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B

erriro argitaratu dugu Lasarte-Oriako Elkarteen Urtekaria. Beste
urte batez, gure herriko entitate eta elkarteen aberastasunak, eta haien
langintza eskuzabalak, 2. urtekari hau ateratzea ahalbidetu dute. Eskuartean duzu Lasarte-Oria zer denaren eta 2017an zehar izan duen jardueraren erakusgarri txiki bat.
Egunez egun gure herria eraikitzen duten elkarte eta entitateei eskatu
diegu konta diezagutela zer egin duten azken urte honetan, ezin ukituzko
ondare kultural hori nolabait jasoa gera dadin, ahanzturan galduta geratu
gabe, eta etorkizunean ere jakiteko modua izan dezagun.
Udaletik, gure esker ona adierazi behar diegu Lasarte-Oria aldizkariko arduradunei: haiek gabe, urtekari hau ezinezkoa litzateke; haien esperientziak eta gure herriaren dinamikari eta funtzionamenduari buruz duten
ezaguerak beharrezko egiten ditu.
Gure nahia da urtekari hau baliagarri izatea herritar guztientzat, eta zabaltzen duen informazioak balio izan dezala edozein herrik bere oroimenean atxiki behar duen mikrohistoria hori bizirik mantentzeko.

V

olvemos a editar el Anuario de las Asociaciones de Lasarte-Oria. Un
año más la riqueza de nuestras entidades y asociaciones, y su labor desinteresada, hacen posible la salida del 2º anuario. Tienes en tus manos una
pequeña muestra de lo que es Lasarte-Oria y su actividad a lo largo de
2017.
Hemos pedido a las asociaciones y entidades, que construyen día a día
nuestro pueblo, que nos cuenten qué han hecho durante el último año
para que ese patrimonio cultural intangible quede plasmado de alguna
manera, para que no se pierda en el olvido y en el futuro se pueda conocer.
Desde el Ayuntamiento debemos mostrar nuestro agradecimiento a los
responsables de la Revista Lasarte-Oria: sin ellos este anuario no sería posible: su experiencia y saber hacer sobre la dinámica y funcionamiento de
nuestro pueblo, les hace necesarios.
Nuestro deseo es que este anuario sea de utilidad para toda la ciudadanía
y que la información que difunde sirva para mantener viva esa microhistoria que todo pueblo debe mantener en su memoria.

Jesus Zaballos de Llanos – Lasarte-Oriako alkatea
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Q

ué dijo Paul Valery? La memoria es el
futuro del pasado. Hacemos el segundo anuario. Se repiten las sociedades y asociaciones, y
también aparecen nuevas. Las que sabemos
nos cuentan qué hicieron, las que no conocemos nos cuentan quienes son. Ha transcurrido
un año desde el primer anuario (Sustraiak eta
hegoak, Raices y alas) lo llamamos. Ambas palabras siguen siendo nuestro objetivo: sembrar
y recoger, desde Lasarte Oria al mundo.
Decían los viajeros antiguos que cuando llegaban a las vascongadas desde las tierras de Castilla o Aragón , los pueblos, más pequeños, son
mucho más numerosos y están muy próximos
unos a otros, tanto que se confunden.
Pero nosotros sabemos quiénes somos, por lo
tanto, lo que fuimos, y lo que somos y hacemos
se recoge año a año en estas palabras.
Los hombres y mujeres de Lasarte-Oria , cuyas
vidas van a ir desfilando por las páginas de este
anuario, confirman la verdad de unas palabras
de Azorin: "Nacer en una tierra no es indiferente, llevamos siempre con nosotros el cielo,
el suelo, las costumbres de la tierra".
Que les guste, lo hicieron con esfuerzo y cariño,
este nuevo anuario,"sustraiak eta egoak II".
Ketxus Marcos
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ADINKIDE
AdinKIDE es una organización de voluntariado que tiene por objetivo paliar la soledad, el aislamiento y las carencias afectivas de las personas mayores que viven
y/o se sienten solas a través de diferentes programas de acompañamiento afectivo.
AdinKIDE forma parte de la Fundación Amigos de los Mayores, entidad que decidió impulsar sus programas en Gipuzkoa a principios de 2017. Actualmente está
presente en los municipios de Lasarte-Oria, Donostia y Pasaia.
La Fundación Amigos de los Mayores nace en Madrid en 2003 como una ONG
que busca mejorar la calidad de vida y la autoestima de las personas mayores mediante la creación de lazos afectivos entre voluntarios/as y mayores, ofreciéndoles
apoyo afectivo, ayuda emocional, compañía y amistad.
La media de edad de las personas mayores que la organización acompaña es de
84 años, y un 89% son mujeres.
Actualmente, además de en Gipuzkoa, está presente en Madrid capital, Móstoles
(Madrid), San Fernando de Henares (Madrid) y Vigo (Pontevedra).

E

El por qué de AdinKIDE

l número de personas mayores de 65 años se ha ido incrementando año a año durante la última década; además, esa tendencia se está acelerando.
En Euskadi hay actualmente 465.174 personas de más de 65 años, que representan el
21,4% de la población vasca. Casi 74.000 superan los 85 años. En el caso concreto
de Gipuzkoa el número de mayores de 65 años es de 154.243 (Eustat 2016).

Adinkide,
solidaritate
Concretamente en Lasarte-Oria suponen más del 20% de la población total y
lokalaren eta
según los datos del padrón más de 700 personas mayores de 65 años viven
komunitarioaren bidez
solas en la actualidad.
adineko pertsonen
bizitza-kalitatea
A raíz de estos datos desde “AdinKIDE / Amigos de los Mayores” entendemos
hobetzeko
que nuestra presencia es clave y surge como una buena alternativa de mejora
alternatiba
de la calidad de vida de las personas mayores más vulnerables a través de la sobat da
lidaridad local y comunitaria.
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Los programas de AdinKIDE
AdinKIDE lleva a cabo diferentes programas de socialización
y acompañamiento dirigidos todos ellos a personas mayores
en situación de soledad:
- Acompañamiento a domicilio: consiste en la visita semanal
de un voluntario/a a una persona mayor en la que compartir
compañía y afecto, charlar, dar un paseo, etc.
- Acompañamientos puntuales: el voluntario/a acompaña a
una persona mayor, si así lo precisa, a las gestiones médicas,
administrativas, etc.
- Actividades de socialización: la persona mayor participará
en actividades de ocio, como salidas culturales y/o lúdicas,
además de encuentros en su barrio con otros mayores y voluntarios participantes.

Hazte voluntario/a

Hay muchas razones
para hacer voluntariado
en AdinKIDE. Algunas de ellas son:

- Porque podrás ofrecer tu compañía y afecto a una persona mayor, que también te brindará el suyo.

- Porque aprenderás muchas cosas de las personas mayores, que
son fuente de experiencia vital e historia viva.

- Porque te permitirá ser consciente de las diferentes realidades
sociales que existen, y así, enriquecerte como persona.

- Porque participarás de un proyecto social único, cuyo eje principal es la amistad.
Si eres una persona mayor que se siente sola

Contacta con AdinKIDE y la organización te asignará una persona
voluntaria para que disfrutéis mutuamente de vuestra compañía,
de compartir vuestras vivencias y con la que forjar una bonita
amistad.

¿De qué otra forma puedo colaborar?

También puedes apoyar el trabajo de AdinKIDE haciéndote
socio/a o realizando una donación a través de la página web:
adinkide.org o contactándonos por teléfono.

Si eres una empresa y quieres apoyar a la entidad económicamente o realizar una actividad de voluntariado corporativo puedes contactar con AdinKIDE por e-mail o teléfono.

CONTACTA: Por teléfono: 679 67 33 05 - Por e-mail: info@adinkide.org - En Lasarte-Oria los lunes y miércoles de 10:00 a 13:00
h. en C/ Blas de Lezo, 11-13 bajo (Local Danok kide) - Visita la
web: adinkide.org
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Alboka Abesbatza
MEMORIA 2017
6 enero: Misa de Reyes, San Pedro
1-2 abril: Concierto en Jaca /intercambio Orfeón Jacetano
10 junio: Acompañamiento en Romería de Semblante.
18 junio: Concierto de San Pedro, Brigidas
23 junio: San Juan bezpera + Zero Sette+Erketz
24 junio: Concierto de Orfeón Jacetano en Lasarte
29 junio: Misa San Pedro
2 Septiembre: Boda
7 octubre: Boda
28 octubre: Participación en V. Aniversario de Suberri
19 de noviembre: Misa de Santa Cecilia, San Pedro
17 de diciembre: Concierto de Navidad junto con Lartaun de Oiartzun. Brígidas
24 de diciembre: Salida por las calles con el Olentzero.
Salida de Atsobakar

PROYECTOS 2018
6 de enero: Misa de Reyes, Zumaburu 12:00
10 marzo: Boda
5 de mayo: Concierto en Rentería, Iglesia Magdalena.
18 de mayo: Ensayo abierto ATERPEA urteurrena.
16 junio: 50 aniversario Erketz
22 de junio: Concierto Alboka en Brígidas
23 de junio: San Juan
29 de junio: Misa San Pedro
11/15 Julio: Viaje a Cataluña. Concierto en Sitges y Vilafranca del Penedés.
OTOÑO: Concierto en Oiartzun (vuelta de Lartaun)
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La escuela de patinaje APG – Aprende a Patinar Gipuzkoa nace en Lasarte-Oria en
2012. Es el proyecto final a una idea que ha ido creciendo durante años. Una idea que
ha conseguido reunir a un equipo humano con una pasión en común: el patinaje.

Una
base de
apoyo
móvil y
reducida
NUESTROS OBJETIVOS PRINCIPALES SON
Modificación
del tren superior e
- Alternativa de ocio: Iniciar en el patinaje a todo aquel que
inferior. Los brazos son
quiera, de una forma segura y eficaz, de modo que pueda dislos equilibradores y la
frutar totalmente sobre los patines.
cabeza es el motor de las
actuaciones. Las piernas - Dar a conocer un medio de transporte alternativo, sano y
son las portadoras y las ecológico, ofreciendo una nueva herramienta de movilidad.
que permiten mantener la trayectoria
-Integración entre adultos y niños practicando un deporte que
desarrolla los vínculos entre padres e hijos.
Supone la
modificación
del espacio
durante la
trayectoria

- Integración igualitaria entre ambos sexos.
- Fomentar las relaciones sociales a través del deporte.
- Mejorar el estado físico general, la coordinación corporal y potenciar el desarrollo del equilibrio.

Modificación
de la arrancada
- Colaborar en eventos deportivos, difundiendo la prác- teniendo en cuenta la
tica del patinaje como un hobby, deporte o modo de
Kirol
disociación de las
vida saludable y respetuoso.
jardueretan
partes del cuerpo,
kolaboratzen dute,
atendiendo al eje
patinajea, hobby, kirol
principal del
edota bizitzeko modu
patinador
osasuntsu eta
begirunetsu gisa
hedatzen saiatuz
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ARRIESKALLETA ELKARTEA
2005. urtean Lasarteko lagun talde bat ,elkartzeko gune bat bilatu asmoz, bilerak
egiten hasi zen. Biltzeko egoitza bat sortzea zen asmoa eta 2007ko maiatzaren
27an inauguratu zen Arrieskalleta Elkartea.
Elkarteari izena jartzeko unean eztabaida biziak izan ziren. Lokala, ardo biltegia
eta sagardotegia izana zen, eta etxeak ez zuen izen jakinik. Aldameneko etxeak,
egun Banco Gipuzkoano denak, Arrieskalleta izena zuela jakindakoan, fonetikoki
polita irudituta, oso egokitzat jo zen elkartea izendatzeko. Bide batez ahaztuta
zegoen herriko etxe baten izena berreskuratu zen.
Garai hartan elkarte mixto moduan sortu zen, orduan oso ohikoa ez zena. Bazkideak emakumezkoak nahiz gizonezkoak izan zitezken eta bikoteko harremana zegoenean biak ziran bazkide. Ondorioz bikotekideak edozein egunetan erabili
zezaketen elkartea salbuespenik gabe, gaur egun,elkarte askotan nahiko arrunta
den bezala.
Helburuetako bat Euskara normalizatzeko dinamikan sartzea eta, bazkideen arteko
harremanak euskaraz izatea da.
Beste helburu bat; gizartearekin, kulturarekin eta gastronomiarekin zerikusia duten
jarduerak antolatzea da. Horretarako, herriko elkarte guztiekin harremanak pizteko,Lasarte-Oriako jardueretan eta ekintzetan parte hartzen da.

H

orrela, Arrieskalleta Elkarteak urte hauetan zenbait jarduera antolatu du
eta beste batzutan esku hartu du. Esatebaterako:
- Irteera kulturalak: Gasteizko Iruiña-Veleia aztarnategira eta Santa Mariako katedralera, Zumaiako flysha ikustera, Oñatira Arrikrutzeko kobazuloak ezagutzera,
Pasaira Albaolak ountziolara…
- Mendiirteerak: Aizkorri, Buruntza nahiz Leitzako mendiak zapaldu ditugu.
- Bertsoafaria: Urtero Ttakun eta Lasarteko bertso eskolarekin antolatzen da eta elkartean bertsolari ospetsuak aritu dira, tartean Maialen Lujanbio, Andoni Egaña,
Amets Arzallus, Unai Iturriaga, Xabier Amuriza, Beñat Gaztelumendi, Patxi Etxeberria, Uxue Alberdi, Ane Labaka, Jexus Mª Irazu…Baita Eñaut Elorrieta abeslaria ere.
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- Haurren bertso demako egoitza ere ba da azkeneko urte hauetan.
- Udazkenero Elkarteko mus txapelketa antolatzen
da.Partaideek, girotzeko, elkarrekin bazkaltzen
dute eta ondoren, serio-serio txapelketari hasiera
ematen diote.
- Lasarte-Orian egiten diren bestelako jaietan ere,
zuzenean ala zeharka parte hartzen da; San Pedro
Jaietan, Inauterietan, Euskararen Maratoian, Euskal jaietan…
- Sukaldea eta jangela ez duten beste elkarte batzuk
ere bertan egin izan dituzte bere bilerak edo otorduak, Erketz dantza taldeak, Ttakun kultur elkarteak, Xumela abesbatzak, Landaberriko Guraso
Elkarteak, Oaintxe In Deu txarangak, Gurutze Gorriak, Ostadar kiroltaldeak,…
- Gastronomi jarduerak ere antolatu dira, helduentzako eta umeentzako sukaldaritza ikastaroak, baita
jaki berezien aurkezpeQue el camino
nak eta dastaketak
emprendido
ere. Horien artean
no hace mucho tiempo
Euskaltxerriaren urtodavía tenga
daiazpikoarena, Giuna larga continuidad,
puzkoako sagardoes el deseo
arena, naparroako pade los socios
txaranarena eta garagardo feria.

Honela, Arrieskalleta Elkarteak bere ibilbide motz honetan hasitakoari, urte askoan jarraipena eman nahiko lioke,
Lasarte-Oriako egunerokoan bere ekarpena eginez.

En los diez
años de vida,
los objetivos y
planificaciones
van derivando
en realidades
Sociales
y Culturales
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A finales de los años 80 un grupo de comerciantes de Lasarte-Oria empezaron
a reunirse para poder analizar y buscar soluciones a los problemas que por
aquellos años afectaban a nuestros establecimientos.

P

asaron los años y el grupo fue creciendo y nos encontramos
con la necesidad de darle cobertura legal a nuestra actividad. Y es
por ello, que el 22 de julio de 1993 son entregados los estatutos de
la organización profesional denominada ATERPEA (Asociación de
comerciantes, hosteleros y servicios de Lasarte-Oria) Los fines que
se propone la organización son la representación, defensa y promoción de los intereses económicos, sociales, profesionales y culturales. Por un lado, desempeñar una constante labor formativa y
de promoción cultural de sus miembros. Por otro lado, mediar con
las autoridades y organismos pertinentes para la obtención de mejoras
en el entorno. Y, por último, organizar actos y campañas para la promoción de los asociados. Este año, debido a que se realizó una campaña a tal
efecto, se ha duplicado el número de asociados pasando de los 51 a los 110 que
componen la asociación en este momento.

Elkarteak
proposatzen
dituen helburuak:
ordezkaritza,
defentsa eta interes
ekonomikoen
sustapena, sozial,
profesional eta
kulturalak

En todos estos años, son muchas las actividades realizadas encaminadas a dinamizar no solo nuestros establecimientos, sino también la
vida cultural de nuestro pueblo. Es por ello, que tenemos que agradecer a todos aquellos que han participado y aportado su granito de
arena en el logro de los objetivos. En 2018 cumplimos 25 años gracias
al esfuerzo, colaboración y participación de todos los asociados.

2018an
elkarteak
25 urte
betetzen ditu
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Durante el 2017 hemos realizado una serie
de campañas con el fin de dinamizar, promocionar y acercar a la ciudadanía los distintos establecimientos de nuestra
Asociación:

Y en 2018 tenemos previsto realizar,
además de éstas, otras nuevas campañas con el fin de lograr esos mismos objetivos. Seguiremos trabajando por y
para Lasarte-Oria.

- Captación de nuevos asociados.
- Programa Biziberritzen (Acceso a un escaparate complementario gratuito).
- Disposición de tickets de parking LoidiMurias para los clientes.
- Sagardopote
- Día de la Primavera
- Jornadas sobre salud y estética.
- Sardinada en San Pedro
- Pintxo de Santa Ana
- Feria del Stock en los comercios
- Pintxo Musika (Kutxa Kultur)
- Quincena del cliente
- Black Friday
- Premios Semana Homenaje a los Mayores
con bonos de compra
- Halloween
- Ruta del Pintxo
- Campaña de Navidad

FOTO TXEMA VALLES
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ATLO
Tamborrada Lasarte-Oria
ACTUACIONES 2017
ENERO
Actuación en la Sidrería Araeta
con motivo de la noche víspera de la festividad San Sebastián.
ABRIL
Participación en los actos del 25 Aniversario de Semblante Andaluz. JUNIO
Participación en los actos del 50 Aniversario de Palomo Linares JUNIO
JUNIO
Gaztetxoen Danborrada
Tamborrada víspera de San Pedro

Lasarte-Orian
ez ezik beste
herri batzuetan
ere antolatzen
ditu jaiak

AGOSTO
Toma parte en los actos del 31 de Agosto
SETIEMBRE
Actuación en las fiestas de Miranda de Ebro (Burgos)
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Biyak bat

HOGAR DEL JUBILADO
ACTIVIDADES DESARROLLADAS A LO LARGO DEL 2017

Zumba gold, sevillanas, yoga. gimnasia, memoria, baile en línea y salón,
manualidades, bingo y coro.

