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para la realización de este trabajo y de otras actividades
relacionadas con «su» querido Lasarte.

INTRODUCCIÓN

La fecha del 15/2/1986 ha pasado a formar parte de la historia de nuestro pueblo con motivo de ser el día de su constitución como entidad
municipal autónoma, desligada de la tutela que hasta entonces venían
ejerciendo los municipios de Hernani y Urnieta hacia nuestra población, y que culminó una dilatada actividad social encaminada al logro
de un objetivo por el que se venía trabajando desde hacía muchos años,
como era el de conseguir la independencia municipal de nuestra localidad: LASARTE-ORIA.
A partir de ese momento, el compromiso y la obligación de los nuevos munícipes era el de estructurar el nuevo Ayuntamiento, dotarle de
los servicios más urgentes y necesarios, y, de acuerdo con las características del mismo, de su fisonomía, de sus rasgos naturales, ir
proyectando su futuro sin perder de vista las esencias propias que han
caracterizado a nuestro valle, considerado por algún autor como «uno
de los valles más plácidos del éuskaro suelo».
Pero plantearnos el futuro no significa que tengamos que olvidarnos del pasado, pasado que quizás en lo que se refiere a nuestro pueblo
haya quedado algo difuminado entre los aconteceres de nuestras villas
rectoras, pero que no por ello adolece de historias, de recuerdos, de
acontecimientos más o menos importantes que han sido ya descritos
con todo detalle por ilustres escritores como, por ej., don Manuel Lecuona, con su historia del «CONVENTO DE LAS BRÍGIDAS DE
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LASARTE», o su obra sobre «LA PARROQUIA DE SAN PEDRO
DE LASARTE», que data del año 1949 y reeditada más tarde en el
año 1971, así como don Luis Murugarren, con su trabajo sobre «LASARTE», obras todas ellas anteriores a la consecución del
ayuntamiento propio, y posterior al mismo, los interesantes trabajos
de Felipe Maya Urruticoechea sobre «LASARTE-ORIA (ANOTACIONES HISTORICAS)», Angel Elberdin «CIRCUITO DE
LASARTE : MEMORIAS DE UNA PASION», Antxon Aguirre Sorondo «LASARTE-ORIA: VEINTE AÑOS Y VARIOS SIGLOS», o
Iñigo Ayestarán, sobre «HISTORIA DEL DEPORTE EN LASARTE-ORIA», y, recientemente, el ilustrativo libro de José Mari
Bardají «ORIA Y MIS RECUERDOS», aparte de otros trabajos puntuales sobre aspectos diversos de la vida lasarteaoriatarra, además de
los interesantes relatos que sobre la historia de nuestro pueblo vienen
realizando regularmente en la revista «LASARTE-ORIA», el mencionado Antxon Aguirre Sorondo y mi estimado amigo Ramón López (T.
Del Campo), lo que viene a demostrar que Lasarte-Oria, a pesar de
haber sido una población «tapada», cuenta con suficiente pasado recogido en archivos nacionales, provinciales o municipales, como lo han
demostrado los autores anteriormente citados, a quienes ha correspondido una ardua labor de investigación para el desarrollo de los
trabajos aludidos.
Desde mi incorporación por matrimonio —año 1964— a la vida de
nuestro pueblo, que aunque situada a 8 kilómetros de distancia de mi
lugar de origen —Donostia— era una población a la que había acudido
en contadas ocasiones (si exceptuamos los 6 años anteriores por motivos laborales), procuré involucrarme en su vida social y sentirme
como un lasartearra más —aunque sin renunciar a mi donostiarrismo—, e influenciado, sin duda, por mi nueva familia de honda raíz
lasartearra, comencé a participar en actividades de tipo socio-cultural
y a sentir el deseo de conocimiento de su historia, del por qué de su
pertenencia a diversos municipios sin haber sido capaz de lograr su
independencia municipal, a pesar de ser LASARTE una población de
prestigio y de renombre internacional.
Llegada la pre-democracia y obtenida la tan ansiada independencia municipal, LASARTE-ORIA iniciaba una nueva andadura en la
que la gestión municipal, su vida, su presente y su futuro, iba a ser regida por su propio pueblo sin interferencias de poblaciones cercanas
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(aunque algo queda todavía), y la responsabilidad, el acierto o desacierto de la gestión, a ella sola atribuible. Transcurridos estos veinte
años soy de la opinión de que el desarrollo de nuestro pueblo va por
buen camino, aunque, en ocasiones, haya habido momentos de discrepancias y de puntos de vista diferentes.
Pero decía al inicio, que el planteamiento del futuro no tiene que
hacernos olvidar el pasado, y aunque soy consciente de que no hay que
vivir de recuerdos, considero importante el conocerlos, rememorarlos y tener presente que nuestras acciones de hoy pasarán también a
formar parte de su historia y a ser recordadas en el LASARTE-ORIA
del mañana.
Con este afán de conocimiento y de recuerdo es con el que me he
involucrado en este trabajo que he desarrollado, principalmente, a través de lo aparecido en prensa sobre LASARTE y ORIA desde los
inicios del siglo XX hasta la constitución del nuevo Ayuntamiento, para
lo que he accedido a las hemerotecas del Koldo Mitxelena y del Ayuntamiento donostiarra, donde, en momentos sueltos a lo largo de,
aproximadamente año y medio, he ido recogiendo toda la información
de que he sido capaz, siendo consciente de que gran parte de lo publicado haya pasado desapercibido, ya que este tipo de trabajo para
ser perfecto requiere de una dedicación absoluta, y de una paciencia
a prueba de balas, lo cual no ha sido mi caso; no obstante, espero que
el material presentado valga la pena y sirva para conocer aspectos y situaciones inéditas de la vida de nuestro pueblo, que junto a nuestro
presente y nuestro futuro, formen un todo de la realidad de LASARTE-ORIA.
He de reconocer que la mayor parte de la historia de LASARTEORIA del siglo veinte radica en terrenos de nuestro querido
Hipódromo, donde a lo largo del siglo se han ido sucediendo acontecimientos de alcance internacional, que lo han convertido, a través
de las diversas pruebas deportivas, en un referente mundial. Es cierto
que el Hipódromo no está situado hoy en día dentro de su término
municipal, pero no es menos cierto que de SIEMPRE se ha considerado y conocido todo el valle con el nombre genérico de LASARTE,
lo que desde un inicio indujo a darle su nombre y a ser proclamado a
través de los medios de información y del dicho popular como HIPÓDROMO DE LASARTE.
Así pues, aspectos hípicos, aeronáuticos, deportivos (automovilismo, cross, ciclismo…), sucesos diversos y pre-municipales, irán
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apareciendo en estas páginas, cuya finalidad es la de dar a conocer aspectos quizás desconocidos, recordar hechos a lo mejor olvidados, y
sobre todo, entretener. Si lo consigo me daré por satisfecho, y si no,
presento mis disculpas a los sufridos lectores.
Todos los trabajos reproducidos irán encabezados por el nombre
del periódico o trabajo diverso de donde se ha sacado la información,
así como la fecha del mismo, por si alguna persona estuviera interesada en su búsqueda, lo cual le facilitaría la labor.
Al ser el Hipódromo el lugar que más información ha originado
(no nos olvidemos que nos estamos refiriendo en este trabajo al siglo
veinte), iniciaré con él la exposición y me referiré a las diversas actividades que en el mismo han tenido lugar: caballos, aeródromo,
atletismo…, y seguiré con las relativas al automovilismo, ciclismo, deportes y sucesos diversos y escritos pro-municipio, recordando que
todo lo que aquí va a exponerse es copia exacta de lo publicado en su
día, y que en algún caso, en los menos, pueda coincidir en parte con
algún pasaje de alguna de las obras anteriormente mencionadas, ya
que, al parecer, la fuente de información ha sido la misma.
Así pues, y sin más preámbulos iniciemos el trabajo.
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CAPÍTULO 1
HIPÓDROMO DE LASARTE

A. CARRERAS DE CABALLOS

La información que hay a este respecto es muy amplia, ya que la práctica continuidad de las pruebas desde su inicio, 1916, hasta nuestros
días, sólo interrumpidas con motivo de la guerra civil, ha generado tal
cantidad de artículos que sería no sólo imposible sino también absurdo
hacer mención de todos ellos, por lo que he considerado interesante
recoger únicamente los que hacen mención a sus primeros momentos y a aquellas pruebas que, por su importancia, adquirieron mayor
interés, o que, en su redacción, hay aspectos curiosos, simpáticos que
he considerado vale la pena reproducir.
Aparte de los recortes de prensa, incluyo también artículos aparecidos en diversas revistas y en una simpática novela, donde, en dos de
sus capítulos, describe con mucho cariño y detalle aspectos curiosos
de la vida de nuestro pueblo y del mundo hípico en la década de los
años veinte, basándose, en el primer caso, en hechos y personas más
o menos reales de aquellos años, y en el tema del juego, de la apuesta,
en el segundo.
Las descripciones que vienen a continuación y con las que iniciamos estos relatos, a modo de introducción, hacen mención en primer
lugar a dos artículos que entiendo son los primeros publicados en los
que se menciona la posibilidad de creación de un hipódromo en San
Sebastián, y que considero vale la pena conocer, continuando con una
polémica entre medios de comunicación relacionada con los terrenos
del Hipódromo, lo que viene a demostrarnos, una vez más, que la confrontación entre los medios a causa de su distinta opción política,
liberal uno y republicano el otro, no es nada nuevo, y que cada cual
se considera en posesión de la verdad, de su verdad.
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LA VOZ DE GUIPÚZCOA
12/1/1916
DE INTERÉS INMEDIATO.
EL HIPÓDROMO
San Sebastián está en muchas cosas a mayor altura que sus playas
rivales del extranjero. Sus bellezas naturales y su «cachet» español, sus
corridas de toros, su animación y su alegría, son atractivos tales para
el público adinerado, que es bien notorio el que —de poseer algo que
le falta— no tendría en el mundo rival y la concurrencia extranjera iría
aumentando de tal forma que bien pudiera asegurarse para San Sebastián un porvenir no soñado por nuestros antepasados. De ello
estamos en camino si tenemos cordura, fe en nosotros mismos y sabemos despojarnos a tiempo de ambiciones que aún siendo muy lícitas
—y eso no lo discutimos— deben relegarse a término secundario ya que
el hacerlo redundaría en beneficio de todos, incluso de los que por el
momento se alucinen con un beneficio inmediato para ellos.
Y ahora pasemos al asunto de que se trata.
La guerra europea ha alcanzado en sus consecuencias al mundo entero, y si España, a quien salva su situación geográfica, no ve de cerca
el horror de la lucha armada, le alcanzan, como a todas las naciones
del mundo, las salpicaduras económicas, y no es San Sebastián la última —ni mucho menos— de las poblaciones españolas, que ha de
lamentar el actual estado de cosas. El verano último, aunque menos
bueno que los anteriores, no fue, sin embargo, lo suficientemente malo
para que surgiera una grave crisis económica, porque había la esperanza de la próxima terminación de la guerra y porque aún no había
llegado la especie de aplanamiento que invadió al mundo al convencerse de que el mal se agudizaba. Pero este invierno —inútil es
ocultarlo— es el más desanimado que se ha conocido desde que San
Sebastián instituyó su estación invernal, que se nutre principalmente
con el turismo extranjero.
En estas condiciones, a personas a quienes San Sebastián debe in18

negable gratitud, les ocurrió la idea de que aquí se creara algo de lo
que faltaba: un hipódromo de la importancia de los de París, Londres,
Dieppe, Ostende; un hipódromo de importancia tal que atrajese las
mejores cuadras mundiales, cuyos caballos están hoy ociosos, y congregase en San Sebastián ese mundo adinerado que da pródigamente
su oro para las necesidades de sus países en guerra, pero que siente la
necesidad de distraer sus ánimos, que allá en sus patrias de nacimiento
han de estar necesariamente deprimidos.
Y la idea de la construcción del hipódromo cristalizó inmediatamente, porque una entidad que no omite medio ni esfuerzo para que
la ciudad prospere, acogió con interés el asunto, y la parte económica,
la más difícil en estos tiempos, quedó solucionada: San Sebastián estaba de enhorabuena, en una proporción desconocida por su
importancia. No se trataba sólo de este verano ni del verano próximo
siguiente… no; se trataba de «aclimatar», de asegurar la existencia de
un nuevo campo de atracción mundial y a los hipódromos de Londres,
París, Dieppe y Ostende, habría de sumarse al mundo opulento y cosmopolita, el nombre del hipódromo de San Sebastián. Las «reuniones»
serían tres veces al año, en primavera, verano y otoño, y en todas ellas
esto sería el punto de reunión —y nunca mejor empleada la palabra—
de los felices y opulentos capitalistas del mundo entero.
¿Tiene pues este asunto importancia para San Sebastián? Creemos
que no hace falta esforzarse mucho…
Pues bien: todo este sueño dorado de todo buen donostiarra puede
tener espléndida realización, no más lejos que el verano próximo, si
hay la suficiente serenidad y la ecuanimidad bastante para no pretender imposibles que darían al traste con el proyecto, ya lo
suficientemente madurado para llevarlo a vías de hecho.
Las personas que desde el primer momento se ocuparon del
asunto, requirieron la presencia de los técnicos extranjeros de mayores conocimientos en la materia y éstos, después de minuciosas visitas
y de no pocos estudios, confeccionaron un magnífico, un soberbio proyecto de hipódromo, tomando como base terrenos adecuados para
ello. Pero se necesitaba contar con la aquiescencia de 23 señores propietarios de terrenos necesarios para construir pista, tribunas,
dependencias, acceso a la carretera general, etc., etc.
Las negociaciones seguidas hasta ahora han dado un felicísimo resultado, pues con veinte de aquellos propietarios se ha llegado ya a un
acuerdo, pero faltan tres en manifestar su conformidad. El alcalde se19

ñor Inciarte, nos dijo ayer que hoy celebrará conferencias con dichos
propietarios para ver de llegar a una rápida solución, porque el asunto
es de una urgencia enorme, si el proyecto ha de realizarse.
Si se quiere que este verano se den las primeras carreras, es preciso —¡absolutamente preciso!— que en un plazo no mayor de una
semana pueda disponerse de los terrenos para comenzar las obras en
el acto, y aún así andará el tiempo muy justo.
Nosotros no conocemos a esos tres propietarios que faltan para que
la conformidad sea completa, pero queremos creer que sabrán ser
unos buenos donostiarras, sobre todo porque ningún sacrificio de intereses se exige. San Sebastián puede saber dentro de pocos días la
noticia de que está de enhorabuena.
¡Qué dolor tan grande sería el tener que abandonar esa esperanza
de tiempos mejores!
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LA VOZ DE GUIPÚZCOA
13/2/1916
EL HIPÓDROMO DE SAN SEBASTIÁN
Desde hace no pocos años, el creciente desarrollo de nuestra querida ciudad, la predilección que por ella sentía la numerosísima colonia
extranjera que cada vez prodigaba y alargaba más sus visitas, la concurrencia de numerosas familias americanas y el lógico deseo de hacer
de San Sebastián la primera ciudad turística de España, capaz de competir con las más renombradas del extranjero, habían puesto de
manifiesto la absoluta necesidad de dotarla de un elemento de formidable atracción, cual era un hipódromo y un campo de polo, anexo a
él.
Poseía y posee San Sebastián un «stand» para el tiro de pichón en
tan bellísimo paraje, que casi puede hacerse la afirmación de que no
había en el mundo otro que en ello le aventajara. Las regatas de balandros habían adquirido tal renombre, que por ellas era conocido San
Sebastián en los más importantes centros deportivos de Inglaterra, Alemania y Norte América; nuestros campos de football habían tenido el
honor de ser hollados por los mejores equipos ingleses; el concurso
hípico de San Sebastián, además de celebrarse en un marco encanta20

dor y de ser favorecido con la asistencia de la real familia, tenía el aliciente de ser sus premios los de mayor cuantía en toda España… ¡San
Sebastián, siguiendo su tradición, era la primera capitalidad turística
y su nombre sonaba fuera de la Península, allá donde viven los reyes
del dinero, como algo encantadoramente atrayente!
Y, sin embargo, carecíamos del complemento de todo ello; no había un campo de polo, diversión favorita de los ingleses y
norteamericanos; no había un gran hipódromo capaz de sostener parangón con los mejores hipódromos mundiales, donde se corren las
grandes carreras que atraen a los turistas opulentos…; era necesario,
imprescindible, dotar a San Sebastián de ese nuevo elemento y organizar carreras de caballos a la altura de las de París, Londres, etc., etc.
Muchas veces se habló de acometer la empresa y otras tantas hubo
de desistirse a causa de las enormes dificultades que le salían al paso.
No eran las menores las económicas, ni eran pequeñas las de la carencia de los dilatados terrenos que se necesitaban para instalar un
hipódromo en las condiciones en que era necesario estuviese el de San
Sebastián.
Pero llegó el momento en que una muy respetable entidad, a la que
se debe no poco de lo antes enumerado queda, se encargó de llevar a
la realidad lo que era ardiente deseo e imperiosa necesidad, y hoy San
Sebastián cuenta ya con su anhelado hipódromo y con su campo de
polo, nuevos veneros de riqueza y, como hemos dicho antes, complementos de su personalidad turística y deportiva.
Alejadas totalmente las dificultades económicas, merced a la intervención del Gran Casino, se acometieron con fe, con entusiasmo,
con la decisión necesaria para vencerlas, las de otros órdenes; se buscaron terrenos, se dominaron resistencias, se encargaron los estudios
a técnicos experimentados en los grandes hipódromos… y hemos llegado al final.
Terminados los estudios, planos, presupuestos, etc., hace pocos
días se celebró el concurso para la adjudicación de las obras, habiéndose encargado de ellas en su totalidad la respetable casa donostiarra
«Olasagasti y Compañía», quien ha procedido con tan plausible actividad, que el jueves último las comenzó, dando ocupación a unos
trescientos obreros.
Las obras deberán estar terminadas el 15 de Mayo, y la inauguración del hipódromo tendrá lugar el 2 de Julio próximo. El campo de
polo estará dentro del perímetro interior del hipódromo.
21

Ya en otro artículo anterior hemos hablado de la importancia que
para San Sebastián tienen las carreras de este año. Suprimidas las de
París y Londres a causa de la guerra, tampoco se celebran —después
del incendio de la Cámara— las del Canadá, y las primeras cuadras del
mundo están inactivas y, por lo tanto, improductivas.
Esto, la tranquilidad de que se disfruta en nuestra patria, la bien
ganada fama de bella y atrayente de que goza San Sebastián y el cúmulo de distracciones con que brinda a los favorecidos por la fortuna,
harán seguramente que a nuestra ciudad afluya un respetabilísimo contingente de extranjeros. Y una vez establecidas las carreras en la forma
y con la importancia con que se inaugura el «Hipódromo de San Sebastián», ellas tomarán carta de naturaleza.
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EL LIBERAL GUIPUZCOANO
15/5/1916
POSTALES DE MI ÁLBUM.
LOS TERRENOS DE LASARTE
Si no nos es infiel la memoria, cuando se trató de ampliar los terrenos que en término de Lasarte se adquirieron para campo de golf,
a fin de construir el Hipódromo que el próximo verano debe inaugurarse, se autorizó por el Ayuntamiento al concejal señor Elósegui, para
que allanara cerca de los «caseros» propietarios de aquellos terrenos
los obstáculos que pudieran presentarse.
El referido señor Elósegui se avistó con dichos propietarios y merced a sus acertadas gestiones, aquellos consintieron en dar todo género
de facilidades, con la promesa, como compensación de los distintos
perjuicios que creían se les irrogaba, de construirles un camino vecinal.
Puesta en conocimiento de sus compañeros de corporación la pretensión dicha, y aceptada desde luego, se formuló el correspondiente
presupuesto por la suma (a nuestro juicio no muy elevado) de 4.000
pesetas y entonces el señor Elósegui contestó a los interesados que estando conforme el Ayuntamiento con sus deseos, se procedería a la
construcción del camino a la brevedad posible.
Más es el hecho, que transcurren los meses, la promesa está in22

cumplida, los «caseros» se llaman a engaño, y culpan al señor Elósegui de ello, hasta el punto de que no bien le atisban por algún lado, le
echan en cara lo que ellos creen falta de formalidad. Creemos que son
injustos con el repetido concejal, que obró por delegación del Ayuntamiento, más no así la Comisión de Obras a quien suponemos
corresponde llevar a efecto las de que se trata, y que está obligada a
cumplir cuanto antes su compromiso.
Y ya que del concejal señor Elósegui nos hemos ocupado, no queremos dejar la pluma, sin decir al estimado colega «La Voz de
Guipúzcoa», que opinamos también se muestra injusto y acaso algo
parcial, al juzgar la labor del referido señor, pues no es censurable a
nuestro entender que demuestre interés por el barrio que representa,
siempre que, como en este caso ocurre, no se descuida el interés general del pueblo, y se estudien y defiendan los asuntos que al
Municipio están encomendados, y si en efecto, como con insistencia
algo significativa trata de poner de relieve el colega, no brilla el señor
Elósegui por sus condiciones oratorias, no son estas precisas para administrar debidamente los intereses que le están encomendado: basta
un claro criterio y una abundante dosis de buena voluntad, cosas ambas que posee el que nos ocupa.
No ocurriría ciertamente esto, si todos los concejales obraran así,
y los asuntos no irían a resolución del Ayuntamiento sin que muchos
de ellos los conocieran para poder juzgarlos.
Esta actitud del colega que se nos antoja hostil, debe deponerla por
injusta, pues de otro modo pudiera pensarse que obra a impulsos de
pretéritos resquemores».

La contestación del «colega» no se hizo esperar, y así dos días después aparecía el siguiente escrito:
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LA VOZ DE GUIPÚZCOA
17/5/1916
POR UNA VEZ
Solemos hacer muy poco caso de las tonterías que con suma frecuencia aparecen en las columnas de «El Liberal Guipuzcoano»,
23

reveladoras casi siempre de la más supina ignorancia y de un pueril
deseo de molestarnos con alguna punzadita, lo que sin duda proporciona al «estimado colega» algún consuelo a sus constantes fracasos y
a su impotencia. Pero hay ocasiones en que no es posible ni lícito el
silencio, y ahora ha llegado una de esas ocasiones.
Anteayer, tratando de «Los terrenos de Lasarte», decía que el Ayuntamiento autorizó al concejal señor Elósegui para que allanara cerca
de los «casheros» propietarios de terrenos de Lasarte que se querían
destinar al Hipódromo, los obstáculos que pudieran presentar; que dichos propietarios dieron todo género de facilidades, con la promesa
de construirles un camino vecinal; que puesta por el señor Elósegui la
pretensión dicha en conocimiento de sus compañeros de corporación
fue aceptada y se formuló el correspondiente presupuesto por la suma
de 4.000 pesetas y que aquel concejal contestó a los interesados que
estando conforme el Ayuntamiento con sus deseos, se procedería a la
construcción del camino a la brevedad posible.
Después de esas afirmaciones se queja el articulista de que la promesa no se cumpla y dice que no deben culpar al señor Elósegui, que
obró por delegación del Ayuntamiento, sino a la Comisión de Obras,
que está obligada a cumplir cuanto antes su compromiso.
Por no habernos enterado ayer a tiempo, no opusimos a toda esa
sarta de disparates, el mentís que merece.
No nos metemos a juzgar, ni nos importa, la clase de promesas que
pudo haber hecho a los aludidos propietarios el señor Elósegui, ni el
móvil que se las dictara, ni siquiera hemos de ocuparnos de las facilidades logradas por el señor Elósegui de aquellos propietarios de
Lasarte, que tales fueron que hubo que desistir del proyecto de utilizar aquellos terrenos para el Hipódromo; bien que reconociendo,
—porque aquí somos justos— que aquel concejal, como otras personas,
puso cuanto pudo a favor de tal proyecto, que la terquedad de algunos propietarios hizo fracasar.
Pero lo que no puede quedarse sin decir es que ni el Ayuntamiento,
ni los compañeros de la corporación del señor Elósegui hayan aceptado semejante compromiso, ni se haya consignado ni acordado
cantidad alguna para la ejecución de ese proyecto de camino, que no
existe más que en la imaginación del articulista o de quien le haya sugerido tales «infundios».
Estaría bueno que el Ayuntamiento de San Sebastián —que para
nada ha intervenido en el asunto del Hipódromo— acordara gastar el
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dinero de sus contribuyentes en construir caminos en una jurisdicción
extraña por dar gusto a propietarios de otro pueblo o al señor Elósegui, que no creemos haya pensado en semejante absurdo.
«El Liberal Guipuzcoano» puede entonar todos los cantos de alabanza que quiera en honor y loor del señor Elósegui. Está en su
derecho y hasta es natural y muy en carácter en el colega.
Pero a lo que no tiene derecho es a buscar nuestra colaboración
en ese concierto reservado para su orquesta, diciendo que debemos
sumarnos a tan pintoresco homenaje, tratando con más consideración
al señor Elósegui, para que no se crea que de otra manera obramos a
impulsos de pretéritos resquemores.
A esta majadería —no encontramos otra palabra mejor que le cuadre— sólo contestaremos que ni nos ha preocupado nunca para nada
el señor Elósegui, ni tenemos resquemor alguno ni aun teniéndolo sería parte en nuestra conducta, ni recordamos habernos ocupado de
aquel señor en forma que autorice el ridículo consejo que nos dirige
el colega, ni hemos descendido tanto que influya lo más mínimo en
nuestro ánimo la opinión de los que recogen las habladurías del mentidero para permitirse insidias plebeyas.
Aunque bastante hemos descendido con sólo hacerles el honor de
este comentario.

Y se finalizaba esta polémica entre «colegas» que alrededor de los
terrenos de Lasarte se había establecido, con el siguiente artículo:

v

EL LIBERAL GUIPUZCOANO
19/5/1916
PARA LA VOZ DE GUIPÚZCOA.
POR CUANTAS VECES QUIERAN
Quisimos comprobar nuestros asertos estampados en unas líneas
que motivaron otros insertos en el número de anteayer de «La Voz de
Guipúzcoa», con el título «Por una vez», antes de replicar a la sarta de
disparates que en ellos se contiene.
Hoy, si no en algunos pequeños detalles de forma, sí en su esencia, mantenemos en toda su integridad cuanto allí dijimos.
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Ahora bien. ¿Se quiere, porque así conviene que sea, que aparezca
el Ayuntamiento como el iniciador de una idea por todos reconocida
como conveniente mejora? Sea así.
Por ello no insistiremos más sobre este asunto, recordando tan solo
al colega que es notorio, que desde cierta fecha, y los números de su
colección responderían de lo que decimos, ha realizado una campaña
francamente hostil, contra el concejal señor Elósegui.
Y damos por terminado, puesto que así se quiere, este incidente
por lo que al fondo hace relación. En cuanto a la forma y tono con
que nos habla el colega, dirémosle que, no ya por nosotros, que prescindimos de todas sus diatribas, sino por respeto al público, deponga
ese lenguaje, no muy académico que digamos y ese aire de perdona
vidas que adopta con nosotros, perdiendo su calma habitual.
¿Pero qué tenemos para sacar de sus casillas al sesudo y venerable
colega?
ANGEL AMESTI

Resuelto el tema de los terrenos y construido el Hipódromo en un
tiempo récord de 10 meses, en medio de la sorpresa y de la incredulidad de los que no creen en los milagros, el día 2 de Julio de 1916, y
ante un gentío inmenso de curiosos más que de aficionados, se inauguraba el Hipódromo de Lasarte.
Reproduzco a continuación una serie de artículos publicados previos a su inauguración en los que, en el primero, se hace eco de la
satisfacción producida en Biarritz con este motivo, pues me imagino
el agrado con que los aficionados de Iparralde acogieron la noticia,
dada la cercanía del nuevo hipódromo y su gran afición, al igual que
hoy en día en toda Francia, a la apuesta hípica.

v

LA VOZ DE GUIPÚZCOA
31/5/1916
LAS CARRERAS DE CABALLOS
Nos ha causado grata impresión el suelto que a continuación copiamos, en el que nuestro querido colega «La Gaceta de Biarritz», trata
del próximo meeting hípico que ha de celebrarse en esta capital.
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«No aplaudiremos bastante la feliz iniciativa de los sportsman que
han concebido la idea de dar un formidable movimiento impulsivo a
las carreras de caballos en España, creando un importante meeting en
San Sebastián. Esta iniciativa se debe a los belgas que van a dotar de
una importante industria a un país neutral y amigo.
Los aliados y los americanos se han apresurado a aportar su concurso tomando parte activa en las pruebas en que son admitidos los
caballos de todos los países.
De 205 pruebas que comprende el meeting de San Sebastián, 160
corresponden a esa categoría. Es decir, que los organizadores han asegurado de antemano el mayor éxito.
Es digna de loa la actitud del Sindicato de criadores franceses de
caballos de pura sangre. Desde que el Sindicato tuvo conocimiento del
proyecto expresó el deseo de ver que se conceda a los criadores franceses la facultad de exportación temporal de sus caballos a España.
El comité de la Sociedad de Fomento ha aprobado este deseo tan
legítimo y tan conforme con los intereses de los criadores y el ministro de Agricultura ha concedido la autorización pedida.
Espíritus mal intencionados o irreflexivos han insinuado que
nosotros, los franceses, mirábamos con prevención e inquietud el
desarrollo que, seguramente, adquirirán las carreras de caballos en San
Sebastián.
Por el contrario, vemos con satisfacción que un país neutral y vecino se interesa en el sport nacional de los países de la Entente y se
lleva todos los elementos necesarios para el establecimiento de su institución.
Estamos convencidos de que estas carreras forman un nuevo lazo
destinado a estrechar las buenas relaciones ya existentes y aumentar
las relaciones entre todas las clases de este país con las de los países
aliados.
El gobierno español ofrece premios cuya importancia servirá para
indemnizarse más de un criador y cuyo número está destinado a proclamar muchos vencedores.
Esperamos que todos los países aliados o neutrales representados
se verán favorecidos por una victoria.
Deseamos que el Duque de Toledo (nombre bajo el cual presenta
sus caballos S.M. el rey de España), vea triunfar sus colores con sus
caballos franceses; que en su gozo, al llevar a su caballo al «pesage»
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comunique su entusiasmo a su pueblo para la superioridad de todo
cuanto produce la Entente. Los representantes de los países aliados y
neutrales le escoltarán haciendo restallar, entre vivas, el haz de banderas aliadas, la bandera de la Victoria.
Y todos los neutrales, entusiasmados, aplaudirán.
Estos son los votos que formamos para la prosperidad de las carreras de caballos en España, en vísperas de la apertura del gran
meeting de San Sebastián».

Los nobles deseos, las halagüeñas frases que contiene el suelto
transcripto nos producen muy honda satisfacción.
Mayor si cabe, nos produce ver que, desechando pasiones mezquinas, a que dan lugar rivalidades mal entendidas entre pueblos
vecinos, hacen nobles votos por la prosperidad en nuestra ciudad, de
un deporte que traerá consigo grandes beneficios.
En este siguiente artículo se describe de forma pormenorizada las
características del nuevo hipódromo, detallando cada parcela del
mismo: acceso, tribunas, pista, cuadras, etc., y en el que hace constar
el carácter donostiarra del Hipódromo «pues conviene recalcar que
todo él está enclavado en terrenos de San Sebastián» (?), aunque, en
muy poco tiempo, la propia prensa y en este mismo periódico, lo denominarán de «Hipódromo de Lasarte».
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LA VOZ DE GUIPÚZCOA
15/6/1916
EL HIPÓDROMO DE SAN SEBASTIÁN
Atenta «LA VOZ DE GUIPÚZCOA» a dar a conocer todo aquello que repercuta en beneficios para San Sebastián, no podía dejar
pasar desapercibido, sin una detallada información, lo que, por lo que
ya estamos viendo y palpando y por todas las noticias que llegan a nosotros, va a constituir en lo sucesivo una de las mayores atracciones
de nuestra sin rival ciudad.
No creemos que se haya percatado aún San Sebastián de lo que el
Hipódromo representa; de la enorme fuente de ingresos que las ca28

rreras suponen para muy diversas manifestaciones del comercio y la
industria local. Afortunadamente, muy pocos días transcurrirán sin que
se empiecen a ver palpablemente estos beneficios, pues a nuestra ciudad llegarán —y alguno como Vanderbilt atravesando Francia en tren
especial— los multimillonarios, los propietarios de las mejores cuadras
francesas e inglesas y los opulentos desocupados que quieran olvidar
los horrores de la guerra en este bellísimo rincón del mundo, donde
además de los encantos de la naturaleza, se disfruta de la paz.
A pesar de la guerra y por concesiones especiales de los gobiernos
donde radican las cuadras, las carreras de este año van a ser soberbias.
¡Calcúlese lo que llegarán a ser cuando la guerra termine y qué venero de riqueza no reportará el Hipódromo a San Sebastián!
EL HIPÓDROMO
El que conociendo aquellos terrenos antes de pensarse en construir
en ellos el hipódromo, haga ahora una visita, quedará verdaderamente
asombrado ante la labor inmensa que han realizado los señores Olasagasti y Compañía, desde el día 14 de Febrero hasta hoy.
Allí no había nada más que monte y campos cruzados por regatas,
con desniveles y charcas pantanosas, el día en que comenzó a tenderse
una vía férrea provisional desde la «estación vieja» de Lasarte hasta
donde había de ser el hipódromo, con objeto de acarrear materiales.
Hoy el hipódromo puede darse por terminado, aunque sin los perfiles y retoques que son y serán su adorno, y que una vez terminados
harán de éste «el hipódromo más bonito del mundo», según frase de
un jockey francés —voto en la materia— que conoce los de mayor fama
mundial. A ello contribuye, no sólo el gusto exquisito con que se ha
hecho todo, sino la incomparable situación topográfica que ocupa, en
una vega encantadora, teniendo a un lado el Oria, detrás la montaña
y una vista magnífica por todas partes.
Aunque el 14 de Febrero comenzó a tenderse la vía, en realidad
las obras no comenzaron hasta el 1º de Marzo y en tres y medio meses de lluvias casi continuas y soportando «la ayuda moral» de todo el
mundo, que le auguraba la imposibilidad de cumplir su contrato, los
señores Olasagasti y Compañía han realizado un verdadero milagro,
que causará general asombro.
Para poder levantar todos aquellos edificios y explanar la pista,
hubo necesidad de hacer unos desmontes de veinticuatro mil metros
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cúbicos de tierras. Y en esa explanada se levanta el «Hipódromo de
San Sebastián», pues conviene recalcar que todo él está enclavado en
terrenos de San Sebastián, exclusivamente, y cuya descripción vamos
a hacer a continuación.
ACCESO Y TRIBUNAS
Una de las cosas más difíciles de comprender para los que no conocen el hipódromo, era el acceso a éste. Se hablaba del tranvía, del
ferrocarril de la Costa y de los automóviles por la carretera, y se fantaseaba acerca de dificultades, distancias, etc., etc. Y no hay nada de
eso.
Para los automóviles, hay accesos hasta el mismo hipódromo con
toda comodidad, yendo hasta Lasarte, y allí, por la derecha, se pasa
por lo que fue puente del ferrocarril de la Costa sobre el Oria y hoy
magnífico puente de cemento armado y siguiendo por una carretera
que se está terminando se llega hasta una magnífica planicie capaz para
albergar en ella hasta 400 automóviles. En esa planicie está la entrada
al hipódromo guarnecida por una artística valla de madera pintada de
blanco.
Ahora, el acceso al hipódromo y el regreso se hacen por el mismo
sitio, pero según nuestras noticias, muy pronto la Diputación provincial hará un ramal desde la carretera general hasta el hipódromo
—cuestión de cinco mil pesetas— y entonces los automóviles entrarán
por un sitio y saldrán por otro.
En cuanto al público en general tiene, además de los coches, dos
medios de ir al hipódromo. Uno es el del tranvía, que le deja en Lasarte, y desde allí por la estación vieja y el mismo puente de cemento
armado, siguiendo la carretera de los automóviles.
Otro medio es el ferrocarril: en la estación vieja de Lasarte se han
habilitado vías y dos andenes y allí llegarán los trenes que dejarán a
los viajeros en el mismo puente. Desde allí hasta el hipódromo, hay
unos 300 metros de carretera.
Los espectadores de localidades de preferencia entran al hipódromo desde la gran planicie de los autos y los de localidad modesta
o entrada general siguen por un nuevo camino, hecho por detrás del
«pesaje» y del «stand», para entrar en el campo por otra puerta.
Penetramos nosotros por donde tiene acceso la tribuna regia, independiente de todas las demás entradas y después de cruzar un lindo
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jardín nos encontramos en el primer edificio, que es dicha tribuna.
Consta de planta baja y en ella hay una terraza con un voladizo de
cemento armado, un «hall», comedor y servicios higiénicos. Una escalera de mármol comprimido conduce al piso superior, donde hay
un salón y dos terrazas al aire libre, una que da a la pista y otra al lado
opuesto y desde la que se verá la entrada del público, el pesaje, el
«stand» y toda la parte «interna», digámoslo así, de las carreras.
La tribuna real es preciosa y su situación verdaderamente deliciosa.
Es blanca, de hierro, cemento y mármol comprimido.
Sigue después, dejando un gran espacio, el edificio de «pesaje»,
donde según los inteligentes está el nervio de las carreras y que está
construido de los mismos materiales. Allí hay una sala donde se pesa
a los jockeys ante los dueños de los caballos y con una banqueta alrededor para el público, dependencias de la Administración, sala de
jockeys, enfermería, telégrafos y teléfonos. Adosada al edificio del pesaje va una oficina para las apuestas mutuas.
En la misma línea que la tribuna regia y frente a la pista, está la gran
tribuna para el público de preferencia. Es de hierro y cemento con graderías y tiene acceso a la terraza superior desde las cuales se divisan
unas vistas encantadoras. La tribuna en su totalidad tiene cabida para
unos dos mil espectadores.
Sigue a continuación el «stand» —una especie de cobertizo para exposición de caballos— y una tribunita pequeña para «entrenadores»,
unos señores que como su nombre lo indica, tienen su misión antes
de las carreras.
A esta altura se encuentra la entrada al campo para el público «en
general», con su oficina para apuestas mutuas.
LA PISTA
La pista —lo más importante de un hipódromo, como lo es el ruedo
en una plaza de toros— se aparta de lo corriente. No es de césped como
lo son los de otros hipódromos españoles, franceses y hasta algunos
ingleses, sino «a la americana», con piso de arena obscura, ligeramente
apisonada, para que penetren los cascos de los caballos. En ella se han
empleado 800 vagones de arena transportada desde Deva.
Ayer tarde se celebró una carrera de «entrenamiento», en la que
tomaron parte catorce caballos. Fue un anticipo de las brillantísimas
que allí van a celebrarse.
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Está toda la pista con verja de hierro o madera formando una elipse
y la cuerda interior o sea la que está al lado opuesto de la tribuna tiene
1.525 metros. La exterior, la más desfavorable para los jockeys, tiene
2.100 metros.
Además, cuando se celebren las carreras del kilómetro lanzado,
para caballos jóvenes, se utilizará otro trozo de pista, que sigue la recta
que empieza en la tribuna regia y en vez de tomar la curva de la elipse,
siguen en dirección a Oria hasta completar un kilómetro en línea recta.
El poste de salida y llegada está frente a la tribuna real.
En el interior de la elipse no entrará el público, porque además de
no estar el terreno completamente nivelado, se destina a campo de
polo, que estará hecho el año próximo.
Para desecar aquel terreno pantanoso ha habido que construir dos
kilómetros de alcantarilla de fábrica, con salida al Oria, que corre paralelo a la pista en la parte opuesta a la de las tribunas.
Ahora se está tendiendo una tubería de hierro de 70 milímetros
para dotar al hipódromo de agua potable, de un manantial próximo.
LAS CUADRAS
Es aún más importante que la pista y las tribunas, el asunto de
las cuadras. Este mundo de las carreras, en el que pululan jockeys,
entrenadores, mozos de cuadra, ayudantes, «cebaderos», etc., es sumamente pintoresco.
Además, el caballo de carreras necesita un cuidado especialísimo
y una seguridad absoluta, hasta el punto de que cada uno de ellos está
verdaderamente encerrado en una especie de «cofre-fort» para que no
lo roben, lo pinchen, le inyecten algo… o le hagan cualquier fechoría.
Y el servicio de cuadras está soberbiamente montado. Antes de llegar al hipódromo, en una huerta se ve un pequeño edificio que
contiene siete «vox», que así creemos que se llama cada cuadra «individual».
Más cerca del hipódromo, a la derecha, hay otro edificio mayor,
donde hay 30 cuadras y dependencias para los guardianes de aquellas
joyas con herraduras. El edificio pequeño lo tiene alquilado el ganadero señor Parladé y el mayor el multimillonario Mister Cohn.
Dentro del hipódromo, hay un edificio con 35 cuadras que ha alquilado otro multimillonario, Mr. Vanderbilt, y más allá todavía, otro
edificio mucho mayor, que según frase del señor Olasagasti es un ver32

dadero pueblo de cuadras, en el que hay nada menos que 103 «vox».
Hay, además, 26 en una finca próxima a la estación de Lasarte, 16
en otra finca; 7 en otra y 22 en la llamada «Loretoqui», donde hay tres
caballos del «duque de Toledo», a cuyo nombre los han inscrito don
Alfonso de Borbón, rey de España y entusiasta del «Hipódromo de
San Sebastián».
En el «pueblo de las cuadras» había caballos y allí fuimos a verlos.
Cada «vox» tiene un espacio de unos cuatro metros en cuadro y sirve
para un solo caballo, que está suelto. Tiene una gruesa capa de paja
que llega hasta el corvejón y un pequeño pesebre de cemento sirve para
el pienso, que es sólo de grano. El agua se la dan en cubo y tanto la
comida como la bebida está pesada, medida… y aquilatada.
Cuando el caballo está arreglado, se deja abierta una ventana de
ventilación guarnecida de recia tela metálica y se cierra la puerta con
un candado de seguridad.
En cada grupo de cuadras hay habitación y cocina para los guardianes, y algunos «vox» están llenos de sillas de montar, «galápagos»,
bridas, estribos, mantas, etc.
Inútil será decir que los servicios de desagüe, limpieza, etc., están
perfectamente montados.
El número de cuadras construidas en el hipódromo y sus inmediaciones es el de «doscientas treinta y dos», que serán insuficientes
pues se calcula que no bajará de trescientos el número de caballos que
lleguen.
Ayer había 80, pero se tenía aviso de que en Hendaya había 52 que
llegarán hoy.
Mañana en un tren especial que se ha organizado en Francia, llegarán las cuadras de los multimillonarios Vanderbilt y Cohn, con todo
el personal subalterno. El primero trae 27 caballos y 25 el segundo.
OTROS DETALLES
Con todo esto, el pueblo de Lasarte está completamente cambiado.
A la apacible tranquilidad de otros días ha seguido una animación extraordinaria que irá en aumento en días sucesivos y será para el pueblo
un río de oro.
Por de pronto y pagando muy bien el local —1.800 pesetas por la
temporada— se ha establecido un restaurant de París; además ha comprometido cien comidas. Otros establecimientos de comidas están muy
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interesadísimos, y por todas partes se ven rótulos de nuevos bares, casas de comer, etc.
Se calcula que el número de personas afectas al hipódromo y ganando buenos sueldos que vivirán en Lasarte, es el de 300.
Se ha fantaseado un poco acerca de los precios que regirán para
las carreras y vamos a publicar los precios «verdad» para que lleguen
a conocimiento de todos y cesen los calendarios.
Se establece un abono para los 41 días de carreras con derecho a
penetrar en el «pesaje», tribuna y a circular libremente, por el precio
de 200 pesetas, con derechos a llevar el abonado, dos señoras gratuitamente.
La entrada de libre circulación para caballero será de 10 pesetas
por cada tarde. La de señora, 5 pesetas. La entrada de general será de
2 pesetas por cada tarde. Además, y esta observación la hicimos sobre
el terreno, hay lo que en Madrid se llama «tendido de los sastres» y
en este hipódromo resulta magnífico.
Se espera muy pronto, tal vez antes de cuatro días, la visita de un
elevado personaje, entusiasta del hipódromo de San Sebastián.
Los señores Olasagasti y Compañía, se han comprometido a que
el automóvil que lo conduzca llegue hasta la misma tribuna regia.

Y llegó el gran día. El esfuerzo realizado valió la pena y el nuevo
Hipódromo lució con todo su esplendor. Miles de personas procedentes de los más diversos lugares se dieron cita en su recinto,
superando con creces las expectativas creadas, resultando insuficientes los medios de locomoción previstos al efecto; coches de caballos,
automóviles, trenes, tranvías y demás medios, fueron los utilizados para
llegar a presenciar este acontecimiento novedoso por nuestros lares,
pero que, dado su éxito, sirvió para marcar una trayectoria que tras largos años de existencia, con los altibajos propios de toda actividad, ha
llegado hasta nuestros días.
Día memorable que considero vale la pena recordar, y en el que
estuvieron representadas todas las clases sociales, desde los más encopetados hasta las personas más sencillas, indicando que por no faltar,
no faltó ni… ¡la lluvia!, tal y como se desprende del artículo publicado
el día siguiente de la inauguración.
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LA VOZ DE GUIPÚZCOA
3/7/1916
LA INAUGURACIÓN DEL HIPÓDROMO.
UN GRAN DÍA PARA SAN SEBASTIÁN
PROFECÍAS CUMPLIDAS
En el concierto de optimismos que comenzó cuando se tuvo la certeza de la construcción del Hipódromo, fuimos de los que tuvimos
siempre el honor de dar notas vibrantes.
No queremos haber sido los más entusiastas, pero sí recabamos el
honor de no haber cedido en entusiasmo al que más lo tuviere. Los
hechos, con una elocuencia más que avasalladora, han venido a darnos la razón a los que vislumbramos en la construcción del Hipódromo
un venero de riqueza para San Sebastián.
Nuestra hermosa ciudad, cuya fama de bella y atrayente atravesó
todas las fronteras, cuenta con un aliciente de tal enorme fuerza que
no ya en España, sino en el extranjero, no tiene rival posible. A sus
bellezas naturales, a los esfuerzos constantes de sus hijos, hospitalarios y alegres, que saben recibir al forastero como a un hermano, van
uniéndose atracciones de tal importancia que un día se llaman Hoteles de primer orden como el María Cristina, otro, balnearios sin rival
en ninguna playa, como el de «La Perla»; otro, el voladizo de la Concha, más tarde ese soberbio paseo alrededor del Castillo, mucho más
atrayente que el célebre «Paseo de los Ingleses» de Niza, por estar el
nuestro sobre un mar bravío, y hoy en espléndida realidad el lindísimo
y hermoso «Hipódromo de San Sebastián», que ayer se inauguró con
un éxito que será casi imposible, no superar, sino igualar siquiera.
Sería pueril ocultar que para realizar esto, que ha hecho de San Sebastián el emporio del veraneo, contamos con valedores que en todos
los órdenes, ponen a contribución cuanto pueden y valen, y sus esfuerzos van siempre unidos a toda obra grande de San Sebastián. No
sería justo que en el momento del triunfo, cuando el éxito sonríe y los
35

resultados se tocan, las plumas donostiarras manejadas por manos bien
nacidas, olvidasen en sus loas a quienes dedicaron su actividad y sus
medios poderosos a engrandecer la ciudad de nuestros amores. Vayan para ellos nuestros primeros plácemes.
La inauguración del Hipódromo de San Sebastián, con un éxito
verdaderamente inesperado por lo brillantísimo, es la confirmación de
nuestras profecías. ¿Será necesario decir que nuestra satisfacción es
hoy inmensa?
ANIMACIÓN
San Sebastián vio ayer adelantarse su época de verano en un mes.
Hemos visto a nuestra ciudad otras muchas veces tan animada como
ayer, pero ello ha sido en plena «semana grande» o días inmediatos,
nunca en los primeros días de Julio. Esta es la primera de las ventajas
que nos ha proporcionado el Hipódromo. Además, el contingente de
forasteros que hoy anima a San Sebastián es de tal categoría, que nosotros, enemigos de las «castas» y sintiendo grandísimas simpatías por
los «castizos» aficionados a toros que prestan a nuestra ciudad los días
de corridas un aspecto incopiable, no tenemos mas remedio que reconocer que para el comercio donostiarra y sus múltiples derivaciones,
hoteles, cafés, etc., este público que ayer invadió San Sebastián es algo
excepcional y de positivos resultados.
El Boulevard, a la hora del concierto del mediodía, presentaba un
aspecto soberbio. Además de los muchísimos forasteros que de antemano habían llegado a nuestra ciudad, ayer mañana llegaron de
Madrid cuatro trenes expresos, los dos ordinarios y otros dos supletorios que hubo necesidad de formar en vista de la aglomeración de
viajeros. De Pamplona vino otro tren especial por la línea de Plazaola
y de Bilbao otro, por los Vascongados.
La provincia de Guipúzcoa y las limítrofes de Alava y Vizcaya dieron un enorme contingente por trenes y tranvías y en cuanto a
automóviles puede aventurarse la afirmación de que desde el magnífico y suntuoso landó de 120 H.P., hasta el más molesto y mal oliente
«cacharro», todos desfilaron por San Sebastián.
Pueden, pues, los que no lo vieron, hacerse una idea de lo que ayer
fue nuestra ciudad durante la mañana, porque por la tarde aquí no
quedó nadie.
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¡AL HIPÓDROMO!
Comenzaremos por decir que el éxito superó de tal modo a cuantas esperanza se concibieron, que la previsión de todos no pudo llegar
a cubrir las necesidades de medios de transporte.
Alquilados todos los autos-taxis y coches de San Sebastián —y a precios nada exagerados por cierto—, las empresas de transporte se
aprestaron a trasladar al Hipódromo a la gran masa de público que
come y toma café tranquilamente y va a los espectáculos con media
hora de tiempo «para todo». Y que además, a pesar de ofrecerle toda
clase facilidades, no saca el billete por la mañana, para después agolparse en las taquillas, sudar, estrujarse y protestar. Las empresas
—repetimos— habían previsto las necesidades en una proporción lógica y razonable, pero este exitazo de la inauguración, superó en un
cuádruplo o un séxtuplo a cuanto pudo preverse lógicamente y sobrevinieron ligeras deficiencias que no volverán a repetirse, porque
para lo sucesivo ya sabemos todos a que atenernos.
El tranvía de Tolosa salía abarrotado desde las once de la mañana.
Aquellos señores que fueron a almorzar a Lasarte o a Andoain, eran
muy «comodones», pero muy sabios.
Todas las calles que afluyen a la estación de Amara eran a las dos
y media de la tarde un verdadero hormiguero humano, y el acceso a
la estación se hacía un tanto difícil, cosa que ya no volverá a suceder,
porque nuestro buen amigo el señor Ugartemendía, jefe de la misma,
ordenará, sobre todo los domingos, que se abran muchas puertas y la
Compañía proveerá seguramente lo necesario para que se faciliten más
taquillas.
El tomar los trenes era obra titánica. Pero, unos antes y otros después, todos nos acomodamos en los coches y los 16 minutos del
trayecto fueron amenizados con bromas a costa de nosotros mismos.
El tren que salió a las 3,10 presenció en la carretera un espectáculo precioso y pocas veces visto. A consecuencia de estar cerrado el
paso a nivel, había en la carretera, ocupando una extensión no menor
de dos kilómetros, centenares de automóviles y coches de caballos, en
número que no pudimos precisar porque al llegar al 260 perdimos la
cuenta. Sus ocupantes, nos pareció que miraban con un poco de envidia a los modestísimos viajeros de tercera con ida y vuelta. ¡Alguna
vez había de ser!
Uno de los automotores de Zarauz, unido a un tren anterior, ha37

bía tenido la humorada de salirse de los raíles e interceptar el paso
desde la estación de empalme en Lasarte hasta la estación vieja… y
hubo que ir a pie. Afortunadamente para la hora de regreso ya se había arreglado todo, porque con aquella tormenta, hubiera sido
preferible no regresar a San Sebastián. En el trayecto a pie, las señoras las más animosas. ¡Nos pueden!
Y henos ya a la puerta del Hipódromo.
EN EL HIPÓDROMO
Las disposiciones adoptadas por el señor López Monis, muy bien
secundadas por las fuerzas a sus ordenes, y las de la provincia y municipal, hicieron que en la gran explanada destinada a los autos y
coches, no hubiese la menor confusión ni aglomeración, guardando
todos su puesto en largas y simétricas filas. El público tenía su acceso
para ingresar en el hipódromo, sin riesgo alguno, por andenes separados del centro de la carretera por estacas y cuerdas, y no saliéndose
de allí, a nadie puede coger un auto. El nuevo puente —hecho sobre
uno viejo— está admirablemente acondicionado para vehículos y peatones, porque los andenes están más elevados que el centro.
Volviendo a la entrada del Hipódromo, llamaron principalmente
nuestra atención dos carruajes de la real casa, cada uno tirado por seis
mulas, con postillón, cochero y lacayo elegantemente vestidos a la antigua «calesera» española.
Al presentarse los reyes y su acompañamiento en tan españolísima
forma y seguidos de la Escolta Real, estalló en todo el campo una ovación enorme, que no cesó hasta que las personas reales penetraron en
su tribuna. En verdad que fue un simpático rasgo de don Alfonso.
La entrada a la tribuna regia, que hace 15 días era un erial, era ayer
un jardín primoroso. ¿Milagro? Sí, era un verdadero milagro realizado
por el hábil jardinero Emilio Rolín.
Una vez que penetramos en el Hipódromo nos quedamos verdaderamente extáticos. Pero, ¿es posible que haya venido tantísima
gente? ¿Cuándo, cómo, por dónde? No sabíamos explicárnoslo, pero
allí estaba aquella enormidad de público, que lo llenaba todo, todo…
¡todo!
Se había corrido ya la primera carrera, y sobre ella versaban todos
los comentarios.
En la soberbia tribuna, capaz para dos mil personas y ocupada casi
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en su totalidad por mujeres elegantes y guapas, en el espacio anterior
a la misma, en el pesaje, en las apuestas, en la democrática «pelusse»,
en todas partes, se comentaba el éxito soberbio de la inauguración del
Hipódromo, mientras la notable banda de Sicilia daba sus notas al
viento. Un detalle muy simpático era el del «tendido de los sastres»
—que aquí es un monte frondoso que convida a ir con la tortilla y la
sidra— que albergaba a dos o tres mil personas que presenciaban las
carreras con toda comodidad y toda economía. ¡El pueblo soberano!
DE CARRERA A CARRERA
Se corrió la segunda carrera —del resultado de todas se da cuenta
después— y aquello fue un encanto. Millares de mujeres hermosas y
elegantísimas, caballeros irreprochables, de levita y sombreros grises,
todo lo que en los grandes hipódromos mundiales se congrega; medio Madrid, todo el San Sebastián distinguido… etc., etc., estaba
diseminado entre el pesaje, las apuestas, el larguísimo bar a cargo de
Maxim’s y todas las dependencias del bonitísimo Hipódromo que según allí oímos, será hoy el segundo de Europa.
Salieron los reyes e infantes de la tribuna regia y visitaron todo. Don
Alfonso y don Carlos vestían de uniforme de general, de tela kaki y
las ilustres damas toaletas elegantísimas.
Durante su paseo fueron objeto de inequívocas muestras de cariño
y respeto. Don Alfonso estuvo conversando con numerosas personas,
entre ellos con el marqués de Villabrágima, hijo del conde de Romanones, que con el marqués de Velayos y la familia del presidente del
Consejo había venido por la mañana.
Dos observaciones se nos hicieron, que creemos de interés transmitir «a quien corresponda».
Es la una, recomendar al público que en manera alguna pase al espacio interior que rodea la pista. Claro está que ayer el público lo hizo
de buena fe y porque la aglomeración impedía ver bien a todos, pero
estamos seguros de que los donostiarras se abstendrán en absoluto de
hacerlo en lo sucesivo en cuanto sepan que al amparo de ellos, cualquier truhán se cuela allí, y al pasar como un rayo un caballo
determinado que «lleve la cuerda» y las probabilidades de ganar, con
un pañuelo, un sombrero o un simple grito asusta al animal, éste se
reprime o da una «espantá», descoyunta al jinete de un porrazo… y
pierde la carrera. ¿Eh?
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La otra observación se refiere a las apuestas. El público entró ayer
«de lleno» y con verdadero entusiasmo. Ello hizo que las operaciones
de liquidación se hiciesen con alguna lentitud y como hasta que no se
terminan no empiezan las apuestas para la siguiente y no se verifica la
carrera, se pasa bastante tiempo.
Por nuestra parte hemos de hacer otra observación y ésta muy agradable. Nuestro amigo don Santiago Marín, jefe del teléfono provincial,
de acuerdo con nuestro no menos amigo señor Herce, jefe de la Interurbana, ha montado un excelente y rápido servicio telefónico, por
el cual se transmitió desde el mismo Hipódromo un servicio enorme
a toda la prensa mundial. Y no sería justo omitir un elogio, además de
a los jefes, a las dos guapísimas e inteligentes telefonistas provinciales
que acogieron con toda amabilidad a los «exigentes» corresponsales y
les facilitaron grandemente su misión y al personal de la interurbana
que se portó tan bravamente como de costumbre.
LA NOTA FEA
Pero… ¡qué no ha de ser posible que todo salga bien!
Ayer estaba todo preparado para que fuese un día de esos de «efeméride», pero vinieron las nubes y nos emborronaron toda la plana.
Cuando se preparaba la carrera del «Gran Premio de San Sebastián», y después de unos cuantos truenos retumbantes, comenzó a
ponerse la cosa muy fea y a llover.
No se movió nadie; ver correr a 20 caballos en una carrera donde
se reparten entre ellos veinte mil duros no es cosa que se ve, ni se ha
visto muchas veces en los grandes hipódromos extranjeros —en España
estaba reservado a San Sebastián— y la curiosidad pudo más que el temor a la lluvia. Pero, una vez concluida la carrera, mucho público
emprendió también veloz carrera hacia los autos, los coches y la estación vieja y allí no quedamos mas que unos cinco o seis mil valientes
ante los cuales se corrió la última carrera —la más bonita, pues era de
salto— que gustó extraordinariamente.
Llovía; llovía mucho y amenazaba tomarlo con calma, por lo que
casi todos nos decidimos a ir en demanda del vehículo que nos había
de transportar a casa. ¡Cuánto sombrero de paja deshecho! ¡Cuánto
vestido elegante en disposición de tirarlo…!
La aglomeración en la estación vieja fue grande y la espera hubiera
importado muy poco con otro tiempo, pero ¡aquella lluvia tenaz, per40

sistente, impía, antipática y que ponía como una sopa…!
Llovió; sí, señores enemigos de San Sebastián: llovió, y el desfile,
que hubiera resultado soberbio, fue una especie de desbandada. ¡Alguna satisfacción les había de caber en medio de tanta desventura!
Ayer San Sebastián dio un paso de gigante hacia el primer puesto
de las playas del mundo.
¡Bien por San Sebastián y por los que le ayudan en camino triunfal!
EL RESULTADO
A continuación damos el resultado de las cinco carreras de ayer.
Todas fueron preciosas, distinguiéndose la tercera «Premio de la Concha»; pero la que excedió, no sólo por su importancia deportiva, sino
por su brillantez y su belleza, fue la cuarta «Gran Premio de San Sebastián».
La salida a la pista y paseo ante la tribuna, de aquellos 26 magníficos caballos, con sus jockeys multicolores, fue un momento de
singular belleza, una nota de color y de distinción que sorprendió a
todo el mundo.
Véase el orden del resultado de las cinco carreras.
PREMIO NACIONAL DE APERTURA
2.000 Pesetas - 1.000 metros

Llegada
1
2
3

Caballo
Milton
Viernes
Felina

Caballos inscritos
Ídem. retirados

Propietario
Conde La Cimera
Yeguada Militar
J.S. Miguel
5
1

PREMIO INTERNACIONAL
5.000 Francos - 1.000 metros

Llegada
1
2
3

Caballo
Amagho
Roussalka
Salanio

Caballos inscritos
Idem retirados

Propietario
W.K. Vanderbilt
J.D. Cohn
Martial Mazeria
10
3
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PREMIO DE LA CONCHA
5.000 francos - 1.800 metros

Llegada
1
2
3

Caballo
Vallorbe
Thirsty
Coo

Caballos inscritos
(corrieron todos)

Propietario
J.D. Cohn
Duque de Toledo
Conde de la Maza
20

GRAN PREMIO DE SAN SEBASTIÁN
100.000 francos - 2.400 metros

Llegada
1
2
3

Caballo
Teddy
Spirt
Melgs

Caballos inscritos
(corrieron todos)

Propietario
J.D. Cohn
J.D. Cohn
W.K. Vanderbilt
26

PREMIO DEBRIT (VALLAS)
3.000 francos - 2.800 metros

Llegada
1
2
3

Caballo
Jén donne
Boticclli
Rigadin

Caballos inscritos

Propietario
T.P. Thorne
Jean Liuex
J.D. Cohn
10
APRECIACIÓN

PRIMERA CARRERA
«Milton» cruza la meta con 6 largos sobre «Viernes», entrando «Felina»
5 largos detrás del anterior.
SEGUNDA CARRERA
«Amagh» cruza la meta con 3 largos sobre «Roussalka» y «Salanio» llega
a 2 largos del segundo.
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TERCERA CARRERA
«Vallarbe» llegó con 2 largos y medio sobre «Thirsty» y Coo llegó a 3 largos del anterior.
CUARTA CARRERA
«Teddy» cruza la meta con 3 largos sobre «Sprit» y «Meigs» llegó con una
cabeza de diferencia con el anterior. Es digno de mencionar la brillantísima
actuación de todos los inscriptos.
QUINTA CARRERA
«Jén donne» ganó a «Boticcelli» por una «encolure» y «Rigadin» llegó a
4 largos del segundo.

Sería interesante poder realizar un trabajo en el que se analizara
todos los entresijos del mundo de la hípica, las relaciones existentes
entre propietarios, preparadores, jockeys, mozos y toda clase de personal que se mueve en ese entorno; sus alegrías, sus tristezas, sus
preocupaciones, sus momentos de gloria o de derrota, su entorno familiar, su forma de vida, principalmente, la de los más humildes, los
mozos, pendientes siempre, en condiciones muchas veces infrahumanas, del ser más importante sobre el que gira este curioso mundo
del hipódromo, el caballo, ese ser al que hay que atender, cuidar, mimar, estar siempre pendiente de su estado físico, porque él, sólo él,
es el protagonista, sobre el que gravita todo el peso del entorno, pues
está claro que sin caballos no habría competición y este característico
mundillo del «turf» no existiría.
Caballos de las más variadas características y cualidades, que, en
ocasiones, cuestan verdaderas fortunas y cuya adquisición está sólo al
alcance de unos pocos, de los más adinerados, que crean cuadras con
los mejores de su especie para hacerles participar en las pruebas más
importantes del calendario internacional, con la esperanza de victoria
y poder así acrecentar su fortuna personal.
Por ello el caballo es un bien al que hay que prestar una atención
muy especial, pues cualquier infortunio puede afectarle y acabar con
él las ilusiones y, sobre todo, el dinero y las expectativas de ganancia
creadas a su alrededor.
Y algo parecido, supongo, ocurriría en el ámbito de Mr. Vanderbilt, multimillonario y afamado propietario, que participó de modo
muy directo en las pruebas de nuestro Hipódromo, con motivo del
accidente que padeció su caballo «Chiberti», y que se relata a conti43

nuación, y donde también se comenta los «muchos huevos» de que estaba dotada la población lasartearra.

v

LA VOZ DE GUIPÚZCOA
27/6/1916
NOTAS HÍPICAS
El hipódromo está estos días pletórico de animación. Llegan constantemente caballos, jockeys, entrenadores, mozos de cuadra, etc., y
durante todo el día hay carreras de entrenamiento.
Ayer ocurrió un accidente del que fue víctima un magnífico caballo, llamado «Chiberti», de la cuadra del multimillonario Mr.
Vanderbilt.
El jockey Mitehall, que salió montándolo a la pista, notó que el caballo —que era inquieto— lo estaba más que de costumbre, hasta el
punto de que comenzó a dar tales botes que lo despidieron a tierra,
no causándole, por fortuna, daño alguno. El caballo continuó dando
saltos y corvetas y en una de ellas dio una voltereta desnucándose. Momentos después quedaba muerto.
Por la tarde fue despellejado, y hoy le será examinada la sangre.
Según dijeron, el caballo era de mucho precio, pero como desconocemos la cifra de origen autorizada, nos abstenemos de citar
ninguna. La fantasía es una cosa desatada.
Por cierto que en esto de fantasear, hay algunos por ahí que van a
dejar así —muy chiquitos— a Tartarín de Tarascón y demás compañeros cazadores de gorras.
¿De dónde habían sacado —y algún periódico de Madrid lo ha dicho— que la entrada más barata al hipódromo iba a costar seis duros?
La entrada más barata, o sea la general, costará dos pesetas, ¡ocho reales…!
Pero esto no es nada comparado con lo que se ha fantaseado acerca
de los huevos que consumen los caballos. No parece sino que se alimentan exclusivamente con tortilla a la francesa y flan. Y no es eso;
los caballos no toman huevos, ni es verdad eso de las trescientas docenas diarias, ni eso deja de ser un cuento tártaro.
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Si en Lasarte se consumen más huevos que de ordinario, es porque el pueblo se ha duplicado y hay gente que come bien. ¡Ya se sabe
que los huevos son de lo más nutritivo en la alimentación!
De modo que vamos a dejarnos de tonterías y a no dar motivos a
los de dentro y fuera de la frontera, que están deseando agarrar una
ocasión por los cabellos, para que con nuestros mismos textos nos lancen proyectiles. ¡Sigamos su mismo ejemplo!».

Sigamos también nuestro relato y podremos contemplar que con
el paso de los años, aunque todavía no tantos, la afición a las carreras no sólo no decrece y su asistencia pudiera ser producto de una
novedad, sino que se va afianzando, originando problemas de transporte que dificulta el traslado de los cada vez más numerosos
aficionados.
Al parecer, las quejas de la prensa en este sentido no dieron los resultados esperados, según se desprende de estos cuatro artículos
seleccionados, en uno de los cuales se critica al Ayuntamiento donostiarra por su falta de atención al Hipódromo (¿no se podría decir
hoy en día algo parecido?) y que hacen referencia a dos pruebas del
año 1917 y a la inauguración de la temporada del año 1919, temporada que se vio algo afectada en cuanto la participación de los caballos
foráneos, dado que el año anterior, 1918, se había firmado el armisticio y las cuadras extranjeras habían vuelto a sus países de origen,
donde las carreras de caballos reanudaron su desarrollo normal.
Pero como se puede comprobar, la afición había echado raíces e
iba a ser difícil desposeerle de un deporte, o de un juego, que ya había adquirido carta de naturaleza en nuestra tierra.
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LA VOZ DE GUIPÚZCOA
17/9/1917
ECOS DEL HIPÓDROMO.
LAS CARRERAS DE AYER
¡Las veces que lo habremos dicho! La causa primordial de la desanimación que se registraba en el Hipódromo era la escasez de
comunicaciones. La compañía del tranvía de Tolosa hacía todo lo que
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era humanamente posible y más aún; los autos y coches, no siendo propios, costaban caros; en fin, que parecía como si hubiese verdadero
interés en que no hubiese público en el Hipódromo.
Pero las cosas han cambiado en cuanto se han establecido los trenes de ida y vuelta hasta la estación de Lasarte-pueblo. Ayer, a pesar
de que en la plaza de toros hubo un entradón y de que mucho de aquel
público hubiera ido al Hipódromo, éste estuvo, como no lo había estado todavía ningún día de este año, ni aún el de la inauguración.
¿Hemos dicho algo? Pues no hemos exagerado nada.
En la tribuna real estuvieron los reyes don Alfonso, doña Victoria
y doña María Cristina con todo el séquito palatino; en la gran tribuna,
en el pesaje, en el stand, en las apuestas había una verdadera multitud
de mujeres hermosas y elegantísimas, de políticos, de hombres distinguidos, de veraneantes de todas las regiones de España; en la
«pelousse» —ayer de pago— estaba la clase media, el buen público, que
también tiene su corazoncito y sus caballos favoritos, y en el monte,
en el «tendido de los sastres», que ayer era delicioso vergel de fresca
sombra, el pueblo soberano merendaba y veía gratis las carreras. Y
todo esto, con un sol espléndido y un cielo azul y un ambiente que encantaba.
Las carreras fueron verdaderamente bonitas y a tono con el marco
en que se desarrollaban. Las hubo de cinco, de diez, de once, de doce
y de trece caballos.
De las cinco carreras hubo tres de esas que los «habitués» llaman
de relleno, 2.500, 3.000, 5.000 francos, ¡cosa despreciable! Pero había dos, y sobre todo una, de las que se podían codear con las de los
mejores hipódromos mundiales antes de la guerra.
En la de diez mil francos de premio, hubo «viña» para que la vendimiasen los bajistas; un caballo despreciado, aunque montado por
Stern, dio a sus escasos admiradores cuarenta y un duros por duro. Pero
la sensacional fue la carrera en la que se disputaban los diez mil duros
y la Copa del rey. Los once caballos fueron paseados del diestro por
delante de las tribunas y luego tardaron un rato en ponerse de acuerdo
para arrancar. Por fin lo hicieron, y en medio de la mayor expectación
ganó el primer premio la cuadra española de Villamejor, que este año
está estupenda, colosal, «quitando moños» y llevándose el dinero.
El rey personalmente entregó una soberbia Copa al marqués de Villamejor, que la recibió emocionado, en medio de la más entusiasta
ovación.
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LA VOZ DE GUIPÚZCOA
3/10/1917
ECOS DEL HIPÓDROMO.
LAS CARRERAS DE AYER
Cuando llegamos al Hipódromo después de ver a «nuestro» automóvil con las ruedas mirando en dirección contraria a la que debían
mirar, parado allí en el Asilo Matía en espera de un remolque para ir
a la enfermería, nos dijo un respetable caballero que ya se encontraba
en el «stand»: pero, ¿es que tienen ustedes vocación de suicidas? ¿A
quién se le ocurre venir al Hipódromo con este calor y con lo que viene
por ahí arriba? (¡Y eso que no sabía lo del automóvil!).
En efecto: durante las dos primeras carreras sudamos betún de Judea. La temperatura caliginosa, pesaba como una losa de plomo.
Afortunadamente, éramos pocos…
En la tribuna regia estaban el rey, las dos reinas, la princesa Luisa
de Orleans y el infante don Carlos, acompañados del séquito palatino;
en el «stand» y en la gran tribuna, los comisarios de carrera, los propietarios de caballos, unos cuantos «habitués» de los que no pierden
carrera y conocen ya la historia de todos los caballos, dos periodistas,
un médico y una cantidad muy grande de policías. Parodiando al gran
Lagartijo, podríamos decir que ayer estuvimos en el Hipódromo los
«Jockeys» y «acá». En cambio, el domingo, con premios de cien mil
francos, estará aquello «bestial», como dicen los señoritos «bien».
Desde la tercera carrera olía aquello a tierra mojada, y en efecto la
hubo. Cayó un chaparrón bastante decente, con acompañamiento de
rayos y truenos, y la cuarta carrera se corrió mientras llovía. Todos los
sombreros de paja que no estaban ya suficientemente estropeados, se
acabaron de estropear.
Entre la cuarta y quinta carrera volvió a reproducirse con más
fuerza el chaparrón y todo el mundo se guareció donde pudo, pasándose así un buen rato. Hubo «una clara» y sonaron los silbatos tocando
a «cotasillas», o sea que se dio la señal de salir a la pista; pero un se47

ñor extranjero que manda en todo aquello y que es más… poco simpático que un casero de los que suben la renta todos los meses, dio
contraorden, porque faltaban dos o tres minutos para la hora fijada.
En cambio, permitió que la primera carrera comenzase cerca de media hora más tarde. Y si entonces lo hizo por atención a los reyes —que
aún no habían llegado—, tal atención la desvirtuó con no permitir el
anticipo de dos o tres minutos, que todos deseaban. ¡De fuera vendrá…!
Como el piso del gran «garage» o explanada quedó hecho puro fangal, gracias a lo bien que lo cuida el Ayuntamiento de San Sebastián,
que en cuanto se trata del Hipódromo no hace más que poner chinitas y «chinchorrerías», como si tuviera interés en que se montasen
encima de éste otros hipódromos, se permitió la entrada al interior a
los autos y coches, lo cual fue un acierto muy agradecido.
El espectáculo en la pista fue muy bonito. En la primera carrera
corrieron los seis caballos inscritos y ganó el premio único el duque
de Toledo. El caballo vencedor no fue «reclamado».
En la segunda, corrieron ocho caballos y ganó —según va siendo
costumbre— la cuadra de Manolo Oyarzana, «Pageríe», que cuando era
de Odriozola no ganó un primero, lo hizo ayer hasta con facilidad y
su dueño, que no quiso desprenderse de él, lo pujó en la «reclamación» hasta 5.000 francos desde los 2.500 en que salió. Este caballo va
a dar más de un disgusto en Madrid.
Hubo una viñita donde vendimiar los bajistas: ¡ya decíamos el día
pasado que esto se reservaba para los días laborables! Un jaco llamado
«Friskful», de Dupla, montado por Wilson, dio a sus partidarios 173
pesetas como ganador y un «placé» de 114 pesetas.
El regreso fue un poco accidentado por el mal estado del piso y
por los brutos que son algunos «chauffeurs». En el trayecto de Lasarte
al túnel del Antiguo, quedaron inutilizados por el momento tres automóviles. Dos de éstos por choques, aunque afortunadamente, sin
desgracias.
Lo milagroso es que cada tarde de carreras no se «escachen» tres
o cuatro autos y fallezcan doce o catorce automovilistas. ¡Y todo para
llegar cinco minutos antes y tener más tiempo para aburrirse!

48

v
LA VOZ DE GUIPÚZCOA
5/9/1919
ECOS DEL HIPÓDROMO.
INAUGURACIÓN DE LA TEMPORADA
No se puede pensar con la cabeza ni discurrir con lógica. Dado que
el calor que ayer se dejaba sentir y dejando a un lado el que fuese día
laborable, porque eso es lo de menos, cualquiera creería que a las tres
de la tarde —que son las dos, aunque diga lo que quiera el ministro de
la Gobernación— en el Hipódromo, que es una cazuela rodeada de
montañas, no iban a estar ni los porteros. ¿No debía ser así discurriendo con lógica? Pues sucedió lo contrario.
El tren de las dos y media salió de Amara con el «completo». Iban
en él muchas señoras y señoritas bellas y elegantes y numerosos caballeros «bien». En la estación de Lasarte (pueblo) oíamos lamentarse
a los viajeros de que no haya un dueño de ómnibus que quiera ganarse
algunas pesetas poniendo un servicio a dos realitos desde la estación
a la puerta del Hipódromo. Si hace, ahí queda sembrada la idea. ¡Eh,
al Hipódromo, a dos realitos…!
La explanada echaba lumbre y como han marcado las dos sendas
con carbonilla, hasta peligro de combustión espontánea había.
Cuando penetramos en el Hipódromo, antes de comenzar la primera carrera, se izaba en el asta de la caseta real el pendón morado
de Castilla. Acababan de llegar los reyes don Alfonso y doña Victoria
con el infante Fernando y el príncipe Renato de Borbón de Parma.
Con ellos iba su séquito acostumbrado. En la tribuna había bastantes
valientes, pero a medida que pasaba el tiempo, aquello se iba poniendo
verdaderamente soberbio, hermosísimo, como lo hemos visto muy pocas veces. La gran tribuna estaba completamente llena y en ella
dominaba el bellísimo sexo que dicen débil y que estaba representado
por una colección de mujeres hermosísimas y ataviadas con un lujo y
una elegancia que daban ganas de secuestrarlas.
También había una buena baraja de políticos, pero a éstos no daba
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gana de secuestrarlos. En un corro vimos a Sánchez Guerra, al marqués de Lema, Navarrorreverter, Alvarado, Alba y Salvatella. No
creemos que hablarían de política porque no se notaban movimientos violentos ni agresivos.
Por el pesaje, por las apuestas mutuas y por la «garita» de Henry,
nuestro consecuente amigo Henry, que voceaba sus apuestas con su
potente voz de todos los años, había mucho público del que no le importa ni el calor ni el frío, ni el agua ni el viento, porque no les interesa
más que el caballo, el jockey y los tikets.
En la pelousse había también mucho público y en el «tendido de
los sastres», donde debía estarse deliciosamente, tumbado bajo un árbol y con la bota al lado, estaban también los devotos de costumbre.
En la explanada el número de autos y coches era muy grande, como
sólo se ve en los días de gran solemnidad.
Los reyes visitaron varias veces el peaje y el «stand» conversando
con varias personas, democráticamente. Es una de las notas más gratas del Hipódromo, esta de la llaneza de los reyes.
Comenzaron las carreras —y así será todos los días— con una al
«trote», enganchado el caballo a un «artilugio» donde sobre dos ruedas con llantas de goma, un asiento —si a aquello puede llamarse
asiento—, donde va, con las riendas en la mano, el propietario. Estas
carreras no son para jockeys. A unos, a muchos, les gustó esta carrera,
porque el caballo trotando es mucho más bello que lanzado a la carrera. Otros decían que aquello era cosa de circo. De modo que hubo
para todos los gustos.
Las otras carreras fueron animadas, especialmente la del «Saint Leger de San Sebastián», que tenía 25.000 pesetas en premios y se la
disputaron nueve caballos, resultando vencedor el caballo «Forear» de
Jean Lieux, montado por Allemand, pagándose al ganador 12 pesetas
por duro.
En la última carrera, de obstáculos, al saltar el primero el caballo
«Lore Toki», propiedad del barón de Güell, despidió al jinete Leforestier y le atropelló, resultando éste con algunas fuertes contusiones,
pero levantándose por su pie.
El regreso fue muy bonito sobre todo donde está el «golf», pues
era un verdadero rosario de automóviles. ¡Lástima que en grandes trayectos la carretera estuviese exhausta de agua y pletórica de polvo!
¡Que no ha de ser nunca la dicha completa! Ayer nos sobraron el calor y el polvo. En cambio hubo miles de mujeres bonitas…
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LA VOZ DE GUIPÚZCOA
15/9/1919
ECOS DEL HIPÓDROMO.
«…SOMOS NOSOTROS»
No nos quisieron hacer caso poniendo otro tren especial, y las molestias las pagaron ellos y el público. Al tren especial de las dos y media
—y eso que dicen que es de asientos limitados— le tuvieron que poner
hasta catorce vagones de primera y tercera; hubo que ponerle dos máquinas y salió de la estación de Amara con veinte minutos de retraso.
Dividido ese tren en dos, sale todo como una seda. Iba orgulloso el
maquinista y bien justificado estaba su orgullo, pues difícilmente se llevará un cargamento tan precioso y tan elegante.
En la explanada que hay delante del Hipódromo se concluyó el sitio: lo llenaron más de MIL CIEN automóviles y coches de «hachepé»
semovientes que se alineaban en unas filas larguísimas; los tranvías llegaban atestados de gente, y hasta la cuarta carrera estuvieron llegando
vehículos al Hipódromo.
Todo esto no sirve ni siquiera para dar una idea aproximada del
aspecto que presentaba ayer el primer Hipódromo de España. ¡Aquello había que verlo y luego quedarse un rato con la boca abierta!
De ello puede dar fe el señor alcalde de Santander, que estuvo durante todas las carreras.
En la tribuna regia estaba toda la familia real: don Alfonso, doña
Victoria Eugenia, doña María Cristina, la infanta doña Isabel, el príncipe de Asturias, el infante don Fernando… y todo el séquito palatino.
En las tribunas vimos a Muley Haffid, a Romanones, a Sánchez
Guerra, a Sánchez Dalp, a muchos duques, marqueses y otros títulos,
a los que no conocemos más que de vista y a una colección de mujeres despampanantemente guapas y maravillosamente medio vestidas.
¡Qué bella y simpática y atrayente es la moda de ahora! Hasta en la terraza que hay sobre la gran tribuna, no se podía dar un paso. En el
pesaje, en las apuestas, en el «stand», en todos los ámbitos del Hipó51

dromo había una concurrencia verdaderamente enorme. En la «pelouse» había un entradón y en el «tendido de los sastres» vimos a
muchos que, a juzgar por las rosquillas que ingerían, habían estado ya
en la romería de Lezo.
En resumen: que la tarde de ayer fue para el Hipódromo más brillante aún que la de la inauguración en Julio de 1916, con la ventaja
de que ayer no llovía.
Hubo muy bonitas carreras, pero la atención estaba centrada en el
Gran Premio de San Sebastián, que llevaba unidas cien mil pesetas.
Bueno, pues de las cien mil, se llevó noventa y seis mil la cuadra
Cimera-Martorell, y dejó al duque de Toledo una miseria de cuatro
mil pesetas. ¡Y no se equivocó nadie! Desde muchos días antes se decía en el Hipódromo: ¡ganará «Nouvel An», ganará «Nouvel An»…! y
«Nouvel An», ganó. Lo que no se suponía era que los tres caballos de
la misma cuadra iban a «entrar» así: primero, segundo y tercero…
El desfile fue soberbio; en fin, que «nosotros, somos nosotros».
Y una vez afirmado eso rotundamente, pasamos a dar cuenta del
resultado:
GRAN PREMIO DE SAN SEBASTIÁN
100.000 Pesetas - 2.400 metros
Caballos inscriptos: 16; corren 8
1º Pesetas 70.000 a «Nouvel An», de Cimera-Martorell, montado por Archibald.
2º “
20.000 a «Choix de Roi», de ídem, montado por Hopper.
3º “
6.000 a «Cónsul», de ídem, montado por Gunter.
4º “
4.000 a «Brabant», del duque de Toledo, montado por Lyne.
Ganador, 6,5 pesetas por duro.

Del siguiente año, 1920, reproduzco unos simpáticos artículos en
los que se nos habla del bonito aspecto que va tomando el Hipódromo
con motivo de la plantación de árboles, aspecto a tener en cuenta hoy
en día por los actuales aficionados para conocer la edad de los árboles que embellecen nuestro Hipódromo, así como de la población que
va creándose entorno al mismo, ya que, sin duda, el mundo de la hípica contribuyó de forma muy notable al incremento de la población
lasarteoriatarra. Nos habla también de la presencia de las reinas de la
«Mi-Careme», al parecer reinas de belleza que paseaban su palmito por
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nuestra ciudad donostiarra donde eran muy bien atendidas, y cuyo
paso por nuestra ciudad fue profusamente difundido.

v

LA VOZ DE GUIPÚZCOA
6/4/1920
ECOS DEL HIPÓDROMO
INAUGURACIÓN
¡Todo está igual…! Es decir, todo no: junto a las oficinas de las
apuestas aparecen enhiestos unos arbolitos que una mano previsora
plantó. Ahora son jovencitos y no hay que pensar en que durante el
próximo verano nos alivien del calorcito que allí se suele dejar sentir,
pero todo se andará y lo único que hay que pedir es que siga la «fiesta
del árbol», es decir, la plantación.
Por lo demás, sí, todo está igual. Cada cosa en su sitio y todo bien
limpio, cuidado, arregladito… En las cuadras, cada vez más numerosas del Hipódromo y de sus inmediaciones —por allí se ha creado un
nuevo pueblo— «piafan» impacientes los caballos de cuello largo y formas antiestéticas; pululan por el Hipódromo, jockeys, entrenadores y
mozos de cuadra; los voceadores de las apuestas hacen gargarismos
para tener las gargantas expeditas; se ven —como anticipo del aristocrático público del verano— a casi todos los propietarios de cuadras
españolas, al marqués de Villamejor, al de Aldama, al de Villagodio,
al conde de la Cimera, al barón de Velasco, a Jean Lieux… Está también el ex ministro señor Alba, con su bella esposa. Don Santiago se
va poniendo un poquito «fondón» y su barba espesa de tenor de ópera
se pone blanca. Aparecen las reinas de la Mi-Careme, que son objeto
de la general curiosidad y se hacen comparaciones…
La huelga del tranvía de Tolosa ha restado no poco público: sin
embargo, el Hipódromo está bien, muy bien; hay un público selectísimo en la preferencia; la «pelousse» está animada y el «tendido de los
sastres», verdaderamente nutrido. Hay afición en el pueblo soberano.
¡Atención! Ya se alinean los primeros caballos: comienzan las carreras de Primavera…
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LAS DE AYER
El magnífico tiempo que quedó el domingo se consolidó ayer lunes y desaparecida la humedad, la estancia en el Hipódromo era
gratísima.
Ello contribuyó a que la concurrencia fuese más numerosa, sobre
todo en las localidades populares, pues la «pelousse» y el simpático
«tendido de los sastres» estuvieron muy animados. En las tribunas,
stand, pesaje y demás sitios donde pulula la gente «bien», daba gusto
estar, pues había una bellísima representación del sexo contrario. También estuvieron las jóvenes reinas de la «Mi-Careme», que están
encantadas de su estancia en San Sebastián.
Duraban entre los que se preocupan de estas cosas de las carreras
en su aspecto turístico, los comentarios acerca del resultado del Gran
Premio de Primavera. Había quienes elogiaban sin reservas la carrera
que hizo Lyne con «Brabant», que indudablemente es un gran caballo que está en condiciones de dar a «Billycock» el disgusto que le dio
—suponiendo que los caballos se preocupen y se disgusten con estas
cosas—, pero otros, los partidarios del caballo que hace un mes ganó
en Niza el Gran Premio, batiendo a cuadras de las más famosas, decían que «Billycock» fue «encerrado» y no le dejaron expansionar sus
ágiles remos. ¡Seguramente que son mal habladurías de la gente de cuadra!
En la primera carrera de las de ayer hubo un empate entre dos caballos: fue la cosa emocionante para los que habían apostado. Pero
mucho más emocionante fue lo ocurrido en la carrera «Premio Irún»
que llevaba aparejadas diez mil pesetas y en la que hubo que hacer un
bloque del primero y segundo premio y repartirlo entre los caballos
del duque de Toledo y del marqués de Villamejor que llegaron juntos, sin «un pelo» de diferencia.

Del año 1921 recojo dos artículos, uno correspondiente al día de
la inauguración de la temporada verano-otoño, donde se destaca la asistencia masiva y el embellecimiento que va adquiriendo el Hipódromo,
y otro, en el que tras dar cuenta del ambiente cosmopolita que se da
cita en el Hipódromo, transcribe una conversación, «una charla banal,
una charla de hipódromo», tal y como se describe en el artículo, que
considero refleja fielmente lo que debió ser ese ambiente cosmopolita anteriormente aludido, en el que el lucimiento, el exhibicionismo,
54

el «dejarse ver», era para la mayoría de la clase elegante el motivo principal de su asistencia, lo que propiciaba dicho tipo de conversación,
que podríamos considerarla como precursora de lo que, años después,
o sea, en nuestra época, se ha convertido en programas televisivos de
chismorreo tipo «Corazón, Corazón», «Salsa Rosa» y otros muchos similares de gran audiencia en nuestras pantallas.
Veamos lo que dicen estos artículos.
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LA VOZ DE GUIPÚZCOA
6/9/1921
EN EL HIPÓDROMO DE LASARTE.
INAUGURACIÓN DE LA TEMPORADA
Brillantísima, como muy pocas veces, fue la inauguración de la temporada de carreras de verano-otoño, meeting de 1921. Para dar una
idea de la brillantez del Hipódromo no estará de más echar mano de
las matemáticas y consignar el dato de que no sólo el tren llevó todos
sus asientos completos y de que los tranvías de Tolosa fueron abarrotados, sino que además, en la explanada se alinearon 886
automóviles y 38 coches de caballos.
El Hipódromo ha sido preciosamente embellecido; ya en temporadas anteriores se advertía allí una mano hábil y cuidadosa, que está
convirtiendo, lo que fue un erial en un verdadero vergel lleno de arbustos y flores. Las señoras, especialmente, dedicaron grandes elogios
al embellecimiento del Hipódromo.
La concurrencia fue selectísima: allí se había congregado toda la
aristocracia que veranea en San Sebastián, Fuenterrabía, Zarauz y Biarritz, presentando las tribunas y el pesaje un aspecto realmente
deslumbrador con tanta hermosura y tanto lujo. Hubo «toilettes» verdaderamente espléndidos.
En la «pelousse» hubo también numerosa concurrencia y nuestros
simpáticos amigos del «tendido de los sastres» —que estaban también
en gran número— pasaron una tarde deliciosa bajo los árboles, sin calor, merendando y presenciando su espectáculo favorito.
Las primeras carreras, bajo el aspecto sportivo fueron tan animadas como interesantísimas. En la primera hubo la nota no frecuente
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de que llegaran juntos los caballos «Albano» y «Sandover», de Ussía y
viuda de Villagodio, respectivamente, repartiéndose entre ambos el
premio.
El «clou» de la tarde era la tercera carrera, el «Gran Criterium Internacional» para el que había cincuenta mil pesetas de premios. Era
una prueba de «incógnitas», pues siempre lo ha sido una carrera para
potros de dos años, con mil metros en línea recta. La expectación era
grande cuando se alinearon los catorce caballos, y después de una bonita carrera triunfó «Sunt Lacrymae» del viejo Liuex, llegando en
segundo lugar «Tour du Monde», un potro nuevo de la cuadra del duque de Toledo.
En el «steple chase» montaron dos nuevos jockeys: Sissemore y Lewis, que hicieron una bonita carrera. Ha reaparecido el notable jockey
D’Allemand y están también los «ases» de la pista, Archibald y Lyne,
que con los hermanos Diez constituyen una buena baraja. Hay otros
jockeys nuevos, casi todos españoles, a los que hay que seguir con atención para ver si con las cuadras nacionales luchan también montadores
nuestros.
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LA VOZ DE GUIPÚZCOA
20/9/1921
EN EL HIPÓDROMO DE LASARTE.
LAS CARRERAS DEL DOMINGO
BRISAS DE EMOCIÓN
El «poeta egregio del país de Francia» que escribió en estrofas llenas de elegancia una sinfonía en blanco mayor, podría hablaros quizás
del aspecto incomparable que el domingo por la tarde presentaba el
Hipódromo.
Yo, no.
En la explanada, los innumerables automóviles se habían alineado
en un caprichoso pentagrama de relucientes carrocerías. La «pelousse»
era escenario de los más exquisitos aristocratismos y de los exotismos
más evocadores. Esplendor, elegancia, animación.
La tribuna era una visión radiosa de Longchamps o de Epsom. Mar56

quesas españolas, altas damas francesas, oficiales belgas, negociantes ingleses… cocotas cosmopolitas… Y en este conjunto universalista y
policromo, alguna que otra modista donostiarra, con la airosa cabeza
al aire, poniendo en el cuadro una interesante nota de color local.
En la tribuna, cerca de la plataforma del Jurado —ese atildado y severo tribunal que ostenta a modo de emblemática balanza unos
prismáticos voluminosos— encontré a mi amiga la condesa de E. y charlamos de mil cosas diversas mientras se iba deslizando el espectáculo.
Una charla banal, una charla de Hipódromo.
Para iniciar una conversación, lo elemental es un cambio de impresiones acerca de la temperatura.
—Hace mucho calor, ¿verdad?
—En efecto, condesa. El sol se ha puesto muy pesado. Tanto, que
más que una tarde de hipódromo, parece ésta una tarde de toros.
—¡Oh, los toros! Yo prefiero los toros a las carreras de caballos.
—No diga usted eso, condesa. La fiesta taurina es una fiesta repugnante y bárbara; una fiesta de sangre y de intestinos de caballo; una
fiesta odiosa…
—Pero es que las carreras de caballos no tienen emoción. Si no
fuese por mis amigas, yo no vendría jamás.
—Pues yo detesto las emociones fuertes. Por eso prefiero las carreras que tienen una leve emoción más apropiada a los espíritus de
sensibilidad aristocrática.
—¿Una leve emoción? ¡Y tan leve! Como que no tiene ninguna. Es
un espectáculo de lo más «rasoir» que pueda darse. Yo me aburro a
morir.
—¿Ha visto usted cómo saludan los oficiales extranjeros a nuestro
general gobernador?
—Sí. Son ceremoniosos y simpáticos. Se cuadran en un rápido movimiento de autómatas, golpeándose los talones y levantando
rápidamente la mano abierta hasta el «kepi».
—Son muy simpáticos, sí. Pero yo prefiero que ganasen los nuestros la carrera. Hay que ser patriotas, ¿verdad, querido amigo?
—¿Conoce usted a aquella señorita que pasa por allí, tan elegante?
—Sí. Hay una historia muy curiosa alrededor de esa muchacha. Pertenece a una elevada familia, pero los azares de la vida o sus caprichos
quizá, le llevaron a dedicarse a…
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—¡Bonita carrera! ¿Ha visto usted como ha corrido «L’Aurore»?
—¡Linda mujer! ¡Qué rostro más espiritual, que figura más fina y
más ondulante, que vestido tan «chic»!
—No sé quién es. Va siempre acompañada por ese señor de las largas barbas. Debe ser su esposa.
—¿Usted cree…?
—¿Verdad que los jockeys no dan impresión de seres humanos?
Con sus andares desgarbados y sus piernas en forma de paréntesis y
sus «caps» de colorines, tienen algo de insectos…
—En efecto. Los «jockeys» son unas arañas que malabarean con los
billetes de Banco de la «gentry» cuando pasan en el vértigo de la carrera agazapados a la grupa de los «blood horses»…
—Mucha gente.
—Y muy distinguida.
—Allí veo a la bella marquesa de Roca Verde. Teresa de Escoriaza
le está contando sus intrépidas aventuras de corresponsal de guerra.
Y aquella ¿no es la señorita de Tuero?
—Creo que sí. Allí está el conde Guaqui. La condesa de las Atalayas está muy elegante con ese vestido blanco de caprichosos adornos
rojo.
—Muchas bellas mujeres. Las señoritas de Carasa y de Rezola, la
señora de Egaña con su hermana Delia Morea, las marquesa del Baztán, las señoritas de Brunet, de Caudilla, de Barandiarán, de
Mendizábal, de Satrústegui, de Calvo, de Rámiz, de Sofraga, la marquesa de Aranda, la marquesa de Amboage, la señora Juantegui, las
señoritas de Raguette.
—Allí está Sánchez Guerra. Por cierto que he visto también a su
hijo. Parece que ya está completamente restablecido de su herida.
—Mire usted a Muley Haffid. ¡Qué aire de aburrido tiene!
—También el marques de Muñiz está como abstraído. ¿Estará meditando algún lienzo nuevo? Porque el marqués es un pintor muy
notable.
—¿Sabe usted, querido amigo, que estoy pensando en marcharme?
Decididamente este espectáculo carece de emoción.
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Va a empezar la gran carrera militar internacional. El sol ha declinado ya. En el cielo hay pardos nubarrones zuloaguescos, la brisa se
acentúa.
Al saltar una valla, un caballo ha caído al suelo cogiendo debajo a
su jinete. Los empleados del hipódromo se dirigen presurosos hacia
el lugar del suceso. Corre la voz de que el jinete ha resultado herido
de gravedad.
—¿Quién es, quién es? —se preguntan las gentes.
—No se sabe todavía. Dicen que ha sufrido un golpe espantoso.
Las conversaciones banales se detienen. Hay un general cuchicheo
de inquietud. Surge en el campo la siniestra visión de la camilla.
En la apacible serenidad de la fiesta elegante, ha pasado una brisa
de emoción…
—¡Qué carrera tan interesante! —me dice la condesa—. Nunca me
ha interesado tanto una carrera de caballos…
D’AVIGNY
LAS CARRERAS
«D’Avigny», el cronista de las fiestas mundanas, habla a las lectoras del aspecto del Hipódromo. Queda, pues, poco por decir. Y lo
peor es que hay que comenzar reproduciendo las unánimes censuras
que de todos los labios brotaban para este descortés Ayuntamiento,
que ni aún requerido para ello se ha dignado mandar regar aquella carretera, cuyo dominio le pertenece, y que hizo que 514 automóviles y
32 coches de caballos levantasen un polvo horrible, que lo ensuciaba
todo. ¡Cuando llegue la hora de pedir algo ya se mostrará más diligente!
La animación en la pista fue extraordinaria, pero el interés estuvo
fijo en la Gran Carrera Militar Internacional (vallas), en la que, contra costumbre en este Hipódromo, que es afortunadísimo, hubo
sensibles accidentes.
Inscriptos 25 caballos, se presentaron en la pista trece, montados
por un oficial belga, tres franceses y nueve españoles. Al agruparse para
comenzar la carrera, y siguiendo la costumbre de «enseñar» al caballo
el obstáculo, el oficial español señor Ponce de León, que montaba
«Sandóver», propiedad de la marquesa de Villagodío, hízole saltar la
valla con tan mala suerte que el caballo dio la vuelta de campana, co59

giendo debajo al jinete. Recogido éste, que estaba conmocionado, fue
rápidamente asistido en el botiquín por el doctor Maiz, médico del Hipódromo. El herido, que tenía una fuerte contusión cerca del ojo
izquierdo y contusiones y erosiones en diferentes partes del cuerpo,
reaccionó y fue conducido en un automóvil al Hospital militar en estado satisfactorio. Las apuestas a favor de «Sandóvar» fueron devueltas.
Otro caballo, «Gacé II», derribó a su jinete, el teniente belga
Laame, quien volvió a montar y siguió la carrera; pero el caballo insistió también y volvió a derribarle, causándole esta vez una contusión
en la cabeza.
Y por fin, «La Framboise» derribó al oficial francés Blague Belair,
sin consecuencias.
La carrera fue ganada en sus tres primeros puestos por tres oficiales españoles, que quedaron brillantísimamente, y a los que felicitamos.

Y entramos de lleno en el año 1922, en el que se celebró la carrera
más importante de las habidas hasta entonces y de las que, en un futuro, habrían de celebrarse, pues no en vano, el premio otorgado al
vencedor, 500.000 pesetas y una copa de oro ofrecida por SM. el Rey
don Alfonso XIII, la convertirían en una de las pruebas mejor dotadas del calendario internacional.
El alcance de esta prueba fue importantísimo, no sólo a nivel internacional por la difusión que a través de los medios de comunicación
alcanzó, sino, más modestamente, a nivel popular, a nivel local, al convertirse en un acontecimiento que en vida de los lasartearras de la
época fue evocado con mucha nostalgia e ilusión. Recuerdo haber oído
contar en diversas ocasiones, principalmente en las sobremesas de las
fiestas sampedrotarras, la anécdota del cigarrillo del Rey Alfonso XIII,
cuyo caballo «Ruban» triunfó en la carrera, y al presentarse en la centralita de teléfonos del Hipódromo para comunicárselo a sus allegados,
olvidó el cigarro, el cual fue recogido y tratado durante cierto tiempo
como si de una auténtica reliquia se tratara.
La información de lo ocurrido ese día es muy amplia, por lo que
me voy a remitir a transcribir lo publicado en el diario independiente
donostiarra «El Pueblo Vasco», sus puntos de vista sobre el acontecimiento, omitiendo el apartado que hace referencia a las personas
asistentes, nobleza y personalidades de la vida social local y estatal,
pues haría el artículo interminable, y además no viene a cuento respecto al propósito de este trabajo.
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Pero primero voy a dar entrada a un artículo, el de la inauguración
de la temporada del año 1922, porque nos habla en él de la introducción de una mejora en el sistema de salida, el cual, como veremos,
dista bastante del actual, y nos plantea cómo serían las salidas de los
años anteriores, cuando éste de 1922 era considerado como mejora
notable.
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LA VOZ DE GUIPÚZCOA
11/7/1922
EN EL HIPÓDROMO DE LASARTE.
INAUGURACIÓN DE LA TEMPORADA
Después de una mañana lluviosa, que parecía iba a amargarnos el
primer día de carreras, despejó por completo el tiempo, y saliendo el
sol a relucir, contribuyó a que el delicioso paraje donde se halla enclavado el ya famoso Hipódromo de Lasarte, se viera concurrido y
animado en extremo, y pudiéramos darnos el gustazo de contemplar
un sinnúmero de bellísimas damas y damiselas, elegantísimamente ataviadas y que daban un realce encantador y un tono de buen gusto
agradable y simpático, a la primera reunión de las que en el transcurso
del verano van a celebrarse en el ya famoso Hipódromo del lindo valle de Zubieta.
Don Alfonso, su augusta madre doña María Cristina nuestra egregia protectora, y el príncipe Jenaro de Borbón, ocupaban el palco regio
y presenciaron la jornada inaugural.
En la entrada general una muchedumbre, ávida de presenciar las
interesantes luchas, se agolpaban en la tribuna, demostrándonos que
no mienten los que aseguran que en Donostia hay gran afición por las
cosas del «turf».
Las carreras, se realizaron sin incidente alguno, pues, aunque en
la última, que era de vallas, dos de los jinetes rodaron por el suelo, las
caídas fueron sin consecuencias.
Una novedad nos ofreció el sistema de dar la salida a los caballos
que nos agradó en extremo, pues en gran parte con dicho sistema se
evitará la enorme tardanza que en ocasiones ponían los caballos para
salir, sobre todo si se trataba de potros, y es el de dar la salida por me61

dio de la cinta que se levanta, «startin gate», en términos turfísticos.
Y, con decir que actuaron el pasado domingo de Comisarios, los
señores Bottin, Marquet y Budd, y que jueces de salida y llegada eran
respectivamente Mr. Joseph Dewever y el barón de Lamothe, pasemos
a relatar las distintas pruebas que componían el programa de la primera reunión.
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«EL PUEBLO VASCO»
12/9/1922
EL CABALLO «RUBAN» DEL REY, GANA EL GRAN PREMIO
DE 500.000 PESETAS
Nunca hemos notado tanta animación en San Sebastián como en
estos últimos días. Esta ha sido la semana grande. El domingo fue
enorme la concurrencia. A primera hora de la tarde, era incesante el
desfile de coches y autos que se dirigían al Hipódromo de Lasarte,
donde se corrían las carreras del Gran Premio «medio millón de pesetas». Este acontecimiento había congregado en nuestra ciudad
numerosísimos forasteros, llegados de Francia y de diversas capitales
españolas: de Bilbao y Pamplona, especialmente; además de que de
Guipúzcoa vinieron contingentes numerosos, sobre todo de las playas
veraniegas.
Sólo de Francia se calcula que llegaron a mil los automóviles que
trajeron turistas y aficionados a las carreras, principalmente de Burdeos, Biarritz, Bayona y San Juan de Luz.
Con tal maremagnum de vehículos, la ciudad ofrecía un aspecto
de gran urbe turística.
Fue de tal dificultad la marcha al Hipódromo (por la imprevista
aglomeración de coches y autos) que se invirtieron próximamente dos
horas en salvar, en auto, la distancia que separa a San Sebastián de Lasarte.
Hubo momentos en que los autos y coches, en fila, cubrían la carretera de Lasarte hasta el túnel del Antiguo.
Los trenes y tranvías, los autobuses, no cesaron de llevar gente a
Lasarte. Tan lenta era la marcha, que muchas personas abandonaron
los vehículos y se fueron a pie.
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Algún aficionado en estadísticas nos ha dado la cifra de 5.000 autos que fueron al Hipódromo. Otro nos recordó que en el «Grand
Prix» de París —las carreras que gozan de más fama en Europa— la
cifra máxima de vehículos no ha excedido nunca de 7.000. La proporción no puede ser más favorable a Donostia.
La explanada del Hipódromo estaba llena de coches y autos para
las cuatro de la tarde, y aún quedaba la hilera inacabable de vehículos
a todo lo largo del camino.
Al regreso sucedió lo mismo. Eran las nueve de la noche y todavía no había concluido el desfile.
El aspecto del Hipódromo fue brillantísimo. Las tribunas, la «pelouse», la terraza, todo estaba materialmente ocupado. En las laderas
y altozanos próximos se instalaron muchísimos curiosos. Había unas
30.000 almas. Y cuentan que cuando terminaron las carreras, ya anochecido, aún había coches y autos que estaban de ida…
LA CARRERA DEL GRAN PREMIO: TRIUNFO DE «RUBÁN»
Días pasados dijimos que los favoritos eran «Franklin» y «Kircubbin». Es más, se llegó a afirmar que el caballo del Rey no correría…
En las apuestas y pronósticos, muy pocos pensaban en «Rubán», y si
alguno se acordaba, ese era «bajista»; «por si acaso gana, como está
poco cargado, por un duro me darán un montón…»… Así fue: cálculos, pronósticos, historia del caballo, todo se vino abajo ante el empuje
de «Ruban», que montado por Lyne hizo una salida buenísima, y después de hacer una magnífica carrera, a última hora avanzó en forma
tal que llegó el primero, entre el asombro de unos y otros.
El duque de Toledo cogió por la brida al feliz caballo que acababa
de proporcionarle el honor del Gran Premio y el medio millón de pesetas; y entre las aclamaciones del público lo condujo al pesaje, donde
muchos aristócratas felicitaron a don Alfonso. La familia real no ocultaba su natural satisfacción, manifestado más expansivamente por el
joven príncipe de Asturias, que daba palmadas cariñosas en la espalda
a su augusto padre.
ORDEN DE LLEGADA
1º. - Ruban, 3 años, 52 kilos (L.Lyne), del Duque de Toledo
2º. - Rambour, 4 a. 54 “ (F.Gaudinet), del Duque de Decazes
3º. - Le Prodige, 4 a. 57 “ (J. Winkfield), de Thibault Cahn
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Sigue la lista hasta 16 caballos, de los que el favorito «Franklin» figura en noveno lugar.
OTROS MOTIVOS
• Al llegar a la meta el triunfador «Rubán», su propietario, el duque
de Toledo, sonriente y conmocionado descendió de la tribuna, se
acercó al «jockey» vencedor y estrechóle la mano, mientras le felicitaba en inglés.
• En el Real Aéreo Club se jugó el viernes la «poule», y el sábado
fue la subasta, en la cual adquirió en 600 pesetas el número del caballo vencedor el síndico del Municipio de Pamplona, don Joaquín
Iñarra, socio del Aéreo y asiduo visitante de nuestra ciudad. El señor Iñarra gana el importe del premio, o sea, unas 30.000 pesetas.
• Otro cálculo curioso: en auto fueron al Hipódromo unas 20.000
personas. Cinco mil autos a cuatro personas, término medio, cada
coche. En tranvías y trenes pasaron 10.000. Total unas 30.000 personas.
• Las señoras pagaban de entrada l0 pesetas y 20 los caballeros.
• Entre el importe de las entradas y el ingreso por barba de 4.000
pesetas por matrícula de cada caballo inscripto para tomar parte
en la carrera del Gran Premio, está cubierto, o nada lejos, el total
del premio de medio millón de pesetas.
• Los pocos que apostaron por «Rubán» se «pusieron las botas». Una
señorita jugó 175 pesetas «a gagnant» por el vencedor. Ganó, por
tanto, 41.300 pesetas.
• Entre los aficionados se comentaba el fracaso del caballo «Franklin», que era favorito y no llegó siquiera a colocarse. Hay que tener
en cuenta que ese caballo había hecho un viaje de seis días, y aunque llevaba siete días descansando, esto no es suficiente.
• En el Hipódromo abundó el dinero. Hubo «jockey» que ganó
veinte mil duros entre la monta, comisión y apuesta.

Como confirmación del éxito de afluencia de público reseñado en
el anterior artículo, me remito a lo publicado en el periódico «LA
CONSTANCIA», aunque los datos de asistencia no coincidan exactamente.
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LA CONSTANCIA (DIARIO INTEGRO FUERISTA)
12/9/1922
EL DOMINGO EN SAN SEBASTIÁN.
¡¡4.500 AUTOS Y CARRUAJES!!
No cabe pasar en silencio el asombroso sinnúmero de automóviles y carruajes que se congregó entre San Sebastián y Lasarte.
Nunca se ha conocido en San Sebastián y seguramente en ninguna
otra capital española tal afluencia de automóviles. El motivo era que
se jugaba en el Hipódromo de Lasarte el gran premio de la carrera de
caballos: ¡medio millón de pesetas!
Baste decir, para formarse una idea que el excesivo número de autos y carruajes llegó a obstruir completamente la carretera taponándola.
Desde Añorga hasta Lasarte el tapón era completo por el lado de
San Sebastián; y por otro lado, o sea, por el de Hernani y Urnieta, el
tapón llegaba hasta el río Oria.
Por ello, hubo muchos que en autos propios o alquilados no pudieron llegar hasta el Hipódromo y se quedaron sin ver la carrera, y
otros, que dejando el auto atrasado por el taponamiento de la carretera, se decidieron a ir a pie para poder presenciar la carrera.
A las nueve y media de la noche, todavía seguían entrando de regreso en San Sebastián, formando fila, los autos y carruajes que habían
querido ir a Lasarte.
El número total según cálculos muy racionales, ascendió a unos 4.500.
Fue un día muy memorable para el Rey, pues su caballo «Rubán»
montado por Lyne, resultó vencedor y por tanto el que ganó el gran
premio de 500.000 pesetas.

En una edición muy reducida, 250 ejemplares —de los que, por fortuna, uno está en mi poder—, con motivo de la celebración de los
cincuenta años de la inauguración del Hipódromo de Lasarte, edición
patrocinada por el Ministerio de Información y Turismo en el año
1966, y realizado en los talleres de Gráficas Valverde de San Sebas65

tián, titulado: «1916-1966 BODAS DE ORO DEL HIPÓDROMO
DE LASARTE», en relación con esta carrera, dice lo siguiente:
San Sebastián no se resigna a que sus carreras de caballo pierdan
su categoría internacional. Y en este año de 1922, siempre bajo el
mismo augusto patrocinio y el mismo apoyo material, anuncia un premio de 500.000 pesetas.
Uno de los premios mejor dotados del mundo en un hipódromo
de muy reciente creación y en uno de los países del mundo donde las
carreras de caballo tienen menos arraigo.
Paradojas… y milagros de San Sebastián.
El éxito fue inenarrable.
Se recibieron inscripciones de los principales países de Europa
y participaron caballos franceses, ingleses, belgas, además de los españoles. El número de automóviles fue tan crecido que, abarrotando
el aparcamiento, fueron quedando detenidos a lo largo de la carretera, debiendo sus ocupantes llegar al hipódromo a pie. El mismo
Alfonso XIII llegó al recinto de balanza mediada la reunión. La
gran carrera se corrió una hora después de la prevista, atascados
todos los servicios del hipódromo, como consecuencia de la aglomeración.
En la bahía de la Concha, anclaba el yate de Lord Carnavon, el famoso egiptólogo, que con su famoso «Franklin» y el más famoso
todavía «Steve Donogue» participaba en la prueba.
Y, por fin, ante una aglomeración sin precedentes —ni subsiguientes— y una emoción extraordinaria, se producía el clamoroso éxito de
la Cuadra Real.

Al parecer, el triunfo de la Cuadra Real dio motivos a suspicacias, a
dudas, a comentarios sobre la existencia de cierto tufillo de tongo, etc.
Todos sabemos que el mundo del hipódromo es un lugar apropiado
para este tipo de «arreglos», y al igual que en todo ambiente de apuestas, de juego, la limpieza, la honradez brillan por su ausencia. Si
anteriormente se ha hecho mención a lo interesante que sería hacer un
trabajo relacionado con los entresijos del mundo hípico, no podría faltar dentro del mismo lo relacionado con este tema del juego, de los
arreglos entre cuadras, preparadores y jockeys, para que en un momento
determinado un «penco» por el que nadie da dos duros, gane una prueba
ante la mirada atónita de los aficionados que han apostado sus dineros
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por tal o cual caballo que la prensa y los «entendidos» daban como favoritos; todo ello para mayor «gloria» de los protagonistas del acuerdo.
Y esta sensación es la que se produjo después de la victoria de «Rubán», según se desprende de lo publicado en el mismo periódico de
«El Pueblo Vasco» en forma de comentario jocoso, en columna aparte
del de la reseña de la carrera, y en modo no tan jocoso, sino más directo, al día siguiente haciéndose eco de lo aparecido en otro medio
de información, y que se reproduce a continuación.
«DIÁLOGOS INSUSTANCIALES»
—¡Hip, hip, hip, hurra!
—¿Qué te pasa?
—Albricias te pido, «Alcibar». ¡El duque ha ganado el pugilato!
—¿Qué pugilato? Porque ¡son tantos los que han de preocuparle!
—El de su caballo.
—¡ Ah, ya…!
—Es que no te enteras. El domingo, fue en Lasarte, el acontecimiento singular. Un premio de medio millón. Y otras 200.000 de la
apuesta mutua.
—Pero, ¿también el duque apuesta?
—A favor de sus caballos. ¿Por qué no?
—Porque te vi frenético, días atrás, por si «Pello Erreka» pretendía
apostar a favor de sus bueyes.
—No es lo mismo.
—¡Y tanto que no! En esto de los bueyes no interviene el «croupier».
Además el tongo no existe. Ni a favor de terceros.
—¿Qué quieres decir con eso? ¿Tampoco sería lícito cultivar un deporte tan aristocrático?
—Yo no me refiero al deporte, sino a las apuestas o a ciertas derivaciones de las apuestas que así pueden fomentarse. Además de que
lo de «aristocrático» no siempre fue sinónimo de lo mejor. ¿No hay
aristócratas encanallados como hay plebeyos canallas?
¿Crees tú que son plebeyos los que sostienen el cinturón de tahurería que envuelve a la capital de la nación? ¿Son acaso plebeyos los
que detuvieron en su día la acometividad de La Cierva, los intentos de
Alba, o los ímpetus coercitivos de tantos otros gobernantes que quisieron encauzar, reglamentando, la marea de inmundicia que va
adquiriendo en España niveles de inundación?
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Y me pides albricias, mentecato, por cosa tan baladí. Fuera mejor
reservarlos para cuando ganásemos victorias de gusto más ejemplar.
El triunfo de un caballo, que no corrió más que otras veces, pero que
ayer llegó antes a la meta porque, acaso sus rivales, galantemente, corrieron menos de lo que acostumbran, no es, ciertamente, para que te
enloquezcas de gozo.
«ALCIBAR»

v

13/9/1922
A PROPÓSITO DEL GRAN PREMIO
Leemos en «La Tierra» de ayer.
La victoria de «Ruban» nos extrañó muchísimo, no porque dejemos de considerarla de clase bastante para obtenerla, sino por la
malísima carrera hecha hace ocho días en el Saint-Leger de San Sebastián, donde fue ganado por «Lis», que puede hacerlo, y por «Blue
Legnon», lo que no tiene explicación posible.
Tal cambio de forma en siete días ha producido suspicaces comentarios.
Recogemos en lo que vamos a decir el sentir de muchos aficionados. O una de dos: la derrota en el Saint-Leger fue intencionada o la
victoria en el Gran Premio no fue de buena ley. No queremos creer
ni en una teoría ni en otra; pero nos gustaría muchísimo que el entrenador de «Rubán» explicase lo sucedido en el Saint-Leger con el
gran tres años victorioso del domingo.

En el año 1948, el periodista Porriño de La Voz de España, recordaba esta «Prueba del Medio Millón», y traía a colación las
declaraciones del entrenador de «Ruban», Adolfo De Neuter, en las
que dejaba entrever la posibilidad de que, tanto su caballo, como el
resto de participantes, pudieran estar «dopados», lo que viene a demostrar que no es todo «oro lo que reluce», ya se trate de una prueba
hípica como de una competición atlética o deportiva de distinto signo,
en el que la competitividad, el sueño de ser el mejor, el logro de una
marca determinada, etc., hace que, en estos momentos, todo el deporte
competitivo esté en entredicho, como se viene denunciando en la
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prensa con determinados deportistas. Veamos lo que decía al respecto
en su artículo.

v

LA VOZ DE ESPAÑA
18/9/1948
De «Ruban» se dijo que había ganado porque había sido «dopado».
Esto no ha llegado a demostrarse, por cuanto se hizo caso omiso de
esa dependencia que está siempre cerrada en el Hipódromo y en cuya
pared blanca se puede leer: «Salivarium».
Lo más probable, lo más seguro, es que todos los caballos saliesen
«dopados», porque, francamente, las 500.000 pesetas eran muy golosas. ¿Y qué importaba que se sacrificara a un buen pura sangre?
Adolfo De Neuter, entrenador de los caballos del Rey, y por tanto,
de «Ruban», dice en su libro «Le Ruban Bleu»: «Días antes a la carrera
corría el rumor de que más de un «partant» iba a ser «dopado». Y más
adelante recoge este recorte de un periódico de París: «…el Rey llegó
al hipódromo a las seis de la tarde, y cuando Su Majestad dio la salida, los caballos franceses no sentían ya la influencia del doping».
Sucedió algo que no tenían previsto los preparadores. Que la salida de la carrera, anunciada para las cinco, no se dio hasta las seis y
pico, una vez que llegó el rey. ¿Conocía este detalle De Neuter…?
En su libro se puede leer también: «Es absolutamente indispensable conocer la hora de la carrera para “dopar” a un caballo. Si esto
falla, se ven imposibilitados de seguir el tren». Efectivamente, los favoritos del «Premio del Medio Millón», no pudieron seguir el tren,
fueron arrastrados. Y a la mayoría se le había pasado la influencia del
«doping», si es que efectivamente lo tenían

Bastante significativo el artículo, ¿no?
En una prueba de tan importante alcance internacional en el que
el «glamour» brilló con todo su esplendor, y en el que los periodistas
no dejaron de proclamar la belleza y elegancia de las mujeres asistentes al acontecimiento, no podía faltar en la prensa un suelto de
eminente carácter publicitario, y que hacía mención a una de estas bellezas que, según lo publicado, «atraía las miradas del mundo
elegante».
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EL PUEBLO VASCO
12/9/1922
«EN LAS CARRERAS»
El Gran Premio corrido el domingo en el Hipódromo de Lasarte
ha servido como de antesala de exposición del elemento femenino.
¡Qué mujerío! ¡Qué «toilettes»! La fantasía de las grandes casas de París lanzó sus más sugestivas atracciones. Recordamos, entre las muchas
vistas, una que, por su distinción, atraía las miradas del mundo elegante. Llevaba una «toilette» de encaje maravilloso color madera,
adornado de un bucle de perlas coral, que armonizaba en el más depurado gusto sobre el color oro viejo que imperaba en la «toilette».
Hemos sabido más tarde que una gran artista, FANNY (11, Place Liberté, Biarritz), había sido la creadora de esta «robe» tan comentada
por su línea del más puro «chic».
Nuestra enhorabuena a la célebre artista FANNY por su resonante
triunfo.

Al inicio de esta primera parte, al indicar las fuentes en que me he
basado para la realización de este trabajo, hacía mención a una simpática novela en la que, a lo largo de dos de sus capítulos, hace un
recorrido por nuestro pueblo en la década de los años veinte, describiendo en el primero de ellos, de forma bastante pormenorizada, la
vida apacible de un Lasarte minúsculo y entrañable, y en el segundo,
el ambiente que rodea al mundillo hípico, sus ilusiones, esperanzas y,
¡cómo no!, sus frustraciones y desengaños, y donde, ¡una vez más!, se
pone en duda la validez del triunfo de «Rubán», el caballo del Rey Alfonso XIII, tal y como lo hemos mencionado anteriormente.
Esta novela titulada «COSTA DE PLATA», tiene como autor a
Víctor Ivan, pseudónimo de un médico guipuzcoano, el doctor Juaristi, y es una obra editada en el año 1928 en los talleres de «La Voz
de Guipúzcoa», y en la que el autor se recrea situando a sus personajes a lo largo de toda la costa vasca —Zarauz, Donostia, Hondarribia,
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Biarritz—, y que, como se ha indicado, hace un alto en Lasarte, al que
dedica dos de sus veinticinco capítulos. «COSTA DE PLATA», es una
novela que nos habla de un San Sebastián durante la época de la Primera Guerra Mundial, en que la vida local sufrió un cambio violento
por influencias ajenas y nuestra ciudad fue refugio de las elegancias cosmopolitas. El autor, con certera visión, refleja esta transformación
mezclando los elementos locales que evolucionan, con los exóticos,
causa de la evolución.
Curiosamente, en la labor de rastreo realizada para la obtención
de datos referentes a Lasarte y Oria, me encuentro con que a lo largo
del año 1927, año anterior a la edición, este periódico de «La Voz de
Guipúzcoa» publicó en artículos semanales toda la novela completa,
lo que hace presumir que su contenido alcanzó a gran número de lectores.
Novela entretenida y agradable, llegó a mis manos a través de mi
primo José Ramón Galardi, tras una charla relacionada con nuestro
pueblo. La novela tiene una dedicatoria a Angeles Galardi, «tía Ángeles», persona muy conocida en nuestra población, no en balde, muchos
de los jóvenes de la época de los años 50 y 60, hoy en día convertidos
en «venerables aitonas y amonas», pasaron por sus aulas de cultura general, francés e inglés. La dedicatoria dice lo siguiente: «En las manos
finas, cordiales de mi amiguita Angeles, hada encantadora del Valle
del Oria, sirena coquetona de la Costa de Plata (Biarritz, Fuenterrabía, Zarauz…) y exploradora intrépida de los bosques del Arga, pongo
este libro como tributo de gratitud por su dulce compañía. VÍCTOR
IVÁN».
Recuerdo haberle oído contar a «tía Ángeles», la emoción que sintió cuando, en un viaje a la Argentina en la década de los años veinte,
con motivo de la visita a su familia lasartearra allí residente, oyó por
la radio, en pleno Océano Atlántico, mencionar el nombre de Lasarte
en relación con una de las pruebas deportivas que aquí estaban celebrándose, lo que viene a confirmar el alcance internacional de las
mismas y, consecuentemente, el de nuestra querida localidad.
Vayamos, pues, a la lectura de estos dos capítulos, que considero
apropiados para el objetivo de este trabajo.
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CAPÍTULO XIX
EL HIPÓDROMO
Es Lasarte como una gran alfombra tendida a los pies de las pequeñas y redondeadas montañas que vierten sus aguas en el Oria
manso y limpio. Siempre verde, moteado de blancas margaritas y flores de manzano en primavera, el valle plano y risueño llega a los
linderos de un bosque de ayas, en cuya sombra crecen con sus oscuras y espinosas hojas y rojas bayas los acebos y las anémonas amarillas
y moradas. En el otoño, cuando los helechos se desecan, los montes
se visten de pardo, pero los prados de Lasarte avivan con la lluvia sus
tonos de esmeralda.
El caserío estaba, antes de la guerra, limitado a una corta y doble
fila de pequeñas viviendas a uno y otro lado del camino de Oria a Tolosa, que corta el valle como una cinta gris. Una iglesia pobre, un viejo
convento de Brígidas, una pequeña tejería hundida en arcilla rojiza y
encharcada y algunas «bordas» dispersas acá y allá, completaban el barrio, anejo al próximo pueblo de Hernani. Algunas campesinas lavaban
la ropa traída de San Sebastián sobre su cabeza en grandes fardos, o
en lomos de peludos borriquillos, y las más, proveían los mercados
de la capital, de leche y hortaliza.
Los domingos venían de la ciudad alegres rondas de bebedores de
sidra que vaciaban las ventrudas barricas en una tarde y volvían cantando y devolviendo en chorros calientes lo que habían ingerido en
frescos tragos; después, la semana transcurría monótona, sin más animación que la de las pequeñas caravanas de «casheras» que salían antes
del alba y volvían para el mediodía, el cascabeleo de la diligencia amarilla que iba o venía entre San Sebastián y Tolosa, y el tintineo de las
clausuradas que invitaban a rezar al levantarse y al acostarse, al clarear
el día y al oscurecer, antes de comer y después de haber comido, imponiendo tiránicamente a los vecinos una regla de vida: ¡Anda,
levántate, Pello, que ya han tocado las monjas…!
Pero un día, numerosas cuadrillas de hombres armados de picos
y palas hicieron un nuevo camino a través de las praderas, levantaron
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una casita con un amplio cobertizo, bajo el cual colgaron una campana
y un gran reloj; y ante esta nueva iglesia sin torre ni cruz, vino a pararse, con formidables mugidos, un tren, que fue como un monstruoso
dragón sometido a dócil servidumbre.
La humildad de las monjitas acreció: la vida del pequeño barrio se
hizo más activa y dependía de las horas del tren; ya no se hacía caso
de la campana de las Brígidas, sino de los bramidos del tren de la
Costa, que hacían retemblar el valle. Desaparecieron las caravanas de
borriquillos y aldeanas de piernas desnudas, y las marmitas de leche
y los grandes cestos repletos de coles, puerros, guisantes, castañas y
manzanas, llegaban a San Sebastián en pocos minutos, sin el penoso
madrugar y la fatigosa caminata que sus portadores sufrían envejeciendo prematuramente. La vida fue más blanda; nuevas casitas
blancas, con alguna coquetería, cercaron el musgoso convento y se alinearon en el camino de Usúrbil.
Luego, la diligencia de Tolosa tuvo que apartarse, temerosa y avergonzada, para dejar paso al veloz y flamante tranvía eléctrico que
patinaba sobre los pulidos raíles exhalando chispazos de luz cárdena.
La misma locomotora sintió celos de su rival y renunció a cruzar el
pueblo, retirando su vía a un borde del valle, cuya paz bucólica renacía, pero con vida efímera, pues el destino deparaba a los amenos
prados una mutación formidable.
La hoguera de la tremenda guerra estaba tan encendida y tan alimentada que toda esperanza de una breve terminación había
desaparecido; y mientras se consumían en ella las víctimas de la insaciable Furia, algunos hombres se aburrían, se impacientaban, privados
de sus placeres. Hacía dos años que no se celebraban carreras de caballos; los finos y nerviosos corceles, cuidadosamente obtenidos por
sabios y costosos cruzamientos, estaban ociosos en el «harás» perdiendo sus cualidades, sin entrenamiento apenas. Los dueños echaban
de menos las emociones de las grandes carreras, con sus preparativos
complicados, sus intrigas, sus cábalas; ansiaban ver los colores de su
divisa sobre las pistas, comprobar si las cualidades de tal yegua correspondían a las esperanzas puestas en ella, gozar con su triunfo, por
vanidad o por lucro; querían renovar las brillantes reuniones mundanas, querían, en fin, que las tormentas de la historia humana no
entorpecieran las de sus cuadras famosas. España estaba en paz; y en
la frontera misma, un mundo frívolo y elegante seguía reuniéndose y
gozando de la vida. ¿Por qué no celebrar las carreras en San Sebas73

tián? Rápidamente se buscó una campiña extensa y próxima, con fácil acceso; el valle de Lasarte fue señalado en el acto como ideal para
la empresa. Se aunaron voluntades, puesto que a todos beneficiaba este
nuevo elemento de vida; se adquirieron terrenos, se trazó la pista, se
levantaron en pocos días las cuadras, las tribunas y los vallados, se arreglaron los caminos, y se anunciaron las primeras carreras con premios
fabulosos otorgados por el Casino, los Hoteles, el Municipio, y la Casa
Real.
Parecía que la hoguera de la guerra había engendrado una nube en
la que se hubieran condensado las riquezas consumidas y volatilizadas
por el fuego, y que la nube había descargado su áureo contenido sobre el valle.
—Esto no es Lasarte, es la suerte —decían los que sentían sus bolsillos repletos por la brusca e inesperada lluvia de oro.
El dios Pan dejó las azules orillas del Oria y los floridos manzanos
del valle, para ir a tocar su flauta en el bosque. Las desiguales praderas fueron convertidas en inmensos salones de fina hierba recortada
con esmero, en largas pistas de suelo firme y elástico, en rectángulos
enarenados y cuadriculados. El paso fue limitado por blancas tapias
adornadas de flores, por vallas pintadas, por setos recortados, por
alambradas. Las sociedades deportivas levantaron sus refugios y deslindaron sus campos de «tennis» y de «golf».
En vez de los borriquillos lanudos y de retorcidas pezuñas, llegaban al campo de Lasarte yeguas y finos caballos, protegidos con rodajas
de cuero o rayadas vendas las piernas y brazuelos, cubiertos desde la
cabeza a la cola con mantas azules, con fundas para las orejas y agujeros para los ojos; los aldeanos se reían mucho de ver a estos animales
con gabán e «impermeable», como los guardias municipales de San Sebastián. En vez de los fornidos «casheros» en mangas de camisa y
alpargatas, se veían pequeños mozos de cuadra, con las piernas arqueadas, embutidos en calzones de pana forrada de cuero, con
polainas y botas claveteadas, con chalecos rayados y camisas de color,
con gorrillas de paño de larga visera.
Entre las exclamaciones vascongadas de los boyeros —¡Aidá,
motxa!— se oían breves frases e interjecciones en jerga francesa o inglesa que los chicuelos aprendían imitando y exagerando el acento
exótico:
—¡Crenón! ¡Vie carcán, va! ¡Bi cuait! ¡Comé hier! ¡Portemua sá! ¡Va
tan fer futr! ¡Aló, aló!
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Fue como una pequeña invasión de húngaros, pero de húngaros
ricos, con bestias selectas, con tiendas pulcras y cómodas. La industria de la hospedería se ingenió para improvisar alojamientos. Se
abrieron cafés y bares con títulos en inglés, y junto a la dorada e
inofensiva sidra, se vendió wisky, ajenjo, bíter y champaña, cuyos taponazos celebraron la incorporación del nombre de Lasarte, a los de
Epson, Deauville, Longchamps y Auteuil.
Entonces, la capital quiso adoptar al barrio como suyo, e influyó
para que sus vecinos solicitasen su escisión de Hernani y su incorporación a San Sebastián.
A pocos kilómetros de San Sebastián está la barriada de Urzaiz,
agrupada en torno a la fábrica de papel de Werner, fundada por un
alemán pelirrojo, cuyos hijos se hicieron donostiarras y ocuparon hábilmente en la política y en la banca altas posiciones.
Cerca de la fábrica había una casita para el ingeniero, un belga casado y sin hijos, aficionado a la avicultura; servíales una mujer del país,
y la que acompañaba durante el día a la señora, una muchacha, MariAngela, hija de un empleado.
Mari Angela era bonita, con un cabello castaño ondulado y brillante, y de verdes ojos y boca siempre sonriente; era inteligente y
cariñosa en extremo. Aprendió el francés con los ingenieros, que estimulaban su deseo de saber, y en cuantas ocasiones podía solicitaba
de la miss Blanca Werner que la enseñase a pronunciar las frases inglesas de un manual de conversación. Tenía dieciocho años cuando
sobrevino la transformación de Lasarte; se dio cuenta de que comenzaba una vida nueva para el valle, y quiso asomarse a ella. No le fue
difícil convencer a su madre de que debieran trasladarse allá, sin que
su padre perdiese su empleo en la fábrica. Por mediación de la señora
de Werner, consiguieron disponer de dos pisos de una de las casas
nuevas, muy sencillas, pero sanas y alegres; antes de que los pintores
salieran de la casa, estaba ocupada por los huéspedes.
El primero, fue un viejo francés, dueño de una cuadra de caballos, que explotaba hábilmente, como buen conocedor de las
tretas del negocio, y sin ninguna vanidad que le hicieran dar pasos
en falso.
Este Mr. Lar era un viejo cuco, avaro, reumático, que andaba torpemente con gruesas zapatillas de abrigo y zuecos; sobre su costado
izquierdo hacía un enorme bulto su cartera, casi una gaveta, llena de
billetes de Banco. Le acompañaba su mujer, tipo insignificante de bur75

guesa provinciana, dedicada a cuidar el reuma de su marido. Vivían
con ellos un jockey y su entrenador.
El jockey, Silvestre, era un muchacho de dieciocho años, pequeño
y delgado, de vivo genio, que estaba terminando sus cinco años de
aprendizaje y había ganado ya las treinta y una carreras reglamentarias;
vivía bajo la férula severa del entrenador, que tasaba su alimentación
y ordenaba sus ejercicios deportivos para que se mantuviese en los cincuenta kilos y ganase en resistencia y agilidad. No sólo él montaba los
caballos de Mr. Lar, que en algunas ocasiones utilizaba jockeys veteranos, de los que contratan sus servicios con varios propietarios a la
vez; pero, como desconfiaba de éstos y, además, tenía que pagarles mucho, sacaba el mayor partido posible de Silvestre, a quien su mujer
trataba como un niño.
Estas gentes sólo entendían de caballos y no hablaban más que de
ellos. Lo mismo en el comedor de casa que en el «Sport Bar», en la
«Indianesa» o en la «Central», los aprendices de jockeys, los mozos y
algunas veces los entrenadores, vociferaban en francés o inglés sobre
los incidentes de las carreras, sobre las cualidades de una yegua, los
progresos de un caballo, la indisposición inquietante de otro. Todos
hablaban del origen e historia de los animales que corrían en los hipódromos, de las cantidades fabulosas que algunos habían hecho ganar
a sus dueños y las decepciones sufridas por otros. A todas horas salían a relucir nombres célebres: aquel «Prestige» de Vanderbilt, que
nunca fue vencido, padre de «Sardanápalo», gloria de las cuadras de
Rostchild, y «Alcántara» y «Faucher» y «Litle Duck» y «Finasseur» y
otros tantos pura sangre nacidos en el «harás» de Edmond Blanc, adquiridos en las ventas de Deauville, y algún que otro diablejo de origen
desconocido, comprado quizás a unos gitanos en el camino por un puñado de francos, y ganador inesperado de un gran premio.
La transformación de Lasarte no se limitó al suelo. Una tarde, las
monjas, que se recreaban en el huerto, oyeron sobre sus cabezas un
zumbido áspero y extraño; al mirar al cielo, sólo vieron alguna nubecilla de blanco pulmón, destacándose sobre el pálido azul. El zumbido
se alejaba de momento para volver más fuerte, más ronco, con la insistencia de un abejorro. De pronto gritó una de las brígidas señalando
en el espacio de ave gigantesca que con las alas desplegadas y rectas
inscribía caprichosas líneas parabólicas en el firmamento, lejos, lejos,
acaso en los confines de la mansión de los querubines. En apiñado
grupo, como en éxtasis, vieron las monjitas que el pájaro monstruoso
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descendía rápidamente hasta que pudo distinguirse su armazón de hierro, cuerdas y telas, hasta que las aturdió el estrépito del motor, hasta
que vieron al hombre que imponía su voluntad a la máquina maravillosa.
Gritaron todas, y algunas se arrodillaron creyendo que el aeroplano
se venía encima. Pero, raudo, se elevó y se perdió de nuevo en el infinito, dejando a las sencillas mujeres empeñadas en infantiles
comentarios y discusiones sobre el orgullo del hombre que quiere elevarse hasta Dios, sobre el poder de Dios, que ha dado tanta inteligencia
a los hombres, y aun sobre la posible intervención del diablo en tales
artilugios.
Algunas, de buen sentido, se limitaban a pensar los peligros y las
ventajas de tal sistema de locomoción, comparándolo con los antiguos
globos y recordando los muchos accidentes y pocos beneficios que éstos habían proporcionado.
Al poco tiempo, los pájaros humanos volaban todos los días en Lasarte, donde se había construido un amplio nido, un hangar animado.
Fue un espectáculo nuevo e interesante para las monjitas, que llegaron a conocer por su nombre a los aviadores, pues pedían noticias de
estas y otras cosas del mundo a las amigas que las visitaban en el locutorio, al capellán, al médico, a la recadista. Entre las amiguitas que
visitaban las monjas estaba Mari-Angela, cuyo parloteo ameno las encantaba. Un día supieron con terror y asombro que esta niña había
subido en un biplano con uno de los más arriesgados voladores; otro
día se enteraron de que un piloto inglés se había muerto abrasado bajo
los restos de su máquina, hecha trizas.
—¡Jesús, Jesús, Jesús! —era el supremo comentario que ponían a la
audacia de la niña y a la desgracia del hombre.
En el segundo piso de la nueva casa se instaló poco después María Isabel Hidalgo, una señora de elegante silueta y cuya belleza, que
ya empezaba a marchitarse, había sido famosa. Estaba separada de su
marido (un aristócrata arruinado y lleno de vicios), y hacía una vida
alocada, en la que sólo ponía freno el amor de un niño que sus tías
cuidaban, permitiendo que de tarde en tarde pasase algunos días con
su madre. María Isabel era uno de los «tres mosqueteros», tres señoras de la alta sociedad que corrían borrascosas aventuras galantes, de
las que algunas llegaron a los linderos del drama.
A la sazón estaba la damita en una fase de cansancio y disgusto, con
los nervios desmayados, con el espíritu propenso a la contrición; en77

contraba estúpidos a los hombres y le asqueaba el recuerdo de las embriagueces lúbricas, sobre todo cuando ante el espejo veía la tenacidad
con que la verdad amarga de la lozanía perdida surgía bajo las cuidadosas y sabias veloduras del tocado, y cuando miraba al retrato de su
Javier, casi hombrecito. Quería ser buena; vivir en el campo una vida
humilde y sana, purificarse, fortalecerse y reaparecer como una mujer nueva en el mundo, que perdona y olvida fácilmente. Pero no quiso
o no pudo cambiar bruscamente de medio, y en vez de encerrarse en
una aldea lejana se quedó en Lasarte, donde podía hacer aquella vida
sencilla e higiénica sin renunciar al espectáculo del lujo, que aún le seducía, y conservar algunas de sus amistades; así no tendría su
determinación el carácter de una fuga tras una catástrofe espiritual o
financiera.
Acompañaba a María Isabel su doncella, Patrocinio, una madrileña
feucha y avispada, que se enteraba de las andanzas de su señora sin
que ésta la confiara nunca el menor secreto, y que además de ser habilísima en su oficio, tenía gran maña para sacar a su ama de algunas
situaciones comprometedoras en que sus aventurillas la ponían.
Con gusto exquisito, María Isabel decoró sencillamente sus habitaciones, conservando el carácter simple, casi rústico, que convenía:
empapelado imitando cretonas rameadas, blancas cortinillas de estameña, jarritas de loza o barro con flores, libros con encuadernaciones
de tonos alegres y algunos muebles confortables; y, sobre todo los objetos, un sutil y discreto perfume que se mezclaba con el que traía el
aire desde los montones del heno de las praderas.
A pesar de la enorme diferencia de tipo y de carácter, María Isabel y madame Lar trabaron pronto amistad, pues aquélla, inteligente
y mundana, sabía atraerse las simpatías de las gentes con su amena conversación y con hábiles indagaciones en el campo de los sentimientos
y aficiones de cada cual; un remedio ofrecido, después de preguntar
con interés por el estado de su marido en una crisis aguda de sus reumatismos gotosos, y algunos cumplidos sobre el deplorable gusto de
una prenda de vestir de la dama, establecieron unas relaciones de buenos vecinos. María Isabel tomaba el café con los del primer piso,
hablando de caballos y carreras, como si toda su vida no hubiera hecho otra cosa; y madame Lar subía al segundo, a hacer labores de
ganchillo, algunas tardes, los días lluviosos, con la ropa impregnada del
olor de tabaco que apestaba el comedor de su casa.
Pronto fueron familiares a María Isabel los hombres y las bestias
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del Hipódromo; primero aprendió a distinguir los colores de cada
cuadra; «Cohn», casaca azul con rayas blancas y gorra negra; «Lazard»,
verde esmeralda; «Liuex», casaca marrón con cruz blanca; «Vanderbilt», blanca con brazalete negro. También acudían cuadras de
aristócratas españoles; el «Duque de Toledo», casaca morada y cruz
roja de San Andrés; el «Conde de la Cimera» marrón con lunares blancos; «Velasco», amarilla con lunares verdes; «Martorell», amarilla y
cruz azul; «Valderas», colorada; «Aldama», verde y cruz blanca; «San
Miguel», verde y marrón.
Estos linajudos caballeros gastaban enormes cantidades por llevar
sus divisas a los torneos modernos; pero en vez de romper lanzas ellos
mismos, encomendaban la misión a jinetes mercenarios de piernas flacas y arqueadas.
Conoció a entrenadores y jockeys famosos, como el inglés
O’Connor, que estaba inactivo y sin dinero, después de derrochado
con mujeres más de ocho millones ganados en pocos años; era un extravagante, muy fuerte y ágil, buen violinista y hábil jugador de
carambolas; tenía un cerdito que le seguía como un perro, y, cuando
ganaba en las apuestas, lo emborrachaba con champaña. Le divertía
el trato con los muchachos de la aldea, entre los que tenía grandes simpatías.
Aprovechando unas vacaciones, vino el hijo de María Isabel a pasar unos días con su madre, que enloquecía de gusto, y se aniñaba para
divertir al adolescente. Entre ella y O‘Connor organizaron una carrera
de borriquillos en la misma pista del Hipódromo. Vestidos con camisetas de colores, montaron en los jumentos, el escolar, Mari Angela
y dos jockeys de verdad, de los más famosos. A una señal, puestos en
fila con el rigor de un «gran premio», arrearon sus cabalgaduras. Al
poco tiempo, los jockeys rodaban por el suelo después de unas ridículas corbetas y algún trotecillo cochinero; el escolar sólo consiguió
que su pollino diera unos pasos reculando; pero Mari Angela, acostumbrada a jugar con tales cabalgaduras, llegó fácilmente a la meta,
entre los hurras de los mozos y entrenadores.
Si alguna mañana se levantaba temprano, María Isabel daba un
largo paseo por el campo, o acompañando a Mme. Lar visitaba las cuadras y presenciaba los entrenamientos. En cada cuadra había unos
veinticinco departamentos o «boxes» escrupulosamente limpios, ocupados por yeguas y caballos cuidados por un ejército de entrenadores,
veterinarios y mozos que los bañaban y cepillaban con mimo, les cam79

biaban las herraduras de aluminio, les daban de comer y beber con el
escrupuloso rigor de una dieta médica, y hasta cuidaban de sus sentimientos, proporcionándoles la compañía de un perrillo, una cabra o
un borriquillo, para evitarles horas de melancolía.
De seis a nueve de la mañana, antes de que el sol calentase, los mozos sacaban a los animales hasta la pista, donde los jockeys esperaban
para someterlos al entrenamiento diario; tres veces por semana galopaban como en las carreras, y luego eran conducidos cubiertos con
grandes mantas a la cuadra recién limpia, donde reparaban sus fuerzas con bien medidas raciones de avena, alfalfa, heno y zanahorias.
Algunos entrenadores tenían sus casitas junto a las cuadras, y los caballos estaban vigilados día y noche por mozos de la confianza del
propietario y aun por los propietarios mismos, que, en más de una ocasión, habían hecho dos días de camino en vagones especiales de
ferrocarriles, alojados en un departamento improvisado en el furgón
del favorito.
Las tardes que no había carreras, si el tiempo era bueno, María Isabel paseaba camino de Usúrbil o bajo los manzanos del Oria; también
le gustaba internarse en el bosquecillo, acompañada de Mari Angela.
Otras veces venían a visitarla sus amigas, tomaba el té con ellas o improvisaban una merienda en la campiña; algún día se escapaba a San
Sebastián, a Fuenterrabía, Biarritz o San Juan de Luz, sola, en el tren
de la Costa o en el «auto» de un amigo; también, de tarde en tarde,
pasaba una noche fuera, y volvía triste y malhumorada, y muy fatigada.
La Patro, silenciosa, la esperaba con el baño templado, le ayudaba a
acostarse como a una niña y le dejaba dormir muchas horas, haciendo
guardia para que nadie la importunase. Los campos de «tennis» y de
«golf» la interesaban poco; sentía cierto malestar, cierta envidia ante
los movimientos bruscos, las actitudes violentas y las carreras de las
muchachas de ligeras blusas y los mozalbetes en mangas de camisa;
ella tenía aún gran elegancia en el andar, ligero y rítmico, pero su
cuerpo no podía soportar la comparación con el de aquellas chicas, al
aire libre; tenía sobre aquéllas la ventaja de una conversación espiritual y un surtido de tretas femeninas, pero sólo utilizables en interiores
a media luz o con luz artificial. Cuando insistían sus amigos para que
asistiese a sus expansiones deportivas, rehusaba diciendo:
—¡No hijito; yo no llevo la cesta a nadie! Además mientras jugáis,
no me divierto; y cuando no jugáis, sois de una estupidez atroz.

80

Pero, en el fondo, reconocía que los jóvenes eran como actores de
las películas americanas, tan dinámicas, tan «aire libre», mientras ella
estaba en el plano de las italianas y las francesas, aferrada a la vieja escuela dramática de telón y bambalinas. Cuando hablaba de estas cosas
con sus amigas de correrías, una de ellas resumió así:
—En fin que esas chicas son unas lagartijas y nosotras unas lagartonas.
Los días de carreras asistía a ellas desde las tribunas y jugaba algún
dinero, ateniéndose a las indicaciones de M. Lar o a su simpatía por
algún animal conocido; en general, tenía fortuna, y salvo algún pequeño descalabro, el Hipódromo le proporcionó bonitas ganancias.
Una tarde, entre varias amigas que habían acudido en caravana a
las carreras, la saludó efusivamente don Jenaro, a quien trataba con
bastante familiaridad.
—Isabelita, quisiera decir a usted una cosa, en serio.
—¿Me va usted a hacer una declaración de amor? ¿Una proposición de fuga? ¿Un secreto de familia?
—No, no, en serio; quiero pedir su mano, pero como un náufrago
que se ahoga. Sé que está usted ganando mucho en las mutuas; sé que
tiene usted muchas y buenas amistades entre esta gente y que le soplan a usted buenos «tuyós»; y quisiera que me diera usted esa mano
robada de un cuadro de Van-Dyk, para sacarme del pozo donde me
ha hecho caer la fortuna.
—Pero, criatura, parece mentira que un hombre tan corrido crea
en los «tuyós». Aquí, como en el frontón, se hacen tongos, pero no
hay modo de estar en el secreto. Yo he tenido un poquito de suerte,
y presumo de haber aprendido algo de este oficio; pero cuando más
segura he estado de ganar, me he dejado las pesetas en manos de los
«book-makers». Vea usted el número de jockeys y entrenadores que
se arruinan.
—Se arruinan porque se ciegan, además de que muchos dejan en
los Casinos los millones que ganan en las pistas. Vaya, Isabelita, me
voy a instalar en Lasarte y va usted a presentarme como su viejo tío,
un tío medio chocho; voy a convertirme en su sombra, y jugar a los
caballos como usted juega.
—Eso no, Jenarito, no sea pesado, déjeme en libertad. Venga si
quiere, pero sin darme la tabarra; yo le prometo que, cuando tenga
una corazonada, se la comunicaré para que juegue o no a mi caballo,
y allá se las componga usted si se queda en camisa.
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Pocos días después, a pesar de lo exigido por María Isabel, se
presentó en su casa don Jenaro preguntando por «su sobrina», y consiguió ser presentado a los Lar. Se instaló en «La Central» y empezó
a conocer las cuadras y a trincar con los mozos en el bar. Jugó tímidamente, ganando unas veces, perdiendo las más, por su cuenta. Un
día le entregaron una tarjeta de María Isabel que decía:
—Corazonada. Juegue usted por «Tran-la-lá».
Y jugó todo lo que tenía por «Tran-la-lá», que llegó en cuarto lugar. Al encontrarse luego con María Isabel, ésta se reía como una loca
ante la desesperación de don Jenaro.
—¡Todo se ha perdido… menos el humor! Ya le advertí a usted que
aquí se llevan muchos chascos y que no hay «tuyós» que valgan.
Pero al día siguiente, muy seria, le hizo apuntar por «Giboulette»,
en la que nadie había reparado y que produjo cien pesetas por duro.

v

«CAPÍTULO XX»
LA VICTORIA DE LASARTE
Don Jenaro estaba entusiasmado de su buena fortuna y hablaba de
ella calurosamente, con todos: en el club, en la calle, en casa de la patrona. Nicasio le escuchaba engolosinado; harto de perder en el
frontón, quiso tentar la suerte en el Hipódromo; el primer día ganó
veinte duros por uno; otra vez perdió diez duros.
El anuncio de grandes premios daba enorme interés a las carreras
de uno de los domingos próximos; estaban inscriptos los mejores caballos, con los más hábiles jockeys. Se decía que por evitar las molestias
de un largo viaje a uno de aquellos, sería traído en aeroplano; se habían prodigado los anuncios, los reclamos de todo género; llovían las
peticiones sobre los gerentes de los hoteles y fondas, y apenas quedaba
una cama disponible en San Sebastián y sus alrededores. Se hablaba
de que el duque correría con la perla de sus cuadras, pero que el
triunfo sería de una divisa francesa. Corrió luego la noticia que el montador del favorito había sufrido un accidente que le impediría montar
y que el duque desistía de concurrir por prestar su jockey.
Don Jenaro y Nicasio contaron con enriquecerse aquel día; el primero llevó a Lasarte todo lo que tenía y lo que pudo pedir prestado.
Nicasio estaba de mala racha, la noche del viernes había dejado cin82

cuenta duros en «Colón» y no tenía un céntimo, pero al hacer el arqueo con el cajero la noche del sábado, se quedó con un billete de
quinientas pesetas con la esperanza de reintegrarlo el lunes, después
de dar un buen golpe en el Hipódromo.
Don Jenaro pasó la noche del sábado en casa de su patrona, y al
día siguiente comieron temprano y salieron él y Nicolás hacia la Plaza
Vieja, en busca de un coche, al punto de que salían repletos de viajeros unos grandes «autos» de turismo, amarillos, ventrudos, bulliciosos.
Los tranvías de Tolosa iban también desbordantes, y los taxis se sucedían sin interrupción. Cogieron uno de éstos, y fumando grandes
cigarros corrieron por la carretera, cuidada como un salón.
El camino estaba sembrado de policías, guardias a caballo, vigilantes, ciclistas y miqueletes. Bajo los manzanos de las verdes praderas
en cuesta, los aldeanos, sentados en la hierba, comentaban con animación el paso de los coches; ante alguna sidrería se bailaba al son del
acordeón. Cerca de Lasarte, en un paso a nivel, una linda muchacha
cerraba con su banderita el camino ante el tren de Amara, lleno también. Luego, dejando la carretera, entraron despacio por un ancho
camino acordonado; a la izquierda, en una gran extensión, el llano estaba cubierto de automóviles de todas las marcas, a cuál más lujosos
y potentes, cuyo número crecía por minutos; docenas, cientos, miles
de coches hacían brillar sus barnices, sus niquelados herrajes y sus lunas biseladas, llenando el valle, perdiéndose por las calles, metiéndose
en los sembrados, puestos los unos contra los otros, pero en filas regulares, como un ejército disciplinado. Cada coche, al llegar,
descargaba su contenido de carnes y sedas, que se mostraba al despojarse de abrigos, velos y guardapolvos; y evolucionando con
habilidad, bajo la inspección de los celadores, iba a colocarse en el lugar que se le asignaba.
Así llegaron ante la verja blanca, con su triple entrada para los invitados, para el público en general y para los propietarios. Las taquillas
eran inabordables y el público tuvo que renunciar a tomar billetes, dejando, al pasar, su importe en canastillas que colocaron los empleados
en la puerta.
Desde la verja todo parecía un cromo inglés: las alfombras de verde
y recortada hierba fina, los bordes floridos, las vallas de madera blanca,
los ligeros pabellones, las elegantes damas de claros y brillantes vestidos, los erguidos caballeros, con el cartón de entrada en el ojal, y el
pecho cruzado por la correa de los gemelos.
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Llegaron al «Pesage», limitado por una cerca blanca, apoyados en
la cual los curiosos veían los vaivenes de los jockeys que entraban llevando sobre un hombro las ligeras sillas; casi enfrente, a la izquierda,
estaba el blanco y gracioso pabellón Real con su friso de rojos geranios y su zócalo de margaritas y heliotropos. Sobre el pabellón ondeaba
el morado pendón de Castilla; en su terraza, abierta hacia la pista, conversaban en pie María Cristina, vestida de seda morada, dos niñas
rubias y algunos señores, entre los que destacaba el sombrero de copa
gris de Pío de Saboya. Junto al pabellón, en un corro de gente que se
mantenía a respetuosa distancia, una bella dama vestida de negro, con
un gran sombrero de plumas sobre el cabello dorado, daba su mano
a besar a un joven militar con un brazo en cabestrillo. Los fotógrafos
iban de un grupo a otro, con febril actividad, tratando de aprisionar
las fugitivas imágenes de personajes de la política, de artistas, de cocotas de alto vuelo, de llamativos maniquíes que lanzaban las modas
de grandes modistos.
Se detuvieron en las taquillas de las apuestas mutuas, señaladas con
los números 5, 25, 50, 100, según la cuantía de los billetes y tomaron
allí algunos; pero el grueso del dinero lo jugaron en la del corredor
Henry, que voceaba los momios para el gran premio ante su pequeño
quiosco.
Luego, esperaron las campanadas, viendo el desfile de los caballos
en el «padok». Por la vereda circular enarenada, limitada por la valla
blanca, marchaban al paso los caballos que iban a correr en la primera
carrera, cubiertos con mantas numeradas, conducidas de la brida por
los mozos de cuadra. En la praderita central conversaban los propietarios, los entrenadores y los jockeys, pálidos, rasurados como los
toreros. Junto a los boxes del fondo, un caballero joven, de largas piernas, vestido de chaqué gris y sombrero de copa, escuchaba atentamente
a un hombre alto, de americana azul y sombrero de paja con cinta de
colores. Don Jenaro dio con el codo a Nicolás.
—Mira, el duque; me parece que su caballo va a quedar mal. El que
está con él es el entrenador, muy hábil; un bicho de cuidado.
Sonó la primera llamada, montaron los jockeys y entraron al paso
en la pista; a la segunda llamada se alinearon tras la cinta que cortaba
el camino de tierra floja, mullida, arañada recientemente por fuertes
rastrillos.
El público llenaba las tribunas y se desbordaba hasta en las vecinas laderas; no tenía gran interés por la primera carrera. El caballo que
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llevaba la delantera, veloz como una saeta, empezó a sangrar copiosamente por la nariz; no pudo terminarla, y tuvo que ser asistido por
el veterinario. Luego, corrieron los militares. En tercer lugar, hubo una
carrera a «reclamar» seguida de subasta del ganador. Ganó un fino caballo negro de la cuadra de Liuex, montado por el español Díez; la
subasta quedó desierta porque el animal tenía el vicio, conocido, de
atacar a mordiscos a los que corrían a su lado.
En estas carreras, don Jenaro y Nicolás tuvieron mediana fortuna;
hechas las cuentas, apenas ganaban tres o cuatro duros, pero se consolaron pensando en el gran premio.
La atención de los espectadores llegaba a su colmo. Cuando sonó
la primera llamada, se levantó un fuerte clamor y todos buscaron un
sitio para no perder un detalle; las señoras, armadas de prismáticos,
subían a las sillas, los caballeros se abrían paso hacia la valla; en las tribunas hormigueaba la elegante multitud, comentando la finura y la
inquietud de los caballos y las yeguas que los pequeños jockeys, montados casi en el cuello de las bestias, con las piernas plegadas, en actitud
de monos de circo cabalgando sobre galgos, se alineaban tras la tendida cinta.
Al sonar el disparo, arrancaron los animales en un galope rítmico,
cuyo «tapatán» sonaba amortiguado por la capa de arena; pronto se
rompió la línea, y algunas bestias hicieron avanzar sus cabezas con el
pescuezo tendido y las narices dilatadas.
El griterío arreciaba; los hombres estimulaban con la voz y el gesto
a los caballos; las mujeres aplaudían, chillaban, hasta que se perdieron las siluetas de los corredores tras una nubecilla de polvo, al
extremo de la larga pista. Luego reaparecieron en el otro lado, colocados en forma que hacía presentir el resultado final; tres, quedaban
francamente rezagados; uno despidió violentamente al jinete, que rodó
como un muñeco y se detuvo; los otros tres formaban un pelotón compacto, se tocaban los flancos; al terminar la primera vuelta se oyó desde
las tribunas el flag-flag de las blusas de seda de los jinetes, hinchadas
y sacudidas por el viento; se oía también el jadeo de los animales, sudorosos, espumeantes, y las interjecciones de los jockeys, que agitaban
las fustas sin tocar apenas los caballos. El favorito llevaba alguna ventaja sobre los demás, y su triunfo parecía seguro, con gran alegría de
la mayor parte de los espectadores, sobre todo de los franceses, a quienes les iba en ello, además del provecho, la honrilla nacional. En el
último cuarto del recorrido, los nervios estaban vibrantes, el galope re85

sonaba en el pecho de los espectadores cual otro ritmo cardíaco, las
manos de las mujeres se crispaban sobre los brazos de los vecinos, los
hombres gritaban y gesticulaban congestionados… Y todos vieron con
indecible emoción que el caballo del duque, azotado por la cimbreante fusta, proyectaba su fina cabeza y, como una flecha, se disparaba
hacia la meta, mientras que los dos animales que costeaban sus flancos parecían acortar su violento empuje.
Un francés gritaba, indignado, amenazando con sus puños al favorito:
—¡Mirad cómo lo retiene! ¡Bribón, granuja, vendido! ¡Lánzalo…!
Pero era ya inútil. La cabeza del caballo del duque había traspuesto
el tablero blanco y negro; todos los animales galoparon algunos metros más por el impulso adquirido; pero enseguida fueron
deteniéndose, mientras los mozos y el público invadían la pista y se
abalanzaban sobre ellos.
El tumulto fue, un momento, indescriptible. En las tribunas estallaban las disputas y los denuestos. Los españoles que no habían
perdido, aplaudían; los extranjeros protestaban, hablaban de traición,
de «dooping», de inyecciones estimulantes; alguien apuntaba que el entrenador ganancioso había jugado fuera de España enormes cantidades
por su caballo, seguro de su triunfo.
Don Jenaro y Nicolás, pálidos, abatidos, sólo decían en voz baja,
como una letanía interminable:
—¡Cochinos, cochinos, cochinos!
El «pesage» estaba invadido por la gente, que aclamaba al duque,
que acababa de entrar sonriente, llevando a la diestra al ganador, que,
rojo de satisfacción, enseñaba una doble fila de blancos dientes voraces. A los pocos minutos sonó la señal que daba por buena la carrera
tras la deliberación del jurado. Se hicieron fotografías del glorioso
grupo, ante el cual se detuvo don Jenaro un instante, exclamando con
énfasis:
—¡Un documento para la Historia! ¡La Victoria de Lasarte!
La elegante multitud fue vaciando el lugar, encontrando difícilmente sus coches, que hasta ya muy entrada la noche barrieron la
carretera y los campos con sus largos haces luminosos y turbaron el
reposo de las bestias de los caseríos con sus bramidos extraños.

