estaríamos ahora hablando de él. Y si
lo hacemos es exclusivamente por su relación con PADRES DE FAMILIA, por su dedicación a la misma, y no por sus múltiples actos al
margen de la Asociación, ya que no estamos en condiciones de poder
relacionar todos ellos, sólo decir que por este motivo cuenta con el
cariño y el respeto de toda nuestra población.
Compañero inseparable de todas las actividades del matrimonio
Mendiluze, participa de modo muy directo en ERRAINU, ZAIN BERRI, PASTORAL PENITENCIARIA y en todo aquello para lo que
se le requiera. En el año 1990 y como consecuencia de esta múltiple
actividad social, las sociedades y asociaciones lasarteoriatarras, entre
ellas PADRES DE FAMILIA, le ofrecen un merecido homenaje, y Jesús Mª. Eguizábal le dedica su sección de «Personajes» del número 16
de la Revista LasarteOria, de la que, para terminar esta pequeña semblanza, nos hacemos eco de uno de los apelativos que le dedica y que
resume su personalidad: BUENA PERSONA.
Coincidiendo con el Belén, los miembros de ASKE GAZTE siguen
fieles a promover la vocación artístico-belenista de los jóvenes, y organiza anualmente, con el apoyo económico de la Asociación, el concurso
de belenes que se celebra en el mismo local, y que curiosamente va ganando adeptos, hasta el punto de que este pasado año el local se quedó
sin espacio para acoger un mayor número de participantes. Quien sabe,
pero a lo mejor los jóvenes participantes de hoy se convierten mañana
en el relevo necesario para Joxean y Alejandro. Que así sea.
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D) ACTIVIDADES VARIAS
Es a partir del año 1995 cuando la Asociación empieza nuevamente a
programar conferencias, cursillos y exposiciones de diverso tipo, siendo
las primeras las más habituales entre sus quehaceres organizativos.
Desde el mes de Mayo de 1995 hasta nuestros días se han organizado más de 40 conferencias, todas ellas en Kultur Etxea, en las que se
han tratado temas variados como por ejemplo: municipales, políticos,
matrimoniales, educativos, religiosos, sociales, culturales, etc., todos
ellos expuestos por personas de reconocida solvencia en la materia.
La asistencia de público ha sido regular, en unas, la sala a rebosar,
en otras, el conferenciante, los organizadores y cinco personas más,
habiendo llegado en este último caso aludido, a tener que pedir perdón a los conferenciantes, catedrático de sicología de reconocido prestigio nacional y abogada y profesora del Instituto de Criminología de
Donostia, que trataron durante dos días seguidos un tema tan en candelero como «La violencia familiar: víctimas y agresores», dado que a
la primera charla sólo vinieron 5 personas y 7 a la segunda. Esta situación no sólo lleva el desánimo a los organizadores, que prometen
no volver a caer en el mismo error, aunque luego lo hacen, sino a los
conferenciantes, quienes han preparado con interés su charla y luego
comprueban el poco interés existente sobre el tema.
Además de las conferencias se han organizado jornadas micológicas, cursillo de orientación en montaña, raylles fotográficos, exposiciones de fósiles y de fotografía, y se ha organizado y participado en
la recogida de firmas en la calle solicitando la condonación de la Deuda
Externa de los países del Tercer Mundo.
No sabemos si todo lo expuesto es mucho o es poco, pero lo que
si está claro es que es algo.
3.1.5. FUNDACIÓN MATIA
En el año 1992, la Fundación Matía, que venía realizando sus tratamientos de rehabilitación en un local cedido por el Ayuntamiento situado en los bajos del Hogar del Jubilado, se vio precisado a abandonar dicha actividad ante el requerimiento del Ayuntamiento de su desalojo, alegando que el Hogar del Jubilado lo necesitaba.
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Como quiera que la labor desarrollada por la Fundación Matía era
muy importante para nuestra población, ya que evitaba el tener que
desplazarse a Donostia para la realización de dichos ejercicios de rehabilitación, personas de nuestro pueblo, conocedoras de que el antiguo local social de PADRES DE FAMILIA (Bar) estaba en desuso,
pusieron en contacto a ambas entidades con vistas a que llegaran a un
acuerdo y poder así seguir contando con esta importante función desarrollada por la Fundación en nuestro pueblo.
El acuerdo fue inmediato, suponiendo para Matía la continuidad
de su trabajo en Lasarte-Oria y, para la Asociación, la posibilidad de
darle un uso social al local y obtener, asimismo, unos ingresos a través del arrendamiento, necesarios para cubrir las necesidades y actividades de PADRES DE FAMILIA.
Con fecha 1/1/1993 se establecía el contrato de arrendamiento, y
desde entonces MATIA FUNDAZIOA viene atendiendo satisfactoriamente las necesidades de rehabilitación de la población lasarteoriatarra, hasta el punto de que en el año 2002, y ante la necesidad de
ampliación de sus servicios, se llega a un nuevo acuerdo con PADRES
DE FAMILIA, quien cede su local de 60 m2, anexo al anterior, y que
la Asociación venía utilizando como local social.
Las relaciones entre PADRES DE FAMILIA y MATIA FUNDAZIOA no se limitan exclusivamente al tema del arrendamiento de
los locales, sino que en el año 2002 se establece un contrato de colaboración entre ambas Entidades, a través del cual se pone en marcha
en nuestro pueblo la Escuela de la Experiencia, de la que nos ocuparemos más adelante.
3.1.6. MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS
En el año 1992 la Asociación se ve en la necesidad de actualizar sus
Estatutos de acuerdo a la normativa existente en el Gobierno Vasco
respecto a la reglamentación de Sociedades y Asociaciones, con el objeto de ponerse al día y facilitar el acceso a las Instituciones y potenciar su participación social a todos los niveles.
No es la primera vez que PADRES DE FAMILIA se ve precisada
a modificar sus Estatutos, hecho que ya ocurrió en diversas ocasiones
en su primera etapa, siempre por necesidades de actualización en función de las modificaciones que la ley iba introduciendo al respecto.
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En esta ocasión y como quiera que la Asociación después de su
práctica inactividad desde finales de la década de los 70, desconocía
su situación legal respecto a la nueva legislación emanada del Gobierno
Vasco, su Presidente Joanjo Mendiluze y el vocal, Julio Valiente, dada
su condición de abogado, se dirigieron al Departamento de Justicia del
Gobierno Vasco, donde fueron asesorados convenientemente y motivó la modificación de su articulado, actualizándolo y dándole un mayor contenido, pero respetando los fines originarios de servicio a la población lasarteoriatarra, así como los correspondientes a la eventual disolución de la Asociación.
Los cambios más significativos, a nuestro entender, se produjeron
en la redacción de los artículos 1º. y 2º, que como comentaremos más
adelante, originó algún problema con miembros fundadores de la Asociación, artículos que en su redacción primitiva y en la actual, figura
lo siguiente:
ARTICULADO PRIMITIVO
Denominación.- Artículo 1º. - Los Padres de Familia de Lasarte constituyen una Asociación particular, con plena personalidad jurídica, que se
denomina: «ASOCIACION CATOLICA DE PADRES DE FAMILIA».
Fines.- Artículo 2º. - La Asociación tiene como finalidades: «Prestarse
mutuamente ayuda en el cumplimiento de los deberes como padres de
familia; unir los esfuerzos en pro de la formación, instrucción y educación cultural, moral y física y de los honestos esparcimientos de sus hijos, dentro de un criterio netamente cristiano; velar y fomentar todo aquello que pueda redundar en la mayor prosperidad del ámbito parroquial
de Lasarte».
ARTICULADO ACTUAL
Denominación.- Artículo 1º. - Bajo el nombre de DANOK KIDE (ASOCIACION CATOLICA DE PADRES DE FAMILIA), se constituye una
Asociación, acogiéndose a lo dispuesto en la Ley 3/1988, de 12 de Febrero, de Asociaciones, aprobada por el Parlamento Vasco, y en concordancia con lo establecido en el artículo 9º. del Estatuto de Autonomía para el País Vasco.
Dicha Asociación se regirá por los preceptos de la citada Ley de Asociaciones, por los presentes Estatutos en cuanto no estén en contradicción con la Ley, por los acuerdos válidamente adoptados por sus órganos de gobierno, siempre que no sean contrarios a la Ley y/o a los Es-
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tatutos, y por las disposiciones reglamentarias que apruebe el Gobierno
Vasco, que solamente tendrán carácter supletorio.
Fines.- Artículo 2º. - Los fines de esta Asociación se concretan en unir
esfuerzos en pro de la formación cultural, juvenil, social y física, de todos los ciudadanos del municipio de Lasarte-Oria, y de allí donde desarrollen sus actividades; fomentar la participación e integración de los distintos sectores y ámbitos integrantes del municipio abordando su problemática concreta.
Para llevar a cabo sus fines, la asociación, podrá organizar, previo los requisitos legales, conferencias, sesiones de trabajo, cursillos, campos de
trabajo, concursos, actos de carácter análogo, tendentes a la consecución
de dichos fines sociales, incluso mediante la asociación o unión con otras
entidades con semejantes fines.
Sin perjuicio de las actividades descritas en el apartado anterior, la Asociación, para el cumplimiento de sus fines, podrá:
Crear distintas Secciones pertenecientes a la Asociación que conforme
a los fines asociativos aborden los mismos desde un posicionamiento más
concreto, quedando especialmente constituidas las Secciones denominadas GAZTE-AZKE y ZAIN-BERRI.
Desarrollar actividades económicas de todo tipo, encaminadas a la realización de sus fines o allegar recursos con ese objetivo.
Adquirir y poseer bienes de todas clases y por cualquier título, así como
celebrar actos y contratos de todo género.
Ejercitar toda clase de acciones conforme a las leyes o a sus Estatutos.
Los objetivos de la Sección ZAIN BERRI son:
• Ayudar a los drogadictos, alcohólicos y afectados por aspectos similares y a sus familiares a normalizar su situación.
• Colaborar para cambiar las condiciones sociales que originan la drogadicción, alcoholismos y aspectos similares, especialmente en el ámbito juvenil.
• Promover un sentido de solidaridad entre la juventud, los afectados y
la sociedad en general y en el pueblo de Lasarte-Oria en particular.
Los objetivos de la Sección GAZTE ASKE son: Ayudar al niño y al adolescente a desarrollar su personalidad a partir de una educación en su
tiempo libre, potenciando sus facultades intelectuales, morales y sociales, fomentando el espíritu crítico, responsabilidad y coherencia, la creatividad y sociabilidad, así como la formación y disponibilidad de los padres para afrontar las relaciones con los jóvenes.

Una vez elaborados los nuevos Estatutos y previa convocatoria a
través de la prensa y abierta a todos los antiguos socios de PADRES
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DE FAMILIA, el día 12/6/92 se celebró Junta General Extraordinaria con vistas a su lectura y aprobación, donde quedó claro que los elementos fundamentales de los nuevos Estatutos no suponían alteración
con respecto a los fundacionales, siendo aprobados y facultando a la
presidencia para su presentación e inscripción en el Departamento de
Justicia del Gobierno Vasco.
Hemos dicho que la modificación de los Estatutos trajo algún problema con varios de los socios fundadores y, efectivamente, así fue.
Suponemos que el detonante de estos problemas estuvo en la variación de la redacción de su articulado, principalmente en lo referente
al artículo 1º. con la variante de DANOK-KIDE en cuanto a denominación de la Asociación, y quizás, también, al hecho de la desaparición del cargo de Consiliario de entre los miembros de la Junta Directiva, lo que, a su juicio, suponía la creación de una Asociación distinta a la fundada por ellos.
El añadido de DANOK-KIDE (todos compañeros o todos socios)
—no sabemos si fue el más indicado—, fue hecho a sugerencias de los
funcionarios del Gobierno Vasco, quienes señalaron la conveniencia
de darle a la Asociación un nombre más en consonancia con los tiempos actuales, pero los directivos mantuvieron el originario, aunque
fuera entre paréntesis, conscientes de que era su verdadero nombre y
no debía desaparecer, y sabedores de que, en caso contrario, podían
estar dando pie a la idea de creación de una nueva Asociación, lo cual,
no era en absoluto su intención.
En cuanto a la desaparición del cargo de Consiliario de entre los
miembros de la Junta Directiva fue pura lógica. Ya en los últimos años
de la primera época de la Asociación, el Consiliario, D. Miguel, dejó
de asistir a las reuniones y la Asociación se acostumbró a funcionar
sin su presencia, era pues normal que casi 20 años después, PADRES
DE FAMILIA al modificar sus estatutos prescindiera de su cargo, máxime en una época en que ya no era necesaria la tutela de la Iglesia
para el normal desarrollo de las asociaciones que anteriormente habían surgido bajo su amparo.
No obstante, los directivos de DANOK-KIDE (A.C.PADRES DE
FAMILIA) consideraron ético informar al Sr. Párroco de San Pedro
(quien desde su llegada a Lasarte no había tenido ningún contacto con
la Asociación) dicha modificación, haciéndole entrega de un ejemplar
de los nuevos Estatutos, los cuales, una vez examinados por el Sr. Párroco, fueron enviados al Obispado por si hubiera alguna irregulari105

dad, lo que al parecer no existió, ya que no se volvió a tener ninguna
noticia al respecto.
Pero la modificación de los Estatutos llegó también a conocimiento
de los socios fundadores, no a través de la convocatoria de prensa hecha pública anterior a su aprobación y a la que no asistieron, sino por
algún otro conducto, lo que motivó su enojo, solicitando una reunión
con el equipo directivo que resultó muy tensa, y en la que llegaron a
acusar a los directivos de manipuladores y de apropiación indebida de
la Asociación, ya que, a su juicio, la modificación de los Estatutos suponía la disolución de la ASOCIACION CATOLICA DE PADRES
DE FAMILIA y la creación de una nueva DANOK-KIDE (ASOCIACION CATOLICA DE PADRES DE FAMILIA), por lo que, a
su entender, no se habían seguido los trámites previstos en los estatutos originarios que en su artículo 29 indicaba que, en caso de disolución «todos los bienes que forman parte de su Patrimonio, sean muebles, inmuebles, etc. irán a engrosar el fondo de Cáritas Parroquial»,
de ahí que, conscientes o no, tildaran a nuestros directivos prácticamente de delincuentes ya que la «apropiación indebida» era un delito
tipìficado en el Código Penal objeto de las penas señaladas en sus artículos 528 y siguientes. A raíz de esta reunión y a pesar de los argumentos esgrimidos por los directivos rechazando de plano las acusaciones vertidas por los fundadores, uno de ellos publicó un escrito en
la Revista TXINTXARRI (nº. 28, página 4ª) manteniéndose en su postura y haciéndola pública. La contestación de DANOK-KIDE fue publicada, junto a la reproducción del escrito aparecido en TXINTXARRI, en el número 28 de la Revista LASARTE-ORIA, y en la que
como punto final a las aclaraciones dadas, se invitaba a los socios fundadores a participar en la gestión de la Entidad y demostrar de esa
forma su verdadero interés por la Asociación, a la que no habían prestado ninguna atención desde hacía más de 25 años. Por supuesto que
no aparecieron, quedando en entredicho el verdadero motivo de su
fulgurante y acusador paso por el entorno de la Asociación.
3.1.7. JOANJO MENDILUZE
Vamos a terminar esta parte correspondiente al Pasado dedicando
unas líneas a esta persona, a este amigo, que fue imprescindible en esta
fase de nuestra historia.
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A lo largo de la exposición han ido apareciendo personas que, en
un momento concreto, les ha tocado jugar un papel más o menos importante en la vida de PADRES DE FAMILIA. Quizás haya faltado
algún nombre, como por ejemplo Norberto Rozas, hermano de Joshe,
quien durante los años 1968-1972 realizó una labor muy destacada en
temas relacionados con la encuesta sociológica, escritos en prensa sobre el tema de la municipalidad de Lasarte y trabajos a favor de la enseñanza (al margen de su importante aportación a la Ikastola durante
sus primeros años), pero en esta parte de nuestro trabajo la figura indiscutible y en cuya órbita giró la vida de la Asociación, fue el querido
Joanjo. Es cierto que no estaba sólo y que las personas que compartían con él las distintas actividades en las que estaba inmerso no siempre estaban de acuerdo con sus puntos de vista, pero tras discusiones
constructivas se llegaban a acuerdos y tomas de postura que él lideraba.
Anteriormente hemos hecho mención a Ixabel, su esposa, compañera inseparable en todas sus actividades y creadores, al amparo o
no de PADRES DE FAMILIA, de diversas actividades de proyección
social y de voluntariado: ERRAINU/GAZTE-ASKE, ZAIN-BERRI,
PASTORAL PENITENCIARIA, GRUPO DE MISIONES, etc., actividades algunas de ellas ya tratadas, y que reunieron a su alrededor
personas estupendas dispuestas a dedicar parte de su tiempo de ocio
a labores sociales y de ayuda a personas en situación de dificultad.
Con motivo de su fallecimiento, 11/7/96, tanto la Revista «TXINTXARRI», como la Revista «LasarteOria» (número 34), de la que ya
hemos indicado fue fundador junto a Sebastián Kerejeta, le dedicaron
sentidos artículos en los que se hacía una semblanza de su personalidad, de su afán emprendedor, de su entrega a los demás, y de las motivaciones que le impulsaban para la acción. A estos artículos remitimos
a quienes quieran tener un conocimiento más profundo de su persona.
Finalizamos recordando el artículo que el corresponsal del Diario
Vasco, Txema Vallés, publicó el día 1/7/97 con motivo del reconocimiento público que el pueblo de Lasarte-Oria le dedicó al querido y
siempre recordado JOANJO MENDILUZE (Anexo XLIX).
3.2. PRESENTE
Aunque en la actualidad siguen realizándose muchas de las actividades ya comentadas, vamos a centrarnos en este apartado en las que tie107

nen lugar en estos momentos en nuestro local social, y que son las que
en realidad le están dando vida al mismo.
Principalmente son dos esas actividades, aunque haya otras de las
que informaremos al final, pero que no son propias de PADRES DE
FAMILIA. Estas dos actividades son las de: CENTRO DE FORMACION SOCIAL y ESCUELA DE LA EXPERIENCIA.
3.2.1. CENTRO DE FORMACIÓN SOCIAL
En la segunda parte de este trabajo hemos hecho mención a este Centro gestionado primeramente por la Caja de Ahorros Municipal y
luego, tras la fusión con la Caja de Ahorros Provincial, por la KUTXA
quien lo ha mantenido hasta el curso 2001-2002, que por problemas
de tipo legal se vio precisada a abandonarlo.
La labor desarrollada por ambas entidades en el transcurso de los
años ha sido extraordinaria, habiendo acogido en las diversas actividades que venía realizando a cientos de mujeres lasartearras, que con todo
el cariño y el interés por su parte han contribuido al éxito del Centro.
Coincidiendo la necesidad de FUNDACION MATIA de ampliación de sus instalaciones con las de la KUTXA de dar por finalizada
su participación en el Centro, PADRES DE FAMILIA vio la posibilidad de satisfacer ambas necesidades, y así, y como se ha indicado con
anterioridad, cedió a MATIA el local que venía utilizando como sede
social trasladándose al de Blas de Lezo, haciéndose cargo de las actividades que se realizaban en aquellos momentos y coordinando, junto
a las personas responsables de las diversas secciones, el funcionamiento del Centro, que agrupa a un centenar de mujeres encuadradas
en distintas actividades dirigidas por ellas mismas, y a las que la Asociación da cobertura y ayuda en función de las necesidades que puedan presentarse.
Las secciones que vienen funcionando hasta el momento son las
siguientes:
• Corte y confección.
• Bolillos.
• Yoga.
• Gimnasia.
• Baile andaluz y de salón.
• Restauración de muebles.
• Grupos de reflexión.
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Se puede decir que hasta el momento, el resultado es satisfactorio,
y que por parte de PADRES DE FAMILIA no habría ningún inconveniente en aumentar las actividades siempre que hubiera demanda
para ello.
3.2.2. ESCUELA DE LA EXPERIENCIA
En su afán de proseguir con el objetivo socio cultural de la Asociación,
y sabedores de que la FUNDACION MATIA había creado en San
Sebastián una escuela de formación para personas mayores denominada
Escuela de la Experiencia, se entró en contacto con la dirección de MATIA con vistas a poner en marcha en nuestra localidad una sección de
dicha Escuela, proyecto que fue acogido con interés por la Fundación
y que condujo al establecimiento de la Escuela de la Experiencia de
Lasarte-Oria, inaugurada en el mes de Noviembre del año 2002.
La finalidad de la Escuela, dirigida principalmente a personas mayores de 50 años y para cuyo ingreso no se requiere ninguna formación especial, es la de formar e intercambiar experiencias de diverso
tipo y acceder a unos niveles culturales y educativos que permitan, posteriormente, incidir positivamente en la sociedad, desarrollando un papel activo, útil y satisfactorio.
El temario que se aborda en el transcurso del curso, que transcurre de Octubre a Mayo, es amplio y comprende temas relacionados
con el desarrollo competente, funcionamiento cognitivo y psicoafectivo, mantenimiento y mejora de la salud, relaciones sociales y habilidades de comunicación, ejercicio físico, conocimientos del mar, psicología, sociología, filosofía, bioética, derecho, ciencia, tecnología, medios de comunicación e informáticos, temas que por su enunciado pueden asustar, pero que son presentados por sus profesores de forma
sencilla y entendible, y de los que se aportan apuntes para su lectura
posterior; la participación de los alumnos en clase es primordial y no
existen labores para casa, ni exámenes a realizar. Se efectúan visitas a
museos e instituciones diversas, y el único compromiso existente,
aparte del de asistencia, es el de que al finalizar el curso, bien de forma
individual o colectiva, se realice un proyecto de contenido social, para
el que se cuenta con la ayuda necesaria por parte del profesorado.
El curso 2002-2003 se inició con 19 alumnos que al finalizarlo y
satisfechos de la labor realizada demandaron su continuidad, por lo
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que MATIA FUNDAZIOA, a través de su organismo INGEMA, responsable de formación, se vio en la necesidad de poner en marcha un
segundo curso, con materia distinta de la del primero, pero con el
mismo objetivo formativo.
En el curso 2003-2004 se constituyeron dos grupos con un total de
37 participantes, 20 del primer nivel, más 17 provenientes del año anterior. Este último curso 2005-2006, cuenta con 39 alumnos, 20 del
primer nivel organizado desde INGEMA, más 19 del segundo, cuya
organización corre enteramente por cuenta de DANOK-KIDE.
En definitiva, puede considerarse la participación como muy interesante llenando de satisfacción a los dirigentes de PADRES DE FAMILIA, conscientes de que la labor que en este sentido se viene realizando es muy positiva.
Hay que agradecer a la KUTXA, muy especialmente, y a nuestro
Ayuntamiento de Lasarte-Oria, por las subvenciones concedidas para
estos cursos, lo cual facilita que el pago de la matrícula de inscripción
sea asequible a los bolsillos del alumnado lasartearra. Esperemos que
tanto esta actividad como la correspondiente al Centro de Formación
tengan una larga vida.
Como actividad complementaria de la Escuela de la Experiencia y
de la Asociación, este curso 2005-2006 hemos iniciado en el Convento
de las Madres Brígidas, aprovechando la buena acústica de que dispone, una serie de conciertos, cuatro en total, que dado el éxito que
están adquiriendo esperamos poder volver a repetirlo el próximo
curso. Asimismo, y por tercer año consecutivo, hemos organizado en
la Casa de Cultura las «Terceras Jornadas de Educación en Valores»,
que tan buena acogida tuvieron los dos años anteriores.
Por último, decíamos al comienzo que en el local social se dan otras
actividades que no son propias de PADRES DE FAMILIA. Son muchas las iniciativas, las inquietudes existentes en nuestro pueblo, que
a veces, por falta de locales adecuados donde llevar a cabo esas inquietudes no salen adelante, o al menos, tienen dificultades para su
realización.
PADRES DE FAMILIA gracias a la iniciativa y desvelo de aquellos pioneros fundadores, tiene la suerte de contar con unos locales
amplios capaces de albergar actividades diversas. Por ello nuestro deseo, el de los actuales gestores, es que este local social tenga vida y dé
cabida a cuantas iniciativas de tipo cultural y social puedan surgir, y
entendamos que, mediante la cesión de locales, podamos colaborar
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con las mismas, por ajustarse a los objetivos fundacionales de la Asociación.
En la actualidad los grupos que vienen haciendo uso de estos locales cedidos son los siguientes:
ASOCIACIÓN DE FILATELIA Y NUMISMÁTICA «BURUNTZA». - Se reúne todos los domingos por la mañana, para el intercambio de sellos y monedas, y que tiene al local de Blas de Lezo como
sede social de su Asociación.
ESCUELA DE PADRES/MADRES. - Se reúnen los jueves por la
tarde y tiene como objetivo general el fortalecer el YO de cada madre/padre para hacerse consciente de la relación con sus hijos y poder cambiar a través de un entendimiento del desarrollo psicoafectivo
infantil y del intercambio con otros padres/madres.
GRUPO DE INMIGRANTES.- Se trata de un grupo de inmigrantes africanos de credo evangelista que se reúnen en el local un día
a la semana para actividades propias del grupo.
NAGUSILÁN.- Es la sección local de esta organización provincial
dedicada a la atención de personas mayores ingresadas en residencias,
o en situación de necesidad, que tiene a nuestra Asociación como local social para reuniones y cursillos de formación.
GAZTE TALDEA. - Son un grupo de jóvenes lasartearras que se
reúnen semanalmente en el local de la calle Mayor (Errainu) para reuniones y actividades diversas.
CENTRO NAZARET.- Desde hace cuatro años se viene colaborando con esta Entidad donostiarra que ha organizado, conjuntamente
con KUTXA, diversos cursos en nuestro local dirigidos a la población
lasarteoriatarra, habiendo consistido los mismos en dos cursillos de cocina dedicados a la Cocina Navideña, el primero, y a la Iniciación a la
Cocina, el segundo, y al que acudieron un total de 28 personas, así
como un cursillo de manualidades. Este año de 2006, tiene programado un curso de lencería, al que están acudiendo diez alumnas, un
curso de cocina navideña y un curso de manualidades.
Al mismo tiempo el pasado año 2005 organizó diversos cursillos
sobre el manejo del móvil dirigidos a personas mayores, que constituyeron todo un éxito.
ELKOLAB.- También el pasado año se cedió el local a esta entidad formativa con vistas a procurar el carnet de manipuladores de alimentos a aquellas personas de nuestra población necesitadas de él para
la realización de sus cometidos profesionales.
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3.3. FUTURO
Hay quien opina que el futuro no existe, sino que la vida del hombre
está constituida por una sucesión continua de momentos presentes que
conforman su existencia.
No vamos a entrar en disquisiciones sobre el tema, pero lo que sí
tenemos claro es que el futuro de PADRES DE FAMILIA va a estar
marcado por el día a día en la línea de las actividades que acabamos
de mencionar, eso sí, siempre dispuestos a aceptar y emprender nuevas actividades si se dan las condiciones de colaboración y participación adecuadas.
No sabemos cuantos años le quedan de vida a nuestra Asociación;
no sabemos si podremos cumplir sus bodas de oro. Solemos decir en
plan de broma, pero que no deja de ser una realidad, que los «padres
de familia» se han convertido en «abuelos de familia», ya que en nuestro caso no se da el relevo generacional, por lo que, si no cambian las
circunstancias, PADRES DE FAMILIA durará lo que dure el entusiasmo y las condiciones físicas de sus actuales dirigentes. Pensamos
que es una pena que asociaciones de este tipo, que pueden realizar una
buena labor en el aspecto cultural y social del pueblo, puedan desaparecer por falta de interés.
Así pues, mientras el cuerpo aguante y voluntad no falte, seguiremos en la brecha hasta que Dios y el destino lo quieran.

Antonio Machado, dentro de su obra Proverbios y Cantares tiene
el siguiente poema:
Caminante, son tus huellas
el camino y nada más;
caminante, no hay camino,
se hace camino al andar.
Al andar se hace el camino,
y al volver la vista atrás
se ve la senda que nunca
se ha de volver a pisar.
Caminante no hay camino
sino estelas en la mar.
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Esto es lo que hemos pretendido con este trabajo, hacer parte del
camino que la historia de Lasarte-Oria demanda. A través de la andadura, de las huellas, del caminar de la ASOCIACION CATOLICA
DE PADRES DE FAMILIA DE LASARTE-ORIA, y que forma parte
de la historia de nuestro pueblo durante los últimos cuarenta años.
Somos conscientes de nuestras limitaciones literarias y sabemos
que el tema tratado no es precisamente como para convertir este trabajo en un «bestseller», pero sí podemos afirmar que hemos puesto
toda nuestra ilusión y nuestros mejores deseos en reflejar una etapa
reciente de nuestro pueblo, en el que la Asociación, con mayor o menor fortuna, trabajó —y lo sigue haciendo— con todo interés y esfuerzo
en el logro de esa máxima que desde su creación ha sido el lema de
su existencia, de su vida: «A POR UN LASARTE-ORIA MEJOR».
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ANEXOS

ANEXO I
MEMORIA DEL AÑO 1962 (1º. DE LA ASOCIACIÓN)
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 7º. de los Estatutos de
nuestra Asociación, nos hemos reunido en Junta General Ordinaria, con objeto de desarrollar el Orden del Día.
En primer lugar, vaya nuestro agradecimiento por vuestra asistencia, así
como por vuestra confianza al continuar asociados, a pesar de las vicisitudes
sufridas por fuerza de causa mayor.
Como sabéis, en el mes de Febrero pasado, de conformidad con lo acordado en la Asamblea celebrada al efecto, nos hicimos cargo para constituir
la Asociación de Padres de Familia de Lasarte, a fin de encauzar los deseos
de todos para que en el ámbito territorial de nuestra Parroquia hubiera una
unidad de los feligreses y una representación de ellos ante las diferentes autoridades, con el único objeto de laborar por la mejora de nuestro «txoko»,
en todos lo órdenes y ante las especiales circunstancias que concurren, de
todos conocidas.
Fueron muy laboriosas y largas las gestiones para conseguir la autorización necesaria para el funcionamiento oficial de esta Junta Directiva, lo cual
influyó notoriamente en nuestro trabajo y retrasó considerablemente nuestra labor, esfumándose bastantes proyectos que pudiéramos haber llevado a
la práctica.
No obstante y aunque no es gran cosa lo realizado, vamos a cumplir con
nuestra obligación, informándoos detalladamente de ello
En primer lugar y esperando que será del agrado de todos, ya que lo consideramos indispensable para la vida de nuestra Asociación, hemos comprometido la compra de un bajo sito en la calle Iñigo de Loyola, esquina a
Juan de Garay que, una vez terminado el inmueble y acondicionado el local, servirá para que todos los asociados que lo deseen puedan frecuentarlo
y en sus reuniones y conversaciones surjan ideas e iniciativas que den vida y
pujanza a esta naciente Asociación, que al día de la fecha está compuesta por
380 asociados, número importante que demuestra el interés que todos tenemos para lograr de Lasarte algo positivo, lo cual consideramos factible con
una general colaboración y precisamente para conseguir ésta, hemos decidido el establecer un local social apropiado, a donde todos tengan acceso y
donde puedan presentar sus inquietudes y prestar su apoyo en nuestras aspiraciones, consiguiendo asimismo, un mayor número de asociados.
La compra, debido a nuestros limitados recursos, ha podido ser realizada
gracias a la desinteresada colaboración de sus propietarios Srs. Inchausti y
Otaegui, a quienes públicamente queremos demostrar nuestro agradecimiento.
En lo que a enseñanza se refiere, se realizaron gestiones para la inaugu-
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ración del Grupo Escolar efectuada este curso y seguimos estudiando con
todo cariño este problema, que nos inquieta vivamente, para ver de conseguir algo positivo al respecto. Mantenemos contacto con los Srs. Maestros y
procuramos laborar con ellos para que los chicos puedan obtener el mayor
fruto posible de sus estudios.
La Comisión de Cáritas, como de todos es sabido, ha realizado una interesante labor benéfico-social.
Durante las fiestas patronales funcionó con gran éxito la Tómbola Benéfica, que en los tres primeros días agotó los cuarenta mil billetes que se imprimieron, habiéndose recibido, asimismo, donativos con este fin de 9.838.
- Ptas., lo cual dio una recaudación de 49.838. - Ptas.
En la campaña de Navidad, la recaudación de la rifa fue de 9.810. - Ptas.
más 10.690 de donativos.
Con estas sumas se efectuó el reparto entre los necesitados de la feligresía, que alcanzó a 47 familias de Lasarte y Oria, por un total de 17.193, - Ptas.
Asimismo, de este fondo se hizo un donativo, en nombre de esta Asociación y pro damnificados de las inundaciones de Barcelona, de 1.000. Ptas. Lo recaudado con este fin en la colecta realizada al efecto fue de 19.498,
- Ptas. entregadas en Cáritas Diocesana.
En estos trabajos colaboró con toda eficacia y desinterés la juventud de
ambos sexos de la parroquia, a los cuales expresamos nuestro agradecimiento, así como a todos los que de alguna manera han colaborado a esta
obra benéfico-social.
Esta Comisión sigue su trabajo con la mira puesta en que podamos prestar nuestra ayuda a los necesitados con más frecuencia.
Y con lo expuesto queda finalizada nuestra actuación en el primer año de
vida de nuestra Asociación.
Ahora, contando con la colaboración que todos nos estáis prestando, nos
disponemos a trabajar por conseguir los proyectos en cartera.
No vamos a realizar una exposición de los mismos ya que es mejor hablar de obras realizadas que de proyectos, pero os informamos que nos preocupa mucho el establecimiento de un lugar adecuado para consultorio médico y seguiremos presionando ante las autoridades para conseguirlo, así
como el problema escolar y la unificación de diversos servicios en los dos
barrios de Hernani y Urnieta, que para todos nosotros solamente constituyen un LASARTE.
Lasarte, 3 de Febrero de 1963
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ANEXO II
ESCRITO A LA CAJA DE AHORROS PROVINCIAL (C.A.P.)
Los medios con que actualmente contamos para hacer frente a las obligaciones a contraer con motivo de la adquisición de la planta baja para nuestro local social, son:
INGRESOS ANUALES
Cuotas socios activos y protectores
Tómbola
Suman

75.000.- Pts.
50.000.- Pts.
125.000.- Pts.