A destacar las clases de “Memoria” y “Desarrollo personal”, impartidas de
forma gratuita por la Fundación Matía, hasta Junio. Y en el nuevo curso continuamos con las mismas clases impartidas por profesionales y costeadas por
el Hogar del Jubilado Biyak Bat.
También la incorporación de una nueva disciplina de yoga llamada “Yoga
restaurativo en silla” para aquellos que tengan dificultades en el
movimiento.
Se han organizado charlas relacionadas con inquietudes y problemas de los
Mayores.
- Demostración de “Movilidad de personas con limitaciones físicas”.
- ”Audición y óptica”.
- “Desahucios”
2.500
- “Caídas de las personas Mayores”
baino gehiago
- “Acompañamiento a domicilio”
dira Biyak-Bat
osatzen
duten
Nuestro Centro dispone también de cafetería, peluquería
bazkideak.
Mota
de caballeros y señoras, pedicura, toma de tensión, sala
askotako
jarduerak
de televisión,sala de lectura, juegos de mesa, y masajista.
ditu elkarteak:
Con fines culturales se realizan excursiones de un día, que se
sozialak, kulturalak,
han llevado a cabo con frecuencia mensual: Baztán, Logroño,
fisiko-deportiboak,
Monasterios de Leire y Javier, Vitoria, Aránzazu, Navarrete
eta abar...
y Lodosa.

En salidas de 10 días se han realizado una a Galicia en Mayo y otra
a Badajoz- Jaén en el mes de Octubre.

Está abierta una excursión de crucero por el Mediterráneo, para primeros de
Mayo, si alguno está interesado puede pasar por la oficina a consultar.
A partir de Enero iremos anunciando las salidas del próximo año.
Nuestro Coro continúa con sus ensayos habituales. Han actuado, en nuestros
propios eventos: San Pedro, Semana de los Mayores y Navidad, también en
Olaberria en el mes de Junio, y en el Certamen de Masas Corales Provinciales (de Hogares de Jubilados), en Bergara.

Desde aquí invitamos a formar parte del Coro a aquellos socios que tengan inquietudes en este campo.

15
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A

l estar fuera de uso el Colegio de Zumaburu, por obras, los niños de menor edad
han estado utilizando una parte de nuestras dependencias como comedor escolar. Este
curso continuamos con la misma situación mas la ocupación de otro salón, durante 4 horas
a la semana, dedicada a la actividad de “SALTO GELA”. Esperamos que para el curso
próximo puedan realizar estas actividades en su Colegio y así recuperar las dependencias
para nuestro uso.
Recordamos a todos los socios que desde el Hogar se dispone de un Servicio de Abogacía para consultas de forma gratuita.
Como novedad, destacar que pueden hacerse socios todas las personas mayores de 60
años, independientemente de que estén en activo o jubilados.
Azpiegituren
eguneratzeak
bazkideei aukera
ematen die
programatutako
zerbitzu eta
jardunaldi guztiez
gozatzeko

Como mejoras en el Hogar: se han cambiado todas las ventanas exteriores. La “Salida de Emergencia” sigue la obra pendiente de adjudicación.
Esperamos que el próximo año se pueda avanzar en la solución del
‘’Tema humedades” a fin de poder pintar todas las dependencias
interiores, ¡que buena falta tiene!.
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Actividades 2018

Febrero
- CARNAVALES
(Concurso de disfraces)
Marzo
- Participación en el
“DÍA DEL ARBOL”

- Participación en el
CAMPEONATO PROVINCIAL de
Juegos de Mesa y Movimiento
Mayo
- Día 1 merienda para socios/as
- “FIESTA EN AZKORTE”
Misa y bocadillos
a cuenta del Centro

- Junio Día 29
“FIESTAS DE SAN PEDRO”
(Campeonato de Juegos de
Mesa y movimiento)
Julio
- “FERIA DE SANTA ANA”
(Exposición de los trabajos
realizados en Manualidades)
Octubre
- CONCURSO GASTRONÓMICO
(Asociaciones de Jubilados
y Pensionistas de Gipuzkoa)
- “BODAS DE ORO”
(Homenaje a las parejas socias
que este año celebran las Bodas
de Oro)
- Día 7 Domingo
“HOMENAJE A LOS MAYORES”
(Misa, comida, diversas actividades y juegos ofrecidos por el
Ayuntamiento y con la participación del Hogar del Jubilado.
Actuación del coro Biyak-Bat.
- Participación en la MARCHA DE
MAYORES A NIVEL PROVINCIAL

Noviembre
- Del 2 al 30 se vende LOTERÍA
DE NAVIDAD a los socios/as.

Diciembre
- Día 21 “SANTO TOMÁS”. A la
tarde “BENDICIÓN DEL BELÉN”
con la actuación de nuestro coro
y a continuación reparto de txistorra y bebidas para los socios/as.

- “ENCUENTRO DE MASAS
CORALES”
- Durante el año: Nuestro CORO
tiene diversas actuaciones en distintos lugares.
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Sociedad de caza y pesca
Buruntz-Azpi
El año 1961, en los bajos de la histórica casa “Braulia Enea”, nace “BURUNTZ-AZPI” por iniciativa de
un grupo de personas muy vinculadas a Oria. El barrio de Oria crecía en población y los vecinos echaban
en falta un lugar de reunión donde poder hablar y tratar temas de interés social a la vez que un lugar
de esparcimiento. Por aquel entonces el recurso a la forma de Sociedad Gastronómica-Recreativa era
la más popularizada, si bien la Legislación vigente obligaba a compaginar con alguna actividad deportiva. Dado que un buen número de aquellos futuros socios eran aficionados en activo a la práctica de
la Caza y la Pesca, la denominación acordada fue la reconocida como “Sociedad de Caza y Pesca “BURUNTZ-AZPI”. Cinco años más tarde se trasladaría la sede social a la ubicación actual.
Concurren dos actividades: la gastronómica, la más participativa y la deportiva. Todos los socios gozan
con pleno derecho del uso y disfrute de la actividad genérica de este tipo de sociedades. Dentro de
ellos mismos, un nutrido grupo abona una cuota añadida como partícipe de la sección de Caza y Pesca.
Registra del orden de 80 socios en activo, además de una quincena de socios jubilados. La aplicación
del dictamen de igualdad de género, ha permitido que una mujer esté compartiendo
de pleno derecho su condición de socia. En el momento actual existen 6 plazas
6 bazkidelibres para completar el cupo de socios, a disposición de nuevos interesados
plaza daude libre
Buruntz-Azpiko
elkarteak antolatzen
ACTIVIDADES REALIZADAS EN 2017
dituen jarduera
atsegingarriak
En “Sanignacios”, 31 de Julio,
disfrutatu nahi
es tradicional su colaboración
dituztenentzat
en las fiestas de “Basaundi Bailara” o “Barrio Esperanza”. Los
actos celebrados como: la marcha regulada; las partidas de
Toka y Bote; la tirada de Codorniz; la Comida Popular con la
asistencia de vecinos del barrio,
fueron muy participativas y testimonio de convivencia. El ”barrikote” es otra de las citas
simpáticas al que concurren los
socios y acompañantes, creándose un gran ambiente familiar
y festivo.
El Campeonato de Lance ligero
de Pesca en rio; los Torneos Sociales de Caza con perro, de
Tiro al blanco; el Campeonato
de Zona de Caza, cualquiera de
ellos, han contado con buenas
participaciones. Una iniciativa
que movió a 610 cazadores fue
el sorteo de 20 puestos de parada, en la linea de “Benedika”,
para el paso de la paloma.
Nos faltaría rememorar la fiestacena anual de la Sección de Caza y Pesca que tuvo lugar en Octubre, con 52
asistentes, en la que se hizo la entrega de premios a los cazadores y pescadores más destacados a lo largo de la temporada.
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Buruntzaldea IKT
2016/2017 denboraldia zehar Buruntzaldea IKT igeriketa taldeak osasun ederrean jarraitu du.
Taldeko partaideei dagokionean, azken urteetako igerilari kopuruari eutsi dio, igeriketa gure herrian errotua dagoenaren seinale.
2016/2017 denboraldian zehar gure taldeak 150 igerilarien bueltan jarraitu du, hasiberriak izan
diren 2009an jaiotako umeetatik hasi eta Master ataleko igerilari helduenararteko adin tarteetan.
Aipatu beharra dago baita ere, emakumezko zein gizonezkoen parte-hartzea oso orekatua izan
dela orokorrean.
Klubaren baitan dauden atalei dagokionez, taldeak orain artekoari ondo eutsi
dio, adin eta kategoria desberdinetako igeriketa eskolar zein federatuaz
La sección de
gain, masterren atalean ere lan eginez jarraituz. Denboraldi honetarako,
Natación Adaptada
“Estiloak” atala denboraldi batez albora utzi genuen, bere antolaketa, heldesarrolla una gran
buru eta formatuari buelta bat emateko asmoz. Horri 2017/2018rako
labor, en especial
buelta eman bitartean, ur irekiei begira, ekainaren erdialdetik aurrera
kontxako badian burutu genuen “Master SwimCamp” jardueen favor de aquellas
rari zabaldu genizkion ateak, ur ireki eta itsas zeharkaldiepersonas con
tako
probak prestatzeko aukera eman asmoz eta
movilidad
jarduera
hau nahi zuen edonori irekiz.
reducida

El curso
2016-2017 de
Buruntzaldea IKT
se ha desarrollado
satisfactoriamente.
Sigue aumentano
el número de nadadores,
lo que da fe de la
pujanza de la natación
en nuestro pueblo
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IGERIKETA ESKOLARRA
Eskolarrei dagokionez, gure taldeak ohiko lanean jarraitu du, gurekin hasten diren umeak igeriketaren kirolean
formatuz eta bide batez, hori bera bizitzarako ikaskuntza moduan baliatuz. Kirol arloari dagokionez, ohikoak
diren Gipuzkoa barruko lehiaketetan hartu dute parte gure igerilariek. Horien artean, alebin kategorian, haur
ugari izan ditugu Gipuzkoako Eskolarteko Txapelketetan eta orokorrean ohiko maila ona izan dute gure haurrek. Arlo honetan, gure benjaminek,
“Kirol Zehaztasun Liga”-ko (KZL) eta
“Test” topaketetako 5 jardunaldietan
hartu dute parte eskolar mailan.
Maila berean, alebinek, “Alebin
Liga”-ko zazpi jardunaldietan parte
hartu dute. Bai benjaminek eta
baita alebinek ere, euren ohiko jardunaldiez gain, neguko Sari batean,
udaberriko batean eta Udako Sari batean hartu dute parte, negukoan
Oiartzungo “San Esteban Saria”n
parte hartuz, udaberrian Gipuzkoako
Federazioaren “50 metrotako Saria”n
arituz eta udaran, nola ez, gure taldeak antolatzen duen “Lasarte Saria”
jokatuz.
Lasarteko XXVIII Saria
2016/2017 denboraldikoa 28. Edizioa
izan zen gure taldeak antolatzen duen “Lasarteko Saria”rentzat. Ohi bezala, haurrentzat denboraldi amaierako
festa bezala antolatzen dugun jarduera honek, taldekide
berrien erakustaldia ikusteko eta gure haurrak igerian
ikusteko azken parada bezala balio izan zuen aurtengoan
ere. Gipuzkoa, Euskal Herria edo Espainiako Txapelketarik
ez zuten haurrek, sari honekin eta itsasora zein paintballera egindako irteerekin amaiera eman zieten denboraldiari.
IGERIKETA FEDERATUA
Federatuei dagokionez, txikiekin hasi behar dugu. Izan
ere, alebinen kasuan, euren ohiko “Alebin Liga”ko jardunaldiez eta Sari desberdinez gain, zenbait haur federatu mailan ere aritu direlako, bai “Adinen Arteko Gipuzkoako Txapelketa”n, bai “Alebinen Euskal Herriko Txapelketa”n eta baita “Espainiako Alebin Kategoriako
Txapelketa”n ere. Gipuzkoakoan 6 zilar eta 5 brontze lortu zituzten parte hartu zuten zortzi igerilariek, Euskal
Herrikoan berriz, urre 1 eta zilar 1 eskuratu zituzten beste gauza batzuen artean. Unai G. Somovilla, Espainikoan aritu zen, Bartzelonako Picornell igerilekuetan 100 bular eta 100 bizkar probatan bikain arituz.
Infantil, junior eta absolutuei dagokionez, urteko jardunaldi eta lehiaketa guztiak aipatzea ezinezkoa denez,
guretzat garrantzitsuenak izan direnak nabarmenduko ditugu.
Batetik Gipuzkoako Kluben Arteko Kopa. Denboraldi honetan, gure taldeak, beste behin ere podiumean
egotea lortu zuen eta bitan gainera. Batetik, emakumezkoetan bigarren sailkatu zen gure taldea eta bateratuan ere txapeldunorde izan zen. Mutilak ere bikain aritu ziren laugarren postua lortuz. Gipuzkoako zein
Euskal Herriko neguko zein udako txapelketetan ere gureek domina, marka eta errekor ugari lortu zituzten.
Espainiako Txapelketei dagokionez, Iñigo Ibarburu Neguko Absolutu mailakoan aritu zen, Leire eta Ainhoa
Martin infantil mailako Neguko zein Udakoan eta Paula Sevillano Espainiako Infantil mailako Udakoan.
Infantil mailako Udakoan emaitza bikainak

Malagan ospatu zen Infantil Mailako Espainiako Udako Txapelketan marka bikainak eskuratu zituzten parte
hartu zuten hiru neskek. Batetik, Ainhoa Martin-ek 100 bular proban urrea eskuratu zuen eta zilarra 200 bular
proban. Leire Martin-ek berriz, brontzea eskuratu zuen 200 bizkar proban. Horretaz gain txapelketa honetan
Paula Sevillano ere bikain aritu zen eta hiruren artean marka pertsonal mordoa eta Euskadiko zenbait Errekor
berri lortu zituzten.
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Euskadiko Errekorrak

Zentzu honetan, 2016/2017 denboraldian zehar gure igerilariek Euskadiko zenbait Errekor berri ezartzea
lortu zuten. Batetik, igerileku laburrean, 14 urtekoetan, Leire Martin-ek 100 bizkarreko errekor berria
1:04,68an utzi zuen eta 200 bizkar probakoa berriz 2:17,61ean. Horretaz gain, 200 estiloak probako Euskadiko
Errekor berria 2:24,00an ezarri zuen eta 400 estiloak probakoa aldiz, 5:03,59an.
Igerileku luzean, Leirek berak, 200 bizkar probako 14 urteko errekor berria 2;22,17an ezarri zuen eta 400 estiloak probakoa berriz 5:08,82an. Bere ahizpa Ainhoak, 200 bular probako 14 urteko Euskadiko Errekor berria
lortu zuen 2:42,16 markarekin.
Gaur egun, errekor hauek eta oraindik ere Iñigo Ibarburuk
dituen 6ak kontutan izanda, guztira 13 Euskadiko Errekor
dira gure igerilariek dituztenak.
IGERIKETA EGOKITUA

Igeriketa egokituaren atalean, egokitzapen fisikoen alorrean, Nahia Zudaire izan da zalantzarik gabe taldeko
eredu. Nahiak, igeriketa arruntean igeri egiteaz gain, igeriketa egokituko Espainiako Zenbait Txapelketetan egon da, domina eta emaitza bikain mordoa eskuratuz.
Batetik adin tarteen Espainikoan, urtarrilean Valdemoron, Txapeldun izan zen Nahia Euskadikoarekin lehiatuz.
Euskadikoarekin baita ere, baina Erkidego arteko Espainakoan bikain lehiatu zen absolutu mailan. Aste Santuan, “Etorkizuneko Paralinpikoen Kontzentrazioa”n izan zen Madril-en eta ekainean, Cadiz-en, Absolutu
mailako Espainiako Txapelketan, 4 urre eta Espainiako Absolutu mailako 2 errekor berri ezartzea lortu zuen,
bata 400 librean (6:09,66) eta bestea 50 tximeletan (40,43).
Arlo honi dagokionez, gure taldearentzat oso garrantzitsua da egokitzapen fisikoen arloan ere lan egitea, egokitzapen fisikoak behar dituzten haur eta gazteei igeriketa egiteko aukera emanez eta igeriketa eta kirola bera eremu
hauetan sustatzeko asmoz. Etorkizunean ere, arlo honetan hobekuntzak lortzeko lanean jarraitzen du taldeak.
MASTERRAK

Master ataleko igerilariek, ohi bezala denboraldi honetan ere ez dute hutsik
egin. Guztira 30 bat igerilari izan dira atal honetan aritu direnak eta denboraldian zehar igeriketa egin dutenak.
Adin tartea handia den arren, ederki moldatu dira denak, eta normalean euren
helburu diren ur irekietako lehiaketetan bikain aritu dira, askotan podiumean egotea lortuz.
Master SwimCamp

Ur irekiei dagokionez, denboraldi honetarako jarduera puntual bat zabaldu genuen, itsasoan entrenamenduak
burutzeari begira. Horretarako beharrezko materiala lortu eta astean hiru egunez itsasoan entrenamenduak
burutzen aritu ginen ekainaren 12tik uztailaren 21era bitartean.
Lehen edizio honetan igerilari dexente aritu ziren eta esperientzia benetan ona izan zen. Aurtengo denboraldian ere aurrera eramateko asmoz gaude, nahi duenak, taldean, itsasoan igeri egiteko aukera izan dezan.