86

En estos dos simpáticos capítulos reseñados se ve claramente la influencia que el mundo hípico ejerció sobre nuestra localidad, que dejó
de ser un lugar apacible, bucólico, tranquilo, para convertirse, a través de la llegada del mundillo que rodea a esta farándula del ambiente
caballar, en un lugar vivo, movido, ruidoso en ocasiones, que lo transformó y le dio vida, quiero pensar que para bien, produciéndole un
bienestar económico desconocido hasta entonces.
Preparadores, jockeys, mozos de cuadra y demás personal perteneciente a este mundo, no sólo fijaron su residencia en Lasarte y Oria,
sino que establecieron lazos familiares y de amistad con la población
autóctona, lazos de los que, hoy en día, más de una familia lasartearra
puede dar buena fe de ello.
Un pequeño artículo proveniente del corresponsal en Lasarte de «La
Voz de Guipúzcoa», hace mención a esta influencia del ambiente hípico sobre nuestro pueblo, que considero vale la pena dar a conocer.

v

«LA VOZ» EN LASARTE
9/9/1924
LAS CARRERAS DE CABALLOS
Este espectáculo es el más favorito, no entre los «gordos», como
vulgarmente suele decirse, sino también entre los «flacos»… de cintura.
La mayoría de los comentarios de la vida lasartearra se deslizan sobre los caballos, pues ha entrado por muy buen ojo en Lasarte las
carreras, habiendo una infinidad de entendidos; unos tienen por profetas a los parcos; otros, a los pródigos de palabra. Cunden en este
pueblo una infinidad de mozos que son los encargados de la limpieza
y cuidados de los caballos; casi todos ellos son morenos, simpáticos,
tocados con gorra o sombrero. Dan una nota de atracción al pueblo,
pues todos o casi todos tienen su «cartel» más o menos selecto, y además son jocosos, alegres, buenos muchachos. Prueba de ello es que
siempre se jalean, se gastan bromas, y como si tal cosa. Esa es su característica; es su buen humor.
Me complace el darlo a la publicidad para evitar otros comentarios.
¿Y quién, llamándole, no acude? Será un santo y los santos ya no
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existen. Como antes digo, son unos buenos muchachos que merecen
toda la confianza que a un semejante nuestro debe confiársele.
Heletha

Por otro lado, no hay ninguna duda de que el mundo del hipódromo no tendría vida, no tendría mayor interés, si no fuera por el
juego, por las apuestas, por esa ilusión de ganar algún «dinerillo», como
hemos podido comprobar en el caso de don Jenaro y de Nicolás, que
representan a la multitud de aficionados que, domingo tras domingo
—por supuesto, en época de carreras—, unos más y otros menos, invierten sus «ahorrillos» con la esperanza de que el resultado de sus
apuestas les proporcionen buenos dividendos, al tiempo que esa ilusión hace que las diferentes pruebas en las que se ha apostado se sigan
con verdadera emoción y cierta dosis de nerviosismo.
En el rastreo de la prensa en busca de noticias correspondientes
al tema, me encuentro con dos artículos que, curiosamente el mismo
día, hacen referencia muy directa a este aspecto del juego, de la apuesta
en el deporte, haciendo mención, el primero de ellos, a su influencia
en el deporte de la pelota, de las traineras y de los caballos; se trata de
un artículo muy interesante e ilustrativo del importante papel que juega
el dinero en las apuestas de estas diversas actividades deportivas, pero
dada su extensión me voy a limitar a reflejar exclusivamente lo referente a la actividad que nos ocupa, o sea, las carreras de caballos. El
segundo artículo, describe perfectamente las preocupaciones del jugador en el importante y decisivo momento de realizar sus apuestas
en nuestro Hipódromo.
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LA VOZ DE GUIPÚZCOA
1/8/1935
EL INTERÉS EN EL DEPORTE.
LAS BELLEZAS DEL DEPORTE EN SUS VARIEDADES ES
INDIFERENTE PARA QUIENES LO TOMAN COMO
ESPECULACIÓN DEL AZAR
Ahora se han puesto de moda en nuestra ciudad las carreras de
caballos. Todos los domingos acuden a Lasarte numerosísimos afi88

cionados. Todos ellos —o casi todos—, antes de cada carrera desfilan
por las taquillas en que se efectúan las apuestas. Como deporte bonito,
si hay alguno que lo sea sin ningún género de dudas, es el del «turf».
No precisamente, por la acción de los caballos y «jockeys», sino por
las muchas variedades de que está comprendido ese espectáculo. A las
reuniones «turfísticas» acuden en más cantidad que a ninguna otra la
representación femenina. Todo el ambiente es muy distinguido. Se ven
preciosas colecciones de vestidos «última moda», mujeres bonitas, en
fin, es una fiesta que destaca por este conglomerado de pequeños detalles. Pero llega la hora de que los caballos aparecen en la pista y todo
ese ambiente de distinción queda de lado para dejar lugar al otro, al
que nos ocupa.
Pese a todo lo que llevamos indicado, al «cachet» del lugar, si los
que allí acuden dejaran un domingo de realizar sus apuestas, es muy
posible que en lo sucesivo dejaran de acudir. No porque el espectáculo sea aburrido ni nada por el estilo. Sencillamente, porque son
deportes en los que al no arriesgar nuestro dinero a las patas de un caballo creemos que el espectáculo que nos van a brindar no reúne
suficiente emoción. Queremos más. Y lo buscamos. Nos lanzamos en
su captura y exponemos nuestro dinero a favor de un «pura sangre».
Y a eso se le llama deporte.

v

EL DIARIO VASCO
1/8/1935
SIRIMIRI
Son interesantes las carreras de caballos por muchas cosas; en primer lugar por las apuestas y luego por la elegancia.
Pero más que nada son interesantes por las altas tensiones psicológicas que experimenta el auténtico aficionado, ahora de perplejidad,
al dudar a qué caballo pondrá su dinero, como luego de arrepentimiento y pesar, cuando considera que si hubiera apostado a otro,
hubiese ganado y recuperado el dinero perdido.
En verdad el bello Hipódromo de Lasarte, es un mundo hirviente
y dinámico, profundo y atormentado de deliciosas impaciencias durante las tres horas en que la suerte está echada sobre la pista y vuelan
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los caballos de la rapidez.
Con el programa en la mano, y la sonrisa presta en los labios para
saludar al conocido, la gente se entrega a una labor espiritual, verdaderamente intensísima.
Calcula, supone, medita, consulta, duda, se afirma, pregunta, deja
de preguntar y vuelve a preguntar; coge los duros en la mano y se decide a jugarlos y de pronto se detiene a meditar, a dudar, a adivinar el
gran capricho de la suerte, y así hasta el infinito. Y todo ello en unos
minutos eléctricos, nerviosos, claros y oscuros, maravillosos y difíciles. Quien cree que tiene una corazonada y apuesta a un caballo
montado por Moltó o por Fernández. Quien cree que todas sus corazonadas debe entenderlas al revés y apuesta en vez de a Perelli, a
Romera, por ejemplo.
Otro en cambio, piensa que después de largas meditaciones, consultas y cálculos, acertará, de seguro y apuesta con decisión. Y pierde
con tanta rapidez y los duros se le escapan tan decididos a abandonarle,
que el hombre frunce las cejas y filosofa por lo bajo, sobre la suerte,
mientras saluda a sus amigas.
Este aspecto es uno de los más interesantes del Hipódromo. Este
dudar y creer, esta ilusión y desilusión son en el fondo y siempre, por
más amargo sabor que aparenten, deliciosos y uno de los profundos
secretos y razones por los que uno juega, casi siempre, para que luego
se le aburran terriblemente los bolsillos…

No vamos a descubrir nada nuevo si decimos que Lasarte, hasta la
fecha de su constitución en municipio, ha sido una población abandonada a su suerte por parte de los ayuntamientos que la tutelaban,
por lo que aspectos primarios como el agua, enseñanza, urbanización,
etc., dejaban mucho que desear pasando completamente inadvertidos
para quienes, al no ser vecinos de la localidad, no sufrían sus consecuencias.
Pero el aficionado habitual del Hipódromo si llegó a detectar esta
lamentable situación, al menos en lo que se refiere a la urbanización
en su recorrido de Lasarte a las instalaciones hípicas, si nos atenemos
a los artículos que a continuación se insertan:
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EL DIARIO VASCO
31/7/1935
SIRIMIRI
Los modestos aficionados al bello deporte de las carreras de caballos, cuya posibilidad económica no alcanza a permitirles el lujo de
un automóvil, nos parece que a estas horas no las tendrán todas consigo.
Faltan muy pocas horas para las cuatro de la tarde, hora memorable y brillante en que comienzan las apuestas, salen los caballos a la
pista y los jockeys preparan los latigazos de la victoria.
Pero antes es preciso pasar por un infernal calvario, sufrir un atosigante purgatorio de polvo, y el recuerdo de esta dura prueba, de este
increíble e innecesario sacrificio, desluce el júbilo del corazón del aficionado, tanto por lo menos, como se ensucian sus zapatos o se
descoloran las solapas de sus chaquetas, al pasar por esa vergonzosa
carretera, antología de baches y madriguera de polvo, que es el camino
que va de Lasarte a las tribunas.
Repetidas veces hemos llamado la atención sobre este extremo,
pero con toda inutilidad.
El polvo ha continuado alerta en aquella carretera, para saltar como
un resorte al paso de un automóvil, sobre el desgraciado peatón. Y los
baches continúan aún, tétricos y profundos, tumbados en el camino.
Pero esto no puede continuar.
Si la Diputación no se decide a arreglar este trayecto, allá ella.
Llegará un día en que lo tendrá que hacer, o contará con un camino en el que no habrá ni una piedra ni una gota de brea.
Será un camino primitivo, algo vistoso. Los autos pasarán con sus
neumáticos sobre la rubia arcilla, resbalando como los choclos de
nuestros padres…
No discutiremos de gustos, o mejor dicho de caprichos.
¡Pero señores; por Dios! Si no quieren ustedes que los modestos
aficionados al turf, lleguen al Hipódromo como unos jornaleros, en
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su aspecto exterior y como unos desesperados en lo profundo de su
ánima, rieguen esa carretera, echen unos camiones de agua.
Porque con ello, pierdan cuidado, no se arreglarán los baches.

v

EL DIARIO VASCO
15/8/1935
SIRIMIRI
Hoy es día de carreras. Las carreras se celebran en Lasarte. Lasarte
pertenece al Ayuntamiento de San Sebastián y al de Hernani.
El Hipódromo no sabemos exactamente si se halla situado en terrenos de una u otra jurisdicción. Pero el caso es que debe existir algún
conflicto de competencias entre ambas corporaciones municipales porque no se nos atiende en la reiterada queja que hemos elevado desde
estas columnas a «quien corresponda».
La carretera que une Lasarte con el Hipódromo está deplorablemente conservada, existiendo en ella, una enorme cantidad de polvo
que pone en movimiento los vehículos a su paso vertiginoso, y el público tiene que tragarse, quiera o no, a menos de ir provisto de unas
máscaras contra los gases asfixiantes, medida que todavía no se ha
puesto en práctica por la población civil, aunque es de esperar, según
nuestras informaciones, que va a suceder dentro de poco.
Pero los transeúntes y usuarios de la carretera en cuestión no tienen la culpa de que existan conflictos de competencia respecto a quien
incumbe la obligación de arreglar el camino del Hipódromo, o por lo
menos, de regarlo.
¡Señores de la Comisión de Articuza! ¡Señor Director de Caminos
provinciales! ¡Señor Alcalde! ¡Que se arregle el camino o que se riegue! ¡Que las personas afectadas por el polvo no tengan en adelante
motivo para formular sus quejas! ¡Que estos polvos de ahora puede
que traigan cuando llegue el día de las elecciones otro género de consecuencias!

Desconozco si este artículo de denuncia sirvió para algo, pero lo
que sí puedo afirmar, es que muchos años después esta desagradable
situación se mantenía a lo largo de este trayecto.
92

No cabe duda de que el hipódromo sirvió como «modus vivendi»,
como fuente de ingresos para muchas familias lasartearras y oriatarras,
nativas u originarias de otros lugares que se establecieron en nuestro
pueblo al amparo de los caballos, y que echaron raíces en nuestro entorno.
Los Beguiristain, Leforestier, Ceca, Arcos, Polo, etc., fueron parte
de ese grupo de jockeys que a raíz de su afincamiento definitivo en Lasarte y Oria fueron considerados como locales, y que consiguieron
brillantes triunfos y montas durante su carrera profesional. Algunos de
ellos lograron grandes premios como, por ejemplo, M. Leforestier, ganador en tres ocasiones (1928, 1934 y 1946) del Gran Premio de San
Sebastián, y M. Beguiristain, vencedor en esta prueba en el año 1951,
al margen, todos ellos, de victorias en pruebas consideradas como de
menor nivel, pero, asimismo, importantes.
Pero quiero referirme a un jockey, también local, quizás no tan renombrado como algunos de los citados anteriormente, que tuvo la
osadía, en contra de todo pronóstico, de vencer en un Gran Premio
de San Sebastián, originando su victoria gran polémica y que no obtuvo el reconocimiento oficial de la misma hasta pasadas casi dos
semanas del día de la carrera.
Me estoy refiriendo a Ramón Olloquiegui, hombre sencillo, cercano, a quien tuve oportunidad de conocer, y que venció en la prueba
celebrada en el año 1941, quien, con su discutida victoria, originó una
inusual situación en el mundillo hípico, para cuyo desenlace definitivo
fue preciso recurrir hasta el alto tribunal decisorio de este deporte, la
Sociedad de Fomento de la Cría Caballar de España, organismo que,
como ya se ha indicado, tardó cerca de dos semanas en dar a conocer
su veredicto definitivo y confirmar la victoria legal y justa de nuestro
jinete, suponiendo ello la inocencia de los hechos que se le habían imputado y, en consecuencia, la desaparición de toda duda en cuanto al
buen hacer y honradez del bueno de Ramón.
Dado lo curioso del caso y más por tratarse de un jinete local, voy
a transcribir lo publicado aquellos días con motivo de esta discutida
carrera, haciendo notar, que la prensa es muy propicia a utilizar en sus
informaciones datos provenientes de «fuentes bien informadas» o,
«fuentes dignas de crédito», que, a la larga, o no están tan bien informadas o no son tan dignas de crédito, por lo que, a menudo, se ven
obligada a rectificar, como podremos comprobarlo en el caso que nos
ocupa.
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EL DIARIO VASCO
9/9/1941
EL GRAN PREMIO DE SAN SEBASTIÁN TUVO UN FINAL
DISCUTIDO
Transcurría incolora, casi tediosa, la primera parte de la jornada
hípica, que presentaba como máximo interés el Gran Premio de San
Sebastián; hizo falta que llegara éste para que el ambiente se caldeara
un tanto y se olvidara la falta de fatiga de tres carreras resueltas dentro de una normalidad abrumadora. Y se presentó el Gran Premio en
un doble aspecto. Sorprendente, para casi todos, por su inesperado
desenlace y movido por un incidente dentro de la pista que elevó al
máximum el nerviosismo del espectador.
Como gran atracción de la prueba de honor figuraban tres importados, con aspiraciones que se creyeron fundadas: «Le Magicien» y
«Mahomet», los nuevos productos franceses propiedad de Cobian y
«Gaucho» supremo favorito tan desconocido en Lasarte como los anteriores. A éste, para completar la incógnita de sus posibilidades, lo
montaba Royo, debutante en nuestro Hipódromo, pero veterano en
los «turfs» de la vecina nación. Con éstos, en escala descendente,
cotizaban su clase «Orhy», «Hebecourt», «Lástree» y algo más bajo
«Adriática». Lo imprevisto vino a confirmar la razón de la sinrazón en
todo lo que a competiciones deportivas se refiere. Los «novatos» hubieron de conformarse a discurrir en el más completo anónimo, dentro
del nutrido pelotón de derrotados y con ellos los preferidos que representaban la cuadra del conde de Romanones y los colores de Louis
Barnier. Por excepción, «Adriática» se encontró en la llegada, pero
hubo de satisfacer sus ansias con un tercer puesto, que pudo mejorar
de no haber perdido contacto con premura excesiva, bien por no poder controlar el rápido tren inicial de sus contrarios, o por táctica
beneficiosa para su estilo, al creer de Mulero, que lo montaba, y que
erró en la apreciación por unos metros.
Los dos tercios primeros del recorrido se resuelven en un forcejeo por la cabeza, que cambia a cada paso de conductor. Sólo la yegua
de Lorenzo Bonneuil, como ya indicamos, se desenvuelve aislada a seis
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cuerpos del grueso del conjunto. Llegada la curva anterior a la recta
final, destacan sobre todos, dos menospreciados que se lanzan en fantástico tren sobre la meta, en disputa emocionante por el primer
puesto: «Osny» de Covarrubias y «Merin d’Or» de Eldagsen-Iradier,
a los que montan Olloquiegui y Perelli respectivamente. Son los ganadores francos al cruzar ante los «boxes»; es aquí, precisamente,
cuando «Adriática» da la batalla, imponiendo su clase y amenazando
al triunfador al despegarse del resto del grupo.
Y en esta forma y por este orden, se registra la llegada. Ello no indica que «Osny» sea el vencedor. Metros antes de la línea del Jurado,
Olloquiegui —SEGÚN DENUNCIA DE PERELLI, QUE NO FUE
NEGADA POR EL JINETE DE «OSNY»— ha entorpecido la buena
marcha de «Merin d’ Or» con unos fustazos cuyas señales han de apreciar los jueces. En el «pesage» se presenta la protesta del jockey de
Iradier y los comisarios deliberan ampliamente sobre el caso. La falta
parece comprobada, si nos fijamos en el testimonio del resto de las
montas de la carrera, que deponen favorablemente para el caballo que
sufrió la agresión. Sin embargo, no decidiéndose la Comisaría de las
carreras a sentar un fallo definitivo, acuerda presentar la reclamación
a la Comisión de la Sociedad de Fomento de la Cría Caballar, en Madrid, que habrá de resolver en definitiva sobre ella. En esta situación
hubo de correrse el «hándicap» Avenida, que cerró la reunión con otra
sorpresa, y sin que conociera el numerosísimo público que llenaba
Lasarte, cual fue el definitivo vencedor del Gran Premio de San Sebastián. Así ello se entorpeció la buena marcha de la jornada, se
produjo un retraso considerable y perjudicó a muchos y mojó a todos;
pero, ¿lo sabroso de los comentarios no cuenta acaso…?
Deseando llegar al fondo de la espinosa cuestión del resultado impreciso del Gran Premio de San Sebastián, dejamos hablar a una
personalidad conocidísima en el ambiente del deporte hípico y con autoridad suficiente para garantizar la solvencia de sus afirmaciones:
—No habiendo podido llegar a un acuerdo los comisarios de carreras sobre si la falta cometida por el jinete de «Osny» era de
naturaleza suficiente para justificar el distanciamiento de este caballo
en beneficio de «Merin d’Or», acordaron levantar acta de los hechos
ocurridos y remitir su decisión a los comisarios de la Sociedad de Fomento de la Cría Caballar de España, autoridad suprema para resolver
cualquier reclamación a recurso.
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Al mismo tiempo y como se hace en todos los casos en los que la
resolución definitiva no puede tomarse sobre el mismo campo de carreras —caso de «dooping», falsedad en el peso que un caballo debe
de llevar en una carrera, desacuerdo entre los comisarios del campo,
etc., etc. —acordaron que las apuestas mutuas se liquidaran sobre el
resultado provisional afichado por el juez de llegada.
Para ilustración del público, aclaramos que en estos casos la decisión posterior de los comisarios no afecta a las apuestas y sí sólo al
«resultado oficial» de la prueba.
Es decir, que cuando un caballo afichado primero es posteriormente distanciado, por haberse comprobado la existencia de
«dooping», o por no haber llevado el peso debido, o por haberse presentado reclamación contra el ganador dentro de los diez días
siguientes a la carrera —plazo que admite el código— la modificación
del resultado no influye en la liquidación de las apuestas, que en la necesidad de resolverse diariamente sobre el mismo campo de carreras,
se hace siempre sobre los resultados provisionales.
Por lo tanto sólo nos resta esperar el fallo que decidan en Madrid
para conocer el triunfador del más importante premio de la temporada hípica donostiarra.
Ángel DE ITURRIOZ

Sólo indicar que con motivo de este resultado oficial de la prueba,
las apuestas se pagaron a 163,50 pesetas al ganador y a 1.434 pesetas
la apuesta doble «Osny»-«Cynthia», vencedora de la última carrera,
todo un dineral para aquellos tiempos.
Pero, sigamos con esta historia.
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EL DIARIO VASCO
12/9/1941
A RAIZ DEL GRAN PREMIO
OLLOQUIEGUI, NOS VISITA
Ayer tarde recibimos la visita de Olloquiegui, jinete de Covarrubias, que el domingo montó a «Osny». El hombre se mostró dolido de
cierto comentario expuesto en nuestras columnas, que le achacaban
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un comportamiento antideportivo. Según Olloquiegui, no cree que golpeara a «Merin d’Or», y si acaso lo hizo fue debida a ingerencia de éste
en terrenos de «Osny», tan cerca que pudo rozarle en algún latigazo.
Hasta ahí Olloquiegui. Por nuestra parte, queda la certidumbre de
haber escuchado la afirmación motivo del disgusto, de labios de un comisario de carrera, en el momento que terminaba la deliberación.
Y todos tan contentos.

v

13/9/1941
PUNTO FINAL
Como aclaración a la afirmación sentada ayer en estas columnas,
a continuación de las declaraciones que nos fueron hechas por el jinete Olloquiegui, debemos decir, convenientemente informados, de
que la persona de quien se recibió la información que sirvió a nuestro redactor para hacer la reseña del pasado martes, no era un
comisario de carreras —como equivocadamente advertíamos ayer—
pero sí persona relacionada en los medios hípicos y a quien pudimos
creer bien enterada de cuanto sucedió.

v

Termino este interesante relato con el veredicto final.

EL DIARIO VASCO
23/9/1941
OSNY, VENCEDOR EN EL GRAN PREMIO
Los comisarios de la Sociedad de Fomento de la Cría Caballar de
España, han acordado en la reclamación presentada por el jockey Perelli, no haber lugar al distanciamiento del caballo «Osny». Por lo tanto
se mantiene el orden de llegada, vencedor «Osny» por una cabeza.

Diez años más tarde, este mismo periódico publicó una entrevista
realizada a Ramón Olloquiegui con motivo de la visita realizada por
su redactor a la cuadra Urdiñ-Oriya, de la que Ramón era encargado.
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14/7/1951
URDIÑ-ORIYA, LA MAGNÍFICA YEGUADA DE DON
ANDRÉS COVARRUBIAS. UNA VISITA A SU CRÍA
CABALLAR, EN DONDE SE ENCUENTRAN DOS
«YEARLINGS» PRECIOSOS DE ESTAMPA
Es natural que cogiéndonos a mano la Yeguada Urdiñ-Oriya, que
don Andrés Covarrubias posee en Lasarte, nos paremos un rato a visitarla, después de las que giramos a la Militar y a la de Villapadierna.
Y fue una pena que por unos minutos no encontráramos en ella a
su propietario. Pero nuestra visita no fue baldía. Se encontraba allí el
encargado de la yeguada, Ramón Olloquiegui, con quien entablamos
conversación.
Olloquiegui, no hace mucho, fue «jockey». Uno de los pocos «jockeys» lasartearras con un historial muy bueno, aunque no pudiera
prodigar las montas por culpa de su mucho peso.
Ganador en el año 1941 del Gran Premio de San Sebastián con
«Osny», aquel gran caballo de don Andrés Covarrubias, el amigo Olloquiegui nos cuenta, a petición nuestra, cómo logró aquella gran
victoria.
—Pero sin que lo vayas a publicar —nos dice con esa modestia que
le caracteriza—. Aquello pasó y ya no interesa a nadie.
Y Olloquiegui nos va enseñando una por una las magníficas instalaciones que posee el gran aficionado don Andrés Covarrubias.
En una de ellas se encuentra descansando la potranca de un año
«Cirenes», hija de «Brehon Law» y «Chamouni», torda como su padre,
de mirada muy viva, preciosa de estampa y, para su cuidador, una gran
promesa.
Pasamos después a los verdes prados, en uno de los cuales tranquilamente pastando, se encontraba la yegua «Caliope» cubierta por
aquel famoso «crak» «Ivanhoe»; «Quimera» que lo ha sido por «Goyaz» y «Chamouni», también por «Ivanhoe», ésta con una magnífica y
vivaracha rastra, sin nombre todavía.
Separado de estas tres yeguas, nos hacemos amigos del «yearling»
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de un año «Aristeo», un potrito alazán, hijo de «Amergos» y «Allan
Lhas», de una gran presencia, dócil hasta acudir desde lejos a nuestra
llamada, para pasarnos la cabeza contra nuestra persona como un perro faldero, en cuanto se dio cuenta de que en nuestra mano teníamos
algo que le gustaba.
Concluida la breve visita a estos bellos ejemplares, mimosamente
cuidados por Ramón Olloquiegui, salimos de la Yeguada, no sin antes acariciar a «Aristeo», por quien, algún día en justa correspondencia
a la buena amistad que hemos sellado, volcaremos nuestra cartera en
el hipódromo.
—Me parece muy bien que lo hagas —nos dijo Ramón— pero no olvidar a «Cirenes».
Y él, que quiere a ambos por igual, escogió la torda por el alazán,
en una pequeña apuesta que queda en pie.
Juan de ORIA

No hay duda de que el Hipódromo fue un lugar de encuentro para
el establecimiento de relaciones sociales y políticas de alto nivel, dada
la personalidad de sus ilustres visitantes, a cuyo alrededor merodearían, sin duda, personas en busca de favores y modos de medrar social
y políticamente. A ello parece referirse el conocido escritor F. Serrano
Anguita, gran amante de San Sebastián, que en agradecimiento por su
labor propagandística a favor de la ciudad le tiene dedicada una calle
en el barrio del Antiguo, en el artículo siguiente:
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EL DIARIO VASCO
23/7/1950
MADRID EN LA CONCHA.
LAS GRANDES CARRERAS
Hoy se inaugura la temporada en el Hipódromo de Lasarte, y no
he de faltar a alguna de las reuniones que allí se celebren. No es que
yo entienda de caballos, ni que me guste arriesgar dinero apostando
por este «ganador» o por ese otro «colocado». Iré a recordar tiempos
alegres, que tienen para mí el nostálgico perfume de mi juventud, maravillada con el espectáculo del «stand» y la «pelouse» —creo que se
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dice así— donde veíamos todo el señorío, tanta ostentación, tanta riqueza, tantas hermosas damas, y tantos caballeros de chistera y
«jaquette» grises, guantes amarillos y los prismáticos en bandolera.
Asistí a la inauguración del bellísimo campo y presencié en él pruebas muy emocionantes, como la del Gran Premio que ganó el famoso
«Ruban», de la cuadra del duque de Toledo. Aquella solemnidad congregó en el «turf» a las más ilustres familias, gala y ornato de la «Guía
Oficial», y a los más entusiastas aficionados al deporte hípico. Y no
hay que decir que todas las autoridades acudieron al festejo, capitaneadas por el joven, atildado y simpatiquísimo gobernador civil,
que, aparte sus posibles méritos políticos, era maestro en el arte de
vestir el frac, bailar una polka o un minué con elegante soltura y hacer gentilísimas reverencias. Tal vez no dominase los secretos de la
Administración, pero poseía muchos trajes, una interminable serie de
calcetines de seda, una estupenda colección de corbatas y no sé cuantos pares de botines de todos los colores. Un «dandy»; lo que en
aquella época se decía un «dandy».
La tarde a que me refiero, el digno y decorativo poncio se convirtió en la sombra del egregio duque. Ya he dicho que un caballo de éste
obtuvo el codiciado triunfo, con gran satisfacción de los allí reunidos,
que rodearon al magnate para abrumarle con sus parabienes. A todos
contestaba él con amable llaneza, y, animado por tan cordial acogida,
el gobernador quiso extremar sus empalagosas alabanzas.
—¡Qué admirable cuadro, señor! —ponderó emocionadísimo.
—Sí, sí… —contestó el prócer, sonriente.
—¡Qué hermoso ejemplar de pura raza! ¡Qué estampa, qué ligereza,
qué brío, señor!
—Sí, sí…
—¡Qué victoria más grande, señor!
—Sí, sí…
—¡Qué gran carrera ha hecho el caballo, señor!
Y el señor, ya un poco fatigado, miró con discreta ironía al currutaco y repuso, muy firmemente, pero dando escape a su buena y
españolísima gracia:
—Mejor la has hecho tú…
El personaje de la anécdota ocupó más tarde puestos de categoría
e importancia. Y cuando algún amigo, queriendo serle grato, le decía:
«Llevas una carrera magnífica», se encendía en rubores y cambiaba en
el acto de conversación.
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Un desgraciado accidente ocurrido por estas fechas que ocasionó
la muerte de dos yeguas y la hospitalización de un mozo, dan testimonio de la trastienda de ese mundo hípico del que sólo conocemos
su momento de gloria, el día de la carrera, ignorando todos los pormenores necesarios para que ese día se pueda producir en todo su
esplendor. Al mismo tiempo, y tal como he indicado en otro momento
de este trabajo, este suceso nos da a conocer la dureza de la vida de
los mozos, pendientes siempre del caballo —valor máximo de este
mundillo—, con el que le toca convivir, como en este caso, en condiciones de total precariedad.
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EL DIARIO VASCO
13/7/1951
TRAS UN ACCIDENTADO VIAJE LLEGÓ EL
MIÉRCOLES A LASARTE EL GRUESO DE CABALLOS
DE CARRERAS. UNA YEGUA CARBONIZADA Y
OTRA QUE SE ARROJA DEL TREN.
UN MOZO DE CUADRA, HOSPITALIZADO EN ÁVILA
Llegó el pasado miércoles a Lasarte el tren de mercancías especial
que conducía a los caballos que esta temporada disputarán la supremacía en el Hipódromo de Lasarte. Pero existieron demasiadas causas
para que el viaje pudiera ser considerado, siquiera remotamente, como
afortunado, Y, como es lógico suponer, el periodista tuvo que ser el
pagano de la «fiesta», retrasando su información en 24 horas.
En plena oscuridad de la noche tomó fuego uno de los vagones que
formaban la comitiva que transportaba dos yeguas de la preparación
Cadenas. Cuando el mozo de cuadra que hasta aquel momento dormía placidamente, fue despertado por el calor producido ante el
acercamiento de las llamas, era ya demasiado tarde para demandar auxilio.
En última instancia, en su ulterior intento de procurar la vida de
los pobres animales, procuró soltar las amarras que los unían fijamente
al vagón. Y de resultas de la operación efectuada no consiguió otra cosa
que ser expulsado al exterior en un envite de uno de los caballos. Y
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en tanto la yegua «Therteen Black», hija de Brehon Law y Mallorca,
voluntaria o fortuitamente, acertó a encontrar la puerta de salida para
lanzarse en plena marcha; allá en el vagón quedaba la desgraciada
«Tilly», víctima inocente de las llamas, pereciendo carbonizada luego
de breves momentos. Pero «Therteen Black» quedaba también totalmente cegada por el fuego, inservible, teniendo que ser, probablemente
sacrificada. Interín Amates —nombre del desdichado mozo de cuadra—
tenía que ser hospitalizado en tierras avileñas con la fractura de una
pierna.
Pero como si la desgracia hubiera querido encarnarse con los expedicionarios, no paró ahí la cosa. Al desembarcar en la estación de
Hernani el potro Mikado, propiedad de don Andrés Covarrubias, hundióse el suelo del vagón que mantenía enhiesto al potro, viniéndose
abajo entremezcladas una de sus patas. Aunque el accidente alarmara
en principio a sus cuidadores, afortunadamente, el potro no sufre más
que algunas lesiones de relativa importancia, que hacen augurar pueda
correr este año por las verdes pistas de Lasarte.
Nos alegramos de la levedad de esta impropiedad en la misma medida que nos llega al alma la infausta tragedia de las dos yeguas. Y es
que quien se precia de ser un verdadero enamorado de los caballos,
siente como algo propio las desgracias de todo cuanto acontece dentro del «turf».
Vueltos los ánimos ya a su estado normal, pudimos ayer pulsar el
ambiente y cambiar impresiones con la mayoría de los expedicionarios. Pero informar ahora sobre estos pormenores nos llevaría una
cantidad de espacio que no podemos disponer y que nos obliga a retrasarlo hasta mañana.
Entretanto vaya nuestra bienvenida a propietarios y «jockeys», deseándoles que su estancia entre nosotros durante estos meses estivales
les sea sumamente grata.
LANDER

Pero, desgraciadamente, no sólo eran los caballos las víctimas por
accidente en este mundillo hípico, sino que también alcanzaba la
muerte a aquellos que, de un modo u otro, convivían con el animal,
por ejemplo, los jockeys, tal y como se describe en el siguiente artículo.
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LA VOZ DE GUIPÚZCOA
25/6/1935
EN EL HIPÓDROMO
AL CORRER LA TERCERA PRUEBA DEL DOMINGO CAYÓ
DEL CABALLO QUE MONTABA EL DEBUTANTE
SANTIAGO BERMEJO, A QUIEN LA CABALGADURA
COCEÓ CAUSÁNDOLE LA MUERTE
Se enturbió, empero, la fiesta con un lamentable accidente. Todo
transcurría dentro de lo normal cuando comenzó a correrse la tercera
prueba. Se dio la salida a los participantes del «Premio Manchette»,
cuando a pocos metros del primer recodo fueron obstaculizados por
un accidente que sufrieron dos de los corredores. El caballo «Golden
Catalfa», montado por el joven jockey Santiago Bermejo, que galopaba
en segunda posición, al lado de otro, tropezó con el que le precedía.
El animal cayó violentamente, arrastrando en su caída al caballo que
montaba Arcos. Este, mal que bien, se salvó de las patas del bruto; pero
el desgraciado Bermejo no fue tan afortunado; después de una vuelta
de campana e intentar incorporarse, fue coceado por «Golden Catalfa».
Pronto pudo verse que el golpe revestía graves caracteres. El muchacho quedó tendido con la cara ensangrentada. Rápidamente,
individuos que ocupaban la «pelousse» se lanzaron en socorro del infortunado joven, conduciéndole con toda rapidez a la enfermería.
Cuantos presenciamos el desgraciado suceso comprendimos que
el estado del jockey era desesperado. La sangre le brotaba por los oídos. El doctor Maiz, en compañía de otros médicos, se prestó a hacerle
una cura de urgencia. El pulso le fallaba y daba la impresión de que
sufría la fractura de la base del cráneo. Realizada la primera cura se
dispuso su traslado inmediato al Hospital de San Antonio, donde falleció a los pocos momentos de ingresar.
Es la primera vez que en el Hipódromo de Lasarte ocurre un accidente de tan fatales consecuencias.
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A la familia del infortunado jockey y a la Sociedad de Carreras enviamos nuestro más condolido pésame. Santiago Bermejo debutaba en
nuestro hipódromo. Procedía de Gibraltar, donde había ganado nada
menos que 37 carreras. No contaba más que 18 años.
El público que se había impresionado grandemente por el fatal desenlace, «perdió el hilo de la carrera». Sin embargo, poco a poco fue
recuperando la serenidad…

Termino con los recortes de prensa dedicados a las carreras de caballo, con una simpática pincelada del columnista de «Sirimiri», de «El
Diario Vasco», con motivo de la victoria de «su» caballo que le produjo gran satisfacción.

v

EL DIARIO VASCO
8/9/1935
SIRIMIRI
Tenemos indudablemente, un epígrafe de buena sombra.
Ayer mismo, sin ir más lejos, obtuvimos un triunfo sensacional en
las carreras de Lasarte.
¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado!, decían gran parte de los concurrentes, a la llegada de una de las carreras.
Y, efectivamente, habían ganado.
«Sirimiri» había cruzado triunfante la meta de llegada entre un nutrido lote de competidores.
El triunfo de «Sirimiri»lo consideramos como nuestro y de ello nos
felicitamos. Es un triunfo simbólico en la última carrera de la temporada. «Sirimiri» ha triunfado.

Está claro que el nombre de Lasarte, a través de su Hipódromo,
de sus carreras de caballos, ha seguido cosechando victorias y laureles que le han hecho merecedor de los más encendidos elogios y de
las crónicas más entusiastas, pero seguir reseñando todo lo publicado
a lo largo de los años hasta nuestros días, haría este trabajo interminable, por lo que considero que, como botón de muestra, vale lo
expuesto hasta el momento, con el fin de dar paso a otras actividades
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no menos importantes, y que, al igual que el mundo de la hípica, han
dado días de gloria al Hipódromo y, consecuentemente, a nuestro
pueblo.
No obstante, no quiero dar por finalizado este primer apartado, sin
mencionar dos importantes trabajos realizados con motivo del mundo
del «turf» y que, considero, pueden servir como conclusión, como
«broche de oro» de todo lo hasta aquí expuesto.
El primero de ellos, se refiere a un trabajo realizado por el escritor donostiarra Rafael Aguirre Franco, y forma parte de una
publicación titulada «CARTELES EN GUIPUZCOA», que se encuentra en la hemeroteca del Koldo Mitxelena de Donostia. El
segundo corresponde a la introducción de la edición anteriormente
comentada del Ministerio de Información y Turismo con motivo de
las Bodas de Oro del Hipódromo. Ambos trabajos dicen lo siguiente:
1º. - EL HIPÓDROMO DE SAN SEBASTIÁN
No cabe duda de que San Sebastián tuvo una época de desarrollo
de difícil repetición en la historia. Fue pionera de una serie de innovaciones técnicas. La iluminación eléctrica en las calles, el transporte
colectivo mecanizado, el teléfono y el telégrafo se introdujeron en la
península a través de la capital guipuzcoana. Su proximidad con la frontera de Francia —y por ello con la de la Europa desarrollada y culta—
hicieron posible esta situación. Pero la guerra, la gran guerra del 14,
fue para San Sebastián más fructífera que la paz. Huyendo de la
carnicería en que se había convertido centroeuropa, las clases detentadoras del poder y la riqueza encontraron refugio en la periferia
neutral. Las ciudades fronterizas de Suiza y España se beneficiaron especialmente de esta emigración. A San Sebastián llegó el dinero de un
continente en llamas. Fueron años de un esplendor y lujo irrepetible,
en contraste con la destrozada Europa.
Francia había puesto todos sus recursos económicos y humanos en
la lucha contra el invasor alemán. El premier Clemenceau prohibió las
carreras de caballos considerándolas como un atentado a las consignas de austeridad dictadas durante la contienda. Tres meses antes las
había suspendido el gobierno belga. Fue entonces cuando Georges
Marquet, un hombre ligado al Casino y al Hotel Continental consideró
que había llegado el momento para San Sebastián ofreciendo a pura105

sangres y cuadras francesas la oportunidad de competir aquí. Pero para
ello hacía falta un hipódromo.
La iniciativa encontró el mejor eco en el Ayuntamiento quien puso
a disposición de los promotores un terreno boscoso y empantanado
en el barrio donostiarra de Zubieta. Se encomienda la redacción del
proyecto a un técnico belga, M. Neuter, director de las obras del hipódromo de Dilbeeck. El arquitecto Elizalde, con los constructores
Díaz, Olasagasti y Sierra comienzan las obras de explanación y acondicionamiento. A través del ferrocarril del Plazaola llega la piedra de
las canteras de Navarra. La arena se transportaba de Deva, en el ferrocarril de los Vascongados. En nueve meses y medio quedaron
finalizadas las obras.
El Hipódromo de San Sebastián, que se denominó de Lasarte, se
inauguró el 2 de Julio de 1916. Asistió aquel día el Rey Alfonso XIII,
acompañado de Doña Victoria Eugenia, Doña María Cristina, el príncipe Rainiero de Borbón, los infantes D. Carlos y Doña Luisa y varios
ministros del gobierno.
Aquel primer Gran Premio de San Sebastián, sobre 2.400 metros
y 100.000 francos, fue ganado por Teddy, un caballo de tres años montado por Stockes y propiedad de J.D.Cohn. La lista de propietarios
que aquí se relacionan por orden de clasificación en el Gran Premio,
nos da idea de la calidad de cuadras participantes: J.D.Cohn,
W.K.Vanderbilt, G.Negropoulos, A.Pellerin, A.Touche, J.Liuex,
B.Marguries. Y así hasta un total de veintiséis caballos.
El año 1918, el marqués de Villamejor, la chaquetilla más antigua
entre las que hoy se ven en los hipódromos, coloca sus colores delante
de famosos propietarios como Cohn y Vanderbilt. En 1919 las cuadras extranjeras vuelven a sus países una vez firmado el armisticio. Sin
la brillantez de años anteriores, en Lasarte compiten propietarios como
la Asociación Cimera, el Duque de Toledo (nombre que el rey tenía
en los hipódromos), Valderas, San Miguel, Martorell, Corpa… El premio de San Sebastián es ganado por «Nouvel An» uno de los mejores
caballos que haya corrido nunca en Lasarte.
San Sebastián no se resigna a que sus carreras de caballos pierdan
categoría internacional. Y en este año de 1922 se anuncia un premio
de 500.000 pesetas. Uno de los premios mejor dotados del mundo,
en un hipódromo de muy reciente creación y en uno de los países
donde las carreras de caballo tienen menos arraigo.
El éxito superó todas las previsiones. Se recibieron inscripciones
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de los principales países de Europa y participaron caballos franceses,
belgas, ingleses, además de los españoles. El número de automóviles
fue tan crecido que, abarrotado el aparcamiento, fueron quedando detenidos a lo largo de la carretera, debiendo sus ocupantes llegar al
hipódromo a pie. La gran carrera se corrió una hora después de la prevista, atascados todos los servicios del hipódromo como consecuencia
de la aglomeración. En la bahía de la Concha anclaba el yate de Lord
Carnavon, el famoso egiptólogo que con su famoso «Franklin» y el más
famoso todavía «Steve Donogue» participaba en la prueba. El Gran
Premio de S.M. el Rey don Alfonso XIII fue ganado por la Cuadra
Real, sobre 2.400 metros. El caballo «Ruban» se adelantó por cabeza
y media a «Rambour» del duque de Decazes.
El éxito del «Premio del Medio Millón» —como vulgarmente se le
conocía— tuvo su repercusión en la temporada siguiente de 1923 en
la que tuvo lugar la presentación de los colores del Aga Khan en España. El legendario príncipe indio —que había sido espectador del
acontecimiento hípico del año anterior— quiso ser este año protagonista. Su debut no pudo ser más afortunado y con «Niceas» que venía
de ganar Deauville, batía en el Gran Premio a sus tres compañeros de
desplazamiento y a los representantes de las cuadras españolas.
En los años siguientes se reduce el importe de los premios en metálico, pero la afición de los criadores y público dan jornadas gloriosas
al Hipódromo. En 1935, Lasarte sirve de refugio a las cuadras desalojadas del Hipódromo de la Castellana donde se realizaron las obras
de prolongación del paseo del mismo nombre. Aquí se corre el Gran
Premio de Madrid que gana «Badarkablar».
En el mes de Julio de 1940, tras la contienda civil, el Hipódromo
abre sus puertas con un programa extraordinario. Barcelona, Santander, Aranjuez y Valencia no supieron conservar los recintos de
carreras. De nuevo la guerra mundial había forzado a la emigración a
San Sebastián a las mejores cuadras. Horas antes de que las tropas alemanas lleguen a Hendaya, cruzaba la frontera Mr. Charles Foret con
su famoso pocker de ases: «L’Astrée», «Hebecourt», «Orly», «Osmy»
y «Palace Girl». El primero resultaría claro ganador del Gran Premio
de San Sebastián.
En 1957 José María Muguruza inició de nuevo las pruebas internacionales con la celebración de la Competición Francia-España. El
rotundo éxito de la primera edición con victoria de «Capellan» aseguró
la presencia de caballos extranjeros. Luego la Copa de Oro —dieciséis
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años de celebración ininterrumpida— mantuvo el esplendor del hipódromo donostiarra.
En esta década se afirmó una afición propia en el hipódromo. La
Sociedad de Fomento y Cría Caballar la reconoce como la más entendida del Estado. No sólo acuden a las carreras asiduos de la
Zarzuela que veranean en San Sebastián. Cada vez es más nutrida la
cifra de espectadores, que conocen al detalle genealogías o el punto
de preparación de cada yegua. Son los años gloriosos de «Ivanhoe».
Vendrían luego «Luanco», «Peralta», «Donal», «Sultán el Yago», «La
Novia», «Sarajevo», «Chacal» o «My Mourne».
Como indispensable complemento están las yeguadas guipuzcoanas que han criado caballos de primera clase en Arizabalo, Larzábal,
Lore-Toki, Ipintza y Urdiñ-Oria.
2º. - LASARTE, UN HIPÓDROMO CON HISTORIA
Hace cincuenta años que, en circunstancias bien originales, abrió
sus puertas el Hipódromo de Lasarte.
Sin que este plazo de vida pueda considerarse extraordinario en
un campo de carreras, es indudable que en su corto historial, el de
nuestro hipódromo es rico en acontecimientos de trascendencia en el
«turf» español e incluso en el europeo.
En las páginas interiores de esta revista se hace reseña de las efemérides más importantes del Hipódromo de Lasarte, de sus
vicisitudes, de sus problemas, de sus alternativas.
Porque, desde luego, no podrá decirse que la vida de nuestro hipódromo haya sido monótona o uniforme. Desde su creación, en el
año 1916 —recogiendo en su recinto lo más granado del «turf» francés— hasta este su cincuentenario, pasando por el momento de su
mayor esplendor en 1922 —con la celebración del premio económicamente más importante de su época— o el de su casi desaparición en
1931 —con el cambio de régimen en España— toda su vida ha resultado agitada, azarosa, apasionante en una palabra para los empeñados
en mantener su supervivencia.
Y durante todo este período de tiempo, un propósito casi tan firme
y tan invariable como el de salvar su continuidad: el de defender las
características especiales de nuestra temporada dentro del ciclo general y del interés común de las carreras españolas.
Si la época de su celebración —verano— quitaba lógicamente a la
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temporada de San Sebastián toda aspiración de clasicismo —es en la
primavera cuando se disputan en todos los países las pruebas de clasificación en la generación de los tres años— esa misma circunstancia
de su colocación en el calendario y la inimitable de su situación junto
a la frontera francesa, reservaban a la temporada de Lasarte una finalidad y unas posibilidades no menos atractivas que aquéllas de que le
privaban.
Nos referimos a la celebración de pruebas entre caballos de distinta generación y sobre todo a la confrontación internacional.
Es en este sentido en el que el hipódromo de Lasarte ha orientado
siempre sus programas, procurando adaptarlas en cada momento a las
posibilidades de las cuadras españolas.
Y así, nuestras carreras de 1916-18 «lanzaron» las carreras españolas hacia perspectivas más ambiciosas de las alcanzadas hasta
entonces —nuestras guías de carreras hacen arrancar el «palmarés» del
Gran Premio de Madrid en 1919— y si en el año 1922 las elevaron
al punto más alto de su resonancia internacional, tampoco a los ensayos de 1948 —el Gran Internacional de San Sebastián— y de 1956 —la
competición España-Sudoeste de Francia —puede negárseles su importancia en el meritorio esfuerzo de volver a tomar contacto
internacional, tras la profunda depresión en que nuestras carreras cayeron después y como consecuencia de nuestros años de guerra de
1936 a 1939.
Y si el Gran Internacional nos demostró que las cuadras españolas no se habían recuperado todavía en la medida necesaria para
abordar esta clase de pruebas, la competición de 1956 —además de servir a esa otra finalidad de medir y comparar los caballos de distintas
generaciones mediante una prueba a pesos fijos, inexistente hasta entonces en España— vino a probar por el contrario que nuestros caballos
podían enfrentarse sin desdoro con los del Sudoeste de Francia, haciendo así renacer la confianza de nuestros propietarios en las
posibilidades de sus pupilos, animándoles a cruzar la frontera en sentido contrario y dando así lugar al mayor número de victorias que jamás
se hayan producido en los hipódromos cercanos de nuestro país vecino.
Con estos antecedentes, el cincuentenario del Hipódromo de Lasarte no podía celebrarse más que en la forma en que va a serlo: con
una gran prueba internacional.
Prueba internacional que este año no va a tener solamente ese ca109

rácter de confrontación, sino el muy destacado de conmemoración, de
recuerdo de las causas y circunstancias por las que el Hipódromo de
Lasarte nació.
Su resultado nos dirá, tal vez, lo que el Hipódromo de Lasarte deba
ser en el futuro.

Antes de dar paso al siguiente apartado, me gustaría hacer una puntualización respecto a lo últimamente indicado con relación al futuro
de nuestro hipódromo.
Por mi parte, no tengo ninguna duda sobre lo que debiera ser su
futuro. Pasados cuarenta años desde el comentario anterior, el Hipódromo ha demostrado con creces que el motivo por el que fue creado
sigue siendo válido y que, a pesar de los altibajos que haya podido tener, como todo en esta vida, su privilegiada situación y los óptimos
resultados deportivos alcanzados, son garantía más que suficiente para
que siga ejerciendo la función que hasta el momento ha realizado: deportiva, ocio y, por supuesto, laboral, dado el importante número de
personas que viven de su entorno.
Pero, en estos momentos (escribo esto en el año 2005), su vida
pende de un hilo. La prensa no deja de publicar, un día sí y casi otro
también, los distintos planteamientos políticos existentes respecto a su
futuro. Se habla de traslado, de creación de viviendas en su superficie, de acondicionamiento y mejora de sus instalaciones a cambio de
la modificación urbanística de la zona, etc. Está claro que se trata de
un lugar muy jugoso y apetecible para los negocios inmobiliarios, que
como sabemos, mueve mucho dinero y en muchas direcciones, por
lo que me temo, que su futuro, lo que se planteaba en el artículo anterior, y no precisamente por su aspecto deportivo que es por donde
iba el comentario, sea más que dudoso.
Estamos a diez años de la celebración de su centenario. ¿Tendrá
nuestro Hipódromo de Lasarte la dicha de poder conmemorarlo?, o,
como veremos más adelante al hablar del Circuito Automovilista, ¿será
nuevamente el consistorio donostiarra, esta vez en beneficio del sector inmobiliario, el encargado de certificar su defunción? Y si esto es
así, ¿quién será el alcalde a quien corresponda el añadir a su currículum político el triste «honor» de haber dado fin a un Hipódromo que
ha dado días de gloria a San Sebastián y le ha servido como referente
publicitario?
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B) POLO

Esta fue otra de las actividades hípicas que tuvo lugar en el interior del
Hipódromo. Deporte elitista por excelencia, eran los miembros de la
nobleza y de la alta burguesía quienes formaban parte del mismo.
La documentación existente sobre este deporte no es muy numerosa, al menos en lo que he podido comprobar, consistiendo su
referencia en escuetas notas dando cuenta de los partidos a celebrar y
de los jinetes a participar en dichos partidos, aunque en el año 1953,
con motivo de una serie de actos celebrados en su entorno, la prensa
le dedicara mayor atención.
Con motivo de su iniciación, Julio del año 1941 ( no he encontrado
datos que hagan referencia al desarrollo de esta especialidad en Lasarte anterior a esta fecha, lo que no quiere decir que no llegara a
practicarse), hay un artículo bastante extenso que sirve como presentación de este juego y da una serie de normas básicas para su
conocimiento. Por lo que he podido constatar, la práctica de este deporte en el Hipódromo tuvo lugar, principalmente, durante la década
de los años 40 y parte de la del 50, y da la impresión, de que, aparte
de su propio público, no tuvo gran aceptación entre la población en
general.
No obstante, y dado de que en nuestra localidad algunas personas
pudieron participar de algún modo, aunque sea de curiosos, considero
interesante el dar a conocer estas notas recogidas que dejan constancia de una actividad no muy conocida que se practicó en nuestro
hipódromo, y que supuso que el nombre de LASARTE fuera también
mencionado en este distinguido ambiente, no en vano la Sociedad organizadora de esta actividad llevaba el nombre de Sociedad Polo Club
de Lasarte. Reseño también el partido que se jugó con motivo de la
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inauguración de la temporada 1942 y alguno de los actos que tuvo lugar en el año 1953.

v

EL DIARIO VASCO
9/7/1941
Una nueva modalidad del deporte hípico, el polo, hace tantos años
desconocido en nuestra ciudad, va a desarrollarse durante este verano,
con posibilidad si el éxito acompaña al intento de convertirse en elemento habitual de nuestro verano. Se ha acondicionado debidamente
la pista central del hipódromo, y en poco tiempo podrá quedar una
pista perfecta.
Los clubs de polo de Madrid, Barcelona y Bilbao se desplazarán
por este motivo a San Sebastián para jugar un interesantísimo torneo.
Como dato de interés podemos decir que están ya acondicionados los
boxes para alojar 48 jacas de polo que se reunirán en Lasarte.
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EL DIARIO VASCO
21/8/1941
EN LASARTE
HOY SE INAUGURA LA TEMPORADA DE POLO
Polo en San Sebastián. Merece la pena subrayar la noticia, y completa a maravilla la serie de espectáculos deportivos que ofrece el
veraneo donostiarra. Después del entrenamiento celebrado el lunes,
hoy tendremos, si el tiempo lo permite, la jornada de inauguración con
el premio Alfredo Padilla. Se han formado dos equipos de gran valía
a cargo de los siguientes jugadores: conde de Ruiseñada, marqués de
Camps, Eduardo Aznar, Patricio Satrústegui, Vicente De la Cruz y
Juan Echevarrieta. El partido empezará a las cinco en punto de la tarde,
teniendo entrada libre los socios del Hipódromo.
En días sucesivos se organizarán más importantes competiciones
a base de los cuadros de Jerez, Barcelona y Madrid. En total son 60
jacas de polo que se encuentran ya en Lasarte.
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Entre los aficionados a este bello deporte existe inusitada expectación por presenciar las pruebas.
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EL DIARIO VASCO
22/8/1941
POLO EN SAN SEBASTIÁN
No ha pasado de largo la novedad del suceso: polo en San Sebastián. Un poco atosigada por otros deportes más fáciles por conocidos
y populares por propagados, le gente acogió siempre con reservas
aquellas especialidades que vivían en un mundo chiquito. Como el tenis, el hockey y el golf. Con la excepción del stick, al que no hay motivo
para arrinconarlo, son en verdad deportes caros para practicar que, sin
embargo, no deben llevar la tara de su carácter distinguido, ya que resultan perfectamente asequibles para el espectador amante de
cualquier juego. Sin pretensión de sentar teoría, hasta puede ser cierto
que el desdén que se nota hacia las manifestaciones indicadas, es consecuencia del retraimiento a que se les condenó por quienes era lógico
tuviesen interés en realizar lo contrario. De un lado, los propios practicantes, y de otro, la escasa propaganda. Se ven, de cuando en cuando,
notas y convocatorias que hablan de ese sport particular, y se leen a
fuerza de sacar jugo a esos quince céntimos que costó el periódico. Los
lugares más recónditos, los menos llamativos, guardan de ordinario
esta clase de noticias, por el error de creer que interesan a público reducido y la arbitrariedad de considerar menor su derecho a la vida.
Aquí no es preciso deshacer la equivocación. San Sebastián cosmopolita, supo desde tiempo que en «su» época de verano, los
deportes propios para la temporada cuentan asegurada su existencia.
La antesala de España, que se desvive en ofrecer al extranjero, desde
que pisa suelo hispano, la sensación agradable de hacerse cómodo,
guardó también para el forastero de otras regiones nacionales, la seguridad de encontrarse en casa. Y por muchas razones, gozaron de
justa fama los torneos de tenis en Ondarreta, los campeonatos de golf
en Lasarte; y las pruebas hípicas del mismo sitio y las tiradas de pichón, y las regatas de vela, yolas y traineras. Mas todavía, para la
completa satisfacción de saberse centro de la actividad deportiva es113

pañola, y, a veces, mundial, faltaban pequeños pormenores, que no
tenían razón de estar ausentes. Entre ellos —con el atletismo que nunca
nos cansaremos de recomendar— el polo a caballo. De ahí que sea lógico y contento de comprender subsanado en el programa deportivo
un lunar que podía borrarse.
Después de la necesaria prueba de entrenamiento, ayer correspondió inaugurarse la serie de Premios anunciados; pero la lluvia
obligó a la suspensión del espectáculo. El piso blando y embarrado
amontonaba dificultades para el desenvolvimiento de los «poneys» y
el físico de los jinetes. El partido quedó para otro día, dando plazo para
una explicación a grandes rasgos, que orientará al actor que ignorase
el reglamento. Se juega en una pista rectangular de 275 metros de largo
por 183 metros de ancho, admitiéndose como mínimo la longitud de
225 metros. Intervienen en la lucha dos equipos de cuatro jugadores
y en los puntos extremos de la distancia se colocan dos postes entre
los que median 7,50 metros, al estilo de las «goals» de fútbol. Por entre estos postes ha de pasar la pelota para concederse tanto, y el
número de tantos logrados por cada bando determina el resultado final. El encuentro dura una hora de juego efectivo, compuesto de tres
sesiones de 20 minutos cada una y dos descansos de 5 minutos para
cambiar de caballo. Existe el «offside», y en cierto modo, el penalty,
de parecida forma que en el deporte de balón redondo. Tales son los
detalles sencillos que ayudan a la comprensión de la contienda. Vienen luego otros requisitos más peculiares, que no hacen al caso en esta
ligera exposición.
La valía de los jugadores que intervendrán en los torneos y el prestigio de las Sociedades —Barcelona, Jerez, Madrid, Bilbao— que envían
equipos, constituyen fundamento de que las jornadas transcurrirán sumamente gratas, lo mismo, para el entendido que para el profano
curioso. Si no se opone Neptuno, las cosas irán bien.
Pero Neptuno y el deporte parecen enemigos a muerte. Sólo tolera el deporte náutico y el tiro de pichón. El uno, seguramente,
porque agua más o menos, no importa tanto; el otro, porque al fin termina siendo deporte gastronómico. Sin embargo, se agradecerá un
armisticio. O el tenedor…
EROSTARBE
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EL DIARIO VASCO
22/8/1942
INAUGURACIÓN DE LA TEMPORADA DE POLO
Ayer, en Lasarte se inauguró la temporada de polo, con atrayente
partido, que si sobre el papel no era de trascendencia, en el terreno
de juego resultó en extremo competido y hasta emocionante. Contendieron, por el equipo blanco el siguiente cuatro: Conde de
Ruiseñada, Juan Antonio Echevarrieta, Eduardo Aznar y José Urízar.
Por el conjunto azul contendieron: Rafael Echavarrieta, José Luis Aznar, Miguel Primo de Rivera, marqués de Estella, y el marqués de
Camps.
Los jugadores hallaron el campo de Lasarte en inmejorables condiciones de juego, lo que les permitió realizar una exhibición
brillantísima que fue presenciada por un público numeroso que ovacionó constantemente las meritorias jugadas de los contendientes. Dio
comienzo el juego a las cinco y media de la tarde.
Entre las jugadas que merecen mención, por su vistosidad y acierto,
destacamos el formidable gol conseguido por José Luis Aznar, desde
medio campo, excelente de realización y de gran efecto para los espectadores, que aplaudieron la excelente jugada. El tanteo final del
encuentro, que terminó favorable para el equipo blanco, fue de 6-5,
lo que demuestra lo competido de la pugna.
El próximo martes se jugará en el terreno de Lasarte el segundo
partido de polo de la temporada, que promete revestir idéntica espectacularidad que el celebrado ayer.
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EL DIARIO VASCO
1/7/1948
TAMBIÉN JUGARÁN ESTE AÑO LOS
POLISTAS EN LASARTE
Ayer estuvo en nuestra ciudad el vicepresidente de la Federación
Española de Polo, conde de Ruiseñada. El objeto de su viaje era la organización de la próxima temporada de polo en San Sebastián.
El programa que está perfilado ofrece grandes atractivos. Aún se
recuerda con satisfacción la actuación en Lasarte de los hermanos Alberdi. Este año aún serán mayores los alicientes de los programas
polistas. El doce de Julio podremos admirar en el bello campo de Lasarte al equipo argentino «Trebol», considerado como el campeón del
mundo. Este conjunto de fama mundial está integrado por los hermanos Menditegui, Padilla y Buldrich.
El equipo argentino que ha actuado ya en Madrid con general admiración, se desplazará a San Sebastián con 30 caballos de la mejor
calidad, especiales para la práctica del polo.

He comentado antes que en el año 1953 se celebraron una serie
de actos en el Hipódromo organizados por la Sociedad Polo Club de
Lasarte, que tuvieron bastante eco mediático.
Tenía información sobre la presencia en el Hipódromo con motivo de su asistencia a uno de estos partidos de polo, de la conocida
actriz Merle Oberon, intérprete entre otras películas de «La pimpinela escarlata» (1935) y de «Cumbres borrascosas» (1939), y que
destacaba por su belleza, principalmente por sus «ojos color de agua
de mar», tal y como los describieron en la prensa donostiarra, sin saber con exactitud la fecha de la misma, y al revisar estos
acontecimientos del año 1953, me encontré con que esta bella actriz
era la persona invitada para la entrega de los premios otorgados en
dichos actos.
Con la transcripción de alguno de los artículos de prensa apareci116

dos durante aquellos días con motivo de esta actividad social de la
«alta» burguesía donostiarra y veraneante, pero que en la misma llevaba implícito el nombre de nuestra localidad, doy por finalizado este
apartado dedicado a este deporte hípico espectacular, pero minoritario por clasista: el polo.
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EL DIARIO VASCO
21/8/1953
TENDREMOS POLO EN LASARTE
La Junta Directiva de la Sociedad Polo Club de Lasarte, trabaja intensamente para poder ofrecer este verano un variado programa de
fiestas. Ayer pudimos conocer parcialmente algo de lo que para fechas
próximas se prepara y que vendrá a completar el programa veraniego
que este año está nutrido y variado.
La primera gran noticia que podemos dar a nuestros lectores, es
que habrá partidos de polo los días 5, 7, 9, 11 y 12 de septiembre. Se
cuenta para estos días con dos equipos de categoría internacional: el
de los «Leopardos», de París y «Puerta de Hierro», de Madrid.
No hace falta que resaltemos la importancia que esto tiene para San
Sebastián. Según nos dicen, más de 40 jacas de polo vendrán para estos partidos y con ellos los mejores jugadores de los citados equipos.
Pero la Sociedad de Polo no se contenta con organizar estos partidos, sino que quiere dar al acontecimiento, la importancia que
realmente tiene, agregándole una serie de fiestas que pueden resultar
brillantísimas.
Para el día cinco de septiembre, organiza un Concurso de la Elegancia del Automóvil. Este concurso tendrá lugar en el campo de polo
y cuenta ya en principio, con una nutrida representación nacional y extranjera. Los últimos modelos de coches que vemos circular por
nuestras calles, tomarán parte en el mismo, pudiendo, además, admirar en Lasarte matrículas extranjeras que han intervenido en
certámenes similares en Deauville y la Costa Azul.
Los coches que tomen parte en el concurso, tendrán que ir conducidos por señoras o señoritas, que pueden ir acompañadas de otras
señoras o señoritas; caso de que sean conducidos por sus propietarios,
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tendrán que ir, obligatoriamente acompañados éstos por una o varias
señoras o señoritas.
Además de este concurso, se está pensando en organizar otro, sumamente original: el de la Elegancia de la Mujer y el Perro. Según nos
dicen —aunque todavía no está definitivamente estudiado por los organizadores— en este certamen, podrán participar toda clase de perros,
que deberán ser llevados por una señora o señorita.
Hasta ahora, estos son los proyectos del Polo Club de Lasarte.

v

EL DIARIO VASCO
8/9/1953
AYER EN LASARTE.
HAN COMENZADO LOS PARTIDOS DE POLO
Con numeroso público se celebró ayer tarde el partido de inauguración de polo, entre París y Madrid. Por el equipo de París jugaron
el coronel Brau, señor Macaire, señor Carrera y el señor Harrari. Por
el equipo de Madrid jugaron el conde de la Corzana, don Antonio Gamazo, don Carlos Miguens y don Miguel Cárcano.
A las cuatro y media, bajo la dirección del coronel señor Cazelles,
expresamente venido de Francia para arbitrar este partido, comenzó
la partida a cinco períodos.
Fue un partido interesantísimo, lleno de espectacularidad y emoción. Ganó el equipo de Puerta de Hierro de Madrid, por el resultado
de 6 a 5.
Fue un partido muy igualado en todo momento, metiéndose el gol
de diferencia en el quinto y último periodo. En el primero acabaron
con el resultado de cero iguales; en el segundo, después de preciosas
jugadas por parte de Miguens, que jugó maravillosamente, como así
también el coronel Brau y señor Macaire por parte de los franceses,
quedaron empatados a uno iguales. En el tercer período siguió la lucha muy enconada, viéndose jugadas muy bonitas por parte del conde
de la Corzana, quedándose igualados a tres al final de dicho período.
En el cuarto, los españoles consiguen meter dos goles contra uno de
los franceses y fue el período más duro de todo el partido. Las cargas
se sucedieron y se vio lo maravillosamente montados que están casi
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todos los jugadores. En este período, por un desgraciado accidente,
resbaló la jaca que montaba el conde de la Corzana, que al caer forzado se rompió el pie. Se le llevó inmediatamente a la Cruz Roja de
San Sebastián, donde se encuentra perfectamente atendido y cuidado
por el Doctor Cárdenas. Fue una pena este desgraciado accidente del
conde de la Corzana, quien cuenta con grandes simpatías en todos los
sectores.
Confiamos mucho que será una cosa leve y aunque posiblemente
no le podamos ver en los próximos partidos, si pueda hacer vida normal cuanto antes.
En este período le sustituyó don Pedro Aznar.
En el quinto y último período, por una bella jugada de Antonio Gamazo, muy perseguido por el coronel Brau, consiguió el gol de la
victoria, con lo que se llevaron la copa de la excelentísima Diputación
de Guipúzcoa, que la entregó el vicepresidente de la Diputación de Guipúzcoa, señor Sagardía, a cada uno de los jugadores del equipo ganador.
Hubo mucho público y fue un éxito la organización de la Sociedad de Polo.
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EL DIARIO VASCO
12/9/1953
SAN SEBASTIÁN CAPITAL DEL VERANO.
ENORME ÉXITO DEL CONCURSO DE LA ELEGANCIA
DEL AUTOMÓVIL
El equipo francés venció al español por 7 goles a 4. Fue un bello
partido en el que los franceses, cuyo equipo lo componían el señor
Harrari, coronel Brau, señor Macaire, señor Carrera y Carcano, que
vencieron a los españoles, cuyo equipo lo formaban don Pedro Aznar, Gamazo, duque de Alburquerque, señor Miguens y conde de
Estrada. Actuaron como árbitros el conde de Ruiseñada y don Felipe
Bertrán, y actuó como «speaker» el vizconde del Tuy. Fue un bonito
partido en el que descolló entre todos los demás el juego de Macaire
que fue brillantísimo en todos los momentos. Bien secundado por el
resto del equipo, que jugó muy compenetrado. Se jugaron cinco períodos.
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Merle Oberon asistió a este espectacular y bonito partido, dando
las copas del presidente de la Sociedad de Polo de Lasarte, don Javier
de Satrústegui.
El equipo ganador fue entusiasticamente aplaudido, por el bello
partido realizado.
Se calcula asistieron más de tres mil espectadores a presenciar este
importante e interesante match.

v

CONCURSO DE LA ELEGANCIA DEL AUTOMÓVIL
Con enorme expectación y numerosísimo público se ha celebrado
este interesantísimo concurso en el que han participado veinte coches
de las más diversas marcas. Vimos un precioso «Pegaso», junto a un
elegante «Porcher», un magnífico «Cadillac», así como el último modelo de «Studebaker». Todos los concursantes cosecharon grandes
aplausos del público que asistió a tan bonito y elegante concurso.
Confiamos mucho ver el próximo año en el programa de verano
la repetición de este tan interesante y bonito concurso.
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C) AERÓDROMO

Probablemente sea esta una de las facetas más desconocidas para
mucha gente en relación con las actividades que tuvieron lugar en el
Hipódromo y en la propia población lasartearra, ya que, al parecer,
Lasarte contó con dos campos de aviación en la década de los años
veinte, que aunque no tuvieron una vida muy larga, sí fue bastante intensa, y con algún desgraciado accidente mortal en su historial.
Para quien quiera profundizar un poco más en este aspecto de la
aviación en Lasarte, le recomiendo el interesante trabajo de Félix Elejalde Aldama, «La Aviación en Guipúzcoa», editado en el año 1996
por Michelena Artes Gráficas, cuyo capítulo 7º lo dedica íntegramente
a este apartado correspondiente a Lasarte, y en el que se describe de
forma pormenorizada todos los avatares que giraron en torno a su creación, a su existencia, que en dicho trabajo queda establecido entre los
años 1919 y 1940, aunque nos consta que todavía algunos años después seguía habiendo movimiento aéreo de tipo militar. Ramón López,
en el número 45 de la revista «LASARTE-ORIA», en un artículo titulado «Los campos de aviación de Lasarte 1919-1939», especifica
claramente la situación de ambos campos de aterrizaje, uno conocido
como el del Hipódromo de Lasarte, y cuya ubicación no ofrece dudas, y otro, con el nombre de Aeródromo de Lasarte, cuya situación
correspondería a la campa existente en aquella época entre Lasarte y
Txiki-Erdi.
Siguiendo el plan previsto para mi trabajo, me voy a limitar a transcribir lo publicado en prensa a este respecto, al menos aquello que he
sido capaz de recoger, pues no dudo, que al igual que en el resto de
los apartados, los artículos escritos en función de las diversas actividades deportivas relacionadas con nuestra localidad son tan amplios
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y diversos, que difícilmente he llegado a cubrir una mínima parte de
los mismos.
Y comienzo con lo que, según mis indagaciones, supone el primer
aterrizaje en los campos de aviación de Lasarte, haciendo la advertencia de que aquellos vuelos que no hacen mención al Hipódromo
considero que corresponden al aeródromo situado dentro de la población.
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LA VOZ DE GUIPÚZCOA
8/5/1919
AVIADORES INGLESES EN SAN SEBASTIÁN.
EL RELATO DE SU VIAJE
Serían las seis y media de la tarde de ayer, cuando las personas que
paseaban por las calles de San Sebastián o por sus alrededores, vieron
pasar sobre la población, a considerable altura y a mucha velocidad,
varios aeroplanos que procedían de Francia y parecían dirigirse al interior de España.
A pesar de la gran altura a que volaban los aparatos, y de los gruesos nubarrones que entoldaban el cielo, el público pudo observar con
bastante precisión las maniobras que realizaban los aviadores en el espacio. Pero las nubes impidieron a los curiosos conocer el rumbo que
tomaban los aviones, y la mayor parte del público se quedó sin saber
si eran varios los aparatos que volaban sobre la ciudad o si era uno solo
que buscaba la manera de aterrizar.
Desde luego, todos supusimos que se trataba de uno de los aviones que toman parte en el raid Londres-Madrid y que debía haber
salido de la capital británica el día 1º. de Mayo si el mal tiempo no hubiese impedido hacerlo hasta ayer.
Por la noche nos comunicaron telefónicamente a la Redacción que
uno de los aparatos había tomado tierra en el Hipódromo de Lasarte,
hacia las ocho menos cuarto.
A las diez nos trasladamos al Real Aéreo Club, donde había grandes posibilidades de encontrar al aviador o a los aviadores que habían
aterrizado por la tarde.
En el Aéreo Club encontramos al vicepresidente de la aristocrática
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Sociedad, don Fernando Tamés, conversando con un caballero en
quien nosotros, con nuestra ansiedad reporteril, creímos ver al aviador que buscábamos. Pero no era así…
El señor Tamés nos recibió con su amabilidad característica y nos
presentó a su contertulio. Este era Mr. Gabriel Amand, director-administrativo de la Compagnie Générale Transaerienne, de París, el cual
viene a España, como es natural dado su cargo, a ocuparse de importantes asuntos de aviación.
Sin que su misión tenga un carácter verdaderamente oficial, el señor Amand se propone celebrar entrevistas con las principales
Sociedades de aviación españolas, para ver la manera —ahora que ha
terminado la guerra y que puede pensarse en esto— de establecer líneas aéreas entre Francia y España. Se trata de proyectos muy
importantes que es de esperar cristalicen con la ayuda de nuestro Gobierno y de los Clubs aviatorios españoles.
Terminada nuestra charla con los señores Tamés y Amand, y
cuando ya salíamos de aquellos salones, tuvimos la fortuna —¡oh, la casualidad, bienhechora constante del repórter!— de encontrar en el
vestíbulo a nuestro distinguido amigo el cónsul de Inglaterra, Mr.
Budd. Hablándole a él, era como si hubiéramos hallado ya a nuestros
aviadores.
En efecto, Mr. Budd nos indicó que los aviadores —pues eran dos
los tripulantes del aparato— se encontraban en el hotel María Cristina,
donde estaban dedicados al aseo personal. El cónsul se brindó amablemente a acompañarnos, y con su grata compañía nos trasladamos
al hotel.
Subimos a las habitaciones que ocupaban los dos «hombres-pájaros». En aquel momento daban fin a su «toilette». Les acompañaban
dos distinguidos deportistas pertenecientes a la buena sociedad donostiarra. Mr. Budd nos presentó a aquellos.
Los dos aviadores británicos son hombres jóvenes, altos y de constitución muy robusta. Visten el uniforme del Cuerpo de Aviación
inglés, que es de color azul marino, con listas rojas.
Son el capitán L.G.Payne y el mayor O.G.Coe. Tienen veintiséis
y veinticuatro años respectivamente, y llevan impreso en sus rostros la
alegría propia de su juventud. Se mostraban muy contentos y nos dispensaron una acogida muy calurosa, tratándonos con esa franca
cordialidad que caracteriza a los jóvenes británicos. Como tropiezan
con bastantes dificultades para conversar en francés —que es el único
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idioma que aparte del castellano posee el humilde repórter—, el cónsul Mr. Budd se nos ofreció para servirnos de intérprete, y gracias a
ellos pudimos entendernos con nuestros «interviuvados».
—Hemos salido de Londres —comenzó diciendo el capitán Payne—
a las ocho y media de la mañana, pilotando nuestro aparato «Bristol
Fighter». Es un aparato magnífico en el que tenemos la mayor confianza y seguridad; ostenta el número 4.466 y está movido por un
motor «Rolls Royce» de gran potencia, que permite alcanzar las mayores velocidades y grandes ascensiones.
Atravesamos el Canal de la Mancha por el punto más ancho —68
millas de una costa a la otra— volando a ocho mil pies de altura, o sea,
a unos 2.700 metros aproximadamente. Esta ha sido la más elevada
altura que hemos alcanzado durante nuestro viaje.
Como las condiciones atmosféricas eran bastante malas, hemos tenido que luchar con grandes dificultades para poder orientarnos y no
perder nuestra ruta. A cada momento nos hallábamos rodeados por
una niebla densísima que nos impedía distinguir ni siquiera las cumbres.
De Londres fuimos directamente a Tours, sin hacer ninguna escala. Llegamos a dicha población francesa a las doce menos cuarto de
la mañana, y salimos de ella a la una y cinco minutos de la tarde, después de almorzar y descansar. En Tours aterrizamos cómodamente y
fuimos recibidos con gran afecto por parte del vecindario.
De Tours hemos salido para Pau, adonde hemos llegado a las cuatro y quince de la tarde. En el trayecto de una a otra localidad nos ha
sorprendido una violenta granizada acompañada de fuerte viento, que
nos ha obligado a bajar a una altura de 500 pies, o sea, a unos 175 metros. Esta ha sido la etapa más difícil de nuestro recorrido.
En Pau, después de proveernos de gasolina, que se nos había casi
agotado durante el camino, remontamos el vuelo a las seis en punto
de la tarde.
Al salir teníamos la intención de seguir hasta Vitoria, pero al pasar
sobre San Sebastián nos encontramos con enormes nubarrones que
nos hacían difícil la orientación y fue entonces cuando decidimos aterrizar en los alrededores de la ciudad.
Por fortuna, poseíamos el mapa de Lasarte y se nos ocurrió que el
Hipódromo podía servirnos de campo de aterrizaje. Comprendiendo
que no podíamos seguir adelante, fuimos bajando hasta tocar tierra
donde habíamos previsto.
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—¿ A qué altura volaron ustedes sobre San Sebastián? —interrumpimos nosotros.
—A unos dos mil metros —contestó—. Por eso fue difícil nuestro
descenso. Como fue precisamente al hallarnos sobre San Sebastián
cuando decidimos aterrizar, nos vimos precisados a dar varias vueltas
por los alrededores hasta ir acercándonos pausadamente a tierra.
Esa misma altura de dos mil metros es la que hemos sostenido durante todo nuestro viaje por Francia, a excepción de la etapa de Tours
a Pau, en que, como ya he dicho, nos vimos obligados a descender a
quinientos pies de altura.
Juntamente con nosotros han venido hacia San Sebastián otros dos
aparatos —continuó diciendo—, pero supongo que el mal tiempo les
ha obligado a regresar a Pau, pues les hemos perdido de vista y no creemos que hayan continuado su viaje hasta Vitoria.
Nosotros saldremos para esa población mañana jueves si el tiempo
lo permite. De allí nos trasladaremos directamente a Madrid sin hacer escala, probablemente en Burgos. Si persiste el mal tiempo, nos
quedaremos en San Sebastián hasta que mejore, aunque deseamos,
como es natural, llegar a Madrid lo antes posible.
Terminaron diciendo nuestros interlocutores, que al aterrizar en
Lasarte habían sido saludados por el alcalde de aquella villa. El aparato quedó en el Hipódromo custodiado por una pareja de la Guardia
civil.
Los dos jóvenes aviadores fueron conducidos de Lasarte a San Sebastián en el automóvil del distinguido «sportman» don Antonio
Angulo. Este se hallaba con otros deportistas en el campo de «golf»
cuando el avión —creemos haber olvidado decir que era un biplano—
aterrizó a las siete y cuarenta y cinco minutos.
Los dos intrépidos pilotos nos despidieron con la misma afectuosidad con que nos había recibido. Y con un cordial «shake-hand» del
capitán Payne y otro del mayor Coe, dimos fin a nuestra entrevista.
Del hotel, los aviadores se trasladaron luego al Casino y de allí al
Real Aéreo Club, donde fueron recibidos por varios socios.

Al día siguiente de su llegada, estos dos aviadores tomaron rumbo
a Madrid y su salida desde el aeródromo de Lasarte debió ser poco
menos que apoteósica, ya que, según se desprende del siguiente artículo, toda nuestra población lasartearra y gran número de donostiarras
acudieron para despedirles como a auténticos héroes.
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LA VOZ DE GUIPÚZCOA
9/5/1919
HACIA MADRID.
LOS AVIADORES INGLESES
Fue muy numeroso el público que se trasladó ayer a Lasarte, desde
las primeras horas de la mañana, para presenciar la salida de los dos
jóvenes aviadores ingleses que el día anterior aterrizaron en el Hipódromo de aquella villa pilotando un biplano «Bristol-Figther» en el que
están haciendo el recorrido Londres-Madrid.
El Hipódromo ofrecía un aspecto animadísimo, pues además de
las muchas personas que marcharon de San Sebastián, se hallaba allí
la mayor parte del vecindario de Lasarte, que no quería perder el interesante espectáculo.
El capitán L.G. Payne y el mayor C.G. Coe, de cuya entrevista con
ellos dimos cuenta en nuestro número de ayer, salieron del Hotel María Cristina, donde habían pasado la noche, a las diez de la mañana.
En un automóvil y acompañados del cónsul de Inglaterra y de
los distinguidos «sportsman» don Carlos García Ogara y don Antonio
Angulo, se trasladaron a Lasarte, donde encontraron su aparato custodiado por la Guardia civil. La llegada de los aviadores produjo gran
curiosidad entre el público que había en el campo.
Después de examinar su aparato y de ponerlo en condiciones de
remontar el vuelo, el capitán Payne y el mayor Coe se despidieron afablemente de sus acompañantes y de otras distinguidas personalidades
que habían ido a presenciar la salida, entre ellas las princesas doña Fabiola y doña Margarita de Borbón.
Acto seguido ocuparon sus puestos en el avión y éste se puso en
marcha y se elevó rápidamente, hasta perderse en la lejanía. Aunque
el cielo estaba algo entoldado, no fue difícil ver cómo se alejaba el magnífico aparato.
Antes de marchar, los aviadores manifestaron que pensaban aterrizar en Vitoria, continuando luego su viaje directamente hasta
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Madrid. Dijeron que en el caso de que les sorprendiera algún temporal
o encontrasen dificultades en el camino antes de llegar a Vitoria, regresarían a San Sebastián para luego reanudar el viaje.
También manifestaron que en cuanto lleguen a Madrid, lo primero
que harán será trasladarse a Palacio para cumplimentar a don Alfonso,
a quien no conocen todavía. Agregaron que estaban muy agradecidos
a las atenciones que les han dispensado las autoridades de esta provincia ordenando que su aparato fuese custodiado durante toda la
noche por la Guardia Civil.
Acerca de su viaje de Londres a San Sebastián, dijeron que no tenían nada nuevo que agregar a lo que nos habían contado la noche
anterior y que nosotros reproducíamos ayer. Sólo añadieron que había sido un viaje monótono, hasta tal punto que hubo un momento en
que uno de ellos tuvo tiempo de dormir tranquilamente mientras el
otro manejaba el aparato. Dijeron que también hubo algunos momentos en que a pesar de la costumbre, experimentaron cierto mareo
debido a las violentas agitaciones atmosféricas.
Siguiendo a los aviadores fueron en automóvil hasta Vitoria los señores de Irazusta.
El capitán Payne y el mayor Coe, al ponerse en marcha el aparato,
agitaron sus pañuelos despidiéndose del numeroso público que, como
ya hemos dicho, había en el Hipódromo.

Dos días después un nuevo aparato toma tierra en Lasarte, esta vez
no ya como necesidad, sino considerando a nuestro hipódromo como
un auténtico campo de aterrizaje y que dará paso a que, en un breve
período de tiempo, diversos aviones se posen en él.
Sigamos con las reseñas.
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LA VOZ DE GUIPÚZCOA
10/5/1919
EL «RAID» LONDRES-MADRID.
OTRO APARATO EN LASARTE
Es tanto el interés que ha despertado el vuelo Londres-Madrid, y
tantas son las noticias que se propalan sobre fantásticos aviones que
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parecen estar pasando a cada momento sobre nuestro anubarrado
cielo, que hay donostiarras que no descansan pensando en las… y que
se pasan el día mirando a lo alto para verles cruzar el espacio.
Como se sabía perfectamente que en Hendaya había aterrizado uno
de los aparatos del raid Londres-Madrid y se suponía que de un momento a otro pasaría sobre San Sebastián con dirección a Vitoria, la
curiosidad del público fue ayer grande durante todo el día; y fueron
muchas las personas que se estuvieron toda la mañana y toda la tarde
lanzando al espacio miradas interrogadoras.
Por fin, hacia las seis de la tarde aproximadamente, se vio pasar
sobre la población un aeroplano que volaba a buena altura y que parecía querer aterrizar en los alrededores de San Sebastián.
En efecto, el avión mencionado se dirigía al Hipódromo de Lasarte,
donde tomó tierra en las proximidades del lugar en que descendió dos
días antes el «Bristol Fightar» del capitán Payne y el mayor Coe.
Era un aparato «Haviland», con un magnífico motor «Rolls-Royce»,
de 350 caballos de fuerza. Lo tripulaban el capitán Squeare como piloto y el teniente Anderson como observador.
Los dos aviadores eran jóvenes y fuertes como los del «Bristol». El
primero tiene 24 años y el segundo es más joven todavía, pues no tiene
más que 20 años. Ambos vestían el sobrio uniforme del Cuerpo de
Aviación británico.
A su llegada al Hipódromo, fueron recibidos por distinguidos deportistas que se hallaban jugando en el campo del golf de la vecina villa.
Luego se trasladaron a San Sebastián en el automóvil del señor Dawson.
Por la noche, a las diez, fueron obsequiados con una cena en el
Aéreo Club por don Angel de Azqueta, presidente de la aristocrática
sociedad de la Alameda que tan delicadas atenciones está dispensando
a los intrépidos aviadores ingleses.
Asistieron a la cena, además del señor Azqueta y de los homenajeados, los señores cónsul de Inglaterra Mr. Budd; capitán Mr Williams,
don Ezequiel Roca, don Carlos García, don Antonio Angulo, don Fernando Tamés, don Martín Mendiola y don César Fuentecilla.
Durante el banquete, que fue servido con la esplendidez que caracteriza al Aéreo Club, los jóvenes aviadores fueron narrando las
incidencias de su viaje desde Londres a San Sebastián.
Comenzaron diciendo que habían salido de Londres el miércoles
a las ocho y media de la mañana, o sea, a la misma hora que el «Bristol Fightar». Como una fuerte niebla les impedía divisar el campo
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desde una altura de 200 metros, se vieron obligados a elevarse a mayor altura con objeto de evitar posibles choques con las cumbres.
Después de una travesía que fue muy dura y penosa a consecuencia del fuerte viento y de la bruma, aterrizaron en Tours hacia las diez
y cinco de la mañana.
El aterrizaje se verificó con toda felicidad, y después de proveerse
de la gasolina necesaria, remontaron el vuelo a las dos y diez de la tarde
con dirección a Pau, adonde llegaron a las tres y cincuenta y cinco minutos.
En Pau permanecieron parados hasta las seis y cinco. A esa hora
volvieron a elevarse y tomaron dirección de San Sebastián, pero se vieron obligados a descender en Hendaya a las seis y media por haber
observado algunos entorpecimientos en la marcha del motor.
Los jóvenes pilotos no pensaban detenerse en Hendaya mucho
tiempo, pero el estado del motor les obligó a quedarse allí para desmontarlo y reparar algunas averías producidas en el «Rolls-Royce», a
consecuencia de la mala calidad del aceite que les había sido facilitada
en su anterior parada.
Esta reparación de desperfectos les detuvo en Hendaya hasta la
tarde de ayer. Pero a las cinco y treinta y siete minutos de la tarde pudieron al fin remontar el vuelo y salir con dirección a San Sebastián.
Ocho minutos después, es decir, a las seis menos cuarto, el airoso
«Havilland» aterrizaba en el Hipódromo de Lasarte, sin que ocurriera
durante el viaje más incidentes que el choque del aeroplano con un
pajarraco que le rompió uno de los tensores
Esto es todo lo que contaron los jóvenes pilotos. Por cierto que uno
de ellos, con esa flemática tranquilidad de los ingleses que no conceden importancia a la propia muerte, dijo que él no era el designado
por el Gobierno británico para venir a España, pero el que debía hacerlo se mató a consecuencias de una caída tres días antes de comenzar
el raid, y él se vio precisado a ocupar su puesto.
Terminaron diciendo que hoy, a las once de la mañana reanudarán su viaje con dirección a Vitoria y Madrid. Seguramente que con
este motivo serán muchísimas las personas que se trasladen a Lasarte
para presenciar la salida del capitán Square y del teniente Andersen.
Estos se mostraban ayer muy agradecidos por las atenciones que
les han dispensado los señores de Domínguez dándoles toda clase de
facilidades para verificar el aterrizaje en el Hipódromo de Lasarte e
instalar el avión en las mejores condiciones.
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Deseamos a los bravos aviadores un viaje felicísimo.
El capitán Payne y el mayor Coe, pilotos del aparato «Bristol Fightar», que llegó el miércoles a Lasarte y salió el jueves para Vitoria,
arribó a la capital alavesa 35 minutos después de su salida de aquí, sufriendo en el camino un error de orientación que les hizo dirigirse a
Pamplona.
El otro avión que toma parte en el raid Londres-Madrid se encontraba ayer en Pau, adonde regresó después de estar en Biarritz, a
consecuencia, sin duda, de las malas condiciones atmosféricas.

El día 12 de Julio de este año de 1919, un nuevo avión aterrizaba
en el Hipódromo, sin que su piloto, el señor Happe, pudiera intuir
que era su último vuelo y que su nombre iba a quedar indefinidamente
unido al de nuestro pueblo, LASARTE, ya que como leeremos más
adelante, un desgraciado accidente acabó con su vida.

v

LA VOZ DE GUIPÚZCOA
13/7/1919
UN AEROPLANO EN LASARTE
Hacia las siete y media de la mañana, pasó ayer sobre San Sebastián un magnífico biplano que se dirigió a Lasarte, donde aterrizó.
Iba pilotado por un aviador, Mr.Happe, que había salido de París
a primeras horas de la mañana y en unión de otros dos aviadores que
conducían sus correspondientes aparatos pero que no llegaron a San
Sebastián por haberse detenido en Hendaya.
El biplano de Happe es de gran tamaño con motor de 300 caballos y es uno de los aparatos destinados al servicio aeropostal entre
París, Burdeos, Madrid y Marruecos.
Los aviadores que se habían detenido en Hendaya eran los señores Fabreau y Delrieu, los cuales vinieron ayer a San Sebastián en
automóvil para explorar el terreno con objeto de continuar su viaje
desde Hendaya.
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LA VOZ DE GUIPÚZCOA
14/7/1919
MÁS AEROPLANOS
El aparato «Breguet» que pilotado por el aviador Happe llegó procedente de Francia, pasó la noche en Lasarte esperando a sus tres
compañeros que se habían quedado rezagados en Hendaya al venir
desde París.
Estos llegaron a San Sebastián a las once menos cuarto de la mañana. Después de evolucionar sobre la población con gran curiosidad
por parte del público que a esas horas circulaba por las calles, los aviones se dirigieron al campo de Lasarte, donde aterrizaron.
Los tres aparatos eran iguales o parecidos al de Mr. Happe, o sea,
biplanos de la marca «Breguet» con motor «Renault» de 300 caballos.
Iban pilotados por los aviadores Paris, Favreau y Delrieu, jóvenes pilotos que han prestado su servicio en las escuadrillas aéreas francesas
durante la guerra.
Estos aviones, según nos manifestaron Mr. Happe y sus compañeros de viaje, pertenecen a la Compañía de los grandes expresos
aéreos, la cual se propone trasladar a Casablanca más de sus aparatos.
Quiere decir que estos espectáculos de paso de aeroplanos los vamos
a tener ahora casi todos los días, pues pocos serán los que no vuelen
sobre nuestra población.
El itinerario que siguen en su viaje es el de París, Burdeos, Pau,
San Sebastián, Getafe, Sevilla y Marruecos.
Los jóvenes aviadores, que estaban encantados del recibimiento
que les había sido dispensado por parte de los socios del Golf y del
Aéreo Club, nos anunciaron que hoy por la mañana, si el tiempo lo
permite, remontarán el vuelo en Lasarte y vendrán a realizar algunos
vuelos «de adorno» sobre la playa de la Concha, aunque debemos consignar que los aparatos que conducen no son de los que permiten hacer
ejercicios acrobáticos.
Luego, si las nubes están altas, subirán hasta 4.000 metros para no cho131

car con los picos de las montañas y continuarán su excursión hasta Getafe.
Ayer por la tarde dieron una vuelta sobre la población a muy poca
altura.
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LA VOZ DE GUIPÚZCOA
15/7/1919
EN EL CAMPO DE LASARTE.
LA DESGRACIA AVIATORIA DE AYER.
MUERTE DEL SUBTENIENTE AVIADOR HAPPE.
EL JEFE DE LA GUARDIA MUNICIPAL RESULTA ILESO
Momentos antes de las once y media de la mañana comenzaron a
circular por la población, insistentes rumores asegurando que en el
campo de Lasarte acababa de ocurrir una terrible desgracia de aviación, de las que habían resultado víctimas uno de los aviadores llegados
hace días a San Sebastián y una conocida persona de la localidad que
ocupaba también el avión en calidad de pasajero.
No tardó en confirmarse la fatal noticia. Se supo que, realmente,
había ocurrido el accidente y se precisó también que la persona que
iba en el aparato con el aviador era el jefe de la Guardia Municipal de
San Sebastián don Antonio Vivar, el cual, por fortuna, no había sufrido lesiones de consideración. En cambio se aseguraba que el piloto
había muerto carbonizado o que, por lo menos, se hallaba en estado
gravísimo.
Enterado del suceso, salió inmediatamente para Lasarte el gobernador civil señor Semprún en compañía del secretario señor Pastrana.
También se trasladaron a la vecina villa varios señores médicos con
objeto de auxiliar a los heridos.
Nosotros, que recibimos la noticia pocos momentos después de
ocurrido el accidente, nos apresuramos a salir a Lasarte en un automóvil en el que iban también varios concejales. Pero hubimos de
detenernos en el camino, pues antes de llegar al túnel del Antiguo, nos
cruzamos en la carretera con el automóvil que conducía al señor Vivar y a varios amigos que con él habían ido a Lasarte.
Fue grande nuestra alegría y la de las personas que nos acompañaban cuando vimos que el señor Vivar venía completamente ileso,
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aunque se hallaba todavía bajo la terrible impresión que debió producirle la desgracia. Tenía varios rasguños sin importancia en las
manos y en la rodilla derecha y ligeramente quemadas las cejas. Después de contarnos en breves frases todo lo que había ocurrido, se
trasladó al Aéreo Club, donde fue cuidadosamente atendido y saludado por numerosísimas personas que habían acudido allí en busca
de noticias. Luego se trasladó a su domicilio para reponerse de la emoción sufrida
Serenado un poco nuestro ánimo al ver que el señor Vivar había
resultado ileso, salimos nuevamente con dirección a Lasarte.
El alcalde señor Zuaznavar, que acababa de llegar procedente de
Burgos y se había enterado ya de la noticia, trasladóse inmediatamente
al Aéreo Club para ver al señor Vivar, y nos brindó gustosamente su
automóvil para llevarnos al lugar del suceso. Con nosotros venían también el marqués de Tenorio, el señor Peña y otras personas.
ANTES DEL ACCIDENTE
Algunos testigos presenciales de la desgracia, nos facilitaron amplios detalles de la forma en que ocurrió aquélla.
Como saben nuestros lectores, en el campo había cuatro aviones
que habían llegado procedentes de Francia y de paso para Marruecos,
pilotados por los jóvenes aviadores Happe, Paris, Favreau y Delrieu.
Estos aparatos pertenecen a la Sociedad de los Grandes Expresos Aéreos, la cual, según dijimos, se propone trasladar a Casablanca, por vía
aérea, más de 200 aeroplanos.
Tampoco ignoran nuestros lectores que el primer aeroplano que
llegó a San Sebastián fue el que pilotaba el subteniente Happe, que
fue el que resultó víctima del accidente de ayer. Los otros, que son también aparatos «Breguet» con motor «Reanault» de 300 caballos,
llegaron a Lasarte el domingo después de dar unas vueltas sobre nuestra población.
Los cuatro pilotos después de instalar sus aviones en el interior del
Hipódromo de Lasarte, pasaron todo el domingo en San Sebastián,
siendo obsequiados por los aficionados a la aviación y especialmente
por los socios del Aéreo Club.
Aunque parece que la Sociedad de los Grandes Expresos Aéreos
tenía prohibido terminantemente a sus pilotos el tomar pasajeros para
viajes largos o cortos, los cuatro aviadores creyeron oportuno corres133

ponder a las atenciones de los socios del Aéreo Club, invitándoles a
dar un paseo en aeroplano durante la mañana de ayer.
Algunos entusiastas de la aviación, como el señor Vivar, el marqués
de Tenorio y don Francisco Larrañaga, aceptaron gustosos la invitación y decidieron trasladarse ayer a Lasarte para dar un paseo por los
aires aprovechando el buen tiempo.
Hacia las diez de la mañana, uno de los aviadores comenzó a poner en marcha el motor de su aparato y en unión del «sportman» don
Antonio Larrañaga , se elevó por los aires tomando dirección San Sebastián. El viaje se hizo con toda felicidad, volando a poca altura y
llamando la atención de las muchas personas que a aquella hora circulaban por las calles de la población.
En aquel momento debió ocurrir en Lasarte el accidente de que
fue víctima el subteniente Happe. El piloto que conducía al señor Larrañaga debió apercibirse de que en el Hipódromo había ocurrido algo
anormal, y ante el temor de que su pasajero se impresionara, se dirigió nuevamente hacia San Sebastián y estuvo evolucionando bastante
rato sobre la ciudad.
EL ACCIDENTE
Entretanto, se desarrollaba en Lasarte el terrible suceso. Eran las
diez y media de la mañana.
Después de remontar el vuelo el primer aeroplano, el subteniente
Happe se dispuso a hacer lo mismo y preparó el motor después de
instalar en el aparato al jefe de la Guardia Municipal señor Vivar.
El motor funcionaba anormalmente, pues por dos veces trató de
ponerlo en marcha el señor Happe y dos veces se detuvo después de
dar la hélice varias vueltas. Por fin, después de media hora de ensayos, se consiguió poner en marcha el motor y el joven piloto ocupó su
asiento para dar comienzo a la ascensión.
Con toda normalidad al parecer, el biplano se elevó majestuosamente después de recorrer todo el Hipódromo y de salvar fácilmente
la valla y los arbustos que lo rodean.
Nadie hubiera podido imaginar que en aquel momento podía ocurrir una catástrofe. El aparato volaba a unos diez metros de altura y no
corría peligro de chocarse con ningún obstáculo, puesto que los árboles
que hay en derredor de la pista, ya fuera de la valla, se encuentran a
menor altura que aquélla.
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Todo parecía que iba admirablemente, cuando apenas salvada la
valla, el biplano comenzó a descender rápidamente dirigiéndose con
toda velocidad a unos árboles próximos. La catástrofe era inevitable;
ningún viraje era posible a tan baja altura y en aquellos lugares. Y la
catástrofe se produjo.
El señor Vivar tuvo una serenidad pasmosa y a esa serenidad debe
la vida. Al ver que el biplano descendía en vez de subir, se puso en
pie sobre su asiento; miró a su alrededor, vio el árbol al que fatalmente
iba a parar el aeroplano y comprendiendo las fatales consecuencias que
iba a tener el choque, se tiró al campo sin vacilar, un segundo antes
de producirse el terrible encontronazo.
En aquel momento comenzó a arder ya el avión, y la cola, que ya
estaba incendiándose, empujó al señor Vivar y le despidió a bastante
distancia del árbol. Estaba salvado, pues el único golpe peligroso que
pudo haber sufrido se lo paró una voluminosa cartera de papeles que
llevaba en un bolsillo interior.
El choque debió ser verdaderamente horroroso. El árbol, que es
un roble añoso, cayó a tierra juntamente con el biplano. El depósito
de la gasolina, que contenía gran cantidad de dicho líquido, se inflamó
y produjo varias explosiones que redujeron casi a cenizas el magnífico
biplano.
El subteniente Happe, que por hallarse sujeto al asiento y preocupado en la peligrosa maniobra, no tuvo tiempo de saltar del avión
antes de producirse el choque, cayó envuelto en llamas. Las personas
que en aquel momento se hallaban en el campo lanzaron gritos de terror al darse cuenta de la importancia del accidente, y acudieron
presurosos en socorro del infeliz aviador.
Éste tenía todas su ropas ardiendo, pero vivía y por su propio esfuerzo logró desasirse de los alambres y de las correas que le sujetaban, y
como un verdadero espectro, salió arrastrándose de debajo del aparato.
Todo su vestido ardía y amenazaba consumirle. Las gentes que allí
había, se miraban indecisas sin saber que hacer y paralizadas por la
impresión. Por fortuna, uno de aquellos señores —cuyo nombre ignoramos—, acudió presuroso al lugar en que se hallaba su automóvil,
cogió un aparato extintor que allí llevaba y roció de agua todo el cuerpo
del herido.
Hubo que desnudar a éste por completo. Con un cuchillo se cortaron los humeantes harapos que le cubrían y quedó su cuerpo
desnudo sobre la hierba. Las quemaduras sufridas eran horrorosas;
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tanto el rostro como el resto del cuerpo estaban completamente negros y los brazos se habían hinchado considerablemente y daba
verdadero horror contemplar aquel cuerpo abrasado que aún se movía, exhalando lamentos angustiosos.
LOS PRIMEROS AUXILIOS
Con todos los cuidados debidos fue trasladado Happe a un portal
de la calle principal de Lasarte. Allí, unas vecinas de la casa prepararon un colchón y otras cosas, sobre las cuales fue depositado el herido.
Este se hallaba en gravísimo estado y apenas tenía fuerzas para proferir algunas palabras entrecortadas.
El primero en acudir en su auxilio fue el joven médico de Andoain don Alejandro Ganzarain, que venía con dirección a la capital en
el tranvía de Tolosa. Enterado del suceso, se apeó del tranvía y acudió al improvisado lecho en que descansaba el herido. En una farmacia
próxima se buscaron los socorros necesarios y el señor Ganzarain impregnó de ácido pícrico todo el cuerpo de la víctima para calmar sus
agudísimos dolores. El joven doctor fue secundado en su labor por alguna de las vecinas de la casa, a las cuales hemos de tributar nuestro
sincero aplauso.
Con el ácido pícrico, el aspecto del herido fue más impresionante
todavía. Las manchas amarillas, sobre la faz ennegrecida, le daban el
aspecto mismo de una momia. Pero no queremos molestar al lector
insistiendo en estos detalles tan dolorosos.
Algunos momentos después de ocurrida la desgracia, llegaron a Lasarte el gobernador señor Semprún, el señor Pastrana y el médico don
Fernando Tamés, este último conducido en un «side-car» por el motorista señor Olasagasti. Éste se apresuró a acudir al lado del herido
para brindarle los auxilios necesarios.
El alcalde señor Zuaznavar y las personas que le acompañaban visitaron también a la víctima y profundamente impresionados se
trasladaron al lugar en que se hallaban los restos del aparato
No tardó en llegar a Lasarte un camión automóvil en el cual fue
instalado el herido para trasladarlo a San Sebastián. El gobernador
quiso traerlo en su automóvil, pero no pudo hacerse así por no poder
el herido doblar el cuerpo para entrar en el carruaje. Además, su grave
estado obligaba a realizar la operación de traslado con toda lentitud y
cuidado.
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Como el señor Zuaznavar vino a San Sebastián antes que el camión,
dio encargo en la Casa de Socorro del barrio del Antiguo que tuvieran todo preparado por si el herido necesitaba algo al pasar por allí.
Una vez en San Sebastián, el camión automóvil se dirigió al hospital de Manteo, donde el subteniente quedó instalado y fue
debidamente atendido.
OTROS DETALLES
El aparato que pilotaba el subteniente Happe —un magnífico biplano «Breguet» de 300 caballos— quedó casi reducido a cenizas.
Dos horas después de ocurrido el suceso, todavía salía humo de
los restos del aparato. Solamente quedó intacta una parte de las alas
izquierdas. Todo lo demás era un montón de escombros humeantes.
Por la tarde fueron bastante numerosas las personas que acudieron a Lasarte para contemplar los restos del avión.
Los otros tres seguían en el interior del Hipódromo.
El Juzgado de Instrucción estuvo en Lasarte practicando diligencias y el juez se hizo cargo de una cartera que dejó Happe en el lugar
del suceso y que contenía documentos y billetes del Banco francés.
Parece ser que la víctima y don Antonio Vivar se proponían dar
una vuelta sobre San Sebastián y marchar después a Vitoria para almorzar.
A su regreso de Lasarte, el gobernador civil señor Semprún acudió a Palacio para notificar el accidente a la reina doña Cristina. Ésta
se impresionó vivamente y encargó al señor Semprún que la tuviera al
corriente del estado del herido.
MUERTE DE HAPPE
Los temores de los médicos que habían examinado al herido, se
confirmaron por la tarde. El infortunado Happe falleció a las siete, después de sufrir horribles dolores.
Todos los recursos de la ciencia resultaron inútiles. Las quemaduras eran tan extensas y tan profundas que no permitieron concebir
esperanza de salvación, a pesar de que el herido pareció experimentar una ligera mejoría en las primeras horas de la tarde.
El subteniente Happe era un muchacho joven, de unos 22 años,
que pertenecía a la quinta del 17. En un rato de charla que el día an137

terior sostuvimos con él, nos manifestó que había tomado parte en casi
todas las guerras, realizando servicios de verdadero peligro sin que le
ocurriera nunca el más leve percance.
Era de porte distinguido y simpático y su conversación era agradable y amena. Entre sus compañeros estaba considerado como un
mecánico habilísimo y un piloto excelente.
Descanse en paz el infortunado aviador y reciban todos sus deudos y compatriotas el testimonio de nuestro más sentido pésame.
El gobernador civil, con el jefe de policía señor Coll estuvieron en
el hospital viendo el cadáver. Desde allí, el señor Semprún, comunicó
la triste nueva a la reina, que se afectó mucho.
El gobernador civil, siempre acompañado del señor Coll, visitó al
jefe de la guardia municipal señor Vivar, que estaba en cama molestado por fuertes dolores, aunque su estado es satisfactorio.
UN ERROR QUE ALARMA
Nuestro estimado amigo el jefe de la Policía, señor Coll, sufrió ayer,
y lo peor es que lo pasaron sus familiares y amigos, un mal rato.
Sin duda ninguna, en alguna Redacción de Madrid a la que no llegó
la noticia del accidente con la debida claridad, publicaron ésta en tal
forma que decía que una de las víctimas era el jefe de Policía de San
Sebastián, don Pedro Francisco Coll. Otros corresponsales la transmitieron así a provincias, y para media tarde el señor Coll había
recibido telegramas de la Dirección General de Seguridad y de sus
compañeros de Valencia donde antes prestó sus servicios, interesándose por su estado y pidiendo noticias acerca de su gravedad.
Lo peor fue el rato que se llevó su familia que reside en Barcelona.
Sus hijos se agarraron al aparato telefónico y ni aún oyendo la voz de
su padre, que procuraba tranquilizarles, se convencían de que lo que
decía la Prensa no fuese verdad.
Esto es muy halagüeño para el prestigio de la prensa, pero por lo
mismo, y para conservarlo, sería muy conveniente que la concisión en
los despachos telegráficos o telefónicos no diese lugar a estas lamentables confusiones. ¡A ver: pongámonos cada uno en este caso!
EN SEÑAL DE DUELO
Como ya decimos en otro lugar, el Círculo Francés suspendió en
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señal de duelo la recepción que debía celebrarse en sus salones con
motivo de la fiesta nacional del 14 de Julio.
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LA VOZ DE GUIPÚZCOA
16/7/1919
DESPUÉS DEL ACCIDENTE
VARIAS VERSIONES
Fueron muchas las versiones que circularon ayer sobre la forma en
que ocurrió el trágico suceso de Lasarte, del cual resultó víctima el infortunado aviador francés.
Sin embargo, de todas las versiones propaladas, la más ajustada a
la verdad de los hechos debe ser la que nosotros publicamos en nuestro número de ayer, recogida en el mismo campo de Lasarte y de labios
de personas que habían presenciado el suceso.
Lo que parece indiscutible es que el motor del «Breguet» pilotado
por Happe funcionaba con cierta anormalidad, como lo demuestra el
hecho de que el joven aviador tuvo que trabajar largo rato hasta lograr
poner en marcha el aparato.
El choque con el árbol se produjo, no porque este fuese corpulento
y elevado, pues ya decíamos ayer que se encuentra a menor altura que
la valla y los arbustos que rodean el Hipódromo, sino a consecuencia
de la marcha anormal del motor, que no tenía suficiente poder ascensional y provocó la caída del biplano.
EN EL HOSPITAL
Durante todo el día de ayer fueron muy numerosas las personas
que desfilaron por el Hospital de Manteo para visitar el cadáver del
infeliz aviador, que se encuentra casi por completo calcinado.
Entre los visitantes figuraban muchas personas de la colonia francesa. Como a cada momento aumentaba el público que acudía al
benéfico establecimiento, hubo que prohibir la entrada, permitiéndose
el acceso a muy contados visitantes.
Cuatro monjas de la Caridad velaban el cadáver.
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CONDUCCION Y FUNERALES
Hoy, a las doce, se verificará la conducción del cadáver del subteniente Happe desde el Hospital hasta el cementerio de Polloe.
Asistirán al acto todas las autoridades, siendo presidido por el cónsul de Francia conde de Maricourt, el gobernador civil y el alcalde.
La autopsia del cadáver se efectuará probablemente mañana, en el
depósito del cementerio. Se espera para ello que hayan llegado a San
Sebastián los padres y hermanos del infortunado Luis Happe.
Éstos, que debieron recibir la noticia con algún retraso a consecuencia del bullicio que anteayer reinaba en París, llegarán hoy
probablemente, aunque se supone que tan sólo vendrá el padre del finado. Los funerales se celebrarán mañana a las once en la iglesia
parroquial de San Ignacio, organizados por el Consulado de Francia
y el Aéreo Club.
OTROS DETALLES
El jefe de la Guardia municipal, señor Vivar, que por un verdadero
milagro se salvó del trágico accidente del lunes, continúa en el lecho
mejorando de los fuertes golpes que sufrió en la caída. Aunque los médicos afirman que no tiene fractura ninguna, sufre los consiguientes
dolores en todo el cuerpo.
Fueron muy numerosos los amigos del señor Vivar que acudieron
ayer a su domicilio en busca de noticias.
Acompañado de la condesa de Fontanar, la reina doña Cristina visitó ayer el lugar de la catástrofe.
También acudió a Lasarte bastante cantidad de público.
Los restos del «Breguet» incendiado están comenzando a ser recogidos.
Continúan en el Hipódromo, custodiados por la Benemérita los
aviones de los pilotos Paris, Favreau y Delrieu.

Aunque el relato sobre el desgraciado accidente haya podido resultar algo extenso, considero que vale la pena reproducirlo, dado lo
detallado del mismo y el alcance internacional que, sin duda, tuvo la
noticia.
Curiosamente, cincuenta años después de este hecho, el periódico
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«El Diario Vasco» recordaba el sucedido y lo narraba de forma similar a lo expuesto anteriormente, lo que indica que la fuente de
información era la misma que se ha utilizado para este trabajo. Decía
así:

v

EL DIARIO VASCO
9/10/1969
HACE CINCUENTA AÑOS EN LASARTE
UN PASAJERO SALVÓ LA VIDA AL TIRARSE DESDE
UN AVIÓN EN MARCHA.
UN CASO QUE SE HA REPETIDO RARAS VECES
EN MEDIO SIGLO
Hace cincuenta años se celebraba el primer enlace aeropostal Francia-España llevado a cabo en 1919 por una escuadrilla de aparatos
«Breguet».
Esta efeméride ha traído inevitablemente a nuestra memoria el recuerdo de un curioso suceso ocurrido en San Sebastián hace ahora 50
años, y en el que fue partícipe otro aeroplano «Breguet» igual que los
citados.
Esta increíble anécdota a que vamos a referirnos nos la relató cierto
día nuestro buen amigo don Ignacio Londaiz, quien la corroboró, además, con periódicos de la época de los que entresacamos el párrafo
sustancial.
«Finalizada la primera guerra mundial, en la que la aviación alcanzó
un verdadero auge, franceses, ingleses y americanos especialmente,
lanzáronse a explorar pacíficamente el enorme desarrollo que en la
construcción de aeroplanos se había logrado. Así, pues, fueron frecuentes en aquellos días los “records” y los mayores o menores raids
o “saltos”, base, sin duda, para el espectacular tráfico aéreo de hoy».

A continuación hace una descripción de la llegada de los aviadores franceses y del modo de como ocurrió el accidente exactamente
igual a lo aquí expuesto, y termina el artículo con las siguientes líneas:
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«No deja de ser curioso el antedicho relato, a pesar de los macabros detalles de la tragedia que nosotros omitimos y en los cuales
abunda el cronista a lo largo de muchas líneas, puesto que es la única
experiencia de que tenemos noticia, a pesar del sinfín de obras aeronáuticas leídas, de bajarse en pleno vuelo desde un aeroplano».
Knario Azaola

Pero, sigamos dando noticias de nuestro aeródromo, y más si en
el artículo se «piropea» y considera a nuestro valle «como uno de los
más plácidos del eúskaro suelo».

v

ABC
AGOSTO 1919
VERANEO AL VUELO
Ha realizado «Golondrón» el más audaz y feliz de sus vuelos. En
un santiamén ¡y sin la menor avería! se ha plantado en tierra guipuzcoana desde la alcarreña, donde padeció el último accidente. Ha
descendido en el Hipódromo de Lasarte, lugar que Alisolán y yo conocíamos como uno de los valles más plácidos del eúskaro suelo, al
que antaño los alegres «chilibitus» de la tradicional romería de San Pedro atraían al mundillo devoto de la buena sidra y al que hogaño viene
el mundazo esclavo de la elegancia. Un Rey Midas que convierte en
oro lo que toca y que por tocarse a sí propio cuando no era más que
un camarero de hotel de Bruselas se trocó en multimillonario, ha trocado la llanura en aparatoso y teatral campo de los deportes hípicos.
Andar después de volar es placer de los dioses, y como la tarde declina y es grata la temperatura, desdeñamos los diversos medios de
locomoción que nos brindan rápido traslado a la capital, y emprendemos la caminata carretera arriba hasta llegar a Irubide desde cuyo
alto advertimos el resplandor rojizo proyectado por la Babilonia easonense, que arde en espléndida fiesta de Casino, de Alderdi-Eder, de
Bulevar. ¿Por qué «haser sambulla», como dicen los muergos de CayArriba, en el mundanal estrépito a la hora en que el ambiente nos
ofrece suaves caricias bajo un cielo bordado de estrellas que limitan
por un lado el Oriamendi y por otro el Mendizorrotz? Necesitamos
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comunicar con Madrid, esto en Guipúzcoa es cosa llana. Comunicamos sin necesidad de bajar a la ciudad. De cualquier estación del
teléfono provincial, en el que el Estado no ha puesto todavía sus pecadoras manos, y ¡por eso resulta tan bueno!, se puede hablar con la
Corte. Tres minutos, sesenta céntimos de peseta, lo que desde San Sebastián cuesta tres pesetas y 65 céntimos por los hilos oficiales; y
estaciones así de cómodas y económicas las hay a menos de dos kilómetros de la capital, con tranvías que hacen el recorrido por 40
céntimos. De seguro que lo ignoraban muchos veraneantes; pero eso
de la economía, de la buena administración no les interesa tanto como
el flirteo en la playa, la patata «souflée» en Igueldo, el cotillón en la
Casino, el «bock» de cerveza en la terraza del café de la Avenida o del
Bulevar.
Desistimos finalmente de visitar la hermosa, la monumental ciudad, prefiriendo buscar albergue cerca de «Golondrón», en Lasarte, o
a lo sumo en el, por lo sombrío y misterioso, muy poético Usúrbil,
donde sólo da el sol una vez al año, a las doce del día de San Juan, y
eso en lo más alto de la torre de la iglesia; a mucho tirar, en Orio,
donde el Oria, al fundirse en amoroso beso con el mar, forma espléndido espejo para que el cielo se recree mirándose en él y el
Zurugaray refleje su eterno aterciopelado verdor y su carretera en espiral, por la que la carreta sube perezosa, delatada por el estridente
chirrido de sus ruedas, que simula el característico «irrintzi» de la gente
moza de la montaña, el doloroso alarido de un alma en pena, mientras el boyero esgrime el punzante «makilla» sobre la yunta y excita a
las pacientes reses con un estentóreo «¡aida!».
Después de todo, un estudio sobre la vida de los que veranean sin
pretensiones de veranear, puede resultar más interesante que el de los
que no veranean pretendiendo veranear…
ANGEL Mª. CASTELL

Aproximadamente un año después de este último artículo, tiene
lugar la entrega oficial del Aeródromo a una entidad particular, la Sociedad Anónima «Otie», sociedad donostiarra que en su calidad de
arrendataria gestionará el Aeródromo durante un corto período de tres
años, en los cuales, además de acoger a los aviones que puedan aterrizar en el mismo, organiza vuelos de recreo para aquellas personas
con disposición económica suficiente que les permita tal capricho, así
como viajes a puntos diversos de la península, al tiempo que sirve de
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hangar para aquellos particulares que disponen de un avión para uso
particular.
Veamos diversos artículos aparecidos en prensa durante este período de tiempo.

v

EL PUEBLO VASCO
30/3/1920
EL AVIÓN DEL DOMINGO
Días pasados dimos cuenta de la visita que don José Ramón Irazusta hizo a la Alcaldía para solicitar el campo de aviación de Lasarte
para la Sociedad «Otie», que presidida por este distinguido «sportman», se ha constituido en San Sebastián con objeto de establecer
importantes servicios de excursiones y transportes aéreos.
Al mediodía del domingo aterrizó en el nuevo aeródromo el primer avión de la serie adquirida por dicha Sociedad. Reinaba fuerte
viento Sur, hasta el punto de que los socios y amigos de la Casa que
aguardaban en Lasarte, desesperaban de que el avión se hubiese decidido a salir de Burdeos, y cuando se disponían a abandonar el
campo, apareció el aparato, aterrizando con toda normalidad.
La intrepidez de M. Hostein, jefe de pilotos de la Sociedad «Otie»,
causó admiración en cuantos presenciaron el paso del avión desde
Fuenterrabía a Lasarte; pero el fuerte viento Sur daba al público profano la sensación de que se trataba de una temeraria aventura, cuando
en realidad, todo riesgo estaba descartado merced a la competencia
experimentada de M. Hostein, que tripulaba de modo admirable el
magnífico «Sopwith», con motor «Clerget», 120 HP.
Acompañaban al simpático aviador, uno de los socios, el conocido
«sportman» Juan Larrañaga, quien se mostraba encantado tanto de la
seguridad del aparato como de la serenidad y pericia del piloto puestas a prueba en el viaje.
Otro día nos ocuparemos de los variados servicios prácticos y de
turismo que piensa establecer la Sociedad «Otie».
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LA VOZ DE GUIPÚZCOA
3/6/1920
EL CAMPO DE AVIACIÓN
Se ha efectuado el reconocimiento del Campo de aviación de Lasarte por el Negociado de Aerostación de Madrid, cuya operación era
preciso realizar para que pudiera llevarse a cabo la inauguración oficial del Aeródromo, que se espera lo sea en breve.
Por el gobernador civil ha sido concedida autorización a fin de verificar un concurso para el arrendamiento del campo de aviación de
Lasarte por un plazo de cinco años prorrogable por otros tres si conviene así a los intereses del municipio.
Se ha anunciado ya el concurso fijando como tipo para el arriendo
la cantidad de diez mil pesetas anuales.
Podrán tomar parte en el concurso cuantas Sociedades, entidades
y particulares lo deseen, bien sean nacionales o extranjeros.
Entre los concursantes serán preferidos las Sociedades o Casas establecidas en la localidad, reconociéndose este derecho por el orden
que a continuación se indica: las que se hallen establecidas en la ciudad, provincia, región, nación y extranjero.
En todo caso podrá efectuarse la adjudicación del Campo de aviación a la Casa, Sociedad o particular que ofrezca mayores garantías de
seguridad a juicio del Excelentísimo Ayuntamiento.
Las proposiciones para este concurso deberán presentarse en la Secretaría municipal acompañadas de la cédula personal y el resguardo
de haber depositado en la Tesorería de fondos municipales el 5 por
100 de la cantidad señalada como tipo de arriendo, hasta las doce del
día 11 del actual.
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LA VOZ DE GUIPÚZCOA
22/6/1920
¡ A VOLAR, A VOLAR!
La Sociedad Anónima «Otie», concesionaria del Aeródromo de Lasarte, dio el domingo a la familiar de sus socios una fiesta íntima de
aviación.
Los aparatos Tarman, Sofowith, Canderon y Avro, que posee dicha Sociedad, realizaron diversos vuelos hasta más de 2.000 metros.
Entre las personas que volaron figuran los señores don Ramón Irazusta
e hijo, don Luis Irazusta y señora, don Luis y don Juan Larrañaga con
sus respectivas señoras, Carmencita Irazusta, don Plácido Vignau y los
señores de Calparsoro.
Todos los pasajeros quedaron encantados, tanto de la pericia de
los pilotos como de la excelencia y seguridad de los aparatos. El director jefe piloto, monsieur Hostein, y el señor Lusted fueron muy
felicitados por la concurrencia.
El próximo sábado, a las cinco de la tarde, se verificará la entrega
oficial del campo a la Sociedad «Otie». Con tal motivo se trasladará a
Lasarte la Comisión de Fomento y se celebrará una nueva exhibición.
Desde este momento, las personas que deseen elevarse en los aparatos hoy existentes en el Aeródromo de Lasarte o realizar algún viaje,
podrán hacerlo trasladándose al Aeródromo, donde encontrarán todo
lo necesario.
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LA VOZ DE GUIPÚZCOA
25/6/1920
EL AERÓDROMO DE LASARTE
Ayer tarde se verificó en el Aeródromo de Lasarte la entrega oficial de dicho campo, hecha por el Ayuntamiento a la Sociedad
anónima «Otie», arrendataria del mismo.
Como no se trataba de la inauguración del campo de aviación,
como equivocadamente se ha dicho, pues ya el año pasado se celebró,
sino que se trataba sólo de la recepción, no se hicieron invitaciones a
las corporaciones y autoridades, limitándose a celebrar una fiesta con
asistencia de algunos amigos y de representación de la prensa.
El presidente del Consejo de administración de la empresa, don
Ramón Irazusta, su representante don Juan Larrañaga y apoderado
don Juan Bautista de Larreta, se desvivieron por atender a los asistentes
a la fiesta, obsequiándoles en el hangar, con un delicado lunch.
Dispone la empresa «Otie» para los vuelos en Lasarte de cuatro estupendos aparatos «Spowith», tres «Candion G», un «Farman» y un
«Avro», que reúnen todas las condiciones de seguridad, ya que son las
mejores marcas conocidas y sus motores anterior y repetidamente probados.
Son pilotos los afamados aviadores Mr. Hostein y Lusted quienes
manejan los aparatos como magistralmente demostraron en los vuelos que ayer tarde realizaron, llevando como pasajeros a distinguidas
personalidades, que descendieron encantadas del viaje.
En el Aeródromo de Lasarte se verificarán diariamente vuelos con
pasajeros, desde el «bautismo del aire» a cualquier viaje a la península,
haciéndose también vuelos sobre San Sebastián y alrededores, a una
elevación de más de mil metros, cuyos precios se han publicado en
prospectos profusamente repartidos.
Nosotros que tuvimos la satisfacción de realizar un agradable vuelo,
felicitamos a la empresa «Otie», a la vez que le damos las gracias más
expresivas por sus atenciones.
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LA VOZ DE GUIPÚZCOA
6/7/1921
LOS VUELOS DE AYER
Un precioso aparato nuevo, flamante, inmaculado como la paloma
de Noé, surcó ayer por la mañana y por la tarde, la atmósfera limpísima que envolvía la ciudad. El aparato lo ocupaba un hombre joven,
de buen humor, confiado en su ciencia de volar. El hombre volador,
en su aparato, subía, bajaba, daba grandes vueltas sobre la ciudad,
acompañando su viaje con la monótona música del motor.
Por la mañana, después de dar una gran vuelta, desapareció para
volver a dejarse ver lejos, allá sobre el mar. Por la tarde nos asustó; el
que pilotaba el aparato parecía que se había vuelto loco y que su locura se había contagiado al aparato. La gente miraba hacia arriba con
la boca y los ojos abiertos mientras el aparato daba vueltas, brincaba,
caía a plomo, se elevaba, se retorcía, asustando a los pobres pajarillos
que huían volando a pocos metros del suelo y en todas direcciones.
Sobre toda la ciudad dio volteretas el avión; a unos, los más, les
entusiasmaba la seguridad, la maestría grandísima del aviador; a otros
les asustó, y alguno hubo que se indignó como si viese ya su cabeza
metida en la cabina del aviador y sus zapatos volando por el aire, hechos trizas por las revoluciones de la hélice.
Sentimos curiosidad por saber quien era el asustador de pájaros y
gentes, y quisimos verle. No hizo falta que fuésemos a él porque vino
donde nosotros. Le preguntamos y estableció con nosotros una simpatía franca desde el primer momento. Muchas cosas nos dijo en un
español claro, al que imprimía el «seseo» extranjero que hacía más gracioso su parlamento.
Y nos dijo que se llamaba John (Juanito) Domenjoz, es suizo francés, nacido en Ginebra hace treinta y cinco años…
Hace ya once años que es aviador. Durante esos años ha visitado
las Repúblicas del Uruguay, Argentina, Chile, Cuba, Estados Unidos
y el Dominio del Canadá. En todas partes ha volado y siempre a gran
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altura, realizando verdaderas diabluras con el aparato. Eso sí: sin peligro para la gente y con el menor posible para él mismo, que según
confesión propia quiere mucho a «su pelleja» y no tiene ninguna gana
de abandonar el mundo…
John ha venido ahora de los Estados Unidos. Un amigo suyo, aviador también, que vive en San Sebastián, lo ha hecho venir y ahí está,
en Lasarte, con la Sociedad «Otie», dispuesto a volar con todos cuantos quieran sentir las emociones de las «alturas aéreas». Desde luego,
él afirma que eso del «looping» y las cabriolas las deja para cuando va
solo, pues no quiere proporcionar disgustos a quienes quieren obsequiarse con un placer.
Su historia, si no llena de episodios heroicos, cuando menos son
lo suficiente para clasificarle como un «as».
Es el quinto europeo que hizo el «looping», esas vueltas que dio
ayer sobre San Sebastián con el precioso «Farman» que pilotaba. Es
el primer suizo que dio la vuelta y el primero en España, antes que
Fronval y compañía. Ha volado en Bilbao, en Vitoria y últimamente
en Sevilla. Es profesor de los aviadores españoles Pombo, Ibarra, José
Piñeiro y otros.
Ahora espera su aparato, el de confianza, con el que ha volado dos
minutos cabeza abajo sin perderla; pero lo hará a una altura conveniente para no «rozar» con nada, y fuera, para que nadie se asuste. Y
cuando no haga esas cosas llevará viajeros con la mayor formalidad y
la seguridad de un «as» que ya conoce el camino. «Estén ustedes seguros de mi seguridad». Y le prometimos volar con él…
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LA VOZ DE GUIPÚZCOA
13/9/1921
EN LASARTE. UNA FIESTA DE AVIACIÓN
El domingo a las cinco de la tarde, se celebró en el aeródromo de
Lasarte una interesante fiesta de aviación a la que tuvimos el gusto de
asistir, atentamente invitados por la Compañía Española de Navegación Aérea.
La fiesta había despertado tal interés que los tranvías de la línea de
Tolosa salían del Boulevard abarrotados de público, con verdaderos
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racimos humanos colgados de los estribos y de los topes. En el trayecto, la Guardia civil ciclista tuvo que realizar verdaderos esfuerzos
para evitar que ocurrieran posibles desgracias, debidas a la enorme
afluencia de viajeros.
Habían llegado al aeródromo de Lasarte varios aparatos adquiridos por el Gobierno español con destino a nuestro ejército de África.
Y antes de enviarlos a su destino, quiso la Compañía hacer en Lasarte
una pública demostración de la valía de estos aparatos y de los servicios guerreros que pueden prestar.
Cuando nosotros arribamos a Lasarte, había en el campo cinco
magníficos aparatos «Bristol» de combate con motor Hispano-Suiza de
300 caballos, un aparato «Havilland», también de combate con motor
«Rolls Roice» de 350 caballos; dos aeroplanos «Bristol» de paseo y dos
«Farman» de los que también utiliza habitualmente la Sociedad para
realizar excursiones aéreas.
Con los aparatos de combate se hizo una exhibición interesantísima. Pilotado uno de ellos por el capitán E.D.C. Herne, que es una
figura de verdadero relieve en la aviación inglesa, y por el capitán M.
W. Piercey, que es un artista de la acrobacia aérea, se elevaron sobre
el campo de Lasarte los aparatos que dentro de poco tiempo han de
cruzar el cielo sobre las cabezas de los rifeños.
Con los capitanes Herne y Piercey subieron varias distinguidas personas de San Sebastián, entre ellas algunos oficiales del Ejército, que
realizaron las más arriesgadas excursiones.
El capitán Piercey, llevando como pasajero a un comandante español de aviación y luego a un teniente del regimiento de Sicilia hizo
las más fantásticas hazañas aéreas. Además de rizar el rizo en repetidas ocasiones y de arrojarse a pico desde grandes alturas hasta pocos
metros del suelo, recorrió el espacio en todas direcciones haciendo las
más atrevidas piruetas y demostrando palpablemente la extraordinaria seguridad y ligereza de los aparatos.
Estos son de tipo regular, más bien pequeños, desprovistos de blindajes y corazas, que podrían restarle velocidad. Un buen piloto puede
llevar a cabo con estos aparatos airosos y ligeros como libélulas las más
locas aventuras.
Estuvieron presenciando los vuelos los gobernadores civil y militar, el comandante de Marina, el coronel de Sicilia y un público
numerosísimo. Los gerentes de la Sociedad Dawson y Larrañaga hicieron los honores.
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Fue una fiesta interesante que el público presenció con emoción y
curiosidad. Los capitanes Herne y Piercey, así como sus audaces pasajeros fueron recibidos con grandes salvas de aplausos al final de cada
uno de sus atrevidos vuelos.
Los aparatos «Bristol» y el «Havilland» saldrán estos días paulatinamente en dirección a África.
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LA VOZ DE GUIPÚZCOA
2/8/1924
LA VUELTA A ESPAÑA EN AVIÓN.
AYER ATERRIZARON EN LASARTE EL COMANDANTE
DELGADO Y EL TENIENTE GUTIÉRREZ.
TARDARON UNA HORA Y DIEZ MINUTOS EN VENIR
DESDE SANTANDER
Ayer por la tarde, a las seis y cuarto, aterrizaron en el aeródromo
de Lasarte los aviadores militares comandante de Infantería don Guillermo Delgado Brackembury y teniente de Caballería don Alfredo
Gutiérrez López, que han acometido por primera vez entre los aviadores españoles, la arriesgada empresa de dar la vuelta a España en
aeroplano.
El comandante Delgado y el teniente Gutiérrez salieron de Santander a las cinco y cinco minutos de la tarde. Hicieron, pues, su
travesía, que fue felicísima, en una hora y diez minutos. Tripulan ambos un biplano marca Avro de la Escuela de Aviación de Getafe, y que
va provisto de un motor rotativo de nueve cilindros, marca «La
Rhone», de 110 caballos, con mando doble.
Los dos aviadores iniciaron la vuelta a España en Getafe, aterrizando en Arévalo. Por una avería, el biplano se internó en Portugal,
aterrizando en Braga. Luego, hicieron el comandante Delgado y el teniente Gutiérrez escala en Coruña, Gijón y Santander.
Desde San Sebastián irán a Pamplona, Lérida, Barcelona y Valencia. Después seguirán por Andalucía y Extremadura, terminando
su excursión en Getafe.
El biplano Avre, que es magnífico, seguro y de motor poco menos
que invulnerable a cualquier avería, en opinión de sus bizarros tripu151

lantes, lleva pintado en su «fusselage» el famoso perro que Joaquín
Xaudaró, el memorable humorista del lápiz, ha popularizado en las
columnas de «A.B.C.».
No es éste el único perro que conducen por las rutas aéreas el comandante y el teniente. A modo de mascotas, portan consigo otro
vástago del mencionado can, hecho de trapo.
Apenas descendieron del aparato, ambos aviadores vinieron a San
Sebastián. Ignoramos si emprenderán hoy mismo su excursión o, a
semejanza de lo que han hecho en otras poblaciones, descansarán un
día y saldrán mañana.

No parece, sin embargo, que la vida activa del aeródromo fuera
todo lo satisfactoria que se había previsto en un principio, ni que los
planes hechos para su desarrollo se fueran convirtiendo en realidad.
Al parecer, no reunía las condiciones necesarias de superficie y de seguridad como para que las grandes compañías de la aviación, que por
aquella época se estaban constituyendo, tuvieran las suficientes garantías como para incluir al aeródromo de Lasarte en sus itinerarios
de vuelo.
Así vemos que la compañía OTIE concesionaria del aeródromo
rescinde su contrato, al no poder hacer frente a los gastos que dicha
concesión le originan, al igual que ocurre con alguna otra compañía
que intenta hacerse con su control, por lo que el Ayuntamiento donostiarra se ve en la necesidad de ir subarrendando parte de sus
terrenos para la realización de actividades diversas, entre las que figura,
siguiendo a Félix Elejalde y recogido también por Ramón López en
los trabajos anteriormente aludidos, la solicitud en el año 1924 de la
Sociedad Deportiva Biyak-Bat de Lasarte, en el que ruegan al Ayuntamiento «les conceda un lugar para la práctica del deporte en el
Campo de Aviación desde hace bastante tiempo en desuso».
Curiosamente, revolviendo papeles antiguos entre diversa documentación de la familia de mi esposa, me encuentro con el siguiente
escrito:
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El Presidente
De la Sociedad Deportiva
«Biyak Bat»
B. L. M.
A D. José Mª. BRUNET y tiene el honor de comunicarle que los
trabajos del nuevo campo de deportes que este Club va a construir en
las riberas de este pueblo van a comenzar muy en breve.
El fin que con este campo perseguimos no es otro que fomentar
el deporte puro y «amateur» para solaz, entretenimiento y vigorización
de los pueblos de Lasarte y Oria.
Pero para satisfacer los cuantiosos gastos que este campo ocasiona
nos es preciso reunir un pequeño capital y por este motivo nos hemos
atrevido a solicitar de su noble generosidad una pequeña cantidad en
metálico que nos sirva de ánimo y ayuda para terminar el preciado
campo de deportes.
No dudamos será acogida nuestra humilde petición con la benevolencia acostumbrada por cuyo inmenso favor le anticipamos
muestras más sinceras gracias.
Don SATURNINO MERCERO
aprovecha gustoso esta ocasión para reiterarle el testimonio de su
consideración más distinguida.
Lasarte, 17 de AGOSTO de 1925

A pesar de la situación expuesta, el aeródromo seguía funcionando
como hangar para algunos aviones particulares destinados al ocio o a
la aviación comercial, y lugar para realizar su «bautismo de aire» aquellos aficionados con posibilidades económicas para ello, al tiempo que
seguían llegando aviones, bien de paso, o como participantes en concursos diversos o en visita de inspección militar.
Así, del 1/7/1926, sacamos la siguiente noticia:
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v
LA VOZ DE GUIPÚZCOA
EL CAPITÁN JIMÉNEZ MARTÍN EN SAN SEBASTIÁN
A mediodía de ayer cruzó nuestra ciudad un aeroplano militar, que
después de evolucionar airosamente durante breves momentos, tomó
la dirección de Lasarte, en cuyo aeródromo aterrizó sin novedad.
Venía al frente del avión el capitán don Ignacio Jiménez Martín,
que traía como pasajero a don Leopoldo Alonso, expertísimo narrador y fotógrafo de estas proezas aéreas, en las que casi desde la
iniciación de la aviación española actúa como espectador y como autor. Fue cronista y fotógrafo de la expedición sobre el Pico del Teide,
hace algunos años, y acompañó hasta Canarias —y no hasta el fin
del «raid», porque no fue hacedero— a los tripulantes del «Plus Ultra».
Jiménez Martín es uno de los «ases» de la aviación española. Tiene
veintiocho años. Es un muchacho entusiasta y culto, poseedor del
«record» de duración en el vuelo, entre los españoles. Lo estableció
en la vuelta aérea a España, realizada por él el año pasado. Hizo el
viaje de ida —1.960 kilómetros— en trece horas y media, y el de retorno
—1.460— en once.
Ignacio Jiménez salió del aeródromo de Cuatro Vientos, el martes, volando sucesivamente sobre Ávila, Segovia, Palencia y Burgos,
donde aterrizó el miércoles. Salió de la capital castellana ayer, en las
primeras horas de la mañana, con el propósito —que no pudo realizar
por la cerrazón del cielo— de ir desde Vitoria a Santander. Decidió,
entonces, descender en Lasarte, aprovechando la limpidez de la atmósfera existente entre Vitoria y San Sebastián.
El viaje del capitán Jiménez y del señor Alonso tiene por objeto
impresionar una película de España a vista de pájaro, tomada sobre
aquellas capitales, notables por la belleza y antigüedad de sus monumentos o por la modernidad y elegancia de sus construcciones y
urbanización. Esta película se exhibirá en el concurso hípico hispanoamericano de aviación, que ha de celebrarse en la Exposición de
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Sevilla. Ayer, el señor Alonso obtuvo varias hermosas fotografías de
la ciudad, de la bahía y de Igueldo.
Piensa el señor Jiménez permanecer en San Sebastián todo el día
de hoy. Ayer, en el rápido, llegó su mecánico, que revisará y probará
el avión, poniéndolo en condiciones de emprender mañana el vuelo
a Santander, desde donde hará, en dos etapas, el recorrido CoruñaLeón-Salamanca, para regresar a Cuatro Vientos.
Hoy se propone Jiménez Martín visitar al alcalde para saludarle y
solicitar de él que se realicen algunos trabajos en el aeródromo de Lasarte, que está actualmente en condiciones muy difíciles para el
aterrizaje.

v

Del mes de Julio de 1927 recojo lo siguiente:

LA VOZ DE GUIPÚZCOA
6/7/1927
AYER LLEGÓ UNA ESCUADRILLA MILITAR DE TRES
AEROPLANOS
En el aeródromo de Lasarte aterrizó ayer por la mañana una escuadrilla, compuesta de tres aparatos, que hacía poco tiempo salieron
de Vitoria y proceden de la Escuela de León, que se halla en Getafe.
La manda el comandante don Francisco Zamarra Agustín y los jefes de los mismos son los capitanes don José Luis Bermúdez Reina,
don Pedro Pérez Marín y don Fernando Soriano, acompañados de dos
mecánicos.
Vienen en viaje de inspección recorriendo los campos de aterrizaje
y aeródromos de Castilla y de las provincias del Norte, y desde San
Sebastián se proponen regresar a Getafe, haciendo en el trayecto alguna parada.
Ayer por la tarde estuvieron en Francia para asuntos particulares.

No sabemos cuál sería la misión de inspección de estos aviadores,
pero lo cierto es que permanecieron en San Sebastián más de ocho
días y coincido con Félix Elejalde, cuando refiriéndose a esta noticia
dice lo siguiente: «Se nos antojan muchos días para inspeccionar un
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campo. A buen seguro que ocuparían sus prolongados tiempos libres
en otros quehaceres más placenteros. ¿En el mes de Julio? Y ¿en San
Sebastián? Bueno, ya se sabe».
Con motivo de su partida, al parecer un tanto accidentada, se daba
la siguiente noticia:

v

LA VOZ DE GUIPÚZCOA
15/7/1927
AYER PARTIERON LOS AVIONES HAVILLAND.
UNO DE ELLOS ATERRIZÓ VIOLENTAMENTE CERCA
DE BEASAIN
Los aviadores militares que días pasados aterrizaron en el aeródromo de Lasarte, con sus aparatos «Havilland 180», se elevaron ayer,
a las ocho y media de la mañana, para hacer el recorrido de la provincia de Guipúzcoa.
La ascensión se hizo sin ningún inconveniente y los aviones, por
parejas (?), tomaron diferentes rumbos.
Poco después de las nueve, uno de ellos, el «E-800», aterrizó en el
término municipal de Villafranca, en la granja que se conoce con el
nombre de «San Isidro», pues el capitán que tripulaba el aparato observó algunas anormalidades en el motor, que no podían ser reparadas
en el aire.
Al aterrizar, la hélice sufrió pequeños desperfectos pero, afortunadamente, los dos capitanes que iban en el aparato no sufrieron
daño alguno y como las averías son de fácil reparación, el accidente
no ha tenido ninguna importancia, aparte del pequeño contratiempo.
A las doce y media se presentaron sobre la ciudad dos aparatos,
que fueron recibidos con gran alborozo, sobre todo por la multitud
que se hallaba en la playa de la Concha, sobre la que evolucionaron
con gran precisión y a pequeña altura sobre el agua, siendo ovacionados los tripulantes y saludados con los pañuelos por la gente que
presenciaba las arriesgadas evoluciones de los aparatos.
Estos dieron dos vueltas sobre la ciudad, en dirección del castillo
de la Mota y después enfilaron hacia el monte Ulía, desapareciendo
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como si tomasen el camino de Francia, regresando después en dirección de Lasarte.
Estos dos aviones iban tripulados por el jefe de la escuadrilla, comandante don Francisco Zamarra Agustín, los capitanes don Pedro
González Marín y don José Luis Bermúdez Reina, con sus correspondientes mecánicos.
El aparato que aterrizó en Villafranca iba tripulado por el capitán
don Fernando Soriano, que llevaba en su compañía al capitán de Ingenieros don Antonio García Vallejo, perteneciente al regimiento de
Zapadores de guarnición en San Sebastián, que ha pertenecido a la
Aviación militar y que tenía que hacer un viaje a Valladolid y, previo
permiso del comandante de la escuadrilla, señor Zamarra, hacía el viaje
con su compañero señor Soriano, pues los aviones pensaban aterrizar
en dicha capital castellana.
Parece ser que la causa del inesperado aterrizaje fue la falta de agua
del radiador, pues el depósito, al arrancar en la elevación, perdió bastante cantidad de líquido.
En un automóvil regresaron a mediodía a San Sebastián los señores Soriano y García Vallejo y ya se hallaban aquí cuando sus
compañeros volaron sobre la ciudad.
El señor García Vallejo volvió a marchar por la tarde a Villafranca
con un mecánico. Parece ser que, reparadas las pequeñas averías del
aeroplano, hoy podrá remontar éste el vuelo y unirse en Valladolid a
la escuadrilla.

v

En el mes de agosto de 1928 me encuentro con el siguiente corto:

LA VOZ DE GUIPÚZCOA
16/8/1928
FORASTEROS POR LA VÍA AÉREA.
AYER LLEGÓ A SAN SEBASTIÁN UN AVIÓN GIGANTE
A la una de la tarde, cuando era mayor la concurrencia en las calles céntricas de la ciudad, apareció volando sobre los tejados un avión
gigante. El gran pájaro de motor despertó la curiosidad de todos y el
piloto se complació en ofrecer una diversión haciendo algunas pirue157

tas y descendiendo hasta casi rozar los aleros, para luego perderse en
el horizonte con rumbo al aeródromo de Lasarte.
Se trata de unos forasteros que han empleado este medio de locomoción para asistir a la corrida de toros celebrada ayer. Desde
Lasarte vinieron a San Sebastián en automóvil y es de suponer que hoy
emprendan el regreso.

En el mes de julio del año 1929 se celebraron en San Sebastián
unas fiestas de aviación a las que fueron invitados los pilotos más acreditados de la aviación española, como el comandante Ramón Franco,
famoso por haber realizado el primer vuelo trasatlántico en el año 1926
en el hidroavión «Plus Ultra», y los capitanes Jiménez e Iglesias, tripulantes del «Jesús del Gran Poder», con el que lograron varios records
para la aviación española. Con motivo de este festival de aviación, que
se desarrolló principalmente en nuestro Hipódromo, aterrizaron en
Lasarte siete aviones que participaron en dicho festival, y que viene a
corraborar que, aunque exigua, la vida de nuestros dos campos de aviación, Aeródromo e Hipódromo, no estuvo exenta de ambiente «aviatorio».
Esta es la reseña extraída de lo publicado en prensa durante la celebración de este festival de aviación.

v

LA VOZ DE GUIPÚZCOA
21/7/1929
AYER LLEGARON AL CAMPO DE LASARTE SIETE
AEROPLANOS
A las diez de la mañana aterrizaron ayer en el campo del Hipódromo de Lasarte siete aparatos de los que han de participar en las
pruebas de Aviación, que darán comienzo mañana lunes.
De la base de Alcalá de Henares llegaron tres avionetas «Abro»,
motor «Bohn», de 116 h.-p., tripuladas por los señores Legorburu,
jefe de la base, y capitanes Galdona, Garrido, Martínez de Pisón,
Colombiano y Gómez Ragado, y el aviador don Eduardo G. Ponsada.
De la base de León aterrizaron otros tres aparatos, «Hispano», de
300 h.-p., tripulados por el jefe de la base, capitán Díaz Trechuelo, y
los tenientes señores Montes, Casaus y Domeic.
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Uno de estos aviones, tripulado por el aviador más joven de la patrulla, sufrió un ligero accidente al tomar tierra, resultando con
desperfectos en la hélice y una de las ruedas del carro de aterrizaje.
La avería carecía de importancia, siendo reparada inmediatamente. El
piloto no sufrió ningún daño.
A la una de la tarde aterrizó otra avioneta civil, de las inscriptas para
las pruebas, tripulada por el duque de Extremera.
En la madrugada de ayer llegó a San Sebastián, en automóvil, procedente de Madrid, el comandante don Ramón Franco, que asistirá a
las pruebas de aviación.
El comandante Franco hizo el viaje a nuestra ciudad acompañado
por los comandantes señores Riaño, Ortiz y Romero, señor Hurtado
de Mendoza, y el «amateur» don Gumersindo de la Gándara, ex delegado gubernativo del distrito de Azpeitia, que tomará parte como
observador en las pruebas para aficionados. Condujo el automóvil
hasta San Sebastián el mecánico Pablo Rada, que puso su coche a disposición del comandante Franco y sus compañeros.
Los viajeros se detuvieron por la noche en Vitoria, donde comieron, reanudando el viaje con dirección a nuestra ciudad, adonde
llegaron a las dos de la mañana, hospedándose en el hotel Biarritz.
El comandante Franco visitó por la mañana a las autoridades locales, acompañado por el señor Hurtado de Mendoza.
El público que transitaba por la Avenida tributó una calurosa ovación al jefe del «Dornier 16», al apercibirse de que se encontraba en
San Sebastián.
En la terraza del Café Madrid se congregaron todos los aviadores,
con el presidente del Aéreo Club, don Luis Lizariturry, varios escritores, artistas y periodistas. El público hizo nuevas manifestaciones de
simpatía al comandante Franco, en torno al que había continuamente
un grupo de admiradores del famoso aviador. Hasta las dos de la tarde,
hora en que los aviadores abandonaron la terraza del café para trasladarse al hotel, el comandante Franco fue saludado por numerosas
personas, siendo objeto de continuas manifestaciones de simpatía por
el público…
Por la tarde, después de una visita al Aéreo Club, el comandante
Franco, con el señor Legorburu y el mecánico Rada, asistió al frontón
Jai-Alai, presenciando los partidos de pelota.
Otros aviadores estuvieron inspeccionando el campo de aterrizaje,
revisaron los aparatos y cargaron gasolina.
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También asistieron a la fiesta de la belleza celebrada por la tarde
en el Kursaal.

v

22/7/1929
NUEVE APARATOS MILITARES Y CIVILES TOMARON
PARTE EN EL RECORRIDO DE LA COSTA Y EN LA
PRUEBA DE RENDIMIENTO Y PRECISIÓN.
LAS MALAS CONDICIONES DEL CAMPO OCASIONARON
DOS ACCIDENTES DE ESCASÍSIMA IMPORTANCIA.
VOLÓ LA SEÑORITA DE QUIRÓS. EJERCICIOS DE
ACROBACIA AÉREA
EN EL CAMPO DE LASARTE
El comienzo de las pruebas se había anunciado para las diez de la
mañana. El día espléndido, caluroso, con viento agradable. No obstante, alguna bruma cubre la costa a baja altura y parece que ha de ser
un impedimento para la celebración de las pruebas.
En el hipódromo de Lasarte, improvisado campo de aviación, los
mecánicos civiles y militares trabajan activamente en los motores y depósitos de las avionetas «Avro» que han de tomar parte en la prueba
de la costa de Guipúzcoa.
Hay cinco avionetas «Avro», motor «Bohn», de 116 caballos. Sus
colores resaltan sobre el verde del campo; parecen cinco pajarracos
de vistosos plumajes que reposan, dispuestos a volar en breve. Los colores de las avionetas, amarillo, rojo, verde, con alas cuya lona parece
aluminio, brillan al sol, relucientes sus hélices y motores que destilan
aceite.
Los surtidores portátiles de gasolina han provisto de esencia los depósitos de los cinco pajarracos, y los mecánicos los han hecho rodar
sobre su tren de aterrizaje, sacándolos del semicírculo que formaban
con los seis aviones «Havilland», motor «Hispano» de 300 caballos,
también relucientes, y en cuyas alas resaltan las escarapelas, rosetones
distintivos de la Aviación militar.
Estos aviones, de más potencia, en espera de remontar el vuelo permanecen quietos, con sus hélices y motor enfundados y aprisionados
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con cordajes a fuertes estacas clavadas en la tierra.
A la explanada del hipódromo van llegando coches de turismo,
conduciendo a los participantes en la prueba, aviadores, jurado del Aéreo Club y bastante público, que ocupa las tribunas.
En el campo, revistando los aparatos que han de salir, se encuentran el general Soriano, que llegó el domingo en avioneta, así como
los aviadores Haya y Ansaldo, que aterrizaron el domingo en Lasarte;
comandante don Ramón Franco, capitán Escribano, don Enrique de
los Santos, aviadores señores Lecea, Angulo, Velázquez, Pablo Rada;
presidente del Aéreo Club, don Luis Lizariturry; don Venancio Nárdiz, capitán Barrón, señores Jornet, Segovia, etc.
EL PARTE METEREOLÓGICO
El Observatorio de Igueldo facilitó por la mañana el siguiente parte
metereológico:«Viento moderado del cuarto cuadrante, pasando al tercero. Cielo nuboso, ligera marejadilla».
EL COMIENZO DE LA PRUEBA
Efectuado el sorteo de los aviadores que habían de salir por orden
riguroso, ya que el campo no permite que se eleven dos aparatos, se
dispone la avioneta del duque de Extremera, quien la ocupa con el mecánico. El aparato, deslizado hasta el extremo opuesto del hipódromo,
emprende el vuelo, elevándose de frente al viento. La avioneta, majestuosa, inclinándose levemente sobre sus planos, se eleva y a poco
se pierde al noreste, ocultándose a la vista del público tras los montes.
La cronometración corre a cargo del jurado, que integran los señores Barrón, Escribano u otros técnicos. A los diez minutos, se da
la salida al avión que tripula el señor Ansaldo, elevándose sin novedad.
UN ACCIDENTE
La tercera avioneta a quien corresponde volar en turno es la tripulada por el señor Haya. El aparato se desliza hasta el fondo del
hipódromo, para colocarse al viento y así emprender el vuelo. Al deslizarse por el terreno, señalado en una línea divisoria de la parte buena
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del campo para la prueba, el aparato tropezó con un accidente del terreno y se hundió sobre su tren de aterrizaje, que quedó roto. El avión
se tumbó sobre uno de los planos.
El personal auxiliar del campo corrió a socorrer al señor Haya, que
no sufrió ningún daño. Del aparato se destrozó el tren de aterrizaje y
la hélice, quedando imposibilitado para tomar parte en la prueba.
SIGUE LA PRUEBA
La cuarta avioneta estaba tripulada por el señor Resax, y la quinta
por el señor Longoria.
Los cuatro aparatos hicieron normalmente el recorrido LasarteMotrico-Igueldo-Fuenterrabía-Lasarte.
En los puntos de control fueron colocadas grandes banderas, a fin
de que los pilotos pudieran guiarse sin ninguna dificultad.
De los tres controles notificaron al campo el paso de las cuatro avionetas que tomaron parte en la prueba.
EL ATERRIZAJE
Las avionetas, que permanecieron en el aire unos cincuenta minutos, aterrizaron sin ninguna novedad. La avioneta tripulada por el
señor Ansaldo efectuó un magnífico aterrizaje, muy elogiado por los
técnicos.
A las doce del día terminó la primera prueba de la fiesta.
LAS PRUEBAS DE LA TARDE
A las cinco de la tarde dieron comienzo las pruebas de rendimiento
y precisión. La prueba era para aficionados, consistiendo en premiar
al aviador que despegara y tomara tierra con el menor recorrido.
Otra de las condiciones era la de elevarse en menos tiempo a 1.200
metros, aunque resultó imposible esta última por la espesa bruma reinante.
Tomaron parte las cuatro avionetas civiles y cinco militares, efectuando vuelos que fueron muy aplaudidos por el numeroso público
que asistió al hipódromo por la tarde, que presentaba un aspecto de
un buen día de carreras.
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LA SEÑORITA BERNALDO DE QUIRÓS
Una de las novedades de las pruebas de ayer por la tarde fue el
vuelo de la señorita Bernaldo de Quirós, que tripuló una de las avionetas del Aéreo Club de Madrid.
VUELOS ACROBÁTICOS
Las dos avionetas del Aéreo Club de Madrid, tripuladas por los señores Haya y marqués de Córdoba, y una militar que tripulaban los
señores Garrido y Gándara, realizaron magníficos vuelos de acrobacia: vueltas de campana, descenso en barrena, etc. Al tomar tierra las
avionetas el público ovacionó con entusiasmo a los pilotos.
También participaron en los vuelos de ayer por la tarde los aviadores señores Escribano, duque de Extremera, Resax, Trechuelo y
otros.
OTRO ACCIDENTE
El último avión militar que remontó el vuelo por la tarde, evolucionando sobre el campo, al tomar tierra lo hizo fuera de la línea
señalada con cal y se lanzó sobre el grupo de avionetas civiles, chocando con los planos contra dos aparatos, el del señor Ansaldo y una
del Aéreo Club de Madrid.
El golpe, afortunadamente, no fue de gran importancia, y el piloto
resultó ileso.
El accidente se debió al poco campo de que disponen las avionetas para tomar tierra, pues han de hacerlo en un plano harto reducido.
LAS PRUEBAS DE HOY
A las diez y media de la mañana darán comienzo las pruebas de
máxima y mínima. Los aparatos saldrán aisladamente de Lasarte, dirigiéndose al torreón de Igueldo, y harán dos veces el recorrido
Igueldo-Ulía-Igueldo, la primera con la mayor velocidad posible y la
segunda con la menor.
Por la tarde saldrán aislados de Lasarte, dirigiéndose directamente
a la Concha. Uno de los torpederos de la escuadrilla llegada a nuestras aguas para esta fiesta, lanzará a una señal convenida diez globos
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por cada aparato, otorgándose el premio al piloto que mayor número
de globos rompa durante tres minutos de vuelo.
Esta prueba será muy interesante y podrá presenciarla todo San Sebastián, pues durará hasta las nueve de la noche, aproximadamente.
Participarán siete aparatos.
MAÑANA LLEGARÁN JIMÉNEZ E IGLESIAS
Según noticias recibidas en el Aéreo Club, mañana llegarán a San
Sebastián los aviadores Jiménez e Iglesias, tripulantes del «Jesús del
Gran Poder», que efectuó un vuelo glorioso para nuestra Aviación.
Jiménez e Iglesias volarán mañana en las avionetas llegadas a Lasarte.
TAMBIÉN VOLARÁ FRANCO
El comandante don Ramón Franco, jefe del vuelo iniciado por el
«Dornier 16», ha prometido que participará en los vuelos de las avionetas militares.
Probablemente volará mañana con los aviadores Jiménez e Iglesias
y el señor Lecea.
EL CAMPO TENDRÁ «SPEAKER»
El Aéreo Club ha acordado que las salidas y características de las
avionetas, nombres de los pilotos, etc., se anuncien al público que
acuda al hipódromo por medio de un «speaker». Desde hoy actuará
como tal el señor Balanzategui.
EL PROGRAMA PARA MAÑANA
Mañana, miércoles, último día de la Fiesta de Aviación, a las once
de la mañana se celebrará la prueba de bombardeo por aparatos militares. El blanco se colocará en la bahía y cada aparato llevará cuatro
bombas.
Por la tarde en el campo de Lasarte, se celebrará una interesante
prueba en la que tomarán parte los «ases» de la Aviación.
Como hemos dicho en líneas anteriores, se espera la llegada de los
aviadores Jiménez e Iglesias, que participarán con los señores Lecea,
Ortiz, Legorburu, etc.
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Esta prueba se llama de parejas habiéndose inscripto para la misma
un grupo de señoritas.
Los aparatos harán el recorrido de Lasarte a Zarauz, Faro de Guetaria, San Sebastián, Faro de Pasajes y Lasarte.

v

25/7/1929
HUBO QUE SUSPENDER LAS PRUEBAS ANUNCIADAS
PARA AYER, A CAUSA DEL MAL TIEMPO.
LA DE BOMBARDEO SE CELEBRARÁ MAÑANA Y LA DE
PAREJAS QUEDA DEFINITIVAMENTE SUSPENDIDA.
AYER LLEGARON LOS AVIADORES JIMÉNEZ E IGLESIAS
Por la mañana llegaron a San Sebastián los aviadores Jiménez e
Iglesias, famosos tripulantes del «Jesús del Gran Poder».
Los intrépidos aviadores realizaron el viaje en automóvil, dirigiéndose al Aéreo Club, donde fueron saludados por los aviadores y
socios del Club.
Los capitanes Jiménez e Iglesias han sido invitados a presenciar la
carrera de automóviles, siguiendo al coche piloto al anunciar en todo
el recorrido del circuito el comienzo de la carrera.
Los aviadores Jiménez e Iglesias ocuparán un automóvil cedido por
el marqués de Cubas.
SE APLAZA LA PRUEBA DE BOMBARDEO
La prueba de bombardeo anunciada para ayer a las once de la mañana, tuvo que suspenderse a causa del mal tiempo, aplazándose hasta
mañana, día 26, en que se celebrará si el tiempo lo permite, a la misma
hora.
Por la mañana, a pesar de suspenderse la prueba anunciada, remontaron el vuelo en Lasarte, dos aparatos, pilotados por el
comandante Lecea y el teniente Haya. Las dos avionetas evolucionaron por la ciudad, efectuando en la Concha arriesgados vuelos de
acrobacia.
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LA PRUEBA DE PAREJAS
Tampoco se celebró esta prueba. Pero sin embargo, fue sustituida
por vuelos sobre el campo y San Sebastián, llevando las avionetas como
pasajeros a varias de las señoritas que presentaron su inscripción para
la prueba.
Las evoluciones fueron muy vistosas, permaneciendo en el aire
hasta cuatro aparatos, algunos de los cuales iniciaron simuladas persecuciones, descensos en barrena y otras proezas.

v

31/7/1929
JIMÉNEZ E IGLESIAS.
LA ADMIRACIÓN EN LASARTE
Los dos famosos capitanes, han sido durante las fiestas de la Aviación en Lasarte, el punto de atención, el blanco de todas las miradas.
Hablando con el capitán Jiménez, enemigo de exhibicionismo, de
una sencillez que parecen más sus méritos conocidos, nos explicaba
el entusiasmo de las señoritas inscriptas para los vuelos diversos por
querer remontarse al espacio con uno de los dos pilotos del «Jesús del
Gran Poder».
—Todas tenían igual entusiasmo por subir por los aires. Todavía
no hemos encontrado una mujer cobarde, que teniendo ocasión de volar no lo haya aceptado. Sin embargo, hombres sí, hay muchos que
retroceden ante un ofrecimiento de efectuar un vuelo. Este valor de
la mujer nos ha admirado, pues si bien nada supone el remontarse en
vuelo de pájaro, sí lo es el que en pleno vuelo nos pidieran que efectuásemos ejercicios de acrobacia, «lupings», barrenas… Nuestro deber
era complacerlas, y una vez en tierra, ni la más pequeña emoción se
presentaba en su rostro. El vuelo, lleno de emociones nuevas para
quien haya subido por primera vez, les había parecido un juego inocente. ¡Admirables mujeres!