Además de los señalados, esperamos obtener otros ingresos de:
Bar y servicios varios dentro del local social.
Subvenciones oficiales prometidas.
APORTACIONES
Contamos con el ofrecimiento voluntario de nuestros asociados, en caso
necesario aportarían una cifra aproximada de 300.000 pesetas.
AVALES
Entre nuestros socios hay personas solventes y de toda garantía dispuestas a salvar las operaciones de nuestra entidad.
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ANEXO III
ESCRITO PUBLICADO EN EL PERIÓDICO «LA VOZ DE ESPAÑA»
EL DÍA 13/6/70 POR EL PERIODISTA JAVIER DE ARAMBURU
UN PAVOROSO PROBLEMA DE ESCUELAS
«LASARTE CITY», UN NÚCLEO DE POBLACIÓN QUE
RECUERDA AL OESTE AMERICANO
Doce mil habitantes viven en el suburbio de cuatro ciudades.
A Lasarte, núcleo de población, hijo de cuatro padres y huérfano de todos, me atrevería a denominarlo «LASARTE CITY», porque me recuerda
la vorágine del Oeste americano popularizado por las películas. Imagínense
ustedes lo que supone una población de 12.000 habitantes que viene a ser a
la vez el extrarradio o, si se me permite, el suburbio de cuatro ciudades que
en este caso son Hernani, Urnieta, San Sebastián y Usúrbil; los cuatro municipios alejados de un fenómeno vital que ha crecido sin el calor paterno
de sus cuatro padres. Lasarte ha nacido por generación espontánea, sin planes de urbanización, por una inmigración en masa y sin ayuntamiento propio, ella que tiene más habitantes que muchas localidades con flamante carta
puebla de constitución.
Claro está que estas anomalías crean una serie de problemas tan peculiares que es difícil dar con los responsables. Cuatro ayuntamientos son muchos y a la vez no son nadie, porque Lasarte tiene problemas peculiares que
están pidiendo una cabeza rectora que los solucione.
¿Quiere el lector enterarse de algún problema? ¿Sí? Pues les voy a contar la historia de las siete escuelas que daban pena y de como los niños se
merecen algo mejor.
Pero antes hagamos algunas consideraciones.
Los niños lasartearras que acuden a las escuelas son 1.200. Para ellos hay
25 maestros. ¿Normal, verdad?
Pues les diré que no. El Reglamento de Centros Estatales de Enseñanza
Primaria, en el capítulo III y artículo 9, dice que cada maestro debe tener
30 alumnos. Veinticinco por treinta da exactamente 750 que es el número
de alumnos que pueden ser bien atendidos por los maestros de Lasarte. ¿Qué
hacemos con los 450 restantes? Pues muy sencillo: meterlos en la escuela
como se pueda. Y entonces resulta que ningún niño puede ser debidamente
atendido
Los 450 niños de más exigen otros 15 maestros...
Pero estos 15 maestros que no los tenemos, tampoco serían suficientes,
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pues este año 304 niños nuevos llegan a tener la edad escolar. Estos 304 niños piden 10 maestros más.
Y para no cansarles con cálculos matemáticos voy a terminar haciendo la
última. El niño a los cuatro años tiene derecho reconocido por la ley a recibir enseñanza. En Lasarte los niños de cuatro años, están en sus casas o en
la calle, pero no en las escuelas, porque no hay sitio. Trescientos veinticuatro niños de cuatro años se quedarán sin escuela el próximo Septiembre.
LAS SIETE ESCUELAS
Si al menos quienes pudieran ir tuvieran escuelas adecuadas...
Examinemos los siete centros escolares.
ESCUELAS NUEVAS: Situadas detrás de la Iglesia. Seis aulas para niños y niñas de reciente construcción: en cada aula hay 48 niños, cuando la
ley ordena que sean 30. Carecen de instalaciones complementarias, que también las indica la ley, tales como salas de usos múltiples, archivo, despacho
de dirección, biblioteca, sala de profesores. Carece incluso de lugar para guardar el material de limpieza. Estas escuelas tenían un patio de recreo capaz,
hasta que un día comenzaron unas obras en dicho patio sin que nadie —ni
maestra ni Inspección provincial— supiera de que obras se trataban. Más
tarde se enteraron —maestra e Inspección— que se trataba de una gran plataforma, encima de la cual iban a ir unas aulas prefabricadas para párvulos.
Se construyó la plataforma encima y sobre ella un armazón metálico. La Inspección paró las obras, pero la plataforma sigue en su sitio, impidiendo el
normal uso del patio de recreo; en alguna ocasión, una niña resultó accidentada.
SAN JOSÉ: Sitas en la calle Urdaneta. Tres aulas. Cuarenta y seis niñas
en cada aula cuando la ley marca treinta. De una de las aulas, ya supersaturadas, se restó un pequeño espacio para despacho de la dirección; este despacho tiene 2 metros por 1,60 de ancho. Estas escuelas están instaladas en
unos bajos particulares arrendados por dos años y cuyo contrato termina este
año. Se paga de alquiler 4.000 pesetas mensuales. Según me informan, el contrato tiene una cláusula que dice que si este año el bajo industrial no queda
libre, las 4.000 pesetas se multiplicarán mensualmente por el número de aulas, lo cual hará que se pague de alquiler la cifra de 12.000 pesetas. Esta escuela carece de patio de recreo y los niños juegan en la calle, ¡y qué calle!,
con paso de camiones, con sede de autoescuela y donde se celebra el mercado semanal.
SAN LUIS: En la calle de la Estación. Tres aulas. Cuarenta y cinco niños
en cada aula, cuando la ley ordena que sean treinta y los locales no albergan
bien más que veinte. Antiguo gallinero-granja. En el bajo se halla un frigorífico industrial de pescado que inunda de olores el contorno. Los niños del
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piso superior tienen que usar los servicios del piso de abajo, descendiendo
por unas escaleras al aire libre, expuestos a la lluvia y al frío; esta escalera se
cayó no hace mucho dejando a los niños «colgados» en el piso de arriba.
Hubo que desalojar a los niños con escaleras de mano. La escuela carece de
ventanas normales; tiene tan sólo tragaluces que sirvieron en tiempos al gallinero; por ello hay que usar constantemente luz artificial. Las goteras no
los arregla el propietario, pues aduce que tiene cedido el local gratuitamente
para escuela. No hay patio de recreo; para este fin se usa la carretera que
lleva a Michelín y Usúrbil, con no pequeño tránsito de camiones.
GRUPO AYUNTAMIENTO: Frente a la Parroquia, en la carretera general. Cuatro aulas. Cincuenta niños por aula, cuando la ley indica que sean
treinta. Es tal la trepidación de los camiones al paso por la carretera general
que con frecuencia los niños no oyen a la maestra. Por esta misma trepidación y ruido, los balcones permanecen siempre cerrados, con lo que ello supone para la normal ventilación. En la zona ha habido tres accidentes en
treinta días. Las madres han pedido a los maestros que la salida de los niños
no coincida con la salida de las fábricas, por el problema que supone el paso
de la carretera... Para recreo, la plaza pública. Cuando llueve, en los diminutos soportales que pueden verlos cualquiera al pasar en coche; ahí, en tan
reducido espacio tienen que jugar doscientos niños.
ESCUELAS ZUMABURU: Estas escuelas las contamos como dos ya que
cuatro aulas están en un lugar y tres en otro. Cuatro aulas se han construido
—¡pásmense!— cerrando con tabique los soportales de una casa de vecindad.
Naturalmente a los copropietarios de la casa se les priva del disfrute de soportales. De poste a poste un tabique y... ya están las clases.
Las otras tres aulas han sido montadas en una nave industrial y bajo la escuela hay una fábrica, cuyos motores hacen sentir su presencia en todo el
edificio. La nave industrial había que dividirla para hacer tres aulas y ello se
consiguió montando unas mamparas construidas con madera de embalaje de
la empresa Michelín. Pero puesta a hacer las separaciones con mamparas,
estas no las fabricaron hasta el techo, sino cubriendo tan sólo tres cuartos
del hueco; y por la parte no cubierta se intercambian ruidos y voces las tres
aulas. (Búsquese la calificación pedagógica a este hecho) En esas tres aulas
hay 130 niños. ¿Se acuerdan que la ley decía treinta en cada aula? Y para
ellos, niños y niñas, maestros y maestras, no hay más que un solo retrete.
Dentro de la nave se juega y se estudia. ¿Quieren algo más?
Para sustituir a estas escuelas de Zumaburu se han construido unas escuelas de nueva planta de doce aulas. Casi dos meses que terminaron las
obras y siguen sin ser habilitadas, lo cual no nos explicamos, pues la nave industrial con mamparas de madera de embalaje y un solo retrete cuesta al mes
la bonita cifra de 15.000 pesetas.
PATRONATO DE PADRES DE FAMILIA: Calle Blas de Lezo. Dos
aulas. En los bajos de una vivienda. Cuarenta niños en cada aula, cuando deberían ser treinta, según la ley. No hay patio de recreo y los niños usan las
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instalaciones deportivas de Michelín gentilmente cedidas por esta empresa.
Dentro de su pobreza son las mejores escuelas.
Y esto es todo si es que no les preocupa poco. Claro que también Oria
es Lasarte y no tocamos su problema.
¿Comprenden ahora por qué Lasarte me recordaba al Oeste americano
de las películas?
¿Es posible que esta situación se dé aquí a dos pasos, a la vuelta de la esquina, en el año en que las Cortes aprueban una ley de educación?
Parece increíble, sería también para mí, si no hubiera tenido el asesoramiento de los maestros de Lasarte y de los Padres de Familia, que mostraron su preocupación y su decidido espíritu de poner fin a tan lamentable situación.
JAVIER DE ARAMBURU
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ANEXO IV
(ESCRITO PUBLICADO EN EL SUPLEMENTO DE «EL DIARIO
VASCO» DE 27/6/1970)
LA ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA
Aprovechando estos días de fiesta en que todos nos fijamos un poco más
que normalmente en nuestro Lasarte, sería fenomenal que además de divertirnos en nuestro querido «txoko», hiciésemos algunas consideraciones
que como componentes de esta Asociación nos encontramos ante el deber
ineludible de analizar nuestra actitud y postura ante este Lasarte 1970.
Somos casi 800 socios y desde su fundación se han llevado a cabo gestiones de todo tipo cuyos resultados materiales se encuentra a la vista y los
morales quedan más ocultos, pero no por ello menos reales.
Lasarte 70, conglomerado de problemas de todo tipo e importancia gradual cuya escala debemos de trazarnos nosotros para marcarnos una direccionalidad en nuestra gestión, encaminada única y exclusivamente a presentar un Lasarte a nuestros hijos mejor que el que nos han presentado nuestros padres.
Esta escala de importancia de problemas la vemos así:
PRIMERO - Enseñanza.
SEGUNDO - Todo lo que a cada uno de nosotros lasartearras, nos hace
actualmente más incómoda la vida, aparte de nuestros problemas eminentemente laborales, como son los servicios (Correos, Telégrafos, Ambulatorio, Urbanismo, etc.).
No podemos aceptar que en el siglo XX nuestros hijos estén atendidos
de la manera que actualmente se encuentran. En Lasarte nuestro crecimiento
ha sido desproporcionado y, en unos pocos años, todos más o menos, hemos tenido unos problemas económicos, que justo es decirlo, nos han cegado, no viendo los problemas colectivos que afectaban a todos, dedicando
toda nuestra preocupación a los exclusivos de cada familia. Pero nuestros hijos crecen y nos exigen. Entonces no nos queda otra alternativa que actuar
en bien de ellos. Ellos no tienen la culpa de que les hayamos concebido.
Esta acción se llevará a cabo; los resultados no podemos predecir, pero
sí aseguramos que pondremos toda nuestra voluntad, toda nuestra colaboración secundando todas las iniciativas de los cuatro ayuntamientos que nos
rigen, encaminadas a la resolución de los problemas que nos afectan; colaboraremos con las sociedades locales: Sociedad Santa Bárbara, Academia
Lander, Sociedad Deportiva Michelín, Sociedad Intza, Peña Palomo Linares, Sociedad Buruntz-Azpi, Hermandad de Trabajadores de Oria, etc., es
decir, con las fuerzas vivas del valle geográfico denominado Lasarte.

124

Esta es nuestra postura, más concreta sobre el primero de los problemas
de la escala referida. Las comprendidas en segundo lugar, todas ellas tienen
una gran importancia y gravitan intensamente sobre la sociedad lasartearra,
pero todavía creemos que quedan empequeñecidas ante el primero, el que
más directamente afecta a nuestros hijos y, a éstos, no podemos negarles
nuestra atención y cuidado.
A.C.P.F.
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ANEXO V
MEMORIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 1972
(XI DE LA ASOCIACIÓN)
GESTIONES SOBRE LA ESCUELA PROFESIONAL DE 1er GRADO
El pasado mes de Abril pudimos informaros de la realización que se estaba llevando a cabo, en la Delegación Provincial de Educación, sobre un
estudio de planificación provincial.
Después de varios contactos con miembros que componían el equipo de
planificación, concertamos una entrevista con el Director de Planificación a
quien expusimos nuestro deseo de ofrecerle una exposición de la situación
escolar en Lasarte. Este Sr. se mostró agradecido por esta colaboración que
se le ofreció, y aceptó se le presentara un estudio en el que se reflejara la situación presente y un futuro próximo del problema escolar de Lasarte.
Para poder obtener estos datos, se pidió al Sr. Párroco nos facilitara el
número de nacimientos registrados en los últimos cuatro años (el año 1972
por ejemplo se han registrado 435) y para conocer con aproximación el número de niños en las diferentes edades escolares, se encuestó a un número
limitado de familias.
Los resultados obtenidos le fueron presentados al Sr. Director de Planificación; a la vista de estos datos fueron programadas en principio dos escuelas de formación profesional de 1er. Grado (una escuela aneja a cada uno
de los dos centros de EGB.). En cambio el Ministerio de Educación ha aprobado una, en la zona de Lasarte-Hernani. Lo que no ha sido determinado
todavía es la fecha de ejecución, por lo que hemos tenido contacto con el
delegado del Ayuntamiento de Hernani a fin de disponer de terreno cuanto
antes y poder acelerar la construcción de este centro tan necesario para los
niños que terminada la EGB., se ven obligados a tener que desplazarse a otros
centros distantes del pueblo, con los consiguientes inconvenientes de todo
tipo, comenzando por el económico.

126

ANEXO VI
MEMORIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 1973
(XII DE LA ASOCIACIÓN)
Nuestro primer año de gestiones estuvo absorbido prácticamente por conseguir este tipo de escuela. Brevemente comentamos los pasos que se dieron y que fueron los siguientes:
Previo informe de esta Asociación, el Servicio de Planificación de Enseñanza Profesional que estudiaba esta temática en nuestra Provincia, redactó
un informe, solicitando dos centros de formación de 1er. Grado para LasarteHernani y Lasarte-Urnieta, anexo en consecuencia cada uno a los centros de
EGB. instalados recientemente.
Dentro del III Plan de Desarrollo quedó plasmada nuestra inquietud y
quedó redactado en proyecto un centro para Lasarte-Hernani (quedaba eliminado el otro centro).
Conocida esta agradable noticia por medio de la Delegación Provincial
de Educación, se nos aconsejó que el asunto había que comentarlo con el
Ayuntamiento de Hernani. Hubo sus contactos y se solicitó por escrito, localización de posibles terrenos, para la ubicación del proyectado colegio. A
esto, el Ayuntamiento nos contestó muy escuetamente, no pronunciándose
en la medida que estimamos le corresponde.
Se insistió sobre el asunto y se entró nuevamente en contacto con la Delegación de Enseñanza y provocamos una reunión, en donde deberían estar presentes la representación del Ayuntamiento de Hernani, Delegado Comarca de
Sindicatos de Hernani, Delegado Provincial de Formación Profesional, Inspección de Formación Profesional y esta Directiva. No acudió la representación de Hernani. En la reunión se habló claramente de todos nuestros problemas. El Delegado Provincial quedó sorprendido de las circunstancias que
concurrían en nuestro pueblo. Se dijo que de haber unos terrenos cedidos por
el Ayuntamiento (el Ministerio de Educación no los suele adquirir), el problema se reduciría a un mínimo. El Sr. Delegado de la Obra Sindical apoyó
nuestra postura y nos sugirió que nos dirigiésemos a Sindicatos, para lograr este
centro por medio de dicha Obra. Parece ser que en años anteriores la Obra
Sindical pretendió instalar un colegio en nuestra comarca. Así pues, se hizo
un escrito con fecha 6/4/73 y todavía no hemos recibido ninguna contestación.
Ya como último paso se nos informó en la Delegación que el problema de
la Enseñanza Profesional quedaba en 2º orden dentro del III Plan de Desarrollo, ya que inicialmente el gran problema de la enseñanza EGB. (gratuita)
absorbía por el momento todas las inversiones del Estado. Así pues, todas nuestras gestiones, si bien eran necesarias, han quedado inicialmente en haber logrado y registrado unas necesidades que quisiéramos que la nueva directiva
siguiera sus pasos a fin de que hagamos valer estos derechos reconocidos.
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ANEXO VII
ESCRITO DIRIGIDO AL SR. DELEGADO PROVINCIAL
DE SINDICATOS
Distinguido Sr.:
Esta Asociación Católica de Padres de Familia de Lasarte, tiene el honor
de exponerle la situación y trámites llevados en relación a las gestiones realizadas para la creación de una Escuela de Primer Grado de Formación Profesional, a ubicar en la zona denominada Lasarte.
Aprovechando la circunstancia de que en Guipúzcoa se estaba realizando
un estudio de Planificación Escolar (E.G.B. y Formación Profesional) por
los organismos del Ministerio de Educación y Ciencia, presentamos oportunamente nuestra colaboración, exponiendo nuestras necesidades de orden
humano y la problemática que desde siempre pesa sobre este barrio, que
como Ud. conocerá, es singular, por pertenecer a cuatro Ayuntamientos. Para
nuestra satisfacción nos llegó la noticia agradable de que nuestra exposición
fue aprobada y programada dentro del III Plan de Desarrollo.
Recientemente nos comunicó el Sr. Delegado de Enseñanza, después de
unas gestiones realizadas en Madrid, que la escuela no puede ser construida
por falta de asignaciones para llevar a cabo nuevas construcciones en la Enseñanza Profesional.
El pasado día 3 de Abril hemos tenido la satisfacción de poder cambiar
impresiones con el Sr. Delegado del Ministerio de Educación de Guipúzcoa
y con el Sr. Altube, Delegado Sindical Comarcal de Hernani.
En esta reunión hubo un perfecto entendimiento, llegándose a un acuerdo
de formas, para seguir gestionando la realización de la Escuela, que ante las
dificultades actuales del Ministerio de Educación, se recordó la predisposición de la Organización Sindical Comarcal de Hernani en nombre del Sr.
Altube que hace un par de años se interesó para llevar a efecto el proyecto.
Por otra parte, nos consta que el Sr. Altube es un conocedor profundo de
la temática de Lasarte.
Por estas causas, y con el debido respeto, solicitamos de Ud. efectúe las
gestiones para que la Organización Sindical acoja esta demanda, que en definitiva, es en bien del Desarrollo de esta población.
Es difícil por nuestra parte expresar por medio de estas líneas nuestra profunda
inquietud ante el problema de tipo de enseñanza en que se encuentra Lasarte.
Por ello, quedaríamos agradecidos si nos concedieran la oportunidad de
exponerle por medio de una entrevista este problema que tanta trascendencia tiene en el futuro de nuestros hijos.
Siempre a su disposición, quedamos de Ud. ss. ss. ss.
LASARTE, 6/4/1.973
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ANEXO VIII
ESCRITO DIRIGIDO A LOS AYUNTAMIENTOS DE
HERNANI Y URNIETA
La Asociación Católica de Padres de Familia de Lasarte, en reunión celebrada el día 21 de Enero de 1.976, dándose por enterada del recurso interpuesto por la Sociedad Cooperativa de Enseñanza «LANDABERRI» de
Lasarte, Guipúzcoa, referente a la negativa recibida del Ministerio de Educación y Ciencia al no ser seleccionada para la Subvención a la Construcción
y al Equipamiento del Nuevo Centro que proyecta por no ser considerada
OBRA PRIORITARIA, esta Asociación Católica de Padres de Familia.
TENIENDO EN CUENTA: Que dicho Centro, durante varios años,
viene resolviendo el problema escolar de gran número de familias de nuestra localidad en forma digna y satisfactoria.
Que el esfuerzo de dichos padres viene resolviendo un grave y urgente
problema escolar en la localidad donde cada año nacen 500 niños y varios
centenares vienen a resolver su problema escolar en zonas limítrofes.
Que ante la perspectiva del Nuevo Centro a todas luces necesario para su
adecuación a las disposiciones vigentes dicho esfuerzo no debe realizarse en
forma alguna en base a familias obreras, siendo obligado el apoyo oficial.
ACUERDA: Dirigir este escrito a los ILMOS. AYUNTAMIENTOS DE
URNIETA Y HERNANI a los cuales se adscribe la población de Lasarte,
para que ELEVANDO escrito a diversas autoridades del Ministerio informando del recurso interpuesto y de los acordado en esta Asociación, se dignen DECLARAR COMO OBRA PRIORITARIA A EFECTOS DE SUBVENCION A LA CONSTRUCCION Y AL EQUIPAMIENTO DE LA
SOCIEDAD COOPERATIVA DE ENSEÑANZA «LANDABERRI».
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ANEXO IX
ESCRITO DIRIGIDO AL ALCALDE DE HERNANI CON
FECHA 8/5/63
Esta Asociación, creada para encauzar y colaborar en todas las inquietudes de progreso en cualquier orden que surjan en este barrio y muy especialmente en lo referente a la educación de la juventud, acude a Ud. para exponerle una idea que pretende llevar a cabo y para ello solicita la colaboración de ese Ilustre Ayuntamiento.
No vamos a exponerle, por ser de sobra conocido, el crecimiento tan
grande experimentado por esta localidad en muy pocos años, lo que lleva
aparejada una gran necesidad de centros escolares, a pesar de haberse solucionado un tanto la situación con la inauguración, el curso pasado, de un
nuevo Grupo Escolar.
Ahora bien, aparte de la enseñanza primaria, consideramos muy interesante la enseñanza profesional, teniendo en cuenta el medio totalmente fabril en que nos desenvolvemos.
Por ello, esta Asociación pretende llevar a cabo para el próximo curso, el
establecimiento de una Escuela de Iniciación Profesional o Pre-Aprendizaje.
Nuestro proyecto, en principio, es modesto y no dudamos recibir la colaboración de las Empresas enclavadas en esta demarcación. No obstante,
es asimismo imprescindible el apoyo de ese Ilustre Ayuntamiento, en lo que
a local se refiere.
Es decir, que el problema que tenemos planteado en principio y para el
cual solicitamos ayuda, es la consecución de un local donde poder instalar
dicha Escuela y en nuestro deseo de hallar una fórmula la menos onerosa
posible, hemos estudiado la posibilidad de que ese Ayuntamiento nos ceda
el local sito en la calle Estación 19, donde se encuentra instalada en la actualidad, provisionalmente, una escuela de párvulos.
Dicha escuela, con muy poco costo, podría ser trasladada a una de las aulas de la vieja Escuela Nacional y por nuestra parte la habilitaríamos para dar
comienzo a la Escuela de Iniciación Profesional.
Estamos en contacto con la Dirección de la Escuela Profesional de Hernani, la cual considera muy interesante nuestro proyecto y nos ha prometido
asimismo su colaboración para llevar a cabo el mismo.
Por todo lo anterior, no dudamos que ese Ayuntamiento estudiará con
todo interés y cariño este asunto y con ello podremos poner en marcha nuestro proyecto que sería un paso más en la mejora del importante asunto de
la Enseñanza en Lasarte.
Dios guarde a Ud. muchos años.
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ANEXO X
MEMORIA ASAMBLEA GENERAL AÑO 1.966
COMISION DE LA E.P.I.P.
Partiendo de la memoria del año anterior, 1.965, os diré que su situación
era la siguiente: el compromiso de compra del local cuyo valor era de
1.250.000 pesetas y para pagar dicha cantidad se contaba con 750.000 que
en crédito hipotecario nos concedió la C.A.P. Quedaban pues 500.000 pesetas pendientes de pago más todas las obras y habilitación, organización, etc.
Se contaba con la buena disposición de casi todas las empresas de Lasarte,
aunque a última hora es natural que alguna falle y podemos daros fe que han
respondido admirablemente. Hemos llegado a la meta que mi antecesor os
señalaba el año anterior; se terminaron las obras; se habilitaron las aulas y
el día 18 de Septiembre pasado inaugurábamos la Escuela, para dar comienzo
a las clases el día 19. Los alumnos que asisten son 50, que en principio no
contaban más que con las aulas de estudio teórico y desde primeros de año
contamos ya con el taller, que si no va a ser una gran especialización de los
alumnos, ha de tener gran influencia de futuro. En cuanto a la financiación
de la compra del local y su costo hasta la puesta en marcha, os puedo decir
que hemos pasado por situaciones de verdadero agobio, pues tras las 500.000
pesetas que faltaban para el pago del local, teníamos las obras con un costo
de 410.000 pesetas, que con material escolar, etc., suponía un total de un
millón de pesetas. ¿Cuál es la situación actual? Se han pagado las 500.000
pesetas que faltaban para la compra del local; se han pagado todas las obras
y material escolar y quedamos en la actualidad con el crédito hipotecario de
750.000 pesetas a la C.A.P. y 650.000 pesetas conseguidas de un préstamo
a un año, a un módico interés, mientras se soluciona la ampliación de crédito solicitada a la C.A.P. y cuyas referencias de concesión son inmejorables;
es decir que nuestra situación actual es de un crédito a amortizar en 20 años
de 750.000 pesetas y préstamo de 650.000 pesetas cuya entrega la tenemos
que hacer este año, y como he dicho antes, esperamos quede todo centrado
en la C.A.P. con la ampliación del primer crédito, con lo que el compromiso
sería de 1.400.000 pesetas pagaderas en 20 años. En este momento en que
todo es una magnífica realidad, queremos recordar en primer lugar a las Empresas que nos apoyaron, no solamente cuando era una realidad, es decir al
principio de las clases, sino que cumplieron su palabra mucho antes, cuando
aun no se había colocado un ladrillo y me sirve de gran satisfacción el poder nombrarlas y son: MICHELIN, ABRASIVAS DEL NORTE, BRUNET
Y CIA., APLICACIONES TECNICAS DEL CAUCHO, MORENO LUQUE, GUCA, SEFAM, BARECHE, LIBERTO AIZPURUA, GARAGE
SAN JOSE Y JOSE Mª. INCHAUSTI. A todas ellas nuestro público agradecimiento por el apoyo que nos prestaron y siguen haciéndolo. También