ETORKIZUNA
Etorkizunera begira, 2017/2018
denboradlian “Triatloi” atala jarriko du martxan taldeak, lehiaketarako talde bezela baino,
entrenamenduko talde izaera
hartuz. Bestetik, urpoloa eta
sinkronizatua bezalako atalak zabaltzeko lanean jarraituko dugu
baita ere.
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Casa Extremadura

FOTO TXEMA VALLES

Virgen de Guadalupe

ACTIVIDADES CASA EXTREMADURA 2.017
ENERO: El día 6, se celebró la chocolatada.
FEBRERO: Celebramos la II Matanza Extremeña, lo días 18 y 19 de febrero,
con una muy buena acogida.
MARZO: En el mes de marzo se celebró el Barrikote.
MAYO: Colaboración con JALGUNE ELKARTEA, en las celebraciones del
Día Internacional de las personas con discapacidad.
Nabarmena
da jarduera
sozialak eta
kulturalak antolatuz
Sasoetan egiten
duten lana

Se realiza una chocolatada para 200 personas, solicitada por parte
de AMPA SASOETA-ZUMABURU, en colaboración con MultiKultur Fest 17.
Se participó también en el ciclo de conferencias que organiza
la Federación Guipuzcoana de Casas Regionales y así mismo
se participó el día 28 en el Festival de las Casas Regionales.

JUNIO: Participamos en el II Torneo José Martija, comieron en
nuestra Casa 50 chavales, de los que participaron en dicho torneo.

Se hizo una paella para 200 niñ@s, para celebrar el fin de curso del colegio SASOETA- ZUMABURU.
Se reunió en nuestra CASA, para comer, una concentración de moteros
que hubo en el pueblo.
Los Tamborileros de Plasencia (Cáceres), actuaron el día 29 de Junio en
la Plaza Oquendo, después de hacer un pasacalles por el municipio. Hubo
una degustación de migas extremeñas.
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JULIO: Celebramos en la CASA una demostración
y degustación de las migas extremeñas con los
niños de los txokos de verano, solicitado por Ttakun.
Los componentes de la Parodia de Santa Ana, cenaron aquí el día de la Parodia. Vinieron 85 personas.
SEPTIEMBRE: Celebramos las fiestas en honor de
Nuestra Patrona y el día de la Comunidad Autónoma de Extremadura, durante 4 días. Por primera vez organizamos una conferencia, sobre
Vasco Núñez de Balboa, descubridor extremeño.
Así mismo vino el grupo de música MANANTIAL
FOLK, desde Extremadura, y varios grupos locales
para compartir con nosotros esos días.
OCTUBRE: Colaboramos con los organizadores de
las fiestas de SASOETA SASOIAN, en las fiestas
del barrio.
Tuvimos la visita del Grupo LOS JATEROS, que se
desplazaron desde FREGENAL DE LA SIERRA,
para participar en la semana cultural de la Asociación andaluza “SEMBLANTE ANDALUZ”, y estuvieron el sábado comiendo en nuestra CASA.
NOVIEMBRE: Se realizó la tradicional cena alemana.
DICIEMBRE: Se realiza un día dedicado a los hijos y
nietos de nuestros Socios, entre 2 y 13 años. Se
disfrutó de un gran día. Para los más mayores, yincana por el pueblo y para los más peques, juegos
dentro de la CASA. Una gran paella para coger
fuerzas y seguidamente reparto de regalos para
todos. Proyección de película y para terminar bien
el día chocolatada con churros. Disfrutaron los jóvenes y los mayores. Buen día de convivencia.
Los dibujos y pinturas presentados por los niños al
Concurso organizado con motivo de las fiestas de
Septiembre, a su vez, fueron presentados al Concurso que anualmente organiza la Federación de
Casas Regionales de Gipuzkoa. El día 17, en el
Aquarium donostiarra, se procedió a la entrega de
premios, resultando el representante de esta Casa,
Julen Barrena Curiel ganador del Primer Premio.
Su dibujo fue reproducido y utilizado como la Felicitación de Navidad oficial de la Federación.
Al resto de los niños que presentaron sus trabajos
se les hizo entrega de una medalla con su nombre,
como recuerdo de su participación.
Después de la entrega tuvimos ocasión de visitar
el Aquarium. Un bonito recuerdo y un gran día.
El día 21, todos los que estuvieron en nuestra
CASA, pudieron degustar su bocadillo de txistorra.
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Centro de la Mujer
para la Convivencia de Sexos

En el 2005 se creó el Centro Cívico de la Mujer con el claro objetivo de ofertar una serie de actividades lúdicas y formativas a un perfil concreto de mujeres: amas de casa de mediana edad que por
lo general no participaban activamente en ningún espacio público de Lasarte-Oria. Este proyecto
tenía como objetivo animar a las mujeres a que saliesen de sus casas haciendo que las mujeres sintiesen este nuevo centro como propio. Asimismo, desde entonces el Centro Cívico de la Mujer ha
sido un espacio de referencia para las mujeres de Lasarte-Oria y además de organizar actividades dirigidas a las mujeres de Lasarte-Oria, en general también a lo largo de todos estos años se han ido
organizando programaciones especiales para conmemorar fechas tales como; el 8 de
marzo y 25 de noviembre. Siguiendo en esta línea y con el objetivo de dar un paso
más, en el 2013 el Centro Cívico de la Mujer pasó a ser el Centro de la Mujer
Erreferentzia
para la Convivencia entre los Sexos buscando ser un espacio de referencia y
tokia
izan nahi du,
de impulso y coordinación de las actividades municipales para la promoción
eta horretarako, gizon
de una satisfactoria convivencia entre mujeres y hombres. A día de hoy, el
centro busca ser un espacio de encuentro, aprendizaje y participación donde
eta emakumeen arteko
se construyan redes y donde, desde el empoderamiento individual y colec- elkarbizitza gogobetetsu
tivo poder aportar en ese cambio social de pasar de la igualdad formal a la
baterako jarduerak
igualdad real.
bultzatu eta
koordinatzen ditu
Es por ello, que busca ser el lugar de toda la ciudadanía de Lasarte-Oria,
siendo diverso, plural y sobre todo igualitario, generando espacios para todas
aquellas personas que junto con el equipo técnico del centro quieran trabajar en
favor de la igualdad.

E

ntre las líneas de intervención que se llevan a cabo en el centro de la mujer, en el ejercicio del
2017, destacamos las siguientes actividades llevadas a cabo:
Cuatrimestralmente en el centro de la mujer se ha seguido ofreciendo una amplia programación de
cursos con dos momentos de matriculación: en septiembre y febrero
LASARTEASEXORIA Oficina de información y asesoramiento sexual

La oficina de información y asesoramiento sexual es un servicio para atender dudas, problemas, dificultades, intereses, insatisfacciones e inquietudes, a nivel individual o en pareja, relacionados con:
- Identidad sexual, orientación del deseo...
- Peculiaridades, fantasías, miedos...
- Seducción y cortejo, establecer y mantener relaciones de pareja...
- Convivencia, comunicación, celos, desencuentros, agresiones, separaciones...
- Deseo, excitación: erección, eyaculación, orgasmo, espasmos, dolor, inapetencia, insensibilidad...
- Diferencias sexuales en la pareja: expectativas, ritmos, deseos, expresiones...
- Cambios estructurales en la pareja: esterilidad, proceso de fecundación asistida, de pareja a familia...
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A la población adulta se atiende en la oficina ubicada en el centro de
la mujer con cita previa. Teléfono 943 363 958. Correo electrónico:
lasarteasexoria@lasarte-oria.eus
A la población joven se atiende en el gazteleku los viernes de 6 a 8.
También se atiende por correo electrónico, twitter o facebook: lasarteasexoria@gmail.com, Facebook.com/lasarteasexoria, @lasarteasexoria.
Además, periódicamente hemos organizado talleres contra la homofobia y una ginkana por la igualdad y las relaciones sexuales seguras,
sanas, igualitarias y satisfactorias.
Se ha seguido interviniendo en entidades municipales, sobre todo en
los centros educativos ofreciendo talleres en torno a la igualdad, coeducación, prevención de la violencia machista, educación sexual, programa beldur barik, masculinidad, amor romántico, deseos…
En relación a las diferentes campañas que se han llevado a cabo para
conmemorar fechas tales como el 8 de marzo “Día Internacional de
las Mujeres”, 17 de mayo “Día internacional en contra de la homofobia” 28 de junio “Día internacional del orgullo LGTBI” y 25 de noviembre “Día Internacional en contra de la Violencia hacia las
Mujeres”.
Destacamos la alta participación de la maratón de Zumba organizada
en la campaña del 8 de marzo.
Entre las actividades del 25 de noviembre destacamos las huellas moradas colocadas por las calles de Lasarte-Oria que dirigen a 5 figuras
de mujeres expuestas en 5 lugares del municipio. Cada una de las figuras tiene datos relativos a la violencia de género de Lasarte-Oria,
de Gipuzkoa, de Euskadi, de España y una última figura tiene información de un número de teléfono al que poder llamar en caso de necesitar ayuda (900 840 111).
Asimismo, en esta última campaña del 25N gracias al trabajo de colaboración entre la biblioteca municipal y el centro de la mujer se ha elaborado una guía de cuentos y libros que fomentan la coeducación.
Además de la elaboración de la guía, en la biblioteca municipal se ha
habilitado un espacio “El ricón Lila- Txoko Morea” donde estos libros
y cuentos están clasificados según franjas de edad e identificados con
una pegatina morada.
En esta línea de cara a las fiestas de San Pedro se ha elaborado una
guía, dirigida a la población joven y sus familias, para favorecer relaciones de buen rollo entre las chicas y los chicos ofreciendo una serie
de claves.
Y por último se ha elaborado un calendario con recomendaciones para
hacer un uso inclusivo del lenguaje dirigido al personal trabador y personal político del ayuntamiento.

LASARTE asexORIA
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Danok Kide
A.C. Padres de Familia
Finalizado el curso 2016-2017, ha llegado el momento de hacer un resumen de las actividades realizadas por la Asociación a lo largo del mismo.
Destacar en primer lugar las celebradas en el ámbito de la propia Asociación, donde un
grupo de ochenta y siete mujeres asociadas han participado en diferentes actividades
relacionadas con el corte y confección, bolillos, bailes, gimnasia, yoga, restauración de
muebles, pintura y reflexión, y cuya principal finalidad es la de mantener una amistad y
relación forjada desde hace muchos años.

FOTO TXEMA VALLES

Resaltar asimismo, las correspondientes a la Escuela de Formación Permanente de Adultos, que viene funcionando desde el año 2002, y que este año ha reunido a un plantel
de 31 alumnos de ambos sexos, 21 mujeres y 10 hombres, que de Octubre a Mayo, martes y jueves, en horario de 10 a 13 horas, ha tocado temas relacionados con materias diversas como historia, música, ciencias, espiritualidad, política, cine, teatro, economía,
criminología, ética, etc., impartidos por profesores de reconocido prestigio, y que en
definitiva es todo un curso de humanidades de alto nivel, como así viene siendo reconocido por alumnos y profesores. A la finalización del curso, y al igual que otros años,
se organizó el pasado día 18 de Mayo, una excursión para alumnos, familiares y amigos,
a Santo Domingo de la Calzada (visita guiada a la Catedral), Ezcaray (comida en el Restaurante el Albergue), y, Cañas (visita guiada al Monasterio de San Salvador), que resultó
del agrado general.

E

ntre las actividades realizadas por DANOK-KIDE abiertas a la población en general,
destacamos las siguientes:
Conciertos: hemos celebrado los 12º. Encuentros Musicales, habiendo sido siete los conciertos celebrados este curso, cinco en el Convento de las Madres Brígidas, uno en la
Casa de Cultura, y otro en la Residencia Atsobakar, habiendo consistido su programación
en lo siguiente:
04/9/2016:
16/12:
28/1/2017:
26/3:
04/4:
19/5:
27/5:

Cuarteto “Sotto Voce” (violín (2), Viola y Violoncello).
Concierto de Navidad (grupo de guitarras del Conservatorio de Donostia).
Conjunto coral “Aretxabaletako Abesbatza”.
Trío Primavera (flauta, clarinete, fagot) en la Residencia Atsobakar.
Concierto barroco a cargo de la violinista Elsa Ferrer.
“Kamerata Oiasso”, música clásica (15 instrumentistas: violines, chelos y contrabajo).
Orquesta del Conservatorio de Irún, en la Casa de Cultura.

Estos dos últimos conciertos se han organizado conjuntamente con el Dpto. de Cultura,
dentro de la V Semana Musical organizada por el Ayuntamiento.
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Ciclo de Cine Submarino: este es el 5º año que, en
colaboración con la Casa de Cultura, celebramos en
su auditorio este ciclo, para lo que contamos con la
participación de la sección de Subacuáticas de la
Real Sociedad de Fútbol, organizadora del Ciclo
Internacional de Cine Submarino de San Sebastián,
y que durante los días 6, 13 y 20 de Febrero, proyectó un total de 13 películas de las presentadas en
el último festival de Donostia, siendo todas ellas
muy bien acogidas por los asistentes que en buen
número acudieron a la Casa de Cultura.
Charlas de Educación en Valores: durante los días
8, 9 y 10 de Mayo, han tenido lugar en la Sala de
Conferencias de la Casa de Cultura, las “XIV Jornadas de Educación en Valores”, que este año, bajo
el título de, “Convivir con la adolescencia”, han consistido en los siguientes temas: a) Bulling/Acoso escolar; b) Mal uso de móviles y redes sociales; c)
Iniciación al mundo del botellón y de las drogas, habiendo sido impartidos dichos temas por la Asociación ASDEM, de LasarteOria, el primero de los mismos, y por la Dra. en Sicología y Catedrática de la
Facultad de Sicología del Pais Vasco, Dra. Patricia Insúa, los otros dos. Estas
charlas que estaban dirigidas principalmente a padres con hijos en edades a los
que afecta estas problemáticas, que
consideramos muy importantes, no
han tenido, sin embargo, una adecuada respuesta por su parte, ya
que la asistencia ha sido, a nuestro
entender, bastante pobre, con una
media de 40 personas por día, y
con muy poca presencia de padres/madres con hijos en estas
edades a los que afectan este
tipo de problemas.
XXIV Concurso de Belenes:
como viene siendo habitual por
las fechas navideñas, hemos
celebrado un nuevo concurso
de belenes, habiendo participado 90 concursantes, que
han presentado un total de
32 belenes, a cada cual más
artístico, realizándose la entrega de premios en nuestro local social, el día 1 de
Enero del presente año.
Conferencias: en el mes de Noviembre colaboramos
en la conferencia que la Unidad de Pastoral ANDATZASPI organizó en la Casa de Cultura bajo el título
de, “Creo en Dios… soy ateo”, y que fue impartida
por D. Félix Garitano, capellán del Convento de las
Madres Brígidas.
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Revista LasarteOria: aunque en la actualidad no es
una actividad propia de la Asociación, nuestra vinculación con la Revista es directa, pues al margen
de servir nuestros locales como sede y archivo de
la misma, participamos en la redacción, distribución y contacto con los anunciantes, habiendo consistido este año en la edición de dos números
(Junio y Diciembre) y en la edición de un anuario
especial, bajo el patrocinio del Ayuntamiento, en
el que han colaborado 41 entidades del pueblo.

Aipagarria da
Danok Kide taldeak
egiten duen lana,
jarduera sozial eta
kulturalak antolatuz.
Dena den, aurrera begira,
belaunaldi aldaketarako
harrobirik ez dutela
salatzen dute!
Penagarria litzateke
desagertzea!

Otro aspecto muy positivo y a tener en cuenta, es
el que se refiere a la labor de rehabilitación que
viene realizando Fundación Matía, a nivel comarcal, en nuestro local de la calle Juan de Garay, cuya
renta nos permite sufragar las diversas actividades
y gastos generales de la Asociación.
Si estas han sido las actividades culturales realizadas por la Asociación, otra de las funciones sociales que desde DANOK-KIDE se viene realizando,
es la cesión gratuita de locales a diversos grupos
del pueblo que carecen de lugar de encuentro
para la realización de sus actividades, habiendo
sido este año 10 las asociaciones o grupos que en
función de sus necesidades han utilizado nuestras
instalaciones.
Bien, esto es a grandes rasgos lo que ha supuesto
las actividades de DANOK-KIDE/PADRES DE FAMILIA, este curso 2016/2017. No sabemos si estas
actividades son muchas o son pocas, ni
si interesan o no interesan a la población lasartearra, lo que sí sabemos, y
últimamente lo hemos dado a conocer
en repetidas ocasiones, es que si no
hay relevo generacional, gente dispuesta a ceder parte de su tiempo libre
en estos menesteres, la vida activa de
la Asociación tiene los días contados,
y, en consecuencia, todas estas actividades realizados de forma voluntaria
en beneficio de la población, dejarán
de existir.

DANOK-KIDE
A.C. PADRES DE MAMILIA
GURASO ELKARTEA

De momento, planificaremos el curso 2017/2018, luego ya veremos. Son 55 años de dedicación, de trabajar con mayor o
menor fortuna en beneficio de nuestro pueblo, después… vosotros, la población de Lasarte-Oria, tenéis la palabra.
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Helduen Hezkuntza
Educación de Personas Adultas
Lasarte Oriako HHIak urte asko daramatza herrian, bere helburua helduen formakuntza delarik bizitzan zehar.
Aurten, 2017-2018 ikastaroan, DBHko agiria
lortzeko eskeintzen dugun formakuntza arautuaz gain, beste tailer batzuk ere baditugu aukeran, 18 urteko gorakoentzat eta adinean
mugarik gabeko helduentzat zuzenduta, beraien formakuntzan osagarri moduan.