Esto es todo lo que dio de sí este festival de la Aviación celebrado
en Lasarte, que, reconozco, ha quedado un poco extenso, pero que
refleja de modo admirable el importante papel que desempeñó nues166

tra localidad en este ámbito de la aviación, aunque su duración no fuera
muy prolongada.
Ya hemos dicho que nuestros campos de aviación, al no reunir las
condiciones precisas para su normal desarrollo, tal y como lo exigía el
auge que iba adquiriendo el mundo de la aviación, estaban tocados del
«ala» (nunca mejor empleado este término) y su fin estaba cercano,
pero aún así, todavía le quedaban días de gloria y de motivo para que
el nombre de Lasarte siguiera sonando en las crónicas de la época relacionadas con este evento, prueba de ello lo tenemos con la llegada
al Hipódromo del ingeniero señor La Cierva con su famoso autogiro,
quien después de una importante labor de investigación aeronáutica
fallecería a causa de un accidente de aviación en el año 1936.
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LA VOZ DE GUIPÚZCOA
12/8/1930
EL INVENTO DE UN INGENIERO ESPAÑOL.
LLEGÓ EL DOMINGO A SAN SEBASTIÁN EL
AUTOGIRO CIERVA.
LA MALA CALIDAD DEL LUBRICANTE LE IMPIDIÓ
HACER VUELOS AYER. HOY REALIZARÁ LA
EXHIBICIÓN ANUNCIADA
El domingo a las seis y media de la tarde cruzaba la ciudad en vuelo
lento y magnífico el autogiro del ingeniero español señor La Cierva.
El vuelo del aparato fue presenciado por los cientos de personas que
se encontraban en la Concha y Paseo Nuevo. El autogiro no hizo sino
atravesar la ciudad enfilando seguidamente hacia el campo de Lasarte.
Allí esperaban al inventor aviador varios miembros de la Aeronáutica
y de la Junta del Aéreo Club donde por la noche le invitaron a comer.
Procedía el autogiro de Biarritz, donde había realizado una exhibición
con buen éxito. El vuelo a nuestra ciudad fue realizado en menos de
media hora, a pesar de que la velocidad que hizo desarrollar al aparato era moderada. El señor La Cierva quiso recrearse en este viaje
por la costa vasca contemplando el incomparable paisaje.
El señor La Cierva anunció para ayer por la tarde una exhibición
en el Hipódromo de Lasarte; pero es preciso reconocer que el factor
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suerte no estuvo del lado del aviador para que pudiera complacer con
unos vuelos a las muchas personas que asistieron al campo. El tiempo,
tan espléndido por la mañana, cambió en tormentoso y metido en chubascos por la tarde, encapotándose de gris el cielo. Por esta causa se
creyó que habría que suspender la anunciada exhibición; pero en vista
de que el público respondió muy generosamente al anuncio de que la
entrada al campo sería mediante una módica cantidad, que ingresaría
en la Beneficencia, el señor La Cierva quiso corresponder a esta atención y a pesar del mal tiempo sacó del cobertizo el diminuto aparato
(ochenta caballos), preparándolo para volar. Unos retoques en el complicadísimo motor; tensar los cables de las aspas de molino; toquecitos
en válvulas, puesta del motor en marcha. Se encendió una pequeña
hoguera en un extremo del campo para conocer la dirección del viento,
pero éste variaba por segundos. Continuaba el cielo encapotado y caían frecuentes aunque poco intensos chubascos.
El señor La Cierva recorrió en el aparato sin despegar, parte del
campo, para conocer el terreno. Cuando quiso elevarse el aparato
no le respondió debidamente. Una obstrucción de la bomba de aceite
—defecto del lubrificante que cargó en su última etapa Biarritz-San Sebastián— no daba al aparato las revoluciones precisas. Obtenía
cincuenta revoluciones menos por minuto. Varios intentos hechos con
toda la buena voluntad del intrépido aviador, fueron inútiles. A pesar
de que el mecánico llevado al campo para atender el aparato lo repasó
cuanto pudo en aquel breve momento que permitía la impaciencia del
público, no se pudo conseguir que el autogiro quedara en condiciones de elevarse. Por otra parte ya eran las siete y media de la tarde y
el campo se iba quedando en sombras. La pequeña avería del motor,
el campo enfangado, que dificultaba el deslizamiento del aparato y la
falta de visibilidad por acercarse la noche, obligaron al aviador a suspender la exhibición aplazándose para esta tarde a las cinco.
El aviador lamentó ante las personas que se encontraban en el
campo que estas causas no le hubieran permitido complacerles con
unos vuelos.
Mañana continuará su viaje de turismo, dirigiéndose a Santander,
donde veranea su familia. Probablemente hará algunas pruebas con el
autogiro en la capital montañesa.
En Santander permanecerá unos días, siendo muy probable que
emprenda un vuelo a Madrid y de allí a Murcia, para hacer otras tantas exhibiciones con el aparato de su invención.
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El señor La Cierva agradeció a cuantos se encontraban en el campo
el interés demostrado por conocer los vuelos del autogiro del que es
inventor. Esta tarde, si el tiempo favorece, el Hipódromo se ha de ver
muy concurrido.
El Real Aéreo Club nos envió anoche la siguiente nota:
«En el momento en que el ingeniero señor La Cierva resolvió suspender la anunciada demostración de su autogiro, la representación
del Real Aéreo Club —espontáneamente y sin requerimientos de nadie— comunicó al público que podía pedir en el acto el reembolso de
las entradas al campo o conservarlas para presenciar las experiencias
que el señor La Cierva se propone llevar a efecto hay, martes, a las
cinco de la tarde. Por esta nota se hace público a las personas que se
ausentaron del campo antes de anunciada la suspensión de ayer, que
pueden pedir el reintegro de sus entradas en la Secretaría del Real Aéreo Club de Guipúzcoa (Alameda, 9).
Finalmente el club interesa hacer constar que su intervención en
esta fiesta queda reducida a haber obtenido de la benevolencia del señor La Cierva la realización en San Sebastián de la interesante
exhibición de su autogiro, y haber organizado la fiesta, cuyos beneficios serán destinados —cumpliendo deseos, desde el principio,
expuestos por el señor La Cierva— al fin benéfico que señale el alcalde
de la ciudad».

Al día siguiente, 13/8/30, de un artículo de este mismo periódico
titulado «Brillante exhibición del autogiro Cierva en el campo de Lasarte» entresaco las siguientes líneas:
A las diez de la mañana de ayer el autogiro del señor La Cierva,
tripulado por su inventor remontó en el campo de Lasarte, volando
unos momentos sobre la ciudad. Era un vuelo de prueba. Puesto en
condiciones el aparato, después de haberlo provisto de lubrificante y
gasolina de aviación, el señor La Cierva pudo realizar por la tarde la
exhibición que se vio obligado a suspender el día anterior por el mal
funcionamiento de la bomba de aceite.
El tiempo fue, si no espléndido, mejor que el del lunes para estas
pruebas, manteniéndose sin llover durante el tiempo en que el aparato realizó vuelos de demostración y con pasajeros.
Al Hipódromo de Lasarte acudieron muchas personas para presenciar los vuelos del autogiro. A las cinco de la tarde, hora anunciada
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para el comienzo de las pruebas, las tribunas del Hipódromo se vieron animadísimas.
El primer vuelo de exhibición lo hizo el señor La Cierva ante la
expectación de varios centenares de personas. Se encendió la hoguera
en el campo para conocer la dirección del viento y sus variaciones, y
el aparato, después de recorrer unos metros de campo, muy pocos, se
remontó majestuoso con sus características aspas que le dan en el espacio un aspecto de pájaro extraño. Describió unos círculos sobre
Lasarte, siempre a la vista del público que acudió al campo, demostrando el dominio que con el aparato de su invención consigue el
hombre sobre el aeroplano. Llevó el aparato a la velocidad máxima,
no superior a 150 a la hora, y a continuación a la mínima, unos 20 kilómetros a la hora, hasta parar completamente el aparato. Entonces
demuestran su importantísimo papel las aspas, en su juego de rotación,
sosteniendo el aparato, que desciende paulatina y suavemente hasta
tocar tierra en un descenso casi vertical. El aparato se detiene en seco,
demostrando que para el aterrizaje es suficiente un campo a todas luces inservible para los aparatos ordinarios. Esta demostración para el
público hubiera sido más terminante si en el campo hubiera habido
un aeroplano que evolucionara y tomara tierra al mismo tiempo que
el autogiro. Así se advertiría mejor la diferencia de campo que uno y
otro necesitan para tomar tierra.
Al aterrizar el señor La Cierva de su primer vuelo que entusiasmó
al público, éste, que se encontraba en las tribunas, invadió el campo
ovacionando al ingeniero-aviador. Se escucharon vivas a España y al
inventor cuando éste descendía de su aparato para conocer el efecto
que en el público había causado la primera exhibición. Una pareja de
la Guardia civil invitó al público a que abandonara el campo, volviendo
a las tribunas, para evitar cualquier accidente. El público desalojó el
campo y el señor La Cierva hizo otros dos vuelos de exhibición con
el mismo éxito.
Ocupó después un puesto en el aparato, como viajero, el comandante de aviación señor De los Ríos, primer aviador que conquistó la
laureada de San Fernando en Marruecos y que ya había volado en
otros autogiros no tan perfeccionados como este último modelo, que
parece ser el definitivo. El señor De los Ríos al descender después de
un vuelo de varios minutos demostró su satisfacción por la seguridad
del aparato. Hizo algunas consideraciones técnicas, escuchadas con
agrado por las autoridades locales y otras personalidades que se en170

contraban en el campo. Pudo apreciar características análogas a las de
otros aeroplanos al picar el aparato y los tirones del vuelo, maravillándose de la impresión que se experimenta, semejante a la de estar
suspendido en un globo, que se observa cuando el autogiro, sin motor, acciona por medio de la rotación de las aspas. Es singularmente
notable la toma de tierra, que hace la impresión de haberse quedado
clavado el aparato al suelo.
El último vuelo de la tarde lo realizó el señor La Cierva llevando
como viajero al señor Moreno Caracciolo, que también descendió encantado de la impresión que causa el vuelo en autogiro.
Las felicitaciones de las distinguidas personalidades que se encontraban en el campo del Hipódromo fueron muchas y entusiastas
para el ingeniero español.
Esta tarde, después de realizar algunos vuelos por la ciudad, llevando como viajeros a varios amigos, entre ellos al duque de
Estremera, el señor La Cierva emprenderá el viaje, tripulando su aparato, a Santander, donde se encuentra veraneando su familia. Cubrirá
la distancia hasta la capital montañesa en una hora y media a una velocidad moderadísima.

En el año 1935, aparece en prensa una nota que da cuenta de un
pequeño accidente aéreo que tuvo lugar en el Hipódromo que, por
suerte, no tuvo mayores consecuencias.
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LA VOZ DE GUIPÚZCOA
19/1/1935
EN LASARTE.
UNA AVIONETA TRIPULADA POR UN MATRIMONIO, AL
REANUDAR EL VUELO, CAPOTÓ SIN CONSECUENCIAS
A la 1½ de la tarde de ayer, aproximadamente, aterrizó en el Hipódromo de Lasarte una avioneta de turismo, que procedía de Biarritz,
tripulada por los señores Morrison, de nacionalidad inglesa, que habían anunciado un viaje de turismo por España.
Dichos señores, una vez de tomar tierra, vinieron a la ciudad, almorzando en un conocido restaurant.
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A las 4 de la tarde regresaron al campo de Lasarte, con intención
de reanudar el vuelo. Al iniciarlo, debido al mal estado del campo por
las recientes lluvias, el aparato capotó, rompiéndose la hélice. Afortunadamente el matrimonio Morrison no sufrió daño alguno, como
tampoco el piloto P.Q. Reisa.
Los tripulantes de la avioneta se han visto obligados a prolongar su
estancia en nuestra ciudad, en tanto reciben otra hélice para reparar
la avería.

Al parecer el aeródromo de Lasarte funcionó como escuela de aviación durante algunos años, si nos atenemos a los escritos que a
continuación se exponen, haciendo notar que entre ambos existe un
período de ocho años, lo que hace pensar que, al menos, esa fue la
duración mínima de dicha escuela.

v

LA VOZ DE GUIPÚZCOA
7/6/1928
EL AERÓDROMO DE LASARTE.
LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA DE AVIACIÓN DE
SAN SEBASTIÁN, CURSARÁN EN GETAFE
Se encuentra en Madrid el capitán aviador don Francisco Escribano, quien gestiona cerca del Aéreo Club, que permita que en el
aeródromo que tiene en Getafe puedan continuar sus clases y prácticas los alumnos del aeródromo de Lasarte, hasta que el Ayuntamiento
de San Sebastián deje este aeródromo en las debidas condiciones, cosa
que se logrará muy pronto, pues las obras están muy adelantadas.
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LA VOZ DE GUIPÚZCOA
20/3/1936
AVIACIÓN.
A CAUSA DEL VIENTO, LOS VUELOS ANUNCIADOS PARA
AYER EN LASARTE TUVIERON QUE SER APLAZADOS
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La Agrupación Aeronáutica de Guipúzcoa, siguiendo el programa
que su Junta directiva tiene trazado, organizó una manifestación aérea,
primera de una serie metódicamente celebrada, manifestación que
hubo de retrasarse por diversas circunstancias hasta el día de ayer. Es
preciso hacer constar que por parte de las autoridades, tanto del señor Ruiz Ferri, jefe de la Aviación Civil, Dirección de Aduanas,
gobernador civil y administrador principal de la Aduana de San Sebastián, se allanaron todas las dificultades para contribuir al mayor
éxito de la prueba.
El campo de Lasarte estaba completamente balizado, con indicaciones de viento, señales para la toma de tierra, etc. y para las doce de la
mañana presentaba un animado aspecto, pese al fuerte viento reinante.
Próximamente a dicha hora hicieron su aparición tres aviones y momentos después aterrizaban con toda precisión.
Eran pilotados por el doctor Lacarelle, el señor Lazari y el jefe-piloto de la Escuela Candron de Biarritz Mr. Vanier, quienes traían
como pasajeros al señor Astrain, la señorita de las Arenas y Mr. Sirvain, respectivamente. El señor Vanier era encargado de los «bautismos
del aire» exclusivamente, e inmediatamente después de su llegada verificó un vuelo de prueba con el señor Larrañaga, como primer
pasajero inscrito, vuelo que sirvió para comprobar que las condiciones atmosféricas, debido a la intensidad del viento Sur, aún cuando
permitían perfectamente el vuelo normal, no eran las más indicadas y
favorables para «bautismos del aire», circunstancias que obligaron a la
Junta directiva, técnicamente asesorada, a acordar la suspensión de dichos vuelos, en expectativa de una mejora de tiempo.
Si la animación fue inusitada por la mañana, aumentó aún más por
la tarde, siendo innumerables las personas de todas las clases sociales
que se desplazaron a Lasarte. Como las condiciones atmosféricas, en
lugar de mejorar empeorasen, y pese a la insistencia que todos los inscritos demostraban por volar, hubo que desistir definitivamente de los
vuelos, y tuvo lugar sobre el terreno la primera explicación de orden
ya anunciada, a cargo del señor Escribano, que fue seguida con extraordinario interés, no sólo por los miembros de la Agrupación, que
han venido siguiendo los cursos teóricos, sino por gran parte del público congregado, que en su atención demostraba su entusiasmo por
todo lo que se relaciona con la aviación.
Iniciado el desfile apareció sobre el campo un aparato «Aición»,
de Biarritz, que hizo algunas exhibiciones de velocidad, emprendiendo
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seguidamente el regreso juntamente con el aparato del señor Vanier,
y quedando en Lasarte los de los señores Lacarelle y Lazari, de menor potencia propulsora, y que regresarán hoy a su base.
Esta primera manifestación deportiva que, indudablemente tendrá
su repetición tan pronto el tiempo se afiance, ha demostrado la imperiosa necesidad de llegar a la brevedad posible a la construcción de
un hangar, primer jalón para el establecimiento definitivo del campo
de Lasarte, como campo de turismo y escuela de aviación, finalidad
que persigue la Agrupación Aeronáutica de Guipúzcoa, y para cuya
consecución espera poder contar con el apoyo decidido de las entidades interesadas en que San Sebastián cuente con un pequeño
aeródromo, que contribuya, además de llenar una necesidad en los
tiempos presentes, a elevar su nivel turístico.
La organización fue perfecta, y el público, muy numeroso, atendió a las menores indicaciones de los comisarios, contribuyendo a
que estas manifestaciones puedan repetirse con toda garantía de seguridad.

Aunque hay constancia de que durante la guerra civil el Hipódromo sirvió como campo de aviación para ambos bandos, voy a
terminar estos datos relativos a la aviación en Lasarte con la llegada
del último avión que se posó en sus terrenos en el año 1957, y que tenía como piloto al famoso príncipe Cantacuzeno, contratado con
motivo de la 3ª. Gran Quincena Comercial de San Sebastián para la
realización de diversos vuelos en plan de exhibición sobre la ciudad,
exhibición que resultó todo un éxito. Reproduzco la entrevista aparecida en prensa por considerarla interesante, de la que deduzco que el
nombre de Lasarte quedaría permanentemente unida a su memoria
dada la «caladura» que al parecer tuvo que soportar por nuestro entorno este intrépido aviador.
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LA VOZ DE ESPAÑA
8/6/1957
EL PRÍNCIPE CANTACUZENO LLEGÓ ANOCHE A
SAN SEBASTIÁN.
VINO DE BILBAO A LASARTE EN 25 MINUTOS,
VOLANDO EN MEDIO DE LA TORMENTA QUE A LAS
NUEVE DE LA NOCHE CAÍA SOBRE GUIPÚZCOA
A las nueve y media de la noche llegó a San Sebastián el príncipe
Cantacuzeno. Y llegó por encima de todo, porque las circunstancias
no eran muy propicias para una llegada puntual. El gran acróbata aéreo vino de Bilbao a San Sebastián a través de la formidable tormenta
que caía hacia las nueve de la noche en gran parte de Vizcaya y Guipúzcoa, en 25 minutos, aterrizando en Lasarte, donde naturalmente,
no había señales, ni alma viviente. Únicamente su mecánico le esperaba con un coche.
El príncipe Cantacuzeno tiene aspecto de aviador. Da el tipo del
virtuoso de la acrobacia aérea. Alto, delgado, bien plantado, aparenta
unos cuarenta y cinco años. Habla de las cosas de la aviación con esa
sencillez del hombre que se ha enfrentado con potentes enemigos y
los ha vencido tras duros combates.
—Yo soy rumano, de Bucarest, pero vivo en España desde 1949.
Pienso volar y hacer acrobacias todo el tiempo que me sea posible—,
nos dice amablemente, mientras se toma un gran té, con mucho limón,
porque, por lo visto, el limón es alimento muy propio para aviadores.
—¿Por qué se dedica a la acrobacia aérea?
—Por afición. De joven descubrí que se me daba bien, de manera
que en mis ratos libres en el servicio de Aviación rumana yo me dedicaba a «volar» por los aires. Se me da bien eso de pasar bajo los
puentes, bailar con el avión en el aire, rizar el rizo y volar cabeza abajo.
Y como llegó de Lasarte muy mojado le decimos:
—Quizá hubiera hecho usted bien en venir cabeza abajo desde Bilbao a San Sebastián. ¿Cuál es el avión que trae para la prueba del sábado?
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—Es un avión casi nuevo. Se trata de un prototipo de 260 H.P.,
construido por Aeronáutica Industrial de Madrid. Es un aparato magnífico, en el cual he introducido yo varios cambios necesarios para la
acrobacia.
—¿Cuántas horas de vuelo tiene Ud.?
—Paso de las 10.000 y me acerco a las 11.000. Calculando en kilómetros, puede decirse que he recorrido tres millones.
—¿Setenta y cinco vueltas a la tierra?
—Exactamente. Creo que hay pocos que puedan decir lo mismo.
—¿Cuál fue su actividad militar en su país?
—Combatí en la pasada guerra como cada rumano. Además, yo era
aviador militar. Tomé parte en las acciones de Besarabia que Rumania conquistó en 24 horas; en Odesa y en Stalingrado, donde el ejército
rumano se batió bravamente.
—¿Cuántos aviones enemigos ha derribado?
—Oficialmente 70. Pero como se estima un avión derribado seguro
por cada tres que se derriban, según el parte de cada aviador, en realidad, y para mí, he derribado 210.
—¿Qué piensa hacer Ud. en San Sebastián?
—Pienso exhibir todo lo que sé. Creo que los espectadores donostiarras quedarán satisfechos de lo que yo haga. Sé que aquí las
cuestiones de la aviación son seguidas con mucho interés.
—¿Le gusta Anoeta como lugar para su exhibición?
—Sí, francamente, me gusta. Ya lo visité días pasados, cuando vine
a esta ciudad para tratar de la exhibición, y encontré el sitio excelente.
—¿Tiene Ud. miedo cuando actúa o antes?
—Ninguno. Si lo tuviera no me dedicaría a la acrobacia aérea. Tengo
más miedo yendo en coche, porque hoy en día el viajar en automóvil
no es tan sencillo. Y a lo que tengo pánico es a subir en ascensor…
Bonita paradoja esta. El hombre que hace con un avión verdaderas diabluras, que va de París a Bilbao en tres horas, y de Bilbao a San
Sebastián en 25 minutos, casi de noche y en medio de una gran tormenta, tiene miedo a subir en ascensor.
El príncipe Cantacuzeno, miembro conspicuo de la nobleza rumana, nos ofrecerá hoy una de sus más brillantes exhibiciones. El
siempre lo hace así cuando «estrena» ciudad en su larga lista de acróbata del aire.
RAMON ARRIETA
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D) CROSS COUNTRY

Y llegamos al cuarto de los grandes acontecimientos que han tenido
lugar en el Hipódromo, y que en el aspecto deportivo llegó a alcanzar
reconocido prestigio mundial, al ser consideradas sus pruebas como
una de las más importantes del calendario internacional en lo que a
pruebas atléticas del campo a través se refiere: el Cross Internacional
de San Sebastián, popularmente conocido como el Cross de Lasarte.
Se puede decir que el prestigio internacional de nuestro cross se
inició con motivo de la celebración del XLII Campeonato Internacional de «Cross Country», celebrado en el Hipódromo el día
19/3/1955, cuyo éxito indiscutible, dio paso a la posterior celebración
del Cross Internacional de San Sebastián, que el pasado año 2005, celebró sus «Bodas de Oro», y en el que, en el transcurso de los años,
han participado las más importantes figuras del elenco mundial. Todo
ello ha supuesto que los nombres de San Sebastián y Lasarte hayan figurado unidos en todos los medios de comunicación que han
propagado estas pruebas.
Pero, si a nivel internacional este prestigio surgió en la fecha anteriormente aludida, ya con antelación se habían celebrado en el
Hipódromo pruebas de importancia a nivel estatal, como lo demuestra el siguiente artículo que hace referencia a la celebración en el
Hipódromo de Lasarte del XX Campeonato de España de «Cross
Country», al margen de pruebas de carácter provincial, como por ejemplo las organizadas por la Sociedad Deportiva Michelín, tal y como
viene recogido en el espléndido libro que con motivo de las «Bodas
de Oro» fue editado conjuntamente por la Diputación, Ayuntamiento
de Donostia, Kutxa, Federación Atlética Guipuzcoana y nuestro Ayuntamiento de Lasarte-Oria, bajo el simpático título de «50 años, cross,
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barro y afición», y cuyos autores fueron los señores Juantxo Sabadie,
Antxon Blanco y Gorka Reizábal.
Vamos, pues, a iniciar el recorrido periodístico de aquellas pruebas seleccionadas para este trabajo, con un criterio de selección muy
personal, en función, principalmente, de los legendarios participantes
en las mismas, lo que no debe ser un desprestigio para atletas considerados como de «menor nivel», pues, tanto unos como otros,
contribuyeron de forma magnífica a realzar esta singular prueba, «joya»
del atletismo mundial, pero el espacio manda y aquí sólo se trata de
recalcar la importancia que el nombre de LASARTE ha adquirido a
través de esta prestigiosa prueba.

v

LA VOZ DE GUIPÚZCOA
3/3/1935
PEDESTRISMO.
HOY, EN EL HIPÓDROMO DE LASARTE, A LAS ONCE
Y MEDIA DE LA MAÑANA, SE CORRERÁ EL XX
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE «CROSS COUNTRY».
VIZCAÍNOS, CATALANES, ARAGONESES,
CASTELLANOS Y GUIPUZCOANOS EN LIZA.
LOS GUIPUZCOANOS EN DESGRACIA
La interesante competición nacional que llevará a cabo la F.A.G.,
con la participación de los equipos de las principales regiones españolas, se celebrará, como ya se ha anunciado, la mañana de hoy, en
los terrenos del Hipódromo de Lasarte.
RECORRIDO. De salida los corredores darán una vuelta al Hipódromo, saliendo a continuación a la carretera de llegada al mismo,
atravesarán el puente sobre el río siguiendo hasta el paso a nivel de la
estación del pueblo carretera a Chiqui-erdi, campo traviesa hasta la estación del mismo nombre, terrenos del Golf, salida a la carretera
general y desde allí irán al Hipódromo, donde darán otra vuelta completa y saldrán de él para efectuar el mismo recorrido anterior, al
finalizar el cual entrarán en el Hipódromo para dar la última vuelta
sobre la pista y llegar a la meta que estará establecida frente a la tribuna.
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Es decir, darán tres vueltas al Hipódromo y dos fuera de él, siendo
la distancia a recorrer de unos 12.000 metros aproximadamente.
INSCRIPCIONES. (Omito este apartado en el que se refleja el
nombre de los 44 atletas inscriptos, de los que 22, o sea la mitad, eran
guipuzcoanos).
VESTUARIO. Estará establecido en el Hipódromo de Lasarte, debiendo hallarse en él todos los participantes y delegados para las diez
y media en punto de la mañana, a fin de hacerles entrega de los dorsales correspondientes.
TROFEOS Y PREMIOS. Para la Federación vencedora, por equipos de cinco corredores se destinará un trofeo donado por la F.A.G.
Para la clasificación social, por equipos de tres corredores, se establece el trofeo donado por el Exmo. Sr. Presidente del Consejo de
Ministros.
A la segunda Federación clasificada federalmente, se le entregará
un trofeo donado por don Ramón Irazusta, conocido deportista tolosano y presidente honorario de la F.A.G.
Para la clasificación individual se destinarán medallas de plata para
los doce clasificados en primer lugar.
SERVICIO MÉDICO. Se ha hecho cargo de este servicio el reputado doctor don Jesús Valdés, de Irún, vicepresidente de la F.A.G.
RUEGO AL PÚBLICO Y CICLISTAS. Se ruega a todos ellos no
sobrepasen los callejones marcados entre banderas. Asimismo, se encarece que a la llegada se mantengan todos detrás de las vallas que
circundan el Hipódromo.
Se recomienda a los ciclistas no acompañen a los corredores, y si
lo hacen, deberán colocarse a una prudencial distancia.
Y, por último, se advierte a los «supporters» o «hinchas» de los participantes, no corran a la altura de los mismos, pues con ello le
ocasionarán un perjuicio al corredor, ya que corre el riesgo de ser descalificado.
Servicio de tren especial. Este tren especial saldrá de la estación
de Amara a las 10,30 de la mañana en punto, para regresar de Lasarte
(pueblo) a la una del mediodía.
El número de plazas de este tren es de 300, estando la mayor parte
de ellas ya vendidas. Los billetes para este tren especial empezarán a
venderse en la estación de Amara, a partir de las diez menos cuarto
de la mañana.
ENTRADAS AL HIPÓDROMO. Los precios establecidos son:
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Para las personas mayores, 1,00 pesetas y los niños 0,50 pesetas.
SELECCIÓN PARA EL «CROSS» DE NACIONES. Los primeros clasificados serán seleccionados para participar en el «cross» de
Naciones del día 23 de Marzo, en París.
¿LEGORRALDE, «FORFAIT»? No está de suerte el equipo guipuzcoano. Al desentrenamiento de Cilleruelo ha habido que añadir el
considerable «handicap» que supone para los «maillots» azules el pésimo estado en que, por efectos del temporal de lluvias que venimos
padeciendo, se encontrará todo el recorrido. Ya el año pasado se notó
en nuestros mejores hombres —Coll y Cialceta— la inferioridad de condiciones en que se encontraban debido a su excesivo peso.
Y este año el mal se ha presentado corregido y aumentado. Y por
si fuera poco, a última hora se ha sentido indispuesto Santiago Legorralde, uno de los puntales del doce guipuzcoano, temiéndose su
«forfait» para la gran carrera de hoy.
En fin. Resignémonos y hagamos votos para que el éxito acompañe
a nuestros bravos representantes.

Dos días más tarde, este periódico se hacía eco del resultado de la
carrera, destacando el triunfo del catalán Joan, que revalidaba su título
de campeón nacional, seguido del guipuzcoano Coll —el magnífico
«percherón» donostiarra— como le denominaba el periódico en su titular, y tras reseñar la prueba que, debido al mal tiempo su recorrido
quedó reducido a 11.500 metros, alababa la buena asistencia de público con las siguientes líneas:

v

¡LA BENDITA AFICIÓN!
Diluvió durante toda la semana. Y llovió a conciencia en la mañana
de anteayer. Sin embargo, el Hipódromo de Lasarte cobijó a un buen
número de aficionados que desafiaron, audaces, a los elementos atmosféricos.

Está claro que la afición a este tipo de pruebas atléticas viene de
lejos, y el mal tiempo nunca ha sido obstáculo para que el personal
acuda en masa a las competiciones, como ha quedado demostrado en
más de una ocasión y que, con toda seguridad, podremos comprobarlo
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a través de las reseñas que vamos a reproducir, y que se inicia con la
correspondiente al Cross de las Naciones del año 1955 —antesala de
las famosas pruebas internacionales que este año han cumplido su cincuentenario—, y para la que los organizadores editaron un programa
oficial en cuya portada aparece el anagrama del Ayuntamiento donostiarra encuadrado dentro de un círculo en el que figura, «XLII
CAMPEONATO INTERNACIONAL», siguiendo con el lugar y fecha de celebración de la siguiente manera:
EN
EL Hipódromo de Lasarte
SAN SEBASTIAN
SABADO, 19 DE MARZO DE 1955
Precio CUATRO pesetas

v

EL DIARIO VASCO
20/3/1955
EUROPA ESTABA PENDIENTE DEL CROSS.
LONDRES, PARÍS, BRUSELAS, HAMBURGO, ETC.
RECIBÍAN AL MINUTO LAS FOTOS DE LA PRUEBA
MIL COCHES, UN CENTENAR DE AUTOBUSES, 800
MOTOS… LLEVARON A MEDIA GUIPÚZCOA A LASARTE
El Cross de las Naciones celebrado ayer en Lasarte, pasará a los
anales de la historia deportiva de San Sebastián, como uno de los acontecimientos extraordinarios más importantes registrados en los últimos
tiempos, no sólo en cuanto a su desarrollo deportivo, sino en tanto a
la perfecta organización que reinó a lo largo de la más interesante carrera internacional del año. Con toda objetividad, hemos recogido los
datos que a continuación vamos a ofrecer a nuestros lectores y que demuestran con elocuencia la atracción que tuvo en el ánimo de la afición
el célebre cross.
La Compañía Telefónica Nacional instaló un completísimo servicio de líneas telefónicas puestas a disposición de los periodistas
nacionales y extranjeros. Desde el Hipódromo de Lasarte se celebraron 23 conferencias telefónicas con Londres, 14 con París, 5 con
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Portugal, 7 con Bélgica y 7 con Burdeos, pasando de medio centenar
las celebradas por nuestros colegas con sus respectivos diarios y agencias de España. Terminada la carrera, desde Telefónica volvieron a
celebrarse notable número de conferencias al extranjero y al resto de
España, con detalles ampliatorios del Cross de las Naciones.
El hecho más importante registrado en los medios informativos
montados, fue, sin duda alguna, el servicio de televisión de la N.B.C.
y de la B.B.C., cuyas películas serán pasadas esta misma tarde en Inglaterra, Francia y Estados Unidos, ya que se habrán hecho numerosas
copias que serán transportadas por la aviación.
Mientras se celebraba la carrera, la agencia «United Press», enviaba
una retransmisión por telefoto a París, Bruselas, Burdeos, Hamburgo,
Milán y Londres, lo que permitirá hoy a los periódicos europeos, publicar una amplia información gráfica del Cross de las Naciones.
También se efectuó una retransmisión de radio a París. Esto da idea
del mundo movilizado por este bello rincón guipuzcoano, que ha estado en la mente de millones de aficionados al pedestrismo de Europa
y América.
En cuanto a la afluencia de público, vamos a señalar que desde
San Sebastián partieron para Lasarte cuatro trenes especiales totalmente abarrotados. Y uno, especial también, que llegó a la costa. A
esto es preciso añadir que los trenes de circulación ordinaria tuvieron
un aumento de unidades y que llegaron colmados, tanto los correspondientes a los Vascongados como al Norte, cuyos trenes y tranvías
arribaron totalmente llenos. Y el público afluyó a Lasarte, desde primera hora de la mañana, aprovechando la bonanza del tiempo, lo que
permitió a varios millares de aficionados pasar un excelente día de
campo.
En cuanto a la presencia de coches, según los cálculos que nos facilita la Guardia Municipal, puede cifrarse en el millar de vehículos
controlados por las citadas fuerzas en las zonas destinadas a ello. A
esta cifra es preciso añadir un considerable número de coches aparcados en las cercanías del hipódromo de Lasarte, cifra no fácil de
controlar, pero que tuvo gran importancia para el transporte de público. Autobuses aparcados se contaron hasta setenta y cinco, cifra a
la que es preciso añadir la serie de viajes continuos realizados por una
bien organizada cadena de medio centenar de autobuses que desde
media mañana sirvió de vehículo de transporte a millares de almas.
Las bicicletas con y sin motor pueden señalarse en más de tres mil,
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y en setecientas cincuenta las motocicletas. Este cálculo es más bien
bajo. No faltaron nutridos grupos de montañeros y gentes que hicieron uso de pintorescos medios de locomoción.
Todo ello permite hacer un cálculo entre los cincuenta mil y los
sesenta mil espectadores los que presenciaron el Cross de las Naciones. Según las cuentas de un técnico, puede asegurarse que pasaron
de los sesenta y cinco mil. Pero, a la vista de las impresiones de la Guardia Municipal, encargada de mantener el tráfico en Lasarte, dejamos
el número a gusto del lector.
La organización fue perfecta. Se desplazaron sesenta guardias municipales al mando de sus jefes, que cuidaron del orden de entrada y
salida de vehículos y público. Todo se llevó a cabo con la rapidez que
el terreno permitía, y lo más extraordinario del caso es que no se registró el menor accidente. No hubo un solo herido ni el menor
rasponazo entre coches. Las ambulancias instaladas no tuvieron que
intervenir, así como tampoco el resto de los servicios sanitarios colocados en sitios estratégicos.
Fue un día de calma total. Casi diríamos que el homenaje del vehículo motorizado al hombre a pie, al romántico caballero del deporte
que todavía se entrega con entusiasmo y tesón al noble arte de correr
sin motor en una época en que hablar de recorrer cien kilómetros por
hora es hasta cursi.
Este es el panorama que ofreció ayer Lasarte. Dejó el mejor de los
recuerdos y certificó una jornada de cordial deportividad internacional y de indudable capacidad organizadora de nuestras entidades
federativas y oficiales guipuzcoanas. Y en el ambiente latía como una
corriente acariciada con cierto optimismo: la posibilidad de llegar a reorganizar nuevamente las célebres carreras de automóviles…
JUAN DE EGUIZALE

Su «colega» donostiarra, «La Voz de España», lógicamente, se hacía también eco de la prueba, y entre lo mucho publicado al respecto,
he seleccionado el siguiente artículo firmado por «Baso Jaun», en el
que, aparte de darnos su opinión con relación a este deporte, incide
en el éxito obtenido en cuanto al esfuerzo de los atletas, organización
y asistencia masiva de aficionados, y que, al parecer, le hizo modificar
su criterio inicial.
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LA VOZ DE ESPAÑA
20/3/1955
MÁS DE 50.000 ESPECTADORES Y CERCA DE 1500
VEHÍCULOS EN TORNO AL «CROSS DE LAS NACIONES».
LÍNEAS TELEFÓNICAS DIRECTAS CON PARÍS Y LONDRES
PERMITIERON A LOS PERIODISTAS EXTRANJEROS
TRANSMITIR LA INFORMACIÓN DE LA CARRERA
MINUTO POR MINUTO
Había ido a Lasarte sin ilusión alguna. El atletismo no despierta
en mí el menor interés. Me gustan, porque me apasionan, el fútbol
y los toros. El atletismo me deja completamente indiferente. ¿Qué
es el único deporte «deportivo» de nuestro tiempo? Me da igual.
¿Qué el futbolista se esfuerza —¡cuando se esfuerza!— porque cobra
buenos duros y muy pocas veces renuncia a cambiar de camiseta
cuando por otra parte le ofrecen un buen contrato? Me da igual;
siempre que provoque en mí entusiasmo, aplausos o indignación y
me divierta o me entretenga durante un rato. El atletismo, en cambio, me deja frío y ni siento ronchas de indignación en la carne
cuando pierde este corredor, ni me caliento las manos aplaudiendo
cuando vence aquél. Por tanto oír que esta podría ser la única ocasión en que pudiera presenciar la más importante carrera anual del
calendario mundial y con tan marcadas tintas de acontecimiento se
lanzaba la propaganda de la carrera de ayer en Lasarte, que al fin me
decidí a no perder esta ocasión de presenciar un Cross de las Naciones. Puesto que ya se daba al equipo español como no ganador,
salvo un milagro, me daba igual que ganara Inglaterra que Francia
que Irlanda del Norte. He ido a Lasarte como quien va a ver un documental en la pantalla de un cine.
Y a fe, que no me arrepiento. Porque el espectáculo ha sido bello.
Una tarde fría, pero clara, de sol. Una caravana interminable de coches y más coches, autobuses y camiones, motos y bicicletas que no
se acababa nunca y que, sin embargo, magníficamente organizado su
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aparcamiento daba la sensación de ser mucho menor de lo que en realidad era. Más de mil coches y más de cien autobuses, aparte de los
trenes especiales y todo género de vehículos, han descargado sobre el
escenario del Cross de las Naciones una multitud de espectadores que
bien se puede cifrar en los cincuenta millares.
El presidente de la Federación Española de Atletismo, señor Martínez Pasalodos, estaba contento:
—Hemos batido dos records en la historia del Cross de las Naciones: de público por un lado y del equipo español al clasificar a siete
corredores entre los treinta primeros clasificados.
Los preparativos se habían cuidado con cariño. Todo ha ido a la
perfección. Sin contar la nube de fotógrafos, operadores de cine, televisiones, pasaban de cincuenta los corresponsales extranjeros
concentrados en Lasarte.
—Mr. Dupont, le llaman al teléfono desde París.
La voz fue lanzada por los altavoces. En la tribuna de prensa una
perfecta red telefónica estaba permitiendo comunicaciones ininterrumpidas con Londres, París, Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia…
Los altavoces daban la situación de la carrera en francés, inglés y español por aquellos puntos alejados del recinto del Hipódromo, y,
teléfono en mano, los periodistas transmitían su crónica. Cuando los
corredores desfilaban ante la tribuna del Hipódromo, los informadores simultaneaban la visión de su paso ante la tribuna con la
descripción telefónica en línea directa con Londres y París. Un verdadero alarde, sí, señor, que nos recordaba el que también vivimos
hace unos años cuando llegó la Vuelta a Francia a las pistas de Amara.
Hubo muchos espectadores que, presumiéndose la avalancha de
primera hora de la tarde, se desplazaron a las proximidades del Hipódromo desde las primeras horas de la mañana. El tiempo invitaba
y aprovecharon en el campo el sol y la tortilla.
Mucho antes de las cuatro y media, las tribunas del Hipódromo y
a lo largo de la recta principal del mismo estaban totalmente cubiertas de público. Flamearon en el aire las banderas de las naciones
federadas en la Internacional de Atletismo.
A las cuatro y veinte en punto, comenzó el desfile de los equipos
que habían de tomar parte en la competición. Alineados los ocho equipos ante la tribuna presidencial, el alcalde de San Sebastián, el general
Villalba y el señor Martínez Pasalodos estrecharon la mano de los capitanes de cada equipo. A las cuatro y media en punto, el alcalde de
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la ciudad disparó el pistoletazo que daba comienzo a la XLII edición
del Cross de las Naciones.
Nos llama la atención en primer lugar el bonito estilo de dos corredores argelinos del equipo de Francia, que corren descalzos. Los
ingleses se mantienen en cabeza durante toda la prueba, en lugares destacados algunos belgas, franceses y españoles. Nuestra atención se
concentra en Amorós, que colocado en las proximidades de vanguardia va avanzando puestos conforme transcurre la carrera.
Desde la tercera vuelta, el número 1 —Sando— y el número 31
—Ben Lahecem, argelino— van en cabeza. El inglés Sando fuerza constantemente la marcha. Ben Lahecem quiere seguirle y se exige a sí
mismo más de lo que puede dar en un magnífico ejemplo de pundonor. Cuando pasa por penúltima vez ante la tribuna, Ben Lahecem cae
roto, deshecho, agotado sobre el césped. Los mejores aplausos fueron
para él. Ben Lahecem ha sido la víctima de la fiesta.
Poco después, cuando ya han terminado la carrera los primeros clasificados, se registra un codo a codo magnífico entre un corredor
español Guixa y otro extranjero, que sostienen un sprint de más de
veinte metros ante la meta como remate a los 14 kilómetros que acaban de cubrir. Cruzan la raya de meta casi a la par. Pero el español
paga caro su pundonor y cae desfallecido a tierra.
Mr. Richardson acaba de colocar en la cabeza de Sando la simbólica corona de laurel. Los fotógrafos se abren paso entre sí a codazos,
los operadores de noticiarios y de la televisión lanzan sus objetivos contra el vencedor.
Una cerrada ovación pone punto final al correr de estos esforzados amateurs. Ha sido una pugna bonita, un espectáculo bello que ha
arrastrado a Lasarte miles de espectadores como tal vez sólo lo lograron antaño las carreras de autos y las carreras de caballo en el premio
del medio millón.
Un espectáculo singular, al que no restó alicientes la ausencia del
británico Pirie, cantado por los pronósticos como vencedor indiscutible. Una organización perfecta en lo técnico, en lo deportivo y en lo
referente a la circulación, acceso, aparcamiento y salida de los centenares de vehículos que ayer llegaron a Lasarte.
BASO JAUN

Estos han sido los dos artículos seleccionados para rememorar esta
importante prueba considerada como el Campeonato del Mundo de
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campo traviesa y celebrada en el «bello, reluciente y acogedor recinto
de Lasarte», como se escribía en otro de los trabajos aparecido ese día
en «La Voz de España», y que lo situaba en el «hermoso valle del Oria»,
y que en la fecha en que estoy realizando este trabajo cobra una especial importancia, dado los sin sentido planes de urbanización que
el Ayuntamiento donostiarra tiene previsto para esta zona, que de producirse, y tiene todos los visos de que así sea, va a perder todos esos
adjetivos elogiosos de «bello, reluciente, acogedor y hermoso valle del
Oria».
Pero volvamos al comentario de esta carrera ganada de forma brillante por el equipo inglés —Sando, Foord y Ken Norris—, y en la que
el equipo español integrado entre otros atletas por los vascos Irízar,
Bidegui, Aguirre y Larraza, logró un meritorio tercer puesto, acreditándoles como verdaderos atletas de élite.
Como se ve, el éxito organizativo de esta prueba y, sin duda alguna,
las atenciones recibidas por atletas y federativos extranjeros por parte
de los organizadores, así como el extraordinario ambiente de los miles de aficionados, aplaudiendo y animando indistintamente a todos
los participantes, debió de causar tal impresión en las diversas delegaciones, que prometieron su asistencia a las pruebas a celebrar en un
futuro en nuestra provincia.
Pero hubo un hecho que jugó un importante papel en esta predisposición, principalmente de los ingleses, de volver a competir por
estos lares, y se refiere a una anécdota ocurrida con el atleta Gordon
Pirie, considerado como favorito para la prueba comentada, que por
enfermedad no pudo participar, y que creo vale la pena reproducirla,
ya que va a depender de este hecho el que el siguiente año, 1956, se
de inicio al ya legendario Cross Internacional de San Sebastián, o Cross
Internacional de Lasarte —en palabras de nuestro Diputado General,
señor González de Txabarri, con motivo de la presentación del ya aludido libro «50 años, cross, barro y afición»—.
Y es de este libro, de donde reproduzco la comentada anécdota:
Una sinusitis o una gripe mal curada de una de las estrellas de los
años 50, el inglés Gordon Pirie, fue el origen de la aventura del Gran
Cross Internacional de San Sebastián en 1956. Lo explico un poco
más. En 1955, el hipódromo donostiarra acogió el 19 de marzo el
Cross de las Naciones, lo que hoy en día es el Campeonato del Mundo.
El gran favorito era precisamente Pirie y la expectación por verle co187

rrer fue enorme. Y la decepción para los aficionados fue aún mayor
cuando tuvo que quedarse en cama en el hotel. Ya al llegar a San Sebastián, Pirie anunció dolores de cabeza durante el viaje y una
«hemorragia nasal». El doctor Gastaminza le examina, le diagnostica
«sinusitis» y le da un optalidón.
Su alta fiebre le obligó incluso a permanecer varios días más en San
Sebastián, mientras el resto de la expedición inglesa regresaba a su país.
Se alojó en casa de la señora Kennedy, madre del periodista especializado en atletismo, José Sein.
Junto al atleta se quedó el secretario de la asociación internacional
de cross country, Mister Richardson, y éste, agradecido por el trato recibido, prometió que al año siguiente volvería a San Sebastián con el
equipo de cross de Inglaterra. Con la seguridad de la presencia de la
mejor selección del mundo, la Federación Atlética Guipuzcoana y el
periódico La Voz de España, decidieron organizar en enero de 1956
un cross internacional, con el hipódromo como escenario.
El éxito fue absoluto aquel 29 de enero, último domingo del mes,
aunque la tradición de la fecha no quedó fijada entonces puesto que
solo se dijo de organizar la carrera «por los días de la festividad del
santo patrono» sin determinar más. Hasta el año anterior, se celebraba
un cross en el mismo recinto organizado por la Sociedad Deportiva
Michelín de Lasarte.

Así pues, estamos, año 1956, en la primera de las grandes carreras
que, desde esta fecha, se ha celebrado ininterrumpidamente hasta
nuestros días y que nos ha permitido conocer a los más importantes
atletas de la élite mundial. Nombres como Zatopek, Amorós, Mimoun,
Wolde, Gammoudi, Haro, Norris, Rhadi, etc., han logrado destacadas victorias que han dado realce a nuestra prueba hasta situarla en
primer lugar del calendario internacional.
Como ya he indicado, voy a recoger resúmenes de lo publicado en
prensa en unas cuantas pruebas, pues de lo que aquí se trata es de mostrar pinceladas de las mismas en las que el nombre de LASARTE
figure como muestra de su aportación privilegiada a estos acontecimientos deportivos de alto nivel.
Inicio lo referente al Primer Cross Internacional, con un escrito
aparecido días antes de su celebración enviado por el Sr. Richardson,
y del que extracto lo siguiente:
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26/1/1956
DRIVER GANA EL INTERCONDADOS DELANTE DE
FRES Y KEN NORRIS.
¡VAYA UNA GRAN CARRERA QUE SE ESPERA EL
DOMINGO! DICE MR. RICHARDSON
Por todo esto, Mr. Richardson —el honorable secretario de la
ICCU— se apresuró a escribirnos el mismo sábado para darnos alborozado el resultado de la carrera. «Como verán ustedes el equipo inglés
que va a San Sebastián es el mejor actual de mi país», nos dice. Y más
adelante, y como punto final, escribió: «¡Qué gran carrera se anuncia
la del domingo en Lasarte!».
Efectivamente, querido mister Richardson: ¡Qué gran carrera se
anuncia el domingo en Lasarte!, repetimos nosotros y con nosotros
toda la afición guipuzcoana, que se frotan las manos de satisfacción
ante la suerte de poder ver en acción a estos grandes «ases» del deporte mundial.

Y llegó el domingo día 29, fecha señalada para la celebración de
la primera gran prueba, en la que el equipo inglés partía como gran
favorito a pesar de la ausencia de Gordon Pirie, «formidable atleta pero
complicado en cuando a su carácter», y con el «forfait» de la selección
francesa que al no poder contar con la presencia de Alain Mimoun
por su manifiesta baja forma, decide no participar.
Participan 28 corredores sobre una distancia de 12 kilómetros, venciendo el inglés Ken Norris, delante de sus compañeros de equipo
Fred Norris y Peter Driver, siendo el guipuzcoano Patxi Irízar quinto
en la meta.
Veamos lo que dicen los recortes de prensa al respecto:
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1/2/1956
LA PRENSA ELOGIA LA ORGANIZACIÓN DE LAS
GRANDES CARRERAS PEDESTRES DE LASARTE
El Primer Gran Cross Internacional de San Sebastián ha tenido la
repercusión que esperábamos. Así lo han comprendido los enviados
especiales a Lasarte que presenciaron las dos grandísimas carreras.
Para ellos y a las emisoras de radio que se ocuparon de nuestras carreras, vaya primeramente nuestro agradecimiento. Y, ahora, muy
condensado, lean ustedes lo que se ha escrito del acontecimiento deportivo del domingo en el hipódromo de Lasarte.
SUET EN «YA»
A través de lo que presentíamos en nuestra última crónica, era fácil suponer un éxito deportivo muy grande en este Primer Cross
Internacional. Todo ha contribuido a la brillantez del mismo, por el
tiempo, inseguro como nunca en esta época del año, ha sido el principal factor colaborador de una Federación Atlética Guipuzcoana, que
ha dado muestras de bien sobrada organización de una carrera de semejante envergadura.
ELOGIOS OBLIGADOS
Desde luego, merece párrafo aparte el interés que los organizadores han puesto en hacer bien las cosas, cosa conseguida plenamente.
Unido a este elogio a la Federación, vaya otro a la afición guipuzcoana, que es, sin duda, la más numerosa y entendida que tenemos en
España y que hoy ha vuelto a volcarse sobre Lasarte en una gran cantidad.
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HERMAN, EN «LA GACETA DEL NORTE»
Un verdadero éxito deportivo y económico, constituyó en San Sebastián la celebración del Primer Cross Internacional a cargo de la
Federación Atlética Guipuzcoana.
Creemos que el Hipódromo de Lasarte es único para llevar a cabo
un acontecimiento internacional, por reunir toda clase de comodidades, tanto para los espectadores como para los atletas; de esta manera,
el éxito económico nunca falla al tener cabida a lo largo de su circuito
varios miles de personas, siendo unas quince mil las que el domingo
se dieron cita.
HERNÁNDEZ RIVADILLA EN «MARCA»
Si alguien llegó a poner en duda en cualquier momento que el Primer Gran Premio Internacional de San Sebastián iba a pasar a ocupar
el primer lugar de las pruebas españolas de la especialidad del campo
a través, ya puede ir cambiando de opinión, pues esta mañana la carrera que por primera vez se ha disputado ha entrado por la puerta
grande de las competiciones internacionales. Más de 15.000 personas
se han concentrado en el extraordinario marco del circuito de Lasarte,
bajo un tiempo magnífico para toda clase de competiciones y con el
interés de ver a los que hoy son primeras figuras del cross europeo.
TUDOR LARREA EN «EL CORREO ESPAÑOL» DE BILBAO
Maravilloso fue el espectáculo que sobre el hipódromo de Lasarte
nos brindó la Federación Atlética Guipuzcoana, en colaboración con
«La Voz de España» de San Sebastián, en la fresca mañana del pasado
domingo, en la primera edición del Cross Internacional, que reunió a
unas 15.000 personas para presenciar unas carreras altamente interesantes, organizadas con el esmero que caracteriza a la Federación
Guipuzcoana, sean cuales fueren los hombres que dirijan.
LA VOZ DE ESPAÑA. SAN SEBASTIÁN CONQUISTA UNA
NUEVA PLAZA EN EL DEPORTE INTERNACIONAL
El mayor elogio que podemos hacer del magnífico acontecimiento
deportivo que tuvo por escenario el domingo el bello marco del hi191

pódromo de Lasarte y sus aledaños lo ha hecho ya —y lo sigue haciendo— el público. Los 12.000 espectadores que en la tibia mañana
de anteayer se dieron cita en Lasarte para ver correr —entre otros— a
los primeros pedestristas del mundo quedaron impresionados, no sólo
de la bonita lucha que dirimieron los «ases» en los doce kilómetros
del recorrido, sino también del momento emocionante, cuando el juez
de salida apretó el gatillo para que sonara el pistoletazo que ponía en
movimiento nada menos que a ¡doscientos! chavales, algunos de ellos
futuros «ases» de mañana, en la simpática Gran Prueba de juveniles
organizado por nuestro periódico y la Federación. Aquel instante será
difícil de olvidar porque además los miles de espectadores, contagiados por el maravilloso espectáculo, se sumaron con sus gritos de ánimo
al esfuerzo de los peques; era un rugido prolongado que ecoaba en el
hermoso valle del Oria.
Mientras, las cuatro docenas de altavoces colocados a lo largo del
recorrido iban «cantando» las incidencias de la carrera, las banderas
tremolaban en los mástiles blancos, y la pista, completamente expedita, quedaba virgen para que los atletas la pisaran. Una pléyade de
fotógrafos, operadores de la «Fox» y televisiones americanas, periodistas de Madrid, Vizcaya, Navarra, Barcelona y del extranjero
tomaban noticias de cuanto sucedía. Y todo esto lo ha visto, lo ha apreciado, lo ha palpado el público, porque lo ha vivido. Por eso,
repetimos, el elogio ha sido unánime: ni un solo fallo, todo perfecto,
puntual, soberbio.

Ya he indicado que sólo iba a hacer mención a unas pocas pruebas y una de estas, necesariamente por su importancia, se refiere a la
presencia y victoria del gran Emil Zatopek, la «locomotora humana»,
sobrenombre con el que era conocido y figura indiscutible en aquella
época del mundo del cross.
Su presencia, verdadero espaldarazo internacional a la prueba, supuso la presencia de miles de aficionados, muchos de los cuales no
tuvieron la oportunidad de poder entrar en el recinto, teniendo que
conformarse con seguir la carrera a través de la megafonía instalada a
lo largo del hipódromo, según se desprende del escrito correspondiente a esta prueba y que figura en el libro del cincuentenario:
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LA LOCOMOTORA ZATOPEK
Fue uno de los grandes acontecimientos deportivos de la década
de los años 50 y quizás de la siguiente década. Tal era la expectación
que levantó la presencia del grandísimo Emil Zatopek que se agotaron las entradas. Las crónicas dicen que hubo unos 30.000
espectadores en el hipódromo y aledaños. Fue necesario, tras acabarse
las entradas, extender las matrices de los propios talonarios como tickets de entrada porque cientos de personas así lo estaban demandando
en las colapsadas taquillas. Finalmente fue necesario, por seguridad,
cerrar las puertas del recinto. Pero seguían llegando aficionados que
se vieron obligados a sentarse cerca de las puertas y, menos mal, que
se escuchaba la narración de la carrera a través de los altavoces. De
poco les había servido coger uno de esos trenes especiales que desde
San Sebastián, les había llevado hasta Lasarte en 18 minutos. O tomar
uno de los muchos autobuses que en cadena habían salido del mercado de San Martín desde las 9 de la mañana.
Era necesario comenzar a narrar el ambiente, esa expectación, ese
entusiasmo vivido aquel año 1958, porque de esta forma se entiende,
casi 50 años después, que los muy veteranos aún narren con intensidad lo que fue ver de cerca a uno de los mitos del deporte de aquella
época, la locomotora llamada Emil Zatopek, que tenía 36 años, y que
eligió la prueba guipuzcoana para decir adiós al atletismo. Años más
tarde, en 1990, volvería a San Sebastián para recibir el Tambor de Oro,
galardón otorgado por lo que significó su presencia en la carrera y la
proyección que dio al cross de Lasarte.

De los diversos artículos escritos en prensa días antes de la carrera,
transcribo parte de uno de ellos, que firmado por PORRIÑO, figuraba en el periódico «LA VOZ DE ESPAÑA», con fecha de 22/1/58,
bajo el título de «Sembrar para recoger», y que hace mención a las múltiples pruebas de cross que se celebran en la provincia y a la labor que
la Federación Guipuzcoana venía realizando cara al sector juvenil, semillero de los atletas de élite del futuro. Dice así:
Si la carrera internacional del domingo, que tendrá por escenario
el siempre incomparable marco del Hipódromo de Lasarte y sus aledaños, ha despertado extraordinario interés en la masa ingente de
seguidores que tiene el pedestrismo guipuzcoano, y que va calando,
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asimismo, en el atletismo puro, en las pruebas de pista, por lo que representa un avance positivo del más limpio de los deportes al interesar
al «público profesional», al público habituado al deporte-espectáculo,
si este gran cross internacional de la Federación Atlética Guipuzcoana
y de La Voz de España ha tenido el eco que se esperaba, en lo nacional
y allende nuestras fronteras, no es menos cierto que la prueba de cadetes, que posiblemente reunirá a más de 150 chavales, constituye, a
juicio del cronista, una campaña todavía más positiva para el deporte puro, pues así como el «cross» de los ases despierta la emoción
e interés del público, la carrera de juveniles, precediendo a aquél, representa un paso firme en el atletismo militante, ya que si el deporte
sin una masa de seguidores, de aficionados, apenas tiene colorido, esta
afición, este público que se cita todos los domingos, por las mañanas,
durante el invierno en Ulía o Herrera, en Hernani o Zarauz, para presenciar la carrera pedestre del día, y que el próximo domingo
irrumpirá, como en años anteriores, en el Hipódromo de Lasarte, para
desbordarse por su amplia y verde pradera, esta afición jamás se hubiera conseguido sin atletas militantes, sin el objetivo vivo, caliente y
dinámico que es el atleta, por el que se siente sus simpatías como si
fuera un «hincha». Y este atleta, que importarlo costaría muchos dólares —como cuesta el «cross» internacional de Lasarte—, hay que
hacerlo aquí, por esos campos empinados y de «bustina», por la amplia y majestuosa pradera de Lasarte, en las pruebas pedestres de Irún,
Pasajes, Herrera, Ulía, Hernani, Eibar, Azcoitia… y tantos otros pueblos y escenarios que han dado esta temporada de 1957-1958 una
magnífica y ejemplar lección al superarse en su organización, la mayoría de ellas para cadetes y juveniles, divisiones donde está el porvenir
del atletismo guipuzcoano y nacional…

Pasado el día de la carrera, el mismo periodista finalizaba así uno
de los diversos artículos que glosaban el acontecimiento y la figura del
vencedor Emil Zatopek.

194

v
LA VOZ DE ESPAÑA
28/1/1958
ZATOPEK BRILLANTE VENCEDOR DEL III GRAN PREMIO
INTERNACIONAL
¡Qué manera de correr! ¡Qué «sprint», largo, fabuloso, digno de
ese gran pura sangre del atletismo que es Emil Zatopek! El público recibió su victoria con un resonante ¡hurra! que ecoaba en el amplio valle
y con una clamorosa ovación, que hizo mella en los sentimientos del
gran corredor. Hasta flamearon pañuelos cuando el gran corredor saludaba al público al dar la vuelta de honor.
He visto muchos espectáculos deportivos. Pero no recuerdo ninguno como el del domingo en el siempre bello marco del hipódromo
de Lasarte. El vencedor estaba verdaderamente emocionado. No esperaba aquella reacción. Bebió en bota largamente, calóse la boina que
un espectador le regaló y… fue difícil rescatarlo del público que le rodeaba y le impedía llegar a la tribuna de autoridades, donde recibió la
hermosa copa del Ayuntamiento de la ciudad, de manos del alcalde,
señor Pagola, que le felicitó por su bello triunfo, y mientras 30.000 espectadores le dedicaban una larga ovación.
Era el digno final, el apoteósico remate, a una gran jornada deportiva en la que el público guipuzcoano, una vez más, puso de relieve
su sana afición, entusiasmo, inteligencia y deportividad. Él fue el tercer triunfador, porque entre Zatopek y el público hubo un segundo:
el joven corredor gallego Carlos Pérez, séptimo en la prueba y primero
de los españoles, gracias a cuyo esfuerzo y excelente carrera, España
consiguió el primer puesto en la clasificación internacional.

Entre los artículos publicados con motivo de esta carrera, figura
uno escrito por el entrañable Miguel Vidaurre, que por su desenfado
y simpatía considero vale la pena reproducir.
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«NEVADA» DE PAÑUELOS, EN LASARTE, AL ENTRAR EN
AGUJAS LA LOCOMOTORA DE CHECOSLOVAQUIA
¿Veinte mil? ¿Veinticinco mil? ¿Treinta mil…? No soy un buen
calculador de multitudes y me resulta difícil dar una cifra del posible
número de espectadores que hubo el domingo en Lasarte. Lo más cómodo es decir que muchísimos, y asunto arreglado. No me atrevo a
indicar el número de espectadores, ni creo que haya nadie capaz de
hacerlo. Y así como el año pasado sugerí la organización de un concurso de bocadillos, en este me atrevo a proponer para futuras
ediciones la implantación de una quiniela con premios para quien se
aproxime al número exacto.
En estos casos suele recurrirse al tópico para decir «jamás hubo tal
animación», «número de coches nunca igualado», etc. Pues bien, lo
que sí puede asegurarse —números de taquilla cantan, con dulce melodía— es que Lasarte registró el domingo la mayor concentración
humana de su ya larga historia.
Y, en esta ocasión, aquello tan repetido de «ni los más viejos del
lugar»… no es un tópico. Es la más rotunda verdad. Claro está, que
con este tiempo cualquiera tiene éxito. Como que el Centro de Atracción y Turismo debe tomar nota de la especial influencia que
demuestran tener en las altas esferas la Federación Guipuzcoana de
Atletismo y La Voz de España. Me han dicho, en voz baja como se
cuentan los secretos, que entre los detalles de la organización figura
una llamada al Departamento de Rigores Invernales días antes del
Gran Cross Internacional.
—Oiga, aquí San Sebastián. Ya sabe que el día tal y a tal hora tenemos «nuestra» carrera. Lo decimos por el tiempo, ¿entiende…?
—Pero, caramba, llevan ustedes tres años pidiendo idéntico favor
en el mes de enero. Y nuestro prestigio no puede tambalearse así como
así. En fin, lo estudiaremos. ¿Se conformarían ustedes con una ma196

ñana de cielo entoldado, un poquito ventosa y una temperatura primaveral?
—Hombre, si no queda otra cosa…
Y, ¡¡zás!!, después de una semana de incertidumbre sale un domingo de aúpa. ¿Que por la tarde hizo aún mejor? Es que los
encargados del Departamento ese se volvieron locos de contento por
el maravilloso espectáculo matinal y ya no sabían que hacer.
Como no sabía tampoco donde colocarse aquella auténtica riada
humana, que desde bien temprana hora ocupó todos los lugares del
recorrido. Eran tales las apreturas, que la hora del almuerzo creó más
de un problema. Sin darse uno cuenta resultaba que le estaba hincando
el diente al bocadillo del vecino.
—Ay, perdone, que me parece que esta rajita de chorizo es suya.
Porque yo había traído tortilla de patata…
Y cuando se elevaba una bota para dejar caer el chorrillo del refrescante vino, resultaba que a lo mejor caía en cualquier boca menos
en la del propietario de la bota. Pues bueno, con todo aquel hacinamiento no surgió ni el menor incidente como señal de que no faltó el
más mínimo detalle de organización.
La gente había acudido a Lasarte a ver el Gran Cross, pero sobre
todo a admirar a Zatopek. ¡Y vaya si lo admiró! Unas cuantas «admiraciones» más de este calibre y regresa a Checoslovaquia un paquete
conteniendo una zapatilla y el pompón del gorrito que llevaba Emil.
Claro está que el hombre se lo mereció. Con ese gesto, y ese trote cansino de anciano a quien persigue un toro, Zatopek en cuanto lo creyó
—en el primer kilómetro— conveniente se situó en cabeza, y se dispuso
a conseguir la victoria. Se llevó de «cornetín de órdenes» a su discípulo Jurek, pero al francés Ameur se le antojó aprender algo de checo
y se fue de «conversación» con ellos, Así estuvieron dale que dale kilómetros y más kilómetros. Hasta que Zatopek pensó que no era
correcto seguir dejando que se forjase ilusiones el argelino y con toda
cortesía le dijo:
—Merci, monsieur. Pero con su permiso, ya me ha acompañado
usted bastante. Mire, yo tengo que recoger una cosa en aquella tribuna
que vemos allí al fondo. Voy por ella, hasta luego…
Y, fue entonces cuando comenzó a «nevar» en Lasarte. Una nevada de pañuelos blancos que saludaban el impresionante final de la
«locomotora humana». Miles de espectadores saltaban y brincaban,
para otear entre las cabezas de los que se hallaban delante, cómo lle197

gaba el exprés de Checoslovaquia. ¿Se derrumbará al final? Vana esperanza…
Zatopek llegó, sonrió, agitó las manos en señal de triunfo, fue «acribillado» por los fotógrafos y se vistió el «mono». De pronto volvió a
salir disparado por la pista. ¿Dónde iba? Sencillamente a agradecer el
cordial homenaje de los aficionados, aunque algunos aseguraban que
trataba de ayudar a quienes aún seguían en carrera. Lo único cierto es
que desapareció entre la multitud. Y, casi, casi, hay que organizar una
expedición de socorro para rescatarlo de los brazos de los entusiastas
espectadores. Bebió de una bota, cambió su gorro por una boina vasca,
se encasquetó ésta y siguió dando saltitos. En resumen, tardó más
tiempo en llegar sano y salvo a la tribuna presidencial que en el recorrido de la prueba. Y, ya con el trofeo en sus manos, fue izado en
volandas y llevado en triunfo hasta los vestuarios. Una salida con aire
de torero que acaba de desorejar a sus enemigos, aunque en lugar de
saludar montera en mano lo hiciera agitando su boina de recién adquisición.
Espectáculo maravilloso, único, incomparable el del domingo. Pocas veces el deporte será capaz de arrastrar semejante masa de
espectadores. Aunque luego fuese la masa quien «arrastrase» trenes y
autocares en el viaje de regreso a la ciudad. Y todos tan contentos. Se
había pasado una mañana espléndida, se había conocido a Zatopek,
se había almorzado bien. Satisfacción en el público y en los organizadores que cambiaban guiñitos muy significativos. No sé lo que se estará
«cocinando» ya para el IV Gran Cross Internacional. Pero, cuando se
cuenta con el apoyo de semejante afición y se hace «trampas» con el
tiempo en pleno mes de enero, es lógico pensar que el año que viene
será aún mejor. Si es posible, claro está. Porque lo del domingo ahí
quedará como una «marca» y como un recuerdo a airear por cuantos
estuvieron en Lasarte:
—¡Aquel año que yo vi correr a Zatopek!
MIGUEL VIDAURRE

Y, siguieron pasando los años, y el Cross Internacional de San Sebastián, o, Cross de Lasarte, con bueno o mal tiempo, con barro o si
él, siguió cosechando éxitos de organización, de público, de ambiente.
Atletas de la talla internacional de Amorós, vencedor en el año 1957,
Mimoun, que no acudió a la cita en el año 1956 por encontrarse en
baja forma y que venció en el año 1959, Rhadi, Mamo Wolde, ven198

cedor en los años 1963/1964 y 1967, Gammoudi, nuestros bravos corredores el guipuzcoano Maíz, vencedor en 1968, tras ser segundo el
año anterior, y el palentino Mariano Haro, vencedor de los años
1974/1975 y persona muy querida por nuestra afición… sin olvidarnos
de los excelentes corredores Arizmendi, Aguilar, Belén Azpeitia…, todos ellos y muchos más que no han sido citados, contribuyeron de
modo muy importante a que este Gran Cross Internacional, y con él
el nombre de Lasarte, figurara en todos los medio de comunicación
de alcance mundial.
Un artículo del año 1967 corrobora este punto de vista de situar a
nuestro «cross de Lasarte» en el punto más alto del pedestrismo internacional, artículo en el que se da un repaso de los hechos más
destacables acontecidos hasta esa fecha y que dice lo siguiente:
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ENERO 1967
LASARTE, PRIMER «CROSS» DEL MUNDO
Ya sé que hay países —no se lo digan a nadie, pero pueden leer tranquilamente que son Francia y Bélgica, por ejemplo— que miran con
ojos por demás recelosos nuestro Cross Internacional de Lasarte, pero
es igual, Lasarte, pese a quien pese, es hoy en día la prueba de «cross»
más importante del mundo, la única que, en contra de «boicots» evidentes, se ha impuesto de forma rotunda hasta ocupar ese puesto que
nadie puede discutirle ya con un mínimo de razonamiento.
Nació el 29 de Enero —¡qué coincidencia más bonita con este
año!— de 1956, y, desde entonces, las primeras figuras internacionales tuvieron a gala tomar en él la salida y luchar por el triunfo, Pero
éste quedó reservado a los «superclases», que, por esto mismo, sucesivo e interrumpido orden, fueron los siguientes: el inglés Ken Norris,
el español Antonio Amorós, la «locomota humana» checoslovaca Emil
Zatopek, el ganador de la marathon olímpica de Melbourne Alain
Mimoun, el inglés Gerry North, el descalzo marroquí Allal, el «hombre del desierto» de indefinible edad Abdesalam Rhadi, el único
repetidor victorioso Mamo Wolde, el tunecino Gamoudi y el ruso Nicolay Dutov.
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¿Quién lucirá el domingo la tradicional txapela que regala cada año
al triunfador Pachi Alcorta?
Nuestro periódico «La Voz de España» y la Federación Atlética
Guipuzcoana han realizado una titánica labor de gigantes y han hecho
que España sea escenario habitual de este «cross», sin comparación posible en el mundo entero. El colombiano Alvaro Mejía, que prometía
ser el rival apriorístico de los rusos y de Mamo Wolde, tras una serie
de coqueteos más o menos declarados, dicen que sufre una gripe y que
en vista de ello no puede acudir; a uno, modestamente, le extrañaba
su concurrencia tras su éxito en los cinco y diez kilómetros de la Semana Preolímpica de Méjico y en la «corrida» de Sao Paulo de la
última noche del año. Poco podía ganar, y mucho era lo que quizás—
uno diría que seguro— estaba llamado a perder.
Pero no importa. Viene otro equipo ruso, a las órdenes del mismo
preparador del año pasado, Yegarov, y hay que recordar que el entonces ganador Dutov acaba de imponerse con claridad en el «cross»
de los Cinco Molinos disputado en las cercanías de Milán. La «gacela
etíope» Woldde no precisa presentación, y ha vencido también en el
XXIV Memorial Juan Muguerza, de Elgoibar, el marroquí El Ghazzi
se impuso en el pasado Cross de las Naciones disputado en Rabat. Los
ingleses traen a Jim Hogan, campeón europeo de marathon, a Gerry
North, que ya conoce las mieles del éxito en Lasarte, y a Maurice Herriot, que fue medalla de plata en Tokio en 3.000 metros obstáculos
y que tiene acreditados 14 minutos justos en los 5.000 metros. No se
ha insistido en los últimos días en su nombre pero espero que Gammoudi acuda una vez más a San Sebastián. Los argelinos darán guerra,
como siempre. Y los holandeses, que pueden parecer los más flojos,
son, con Zyderlaam, los «recordmen» nacionales de 5.000 —13,59— y
10.000 —29,24— metros, Op Den Oordt y Beelen, respectivamente.
Los españoles están en aparente baja, y poco debemos esperar de
ellos. Acudirán los mejores, eso sí. Y no creo que nadie pudiese aguardar el triunfo de Aritmendi en el Cross de las Naciones disputado en
el precioso hipódromo de Leopardostown; esa es nuestra esperanza.
Uno, en muchos años de presenciar carreras de campo, reconoce que
jamás vio un corredor que pudiese compararse a Mamo Wolde, el
único que en el propio Lasarte consiguió doblar a muchos de sus rivales; ahora, en Elgoibar, fue muy atosigado por Fernando Aguilar;
quizás no esté en plena forma, pero si goza de todas sus facultades,
para mí será una vez más el favorito claro, con unos «outsiders» que
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pueden ser los rusos, Hogan, El Gaharzi, Nort y el español que «dé la
campanada», que ya verán ustedes cómo hay alguno que lo hace: ojo,
por si acaso, a Maíz, Haro, Aguilar y Aritmendi.
De cualquier forma, espero que se supere el «record» de asistencia, y que más de cuarenta mil espectadores presencien la carrera, a
la que no creo reste público la televisión, porque no es lo mismo. El
«cross» tiene un ambiente propio que sólo se vive «allí», junto a la
cuerda del hipódromo. Siento no estar en condiciones físicas de acudir, y pido a Dios que no me pierda el próximo, porque, insisto de
nuevo, el «cross» de la Federación Guipuzcoana y de «La Voz de España», es sencillamente el primero y el mejor del mundo. ¡Suerte!
JOSE M. F. GAYTAN

Por tratarse de un corredor de «casa», o sea guipuzcoano, creo que
vale la pena recordar la victoria de un hombre sencillo, pundonoroso
y buen atleta que ya el año anterior había quedado en segundo lugar
detrás del gran Mamo Wolde, y que este año, 1968, a pesar de contarse con la presencia de Wolde, Gammoudi y demás atletas de élite,
consiguió lograr la victoria en un embarrado hipódromo, lo que a mi
entender, le da mayor mérito a su indiscutible hazaña. Me refiero al
ayarra José Miguel Maíz, del que voy a describir su triunfo a través de
lo publicado en el ya comentado libro del cincuentenario «50 años,
cross, barro y afición».

v

JOSÉ MIGUEL MAÍZ PUDO CON EL BARRO.
GRAN PROEZA ENTRE LOS GRANDES DEL CROSS,
VENCEDOR ABSOLUTO
El año 68 pasó a la historia por diferentes razones, una revolución
y cambio social en París, por la música, movimientos hacia la libertad
pero también por el gran éxito y victoria de uno de los atletas guipuzcoanos más querido. José Miguel Maíz que grabó su nombre con letras
de oro en el palmarés del cross internacional de San Sebastián.
Lasarte para entonces había sido escenario de trece croses internacionales, un campeonato internacional militar, cuatro campeonatos
de España, cuatro campeonatos de Guipúzcoa, más de 24 acontecimientos crosísticos. Se había conocido todo tipo de decorado en el
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hipódromo, desde el nevado campo en 1954 donde se impuso en el
campeonato de Guipúzcoa Patxi Irízar y muchas jornadas de sol, pero
nunca se dispuso de tanto barro en el circuito como en esta edición,
carrera de fuerza y grandes especialistas.
Mamo Wolde que desde que conoció la txapela en la edición 63,
es la única protección que utiliza para la cabeza, verano e invierno, conocedor del terreno la víspera en el entrenamiento con Gammoudi,
estaban preocupados por el estado del terreno, acertar con el calzado
y tamaño de los clavos para el domingo. Una edición más el mal
tiempo remitió y lució el sol para la hora de la salida, 104 corredores
parten para dar espectáculo, enseguida Salgado y Maíz en altura de los
hangares se ponen en cabeza, Mamo Wolde se le ve entre el estirado
pelotón, Hogan, Fernando Aguilar y Mariano Haro se quedan pegados en el lodazal.
La cuesta de Bugatti de casi 150 metros y 10% de desnivel generó
muchas dificultades a los atletas y fue decisiva para José Miguel Maíz,
éste plantó cara y todos los pasos de kilometraje fueron suyos con
2.56.8 en el primero, el ritmo no es rápido, se corre de acuerdo a lo
que permite el terreno, en obstáculos siempre salta primero Maiz, seguido de Haro, parece que les están haciendo la carrera a Gammoudi
y Wolde y el público comenta fuera de vallas que en cualquier momento sentenciarán la prueba, pero más lejos de la realidad, está claro
que los tobillos se pegan al barro y los especialistas de pista lo empiezan a pasar mal a partir del quinto kilómetro, que vuelve a ser para
José Miguel Maíz en 16.22.6, se aprecia un duelo personal entre Haro
y Maíz, a los 6.100 metros Wolde sufre un patinazo y un golpe lumbar, decide continuar en carrera a pesar de que se descuelga del grupo.
El ruso Bezdelov se intenta aprovechar de la intensa lucha personal
entre el Palentino y Guipuzcoano, en el manzanal hubo un pequeño
altercado entre ambos, Haro le agarra de la camiseta el público le increpa sin llegar a mayores.
Haro entra en cabeza en la recta final y parece que va a poder con
José Miguel, pero el público vitorea de tal manera al de Aya, tirando
al aire, sombreros, boinas, etc., pero Maíz saca su casta y se impone
en una magnífica recta con una diferencia de 5 segundos, terminando
en 33.07.6.

Como anécdota, y en la parte final de esta reseña anterior, se hace
referencia al desayuno de Mamo Wolde de ese día.
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UN DESAYUNO DE ATLETA PARA MAMO WOLDE
Una cuestión si quedó clara en esta edición, Mamo Wolde aprendió rápido en nuestra tierra, el uso de la boina y a desayunar. Nuestro
querido Patxi Alcorta, reservó en el restaurante Aldanondo a las 8.30
horas de la mañana para el manager y Mamo mesa para desayunar.
Comió una tortilla francesa de 2 huevos, cinco naranjas en zumo,
chuleta de 350 gramos a la plancha con triple ración de ajos, un bollo
de pan y mucho agua mineral, menos mal que el pistoletazo de salida
era a las 12 del mediodía.

Mucho se podría seguir relatando de estos acontecimientos del mes
de enero de cada año, pero sería, más o menos, una sucesión de continuas alabanzas a los atletas, a la organización, al extraordinario
ambiente creado en torno a las diferentes pruebas, y, cómo no, al
marco incomparable que Lasarte, su entorno y su Hipódromo, ofrecen para la celebración de tan importante prueba.
Por ello, y para quienes deseen recordar y profundizar respecto a
estos eventos atléticos, nada mejor que orientarles hacia esa edición
ya comentado del Cincuentenario, con la seguridad de que en él encontrarán cuantos datos les pueda interesar, al tiempo que su lectura
nos hará rememorar épocas pasados, aunque no tan lejanas, que sin
duda nos proporcionarán momentos de gratos recuerdos que siempre
viene bien evocar.
Pero, quizás para algunos, el recordar no les resulte del todo grato,
pues hubo una prueba atlética, al margen de las correspondientes al
Cross Internacional, en el que la desilusión, la sensación negativa que
produce la no obtención del resultado deseado, y sobre todo, en más
de uno, la pérdida de unas buenas pesetas apostadas, hicieron que esta
prueba a la que me voy a referir, y con la que doy por finalizado este
apartado correspondiente al atletismo en el Hipódromo, resultara frustrante y sirviera, injustamente, para derribar del pedestal en el que
emocionalmente se le había colocado, al ídolo, que a partir de aquella prueba y, para mucha gente, dejó de serlo.
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Me estoy refiriendo a la prueba que el bravo atleta navarro «Chiquito de Arruiz» llevó a cabo en el Hipódromo, con el deseo de batir
la marca alcanzada por Antonio Amorós (46’ 48’’) en el Cross de las
Naciones celebrado cinco meses antes.
Al parecer había surgido una apuesta entre seguidores del atleta catalán y seguidores del «korrikalari» navarro, consistente en depositar
cada bando 100.000 pesetas, que pasarían a engrosar a un bando o a
otro, en función del resultado de la prueba. No hace falta decir que este
intento de mejorar el registro de Amorós creó un ambiente de máxima
expectación entre los aficionados guipuzcoanos y navarros, que como
era habitual en las pruebas en las que participaba el de Arruiz, pronto
se tradujo en apuestas a favor y en contra de la obtención de la marca.
La organización de la prueba no debió estar exenta de dificultades,
pues el Hipódromo estaba en plena temporada veraniega, y sus rectores debieron de poner pegas a su celebración, aunque finalmente se llegó
a acuerdos y el intento de rebajar la marca señalada pudo realizarse.
Voy a transcribir primero un artículo previo a la prueba, firmado
por BASARRI, gran admirador del navarro, en su columna «Mi atalaya montañera», en la que nos relata las dificultades aludidas, para
posterior presentar lo escrito en prensa una vez celebrada la misma.

v

LA VOZ DE ESPAÑA
5/7/1955
SE GESTIONA LA AUTORIZACIÓN PARA QUE CORRA
EN LASARTE EL CHIQUITO DE ARRUIZ
Se gestiona la autorización para que «Chiquito de Arruiz» pueda
llevar a efecto el intento de batir la marca de Amorós dentro del plazo
estipulado. La Peña Amorós trabaja incansablemente para la consecución del permiso. Nada más iniciar las primeras gestiones, la
impresión de los solicitantes no era favorable, parecía haber una oposición difícil de vencer. Más tarde, sosegadamente, fueron exponiendo
sus puntos de vista y ofreciendo las garantías precisas para que no salieran lesionados los intereses del Hipódromo.
Todo el mundo sabe que las zancadas de un corredor no pueden
perjudicar al campo más que el paso de un conejo o de una liebre. La
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única preocupación que cabe es la del público que pueda asistir el día
de la prueba.
Este extremo lo tienen muy en cuenta los organizadores, quienes
tomarán las más rigurosas medidas a fin de evitar el deterioro.
Durante todo el día de ayer la Comisión se entrevistó con las autoridades del campo. Impera la creencia de que todo será resuelto
favorablemente y de que el «Chiquito», si se cree con las debidas aptitudes, tendrá la oportunidad de llevar a cabo la hazaña que se
propone.
Antes de realizar ninguna otra formalidad conviene contar con la
susodicha autorización, ya que faltando ésta, todo lo demás está de sobra. Me alegraría mucho publicar lo antes posible la grata nueva que
es esperada con indescriptible entusiasmo en las provincias de Guipúzcoa y Navarra.

Las dificultades fueron vencidas y se fijó la fecha de celebración
para el día 16/8/1955, a las siete y media de la tarde, con la condición
de que la prueba se celebrara «a puerta cerrada», condición «sine quanon» con vistas a evitar el posible deterioro del recinto por la previsible
afluencia masiva de espectadores. Veamos lo sucedido.

v

LA VOZ DE ESPAÑA
17/8/1955
CHIQUITO DE ARRUIZ (48-10-2/5) FRACASA EN SU
INTENTO DE MEJORAR LA MARCA DE AMORÓS.
NI SIQUIERA PUDO IGUALAR LA DE AGUIRRE,
CLASIFICADO EN EL PUESTO 28.
SE LLEGARON A VOCEAR APUESTAS DE CIEN A VEINTE
A FAVOR DEL «KORRIKALARI»
«Tenía usted razón». Media docenas de veces, que recuerde, me
repitieron distintas personas estas palabras, después de que Chiquito
de Arruiz fracasaba en su intento de batir los 46 minutos y 48 segundos de Amorós en el último Cross de las Naciones.
Yo no sé si cuando di aquel alerta tenía toda la razón del mundo.
Pero sí buena parte. Amorós era todo un campeón, quinto en el Cross
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de las Naciones, detrás de los mejores atletas de Europa. Arruiz, simplemente era una incógnita, un desconocido —aunque buen atleta— en
las tablas del atletismo.
Ahora bien, lo que no concibo es que personas que merecen garantía en cuestión de atletismo, técnicos, críticos, periodistas, y un buen
lote de personas inteligentes, bien lejos de estar sujetas a un férreo localismo, creían aún en el «milagro» de Chiquito de Arruiz.
Hay fenómenos deportivos que uno no se explica, y este de la adoración por las virtudes atléticas del korrikalari navarro es uno de ellos.
CIEN A TREINTA
Cuando llegué al hipódromo, diez minutos antes de que Arruiz decidiera tomar la salida, escuchaba el pregón de esta traviesa:
—¡Cien a treinta, a que sí!
—¿Qué dice? —le pregunto a uno.
—Cien duros a treinta a favor del Chiquito.
¡Asombroso! La confianza era tal, que ya no se jugaba el dinero a
la par, ni doble a sencillo como los días precedentes, sino que se daba
el bonito «momio» de cien a treinta.
Y sin embargo, no vi que nadie «parase» esta apuesta. Mi íntegra
convicción —mi fuero interno— comenzaba a tambalearse.
El hipódromo, por fuera, presentaba un aspecto impresionante. Sobre todo en la curva de Lasarte, el público había tomado sus mejores
posiciones detrás del alambrado que circunda el hipódromo. Habían
llevado incluso camiones y escaleras para poder dominar la pista. En
los montes adyacentes se habían improvisado «tendidos de sastre». La
explanada del hipódromo registraba una buena clientela de coches. La
salida fue costosa, como en un día bueno de carreras.
Mi impresión era que Chiquito de Arruiz dejaría para el próximo
23 el intento. Me basaba en el fuerte calor de ayer. Sin embargo, a pesar del factor climatológico, Arruiz decidió llevar a cabo su empresa.
Es verdad que en el valle del Oria se respiraba mejor que en San
Sebastián, hecho que ya he podido comprobar en otras tardes de carreras de caballos. Sin embargo, el factor temperatura sólo le
favoreció en los siete primeros kilómetros; después —yo al menos
pienso así—, más bien le perjudicó que le favoreció. Pero en fin, él escogió la fecha. Lo que no pudo hacer Amorós.
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LOS AYUDANTES
Cinco minutos antes de que sonara el pistoletazo, Chiquito, en
compañía de los korrikalaris que le habrían de marcar el paso en ciertos momentos de la carrera, inspeccionaron la parte del itinerario
comprendida entre el poste de llegada en la recta final del hipódromo
y la curva de Lasarte.
Fuera del recinto seguían pregonándose las apuestas:
—«¡Sien» a veinte, «sien» a veinte, «sien a veinte!».
Aquello era la locura. ¿Pero en qué se basaban aquellos caballeros para regalar tanto dinero? Yo me acerco a un amigo íntimo, que
en compañía de unos caseros presencia los últimos detalles de la organización. Le explico mi asombro:
—Pues convénzase —me dice uno de ellos— si no estuviera tan chupado, darían ese «momio».
—Pero es que…
—Nada, nada. Ya lo verá usted.
Chiquito de Arruiz se dirige a sus ayudantes y les da las últimas instrucciones. Se prepara para hacer la salida. Miramos el reloj. Son las
siete y media en punto.
TODO PERFECTAMENTE CONTROLADO
La prueba está controlada por la Federación Guipuzcoana de Atletismo, que colocó a lo largo de todo el recorrido a sus elementos
técnicos más destacados. El recorrido total es de 14.060 metros, y favorable al korrikalari por hallarse en mejores condiciones que en la
mañana del 19 de marzo del año en curso en que se corrió el Cross
de las Naciones. Entonces estaba embarrado, sobre todo el terreno a
campo traviesa, y concretamente en las inmediaciones del caserío «Bugati», donde se hundían los pedestristas, hasta el punto de tener que
hacer parte este paso andando. Ayer, este trozo estaba completamente
seco, con hierba recortadita…
En fin, el recorrido favorecía al korrikalari con cerca de dos minutos respecto al del Cross de las Naciones.
CHIQUITO SE CRECE EN LOS PRIMEROS KILÓMETROS
Aunque en el comentario técnico ya se explica cuales fueron las
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fases de la carrera, hemos de repetir que en los siete primeros kilómetros Arruiz mantuvo su «chance», su probabilidad. Esto hizo que
los espectadores de fuera y de dentro siguieran en vilo la acción del
notable atleta, aplaudiéndole a su paso por la curva de Lasarte. El público era, decididamente, arruicista, y en la tribuna, Amorós se comía
las uñas… Pero después de la mitad de la carrera la decoración cambió totalmente. Entonces me acerqué al grupo de antes y dije:
— Ahora sí que estoy convencido de que no bate la marca.
Un casero me miró con ojos de lástima. Me desafió:
—Le juego 5.000 pesetas, si es que tiene tanto convencimiento.
—Yo no juego estas cantidades en esta clase apuestas. No me gusta
jugar.
—Pero dinerito sí te gustará, ¿verdad?
Otro del grupo añadió:
—Si ahora ha ido fuerte, ya verá usted como termina. En la última
vuelta volará.
Yo esperé a esa última vuelta. Prácticamente en el kilómetro 12 estaba Arruiz batido. Sin embargo todavía se confiaba en su intento.
… Y llegó el desenlace previsto: 48 minutos 10 segundos, 2/5. ¡Ni
el tiempo de Aguirre en el Cross de las Naciones que terminó en el
puesto 28!
— ¿Qué le ha pasado al Chiquito? —preguntaba la mayoría.
—Nada.
—¿Cómo nada?
—Lo previsto.
En efecto, lo imprevisto es que batiera la marca de Amorós. Ya de
noche, de regreso a la Redacción, me repetían:
—«Tenía usted razón, tenía usted razón…».
Muchos miles de duros «basherritarras» quedaron enterrados en
el Hipódromo de Lasarte.
PORRIÑO

He comentado que el periodista «Basarri» era uno de los incondicionales de Arruiz, al igual que la mayor parte del mundo rural de
nuestra tierra euskalduna. Se trataba de un «mito», que en las pruebas
en que participaba en el anillo de los cosos taurinos, encandilaba al
personal, al menos al que procuraba buenos dividendos, pues la parte
perdedora no participaría de tal encantamiento. Se midió con los corredores profesionales de nuestro entorno, entre ellos el bravo
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oriatarra Miguel Aldaz, y creo recordar que en la mayoría de los casos el resultado fue satisfactorio para él. No era, pues, extraña su
consideración de ídolo, y que, en el caso que nos ocupa, sus seguidores confiaran plenamente en el logro de su objetivo: rebajar la marca
de Amorós.
Veamos lo que una vez realizada la prueba, y a la vista del resultado obtenido, opinaba en la misma página del artículo anterior el
escritor y gran figura del «bertsolarismo», Basarri.

v

UNA GRAN DECEPCIÓN EN LASARTE.
«LOS FENÓMENOS NO SE IMPROVISAN»
El «Chiquito de Arruiz» fracasó estrepitosamente en su intento de
batir la marca de Amorós. Para millares de aficionados fue una decepción tremenda; me incluyo entre ellos, porque sinceramente, si
había uno que confiaba en que el Chiquito saldría victorioso, ese era
yo.
No soy de los que mantienen una postura antes del acontecimiento,
para virar en redondo después de haber comprobado lo acontecido.
Nunca he alardeado de poseer conocimientos técnicos, sino que
he dicho públicamente que soy un indocumentado en tal sentido.
Yo me he basado siempre en la argumentación lógica, por la experiencia que he adquirido en estos últimos años en cuantas pruebas
se han celebrado contrarreloj.
Decía recientemente que, en caso de fracasar el Chiquito, sería una
excepción, y hay que reconocer que, efectivamente, ha sido una excepción bien dolorosa para cuantos depositaron sus mejores esperanza
en él.
Habrá que confesar que ayer jugó con una temperatura que en contadísimos días se registra en Guipúzcoa. Sigo creyendo ciegamente que
el Chiquito es mucho más de lo que demostró ayer; pero, a pesar de
todos estos razonamientos, no tiene disculpa su derrota de Lasarte.
No concibo cómo han podido cebarse tanto él y sus ayudantes,
no concibo cómo pudieron presentarse en el hipódromo con tal absoluta seguridad, hasta el punto de que las traviesas se vocearon en
proporción de cien a treinta, sin que los bajistas se atrevieran a aceptarlas.
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Para mi criterio particular (no lo tengo por qué ocultar), el Chiquito
hizo el ridículo más espantoso al sembrar tan amarga decepción en
quienes le tenían proclamado como indiscutible ídolo.
Era día de calor, era día de bochorno. Esto no deja de ser un grave
inconveniente; pero hay que otorgar también, en compensación, que
en la zona mala de las inmediaciones del caserío Bugati se pisaba mucho más firme que el día de San José, cuando se corrió el «Cross de
las Naciones».
Si la derrota se hubiese originado por unos pocos segundos, sería
un gran atenuante a la vista de las condiciones atmosféricas. Jamás
puede ser, sin embargo, conociendo el resultado de ayer.
Dije en su día que sería el primero en censurar un mal comportamiento. En prueba de mi absoluta imparcialidad, me veo en la
precisión de reprobar la inadmisible obcecación, la incompresible
ofuscación habida.
Otorgo toda la razón a los que se guiaban de la argumentación técnica. Por esta vez, la lógica ha caído por los suelos, aunque sea caso
excepcional.
Después de lo visto, todo el mundo estará de acuerdo conmigo en
que la postura de los «arruicistas» ha sido una postura de fanáticos mal
orientados.
Como prometí desde los primeros días de emprender la campaña
periodística con miras al acontecimiento de Lasarte, pido perdón a mis
queridos lectores por las equivocaciones que haya podido cometer creyendo ciegamente en las aptitudes del Chiquito. Otro tanto a los que
se hayan dado por ofendidos por el sentido de ciertos artículos míos.
Todos nos equivocamos en este mundo. Yo tenía cifradas mis mejores esperanzas en el Chiquito, como en todos aquellos atletas que
tienen tres meses de preparación para ir contra una determinada
marca. Cuando salen a cubrirla consiguen su objetivo de cien en noventa y nueve casos.
Esta vez no ha ocurrido así, y no vale la pena de dar más vueltas
al asunto.
El exceso de confianza ha derribado todos los castillos por tierra.
«Los fenómenos no se improvisan», como me decía un amorista a
la salida del hipódromo.
Habrá que consentir que llevaba toda la razón, aunque yo fuese de
los convencidos de que el Chiquito era un fenómeno no improvisado,
sino moldeado a fuerza de tiempo.
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No resultó ayer así. Veremos si nos lo demuestra en alguna otra
ocasión.
¿Hay quien pida más franqueza?
BASARRI

No sé si es muy lógico cerrar una trayectoria tan brillante de «nuestro» Hipódromo con una noticia más bien negativa, desilusionante, que
sirvió de desmoralización a cientos de seguidores del atleta navarro,
pero lo cierto es que se dio y no hay nada de malo en recordarlo. Lo
importante, como todo en la vida, es intentar sacar las consecuencias
positivas que de este hecho puedan derivarse.
Estoy convencido de que «Chiquito de Arruiz» puso toda su voluntad, todo su deseo, en conseguir su propósito y luchó por ello,
aunque no lo consiguió. Esta situación se está dando continuamente
en el Hipódromo y en cuantas actividades, deportivas o no, se desarrollan diariamente a lo largo de nuestra vida. Todo el que participa
en algo lo hace con intención de triunfar, otra cosa es que lo consiga.
Lo importante es la lucha noble, el tesón, la constancia, el afán de superación que toda persona debe incorporar a sus actividades diarias.
Lo negativo del suceso comentado es la creación de ídolos, ídolos de
oro cuando triunfan y de barro cuando fracasan. Ídolos que elevamos
a un pedestal en función de nuestros propios intereses, y que los derrumbamos, abandonamos e incluso, defenestramos, cuando ya no nos
sirven, cuando ya no obtenemos beneficios de ellos. Y algo parecido,
me imagino, es lo que le pasó a Chiquito de Arruiz.
Aunque parezca metido a calzador (que de hecho así lo es), no me
resigno a no reflejar unos pensamientos del escritor Rudyard Kipling,
copiados de un panel municipal del pueblecito gallego de Triacastela,
que, a mi entender, tienen una relación muy directa con lo comentado
respecto al afán de lucha, de superación, de constancia… que es aplicable no sólo al aspecto deportivo, sino, asimismo, a nuestra vida
ordinaria, a nuestro día a día, y que dicen así:
Si piensas que estás vencido, lo estás.
Si piensas que no atreves, no lo harás.
Si piensas que te gustaría ganar pero no puedes, no lo lograrás.
Si piensas que perderás, ya lo has perdido, y es que muchas carreras se
han perdido antes de haberse corrido.
Y muchos cobardes han fracasado antes de haber su trabajo empezado.
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Piensa en grande y tus hechos crecerán.
Piensa en pequeño y te quedarás atrás.
Piensa que puedes y podrás.
Todo está en el estado mental. Porque la batalla de la vida no siempre la
gana el hombre más fuerte o el más ligero.
Tarde o temprano, el hombre que gana es aquel que cree poder hacerlo.

No hay duda de que estas líneas dedicadas al Hipódromo podrían
haber resultado mucho más ricas e interesantes, pues el Hipódromo
da mucho juego y material hay más que suficiente, sólo hace falta
tiempo y dedicación para su búsqueda, y, por otro lado, de lo que aquí
se trata, y repito, lo ya dicho en algún momento, es el presentar unas
pocas pinceladas que nos demuestren la inseparable unión existente
entre el Hipódromo y Lasarte, que ha dado pie a que, tanto a nivel
popular como a través de los diversos medios de comunicación nacional e internacional, se hayan referido a sus diferentes eventos como
actividades realizadas en el «Hipódromo de Lasarte».
La única duda que tenemos en estos momentos, ya reflejada al finalizar la parte correspondiente a los caballos, es respecto a la duración
de esta unión. Negros nubarrones en forma de planes de urbanización
amenazan su superficie y presagian grandes cambios que van a afectar
negativamente al Hipódromo y a la belleza de este valle, que, como
se ha dicho en un principio, fue considerado como «uno de los valles
más plácidos del eúskaro suelo».
A la vista del descenso del nivel de los participantes que vienen concurriendo últimamente al Cross Internacional, motivado por la floja
asignación económica establecida para la misma, y que la sitúa por debajo del nivel deportivo de otras pruebas consideradas hasta ahora de
menor entidad, ha supuesto que la afluencia de público haya mermado
considerablemente y, en consecuencia, esa falta de calidad en sus participantes y de público asistente, le ha hecho perder ese prestigio
indiscutible mantenido durante tantos años de primera prueba atlética
a campo traviesa de carácter internacional.
Es como si hubiera algún interés oculto de ir dejando «morir» al
Hipódromo con vistas a otros planteamientos más «sustanciosos». El
tiempo lo dirá.
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CAPÍTULO 2
CIRCUITO AUTOMOVILÍSTICO DE LASARTE

Está claro que los años transcurridos entre finales del siglo XIX y la
segunda década del siglo XX, pueden considerarse como la época dorada de San Sebastián, su Edad de Oro, en los que la «Bella Easo» lució
en todo su esplendor.
El veraneo regio en nuestra ciudad a partir del año 1887, con todo
lo que ello suponía de desplazamiento de altos dignatario del país, así
como de los representantes extranjeros de embajadas, consulados, etc.,
y que convertía a la ciudad en la capital del reino durante el verano,
en un primer momento, y las consecuencias derivadas de la Primera
Guerra Mundial de los años 1914-1918, que motivaron la llegada a Donostia de importantísimas figuras del mundo financiero y social,
contribuyó todo ello a su desarrollo y a su reconocimiento como ciudad turística y seductora de primer nivel internacional, en base a su
belleza natural y al de su entorno, así como al perfecto planeamiento
urbanístico que la ciudad venía realizando.
Esta situación de privilegio turístico, obligaba a los rectores donostiarras a la creación de actividades de tipo lúdico y elitista, que
mantuviera a turistas y personal adinerado, en continua actividad de
ocio, tanto para su bienestar social como para el de las arcas municipales.
Surgieron así diversas iniciativas, entre las que relacionados con
este trabajo, figuran el ya comentado Hipódromo (1916), Golf (1914)
y Automovilismo (1923), todos ellos, curiosamente, en nuestra localidad, de la que tomaron su nombre, y que, sin duda alguna, contribuyó
al indudable éxito que alcanzaron.
Sería interesante poder profundizar en este aspecto relacionado
con la ubicación de estas actividades en nuestro entorno y el por qué
adoptaron su nombre: ¿no había por los alrededores de San Sebastián terrenos apropiados para su instalación, para su celebración, al
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menos alguna de ellas? ¿era Lasarte, nuestro valle, el lugar idóneo para
tales acontecimientos? A la vista de los resultados no hay duda de que
lo era. Pero, ¿por qué la elección de su nombre para acompañar al
evento correspondiente? Lasarte, como territorio, no dejaba de ser un
barrio sin personalidad municipal propia, dependiente, como ya sabemos, de diversos municipios que ejercían su poder territorial sobre
nuestra localidad, y que, en consecuencia, les hubiera correspondido
acompañar su nombre al hecho concreto, así, «Hipódromo de San
Sebastián», «Golf de Usúrbil», «Circuito Automovilista de Urnieta»; excepto en el primer caso, conocido como tal sólo en las esferas oficiales,
ya que como hemos visto, popularmente y en los medios de comunicación era denominado de Lasarte, en los otros dos casos, entiendo,
que ni se lo plantearon. Lasarte, y de ello hablaremos más adelante,
a pesar de su deficiente situación administrativa, debía tener tal personalidad a nivel social, que era considerada como una unidad, como
un todo, y por ello su reconocimiento popular como población unitaria, aunque no lo fuera, debió determinar que los acontecimientos
aludidos llevaran la coletilla «de Lasarte».
Voy, pues, a referirme en esta segunda parte, a lo correspondiente
al «Circuito Automovilista de Lasarte», citando en primer lugar el magnífico libro de Angel Elberdín, «Circuito de Lasarte: Memorias de una
pasión», escrito para rememorar el 75 aniversario de la fundación del
Real Automóvil Club de Guipúzcoa, y editado por Fundación Kutxa,
recomendado a todos cuantos quieran profundizar en el tema, dado
la riqueza de su contenido tanto a nivel literario como fotográfico.
Como es el propósito de este trabajo, me voy a limitar a transcribir algo
de lo aparecido en prensa o en alguna revista especializada, con la esperanza de que su contenido sirva para darnos a conocer aspectos
inéditos de esta prueba, de la que a la mayoría de nuestra población
actual, por circunstancias de edad, sólo le han podido llegar emocionados recuerdos por parte de nuestros mayores.
No sé si es pecar de exagerado si comparo «nuestro» Circuito Automovilístico, con las grandes pruebas que, tanto en aquella época
como en la actual vienen celebrándose en los circuitos internacionales, Le Mans, Indianápolis, Mónaco, Monza, etc. Soy consciente de
los grandes avances técnicos que tanto en coches como en pistas se ha
desarrollado en el transcurso de estos setenta u ochenta años que distan desde aquellas carreras a las actuales, permitiendo el logro de
velocidades y marcas insospechadas por aquella época, pero si medi218

mos la importancia de una prueba en función de sus participantes, de
las marcas de los coches, y de la afluencia de público, podemos sacar
la conclusión de que, efectivamente, el «Circuito Automovilístico de
Lasarte», entraba dentro de las grandes pruebas del momento, al contar con la asistencia de los mejores pilotos mundiales: Maserati,
Benoist, Materassi, Caracciola, Chiron, Lehoux, Varzi, Nuvolari, Van
Stuck, Fagioli, etc., etc., de las mejores marcas: Delage, Bugatti, Mercedes Benz, Peugeot, Bentley, Alfa Romeo, Lancia, Maserati, Auto
Unión., y de la asistencia de público, ¡qué decir!, como ejemplo, me
parece interesante reproducir lo que figura en el libro de Angel Elberdin en uno de los pies de foto correspondiente a la última prueba
celebrada en el año 1935, con relación a la repercusión de la carrera
y a la masiva asistencia de aficionados:

v

A las tres y veinticinco de la tarde las estaciones radiodifusoras italianas y «Radio París» dan el resultado del gran premio. Un minuto
después, liberadas las cabinas telefónicas, las emisoras alemanas e inglesas toman buena cuenta de la victoria de Fagioli en San Sebastián.
He aquí uno de los puntales del circuito, señor alcalde: la admirable
propaganda de nuestro pueblo y la calidad de sus gentes.
«Mientras usted descanse esta noche en su lecho, al igual que los
concejales, rotativos nacionales y extranjeros imprimirán en letras de
molde y a grandes titulares las hazañas en Lasarte de los corredores y
marcas. Los habrá que digan que en la mañana del domingo cruzaron
la frontera de Irún setecientos automóviles; que en una de las procesiones provenientes de Cataluña se contaron más de trescientos
carromatos; que Ferrocarriles Vascongados expidió 2.840 billetes de
Donostia a Lasarte; que el circuito congregó a ciento veinte mil almas…
Son datos que ponen en evidencia la necesidad turística del circuito,
y éste ha de confiarse a las sabias mentes del Automóvil Club de Guipúzcoa.

El periódico «El País», de fecha 19/6/2005, en el comentario que
hace respecto al Gran Premio de los Estados Unidos de Fórmula 1 a
celebrar en Indianápolis, dice, entre otras cosas, lo siguiente:
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La entrada media en los circuitos de Champ Car es de 170.000 espectadores y el récord se sitúa en México con 270.000 espectadores.
En la F-1 la carrera con más público es la de Indianápolis con 250.000
personas, y en Europa, la más visitada es el GP de España, en Montmeló, con 112.000 espectadores.

Creo que después de los expuesto, no hay ninguna duda en afirmar que «nuestro» Gran Premio Automovilista de Lasarte, en cuanto
a pilotos, escuderías y público, estaba en la línea de las grandes pruebas, no sólo de aquellos momentos, sino de la actualidad, al menos en
cuanto a las pruebas europeas se refiere.
El Gran Premio Automovilista de San Sebastián, se inició en Lasarte el año 1923 y duró hasta el año 1935, con excepción de los años
1931 y 1932, con motivo de la reinstauración de la II República, finalizando su andadura por diversos motivos, guerra civil, guerra
mundial y, quizás y principalmente, por desidia del consistorio donostiarra, desidia que volvió a repetirse en la década de los años
cincuenta, cuando, al parecer, hubo posibilidades de resurgimiento del
Circuito de Lasarte.
Iniciemos, pues, la recopilación de resúmenes de artículos publicados con motivo de esta importante prueba, con la advertencia ya
señalada al comienzo del trabajo, de que algunos de los textos que se
exponen a continuación, han sido ya reflejados en los libros escritos
sobre Lasarte, concretamente en el de Felipe Maya, «LASARTEORIA (Anotaciones Históricas)», por ser el mismo periódico, «La Voz
de Guipúzcoa», la fuente que, en ocasiones, nos ha servido como base
para nuestros respectivos trabajos.
Su primer año, 1923, consta de cinco días de carreras, que consisten en las siguientes pruebas:
• día 23: Gran Premio de Motocicletas (por la mañana).
•
“
“
de Motos con sidecar (por la tarde).
• día 25: Gran Premio de Turismos.
• día 26: I Gran Premio de Autociclos.
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• día 27: I Gran Premio de San Sebastián.
• día 28: I Gran Premio de Voiturettes.

v

Veamos, resumido, lo que dice la prensa respecto a estos días.

LA VOZ DE GUIPÚZCOA
24/7/1923
LA INAUGURACIÓN DE LA GRAN SEMANA
AUTOMOVILÍSTICA. EDUARDO LANDA OBTIENE
UN RESONADO TRIUNFO
No cabe duda que la iniciativa de nuestro deportivo y popular alcalde, don Felipe María de Azcona, ha de reportar grandes beneficios
a nuestra querida Donostia. La inauguración de la Semana Automovilista se hizo bajo los mejores auspicios. El éxito de las pruebas de
ayer y los plácemes que unánimemente se dedicaron a los organizadores, no es más que una ligerísima compensación (se merecen mucho
más) a los desvelos y sacrificios que con todo desinterés se han impuesto los que componen el Comité que tan digna y competentemente
preside nuestro distinguido amigo don Vicente Ameztoy.
Desde primeras horas de la mañana comenzó a fluir público al circuito, ocupando todos los lugares estratégicos, y siendo enorme la
animación que hubo tanto en Lasarte como en Andoain, Urnieta y
Hernani.
A las ocho y media en punto cerróse el circuito, quedando todo el
trayecto perfectamente vigilado por fuerzas de Miqueletes, Guardia Civil y del Ejército. También prestaron servicio de vigilancia en
jurisdicción de San Sebastián los guardias rurales.
Próximamente serían las nueve cuando se pusieron los corredores
de motos solas en línea dispuestos a partir.
Los que se presentaron fueron los siguientes: Vidal, sobre «Indian»;
E. Landa, «Harley»; Adarraga, «Indian»; Mateos, «Harley»; Arteche,
«Harley»; Riganti, «Harley», Luis Arana, «Douglas»; Gremond, «Peugeot»; Ala, «Douglas» y Richard, «Peugeot».
Dada la señal de partida, arrancan en forma emocionante. Landa emprende la carrera a gran tren y le siguen Mateos, Riganti, Arteche, etc.
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En el kilómetro 7 anuncian que Landa lleva la cabeza, no obstante
lo cual la mayor parte del público daba como favorito a Mateos.
Después de la primera vuelta y ante la emoción de los espectadores, pasan por delante de las tribunas en el siguiente orden: Landa, con
60 segundos de ventaja; Mateos, Riganti, Richard, Gremond, Arana,
Adarraga, Vidal y Ale.
Landa había dado la vuelta al circuito en 11 minutos.
En la segunda vuelta, en el kilómetro 7 Landa sufrió una avería de
motor, no respondiéndole éste. Mateos, que venía arreando, se puso
en cabeza, en tanto que Landa hacía gestos de lógica contrariedad.
Mateos pasó el primero ante las tribunas en la segunda vuelta, a
una velocidad de más de 100 kilómetros por hora, seguido de Riganti,
Arteche, Gremond, Arana y Adarraga. Vidal se hallaba detenido por
una «panne» del motor. Richard en Hernani abandonaba la carrera por
rotura de una pieza. La lucha principal se hallaba entablada entre Mateos y Riganti. Cuando hacía rato que habían pasado todos llegó Landa,
que se detuvo, arreglo el motor y volvió a salir a todo meter.
En la tercera vuelta seguía Mateos en cabeza, siempre seguido muy
de cerca por Riganti, pasando por este orden: Mateos, Riganti, Arteche, Arana, Gremond y Landa, éste 4 minutos 38 segundos después
de Mateos, pero a todo meter.
La cuarta vuelta hace que renazcan las esperanza en los infinitos
partidarios de nuestro gran Eduardo, que consiguió pasar a Gremond
y Arana e iba a los alcances de Arteche.
Riganti, que luchaba formidablemente con Mateos, arrebató a éste
en la quinta vuelta el primer puesto, y antes de terminar esta vuelta también era alcanzado y pasado por Landa, que más que corría volaba,
haciendo una velocidad media de cerca de 100 kilómetros por hora.
Mateos cedía terreno, quedando rezagado.
En la sexta vuelta la lucha se entabla emocionante y fantástica entre Riganti y Landa; el argentino se mantiene en cabeza y Landa, poco
a poco, va ganándole terreno…
Cuando daban la séptima vuelta llegó el rey, siendo ovacionado por
el numeroso público que en Lasarte se hallaba congregado.
La llegada de los corredores ante la tribuna en esta vuelta fue emocionante en alto grado. Se veía venir a Riganti en cabeza y a pocos
metros corría Eduardo Landa. Un centenar de metros antes de la tribuna, Eduardo se lanzaba a una velocidad fantástica y pasaba a Riganti,
colocándose en cabeza. Al poco se le veía desaparecer, llevando Landa
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de cincuenta a cien metros de ventaja. El donostiarra había sido objeto de una clamorosa ovación. Había pasado a 120 kilómetros por
hora.
No terminaba aquí la hazaña del donostiarra que, ya en primer término, metía su moto a todo gas y hacía en la octava vuelta su mejor
vuelta y la de todos, recorriendo los 17 kilómetros 815 metros en 10
minutos 30 segundos, lo que representa una media de 101 kilómetros
800 por hora.
En la 14ª vuelta aún cuando Riganti siguen en segundo lugar, ha
perdido ya una vuelta entera sobre Landa, que ha pasado ante las tribunas antes que él. El público aplaude con frenesí al donostiarra, al
que ve pasar conteniendo la respiración. Llegaron en estos momentos las reinas doña Victoria y doña Cristina.
En la vuelta 19ª Landa se aprovisionó de gasolina y salió arreando
a todo gas. Las dos veces pasó fantásticamente ante la tribuna, y terminó su triunfal carrera a más de 118 kilómetros por hora.
La ovación que se hizo al corredor donostiarra fue frenética, delirante y nunca mejor merecida.
El gran motorista fue llamado a la tribuna regia, y allí fue cariñosamente felicitado por el rey y las reinas, que estrecharon la mano del
bravo Eduardo.
Su carrera realmente había sido asombrosa.

Aunque estaba previsto que fuera una reseña resumida de lo acontecido este día, está claro que conforme estaba describiendo la prueba,
la hazaña que venía realizando el donostiarra Landa me ha cogido con
tanto interés que, al igual que su moto, me he embalado y no he sabido parar hasta llegar a meta.
Por la tarde se celebró la carrera de side-cars e «infinidad de gente
quedóse a comer en Lasarte o en los lugares que habían elegido en el
circuito para presenciar la carrera».
La prueba de side-cars no levantó tanto entusiasmo como la de sólo
motos, dándose la circunstancia de que participaba en ella el corredor
Julio Landa, hermano de Eduardo, quien yendo en cabeza de la
prueba en la séptima vuelta, hubo de abandonar por avería mecánica.

223

v
26/7/1923
LA GRAN SEMANA AUTOMOVILISTA
Desde las primeras horas de la mañana comenzó la afluencia de
público a Lasarte y pueblos del circuito. Los automóviles circulaban
por la carretera en gran número. El tranvía de Tolosa iba atestado de
viajeros, y en los trenes de la costa se habían desplazado infinidad de
personas, que no sentían el menor cansancio al hacer el trayecto a pie
desde la estación de Lasarte-Chiquierdi hasta el lugar donde se hallan
instaladas las tribunas. En autocares y en camiones automóviles también hicieron el viaje a Lasarte muchos cientos de personas.
En un magnífico «Renault» 40HP, en cuyo coche nos fue cedido
amablemente un asiento por la razón social Olasagasti y Peña, distinguidos representantes en Guipúzcoa de tan acreditada marca, nos
trasladamos a Lasarte, llegando allí momentos antes de que el rey, conduciendo un «Hispano-Suiza» y acompañado por el príncipe Raniero
y el comandante señor Carrasco, cerrara el circuito, dando una vuelta
alrededor de él.
El «speaker», don José Balanzategui, llamaba al momento a los corredores que ya reunidos escuchaban las últimas instrucciones de M.
Faroux. El rey terminó su vuelta, y al subir a su tribuna fue ovacionado…
A las diez de la mañana dieron comienzo las carreras, saliendo en
primer término los coches de la quinta categoría. Al minuto, uno de
los cronometradores daba la salida a los coches de la cuarta categoría… Con el mismo intervalo de tiempo se dieron las salidas de las otras
categorías.

La mayor parte del reportaje hace mención al desarrollo de la prueba
relacionado con las diferentes vueltas que van cubriendo los corredores, y las interesantes luchas de que son protagonistas, pero para no
alargarme en estos menesteres, me voy a referir a aspectos menos técnicos pero, sin embargo, más anecdóticos que pudo tener esta carrera.
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Hubo también en la tribuna su momento de emoción cuando el
«Ford» que conducía Basterra, que era el único coche de su categoría
que quedaba en pista, por perder el conductor la dirección —sin duda
por volver la cabeza y corresponder a los aplausos que del público partían— fue a chocar contra un poste telegráfico, al que partió de cuajo,
levantando una tremenda columna de polvo y humo. Un grito de angustia salió del público, que creyó fatal el accidente; pero, por fortuna,
no fue así, pues aun cuando las ruedas del coche quedaron partidas y
el choque fue de gran violencia, ni conductor ni mecánico sufrieron
daño alguno, levantándose y saliendo del coche como si nada hubiera
sucedido, y solamente lamentándose de su mala suerte. Fue muy ovacionado el bravo de Basterra, y en verdad que se lo merecía, así como
también su no menos bravo «Forcito», que al cuarto de hora de sufrir
el choque, y con las ruedas desbaratadas, hacía sonar el característico
ruido de su motor, que marchaba con toda regularidad.
Después de terminar la vuelta 14, en el kilómetro 3 el «Cole» que
conducía Samaniego quedó detenido por falta de gasolina. El mecánico llegó a pie hasta los aprovisionamientos, cargó con los 10 kilos
de nafta y dio ocasión a que terminara la vuelta. Después se aprovisionaba de nuevo y repartía, siendo saludado por el público, que
premiaba con sus aplausos la tenacidad y constancia de los dos valientes que tripulaban aquel verdadero coche de turismo.
Para que hubiera de todo, fue descalificado por proveerse de agua
en lugar indebido el «Chenard Walker» que conducía Dauvergne, que
cometió esta falta al dar la tercera vuelta.

En la misma página de donde se extractan estas líneas hay un suelto
que dice:
Los caminos que conducen a Hernani y Lasarte se vieron ocupados por verdaderas caravanas de «autos» y legiones de viandantes, que
desde muy temprano fueron a buscar sitio estratégico para ver cruzar,
raudos como centellas, los coches que tomaban parte en el Circuito.
La animación durante toda la mañana ha sido enorme, y el vocineo, inquietante y molesto; parecía que todos los «jazz-band» habidos
y por haber se habían vuelto locos y tocaban a destajo por calles y paseos.

225

v
27/7/1923
LA GRAN SEMANA AUTOMOVILISTA.
SENSIBLE ACCIDENTE DEL CONDE DE SERT
La prueba de autociclos era esperada con gran interés, pues se decía que esos pequeños cochecitos hacían velocidades increíbles.
Además, el número de coches inscriptos y el suponer que habría
lucha de marcas aumentaba el interés de la prueba.
Por ello, y aún a pesar de ser día laborable, hubo gran concurrencia en Lasarte y fueron muchos los que fueron a instalarse en lugares
estratégicos.
Y eso que la mañana no presagiaba que el tiempo iba a ser bueno,
pues, aun cuando no copiosamente, llovía a ratos y el cielo aparecía
encapotado y gris.
A las nueve y media, un coche piloto de la Casa Real cerró el circuito, dando la vuelta reglamentaria. Entretanto, Balanzategui, que,
como en días anteriores, oficiaba de «speaker», llamaba a los conductores, que recibían las últimas instrucciones.
La carrera, salvo el desagradable y lamentable accidente que sufrió
el conde de Sert, en la octava vuelta, más lamentable aún si se tiene
en cuenta que llevaba muy bien la carrera, demostrando gran pericia
y perfecto conocimiento de lo que es conducir, se desarrolló normalmente; y para los que ven las cosas desapasionadamente, con espíritu
deportivo y creen que no es el correr la única finalidad, no sólo fue
entretenida, sino altamente interesante.
Como decimos, desde el primer momento se vio la superioridad
de los «Salmson», que ya de salida se pusieron en cabeza, yendo en
cuarto lugar el conde de Sert, en el «Loryc». Este, en la tercera vuelta
adelantó a Deyaux pasando a ocupar el tercer puesto, pero nuevamente volvió a quedar en cuarto lugar en la siguiente vuelta.
Una ligera avería en el coche de Bueno que perdió el cárter, dio
lugar a que en la séptima vuelta volviera el conde de Sert a ocupar el
tercer puesto, quedando rezagado en algunos minutos Bueno.
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Después de haber hecho el conde de Sert, en la séptima vuelta, la
suya más rápida, pues invirtió 11 m. 48 s., lo que supone una velocidad media de 90 kms. 584 m., se hallaba dando la octava vuelta cuando
el «speaker» nos anunciaba que el distinguido conductor había sufrido
un grave percance, cayendo sobre un talud y dando la vuelta de campana. Al parecer, conductor y mecánico se hallaban heridos, sin que
se supiera la importancia de las lesiones.
Fue una lástima, pues aun cuando no creemos que el conde de Sert
hubiera llegado a vencer a los «Salmson», es indudable que hasta aquellos momentos fue el único que con ellos sostuvo competencia. Y,
hasta entonces, llevaba admirablemente la carrera.
EL ESTADO DEL CONDE DE SERT
Durante la carrera se recibieron, no sabemos con qué fundamento,
noticias relativamente satisfactorias del conde de Sert, aun a pesar de
lo cual fuimos a enterarnos de su verdadero estado.
Resultó que el conde había recibido lesiones de gravedad, que revestían mayor importancia de lo que se supuso en los primeros
momentos. Se hallaba sin conocimiento y bajos los efectos de una
conmoción cerebral.
Llevado a la clínica del doctor Leremboure, fue apreciada la fractura del cráneo en la región frontal, siendo calificado su estado de grave.
Volvimos a llamar a la clínica a última hora de la noche, y nos dijeron que el herido había reaccionado algo, volviendo en sí y que en
su estado general se iniciaba una ligera mejoría.
El accidente ocurrido al conde de Sert, emparentado con la familia Satrústegui, tan conocida en nuestra ciudad, donde disfruta de
generales simpatías, produjo sensible impresión, siendo infinitas las
personas que se interesaron por su estado.
Mucho celebraremos que la mejoría ayer noche iniciada se acentúe
y que el conde de Sert en breve se halle completamente restablecido.
El mecánico sufrió ligeros magullamientos.
Persona que parecía bien enterada, nos dijo que el accidente ocurrido al conde de Sert debióse indudablemente a que, habiéndosele
cortado la digestión, sufrió un desvanecimiento, perdiendo la dirección
del coche, que fue a estrellarse contra el muro. Refería que esa fue la
impresión que le produjo el mecánico que le acompañaba, que vio
como el conde caía sobre sí sobre el volante víctima del vahído.
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A cualquier causa que pudiera obedecerse no fue por ello menos
sensible.

v

28/7/1923
EL GRAN PREMIO DE SAN SEBASTIÁN LO GANÓ
GUYOT SOBRE «ROLLAND PILAIN».
UNA MAGNÍFICA CARRERA DE HAMOVICH
Cuando ayer por la mañana salíamos a la vía pública dispuestos a
tomar un vehículo que nos trasladase al circuito, llovía copiosamente.
Temimos que el Gran Premio de San Sebastián quedara completamente deslucido ya que —según nos dijo persona entendida en estos
menesteres— no se acostumbran a suspender esta clase de pruebas más
que en casos de absoluta e imprescindible necesidad.
Nos metimos decididos en un tranvía de Hernani que iba abarrotado, al igual que habían ido otros muchos, lo mismo de esta línea que
los de Tolosa. Deseamos presenciar la carrera de un sitio verdaderamente estratégico y elegimos el alto donde se halla enclavado el
cementerio de Hernani, desde cuyo lugar se abarca una extensión considerable de carrera, con sus correspondientes virajes y cuestas de
subida y descenso.
Para cuando llegamos allí, aquel pintoresco lugar se halla animadísimo, viéndose en él infinidad de personas conocidas, que en todo
su esplendor y desde muy cerca querían saborear las incidencias de la
lucha.
Por referencias sabemos que en las tribunas la animación es extraordinaria, viéndose en ella lo más granado y distinguido de la gente
forastera e indígena, y una de caras bonitas que daban ganas de pedir
un gran premio para cada una de ellas.
Pasadas las diez, el «speaker» señor Balanzategui —continuamos hablando por referencias— anunció que la carrera, a consecuencia del mal
tiempo, se aplazaba por media hora y que el recorrido se había reducido a 25 vueltas, de las 33 anunciadas.
También hacía saber al público que Guyot y Hemery, conductores de la casa «Rolland Pilain» se hallaban indispuestos, y que, si bien
el primero correría en obsequio del público donostiarra, el segundo
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que estaba bajo los efectos de una fiebre elevada, se hallaba imposibilitado de correr y sería sustituido por Delalande, mecánico de la casa.
Ayer todo el público, lo mismo el que estaba en tribunas que el
que presenció la carrera en distintos lugares del circuito, salió complacidísimo, pues vio lucha, y lucha de emoción.
No cabe duda que es la competencia la que da interés a los torneos, y, sin duda alguna, y por hacer honor a la regla, tuvo interés la
magnífica contienda de ayer entre los dos «ases» Guyot y Hamovich,
que demostraron ser dignos uno del otro.
De no haber sido por la avería de Hamovich no cabe duda que en
las últimas vueltas la lucha hubiera llegado a su período culminante.
Un poco de culpa de lo que le sucedió tuvo el propio Hamovich
que, por el contrario que su colega Guyot, no llevaba neumáticos de
repuesto, y esa falta de imprevisión fue fatal para él.
También pinchó una vez Guyot; pero gracias al repuesto reparó y
no perdió ni siquiera tres minutos. En cambio Hamovich perdió siete
minutos al hacer el recorrido y luego cerca de un cuarto de hora para
reparar.
Claro que es muy expuesto suponer que hubiera triunfado Hamovich; pero en la forma en que se deslizó la lucha, la misma
exposición existiría para afirmar que, sin avería y en igualdad de condiciones, el triunfo también sería para Guyot.
Uno y otro, como decimos antes, fueron dignos adversarios y demostraron ser unos indiscutibles «ases».
Muy buenas carrera hicieron Delalande y Martín.
El Comité organizador de la Semana Automovilista rebosaba satisfacción después de las pruebas de ayer. Pudieron hacerlo, pues
fueron brillantísimas, interesantes, y una vez más pusieron de manifiesto la soberbia organización que tiene nuestro gran «meeting»
automovilista.
ESTADO DEL CONDE DE SERT
La mejoría iniciada en el estado general del conde de Sert se
afianza. Ayer pasó el día tranquilo, y los médicos parece ser que dijeron que había desaparecido el peligro.
Mucho celebraremos que eso sea cierto.
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Por fin, el día 28 finalizaba la lª. Gran Semana Automovilista de
San Sebastián (en Lasarte), con un éxito extraordinario de organización, pruebas y asistencia de público, que auguraba su continuación
en años venideros.
La prueba del último día consistía en una carrera de «Voiturettes»,
ganada por el vasco-francés barón De L’Espée, sobre «Bugatti», en una
prueba que, al parecer, estaba centrada en la lucha entre las marcas
«Elizalde» y «Salmson», por lo que da la impresión de que el «Bugatti»
del barón se coló de rondón en una fiesta a la que, en principio, no
había sido invitado.
Esta prueba tuvo también su accidente, cuando en la vuelta 17 chocaban cerca de Urnieta el «Bugatti» de Encío y el «Elizalde» de Feliú,
quedando ambos coches inutilizados, y lesionado de cierta consideración el señor Encío, pues debió de recibir un golpe muy fuerte del
volante contra el pecho, que en principio y, salvo complicaciones, no
pareció ser muy grave.
De las carreras celebradas en el año 1924, voy a destacar dos hechos que sobresalieron de las pruebas que constituyeron el «II Circuito
Automovilista de San Sebastián», y que hace mención el primero, a la
proeza del piloto De Vizcaya y su mecánico Miralles, quienes tras una
avería en el depósito de gasolina ocurrida en el kilómetro 6 de carrera,
realizaron la totalidad de la prueba, 18 vueltas al recorrido, portando
el mecánico un bidón de gasolina sobre sus brazos con un tubo de
goma que comunicaba directamente al carburador, en medio de una
lluvia torrencial al principio y de un calor asfixiante después, causando
la admiración de todo el público asistente; el segundo hecho hace mención al accidente ocurrido al piloto Lee Guinnes y a su mecánico
Barret, que debutaba como mecánico en una carrera de automóviles,
y que, a consecuencia de un despiste, volcaron en el kilómetro siete
del recorrido, causando la muerte del mecánico y heridas, aunque no
graves, al piloto.
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LA VOZ DE GUIPÚZCOA
25/9/1924
«DE VIZCAYA Y MIRALLES (BUGATTI), HICIERON UNA
CARRERA ADMIRABLE, NO OBSTANTE HABÉRSELES
AVERIADO EL DEPÓSITO DE GASOLINA»
Amaneció el día de ayer cerrado en agua, y lloviendo copiosamente
nos trasladamos al Circuito de Lasarte, frente a cuyas tribunas llegamos minutos después de las nueve y media.
Para entonces todo se hallaba ya perfectamente en orden, y no obstante el mal tiempo se notaba bastante más animación que el día de la
carrera de motocicletas.
En los «stands» de aprovisionamiento los coches que iban a participar eran convenientemente revisados, y los ruidos de los motores
indicaba que se hallaban ya dispuestos a intervenir en la lucha.
También quedó detenido entre los kilómetros 6 y 7 el «Bugatti»
de De Vizcaya, a consecuencia de una avería en el depósito de gasolina.
Balanzategui anunciaba que De Vizcaya continuaba la carrera y, en
efecto, poco después se detenía ante el «stand» de aprovisionamiento,
en el que estuvo detenido durante largo tiempo, reanudando la marcha cuando ya los otros coches habían cumplido su cuarta vuelta y
llevando el mecánico un bidón de gasolina en las manos, con un tubo
de goma que comunicaba directamente con el carburador.
El «Bugatti» de De Vizcaya, que se hallaba ya en plena carrera, causaba cada vez que pasaba ante las tribunas la admiración del público.
Con el depósito provisional de gasolina en las manos de Miralles, hacía velocidades que superaban a cuantas se habían hecho hasta
entonces. Todos los espectadores aplaudían con entusiasmo a los dos
colosos.
Matthys era el que iba en cabeza, con gran ventaja; pero el que más
llamaba la atención era, como ya antes lo hicimos notar, De Vizcaya,
que hacía las vueltas más rápidas, y veíase a su mecánico que, a más
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de llevar el bidón en las manos, soplaba en él por un agujero que había hecho, a fin de aumentar la presión.
En la vuelta catorce cambiaban de bidón y reanudaban la marcha.
Salvo algo imprevisto, no podía De Vizcaya ni siquiera clasificarse, debido al gran retraso adquirido; pero el público comprendía su mérito,
y le ovacionaba en todos sus pasos.
En la vuelta diecisiete, estableció De Vizcaya el record de la vuelta
más rápida, haciéndola a un promedio de 98,600 kilómetros, y los dos
últimos kilómetros a 109,505, pasando ante la tribuna a la fantástica
velocidad de 129 kilómetros.
NOTAS DE INTERES
El Príncipe de Asturias llamó después de la terminación a los conductores victoriosos, a los que felicitó. Particularmente se detuvo con
Oscar Leblanc y los conductores de los coches «Arlés», yendo después
con ellos a examinar los mismos y parándose largo rato en su contemplación.
También llamó a De Vizcaya y Miralles, el coloso mecánico del
bidón, y conversó con ellos largo rato. El príncipe regaló a Miralles
una caja de cigarros puros, e indicó a los señores del R.A.C.G. que
crearan un premio especial para el mecánico que tan brillantemente
había coadyuvado a que su coche terminara la carrera, demostrando
un excepcional entusiasmo y una voluntad firmísima.
El R.A.C.G. atendiendo a las indicaciones del príncipe de Asturias,
acordó conceder a Miralles una medalla de oro.
El corredor Aguado, que conducía un «S.C.A.P.», quedó en su última vuelta al principio de la cuesta de Irubide, sin gasolina. En unión
de su mecánico empujó el coche hasta coronar el alto. De allí, en rueda
libre, bajaron toda la cuesta del Golf y nuevamente quedaron detenidos en Lasarte. Volvieron a empujar el coche y en esta forma llegaron
hasta las tribunas, donde terminaban la carrera. Fueron con justicia
ovacionados.
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28/9/1924
«GRAVE ACCIDENTE DEL “SUMBEAN” DE LEE GUINNES».
SENTIMIENTO
Nos produjo, y muy grande, la desgracia acaecida ayer en el transcurso del Gran Premio de Velocidad al coche número 9 «Sunbean»,
que, conducido por el célebre Lee Guinnes, que llevaba de ayudante
al mecánico Barret, volcó en el kilómetro 7 del Circuito a consecuencia
de un despiste provocando la única nota triste y convirtiendo en amargor lo que debía haber sido sólo satisfacción y alegría.
En otro lugar de este número damos cuenta del accidente que ocasionó la muerte del desgraciado Barret, precisamente el día que
debutaba como mecánico en una carrera de automóviles.
Es el sino fatal, que dentro de pocos días será mero detalle, por
cuanto que las carreras de automóviles subsistirán irremediablemente,
porque son una necesidad.
Si no hubiera sido por ellas, no se hubiera llegado a la perfección
que han alcanzado los vehículos mecánicos, ni se hubieran resuelto
problemas de vital importancia para el desarrollo del automovilismo.
Gracias a las carreras de automóviles se logró el que hoy puedan adquirirse coches en condiciones económicas tales que ya no son
patrimonio exclusivo de los privilegiados de la fortuna, sino que es medio útil y hasta necesario en infinidad de ocasiones para el que con su
trabajo requiere ganarse la vida.
Por eso decimos que las carreras por fuerza y por precisión continuarán dándose, sin que se considere desgracia irreparable el que
puedan ocasionar alguna víctima, a la que, en último extremo, se considerará sacrificada al progreso y beneficio de la Humanidad.
Pero ello no impedirá que expresemos el sentimiento que nos produce el que un hombre joven y en plena vida deje de existir,
precisamente por eso, por lo que significa el sacrificio que se impuso
en provecho de sus semejantes. Y el sentimiento ese lo experimentó
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ayer todo el pueblo donostiarra y la totalidad de las personas que de
fuera vinieron ayer a nuestra Donostia a presenciar el segundo Gran
Premio de San Sebastián.
¡Descanse en paz el malogrado Barret, y ya que no otra cosa, dediquémosle todos una oración!
PRELIMINARES
Amaneció un día tristón y amenazador; a ratos, lloviznando, y en
otros, aun cuando no caía agua, ofreciendo ese tono de color gris sombrío que da aspecto tristón a los días.
Ello no obstante, la animación que se observaba desde primeras
horas de la mañana era extraordinaria. Automóviles que llegaban de
todas partes, se dirigían al Circuito, y no sólo eran de las tribunas instaladas en jurisdicción de Lasarte, donde se observaba ese movimiento,
sino que también en todos los lugares del recorrido la aglomeración
de gentes era inusitada.
A las ocho y media se dio orden de cerrar el paso por el Circuito,
orden muy acertada para evitar aglomeraciones de última hora, llegando desde entonces los automóviles al lugar de las tribunas
utilizando la carretera o el camino del hipódromo.
Mucho antes de la hora anunciada, nosotros, que estábamos ya
ante los «stands» de aprovisionamiento, veíamos que las gentes frente
a los «boxes» del hipódromo bajaban de sus vehículos porque, éstos
completamente embotellados por el número, no avanzaban sino lentísimamente y con grandes dificultades.

v

GRAVE ACCIDENTE EN EL CIRCUITO.
MUERE EL MECÁNICO BARRET Y RESULTA HERIDO
EL CONDUCTOR LEE GUINNES
A media mañana comenzó a circular la noticia de haber ocurrido
un grave accidente en el Circuito de Lasarte, que había costado la vida
a un mecánico inglés, y de resultas del cual se hallaba gravemente herido el conductor del automóvil «Sumbean» que fue el que originó las
desgracias.
En los primeros momentos y así lo aseguraban los despachos que
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se recibían de Lasarte, decían que el mecánico muerto se llamaba Perkins y el conductor herido Lee Guinnes.
Se sabía también que el suceso había ocurrido en la vuelta 11 y en
el kilómetro 7 del circuito, entre Andoain y Urnieta, pero cada cual
se explicaba a su manera lo ocurrido.
El suceso ocurrió próximamente a las doce menos cuarto. El coche «Sunbean» llevaba una velocidad de 110 kilómetros por hora, pues
este automóvil, que por cierto no figuraba entre los favoritos, logró en
las primeras vueltas hacer una carrera brillante y colocarse en uno de
los lugares preferentes, haciendo presagiar a todos que sería clasificado
en uno de los primeros puestos.
CÓMO OCURRIÓ EL ACCIDENTE
Se originó la desgracia, que tan dolorosa impresión ha causado, en
el kilómetro siete de la carretera entre Urnieta y Andoain, precisamente a pocos metros del lugar en que estaba establecida la
ambulancia, al frente del cual se hallaba el doctor Castañeda y el practicante señor Barrenechea.
En el mismo sitio se hallaba el puesto de comisarios, ocupado por
el distinguido sportman don Ignacio Ugarte, testigo presencial de la
desgracia, el cual, con la emoción que le había producido el accidente,
nos facilitó todos los detalles que con tanto interés serán leídos por el
público.
Es un hecho casi inexplicable la distracción que fue causa del
mismo, inexplicable por tratarse del conductor Lee Guinnes, cuya pericia y experiencia —su fama nos inhibe de tributarle elogios— era bien
conocida.
Llegaba al mencionado sitio normalmente, a una velocidad aproximada de 110 kilómetros a la hora y detrás, dándole caza, marchaba
también vertiginosamente el número 8, el «Diatti», conducido por
Masseratti, que estaba haciendo también una carrera magnífica.
Decimos que fue incomprensible lo ocurrido. A pesar de su experiencia, y de la costumbre que Lee Guinnes tiene de que le sigan
coches a corta distancia, tal vez por un movimiento instintivo volvió
la cabeza, para apreciar sin duda la distancia que le separaba del
«Diatti».
Esta imprevisión, en él no fácil de esperar, le perdió. Desviándose
de la recta, el «Sumbean», haciendo un rapidísimo viraje, se despistó,
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chocando contra el talud del monte enclavado en la margen izquierda
de la carretera.
Volcó el coche, empotrándose en la tierra los ejes delanteros, y los
ocupantes salieron despedidos en distintas dirección.
Fue algo emocionante, sobrecogedor, algo que causó terrible impresión a los espectadores del suceso. El mecánico, fuertemente
despedido, fue a parar a gran distancia, cayendo de espaldas, quedando
rígido sobre el suelo, contra el que chocó fuertemente. Vióse desde el
primer momento que la caída era mortal.
LOS PRIMEROS CUIDADOS
Fueron inmediatamente asistidos. En el primer momento, Lee
Guinnes era en opinión de todos el que se hallaba peor, pero bien
pronto pudo comprobarse que ocurría todo lo contrario y que el que
tenía gravedad desesperada era Barret.
EL MECÁNICO MUERTO
Padecía el desgraciado mecánico la fractura del brazo y de la clavícula, y fortísima conmoción cerebral y visceral. Su estado era
desesperado.
Se intentó reanimarle, pero los cuidados de la ciencia se estrellaron ante la gravedad del caso. No hubo medio humano de volverle en
sí, y a los pocos minutos fallecía Barret en la misma ambulancia.
A URNIETA
El comisario señor Ugarte acompañó al cuerpo del muerto hasta
Urnieta, a donde fue llevado en una camilla.
Lee Guinnes no estaba, como decimos, tan grave, aun cuando al
principio se creyera lo contrario por el aspecto realmente horrible que
presentaba, empapada su cara y sus ropas en barro y sangre.
Hemos oído alabar —y no queremos dejar de hacer constar este hecho—, la caritativa y valerosa conducta de Severo Vidal, operario jefe
de la Electra de Berchín, cuando todos se hallaban paralizados por la
impresión que produjo la desgracia, y el cual, dando pruebas de gran
entereza, ayudó a tres soldados de Artillería a llevar a Lee Guinnes en
una camilla hasta Urnieta, bordeando la carretera con gran peligro y
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exposición de ser arrollados por los demás coches que seguían la carrera.
GUINNES NO ESTÁ GRAVE
En Urnieta se le apreciaron a Lee Guinnes heridas en la frente, cara
y en las piernas, dándole varios puntos de sutura.
El conductor fue traído más tarde a la Clínica del Dr. Leremboure,
en donde fue convenientemente asistido. Su estado no inspira cuidado
alguno, y parece ser que en breve se hallará perfectamente.
UN HECHO DE RATERIA
Cuando volvió el comisario señor Ugarte al lugar del accidente y
reconoció el coche, pudo advertir que éste había sido completamente
desvalijado.
Comenzó enseguida, con gran actividad, a practicar las oportunas
diligencias, y bien pronto fue detenido el autor del desmán, el cual manifestó que se había llevado el reloj y otros objetos para guardar un
recuerdo del accidente.
Ha de elogiarse —y en este hecho se ha comprobado plenamente—
la organización del Circuito, que no admite tacha ni discusiones.
No queremos poner apostillas a esta desgracia, que es lo único verdaderamente grave que ha habido que lamentar en el Circuito
Automovilístico, desgracia que nosotros, como todos, sentimos sincera
y profundamente.

Si en general los elogios, felicitaciones y parabienes a la organización estaban a la orden del día, si hubo quien puso una apostilla, y no
precisamente laudatoria, al Circuito Automovilista.
En la revista deportiva, «AIRE LIBRE», de fecha 7 de Octubre de
1924, el crítico deportivo Antonio Gay, con relación a las pruebas celebradas este año decía lo siguiente:
Gustosos haríamos aquí punto, si no tuviéramos por obligación de
imparcialidad de dar al lado los elogios la nota desagradable. Varios
coches sufrieron despistes, y precisamente los conducidos por los conductores de más renombre: Lee Guinnes, Massetti, Benoist; estos dos
últimos, afortunadamente, salieron ilesos del accidente; el primero,
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Lee Guinnes, está gravísimo cuando escribo estas líneas, y su mecánico ha fallecido. Indiscutiblemente, estas luchas son peligrosas; pero
lo son mucho más si el sitio en que se celebran no reúne todas las condiciones que son precisas. El circuito de Lasarte es excesivamente
estrecho en casi todo su recorrido y además accidentadísimo; por consiguiente, nada a propósito para carreras de velocidad. Según nos
manifiesta el representante de una de las marcas, sus coches tuvieron
que hacer todo el recorrido en tercera velocidad, sin poder poner la
directa, y algo parecido les debe haber pasado a los demás, por no tener rectas para lanzar los coches y que dieran todo su rendimiento.
Buena prueba de ello es que alguno de los coches que han corrido en
Lasarte, en Lyón alcanzaron velocidades superiores a 200 kilómetros
a la hora, cosa que jamás se podrá conseguir en el Circuito de Lasarte,
muy bueno y bonito para coches de turismo que alcancen velocidades
de 100 kilómetros por hora, pero peligrosísimo para lanzar por él esos
«bólidos» que alcanzan velocidades fantásticas, y temeridad de los conductores al pretender obtener esas «medias» con riesgo inminente de
su vida.
Cierto que los organizadores pusieron de su parte cuanto humanamente ha sido posible y que han trabajado con abnegación
extraordinaria, y que la Diputación ha arreglado y ensanchado muchas
curvas, y acaso por ello se ha evitado algunos accidentes; pero por eso
mismo, si todo el circuito hubiera sido mucho más ancho, acaso se hubiera evitado el desgraciadísimo de Lee Guinnes.
Si el R.A.C.G. quiere organizar carreras de velocidad, debe, ante
todo y sobre todo, ensanchar todo el circuito por lo menos al doble
de la que hoy tiene en muchos sitios; evitar las vías de tranvías, que
son otro peligro, y el paso por los pueblos como Urnieta y Hernani,
donde hay sitios que no pasarán de cuatro metros de anchura, y entonces se podrán organizar, con relativa seguridad, carreras en las que
esta clase de coches pudieran correr con más seguridad, aunque, dado
lo accidentado del recorrido y la carencia absoluta de rectas, jamás podrán obtener estos motores en este circuito todo su rendimiento.

«Buceando» en las hemerotecas aspectos concretos, como este del
Circuito Automovilista, te encuentras, de vez en cuando, con noticias
curiosas que están a punto de pasar desapercibidas y que, sin embargo,
cuando has pasado de largo la filmina, hay algo que te llama la atención y te hace dar marcha atrás para intentar descubrir ese algo que
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has intuido. Y esto es lo que me pasó con esta pequeña noticia situada
en un lugar casi escondido del periódico, y que tiene relación con el
último día de las pruebas de este año de 1924.

v

LA VOZ DE GUIPÚZCOA
27/9/1924
UNA PETICIÓN JUSTA.
LASARTE QUIERE MÚSICA
Hemos recibido una carta, que firman los industriales y cuantos elementos «carrerísticos» hay en el pueblo, pidiendo por nuestro
conducto al Ayuntamiento de Hernani que envíe a Lasarte mañana domingo, por ser el último día de carreras, la Banda municipal, para que
toque de 6 a 10.
Los comunicantes agregan que ellos contribuyen como el primero
a engrosar las arcas del Municipio y no han oído a la Banda mas que
un pequeño rato el día de San Pedro.
Quedan complacidos los comunicantes, deseando que sus aspiraciones sean satisfechas, cosa que de fijo hará el Ayuntamiento de
Hernani, si está en su mano hacerlo y a ello no se oponen causas insuperables.

Curioso, ¿verdad? No sabemos si el Ayuntamiento accedería a sus
deseos, pero lo que está claro es que en este caso tan simple, como en
otros de mayor importancia, Lasarte y Oria siempre fueron considerados como barrios de segundo orden dentro de sus respectivos
municipios.
Llega Septiembre de 1925, y con él el III Gran Premio de San Sebastián. La afluencia de público, ávido de emociones y espectáculo es
impresionante; proveniente de Iparralde y de las provincias cercanas,
ocupa todos los lugares del circuito, convirtiendo a Lasarte y alrededores en una verdadera romería popular.
Y, como es habitual en este tipo de pruebas, llegan también los accidentes de los pilotos que en su afán de vencer, de ganar puestos,
maniobran de forma irregular, logrando que sus «bólidos» encuentren
en el camino un obstáculo, una pared, un árbol, que aunque a ellos
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no les afecte de modo muy grave, hace que el recorrido quede sembrado de veloces coches que ya no volverán a circular y,… de árboles
que ya no darán más sombra. Y esto, forma parte de esa emoción y
espectáculo anteriormente comentado.
Pero, este año, tenemos un nuevo accidente mortal. El joven y prometedor piloto belga de 28 años, Paul Torchy, en su primera actuación
en un gran premio del circuito mundial, al realizar un adelantamiento
incorrecto, choca violentamente contra un árbol en el recodo de Irubide, frente a los terrenos del Golf, muriendo en el acto.
Da la impresión, por lo escrito con ocasión del mortal accidente
del año anterior, como por lo reseñado con relación a éste, que los
accidentes, incluido los mortales, son una tragedia necesaria para el
desarrollo de la industria automovilística, incluso beneficioso para la
sociedad, ya que de ellos se sacan conclusiones positivas que han de
redundar en un perfeccionamiento de los automóviles y, en consecuencia, en una mayor garantía y seguridad para sus conductores.
Curioso punto de vista que reduce a los pilotos a mero banco de
prueba, y que no les permite, en señal de duelo por el compañero fallecido, retirarse de la competición, ya que los intereses comerciales
de las marcas con las que compiten, están muy por encima de los sentimientos personales que un piloto pueda mostrar por el fallecimiento
de un colega.
Vamos a lo relatado con motivo de este triste suceso.

v

LA VOZ DE GUIPÚZCOA
20/9/1925
DIVO, AYUDADO POR MOREL, SOBRE SU COCHE
«DELAGE», GANA EL GRAN PREMIO DE VELOCIDAD.
LOS TRES PRIMEROS PUESTOS SON PARA LA MISMA
MARCA. LA VUELTA MÁS RÁPIDA LA DE CONSTANTÍN
SOBRE «BUGATTI». MUERTE DEL CORREDOR TORCHY
¡SENTIMIENTO!
Es el sino del gran Premio de Velocidad de San Sebastián. De esta
misma manera comenzábamos nuestra crónica del año pasado.
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Gran pesar nos produjo la desgracia acaecida ayer en el transcurso
del Gran Premio de Velocidad al corredor de la casa «Delage» Torchy,
que en el recodo de Irubide, cuando finalizaba su quinta vuelta, volcó,
causándose con el accidente su muerte instantánea y convirtiendo con
esta única nota triste en jornada de dolor lo que sin ese fatal accidente
hubiera sido de satisfacción y alegría.
Y también coincidencia fatal: la víctima, al igual que el pasado año,
pertenece a la misma casa que horas más tarde saborea las mieles del
triunfo; sin duda para que éste no represente sólo gozo y produzca únicamente satisfacción. No puede jamás olvidarse la gran verdad del
dicho que en todo tiempo nos recuerda: «que en este mundo no hay
dicha completa».
Pero la muerte de Torchy, esta nueva víctima del progreso, pasados unos días no pasará de ser mero detalle por cuanto las carreras de
automóviles subsistirán irremediablemente, porque, digan cuanto quieran los que no las comprenden, son una necesidad, porque de no ser
por ellas no se hubieran resuelto problemas de vitalísima importancia
para la vida automovilista, hasta el punto de llegar a conseguir merced
a estas grandiosas manifestaciones deportivas tales ventajas, que pudo
conseguirse que hoy día el automovilismo no sea cosa exclusiva del potentado, sino medio útil y hasta preciso en infinidad de ocasiones para
aquel que con su trabajo necesita ganarse la vida.
Pero el que tengamos la plena seguridad de que las carreras automovilísticas hayan de perdurar por necesidad, no impide el que
expresemos el profundo sentimiento que nos ha causado que un hombre joven y en plena vida haya dejado de existir, precisamente por eso,
por lo que representa el sacrificio que se impuso a favor de sus semejantes.
Y este mismo sentimiento lo experimentó ayer todo el pueblo de
San Sebastián y cuantos vinieron a Donostia a presenciar el III Gran
Premio de Velocidad de nuestra ciudad.
¡Descanse en paz el desgraciado Torchy y, ya que no otra cosa, dediquémosle todos una oración!
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EL ACCIDENTE DE AYER EN EL CIRCUITO. EL
CORREDOR FRANCÉS TORCHY SE ESTRELLA
CONTRA UN ÁRBOL Y SE MATA.
ANTES HABÍA DESCUAJADO OTRO ÁRBOL
Al ocurrir la desgracia el «auto» iba a 95 kilómetros por hora. Un
trágico accidente, como el año pasado en esta misma carrera, se desarrolló ayer en el Circuito de Lasarte, al disputarse el Gran Premio de
Velocidad.
Nos hallábamos en las tribunas, cuando tuvimos la primera noticia del suceso. Benoist, al terminar su sexta vuelta, detúvose, y durante
dos segundos habló con el «speaker», señor Balanzategui. Éste, inmediatamente, hizo público, por medio de la bocina, que en la curva
de Iru-Bide, el automóvil «Delage» que pilotaba el corredor francés
Torchy, se había despistado y sufrió un accidente, que no tuvo consecuencias para el conductor.
UNA VERSIÓN DEL SUCESO
Nos trasladamos al punto donde ocurrió el accidente, que se encuentra entre los kilómetros 15 y 16, es decir, se trata de la curva que
existe metros antes de enfilar la recta donde se encuentran instaladas
las tribunas.
El accidente fue visto por numerosas personas y por los comisarios señores Uba… y Escrivá de Romaní. Estos señores nos dieron dos
versiones del suceso.
Una de ellas, es la de que, al pretender pasar a Masetti, por el lado
derecho, Torchy no tuvo sitio suficiente para lograrlo, y, desviándose
la parte posterior de su coche, fue a dar éste con un árbol descuajándolo, y perdiendo ya totalmente la dirección.
OTRA EXPLICACIÓN
Según la segunda de las versiones, Torchy fue a pasar a Masetti,
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pero se dio cuenta de que no podía hacerlo y quizás por un frenazo
demasiado rápido, se despistó y dio lugar al trágico accidente.
Sea por la causa que fuere, lo ocurrido fue que la parte posterior
del coche tropezó violentamente con un árbol. Lo descuajó, y aún continuó su marcha el coche, yendo a chocar con un segundo árbol, frente
al que paró en seco.
Al ocurrir el accidente en que ha encontrado la muerte, Torchy llevaba su «Delage» a noventa y cinco kilómetros por hora.
CÓMO MURIÓ TORCHY
El infortunado Torchy no pudo salir despedido por colocación especial, tan baja, de los sillones en los automóviles «Delage». Por la
violencia del choque, recibió su cuerpo un impulso que le hizo dar con
la frente en el parabrisas, el que hizo añicos, y en el salpicadero, donde
su cabeza quedó hundida. Al mismo tiempo, merced a ese impulso,
el volante se le metió en el pecho, causándole grandes destrozos. La
muerte, por tanto, debió ser instantánea.
LOS AUXILIOS
Inmediatamente se dispusieron los servicios de auxilio. Los comisarios señores Valmaseda y Aldecoa recogieron el cuerpo destrozado
del infortunado Torchy, en cuya labor penosa les ayudó un soldado
de artillería. Costó gran trabajo extraer de entre los restos del automóvil
el cuerpo del piloto, porque, como antes hemos dicho, el volante habíase empotrado en el pecho de aquél. Hubo necesidad de desviar con
grandes esfuerzos aquella pieza del vehículo.
El cuerpo de Torchy fue depositado en el caserío Iru-Bide, donde
había instalado un servicio de Sanidad. Acudieron bien pronto los doctores Usandizaga y Tortosa, quienes no pudieron prestar auxilio alguno
al malogrado conductor, porque ya era cadáver.
EN LA CASA DE SOCORRO
Se dio aviso de lo ocurrido a San Sebastián y acudió inmediatamente un coche ambulancia de Sanidad Militar, en el que se trajo a
Torchy a la Casa de Socorro de la calle de Garibay. El médico de guardia dio aviso de lo que ocurría al juez de Instrucción y éste, con la
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comisión del Juzgado, se personó enseguida en el benéfico establecimiento, ordenando el traslado del cadáver al depósito judicial del
cementerio de Polloe, traslado que se hizo en el coche ambulancia municipal.
LAS HERIDAS
El cadáver tenía el frontal con tres fracturas y presentaba también
la fractura de la base del cráneo. Todos los huesos, pues, de la cabeza,
aparecían machacados y arrojaba sangre y sustancia gris del cerebro
por los oídos y las narices.
Los brazos, rígidos, se hallaban en actitud de sostener el volante,
y no fue posible colocarlos en posición normal. Torchy tenía también
destrozada la caja torácica.
Momentos después de ocurrir el accidente, el «speaker» usó nuevamente el portavoz para dar cuenta de que Torchy había perecido en
aquel. La noticia cundió rápidamente por todo el circuito, y causó gran
impresión entre los miles de personas que presenciaban la carrera.

En la última prueba de este año en la que se corre el Gran Premio
de Turismo, se da un hecho anecdótico que me parece interesante
darlo a conocer, pues demuestra que estos deportistas que arriesgan
sus vidas continuamente y que su principal finalidad es la de vencer,
por su bien y por el de las marcas a las que representan, tienen también su corazoncito y son capaces de echar una mano cuando el
contrincante lo necesita.
La anécdota la protagoniza un piloto desconocido, amateur, que,
aunque inscrito en la prueba con anterioridad, llegó al circuito justo
en el momento en que la prueba ya había comenzado, aduciendo su
demora a que, proveniente de Biarritz, donde había pasado la noche
tras un largo recorrido iniciado en París, la larga caravana de automóviles en dirección a Lasarte le había impedido llegar con la
suficiente antelación.
Desconocedor por completo del recorrido del circuito, «Sabipa»,
apodo utilizado por el señor Louis Chaaravel, dueño de una fábrica
de hielo en París, inicia la prueba con dos minutos de retraso aproximadamente, demostrando un dominio admirable de la conducción
que, por circunstancias de la prueba, averías, accidentes, cansancio,
etc., lo van situando en los puestos punteros de la carrera; uno de sus
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contricantes es el gran Caracciola, quien en un momento de la prueba
se encuentra con problemas en un neumático de la dirección y sin tener rueda de repuesto, lo que le va a obligar a retirarse. «Sabipa»,
enterado del percance «tiene el rasgo del perfecto “amateur”; él corre
por afición y siente el compañerismo. Y en un rasgo demostrativo de
éste, da su rueda de recambio a su único adversario. La ovación que
se hace a “Sabipa”al arrancar es grande y merecida».
«Sabipa», que sobre «Bugatti» ganó la prueba correspondiente a su
cilindrada (1100 a 1500 c.c), se convirtió en un asiduo al Circuito, y
en uno de los pilotos más entrañables para el público, participando en
años posteriores y sufriendo un grave accidente en al año 1928, que
le obligó a abandonar la prueba al ser hospitalizado.
En el año 1926 se celebra en Lasarte, la prueba más importante
del calendario europeo, el Gran Premio de Europa, con la participación de los pilotos más renombrados del momento, Constantini,
Benoist, Goux, Bourlier, Minola y Morel, pilotando los coches de más
prestigio de entonces, los «Delage» y los «Bugatti». Al parecer, una decisión técnica de última hora del más alto organismo internacional,
supone la retirada de marcas ya inscritas para esta carrera, al no ver
posibilidad de adecuar sus coches a las exigencias impuestas por dicho organismo.
El día 18 de Julio es la fecha señalada para esta competición, y
como vamos a poder comprobar, no sólo fue la gran afluencia de público la nota destacada, sino que el sofocante calor (se habla de 42º a
la sombra), cobró gran protagonismo e influyó notablemente en el rendimiento de los pilotos, que sufrieron desvanecimientos, sofocos,
asfixias, quemaduras, etc.
Da la impresión de que los problemas expuestos por la revista
«AIRE LIBRE» en Octubre de 1924 han sido solucionados, si no en
su totalidad, sí al menos en gran parte, lo que le permite celebrar este
Gran Premio que, suponemos, exigiría de unas garantías mínimas de
las que, por lo que se decía en aquella ocasión, adolecía nuestro Circuito.
Prueba de que estas mejoras se produjeron, son las declaraciones
del «as» del volante, el piloto británico Henri Seagrave, vencedor del
II Gran Premio de San Sebastián, del año 1924, que en una entrevista
realizada por el periódico «LA VOZ DE GUIPÚZCOA», en Julio de
1926, decía lo siguiente:
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—¿Qué le parece a usted el circuito? —preguntamos.
—Admirable; uno de los mejores que conozco. Su estado de conservación es perfecto y con las mejoras introducidas recientemente ha
quedado convertido casi en un autódromo, en el que se pueden desarrollar grandes velocidades.
—¿Y le parece a usted seguro?
—Segurísimo para los participantes y los espectadores. Es sencillamente maravilloso.

Seagrave sería uno de los pilotos que se verían afectados por las
modificaciones técnicas introducidas por el organismo internacional,
ya que su patrocinador, la marca «Talbot», manifestó no estar en condiciones de poder cumplir con los requisitos exigidos para la fecha de
la prueba.
Esto es lo que la prensa, entre otras cosas, publicó con motivo de
este importante día del Gran Premio de Europa.

v

LA VOZ DE GUIPÚZCOA
20/7/1926
VENCE GOUX, SOBRE «BUGATTI», DESPUÉS DE
UNA CARRERA DE GRAN REGULARIDAD.
LA PRUEBA FUE MUY INTERESANTE. NO HUBO
ACCIDENTES, AUN CUANDO VARIOS DE LOS
CONDUCTORES SUFRIERON LOS EFECTOS DEL CALOR
GRAN ANIMACIÓN
Afortunadamente nadie se hizo eco de los absurdos rumores que
circularon la víspera, lanzadas por personas sin duda alguna interesadas en que fracase por completo el IV Gran Premio de Europa y que
indicaban que una de las dos marcas que habían concurrido al pesaje
declaraba también a última hora su «forfait» y que por consiguiente
sólo una casa concurriría a la prueba automovilista más importante de
la temporada.
El público, demostrando tener un gran sentido, desechó no sólo
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por absurdos, sino también por mal intencionados esos rumores, sabiendo positivamente que todavía no se había dado el caso de que
quien hiciera pesar y precintar sus coches no se presentara a la lucha,
y así pudimos ver desde primeras horas del domingo una animación
inusitada y sin precedentes en Donostia.
Desde las seis y media de la mañana comenzó el éxodo de gentes
desde la ciudad a los lugares escogidos por cada cual, para presenciar
la lucha que por el logro de la victoria habían de entablar las dos famosas marcas de automóviles «Delage» y «Bugatti». Todos tenían la
garantía de ser testigos de una pugna emocionante, no sólo porque ya
técnicos muy competentes en la materia habían manifestado que una
y otra casa habían mandado sus coches admirablemente preparados,
sino también por los conductores que iban a pilotar los mismos, todos ellos considerados como grandes «ases» del volante.
Nosotros salimos de Donostia con dirección al Circuito a las siete
y media de la mañana, y en el trayecto comprendido entre nuestra ciudad y las tribunas de Lasarte, una larga fila india de automóviles seguía
la misma dirección. Para cuando llegamos, muchos cientos de vehículos se hallaban ya colocados en los terrenos que habían de servir de
garajes y eso que faltaban todavía dos horas largas para que la prueba
diera comienzo.
Nos daba tiempo y quisimos dar un vistazo a los alrededores más
próximos a la tribuna y Bazcardo, alrededores de Urnieta y Recalde
se hallaban ya totalmente llenos. Por teléfono nos comunicaron que
lo mismo se hallaba Oriamendi y cercanías de Hernani y que en el
nuevo trazado de esta villa un gentío imponente aguardaba impaciente
el comienzo de la lucha.
Entre la gente que se congregó en las tribunas y la que presenció
la carrera en los diferentes puntos estratégicos del recorrido, puede calcularse, sin miedo a errar, que no bajarían de unas 70.000 almas las
que durante más de seis horas siguieron con gran interés la lucha entablada por los Constantini, Benoist, Gouz, Morel, etc.
EL TIEMPO NO ACOMPAÑA
Así como el factor público con su presencia demostraba su incondicional apoyo a los organizadores del IV Gran Premio de Europa, el
tiempo, ese otro factor tan esencial para el éxito de las pruebas deportivas, se puso francamente en contra. De nada le sirvió, porque la
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organización tuvo como principales colaboradores suyos a aquellos admirables conductores que, sobreponiéndose a cuanto para obstaculizar
su misión surgió en los momentos de la lucha, siguieron siempre adelante, haciéndose dignos de la admiración que no fue regateada por
los muchos miles de personas que presenciaron su meritísima hazaña
y que no cesaron en todo momento de vitorearlos como se merecían.
Porque el calor que se sintió el domingo no fue propio de una población que se titula de verano. Fue un calor africano, de esos calores
que nos suelen contar que hace en Sevilla u otras poblaciones andaluzas; de ninguna manera, como decimos, propio de una ciudad como
San Sebastián.
Y todavía para el público podía hacerse soportable. Bien cobijado
en tribunas o al fresco de la sombra de frondosos árboles en el campo;
no cabe defenderse mejor de los rigores de Febo. ¿Pero los coches
carburarían bien? ¿No sería fatal para ellos aquella infernal temperatura agravada por un molestísimo viento sur? Sin duda alguna beneficio
no podía hacerles, pero y eso es lo que más hace resaltar el mérito de
las dos grandes marcas que concurrieron al Gran Premio de Europa;
los seis coches que salieron, los seis terminaron la carrera. Porque
cuando los tres primeros hubieron llegado a la meta y el jurado, con
muy buen acuerdo, dio por terminada la carrera, los otros tres coches
seguían rodando y era precisamente en aquellos momentos finales
cuando mayores y más emocionantes velocidades alcanzaban.