131

quiero recordar a la Caja de Previsión de Michelín, que en el momento más
comprometido nos apoyó con un préstamo a un interés módico. Quiero también recordar a los colaboradores que fuera de esta directiva y de la comisión escolar han intervenido a la consecución de esta empresa. Las impresiones recibidas de la marcha de la escuela son muy buenas, y esperamos
que al finalizar el curso, llegarán a cerca de una veintena los que pasarán al
primer año de maestría en Hernani, y más teniendo en cuenta que el nivel
de los chicos al iniciar las clases era de una media muy baja en cuanto a su
preparación, mas la reaación ha sido magnífica y nos sentimos satisfechos de
su marcha, e instamos a los padres de esos niños se interesen para que ese
camino de recuperación no se detenga.
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ANEXO XI
ESCRITO AL SR. MINISTRO DE EDUCACIÓN NACIONAL
JOSE ANTONIO MUGURUZA ZUBILLAGA, como Presidente y en
nombre de la ASOCIACION CATOLICA DE PADRES DE FAMILIA DE
LASARTE, a V.I. con el debido respeto, expone:
Que el grave problema planteado a los padres de los niños de esta Parroquia, que para iniciar su preparación profesional se ven obligados a desplazarse a los pueblos de los alrededores (Hernani, Usúrbil, Andoain, San
Sebastián, etc.)con el consiguiente costo y peligros que encierra a esa temprana edad tener que hacer uso de los servicios públicos en su mayoría de
las veces abarrotados de gentes de todas condiciones, por tratarse de horas
punta, o hacerlo por medios propios, en el caso del desplazamiento a Usúrbil, siendo testigos de un accidente mortal, ha sembrado una constante inquietud en los familiares de estos niños y ha tomado cuerpo de exigencia en
esta Asociación, por lo que con todo afán nos hemos dedicado a dar solución a este problema.
Que siendo una zona netamente industrial, con una población obrera de
unos 5.000 trabajadores y hallándose enclavadas las fábricas de Michelín con
unos 2.700 operarios, Abrasivas del Norte, Victorio Luzuriaga, Brunet y Cía.,
Aplicaciones Técnicas del Caucho, etc., y próximamente Bianchi con unos
400 obreros, cuyas características exigen personal cualificado, plantean el problema de preparar a nuestros hijos para poder situarse el día de mañana en
estas Industrias, tenemos que recurrir a centros de educación enclavados
fuera del pueblo con el consiguiente costo de desplazamientos, etc., y como
efecto primordial, el desligar, en muchos casos, los hijos de la vida familiar,
pues no regresan hasta la noche y perderse por lo tanto de esta protección
y autoridad, que en muchos casos dan resultado de extravío y la pérdida, aunque no sea más, de un mediano estudiante.
Que a pesar de la buena voluntad y deseos de preparación de los niños
en las Escuelas Primarias, no llegan a enlazar debidamente con las Escuelas
Profesionales, lo que hace buscar fuera de las Escuelas Primarias las de Iniciación Profesional para su continuidad.
Que debido a este grave problema planteado, la Asociación Católica de
Padres de Familia de Lasarte ha formado un Consejo Escolar Primario de
Iniciación Profesional, que merced a la ayuda de las Empresas y el esfuerzo
económico de los asociados, ha conseguido la habilitación de una Escuela
Primaria de Iniciación Profesional, con dos aulas y una capacidad de 80 alumnos, con sus correspondientes servicios, talleres, etc., todo ello de nueva
planta.
Que la meta que persigue esta Asociación es la creación de una Escuela
Profesional Obrera, de donde saldrán los técnicos y personal cualificado que
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han de cubrir las necesidades de nuestras fábricas, siendo esta creación de
la Escuela Primaria de Iniciación Profesional, el primer paso para la preparación de los niños para su pase a la Escuela Profesional, meta para nosotros
ansiada.
Que los costosos gastos que esta clase de Centros lleva consigo, representa
una carga económica muy fuerte para los afiliados de esta Asociación, por
lo que se impone la colaboración entre la familia y el Estado.
Por todo lo expuesto, este Consejo de la Asociación Católica de Padres
de Familia de Lasarte, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de 2 de Diciembre de 1.953 (B.O.E. del 24) y de 9 de Abril de 1.949 (B.O.del 30) y
18 de Octubre de 1.957 (B.O.E. del 31).
SOLICITA
A) La creación de un Consejo Escolar Primario de Iniciación Profesional, constituído por los siguientes miembros:
PRESIDENTE HONORARIO: El Ilmo. Sr. Director General de Enseñanza Primaria.
PRESIDENTE EFECTIVO: El presidente de la Asociación Católica de
Padres de Familia de LASARTE.
VOCALES: El Inspector Jefe de Enseñanza Primaria de Guipúzcoa.
El Párroco de la Iglesia de San Pedro Apóstol de Lasarte.
Los nueve miembros que componen la Junta Directiva de la Asociación.
El Consiliario de dicho Centro Escolar.
B) La creación, bajo la dependencia de dicho Consejo Escolar, de un Centro Primario de Iniciación Profesional, con una capacidad de OCHENTA
ALUMNOS en dos aulas, enclavado en la calle Blas de Lezo de Lasarte (Guipúzcoa).
Dicho Consejo Escolar Primario, se compromete a respetar todas las obligaciones que a este respecto le impone la legislación vigente y de manera especial a facilitar los locales adecuados para las escuelas cuya creación se solicita; a facilitar a los Maestros que sean nombrados para regentarlas, casahabitación o la indemnización correspondiente, así como una gratificación
en metálico; a someter la enseñanza a la vigilancia y tutela del Ministerio de
Educación Nacional, reservándose a cambio de esas obligaciones, el derecho a la propuesta de los Maestros.
GRACIA que no duda alcanzar del recto criterio y reconocida bondad de
V.I., cuya vida guarde Dios muchos años.
LASARTE, veinte de Abril de 1.966
ILMO. SR. MINISTRO DE EDUCACION NACIONAL. MADRID
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ANEXO XII
ESCRITO AL AYUNTAMIENTO DE HERNANI
JOSE ANTONIO MUGURUZA ZUBILLAGA, Presidente de la Asociación Católica de Padres de Familia de Lasarte, con el debido respeto y
consideración tiene el gusto de exponer:
Que en la calle Blas de Lezo tiene enclavada esta Asociación, la Escuela
Primaria de Iniciación Profesional y que su fachada principal y entrada, está
colindante con las márgenes del río Oria, que por su proximidad y carencia
de toda defensa, es motivo de preocupación por nuestra parte y por la de las
familias que viven en este final de la calle, pues se presta fácilmente a que
sobrevengan accidentes en momentos como el recreo y en general cuando
los niños se dedican a juegos en las cercanías del citado río.
Que creemos que tendrá previsto ese Ilustre Ayuntamiento, siendo esta
calle de nueva proyección, la defensa en esta zona, desde la caseta del transformador de la factoría Guca hasta el cierre del campo de deportes de Michelín, y que sería más correcto se llevara a cabo a base de la colocación de
una red metálica en toda esta extensión, para así poder contar con garantías
de seguridad en lo que se refiere a todos los niños que habitan en esta calle,
aparte de que en la actualidad sirve de escombrera para gente sin recato que
vierten en dicha orilla basuras con restos de comida, etc., formándose con
todo ello un foco de ratas y que en cualquier momento puede ser ocasión
de enfermedades.
Por todo lo anteriormente expuesto,
SOLICITO, que si estuviera previsto dicho cierre, se lleve a la realización
a la mayor brevedad y en caso contrario se de solución a este problema inquietante y que en cualquier momento puede ser motivo de desgracia.
Es gracia que espera alcanzar de V.I., Dios guarde muchos años.
Lasarte, 10 de Febrero de 1.967
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ANEXO XIII
CARTA DE LA EMPRESA MICHELIN
Muy Srs. nuestros:
Hace varios meses que tuvimos el agrado de ponernos en contacto con a
un miembro de esa Junta Directiva, para enterarles de los proyectos existentes en aquel momento, para la creación de una Academia de Promoción
Cultural, para el personal obrero de nuestra Empresa y de la posibilidad de
solicitar a Uds. la oportuna autorización para la utilización de dos aulas de
la Escuela de Iniciación Profesional que Uds. administran.
Esta idea tuvo buena acogida, bien entendido que quedó a reserva de la
decisión que en su día tomara la Junta Directiva que Ud. preside, una vez
formulada la solicitud por escrito formalmente.
Por causas que no hacen al caso, la puesta en marcha de la Academia se
ha venido retrasando, y nuevamente en el Acta del Jurado de Empresa de
fecha 28 de Marzo se pide se gestione la utilización de los locales de la Escuela de Padres de Familia, aunque solamente sea a título de ensayo.
Como continuación a esta petición, el domingo 13 de Abril, previamente
convocada por el Jurado de Empresa, tuvo lugar una reunión con el personal de la fábrica interesado en conseguir los cursos de cultura general, en la
que se llegó a las siguientes conclusiones:
1ª.- Conveniencia de comenzar las clases inmediatamente.
2ª.- Que si fuera posible, y a título de ensayo, durante los meses de Abril,
Mayo y Junio.
3ª.- Que el horario de las clases, siempre y cuando fuera compatible con
los de la Escuela de Padres de Familia, sería el siguiente:
Mañana: de 8 a 9 horas.
Tarde: de 18 a 20 horas.
Por este motivo nos permitimos dirigirnos a Uds. solicitando la correspondiente autorización de cesión de locales en el horario y para los fines indicados anteriormente.
Asimismo estaríamos interesados en que fueran, durante este período de
prueba, los maestros de la Escuela de Padres de Familia, quienes se hagan
cargo de la enseñanza.
Quede bien entendido que estaríamos dispuestos a hacernos cargo de los
gastos suplementarios que pudieran originarse por este concepto, cantidades
que serían satisfechas en la cuantía y forma que Uds. crean más conveniente.
Sin otro particular y en la seguridad de que esta propuesta tendrá una favorable acogida, aprovechamos la ocasión para saludarle muy atentamente.
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ANEXO XIV
ESCRITO DE 9/7/1968 DE LA INSPECCIÓN PROVINCIAL DE ENSEÑANZA PRIMARIA
En relación con el Reglamento presentado por el Consejo Escolar Primario constituído por la Asociación Católica de Padres de Familia de Lasarte, esta Inspección pone en su conocimiento lo siguiente:
1/ Las unidades escolares creadas bajo el patrocinio de ese Consejo son
simplemente Escuelas Nacionales en régimen de Consejo Escolar y no Escuelas Primarias de Iniciación Profesional.
2/ En la legislación vigente no existen ese tipo de escuelas y por consiguiente no existe base legal en que se pueda apoyar esa denominación ni su
funcionamiento en ese centro.
En consecuencia le ruego que proceda, de acuerdo con las objeciones anteriormente expuestas a reformar la denominación de los estatutos y los arts.
6º. y 7º. Asimismo le informo que en relación con los demás artículos no
tiene esta Inspección nada que oponer.
Una vez subsanadas estas deficiencias le ruego devuelva los ejemplares del
Reglamento a la Inspección, para su informe y remisión a la Dirección General de Enseñanza Primaria.
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ANEXO XV
Lasarte, 1/3/69
Sr. Director de SAFEN MICHELÍN. LASARTE
Muy Sr. nuestro:
Conocidos sus deseos de informarse de la marcha de la escuela de esta
Asociación, así como nuestros planes o proyectos referentes a enseñanza, nos
es grato atender a su justa petición, agradeciéndole al mismo tiempo, la ayuda
económica que vienen prestándonos.
Adjuntamos a la presente el balance de situación de la referida escuela,
realizada al 31 de Diciembre de 1.968, por el cual podrá Ud. verificar la canalización de la subvención aportada por SAFEN MICHELIN y otras Empresas, y deducir que dichas aportaciones económicas son necesarias, si se
desea que esta Asociación mantenga la Escuela de Iniciación Profesional, y
pueda llevar a cabo otras realizaciones en el futuro.
Por lo que respecta al funcionamiento y eficacia práctica de la Escuela a
que nos referimos, podemos decir que son óptimos. Aunque legalmente ha
sido reconocida como escuela primaria, por no existir en los planes actuales de enseñanza la calificación de escuelas de iniciación profesional, de hecho, viene funcionando como auténtica escuela de iniciación. En apoyo de
esta afirmación podemos aducir el hecho de que existe la selección de alumnos, cuando menos por razón de edad; la realidad del nivel y de la intensidad de las enseñanzas que en ella se dan y, sobre todo, los resultados obtenidos por los alumnos de esta escuela en sus exámenes de ingreso en otras
de enseñanza profesional.
Su eficacia se manifiesta evidente, si se considera su función implicada en
el gravísimo problema de enseñanza que tiene planteado Lasarte ,y en cuya
resolución debemos participar en la medida de nuestras responsabilidades,
y cuando menos, por el momento, con soluciones transitorias.
Nos permitimos recordar algunos rasgos del problema a que aludimos en
el párrafo anterior:
A).- Enseñanza Primaria.- Se puede afirmar que los centros existentes son
insuficientes, puesto que no existen parvularios, y que la mayoría de ellos no
son los adecuados para este nivel de enseñanza, ni por su ubicación ni por
sus limitaciones.
B).- Enseñanza Media y Profesional.- Carencia total de centros, tanto públicos como privados.
Lamentamos no poder aportar datos estadísticos que reflejen objetivamente la circunstancia en que incide la falta de centros de enseñanza a diferentes niveles; próximamente podremos ofrecerlos, puesto que pensamos
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utilizarlos para encauzar nuestros proyectos con todo realismo y suficiente
previsión. No obstante, creemos que por el momento es suficiente el esquema indicado, para acentuar la urgente necesidad de poner remedio al problema que nos ocupa.
Naturalmente la Asociación C. de Padres de Familia no puede resolver
sola este problema, ni creemos que haya que solucionarlo a plano únicamente local. Es más, la Asociación lo más que podrá realizar será una gestión más o menos eficaz. Qué duda cabe que podría afrontarlo si contase con
medios económicos suficientes; pero ese no es el caso. Por lo tanto lo único
que brinda Padres de Familia es su estructura asociativa y su representatividad dentro del ámbito de Lasarte, convencidos de que pueden llevar adelante la resolución del problema de la enseñanza, siempre que se le preste
un mínimo de confianza y un máximo de apoyo.
En lo que se refiere a nuestros proyectos podemos anticiparles que estamos trabajando en estrecha colaboración con el Patronato Udarregi de Usúrbil, con el fin de llegar a disponer de un centro común de enseñanza, tanto
para Usúrbil como para Lasarte, que se podría destinar bien a la enseñanza
profesional o a la media.
El hecho de pretender centralizar la enseñanza en alguno de sus niveles,
creemos que responde a criterios prácticos, de eficacia y económicos. Por
otra parte, nos permitimos sugerirles que este sería un medio para centralizar las distintas aportaciones económicas que viene realizando esa Empresa
a distintos centros de enseñanza.
Este proyecto lo hemos expuesto ya a los Ayuntamientos de Usúrbil, Hernani y Urnieta y, podemos informarles que ha sido visto, hasta ahora, con
gran interés y con deseos de colaborar en su ejecución.
En este momento está el referido proyecto en un compás de espera. Primero, porque para poder dar los primeros pasos necesitamos contar con los
terrenos adecuados; parece que será posible encontrarlos en Usúrbil, y estamos esperando de su Ayuntamiento una respuesta que creemos no tardará.
La imprecisión sobre el destino que se daría a dicho centro de enseñanza
se debe a que en este momento está en trance de revisión el plan actual de
Enseñanza Media, y por lo tanto, nos vemos obligados a esperar hasta conocer el camino que se va a seguir en el futuro.
Por lo que respecta a la Enseñanza Primaria, estamos también a la espera
de la ejecución de los distintos proyectos de grupos escolares actualmente
en estudio por parte de los Ayuntamientos de Urnieta y Hernani.
Mucho nos agradará poder informarle en el futuro de la marcha de las
gestiones que vayamos realizando.
Sin otro particular y agradeciéndole nuevamente la ayuda que nos vienen
prestando, le saluda muy atentamente,
EL PRESIDENTE
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ANEXO XVI
Lasarte, 13/10/69
S.A.F.E. NEUMÁTICOS MICHELÍN
LASARTE
Muy Srs. nuestros:
Según lo acordado en la entrevista celebrada el pasado día 2 del corriente
con la Dirección de esa Empresa, les adjuntamos el presupuesto del curso
69-70 de nuestra escuela E.P.I.P., con el deseo de que el acuerdo que adopten sobre el mismo, se encuentre en la línea de nuestras necesidades.
Para su conocimiento les hacemos saber, que el local de nuestra escuela
ya está cumpliendo —en parte— los fines propuestos de escuela profesional,
toda vez que de forma desinteresada, hemos cedido dos aulas a la Academia
Lander (ya el año pasado se les cedió una), cuyos alumnos como saben Uds.,
siguen los Cursos de Oficialía Industrial, en las ramas de Delineación, Electricidad y Ajuste, con un alto porcentaje de alumnos de esa Empresa.
Sin otro particular y deseando poder seguir contando con la necesaria colaboración de esa Entidad, aprovechamos la oportunidad para, poniéndonos
a su disposición, saludarles muy atentamente.
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ANEXO XVII
MEMORIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 1.969
(VIII DE LA ASOCIACION)
ENSEÑANZA
Como ya sabéis esta Comisión está dividida en dos subcomisiones. Una
se ocupa de nuestra escuela primaria y la otra en ese problema tan complejo
de intentar preparar el camino para la consecución de centros de enseñanza
media y profesional. La actividad de ambas ha sido incesante, aunque por
diversos motivos no podemos presentar resultados satisfactorios.
Nuestra escuela, que desde el punto de vista de la enseñanza está, valga
el término laboral, trabajando a la máxima actividad, ya que aparte de los 80
niños que atiende con los mejores resultados, según se desprende de los exámenes de capacitación, tiene cedidas dos de nuestras tres aulas para las clases nocturnas de la Academia Lander, que desarrolla cursos de formación
profesional para adultos. Igualmente y durante el primer semestre del pasado año se cedió un aula a la Empresa MICHELIN para la realización de
un curso de promoción cultural entre sus trabajadores y, estando actualmente
en espera de contestación respecto al ofrecimiento hecho con tal fin.
Deseando colaborar en la medida de nuestros escasos medios respecto al
problema existente de la enseñanza primaria, vimos la posibilidad de mediante una pequeña obra en nuestra escuela, acondicionar —sin perjuicio para
el resto— una nueva aula que pudiera dar cabida a 40 niños más. Con tal fin,
miembros de nuestra directiva se dirigieron a la Inspección de Enseñanza
Primaria, para realizar una consulta sobre la viabilidad de este proyecto, contestándonos que no darían su aprobación al mismo por considerar que no
encajaba en los nuevos planes de la enseñanza primaria, según se desprende
del llamado LIBRO BLANCO.
Lo que desde el punto de vista pedagógico se puede considerar a nuestra
Escuela como de marcha ascendente y positiva, no podemos decir lo mismo
desde el punto de vista económico. Nuestra escuela que se mantiene principalmente con aportaciones de diversas empresas, ha sufrido un gran golpe
con la retirada de la ayuda de la empresa MICHELIN, cuya aportación de
360.000 pesetas anuales, suponía el 90% de nuestros ingresos.
El motivo de dicha retirada, ya conocido por muchos de vosotros, es el
de que la escuela no cumple los fines que en un principio les fue prometido,
esto es, que al comienzo del tercer año, la escuela pasaría automáticamente
a ser un centro de enseñanza profesional. Esto que parece ser fue lo prometido, no pudo ser realizado por nuestros antecesores, máxime cuando
nuestra Escuela, conocida por sus iniciales E.P.I.P. (Escuela Primaria de Iniciación Profesional) en cuyos estatutos se quiso integrar, al formalizar los mis-
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mos fueron rechazados por la Inspección de Enseñanza Primaria, aduciendo
que no existían ya tal tipo de escuelas, por lo que las nuestras solo podían
ser reconocidas como simples escuelas de enseñanza primaria.
Otro de los argumentos empleados por MICHELIN, fue el decir que no
estaba dispuesto a dar aportaciones económicas a distintos centros, por lo
que su deseo era el de centralizar sus ayudas en una única institución que
aunara sus esfuerzos para resolver el problema escolar de la comarca.
Como ya se indicó en la Asamblea anterior, nuestra subcomisión de enseñanza, consciente de que este problema escolar había que enfocarlo desde
el punto de vista comarcal, venía trabajando en equipo con representantes
del Patronato Udarregi de Usúrbil, a quienes MICHELIN para prestar su
colaboración económica, les exigía lo mismo que a nosotros: un planteamiento común para la formación de un único centro.
Aparte de que como se ha dicho, veníamos trabajando en ello por considerarlo lógico, dadas las características de nuestros pueblos, la suspensión
de nuestra ayuda y el aplazamiento a los de Usúrbil, hizo que redobláramos
nuestros esfuerzos en la búsqueda de una solución por este motivo recrudecido.
Como asimismo se comentó en la pasada Asamblea, veíamos imprescindible para poder realizar este trabajo en común, el poseer unos datos sobre
ambas poblaciones que sirvieran de base a la posterior obtención de ese centro o centros de enseñanza que tanto anhelamos.
De común acuerdo encargamos dicho estudio a la empresa GAUR, S.C.I.,
cooperativa especializada en estudios sobre enseñanza y que ha realizado entre otros estudios sobre este tema, el de la situación de la enseñanza primaria en Guipúzcoa, por encargo de la Exma. Diputación.
Para la obtención de nuestros datos partieron de los que ofrecía la encuesta sociológica de que disponemos, aunque realizada en su 70%. Como
resultado de dicho estudio, surgió el folleto «LA ENSEÑANZA EN LASARTE-USURBIL» que está a vuestra disposición.
Entre tanto y como quiera que se trataba de realizar un plan mancomunado para el que estaban trabajando dos asociaciones representativas de distintas localidades, se creyó imprescindible ponernos a disposición de los correspondientes Ayuntamientos, a los que —creíamos— debería interesar dicho plan mancomunado.
A tal fin, y después de haber mantenido entrevistas con miembros de los
Ayuntamientos de Urnieta, Hernani y Usúrbil, se llegó en el mes de Mayo
del pasado año, a una reunión que promovido por el Ayuntamiento de Usúrbil, tuvo lugar en el mismo y a la cual fuimos invitados la Asociación de Padres de Familia y el Patronato Udarregi, junto con los ayuntamientos anteriormente citados.
En dicha reunión, los representantes municipales, propusieron las gestiones a realizar entre ellos, para resolver el problema de la enseñanza de la
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zona, de forma mancomunada. De los resultados de estas gestiones no hemos vuelto a tener noticias, aunque sospechamos, que no se ha hecho nada
en este sentido. Unicamente cabe citar, que el pasado mes de Noviembre,
el Ayuntamiento de Hernani, aprobó inicialmente, un polígono con destino
a edificios escolares ubicado en terrenos contiguos a los del antiguo golf de
Lasarte. Plan muy ambicioso, pero del que no se sabe cuando ni como se
podrá llevar a la realidad.
Al no disponer de suficientes elementos de juicio, respecto a las intenciones del Ayuntamiento de Hernani al promover este polígono, nos encontramos en un compás de espera.
Como quiera que en el mes de Julio se recibió la notificación de MICHELIN respecto a la suspensión de la ayuda que venía prestando, una vez
en nuestro poder el folleto anteriormente mencionado, y de nuevo en unión
con miembros del Patronato Udarregi, nos dirigimos a dicha Empresa, y en
una entrevista que se mantuvo con su Director, se le hizo entrega de un ejemplar de dicho estudio, así como de un posible plan que podrían promover
conjuntamente Udarregi y Padres de Familia.
Resultado de esta gestión, que parece ser fue satisfactoria para los planes
de MICHELIN, fue el de reanudar nuevamente la ayuda económica, aunque en mucha menor escala, por considerar que la amortización de los locales, al ser propiedad de nuestra Asociación, sólo nos incumbe a nosotros.
Mucho hay que hacer en el terreno de la enseñanza. El problema cada
vez se agrava más... Recordemos como uno más entre los numerosos datos
que se podrían aportar, los casi 400 niños nacidos este pasado año. Hay que
pensar, siendo absolutamente realistas, que el año 1.973 habría que inaugurar para ellos 12 nuevas aulas. ¿Quién las está proyectando y dónde se van
a ubicar?
Nos permitimos, finalmente, lanzar otra pregunta: ¿cuánto está costando
a los padres lasartearras la educación de sus hijos, y, cuánto les costaría si en
Lasarte, además de promover la construcción de viviendas, se promoviera
también las de centros de enseñanza?
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ANEXO XVIII
ESCRITO DE LA INSPECCIÓN PROVINCIAL DE ENSEÑANZA
PRIMARIA
San Sebastián 13/5/1971
En Lasarte-Hernani, funciona una Escuela Graduada de 16 unidades (5
de párvulos, 5 de niños y 6 de niñas) y Dirección sin curso. Con objeto de
conseguir una adecuada organización pedagógica, se hace necesario agrupar
a dicho centro la Escuela Graduada de niños de 2 unidades que patrocina
ese Consejo Escolar.
Según establece el Decreto de 22 de Febrero de 1.962 sobre Agrupación
de Escuelas, en su artº. 1º deben estar los centros que se agrupen en una
misma localidad (entidad de población) y no tener entre si una distancia superior al Km., condiciones que se cumplen en este caso, ya que ambos centros están enclavados en Lasarte-Ayuntamiento de Hernani, a menor distancia del Km.
Asimismo el citado Decreto en su artº. 2º. y la Resolución de la Dirección General de E.P. de 6 de Agosto de 1.962 que señalan las instrucciones
para la aplicación del Decreto, en su artº. 7º. preceptúan que para efectuar
esta Agrupación se necesita el consentimiento escrito del Consejo Escolar
Primario. Una vez aprobada la agrupación por el Ministerio, ese Patronato
continuará ejerciendo su autoridad sobre las dos unidades que regenta y tendrá que someterse en el régimen pedagógico a la Agrupación.
En consecuencia la Inspección solicita de ese Consejo Escolar el consentimiento escrito para proponer al Ministerio la agrupación de la Escuela
Graduada de Niños de 2 unidades que regenta con la Escuela Graduada
Mixta existente en Lasarte-Hernani. Se formaría una Escuela Graduada Mixta
de 18 unidades (5 de párvulos, 7 de niños y 6 de niñas), dos de ellas dependientes de ese Consejo Escolar Primario, y Dirección sin curso.
Estas medidas que adopta la Inspección están encaminadas a conseguir
una mayor efectividad pedagógica, pues actualmente no tiene sentido el funcionamiento de una Escuela Graduada de 2 unidades que actúa sobre una
selección de alumnos sin base legal alguna. En el nuevo ordenamiento de la
Educación General Básica la segunda etapa va a necesitar gran cantidad de
profesores especializados y va a impartir en aquellos centros en los que cada
uno de los cursos tenga sustantividad propia.
Dios guarde a Ud. muchos años.
Sr. Presidente del Consejo Escolar Primario
«Padres de Familia» de LASARTE (Hernani)
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ANEXO XIX
ESCRITO AL AYUNTAMIENTO DE HERNANI
El que suscribe, PEDRO ZUAZNABAR IRULEGUI, como Presidente
de la Asociación Católica de Padres de Familia de Lasarte, tiene el honor de
exponer:
Que siendo conscientes de la grave problemática escolar por la que atraviesa actualmente Lasarte-Hernani, estamos dispuestos a colaborar con ese
Ayuntamiento a resolver en la medida de lo posible este problema para lo
cual ofrecemos nuestras dos aulas en donde podrán incorporarse 25 niños
de 5º. Curso.
Este compromiso se mantendrá excepcionalmente por el presente curso
y siempre que se cumplan los objetivos prometidos por la Autoridad docente,
esto es, apertura de parvularios para primeros del año 1.972 y solución al
problema escolar para Septiembre de 1.972.
Pero, teniendo en cuenta que la escuela por nosotros regentada es como
Uds. saben de Patronato, los demás niños que ocupan los restantes puestos
de dichas aulas aportan doscientas pesetas mensuales cada uno; para que haya
igualdad de condiciones entre los alumnos, condición que consideramos indispensable sobre todos los puntos de vista y previa consulta y conformidad
con el Sr. Alcalde, D. Fermín Altuna, solicitamos de ese Ilustre Ayuntamiento dicha conformidad por escrito y la forma de retribución económica
mensual, tal y como acostumbramos con los demás niños para nuestro mejor gobierno.
Lasarte, 7/10/1.971
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ANEXO XX
CARTA AL AYUNTAMIENTO DE HERNANI
El que suscribe JOSE Mª. BARRENECHEA ODRIOZOLA, como Presidente de la Asociación Católica de Padres de Familia de Lasarte, con el
debido respeto y consideración
EXPONE
1º. Con fecha 7 de Octubre de 1.971 se dirigió un escrito a ese Ilustre
Ayuntamiento, de conformidad con la previa consulta del Sr. Presidente de
la Asociación al Sr. Alcalde, solicitando la aportación de Pesetas 45.000,- de
ese Ilustre Ayuntamiento, importe de la cuota anual de 25 alumnos de la Escuela-Patronato de esta Asociación, a razón de 200 pesetas mensuales.
Esta solicitud se hacía de acuerdo con la consulta arriba citada, en la que
dado el problema que existía en Lasarte para la acogida de todos los niños
en edad escolar en las Escuelas nacionales, esta Asociación se comprometía
a incluirlos en la Escuela-Patronato, mediante el pago por parte del Ayuntamiento de la cuota de escolaridad correspondiente a 25 niños.
2º. Este asuntó volvió a tratarse en la reunión celebrada el 19 de Octubre
de 1.971 en ese Ayuntamiento, con la Junta Municipal de Enseñanza primaria, a la que acudió nuestro Presidente.
3º. Al no recibir ninguna noticia por parte de ese Ayuntamiento, se dirigió nuevo escrito el 28 de Mayo de 1.973, exponiendo nuestra agravante situación económica y la urgente necesidad de recepción de la cantidad señalada.
4º. Con fecha 27 de Septiembre de 1.973 se recibió un abono de la Caja
de Ahorros Provincial, por entrega del Ayuntamiento de Hernani, a cuenta
de la cantidad pendiente de cobro por nuestra parte de 25.000 pesetas.
A la vista de los datos expuestos, y teniendo en cuenta que posterior a dicha fecha no hemos recibido ninguna otra cantidad
SOLICITA
Le sea abonada a esta Asociación, la cantidad de 20.000 pesetas que quedan pendientes para la cobertura total del compromiso expuesto.
Quedamos en espera de su contestación, que esperamos sea positiva de
acuerdo con su recto proceder, cuya vida guarde Dios muchos años.
Lasarte, 29/1/1.975
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ANEXO XXI
EXMO. SR.
MIGUEL URRUZOLA MENDIZABAL, como Presidente y en nombre
de la ASOCIACION CATOLICA DE PADRES DE FAMILIA DE LASARTE, a V.E. con el debido respeto informa:
Que en conformidad con el nuevo ordenamiento de la Educación General
Básica, nuestro Patronato compuesto de una escuela graduada de dos unidades, queda ante la nueva ley sin base legal alguna, al no conseguir una mayor efectividad pedagógica por falta de locales adecuados y que unido a las
dificultades económicas que venimos padeciendo, ha inducido a este Consejo Escolar Primario la decisión de clausurar el mencionado Patronato al
término del presente curso 1.971-1.972.
Antes de tomar esta decisión, se ha tenido en cuenta la próxima inauguración de dos colegios de Enseñanza Básica de 16 aulas cada una, acogidas
al Plan Urgente del Ministerio de Educación y Ciencia, los cuales entrarán
en funcionamiento el próximo curso 1.972-1.973, por lo que a este respecto,
la medida adoptada por este Consejo Escolar Primario, no perjudica la actividad escolar de Lasarte.
De todo lo expuesto, este Consejo Escolar Primario, ruega a V.E., la confirmación de la decisión tomada, no dudando alcanzar del recto criterio de
V.E., cuya vida guarde Dios muchos años.
Lasarte, 9/5/1.972
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ANEXO XXII
CLAUSURA DE LA E.P.I.P.
Como ya se comentó en anteriores asambleas, la situación de la escuela
resultaba deficitaria para la Asociación puesto que le fueron suprimidas algunas subvenciones, por las que fundamentalmente se mantenía.
Esta supresión fue justificada por parte de los donantes argumentando que
no podían continuar prestando esa ayuda, al no podérseles ofrecer una escuela profesional como en principio se pretendía.
A la vista de esta situación, no pudiendo ofrecer estudios superiores a una
E.G.B. y teniendo en cuenta las exigencias de la nueva ley de educación, hubo
que tomar la decisión de clausurar la escuela, teniendo en cuenta que quedaba perfectamente atendido el sector de niños que en ésta cursaban sus estudios, por las nuevas escuelas de E.G.B.
Una vez tramitada la gestión de clausura al Exmo. Sr. Director General
de Programación e Inversiones en el mes de Mayo, se obtuvo la comunicación oficial de clausura en escrito de 2 de Agosto de 1.972 y referido a la
Orden de 26/6/72, en la que figuraba la supresión de la Escuela.
No obstante las aulas han seguido prestando servicios escolares cedidas a
la Delegación Provincial de Educación, mientras se pusieran en funcionamiento las nuevas escuelas de E.G.B., y esto se ha retrasado hasta estas fechas en las que están a punto de ponerlas en marcha.
Al comunicar la clausura a los Srs. maestros y por tanto el cese como profesores de la citada escuela, se le hizo entrega de un obsequio, como reconocimiento a la labor desarrollada durante los años que prestaron sus servicios.
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ANEXO XXIII
CARTA AL AYUNTAMIENTO DE HERNANI
Lasarte, 8/5/1963
El que suscribe José Luis Izaguirre Cortadi, Presidente de la Asociación
Católica de Padres de Familia de Lasarte y en su nombre y representación,
tiene el honor de dirigirse a Ud. para exponerle una de las necesidades más
acuciantes de este Barrio de Lasarte.
Se trata de la apremiante necesidad existente para instalar un local adecuado donde pueda recibir las consultas el médico de la localidad.
Este asunto me permito elevar a esa Ilustre Ayuntamiento de su digna Presidencia, ante el sentir general de los 400 padres de familia que forman parte
de esta Asociación y a lo cuales represento y me veo obligado a darles una
satisfacción, así como al resto del vecindario que, aun no perteneciendo a
esta Asociación, se dirigen a ella interesando su gestión para solucionar el
problema.
El gran crecimiento experimentado en Lasarte ha traído como consecuencia que la consulta médica tenga una duración de más de cuatro horas
y el local habilitado para ella no reúne absolutamente ninguna condición y
mucho menos comodidad. En el crudo invierno padecido este año, se ha
dado el caso de tener que permanecer los pacientes en la calle, en espera
del turno correspondiente, por no tener ni tan siquiera un local cerrado para
ello.
No dudo que ese Ayuntamiento será conocedor de los expuesto y considero que es de urgentísima necesidad tome las medidas oportunas, sin demora alguna, para solucionar esta anómala situación.
Esta Asociación tiene realizadas asimismo algunas gestiones al respecto
en el Instituto Nacional de Previsión, cuyo Director nos prometió su ayuda
en el sentido de que una vez instalado el local para consultorio, todos los
restantes gastos de mantenimiento correrían por cuenta del citado Instituto
Nacional.
Por todo lo expuesto, suplico encarecidamente a Ud. tenga a bien estudiar este urgente asunto, no dudando que por parte de ese Ayuntamiento se
le dará una rápida y satisfactoria solución.
Dios guarde a Ud. muchos años.
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ANEXO XXIV
(EXTRACTO DEL ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DEL AÑO
1975, SOBRE LO REFERENTE AL AMBULATORIO Y SERVICIO
DE URGENCIAS)
AMBULATORIO DE LASARTE Y SERVICIO DE URGENCIAS
La Junta Directiva de la Asociación a la vista de las nuevas medidas adoptadas por la Seguridad Social para los servicios de urgencia, a través del Ambulatorio de Hernani y con los servicios de ambulancia, médico, etc., a domicilio, efectuó un estudio sobre esta nueva situación planteada y analizó las
ventajas y deficiencias observadas. Con fecha 24 de noviembre de 1.975 dirigimos una carta al Sr. Administrador del Servicio de Urgencias de la Seguridad Social de Guipúzcoa, en la que le indicábamos, entre otras cosas,
que la población lasartearra estaba siguiendo con expectación el nuevo sistema de urgencias implantado y que esperábamos redundaría en beneficio
de todos los beneficiarios de la Seguridad Social de esta población, que
cuenta ya con 20.000 habitantes. Que no obstante, se observaba la falta de
permanencia en los servicios médicos y auxiliares sanitarios de urgencia a
ciertas horas del día y más concretamente por las tardes.
Solicitábamos la implantación de un horario por las tardes, manteniendo
los servicios ya existentes por las mañanas. Esta petición la fundamentábamos, principalmente, en tres casos concretos:
1º.- Beneficiarios que trabajan en jornada continua y no pueden acudir
por las mañanas al Ambulatorio.
2º.- Los niños en edad escolar que coincide su horario de clase con la del
Ambulatorio.
3º.- Los tratamientos de inyectables prescritos por los médicos de la Seguridad Socia que al estar cerrado por las tardes el Ambulatorio de Lasarte
tienen que trasladarse al de Hernani.
Seguidamente, del Instituto Nacional de Previsión —Servicio Especial de
Urgencia— recibimos contestación a nuestro escrito dando una serie de explicaciones sobre los nuevos servicios implantados, horarios y demás pormenores, pero divagando un poco sobre el motivo de nuestra carta, terminando su contenido con las siguientes frases: «Teniendo en cuenta esta consideración y a todos los efectos, damos traslado del contenido de su amable
escrito a la Subdirección Médica Provincial del I.N.P. de la que directamente
depende este Servicio».
Posterior a este primer contacto una persona allegada al I.N.P. mantuvo
una entrevista personal con el Director del mismo, interesándose este señor
por los problemas que nos afectaban y pidiendo se le informara de los por-
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menores e inquietudes de los beneficiarios de Lasarte.
Por las mismas fechas a estas gestiones que venía desarrollando la Junta
Directiva, surgió en un grupo de mujeres de la localidad la idea de manifestarse públicamente por las deficiencias observadas en el Ambulatorio de Lasarte. Se promovió una reunión entre varias entidades representativas de la
localidad, planteándose el problema que la Asociación ya tenía entre manos.
Se acordó que la Junta Directiva de Padres de Familia recopilase datos concretos sobre el ambulatorio, servicio de urgencias, médicos, etc., y se tratase
nuevamente el tema en una próxima reunión. Dichos datos obran en poder
de esta Junta Directiva, pero a la vista de las circunstancias laborables por
las que está atravesando la población y que repercute directamente a la mayor parte de la misma hemos considerado conveniente hacer un paréntesis
hasta que se normalice esta situación.
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ANEXO XXV
ESCRITO DEL SR. D. MANUEL ALONSO
Como vecino de la localidad de Lasarte y socio de la de PADRES DE FAMILIA, me permito solicitar a dicha ASOCIACION la ayuda necesaria y eficaz, a fin de poder conseguir para la localidad, algo de lo que todos los vecinos nos alegraríamos y beneficiaríamos: conseguir que llegaran hasta la cartería aquí radicada los paquetes postales.
Se pueden calcular en unos 40 o 50 los paquetes que diariamente y por
término medio vienen destinados a vecinos de Lasarte y que forzosamente
han de irse a recoger a San Sebastián.
Según opinión del Administrador Principal de San Sebastián, el medio
más eficaz sería elevar un escrito a la autoridad competente, exponiendo la
situación de tantos vecinos como padecemos estos inconvenientes, y que
fuera avalado por la firma de los mismos.
A primera vista esto parece un poco difícil, pero con un poco espíritu de
servicio, como sin duda hay entre los componentes de la Directiva de la Asociación, quizá se pudiera lograr. Sólo como sugerencia, creo que distribuyendo unos pliegos en lugares estratégicos de la localidad, sería fácil recabar
la firma de un buen número de personas interesadas en ello.
Gracias pues a esa Directiva por haberse tomado la molestia de leer estas líneas.
FDO.: Manuel Alonso
DOMICILIO: C/ Legazpi, 5-3º D
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ANEXO XXVI
CARTA AL SR. DIRECTOR GENERAL DE CORREOS Y TELECOMUNICACIONES
EXMO. SR. :
El que suscribe, JOSE LUIS NAVARRO ARMENDARIZ como Presidente de la Asociación Católica de Padres de Familia de LASARTE, con el
debido respeto y consideración, expone que:
En nombre de la Asociación a la que represento, tengo a bien el dirigir a
V.E. la presente instancia, exponiéndole seguidamente la situación que, en
cuanto a los servicios de Correos y Telecomunicaciones, disfruta nuestra población.
LASARTE, población con aproximadamente 12.000 habitantes y que
cuenta con una numerosa e importante industria, entre las que destacan,
S.A.F.E.N. MICHELIN, VICTORIO LUZURIAGA S.A., BRUNET Y
CIA., BIANCHI, S.A., etc. y que dada su condición de zona industrial se
encuentra en pleno período de expansión, por lo que es fácil prever que en
un muy corto plazo duplique su población, cuenta en la actualidad con un
reducido despacho de Correos de unos 2 m2. de superficie, ubicado en un
pequeño edificio que cumple al mismo tiempo las funciones de escuela primaria, oficina municipal y Casa Cuartel de la Guardia Civil.
Dadas las características de nuestro pueblo, un alto porcentaje de sus habitantes provienen de otras zonas de la península, con las que siguen manteniendo un continuado contacto en razón de lazos familiares, de amistad,
de intereses, etc., por lo que el uso de los servicios de Correos y Telecomunicaciones, es mucho más constante que en una población con mayoría
nativa.
Como quiera que el anteriormente citado despacho de Correos sólo se
dedica en nuestro pueblo a la recogida y reparto de la numerosa correspondencia existente, ya que en realidad no puede dar cabida a más menesteres, nos vemos obligados a trasladarnos a San Sebastián, localidad de la que
nos separa unos 10 kms., para hacer uso de los servicios que continuamente
necesitamos como, telegramas, paquetería, certificados, giros postales, giros
telegráficos, caja postal, etc. Estos obligados desplazamientos nos originan
lógicos trastornos, máxime cuando surge la urgente necesidad de cursar despachos telegráficos, en horas en las que no existe servicio regular de comunicación con la capital.
Nos consta que la Administración de San Sebastián, consciente de la situación por que atravesamos y, deseosa de buscarle una solución, viene realizando gestiones desde hace algún tiempo ante su superioridad, aunque las
mismas y a la vista de la realidad, no parece que, de momento, hayan dado
el resultado apetecido.
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Por todo lo expuesto, rogamos a V.E.. que una vez impuesto de cuanto
antecede, tenga a bien atender la solicitud que le formulamos, y que es la de,
la instalación de un edificio u oficinas, que cubran la mayor parte de los servicios que con respecto a los de Correos y Telecomunicaciones, nuestra población necesita, en la seguridad de que los mismos servirán para prestigiar
aún más, el buen nombre de la Entidad que V.E. tiene a bien el dirigir.
Es gracia que esperamos alcanzar de V.E., cuya vida guarde Dios muchos
años.
LASARTE, 19 de Diciembre de 1.969
EXMO. SR. DIRECTOR GENERAL DE CORREOS
Y TELECOMUNICACIONES
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ANEXO XXVII
ESCRITO DE CONTESTACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DE CORREOS
En relación con su atento escrito de 19 de Diciembre del pasado año, en
su calidad de Presidente de la Asociación Católica de Padres de Familia, me
complace comunicarle que, de conformidad con los antecedentes obrantes
en esta Sección e información facilitada por la Administración Principal de
San Sebastián, la creación de una Estafeta en Lasarte fue aprobada por el
Consejo de Dirección con fecha 13 de Mayo de 1.968 y su establecimiento
se encuentra solo pendiente de conseguir oferta de locales en alquiler por
precio dentro de las posibilidades presupuestarias destinadas a tales fines.
En este sentido vienen realizándose constantes y laboriosas gestiones, sin
que hasta el presente momento, hayan dado resultado satisfactorio.
Sin embargo, con objeto de mejorar en la medida de lo posible la utilización de los servicios postales de Lasarte, en tanto no se logre el funcionamiento de la Estafeta, se dispondrá en breve, la ampliación del horario de
admisión al público de la actual Agencia, a la vez que se procurará obtener
un local mayor para su desenvolvimiento.
Dios guarde a Ud. muchos años.
Madrid, 15 de Enero de 1.970
EL JEFE DE LA SECCION
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ANEXO XXVIII
(ARTÍCULO PUBLICADO POR «LA VOZ DE ESPAÑA»
EL 22/2/1970)
NI COMPRADO NI ALQUILADO. LAMENTABLE SITUACION
DEL SERVICIO DE CORREOS DE LASARTE
¿Se imaginan Uds. una población de 12.000 habitantes, la inmensa mayoría inmigrantes, con fábricas de primera importancia y que carezca de Servicio de Correos?
Pues sí; eso ha ocurrido días pasados —y aún colea— en Lasarte.
Me explicaré. Lasarte no tiene estafeta de Correos, sino una agencia postal, instalada en un cuarto de poco más de 2 metros cuadrados, en un edificio que alberga al puesto de la Guardia Civil, escuela, inspección municipal
y oficinas del Ayuntamiento de Hernani.
Esta agencia tiene cuatro empleados, uno perteneciente al cuerpo de Correos y los tres restantes contratados. Uno de éstos dejó el trabajo hace ya
días. Quedaban tres en total. Los dos contratados restantes también se han
marchado, quedando solamente el empleado de Correos.
¿Y las cartas?
Un solo empleado no puede repartirlas, teniendo en cuenta el número
de habitantes, que siendo la mayoría llegados de otros pueblos, mantienen
constante correspondencia con sus familias, más las importantísimas empresas como Michelín, Luzuriaga, Abrasivas, etc., con fuerte correspondencia comercial.
Para paliar el problema, la administración de Correos de San Sebastián
envía diariamente a Lasarte a tres carteros, pero... los carteros desconocen
la población y por tanto las direcciones, resultando poco menos que imposible despachar convenientemente al día todas las cartas.
A buen seguro que mientras los carteros de San Sebastián aprenden las
calles, villas y barriadas de Lasarte, han de pasar bastantes días y cartas que
están ya en la población tardarán en llegar a sus destinatarios.
El problema se ha agudizado estos días, pero viene de lejos.
Todos sabemos que Lasarte —barrio a la vez de cinco municipios— ha evolucionado rápidamente y que los servicios no se han acomodado a las nuevas circunstancias.
Hemos dicho que el Servicio de Correos está presente en Lasarte por un
pequeño cuarto y unos empleados que recogen y reparten la correspondencia existente; pero el domiciliado en Lasarte que quiere hacer uso de los telégrafos, paquetería, certificados, giros postales, telegráficos, etc., tiene que
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desplazarse a 10 kms. y venirse a San Sebastián.
También para los telegramas urgentes tiene que recurrir a San Sebastián.
Bien, pues que ponga una conferencia telefónica o aviso telefónico —dirá
alguno—.
¿Sabe, quien tal diga, que Lasarte cuenta con un modernísimo edificio
construído por la Telefónica, pero que nunca se ha abierto al público?
Pero volvamos al tema de Correos.
Perteneciendo Lasarte, como pertenece a cinco municipios ¿qué Ayuntamiento es el que debe dirigirse a la superioridad para solucionar el problema de la estafeta?
De hecho quienes tomaron la iniciativa fueron los Padres de Familia, que
en escrito firmado por el presidente de la Asociación, se dirigieron en Diciembre pasado al director general de Correos y Telecomunicaciones, solicitando se solucionara tan lamentable problema. Al mes recibieron una carta
firmada por el Jefe de la Sección primera, de oficinas y dotaciones en la que
se decía «la creación de una estafeta en Lasarte fue aprobada por el Consejo
de Dirección con fecha 13/5/ y su establecimiento se encuentra sólo pendiente de conseguir oferta de locales en alquiler por precio dentro de las posibilidades presupuestarias destinadas a tal fin».
Lo anterior traducido a lengua vulgar quiere decir que no hay dinero para
una estafeta.
Local si parece que hay: uno concretamente en el polígono de Zumaburu.
Se concertó y se llevó a cabo una entrevista entre el Jefe de la administración de San Sebastián y el promotor del polígono de Zumaburu, D. Liberto
Aizpúrua. El promotor ofrecía un local en venta, pero Correos es partidaria
de alquiler.
Se hace otra proposición que consiste en el alquiler de unas bajeras muy
amplias, que necesitarían un acondicionamiento poco costoso; la fórmula parece interesar más, pero al final siempre surge el problema económico. Y
así están las cosas.
A uno le cuesta creer esto y piensa si no se podrían arbitrar fórmulas. Ahí
están bien recientes los dos reales de más para Gibraltar.
JAVIER DE ARAMBURU
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ANEXO XXIX
(ARTÍCULO PUBLICADO EN «LA VOZ DE ESPAÑA» EL 24/2/1970)
DEBE RESOLVERSE
Entre otras muchas cosas, en el periódico del domingo se planteaban dos
problemas: uno de Lasarte y otro de Azpeitia.
En el mundo complicado que vivimos, podrá decirse que son problemas
menores. Pero a nosotros, miembros de la comunidad vascongada, nos parecen importantes. Porque nos afectan. Y, sobre todo, porque son increíbles.
Uno de ellos, lo planteaba mi colega Javier de Aramburu. Y era el del correo de Lasarte. Entre las muchas anormalidades que padece la comunidad
de Lasarte, está la del correo. Espero que Javier de Aramburu continúe
siendo portavoz de los habitantes de Lasarte —¿vecinos de San Sebastián, de
Hernani, de Usúrbil, etc.?—. De antemano quiero decir, a él y a los de Lasarte, que cuenten conmigo.
JAVIER ARZUA
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ANEXO XXX
(EXTRACTO DE ACTAS DE REUNIONES DE LA JUNTA
DIRECTIVA SOBRE ASUNTOS RELACIONADOS CON LA
TÓMBOLA DE CARIDAD)
ACTA DE 17/2/64: «A continuación el Sr. Izaguirre informa a los reunidos que, por parte de uno de los miembros de la Junta Directiva de Cáritas Parroquial, le ha sido indicado que la misma se va a hacer cargo de la
Tómbola de Caridad. A este respecto indica y los miembros son de la misma
opinión, de que este asunto ya quedó debidamente aclarado cuando se establecieron los contactos con los directivos de Cáritas Diocesana, en el sentido de que dadas las necesidades de esta Asociación, los beneficios de dicha Tómbola serían destinados, en principio, a la Asociación, ya que ésta
siempre está dispuesta a colaborar con Cáritas en sus necesidades y dentro
de su posibilidad.
Informa el Sr. Lozano, como Presidente de Cáritas Parroquial, que dicho
asunto no ha sido tratado en el seno de su directiva y que está de acuerdo
con la Asociación. Promete que al día siguiente, en la reunión que tienen semanalmente, quedará este punto aclarado».
ACTA DE 28/7/64: «Informa el Sr. Eleicegui del resultado de la Tómbola, el cual, a falta todavía de algunas facturas, arroja un beneficio en números redondos de 59.000 pesetas.
A continuación informa el Presidente del escrito recibido por el Sr. Párroco procedente del Sr. Obispo, relativo a las normas a cumplir en lo que
a la Tómbola respecta, siendo la primordial el que hay que dar cuenta al
mismo del proyecto de aplicación de beneficios para su superior aprobación.
Se acuerda acompañar a dicha propuesta un escrito haciendo historia de
la creación de la Tómbola y razones de la aplicación de dichos beneficios a
favor de esta Asociación.
Se comenta también ampliamente la propuesta de Cáritas Parroquial de
dejar regularizada mediante escrito, su situación con respecto a la repetida
Tómbola, dejando a resultas de la gestión en el Obispado, la regularización
de este asunto».
ACTA DE 13/4/67: «Informa también sobre la propuesta planteada por
el representante de esta Asociación en Cáritas, al cual le han solicitado en
dicho Centro un informe sobre las necesidades económicas actuales de PADRES DE FAMILIA, para hacer un estudio sobre la dimensión de los beneficios que se obtienen en la Tómbola. Este asunto, se decide por unanimidad, quede en estudio, y que, una vez estudiado, se dará por nuestra parte
la solución comunicándola a Cáritas».
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ANEXO XXXI
HOMENAJE A D. JOSÉ MANUEL IDÍGORAS
Tenemos el gusto de participarle que, esta Asociación, recogiendo el sentir
general, se ha hecho cargo de organizar un homenaje al practicante de la localidad Don José Manuel Idígoras.
No es necesario hacer ninguna clase de propaganda para resaltar la personalidad de «Joshé Manuel«. Más de 40 años cumpliendo su cometido de
día y de noche. Asistiendo a todas partes donde era requerido y siempre con
su sonrisa y bondad características. ¡Cuántas inquietudes habrá calmado con
su competencia en la profesión en tiempos en que los servicios sanitarios no
estaban atendidos como en la actualidad!
Indudablemente, no hay otra persona, para todos los lasartearras que mejor ganada tenga un homenaje de admiración, simpatía y cariño que Joshé
Manuel.
Este homenaje tendrá lugar (D.M.) el día 28 de Febrero próximo y el programa de actos se dará a conocer oportunamente.
El obsequio a entregar al homenajeado deseamos sea adquirido por suscripción popular, por lo que le agradeceremos rellene el boletín que figura
al pie de la presente.
La comida de homenaje tendrá lugar en el sitio que oportunamente se
anunciará y su importe será de unas 150.- Ptas. aproximadamente.
Lasarte, 20 de Enero de 1.965
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ANEXO XXXII