HONAKO HAU DA,
HAIN ZUEN ERE, ESKEINTZEN DUGUNA
HIZKUNTZAK: Euskara, Frantsesa eta Ingelera, maila desberdinetan.
INFORMATIKOA: Tailer hauek teknologia
berrietan oinarrituta daude, gaur egungo gizartean aurre egiteko ezinbesteko direlarik.
ELIKADURA: Dieta orekatuaren garrantzia,
eguneroko janarietan ohitura osasungarriak
eta menu orekatuak egin ahal izateko tresna
desberdinak.
LITERATURARI BURUZKO HIZKETALDIA:
Bere helburu nagusia, irakurmena dela
medio, ausnarketa eta elkarrizketa sortzea
da.
ARTE TAILERRA: Historikoki ematen diren
estilo ezberdinak erakustea.
Formakuntza honen osagarri, irteera eta ikustaldiak antolatzen ditugu, hainbat lekutara,
gure inguruko kultura eta arte ondarea ezagutarazteko. Ikasturte guztietan ere antolatzen dugu bidai bat atzerrira, bi helburu
direla medio, kulturala eta idiomatikoa, hizkuntza eta gizarte alorretatik.
Guztia hau burutzeko, EPAko beste zentroekin koordinaturik gaude.

El Centro EPA de Lasarte- Oria lleva muchos años
funcionando en el pueblo. Su objetivo es la formación de las personas adultas a lo largo de la
vida.
En el curso actual ( 2017/18) , además de la formación reglada orientada a la obtención del título
de Graduado de Secundaria, se ofertan una serie
de talleres dirigidos a las personas adultas a partir
de los dieciocho años y sin límite de edad.

LA OFERTA ES LA SIGUIENTE
IDIOMAS: Euskera, francés e inglés de diversos niveles.
INFORMÁTICA: Estos talleres están dirigidos a la
formación en las nuevas tecnologías, tan importantes para poder desenvolvernos en la sociedad actual.
NUTRICIÓN: Ofrece conocimientos sobre la importancia de una dieta equilibrada, la adquisición
de buenos hábitos alimenticios y la elaboración de
diversos menús equilibrados.
TERTULIA LITERARIA DIALÓGICA: Pretende, a
través de la lectura de diferentes obras literarias,
fomentar la reflexión y el diálogo.
TALLER DE ARTE: Mediante el uso de las nuevas
tecnologías se estudian los diferentes estilos artísticos a lo largo de la historia.
Para completar esta formación, se realizan salidas
y visitas a diferentes lugares para acercarnos al patrimonio artístico y cultural de nuestro entorno. Así
mismo, todos los cursos se organiza un viaje al extranjero con una doble finalidad cultural e idiomática.
Dado que hay centros de EPA en muchos pueblos
de los alrededores, intentamos mantener una coordinación entre los centros para definir las líneas de
actuación y completar la oferta educativa.
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DINBI BANDA
batukada elkartea
2012. urtean, gazte talde batek, Ttakun elkarteak antolatutako ikastaroa jaso
ondoren, batukada talde bat osatzeko erabakia hartu zuen. Musikaz gutxi jakin
arren, ilusio handiz martxan jarri ziren eta irabazi-asmorik gabeko aisialdi elkartea sortu zuten.

D

inbi Banda batukada elkarteak, aisialdia euskaraz pasatzea du helburu nagusia. Batukadaren erritmoaz ostiralero biltzen gara Sasoetako ikastolako gimnasioan 2 orduz perkusioaz disfrutatzeko. 16 pertsonak osatzen dugu taldea, 5
instrumentu desberdin erabiliz, sanba, kunbia, reggaeton, funky… jotzen ditugu.
Aurtengo ikasturtea erritmo eta taldekide berriekin hasi dugu.
Dinbi Banda osatzen dugun kideok barne antolakuntzaz arduratzen gara, hau
da, taldekide bakoitzak arlo desberdinetan erantzukizuna du: zuzendaritza, entseguak, saioen ardura, instrumentuen mantenua, artxibo, sare sozialak…

Este grupo de
batukada, iniciado
hace 5 años es un
conjunto musical
presente en la mayor
parte de las celebraciones y acontecimientos locales

Urtean behin edo bitan zenbait ikastaro jasotzen ditugu gure
formakuntza hobetzeko: teknika, body perkussion, musikateConfigurado
rapia eta dantza afrikarra besteak beste.
por 16 músicos ha-

cen sonar 5 tipos de
Ohiko jarduna kontratazio bidez izaten bada ere, elkartea sortu zenetik Lasarteintrumentos
Oriako hainbat eragileekin emanaldiak izan ditugu elkarlan bat eginez: adibidez
al ritmo de Samba,
Ttakunekin
Olentzero eguneko desfilean, Aterpearen ekintzetan, AEKrekin KoKunbia,
rrika
ospatzen,
Zabaleta Auzoko jaietan, Sorgin jaiak-ekin San Pedro jaietan, KuReggaeton,
kuka antzerki eta dantza taldearekin 10. urtemugan, Multimusikalean, GED,
Funky...
Jalguneren jaialdietan, Anitzen Sarearen ekitaldian, Euskararen Maratoian…
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EUSKAL HERRIKO BATUKADEN TOPAKETAK:
Burutu diren bost topaketen antolatzaileak izan
gara 2013. urtetik, non urte bakoitzean Euskal Herriko 10 talde, 150 perkusio-jole bildu ditugun, elkarezagutza lantzen, esperientziak partekatzen,
formakuntza jasotzen, hainbat saio eskainiz eta
ikusle guztiei batukada ezagutarazten. Lehenengo
hiruak Lasarte-Orian ospatu genituen. EHBT beste
herrietara zabaltzeko asmoz, 4. Eta 5. topaketak
Zornotzan eta Arrasaten egin ditugu bertako batukada taldeen laguntzarekin.
2017 URTEKO
EMANALDIAK
Lezoko inauteriak
AEK – 20. KORRIKAren
aurkezpena Lasarten
Zabaletako jaiak
Euskal Herriko Batukaden
topaketa Arrasaten
Lasarteko San Pedro jaiak
Barakaldoko jaiak
Ezkontzak Donostian eta Hondarribin
Jalguneren jaialdiaren kalejira
Bidai solidarioa
Senegalera:
Aisialdi taldea garenez gero, urtero ekimen
berezi bat egitea saiatzen gara.
2017. urtean oso bidai berezia egitea egokitu
zaigu, KaayTa ToTo proiektuari esker. Perkusio
formakuntza jasotzeaz gain, Senegaleko eskualde bateko kantak, musika, jendea eta kultura ezagutzeko aukera izan dugu 15
egunetan zehar. Horrekin batera, LasarteOriarrek emandako arropa, sendagaiak, jolasak, etab. eraman ditugu bertakoak
laguntzeko.
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Donantes de Sangre
La Asociación de Donantes de Sangre de Gipuzkoa colabora con el Centro
Vasco de Transfusión y Tejidos Humanos (CVTTH) para lograr la cobertura
de las necesidades de sangre y hemoderivados de los enfermos de Euskadi.
La Asociación de donantes de sangre de Gipuzkoa está formada por cerca
de 420 voluntari.s y han logrado crear una red de donaciones que en la
actualidad consta de 62 municipios con una delegación propia que organiza ( según su número de habitantes ) de 2 a 30 sesiones de donación
anuales , además hay 38 empresas e instituciones y 34 centros educativos
que organizan dentro de su actividad cotidiana al menos 2 sesiones de donación al año.

U

na de esas delegaciones es la de Lasarte que organiza una sesión de donación mensual y que coincide
con el último lunes de cada mes (salvo junio que por motivo de las Fiestas a veces se modifica la fecha).
Además de estas sesiones mensuales en la fábrica Michelin se organizan 2 sesiones de donación internas en
las que el año pasado realizaron 57 donaciones
En 2017 la delegación de Lasarte obtuvo 638 donaciones en las que intervinieron 343 personas (141 mujeres
y 202 hombres) además 143 lasartearras realizaron 248 donaciones fuera de su municipio. Cabe destacar
que estas últimas donaciones 73 fueron en forma de aféresis. Este tipo de donación se realiza mediante un
sistema automatizado un poco diferente a la donación que conocemos habitualmente.
Cuando hablamos de donación de sangre nos referimos a una donación de 450 cc de sangre
que luego en el CVTTH se fracciona en 3 componentes: glóbulos rojos, plasma y plaquetas. Cada componente se destinará a diferentes enfermos según sus necesidades.
Odol-emaile
La Plasmaféresis es una donación automatizada en la que solo se dona plasma. El
gehiago behar
proceso dura aproximadamente 30 minutos y durante ese tiempo la persona que
dugu, baita espedona está conectada con una máquina que realizar 4 o 5 procesos en los que cada
rientzia duten odolemaile batzuk plasma vez le extrae unos 180 cc de sangre, separa el plasma y le reinfunde el resto de
componentes. Al final se obtienen unos 600 cc de plasma. Estas donaciones no
ematera pasa
suponen
ningún menoscabo para el organismo. En algunos países se permite donar
daitetzen ere
plasma una vez por semana. En Europa se permiten hasta 25 donaciones al año aunque en el CVTTH lo habitual es donar entre 4 y 6 veces al año.
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En Euskadi se obtienen unas 90.000 donaciones al año y como hemos explicado antes, cuando una
persona realiza una donación convencional su sangre se fracciona para obtener glóbulos rojos, plaquetas y plasma. Cada componente tiene una caducidad y unas indicaciones diferentes:
- GLOBULOS ROJOS: tienen una caducidad de 42 días y se destinan para la transfusión en casos de
pérdidas de sangre bien sean agudas ( accidentes, operaciones, hemorragias) o bien sean crónicas
enfermedades degenarativas, oncológicas…
- PLAQUETAS: tienen una caducidad entre 5 y 7 días destinándose a la transfusión en personas a la
espera de trasplantes de médula ósea, personas con leucemia o trastornos de la coagulación, para
paliar los efectos secundarios de algunos tratamientos oncológicos..
- PLASMA: este componente se congela a -50º y tiene una caducidad de 2 años. El plasma tiene dos
destinos:
* El 20 % del plasma obtenido se destina a la transfusión en casos de algunas hemorragias masivas
y en algunas enfermedades hematológicas muy específicas
* El 80% restante se destina para la obtención de medicamentos : fundamentalmente albúmina,
factores antihemofílicos e inmunoglobinas
Con las 90.000 donaciones de sangre que se obtienen en Euskadi cada
año, se
cubren el 100% de las necesidades transfusionales pero,
como prácticamente en el resto de Europa no se alcanza
2017an
a cubrir el 50%-60% de las necesidades de los meAgradecemos el
Lasarte-Oriako
dicamentos que provienen del plasma, estos meapoyo prestado por
Delegazioak 638
dicamentos se deben adquirir a laboratorios que
Ayuntamiento
donazio izan zituen,
los obtienen del plasma de personas que no son
de Lasarte-Oria,
343 pertsonek hartu
donantes voluntarios y altruistas. Para increa la fábrica de Michelin
zutelarik
mentar nuestro grado de cobertura y autosufiy todas las personas
parte
ciencia lo máximo posible es por lo que debemos
anónimas que
desarrollar la donación de plasma mediante la Plashan colaborado para
maféresis.
lograr todas estas
donaciones.
Mila Esker
En los próximos años necesitaremos
q u e
bastantes de las/los donantes habituales con experiencia, sobre todo aquellas personas que sean del grupo
B y AB, empiecen a donar plasma o alternarlo con donaciones convencionales. Esto hará que disminuyan los
donantes de sangre total por lo que necesitaremos incrementar el número total de donantes de sangre. En
definitiva necesitamos más donantes nuevos y que algunos de los donantes con experiencia se pasen a
donar plasma. Hay que tener en cuenta que para seguir
cubriendo al 100% las necesidades transfusionales necesitamos mantener el mismo número de donantes de
sangre total unos 18.500 en Gipuzkoa y 60.000 en Euskadi. En los próximos años deberemos incrementar
nuestro ritmo de captación de donantes nuevos y a
poder ser entre personas jóvenes. Ese es nuestro reto.

1
2
3
4
5

Recordar que los requisitos para donar sangre
son muy sencillos:
Ser mayor de 18 años
Pesar más de 50 kilos
Tener buena salud
Disponer de 1 hora 2 o 3 veces al año
Pensar que si la Transfusión es un derecho de
todos, la Donación de Sangre es una responsabilidad compartida
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EGUZKI
Areto Futbola
El club nace en verano de 2017, después de varias reuniones entre los responsables de los dos clubs que hay en Lasarte-Oria de fútbol-sala. Tras debatir cual sería
la mejor opción para este deporte minoritario pero con gran arraigo en nuestro
pueblo, decidimos unirnos y trabjar como un solo club de fútbol-sala. Lo que hasta
ahora era Ventanas ISU Lehionak y la sección de fútbol-sala de Ostadar SKT, pasó
a ser EGUZKI ARETO FUTBOLA. El nombre del nuevo club, viene de los estatus
que tiene, Ventanas ISU Leihoak y que se fundó como club el año 1987.

E

l club en su primer año
de andarura, consigue sacar 6
equipos federados en diferentes categorías: 3ª Nacional, 1º
Territorial, 2º Territorial, Juvenil, Cadete y Senior femenino.
Nuestro soporte económico
es gracias a las cuotas de los
propios jugadores y también al gran esfuerzo que hace el pequeño comercio que
en algunos casos como patrocinadores y en otros como colaboradores, aportan
su granito de arena para que nuestro proyecto pueda continuar adelante.
En este primer año, aparte de nuestra propia competición federada, hemos colaborado en la primera gynkana deportiva de la gazte-gaua y hemos llevado la gestión del Pin de Navidad.
Estamos esperanzados en que este proyecto se consolide y sigamos creciendo
como club y podamos sacar alguna categoría más.
El año deportivamente hablando, está siendo difícil con muchos jugadores nuevos
que vienen del fútbol y necesitan una adaptación a los conceptos que se necesitan
para jugar en el fútbol-sala.
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Lasarte-Oriako
areto-futbolaren
birbideratzeak
klubaren
garapena eta
kontsolidazioa
ekarri du

Sei dira kategoria
ezberdinetan
lehiatzen diren
talde federatuak,
horietako bat
emakumekoena
delarik
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Elkarbizi
Cuatro años de andadura y sigue nuestro compromiso por contribuir a la
consolidación de la paz de un modo definitivo e irreversible, y de encauzar
una normalización social de la convivencia sobre bases sólidas éticas y democráticas.
Buscamos, con los cursos y conferencias que programamos cada año, colaborar en la construcción social de la memoria y concienciar a la opinión
pública local, para que el proceso reconstructivo de la convivencia tenga
éxito en la ballara de Buruntza en general , como en Lasarte-Oria en particular.

E

Kontzientziak
baretu egin behar
dira, borondate
oneko solaskideen
arteko elkarrizketa
politiko baterako

n el 2017 desarrollamos un amplio programa de formación
para la convivencia socio-política. Comenzamos examinando la
aportación de un referente del humanismo vasco como José María
Arizmendiarrieta; constatándose que su obra puede inspirarnos a la
hora de buscar una vía eficaz para afianzar la convivencia. Se hizo énfasis
que estudiar y comprender a JMA es muy provechoso tanto para considerar el daño que origina la violencia como para enfocar la reconstrucción,
en todos los ámbitos de la convivencia vasca. Y para terminar se visualizó
que JMA puede ser el paradigma de que es posible una economía al servicio de las personas y que es recomendable para la sostenibilidad de una
empresa la práctica de valores humanistas.
Dentro de éste amplio programa se ha querido abordar la memoria
integral del tormento: las torturas y abusos policiales, la violencia
de persecución y el impuesto revolucionario.
En cuanto a “Las torturas y abusos policiales” se constató que es
imprescindible y necesario conocer la verdad de la tortura; entendiéndose que no habrá una convivencia normal sin que los que lo
perpetraron contribuyan a restablecer un ambiente de confianza
social, en torno a un suelo compartido. Concluyendo la charla de
que debe de actuar la justicia para depurar responsabilidades y
que, ante los hechos verificados, las administraciones públicas deberán organizar la reparación necesaria.
En cuanto a “La violencia de persecución” se plantea que la socialización
del sufrimiento pretendía activar un clima social de miedo. Se reivindica la
necesidad de una memoria pública que deje constancia de esa estrategia
premeditada de tormento masivo. Y finaliza la charla de que no habrá una
convivencia de calidad sin sanar los daños que la violencia ha provocado
durante todo éste tiempo en todos los ámbitos de la vida social cotidiana…
, entendiéndose que el suelo ético es el punto de apoyo principal de una
convivencia que pueda sostenerse en el tiempo.
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Respecto a la charla” El impuesto revolucionario” se plantea que la visibilización de las víctimas de
todo sufrimiento injustamente causado por la violencia, es un elemento fundamental para construir
una memoria crítica respecto a la violencia ejercida durante medio siglo, que nos permita regenerarnos
como sociedad, desde el punto de vista ético y político. Se evidencia la perversión del lenguaje. El
conocido como impuesto revolucionario es en realidad un chantaje, una extorsión que supone una
autentica condena para el que la recibe, sus familiares y sus amigos más cercanos. Concluye la charla
de que el debate ha abierto un nuevo tema para la reflexión, relativo a la actitud que han mantenido
las instituciones públicas y civiles vascas y la propia sociedad.
Finalizadas los temas en torno al tormento, se abordaron otros dos nuevos temas. Una consistente en
abordar el debate sobre la actitud que ante el terrorismo y los abusos violentos, ha adoptado la sociedad vasca. Y por otra parte está la cuestión de los desarmes de espíritu que se necesitan para que
una convivencia se consolide.
En cuanto al primer tema, los ponentes exponen el trabajo de investigación de Psicosociologia Social
de la Universidad Vasca realizada principalmente entre la población universitaria. Resumiendo se manifiesta una visión de una sociedad que quiere zafarse de la etiqueta del terrorismo, y que aspira a lograr una integración inclusiva en un contexto de resiliencia comunitaria. En éste marco plantean
intervenciones comunitarias en torno a tres objetivos: reconocer el daño ocasionado por la violencia,
avanzar en un relato compartido acerca del proceso traumático y buscar la rehabilitación moral y tejer
un clima emocional de confianza y ausencia del miedo.
Respecto al segundo tema se suscitaron muchas preguntas. Se plantea desde el humanismo personalista, la necesidad de que la sociedad vasca pase de la actual coexistencia problemática a una convivencia problemática, pero pacificadora. En éste sentido, se propone centrar la atención en la
conciencia de las personas, como sujetos responsables a los que habría que sacar del parapeto de los
colectivos. A su vez nos recuerdan que el autentico acuerdo entre hombres, la verdadera fraternidad,
sólo puede lograrse dentro de un esfuerzo común por aproximarse juntos a la verdad y a la justicia
que son los genuinos fundamentos de la paz. Como conclusión compartidas, sirven éstas ideas formuladas por Carlos Santamaría hace cuatro décadas que quedaron grabados en la mente de todos
los presentes: “Hay que pacificar las conciencias para un diálogo político entre los interlocutores de
buena voluntad”.