El artículo sigue con la reseña y las incidencias de la carrera destacando, aparte del triunfo del corredor Goux, sobre «Bugatti», la
fuerte influencia que el calor bochornoso ejerció sobre los corredores, citando, por ejemplo, el caso del piloto Morel, que en la décima
vuelta «bajó del coche, quejándose de insolación y quemaduras en los
pies, teniendo que ser llevado al hospitalillo de urgencias y ser atendido»; o el caso de Benoist, que al terminar la undécima vuelta
«descendió del coche dando señales evidentes de hallarse indispuesto.
En efecto, como Morel, sufría los rigores del sol y tenía un principio
de insolación. A pesar de ello intentó de nuevo reanudar la carrera empuñando de nuevo el volante, pero su estado no le permitió y tuvo que
retirarse pasando también al hospitalillo para ser atendido».
Está claro que esta prueba fue una lucha de titanes, pues, tanto los
pilotos titulares como los suplentes que los iban reemplazando conforme los primeros sufrían los rigores del calor, que de una manera u
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otra llegó a afectar a todos ellos, demostraron una entereza, un pundonor, un afán por superar todas las dificultades, no sólo las climáticas,
sino también las derivadas de las averías de sus coches —a los que también influyó la alta temperatura existente—, que merecieron todos los
elogios y aplausos del numerosísimo público asistente.
Por aquello de darle algo de amenidad a estos relatos, voy a reseñar algunos apuntes curiosos aparecidos en este diario con motivo de
esta Gran Prueba y de la celebrada días más tarde y que daba fin a la
Semana Automovilista del año 1926.

v

20/7/1926
AMANECER
Han dormido en las pacíficas calles largas filas de automóviles que
no han encontrado alojamiento en los garajes donostiarras; han dormido
en los bancos de los paseos aquellos que no han podido hospedarse en
los hoteles locales. La ciudad entera madruga, el sol se levanta somnoliento y se envuelve en nubes, y, a las seis y media, las calles presentan
un aspecto de vitalidad, agitación, movimiento y realidad.
Cruzan los autos vertiginosamente, cuelgan de los estribos de los
tranvías racimos humanos, corren, vestidas con trajes luminosos, las
muchachas por parejas llevando en cestas la comida que han de consumir contemplando las velocidades desarrolladas por Goux,
Constantini, Benoist y Senechal, marchan al campo las botas de todas
las formas y todos los tamaños…
Las madrugadoras habituales —vestidas de negro, con sus negras
mantillas— corren, con la mirada fija en el suelo, a refugiarse en sus
casas.
Trepidan las fachadas con los motores de los autos, vibra el suelo,
suenan latigazos de risa y juventud, cantan los timbres al amor, a la
vida, al movimiento. Y las madrugadoras habituales se queman en esta
atmósfera infernal de realidad y agitación, y corren, corren a refugiarse
en la paz mortecina de sus casas.
Y allí, en un rincón oscuro y silencioso, escupen todo su odio al
enemigo que se ha enseñoreado de la ciudad.
El sol empieza a sonreír entre las nubes.
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JUVENTUD
Niños, muchachas y jóvenes koskeros marchan camino del Circuito
a paso de romería. Una alegría saltarina hierve al sol y las burbujas estallan, difundiendo jovialidad a ambos lados de la carretera. Y a pesar
del calor tropical que adormece los músculos, cantos y risas, una cabriola, botas que vuelan…
Es la juventud, toda la juventud, que va a contemplar el espectáculo de velocidad y emociones intensas. En el Circuito se ve, se oye,
se huele, se siente y se masca juventud, juventud expansiva, rebosante,
comunicativa… Y si alguna pareja de viejos marcha entre los jóvenes,
es la juventud absoluta, independiente de los años; la admirable eterna
juventud que resiste al tiempo…
EL FÓSIL DE IRUBIDE
Cientos y cientos de personas han acudido a Irubide —uno de los
puntos estratégicos del Circuito— para presenciar la lucha de los bólidos que se disputan el Gran Premio de Europa. Y allí, en la campa,
se eleva una tribuna que ha elevado el espíritu mercantil de unos guipuzcoanos. Es un esqueleto de tablas, una garita y unos carteles.
Pero el sol cae sobre las tablas y abrasa, y el esqueleto de madera
—imagen de la muerte— queda abandonado, sin músculos ni piel de
espectadores.
La tribuna de Irubide es irreal en el Circuito; es el esqueleto fosilizado en medio de la realidad: vida, movimiento, variación…
DESDE EL AUTOMÓVIL
Panes redondos, panes alargados, pan y más pan. Cada uno de los
peatones que marchan al Circuito lleva —como los niños que nacen—
un pan inmenso debajo del brazo. Y unas botas… y unas botellas… Pan
y más pan… vino y más vino…
¿Hay en el Circuito un rito del pan y del vino?
Por la pista del Hipódromo una pareja de bueyes marcha acompasadamente. La lentitud de los bueyes en la pista de los caballos es
un gesto de humorismo o una invitación al trabajo lento, constante,
seguro.
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CALOR
Las tribunas ofrecen una nota brillante de luz y color. Trajes rojos, azules, blancos, verdes. ; ojos azules, negros, pardos, verdes… Hay
mil bellezas distintas, desde la clásica a la dinámica de gracia personal, y el hacinamiento de bellezas es sugestivamente espectacular.
Los «bólidos» levantan nubes de polvo, el calor se asienta pesadamente, y las muchachas en las tribunas, empiezan a notar en sus afeites
la labor demoledora de los rayos solares.
A la hora del almuerzo todo es agitación. Constantino no pudo
nunca contar con una invasión parecida, y las mesas son pocas para
que puedan saciar su apetito los millares de espectadores de las tribunas.
Y el calor aumenta y el rimel de las pestañas empieza a correr por
las mejillas arrastrando el «rouge» y el «kohl»…
Los hombres, en mangas de camisa, se enjugan el sudor y no observan la labor demoledora del calor en el tocado de las damas.
TARTARÍN EN ÁFRIQUE
Le vemos pasear por delante de las tribunas de Lasarte en mangas
de camisa, vestido de blanco, con el cuello libre de toda opresión y
un salacof en la cabeza. Es Tartarín que ha pasado los Pirineos: «Il est
en Afrique». Ha venido de Tarancón para explorar estos países «africanos» con la indumentaria propia de los desiertos y las selvas vírgenes
de los países tropicales.
Tartarín es imperturbable; la gente que le rodea no le hace cambiar de idea, no le desanima, no mata sus más caras ilusiones. «Il este
en Afrique».
Cuando un «Bugatti» en carrera se acerca a las tribunas, Tartarín
se yergue, mira altivamente y se pone en guardia, confundiendo el
ruido del «bólido» con el rugido de un fiero león africano.
En medio de los diez mil espectadores, Tartarín pasea orgulloso.
Él está solo en la selva africana; los otros —¡bah, los otros!—. No son
exploradores, son gentes llegadas para admirar el valor y la audacia de
Tartarín, que ha venido de África para luchar con leones y someter
tribus de antropófagos.
Y cuando regrese a su país y cuente sus aventuras de viaje, dirá:
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—Oh, chers amis! Dans un oasis qu’on appele Saint Sebastien, j’ai
entendu maintes fois les rugissements des lions, mais dés qu‘ils m’apercevaient ils fuyaient à toute allure. Voilà pourquoi je niai pas pu
emmener la pean promise.
EN LA TRIBUNA DE GAZTELUPE
—¿Qué número es? —pregunta nuestro cronometrador Ramón al
herir su fino oído musical la conmoción que en el aire produce el «Bugatti», todavía corriendo sobre Urnieta y ya notado en la tribuna
levantada por ese cogollo koskero que se llama Gaztelupe.
—El 15 —contesta un joven y probo republicano.
—No es el mío —dice el Cronos de la tribuna—. A ver, una botella
de sidra. Beber pronto, que si no como caldo se hace.
Inútil advertencia, ya que no llega la botella de zumo fabricado en
Osiñaga ni a mojar los múltiples vasos que se han alzado.
Otra vez el formidable zumbido. ¡Número, número…! —grita Ramón.
—El 7 —grita el Hugo Stinnes de la hulla negra, Mendaro, mientras
arde, lo que es difícil que haga su carbón, en indignación porque un
alto personaje de la Tabacalera le ha obsequiado con un simple cigarrillo.
Lee Ramón en el inclusero reloj que utiliza. Tan moderno es el
instrumento, que necesita ser remontado tres veces al día. Lleva la jornada de ocho horas. Y en este tiempo no atrasa sino algunos minutos.
Dicta Ramón a su ayudante la indicación que dan las agujas de su cronómetro de aproximación. Lleva el pendolista el lápiz a sus labios, y
un ilustre profesor de Arquitectura le increpa.
—«No debe mojarse el lápiz, y menos con sidra», sentencia el maestro de artistas.
La sidra de Osiñaga es muy radioactiva. No hay agua medicinal que
alcance su voltaje, advierte, con gran erudición, un catedrático.
Tras muchas operaciones aritméticas y complejos cálculos astronómicos llevados a cabo por el sucesor de Flammarion y su auxiliar,
que es una verdadera máquina de calcular, no podemos saber cuál es
la velocidad media alcanzada por el favorito de la tribuna, reducto del
típico donostiarrismo.
—Para echar esos cálculos, mejor será que te fueras para unos días
a Alzola o así —aconseja el hombre del carbón de y con piedra.
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—Oui; mieux que Vittel —afirma un ciudadano francés que allí ha
surgido con otros compatriotas.
El buen humor, monopolizado por los socios de Gaztelupe, atrajo
a estos franco-pirenaicos, que se muestran exaltados vascos a la par que
adoradores de un buen coñac que, en funciones de embajador les
ofrece el presidente y sostenedor de los fueros gaztelupiarras, Luis Irastorza.
¡Cómo cantó el orfeón de Gaztelupe! ¡Y qué vistas disfrutamos
desde aquella tribuna! Reservado el emplazamiento sólo para hombres, tan sólo cuatro sentidos estuvieron activos. Manjares bien
sazonados y excelentes bebidas recrearon el olfato y el gusto; el oído
saboreó con encanto las bellas canciones entonadas por los socios de
Gaztelupe, y la vista hizo que todos los cristianos ocupantes de la plataforma, salón-comedor, levantada por la «koshkerísima» sociedad,
admirara al Creador por las bellas formas que se sirvió dar a la orografía guipuzcoana, y a las que con moño o con melena, hijas de Aitor
o de Aníbal, fueron adorno el domingo de los montes de Guipúzcoa.
Los centenares de coches que tuvieron la buena ocurrencia en
el desfile de seguir la carretera donde Gaztelupe izó su bandera, recordarán con placer la marcha con que les obsequiaba el orfeón
gaztelupiarra. ¡Bien, Gaztelupe!

v

23/7/1926
MIENTRAS LOS COCHES TREPIDAN
Mañana gris, incolora, apagada. Rodamos hacia Lasarte sobre la pegajosa carretera que rezuma el vaho de la gasolina y el hedor del aceite.
Recalde… Irubide… Soledad. Las alegres multitudes que acordonaban la pista mientras los Bugatti y los Delage del Gran Premio de
Europa daban vueltas a la noria de los records, brillan por su ausencia.
Lasarte. larga batería de coches que retardan el ritmo de su marcha para deslizarse por el embudo que forma la carretera en las
proximidades del hipódromo.
En la explanada se hacinan los coches por centenares, rebosan las
tribunas, hay caras matinales de niñas madrugadoras, caras soñolientas de jóvenes trasnochadores; bullicio, animación…
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El Circuito ha venido a transformar las costumbres donostiarras.
En lugar de la mantilla y el devocionario, la sombrilla, los prismáticos
y el programa de las carreras; en vez del callejeo perezoso y murmurador, la vida al aire libre, el campo, las risas gozosas que traducen la
alegría de vivir.
CATEGORÍAS
Así como los organizadores del cuarto Gran Premio de Turismo
han clasificado por categorías a los coches participantes, vamos a ensayar una clasificación del público que acude a las tribunas.
G) Los que siguen la carrera de extremo a extremo, hora tras hora
y minuto a minuto, en todo el complicado mecanismo de vueltas, velocidades, sustitutos y averías. Son las gentes de curiosidad despierta
y entusiasmo tenaz. Quien, sin la obsesión del interés o el acicate del
deber, es capaz de hipnotizarse durante doce mortales horas con las
lucecitas rojas del cuadro indicador, nos parece persona llamada a todo
género de proezas.
Afortunadamente, estos héroes son escasos en número.
E) Son legión, en cambio, los que sólo sienten un interés intermitente. Su curiosidad se despereza con el trepidar sibilante que anuncia
el paso de un concursante frente a las tribunas, y vuelve a tumbarse,
indiferente, en cuanto el zumbido del motor se pierde en la lejanía.
D) Categoría que no abunda menos que la precedente. Es la de
los «ausentes», la de aquellos —y sobre todo aquellas— que, estando
en las tribunas, no están en las carreras.
Son los que esbozan un mohín desdeñoso cuando un vecino suyo
adelanta el busto indagando el número del coche que desemboca del
caserío de Lasarte.
Al explosivo: «Chenard marcha en cabeza», de un aficionado de la
categoría G, responde un «¡Qué cursi está la de González!».
Y, entre tanto, Balantza anuncia la vuelta más rápida.
C)) Otra categoría es la de los hambrientos de sensaciones agudas,
paladeadores del cosquilleo angustioso que produce la vuelta de campana, el despiste mortal y el choque catastrófico.
La ausencia del número 13 ha raleado las filas de esta categoría,
produciéndose sensibles «forfaits».
B) Único concursante: el misántropo que se desplaza a Lasarte para
estudiar una lección de psicología colectiva: la del espectador de es254

pectadores. Única inscripción: la de este cronista que se adjudica la
victoria en un «Walk over» triunfal.
SORPRESAS
El doble objetivo del redactor enfoca diversas actitudes espontáneas, diversos gestos sorprendidos antes de que los retratados hayan
llegado a darse cuenta de que van a disparar una instantánea.
Y así, al coger a las gentes en sus posiciones habituales, los retratados —que generalmente tienen una idea halagadora de sí mismos—
es posible que se sientan molestos. Pero las instantáneas son así: veraces, fieles y de una crueldad desgarradora.
En la tribuna de la Prensa teclean en sendas máquinas dos activos
y diligentes redactores. Las máquinas de escribir armonizan con los
coches participantes en la carrera. Todo es modernidad, todo siglo
XX… Suponemos que son los corresponsales del «New York Herald»
y el «Dail Mail» y admiramos la furia informativa de los diarios sajones.
Pero una más detenida observación nos hace ver que son Salvador
Díaz y «Beti-Alai» los que apisonan sus máquinas portátiles.
Y nos sentimos orgullosos de nuestros compañeros y propagamos
a los cuatro vientos:
—Esos activos redactores son donostiarras.
—¡El «pograma» de las carreras! ¡El «pograma» de las carreras!
Es verdad. ¡Cuánto más eufónico es «pograma» que programa! ¡Admirable sentido prosódico de la plebe, verdadera y real Academia de
la Lengua!
Jazz-band, Jazz-band. Té y jazz y carreras y emoción y realidad. ¡Siglo XX, siglo dinámico! Corres demasiado; vas dejándonos atrás.
La corriente de un río humano que desemboca en la explanada que
está enfrente de las tribunas, va dejando las tribunas desiertas.
Es la hora de almorzar y el estómago —víscera imperativa— ahuyenta a los pacientes espectadores.
Sale una hilera continua e interminable de automóviles, cruza el
puente de madera y a poco van viéndose desiertas las tribunas.
Corren los automóviles, ajenos a las vulgares preocupaciones del
yantar cotidiano, se oye el intermitente ruido del compresor.
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Y una mirada a las tribunas nos presenta un aspecto desolador de
desierto.

El Circuito Automovilista de Lasarte, convertido en un referente
del automovilismo mundial, sigue su trayectoria positiva de organización, participación de pilotos y marcas y, sobre todo, de asistencia
masiva de espectadores, no sólo nativos, sino provenientes de regiones cercanas y de allende los Pirineos. Es una de las pruebas punteras
del circuito europeo, y los aficionados a este nuevo deporte están dispuestos a vencer todas las dificultades que se les pueda presentar, con
tal de poder asistir y disfrutar de las emociones y del magnífico espectáculo que proporciona.
San Sebastián vive su época dorada, pero no es sólo la ciudad la
gran beneficiada; los pueblos en que se desarrolla el Circuito, Lasarte,
Andoain, Urnieta y Hernani, ven como su economía prospera gracias
a esa afluencia masiva de público, que, de un modo u otro, deja una
importante cantidad de dinero que les ayudará a mejorar sus modestas condiciones de vida. Pensiones, casas particulares, comercios, bares
y, hasta «casheros» que cobran por permitir presenciar las carreras en
sus terrenos, aprovecharán las circunstancias favorables que las carreras de automóviles les depara.
El año 1927 destaca por la irrupción en nuestro Circuito de un joven y desconocido piloto monegasco que presentará cara al mismísimo
«as» del momento, Materassi, vencedor este año del V Gran Premio
de San Sebastián. Se trata de Louis Chiron, fichado por la escudería
«Bugatti», y que mantiene una dura pugna con el italiano a pesar de
defender ambos la misma marca.
En la prueba celebrada el día 31/7/27, Gran Premio de España, ambos pilotos sufrieron graves percances que les obligó a abandonar la
carrera. Esto es lo que «La Voz de Guipúzcoa», en su edición del
2/8/27, decía al respecto:
«EL PRIMER ACCIDENTE DE MATERASI»
Sólo un Materasi, un fenómeno de valor y temple extraordinarios
era capaz de realizar lo que sin duda alguna supone una hazaña.
El «as» del Bugatti, dispuesto a que Benoist no se le escapara, seguía a éste separado escasamente de una veintena de segundos, y, como
antes decimos, se ceñía de forma increíble en todas las curvas, deci256

dido a ganar en éstas la carrera, ya que en el llano parecía algo más rápido el vehículo de su más encarnizado adversario, el capitán del
equipo Delage.
Cuando a toda velocidad marchaba Materasi, en el trozo de carretera comprendido entre Recalde e Irubide, rodando sobre los rieles
del tranvía, se despistó ligeramente; quiso el conductor enderezar el
coche y éste dio varias vueltas sobre su eje, acabando por chocar con
el muro por su parte posterior, que quedó completamente chafada. La
violencia del topetazo hizo que el bravo conductor saliese despedido
del vehículo a varios metros de distancia. El coche había quedado mirando en dirección a San Sebastián. Todo el público allí congregado
lanzó un verdadero grito de horror, temiendo que Materasi hubiera
sufrido un gravísimo accidente. Afortunadamente no fue así, y el valiente vencedor del Gran Premio de San Sebastián se levantó
inmediatamente y, sin mirarse siquiera, saltó nuevamente sobre su coche y poniéndolo en marcha continuó la carrera, como si nada hubiera
ocurrido.
MATERASI SUFRE EL SEGUNDO ACCIDENTE
Como se ve, la lucha era de una enorme emoción. Su intensidad
era superior a cuanto hasta entonces se había conocido. Cuantos se
hallaban en las tribunas y en los aprovisionamientos —entre ellos verdaderas autoridades en el periodismo extranjero dedicados a esta
especialidad deportiva y que van de circuito en circuito— proclamaban
en alta voz que jamás en parte alguna se había dado un espectáculo semejante. Así lo consideraba también el público profano en esta clase
de luchas, pero que veía por sus propios ojos y se daba cuenta de lo
encarnizado de aquella batalla, temiendo en todo momento la tragedia. Pues sólo faltaban diez vueltas para terminar la carrera, y ya los
corredores tenían que poner a contribución no solamente su inteligencia, sino también su corazón. Podía triunfar no el más rápido, sino
el más valiente. Y fue cuando comenzaban a dar su vuelta 31 cuando,
si no lo trágico, afortunadamente, se dio sensiblemente el caso que muchos veían venir. El accidente que obligara al coloso a tener que dejar
la prueba.
Cerca de Oria, cuando todavía se hallaba en primera posición y separado de unos 200 a 300 metros de Benoist, que era el que más de
cerca le seguía, el gran Materasi, el fenómeno del valor en nuestro Cir257

cuito, sufría un despiste, dando contra el muro y destrozándose la
rueda delantera derecha y gran parte de la delantera del coche, quedando inservible también el motor e imposibilitado de seguir. Esto
sucedía entre los kilómetros 3 y 4, y pudo ser también un accidente
gravísimo; pero, como antes decimos, afortunadamente la cosa no tuvo
gran importancia para Materasi, que emprendió a pie el regreso hacia
las tribunas, aun cuando a mitad del camino necesitase de ayuda. Según se nos dijo después, Materasi sufrió la fractura de una costilla.
La causa del accidente fue el ceñirse demasiado a una curva muy
suave que hay en el lugar donde están las canteras de Buruntza y allí
chocó dos veces contra el muro. Al chocar la primera vez intentó dominar el coche con un frenazo; pero entonces comenzó a dar vueltas
sobre su eje y fue a chocar de nuevo contra el muro del río, que quedó
también roto a causa de la violencia del choque. El coche, por fortuna,
no llegó a dar —como en un principio se dijo— la vuelta de campana,
pues de esta forma el accidente hubiera tenido, probablemente, consecuencias fatalísimas.
OTRO ACCIDENTE A CHIRON
Cuando habían recorrido las treinta y cinco vueltas, sin que variara
la situación y precisamente en los momentos en que Chiron hacía sus
vueltas más rápidas, ganando terreno sobre Conelli, del que en la
vuelta anterior sólo le separaban unos quince segundos, bajando Irubide y ya cerca de Lasarte se despistó, chocando también contra la
pared. El coche quedó seriamente averiado, pero Chiron no sufrió,
afortunadamente, daño alguno. Esta era la cuarta baja de la carrera, y
sólo quedaban para terminarla tres coches de los siete que habían salido.

La prueba la ganará Benoist, que ese mismo año se había proclamado campeón del mundo, lo que viene a confirmar el alto nivel de
los participantes en este Circuito y el enorme prestigio de sus carreras
a escala internacional, justificando una victoria en Lasarte todo el esfuerzo realizado durante el año.
Emoción a raudales vivida intensamente por los miles de aficionados, que, quizás con cierto morbo ante el posible acontecimiento
que les pudiera toca vivir directamente —averías, golpes, choques, accidentes diversos— poblaban el Circuito y vibraban ante el paso de los
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arriesgados pilotos a quienes admiraban y convertían en sus ídolos.
Louis Chiron, que se convertiría en uno de los mitos del automovilismo mundial, y venció en diversas pruebas de nuestro Circuito,
años 1928, 1929 y 1933, fue uno de esos ídolos a los que he hecho
mención, hasta el punto de que más de un aficionado bautizó a su perro, el «amigo fiel», con su nombre, en recuerdo de tan insigne piloto.
Chiron venció en las dos pruebas que se celebraron en el año 1928,
el Gran Criterium de los Ases y el Gran Premio de España, respectivamente, dándose la circunstancia de que en la primera prueba
solamente participaron coches Bugatti conducidos por los pilotos más
selectos del momento.
Ettore Bugatti es el gran patrón de la marca y personaje enamorado de nuestro Circuito, al que, sin duda alguna, debe parte del
prestigio del que gozan sus coches, y admirador, asimismo, de todo el
entorno que lo rodea. Al parecer, su atuendo era objeto de curiosidad
por parte del «respetable», como lo demuestran los siguientes sueltos
aparecidos en la prensa:
«M.Bugatti trae su hongo, su maravilloso hongo café, y saluda a M.
Farouche. En la tribuna de la Prensa retozan las cuartillas».
«¡Eureka…! Por fin hemos descubierto a monsieur Bugatti. Es la
caricatura perfecta de Antonio Blanes. ¡Eureka!».
«M. Bugatti no lleva el hongo color café, lo ha cambiado por un
jipi delicioso. M. Bugatti es el hombre sonriente con gestos y detalles
de excéntrico inglés.
Las gentes consideraban al hemisferio café y a M. Bugatti como inseparables por abstracción. Existían dudas acerca de si era el hongo
el que imponía personalidad al propietario o era únicamente un apéndice del popular constructor de automóviles».

M. Bugatti, francés de origen italiano, y su escudería, dejó huella
en nuestra población, no en vano y, principalmente, con motivo del
Cross Internacional, se sigue hablando de la «curva de Bugatti» y, en
nuestros paseos es muy corriente que el recorrido sea «hasta Bugatti
y vuelta».
De las pruebas de este año 1928, ganadas ambas por Louis Chiron, destacar que en la segunda, Gran Premio de España, participaron
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43 coches de los 72 inscriptos, y que dos de los coches participantes
estaban pilotados por mujeres. En esta prueba participó también el
francés Sabipa, a quien ya hemos mencionado anteriormente con motivo del noble gesto de ceder una rueda a un competidor, al gran
Caracciola, y de quien decíamos que había tenido un grave accidente
el año 1928, accidente que origina el siguiente relato:

v

LA VOZ DE GUIPÚZCOA
31/7/1928
EL ACCIDENTE DE SABIPA
Sabipa, el conductor que tantas simpatías tiene entre los aficionados de esta región, pues ya antes de ahora llamó la atención en sus
diversas participaciones en nuestras pruebas automovilísticas, hubo de
estar detenido algún tiempo en ruta, por una «panne» y cuando trataba de ganar el tiempo perdido, llamaba la atención de los
espectadores, haciendo las vueltas más rápidas de esta prueba de eliminación, sufrió un sensible accidente, que trajo como consecuencia
el que el bravo conductor, además de quedar forzosamente eliminado,
sufriera lesiones de relativa consideración.
Cuando Sabipa había dado ya trece vueltas, al pasar entre los kilómetros 1 y 2, por consiguiente muy cerca de las tribunas, sufrió un
despiste, a consecuencia del cual subió por un talud, cayendo después
a la carretera, dando una vuelta de campana. Esto sucedió, como decimos, entre los kilómetros 1 y 2, al salir de la curva grande que existe
en el punto denominado de «Buruntza-txabel». Sabipa quedó tendido
y fue enseguida asistido. Sufría conmoción y contusiones generales en
todo el cuerpo y heridas en las cejas y en las rodillas. Al cabo de un
rato, fue conducido al hospitalillo de la Cruz Roja, instalado cerca de
los aprovisionamientos y allí quedó cuidadosamente atendido por el
distinguido médico militar señor Tortosa.
Cuando el «speaker» anunció el accidente del que había sido víctima el simpático Sabipa, en el público se produjo un movimiento de
contrariedad e impresión. Luego cuando ya las ambulancias trasladaron a Sabipa al hospitalillo y se conoció que el accidente no revestía la
gravedad que se supuso en el primer momento la gente se tranquilizó.
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El año 1929, tuvo como vencedor del Gran Premio al mítico Chiron, y, como era lo habitual, contó con una afluencia de público
extraordinaria, tal y como se describía en la prensa del 26/7/1929:
¡Todo el mundo al Circuito! Y año tras año el pueblo, para quien
este festejo proporciona oportunidad de saborear una jornada campestre, pertréchase de provisiones y marcha, muy de mañana, a situarse
en el escogido lugar que mejor le permita seguir la lucha de los bólidos.
Ayer, como siempre, la animación para presenciar la anunciada
prueba de velocidad fue extraordinaria. Tranvías, autobuses y demás
medios de locomoción desfilaron completamente abarrotados.
Desde las diez de la mañana, comenzaron a llegar coches y más
coches a Lasarte consiguiendo que la magnífica tribuna se ocupase totalmente.
Ello demuestra que las luchas de conductores interesan tan extraordinariamente como las que se verifican entre «marcas».

Este Gran Premio, que contó con la presencia como invitados de
honor de los famosos pilotos de la aviación, capitanes Jiménez e Iglesias, como ya se ha comentado en el apartado correspondiente al
campo de aviación de Lasarte, no tuvo nada de destacable, al margen
de la denodada lucha de los pilotos (Chiron, Philippe de Rostchild,
Lehoux, etc.) por mantener los puestos de cabeza y, de las clásicas averías y accidentes menores propias de la mayor parte de las pruebas, y
que originó la retirada de afamados pilotos con opciones al triunfo
(Zanelli, Etancelin…).
De la prueba celebrada tres días más tarde, Gran Premio de España, destaco, como anecdótico, un hecho curioso que considero vale
la pena reproducir y que hace mención a la presencia en primera línea como espectador, de un equino, que enterado que pasaban por
allí «caballos de vapor», no quiso perder la oportunidad de contemplar el paso de los de «su especie», pero, ni el lugar, ni el momento,
eran los más adecuados para tal presencia, que estuvo a punto de originar una desgracia.
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LA VOZ DE GUIPÚZCOA
30/7/1929
DOS MOMENTOS DE EMOCIÓN
Aparte los ya mencionados, hay que señalar dos incidentes emocionantes.
Próximamente a la una menos cuarto de la tarde, cuando todavía
era grande la afluencia de público en Oriamendi, se vio que a la pista
salía un caballo, escapado seguramente del campo de un caserío cercano y que comenzaba a correr como loco. Era el instante de calma,
cuando por otro lado del circuito corrían los automóviles. De pronto
se oyó el ruido de los motores de los coches que se acercaban, y el público se dio cuenta de la catástrofe que se avecinaba, porque el caballo
se encontraba detrás de una curva muy cerrada.
Nadie se atrevía a saltar a la pista para sujetar al caballo, hasta que
éste quedó como si fuera de cartón. Entonces salió un curioso y sujetó al animal, justo a tiempo de evitar lo que ya se daba por seguro:
el estrellamiento de algún corredor.
En efecto, en aquel momento llegaba el coche que pilotaba Oscar
Leblanc, quien se encontró con el caballo ya sujeto. Oscar pegó un formidable frenazo, el coche dio un coletazo terrible, pero pudo ser
dominado por su conductor, que siguió la carrera.
A poco llegaban otros dos coches, casi juntos, y uno de los conductores, que vio al caballo, se dio cuenta de lo ocurrido. Había pasado
el peligro; pero fueron unos minutos de angustia para el público, que
pedía que saliera un comisario con una bandera para que se detuvieran los corredores, a fin de evitar la catástrofe, que de no haber sido
detenido el caballo hubiera sido segura.
Otro momento de emoción, también en Oriamendi, fue al cerrar
una curva el coche 26, el Alfa-Romeo, vencedor, que debía ir conducido entonces por Varzy. Este corredor entró tan cerrado a la izquierda
en la curva y con tanta velocidad, que se le fue el coche. Gracias a su
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serenidad y a su gran pericia evitó la desgracia. Metió el freno y a continuación todo cuanto daba de sí el acelerador, además de poner en
acción el compresor, que tras unos coletazos escalofriantes dominó el
coche y siguió la carrera.
A partir de aquel momento, como dándose cuenta del peligro grandísimo que había corrido, siempre que pasaba por aquella curva hasta
la terminación de la carrera, tenía el gesto de saludo cariñoso para la
gente, a la que hizo pasar un mal rato.

Parece ser que en el año 1930 los miembros del Real Automóvil
Club de Guipúzcoa, organizadores de este magnífico evento que es el
Circuito Automovilista, encuentran serias dificultades para llevar a
cabo la celebración del VIII Circuito de Lasarte, al no disponer de las
subvenciones necesarias para su realización.
El Gobierno central, al parecer con ciertas dificultades económicas, se demora en la confirmación positiva respecto a la concesión de
la subvención solicitada, creando una situación de inseguridad en los
organizadores, que prácticamente, y dado el corto espacio de tiempo
existente para la celebración de las pruebas, han asumido que las mismas no podrán ser llevadas a cabo.
Por otro lado, y esto no deja de ser curioso, es el propio Ayuntamiento donostiarra el que no está dispuesto a colaborar con la
organización cuando ésta solicita su ayuda, negándose a otorgarles un
dinero que se necesita para cubrir el déficit existente. No se entiende
que siendo San Sebastián la principal beneficiaria de las innumerables
ventajas que el Circuito Automovilista depara a la ciudad a través del
inmenso flujo turístico que proporciona, que los regidores donostiarras, Alcalde a la cabeza, demuestren tal falta de interés, que pueda
poner en peligro el desarrollo de estas importantes y prestigiosas pruebas, que sirven, principalmente, para encumbrar el nombre de San
Sebastián en la élite de las poblaciones turísticas europeas.
Obtenida, finalmente, la subvención de Madrid —al parecer con
mediación del Rey, adicto al Circuito Automovilista— y ocupando la
Diputación guipuzcoana el lugar que le correspondía al Ayuntamiento
de Donostia, se consigue, muy a última hora, poner en marcha el Gran
Premio de San Sebastián, cuando prácticamente no hay fechas libres
y los pilotos están comprometidos en otras pruebas, pero, Lasarte tiene
tanto prestigio, que se vencen todas las dificultades y los pilotos más
importantes confirman su presencia en nuestro Circuito.
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De la única prueba celebrada en el mes de Octubre de este año de
1930, que depara varios accidentes, uno de ellos mortal, entresaco las
siguientes líneas:

v

LA VOZ DE GUIPÚZCOA
7/10/1930
VARZI, SOBRE «MASERATI» TRIUNFADOR DE MONZA,
DERRIBA TODOS LOS «RECORDS» Y GANA BRILLANTEMENTE EL GRAN PREMIO DE SAN SEBASTIÁN.
UN GENTÍO ENORME ACUDIÓ AL CIRCUITO PARA
PRESENCIAR LA LUCHA, DESTACÁNDOSE EL CONTINGENTE EXTRANJERO. UNA CARRERA MUY REGULAR
CON VELOCIDADES DE 190 KM. VARIOS GRAVES
ACCIDENTES. EL HOLANDÉS VAN HULZEN, GRAVEMENTE HERIDO, HA EXPERIMENTADO MEJORÍA.
ETANCELIN, QUE ERA UNO DE LOS FAVORITOS,
DESTROZÓ SU MÁQUINA, PERO ÉL SALIÓ INDEMNE.
ZANELLI VOLCÓ Y DERRIBÓ UN POSTE CAUSANDO
LA MUERTE A UNA MUJER E HIRIENDO A OTRA
EL VIII CIRCUITO AUTOMOVILISTA
¡El Circuito de Lasarte! Todos los «records» fueron batidos: público, pesetas y velocidades. ¡Bien lo merecen sus organizadores!
Este año, cuando más de uno habíase empeñado en que nuestra
capital no celebrara su anual prueba automovilista, el Real Automóvil
Club de Guipúzcoa ha organizado una carrera en la que fueron tal cúmulo de alicientes reunidos que el nombre de San Sebastián, una vez
más —y pese a muchos—, ha recorrido, para admiración de todos, el
mundo entero.
Innumerables obstáculos de todos los órdenes se opusieron al proyecto, mas con constancia, tesón e inteligencia fueron salvados. Y
pudo, por fin, anunciarse el VIII Circuito de Lasarte.
Pero hasta el tiempo, un tiempo espléndido, quiso corresponder
al esfuerzo de los organizadores, y San Sebastián lució sus mejores galas para que propios y extraños quedaran, a su vista, maravillados.
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LOS PRELIMINARES
Un llegar y llegar, interminable de coches… La amplia explanada
de Lasarte, poco a poco, iba cuajándose de automóviles. Poco antes
de las once y media la familia real llega y el presidente del Automóvil
Club, señor Rezola, les atiende.
Los mecánicos hacen tronar a sus «bólidos»; todos ellos responden
a los golpes de acelerador originando un estruendo horrible.
Anuncia «Balantza», el selecto y popular «speaker», que faltan 25
minutos… y poco después, 13… Y los coches van a formar tras del piloto, disponiéndose para la gran prueba…
EL COCHE NÚMERO 4 SE «ESTRELLA»
Cuando cubría Etancelin su vuelta 11, cerca de Urnieta, en el kilómetro 4 del Circuito, Etancelin salió despedido del coche y éste fue
a estrellarse quedando completamente destrozado.
El vencedor de Pau, afortunadamente, salió ileso del percance…
EL PERCANCE DEL HOLANDÉS
Van Hulze se detiene para tomar gasolina. Al frenar gira el coche
en redondo y se queda mirando hacia Lasarte. Modifica su posición
y llena su depósito, saliendo inmediatamente.
Poco más tarde, entre los kilómetros 3 y 4, Van Hulze se despista
y va contra un muro. Sale el conductor despedido y el coche se incendia y queda destrozado.
De Lasarte sale la camioneta de la Cruz Roja y anuncian que al holandés van a trasladarlo a Andoain con objeto de que allí pueda ser
mejor atendido…
LA VOLTERETA TRÁGICA DE ZANELLI
Cuando el chileno Zanelli reñía con Dreyfus palmos de terreno y
lograba en alguna ocasión ocupar el segundo lugar, sobrevino su desgraciado accidente.
Al tomar la curva de Recalde, derrapóle el coche y dio vuelta, saliendo Zanelli lanzado. El coche se precipitó sobre uno de los postes
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del tranvía de Tolosa, derribándolo y destrozándose el coche. Una de
sus ruedas alcanzó a dos mujeres, una de las cuales fue transportada
en muy grave estado al hospital, donde falleció el lunes por la mañana.
Zanelli salió milagrosamente ileso del accidente, aunque naturalmente, afectado por las consecuencias del mismo.
BREVES COMENTARIOS
El accidente sufrido por el corredor chileno en Recalde tuvo fatales consecuencias. Despistado el coche, fue a chocar con la rueda
posterior derecha contra un poste conductor de la línea eléctrica del
tranvía de Tolosa. La rueda, al desprenderse, alcanzó a dos mujeres
que se encontraban tras el vallado de cañas, presenciando la prueba.
Asimismo el poste, al caer roto por su base, con la escuadra de hierro donde iba sujeto el cable del tranvía, alcanzó a una de las
espectadoras, produciéndose una extensa herida en el frontal izquierdo, contusiones en el vientre y en otras partes del cuerpo. Se
llamaba esta desgraciada mujer María Fernández Izaguirre, de 57 años.
Fue trasladada inmediatamente a la ambulancia militar de la Cruz Roja,
frente a las tribunas, donde le prestó asistencia el doctor Tortosa, quien
le apreció la probable fractura de la base del cráneo. Sin que recobrara
el conocimiento se le llevó con todo género de cuidados al Hospital
de la Cruz Roja, del Antiguo, donde dejó de existir a las diez de la mañana de ayer, sin que la Ciencia pudiera hacer nada en su favor.
En la ambulancia de las tribunas, y también por el doctor Tortosa,
recibió asistencia otra mujer —cuyo nombre no fue anotado—, que también había resultado herida a consecuencia del accidente sufrido por
Zanelli. Presentaba una pequeña contusión en la frente.
La conducción de los restos de la infortunada María Fernández tendrá lugar hoy, desde el Hospital de la Cruz Roja a Polloe.
Zanelli, que prestó ayer declaración en el Automóvil Club, para levantar el acta del accidente, ha enviado una corona de flores para que
figure con la del Automóvil Club.
VAN HULZEN, GRAVÍSIMO
El corredor holandés Van Hulzen fue asistido primeramente en el
botiquín del kilómetro 3, donde se encontraba de servicio el practicante don Bernardino Lasa.
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Este le apreció intensa conmoción cerebral, herida contusa en el
lado izquierdo de la cara y la fractura de la región temporal derecha,
de carácter grave.
Le puso varias inyecciones de cafeína y aceite alcanforado, para hacerle reaccionar. El doctor Martín Santos se presentó en aquella
ambulancia y después de reconocer al herido dispuso su inmediato
traslado a la Cruz Roja de San Sebastián, donde pudo apreciar nuevamente la gravedad de su estado. Además de la fractura del parietal
derecho, presentaba hundimiento de la base del cráneo. Su estado inspiró seria inquietud desde los primeros momentos, no atreviéndose
los médicos a operarle.
Se le aplicaron varias inyecciones, contribuyendo, con la constitución vigorosa del herido, a que reaccionara un poco. Sus primeras
palabras fueron para pedir un poco de agua, logrando hacerse entender en francés y alemán.
A última hora de la tarde nos comunicaron de la clínica que dentro de la gravedad había experimentado una halagüeña mejoría en su
estado, confiando los médicos en salvarle.
Tanto en la Cruz Roja como en el Automóvil Club se piden continuamente noticias del estado del desgraciado corredor.
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LA VOZ DE GUIPÚZCOA
8/10/1930
DE LOS ACCIDENTES DEL CIRCUITO.
AYER FUE ENTERRADA LA MUJER HERIDA EN RECALDE.
EL CORREDOR VAN HULZEN, MEJORA
Ayer, a las once menos cuarto de la mañana, se celebró la conducción desde el Hospital de la Cruz Roja a Polloe, del cadáver de doña
María Fernández Izaguirre, que resultó herida el domingo, en Recalde,
al despistarse el coche que conducía el corredor chileno Zanelli.
Al acto asistieron, con los familiares de la desgraciada mujer, la directiva del Real Automóvil Club y miembros de la Junta de la Cruz Roja.
Adornaban el coche fúnebre coronas enviadas por el Automóvil
Club y por el corredor Zanelli. Acompañaron el cadáver hasta Polloe
numerosas personas.
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En el Hospital de la Cruz Roja está solícitamente atendido el holandés Van Hulzen, que resultó gravísimamente herido en el accidente
que sufrió con su coche en el kilómetro 3 del Circuito.
La mejoría iniciada no ha disminuido, por lo que a pesar de su gravedad los médicos mantienen su optimismo de poder salvar su vida.

Si en lo deportivo pudo considerarse como de verdadero éxito, los
trágicos sucesos relatados lo ensombrecieron, dándole un carácter
agridulce a este Gran Premio del año 1930. En la redacción de la noticia da la impresión de haberse cometido algún error, ya que de una
lectura literal de la misma da la impresión de haber sido dos las mujeres fallecidas, cuando en realidad fue sólo una, la mencionada María
Fernández Izaguirre, quien, al parecer, falleció a causa del impacto de
la rueda y no del golpe del poste del tranvía.
Los años 1931 y 1932, con motivo de la instauración de la II República, supuso un parón en el Circuito Automovilista, pues, este tipo
de eventos no entraba dentro de las prioridades de los gobernantes de
turno.
Es en el año 1933, cuando nuevamente el Circuito de Lasarte toma
protagonismo, y además cuenta con la presencia del Presidente de la
República, señor Aniceto Alcalá Zamora, lo que demuestra que el gobierno republicano ha cambiado de criterio respecto a las pruebas del
Gran Premio de San Sebastián y está dispuesto a prestarle la ayuda necesaria.
En el aspecto de participación de pilotos, además de las figuras sobradamente conocidas de Chiron, Varzi, Etancelin, Zanelli, Fagioli,
etc., este año cuenta con la participación de otra «vedette» de reconocido prestigio como es el italiano Tazio Nuvolari, figura indiscutible
del panorama automovilístico.
Siguiendo con el plan trazado de relatar aquellos aspectos que considero más interesantes, me «sumerjo» nuevamente en el periódico «La
Voz de Guipúzcoa», por ser el medio de comunicación más a mi alcance, de donde extraigo los siguientes apuntes:
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LA VOZ DE GUIPÚZCOA
26/9/1933
CON LA RUTA MOJADA SUFRIERON ACCIDENTES
TARUFFI Y NUVOLARI. TAZIO RELATA SU PERCANCE.
CHIRON HIZO UNA CARRERA FORMIDABLE.
SU COEQUIPIER FAGIOLI SE CLASIFICÓ SEGUNDO.
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA ASISTIÓ
AL IX GRAN PREMIO
AL BORDE DE LA RUTA. NOTAS, GLOSAS Y COMENTARIO
PRELUDIO Y DETALLES
Carreras de automóviles. Después de dos años de forzosa inacción,
nuestro Circuito de Lasarte readquirió color, calor y vida.
24 de Septiembre de 1933.
Se corría el IX Gran Premio de España.
Participaban en él los más prestigiosos volantes.
Y concurrían los equipos de las más acreditadas marcas: «Alfa Romeo», «Bugatti» y «Maseratti».
Se batieron todos los records de público.
La animación sobrepasó todos los precedentes.
La recaudación rebasó, de largo, los ingresos de las carreras anteriores.
LA CARRERA
Salieron rugiendo los bólidos, en medio de una nube de polvo.
Fagioli fue el primero en cubrir el Circuito.
A su rueda pasaron Nuvolari y Chiron.
Desde la vuelta siguiente Nuvolari marchó en cabeza. Chiron en
segundo término. Y en tercero, Fagioli.
Se corrió la primera vuelta en algo más de siete minutos. Después
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Nuvolari las hizo en menos tiempo, a velocidades medias de 150 kilómetros por hora, aproximadamente.
En el mismo orden, Nuvolari, Chiron, Fagioli, corrieron las veinte
primeras vueltas.
Tras de ellos, Taruffi, Lehoux, Varzi y Etancelin nos ofrecían posiciones distintas a cada vuelta, evidenciando lo reñido de su lucha.
Nunca emoción mayor. Mientras duró el tiempo seco, se corrió a
velocidades aquí no vistas.
Nuvolari rodaba a más de 150 por hora; y pasaba por las tribunas
a 185, a 190, a 195 ¡y a más de 200! Chiron íbale siguiendo. A 30, a
40, a 50 segundos. Y haciendo, naturalmente, velocidades parecidas.
Cuando se llevaban cubiertas 17 vueltas comenzó a llover.
Luego llovió en abundancia.
Enseguida, Taruffi sufrió un despiste y chocó con un árbol. El «Maseratti» quedó inútil; el conductor no padeció sino ligeras erosiones
en un codo.
Poco más tarde el público se sobrecogió de temor, porque Chiron
llegaba a las tribunas antes que Nuvolari…
Y el «speaker» anunciaba el motivo: Tazio se había despistado. En
el kilómetro 3 del Circuito quedaba fuera de carrera el segundo «Maseratti». A Nuvolari le curaban de primera intención en el hospitalillo
de Andoain y le traían a Lasarte para que don Martín Santos le reconociese más despacio.
De nuevo el «speaker» calmaba la ansiedad del público advirtiéndole que, por fortuna, las lesiones parecían carecer de importancia.
TAZIO NUVOLARI
La novedad, la gran atracción, la «vedette»: Tazio Nuvolari.
Hacia las once y media llegó a Lasarte, y las tribunas prorrumpieron en una cerrada y cariñosa ovación. Nunca a corredor ninguno le
recibieron con efusión parecida.
Nadie ha rodado por el Circuito como Nuvolari.
Cierto que Chiron le seguía a pequeña distancia. Pero Nuvolari imponía su tren; Nuvolari pisaba el acelerador dando el ejemplo. Chiron,
como Fagioli, no hacía sino imitarle.
Veinte vueltas cubrió Tazio; doce de ellas a menos de siete minutos, seis a poco más de siete y dos —las que se detuvo en el «stand»—
a algo más de ocho.
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Desde antes de llegar captóse la simpatía general. Parecía que todos anhelaban su triunfo.
¡Cuán fácilmente se forjan ídolos!
Fue Tazio Nuvolari el gran animador de la carrera.
Y fue la carrera, en sus veinte primeras vueltas, la mejor del año.
Si no hubiese llovido, nos atrevemos a suponer que Nuvolari hubiera ganado.
Y si la lluvia hubiera empezado a caer antes del comienzo de la carrera, creemos que también Nuvolari habría vencido.
Nos explicaremos.
La pista seca, Nuvolari imprimió a su «Maseratti» la velocidad que
entendió necesaria. Cuando las nubes descargaron aquellos chaparrones, el mantuano «no supo» aminorar el tren; porque quizá el
descenso de velocidad le desconcertaba. Se había habituado a los 150
kilómetros por hora y el correr a 130 o 120 le supondría cierta desmoralización.
En cambio, si hubiese comenzado a correr con la carretera mojada
abríase acostumbrado al tren conveniente, al tren que permitiese rodar sin serio peligro de patinar.
Por esto creemos que sin el cambio de tiempo Nuvolari habría ganado.
Y es que, aún reconociendo la calidad —primerísima— de Chiron,
Tazio Nuvolari ¡nos pareció un fenómeno!
El popular «mantovano volante» ha explicado el accidente.
Llovía. Él continuaba marchando a 145 y 150 kilómetros.
En la carretera, un defecto. Al salvarlo, el coche saltaba y perdíase
su control. En aquella vuelta, al salto resbalaron las gomas, pretendió
«hacerse» con el bólido y dio un golpe de volante, pero nada consiguió y se fue contra el muro. Salió él despedido y el coche dio un par
de volteretas.
Tiene herida una pierna y ligeras erosiones en la cara. Nada de importancia. Hoy, probablemente, abandonará el lecho y pudiera ser que
saliera a la calle.
Otras declaraciones de Nuvolari.
El Circuito de Lasarte le ha encantado: le gusta extraordinariamente. Y ha dicho que es, quizá, el mejor de cuantos conoce.
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LA ORGANIZACIÓN
No faltó un solo detalle, la organización fue acabadísima, perfecta.
El nombre de San Sebastián ha recorrido el mundo anunciando el
IX Gran Premio Automovilista de España. Ahora volverá a resonar
por Europa y América, esparciendo la noticia de que nuestra organización fue completa, y sin que tuviera que envidiar nada a las demás
del Continente.
ÉXITO DE PÚBLICO
No es posible calcular cuántos miles de almas concurrieron el domingo a presenciar el acontecimiento que sobre el Circuito de Lasarte
había organizado el Automóvil Club de Guipúzcoa. Pero puede afirmarse que a lo largo de sus diecisiete kilómetros se congregó una
multitud increíble, y que desfilaron por San Sebastián muy cerca de
cuatro mil coches, de los que su mitad, aproximadamente, se instalaron en el garaje público preparado frente a las tribunas.
Desde luego, es también indudable que ninguno de los anteriores
circuitos logró despertar la expectación de este noveno Gran Premio,
cuyas extraordinarias inscripciones habían conseguido que el nombre
de San Sebastián resonara por todo Europa y que millares de forasteros —nacionales y extranjeros— se trasladasen a nuestra ciudad para
presenciar la competición que tan emocionante se anunciaba.

Efectivamente, debió ser extraordinario el ambiente existente en
nuestro entorno con motivo de este Gran Premio, hasta el punto de
que los organizadores se vieron obligados a cerrar el circuito una
hora antes de lo previsto debido a la enorme avalancha de gente y
de automóviles, que estuvieron a punto de organizar un verdadero
caos.
Asimismo las alabanzas al Circuito y a la organización por parte de
la prensa y de los profesionales de la especialidad, propietarios y pilotos, fue unánime. Ya hemos visto que el gran Nuvolari calificaba a
nuestro Circuito como «el mejor de cuantos conoce», pero es que también se refirió a la prueba en sí, considerándola como «el meeting más
trascendental de cuantos se han celebrado en Europa».
No es, pues, extraño que en estas circunstancias el nombre de San
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Sebastián figurara con todos los honores en los medios de comunicación de todo el mundo. Pero no era sola la ciudad la celebrada en los
medios, sino directamente nuestra localidad, Lasarte, la que figuraba
en todas las informaciones, no en vano la gran prueba tenía como escenario el «Circuito de Lasarte». Y junto a San Sebastián y Lasarte, las
poblaciones de Andoain, Urnieta y Hernani, precisamente de las que
dependía nuestra localidad, de unas más que de otra, veían figurar sus
nombres en los rotativos con motivo del paso de la carrera por sus
pueblos. Y nombres tan cercanos y queridos como Oria, Bazkardo,
Oriamendi, Recalde, Irubide, Teresategui y Golf, entre otros, eran
dados a conocer con motivo de las incidencias que la prueba deparaba.
No deja de ser curioso que ante tanto éxito, del que San Sebastián
era el protagonista y el principal beneficiario, el ayuntamiento donostiarra no sólo no se volcara a favor de su mantenimiento y
potenciación, sino que, al parecer, su actuación estaba encaminada a
frenar su continuidad y, a ser posible, lograr su desaparición.
Pero, no adelantemos acontecimientos, porque de un modo u otro,
a «trancas y barrancas», solicitando ayudas aquí y allá, los entusiastas
miembros del Real Automóvil Club de Guipúzcoa, consiguieron organizar todavía durante dos años más, el Gran Premio Automovilístico,
y mantener en activo el Circuito de Lasarte.
El Gran Premio de España previsto para el año 1934 comenzó con
malos augurios, al no disponer la organización de los medios económicos suficientes para su organización. La poca o nula disponibilidad
del Ayuntamiento donostiarra, anteriormente comentada, planteó al
Automóvil Club de Guipúzcoa la posibilidad de suspender la carrera
prevista para ese año, dando pie a la siguiente nota aparecida en prensa:
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LA VOZ DE GUIPÚZCOA
24/8/1934
EL CIRCUITO DE LASARTE
Por no haber acordado las Corporaciones la concesión del aval solicitado, el Automóvil Club de Guipúzcoa renuncia a la organización
de la carrera.
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Esta madrugada hemos recibido una nota que nos ha remitido el
secretario del Automóvil Club de Guipúzcoa, señor Maquíbar, nota
que da a conocer la suspensión de la carrera de automóviles que se
había proyectado para el día 23 de Septiembre próximo.
La nota dice así:
«Examinados los antecedentes relacionados con el Gran Premio de
España, de 1934, y considerando que solicitado con fecha 26 de Julio
último de las Corporaciones Provincial y Municipal el aval por partes
iguales del déficit previsto de 80.000 pesetas, el Ayuntamiento no ha
adoptado aún resolución alguna, a pesar de que el 18 del corriente se
le hizo saber la imposibilidad de celebrarse aquella carrera si para el
día de hoy no se le daba una contestación definitiva, la Junta directiva
del Automóvil Club de Guipúzcoa lamenta sinceramente que la falta
material de tiempo le obligue a renunciar a la organización del Décimo
Circuito Automovilista de Lasarte, que había de correrse el 23 de Septiembre próximo».
San Sebastián, 23 de Agosto de 1934

La nota, causó alguna inquietud en el seno de la Corporación Municipal, que tras una reunión privada, acordó conceder 25.000 pesetas
a la organización, lo que no satisfizo plenamente a los directivos del
Automóvil Club, aunque el acuerdo dejara una puerta abierta al entendimiento y a la posibilidad de celebrar la carrera.
Tres días más tarde del escrito anterior aparecía en el mismo periódico el siguiente artículo:
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LA CARRERA DE AUTOMÓVILES
EL AYUNTAMIENTO CELEBRÓ AYER UNA REUNIÓN
PRIVADA EN LA QUE SE MOSTRÓ EL CRITERIO DE LA
MAYORÍA DE CONCEDER 25.000 PESETAS
Por su parte, el Automóvil Club, en una nota, da explicaciones y
mantiene su decisión de no organizar la carrera por falta de tiempo.
A última hora se anuncia que esta decisión queda en suspenso hasta
ver lo que resuelve el Ayuntamiento donostiarra.
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Ayer, a las seis y media de la tarde, celebró el Ayuntamiento donostiarra una reunión privada, para tratar de la concesión de una
cantidad al Automóvil Club, como aval para la celebración del X Circuito de Lasarte.
Acudieron unos veinte concejales, presididos por el alcalde señor
Sasiain.
Se pulsó el criterio de las distintas minorías acerca de la cantidad
que se podría conceder, presentándose, como base, la propuesta de
la Comisión de Fomento de conceder 25.000 pesetas, según se decía
en la nota del presidente de dicha Comisión, publicada ayer.
En este sentido y para poder dar una contestación a la Junta del
Automóvil Club, organizador de la prueba automovilista, dieron a conocer su criterio las minorías.
Los socialistas se opusieron a la concesión, basándose en que el
presupuesto presentado por el Automóvil Club es muy elevado, como
así lo reconoció la Comisión de Fomento, al optar por las 25.000 pesetas.
El señor Torrijos, que habló en nombre de la minoría socialista,
recordó que anteriormente estas pruebas tenían el aliciente de la competencia de las casas constructoras de automóviles; pero al hacerse las
carreras con corredores contratados, a los que hay que avalar con premios en metálico e indemnizaciones, hay que contar con una cantidad
que se aproxima a las 180.000 pesetas. Y el dinero, va a parar al extranjero. Otra cosa sería —añadió—, si hubiera casas españolas que
participaran en el circuito, en cuyo caso, para favorecer la industria nacional, estaría bien justificado el apoyo de la Corporación.
La minoría de Izquierda Republicana, se mostró partidaria de la
concesión de 25.000 pesetas.
El señor Lasarte, único nacionalista que acudió a la reunión, aunque particularmente, se inclinó también porque se conceda esta
cantidad.
La minoría monárquica se mostró partidaria de que se conceda la
cantidad primeramente solicitada para el aval, o sea las 40.000 pesetas.
El criterio de la mayoría de los concejales favorable a la concesión
de las 25.000 pesetas, se comunicó al Automóvil Club, con la aclaración de que el aval sería siempre a base de un presupuesto tope.
Y el próximo miércoles, en la sesión plenaria, se dilucidará definitivamente este asunto.
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UNA NOTA DEL AUTOMÓVIL CLUB
Anoche recibimos una muy extensa nota que nos remitió el secretario del Automóvil Club de Guipúzcoa, nota que por su extensión
nos obliga a desglosar los párrafos más interesantes, que son los siguientes:
«El Automóvil Club entregó el 26 de Julio a la Diputación y al
Ayuntamiento un escrito en que se solicitaba que ambas Corporaciones avalaran a partes iguales el déficit previsto de 80.000 pesetas,
rogando al propio tiempo en B.L.M. separado, que se resolviera el
asunto en la primera sesión que se celebrase.
La Diputación, que se reúne quincenalmente, dio entrada al asunto
en sesión de 2 del corriente y lo resolvió favorablemente el día 16.
El Ayuntamiento, que celebra reunión semanal, dejó transcurrir
tres sesiones sin tratar de la solicitud, y en vista de ello y del fracaso
de las gestiones oficiosas que se hicieron con varios miembros de la
Corporación para que adoptara rápidamente una resolución, la Junta
directiva volvió a dirigirse al Ayuntamiento el 18 de Agosto, anunciando que se vería obligada a renunciar a la organización si no se
adoptaba acuerdo para el día 23, teniendo en cuenta que la cuarta sesión había de celebrarse el 22.
Tampoco se resolvió nada en esta sesión y el Automóvil Club pudo
haber dado efectividad a su acuerdo anterior. No obstante, habiéndose
anunciado que al día siguiente se reuniría la Comisión de Fomento,
la Directiva acordó aplazar su decisión definitiva hasta conocer el dictamen de aquélla, en la esperanza de que si fuera favorable habría
probabilidades de que el Ayuntamiento en pleno lo aprobara, y acordó
intensificar mientras tanto las gestiones de organización iniciadas ya,
aún a riesgo de ver anulada su obra por el acuerdo definitivo del Ayuntamiento.
¿Y por qué el Automóvil Club no pidió el aval hasta el 26 de Julio? Pues porque hasta esa fecha no conoció el importe exacto de la
subvención del Estado, a pesar de las gestiones realizadas en Madrid
desde Octubre de 1933 por mediación de personalidades prestigiosísimas y se veía en la imposibilidad de formular el presupuesto de
ingresos de la carrera, cuya aproximación era indispensable para fijar
la cifra del aval que había de solicitarse.
Se había pedido al Ayuntamiento 40.000 pesetas y la mayoría de
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la Comisión de Fomento proponía la concesión de 25.000 y, como esta
rebaja determinaba automáticamente una disminución de igual cantidad en el aval concedido por la Diputación, el Automóvil Club se
encontraba con un déficit inicial de 30.000 pesetas.
La Junta directiva no podía considerar como favorable el dictamen
de la mayoría de la Comisión de Fomento, ya que, si había solicitado
40.000 pesetas era porque había estudiado muy seriamente la materia
y pidió la cantidad que juzgaba estrictamente indispensable de acuerdo
con sus previsiones, y ni un céntimo más. En tales condiciones, el Automóvil Club no podía comprometerse en una organización que, si
había de responder al prestigio de que se halla rodeado el circuito de
Lasarte, había necesariamente de producirle una pérdida segura.
Pero el acuerdo de la Comisión de Fomento tiene una segunda
parte que, en la nota que se comenta, no aparece expuesta con la suficiente claridad. Se trata de que a este dictamen de la mayoría se
opone un voto particular contrario a la concesión del aval. ¿Cómo
puede garantizar el señor presidente de la Comisión de Fomento que
el Ayuntamiento ha de inclinarse por uno u otro de los dos criterios
en pugna?».
LA MAYORÍA DE LA COMISIÓN DE FOMENTO OPINÓ QUE
EL PRESUPUESTO PRESENTADO ERA EXCESIVAMENTE
ELEVADO
Este eufemismo que encubre otro concepto más duro emitido en
el seno de la Comisión de Fomento y que parece incluso poner en
duda la seriedad del Automóvil Club, es inexacto. La Comisión de Fomento no tenía más que comparar las cifras presupuestas con la
liquidación de la carrera de 1933, que obra en el Ayuntamiento, y hubiera visto que las previsiones consignadas corresponden a la realidad.
Es más, poniendo como ejemplo una sola de las partidas, la más importante, referente a las indemnizaciones a las casas concursantes,
calculadas en 145.000 pesetas, las gestiones iniciadas nos han dado a
conocer que los gastos reales habían de ascender a las siguientes cantidades, que pueden comprobarse documentalmente en nuestras
oficinas:
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2 coches «Mercedes»
2 “ «Maserati»
3 “ «Auto.Unión»
3 “ «Alfa-Romeo»
3 “ «Bugatti»

29.000 pesetas
28.400 “
39.200 “
41.100 “
33.000 “

TOTAL

170.700

“

De donde se deduce la existencia de un nuevo déficit de 25.700
pesetas a soportar exclusivamente por el Automóvil Club y que había
de sumarse al déficit inicial de 30.000 pesetas derivado de la rebaja
impuesta por la Comisión de Fomento.
Pero aunque esto no fuera así interesa hacer constar claramente a
este Automóvil Club que, en el oficio de petición del aval, se consignaba expresamente que esta entidad justificaría documentalmente,
antes de hacerse efectiva la garantía, y a satisfacción de las dos Corporaciones, los gastos realizados y los ingresos obtenidos.
Se ha repetido constantemente esta temporada que la supresión del
GRAN PREMIO DE ESPAÑA este año representa la desaparición
definitiva del Circuito. El Automóvil Club debe hacer constar que tal
afirmación carece de fundamento, pues cree contar en los medios internacionales con la influencia necesaria para evitarlo, venciendo
cuantas dificultades pudieran oponerse a ello, y ha iniciado ya gestiones en tal sentido, habiéndose solicitado ya la fecha del 22 de
Septiembre de 1935. Espera, por lo tanto, que el año próximo podrán
reanudarse las carreras de automóviles si, como es de esperar, la Diputación continúa viéndolas con la simpatía que hasta ahora las ha
dedicado y, si el Ayuntamiento se decide a apoyarlas como merece su
importancia, estableciendo desde ahora normas fijas que eviten para
lo sucesivo todo error de interpretación.
En resumen, la interrupción de las labores de organización originada por la insuficiencia del aval propuesto por la Comisión de
Fomento, imposibilita al Automóvil Club para continuar sus gestiones,
pues aún en el supuesto de que el Ayuntamiento en su reunión del
próximo miércoles elevara la garantía a las 40.000 pesetas solicitadas,
no quedaría, después del acuerdo, teniendo en cuenta las fechas reglamentarias fijadas para las diversas operaciones más que poco más
de quince días, plazo a todas luces insuficiente, toda vez que el tiempo
necesario para una organización normal no puede ser inferior a dos
meses.
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HABRÁ CIRCUITO POR COINCIDIR LAS BUENAS VOLUNTADES
Tendremos que felicitar a todos. Se dieron de lado las susceptibilidades, los recelos y los excesos de amor propio. A todo se impuso
el bien de San Sebastián. Y habrá Circuito.
El Ayuntamiento celebró una reunión provisional —una especie de
anticipo— y se convino en avalar las 25.000 pesetas que propone en
su informe la mayoría de la Comisión de Fomento. Al mismo tiempo,
coincidieron los reunidos en el beneficio que a la ciudad la reporta la
organización del Circuito, que entre otras virtudes tendrá la de prolongar el verano hasta fin de Septiembre. Y como fórmula estimaron
que el Centro de Atracción y Turismo pueda subvencionar al Automóvil Club con 15.000 pesetas.
Los del Automóvil Club se reunieron, a su vez. Y —según noticias
que a última hora hemos adquirido— cursaron a las Casas de las marcas telegramas anulando los anteriores y pidiéndoles que reserven la
fecha del 23 de Septiembre hasta el jueves próximo, en que ellos sabrán la contestación definitiva del Municipio y del C.A.T.
Además, el Automóvil Club continúa en sus trabajos de organización.
Habrá Circuito. Y tendremos —muy gustosos— que felicitar a todos: Ayuntamiento, Automóvil Club, C.A.T. y Diputación Provincial.

Artículo amplio y, quizás, un tanto pesado, pero que describe muy
bien los avatares por los que tuvieron que pasar los miembros del Automóvil Club para organizar la prueba de este año, y poder así
mantener el prestigio de la misma, el de la ciudad, el del Circuito con
el nombre de nuestra localidad en primer término, y, al mismo tiempo,
dar satisfacción a los miles de aficionados que con tanta ilusión acudían a presenciarla.
Vencidas, pues, todas las dificultades, veamos lo ocurrido con motivo del X Gran Premio de España, que, como viene siendo habitual,
me limitaré a relatar aquellos acontecimientos que, desde mi punto de
vista, resulten más atractivos para darlos a conocer, evitando todos
aquellos aspectos concernientes a la carrera en sí, y que tan admirablemente viene reflejado en la obra de Angel Elberdin.
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v
LA VOZ DE GUIPÚZCOA
25/9/1934
Xº. CIRCUITO AUTOMOVILISTA DE LASARTE.
LUIGI FAGIOLI, SOBRE «MERCEDES-BENZ», GANÓ
BRILLANTEMENTE EL X GRAN PREMIO DE ESPAÑA.
LA DESGRACIA DE VON STUCK IMPIDIÓ QUE VIÉRAMOS
UNA CARRERA ÉPICA. SE BATIERON TODOS LOS
«RECORDS». EL VENCEDOR HIZO DE VELOCIDAD
MEDIA MÁS KILÓMETROS QUE CONSIGUIERA
NUVOLARI EL AÑO PASADO EN SU VUELTA MÁS
RÁPIDA. LA VUELTA «FANTASMA» DE DREYFUS.
VON STUCK EL VERDADERO RECORDMAN.
LA CARRERA RESULTÓ INTERESANTÍSIMA. LOS
CUATRO PRIMEROS SE CLASIFICARON EN POCO MÁS
DE UN MINUTO. EL GRAN TRIUNFO DE LOS «MERCEDESBENZ». LAS EXCELENTES ACTUACIONES DE NUVOLARI,
VARZI Y WIMILLE. DETALLES Y COMENTARIOS
NOTAS, GLOSAS Y COMENTARIOS
En Lasarte. El décimo Circuito.- 23 de Septiembre de 1934. - El
Gran Premio de España, organizado por el Automóvil Club de Guipúzcoa.- Importantísimas inscripciones, promesa indudable de
caudales de emoción.- En línea las mejores máquinas: «Alfa Romeo»,
«Mercedes», «Auto Unión», «Bugatti» y «Maserati». Y a sus volantes
los más expertos y audaces conductores de Europa: Tazio Nuvolari,
Luis Chiron, Achille Varzi, Luis Fagioli, Caracciola, Von Stuck, Wimille, Dreyfus, Lehoux, etc.
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PRELIMINARES
Espléndido día - Animación nunca conocida, que rebasaba todo
lo imaginable - Millares de coches rodando en todas direcciones, buscando lugares estratégicos a lo largo de los 17 kilómetros de Circuito
- En Lasarte, frente a las tribunas, los amplios garajes naturales abarrotados de autos - Las tribunas repletas, rebosantes, con muchas más
almas, que las que el aforo determina - Nuvolari pilotando su rojo bólido es recibido con una cariñosa ovación - Quince minutos antes de
las doce llegan Varzi y Chiron, sin que el público se aperciba de ello
- Poco a poco, los mecánicos han ido colocando los coches en los sitios indicados para su salida - Y comienza a rugir el motor.
FAGIOLI, VENCEDOR
Luis Fagioli, que el año pasado clasificóse segundo, a cinco minutos de Chiron, y también sobre «Alfa Romeo», ha vencido. Su
«mercedes» ha corrido las 30 vueltas, en 3 horas, 19 minutos, 44 segundos, a una media de 156,064 kilómetros por hora.
Fagioli ha sido el corredor inteligente y valeroso que supo salvar
el peligro cuando las circunstancias le obligaron a arrostrarlo.
VON STUCK TUVO DESGRACIA
Eran los «Auto-Unión» los grandes favoritos. Y aquellas dos primeras vueltas de Von Stuck resultaron prometedoras. Fue lamentable
que una avería tan insignificante como la obstrucción del tubo de aceite
le eliminase de la carrera, pues su presencia hubiera dado lugar a una
lucha fantástica entre los coches alemanes.
Después, el austriaco-teutón demostró al público su calidad de conductor «as» realizando sobre el coche número 22 velocidades
escalofriantes y estableciendo el «record» de la vuelta más rápida.
(Aunque el cronometraje oficial diga otra cosa).
EL «RÉCORD» DE LA VUELTA
El cronometraje oficial ha dicho que el coche número 14, «Bugatti», conducido por Dreyfus, dio su segunda vuelta en ¡seis minutos,
diez segundos!, a una media de 168,470 kilómetros.
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Y que Nuvolari cubrió —también su segunda vuelta— en seis minutos 13 segundos.
Las dos afirmaciones son erróneas. No lo decimos solamente nosotros: lo dicen, al unísono, todos los informadores que el domingo
tuvieron asiento en la tribuna de Lasarte.
Es para todos nosotros indudable que en la cabina del cronometraje se sufrió un error al tomar los pasos de la primera vuelta.
Dice la «hoja oficial de los cronometradores» que pasó primero
Von Stuck. Y segundo Wimille, en 6-38. Todos vimos que fue Caracciola el segundo y sin embargo, los cronometradores le adjudican
un tiempo peor que a Wimille.
Dreyfus terminó la primera vuelta detrás de Fagioli y DELANTE
de Varzi. Pero el cronometraje dice que Varzi tardó 7-25 y ¡7-40! Dreyfus.
Como dice que Nuvolari hizo su primera vuelta en 7-45 2/10 y
pone a Falchetto 7-45. Sin embargo todos vimos que Falchetto iba detrás del «Bugatti» de Tazio.
Está perfectamente claro. Los cronometradores sufrieron error al
tomar los pasos de la primera vuelta.
Para nosotros, después de aclarado por nosotros mismos que hubo
equivocaciones al tomar los tiempos de la primera vuelta, el «recordman» de la vuelta es Von Stuck, sobre «Auto-Unión», que cubrió su
vuelta 28 en 6 minutos, 20 segundos, a 164,036 kilómetros de velocidad media horaria.
Lo de Dreyfus es una vuelta «fantasma». Y un «record» «fantasma».
Una rápida información que abriese el Automóvil Club podría aclarar cuanto dejamos escrito, con el testimonio de muchos periodistas
que tomaron los pasos individual y separadamente.
RESUMEN
Excelente carrera la de los «Mercedes», que acreditaron a los coches y a sus conductores.
Formidable «perfomance» la de Nuvolari, que con un bólido de
menor potencia realizó una «course» magnífica, clasificándose a poco
más de un minuto del vencedor.
La desgracia de Von Stuck, que le privó de la cabeza de la carrera,
le granjeó, en cambio, la simpatía popular, que luego quería su triunfo
y que aplaudió su valor y su pericia cuando al mando del coche 22 dio
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vueltas rapidísimas y consiguió velocidades de exhalación.
Hubo carrera de principio al final. Los cuatro primeros se clasificaron en poco más de un minuto de intervalo. Se hizo una media
mayor que la velocidad conseguida por Nuvolari en su vuelta más rápida del año anterior.
LA ORGANIZACIÓN
El éxito del Circuito no ha tenido precedentes. Y ha demostrado
que esta organización es obligada, que no puede faltarle a San Sebastián.
Desde hoy, todos deben comenzar sus gestiones para que en 1935
seamos testigos del XI Circuito Automovilista de Lasarte.
Se hicieron recomendaciones al público. Entre ellas, se advertía a
los espectadores que cuidaran de manera muy especial de echar papeles o trozos de periódico a la carretera; y aún se les indicó con
insistencia que no dejaran papeles sobre las vallas porque el viento podría enviarlos hasta la carretera, con peligro de accidentes para los
corredores.
El público cuidó de la advertencia. Pero una avioneta se entretuvo
en lanzar cuartillas de propaganda. ¡Sencillamente intolerable!
Magníficos todos los detalles de la organización, que resultó acabadísima, perfecta.
Advertimos, no obstante, que el simpático Balanzategui, el «speaker», tuvo poco trabajo. Se podía haber entretenido al público con otra
porción de noticias, porque la carrera resultó interesante, disputadísima. Nos hubiera agradado escuchar lo que iba ganando Von Stuck
en su marcha forzada; los tiempos de Fagioli cuando iba acercándose
al primer puesto; los avances de Nuvolari hasta situarse en cuarta y tercera posición; lo que se tardaba en las detenciones para aprovisionar,
etc., etc.
También convendría intensificar la vigilancia para que en la tribuna
de Prensa no entrasen más que los que acuden allí en plan de informadores…
Pero, con todo, la organización fue modelo. Y por ello una vez más,
hemos de felicitar al Automóvil Club de Guipúzcoa, que se apuntó un
nuevo éxito.
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ANIMACIÓN
El espléndido día que la naturaleza nos deparó, logró que en San
Sebastián no quedase nadie, y que de todos los pueblos de la provincia y de muchas grandes capitales de España llegasen coches y más
coches con aficionados a millares.
De Francia llegaron muchos autobuses. Por lo que el hecho significa, consignaremos que uno de ellos vino ¡desde Angulema!
Todo esto quiere decir que la formidable organización del Circuito
de Lasarte lleva el nombre de San Sebastián a todas partes y con mucha mayor efectividad que cualquiera otra propaganda.
El público que en cantidad de muchos miles de almas se repartió
por las tribunas y a lo largo de todo el recorrido, dijo bien claramente
a cuantos quisieron entender, que el Circuito automovilista es algo que
San Sebastián debe mantener a toda costa. Tomen de ello buena nota
aquellos a quienes interese, y que desde hoy mismo comience a organizarse el Undécimo Gran Premio de España.
AL MARGEN
PANORAMA DEL CIRCUITO
Amanece un día nublado y hasta unas inoportunas gotas de agua
nos hacen temer por la brillantez del festejo. Pero el astro sol —viajero
esperado con impaciencia y que ha sufrido sin duda, como un coche
cualquiera, una «panne» en su carrera— aparece finalmente para no
abandonarnos ya.
En los trenes y tranvías la multitud pugna por adoptar postura no
tan incómoda; cuelgan racimos humanos de los estribos de los tranvías; cruzan los «autos» vertiginosamente; pasan camionetas, camiones
y autobuses repletos de gente; caminan hombres y mujeres, parejas y
grupos, llevando en cestas o grasientos paquetes, la comida que han
de consumir contemplando las velocidades intensas de los «ases» del
volante.
Gentes sin chaqueta, botas de vino que pasan de mano en mano,
acordeones y filarmónicas, pocos cuellos, pocas corbatas y pocos zapatos, pero mucha alpargata. ¡Mucha! Niños y muchachas, jóvenes y
viejos, marchan camino del Circuito a paso de romería y a pesar de
que el calor adormece los músculos, una alegría saltarina hierve al sol
284

y estallan las burbujas difundiendo jovialidad a ambos lados de la carretera. Son las dos juventudes —la auténtica y aquella sobre la cual han
resbalado los años sin dejar huella aparente—, que van a contemplar el
magnífico espectáculo de intensas emociones y velocidades fantásticas.
En Oriamendi, gente y más gente. Hombres y mujeres. Trajes de
mil colores y ojos pardos, verdes, negros, azules…
Puestos de madera donde se expenden toda clase de frutas y bebidas, desde la espumosa cerveza hasta la sidra… «carnavalito». Una
serpiente multicolor atraviesa lentamente un puente de madera.
En el amplio rededor del Circuito suenan latigazos de risa; se gesticula despreocupadamente; predomina el buen humor y la
camaradería. De un punto lejano —¿Hernani?— llega el eco de un orfeón desacompasado. Al borde la carretera soldados, guardias y
jurados, velan por el mantenimiento del orden. En el terreno destinado
al público, algunas personas, lápiz en ristre, se aprestan a anotar, sobre el cuadro clasificador de LA VOZ DE GUIPÚZCOA, el proceso
de la gran carrera. Algunos sombreritos de papel, toscamente confeccionados, resguardan las cabezas de los rigores solares. El paso de un
aeroplano desvía nuestras miradas hacia el azul del firmamento. Y seguimos comiendo y bebiendo, riendo y cantando.
Zumban a distancia los potentes motores de los «bólidos infernales» y se percibe claramente el estridente sonido de los «carros»
Mercedes, que se está haciendo ya tan popular como el pañuelo de
motas de Chiron o el chaleco de Nuvolari.
Sobre la pista de la bien cuidada carretera unos hombres de pulso
firme y de un corazón que no les cabe en el pecho, juegan impávidos
con la muerte que les acecha constantemente escondida en la arista
de una piedra vulgar o en un recodo del camino.
Este es el panorama del Circuito. Mientras unos comen, beben o
cantan, otros corren con rapidez vertiginosa al encuentro de la gloria
o de la muerte.
JACOBO D. PORTES

¡Qué gozada! No puedo negar que mientras pasaba estas notas al
ordenador, mentalmente me estaba situando en algunos de los innumerables parajes por los que transitaba la carrera, y me unía al grupo
o grupos que tan alegremente disfrutaban del espectáculo. Si por edad
—todavía no había nacido, aunque no tardaría mucho en hacerlo— no
era posible estar presente en aquello momentos, la transposición men285

tal permite situarte en los lugares y circunstancias que consideres interesantes, y este, verdaderamente, lo era.
No deja de ser curioso que los corporativos municipales donostiarras, en teoría, representantes del pueblo, estaban, en este caso
concreto, de espaldas a sus representados, quienes, a la vista de su
afluencia masiva a los distintos puntos del recorrido del Circuito, demandaban este tipo de espectáculos, mientras los ediles del consistorio
de Donostia, ponían trabas y dificultades para su celebración. Se puede
argumentar que un ayuntamiento tiene necesidades prioritarias que
atender antes que las dedicadas al ocio, pero si éstas, las del ocio, sirven para alegría y disfrute de una población —en general agobiada con
múltiples problemas—, alcanzan entonces, a mi entender, la categoría
de prioritarias. Y este es el caso que nos ocupa.
Hemos visto que lo que en un principio estuvo a punto de no producirse, y que, gracias a acuerdos de última hora posibilitaron su
celebración, tuvo al final un éxito rotundo, lo que nos habla de la importancia del pacto, del acuerdo, del establecimiento de relaciones
sinceras y respetuosas a la hora de poder llegar a zanjar diferencias familiares, sociales, políticas. Si actuáramos así en nuestra vida ordinaria,
no hay duda alguna de que irían mejor nuestras relaciones en todos
los órdenes.
Y, concretamente, en éste, vemos que la prensa, nada más terminar el exitoso espectáculo, está demandando, «a quien corresponda»,
inicien las reuniones con vistas a la organización del próximo año,
1935, sin sospechar que va a ser la última, la de la despedida definitiva del Circuito de Lasarte.
Pero antes de enterrarlo, de darle el adiós definitivo, vamos a ver
que nos deparó ese año de 1935. Y voy a iniciarlo con unas obras que
se realizaron para mejorar el circuito que tuvo incidencia principal en
el barrio de Oria.

v

EL DIARIO VASCO
1/9/1935
AUTOMOVILISMO.
LAS GRANDES REFORMAS DE ORIA
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Se trabaja con febril actividad en todo el sinuoso recorrido lasartearra. Mejorando las curvas difíciles, peraltando algunos ángulos y
ensanchando la carretera en contados trozos ya que el Circuito por sí
es bien anchuroso y espléndido.
Pero donde las reformas alcanzan un grado de mejora intensísima
es en el acondicionamiento de garaje y dentro del propio recinto de
Tribunas. Además de la valla de hormigón armado, todo el trozo de
paseos amplísimo ya de por sí, ante el temor de que la muchedumbre
que acudirá el año actual a la recta de Oria sea suficiente, ha sido completamente renovado. Mejor dicho se está ejecutando una obra de
envergadura poniéndola en un plano inclinado de manera de que en
cualquiera de sus partes, la visión sea perfecta y sin obstáculo alguno
por mucha que sea la cantidad de público que desfile por él. La recta
de Oria, la entrada en la curva de la Tribuna, la propia salida de Oria
tendrán un mirador inmejorable en el paseo con la reforma citada. Es
una de las mejoras más eficientes e interesantes de estos últimos años.

Domingo, 21 de Septiembre de 1935. XI Circuito de Lasarte.
Todo preparado para el inicio de la Gran Prueba. Esta vez da la
impresión de que los organizadores no han encontrado las dificultades económicas de años anteriores, y de que el resultado de sus
gestiones, de despacho en despacho, han resultado más fructíferas. Al
menos, no se ha andado a última hora, y ello les ha permitido planificar y realizar sus labores organizativas con mayor comodidad.
Según se desprende de los artículos de prensa, el éxito de la prueba
de este año supera con creces a las de años anteriores, algo que parecía imposible pero que se convierte en realidad. El Circuito de Lasarte
es un referente de primer orden en el calendario internacional automovilístico, y los mejores pilotos del momento pugnan por participar
en él. La sola participación en Lasarte prestigia a los pilotos y a las marcas, y una victoria en nuestro circuito, les otorga una aureola de la que
carecen muchas de las pruebas celebradas en el continente europeo.
La asistencia de público es extraordinaria, superando ampliamente
la correspondiente a años precedentes. Está claro que la población, el
«pueblo soberano», necesita de modos de expansión que le permitan
pasar una jornada festiva, alegre, al tiempo que emocionante y entretenida, lo que, con seguridad, saben les va a proporcionar el Circuito
de Lasarte. Miles de personas a través de las formas más diversas —se
comenta la presencia de 20.000 automóviles—, se dan cita a lo largo
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del recorrido, empleando toda clase de medios de locomoción, trenes, tranvías, autobuses, autocares, motocicletas, bicicletas, taxis, etc.,
al margen de los que proporcionan unas buenas piernas para hacer el
recorrido caminando.
Pero, dejemos sea la prensa la que confirme cuanto se está diciendo, pues, no en balde, es de su fuente informativa de donde me
baso para mis comentarios al respecto.
Y lo voy a hacer con un escrito previo a la fecha de las carreras del
año 1935, en el que se destaca la gran fiesta popular que se avecina
con motivo de la ya cercana prueba del Gran Premio, y que confirma
el interés de la población por disfrutar de un día alegre, jovial, sin preocupaciones, mientras contempla, al aire libre, el raudo paso de los
bólidos con sus, pronto, legendarios «ases» al volante.
La transcripción no es completa, pues el microfilm de donde he
sacado la información en el Koldo Mitxelena deja bastante que desear,
ya que parte de la información está completamente oscura impidiendo
su lectura, aunque es suficiente para confirmar lo relativo al ambiente
y festejo popular que rodea al Circuito de Lasarte.

v

LA VOZ DE GUIPÚZCOA
11/8/1935
CARRERAS DE AUTOMÓVILES.
FESTEJO POPULAR QUE MEZCLA LA ARISTOCRACIA
DEL DEPORTE CARO CON LA ALEGRÍA DEL PUEBLO
EN UNA FIESTA CAMPESTRE
Pronto comenzarán a ensordecer los oídos de los donostiarras con
la música atronadora y discordante de los automóviles de carrera. El
jadeo ruidoso que acompaña al rodar de estos pequeños bólidos —juguetes vertiginosos que a semejanza de la era en que fueron creados
parecen perseguir la eliminación de la distancia aspirando centelleantes el viento, como si el viento, el aire que recogen, fuera el sedante
que calmara los nervios de esos caballos que guardan en su interior—,
será una nota más en el programa de festejos donostiarras.
Desde el modesto «Ford» hasta el majestuoso coche de potente cilindrada, todos, o casi todos los automóviles de la ciudad, parecen
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inclinarse a la tentación de demostrar sus estridencias. Cuanto más
ruido se haga, mejor. Más grande será la impresión que reciban los
que los vean pasar.
La camioneta del carbonero, del panadero, el camión de pescado,
el del lechero, los «taxis», todos los vehículos de fuerza motriz, desfilarán por la ciudad ensordeciéndola, cual bólidos de Molsheim o de
las «cuadras» italianas o alemanas.
Esa es la música que por estos tiempos suena casi todos los años
en los oídos del ciudadano. Y sin embargo, a pesar de lo molesto que
resulta toda esa barahúnda de explosivos chupinazos, pocos serán los
donostiarras que no la reciban con visible satisfacción. Para ellos será
algo así como el anuncio de algo tradicional, algo que se espera con
impaciente entusiasmo.
El veraneo donostiarra es pródigo en festejos. Todos los días se celebran en nuestra ciudad verdaderos alardes deportivos. Tenemos
regatas, tennis, golf, carreras de caballos, ciclismo, en fin, que no se
regatea nada en este aspecto. Pues bien, pese a todos esos espectáculos deportivos que acabamos de mencionar, ninguno llega a la altura
del que nos motiva escribir estas líneas.
Las carreras de automóviles son algo que no pueden faltar en el
soberbio programa veraniego de San Sebastián. El éxito que acompaña
a los organizadores de estos «Grandes Premios» automovilistas bien
se manifiesta.
Afortunadamente, este año también tendremos Circuito. El 22 de
Septiembre, como rúbrica a una espléndida temporada estival, cerraremos nuestro programa de festejos con ese atrayente espectáculo.
Día de Circuito. De alpargatas, pañuelo al cuello, botas de vino,
gentes sin americana; acordeones, gramófonos… Ese es el panorama
de un día de carreras en el Circuito de Lasarte.
Mientras unos comen, beben o bailan, otros corren en busca del
triunfo o de la muerte, pero es la verdad. Nosotros, en lugar de titularlo «día del Circuito», lo llamaríamos «día de la democracia». Porque
eso es el Circuito.
El contacto social ese día no tiene barreras. Desde la «señorita
bien», la humilde aldeana, el rentista, el obrero todos, todos, con muy
pequeñas excepciones, ese día fraternizan a lo largo de la pista automovilista.
Desde hora temprana se ven los torrentes de aficionados dirigirse
al lugar de la contienda. Los tranvías dan la impresión de ser de goma.
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La gente colgada parece no incomodarse en sus raras posturas que
adoptan para viajar en un tranvía o cualquier otro vehículo colectivo.
Pero, ¿qué importa todo eso ante la perspectiva que brinda un día de
expansión en el campo?
Las hermosas carreteras de nuestra provincia son ocupadas por
enormes hileras de automóviles venidos, no solamente de toda la nación, sino hasta del extranjero. Es un día de verdadero trajín que porta
un sello de gran simpatía.
Únicamente un día tempestuoso entorpecería el movimiento bullicioso del Circuito, porque de no ser por la lluvia, el calor no es
suficiente para impedir a tantos miles de seres humanos que acudan
a presenciar la lucha de hombres y máquinas.
Recuérdese aquel famoso Gran Premio de Europa que se corrió
en San Sebastián. Fue un día verdaderamente tropical; pero los entusiastas que rodearon el Circuito supieron soportarlo con valor. La
gente alternaba las incidencias de la lucha automovilista con las diversiones propias de un día de campo convertido en horno, pero que
sirvió para demostración de que las carreras son insustituibles. Porque
todos, todos supieron soportar la bocanada de fuego para gozar, en el
regreso a la ciudad, del ambiente del campo en el atardecer de un día
del Circuito.
¡Día de Circuito! De bota de vino; de tortilla y de filetes empanados. Particularmente de tortilla. La tortilla, merecedora ese día del
homenaje admirativo de los amantes del festejo campestre-deportivo,
pues —aunque sea triste decirlo—, son muchos los que acuden al Circuito con la idea confesable de comer una tortilla y con la secreta
esperanza de ver si se hace tortilla ante sus ojos alguno de los corredores.
Francisco TURRILLAS

Llegó el gran día. La expectación es enorme, sin precedentes en
nuestro Circuito. Las localidades de pago están agotadas desde hace
días y se espera el lleno absoluto en Lasarte. En un garaje de Lasarte
se encuentran los coches «Bugatti» que serán pilotados por Benoist y
Wimiller. Se advierte al público que siga la carrera a lo largo del recorrido se sitúe en lugares altos, con el fin de prevenirse contra un
posible despiste, cosa que puede ocurrir, especialmente en las curvas,
dadas las grandes velocidades que desarrollarán los coches participantes en la carrera.
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La compañía de los Ferrocarriles Vascongados establece el horario de trenes especiales de Donostia a Lasarte con los precios de los
billetes de ida y vuelta de, 0,70 pesetas a Recalde, 1,05 a Lasarte-Empalme y de 1,15 a Lasarte-Pueblo.
Todo está a punto. Los bólidos, alineados en los lugares previamente designados por sorteo; los pilotos, preparados como si de una
salida de 100 metros se tratara; el público, expectante ocupando todos los lugares estratégicos del recorrido; sólo falta la señal que el
«starter» señor Maquíbar ha de dar a las doce en punto. Los motores
de los coches trepidantes, los pilotos en tensión mirando al «starter»
y… ¡ya!, a las doce en punto el señor Maquibar bajando la bandera da
la señal de partida y los pilotos, a la carrera, parten raudos a ocupar
sus bólidos.
Ha comenzado el XIº Circuito Automovilista de Lasarte, y la emoción está servida.

v

LA VOZ DE GUIPÚZCOA
24/9/1935
EL XI CIRCUITO DE LASARTE.
CARACCIOLA, EL GRAN CORREDOR DE LA MARCA
«MERCEDES», GANÓ BRILLANTEMENTE EL GRAN
PREMIO DE ESPAÑA. EL PÚBLICO QUE ASISTIÓ A LA
CARRERA FUE MÁS NUMEROSO QUE EN AÑOS ANTERIORES. MÁS DE VEINTE MIL AUTOMÓVILES OCUPARON
POR ENTERO TODOS LOS LUGARES RESERVADOS PARA
SU COBIJO. EL VENCEDOR CUBRIÓ LOS 519,450 KMS. DEL
RECORRIDO A UNA MEDIA HORARIA DE 164,045 KMS.
ANIMACIÓN
San Sebastián jamás ha conocido un día como el del domingo. El
fantástico número de forasteros que vinieron a presenciar el XI Gran
Premio de España, la interminable hilera de automóviles, sobrepasó
a todos los cálculos que alrededor de esta formidable carrera se hicieron días antes de su celebración.
De Vizcaya, Navarra, Barcelona, Madrid, Zaragoza, de muchos si291

tios de España vinieron miles de coches. De Alemania, de Italia, de
Francia, Portugal… de muchas capitales del extranjero, también vimos
muchos vehículos. Puede, por tanto, decirse, que San Sebastián ha sido
el domingo el sitio donde ha estado reconcentrada la atención del
mundo entero.
Una prueba del interés que para muchas naciones tenía nuestra carrera, es que la marcha de la misma fue radiada por intermedio de
potentes emisoras de París, Berlín y Madrid. Esto demuestra que la
importancia de este Gran Premio sobrepasa a muchos de los corridos
últimamente en el extranjero.
El aspecto que ofrecían las carreteras que conducen al lugar de la
carrera es algo inenarrable. Coches por todas partes, coches que no
terminaban de pasar nunca. El servicio de orden tuvo que ser multiplicado para poder dirigir esa fantástica manifestación de la mecánica.
Se calcula que en el terreno que abarca el circuito se congregaron
más de 20.000 automóviles. Y ese es el mejor comentario que puede
hacerse a las carreras de automóviles.
Los que dudaron del incremento que representa para España una
carrera de la categoría de la nuestra, podrán darse cuenta en estos momentos, que es necesario que todos los años se corra en las carreteras
guipuzcoanas, en este magnífico circuito, un Gran Premio, parecido
al que el domingo se celebró. El nombre de España ha corrido por
todo el mundo, y con el de España, el de San Sebastián. Es necesario
que se tome en cuenta para lo sucesivo. A los nombres de Monthlery,
Monza y tantos circuitos de gran prestigio, debe unirse el nuestro —ya
lo estaba—; pero en igualdad de importancia.
El domingo nos dimos más perfecta cuenta de que puede hacerse
todo lo que indicamos. Los equipos que participaron se habrán dado
cuenta también de la importancia de esta carrera y ellos serán los primeros en proclamarlo y en desear volver a nuestra ciudad para obtener
en ella un galardón semejante. No sólo la victoria satisface; también
envanece la participación en una prueba de esta categoría.
En esta jornada colaboraron todos los elementos oficiales, para que
el éxito más completo tuviera una satisfactoria conclusión. Todos los
servicios estuvieron a la altura, ya reconocida, de los organizadores del
Automóvil Club de Guipúzcoa; las instalaciones telefónicas para el servicio rápido de la Prensa a todos los rotativos y Agencias periodísticas
de toda Europa; los pupitres en las tribunas para los redactores y corresponsales de toda la Prensa europea, también las instalaciones para
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la radiación de la carrera por medio de las emisoras de Unión Radio
España, emisoras de Berlín, P.P.T. de París y «Lafayette» de Burdeos,
que expandieron por todos los ámbitos el reportaje del circuito; servicios de transporte, de asistencia, restaurant, etc., etc. Todo ello un
«conglomerado» de detalles que no escapó en lo más mínimo a la organización.
A LAS TRIBUNAS
Nos ponemos en camino; no es cosa fácil avanzar por la carretera
a la velocidad que uno desea. El circuito ha sido cerrado a las diez de
la mañana, hora que, para una afluencia de coches semejante, parece
un poco temprana; y esto obliga a ir a una lentitud que crispa un poco
los nervios, si bien todo ello satisface por lo que supone de animación
y éxito de la carrera.
Los vehículos van avanzando lentamente. Hasta Recalde forman
los coches tres filas. Esto obliga al embotellamiento, que es el lunar,
siempre censurable en organizaciones de tal magnitud, debido a que
en tal afluencia —diríamos avalancha— los que van al Circuito no tienen en cuenta sino su propio interés en llegar para no perder detalle.
Es un recorrido de ¡hora y media!; no por su distancia, sino por la
lentitud, que origina incidencias no exentas de comicidad, ya que los
«pouparlers» de volante a volante, no son dignos de tenerse en cuenta.
A todos, conductores y viajeros, les induce una misma preocupación:
llegar, llegar cuanto antes.
Ya estamos en la tribuna. Aquí sorprende la magnitud del espectáculo. El número de coches, los miles de personas —se calcula la
afluencia en las tribunas en unas 20.000 personas— producen una impresión indescriptible. ¡Ya es difícil batir los «records» anteriores de
público en esta reunión, uno de los espectáculos más atrayentes, no
sólo de la temporada de verano de San Sebastián, sino de Europa! Y
los «records» se han batido este año.
Cuanto queremos reflejar resultaría pálido. Todo es un completo
total. Movimiento, animación, nerviosismo, expectación, dinamismo…
ruleta de emociones. Los gallardetes de las distintas naciones, que en
los mástiles y cordajes, en triángulo de buque mercante ondean por el
ligero vientecillo, son como una salutación fraternal a todos los miles
de almas de distintas clases sociales y nacionalidades que allí se congregan.
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LIGERA PELÍCULA DEL CIRCUITO
No hay que perder tiempo. La tribuna de Prensa es todo un «bureau» de hombres que teclean en sus máquinas portátiles, toman notas
en sus «blocks» y cuartillas de trabajo, y envían sus primeras impresiones a las cabinas telefónicas para su retransmisión rápida. Hay que
trabajar con nerviosismo sobre el pequeño pupitre colocado para hacer el reportaje. Hay que trabajar al correr de los bólidos, siguiendo
su velocidad para no perder detalle.
Van llegando los bólidos con antelación colocándose en sus
«stands». Los corredores son ovacionados. Los fotógrafos —surgen en
legión—, los«cameraman» de las casas cinematográficas, corren de un
lado a otro, impresionando detalles de buen reportaje. Los portadores de objetivos y operadores de cine, improvisan un bonito detalle de
marcha a pie de los corredores hacia las tribunas, para obtener una
fotografía original. El público premia esta iniciativa con un aplauso, que
es dedicado a los corredores y los reporteros gráficos.
Los «altavoces» van haciendo las presentaciones de los equipos y
corredores individuales. Los himnos de las distintas naciones que participan, suenan también en los altavoces, y el público, respetuoso, se
pone en pie y aplaude. Se ha rendido el homenaje de cortesía a todas
las banderas.
Hay que anotar que si las ovaciones a todos los corredores son entusiastas, la que se tributa al español Leoz (navarro, de la localidad de
Cirauqui), que se presenta a esta lucha con los «monstruos» de la cilindrada, aislado, sin equipo que le ampare y con su modesto «Bugatti»,
es no menos delirante y simpática. Nadie sueña con una victoria; pero
el gesto de la participación de un nacional en este circuito merece toda
la admiración y todo el entusiasmo del público; es un corredor que ha
de luchar notablemente contra unas máquinas que son devoradoras de
pistas y provocadoras de todas las emociones imaginables que causan
con su zumbido de «abejorros antidiluvianos».
A las doce en punto se da la orden de salida. Actúa de «starter» el
secretario del A.C.G., señor Maquivar. Los coches, que están alineados con los motores trepidando, parten veloces. Rossemeyer, el joven
piloto germano, es el que mejor lo hace. Sale rápido, destacándose en
las tribunas de forma admirable. Varzi, en hábil maniobra sale en persecución de su compañero de equipo.
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Ya estamos en la primera vuelta. El público no ha podido contener su entusiasmo y presencia esta sensacional salida puesto en pie.
El tablero comienza a marcar la aproximación de los bólidos después
de cubrir los primeros kilómetros de circuito.

(Omito la descripción del resto de la prueba, de sus incidencias,
modificaciones en las posiciones a lo largo del recorrido, para no alargar en demasía su relato, retomándolo en su parte final, en el de la
llegada del vencedor a la meta).
Caracciola y Fagioli entran en este momento en su última vuelta
(30). Están llevando un reñido duelo. El coche de Leoz, que tiene en
el tablero marcada la vuelta número 21, se encuentra parado entre
Hernani y Mandazubi, por avería. El coche del español no puede terminar la carrera.
También Chiron ha tenido que abandonar. Su coche se ha incendiado y el corredor ha corrido algún riesgo. Afortunadamente, no pasa
nada grave.
Cuando anuncian que Caracciola y Fagioli han entrado en la última
vuelta, el público acoge la noticia con gran nerviosismo. ¿Será Caracciola el vencedor o en un supremo intento será el italiano el que bata
a Caracciola?
Es Caracciola el que consigue añadir a los palmarés del Circuito
de Lasarte su nombre. Termina la carrera a enorme velocidad, y continúa dando una vuelta más para corresponder al aplauso del enorme
gentío que se encuentra a todo el largo del circuito.
Cuando llega a los «stands», mecánicos, directores, amigos, le cogen y le abrazan entusiasmados. El corredor está emocionado. La
prueba no es para menos.
El entusiasmo de los germanos por el vencedor también alcanza al
segundo y al tercero, pues ambos han pilotado dos coches de la misma
marca alemana.
Enseguida, el vencedor sube a la tribuna presidencial, donde es felicitado por las personalidades que asisten con carácter oficial.
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25/9/1935
PASADAS LAS EMOCIONES
Después de una manifestación deportiva como la del domingo, es
necesario continuar comentando las incidencias del Gran Premio de
España, porque pocas veces un acontecimiento como éste despertó
tanto interés en todas partes.
Decíamos ayer, y no nos cansaremos de seguir diciéndolo, que las
carreras de automóviles es espectáculo imprescindible en el programa
de festejos de la ciudad. La enorme afluencia de público a lo largo del
Circuito, es la mejor prueba de que no nos equivocamos.
En años anteriores, estas carreras de automóviles de San Sebastián,
atrajeron también a muchos extranjeros; pero aunque reconocemos
que, en más o menos categoría, siempre fueron importantes las pruebas, ninguna de ellas llegó a igualarse con esta del domingo último.
Participaron muchos y buenos corredores. Posiblemente, lo mejor del
volante en el mundo entero. Hombres como Caracciola, Fagioli, Nuvolari, Chiron, Stuck, Rosemayer, etc., creyeron de interés para su ya
acreditado prestigio, participar en esta prueba porque saben que el Circuito de Lasarte es una pista que permite realizar grandes velocidades
y, sobre todo, es la mejor garantía demostrativa de la clase de un corredor, terminar la temporada de los Grandes Premios con una victoria
en tan renombrado circuito.
ACOTACIONES DE UN PROFANO
El profano empieza por admirar en la afluencia de coches al Circuito la línea de los miles de «autos» que esta vez no van raudos. Es
poca carretera para tanto vehículo.
El profano no entiende de marcas ni de magnetos ni de cilindradas; ni siquiera de parabrisas. Admira los coches, unas veces por la
comodidad que ofrecen, otras por la ventaja de acortar distancias
cuando la prisa apremia. Pero no pasa de ahí.
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Luego viene la admiración en las tribunas de Lasarte. Más coches,
un diluvio de coches. El río Oria hubiera sido insuficiente el domingo
para alimentar tantos depósitos, si el río en vez de agua rica para truchas, tuviera en su cauce gasolina.
Los bólidos son unos aparatos soberbios. ¡Qué manera de trepidar, de dar resoplidos, de gruñir! Claro está que, puestos en la pista,
son los amos. No hay quien intente detenerlos. Lo que no puede hacer un hombre con la mano en alto, lo hace una bujía que falla. Es el
castigo a su soberbia de traga kilómetros.
Hay bólidos alegres, que pasan silbando. Los peritos hablan de potencias, de choque con el viento y de otras casas técnicas. Creemos,
pese a estas consideraciones respetuosas —su razón tendrán— que estos coches orgullosos de su construcción, de su potencia, tal vez, silban
para distraerse de su tedio de correr para no llegar a ningún sitio, sino
para presentarse en el punto de partida, al cabo de unas horas, sudorosos y jadeantes.
¡Qué afán el del «cameraman» de cine que corre de un lado a otro
con la máquina y el trípode para impresionar escenas de los bólidos
y sus pilotos!
El «cameraman» viste un jersey en juego de damas. Nos parece que
algunas damitas lo miran con apasionamiento, soñando en que, quizá
unos metros de celuloide que les fueran dedicados, las convertirían en
estrellas de la pantalla. Pero el «cameraman» acaso está esperando que
algún corredor vea las estrellas —¡habrá valor!— para impresionar algo
emocionante, sensacional, complementario del reportaje.
El «cameraman», si ha pensado así, se ha quedado con las ganas.
Y nos alegramos.
La carrera es presenciada por una avioneta. Su zumbido es más débil que el de los bólidos; pero el pájaro metálico se ríe de los bólidos
de tierra. ¡Estúpidos!, parece decirles. Yo vuelo más y gruño menos.
Hay un modesto español que corre con un coche propio, un «bólido» construido hace seis años. Sus palabras, dadas a todos los ámbitos
por el micrófono, quitaron importancia a su participación. No trataba
de ganar en una lucha desigual. Quería terminar la carrera.
297

Para el español, el triunfo no era una ambición. Un «Don Quijote»
en «Bugatti». Hacer una prueba de regularidad. Sus glorias no dependían de una conquista en carretera con alimentación de gasolina.
Aquel modesto corredor, a su paso por los kilómetros, despertaba simpatía.
Alguien dijo:
—¿Qué no va a ganar? ¡Bah!, qué importa. Nuestra gloria no se conquista con «bólidos», se conquistó con carabelas.
Y Leoz se fue rezagando —como Pombo— para darle la razón.
Los mecánicos de los «stands» son algo prestidigitadores. Si no, es
imposible creer que en un minuto y escasos segundos cambien dos ruedas y den de beber al bólido. Indudablemente, hay algo de escamoteo.
Hay gestos de coso taurino en las carreras de automóviles. Al terminar Caracciola su triunfal recorrido, en su paso por las tribunas
siguió acelerando, para dar la vuelta de honor, seguido de los aplausos del público. Igual que en la plaza de toros. Vuelta al ruedo y para
que nada faltara, sombreros por la arena. El primero el del ingeniero
de la casa constructora. Es posible que sonara algún «olé», pero el zumbido del motor no lo dejó oír.

A finales del año 1934 inicia su andadura periodística «El Diario
Vasco», y con relación al Circuito de Lasarte, es al año siguiente
cuando se hace eco del mismo. Aunque difiere notablemente del número de vehículos asistentes a lo largo del Circuito, 6.000 en su
opinión, frente a los 20.000 citados por «La Voz de Guipúzcoa» y Angel Elberdin en su libro, el resto de sus artículos relacionados con la
prueba son igual de laudatorios y entusiastas, por lo que sólo voy a hacer referencia a aspectos anecdóticos correspondientes a ese día y
aparecidos en el citado diario. De todos modos, no deja de ser sorprendente la discrepancia existente respecto al número de coches
asistentes a la prueba, lo que nos recuerda a la disparidad de datos que
se nos ofrece con motivo de la afluencia de público a actos políticos
o manifestaciones diversas. Está claro que como en este evento no se
aprecia motivo alguno para manipular los datos, se trata claramente
de un importante error de apreciación.
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EL DIARIO VASCO
24/9/1935
POCOS INCIDENTES EN LA ENORME
AGLOMERACIÓN DEL DOMINGO
En Lasarte fue atropellado por un automóvil Valentín Alberdi
Osoro, de 25 años, siendo asistido en el Hospital San Antonio de
Abad, de lesiones de pronóstico reservado en distintas partes del
cuerpo.
El súbdito francés Gastón Lestonat, ha denunciado que mientras
presenciaba las carreras de automóviles en el circuito, le habían sustraído de un bolsillo un reloj de oro y varias medallas de plata valoradas
en 500 francos.
En la Comisaría ha presentado una denuncia Emilio Domínguez
Domínguez, el cual manifiesta también que estando presenciando las
carreras de automóviles, recibió un empujón al mismo tiempo que notaba la desaparición de una cartera que contenía 450 pesetas y
documentos.
SIRIMIRI
No eran aún las ocho de la mañana del domingo cuando caravanas inacabables de gentes con cestos y paquetes al brazo se
encaminaban a la estación del Norte, a la de los Vascongados, a la del
Ferrocarril de la Frontera, que habían de conducirles a los lugares estratégicos para presenciar el paso de los «bólidos».
San Sebastián era, además, a aquellas horas un inmenso garaje en
movimiento. Los coches que en la tarde y en la noche del sábado se
habían ido estacionando en calles y plazas, empezaban a tomar la dirección a Lasarte.
El día fue por otra parte, algo espléndido. Un momento hubo en
que las nubes amenazaron la «sequía» de los espectadores, pero en299

toldada como quedó la tarde, la carrera fue contemplada con toda comodidad.
Sería curiosísimo hacer una encuesta sobre el concepto que de la
prueba automovilista del domingo tenían algunos espectadores. Caseros y caseras, «umetzues» y «gaztetzues» sentían bullir su entusiasmo
al compás del rugir de los motores.
Frente a nosotros una mujer, muy puesta en jarras, pasó las tres horas dando a sus vecinas de observatorio larguísimas y, por las muestras,
sapientísimas explicaciones acerca del desarrollo de la carrera. Desgraciadamente las órdenes para no atravesar la carretera eran
demasiado severas y no pudimos cazar ni una palabra de aquella docta
disertación.
VAGABUNDOS por San Sebastián. El domingo por la noche se
acabaron las camas en nuestra ciudad. No había donde dormir. Hoteles, fondas, casas particulares… todo estaba lleno. Los baños
sufrieron la transformación en lechos y los bancos de los paseos aguantaron más de un torso rendido del traqueteo del día.
Buen contraste el de la noche del domingo con el de la mañana y
la prima tarde, cuando San Sebastián tenía todo el aspecto de una ciudad abandonada por sus moradores.
No podía faltar la españolada a costa de nuestro Circuito de Lasarte, que es, precisamente, el espectáculo de matiz más extranjero que
se da en la Península.
Y, como siempre, los periódicos franceses —son tantos a disputarse
las pesetas que nuestro Automóvil Club destina a propaganda— dan la
nota del pintoresquismo de pandereta.
«L’Echo de París», que llega hoy a nuestra ciudad, describe la
concurrencia extraordinaria habida en Lasarte, pero —¡manos de Marinée!— dice que hubo pocas mantillas españolas, aunque, añade, se
dieron cita en las tribunas los «matadores» y «toreros» más célebres
de Andalucía.
Nosotros, los «matadores» y «toreros» en justa correspondencia a
tal fiel relato de la jornada del domingo en San Sebastián, describiremos, cuando llegue el caso, el Gran Premio de Montecarlo,
comenzando con las siguientes palabras:
—Todas las «midinettes» y apaches de Montmartre, ocupaban las
tribunas en las que hacían gran consumo de ajenjo. Monsieur Pierre
300

Laval, con traje de «caporal» dio la salida a los corredores haciendo
sonar en una trompa de caza, las primeras notas de la «Madelon»…
Y así podríamos seguir, pues a fantasía —¡meridionales que somos!— no nos ganan los queridos amigos de «l’otre cotê».
6.000 COCHES EN EL CIRCUITO.
25 TRENES ESPECIALES EN LOS FERROCARRILES VASCONGADOS. MÁS GENTE QUE NUNCA CONTEMPLÓ EL
ACONTECIMIENTO DEPORTIVO DEL DOMINGO.
«Todos los records de afluencia fueron batidos ayer en San Sebastián», dice en su crónica del lunes uno de los enviados especiales
de París-Soir a nuestra ciudad. Y, efectivamente, jamás se ha visto la
afluencia de gente que en este XI Circuito.
En 6.000 coches han calculado varias personas acostumbradas a
grandes aglomeraciones, los que a lo largo del circuito se acumularon.
Desde luego, pasaron de 2.500 los que hubo en el llamado garaje
de las tribunas.
Quinientos coches más que ningún año, calculaba el secretario del
Automóvil Club, señor Maquíbar, que había habido en el acontecimiento automovilístico de anteayer.
7.500 PERSONAS EN TRIBUNAS
Cerca de 7.500 personas contemplaron en tribunas el paso de los
bólidos, distribuidas en tres palcos, asientos marcados, asientos sin numerar, paseo…
¿Y el resto del Circuito? Cualquiera que se haya tomado el trabajo
de preguntar a los amigos que hayan estado en los diversos lugares del
recorrido, habrá oído siempre la misma respuesta.
Lleno de no caber un alfiler más. En Andoain y Recalde, como en
Urnieta o Lasarte, las laderas, las tapias, las casas, y en algunos sitios,
hasta en los árboles cercanos a la carretera, eran otras tantas tribunas
rebosantes de un público entusiasta.
25 TRENES ESPECIALES
Sería aventurado cualquier dato sobre la cifra del recorrido. Aventurado y necesariamente inexacto. Pero dedúzcase del hecho de que
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sólo en la línea de los Ferrocarriles Vascongados se organizaron 25 trenes especiales, de los cuales dos de Bilbao, con 600 viajeros cada uno,
uno de Eibar, con otros tanto, y varios de Zarauz, con un total de 1.300
viajeros. De Deba vinieron también unas 400 o 500 personas.
MIL COCHES DE FRANCIA
Francia, como siempre, dio un gran contingente de viajeros. De las
aduanas de Behovia nos dijeron que habían pasado en dirección a San
Sebastián 599 coches y, contando los que eligieron para pasar la frontera el puente internacional, pasan de 1.000 los coches que ayer
llegaron a nuestra ciudad de la vecina República, de los cuales unos
200 quedaron en San Sebastián a pasar la noche.
Y téngase en cuenta que muchos de estos coches eran autobuses
de 40 a 50 viajeros.
Con estas cifras se tendrá una idea aproximada de lo que el domingo pasado fue San Sebastián. Sencillamente, algo que nunca se ha
visto.
IMPRESIONES DE LA CARRERA.
ENORME ANIMACIÓN
En el circuito de Lasarte de este año se han batido todos los records; los records de velocidad y los de taquilla, que, aun cuando
algunos no lo crean, son también sumamente interesantes.
No podemos dar cifras ni son de oportunidad en esta sección, pero
el hecho resalta a simple vista sin necesidad de acudir al Automóvil
Club a buscar la comprobación en el número de entradas vendidas.
Si la tribuna hubiera sido doble, seguramente se hubiera llenado.
Y entretanto la Radio española, francesa y alemana, hacía conocer a
los deportistas de los tres países, a millones de radioyentes, que en San
Sebastián se estaba celebrando uno de los grandes premios de renombre mundial.
Propaganda para España y para San Sebastián; miles de duros que
en una impresionante carrera se van sembrando por Donostia y por
los pueblos agrupados a todo lo largo del circuito. Alegría, bienestar
y un tiempo magnífico, ni demasiado calor, ni la temida lluvia, presidiéndolo todo.
Para los hoteles ha sido un día mejor que el 15 de Agosto; nos
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cuentan de determinado hotel de nuestra ciudad que el domingo
llenó totalmente su establecimiento y tuvo que enviar muchísimos
clientes a alojarse fuera del mismo, mientras que el día de la Virgen
contemplaba con cierta tristeza cómo había desalquiladas algunas habitaciones.

v

26/9/1935
SIRIMIRI
Continúan los «residuos» del Circuito. No nos referimos a los restos de comidas, papeles, botellas vacías, etc., etc., que jalonan los 17
kilómetros de carrera donde las masas —casi estamos por decir los ejércitos— ocuparon durante el domingo sus posiciones.
Hubo «cashero» que con una sencillez encantadora y con unos notables estudios de Economía… honrada, percibía por un garaje al aire
libre, la pequeñez de ¡¡cinco pesetas!!
No puede negarse que el negociejo era productivo. Otros más modestos, o peor situados, se contentaban con cobrar tres pesetas por
estancias, siendo el lavado a cargo de las nubes, si llovía.
Otros instalaban tenderetes donde se vendían vituallas y bebidas a
precios verdaderamente «abisinios».
En fin, se buscaban afanosamente los últimos céntimos que quedaban en los bolsillos de quienes se han empeñado en creer que el
campo es barato.

Después del éxito alcanzado en el año 1935, se iniciaron rápidamente las gestiones para el siguiente año, esta vez con la vista puesta
en revitalizar el Circuito, en darle un nuevo impulso que lo convirtiera
en autódromo, en el Circuito permanente de Lasarte, pero, las circunstancias mandan, y, en este caso, y en primer lugar, fue la guerra
civil española la responsable de dejar en suspenso los planes previstos de continuidad y fortalecimiento del Circuito; en segundo lugar y
finalizada la contienda nacional, fue la segunda guerra mundial la encargada de posponer los proyectos previstos, y, en tercer lugar, acabada
la guerra, fue el Ayuntamiento donostiarra el que, con su abandono,
diera el carpetazo final al ya célebre Circuito de Lasarte, y con ello, a
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la principal fuente de ingresos económicos y publicitarios de San Sebastián.
He comentado en la introducción de este apartado que la desidia
del Ayuntamiento de Donostia volvió a repetirse en los comienzos de
la década de los años cincuenta, cuando, en opinión de la prensa, había posibilidades de reiniciar lo que, sin duda, había supuesto un
verdadero éxito quince años antes: el Circuito de Lasarte.
En el año 1950 se celebró en San Sebastián, en terrenos de Amara,
una prueba automovilista denominada «I Circuito Automovilista de
Amara», destinada a coches de 500 c.c., y que tuvo como vencedor a
Ken Carter, campeón del mundo de la especialidad.
El resultado de la prueba no debió de ser todo lo positiva que hubiera sido de desear, máxime si la crítica y el público comparaban este
«Circuito de Amara», con el recordado y añorado «Circuito de Lasarte», muy presente en la memoria de los aficionados al deporte del
motor.
La prensa no dejó de cotejar ambos circuitos, decantándose claramente a favor del «nuestro», expresando, al mismo tiempo, las
posibilidades existentes de que el «Circuito de Lasarte» entrara de
nuevo en funcionamiento, siempre que por parte de las autoridades
donostiarras se pusiera el empeño necesario para tal fin.
Los artículos de prensa que hacen mención a todo lo anteriormente
expuesto son bastante amplios, por lo que intentaré resumir en lo posible procurando no desvirtuar su contenido, de modo de que no
quede duda alguna sobre el sentido dado por sus redactores. Todos
estos artículos son provenientes de «El Diario Vasco», por lo que omitiré su nombre.
Previo a estos artículos reproduzco uno del mismo «Diario», en el
que da cuenta de las gestiones realizadas por miembros del Real Automóvil Club de Guipúzcoa con motivo de las pruebas celebradas en
Pau, y con la vista puesta en la posibilidad de poner en marcha de
nuevo el Circuito de Lasarte, y en el que se deja entrever sus opiniones respecto al circuito urbano de San Sebastián.
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1/4/1948
DE SAN SEBASTIÁN A PAU EN BUSCA DEL CIRCUITO
AUTOMOVILISTA DONOSTIARRA
Voy a cometer una indiscreción. Una más entre las que de continuo han de servirnos para cumplir nuestra misión informativa. Ayer
supe que el presidente del R.A.C. de Guipúzcoa, don Manuel Rezola,
y el secretario del mismo organismo, señor Maquibar, habían regresado de una rapidísima visita a Pau. Relacionar el viaje con el circuito
celebrado en la ciudad francesa y considerar que acaso tuviera también algo que ver con el proyectado circuito donostiarra, no era
descubrir el Mediterráneo, pero sí procurarme un buen material de
información para los lectores. Entrevistarme con los dos entusiastas
rectores del Automóvil Club de Guipúzcoa, no era indiscreto. Adelantarme a publicar una impresión antes de que informen de su gestión
al C.A.T. y a las autoridades donostiarras, sí. Pero, valgan estas líneas
como disculpa y como reconocimiento de que he querido apresurar
la noticia de capital importancia para San Sebastián en su vida deportiva y turística.
—La impresión que hemos tenido ante el espectáculo que nos deparó el circuito de Pau ha sido excelente —dicen quienes presenciaron
la prueba automovilista. —Presenció la carrera un mundo de espectadores. Puede calcularlo por la recaudación obtenida, que pasa de los
cinco millones de francos. Allí, claro, pagan el espectáculo cuantos
quieran presenciarlo. El recorrido está perfectamente acotado, y así
se comprende que, descontados los gastos, hayan disfrutado los organizadores de un beneficio superior a los dos millones de francos—.
—¿Localidades caras?
—Hasta de 1.500 francos la tribuna, y no crea que puede compararse a las que teníamos en Lasarte. Corrieron unos quince coches,
entre ellos los «Masseratti», «Talbot» (uno lo conducía nuestro viejo
amigo Chiron), de la «ecurie France», «Oistalla», verdaderos juguetes
que logran excelentes velocidades, «Simca», etc. Los volantes ya los co305

nocen por la información que han publicado ustedes. Todo ello brillantísimo.
—¿Hicieron alguna gestión para San Sebastián?
—Conversamos extensamente con los organizadores y Chiron. El
gran corredor francés añora Lasarte. «No he podido olvidar aquel circuito —nos decía— que para mí es el mejor del mundo. Ni tampoco
aquel público simpatiquísimo de San Sebastián. Digan a los donostiarras que haré cuanto esté a mi alcance, no sólo para participar en sus
pruebas, si las organizan, sino para animar a mis compañeros». Pagani,
el ganador del circuito de Pau en las dos últimas temporadas, es uno
que ya se ha animado, a poco de escuchar al veterano Chiron.
—Luego cuentan ya con una base muy importante para el circuito
donostiarra.
—La participación de buenos corredores no será la mayor dificultad, porque si el Ayuntamiento de San Sebastián tiene verdadero
empeño en ofrecer el soberbio espectáculo y se proyecta, sospechamos que unos miles de pesetas más o menos en el presupuesto no
serán obstáculo decisivo. Hay otros aspectos de la organización que
juzgamos más dificultosos. El primordial, la búsqueda de un circuito
adecuado. El de Pau tiene un recorrido algo accidentado, pero su carretera es ancha, capaz para que disputen un avance hasta tres coches
en línea en casi todo su desarrollo. Aquí no será fácil hallar un trazado
que ofrezca unas seguridades mínimas. Por otra parte, se opondrá el
caballo de batalla: la cuestión del pago de subvenciones y premios. ¡Las
divisas! Sin embargo, los buenos deseos de quienes pretenden prolongar el verano y dotarle de unos festejos dignos de la fama de San
Sebastián, acaso sepan salvar todas las barreras que se les opongan.
—¿Rechazado definitivamente Lasarte?
—¿Piensa usted en ello cuando ve la fama del circuito de Lasarte
en el mundo automovilista?
No pensaba eso, aunque lo sospechase el señor Maquíbar. Lo dije
para pulsar su opinión, aún cuando la suponía de antemano. El circuito urbano, si se monta este año, no debe considerarse sino como
un punto de enlace entre este recuerdo de lo que tuvimos y la esperanza de lo que hemos de resucitar. Lasarte no debe caer en el olvido
de ningún guipuzcoano. Y menos en el de las autoridades. Ahora, mejor que nunca, cabe esperar que el circuito recobre su vida y que para
ello contemos con la colaboración estimable de los ingenieros municipales, provincial y Obras Públicas. Sin despreciar el hecho de que
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el alcalde, señor Azpilicueta, conoce profundamente el problema
desde mucho antes de posesionarse de la Alcaldía, de cuando proyectaba, precisamente en sus oficinas de Obras Públicas, alguna
solución que hiciera viable la celebración del añorado circuito de Lasarte.
El circuito urbano tiene una definición en boca del señor Maquíbar:
—Es —terminó diciendo— como conformarse con una aceptable novillada cuando estamos acostumbrados a las mejores corridas.
Y nosotros nos sumamos a la opinión de quien no desmaya ante
un proyecto que por muy dificultoso que parezca encontrará el entusiasmo de aquellos que laboran por San Sebastián y por la defensa de
su prestigio deportivo y turístico.
OLAZABAL

v

5/9/1950
KEN CARTER, CAMPEÓN MUNDIAL, VENCIÓ EN EL
I CIRCUITO DE AMARA.
AMARA, LASARTE, AUTOMÓVILES Y SUSTITUTIVOS
Vaya por delante el elogio cálido, sincero y amplio para quienes
trajeron el domingo a San Sebastián un programa automovilístico que
si no llegó a entusiasmar hasta donde muchos esperaban, al menos nos
ofrece muy interesantes enseñanzas.
Amara tenía ante sí un imponderable. O por mejor decir, una realidad capaz de nublar cualquier otro experimento. Y esa sobre,
amplia, apabulladora, tiene un nombre: Lasarte.
Muchos llegaron a Amara con la esperanza de ver reeditado uno
de los programas de Lasarte. Parte, sin recordar lo que aquello fue, lo
que semejante escenario suponía y olvidando que ya dijimos, desde el
primer día, que los coches fórmula 3, los 500 c.c., no podían suponer
sino un aceptable sustitutivo de los grandes bólidos, de aquellos que
tripuló el llorado Varzi con sus 240 kilómetros por hora en su vuelta
relámpago que estableció un record que aún no ha caído. Otros, desconocedores de Lasarte, pero influenciados por su fama, quedaron
defraudados. Pero todos, los «viejos» y la nueva generación, compa307

rando el pasado con el presente, desde un ángulo que merece analizarse con calma.
Si la comparación sirve para ponderar lo que tuvo de bueno, de
buenísimo el Circuito de Amara, lo aplaudimos y lo apoyamos. Si sirve
también para que el análisis no quede en un chiste irónico sino que
se convierta en el estimulante imprescindible, en la espuela que haga
saltar los mayores entusiasmos para devolvernos Lasarte, lo aceptamos
y lo apoyamos decididos y felices.
Por el contrario, Amara, para la defensa económica es inmejorable, por la facilidad de su cierre y el control del pago de los
espectadores. Lasarte podría ser el escenario del alarde deportivo, el
cartel propagandístico de San Sebastián en el extranjero, el marco ideal
que nivelara el presupuesto y la posibilidad de que, unidos, por ejemplo, Real Automóvil Club y Real Moto Club guipuzcoanos, la ciudad
contara en lo sucesivo, con el incomparable programa de una colosal
semana del motor, no tan complicada en su financiación si su montaje se lleva con esmero.
Amara ha sido, con respecto a Lasarte, lo que los 500 c.c. son a
los grandes bólidos. Un excelente sustitutivo el circuito urbano a falta
de otro inmejorable y un excelente «malta» los 500 c.c. cuando no pudimos conseguir el auténtico «moka» de los «Alfa Romero»,
«Mercedes», «Auto Unión», «Bugatti», etc., tan añorados, pero tan imposibles por el momento.
Hay afición en Guipúzcoa. Hay enormes ganas de volver a Lasarte
y esto es de lo más importante. Sólo es preciso y sabemos que no es
poco, el decidido propósito de darle nueva vida. Esa vida que no será
posible si todos, sin excepción y en la medida de nuestras fuerzas, no
nos entregamos a la empresa, sin titubeos, ni prevenciones.
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14/9/1950
SI ES VERDAD QUE EL AÑO PRÓXIMO SE MONTA EL
CIRCUITO DE LASARTE.
URGE SOLICITAR LA FECHA A LA INTERNACIONAL,
QUE SE REUNIRÁ EN PARÍS EN LA PRIMERA DECENA
DE OCTUBRE
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Después de la reunión automovilista de Amara, los aficionados se
habrán dado buena cuenta de las ventajas —deportivamente hablando—
a favor de Lasarte con su trazado magnífico y apto para las grandes velocidades que hoy desarrollan los bólidos. Y se ha comentado después
del interés que existe para la resurrección del lasartearra para el año
próximo, gestionándose, al parecer, su montaje. Gestiones que, según
nos comunican, van por muy buen camino.
Pero todo lo que se haga entre nosotros será inútil, si una vez más
se vuelven a olvidar en San Sebastián y quien corresponda, que las fechas para la inclusión del circuito de Lasarte en el calendario
internacional, en el Salón del Automóvil, que este año, como todos,
se celebrará en París en la primera decena de Octubre.
La experiencia nos afirma que aquí, en San Sebastián, entre las personas responsables, se ha trabajado poco o nada para montar el
trabajoso tinglado del circuito de Lasarte. Es más cómodo, claro, dar
ese «sucedáneo» de Amara en el que, lo pudo observar el aficionado,
se corrió bien poco, si se corrió algo. Pero vamos a lo que interesa.
El circuito lasartearra es algo que no debe perder definitivamente
San Sebastián. Convóquese inmediatamente a una reunión de extrema
urgencia. Estúdiense sus detalles y antes de la primera decena del próximo mes de Octubre cúrsese a la Internacional del Automóvil la
correspondiente solicitud para que San Sebastián figure en su calendario para la temporada 1951-1952.
Y nada de nuevos trazados. Lasarte, con su incomparable pista, es
nuestro verdadero y único circuito.
NAUJ
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13/10/1950
SI NO CAMBIAN MUCHO LAS CIRCUNSTANCIAS
TAMPOCO TENDREMOS EL AÑO 1951 EL CIRCUITO DE
LASARTE. EL C.A.T. QUISO PEDIR UNA FECHA PERO EL
AYUNTAMIENTO SE HA NEGADO A ELLO
Malas noticias respecto al Circuito de Lasarte. Cuando estos días
leemos las informaciones que nos llegan de Barcelona detallando las
inscripciones del Gran Premio Peña Rhin, cuando advertimos que el
309

acontecimiento va a tener caracteres sensacionales por la calidad y el
número de participantes, cuando sabemos que los organizadores aseguran que cerrarán la prueba con un gran superávit, suponemos que
teníamos motivos sobrados para creer que todo ello repercutiría en San
Sebastián.
Si Barcelona ha llegado a su mayoría de edad en estas cuestiones
deportivas, si en la Ciudad Condal se ha sabido conquistar un prestigio innegable, es aún más complicado explicarse lo que sucede en
torno al Circuito de Lasarte.
Por ser justos volvemos sobre el tema. Hace unos días se reunió
el C.A.T. de San Sebastián y en su orden del día se trató del Circuito
de Lasarte. Por unanimidad los miembros del organismo turístico que
acudieron a la reunión, acordaron que el Circuito de Lasarte interesaba a la ciudad, carente de verdaderas atracciones de orden
internacional. Lo primero, como dijimos en estas columnas a su
tiempo, era solicitar una fecha, que se creyó la más oportuna dentro
del mes de Julio de 1951. Incluso se aprobó el texto de dos cartas
dando cuenta a la Internacional de este acuerdo, cartas dirigidas para
su mejor defensa a dos buenos amigos de nuestra ciudad, los señores
Leferre y Faroux, de señalada influencia en la Internacional del Automovilismo.
Todo parecía resuelto en su base más importante e imprescindible. Pero el C.A.T. no tiene autonomía suficiente para lanzarse a una
organización semejante. Por ello, también se acordó dirigirse al Real
Automóvil Club para manifestarle el proyecto del C.A.T., sin que ello
menoscabara sus atribuciones como organizadores como técnicos deportivos, sino como razón a la premura de tiempo para que la gestión
resultara efectiva en París. Y también se decidió presentar el proyecto,
aprobado, repetimos por unanimidad, ante el alcalde para que diera
conocimiento de él al Ayuntamiento.
—De esto, ni hablar —fue la respuesta que escucharon a las plausibles pretensiones los miembros del C.A.T.— Haremos el ridículo de
no organizarlo, así que es mejor no pensar en semejante cosa.
Y la rúbrica a semejante decisión fue el romper en mil pedazos las
cartas preparadas para su traslado a la Internacional del Automovilismo.
El comentario que a continuación exponemos no es nuestro. Se lo
debemos a uno de los miembros del C.A.T., que parece no muy satisfecho con el procedimiento.
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—No comprendo —nos dice— cómo cuando tanto se habla de millones se desprecie sin un estudio meditadísimo un programa tan
interesante para la ciudad. Sé que se argumenta con una serie de cálculos hechos a ojo de buen cubero y sin ninguna base sólida. Se
comentan supuestas reformas imprescindibles en el antiguo trazado del
circuito con un coste fabuloso. Se añaden construcciones gigantescas
y movilización de materiales y millones. Todo falso. Lasarte está en
buenas condiciones, que con un arreglo muy sencillo volvería a ser lo
que fue. En cuanto a la construcción de las tribunas es cuestión que
no merece abordarse en este momento, en el que sólo debería preocuparnos la solicitud de una fecha en el calendario internacional. Claro
que si comenzamos por asustarnos ante el primer obstáculo, entonces
se comprende que lo más cómodo sea dejarlo todo dormir, o si me
apuran, morir.
—¿Estamos equivocados al recordar que un día se dijo oficialmente
que la resurrección del Circuito de Lasarte coincidiría con el Centenario de la Ciudad?
—Es cierto. Así se afirmó en cierta ocasión, pero parece que se ha
olvidado aquella promesa. Sospecho que en los muchos millones presupuestados con carácter extraordinario no se incluyó la organización
del Circuito de Lasarte, aunque esto bien pudiera ser uno de los mejores negocios dentro de ese presupuesto. Mucho han de variar las
circunstancias actuales para que pueda darle noticias más optimistas.
Y lo lamento, sinceramente. Hemos recorrido el antiguo Circuito de
Lasarte y aquello está reclamando a gritos que vuelva a ser lo que fue.
Es tristísimo que hayamos de conformarnos con tan poquísimo como
lo que se dio en Amara el pasado septiembre y que, además, tengamos aún que agradecer a unos forasteros el detalle de haber sido ellos
los que se lanzaron a la aventura de semejante organización. Ahora que
tan aficionados somos todos a los viajes, ¿por qué no se da alguien una
vuelta por las Ramblas el próximo día 29? Quizás estuviera esto más
justificado que otras cosas.
Así nos lo han comentado y así lo reproducimos. Si vale para algo,
lo que tememos que no sucederá, sean bien empleados el espacio, el
trabajo y el tiempo que sospechamos hemos perdido.
ITURRIOZ
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Antes de finalizar este capítulo dedicado al Circuito Automovilista,
voy a hacerme eco de tres artículos referentes al tema, de la mano de
los señores Gaytán de Ayala e Iturrioz, siendo los dos primeros una
especie de recuerdo nostálgico de su creación y de momentos vividos
durante su celebración y el tercero, el del señor Iturrioz, de esperanza
de resurrección del Circuito, muy en la línea del artículo anterior.

v

EL DIARIO VASCO
5/7/1951
«PAPELETAS DE ARCHIVOS DONOSTIARRAS»
EL AUTOMÓVIL CLUB
En la primavera del año 1923 —quizás fuera mejor señalar como
fecha el verano— un alcalde, uno de aquellos alcaldes que hicieron con
sus brillantes iniciativas verdadera historia donostiarra, tuvo una idea
auténticamente genial.
El Ayuntamiento donostiarra que felizmente tuvo aquel año la suerte
de ser presidido por Felipe Azcona, organizó la feria de muestras.
Consecuencia de tal idea fuel el inicio —acierto indiscutible— de las
carreras de automóviles, que teniendo como escenario el maravilloso
circuito de Lasarte, llegaron a ser las mayores atracciones internacionales celebradas en Donostia.
Palpable fue la buena intención; evidente el éxito y sin discusión
las ventajosas posibilidades que al choco reportaron. Pero, al mismo
tiempo, se demostró que la iniciativa oficial era insuficiente, que el
«pueblo» tenía que intervenir para que San Sebastián llegara a ser el
exponente máximo del prestigio automovilístico español.
Así nació el Automóvil Club de Guipúzcoa.
El 25 de noviembre de 1923, en el «viejo» Club Cantábrico, tres
donostiarras pensaron que aquella iniciativa de Felipe Azcona debía
consolidarse, quedando fijado en el calendario de las actividades veraniegas donostiarras.
Es amablemente necesario nombrar, con agradecimiento, a aquellos tres donostiarras. Tan sólo el citarles es para quien, como yo, trata
siempre de exaltar valores indiscutiblemente dedicados a engrandecer
nuestro choco, además de obligado, altamente agradable.
312

Aquellos tres donostiarras se llamaron y se llaman, gracias a Dios,
Vicente Ameztoy, Julián Garbayo y Federico Zappino.
En la indicada fecha de 25 de noviembre de 1923, recibieron los
iniciadores la adhesión de 167 «chokistas».
Federico Zappino «fabricó» el Reglamento y con Garbayo y Ameztoy propuso la presidencia de honor a SM. el Rey Don Alfonso,
ofreciendo la efectiva a Manolo Rezola, quien desde entonces, ininterrumpidamente y con gran acierto, ha ostentado el beneplácito de
sus consocios.
Se organizó, pues, en aquella fecha el Automóvil Club de Guipúzcoa, siendo su primera Junta regida por Manolo Rezola, como
presidente; por Antonio San Gil y Tiburcio Bea, vicepresidentes; secretario, Federico Zappino; tesorero, Julián Garbayo, y vocales, Genaro
Arcaute, Luis Larrañaga, León Carrasco, Javier Pera y Ladis Echaide.
Esta fue la Junta oficial, pero sería injusto silenciar los nombres de
Julio Segovia, Perico Rivera, Martín Mendía, Luis Echeverría, Alberto
Abrisqueta y Manuel Artola, quienes formando la comisión deportiva
se desvivieron para que el Automóvil Club de Guipúzcoa tuviera sin
discusión, categoría internacional.
Su Majestad el rey don Alfonso XIII apoyó todas las iniciativas del
Club, surgiendo así la tradición por él establecida de ayudar en todo
aquello que redundara en beneficio y prestigio de nuestro choco. Gracias al apoyo de Su Majestad se consiguió que el Circuito de Lasarte
se arreglase, que se salvara el paso a nivel de los Ferrocarriles Vascongados y que se evitara el peligroso paso por la villa de Hernani.

Sigue el artículo citando nombres de personas que han participado
en el éxito del Automóvil Club de Guipúzcoa y termina con lo siguiente:
Donosti tiene, indudablemente que agradecer a todos estos distinguidos «errikoshemes» todo lo que por el choco hicieron. Fueron
todos ellos auténticos pioneros del turismo donostiarra.
El Real Automóvil Club de Guipúzcoa es un verdadero centro de
Turismo de San Sebastián.
Por ello, todos los donostiarras y guipuzcoanos debemos estar profundamente agradecidos a quienes, desinteresadamente y llevados
únicamente por su entrañable cariño a «nuestras cosas», trabajan con indiscutible acierto por el engrandecimiento de su provincia y de su pueblo.
Javier GAYTAN DE AYALA
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EL DIARIO VASCO
17/7/1951
«PAPELETAS DE ARCHIVOS DONOSTIARRAS»
LASARTE’S
De todos los pueblos españoles, existe uno que es, seguramente,
el más conocido entre todos, por los turistas extranjeros en potencia.
Parece obvio nombrar Lasarte.
En Lasarte se hablan todos los idiomas conocidos y por conocer:
francés, inglés, alemán…; hasta recuerdo una ocasión, no necesariamente lejana, en la que me pareció —aunque no estoy seguro de ello—
que una parejita que se arrullaba en el pórtico de su iglesia, hablaban
en vascuence…
La internacionalización de Lasarte la inició el inolvidable monsieur
Marquet, a quien tanto debe Donosti, organizando el magnífico Hipódromo en el cual tanto se lucieron los colores del Duque de Toledo,
y las cuadras de los Velayos y Cimera y tantas más, nacionales unas y
extranjeras otras. ¡Aquellos grandes premios!… ¡Aquellas elegancias!…
Por los mismos años, Felipe Azcona, donostiarra de corazón y experto en todas las Artes, dibujó el bonito chalet del Club de Golf y en
sus «greens» pudimos admirar a auténticos campeones del palo y la
bolita. Perico Catres, Santos Suárez, Shanti Ugarte, Perico Caro…
Resulta también obligado el recordar las fiestas, deliciosas, celebradas en sus jardines y que tantas veces fueron honradas con la
presencia de S.S. M.M. y A.A. R.R.
Y… ¿qué diremos del renombre y auténtica categoría que las carreras de Lasarte proporcionaron a nuestro choco?
Va unido el circuito al recuerdo de entrañables amigos que se fueron y que no olvidaremos nunca: Ramón Egoscozábal, León Tenorio,
Ramón Brunet, Juan Miguel Ituarte, Rafael Mendía, su hermano Martín, y tantos y tantos más, todos donostiarras cien por mil, y todos
queridísimos.
¡Aquellas «meriendiñas» que se organizaban bajo cada manzano!
Recuerdo una entre todas, simpática y democráticamente ejemplar.
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Era el anfitrión León Lizarriturry y los invitados S.M. el Rey, Pepe
Viana, Gabriel Laffite, mi hermano Luis, Rafael Mendía y Pepe Alventos.
Las bromas fueron muchas, y años más tarde, S.M. ya en el extranjero, las recordaba complacido, repitiendo los chistes de Gil Baré
y haciendo complacido elogio de la generosidad y simpatía de León
Tenorio.
—¿Vamos a dar una vuelta al circuito?
Era esta una pregunta corriente que todo aquel que tenía coche hacia a sus amigos por aquellos envidiables días.
Como entonces, permíteme lector querido, que te invite en mi imaginación, a dar la vuelta al delicioso recorrido.
Empezaremos como Fagioli, Stuck o Chiron; como Nuvolari, Caracciola o Materasi; como Benoist, Varzi o Sabipa, frente a las tribunas.
Estaban estas instaladas, frente por frente al Hipódromo y separadas de él por el río Oria.
En nuestra primera arrancada pasaremos veloces ante la fábrica y
finca de Oria, y sin perder de vista el río, llegaremos enseguida, a la
curva de «Bazcardo» término de Andoain, cruzaremos las fábricas de
Placencia, de los Laborde y de los Elósegui y, tomando la curva, alcanzaremos Urnieta, que tiene la suerte de ser la cuna de Mariano y
Eduardo Amoedo y de poseer un estanco que llegó a alcanzar fama
en toda la provincia, ya que no por sus tabacos, sí por la suculencia de
los platos preparados por su sin igual «echekoandre».
A la salida de Urnieta, el magnífico caserío «Mandazubi» y, a continuación Hernani. El primer año de circuito los bólidos, los
«Mercedes», los «Bugatti», los «Sumbeam», los «Delage» y los «Auto
Unión» cruzaban, jugándose sus conductores las vidas, bajo el arco hernaniarra y atravesando el pueblo, iniciaban la subida a Oriamendi.
Gracias al decidido apoyo del rey don Alfonso y a la perfecta labor del Automóvil Club de Guipúzcoa se hizo más tarde la desviación
correspondiente, ganando con ello la vistosidad de las carreras y, sobre todo, dotando a aquel paraje de condiciones de seguridad para el
tráfico normal y diario de la carretera.
Coronada la cuesta, frente al camino de Oriamendi-Aldapeta, la
magnífica finca propiedad hoy de Valele Salos, «Galarreta», y junto a
ésta, los predios y casa de doña Mónica Garburu, abuela de mis queridos amigos los Zayas.
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Poco antes de llegar a la carretera general, una de las casas con jardín que más «emoción» me producen, la de don Pablo Churruca y,
luego, «Lore Toki», hoy Yeguada Militar y que por aquellos días ofrecía sus inigualables pastos a «Ruban» y a sus compañeros de la cuadra
del duque de Toledo.
En la curva de Irubide, la finca de Ecequiel y Luis Roca, en la cual
instalaban sus propietarios una tribuna que, generosos, ofrecían a sus
amigos, amén de «piscolabis» sustanciosos y reconfortantes… y luego,
el Golf y Lasarte y las tribunas.
Hemos terminado el circuito. Recalemos, si es que existe, en el café
Yglesias de Lasarte por si tenemos la fortuna, como entonces, de ser
espectadores de una exhibición de flamenco —¡no había entonces folklore!— a cargo de don Antonio Chacón que cantaba sus «caracoles»
acompañado —a tout seigneur tout honneur— por Luis Yanci, el de las
manos de plata…
Javier GAYTAN DE AYALA

v

12/7/1951
HAY UNA POSIBILIDAD PARA EL CIRCUITO
AUTOMOVILISTA. LA VARIANTE DE LASARTE ES LA
BASE DE SU FUTURA REALIZACIÓN. DE LLEVARSE A
CABO LA OBRA, DENTRO DE DOS AÑOS PODRÍAMOS
VER DE NUEVO A LOS BÓLIDOS EN CARRERA
Hace más de un mes publicamos una noticia, perdida en el «paquete» de información local, que reseñaba la entrevista del presidente
de la Diputación con los alcaldes de San Sebastián y Lasarte (?) en un
cambio de impresiones para la iniciación de la variante de Lasarte. Las
conversaciones no tuvieron otro reflejo que la referencia de la reunión
celebrada, pero sin detallar sus consecuencias. Una de las tan leídas
«Papeletas de archivos donostiarras», de nuestro brillante colaborador
Gaytán de Ayala, vuelve a la actualidad el tema del Circuito de Lasarte,
y como consecuencia nos obliga a este comentario.
Tememos que de aquella reunión no haya surgido nada de provecho. Si la Diputación hubiera conseguido poner de acuerdo a los
interesados, estamos seguros que conoceríamos la grata nueva. Y si el
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Circuito de Lasarte viera abierto el camino para su resurrección, también sabríamos algo de ello por conducto del Real Automóvil Club de
Guipúzcoa. Pero, el silencio más cerrado envuelve este tema y por ello
creemos de interés suscitarlo de nuevo en estas columnas.
Es condición indispensable para el Circuito de Lasarte que se realice el proyecto variante. El Estado, en principio, está dispuesto a
pechar con el 70 por ciento del coste de la obra, dejando el otro 30 a
cargo de la Diputación y del Ayuntamiento de San Sebastián. Precisamos aclarar que la realización de la referida variante no es una obra
de lujo. Con ella mejoraría ostensiblemente la carretera Irún-Madrid,
importantísima hoy para el turismo, a la vez que para el transporte nacional, con lo que la reforma jamás podría considerarse como un lujo,
sino como una auténtica necesidad. Y de verdadera urgencia, a juzgar
por el interés con que han acogido el proyecto en Madrid, donde están dispuestos a incluirlo en el Plan de Modernización de Carreteras.
Si esto llegara a conseguirse, lo que no es nada difícil por el interés
extraordinario que ha despertado en el director general de Carreteras,
señor Sánchez del Río, verdadero enamorado de Guipúzcoa, el Estado
se haría cargo de la TOTALIDAD DEL PRESUPUESTO.
Sabemos que en Madrid se muestran extrañadísimos ante el silencio con que San Sebastián responde a sus ofrecimientos generosos.
Siempre, en casos semejantes, culpamos a Madrid de erigirse en freno
para cualquier idea parecida, de tan notabilísimos beneficios. Hoy,
volviendo la oración por pasiva, la sorpresa nos la produce San Sebastián, quien con un desembolso mínimo, en el peor de los casos,
vería mejoradísima una de las rutas más importantes para su turismo
y abierto un cauce imprescindible para devolver a Lasarte el prestigio
que logró con sus inimitables carreras de automóviles y la consiguiente
propaganda turística en el extranjero.
El proyecto es verdaderamente precioso. Respecto a la carretera
general significa la anulación del peligro existente en el cruce por Lasarte. Mirando hacia el Circuito Automovilista, representa un trazado
inmejorable con una recta de más de dos kilómetros y terrenos contiguos capaces para la elevación de una gran tribuna y un aparcamiento
suficiente.
Incluida la reforma en el Plan de Modernización de Carreteras y
adjudicándose el Estado la totalidad de los gastos, bastaría sólo una reducida cifra destinada a la expropiación de los terrenos para que el
proyecto se transformara en una realidad espléndida.
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Claro que en todo esto debe contarse con el Ayuntamiento de Hernani, que a fin de cuentas es quien más se beneficia económicamente
a la hora de hacer el balance del Circuito Automovilista, ya que los
impuestos sobre el espectáculo corresponden a la municipalidad hernaniarra. No estimamos, sin embargo, que sea demasiado complicado
un acuerdo entre los dos Ayuntamientos y la Diputación. En cuanto
a las obras a realizar, en tanto se llevaran a cabo las propiamente dichas de desviación de la carretera, pudieran comenzarse
sincronizándolas con los de la construcción de una gran tribuna y el
acondicionamiento del parque de coches. Todo ello, según tenemos
entendido, podría completarse en dos años, lo que a fin de cuentas no
significa demasiado cuando desde 1935 el Circuito de Lasarte vive tan
sólo en la historia, completando la página más brillante del automovilismo.
ITURRIOZ

Así como estas justas aspiraciones e ilusiones quedaron en la nada
y llegaron a su fin, también este capítulo sobre el Circuito Automovilista de Lasarte ha llegado a su punto final. No puedo negar que
durante este largo recorrido, ha habido momentos en los que, cerrando
los ojos, me he dejado llevar a esos lugares mágicos del Circuito y he
convivido con los asistentes al mismo, participando de sus hermosos
bocadillos de tortilla, de jamón, bebiendo de sus botas un buen rioja
o, degustando una exquisita sidra de este entorno tan pródigo en ella,
compartiendo su alegría y jovialidad, al tiempo que, con cierto nerviosismo y expectación, contemplaba el paso raudo de los «ases» del
volante, Chiron, Caracciola, Nuvolari, Varzi, etc., llegando, incluso, a
percibir lo que hubiera dado de sí el nuevo y tan ansiado «Autódromo
de Lasarte», que habría colmado de bienestar y satisfacción a cuantos,
de un modo u otro, participaran en él, al tiempo que el nombre de
San Sebastián y, por supuesto, el de Lasarte, habrían gozado de una
publicidad mayor de la que, actualmente y por méritos propios, disfrutan.
Pero…, ¡es tan fácil soñar!
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CAPÍTULO 3
CICLISMO

Terminó el Circuito Automovilista, pero no el Circuito de Lasarte.
El año 1965, Lasarte fue testigo de uno de los acontecimientos más
importantes del mundo deportivo: el Campeonato del Mundo de
Ciclismo de Fondo en Ruta, «buque insignia» de las pruebas ciclistas a nivel internacional. Y tuvo lugar en Lasarte, en el famoso
circuito automovilístico de los años veinte y treinta que llevaba su
nombre.
Al parecer, en todo el estado español, país encargado de su organización, no existía un recorrido tan idóneo para su realización como
el nuestro, el del Circuito de Lasarte. Ni recorrido, ni personas tan capacitadas para tomar las riendas de la organización, como lo eran los
miembros de la Federación guipuzcoana, ni afición tan entendida y entusiasta como la nuestra, la guipuzcoana.
Y, así, el día 2 de Septiembre de 1965, dieron comienzo estos campeonatos que se disputaron en Lasarte, las pruebas de fondo, y en el
Estadio de Anoeta, las correspondientes a velocidad. Más adelante, se
darán algunos datos correspondientes a las pruebas celebradas en Lasarte y un breve resumen del resultado del Campeonato, que por
causas ajenas totalmente a la organización, no resultó todo lo positivo
que hubiera sido de desear.
Pero, antes de entrar en el desarrollo de este Campeonato del
Mundo, voy a dedicar unas líneas a las pruebas ciclistas que, sobre este
mismo recorrido, el del circuito de Lasarte, organizó la Sociedad Deportiva Biyak-Bat de nuestra localidad, en la década de los años veinte,
y que gozaron de gran prestigio.
La Sociedad Biyak-Bat, a la que he hecho mención en el apartado
dedicado al aeródromo de Lasarte, fue creada en el año 1923, con
vocación claramente deportiva, y es, al año siguiente de su creación,
cuando, con vistas a celebrar su primer aniversario, organiza una
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carrera ciclista que tendrá gran aceptación entre los mejores «txirrindularis» del país, y cuyo recorrido se basará en el del Circuito
Automovilista de Lasarte. Esta prueba, que despertó en aquella época
gran interés, tendría su continuidad en los años 1925, 1926 y 1927, finalizando este último año con grandes elogios de la prensa por su
excelente organización.
He elegido las pruebas de inicio, 1924, y final, 1927, además de
algún aspecto anecdótico del año 1925, para reseñar lo sucedido en
las mismas, no sólo en lo que se refiere a su desarrollo técnico-deportivo, sino también, en lo correspondiente a la participación del
pueblo en su organización, por entender que se dan situaciones muy
curiosas, como, por ejemplo, las que hacen mención al apartado de
obsequios, que considero vale la pena dar a conocer, por figurar en el
mismo personas del entorno familiar y de amistad de buen número
de lasarteoriatarras de hoy en día.
Los artículos corresponden todos ellos al periódico «LA VOZ DE
GUIPÚZCOA», único diario al que, en esta ocasión, he tenido acceso
en la biblioteca del Koldo Mitxelena de Donostia, por lo que me limitaré a hacer figurar la fecha de la noticia, omitiendo el nombre del
periódico. En el primero de los trabajos que a continuación se exponen, la segunda de las noticias que el artículo recoge no tiene nada que
ver con la prueba ciclista, pero el tema festivo del mismo me parece
tan simpático que no me resisto a incluirlo.
Vamos allá.

v

«LA VOZ» EN LASARTE
27/6/1924
LA CARRERA CICLISTA
El domingo día 6 del próximo mes de Julio, el Biyak-Bat celebrará
el aniversario de su fundación con varios festejos.
Entre ellos descuella la carrera ciclista, para la que se ha recibido
un lote magnífico de premios, sobresaliendo la copa del lasartearra
Garmendia y la social que regala el Club organizador. La carrera no
puede reunir mejores condiciones, pues dada la afición al ciclismo, los
50 kilómetros, aproximadamente, del recorrido podrán hacerlo los
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«ases» y los que principian fácilmente. El terreno es de sobra conocido, por haberse celebrado en él el circuito automovilista,
considerándose como el mejor de la región.
Es digna de alabar por propios y extraños, entre los cuales se encuentra el que estas líneas compone, la labor desarrollada por el
naciente Club de Lasarte, que en lo poco que actúa en el mundo futbolístico ha vencido a equipos notables, tales como el Beasain F.C. y
el Mollarri de Zarauz, en sus campos respectivos, y a otros más que
omitimos.

v

DE FIESTAS
¡Por fin! El próximo domingo, después de un ayuno superior a sesenta días de «agarrao», podrá bailarse los chotis, delicia de los
enamorados, mazurcas, habaneras, etc. Los amantes incontables que
existen en Lasarte, y los que vendrán de los pueblos de alrededor, no
perderán, pues habrá música desde las cuatro de la tarde hasta las diez
de la noche, aunque el que escribe estas líneas está condenado a bailar dos piezas. ¡Y luego habrá alguno que no se quede conforme!
«¡Exageraos!».
La animación es extraordinaria, debido a la gran cantidad de Juanas y Juanes que en Lasarte cunden, y no digamos los Pedros. ¡La que
nos van a armar el domingo!
Conque, a divertirse y que aproveche.

v

26/6/1924
LA PRÓXIMA CARRERA DEL «BIYAK-BAT» DE LASARTE
La entusiasta Sociedad Biyak Bat, de Lasarte, organiza una gran carrera ciclista, que tendrá lugar el día 6 de Julio, y en la que participarán
los mejores «routiers» de Guipúzcoa y Vizcaya, sobre el recorrido del
Circuito Automovilista de Lasarte.
Para dar una idea de la importancia de esta carrera, vamos a dar
un detalle de los premios que hasta la fecha se han recibido: hermosa
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copa social, de plata repujada, que regala la Sociedad organizadora,
Biyak Bat, de Lasarte, y que, indudablemente, será el mejor trofeo social que se ha concedido desde hace muchos años; soberbia copa de
plata, con el escudo del Ayuntamiento de la M.N. y M.L. villa de Hernani; regalo de la señora viuda e hijos de Echániz; copa de plata, del
lasartearra y corredor de la casa Alcyon, Manuel Garmendia; copa del
ex campeón «amateur» de Guipúzcoa Esteban Corta; el ex diputado
provincial y entusiasta «sportman» don Miguel de Urreta ha regalado
un premio estupendo, consistente en un magnífico maletín de piel; los
señores Mercero y Compañía, han donado una onza de oro; el Exmo.
Ayuntamiento de Hernani, concede una moneda de oro de diez dólares para la clasificación general y otra moneda de oro, de cinco, para
el primer corredor, que a la segunda vuelta, pase por la meta que se
establecerá en el barrio de Liceaga; doña Eustasia Arrieta, de Lasarte,
una preciosa moneda de oro; el Exmo. Ayuntamiento de Andoain, un
premio especial para el primer corredor que, a la tercera vuelta, pase
frente a la Beneficencia de dicha villa; don José Garayalde, otra moneda de oro, con destino a la clasificación general; don José María San
José, otra magnífica moneda de oro; la señorita María Astrain, una
magnífica «Gillette»; los entusiastas «biayakbatistas» don Andrés y don
Vicente Garbayo, un estuche completo de afeitar, legítima «Gillette»;
don Juan María Arocena, otro estuche completo de afeitar; una navaja
de afeitar y una pluma estilográfica «Un partidiario de la escuela rondeña»; un soberbio reloj de plata, regalo de dos entusiastas; magnífico
reloj de sobremesa, de la señorita María Luisa Zatarain; don Miguel
Azurza, un hermoso reloj de pulsera; don Eleuterio Arocena, un par
de zapatillas y gafas; don Isidro Orúe, un precioso estuche con pitillera de plata; don José Erausquin, una linda pitillera con su
correspondiente fosforera, de plata; don Segundo Garbayo, una caprichosa escribanía completa, con destino al segundo corredor que
pase frente al «restaurant» de don José Yurrita, a la segunda vuelta; un
entusiasta del Biyak Bat, un excelente paraguas con destino a la clasificación social; don Vicente Macazaga, un lote compuesto de un farol,
una bomba y utensilios; los señores de Querejeta, una estupenda pipa
inglesa estilo siglo XX; don Félix Nogués, una bomba especial; don
Nicomedes Olaiz, un par de tubulares; un entusiasta del ciclismo, un
premio para el primer debutante en carreras oficiales de la U.V.E. que
se clasifique.
Todos estos premios obran ya en poder de los organizadores, que
326

esperan tener para el día de la carrera unos sesenta premios, a cual
más hermosos.
En sucesivos días seguiremos dando a conocer detalles de esta gran
carrera, que no dudamos será una de las más importantes que se celebren en la región.

v

3/7/1924
LA PRÓXIMA PRUEBA DEL BIYAK-BAT
EL CIRCUITO DE LASARTE SE CORRERÁ EL DOMINGO
Cada día que pasa es mayor el interés que ha despertado la gran
carrera ciclista que organiza para el próximo domingo la entusiasta Sociedad Deportiva Biyak-Bat, de Lasarte.
Todos sus socios trabajan con verdadero ahínco a fin de que no
falte detalle alguno, por mínimo que sea, en la organización, y no dudamos que el éxito más completo ha de coronar sus esfuerzos.
El recorrido escogido ha sido uno de sus mayores aciertos, por lo
variadísimo que resulta y el excelente estado en que se encuentra la
carretera.
Si a esto añadimos los premios especiales y primas del recorrido,
que serán probablemente aumentados para el domingo, fácil es suponer que toda la carrera será llevada a un tren formidable.
Los tres Ayuntamientos del circuito se han portado admirablemente, concediendo primas en Andoain, Urnieta y Hernani. Al paso
por Lasarte también hay primas, y sólo resta un punto estratégico
sin la correspondiente prima, que es el alto de la cuesta de Antziola,
que por su situación y ser el «hueso» del circuito, es uno de los lugares donde mayor público ha de reunirse para presenciar la lucha
de nuestros corredores. Seguramente que en aquel punto habrá primas en las tres vueltas, y como los corredores no querrán hacer el
primo, se largarán desde abajo a un tren de mil diablos. Ahora bien;
el entrenamiento de los jóvenes ciclistas es formidable, y los «ases»
tendrán que andar por tiempos para que no les «jamen» la tostada
esos jovenzuelos, para los que una carrera de 50 kilómetros es un
paseo.
Cada vuelta del Circuito de Lasarte tiene 17,750 kilómetros exac327

tos, y, por lo tanto, el total de la carrera hace 53,250, distancia verdaderamente ideal para todos los corredores.
Hemos de advertir a todos aquellos a quienes interesa y afecta la
carrera, que la lista de inscripción quedará cerrada pasado mañana,
viernes, por la noche, y según el artículo 12 del reglamento, cumplido
dicho plazo, no se admitirán inscripciones sin el pago del derecho extraordinario, que señala dicho reglamento en la cantidad de cinco
pesetas por corredor, no reembolsables en ningún caso, aparte de los
demás derechos señalados para todos los participantes.
Las inscripciones pueden enviarse al domicilio del Biyak-Bat, Lasarte, o al del C.D. Fortuna, San Sebastián.
Además de los premios en metálico que se anunciaron, se han recibido estos días los siguientes:
Un precioso farol, de don Juan Comet, representante de las bicicletas «Peugeot» y «Automoto»; artística escribanía de plata, de don J.
Carrera; un farol y una bomba, de don C. Amilibia; estuche-neceser
completo, de don Teodoro Añorga, con destino al primer corredor
que pase frente a su comercio a la segunda vuelta; doña Rafaela Cerrajería también ha enviado un buen farol; dos botellas de champaña,
de don Luis Iglesias; un tolosano que vive en Lasarte regala un magnífico farol; premio de 10 pesetas para el último que se clasifique,
donadas por don J. Zuaznábar; el conocido guardameta de la Real Sociedad, Agustín Eizaguirre, que ostenta la representación de los
balones «T. Eiza», ha enviado un par de zapatillas «Tour de France»;
el ex corredor José Lopetegui ha enviado un freno y una bomba; el
Ayuntamiento de Urnieta no podía faltar entre los cooperadores y donantes de premios para esta carrera, y ha enviado, según acuerdo
adoptado en su última sesión, un premio de 25 pesetas para el primer
corredor que en la tercera vuelta pase frente al estanco de Zaondegui,
situado en el centro de la villa; los conocidos lasartearras hermanos J.
y L. Ormazábal conceden una moneda de oro, consistente en una libra esterlina; don José Elícegui ha enviado un par de frenos
completos; don Pedro Eguizábal, una soberbia bocina; los señores Colón y González, una cartera de «routier» y una bomba; un estuche con
juego de boquillas regala don Dalmacio de Miguel; el distinguido sportman don Ezequiel Roca también ha destinado un buen premio; don
Ramón Brunet, el conocido deportista y entusiasta biyak-batista, también ha donado un magnífico premio; los señores don Eugenio
Zatarain y don Juan Yurrita también han regalado una moneda de oro.
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Y todavía se espera recibir nuevos premios, que se anunciarán oportunamente.
La Comisión organizadora del Biyak-Bat, teniendo en cuenta el interés que ha despertado la carrera y el éxito obtenido en cuanto al
número de premios, ha acordado la creación de un nuevo trofeo social, que se anunciará oportunamente en la forma que ha de ser
disputado, con lo cual la carrera adquirirá todavía mayor interés, ya
que se cuenta con la segura participación de los equipos del EtorriAlaiz, Real Sociedad, Real Unión, Oñate Sport, etc.
EL BANQUETE
A continuación de la carrera, es decir, a la una del mediodía, se
celebrará el banquete oficial con que los del Biyak-Bat festejarán el
primer aniversario de su fundación.
He aquí el menú confeccionado: entremeses variados; sopa Angelón; merluza al circuito de Lasarte; menestra de pollo Biyak-Bat;
cordero asado a lo Mercero; postres variados; cafés y licores, vino y
sidra.
Pues este magnífico menú, con objeto de que puedan asistir todos
los socios que lo deseen, se ha conseguido, como una excepción, fijar
su precio de coste en la módica cantidad de 7,50 pesetas por cubierto.
Todos aquellos que deseen asistir a este banquete, podrán pasar a
recoger sus respectivas tarjetas, que serán facilitadas por el secretario,
en Oria, y por el tesorero, en Lasarte.
A última hora nos comunican que han hecho ya su inscripción la
Sociedad organizadora con un corredor, el Elgoibar F.C. con uno, el
Etorri-Alaiz de Tolosa con doce, el Tolosa F.C. con nueve, el C.D.
Fortuna con dos y el Villabona F.C. con cuatro.
De un momento a otro se espera la inscripción de la Real Sociedad de Fútbol de Donostia.
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6/7/1924
LA PRUEBA CICLISTA DE BIYAK-BAT.
LOS «ASES» REGIONALES SE DISPUTARÁN EN EL CIRCUITO DE LASARTE UN SOBERBIO LOTE DE PREMIOS
Los entusiastas elementos del Biyak-Bat han visto coronados sus
esfuerzos por el éxito más rotundo. Ninguna de las pruebas ciclistas
celebradas hasta hoy logró reunir un número igual de inscripciones,
entre las que se cuentan las de los campeones de Guipúzcoa y Vizcaya
y un ex campeón de España, José Saura, que defenderá los colores de
la Real Sociedad de San Sebastián.
En días anteriores hemos publicado la relación de los magníficos
premios recibidos, y también todas las características del recorrido, que
como se sabe, es el propio circuito automovilístico de Lasarte, que
nuestros «routiers» lo recorrerán tres veces.
La salida se dará a las once en punto de la mañana a cuantos se
presenten de los inscriptos, cuya lista damos a continuación:
Biyak Bat, de Lasarte: nº. 1, Juan Yarza
(Sigue la lista de inscritos hasta el nº 76, con participantes de las
tres provincias vascas, y que se omite porque no se considera interesante).
EL JURADO DE LA CARRERA
Starter, don Saturnino Mercero.
Cronometrador, el oficial del C.D. Fortuna.
Juez de salida y llegada, don José Gervais.
Comisarios: señores Beguiristain, Mercero, Ceberio, Galardi hermanos, Arocena, Gamboa, Unanue y Larrañaga, Echevarren y
Ormazábal hermanos.
Servicio médico: don Alejandro Ganzarain y don José Manuel Idígoras.
Comisario general, don Juan Bautista Larreta.
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OBSERVACIONES
Para tener derecho a los premios especiales y primas, será necesario que los corredores terminen las tres vueltas del circuito.
Los corredores deberán presentarse al Jurado media hora antes de
la señalada para la carrera, al objeto de recoger dorsales y pagar los
derechos correspondientes a todos los que se hayan inscrito.
Los dorsales deberán colocarse en la espalda, pero por debajo de
los riñones, en sitio visible a fin de evitar confusiones, con objeto de
no ser cubierto con los tubulares de repuesto, como es costumbre. El
incumplimiento de este precepto llevará consigo la descalificación del
corredor.
Uno de los puntos más interesantes de la carrera es la cuesta de
Antziola, donde a la segunda vuelta se disputa el magnífico premio que
ha donado don Ascensio Lasarte, y de la cultura del público confiamos que no entorpecerá la labor de los organizadores.
También es sumamente interesante —como lo fueron el año pasado
con motivo de las carreras de automóviles— los sube y baja de Urnieta,
así como el alto de Irubide.
De San Sebastián se trasladará un gran gentío a distintos puntos del
circuito a presenciar la enconada pelea.
Un llamamiento especial tenemos que hacer a los autos que siguen
a los corredores, pues a ellos corresponde, en primer término, dar
pruebas de cultura y deportividad, y, sobre todo obedeciendo cuantas
indicaciones reciban. Los abusos serán cortados con fuertes multas,
lo que se pone en conocimiento de cuantos tengan propósitos de acudir.

v

8/7/1924
LA CARRERA CICLISTA DEL «BIYAK-BAT».
BARRUETABEÑA, DEL ARENAS CLUB, TRIUNFÓ
NETAMENTE. SOCIALMENTE VENCIERON EL TOLOSA
F.C. Y EL ETORRI-ALAIZ. UNA GRAN ORGANIZACIÓN
Cuantos aplausos y felicitaciones dedíquense a la novel entidad deportiva Biyak-Bat, de Lasarte, están tan justificados como injustas
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serían las censuras que dirigieran quienes, más que apasionamiento,
dan pruebas de insensato ofuscamiento deportivo.
Nosotros, que sabemos la serie de trabajos y verdaderos sinsabores que los simpáticos organizadores tuvieron que pasar para que
pudiera celebrarse la carrera ciclista de anteayer, comprendemos perfectamente el mérito inmenso de nuestros deportivos vecinos. Sólo su
entusiasmo, su desinteresado amor al Club y el afán que les asistía demuestra hasta dónde pueden llegar los que dieron anteayer al castizo
y lindo barrio hernaniarra un día de verdadera y sana alegría, y a muchos una lección de verdadero espíritu deportivo.
Hagamos constar que el primer triunfo fue para la Sociedad Deportiva Biyak-Bat.
Lasarte, el domingo, desde las primeras horas de la mañana, presentaba animadísimo aspecto. Momentos antes de empezar la carrera,
un enorme gentío se agolpaba frente al domicilio social del Club organizador, así como en todos aquellos lugares del recorrido
considerados como sitios estratégicos. En todas partes el orden fue
perfecto, y lo mismo en Andoain, que en Urnieta y Hernani, las autoridades dieron toda clase de facilidades para que la organización de
la carrera nada dejara de desear.
Todo ello, unido a la indiscutible belleza del recorrido, que, como
nuestros lectores saben, consistía en dar tres vueltas al precioso circuito
automovilista, y al magnífico tiempo que nos deparó «madre Natura», hicieron que la manifestación deportiva alcanzara extraordinaria brillantez.
No nos olvidemos de consignar el nombre del que pudiéramos
llamar veterano entre los más veteranos deportistas, el del gran andoindarra don Juan Bautista Larreta, que ayudó con juveniles bríos a
los organizadores en todos los trabajos encaminados al logro del mayor éxito de la prueba.
A las once en punto, el «starter», M. Gervais dio la salida a cincuenta y nueve corredores, de los setenta y seis inscriptos, partiendo
los ciclistas formando imponente y pintoresco pelotón.
No pasó mucho tiempo sin que se produjeran para algunos los primeros contratiempos. Pinchó Martín Sarriegui y su hermano detuvo
la marcha para prestarle un tubular. Al llegar a Andoain, el numeroso
público agolpado en la curva aplaudió con entusiasmo el paso de los
corredores.
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La subida a Urnieta originó los primeros despegues, pues, con más
o menos distancia sobre el grupo de cabeza, quedaron rezagados Mario Rezola, Neira, Sarriegui, Lejarriaga, Armendáriz, Saura y Larzábal.
El primero que coronó el alto fue Barruetabeña, seguido de Aranzadi, Aguirre, Jáuregui, Eceiza, etc.
Pasaron muy rápidos por Urnieta, sin que hubiera cambio sensible hasta después de pasar Hernani, pues en la cuesta de Oriamendi
se modificó la marcha de la carrera. No queremos olvidar de decir que
desde el alto de Hernani el golpe de vista que ofrecía el compacto
grupo de ciclistas, la animación que se observaba en el pueblo, eran
realmente dignos de que algunos de nuestros clásicos le dedicaran una
crónica.
Al subir Oriamendi, varios de los ciclistas se vieron obligados a
echar pie a tierra, perdiendo terreno sobre los demás. En el alto, muchos cientos de aficionados esperaban el paso de los «routiers». En el
pelotón de cabeza quedaban veintidós corredores, conducidos por
Jáuregui. Loroño pinchó por aquellos lugares, perdiendo también contacto con los de cabeza.
Terminada la primera vuelta, que la hicieron en 33 minutos exactos, presentáronse a pocos metros de donde se hallaba constituido el
jurado en nutrido pelotón, ganando después de reñido embalaje la primera prima el ex realista Eceiza, por un par de largos sobre Aguirre,
Yarza, Jáuregui, etc.
A la salida de Oria pinchó el lasartearra Yarza que iba haciendo
una gran carrera, viéndose obligado a volver a Lasarte por no llevar
repuesto de neumático. El pelotón de cabeza iba conducido por los
realistas Garmendia y Redondo. Garmendia ganó la prima de Oria.
Al subir por segunda vez Irurain volvieron a producirse los cambios, quedando rezagados Sarriegui, Iturri y Miner, a quienes
empezamos a notar síntomas de cansancio, debido a su desentrenamiento.
La prima de Hernani fue ganada por Eceiza, y nuevamente emprendieron los corredores la subida a Antziola. A la mitad de la cuesta
y dando pruebas de poseer grandes energías, arrancó Barruetabeña,
sin que a su arrancada respondieran ni Jáuregui ni Aguirre, que eran
los más próximos al vizcaíno, y éste, después de ganar la prima de don
Ascensio Lasarte, rápidamente se lanzó hacia la barriada del mismo
nombre, final de la segunda vuelta que la terminó con unos cien metros de ventaja sobre Jáuregui y Aguirre, que llegaron juntos.
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Tras Jáuregui y Aguirre terminaron la segunda vuelta Salazar, Fernández, Redondo, Barcáiztegui, Eceiza, etc.
Barruetabeña siguió solo en la tercera vuelta, y aún cuando Jáuregui y Aguirre, de haberse entendido, pudieron darle caza, no lo
hicieron, y a más de dejarle al vizcaíno sólo, se dejaron cazar ellos a
su vez por Salazar y Fernández apenas habían pasado por Oria. Todas las primas que quedaban, las ganó, sin que nadie le inquietara,
Barruetabeña, y a Jáuregui, Aguirre, Salazar y Fernández, que iban en
segundo término, les alcanzaron Ruiz y Eceiza cuando subían Oriamendi.
Ya la carrera podía darse por terminada, y la victoria del vizcaíno
no tenía duda. La lucha se hallaba entablada para las clasificaciones
sociales entre los dos clubs tolosanos, pues a la Real Sociedad habían
ya eliminado apenas terminada la segunda vuelta. Jáuregui consiguió
despegarse, llegando en segundo término, pero Eceiza en el embalaje
ganaba a Fernández y empataban en la clasificación de tres los dos
Clubs rivales. En la de cinco corredores, el Etorri-Alaiz ganaba netamente.
Terminada la prueba, el Jurado tuvo que reunirse a deliberar con
motivo de una reclamación formulada por el Tolosa F.C. contra el
campeón vizcaíno, so pretexto de que éste había sido entrenado durante el recorrido. Fácilmente pudo comprobarse la inexactitud de la
denuncia, y la protesta fue desestimada.
También acordó —por cierto con gran lógica— el Jurado conceder
el trofeo a la clasificación de tres corredores al Tolosa F.C., que empató en puntuación con el Etorri-Alaiz, por ser del Tolosa el corredor
que de ambos Clubs se clasificó en primer término.
Después de la carrera, en los locales del Biyak-Bat se celebró un
espléndido banquete, al que atentamente fuimos invitados.
Asistieron más de cincuenta comensales, y como todos pueden
imaginarse, se hicieron constantes votos por la prosperidad del Club
lasartearra y porque camine de triunfo en triunfo.
Después del banquete tuvo lugar el acto de la repartición de premios a los vencedores, que a medida que recogían los que les
correspondieron fueron cariñosamente aplaudidos.
No queremos terminar esta narración de la gran manifestación de334

portiva de Lasarte, sin dar las más expresivas gracias a la novel entidad deportiva Biyak-Bat y a todos sus directivos, y muy particularmente
a su simpático y popular presidente, por las muchas deferencias y consideraciones que para nosotros tuvieron.

v

6/10/1925
LA PRUEBA CICLISTA DEL BIYAK-BAT.
EL VIZCAÍNO BARRUETABEÑA TRIUNFA EN EL
EMBALAJE. LA REAL Y EL REAL UNIÓN VENCEN
SOCIALMENTE. UNA ORGANIZACIÓN PERFECTA
Vamos a dedicar las primeras palabras a la organización y al éxito
que alcanzó la segunda prueba ciclista del Biyak Bat de Lasarte. Aquélla fue perfecta; ésta, indiscutible.
Un enorme gentío presenció la prueba en los distinto puntos del
trayecto y un orden perfecto fue la característica.
Admirablemente colocados y en buen número los comisarios, hubiera bastado que frente al domicilio social del Biyak Bat hubiérase
hallado el popular Balanzategui con su bocina y hubiéramos creído que
era el digno broche con que se cerraba el gran Gran Circuito Automovilista de 1925.
Los entusiastas miembros de la deportiva entidad Biyak Bat se excedieron organizando la prueba de manera impecable. No faltó detalle,
pudiéndose decir que no cabe ir más allá.
Nuestra entusiasta felicitación al Biyak Bat de Lasarte y una muy
especial a su digno presidente, nuestro entrañable amigo don Saturnino Mercero, que anteayer, como todos los días, nos colmó de
atenciones, haciéndonos pasar horas bien agradables en su compañía.
Para terminar vamos a registrar un hecho que sólo merece censuras. ¡Allá el salvaje o salvajes que lo realizaron, con sus respectivas
conciencias!
En algunos sitios del trayecto, particularmente en la subida a Urbaneta y en la de Oriamendi, se hallaba el suelo sembrado de tachuelas
que indicaban bien a las claras habían sido intencionadamente depositadas.
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Es una verdadera lástima que no se prendiera al culpable en su antideportiva y canallesca faena, pero aún ignoramos quien pudiera ser,
ello no obsta para que consignemos nuestra más enérgica protesta.

v

6/7/1927
LA CUARTA PRUEBA DEL BIYAK-BAT.
SE CORRERÁ EL DOMINGO PRÓXIMO EN EL CIRCUITO
DE LASARTE
Los entusiastas elementos del Bikak-Bat no se dan estos días punto
de reposo.
Trabajan con su acostumbrada actividad en la organización del IV
Circuito ciclista de Lasarte y ya desde luego podemos adelantar que
el éxito más halagüeño compensará los esfuerzos y desvelos de los simpáticos lasartearras.
De premios, podemos adelantar que habrá tres o cuatro bicicletas,
pues todavía no se halla ultimado este detalle y el premio consistirá en una bicicleta especial de carrera a elección y cien pesetas; el
segundo, otra bicicleta, también especial y 50 pesetas, y así sucesivamente.
Hasta ahora se cuenta con los siguientes premios:
Una bicicleta «Alcyon», super-tour, de Francia; una bicicleta «Dumber», especial regalos de los Colón y González; moneda de oro de 25
pesetas, regalo de doña Eustasia Arrieta; magnífico reloj de bolsillo,
de don Segundo Garbayo; 25 pesetas, de don Miguel Azurza; 25 pesetas, de un deportista; estuche de aseo, de don Bernabé Torre; 20
pesetas, de un admirador; 10 pesetas, de don Antonio Goya; 20 pesetas, de dos bellas admiradoras; 10 pesetas, de un entusiasta; 25
pesetas, del Ayuntamiento de Urnieta, que destinará 15 para el corredor que en la primera vuelta pase primero ante el estanco de
Zaldundegui, de dicha villa, y 10 para el que lo haga en el mismo sitio en la quinta vuelta; artística figura de bronce, de don David
Olloquiegui, para el primer corredor del Biyak-Bat; 150 pesetas de don
Ramón Yarza; una moneda de oro, de cinco dólares, del Ayuntamiento
de Hernani; una moneda de oro de doña Telesfora Yarza; una preciosa escribanía de don Luciano Andonegui; 10 pesetas, para los gastos
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y 15 para el primer corredor de Lasarte u Oria, de don Eleuterio Arocena; 15 pesetas para el último clasificado en tiempo reglamentario,
de don José Zuaznávar; una preciosa petaca de piel, de don Miguel de
Urreta.
La lista de inscripción se cierra mañana, viernes a las nueve de la
noche y los que se inscriban pasada esa fecha tendrán que cargar con
derechos dobles.
Seguiremos ocupándonos en días sucesivos de esta interesantísima
manifestación deportiva, en la cual participarán entre otros «ases», Ricardo Montero, Cesáreo Sagarduy y Segundo Barruetabeña.

v

8/7/1927
LA IV GRAN PRUEBA DEL CIRCUITO ORGANIZADA POR
EL BIYAK-BAT DE LASARTE
Se hallan muy adelantados los trabajos de organización para la
magna prueba ciclista que el próximo domingo se correrá bajo la organización del entusiasta Club de Lasarte.
El embreado de la carretera, en preparación para las pruebas automovilísticas, tocan a su fin, y es de esperar que para el domingo se
encuentre el circuito en inmejorables condiciones.
Se cuentan ya algunas inscripciones muy válidas y han prometido
su asistencia varios corredores navarros. De un momento a otro se espera la inscripción de los vizcaínos.
Los premios van en crescendo, predominando las cantidades en
metálico. Una de las bicicletas destinada para los primeros corredores ha llegado ya a poder de los organizadores. Se han recibido también
numerosas primas especiales.
Los organizadores de esta prueba, deseando que el éxito llegue al
máximum, han acordado organizar un servicio telefónico que facilite
sin pérdida de tiempo todos los detalles de la carrera. Así, se ha nombrado ya un «speaker», muy simpático por cierto, que desde uno de
los balcones del domicilio social del Club dará a conocer al público
el orden en que pasan por Bazkardo, Urnieta y Hernani, pormenores
de la lucha en cada prima especial, velocidad media de cada vuelta,
retirada de tal o cual corredor, etc.
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Es una novedad esta que no dudamos agradará al público, pues de
este modo, sin salir del pueblo, seguirá con todo detalle la carrera. Además de todos estos datos, el «speaker» tiene coleccionados varios
chistes, que, unidos a los que le inspiren las incidencias de la lucha,
se tendrá a los oyentes, aparte de los momentos que exigen toda seriedad, en constante hilaridad.
A los premios ayer anunciados hay que añadir los siguientes:
Una valiosa y artística figura alegórica, del entusiasta Club Atlético
Lasartearra; un hermoso farol, de don José Mª San José; moneda de
oro, de don León Lizarralde; precioso reloj de sobremesa, de la señora doña Benita Urdampilleta.

v

9/7/1927
EL IV CIRCUITO CICLISTA DE LASARTE.
LA GRAN PRUEBA DEL BIYAK-BAT SE CORRERÁ HOY
POR LA MAÑANA
No tiene duda que el Biyak Bat ha obtenido un éxito halagüeño
en la organización de su anual carrera. Sus desvelos y entusiasmos se
han visto compensados y lo podrá apreciar el lector al leer la siguiente
relación de corredores inscriptos.