Lasarte, 27 de febrero de 1973
EXMO. SR. ALCALDE DEL AYTO. DE SAN SEBASTIÁN
Con el debido respeto esta Asociación se dirige a Ud. con el fin de presentar la siguiente solicitud.
Considerando que para el barrio de Lasarte, la zona del Hipódromo es
prácticamente el único lugar de que disponen sus habitantes para disfrutar
de un esparcimiento sano, sin las preocupaciones de los tan temidos accidentes que con mucha frecuencia se dan en este barrio.
Solicitamos la instalación de una serie de bancos distribuidos por la amplia zona de aparcamiento de coches del Hipódromo.
Como podemos observar cualquier día que luzca el sol en esta zona, se
encuentran gran número de ancianos y mujeres con sus hijos, deambulando
por ella o sentados en el suelo por falta de unos bancos para poder dar la
merienda a sus hijos.
Entendemos que es un problema muy importante en este barrio tan particular, por lo que rogamos se sirva dar las órdenes oportunas para realizar
la instalación de los citados bancos.
Es una petición que esperamos ver realizada por determinación de su
recto proceder, por lo que expresa su agradecimiento esta Junta Directiva.
A.C.P.F.
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ANEXO XXXIII
Lasarte, 5 de septiembre de 1973
EXMO. SR. ALCALDE DEL AYTO. DE SAN SEBASTIAN
Sirva la presente para comunicarle que en el Barrio de Lasarte ha causado una manifestación de gratitud la colocación de los bancos en la zona
del Hipódromo. Como ya indicamos en nuestra carta de solicitud, han sido
las madres que pasean con sus pequeños y los ancianos, quienes más han
sido favorecidos con esta loable y ejemplar ejecución.
Esta Asociación ratifica toda muestra de gratitud a la vez que presenta su
total reconocimiento a la corporación que tan dignamente preside.
Sin tratar de ser excesivamente exigentes, nos permitimos manifestarle que
los 7 bancos colocados son insuficientes para las muchas personas que se
reúnen los días soleados por esta zona (sin tener prácticamente en Lasarte
otro lugar donde poder dar un paseo que no sean las carreteras), por lo que
sugerimos sean colocados algunos más, a fin de aliviar en un mayor grado
esta necesidad.
En espera de vernos atendidos por el buen proceder habitual de V.I., le
saluda atentamente,
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ANEXO XXXIV
CARTA A LA JUNTA PROVINCIAL DE MENORES
Lasarte, 21 de Junio de 1970
Señores:
Con respecto a la sanción que figura en el cuaderno 31, folio 26, por Uds.
impuesta a esta Asociación, con relación al motivo que en dicho folio se detalla, no la podemos hacer efectiva por considerar que la cantidad que en
ella figura relacionada con el número de habitantes... (más de 15.000 y menos de 35.000) no se adapta a la realidad, pues estimamos que Lasarte no
llega todavía a la cifra de 15.000 habitantes.
Con la esperanza de que reconsideren este detalle, les saluda atentamente,
......................
La contestación de la Junta de Menores no se hizo esperar, ya que a los
tres días se recibía el siguiente escrito dirigido al Presidente:
RESPUESTA DE LA JUNTA PROVINCIAL DE MENORES
Muy Sr. mío:
Recibo su atenta del 21 de los cttes. Con referencia al importe de la multa
correspondiente al acta de infracción reglamentaria (cuadernos 31, folio 26,
fecha 14 de Junio de 1.970) por importe de SETECIENTAS CINCUENTA
PESETAS, teniendo en cuenta que Lasarte del Municipio de Hernani está
incluído en el censo de esta última localidad y según el correspondiente al
31 de Diciembre de 1.968, tenía una población (Hernani) de 21.629 habitantes. La cantidad pues, es correcta, ya que lamentándolo tiene que ser así
por cuanto que Lasarte, concretamente el local en el que tuvo lugar el festival organizado por Uds. corresponde al Ayuntamiento de Hernani, igual que
si el caso se hubiera dado en el Hipódromo se hubiese tenido en cuenta la
población de San Sebastián.
Por lo expuesto confío que a la mayor brevedad disponga el ingreso de
las 750 pesetas para dar por cancelado el asunto.
Aprovecho la ocasión para saludarle atentamente.
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ANEXO XXXV
CARTA DE DOÑA PILAR DE CUADRA
Muy Srs. míos:
Como comprenderán Uds. deseo confirmar su ruego telefónico, hecho a
nombre de esa Asociación por un caballero que no dio su nombre. Podía
haberle dicho que se pasaran Uds. por mi casa dándoles día y hora, pero prefiero hablar por escrito de la Conferencia que me han pedido Uds. para el
31 del cte. a las 8 de la noche. Las cosas imprecisas y por teléfono, pueden
tratarse incluso de bromas.
El tema será el por Uds. elegido. LA MUJER EN VISPERAS DEL SIGLO XXI. La duración unos 50 a 55 minutos y no tendré inconveniente alguno en sostener un diálogo. Gastos de viaje, estancia y honorarios, corren
por cuenta de esa Asociación.
Así lo estipulamos los escritores donostiarras, cuando uno de nosotros,
escritor muy conocido, fue invitado a un lejano pueblo de la Provincia. Pusieron un taxi a su puerta para ir a volver, le dieron un café y las gracias. Este
señor se indignó, con razón, pues los escritores vivimos de la pluma y preparar una charla supone un mes de dedicar varias horas a la búsqueda, estructuración de datos y estudio de la misma. Pero por otra parte no estipulando las condiciones, previa y claramente, no hay derecho a lamentarse.
No sé lo que harán los demás, pero yo hablo aquí en el Centro Obrero,
Catequesis de adultas de mi Parroquia, Asociaciones Marianas de S.S., Hospital, etc. a título de apostolado y sin percibir un céntimo. Si fuera rentista
—como lo es mi madre— quizás no cobrara mis prestaciones culturales, aun
cuando eso es despreciarlas y perder todo estímulo. Pero mis únicas entradas son las que me proporcionan mis escritos y charlas.
Ahora bien: tratándose de una Asociación de carácter religioso, no fijo tarifas. Corren por su cuenta los gastos de viaje y honorarios. Y habiendo autobús a Lasarte, no les seré gravosa y lo utilizaré, tomando taxi —desde mi
casa a éste y lo mismo a la vuelta—, no por comodidad sino por ahorro de
tiempo, del que me confieso avara. Tengo muchas amigas con coche y pudiera pedírselo, pero como celebro continuas conferencias —este mes la suya
es la tercera— no quiero restar independencia a mis familiares y amigos.
Ahora bien, si alguno de Uds. tiene coche y puede venir a buscarme se lo
agradeceré. Muchas veces por temor a herir, se ofrecen flores o bombones,
que no sirven para nada. En cambio el sobrecito, por modesto que sea, permite comprar algún libro útil para otras conferencias, etc.
Ya ven Uds. que soy muy clara. Creo que mi charla gustará, abrirá horizontes y hará bien. Espero su respuesta y entretanto les saludo atentamente.
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ANEXO XXXVI
(EXTRACTO DE LA MEMORIA CORRESPONDIENTE
AL AÑO 1972)
Haciéndonos eco de las aspiraciones de un grupo de mujeres en su mayoría casadas, respecto a la creación de un centro de formación familiar y
social para la mujer de Lasarte, el mes de Octubre visitamos en Andoain uno
de estos centros con el fin de informarnos sobre el funcionamiento y finalidades del mismo.
En esta visita pudimos comprobar que la finalidad de dicho centro es totalmente positiva puesto que en él, la mujer puede desarrollar desde conocimientos de cultura general, hasta clases de psicología (que le preparan para
un mejor conocimiento de sus hijos y por lo tanto gran ayuda para la educación) pasando por clases de cocina, decoración, etc.
Estos centros funcionan dirigidos por la Caja de Ahorros Municipal a través de su sección de Obra Social, para lo que exigen la disposición de un local en el que instalar el centro, haciéndose ella cargo del resto de los gastos
como profesorado, dirección, etc., siempre que haya un mínimo de mujeres
que justifiquen el tener al frente del centro el profesorado y demás personal
que requiere su funcionamiento.
A la vista de lo expuesto y teniendo en cuenta que los locales de la E.P.I.P.
quedaban libres, el pasado mes de Diciembre, se mantuvo una entrevista con
el Sr. Director de la C.A.M. quien después de atendernos con mucho interés, nos presentó al encargado de la Obra Social, a fin de cambiar impresiones y pedirnos algunos datos referentes al local, su situación, superficie,
etc.
Hace unos días hablamos con la C.A.M. a fin de poder obtener información de última hora respecto a este asunto, para poder dar información
en esta Asamblea y se nos comunicó que durante este mes de Febrero celebrará una reunión la junta de patronatos quien decidirá esta cuestión.
Estimamos que el establecimiento de un centro de esta índole en Lasarte
sería muy interesante, pudiendo elevar el nivel de la mujer tanto cultural
como socialmente, al mismo tiempo que surge un lugar de contacto humano
cada vez más necesario entre nosotros.
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ANEXO XXXVII
(EXTRACTO DEL ACTA DE LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
CELEBRADA EL 12/5/73)
El Sr. Presidente da a conocer a la Asamblea con detalle el proyecto que
ha realizado la Directiva con relación al Centro de Formación Social de la
Mujer. Se presentan planos correspondientes para una superior asimilación
de los asambleístas. Después de una extensa explicación, se abre un coloquio en donde los asociados hacen todo tipo de preguntas como las que anotamos:
¿Sobre qué tratará la Escuela de Formación Social?
¿Qué se desarrolla en estos Centros?
¿Quién se hará cargo de la Escuela en el aspecto económico y profesorado?
¿Qué formas se tienen previstas para financiar las obras de acondicionamiento?
¿Cómo se pretende recoger fondos o medios que se disponen?
¿Con qué alicientes contamos al objeto de poder contar con las ayudas
económicas de las Empresas?
¿En qué circunstancias se cedería el local a la C.A.M.?
¿Ayudas de Ayuntamientos?
¿Posibilidad de conseguir créditos?
¿Tienen previstas otras posibilidades de conseguir fondos?
¿Qué tipo de guardería desarrolla el Centro?
¿Se ha observado el funcionamiento de las guarderías?
A estas preguntas y otras similares contestan los Srs. Urruzola, Amilibia,
Vivar y Arcos, facilitando en principio el fundamento de la organización de
estos tipos de Centros, su proyección y estímulo que están teniendo en la
Provincia. Seguidamente se informa de los medios en que se ha pensado para
llevar a cabo el proyecto así como la localización de unos ingresos para ir superando la amortización de los créditos que pesan a la Asociación.
Después de un amplio informe de la Directiva, los asociados autorizan
unánimemente se lleve a efecto todas las gestiones y caso de que sean factibles dan su consentimiento y aprobación para desarrollar en nuestros locales un Centro de Formación Familiar y Social de la Mujer.
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ANEXO XXXVIII
EXPOSICIÓN DEL PROBLEMA
Parte importante de este estudio es la constatación de un hecho: la carencia absoluta en el pueblo, de un Centro de Formación Familiar y Social
para adultos.
He aquí algunos aspectos que dan su verdadero relieve a este problema:
Como consecuencia de una continua expansión industrial, el barrio de Lasarte, está teniendo un desmesurado aumento de población, aumento que
continúa a ritmo acelerado de crecimiento sin que por el momento pueda
preverse su límite. Por el contrario los servicios no van de acuerdo con este
crecimiento.
Las personas adultas y en particular la casada, es la que viendo su problema de tipo familiar y social, sobre todo en estos años de verdaderas crisis, desea desarrollar sus inquietudes, adquiriendo enseñanzas, de forma de
poder integrarse más positivamente en este campo tan extenso como es la
vida familiar y social.
La circunstancia de que Lasarte carezca de autonomía municipal, repercute de forma grave en el desarrollo de esta comunidad.
Actualmente se estima que el número de familias que forma la comunidad de Lasarte es de 4.500 a 5.000. Esta comunidad preferentemente joven,
está llena de interés y se preocupa en ir adquiriendo conocimientos que respondan a los momentos actuales, sea mejorando sus anteriores estudios
como aprendiendo otros menesteres de una labor eminentemente familiar.
Para ello esta Asociación Católica de Padres de Familia de Lasarte, en la
función que desempeña dentro de la unidad, ha puesto a disposición de todas las gentes interesadas en este problema, los medios humanos y económicos que están a su alcance.
OBJETIVO
La Asociación Católica de Padres de Familia, es propietaria de dos locales bajos sitos en las casas números 11 y 13 de la calle Blas de Lezo, del barrio de Lasarte.
Dichos locales últimamente venían siendo dedicados por la A.C.P.F. a Escuela de Iniciación Profesional, la cual fue clausurada, al no conseguir una
mayor efectividad pedagógica por falta de locales adecuados, situación que
quedó agravada ante la Nueva Ley de Educación.
Que dada la función y fin de esta Asociación, estos locales no pueden ni
deben estar sin cubrir una función cultural y social en beneficio de la Parroquia,
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Que el Centro de Formación Familiar y Social, cumple perfectamente esta
función, teniendo en cuenta que las actividades que se desarrollan abarcan:
De interés básico: formación humana, religiosa y social; formación familiar y cultural general.
De formación complementaria: medicina de urgencia, puericultura, alimentación y nutrición.
De formación doméstica: corte y confección, trabajos manuales, decoración y cocina.
Aparte de que se cursen estos planes de estudio, también se trabaja en
otras actividades como pueden ser:
Grupos que realizan una acción social concreta en los barrios donde están enclavados los centros (promoción o mejora de servicios de la comunidad: guardería, recogida de basuras, etc.)
Cursillos para jóvenes en clases nocturnas.
Conferencias de asistencia libre.
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ANEXO XXXIX
CONSIDERACIONES AL PLAN PARCIAL DE GUCA
La descripción que en la memoria se hace de esta zona es exacta. Es un
enclave industrial en zona urbana, feo, sucio y maloliente; y la línea férrea
es un grave obstáculo que rompe el pueblo en su núcleo y que obstaculiza
el normal paso por él. Esto es totalmente cierto y no hay exageración. Por
ello se requieren la nueva ordenación y mejora de la zona.
Ahora bien, se impone la pregunta: ¿es la solución presentada en el proyecto la requerida para la zona? No cabe duda que la mejora, esto es evidente. Pero considerando al pueblo en su totalidad, ¿está debidamente pensada la dedicación de la zona (muy amplia) a viviendas tal y como está proyectada? Porque soluciones por las que se obtengan «ventajas enormes» de
la ordenación de dicha zona hay muchas. Considerando a la zona en sí
misma, podría ser, aunque luego hablaremos de la edificabilidad, tipo de edificios, etc. Pero considerando la zona como una posibilidad de ordenación
racional de todo el pueblo, la cosa es muy diferente, y se pone en duda la
eficacia de este proyecto.
¿Qué se deduce de ésto? Lo que tan machaconamente hemos insistido
en la crítica del plan Sasoeta; que no es posible planificar zonas aisladas sin
que se ajusten a un PLAN GENERAL DE ORDENACION. Seguimos opinando que ha de congelarse toda edificación (sobre todo de estas proporciones) hasta que se realice el Plan General. Porque, ¿de qué se trata? ¿de
hacer un día un Plan General que planifique los montes que nos rodean, ya
que la zona urbanizable estará (y lo está en gran parte) saturada de construcciones no debidamente racionalizadas y realizadas sin ningún sentido colectivo? o ¿de parar en seco estas construcciones arbitrarias (promovidas no
tanto por necesidades reales, ni por los altruistas motivos que se exponen en
la memoria, sino por un desorbitado interés económico de promotores y propietarios) y realizar un justo y racional Plan General que salve las zonas que
aun quedan salvables, como la mencionada?
Los promotores creen salvar «jurídicamente» esta injusticia, insuperable
dificultad, aduciendo el acuerdo que en la memoria se cita (3-12-64). Pero
si mal no entendemos el texto, el párrafo «deja en manos del ayuntamiento
la decisión de que se determine algún sector», no justifica este proyecto. El
espíritu de este acuerdo aparece claramente contrario a que se promocionen planes parciales sin que exista el plan general, pero deja al Delegado,
para que, de acuerdo con el ayuntamiento, dedique algún sector para desarrollarlo a causa de alguna necesidad imperiosa (crisis agudísima de vivienda).
Por tanto, si se promocionan planes parciales sin el Plan General, es que el
Ayuntamiento lo ha permitido; y si no estamos mal informados el Plan Sasoeta se basa en el mismo acuerdo para su realización; y otros posibles pla-
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nes parciales pretenderán basarse también en él. Total, que ese «algun sector» se convierte prácticamente en todo lo que queda de urbanizable.
Conclusión de todo esto: opinamos que el ayuntamiento ha de oponerse
a la aprobación de este proyecto. Y esto, no porque nos neguemos a que la
zona sea solucionada, sino que creemos que ha de solucionarse mediante un
Plan Parcial que se acomode a un Plan General. Y si es urgente el saneamiento de esa y otras zonas, toda esa urgencia pasa sobre el Plan General.
Y otra conclusión es que, a nuestro juicio, este proyecto no está amparado por el acuerdo (3-12-64). Y si lo está, es potestativo del ayuntamiento
el dar o nó curso al proyecto por aquello de que «de acuerdo con el ayuntamiento de Hernani...». Por tanto, éste es el responsable de que, si el proyecto se lleva a cabo, sea contra éstas y otras graves objeciones que pueda
llevar este proyecto.
Hasta aquí nuestra actitud es una actitud de principio: sin Plan General
no se deben realizar Planes Parciales.
Ahora entramos en consideraciones concretas al proyecto.
La primera es la del levantamiento de las vías del ferrocarril. Evidentemente es una ventaja que la ejecución del proyecto aporta a todo el pueblo.
Y es algo apetecido y muy ansiado por el mismo, por las razones anteriormente aducidas. Pero nos preguntamos lo siguiente: ¿cómo es posible que
en la memoria se diga simple y llanamente que esto «es factible» cuando siempre, sobre todo al construirse la calle Urdaneta y más tarde con motivo de
la urbanización de la calle Iñigo de Loyola, se nos ha dicho y lo hemos podido comprobar que era imposible dicho levantamiento, incluso un acondicionamiento de paso sobre ella, arguyendo que ese tramo del ferrocarril esta
declarado «de interés estratégico» y por tanto inamovible? ¿cómo es posible
que, dado el especial interés del alcalde en realizar este sueño de todo lasartearra no lo ha podido conseguir ni él ni la corporación, y que un particular presente un proyecto en el que da por hecho el asunto sin mayores dificultades? A nosotros no se nos ocurre más explicación que ésta:
-o que nos han estado engañando los munícipes, haciéndonos ver una dificultad inexistente para ocultar con ella su incompetencia, o su desidia, o...
-o que estos particulares, valiéndose de medios por ellos conocidos... consigan algo tan necesario para el pueblo y apetecido por su alcalde, pero empleándolo como un ardid, para lograr su objetivo: un píngüe beneficio económico mediante la construcción de las 592 viviendas.
Por tanto, esta indudable ventaja de la supresión de las vías ha de ser aclarada y en modo alguno ha de servir de medio de chantaje para conceder la
licencia al proyecto.
La segunda consideración se refiere a la supresión de las industrias, otra
de las ventajas que el proyecto presenta. Pero esto creemos que no debería
de ser iniciativa de la propia industria, ni mérito de los promotores, sino de-
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cisión del ayuntamiento para hacerla salir en un plazo determinado. Nos da
la impresión de que el Plan Parcial pretende asumirse méritos que no los
tiene, y quizás el ayuntamiento se valga de estos proyectos para que otros «le
saquen las castañas del fuego». Es preciso aclarar todo esto.
El volumen edificable, tercera consideración, nos parece abusivo y así ocurre que la zona queda excesivamente densa, siendo precisamente ese el defecto fundamental de la zona colindante, desaprovechándose de esa forma
la oportunidad de desahogarla, agudizando por el contrario el problema.
Como cuarta consideración, la zona escolar aparece en la planta general
con caracteres destacadísimos, no viéndose sin embargo el emplazamiento
de las mismas, ya que las zonas exentas de edificación, aparentemente no presentan posibilidad racional de ubicarlas.
¡Que somos nosotros, los lasartearras, y no los promotores, los que tenemos que vivir en Lasarte! ¡Que creemos tener derecho a que el pueblo se
desarrolle de manera humana y racional, y no a expensas de los intereses económicos de hábiles especuladores! Y si el ayuntamiento, como presume, pretende tener un ápice de representatividad, dígnese hacer caso al menos a los
que en el pueblo opinamos.
Lasarte, 5 de Abril de 1.968
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ANEXO XL
ESCRITOS DE ALEGACIONES AL «PLAN SASOETA»
ESCRITO Nº 1
Los Abajo firmantes, mayores de edad y vecinos de Lasarte-Hernani, con
el debido respeto y consideración
EXPONEN
Que encontrándose el Plan Sasoeta en período de información pública
y, tras haber estudiado la documentación y planos del proyecto, quieren hacer constar a la Corporación Municipal las observaciones que a continuación
se exponen:
I.- Motivos del escrito.- La elaboración del presente escrito está justificada
por la trascendencia que la realización del Plan Sasoeta tiene para la población de Lasarte, ya que este Plan supone casi la duplicación de su actual número de habitantes, con las necesidades de nuevos servicios que ello implica
y, al impacto sociológico que la creación de esa zona supone para el Lasarte
de hoy, por lo que exige por parte de todos (Ayuntamiento, promotores, asociaciones y pueblo) una especial atención al Proyecto y desarrollo del Plan.
Por ello elevamos este escrito al Ayuntamiento, solicitando de él garantías suficientes para que la población actual de Lasarte, no resulte perjudicada en ningún sentido por la creación del Plan Sasoeta y, que el citado Plan
sea bien resuelto técnica y socialmente.
II.- El Plan Sasoeta.- En primer lugar queremos sentar la base de que para
nosotros Lasarte es el núcleo comunitario que naturalmente existe como un
todo urbanístico, demográfico y social, a pesar de la actual división administrativa y jurídica en los términos municipales actuales. División que en otra
época podía estar justificada, y que hoy resulta inaceptable bajo todos los conceptos. Dada, pues, la situación actual en la que Lasarte se encuentra a causa
de una expansión demográfica y urbanísticamente excesivamente rápida para
el normal desarrollo de un pueblo y, además hasta cierto punto incontrolada,
y dada la angustiosa penuria de servicios (escuelas, agua, urbanización, etc.)
que esta expansión no suficientemente planificada ha creado, consideramos
improcedente la puesta en marcha por parte del Ayuntamiento de un Plan
Parcial que casi duplica la población actual y, probablemente sus actuales
problemas. Teniendo en cuenta la actual escasez de servicios, opinamos que
la creación de un Plan Parcial de esa proporción, ha de agravar la situación
actual.
En la Memoria del Proyecto se justifica la redacción del mismo (a pesar
de la inexistencia de un Plan General vigente) por la crisis de la vivienda. Dejando de lado la discusión de la existencia o no de dicha crisis en Lasarte,
creemos que ha de abordarse con firmeza el problema de la vivienda, pero
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solucionándolo en toda su dimensión familiar y social, sin que sea admisible la construcción de las viviendas propiamente dichas, sin sus correspondientes servicios comunitarios, como se viene haciendo hasta el presente, aun
cuando en los proyecto se prevea la construcción de los mismos. Por estos
motivos y, mientras la situación municipal del actual núcleo de población no
esté mejor resuelta, creemos que el Plan Sasoeta no debiera realizarse.
Aun cuando por la actual situación legal de este Plan Parcial, esta observación no tiene ya lugar, no obstante hemos querido dejar constancia de nuestro sentir al respecto.
III.- Observaciones concretas al Plan Sasoeta.I) Volumen de edificabilidad y Plan General.- Puesto que el Plan Sasoeta
se halla ubicado en la periferia del núcleo urbano, y se encuentra además situado en las estribaciones de una zona rural, creemos que la edificabilidad
asignada es excesiva. Este y otros hechos similares tienen lugar a causa de
una de las deficiencias urbanísticas más graves que padece Lasarte: la falta
de un PLAN GENERAL bien elaborado, realizado conjuntamente sobre su
unidad natural, como antes indicábamos. No obstante, la resolución técnica
de la distribución del volumen, nos parece la más apropiada, ya que crea zonas exentas de edificación, muy favorables para la sensación sociológica del
espacio.
2) Escuelas.- El gravísimo problema escolar de Lasarte, no puede verse
llevado al extremo por la creación del Plan Sasoeta en ningún momento de
su construcción. Es competencia de los Promotores y del Ayuntamiento, el
crear los centros de Enseñanza, y este aspecto ha de ser totalmente garantizado y llevado a cabo de forma que la construcción progresiva del Polígono,
en ningún momento agrave el ya agobiante problema escolar de Lasarte.
3) El agua.- En la época estival Lasarte queda sin agua. Sabemos que el
problema, uno de los más agudos y que crea, como se comprenderá, graves
dificultades domésticas, está en vías de solución. Pero creemos que se requiere la garantía absoluta de que no se darán las respectivas licencias municipales de construcción, mientras que, de hecho, no se haya resuelto el problema; y creemos que la aportación prestada no debe suponer de ningún
modo un privilegio de uso o de consumo por parte del Plan Sasoeta.
4) El colector.- Siendo muy deficiente la red de saneamiento de Lasarte,
el Polígono de Sasoeta ha de verter sus aguas mediante un colector de nueva
construcción hasta el río, según la enmienda municipal propuesta al proyecto,
sin que en ningún momento se admitan soluciones provisionales de otro tipo.
5) El cementerio.- El cementerio es un servicio común de todo el núcleo
de Lasarte. Por tanto, en principio, no tiene porqué hacerse cargo de él un
Plan Parcial solamente, porque es competencia del Plan General; el principio es claro. Pero se da la circunstancia de que el Plan Sasoeta comprende
en sus límites al actual cementerio de Lasarte, estando prevista la creación
de una zona verde en su lugar. Sabiendo, por otra parte, que el trámite legal
de traspaso de cementerio exige diez años de inactividad del actual y, no es-
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tando ni siquiera previsto el lugar en donde ha de ir emplazado el nuevo, se
deduce que una zona de servicio del Plan Parcial, no podrá realizarse por
depender del traslado del cementerio. Por tanto, puesto que el Plan Parcial
incluye en sus límites al cementerio, han de ser los promotores los que resuelvan el problema, sin que esto sea a costa de ningún servicio del Plan Parcial de Sasoeta. Esta fue la opinión expuesta por el concejal Sr. Guruceaga
en el Pleno de ese Ayuntamiento, sin que la pretendida refutación de otros
miembros de la Corporación fuera, a nuestro juicio, convincente.
RESUMEN Y CONCLUSIONES
Sintetizamos nuestro sentir a cerca del Plan Sasoeta:
1º.- Dada la actual problemática de Lasarte, consideramos desaconsejable la construcción del Plan Sasoeta.
2º.- Puesto que por el trámite jurídico-administrativo realizado hasta el presente por los promotores, su creación está en vías de ejecución, pedimos a
la Corporación Municipal que, de hecho y en verdad, vele por la consecución de los siguientes puntos:
-Que los servicios del núcleo actual no se vean en ningún momento ni de
ninguna manera sobrecargados por el Plan Sasoeta.
-Que el Plan Sasoeta se provea a sí mismo de la totalidad de servicios que