PROGRAMA 2018 ELKARBIZI
1 MARZO: QUÉ SEGURIDAD PÚBLICA
PARA CONVIVIR.
2 ABRIL: LA ECONOMIA AL SERVICIO
DE LA PERSONA Y DE LA CONVIVENCIA EN SU ENTORNO SOCIAL.
3 MAYO: OTRO TIPO DE ECONOMIA ES
POSIBLE EN UNA NUEVA CONVIVENCIA.
4 JUNIO: EL RELATO LITERARIO AL SERVICIO DE LA CLARIFICACIÓN DEL PASADO.
5 SEPTIEMBRE: TRIOLOGIA ELIAS QUEREJETA SOBRE EL CONFLICTO
VASCO.
6 OCTUBRE: EXPERIENCIAS DE VIDA
BAJO LA EXTORSIÓN.
7 NOVIEMBRE: LA VIA NANCLARES.

Elkarbizitzaren
normalizazio soziala
oinarri solidoen,
etikoen eta
demokraten
gainean
kontsolidatu
behar da
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Erketz
2017. urtea Erketz Dantzari Taldearentzat emanaldi askoko urtea izan zen. Otsailean, urtero legez, Santa Ageda bezperan eskean atera ziren, ohitura zaharrak mantenduz. Gainera, inauterietan herriko konpartsan parte hartu zuten, sari nagusia
eskuratuz.

Herriko beste elkarte batek, Semblante Andaluz elkarteak, hain zuzen ere, 25. Urteurrena betetzen zutenez, beraien apirileko ekitaldira gonbidatua izan zen taldea.
Horrela, dantzari zein musikoek egun polita igarotzeko aukera izan zuten. Hilabete
horretan bertan, euskararen aldeko Korrikan ere parte hartu zuten, bai ekonomikoki
eta bai korrikalditxoarekin lagunduz. Bestalde, Usurbilgo V. Dantzari Egunean parte hartzeko aukera izan zuten dantzariek.
A punto de
Hurrengo bi hilabeteak taldearentzako urteko hilabeterik konplexuecumplir los 50 años
nak izan ohi dira, ekitaldi asko burutzen direlako, herrian zein herridesde su creación.
tik kanpo. Alde batetik, taldeko txikiek herri ezberdinetako dantzari
2018 se presenta
txikietan parte hartu zuten. Bestalde, taldeak, Andoainen bi ekitaldi
lleno de
egin
zituen, Triana eta Extremadura etxeko jaialdietan. Herrian beracontecimientos
tan,
Udaberriko
Bertso saioan egoteko aukera izan zuten. Gainera,
y testimonios
beste behin, taldeak dantza asteburua antolatu zuen, bata Dantzari
Egunaren III. Edizioa izanik, eta bestea XXIX. Dantzari Txiki Eguna. Ekainean, Elizarekin elkarlanean, Corpusean ezpata dantza dantzatu zuten,
eta San Juan bezperako soka dantza ere antolatu zuten, herriko elkarte diren Zero
Sette eta Albokaren laguntzaz. San Pedro Jaietan murgilduz, taldearentzako urteko
aktuazio garrantzitsuena izaten dena egin zuten, urte guztia dantza ezberdinak entsaiatzen egon ondoren, herriari erakusteko aukera ematen diona. Gainera,
San Pedro eguneko herri mezan eta Udaletxearen omenaldian ere parte
hartu ohi dute.
A destacar
la participación
Udako oporraldietan, taldeak, batetik, Santa Ana eguneko herri
reiterada de Erketz
mezan eta Karkaban dantzatzen du, eta gaueko parodian ere Sorgin
en tantas y tantas
Dantzarekin bere aletxoa jarri ohi du. Bestalde, iazko urtean taldea
celebraciones
Suancesera gonbidatua izan zen abuztuan. Bertan, estatuko talde
festivas y culturales
del pueblo
ezberdinekin dantzatzeko aukera izan zuten, eta bide batez, asteburu
polit bat pasatu zuten.
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Urtea amaitzeko, Su Berriren
V. Urteurrenean dantzatzeko
aukera izan zuten dantzariek
urrian antolatu zuten emanaldian, eta beste behin, gabon
egunean baserrietatik kantari
ibili ziren.
Datorren urte hau taldearentzako berezia izango da, izan
ere, 2018an 50 urte betetzen
ditu taldeak. Horregatik,
hainbat ekitaldi antolatzen dihardute, herri guztiaren gustukoak izango direlakoan.
Taldearen historia eta berezitasunak biltzen dituen liburua argitaratuko da,
baita euskal dantzen musikaz grabatutako diskoa
eta urteko ekitaldietan bizitako momentuak gordetzen dituen bideoa ere. Egitaraua ondorengoa
izango da:
Prentsaurrekoa - Otsailak 24
Moda desfilea - Martxoak 17
Erromeria - Apirilak 22
IV. Dantzari Eguna - Maiatzak 26
XXX. Dantzari Txiki Eguna - Maiatzak 27
Corpus Christi - Ekainak 3
San Pedro Jaietako Emanaldia - Ekainak 16
Herri Meza - Ekainak 29
Santa Ana - Uztailak 26
Aktuazio Nagusia - Urriak 20
Bazkari Nagusia - Urriak 21
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Intza K.E.
MEMORIA DEPORTIVA 2017
En trinquete, el pelotari de Intza Aritz Solano ha participado en individual, habiendo llegado a la final de segunda mano a mano donde perdió pero consiguió el ascenso a la primera categoria.
Aritz fue seleccionado por Gipuzkoa para jugar el GAVNI donde su participación fue testimonial.
En frontón ,hemos participado en los campeonatos Euskal Herria, Udaberi, 41/2
en senior de 1ª y provincial de Gipuzkoa en senior de 1ª senior y 3ª.

En el campeonato de Euskal Herria Jon Pello Artetxe y Mikel Elola realizaron
un buen campeonato.
En el Udaberri la actuación de los pelotaris de Intza fue un tanto irregular.

Dentro de 41/2 Aritz Solano resultó campeón en la zona de Ekialde.

Dentro del provincial en senior 1ª Jon Pello Artetxe y Mikel Elola mantienen
la categoría eso sí, con algunos apuros más de los esperados, tras un comienzo
flojo por culpa de las lesiones pero con un final de campeonato muy bueno.

En senior de 3ª Haritz Urkia y Aritz Solano se han proclamado campeones de
Gipuzkoa con el consiguiente ascenso de categoria.

En Lasarte-Oria continuamos con la escuela de pelota y participamos en los
campeonatos escolares organizados por Diputación y Federación Gipuzkoana.
En las categorías de benjamines, alevines e infantiles

Hemos participado en fiestas con partidos de exhibición el dia 29. Esta vez en
el trinkete de Villa Mirentxu con un partido de pala argentina femenino y otro
de mano parejas masculino, ambos en categoria seniors y se ha ralizado el XXV
campeonato para benjamines, alevines e infantiles. El dia 30 de junio sábado
se realizaron las finales con la entrega de trofeos para todos los participantes
para concluir con una comida en la sociedad preparada por la junta directiva.

En campeonatos particulares hemos participado en distintos campeonatos de
Gipuzkoa y Navarra como viene siendo habitual.

Dentro de la pelota femenina este año se ha estrenado en competición Ane
Arteaga.

Ha jugado el campeonato Emakume Master Cup individual de categoría élite
y el campeonato de Añorga de parejas también en élite donde ha realizado
unos muy buenos partidos.

Zelantzarik
gabe, Intza K.
Elkarteak sustatzen
duen Pilota-eskolak
oso emaitza onak ditu
etorkizuneko
pilotariak
formatzen
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AXIER ARTEAGA
El año 2017 ha sido bueno para el pelotari lasartearra ya que ha conseguido
los campeonatos de segunda de promoción tanto en parejas como en mano a
mano.
En parejas Axier jugó de compañero con Jon Erasun y derrotaron en la final a
Peña-Salaverri.
En mano Axier resultó campeón tras un durísimo partido contra el pelotari navarro Joanes Bakaikoa. Victoria que le proporciona el salto a la máxima categoria para el año 2018.
Después de la final ha estado cuatro meses parado por culpa de una lesión de
rodilla, perdiéndose todos los partidos de verano. Ya recuperado nuevamente
cogiendo la forma.
Resaltar que hemos colaborado con la organización de un festival de Asegarce
en el frontón de Michelin.

INTZA
Kirol Elkartea

1947en Sortuta
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Islada Ezkutatuak

Islada Ezkutatuak herriko elkarteak, 2017ean zehar,
bere sorreratik heldutako bideari eutsi zion; alegia,
ekimenak antolatzea frankismoak Lasarte-Orian
eragin zituen biktimen memoria berreskuratzeko
eta beren eskubideak aldarrikatzeko asmoz.

El colectivo ciudadano Islada Ezkutatuak durante el
año 2017 siguió organizando actividades encaminadas a recuperar la memoria y a reivindicar los derechos que les corresponden a los vecinos y vecinas de
Lasarte-Oria que fueron víctimas del franquismo.

Excavación realizada en el monte Txaldatxur

Segidan, labur-labur, elkarteak antolatutako ekitaldiak:
Giza arrastoen aurkikuntza Txaldatxurren:

- Urtarrila: Ejertzito Errepublikanoak kolpe-zale militarrei aurre egiteko antolatu zituen lubakiak berreskuratzen jarraitu zuen Txaldatxur parajean;
eta horrekin batera, bertan, gizaki baten aztarnak
aurkitu zituen Aranzadi elkartearekin batera.

- Erakusketa baten inaugurazioa:

- Martxoa: Erakusketa iraunkorra inauguratu zen
Udaletxeko sarreran; bertan, Txaldatxurreko lubakietan aurkitutako hainbat objetu eta eskuz
egindako artefaktuak Gipuzkoako frontean erabilitakoak, ikus daitezke. Erakusketa elkarteak
Udalarekin sinatutako lagatze hitzarmenaren
emaitza da.

Resumimos a continuación, las iniciativas desarrolladas:
Descubrimiento de restos humanos
en Txaldatxur:

Enero: Además de continuar con las labores
de recuperación del importante frente de
Txaldatxur (altos de Zubieta), lugar donde el
ejército republicano hizo todo lo indecible por
impedir el avance militar del ejército golpista,
en ella se encontraron restos humanos de una
víctima, labor desarrollada junto con la Sociedad de Ciencias Aranzadi.
- Inauguración de una exposición:

- Marzo: inauguración de la exposición permanente en el hall del Ayuntamiento con diversos objetos y artefactos artesanales
encontrados en las trincheras del monte
Txaldatxur. La exposición es consecuencia
del convenio de cesión firmado por el colectivo ciudadano con el Ayuntamiento.
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Esker oneko ekitaldi publikoa, lekukotza
eman zuten pertsonei:

Acto de agradecimiento público a los vecinos
que han aportado testimonio:

- Maiatza: Aurreko urtetan bezala, 2106 eta
2017an Lasarte-Oria herriaren eta bertako herritarren memoriarekin lotutako lekukotza pertsonala eman zuten pertsonei omenaldia eskaini
zitzaien. Honako pertsonek jaso zuten oroigarria (botilatxoa, mezua daramana barruan):

- Mayo: Al igual que otros años, se ofreció un homenaje a todas las personas que durante 2016 y
2017 aportaron su testimonio personal sobre la
memoria de Lasarte-Oria y sus habitantes. Ese
día fueron las siguientes personas las que recibieron el obsequio conmemorativo (botella de
cristal con mensaje):

- Arantxa eta Joxe Mari Barrenetxea Odriozola,
Eugenio Azurza Gabilondo, Joxe Beloki Balerdi,
Juan Luis Cano Arrillaga, Maria Luisa Rivera
Iradi, Milagros Marzana Elorza, Paulina Ikutza
Balerdi, Amaia eta Mari Carmen Begiristain
Gomez, Agustin Santana Velazquez, Rafa Barkaiztegi Garmendia, Miren Barkaiztegi Iribar,
Presentacion Agirre Arana, Juan Satrustegi Platero, Milagros Arbina Donnay eta Maria Dolores
Alzaga Loyola.
Hitzaldiak:
- Martxoa: “Gerra Zibila Gipuzkoan” (Julen Lezarniz); “Euskal emakumeak Gerra Zibilean”
(Ana Urrutia); “Eskuz egindako artefaktuak Gipuzkoako frontean” (Asier P. de Eulate); eta,
“Txaldatxur, frontearen heriotza” (Joxea Muguruza).
- Iraila-urria: “Beasain: Ekintza militarrak eta errepresio frankista Oria bailaran” (Joxea Muguruza); “Sarraskia eta garbiketa politikoa
Nafarroan” (Fernando Mikelarena); “Kolpe-zaleek eta errepublikanoek erabilitako armamentua” (Asier P. de Eulate); “Anarkismoa eta bere
parte hartzea Gipuzkoako defentsan. Avance
Marino sindikatua, Galiziako anarkistak Gipuzkoan” (Sergio Balchada); eta, “Batailoi nazionalistak Gipuzkoan: osaketa, garapena eta parte
hartzea Iparraldeko fronte errepublikanoan”
(Julen Lezarniz).

Acto homenaje
ofrecido
a las personas
que han aportado
testimonio,
realizado en el
ayuntamiento

- Arantxa y Joxe Mari Barrenetxea Odriozola, Eugenio Azurza Gabilondo, Joxe Beloki Balerdi,
Juan Luis Cano Arrillaga, María Luisa Rivera Iradi,
Milagros Marzana Elorza, Paulina Ikutza Balerdi,
Amaia eta Mari Carmen Begiristain Gomez,
Agustin Santana Velazquez, Rafa Barkaiztegi Garmendia, Miren Barkaiztegi Iribar, Presentación
Agirre Arana, Juan Satrustegi Platero, Milagros
Arbina Donnay y María Dolores Alzaga Loyola.
Conferencias:
- Marzo: “La Guerra Civil en Gipuzkoa” (Julen Lezarniz); “Las mujeres vascas en la Guerra Civil”
(Ana Urrutia); “Artefactos artesanales en el frente
de Gipuzkoa” (Asier P. de Eulate); y, “Txaldatxur,
muerte de un frente” (Joxea Muguruza).
- Septiembre-octubre: “Beasain: Acciones militares y represión franquista en el valle del Oria”
(Joxea Muguruza); “Masacre y limpieza política
en Navarra” (Fernando Mikelarena); “Armamento utilizado por golpistas y republicanos”
(Asier P. de Eulate); “El anarquismo y su participación en la defensa de Gipuzkoa. El sindicato
Avance Marino, los anarquistas gallegos en Gipuzkoa” (Sergio Balchada); y, “Batallones nacionalistas en Gipuzkoa: formación, desarrollo y
participación en el frente norte republicano”
(Julen Lezarniz).
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Jalgune
LASARTE-ORIAN #GAIGARA

Argazkiak: Txintxarri Aldizkaria

Pertsona asko ez gara Mozart-en sonata bat jotzeko gai, ezta fisika konplexuko ariketa bat ebazteko ere, bizitza osoa irakurtzen igaro arren gutariko askok betaurrekorik gabe ez ginateke irakurtzeko gai izango. Baina,
beste gauza asko egiteko gai gara eta nahiko ondo gainera! Esate baterako
bizikletan ibili, sukaldatu, lagunekin musean aritu…

G

ure gaitasun eta ez gaitasunak, bizitza osoan zehar bidelagun
ditugun ekipaia pertsonal antzeko
bat dira. Ahal dugun moduan, oztopo ezberdinak saihesten laguntzen
digu. Pertsona bezala garatzen goazen heinean (gure gorputza, pentsaera, bizitzarekiko ikuspuntua…)
jokabide desberdinak ikasten goaz,
oharkabean, gure izaera eta jokaerak moldatuz. Barneratu ditugun ohitura hauek, gainontzekoek nola
ikusten gaituzten zehazten du; baita
alderantziz ere. Bi norazkoko ikuspuntu honek, gure bizitzan eragin
zuzena du (zer ordutan oheratzen
garen, goizetan nola jaikitzen garen,
egiten ditugun jarduerak), neurri handi batean gure garapen pertsonal eta ongizatean eragiten du; lan egiteko, erlazionatzeko eta zaintzeko eran ondorio zuzenak izanik. Oharkabean errepikapenaren eta errutinen ondorioz naturalak bilakatzen dira, jokabide hauei inguruaren
eragina gehituaz, gure nortasuna eraikitzen laguntzen digu, bizitzan izango dugun
jarrera eta gizartean beteko dugun rola definituz.
El fundamiento
de Jalgune vine siendo
Inguruneak, modu batean edo bestean inguratzen gaituen gunean bizitzen lael mismo desde su
guntzen digu, bizitzeko eredu zehatz bat gureganatuz. Duela urte asko, aurreko
creación en 1991:
belaunaldiek ez zuten bizitzeko ereduaren kontzeptua hain presente, gizartea
en el ámbito
nahiko homogeneoa baitzen eta gizarte homogeneo batean pertsonek bizitdel tiempo libre
zeko era antzekoak partekatzen zituzten. Gaur egun, gizarte mailan eman den
impulsar la inclusión
aniztasunaren zabalkuntzari esker, bizitzeko ereduak anitzak bilakatu dira, eta
kontzienteki edo inkontzienteki bizitzeko era edo jokabide ezberdinen artean aukeratu dezakegu.
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Jalguneren oinarria 1991ean zuen berbera da: aisiaren esparruan kokatuaz,
herri mailan gure inklusioa sustatzea.
Lasarte-Oriak urte hauetan, bizitza
eredu bat izan dezan lagundu dio Jalguneri. Ohiturak barneratuz eta aldatuz, gure nortasuna eraikitzen jarraitu
dugu, gai gar(a)ela frogatuz. Eta hau,
ez Jalgune bezala bakarrik, era indibidualean ere, inguruak eskaintzen dizkigun baliabideak erabiltzeko eta
disfrutatzeko gai gar(a)ela adieraziz.
Jalguneren hamaikagarren jaialdirako
aukeratu genuen leloa “Lasarte-Orian,
#gaigara” izan zen. Batez ere
#gaigar(a)elako Lasarte-Orian ogia
erosteko, paseatzeko , kontzertuetara
joateko, merkatura joateko... Horregatik guztiok aniztasunaren parte izatearen erantzukizuna herriarena da,
komertzioena da, elkarteena da, jendearena da eta denona da.
Abenduaren 2an ez genuen Mozarten sonata bat jo, ezta fisikako ariketa konplexu bat ebatzi, baina guztiekin
partekatu nahi izan genuen, Jalguneko kideak, beste gauza asko egiteko #gaigar(a)ela, irribarre egiteko,
dantzatzeko, abesteko eta batez ere hunkitzeko. Hau guztia Dinbi Banda Batukada taldea, Xumela abesbatza,
Coro Semblante Rociero eta lagun askoren partaidetzaren bitartez. Pertsona hauek guztiak gure bizitzeko
ereduaren bidelagun izan eta izango dira.
Arratsaldeko 17:30etan Beko kaletik hasita herrian zehar desfilea egin genuen eta 18:30etan Manuen Lekuona
kultur etxean sorpresaz beteriko ikuskizunari hasiera eman genion. Jalgune elkartetik eskerrak eman nahi
dizkiogu egunean dantzan, aldageletan, kamara eta abarreko lanetan aritu diren lagun guztiei. Denon artean,
aniztasun funtzional duten nazioarteko egunaren aitzakiarekin, adierazi genuen ospakizun polita eta hunkigarria eskaintzeko…Lasarte-Orian #gaigara!