A continuación viene una relación de 41 corredores inscriptos, de
los que solamente se va a hacer mención de los lasartearras pertenecientes al Biyak-Bat:
Jesús Beguiristain; Pedro Lisarraga; Ramón Arratíbel; Tomás L. Sarriegui; Valeriano Aramburu y cinco más, cuyos nombres no figuran,
hasta completar un equipo de diez corredores.
En días anteriores publicamos la gran lista de premios recibidos
que constituyen un magnífico lote. Hoy sólo agregaremos que, además
del «Trofeo Zulueta», para el equipo ganador de tres corredores, habrá otro trofeo para el equipo, también de tres corredores, que se
clasifique en segundo lugar, con lo cual la carrera será muy interesante
desde el principio hasta el final.
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INSTRUCCIONES GENERALES
En el caso de que fuerza mayor impidiera la celebración de la carrera, el Biyak Bat se reserva la facultad de aplazarla o suspenderla
definitivamente, sin que los corredores ni las Sociedades tengan derecho a reclamación de ningún género. En caso de suspensión
definitiva, les será devuelta la cuota de inscripción.
El Jurado se retirará de la meta a las cuatro horas después de la salida de los corredores.
Sólo se considerarán primas y premios oficiales los que obren en
poder del Biyak Bat y sean anunciados por éste; los restantes, o sea,
para los que ofrezcan particulares o Sociedades, el Biyak Bat no contrae responsabilidad alguna.
La salida se dará a los corredores frente al domicilio social, a las
ocho y media de la mañana, debiendo los corredores presentarse al
Jurado con sus máquinas media hora antes de dar la salida.
Si algún corredor tuviere que detenerse durante la carrera, deberá
colocarse al lado derecho de la carretera, para dejar paso franco a los
demás participantes.
En esta carrera actuará de juez-árbitro don José Gervais, presidente
del Comité Regional Vasco de la U.V.E., que será la suprema autoridad de la prueba.
En todo el recorrido habrá jurados fijos, volantes o secretos, que
velarán por el estricto cumplimiento de este Reglamento.
Toda reclamación o protesta deberá hacerse por escrito y presentarla al Jurado dos horas después de la llegada del primer corredor,
acompañada de diez pesetas, reembolsables únicamente en el caso de
fallo favorable.
Bajo ningún concepto los organizadores se hacen responsables de
cualquier accidente o incidente que pueda ocurrir a los participantes
en la carrera o fuera de ella, por lo que se ruega y recomienda la mayor prudencia en los accidentes del terreno.
Estarán prohibidos los coches seguidores que no vayan acompañados de los correspondientes delegados, y al público se ruega, tanto
en el recorrido como en la meta, la mayor prudencia en evitación de
cualquier accidente y por la buena organización y cultura de la afición.
Para trasladarse al Circuito hay numerosas vías de comunicación
y los automóviles (¿autobuses?) de Lasarte pondrán un servicio extraordinario.
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EL JURADO
Ha sido designado el siguiente jurado para que actúe en la gran
prueba ciclista del Biyak Bat:
Starter: D. Enrique Zulueta.
Juez-árbitro: don José Gervais.
Cronometrador: el oficial de la U.V.E.
Comisarios: Sres. Mercero, Galardi, Beguiristain, Arocena, Cobantes, San Sebastián, Alba, Ormazábal y Ceberio.
Jueces de ruta: Sres. Mercero, San Sebastián, R. Yarza, Brunet y
Ormazábal.
Servicio médico: D. José Manuel Idígoras.
Speaker: R. Mercero.
Habrá además, profusión de jueces secretos, fijos y voluntarios.
Si el tiempo acompaña un poco, Lasarte ha de verse animadísimo.
Para que la carrera sea más interesante y legal, como todos los años,
un distinguido y entusiasta «sportman» ha concedido un premio de 200
pesetas para el corredor que más veces corone el Alto de Urbaneta o
Irurain, entre Andoain y Urnieta, siempre que la media total empleada en la carrera no sea inferior a 30 a la hora.
Ya lo saben los corredores: si en alguna carretera puede correrse,
este circuito es ideal para ello.
El año pasado se hizo una media de 30,540, invirtiendo Montero
3 horas 30 minutos y 12 segundos, seguido muy de cerca por el vizcaíno Justino Adrada. También este año figuran ambos en la lista y
presenciaremos una bonita lucha.
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12/7/1927
EL IV CIRCUITO CICLISTA DE LASARTE.
UN NUEVO TRIUNFO DE RICARDO MONTERO, SOBRE
«ARELI». EL CAMPEÓN DEL REAL UNIÓN REALIZÓ UNA
CARRERA ADMIRABLE, HACIENDO EN UNIÓN DE
CEPEDA, UNA LLEGADA EMOCIONANTE. UN GRAN
ÉXITO DE ORGANIZACIÓN
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Satisfechos pueden estar los entusiastas elementos de la Sociedad
deportiva «Biyak Bat» de Lasarte, por el enorme éxito que lograron
ayer con su carrera que por cuarta vez la celebran en el circuito automovilista. Y decimos que pueden estar satisfechos, pues todo resultó
a pedir de boca. Un gran lote de corredores. Una prueba enormemente interesante. Un tiempo espléndido. Un público numerosísimo.
Y por último —y esto significa un triunfo para los organizadores—, un
orden perfecto.
Los lasartearras supieron hacer bien las cosas y el más completo
éxito coronó sus ímprobos y deportivísimos esfuerzos.
¡Nuestra más completa enhorabuena!
¡Ricardo Montero! También hay que poner este nombre entre admiraciones, pues el estupendo y campeonísimo corredor bidasotarra,
llevó a cabo anteayer domingo en el circuito de Lasarte, una de sus
más brillantes hazañas ciclistas. Ricardo Montero pinchó en la primera
vuelta, cuando se disponía a atacar al comenzar la subida al alto de
Irurain. Precisamente la mala suerte se cebaba en Montero en el momento en que puede decirse que llegaba su fuerte, el de las escaladas.
Para el que más veces coronara este alto en cabeza se hallaba establecida una prima donada por el entusiasta deportista don Ramón Irazusta
y la prima era nada menos que 200 pesetas. Ricardo Montero, perdió
con su avería más de tres minutos, pero lejos de desanimarse, parece
como que sintió un estímulo y tan pronto reparó, se lanzó a la caza
con un brío y entusiasmo extraordinarios.
Su hermano Luciano y Fombellida, otro ciclista del Real Unión,
quisieron ayudarle, pero Ricardo no necesitaba de ayudas y dejando
atrás a su familiar y compañero, solito se fue tras el pelotón. Poco a
poco fue ganando terreno y al finalizar la tercera vuelta, se hallaba ya
junto con el pelotón de cabeza, del que únicamente faltaba Cepeda,
que había logrado escaparse en la tercera vuelta, separándose de los
demás al subir la cuesta de Urbaneta. Ricardo obligó a todos a pedalear muy fuerte y a Cepeda le dieron caza antes de terminar la cuarta
vuelta. En la quinta sólo pasaron juntos Montero, Cepeda y Aguirre,
y en la sexta, si bien Cepeda logró estar siempre a la rueda del gran
campeón guipuzcoano, éste, en soberbio «sprint» final logró vencer al
campeón de Vizcaya y ganar de forma admirable el IV Circuito ciclista
del Biyak Bat.
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Pero no para ahí la hazaña de Montero, pues el gran Ricardo, que
tiene clase para luchar contra los mejores «ases» de la carretera, estableció también el nuevo record de la vuelta, cubriendo en la segunda
suya, los 17 kilómetros 815 metros, en el tiempo de 31 minutos y 59
segundos, lo que representa una media horaria de 33 kilómetros 670
metros por hora.
No tiene duda que la carrera que hizo anteayer Ricardo Montero,
fue colosal y digna de la admiración que produjo; por eso nada tiene
de extraño que al entrar en la meta en reñidísima lucha con Cepeda,
le hiciera el numeroso público que allí se congregaba, una de las mayores ovaciones que seguramente habrá escuchado en su vida deportiva.
Admirable también la carrera del campeón vizcaíno Cepeda, que
fue digno rival del gran corredor del Real Unión. Bien supo aprovechar las circunstancias que le fueron favorables y de esa forma
adjudicarse la más preciada prima en la prueba de anteayer. Las 200
pesetas para el que más veces coronara en cabeza el alto de Irurain,
las ganó en buena lid y en la última vuelta, cuando Ricardo Montero,
en esfuerzo de titán quiso despegarse para terminar sólo, Cepeda no
sólo se mantuvo firme en su rueda, sino que le inquietó seriamente
hasta el último instante de la carrera, dándonos ocasión para que presenciáramos una de las llegadas más lucidas y emocionantes.
Brava carrera la que hicieron Aguirre, Barruetabeña, Elorza, Zubizarreta, Alonso, Mardaras y Arriaga, el primero llegando después de
Montero y Cepeda, después de haberse sostenido con ellos durante
cinco vueltas y la mitad de la sexta, y los otros seis, proporcionándonos una llegada tan bella como interesante, y que hizo que el
entusiasmo que había despertado en todo su transcurso la carrera, se
elevara hasta su grado máximo.
Todo resultó interesantísimo. Acaso haya sido por las circunstancias que en ella concurrieron, la más bonita e interesante de cuantas
pruebas ciclistas se han celebrado en nuestra provincia, desde que en
ella resurgió el ciclismo con el entusiasmo que ahora se observa. El
interés y la emoción se sostuvo en todo momento. Fue grande de principio a fin y aun cuando solamente faltaban media docena de metros
para que los vencedores dieran fin a la misma, se podía determinar
quien iba a ser el gran campeón del circuito lasartearra.
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Ya hemos dicho que la prima más importante y que era la donada
por D. Ramón Irazusta, para el corredor que más veces coronara en
cabeza la cuesta de Urbaneta, fue ganada por Cepeda.
La del Ayuntamiento de Hernani fue ganada por Barruetabeña, por
ser el primero que llegó a Hernani en la primera vuelta.
La prima para el corredor que terminara en primer lugar la primera
vuelta, fue para el navarro Benito Urdanoz.
Cepeda ganó también la prima de media carrera, pues pasó por
frente al domicilio social del Biyak Bat, por tercera vez completamente
sólo.
La prima de Urnieta, la ganó Montero, que pasó en primer término
en la quinta vuelta, y también fue para él la de la Real Sociedad, que
era prima secreta, para el que más veces pasara en cabeza frente al
puente de la Central de los Srs. de Mendía, entre Lasarte y Andoain,
y como lo mismo él que Cepeda, pasaron dos veces (Adrada pasó una
vez en cabeza y otra Barruetabeña) y el campeón de Guipúzcoa fue el
gran vencedor de la prueba, con muy buen criterio a él fue adjudicado
el premio.
Antes de terminar queremos hacer constar que el Biyak Bat tuvo
la feliz idea de establecer un servicio telefónico especial por el que los
que se encontraban en Lasarte sabían en todo momento la marcha de
la carrera. Funcionó a las mil maravillas y a este respecto tantos plácemes merecen las simpáticas y lindas telefonistas de la red provincial
que prestan sus servicios en Lasarte, Andoain, Urnieta y Hernani.

Hasta aquí todo lo referente a esta importante prueba ciclista organizada por la Sociedad Biyak-Bat de nuestro pueblo, que, como
hemos podido comprobar, tantos éxitos cosechó, y que dejó de celebrarse a partir del año 1928, desconociendo su motivo, ya que la
prensa consultada no ofrece ningún dato al respecto.
Pero el entusiasmo y capacidad organizativa de la Sociedad BiyakBat es enorme, y así, el periódico «LA VOZ DE GUIPÚZCOA», con
fecha 30/7/1927, trae el siguiente suelto:
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EN LASARTE.
NOTAS DEPORTIVAS DEL BIYAK-BAT
Hay que convenir que Lasarte lleva un don especial en cuanto a
carreras se refiere. Carreras de caballos, de motos, de autos, de bicicletas, de pedestristas, han tenido por escenario este bello rincón de
Lasarte. No contentos con todas las especialidades citadas, nace ahora
una nueva más, que es la carrera ciclo-pedestre. Así nos lo anuncia la
Directiva del Biyak-Bat, iniciadora de la idea.
Según tenemos entendido, se celebrará el día 7 de Agosto próximo
y solamente podrán participar los socios del club organizador. El recorrido sumará 13 kilómetros aproximadamente, dividido en ocho
kilómetros de carretera, cinco de camino empedrado y 200 metros de
campo traviesa. Se adjudicarán importantes premios.
¡Biyak-batistas, a entrenarse!
En días sucesivos iremos ocupándonos de esta nueva carrera del
club lasarteño.

Está clara la afición «txirrindulari» de la población lasarteoriatarra,
como quedó demostrado en el completo trabajo documental realizado
por el añorgatarra Iñigo Ayestarán con motivo del décimo aniversario
de la fundación de la animosa Sociedad deportiva «Ostadar Kirol Taldea», donde, entre otros deportes, hace mención a todas las pruebas
ciclistas celebradas en nuestro pueblo en el transcurso del siglo pasado,
con citación expresa de los ciclistas más destacados en la práctica de
este deporte en nuestro entorno.
La descripción de las notas de prensa respecto al conjunto de las
pruebas ciclistas desarrolladas en Lasarte y Oria, harían este trabajo
interminable, por lo que considero llegado el momento de entrar de
lleno en la que, sin duda, fue la prueba más importante de las celebradas en nuestro pueblo, no en vano se trataba de un Campeonato
del Mundo de Ciclismo, y que tuvo lugar en el mes de Septiembre del
año 1965.
Una prueba de este nivel no está al alcance de cualquiera, ya que
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para su organización se requiere de unas condiciones óptimas en el
aspecto organizativo, y de un recorrido, de un circuito de prestigio, que
reúna las características necesarias para dar la brillantez que una carrera de este alto nivel demanda. Lo primero, el aspecto organizativo,
corría a cargo de los miembros de la Federación Guipuzcoana de Ciclismo, quienes en su dilatada vida deportiva habían demostrado con
creces su capacidad para hacer frente con éxito a los retos que un Campeonato del Mundo exige. Lo segundo, el recorrido, y, ¿quién mejor
que Lasarte para tal cometido? El ya legendario Circuito Automovilista de Lasarte, era el lugar idóneo para su realización, y así fue
designado para la celebración de las pruebas de fondo en carretera,
ya que las pruebas de pista tuvieron lugar en el Velódromo de Donostia.
Había un tercer aspecto muy importante para que este acontecimiento deportivo tuviera, junto al buen hacer de los dos anteriores,
un éxito indiscutible: el tiempo. Desconozco si los organizadores, entre sus múltiples funciones organizativas tuvieron en cuenta a las
Clarisas, o al «Departamento de Rigores Invernales», como en el caso
citado por Miguel Vidaurre con motivo del Cross Internacional del año
1958, lo cierto es que el tiempo, que no estaba en sus manos el programarlo, no pudo ser peor, y contribuyó de modo negativo a que el
éxito esperado no lo fuera en su totalidad.
Quienes entonces residíamos en Lasarte y Oria, recordamos con
cariño aquel evento ciclista y a aquellos aficionados belgas y franceses,
alegres, bullosos, que a la «mojadura» externa de sus cuerpos por la
gran cantidad de agua caída, añadían la interna, quizás para contrarrestar los efectos de la primera, pues dudo si en todo el entorno del
circuito quedó una sola gota de alcohol disponible para el resto de los
mortales.
De la amplia información existente sobre lo acontecido durante
aquellos días, he seleccionado algunos artículos y párrafos de la prensa
local, que espero nos den una visión bastante completa de lo sucedido,
al menos en lo que se refiere a las pruebas celebradas en nuestra localidad.
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LA VOZ DE ESPAÑA
2/9/1965
HOY COMIENZAN EN LASARTE LOS CAMPEONATOS
DEL MUNDO
Se va a descorrer, pues, esta mañana, el telón de los Mundiales.
Escenario —no podía faltar— la histórica ruta del Circuito de Lasarte,
archiconocida. No hace unas horas, antes de pergeñar esta crónica, saludaba a un colega italiano que va a vivir los Mundiales de ciclismo,
recordando el circuito automovilista, al que había asistido en dos ocasiones. Lasarte une su gloriosa tradición automovilista y turfística a la
del ciclismo, después de haberse juntado también a ellas, hace un decenio, la del cross country.
PORRIÑO

v

LA VOZ DE ESPAÑA
4/9/1965
HOY LAS PRUEBAS DE DAMAS Y AFICIONADOS
EN LINEA
Después del día de descanso, que los congresistas de la UCI aprovecharon para elegir a sus federativos y directivos, hoy, sábado, se
reanudan los Campeonatos Mundiales en Lasarte. Habrá jornada doble, pues por la mañana, comenzando a las diez, se celebra la prueba
de damas, y por la tarde, con inicio a las dos, el campeonato del mundo
fondo en ruta, individual para aficionados.
El tiempo ha mejorado, pero sigue siendo húmedo, inestable. A
lo mejor hoy hace un día espléndido y nos quitamos la espina de la
jornada hidráulica del jueves. Pero a lo mejor también le da por continuar lloviendo y entonces no sabemos dónde iremos a parar. El
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puente construido especialmente en Lasarte para comunicar con el terreno de aparcamiento de coches del hipódromo lo llevó la riada y no
ha podido ser reconstruido porque el río Oria sigue llevando sus cuatro metros de crecida y en estas condiciones es difícil trabajar.
CURIOSIDADES DEL MUNDIAL
• Tres salas de prensa han sido montadas en los Campeonatos
Mundiales de Ciclismo. Una en la permanente, otra en el circuito
de Lasarte y la tercera en el Velódromo de Anoeta.
• Hispano Olivetti ha colocado para los periodistas un servicio
de máquinas de escribir en siete idiomas: francés, portugués, inglés, alemán, ruso, italiano y español, con un total de 115 máquinas
al margen de los télex.
• La oficina de Wagons Lits, encargada de los alojamientos en
los Campeonatos del Mundo, sufrió el jueves las consecuencias del
temporal. Y en varias ocasiones hubieron de trasladar sus carpetas
y material de escritorio a otro «stand», porque el suyo se inundó.
• Las señoritas del 09 trabajan estos días a destajo. Incluso hasta
en el turno de noche. En la permanente, el servicio ha ampliado
ante el número de conferencias internacionales solicitadas por periodistas, directivos…
• Ayer nos enteramos que se ponen más de 150 conferencias internacionales en la sala de prensa del Ayuntamiento y con un
promedio de 45 minutos cada una. Pero, afortunadamente, las señoritas de la Telefónica han asimilado el ritmo «chirrindulari» y su
«pedaleo» es cada vez más rápido. Enhorabuena.
• También los encargados del télex están «ahogados». Y para
colmo, el jueves les dejaron colgados en el circuito de Lasarte y algunos no había comido ni el «amaiketako» por falta de tiempo.
Otros lo tenían en el bolsillo, pero empapado de agua.

v

5/9/1965
LASA (FAGOR) SUBCAMPEÓN DEL MUNDO
AFICIONADOS
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También al sprint se disputó el título mundial de aficionados en
ruta. Pero sin sol. Con lluvia pertinaz. Hasta mediada la carrera —nueve
vueltas al circuito de Lasarte, que mide 19 kilómetros 100 metros— el
tiempo fue inestable. Después comenzó a llover y ya no paró. En la
tribuna y en el recorrido muy poco público. Las tribunas, sobre todo,
estaban casi vacías. No creo que presenciasen los mundiales de esta
tarde diez mil personas, y se esperaban cerca de treinta mil, por lo menos. Los organizadores no han tenido suerte hasta ahora. Y no parece
que la tengan mañana, porque el parte metereológico anuncia persistencia de mal tiempo. Los técnicos extranjeros, que han elogiado la
organización, estaban hoy tan desesperados como los donostiarras. M.
Garnault, director del velódromo del Parque de los Príncipes y secretario general del Tour de France, rompió contra el suelo su pipa,
en un segundo de desesperación, al ver llover tanto nuevamente. Pero
contra los elementos no se puede luchar.
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6/9/1965
(FECHA DE CELEBRACIÓN DEL CAMPEONATO DEL
MUNDO DE FONDO EN RUTA PROFESIONALES).

(De este artículo, en el que se describía el desarrollo de la carrera,
entresaco algunos párrafos considerados como resumen —más o menos— fehacientes de lo acontecido en la misma).
• Thomas Simpson (Gran Bretaña) campeón del mundo y Rudy
Altig (Alemania Occidental) en segundo lugar.
• Gabica fue el primer español en el puesto noveno y Elorza fue
decimotercero.
• Merck fue el 29 y Anquetil, Poulidor y Van Looy se retiraron.
• Los «ases» sesteaban. Sobre todo en el equipo francés había
una desgana tal, que se presentían los futuros abandonos. Los grandes corredores, los grandes ases, se inhibieron por completo y
terminaron con la paciencia del público, que los silbó.
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8/9/1965
GACETA ARCO-IRIS
Los organizadores de los mundiales de ciclismo han perdido cerca
de cinco millones de pesetas. Todo, claro, por el mal tiempo.
En las carreras del sábado —damas y aficionados— esperaban una
entrada de 100.000 personas y al circuito sólo fueron 25.000 espectadores.
Para la carrera del domingo habían cifrado la entrada en 250.000
aficionados, de pago, naturalmente, y no llegaron a los cien mil. El déficit es de cuatro millones y pico, pero un pico largo.
Los organizadores esperan que el déficit finalmente, quede en millón y medio de pesetas, pues piensan vender todo el magnífico vallado
metálico que cerraba por completo el circuito. Es decir, 19 kilómetros
de hierro…
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7/9/1965
SINTONIA
¿Qué le hemos hecho nosotros al tiempo para portarse tan rematadamente mal? Lo cierto es que con su comportamiento ha chafado,
en gran parte, la brillantez de los Campeonatos Mundiales de Ciclismo.
Había esperancillas de que el domingo mejorase la cosa, porque la mañana salió bastante aceptable. Y así estuvo alternando rachas de un sol
paliducho y anémico con ligerísimas lloviznas. Iba tirando, vaya…
Pero, por lo visto, los temporales de los dos días anteriores habían
entibiado el ánimo de las gentes, y lo cierto es que Lasarte distó bastante de albergar los millares y millares de espectadores que se habían
pronosticado. No fallaron los de la provincia y justo es señalar el número de belgas y franceses que se desplazaron con un auténtico
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espíritu deportivo. Porque había que tenerlo para acampar en tiendas
de lona con semejante tiempecito, como lo hicieron muchos del país
vecino. Llegaron en autocares… y en ellos durmieron, después de recoger muchos litros de agua y, por añadidura, asistir al fracaso de Van
Looy.
Uno sospecha que de donde menos público acudió fue de la capital. Las lluvias hicieron desistir a gran número de víspera. Y
solamente al ver que el día no estaba demasiado hosco se animaron.
Lo peor fue que el tiempo aceptable de la mañana, se transformó nuevamente en temporal de lluvias a primeras horas de la tarde.
Precisamente cuando entraba en funciones la televisión para dar el final del Campeonato. Es desgracia que cuando contamos con una gran
publicidad gratuita, esta propaganda pueda resultar adversa. En fin…
La tarde fue de gran desanimación por las constantes lluvias. Los
que regresaban de Lasarte, se iban derechitos a sus hogares para ya no
salir, y quienes no habían «hecho ciclismo»se las veían y deseaban para
hallar plaza en espectáculos, cafés y cafeterías.

También el corresponsal de Lasarte en «La Voz de España», el recordado Antonio Durán, se hizo eco de este acontecimiento deportivo,
publicando las siguientes líneas, en las que a su firma, debió de intervenir el «duendecillo» de la imprenta periodística, atribuyendo el
artículo al corresponsal de Irún, Lecuona, en lugar de a nuestro buen
amigo Antonio, lo que suponemos no le haría ninguna gracia.
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7/9/1965
CORRESPONSALÍA DE LASARTE.
MUNDIALES DE CICLISMO
Ha sido magnífica la colaboración de todos los lasartearras y oriatarras con motivo de los Campeonatos Mundiales de Ciclismo de
fondo en carretera, aunque desgraciadamente todos tengamos que lamentar el que el tiempo no haya acompañado con un poco más de
clemencia al desarrollo de las mismas. El jueves y el sábado, las pruebas tuvieron lugar con marcada superioridad de aficionados
extranjeros, seguidores e «hinchas» de los distintos favoritos, los cua350

les exhibían enormes cartelones alusivos a sus «ídolos». El domingo,
con ligera mejoría del tiempo, observamos la presencia de numerosos
aficionados españoles, que se habían desplazado de capitales y pueblos cercanos. Estamos seguros que todos los visitantes se llevaron una
excelente impresión de nuestra localidad y tenemos también la esperanza de que en un futuro próximo estos barrios de Lasarte y Oria
puedan ofrecer comodidades para pernoctar entre ellos, sin que nuestros huéspedes tengan que trasladarse a otros pueblos para hacerlo.
Las pruebas tuvieron lugar sin que se tuviera que lamentar el menor accidente entre los espectadores, buena prueba del sentido de
cooperación ciudadana que caracteriza a todos los lasartearras y de su
disciplina en las jornadas deportivas de máxima importancia.

Antes de dar paso a lo publicado por su colega donostiarra «El Diario Vasco», voy a finalizar con una anécdota cinegética que estuvo a
punto de originar fatales consecuencias al sistema de comunicación de
los mundiales: ¿sería lasarteoriarra el «certero» cazador?

v

LA VOZ DE ESPAÑA
16/9/1965
MÁS DE 250 CONFERENCIAS INTERNACIONALES AL DÍA
En Lasarte se instalaron 200 líneas distribuidas de la siguiente
forma: 20 para emisoras de radio, 11 para comentaristas de televisión,
7 equipos de télex, 60 cabinas telefónicas, 17 teléfonos privados de
grandes distancias, 18 líneas de teléfono, 6 de teletipos particulares y
un circuito a lo largo del recorrido con comunicación con la cabina.
ANÉCDOTA
Toda esta grandiosa instalación estuvo a punto de echarse por tierra por un inoportuno disparo de un cazador en la madrugada del
miércoles, día 1, que al errar el tiro el perdigón perforó el cable telefónico, que con la lluvia originó la correspondiente avería, que hubo
de arreglarse mediante un cuidadoso trabajo, que duró toda la noche,
al objeto de que sábado y domingo los informadores tuviesen los ser351

vicios de comunicación a la perfección, sin que éstos se percatasen de
la avería.

v

EL DIARIO VASCO
5/9/1965
SAN SEBASTIÁN NOTICIA MUNDIAL
Estamos metidos en plena campaña mundial del ciclismo. Varios
centenares de periodistas acompañan a los 40 países que intervienen
en esta competición. Somos, en San Sebastián, noticia permanente estos días en todo el mundo. Los teletipos, la televisión, las telefotos, la
radio y el teléfono están a pleno rendimiento. Hay una lucha por conseguir la noticia, por publicarla el primero, por «pisarla», en una
palabra, al compañero del mismo u otro país.
La competencia por la noticia es obligada. Se mueven detalles, se
apuntan posibilidades, se habla de la ciudad.
Un grupo de entusiastas deportistas ha hecho posible este acontecimiento, jugándose el todo por el todo, echando adelante el corazón
y sus mejores deseos de dar en San Sebastián, como se hacía ayer con
las carreras de automóviles de Lasarte, como se hizo en Gudamendi
con el campeonato del mundo de Tiro de Pichón, como la pelota tuvo
el mismo rango universal de contienda.
Somos una ciudad abierta a las competiciones mundiales. Tenemos una experiencia y hasta un dominio para organizar todo el tinglado
que lleva consigo una reunión de esta proyección. El tesón de un grupo
de hombres y la colaboración de otros muchos más, desinteresada, está
llevando a la organización a un perfecto éxito.
Quedan jornadas excepcionales, en las que el público será protagonista de primera fila. A él nos dirigimos con la sana intención de que
preste su colaboración. No hace falta insistir en este aspecto, por la
sencilla razón de que la veteranía de nuestro público, tantas y tantas
veces demostrada con su admirable espíritu en las grandes pruebas ciclistas y otras manifestaciones deportivas, ha demostrado siempre su
alta formación ciudadana. Pero nunca sobra recordar que el público
atiende con disciplina el celo de los organizadores.
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Nos jugamos mucho. Nos jugamos el prestigio de la ciudad, responsabilizada con el montaje en nombre de España de esta
competición mundial. Y de nosotros depende todo.
El Circuito de Lasarte deberá recordar aquel inolvidable Circuito
Automovilista y superarlo en todo lo posible. Y será un orgullo que
sea superado en cuanto a la disciplina del público, tanto de a pie como
el motorizado, que será extraordinario en ambos aspectos.
Sabemos por periodistas extranjeros la impresión que ha causado
la ciudad y la provincia, aún bajo la lluvia. No vamos a ser tan ñoños
de decir que no ha llovido, cuando además la lluvia, se está pidiendo
en muchas partes del mundo y que bajo un paraguas no es lo mismo
conocer las bellezas de un pueblo, que cuando se disfruta de un estupendo sol. Ante todo, la comodidad que permite el buen tiempo. Y
éste, parece que lo hemos recuperado.
Seamos dignos de la confianza que se ha depositados en San Sebastián y vayamos con la sonrisa y la alegría de sabernos honrados con
una organización que tiene una enorme responsabilidad y necesita de
todos para el logro del éxito, que lo tenemos en las manos, y que lo
conseguiremos totalmente.
San Sebastián y Guipúzcoa están en la picota del mundo entero.
Su nombre es continuamente proyectado por centenares de periodistas provistos de los más modernos medios de información. No es una
propaganda gratuita la que nos hacen, porque nos suponemos que los
Mundiales de Ciclismo cifrará en varios millones su presupuesto, pero
sí la tenemos que agradecer y facilitar con nuestra conducta y entusiasmo, deportividad y civismo, disciplina, en una palabra, porque los
primeros que se alinean en estas competiciones es el público. Y esto,
no lo podemos olvidar.

v

CRÍTICA DE TELEVISIÓN.
SAN SEBASTIÁN, EN EL MUNDO
Cuando la Televisión alcanza nivel masivo, se comprende su importancia. Y ahora se produce aquel, con motivo de los Campeonatos
Mundiales de Ciclismo, que se disputan en San Sebastián.
Si imaginativamente suprimiéramos el fabuloso medio informativo,
nos daríamos cuenta de lo que nos habríamos perdido. Porque los
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acontecimientos quedarían reducidos a su ámbito en beneficio de unos
cuantos privilegiados. La Televisión ha hecho posible que, prácticamente, no existan fronteras ni taquillas expendedoras de billetes para
los más. Y las cámaras, manejadas con criterio informativo, llevan la
noticia a todas partes, sin «retoques» ni demoras.
Lo que en su día fue el campeonato de tenis de Barcelona, es ahora
el de Ciclismo desde San Sebastián. La realización de ambos acontecimientos permite al espectador situado a este lado de las pantallas y
mucho más acá de las canchas, presenciar la disputa, apasionarse, vivirla… Es importante todo esto, muy importante porque airea a escala
mundial acontecimientos que de no ser por la Televisión estarían fatalmente reducidos a su perímetro y a su capacidad. La atención
dispensada por TVE a los Campeonatos Mundiales de Ciclismo da a
San Sebastián su toque mundial, su resonancia exacta: la importancia
que merece. Lasarte y Anoeta son ahora nombres que se pronuncian
con todos los acentos por los más diversos locutores, e imágenes que
se reflejan en las más dispares pantallas. Por unos días San Sebastián
es actualidad mundial gracias a la Televisión y su fabuloso poder sugestivo.

v

EL DIARIO VASCO
7/9/1965
FRENTE A LOS ELEMENTOS ATMOSFÉRICOS: TRIUNFÓ
LA ORGANIZACIÓN
El único adversario con el que ha luchado de verdad la Organización de los Campeonatos Mundiales de Ciclismo, ha sido el tiempo.
Catastrófico en bienes en algunos países, aquí ha pasado materialmente por agua a este acontecimiento que podía haber resultado
gigantesco.
A pesar de ello, la afición guipuzcoana ha puesto de manifiesto su
amor por el ciclismo. Han faltado a la cita, es cierto, todas aquellas
personas que utilizan las grandes manifestaciones deportivas para pasar un día de campo, como aquellos que se prodigaban cuando las
carreras de automóviles de Lasarte.
Pero es que hace falta verdadera afición para enfrentarse con el
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tiempo infernal que se suponía iba a hacer, al estar dentro de un ciclo
de depresiones atmosféricas.
El vendaval del jueves no será olvidado durante mucho tiempo. El
sábado volvió a repetirse la ducha y el domingo se esperaba algo parecido. Hace falta mucho valor para aguantar a pie firme sin ninguna
defensa la lluvia, el frío y el fuerte viento que hacía más penosa la estancia en pleno campo con la sola protección acaso de un paraguas o
una gabardina.
Pues bien, pese a todo ello, el domingo emocionaba presenciar
aquellos racimos de personas situadas en los puntos estratégicos de la
carrera. Animaban sin cesar a propios y extraños sin diferenciar el color de las camisetas. Esta completa compenetración del público con
la marcha de la carrera, no les hacía olvidar la propia actuación de algunos de los grandes ases y para ellos iban dirigidos silbidos y protestas.
Había un desfase tremendo entre el genio de quienes durante toda
la prueba lucharon hasta el límite de sus fuerzas, y la fría calculada actuación de los Anquetil, Poulidor, Wolfshohl y compañía.
Junto a la presencia masiva del público la organización resultó perfecta. Desde la complicada instalación de la meta con los múltiples y
diversos servicios, hasta el último cruce del camino acotado y vigilado
por la autoridad.
La Guardia Civil de Tráfico y a pie, la Guardia Municipal de las
distintas localidades del circuito, todos en suma, cumplieron a la perfección de acuerdo con las disposiciones dadas. Como detalle
complementario basta decir que se repartieron por Spar más de mil
comidas gratis en las peores condiciones.
Una vez más San Sebastián y Guipúzcoa han dado una lección de
bien hacer, situándose a la misma altura en cuanto al recibimiento efectuado a la gran embajada deportiva mundial, agasajándoles y
colaborando plenamente con ellos en el complicado cometido que les
trajo a nuestra casa.
Todavía no es la hora de hacer el balance de estos Mundiales ciclistas, puesto que están en pleno desarrollo. Pero el espectáculo que
ofrecían el domingo los miles de personas apiñadas, quedará como la
operación deportiva más difícil y complicada. Y todo fue perfecto.
Aunque el quebranto económico va a ser considerable (queda la pista
en la que se cifran las mayores ilusiones siempre que ayude el tiempo),
podemos tener la satisfacción de haber triunfado.
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No parece que todo fueran elogios para la organización, según se
desprende del siguiente artículo de «El Diario Vasco», aunque conociendo su procedencia, de nuestros vecinos del otro lado de la frontera,
tampoco es de extrañar…

v

10/9/1965
LA MALA FE
En nuestra mesa de despacho se encuentra la Prensa de media Europa. Los comentarios sobre los Mundiales ciclistas son muy diversos.
Se lanzan elogios y censuras. No somos contrarios a las críticas bien
intencionadas aún cuando éstas descubran defectos en la organización
de los Mundiales, que los ha habido sin género de dudas, por qué negarlo.
Pero en su mayor parte han sido provocadas por el temporal de
agua que ha caído también sobre media Europa, ocasionando desastres y víctimas. Teniendo en cuenta este factor atmosférico, hemos
recibido elogios que nos llenan de satisfacción.
Por el contrario, nos indigna la crítica mal intencionada. Y lo es
cuando se cometen errores por falta de conocimientos en la materia.
Tal es el caso, por ejemplo (hay otros) de los sueltos aparecidos
en «París-Jour» el pasado lunes y que titula «Climat d’emeute».
Se habla en él de incomprensión por parte de la Guardia Civil y
de los malos tratos sin ahondar en la raíz de cada incidente. Conozco
algunos casos y de verdad si tal hiciéramos los periodistas españoles
en el extranjero, el trato recibido no hubiera sido tan complaciente.
Este enviado especial de «Parín-Jour» comete la mayor torpeza y
demuestra una ignorancia supina cuando al final de esta lamentable
información, dice textualmente:
«La experiencia debería incitar a la U.C.I. a no confiar más la organización de los Campeonatos del Mundo a un país donde los himnos
de las naciones vencedoras estén prohibidos».
Este señor ignora al parecer que en España no está prohibido ningún himno en una manifestación deportiva. Bien reciente tenemos el
caso del partido de fútbol España-Rusia, celebrado en Chamartín. Antes de comenzado el match, se interpretó el himno nacional ruso. Y
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lo mismo ocurrió cuando se celebró la Copa de Europa de baloncesto.
El hecho de que en San Sebastián y Lasarte no se interpreten los
himnos nacionales, es debido al acuerdo adoptado por la Unión Ciclista Internacional, ante la protesta de Alemania occidental, por la
participación en la competición de la Alemania del Este. Es una cuestión ajena completamente a la organización y a las autoridades
españolas.
La U.C.I. para evitar roces diplomáticos que pudieran hacer peligrar lo deportivo por lo político, decidió que se interpretaran himnos
regionales.
Está claro, señor enviado especial de «París-Jour».

Termino este apartado dedicado a los Mundiales de Ciclismo, con
un artículo a modo de resumen, de lo acontecido en el Circuito de Lasarte, firmado por el periodista donostiarra Olazábal, en el que se
vuelve a hacer hincapié de la influencia del mal tiempo en los resultados de las carreras celebradas, mal tiempo que siguió durante la
celebración de las pruebas en el Velódromo de Anoeta y, que, asimismo, influyó negativamente en su desarrollo, toda vez que, en
aquellas fechas, el Velódromo no estaba cubierto como hoy en día.

v

15/9/1965
BALANCE DE LOS MUNDIALES DE CICLISMO
La improvisación española superó el ataque atmosférico en las
pruebas de carretera. Todo funcionó de acuerdo con lo que la técnica
ordenaba.
Han finalizado los Mundiales ciclistas dejando en el ánimo de los
aficionados una impresión de completa nebulosa. Le resulta difícil estimar si se ha triunfado en el aspecto deportivo y fracasado en lo
económico; fracasado en ambos aspectos, etc., etc. Se sabe bien poco
en estos momentos, particularmente en lo que se refiere al éxito o fracaso económico.
De momento vamos a dejar a un lado el aspecto económico y tratemos de echar un poco de luz en lo deportivo. Al menos en la
impresión que han podido recoger los enviados especiales de los pe357

riódicos, radios y televisiones mundiales, que sin duda han transmitido a sus órganos difusores.
Hecha esta primera selección, conviene hacer otra: separar la carretera de la pista.
Deportivamente, el desarrollo de las pruebas de carretera han sido
un completo éxito. Sí, completo, precisamente porque sobre el circuito
de Lasarte formaron avalancha los elementos atmosféricos y ante esa
ofensiva los participantes se comportaron como héroes deportivos.
La tormenta que descargó el jueves, día 2, sobre el circuito de Lasarte, durante la celebración de la prueba contra el reloj por equipos
para aficionados, no es posible describirla con adjetivos.
El circuito estaba vacío; sólo grupos de aficionados —«locos del ciclismo» podríamos llamarles— tiritaban de frío, inundados por el agua.
Las tribunas de Prensa que habían pretendido cubrirlas con toldos,
eran un completo manantial de gruesos chorros de agua. Las prisas y
sobre todo la esperanza de que Septiembre nos regalara un buen
tiempo de acuerdo con lo habitual, habían sido los cálculos optimistas. Pero la tormenta que asolaba a media Europa se cernió también
sobre nosotros y los toldos favorecían las goteras.
Fue el primer desastre en el orden general. No precisamente en el
deportivo, puesto que los corredores estuvieron bien atendidos y técnicamente no hubo un solo fallo.
En el aspecto de acomodación y trabajo de los enviados especiales comenzaban los Mundiales a fuerza de improvisación, porque
nadie podía esperar tal ataque atmosférico.
Sicológicamente el régimen de tormentas que el «hombre del
tiempo» de acuerdo con los partes que recibía no se cansaba de machacar, produjo un efecto derrotista en el público. Excepto el
aficionado guipuzcoano, el resto, el de las regiones limítrofes a Guipúzcoa debían estar atentos a los partes metereológicos por ver si
cambiaba el tiempo, porque en caso contrario, ¡quién se aventuraba a
padecer una pulmonía!
Caprichosamente los elementos atmosféricos impusieron un «impas» durante el viernes, precisamente cuando no estaba programada
ninguna prueba.
Llegó el sábado con las pruebas de damas y aficionados en ruta. Y
el tiempo volvió a mostrarse hosco y agresivo.
Un número mayor de aficionados en el circuito, pocos más, y de
nuevo la improvisación española, justo es decirlo bien alto, solucionó
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sobre la marcha todos los inconvenientes nacidos de la inclemencia
del tiempo. Los periodistas de medio mundo tuvieron información
medida y a su debido tiempo. No hubo ninguna queja en este aspecto.
La hubo porque la sala de Prensa estaba inundada, porque continuaban chorreando los toldos que servían de techo… Accidentes lógicos
que ninguna organización hubiera podido prevenir.
El domingo cuando se corría la prueba más importante del Campeonato Mundial, la de fondo en ruta para profesionales, el tiempo se
mostró algo más benigno. El circuito de Lasarte tenía en su recinto a
millares de espectadores. No tantos como se esperaba, pero sí los suficientes para hacer sonreír siquiera pálidamente a los organizadores.
Fue un día completo en el orden deportivo. Todo funcionó a la
maravilla. Quizás se quejaran algunos del final de la competición, al
ver la meta bastante embarullada. ¡Señores, esto ocurre en todas las
llegadas del mundo; por algo existe la televisión y nos enteramos de
lo que ocurre!
Un periodista italiano, Giuseppe Sabello Forretti, que ha sido jefe
de Prensa en la Olimpiada de Cortina de 1956 y en la de Roma de
1960, me decía admirado: «Les felicito porque el servicio de información a los periodistas ha resultado formidable».
Por otra parte, el estudio magnífico de la J.O.C.C. funcionó de maravilla. Cientos de muchachos mantuvieron el control contra viento y
marea…
Hasta el momento los Campeonatos, a pesar de los latigazos lanzados por el temporal, habían tenido un desarrollo normal,
extraordinario mejor, porque se habían movido en circunstancias verdaderamente penosas. Luego… Hablaremos sobre ello.
OLAZÁBAL
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CAPÍTULO 4
GOLF

Si de lo que se trata con esta trabajo es el de resaltar aquellas actividades o sucesos que hicieron figurar los nombres de LASARTE y
ORIA en los medios de comunicación, está claro que no podía faltar
todo lo relacionado con el mundo del Golf.
Inaugurado en el año 1914, en terrenos de Lasarte pertenecientes
al Ayuntamiento de Usúrbil, desarrolló a lo largo de sus más de cincuenta años de existencia, una intensa vida socio-deportiva, en la que
se conjugaban a la perfección actividades de tipo social con la práctica
del juego del golf, todo ello dirigido a una clase social considerada
como de élite y perteneciente a los ambientes de la burguesía donostiarra, guipuzcoana y provenientes de la colonia veraniega.
Pero este ambiente burgués contribuyó también, de algún modo,
a la mejora de las condiciones de vida de la población lasarteoriatarra, bien como trabajadores de la finca, bien como auxiliares del juego
en su calidad de caddyes o, los más aventajados, como profesores de
este deporte de los socios del Club.
Al margen de los ingresos económicos que esta actividad procuró
a las humildes familias de nuestro pueblo, el Golf sirvió como escuela
de vida para muchos jóvenes y de establecimiento de relaciones importantes con la «élite» social, siendo desigual el aprovechamiento que
unos y otros obtuvieron de esta formación y de estas relaciones.
Las actividades sociales del Club de Golf fueron múltiples, no limitándose exclusivamente al aspecto deportivo, sino que en su recinto,
lugar de encuentro social, se celebraron veladas musicales, bailes de
sociedad, torneos de bridge, recaudaciones con fines benéficos, etc.,
todo ello, lógicamente, exclusivo para sus socios, o sea, la denominada
clase «bien» de la sociedad burguesa donostiarra y allegados, por lo que
nuestra población, la de Lasarte y Oria, no tenía acceso a dichos actos, a no ser en su condición de trabajadores.
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Pero el Golf de Lasarte, como se le denominaba en los medios de
comunicación, sirvió también para otro tipo de espectáculos que se
desarrollaron en sus hermosas campas, y a los que sí tuvieron acceso
nuestros hombres y mujeres de la época; se celebraron diversas romerías con motivo de la celebración de la Semana Vasca y distintas
actividades populares, como un concurso de bolos que, más adelante,
daremos cuenta del mismo.
Al igual que los anteriores apartados, este del Golf, ha sido también ampliamente documentado por quienes se han dedicado a
escribir sobre la historia de nuestro pueblo, por lo que, siguiendo con
la trayectoria impuesta, me voy a limitar a transcribir algunos de los
numerosos artículos aparecidos en la prensa a lo largo de su dilatada
vida, con la esperanza de poder describir aspectos inéditos y, siempre
interesantes, de ese entorno que en su día fue el Golf de Lasarte.
Como se ha indicado, el inicio del Club de Golf en terrenos de Lasarte, tuvo lugar en el transcurso del año 1914, dato que no he sido
capaz de poder precisar con exactitud, ya que rastreando la prensa de
ese año no he encontrado ninguna noticia que lo confirmara, salvo un
par de ellas en las que se da a conocer el estado de las obras de las
nuevas instalaciones, así como la constitución de la primera directiva
del Club.

v

LA VOZ DE GUIPUZCOA
11/7/1914
CAMPO DE GOLF Y OTROS DEPORTES
Como quien nada hace, va avanzando la construcción del campo
de Golf. Aspiran los iniciadores de la idea a que la inauguración tenga
lugar en el próximo mes de Septiembre.
Como en Donostiya el entusiasmo hace verdaderos milagros, nada
tendría de particular que ello aconteciera.
Los trabajos en la preciosa vega de Lasarte avanzan de un modo
sorprendente.
Sabemos que se constituyó una Sociedad anónima, que las listas
de suscripciones a las acciones se están nutriendo con los nombres de
prestigiosas personalidades y entidades y que el éxito parece asegurado.
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Preside el Consejo de administración de la citada Sociedad, el
Exmo. señor marqués de Roca Verde, siendo consejeros los señores
marqués de Argüeso, Aristeguieta, Zuaznávar, Roca, Nerecán, Letamendía, Berraondo y Arrieta, asesorados por los competentes
sportmen señores Saracho, Rich y Brunet que constituyen un núcleo
que trabaja con todo entusiasmo en la prosecución de la idea beneficiosísima para San Sebastián.
Tendremos a nuestros lectores al corriente de cuanto ocurra, por
la importancia que el asunto entraña para la vida de la ciudad.

v

EL PUEBLO VASCO
10/9/1914
CAMPO DE GOLF Y OTROS DEPORTES
Ayer se reunió bajo la presidencia del excelentísimo señor marqués
de Roca-Verde, el Consejo de Administración.
En él se tomaron importantísimos acuerdos, dando cuenta el señor Peña, de la situación muy avanzada de los trabajos, al punto de
que se podía jugar al golf, para fines del mes actual.
La Sociedad acordó a un tiempo cooperar a remediar la situación
de nuestros compatriotas repatriados, y admitió hasta un número de
doscientos hombres para los trabajos, dándose un empuje formidable.
Las muchas personas que solicitan informes acerca de ese sport,
podrán en breve satisfacer su higiénica afición.
En el Círculo Mercantil e Industrial, podrán adquirirse toda clase
de informes, lo mismo que en el Sindicato de Iniciativas.
Nos es grato dar estas noticias, que contribuirán sin duda a animarse para realizar uno de los sports más dignos de fomento.

De lo que sí tengo constancia es de la inauguración del chalet del
Golf, en cuya ubicación se celebraron infinidad de actos sociales y fue
lugar de encuentro de la aristocracia y burguesía guipuzcoana. Un artículo en prensa del 28/7/1917 informa sobre ello.
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LA VOZ DE GUIPÚZCOA
Fiesta de distinción y elegancia fue el acto de la inauguración del
chalet construido recientemente en el campo de «golf» de Lasarte, pintoresco lugar donde se congregan a diario todos los deportistas elegantes.
Según habíamos anunciado, asistió al acto la reina doña Cristina,
quien llegó al campo a las cinco en punto de la tarde, siendo recibida
por los gobernadores civil y militar, el obispo monseñor Eijo, el alcalde, y los señores Roca y Zuaznávar, en nombre de la Sociedad.
Después de visitar todas las instalaciones, en las que reina el gusto
más exquisito, y después de elogiar calurosamente la labor del distinguido arquitecto señor Azcona, doña Cristina quedóse a tomar el té
en la terraza, que ofrecía un aspecto encantador.
Parecía que lo más distinguido de nuestra sociedad, se había dado
cita en el campo de Lasarte. Las mesitas del té, que resultaron escasas a pesar de su crecido número, fueron tomadas por asalto, siendo
muchas las personas que tuvieron que hacer turno para lograr asiento.
La magnífica sala del chalet, en cuya construcción e instalación ha
puesto todo su esmero el arquitecto señor Azcona, es amplísima y está
adornada con sencillez y elegancia. Existen también en el chalet una
magnífica sala para señoras y otra para caballeros. Todas las demás instalaciones están llevadas a cabo con el mayor buen gusto. La vista
general del edificio, que aparece en el centro del campo, rodeado de
manzanos, es lindísima.
Todos los concurrentes al acto de la inauguración hicieron grandes elogios de la labor realizada, labor en la que han tomado parte casi
todos los socios, pues fueron muchos los que ayer dedicaron el día por
completo a los trabajos finales.

( A continuación viene una larga lista de las personalidades asistentes al acto, entre las que figuran «las señoritas de Brunet»,
probablemente las únicas personas vinculadas, en cierto modo, a la
vida de nuestra localidad, concretamente a Oria).
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Después del té, que fue servido por el restaurant del Hotel María
Cristina, comenzó un animado baile, amenizado por el notable sexteto del mismo Hotel, que dirige el maestro Arbós.
La reina doña Cristina, que pasó en aquel lugar más de una hora,
fue despedida cariñosamente por toda la concurrencia y momentos
después salieron de Lasarte los invitados, cuyos coches y automóviles
formaban larga fila en la carretera.
No queremos cerrar estas líneas sin enviar nuestra efusiva enhorabuena al digno presidente de la Sociedad Campo de Golf, señor
marqués de Rocaverde, por la gran mejora realizada en aquel delicioso
lugar. También debemos expresar nuestra gratitud a un amabilísimo
señor, que no quiso dar su nombre, y que brindó galantemente su automóvil a los reporteros que asistimos a la fiesta.

Una vez hecha la presentación del Club de Golf de Lasarte y de su
flamante «chalet», vamos a dar paso a algunas de las actividades que
allí se desarrollaron, siendo conscientes de que narrar la vida de un
Club que durante más de cincuenta años ha estado en activo, supondría una labor de investigación ardua y compleja, lo cual excede del
propósito de este trabajo, por lo que, a modo de pinceladas, se van a
mostrar hechos que tuvieron lugar en su recinto, aunque algunos de
ellos no tengan nada que ver con la práctica del «golf».

v

LA VOZ DE GUIPÚZCOA
14/1/1918
EN EL CAMPO DE GOLF.
EL CONCURSO DE BOLOS
Temíamos que el tiempo, causa de que este interesante concurso
se suspendiera tres veces, hiciese «alguna de las suyas» y nuestro temor
se vio confirmado. La lluvia lo invadió todo y aguó la fiesta de Lasarte,
siendo causa de que no se viera tan animada como era de esperar.
Sin embargo, desafiando la lluvia y sin hacer caso del barro que tapizaba el campo de golf, más gente que en los concursos anteriores.
De ahí puede suponerse el público que hubiese asistido a la fiesta si
el sol, en vez de permanecer oculto, se hubiera dejado ver.
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El concurso de bolos fue un éxito, pues asistieron 28 «bolaris». En
cuanto a «marcas» no se registraron tan buenas como en el último concurso.
Narciso Zubitur y Pedro Gorriti quedaron empatados en 31 brillas derribadas, estableciendo la marca de cinco brillas en una tirada.
Para decidir quien había de llevarse el primer premio, contendieron los dos mencionados «bolaris», resultando vencedor Zubitur, quien
derribó 28 brillas por 27 su contrario, a quien se adjudicó el segundo
premio. El tercero lo ganó José Aristizábal, por 30 brillas.
En consecuencia, se adjudicó el primer premio, consistente en 100
pesetas, a Narciso Zubitur; el segundo, que consistía en el 30 por 100
de las inscripciones (25,20 pesetas) a Pedro Gorriti, y el tercero, 16,80
pesetas, o sea, el 20 por 100 de las inscripciones, a José Aristizábal.
Durante el concurso permaneció abierta la espita de una barrica
que contenía 600 litros de exquisita sidra, a la que hicieron honor todos los concurrentes al torneo.
Este fue el digno remate de la fiesta. Los caseros y los de la capital, en amigable consorcio, se agruparon alrededor de la barrica y
entonces comenzó un verdadero torneo de «bersolaris» e «irrintzilaris». Aquellos con su ingenio, y los otros con su privilegiada garganta,
entretuvieron agradablemente a los concurrentes, hasta entrada ya la
noche. Además, para sazonar la fiesta con toda clase de elementos vascos, los «chistularis» de Lasarte no se dieron punto de reposo.
A la una de la tarde, en el chalet del golf, se sirvió un almuerzo «en
situación», durante el cual reinó la mejor armonía.
La fiesta resultó sumamente agradable aún por su carácter sencillo, por lo que merecen toda clase de elogios nuestros particulares y
queridos amigos el señor marqués de Roca-Verde, presidente del Club
de Golf, y don Ezequiel Roca, «alma mater» de todas esas fiestas. También merece un «bombito» don Mariano Amoedo, que sirvió de
verdadero diplomático entre concurrentes y jurado, interviniendo en
todo con mucho acierto.

Con motivo de la celebración de la Semana Vasca, uno de los actos más populares era su célebre romería, que durante años tuvo lugar
en terrenos del Golf de Lasarte. Música, bailes y juegos diversos constituían su programación, logrando su conjunto un ambiente
extraordinario que colmaba de felicidad a la juventud guipuzcoana de
la época.
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Entre las diversas romerías que se celebraron en nuestro pueblo,
he elegido una sin ningún motivo especial, que considero es un fiel exponente de la alegría, camaradería y buen ambiente que se daba en
este tipo de festejos populares, y que servía para reunir, al menos con
este motivo, a los «señoritos» de la ciudad, con los «casheros» de la
provincia, formando un conjunto alegre, simpático y armonioso.
Veamos lo que dio de sí ésta del año 1922.

v

LA VOZ DE GUIPÚZCOA
7/10/1922
EN EL CAMPO DE GOLF DE LASARTE.
LA ROMERÍA VASCA DEL DOMINGO.
CASEROS AUTÉNTICOS Y CASEROS «DILETTANTIS»
SE DIVIRTIERON COPIOSA Y ARTÍSTICAMENTE
ESPONTANEIDAD
La romería del domingo sobrepasó en éxito a todas las celebradas
hasta el día. Tuvo como nota distintiva la espontaneidad. Aquello no
parecía una cosa preparada y organizada cuidadosamente, con atrezzo
y «mise en scene», como suele acontecer en los holgorios de este jaez.
No era una fiesta de «dilettantis» y de simpatizantes, sino algo netamente popular, exento de toda teatralidad.
Hasta los mismos acaudalados «casheros» que iban, por cierto,
acompañados de bellas y distinguidas «neskas», en automóvil, estaban
bastante bien imitados. Hasta pudieron despistar en algún momento
a los arcaicos aldeanos, que les dispararon algún piropo en euskera.
Porque, claro está que el color de la tez ni la finura de la piel, ni la caída de ojos, tienen filiación social determinada.
¡ Hay «casheras» auténticas que parecen disfrazadas para un baile
de trajes!
Quedamos por tanto, en que, la romería del domingo pareció lo
menos artificiosa posible.
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EL ASPECTO DE LASARTE
Todo San Sebastián y pueblos circunvecinos se volcaron sobre Lasarte. Ningún escenario más adecuado a aquel cuadro lleno de vigorosa
y simplista alegría. Había allí diversiones y solaces para todos los gustos, con tal de que no fueran demasiado complicados, es decir,
ciudadanos.
Se jugaba a la toca y a los bolos. Otros veían y oían, embobados,
una leda representación de teatro guignol. El clásico y universal «Cristobita», asestaba los garrotazos a sus contrincantes, en el más puro
vascuence. Se comían «piper-opillak» rosquillas hasta el hartazgo. Se
ingurgitaba sidra, sin llegar a la ebriedad. Y se merendaba, mezclando
todos los manjares y bebiendo de todos los caldos, con un apetito y
una voracidad dignas de un exgobernador de la concentración liberal.
MÚSICA Y DANZA
Y triunfaba la gaya y popular filarmónica. «Chistus» y tamboriles
dejaban oír sus apacibles melodías. Bailaban «makildantzaris», «espatadantzaris» y otros danzarines no catalogados todavía en «folklore»
vasco. Unos bailaban bien —casi todos— y otros menos que medianamente. Pero todos tenían una gran voluntad. ¡Y váyase lo uno por lo
otro!
La gente menuda dio más de una lección a los grandes. Sobre todo
la comparsa donostiarra, tan recientemente aplaudida en la última
fiesta celebrada en la Plaza de la Constitución, hizo verdaderas maravillas…
MUJERES
Hubo —ya lo hemos dicho— una gentil muchedumbre femenina.
En primer término, hay que destacar forzosamente —sin mengua
para nadie, porque nadie desentonó— a medio centenar de bellas orfeonistas, admirablemente indumentadas, garbosas y donairosas
cuando bailaban, entre un admirativo corro de engolosinados varones,
e igualmente «pomposhas» cuando paseaban por el inmenso tapiz
verde gay (?) de Lasarte.
Había un «mutil-zar» que iba —¡si será ansioso el ya marchito doncel!— en medio de cuatro «iñudes» que eran un verdadero portento.
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¡Cuatro beldades dignas de un poema del inefable Trueba o de un
«zortziko» del genial Iparraguirre!
Y había —¡quién lo duda!— muchísimas mujeres más, todas lindas,
gráciles, eurítmicas, que realizaban distintos arquetipos de la belleza
vasca. Pero no teníamos ojos ni tiempo para fijarnos en todas, porque
cada una que alcanzábamos a ver, retenía largamente nuestra atención…
Diremos, porque es cierto, que todas las que vimos eran guapas,
adorables y apetecibles.
EL SEXO FEO O VIRIL
Una infinita variedad de caras conocidas. Cubiertos unos con el disfraz —muy relativo— de «casheros» y tocados otros con su habitual
vitola. Pero todos —menos un conocido convecino, que se puso sobre
su testa, ya veterana, un anacrónico sombrero de paja— llevaban boina,
y casi todos alpargatas.
Y la inmensa mayoría danzó. No sabríamos a quien discernir el
campeonato. Pero ya que no el primer premio, nadie podría disputarle el segundo —a haber concurso— a un joven y apolíneo concejal
nacionalista que está tan en carácter de aldeano, como enfundado dentro de una rígida «tenue noir» y cubierto con una impecable copa de
ocho reflejos…
AL SONAR EL ÁNGELUS
Todas las lomas de Lasarte estaban coronadas al caer de la tarde
de «casheros» y «neskas». Habían dado fin de sus copiosas refecciones. Y al sonar el «Ángelus», «korrika etorrisian», llegaron hasta el
«chalet» del campo, donde se concentraron todos para escuchar, con
religioso silencio, el «Ave María» de la ópera «Mendi Mendiyan», del
gran Joshe Mari Usandizaga, que cantó con su soberana maestría el
Orfeón Donostiarra, que también cantó otros tres coros vascos, bajo
la insuperable batuta del maestro Esnaola.
LOS CONCURSOS: BOLARIS, TOKALARIS Y BERTSOLARIS
Después de iniciarse el baile general en toda la campa, procedióse
al concurso de bolaris, en el que tomaron parte veinte inscritos, obte371

niendo el primer premio, de cincuenta pesetas, don Joaquín Rezola;
el segundo, de treinta pesetas, don Hipólito Olaizola; y el tercero, de
veinte pesetas, don Juan Tellería. Además, por donativo de unas lindas muchachas ataviadas de caseras, se entregaron al primer premio
otras veinticinco pesetas.
A continuación se verificó el concurso de «tokalaris», en que intervinieron dieciséis inscritos, obteniendo el primer premio don José
Ramón Anza; el segundo, de quince pesetas, don Feliciano Anza; el
tercero, de diez, don Isidro Urquía, y el cuarto, de cinco, don Ezequiel
Aramburu.
Luego hubo improvisaciones euskéricas a cargo de los famosos
«bertsolaris» Chirrita y «Franchesa»; varios caseros, pero de los auténticos, tocaron la típica «xalaparta», y antes de lo que hubiera
deseado la concurrencia, sonó la campanada del «Angelus», que fue
señal para suspender en el acto todos los festejos.
EL REGRESO
Fue —nadie lo diría, habida cuenta de la zizarra consumida— casi
tan ordenado como un desfile militar.
Los romeros, empleando diversos medios de locomoción —cuantos puedan imaginarse, exceptuando aviones y transportes marítimos—
se encaminaron hasta la capital o los pueblos de donde procedían.
Pero el orden no excluye la algazara, y las gentes vinieron cantando
y lanzando sonoros y potentes «irrintzis» y bendiciendo al buen «Jaungoikoa», que les permitió divertirse tan opíparamente, preparándoles,
después de esperar durante tantos domingos, una dorada y suave tarde
otoñal.
Y dedicando también amables palabras a los felices iniciadores y
organizadores de la encantadora fiesta dominical.

Según se desprende del artículo siguiente, no parece que la vida
del Club de Golf de Lasarte fuera todo lo brillante que hubiera sido
de desear, al menos en el aspecto deportivo, al mencionarse en el
mismo la posibilidad de desaparición del Club debido a «su vida lánguida durante los dos últimos años»; por suerte, los directivos del Club
supieron reaccionar a tiempo y encontrar las ayudas precisas para sacarle de su «languidez» y darle el impulso necesario para situar a este
deporte en el lugar prominente que le correspondía.
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LA VOZ DE GUIPÚZCOA
1/3/1925
NOTAS DEL GOLF.
VA A RESURGIR EL CLUB DE LASARTE.
CON LA AYUDA DEL SINDICATO DE INICIATIVAS
DESAPARECERÁ LA VENTAJA QUE TENÍAN ALGUNAS
CIUDADES FRONTERIZAS
Afortunadamente va a resurgir pujante después de dos años de vida
lánguida, el Real Club de Golf de Lasarte. No podemos menos de alegrarnos como donostiarras y como deportistas; pero como deportistas
de corazón, no de boquilla, sobre todo hoy que con tanta facilidad se
aplica este calificativo a exclusivistas de tertulia.
Como donostiarras, porque hora es de que San Sebastián se dé
cuenta de la inmejorable situación que disfruta, y procure en todo superar a lo que al extranjero se ofrece en poblaciones para las que el
turismo constituye una importantísima fuente de ingresos. Y como deportistas, porque todo lo que constituya una manifestación de
desenvolvimiento físico debe ser mirado con simpatía, y alentado por
todos los medios; y es indudable que en la enorme gama de deportes,
el golf ocupa un lugar privilegiado, y como tal se cultiva en todas las
naciones donde los prejuicios que en general envuelven a la implantación de lo exótico, se dejan de lado, para apreciar y practicar aquello
que merece decidido cuidado, aún cuando en principio se oponga a
la inexplicable rutina. Contra ello debemos de luchar por medio de la
vulgarización; haciendo ambiente allí donde por indudable superioridad física es más fácil germine y se desenvuelva por propio impulso
la semilla del sport sano, libre de apasionamientos.
Somos decididos y ardientes partidarios del fútbol, tenis, jockey,
pelota, atletismo en todas sus manifestaciones, remo…; pero siempre
nos hemos inclinado, quizás equivocadamente aunque creemos estar
en lo cierto, por aquellos deportes que en su práctica excluyen, o al
menos llevan al mínimun, el empleo de procedimientos incompatibles
con la perfecta legalidad. Se nos objetará que para ello los reglamen373

tos de todas las especialidades tienden a evitar en lo posible el desbordamiento de los instintos naturales; cierto; pero si el juego en sí,
impide en absoluto los recursos «supremos», no cabe duda que reúne
el mayor número de garantías para que su ejecución sea todo lo correcta posible, deportivamente hablando. Y esta debe ser la aspiración
suprema de un sportman.
Si algún juego reúne por completo las condiciones que más arriba
acabamos de apuntar, el golf ocupa el número uno. Y si se tiende a
que las prácticas deportivas sirvan para algo más que la expansión de
la energía acumulada en el organismo, no debemos perder de vista que
este deporte es un gran educador de la voluntad, y sobre todo un formidable dominador del sistema nervioso, no solamente por el cuadro
en que se desenvuelve, el maravilloso sedante de la naturaleza aspirada a pleno pulmón sin agitaciones ni cambios bruscos del ritmo
respiratorio, sino por su dificultad innata que requiere el más perfecto
equilibrio de todas las facultades. El accidente de terreno imprevisto,
un golpe desafortunado o mal calculado en este juego que es todo precisión, y toda la labor concienzuda de una tarde queda en aquel
«agujero» si la razón natural no domina el primer impulso, ahogando
la aparición del primer síntoma de la desmoralización, el peor enemigo
de los que milita bajo la bandera deportiva.
Nos hemos dejado llevar del correr de la pluma cantando las excelencias del golf, y éste no era el objeto que hoy nos propusimos; otro
día dedicaremos unas líneas al mismo. En cambio no queremos dejar
de constar el agrado con que ha sido acogida la perfecta unanimidad
que existió en el seno del Sindicato de Iniciativas de San Sebastián,
cuyos componentes, dándose cuenta perfecta de lo que para Donostia significaba la desaparición del hermoso campo de Lasarte, y la
intensa propaganda que especialmente entre los ingleses y norteamericanos se realiza en la actualidad a favor de nuestra playa, no han
dudado en conceder sin vacilaciones ni titubeos, la cantidad que el Real
Golf Club estimaba indispensable para evitar que con el cierre del
campo de Lasarte, se agrandara un poco más la pequeña ventaja que
con la desaparición de los recreos han obtenido sobre nosotros las ciudades fronterizas francesas.
Es de esperar que la Directiva del Golf percatándose del pensamiento del pueblo donostiarra representado en el Sindicato de
Iniciativas, laborará con todo entusiasmo en el amplísimo campo que
se presenta a sus actividades, con la vista fija en que todo cuanto se
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desvelen por la prosperidad, redundará en indiscutible beneficio de
nuestra querida ciudad, y encontrará eco y favorable acogida, no sólo
en los buenos donostiarras, sino más allá de las fronteras.

Como lo prometía en el artículo, días más tarde aparecía el siguiente escrito glosando las excelencias del juego del golf, que supongo
agradará a sus practicantes y les sirva, quizás, como defensa ante sus
posibles detractores.
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LA VOZ DE GUIPÚZCOA
12/3/1925
IMPRESIONES DEL MOMENTO
El campo de Lasarte, se está viendo de nuevo favorecido por una
porción de buenos aficionados, que acuden diariamente a él para dedicarse a su sport favorito. Y es que en San Sebastián somos «rachistas»
(permítasenos la palabrita): con lo cual queda palpablemente demostrado, que no se rinde culto al deporte por el deporte, sino al deporte
por la mayor o menor cantidad de personas que a él se dedique y por
tanto por la propia popularidad, a veces populachista, que el mismo
alcance.
¿Se le ocurre a alguien dedicarse al atletismo? ¿Al tenis? ¿Al golf…?
¡Para qué! Nadie se ocuparía de él; no causaría su paso admiración
alguna, ni comentarios en voz baja, casi velada por la emoción; seria
uno de tantos que circulan por la ciudad.
Nadie persigue exclusivamente con la práctica de tal o cual deporte,
la satisfacción de quien militando el equilibrio de su personalidad, concediendo su parte al cultivo muscular después de haber exprimido la
sustancia grasa de su cerebro durante las horas de trabajo de oficina.
¿Y el orgullo, poco o mucho que todos tenemos por desgracia nuestra? ¿Y los pequeños destellos de vanidad?
Y esto en deportes exentos de prejuicios. ¡Qué grado alcanzará al
tratarse de ramas de la misma familia, envueltas en los mordaces co375

mentarios de quienes, por no ser capaces de estudiarlos, comprenderlos, y desde luego de practicarlos, los desprecian y acogen con sorna
desdeñosa, cuando no con hostilidad manifiesta. Espíritus pequeños
que hacen y deshacen en ambientes antihigiénicos de clubs, cafés y bares ante las copas bien repletas o con las cartas en la mano, elaborando
el último «chisme», y haciendo blanco de sus ocurrencias a quien atraviese delante de los ventanales siendo portador de una raqueta o de
unos palos de golf!
A nadie, medianamente sensato, se le ocurrirá dudar que el segundo es más deportivo que el primero. Pero como la mayoría, esa
mayoría exclusivista y rutinaria, opina en distinta forma, nos dejamos
arrastrar por la corriente, que siempre es más cómodo que luchar contra ella, nos hacemos esclavos del «qué dirán», sacrificando al mismo
todas nuestras iniciativas e impulsos.
¿Y los prejuicios sociales? Un buen médico, abogado, ingeniero industrial… será casi un vago de profesión, si dedica algunas horas
determinados días a la semana a la práctica de un deporte que no sea
el de moda; en cambio si su nombre figura entre los componentes de
un equipo de foot-ball ( y nos referimos al mismo del que somos ardientes partidiarios, por ser hoy en día el que priva), a igualdad de
conocimientos con su colega, será doblemente considerado.
Quizás exageremos algo los colores del cuadro; pero es indudable
que en el fondo la razón nos asiste.
En cierta ocasión, un muchacho conocido de San Sebastián, estando conversando con una asidua concurrente al Golf con cualquier
tiempo y en cualquier época, le insinuó muy convencido de su suficiencia, que el golf es un deporte «chic», nada más. Y quien tal decía,
en plena juventud, y «olímpico» en su desprecio, posee sus buenos kilos de grasa fofa, y ha tiempo que disfruta de «la curva de la felicidad».
¡Oh ironía!
¿Y los que aseguran que «es un juego idiota, consistente en pegar
con un palo a una bolita»? Y se quedan tan satisfechos creyendo haber descubierto la piedra filosofal, cuando lo más que puede
concedérseles, y es hacerles mucho honor, es, un grado supino de ignorancia y una considerable dosis de atrevimiento, al pretender dar
opiniones rotundas sobre algo que no conocen más que de oídas.
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¿Qué entenderán por «juego idiota»? ¿Qué está exento de violencias? Afortunadamente para quien la practique. Bien entendido que
al hablar de violencias, nos referimos al «recuerdo supremo», contrario a reglamento e incompatible con este deporte; porque cuando se
domina el golf, requiere, como todos los deportes, grandes cualidades
físicas en quien lo practica, con objeto de que cada movimiento pueda
obtener con el rendimiento máximo, la amplitud indispensable.
¿Que en el golf, al aislarse cada jugador en su juego propio, no pueden despertar los instintos naturales de las masas, fomentado el
apasionamiento, bacilo mortal del deporte? ¿Que no caben mas «recursos» para vencer, que el entrenamiento y una constancia sin límites?
Precisamente esta es la acepción más pura del deporte, y debe constituir la aspiración suprema del sportman.

Se ha dicho en un comienzo, que en los locales del Club de Golf
se celebraron infinidad de actos sociales destinados a la burguesía guipuzcoana y veraniega, y, prueba de ello, lo tenemos en estos artículos
que nos describen los bailes y verbenas que allí se celebraban, y que,
al parecer, no todos terminaban de modo cordial, a pesar de la «educación exquisita» que se suponía a cuantos frecuentaban el mismo,
aunque en este caso concreto da la impresión de que el autor del escándalo no pertenecía al círculo de asociados, sino que se trataba de
un intruso.
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LA VOZ DE GUIPÚZCOA
5/7/1925
CAMBRIDGE-LASARTE
Esta crónica, aunque por el título lo parezca, no es el anuncio de
un concurso internacional de golf. En Lasarte, además de que se juega
al golf, se reúnen todas las tardes (cita varios nombres) y bailan al débil son de un gramófono después de haber recorrido el «golf link»
repetidas veces, ejercitando el «drive» desde el «tec» o luciendo la destreza con el «putter» en el «green».
Indudablemente, un gramófono tiene sus encantos; es tener encerrada la alegría en una cajita en forma de maleta y darle libertad al
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apoyar la aguja en el disco giratorio; pero… es un poco pobre y se
puede llegar a algo más, como han pensado un grupo de jóvenes, entusiastas del baile y de la música americana, al invitar a venir a San
Sebastián al jazz-band de Cambridge, compuesto por estudiantes de
esa Universidad, que se han accedido a pasar las dos semanas de vacaciones comunicando su alegría por medio del piano, el banjo, el
trombón de varas, el saxofón y el tambor.
La idea no puede ser más feliz. La misión de un jazz-band es la de
con gritos, golpeos de tambor contrapuntísticos y ruidos inesperados,
animar a bailar a los oyentes contagiándoles su alegría, las más de las
veces ficticia. Y nadie como los aristocráticos muchachos, pintorescamente vestidos con las chaquetas de los distintos colegios de
Cambridge, han de cumplir esta misión con su algazara estudiantil
unida al «humour» británico.
Y estos muchachos, que tanto recuerdan a nuestras tunas estudiantiles carnavalescas, asistirán como músicos y como danzarines a
los bailes que han de celebrarse en varias casas aristocráticas, y, al empezar la serie de festejos mundanos en Lasarte, será el campo de golf
el centro de reunión más destacado del verano.
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LA VOZ DE GUIPÚZCOA
23/7/1926
UNA SALVAJADA.
UN VALENTÓN PERTURBA LA VERBENA DE LASARTE Y
HIERE A UN EMPLEADO
Cuando en plena animación se celebraba anoche la verbena en el
campo de Golf de Lasarte, se presentó a la entrada del mismo un individuo bien portado, cuyos apellidos desconocemos —lo daremos
cuando lo sepamos— que, sin derecho alguno, pretendió penetrar allí.
Tal era el tono autoritario del sujeto que, tras breve discusión, el
portero hubo de ceder, dejándole el paso franco. No satisfecho con
este heroico triunfo, ya en plan francamente «chulesco», se plantó en
medio de las parejas que bailaban, con el único fin de estorbar.
Como uno de los empleados, llamado Luis Expósito, de 43 años,
cumpliendo con su deber, fuera a advertirle que no podía estacionarse
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en aquel lugar, se molestó el grosero invasor y dio un puñetazo en la
cara al empleado, rompiéndole los lentes, parte de cuyos cristales le
penetraron en un ojo.
Trasladado en un coche particular al Cuarto de Socorro, le fue
apreciada a Luis Expósito una herida contusa en la córnea y conjuntiva del ojo izquierdo, que fueron calificadas de pronóstico reservado,
siendo de temer que el herido pierda el ojo lesionado.
Una vez curado el herido, por su propio pie se trasladó a su domicilio, calle Aguirre Miramón, número 4, cuarto piso.
En el asunto interviene el juez municipal de Lasarte, que instruyó
las primeras diligencias, deteniendo al agresor.

¡Sí!, ¡sí!, ¡también en el Club de Golf de Lasarte se practicaba este
noble deporte, pero todo a su tiempo! Hasta ahora hemos hecho un
breve repaso a las actividades de tipo social, y ahora le vamos a dedicar su espacio a la que era su verdadera finalidad, el motivo de su
constitución: el juego del golf.
Siguiendo con la norma establecida para la realización de este trabajo, voy a publicar una serie de artículos encontrados durante mi
«pesca» por la hemeroteca, sin que ello suponga elección o preferencia, simplemente que son los que he localizado durante la búsqueda
de notas referente al golf, teniendo en cuenta que de lo que se trata
es, como ha quedado reflejado en otros apartados, de mostrar unos
simples «brochazos» de cada argumento, pues de lo contrario esta labor sería interminable. Decir también que los artículos a exponer van
a ser los que, mayoritariamente, hacen mención a los caddies, en su
mayoría lasarteoriatarras, ya que los referentes a los «señoritos» considero no son apropiados para este trabajo.
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LA VOZ DE GUIPÚZCOA
20/10/1929
GOLF : EN LOS «LINKS» DE LASARTE
Con inusitado interés y máxima emoción era esperado y llegó el
campeonato de Caddies. Estos caddies, buenos muchachos todos
ellos, aunque ciertos días haya que reprenderles, sea porque se les nu379

bla la vista o no tienen la suficiente buena voluntad para fijar sus ojos
en la «Warwick», y así pierden una tras otra varias bolas sobre el recorrido.
En este deporte del golf todo se convierte a una cosa: es decir, que
si el «golfman» quiere pegar a la bola no debe quitar sus ojos de ella;
y el caddie, a su vez, debe de tener su vista fija en la bola si no la quiere
perder.
Dejemos a un lado estas explicaciones, y charlemos un poco sobre
el campeonato de caddies.
¿No es verdad que estos pobres caddies, que la mayor parte del
día la pasan sobre el verde césped con un «bag» más o menos pesado
sobre sus hombros para ganarse unas cuantas pesetas y para que con
su ayuda puedan divertirse tantos señores y señoritas, tengan por lo
menos un día para divertirse a sus anchas? Pues lo vimos el jueves, que
todos, sin exceptuar uno, se hallaban más contentos que unas castañuelas, pensando que ese día iban a ser los émulos de «Boby Jones».
No citaremos los nombres de aquellos nobles deportistas que con
su óbolo han contribuido a la ayuda de aquellos que tuvieron la plausible idea de organizar el campeonato de caddies, pues no habría el
suficiente espacio en todo el diario; pero sí a todos ellos les daremos
las más expresivas gracias.
A las dos y media ponían su bolita en juego. El griterío que hasta
entonces existió se convirtió en el mayor silencio.
Nada más interesante cabía esperar de los Chinchurreta, Nicasio,
Joshe, Aquilino, Pildo y demás, pues se hicieron marcas fantásticas.
Nicasio Sagardía, el popular Nicasio, venció después de ciertos apuros, pues sabía que le venían pisando los talones varios contrincantes;
finalizó el recorrido con el brillante «score» de 73. Adrián Arrieta, hermano del simpático «Nino», vencedor de la prueba anterior, terminó
en 74. Bonifacio Arrieta, el «as» de caddies, terminó en 76.
Para el cuarto puesto hubo varios aspirantes, terminando en 78.
Fueron éstos José Zubillaga, el simpático «master-caddie» Joshe, para
el que fueron gran parte de los aplausos, pues sin entrenamiento alguno, únicamente con destellos del bonito juego que poseyó hace algún
tiempo, se lanzó sobre el terreno, y triunfó. ¡Bravo, Joshe! Quedaron
empatados con el anterior los hermanos Melara, Juan y Pildo, en los
que anotamos entre otras cosas que son los «cracks» sobre el «green».
Benjamín Gorostegui, con su juego vistoso logró un 80; le seguía
a un punto Joshe Mari Chinchurreta, el pelotari, segalari, corredor pe380

destre, ciclista, etc.; basta decir que practica todos los deportes, siendo
apto para todos ellos.
No seguiremos anotando más nombres, pues esto sería el cuento
de nunca acabar.
Diremos que todos, sin exceptuar uno, pusieron toda la carne en
el asador, como vulgarmente se dice, por triunfar.
Seguidamente se procedió al reparto de premios, siendo muy
aplaudidos tantos los caddies como los donantes de los premios.
SILVER-KINGS
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LA VOZ DE GUIPÚZCOA
3/10/1930
AYER SE DISPUTÓ EL CAMPEONATO DE «CADDIES»
Ayer se jugó esta prueba. De sus incidencias nos ocuparemos mañana debidamente. Hoy nos limitaremos a consignar que hubo mucha
animación y entusiasmo; que se jugó con tesón haciéndose recorridos
magníficos, y que los nervios anduvieron un poco sueltos influyendo
en la puntuación. Cosas todas ellas perfectamente explicables cuando
quienes —en una tarde espléndida— fueron protagonistas de esta última
prueba oficial poseen afición, estilo, deseo de perfeccionar la técnica,
y pueden campar por sus respectos en los «links» de Lasarte.
En la primera categoría la victoria sonrió a Hermenegildo con un
«score» de 74, y seguido a un punto de distancia por Nicasio y Joaquín,
ocupando el cuarto puesto Sancho, que con Nicasio perdió «scratch».
De la segunda terminó en cabeza Aquilino con 70 neto, y a continuación se colocaron Nogués con 71, Félix con 72, Tomás con 73, etc.,
etc., hasta Colino, que hizo de linterna roja.
Para todos hubo aplausos, premios, felicitaciones y se entregó al
campeón la copa del Tío Ramón, el entusiasta propagandista de todos los deportes.
EL PREMIO DE HOY
Aprovechando el fuego sagrado y apurando los últimos días veraniegos, la marquesa de Sobroso y el duque de Arévalo han ofrecido
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dos copas que se jugarán esta tarde bajo la fórmula «Medal Play», y
con un solo palo. La salida se dará desde las dos y media, rogando el
Comité a todos los participantes se presenten con toda puntualidad en
el «tee» de salida, puntualidad que encarece ya que en definitiva redundará en beneficio de todos al poder terminar el recorrido con luz
suficiente.
CAMPEONATO DE BRIDGE
Aun cuando se trate de actividades complementarias ajenas a la misión del Comité del club de golf donostiarra, éste no ha podido
sustraerse en su deseo de mantener constante animación en el chalet
entre las innumerables personas que acuden a él como a su lugar de
reunión favorito, a la idea de organizar un campeonato de «bridge»;
para ello ha delegado en persona de toda competencia en estas cuestiones y que se ha prestado muy amablemente a llevar a cabo este
torneo, cuya fecha y condiciones se anunciarán oportunamente.
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LA VOZ DE GUIPÚZCOA
5/10/1930
HERMENEGILDO GANÓ EL CAMPEONATO DE «CADDIES».
EN LA SEGUNDA CATEGORÍA VENCIÓ AQUILINO
Con tiempo algo caluroso, pero con un campo en inmejorables
condiciones, se celebró el anual campeonato de «caddies» en el bello
«txoko» de Lasarte.
Los «golfers» acudieron en masa para ver actuar a los simpáticos
muchachos llamados «caddies» en el argot golfístico, que campan a diario por los «links» con un «set 33» de palos más o menos pesados y
que ese día con el entusiasmo muy peculiar en ellos hicieron con el
palo y la bolita cosas que jamás hubiéramos podido esperar de estos
«boys».
Todos lo que acudieron a Lasarte quedaron complacidos con lo
que vieron, y los que no acudieron perdieron la mejor ocasión de ver
golf de verdadera clase, que es el que practican estos chavales quizás
algún día dignos sucesores de los Bernardino, Cayarga, Múgica, Ca382

saña, González y demás maestros en el arte del bello deporte británico.
Minutos antes de las tres ponían su bolita en juego los primeros,
que lo eran el simpático Nicasio, conocido y apreciado por todos los
socios del Club y Raimundo Sancho, «caddie» del Real Club Puerta
de Hierro de Madrid. Si hacemos un poco de memoria nos recordaremos que Nicashio fue el vencedor absoluto del pasado campeonato
por su juego y temperamento de verdadero campeón. Este año también partió en favorito, como su compañero de juego, Sancho, viejo y
avezado en estas lides. A Sancho, jugador de «slice», le inquietaron los
nervios al ver posarse sus dos primeras bolas en el hierbal del «out of
bonds»; más tarde se rehizo y sostuvo una muy interesante partida con
Nicashio; éste supo mantener firme hasta el final la diferencia de los
puntos que le sacó en el primer agujero, terminando en 75, mientras
Sancho los hacía en 77. Tras éstos llegaron los jóvenes Adrián y Joaquín, siendo los dos víctimas de los nervios. Adrián, desde el principio
fue víctima por el fallo del primer «drive»; y Joaquín, cuando faltaban
dos agujeros para terminar, que fueron los que le hicieron perder la
posesión del primer puesto. «¿Quién nos dará un remedio para curarnos esta grave enfermedad?», se decían estos dos muchachos al
acabar. Adrián, después de haber fallado «putts» incomprensibles en
él, acabó con el precioso «score» de 81, mientras su compañero de
juego lo hacía en 75 y por lo tanto quedando empatado con Nicashio,
que se hacían vagas ilusiones pensando que serían los dos primeros
clasificados; mas estas ilusiones se fugaron en cuanto vieron llegar a
Hermenegildo, el conocido «pildo», que de su saco de golf sacó una
escuela, y jugando de una manera asombrosa, pues su marcador, duque de Arévalo del Rey, así nos lo dijo, terminó en 74; es decir, en
vencedor. Tras éste fueron llegando Boni, el simpático masters-caddie«, que lo hacía en 78; Benjamín, risueño y confiado, aunque con
los nervios cada uno por su lado, en 80; Luisito, el morenito «caddie»
de la señorita de Mendoza Cortina, en 81; Josecho, el sacristán del barrio, que, como buen monaguillo, todo lo que ha crecido lo ha crecido
en pillo, en 85; y tras éste llegó, de linterna roja en primera categoría,
Cándido, el travieso Candidito, con 87.
Como verá el lector, nada más igual cabía esperar además de los
«scores» magníficos que se registraron.
En segunda categoría sonrió la victoria a Aquilino, el «caddie» por
todos apreciado. Cumpliendo siempre su deber, hizo verdaderas proezas de jugador de golf: avezado, nos hizo olvidar con sus «approachs»
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y «drives» a los Dallemagne, Goliasa, Casaña, Bernardino y demás profesionales que actuaron el campeonato recientemente celebrado.
Tras Aquilino fueron llegando los siguientes:
Nogués, 71; Pontesta y Vicente, 72; Tomás, 73; Agustín, 76; Rodríguez, 79; José, Ramón y Azpeitia, 80; L. Marigil, 83; Marcial, 84;
Manuel, 84; José Azpeitia, 85; Enrique, 86.
Andrés, el conocido «pipas», linterna roja del pasado campeonato,
jugando con verdaderos deseos de ceder su puesto llegó a conseguirlo
terminando en 98 mientras su compañero, «Colino», lo hacía en 101.
De esta manera terminó el campeonato de «caddies», en el que
reinó la mayor animación y entusiasmo, tanto en los participantes en
el concurso como en los que seguían las incidencias de los partidos.
Para terminar enviaremos un sincero y unánime aplauso, con el
más profundo agradecimiento de todos los «caddies», para los señores organizadores, que tanto han trabajado para el mayor realce de la
prueba: a los donantes de premios, que son muy numerosos, y entre
los que se halla doña Victoria Eugenia, que tanto nos ha honrado con
su colaboración.
La copa Tío Ramón, regalo del modelo de deportistas don Ramón
Irazusta y padre adoptivo de todos ellos, fue otorgada a Hermenegildo,
en la hora del reparto de premios, que se vio muy concurrido.
Con este campeonato dieron fin las llamadas pruebas oficiales que
organiza anualmente la Directiva del Real Golf Club.
Justo será añadir que la Directiva ha colaborado eficazmente por
el bien del club y del aristocrático deporte en general. El conde d’Hyver, verdadero amante de dicho deporte como director de campo, se
ha visto constantemente felicitado por «golfers» nacionales y extranjeros que han desfilado por los «links» de Lasarte, haciendo elogios del
entretenimiento y cuidado de los mismos.
Olegario Arbide, secretario de cualidades inmejorables para desempeñar dicho cargo, se ha visto repetidas veces en el mismo caso,
así como los demás componentes de la Directiva del Golf.
Acabaremos diciendo que el golf de San Sebastián, tras una apagada existencia, en la que ha durado largos años, se va trazando el
camino hacia la cumbre donde se hallan los golfs de rango y fama mundial.
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24/9/1935
GOLF: SANTIAGO UGARTE Y NICASIO SAGARDÍA
TRIUNFAN PLENAMENTE EN LA CATEGORÍA DE
AMATEURS Y PROFESIONALES DEL CAMPEONATO DE
LA COSTA VASCA
Ayer sobre 36 agujeros se disputó el importante CAMPEONATO
INTERNACIONAL DE LA COSTA VASCA con un total de 27 inscripciones. Fue verdaderamente interesante y en todo momento se
halló puede decirse indecisa la victoria tanto en la categoría amateur
como en la profesional. Se registraron «scores» magníficos. Nicasio Sagardía nuestro simpático campeón batió el suyo propio de los 18
agujeros dejándolo en 64 y el madrileño Tomás Cayarga batió el record de la vuelta de nueve agujeros en día de campeonato
consiguiendo un brillante 30; esto nos demuestra el interés que en todo
momento tuvo la mencionada prueba. Una concurrencia muy numerosa siguió de cerca las incidencias de los diferentes partidos y aplaudió
numerosas veces las bonitas jugadas que efectuaron unos y otros. Detallemos a continuación la clasificación general: Nicasio Sagardía, por
cuarta vez campeón Internacional de la Costa Vasca, 130; Eugenio Lafitte y Tomás Cayarga, 139; Paul Hausseguy, 141; Adrián Arrieta, Juan
Alsuguren, Pierre Hausseguy, 143; Michel Alsuguren, 145; Aquilino
Galán, 146; Marcel Verdier, 147; Daniel Arrizabalaga, 148; Francisco
Múgica, Pierre Alsuguren, 149…; esto entre los profesionales y entre
los amateurs: Santiago Ugarte, Campeón amateur Internacional de la
Costa Vasca, 141; Compte de Begneux, 143; Marqués de Sobroso,
150…
Merece destacarse en primer término los brillantes triunfos de Santiago Ugarte y Nicasio Sagardía que con su juego magnífico han logrado
que por una vez más queden ambos títulos en manos de los defensores del simpático Club de Lasarte, nuestra más sincera felicitación.
También se han hecho acreedores a estas distinciones nuestros jó385

venes participantes Adrián Arrieta y Aquilino Galán, firmes esperanzas hoy, que en su día de presentación, luchando con jugadores de talla
verdaderamente internacional, han conseguido tan honorables puestos en la clasificación general. También para ellos un aplauso muy
sincero como a todos los participantes que hacen con su presencia que
nuestro Campeonato sea uno de los más importantes que anualmente
se disputan.

No hay duda de que a través de tantos años de existencia la prensa
debió de dedicar multitud de artículos a este deporte, pero la verdad,
a mí me ha costado rastrearlos, y he sentido la impresión de que, al
igual que con el polo, muchas de sus competiciones pasaron inadvertidas para la prensa, y cuando he conseguido encontrar algún artículo,
éste hacía mención a competiciones amateurs cuyos participantes eran
miembros de la «jets» donostiarra y «asimilados», y cuya identidad no
tiene mayor interés para el objetivo de este trabajo, como he comentado anteriormente.
Voy a terminar este breve repaso al «golf» con los artículos realizados con motivo de su despedida, de su adiós definitivo a Lasarte,
después de haber cumplido sus instalaciones de modo sobresaliente
la misión que le fue encomendada en el año 1914, y que supuso para
nuestro pueblo un motivo más de prestigio y de orgullo, al margen de
fuente de ingresos y de proyección profesional para algunos de nuestros jóvenes lasarteoriatarras.
Los datos proceden de la Biblioteca Municipal de Donostia, ya que
las publicaciones de esta fecha, 1968, en el Koldo Michelena, se encontraban en el momento de la búsqueda en fase de digitalización y
no estaban disponibles.
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20/6/1968
ADIÓS AL GOLF DE LASARTE
Me creo con motivos más que suficientes, dentro de la profesionalidad, para ser uno de los primeros que en letra impresa de un
periódico ponga el R.I.P., al Real Golf Club de Lasarte.
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Va a hacer ahora 48 años que por primera vez «di una vuelta» por
sus «calles» con la bolsa al hombro y en la mano derecha uno de sus
palos. Con él, según caminaba recorriendo el campo, fue uno formando el «swing» con el que, más mal que bien, luego le daría a la bola.
Ha llovido desde entonces. Pero el tiempo pasado, poco o nada,
ha cambiado la faz del precioso terreno de juego. Va a morir joven,
verde, quizás más lozano que entonces y, desde luego, bajo la tristeza
de muchos más practicantes que los que le vieron nacer. Porque es
ahora cuando este golf había tomado un auge que nadie pensaba no
más allá de hace ocho años. Pero no es por eso, por hacerse viejo, por
lo que desaparece precipitadamente. Es porque la pujante industria
que lo rodea estaba ahogando a un deporte que necesitaba aire libre
y expansión.
Pero que desaparezca el campo de Lasarte, no quiere decir que se
queden huérfanos los socios del club. Ahí está en vías de inminente
inauguración el de Jaizkibel, que bajo la misma sociedad será regentada y puesto en marcha. Días vendrán para que cantemos las
excelencias del que puede ser uno de los mejores de España. Limitémonos hay al adiós del lasartearra con verdadera pena, porque él ha
sido toda una institución golfística en el deporte guipuzcoano.
Me haría pesado si me detuviera en esta despedida —que como todas, deben ser cortas— citando buena parte de las personalidades
mundanas que han desfilado por Lasarte. Pero sí se me va a permitir,
por lo que tiene de sentimentalismo para uno, recordar a la señorita
Mercedes Churruca, propietaria de las bolsas que uno llevó en su
debut y a la señorita Pilar Mendizábal, que unos años después hizo
un uno en el hoyo número siete. Y aún tendrá ella presente como
«empujábamos» desde el «tic» a la «warwick» para que se alojara en el
agujero.
El golf de Lasarte va a cerrarse. Estos días vienen jugándose los premios de clausura. Ayer, como se dice en el comentario, tuvo lugar la
última prueba de señoras, las cuales pasan a la posteridad con esta foto.
Ahora toca a la de caballeros. Con ella el cerrojazo oficial del campo.
Que no quiere decir que total, porque sospecho que más de uno de
los amantes de estos «links» seguirán dándole a la bola como homenaje de admiración y simpatía a su precioso paisaje, hasta que los
modernos adelantos de la industria pongan su tupido césped boca
abajo.
MELARA
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21/6/1968
SIRIMIRI. EL GOLF DE LASARTE
Una página de la historia de San Sebastián va a cerrarse. De la historia deportiva, de la historia social. El Golf de Lasarte, uno de los más
veteranos de España, va a cerrar sus puertas después de 54 años de
actividad.
Fue en 1914, cuando sobre el turbulento cielo europeo brillaban
las luminarias de la guerra. San Sebastián era un remanso de paz
donde se daban cita gentes de medio Europa que huían de la conflagración. Diplomáticos, artistas, financieros, aristócratas… eligieron
nuestra ciudad como residencia, en espera de que acabara el estruendo de las armas. No faltaban espías, no faltaba la intriga, no
faltaban los bulos.
Entonces abrió sus puertas el joven Club de Lasarte. Su primer profesor fue un francés, Claude Gassiat, que durante cuatro años recorrió
incansable los links dando lecciones a los jóvenes donostiarras que querían familiarizarse con el deporte escocés. En 1918, terminada la
guerra, el profesor Gassiat regresó a su país, dejando una estela de recuerdos inolvidables. Le sucedió un mozo que había aprendido bien
la lección de su predecesor: don Francisco Múgica, que hoy, después
de medio siglo, sigue con el mismo entusiasmo dando sus lecciones y
perfeccionando el estilo de los que se inician en este deporte.
Todo es ya un poco de historia. Todo queda ya envuelto en la nostalgia del recuerdo. La figura del marqués de Rocaverde, primer
presidente del club, de don Ezequiel Roca y don César Fuentecilla,
miembros de la primera directiva, de don Vicente y don Juan José
Prado, que formaron parte de la segunda; de la reina doña Victoria
Eugenia y de los infantes, jugando en el verde y bucólico valle lasartearra. De su Majestad don Alfonso XIII, presenciando las partidas
desde la terraza del chalet.
La crónica deportiva se entremezcla con la crónica de la sociedad.
Medio Gotha ha desfilado por el Golf de Lasarte, desde el Archidu388

que Otto al Sultán de Marruecos, Muley Hassid. Y las primeras estrellas del campo profesional y amateur de este deporte.
Ahora todo quedará ya en la historia, en recuerdo, en anécdota.
Un nuevo Golf se inaugura en Jaizkíbel. La bola se seguirá deslizando
por el cuidadoso césped del maravilloso paraje, hasta donde llega el
eco del mar en las noches en que el temporal embravece a nuestro mar
Cantábrico.
Todo será diferente, aunque en el fondo todo será similar. Pero la
historia no puede volver a vivirse y los cincuenta y tantos años del Golf
de Lasarte son desde este momento una historia llena de evocaciones
y gratos recuerdos.

Al día siguiente y con una fotografía del lasartearra Francisco Múgica dándole a la bola, aparecía como pie de foto el siguiente
comentario:
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22/6/1968
El profesor FRANCISCO MÚGICA es uno de los veteranos de
los primeros días del Golf de Lasarte. Más de cincuenta años enseñando a darle a la bola. Todavía hoy, como se puede observar en el
grabado, conserva su elasticidad y «sasoya». Siempre se distinguió por
su buen «swing» y, lo que es mejor todavía, su presencia y documentadas lecciones hicieron que muchos de sus discípulos se lo copiaran.
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26/6/1968
SE CLAUSURÓ EL GOLF DE LASARTE
Se cerró Lasarte. Lo que nos parecía lejano, difícil, por no decir
imposible, pese a que lo estábamos viviendo, la desaparición del viejo
campo, después de 54 años de existencia, ha llegado. Decimos lejano,
ya que con motivo de la redacción de los últimos estatutos del club,
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que fueron aprobados en junta general, buscando documentación cayeron en mis manos unos viejos estatutos del club, en los cuales y en
la última página quedaba formada, dentro de la Directiva, la Comisión
del Nuevo Campo. Eran del año 1930. Lasarte es ya esto, anécdota,
herencia. Anécdota, como la primera bandera del club, regalo del
conde de la Cimera, a petición de don Ezequiel Roca (q.e.p.d), pero
con la condición del mismo conde de ser él quien la diseñara.
Historia, como las Copas Puerta de Hierro en Lasarte. Historia,
como el record del campo establecido en 29 golpes por el bilbaíno
Arana e igualado por el profesional Nicasio Sagardía, aunque éste no
fuera en competición. Historia, para Luis Álvarez de Bohórquez que
hace tres años, en una mañana infernal de lluvia, jugándose una prueba
importante, fui testigo de excepción —Ramón Garagarza, fiel caddie
de la señora de Serrats, llevaba la bolsa de Gordini— terminando con
un cuatro y un tres en los dos últimos hoyos, relativamente fácil para
un jugador como él, terminaba con 23 golpes. Para mayor detalle diremos que en el «green» del ocho estaba con dos golpes cercano a la
bandera. Todo el esfuerzo, inútil. Hizo un cinco y un cuatro. Treinta
golpes.
Y resulta paradoja, pero lógica, que estando el club en la cúspide,
número de socios, afición, competiciones, se cierre Lasarte.
Historia, para don Emilio Zulueta y José María Arbide, presidentes del club, a quienes conocí en momentos difíciles para el club de
San Sebastián, que supieron capear de forma admirable, para desembocar 54 años de historia en la Directiva actual, presidida por don
Federico Zappino, artífice del nuevo Golf de San Sebastián. El actual
presidente buscó un equipo que le respondió bien. No puedo dejar
sin mencionar este detalle, aunque a la memoria me vengan nombres
en representación de aquellos que calladamente se sacrificaron por Lasarte: Miguel Orbegozo y Ventura Gabarain. El primero como
tesorero, encarriló de tal forma las finanzas del club, que hizo posible
lanzarse a la aventura de un nuevo campo. Ventura Gabarain fue el
secretario que hizo, primero, que el funcionamiento de Lasarte fuera
reconocido repetidamente por la Federación Española de Golf, como
ejemplo a seguir por todos los clubs nacionales. Inició las campañas
de Prensa, y aún hoy es San Sebastián, la única ciudad española en la
cual con asiduidad aparecen en sus periódicos y en la radio artículos
sobre el golf. El mismo, como capitán de campo, tuvo que afrontar la
responsabilidad de romper normas y tradiciones que, en aplicación del
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reglamento, se imponían, pese a lo impopular que resultaran para que
las competiciones tuvieran la brillantez que tienen. Tanto y tanto se
puede describir de los cincuenta años del viejo golf de San Sebastián,
que haría falta un libro para los recuerdos.
La prueba de clausura jugada el domingo fue una competición en
la que se dio la extraña coincidencia de que los primeros puestos, los
segundos y los premios de consolación, fueron ganados por matrimonios.
Indiscutiblemente el mejor fue Enrique Portu. Reducido su hándicap habitual en siete puntos, todavía fue capaz de ganar
holgadamente el primer puesto de caballeros, con una marca que le
deja situado en un jugador bueno. La señora de Portu ha confirmado
cuanto dijimos de ella hace ocho días. La superación ha sido constante
y lo ha rubricado adjudicándose el Premio Clausura. Los segundos premios fueron para el matrimonio Mañero (don José María) En todas
las pruebas jugadas últimamente, el más regular, sin duda, ha sido José
María Mañero. Ha ganado premios y siempre ha estado bien clasificado en el resto. Es un jugador muy seguro y no es ninguna sorpresa
que el domingo quedara en segunda posición. Carmen Velasco de Mañero hacía tiempo —desde aquel inolvidable Premio Chillida, jugado
a 30 hoyos mañana y tarde, en un día de calor agobiante y aplazado
por la tormenta— que no había ganado. Ha tenido que esperar para
ver recompensada su gran afición, pero el Premio Clausura le habrá
compensado de tantos sinsabores —como alegrías que el golf produce—
en los premios que no tuvo el acierto de quedar clasificada en el primero o segundo puesto.
Y continuando con matrimonios, el Premio de Consolación fue
para los señores de Urcola, en damas y en caballeros y, por el mismo
motivo, a los dos, el de la «Desgracia», que dirían en ciclismo.
En cuanto al Premio Seraton fue ganado por Alvaro Rezola, con
el que cierra tantas victorias conseguidas en Lasarte.
La clasificación de las señoras en la prueba que fue jugada en la
fórmula Meday Play, quedó primera la señora de Portu, 69 golpes; segunda, señora de Mañero; tercera, señora de Elósegui…
Para los caballeros la clasificación fue: primero, Enrique Portu, 66
golpes; segundo, señor Mañero, 70; tercero, Alvaro Rezola, 71…
Los señores de Beristain (don Bernardo) procedieron, en representación del Koipe-Savin, a la entrega de los numeroso premios que
cierran la vida del Real Golf Club de San Sebastián en Lasarte.
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Hemos llegado al final de este capítulo en el que hemos podido
constatar la influencia que el Golf de Lasarte ejerció sobre una determinada clase social de nuestra sociedad, pero que, asimismo, sirvió
como elemento propagandístico de nuestro pueblo, al tiempo que influyó notablemente en la creación de puestos de trabajo para un sector
de nuestra población en sus diversas modalidades de profesores, caddies y otras labores subalternas.
Pero la desaparición del Golf no supuso la desaparición de la práctica del golf en nuestro ámbito local. No sólo los terrenos de Asteasuain
sirvieron como lugar de trabajo para un determinado número de personas de nuestro entorno, de los que han salido muy buenos
profesionales, sino que actuó como verdadera escuela golfística, creando una afición que, hoy en día, cuenta con numerosos participantes
agrupados, en su mayoría, en torno al Caddies Club de Lasarte, teniendo como escenario de sus competiciones y ejercicios, Hondarribia,
Basozábal, Andoain, y otros campos de la zona de Iparralde.
Mientras, los terrenos del Golf, han dado cabida a una zona residencial y a la creación de un Parque Botánico, en tanto el resto de su
superficie permanece al margen de la tutela municipal de nuestro
Ayuntamiento, por tratarse de terrenos pertenecientes al municipio de
Usúrbil. Quizás algún día, este tema de límites municipales pueda pasar también a la historia, y al igual que el Golf, nuestro Golf de Lasarte,
quede solamente en el recuerdo.
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CAPÍTULO 5
OTROS DEPORTES

Hemos mencionado hasta ahora aquellas actividades que, por un motivo u otro, han proporcionado a Lasarte un prestigio internacional.
Soy consciente de que este prestigio ha venido siempre de la mano de
nuestra capital, San Sebastián, que ha sido la organizadora de todos
los eventos.
Pero no es menos cierto, que Lasarte ha sido el lugar idóneo para
que Donostia pudiera realizar toda esa clase de actividades mencionadas que la han situado en un puesto privilegiado en el ranking
mundial de las ciudades dedicadas a cultivar el turismo y el ocio que
ello conlleva. Sin nuestro entorno, difícilmente hubiera podido lograr
el éxito cosechado.
Se puede hablar, pues, de un binomio que ha funcionado perfectamente y que ha resultado beneficiosa para ambas.
Aunque, como ya se ha indicado, los temas tratados daban juego
a una mayor extensión, dada la amplia información existente respecto
a algunos de ellos, paso a continuación a referirme a aquellos hechos
locales, también deportivos, —más tarde vendrán los correspondientes a hechos de la vida cotidiana— que sin tanto alcance mediático, han
servido, asimismo, para mantener el nombre de nuestro pueblo en los
medios de comunicación, aunque sea a nivel local o provincial.
Y vamos a empezar con el fútbol, —¡siempre el dichoso fútbol!—,
pero es que es el que más información proporciona, para seguir dando
noticias de remo, pelota, juegos populares vascos, y demás aspectos
deportivos relacionados con Lasarte y Oria.
Anteriormente se ha hecho mención a la Sociedad Deportiva Biyak-Bat respecto a su organización de las pruebas ciclistas que
alcanzaron justo renombre, y volvemos a ella de nuevo por constituir
el primer equipo de fútbol que se formó en nuestra localidad y que
reunió a jugadores de uno y otro barrio en su conjunto; reseñaré, asi397

mismo, algún otro aspecto relacionado con la vida de esta Sociedad,
al margen del deporte rey, que viene a demostrarnos la pujanza y la
influencia de la misma en la vida social de nuestro pueblo allá por los
años veinte.
Comienzo con la reseña de los dos primeros partidos jugados por
el nuevo Club, que figura dentro del comentario de las fiestas patronales del año 1923, y que son considerados como su «bautismo
deportivo», y la de un partido jugado en el mes de marzo de 1925 contra el Euskalduna Andoindarra, equipo con el que al parecer existía
una fuerte rivalidad, haciendo notar con vistas a demostrar la valía de
«nuestro» equipo, que de diecisiete partidos jugados entre septiembre
de 1924 y enero de 1925, el Biyak-Bat ganó trece, empató tres y perdió uno, con un resultado final de 55 goles a favor y 13 en contra, lo
que habla de su potencia y eficacia, que ya la quisiera para sí nuestra
querida Real Sociedad.

v

LA VOZ DE GUIPÚZCOA
5/7/1923
LA «VOZ» EN LASARTE.
LAS PASADAS FIESTAS
El día 1 de Julio se verificó un partido de fútbol, en el que el Biyak-Bat luchaba contra el Andatz-Mendi, de Usúrbil, disputándose una
magnífica copa donada por el Club Biyak, de Lasarte, de reciente creación. En este partido recibía el club local su bautismo deportivo.
Asistió numerosa concurrencia, en la que figuraba una nutrida representación del bello sexo, distinguidas jóvenes de Lasarte, Oria y
Usúrbil, que embellecían el acto con su presencia.
Después de una lucha enconada venció el equipo de casa, que obtuvo el único gol de la tarde merced a un matemático pase adelantado
del notable extremo izquierdo San Sebastián a su compañero Zulaica,
quien de estupendo chut, introdujo el balón en la puerta que defendía Urquía.
El partido resultó bonito, sobre todo en el segundo tiempo y todos los jugadores pusieron a contribución sus facultades para
conquistar el codiciado trofeo; pero justo es consignar sobre todo la
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enorme labor realizada por Olano, medio centro del Andatz-Mendi,
que destacó notablemente del conjunto, siguiéndole en orden de méritos San Sebastián (petit), que hizo un segundo tiempo colosal, y Orúe,
que desbarató numerosas combinaciones de los contrarios y sirvió la
pelota admirablemente a sus compañeros.
El día 2, invitado galantemente por el Andatz-Mendi con motivo
de las fiestas de Santa Isabel, nuestro equipo se trasladó a Usúrbil para
contender con el mismo Club del día anterior, si bien su equipo se presentaba reforzado con varios jugadores «exóticos». Ambos equipos
tenían especial empeño en obtener la victoria, que llevaba inherente
una espléndida copa donada por la señora marquesa de Múrua.
Nuevamente el triunfo sonrió a los nuestros, que jugando colosalmente marcaron cinco goles por cero, alguno de ellos de primorosa
ejecución y fruto de preciosas combinaciones, tanto más meritorias
cuanto más difícil era de practicarlas, dadas las malas condiciones del
terreno. En este partido destacó la diminuta figura de Goyarán, del Biyak-Bat. Se distinguió asimismo Orúe, que hizo labor eficaz. Los
demás del Biyak-Bat, bien. Del Andatz-Mendi, sobre todos el simpático capitán del equipo, Olano.
En el primer partido actuaba de árbitro el señor Olano y en el
segundo el señor F. Mercero, que cumplieron su cometido imparcialmente.
Para terminar, mi sincera enhorabuena al Biyak-Bat, que bajo tan
buenos auspicios entra en la vida deportiva. ¡A entrenarse para conquistar nuevos laureles! ¡Hurra por el Biyak-Bat!
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LA VOZ DE GUIPÚZCOA
9/9/1924
DE FÚTBOL
Los animosos muchachos que forman el equipo local denominado
Biyak-Bat se preparan concienzudamente para el próximo campeonato
en la explanada que precede al hipódromo, y pronto podremos ver su
valía en el terreno arenoso de Ondarreta contendiendo con los equipos de la serie C del distrito donostiarra.
HELETHA
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LA VOZ DE GUIPÚZCOA
25/3/1925
EN LASARTE.
BIYAK-BAT - EUSKALDUNA ANDOINDARRA
El pasado domingo se jugó el anunciado partido, con asistencia de
numeroso público.
A las tres y cuarto, el árbitro señor Idígoras manda alinear los equipos, y hecho el sorteo, eligen campo los de Andoain. Salen los
lasartearras y pronto están en los dominios contrarios, pero los defensas despejan bien. Durante los diez primeros minutos hubo un
alboroto formidable por parte del público andoindarra, y el juez de línea, también de Andoain, se entretuvo discutiendo con el público, sin
hacer caso de su misión. Sigue el juego, que es bastante duro, y los lasartearras por medio de una bonita combinación de los delanteros
Goyarán I y Arruti llegan a la meta contraria; chuta el segundo y para
Olaran débilmente, cayendo la pelota débilmente, formándose una
melée. Va a chutar el mismo Arruti, y al ver que no puede pasa el esférico a Goyarán I, quien tranquilamente y de un chut lento introduce
el balón en la red y logra el primer gol para su equipo. El tanto es recibido con una gran ovación, y van 15 minutos de juego.
Los de Andoain, que se dan cuenta de que tienen que vérselas con
un equipo fuerte, arrecian en sus ataques y hacen lo posible para lograr el empate, pero todos sus esfuerzos son anulados por la gran labor
que están haciendo nuestros medios y defensas. El juez de línea continúa discutiendo con el público, empleando ademanes intolerables y
es expulsado por el árbitro. Sigue el juego bastante nivelado, y en una
arrancada de Goyarán I se planta a dos metros del portero y cuando
se creía el gol seguro chuta y Olaran para muy bien. Se le ovaciona. A
los pocos minutos termina el primer tiempo, con un gol a cero a favor del Club local.
Durante la segunda parte el Biyak-Bat ha dominado mucho más,
y en una de las arrancadas el delantero centro chuta e intenta parar el
balón Alcoz y lo hace con tal mala fortuna, que él mismo introduce el
balón en la portería, valiéndole el segundo tanto al Biyak-Bat y el
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triunfo está ya descontado. Los dos equipos hacen varias arrancadas
y chutan bastante, pero los porteros no dejan pasar el balón. Cuando
faltaban cuatro minutos para terminar el partido, el árbitro castiga con
un golpe franco al Biyak-Bat. Silverio se encarga de tirarlo y lo hace
tan bien que creímos sería goal, pero Unanue con mucha vista, toca
el balón y da en el lateral. Al poco rato termina el partido, con el resultado de dos a cero a favor del Biyak-Bat.
En resumen: que el Biyak-Bat ganó porque jugó más y mejor que
su contrario, como lo atestiguaron los mismos equipiers de Andoain.
Del Biyak-Bat, los que más se distinguieron fueron, Dido, Unanue y
Yáñez, y del Euskalduna Olaran y Garagorri.
El árbitro estuvo muy imparcial, aunque como a todos, se le escaparon algunas cosillas.
Por último, propongo que en caso de jugarse un tercer partido entre estos equipos tenga lugar en campo neutral, por causas bien
conocidas, tanto por los lasartearras como por los andoindarras.
ARTUCHA

¿Se conoce algún caso en el mundo del fútbol en que un árbitro
haya expulsado del terreno de juego a un juez de línea? Parece una situación apropiada para figurar en el libro Guinnes.
De este año 1925, reflejo dos noticias que hacen mención, la primera, a la constitución de la directiva de esta Sociedad, y la segunda,
al hecho ya comentado anteriormente al hablar del aeródromo de Lasarte, en el que hemos visto que el presidente de la Sociedad Deportiva
Biyak-Bat, había solicitado en el año 1924 la concesión de unos terrenos situados en dicho aeródromo, y que hoy en día forman parte
de la factoría Michelín, para la práctica deportiva en Lasarte. Al parecer la petición surgió efecto, según se desprende de este segundo
artículo.
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LA VOZ DE GUIPÚZCOA
17/7/1925
EN LASARTE.
DIRECTIVA DEL BIYAK-BAT
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El pasado sábado celebró esta Sociedad junta general ordinaria.
Después de la lectura de cuentas y de leer la Memoria del año, se
trató de la elección de nueva junta directiva, quedando constituida ésta
de la forma siguiente:
-Presidente, don Saturnino Mercero (reelegido).
-Vice-Presidente, don Francisco San Sebastián.
-Secretario, don Antonio Arocena.
-Vice-Secretario, don Eduardo Beguiristain.
-Tesorero, don Isidro Orbe.
-Vocales, don Federico Galardi, don Ramón Mercero, don José
Arizabalo y don José Yáñez.

Esta nueva junta directiva saluda a todas las demás sociedades deportivas de Guipúzcoa, ofreciéndoles su modesta ayuda para todo
cuanto redunde en pro del deporte.
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LA VOZ DE GUIPÚZCOA
24/7/1925
EN LASARTE
EL NUEVO CAMPO DE DEPORTES
Los preparativos para la temporada futbolística de 1925-26 han comenzado en esta Sociedad.
El «once» que este año presentará el Biyak-Bat, será casi el mismo
del año anterior, pues a excepción de dos o tres, todos han firmado
ya, y pronto, dentro de unos quince días, darán principio los entrenamientos oficiales en el campo del Hipódromo, pero solamente los
entrenamientos.
Preguntarán algunos ¿y los partidos?; estos se jugarán en un nuevo
campo, en un terreno de 105 x 75 metros, situado a 300 metros del
centro del pueblo y que va a construir la entidad de Lasarte para principios del mes de septiembre próximo.
Este campo, que será orgullo de Oria y Lasarte, acabará con la solución de la escasez de terrenos de juego que tanto preocupaba a las
autoridades deportivas y administrativas de San Sebastián. Y creemos,
será el preferido por los clubs de la ciudad y pueblos colindantes, pues
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además de las buenas condiciones en que se pondrá el campo, y el sitio pintoresco en que se halla enclavado, tienen la conveniencia en el
continuo servicio de autobuses, tranvías, trenes, etc., etc., lo que da más
facilidades para el traslado al nuevo campo del Biyak-Bat.
¡Pero «biyakbatistas», si queremos satisfacer nuestra pasión, si deseamos que al aparecer ante nuestros ojos el contraste entre los colores
gualdo-negro y el verde del césped, desborden de alegría los corazones de todos a quienes nos interesa el Biyak-Bat, trabajemos todos
primero, unidos como un solo corazón, y así… el trabajo dará su fruto:
¡el campo de deportes que todos los lasartearras y oriyatarras anhelamos!
Para tratar sobre este asunto, la Directiva del Biyak-Bat ha convocado a sus socios a junta general extraordinaria, que tendrá lugar el
viernes próximo, a las ocho y media de la noche.
J.K.LE

Aunque estemos en el año 1925, da la impresión de que por aquellas fechas ya existía el trasiego de jugadores y técnicos entre unos y
otros equipos, y no siempre estos cambios eran bien recibidos por
aquellos clubs que perdían jugadores de calidad al aire de promesas
de mejora en su status de vida, o sea, más o menos, parecido a lo que
pasa hoy en día, aunque no hay duda de que esas promesas de mejora
hayan sufrido una notabilísima diferencia.
Y algo parecido debió ocurrir en el seno del Biyak-Bat, si nos atenemos a lo publicado en la prensa en el inicio de la temporada
1925-26, con motivo de la salida de su entrenador y de algunos jugadores.
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LA VOZ DE GUIPÚZCOA
1/9/1925
LOS DEPORTES EN LASARTE
Henos aquí en comienzos de la temporada futbolística, seguramente el acontecimiento que ha de sacudir la monotonía de nuestra
vida lugareña.
Nos extraña que nuestro amigo J.K.Le, no se haya adelantado a de403

tallarnos los proyectos que la actual Directiva del Biyak-Bat prepara.
Y más, ahora que como miembro que es de ella, debe estar al tanto
de lo que ocurre.
A todos los aficionados y entusiastas del Club nos agradaría saber
qué jugadores han de formar el primer equipo en el próximo campeonato, y en fin, otras cosillas que ignoramos y que de su amabilidad
esperamos llegar a conocerlas.
De lo que hemos indagado sobre nuestros defensores futbolísticos,
sabemos que nos faltarán tres elementos de los mejores, entre ellos el
entrenador del equipo, en el año en que creímos en sus entusiasmos
y nos ha dejado en la «higuera». Grandes motivos deben ser los suyos
para que deje así al Club de sus «amores», al Club por él «fundado»,
y al que hizo promesas de fidelidad.
El Euzkalduna de Andoain se hace dueño de un jugador de mucho coraje y que sabe lo que es el fútbol. Nosotros lo sentimos, pues
el Biyak-Bat pierde con él, su popularidad y casi… el nombre. Pronto
dará cuenta en Andoain, de sus nunca desmentidos entusiasmos por…
«el sol que más calienta».
Goyarán, otro que se nos escapa, ha sido víctima de promesas halagüeñas, que le deseamos se cumplan en todo lo que en «perspectiva»
le ofrecen.
El tercero, Amiano, lo ha hecho como hacen los hombres y nada
tenemos que objetar del que se ha portado como caballero desde que
le conocimos. Amiano, por su entusiasmo a este Club, se ha captado
las simpatías de todos nosotros. Puede estar seguro de que en Lasarte
y Oria, deja muchos amigos.
Si con censuras hay que tratar el proceder de los dos primeros mencionados, alabanzas para los demás que sin excepción, han firmado
para nuestro Club, demostrando entusiasmo en todas partes. Dignos
muchachos los «viejos» Unanue, Zulaica, Yáñez y Usabiaga, que por
defender la Sociedad y por su mucho amor al Club, volverán a vestir
la camiseta gualda; dignos también los hermanos Fernández, todo entusiasmo por el Biyak-Bat, y asimismo nuestro agradecimiento a todos
los demás jugadores que no pensaron en emigrar de este Club. Este
entusiasmo ha de dar sus frutos en el campeonato.
No estamos enterados de todos los proyectos de la Directiva, pero
no dejaremos de objetar que las obras del nuevo campo las encontramos bastante atrasadas. Muy bien sé, las dificultades por que tendrán
que atravesar y entre todas, la más difícil, la cuestión económica. Una
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suscripción popular en los dos pueblos sería bastante efectiva. Un poco
más de propaganda en la Prensa para que todos sepan los innumerables beneficios que el campo ha de reportar a Lasarte, pues tiene que
entenderse, que nuestro campo se ha de ver muy concurrido por la
absoluta carencia de campos en San Sebastián. Ya lo digo, hay que hacer propaganda para que todas las clases sociales de estos dos barrios
contribuyan con su óbolo a construir el campo para orgullo de todos.
No vea la Directiva en estas apreciaciones mías, sino los deseos de
coadyuvar en la obra que con tanto entusiasmo han emprendido. No
es más que advertirles sobre estos puntos de vista míos, pues parece
que ellos no se dan cuenta y muy bien pueden llevarse a cabo.
Los incalculables beneficios que reportará al explotarlo, serán la
justa recompensa a lo que ahora en adelante y además serán bien correspondidos los contribuyentes, que cual comercios, bares y
transportes han de atender a la petición unánimemente solicitada, pues
ellos serán los principales favorecidos por el continuo trajinar de público que desfilará en los muchos partidos que han de jugarse.
Esperamos que los deseos de la Directiva serán bien correspondidos
por todos esos gremios, de los cuales, según nos han enterado, ha solicitado ayuda. Nunca mejor que ahora para demostrar los entusiasmos
por el Biyak-Bat.
X. X.

Las actividades deportivas del Biyak-Bat no se limitaron al deporte
del balón, como podremos comprobarlo en los siguientes artículos,
sino que tuvo un campo de acción mucho más amplio, entre los que
llama la atención la práctica del «ping-pong», juego minoritario que a
mí personalmente siempre me ha gustado y que lo practiqué durante
mi adolescencia con mayor o menor éxito, más bien menor. Comentado anteriormente lo correspondiente al ciclismo, vemos que entre
sus proyectos a desarrollar figuran el montañismo, la pelota a mano,
el atletismo, la natación, el boxeo, en fin, múltiples actividades que hablan por sí solas del interés del Club por dotar a los jóvenes de Lasarte
y Oria, de un sin fin de posibilidades de ejercitarse en el amplio abanico que el deporte en general ofrece, al margen de la «monomanía
futbolística» que, según la nota de prensa imperaba en aquellos momentos, y que, en la actualidad, lo sigue haciendo, y quizás, según lo
que dice la nota, para contrarrestar el deficiente papel que el equipo
de fútbol desarrolló aquella temporada.
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LA VOZ DE GUIPÚZCOA
8/4/1926
LASARTE DEPORTIVO.
LOS PROYECTOS QUE PRESENTA EL BIYAK-BAT.
CICLISMO, NATACIÓN, PELOTA, ETC.
La S.D. Biyak-Bat de Lasarte, dispuesta siempre al mayor sacrificio, y más aún si por ello se trata de propagar el deporte local y
popularizar la entidad, tiene en cartera varios hermosos proyectos, que
no dudamos han de satisfacer al más exigente pedigüeño.
En primer plan aparece el campeonato inter-socios de «ping-pong»,
para el que el distinguido «sportman» don Ramón Brunet ha donado
una bonita copa de plata, que se adjudicará al campeón.
Más tarde se llevarán a efecto los siguientes proyectos:
Campeonato social de pelota a mano, por parejas.
Torneo atlético en el que podrán tomar parte todos los Clubs de
primera (serie B) y segunda categoría, y atletas que no pertenezcan a
ningún Club de primera categoría.
Gran velada pugilística, en la que debutarán dos jóvenes de la localidad, verdaderos émulos de nuestro compatriota e ínclito boxeador
Uzcudun.
Gran prueba natatoria… pero esto está tan «fresco» aún, que mejor será no hablar de ello, mientras no se pueda zambullir en el río
Oria.
Resumiendo: que el Club lasartearra se ha propuesto hacer desaparecer, de su parte al menos, la monomanía futbolística que
Guipúzcoa entera padece actualmente y que, sin duda alguna es causa
de la angustiosa situación en que se halla el atletismo, precisamente
donde siempre ha ocupado el puesto preeminente.
Con la debida anticipación daremos a conocer los detalles principales de estos loables proyectos, que han de ser los que hagan olvidar
las amarguras que este año nos ha deparado el foot-ball.
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CICLISMO
El equipo ciclista que durante la próxima temporada defenderá los
colores del Biyak-Bat estará compuesto por los siguientes corredores:
Juan Yarza, Ramón Aguirresarobe, Hilarión Beloqui y Jesús Beguiristain.
Del gran entusiasmo y buenas cualidades que estos muchachos poseen cabe esperar un lucido papel.
LA DIRECTIVA
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LA VOZ DE GUIPÚZCOA
29/4/1926
EN LASARTE
NOTAS DEPORTIVAS DEL BIYAK-BAT
«PING-PONG».- Entre los diversos festejos que el Club local proyecta organizar, se ha llevado primeramente a la realización el
campeonato inter-socios de «ping-pong».
Desde los primeros momentos se hizo muy interesante este torneo,
siendo R. Mercero, Orúe, P.Galardi, R. Brunet y J. San Sebastián, los
que cautivan la atención de los numerosos asociados que se congregan en el domicilio social.
Al desvanecerse las esperanzas del favorito R. Mercero en un día
aciago, es muy difícil pronosticar quien se adjudicará la copa de plata
de don Ramón Brunei.
PELOTA VASCA.- La Directiva del Biyak-Bat, ha dado ya a conocer el reglamento del campeonato inter-socios de pelota a mano.
Afortunadamente en este pueblo no ha decaído tanto como en algunos otros la afición a nuestro genuino y hermoso juego de pelota y
es de esperar que ningún socio que posea cualidades para la práctica
de este deporte, dejará de participar en el citado campeonato.
Seguiremos ocupándonos sobre este interesante torneo.
ATLETISMO.- Los días 9 y 13 del próximo mes de Mayo, tendrá
lugar en Tolosa el II Campeonato de Atletismo (neófitos).
Sería vergonzoso y doloroso que por no tomarnos la pequeñísima
molestia (media hora al día es suficiente) que supone el entrenamiento,
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dejáramos de participar en este festival. Con un poco de preparación
podemos preparar un plantel de atletas digno de admiración y capaz
de adjudicarse el trofeo que la Federación concede al Club que mayor puntuación obtenga.
Ahora que los días son largos se puede llevar sin ningún inconveniente un concienzudo entrenamiento que haga preparar en la debida
forma a F. Mercero, Orúe, J. San Sebastián, Gordo, Álvarez, etc., etc.
Desde hoy deben asistir diariamente al nuevo campo del Biyak-Bat,
los atletas antes citados y todos los demás jóvenes de la localidad que
deseen asistir al hermoso Stadium de Berazubi. ¡Que cunda el entusiasmo!
J.K.LE.

Termino ya con este pequeño homenaje a la Sociedad Deportiva
Biyak-Bat, en su calidad de entidad pionera del deporte en nuestro
pueblo, con un escrito que hace mención al entusiasta recibimiento
tributado por nuestra localidad al púgil de Régil, Paulino Uzcudun, legendaria figura del boxeo mundial, que por aquel entonces paseaba
triunfante por todos los «rings» del mundo y que a punto estuvo de
ceñir la corona de Campeón del Mundo. Si las diversas localidades guipuzcoanas festejaban al «morrosko» guipuzcoano, Lasarte no podía
quedar atrás, por lo que Biyak-Bat fue la encargada de recibirle y organizarle un pequeño homenaje como demostración del fervor
popular existente en nuestro pueblo respecto a su persona.
La fiesta debió resultar todo un éxito, y, según parece, hubo que
inventarse alguna pequeña «triquiñuela» para que el vecindario se retirara a sus casas y pudiera celebrarse el «festín» con mayor
tranquilidad.
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LA VOZ DE GUIPÚZCOA
19/4/1928
ECOS DEL BIYAK-BAT.
LA VISITA DE PAULINO UZCUDUN A LASARTE
Siempre ha existido en este barrio un ambiente uzcudunista de un
arraigo notabilísimo. Desde que, de regreso de Barcelona con el título
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de campeón de Europa, estuvo en nuestro «txoko» y fue nombrado
socio honorario del club mencionado arriba, sintió simpatía para la Sociedad; pero no llegamos a suponer que fuera tanta como para venir
a saludarnos a los pocos días de haber regresado de la tierra del dólar.
El hecho de conocerle personalmente muchos de los moradores
de este barrio, ha influenciado poderosamente a aumentar el sabor a
Uzcudun que se sentía ya, desde sus primeras andanzas en los rings
parisinos, y su visita de anoche aumentará si cabe la simpatía que unánimemente siente este pueblo hacia el bravo errizaltarra.
Nuestro buen amigo Ignacio Arzac, antiguo sparring del gran Paulino e íntimo del mismo, fue quien nos dio la primera noticia de su
visita. Como reguero de pólvora corrió la noticia por todo el barrio, y
una hora antes de la señalada para su llegada, que era la de las siete y
media, se congregó un inmenso gentío frente al domicilio social del
Biyak Bat para esperar al futuro campeón mundial.
Ante la imposibilidad de desplazarse a las siete y media, Arzac nos
comunicó la nueva hora de llegada, o sea a las nueve y media; y en
contra de lo esperado, cuando creíamos algunos que este aplazamiento
de llegada serviría para restar brillantez al recibimiento que quería tributársele al gran Paulino, la animación adquirió proporciones
inesperadas para la hora que se cita.
La noticia de la salida hacia Lasarte del gran púgil fue acogida con
gran júbilo. Nicashio nos convidaba con lo mejor de su mágico «txistu»,
y el incesante estampido de cohetes y bombas impacientaba aún más
a la multitud, que agolpada ardía en deseos de aclamar a Uzcudun. Minutos más tarde que las nueve y media llegaba, ¡por fin!, el inmenso
Paulino, y el entusiasmo del público congregado en las proximidades
del club no es fácil describirlo
Paulino esperaba encontrarse un rato tranquilamente, con sosiego… y se equivocó totalmente porque al descender del automóvil
que lo condujo fue rodeado de entusiastas que le vitoreaban sin cesar.
Sombrero en mano, sonriente por la actitud del pueblo lasartearra, saludaba haciendo esfuerzos por desasirse de los más «exaltados», que
querían estrechar su mano, y hubo necesidad de que los directivos del
Biyak Bat hicieran paso para llegar al domicilio del Club.
Agradeció vivamente el rasgo de unos muchachos que en nombre
de todos los de Lasarte entregaron un hermoso bouquet.
A pesar de las medidas que oportunamente se adoptaron, no se
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pudo evitar que el local del Club Biyak Bat fuera invadido por el público, que no cesaba de manifestar su admiración y simpatía por el gran
campeón con ¡vivas! y gritos de júbilo.
Hasta tal extremo llegaron estas manifestaciones, que hubo necesidad de simular la partida de Paulino, y a tal efecto a duras penas pudo
montar de nuevo en su automóvil, siendo despedido con una ovación
ensordecedora… Y momentos después, disimulando lo posible su presencia, sentábase nuevamente ante nosotros con la placidez que debe
ansiar el popular boxeador.
Libres ya del entusiasmo popular, conversamos animadamente escuchando con interés las noticias que sobre sus combates con los
Delaney, Heeney, Godfrey, etc., nos hacía conocer.
En el baile que en su honor se organizó bailaron con Paulino las
gentiles señoritas Felishi Iradi y Gloria Pagola, a quienes acompañaban otras muchas que con su asistencia animaron extraordinariamente
la simpática fiesta. Se prolongó hasta las doce aproximadamente, hora
en que decidió marcharse el bravo «mútil», siendo despedido con las
mismas muestras de admiración y simpatía.
Epilogamos felicitando al Biyak Bat, testimoniando a Iñashio las
más expresivas gracias por lo bien que prepara todo, y prometiendo
hablar dentro de poco de otras muchas cosas.
PATXI

De los años 1934-35 reflejo cinco notas de prensa que nos habla
de la existencia de otro club de fútbol en Lasarte, que por su nombre,
Caddies Club, nos da a entender que estaba constituido por personas
del entorno que pertenecían al grupo de «caddies» que realizaban tal
función en el Golf de Lasarte, y que al parecer, no se limitaban al ejercicio de este deporte. Tres de los artículos hacen mención a dos
partidos amistosos jugados contra equipos donostiarras, el cuarto a la
organización de un torneo futbolístico a celebrar en Lasarte y el quinto
a una entrevista mantenida entre un reportero falto de palabra y un directivo del Club, entrevista que no pudo llegar a su fin por la aparición
de una «despampanante» rubia platino que se llevó al directivo, dejando al pobre periodista «extasiado» y sin poder completar su trabajo.
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LA VOZ DE GUIPÚZCOA
21/4/1934
CONVOCATORIAS.
C.D.LUCHANA
Se pone en conocimiento de los jugadores de este Club que mañana domingo se jugará en Lasarte un partido contra el Caddies, dando
comienzo a las diez y media de la mañana, debiendo efectuar el traslado en el autobús de Tolosa que sale a las diez menos cuarto.
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LA VOZ DE GUIPÚZCOA
22/4/1934
EL LUCHANA Y EL CADDIES
En partido amistoso se enfrentarán hoy a las diez y media de la mañana, dos equipos pertenecientes al Caddies Club de Lasarte y al Club
Deportivo Luchana de San Sebastián. El match se jugará en el campo
del Hipódromo.
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LA VOZ DE GUIPÚZCOA
11/1/1935
CADDIES CLUB DE LASARTE
Se pone en conocimiento de los jugadores de este Club señores
Lecumberri, Gorrochategui, Benito, Egaña, Urcelay, Emezábal, Aguirreche, Zabala, Pontesta, Uranga, Erauzquin, Insausti, Isidro, Echániz
y Aguirre, que el partido correspondiente con el «Easo» se jugará el
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próximo domingo, día 13, en el campo de Andoain, a las 3 de la tarde,
por lo cual se les ruega estén allí media hora antes.
EL SECRETARIO

v

LOS CLUBS MODESTOS
Los easotarras pelearán con los chicos del Caddies que dicen tener hambre de victoria.
No menos la tendrán los del Club de Easo.
¿Verdad, mister Arellano?

v

LA VOZ DE GUIPÚZCOA
6/4/1935
FÚTBOL MODESTO.
EL CADDIES ORGANIZA UN TORNEO
El Caddies Club merece un aplauso de los aficionados. El modesto
Club lasartearra, es uno de los que trabajan con más entusiasmo por
el resurgimiento del balompié en nuestra provincia. Y fiel a su línea
de conducta, organiza para en breve un torneo futbolístico —con premio al vencedor— que se regirá por el siguiente reglamento:
Artículo 1º. La Sociedad Caddies Club, de Lasarte, organiza un torneo de foot-ball para clubs afiliados a la Federación Guipuzcoana de
Foot-Ball.
Artículo 2º. Podrán tomar parte en este torneo todos los Clubs de
segunda y tercera categoría, sean del distrito de Irún o San Sebastián.
Artículo 3º. Se jugará de igual forma que la Copa de España, o sea
por eliminatorias en dos partidos.
Artículo 4º. En caso de empate se decidirá por la fórmula del «goalaverage».
Artículo 5º. Dará principio el torneo el próximo domingo día 14
de Abril.
Artículo 6º. Se pondrá en juego una Copa titulada «Copa Caddies
Club», que se adjudicará al vencedor.
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Artículo 7º. Los terrenos de juego para el mismo serán el de Etxebarrieta (Andoain) y el del Hipódromo (Lasarte).
Artículo 8º. También podrán jugar en otros campos siempre que
los contendientes se pongan de acuerdo.
Artículo 9º. Las inscripciones deberán hacerse por escrito a nombre del presidente o secretario del Caddies Club de Lasarte.
Articulo l0º. Las inscripciones que se hagan por teléfono deberán
ser confirmadas por escrito, caso contrario el Club organizador no se
hace responsable de posibles olvidos.
Artículo 11º. Las inscripciones se cerrarán el jueves día 11 de abril,
a las ocho de la noche.
Artículo 12º. El sorteo de los partidos se celebrará en la reunión
que tendrá lugar en los locales de la Federación Guipuzcoana de FootBall el viernes día 12 de abril, a las siete de la noche, rogando a cada
Club inscrito envíe un delegado a la misma.
Artículo 13º. En dicha reunión se nombrará un Comité, quien será
el encargado de resolver los asuntos concernientes al mencionado torneo.
Lasarte, 27 marzo 1935. - Por el «Caddies Club de Lasarte», el presidente, Joaquín Larrañaga.
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EL DIARIO VASCO
27/9/1935
ECOS DE LASARTE
Próxima ya la fecha en que dará comienzo el campeonato de Clubs
modestos, despertamos nuestro letargo veraniego, saludando a la afición deportiva en general y muy particularmente a la «lasartearra», así
como a su digno representante en las lides campeoniles: el Caddies
Club, por él laboraremos, deseándole mucha suerte en la temporada
1935-36, que empieza a comenzar.
Extrañarán ustedes mi largo y obsoleto silencio, explicable ante
el agobio de trabajo que sobre mí pesa, después de mi nuevo oficio,
que no me da tiempo ni a resollar, hoy, después de algo de calma,
empiezo a darles a ustedes la «tabarra», con mis crónicas sin pizca
de salitre.
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Enterado de cuantas categorías se han formado este año para jugarse el campeonato de Guipúzcoa y en la que han clasificado al
Caddies —segunda categoría— me cabe la satisfacción, con gran entusiasmo, de ver al Club amado a la altura que por méritos propios,
contraídos el año pasado le corresponde éxito, en gran parte debido
a la buena dirección que supieron darle su todavía actual directiva, para
la que no escamotearemos un sincero aplauso, dándole al mismo
tiempo nuevos ánimos para la temporada que comienza hasta que una
nueva directiva venga a reemplazar a ésta, y entonces podrán marcharse tranquilamente, después de haber puesto todas sus sabidurías
en bien del Club.
Vaya por lo mismo nuestra felicitación a los señores Larrañaga, Aldazábal, Nogués, Aracama, Cialcetas, etc., etc., como sentir unánime
del pueblo de Lasarte.
Durante mi viaje semanal al bonito barrio de Lasarte —el domingo
más que nunca— entre el zumbido y clamor de los motores y kláxones de los automóviles que acudían al circuito, tuve el gusto de charlar
unos minutos con un directivo del Club lasartearra.
Entre blancos mañaneros, salpicados con algunas aceitunas, tomamos asiento en la terraza del acreditado bar «El Lirio», donde su
simpática dueña doña Margarita, nos sirvió con su donaire sin par en
estos menesteres.
Entre sorbos y bocados, pude al «mudo» directivo sacarle algo,
poco fue, mas, menos hubiese sido, de no haberle engañado, prometiéndole que nada hablaría, como ustedes ven, me sublevo y claro,
espero el castigo que me he hecho acreedor con mi inobediencia. Allá
va lo poco que le pude arrancar, pues habló con conta-gotas.
—¿Qué tal la caja de caudales del Club?
—Sobre ese particular, amigo, poco bueno bien sabes tú la crisis con
que atraviesan hoy los clubs modestos, no obstante, nosotros nos defendemos bien, toda vez que en la actualidad, contamos con un
centenar de socios y esto para un Club de nuestra categoría es la vida.
—Oye, otra cosa. ¿Es verdad que nuestro presidente va a firmar un
documento de importancia nunca en su vida, que tal vez repercuta en
la vida del Club?
—No sé de qué me hablas, ni de qué se trata.
—¡Bah! ¡Qué bien lo disimulas!
—No, nada de eso, no soy sabedor de nada y me extraña, no obs414

tante te creo que algo pasa, ya que estos días atrás anda él muy atareado, habiendo excusado la asistencia a varias juntas, ahora que esa
«firma» no la deslumbro por ninguna parte.
—Bueno, pues a otra cosa, que no soy yo precisamente el que tiene
que echar las palabras al aire, sino todo lo contrario recogerlas para
luego contárselas a ustedes, tal como salen del interrogado. Haber si
en otra soy más explícito.
Y ahora como última pregunta por hoy, ¿me das una lista de los
jugadores con que contáis este año para el campeonato?
—Mucho me pides, pues te estás marchando por la tangente, mas
bajo tu promesa de «hombre», algo hablaré. Tenemos ya «cazados» a
todos los del pueblo, a excepción de los «rebeldes» Insausti y Urcelay, ya que se han pasado al campo españolista, ya que han firmado
por el Español de Gros, y de «extranjeros» contamos con las piernas
del goleador.
Y aquí se paró el amigo, mejor dicho, lo pararon, dejándonos con
la miel en la boca, pues cuando iba a declarar con mi más esperada
alegría, llegó a nuestra inmediación una hermosa rubia-platino, que
algo debió de temer y me lo llevó con las últimas palabras en la boca,
me quedé extasiado, hasta que luego me enteré era una de las muchas
«hinchas» que tiene el Club del bello sexo, y claro, comprendió ella
que su «amigo» estaba hablando más de lo necesario y a quien no debía y con esto tenemos explicado el por qué se lo llevó.
Ahora yo, para mí, me pregunto:
¿Era su novia? A esto sí que no me creo me conteste el mocetón
lasartearra, ya que si de «secretos» en reunión no le hubiese sacado
nada, de no engañarle, comprendo que tratándose de amores no habla ni aplicándole «tiraquilón».
En crónicas sucesivas ampliaremos detalles, ya que procuraré llevarme al directivo —de no leer esto— a otro sitio más oculto que la
terraza de un bar y cuando agotemos su repertorio, entonces será la
gentil rubita la asaltada, para que nos dé todo lo que siente —no a mí,
sino al pueblo— respecto a su amado Club.
¿Verdad que esto será algo más interesante?
Así lo espero y creo que ustedes también.
RALAME

En la búsqueda de noticias de prensa, hubo dos artículos referidos
al mismo tema relacionados con Lasarte que me llamó la atención y
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al que no encontraba conexión alguna con la vida de nuestro pueblo,
pero que sin duda se había producido. Se refería a la inauguración de
un campo de fútbol, del Estadio «Arkaitza», que había sido adquirido
por el Club Deportivo Esperanza de Donostia.
Los artículos en cuestión no hacen mención de la ubicación de dicho Estadio, pero, parece ser, corresponde al que en su día inauguró
la Sociedad Deportiva Biyak Bat, y que con posterioridad, pasó a convertirse en el primer campo de fútbol de la S.D. Michelín.
Ya se ha hecho referencia anteriormente respecto a la carencia de
campos deportivos en San Sebastián, por lo que no sería de extrañar
que los «koskeros» donostiarras hubieran buscado solución en Lasarte
y, concretamente, lo hubieran hallado en dichos terrenos, que como
se indicaba en el artículo que daba cuenta de la inauguración del nuevo
campo del Biyak Bat, contaba con todas las ventajas referentes a desplazamientos de San Sebastián a Lasarte.
Aunque no se trate de un tema específicamente relacionado con
la vida interna de Lasarte, dada su relación con nuestro pueblo, paso
a transcribir lo relatado en ambos artículos.
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LA VOZ DE GUIPÚZCOA
14/7/1929
EN LASARTE.
LA INAUGURACIÓN DEL ESTADIO «ARKAITZA»
La fecha del 14 de Julio de este año quedará grabada en la mente
de los bravos «koskeros» del C.D. Esperanza, esencia pura del deporte
amateur, como un hecho de innegable magnitud. Veintidós años de
incesante lucha contra toda clase de elementos, venciendo obstáculos
sin cuento que a su paso intercalaron quienes más llamados estaban a
crearles situaciones favorables, tendrán justo y brillante epílogo en la
tarde de hoy, domingo, con motivo de la inauguración de su soberbio
estadio Arkaitza, fruto de ímprobos trabajos. Los simpáticos esperancistas verán satisfechos sus deseos de poseer campo de exclusiva
propiedad y acabar con el papel de… dependientes, que se han visto
precisados a desempeñar durante estos 22 años de lucha sorda y por
ello más meritoria, y de la cual han salido triunfantes, luchando con
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modestia, con sobriedad, con fe y con entusiasmo, engendrado por ese
esperancista a cuyo frente se encuentra el «koskero» Manuel Lartigue,
siempre al pie del cañón, y cuya guardia de honor la integran los siempre animosos Arozamena, Durí, Altamira, Planas, Merino, Menchaca
y Olascoaga.
Estos han sido los autores del milagro, y para ellos nuestra enhorabuena.
No sin cierta emoción asistiremos en la tarde de hoy, domingo, al
magno acontecimiento de la inauguración de la «obra milagrosa», producto de una voluntad férrea en la que todos los buenos donostiarras,
sin distinción, debemos hacer acto de presencia y juntar nuestras manos en un aplauso cerrado, unánime, prolongado, justo premio al
esfuerzo de los entusiastas donostiarras del Club Deportivo Esperanza,
cuyo cariño a San Sebastián, tan a menudo puesto de manifiesto, no
ha sido todavía comprendido en su justo valor.
La fecha de hoy, domingo, en la que todos los donostiarras asistiremos regocijados al grito de una campaña incesante, erizada de
dificultades, registrará una página gloriosa en los anales del deporte
guipuzcoano. ¡Ánimo esperancistas, seguid siendo así de vuestro pueblo y para vuestro pueblo!
JACOBO D. PORTES
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16/7/1929
EL DOMINGO EN LASARTE.
LA INAUGURACIÓN DEL ESTADIO «ARKAITZA»
DEL ESPERANZA
Con arreglo al programa establecido se llevó a cabo, el domingo,
la inauguración del campo de deportes adquirido por el popular C.D.
Esperanza, centro de los deportistas del casco viejo.
El primer acto fue la bendición del campo, que llevó a cabo el párroco de Lasarte, en cuya jurisdicción está enclavado el campo. Actuó
de madrina la señora de Lartigue, presidente del Club.
Por la tarde, cuando el sol aún molestaba, salieron los jugadores
de los clubs Olímpico y Sporting, que iban a disputarse el partido final de «juniors». Los capitanes de ambos equipos se cambiaron sendos
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ramos de flores. Por su parte, el capitán del Olímpico tuvo el gesto galante de regalar un ramo a la señora de Lartigue.
Arbitrado por Planas, se jugó este partido, cuyo comienzo fue favorable al Sporting, que se apuntó el primer tanto a los cinco minutos.
Pero anuló el tanto el árbitro.
Los jugadores se agotaban bajo el peso del sol ardiente y terminaron el primer tiempo sin que se marcara tanto alguno en favor de
ninguno de los equipos. Cuando faltaban veinte minutos para terminar el encuentro, los del Olímpico marcaron el primer tanto válido.
Respondieron los del Sporting y a poco se apuntaron el empate por
«penalty». Enseguida, Hermosilla, del Sporting, marcó el segundo
tanto para su equipo y Losada el tercero. Un penalty contra el Olímpico y el cuarto tanto para el Sporting y cuando faltaban dos minutos
para terminar el partido, el Olímpico marcó su segundo.
Terminado el encuentro, el presidente del Esperanza llamó al
palco a los capitanes, hizo un bonito discurso y entregó a Pedrín, capitán del equipo vencedor, una hermosa copa, premio del campeonato
ganado.
Así como en este partido puso el balón en juego el niño Jesús María Arozamena, en el que jugaron el Tolosa y el Esperanza, después
de una lucida carrera pedestre de relevos, dio la salida una nena hija
del vicepresidente del Esperanza Sr. Merino.
Arbitrando el colegiado Sr. Mendiburu los equipos de Tolosa y de
San Sebastián, y en un partido interesante ganaron los urdiñas por
cinco a tres.
A continuación, la banda de Sicilia tocó unos bailables que fueron
aprovechadísimos por los jóvenes que habían acudido a la fiesta.
Por la noche se celebró un banquete en el domicilio social del Esperanza. Asistían la esposa del presidente, el vicepresidente de la
Diputación, Sr. Casadevante, que había asistido a la fiesta de Lasarte;
don José María Aristiguieta, en representación del Ayuntamiento; don
Angel Sánchez, secretario de la Federación Guipuzcoana de Fútbol;
Ormazábal, por la Federación de Pelota y los representantes del Club
de Tolosa.