requiere la población del mismo.
-Que los servicios se vayan creando, o bien antes, o al menos paralelamente a la ocupación de las viviendas.. Consideramos que para la puesta en
marcha de la construcción del Plan, este aspecto ha de quedar absolutamente
garantizado por parte del Ayuntamiento.
Dada la magnitud del Plan Sasoeta y, el vital interés que su creación supone para el Lasarte de mañana, sugerimos al Ayuntamiento la creación de
una comisión municipal supervisora del Plan Sasoeta en todas sus facetas.
Opinamos que dicha Comisión ha de estar integrada por los miembros del
Ayuntamiento más competentes en estas cuestiones, por representantes de
las entidades locales de carácter cultural y por vecinos que, dado su interés
por el bien general o su capacidad técnica, puedan realizar una labor positiva en pro de un Lasarte mejor.
Asimismo, y para evitar en lo sucesivo divergencias esenciales de criterio
en la delimitación, aplicación de coeficientes, asignación de zona y desarrollo de fuentes de Planes Parciales, como en el caso que nos ocupa, rogamos
encarecidamente al Ayuntamiento, que se aborde eficazmente la elaboración
del PLAN GENERAL de Lasarte, realizado conjuntamente con los municipios que integran la totalidad del núcleo de población natural y, congelar
toda edificación hasta realizarse dicho PLAN GENERAL. Es, a nuestro juicio, el primer problema urbanístico a resolver en Lasarte.
Lasarte, 6 de Febrero de 1.968
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......................
ESCRITO Nº 2
Los firmantes del presente escrito, todos ellos mayores de edad y vecinos
del barrio de Lasarte, término municipal de Hernani, dirigiéndose a la Corporación Municipal del Ilustre Ayuntamiento de Hernani,
EXPONEN
Que nuestra condición de lasartearras y nuestra responsabilidad derivada
de esa misma condición humana y social nos obliga a formular una larga serie de objeciones a la actual forma de llevar a cabo el desarrollo de Lasarte.
Desarrollo este que a juzgar por lo que se comprueba, sólo va encamindo a
un desarrollo muy parcial, al de edificación de viviendas, dando lugar a una
mayor agravación de la falta de servicios comunes de los que ya adolece la
población actual de Lasarte.
De actual vigencia es el Plan Parcial de Sasoeta, expuesto ahora a la opinión pública, después de su aprobación inicial, por un plazo que ya toca a
su fin.
Si bien este Plan Parcial de Sasoeta puede considerarse una realidad, los
firmantes de este escrito, como opinión pública, aprovechamos este estado
de trámite en el que se encuentra su aprobación y que nos permite la oportunidad de opinar al respecto, creyendo así cumplir con nuestra obligación.
Desde un principio hemos considerado improcedente la ejecución del
Plan Parcial de Sasoeta. Esta oposición podemos argumentarla mediante las
siguientes consideraciones :
La actual configuración del barrio de Lasarte, dividido en cuatro municipios reclama con la más grave urgencia un PLAN GENERAL CONJUNTO.
Por conjunto entendemos la totalidad del barrio, es decir los cuatro términos municipales de Hernani, Urnieta, San Sebastián y Usúrbil. Esta unificación de términos municipales o más concretamente la mancomunidad de
los mismos, o más taxativamente, la INDEPENDENCIA de Lasarte, en ningún caso podría admitir la elaboración de un Plan Parcial, y menos aún de
las magnitudes e importancia del Plan Sasoeta. Además, ¿no cabe la posibilidad de otros nuevos Planes Parciales en Lasarte? Somos muy libres de opinar y con gran preocupación vemos que son muy factibles. Luego, el que antes del Plan General de Lasarte se haya elaborado el Plan Parcial de Sasoeta y éste esté en vías de aprobación, consideramos una arbitrariedad.
Tal vez otras consideraciones sean derivadas de esta primera, pero las mismas nos servirán para una mayor veracidad de la anterior.
Con este Plan Sasoeta concurre la circunstancia de que su elaboración a
propuesta de los promotores ha sido considerada por la Corporación Municipal favorablemente en razón del desarrollo industrial de Lasarte, origi-
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nando nuevos puestos de trabajo, concretamente por la ampliación de la factoría S.A.F.E. Michelín. Esta ampliación sabemos que no va a llevarse a
efecto. Y otras nuevas plantas industriales creemos que en un plazo largo no
van a desarrollarse.
Luego lógicamente no va a agravarse el problema de la vivienda sustancialmente.
Sin embargo parece haber sido este problema de la escasez de viviendas
uno de los razonamientos de algunos señores munícipes. Nosotros no lo consideramos así, por lo menos tan acuciante. Algunos de los actuales puestos
de trabajo en Lasarte, efectivamente están cubiertos por personal obrero y
empleados que se desplaza de otros pueblos, pero dudamos que este personal esté verdaderamente interesado en vivir en Lasarte. Dados los medios
de locomoción existentes y de los de comunicación de que los que dispone
la mayor parte de este personal, no consideramos que esta necesidad de vivienda sea una problemática para él. Por el contrario, son muy numerosos
los cabezas de familia que sin tener el lugar de trabajo en Lasarte, han venido de otros pueblos a cubrir una necesidad suya de vivienda. Estas familias no se sienten vinculados a la vida social de Lasarte, ya que su aspiración
es otra. Tal vez pudieran satisfacer su aspiración si considerasen resueltos
los problemas de toda índole que afectan a Lasarte: municipales y sociales.
Estas últimas consideraciones nos hacen llegar a conclusiones como la de
que con anterioridad se haya excedido esta acumulación de viviendas, circunstancia esta que no hubiese ocurrido de haberse contado con un Plan General en vigor.
Este nuevo Plan Parcial de Sasoeta, con un proyecto de 1.200 viviendas
ya una vez realizado: ¿quién va a beneficiarse de él?; ¿en qué proporción cubrirá la necesidad de vivienda que pudiera afectar a la población actual de
Lasarte? ¿cuántas familias, hoy totalmente ajenas a Lasarte, van a participar
de este Plan Sasoeta? ¿cómo, cuándo y dónde dispondrá Lasarte de los servicios comunes: Instituto de Segunda Enseñanza, Escuela Profesional, Ambulatorio, zona deportiva, zonas verdes, zonas de expansión, aparcamientos...?
Si se retrasa la elaboración del Plan General como tristemente está ocurriendo, dando lugar sin embargo a Planes Parciales como el que nos ocupa,
nos preguntamos si cuando llegue el momento de su elaboración, del Plan
General, habrá lugar para ello, si merecerá la pena ó será preciso reconstruir
Lasarte...
Convencidos de que el Plan Sasoeta va a tener realización a pesar de todas las objeciones más arriba expresadas, muy preocupados por las repercusiones que esta realización va a tener en Lasarte, hacemos unas observaciones a la planificación del mismo, así como formulamos algunas exigencias que consideramos de máxima importancia el que sean tenidas en cuenta
en su proceso de ejecución. Naturalmente estas previsiones deben de estar
dispuestas antes de iniciar la obra civil, y nos consideramos capacitados y obli-
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gados a elevarlas a la Corporación Municipal en uso de nuestras facultades
que nos son dadas por nuestra condición de vecinos del término municipal
de Hernani, con el fin de crear conciencia.
Conocemos los servicios sociales cuya disposición se exigía a los promotores: Parroquia para 500 personas; Casa Parroquial con dependencia para
catequesis, reuniones de Asociaciones y residencia para tres sacerdotes; Escuela maternal para 200 niños, Escuela parvulario para 280 niños y Escuela
primaria para 920 niños con sus correspondientes terrenos para campo de
juego, jardines, etc.; número de viviendas para maestros que correspondan
según la población que se calcula para el Plan; centro social con dispensario, biblioteca, salas de reuniones, etc.; centro comercial a base de un supermercado o espacio equivalente como mínimo a 20 comercios de alimentación y 12 de equipamiento, que es un resultado de calcular 4 m2. por
vivienda; sala de espectáculos; parque (jardines públicos determinándose su
superficie con arreglo a la vigente Ley del Suelo); aparcamiento para vehículos, calculándose 10 m2. para cada ocho viviendas, todo ello de conformidad con la vigente Ley del Suelo; una residencia para solteros capaz para
60 hombres y 60 mujeres; tres canchas deportivas.
Si se tuviese una certeza absoluta de que todos estos servicios señalados,
que los consideramos bien concebidos teniendo en cuenta que un proyecto
de 1.200 viviendas representa una población de 6.000 habitantes, iban a llevarse a cabo, aún cabría la admisión de este Plan Sasoeta, claro está adoleciendo siempre de un mal primordial como es la falta de un Plan General
en vigor. Además debe considerarse que en este Plan, algunos de los polígonos de los que se compone están en desacuerdo, en cuanto a finalidad de
los mismos se refiere, con relación a los mismos estudiados en el Plan General aprobado provisionalmente por la Corporación Municipal y rechazado
por la Comisión Provincial de Urbanismo y Arquitectura.
Sabemos que varios de estos servicios no han sido previstos por los promotores. Otros como escuelas, viviendas para maestros, jardines, campos de
juegos, zonas verdes, sí están previstos, pero nos cabe la duda de si se llevarán a cabo de una forma ordenada y actualizada al momento en que sean necesarios según las exigencias, es decir, sin que en ningún momento la ocupación de viviendas de este Plan Sasoeta se vea privada de sus propios servicios, agravando así todavía más la escasa disponibilidad de servicios en el
casco urbano de Lasarte.
Porque a pesar de todo, consideramos casco urbano la actual configuración de Lasarte, mientras que el Plan Sasoeta, a nuestra forma de ver, queda
enclavado en la periferia, en una zona rural (fantástica zona verde). Tal vez,
dentro de algunos años, creemos que muchos, nos viéramos precisados a
cambiar de parecer, pero por el momento no nos cabe esa posibilidad. O
también puede resultar que entonces debamos de considerar un barrio más,
un tanto independiente del actual Lasarte.
Si hablamos de una unificación de Lasarte con vistas a su independencia
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jurídica, formando un solo y único municipio, consideramos un error el que
se de lugar a una nueva divergencia que en su día podría llegar a ser problemática.
Y consideramos que de no ofrecerse toda clase de garantías por parte de
los promotores, garantías estas que la Corporación Municipal debe esforzarse
mucho por conseguirlas, la actual población de Lasarte deberá de cuidar de
que sus exiguos servicios sociales que ahora posee sean compartidos por una
población tan populosa como la actual. De hecho esto es imposible. De realizarse este temor nuestro, ¡qué consecuencias tan graves acarrearía para la
sociedad lasartearra!
Vemos la necesidad de que el desarrollo del Plan Parcial de Sasoeta se
lleve a cabo de forma ordenada mediante plazos o períodos convenientemente estudiados. No puede consentirse el que cada promotor realice sus
planes a su propio antojo, satisfaciendo sus egoístas aspiraciones. El plazo
máximo de realización es de quince años. Vemos absolutamente necesario
el que se utilice todo este tiempo. Consideramos una acertada fórmula la designación de tres plazos quinquenales. De esta forma cada promotor llevaría su obra de acuerdo con un plan previsto, ajustándose a un proceso de
realización que satisfaría las exigencias primordiales, en cuanto a servicios
se refiere, de cada lote de viviendas debidamente preparadas para su habilitación.
En este aspecto creemos que a la Corporación Municipal le cabe la posibilidad de exigir que estos servicios sociales estén dotados debidamente, ya
que la licencia oportuna de habilitación de viviendas es de su incumbencia.
Además de los servicios privativos de este Plan Sasoeta existen otros que
toman un carácter más general, siendo encuadrados dentro de los servicios
comunes: agua, colector, cementerio, institutos de segunda enseñanza, escuela profesional, ambulatorios, zona deportiva, zonas verdes, zonas de expansión, aparcamientos, servicios de vigilancia, limpieza, servicios municipales, oficinas de administración.
La solución de una nueva traída de aguas no la vemos. Sí se nos ha informado repetidamente haciéndonos ver que el agua deja de ser problema
en Lasarte, por lo menos en unos cuantos años. Ha transcurrido mucho
tiempo desde que se nos informó su resolución, pero vemos que todavía existen dificultades para que esta traída esté totalmente dispuesta. Y respecto a
la disponibilidad de agua, el Ayuntamiento de San Sebastián garantiza el suministro de agua en cantidad suficiente como para satisfacer las necesidades
de todo el barrio de Lasarte. Ciertamente que esta garantía para nosotros resulta una incógnita.
El colector es otro de los servicios comunes que se vería seriamente complicado si el existente hubiere de recibir aguas sucias que provienen del Plan
Sasoeta. Consideramos que la disponibilidad actual de este servicio es muy
reducida, dando lugar a una deficiencia que sabemos preocupa a la actual
Corporación Municipal. Se presenta, pues, otro serio inconveniente que no
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debe descuidarse, y nuevamente se exigen garantías plenas de que el colector no ofrecerá dificultades.
El cementerio, una vez transcurrido diez años sin desempeñar su función
como tal podrá permitir el emplazamiento de algunos servicios que figuran
en el proyecto del Plan Parcial de Sasoeta. ¿Pero qué solución se proporciona a la dotación de un nuevo cementerio? Los servicios que van a ser emplazados en este lugar deben de realizarse, pero no disponemos de terrenos.
¿Cómo van a llevarse a cabo? Urge, pues, una resolución al problema.
Además de éstos, los servicios comunes también reseñados, consideramos
de la incumbencia del propio Ayuntamiento. Dudamos mucho de las disponibilidades económicas del mismo como para afrontar todas estas realizaciones. ¿Qué solución se ofrece entonces a la ejecución de todos estos servicios comunes? En contraposición vemos que todavía se agrava más la necesidad de los mismos.
Hasta aquí nuestro escrito elaborado con un criterio responsable. Hemos
querido con él hacer llegar a la Corporación Municipal la opinión de un determinado número de vecinos que se sienten muy preocupados por las graves repercusiones que el Plan Parcial de Sasoeta pueden, y de hecho van a
derivar para Lasarte.
Muy respetuosamente les saludan.
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ANEXO XLI
Hasta aquí el texto del precitado escrito (se refiere al del Anexo XLIX), que
a nuestro entender es una acertada síntesis de la problemática lasartearra. En
él se dice que no se intenta pormenorizar en los problemas. Este periodista
sí pormenorizará. Con tal fin se entrevistó en Lasarte con don Miguel Urruzola Mendizábal, presidente de la Asociación de Padres de Familia; con don
José Luis Navarro Armendáriz, vecino de Lasarte y que fue presidente de la
Asociación de Padres de Familia y con don Javier Sarasola Ugarte, doctor
en Medicina. Fue precisamente en el domicilio de este último, que nos acogió con la mayor de las hospitalidades, donde se desarrolló la mesa redonda.
SITUACION SANITARIA
PERIODISTA: ¿Cuál es la situación sanitaria actual en Lasarte?
DR. SARASOLA: La respuesta a una pregunta de semejante amplitud,
tiene varias vertientes y matices, aunque en una visión conjunta podamos catalogar como situación aceptable, no significa que debemos anquilosarnos en
el presente por una planificación o misión aparentemente cumplida. Nuestro afán y el de todos mis colegas es la continua superación y humanización
de la medicina, pero necesitamos contar con la colaboración de todos. Esta
participación tiene que tener como base el diálogo, el contacto médico-enfermo y para que ello exista debe iniciarse a través de campañas de educación sanitaria, pues mal podrán comunicarse las dos partes dialogando en
un idioma desconocido. La inversión más rentable es la divulgación y formación sanitaria de la sociedad. Lasarte no es una excepción, sino que encaja de una forma perfecta en este criterio formativo, teniendo en cuenta que
su población se ha nutrido y desarrollado de una forma vertiginosa a expensas
de determinados núcleos y zonas subdesarrolladas.
PERIODISTA: ¿Son suficientes sus instalaciones actuales?
DR. SARASOLA: Con la reciente inauguración del nuevo ambulatorio
de la Seguridad Social, podemos considerar cubiertas las necesidades del momento, si bien es verdad que con el ritmo de construcción y crecimiento actual, en plazo no muy lejano será necesaria su ampliación.
Aunque no responde a la pregunta, quiero hacer constar el riesgo que ofrecen los actuales accesos al Ambulatorio, teniendo que atravesar una gran
parte del personal, la carretera general por lugares de escasa visibilidad y gran
circulación. La única solución es la creación de un paso subterráneo a la altura del Cine Lasarte, evitando de esta forma el entorpecimiento de la circulación rodada, ya de por sí dificultosa por el embudo tortuoso de Lasarte.
PERIODISTA: ¿Qué opinión le merece la actual medicina asistencial?
DR. SARASOLA: Esta pregunta sería más propio contestarla por parte
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del que recibe la asistencia, que por el que la imparte. No obstante es absurdo autoponderar nuestro trabajo y considero más eficiente tener un afán
de superación proyectado hacia una mayor y mejor asistencia. Lo que sí
puedo afirmar categóricamente sin titubeo ni duda, es el lugar privilegiado
que ocupa el pueblo de Lasarte dentro del marco médico-asistencial basado
al margen del personal facultativo en su :proximidad a la capital, en su servicio de medicina de urgencia, en sus instalaciones, etc.
PERIODISTA: ¿Podría resumir algunos de los problemas sanitarios que
tiene planteados la comunidad de Lasarte?
DR. SARASOLA: Como en todos los pueblos existen múltiples problemas que van superándose con cierta lentitud. El querer demostrar lo positivo ocultando las lagunas existentes es evadirse de la realidad.
Lasarte con independencia de la problemática común a pueblos, tiene
planteado el tan reiterado tema de «no ser pueblo» y que si en múltiples aspectos supone un entorpecimiento y obstáculo para el progreso, puede también reflejarse en el campo sanitario, la ausencia absurda e inconcebible de
un municipio propio.
PERIODISTA: ¿Qué repercusión sanitaria tiene el hecho, llamémosle de
ser barrio y no municipio?
DR. SARASOLA: Una cosa es ser barrio de un municipio y otra ser una
zona perteneciente a varios municipios, lo que origina incomodidades tanto
para la población como para los médicos titulares residentes en los centros
municipales.
Los problemas vistos a distancia son fríos, de tramitación más lenta y carecen de la viveza que les da el continuo contacto, a pesar de que en todo
momento existe una inmejorable y sacrificada disposición por parte del personal facultativo titular. Si es inconcebible que en un barco existan varios capitanes, o en una familia varias cabezas de la misma, lo que llevaría consigo
a la disparidad de criterios, disensión, abandono, tan incomprensible es que
en Lasarte existan varios mandos para solucionar problemas unificados que
no pueden delimitarse por mugas.
En resumen, concretaré diciendo que Lasarte tiene problemas comunes
y otros matices propios que deben tratar de perfilarse y darles una solución
satisfactoria. Es necesaria la educación sanitaria del pueblo, es básica una mayor humanización de la medicina, pero lo que en todo los casos es imprescindible que exista una predisposición a admitir una crítica constructiva, una
colaboración y un respeto mutuo, donde el médico no sea el utillaje administrativo para manejar un recetario ni el enfermo un fragmento mecanizado,
donde los intereses de unos municipios no supongan obstáculo para la mejera y bienestar de una zona que clama y exije el derecho a la municipalidad
propia y única.
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ENSEÑANZA Y ASPECTOS CULTURALES
PERIODISTA: ¿En qué situación se encuentra la enseñanza en Lasarte?
MIGUEL URRUZOLA: La enseñanza en Lasarte ha sido, como otros
aspectos de la vida, muy condicionada negativamente por la influencia del
desorbitado crecimiento demográfico y una falta de planteamiento respecto
a las necesidades de tipo escolar, en el momento oportuno de prever las necesidades de un futuro próximo.
Ahora bien recientemente se ha inaugurado una escuela de E.G.B. con
capacidad para 640 alumnos (después de haber sufrido una gran demora para
su puesta en marcha), está a punto de inaugurarse otra, así como dos escuelas
de párvulos.
PERIODISTA: ¿Qué perspectivas tiene para el futuro la enseñanza?
MIGUEL URRUZOLA: El futuro escolar de Lasarte es realmente desalentador para los padres de familia, si tenemos en cuenta el alto índice de
natalidad que registra nuestra parroquia anualmente. Por ejemplo en el año
1.972 fueron 435 los nacidos y este dato aumenta progresivamente. En el último estudio de planificación que se ha realizado en nuestra provincia, se ha
programado para Lasarte-Hernani, un centro de E.G.B. y una Escuela de
Formación Profesional de primer grado; esta programación ha sido aprobada.
En cambio la fecha de ejecución de estos centros no está determinada,
pero estimamos se adelantarían las construcciones si el Ayuntamiento dispusiera de terrenos para la Escuela de Enseñanza Profesional. En realidad
estamos pendientes de una propuesta que es, que si el Ayuntamiento cediera
los terrenos, el Ministerio del ramo construyera el edificio. Hemos visitado
al delegado provincial del Ministerio de Educación y Ciencia y actualmente
esperamos la gestión del Departamento de un inspector de Enseñanza. Con
la puesta en marcha de la Escuela Profesional evitaríamos el constante desplazamiento de los muchachos de Lasarte a los diferentes centros de otros
pueblos, que se hallan distantes, con los consiguientes gastos económicos e
innumerables inconvenientes.
Respecto al aspecto cultural hemos de destacar el gran interés de un grupo
de mujeres casadas, que han venido demostrando, en el transcurso de tres
o cuatro años, con el deseo de crear un centro donde la mujer pudiera desarrollarse personal y socialmente. Con este fin han visitado algunos centros
de Formación Familiar y Social para la Mujer, que están dirigidos por la Caja
de Ahorros Municipal, a través de su sección de Obras Sociales, habiendo
comprobado la gran eficacia de dichos centros en esta tarea educativa y formativa para la mujer; se mantuvo una entrevista con los dirigentes de la citada entidad, de la que se ha conseguido que el próximo curso se inaugure
uno de esos centros en los locales de la Asociación de Padres de Familia.
En cambio sobre el mismo tema cultural hemos de lamentar la falta de
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asistencia que notamos en las conferencias mensuales que organiza la Asociación de Padres de Familia, con temas tan interesantes como «La educación de los hijos» y de los que tanto provecho podía obtener una población
con muchos matrimonios jóvenes, en plena época de educación de sus hijos.
FALTA UN PLAN GENERAL DE URBANIZACION
Sobre los problemas generales, José Luis Navarro Armendáriz, nos hace
una amplia exposición:
JOSE LUIS NAVARRO: El problema más importante que tiene hoy Lasarte es su falta de personalidad jurídica y como consecuencia su falta de municipio, municipio único que agrupe a toda la población lasartearra.
La población de Lasarte consideramos que oscila entre 13.000 y 14.000
habitantes y que ocupa uno de los primeros lugares de nuestra provincia. Los
problemas que se derivan de la falta de municipio son, a entender por los
lasartearras, motivados por la poca atención que se pone por parte de los municipios respectivos , a la hora de adoptar decisiones con respecto a nuestra
población. Cada municipio actúa por su cuenta sin tener en consideración
al resto, por lo que creemos necesario el trabajo en equipo de nuestros Ayuntamientos a la hora de tomar decisiones, en cuanto a las realizaciones lasartearras.
Respecto a problemas concretos destaca, en primer lugar, la falta de un
Plan General de Urbanización, que comprenda a toda nuestra población, que
ordene en lo posible, el crecimiento de Lasarte y donde entre las innumerables edificaciones que se están realizando, muchas de ellas sin orden ni
concierto y de muy poco gusto estético, figuren zonas de esparcimiento infantil, de las que tan necesitado está Lasarte.
Esto es de vital importancia para toda la población, máxime si tenemos
en cuenta que en el transcurso de unos años ha pasado de ser «uno de los
valles más plácidos del eúskaro suelo» como afirmaba en 1.919 un conocido
escritor, a uno de los lugares más asfixiantes y desordenados de nuestra provincia, y donde el poco verdor existente en terrenos del golf lleva camino de
desaparecer por uno de esos tan temidos planes parciales.
LA VARIANTE
En segundo lugar, entre nuestros problemas, podemos indicar la variante
o desdoblamiento de la carretera N-1. Si a Hernani, tal y como Ud. afirmaba
en un reportaje dedicado a esta villa, le ha favorecido la variante de San Sebastián, la perjudicada totalmente ha sido Lasarte, ya que ahora todo el tráfico pesado pasa por nuestra carretera general. Hay que tener en cuenta que
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con antelación a esta situación el número de accidentes, muchos de ellos
mortales, era muy numeroso, por lo que tanto urge se inicien las obras de la
nueva variante.
OTROS PROBLEMAS
J.L.N.: Necesitamos con carácter perentorio que la Administración de Correos comience a funcionar. El edificio está terminado pero los servicios no
se inauguran. Algo parecido pasa con teléfonos, que cuenta con un magnífico edificio pero sin embargo, no sirve para realizar llamadas telefónicas,
concretamente conferencias, teniendo que desplazarse a San Sebastián aquellos que no poseen aparatos en sus domicilios. El matadero municipal ha quedado muy pequeño y está situado en el centro de la población. El puente del
Hipódromo, al que parece ya se la buscado solución, según último acuerdo
adoptado por el Ayuntamiento de San Sebastián. En la parte de Urnieta, de
Zumaburu hasta el barrio de Oria, se hecha en falta una vigilancia municipal, que no existe en absoluto.
En las escuelas hay un problema, concretamente en el barrio de Nuestra
Señora de la Esperanza donde las aulas, que eran propiedad de la Cooperativa allí existente, van a tener que cerrarse según la nueva estructuración
de la enseñanza. Entonces los niños tendrán que desplazarse hasta el polígono de Cocheras; algunos de ellos recorrerán distancias de uno a dos kilómetros por la única vía de acceso existente, que no es otra que la carretera
general, lo que, naturalmente, entraña una gran preocupación en los padres
ante el peligro que ello supone. Problema similar se experimenta en LasarteHernani, donde los niños deben cruzar también la carretera general.
PROBLEMAS SOCIALES Y NECESIDAD DE UN ESTUDIO SOCIOLOGICO
J.L.N.: Podemos afirmar que nuestra población es muy heterogénea, ya
que junto a los naturales de la localidad, existe una mayoría de población inmigrante, con su problemática de asentamiento y que no se encuentra suficientemente arraigada. Al ser Lasarte población cercana a San Sebastián, y
al no existir ya puestos de trabajo vacantes en nuestra industria en general,
supone que las actuales edificaciones se están habitando con personas cuyo
centro de trabajo lo tienen fuera de Lasarte, por lo que se está convirtiendo
en una población dormitorio. Todo ello trae consigo una falta de interés social en la población lasartearra.
Se desprende por lo tanto la necesidad de realizar un estudio sociológico
que nos dé a conocer la realidad de Lasarte.
Hace cinco años se inició, por parte de la Asociación de Padres de Familia y con asesoramiento de SIADECO, un estudio similar que compren-