Kukuka.qxp 21/3/18 15:33 Página 1

46

KUKUKA
antzerki eta dantza eskola
Kukuka Antzerki eta Dantza Eskolak urteak daramatza herrian antzerkia eta dantzarekiko zaletasuna
eta heziketa soziala lantzen. Urrian hasi eta ekaina bitartean, antzerki eta dantza (sorkuntza, euskal
dantza eta garaikidea) eskolak eskaintzen ditu.
Xumetik, herritik, herritarrekin eta herritarretzat lanean dihardu. Kolore anitzekoa da eskola: gorria,
horia, morea, berdea, urdina, eta laranja. Sudur gorria du, baita bihotz gorri eta handia ere. Herriko elkarteekin elkarlanean herria kolore anitzez janzten du eta norberaren garapen pertsonala garatzeko
tresna ugari oparitzen dizkigu. Hori guztia, euskaratik eta euskaraz. Euskara bultzatzea ere eskolaren
helburua baita. Haur, gazte, ez hain gazte, heldu, nerabe, zahar eta ez hain zaharren topagunea da;
hots, eskolak ez du adinik. Antzerkia eta dantza oinarri hartuta eta, jakina, umoreari eskutik helduta,
euskarazko aisialdi parte-hartzaile eta askotarikoa eskaintzen digu Kukuka Antzerki eta Dantza Eskolak.
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Kukuka,
año tras año
ve incrementada
su oferta cultural.
Sus facetas de teatro y
danza configuran
más de 500 alumnos
¡una gran labor social y
cultural a destacar!
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Lan eta Lan
No han transcurrido en balde 20 años desde la creación de LAN ETA LAN,
el grupo de teatro aficionado creado por alumnos de la EPA. Una mirada
retrospectiva nos lleva hasta aquellos inicios, en el curso 1997/1998,
cuando un grupo de alumnos se animaron a preparar y representar una
obra de teatro, con el ánimo de disfrutar ellos mismos y sus familias, y a
su vez dejar constancia de sus capacidades artísticas. Aquel estreno les
animó a continuar en el empeño y así se sucedieron nuevas representaciones en escenarios abiertos al público en general, pero no solo en Lasarte-Oria, sino que desde otros lugares más, como Andoain, Rentería,
etc. reclamaron su presencia, resultando habitual que cada año, la obra
estrenada en Lasarte-Oria, sea representada en otros pueblos. Así, en parroquias, residencias de ancianos y otros centros culturales, es frecuente
la presencia de componentes de LAN ETA LAN, con su teatro o bien recitando poemas, contando historias, presentando un entremés…
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E

l elenco de artistas, en esencia, sigue contando
con varios de los fundadores, pero a lo largo de los años se han producido incorporaciones y también bajas, de tal forma que se considera del orden de 50 personas las que de alguna forma han configurado este grupo teatral.

Lan eta Lan,
antzerkiarekiko
gure herrian
dagoen interesaren
erakusgarri bat
gehiago da

¡Y cómo olvidar ese patrimonio de trajes, atrezzo, decorados, fotografías, etc.¡;
¡cuántas horas de trabajo dedicadas a preparar este material, nunca mejor expresado, que por amor al arte, sin otra compensación más que la satisfacción propia y la
admiración de otros, siendo buena muestra de ello la exposición presentada en el espacio
Antton Mercero que mereció el reconocimiento unánime de tantos vecinos que la visitaron .¡Bonito recuerdo,
de verdad!
No menos exigente, el que previo a la presentación ante el público del estreno de una obra, hay que ensayar,
y ¡cuánto, además¡. Leer, releer, aprender, memorizar y ensayar, ¡no es cosa vana!. Y eso con una obra. Y, ¿
cuando el repertorio de todas las obras aprendidas y ensayadas ronda ya más de veinticinco piezas teatrales…? A recordar en este punto que a las obras reseñadas en la memoria del 2016, hay que añadir dos
nuevos títulos: “AGORA DE MUJERES” y “UFF, QUE
FAMILIA”.
Pero, a la vez que al plantel de actores y actrices de
LAN ETA LAN valoramos con todo el merecimiento,
así como al equipo técnico que colabora en el proyecto, justo es destacar la persona de ANA MIRANDA, por su encomiable labor como directora
del grupo, guiando con gran acierto la transición llevada a cabo durante estos 20 años de teatro.
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Sociedad Gastronómica
Deportiva Cultural

Lasartearra

Fundada en Julio de 1973, la SGDC LASARTEARRA ha venido desarrollando su actividad,
centrada principalmente en la gastronomía, en lo que podíamos denominar que es nuestra
actividad principal, como es, el reunirnos con familiares y amigos en torno a una mesa, donde
se pasan y pasamos, los mejores momentos de nuestra actividad.
Durante los primeros años de nuestra existencia (hasta el año 1982), patrocinamos y mantuvimos un equipo de futbol, el Club Deportivo LASARTE/LASARTEARRA, que militó en las diferentes categorías a nivel regional (2ª y 1ª Regional, llegando incluso a Regional Preferente) y a partir de
1982 y tras decidir en asamblea, no continuar manteniendo el equipo de futbol, nos centramos en colaborar
económicamente, con las entidades locales que seguían trabajando con el futbol base.
También seguimos colaborando, con las entidades locales que trabajan en favor de nuestra cultura, a las
que apoyamos en todo lo que nos solicitan, en la medida de nuestras posibilidades.
Resumen de actividades del año 2017
Sábado 18 de Marzo, Campeonato de Mus. En el mes de Marzo se
celebra, el que ha sido el “1er. Campeonato de Mus Relámpago” de la
Sociedad, campeonato, que ha sustituido al que se venía haciendo en
años anteriores y que este año, habríamos celebrado, el 40 aniversario
de dicho campeonato.

FOTO TXEMA VALLES

Así el sábado día 18 de Marzo y tras una comida en la que participan las
parejas inscritas, directivos y simpatizantes, se disputan las partidas, en
la modalidad de mus relámpago y que tras las distintas eliminatorias, se
proclaman Campeones, la pareja formada por Antonio y Maykel Batuecas (padre e hijo), que vencen en la partida final por 2-1 a la pareja formada por Juan José Lizaso y Carlos Tellería.
Tras las partidas, se procede al reparto de txapelas y premios a las parejas participantes,
desarrollado
todo
ello (comida y campeonato), en un buen
ambiente.

Cartel Anunciador

FOTO TXEMA VALLES

Momento en el que se están disputando las partidas

Oinarri-kirolaren
eta kultura
jardueraren zein
sozialaren alde lan
egiten duten herriko
entitateekin ekonomikoki
kolaboratzen
zentratzen dugu
gure lana

Los Campeones, Maykel y Antonio Batuecas,
reciben las txapelas y premio de manos
de los directivos David y Yeray
y de los colaboradores, los Hnos. Zubizarreta
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El directivo Sergio Martínez,
portando el testigo durante el Km.
que les toca recorrer a las Sociedades

Martes 4 de Abril, 20. korrika de AEK. En Abril, se colabora junto con otras sociedades gastronómicas de Lasarte, en los actos que ha organizado AEK, para celebrar el paso de la Korrika por el pueblo, el martes 4 de Abril.
La colaboración consiste en la compra de uno de los kilómetros, junto con otras cuatro sociedades
gastronómicas de Lasarte. También se colabora en la preparación de la comida popular que se hace
el sábado día 1 de Abril en el frontón de Loidibarren, con menús para txikis y mayores.
Coincidiendo con un xirimiri pegajoso, hacia las 23:00 horas, el directivo de nuestra Sociedad, Sergio
Martínez, es el encargado de portar el testigo de la Korrika, durante parte del kilómetros que les toca
recorrer a las Sociedades, kilometro que se inicia en la rotonda de Sasoeta, se continua por la rotonda
de Goiegi y finaliza a mitad de Piñutegi Kalea.
Se colabora con Loratu - Gure Esku Dago. La Sociedad decide en Asamblea, votar afirmativamente
a la solicitud que Loratu-Gure Esku Dago nos hace, para que valoremos la posibilidad de que nuestro
local se convierta en colegio electoral, para celebrar una consulta que se realizará el domingo
7 de Mayo, consulta que se realizará en varios
pueblos de gipuzkoa y en la que se hará dos
preguntas a los ciudadanos, 1ª ¿Quieres ejercer
tu derecho a decidir en cuestiones de interés
público? Y si esta, es afirmativa. ¿Quieres ser
ciudadano de un Estado vasco soberano?.
Llegado el día, la directiva habilita las mesas 8 y
9 de nuestra Sociedad, para que durante todo
el día dichas mesas queden reservadas, para colocar en ellas la urnas. Casi un 15% del electorado lasartearra acude a votar, siendo 2.303 los
lasartearras que depositan su voto en los distintos centros electorales, siendo unos 200 los que
lo hacen en nuestra Sociedad.

Mesa que habilitó
la Sociedad donde se
depositaron los votos
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Sábado 10 de Junio - Veteranos componentes del Club Deportivo Lasarte/Lasartearra, se reúnen
en una comida. La colocación de un cuadro/mural en la Sociedad, que resume los 12 años (19701982), en los que el club compitió en las diferentes categorías, ha sido la excusa, para reunir en torno
a una mesa, a muchos de los que jugaron, entrenaron, fueron directivos o simpatizaron con dicho club.
El que fuera Presidente del Club José López, ayudado por varios ex jugadores, ha conseguido reunir
a 35 personas, que de una u otra forma estuvieron vinculadas al Club.
Esta reunión, ha servido para volver a reunir a antiguos compañeros, que en años anteriores ya se
solían reunir, pero que hacía
ya un tiempo que no lo hacían y que ha servido para recordar anécdotas y muchos
de los momentos vividos, en
los años en que estuvieron
compitiendo.
En definitiva un bonito día el
vivido, con el compromiso de
volver a repetirlo.
grupo a las puertas de la Sociedad, después comer
Foto: Txema Valles

Sábado 21 de Octubre, se celebra el Día del Socio. Un año mas, se celebra el Día del Socio, que
reúne a una parte importante de socios y que es un día, en el que celebramos el aniversario de la
fundación de la Sociedad.
El programa que ha preparado la directiva, se centra
en hacer un recuerdo hacia
los socios fallecidos, para
luego hacer un poteo por
los bares del barrio acompañados de unos trikitilaris,
para finalizar con una comida de hermandad en la
sociedad, que es preparada por una empresa de
cáterin.

grupo en Isla Plaza,
a la finalización del poteo

El buen ambiente y las
ganas de pasarlo bien ha
sido la tónica de los asistentes.

El menú para la cena que ha preparado la directiva (típico de sidrería), ha tenido gran
aceptación entre los mas de 50 personas que
han asistido al evento y donde las continuas
idas y venidas para visitar la barrica, han sido
los mejores momentos de la noche.

Uno de los momentos
junto a la barrica
FOTO TXEMA VALLES

Sábado 2 de Diciembre, celebramos el Barrikote. Uno de los eventos que mas aceptación tiene entre socios y simpatizantes, es el
día que nos juntamos para hacer una cata y
probar la nueva sidra, que está almacenada
en las kupelas de la Sidrería Setien de Urnieta
y de la que se ha traído una barrica de 100 litros, para celebrar el barrikote de este año.
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Amigos de la Cabalgata de Reyes Magos
de Lasarte-Oria
“¡Pues ya está!” “¡Se acabó!” “C’est fini!” y de vez en cuando “Zorionak ekipo!”. Con estas muletillas terminamos, con un bocadillo de
chorizo pamplona y una coca-cola -o agua- en la mano, en los pórticos del ayuntamiento cada Cabalgata de Reyes Magos. Por cierto,
terminar el recorrido y comer un bocadillo de chorizo pamplona es
una tradición en nuestro municipio.
En ese momento de orgullo, de adrenalina, en la que hemos disfrutado y hemos visto disfrutar, surgen nervios, dudas e incluso afloran
fallos o mejoras para la próxima Cabalgata. Los nervios de pasar por
un examen público, también relucen en nuestras conversaciones; frases repetidas suelen ser como: “pocos caramelos este
año”, “pero qué rápido habéis pasado”, “qué largo
Benetan
se nos ha hecho lo de las Brígidas”.
eskertzekoa da,
umeak amets goxoz
eta ilusioz betetzen
dituen Erregeen
Kabalgata antolatzeko
Megabak urtero
egiten duen lan

E

n MEGABA somos pocas personas.
Algunos somos “ahobizi” y otros “belarriprest”. Trabajamos o estudiamos. Atendemos a nuestras familias y tenemos
también otras prioridades que en los días
cercanos al 5 de enero, de una manera u
otra, tenemos que aparcar. Y sobre todo, el mismo día 5, que nos toca decir en casa aquello de “somos
amigos y amigas de los Reyes” para hacer entender que la ilusión de ver la Cabalgata no se hace con el aita
o con la ama. Es una -y perdón por la palabra- jodienda, pero podemos decir y lo decimos con mucho orgullo, que sin MEGABA, a día de hoy, no sabríamos qué pasaría con la Cabalgata de Reyes Magos de Lasarte-Oria que a tantas y tantas personas gusta ver, pero que a cuan pocas personas les gusta colaborar. Y
eso que este año hemos sido más colaboradores que nunca. ¡Y eso, es de agradecer!.
¿Recordáis la climatología del día 5 de enero? En nuestro caso si. Hablamos con Euskalmet y acertó con la
previsión. Nos informaron de cierta lluvia, pero que no iba a ir a más. Nos tocó redoblar esfuerzos y comunicar a través de redes sociales, mensajes y decenas de llamadas que no íbamos a suspender la Cabalgata.
De una manera u otra, después de tanto y tanto esfuerzo a lo largo del año, MEGABA hará lo posible para
mantener la ilusión del dia que tanto tiempo llevamos preparando.
A día de hoy no sabemos, aún qué nos deparará el 2019. El abanico de mejoras es amplio dentro de nuestra
asociación. Sabemos eso sí, que ya no nos acompañarán desde Zaldikide, empresa que nos ha proveído de
caballos durante muchos años. Han decidido tomar otro camino y desde estas líneas queremos agradecer
la ayuda que nos han ofrecido siempre. Y sí, al caballo que siempre se desboca, también. Es una gran responsabilidad transportar a un Rey Mago…
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Nagusilan

Voluntariado Social de Mayores
Nagusilan, es una Organización no Gubernamental, de carácter asistencial,
sin ánimo de lucro, apolítica y aconfesional integrada por cuantos voluntariamente desean acompañar, escuchar y animar a personas mayores en
situación de soledad o vulnerabilidad. Fue creada en el año 1995.

Dicho esto, es interesante aclarar que, la gran mayoría de sus miembros
son prejubilados/as, pensionistas y amas de casa. También desearíamos
que personas jóvenes participaran en esta actividad humanitaria y soNagusilanek
lidaria.
Lasarte-Orian duen
Nagusilan, está debidamente legalizada en el Registro de Asociadelegazioa
ciones del Gobierno Vasco; forma parte del Consejo Foral de las
adineko pertsonei konPersonas Mayores, actuando en los tres Territorios históricos del
painia egitean
País Vasco/Euskadi, con importante implantación en Gipuzkoa,
esperientzia duten
Bizkaia y Alava.
pertsonaEn cada municipio donde estamos implantados existe una Comisión
taldea da
Local y al frente un responsable, encargado de organizar y supervisar
las actividades del grupo.
Nuestro grupo implantado desde 1998 en Lasarte-Oria realiza reuniones
mensuales en los locales “Danok Kide” (c/ Blas de Lezo).

Importante señalar que nuestras actividades son:
-

De manera desinteresada y con carácter solidario.
Voluntaria y libre, sin relación laboral.
Sin retribución económica.
Sin sustituir en ningún caso, servicios profesionales remunerados.