En el año 1941 me encuentro con un artículo que hace referencia
al equipo lasartearra campeón de la temporada anterior en la categoría de Segunda Regional, sin mencionar su nombre, pero al que se
refiere como el Club «gomero» y, más adelante, como los de «miche418

lín», cuando al parecer, la Sociedad Deportiva Michelín no inició su
andadura deportiva hasta el año 1947.
Según Iñigo Ayestarán, en su libro sobre la «Historia del deporte
en Lasarte-Oria» ya reseñado, indica que el equipo campeón en el año
1940, fue el Club Deportivo Lasarte, cuyos jugadores provenían del
Caddies Club, y que se impusieron en el campo del Arkaitza, al Bidasoa de Irún, por el tanteo de 5 a 1, tras un partido que estuvo a punto
de suspenderse al invadir el campo el público lasartearra, al considerar injusta una decisión arbitral que dejó al equipo con diez jugadores,
desde, prácticamente, el comienzo del partido.
Indica, asimismo, que en la temporada siguiente, 1941-42, no llegó
a participar por falta de medios económicos, creándome todo ello una
gran incógnita, pues no llego a entender que a un Club privado se le
denomine «gomero» y «michelín», a no ser que la Empresa Michelín
les subvencionara aquel año, y se la retirara el siguiente, lo que originó su falta de participación. Veamos el artículo en cuestión.
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LA VOZ DE GUIPÚZCOA
11/9/1941
FÚTBOL MODESTO.
¿QUÉ PASA EN LASARTE?
¿Qué pasa en Lasarte? Pregunta la afición algo impaciente ante el
cerrado mutismo de los muchachos campeones. En verdad hay su razón. Lasarte, siempre el primero este año, marcha un tanto rezagado
en esta fase importante del principio de temporada. Pero no hay por
qué apurarse, quizás, casi seguro, otros deportes, golf, polo, carreras
de caballos y toda esa serie de festejos veraniegos que allí se celebran,
con la colaboración de todos, les tenga un poco al margen del fútbol,
descuidando, circunstancialmente, la preparación de su deporte favorito. No cabe otra explicación. El que conoce a ese deportivo rincón,
con su organizada directiva, pasando con admiración por entre esa
multitud de entusiastas hinchas, preciada como una de las más sanas
y correcta afición, saben muy bien que el Club «gomero», esta temporada, como la triunfal pasada, presentará en Primera Regional (B)
un equipo tanto o más fuerte que el que obtuvo brillantemente para
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el barrio el de Segunda Regional. De eso estoy seguro y conmigo estar vosotros.
Esperen, pues, los impacientes, que los dirigentes lasartearras podrán estar un tanto entretenidos en otros necesarios quehaceres; pero,
eso, nunca, no pensar que os tiene olvidados.
Como prueba, os voy a adelantar hoy algo:
Esta semana, en su postrer respiro el plan de fiestas veraniegas, se
empezará a formar el equipo y acondicionar el campo. Se quiere iniciar la temporada para el 21 próximo con un partido amistoso que sirva
de prueba a varios elementos. Son, por cierto, varios los equipos que
se han ofrecido para ese día. Anunciaremos este partido.
Por lo expuesto, verás, impaciente lector, que los de «michelín» no
se duermen en los laureles cosechados y empiezan a prepararse para
iniciar la temporada que nace con la misma brillantez que la terminada
hace dos meses.
«NAUJ»

Y, hablando de fútbol, no se puede terminar este apartado sin referirnos al «Michelín», que sin duda ha sido el Club que más y mejor
ha representado los intereses futbolísticos de nuestro pueblo, al margen de los de la propia Empresa.
La información existente sobre el «Michelín» es amplia, y está plagada de resultados positivos y negativos, como el de la mayoría de los
clubs deportivos. Pero aquí me voy a referir a una entrevista realizada
en el año 1958, a Tomás Bardají, con motivo de la final celebrada en
Atotxa aquel año, en la que el «Michelín» se enfrentó al Vergara, en
un terreno muy embarrado que perjudicó notablemente a nuestros jugadores que perdieron por 4-1, gol marcado por el oriatarra Unanue.
Sirva esta entrevista como homenaje al gran jugador que fue Tomás Bardají, que junto a su hermano Xanti, militaron en equipos de
categoría nacional.
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18/1/1958
LASARTE EN MASA SE VOLCARÁ SOBRE ATOCHA
PARA ANIMAR AL MICHELÍN EN LA FINAL.
BARDAJÍ ENTRENADOR DE LOS GOMEROS CONFÍA
EN SU CUARTETO DEFENSIVO
Tomás Bardají el que fue notable jugador al habla. Fue notable,
hemos escrito y la verdad es que pudo llegar más lejos porque su retirada fue prematura cuando en el Murcia se había hecho «figura» y
podía haber prolongado su vida profesional. Pero el hombre, debió
sentir nostalgia de su Lasarte, más concretamente de Oria, y un buen
día decidió colgar las botas aunque continuase actuando como «amateur» dentro del Michelín. Ni siquiera quiso aprovechar su condición
de entrenador para seguir jugando porque sabía que de tal forma privaba de la ilusión a un elemento joven. Y en el Michelín ha descollado
como un excelente preparador y ha conseguido llevar a su equipo nada
menos que a la final del campeonato regional.
En vísperas de este decisivo encuentro que sus «chicos» librarán
con el Vergara, hemos charlado con Tomás Bardají. Y en sus palabras
se ha reflejado el optimismo.
—Si fuese por ánimos ahora mismo aseguraría que seremos campeones. Pero comprendo que enfrente tendremos otro equipo con
idénticas ilusiones y esperanzas de alcanzar el título. Y, además, existe
otro «pero»…
—¿Puede conocerse?
—Sencillamente la casi seguridad de que Atocha estará embarrado.
Y si es así ello nos perjudicará mucho. Porque el Michelín está compuesto en su mayoría por elementos jóvenes que hacen un buen fútbol
pero que notarán la pesadez del terreno, porque no tienen la corpulencia física necesaria para aclimatarse al mismo. Claro está que según
tengo entendido, también el Vergara es un conjunto joven y, en ese
caso, estaremos en parecidas condiciones.
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—En Vergara parecen hallarse muy optimistas…
—Prefiero que salgan como favoritos y nosotros como víctimas propiciatorias. Porque en caso de derrota, la desilusión sería menos y
mayor de lograrse la victoria.
—¿Qué impresión tiene de su adversario?
—La verdad es que no conozco al Vergara. Pero tengo referencias
que me indican se trata de un equipo que hace, también, muy buen
fútbol. Y eso es una ventaja a tener que enfrentarse a un cuadro menos técnico pero más bronco.
—¿Decidida la alineación?
—Casi podría decirse que sí, salvo una pequeña duda que tengo referente al interior izquierdo. Es decir, jugarán: Alcántara; Mezquita,
Galardi, Adarraga; Garmendia, Bardají (J.M.); Almandoz, Oyarzábal,
Unanue, Eguiguren o Arruti y Muñoa. Salvo los cuatro elementos del
equipo defensivo un conjunto integrado por chavales que pondrán el
máximo empeño en alzarse campeones. Y con la juventud de ellos y
la experiencia de los de atrás…
—Dicen que es a lo que más temen los vergareses: a vuestro cuarteto defensivo y, en especial, al portero.
—En efecto es la línea más consistente del cuadro. Galardi lleva varios años de fútbol. Y los dos laterales actuaron antes de delanteros lo
que siempre supone una ventaja, cuando se actúa en líneas traseras.
Que no es lo mismo «verlas venir», que irlas «a recibir»… En cuanto a
Alcántara ya es un buen dato que sólo le hayan marcado trece goles en
ocho encuentros. Es un lasartearra que ha hecho un poco de «turismo».
Y la pasada temporada jugó con el Cacereño la liguilla de ascenso a Segunda División. Un excelente guardameta. Lo comprobará el público.
—¿Mucha animación para venir a presenciar la final?
—Es lógico que así suceda cuando el Michelín acude por primera
vez a una final. Estoy seguro de que Lasarte en masa se volcará en Atocha. Y con Lasarte, el barrio entero de Oria y los alrededores. Desde
luego no estaremos solos.
—¿Obsequios para los vergareses?
—Eso ya es cuestión de la directiva. Y creo que cada jugador vergarés tendrá un neumático de recuerdo. Además tratarán de traer un
«vivéndum» andante de Michelín que existe en Sevilla. Colorido y ambiente no faltarán desde luego. Veremos si el «lunch» que ofreceremos
a nuestros dignos rivales en Lasarte podemos brindar en la copa de
campeón siendo nuestra…
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Una verdadera pena que Tomás Bardají y «sus chicos» no pudieran brindar en la copa de campeón, pero el hecho de haber llegado a
la final, era ya un gran triunfo.
Pero, no sería justo por mi parte que dada la, en general, brillante
trayectoria del Michelín, hiciera referencia al Club con motivo de una
derrota, aunque esta tuviera la justificación del barrizal de Atocha, por
lo que en compensación y con la intención de endulzar el amargor anterior, voy a hacer referencia a la victoria obtenida en el año 1969 en
Atocha ante el Vitoria, lo que le supuso la obtención de la Copa Guipúzcoa. Podría seguir con artículos laudatorios, como por ejemplo los
de su ascenso a tercera división, los correspondientes a su época de
equipo imbatido, etc., pero… ¡tampoco nos vamos a pasar…!
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EL DIARIO VASCO
24/6/1969
EN ATOCHA: EL MICHELÍN, EN GRAN CAMPEÓN,
CONQUISTÓ LA COPA GUIPÚZCOA. EN UNA BRILLANTE
TARDE DE FÚTBOL, ARROLLÓ (3-0) AL VITORIA
Está visto que el mal tiempo ha de presidir las finales de fútbol regional en Atocha. Una hora antes de dar comienzo el partido descargó
una tormenta de agua y ya no cesó a lo largo del partido. Fue una gran
pena. Porque retraídos los aficionados, se perdieron una bonísima
tarde de fútbol que nos ofrecieron el Michelín y el Vitoria, los dos finalistas.
Floja entrada cuando los dos equipos saltan al terreno de juego. El
señor Nieva, alinea a los equipos de esta manera: (reflejo solamente
el del Michelín).
Michelín: Alberdi; Estrada, Urruzola, Olaizola; Zugasti, Zárate; Romero, Unanue, Arroyabe, Ibeas y Cadarso.
GOLES
42 minutos, en pleno acoso del Michelín sobre el marco de San
Martín, Ibeas conecta un enorme tiro que hace inútil la estirada
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del portero vitoriano, pese a rozar con la punta de los dedos el balón.
31 minutos de la segunda parte. Precioso tanto. Avanza Arroyabe
recogiendo un servicio de Zugasti, parando el balón con el pecho. Se
interna salvando la entrada de Osaba y cede a Cadarso. El hábil extremo del Michelín se interna rapidísimamente junto al poste derecho
de San Martín, acosado por Igoroni. Se lanza a sus pies San Martín
pero antes con la bota Cadarso la desvía suavemente a la red. Gol de
preciosa ejecución que el público aplaude largamente.
39 minutos, en pleno dominio del Michelín hay un contraataque
del Vitoria que frustra Urruzola enviando largamente a Ibeas que
avanza espectacularmente hasta la altura del área grande. Lanza un
gran tiro que rebota en la defensa, recoge Arroyabe que venía apoyando la jugada y tranquilamente marca el tercer gol.
EL PARTIDO
Magníficamente planteado por Tomás Bardají, el Michelín sólo
movió una pieza sacrificando al extremo Romero en apoyo de la zaga.
Le fue suficiente para constituir un muro donde se estrelló cuantos ataques llegaron a los dominios de Alberdi, y jugó un fútbol brillante e
incisivo a todas luces. La iniciativa no obstante fue del Vitoria que quiso
hacerse con el dominio territorial de Atocha, por cierto en muy buenas condiciones, aunque resbaladizo unas veces y cortante otras por
el agua caída.
Pronto se hizo notar el peligroso ataque de la vanguardia del Michelín, al pasar junto a la raya un balón con malas intenciones.
Arroyabe es el primero en inquietar a San Martín en un buen tiro y
poco después Ibeas lanza un duro disparo que lame el larguero.
El dominio es alterno, muy bien llevado el juego por ambos equipos. Osaba obliga a una intervención de Alberdi muy peligrosa, y
enseguida Zárate lanza un gran tiro que sale por el lado derecho de
San Martín junto al palo. Unanue a la salida de un corner está a punto
de marcar de un soberbio cabezazo. El Michelín se va adueñando del
campo iniciando sus ataques desde la propia defensa.
Fruto del mismo fue el gol conseguido por Ibeas, y en la segunda
parte se va acentuando éste, llevando a cabo espectaculares avances,
de gran brillantez premiados con largas ovaciones del público, entregado totalmente. Ibeas muy peligroso por su soltura de tiro lanzó un
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buen disparo que repelió el cuerpo de San Martín, y en un contraataque, Martín, de buen cabezazo roza el balón al larguero.
Con la llegada del segundo tiempo, el Vitoria va bajando su ritmo,
superado por un Michelín desmelenado, que lleva casi todo el juego
del lado de Cadarso, quien realizó brillantísimas jugadas, recreándose
el público por el precioso juego del equipo Michelín, llegándose al final con el control total del equipo campeón.
COMENTARIO
Formidable partido, jugado con gran corrección y magnífica deportividad, sorprendiendo el brillante fútbol del Michelín, muy
superior a equipos de campanillas de Tercera División que hemos
visto desfilar por Atocha.
De punta a punta ganó y convenció plenamente a un Vitoria tenaz
y combativo que en ningún momento se entregó, llevándose el título
de la Copa Guipúzcoa con todos los merecimientos
DESTACADOS
Difícilmente puede hallarse en el capítulo de destacados los mejores hombres del Michelín, ya que todos rayaron a gran altura,
funcionando las tres líneas a la perfección. En ello está el gran triunfo
de Bardají, el auténtico vencedor de Atocha, aunque si he de señalar
algunos, Urruzola, Cadarso, Zugasti, Arroyabe e Ibeas, nos entusiasmaron, pero todos merecen distinción.
Por el Vitoria, García, Agorría y San Martín, me parecieron sus
hombres más destacados dentro del buen cuadro alavés.
ENTREGA DE PREMIOS
Los dos capitanes, Urruzola del Michelín y Luzuriaga del Vitoria,
recibieron los trofeos de manos de don Manuel Millán, delegado de
la Federación Guipuzcoana de Fútbol en Vitoria y del señor Uranga,
vicepresidente.
ARBITRAJE
Para terminar diremos que la labor del señor Nieva fue magnífica.
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Ayudado por la deportividad de 22 jugadores, el señor Nieva dejó jugar que hoy es lo más importante del fútbol, siguiendo muy de cerca
el partido. Le ayudaron en las bandas los señores Olarte y Pinilla.
GONZÁLEZ

Añorga ha sido siempre un lugar muy cercano, no sólo en la distancia, sino en la amistad y relación entre los dos barrios. Tengo
entendido que cuando en Lasarte aún no había cine, los niños y jóvenes lasartearras iban dando un paseo hasta Añorga para poder disfrutar
de una tarde cinematográfica.
Pero aunque las relaciones de amistad eran fuertes y sinceras, no
parece que esta misma situación se daba en el aspecto deportivo,
donde los enfrentamientos entre ambos equipos eran fuente de disputas entre ambas aficiones. ¡Como en toda familia bien avenida!
Algo de esto debió suceder en el año 1948, si nos atenemos a lo
publicado en la prensa con motivo de uno de estos partidos de rivalidad entre ambos conjuntos, y en el que los dos utilizaban el campo de
Michelín como campo propio en el campeonato.
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EL DIARIO VASCO
8/4/1948
UN AÑORGA-MICHELÍN, QUE PUEDE TRAER COLA
¿Puede un club que dispone oficialmente de campo para jugar sus
encuentros llevar a otro terreno uno de ellos sin consentimiento del
rival?
Es el caso que se plantea esta mañana y que, al parecer, la Federación Guipuzcoana lo autoriza, a nuestro entender, sin razón para
ello.
He aquí el «caso» con algunos detalles interesantes.
Al Añorga, al iniciarse la temporada, le obligó la Federación a que
designara campo donde jugar sus partidos. Como este club no lo tiene
propio, se dirigió al Michelín para que se lo prestara, en la inteligencia de que los partidos se combinarían para jugar uno cada domingo.
Michelín accedió y la Federación le invitó a que la autorización la
diera por escrito, con el fin de que «el día de mañana» no se pusieran
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pegas y el Añorga, en todos los casos, celebrara allí sus encuentros
como si fuera su propietario. Es más, Michelín, con un partido amistoso o con cualquier otra combinación, no podía entorpecer al Añorga
en las horas que él escogiera para celebrar sus partidos de campeonato. En resumen, para la Federación, el Añorga en el terreno
lasartearra, éste era su propietario, ya que a él se dirigiría para cuestiones de horas y otros detalles relativos al partido. Bajo estas
condiciones, el Michelín prestó su terreno de juego, como consta en
el escrito que obra en la Federación.
Pues bien; el domingo corresponde jugarse un Añorga-Michelín,
que los primeros quieren llevarse lejos de Lasarte.
¿Pueden? Uno cree que no. Es algo así como si el domingo, por
lo que sea, la Real Sociedad quiere llevar su encuentro con el Español a Amara, por ejemplo, sin el consentimiento de los catalanes. O
algo que nos toca más directamente: que el Lagun Onak azpeitiano
quiera jugar su encuentro con el Anaitasuna, porque le pudiera convenir, en Legazpia, digo por caso. Naturalmente los azcoitianos
protestarían y la Federación obligaría, claro, a que se jugara el partido
en el campo —en este caso Garmendipe— que en el organismo oficial
cuenta como propietario. Es natural. ¿Por qué si no obligar a que cada
club designe antes de empezar, el terreno que ha de ser propio para
los efectos federativos?
Creo que se obra a la ligera autorizando a un club a jugar fuera de
su terreno (repito que para los efectos federativos Michelín es el terreno añorgatarra el domingo, como constaba ayer tarde en la lista
oficial de encuentros), detalle que puede muy bien servir de triste precedente para lo sucesivo.
Dejándolo pasar, cualquier día tendríamos que el Zumaya, con
alma viajera, diera la vuelta a Guipúzcoa con todos los clubs.
Y al que le fuera más antipático, lo llevaría más lejos.
NAUJ
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10/4/1948
«TODO» AÑORGA Y LASARTE, MAÑANA EN MICHELÍN.
MICHELÍN, 4: AÑORGA-MICHELÍN (INDA)
Tal vez sea el encuentro más reñido de la jornada. Por la rivalidad
existente entre ambos barrios y por lo valioso que son para los dos bandos los puntos en litigio.
Más veteranía en los añorgatarras —que esto es un grado— y mejor
juego en los lasartearras. ¿Pronóstico? Uno. La casi seguridad de que,
como buenos deportistas que son, el encuentro transcurrirá dentro de
las normas de corrección y deportividad. Conseguido esto, que gane
el mejor.

En el mismo periódico y como pie de foto del jugador del Michelín, Pedro Galardi, figura lo siguiente:
¿Qué le pasa al joven lasartearra para estar tanto tiempo inactivo?
Hay dos versiones: una, que se encuentra lesionado; y otra, que su sustituto está en buena forma. Bien sea una u otra la causa, la verdad es
que el Michelín está necesitado de esta joven promesa, de buen toque
de balón y una correa que mañana puede hacer mucha falta.

Pero no sólo era el Michelín el equipo que por estas latitudes se
dedicaba a darle «patadas» al balón. También el barrio de Oria contaba con «su» equipo, que, aunque, más modesto, sirvió para que
muchos de sus jugadores se iniciaran en la práctica de este deporte para
luego pasar a pertenecer a clubs de mayor renombre a nivel nacional.
Veamos lo que nos deparan los siguientes artículos, los primeros
de los cuales, nos hablan de dos retos del equipo de Oria a un equipo
de Hernani, el primero, y de un equipo de Villabona al de Oria, el segundo, constituyendo los retos un medio de concertar partidos en
aquella época —años veinte y treinta— bastante común en la provincia,
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estando encuadrados ambos partidos dentro de un suelto en prensa
titulado «RETOS», en los que figuran otros de diversos equipos provinciales.
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LA VOZ DE GUIPÚZCOA
24/4/1925
RETOS
El Beti-Aurrerá de Oria reta al Sporting Chiqui de Hernani para
el domingo, a las tres y media, en el campo de Oria. Nuestro team será:
Cialceta; Aguirre, Alcorta; Ilardía, Uranga, Gurmendi; Romo, Cano,
Chiapuso, Ilardía, Alcorta. Caso de aceptar, contesten por este diario.
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LA VOZ DE GUIPÚZCOA
5/4/1934
RETOS
El Amaika Gazte de Villabona acepta el reto del infantil de la
Unión Deportiva de Oria para el domingo en Lasarte, en las condiciones estipuladas.

El día 11/4/34, se reproducía el reto anterior, pero esta vez eran
lo de Oria los que lo hacían, lo que quizás dé a entender que el primer partido no fue muy satisfactorio para sus intereses y pretendían
resarcirse jugando en terreno propio.
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31/5/1945
ACTIVIDAD FUTBOLÍSTICA EN ORIA
El domingo pasado, en el campo de Andoain, nuestro equipo se
enfrentó con el reserva del Euskalduna, y aunque el resultado nos ha
sido adverso, este partido ha servido de prueba para las competiciones que se avecinan en el próximo campeonato que empezará el 10
de Junio próximo.
La primera parte terminó con el resultado 1 a 0 favorable al once
de Andoain, marcado por el interior izquierdo.
Mediada la segunda parte y en un avance de la delantera del once
andoindarra, el extremo izquierda lanza un tiro cruzado que Romo no
puede blocar y va a parar a los pies del extremo derecho, Olano, para
convertirlo en el segundo gol.
A los cinco minutos, Hernangil, se apunta el primer gol oriatarra.
Faltando cuatro minutos para concluir el partido se hace con el balón Olasagasti, y cuando se disponía a chutar es zancadilleado dentro
del área, siendo castigado con penalty, que lanzado por el mismo Olasagasti, se convierte en el tercer tanto del Andoain.
Un barullo ante la puerta andoindarra el árbitro castiga con penalty,
que lanzado por Bardají es el segundo y último gol oriatarra. Y con el
resultado de 3 a 2 termina este trascendental encuentro.
C.

Podríamos seguir hablando de fútbol, ya que como se ha indicado,
la actividad futbolística del Michelín fue muy amplia, pero, doy por finalizado este apartado para adentrarme, aunque sea someramente, en
otras facetas deportivas que tuvieron lugar en nuestro pueblo y que demuestran que el deporte, en sus diferentes versiones, tuvo una
influencia notable en la vida de su población.
No voy a seguir un orden cronológico en su desarrollo, por lo
que los diferentes artículos irán apareciendo de manera un tanto
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deslavazada, aunque considero que ello no va en detrimento de la información, y, en algún caso, como es el del artículo con el que
comienzo esta descripción, incluya actividades diversas, que fácilmente
puedan verse nuevamente reflejadas más adelante.
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4/7/1948
CICLISMO, LEVANTAMIENTO DE PIEDRA Y REGATAS
DE BATELES, HOY EN LASARTE
Un gran día deportivo vivirá hoy Lasarte. Como repetición de las
fiestas patronales y encabezando otros festejos, tendremos ciclismo, levantamiento de piedra, y la regata de honor de bateles.
A las nueve y media se dará la salida a los corredores participantes en la I Prueba Michelín, dotada de excelentes premios, con 73
kilómetros de recorrido (doce vueltas al circuito de Irubide y dos al
automovilista) y, hasta ahora, con estos participantes:
S.D.Michelín: Francisco Expósito, Pedro Machain, Pedro Lizaso
y Victoriano de Sosa.
C.D.Touring: Francisco Michelena, José C.Ganzarain, José Vergara, José Mª. Lopetegui, Pío Beloqui, Luis Ibarra, José Arruti y
Miguel Irízar.
Real Sociedad: Ignacio Esnaola, José Gutiérrez, Ignacio Garmendia, José Mª. Mendizábal y Miguel de Diego.
Se espera una fuerte lucha individual y por equipos. Quien logre
este triunfo conseguirá el magnífico trofeo donado por la Casa Medinaveitia y Cia.
Por la tarde, a las cinco en el campo de Michelín, se celebrará un
concurso de levantamiento de piedra. Una «pera» de 140 kgs., a la que
varios forzudos de la provincia intentarán (hay quien apuesta que nadie podrá con ella) levantar al hombro la irregular Sasueta Txiki, en
el plazo de diez minutos que se le concede a cada uno. Aquel que se
la «coma» más veces, obtendrá un premio de 1.500 pesetas y una copa.
Han anunciado su participación: Oliden, el «aurreko» traineril oriatarra, José Ibar, de Arrona; un forzudo de Azpeitia; tal vez Errekartetxo
y Arrigorriaga de Hernani. Estos, de momento, ya que pudiera muy
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bien suceder que a la hora de participar se animaran más, porque a
primera vista «cualquiera» la levanta… menos yo.
Y a las siete de la tarde, la Bandera de Honor de la regata de bateles.
Como ya dijimos, serán cuatro los que en ella participen. Pero no
los cuatro que coparon los primeros puestos. Y ello porque el Iberia,
de Sestao, anuncia su retirada en beneficio de San José nº 1, que entró el quinto.
En la primera tanda correrán Patrullero V-18, de San Sebastián (de
blanco) y Pasajes de San Juan número 1 (morado) Entre sí existen dos
segundos de diferencia a favor de los marinos.
Y a continuación la gran final: Orio, nº l (amarillo) y Aguinaga (colorado) Ambas, separadas por 4/5 de segundo a favor de los
«aguiluchos».
¿Pronóstico? Uno. La seguridad plena de que habrá emoción y
gran lucha sobre el bello recorrido que ofrece el Oria desde el puente
del Hipódromo a la presa de Chiquierdi. Y que la bandera, bien se
lleve Orio o Aguinaga, la flameará todo un campeón, como lo son ambas tripulaciones, vencedoras en las dos ediciones anteriores.
NAUJ

No deja de ser curioso este recordatorio de regatas en el Oria en
su paso por Lasarte. Sé que en aquella época el río bajaba completamente limpio y que, incluso, la juventud lasarteoriatarra se bañaba en
él. Los que posteriormente conocimos el río totalmente sucio e infectado por los vertidos de las empresas (y de los vecinos) a lo largo
de su recorrido, nos cuesta un poco creer que no muchos años antes
este mismo río fuera lugar de baños y regateos. Hoy en día, la situación ha mejorado notablemente y la piscicultura empieza a cobrar vida;
sólo falta que los colectores entren en funcionamiento como es debido
para obtener una limpieza total del río y que los ciudadanos seamos
lo suficientemente educados para no «regalarle» nuestras sobras, para
que, quizás, en un tiempo no muy lejano, podamos volver a contemplar el magnífico espectáculo de las regatas de bateles.
Como información complementaria diré que la prueba ciclista la
ganó Juan C. Ganzarain, del C.D. Touring, y que la regata la ganó
Orio, pero, ¿quién ganó la prueba de levantamiento de piedra?
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LA VOZ DE ESPAÑA
17/7/1948
MI ATALAYA MONTAÑERA
Más de una vez hemos dicho desde estas columnas que «Urtain», el forzudo de Arrona es uno de los más aptos para levantar
al hombro piezas enrevesadas carentes de asideros y demás «comodidades».
Así ha ocurrido en el último concurso de levantamiento celebrado
en Lasarte, durante sus fiestas patronales, con la tan discutida piedra
«Sasoeta chiqui».
Dicha piedra tiene la forma de una pera y su peso es de 140 kilos.
El factor peso es lo de menos. Hay muchos atletas en el país que
saben lo que hacer a 140 kilos, más es primordial fijarse en las características de la mole.
¿Cómo se las apañaría el famoso «Urtain» para levantar cuatro veces, en un intermedio de diez minutos, la «Sasoeta chiqui»? ¿En qué
postura la tomaba para doblarla en el cinto? La punta de arriba, que
asemeja a un remate o cúspide de monte, ¿es la que tomaba para
arriba, o, de lo contrario, era la base de la piedra la que traía al hombro en primer lugar?
No pudimos estar presentes y no podemos daros ninguna explicación técnica.
Lo único que sabemos es que cuando le llegó el turno, actuando
a placer, consiguió auparla cuatro veces en el tiempo arriba señalado,
y que se embolsó 1.500 pesetas, como diciendo: ¿Esta es la piedra misteriosa de Lasarte? ¡Qué pena que no estaba en condiciones de actuar
cuando la memorable jornada de Amézqueta!
Parece ser que la única obsesión de «Urtain» es la de depositar sobre sus hombros la histórica «Albizuri aundi».
Si algún día se decide a ello, ¡mucho cuidado con él!
Hoy no nos queda más que felicitarle efusivamente por el triunfo
en Lasarte, que fue triunfo exclusivo de él (puesto que los demás par433

ticipantes fracasaron), y desearle de todo corazón que en lo sucesivo
siga cosechando laureles.
BASARRI

Ya que estamos con el tema del deporte rural vasco, vamos a seguir con él a través de dos pruebas de segalaris que tuvieron lugar en
la isla de «Zumao», o de «Zumaburu», isla probablemente desconocida para gran parte de nuestra población, y en la que, aparte de la
extensa zona verde en la que se celebraban las competiciones, existió
una fundición, la de Liberto Aizpúrua, quien años más tarde convertiría toda aquella extensión en el polígono urbano conocido hoy en día
como Zumaburu.
Son artículos correspondientes a pruebas celebradas en los años
1953 y 1955, dándose el caso de que el vencedor de la primera de las
pruebas fue José Mª. Lasa, propietario de la piedra «Sasoeta chiqui»
anteriormente comentada.
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EL DIARIO VASCO
19/7/1953
JOSÉ Mª.LASA, DEL CASERÍO «SASOETA-CHIQUI»,
DE LASARTE, VENCEDOR DE LA PRUEBA DE SEGALARIS.
CORTÓ EN UNA HORA 1.751 KILOS DE HIERBA
Ante mucha expectación y en presencia de bastante público, se celebró ayer en la isla lasartearra de «Zumao», la anunciada prueba de
segalaris, impecablemente organizada, hasta el punto de recibir la comisión encargada de montar la prueba sendas felicitaciones de la
Federación Guipuzcoana de Atletismo.
La lucha, como se esperaba, fue reñidísima y hasta el último momento sin saberse a ciencia fija quién era el ganador, ya que la hierba
amontonada sin uniformidad según salía de la guadaña de los contendientes, se prestaba a equívoco.
Efectuado el pesaje de la hierba cortada por cada uno en la hora
de trabajo, la clasificación quedó de la siguiente forma:
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1º.- José María Lasa, del caserío «Sasoeta-chiqui», de Lasarte, que cortó
en dicho tiempo 31 fardos con un total de 1.751 kilos.
2º.- José Izaguirre, del caserío «Inchusa Goico», con 29 fardos y 1.631,5
kilos.
3º.- José Urdampilleta, de «Perratzalia», con 26 fardos y 1.301,5 kilos.
4º.- Ignacio Urdampilleta, del caserío «Petritza», con 20 fardos y 1.149,5
kilos.

Un gran éxito resultó en todos los aspectos este gran espectáculo
montado ayer en Lasarte, que a no dudar animará a los organizadores, dirigidos por el infatigable Federico Galardi, a una nueva edición
corregida y aumentada en interés si aún cabe, después de presenciar
el bello marco que ofrecía la isla de «Zumao».

v

LA VOZ DE ESPAÑA
12/7/1955
TAPIA, DE ASTEASU, BRILLANTE VENCEDOR DE LA
PRUEBA DE SEGALARIS EN LASARTE.
ROTUNDO ÉXITO DE ORGANIZACIÓN
La isla de Zumaburu, en Lasarte, presentaba el domingo un aspecto
francamente maravilloso. Si por la noche hubo abundancia de truenos y relámpagos, fue una tarde magnífica para los cuatro segalaris que
hicieron demostración de toda pujanza.
No hubo ardores de sol, como tampoco la molesta lluvia de los
años anteriores.
LOS FAVORITOS
A las cuatro de la tarde hacíamos irrupción en Lasarte. Notábase
así como una invasión en las calles de la simpática barriada. Los numerosos corredores de apuestas estaban rodeados de centenares de
caseros, a la expectativa de lo que aquellos voceaban. Pronto nos pudimos dar cuenta de que los favoritos eran «Manso», de Usúrbil, y
Lasa, de Lasarte.
Apenas salían a relucir los nombres de Tapia y Salaverría. Los admiradores de éstos, sin embargo, a pesar de que la cátedra no se
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ocupaba de ellos, les otorgaban toda su confianza, según nos dieron a
entender en el cambio de impresiones que sostuvimos con ellos momentos antes de comenzar el concurso.
LA PRUEBA
Los cuatro segalaris emplearon todos sus resortes en la refriega. No
se puede depositar más voluntad y más amor propio en una pugna.
Fueron, desde luego, a la batalla, o sea, a derribar el mayor número
posible de kilos. Eran estos, a fin de cuentas, los que debían resolver
el concurso.
Diremos en honor a la verdad, que no pusieron empeño en trabajar bien, sino en trabajar mucho.
Sobre todo «Manso» segó muy mal sus parcelas, aunque en la fase
final de la prueba lo hiciera mucho mejor que al principio.
El resultado final fue favorable al gran segalari asteasuarra Tapia,
como lo esperaban sus incondicionales, aunque resultara una sorpresa
mayúscula para otros muchos que, a priori, nunca le consideraron a
Tapia capaz de realizar semejante hazaña.
La clasificación general, tras una hora de colosal esfuerzo por parte
de los cuatro participantes, se estableció de la siguiente forma:
1º.- Tapia, de Asteasu, con 33 atados de hierba, y un total de 1.996 kilos.
2º.- «Manso», de Usúrbil, con 31
“
“
“
1.943
“
3º.- Lasa, de Lasarte, con 31
“
“
“
1.932
“
4º.- Salaverría, de Cizúrquil, con 24 “
“
“
1.627
“

EL REPARTO DE PREMIOS
A últimas horas de la tarde, en el quiosco municipal, el alcalde de
la barriada, rodeado de la Comisión de Festejos, procedió al reparto
de premios y trofeos.
El señor Tapia recibió 3.000 pesetas en metálico y una copa de
plata, valorada en 1.000 pesetas.
Lasa y Salaverría no se presentaron en el quiosco dejando para más
tarde el percibo de las cantidades que les correspondían: 1.500 y 1.000
pesetas respectivamente.
El «mago» de la bicicleta, San José, realizó una brillantísima exhibición, que fue premiada con calurosos aplausos.
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IMPECABLE ORGANIZACIÓN
Ya es problema difícil el que la organización de un concurso de segalaris resulte impecable. Los de Lasarte tienen muchos años de
experiencia por delante, y son los llamados para conseguir tal efecto.
Costó mucho, como siempre, saber el resultado final, pero era casi
imposible hacerlo con más celeridad, controlando a cuatro segalaris.
Un concurso de estos, en manos inexpertas, vendría a constituir un
rotundo fracaso; sería una Babilonia de líos y broncas.
BASARRI

En el primero de los artículos recientemente comentados, se hacía referencia a tres aspectos deportivos relativos al ciclismo, deportes
rurales y remo. Del primero ya hemos tratado en profundidad anteriormente, por lo que no voy a volver a incidir en él; del segundo,
aunque sea de una forma breve, también, y, ¿del remo? Se ha mencionado las regatas de bateles que en nuestras aguas del río Oria
tuvieron lugar durante aquellos años —once años concretamente— en
que su corriente era limpia y cristalina, pero, ¿hay algo más que podamos hablar respecto al mundo del remo? ¡Sí!, ¡mucho y bueno!
Lasarte, todos lo sabemos, no es puerto de mar y no ha tenido, por
lo tanto, tradición marinera, pero el hecho de estar situados a ocho kilómetros de Donostia y Orio, y a menor distancia del mar en línea
recta, hace que los aires marinos nos impregnen y nos den cierta apariencia de «arrantzales» ubicados en zona rural e industrial.
Por tanto, la afición al remo, aunque sea como espectadores, es
propia de nuestra población, que en lo tocante al mundo de las traineras ha dirigido, generalmente, sus simpatías hacia la tripulación de
Orio, por aquello de la cercanía y, sobre todo, por ser los «aguiluchos»
la figura indiscutible (no siempre) del mundo traineril.
Las competiciones de traineras, que como sabemos tiene su origen en la época en la que los bravos «arrantzales» volvían a puerto en
embarcaciones de remo con la captura conseguida y que suponía que
quienes llegaran primeros obtendrían un mejor precio en la venta del
pescado obtenido, fue modificándose con el tiempo al introducirse innovaciones técnicas en la forma de pesca, al ser sustituida la trainera
por el vaporcito, por lo que la primera quedó relegada al recuerdo, al
museo, y a su utilización, pero no como elemento laboral, sino de437

portivo, a través de las competiciones que los diversos puertos del Cantábrico, principalmente en nuestra zona vasca, se organizaban para
demostrar quien era más diestro en su manejo.
Lo que en un principio era una demostración de fuerza y habilidad entre «arrantzales», el paso del tiempo, y por qué no decirlo, la
cuestión económica que obligaba a los pescadores a no desatender sus
obligaciones laborales, hizo que éstos fueran dejando su espacio en la
trainera a jóvenes deportistas, que por lo general, no habían tenido ocasión, ni necesidad, de salir a alta mar en su joven vida.
Así pues, no era necesario ser «arrantzale» para tomar parte en
las regatas de traineras, por lo que fueron surgiendo junto a los deportistas, entidades, sociedades y empresas dispuestas a colaborar, a
financiar traineras que les produjera, si no un beneficio económico, sí
una publicidad que siempre ayuda.
Y este es el caso que nos ocupa. Lasarte, que ha contado con la
Empresa Michelín para múltiples eventos deportivos, tenía en su sociedad deportiva una sección dedicada al remo que a través del batel
y de la trainerilla había conquistado importantes premios, por lo que
dar el paso al mundo de la trainera no le supuso mayor problema técnico, aunque me imagino que sí un mayor desembolso económico.
Pues bien, este paso fue importantísimo y supuso durante la década que más o menos estuvo participando, una serie de triunfos que
le situó en lo más alto del «ranking» de la especialidad: el mundo de
las traineras.
Se dice que como muestra basta un botón, pero yo voy a presentar más de uno, ya que el año 1969, y no fue el único, fue un año
triunfal y entiendo que es interesante dar a conocer lo que la prensa
reflejó con motivo de aquellas importantes victorias.
Veamos pues, los relatos correspondientes al triunfo de la trainera
LASARTE-MICHELIN en la tanda de la Bandera de Honor de la
Concha y en la prueba del Campeonato de España celebrado en aguas
santanderinas.
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17/9/1969
LASARTE-MICHELÍN GANÓ CON TODO MERECIMIENTO
LA BANDERA DE HONOR
Por primera vez en la historia de las regatas de traineras de la Concha, una tripulación de Lasarte-Michelín, ha conquistado la bandera
de honor, inscribiendo su nombre en el palmarés de la prueba.
Habían puesto tanto empeño en ello desde mucho antes de celebrarse las regatas, aparecía tan clara su victoria a la vista de la actuación
de Fuenterrabía en Santander, que precisamente por ello, les entró la
duda —no a los remeros, sino a sus seguidores— y a nada que Fuenterrabía demostrara una mejor puesta a punto, pensaban que la victoria,
al fin, no les sonreiría.
Luego, a la vista del rendimiento de San Juan en la primera regata
y pensando que el mar podía estar más encrespado, temieron una vez
más que los maestros sanjuandarras del remo podrían incluso limar la
diferencia que consiguieron sobre ellos el primer domingo.
Calculo que todos los seguidores —en especial su delegado, el simpático Fermín— habrán pasado momentos de gran preocupación y
temor, pero no los remeros, que conscientes de su propia forma, de
su fortaleza, sabían que podían repetir la hazaña realizada en la primera confrontación.
Así ha resultado. Lasarte se lleva con todo merecimiento la bandera de honor, entregada personalmente por S. E. el Jefe del Estado,
que a bordo del «Azor» estuvo también el domingo aguardando a los
remeros, que no llegaron, al suspenderse la regata, y hoy no ha querido faltar a este acto que tanto le place presenciar y presidir. Y como
siempre, aún siendo día laborable, la bahía se ha poblado de multitud
de heterogéneas embarcaciones que lanzaban sus clamores mientras
las numerosas personas que se hallaban a bordo aclamaban al Caudillo y a los remeros triunfadores.
Y Lasarte-Michelín, se lleva, además, las dos victorias parciales y
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la representatividad de Guipúzcoa en el Campeonato de España, que
se celebrará el domingo en Santander.
SEGUNDA TANDA
El sorteo había decidido que en la segunda tanda regatearan: San
Sebastián por la primera baliza; Lasarte, por la segunda; San Juan, por
la tercera y Zumaya, por la cuarta.
Desde la salida, San Juan, se empeña en una «txampa» prolongada,
pero no puede impedir que Lasarte-Michelín se les adelante ligeramente. Sin embargo, ya en mar abierto San Juan, al igual que antes
San Pedro, se le adelantaba. Era casi imperceptible la ventaja, aunque
en ocasiones llegó a cifrarse en media trainera.
En esta regata, las cuatro tripulaciones marchaban al mismo compás, esto es, a 45 remadas por minuto. Pero había una buena diferencia
en la forma de remar de San Juan, auténticos maestros en esta especialidad.
Se llegó a la ciaboga, y San Juan la inició en primer lugar, cubriendo
la mitad del trayecto en 10’44’’. Lasarte tardó sólo 2’’ más en iniciar
la ciaboga; 24’’ Zumaya y un segundo más San Sebastián.
Mientras San Juan y Michelín libraban una enconada pugna, Zumaya y San Sebastián se vigilaban también a pesar de estar situados en
los extremos del campo de regateo.
Y se repitió la escena de la regata anterior. Por la pujanza que llevaba San Juan, que parecía dominaba la situación respecto a Lasarte,
hacía presumir que lograría mayor ventaja al regreso.
Sucedió todo lo contrario. Lasarte-Michelín —y aquí hay que hablar de fuerza— se imponía no ya poco a poco, sino apreciablemente
a San Juan, que conservaba su estilo impecable, pero que, al parecer,
no mantenía la misma violencia al meter el remo en el agua.
Mediada la distancia entre las balizas de mar y la bahía, se produjo
una leve reacción de los sanjuandarras (o fue efecto óptico) Lo cierto
es que cuando ambas traineras entraban en la bahía, es cuando se apreció claramente que Lasarte-Michelín tenía bien ganada la regata.
Detrás Zumaya y San Sebastián, seguían librando mayor batalla aún
que las dos primeras. Y a la altura del «Aquarium» es cuando los aficionados donostiarras comenzaron a sentir la esperanza de que la
trainera llegaría antes que la de Zumaya.
El final de las cuatro embarcaciones, dos a dos, fue tremendamente
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emocionante. Mientras que la gran cohorte de embarcaciones de todo
tipo seguían la estela de las traineras, quizás con escasas precauciones,
porque no se produjo más de un abordaje por verdadero milagro, San
Juan echaba lo último de sus fuerzas sobre las bancadas por alcanzar
y superar a Michelín, y San Sebastián en similar esfuerzo lograba, efectivamente, sobrepasar a Zumaya.
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17/9/1969
FINAL DE LA REGATA DE SAN SEBASTIÁN.
ACTO FINAL
Después de que las regatas de traineras tuvieran como apoteosis
final en la bahía la entrega de la bandera de honor por el Jefe del Estado a los bravos remeros de Lasarte-Michelín, al llegar a «Kai-arriba»
recibieron una bulliciosa y espléndida acogida, ya que en la rada les
esperaban cientos de personas con pancartas que hablaban de su valía y su arrojo. Más tarde, en la Biblioteca Municipal, en la plaza del
18 de Julio, escenario de tantas jornadas gloriosas de los acontecimientos de la ciudad, se procedió al reparto de premios y al clásico
ondear de la bandera en el balcón principal, hecho que fue acogido
por la inmensa multitud que llenaba la plaza con grandes aclamaciones.
Una vez más San Sebastián ha ofrecido uno de los espectáculos más
brillantes y apoteósicos dando un nuevo paso hacia la perduración de
esta auténtica fiesta marina. Nuestra felicitación a cuantos han intervenido en ella haciendo posible que fuera tan brillante.
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23/9/1969
LASARTE-MICHELÍN, CAMPEÓN DE ESPAÑA DE
TRAINERAS. EN EMOCIONANTE PUGNA CON ASTILLERO
Y PEDREÑA SE MANTUVO EN EL PRIMER LUGAR DESDE
EL COMIENZO HASTA EL FINAL DE LA REGATA.
La historia de Pedreña y Lasarte en cada una de las tandas que habían presidido como cabezas de serie en las regatas del sábado, dejaron
en el ánimo del aficionado la duda sobre el resultado final. Quizás se
concediera a Pedreña mayores posibilidades de alzarse con el título al
haber conseguido mejor tiempo.
Pero los hechos demostraron lo contrario porque la tripulación de
Lasarte-Michelín actuando como pensaban hacerlo antes de celebrarse
la regata, conquistaron la bandera de honor con todo merecimiento
al marchar en cabeza de punta a cabo de la competición. Y hubo hasta
sorpresa por cuanto Pedreña fue superada también por Astillero.
SEGUNDA REGATA
Los miles de personas que presenciaban la regata se mostraban inquietos ante el gran acontecimiento que iban a presenciar a
continuación.
Participaban en esta regata por el título:
Por la baliza número 1, Lasarte; por la dos, Ciérvana; por la tres,
Pedreña y, por la cuatro, Astillero.
Se dio la salida con toda regularidad y mientras Ciérvana se retrasaba por un despiste de sus remeros, Pedreña y Lasarte efectuaban la
«txampa» de forma impetuosa, seguidas de Astillero a cortísima distancia.
Tenía gran importancia esta «txampa» inicial ya que al estar el mar
como un plato no había factores que pudieran modificar las posiciones salvo la propia remada y fuerza de las tripulaciones.
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Esto lo sabían los patrones y los remeros respectivos, de ahí que
Pedreña remara en el momento inicial a 70 paladas por minuto y algo
por el estilo lo hiciera Lasarte.
Su delegado, Fermín Altuna —que dicho sea de paso no quiso ver
la regata de nervioso que se hallaba— nos había dicho que confiaba plenamente en su gente ya que estaban muy bien preparados y tenían
mucha fuerza.
Efectivamente gracias a este impulso inicial verdaderamente extraordinario, Lasarte-Michelín se puso en cabeza, que no abandonaría,
aunque de forma tan ligera que en algunos momentos a simple vista y
a distancia pareciera que las posiciones se alteraban.
La regata en su último largo, en dirección a las balizas de meta, cobró una emoción realmente extraordinaria. Con la vista se trataba de
precisar las posiciones y si éstas se cambiaban, pero resultaba difícil
estimarlas al no existir ninguna referencia cierta. Se empeñaron las tres
tripulaciones que iban por delante en una boga frenética. Se apreciaba
que Lasarte era la que más pausadamente lo hacía, sabiendo, mejor
que nadie, que seguía marchando en primer lugar. Pero la escasísima
diferencia entre Astillero y Pedreña hacía más disputada la regata. Y
el resultado no pudo ser otro que el que daba la victoria a Lasarte-Michelín. En segundo lugar entró Astillero. Aquel quinto de segundo que
sacó a Pedreña en la última ciaboga se convertían en la llegada en dos
segundos.
COMENTARIO FINAL
Habíamos asistido a una de las regatas más emocionantes del historial de estas competiciones. El hecho de mantenerse tres traineras
separadas por escasísimos segundos y el hecho también de que al final fuera Pedreña la tripulación derrotada cuando antes de la regata
aparecía como franca favorita, ponía de manifiesto que efectivamente
el título de campeón de España lo tiene bien merecido la tripulación
de Lasarte-Michelín, ya que desde el primer momento de la temporada actual ha ido de triunfo en triunfo. Su actuación en la Concha,
primero en las dos regatas, y ahora este espaldarazo, le confirman,
sin género de dudas, como la mejor tripulación del litoral. Así lo admitieron los delegados santanderinos y todos quienes se encontraban
junto a nosotros en la terraza del club Marítimo santanderino pre443

senciando el acontecimiento. Y claro está el objetivo en aquellos momentos de gran emoción era el delegado de la tripulación vencedora
Fermín Altuna, que se fundía en abrazos con unos y otros tanto guipuzcoanos, como vizcaínos, santanderinos, gallegos y asturianos. En
aquellos momentos existía la mayor fraternidad entre los representantes de todas las provincias participantes y viendo aquello daba
pena recordar cómo había comenzado el acontecimiento el día anterior. Pero si al final se resuelven todas las diferencias, santo y
bueno.
REPARTO DE PREMIOS
Después de que en el muelle de Santander las nutridas representaciones de aficionados guipuzcoanos que llegaron en buen número
desde diversos puntos de la provincia, hubiese felicitado de forma efusiva a los nuevos campeones, la tripulación que ocupaba un autobús
llevando la trainera en el techo, se dirigió al Ayuntamiento de la ciudad, siendo aclamado su paso por las calles santanderinas. Allí, en el
salón de recepciones, presidido por las primeras autoridades santanderinas, se procedió al reparto de premios de último a primer
clasificado, entregándose trofeos, premios y las medallas a cada uno
de los remeros de las cuatro primeras clasificadas, correspondiendo a
los de Lasarte de oro.
Finalmente se hizo entrega al patrón Claudio Echeverría de la bandera de honor que éste, como es costumbre, la ondeó en el balcón
central de la Casa Constitucional, mientras cientos de personas le
aclamaban.
Y después al «txoko», pero antes la tripulación campeona comió
en Astillero en fraternal reunión con los de la tripulación de esta simpática localidad montañesa. Nosotros pasamos justo cuando llegaba el
autobús, siendo recibida la tripulación de Lasarte-Michelín por todos
los vecinos. Una gran jornada en que, «pelillos a la mar», se ha puesto
en evidencia que entre los deportistas no caben discrepancias que no
tengan solución amistosa.
OLAZÁBAL

El otro periódico donostiarra, «La Voz de España», se hacía eco
también de la magnífica regata santanderina y en uno de sus artículos
dedicados a este acontecimiento, se refería al triunfal recibimiento tri444

butado a la embarcación vencedora por parte de la población guipuzcoana y muy en especial por la lasartearra.
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LA VOZ DE ESPAÑA
23/9/1969
APOTEÓSICO RECIBIMIENTO A LOS REMEROS
CAMPEONES
Guipúzcoa entera estuvo el pasado domingo pendiente de las noticias que llegaban a través de las emisoras de radio con motivo de
disputarse en aguas santanderinas la regata final del campeonato de España de traineras, en la que los remeros de Lasarte-Michelín en pugna
con los santanderinos de Pedreña y Astillero, más la vizcaína de Ciérvana, se habían clasificado la víspera en sus respectivas tandas para esta
regata de honor en la que se dilucidaba el título de campeón de España.
Millares de guipuzcoanos vivieron minuto a minuto todas las incidencias en medio de un nerviosismo impresionante ante la reñidísima
pugna que se narraba por las distintas emisoras y por ello nada de particular que al término de 20 minutos y pico de incertidumbre y
padecimiento estallase el júbilo y jolgorio entre los amantes y no amantes del remo en banco fijo. Lasarte-Michelín, tras larga espera de cinco
años había reconquistado el galardón de campeones de España para
Guipúzcoa.
Por ello nada de particular el sensacional recibimiento que se dedicó a los bravos remeros de Lasarte-Michelín, por las localidades
guipuzcoanas que atravesaron antes de arribar a Lasarte, donde el pueblo en masa les aguardaba en la calle para saludarles y vitorear como
se merecían.
Para don Fermín Altuna, alcalde de Hernani-Lasarte, sin duda alguna las horas vividas desde el pasado sábado a las cinco de la tarde,
hasta que se dio por finalizada la prueba del pasado domingo, sobre
la una menos diez de la tarde, habrán sido las horas más largas de su
vida, y nada digamos de padecimiento. Pero unas horas de angustia
que bien merecían este sufrimiento, compensado con creces al recoger por primera vez en su historia deportiva la bandera de campeones
de España en Santander.
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Una vez de regreso a su villa de Hernani, y más sosegado pasadas
las horas de alegría e incertidumbre, relata sus impresiones sobre la
regata del domingo así como el caluroso recibimiento dedicado por
Guipúzcoa entera:
—La verdad es que temía muchísimo a la prueba del domingo. Al
ser la única tripulación guipuzcoana en liza, nuestro compromiso era
mucho mayor. Nos jugábamos nada menos que el prestigio del remo
de Guipúzcoa frente a los actuales campeones de Pedreña, que junto
con sus paisanos de Astillero y los vizcaínos de Ciérvana, tenían puesto
las máximas esperanzas en el triunfo.
—Hubiese estado más tranquilo de haber estado presente bien San
Juan o Fuenterrabía…
—Es lógico. Las posibilidades serían mayores para regresar con el
título para Guipúzcoa. Pero al ser sólo nosotros los participantes, todo
el compromiso era para los muchachos. Pero los remeros conscientes de su responsabilidad, dieron de sí todo lo que tenían dentro hasta
morir si hubiese sido preciso con tal de no defraudar a la afición guipuzcoana que tanta confianza había depositado en ellos.
—¿Podría describirnos la regata del pasado domingo?
—La verdad es que la vi y no la vi. Mis nervios me traicionaban.
Más que nada me fijaba a ratos en lo que podían hacer Pedreña o Astillero. Apenas si prestaba atención a mis muchachos. Ya de salida
tomaron la delantera, para llegar en primera posición a la baliza, si bien
se nos adelantó en el viraje Astillero. Las fuerzas estaban tan niveladas que no podía precisarse quien marchaba con la proa por delante
entre las tres embarcaciones. Esta incertidumbre continuó durante el
tercer largo, es decir, tras la segunda ciaboga, a la que llegaron las tres
traineras juntas. Pero ya en la última fuimos nosotros los de Lasarte,
los que enfilamos en primera posición, con Astillero pisándonos los
talones y unos segundos más atrás Pedreña. Yo no me daba cuenta de
nada pero podía escuchar cómo decían, que Lasarte marchaba con muchísima fuerza en primera posición. Mi emoción y nerviosismo eran
tales que no me atrevía a mirar el último largo.
—¿Cómo reaccionó al ver a sus muchachos alzar los remos en señal de triunfo?
—No podría explicarlo. Creo que incluso me saltaron las lágrimas
de alegría. Fueron unos minutos de emoción, abrazos, saludos, felicitaciones. En una palabra, quedaba compensado con creces el sufrimiento
padecido durante la prueba.
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—¿Cómo encajaron los aficionados santanderinos, no sólo el
triunfo de Lasarte-Michelín, sino el que Astillero rebasase incluso a
Pedreña para el segundo puesto?
—Vi caras largas por todos los sitios. Todos los pronósticos, no sólo
de la opinión pública, sino de la prensa y radio, concedían un 80 por
100 de posibilidades a Pedreña, para renovar su título de campeones.
El otro 20 por 100 quedaba para Astillero y Lasarte, pero con ligera
ventaja para los santanderinos, para el segundo puesto.
—En esto acertaron, pero no así en cuanto al pronóstico para Lasarte-Michelín.
—Es una cosa que no termino de comprender. En la Concha creo
que demostramos nuestra superioridad sobre el resto de los participantes, entre los que figuraban Astillero y Ciérvana. Más bien creo que
la euforia santanderina no piensa en derrotas ni mucho menos.
—Tras la adjudicación de la bandera de la Concha y este recientísimo título de campeones de España, ¿dará Lasarte por finalizada la
actual temporada de traineras?
—Todo lo contrario. Los muchachos iniciaron sus entrenamientos,
precisamente el día de mi santo, en San Fermín, quizás un poco tarde,
lo que les permite en estos momentos el estar en su mejor momento
físico. Así que tendremos que aprovecharlo para concurrir a cuantas
regatas se celebren con el fin de que puedan ganar unos miles de pesetas.
—En este caso, ¿cuál es la próxima actuación de Lasarte-Michelín?
—El próximo sábado y domingo participaremos en el XI Gran Premio del Nervión, donde esperamos volver a tener por adversarios a
los mismos remeros de Santander, más otra tripulación guipuzcoana.
También confiamos en que se nos invitará para la prueba que en honor de S.E. el Jefe del Estado tendrá lugar el próximo día 5 de octubre
en el pantano de San Juan, de Madrid. Nuestro título de campeones
de España creo que bien lo merece. En principio regatearán Pedreña
y Fuenterrabía, aunque espero que tendremos un sitio junto a ellos.
—Una intensa actividad…
—Que no termina aquí. Los días 10 y 11 del próximo mes iremos
a Santoña, donde dimos nuestra conformidad y como cierre de la temporada, el día 17, en Fuenterrabía, si bien desconocemos en estos
momentos quiénes participarán.
—Es decir que se prolongará por espacio de un mes largo las regatas de traineras.
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—Los muchachos están pletóricos de facultades, así que tenemos
que aprovechar este buen momento para tratar de conquistar nuevos
laureles, mientras hacemos honor a nuestro título de campeones de
España.
—Como última pregunta, ¿qué sensación le causó el recibimiento
del pueblo guipuzcoano y más concretamente el de Lasarte?
—Al paso de Bilbao me adelanté con el fin de organizar el recibimiento en Lasarte. Pero quedé verdaderamente impresionado, toda
vez que en tierra guipuzcoana ya desde Eibar pude comprobar que nos
esperaban con pancartas en la totalidad de los pueblos del recorrido.
Aquello era sensacional. Al llegar a Guetaria aquello fue el desbordamiento de público que nos vitoreaba sin cesar. Nos vimos obligados
a suspender la parada proyectada para Aguinaga. La carretera, ante los
innumerables vehículos que aguardaban nuestro paso quedó materialmente taponada… Por eso continuamos en medio de una gran
caravana de automóviles a Lasarte. Una vez en el pueblo nos esperaba
todo el vecindario en masa. Fueron unos minutos inenarrables; yo no
esperaba ni por lo más remoto que el remo hubiese calado tan profundo en los lasartearras, cuando prácticamente puede decirse que
somos unos novatos en el remo al ser este el cuarto año de participación en las regatas de traineras.
Cuatro años como bien decía el alcalde de Hernani-Lasarte, don
Fermín Altuna, de lucha y sacrificios, que por fin han tenido su gran
recompensa con los dos sensacionales éxitos alcanzados en la presente
temporada, primero la obtención de la bandera de las regatas de la
Concha en pugna con las mejores traineras guipuzcoanas y más tarde
en Santander, frente a la flor y nata del Cantábrico, que no pudieron
con la fuerza y el coraje de los bravos remeros de Lasarte, hoy por hoy,
los mejores sin duda alguna.
Solamente nos resta por felicitarles de todo corazón, deseándoles
una repetición en sus éxitos para las próximas pruebas, así como para
la próxima temporada.
CHUS

¡Qué satisfacción poder rememorar estos triunfos de la trainera de
Lasarte-Michelín! Y podía haber seguido en esta línea, porque fueron
muchas sus victorias a lo largo de su corta pero triunfal carrera marinera, pero hay que dar paso a otras actividades deportivas
lasarteoriatarras, quizás no tan populosas como la descrita, aunque sí
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populares, y que aunque no tuvieron escenarios marinos maravillosos
como los reseñados, fueron nuestros «txokos», Lasarte y Oria, los que
los acogieron, lo que no deja de tener su encanto.
La afición a la montaña en ambas vertientes de nuestro pueblo ha
sido siempre una constante, con montañeros de calidad que han recorrido la cordillera vasca, pirenaica y alpina, habiendo llegado hasta
el Himalaya, tras pasar por los montes de África, los Andes peruanos
y otras montañas americanas. Hoy en día es la Sociedad Batasuna la
que agrupa a los montañeros lasarteoriatarras y la organizadora de excursiones a los montes de nuestro entorno y Pirineos, y la que
mantiene viva la llama de este sugestivo y apasionante deporte de la
montaña.
Pero el montañero no siempre ha tenido las oportunidades que
existen hoy en día para la realización de grandes expediciones, ni los
sofisticados equipos imprescindibles para alcanzar las altas cumbres,
por lo que su máxima ambición era poder ascender las cimas de los
montes cercanos, con alpargatas o albarcas, —sin olvidar el «bocata» y
la bota— y poder disfrutar de las maravillas que el paisaje ofrecía desde
su altura.
Y algo de esto es lo que nos cuentan los siguientes artículos en los
que nos dan a conocer salidas a Azkorte y Buruntza, salidas, sobre todo
la primera, que considero es una de las pioneras en el hecho de salir
al monte en grupo en nuestro pueblo y de fomentar la afición a la montaña, que, como se ha indicado, ha llegado hasta nuestros días y espero
seamos capaces de transmitir a las generaciones venideras.
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LA VOZ DE GUIPÚZCOA
24/4/1925
EN LASARTE
NOTAS DEL BIYAK-BAT
Hace ya bastante tiempo que en diferentes corrillos se hablaba de
que la Directiva había acometido la organización de dos excursiones
a otros tantos y pintorescos puntos. Se decía de una misa, aprendida
por todos los aficionados al «bell canto», para cantarla en una iglesia
cercana a Lasarte, y otra variedad de festejos, que nos hicieron recor449

dar el magnífico día que pasamos el año anterior en Azcorte. Se habló, sí (las fechas designadas se acercan); pero ya no se dice nada, ni
se vislumbra que la organización, que ya debió empezar, siga sus cauces preparatorios.
Nos encanta la proximidad de los días que la Naturaleza nos
brinda, para alejarnos por alguna vez del fútbol, que nos tiene amordazados todo el año, y pasar días tan agradables como se pasan en
alegre camaradería, gozando del buen humor y del optimismo que el
aire puro hace sentir en todos los corazones, ¡Ánimo, pues, señores
directivos!
Yo, por mí, y sé de otros muchos que estamos deseando de subir
las empinadas cuestas del Burunza y de otros montes, para allí solazarnos y pasar, si cabe, mejor día que el que el año pasado tuvimos la
dicha de disfrutar. En cuanto a la misa que se debe aprender, yo
ofrezco, en calidad de aficionado (no en el de «divo»), mis escasos conocimientos de este arte para ayuda de compañeros, y así deben hacer
otros muchos que sabemos muy bien pueden, con un poco de voluntad, coadyuvar al éxito del coro.
Señores directivos: el anhelo de muchos socios está en que se nos
quite, aunque sea por corta fecha, del continuo fútbol, que tiene la exclusiva en este Club y no deja lugar a otros deportes que bien debía
practicarse.
Organicen estas excursiones, que inmensamente lo han de agradecer los muchos amantes de estas jiras, holgando decir que han de
ser un éxito, como bien se probó el año pasado.
Esperando quedamos al día que nos anuncien, para empuñar la
«makilla» y emprender el ascenso monte arriba…
MENDIGOIZALE NAIZ
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LA VOZ DE GUIPÚZCOA
14/5/1925
ALPINISMO.
LA SEGUNDA EXCURSIÓN DEL BIYAK-BAT DE LASARTE
Fijada la fecha del próximo domingo, día 17, para llevar a cabo la
llamada Segunda Excursión a Azcorte, reina inusitado entusiasmo en450

tre el elemento joven y muy grande en el viejo, para asistir a dicha gira.
Noticias que brujeando por ahí se han podido obtener:
Salida a las ocho de la mañana para los lasartearras, a quienes en
Oria se han de juntar los de este pueblo, para, todos juntos, emprender el ascenso. A las diez, misa solemne, cantándose la misa Tertia,
de A. Haller, a dos voces, por elementos de la sociedad.
Luego se repetirán los festejos del año pasado, que por sí sólo son
garantías de diversión; y como además, todos los excursionistas hemos de ser de buen humor —es indispensable requisito que se exige—,
pronosticamos, sin temor a equivocarnos, un día delicioso e inigualable.
¿Habrá quien pueda batir el record de pesca que actualmente ostenta Francisco San Sebastián? Mucho lo dudamos, a pesar de que…
«besugos» no han de faltar. Y en la carrera de vallas, a «Jotaemeidi»?
Sobre esto último ha de advertir que el año pasado defendía los colores de «Massome» (representada por F. San Sebastián), y después
de una carrera a reclamar, en la que resultó vencedor, ha pasado a la
cuadra de… Oria-Txiki, de cuyos colores será único y sólido representante. Es nuestro favorito para esta prueba.
El caserío «Elorriyo». Será éste teatro del «golpe» que esperamos
ha de preparar Perico San Sebastián, y sobrepujará, aunque difícilmente, al estupendo del pasado año. Punto escogido para tomar café
y organizar otra variedad de festejos.
La banda de tamborileros estará constituida por Nicasio, Idígoras
hermanos y el indispensable y simpático tamborrero Shegundo. Es de
temer que estos señores tengan demasiado trabajo soplando, para satisfacer en parte a los incansables «dantzaris» conque hoy en día cuenta
nuestra Sociedad, aunque bien es verdad que en eso de… «soplar» podemos también contar con un equipo formidable.
Desde este punto descenderemos a la simpática villa de Urnieta,
donde los mencionados «txistularis» proseguirán tocando piezas de su
inagotable repertorio, hasta recibir orden de tomar la dirección a nuestros respectivos barrios…
He aquí expuesto, de manera concisa, el probable programa para
nuestra primera excursión del año. No queda sin anunciar este acontecimiento, como el año pasado achacaron algunos que este año no
podrán hacerlo. Los que fueron, estamos seguros que repetirán la salida; y a los que no, les recomiendo que vayan, brindándoles un día
de sana diversión y alegría sin límites.
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Justo es que correspondamos todos, asistiendo sin falta, para dar
mayor realce a la fiesta.
KAPPZAUN

Está claro que lo descrito no puede definirse como una salida montañera de alto nivel, a pesar de que el artículo lleve el ambicioso título
de «Alpinismo», pero sin duda se trata de una estupenda reunión de
confraternidad entre las poblaciones de Lasarte y Oria, que, por suerte,
ha perdurado hasta nuestros días con motivo de la celebración en Azkorte durante el mes de Mayo, de las fiestas de la Ermita, Santa Cruz,
cuyo domingo de repetición de las fiestas urnietarras corresponde celebrarlo a nuestra población lasarteoriatarra.
El siguiente artículo, aunque sus protagonistas no sean precisamente nuestros «mendigoizales», que no dudo estuvieron presentes en
el acto, hace referencia a la inauguración de un buzón en el monte «Buruntza», y se trata de unas notas de invitación por parte del C.D. de
Eibar y de la F.V. de A., así como del Euskalduna andoindarra, a dicho acto, y que al referirse a uno de «nuestros» montes, considero vale
la pena reproducir.
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LA VOZ DE GUIPÚZCOA
18/9/1935
INAUGURACIÓN DE UN BUZÓN EN BURUNTZA
El próximo domingo, día 22, con motivo de la carrera automovilista XI Gran Premio de España, se inaugurará en la cumbre del
Buruntza un artístico buzón, que un grupo de entusiastas de aquellos contornos ha donado con este objeto a la Federación Vasca de
Alpinismo, quien patrocinará el acto. Se trata de un buzón que anteriormente se hallaba colocado en la misma cumbre y algunos
desalmados lo arrancaron y lanzaron por sus laderas, siendo encontrado por ese grupo de amantes de la montaña, que con el mayor
cuidado lo han reconstruido y lo ofrecen de nuevo a la afición alpina.
Invitamos a todos los montañeros vascos que acudan a Lasarte a
que asistan a este breve y simpático acto, que se celebrará antes de dar
comienzo la prueba (sobre las diez y media); y desde este corredor in452

comparable que domina totalmente la cinta blanca del circuito podrán
elegir el rincón más apropiado para presenciar la pugna automovilista
con la mayor emoción, a donde descenderán con tiempo suficiente.
El Club Deportivo Eibar tiene contratados varios autocares para
que ningún deportista eibarrés deje de acudir a Lasarte. La salida de
Eibar será a las siete de la mañana y el regreso de Lasarte media hora
después de terminada la carrera, parando en Zarauz hasta las seis y
media y llegando al «txoko» para las ocho.
LA COMISIÓN ALPINA
EUSKALDUNA ANDOINDARRA
Se ruega a todos los socios amigos de la montaña y particulares en
general, para que el domingo 22 del corriente, a las ocho y media de
la mañana acudan al domicilio social con objeto de formar el grupo
que ha de subir al monte Buruntza para recibir a los montañeros de
Eibar y junto con ellos hacer la inauguración oficial del buzón colocado por la sociedad.
Nota. No dudamos que esta excursión sea concurrida, pues, como
día del Gran Premio de España se debe tener en cuenta que desde el
pintoresco Buruntza y de donde está colocado el buzón quedan a la
vista las tribunas y una extensa parte del recorrido. Asimismo se puede
bajar indistintamente a cualquier punto del circuito.
La hora fijada en la cumbre es la de las diez y media.
EL SECRETARIO

Bien, después de haber hecho algo de montaña y de haber podido
saborear el magnífico espectáculo que desde la cumbre del Buruntza
se contempla, descendamos hacia Oria, no para presenciar las carreras de automóviles, que esas ya las hemos visto, sino para detenernos
en su frontón y disfrutar de algunos de los partidos de pelota que allí
tuvieron lugar a principios del pasado siglo XX.
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LA VOZ DE GUIPÚZCOA
16/6/1916
EN ORIA
El domingo a las 4 ½ de la tarde, se jugará en Oria un notable partido de pelota a mano.
El célebre Zapaterito, sacando del cuadro tres, luchará contra los
afamados pelotaris Yurrita y Mercero, con el saque libre.
El partido ha despertado extraordinaria expectación en Oria y localidades inmediatas.
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LA VOZ DE GUIPÚZCOA
29/6/1916
ORIA
Hoy jueves, festividad de San Pedro, tendrá lugar en el frontón de
Oria, a las 4 ½ de la tarde, un gran partido de pelota a mano, entre Modesto de Tolosa, sacando del cuadro 2, contra Mercero, saque libre.
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LA VOZ DE GUIPÚZCOA
29/10/1921
PARTIDO BENÉFICO EN ORIA
A beneficio de los soldados de Oria que se encuentran en África, el
domingo próximo, 30 del corriente, a las tres y media de la tarde, se jugará en el bonito frontón de aquella localidad un partido de pelota a
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mano, entre los notables pelotaris Teodoro Igartua y Agustín Usabiaga,
de Oria, contra Justo Urchueguía y Pablo Eguibar, de Andoain.
Caso de mal tiempo el día anunciado, se jugará el domingo siguiente, 6 de Noviembre.

Es una pena no poder dar cuenta de los resultados de tan emocionantes partidos, pero la búsqueda de los mismo resultó infructuosa.
Las noticias publicadas durante la primera mitad del pasado siglo correspondientes a Lasarte y Oria, son más bien escasas, a no ser que se
trate de un hecho puntualmente importante. Por ello es corriente encontrarte con noticias como las anteriores, pero que no tienen
continuidad, quedándote la duda de si han llegado a celebrarse o es
que, lo más probable, su resultado no ha sido difundido en la prensa.
Con relación a los partidos jugados en Lasarte he intentado localizar los realizados con motivo de la inauguración de sus frontones,
Michelín (1948) y Plaza Oquendo (1960), habiendo encontrado una
pequeña referencia respecto al primero y silencio absoluto en relación
al segundo, a pesar de haber participado en este acto la familia Juaristi
al completo: Atano III, Atano VIII, Atano IX y Atano X, llamándome
la atención que tanto «La Voz de España», como «El Diario Vasco»,
no dedicaran ni una sola línea a esta inauguración, cuando sí lo hacían
respecto a la inauguración de un nuevo frontón en Oñate.
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29/6/1948
EN LASARTE.
INAUGURACIÓN DEL FRONTÓN CONSTRUIDO POR LA
FACTORÍA MICHELÍN.
RESULTADOS DEL DOMINGO 27/6/1948
A pala corta: Berridi-Juantegui, 35: Artola-Carrasco, 27
A mano: Roger Marcant y Simón Haran (franceses) 17 - Eguía y
Echeverría (Julián) 22.

Aunque anteriormente nos hemos referido a las pruebas de cross
celebradas en el Hipódromo, voy a volver al tema del atletismo, pero
esta vez para hacer mención a una prueba organizada por el Caddies
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Club, del que nos hemos ocupado con motivo de la organización de
un torneo de fútbol en nuestra localidad —lo que nos viene a demostrar su capacidad organizativa—, y que se refiere a una prueba de «cross
country» para veteranos, primera prueba de estas características en
todo el estado español. Lo publicado con motivo de esta carrera es bastante extenso, contrastando con lo escueto de la noticia el día siguiente
de su celebración.
Todas las noticias corresponden al diario «La Voz de Guipúzcoa»,
por lo que omito su referencia.
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1/4/1934
I CROSS COUNTRY PARA VETERANOS
Artículo 1º, - El Caddies Club de Lasarte, organiza para el día 29
de Abril de 1934, a las once de la mañana, una prueba pedestre denominada 1 Cross Country para veteranos.
Artículo 2º. - Podrán participar en esta prueba todos aquellos atletas que siempre hayan sido «amateurs» y que, por lo menos, no tomen
parte en prueba alguna desde hace cuatro años y que hayan cumplido
actualmente 28 años de edad.
Artículo 3º. - La prueba tendrá lugar en Lasarte, sobre un recorrido
que oportunamente se anunciará, siendo su distancia de cinco kilómetros aproximadamente.
Artículo 4º. - Habrá solamente clasificación individual. Para el vencedor se destinará una hermosa copa, siendo los demás premios
objetos de arte, copas, etc.
Artículo 5º. - La entidad organizadora no se hace responsable de
los accidentes, daños o incidentes que pudieran sobrevenir de la organización.
Artículo 6º. - Las inscripciones deberán enviarse por escrito, desde
la publicación de este reglamento hasta el día 27 del mismo mes y antes de las nueve de la noche, dirigidas a nombre del presidente del
Caddies Club de Lasarte.
Artículo 7º. - La entrega de los dorsales se efectuará media hora
antes de la salida, en el local habilitado para vestuario que a su debido
tiempo se indicará.
456

Artículo 8º. - Las reclamaciones deberán presentarse por escrito,
previo pago de cinco pesetas, cuya cantidad será devuelta si, a juicio
del jurado, la reclamación fuese justa. No será admitida reclamación
alguna que llegue al jurado pasados treinta minutos de finalizada la
prueba.
Artículo 9º. - Los nombres de las personas que han de formar parte
del jurado se darán a conocer con la debida anticipación, por medio
de la prensa.
LA COMISIÓN
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21/4/1934
EL PRIMER CROSS-COUNTRY PARA VETERANOS
Nunca hubiéramos creído que pudiera despertar entre nuestros veteranos tan enorme expectación el solo anuncio de esta prueba. Quien
lo dude no tiene más que acudir por Berazubi, riberas de Loyola, Etxebarrieta, Comporta, Añorga, Irubide, etc., etc., y tendrá ocasión de
comprobar cómo los Muguerza, Eraunceta, Macazaga, Velasco, Mendizábal, Ugalde, Berniolles, Chinchurreta, Cadenas, Orotegui, Eguía,
Zinkunegui, Atorrasagasti, Zabala, Adarraga, etc., corretean por esos
lugares tocados de calzón corto y algo más también… y ese algo es un
Longines o un Omega en manos de un amigo para cronometrar el
tiempo invertido.
El recorrido, que ha sido trazado teniendo en cuenta la calidad
de los participantes, sin grandes dificultades por lo tanto, será, salvo
alguna pequeña variación que pudiera introducirse a última hora si
es que fuera necesario, el siguiente: salida del local social (Bar
Arrieta) (actual Ostatu-Berri) en la calle de la Estación, continuando
por la carretera de Txikierdi hasta el principio de la carretera que
conduce a la fábrica Michelín, atravesando el campo hasta cerca del
depósito de la misma fábrica para allí después de cruzar la vía férrea
introducirse en el campo de golf y una vez en estos terrenos derecho hasta el chalet del Club para salir a la carretera general de San
Sebastián siguiendo por ella hasta el lugar denominado «Alpargatería», en Goiko-Kale donde se tomará a la izquierda por el camino
que conduce a varios caseríos hasta cerca de «Bernarda-enea» y allí
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volver a la carretera general, volviendo hacia Lasarte, tomando por
la calle Estación y seguir hasta el Hipódromo, donde darán una vuelta
al mismo y regreso por el mismo camino, tomando por el «camino
nuevo» para dar la vuelta del mismo y llegar al punto de partida
donde instalará la meta de llegada, con un total aproximado de 5.500
metros.
Los aficionados se prestan a ayudar a la entidad organizadora donando magníficos premio, entre los que destacan dos magníficas copas
de los señores Martín Domínguez y Ramón Irazusta, padre de todos
los deportistas; preciosa cartera de piel de don Juan Arsuaga; idem de
la Federación Atlética Guipuzcoana, ídem de la panadería y pastelería Odriozola y Berridi con sorpresa; premio de la Casa Alzugaray,
Eleuterio Arocena. Un entusiasta, Eduardo Brunet, duque de Arévalo
del Rey, Javier Iguíñiz, marqués de Montesión, aparte de otros varios
que esperamos recibir de un momento a otro.
Se nos olvida algo muy importante. Se trata de una magnífica bicicleta que regala don Juan Carlos Lizasoain, para que el ganador de
la misma pueda en adelante correr más descansadamente en su jaca
de acero. ¿Para quién será? Y todavía algo más, esto es para el simpático veterano «añorgatarra» Ignacio Adarraga: habrá un premio para
el veterano más «viejo» que termine la prueba. A entrenarse «Iñashio».
En números sucesivos iremos dando la lista de los inscriptos que
pasan ya de «muchos».
LA COMISIÓN
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27/4/1934
EL PRIMER CROSS-COUNTRY PARA VETERANOS,
APLAZADO
En el deseo de que este «cross» de los veteranos, se celebre envuelto en la mayor brillantez, pues bien se merece, y ante los
requerimientos de numerosos de ellos que nos ruegan sea aplazada la
fecha de su celebración por no poder concurrir ese día los unos y por
hallarse delicados otros, esta Junta Directiva, en reunión celebrada el
miércoles 25 del actual se ha visto en la necesidad de aplazarla hasta
el 13 de Mayo próximo, advirtiéndose a todos los que piensan parti458

cipar en la misma que bajo ningún concepto excepto por fuerza mayor será alterada dicha fecha.
POR EL «CADDIES CLUB DE LASARTE»,
EL SECRETARIO
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12/5/1934
UN INTERESANTE «CROSS».
MAÑANA, LOS ATLETAS VETERANOS, CON MUGUERZA
Y PEÑA AL FRENTE, REVERDECERÁN VIEJOS LAURELES
A diario tenemos en Lasarte nuevos veteranos que acuden a estudiar el recorrido de esta importante prueba, al par que dan un vistazo
al magnífico lote de premios expuestos en el escaparate del comercio
de don Miguel Azurza, quedando todos ellos admirados de la cuantía
de ellos, así como de su valía particular, particularmente la bicicleta,
hermosa «Peugeot», que a no dudar hará sudar de lo lindo a nuestros
pedestristas de mañana domingo.
El espléndido tiempo que disfrutamos el pasado domingo dio ocasión para que se reunieran en Lasarte nuevos participantes, que hicieron
el recorrido con suma facilidad, destacándose de ellos Juan Aguirre, que
con su zancada fácil no sería nada de extraño que diera el susto a más
de uno de los que vamos anotando en la lista de favoritos.
Velasco celebró su primer entrenamiento, digamos oficial, y aún
con su cuerpo, en calidad de «peso pesado», actuó recordándonos
aquellos sus buenos tiempos del Club Deportivo Añorga.
Muguerza, el gran Juanito, correrá mañana, lo sabemos de muy
buena tinta, y con esto no nos queremos dar de contradictorios, sino
de meros informadores, por lo que aseguramos que Juanito lucirá de
corto, junto con sus viejos amigos, por el circuito que ha trazado el
Caddies Club para la prueba de éstos.
Mañana, domingo, a las once de la mañana y en el barrio de Lasarte, tendrá lugar esta interesante prueba, a base de Peña, Muguerza,
Velasco, Cadenas, Chinchurreta, Aguirre, Zabala, Eguía, Marcano,
Berniolles, Gandarillas, Alcorta, etc., etc., A la lista de inscriptos hay
que añadir la firma de Ignacio Alcorta, José Muguruza y dos equis que
ocultan sus respectivos nombres.
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También los premios van en aumento. Hemos recibido, hasta hoy,
los siguientes: Dos magníficos carteles anunciadores de la prueba, de
la Nueva Editorial, S.A.; reloj despertador vanguardista, de don José
Domingo Urrestarazu; gemelos, de un donante anónimo; dos botellas
de rico Jerez, de don Félix Nogués; premio «Fu» para el último que
se clasifique, de J.M.I.; prima de diez pesetas del Bar Txoko, para el
último de Lasarte; idem de diez pesetas, de don Pedro León, para el
primero que pase por su establecimiento de bebidas (Bar Churrería)
que sea de Lasarte u Oria; un par de magníficos y elegantes choclos,
de don Juan Lizaso, para el primero que pase por bajo el puente del
ferrocarril del Plazaola; preciosa copa de plata, de don Saturnino Mercero, para el primero que pase ante su establecimiento de bebidas.
NAUJ ARALEM
Habiendo llegado hasta esta Junta directiva reclamaciones contra
ciertos corredores profesionales que desean participar en la prueba de
veteranos, nos vemos obligados a manifestar que el reglamento señala
«solamente para corredores que toda la vida hayan sido amateurs», por
lo que se ruega se abstengan de concurrir todos aquellos que hayan
pasado al campo profesional, pues toda la reclamación contra ellos
será atendida.
LA JUNTA DIRECTIVA
LOS VETERANOS EN PIE DE GUERRA
El número de «frescos» aumenta en proporciones alarmantes. La
«cofradía» recibió ayer un nuevo refuerzo. Se trata de «Jacobo D. Portes». El amigo de los «Brochazos» llegará rápidamente a la presidencia
de la Asociación. Apunta destellos que conviene no olvidar. Pues veréis. Nuestro amigo prometió unas líneas a Joaquin Larrañaga,
simpático y activo presidente del Caddies Club de Lasarte. Le prometió, creemos, que por «Mahoma», que se ocuparía del primer
«cross» que organizan los lasartearras y que destinan a los veteranos
del pedestrismo. Y el de los «Brochazos» no ha encontrado otro medio para cumplir lo prometido que el de transferirme la «papeleta». Y
aquí me tienen ustedes sin saber cómo empezar ni cómo terminar. Y
lo que es peor, sin saber cómo rellenar el «cuerpo». En fin.
La pelea de mañana domingo resultará épica. Sobre los cinco kilómetros y medio de recorrido las antiguas glorias de nuestro
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pedestrismo disputarán con saña un triunfo que les recuerde tiempos
más felices. Más de treinta veteranos tomarán la salida. Un lote que
en tiempos de esplendor para el pedestrismo guipuzcoano, sobresalió por su clase magnífica. Todos los participantes se han entrenado
a conciencia. Algunos lo han hecho con tanto interés que sus entrenamientos pueden catalogarse de secretos. Para nosotros, sin herir
susceptibilidades, cuatro hombres se destacan como favoritos. El «zorro» Chinchurreta; el elgoibarrés-tolosano Juanito Muguerza y los
donostiarras Miguel Peña y Clemente Cadenas.
La lucha entre estos cuatro ha de resultar tremenda. Sabemos las
ilusiones que tanto Peña como Cadenas tienen depositadas en el primer puesto. Y todo tiene su explicación. Peña y Cadenas suspiran por
una bicicleta nueva y reluciente. Los dos aspiran a jubilar a sus actuales «burras de acero» y apetecen sustituirlas con esa magnífica bicicleta
que se ofrece como premio al vencedor de este primer «cross» para
veteranos.
La lucha entre quienes fueron valientes paladines de la Gimnástica
de Ulía se anuncia con caracteres de sensacional. El formidable Miguel Peña, gran campeón de España, cuenta con muchos adeptos. Su
entrenamiento concienzudo ha inclinado la balanza a su favor. Pero
Clemente Cadenas, el popular vendedor de periódicos, lleva un entrenamiento constante. Su profesión le permite encontrarse en forma
magnífica. También Juanito Muguerza se ha preparado con esmero.
En cuanto a Chinchurreta, no sabemos gran cosa, porque cuando hay
algún curioso amortigua el tren y simula señales de agotamiento. Y así
no es posible precisar el rendimiento fijo del mozallón de Añorga.
El entusiasta Pello Ugarte quiere hacer una sonada. Sus entrenamientos le han dejado satisfecho, y cuando hablan de Peña o de
Muguerza se limita a sonreír. ¿Y qué diremos de Fabián Velasco, de
los iruneses Lecuona y Elgorriaga, del famoso Beloqui, de Bernardo
Tellería, de Marcano y de tantos otros? ¿Y del popular Adrián Berniolles? ¿Persistirá en ocupar, una vez más, el puesto de «linterna
roja»? Esperemos. Sólo faltan unas horas para que los actores de esta
simpática e interesante carrera vean unos cumplidas sus ilusiones y
otros marchitas sus esperanzas. El éxito de participantes está asegurado. ¿Quién iba a pensar que alcanzaría la cifra treinta? En cuanto a
la organización, las huestes del infatigable Larrañaga, bien asesoradas
por Miguel Cialceta, lograrán que alcance matrícula de perfectísima.
El «cross» comenzará a las once de la mañana.
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13/5/1934
EN LASARTE.
EL «CROSS» PARA VETERANOS
Por fin ha llegado el día tan esperado por estos veteranos a los que
hemos hecho sudar en sus continuos entrenamientos para esta prueba
en la que se ventilará la supremacía de la veteranía pedestrista guipuzcoana, y los aficionados que han de congregarse en gran número
en este simpático barrio les rendirán a todo ellos el homenaje merecido.
¡Veteranos, a recordar tiempos mejores!
¡Aficionados, a animarles con vuestra presencia y vuestro aplauso!
A continuación damos la lista de los inscriptos así como la de los
premios (viene una lista de 27 nombres y uno, el número 14, con X.X.;
dado que en los distintos artículos se ha hecho ya mención a muchos
de los participantes omito su descripción, al igual que hago con los premios por haber sido detallados en su mayoría, excepto los siguientes
que, por su curiosidad creo vale la pena conocer):
25 cigarros puros, de don Francisco Múgica; camisa de seda con
corbata, de doña Eustasia Arrieta; jersey, de don Teodoro Añorga; estuche con pastillas de jabón, del Bazar todo a 0,95; servicio de
fumador, de don Federico Galardi…
El jurado estará compuesto por los señores Federico Galardi, Miguel Cialceta, Luis Aldazábal, Juan Aldazábal y Joaquín Larrañaga.
El local habilitado para vestuario será el local social donde deberán estar presentes todos los participantes media hora antes de la
prueba, o sea, a las diez y media.

Llama la atención que después de tanta información previa a la carrera su resultado apenas tuviera repercusión en la prensa y constara
de una escueta nota dando cuenta del orden de llegada de los primeros atletas, que por cierto, el ganador, ni siquiera figuraba entre los
inscriptos, a no ser que su nombre correspondiera al número 14 (X.X.)
anteriormente aludido.
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15/5/1934
EL CROSS DE LOS VETERANOS
Con tiempo espléndido y entusiasmo magnífico se disputó en Lasarte el primer cross country para veteranos, primero de este género
que se celebra en España, prueba que resultó brillantísima y cuyo resultado es el siguiente:
1º. - Sarasola, 21’
2º. - Chinchurreta, 21’ 6’’
3º. - Miguel Peña, 22’ 11’’

La afición a la escopeta en nuestro territorio ha sido grande y
quiero pensar que sus practicantes han gozado de buena puntería, aunque en algún caso se errara el disparo y el perdigón fuera a dar al cable
eléctrico de la instalación del Campeonato Mundial de Ciclismo, como
ha quedado relatado, con las graves consecuencias que ello originó;
pero no cabe duda de que eso fue una excepción.
Entre las actividades a desarrollar con motivo de las fiestas patronales de San Pedro no podía faltar el concurso de tiro al blanco,
principalmente en el barrio de Oria, donde, según tengo entendido,
la afición a esta actividad ha sido siempre mayor y dio paso en su día
a la creación de la Sociedad de Caza y Pesca Buruntz-Azpi. Que la afición viene de lejos, nos lo demuestra el siguiente artículo
correspondiente al año 1923, con motivo de la celebración de un concurso, que al parecer, su resultado no fue de satisfacción general.
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LA VOZ DE GUIPÚZCOA
5/7/1923
«LA VOZ» EN ORIA
CONCURSO DE TIRO AL BLANCO

463

Organizado por el Ayuntamiento de Urnieta, el día primero de Julio se celebró en Oria el anunciado concurso de tiro al blanco, en el
que tomaron parte 55 tiradores y del cual resultó vencedor don Luis
Beloqui, del «Biyak-Bat», de Lasarte, obteniendo con su único tiro, una
puntuación de 11 pulgadas y 7 líneas.
Las puntuaciones más próximas a las del vencedor fueron las de
don Ramón Larburu (hermano político del primero), con 11 pulgadas y 5 líneas; don Domingo Erdocia, con 11 pulgadas y 3 líneas, y
don José A. Erdocia, con 11 pulgas y una línea.
Algunos mal intencionados (pues en todas partes los hay), en su
afán de hacer daño al prójimo, han hecho correr el rumor de que el
fallo del jurado fue todo lo contrario al resultado del concurso, pues
afirman que una de las puntuaciones obtenidas por los Erdocia, padre e hijo (no se sabe a cual se refieren), fue mayor que la de don Luis
Beloqui.
Ahora bien; para todos los que tal creyeran ponemos en su conocimiento que el blanco quedará desde hoy a disposición del que quiera
revisarlo, pues dado el caso de que la carabina con que tiraron don
Luis Beloqui y los señores Erdocia, son de distinto calibre, les será fácil de comprobar que el fallo del jurado fue sin «trampas».
Y para su gobierno, les decimos que el jurado lo componían Martín San Sebastián, Luis Beloqui y Severo Cano.

A continuación voy a hacer referencia a dos deportes que también
representaron los intereses de nuestro pueblo a través de dos empresas de la localidad, al margen de la hegemonía que en este aspecto
deportivo venía ostentado la S.D. Michelín. Se trata del balonmano y
el baloncesto, actividades que también desarrolló esta última entidad.
En el primero de ellos, el balonmano, voy a referirme al Bianchi,
formado por trabajadores de esta Empresa (desconozco si en su totalidad), y que militó en la Primera División de la Liga Nacional,
ocupando puestos punteros de la misma. He elegido un artículo al azar
como muestra de su brillante participación en esta competición deportiva.
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EL DIARIO VASCO
5/12/1967
EN LASARTE: BIANCHI, 23; ADEMAR SOLANO, 16
Según refleja el tanteador final, parece que le costó mucho trabajo
al Bianchi para vencer a los riojanos, pero la verdad es muy distinta,
dado que ante los comienzos tan prometedores, su preparador Igea,
quiso dar entrada a todo el conjunto, haciendo funcionar mucho el
banquillo, haciendo con ello que el partido resultase más entretenido
y ameno para el aficionado, ya que pudieron pasar una mañana muy
agradable, pues de los 60 minutos de juego se marcaron 49 goles (?).
A pesar de ello, el Bianchi jugó un bonito partido y en ningún momento pusieron los visitantes en peligro el tanteador.
Aunque el Ademar Solano tiene momentos buenos presionando
para acortar distancias, el Bianchi no se asusta y sigue con el mismo
sistema de juego, consiguiendo llegarse al descanso con el tanteo de
10-6 favorable al Bianchi.
En la continuación, el Bianchi también se impuso a sus adversarios, logrando un buen triunfo sin esforzarse en lo más mínimo.
El colegiado de turno no se presentó en el terreno de juego y al esperarle durante cuarenta minutos, tuvo que dirigir el encuentro el
señor Larraza, que por cierto, lo hizo muy mal, pasándose de la raya
al querer demostrar su autoridad.
BIANCHI: Chueca (Diaz de Mendívil), González (6), Sierra (7),
J. Alonso, Elicechea (5), Mariño (3), Artuzamunoa, Soto (2), A. López y P.Varona.

En lo referente al baloncesto, voy a dedicarle estas líneas a un
equipo femenino que tuvo la osadía de ganar un Torneo en el año
1967, el Torneo Inauguración, lo que vino a demostrar que el amor
propio, la entrega y el afán de superación, son cualidades imprescindibles para el logro de objetivos, que si en un principio parecen
insalvables, gracias a esos valores positivos todo es posible.
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Se trata del equipo de A.T.C. (Aplicaciones Técnicas del Caucho),
«mi» empresa, a la que, a través de sus distintas formas societarias, dediqué 42 años de mi vida laboral; constituído por estupendas jóvenes
trabajadoras de la empresa y amigas lasartearras, convertidas hoy en
día todas ellas en espléndidas amonas —o izeba-amonas—, no exagero
si digo que, en su inicio, lo más que sabían de este deporte era que
había que intentar meter la «pelotita» en el aro de la canasta contraria, cosa, de por sí, harto difícil. Si los comienzos, año 1965, fueron
arduos, penosos, y cuyo objetivo principal estribaba en que conforme
transcurrían los partidos vieran la forma de acertar cada vez más en
los encestes y evitar que el equipo contrario lo hiciera tan a menudo,
hemos visto que en un par de años y, a base de esfuerzo, de sacrificio,
de poner en práctica lo que anteriormente hemos comentado respecto
del poema de Kipling, lograron superarse a sí mismas y obtener el preciado galardón que les reconocía como campeonas del Torneo
Inauguración del año 1967.
Iñigo Ayestarán, en su libro ya citado, rememora las andanzas de
este equipo, y nombra a las jugadoras que lo constituyeron, al tiempo
que una imagen gráfica, como constancia de la realidad del hecho, refleja la entrega del trofeo a la capitana del equipo, Marí Carmen
Mercero. La relación de jugadoras es la siguiente: Tiburcia Etxeberría,
Maribel Elósegui, Lourdes Ubegun, Manoli Zumeta, Mari Carmen
Mercero, Ramoni Irulegi, Merche Altuna, Rosarito Echeberría, Milagros Arrieta, Iciar Sorrondegi, Conchi Sorrondegi, Begoña Bergara,
María Angeles Arruti, Conchi Amenábar y Sole Aguirre.
La tutela de la Empresa A.T.C. duró hasta el año 1969, pasando
a depender de la S.D. Michelín, alcanzando en el año 1972 el título
de campeonas de Guipúzcoa.
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EL DIARIO VASCO
9/12/1967
BALONCESTO FEMENINO
EL A.T.C., CAMPEÓN DEL TORNEO INAUGURACIÓN
Ayer viernes, estaba anunciada la última jornada del Torneo Inauguración femenino. El A.T.C. triunfó, y ello le valió para proclamarse
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campeón de dicho torneo. A continuación hacemos un breve resumen:
OARGUI FUENTERRABÍA, 8 - A.T.C., 12.
En el último encuentro del Torneo Inauguración se impuso el
A.T.C. al Oargui de Fuenterrabía, y ello le permite clasificarse como
campeón del grupo. De principio las del Oargui resistieron de forma
maravillosa; pero con el correr del tiempo el A.T.C., se fue imponiendo para llegar al término de la contienda con el tanteo de 8-12 a
su favor.

Termino estas notas deportivas con dos noticias: la primera, hace
mención a un torneo de ajedrez que se celebró en Oria en el año 1948,
y que al parecer tuvo continuidad durante algunos años más. Es una
pena que este deporte no se haya asentado definitivamente en nuestra población, pues después de una época gloriosa en la década de los
años setenta y ochenta, tras la creación del Club de Ajedrez Lasarte,
que obtuvo infinidad de trofeos y títulos, los avatares de la vida, estudios, trabajo, familia, etc., hicieron que esta bella práctica deportiva
bajara en intensidad hasta llegar a su desaparición, al menos de forma
competitiva; la segunda, se refiere a un pequeño homenaje que el periódico «La Voz de España» rinde a la S.D. Michelín con motivo de
su 28 aniversario.
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EL DIARIO VASCO
14/4/1948
ORIA
AJEDREZ.- Por fin ya ha llegado hasta este pueblo la afición a este
deporte. Afición demostrada con la buena acogida que se ha dispensado a la idea de nuestros jóvenes aficionados; ésta se basa en que Oria
también tenga su campeón y para conseguirlo se haga una especie de
liga entre todos los jugadores.
Más tarde se darán los detalles, pero por ahora se sabe que los principales organizadores, José Tharraps y Manolo Barreiro, hablando con
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el autor de la idea, Víctor Barreiro, piensan establecer como premio
un trofeo. Como serán pocos los participantes, hará falta que al momento de inscribirse se pague una ínfima cuota de unas dos pesetillas.
De esa manera, con un poco de voluntad, el concurso tendrá bastantes alicientes y pedimos que todos los que sepan poco o mucho este
juego, no se desanimen y formen número para que sea una competición «en toda regla».
UVE
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6/9/1969
DEL HISTORIAL DE LA SOCIEDAD DEPORTIVA Y
CULTURAL MICHELÍN
De nuestro archivo desempolvamos un aniversario referido a la
existencia del deporte en Lasarte, a través de Michelín.
El pasado día 3 de septiembre se celebraba el 28 aniversario de la
inauguración del Campo de Deportes «Michelín», y obra precisamente
en nuestros manos el programa de actos que con tal motivo tuvieron
lugar. Este programa se exhibía en los siguientes términos: Mañana a
las 9,30, en la parroquia de Lasarte, misa rezada con responso en sufragio del alma de Mr. Andrés Flament (q.e.p.d.), como entusiasta
iniciador que fue de la obra que hoy se inaugura. A continuación de
la misa, bendición del nuevo campo de deportes por el señor párroco
de Lasarte. A las 10,45 eliminatorias de soka-tira entre los diferentes
equipos de la factoría. Seguidamente emocionante partido de fútbol
entre un equipo del taller mecánico y un conglomerado de los demás
talleres de la fábrica. Durante el descanso del partido, gran carrera de
relevos de 4 x 400 y de 100 metros lisos por notables corredores de
la fábrica. Al terminar el partido de balompié, final de soka-tira y entrega de banderines regalados para estas pruebas por señoritas
pertenecientes a los talleres de Aros y Confección, Preparación e Hilaturas.
Tarde: A las cinco y media en punto y dirigido por el presidente
del Colegio de Árbitros de Guipúzcoa, señor Corpas, gran partido de
fútbol entre dos equipos mixtos de la Real Sociedad de San Sebastián.
A continuación, autoridades e invitados serán obsequiados con un vino
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de honor en los locales del Hotel Central de Lasarte. Todas las actividades de la tarde serán amenizadas por la notable banda de música
de Hernani hasta las 12 de la noche.
LA COMISIÓN ORGANIZADORA
Esto fue un comienzo de la realidad que hoy es la S.D.C. Michelín, es un retazo de su historia, y nos extraña que esa fecha haya pasado
desapercibida.
Por nuestra parte hemos querido tributar un homenaje a aquellas
personas que por aquel entonces se esforzaron por la consecución de
lo que hoy es realidad. Efectivamente esta realidad es un testimonio a
través de los años, cada vez más ostensible. Si bien aquel campo primero tuvo más tarde otras finalidades, lejos de las deportivas se
convirtieron en industriales, el que utiliza hoy la S.D.C.Michelín es el
tercero. Pero naturalmente más completo y mejor dotado, pero producto de una primera iniciativa que ha sido bien secundada.

Está claro que este tema del deporte en general puede dar mucho
más juego que el que aquí se ha desarrollado. Bien extendiéndome
más en los temas expuestos, o bien, dando cabida a otros aspectos deportivos no comentados, lo cierto es que este capítulo podía haber
resultado más rico, más interesante, pero también es cierto que ello
hubiera requerido una mayor profundización y dedicación a la búsqueda de datos, de acontecimientos que desconoces su existencia y,
consecuentemente, la fecha de su celebración, y del que no tienes ninguna garantía del «dónde», «cómo» y «cuándo» de su localización.
He comentado anteriormente que el objetivo de este trabajo es el
de presentar unas pinceladas de la vida de nuestro pueblo a través de
la prensa, por lo que no pretendo hacer un estudio exhaustivo en determinada parcela, que considero puede verse mucho mejor reflejada
en cualquiera de las obras citadas en el comienzo.
Además, esto va «engordando» sin darme cuenta y todavía queda
tema al que hacer referencia.
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CAPÍTULO 6
SUCESOS VARIOS

En este capítulo voy a referirme a aquellos acontecimientos ocurridos
en nuestras localidades, que no tienen nada que ver con todo lo anteriormente tratado, y que hacen mención a hechos comunes, a
situaciones cotidianas de la vida de un pueblo, que en ocasiones pueden resultar dolorosas, tristes y negativas, y en otros momentos, alegres,
festivas y positivas.
El objetivo de este trabajo es el de reproducir situaciones vividas
en Lasarte y Oria anteriores a la creación del nuevo municipio, que
para gran parte de la población puedan resultar novedosas, o que, quizás, conocedoras de hechos sucedidos años atrás por haberlo oído
contar a sus mayores, ignoran las fechas y datos concretos o anecdóticos de los mismos.
En la exposición de estos hechos, voy a hacer la distinción entre
Oria y Lasarte, porque es innegable que ambas comunidades, aunque
unidas por lazos familiares y de amistad, han sido dos comunidades
distintas, orgullosas de pertenecer a su ámbito territorial y, como suele
decirse, marcando cada una de ellas su territorio con vistas a defender
su idiosincrasia, su personalidad, su estilo de vida, ni mejor ni peor,
pero sí distinta.
Hoy en día, la constitución del municipio de Lasarte-Oria tiende
a unificar, a hacer de los dos barrios —que no olvidemos pertenecían
a dos municipios distintos, lo que también les diferenciaba— una única
entidad que comparta toda la problemática del nuevo ayuntamiento
con un sentimiento agrupador, con un sentimiento «lasarteoriatarra»
(o, ¿lasarteoriarra?). Pero este nuevo sentimiento no se produce de la
noche a la mañana, ni por decreto de la alcaldía, sino que requiere su
tiempo y, quizás, haya que esperar el paso de una o dos generaciones
para que el sentimiento aglutinador se produzca en toda su extensión
Como quiera que cuando comencé este trabajo de investigación el
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primer caso con el que me encontré fue con uno referente al barrio
de Oria, voy a iniciar por este barrio, para pasar luego al de Lasarte,
haciendo la salvedad de que en algún caso el hecho a relatar pueda
corresponder a ambos.
Vuelvo a recalcar, que lo que aquí se expone son situaciones localizadas en la prensa, fortuitas unas y buscadas otras, que, a modo de
pincelada, de retazo, reflejan mínimamente la vida de nuestro pueblo,
que sin duda alguna habrá contado con momentos, con hechos más
importantes, pero que han pasado desapercibidos en mi labor investigadora.
El primer relato hace mención a un accidente ocurrido en la presa
de Oria, con el desgraciado resultado de dos obreros fallecidos, ambos vecinos de Andoain, pero que al darse el hecho en nuestro ámbito
geográfico entiendo encaja perfectamente en este trabajo.
A. ORIA

v
LA VOZ DE GUIPÚZCOA
13/1/1900
EL SUCESO DE AYER

Un desgraciado accidente ocurrió ayer en las inmediaciones de la
villa de Andoain, accidente que, al conocerse al poco tiempo en esta
localidad, produjo en todo el vecindario impresión tristísima y penosa.
Buen número de jornaleros, vecinos en su mayoría de la expresada
villa, venían ocupándose en las obras de una nueva presa que la conocida casa de los señores don José Brunet y Compañía construyen
en el río Oria.
En las primeras horas de la mañana, quince obreros se embarcaron en una gabarra para atravesar el citado río y dirigirse al lugar donde
comúnmente trabajaban.
Entre la carretera y el monte habían tendido varios alambres, para
que, agarrándose a ellos, pudieran los obreros salvar el río embarcados en gabarras.
El jornalero que ayer realizaba esa operación, tuvo la desgracia de
que su mano perdiera el alambre, y la gabarra quedó a merced de la
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corriente del río, que era ayer muy considerable a causa del caudal de
aguas que llevaba por efecto de las abundantes lluvias que los últimos
días han caído por estos lugares.
Los obreros, al observar que la corriente empujaba a la embarcación hacia unas peñas, comenzaron a comprender el peligro en que
se encontraban y empezaron a exponer la idea de que lo más conveniente era tirarse al agua.
En esto, la gabarra fue a chocar con una roca que existía en medio
del río, y un obrero llamado José Urtiaga, que iba de pie cayó al agua
por efecto de la sacudida y no volvió a aparecer.
Con tal hecho, perdieron sus compañeros la serenidad que conservaban y todos ellos se lanzaron al río a la desesperada.
Cuatro de ellos, salvando escollos y dificultades, pudieron llegar a
una especie de islote, y otros nueve encontraron a los pocos momentos refugio al abrigo de poderosas rocas.
En aquella situación y ateridos de frío permanecieron más de una
hora, hasta que pudieron ser socorridos por una gabarra que salió en
auxilio de los infelices obreros, tripulada por varios trabajadores que
los señores Brunet y Compañía tienen establecida en Oria.
Al verificarse, una vez a salvo, el recuento de los náufragos, se observó que faltaban dos: José Urtiaga, del cual hemos hablado antes, y
Juan Cruz Toledo, que indudablemente debieron de perecer ahogados.
El juzgado municipal de la villa de Andoain se trasladó en cuanto
tuvo conocimiento de la desgracia al lugar del suceso, y entre otras medidas dispuso que varios individuos recorrieran el río para ver si
conseguían descubrir los cadáveres de aquellos.
Dicha inspección se estuvo realizando por distintos puntos durante
todo el día sin que diera resultado alguno satisfactorio.
En Andoain, de cuya villa eran vecinos los dos ahogados, causó la
desgracia emoción profunda.
Las familias de ambos, muy numerosas por cierto, quedan en situación precaria. La de Urteaga, sobre todo, es la más desventurada.
El miércoles perdió el desdichado a una hija de 24 años, llamada Isabel, y otra de 27 se encontraba ayer en estado agónico.
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LA VOZ DE GUIPÚZCOA.
UN CADÁVER
Ayer apareció el cadáver de uno de los individuos que, como dijimos hace pocos días, pereció al intentar atravesar con varios
compañeros el río Oria en una gabarra.
En las primeras horas de la tarde se comunicó por teléfono desde
la fábrica de luz eléctrica que los señores Berasaluce y Maycas tienen
establecida en «Chiquierdi», la noticia de que en la isla del río Oria
denominada Irueta, había sido descubierto un cadáver.
Como dicho punto pertenece a la jurisdicción de San Sebastián, a
él se trasladó el juez instructor, acompañado del actuario, del médico
forense, señor Celaya, y del Inspector de la policía urbana, don Antonio Imaz.
Por las manifestaciones hechas por dos individuos llamados Martín Errasti y Bautista Ormaechea, que son los que realizaron el
descubrimiento del cadáver, resultó que éste era el de Juan Cruz Toledo, de 52 años de edad, vecino de Andoain.
El cadáver llevaba todavía atada a uno de los ojales de la chaqueta,
la bota de vino que el infortunado Toledo llevaba al trabajo el día en
que ocurrió el triste suceso.
El juez procedió a levantar el cuerpo que fue trasladado en una camilla al cementerio de Polloe con objeto de que se le practicara la
autopsia.

A continuación paso a relatar una serie de hechos ocurridos en este
barrio, que a tenor de los mismos, puede dar la sensación de que no
ocurrían más que desgracias, pero ya se sabe, las alegrías, los buenos
momentos, la felicidad de la gente no son noticias para la prensa, que
sólo da cuenta de lo negativo, muertes violentas, accidentes, violaciones, robos, etc…
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11/12/1914
INCENDIO EN LASARTE
En las primeras horas de la noche de ayer se declaró un violento
incendio en la venta denominada «Estucho», situada al pie de la carretera de Lasarte a Oria. La venta era propiedad de don Ignacio María
Arrillaga, quien la habitaba en unión de su esposa y su hija.
Hasta ahora se desconocen las causas. Sólo se sabe que éste se inició en el desván, en el que había acumuladas gran cantidad de hierbas
secas. Por ello tomó el fuego desde los primeros instantes un incremento terrible.
De la fábrica que tiene instalada en Lasarte el concejal del Ayuntamiento de San Sebastián don Miguel Urreta, se envió enseguida una
bomba con el personal necesario para su empleo; pero a pesar del empeño que todos pusieron en extinguir el fuego no se pudo evitar que
las llamas destruyesen por completo la venta.
Mucho contribuyó a ello el hecho de estar el río Oria bastante lejos del punto en que se levantaba el edificio incendiado, pues el acarreo
de agua en baldes se hacía con las dificultades consiguientes.
La venta, de la que sólo quedaron en pie sus cuatro paredes, estaba asegurada en la Compañía «El Norte». Esta previsión de los
propietarios de la finca no alcanzó al mobiliario de la misma, que en
su mayor parte quedó destruido
En un baúl guardaba el señor Arrillaga importante cantidad en billetes del Banco de España. Un muchacho llamado José Querejeta,
trepó por una escala a la ventana del cuarto en que se hallaba el baúl,
entró en la habitación, que estaba ya ardiendo, se echó el baúl sobre
los hombros y lo lanzó a la carretera. Al descender del cuarto el valiente joven, recibió la calurosa felicitación de cuantos habían
presenciado su acción meritoria.
En el tiempo que duró el incendio, el paso de los carruajes del tranvía de San Sebastián a Tolosa se hizo con dificultad. Los aisladores de
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un poste situado delante de la casa incendiada, se rompieron a causa
del calor. Y sobre la vía cayeron con frecuencia escombros del edificio destruido por el fuego.
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LA VOZ DE GUIPÚZCOA
2/6/1915
EN LA AUDIENCIA
Ayer se vio en la Audiencia, ante el tribunal del Jurado, una causa
instruida por el Juzgado de San Sebastián contra Pedro Erausquin,
procesado por el supuesto delito de homicidio por imprudencia temeraria.
La madrugada del 29 de Enero último, Pedro Erausquin, sereno
de la fábrica de los señores Brunet y Compañía, de Oria, al salir de
prestar servicio, riñó con un obrero y Pedro trató de disparar contra
su enemigo, pero el revólver no funcionó y arrojó el arma contra el
suelo con tan mala fortuna que, al chocar con una piedra se disparó,
alcanzando el proyectil a un individuo llamado Francisco Gamboa,
ajeno a la contienda y a quien ni siquiera Pedro había visto, quedando
muerto el Francisco.
El ministerio fiscal, representado por el teniente fiscal señor
Huarte, calificaba los hechos como constitutivos de un homicidio por
imprudencia temeraria, haciendo responsable del mismo al procesado
Pedro Erausquin.
El defensor señor Pradera estimaba por el contrario, que su representado no era responsable de delito alguno.
Después de practicadas las pruebas, tanto el fiscal como el defensor elevaron a definitivas sus conclusiones provisionales e informaron
sosteniendo sus respectivos puntos de vista.
El Jurado, después de amplia deliberación, emitió dictamen, considerando a Pedro Erausquin como culpable de un delito de disparo
de arma de fuego y no de homicidio.
Abierto el juicio de Derecho, el fiscal, de acuerdo con el veredicto,
solicitó se impusiera al procesado la pena de tres meses y un día de
arresto mayor.
El defensor se conformó con la petición fiscal y la sala dictó sen478

tencia, en un todo conforme con lo solicitado por el ministerio fiscal,
dándose con ello por terminado el acto.
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LA VOZ DE GUIPÚZCOA
4/12/1915
EN LA AUDIENCIA
Ante el tribunal de Derecho se vio ayer en la audiencia una causa
instruida contra Tomás Harvey, por el supuesto delito de atentado a
un agente de la autoridad.
Los hechos ocurrieron en Oria, en donde el procesado, padre de
un muchacho, agredió a un guarda-jurado porque éste impidió que
unos muchachos pusieran un columpio de cuerda.
El teniente fiscal señor Huarte estimó que los hechos eran constitutivos de un delito de atentado y pidió se impusiera al procesado la
pena de tres años, cuatro meses y 21 días de prisión correccional y 500
pesetas de multa.
El defensor señor Pagoaga estimó que su patrocinado no era culpable del delito que se le imputaba, toda vez que el guarda-jurado no
llevaba los distintivos acreditativos de ser representante de la autoridad, solicitando por ello la absolución del procesado.
El juicio quedó concluso para sentencia.
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LA VOZ DE GUIPÚZCOA
3/6/1917
DOS DESGRACIAS
Fue el de ayer, un día pródigo en sucesos desagradables. Por la mañana, a las 8,25, el motor de mercancías número 5 del tranvía de
Tolosa, al doblar la curva que existe después de la fábrica de Oria, vio
el conductor Pablo Iraeta, de 22 años, que a los diez metros salía de
un camino, en la misma dirección que llevaba el tranvía, un hombre
que llevaba a hombros dos troncos de árbol. En aquel preciso mo479

mento venía hacia San Sebastián un automóvil, y a causa del ruido producido por éste, el pobre hombre no oyó las campanadas del tranvía
y se metió entre los raíles en el preciso momento que llegaba el motor, que lo arrolló y arrastró unos cuantos metros, quedando
moribundo. Entre los empleados del tranvía y el caminero Andrés
Huici, y Francisco Santa Cruz, que presenciaron el accidente, recogieron al herido que fue conducido a su domicilio de Oria, donde
falleció poco después de llegar.
La víctima se llamaba Baltasar de Baltasar.
Entre los obreros que trabajan en el Hipódromo de Lasarte había
uno tan miserable que, con objeto de no gastar dinero solicitó y obtuvo permiso de los dueños, para dormir al abrigo de un horno de
ladrillos.
Ayer mañana, los obreros ladrilleros cuando entraron en el trabajo
vieron que el obrero del Hipódromo estaba muerto.
Levantado el cadáver fue conducido al cementerio para practicarle
la autopsia, aunque se creía que se trataba de una muerte natural.
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LA VOZ DE GUIPÚZCOA
8/8/1919
En la fábrica de hilados que tienen instalada en Oria los señores
de Brunet, ocurrió la mañana de ayer un accidente que tuvo, por desgracia, funestas consecuencias.
Un joven de veinticinco años de edad, soltero, llamado Pedro
Goñi, se hallaba montado en una máquina parada con objeto de limpiar del polvo la pared.
A causa de la torpeza de sus movimientos, por efecto de su extraordinaria obesidad, el infeliz dio un traspiés y cayó al suelo desde
una altura inferior a dos metros.
La caída fue de lo más desgraciada, pues a pesar del dato que dejamos apuntado, se causó lesiones de importancia grande en la región
occipital.
El herido fue asistido con celo y esmero grandes en la fábrica y después varios compañeros suyos le trasladaron cuidadosamente a su
domicilio.
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Cuantos esfuerzos realizaron los médicos para conservarle la vida
fueron inútiles, y el infortunado Pedro Goñi falleció a las cinco horas
de haber ocurrido el accidente.
La desgracia produjo en Oria profundo sentimiento, pues el
muerto, por sus excelentes cualidades, gozaba de generales simpatías.

Después de esta serie de noticias tristes y negativas, creo llegado el
momento de intercalar algo más agradable y positivo, que, sin duda,
fueron dos acontecimiento seguidos con mucho interés por parte de
toda la barriada de Oria: las bodas de las señoritas Dorita y María
Luisa, hijas de los señores de Brunet.
Está claro que la vida del barrio de Oria giraba en torno a la familia Brunet, a su industria, a la que pertenecían la mayoría de los
moradores del barrio y, cuyas casas, eran propiedad de la Empresa.
Relación claramente paternalista la existente entre la familia Brunet y
sus trabajadores, propia de una época de iniciación capitalista en la que
era frecuente que la clase dominante, en este caso la empresarial, regulara casi totalmente la vida de sus empleados: vivienda, iglesia,
escuela, economato, servicios médicos. , de modo que era prácticamente imposible dar un paso sin el conocimiento de sus empleadores
y, «benefactores».
Esto, en principio negativo, no parece fuera un obstáculo en la vida
de la población oriatarra, ya que las relaciones entre «amos» y obreros, fueron, al parecer, bastante cordiales, y el sentimiento de
dependencia quedaba modificado por el de admiración y simpatía hacia la familia Brunet.
De las conversaciones que he mantenido con conocidos originarios de Oria en este sentido, en ningún momento he oído un solo
reproche dirigido hacia la familia Brunet, sino más bien, manifestaciones de respeto y de cariño hacia sus personas. Estoy seguro que las
relaciones no fueron tan idílicas como parece desprenderse de las anteriores líneas, y que en algún caso, o en algún momento, estas
relaciones pudieron volverse tirantes, de hecho Felipe Maya, en su
obra citada al principio, recoge unos recuerdos del libro de don Victorio Vicuña, «Combates por la libertad», en la que el señor Vicuña
manifiesta un punto de vista bastante pesimista respecto a estas relaciones entre patronos (familia Brunet) y trabajadores (habitantes de
Oria), pero creo que, en general, el recuerdo que la población de Oria
tiene respecto a la familia Brunet es positiva. El muy interesante tra481

bajo del oriatarra José Mari Bardají, «Oria y mis recuerdos», da fe de
ese testimonio de respeto y simpatía hacia dicha familia.
Desde esta perspectiva, es fácil de comprender el interés con el que
las poblaciones oriatarras y lasartearras debieron de seguir ambas bodas, como con toda seguridad lo hizo con el resto de las bodas de los
Brunet, por lo que me ha parecido interesante reproducir parte de lo
publicado con motivo de dichas celebraciones matrimoniales que tuvieron como escenario civil la finca familiar, y que supusieron un
verdadero acontecimiento social, como por lo general lo eran las fiestas que con cierta regularidad tenían lugar en el palacio y a las que
acudían la «élite» de la sociedad guipuzcoana.
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LA VOZ DE GUIPÚZCOA
26/5/1916
EN ORIA. LA BODA DE LA SEÑORITA DE BRUNET.
UNA RECEPCIÓN
Dorita Brunet, la encantadora hija mayor de los señores de Brunet (don Guillermo), contraerá matrimonio el miércoles próximo con
el distinguido joven don Pedro de Azqueta, y con tan fausto acontecimiento, ayer tarde se celebró una brillantísima recepción en casa de
los padres de la novia.
La señorial morada de los señores de Brunet, materialmente invadida por una multitud de bellezas y de distinguidas personalidades,
se convirtió en un verdadero compendio de la vida elegante de San
Sebastián, pues casi todas las familias de la alta sociedad donostiarra
tenían allí su representación.
Todos los salones de la planta baja, primorosamente adornados
con profusión de flores y follaje, estaban transformados en un verdadero museo de preciosidades, de riqueza y de arte; cuanto puede soñar
la imaginación más fantástica para colmar los deseos de una nueva ama
de casa, se encontraba en aquella exposición de alhajas, muebles, vajillas, objetos múltiples de utilidad y de adorno, trajes primorosos en
que hicieron derroche de buen gusto quienes los idearon, y un espléndido y rico «trousseau», para cuya exposición se había destinado
toda una habitación. El femenino concurso tuvo donde admirar y ad482

miró y ponderó y elogió todo aquel conjunto de cosas lindísimas y valiosas, que representan un testimonio muy halagador de las numerosas
simpatías y relaciones con que cuentas los señores de Brunet, exteriorizadas en una de las ocasiones más solemnes.
El ama de la casa, con su distinción y su amabilidad características,
admirablemente secundada por sus hijas María Luisa, Katie y Conchita, esas tres lindísimas criaturas que parecen figuras animadas en
un cuadro de Wateau, el pintor versallesco, hicieron los honores de
una manera exquisita por su afabilidad y por su distinción, sin que dejaran de tomar parte en la tarea el padre de la novia y su hijo José
Manuel.
Con la esplendidez propia de aquella se sirvió el té, un verdadero
«lunch», en los salones, porque el tiempo no quiso completar los encantos de la fiesta permitiendo que los concurrentes a ella disfrutaran
las bellezas del hermoso parque de la finca.
Entre las muchas damas que allí vimos recordamos… (aquí viene
una lista numerosa de personas que lógicamente omito por entender
no viene a cuento en este trabajo).
La fiesta duró hasta bien entrada la noche, y la feliz pareja sumó
tantos votos por su dicha como testigos hubo ayer de su felicidad presente.
A ellos nos sumamos con todo el alma.
LISTA DE REGALOS

(Con el fin de que nadie pase envidia de los innumerables y valiosísimos regalos que recibieron los novios omito su relación, que por
otro lado haría interminable este relato, por lo que me voy a limitar a
dar cuenta de los correspondientes al servicio de la casa y a las trabajadoras de la Empresa).
Servidumbre de la casa, dos lámparas; las obreras de la fábrica,
araña de cristal y bronce; los porteros de la casa, bandejero y cepillo
de mesa…

No deja de ser todo un detalle por parte del cronista de sociedad
que, junto a los regalos de las distinguidas personalidades asistentes,
figuraran los de la servidumbre y los de las «obreras de la fábrica», así
como quien dice, en un plano de igualdad…
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Vayamos ahora con la boda de la señorita María Luisa, de quien
el cronista de sociedad invitado al acto, en un estilo literario muy de
su época, un tanto «rococó», alaba su belleza y gentileza, muy propio
de una novia camino del altar. Conozcamos las vicisitudes de éste para
llegar a nuestro pueblo y su descripción de la ceremonia y de la fiesta
que siguió a la misma, con la advertencia de que, al igual que en la boda
anterior, omito todo lo referente a invitados y regalos.
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LA VOZ DE GUIPÚZCOA
4/5/1920
UNA TARDE EN ORIA.
BODA ELEGANTE: SANTAMARINA-BRUNET
Un «milord» arrastrado por dos jamelgos desfallecidos, casi anatómicos como la mula de una carreta fraudulenta, nos conduce a
Lasarte. Tenemos la impresión de que no vamos a llegar nunca y sentimos una profunda envidia por esos «hachepés» relucientes y veloces
que pasan como lebreles burlándose de la tortuga miserable que es
nuestro coche. Y el cochero fustiga en vano a los caballos; en cada
curva, la línea de la carretera presenta nuevos horizontes, se prolonga
de una manera inexorable y nos parece que Lasarte está cada vez más
lejano, más lejano…
El cronista de elegancias va hondamente preocupado y no repara
en las bellezas del paisaje. Árboles y flores no tienen para él ninguna
poesía en esta tarde gris, húmeda, extraña. Le tortura la idea de su
insignificancia ante una fiesta como la que va a presenciar y siente
que su repertorio madrigalesco y galante va a resultar muy pobre, vergonzosamente pobre, al hablar de la espléndida belleza rubia de
María Luisa de Brunet y de las amigas —adorables también, seguramente— que han de acompañarla en este supremo acontecimiento
de su vida.
Porque es una boda a lo que vamos a asistir. Una boda que es fiesta
de alegría sincera para toda la sociedad donostiarra. La de María Luisa
de Brunet, hija de nuestro amigo querido y respetable don Guillermo,
con el distinguido abogado don Alberto Santamarina, perteneciente a
una de las más prestigiosas familias de Zaragoza.
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¿Comprendes, ahora, amigo lector, las torturas del revistero mundano? Hablar de María Luisa de Brunet —perla maravillosa de ese
regio collar de bellezas de que son dueños los señores de Brunet— es
un grave compromiso para un cronista galante y sincero que quiere
presumir de tal. Porque, ¿quién encuentra calificativos bastantes para
ensalzarla? ¿Quién es capaz de reflejar en unas líneas rápidas toda su
hermosura, toda su gentileza?
Abrumados con estas preocupaciones y algo enervados por el
traqueteo del coche llegamos a Lasarte. El pintoresco pueblecillo presentaba una animación extraordinaria. Frente a la iglesia —una iglesia
propicia a la oración humilde y al matrimonio de amor— se habían
agrupado las gentes del pueblo. Y unas muchachas sencillas, de un rojo
color manzana, comentaban ingenuamente la leyenda de aquellos grandes señores y de aquellas damas tan guapas, tan elegantes, que venían
en automóvil de la ciudad.
El novio vestido de etiqueta, llegó acompañado de su madre la señora viuda de Santamarina. Minutos después llegó la novia dando el
brazo a su padre el señor Brunet. María Luisa, encantadoramente bella lucía un fastuoso traje de «charmeuse» brochado con manto de
Bruselas. Todos los madrigales del mundo no bastarían para dar un
pálido reflejo de aquella aparición radiante.
La fachada y el interior del templo estaban adornados con flores y
palmeras y laureles. Los lirios «los blancos blancos lirios» de Rubén,
eran la nota predominante de estos adornos de jardinería. El interior
de la iglesia estaba lleno de invitados y el coro fue invadido por la gente
del pueblo.
Bendijo a los contrayentes el párroco de Lasarte don Rosendo Recondo, quien les dirigió una elocuente plática exhortándoles a que
sigan caminando por la senda de la virtud y haciendo votos por su
eterna felicidad. Durante la ceremonia el notable tenor don Víctor Garitaonaindía, cantó obras de música religiosa, y al terminar aquella se
ejecutó una marcha nupcial.
Después de la ceremonia nupcial, la comitiva se puso en marcha
en una larga fila de coches y automóviles con dirección a la finca que
poseen en Oria los señores de Brunet.
Allí se celebró una fiesta de la que guardaremos excelente recuerdo. Tuvo por escenario el parque, un maravilloso parque ente el
río Oria y el canal que alimenta a la fábrica. En una glorieta que es al
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mismo tiempo un puente sobre el canal, los músicos lanzaban al aire
los primeros acordes de un fox-trot…
En unas mesitas instaladas en el parque se sirvió un «lunch» exquisito. Y mientras los invitados saboreaban el té o se extasiaban ante
aquellas bellezas panorámicas… y femeninas, el pobre cronista se esforzaba en apuntar nombres y más nombres…
¿Cómo no había de resultar deliciosa una fiesta en aquel paraje de
maravilla? Acompañados amablemente por el dueño de la casa recorrimos la finca y apreciamos toda la belleza de aquel sitio privilegiado,
terrenal paraíso de alamedas interminables, de frondosidades compactas y de lugares recónditos que tienen el encanto de lo natural, de
lo inexplorado… Por cierto, que nos llamó la atención un naranjo, un
magnífico naranjo todo nevado de azahar.
Y fue en aquel ambiente de distinción, de luz y de perfumes, donde
se celebró la fiesta. Después de servirse el té se brindó por la felicidad
de los recién casados y éstos salieron en automóvil para San Juan de
Luz, desde donde se trasladarían a Burdeos, París, Niza y otras poblaciones del extranjero. La despedida que se les tributó fue cariñosísima.
Luego, como empezó a notarse un fresquecillo algo molesto, los
invitados volvieron a los salones y allí se organizó un lucido baile que
puso fin a la inolvidable jornada.

Bien, después de haber disfrutado de tan agradables fiestas en compañía de tantos ilustres invitados, y de tantas bellezas, vamos a seguir
con nuestros relatos sobre Oria, esta vez para dar cuenta de las fiestas
patronales del año 1920, que sin duda alguna, debieron resultar tan
animadas como las bodas comentadas.

v

LA VOZ DE GUIPÚZCOA
25/6/1920
ORIA
La Unión Recreativa de Oria ha confeccionado un sugestivo programa de fiestas para los días 28, 29 y 30 de Junio, en honor de su
patrono San Pedro.
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DIA 28. - A las siete y media de la noche disparo de cohetes y bombas al mismo tiempo que la banda de tamborileros recorrerá las calles
del pueblo anunciando las fiestas. A continuación la misma banda y
un acordeonista amenizarán el baile en la plaza Mayor.
DIA 29. - A las cinco y media de la mañana, diana por la banda
de tamborileros.
A las seis, verbena a las cabañas de «Zubieta-Baso», amenizada por
una rondalla de guitarras y bandurrias.
A las once y media se dará la salida a los corredores que tomen
parte en el «Cross country» que se celebra anualmente para los corredores de Lasarte y Oria, con un recorrido de seis kilómetros
aproximadamente.
A las doce, carrera infantil.
A las tres de la tarde, gran partido de pelota a mano entre los famosos pelotaris «Chitibar» y Sarobe de Andoain contra Zulaica y
Usabiaga, de Oria. A continuación de dicho partido dará comienzo un
interesante concurso de tiro al blanco, en el que podrán tomar parte
todos los que lo deseen.
A las siete y media de la noche, llegada de la banda musical de Tolosa «La Lira», que después de recorrer las calles del pueblo tocando
alegres pasa-calles, dará un gran concierto en la plaza Mayor haciendo
las delicias de los jóvenes hasta bien entrada la madrugada.
DIA 30. - A las siete de la mañana, diana por la banda de tamborileros.
A las ocho y media carrera de sacos.
A las nueve de la mañana dará comienzo un gran concurso de bolos, habiéndose recibido ya varias inscripciones, entre ellas la del
famoso Juan María Alcorta de Oria, vencedor del campeonato organizado por el «Golf Club de Lasarte».
Cada individuo que desee participar en este concurso, deberá depositar la cantidad de una peseta. Cada concursante hará cinco tiradas.
Los premios se distribuirán en la forma siguiente:
Al primero, las tres cuartas partes de lo que se recaude, al segundo,
el resto. Además de estos, habrá un premio especial para el que mejor se clasifique en los del pueblo.
A las tres de la tarde, campeonatos atléticos en el campo-frontón,
con arreglo al siguiente programa:
Carrera de 100 metros, de 500 metros con vallas y de 2.500 metros.
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Por la noche, música por la reputada banda «La Lira», de Tolosa,
hasta las doce, dando fin a las fiestas con la clásica «kale-jira».
EL CORRESPONSAL

Si antes nos hemos introducido en la finca de los señores de Brunet por un motivo alegre y agradable como lo era la boda de sus hijas
Dorita y María Luisa, ahora volvemos de nuevo, pero esta vez por un
motivo triste y doloroso como lo es el fallecimiento de don Guillermo,
el patriarca de la familia.
Hombre polifacético y de gran actividad en el campo empresarial,
social y político, su muerte fue muy sentida en San Sebastián, y, no lo
dudo, igualmente en el barrio de Oria, siendo sus moradores quienes
portaron su féretro hasta el cementerio de Lasarte, según consta en uno
de los artículos que a continuación se exponen.

v
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21/10/1923
HA FALLECIDO UN ILUSTRE DONOSTIARRA.
DON GUILLERMO DE BRUNET
Anoche, a las diez, falleció el que fue nuestro ilustre amigo don
Guillermo Brunet y Bongley.
Había nacido en San Sebastián en el año 1865. Desde muy joven
se inició en los negocios y adquirió en Inglaterra una sólida cultura financiera, profesando desde entonces, con firmísimo arraigo, las ideas
libre-cambistas, que por entonces comenzaban a propagar en España
mentalidades tan preeminentes como don Gumersindo de Azcárate,
don Segismundo Moret, don Rafael María de Labra, don Gabriel Rodríguez y otros, todos ellos demócratas liberales de recia convicción.
También don Guillermo de Brunet era un liberal acérrimo. Su
acendrado individualismo le llevó a no aceptar nunca las doctrinas
socialistas y colectivistas. Intervino activamente en la política guipuzcoana, desempeñando diversos cargos representativos, entre ellos el
de diputado a Cortes por San Sebastián.
Pero donde más culminaron el talento y la voluntad del señor Brunet, fue en los negocios. Era un temperamento singularmente dotado
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para todo lo que se relacionase con industrias y finanzas. Antes de cumplir los veinte años, asumió la dirección de la Fábrica de Vidrio de
Ondarreta, propiedad de don José y don Ramón de Brunet, en cuya
Casa de Banca ingresó como socio, quedando al frente de ella, al morir don José Manuel de Brunet.
Ni ello, ni el dirigir también la Fábrica de Oria, a la que elevó a un
nivel verdaderamente europeo, bastó para monopolizar sus fértiles iniciativas. Pocos hombres han contribuido como el señor Brunet al
progreso de San Sebastián. Fue presidente de dos entidades de tanta
importancia como la de Fomento de San Sebastián y la propietaria del
Gran Casino. En ambos puestos brilló la inteligencia aguda y perseverante de don Guillermo de Brunet. Los dos edificios por los cuales
comenzó San Sebastián a adquirir fama de población ultramoderna
—el Hotel María Cristina y el Teatro Victoria Eugenia— se construyeron merced al tesón y a la orientación del señor Brunet. Harto
conocidos son diferentes episodios de su vida, como el pleito sobre el
pago en pesetas o en francos del alquiler del Gran Casino, que pusieron de relieve su capacidad y su energía.
Accionista, por herencia de LA VOZ DE GUIPÚZCOA, trabajó y
colaboró entre nosotros con gran entusiasmo en los tiempos heroicos
de nuestro diario, cuando la redactaban Eduardo de la Peña y Angel
María Castell. Ocupó, más tarde, la gerencia de este periódico, por el
cual sintió siempre entrañable afecto. Cuando ya comenzaba a decaer
su fortísima naturaleza —en los primeros días de Junio del año pasado—
traspasó su participación en LA VOZ a los restantes accionistas.
Contrajo matrimonio en 1891, con doña Luisa Serrano y Navarro,
ilustre dama de apellido de noble abolengo liberal, y de esa feliz unión
deja siete hijos. Reciban todos ellos, sus hijos políticos, entre los que
se cuentan don Juan Ignacio Luca de Tena y don Pedro Azqueta; los
socios de la Casa Brunet y Compañía, y todos sus parientes y deudos,
la sincera expresión de nuestro dolor.
Mañana, a las diez y media, se verificará la conducción del cadáver del señor Brunet, desde la casa mortuoria de Oria al cementerio
de Lasarte, acto que, seguramente, resultará una gran manifestación
de duelo.
En la capilla ardiente instalada en la casa mortuoria se celebrarán
varias misas, a distintas horas, en las mañanas de hoy y mañana, que
serán aplicadas por el eterno descanso de su alma.
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El funeral se celebrará en la parroquia de San Pedro Apóstol, de
dicho pueblo, después de verificarse el sepelio del cadáver.
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23/10/1923
AYER EN LASARTE.
EL ENTIERRO DEL CADÁVER DEL SEÑOR BRUNET.
EN LA CAPILLA ARDIENTE
La muerte del que fue nuestro ilustre amigo don Guillermo de Brunet y Bingley produjo en San Sebastián, al ser conocida la noticia en
la mañana del domingo último, gran sentimiento.
Su casa de Oria fue un constante jubileo de personas de la aristocracia, de la banca y del comercio, que acudían a manifestar su pésame
por tan dolorosa pérdida.
En la Banca de Brunet, donde se colocaron pliegos, hubo que tener abierta la casa hasta muy entrada la noche. De Madrid y otras
capitales se recibieron numerosos telegramas de pésame.
Desde las primeras horas de la mañana se dijeron misas en la capilla ardiente, que fueron escuchadas por numerosas personas.
Los alrededores de la casa se poblaron pronto de personalidades
y gentes del pueblo, que querían acompañar al cadáver del señor Brunet a la última morada.
LA CONDUCCIÓN
A las diez y media fue sacado el féretro, de caoba, con herrajes de
plata por la escalerilla principal hasta el jardín.
Le conducían a hombros los hijos del finado don José Manuel y
don Ramón; los hijos políticos don Pedro Azqueta, don Juan Ignacio
Luca de Tena y don Alberto Santamaría; los sobrinos don Rafael Alvarez y Serrano, don Ignacio Rojo Arias y Brunet y don Ramón Ortí
y Serrano.
Precedían el féretro obreros de la fábrica de Oria, con blandones,
y presidían el duelo los señores Luca de Tena (don Torcuato), don
José y don Luis Gaytán de Ayala (consejeros de la Banca Brunet); el
alcalde de Urnieta, con todos los concejales; el párroco de la iglesia
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del Antiguo, don Juan José Lapeira; el director espiritual del finado,
señor Recondo y don José Angel Egoscozábal.
Le dedicaron coronas, con expresivas dedicatorias, los obreros, empleados y vecinos de Oria; la Sociedad de Fomento de San Sebastián,
de la que era presidente y fundador; la Sociedad propietaria del Casino de San Sebastián; don Germán Baraibar, doña Emma P. De
Gutiérrez, don Ismael Fuentes, ministro de San Salvador, y algunas
otras personas que no recordamos.
Hasta que salieron del término municipal de la villa de Oria, la conducción estuvo a cargo de los señores mencionados, y después los
obreros le llevaron hasta la iglesia de Lasarte, en cuyo pórtico se cantó
un responso.
Seguidamente siguió la comitiva hasta el cementerio, donde el cadáver recibió sepultura en el suntuoso panteón que en el mismo tiene
la familia Brunet.
A continuación se celebraron solemnes funerales en la iglesia parroquial de Lasarte.
En las fúnebres ceremonias, que constituyeron una verdadera manifestación de duelo digna de los hondos sentimientos de afecto con
que cuenta en San Sebastián la distinguida familia doliente, vimos entre otras personas, y aparte de los familiares que ya hemos
mencionado, a los señores…
Reiteramos nuestro sincero pésame a todos los deudos y familiares del ilustre finado.

Después de este luctuoso recuerdo, sigamos con la vida de Oria y
veamos lo que nos depara la prensa. En primer lugar me voy a referir
a tres accidentes acaecidos en las cercanías de Oria, dos de ellos en
días consecutivos y que, según la prensa, se contó con el auxilio espontáneo de sus vecinos, y el tercero, el ocurrido a la señorita María
Luisa Brunet, por suerte sin consecuencias graves, todos ellos en un
período de dos meses, para pasar después a relatar otros cuatro accidentes, dos de los cuales tuvieron como resultado una muerte y un
herido grave a consecuencia de atropellos ocurridos en el barrio, y el
último de ellos, afortunadamente sin consecuencias, tuvo como protagonista al «patrón» don José Manuel Brunet y a una de sus hijas.
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29/10/1929
UNA CAMIONETA DEDICADA AL TRANSPORTE DE
PESCADO SE PRECIPITA AL RÍO ORIA. EL CHÓFER
PERECIÓ AHOGADO DENTRO DE LA CABINA DEL VOLANTE. NO SE CONOCEN LAS CAUSAS DEL ACCIDENTE
A primera hora de la mañana de ayer se tuvo conocimiento en San
Sebastián de que en la carretera general, término de Andoain, había
ocurrido un accidente vehicular.
Los rurales de servicio en aquel término se vieron sorprendidos
con que en la margen del río Oria, en la parte de la carretera, había
caído una camioneta. Se trataba de una de las dedicadas al transporte
del pescado, según se podía leer en los rótulos pintados a ambos lados del vehículo, y había caído entre Andoain y Oria, cerca de las
canteras allí existentes.
Del hecho dieron conocimiento a las autoridades y se procedió a
prestar el auxilio necesario, por si hubiera alguna víctima dentro de la
camioneta.
La Casa Brunet, de Oria, con rasgo espontáneo y digno de alabanza, puso a disposición de la autoridad judicial de Andoain, que
desde los primeros momentos intervino en el suceso, una brigada de
obreros, compuesta de veinte hombres, que fueron dirigidos en los trabajos de alcanzar el vehículo y registrar su interior por don Ramón y
don José Manuel Brunet.
En la cabina de conducción, y todavía agarrado al volante, había el
cadáver de un hombre que fue extraído a la carretera. Por el carnet se
pudo saber de quien se trataba, comunicándose a la casa propietaria
de la camioneta el triste suceso.
El vehículo siniestrado era una camioneta «Ford», matrícula de San
Sebastián 7.173, propiedad del tratante en pescados don Manuel Rubio. Este señor tiene su domicilio en San Sebastián, en la calle San
Francisco, 17, primero derecha.
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Don Manuel Rubio se presentó inmediatamente en el lugar del suceso, identificando el cadáver del que hasta entonces había estado a
su servicio como mecánico, llamado Severiano Castañeda, de 19 años,
natural de Pradoluengo, provincia de Burgos.
El juez ordenó el traslado del cuerpo al depósito de Andoain, practicándose las primeras diligencias.
Don Manuel Rubio prestó declaración ante el juez de la villa de
Andoain.
Actualmente, el señor Rubio, persona muy conocida en nuestra ciudad, por haberse dedicado al comercio durante bastante tiempo, tiene
montado un servicio de transporte de pescado a la Rioja, para cuyo
servicio adquirió dos camionetas, con los números 7.173 y 7.174. La
primera, que fue la del accidente, estaba a cargo del chófer que ha encontrado la muerte, y la otra va conducida por el mecánico Lorenzo
Adarraga.
Este servicio, montado hace un mes, aproximadamente, apenas ha
realizado transportes de pescado, debido al mal estado del mar en esta
temporada, que ha hecho escasear considerablemente la pesca.
El domingo, a las seis de la tarde, la camioneta ocupada por el desgraciado Severiano salió de Casalarreina con dirección a San Sebastián,
trayendo carga de uvas y tomates.
El chófer conocía perfectamente la carretera, pues aunque en este
servicio llevaba solamente un mes, había trabajado siete meses en otra
casa de San Sebastián, haciendo varios viajes por el punto donde halló muerte tan trágica.
El señor Rubio esperaba la camioneta de nueve y media a diez de
la noche, alarmándose ayer al no tener noticias de la llegada. Supuso
que alguna avería o el mal tiempo le hubiera obligado a retardar su
viaje, haciendo noche en algún punto de la carretera.
Por esta causa, se supone que el accidente ocurrió hacia las diez
de la noche del domingo. Cabe la hipótesis de que el chófer se hubiera quedado algo traspuesto sobre el volante, perdiendo la dirección
para ir a caer al río Oria, después de arrancar unos árboles pequeños,
ya que en aquel sitio no existe ningún pretil, sino unos metros después,
en dirección a San Sebastián. La postura en que fue hallado el cuerpo
parece evidenciar que el chófer sufrió un síncope, cayendo al río ya
privado de conocimiento, donde halló la muerte. Al practicársele la
autopsia quedará en claro este punto.
La camioneta, que ha resultado con grandes desperfectos, no pudo
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ser extraída ayer, operación que se llevará a cabo hoy por la mañana.
Únicamente se logró extraerla del río y colocarla en la orilla.
En el Muelle y la Pescadería, donde era muy conocido el desgraciado joven, el suceso ha sido muy lamentado.
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30/10/1929
UNA CAMIONETA SE PRECIPITA POR UN TERRAPLÉN Y
RESULTAN HERIDOS SUS DOS OCUPANTES
En las proximidades de Oria, cerca de donde halló la muerte el
domingo por la noche el chófer Severiano Castañeda, volcó ayer otra
camioneta, también de las destinadas al transporte de pescado a Cataluña.
Por fortuna para los ocupantes del vehículo, el accidente no tuvo
la gravedad del que ocurrió el domingo.
El coche, de la matrícula de Cataluña, regresaba con cajas vacías
de aquella región y lo ocupaban Francisco Diononsar, de 27 años y
Francisco Pedreille, de 45.
La camioneta se dirigía hacia San Sebastián, y en el trayecto de Andoain a Oria lo hizo por el lado de la vía del tranvía de Tolosa. Antes
de llegar a una curva, el conductor del coche advirtió que llegaba un
tranvía de aquella línea y desvió el coche hacia la derecha para evitar
el choque.
Como la carretera estaba mojada por la lluvia, al brusco viraje el
coche patinó y a pesar de los esfuerzos del mecánico por dominarlo
con el volante, fue a caer por un terraplén de no gran altura.
La camioneta resultó con destrozos de consideración y heridos sus
dos ocupantes. Los vecinos de Oria esta vez también se prestaron a
auxiliar a los heridos, poniendo a su disposición un automóvil, en el
que se les trasladó a la Casa de Socorro.
El doctor Vasallo y el practicante señor López procedieron a practicarles las curas necesarias. El más joven sufría una erosión en la
rodilla izquierda, y Pedreille una contusión en la cadera izquierda y
erosiones en la mano y pierna del mismo lado, de pronóstico reservado.
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A este último se le trasladó a la clínica de Nuestra Señora de las
Mercedes, donde el cirujano ortopédico don Manuel Vasallo le hizo
una pequeña operación y una radiografía para apreciar la lesión de la
cadera.
Los dos heridos son naturales de Tarragona, con domicilio en
nuestra ciudad. El suceso ocurrió próximamente a las nueve de la mañana.
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20/12/1929
DOÑA MARÍA LUISA BRUNET RESULTA HERIDA EN EL
CHOQUE DE UN TRANVÍA CON SU AUTO
Ayer ocurrió un accidente en las proximidades de la ciudad, que
puso en peligro la vida de una distinguida señora, perteneciente a familia conocidísima en Guipúzcoa.
De la finca que en Oria tienen los señores de Brunet, salió ayer, a
las diez de la mañana para ejercitarse en el manejo del volante, doña
María Luisa Brunet Serrano, ocupando un magnífico automóvil que
ha adquirido recientemente. Doña María Luisa, desde hace algún
tiempo, se dedicaba diariamente a dar un paseo por la mañana, recorriendo la carretera de Tolosa, para adiestrarse en el dominio del
coche. A su lado ocupó asiento el chófer a su servicio, Alberto Orotegui Belamendi, de 32 años.
El automóvil salió a la carretera por la puertecita lateral de la finca,
tomando enseguida la dirección de la carretera hacia Tolosa. Apenas
el automóvil en marcha, sobrevino una desgracia tan imprevista como
dolorosa. Uno de los tranvías de mercancías de la línea de Tolosa, que
tomaba en aquel momento la curva de la vía junto a la tapia del palacio de los señores de Brunet, embistió al automóvil, cogiéndolo entre
el motor y la portezuela. El choque fue tan violento, por producirse
estando ambos vehículos en marcha, que, destrozada la carrocería del
coche, uno de los topes del tranvía enganchó el abrigo de la señora
Brunet, arrastrándola al exterior unos diez metros, con peligro de
aplastarle el cuerpo contra la tapia que en un trozo de la carretera se
aproxima más a la caja de la vía. El chófer, que había resultado herido,
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sin poderse explicar la desgracia ocurrida, se fue alocado al interior
de la finca, para dar cuenta de la desgracia ocurrida. Los Sres. de Brunet, sorprendidos por la inesperada noticia, pasaron unos momentos
dolorosísimos. Don Ramón Brunet salió inmediatamente a la carretera para auxiliar a su hermana, a quien no creyó encontrar con vida.
Algunos obreros y otras personas que habitan en aquella barriada, al
presenciar el accidente, prorrumpieron en gritos que hicieron salir de
la finca a los criados y a varios obreros y empleados de la fábrica.
Doña María Luisa fue recogida al parecer sin vida, ensangrentada
por las considerables heridas que había recibido.
Sin pérdida de tiempo, tomando el cuerpo de su hermana en brazos, don Ramón Brunet la colocó en su automóvil, conduciéndola con
toda rapidez, así como al mecánico, a la Casa de Socorro de nuestra
ciudad.
Prestaba servicio en este Centro el doctor López Alén, que ayudado
por los practicantes de guardia se apresuraron a reconocer a la señora
herida, que por fortuna había reaccionado antes de llegar a la Casa de
Socorro. Colocada en la mesa de operaciones, se le practicó la primera
cura, apreciándosele heridas contusas en la frente, otra con desgarre
en la pierna izquierda, contusiones generalizadas y conmoción cerebral. Pronóstico reservado.
El mecánico sufría una herida contusa en la región malar izquierda
y contusión en el muslo del mismo lado. Pronóstico leve.
En la Casa de Socorro se personaron numerosas personas que al
tener conocimiento de que una de las víctimas pertenecía a la familia
Brunet, trataron de enterarse de lo sucedido. Allí acudieron también
varios familiares de la señora herida, entre ellos los señores Gaytán de
Ayala y el hermano de doña María Luisa, don José Manuel.
En medio de la importancia de las heridas que sufría la distinguida
señora, el consuelo fue considerable para la familia, que en un principio creyó que el accidente había sido de fatales consecuencias.
A primeras horas de la tarde, en estado más satisfactorio, fue conducida doña María Luisa a la clínica que fue de don Luis Egaña, en
Ategorrieta, hoy dirigida por el doctor don Leandro Martín Santos.
Por el palacio de los señores de Brunet desfilaron ayer numerosas
personas amigas de tan distinguida familia, interesándose por lo ocurrido y haciendo votos por la curación de la señora herida.
El juzgado de Usúrbil intervino en el suceso, procediendo a la detención del conductor del tranvía.
496

v
LA VOZ DE GUIPÚZCOA
21/7/1934
MORTAL ATROPELLO
Comunican de Oria, jurisdicción de Urnieta, que el autocamión de
la matrícula de San Sebastián 8.746, conducido por Aurelio Miquélez, vecino de Pasajes, arrolló al niño de seis años, Constantino Artola
Costa, causándole la muerte.
El conductor ha sido puesto a disposición del Juzgado.

v

LA VOZ DE GUIPÚZCOA
27/7/1935
ATROPELLADO POR UN CAMIÓN
Anoche poco después de las diez y entre Lasarte y Oria fue atropellado por un camión de pescado que marchaba en dirección a
Madrid, el vecino del segundo de dichos pueblos Ángel Rodríguez de
22 años, que conducido a la Casa de Socorro de esta capital se le apreció la fractura de siete costillas en intenso shoc traumático, siendo
diagnosticado su estado de grave, por lo que fue trasladado al Hospital de San Antonio.
Se desconocen las características del camión causante del atropello pues, cometido éste, continuó vertiginosamente su marcha.

v

LA VOZ DE GUIPÚZCOA
12/7/1935
VIDA JUDICIAL
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A las diez de la mañana del día de ayer se constituyó el Tribunal
en la Sala de esta Audiencia, compuesto por el Sr. . , el Fiscal Señor
Seijas, acusó al procesado Francisco Echeverría, de que en ocasión de
ir de Oria a Lasarte, montado en bicicleta se ciñó tanto a la derecha
que atropelló a su convecino Fernando Echezar, causándole lesiones
que tardaron en curar 36 días de los que estuvo privado de ir a trabajar, por lo que solicita la pena de un mes y un día de arresto y 400
pesetas de indemnización.
La defensa del procesado encomendada al joven y culto letrado
don Martín Unzurrunzaga, rebate la tesis del Ministerio Fiscal, sosteniendo que su defendido cuando iba en bicicleta fue deslumbrado por
los potentes faros de un automóvil y sin poder evitar el atropello al lesionado que, con otros varios, ocupaban la carretera sin tener en
cuenta que aquel sitio era peligroso para el transeúnte, por lo que cree
el letrado debutante, que este hecho no constituye delito alguno penado en el Código Penal por concurrir la completa eximente y solicita
del Tribunal, una sentencia absolutoria y declarando de oficio los costos procesales.

v

LA VOZ DE GUIPÚZCOA
25/5/1936
ACCIDENTES DE LA CIRCULACIÓN
Don José Manuel Brunet, domiciliado en Oria, denunció que
cuando conducía un automóvil de su propiedad, le dio un encontronazo otro coche de matrícula extranjera, de Augusto Taubeurei,
causándole desperfectos de consideración.
Ocurrió el accidente porque el coche de matrícula extranjera perdió la dirección al pinchársele un neumático. Este coche se precipitó
por un terraplén, sin que los ocupantes sufrieran daño. Una hija del
señor Brunet, resultó con una leve contusión en un brazo.