184

día toda la zona de Lasarte-Oria, que no pudo llegar a su fin por suspenderse
al considerar que nuestra Asociación no era representativa.
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ANEXO XLII
INSTRUCCIONES PARA COMPLETAR LA FICHA FAMILIAR
1. -MUNICIPIO. Nombre del Municipio o Pueblo.
2. - PARROQUIA. Nombre de la Parroquia.
3. - DOMICILIO.
• Zona rural: Nombre de la casa o caserío y Barrio al que pertenece.
• Zona urbana: Nombre de la calle o plaza, número, piso, mano
y Barrio al que pertenece.
4. - SECTOR. Dejar vacío (en blanco).
5. - VIVIENDA.
A) Título de ocupación. Indicar si es:
• Propietario = si es dueño de la vivienda.
• Arrendatario o Alquilado = si paga una renta por ella.
• Realquilado o subarrendatario = si vive con derecho a cocina.
• Otros casos = indicar si es de la fábrica, ayunta miento, portería, guarda, etc.
B) Número de habitaciones: Solamente deben contarse los dormitorios, comedores, sala de estar, etc. No deben incluirse la cocina, W.V., baño y otros huecos habitables (despensa, trastero,
etc.).
C) Superficie aproximada: Total de metros cuadrados aproximados de la vivienda.
D) Fecha de construcción: Indicar con una cruz la fecha en que se
construyó la vivienda.
E) Equipo: Indicar con una cruz la existencia o no de los servicios
de que dispone la vivienda y equipo. Dejar en blanco lo que no
se tiene.
6. - APELLIDOS Y NOMBRE. Dos apellidos y nombre de todos y cada
uno de los miembros.
7. - RELACION FAMILIAR. Relación con el cabeza de familia.
A) Cabeza de familia: El padre de familia o madre si es viuda. En
caso de que vivan juntos varios matrimonios (padres e hijos, etc.)
el esposo del matrimonio joven. Si son hermanos el mayor.
B) Parientes: Grado de parentesco (padre, hijos, tío, cuñado, etc.).
C) No parientes: Personas del servicio doméstico; huéspedes o pupilos, amigos...
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Lo que se pregunta es la relación familiar que une al cabeza de familia
con todos los demás y se contesta indicando con una o varias letras la palabra que corresponda,
Ejemplo:
Cabeza de familia = C
Esposa = E
Hijo o hija = H
Padre = P
Madre = P.P.
Madre política = M.P.
Hermano (a) = Her.
Cuñado (a) = Cuñ.
Sobrino (a) = Sob.
Pupilo (a) Huesped = Pup.
NOTA. Se entiende por familia: el grupo de personas que viven bajo un
mismo techo con cierto presupuesto común. Las familias que viven con derecho a cocina no se consideran como huéspedes ni forman parte de la familia principal. Con estas familias debe llenarse otra ficha en la que figure
su condición de realquilados o sub-arrendatarios (derecho a cocina).
8. - ESTADO CIVIL. Se pregunta si es: Soltero, Casado, Viudo, Separado, etc. y se contesta indicando con
C = si es casado
S = si es soltero
V = si es viudo (a)
Sep. = si es separado, etc.
9. - NACIMIENTO.
A) Lugar.
1.- Nacidos en Guipúzcoa: indicar el municipio o pueblo guipuzcoano en que se ha nacido.
2.- Nacidos en España: indicar sólo la provincia a la que corresponde. Ejemplo: Vizcaya, Lugo, Badajoz, etc.
3.- Nacidos en el extranjero: indicar sólo la nación, ej. Francia,
Bélgica, Alemania, etc.
B) Fecha. Señalar mes y año (para el año bastan las dos últimas cifras).
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NOTAS:
1.- Los nacidos en Lasarte, indicar también el Municipio al que pertenecen.
2.- Los nacidos en clínicas, residencias, etc. para este trabajo es
como si hubieran nacido en el domicilio de los padres. Señalar
por tanto el municipio del domicilio que corresponde.
10. - RESIDENCIA. Los que han nacido en Lasarte y viven en Lasarte
dejarlo en blanco. Sólo se refiere a los que han cambiado de residencia (que
nacieron en otro pueblo o ciudad y han venido a vivir a Lasarte).
Año: Se indica las dos últimas cifras del año que han venido a
vivir a Lasarte.
1ª anterior: Lugar en el que vivían antes de venir a Lasarte
2ª anterior: Si también ha vivido en otro lugar —además del señalado en 1ª.
Anterior, indicarlo.
Sólo se indicarán los lugares donde hayan vivido más de 6 meses. Se excluyen el Servicio Militar y Estudios.
11. - INSTRUCCIÓN. (a partir de los 6 años)
Indicar el grado más alto de enseñanza que ha recibido o recibe actualmente cada Persona en los estudios básicos.
• Estudios básicos. Indicar según la instrucción recibida:
Ninguna = Ninguna instrucción
L. y E. = Lee y escribe.
E.P. = Enseñanza Primaria hasta los 12, 13 o 14 años.
B.E. = Bachiller elemental.
B.S. = Bachiller superior.
E.P. = Enseñanza profesional.
E.S. = Enseñanza superior.
• Lugar: Señalar el lugar según las indicaciones del apartado 9-A
• Edad límite: Años que contaba cuando dejó de estudiar. Los que
siguen estudiando dejarlo en blanco.
• Lenguas: (Para todos los de más de 6 años).
Por medio de dos letras grado de conocimiento de las dos lenguas.
La 1ª letra indicará si conoce o no el castellano.
Primera:
Si conoce el castellano: C
Si entiende “ : E
Si desconoce “ : D
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Segunda:
Si conoce el euskera: C
Si entiende “ : E
Si desconoce “ : D
12. - OCUPACION. Solamente los que tienen más de 14 años.
A) CONDICIÓN ECONÓMICA. Se trata de saber si es patrono,
asalariado o mixto.
Patrono: el que posee un comercio, negocio, etc.
Asalariado: el que trabaja para otro.
Mixto: que es patrono y asalariado a la vez.
1.- PATRONO: Dos letras. La 1ª significa que es patrono, y
la 2ª de qué es patrono.
Ejem.: P.C. – Patrono Comercio.
P.I. - “ Industria.
P.A. - “ Agricultura.
2.- ASALARIADO: Dos letras. La 1ª significa que es asalariado y la 2ª. de qué es asalariado.
Ejem.: A.C. = Asalariado de comercio.
A.I. = “ de industria.
A.D. = “ doméstico.
3.- MIXTO: Tres letras. La 1ª indica que es patrono y asalariado. La 2ª que es patrono y la 3ª de qué es asalariado.
Ejem.:
M.A.I. = Mixto, patrón de agricultura y asalariado
de industria.
M.C.I. = Mixto, patrón de comercio y asalariado de
industria.
4.- OTROS: N.F. (Los que trabajan una jornada normal en
el negocio de su casa).
P.L. Profesionales liberales. Médicos, abogados,
Empleados de administración, Bancos, Cajas de
Ahorro, etc.
Trabajadores independientes.
Todos los casos no previstos se incluyen en OTROS y se señala y explica
su condición económica o Nada —si no se sabe— en Observaciones. Pero señalarlo diciendo que hace y a qué se dedica.
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QUIENES DEBEN LLEVAR LA INFORMACION ECONOMICA
-Todos los cabezas de familia, (sea hombre o mujer).
La esposa si no trabaja no se le pone nada. Dejar en blanco. Mientras no
posea una ocupación profesional propia participa de la condición económica
de su marido. Por tanto no debe llevar ninguna información en esta columna.
La viuda lleva la condición económica de su difunto marido. Indicar por
tanto si era patrono, asalariado o mixto y de qué
-Todos los miembros de la familia que ejerzan una actividad profesional.
Los que ejerzan su actividad en el negocio familiar N.F. Todos los hijos pequeños o que no trabajan, dejarlo en blanco. Participan de la condición económica del padre.
B) PROFESIÓN: Se debe rellenar esta casilla a todas las personas
mayores de 14 años, sea hombre o mujer. Es el oficio de cada persona, su empleo o actividad. Ejem.: ama de casa, panadero, estudiante, electricista, etc.
C) CATEGORÍA: Su cualificación. Nivel dentro de la profesión:
peón, especialista, oficial de 1ª, 2ª, etc., aprendiz, auxiliar administrativo, contramaestre, etc.
Cada empresa o entidad tiene uno propio. Señalarlo.
D) ESTABLECIMIENTO: Razón social o nombre de la empresa,
comercio o establecimiento donde trabaje. Si el establecimiento es
suyo debe señalarse.
E) LUGAR: Señalar el municipio o pueblo donde está situada la
empresa.
F) MEDIO DE TRANSPORTE: Medio de transporte que utiliza
para ir a su trabajo: andando, autobús, autobús de la empresa, bicicleta, tren, coche, etc.
G) OCUPACIÓN SECUNDARIA: En esta casilla se indicará el nº.
de horas semanales extras (destinadas a un trabajo remunerado
fuera de la jornada normal de trabajo) que trabaja lo mismo si es
dentro o fuera de la empresa.
H) ANTERIOR: Se refiere a cambio de profesión o ocupación. Ej.:
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antes mecánico, ahora patrón de industria; antes asalariado agrícola,
ahora peón en la industria, etc.
DATOS MATRIMONIALES
13. - FECHA DE MATRIMONIO: Señala el año (dos últimas cifras).
14 - NUMERO DE HIJOS: Señalar todos los hijos nacidos vivos, aunque hayan muerto poco después de nacer. Y aunque sea de matrimonios sucesivos.
......................

NOTA.- Ninguna casilla de las que deben llevar información debe quedar vacía. Quedan vacías las casillas en las que no cabe información: por ej.:
todo lo referente a ocupación de menores de 14 años, instrucción de menores de 6 años, etc.
Signos convencionales:
Cuando no se puede averiguar el dato: (¿) interrogación.
Cuando es una información negativa: (-) raya
Cuando la información es positiva: % expresarla claramente.
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ANEXO XLIII
GOBIERNO CIVIL DE GUIPUZCOA
SECRETARIA GENERAL
ASUNTO: PROHIBIENDO ENCUESTA NO AUTORIZADA
Se ha observado que vienen distribuyéndose en Lasarte unas hojas impresas, relativas a una presunta encuesta de alcance y fines muy amplios, promovida al parecer por esa Asociación; excediéndose desde luego de lo que
constituyen fines estrictos estatutarios de aquélla, por lo que le participo debe
cesar inmediatamente en dicha actividad, que no está comprendida en los
estatutos y no se halla reglamentariamente aprobada, significándole que, en
caso contrario, se adoptarán las medidas y sanciones pertinentes.
Dios guarde a Ud. muchos años.
San Sebastián, 27 de Junio de 1.968
EL GOBERNADOR CIVIL
Fdo.: ENRIQUE OLTRA MOLTO
Sr. Presidente de la ASOCIACION CATOLICA DE PADRES DE
FAMILIA DE LASARTE
Iñigo de Loyola, 10 bajo LASARTE
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ANEXO XLIV
EXCMO. SR.
JOSE LUIS NAVARRO ARMENDARIZ, mayor de edad, casado, empleado y vecino de Lasarte (Hernani), con domicilio en c/ Estación, nº. 165º A y con D.N.I. nº. 15.030.507 expedido el 5 de Abril de 1.965, actuando
el presente en su calidad de Presidente de la ASOCIACION CATOLICA
DE PADRES DE FAMILIA de Lasarte, como acredita con certificación del
pertinente acuerdo de su Junta Directiva, en la forma más procedente en Derecho ante el Exmo. Sr. Gobernador Civil de Guipúzcoa comparece y para
su elevación y trámite ante el Exmo. Sr. Ministro de la Gobernación, ante
quien a su vez comparece y
EXPONE
Que dentro del plazo legal interpone, de conformidad con lo prevenido
en la Ley de Procedimiento Administrativo, el oportuno recurso de Alzada
contra la resolución emanada del Excmo. Sr. Gobernador Civil de Guipúzcoa con fecha 27 del pasado Junio y por la que se ordena a esta Asociación
debe cesar en toda actividad relativa a una Encuesta de base y carácter sociológico promovida por esta Asociación y teniendo como marco el ámbito
parroquial de Lasarte, núcleo urbano perteneciente a los municipios de San
Sebastián, Hernani, Usúrbil y Urnieta y ello motivado a juicio del Excmo.
Sr. Gobernador en que dicha actividad o Encuesta excede de lo que constituye los fines estrictos estatutarios de esta Asociación.
Que con los debidos respetos y dicho sea en términos de defensa, la entidad mandante del que suscribe estima que la recogida de datos que se contienen en la Encuesta de referencia y uno de cuyos ejemplares se adjunta,
queda perfectamente encardinada dentro de los fines estatutarios y lícitos de
la Asociación por cuanto que se hallan encaminados exclusivamente a fundamentar un estudio serio y real del ámbito de Lasarte y sobre él, velar y fomentar por todo aquello que pueda redundar en la mayor prosperidad de
dicho ámbito y de sus vecinos.
Se precisa exponer a grandes rasgos las especialísimas circunstancias que
concurren en Lasarte. Núcleo urbano, sin entidad propia, perteneciente a
los cuatro municipios señalados, de muy diversa entidad entre ellos y cuyos
núcleos urbanos o capitalidades, a su vez, se hallan muy distantes de Lasarte.
Dicho núcleo de Lasarte con un incremento demográfico realmente extraordinario en los últimos años, incluso para zonas como Guipúzcoa, carece
de entidad y personalidad propia constituyendo como una zona marginal de
los municipios a que pertenece y con unos problemas urbanísticos, de enseñanza y servicios, entre otros, realmente graves.
Todo ello hace que perviva latente el deseo de todos sus vecinos de promover el oportuno expediente administrativo al fin de alcanzar algún día la
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ansiada resolución que le otorgue la municipalidad propia. De hecho, en épocas pasadas, pero recientes, ante los propios Ayuntamientos y Gobierno Civil de Guipúzcoa por los vecinos de Lasarte se ha venido, con más o menos
eficacia, gestionando la puesta en marcha de dicho expediente.
Por ello, Lasarte, con una población de más de 10.000 habitantes, pero
continuamente creciente de modo inusitado, careciendo de entidades o representación más adecuada no presenta a sus vecinos otros cauces para sus
lógicos anhelos de superación que el de las Asociaciones familiares, deportivas, recreativas o religiosas cuales las que han promovido o colaborado desinteresadamente en esta encuesta, cuya finalidad no es otra, como
se ha dicho, que la de acopiar unos datos que sirvan, en su momento, a sus
vecinos, para promover con pleno conocimiento de causa, ante las autoridades competentes, las iniciativas que sean precisas adoptar para encauzar
las consecuencias de toda índole que la demografía y status jurídico de Lasarte plantean.
En consecuencia y con esta alteza de miras la Asociación recurrente en
base al imperativo contenido en el artículo 2º de sus estatutos se cree en
derecho para promover la iniciativa adoptada. Dice textualmente dicho artículo 2º:
«La Asociación se constituye para prestarse mútuamente ayuda en el
cumplimiento de sus deberes como padres de familia, para unir sus esfuerzos en pro de la formación, instrucción y educación cultural, moral y física, y honestos esparcimientos de sus hijos, dentro de su criterio netamente
cristiano, y velar y fomentar todo aquello que pueda redundar en la mayor
prosperidad del ámbito parroquial de Lasarte».
Por otro lado esta actividad de los vecinos de Lasarte es perfectamente
legítima teniendo su fundamento legal en lo prevenido en el artículo 20 del
Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales de 17 de Mayo de 1.952.
Queda pues suficientemente justificada y legitimada la actividad de encuesta promovida por esta parte, por otro lado totalmente lícita, desinteresada y desarrollada con la mayor corrección y comedimiento. En su consecuencia al Exmo. Sr. Ministrode la Gobernación,
SUPLICA
Que teniendo por presentado este escrito, se sirva tener por interpuesto
el oportuno recurso de Alzada para que tras su consideración acuerde revocar la suspensión decretada por el Exmo. Sr. Gobernador Civil de Guipúzcoa, autorizando a esta Asociación, con los requisitos que se estimen
oportunos, la continuación de la recogida de datos comenzada en la Encuesta
suspendida como fundamento de los estudios que en su día sirvan para promover los expedientes que la legislación vigente previenen, todos ellos en aras
de la promoción de Lasarte.
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Es gracia que espera alcanzar del recto proceder de V.E a quien Dios
guarde.
San Sebastián, a ocho de Julio de mil novecientos sesenta y ocho
EXMO. SR. GOBERNADOR CIVIL DE GUIPÚZCOA Y PARA ANTE
EL EXMO. SR. MINISTRO DE LA GOBERNACIÓN
MADRID
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ANEXO XLV
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN DIRECCIÓN GENERAL DE
POLÍTICA INTERIOR Y ASISTENCIA SOCIAL
Con esta fecha se ha dictado por este Ministerio la siguiente resolución:
Visto el recurso de alzada interpuesto por Don José Luis Navarro Armendáriz, en su calidad de presidente de la ASOCIACION CATOLICA DE
PADRES DE FAMILIA DE LASARTE, contra resolución del Gobierno Civil de Guipúzcoa de 27 de Junio del corriente año, y
RESULTANDO: Que con fecha 14 de Octubre de 1.966 se actualizaron
los estatutos de la citada Asociación, estableciéndose en su artículo 2º que
los fines de la misma son los siguientes: «Prestarse mutuamente ayuda en el
cumplimiento de los deberes como padres de familia; Unir los esfuerzos en
pro de la formación, instrucción y educación cultural, moral y física y de los
honestos esparcimientos de sus hijos, dentro de un criterio netamente cristiano; Velar y fomentar todo aquello que pueda redundar en la mayor prosperidad del ámbito parroquial de Lasarte».
RESULTANDO: Que con el fin de llevar a cabo un estudio sobre Lasarte y Oria en orden a conocer las necesidades reales de la población sobre viviendas, escuelas, servicios, etc., la citada Asociación organizó una encuesta encaminada a conocer un elevado número de datos sobre filiación,
circunstancias personales, vivienda, régimen de vida, condiciones económicas, circunstancias profesionales, ocupaciones secundarias, etc., comisionándose al efecto varios grupos de encuestadores pertenecientes a asociaciones no constituidas legalmente.
RESULTANDO: Que por comunicación del Gobierno Civil de Guipúzcoa de 27 de Junio último se manifestó a la citada Asociación, debía cesar inmediatamente en dicha actividad, al no estar comprendida en los estatutos, contra cuya resolución interpuso Don José Luis Navarro Armendáriz
recurso de alzada en término hábil, alegando fundamentalmente que la recogida de datos que se contienen en la encuesta de referencia, quedan perfectamente encardinada dentro de los fines estatutarios y lícitos de la Asociación y que tal actividad es perfectamente legítima al tener su fundamento
legal en lo prevenido en el artículo 20 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales de 17 de Mayo de 1.952 y
en solicitud de que se revoque la suspensión decretada.
Vista la Ley 191/1964, de 24 de diciembre, el Decreto de 20 de mayo de
1.965 y el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales de 17 de mayo de 1.952.
CONSIDERANDO: Que es competencia del Ministerio de la Gobernación conocer de los recursos de alzada interpuestos contra los actos y resoluciones de los Gobernadores Civiles en materia de asociaciones, de acuerdo
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con lo dispuesto en el artículo tercero cinco, de la Ley de diciembre de 1.964.
CONSIDERANDO: Que el problema fundamental que plantea este recurso, es el relativo a si la Asociación recurrente está facultada o no para llevar a cabo las actividades que han sido objeto de suspensión por la Autoridad gubernativa; y a este fin es necesario tener en cuenta el espíritu que animó
la redacción del artículo 2º de sus estatutos, según el cual, son fines de la Asociación la mútua ayuda entre los padres de familia en pro de la formación,
instrucción y educación cultural, moral y física de sus hijos dentro de un criterio netamente cristiano, de lo que se infiere que las actividades desarrolladas por dicha asociación, en orden a conocer un elevado número de datos sobre filiación, circunstancias personales, vivienda, régimen de vida, educación, residencia, vecindad, condiciones económicas, circunstancias personales y ocupaciones secundarias, excede en mucho de los fines que pretende
realizar según sus estatutos, amplitud que se manifiesta en las hojas de propaganda distribuídas, al decirse en el párrafo 3º. de las mismas, que «la reunión de tales datos son indispensables para el planteamiento de nuestra tan
necesaria independencia municipal».
CONSIDERANDO: Que lo pretendido por la Asociación recurrente no
se limitaba únicamente a la recogida de datos, en orden al cumplimiento de
los fines que dicha asociación tiene atribuidos según el artículo 2º de los estatutos, lo prueba asimismo, lo manifestado por el propio recurrente, al decir «que pervive latente el deseo de todos sus vecinos de promover el oportuno expediente administrativo a fin de alcanzar algún día la ansiada resolución que le otorgue la municipalidad propia» , actividad que si bien corresponde a los vecinos a tenor de lo dispuesto en el artículo 20 del Reglamento
de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, aprobado
por Decreto de 17 de Mayo de 1.952, en manera alguna puede atribuírsela
la ASOCIACION CATOLICA DE PADRES DE FAMILIA LASARTE,
por lo que resulta obligado concluir que la resolución recurrida, al suspender actividades extrañas a los fines de la Asociación, es acertada y correcta.
Esta Dirección General, por delegación del Exmo. Sr. Ministro de la Gobernación, ha tenido a bien desestimar el recurso de alzada interpuesto por
Don José Luis Navarro Armendáriz en su condición de presidente de la
ASOCIACION CATOLICA DE PADRES DE FAMILIA DE LASARTE,
contra resolución del Gobierno Civil de Guipúzcoa de 27 de Junio de 1.968.
Lo que notifico reglamentariamente a Ud. advirtiéndole que esta resolución es definitiva en vía administrativa y contra ella puede interponer recurso
contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la notificación, siendo potestativo el previo de reposición que autoriza el artículo 126 de la Ley de Procedimiento
Administrativo.
Dios guarde a Ud. muchos años.
Madrid, 24 de septiembre de 1.968
EL JEFE DE LA SECCION
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ANEXO XLVI
MOTIVOS QUE HAN IMPULSADO A REALIZAR LA ENCUESTA
SOCIOLÓGICA DE BASE
SITUACIÓN DE LA POBLACIÓN DE LASARTE
Lasarte, entidad sin personalidad jurídica, que forma por sí misma el denominado Valle del Oria y que cuenta con, aproximadamente, unos 10.000
habitantes, depende de cinco municipios con los que no le une ningún sentimiento más que el de la simple dependencia y que son los siguientes: Hernani, Urnieta, Usúrbil, San Sebastián y Andoain, siendo los dos primeros los
que absorben la casi totalidad de la población.
De esta múltiple dependencia se originan una serie de problemas que repercuten de forma distinta en la población lasartearra y que todos ellos se
van agravando en la medida en que nuestro pueblo va creciendo de un modo
desordenado y anárquico.
Este desordenado crecimiento de nuestra localidad, sin un común denominador administrativo, y sin un conocimiento de datos exactos que determinen la población que la compone, hace que públicamente se utilicen diferentes cifras cuantitativas que oscilan entre los 8.500 habitantes (censo oficial año 1.965) y 15.000 habitantes (aparecido en la prensa hace pocos meses). Se une a esto la vigente gravedad de problemas que existen en Lasarte,
y que a continuación enumeramos, teniendo en cuenta además que nosotros
precisamente, los que convivimos en Lasarte, somos quienes los padecemos,
es lo que ha movida a esta Asociación Católica de Padres de Familia —agrupación que consideramos verdaderamente representativa por agrupar asociados de toda nuestra comunidad y que por sus fines, es a nuestro juicio,
suficientemente responsable y autorizada para el planteamiento y estudio de
esta situación— a realizar la Encuesta Sociológica de Base con el sólo fin de
obtener datos lo más veraces posibles que sirvan para la realización del trabajo encaminado a mostrar a los Organismos Oficiales la realidad de nuestro pueblo, colaborando así en el planteamiento y resolución de sus problemas.
Problemas cuya razón principal radica en la falta de municipio propio, en
la dependencia múltiple a la que antes aludíamos, y que lleva consigo el que
cada Ayuntamiento considere a su zona de responsabilidad como un ente aislado, no teniendo en cuenta a la hora de plantearse las necesidades, que Lasarte, en su conjunto, es una comunidad de familias unidas por razón de su
vecindad y comprendidas en un núcleo urbano independiente, por lo que la
ordenación de su vida requiere un planteamiento distinto, exigiéndose a nuestro entender, un trabajo en común de los indicados Ayuntamientos, por ser
común y en algún caso, única, la solución de los problemas que nos afectan.
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Todo esto lleva consigo a creer que los Ayuntamientos deben sentir la necesidad de trabajar en equipo para lograr que el conjunto de Lasarte viva en
unas condiciones propias de la época actual y del nivel de vida de la Provincia a que pertenece.
Pero no parece que este sentimiento de trabajo en equipo existe.
En consecuencia, la opinión pública, movida precisamente por la vivencia de los problemas, manifiesta que el modo más viable para su resolución
es la consecución de un único municipio propio. Si municipio puede considerarse a lo anteriormente indicado como una comunidad de familias unidas en razón de su vecindad, a Lasarte no le hace falta más que el reconocimiento jurídico de su propia municipalidad. Esta es la principal raíz de los
problemas que nos afectan. Con esto no queremos decir que si resuelto ello
los problemas apuntados dejarían de existir, sino que entonces serían los propios miembros de la comunidad lasartearra los que se esforzarían, en su propio interés, en la resolución de sus problemas comunes. Sería además el
único camino para que la comunidad que hoy forma parte de Lasarte, se
orientase hacia su auténtico desarrollo en cuanto tal comunidad. No se puede
alegar que no hay conciencia de problemas ni de comunidad; quizás menos
de ésta que de aquéllos, pero la conciencia comunitaria puede madurar al
calor de la resolución de sus propios problemas.
Con ser este, el de la falta de Municipio, el principal problema que gravita sobre la sociedad lasartearra, no llegamos a él si no es a través de la problemática diaria que intensamente vivimos; falta de agua; de escuelas, tanto
primarias como de enseñanza media o de tipo profesional; de servicios, llámese recogida de basuras, limpieza, vigilancia, ambulatorio, oficina pública
de teléfonos y telégrafos, transportes, matadero, etc.; de zonas verdes, de esparcimiento infantil; de un Plan General de Ordenación Urbana; de fluido
eléctrico —aunque parezca mentira en pleno siglo XX— en determinados grupos de viviendas pertenecientes a una empresa industrial y que les regula la
fuerza eléctrica, limitando su suministro a determinadas horas, etc. etc.
Bien merece la pena el que cada uno de estos problemas reciba un comentario particular para que su importancia y vigencia quede debidamente
testimoniada.
AGUA.- La falta de agua, elemento indispensable, es un problema, sin
duda alguna de una gravedad palpitante y de una vigencia alarmante.
Es ilógico el que se pueda permitir e incluso colaborar en el crecimiento
galopante de un pueblo, cuando uno de los servicios primarios e indiscutiblemente imprescindible, como es el agua, no cuenta con la capacidad mínima para un ordenado abastecimiento. Los cortes en el suministro de agua
en Lasarte, no son los propios de una sequía veraniega, ya que su escasez
existe incluso en los meses de invierno. Es triste contemplar el aspecto que
ofrecen las pocas fuentes públicas existentes. Mujeres y niños, provistos de
cubos y baldes, apiñados en torno a estas fuentes, en número incalculable
por ser muchas, muchísimas las familias que en determinados grupos de ca-
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sas no disponen de agua, ni aún cuando el suministro es regulado hacia esa
zona.
Hay que hacer constar que este problema está más agravado en el término
municipal de Urnieta, ya que es el término municipal de Hernani quien abastece a aquél en parte. Comentando recientemente con un concejal de Hernani sobre este problema, nos hacía ver que ante la despreocupación del
Ayuntamiento de Urnieta a este respecto, y dada la escasez existente, se verían obligados a suspender el abastecimiento de agua al término municipal
de Urnieta. Sin embargo, otra versión de los representantes municipales de
Urnieta, no coincide con la anterior, sino que por el contrario culpan al municipio de Hernani de la actual situación.
Lógicamente, y mientras los Ayuntamientos no se ponen de acuerdo y no
se avienen a una rápida solución o por lo menos se esfuerzan en soluciones
provisionales, que sabemos positivamente que existen, mientras no se disponga de ese otro abastecimiento que puede ser posible el próximo año, surgen una serie de preguntas que nos preocupan mucho: ¿qué sucederá si Hernani corta el suministro a Urnieta? ¿debe toda una población pagar las consecuencias de una falta de previsión de sus respectivos municipios? ¿hasta
cuándo va a durar esta situación? Parece ser que la verdadera solución estriba en la mancomunidad del Añarbe. Ahora bien, ¿cuándo se hará esto realidad en nuestras casas...? Mientras tanto, es curioso indicar que a pesar de
toda esta problemática, se siguen concediendo licencias para la edificación
de nuevos polígonos.
ESCUELAS.- Otra necesidad de la mayor importancia es la referida a la
enseñanza, considerando sumamente interesante para su estudio y planteamiento los datos que al respecto puede proporcionarnos la encuesta.
¿Qué población escolar existe en Lasarte? ¿qué desproporción existe entre la población escolar y el número de escuelas con las que contamos? Porque desproporción existe, con toda seguridad y es preciso conocerla.
Hay que tener en cuenta que el Lasarte que ha motivado esta encuesta sociológica de base, es un Lasarte joven, que en el término de 10 años ha visto
aumentada su población en unos 6.000 habitantes, en su mayoría matrimonios jóvenes que han ocupado la serie de nuevas viviendas que han conducido a este irregular crecimiento. Naturalmente esta condición de población
joven ha repercutido de forma considerable en el aumento de población infantil de Lasarte, contrastando con la exigua dotación de escuelas para la enseñanza primaria.
La construcción de viviendas en el transcurso de estos últimos años ha sido
descomunal. Ha dado origen a auténticos polígonos de conglomerados de
casas, sin que la dotación de grupos escolares haya tenido cabida. Así resulta
la ausencia de escuelas que es problema grave y de solución difícil. Máxime
si se tiene en cuenta que son muy escasos los espacios libres donde pudieran ubicarse los necesarios grupos escolares que compensen el déficit actual
existente.
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Niños y niñas de un término municipal son acogidos en escuelas enclavadas en el otro. Más acentuadamente es el municipio de Hernani, con mayor número de aulas, quien debe de afrontar la afluencia de niños del término de Urnieta. Al igual que con respecto a la problemática del agua, por
un concejal del término de Hernani hemos sido informados que este término
puede suspender la admisión de niños y niñas del otro término de Urnieta
por las dificultades que de hecho la propia población escolar dependiente
del municipio de Hernani origina.
La problemática escolar tiene, pues, vigencia y bien grave por cierto: el
indeterminado número de niños y niñas en edad escolar; la imposibilidad
de asistencia a la escuela por falta de éstas.
Su solución no es fácil, sin embargo es preciso esforzarse y con la máxima
urgencia afrontar el problema. De cualquier forma bien puede evitarse el que
el problema de la enseñanza primaria se agrave a ritmo tan acelerado. Bastaría un control más estrecho en el desarrollo de todos esos polígonos previstos en Lasarte, y condicionar la dotación de centros docentes. ¿No cabría
exigir a los promotores responsabilidades en este orden y hacer cumplir lo
establecido por la Ley en materia de enseñanza?
Hasta ahora nos hemos referido solamente a la enseñanza primaria, pero,
¿es que basta con esta enseñanza de obligatoriedad para una población de
10.000 habitantes? En nuestro caso concreto de población «discriminada»
¿a qué municipio corresponde plantear y resolver esta necesidad de un Instituto Mixto de Enseñanza Media o una Escuela de Formación Profesional?
El municipio de Hernani, a este respecto podrá decir que en su núcleo urbano, bien alejado del barrio de Lasarte, cuenta con estos centros docentes,
siendo de hecho muchos los niños y niñas lasartearras que cursan los estudios en estos centros.
Diariamente son muchos los niños y niñas que deben desplazarse a otros
lugares: San Sebastián, Añorga, Hernani, Usúrbil, Andoain, para cursar estudios desde enseñanza primaria, siguiendo con la enseñanza media o formación profesional.
En este sentido también la encuesta podría dar unos datos concretos del
número exacto de niños y jóvenes en esta situación de desplazamiento a otros
pueblos, y una directriz orientativa del estilo de estudios (bachiller o enseñanza profesional, o ambos a la vez) por cuya dedicación habría que esforzarse.
PLAN GENERAL Y PLANES PARCIALES DE URBANIZACION.Por estar tan relacionados los problemas, no se puede precisar cual de ellos
origina los demás. Es por ello que a nuestro entender, todos ellos son de
suma importancia.
La falta de un Plan Conjunto de Ordenación Urbana de todo el núcleo
natural de Lasarte es otro problema que no desmerece en absoluto del resto
de los que hemos comentado y de otros que todavía nos restan por exponer.
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El término de Urnieta cuenta con un Plan General de su zona de Lasarte.
El término de Hernani, sin embargo, no lo dispone. En principio no consideramos acertado que con relación al barrio de Lasarte, cada término contase con un Plan General independiente. Por lo tanto, desestimamos el Plan
General que cuenta Urnieta por no considerarlo referido a una unidad del
núcleo natural de Lasarte.
Privados, pues, de una medida básica como sería un Plan General de Ordenación Urbana Conjunto referido a este núcleo natural que comprende
Lasarte y Oria formando una unidad parroquial, la de Lasarte, proliferan los
Planes Parciales promovidos en ambos términos municipales.
Aparte de edificaciones aisladas, tienen vigencia en Lasarte los siguientes
Planes: el de Sasoeta (en construcción: 1.200 viviendas); un Plan de Reforma
Interior de Lasarte, más conocido por Guca (en construcción: 592 viviendas); el Polígono de Zumaburu (rebasando las 1.000 viviendas, edificado
aproximadamente en su mitad); otro gran polígono en Oria (1.700 viviendas).
Considerando esta edificación en masa, siguiendo una tónica similar a la
que ha prevalecido hasta el momento actual, se desprende que en un plazo
inferior a 15 años, la población de Lasarte habrá resultado duplicada como
mínimo, siendo previsible una población de 22.000 a 25.000 habitantes.
Como dato curioso puede hacerse valer que el índice de natalidad en Lasarte viene a ser de un nacimiento por día.
Ante esta previsión de población surgen nuevas preguntas; ¿seguirá Lasarte dependiendo, como hasta ahora, de otros municipios cuyos núcleos
centrales no llevan, ni por mucho, nuestro acelerado crecimiento? (caso concreto de Urnieta pueblo, cuya población es muy inferior a la de su término
municipal en el barrio de Lasarte); ¿tendremos para esa fecha nuestra ansiada independencia municipal? En este caso, ¿no ha de intimidar a esos lasartearras que en su día pueden ser miembros corporativos de este Ayuntamiento de Lasarte que tanto se desea, que al hacerse cargo de sus funciones
se encontrarán con un municipio, que a modo de niño desamparado, ha desarrollado mal y deforme, falto de una programación y planeamientos absolutamente necesarios y dejado exclusivamente al albur de la iniciativa privada
movida por el solo afán de lucro por la construcción?
Si como venimos diciendo, se ha de considerar municipio a Lasarte en
razón de esas familias unidas por su vecindad y que componen un todo demográfico y social, igualmente lo consideramos desde el punto de vista urbanístico, por lo que en la medida de nuestras pobres posibilidades creemos
absolutamente exigible la realización de un Plan General de Ordenación Urbana Conjunto de Lasarte, o, en su defecto, el estudio en común, por parte
de los distintos Ayuntamientos responsables de los Planes Parciales en proyecto o realización. En todo caso es ineludible un planteamiento urbanístico
que abarque a todo Lasarte, legalmente posible por otra parte.
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ZONAS VERDES.- Todo este crecimiento de población se ha realizado
sin que por ninguno de los municipios se haya tenido en cuenta la previsión
y dotación de zonas verdes y zonas de juego o esparcimiento infantil. Así nos
encontramos con que, hoy en día, la única zona de esparcimiento existente
—que dicho sea de paso no está debidamente acondicionada para tal fin— y
utilizada por la población lasartearra es la que constituye la explanada del
Hipódromo, ubicada en el término municipal de San Sebastián.
Resulta inconcebible el desarrollo de un pueblo sin que se tenga en cuenta
esta provisión de zonas libres (verdes, jardines, juegos, etc.). Por el contrario, es un conglomerado de casas y edificios más o menos artísticos lo que
presenta el centro urbano de Lasarte. Antiestético a todas luces.
El niño no cuenta, al parecer, en este orden de necesidades. Por ello nuestras calles están pobladas de niños y niñas que deben disponer sus juegos en
la misma calzada, expuestos a graves peligros. Si no es en la calzada, han de
utilizar las aceras, con el consabido entorpecimiento en la utilización de la
misma por el viandante.
Tenemos pues al niño infravalorado, tanto en el aspecto escolar como en
el de diversión y esparcimiento. Realidad sumamente entristecedora para los
padres de familia de Lasarte.
Sólo nos cabe esperar a que en las próximas realizaciones se tenga en
cuenta la más idónea urbanización, concediéndosele la necesaria importancia a estas zonas verdes de esparcimiento infantil, de las que como decimos
tan deficitariamente nos encontramos.
Otro aspecto de estos problemas urbanísticos pendientes, se plantea ante
la desaparición del Golf de Lasarte, zona que pese a cualquier otra consideración, era hasta hoy un pulmón para esta zona y que en lo sucesivo, es
de temer quede totalmente transformado para empeorar.
SERVICIOS PUBLICOS.- En este apartado vamos a hacer una somera
consideración a aquellos servicios con los que cuenta nuestra población, pero
que resultan prácticamente insuficientes para las necesidades actuales, originando una grave problemática.
En orden que no significa prioridad o mayor importancia por considerar a
todos por un estilo, todos graves, los referimos con su comentario particular:
Limpieza y recogida de basuras.- Insuficientes estos dos servicios, más
acentuado en el término de Urnieta, particularmente en el barrio de Oria,
donde existe un vertedero muy próximo a unas aulas escolares, y otros indeterminados próximos al río. Inconcebible su autorización (pues la prohibición teórica no se halla dotada de eficacia), debiendo exigirse una medida
urgente por la seguridad e higiene de la zona. En menor grado, toda esta ribera del río Oria a su paso por Lasarte merecería una atención.
Ambulatorio o centro Sanitario.- Ya en sus comienzos este servicio fue
incapaz de atender debidamente las necesidades sanitarias de nuestra población, por lo que hoy, es verdaderamente un problema grave.
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Es motivo de preocupación este servicio, máxime si se confirman los rumores existentes de que este servicio puede cesar por expirar un plazo vigente que condiciona su disposición.
MATADERO.- Este servicio se ofrece totalmente insuficiente y en pésimas condiciones de instalación e higiene. Urge una restauración y debido
acondicionamiento o mejor todavía, una nueva localización y construcción
de acuerdo con las exigencias actuales. Se apunta como solución una mancomunidad al respecto.
A este respecto sería interesante conocer la opinión de los propios usuarios, los carniceros de Lasarte, sumamente interesados en la superación de
los problemas que diariamente se les origina, e incluso dispuestos a participar económicamente en su resolución.
Al edificio actual, para mayores complicaciones, le circunda un pequeño
riachuelo con escasísimo caudal de agua, siendo vertidas a él todas las inmundicias y desperdicios propios del matadero. Su aspecto es francamente
repugnante.
TRANSPORTES.- La población lasartearra se ve muy precisada de utilizar los servicios de transporte de viajeros disponibles. Existe la compañía
de autobuses Lasarte-San Sebastián-Tolosa. Si bien esta compañía ha mejorado sus servicios, todavía es insuficiente el mismo. A determinadas horas,
que son muchas al cabo del día, la necesidad supera en mucho las disponibilidades y así resulta que con excesiva frecuencia el viaje en los autobuses
de servicio es francamente inhumano. Abarrotados de viajeros hacen que el
transporte más que de viajeros se asemeje al de ganado de cualquier especie.
COLECTOR.- La red de saneamientos es muy deficiente. La evolución
de Lasarte ha superado con creces esta disponibilidad del servicio por lo que
es necesario prestar especial atención al colector general.
TELÉFONOS Y TELÉGRAFOS.- Estos servicios públicos de absoluta
necesidad en Lasarte, hoy no existen. Al respecto hemos de manifestar que
hace varios años estos servicios existían y hoy, a pesar de los múltiples adelantos en esta materia, Lasarte no cuenta con un servicio público de teléfonos ni de telégrafos. Es obligado el traslado a San Sebastián para el uso de
ambos, pudiéndose recoger en la encuesta que se pretende realizar diversas
opiniones urgiendo la implantación de estos servicios. Esta deficiencia resulta
incluso paradógica, teniendo bien a la vista un suntuoso edificio, que sin duda
fue creado para estos fines, con los que atender el servicio público.
A pesar de la amplitud de esta exposición, creemos que hemos podido
reflejar la realidad de la situación crítica que vive la sociedad lasartearra. Es
preciso convivir toda esta problemática y sentirse responsable. Entonces es
cuando podría precisarse la realidad de las inquietudes y temores que abriga
esta representación de la Asociación Católica de Padres de Familia, compartidas por otras asociaciones locales.
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Esta situación es precisamente la que ha impulsado a esta Asociación Católica de Padres de Familia de Lasarte a promover la encuesta sociológica
de base, por considerar que sus motivaciones encajan totalmente dentro de
los fines estatutarios de la Asociación y por cuya finalidad fue creada.
No pretende inmiscuirse en funciones que no le corresponden, ni atribuirse realizaciones propias de otros organismos. Esta Asociación pretende
colaborar en la superación de la sociedad lasartearra y esto es humano, y a
su vez apoyo a gestiones que antes que nada habrían de realizarse.
Ante la presunción de graves peligros, lógico es que de antemano se tomen las medidas oportunas. La encuesta sociológica, a través de este dominio de datos referidos concretamente a la totalidad de la población lasartearra y del pueblo en sí, puede hacernos ver esos medios que con la máxima urgencia y con el mayor tacto han de aplicarse para contrarrestar esa
terrible problemática, sumamente compleja, ya que se refiere a todo un orden de formas y situaciones anómalas, que dificultan la mejor convivencia
y desarrollo de la sociedad lasartearra.
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ANEXO XLVII
Exmo. Sr.:
El que suscribe, PEDRO ZUAZNABAR IRULEGUI, como presidente
de la Asociación Católica de Padres de Familia de Lasarte, con D.N.I. nº.
15.133.588, en representación de la misma y haciéndonos eco del deseo de
los socios de nuestra entidad y de la propia comunidad de Lasarte, deseo
manifestar a V.E , el propósito de iniciar las gestiones, por las vías que nos
marcan las leyes vigentes y asesorados por técnicos en la materia, para conseguir la independencia municipal de Lasarte.
Antes de dirigirnos a V.E., hemos consultado con los distintos señores Alcaldes de la agrupación de Municipios que comprende la comunidad de Lasarte, quienes nos han dado toda clase de facilidades para nuestro cometido.
No dudamos que, V.E. estará al corriente de la situación municipal de Lasarte y que podremos contar con su apoyo ya que conocemos su interés y
preocupación por el bienestar de los ciudadanos y pueblos de Guipúzcoa.
Quisiéramos su opinión y consejo al respecto por lo que le pedimos una
entrevista para este mes de diciembre, si fuera posible, con el fin de iniciar
nuestras actividades con el nuevo año.
Es gracia que espero recibir de V.E., cuya vida guarde Dios muchos años.
Lasarte, 3 de diciembre de 1.971
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ANEXO XLVIII
Exmo. Sr.:
En la audiencia que V.E. se ha dignado concedernos para ponerle al corriente de nuestros propósitos de iniciar, o activar, las gestiones encaminadas a conseguir la independencia municipal de Lasarte, nos sentimos obligados a hacerle unas peticiones que se encuentran en la mente de la mayoría de los vecinos cuya representación como miembros de la Asociación Católica de Padres de Familia de Lasarte ostentamos.
1º. – La reconsideración por los diferentes organismos oficiales de todos
los proyectos relacionados con la construcción de viviendas que afectan a Lasarte, hasta que los mismos formen parte de un Plan General de Ordenación Urbana que termine con la falta de coordinación de los proyectos que
se realizan en los diferentes municipios que dividen a Lasarte y radicados en
él.
2º. – Activar al máximo las obras directamente relacionadas a solucionar
la escasez y deficiencias de los Servicios Públicos: (Escuelas, Oficinas de Correos, etc.).
Agradecemos sinceramente a V.E. la oportunidad que nos ha deparado
para esta iniciación de relaciones que no dudamos serán en beneficio de
nuestros hijos, futuro inmediato de nuestra comunidad.
Dios guarde a V.E. muchos años.
San Sebastián, 15 de diciembre de 1.971
FIRMADO:
Pedro Zuaznábar Irulegui - Juan José Mendiluce Goñi
Agustín Tellaeche Berasategui - Miguel Olaciregui