Actividades que se realizan en la Asociación

Boluntariotzatik,
modu libre,
desinteresatu eta ez
profesionalizatu batean,
adineko pertsonak
akonpainatu, animatu
edota entzuten
jarraitzen dugu

Teatro: Un grupo de teatro prepara eventos divertidos,
culturales y de entretenimiento.
Coro: El grupo de coro, organiza sesiones en las que todas
las personas pueden participar, emocionarse y disfrutar.
Acompañamiento: Acompañamiento en la Residencia de
Mayores y también a domicilio.
Animación: Esto se hace por medio de juegos adaptados, música
y canto…
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Componentes del grupo
en nuestro Municipio

Actualmente, nuestro grupo está creciendo. Cada vez más personas se animan
y desean participar en esta labor tan gratificante donde “das y recibes con creces”. En este momento somos 20
voluntarios.

Musikoterapia:
jarduera honen
bitartez Atsobakarren
erresidentziatutakoei
musikaren bitartez
estimulatzea dugu
helburu

Actividades del grupo
durante este año 2017

Reunión anual con el equipo de Responsables de la Residencia de Atsobakar
donde realizamos una labor, en la cual se
hace una valoración de actividades realizada a lo largo del año.
Los Responsables de la Residencia, son
los que orientan, facilitan las pautas de
actuación con cada residente y también
nos dan las normas a seguir y cumplir.
El grupo se reúne mensualmente con la
Responsable. Se hace una valoración de
las actividades y se programa el mes siguiente.
Reuniones inter-centros en Donostia. A
esta reunión – encuentros de todos los
Municipios colaboradores, solamente
acude un representante del grupo, es bimensual.
Cursillos de formación

Estos tienen como objetivo mejorar las
cualidades necesarias para realizar adecuadamente nuestra labor de acompañamiento.

Este año, ha habido dos cursos impartidos por psicólogas.
Uno trataba de “habilidades sociales” y el otro sobre
“trastornos del comportamiento en personas mayores” y nuestra actuación ante ellos.
Acompañamiento en salidas

En el verano hubo una salida a Donostia. Paseo por la
Concha y pintxo por la parte vieja, donde todos disfrutaron mucho.
Seguimos acompañando a la personas en silla de ruedas, a los “paseos saludables” que todos los viernes
(siempre que no llueva) se realizan en el pueblo. Además de pasear, esta actividad ayuda a facilitar la relación entre vecinos, amigos etc… y al terminar el paseo,
cantamos una canción conocida de todas/os para despedirnos.
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En el mes de Junio, Fiestas de San Pedro, gracias a los voluntarios de Nagusilan, trabajadores de
la Residencia, y familiares de un gran grupo de residentes pudo compartir y disfrutar de la alegría
del inicio de la fiesta en el centro del pueblo.
Dos de nuestra compañeras voluntarias acompañan a personas en sus domicilios, una de ellas residente en una de las viviendas tuteladas del Ayuntamiento.
Acompañamiento a la salida que se hace al convento de las Madres Brijidas, quines, al fin de año
invitan a los Mayores de la Residencia, y nosotras ayudamos a los que utilizan silla de ruedas.
Este mes de Octubre, también hemos
colaborado en “puntos solidarios”,
proyecto organizado por Atzobakar
para el día 25, día contra “la violencia
de género”. Había que realizar a
punto o con ganchillo, cuadrados para
después unirlos y con ellos formar una
larga trama, que sirvió para decorar algunos árboles en la Residencia. Fue
una manera de simbolizar nuestra absoluta repulsa contra todo tipo de violencia.
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Sasoeta Sasoian

Asociación de Vecinas/os de Sasoeta
A finales de 2014 se decide crear la Asociación de Vecinos “Sasoeta Sasoian”, con la finalidad de “construir un espacio asociativo de encuentro
de los-as vecinos-as del barrio que fomente la participación de las-os vecinos, en la optimización de éste, así como, dinamice el desarrollo de actividades dentro de él”.

DESARROLLO, CONSTRUCCIÓN Y FORTALECIMIENTO
DE LA ASOCIACIÓN

H

aremos un breve resumen del desarrollo de la asociación,
anclando el discurso en cuatro ejes, que den cierto orden, para la comprensión de las-os lectoras-es:

Sasoetako
elkarte zaharraren
lana berreskuratu
nahi izan dugu

El primer eje que abordamos es el de la construcción de Sasoeta
Sasoian. Para ello, se contó con un grupo motor configurado por
un pequeño número de personas, encargado de realizar las labores burocráticas (Estatutos, Junta Directiva, Reuniones con el
Ayuntamiento, etc.). De este primer proceso se definió una primera estructura en base a Comisiones que posibilitara la participación de los-as vecinas-os, así como espacios formales en los que
trabajar diversos temas provenientes de las inquietudes de las personas. Para ello, se concluyó con dos acciones primordiales:

- La presentación al barrio de la Asociación, mediante una exposición de
ella en el gazteleku y medios de comunicación, para validar y por parte
de los-as vecinas-os. A partir de esta acción se han ido asociando todas
aquellas personas que han decidido formar parte de ella, siendo en la
actualidad 100 socias-os aproximandamente.
- La firma de un Convenio de Colaboración con el
Ayuntamiento, para la cofinanciación de unas Fiestas de Sasoeta, ya 17 años sin celebrarlas. Estas
se celebraron durante el segundo fin de semana
de Octubre con un alto nivel de participación por
parte de los vecinos-as del barrio tanto a nivel
económico como de colaboración.

57
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El segundo eje ha consistido en la visibilización
de la Asociación, para potenciar el nivel de participación y representatividad de ésta. Para ello
se han utilizado diversas estrategias y acciones:
- Celebración de tres Asambleas de Socios-as
para presentación de Memorias de actividades, Plan de acción anual y Presupuesto anual.
En ella se han recogido los aportes de las personas asistentes y se han integrado dentro del
Plan Anual.
- Difusión de Encuestas de satisfacción a los-as
socios-as, así como espacios para recoger inquietudes y necesidades del barrio.
- Diseño y desarrollo de actividades culturales y
de ocio dentro del barrio: salidas, actividades
deportivas, mercados solidarios, etc.
- Creación de la Comparsa de Carnaval “Sasoeta Sasoian”, abierta a la participación de
todas las personas del barrio.
- Celebración de las Fiestas de Sasoeta con un
alto índice de participación y éxito.

El tercer eje lo relacionamos con la colaboración
de la Asociación hacia el exterior, colaborando
con otras entidades y fomentando las sinergias
para el fortalecimiento de un tejido asociativo
que mejore la oferta y condiciones del municipio
en general:
- Colaboración con MEGABA para la realización
de la Cabalgata de Reyes.

1ª Travesía MTB

- Colaboración con el Texas Lasartearra para el
apoyo en el montaje de infraestructuras necesarias en la San Silvestre Lasartearra.
- Coorganización del Homenaje a Jose e Iñaki
Martija, junto con Los Chicos de Martija, en la
que participarón más de 300 niños-as de toda
la provincia.
- Coorganización junto con Esna Hadi Kultur Elkartea para el desarrollo del II. Lasarte-Oria Kalera Fest, ocupandose Sasoeta Sasoian de las
actividades del Barrio de Sasoeta.
- Colaboración con la AMPA de Sasoeta-Zumaburu Ikastetxea en varias actividades.
Un último eje, ha sido el de la recogida de quejas e inquietudes de los vecinos-as, la participación en foros como el de Urbanismo para la
reorganización del barrio y la de comunicación
de la actividad de la Asociación a través de Facebook, Twitter, correo electrónico o mediante
carteles y cartas enviadas a los vecinos de barrio.
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PROS Y CONTRAS EN EL PROCESO

Valorando que tan solo la existencia de una entidad representativa del barrio, es ya de por si un éxito, recuperar actividades y
acciones que fomentan la vida del barrio, es cierto que como
todos los procesos de construcción comunitaria han tenido sus
pros y contras que queremos reflejar:
Pros del proceso

- La implicación tanto de vecinos-as y comercios del barrio en
las actividades desarrolladas por la Asociación.

- La alta colaboración de los Elkartes del barrio como todas las
Sociedades Gastronómicas y el Gazteleku en acciones concretas.

- La creación de un Grupo de Trabajo continuo en la Asociación
que ha posibilitado el continuar con el diseño y desarrollo de
actividades.

- La alta participación de los-as vecinos-as del barrio en las actividades desarrolladas.

- La identificación de Sasoeta Sasoian como entidad de referencia a nivel municipal y de barrio.

- La generación de sinergias de colaboración con otras asociaciones del municipio.

Dificultades del proceso

- Integrar a un mayor número de personas en espacios participativos dentro de la Asociación.

- Esta primera dificultad deriva de la falta de un espacio donde reunirnos, es decir un local asociativo, que
facilite fechas y espacios concretos para trabajar los diferentes temas que la asociación quiere abordar.
- La falta de tiempo en general, de los-as vecinos-as del barrio, que hacen que no puedan participar con
mayor estabilidad.

- La financiación municipal es deficitaria, debido a que solo se hace a través de eventos festivos como Fiestas
y Carnaval, pero sería necesario un apoyo económico para potenciar los elementos estructurales de la
asociación (material fungible, ordenador, publicaciones, etc.).
- La necesidad de mayor índice de participación del colectivo de personas de mayor edad, que han tenido
experiencias en redes asociativas y que pueden aportar mucho criterio a ésta.
PLAN DE GESTIÓN 2018

La idea para este 2018 es dar continuidad a las actividades ya desarrolladas en estos dos últimos años
(Fiestas del Barrio de Sasoeta, Comparsa de Carnavales, etc.), poniendo el foco en la mejora de la comunicación y participación de las personas del barrio tanto en la gestión como en la organización de
eventos.

Para lograr este objetivo se van a poner en marcha las siguientes actuaciones:
- Buzoneo de informaciones específicas para que las mismas lleguen al mayor número de personas
del barrio posible.

-

Diseño de una imagen identificativa que acompañe nuestras comunicaciones.
Continuar publicando artículos y noticias en medios tanto escritos como en redes sociales.
Campaña de captación para la junta directiva.
Partidas presupuestarias especificadas para actividades que proponga cualquier asociad@.

Quisiéramos animar desde estas líneas a la incorporación de cualquier persona interesada del barrio
a participar en la Asociación, “el tiempo no importa, la suma de muchos segundos hacen minutos que
se convierten en horas”. Así que cuanto más seamos más diversa y funcional será “Sasoeta Sasoian”
y por tanto el barrio. Así mismo, trasladar cualquier duda o inquietud al correo
aa.vv.sasoeta@gmail.com, que con gusto se dará respuesta a ellas.

Por último, agradecer a todas las asociaciones y personas concretas que han colaborado intensamente
en el desarrollo de las acciones realizadas, sin ellas no habría sido posible.
¡Os esperamos en Sasoeta Sasoian!
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Okendo Zine Taldea
OKENDO ZINEMA TALDEAk 1986ko urrian hasi zuen bere ibilbidea eta
oraindik horretan gabiltza. Hamabostetik behin, Lasarte-Oriako kultur etxean kalitatezko film bat ikusteko aukera eskaintzen dugu, herritik irten
gabe.

Iñigo Aranburu

Se han cumplido
los objetivos
marcados:
21% cine vasco;
40% cine versión original;
tzera begiratzen badugu, 2017a urte oparoa izan da. Hainpresencia de dos directores
bat helburu finkatu genituen urte honetarako.
en el coloquio;
lleno de la sala
Lehenengoa, euskal zinea sustatzeko ahalegina egitea, eta bota
con la proyección de
ditugun filmen artean %21a euskal zinea izan da, harrera oso ona
“Handia” previo a
izan du orokorrean.
los Goyas

A

Bestetik, urte hasieran jatorrizko bertsioarekiko apustua egin zen eta programatutako filmen %40-50 jatorrizko bertsioan izan da.
Jarraituz, beti izan dugu filmetako zuzendariak herrira ekartzeko grina, eta urte honetan bi proiekzioetan izan dugu aukera beraiekin solasaldia egiteko. Handia eta Pasaiako Badia
izan dira film horiek eta gurekin izan ziren Aitor Garaño eta
Iñigo Aranburu (Handia), eta Yuri Agirre (Pasaiako Badia).
Handia filmarekin aspaldian bizi ez genuen fenomeno bat eman
zen, kultur etxeko aretoa ia bere osotasunean bete zen!!
Azkenik, Ostadar S.K.T.ren eskutik 2016-17 Auzolan saria jaso
genuen, eskertzekoa da gu gogoan izatea.
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Ttintxarri

Urteak eman diguna

Lo que ha sido el año

Hamabost egunero, ostiraletan, proiektatu
dira pelikulak. Udan berriz, kalean, bi emanaldi
egon dira, eguraldiak utzi zigun eta Okendo
plazan disfrutatu ditugu.

Se han realizado proyecciones cada quince
días, los viernes. En verano hemos disfrutado
de dos proyecciones al aire libre éste año la
climatología permitió que se hicieran en la
plaza Okendo.

Hauek dira urtean zehar ikusi genituen pelikulak:

Estas son las películas que se proyectaron:

Urtarrila- enero: Igelak / I Daniel Blake
Otsaila - febrero: Hasta el último hombre (Hacksaw Ridge) / La reconquista
Martxoa - marzo: Captain Fantastic / Gutik Zura
Apirila - abril: Frantz / La ciudad de las estrellas (La La Land)
Maiatza- mayo: Moonlight / La pazza gioia (Locas de alegría)
Udako zinea – Cine de verano: Antes del amanecer (Before Sunrise) / Whiplash
Urria - octubre: Dunkerque / Estiu 1993
Azaroa - noviembre: Handia / Selfie
Abendua - diciembre: Pasaiako badia / The Square / 50 primaveras

Hurrengo urteko erronka: jende gehiago egotea
proiekzioetan. ZINEAN IKUSTEN GARA !!
El reto del 2018, que acuda más gente a las proyecciones ¡¡NOS VEMOS EN EL CINE!!

okendozinema.org
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Ostadar Saiarre Kirol Taldea
Lanean jarraitzeko asmoz
Hamaika kirol sail, hamaika lan, hamaika buruhauste, hamaika bolondres,
hamaika gol, hamaika saskiratze, hamaika kilometro bizikletan, ibiltzen
bastoiekin edo gabe, hamaika erraketazo, hamaika esperientzia, hamaika
dei, hamaika bilera… eta hemen jarraitzen dugu. Hogeita hamalau garren
urtea ospatzen eta lanean jarraitzeko asmoz.

N

ormalean, eskertzeak eskutitz edo artikuluen azken zatian joaten
dira, baina oraingoan buelta emango diogu. Ostadar S.K.T-ren bitartez
2017.urtean 2780 pertsonek egin zuten kirola. Lan handia dago kirol atal
eta kirol ekitaldi bakoitzaren atzean. Horregatik, lerro hauetatik goraipatu
nahi dugu entrenatzaile, laguntzaile, koordinatzaile, antolatzaile etabarrek
egiten duten lana. Lan eskerga egiten dute asterik aste gure herriko semealabek, aita-amek eta aiton-amonek kirola egin dezaten. Kirola egin duten
pertsonen adin tartea oso zabala da: gazteenak 5 urtekoak dira – kros txikian parte hartzen dute hauek- eta zaharrenak 80 urte ditu –
ipar martxako taldeko kidea-.
En 2017 han
sido 2.780 personas
las que han desarrollado
algún tipo de deporte.
¡Y cuántas personas
han estado detrás:
Entrenadores, Ayudantes,
Coordinadores,
Organizadores...!
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Atal bati agurra

Por diversas
razones,
el fútbol-sala
ha cesado
su actividad
en el Club

Hogeita hamalau urte betetzen dugun honetan,
elkartearekin batera jaio zen areto-futbol txapelketa desagertzen ikusi dugu. Txapelketa
Nace una
herrikoi honetan hamaika boluntarioren lanueva modalidad: el
nari esker futbol federatutik at geratzen
deporte inclusivo y
ziren gazte askok futbolean jokatzeko
adaptado con 21
aukera izan dute hogeita hamahiru urtez.
deportistas federados
Txapelketak denbora honetan guztian ez
en diferentes
du diru-laguntzarik jaso, txapelketa berak
modalidades
¡Felicidades!
duen izaerarengatik ez da diru-laguntza
lerroetan sartzen eta, beraz auto-finantzatu
den txapelketa izan da. Arrazoi desberdinak
direla medio, antolatzaileek txapelketarekin ez
jarraitzea erabaki dutenean, orduan Udalak
dirua mahai gainean jarri dio enpresa bati txapelketak jarraipena izan dezan. Bakoitzak bere
irakurketa egin dezala.
Bizitzan gertatzen den bezala, batzuk joan eta
besteak etortzen dira. Areto-futbol federatua joan
eta kirol inklusiboa eta egokituko taldea etorri da;
gogoz eta indartsu sartu dira elkartean. Penaz
agurtzen ditugu joandakoak eta pozik etorri direnak. Jada hogei bat neska-mutil federatu ditugu
kirol desberdinak probatzen: atletismoa, saskibaloia, surfa, boloak... Izugarrizko esperientzia guztiontzat. Badaukagu nondik ikasi.
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Peña Taurina
Palomo Linares
RECUERDOS Y CELEBRACIONES DEL 50 ANIVERSARIO 2017
Fundada el día 20 de Mayo de 1967, y avanzado el año 2017, al cumplir
50 años de su existencia, hemos podido celebrarlo con gran ilusión Socios
y simpatizantes. Capitaneados por el Presidente JESÚS SAÑUDO, la Junta
Directiva y la Comisión de Festejos, a lo largo del año han desarrollado
varios actos muy bien relacionados, costeados por cuotas extraordinarias
de los Socios, y la aportación del Ayutamiento.
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D

estacamos varios actos y encuentros que han hecho recordar buenos
momentos vividos, el encuentro con representantes de las Peñas Taurinas de
Gipuzkoa, Sociedades Culturales y Recreativas de Lasarte-Oria, Autoridades Municipales y Párrocos, Medios de comunicación Diario Vasco y el Conferenciante taurino Pedro Mª Azofra.
- EXPOSICIÓN Fotográfica y Documentos en el Museo ANTONIO MERCERO.
- Documentos y recuerdos vividos a lo largo de los 50 años, el cual fue muy
visitado.
- Destamos un acto importante que se llevó a cabo y que fue la TAMBORRADA organizada y dirigida por Felix Tellería y José Antonio Rey, recorriendo parte del pueblo, con la participación de varios Socios de la Peña
Taurina y componentes habituales de la Tamborrada, y como novedad se
tocó el hímno de la Peña el cual ha sido un regalo compuesto por el autor
y músico de Lasarte-Oria, Don Jokin Goenaga.
En la plazoleta frente al local social de la Peña, se celebró una excelente comida popular donde fueron invitados los representantes de todas la Sociedad
de Lasarte-Oria a los que se los obsequió con un recuerdo del 50 Aniversario
de nuestra Peña.
Actuó un gran humorista “Peris” que animó la comida y que fue muy aplaudido.
En el café, pudimos disfrutar de un gran concierto ofrecido por la Orquesta
de Acordeones dirigida por Elías Goikouria. Fueron muy apludidas todas la
piezas interpretadas, y dejaron un grato recuerdo en esta Peña.
Después de haber cogido el ritmo musical, entre los presentes en la tertulia,
se desató la adrenalina del baile, grandes y pequeños, a ritmo de Rock and
roll.
No faltando para los más txikis los castillos hinchables, y para los fauturos taurinos “los peques”, las vaquillas y ponis en el espacio de la calle Gambó, que
disfrutaron como “enanos” nunca mejor dicho, grandes y pequeños, un espectáculo inolvidable.
Y cómo no, ya al despedir, qué menos de haber tenido un grato recuerdo para
nuestros Socios fallecidos en estos cincuenta años, ellos también habrán disfrutado desde el cielo el 50 aniviersario
“Palomo Linares”
elkarteak bikaintasunez
ospatu zuen bere
50.urteurrena
Lasarte-Oria.
Zorionak!