El «bucear» por las páginas microfilmadas de la prensa hace que
te encuentres con noticias que requieren de la búsqueda de hechos sucedidos con anterioridad. Y esto es lo que me pasó con una noticia
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relacionada con Oria, en una época convulsa en todo el territorio nacional, precursora de los tristes acontecimientos que tuvieron lugar dos
años después.
Es fácil que hoy en día haya personas en Oria que vivieron estos hechos en su juventud, o que los mismos, a través de comentarios, hayan
llegado a conocimiento de los más jóvenes, ya que se trata de sucesos
nada gratos que, a la hora del recuerdo, suelen aflorar en las conversaciones de familia o en los ambientes de sociedad y de amistad.
Inicio pues, con la segunda noticia localizada, pero que fue la que
dio origen a las que vienen a continuación.

v

LA VOZ DE GUIPÚZCOA
19/10/1934
OTRO HALLAZGO DE ARMAS
En Oria fue sorprendido la noche anterior un depósito conteniendo once pistolas, cinco revólveres, dos rifles, una escopeta de caza,
150 cartuchos de fusil, 100 de caza, 150 de pistola, 100 de dinamita,
más una cantidad de rollos de mecha, detonadores, etc.
Se detuvo a 24 individuos, entre ellos al presidente de la Juventud
Socialista, que fueron puestos a disposición de la autoridad militar.

v

EL DIARIO VASCO
25/7/1935
VEINTINUEVE PROCESADOS ANTE UN CONSEJO DE
GUERRA. PENAS DE OCHO Y CUATRO AÑOS
Ante el Consejo de Guerra, presidido por el teniente coronel señor de la Brena, se vio ayer el sumario instruido contra Victorio
Vicuña, presidente de las Juventudes Socialistas de la barriada de Oria,
perteneciente a la villa de Hernani (?) y otros veintiocho individuos,
afiliados a la misma agrupación. Al Consejo asistió bastante público,
especialmente de la industriosa barriada de Oria.
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Se les imputaba los delitos de haber derribado, serrándolos, en los
primeros días del pasado mes de octubre, cuatro postes del tranvía de
San Sebastián a Tolosa y propósitos de volar el túnel de los Ferrocarriles Vascongados en Usúrbil, asaltar la estación del ferrocarril de
Lasarte y algunos de ellos el transporte de explosivos desde Hernani.
Leído el apuntamiento del sumario, el fiscal, señor Dávila, consideró a los procesados incursos en el delito de auxilio a la rebelión y
solicitó la imposición de las siguientes penas: Veinte años de reclusión
temporal para cinco. Dieciséis años de igual reclusión para diez. Doce
años de igual reclusión para doce y tres años de prisión para los dos
restantes.
El abogado señor Amilibia, que defendía a veintiséis de los procesados, leyó un brillante y razonado informe sosteniendo la
inculpabilidad de sus defendidos y el delito de que se les acusa, y reconociendo de ellos el de la tenencia de armas, antes de la reforma
de la ley, y solicitando para ellos la pena de cuatro meses y un día de
arresto. Para los nueve restantes la absolución…
El capitán señor Cuartero, que defendía a los tres restantes procesados, solicitó igualmente cuatro meses y un día de arresto para dos
de ellos y la absolución para el tercero.
Rectificaron el acusador y las defensas. Preguntó la presidencia a
cada uno de los procesados si tenían algo que alegar y quedó concluso
el juicio. El Consejo se reunió para dictar sentencia.

v

LA VOZ DE GUIPÚZCOA
28/7/1935
LA DETENCIÓN DE LOS CONDENADOS DE ORIA
Con ocasión de los sucesos de Octubre fueron detenidos y procesados veintitantos individuos de Oria-Lasarte.
Al cabo de cierto tiempo se les dejó en libertad atenuada, mientras continuaban los procesos, y aquellos volvieron a sus trabajos de
la fábrica de Oria donde estaban empleados.
Hace pocos días el Consejo de Guerra, condenó a esos procesados a penas de arresto cuya duración varía desde unos meses hasta más
de ocho años. Pero, a pesar de la condena, los veintitantos individuos
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quedaron en libertad y volvieron a Oria, mientras en Burgos se confirmaba la sentencia.
Confirmada ésta ayer, a las dos y media de la tarde, dos parejas de
la Guardia Civil se presentaron en Oria y comenzaron a detener a los
condenados para llevárselos a cumplir sus condenas. Diez de ellos se
habían escapado y hubo que renunciar de momento a detenerles. Los
demás iban siendo reclamados, pero con ese motivo todo el barrio salió a la carretera, hubo escenas de despedida, llantos, desmayos e
incluso se dificultó un tanto la circulación por aquel paraje.
Los guardias civiles llamaron entonces por teléfono al Gobierno
Civil desde donde se les mandó un camión de guardias de Asalto, quienes inmediatamente se hicieron cargo de los detenidos.
Pero cuando ya se marchaba el camión, una muchacha cometió la
insensatez de amenazar a los guardias con el puño en alto. Esto dio
origen a que los guardias bajasen del coche y dieran con las porras una
carga que desalojó las inmediaciones con rapidez. La muchacha fue
detenida.
Este es el suceso escueto. Bien lamentable por cierto. Resulta inconcebible que al cabo de varios meses de estar en libertad los
procesados, y, después de haber quedado otra vez en libertad, a pesar de la condena del Consejo de Guerra, la detención de los que no
habían escapado a la acción de la justicia se haya llevado a cabo de manera tan inhábil e inútilmente espectacular.

Después de este triste recordatorio de una página negra de nuestra historia, como lo fue todo lo referente a los inicios y posteriores
enfrentamientos de la guerra civil, viene bien recordar algo más alegre como puede ser lo correspondiente a las fiestas patronales del año
1948, aunque lo que aquí se va a reflejar corresponda a su parte final.

v

EL DIARIO VASCO
3/7/1948
ORIA
LAS FIESTAS.- Transcurrieron las fiestas normalmente y hubo
bastante animación; se bailó al son de una «estupenda banda», pero,
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que, por lo menos, tocaba música, aunque el segundo día nos dejó sin
el pasacalles, sin acordarse que es ésta una de las más alegres maneras
de acabar las fiestas y de dejar éstas bien grabadas en la memoria, pues
con un final aburrido da la impresión de que el resto también la ha sido.
Se corrió la primera eliminatoria de piraguas, en la que salió vencedora la pareja del año pasado, que tendrá que competir con otros
dos bravos muchachos para la final de mañana, día en que se esperan
los siguientes festejos: a las siete y media, diana por los chistularis,
acompañados por los gigantes y cabezudos; y seguidamente, repetición
de las fiestas anteriores, con la segunda eliminatoria de regatas y baile
por la gramola hasta las doce de la noche.

En el año 1951, «El Diario Vasco», organizó un importante festival folklórico en el que tomó parte el «Grupo Artístico de Oria», según
consta al pie de foto de este periódico con motivo de los reportajes
que realizó una vez transcurrido dicho festival, pie de foto que dice lo
siguiente: Grupo Artístico de Oria, que tan gran éxito alcanzó en la interpretación de la «sorgindanza».
De los artículos publicados con este motivo, entresaco la parte correspondiente al grupo de Oria, el primero correspondiente al día de
su actuación y, el segundo, al del día siguiente.
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EL DIARIO VASCO
7/8/1951
El grupo de Oria, que anuncia la «sorgindanza» llama la atención.
Hombres vestidos de mujeres, cucuruchos de hadas hechiceras, que
anima el cortejo y le dan vistosidad y misterio. ¿Cómo será la «sorgindanza»?, nos preguntamos.

v

8/8/1951
Vacía la plaza, Iturrioz, alma mater y principal artífice de este grandioso festival, se hace con el «micro» y con el público. El silencio
impone y se anuncia la «sorgindanza». Lo ejecutaron unos mozos ga502

rridos de Oria-Lasarte. Lo traen muy bien estudiado y sus evoluciones causan por momentos hilaridad. Como dijimos ayer, la mitad van
vestidos de mujer y los otros con unos cucuruchos azules en la cabeza.
Yo me imagino que normalmente ese baile debiera ser bailado por
hombres y mujeres. El beso y el abrazo que se dan será seguramente
el obstáculo. No lo vemos por qué. Se puede pulir el gesto a modo de
pantomima y sería factible el conjunto mixto. De todas maneras si ese
es el uso, si es así el baile, no hay que tocarlo. Tiene mucha gracia y
a buen seguro que en el extranjero tendría mucho éxito. Porque indudablemente también así tiene su «salcha», su muy especial sabor.
BORDARI

En el año 1965, un triste suceso conmocionó a las poblaciones de
Oria y Lasarte con motivo del fallecimiento por atropello de una niña
de 9 años perteneciente a una familia muy querida y estimada en ambos barrios: la familia Bardají.
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LA VOZ DE ESPAÑA
16/9/1965
AYER FALLECIÓ LA NIÑA LASARTEARRA QUE FUE
ATROPELLADA POR UN TURISMO, EL LUNES
Ayer falleció la niña Amaya Bardají García de 9 años a la que había atropellado un turismo el pasado lunes en el barrrio de Oria.
Todos los auxilios de la ciencia han sido vanos para salvar la vida de
la infortunada criatura, que había sido trasladada a la Residencia del
S.O.E. poco después de que sucediera el trágico accidente.
Consignemos, por cierto, que doña María Jesús Bardají, tía de la
niña fallecida, sufre fractura de un tobillo, herida que se produjo al caer
en el momento de querer auxiliar a la pequeña Amaya para librarle
de ser atropellada.
La noticia del fallecimiento de la citada niña ha producido profunda consternación, tanto en el barrio de Oria como en Lasarte, ya
que la finada era hija de don Tomás Bardají, actual entrenador del
equipo de fútbol Michelín.
DURAN
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Con estos apuntes oriatarras, finalizo mis relatos sobre el barrio de
Oria, siendo consciente de haberme dejado más de una noticia interesante sobre hechos ocurridos en este barrio y que, en su día, no dudo
que fueron publicados en la prensa, pero de mis indagaciones es esto
lo que puedo ofrecer, recomendando a quien quiera profundizar sobre Oria, las obras ya citadas al inicio de este trabajo de Antxón Aguirre
Sorondo y de Felipe Maya, por tocar en sus obras aspectos relacionados con el barrio, y sobre todo el magnífico trabajo de José Mari
Bardaji, dedicado por entero a «su» Oria a través de sus recuerdos de
juventud.
B. LASARTE

En la descripción de hechos relacionados con Lasarte voy a seguir el
mismo esquema que el utilizado en relación a Oria, o sea, relatar los
sucesos localizados, a poder ser, por orden cronológico, haciendo la
misma advertencia que la realizada anteriormente en el sentido de que
de lo que se trata es de presentar unas pocas muestras, unos retazos
de la vida de nuestro pueblo, porque, lógicamente, en tantos años
y con tantos diarios, lo publicado referente a ambos barrios es mucho más amplio, a pesar de que, como ya se ha indicado en algún
momento, la vida de Lasarte y Oria, al margen de los grandes acontecimientos ya citados, era, en la primera mitad del pasado siglo,
debido principalmente a su pequeña población, escasa en noticias, a
no ser que se tratara de un suceso que por su magnitud, traspasara los
límites de nuestra población, como es el caso de algunos hechos que
a continuación se van a relatar. Debo indicar también que tanto en el
caso de Oria como en el de Lasarte, ha habido noticias que por ser similares a otras comentadas las he dejado de lado, por no ser repetitivo
y no alargarme demasiado en este, ya de por sí, extenso trabajo.
Vayamos con los sucesos de Lasarte.
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LA VOZ DE GUIPÚZCOA
28/7/1914
EL P.CERVERA, OBISPO DE MARRUECOS, EN LASARTE
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Conmovedora ha sido la función religiosa de hoy, que con motivo
de la primera comunión de dos hijos de don Ramón Soraluce, Jesús
y Teresa, se ha celebrado en el Convento de las Religiosas Brígidas,
de Lasarte, ante la milagrosa imagen de Nuestra Señora del Consuelo.
A las ocho de la mañana, dijo la misa privada el señor Obispo, ayudado por su secretario y el capellán del Convento, y después de oficiar
dirigió una tierna plática a los dos Ángeles que iban a hacer la primera
comunión. Recordóles el inmenso favor que Jesús les hacía en admitir a su Sagrada Mesa, en edad tan tierna, y cómo debían estar
agradecidos por el inefable favor, y pedir gracias para sus amados padres y demás familia, por el Sumo Pontífice, por la Iglesia, Comunidad,
por todos los que estaban presentes y ausentes, vivos y difuntos, y conservar fielmente el propósito de corresponder a este beneficio con
frecuente Comunión.
Acto seguido, distribuyó el señor Obispo el Pan de los Ángeles,
además de los que hacían por primera vez, a toda la familia del señor
Soraluce.
Durante la misa se tocó el armonium, y al ofertorio y comunión,
cantaron las religiosas tiernos motetes y alusivos al acto.
Al final de la misa, el señor Obispo entonó la Salve en notas gregorianas, que fue continuada con mucho gusto y afinación por el coro
de las religiosas.
La iglesia ofrecía un aspecto grave y solemne con sus magníficos
candelabros, ángeles con luces, columnas con jarrones de flores naturales y ornamentación eclesiástica.
La concurrencia fue numerosa y después de la función dio a besar
a los fieles el anillo pastoral, el bondadoso y humilde hijo de San Francisco, el P. Cervera.
Dios le conserve muchos años para el bien espiritual de aquellas
tierras africanas, y la Virgen del Consuelo colme de bendiciones a éste,
y en especial a los dos hijos del señor Soraluce, Jesús y Teresa, conservándolos en el amor divino y sean sumisos hijos de tales padres,
consuelo para ellos en esta vida, y todos algún día se congreguen en
el Cielo, como hoy se han congregado al pie de la Virgen milagrosa
de Nuestra Señora del Consuelo.
Así les desea el
CORRESPONSAL
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No deja de ser curioso el relato del corresponsal de Lasarte de hace
más de noventa años respecto a este acto litúrgico, muy poco en consonancia con los tiempos actuales, lo que demuestra los grandes
cambios habidos en el aspecto espiritual durante todos esos años, sin
precisar si son mejores o peores, sino simplemente distintos.
Paso ahora a relatar una serie de noticias, iniciando con un incendio que tuvo lugar en este barrio y que dado lo peculiar de la actitud
de las autoridades locales, motivó la participación del gobernador civil quien mandó abrir un informe sobre lo sucedido, para continuar
con sucesos relacionados todos ellos menos uno con accidentes diversos, correspondiendo la excepción a una denuncia pública por
proferir palabras malsonantes, palabras que, hoy en día, y como consecuencia del «enriquecimiento» del idioma, forman parte de nuestro
lenguaje diario, para, a continuación, dar a conocer un crimen cometido en Lasarte, que convulsionó la apacible vida de nuestro pueblo,
poco dado a situaciones similares.
Todas las noticias, menos la correspondiente al lenguaje, pertenecen a «La Voz de Guipúzcoa».

v

4/1/1915
INCENDIO EN LASARTE
UN CASO RARO
En la madrugada de ayer domingo se inició un incendio violento
en una casa de Lasarte, próxima a la estación del ferrocarril. El fuego,
como decimos, era violento y sus resultados así lo prueban, pues según noticias llegadas al gobierno civil, las pérdidas fueron grandes.
Y aquí entra lo raro del caso, según nuestros informes, que rectificaremos si no fueran del todo exactas.
A eso de las cinco de la mañana, el alcalde señor Uhagón, recibió
un aviso telefónico de Lasarte, diciéndole —la telefonista de la red provincial— que en vista de la importancia del fuego, el alcalde pedáneo
de aquel pueblo, que pertenece a la jurisdicción de Hernani, rogaba
el envío de la bomba automóvil de San Sebastián.
Contestó el señor Uhagón que la bomba iría inmediatamente pero
que según acuerdos de este Ayuntamiento, los gastos habían de ser pa506

gados por el Ayuntamiento de Hernani. Se pusieron al habla el señor
Uhagón y el arquitecto jefe del cuerpo de bomberos señor Alday y éste
dio la orden de que saliera la bomba, como en efecto lo hizo, yendo
al frente de los bomberos uno de los cabos de guardia.
Se conoce que la telefonista de Lasarte dijo al pedáneo lo del pago
de los gastos y éste, que debe ser hombre de pocos arrestos, se amilanó y «mandó a decir» que no quería la bomba. Pero ésta había salido
ya y el señor Uhagón contestó diciendo: la bomba debe estar ya llegando a Lasarte, de modo que ya no se la puede detener; que apague
el fuego y lo demás lo veremos después.
En efecto; llegó la bomba a Lasarte cuando el fuego estaba en plena
fuerza y amenazaba correrse a las casas contiguas a pesar de los esfuerzos de los vecinos y del cura que con una pequeña bombita rociaba
las paredes de su casa en grave riesgo.
Llegaron los bomberos y el cabo comunicó al alcalde pedáneo que
en 25 o 30 minutos acabaría el fuego.
—¡Ah, no, de ninguna manera; que no trabaje la bomba; ya se pueden ustedes volver a San Sebastián!, dijo el pedáneo.
—¡Pero señor, si es una lástima!, decía el cabo; se va a quemar toda
la casa… si no se queman más.
—Pues yo no quiero que trabaje —objetaba el otro— porque a lo mejor no quiere pagar el municipio de Hernani y me lo cargo yo.
El cabo estuvo a punto de desobedecer pero no se atrevió a ponerse en rebeldía contra una autoridad.
Y la bomba se vino a San Sebastián mientras se quemaba la casa.
Esto se presta a sabrosos comentarios, pero no contra esa modestísima autoridad sino contra las que están más altas. ¿Cómo no iba a
obrar así un pobre pedáneo rural si un diputado provincial dice en
plena sesión que los bomberos y el agua hacen en ocasiones más daño
que el fuego?
En cuanto al Ayuntamiento donostiarra, lo sucedido debe servirle
de ejemplo.
No es cosa de que aquí nos gastemos los miles de duros en un magnífico servicio de incendios para prestarlo a los demás y luego, las
Compañías de Seguros consigan de la Diputación el que ésta niegue
al Ayuntamiento un recurso legal como el impuesto del 5 por 100 sobre las primas.
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5/1/1915
EL INCENDIO DE LASARTE. SALPICADURAS
Según no comunicó anoche el señor gobernador civil, va a mandar abrir una información para saber qué es lo que ocurrió en Lasarte
durante el incendio.
Para cumplir el deber que todo ciudadano tiene de auxiliar a las
autoridades, nosotros vamos a suministrar al señor gobernador civil algunos datos que se nos enviaron ayer desde Lasarte y en los cuales se
aclara algún detalle de nuestra información, que por cierto causó por
ahí un verdadero estupor.
Resulta que no fue el pedáneo de Lasarte quien pidió la bomba automóvil, por medio de una telefonista. A la central telefónica de aquel
pueblo llegaron dos personas desconocidas para la telefonista, los cuales tomando en boca el nombre del alcalde pedáneo, dieron a la
telefonista orden de dar el consabido aviso al señor Uhagón.
El pedáneo de Lasarte no quería en manera alguna que fuese la
bomba automóvil porque se lo impide un acuerdo del Ayuntamiento
de Hernani, por el cual no se puede pedir la citada bomba mientras
los propietarios de la casa incendiada no se comprometan a pagar los
gastos que esto ocasiona y como en este caso ninguno quería salir responsable, de ahí que no sólo no lo pidiera, sino que ordenara la vuelta
sin ejecutar su trabajo.
Es verdaderamente estupendo este «cantón» de Hernani, donde las
autoridades toman acuerdos como cae. Mientras al Ayuntamiento de
San Sebastián se le niega un arbitrio que tienen establecido otros, incluso de las Provincias Vascongadas, alegando la Diputación que el
servicio de incendios es obligatorio para los Ayuntamientos, el de Hernani toma un acuerdo brutal disponiendo que así se queme el pueblo
entero, si los propietarios de las casas no pagan el pequeñísimo gasto
de la bomba automóvil que —demasiado generosamente— presta el
Ayuntamiento donostiarra, exponiendo a San Sebastián a un grave
riesgo… no se acepte ni utilice la bomba.
508

Y si el propietario de la casa o caserío que arde vive en Madrid o
en San Sebastián, ¿van a aguardar a su contestación?
Si esto no fuese tan serio habría para dedicar una poesía al Ayuntamiento de Hernani y a quien no le echó abajo acuerdo tan disparatado.
Sigamos. El alcalde pedáneo de Lasarte trabajó muy denodadamente en este incendio, lo mismo que en los otros que, con demasiada
frecuencia se dan por aquellos lugares y en ésta, gracias a la bomba
que mandó llevar de Hernani y a la que pidió y obtuvo de la fábrica
Echeverría y Urreta, no tuvo el incendio mayores consecuencias.
Quedamos, pues, en que la bomba no la pidió él sino dos desconocidos que tomaron su nombre, y que estando allí la bomba
automóvil, podía haber ardido todo el poblado sin que aquella se utilizara por impedirlo un acuerdo del Ayuntamiento de Hernani.

v

30/6/1915
HERIDO EN LASARTE
Al recibir la correspondencia del tren correo de la costa, el joven
Federico Galardi, resbaló y cayó entre el andén y los vagones, causándole la fractura de la pierna derecha.
Después de hecha la primera cura, fue trasladado en un automóvil a Irún, donde se encargó de su curación el reputado doctor
Juaristi.

v

2l/l/1916
EN LA AUDIENCIA
Ante el tribunal de Derecho se vio anteayer en la Audiencia una
causa instruida contra Manuel Zubillaga, por el supuesto delito de lesiones graves.
Los hechos ocurrieron en el término de Lasarte, en donde Manuel
echó una herramienta a José María Solavarrieta para cortar árboles y
al cogerla éste se hirió.
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El teniente fiscal señor Huarte sostuvo la actuación y pidió se impusiera al procesado la pena de un año y un día de prisión
correccional y pago de 500 pesetas de indemnización.
El defensor señor Zaragüeta estimó que el hecho había sido casual,
no siendo culpable su patrocinado de delito alguno y solicitando para
el mismo la absolución.
El juicio quedó concluso para sentencia.

v

EL LIBERAL GUIPUZCOANO
12/6/1916
UN BLASFEMO
Nos comunican que un frenista del tranvía de Tolosa, que iba en
la jardinera del coche número 6, salido de Lasarte a las 8 ½, profirió
palabras obscenas y blasfemas del santo nombre de Dios. Nadie le
llamó la atención.

v

4/9/1917
UN PESCADOR AHOGADO
Según comunicaron ayer al Gobierno Civil, ayer fue extraído
del río Oria, en la presa que los señores Lizarritury y Rezola poseen en Lasarte, el cadáver de Cándido Fraile Otero, de cuarenta
años, portero del Hipódromo, que el domingo fue a pescar y al
echar el «esparavel» perdió el equilibrio y cayó al agua, pereciendo
ahogado.

v

11/9/1917
UNA DESGRACIA
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El alcalde de la vecina villa de Hernani comunicó ayer al señor Gobernador Civil el siguiente suceso ocurrido en Lasarte al anochecer del
pasado domingo.
El vecino de Lasarte Miguel Zubillaga entregó a un compañero
suyo llamado Esteban Izaguirre, una escopeta cargada. Al recibirla éste,
disparó un tiro involuntario que causó la muerte del infortunado Zubillaga. El juzgado, que se personó en el lugar del suceso, ordenó el
levantamiento del cadáver.

En las sobremesas familiares de Lasarte había oído contar el crimen cometido en la casa «Chimista-Enea», de nuestra localidad, que,
en su época, debió de tener mucha repercusión en el pueblo, lo cual
no es nada extraño, dada la poca población existente en aquellas fechas en Lasarte.
Desconocía la fecha del suceso, por lo que su localización en la
prensa me resultaba costosa, pero un buen día de los de búsqueda, de
esos de «a ver si cae algo», di con la noticia, lo que me produjo gran
satisfacción, al estilo de la que deben sentir los pescadores y cazadores cuando han logrado una hermosa pieza.
Veamos lo que decía la prensa con relación a este hecho.

v

5/1/1918
¿UN CRIMEN MISTERIOSO?
Si entre dos personas no es posible guardar un secreto, calcúlese
la imposibilidad de hacerlo cuando el secreto lo sabe un pueblo entero y muchas personas que no viven en el pueblo.
Por eso, ayer, en reserva y al oído, nos vinieron a referir más de
cuarenta personas el crimen de Lasarte. La insistencia de las noticias
hizo que nos pusiéramos en campaña, y de primera intención tropezamos con la orden expresa, terminante, categórica, de no dar ni una
sola noticia a la Prensa.
Claro está que eso no nos importó poco, ni mucho, ni nada. Los
reporters son bastante mejor policías que los profesionales, y al poco
rato de recibir las primeras «ondas hertzianas», sabíamos una porción
de cosas que consideramos de interés para los lectores.
511

Hace seis meses aproximadamente, llegó de América y fijó su residencia en Lasarte un sujeto natural de San Juan de Luz, e hijo de
padres españoles, cuyo nombre confesamos no haber podido averiguar. Este señor vivía en compañía de su madre y de una mujer llamada
Antonia Beloqui, natural de Lasarte, que había vivido muchos años en
París y que al comenzar la guerra vino a Lasarte, no sabemos si sola o
ya acompañada. La casa en que vivían era propiedad de Antonia Beloqui.
Próximamente hace unos cuarenta días, Antonia desapareció de
Lasarte. Como generalmente llevaba una vida irregular y bohemia, no
extrañó mucho su ausencia, pero extrañó, y no poco, que el sujeto que
con ella había vivido, gastaba dinero de largo. Esto infundió algunas
sospechas y un hermano de la desaparecida dio parte de ello a la autoridad.
Comenzaron las pesquisas con una reserva jesuítica, y algo debió
ver la policía cuando el lunes último detuvo al mencionado sujeto en
una sidrería de Lasarte.
Inmediatamente se practicó un reconocimiento en la casa, el cual
dio por resultado el hallazgo de una bastante respetable cantidad en
dinero, en su mayoría extranjera, en títulos de varios países y otra cantidad en títulos y dinero español.
El detenido no supo explicar ni bien ni mal la procedencia de aquel
dinero y de aquellos valores, y, lejos de eso, ha incurrido en algunas
y graves contradicciones.
Al practicársele un registro personal le fueron encontradas dos cartas de una amiga de Antonia Beloqui dirigidas a ésta.
El detenido dice que Antonia se fue a París acompañándola él hasta
Irún, pero no justifica la tenencia de valores puestos a nombre de ella.
Claro está que el mencionado sujeto ha ingresado en la cárcel de San
Sebastián.
Como se sospecha cada vez más en la comisión de un crimen, en
Lasarte se están haciendo excavaciones para el hallazgo del cadáver.
¡Bueno, sí…, pero en Lasarte también hay río!
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6/1/1918
EL CRIMEN DE LASARTE. HALLAZGO DEL CADÁVER.
UNA FORTUNA EN VALORES. LA POLICÍA OBTIENE UN
ÉXITO. ¿HA CONFESADO EL ASESINO?
Ayer fue objeto de la expectación pública la información que publicó LA VOZ respecto al crimen que, con mucho fundamento, se
suponía ocurrido en Lasarte. Nuestras noticias fueron leídas con verdadera avidez y mucho más cuando a mediodía se comenzó a decir
que había sido encontrado el cadáver de la anciana asesinada.
Nadie se explicaba cómo un crimen de tal magnitud había podido
escapar a todas las perspicacias informativas, y cómo habiendo en la
cárcel un detenido y estando los periodistas constantemente al habla
con las autoridades, no se había traslucido nada. Nosotros daremos
de ello una explicación. Se ha seguido el absurdo criterio del silencio,
creyendo sin duda que éste era el más eficaz y ni de Lasarte, ni del
Juzgado, ni del Gobierno Civil, ni de ninguna parte se ha dicho una
sola palabra a la Prensa.
De la inutilidad de este sistema dimos ayer fehacientes pruebas. LA
VOZ DE GUIPÚZCOA sufrió, como todos los demás compañeros,
los rigores del silencio; pero supo descorrer el velo y contar al público
lo que ocurría. ¿Cómo? Eso es lo que no importa saber.
Lo que sí importa es, que con este sistema, las informaciones tienen que contener errores. Si en lugar de hacerlas subrepticiamente
—digámoslo así—, preguntando aquí y allá, luchando con la reserva de
los unos y el temor de los otros, se hiciera a la luz del día, empeñando
caballerosamente la palabra de reservar hasta el momento oportuno
lo que pudiera entorpecer la acción de la Justicia, algo mejor sería para
todos.
Nuestra información de ayer tiene algunos errores de detalle; errores inevitables, que no afectan a lo general del suceso.
El haber dado ayer la información completa hasta el momento en
que se escribía, nos releva hoy de fatigar mucho la atención de nues513

tros lectores. Hoy podríamos salir con ocho o diez columnas relatando
hasta con prolijidad de detalles, cómo es la cueva o sótano donde el
cadáver fue encontrado y de qué color eran las ropas que la víctima
vestía; pero además de que queremos huir de esa morbosa literatura,
propia para cerebros enfermizos o sugestionables fácilmente, no sería
otra cosa que procurar engañarnos a nosotros mismos. Para nuestros
lectores, este crimen ha perdido desde ayer lo palpitante de la actualidad. Lo interesante ahora es saber que el crimen ha sido descubierto
y hallado el cadáver de la víctima.
Decíamos ayer, que el sujeto que vivía con Antonia Beloqui Vidarte, hacía en estos días gastos de relativa fastuosidad, y nos refieren
a este respecto, que en uno de los días de Pascua hubo en Lasarte gran
«campanada» y disparo de cien cohetes, todo ello a cargo de Prudencio Zozaya Ibarra, de treinta y dos años, que es el nombre del presunto
asesino, y a cuya fiesta concurrieron algunos «jockeys» y entrenadores
de los que actualmente viven en Lasarte.
Prudencio Zozaya, vino, en efecto, hace seis meses, de América,
pero no fue a Lasarte hasta hace mes y medio, próximamente, hospedándose en casa de doña Antonia Beloqui, anciana de setenta y
cuatro años, la cual vivía en la finca de su propiedad llamada «ChimistaEnea», en compañía de la madre de Prudencio, que la servía.
En los últimos días del mes de Noviembre, dejó de verse a la anciana. No nos atrevemos a decir que fue entonces asesinada, porque
parece que hay indicios de que el crimen ha sido posterior; pero
cuando preguntaban a Prudencio por el paradero de doña Antonia Beloqui, se limitaba a decir que ésta había salido para París el último
sábado de Noviembre, habiéndola acompañado hasta la frontera. Esto
y los dispendios que hacía, hicieron concebir sospechas a un hermano
de la anciana, llamado José Bernardo Beloqui, vecino de Pasajes, el
cual, el día primero del actual año vino a San Sebastián y puso sus sospechas en conocimiento del Jefe de la Policía, señor Coll.
El señor Coll, que tenía precisión de hacer un viaje, informó de
todo al segundo jefe, don Arturo Pérez, y éste tomó el asunto con tal
entusiasmo y ha trabajado con tanto celo e inteligencia, que ha logrado
descubrir el crimen y capturar al asesino. Es de justicia, pues, consignar un caluroso aplauso al señor Pérez y a los agentes que tan bien le
han secundado.
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Acompañado de los agentes don David de Prada y don José Ávila,
se personó don Arturo Pérez en Lasarte el miércoles, día 2 —no el lunes— y después de practicar algunas pesquisas procedió a la detención
de Prudencio Zozaya Ibarra, a quien se trajo para interrogarlo, a la Jefatura de Vigilancia de San Sebastián.
El detenido se encerró en una negativa absoluta y sólo decía que
la anciana había salido de Lasarte para París a fines de Noviembre y
que él la había acompañado hasta Irún. En vista de sus negativas se
procedió a un registro personal que dio por resultado el hallazgo de
lo siguiente:
• Un pasaporte, extendido en el Consulado francés de esta capital en 17 de Junio de 1915, a nombre de Antonia Beloqui.
• Un carnet-pasaporte, extendido en igual fecha y al mismo nombre.
• Una carta fechada en París el 4 de Diciembre de 1917, dirigida
a Antonia Beloqui y firmada por Matilde Roig.
• Un recibo del Comptoir National d’Escompte, sucursal de San
Sebastián, por 300 pesetas, ingresadas por la Beloqui en su cuenta.
• Copia de un telegrama dirigido por Prudencio a Antonia, a París, Lista de Correos (¡coartada del género inocente!).
• Un borrador para el poder que Prudencio necesitaba para la
venta de una casa en Lasarte, propiedad de Antonia.
• Resguardos de depósito en el Banco de Francia de valores rusos, rumanos, búlgaros, otomanos y de las minas de Riotinto. No
podemos decir la cuantía de todos estos valores, que en algún centro
hemos oído se elevan a unos ochenta mil duros nominales.
El detenido, los documentos y los resguardos fueron puestos a disposición del señor juez de instrucción, quien inmediatamente confirió
a la Policía amplias facultades para que realizasen un minucioso registro en toda la casa.
El jueves 3, por la tarde, el segundo jefe, señor Pérez, con los agentes señores Prada, Avila, Salas y Parra, verificó un registro en
«Chimista-Enea», que dio por resultado el hallazgo en diferentes muebles y baúles, perfectamente escondidos, de valores por catorce mil
pesetas, próximamente, además de una pequeña caja de caudales violentada y vacía y cubiertos de plata en abundancia. Se levantó acta, y
ésta, con todo lo hallado, se puso a disposición del Juzgado.
Faltaba la prueba material del crimen: faltaba el cadáver. La Policía tenía la evidencia de que se hallaba ante un crimen, pero había que
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oponer la prueba plena a las constantes negativas del presunto asesino.
Y todos los esfuerzos se encaminaron al descubrimiento del cadáver.
El viernes por la mañana se realizaron excavaciones en la huerta
que tiene la finca por una cuadrilla de obreros, a las órdenes de la Policía y con dos perros propiedad de doña Antonia Beloqui; pero las
excavaciones no dieron resultado. También se registró el pozo, pero
tampoco el éxito acompañó la operación.
Bajaron el señor Pérez y los agentes a la bodega de la casa y observaron bien pronto que debajo de un montón de leña muy bien
acondicionada estaba removida la tierra. Inmediatamente hicieron bajar a los obreros y a los perros, y los animales, en cuanto entraron en
la bodega, comenzaron a ladrar y a escarbar furiosamente. El indicio
no podía ser más seguro.
Pero en aquel momento tuvo que ser suspendido todo. Era el viernes, el día de los rumores truculentos, de la «anormalidad» y la Policía
hacía mucha falta en San Sebastián. Y aquí se vinieron jefe y agentes,
dispuestos a volver a Lasarte a terminar rápidamente un servicio verdaderamente feliz y que ya lo tenían en la mano…
En efecto, ayer mañana se hicieron excavaciones en la bodega, y
muy pronto apareció el cadáver de la anciana doña Antonia Beloqui
Vidarte.
Inmediatamente la Policía lo puso en conocimiento del Juzgado y
en Lasarte se personaron el actuario y un escribiente que instruyeron
diligencias.
Según noticias fidedignas, la anciana Antonia Beloqui murió asfixiada, pues aún conserva el cadáver un pañuelo metido en la boca.
También hemos oído que ayer confesó su crimen el Prudencio Zozaya Ibarra. Este tiene aspecto de infeliz, es bajo de estatura y tiene
algo de estrabismo en la mirada.

Hasta aquí todo lo relativo al crimen de «Chimista-Enea», que,
como se ha podido comprobar, alteró la tranquila vida de nuestro pueblo. No ha sido éste el único crimen cometido en Lasarte, pero como
tampoco se trata en este trabajo de hurgar en sucesos escabrosos motivados por diferencias familiares, sociales o políticas, considero que
como muestra bien basta con un solo botón.
Poco tiempo después de lo relatado, ocurrió otro desgraciado acontecimiento que tuvo como protagonistas a un grupo de enfermos de
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viruela lasartearras y a la población de Hernani, acontecimiento que
estuvo a punto de originar un verdadero conflicto social en esta última
localidad. Me referiré al hecho, y después daré mi opinión al respecto.

v

LA VOZ DE GUIPÚZCOA
3/4/1918
LO DE HERNANI. LA VILLA NO RECIBE A LOS
VARIOLOSOS. RESUELTA ACTITUD DEL PUEBLO
EN MASA. RESOLUCIONES EXTREMAS.
LAS AUTORIDADES EVITAN UN DÍA DE LUTO
Hemos de empezar por lamentarnos de que por malas interpretaciones, aunque por muy plausibles móviles como son los de la defensa
de respetabilísimos intereses locales, ocurriesen ayer en la villa de Hernani hechos que aunque no tuvieron fatales consecuencias, pudieron
haber acarreado un día de luto.
No nos creemos en la necesidad de demostrar a la liberalísima villa de Hernani, donde tenemos buenos amigos y a la cual nos
complacemos en distinguir con nuestro cariño, que ninguna animosidad nos guía contra ella. Muy por el contrario, al hacernos eco ayer
de cuanto oímos en centros oficiales, no sólo nos limitamos a repetir
estrictamente lo que oímos, sino que procuramos atenuar el grave aspecto que presentaba la cuestión para no echar leña al fuego y para
que todo se arreglase —como afortunadamente así ha sucedido— de la
mejor manera posible y sin derramamiento de sangre. Los amigos que
desde Hernani nos comunicaron ayer sus impresiones, han de hacernos el señalado favor de ponerse en nuestro caso y ver que un asunto
de tal gravedad no nos era lícito —nos lo impedía nuestro propio decoro— falsear la verdad. ¡El problema era de excepcional importancia!
Hoy, solucionado el grave conflicto, tenemos una de nuestras mayores satisfacciones al proclamar que Hernani ha sabido defender
valientemente su vida, y que las autoridades superiores, al hacerse
cargo de la razón moral que asistía a Hernani, han procedido muy bien,
puesto que no es un sistema de gobierno el de la fuerza sino el de la
contemporización y la transacción. Pudo haber sido el de ayer un día
trágico para una población digna de todo cariño, como Hernani.
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¿No lo fue? Pues felicitémonos de ello, y felicitemos también a
cuantos contribuyeron a este resultado.
Muy de mañana, vino a San Sebastián una nutrida comisión de
Hernani, compuesta por respetables elementos de todas las clases sociales y de todos los partidos políticos. No se trataba pues del
Ayuntamiento, sino del pueblo entero. La comisión conferenció con
nuestro alcalde, señor Zuaznávar, suponemos que para recabar auxilio de elementos higiénicos, y no pudo conferenciar con el gobernador
civil, porque esta autoridad se había trasladado a Tolosa, donde el
Ayuntamiento esperaba su oficial visita.
Regresó a Hernani la comisión, donde el pueblo entero la esperaba en actitud completamente resuelta y decidida a que los variolosos
de Lasarte no entrasen en su Hospital. Hay que tener en cuenta que,
contra lo que se dijo en un principio, en Hernani no hay ni ha habido
un solo caso de viruela y que al llevar a su Hospital a los seis variolosos de Lasarte, lo consideraba su vecindario como un atentado a su
salud y a sus intereses. En la defensa de una y otros estaban resueltos
los habitantes de Hernani a llegar a donde fuese preciso y, por tanto,
la situación era bastante grave.
En esta situación, llegó la hora del comienzo del traslado de los enfermos de Lasarte a Hernani. Eran precisamente las once de la
mañana.
El jefe de la Policía, señor Coll, que se trasladó a Hernani, comunicó por teléfono al gobernador civil, que se hallaba en Tolosa, una
impresión. Dijo el señor Coll que las campanas de la Iglesia habían
tocado a rebato, que en la carretera habíanse construido algunas barricadas con muebles, maderos, toneles y alambres para interceptar el
paso a los vehículos que pudiesen llegar de Lasarte y que la actitud del
pueblo era poco tranquilizadora.
Entonces el gobernador encargó por teléfono al teniente coronel
de la Guardia Civil, señor Portas, que se trasladase a Hernani. El señor Portas montó a caballo y salió con dirección a aquella villa,
encontrando en sus inmediaciones a un carruaje que conducía desde
Lasarte uno de los enfermos, leve por fortuna, y que era un inglés de
los que prestan sus servicios en el Hipódromo.
El señor Portas ordenó detener el carruaje y siguió hasta Hernani,
donde conferenció con el alcalde. Éste le dio cuenta de la actitud del
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pueblo —que ya había visto claramente al señor Portas— y prometió
una solución inmediata, urgentísima, como hacía falta: el Ayuntamiento de Hernani, a cambio de que no le llevaran allí los variolosos,
ofrecía construir en veinticuatro horas, con la cooperación de todo el
pueblo, un hospital «Docker» en un sitio próximo a Lasarte, donde ya
en el año 1885 hubo un lazareto análogo, para coléricos.
Estando en la conversación, avisaron que el Hospital de Hernani
estaba ardiendo, lo cual afortunadamente no era verdad. Pero pudo
serlo.
Del Hospital se habían sacado los enfermos, los muebles, los ornamentos, todo lo que había, en suma, y todas las paredes, puertas,
etc., fueron rociadas con petróleo, poniéndose el edificio en disposición de arder por los cuatro costados antes que recibir a los variolosos.
El jefe de la Benemérita tenía ya allí algunas fuerzas a sus órdenes,
que hubieran impedido o procurado impedir al menos el incendio del
Hospital, pero el señor Portas, cuyo comportamiento es digno de todo
elogio, prefirió los temperamentos de prudencia, e inmediatamente
dio orden a los conductores del carruaje que llevaba al enfermo que
había salido de Lasarte y que estaba en la carretera, que volviesen a
Lasarte, poniéndose él al habla con el gobernador. La conferencia fue
corta y en ella se habló, poco más o menos, lo siguiente:
«Señor gobernador: En Hernani está grave la situación. El pueblo
entero se opone a que se lleven a su Hospital los variolosos de Lasarte
y está dispuesto a quemar el edificio. Yo, cumpliendo mi deber, me
comprometo a llevar al Hospital a los enfermos y a impedir la quema
del edificio, pero he de advertir a V.E. que será preciso el derramamiento de sangre en hombres, mujeres y niños.
Además, el alcalde ofrece solucionar este asunto en veinticuatro horas, construyendo un pabellón de madera sistema «Docker», para
albergar en él a los enfermos.
El gobernador le contestó que antes de llegar al derramamiento de
sangre, era preciso buscar y llegar a una solución y, puesto que Hernani la daba, no se sacara a ningún enfermo de Lasarte.
Con esto, renació la tranquilidad.
La superiora y las monjas del Hospital de Hernani pasaron ayer
muy malos ratos ante el temor de que el pueblo quemase el edificio.
La superiora telefoneó a la reina doña María Cristina, al presidente
del Consejo y al ministro de la Gobernación, contando lo que ocurrió.
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El señor Maura se puso al habla con ella y la dijo: —¿Tienen las
autoridades noticias de lo que ocurre?
—Sí señor —contestó la alarmada hermana.
—Pues entonces —la dijo el presidente—, puede usted estar tranquila
que nada ocurrirá—.
Ayer noche estuvimos un rato con el gobernador civil, en cuyo despacho estaban el alcalde de San Sebastián, señor Zuaznávar, y el jefe
de la Guardia civil, señor Portas, quienes nos dieron todos los informes que anteceden.
El gobernador estaba un tanto disgustado por el cariz que habían
tomado los acontecimientos, aunque estaba satisfecho por no haber
habido el menor derramamiento de sangre.
Puede usted estarlo, le dijimos. El sostener hoy violentamente el
principio de autoridad; el haber llevado contra viento y marea los variolosos a Hernani, hubiera dejado muy en alto su entereza, pero
hubiera proporcionado un día de luto a Guipúzcoa.
Además, Hernani, reconociendo la necesidad de aislar a esos enfermos contagiosos que hay en su término municipal, ofrece un local
admitido por la ciencia, con todos sus servicios. ¿Se van a perder veinticuatro o tal vez cuarenta y ocho horas? Vale más eso, que el que a
estas horas hubiera unos cuantos vecinos de Hernani en el cementerio y otros en la cárcel. Crea el señor gobernador —terminamos—, que
hoy puede dormir tranquilo.
Según se nos dijo anoche, se había llevado madera de San Sebastián para construir rapidísimamente el hospital Docker.
Nos parece muy bien, y para ayudar a la acción de las autoridades
vamos a recordarles:
Que en Irún, y en los pabellones del cuartel, debe existir, desmontado y pudriéndose, un hospital de esa clase, que se levantó
cuando la última epidemia colérica en el extranjero y
Que aquí, en San Sebastián —y tal vez no lo sepa el señor alcalde—
hay otro hospital Docker.
Y las cosas se emplean cuando hacen falta.
Bajo la presidencia del alcalde se reunió ayer la Junta de Beneficiencia con el director del Hospital, señor Huici.
Se acordó intensificar la vacuna, que es gratuita, aconsejar a las cla520

ses pudientes que se revacunen con sus respectivos señores médicos.
Ayer se vacunaron entre Lasarte, el Hipódromo y los lugares próximos más de ochocientas personas.

v

4/4/1918
LO DE HERNANI. COMENTARIOS. LA ODISEA DE UNA
COMISIÓN. LA VACUNA
Ayer fue el tema de todas las conversaciones las informaciones publicadas por la prensa acerca de cuanto ha ocurrido en este asunto de
Hernani, que pudo y debió quedar reducido a sus naturales términos,
y que, por causas que no queremos analizar porque habían de contener censuras a todos, se sacó de su cauce y pudo dar lugar a un
gravísimo conflicto.
El asunto está ya solucionado y ello es el único y el mejor comentario.
Ayer visitó esta casa, que es muy suya, una comisión de vecinos de
Hernani, en la que figuraban buenos amigos nuestros.
Quería la comisión que se publique en La Voz algo que no ha trascendido al público y que justificará plenamente la actitud tomada por
el pueblo, unánime, sin distinción entre pobres y ricos, liberales y reaccionarios, para la defensa de su propia vida.
En este asunto —nos decía un caracterizado liberal— nos hemos
agrupado todos en torno del alcalde y del Ayuntamiento, y el pueblo
está satisfechísimo de la conducta por uno y otro observada.
El lunes, después de la visita del gobernador civil a Hernani, se convocó a una reunión a la que puede decirse que asistió todo el pueblo.
En esa reunión se expuso la situación, se dio noticia de que al día siguiente iban a llevarse a Hernani los variolosos de Lasarte y se acordó
por aclamación, que una comisión se trasladase a San Sebastián aquella misma noche para convenir con el señor gobernador consigan otros
medios que no fuesen los de llevar a Hernani a los variolosos.
El alcalde señor Ubarrechena llamó por teléfono al gobierno civil
anunciando la llegada de la comisión y le contestaron —no sabemos
quién— que el gobernador se había acostado o iba a acostarse y que
podían verse con el inspector provincial de Sanidad señor Sebastián.
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Salió la comisión de Hernani —siguen hablando nuestros visitantes— y de ella formaba parte el alcalde, los concejales, las Juntas locales
de Sanidad y Beneficencia y algunos vecinos muy caracterizados, haciendo un total de 36 personas. Por una avería en el tranvía, llegó éste
después de las doce de la noche y la entrevista con el señor Sebastián
se celebró después de esa hora, en el Círculo Easonense.
Al principio, el inspector provincial de Sanidad se mostró irreductible, pero ante los razonamientos que le expusieron se avino a
proponer unas fórmulas de solución.
Consistía la primera en que los enfermos de Lasarte fuesen conducidos al Hospital de San Sebastián.
A esta fórmula replicó el alcalde de Hernani que tal vez no sería
ello posible por un acuerdo que tenía tomado el Ayuntamiento de San
Sebastián.
La segunda fórmula consistía en que el Ayuntamiento de San Sebastián cediese al de Hernani un barracón Docker que tiene.
El alcalde de Hernani, con la aquiescencia de todos, se comprometió a costear todos los gastos, dotarlo de Hermanas de la Caridad,
médicos y cuanto hiciese falta.
Pero si tampoco esta segunda solución era factible, se convino una
tercera, consistente en la construcción en un plazo de 24 a 36 horas,
de un barracón de madera por cuenta de Hernani.
Terminó la reunión a la una de la madrugada, quedando en reunirse de nuevo a las ocho de la mañana, para dividirse en dos grupos
y seguir las gestiones antes de que salieran de Lasarte los enfermos.
Poco después de las ocho de la mañana se presentó la comisión
en el gobierno civil con ánimo de ver al gobernador, pero les dijeron
que éste había marchado a Tolosa y que serían recibidos por el jefe
de policía señor Coll.
Éste les manifestó que no tenía más remedio que cumplir las órdenes recibidas y que los enfermos serían trasladados.
La entrevista fue, por lo tanto, poco afectuosa y los comisionados
se fueron a Hernani muy disgustados.
Lo demás —terminaron diciendo nuestros visitantes— ya lo contaron ustedes ayer y fuera de algún ligero detalle referente a la parada
del coche con el enfermo, en la carretera, es cierto.

(Viene a continuación una nota del señor Zuaznávar, alcalde San
Sebastián, informando sobre la necesidad de la vacunación por parte
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de la población donostiarra, indicando los lugares y fechas previstas
para la toma de la vacuna, que por su extensión voy a omitirla, terminando con el último párrafo del escrito que se viene relatando).
Hablamos anoche con el gobernador civil de «lo de Hernani». Lo
encontramos un poco reservado.
Nos dijo que, según afirman todos los médicos, las medidas tomadas han sido tan eficaces que puede darse por seguro que el
pequeño foco de Lasarte «se ha estrangulado», pues no han ocurrido
nuevos casos ni es probable se presenten más.
En cuanto al barracón que se está construyendo, aunque en él se
trabaja con febril actividad, tal vez no se pueda terminar en todo el día
de hoy.

Siete años más tarde este mismo periódico traía una nota del corresponsal de Hernani rememorando y glosando la actitud de la
población hernaniarra respecto al acontecimiento anterior, que, casualmente, fue la primera noticia que me dio a conocer la existencia
del hecho relatado, y que me obligó a indagar hasta dar con los escritos mencionados.

v

5/4/1925
«LA VOZ» EN HERNANI
Hace siete años que el pueblo de Hernani, unido cual un solo hombre, se lanzó a la calle, pararon fábricas y talleres, uniéndose pobres
y ricos en manifestación potente y enérgica, para protestar contra la
orden de que unos variolosos, enfermos en el barrio de Lasarte, se hospitalizaran en Hernani.
Aquella manifestación produjo el estupor consiguiente en la capital y fuera de la capital, por la energía con que el pueblo defendía sus
derechos, que quería atropellar aquel que ejercía por entonces la primera autoridad gubernativa de la provincia, el cual, dicho sea de paso,
tuvo que dejar el cargo obligado por las circunstancias, con lo que terminó el conflicto. De lo contrario, no sabemos hasta dónde hubiera
llegado.
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En aquel entonces el Ayuntamiento acordó entre otras cosas, que
la avenida de las Villas se llamara en adelante avenida del 2 de Abril
de 1918.
A la entrada de dicha avenida se colocó con toda solemnidad una
artística placa, imitando una puerta con su gran candado. Y debido al
tiempo y a no haberse ocupado nadie de su cuidado, dicha placa está
en un estado deplorable, y como en el terreno donde está colocada se
va a construir una fábrica, puede desaparecer.
¿No podría verse el modo de arreglarla y colocarla en un sitio adecuado?
Tenemos noticias de que la Comisión permanente tiene en cartera
varios proyectos de obras, arreglos y apertura de nuevas carreteras o
calles, cosas estas que estarían bien si sobrara dinero en las arcas municipales, que dudamos sea así. ¿No les parece que antes de meterse
con esas obras sería mejor se ocuparan con la fe y el entusiasmo que
merecen, de la luz y de las aguas?
Dejémonos de obras de carreteras o nuevas calles, ya que la Comisión de Fomento es la que trabaja con afán, según dicen. Que se
vean las pruebas, pero con la luz y las aguas.
Eso es lo que pide el pueblo y no otra cosa.
EL CORRESPONSAL

Hasta aquí todo lo referente al caso de los enfermos de viruela de
Lasarte. Vemos que «casi» la totalidad de la población de Hernani, al
grito de, «todos a una», como en Fuenteovejuna, defendieron, hasta
el punto de estar dispuestos a dar su sangre si fuera preciso, su derecho de mantener el pueblo libre de todo posible contagio por parte
de los enfermos lasartearras. Actitud que, en cierto sentido, les honra,
pues formar una unión de toda una población en defensa de intereses comunes, al margen de ideologías y de «status» sociales diferentes,
es digno de elogio. Pero…
Me he referido antes a «casi» la totalidad de la población, porque
en realidad no fue toda la población de Hernani la que se manifestó
en contra. Lasarte, no lo olvidemos, era un barrio más de Hernani,
con los mismos derechos y obligaciones que los habitantes del casco
urbano, y me cuesta creer que nuestra población aprobara la actitud
de los hernaniarras.
Si como es lógico pensar, el Hospital de Hernani tenía como misión la de atender a los enfermos del municipio, los enfermos de
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Lasarte tenían los mismos derechos que los de cualquier otro barrio,
llámese Florida, Puerto, Antziola, Karabel, etc.; ¿o es que, acaso, de
haber surgido en estos barrios la enfermedad, hubieran luchado tan
denodadamente para evitar su ingreso en el Hospital?
Este hecho me da a entender, una vez más, que el barrio de Lasarte nunca ha sido considerado en el municipio de Hernani como
parte integrante del mismo, al mismo nivel que el resto de los vecinos,
con sus mismos derechos, pues no dudo que las obligaciones sí serían
compartidas con las de la población de Hernani.
En definitiva, para mí, personalmente, no veo motivo de orgullo
en esta actitud «fuenteovejunista», sino falta de solidaridad y de desprecio hacia unos enfermos que, por el hecho de residir en el
extrarradio de la población, les fueron negados sus derechos de atención médica en el Hospital de su municipio, por mucho que se les
habilitara un lazareto de madera para su cuidado.
Siguiendo el dicho de «no hay dos sin tres», y antes de entrar en
temas más festivos, finalizo esta recopilación de noticias negativas con
otra que no lo es menos, y que hace referencia a un desgraciado suceso que, entiendo, quizás hoy en día no se hubiera producido, debido
principalmente, al cambio positivo de mentalidad social ante este tipo
de situaciones.

v

LA VOZ DE GUIPÚZCOA
17/6/1923
EN LASARTE. EL CADÁVER DE UN RECIÉN NACIDO
La Guardia civil comunica al gobernador que en el caserío denominado «Michelena», del término municipal de Lasarte, fue encontrado
por un joven el cadáver de una niña recién nacida, que estaba oculto
entre unas matas, junto a un manzano.
Practicada las averiguaciones necesarias, fue detenida C.A.E., soltera, que confesó que había dado a luz el día 31 de Mayo a la criatura
encontrada ayer, y que había escondido el cadáver para ocultar el nacimiento.
C. fue puesta a disposición del Juzgado, que ordenó la práctica de
las diligencias de rigor en estos casos.
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Después de estas tristes noticias, viene bien un poco de marcha
para animar a nuestros decaídos cuerpos, y nada mejor para ello que
entrar en el ambiente festivo de nuestro pueblo y marcarnos unos pasos de baile, si es que la autoridad municipal nos lo permite, pues al
parecer, y como veremos a continuación, la «cosa» tuvo sus problemas
en las fechas que a continuación se indican.

v

LA VOZ DE GUIPÚZCOA
1/7/1924
«LA VOZ» EN LASARTE.
LAS FIESTAS DE SAN PEDRO
Conforme se había anunciado, comenzaron el sábado las fiestas en
honor de San Pedro.
Serían las siete de la tarde cuando hicieron su entrada los dulzaineros de Hernani, que recorrieron las calles del pueblo (?), siendo muy
bien recibidos, especialmente por la juventud, que admira a todos los
que les alegran, olvidando las penalidades de esta vida. Y llegamos a
la cumbre.
Al entrar en Lasarte, el domingo, vimos aquello de tal manera, que
pensamos era el Paraíso. Predominaba el buen gusto por doquier; casi
todas las fachadas y balcones de sus casas estaban adornados con exquisito gusto, luciendo colgaduras muy bonitas. (También las neskas
llevaban colgaduras)
Hacia las cuatro y media hizo su aparición la brillante Banda municipal de Hernani, al son de un airoso pasodoble.
Luego vino la parte «gruesa»; todos, desde el más chico al más
grande, se liaron a bailar, pareciendo aquel espectáculo una ola humana, aprovechándose desde el mozo gallardo y la chica coqueta hasta
los viejos y viejas. (¡Perdón!)
Hubo baile hasta las diez de la noche, por todos los lados: banda,
acordeones, gaita, tamboril, etc., y hubo hasta quien quiso dar al pueblo un espectáculo nuevo: emplear los utensilios de cocina para
«armarla».
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UN RUEGO
Se nos han acercado varios jóvenes donostiarras para que publiquemos un ruego al director de la Compañía del tranvía de Tolosa,
intercediendo para que salga un tranvía a las doce de la noche del martes y domingo próximo, pues hay música hasta las once y media. Por
nuestra parte, quedan complacidos.
Y hasta la próxima.
EL CORRESPONSAL

v

LA VOZ DE GUIPÚZCOA
3/8/1924
«LA VOZ» EN LASARTE. PRO BAILE
En Lasarte, al contrario que en otros pueblos de menor importancia que el nuestro, no se baila. Porque creo que no llamarán baile
al ejercicio ese de mover pies y manos en todas direcciones. Esto es,
según «El Padre Nicolás», ejercicio pírrico.
Es un caso poco común el que todos los domingos y días festivos
la juventud de este pueblo y la forastera no encuentran otra diversión
que la de mirar al reloj de la iglesia, para ver cuándo llega la hora de
retirada. ¡Graciosa diversión! Sana y económica, en el sentido metafórico.
Voy a proponer una cosita al que tuvo la amabilidad de prohibir
tocar el «agarrao». Ya que tuvo usted la desdicha de haber dado esa
orden, ¿me permitirá hacerle una pregunta? Allá va. Como comprenderá, eso de bailar la «porrusalda» tanto tiempo resulta penoso,
y como las personas necesitamos esencia —exactamente igual que los
automóviles, etc.—, debe mandar colocar junto al baile un aprovisionador gratuito, y, junto también al mismo, un taller para remachar los
callos que, sin duda alguna, tendrán los bailadores. ¡Descúbrase! Hay
hasta quien se está bailando «porrusaldas» desde las cuatro de la tarde
hasta las diez de la noche. ¡Y tan frescos! Hechos unos héroes, a la patria sirviendo y allá va mi proposición:
En Lasarte cunde mucho la afición al baile; forasteros y del pueblo forman ya legión, y éstos verían con simpatía y agrado que tocasen
527

como antes, en la seguridad de que no habrá disturbios, pues sabido
es que no los habrá, porque los jóvenes piden baile ¿y cómo van a «armarla», si saben que les quitan el placer favorito?
Esperemos que esta vez harán caso a nuestro plegable escrito y por
ello les anticipamos las gracias.
Conque ya lo sabéis: el domingo (hoy) me parece que podremos
bailar alguna polca o alguna que otra habanera; pero no quisiera que
nos quedásemos sin lo antedicho y resultásemos más fríos que un
tango…

Hay un tercer escrito dedicado al baile que por despiste omití tomar nota de la fecha, pero que tiene relación con los anteriores, por
lo que lo inserto a continuación.

v

«LA VOZ» EN LASARTE.
LA «PORRUSALDA» TRIUNFA
Ahí va la mía,
y con esta ya son tres…
Allá va otra chafarrada crónica, confiando en que un tiro y otro…
En mi primer escrito me hice eco del ruego de algunos donostiarras que frecuentaban este barrio de Lasarte, porque podían bailar al
«agarrao» alguna pieza que otra, sin molestar ni hacer mal a nadie; pero
ahora han cambiado las tornas, puesto que desde el mes de mayo no
se puede bailar sino a lo suelto. Sin duda, así lo estiman conveniente
las autoridades por razones de higiene y economía de calzado (?).Por
lo visto la autoridad de Lasarte quiere hacer de este barrio un paraíso
en contraposición de la mayoría de la juventud local y forastera.
Claro está que ella pensará: ¿Qué tenemos que ver con los de
fuera? Muy bien: nada. Pero hay que tener en cuenta que en cualquier
pueblo —menos en Azpeitia y Lasarte— hay «agarrao» y «porrusalda»
para todos los gustos y precios. El «agarrao» debe considerarse como
una enseñanza para que los jóvenes sepan tratar honestamente a las
jovencitas y aprendan a respetarse mutuamente ellos y ellas. No es tan
peligroso el «agarrao» en un pueblo y menos en Lasarte, ahora en el
verano, que parece el barrio de Montmartre. ¿O es que los que pro528

híben bailar encuentran esto poco decoroso? Pues bien, señores; es
mucho mejor dejar bailar al «agarrao» que condenar a la juventud masculina y femenina al ostracismo. En este caso ellos irán a la taberna y
ellas ¡las pobres! mirarán al reloj de la plaza que a veces no da las horas y menos los cuartos.
Búsquese de una vez la solución y digan si hay o no baile. Si no lo
hay, se dice «por tal o cual motivo no hay “agarrao”».
Espero que mis escritos hayan sido recogidos por persona autorizada para definir y decir sobre el honesto e «instructivo agarrao».
HELETHA

No hay duda de que, antes o después, este problema del «agarrao»
se arregló, y el baile de Lasarte siguió con su bien ganado prestigio,
constándome de casos de parejas que bailaban tan «agarradas», que así
siguieron felizmente para el resto de sus días.
Lasarte y Oria, en el transcurso de sus largos años de dependencia municipal, han sufrido infinidad de carencias respecto a servicios
primarios, como por ejemplo la falta de agua en las casas en épocas
de corte del suministro, problema que se dio hasta el inicio de los años
setenta, siendo habitual la formación de colas en las fuentes públicas
con el personal provisto de baldes y barreños para su abastecimiento.
Si esta situación existía en los años mencionados, que no ocurriría
en la década de los veinte, fecha en la que se hace mención a este problema en el siguiente artículo.
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LA VOZ DE GUIPÚZCOA
26/8/1922
«LA VOZ» EN LASARTE.
EL CONFLICTO DE LA ESCASEZ DE AGUA
Sigue preocupando muy seriamente a los prohombres del barrio,
el conflicto de la escasez de agua, que se observa desde hace bastante
tiempo.
Mientras nuestros hombres discuten apasionadamente y sustentan
criterios distintos en eso de proponer soluciones, los vecinos seguimos
careciendo de agua.
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Al parecer, la cosa no va a tener remedio en mucho tiempo, porque se han formado dos bandos que se pasan los días discutiendo
sobre si deben aprovechar las aguas del manantial Irisarri o las del inmediato al caserío Goyegui.
Las aguas del Irisarri, por su calidad y cantidad, serían muy convenientes, pero la traída ofrecerá muchas dificultades y además las
obras costarían mucho tiempo y dinero.
Los partidarios del manantial de Goyegui despotrican contra el de
Irisarri y viceversa.
Los primeros sostienen que es imposible surtirse de aquel manantial, y los que no simpatizan con el de Goyegui afirman que las
aguas de éste son insuficientes para las necesidades del barrio.
¿No creen nuestros «administradores» que el mejor remedio para
hacer las cosas bien es dejarse de «tiquis-miquis» ridículos y trabajar
unidos para traer, de donde sea, el agua que tanta falta nos hace?
Déjense de apreciaciones más o menos razonables, pónganse de
acuerdo y decidan de una vez traer el agua de Irisarri o de Goyegui.
O de ambos manantiales, para que no haya disputas.
De esperar es que, una vez conocida la opinión de los vecinos, se
harán las cosas de acuerdo con ella.
MYGL

Siguiendo con el tema de la deficiencia de servicios primarios en
Lasarte y de la poca atención que nuestra localidad en su condición
de barrio de Hernani recibía, incluyo estos dos escritos que los vecinos del barrio de Buenos Aires enviaron a la prensa para mostrar, en
uno de ellos, su disconformidad con lo publicado días antes por el corresponsal de Hernani relacionado con el tema del alcantarillado, y
solicitando el arreglo del camino, en el otro.
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LA VOZ DE GUIPÚZCOA
15/7/1927
«LA VOZ» EN HERNANI. EL BARRIO DE BUENOS AIRES
Por el tono correcto en que está redactado, y porque, además, el
escrito lleva una firma al pie, publicamos las siguientes líneas que se
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nos envían, como réplica a una correspondencia de nuestro inteligente
corresponsal de Hernani, que, si lo cree pertinente, contestará a las
siguientes afirmaciones:
«Vamos a aclarar las cosas como corresponde. Bien está que se
ataje de una vez y para siempre, a los que tienen la fea manía de propalar falsas inexactitudes de tal o cual caso que no es cierto,
perjudicando, con quejas o denuncias injustificadas, los intereses sagrados de un pueblo.
En ese caso, es justo y obligado tomar toda clase de medidas y precauciones para prevenir que se propalen rumores absurdos y molestos
para un pueblo. Todo eso me parece bien. Pero no es tampoco justo
incurrir en el defecto contrario: callar por sistema deficiencias que, conocidas y proclamadas, pueden remediarse, con notorio beneficio para
el pueblo que las sufre.
Así por ejemplo, decir que la red de alcantarillado está equitativamente distribuida por las afueras de Hernani, más perjudica que
beneficia a la villa, porque no es así, aun cuando el corresponsal lo
crea. En el barrio de Buenos Aires no hay alcantarillado. Las cosas claras.
Hace poco más de un año que los vecinos de ese barrio expusimos, en estas mismas columnas, una justificadísima queja de abandono
en que tenía el Ayuntamiento de Hernani a dicho lugar, sin que todavía haya sido atendido nuestro ruego, como merecía.
Las cosas siguen, pues, en el mismo estado en este barrio, sin alcantarillado y sin traída de agua realizada por cuenta del Ayuntamiento,
con el camino vecinal completamente abandonado y con un pozo sucio, indigno todo ello de una villa tan culta como Hernani.
J.M.L.
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LA VOZ DE GUIPÚZCOA
24/11/1929
LA «VOZ» EN HERNANI. EL CAMINO DE BUENOS AIRES
A petición de los vecinos que viven en el barrio de «Buenos Aires»
rogamos al Ayuntamiento se digne ocuparse del camino que conduce
a aquella barriada.
531

No son peticiones exageradas las que exigen; simplemente, un poco
de celo en los barrios extremos que son igualmente contribuyentes.

Si anteriormente se ha hecho mención de modo muy somero a las
fiestas patronales del año 1924, más que nada por aliviar un poco las
tragedias relatadas, voy a referirme ahora a las que tuvieron lugar en
el año 1926, pero esta vez más ampliamente para poder conocer con
más detalle la forma que tenían nuestros mayores de disfrutar de «los
sanpedros» y pasárselo «bomba».
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LA VOZ EN LASARTE
4/7/1926
LAS FIESTAS PATRONALES
Con un tiempo espléndido se han celebrado en este barrio las fiestas en honor de su santo Patrono San Pedro.
Ya de víspera se notaba una gran afluencia de forasteros. Después
de la Salve se colocó frente a la iglesia, como en años anteriores, el árbol a la usanza de nuestros antepasados.
El día de San Pedro, los txistularis de Hernani con la colaboración
del famoso Blas, de Tolosa, nos despertaron con una alegre diana. Más
tarde, todo el vecindario se echó a la calle y visiblemente se notaba en
todos los semblantes un gran contento.
A las diez se celebró en la iglesia parroquial, con la acostumbrada
solemnidad, la misa mayor. Acompañan al armonium el P. Hilario,
notable organista de Lecároz, que sustituía al nuestro, por hallarse
cumpliendo el servicio militar. En el introito, don Esteban Recondo,
hermano de nuestro párroco don Rosendo, cantó con su peculiar
maestría, el «Tu est Petrus». Del panegírico del santo se encargó don
Francisco Recondo, quien hablando en nuestro hermoso euskera cautivó la atención de todos.
Por la tarde afluyó de los pueblos limítrofes un gran contingente
que llenó ampliamente las calles de este pueblo. La gente joven rindió culto a Terpsícore hasta las diez de la noche, hora en que nos dejó
la Banda municipal de Hernani.
El segundo día se celebraron los anunciados festejos, resultando
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todos ellos a satisfacción del vecindario. Primeramente se corrió la carrera de sacos, resultando vencedor, con gran ventaja, Manolo San
José. A continuación tuvo lugar la carrera ciclista infantil, de la que salió vencedor Ramón Añorga, siguiéndole P. Cialceta, Julio Beguiristain
y J.Arrieta.
El juego de futbolistas y el «lokotz-apostu» hubo que suspenderlo
por lo avanzado de la hora.
En el momento de empezar a cantar los bersolaris Chirrita y Frantxese, apareció un aeroplano que después de evolucionar sobre San
Sebastián aterrizó en el aeródromo de este barrio. Todo el vecindario, creyendo que sufría alguna avería, se dirigió al campo de aviación
ayudando al aterrizaje del aparato.
A las doce y media cantaron los bersolaris, teniendo en continua
hilaridad a las personas allí presentes.
Por la tarde continuaron los festejos. En la carrera ciclista de lentitud resultó vencedor el ciclista Hilario Beloqui.
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7/7/1926
El pasado domingo terminaron las fiestas que se han celebrado en
este barrio en honor de su patrón San Pedro, organizadas por el Biyak-Bat y la colaboración del Ayuntamiento de Hernani y un
entusiasta errikosheme.
El domingo, al amanecer, salieron varios jóvenes precedidos por
el «thun-thun», a los caseríos convecinos, a recoger los «ollaskos», que
después debían servir para el tradicional «ollaskojoku». Regresaron con
quince hermosos ejemplares y una buena cantidad de pesetas.
A las once y media se jugó en el frontón del estanco un interesante
partido de pelota a mano entre Usabiaga y Yarza contra Illarramendi
y Urcelay. Después de emocionantes momentos vencieron los primeros. Los cuatro pelotaris jugaron muy bien, y el público salió
satisfecho del partido.
A continuación y después de un atronador disparo de cohetes, se
corrió la anunciada carrera entre Juan Bautista Macazaga, de cuarenta
y cinco años, y el campeón de Guipúzcoa de los 100 metros, Ignacio
Alcorta. La carrera consistía en dar una vuelta al circuito llamado del
Camino Nuevo, que mide aproximadamente 350 metros, saliendo el
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viejo con una ventaja de 100 metros. Los dos contendientes lucían vistosos jerseys y pantalón corto. Al disparo de una bomba salieron
ambos a toda marcha, llegando primero a la meta Ignacio Alcorta con
una ventaja de 30 metros.
A las cuatro de la tarde se corrió una prueba ciclista entre los corredores del Biyak-Bat, venciendo Juan Yarza, seguido de Beguiristain
y Aguirresarobe
El concurso de tiro al blanco no registró la brillantez que se auguraba, pues solamente reunió setenta y siete tiradores, la mayoría de
ellos forasteros.
Los tres primeros puestos correspondieron a Saturnino San Sebastián, Luis Sasiain y Bautista Achúcarro. Estos dos últimos, en vista
de que tenían el mismo tiro, tuvieron que desempatar. El vencedor se
adjudicó una moneda de oro y el cincuenta por ciento de la recaudación de inscripciones; el segundo, el treinta por ciento, y el tercero, el
veinte.
Momentos antes de celebrarse el «ollaskojoku» llegó la Banda municipal de Orio, ejecutando seguidamente diversos bailables, que
fueron bien aprovechados por la gente joven.
Después de cenar siguieron tocando los oriotarras, viéndose los
alrededores del quiosco muy animados. Los viejos y viejas quisieron
aprovechar también las notas musicales y su «sasoya» nos demostró
que aún… pueden tomar parte en los concursos de baile. ¡Ua sasoya!
¿eh?
A las doce de la noche dio fin al baile la Banda de Orio, la cual, a
pesar de no contar con un repertorio muy vasto, se captó las simpatías de todo el vecindario, quien, reconociendo la buena voluntad de
los simpáticos oriotarras, les despidió con una cariñosa ovación.
No podemos cerrar estas líneas sin antes dar nuestras gracias más
sinceras al bondadoso errikosheme don Sixto Arcelus, que ha donado
una considerable cantidad para las fiestas patronales, y a las tiendas,
bares y demás personas que han contribuido también notablemente a
los festejos que acaban de celebrarse en honor de nuestro Patrón San
Pedro. Repetimos: muchísimas gracias a todos.
J.K.LE

Metidos en fiestas sigamos con ellas, pero esta vez de la mano de
una sociedad de la que, a pesar de mis indagaciones, ninguno de los
consultados ha sido capaz de darme información: la Sociedad Recre534

ativa «Or-Konpon», por lo que si incido sobre el tema festivo es principalmente para dejar constancia de su existencia.
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LA VOZ DE GUIPÚZCOA
8/7/1928
FIESTAS EN LASARTE. EL PROGRAMA DE LA SOCIEDAD
RECREATIVA «OR-KONPON»
Reina enorme animación para las fiestas que con motivo del Santo
Patrón del simpático barrio se celebrarán hoy. Los festejos han sido
organizados por la Sociedad Or-Konpon, con la ayuda del Ayuntamiento de Hernani y del vecindario del barrio.
El programa es el siguiente: A las cinco y media de la mañana se
izará la bandera de la Sociedad y luego los dulzaineros recorrerán el
barrio tocando alegres dianas para despertar al vecindario.
A las ocho de la mañana, gran carrera ciclopedestre, en la que participará el gran Miguel Cialceta, campeón de Guipúzcoa. Este ciclista
dará una vuelta a pie mientras los ciclistas Antonio Ibarguren y José
Azurza darán dos. El recorrido será aproximadamente de unos cuatro o cinco kilómetros, y hay gran expectación, pues Cialceta quiere
batir su record. La salida será frente a la Sociedad, hacia Iru-Bide,
dando la vuelta por Chiqui-Erdi a la calle de la Estación, pasando por
la casa Pagola, y regresando a la Sociedad.
A las diez de la mañana, solemne misa en la iglesia parroquial en
sufragio de los vecinos fallecidos.
A las once, gran concurso de «toka», en el que podrá participar
cualquier persona, siempre que se inscriba con media hora de antelación. En esta prueba han prometido tomar parte el campeón y
subcampeón de la jira de Ulía de Umore Ona. La tirada será a 45 pies,
y los premios serán: al primero, una moneda de oro y el 50 por 100
de la inscripción; al segundo el 30 por 100, y al tercero el 20 por 100.
La inscripción será de 0,50 pesetas.
A la una de la tarde, banquete en los locales de la Sociedad. A las
cuatro, juegos del puchero, la comilona del chocolate, la harina y otros.
A las cinco y media, gran carrera de «ranas con carretillas», en la cual
participarán los socios.
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A las ocho, la orquestina del Palacio de Hielo, dará un concierto
de bailables en la plazoleta, o sea detrás de la iglesia.
A las diez menos cuarto de la noche, «kalejira» hasta Or-Konpon.
A las diez y cuarto, la citada orquestina ejecutará bailables hasta las
doce de la noche.
Todos estos festejos serán amenizados por un afamadísimo acordeonista, disparándose durante el día infinidad de cohetes.
Por la noche se iluminará la fachada de la Sociedad.
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12/7/1928
Con un día espléndido y adecuado para fiestas dieron comienzo a
la última fiesta del Santo Patrón del barrio, el pasado domingo los simpáticos «or-konpontarras».
A las cinco y media de la mañana, como estaba anunciado, tocaron la diana los alegres dulzaineros de la Sociedad, recorriendo el
barrio y despertando al vecindario.
A las ocho se corrió una prueba pedestre, la cual fue ganada por
el gran Azurza, desempeñando un gran papel su compañero Artondo,
sacándole el primero solamente cuarenta segundos de ventaja.
A las once y media dio comienzo el juego de la «toka», para la cual
se inscribieron casi medio centenar. Este concurso resultó muy animado, durando hasta las doce y tres cuartos, y saliendo vencedores: el
primero, Ignacio Salsamendi, y el segundo Aristizábal, llevándose el
primero una moneda de oro y el 50 por 100 de la inscripción y lo restante el segundo y tercero.
A la una de la tarde en los locales de la Sociedad se celebró un grandioso banquete, al que asistieron la mayoría de los socios. El banquete
estuvo a cargo de la renombrada cocinera Margarita Aramendi, y servido por las lindísimas señoritas Paquita Echave y Juanita y Marichu
Elizalde. En el acto reinó una inmensa alegría y hubo varios brindis,
formándose un improvisado orfeón.
A las cuatro los muchachos del barrio hicieron las delicias de la
concurrencia mostrándose como grandes cómicos en los juegos del puchero, chocolate, la harina, carrera de ranas, etc.
A las ocho llegó la muy popular y grandiosa orquestina del «Palacio de Hielo», dejando asombrado al público con su airoso
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pasacalles, y seguidamente, después de saludar al «Or-Konpon», marcharon a casa del señor Yurrita. Pasaron a instalarse hasta las doce
en la plazoleta que está detrás de la iglesia, tocando sin cesar distintos bailables.
Por la noche se iluminó la fachada de la Sociedad y fueron obsequiados los de la orquestina.
Todos estos festejos fueron amenizados por los dulzaineros y el
acordeón, y durante el día se dispararon infinidad de cohetes.

La programación de las fiestas patronales suele ser, en ocasiones,
motivo de discordia, dando lugar al conocido proverbio de «nunca
llueve a gusto de todos», y algo parecido debió pasarle al alcalde pedáneo de nuestro pueblo con motivo de las fiestas del año 1930, que
justificó su actuación con las siguientes declaraciones:
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LA VOZ DE GUIPÚZCOA
4/7/1930
«LA VOZ» EN LASARTE
El alcalde, con quien nos hemos entrevistado, nos ha rogado que
hagamos constar públicamente que en el programa que confeccionó
para las pasadas fiestas de San Pedro en Lasarte, había incluido dos
festejos que por lo pintorescos y tradicionales no debían faltar de ninguna de las maneras; pero que, sin embargo, han tenido que ser
descartados, echándose mucho su falta.
Se me ha achacado de poco vasquista por haber interrumpido yo
la tradición de celebrar todos los años tales festejos —nos decía—, y en
las felicitaciones que se me han hecho por mi actuación en las fiestas
ha habido alguno que con la mejor voluntad, lo comprendo, me ha dicho que en eso he estado un poquillo deficiente.
Pero voy a justificarme —dijo—. Nadie con mayores deseos que yo
para que de ninguna de las maneras faltaran el txun-txun y el aurresku;
y prueba de ello, el preferente lugar que les di en la confección del
programa. Pero tropecé con grandes obstáculos que impidieron se
cumplieran mis deseos. Quise que el segundo día de San Pedro no fallara el txun-txun, y de Hernani, en vista del empeño que yo tenía en
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que de ningún modo quedase el pueblo sin la dulzaina, me avisaron
ex profesamente diciéndome que no podían venir.
Por la tarde —siguió diciéndonos— quise que se celebrara el aurresku, y con tal motivo a todos los participantes en la carrera de cintas
exigí dos pesetas; y se hubiese celebrado inmediatamente después de
terminado este festejo si la Banda no hubiese empezado a tocar música a todo pasto.
Creo —añadió— haberme explicado lo bastante para que todos
echen de ver que lejos yo de suprimir tales festejos, he puesto para su
celebración toda mi buena voluntad, estrellándose ésta en varias circunstancias contra las que no caben apelaciones.
Nos ruega también el alcalde hagamos constar su agradecimiento
a las encantadoras señoritas M. Rosario Echarri, Carmen Arocena y
otras bellas jóvenes que con la mejor voluntad han bordado las cintas
de cuya carrera fue el festejo quizás el más interesante.
Para el domingo próximo se está confeccionando un programa de
festejos que por lo visto ha de ser muy interesante y que traerá mucha
gente a Lasarte. Con decirle al lector que hasta tendremos música, pues
la Banda «Los Intocables» está contratada para ese día, está dicho todo.
C.

Después de haber entonado el cuerpo con estos aires festivos y robustecido nuestro espíritu con las alegrías y el fortalecimiento de los
lazos de amistad y de camaradería que todo acto festivo lleva consigo,
creo que estamos preparados para afrontar de nuevo esas tristes noticias que, inevitablemente, se producen en nuestro caminar de cada día,
y que, aunque no nos afecten directamente, siempre producen una desazón, un sentimiento de pesar, que nos une mental y espiritualmente
con las personas a las que sí les afecta de modo directo el hecho en
cuestión, y más, si como en uno de los sucesos, se trata de la muerte
de una niña de seis años.
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LA VOZ DE GUIPÚZCOA
2/7/1929
EN LASARTE. UNA NIÑA MUERTA POR ATROPELLO
DE AUTOMÓVIL
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En el barrio de Lasarte ocurrió ayer una lamentable desgracia que
causó muy honda impresión entre el vecindario.
Próximamente a las cuatro y media de la tarde se dirigía por aquella carretera, procedente de San Sebastián, y con dirección a Estella
(Navarra) el automóvil de la matrícula de San Sebastián número 5.401,
conducido por su propietario, el conocido joven don Telesforo Olaveaga Llanos, dentista establecido en Estella, que hacía el viaje en
compañía de su madre.
Al llegar frente a la iglesia del barrio de Lasarte, el automóvil, que
llevaba una velocidad no superior a 25 kilómetros a la hora, arrolló a
una niña, El señor Olaveaga frenó inmediatamente el coche, pero ya
el atropello, desgraciadamente, era inevitable. Había sucedido todo tan
rápidamente que el conductor no se explicaba cómo pudo haber sucedido, advirtiendo lo ocurrido cuando vio que las ruedas alcanzaban
el cuerpo de una criatura, que pretendía atravesar la carretera sin fijarse en la llegada del «auto».
Los ocupantes del coche se apearon rápidamente para prestar
auxilio a la niña arrollada. Ésta ya era llevada en brazos de dos señores hacia otro automóvil para ser conducida a casa de un médico.
Habían presenciado el atropello desde un bar situado enfrente, don
José Iturralde y don Mario González, de Bilbao, que salieron apresuradamente, recogiendo a la criatura, a la que instalaron en el automóvil
de la matrícula de San Sebastián (servicio público) número 6.906. La
infeliz niña fue llevada a casa del doctor don Antonio Ganzarain, de
Andoain, quien la examinó, viendo que presentaba síntomas de conmoción visceral. El doctor Ganzarain pretendió reanimar a la criatura
con inyecciones; pero en vista de que ofrecía una extremada gravedad,
aconsejó su traslado a la Casa de Socorro de la ciudad, para que recibiera más detenida asistencia.
Así lo hizo el señor Olaveaga, acompañado por los dos primeros
señores que auxiliaron a la niña. Por desgracia, al efectuar el viaje hasta
la ciudad el coche donde era conducida la niña tuvo una «panne», teniendo que solicitar de los ocupantes de otro coche, que seguía la
misma dirección, el favor de que condujeran a la niña a la Casa de Socorro. En este Centro, a pesar de cuanto se pretendió hacer en su favor,
todo fue inútil. La niña expiró a los pocos minutos de ingresar.
El conductor causante involuntario de la desgracia fue conducido
a la comisaría de Vigilancia, donde prestó declaración del hecho.
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También lo hicieron los testigos presenciales del atropello que auxiliaron a la niña, Esta se llamaba Micaela Belcha, de seis años de edad,
domiciliada con sus padres en Lasarte.
La criatura se encontraba jugando con otros niños en los soportales del Ayuntamiento de aquel barrio, y en la acera de enfrente, junto
a la iglesia, estaba su madre que llevaba de la mano a otros dos niños.
La niña fue llamada por su madre para que se uniera a ellos a fin de
regresar a su casa, obedeciendo la niña en el preciso instante en que
llegaba el automóvil.
En el lugar del suceso se desarrolló una tristísima escena, teniendo
necesidad de ser auxiliada la madre de Micaela.
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LA VOZ DE GUIPÚZCOA
3/10/1929
UNA JOVEN ARROLLADA POR UN AUTOMÓVIL EN
LASARTE
A las once de la noche de ayer fue arrollada en la carretera de Lasarte, por un automóvil, la joven de 21 años de edad Adoración
Berasategui.
La desgracia se debió a que con dirección a la ciudad se dirigía el
automóvil de esta matrícula 4.306, trayendo a remolque, por medio
de una soga de unos tres metros, a otro coche, también de esta matrícula, número 6.682, que estaba averiado.
Como el segundo coche iba sin luces, la joven, cuando pasó el primer «auto», se decidió a atravesar la carretera sin ver la cuerda que
arrastraba al otro vehículo, por el que fue arrollada. Recogida por los
conductores de ambos coches, fue traída a la Casa de Socorro, donde
el médico de guardia le asistió de heridas contusas en ambas piernas,
afortunadamente de poca importancia.
Una vez asistida fue trasladada a su domicilio, en Lasarte.
Los conductores de ambos coches pasaron a la Comisaría de Vigilancia.
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LA VOZ DE GUIPÚZCOA
6/9/1933
ATROPELLO DE AUTOMÓVIL
En la carretera de Lasarte, el automóvil de la matrícula SS. 5843,
conducido por Francisco Arroyo, atropelló José Barbé Yarza, de 36
años, causándole heridas contusas en la región occipital, contusiones
generalizadas y ligera conmoción cerebral de pronóstico reservado.
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LA VOZ DE GUIPÚZCOA
30/9/1934
ATROPELLO DE AUTOMÓVIL
Comunicaron ayer al Gobierno Civil que en jurisdicción de Lasarte
una camioneta de la matrícula de Navarra, conducida por su propietario Ramón Azurmendi, de veintiún años, arrolló a una mujer llamada
María Juana Velarde, de sesenta años, habitante en Lasarte, causándole heridas de pronóstico reservado.
El atropello se produjo porque la víctima salió a la carretera a recoger unas gallinas que iban a ser alcanzadas por la camioneta,
metiéndose materialmente bajo el vehículo.
Fue traída al Hospital de Manteo.

Retrocedo tres años desde la anterior noticia, para dar a conocer
una serie de hechos cotidianos de la vida de nuestro pueblo que figuran en el diario «EL DÍA», periódico de clara tendencia nacionalista,
como tendremos ocasión de comprobar a lo largo de los siguientes escritos, y que mantuvo una fuerte polémica con el republicano «LA
VOZ DE GUIPÚZCOA», con motivo del emplazamiento de la nueva
plaza de Lasarte.
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EL DÍA
2/4/1931
ECOS RELIGIOSOS.- El domingo dio fin a la Santa Misión que
comenzó el martes. Todos los días la concurrencia de fieles que asistió a la Iglesia Parroquial a oír los sermones del Padre Arrazola,
franciscano de Tolosa, fue muy numerosa.
La mayor parte de nuestra feligresía cumplió el domingo el precepto Pascual. Desde que el Ángelus anunció el nuevo día y se abrieron
las puertas de la iglesia, comenzó la afluencia de fieles que iban a comulgar. En las misas de seis y ocho, sobre todo, el número de
comuniones distribuidas fue extraordinariamente consolador.
Con la acostumbrada solemnidad, a las diez, antes de la Misa mayor, se verificó la bendición de ramos.
ELECCIONES.- Es tema obligado de estos días hablar de las elecciones. Dediquemos pues nosotros también unas pocas líneas a este
asunto; pocas, porque no hay materia para más.
Era seguro que el señor don Ricardo Izaguirre presentaba su candidatura por la Unión Patriótica, aspirando un puesto de concejal en
este barrio (jurisdicción de Hernani), pero en el momento de escribir
estas líneas nos llega la noticia de que dicho partido se ha retirado de
la lucha electoral.
Nos enteramos también que es muy posible que el puesto de alcalde pedáneo de este barrio (jurisdicción de Hernani), lo ocupe un
nacionalista.
En lo que respecta a la jurisdicción de Urnieta, no se advierte ningún movimiento.
En cambio en Oria la opinión está repartida entre católicos y socialistas y se presenta alguna lucha. Según nos dicen, los católicos se
sienten optimistas.
Un poco de paciencia, señores, que no tardará en levantarse el telón y aparecerán los personajes de (la definición: comedia, drama o
tragedia, a cargo del lector), «Elecciones», que se representará el 12
del corriente.
542

AVIACIÓN.- El domingo por la mañana aterrizó en el campo del
hipódromo el monoplano D1836 que traía dos pasajeros: los aviadores señores Pombo, santanderino y Elgelles, alemán.
El lunes a mediodía salió con rumbo a Bilbao.
EN BARCELONA.- A pasar unos días marchó a Barcelona, don
Saturnino Alcain. Ondo ibili.
A-BI
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11/4/1931
ECOS RELIGIOSOS.- Con la acostumbrada solemnidad de otros
años, se celebraron en este barrio los cultos de Jueves y Viernes Santo.
La asistencia de fieles a todos los actos fue tan numerosa que muchas personas no tuvieron asiento.
Los sermones en euskera, estuvieron a cargo de nuestro digno
párroco don Rosendo Recondo, que mereció favorables comentarios.
El jueves, no obstante lo inseguro del tiempo, se celebró la procesión sobre el recorrido ya tradicional. El viernes no pudo repetirse la
procesión a causa del mal tiempo.
El coro de la Parroquia, cantó el «Miserere», «Vexila regis» gregoriano, «Christus-factus», de Santesteban, «In monte oliveti», de M. Loti,
«Tristis est anima mea», de M.Loti, «O vos omnes», de Perossi, «O
vos omnes», de Mas y Serracant, etc., etc.
El sábado a las ocho de la mañana se celebró la Misa de Gloria,
en la que se bendijo el agua y la yesca que luego los chicos distribuyeron por las casas.
El domingo, a las diez, se celebró una solemne Misa mayor, oficiando el párroco don Rosendo Recondo, ayudado por don Luis
Guimón, coadjutor, y don Antonio Abaunz, capellán del convento de
Brígidas.
El coro de la parroquia, cantó la misa «Te deum laudamus», de Perossi.
CONCEJAL.- El domingo y por el artículo 29 fue proclamado concejal del Ayuntamiento de Hernani, el vecino de este barrio don José
María San José. Zorionak.
«GIPUZKOARA».- El domingo se recibió en ésta el nuevo se543

manario nacionalista «Guipúzcoara», al que los lasartearras han dispensado una buena acogida.
Para los que abogamos por los ideales condensados en el lema Sabiniano «Jaungoikoa eta Lege Zarra», fue altamente reconfortadora la
reaparición de «Gipuzkoara», al que deseamos muchos años de vida
próspera. ¡Aurrera!
HIPISMO.- En las carreras de caballos disputadas el domingo en
Madrid consiguió una victoria el «jockey» lasartearra Ramón Olloquiegui, montando el caballo «My Haney» de don Luis Felipe Sanz.
En las apuestas se pagó 130 pesetas a ganador. ¡Zorionak!
PROCLAMAS.- En la misa mayor del pasado domingo, se leyeron las primeras proclamas de don José Aldaz y de la señorita
Paz Idígoras y don José Antonio García y Jerónima Blázquez. ¡Zorionak!
NATALICIO Y DEFUNCIÓN.- Doña Manuela Inza, esposa de
don Juan Inza, el lunes dio a luz un niño, que falleció a los pocos momentos. Acompañamos en el dolor a los desconsolados padres.
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20/5/1931
COMUNIÓN SOLEMNE.- Tras larga y escrupulosa preparación
en el catecismo dirigida por nuestro digno párroco, don Rosendo Recondo, el pasado jueves, festividad de la Ascensión del Señor, hicieron
la comunión solemne los siguientes niños:
Gabriel Nogués, Pedro Ormazábal, Julián Arteaga, Alejandro
Romo, Pedro de Baltasar, Manuel Amonárriz, Juan Erquicia, José
Cabrerizo, Daniel Aldaz, José María Otaegui, Miguel Beltza, Pedro Jiménez, Juan Martínez, Francisco Vila y Matías Urruzola, 15
niños.
Juana Echeverría, Juana Alcain, Concepción Muga, Juana Lizaso,
Flora Muga, Máxima Odriozola, María Echahondo, Lucía Barrena, Ignacia Illarramendi, Candelaria Echazar, Juana Aramburu, Juana
Yeregui, Francisca Cogollo, Valentina Alba, María García y Lucía Ocariz, 16 niñas.
Zorionak guzioi ta ez aztu eretore jaunak erakutsi dizkitzuten aolku
ta ikaskai onak.
BANDERA NACIONALISTA.- El pasado domingo con motivo
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de la bendición de la bandera que «Lasarte-Oria’ko Uri- Buru Batza»
ha confeccionado, se celebraron en esta localidad brillantes actos de
carácter nacionalista.
A las siete de la maña tuvo lugar en la iglesia parroquial la bendición de la bandera bicrucífera.
A las ocho y media, precedidos por la bandera y los txistularis de
Añorga, la gente que salía de misa se dirigió a la plaza donde se congregó gran número de personas de ambos sexos.
En primer lugar el joven «abertzale» local don Primitivo Tellechea
leyó en euskera sentidas cuartillas saludando a la bandera.
Acto seguido y previa la presentación hecha por el autor de estas
líneas, hizo uso de la palabra, en euskera, el conocido y distinguido
compatriota don Miguel de Urreta. Después del saludo dedicado a
la memoria del glorioso iniciador del nacionalismo vasco Arana Goiri’tar Sabin (G. B.), expuso con claridad cómo Euzkadi vivió libre hasta
que aquel abrazo traidor de Vergara engañó a los vascos.
Expresó su adhesión a la República española de la que espera sabrá reconocer los derechos reivindicadores de libertad que a los vascos
nos asisten.
Condenó la persecución de que fueron objeto nuestra lengua y costumbres en los años de la Dictadura y abogó por la unión de todos los
vascos exhortando a los oyentes a cooperar en la labor restauradora
de Euzkadi.
El señor Urreta al terminar su brillante discurso fue largamente ovacionado por el numeroso público que llenaba la plaza.
Seguidamente se entonó el «Euzko Gudariak»… en medio de estruendosa ovación.
Para probar la eficacia de los actos del domingo he aquí un dato
elocuente: en la lista de afiliados de Lasarte Oria’ko Uri-Buru-Batza,
se han registrado doce altas de nuevos «aberkides»
¡Aupa euzkotarak…! Batu gaitesen guziok Euzkadi’ren alde!
A-BI
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27/6/1931
PRO ESTATUTO VASCO.- ¡Lasartearra! ¡Vasco! En tus manos
está que el Estatuto aprobado por la inmensa mayoría de los Munici545

pios Vascos en Estella, llegue a Madrid y se consiga recuperar los derechos que antes nos arrebataron.
El próximo domingo debes ayudar con tu voto al triunfo de la candidatura defensora de los Estatutos, que está formada por los señores
Pildain, Urquijo, Picabea y Leizaola.
VIAJES.- De Madrid han regresado las señoritas Eusebia e Isabel
Echániz. Ongui etorri.
Con el Regimiento de Sicilia ha ido a Pamplona el mozo de ésta,
José Vila. Ondo ibili.

En estos escritos anteriores han aparecido nombres de personas relacionadas con partidos políticos diversos. He estado tentado de hacer
figurar únicamente sus iniciales, pero me ha parecido más lógico hacerlo con su nombre completo, pues entiendo que las diferencias
políticas que pudo haber en su día, hoy, setenta años después, deben
estar completamente superadas, y nadie es quien para juzgar las decisiones que, en aquellos difíciles momentos, tomaban las personas en
base a su justo y leal entender político.
En este mismo sentido me voy a referir a una polémica que se dio
pocos años después y que tuvo como protagonistas a los diarios «El
Día» y «La Voz de Guipúzcoa», en torno a la construcción de la actual Plaza Okendo, tomando cada periódico partido a favor de sus
personas afines en los enfrentamientos dialécticos que con tal motivo
se suscitó.
Debe pensarse que cada uno de los grupos tendría sus razones para
actuar como lo hicieron, por lo que a nosotros sólo nos corresponde
informarnos del hecho, y no el de sacar conclusiones que, con toda
seguridad, nos llevarían al error.
Tampoco me gustaría que nadie se sintiera ofendido al encontrar
en estos escritos el nombre de algún familiar cercano, y mucho menos, el que sirviera para reavivar en sus descendientes algún tipo de
recelo o distanciamiento que pudo producirse en aquellos momentos
entre las personas afectadas.
De todos modos, la polémica no surtió efecto inmediato, ya que
la plaza de Okendo se inauguró en su estado actual el año 1960, pero
considero que si de lo que aquí se trata es el de reflejar «retazos» de
la vida de nuestro pueblo, este hecho, en concreto, no debe pasar desapercibido, aunque el mismo refleje intereses contrapuestos entre
miembros de la localidad, al igual que puede darse en el día de hoy.
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Decir, por último, que el seudónimo «A.BI» con el que firmaba
sus artículos el corresponsal del periódico «El Día», correspondía al
lasartearra D. Antonio Arocena, prolífico autor de artículos, poemas
y obras de teatro, todo ello en euskera, que, por avatares de la guerra
civil, se vio obligado a fijar su residencia en Caracas, desde donde,
como veremos más adelante, envió un emotivo artículo dedicado a
nuestro pueblo, y que fue publicado en «El Diario Vasco» donostiarra.
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EL DÍA
15/1/1935
DESDE LASARTE
No habrá pueblo donde ante un problema local cualquiera la unanimidad de sus vecinos sea absoluta. Y el nuestro no es una excepción.
Ahora mismo hemos de tratar un asunto que desde hace algún tiempo
viene preocupando a los lasartearras. Nos referimos al proyecto de
plaza pública que ha estado un tanto olvidado y vuelve a adquirir actualidad. Pero ahora se nos presenta con tan graves complicaciones que
habremos de explanarlo con toda la claridad que el caso merece.
No nos gusta pecar de indiscretos, pero en esta ocasión, salvando,
desde luego, nuestros mayores respetos personales, nos veremos obligados a destacar actitudes y maniobras poco nobles de algunos señores
protagonistas de este conflicto que por defender intereses particulares
unos y alardear de autoridad de gestores otros no reparan en enfrentarse con la voluntad popular local expuesta claramente cuando las
circunstancias lo exigieron.
Para que el lector tenga los necesarios elementos de juicio daremos a conocer los datos más interesantes del desarrollo de este asunto.
Hace unos ocho o nueve meses, los concejales nacionalistas vascos electos por este barrio de Lasarte (jurisdicción de Hernani), don
Fernando Olloquiegui y don Agustín Tellaetxe fueron convocados a
una reunión por los señores siguientes: señora viuda de Yurrita, doña
Eustasia Arrieta, don Ramón Yarza y don Bautista Sarobe, propietarios todos ellos de sendas parcelas de terreno entre la casa rectoral y
la llamada de Arrieta en la calle de la Estación.
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En la citada reunión los cuatro propietarios mencionados, de común acuerdo, ofrecieron sus terrenos para plaza pública tan deseada
por todo el vecindario.
Los concejales señores Olloquiegui y Tellaetxe recibieron el ofrecimiento con la natural satisfacción, pero pusieron el reparo de que el
proyecto de plaza no se podía incluir en los presupuestos de aquel año
a lo que respondieron los propietarios que eso no debía preocuparles
ya que ellos no exigían el cobro enseguida. En cuanto al precio del terreno todos estaban conformes en que fuera hecho por un perito que
bien pudiera ser el arquitecto municipal.
Así las cosas, los concejales lasartearras se ocuparon de ese asunto
con el mayor entusiasmo y la proposición dirigida al Ayuntamiento de
Hernani fue bien acogida por los demás concejales.
A los tres meses aproximadamente de la reunión a que hemos hecho referencia circularon rumores de que el señor Sarobe proyectaba
levantar una construcción en el mismo terreno precisamente que algunas semanas antes había ofrecido para la plaza.
En efecto, poco después el señor Sarobe presentaba los planos en
el Ayuntamiento, donde no se le concedió autorización, ya que aquellos terrenos estaban destinados para plaza. Antes, el proyecto de plaza,
con los planos provisionales correspondientes, se envió para su aprobación a la Junta Provincial de Sanidad pero el tiempo pasaba y aquel
no llegaba.
Entretanto el señor Sarobe dio comienzo a su trabajo de construcción, pero se le prohibió continuar por no poseer la debida
autorización.
Llegó el plazo fijado por la ley y como todavía no poseía el Ayuntamiento la aprobación de la Junta de Sanidad, se concedió
autorización al señor Sarobe, no sin antes hacerle ver y firmar un documento que certifica haberle dado cuenta de que en cuanto la Junta
de Sanidad aprobara el proyecto de plaza el Ayuntamiento se reservaba el derecho de derribar el edificio del señor Sarobe, sin que se le
abonara absolutamente nada.
A pesar de todo, el señor Sarobe continuó la construcción.
Y cuando de un día para otro se esperaba la aprobación de la Junta
de Sanidad, surgió el pleito municipalista y como consecuencia la dimisión de los concejales nacionalistas.
Últimamente se ha nombrado una Comisión gestora en la que primeramente figuraban los señores Lizaso e Izaguirre y más tarde se han
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unido los señores don Bautista y don José Sarobe (padre e hijo).
Y esa Comisión gestora, a propuesta del señor Izaguirre, ha anulado enseguida el proyecto de plaza acordado por el anterior
Ayuntamiento.
Hemos de hacer constar que en aquella sesión no estaban presentes
los señores Sarobe debido a que no se posesionaron todavía de sus
cargos, aunque sí intentaron hacerlo, no logrando su deseo por algunos inconvenientes que a ello se oponían.
Los fundamentos que expuso el señor Izaguirre son los de que la
superficie de terreno del primer proyecto de plaza es insuficiente para
el día en que este pueblo se vea aumentado de población. Y proponía que la plaza ocupara el terreno situado en el ángulo que forman
la carretera general y la que conduce al Hipódromo. Bien sabe el señor Izaguirre que por diversas razones que, si es preciso, las
analizaremos en otra ocasión, es casi imposible que la plaza ocupe esos
terrenos. Pero lo que por el momento interesaba sin duda era anular
el primer proyecto para así dar satisfacción a algunos señores y deshacer por otra parte las gestiones de los concejales nacionalistas. ¿No
es eso?
Puestos a comentar, nos cuesta dominar la pluma para no calificar
a estos señores en el tono que se merecen. Hemos de callar muchas
cosas, hemos de contenernos porque aún en los momentos de más intensa indignación no perdemos la serenidad.
Para terminar nos interesa hacer la siguiente aclaración a los señores Lizaso, Izaguirre y Sarobe.
Nunca nos ha gustado ofender a nadie y menos buscar enemistades, por eso nos duele mucho en esta ocasión sacar sus nombres a la
luz pública. Pero nuestro deber informativo y la atención que venimos
prestando a los problemas locales nos inducen a tratar este asunto con
la máxima claridad.
Barkatu ba jaunak, zerbaitean iraundu bai zaituztegu.
A - BI
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EL DÍA
20/1/1935
DESDE LASARTE
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Celebró junta general la sociedad recreativa «Lasarte», acordándose
la renovación de la directiva, que quedó constituida en la forma siguiente:
Presidente: Enrique Martínez.
Vicepresidente: Francisco García.
Secretario: Joaquín Turrientes.
Vicesecretario: José Golmayo.
Tesorero: Sebastián Constante.
Vocales: Pablo Egea, Luis García, Jesús Garciandía, Antonio Rodríguez.
Esta nueva junta saluda a todas las autoridades, Prensa y demás Sociedades.
DEL DÍA.- En nuestra crónica anterior explanábamos con la mayor claridad posible los detalles más interesantes del desarrollo que ha
tenido el asunto de la plaza pública.
Si bien la exposición de los hechos quedó fijada con absoluta claridad, no pudimos por el contrario juzgar la actitud de los señores
gestores en el tono que éstos se merecen. Las anormales circunstancias en que vivimos nos impiden hacerlo en la forma en que si nos
fuera permitido quedarían desenmascarados algunos señores que por
satisfacer sus caprichos o defender intereses particulares han tramado
una maniobra que algún día se ha de aclarar.
Antes de seguir comentando el giro que los gestores lasartearras
han dado a este asunto, hemos de recordar que el acuerdo del anterior Ayuntamiento disponiendo que la plaza ocupara el terreno situado
entre la casa rectoral y la llamada de Arrieta, fue revocada por una proposición del señor Izaguirre, fundándose en que la superficie de
terreno era insuficiente para el día en que este pueblo se viera aumentado en población.
Pus bien, ahora esos mismos gestores tratan de que la plaza ocupe
los terrenos que se hallan detrás de la iglesia a la derecha del camino
que conduce al caserío «Sasueta aundi» y cuya superficie no es mucho
mayor que la del proyecto primitivo. Además, en este caso será preciso derribar dos edificios donde habitan tres familias. Y todo ello ha
de elevar el presupuesto de una manera considerable.
Por otra parte la situación topográfica de estos terrenos desmerece
en mucho al del proyecto anterior. A no ser que se nos oponga el convincente argumento de que realizándose este último proyecto la casa
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de uno de los gestores quedaría en lugar privilegiado con relación a la
plaza.
Pero para el caso en que nuestras «autoridades» sigan obstinadas
en su propósito guardamos un proyecto que ciertamente es bastante
mejor que el de los gestores. Helo aquí: derribar la casa del señor Lizaso y ampliar la plaza hacia la huerta colindante. No se nos negará
que en esta forma la plaza quedaría más «dexente». Vea el gestor interesado cómo puede salirle el tiro por la culata, como vulgarmente
se dice.
En fin, bromas aparte, no dudamos que los demás gestores del
Ayuntamiento de Hernani, y sobre todo el alcalde señor Puig, sabrán
darse cuenta de la maniobra que sus compañeros lasartearras tratan
de llevar a cabo, pues a cualquier persona sensata salta a la vista lo absurdo de las pretensiones de estos ilusos gestores lasartearras.
Esperamos no habrá lugar a que nos veamos obligados a salir al
paso de las gestiones que nuestros «representantes» (¡) pretenden seguir haciendo para dar cuerpo a sus infantiles sueño.
A - BI
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LA VOZ DE GUIPÚZCOA
6/2/1935
HERNANI.
SOBRE LA NUEVA PLAZA DE LASARTE
Hacía unas semanas y días, o mejor dicho, hacía un tanto de tiempo
que veníamos observando que el cronista lasartearra «A-Bi» se despachaba a gusto en las columnas de un diario de la capital. Iba un día,
venía otro y ¡zás! Mirábamos las columnas de un periódico, de otro,
y, nada. ¿Será un Quijote «A-Bi»? Nos preguntábamos. Por aquello
de los molinos, ¿verdad?
Pero «A-Bi» seguía invencible. La verdad más que él. Y, nuestra
curiosidad, nos venció. ¿Qué ocurre en el populoso barrio?; es que
en el «ring» lasartearra no había otro.
¿Sería cosa que valiese la pena, hacer un reportaje? Y despacio,
despacito, nos fuimos acercando al lugar donde se debatía, pluma en
ristre, el coloso.
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Si fuimos provistos de víveres fue por pura prevención. Por lo demás, el ogro no nos comió y pudimos rescatar de la fortaleza estas
cuartillas que guardamos y que prometen no ser las últimas.
De nuestras investigaciones sobre el asunto de la plaza, mejor dicho, de su publicidad nos relevan por ahora.
Lector querido, no tienen ningún desperdicio y dicen así:
«DESDE LASARTE»
En los artículos que en el diario «El Día» ha publicado un señorito
de lentes, sobre la nueva plaza proyectada en este pueblo, se acusa a
don Bautista Sarobe, de haber retirado sin motivo ni fundamento un
ofrecimiento de terrenos de su propiedad, hecho a los señores Olloquiegui y Tellaeche.
Y eso no es cierto, señorito «A-Bi». Y vamos a probárselo a usted
relatando la verdad de todo lo tratado sobre este asunto.
El señor Sarobe deseaba tener una barraca en la que se pudiera instalar un almacén de piensos para los socios de la Federación de
Trabajadores de la Tierra de Oria, por cuyo motivo se dirigió al señor Yarza con el que hizo el siguiente trato verbal: El señor Sarobe se
comprometía a derribar la Barbería que tiene en los terrenos de su propiedad, a los que alude el señor «A-Bi» y dejaba dichos terrenos como
plaza particular para las casa de los señores Yarza y Sarobe. Y el señor Yarza, por su lado, cedía al señor Sarobe la barraca en la que
estuvo instalada la Fábrica de Hielo.
Al enterarse de este trato el señor «A-Bi» y comparsa, intervinieron para conseguir que no se formalizara.
Hablaron a los concejales del barrio y entonces se inició el proyecto
de convertir aquellos terrenos al señor Sarobe juntamente con otros
de los señores Arrieta, Yurrita y Yarza, en nueva plaza pública del barrio de Lasarte.
Consultado el señor Sarobe dio su conformidad siempre que el señor Yarza le cediera la barraca ofrecida. ¡Pero en los planes de los
señores «A-Bi» y comparsa entraba el transformarla en nuevo Batzoki
que presidiera la nueva plaza!
En vista del giro que tomaba el asunto, decidió don Bautista Sarobe construir en sus terrenos un bar-restaurant, y presentó en el
Ayuntamiento de Hernani el correspondiente proyecto firmado por
el arquitecto Sr. Martínez de Ubago.
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Transcurrido el plazo legal de 30 días sin que el Ayuntamiento contestara en un sentido u otro, se comenzó a construir dicho
bar-restaurant.
El segundo día de las obras se presentó el famoso e ilustre alcalde
señor Olloquiegui y ordenó cesen las obras. Preguntado por el motivo de la suspensión, contestó: «Porque sí». ¡¡Gran razón!!
Enterado el Sr. Ubago de lo que sucedía envió a un delegado suyo
que ordenó a los obreros continuaran las obras hasta que les dieran
por escrito la orden de suspensión.
Presentóse de nuevo el alcalde del barrio y con frases tan razonables como «Aquí mando yo», «Ud. no es nada aquí», «Esto no se
construye porque lo mando yo», intentó detener la obra de nuevo.
Pero ésta continúa hasta el día siguiente a las cuatro de la tarde, hora
en que se presenta la pareja de la Guardia civil con la orden de suspensión por escrito.
Recurrió el Sr. Sarobe contra dicha suspensión y reconocida su razón le fue otorgado el permiso de construcción, con lo que las obras
continuaron, faltando en la actualidad para su terminación pequeños
detalles.
Esta es la verdad de lo que ocurrió y todo esto ya lo sabe usted bien,
señor «A-Bi».
En su artículo dice usted también que el señor Sarobe se comprometió por escrito a derribar por su cuenta y sin indemnización lo
que construyera cuando el proyecto de plaza estuviera aprobado.
¡Y es falso también, señor «A-Bi»! El señor Sarobe fue avisado el
día 28 de Agosto de 1934 por el guarda Barrenechea para que pasara
por el Ayuntamiento de Hernani a recoger el permiso de construcción,
y a dicho guarda le firmó la notificación de haber recibido el encargo.
Fue el día 29 de Agosto al Ayuntamiento y por conducto del señor Corella recibió dicho permiso, firmando entonces el recibo de
dicha licencia de construcción.
Y eso es lo único que ha firmado el señor Sarobe. ¿Tan torpe le cree
usted, señor «A-Bi», como para firmar el documento que usted dice?
No, hombre, no; el señor Sarobe sabe muy bien lo que hace. Pero
se acerca San Pedro, y es preciso pagar las meriendas apostadas, ¡señor «A-Bi»!
Y ahora pasemos a desmentir las famosas maniobras que achaca
usted a los concejales de Lasarte para el cambio de emplazamiento de
la Nueva Plaza.
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¡Menos mal que reconoce que los señores Sarobe no intervinieron
en dicho cambio!
¡Sí, señor «A-Bi»; es verdad que se ha cambiado de emplazamiento,
trasladándola a un sitio mejor y más económico!
¿Usted que se dice nacionalista, se queja de que se construya la
plaza delante del Batzoki?
Tampoco tenga confianza en la influencia del alcalde de Hernani,
Sr.Puig. Tres votaciones ha habido sobre el asunto por él patrocinado.
Resultado de las votaciones: las perdió por 11 votos contra 1, 9 contra 1 y 8 contra 3. ¡Si yo hubiera sido presidente, no hubiera tenido
valor para seguirlo siendo después de tal fracaso!
¡Pero el Sr. Puig sabrá lo que hace!
Y para terminar he de darle la razón en algo, y es en lo variables
que son los republicanos de Lasarte. Les viene de herencia.
¡Seguramente que alude usted a republicanos que hace unos 37
años recorrieron las calles de Lasarte dando vivas a la República Radical, y aterrorizando a las señoras que veían venir toda clase de
horrores de aquellos gritos!
¿Verdad que ya conoce usted a alguno de esos republicanos? Vive
en Lasarte. Y si usted quiere ya le diré el nombre en mi próximo artículo. Salud, compañero «A-Bi».
UN CIUDADANO DE LASARTE
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EL DÍA
10/2/1935
DESDE LASARTE.
LA INCÓGNITA DE LA PLAZA
Paciente lector, volvamos al tema de la plaza.
Hace algunos días relaté en este mismo diario los detalles más interesantes registrados en el desarrollo de este conflicto. Y tratando de
rebatir algunos puntos de mis escritos apareció en «La Voz de Guipúzcoa» del miércoles último, una crónica, con salpicaduras de burda
ironía en la que se inserta un escrito firmado por «Un ciudadano de
Lasarte». Hemos de señalar que dicha crónica fue enviada desde Hernani.
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El escrito de «Un ciudadano de Lasarte» empieza por aclarar que
en nuestros escritos acusamos a don Bautista Sarobe «de haber retirado sin motivo ni fundamento un ofrecimiento de terrenos de su
propiedad hecho a los señores Olloquiegui y Tellaeche». Pretendiendo
probar que esa afirmación es falsa pasa a relatar un trato verbal efectuado entre el señor Sarobe y el señor Yarza. A nosotros ni al pueblo
lasartearra le interesa saber los tratos que han podido existir entre los
señores mencionados. Allá ellos con sus asuntos particulares.
Seguidamente «Un ciudadano lasartearra» se atreve a decir que enterados nosotros de los tratos que venían haciendo los señores antes
citados intervinimos por mediación de los concejales del barrio para
que ese trato no se formalizara, iniciando para ello el proyecto de convertir aquellos terrenos en plaza pública y emplazar en lugar preferente
el nuevo Batzoki. Dice también que consultado el señor Sarobe dio
su conformidad siempre que el señor Yarza le cediera la carraca ofrecida.
Podemos asegurar que nada de lo que antecede es verdad. Todo,
absolutamente todo, es falso. Ni nosotros sabíamos nada de los tratos
que sostenían los señores Sarobe y Yarza ni los concejales nacionalistas Olloquiegui y Tellaetxe llevaron la iniciativa de convertir en plaza
pública los terrenos que nos ocupan. La verdad de lo sucedido es completamente opuesto a lo que «Un ciudadano de Lasarte» quiere
presentar. Porque, ¿quién que no esté desprovisto de dignidad, puede
afirmar que nosotros ni los concejales del barrio hicieran gestión alguna en ese sentido, si los señores Olloquiegui y Tellaetxe fueron
convocados precisamente por los señores don Bautista Sarobe, don
Ramón Yarza, Viuda de Yurrita y doña Eustasia Arrieta a la reunión
en que cada propietario ofrecía su parcela de terreno para plaza? Nadie, absolutamente nadie podrá negar que en aquella reunión fue
donde se habló POR PRIMERA VEZ a los concejales lasartearras de
convertir en plaza pública los terrenos que pertenecen a los señores
que convocaron la reunión.
En cambio, nosotros podemos afirmar categóricamente que ni en
aquella reunión ni fuera de ella el señor Sarobe impuso condición alguna a los concejales señores Olloquiegui y Tellaetxe para la cesión
de su parcela de terreno.
Respecto a los incidentes registrados durante la construcción del
edificio nada hemos de oponer.
A continuación se nos atribuye haber dicho «que el señor Sarobe
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se comprometió por escrito a derribar por su cuenta y sin indemnización lo que construyera cuando el proyecto de plaza estuviera
aprobado». ¡Por Dios, señor «Un ciudadano de Lasarte», sea usted un
ciudadano… más consciente y digno y no tergiverse las cosas en forma
tan descarada… y caprichosa! Nosotros no hemos escrito tal disparate
y para probarlo repetimos a continuación el párrafo a que usted hace
referencia. He aquí lo que declaramos en nuestro escrito: «Llegó el
plazo fijado por la ley y como todavía no poseía el Ayuntamiento la
aprobación de la Junta de Sanidad se concedió autorización al señor
Sarobe, no sin antes hacerle ver y firmar un documento que certifica
haberle dado cuenta de que en cuanto la Junta de Sanidad aprobara
el proyecto de Plaza el Ayuntamiento se reservaba el derecho de derribar el edificio del señor Sarobe sin que se le abonara absolutamente
nada».
Eso es lo que dijimos entonces y hoy podemos ratificar. Lo que decimos es innegable ya que el documento en cuestión se encuentra
archivado en el Ayuntamiento de Hernani. Y para que no haya lugar
a duda transcribimos literalmente el texto de dicho documento del cual
nos ha facilitado una copia el ex concejal señor Olloquiegui. Dice así:
«Núm.406 - El señor Alcalde ha dictado la siguiente «Providencia» Hernani, 28 de Agosto de 1934 - Visto el recurso de reposición
entablado por don Bautista Sarobe contra mi resolución denegadora
del certificado que solicitó a los efectos de la aplicación del artículo
quinto de las Ordenanzas municipales y —Aceptando los fundamentos de Derecho que en él se exponen— Vengo en reponer mi anterior
Decreto ordenando al señor Secretario del Ayuntamiento provea al señor Sarobe de la certificación interesada; pero no sin antes exhortar a
éste, en su propio interés, a que reflexione acerca de los términos del
artículo 118 del reglamento de obras, servicios y bienes municipales,
según los cuales no serán de abono el día de mañana las obras que
ahora intenta realizar. Así lo manda y firma el señor alcalde, de que
certifico, yo, el Secretario accidental —Miguel Toledo Alberdi— Emilio Corella». - Lo que traslado a usted para su conocimiento y gobierno.
Hernani, 28 de Agosto de 1934.- El Secretario accidental, Emilio Corella - Don Bautista Sarobe.
Como puede apreciarse este documento no compromete al señor
Sarobe a derribar el edificio por su cuenta, sino que por ese comunicado se le quiso advertir el riesgo que corría en el caso de que levantara
el edificio.
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No discutimos si el señor Sarobe estuvo acertado o no en continuar la construcción, pero permítasenos señalar que le ha valido en
mucho la coincidencia de que en los momentos más críticos se vieran
obligados a dimitir sus cargos los concejales del anterior Ayuntamiento.
De otra forma (hablamos en hipótesis, claro está) las consecuencias
pudieron ser desastrosas acaso.
Pasando por alto algunas puerilidades del escrito de «Un ciudadano
de Lasarte» que nada tienen que ver con este asunto, hemos de dejar
bien sentado que ratificamos en todas sus partes nuestros escritos anteriores. En las líneas que anteceden facilitamos datos y pruebas
suficientes para que el lector pueda comprobar nuestra información.
Por el contrario creemos que los lectores de alguna perspicacia se
darán cuenta de la desfachatez de «Un ciudadado de Lasarte» quien
no ha reparado en lo más mínimo para sentar afirmaciones falsas y acusarnos de haber faltado a la verdad.
Puede seguir «Un ciudadado de Lasarte» con sus repugnantes procedimientos pues nada nos asusta cuando nos vemos asistidos por la
razón y la conciencia del deber bien cumplido. Nosotros podemos responder de la veracidad de todo lo que hemos dejado escrito. Estamos
seguros que «Un ciudadano de Lasarte» no podrá hacer otro tanto. No
obstante, no queremos apostar nada. Afortunadamente estamos libres
de ese feo vicio y no acostumbramos a apostar. ¡¡Ni meriendas!!
A-BI

v

LA VOZ DE GUIPÚZCOA
17/2/1935
LASARTE.
SOBRE LA PLAZA DEL BARRIO
He leído la carta firmada por «A-BI» y publicada en «El Día», dirigida al ciudadano de Lasarte, y en la que dice que es falso todo lo
que dije en mi artículo anterior. Y ahora voy a demostrarle que soy
más claro y limpio que el comunicante.
No sé si «A-BI» tiene mala vista o no sabe leer. Quizás las dos cosas. Dice en su artículo del día 10 que nunca había dicho que el señor
Sarobe tendría que derribar el Bar Lirio por su cuenta. Y yo digo que
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en el artículo publicado en «El Día» del 5 de septiembre último, artículo escrito en vascuence, está bien claro. Y a eso he de responder que
he dicho y diré que el señor Sarobe no se comprometió a ello nunca,
y que el tal documento no se encontrará en ninguna parte.
Declara usted que no le interesa el trato que hicieron los señores
Sarobe y Yarza. Pero le interesaba al señor Sarobe, y por eso acudió
donde el señor Yarza.
También dice «A-BI» que los señores Olloquiegui y Tellaetxe fueron llamados para tratar de la plaza nueva con los señores Yarza,
Yurrita, Arrieta y Sarobe. Y esto es falso. El que les llamó fue un administrador municipal, que por aquellos tiempos tenía aire de
gobernador del barrio, y ahora anda calladito porque tiene un asunto
que necesita mucha aclaración.
El señor Sarobe ha cedido al Ayuntamiento durante ocho años, en
las fiestas del barrio esos terrenos sin cobrar un céntimo por ello; pero
no daba derecho esa cesión al famoso ex alcalde para afirmar que allí
era el amo.
Por otra parte, y refiriéndome al asunto de las apuestas, el señor
Olloquiegui puede preguntar uno por uno a los obreros de la fábrica
de Urreta, y seguramente encontrará al que hizo la apuesta a que yo
me refería.
Tampoco parece que le interese el nombre del republicano terrible de hace treinta y siete años. Pues usted lo conoce. Vive en Lasarte
y se asemeja en algo al ex conde de Romanones. ¡Sí hombre, ése
mismo! Ya sabía que usted le reconocería.
Yo le aseguro que ese bar no se derriba aunque vengan un centenar de «señoritos», y que pronto han de pagar al señor Sarobe los
daños y perjuicios que le ocasionaron con la ilegal e injusta paralización de la obra. ¡Y el que lo pague será un nacionalista!
Y con esto creo que ya hemos tratado demasiado sobre este asunto.
UN CIUDADANO DE LASARTE

No deja de ser triste el comprobar estos enfrentamientos entre
miembros de la comunidad lasartearra, pero, desgraciadamente, es
inevitable, máxime cuando entran en juego intereses económicos y
políticos. Nuestra sociedad, al igual que la del resto, no es un ente formado por seres perfectos y angelicales, sino por personas que
comprenden en su ser defectos y virtudes y que se unen en función
de sus afinidades económicas, sociales, religiosas o políticas. Y esto es
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frecuente que derive en enfrentamientos personales; no tenemos más
que mirar a nuestro alrededor para cerciorarnos de que ello es así.
El hecho expuesto supongo que con el transcurso del tiempo quedaría en agua de borrajas y las relaciones personales volverían a
normalizarse, aunque siempre pudiera quedar algún poso. De todos
modos, sería absurdo intentar analizarlo setenta años después y querer buscar razones que justifiquen a unos u otros; limitémonos a
exponer lo ocurrido como una faceta más de la historia de nuestro pueblo, sin buscar buenos ni malos, ni vencedores ni vencidos, pues seguro
que todos ellos actuaron desde su verdad y en defensa de sus respectivos puntos de vista.
Reitero lo dicho al comienzo de la narración de estos hechos en
el sentido de que espero que ningún familiar de las personas mencionadas pueda sentirse molesta u ofendida al ver citado el nombre de
un ser querido, pues de no ser ello así, le presento mis más sinceras
disculpas y le pido perdón.
En espera de que sea así, sigamos con el relato de nuevos episodios de nuestra historia, que como he dicho en alguna ocasión, está
formada por hechos sencillos y rutinarios, aunque en algunos momentos no lo sean tanto. Los dos casos que vienen a continuación están
relacionados con situaciones de estafa y robo, y tienen a la empresa
Michelín y a uno de nuestros caseríos como protagonistas indirectos
de los mismos.

v

LA VOZ DE GUIPÚZCOA
10/5/1935
SÚBDITO FRANCÉS DETENIDO
Por la policía ha sido detenido el súbdito extranjero Pierre Paul
Luis Ferdinand Etienne Aigret, natural de San Benoit, departamento
de Koite (Francia), cuya extradición estaba reclamada por el Gobierno
de aquella República.
Parece que contra este individuo pesan graves acusaciones por estafa y otros delitos.
La detención de este súbdito francés se interesaba en el «Boletín
Oficial» de la Dirección General de Seguridad, del día primero de
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Mayo, por estar reclamado por la Embajada francesa, para su extradición.
El individuo en cuestión estaba alojado, con su mujer, en una casa
de la calle Sánchez Toca. Carecían de pasaporte, habiendo entrado en
España sin poseer estos documentos.
Contra el detenido se había formulado una denuncia por Jesús Rodríguez Echezarreta, de 28 años, mecánico, quien manifestó que hace
aproximadamente un mes trató con Pierre de la colocación de un
amigo suyo, llamado Jesús Cabrera, de Hernani, en la fábrica de neumáticos Michelín, de Lasarte, donde el francés decía tener supuesta
influencia. Como pago de este buen servicio, el denunciante le entregó
150 pesetas que le exigió el francés por los gastos y trabajo que el poner en práctica su influencia suponía.
Como transcurrieran veinte días sin que tuviera efecto la colocación esperada, el denunciante se entrevistó con el jefe de personal de
la mencionada factoría, quien le manifestó que no concedían ninguna
importancia ni crédito a dicho individuo, por lo que Jesús Rodríguez
se consideró engañado, denunciándole para que fuese detenido.
El súbdito francés dijo en la Comisaría que había conocido a Jesús Rodríguez en la fábrica Michelín (luego rectificó diciendo que en
los autobuses de la Compañía del Tranvía de Tolosa), y como ya había colocado a otro obrero en Michelín, fue encargado de hacer
gestiones para procurar trabajo al recomendado del denunciante. Las
gestiones no dieron resultado, y al pedírsele el reintegro de las 150 pesetas, se negó a ello, por entender que eran en pago a los trabajos y
gestiones realizados.
Al ser detenido se le ocuparon tres carpetas con datos de su representación de automóviles y otros que indican su situación ante las
autoridades francesas. También fue detenida su mujer, Jeanne Dulze,
por si fuera cómplice de los hechos cometidos por él en Francia, al
parecer estafas.
Al referirse el gobernador a esta detención, manifestó que probablemente será puesto a disposición de las autoridades de la vecina
República solamente el reclamado.
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LA VOZ DE GUIPÚZCOA
25/6/1935
DENUNCIA CONTRA DOS JOVENES QUE
SE APROVECHAN
Josefa Antonia Iradi Esnaola, de 50 años, domiciliada en el caserío «Toki-Alai», del barrio de Lasarte, denunció que hace unos
cuarenta días recibió como huéspedes en su casa a Nieves Loinaz, de
22 años, de Rentería, y a una amiga de ésta, llamada María, cuyo apellido ignora.
Ambas estuvieron alojadas en el caserío hasta el día 20, en que lo
abandonaron sin abonar el importe de la pensión, que ascendía a 240
pesetas. Además la denunciante ha notado la falta de algunas ropas y
de 50 pesetas, sospechando de las jóvenes que denuncia.

Sabía de la existencia del ferrocarril del Plazaola a través de las muchas anécdotas oídas con relación a su paso por Lasarte, pero lo que
desconocía era que nuestro pueblo fuera punto de inicio o de llegada
del recorrido hasta Pamplona y viceversa, del denominado «Ferrocarril de Pamplona a Lasarte», ya que aunque su inicio y finalización del
viaje en nuestra provincia era la estación de Amara, en Donostia, al
ser el comienzo del vial de dicho tren en nuestro pueblo, tras su conexión con el tren de los «Vascos», le otorgaba el título de honor de
figurar junto a Pamplona, en la denominación del conocido popularmente como «ferrocarril del Plazaola».

v

LA VOZ DE GUIPÚZCOA
4/7/1935
SOCIEDAD MINERA GUIPUZCOANA.
FERROCARRILES DE PAMPLONA A LASARTE
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Ante las innumerables peticiones formuladas para asistir al ENCIERRO DE PAMPLONA, esta Sociedad ha dispuesto la circulación
de un tren especial de viajeros que saldrá al próximo DOMINGO, día
7 del corriente, a las TRES DE LA MADRUGADA, de la estación
de AMARA (Vascos) para llegar a Pamplona a las 6,15.
De Pamplona saldrá otro tren especial a las 20 horas para llegar a
San Sebastián a las 23.
Los billetes de ida y vuelta para estos trenes se expenderán desde
el día 4 hasta las 20 horas en estaciones de PEÑAFLORIDA y
AMARA (Vascongados), al precio de 12,15 y serán valederos para regresar hasta el día 19 del presente mes.

Hablando de viajes, de viajes cómodos, por supuesto, como sin
duda era el del Plazaola (?), no está de más echemos un vistazo a lo
que suponía viajar de Donostia a Lasarte, y viceversa, en autobús, en
una época en la que los «buses» no tenían límite de viajeros y su acceso estaba reservado, en momentos puntuales, a los más osados,
fuertes y faltos de las más elementales normas de civismo. Estos dos
artículos a los que voy a hacer mención y que tendrían validez para
muchos años después, son extensibles a otros puntos de la provincia
y a otras líneas de transporte en los que la juventud acudía semanalmente a disfrutar de sus gratos momentos de ocio.
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EL DIARIO VASCO
10/7/1935
SIRIMIRI
Sólo son comparables con las famosas líneas paralelas de Torres
Vedras, las que el domingo se inauguraron en el Boulevard, para canalizar, con su auxilio, el torrente de público que pretendía tomar los
autobuses de Lasarte con el propósito de presenciar las carreras de caballos.
Mediante unos piquetes —y no de soldados precisamente— sino de
madera, clavados en el paseo, y unas maromas —cuerda por lo menos
para 24 horas— se pretendió resolver por el Ayuntamiento el problema
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del asalto de los autobuses de Lasarte, por el público que a ese barrio
de Hernani, deseaban trasladarse para ver el espectáculo exótico de
las carreras hípicas, que tanto arraigo va tomando en España y singularmente en San Sebastián.
Como nosotros hemos escuchado las fundadas quejas de los que
tuvieron que soportar las torturas de la espera de los autobuses, metidos entre cordeles y empujados por el impaciente público que se
aglomeraba en tan reducido espacio, sugerimos al Ayuntamiento, la
conveniencia de que prescinda de ese conato de organización, y deje
las cosas —que es preferible— en el estado en que se encontraban antes. Porque el público tomaba los autobuses en el Boulevard o en
cualesquiera otros puntos del trayecto y no se aglomeraba como ahora
sucede en un mismo punto.
Puede, si lo prefiere, señalar a los autobuses que hacen el servicio
a Lasarte unas paradas fijas, en diversos y adecuados lugares del itinerario que recorren, colocando en las paradas —como se hace en casi
todas partes—, unos tacos con billetes numerados. De suerte que sólo
tienen acceso a los vehículos, los viajeros que se encuentren en posesión de los billetes con numeración más baja, dentro de los límites de
capacidad del coche.
De esta manera se evitan los asaltos violentos a los autobuses, los
piquetes, las cuerdas, los boquetes y sobre todo ese espectáculo del
público aglomerado entre dos cuerdas.
Pero si se entiende que esta solución que propugnamos no es factible, más vale dejar las cosas como estaban. Y que cada cual tome los
autobuses en los lugares de su recorrido que crea más convenientes.
Porque esas líneas paralelas, que según lo aprendimos en nuestros lejanos tiempos de estudiantes de bachiller, no se encuentran jamás, es
cierto, efectivamente que no se encuentran… del gusto del público.

v

EL DIARIO VASCO
14/8/1948
SASKI-NASKI
Desde Lasarte solicitan que bien la Compañía del Tranvía de Tolosa, o bien por la Jefatura de la Guardia Municipal de San Sebastián,
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se dicten las órdenes necesarias para organizar la fila correspondiente
para tomar los autobuses, pues cuando llega uno de éstos, allí no se
respeta a los que han llegado primero, siquiera sean mujeres o niños.
Allí no se respeta nada y el más fuerte impone la ley del gamberro.

Vamos ahora con un «batiburrillo» de noticias que nos hablan de
problemas municipales, sociales y políticos, que nos sirven un poco
para tomar el pulso de la vida de nuestra localidad en aquella época
de los años treinta.

v

LA VOZ DE GUIPÚZCOA
1/4/1936
LASARTE DE HERNANI
En este lindo barrio ocurren casos y cosas de las que es necesario
dar cuenta, para que se pongan remedio.
Distante a ocho kilómetros de la capital, desde las primeras horas
de la noche los vecinos nos encontramos incomunicados con los demás pueblos, por no haber servicio de viajeros, no obstante ser un
barrio que vive en gran parte de la explotación de las carreras de caballos, lo que hace que en el mismo, en ciertas épocas del año, haya
bastante movimiento de forasteros.
A esta incomunicación hay que poner remedio adecuado.
Vamos a mover el «botafumeiro» en honor de don Juan Lizaso, alcalde pedáneo de este barrio lasartearra hasta hace poco tiempo y
quien durante su actuación hizo una labor loable, consiguiendo subvenciones, instalando alumbrado público con grandes focos eléctricos,
el reloj de la iglesia, bocas de riego y otras mejoras, y dar alegría al pueblo con la cooperación de una charanga, la que ha sido suprimida por
el alcalde actual, por cuyo motivo ahora el pueblo se halla triste, por
lo que le pedimos que la charanga vuelva a actuar.
Parece ser que la fábrica «Michelín» no es partidaria de dar trabajo
a los obreros de este pueblo y por ello admite en sus talleres a trabajadores forasteros, por lo que, según nuestras noticias, una comisión
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de estos trabajadores espera trasladarse uno de estos días a San Sebastián para hablar con el gobernador civil e informarle de este asunto.
Pedimos la unificación de los dos barrios de Lasarte; que se requisen los artículos de primera necesidad y se regulen los precios y que
se haga un mercado de abastos.
Por ahora, nada más.
UN VECINO POPULAR

v

EL DÍA
18/4/1936
DESDE LASARTE
Vulnerando nuestra costumbre de escribir en euskera, hoy creemos necesario hacerlo en castellano.
Hasta hace muy pocos años nuestro vecino barrio de Oria, era casi
un paraíso en cuanto a la fraternal convivencia de sus habitantes se refiere.
Tan acentuado era ese detalle que contrastaba fuertemente con el
individualismo de nuestro pueblo de Lasarte.
Pero un día, poco antes de la instauración de la República, algunos elementos oriatarras se vieron obligados a agruparse en una
organización sindical que lo mismo hubiera sido de este o aquel matiz, puesto que hasta aquel momento ni en Oria ni en Lasarte nadie
se interesó de la necesidad de que los obreros, más o menos explotados todos ellos, justo es reconocerlo, se vieran agrupados en un
sindicato. Repetimos que en ninguno de los dos barrios nadie parecía
estar preparado ni dispuesto para asumir la dirección de un movimiento de esa naturaleza.
La dictadura mordaz que vinimos padeciendo impidió sin duda que
llegara hasta nosotros la doctrina salvadora de Jel.
Alguien en momento oportuno se adelantó con un programa bien
distinto por cierto al que merecía la aparente religiosidad de Oria. Sembró la semilla socialista y no tuvo desperdicio. Es verdad que Oria,
como Lasarte, era campo abonado para que brotara floreciente cualquier semilla prometedora de sincera reivindicación proletaria.
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No podemos ni debemos negar que los elementos socialistas fueron los primeros que transmitieron rayos de luz a las aletargadas
mentes de los obreros oriatarras. La masa, inconsciente, no supo ni
pudo comprender la doctrina socialista. Ya hemos dicho que no estaba preparada para darse cuenta del alcance que suponía la
agrupación de un sindicato anticatólico. Le mostraron la inicua explotación de que era objeto y la masa oriatarra al abrir los ojos y
percatarse del programa social que le presentaban no dudó un momento. Engrosó las filas rojas y poco a poco se hizo a las prédicas
extremistas hasta el punto de llegar a ser uno de los puntales más firmes que el extremismo rojo cuenta hoy en Guipúzcoa.
Desde aquel momento la fraternal convivencia de Oria, se trocó
en una lucha hostil en la que, por mayoría abrumadora, dominaba el
bando rojo.
Al principio eran canciones, gritos y alusiones que ofendían los oídos de los que seguían albergándose en la iglesia y empezaban a sentir
la doctrina nacionalista de Jel. Más tarde empezaron a surgir pistolas
y otras armas.
Ampliaron el radio de acción hasta Lasarte donde por la indiferencia de los elementos nacionalistas abusaron descaradamente de la
libertad en que se les dejaba.
Pero, al fin, la juventud nacionalista despertó de su indiferencia y
sin alardes ni bravuconerías pero con un alto sentido de dignidad se
aprestó decidida y valiente a la lucha que se le ofrecía.
Esta lucha de los dos bandos iba adquiriendo caracteres tan alarmantes que se temía ocurriera de un momento a otro algún suceso
desagradable.
Sin embargo, la lucha seguía cada vez más enconada.
Hasta que, algunos elementos de Oria, reconociendo el error de
que fueron ellos los que provocaron aquella situación, han tenido la
delicadeza de presentarse a los directivos de Solidaridad de Trabajadores Vascos y Partido Nacionalista Vasco para limar asperezas y
devolver a los barrios de Lasarte y Oria la paz a que por su laboriosidad son acreedores.
Este gesto de los socialistas de Oria no puede menos que obligarnos a dirigirles desde estas líneas nuestro modesto pero sincero saludo.
Un agur que por encima de diferencias ideológicas y de la noble pasión que debe guiarnos en la lucha política llegue hasta lo más
recóndito de sus corazones en prueba de verdadera amistad. Tan ver566

dadera y sentida como la que nos unía hace algunos años cuando, ajenos a todo esto, estudiábamos y jugábamos juntos bajo la tutela de
aquel buen maestro don Gabriel Juanikorena y más tarde formábamos
parte del equipo de fútbol del «Biyak-Bat».
Estamos seguros que vuestro caballeroso proceder ha sido unánimemente elogiado tanto en Lasarte como en Oria.
Pero debemos lamentar profundamente que esta rectificación de
vuestros errores cometidos con nosotros no se haya realizado hasta que
nos habéis obligado a colocarnos en el mismo terreno y condiciones
que os hallabais vosotros.
Es de esperar que, en adelante, la lucha política en Lasarte como
en Oria discurra por cauces muy distintos a los que se ha dado a conocer hasta ahora.
Luchemos sí, pero noblemente. Cada cual propagando sus ideas
según le dicte su conciencia pero con absoluto respeto para los demás.
Sepamos hacer buen uso de la libertad, santa libertad que, bien manejada, concede los mismos derechos a unos como a otros.
Ajustémonos al lema: Justicia, Libertad y Fraternidad. De esta
forma un día llegaremos a convergir en un punto donde se habrá resuelto lo que vosotros y nosotros anhelamos. La elevación de la
sociedad con todas sus consecuencias: paz, cultura y bienestar.
A - BI
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LA VOZ DE GUIPÚZCOA
22/4/1936
EL PROBLEMA ESCOLAR EN LASARTE
Lasarte es un pueblo donde en la actualidad existirá un número de
3.000 habitantes aproximadamente y donde también se deja sentir el
problema escolar; lo primero, porque dado el número de niños es insuficiente y antihigiénico el local que para Escuela está destinado; y lo
segundo, que si con el maestro y maestra que en ésta existen (para el
pueblo muy respetables) no es suficiente para la enseñanza, deben destinarse maestros de más grados para que los necesitados de enseñanza
puedan instruirse.
Es muy triste y lamentable que por el hecho de no tener escuela y
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maestros, haya un número tan elevado de niños que no reciban enseñanza.
Una vez más rogamos a la autoridad a quien esto corresponda, que
tome muy buena nota de todo cuanto aquí se dice.
EL PROLETARIO Y LOS ALQUILERES
Es intolerable e insostenible la vida que aquí sufre el proletario.
Hoy en día en Lasarte es considerable el número de obreros que se
emplean; las habitaciones escasean, y los propietarios, aprovechándose
de las circunstancias, elevan los alquileres a una suma que es intolerable, pues se cobran rentas que oscilan entre 55 y 70 pesetas; y para
colmo, se han construido tres o cuatro casas que no son como para
obreros. Y nos preguntamos: ¿no habrá quien construya casas baratas
para que el obrero pueda habilitarlas?
El Ayuntamiento anterior de Hernani tenía (si mal no recordamos)
120.000 pesetas destinadas para construir un cuartel de la Guardia civil, y bien podía destinar esa cantidad, y más si es preciso, para
construir casas baratas en ésta, ya que este barrio pertenece a Hernani.
Tome nota, pues, el Ayuntamiento y también la Diputación, ya que
en parte remediará el paro.
S.G.
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LA VOZ DE GUIPÚZCOA
26/4/1936
LASARTE
Un nekazari de Euzko-Bazkuna ha publicado en el semanario «Argia» un artículo diciendo que el sobrino de su socio ha hecho llevar
25 votos al Frente Popular. Es verdad. Pero esos votos ya tienen su
porqué. Porque el asunto que lo motivó ha salido, pese a muchos,
triunfante como el Frente Popular. Y espere el «nekazari» ése, que
luego serán muchos más los que volarán a la izquierda, pues en ese
campo —y si no véase la labor de la Gestora provincial— es donde verdaderamente se preocupan los hombres por el baserritarra. Por eso
ahora tenemos muchas amistades con los de Oria, y aunque el tal «ne568

kazari» está descontento, a nosotros nada nos importa. ¡Ah! Pero en
Oria, por los del Jel, demagogos fracasados, triunfaremos como siempre, pese a quien pese.
Este «nekazari» hablando siempre de mí, dice que no sigo las doctrinas del tío; más yo digo que allá mi tío con sus doctrinas y que me
deje a mí en paz con las nuestras.
Aquí viene a cuento aquel refrán que dice: «consejos vendo y para
mí no los tengo». Porque… su abuelo —con todo respeto— era republicano; a su padre —con el mismo respeto— le llaman «Primo de
Rivera» y él es de Euzko Nekazarien Bazkuna.
Y ¡viva la compota familiar!
OSTARA BALLAS (TRABAJADOR DE LA TIERRA)

Interesante, ¿no?, a mí particularmente el artículo de «El Día» me
ha llegado al alma, y he podido comprobar que coincide plenamente
con la información de que disponía relativa a la relación entre ambos
barrios en aquellos difíciles y tristes momentos. Por suerte, aquello
pasó y todo volvió a la normalidad, eso sí, manteniendo cada uno de
ellos su propia personalidad, olvidando antiguas diferencias dentro de
un ambiente de cordialidad y de amistad que ha durado hasta nuestros días.
Vamos a ocuparnos ahora de dos incendios ocurridos en este barrio de Lasarte, que originaron graves pérdidas, aunque por fortuna,
no hubo que lamentar desgracias personales de consideración.
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EL DIARIO VASCO
4/8/1950
VIOLENTO INCENDIO EN LASARTE.
EL FUEGO DESTRUYÓ UN INMUEBLE.
UN HERIDO Y CUANTIOSAS PÉRDIDAS
En las primeras horas de la madrugada de hoy se declaró un violento incendio en el inmueble sito en la calle Estación, número 12 de
Lasarte, propiedad de don Juan José Arsuaga. El fuego comenzó en
el desván, propagándose rápidamente a los demás pisos, especialmente
en uno de los del edificio, que fue completamente presa de las llamas.
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Sin pérdida de tiempo, fueron requeridos los servicios del Parque
de Bomberos de la capital, enviando rápidamente la bomba de mayor
capacidad, dado el incremento del siniestro. Todo el vecindario de Lasarte, dirigido eficazmente por las autoridades y la Guardia Civil, ha
cooperado admirablemente desde los primeros momentos, en la labor de sofocar el fuego que, dada su envergadura y debido a lo
intempestivo de la hora, hizo que se produjeran dramáticas escenas.
Los inquilinos del inmueble siniestrado pudieron ponerse fuera de peligro, logrando salvar algunos objetos y muebles.
Debido al derrumbamiento de la parte siniestrada, uno de los tablones desprendidos alcanzó al vecino Germán Urreta de 25 años, que
se encontraba ayudando a desalojar los pisos incendiados.
Ante la dirección que tomaban las llamas, los bomberos dando por
perdida una de las alas del edificio, trataron de aislar del fuego la parte
restante así como los edificios cercanos.
Hasta la hora de comunicar —cuatro de la madrugada— el fuego
continúa haciendo presa en los propios bajos, dándose casi como segura la pérdida del ala derecha, teniéndose la esperanza de salvar la
parte del ala izquierda.
Las pérdidas son considerables, sin que pueda calcularse su cuantía por el momento.
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5/8/1950
LAS PÉRDIDAS DEL INCENDIO DE LASARTE PASAN DE
LAS 200.000 PESETAS. QUEDAN SIN HOGAR ONCE
FAMILIAS. EL FUEGO DURÓ MÁS DE SIETE HORAS
Ampliando la información de ayer referente al importante incendio ocurrido en la madrugada del jueves en Lasarte, tenemos que
confirmar la destrucción total de la casa número 14 de la calle de la
Estación y dos pisos de la contigua número 12, propiedad de doña Josefa y don Juan Arsuaga, respectivamente.
El incendio parece ser se originó en el desván de la primera, local
destinado a guardar trastos viejos y viruta, que prendió por una chispa
desprendida de la chimenea. Sobre la una de la mañana, la esposa del
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inquilino don Vicente Macazaga apreció ruidos extraños en la casa,
comprobando que ardía la parte superior del edificio.
Rápidamente las fuerza de la Guardia Civil se presentaron a socorrer a los vecinos, salvar enseres y organizar los trabajos de extinción,
actos que fueron realizados por los vecinos de Lasarte, con el mayor
entusiasmo y heroísmo, ante la rapidez del incremento que tomaban
las llamas.
Avisados los bomberos de San Sebastián se personaron en el lugar del incendio a las dos y media de la madrugada.
También acudieron el señor Diez Doñabeitia, Jefe de la Guardia
Municipal y el comisario Jefe de Policía, señor Palomo. A las ocho de
la mañana quedó apagado el fuego, teniendo que lamentar la pérdida
total de la casa número 14, de cuatro pisos y un bar, y los dos pisos
superiores del número 12, más una importante parte de los enseres
de ambas.
Las pérdidas pasan de 200.000 pesetas. Las dos casas estaban aseguradas.
Quedan sin hogar once familias, en total unas 22 personas. Afortunadamente no hubo que lamentar heridos de importancia.
Es de resaltar el comportamiento de la Guardia Civil, vecinos y
bomberos que en muchos momentos llegaron a realizar grandes pruebas de heroísmo en el salvamento de los niños y mujeres así como en
la extinción del incendio.
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LA VOZ DE ESPAÑA
5/10/1965
ARDIÓ «CASA GOIEGUI» EN LASARTE
Ayer, hacia las 12,15, se produjo un incendio en «Casa Goiegui»,
sito en nuestro término municipal. Se cree que el siniestro se produjo
en la chimenea del edificio, pero las causas exactas del mismo no se
conocerán hasta que se realicen las pertinentes investigaciones. Consignamos de todas formas, que se hablaba también de que las llamas
hubieran brotado por causa de un cortacircuito.
Las llamas, incrementadas por el fuerte viento Sur reinante, hicieron pronto presa en todo el edificio de «Casa Goiegui», amenazando
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con propagarse al caserío vecino. Se logró evitar lo dicho, ya que en
aquel momento llegó una brigada de bomberos de San Sebastián, que
había sido llamada para sofocar un incendio en una carbonería de Andoain, y que desvió su ruta de regreso para auxiliar a los lasartearras
en tan infeliz trance. No solamente el autobomba citado, sino otro, llamado de San Sebastián, actuaron con celeridad, ya que por la escasez
de agua los bomberos tuvieron que perder tiempo llenando los tanques en las bocas de riego e incendio.
Por fin a las cuatro de la tarde, los bomberos pudieron regresar a
San Sebastián, después de haber dominado las llamas con grandes esfuerzos.
«Casa Goiegui» que consta de cuatro viviendas, es un edificio sito
a la altura del Golf, y fue de los primeros que se construyeron en nuestra localidad. Se comprenderá fácilmente que su estructura se presta
a ser devorada por el fuego con rapidez. Las pérdidas sufridas en el
incendio son de consideración. Afortunadamente no ha habido que
lamentar desgracias personales.
DURAN

En el año 1951, el eminente escritor donostiarra Jose María Donosty, publicó un artículo sobre nuestra localidad, describiendo de
forma sencilla y agradable aspectos relacionados con el Convento de
las Brígidas, la familia Oquendo, así como recuerdos de su infancia
en nuestro pueblo, que, dado el prestigio del autor, considero vale la
pena reproducir.
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7/11/1951
LASARTE
Nuestro buen amigo el presbítero don Manuel Lecuona, ha consagrado unas páginas muy comprensivas e interesantes a los presuntos
orígenes y circunstancias del pueblo de Lasarte. Lo ha hecho un tanto
incidentalmente, con motivo de la monografía que ha dedicado al convento de las religiosas Brígidas de dicha localidad.
Fundado en 1671 por el general don Miguel de Oquendo y su mu572

jer doña Teresa de San Millán, el convento subsiste todavía. Consta
de tres o cuatro partes: el convento propiamente dicho y su huerta cercada de altos muros; la iglesia, la casa del capellán.
Próximos al convento se hallan, muy degradados y venidos a
menos, poco menos que inidentificables, restos de las antiguas instalaciones industriales de los Lasarte, primero y originariamente, y de
los Oquendo, después y últimamente: el molino y la ferrería, que funcionaban ya en tiempos de los Reyes Católicos.
En fin, el pueblo mismo: un abigarrado conjunto de casas sin mayor relieve: la iglesia parroquial de San Pedro, y enfrente la Casa
Concejil y las Escuelas Públicas, en cuyos bajos y sombríos soportales
los muchachos del pueblo juegan a la pelota.
Atraviesa el pueblo, desde mediados del siglo XIX, la moderna carretera de Madrid a Irún: un ramal de camino, que arranca de su
mismo centro, la enlaza con la que une San Sebastián a Bilbao. En su
parte inicial y urbana, este ramal lleva el nombre «Geldoki-kale».
He conocido la época en que, en efecto, esta calle conducía a la
estación del ferrocarril. Posteriormente, la vía fue desviada de su primer trazado: ahora la línea pasa lejos del pueblo: tan lejos que el
servicio de transportes de Lasarte se hace actualmente por carretera.
Tan sólo suele usarse el tramo de vía férrea que llega hasta Lasarte,
los días de carreras de su hipódromo.
Me he acercado al hipódromo. Su misma soledad —acostumbrado
a verlo en días de carreras— le confiere a mis ojos singular encanto.
La niebla matinal de este día hermoso de avanzado otoño, envuelve
en transparente y poética gasa las circundantes montañas. En torno a
la «pelousse» de verde hierba, la embarrada pista, que su blanca valla
delinea como con tiralíneas. Tribunas, pesaje, cuadras, «boxes», bar,
todo está desierto, silencioso y como abandonado, Tan sólo un único
caballo, joven, ágil, elástico y esbelto, se entretiene dando vueltas perfectamente rítmicas y circulares al extremo de una cuerda, que
mantiene un hombre de altas botas y ancho chambergo a lo «cow-boy»,
en el centro de un pequeño vallado. Debe tratarse de un caballo que
hace su gimnasia matinal para mantenerse en forma, bajo la dirección
y la mirada experta de su «manager».
Me acerco al río. Es aquí justamente donde el Oria tuerce su normal dirección y busca por su izquierda su salida al mar. He conocido
la época (cuando viví en Lasarte y los muchachos del pueblo solíamos
venir a solazarnos a estas orillas) en que sus aguas, a estas alturas, flu573

ían limpias y cristalinas; hoy se arrastran cenagosas, sucias. Desde su
orilla izquierda contemplo a la margen opuesta —donde confluye el torrente de Saltsate— el conjunto sórdido y ruinoso del molino y de la
ferrería antiguos, en cuyos ribazos crecen, junto a la fragante menta,
los estúpidos cardos borriqueros. «Platero», amarrado a una cuerda,
parece contemplarlos tristemente, acentuando aún más con su presencia la sensación de degradación y abandono de aquellos contornos
industriales otrora prósperos y activos.
Lasarte constituye un pequeño enigma en la organización política
de Guipúzcoa. Tiene en todo y por todo el aspecto de un pueblo como
tantos otros. Los hay en la provincia más pequeños y menos importantes. Lasarte, sin embargo, ni constituye una entidad municipal
autónoma e independiente, ni siquiera tiene el título de villa. Más aún:
su mismo caserío y pertenencia se hallan enclavados en jurisdicción
de tres o cuatro Municipios diferentes.
Lasarte ha conocido y ha sido teatro de la decadencia y ocaso de
uno de los más ilustres linajes donostiarras de los antiguos tiempos.
¿Cómo vinieron a parar aquí los Oquendo de San Sebastián? Pudieron haber hecho su centro de Manteo, la casa-solar de los Oquendo
donostiarras; o bien de la casa del almirante don Antonio, intramuros
de la villa, en la calle de la Trinidad. Se fueron a Lasarte, sin embargo;
a la Torre-palacio, contiguo a su molino y ferrería, que heredara la Zandategui (que incorporó Lasarte al vínculo y Mayorazgo de Oquendo),
la abuela que de modo tan hacendoso e inteligente redondeó y engrandeció, en unión de su marido don Miguel, el patrimonio familiar.
Desgraciadamente, aquella prosperidad, amasada lenta y perseverantemente por las generaciones anteriores, compuesta no sólo de
bienes materiales, sino de un alto prestigio moral y profesional al servicio de la patria, sufrió rudo quebranto en manos de don Miguel II,
el Oquendo que hizo de Lasarte su feudo principal, si cabe expresarse
así, y el lugar de su retiro, de su mística y de su melancolía.
El desastre de su Armada, deshecha por el temporal, en plena bahía de Cádiz, en la noche del 8 de septiembre de 1663, representa
quebranto material considerable para los intereses de la familia, y contratiempo profesional de trascendencia para su prestigio. Es el
principio de la decadencia. El general tiene nada menos que doce hijos, de los cuales todos los varones mueren jóvenes, sin descendencia,
legítima al menos. Varios de ellos (cuando menos seis) se hacen religiosos. El heredero, Miguel Carlos, se ve gratificado y honrado por el
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rey (Carlos II) con el título de marqués de San Millán, por los servicios hechos a la Corona por sus antepasados los Oquendo. Para
casarse, sin embargo, tiene que pedir prestadas —¡prestadas!— a las
monjas del convento fundado por sus propios padres, las joyas personales que tiene empeñadas en dicha comunidad. La cosa no puede
ser más lamentable. En él, por otra parte, se extingue la varonía del
tronco principal de los Oquendo, lo cual no deja de ser también bastante triste.
Poco a poco, la antigua Torre-palacio de los Lasarte-Oquendo va
perdiendo la importancia y prestigio de pasados tiempos. Hasta tal
punto, que ni siquiera se sabe a ciencia cierta cuándo, cómo ni por qué
dicha Torre-palacio desaparece como cosa física.
Queda el convento, es cierto. Más ni siquiera pueden verse en él
—es decir, en su iglesia—, ni se sabe de cierto dónde están, los sepulcros de sus fundadores, que no se figurarían, ciertamente, tamaño
olvido.

En el año 1963, en un artículo publicado en «La Voz de España»
por el escritor José María B. Olarra, dedicado a Lasarte, incide en
parte de lo reseñado anteriormente recordando a don José María Donosty, a pesar de lo cual, considero interesante darlo a conocer.
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20/12/63
CHRISTMAS DE LASARTE
Lasarte es un pueblo fantasma; un fantasma cuya sábana la agarran
por cada uno de sus cuatro picos los alcaldes de San Sebastián, Urnieta y Hernani, además del pedáneo de esa localidad en trance de ser
municipio, pero a lo que únicamente le concede hoy personalidad independiente el listín de teléfonos, que para subdividir a sus pocos más
de 200 abonados por las letras iniciales de sus apellidos emplea todas
las del abecedario, menos la J y la X, que, al fin, en el viejo castellano,
eran consonantes gemelas, y compañeras la primera de la L (de Lasarte) y de la N, por la que no en vano empieza el nombre de
Neumáticos Michelín, origen de la actual población.
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En el Boletín de la Presidencia del Gobierno, que publica la estadística del territorio español, Lasarte aparece como barrio de Urnieta,
a 3,8 kilómetros de distancia de dicha villa, con mil cincuenta y cinco
habitantes de hecho (539 varones y 516 mujeres) repartidos en 216 hogares.
También consta como barrio de Hernani, a 5,5 kilómetros de distancia suya, con 2.330 habitantes de hecho (1.147 varones y 1.183
mujeres) en 520 viviendas.
El 7 de noviembre de 1951, nuestro admirado decano y escrupuloso historiador José María Donosty describía Lasarte como un
abigarrado conjunto de casas sin mayor relieve, presididas por la parroquia de San Pedro, frente a la casa concejil, y las Escuelas Públicas,
con su bajo convertido en lóbrego frontón, en el que hacen eco los estridentes rugidos de la circulación rodada que marcha constantemente
por la carretera de Madrid a Irún, atravesando el pueblo desde el siglo XIX, con un ramal a Bilbao, que en su tramo urbano lleva el
nombre de Geldoki-Kale, o calle de la Estación, en nostálgico recuerdo
de un ferrocarril desplazado y que no tiene otra vida que la prestada
por el hipódromo a desgana, como un manojo de hierba hurtada al
pienso de los caballos.
Lasarte, para don Pablo de Gorosábel, era aún más. Escribía el gran
archivero que esa localidad se hallaba situada en una vega hermosa,
surcada por el arroyo Mendaro, que se une con el Oria, que justamente
es aquí donde tuerce su normal dirección y busca por su izquierda su
salida al mar.
Lasarte hace un siglo, sólo tenía 583 habitantes. No había escuela.
Cosechábase trigo. Tenían fábricas de hierro colado y de harinas; ésta
donde antaño hubo ferrería. Cita otra empresa, textil.
Lo más importante de Lasarte era el convento de la Orden del Salvador, de monjas brígidas, fundado en 1671 por la familia Oquendo.
Es un monasterio retirado, rodeado por jardincillos donde el silencio
se acrecienta al agazaparse los ruidos (como alimañas invisibles) en los
arbustos que allí crecen.
Donosty decía en 1951 que próximos a dicho convento perduraban muy degradados y venidos a menos casi inidentificables, restos de
las antiguas instalaciones industriales de los Zandategui, que por entronque familiar, incorporaron Lasarte al vínculo y mayorazgo de
Oquendo, linaje ilustre donostiarra que tuvo su casa solar en la antigua calle de la Trinidad de San Sebastián.
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Pero en Lasarte los Oquendo tuvieron torre-palacio, más pacífico
que en otra parte alguna, con su molino y ferrería adjuntos, poseedores también de su anécdota, con la que a modo de colofón, pasaremos
al mundo espiritual, en el que también queda el destino (como Ayuntamiento autónomo) del pueblo fantasma.
Y fue el 8 de octubre de 1671. La crónica del Convento de las Brígidas viene a decir así: «Empezando a trabajar en la ferrería que el
señor general (don Miguel de Oquendo) tiene en esta población de
Lasarte, el día en que se celebra la fiesta de la canonización de Santa
Brígida, de repente se les quebró el mazo, que es el instrumento principal con que se labra el hierro; pero no haciendo reparo en esto, no
lo atribuyeron a cosa especial, hasta que prosiguiendo en trabajar, sucedió la misma desgracia en los tres años siguientes; admirados de lo
cual, todos entendieron que debían asistir a la fiesta patronal de las
monjas brígidas, dejando de trabajar aquel día. Así lo hicieron el ferrón y sus oficiales los años siguientes, cuyo ejemplo siguieron los
vecinos de esta población, aumentando la devoción a Santa Brígida en
los lugares circunvecinos, de manera que en la señalada fecha era necesario llamar a algunos religiosos jesuitas y capuchinos para atender
sacramentalmente al concurso de devotos que llegaban a Lasarte».
El texto de la crónica, así como un grabado de E. Truchuelo que
la ilustra, sirve para «christmas» de una fábrica de Andoain en estas
Navidades.
Nosotros nos hemos limitado a ofrecer los mismos datos como felicitación de Pascuas y de nuevo año a nuestros lectores, cuando aún
para oírse el primer villancico falta que el reloj adelante sólo un puñado de tic-tacs.