207

ANEXO XLIX
CONSIDERACIONES EN TORNO A LA SITUACION DE LASARTE
LASARTE, localidad sin personalidad jurídica, que forma por sí misma
el denominado Valle del Oria, y que cuenta con una población aproximada
de 13.000 habitantes, se halla repartida entre cinco municipios, con los que
no le une ningún sentimiento más que el de la simple dependencia, y que
son los siguientes; HERNANI, URNIETA, USURBIL, SAN SEBASTIAN
y ANDOAIN, siendo los dos primeros quienes absorben la casi totalidad de
la población. De todos ellos, LASARTE se encuentra a considerable distancia, con medios de locomoción, en alguno de los casos, incómodos, y en
otros, inexistentes.
De esta múltiple dependencia se originan una serie de problemas que repercuten de forma distinta en la población lasartearra, y que todos ellos se
van agravando en la medida en que nuestro pueblo va creciendo de forma
desordenada.
Problemas, cuya razón principal radica en la falta de municipio propio,
en la dependencia múltiple ya aludida, y que origina el que cada Ayuntamiento considere a su zona de responsabilidad como un ente aislado, no teniendo en cuenta a la hora de plantearse sus necesidades, que LASARTE,
en su conjunto, es una comunidad de familias unidas por razón de vecindad
y comprendidas en un núcleo urbano independiente, por lo que la ordenación de su vida requiere un planteamiento distinto, exigiéndose a nuestro entender, un trabajo en común de los indicados Ayuntamientos, por ser común
y en algún caso única, la solución de los problemas que nos afectan.
Todo ello lleva consigo a pensar que nuestros Ayuntamientos deben sentir la necesidad de trabajar en equipo, para lograr que el conjunto de LASARTE viva en unas condiciones propias de la época actual y del nivel de
vida de la provincia a que pertenece.
Pero no parece que este sentimiento de trabajo en equipo exista.
En consecuencia, la opinión pública, movida precisamente por la vivencia de los problemas, manifiesta que el modo más viable para su resolución,
es la consecución de un municipio propio. Si por municipio puede considerarse a lo anteriormente indicado como a una comunidad de familias unidas en razón de su vecindad, a LASARTE no le hace falta más que el reconocimiento jurídico de su propia municipalidad.
Esta es la principal raíz de los problemas que nos afectan, aunque con esto
no queremos decir que si resuelto ello, los problemas aludidos dejarían de
existir, sino que entonces serían los propios miembros de la comunidad lasartearra los que se esforzaran, en su propio interés, en la resolución de sus
problemas comunes.
Sería además el único camino para que la comunidad que hoy forma parte
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de LASARTE, se orientase hacia un auténtico desarrollo en cuanto a tal comunidad. No se puede argumentar que no hay conciencia de problemas ni
de comunidad, quizás menos de ésta que de aquéllos, pero la conciencia comunitaria puede madurar al calor de la resolución de sus propios problemas.
Con ser éste, el de la falta de municipio, el principal problema que gravita sobre la sociedad lasartearra, no llegamos a él si no es a través de la problemática diaria que intensamente vivimos. No obstante, no pretendemos
pormenorizar en cada uno de estos problemas; baste decir que el LASARTE
actual, que como hemos dicho cuenta con una población aproximada de
13.000 habitantes y que —curiosamente hemos de indicar que en el año 1.960
justamente llegaba a los 4.000 habitantes— dispone en estos momentos de
diversos planes parciales ya aprobados y en construcción en su mayoría, comprendiendo aproximadamente las 3.500 viviendas, lo que a no dudar y en
un plazo no muy lejano sitúa a LASARTE en una población mínima de
25.000 habitantes, carece en la actualidad de muchos de los servicios a que
hace referencia nuestra actual Ley de Régimen Local en sus artículos 102 y
103, y siendo insuficientes los existentes.
Es por todo lo expuesto, por lo que nuestro pueblo busca con verdadera
ansiedad la solución a esta situación, a la que consideramos totalmente anómala y sin duda alguna única, en lo que a la geografía española se refiere.
Y, en consecuencia, recurre a cuantas personas, entidades u organismos
oficiales considera que pueden interesarse por su situación, con el deseo sincero de recibir orientaciones y modos de actuar, en la consecución de ese
fin anhelado por todos los lasartearras y que lo resumimos bajo el lema ya
familiar para nosotros de:
A POR UN LASARTE MEJOR
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ANEXO L
Informe respecto a la visita efectuada al Exmo. Sr. Director General de
Administración Local, el día 25/4/72, por los Sres. Olaciregui, Urruzola,
Zuaznábar y Navarro.
Por mediación de D. Marcelino Oreja, procurador en Cortes por Guipúzcoa, con quien se habían mantenido diversas entrevistas y había demostrado un gran interés por la situación de LASARTE, se solicitó de la Secretaría de la Dirección General de Administración Local, ser recibidos por el
Exmo. Sr. Director General, con el fin de presentarle la problemática de
nuestro pueblo y poder conocer por nuestra parte, el punto de vista, respecto
a nuestra situación, de tal alto organismo nacional.
Con el fin de ultimar algunos detalles, visitamos por la mañana, en su despacho del Banco de España, al Sr. Oreja, a quien le entregamos copia de la
documentación que íbamos a presentar en la Dirección General; esta documentación que estaba compuesta por un escrito —«Consideraciones en torno
a la situación de Lasarte»— un número del boletín editado por el Banco Guipuzcoano y un plano de la comarca, le pareció muy correcta, indicándonos
a una sugerencia nuestra, que el escrito lo firmáramos, D. Miguel como párroco de LASARTE, y nosotros, en nuestra calidad de vecinos, dada la no
representatividad de nuestra asociación para estos menesteres.
Por la tarde y en su despacho situado en el Ministerio de la Gobernación,
fuimos recibidos por el Sr. Director General. A esta entrevista asistió también nuestro asesor Sr. Diaz Tristán.
Hizo la presentación el Sr. Oreja y dicha entrevista, que duró algo menos
de los 45 minutos, estuvo presidida por la mayor cordialidad, en el transcurso
de la cual, el Sr. Director conocedor de nuestra población y de lo peculiar
de su situación, nos dio a conocer el criterio existente en la Administración
Local, respecto a la creación de nuevos municipios, indicándonos que en el
transcurso de estos últimos quince años, sólo se habían creado dos nuevos
municipios en toda la nación y éstos en los llamados «polos de desarrollo»,
ya que la idea existente fundamentalmente es la de la unificación de municipios, por entender que deben darse unas condiciones mínimas de población con vistas a la debida instalación de los servicios y desarrollo posterior
de los mismos y, en consecuencia, debida atención a la población. Nos indicó que en un viaje que había realizado a Londres, había podido observar
que las nuevas poblaciones que se estaban creando alrededor de la capital,
oscilaban entre los 100.000 y los 300.000 habitantes, cifras estas que habían
sido consideradas extremas con vistas al desarrollo óptimo de una comunidad, y añadiendo, que Guipúzcoa era la provincia que mejor se adaptaba a
una experiencia de este tipo.
Volviendo al motivo de nuestro viaje y dado que el problema que le presentábamos era real, y la preocupación de nuestra población lógica y digna
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de los mejores elogios, nos indicó que su criterio al frente de la Administración Local, no era el de imponer decisiones, sino el de recibir de la base
las orientaciones y medidas oportunas, por lo que nos invitaba visitáramos
al Presidente de la Diputación, Sr. Araluce, y le expusiéramos el problema
igual que como lo habíamos hecho allí, indicándonos que él por su parte, se
pondría en contacto con el Sr. Araluce para darle cuenta de nuestra visita.
Asimismo, se hicieron gestiones para entrevistarnos con el Sr. Luca de
Tena, director y propietario del periódico ABC, cuya madre es nacida en
LASARTE, y está enterrada en el panteón familiar de nuestro cementerio;
al no ser ello posible, se entregó a su secretario particular documentación
exacta a la depositada en la Dirección General, con la esperanza de que se
interese por nuestra localidad, a la que hace aproximadamente dos años le
dedicó un artículo en su periódico, lleno de añoranzas y gratos recuerdos.
Como resumen de este viaje no podemos decir que el mismo haya sido
positivo o negativo, más lo primero que lo segundo, ya que los objetivos principales del mismo eran el de presentar en la Dirección General lo insólito
de nuestra situación y esto, además de hablarlo, quedó escrito en el despacho del Director General, y el conocer de modo directo su opinión al respecto, y esta aunque no deja entrever demasiado optimismo respecto a nuestro objetivo ideal, la consecución del LASARTE municipio, no es definitiva
y posibilita asimismo unas soluciones que siempre serán mejores que la situación actual. En definitiva, que tendremos que esperar a la entrevista con
el Sr Araluce, para poder determinar el camino a seguir.
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ANEXO LI
«LASARTE UN PROBLEMA»
En las páginas dedicadas a la información de Guipúzcoa, el colaborador
Ignacio Linazasoro habló de Mendaro y su extraña situación municipal. Esto
es: núcleo formado por dos agrupaciones vecinales pero dependientes de
Motrico y de Elgoibar.
Esta lectura ha traído a mi memoria —también es dolorosa realidad actual— la situación de Lasarte, uno de los más vigorosos núcleos urbanos de
Guipúzcoa, en crecimiento constante y disperso, descuidado, dramáticamente abandonado.
Hace algún tiempo, el periódico publicó un estudio demostrando que la
situación actual de Lasarte, sin constituir municipio, administrado desde otros
lugares, es realmente paradójica e insostenible.
En estos días la situación de Lasarte vuelve a preocuparnos, como preocupa al Consejo de Trabajadores de Guipúzcoa, como debe preocupar a
nuestras autoridades provinciales.
Acaso esto que ocurre en Lasarte y Mendaro sea falta de previsión. O más
concretamente, de no actuar según la realidad y atenernos, con exasperante
lentitud, a disposiciones, normas o criterios pasados, inoperantes.
¿Por qué Lasarte no es un municipio? Porque hace, 20, 30, 50 años era
una deliciosa aldea conocida por el famoso circuito automovilista. ¿Qué es
ahora sin circuito? Una formidable agrupación humana, industrial, trabajadora en crecimiento desbordado. Las normas de 50, 20 años no valen. Hay
que aplicar normas que resuelvan su realidad actual.
JAVIER ARZUA
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ANEXO LII
EXTRACTO DE LA MEMORIA DEL AÑO 1973
Ya recordareis que en la última Asamblea Ordinaria que celebramos, se
veía una única posible salida legal: la de hacer que todo Lasarte pasase a incorporarse en uno sólo de los municipios a que hoy pertenece.
Avanzando un poco en esta línea, hemos podido comprobar que las posibilidades reales van recortándose aún mucho más; de tal forma que la única
alternativa a la situación actual sería:
CONSEGUIR QUE HERNANI SE DESPRENDIESE DE LA PARTE
SITUADA DENTRO DE SU ACTUAL TERMINO MUNICIPAL Y
COMPRENDIDA EN EL AMBITO TERRITORIAL DE LA PARROQUIA DE LASARTE, ANEXIONANDOLA AL TERMINO MUNICIPAL DE URNIETA. LAS ZONAS DEL HIPODROMO, ZUBIETA, MICHELIN Y TXIKI-ERDI, CONTINUARIAN COMO EN LA ACTUALIDAD PERTENECIENDO A SAN SEBASTIAN UNAS Y A USURBIL
LAS OTRAS.
Ante esta perspectiva tenemos que decir sinceramente que no nos sentimos animados a emplear tiempo y esfuerzo por tratar de alcanzar esa meta,
que si bien podría mejorar la situación y posibilidades de una mayoría de la
población lasartearra, establecería unos límites fuera de los cuales quedarían
sectores tradicionalmente integrantes de LASARTE; dándose además la circunstancia de que esta situación, claramente anti-natural, aparecería legitimada por el asentimiento popular que necesariamente habría de obtenerse
para la consecución de cualquier cambio sobre la actual estructura municipal.
De forma que en lo que se refiere al asunto de LASARTE MUNICIPIO
estamos en un compás de espera, a ver si se presentan condiciones más favorables.
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ANEXO LIII
EXMO. SR.:
JOSE JESUS ARTECHE LAZCANO, de 28 años de edad, casado, con
D.N.I. nº. 15.867.019, con domicilio en Lasarte (Guipúzcoa) c/ Iñigo de Loyola, 4-3º E, en calidad de Presidente de la Asociación Católica de Padres
de Familia de Lasarte, ante V.E.
EXPONE
1º.- Que esta Asociación ha acordado el celebrar una reunión el día 25
del corriente mes, a las siete y media de la tarde, en los locales de esta Asociación, sitos en la calle Blas de Lezo nº 10 bajo, con los representantes de
las Sociedades Populares y demás entidades culturales y deportivas de Lasarte.
2º.- Que dicha reunión se celebrará conforme al siguiente orden del día.
ORDEN DEL DIA
Estudio de la situación actual para la posible consecución de la municipalidad de Lasarte.
3º.- Que al celebrarse la misma, caso de autorizarse, en los locales de esta
Asociación y de conformidad con lo establecido en el Decreto de libertad
de reunión, es preciso seguir la tramitación prevista, en las disposiciones generales que regulan las reuniones públicas:
SOLICITA: Sea autorizada la mencionada reunión, conforme al lugar,
hora y orden del día solicitado.
Es gracia que espera alcanzar de V.E. cuya vida guarde Dios muchos años.
Lasarte, 19 de Febrero de 1.977
EL PRESIDENTE
EXMO. SR. GOBERNADOR CIVIL DE
GUIPUZCOA - SAN SEBASTIAN
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ANEXO LIV
Los abajo firmantes, representantes de las asociaciones lasartearras que
se indican, en nombre de las mismas y haciéndose eco del sentir popular expresado a lo largo de los últimos años de modos diversos, tienen a bien exponer a V.E. la actual situación por la que atraviesa nuestra población, con
el fin de que dicha exposición tenga, no el objetivo negativo de una mera declaración de situaciones anómalas, sino el positivo de presentar el deseo de
un pueblo por superar, con su propia participación, una indebida situación
administrativa, que dada las actuales características de nuestro pueblo, LASARTE, hace tiempo quedó desfasada, y asimismo, debió quedar corregida.
Por ello, y sin querer profundizar en cada uno de los hechos que supone
el diario vivir de nuestro pueblo, pasamos a presentar someramente aquellos aspectos sobresalientes que, por su importancia, están influyendo decisiva y negativamente en la vida de LASARTE, y que motiva el deseo de su
población y el del presente escrito, por buscar, al amparo de la ley, el modo
de poder superar la raíz que origina la indebida situación administrativa antes mencionada, y el logro de la unidad jurídica administrativa por todos deseada.
En consecuencia, y guiados por ese afán de búsqueda que nos conduzca
al logro de soluciones apropiadas, recurrimos a la actual Ley de Bases
19/11/75 del Estatuto de Régimen Local, cuyas bases 7.4 y 9 consideramos
se perfilan debidamente como vías de solución a toda la problemática aquí
expuesta, en su doble vertiente, primero y como la más deseada, de configuración como nueva Entidad local, y segundo, y en defecto de la anterior,
como constitución de una entidad que agrupe a los representantes de los diversos municipios de los que dependemos para la realización de un trabajo
en común.
Así, la base 7.4 dice:
«Cuando se creen nuevos núcleos urbanos en ejecución de planes aprobados, el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de la Gobernación y oyendo al Municipio o Municipios afectados, podrá transferir transitoriamente las competencias municipales que guarden relación con los mismos a Comisiones gestoras que se establezcan con ese objeto. Estas Comisiones cesarán tan pronto como el núcleo urbano se configure como nueva
Entidad Local».
y la base 9, que se refiere a las Entidades Municipales Metropolitanas dice:
1. Podrán constituirse en Entidad Municipal Metropolitana aquellas aglomeraciones urbanas, de elevada densidad demográfica y alto índice de expansión, consideradas en su conjunto, entre cuyos núcleos de población
exista una vinculación económica y social que haga aconsejable la coordinación en el planeamiento y en la prestación de servicios del conjunto. Las
demarcaciones administrativas se acomodarán a las exigencias de la Entidad.
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2. Dichas Entidades se regirán por un Consejo Metropolitano, cuyos
miembros serán elegidos por cada uno de los Ayuntamientos afectados y por
la Diputación provincial entre los componentes de sus respectivas Corporaciones. La representación de cada Corporación municipal estará en función
de la importancia demográfica y económica de cada uno de los territorios
municipales que constituyen el área; la Diputación estará representada por
un número de Diputados igual a la cuarta parte del total de miembros del
Consejo. El Presidente será elegido por el propio Consejo, entre sus miembros, por mayoría simple.
3. Al Pleno del Consejo Metropolitano le corresponderá señalar las directrices generales de la actuación de la Entidad y la adopción de los acuerdos de mayor importancia. El Consejo elegirá de entre sus miembros una
Comisión Permanente, a la que se incorporarán, con voz, pero sin voto, los
Directores de los Servicios y los Jefes de los Servicios generales de la Entidad Municipal Metropolitana. La Comisión funcionará como órgano permanente de actuación de la Entidad.
4. Para la constitución de una Entidad Municipal Metropolitana será preciso el acuerdo favorable del Ayuntamiento que represente al número de mayor censo de población y en todo caso el del Ayuntamiento de la capital de
la provincia cuando resulte afectado. La delimitación de la zona metropolitana y su constitución como Entidad local corresponderá al Gobierno, mediante Decreto, en el que se fijarán, asimismo, los servicios que han de quedar a cargo de la Entidad Municipal Metropolitana y los ingresos que se asignarán para ello. Las materias que no se atribuyan a dicha Entidad constituirán competencia propia de los Municipios integrados. En todo caso, corresponderá a la Entidad Metropolitana el planeamiento urbano y la vigilancia de su cumplimiento.
En el expediente de delimitación de la zona metropolitana y su constitución como Entidad Local será preceptiva la información pública, así como
la audiencia de los Municipios afectados y de la Diputación provincial, en
todo caso, y el dictamen del Consejo de Estado cuando exista oposición por
parte de alguno de ellos.
5. Las Entidades Municipales Metropolitanas tendrán siempre el carácter de entes de la Administración Local y se regirán por las disposiciones generales de esta Ley, completadas por las normas estatutarias que se dicten
para cada caso concreto.
Si de la lectura detenida del preámbulo de la mencionada Ley se desprende que una de las innovaciones principales con respecto a la anterior
Ley de Régimen Local, y que las señala como «principios inspiradores» son
las de, descentralización y autonomía, indicándose que, «esta declaración no
es simplemente teórica, sino que vertebra el contenido homogéneo de la ley»,
entendemos que estos principios tan importantes, y considerados como elementos base de la nueva Ley, deben jugar, en nuestro caso concreto, un importantísimo papel, ya que son precisamente ambos aspectos, descentrali-
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zación y autonomía, los que solicitamos y deseamos para la realización de
nuestros objetivos: descentralización de los varios centros municipales a que
pertenecemos, para centralizarnos en esa unidad administrativa que tanto
anhelamos y que supondría el logro de nuestra autonomía.
LASARTE no quiere seguir siendo un conjunto de barrios, un pueblo dividido, sino un Municipio más de la provincia, o en la alternativa, un distrito
o mancomunidad dotado de un estatuto que contemple su problemática
como cosa propia, independiente y unitaria, dentro, naturalmente, del amplio espíritu nacional que debe informar una corporación local de su estilo.
Será el único modo de que nuestra población se integre en ese afán loable propuesto por el Gobierno de participación del pueblo en las tareas administrativas, y la única forma de que nosotros, el pueblo, nos sintamos satisfechos con nuestra participación en la realización de ese objetivo común
y por el que venimos trabajando, y que podemos resumirlo bajo el lema ya
familiar para nosotros de:
«A POR UN LASARTE MEJOR»
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ANEXO LV
Estimado socio:
Después de un largo silencio motivado por la inactividad que por diversas causas ha mantenido nuestra Asociación, nuevamente nos dirigimos a ti
para ponerte al corriente de la actual situación de la misma y de los proyectos existentes para situar a la Asociación dentro de la vida de nuestro pueblo, LASARTE, en el lugar que le corresponde.
El pasado mes de Junio se celebró una Asamblea General de socios, cuya
finalidad principal consistía en dar paso a un nuevo equipo directivo. A pesar de que se cursaron invitaciones a todos los socios, tuvo escaso eco, y la
asistencia no sobrepasó la veintena, lo cual prueba el poco interés que la Asociación nos ofrece, o el que nosotros estamos dispuestos a ofrecerle.
En consecuencia, y ante la alternativa de dejarla morir, de hacerla desaparecer, o intentar revivirla procurando que, aunque poco, sea capaz de realizar una función social en Lasarte, un grupo de los allí presentes decidimos,
de modo provisional, hacernos cargo de la Asociación con el objetivo de reavivarla procurando interesaros a todos nuevamente, y así, en una próxima
asamblea, poder elegir una nueva directiva que sea capaz de llevar a buen
término las actividades que correspondan realizar a una Asociación de Padres de Familia.
Con este motivo, venimos reuniéndonos con cierta periodicidad en el Local Social de Blas de Lezo, debiendo informaros que, entre las pocas actividades desarrolladas hasta el momento, una de ellas fue la organización de la
pasada Cabalgata de Reyes, para la que contamos con valiosa colaboración,
y que probablemente, sin la presencia de nuestra Asociación, este año, no
se hubiera celebrado.
Nos encontramos con dos dificultades importantes, la primera, la falta de
colaboración. ESTAMOS SOLOS. Como bien sabéis, toda actividad necesita de personas, ideas, tiempo. Nosotros sólo disponemos de buena voluntad.
La segunda, la falta de medios económicos. Estamos con números rojos,
estamos con deudas. Una de nuestras primeras gestiones fue la de actualizar
la situación existente con la C.A.P., a quien todavía se debe parte de los préstamos recibidos en su día. Asimismo, la organización de la Cabalgata supuso
unos gastos, ya pagados, y que esperamos sean resarcidos a través de las subvenciones prometidas. No hace falta decir que esta falta de dinero supone
un freno importante a la hora de planificar actividades.
Bien, con vistas a estos aspectos es por lo que os dirigimos el presente escrito. Primero, para recordaros que «Padres de Familia» todavía está en pie
y que necesita de vuestra colaboración. A quien esté dispuesto a ofrecer
tiempo e ideas, le esperamos los jueves, a las 8 de la tarde en el local de Blas
de Lezo (parte del río). Segundo, para indicaros que próximamente se pa-
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sará por vuestros domicilios para cobrar la cuota correspondiente al año
1.980, y que será de 200 pesetas. La cuota de los años anteriores que no fueron cobradas en su debido tiempo, se dan por perdidas. Deseamos, por verdadera necesidad, una buena acogida al cobrador.
Terminamos deseando que estas breves líneas hayan servido para recordaros la existencia de la Asociación, y para haceros ver que la misma puede
y debe desarrollar una fecunda actividad en el amplio campo de la cultura
de nuestro pueblo, y para lo cual, necesita de la colaboración de todos vosotros.
Hasta un próximo encuentro.
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ANEXO LVI
CONVOCATORIA PARA LA REVISTA «LASARTE-ORIA»
A finales del año 1.983 un grupo de Sociedades de Lasarte vimos la posibilidad de desarrollar conjuntamente diversas actividades, con el fin de conocernos mejor y crear un ambiente de confraternidad y amistad entre los
habitantes de nuestro pueblo.
A lo largo del año 1.984 fuimos desarrollando varias actividades, llegando
a organizar conjuntamente, el Día del Homenaje a la Vejez, participando asimismo en el Primer Campeonato de Mus Intersocial de Lasarte, así como
en la Tamborrada de veteranos durante las fiestas patronales de nuestro pueblo.
El ambiente que reinó a lo largo del año fue inmejorable, cumpliéndose
con creces los fines previstos.
Continuando en la misma línea, hemos previsto ahora el editar una revista popular en Lasarte con la que, con la participación de todos, podamos
crear una conciencia de Pueblo y consigamos unirnos y conocernos mejor
los lasartearras.
Las sociedades que firman al dorso, después de varias reuniones hemos
aprobado el documento que se adjunta, como base para iniciar la edición de
esta revista.
Con el fin de comentar este proyecto y considerando que es necesario participen el mayor número posible de entidades, os invitamos a la reunión que
se celebrará en el local de Padres de Familia, sito en la calle Blas de Lezo
(junto al río) el próximo lunes día 29 de Abril a las siete y media de la tarde.
De esta reunión saldrán las personas que van a responsabilizarse de llevar a cabo este proyecto.
Las diez sociedades firmantes al dorso eran las siguientes:
SOCIEDAD/ASOCIACION REPRESENTANTE
SDAD. DE CAZA Y PESCA BURUNTZ-AZPI Antonio Urdampilleta
PEÑA TAURINA PALOMO LINARES
Esteban Arias
SDAD. DEPORTIVA INTZA
Juan Antonio Illarreta
CASA DE EXTREMADURA
Emilio Llanos
SDAD. DEPORTIVA LASARTEARRA
José Mª Aguirre
SDAD. CULTURAL Y RECREATIVA SAUSTATXO Rafael Sabariego
SDAD. RECREATIVA ONGUI-ETORRI
Jesús Mª. Ceca
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA
Juan José Mendiluce
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SDAD. DE MONTAÑA SANTA BARBARA
HOGAR DEL JUBILADO