Emotivos y entrañables escritos sobre Lasarte, con pinceladas históricas que viene bien el que se nos recuerde, y que, quizás a más de
uno, desconocedor de la historia del pueblo en el que reside, le resulte nuevo y le pueda servir como aguijón para profundizar en el tema
a través de las obras de Lecuona, Murugarren, Aguirre Sorondo y Felipe Maya, indicados al principio de este trabajo, sin olvidarnos de su
punto de vista respecto a la situación administrativa de Lasarte y Oria
en aquella fecha de 1951, hoy, por suerte, superada.
Pero sigamos con nuestro relato a través de la prensa, para dar
cuenta de uno de los desastres ocurridos en Lasarte con motivo de las
inundaciones habidas en nuestra provincia en el año 1953, que originó
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la muerte de 21 personas en Cestona, y que en Lasarte y Oria, por fortuna, todo quedó en pérdidas materiales y en momentos de angustia,
y que a punto estuvo de costar la vida a tres jóvenes que se salvaron
milagrosamente de ser arrastrados por la riada.
Desde el encauzamiento del río Oria, año 1996, realizado por nuestro Ayuntamiento, Lasarte-Oria no ha vuelto a sufrir inundaciones
provenientes del río, fenómeno que se había dado con cierta regularidad anteriormente, y que tenemos aún presentes las ocurridas en los
años no tan lejanos de 1983 y 1992.
Veamos lo que publicó la prensa con motivo de las del año cincuenta y tres, aunque a modo de entremés, dedique unas líneas a un
desbordamiento del Oria en el año 1949.
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4/10/1949
En Lasarte las recientes lluvias hicieron desbordar el río Oria,
inundando entre otras, las factorías de Maderas y Derivados, Fundiciones Aspiazu y Michelín. De la importancia del suceso da idea el dato
de que los daños en Maderas y Derivados, S.A. alcanza la cifra de
275.000 pesetas.
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EL DIARIO VASCO
16/10/1953
EXTENSAS ZONAS DE GUIPÚZCOA, INUNDADAS POR
LAS AGUAS. VEINTIÚN MUERTOS ARROJA EL BALANCE
DE LA CATÁSTROFE DE CESTONA. DESPUÉS DE
ANGUSTIOSAS HORAS FUERON ABSORBIDOS POR LAS
AGUAS. LAS COSECHAS DE LASARTE, ANDOAIN,
URNIETA, USÚRBIL, ERGOBIA, ETC., SE HAN PERDIDO
CASI EN SU TOTALIDAD
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TRISTE ASPECTO DE LA VEGA DEL ORIA HASTA USÚRBIL
Por el «infierno» ya tuvimos dificultades. También aquí el agua había rebasado la amplia vía: a derecha e izquierda, pocos metros, es
cierto, pero un poco intimidantes, como lo demuestra el hecho de que
un «jeep» no se atreviese a sortear el obstáculo. Añorga nos recibió
triste y sin movimiento fabril. En Recalde lucía un sol engañoso, que
asomaba entre jirones de nubes negras, como el ambiente del día. Los
motoristas de servicio nos advertían que es imposible de todo punto
pasar de Usúrbil. Agradecemos la información en lo que vale, pero es
preciso realizar el intento, por lo menos hasta donde el vehículo pudiera avanzar.
El espectáculo a la izquierda de la carretera es de una magnitud sobrecogedora. Toda la fábrica Michelín aparece anegada. Los techos
angulares de los pabellones emergen de las aguas como silenciosos centinelas, agobiados por la desgracia. Las pérdidas de esta famosa firma
son incalculables.
La vía de los Vascongados, que discurre por la ribera misma, está
totalmente oculta. Caseríos aquí y acullá resisten las embestidas de la
fuerte avenida de agua.
El puente de piedra que facilita el camino a Zubieta está, asimismo,
oculto por la corriente; en sus embocaduras tropiezan gran cantidad
de troncos arrancados de sabe Dios que madereras. La estación de
Usúrbil es una isla férrea, en cuyo torno flotan los más diversos objetos y algún que otro cadáver de animales domésticos.
En el pueblo la consternación es grande, pues sabida es la fama de
la manzana de este lugar, con la que se fabrican sus riquísimas sidras,
y la presente cosecha se ha perdido, aparte, claro está, de los productos hortícolas que también han sido arrasados. Infinidad de caseríos
han tenido que dar suelta a sus vacas, con objeto de que pudiesen salvarse de perecer ahogadas en los establos inundados. Trescientos
metros más allá, ya está impracticable la carretera; no queda otra alternativa que retroceder una vez más, no sin antes enterarnos del grave
perjuicio sufrido por la fábrica de sidras Illarramendi, que ha perdido
miles de botellas.
En Lasarte, el viejo tópico de que «ni los más viejos de la localidad» recordaban nada semejante, cobraba un especial y amargo relieve.
Esa verdad, constituía una novedad que a todos, grandes y chicos tenía sobrecogidos. Camiones de pescado se alineaban en las calles
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implacablemente detenidos por la fuerza de los elementos. Un industrial de comestibles, barría, medio irónico, medio resignado, la
laguna que cubría el suelo de su local. La ironía estaba bien justificada:
el agua que pacientemente «achicaba», entraba por la puerta trasera
del inmueble y salía —entre otras— por la puerta de la tienda. Y así,
horas y horas…
En Lasarte se escucharon gritos de angustia hacia las tres de la madrugada, simultáneamente al tañido de la campanita de las RR.MM.
Brígidas. Estas supieron, como es lógico y pese a su clausura, que el
pueblo padecía un importante siniestro. La puerta principal de la casa,
rechinaba sospechosamente e insistentemente. Había que comprobar
que era «aquello». Pero con tal mala fortuna que al abrirla penetró súbitamente una importante cantidad de agua contenida, que arrastró
aparatosamente a varias de las Madres. Inmediatamente se organizaron los servicios de socorro, lográndose, afortunadamente, poner a
salvo a todas las religiosas.
GRACIAS A UN ÁRBOL SALVARON LA VIDA DOS MUCHACHOS EN LASARTE
También el barrio de Lasarte vivió horas angustiosas durante la noche. Alrededor de las nueve y media empezaron las aguas a entrar en
los pisos bajos de la calle Estación, mientras el vecindario se dedicó
de lleno a poner a salvo sus enseres, sobre todo en la parte baja de la
calle, siendo una de las casas más castigadas por el torrente de agua la
de nuestro corresponsal gráfico Tomás, que perdió parte de su ajuar
en la inundación.
Por aquel sector, donde el nivel de agua rebasó más del metro de
altura, sufrieron pérdidas de consideración, las fábricas de Guca y Gurea, como asimismo, ésta en mayor consideración, la de Lubricantes
Moreno Luque, que perdió arrastradas por la avalancha de agua, más
de trescientas barricas de grasa, además de casi todo el mobiliario. El
río Oria, durante toda la mañana de ayer, rebasó el puente del Hipódromo, llevándose la barandilla y sufriendo sus muros fuertes
convulsiones al recibir tremendos golpes de árboles enteros que, a
velocidad vertiginosa, arrastraba la corriente. Toda la vega del Hipódromo estaba inundada, en algunos sitios con más de dos metros de
nivel sobre el curso del río. Era impresionante el espectáculo, viendo
como una corriente de agua sucia, llevándose en su loca carrera tron580

cos de árboles, parte de ajuares —hasta una nevera, con una cama meciéndose sobre las olas—, aves de corral y mil objetos sacados Dios sabe
de donde en esta tragedia que no ha tenido precedente en nuestra historia.
También la factoría de Neumáticos Michelín ha sufrido cuantiosas pérdidas. Sin precisar aún el volumen de ellas, basta decir que el
agua campó a sus anchas por sus dependencias, llegando a metro y medio en sus oficinas y cubriendo totalmente a la media docena de coches
que se guardaban en el garaje. Por cierto, un camión de la factoría, que
había salido cuando la corriente era pequeña en busca de unos operarios que viven en los chalets contiguos a la fábrica, en demanda de
socorro, tuvo que ser abandonado a mitad del recorrido con el agua
ya por encima de los estribos, salvándose de milagro sus ocupantes.
Este camión fue arrastrado por la corriente hasta muy cerca del río
donde «encalló» pudiéndose rescatar luego, no sin grandes peripecias.
Además de esto, la Fábrica Michelín sufrió grandes pérdidas en las
materias primas almacenadas, ya que sus almacenes quedaron completamente inundados.
En cuanto a desgracias personales, afortunadamente no hay que registrar ninguna en esta cuenca, aunque pudo haberlas.
Tres muchachos del barrio de Lasarte, cuando mayor era la corriente en aquella vega, en el deseo de trasladarse de un lado a otro,
en una temeridad rayana al suicidio, se echaron a nadar y a punto
estuvieron de ser arrastrados por las aguas. Uno de ellos, pudo, milagrosamente, alcanzar el otro lado, no así los otros dos, que cuando ya
se los llevaba la corriente, en un mar de más de cuatro metros de altura, pudieron asirse a un árbol, donde uno trepó, pero el otro no tenía
fuerzas para hacerlo. Así estuvieron más de media hora, hasta que un
grupo de obreros que trabajaban en Michelín, con desprecio de sus
vidas y valiéndose de cuerdas y de otro árbol, pudieron rescatar a los
dos muchachos cuando ya parecía inminente su desaparición bajo las
aguas uno, y caía extenuado el otro por no tener en el tronco espacio
para sostenerse. Fue un momento angustioso, vivido por varias personas, a unos metros de ellos, pero sin poderles prestar ayuda por la
fortísima corriente que allí llevaban las aguas.

Dramática situación la vivida en nuestro pueblo, como puede comprobarse, aunque, por fortuna, no tanto como la que tuvo lugar en
otros puntos de la provincia, por ejemplo Cestona, donde un autobús
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de línea de La Guipuzcoana fue absorbido por las aguas falleciendo
veintiún personas que se encontraban en su interior.
Después de este suceso que forma parte de las páginas negras de
nuestra comunidad, vamos a ir a algo más festivo y agradable, como
puede ser la celebración de las fiestas de Santa Ana, fiestas populares,
en el sentido de que surgen del pueblo, en contraposición a las fiestas patronales de San Pedro, cuya organización y presupuesto corren,
por lo general, a cuenta del Ayuntamiento.
¿Cuál es el origen de esta fiesta? ¿Qué es lo que se celebra?
¿Quién, o quiénes, fueron las personas que recuperaron este acto festivo?
Quizás los dos artículos que vienen a continuación sirvan para aclararnos estas dudas y para reafirmarnos en el sentido de que los
«santanas» es una tradición que hay que respetar y que, dentro del mantenimiento de su tono alegre, festivo, jocoso, debe representarse con
la mayor dignidad y «profesionalidad» posible.
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EL DIARIO VASCO
29/6/1960
EN HONOR DE SANTA ANA
Antiguamente, además de las fiestas de San Pedro se celebraban
en Lasarte las fiestas de Santa Ana, que consistían en quemar todos
los pellejos viejos de las tabernas en un callejón. Nadie da razón a que
se deba el celebrar esta alegre fiesta nocturna. Según creencias de algunos, en Lasarte debió de habitar una familia de dudosa conducta, y
algún miembro de ella robó un pellejo de vino, cuyas consecuencias
—la embriaguez correspondiente— las tuvo que pagar el vecindario y
el barrio, viéndose obligados a intervenir las autoridades para castigarles.
Sin embargo, otros opinan que entre las casas Kontxejuzar y Oyartzun, y por su parte izquierda, había una casa vieja que se llamaba
Zukullumbe, en la cual vivía la familia de Santa Ana, y que la fiesta se
debe a que en el hogar de la citada casa pereció abrasada la abuela.
Pero, ¿quiénes eran los organizadores de la fiesta?
Otros atribuyen el origen de la fiesta a los obreros de la ferrería
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existente en Lasarte, que por ser insustituibles en el trabajo y ganar mucho dinero, se dedicaban a constantes juergas por el barrio y pueblos
limítrofes. Uno de esos días, que precisamente coincidió con el de
Santa Ana, llegaron al barrio, después de la acostumbrada correría,
bastante ebrios, y se les ocurrió recoger todos los pellejos del barrio,
y colgando entre ellos la silueta de una abuela, que parecía la imagen
de la que se quemó y que antes aludimos; rociáronles de petróleo y
les prendieron fuego, precisamente en esa callejuela. Mientras ardían
los pellejos, los autores y algunos del pueblo que se les unieron con
«txistu» y tamboril, bailaban y reían alrededor. Posteriormente a esta
fiesta mucha gente de Oria, Zubieta, Usúrbil y demás alrededores.
Pero el origen está oculto.
Para nosotros, esta fiesta estaba completamente ignorada. Cierto
día de invierno, estando charlando el difunto don Juan Ignacio Lasa,
Manuel Sagardía y el cronista, el primero «suscitó» el tema. Manuel
Sagardía gran propulsor de todas las costumbres antiguas del País
Vasco, comenzó las pesquisas e indagaciones, a quien ayudamos nosotros en su tarea. Eso fue lo que sacamos. Pero con la tozudez
vascongada de don Manuel Sagardía, no paró hasta hacer renacer nuevamente la fiesta de Santa Ana.
De esta forma lleva celebrándose con toda brillantez, y la afluencia de una muchedumbre tan enorme que si presenciasen la fiesta
nuestros antepasados se quedarían atónitos. Lo mismo que los que todavía subsisten. La fiesta se ha apañado más o menos, pero lo
importante es que se siga celebrando. Y para darle todavía más auge
no estaría de más que el Ayuntamiento destinase una subvención para
dicha fiesta que tanto arraigo ha tomado en el barrio.
JAVIER IZAGUIRRE
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LA VOZ DE ESPAÑA
29/6/1975
EL 26 DE JULIO EN LASARTE, VUELVE LA
REPRESENTACIÓN. PARODIA DE S. JOAQUIN Y STA. ANA.
SENCILLO HOMENAJE A MANUEL SAGARDÍA,
ESFORZADO DEFENSOR DE LA TRADICIÓN POPULAR
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El próximo 26 de Julio tendrá lugar el rescate folklórico de la «Parodia de San Joaquín y Santa Ana», que durante los últimos años había
dejado de representarse en Lasarte. Las versiones sobre su origen,
amén de inciertas, son confusas y vagas. Según el P. Lecuona, el origen histórico de la misma se remonta a tiempos medievales, durante
los cuales, siendo Lasarte lugar de paso para los peregrinos que iban
hacia Santiago de Compostela, tenía lugar este acto para divertimento
de aquellos. Sin embargo, Garmendia, que también hace referencia a
este hecho en sus escritos, liga la historia de la misma a las antiguas
ferrerías guipuzcoanas. Según parece, el trabajo en las ferrerías era propicio a la cháchara y despertó en ellas un espíritu parrandero que con
el tiempo cristalizó en la escenificación de la «Parodia de San Joaquín
y Santa Ana».
HACE 70 AÑOS
Con el paso del tiempo y por efecto de la mutación social, esta parodia, que es el único acto folklórico de Lasarte, fue perdiendo vigencia
y según memoria de gentes aún vivas, la última representación en vasco
tuvo lugar hace unos 70 años. Posteriormente la tradición se fue perdiendo y sólo a la altura de los años 50 el tesón y empeño de Manuel
Sagardía consiguió hacer volver a la calle la representación paródica.
Luego pasaron más años y dejó de nuevo de representarse. Este año,
un grupo de jóvenes trata de dar vida a una tradición que pervive en
el ánimo ciudadano y tiene como meta incluso la vuelta futura a la representación en vasco.
LA PARODIA EN SÍ
Como se sabe, la parodia medieval tenía carácter burlesco y contaba con ingredientes netamente populares. Su finalidad no era
solamente lograr el gracejo y la risa general sino también el zaherir limpiamente a personas e instituciones sobre asuntos conocidos por el
pueblo. En este sentido, las motivaciones apuntaban a segundas intenciones que aunque tocadas irónicamente eran comprendidas por
todos. La crítica en cuanto tal, tenía sentido en la medida que se centraba en problemas locales, todo lo cual parece poner en duda la
opinión de que la parodia se representaba para los peregrinos y estar
tentados más bien a creer que nació en el típico ambiente de las fe584

rrerías guipuzcoanas, claro antecedente de nuestra actual pujante siderurgia.
Por lo que se refiere a la parodia de «San Joaquín y Santa Ana»
que este año se representará en Lasarte, el guión incidirá precisamente
sobre situaciones locales. Por ejemplo, quedará al descubierto el problema de la telefónica que cuenta con un edificio desde hace 10 años
sin que se hayan habilitado en él los medios técnicos que permitan
unas comunicaciones eficientes; se hablará burlonamente una vez más
del río Oria y las porquerías que arrastra; de un cementerio que se ha
quedado pequeño; del problema de las escuelas, etc. En fin, será una
delicia para el pueblo el oír en público y en tono burlón el comentario sobre problemas que a diario se constituye en la comidilla de
círculos menores.
LA REPRESENTACIÓN
En la representación de la parodia intervienen directamente unas
200 personas, siendo los principales personajes el secretario, el fiscal,
el abogado defensor, el par de acusados, los dos miqueletes, un testigo por cada municipio a los que pertenece Lasarte, el «basajaun» y
sus dos guardaespaldas. La comitiva tras recorrer las calles de Lasarte
se dirige a la Plaza de Oquendo en donde tiene lugar el juicio, con participación de los personajes anteriormente citados. Los dos acusados
vienen a representar los elementos criticables. Uno de los testigos no
sabe castellano, lo cual impide el entendimiento del juez y pone de
manifiesto el distanciamiento existente entre la vida real y las estructuras que las regulan. Los acusados, tras ser condenados incluso por
el «basajaun» —dios mitológico de los bosques—, recurren a Santa Ana,
pero ni esto les salva de la hoguera. Entonces tiene lugar la quema de
los muñecos simbólicos —que han estado presentes en la comitiva
desde el inicio de la farsa—. Antes se quemaban dos pellejos de vino
y venían a servir de artificio de quema para los dos acusados, que por
lo general eran gente que bebía mucho y bien… Los pellejos estaban
rellenos de paja y ensartados en un palo eran bien embreados para favorecer la combustión. Este mismo hecho tenía vigencia en Deva,
aunque con otra simbología, ya que aquí el acto iba ligado a la creencia popular de que con ella desaparecían los brujos. Mientras los
muñecos arden todo el mundo festeja el acontecimiento con bailes y
cánticos…
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INNOVACIONES
Este año, mientras se queman los muñecos se bailará una danza típica del valle del Oria, la «Sorgin-dantza». Es Lasarte el único pueblo
de la zona en donde se conserva este baile, típico del carnaval. Además en esta ocasión se introducirá un acto final más, que consistirá en
la llegada de los bomberos cuando los muñecos están ardiendo.
HOMENAJE MERECIDO A MANUEL SAGARDÍA
Por lo demás, el reinicio de la representación de esta parodia es
ocasión para realizar un sencillo pero sentido homenaje a don Manuel
Sagardía, hombre que durante muchos años y mientras la vista se lo
permitió fue el animador de esta popular fiesta. A estos efectos, se está
confeccionando nueva bandera de Santa Ana, que portará don Manuel
durante el festejo. Una pequeña placa, en la que se pone de manifiesto
el agradecimiento de la localidad a su labor, será lo que a sus 76 años
recibirá don Manuel Sagardía y sobre todo, un gran agradecimiento
popular.
El 26 de Julio, todo lo que aquí se dice tomará cuerpo real y reverdecerá una tradición que ha estado a punto de morir y que un grupo
de jóvenes quiere evitar a toda costa.
SANTOS IBÁÑEZ

Sé que estas explicaciones sobre la parodia son innecesarias para
muchas personas de Lasarte que las conocen sobradamente, pero me
consta que son más las que las ignoran, por lo que espero que estas líneas sirvan para conocimiento general y poder así participar de modo
más directo y comprensible en el momento de la representación, el
26 de Julio, día de Santa Ana.
Si esta representación tiene lugar en la Plaza de Okendo, tal y como
se ha indicado en el artículo anterior, no siempre ha sido así, ya que
la actual plaza data del año 1960, si nos atenemos a las líneas siguientes, existiendo en la actualidad planes de remodelación de la misma.
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EL DIARIO VASCO
30/6/1960
GUIPÚZCOA
Ayer, en Lasarte, se procedió a la bendición e inauguración oficial
de la nueva Plaza de Oquendo, en la que ofreció un magnífico concierto la Schola Cantorum de Hernani y la Agrupación Musical de la
misma villa.

Se ha hecho mención en repetidas ocasiones el abandono que ha
sufrido nuestra localidad, Lasarte y Oria, relacionado con el abastecimiento de sus servicios mínimos indispensables por parte de los
Ayuntamientos de Hernani y Urnieta, y como muestra de ello expongo dos artículos relacionados con este tema y que hacen
referencia a problemas correspondientes a los dos municipios, el primero de ellos sin firma y, el segundo, lleva la C de corresponsal, y
que no dudo corresponde a mi buen amigo Jesús Mari Eguizábal,
quien en aquella época llevaba la corresponsalía de Lasarte de, «El
Diario Vasco», y que por ser fiel a su persona y manifestar en sus artículos puntos de vista discrepantes del «poder» económico y político
dominante en Lasarte en aquella época, recibió más de un aviso por
parte de la dirección del periódico. Más adelante reproduciré algunos artículos suyos.
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LA VOZ DE ESPAÑA
20/12/1963
PROBLEMAS E ILUSIONES
Los pueblos, como las personas, tienen sus preocupaciones y sus
problemas. Lasarte también los tiene y a todos interesa mirarlos con
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serenidad, estudiarlos despacio y poner el grano de arena y de buena
voluntad para que se solucione.
Por ello no se vea mala voluntad en estas relaciones de pequeños
lunares, que, por ello mismo, llaman la atención.
Ahí está la tan traída y llevada carretera de Michelín, la entrada a
Lasarte por la calle de la Estación. Las obras de pavimentación están
paradas hace ya más de ocho meses. Dicen que el presupuesto de
obras para el presente año se ha agotado y que tendremos que esperar a primeros de enero para que los trabajos comiencen con buen
ritmo. Como para enero falta ya poco… un poco de paciencia y a ver
si es verdad.
Otra calle en espera de arreglo es la de Urdaneta. Sus obras salieron a subasta por el valor de 800.000 pesetas, pero, al parecer, no
interesa dicho precio a los contratistas; temieron pillarse los dedos con
la posible subida de materiales. Y ahí está la calle Urdaneta, sin que
nadie la arregle.
No todo van a ser críticas. Tenemos que afirmar que se han construido escuelas y viviendas para maestros, y que próximamente será
inaugurado el nuevo depósito de agua potable. La plaza de Oquendo,
bonita y moderna, sirve de solaz a ancianos y niños.
En la parte de Urnieta se proyecta construir mil viviendas.
En cuanto a noticias propiamente navideñas, hay que advertir que
este año nos quedamos sin concurso de belenes y villancicos por incomprensibles imponderables. El patrocinio de unos y de otros. El
final, nada. Y así va perdiéndose la ilusión de niños, jóvenes y mayores; de todos porque al alma de todos llegan los actos navideños.
No todo se ha perdido y la rondalla de Acción Católica recorrerá
las calles llenando con sus melodías el ámbito local y llevando ilusión
a los corazones.
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EL DIARIO VASCO
2/10/1965
LASARTE Y SUS PROBLEMAS
LASARTE.- Conmemorando a su santo Patrón, San Miguel Arcángel, el pueblo de Urnieta viene celebrando sus fiestas patronales.
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Con tal motivo, hace unos días pudimos leer el extraordinario que «El
Diario Vasco» ha dedicado a Urnieta.
Tras la publicación de los diferentes artículos de nuestro colega
Galdeano, puede comprobarse que, efectivamente, el municipio de
Urnieta vive una gran prosperidad en todos los órdenes de la vida de
un pueblo: industria, comercio, vivienda, cultura, etc.
Este desarrollo general, principalmente se ha concentrado en dos
barrios: Lasarte y Oria, ambos muy distantes de su pueblo Urnieta, ya
que la distancia por carretera que une a los dos barrios con su Ayuntamiento es de aproximadamente diez kilómetros, y por monte, aún
cuando la distancia sea más corta, los separa unos tres cuartos de hora
de camino.
Resulta paradójico el hecho de que unos barrios apartados del
casco urbano de su municipio, sean el centro del desarrollo de un pueblo.
Los anuncios aparecidos en este extraordinario dan fe de esta centralización del desarrollo tanto industrial como comercial, ya que la
industria mayor figura en Lasarte y Oria, así como el comercio.
Pero, por otra parte, este incremento de la industria, comercio, vivienda, etc., viene originando unos gravísimos problemas, que
patentes a los ojos de los lasartearras, éstos se sienten impacientes e
incluso decepcionados, porque no ven una pronta solución a los mismos.
A nuestro juicio, el problema que merece más urgentísima solución es el del agua. ¿Cuenta esta zona de Urnieta con agua suficiente
para cubrir las necesidades que originarán los próximos nuevos vecinos de esos grandes grupos de viviendas, cuya construcción está a
punto de finalizar?
Lasarte, término municipal de Hernani, de sus disponibilidades de
agua provenientes de sus depósitos, cede un tercio de su caudal al término municipal de Urnieta. Hasta hace algún tiempo, el suministro
de agua a ambas zonas podía considerarse como buena, contando con
que el Ayuntamiento de Urnieta, por sus propios medios, trataría de
cubrir las necesidades de su vecindario, pero, transcurre el tiempo, y
el consumo de una y otra zona va en constante incremento. Hoy en
día, las posibilidades de este suministro de agua, de primerísima necesidad, quedan notablemente reducidas para atender debidamente el
consumo de todo Lasarte, de Lasarte-Hernani y de Lasarte-Urnieta.
C.
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En la parte final del primero de los artículos anteriores se hacía
mención al aspecto navideño, dando cuenta que ese año, 1963, no iba
a contar con el concurso de belenes y villancicos que venían celebrándose en años anteriores. Pero no informaba sobre la existencia del
Belén viviente que Muebles Inchausti instaló en sus escaparates, según refleja el siguiente artículo.
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LA VOZ DE ESPAÑA
29/12/1963
EL BELÉN VIVIENTE DE LASARTE ES PIONERO EN SU
GÉNERO, DE GUIPÚZCOA. QUIEN PROTAGONIZA A
MARÍA TIENE 10 AÑOS, Y 17 EL «SAN JOSÉ», QUE ES
CARPINTERO. AGUA CORRIENTE, UN CORDERO
AHOGADO Y… SERRÍN
En toda Guipúzcoa hay pocos Belenes vivientes, especie de cuadro plástico en sesión continua. Tal, el existente en Zumárraga,
montado por la Hermandad Católica Ferroviaria San José, el de Zarauz (palacio de Narros) y el que en Lasarte ha erigido don José María
Inchausti, en una de las salas destinadas a exposición de su mueblería
de la calle Estación.
Fuimos ayer por la mañana a verlo. Tras los cristales del magno
escaparate, niños y mayores pegaban la nariz para ver —con la curiosidad que en el Evangelio presumimos tendrían los pastores— el
Misterio.
Un burrito negro y un ternero, más un corderín blanco y un pato
graznador brujulean por el Belén, con su roble y su musgo, su arroyo
(milagro de una discreta llave de paso) y su establo. El serrín vale de
polvo de un camino; las bombillas de estrellas, y un cometa ofrece en
su cola una felicitación en euskera del Año Nuevo.
Las horas en que (descorrido el telón azul que le sirve de cortina)
puede presenciarse el Belén de Inchausti son de 11,30 de la mañana
a 13 y de 17,30 a 21,30.
En las demás horas dos estatuas de yeso representando a San José
y a María sustituyen a los de carne que también tienen que descansar.
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De María hace una niña Mari Carmen Albizu, de 10 años, con velo
de primera comulgada y hábito de novicia bernarda, rubita y pudorosa.
Se levanta y lava los pañales, cambia de braguitas al Niño, lo acuna y
lo pone a dormir. El padre, San José, cobija a ambos contra todo posible malhechor, con una estaca a la que más apropiadamente le
hacíamos una réplica de Aníbal, con el espadón acechante. Hace de
patriarca el muchacho de 17 años, Félix Sarasola, de Usúrbil, investigar lo cual es un acontecimiento tras sus pelucas y sus sayales.
Haciendo que trabaja, arregla la silla de una vecina, da pienso al asno
(¡por Dios, que no le avise un ángel la marcha a Egipto!) o sostiene al
Niño Jesús mientras María le faja. Una señorita de nombre Mari Pi,
le peina la barba sin que María diga nada. De cuando en cuando San
José con excusa de que va a ver si llegan los pastores o magos se esconde en la trastienda y acaricia un porroncete de vino. El público
sonríe y aplaude, comentando la singular originalidad del Belén lasartearra.
Finalizada la Navidad, según nos comunica don Francisco Otaegui,
socio de la mueblería, los treinta operarios de la empresa se desquitarán de las molestias que el Belén les origina (mermándoles espacio,
cuidando de los animales; ayer se ahogó uno de los corderos), organizando una cena, en la que el plato fuerte será el ternero.
Este Belén viviente, artísticamente enmarcado, con discreta ornamentación, merece gratitud hacia su montador (con dispendios
considerables y sin ayuda externa de ningún género) el señor Inchausti
por parte de cuantos en la Navidad consideran una ventana abierta a
mundos infantiles. A verlo vienen de Tolosa, Legazpia, Rentería. Ayer
llegó un grupo de oriotarras.
La mueblería de Lasarte es pionera de tales cuadros plásticos pascuales. El próximo año añadirá a las actuales innovaciones, la armonía
de villancicos.
Nos agradaría subrayar que en Guipúzcoa hay corazones nobles
que rivalizan en ternura al de San Francisco de Asís que —con sus frailes— montó en la Edad Media el primer Belén viviente.
O

Bonito y nostálgico artículo, principalmente para quienes peinamos
canas y recordamos con cariño este Belén viviente de Muebles Inchausti, y, hablando de nostalgia, voy a referirme muy sucintamente a
este noble sentimiento que nos retrotrae a tiempos pasados y nos hace
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recordar niñez, juventud, lugares y personas queridas, momentos alegres y tristes de nuestras vidas, situaciones que, desde la lejanía,
adquieren un valor imborrable, y que, escondidos en algún lugar recóndito de nuestro corazón, nos acompaña a lo largo de nuestra
existencia, para emerger de nuevo en momentos determinados de la
misma.
Y, esta situación de nostalgia es la que debió vivir el firmante del
siguiente escrito, fechado en Caracas, y al que se ha hecho mención
anteriormente, que reproduzco a continuación.
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EL DIARIO VASCO
29/6/1967
A CONTROL REMOTO
Escribo en Caracas estas líneas dedicadas a Lasarte, mi pueblo natal. Hace ya muchos años que salí de él, y, después de largo y penoso
peregrinaje por distintos puntos de Europa y América, me radiqué en
esta acogedora y bulliciosa ciudad tropical de Caracas, llamada en
aquel tiempo «la de los techos rojos».
Ni los años ni las circunstancias han apagado mi querencia al txoko;
antes bien, siento renovadas añoranzas que mitigan los brotes de nostalgia que a veces asoman para cosquillear lejanos recuerdos.
Ya sé que Lasarte no es el mismo de hace 30 años. Su situación
geográfica, la cercanía con Donosti y otras peculiares condiciones hacía prever tal evolución. Sería discutible, eso sí, la conveniencia o no
de tan abultado volumen de industrialización en relación con las normales necesidades a cubrir, pero ese punto es harina de otro costal.
En diversas localidades de Venezuela han ocurrido fenómenos algo
parecidos y me ha tocado ser testigo del radical cambio operado en
estos últimos 25 años. En algunos puntos del interior de la República
han surgido poblaciones importantes de miles de habitantes como, por
ejemplo, Santo Tomé (Ciudad Guayana), que en 1950 apenas contaba
2.000 habitantes; en 10 años subió a 40.000 y actualmente se acerca a
los 100.000. Esta zona de Guayana se considera la clave del desarrollo industrial de Venezuela con base en los fabulosos recursos naturales
que atesora su vasto territorio de 300.000 kilómetros cuadrados: hie592

rro, fuerza hidráulica, petróleo, gas, madera, acero, dolomita, caolín,
manganeso, sílice, oro y diamantes. Se calcula que en menos de 15
años más (1980) su población habrá llegado a 300.000 habitantes.
En Caracas, sobre todo, la evolución ha sido fantástica, hasta el extremo de que hoy el movimiento demográfico resultante es tema que
preocupa mucho a los gobernantes.
Curado de espanto, pues, no me sorprenden esos cambios registrados en mi txoko natal. Ahora bien, es de esperar que los
lasartearras, conscientes de la situación creada, sabrán hacerle frente
y redoblarán los esfuerzos por mantener su personalidad y fisonomía
a la altura de las circunstancias. Los jóvenes, sobre todo, tienen una
grave responsabilidad en la misión de remodelar la fisonomía de nuestro pueblo, por lo que me permito invocar mis lazos de amistad con
sus padres o abuelos para pedirles actúen con el dinamismo, mística
y entusiasmo que las necesidades del momento requieren. Sé que hay
un incipiente movimiento cultural y precisamente es ese, probablemente, uno de los mejores elementos de acción. Dentro de ese clima
cultural proyectado al infinito caben diversas facetas, siendo una de
ellas el folklore en su rica variedad de matices. Ahí tenéis, jóvenes amigos lasartearras, un dilatado campo de acción.
Ahora bien, será bueno observar y no confundir el folklore con ese
lamentable pintoresquismo que algunos inescrupulosos tratan de exhibir como nota «graciosa» y «simpática» para caer, en definitiva, en
el más triste ridículo. El folklore es algo más serio y formal, más elevado y hermoso; es la «ciencia de las tradiciones» que permite ahondar
el pasado para revivir aquellos aspectos con calidad y brillo capaces
de difinir las peculiaridades de un pueblo. Y en este aspecto el folklore
vasco ofrece una visión panorámica tan atrayente y singular que las
múltiples modalidades de su estudio llevarán completa satisfacción a
quienes le dediquen sus afanes.
Celebraré que cualquier día de estos en que la Providencia me
ofrezca la oportunidad de una visita a Lasarte, me encuentre en un ambiente donde la nota predominante sea la de mostrar un numeroso
grupo de jóvenes entregados a la disciplina del estudio y la investigación.
Caigo en la cuenta de que esas palabras encierran una promesa que
me compromete, mas no pienso retractarme y la promesa queda en
pie; confío en que algún buen día me encuentre ahí y confío también
en que, pese al exorbitante crecimiento de la población, no faltarán
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amigos (y amigas, por supuesto) que me ofrezcan una cordial acogida.
De todas formas, al margen de situaciones más o menos volubles,
siempre se cuenta con algo inmutable y en este caso concreto espero
encontrarme con el alma de un pueblo que me guiará y alentará en
tantos pliegues recónditos que hablan y cantan, ríen y lloran, bailan,
corren, juegan, sueñan… Ahí nací, ahí crecí y me formé, ahí… ahí sentí
todas las emociones que un joven vehemente puede sentir y desarrollar. Por mucho que haya cambiado la faz externa de mi pueblo, su
alma y la mía se encuentran ahí, siguen ahí. Puedo, pues, ir tranquilo
sin preocuparme de resultar extraño en mi propio pueblo natal.
Amigos lasartearras, recibid todos un saludo cordial que os llega
envuelto en el soplo siempre delicioso de esta «eterna primavera» de
Caracas.
A. AROCENA

Los mismos adjetivos empleados respecto a los escritos de don José
María Donosty y don José María B. Olarra sirven para calificar estas
líneas del señor Antonio Arocena, lleno de buenos sentimientos y deseos hacia su querido y añorado pueblo, de las que destaco la
importancia que da a la participación de los jóvenes en la vida cultural del pueblo, y que habría que hacerse extensivo al resto de la
sociedad, pues es sabido que un pueblo no sólo se construye desde el
Ayuntamiento, sino que precisa de la cooperación de toda la población.
En este sentido de la participación ciudadana hay un artículo en el
año 1970 en el que se incide de algún modo en el tema, destacando
la labor que vienen realizando un grupo de jóvenes (¿serían los mismos a los que hacía alusión don Antonio?) y un grupo de mujeres
deseosas de promocionarse social y culturalmente.
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LA VOZ DE ESPAÑA
30/6/1970
CON RITMO DE TXALAPARTA
Dos hechos recientemente celebrados durante el presente mes de
junio me dan pie para escribir estas líneas, con la ilusión de sacar al
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final unas pequeñas, pero positivas, conclusiones para este Lasarte que
tan necesitado se encuentra de ellas.
El primero corresponde a un sencillo y entrañable acto que el pasado domingo día 7 tuvo lugar con motivo del homenaje que los
jóvenes montañeros de la Sociedad Santa Bárbara ofrecían a un hijo
de Lasarte, Antonio Mercero, a quien querían testimoniar su reconocimiento por la desinteresada labor desarrollada en beneficio de la
cultura musical de nuestra localidad.
Tuve la oportunidad de trasladarme a la ermita de San Miguel de
Aralar, donde se iniciaba el acto con la celebración de una emotiva
misa, y que luego concluiría en Berástegui, donde se celebró la comida
de homenaje en medio de un ambiente muy agradable.
La soleada mañana invitaba al paseo por nuestras carreteras y a deleitarnos con el sugestivo paisaje de nuestra tierra vasca, donde el verde
de nuestra flora adquiere todas las matizaciones posibles, contrastando
maravillosamente con nuestro montuoso y agreste relieve, logrando un
armonioso conjunto, que da carácter a nuestro pueblo.
La románica ermita de San Miguel in Excelsis nos recibió con un
aire fresco, invitándonos a arroparnos, y aunque el sol había desaparecido, pudimos disfrutar del magnífico espectáculo que el valle de la
Burunda nos ofrecía.
El retablo esmaltado de San Miguel sirve de fondo a la misa que
se inicia a los sones del txistu y tamboril, disponiéndonos al recogimiento y a la participación colectiva del santo sacrificio, que se celebra
en nuestra lengua nativa. El motivo, lugar y ambiente de la reunión,
formas externas de la misma, contribuyen a integrarnos y a vivir más
íntimamente este momento, probablemente más que en circunstancias
normales; los versos que se cantan en honor del homenajeado; los presentes que se ofrecen al celebrante y que adquieren de esta forma un
valor espiritual; nuestra arcaica txalaparta que, recordándonos su antigua misión, nos avisa con su lento, pero progresivo ritmo la inminente
llegada de Dios-Hombre, y la reverencia que le será ofrecida por dos
dantzaris en nombre de todos los presentes, forman parte de esta misa
en la que todos participamos.
Una vez fuera, en plena campa, el fresco matinal invita a la alegre
romería, que se inicia nada más terminar la danza, que los dantzaris
ofrecen ahora al homenajeado, dando paso al acto profano que, como
antes se ha dicho, concluiría en Berástegui en medio de un gran ambiente.
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El segundo motivo de estas líneas me lo ofrece las recientes conferencias que nuestra Asociación de Padres de Familia ha organizado
durante los días 15, 16 y 17 en el Cine Lasarte, y a la que han asistido
un promedio diario de 140 mujeres, casadas en su gran mayoría, que
han sabido hacer un pequeño hueco en sus labores cotidianas para tomar parte en estas charlas, que han estado preferentemente orientadas
hacia una toma de conciencia en su múltiple aspecto de mujer, esposa
y madre, así como hacia un mayor conocimiento y amistad entre todas ellas.
Estos son los dos hechos de los que voy a intentar sacar unas conclusiones.
En estos momentos en los que al hablar de la juventud es tan fácil
recurrir a los tópicos y a las frases hechas de juventud alienada, irresponsable, ineducada; a la que se suele juzgar, normalmente, de forma
despectiva por su simple apariencia exterior, melenuda o barbuda, y
a la que al referirse a ella se suele emplear el «no comprendo a la juventud actual», cuando en realidad son muy pocos los que ponen de
su parte el intentar comprenderles, es pues, parte de esa juventud, por
medio de la Sociedad de Montaña Santa Bárbara, dirigida y formada
por jóvenes actuales entre los que hay de melenas y barbas, la que ha
organizado este homenaje, que se viene repitiendo durante varios años
y con el que, como antes se ha indicado, pretenden mostrar su reconocimiento a las diversas personas de una generación muy distinta a
la suya, que en el transcurso de los años han puesto su granito de arena
en beneficio de nuestro pueblo.
Considero muy positivo para nuestro pueblo el que pueda contar
con una juventud que, lógicamente, tiene defectos como todo ser humano, pero que por lo observado últimamente tiene la virtud, no sólo
de trabajar en la formación cara al presente y futuro, sino de saber mirar con respeto al pasado, como lo demuestran estos homenajes, la
labor que están desarrollando en el fomento de la txalaparta —que gracias, en primer lugar, a la familia Zuaznábar, que ha sabido conservar
y darlo a conocer, y después a esta labor de fomento que se ha realizado en nuestra cuenca de Lasarte-Usúrbil, empieza a adquirir carta
de naturaleza en nuestros festejos populares, hasta el punto de estar
preparándose un concurso organizado por el C.A.T.— y a su trabajo
de investigación de nuestras danzas, llevado a cabo por su grupo Erketz, verdadera revelación dentro de nuestro folklore vasco, y a los que
por su juventud y entusiasmo auguro un brillante porvenir si persisten
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en sus ensayos y en su labor investigadora, y si encuentran la ayuda
económica suficiente.
Y, respecto a nuestras mujeres, es también muy positivo el interés
demostrado por la realización de estas charlas, ya que han sido ellas
las que han buscado temas y conferenciantes, habiendo organizado una
guardería infantil para facilitar su asistencia.
El muy interesante número de asistentes, su animada participación
en los coloquios, y los corrillos formados al final de las charlas demuestran un afán de superación y un deseo de promocionarse, que
no debe perderse, antes bien, deben buscar la ayuda necesaria para
que, una vez pasada esta época veraniega, vuelvan sus charlas o los cursillos que pudieran organizarse, con la seguridad de que de ello
resultará un beneficio, no sólo para el «ser supremo», como con mucha gracia se comentó en el último coloquio, sino para la propia mujer,
para la propia familia y, en definitiva, para nuestra sociedad lasartearra.
Así, pues, a este Lasarte de tantos problemas y necesidades le vendrá muy bien poder contar con una juventud actual y generosa, con
unas mujeres dispuestas a elevarse social y culturalmente —sin desatender en absoluto sus inapreciables labores hogareñas— y con unos
hombres «seres supremos», que, de momento, nos falta la generosidad de los jóvenes y el deseo de superación de nuestras mujeres, para
que todos juntos, y así como con ritmo de txalaparta, vayamos consiguiendo un Lasarte más en consonancia con los tiempos actuales y con
las necesidades de nuestros hijos.
N. A.

Del año 1969, con motivo de las fiestas patronales, recojo dos artículos del mismo diario fechados el día 29/6, que llevan por título
«Saludo», y «Biblioteca». El primero lleva la firma de «el corresponsal», que en aquellas fechas lo era Jesús Mari Eguizábal, no dejando
de ser curioso que este «saludo» festivo, que en condiciones normales le hubiera correspondido a la primera autoridad municipal de
haber tenido Lasarte ayuntamiento propio, lo tuviera que realizar el
corresponsal. El segundo de los artículos, que lleva la firma de J.R.,
pertenece a una persona entrañable y querida por todos cuantos tuvimos la fortuna de tratarle, José Rozas, maestro y educador de jóvenes
lasartearras en las escuelas de Añorga, que realizó una importante labor cultural a través de la Asociación Católica de Padres de Familia,
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siendo el fundador y animador hasta su fallecimiento de la biblioteca
existente en la Asociación, abierta a todo el pueblo, cuyos volúmenes pasaron a formar parte de la biblioteca municipal cuando ésta
fue creada en la Casa de Cultura de nuestro recién constituido municipio.
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EL DIARIO VASCO
29/6/1969
SALUDO
Para la vida de un pueblo las fiestas patronales suponen mucho:
una delimitación de etapas; una interrupción en la vida industrial y por
tanto trabajadora de la población, con jornadas de descanso laboral;
una predisposición a la fiesta, a la diversión.
Las fiestas patronales que se suceden año tras año hacen historia
en la vida de un pueblo, así como también es historia ese transcurrir
de la vida, en nuestro caso Lasarte, desde unos «Sampedros 68» a otros
«Sampedros 69».
Y Lasarte no ha estado carente de esa actividad a favor de una superación de la compleja problemática que presenta Lasarte. Con más
o menos éxito, la verdad es que los vecinos de Lasarte se han responsabilizado por sus problemas comunes.
Sin embargo, con respecto a la problemática que se presentaba el
año pasado y que se recogía en este propio extraordinario que con motivo de nuestras fiestas que anualmente se edita dedicado a Lasarte,
merced a la colaboración del comercio e industria locales, hemos de
reconocer que la resolución de problemas no se ha visto excesivamente
favorecida, pero si hay que considerar en su favor y creemos ser del
agrado de todos.
El problema del agua puede estar resuelto por un tiempo relativamente largo, siempre y cuando su disponibilidad sea bien estudiada y
cuidada. Además se trata de una resolución que incumbe al todo Lasarte, y esto ha de satisfacernos más, porque es un problema de
conjunto que parece encontrar solución también de conjunto. Y esto
es una forma idónea de mantener y fomentar la unidad del pueblo,
del pueblo lasartearra.
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No podemos decir otro tanto de la instalación de los semáforos.
Sobre su puesta en función en el término de Lasarte-Hernani, ciertamente que se da lugar a muchas conjeturas sobre su utilidad y más aún
sobre su seguridad, al estimarse una solución muy parcial, que puede
resultar doblemente problemática.
También es historia el que en el presente año se cumpla el Cuarto
centenario de la erección de nuestra parroquia. Por su interés es
natural que dediquemos un comentario especial a tan brillante conmemoración, digna de la mejor consideración por parte de todos los
feligreses, que somos precisamente todos los lasartearras. Adelantamos
que con tal motivo es muy probable que en el mes de septiembre próximo se celebren unas jornadas conmemorativas a las que se pretende
dar el mayor realce, y a ello naturalmente ha de corresponder la feligresía en pleno.
Tras esta ambigua exposición a modo de pregón de la historia un
tanto actualizada de Lasarte, queremos disponer a todos los lasartearras del mejor ánimo y vaya por todos ellos nuestro más cordial saludo,
para nuestros propios convecinos lasartearras, así como para cuantos
nos visiten con motivo de nuestras fiestas.
EL CORRESPONSAL
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BIBLIOTECA
Hace ya algunos años que se logró fomentar la Asociación de Padres de Familia de Lasarte. No entraré en detalles sobre la importancia
de haberse alcanzado esta Asociación, en un maremagnun de barrios
sin ningún organismo de coordinación para solucionar sus problemas.
La Asociación tiene como finalidad, tratar y promover, apoyar, coordinar y resolver todos aquellos aspectos que redunden en beneficio
de la comunidad.
Entre sus problemas más ambiciosos figura el Cultural (Escuelas,
Centros de Formación, Conferencias, Concursos, Exposiciones, etc.)
Dentro de la sección de Cultura, no podía faltar la Biblioteca.
Para la formación de una buena Biblioteca son necesarios cuantiosos dispendios y como toda Asociación, en sus comienzos, la
nuestra, carecía de los más indispensables. ¿Cómo resolverlo? Entrevistas por aquí, consultas por allá, sin cejar en el empeño, dieron al
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fin el fruto deseado. La Caja de Ahorros Provincial nos abrió las puertas de la esperanza y… de la realidad.
Al tener conocimientos de que entre las Obras Sociales de la Caja
de Ahorros Provincial, existía ésta de ayuda a Bibliotecas, nos dirigimos a ella en demanda de ayuda y, gracias a su generosidad, obtuvimos
los primeros volúmenes. Esto ocurría en el año 1965, y desde entonces, hasta la fecha, con regularidad, ha ido enviando los libros que se
han solicitado, con lo que nuestra Biblioteca va en aumento.
Claro que, no todos los volúmenes de que disponemos hoy tienen
esa procedencia, también con algunas aportaciones de la Asociación
y del Ayuntamiento, justo es decirlo, se han ido adquiriendo bastantes obras que han incrementado de forma pausada pero continua el
numero de obras de la Biblioteca, que cuenta hoy en día, con más de
1.200 libros.
Y algunos se preguntarán que clase de libros existen. Puedo asegurar que existe una preocupación por dotar a la Biblioteca de aquella
variedad que satisfaga a todos los lectores; y a este respecto, puedo añadir, que se admiten toda clase de sugerencias, dentro del límite de las
posibilidades.
Para mayor conocimiento de los lectores, diré que hay obras de Filosofía, Novela, Historia, Biografía, Sociales, Religiosas, Infantiles, y
también bastantes en euskera.
Sintiéndolo mucho y a través del conocimiento que tengo de la
marcha de este medio cultural, debo decir que no cumple totalmente
los fines para los que fue creado.
Pero vayamos por partes. Es cierto que el número de lectores va
en aumento, pero la mayor parte son niños; éstos, semana tras semana,
van regularmente para llevarse esos libros que llenan sus ratos de ocio
y satisfacen sus ansias de conocimiento y novedad, por el contrario,
son muy pocas personas mayores que acuden a retirar alguna obra.
¿Qué ocurre? Quizás, ¿falta de conocimiento de la existencia de la Biblioteca? Con este fin, hace algún tiempo, se repartió por todo Lasarte
hojas de propaganda, para que nadie ignorara su existencia, dándose
asimismo detalles sobre los días y horas de apertura de la misma. Todo
este montaje de propaganda no ha dado fruto hasta ahora, triste es decirlo, y entonces se puede llegar a la conclusión de que, o no interesa
la lectura o no hay tiempo para leer.
Me permito manifestar algunas opiniones al respecto: la lectura
interesa por muchos conceptos y entre ellos se puede señalar, que ins600

truye, por los nuevos conocimientos que se adquieren; deleita y entretiene con los maravillosos relatos y descripciones que las buenas
plumas plasman en los libros; y muchas veces sirve de evasión, alejándonos de los trabajos y preocupaciones diarias.
Además, siempre hay algo de tiempo para leer, aunque no sea más
que unos minutos; hoy un capítulo, mañana otro, y el libro toca a su
fin, dejándonos la semilla de nuevas ideas, materia de discusión sobre
los conceptos expresados por el autor, etc. Por otra parte se leen novelistas ilustrados, novelas de serie, de vaqueros, de otros tipos, cuya
calidad literaria deja mucho que desear y, en cuanto a contenido son
reiterativas.
En vez de ese tipo de lectura, esta Biblioteca ofrece a toda persona
que le interese, una gran diversidad de obras, de autores, en general,
de reconocida fama y está abierta para todos los habitantes de Lasarte,
sean o no asociados de Padres de Familia.
J.R.

Antes he mencionado a Jesús Mari Eguizábal Arocena, recordando
uno de sus escritos durante su época de corresponsal de «El Diario
Vasco» en Lasarte, en las décadas de los años sesenta y setenta, y ahora
lo voy a hacer de nuevo a través de mostrar dos trabajos suyos relacionados el primero de ellos con la Parroquia de Lasarte, con motivo
de la celebración de los actos conmemorativos de su cuarto centenario, y el segundo, con un accidente originado a raíz de las reformas
que se estaban realizando en el Cine Lasarte, y que tuvo contestación
por parte de la empresa constructora.
Para la realización de estos trabajos de recopilación de datos históricos de la vida de una población es importantísima la labor de los
corresponsales de prensa, ya que sin su aportación sería prácticamente
imposible conocer esos hechos cotidianos que constituyen el día a día
de la vida de un pueblo y que pasan a formar parte de su historia. El
corresponsal es el historiador oficial, el notario que da fe de los hechos más destacables que a diario suceden en su localidad, de ahí la
importancia de que este profesional esté atento a cuanto acontece y
sea capaz de plasmar en sus escritos toda la realidad, todos los datos
precisos del hecho en cuestión, sabedor de que su información pasa
a ocupar un lugar reservado en las hemerotecas, gracias a las cuales
los «topos» de las bibliotecas pueden conocer datos ocurridos hace muchos años, por lo general desconocidos para las generaciones
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siguientes y que les permite de ese modo tomar contacto con situaciones, sucesos y hechos diversos del mundo de sus mayores, y en
consecuencia, poder hacerse una idea más o menos precisa de sus vicisitudes, de sus modos de vida, de sus alegrías o de sus penas, etc., y
esto, como se ha indicado anteriormente, sin la aportación de los corresponsales de prensa resultaría del todo imposible. Al menos a mí
no me hubiera sido posible conocer la mayor parte de los datos que
aquí se van exponiendo, pues sin su trabajo, no hubiera podido contar con fuente de información. Así que, por mi parte, sirvan estas líneas
como reconocimiento a todas esas personas que desde su función de
corresponsales han realizado esta labor y aportado a lo largo de tantos años los hechos, a su juicio, más notables de lo acontecido en la
vida de Lasarte y Oria, o sea, en la vida de nuestro pueblo.
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EL DIARIO VASCO
30/9/1969
CUARTO CENTENARIO DE LA VIDA DE LA
PARROQUIA DE LASARTE
La conmemoración del Cuarto centenario de la fundación de nuestra parroquia de Lasarte, acaparó la atención de un gran número de
lasartearras en los actos que tuvieron lugar en la mañana del domingo.
Entre estos actos tenía especial importancia la solemne misa concelebrada oficiada por el reverendo señor obispo de la diócesis,
ayudado por otros ocho sacerdotes más, muy vinculados a la parroquia de Lasarte.
Considerando que tal conmemoración, y por tanto tal misa solemne, dentro de unos años, en el próximo centenario por ejemplo,
será historia, diremos que el señor obispo oficiante fue don Jacinto Argaya y los sacerdotes que concelebraron la misa juntamente con el
señor obispo fueron: don Miguel de Olaciregui (párroco actual), don
Pablo Garaicoechea (párroco anterior), don Antonio Abaunz (capellán del convento de las RR.MM. Brígidas), don José Achúcarro
(antiguo coadjutor) y los sacerdotes hijos de Lasarte, don José María
Camarero-Núñez, don José Iradi, don Juan Otaegui y don José Albisua. Presidieron este acto religioso los señores don Fermín Altuna, don
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Ramón Achaga y don Felipe de Ugarte, alcaldes respectivos de Hernani, Urnieta y San Sebastián, quienes estaban acompañados de
miembros de sus respectivos Ayuntamientos; comandante de puesto
de la Guardia Civil. Los excelentísimos señores gobernador civil y presidente de la Diputación de Guipúzcoa enviaron testimonios de
adhesión a estos actos conmemorativos. Entre los fieles que abarrotaban el templo pudimos reconocer a don Manuel María Escudero,
procurador a Cortes por la provincia, así como muchos lasartearras de
origen que hoy residen fuera de Lasarte.
Las distintas partes de la misa fueron solemnemente realizadas,
contribuyendo a ello el coro parroquial que interpretó en sus partes
cantadas la «Primera Pontifical» de L. Perossi y los hermanos Zuaznábar, Miguel y Pello, interpretando la txalaparta en dos partes
sustanciales de la misa: el evangelio y la consagración; los bersolaris
don Francisco Echeverría y don Manuel Urretavizcaya quienes en
nombre del pueblo entero formularon el ofrecimiento de la misa.
El señor obispo dirigió unas emotivas palabras a todos los asistentes. La alocución bilingüe del señor obispo fue un recuerdo a los
feligreses que en dieciséis generaciones nos han precedido, resaltando
naturalmente aquel difícil proceso de la erección en parroquia de la
ermita dedicada a San Pedro Apóstol en Lasarte. Finalmente la dedicación fue al pueblo actual lasartearra, elevando preces y oraciones
para que el futuro de la parroquia de Lasarte y de su población por
tanto sea lleno de justicia, paz y bienestar.
El grupo de bailes «Erketz» que formó un vistoso arco, finalizada
la misa realizó una exhibición de sus bailes, dejando así constancia de
su participación en tan relevante conmemoración. También hemos de
mencionar la participación de un simpático grupo mixto de txistularis
de la Agrupación de Música de Hernani.
Y para perpetuar esta semana dedicada con gran entusiasmo e interés a tan fausta conmemoración, ahí queda esculpida en piedra de
mármol el homenaje de reconocimiento y admiración hacia aquellos
tres ilustres personajes que con sus esfuerzos y buen espíritu de responsabilidad hicieron posible la erección en parroquia de lo que hasta
entonces fue una ermita, muy conocida con anterioridad por su situación estratégica en la ruta a Santiago de Compostela.
Esta placa conmemorativa traducido del latín inserto en ella dice
así: «HIJOS DE LA PARROQUIA FUNDADORES BIENHECHORES Año de gracia 1569 - EXMOS. LASARTEARRAS
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LICENCIADO DON JUAN PEREZ DE HERCILLA - DON JUAN
DE ARANETA - DON BELTRÁN DE ARANETA - PARA PERPETUO RECUERDO - Año de gracia 1969».
Tres nombres que desde este momento serán recordados fácilmente por todos los lasartearras, ya que su lectura nos será muy
familiar, a nosotros y a generaciones posteriores.
Hemos conmemorado esta semana un retazo de la historia de Lasarte, de un gran valor significativo y ciertamente que deberíamos
sentirnos muy satisfechos. Otros muchos pueblos celebran conmemoraciones importantes, y desde ahora, a esa larga lista de ellos, hay
que añadir el de Lasarte, que cuenta ya con una conmemoración muy
relevante. Tengamos en cuenta que muy pocas parroquias cuentan con
esta abundancia histórica como ha podido ponerse de manifiesto en
el ciclo de conferencias. Hemos de agradecer la inestimable colaboración de don Manuel de Lecuona a este respecto histórico de Lasarte.
El trabajo realizado por él a lo largo de muchos años ha sido grande,
y fruto de él esta amplia recopilación de datos. Las notas históricas
recopiladas por don Manuel de Lecuona, fueron ya editados anteriormente allá por el año 1950. En breve, estando ya en imprenta su
reedición, serán nuevamente en poder de los lasartearras, para los que
solicitamos la mejor acogida por parte de todos nosotros, ya que ellas
son unos retazos muy significativos de la historia de nuestro Lasarte.
De esa historia que poco a poco acumula años y envejece. Y de la
que la actualidad de hoy, cuando dentro de otros cien años se conmemore el quinto centenario, pasará a formar parte.
La historia de Lasarte hasta nuestros días, nos hace manifestarnos
apenados por una dolencia que nos aqueja. Resulta que Lasarte, este
núcleo natural que se denomina así, pudo haberse independizado y
dar origen a un municipio propio. Tal vez por la inoperancia de algunas personas que entonces pudieron influir de haber dispuesto su
ánimo en tal sentido o por su inhibición o desinterés (cosa más probable) pues no cabe duda de la relevancia e importancia que por aquel
entonces y más tarde de los Lasarte y los Oquendo hubo de padecerse
la continuidad de dependencia de otros Ayuntamientos que si entonces no resultara un mayor mal, hoy por hoy resulta ridículo y de unas
consecuencias sumamente alarmantes, como nos demuestra la realidad de la problemática que vive Lasarte y su población.
Por ello, el paso continuo, ininterrumpido de la historia, nos puede
situar dentro de cien años en idéntica postura de culpabilidad y los la604

sartearras, entonces segunda o tercera generación posterior a la nuestra, podrán manifestarse contrariados con nuestro inhibismo y
desinterés.
No sería procedente esta postura nuestra de despreocupación. Si
bien hasta nuestros tiempos ha habido lasartearras que han luchado
por una superación de múltiples problemas, hemos de reconocer que
el número reducido de ellos y su aislamiento ha hecho vanos sus esfuerzos.
Hoy la participación de los lasartearras ha de ser masiva. No podemos contentarnos con el actuar de grupos reducidos y aislados a los
que se preste solamente el apoyo moral. Hoy los problemas que tiene
planteados Lasarte exigen una participación de grupos muy responsables y más numerosos, pues las gestiones son muy importantes y
fatigosas.
En fin, estimamos que tienen cabida en nuestra sección del periódico dedicado a Lasarte una serie de consideraciones derivadas del
ciclo de conferencias, que estimamos no deben quedar en simple disertación de unos ponentes, sin mayor provecho, por lo que
repetidamente nos volveremos a ocupar del tema, e invitamos a todos
los lectores que en lo sucesivo utilicen un medio de difusión que bien
pudiera estar a su alcance a través de una tribuna abierta a todos los
lectores lasartearras.
EGUIZÁBAL
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EL DIARIO VASCO
22/10/1969
CINCO HERIDOS AL DERRUMBARSE LA BÓVEDA DE UN
CINE EN CONSTRUCCIÓN EN LASARTE
En las obras de reforma del cine Lasarte, propiedad de Juan Lacarra, que viene realizando Construcciones Zeta, S.A., hubo de
lamentar un accidente que ha registrado cinco heridos, afortunadamente no de gravedad, según las noticias que tenemos, pero que pudo
haber registrado una mayor consideración.
Las obras en proceso avanzado y a un ritmo acelerado, han registrado
un contratiempo, sin que pueda precisar el alcance. El derrumbamiento
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se ha producido en una parte del edificio, siendo la bóveda de la sala en
sí la que cayó, la mayor parte siendo detenida por el anfiteatro, y el resto
en lo que será el patio de butacas.
No conocemos las causas del accidente, pero es muy posible que
el motivo haya sido que los puntales utilizados para el encofrado hayan cedido, produciéndose el desmoronamiento de la parte construida
que soportaban.
Naturalmente este hecho fue noticia en Lasarte y creemos que lo
seguirá siendo en unos días más. Diversidad de opiniones tratan de
explicar lo acontecido. Unas justificativas y otras acusatorias.
En este momento no estamos capacitados para considerarlos por
falta de conocimiento. Sin embargo, sí podemos denunciar el hecho
de que se hayan producido unos heridos, que lógicamente no deberían de haberse producido. Existen unos motivos y ello lleva consigo
unas víctimas. Esta es la parte dolorosa de lo acontecido, que afortunadamente, no ha revestido mayor gravedad, pero que no ha estado
muy lejos de consignar.
De cualquier forma, los hechos ocurridos consideramos graves, y estimamos muy conveniente una investigación por parte de los organismos
competentes. Puesto que se han producido fallos de una u otra índole,
existe una culpabilidad en mayor o menor grado. Y mucho temeríamos
el que en lo sucesivo pudieran producirse accidentes semejantes.
EGUIZÁBAL
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EL DIARIO VASCO
23/10/1969
ACLARACIÓN SOBRE EL ACCIDENTE DE LASARTE
En relación con la información aparecida en nuestro número de
ayer sobre un accidente ocurrido en las obras que se llevan a cabo en
un edificio de nueva construcción en Lasarte, don José María Saez de
Acedo Olea, gerente de la Empresa Construcciones Zeta, S.A., nos
ruega la publicación de la siguiente nota:
Iº. - En el referido accidente solamente hubo que lamentar cuatro
heridos leves, que en la actualidad han sido dados de alta después de
estar sometidos a la normal observación.
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2º. - Que califica el corresponsal como «Derrumbamiento de vóveda (?) y caída al patio de butacas» fue en realidad la caída de un
forjado que produjo la natural alarma en el personal que se encontraba
en la obra, circunstancia que puede certificar convenientemente el Técnico Director de obra; las heridas que se produjeron los accidentados
se los produjeron al tirarse precipitadamente de los lugares de trabajo,
a causa de la alarma que se produjo.
3º. - Como no hay nada que ocultar, se considera improcedente la
mención que se hace a investigaciones y culpabilidades dando por hecho la existencia de fallos.
4º. - Se estima que la información aparecida es inexacta e incompleta, en la que, sin razón o causa aparente perjudica a las personas
que intervienen en la obra, empresa propietaria, constructores y técnicos, así como al propio público informado, teniendo en cuenta que
los mismos poseen los correspondientes permisos gubernativos y están dirigidos por técnicos de reconocida competencia y con proyectos
debidamente revisados por el Colegio correspondiente, pretendiendo
o haciendo entrever, con la redacción dada a los hechos, una negligencia y unos fallos que según, puede demostrarse, se debió a un caso
fortuito que somos los primeros en lamentar.

Hemos leído el artículo de Jesús Mari Eguizábal referente al cuarto
centenario de la parroquia de San Pedro, y en él hace mención a una
ilustre personalidad de la cultura vasca, don Manuel de Lecuona, autor de numerosos trabajos literarios y persona muy vinculada a nuestro
pueblo, al que dedicó dos de sus obras, «La Parroquia de San Pedro
de Lasarte» y «El convento de las Brígidas de Lasarte», obras indispensables para conocer la historia de nuestro pueblo.
Con motivo de la efeméride centenaria de la parroquia, «La Voz
de España» publicó una entrevista realizada a don Manuel, que considero vale la pena darla a conocer.
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LA VOZ DE ESPAÑA
28/9/1969
CON D. MANUEL LECUONA. LA PARROQUIA DE
LASARTE CUMPLE CUATROCIENTOS AÑOS. UNA
POBLACIÓN EN LA CONFLUENCIA DE DOS CAMINOS
A COMPOSTELA
Creo que conviene señalar que al lector en general le ha llamado
la atención la noticia de que la parroquia de Lasarte cumpla ahora sus
400 años. Todos tenemos un poco la sensación de que Lasarte, ese
populoso e industrial barrio de tres municipios, es de reciente creación, a lo sumo del siglo pasado. Y sin embargo se nos habla de los
400 años de la constitución de la parroquia.
Que conste que el primer sorprendido por la antigüedad lasartearra ha sido el propio periodista, que de temas de actualidad estará más
o menos al tanto, pero que se confiesa novicio en investigaciones históricas.
Pero existe persona, eminente guipuzcoano, erudito como pocos
y bondadoso como nadie, que sí conoce a fondo nuestra historia y que
es respetado y admirado entre los investigadores. Me refiero, claro está,
a don Manuel Lecuona, quien por cierto hace años publicó una pequeña monografía precisamente sobre la parroquia de Lasarte.
Obligado era, pues, recurrir a la fuente.
—La primera sorpresa ha sido, don Manuel, enterarnos que la parroquia lasartearra cuenta con 400 años.
—Bueno, conviene subrayar que los 400 años los cumple la parroquia como tal, pero Lasarte como núcleo de población es muy anterior.
Existió ahí una ermita dedicada a San Pedro, cuyo pórtico era mucho
mayor que el cuerpo de capilla ya que en dicho pórtico dormían los
peregrinos que se dirigían a Compostela. Lasarte era la confluencia de
dos rutas de peregrinación. La primera y más importante llamada la
«marítima», que venía de Francia por Irún y Fuenterrabía, Oyarzun,
Astigarraga y Hernani, bajando por el caserío Sasueta (Sausta), pasando
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por la ermita de San Pedro para dirigirse luego a Zubieta; el otro camino proveniente de Navarra llegaba a Lasarte.
Don Manuel sigue describiendo a aquel Lasarte habitado por pastores y labradores y cuya industria se centraba en la ferrería
denominada «Lasarteola». Lasarte era Hernani, pues esta villa se extendía del río Urumea al Oria. Al llegar este momento, don Manuel
hace una aclaración sustanciosa:
—En la época pastoril las delimitaciones eran de río a río, no podían ser de monte a monte, ya que en los montes se reunían los
pastores; las delimitaciones por montes es posterior, en período agrícola Hernani, pues, lo abarcaba todo; después nace San Sebastián por
creación del rey; Usúrbil surge por la Orden de los Templarios. Todos se segregan menos Lasarte, que sigue perteneciendo a Hernani.
»Con la donación a Leire el hoy barrio del Antiguo donostiarra adquiere relevancia desde el punto de vista parroquial y los habitantes
de Lasarte reciben servicio espiritual de la parroquia del Antiguo, perteneciendo a ella como feligreses. Este período dura más o menos
desde 1100 hasta 1569 en que se crea la parroquia lasartearra, efemérides que en sus 400 aniversario hoy celebramos.
»Los lasartearras venían de tiempo atrás queriendo tener su propia parroquia, pero el hecho decisivo lo constituyó el Concilio de
Trento, que en el decreto «De reformatione» muestra el deseo expreso
de que se multipliquen las parroquias en la Iglesia universal. Esta circunstancia es aprovechada por los de Lasarte, quienes se dirigen al
obispo de Pamplona y, tras cuatro años de tramitación, consiguen satisfacer su deseo, gracias al empeño y buenas gestiones de tres hombres
que deben ser conocidos en todo Lasarte: el licenciado Juan Pérez de
Herzilla, Juanes de Araneta y Beltrán de Araneta. Y claro que Lasarte
sabrá sus nombres, pues van a quedar grabados en la fachada del templo.
—Y los Oquendo, ¿tuvieron arte o parte en la creación de la iglesia?
—La familia de Lasarte, de la casa torre de su nombre no mostraron ningún interés por la erección de la parroquia. La casa de Lasarte,
pasó después a la familia de Oquendo, quienes mantuvieron la misma
actitud.
»Arquitectónicamente la actual iglesia, distante de la primitiva ermita jacobea, cuenta con una fachada neoclásica; interiormente tiene
una sola nave con un desahogo lateral; en este siglo se hizo la última
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reforma; al fondo dos coros al estilo que puede verse en Hendaya o
San Juan de Luz.
»Posee dos imágenes de cierto interés, de estilo plateresco y con
tendencia al expresionismo, procedentes de Cizúrquil, que fueron donadas a la parroquia lasartearra por la familia Oquendo; quede
constancia de la personalidad de los donantes dada la diversa actitud
con respecto a sus antepasados. Las dos imágenes pueden ser del
escultor Orlians, que trabajó en la villa de Cizúrquil.
Al templo parroquial de Lasarte en nada le favoreció el paso de la
carretera general por su misma puerta. Son los tiempos modernos que
todo lo avasallan. Y creemos que los tiempos modernos harán que Lasarte adquiera la calidad de villazgo como hace 400 años obtuvo su
independencia parroquial.
JAVIER DE ARAMBURU

Me he referido en diversas ocasiones al abandono que en materia
de servicios tenían sometido a Lasarte y Oria los respectivos pueblos
rectores de Hernani y Urnieta. Uno de estos servicios era el correspondiente a la enseñanza, cuya deficiencia en lo que a centros escolares
se refiere era manifiesta, lo que obligaba a la propia población a buscar sus propias soluciones dada la inoperancia de los ayuntamientos
respectivos, solución que en los casos a que nos vamos a referir a continuación, consistía, bien en la creación de un centro propio por parte
de la población a través de la Asociación de Padres de Familia, que
agrupaba a gran número de vecinos, o bien, enviando a nuestros hijos
a centros situados fuera de la localidad, con el consiguiente esfuerzo
y desembolso económico, en una época en la que las familias de nuestro entorno andaban más bien escasas de posibilidades dinerarias.
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LA VOZ DE ESPAÑA
2/9/1969
LASARTE
ESCUELA DE PADRES DE FAMILIA.- Recordamos a todos los
interesados que se halla abierta la matrícula para aquellos niños que
deseen cursar sus estudios en la Escuela de Padres de Familia.
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Esta matriculación podrá formularse los días laborables de 7 a 8
de la tarde en el local social de Padres de Familia, la presente semana
hasta el día 10.
Antes del comienzo del curso 1969-70 a los nuevos alumnos, mediante carta, se les convocará a una prueba de capacitación, debiendo
estar en posesión de los documentos que se exigirán en la carta.
ENSEÑANZA FEMENINA.- Conscientes del problema que
ofrece la enseñanza en Lasarte, informamos la invitación formulada a
la población estudiantil femenina de Lasarte, por parte del Colegio de
la Compañía de Santa Teresa, del barrio de Ibaeta.
Este colegio se ha ofrecido a los posibles alumnos lasartearras y les
informa de los estudios que pueden cursar en dicho colegio. Estos estudios son: parvulario desde los tres años (ambos sexos); enseñanza
primaria femenina; bachiller elemental y superior femeninos. El colegio está reconocido oficialmente, por lo que los exámenes tienen
lugar en el propio colegio.
En razón del alumnado de Lasarte y Añorga que se matriculen se
dispondrá de un servicio propio de autobús para el traslado de los
alumnos. El régimen del alumnado en el colegio puede ser externo y
medio pensionista.
Este Colegio está situado en el polígono Cultural de Ibaeta, junto
a la escuela de Ingenieros, Liceo Vasco y otros.
Los interesados pueden dirigirse al propio colegio.
DURÁN

Si anteriormente hemos leído el escrito nostálgico de don Antonio
Arocena desde Caracas, ahora lo vamos a hacer desde Madrid de la
mano del ilustre escritor y periodista don Torcuato Luca de Tena Brunet, que como podremos comprobar, parte de su escrito está
relacionado con la parroquia y con su familia, la familia Brunet de
Oria. Se trata de un extenso escrito dedicado a nuestra provincia, del
que reflejo la parte correspondiente a Lasarte.
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12/12/1970
«MI» GUIPÚZCOA
Torcuato Luca de Tena, Director de «ABC», publica en este periódico el siguiente artículo:
En un lugarejo guipuzcoano, junto a la margen derecha del río
Oria, en una brevísima llanada abierta entre cerros y escarpaduras, está
la casa en que nació mi madre. A dos centenares de metros, carretera
adelante, hay un puebluco lleno de gracia y de misterio. De todos los
pueblos guipuzcoanos, Lasarte fue, quizás, el primero que perdió la
paz en aras de esa vaga y problemática prosperidad que emana de la
cercanía de las grandes ciudades turísticas. Desde hace muchos años,
tres actividades deportivas y cosmopolitas escogieron como centro de
sus actividades el término municipal de Lasarte y crearon un circuito
para carreras de automóviles, un golf y un hipódromo. Para los grandes aficionados franceses o españoles a estos deportes, Lasarte no
fue nunca el nombre de un pueblo, sino el del lugar geográfico del
norte de España donde por primera vez se jugaba al «golf», competían
en sus pruebas pura-sangres ingleses y arábigo-andaluces o se medía
la calidad de los viejos «Bugatti», los «Hispano-Suiza» o los «Mercedes-Benz».
Lasarte para mí es algo más que eso. En Lasarte hay una parroquia,
una vieja parroquia de piedra. Sus paredes están decoradas con las estaciones del vía-crucis. Este vía-crucis fue pintado al óleo por una joven
de diecisiete años, de aquel término municipal. Esta joven pintora, de
rara maestría para su edad, era mi madre. Detrás de la parroquia, un
breve camino escarpado y pedregoso conduce al cementerio. Es un cementerio íntimo, minúsculo, parroquial. La humedad y el musgo han
envejecido prematuramente sus piedras, que han adquirido, sin merecerlo, pátina de antigüedad. En las resquebrajaduras de la muralla
del camposanto crecen, salvajes, los crisantemos. Entre las tumbas hay
612

helechos, y cardos, y hortensias. Alejadas pocos metros entre sí están
la de una hermana mía, las de mis abuelos, las de mis bisabuelos y los
padres y hermanos de mis bisabuelos. En la iglesia parroquial de Lasarte contrajeron matrimonio mis padres y en su pila bautismal fue
cristiana mi hermana primogénita.
A once kilómetros de Lasarte está San Sebastián. En San Sebastián mis otros bisabuelos —no guipuzcoanos— adquirieron una casa. La
calle en que esta casa fue edificada se llama Miraconcha (la misma calle donde ha sido secuestrado el cónsul alemán señor Beihl) Esta casa
se llama «Villa Esperanza»; es casa con historia, es casa protagonista
de un libro: «Memorias de Villa Esperanza», del que es autora mi
abuela Esperanza García de Torres y León, con quien casó el fundador de «ABC». Las memorias de esta casa son también, en cierto
modo, las memorias de la ciudad. En esta ciudad han transcurrido muchos años de mi infancia y de mi adolescencia. Mis profesores se
llamaron Urquiza, Larrañaga, Imaz, Zubizarreta, Usoz. Mis compañeros de clase, Egaña, Irarrazábal, Zubieta, Machimbarrena… Mi
primera novela, «Edad prohibida», está influida por el hechizo que
siempre ha ejercido sobre mí San Sebastián.
Lasarte, San Sebastián —Guipúzcoa toda— no está adscrita a mi sensibilidad ni a mis recuerdos como vago escenario de unas breves
vacaciones turísticas, como lugar provisional de paso, como coyuntura
frívola y ocasional de enlazar, cuando venga a cuento, unos recuerdos
emotivos. No es eso. Lasarte, San Sebastián, Guipúzcoa toda, forma
parte de mis orígenes. En ese trozo de España están —mitad por mitad— las raíces de mi sangre. Y al cien por cien las de mi formación y
mi sensibilidad.

Cariñoso escrito de este ilustre descendiente de la familia Brunet
del barrio de Oria, con el que cierro la reseña de los artículos de prensa
correspondientes a este capítulo, no porque no haya más, sino porque
con lo ya expuesto, se rebasa ampliamente el proyecto inicial previsto
para la realización de este trabajo.
He decidido no incluir algunos artículos relacionados con la problemática de nuestro pueblo de los años 60 y 70, por figurar los
mismos en un trabajo realizado sobre la «Historia de la Asociación Católica de Padres de Familia», que tanta influencia ejerció en nuestra
localidad durante dichos años.
Así pues, doy paso al siguiente capítulo dedicado a lo reflejado en
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prensa con motivo de la anómala situación administrativa en que se
encontraba nuestra localidad, a la necesidad de buscar una salida adecuada al problema, y, a las ansias y deseos de su población de ser ella
la protagonista de la gestión de su entorno, de su pueblo, de su propio municipio.
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CAPÍTULO 7
PRO INDEPENDENCIA MUNICIPAL

Como se ha indicado, los escritos que vienen a continuación son artículos que tratan de la irregular situación administrativa que a lo largo
de los años ha padecido nuestro pueblo, agudizado en la segunda mitad del pasado siglo con motivo del descontrolado aumento de su
población debido a su pujante industrialización.
Son artículos de denuncia dirigidos a «quien corresponda», a aquellas autoridades que, en teoría, tienen en su poder la posibilidad de
buscarle una adecuada solución a la anómala situación.
Son artículos dirigidos a los ayuntamientos de los que se depende
en demanda de soluciones concretas a necesidades concretas.
Son artículos dirigidos a la población lasarte-oriatarra con fines de
concienciación, de hacerle ver la necesidad del esfuerzo, del trabajo
en común, para afrontar este hecho ilógico de la división y dependencia múltiple administrativa, que con la inoperancia y desidia de sus
administradores, no hace sino agravar, perjudicar el normal desarrollo y desenvolvimiento de una población que dista muchos kilómetros
de sus centros de decisión, y que precisa de una atención prioritaria y
no secundaria como viene recibiendo.
Son artículos que además de la denuncia, demanda de soluciones
y concienciación, buscan el arreglo definitivo de sus males, de sus problemas, buscan la independencia de Lasarte y Oria, la creación de su
propio Municipio.
En el transcurso de este trabajo hemos leído en alguna ocasión hacer referencia a lo incomprensible del hecho de que Lasarte y Oria,
poblaciones no menos importantes que algunos de los municipios guipuzcoanos, no hayan sido capaces a lo largo de la historia, de
constituirse como municipio propio: ¿comodidad?, ¿desinterés?, ¿intereses creados?, ¿imposibilidad…?
Me consta que ha habido momentos en los que la población lasarte619

oriatarra ha buscado, sin éxito, la desanexión de sus respectivos municipios, y así está recogido en las obras de Aguirre Sorondo y de
Felipe Maya.
Tengo en mi poder, gracias a la generosidad de mi amigo Ramón
López, infatigable investigador respecto a la historia de Lasarte y Oria,
fotocopia de las actas de las reuniones celebradas en el Ayuntamiento
de Hernani con fechas de 31/10/1917 y 25/9/1921, en las que los representantes lasartearras solicitaban la «reorganización de los servicios
públicos» y la «segregación» del barrio de Lasarte, respectivamente. Sé
también, por haberlo oído comentar en casa, que en los años previos
a la última Guerra Civil, hubo un intento serio de desanexión, de creación de nuevo municipio, pero la contienda civil lo echó por tierra.
He intentado «rastrear» estos acontecimientos en la prensa, pero
ha resultado baldío, ya que en los diarios consultados, no he encontrado la menor alusión a los mismos, lo cual no quiere decir que no
se hayan dado, sino que las corresponsalías de Hernani y Lasarte, prácticamente nula esta última durante muchos años, se hayan hecho eco
de las noticias.
Así, pues, los artículos que se van a reproducir, corresponden a la
segunda mitad del siglo pasado, haciendo la advertencia ya indicada
en la parte final del capítulo anterior, respecto a la existencia de artículos directamente relacionados con toda esta problemática
independentista, que por figurar en la obra mencionado sobre las actividades de la Asociación de Padres de Familia, gran impulsora
durante aquellos años de labores de denuncia, realización de servicios
puntuales, concienciación y actividades encaminadas al logro de la independencia municipal, no he considerado pertinente incluirlos en
este trabajo.
Sin más, sigamos adelante.

v

LA VOZ DE ESPAÑA
24/2/1957
SAN SEBASTIÁN
Ayer inauguró la Caja de Ahorros Municipal una nueva sucursal
en Lasarte. Lasarte es un núcleo de población guipuzcoano de gran
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importancia, tanto por su fama turística como por su industria y, en
definitiva, por su población.
Habla usted de Lasarte en el resto de España, en el extranjero, incluso en otras partes de Guipúzcoa, y todo el mundo pondrá un poco
los ojos en blanco: «¡Oh!, las viejas carreras de automóviles, el Hipódromo!»…
Pero quizás no sean muchos los que sepan que Lasarte, administrativamente, no es más que un barrio, y un barrio de tres términos
municipales, San Sebastián, Hernani y Urnieta.
Parece que prepondera en importancia Hernani, que es el Ayuntamiento de mayor influjo, y que con él, Lasarte se lleva excelentemente.
Pero la situación no deja de ser un tanto absurda. Que la solución sea
la segregación, la independencia, resultará un poco raro, ahora que lo
corriente suele ser las agregaciones. Agregación o segregación, parece
que son soluciones exigidas cada día más. ¡Eso de ser de todos y no
ser de nadie, no obstante tener gran entidad propia!

v

LA VOZ DE ESPAÑA
7/2/1958
CONVENIENCIA DE AGREGAR LASARTE A HERNANI.
IMPORTANTE VISITA DEL GOBERNADOR CIVIL
El Gobernador Civil, don José María del Moral, acompañado del
Delegado Provincial de Sindicatos, don José María Navarro y de otras
jerarquías, se trasladó ayer a Hernani donde fue recibido por el Alcalde don Tiburcio Aguirre, con la Corporación Municipal, quienes
le mostraron las obras.
Seguidamente presidió en el Ayuntamiento una prolongada reunión a la que asistieron especialmente los concejales representantes de
Lasarte, ya que en ella se trató de los problemas que afectan a este barrio, que pertenece a cuatro municipios distintos —la parte principal a
Hernani— y que por ello no posee la atención coordinada administrativa que precisa.
El Gobernador Civil convino en la necesidad de gestionar un expediente de segregación de Lasarte e incorporación del pueblo entero
a Hernani.
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Le fueron expuestos también los problemas de matadero, escuelas, edificio de Correos, casa cuartel de la Guardia Civil,
aprovechamiento forestal de los montes, municipales y mejora de la
carretera que une Hernani con Lasarte, para la que el señor Del Moral prometió su apoyo ante la Jefatura de Obras Públicas y la
Diputación.
Fue informado igualmente del ofrecimiento de la factoría Michelín de financiar el nuevo abastecimiento de agua, a cambio de recibir
una pequeña parte del caudal de 35 litros por segundo que proporcionaría.

v

LA VOZ DE ESPAÑA
9/7/1966
LASARTE
¡Cuánto se ha escrito, se está escribiendo y se escribirá —si Dios
quiere— sobre esta localidad guipuzcoana! ¡Cuántas veces el nombre
de Lasarte ha servido, y sigue sirviendo, de propaganda para San Sebastián, Guipúzcoa y España entera! Lasarte es pasado, presente y
futuro de las crónicas deportivas.
Fueron su gran circuito automovilístico, con la participación de los
mejores coches y de los más afamados corredores de la época; sus
grandes pruebas hípicas, que llegaron a figurar como las más importantes de Europa y que, año tras año, atraían a este bello paraje del
valle del Oria a la más selecta sociedad europea.
Hoy en día Lasarte sigue prestándose a este servicio de propaganda
gratuita y aunque en menor escala —ya que no existe aquel Gran Casino, al que tanto debe San Sebastián— pasea el nombre de su
hipódromo por toda la geografía nacional, y este año nuevamente gracias a la conmemoración del cincuenta aniversario de su fundación su
nombre figurará en los grandes rotativos europeos.
Al mismo tiempo su verde campiña sirve de escenario a las grandes pruebas de cross country: Gran Premio de las Naciones,
Campeonato Mundial Militar y anualmente el Gran Cross Internacional de San Sebastián, prueba que ha pasado a ser la primera en el
calendario internacional.
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El pasado año el circuito de Lasarte volvió a revivir su época de esplendor de antaño, con la celebración de los Campeonatos Mundiales
de Ciclismo. Miles de aficionados, no sólo españoles, sino de los países europeos, se trasladaron a Lasarte para presenciar la máxima
prueba «txirrindulari».
Tampoco podemos olvidarnos, y menos ahora que llega a su fin,
del magnífico y hermoso campo del golf, que después de cumplir perfectamente su misión durante una buena porción de años, tiene que
dejar paso a la juventud, encarnado en otro hermoso campo de golf
situado en la siempre bella Fuenterrabía.
Así van y seguirán, qué duda cabe, sucediéndose estos extraordinarios acontecimientos, que sitúan a Lasarte, y por ella —como
decíamos antes— a San Sebastián, Guipúzcoa y España, en un primer
puesto en la escala deportiva internacional.
Pero… seamos realistas y dejémonos de ver visiones, ya que todo
lo expuesto hasta ahora es pura fantasía, porque… Lasarte no existe;
no, no existe, Lasarte es un espejismo creado en la mente de muchas
personas que quisieran ver hecho realidad este deseo, pero a estilo de
oasis en pleno desierto, irrealizable.
Yo pediría a todos esos reporteros que van a hacer figurar el nombre de Lasarte en los grandes titulares de sus artículos deportivos, que
digan la verdad; que Lasarte no existe, que es un mito. Que digan que
las pruebas se han celebrado en una localidad sin personalidad propia; en una localidad que al estilo de codiciado botín está repartida
entre cuatro Ayuntamientos, porque, señores, esto sí es Lasarte. Una
localidad con sus diez mil habitantes, con una floreciente industria y
que se encuentra en estos momentos en pleno desarrollo, previéndose
que para dentro de unos cinco años su población no bajará de los
quince mil habitantes. Y todo ello, toda esta riqueza humana e industrial en manos de cuatro Ayuntamientos que se encuentran
completamente distanciados de su pequeña colonia, de su pequeña
pero rica posesión.
Lasarte es una población que en muy pocos años y debido al gran
incremento industrial que está adquiriendo, ha pasado de los dos o tres
mil habitantes que tenía hace unos diez años a la cifra anteriormente
indicada, con lo cual se han quintuplicado sus problemas y necesidades, y esto señores, es imposible que lo puedan solucionar entre cuatro
Ayuntamientos, que a su vez, cuentan también —como todos— con problemas municipales dentro de su casa.
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En unas recientes conferencias celebradas en Lasarte, el conferenciante comentaba lo insólito de esta situación, asegurando que en
Europa sólo se daba un caso similar: el de Berlín, con su ya pasada de
moda ocupación. Si sirve para algo, propongo a los lasartearras el nombrar a Berlín población hermana.
Lasarte ha llegado a una mayoría de edad que ya nadie mejor que
ella para gobernarse; nadie pone mayor interés en solucionar los problemas que el propio interesado. Ha llegado el momento de dejar esta
labor tutelar y hacer que Lasarte cuente con un Ayuntamiento propio,
con una personalidad propia.
Yo me atrevería a pedir a las autoridades guipuzcoanas que, junto
a los ya mencionados Ayuntamientos, se planteen esta situación anómala que, hasta el momento, no está favoreciendo en nada a la
población lasartearra.
Y por último pido a todos los lasartearras, naturales o no, pero sí
residentes, desde Iru-Bide hasta Oria y desde Chiqui-Erdi hasta el último casería del valle de Oztarán, que vivan este problema, que sientan
por su bien y por el del futuro de Lasarte la necesidad de crear un
Ayuntamiento propio, para que así, todos juntos, viviendo todos la
misma necesidad, las dificultades sean menores.
N.A.

v

EL DIARIO VASCO
29/6/1967
«A POR UN LASARTE MEJOR»
Decir que una comunidad tiene problemas no es nada nuevo. El
desarrollo integral del hombre exige cada vez más a la comunidad de
la que forma parte, y esta comunidad, con frecuencia, no está preparada para responder a esa exigencia del hombre.
Lasarte es una comunidad joven; no es ni de ayer; es de hoy, y a
este Lasarte nos referimos: al de hoy. Todos conocemos el proceso
de su formación: importante desarrollo industrial, tasa elevada de crecimiento de población, construcción de bloques de viviendas, todo ello
en muy corto espacio de tiempo. El resultado está a la vista: es el Lasarte de hoy. No pretendemos criticar ni el desarrollo industrial, ni la
624

inmigración, ni la construcción de viviendas; acabamos de oír al Papa
que «el desarrollo es el nuevo nombre de la paz».
Y es de este Lasarte de hoy del que vamos a hacer una contemplación, no con un sentido pesimista con el que no veamos más que
problemas que no tienen solución, sino todo lo contrario, con una
buena dosis de optimismo, con la seguridad de que junto a aspectos
positivos —idioma, amor a nuestro pueblo, a nuestras tradiciones, etc.
—que estamos obligados no sólo a mantenerlos, sino a darles mayor
impulso, existen también aspectos negativos que quizás a primera vista
y por su volumen nos pueden asustar, pero que gracias a Dios y a ese
optimismo con el que hemos dicho vamos a examinar la vida de nuestro pueblo, nos debe traer como consecuencia un verdadero afán por
conseguir que lo positivo supere totalmente a lo negativo.
Estos aspectos negativos con los que se encuentra una población
de cerca 10.000 habitantes son: escuelas, más acentuadamente en la
zona de Urnieta, que excepción hecha del barrio de Oria, cuenta con
una población escolar de aproximadamente 350 niños y no existe ninguna; viviendas, urbanización, agua, limpieza, transportes, zonas
verdes, servicios públicos, vigilancia nocturna, y por último, no por
creer que no existan más, sino por mencionar los que a nuestro juicio
son de mayor importancia culturales, léase falta de una institución del
propio pueblo que agrupe a toda la juventud, a todas las personas con
deseos de formarse cultural o deportivamente.
Más arriba decimos que no queremos criticar el proceso en sí de
formación del Lasarte de hoy. Es a la forma en que se ha llevado a
cabo, a la que argumentamos una serie de objeciones. Las principales: 1) inexistencia de un Ayuntamiento propio que ordene y vigile su
realización; 2) falta de responsabilidad de cuantos formamos parte de
la vida de Lasarte; 3) ritmo acelerado.
Analicemos cada una de ellas independientemente:
1) Lasarte carece de Ayuntamiento, de Municipio. Si Municipio es comunidad, varias familias unidas por razón de su vecindad, a
Lasarte no le hace falta nada más —ni nada menos— que el reconocimiento jurídico de la municipalidad. Esta es la raíz de los gravísimos
problemas que afectan a Lasarte. Con esto no queremos decir que si
desapareciese esa raíz desaparecerían los problemas, sino que, entonces serían los mismos miembros de la comunidad lasartearra los
que decidiesen la solución de sus propios problemas. Sería, además,
el único camino para que la comunidad que hoy existe fuese hacia su
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auténtico desarrollo en cuanto a tal comunidad. No se puede alegar
que no hay conciencia de problemas ni de comunidad; quizás menos
de ésta que de aquellos, pero la conciencia comunitaria puede madurar al calor de la resolución de los problemas, como a andar se aprende
andando. Además: «…los hombres, las familias y los diversos grupos
que constituyen la comunidad civil, son conscientes de su propia insuficiencia para lograr una vida plenamente humana y perciben la
necesidad de una comunidad más amplia en la cual todos conjuguen
a diario sus energías en orden a una mejor procuración del bien común». No hacemos más que citar las frases de Juan XXIII, el «Hombre
del Pueblo», por excelencia.
Lasarte soporta las anárquicas decisiones de tres Ayuntamientos y
aún hay alguna otra entidad que tiene algo que decir, léase: problema
de vía férrea (Compañía FF.CC. Vascongados) Las consecuencias están bien a la vista y las padece la comunidad de Lasarte. Por eso
estamos convencidos de que la solución sólo podrá venir de un Lasarte unido e independiente.
2) La falta de responsabilidad adolece: a las industrias —que no
entienden de problemas que puedan derivarse de su radicación en una
determinada zona—; a constructores y vendedores de terrenos —atentos exclusivamente a su propio beneficio— y finalmente a nuestra
propia indiferencia o falta de interés, la del pueblo, que faltos de un
sentido comunitario contemplamos el desgarbado crecimiento de Lasarte, pronto, sí, a la crítica por los defectos que encontramos, pero
nunca dispuestos a unirnos para evitar el surgimiento de nuevos problemas.
3) El ritmo acelerado del desarrollo de Lasarte es causa también
de muchos problemas. La falta anterior de planes parciales, planes de
urbanización, designación de los distintos polígonos, etc., han hecho
que la fisonomía de Lasarte desmerezca tanto a la vista del hombre.
Además del aspecto visual, hay otro, sin duda más importante, como
es el de la red de saneamientos, que también deja mucho que desear.
Por eso nos convence la postura del Ayuntamiento de Hernani de
no considerar al Plan Sasoeta como una solución en sí mismo, sino
desde la perspectiva de un Plan General de Lasarte.
Hemos hablado de falta de responsabilidad en industrias, constructores, propietarios y Ayuntamientos. En la medida de nuestras
posibilidades y de nuestros derechos naturales, pedimos y exigimos la
verdadera responsabilización de sus cometidos u obligaciones, en la
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creencia de que no se pueden eximir de unos problemas que se derivan de su falta de conciencia social.
También hemos hablado de nuestra falta de responsabilidad; sin
duda alguna, la más importante. Poco conseguiremos, aún contando
con la buena disposición de los anteriores, si nosotros no entramos de
lleno en la vida de Lasarte. No vale decir, para eso está fulano de tal
o, para eso está el Ayuntamiento. Debe de existir un buen entendimiento entre nuestras primeras autoridades municipales y el pueblo,
no sólo para exigirles y quejarnos por cuantas deficiencias encontremos, sino que vean en nosotros una postura decidida y abierta que les
sirva de apoyo y estímulo en la realización de su gestión municipal.
Tampoco hemos de olvidar que todas aquellas acciones, por muy
pequeñas que sean, que todos podemos realizar y que sin embargo,
por nuestro desinterés o cobardía, no las llevamos a efecto, esas, nunca
se realizarán, y por las que seremos únicos responsables. Hemos de
ser conscientes de nuestras posibilidades y tener clara idea de que un
pueblo será como lo quieran sus habitantes.
De acuerdo ya en que no tenemos más remedio que esforzarnos
en la medida de nuestras posibilidades, por el bien de nuestro querido Lasarte, no queda sino ver la forma de canalizar estos esfuerzos
en común para la consecución de resultados positivos.
A título de orientación personal y por saber que lo están realizando
en algunos pueblos —Hernani, concretamente— aunque de momento
y debido al poco tiempo que llevan no se puede hablar todavía de resultados obtenidos, exponemos la idea de la creación de una especie
de comités municipales, en los que queden encuadradas todas aquellas personas con suficiente responsabilidad cívica, para que, en
conjunto y en contacto constante con nuestros respectivos Ayuntamientos, sepamos ir resolviendo los múltiples problemas que nos
rodean.
La labor a realizar es ardua y difícil, pero lo será menos si la realizamos todos unidos. Las decisiones habrán de ser de la misma
medida que las dificultades. Pero aún la dificultad de las soluciones,
éstas existen. Tenemos un paisaje incomparable y tenemos juventud.
Si sentimos el mismo respeto por la justicia y por la libertad y el mismo
amor por los que nos rodean que por nosotros mismos, nos será posible construir ese pueblo que soñamos unido al paisaje, donde se
respire un aire nuevo, más justo y libre; un pueblo donde cada día nosotros y nuestros hijos podamos hacernos más hombres.
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Para terminar, y desde todo lo expuesto, nos tomamos la libertad
de lanzar el siguiente lema que debe ser nuestro compromiso de estas de San Pedro: «A por un Lasarte mejor».

Me consta que este escrito sin firma fue realizado por los señores
Norberto Rozas y N.A., por aquellas fechas muy vinculados a la Asociación de Padres de Familia, que al amparo de la misma y
conjuntamente con otros asociados, realizaron todos ellos una importante labor de concienciación y denuncia respecto a la problemática
de nuestro pueblo, al tiempo que dieron los pasos necesarios para conocer la realidad de Lasarte y Oria, mediante un estudio sociológico
considerado imprescindible para iniciar los trámites oficiales que condujera a la independencia administrativa de Lasarte-Oria, y que fue
suspendido por la autoridad gubernativa, al entender que dicho estudio no encajaba dentro de los estatutos sociales de la Asociación.
Asimismo, Norberto Rozas era hermano de José, de quien he publicado el artículo referente a la «Biblioteca», veratarras de nacimiento,
pero lasartearras de corazón, que contribuyeron de modo importante
al establecimiento de un sentimiento cultural y de superación de la problemática social de nuestro pueblo.
En este mismo sentido de concienciación y denuncia, anteriormente descrito, viene el siguiente escrito firmado por Jesús María
Eguizábal, en su calidad de corresponsal de «El Diario Vasco», como
ya se ha indicado, y que formaba parte del equipo de trabajo de la Asociación al que se ha hecho mención.

v

EL DIARIO VASCO
23/2/1968
LASARTE Y SU PLAN PARCIAL DE SASOETA
Nuestra condición de lasartearras y nuestra responsabilidad derivada de esa misma condición humana y social, nos obliga a considerar
la actual forma de llevar a cabo el desarrollo de Lasarte. Desarrollo
éste que únicamente parece interesar en cuanto a edificación de nuevas viviendas se refiere.
De actual vigencia es el Plan Parcial de Sasoeta y en él pretende628

mos fundamentar principalmente el presente comentario. Su objetivo
es el de crear conciencia entre la población lasartearra de las repercusiones que este plan parcial y otros que más adelante pudieran tener
cabida en Lasarte.
Desde un principio hemos considerado improcedente la ejecución
del Plan Parcial de Sasoeta. Nuestra opinión podemos argumentarla
mediante las siguientes consideraciones:
1) La actual configuración del barrio de Lasarte, dividido en cuatro municipios, reclama con la más grave urgencia la elaboración de
un plan general conjunto.
Por conjunto entendemos la totalidad del barrio, es decir los cuatro términos municipales: Hernani, Urnieta, Usúrbil y San Sebastián.
Esta unificación o mancomunidad de términos municipales, con miras a la independencia de Lasarte no debería de admitir la disposición
de planes parciales, sin un plan general en vigor, y menos aún de las
magnitudes e importancia del plan Sasoeta. Porque, somos muy libres
de opinar, y con gran preocupación, vemos que son muy factibles otros
nuevos planes parciales.
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.
2) Este nuevo Plan Parcial de Sasoeta, con un proyecto de 1.200
viviendas, ¿en qué proporción cubrirá la necesidad de viviendas en
Lasarte? ¿Es que verdaderamente existe tan acuciante problema de viviendas en Lasarte?
Sabemos que algunos señores munícipes han considerado como
problema acuciante la escasez de viviendas. Por nuestra parte, la verdad es que no vemos esa necesidad tan grave. Consideramos que la
actual edificación de viviendas podría cubrir esta escasez, siempre y
cuando fuera interesada por la actual población lasartearra hoy en necesidad de vivienda.
Hoy en día, un considerable porcentaje de la población, vive en Lasarte por el mero hecho de haber dispuesto la vivienda en Lasarte,
solucionando así un problema que se le presentaba en otro lugar, de mayor interés para ella, por razones de trabajo o de otra índole particular.
Sabemos que en un tiempo largo Lasarte no tendrá un desarrollo
industrial de consideración, por lo que el problema de la vivienda no
resultará excesivamente agravado.
Consideramos que muy bien puede esperarse a la vigencia de un
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plan general que de manifestarse sumamente interesada la Corporación Municipal, como a nuestro juicio debería ser, en breve podría
disponerse en Lasarte.
Tememos, pues, que el plan de Sasoeta en lugar de aportar una
solución a la posible necesidad de vivienda en Lasarte, resulte origen
de gravísimos problemas para sus vecinos.
3) Un plan parcial exige algo más que viviendas. La población que
representará esta plan Sasoeta puede estipularse en 6.000 habitantes.
Como se ve, el núcleo de población va a ser muy fuerte. Tanto como
la actual población de Lasarte-Hernani.
Exige la dotación de unos servicios privativos del plan y otros comunes. Unos y otros son de gran importancia e imprescindibles.
Entre los servicios privativos del plan Sasoeta han de considerarse:
una escuela maternal para 200 niños, una escuela parvulario para 280
niños y una escuela primaria para 920 niños, con sus correspondientes terrenos para campos de juego, jardines. Número suficiente de
viviendas para maestros; una parroquia para 900 personas, casa parroquial con dependencia para catequesis, reuniones de asociaciones
y residencia para sacerdotes; centro social con dispensario; biblioteca,
salas de reuniones, etc.; centro comercial, sala de espectáculos; parque; aparcamientos, etc.
Si se tuviese una certeza absoluta de que estos servicios señalados,
iban a llevarse a cabo, aún cabría la aceptación de este plan Sasoeta,
claro está adoleciendo siempre de un mal primordial como es la falta
de un plan general en vigor.
Sabemos que varios de estos servicios enumerados no han sido previstos. Otros como escuelas, viviendas para maestros, jardines,
campos de juego, zonas verdes, sí están previstas, pero nos cabe la duda
de si se llevarán a efecto 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 se vea privada de sus propios servicios, obligándose a utilizar los escasos
servicios hoy existentes.
Otras exigencias de carácter más general, referidas también a servicios comunes, se derivan de este Plan Parcial de Sasoeta. Su
disposición es de incumbencia de la Corporación Municipal para llevar a cabo todos estos servicios.
Consideramos que de no ofrecerse toda clase de garantías por parte
de los promotores, garantías estas que la Corporación Municipal de630

berá de esforzarse mucho para conseguirlas, la sociedad lasartearra se
vería seriamente comprometida con problemas sociales y humanos de
gran magnitud.
Vemos la necesidad de que el desarrollo del Plan Parcial de Sasoeta se lleve a cabo 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 creemos que es de quince años. Vemos absolutamente necesario el que se utilice todo ese tiempo. Creemos una
acertada fórmula la designación de tres plazos quinquenales. De esta
forma, cada promotor llevaría a cabo su construcción de acuerdo con
un plan previsto, ajustándose a un proceso de realización que satisfaría las exigencias primordiales en cuanto a servicios se refiere.
Referidos a los servicios comunes de un carácter general consideramos: agua, colector, cementerio, instituto 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 traída de agua no la vemos de inmediato. Sí se
nos ha informado repetidamente haciéndonos ver que el agua dejaba
de ser problema para Lasarte, por lo menos en unos cuantos años.
Transcurre el tiempo, pero todavía vemos que las dificultades son grandes para que esta traída de agua esté totalmente dispuesta. Respecto a
la disponibilidad de caudal suficiente de agua, existen dudas sobre si
la cesión por parte del Ayuntamiento de San Sebastián bastará para
satisfacer las necesidades de Lasarte.
El colector es otro de los servicios comunes que se vería seriamente
complicado. El actual no lo consideramos en condiciones como para
soportar un doble servicio. Ya de hecho este servicio es muy deficiente,
originando un difícil problema.
El cementerio, una vez transcurrido diez años sin desempeñar su
función como tal, podrá permitir el emplazamiento de algunos de los
servicios previstos en el proyecto del Plan Parcial Sasoeta. Antes de
este tiempo, no. Pero, ¿qué se proporciona a la dotación de un nuevo
cementerio? Creemos que hasta el momento no existe previsión alguna
al respecto.
Hasta aquí nuestro comentario sobre un tema que merece la pena
una consideración y al que ningún lasartearra debe sentirse ajeno.
JESÚS MARÍA EGUIZÁBAL
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LA VOZ DE ESPAÑA
28/9/1969
LASARTE, UN BARRIO CON MAYORES PROBLEMAS
QUE MUCHOS MUNICIPIOS. ESPECTACULAR, PERO
ANÁRQUICO, CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO.
CARECE DE CENTROS DE ENSEÑANZA MEDIA Y
FORMACIÓN PROFESIONAL
Todos los años por estas fechas, los lasartearras —bien de nacimiento o de residencia—, vemos con agrado cómo la prensa dedica
grandes espacios para destacar y ensalzar el nombre de nuestra localidad. El motivo principal es de sobra conocido: son las célebres
carreras de caballos que desde hace cincuenta y tres años, salvo lógicas excepciones, se vienen celebrando en nuestro sin par
hipódromo.
Son años de los que nuestro pueblo, en circunstancias completamente distintas a las actuales —1.600 habitantes en 1920—, guarda muy
grata memoria, siendo muy constante en nuestros mayores la mirada
atrás, hacia ese famoso baúl de los recuerdos para desempolvar viejas
anécdotas relacionadas con la vida del Lasarte de esos años veinte. Es
por eso, que con motivo de celebrarse el próximo domingo el Gran
Premio del millón cuatrocientas mil pesetas, —el de mayor importe
hasta el momento, pero no el más celebrado, el de mayor renombre
internacional—, es casi seguro de que en nuestras casas, en ese fluido
ambiente del café, se integren en nuestras conversaciones esos momentos vividos con motivo de aquel famoso Gran Premio del medio
millón que se corrió el 10 de septiembre de 1922 y del que resultó vencedor «Ruban», propiedad del rey don Alfonso XIII, adjudicándose
de esa forma la copa de oro ofrecida por él mismo. ¡Qué interesante
sería poder conocer todas estas anécdotas, pero esto, claro está, es imposible! Espero que en mi casa se vuelva a recordar aquel cigarrillo
emboquillado, que el propio rey, eufórico por el triunfo obtenido, se
dejó olvidado el telegrafiar a su distinguida esposa —veraneante en San632

tander—, la victoria de «Ruban», cigarrillo que durante años fue guardado y considerado como una pequeña reliquia.
¡Agradable momento el del recuerdo, que nos hace revivir viejos
detalles de una época ya pasada y nos rejuvenece!; pero… hemos llegado ya al fin de nuestro segundo café, y en el aire, junto con los
últimos círculos de humo y el aroma de nuestro puro, van desapareciendo estos recuerdos queridos, para situarnos de nuevo en la
realidad, en el Lasarte de hoy. Y es a esta realidad de hoy, a la que los
lasartearras tenemos que prestar la máxima atención. No hago sino repetir una frase aparecida en uno de los artículos publicados estos días
y que dice: Lasarte es diferente.
ES DIFERENTE
Efectivamente, el Lasarte de hoy es completamente distinto al anteriormente recordado. Nuestro hipódromo, concurridísimo estas
últimas temporadas, se ha «popularizado», no habiendo perdido por
tal motivo ni un ápice de su distinción y elegancia, ya que su público,
nuestro pueblo guipuzcoano, lo es por su naturaleza; su situación sigue siendo la misma de antaño, en el hermoso valle del Oria, aunque
algo ha cambiado, de modo, que dudemos que el señor Castell si nuevamente nos visitara, siguiera describiendo a nuestro valle como «uno
de los más plácidos del éuskaro suelo». Y esto se ha debido a la modificación que ha sufrido el interior del valle; modificación que ha
supuesto el que nuestra población haya pasado de los 1.600 habitantes del año 1920 a los —aproximadamente— 12.000 del Lasarte actual.
Cambio que se ha producido no de una forma gradual a lo largo de
estos cincuenta años, sino que principalmente ha tenido lugar en un
plazo no superior a diez años —3.000 habitantes en 1960— todo ello
de una manera anárquica y sin que su urbanización (en su conjunto)
haya sido visada por ningún organismo oficial, Este crecimiento desgarbado y antinatural, ha convertido a nuestro valle en una criatura
totalmente deforme: hermosa por su exterior, pero subnormal en su
interior.
DESCRIPCIÓN
Don Pablo de Gorosábel, describe al Lasarte de 1860, como una
localidad situada en una vega hermosa, surcada por el arroyo Mendaro,
633

que se une al río Oria; no tiene municipio propio, dependiendo sus
583 habitantes, de los de Hernani (450) y Urnieta (133); no tiene escuela y sí fábricas de hierro colado, de harinas y una textil. ¿Qué podría
decir cien años después, esto es en 1969? Difícil de precisar, aunque
no creo que anduviera muy lejos de lo siguiente: Lasarte, población
de 12.000 habitantes situada en el interior del hermoso valle del Oria
y bañada por el río del mismo nombre, no tiene municipio propio, perteneciendo sus habitantes —en su inmensa mayoría a los de Hernani
(?) y Urnieta (?); población industrial, cuenta con una importante industria (Michelín) situada en el término municipal de Usúrbil, y un
numeroso grupo de industrias de tipo medio y pequeño repartidas entre los términos de Urnieta, Hernani y Usúrbil; tiene escuelas de grado
primario, aunque insuficientes y deficientes; no tiene escuelas de grado
medio ni de formación profesional (cuya ubicación en Francia se tiene
en cuenta urbanísticamente en poblaciones de 5.000 habitantes), por
lo que diariamente un promedio de 450 niños se tienen que desplazar a las localidades vecinas, para poder cursar estudios de bachillerato
o de oficialía industrial; no tiene zonas verdes (¡qué paradoja!) porque
sus rectores en su afán de edificar para poder cubrir las necesidades
de sus futuros convecinos se han olvidado de este pequeño detalle sin
importancia, aunque es fácil que alguien argumente que existe la zona
anterior al hipódromo: efectivamente, situado en el término municipal de San Sebastián, lugar escogido para aprendizaje de los futuros
automovilistas, donde cada vez escasea más el verde, y donde no está
preparado para zona de aparcamiento infantil (léase fuentes, columpios, chirristras, etc.) y cuyo puente de acceso deja mucho que desear,
como lo habrán podido comprobar los miles de aficionados que por
él han pasado; tiene agua (gracias a Dios y suponemos que de forma
definitiva, solucionado hace escasamente un par de meses); los servicios de ambulatorio y de matadero, piden a gritos su ampliación y
mejor emplazamiento; a pesar del servicio de recogida de basuras existente, y quizás al no ser todo lo eficaz que sea de desear
—principalmente en uno de los términos—, el pueblo (entiéndase también fábricas) arrojan sus basuras en lugares no acondicionados para
tal fin y próximos a viviendas o a escuelas de parvularios (regata de
Antxoenea, riberas del Oria, Tako-kale) para general alborozo de los
roedores que por esas zonas tienen fijada su residencia; no tiene…
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SE HA DICHO
¿A qué se debe el que Lasarte haya cuadruplicado su población en
estos últimos diez años, en las condiciones ya señaladas? Sin profundizar demasiado, pueden señalarse algunos de los motivos que han
conducido a tal circunstancia: falta de sentido social en sus rectores;
intereses creados a nivel de propietarios de terrenos, constructores y
munícipes; inhibición total y falta de responsabilidad en sus vecinos,
que se han mantenido al margen de tales atropellos. Claro está, que
por encima de estos motivos existe uno, el más importante, y del que
se originan los indicados: la falta de municipio propio.
Don José María Donosty, en un artículo publicado en LA VOZ DE
ESPAÑA, en 7-11-1951 y titulado «Lasarte», dice entre otras cosas:
«Lasarte constituye un pequeño enigma en la organización política de
Guipúzcoa. Tiene en todo y por todo, el aspecto de un pueblo como
tantos otros. Los hay en la provincia más pequeños y menos importantes. Lasarte, sin embargo, ni constituye una entidad municipal
autónoma e independiente, ni siquiera tiene el título de villa. Más aún:
su mismo caserío y pertenencias, se hallan enclavados en jurisdicción
de tres o cuatro municipios diferentes».
En el mismo periódico y en un artículo publicado por su redacción
el 24-2-1957, en su sección «San Sebastián», con motivo de la inauguración de la Caja de Ahorros Municipal, dice: «Lasarte es un núcleo
de población guipuzcoano de gran importancia, tanto por su fama turística como por su industria, y en definitiva, por su población. Habla
usted de Lasarte en el resto de España, en el extranjero, incluso en
otras partes de Guipúzcoa, y todo el mundo pondrá un poco los ojos
en blanco: ¡Oh!, las viejas carreras de automóviles, el ¡hipódromo!
Pero quizás no sean muchos los que sepan que Lasarte, administrativamente, no es más que un barrio de tres términos municipales: San
Sebastián, Hernani y Urnieta». (Y ¿Usúrbil?).
Es curioso que después de lo leído y a cuyos firmantes les agradezco sinceramente su interés en nuestro problema, hoy en día y como
ya se ha expuesto, Lasarte en unas circunstancias totalmente distintas
a las referidas en todas esas fechas —ya que los 200 abonados del año
63, se han convertido en 700, ocupando Lasarte el decimocuarto lugar entre los pueblos guipuzcoanos dentro del listín telefónico— sigue
todavía sin solucionar su problema municipal y lo que es peor, sin visos de solución. Es terrible pensar en nuestro futuro, máxime cuando
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entre planes parciales ya aprobados o en vías de aprobación, dentro
de los términos de Hernani y Urnieta, se espera que en un plazo no
superior a diez años, Lasarte haya duplicado su población actual.
TRIPLE OBJETIVO
Este artículo, en el que se ha pretendido dar una rápida visión de
la situación real de nuestra población (que dista solamente 15 minutos del centro de la capital, por si alguien quiere cerciorarse sobre todo
lo expuesto), tiene un triple objetivo:
PRIMERO: Llegar a nuestras autoridades y a aquellas personalidades indirectamente relacionadas con nuestro pueblo, a través del
hipódromo, para que tomando conciencia de nuestra realidad, den los
pasos necesarios para dar fin a esta situación anómala, que está perjudicando considerablemente a una ya numerosa población.
SEGUNDO.- Llegar a la prensa, para que una vez más se interesen por nuestra situación y empleando su medio de difusión, lo den
a conocer, de modo que mueva el interés de nuestras instituciones oficiales, que es en definitiva de donde tienen que salir las soluciones para
tanto problema.
TERCERO.- Llegar por último a nuestro pueblo, que es el principal perjudicado, y decirle que —en gran parte—, el futuro depende
de nosotros. Lasarte es una población de una gran inmigración, cuya
población ha superado a la nativa. El hecho de que esta población,
como ya se ha visto, sea de reciente incorporación, hace que la misma
—y esto es comprensible durante un período determinado—, no se
sienta arraigada con nuestra tierra, con nuestros problemas, que en definitiva, lo son también suyos; los nativos, ya se ha dicho antes, han
sido mudos espectadores de esta desigual transformación, que ha traído consigo —aparte de lo ya expuesto— la pérdida del carácter vasco
de nuestro pueblo.
No quiero terminar sin recordar parte del emotivo artículo escrito
desde Venezuela por el lasartearra don Antonio Arocena, y publicado
en EL DIARIO VASCO el 29/6/67: «Ya sé que Lasarte no es el mismo
de hace 30 años; sé también que ha cambiado mucho. Parece lógico
que así sea. Su situación geográfica, la cercanía con Donosti y otras peculiares condiciones, hacían prever tal evolución. Sería discutible, eso
sí, la conveniencia o no de tan abultado volumen de industrialización
en relación con las normales necesidades a cubrir, pero ese punto es
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harina de otro costal. En Caracas sobre todo, la evolución ha sido fantástica, hasta el extremo, de que hoy el movimiento demográfico
resultante es tema que preocupa mucho a los gobernantes. Curado de
espanto, pues, no me sorprenden esos cambios registrados en mi txoko
natal. Ahora bien, es de esperar que los lasartearras conscientes de la
situación creada, sabrán hacerle frente y redoblarán los esfuerzos por
mantener su personalidad y fisonomía a la altura de las circunstancias.
Los jóvenes, sobre todo, tienen una grave responsabilidad en la misión de remodelar la fisonomía de nuestro pueblo por lo que me
permito invocar mis lazos de amistad con sus padres o abuelos, para
pedirles que actúen con el dinamismo, mística y entusiasmo que las
necesidades del momento requieren».
Quiera Dios, don Antonio, que el día que nuevamente lo tengamos entre nosotros, vea que hemos sido capaces de responder a sus
esperanzas, para que de este modo, su querido txoko, no le resulte extraño. Que así sea.
N. A.

v

LA VOZ DE ESPAÑA
6/8/1971
LASARTE, UNA Y LIBRE
La singular y extraña conformación político-administrativa en la entidad de población que llamamos Lasarte, hace que no podamos darle
un nombre común que la identifique plena y satisfactoriamente. No
ostenta ninguno de los varios nombres comunes a los pueblos guipuzcoanos. No es villa, ni concejo, ni Universidad, ni Alcaldía, ni aldea
ni siquiera barrio: porque siendo varios los Municipios a los que pertenece su territorio, no puede ser barrio en singular, sino barrios, en
plural.
Si no es, pues, más que un poblado sin unidad político-administrativa, es evidente por el contrario, y salta a la vista que Lasarte tiene
real y aparentemente las características de un pueblo en regla, o sea,
de un Municipio. Su parroquial iglesia, de la advocación de San Pedro, tiene enfrente un edificio público (alcaldía, pedañez, escuelas),
con su clásico soportal de arcos de medio punto, con toda la apariencia
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de ser la Casa del Concejo. Un convento, el de las Brígidas, forma el
trío de edificios públicos característicos de un pueblo formal en torno
a los cuales se aglomeran las antiguas y modestas moradas de sus habitantes.
Así reducido a estos elementales edificios públicos y privados, conocí yo a Lasarte cuando, hace de esto unos sesenta o setenta años,
mi tío regentaba su iglesia parroquial. ¡Qué de panes de ofrenda llenaban el comedor de la casa cural en razón de los bautizos, bodas,
funerales, aniversarios o cabos de años, entráticas y responsos que mi
tío oficiaba! ¡Y qué delicioso perfume el de la cómoda, todos y cada
uno de sus cajones, llenos de ropa blanca, —allí estaban también los
rizados roquetes y los plisados sobrepellices, las puntillosas albas y los
blancos amitos de lino, exhalaban el olor de las reinetas y pampandojas
en aquel hampo de lencería diseminadas!
Íbamos los chicos de mi edad a bañarnos al río. Sus aguas bajaban
a la sazón puras y cristalinas. Sus ribazos eran tan frondosos como los
árboles que los sombreaban. Los pájaros bajaban de sus altas copas a
beber a pico la fluente linfa del Oria. Era allí precisamente donde el
río, en vez de seguir su dirección en línea recta, cara al Sur, hacia la
marisma del Antiguo torcía bruscamente (como asustado de verle tan
de frente al Mendizorrotz), a su izquierda, que por Aguinaga y Usúrbil, remeda una ría baja de Galicia.
No había por aquel entonces ni barruntos de Michelines ni de hipódromos, de circuitos automovilísticos, ni de campos de «golf»; en
cambio Lasarte tenía su estación de ferrocarril en el mismo casco del
pueblo, y hasta su «Geldoki kale» que conducía a aquella. Lasarte era
a la sazón muy pueblo, con todo el encanto que por aquel entonces
tenían nuestros pueblos guipuzcoanos, en los que ni las aguas de sus
ríos estaban contaminados, ni su genuina población desbordaba por
la alienígena, ni había problemas de tráfico, ni de agua potable, ni de
alojamiento, ni de tantas cosas.
Hoy, todo aquello ha cambiado mucho; y no seré yo quien lo deplore, pues por muy amante que sea de la tradición, no lo soy menos
del progreso. Conciliar ambos extremos, tradición y progreso, es en
la esfera de lo social lo que en lo político representan dos conceptos,
al parecer también antagónicos: autoridad y libertad. Cuando recuerdo
el triste aspecto que ofrecían tanto a la vista de los ojos como a la consideración del espíritu, aquellos terrenos baldíos a la orilla derecha del
Oria, al que aporta su pequeña contribución el arroyo torrente del Sal638

sate, y contemplo hoy día el imponente conjunto urbano de viviendas
que con sus amplias calles y accesos le han cubierto y animado, experimento una grata satisfacción.
Hacía ya dos siglos que aquellos terrenos, que en tiempos de los
Lasarte, primero, y de los Oquendo después, conocieron el molino y
la ferrería que la Zandategui aportó al mayorazgo oquendotarra, yacía
en el más triste abandono. Un triste fin de raza planeaba en ellos, como
si sobre ellos pasara el recuerdo de la rota, de Rota, que en el último
de los Oquendo más o menos legítimo perdiera con la flota, su prestigio de hombre de mar. La trágica muerte de su hijo Carlos, el
heredero y primer marqués de San Millán, en la torre de Lasarte acabó
por desvincular a la familia, prácticamente de su pequeño feudo,
donde no quedaba ni queda vivo de aquella época y de aquel linaje
más que el briginiano convento. Hoy ha vuelto a aquellos baldíos de
la vida, la vida moderna en forma de talleres, fábricas y viviendas que,
por una parte, miran al río y, por otra a la carretera general; y si por
un extremo contactan con la mística fundación de don Miguel de
Oquendo y de su esposa doña Teresa de San Millán, por otra se dirigen a la barriada de Oria, la textil creación industrial decimonónica
de los Brunet.
En vista de esta pujante expansión lasartearra son muchos los vecinos que propugnan por una racional y amigable solución al
problema político-administrativo del poblado de Lasarte, bien sea erigiéndolo en Municipio, bien sea creando una mancomunidad de
Municipios debidamente estudiada. El notable incremento de sus industrias y el consiguiente aumento de su población, le han dado a
Lasarte conciencia de su personalidad, y el lógico y natural deseo de
abordar y resolver sus problemas con atención inmediata, con propio
criterio y sobre todo con un concepto unitario en cuanto a la extensión y límite de su jurisdicción. 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. Tarde o temprano esta anomalía ha de resolverse con arreglo al sentido común y
siendo esto así, más vale que lo sea temprano antes que tarde y comprensiva mejor que preceptivamente.
UN DONOSTIARRA
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Relacionado con este escrito y con otros anteriores en los que se
hace referencia a la torre de las familias de los Lasarte y Oquendo, me
atrevo a formular la siguiente solicitud: ¿no habría alguna posibilidad
de que en el lugar en que se supone estuvo situado este emblemático
edificio para Lasarte se colocara algún monolito o recuerdo que perpetuara su memoria? Ahí queda hecha la sugerencia.
Por otro lado, este último artículo me recordaba en algunos aspectos lo publicado hacía veinte años (7/11/51) por este mismo
periódico bajo la firma de José María Donosty, en aquella época cronista oficial de San Sebastián, artículo reproducido en la página 572,
lo que me hizo sospechar sobre la identidad de ambas firmas. Puesto
al habla con el señor D. Javier Sada, actual cronista oficial de Donostia, me confirmó que, efectivamente, las mismas correspondían a la
persona de D. Leonardo Fernández Eleicegui, que era su verdadero
nombre, aunque haya pasado a la historia donostiarra con su seudónimo de «José María Donosty», quien, según se desprende de los
artículos antes mencionados, pasó parte de su niñez en Lasarte en casa
de un tío suyo sacerdote, párroco de la iglesia de San Pedro a inicios
del pasado siglo veinte. Comentado este tema con D. Juan Mª. Artola,
actual párroco de San Pedro, me indica que, efectivamente, en los libros parroquiales aparece durante los años 1900 y 1901 como párroco
de entonces D. Zoilo Eleicegui, quien sin duda alguna sería el tío de
nuestro ilustre cronista donostiarra.
Con fecha 1/4/1973, «EL DIARIO VASCO», ocupaba toda una página dedicada a la problemática de Lasarte, realizando el periodista,
Joaquín Ormaechea, una entrevista a tres vecinos de Lasarte, en el que
se trataban temas relacionados con la sanidad, enseñanza y aspectos
culturales, plan de urbanización, variante, estudio sociológico y otros
problemas existentes en aquellos momentos. Iniciaba el artículo con
un escrito que en el año anterior Padres de Familia había presentado
personalmente en Madrid al Director General de Administración Local, señor Ibarra, dándole cuenta de la irregular situación en que se
encontraba nuestra población y, solicitando la correspondiente ayuda.
Aunque todo ello, escrito y entrevista, figuran en el trabajo realizado
sobre la Asociación, me parece interesante incluir aquí dicho escrito,
ya que considero era la primera vez que una documentación explicativa de lo anómalo de la situación de nuestro pueblo era entregada, en
propias manos, en un alto organismo estatal, como lo era la Dirección
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General de Administración Local, ente encargado en aquellos momentos para dirimir en este tipo de cuestiones.

v

EL DIARIO VASCO
1/4/1973
EL PRINCIPAL PROBLEMA DE LASARTE RADICA
EN LA FALTA DE UN MUNICIPIO PROPIO.
FALTA DE INTERÉS SOCIAL DE LA POBLACIÓN
AL CONVERTIRSE EN «CIUDAD-DORMITORIO».
OPINIONES SOBRE LA ENSEÑANZA,
ASPECTO CULTURAL, SITUACIÓN SANITARIA
Y PLAN GENERAL DE URBANIZACIÓN
Lasarte no es un Municipio, no es un barrio. ¿Qué es entonces?
¿Una agrupación de vecinos? ¿Un núcleo urbano despersonalizado en
cuanto a entidad jurídica?
Tal vez la respuesta a estas interrogantes nos la dé un escrito que,
el pasado año, elevaron al director general de Administración Local,
los vecinos de Lasarte.
En el citado escrito se decía lo siguiente: Lasarte, localidad sin personalidad jurídica, que forma por sí misma el denominado Valle del
Oria, y que cuenta con una población 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, Usúrbil, San Sebastián 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 que cada
Ayuntamiento considere a su zona de responsabilidad como un ente
aislado, no teniendo en cuenta a la hora de plantearse sus necesida641

des, 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.
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 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 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 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
aquellos, 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; basta decir que el Lasarte actual, que como hemos dicho cuenta con una
población aproximada de 13.000 habitantes —curiosamente hemos de
indicar que en el año 1960 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 servicios a que hace referencia nuestra actual Ley de Régimen Local en sus artículos 102 y 103 y siendo
insuficientes los existentes.
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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»

Esto es todo lo que ha dado de sí este capítulo dedicado a la municipalidad de nuestro pueblo. Escritos y buenos deseos no faltaron,
sólo que la situación política del momento no estaba por la labor de
crear municipios nuevos, como así lo indicaron las autoridades pertinentes a las que se tuvo acceso. Hemos visto que en una ocasión el
gobernador civil del momento apuntó la posibilidad de anexionar todo
Lasarte y Oria al pueblo de Hernani; en otra, desde Diputación se
orientó la anexión hacia Urnieta, y, desde Madrid se dijo que la solución posible sería la de mancomunar diversos municipios entre los que
quedarían incluidos Lasarte y Oria. Menos mal que los acontecimientos políticos que se desarrollaron a partir de la apertura
democrática modificó los criterios existentes y facilitaron los pasos a
dar para lograr, finalmente, la ansiada independencia, el tan anhelado
municipio de LASARTE-ORIA.
Antes de dar paso al siguiente y último capítulo, el correspondiente
a las conclusiones, me parece interesante, reproducir lo publicado por
el Banco Guipuzcoano en el año 1972 —con motivo de la inauguración de su oficina en Lasarte—, relacionado con el entorno de nuestro
pueblo: origen, evolución, iglesia y convento, problemas, planes, deporte, por considerar que todo ello puede servir como resumen
estupendo de todo lo tratado hasta el momento. No se trata de prensa
escrita, como ha sido el objetivo de este trabajo, ni de publicidad hacia el Banco Guipuzcoano, pero lo publicado con esta efeméride
bancaria, bajo el título de «LASARTE HOY», folleto informativo que
formó parte de la documentación entregada en la Dirección General
de Administración Local anteriormente comentado, bien vale la pena
recordarlo o, darlo a conocer, por encajar —a mi entender—, perfec643

tamente con la filosofía que ha presidido este trabajo, la de conocer
datos referentes a la vida, a la historia de Lasarte y Oria.

v

LASARTE HOY
PUERTA ABIERTA DEL BANCO GUIPUZCOANO
A LASARTE
Lasarte, nuestro pueblo, está creciendo, sigue creciendo, al ritmo
trepidante de su industria y de su necesaria expansión urbanística.
Atrás queda el pasado y la historia de Lasarte.
Veremos algunos puntos curiosos de esta historia, con la intención
expresa de que su exposición nos una más, a cada uno, con el ambiente
de nuestro pueblo. Para que esta vinculación se refleje luego, colectivamente, en una más aguda fusión de intereses con los propios de
nuestra comunidad.
Pero es el presente lo que nos ocupa. Lo que nos debe mover a
decisiones adecuadas. Que consideren este presente con visión de futuro: en todas las proyecciones que de cara al mañana puedan tener
los problemas y las esperanzas del Lasarte de hoy.
Los lasartearras tenemos conciencia de nuestro papel en esta perspectiva que se abre ante el futuro, que constantemente se está
abriendo, cada vez que algún acontecimiento, pequeño o grande, nos
hace ver o intuir su lejana situación.
La historia se hace poco a poco, suceso a suceso, por el entrelazamiento de los que en el discurrir de los años se van produciendo, y
que examinados en su sentido aislado, pudieran dar la impresión de
no ser más que anécdotas sueltas de un diario de detalles.
Al pulsar las complejas facetas de nuestra vida de hoy, sintetizadas
en la palabra desarrollo, entendemos que éste es y debe ser, o será una
continuidad y una punta de progreso sobre lo que establezcamos en
nuestra comunidad lasartearra.
No puede ser de otro modo, porque la historia, la evolución y el
avance de un pueblo siempre se constituyen como fenómenos de carácter irreversible, sin posibilidad de marcha atrás, como no sea la que
mentalmente puede emprenderse para extraer provechosas lecciones
de cara al futuro.
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Construir este futuro, deliberadamente conscientes de que él depende de nuestro hoy, debe llevarnos a madurar nuestra actualidad en
todos sus campos de incidencia.
Creemos que la táctica sigue siendo la del diálogo, la de la comunicación, la del esfuerzo conjunto, la de «puertas abiertas» para todos
los que deseen fraguar la consistencia del mañana.
MIRANDO AL PASADO
Revolviendo bibliografías y pulsando las opiniones de quienes las
tienen autorizadas con relación a la historia de Lasarte, hemos conseguido aglutinar algunas pequeñas noticias, más de sabor pintoresco y
entrañable que de rigor histórico especulativo. Todas ellas se refieren
al pasado de nuestro pueblo, contemplado con una cierta nostalgia de
suceso hundido en el tiempo, pero enlazado, por el hilo invisible de
ese tiempo en desarrollo, con cuanto actualmente palpita en Lasarte.
El examen de esta visión retrospectiva de lo que fuimos, comparado con lo que somos y asomado a lo que queremos ser, busca en el
fondo un conocimiento de lo nuestro, de nuestras cosas, con la intención de avivar, a la luz de lo viejo, el cariño merecido que todos los
lasartearras sentimos por el lugar que, como nuestros mayores, seguimos construyendo.
ORIGEN
El origen del pueblo hay que buscarlo en tiempos remotísimos.
Cuando en Lasarte existía una importante bifurcación de caminos. El
centro que unía las rutas que enlazaban Navarra, Francia, Guipúzcoa
y costa cantábrica y Santiago de Compostela.
La importancia estratégica del lugar motivó la construcción de la
Iglesia de San Pedro en el año 1569. Asimismo se levantó el «arrese»
o torre fuerte.
Es de suponer que, como en todos los puntos geográficos claves,
se levantara por aquel entonces una venta que atendiera las necesidades de los caminantes.
Alrededor de estos edificios iniciales, fueron surgiendo con los
años algunas casas que dieron lugar a la formación de un núcleo pequeño de viviendas, y con ellas al pueblo.
El origen de la palabra «Lasarte» viene de su propio emplazamiento.
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Lasarte viene a significar «lugar situado entre regatas». Y efectivamente, en medio de corrientes y regatas se encontraba la famosa
«Torre de Lasarte», habitada por la familia de Oquendo-Lasarte. De
esa torre que ha existido hasta época reciente se extendió la denominación a todo el valle.
EVOLUCIÓN
Lasarte empieza a crecer ya en la Edad Media. En población y edificios.
La construcción de la Iglesia de San Pedro, además de la comodidad que suponía tener una Parroquia propia, fue necesaria, porque,
según datos de aquella época, «había mucha gente». En 1671, año en
que se construyó el Convento de las Brígidas, Lasarte cuenta con 22
casas, de las cuales 15 pertenecían a D. Miguel de Oquendo, junto con
la Casa Torre y Palacio antiguo de Lasarte. Existían además tres herrerías y un molino. Por entonces la población se aproximaba a las cien
personas. Posteriormente la fama que Lasarte adquiría, hizo surgir más
edificios a su alrededor.
Los datos de 1860 fijan ya en 583 el número de los feligreses de
San Pedro.
En 1916 se planeaba establecer la primera escuela elemental con
una dotación de 2.500 reales anuales, casa y retribuciones.
En 1930, únicamente en la parte de Lasarte perteneciente a Hernani, existen 61 edificios y un albergue, con una población de 674
personas.
Pero ha sido en los últimos 10 años cuando Lasarte ha crecido verdaderamente. Con una rapidez espectacular. Un «boom» sorprendente
en su historia.
En la actualidad Lasarte tiene una población superior a los 12.500
habitantes. Y este número va en constante aumento, siendo 400 los
nacidos el último año. Y hay que sumar la importante cantidad de habitantes que, procedentes de otras localidades han trasladado su
residencia a Lasarte, engrosando paulatinamente su población.
Es este desarrollo el que ha convertido a Lasarte en una de las poblaciones con futuro más prometedor.
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LASARTE Y GUIPÚZCOA
La importancia de Lasarte dentro de la provincia ha radicado siempre en su magnífico emplazamiento. En su situación, que lo hizo en
la antigüedad importante ruta jacobina, por la que pasara el hidalgo
aventurero Iñigo de Loyola, y en el presente lo constituye en uno de
los puntos de más importante tránsito de Guipúzcoa. Con magníficas
comunicaciones con todas las localidades vecinas. Con la proximidad
de la esperada autopista a Bilbao.
Su excelente ubicación, que ya en el principio motivó la construcción de las tres herrerías y el molino, ha hecho que hoy, como punto
de confluencia de rutas, se hayan asentado en los alrededores de Lasarte un número considerable de importantes industrias.
Lasarte en la actualidad se ha convertido en uno de los mayores
complejos industriales de la provincia. Una arteria en su economía.
Uno de los que más cooperan al progreso de la región. Con un futuro
lleno de esplendor. De realidades por las que los lasartearras trabajan
más cada día.
LA IGLESIA Y EL CONVENTO DE LASARTE
La Iglesia de San Pedro y el Convento de las Brígidas son los edificios que Lasarte ostenta con orgullo. Como símbolo de su añeja
historia, en contraposición con la actividad y progreso de su actualidad.
En la antigüedad, la feligresía de San Pedro perteneció a la Parroquia de San Sebastián Antiguo del barrio donostiarra.
Existía por entonces una ermita. La Ermita de Lasarte, levantada
en la encrucijada de caminos y que cumplía con la función estricta de
albergar a las personas que asistían a la misa que se celebraba en contadas ocasiones.
A raíz del Concilio de Trento, en el que se acordó erigir Iglesias
allí donde el núcleo de vecinos fuese considerable, se determina construir la Parroquia de San Pedro. Se levanta en el año 1569, el 9 de
mayo, y en el lugar en que estaba enclavada la Ermita, inaugurándose
en el año 1571.
Sus fundadores, los hombres que con su entrega hicieron posible
su construcción, fueron el licenciado Juan Pérez de Hercilla, Joanes
de Araneta y Beltrán de Araneta.
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Los lasartearras se ofrecieron a pagar los 85 ducados que costaba
el solar de la construcción, en terrenos de la Casa de Sasoeta. Y en
principio fue dotada hasta la cantidad de 500 ducados, por personas
de la población.
El menaje del culto, los vasos sagrados, ornamentos, candelabros,
retablos, imágenes, libros, tocas y manteles salieron, casi enteramente,
de las manos de los lasartearras. En 1577 se desmontaron los andamios del interior por peligro de derrumbe. En 1891 se realizaron obras
de reparación de su tejado.
Hace algo más de dos años se celebró en Lasarte el 4º Centenario
de su fundación, colocándose en su frontal una placa conmemorativa.
La Iglesia de San Pedro es el centro de todo Lasarte. Su eje. El
punto de unión que no quieren perder los lasartearras.
Además de la Iglesia, en Lasarte existe un convento. El de las Monjas Brígidas de la Orden del Salvador.
Fue fundado por D. Miguel de Oquendo y su esposa Doña Teresa
de San Millán y Oquendo, vecinos de San Sebastián y Lasarte, el 7 de
Enero de 1671.
Motivó su construcción el que la hija mayor de los Oquendo sintiera una viva vocación por la vida religiosa. Sus padres opusieron una
tenaz resistencia durante tres años, pero accedieron finalmente a sus
deseos y acordaron hacer una Fundación en Lasarte, en la que su hija
mayor y la segunda, que sentía igual vocación, entrarían en calidad de
fundadoras.
D. Miguel tenía planeado anteriormente levantar un santuario a
Nuestra Señora del Consuelo, por lo que este plan vino a fundirse con
el del Convento.
Sus hijas fueron novicias al Convento de las Brígidas de Vitoria,
cuya fundadora, la Madre Abadesa Petronila de la Encarnación, fue
después la fundadora del Convento de Lasarte.
Las dimensiones iniciales de la Iglesia coinciden con las actuales,
así como el trazado total del Convento, que ha cambiado muy poco
desde entonces.
En la Iglesia se guardan los retablos de Santa Brígida y Santa Catalina, el retablo de la Dolorosa, el más fino, de gusto plateresco; el
del Altar Mayor, en bella carpintería, y la pequeña y valiosa imagen
de la venerada Virgen del Consuelo, Titular de la Iglesia, que está hecha de alabastro. Los lasartearras, celebran con orgullo su festividad
el día 8 de Septiembre.
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NUESTRA SEÑORA DEL CONSUELO
Nuestra Señora del Consuelo es una de las imágenes de la Celestial Señora, en torno a la que el correr de los años ha puesto un halo
de prodigio y misterio.
Las primeras noticias de nuestra querida imagen se remontan al siglo XVII, cuando España y Holanda se disputaban las tierras en Brasil.
El diferente culto de españoles y holandeses ocasionó que, al
mismo tiempo que se luchaba por conseguir las ansiadas tierras, se sostuviera otra guerra de tipo religioso, en la cual cada bando forcejeaba
por sentar la supremacía de su religión.
En el clima de estas luchas sucede el primer hecho prodigioso atribuido a la Virgen del Consuelo.
En 1638 los holandeses invaden tierras católicas en Brasil. Saqueando las casas, un holandés encuentra en el oratorio de una de ellas
la imagen de Nuestra Señora. Con furia diabólica, desenvainó la espada y, derribando la imagen, le cortó de una cuchillada las dos manos.
En ese mismo momento, el hereje quedó muerto.
El poseedor de la imagen la trajo a España. Y aquí la otorgó a Doña
María de Oquendo, tía de los fundadores del Convento de Lasarte, a
los que la noble señora se la regaló posteriormente.
El segundo hecho maravilloso de la prodigiosa imagen, está ligado
a las funciones del General de Escuadra de Cantabria, D. Miguel de
Oquendo.
Era el otoño de 1663. Una expedición naval había sido organizada
con motivo de la Guerra de la Independencia de Portugal, y se dirigió, a las órdenes de D. Miguel, desde la costa cantábrica a la bahía
de Cádiz. Allí, el 8 de Octubre, noche de Santa Brígida, y a consecuencia de una horrorosa tormenta, se perdió toda la Escuadra,
salvándose tan solo D. Miguel y los quinientos hombres de su capitanía. Por lo imposible de la salvación en aquellas condiciones, el buen
suceso se atribuyó a la intervención de la Virgen del Consuelo, cuya
imagen había colocado D. Miguel en la proa de su nave. Estos dos hechos quedan registrados por el pintor Pablo Uranga, en dos hermosos
lienzos colocados en los muros laterales del Santuario del Convento
de Lasarte.
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AUNQUE LASARTE NO TUVO SU AYUNTAMIENTO
A partir de la Edad Media, los núcleos de casas que se habían formado en el país alrededor de puntos principales, se independizan de
los señores feudales y se constituyen en Villas con Ayuntamiento y Municipio.
Lasarte, sin embargo, junto con otros raros casos, no corrió tal
suerte, quedando, ya desde entonces, el territorio de su demarcación
bajo las jurisdicciones de Hernani, Usúrbil, Urnieta y San Sebastián,
cuyas líneas divisorias se hallan a pocos pasos de la Iglesia, que es el
eje y unión de todos los lasartearras.
Esta división fue quizás debida a una negativa del señor feudal a la
constitución en villa de Lasarte, ocasionando con ello la independencia de las cuatro partes según las conveniencias y simpatías de cada una.
Otra causa podría ser que Lasarte, temiendo perder fuerza al independizarse, siguiendo la tendencia «baserritarra» de hacer pocos
pueblos y grandes, prefiriera ser cola de león a cabeza de ratón, buscando la asociación con los pueblos limítrofes, más poderosos,
sometiéndose, voluntariamente, cada parte a una jurisdicción.
La causa de la división no se sabe a ciencia cierta. Lo que todos sabemos muy bien sin embargo es que los lasartearras han formado
siempre un pueblo unido; conscientes de su entidad propia y orgullosos de su localidad.
Y lo cierto es que sólo esta unidad real ha hecho posible el presente de Lasarte. La importancia que tiene en la actualidad por su
industria, su superdesarrollo y crecimiento desorbitado, su prestigio
deportivo. Todo se debe a la unión de los lasartearras a través de los
años, por encima de su división administrativa.
Lasarte en la actualidad sigue acorde con la división inicial. Constituido en término de cuatro ayuntamientos.
El Hipódromo y lo que fue campo de aviación pertenecen a la jurisdicción de Usúrbil (?); la plaza de San Pedro y adyacentes a la de
Hernani; el Goikale o calle de Arriba y barrio de Oria a la de Urnieta,
y la zona de Zubieta pertenece a la de San Sebastián.
Lasarte sigue dividido. Pero los lasartearras permanecen unidos.
Cada vez más.
Y siguen luchando por unificar su territorio. Tratando de rebasar
los obstáculos que surgen. Esforzándose para que se reconozca su unidad y se les conceda la ansiada autonomía.
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Buen ejemplo de este esfuerzo es el que está llevando a cabo la
Asociación de Padres de Familia, en cuyas gestiones, apoyadas por
toda la población, está puesta la esperanza de todos los lasartearras.
Sin Ayuntamiento propio, dividido en cuatro partes, Lasarte sigue
siendo una población unida. Vinculada por el orgullo de ser lasartearra.
LASARTE EN EL PRESENTE
Lasarte en el presente es un conjunto de tendencias que se aúnan
en su desarrollo y en su trabajo, en el crecimiento inusitado de su población, en el ritmo febril de la construcción y el florecimiento
industrial que lo rodea. Todo adquiere en Lasarte un carácter de actividad incesante.
Lasarte en el presente es una localidad que vive día a día una
mutación inesperada. Un cambio inconcebible en aquellos días en
que era lugar de paso, con cuatro casas al lado del camino hacia
Tolosa.
Lasarte se agranda constantemente. A pasos agigantados. Buscando
la unión progresiva con San Sebastián, Hernani, Andoain, Usúrbil y
Urnieta. Desparramándose en un intento de alcanzar las localidades
vecinas.
Hoy Lasarte se hace. Cada vez más fuerte e importante dentro de
la provincia.
Los lasartearras viven conscientes de este presente. Y colaboran.
Porque están orgullosos de Lasarte. Y porque quieren engrandecerlo
un poquito cada día.
EN TORNO A UN GENTILICIO: ¿LASARTEARRAS, LASAITARRAS, LASARTETARRAS?
Parece que hay unanimidad sobre el adjetivo exacto que debe aplicarse a los naturales de Lasarte y a cuantos, por extensión, sin tener
su origen en esta localidad, han adquirido en ella carta de naturaleza.
Hemos oído hasta siete maneras de designar a las personas de Lasarte. Siete adjetivos diferentes para un solo concepto, de los cuales
los tres que titulan este comentario parecen ser los que tienen mayores garantías de autenticidad, por su raíz y sonido.
Personas autorizadas se inclinan con fuerza, y hasta con calor, por
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la voz LASARTEARRAS, aludiendo razones gramaticales y una larga
relación de casos análogos en los gentilicios de otros pueblos.
Pero no consiguen convencer a los defensores de la palabra LASARTETARRAS, que los hay también acalorados, con base en
razones de igual procedencia.
A su vez, los que opinan que ninguna de las tesis anteriores posee
toda la razón, proponen la forma de LASAITARRAS, penetrando en
el origen de la denominación del pueblo y apoyándose en antiguos escritos que confirman esta tercera expresión, escritos que a su vez son
rechazados por quienes insisten en los gentilicios anteriores.
Una nueva teoría interviene en la disputa, reclamando la denominación LASARTARRAS y su legitimidad gramatical.
El problema se extiende a otras pretendidas formas de designación,
más o menos afortunadas, pero que añaden posibilidades a la polémica.
LASATARRAS, haciendo que se desvanezca la erre de Lasarte, no
encuentra —según vemos, un gran apoyo en las opiniones.
Existen también adaptaciones más lejanas, que tratan de instrumentarse según desinencias habituales en la lengua castellana, al estilo
de salvatarreño (el natural de Salvatierra), solsonino (de Solsona), figuerense (de Figueras), hontanariego (de Hontanar).
Siguiendo la opinión más generalizada, y a reserva de que existan
razones históricas, gramaticales, afectivas, consuetudinarias o sociológicas de mayor peso, utilizamos la voz LASARTEARRAS, respetando
por supuesto los juicios contrarios.
Lo que quisiéramos es que este comentario sirviese de base de pronunciamiento para aquellas personas que puedan aportar luz a este
problema de designación, con la autoridad de su opinión y con la
fuerza de sus argumentos.
Nos ofrecemos para recoger cuantos surjan aclarando el tema, para
ver si entre todos, después de un diálogo sereno, somos capaces de
ponernos de acuerdo sobre cómo debemos llamarnos los vecinos de
Lasarte.
Una bonita cuestión queda planteada en público.
Oigamos, también en público, las teorías montadas en torno a este
gentilicio.
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EL PROGRESO Y SUS PROBLEMAS
En el presente, Lasarte es progreso. Un vertiginoso avanzar. Por
eso tiene una serie de problemas sobre el tapete. Todos exigen una
rápida solución. Porque todos van unidos a una misma causa: Lasarte
se hace más importante cada día. Se está convirtiendo en un núcleo
clave para Guipúzcoa, en un punto vital de su economía. Por su situación; por el complejo industrial que lo rodea. Y por eso Lasarte se
está superpoblando. Con los problemas consiguientes.
El problema principal que se plantea Lasarte hoy por hoy, quizá
el más acuciante, es el de la enseñanza de los niños: los colegios. Es
verdad que existe un plan que dotará a Guipúzcoa de doce nuevos colegios. También es verdad que, de ellos, dos están pensados para
Lasarte, con 16 aulas cada uno, y toda clase de servicios. Y que se levantarán 16 parvularios más por cada colegio. Y que estas obras, que
comenzarán a principios de Abril, convertirán a Lasarte en uno de los
principales centros de enseñanza de Guipúzcoa para 1973, pero, por
ahora, el problema sigue ahí. Y los niños lasartearras han de acudir a
otros centros de enseñanza. Fuera de la población. Con las molestias
que esto supone.
Otro problema, no menos importante, de Lasarte es el agua. Porque los lasartearras saben muy bien que en Lasarte falta el agua. La
escasez del líquido elemento, que ha impedido ya la habitabilidad de
una serie de viviendas en el barrio de Sasoeta, está latente en la mente
de todos.
Y el ritmo de crecimiento no para. La población se incrementa
cada día. Peligrosamente. Y es urgente proveer a Lasarte de más agua.
Hay que traer más agua. ¿De dónde? Los cuatro ayuntamientos son
los que han de actuar. Y lo han de hacer muy aprisa.
Lasarte necesita también una mejor señalización de tráfico. Por estar dividido por una carretera general de ininterrumpible tránsito. Por
ser sede de un importante centro industrial.
Hay que hacer más pasos de peatones. Construir amplias aceras
para la seguridad de los transeúntes. Para afianzar su tranquilidad.
Mientras se lleva a cabo, o no, la ansiada carretera de circunvalación.
Para evitar así que se engrose el triste número de los accidentes.
Un problema solucionado a medias es el del Hogar del jubilado.
Habrá uno nuevo. En la parte de Urnieta. Para que nuestros queridos jubilados se trasladen allí si lo desean.
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De todas formas, en el actual, queda bastante que hacer. Hay que
rematar la obra de los entusiastas que han hecho posible que Lasarte
cuente también con un local para sus jubilados. Hay mucho camino
que recorrer y más que pedir aún a la generosa contribución de los lasartearras.
Y una necesidad más que trae consigo el progreso de Lasarte: un
nuevo Ambulatorio. Para atender amplia y dignamente las necesidades de sus numerosos habitantes, ya que el actual resulta insuficiente
para cubrirlas.
Es un problema también que ya tiene solución. Pero no inmediatamente. Lasarte tendrá su nuevo ambulatorio. En la parte de Urnieta
también. Suficiente y espacioso. Pero a finales de 1972.
Todo parece indicar que Lasarte va a encontrar soluciones. Pero
hay que esperar un poquito más. Mientras tanto meditemos la sentencia: «Nunca la espera es grande si la dicha es buena».
LASARTE HACE PLANES
Para finales de 1972 se está planteando construir una oficina central para el Ayuntamiento. Una oficina que pueda servir y atender a
los lasartearras.
También se le ofrecerá a Correos.
Tendrá sitio además para el nuevo Ambulatorio de Lasarte, tan necesario en la actualidad. Y para un Hogar del Jubilado.
También se está planeando poner un Club. Al lado de la regata de
Urnieta. Para que los jóvenes lasartearras no «emigren» a otras localidades los domingos, pues, al parecer, la orquestina en la plaza de
Oquendo se les ha quedado demasiado pequeña.
Se está planeando asimismo, para muy pronto, la construcción de
280 nuevas viviendas en el Goikale.
Y otro plan de viviendas para el Golf. Y otro en Oria. Y el Polígono de Sasoeta que hace mucho tiempo que está tomando cuerpo.
Y el de Zumaburu, ya caso concluido.
Y algo se está hablando de levantar una plaza de toros: la de San
Sebastián. En lo que fue campo de aviación. Y un campo de fútbol en
Zubieta.
Lasarte, como se ve, sigue planeando. Construyendo. Creciendo y
extendiéndose cada día más y más.
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EL DEPORTE EN LASARTE
A pesar de la dependencia de Lasarte de las jurisdicciones vecinas,
la importancia y personalidad que se le otorga como centro deportivo
se la ha ganado a pulso.
Era el domingo 2 de julio de 1916 cuando se abrían las puertas de
su Hipódromo por primera vez a la afición hípica mundial. Ya entonces participaron los mejores pura sangre de la época. Y a su
inauguración asistieron más de 10.000 personas.
En el Hipódromo de Lasarte fue donde se forjaron los legendarios
triunfos del caballo llamado «Teddy».
Su construcción se realizó por iniciativa de S.M. Alfonso XIII. En
un tiempo récord: 10 meses.
En la actualidad sigue con el mismo trazado y orientación de entonces. Con unas modernísimas instalaciones que lo convierten en uno
de los mejores de España.
Grande es asimismo la importancia deportiva que le ha merecido
a Lasarte su Cross Internacional.
En sus dieciséis ediciones se han visto las gestas atléticas del etíope
Mamo Wolde, del fabuloso Emil Zatopeck, más conocido por la «locomotora humana», del «hombre del desierto» Ben Abdesalen Rhadi.
En España son escasos los espectáculos deportivos que superan en
afluencia a esta dura prueba, que ha llegado a reunir a 40.000 espectadores a orillas del Oria, y que en más de una ocasión ha sido
considerada como la mejor del mundo por los mismos participantes.
Además de estas fuentes de atracción deportiva que bastan por sí
solas para dar fama a cualquier población, Lasarte goza del prestigio
de su circuito automovilístico. Único en su género.
Por él han desfilado los mejores pilotos de la época de oro del automovilismo.
En el Circuito Automovilístico de Lasarte se celebró en 1965 el
Campeonato Mundial de ciclismo en carretera, deporte este que siempre ha tenido un gran número de aficionados, y que cuenta con José
Luis Mayoz Aizpúrua como joven promesa del ciclismo lasartearra y
digno sucesor del popular Mañolo, que tantas veces nos dejara asombrados con sus alardes malabarísticos sobre la bicicleta.
Y además el fútbol, cuyo equipo titular ascendió a la categoría nacional en 1970/71, y que tiene en Lasarte una gran masa de seguidores
y practicantes.
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Y las típicas competiciones de remo, tan nuestras, que no podían
dejar de tener un gran número de aficionados entre los lasartearras.
En ellas, el equipo de traineras de Lasarte-Michelín, preparado por el
delegado D. Fermín Altuna, que en tres años de trabajo y superación
constante, ha conseguido el título nacional, la Copa del Generalísimo
y dos banderas de la Concha.
El remo también empieza a ser historia en la vida de Lasarte, lo
mismo que la Sociedad Deportiva Michelín que celebra este año las
Bodas de Plata de su fundación.
Y el montañismo, con la Sociedad de Montaña Santa Bárbara
como alentadora.
Y el Ajedrez y la pesca… y muchos deportes más que hablan de la
merecida fama que ha conquistado Lasarte como centro deportivo.
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CONCLUSIÓN

Después de año y medio aproximado del inicio de este trabajo, se
puede decir que se ha llegado a su final.
Ha sido un tiempo de búsqueda, de recopilación de datos, de visitas realizadas de forma esporádica a las hemerotecas del Koldo
Mitxelena y de la Biblioteca Municipal de Donostia. Visitas provechosas, con el logro de noticias más o menos interesantes, y visitas
perdidas, sin haber conseguido algo que valiera la pena.
La idea inicial que motivó la realización de este trabajo era la de
conocer datos a través de la prensa que nos diera idea de cómo había
sido el discurrir de nuestro pueblo durante el pasado siglo, anterior a
la constitución de nuestro Ayuntamiento.
Se trataba de una especie de reto personal; de saber si sería capaz
de rastrear las posibles noticias que figuraban ocultas, adormecidas en
los archivos, en las hemerotecas, y, una vez conseguidas, de darle forma
y hacer que su exposición tuviera cierto sentido de modo que su lectura resultara amena, agradable, y sirviera para conocer detalles de la
vida de nuestros mayores, quizás conocidos por algunos, pero, lo más
probable, desconocidos para la mayoría en lo que a la mayor parte de
las noticias se refiere. El primer objetivo, aunque incompleto, se ha realizado. El segundo, no depende de mí el opinar si se ha logrado o no.
El poder conocer en su integridad todo lo sucedido en Lasarte y
Oria a lo largo de estos setenta y tantos años a los que me he referido
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en este trabajo, viene a ser una labor prácticamente imposible. Son muchos los diarios a consultar y, sobre todo, son muchos los años y, por
consiguiente, días, que quien quiera realizar este trabajo se ve obligado
a examinar a través de microfilms —todo lo que hace referencia a los
treinta y cinco primeros años—, para pasar luego a enormes volúmenes de ejemplares de prensa, que si en el primer caso, el de los
microfilms, encuentras algo que resulte interesante no tienes más que
imprimir directamente la noticia correspondiente —siempre que esta
noticia resulte clara y legible—, en el segundo, en el de los volúmenes
de prensa, ante la imposibilidad de fotocopiar el artículo que pueda
interesar, no tienes más remedio que, como resulte un poco largo, armarte de santa paciencia y, boli en ristre, copiártelo entero. Hay
profesionales que provistos de cámara digital les basta con enfocar y
apretar; otros van provistos de ordenador portátil, lo que les facilita la
tarea, pero, los simples aficionadillos, si queremos hacernos con toda
la noticia, no tenemos más remedio que dedicarle un buen rato a la
tarea de ir leyendo y escribiendo con letra de médico el artículo en
cuestión; luego vendrán los apuros de interpretación de lo escrito a la
hora de pasarlo al ordenador. En estos momentos el Koldo Mitxelena
se encuentra en fase de digitalización de estos «mamotretos» de prensa,
lo que, sin duda, en un futuro facilitará su localización.
Entre los artículos de prensa que aquí figuran los hay de fácil acceso, como pueden ser, por ejemplo, los correspondientes al mundo
de los caballos, cross, ciclismo, automovilismo, ya que conociendo la
fecha de su celebración, la información está servida; en el caso concreto del mundo hípico es tanto lo publicado, que tienes que desechar
gran parte de los artículos que hacen referencia a Lasarte, a no ser que
el objetivo del trabajo sea el de escribir la historia de nuestro hipódromo, que, por otro lado, creo está sin realizar.
El resto de los trabajos puede decirse que es puro azar. Es cuestión de estar atento al aparato reproductor de los microfilms o al
pasado de las páginas de los «tochos» de los periódicos y ver cuando
aparecen los nombres de Lasarte y Oria y, entonces, si la noticia vale
la pena, microfilmar o ponerte a copiar como un poseso.
Entre lo recogido hay para todos los gustos: noticias agradables,
simpáticas, curiosas, interesantes, y, sucesos tristes, dolorosos, dramáticos, aunque no por ello menos interesante su conocimiento.
En definitiva, vienen a ser como retazos de la vida de nuestro pueblo a través, en unos casos, de grandes acontecimientos, y en otros, de
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cosas sencillas, de hechos cotidianos que van conformando, sin darnos cuenta, la historia de un pueblo.
En estos momentos, somos nosotros, los actuales vecinos de LASARTE-ORIA, quienes en nuestro caminar de cada día, con nuestras
realizaciones y omisiones, con nuestras penas y alegrías, con nuestras
dudas y certidumbres, con nuestros amores y desamores, con nuestros
errores, aciertos, entrega, apatía, solidaridad, egoísmo… , vamos dando
forma a esa historia que en la actualidad estamos forjando alrededor
de este nuevo pueblo, que este año cumple su vigésimo aniversario
como entidad municipal independiente, aunque, como hemos podido
comprobar su andadura es ya larga, y somos, por tanto, los únicos responsables de que la historia que refleje la época de nuestra existencia
sea positiva o no en función de nuestros actos. Ya no vale echar balones fuera y culpar a otros de los fallos, desaciertos, malas
planificaciones y realizaciones erróneas. Ahora somos todos los lasarteoriatarras, desde la primera autoridad municipal hasta la persona
más sencilla de nuestro pueblo, quienes en buena armonía, con espíritu constructivo, y, en base a los valores humanos de la solidaridad,
respeto, laboriosidad, generosidad, responsabilidad, compromiso, etc.,
seamos capaces en ese vivir nuestro de cada día, de ir poniendo los cimientos, las bases, en las que el historiador del día de mañana pueda
apoyarse para reflejar respecto a esta época, que fuimos fieles al lema
que figuró desde antes de la creación del municipio y que debe ser definitivo para el futuro:
«A POR UN LASARTE-ORIA MEJOR».
¡QUE ASÍ SEA!
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