Javier Izquierdo
Victorio Vicuña

Documento adjunto:
OBJETIVOS:
Se trata de que sea un medio aglutinador de la vida local a través de la comunicación entre todas las fuerzas vivas del pueblo y entre éstas y los vecinos.
La revista debe estar presta para transmitir cuantas noticias, ideas, iniciativas surjan en el pueblo y para el pueblo. El Ayuntamiento, las Sociedades,
agrupaciones, etc., podrán contar con la revista como instrumento del que
servirse para comunicarse con el resto de Lasarte para cuanto haga referencia con la vida social, cultural y deportiva de la localidad.
Una limitación sería precisa dejar clara desde un principio: la de negarse
a dar cabida a cualquier tipo de insulto o ataques directos a personas determinadas, lo mismo que las polémicas de carácter partidista.
Sabido es que en ocasiones resulta muy complicado delimitar las fronteras entre lo personal y lo partidista, pero es este un aspecto muy importante
si se quiere que la revista tenga continuidad y dimensión de todo el pueblo
sin convertirse en un órgano de expresión de un determinado grupo.
Las opiniones personales, aunque sean de tipo político, no pueden ni deben evitarse siempre que se guarde un cierto equilibrio y se de cabida a todas las tendencias y que se deje bien claro que esas opiniones en ningún caso
son asumidas por el equipo responsable de la revista.
Para que estos criterios sean respetados, el Comité Ejecutivo (o como se
llame) tiene que tener unas ideas muy claras sobre la forma de actuar y los
límites en que ha de moverse y aplicarlos estrictamente desde un principio.
Una vez que la revista se haya impuesto una línea clara y ésta sea conocida,
será aceptada tal como es y no tiene porqué ocasionar mayores problemas.
Se tratará de conseguir la máxima participación entre los vecinos de Lasarte en la elaboración, financiación y difusión de la revista LASARTE.
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ANEXO LVII
ACTA DE LA REUNIÓN PARA LA REVISTA «LASARTE» DEL DÍA
6/5/1985
En Lasarte, a las 19,45 horas del día seis de Mayo de 1.985, se reúnen en
el loca social de la Asociación de Padres de Familia, los representantes de
las sociedades o entidades que al margen se citan, con el fin de exponer, comentar y aprobar diversos asuntos relacionados con la edición de una revista
en Lasarte.
La edición de esta revista está basada en el proyecto o idea que por iniciativa de diez sociedades se mantiene en nuestro pueblo y en el que se pretende tomen parte el mayor número posible de sociedades o entidades, así
como todo el pueblo en general. Se da comienzo a la reunión con la lectura
del acta de la última reunión celebrada en el mismo lugar el día 29/4/85,
siendo aprobada por unanimidad. Seguidamente de la lectura se debate extensamente el proyecto o documento base aprobado en su día por las diez
sociedades promotoras.
Hay unanimidad entre los asistentes para que en esta reunión se tomen
acuerdos definitivos y sirvan de base para la edición de la revista.
OBJETIVOS.- Se exponen distintos puntos de vista en cuanto al posible
control de la revista por el Comité Ejecutivo y, en último caso, por la Asamblea General. Uno de los representantes opina que en la revista deben tener
cabida toda clase de opiniones y comentarios sin limitación de ninguna clase,
siendo responsable el autor del artículo de las consecuencias que pudieran
derivarse del mismo. A este respecto opinan otros de los asistentes que el
espíritu de la revista, desde que se inició la idea es conciliador y con el único
fin de unir y hermanar a los habitantes de nuestro pueblo y por lo tanto no
deben tener cabida artículos con carácter partidista o que puedan herir individual o colectivamente a las personas. El texto, que es aprobado por unanimidad, queda reflejado de la siguiente forma: (se reproduce exactamente
lo presentado como Objetivo en la reunión del 29/4 anteriormente expuesto,
con la inclusión entre los párrafos quinto y sexto de los siguiente: «En la revista tendrán cabida toda clase de opiniones y criterios y estará abierta a todos los habitantes del pueblo, sin embargo y con el fin de cumplir su objetivo principal de hermanar, unir y crear un ambiente agradable entre los lasartearras, se publicarán únicamente los artículos u opiniones que cumplan
estos requisitos, siendo la Comisión Ejecutiva o en último caso la Asamblea,
quien decida al respecto».
CONTENIDO.- A propuesta de uno de los asistentes se debate la posibilidad de suprimir el artículo editorial. La opinión generalizada, después de
proceder a una votación es que la revista debe tener un artículo editorial si
así lo considera conveniente la Comisión Ejecutiva. El texto definitivo queda
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aprobado como sigue: cada número debería tener algún artículo editorial.
Aparte de eso, aunque también cabrían colaboraciones en forma de artículos, fundamentalmente debería tratar de llenarse con entrevistas a personas
del pueblo ocupadas en lo social, lo deportivo, lo cultural, etc., procurando
como norma, más que recoger enseñanzas de tipo técnico sobre los temas
que se tocan, incidir sobre todo en los aspectos personales y humanos, ya
que tratándose de personas conocidas del pueblo son los que más interesan.
Entre otras cosas se trataría de apoyar a aquellas personas o sociedades que
trabajen por Lasarte.
FORMATO.- Teniendo en cuenta que no se disponen de datos en cuanto
a colaboración con aportación de artículos, recursos económicos, ni presupuestos, se acuerda que este apartado se decida una vez iniciado el trabajo,
quedando a cargo del Comité Ejecutivo para su estudio.
ORGANIZACIÓN.- Se propone sean las diez sociedades promotoras del
proyecto quienes en esta primera etapa, formen el Comité Ejecutivo, siendo
aprobada la propuesta por unanimidad. Asimismo se acordó que esta Comisión ejerza durante un período de dos años, al cabo de los cuales se podrá reelegir o renovar en parte o en su totalidad. También se aprobaron los
siguientes puntos:
• La Comisión Ejecutiva estará formada por diez sociedades con un representante por cada sociedad, encargándose de: a) redacción y composición; b) financiación; c) difusión.
• La Comisión Ejecutiva la compondrán las diez sociedades fundadoras.
NOMBRE.- Entre una terna de varios nombres, se acuerda por unanimidad que la revista se denomine LASARTE.
ASUNTOS VARIOS.- Se aprobaron los que a continuación se citan:
• Presentar el Acta de la Asamblea Constituyente que se está celebrando,
a las Sociedades o Asociaciones ausentes, ofreciendo la posibilidad de
adherirse al proyecto.
• Antes de la publicación de los primeros números de la revista, celebrar una asamblea para aprobar el contenido de las publicaciones, presupuesto, difusión, etc.
• Establecer la sede social de la revista en el local social (biblioteca) de
la Asociación de Padres de Familia, sito en la calle Blas de Lezo, 11
de Lasarte.
Y sin más asuntos que tratar se levantó la sesión a las 21,15 horas, en el
lugar y fecha indicados en el encabezamiento.
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ANEXO LVIII
ESCRITO DE LA ORGANIZACIÓN DE LA CABALGATA A LAS
RR. MM. BRÍGIDAS
Muy Rvdas. Madres:
No queremos dejar pasar más tiempo sin agradecerles muy sinceramente
la extraordinaria labor que han realizado en la confección de los trajes de
los Reyes Magos, que este año y con carácter de propiedad lasartearra, ha
lucido nuestra Cabalgata.
Nos imaginamos que habrá llegado a su conocimiento la muy favorable
impresión que todo el vestuario real ha producido en nuestro pueblo, habiendo mejorado notablemente con respecto al que, hasta la edición anterior, se venía alquilando en San Sebastián. Y esto, sin su valiosa colaboración, no hubiera sido posible.
Es este, un trabajo más a añadir a los muchos que Uds. han realizado a
lo largo de los años, de forma sencilla y callada, a favor de la población lasartearra, que tiene la inmensa fortuna de contar con Uds. entre sus convecinos, y a su Orden y su Convento, entre los aspectos más importantes de
su historia.
Muchas gracias por todo.

ESCRITO DE LAS MM. BRÍGIDAS A LOS ORGANIZADORES
DE LA CABALGATA
Estimados Señores:
Recibimos con sorpresa a la vez que nos sentimos confundidas por el valioso obsequio y la nota de parte de la Comisión, donde manifestaban su agradecimiento, por la orientación que se les prestó para la confección de los trajes de la Cabalgata. No ha sido ello más que una pequeña aportación al conjunto de otras personas que con desinterés, paciencia e ilusión se decidieron a llevar a cabo la confección de dichos trajes que han tenido el gusto de
ejecutarlo con todo detalle a pesar de las muchas dificultades que habrán encontrado hasta verlos terminados.
Todos a su estilo estamos comprometidos en cooperar para el bien de la
Iglesia y la Sociedad.
Por nuestra parte es poca cosa lo que podemos por nuestra condición de
monjas de clausura, pero siendo fieles a nuestro carisma, es desde donde podemos ser útiles a los demás y con esa convicción prestamos con mucho gusto
los pequeños favores que solicitan de diversas maneras, siendo la principal,
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la dedicación de nuestra vida consagrada a Dios para bien de la Iglesia y de
todos los hombres; ocupando «como es normal» el primer lugar nuestro querido pueblo de Lasarte.
Reiterando el agradecimiento de toda esta Comunidad a la Comisión de
Padres de Familia, les saluda atentamente.
Su afcma. en Cristo
Fdo.: Francisca Erausquin
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ANEXO LIX
EMOTIVO HOMENAJE A JUANJO MENDILUCE
Por iniciativa popular se inauguró una escultura de Gotzon Huegun en el
parque de Atsobakar.
Juanjo Mendiluce fue homenajeado, a título póstumo, en el día grande de
las fiestas de San Pedro. En el salón de plenos, su viuda Isabel Zuaznábar,
recibió un emotivo reconocimiento y después, a iniciativa popular, quedó
inaugurada en el parque de Atsobakar una placa con argizaiola.
A propuesta del colectivo Sendoki Kultur Batzordea, este año fue elegido
Juanjo Mendiluce —fallecido hace una año— , como personaje a homenajear
en las fiestas patronales desta localidad, por su intensa labor en apoyo a los
demás y artífice en promulgar el asociacionismo.
Con un salón de plenos abarrotado de público —Juanjo era muy apreciado
por diferentes sectores de la localidad—, se celebró el acto oficial de reconocimiento con asistencia de la viuda de Juanjo, Isabel Zuaznabar, su hija
Arantxa, autoridades municipales encabezadas por la alcaldesa Ana Urchueguia y el alcalde Somoto, Manuel Maldonado.
Primeramente fue, como en anteriores ocasiones, Eloy Arroyo quien realizó una semblanza del personaje e hizo entrega a la viuda, del manuscrito
anteriormente leído.
La alcaldesa recordó también la importante labor que ejercía junto a los
suyos en esta localidad ayudando a los más necesitados y le hizo entrega de
la «Argela II», escultura realizada por Mendizábal.
Entre una gran ovación Isabel Zuaznabar agradeció las muestras de cariño
recibidas y dejó patente que la labor realizada por Juanjo debe ser secundada
por los demás, ya que si no quedaría baldío su esfuerzo y sacrificio demostrado durante tantos años.
Integrantes de la Orquesta de Acordeones «Zero Sette» —dirigidos por
Elías Goikouria— se encargaron de cerrar el acto interpretando el himno de
Lasarte-Oria.
ARGIZAIOLA EN ATSOBAKAR
A iniciativa popular, y en el parque de Atsobakar, con gran asistencia de
público, fue inaugurada una escultura-homenaje a Mendiluce, consistente en
una placa y una argizaiola, realizada por el escultor lasartearra, Gotzon Huegun.
Esta escultura, que es un homenaje al voluntariado en general, personificado en la figura de Joanjo Mendiluze, dice lo siguiente:
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LASARTE-ORIAKO HERRIAK
JUAN JOSE MENDILUZE GOÑIren oroimenez
(Astigarraga 1938-Lasarte-Oria 1996)
eta beharrik handiena dutenen
zerbitzura, borondatez beren bizitza
eskaintzen duten guztien omenez.
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y en homenaje a quienes dedican
su vida desinteresadamente al
servicio de los más necesitados.

RELACION DE DIRECTIVOS DE LA A. C. DE PADRES DE FAMILIA
PRESIDENTES PERIODO
JOSE LUIS IZAGUIRRE CORTADI 1.962-1.963
PEDRO GALARDI IRADI 1.964-1.965
JOSE ANTONIO MUGURUZA ZUBILLAGA 1.966-1.967
JOSE LUIS NAVARRO ARMENDARIZ 1.968-1.969
PEDRO ZUAZNABAR IRULEGUI 1.970-1.971
MIGUEL URRUZOLA MENDIZABAL 1.972-1.973
JOSE Mª. BARRENECHEA ODRIOZOLA 1.974-1.975
JESUS ARTETXE LAZCANO 1.976-1.977
JOSE LUIS OLANO AIZPURUA 1.979-1.980
JUAN JOSE MENDILUCE GOÑI 1.992-1.996
JULIO VALIENTE BAJO 1.996-

DIRECTIVOS
LAURENTINO URRACA SEGUROLA 1.962-1.963
AGUSTIN TELLAECHE BERASATEGUI 1.962-1.966
FRANCISCO SORARRAIN CORTADI 1.962-1.963
JOSE ANTONIO MUGURUZA ZUBILLAGA 1.962-1.965
JOSE LOZANO MERINO 1.962-1.966
VICENTE RAMIREZ GARCIA 1.962-1.964
GERMAN REKONDO AIZPURUA 1.962-1.964
PRIMITIVO TELLECHEA CERRAJERIA 1.962
JOSE ZUAZNABAR IRULEGUI 1.962-1.963
JESUS YEREGUI GARAYOA 1.964-1.965
CELESTINO ELICEGUI ALTUNA 1.964-1.966
JESUS Mª. BARBE APALATEGUI 1.964
JOSE SANCHEZ LLANOS 1.964-1.965
JOSE ANTONIO IZAGUIRRE ALDAY 1.964
JOSE RAMON ALCORTA CHINCHURRETA 1.965-1.966
JOSE ROZAS BEOLA 1.965-1.966
MANUEL LARRAÑAGA BERREGUI 1.965-1.966
ANGEL ALONSO LOZANO 1.965-1.966
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CARLOS ECHEVERRIA JAUREGUI 1.966-1.967
PEDRO GALARDI IRADI 1.966-1.967
FERMIN ALTUNA AGUIRRESAROBE 1.966-1.967
FRANCISCO EIZAGUIRRE AZPIROZ 1.966-1.967
IGNACIO Mª MERCERO IRADI 1.967-1.968
JUAN PRADA CALVO 1.967-1.968
MARIANO VALLES IBARRA 1.967-1.968
JESUS Mª. LARREA ARACAMA 1.967
JOSE IGLESIAS SANTOS 1.967-1.968
IGNACIO LOPEZ IRAOLA 1.967-1.972
JAVIER MICHELENA ANSA 1.968-1.969
SEBASTIAN QUEREJETA IRAZUSTABARRENA 1.968-1.969
JOSE ARROYO BELIO 1.968-1.969
JESUS Mª EGUIZABAL AROCENA 1.9681.969
NORBERTO ROZAS BEOLA 1.969-1.970
JOSE IGNACIO GARCIA LICEAGA 1.969-1.970
JOSE SANTAMARIA GONZALO 1.969-1.970
RAMON LOPEZ GONZALEZ 1.969-1.970
JOSE RAMON GALARDI IRADI 1.970-1.971
JOSE MARIA VILES ECHENAGUSIA 1.970-1.971
JOSE PESADO LORENZO 1.970-1.971
JUAN JOSE MENDILUCE GOÑI 1.970-1.971
HONORIO GONZALEZ MUÑOZ 1.971-1.972
JUAN ARRIZABALAGA ZUBIARRAIN 1.971-1.972
JOSE MIGUEL ARANZADI MANTEROLA 1.971-1.972
PEDRO ALCORTA 1.971
IGNACIO ALTUNA 1.972
ENDIKA AMILIBIA DONNAY 1.972-1.973
JUAN CARLOS LOZANO IZQUIERDO 1.972-1.973
JULIO ARCOS RODRIGUEZ 1.972-1.973
JESUS Mª. SARASOLA FULGENCIO 1.972-1.973
JUAN SANCHEZ ROSADO 1.973-1.974
ANTONIO LARRAÑAGA BAJINETA 1.973-1.974
LEANDRO GANZO SANTAMARIA 1.973-1.974
JOSE LUIS VIVAR RODRIGUEZ 1.973-1.974
JUAN ANTONIO LIZARRAGA ERRAZQUIN 1.973-1.974
ANGEL Mª ARTIZ DOMEÑO 1.974-1.975
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JESUS ANABITARTE ARRUTI 1.974-1.975
JUAN JOSE MENDILUCE GOÑI 1.974-1.975
SERAPIO SALAVERRIA ESCUDERO 1.974-1.975
CONSTANTINO GALAN GONZALEZ 1.974-1.975
JESUS SALGADO VELASCO 1.975-1.976
FRANCISCO JAVIER PEÑA IRADI 1.975-1.976
POLONIO VEGAS PONCELA 1.975-1.976
PEDRO Mª. UNANUE AGUIRRE 1.975-1.976
JESUS Mª. ELOSEGUI CHURRUCA 1.976-1.977
PEDRO IPARRAGUIRRE IZAGUIRRE 1.976-1.977
ANTONIO URRUZOLA MENDIZABAL 1.976-1.977
JOSE LUIS OLANO AIZPURUA 1.976-1.977

NOTA:
1) – Aunque nunca figurara como directivo, debe hacerse constar la presencia activa como colaborador permanente de la Asociación de FRANCISCO AIZPITARTE, durante su pertenencia como coadjutor de la parroquia de San Pedro.
2) - En la documentación existente en la Asociación no hay constancia de
directivos a partir del año 1978, lo que no quiere decir que no los hubiera,
pero al no existir actas de las juntas y reuniones que pudieron celebrarse, se
desconoce su identidad. Por otro lado cabe pensar que es, a partir de estas
fechas, cuando un grupo de antiguos directivos de la Asociación, de forma
voluntaria y al margen de cualquier nombramiento oficial, se hacen cargo de
los asuntos de Padres de Familia, principalmente con vistas a la liquidación
de los créditos pendientes y al mantenimiento de su patrimonio, figurando
los siguientes nombres aunque no conste la duración de su dedicación a la
Asociación:
JOSE LUIS OLANO AIZPURUA
JUAN JOSE MENDILUCE GOÑI
ISABEL ZUAZNABAR IRULEGUI
JESÚS ANABITARTE ARRUTI
ENDIKA AMILIBIA DONNAY
JOSE MIGUEL ARANZADI MANTEROLA
RAMÓN LÓPEZ GONZÁLEZ
JOSÉ LUIS NAVARRO ARMENDÁRIZ
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TXOMIN IRADI ERAUSQUIN
JULIO VALIENTE BAJO
BEATRIZ RUIZ ARROJO
JUAN LUIS APALATEGUI BARRENA
JESÚS SANCHEZ GARCIA
ALEJANDRO ROMO USABIAGA
FRANCISCO HITA ECHEVERRÍA
3) – En la actualidad la Junta Directiva está compuesta por las siguientes
personas:
PRESIDENTE: JULIO VALIENTE BAJO
SECRETARIO: JOSE LUIS NAVARRO ARMENDÁRIZ
TESORERO: JESÚS ANABITARTE ARRUTI
VOCALES: ENDIKA AMILIBIA DONNAY
BEATRIZ RUIZ ARROJO
JESÚS SÁNCHEZ GARCÍA
JOSÉ MIGUEL ARANZADI MANTEROLA
NOTA: Para actos puntuales se cuenta con la valiosa colaboración de:
ISABEL ZUAZNABAR IRULEGUI
FRANCISCO HITA ECHEVERRÍA
ALEJANDRO ROMO USABIAGA
JESÚS Mª. EGUIZÁBAL AROCENA
TXOMIN IRADI ERAUSQUIN
FÉLIX TELLERÍA ZUAZNABAR
JOXEAN GÓMEZ MARTIN

LASARTE-ORIA, FEBRERO 2006

231

ÍNDICE
INTRODUCCIÓN .............................................................................

9

1ª PARTE
1.1. MOTIVOS PARA LA CREACIÓN DE LA ASOCIACIÓN ...... 13
1.2. CONSTITUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN Y PASOS
PRELIMINARES ................................................................................ 14
1.3. FUNCIONAMIENTO INTERNO DE LA ASOCIACIÓN …..... 17

2ª PARTE
2.1 LOCAL SOCIAL ..........................................................................
2.2. ENSEÑANZA ..............................................................................
2.2.1. Insuficiencia de centros escolares ..............................................
2.2.2. La Escuela Primaria de Enseñanza Profesional (E.P.I.P.) ..........
2.3. AMBULATORIO - CORREOS - TELÉFONO ..........................
2.3.1. Ambulatorio ...............................................................................
2.3.2. Correos y Telégrafos ..................................................................
2.3.3. Teléfonos ...................................................................................
2.4. CÁRITAS .....................................................................................
2.5. GOBERNACIÓN ........................................................................
2.6. COMISIÓN DE CULTURA .......................................................
2.6.1. Conferencias ..............................................................................
2.6.2. Biblioteca ...................................................................................
2.6.3. Centro de Formación Familiar y Social ......................................
2.7. COMISIÓN DE MUNICIPALIDAD ..........................................
2.7.1. Actividades Municipales .............................................................
2.7.2. Actividades «Pro-Municipio» ......................................................

23
25
26
30
36
36
38
39
41
42
47
48
53
55
57
58
62

3ª PARTE
3.1. PASADO.......................................................................................
3.1.1. Centro Juvenil «Errainu / Aske-Gazte» .......................................
3.1.2. Zain-Berri ...................................................................................
3.1.3. Revista «LasarteOria» .................................................................
3.1.4. Actividades propias.....................................................................

233

79
81
83
92
95

A) Biblioteca ........................................................................................
B) Cabalgata de Reyes ..........................................................................
C) Belén Animado Gigante y Concurso de Belenes .............................
D) Actividades varias ............................................................................
3.1.5. Fundación Matía.........................................................................
3.1.6. Modificación Estatutos ...............................................................
3.1.7. Joanjo Mendiluze .......................................................................
3.2. PRESENTE ..................................................................................
3.2.1. Centro Formación Social ...........................................................
3.2.2. Escuela de la Experiencia ...........................................................
3.3. FUTURO ......................................................................................

96
97
99
101
101
102
106
107
108
109
112

ANEXOS ............................................................................................. 115
RELACION DE DIRECTIVOS ......................................................... 228

234