P E ÑA T A U R I N A

PALOMO LINARES
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Revista LasarteOria
Aldiskaria
Treinta y dos años y 76 números
En el año 2004, coincidiendo con la edición del ejemplar nº 50 de la Revista, la página central recogía las 50 portadas de los ejemplares publicados hasta entonces.
Hoy, con la publicación en diciembre pasado del ejemplar nº 76, hemos querido
en este Anuario 2017, plasmar el resto de la serie de portadas que correlativamente se han publicado hasta el momento.
El conjunto ilustrativo simula un mosaico muy particular, con figuras muy
diversificadas y de mucho colorido que no pasa desapercibido a la
vista.

LasarteOria
aldizkaria:
32
urte;
76 zenbaki
Se procura que cada portada sea referencia de algún contenido de
kalean;
Herriaren
la revista. Y a decir verdad que son bien plurales los contenidos y
patrimonio
temáticas que tienen cabida en las 24 páginas que configuran cada
soziokulturala da.
ejemplar.
Ez dezagun
gal!
Procede recordar cuales han sido y siguen siendo los objetivos de la
Revista LasarteOria, siendo tres a destacar: 1) poner un medio en manos
de aquellos lasarteoriatarras, bien como miembros de alguna asociación o como
personas individuales, que tengan algo que decir o transmitir al pueblo, así lo
hagan; 2) dar a conocer el pasado de Lasarte-Oria a través de la divulgación de la
Historia y de la vida de Personajes del pueblo; 3) reflejar hechos y opiniones actuales que parezcan ser merecedores de ser recogidos para que quede constancia
de ellos ante generaciones venideras.
Es con esa sencilla visión con la que se ha funcionado, y aun siendo conscientes de
las importantes limitaciones y carencias con las que se desenvuelve la edición de
cada dejemplar, creemos que es un motivo de satisfacción y orgullo para un pueblo,
el de Lasarte-Oria en nuestro caso, el contar con este medio
de comunicación social tan vivo que no debería de fenecer.
Es un patrimonio socio-cultural del pueblo. ¡No lo perdamos!
Son muchos los vecinos que valorando esta realidad editorial,
tienen archivados todos los ejemplares de la Revista “LasarteOria” publicados hasta la fecha. Como elemento de consulta, la colección completa está a disposición de los
interesados en la Biblioteca de la Casa de Cultura Manuel Lekuona. Igualmente en la referencia digital www.danokkide.es
pueden descargarse “Lasarte-Oria” la Revista de las Sociedades y Asociaciones.
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Semblante Andaluz
Centro Cultural Andaluz de Lasarte-Oria: “SEMBLANTE ANDALUZ”

25 AÑOS

FOTO TXEMA VALLES

Inolvidable. Así ha sido lo vivido este año 2017 en el que en
“SEMBLANTE ANDALUZ” hemos celebrado nuestro 25 Aniversario
Merezitako
omenaldia jaso du
Lasarte-Oriako herritarren eta Udalaren partekik,
25 urtetan zehar, modu
aktibo eta integratzailean,
Lasarte-Oriako gizartearen alde egin duen lan
onuragarriagatik

H

oy, cuando miramos hacia atrás y recordamos los comienzos de la Asociación no podemos menos
que sentirnos plenamente satisfechos y orgullosos por todo lo conseguido.
En 1991 unos cuantos andaluces se plantearon agruparse en torno a un grupo de jóvenes y niños que bailaban flamenco bajo la dirección de Mari Carmen Vegas y a la vez crear una Asociación que diera impulso a
sus actividades, una forma decisiva de perpetuar sus costumbres en sus descendientes.
Cuando las reuniones se celebraban en domicilios particulares y los ensayos en locales prestados.
Cuando convencer a otros andaluces para incorporarles al proyecto era una quimera. Hasta que en una Asamblea Extraordinaria, el 28de marzo de 1992, se acuerda constituir “SEMBLANTE ANDALUZ”.
Desde ese mismo instante el crecimiento es rápido y constante. Aumenta el número de socios, andaluces la
mayoría pero también oriundos de otras regiones. Una buena muestra del espíritu integrador que caracteriza
a “SEMBLANTE ANDALUZ”.
En 1993, las actividades ya eran notorias: bailes, romerías, que exigían reuniones y ensayos. Se opta por alquilar un local, como Sede de la Asocación.
Nuevo impulso y surgen secciones con actividades específicas: baile juvenil, coro mixto, la Hermandad de
Nuestra Señora del Rocío. Primera conmemoración del Día de Andalucia.
Seis años muy activos con presencia permanente en los eventos sociales, culturales y festivos del pueblo,
pasando a ser una referencia, exigían una nueva sede y en 1998 se produce el traslado a la Sede actual de
Atsobakar. Con las fuerzas renovadas, no decayó, en absoluto, esta esencia que caracteriza a “SEMBLANTE
ANDALUZ” de integración y participación, y llegados a 2017, tras 25 años de presencia activa, se hace merecedora del reconocimiento público y sentido del Pueblo de Lasarte-Oria. ¡Que orgullo!
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Esta es la reflexión que nos hacemos desde “SEMBLANTE ANDALUZ”:
Veinticinco años dan para mucho y se quiere mantener en la memoria a todos aquellos que hicieron
posible este proyecto y ya no están con nosotros, los que participaron desde dentro y los que apoyaron
desde fuera. Gracias a todos ellos hoy gozamos de un reconocimiento social que nos impulsa a seguir
en la tarea, divulgando la Cultura Andaluza en primer lugar y con igual espíritu fomentando el hermanamiento con el resto de las entidades culturales de nuestro alrededor.
¡Aquellos que en 1992 eran niños, hoy son padres, y con ellos encarnados, “SEMBLANTE ANDALUZ”
sigue vivo y activo con más fuerza que nunca!

ACTIVIDADES SOCIO-CUTURALES 2017
Ha sido intenso el año 2017 en el que Semblante Andaluz ha celebrado su 25 aniversario.
El 28 de Febrero se conmemoró el Día de Andalucía prolongándose los actos hasta los días 4 y 5 de
marzo, cabiendo destacar entre otros: la conferencia sobre Blas Infante; a actuación del payaso “Porrotx” en el día dedicado al niño, así como la del cantaor “el Ruiseñor de la Mancha”.
El 10 de marzo, con una cena y baile se festejó el Día de la Mujer
El 28 de Marzo, martes, fecha del XXV Aniversario de la fundación de la Asociación “Semblante Andaluz”, se ofreció una rueda de prensa en la que se presentó la Revista “Un pueblo de Gipuzkoa con
ventanas a Andalucía”, con asistencia
de toda la Corporación Municipal y del
diputado de Juventud, Cultura y Deporte de la Diputación Foral de Gipúzkoa.
El fin de semana continuaron las celebraciones en el recinto cubierto de Michelin, donde se sirvió una comida,
conmemorativa de las Bodas de Plata, a
la que asistieron más de 430 comensales. En el escenario se sucedieron más de
30 actuaciones a cargo de los diferentes
grupos artísticos propios de “Semblante
Andaluz” y de otras Asociaciones amigas
y grupos profesionales como “Raices del
Sur” y “Amigos de Gines”
Los días 10 y 11 de junio se celebró con grandiosidad la tradicional Romería de la Virgen del Rocio,
también con la asistencia de un nutrido grupo de Asociaciones amigas.
El 29 de Junio, festividad de San Pedro Apóstol, “SEMBLANTE ANDALUZ” recibió el homenaje del
Ayuntamiento y de todo el pueblo de Lasarte-Oria, en prueba de reconocimiento y agradecimiento a
su participación activa e integradora llevada a cabo en beneficio de la sociedad lasarteoriatarra a lo
largo de sus 25 años de existencia. ¡ Un gran motivo de satisfacción y alegría!
En octubre se celebró la Semana Cultura con contenido de motivos diversos, si bien el núcleo mayor
de la celebración se ubicó en la Plaza Okendo, se hizo coincidir con el
puente del 12 de Octubre, con una magnífica aceptación por parte del
pueblo de Lasarte-Oria y una presencia de público muy numerosa. A destacar de forma especial las actuaciones del grupo “Son de Ases” y la de
“Los Jateros”, grupo folklórico de Fregenal de la Sierra, que fueron muy
aplaudidas y celebradas por tantos espectadores allí presentes.
Resumiendo, un año frenético, de gran actividad y mucho trabajo, mas, un
Aniversario de 25 años, bien lo merece...
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SuBerri
Akordeoi Taldea

E

n el 2017, año de su 5º cumpleaños, SuBerri ofreció varias actuaciones con
motivo de los Aniversarios de otras dos agrupaciones de Lasarte-Oria. La primera
de ellas fue en abril, que por el 25º Aniversario de Semblante Andaluz, fue invitada
a actuar en el Polideportivo Michelín. La segunda, en junio, amenizando la comida
del 50º Aniversario de la Peña Taurina Palomo Linares, donde tocaron por primera
vez el Himno de la Sociedad, compuesto por el también lasarteoriatarra Jokin Goenaga.
SuBerriren 5.
Urteurrenak
nabarmen utzi zuen
Lasarte-Oriak duen
potentzial artistikoa,
hain diziplina
ezberdinetako
hainbeste
talderekin

Pero fue el 26 de octubre cuando celebraron por todo lo alto su
lustro de vida, con un magnifico Festival que tuvo lugar en el
auditorio de la Casa de Cultura Manuel Lekuona junto con
otras agrupaciones del pueblo y un aforo totalmente lleno.
Para el espectáculo, eligieron muchos géneros artísticos que
interpretaron con los distintos grupos invitados. Una hora y
cuarto de concierto que encandiló al público asistente y que
respondieron con felicitaciones a la agrupación.

Se pudieron escuchar melodías de blues y de jazz con las obras
“Bluesette” y “S´Wonderful”. Esta última acompañados por el saxofonista Ramón Irizar. Con la pieza “Masquerade”, los bailarines
Amaia González y Joxe Mari Orbegozo bailaron al son del vals

El propio Goikouria realizaba un balance totalmente «positivo», de lo que fue el espectáculo celebrado en la Kultur Etxea. «Estamos muy satisfechos de cómo fue el
festival. Estamos muy agradecidos a todos los componentes de los grupos participantes y al gran interés y cariño demostrados. Gracias a ellos salió un espectáculo
totalmente redondo. Y qué decir del público asistente, que llenó prácticamente el
aforo y disfrutó, a tenor de los sonoros aplausos, de una actuación amena, ya que

Suberri.qxp 21/3/18 15:42 Página 2

71

se tocaron muchos géneros artísticos. Agradecer, también a antiguos componentes
de la orquesta, que quisieron estar presentes en este festival tan especial para nosotros».
“El Caserío” de Guridi, con Erketz, dio paso a “El Baile de Luis Alonso”, con el
grupo de bailes andaluces Zambra, junto con el coro Semblante Rociero, interpretaron “San Sebastián por sevillanas”.
La coral Alboka Abesbatza tuvo su momento para interpretar la obra de Ansorena
“Barre egin nahi dugu”, y dejar su protagonismo a SuBerri
que ofreció “Ave verum” de Jenkins e invitar a ex componentes a subir al escenario para interpretar “Bohemian Rapshody”‘.
La parte final correspondió al grupo de Amaia González que
interpretaron el baile de “Viva la vida” y dieron relevo a Kukuka, que por primera vez actuaban con esta orquesta, y bailaron un fandango de Ansorena.

ACTUACIONES 2018
Para este próximo año, tienen previsto participar en el 50 Aniversario de Erketz y de Aterpea, así como realizar un par de
viajes por Euskadi, de momento sin confirmar fechas. También
tiene pendiente un concierto en Cataluña.
SuBerri quiere dar las gracias por todo el apoyo que sus socios, que siguen manteniendo a este grupo de acordeones
de Lasarte-Oria.
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Club de Fútbol
Texas Lasartearra
Continuando con la regeneración del club desde futbol base, tenemos 60
niños y niñas distribuidos en 4 equipos en nuestra futbol eskola, 2 equipos
benjamines y 2 alevines.

También estamos formando técnicos deportivos y entrenadores a los cuales el club les subvenciona para poder sacarse las titulaciones exigidas por
la federación de futbol, ya que dentro de los proyectos que tenemos en
curso también está el de formar entrenadores de la casa que crezcan y
continúen con los principios y valores de nuestro club.

Este proyecto está saliendo adelante con el apoyo de nuestros patrocinadores que nos ayudan a subir cada escalón para poder llegar a ser un club
debidamente profesionalizado y con una estructura deportiva y gestionada por personal con experiencia. Por supuesto con la nueva directiva
que con su tiempo y esfuerzo que no se ve en el campo pero que al cabo
del año supone mucho sobre todo para jóvenes que sacamos hueco
de donde no lo tenemos dentro de nuestras rutinas diarias para
Texas F.C.
poder tomar las decisiones y trazar el camino que estamos reco1964
urtean
rriendo, por supuesto no estaríamos aquí si no fuera por todas las
sortu
zen,
eta
familias que han creído en nuestro proyecto y cada día caminan
oinarrizko
futboletik
de la mano con nosotros, esperemos que por muchos años más.
jarraitzen du Kluba
berregokitzen

Gaur egun
60 ume daude 8
taldetan banatutua
(Eskilako Futbola)
Benjaminak eta
Alebinak

E

l año pasado en Junio hicimos otro campus de futbol
de verano para los niños en el que chavales de todos los equipos cercanos tanto de
Lasarte como de los alrededores participaron durante 3 semanas.
Otro año más... con este va ya el segundo campus de verano “Manuel Isasa Iturrioz” y
esperamos que siga así durante muchos más.
Esta nochevieja una vez más fuimos uno de los principales organizadores de la San Silvestre
Lasartearra que a pesar del mal tiempo demostramos que somos unos fiesteros y allí salimos
con nuestros disfraces a correr.
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Este año 2018 nos depara muchas cosas
nuevas. La temporada próxima nuestros
alevines pasarán a formar nuestro primer
equipo infantil que para nosotros es el
fruto de el trabajo de estos dos años atrás
y con ellos se inicia lo que será nuestro referente en próximas temporadas.
Continuaremos con el Campus de verano
durante 3 semanas en Junio.
Estamos viendo la posibilidad de organizar
una salida a La Rioja a disputar una jornada
amistosa con otros clubs y pasar un fin de
semana en familia con los niños y los padres.
Tenemos en mente hacer una captación de
socios oficial en la que todo aquél aficionado o vecino que quiera formar parte del
club más antiguo del pueblo pueda serlo y
así empujar un poco hacia adelante cada
vez con más fuerza.
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Ttakun
2017an egindako jarduera nabarmenenak
TTAKUN, GAZTEEN AISIALDIAN EUSKARA TXERTATZEN
2017an, urtero bezala, programa eta jaialdi ezberdinak gauzatu ditu Ttakunek, baino aurten nabarmendu nahi genuke gazteen asialdian euskara
txertatzeko egindako lanaz urte guzti hauetan.
Ttakun Kultur Elkarteko gazteen sailak ekimen ugari eraman ditu aurrera
amaitzera doan urte osoan. 12-18 urte bitarteko gazteen aisialdian oinarrituta, euren hizkuntza ohituretan euskararen erabilera sustatzeko programa eta ekimenak egin dira.
Esan beharra dago, Ttakun Kultur Elkartetik biziki sinesten dela, euskararen erabileran sustatzeko, hezkuntza ez formalak geroz eta garrantzia handiagoa duela, eta hor ipintzen dugu gure ardatza ekimen hauetan.
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IKASTAROAK

uskal Herriko hainbat herritako ikastetxeetan, eskola ordutan, ikasleen
motibazioa eta erabileran eragiteko ikastaroak eman dira, guztira hogei ikastetxe baino gehiagotan eman dira Motibazio Saioak eta Lagun Arteko Hizkerarekin Jolasean ikastaroak. Ikastaro hauekin, gazteen euskararekiko motibazioa
landu nahi da, espresio bide asko irakatsiaz, kaleko hizkuntza eta honen erabilera landuaz...
Gure herritik kanpo egiten diren ekimenez gain, esan beharra dago,
hezkuntza arautuan ere badugula gure espazioa Lasarte-Orian. DeTtakun sigue
rrigorrezko bigarren hezkuntzan eta Batxilergoan, lehen aipatucon el proyecto, initako Lagun Arteko Hizkerarekin Jolasean gain, Ele Meleka
ciado hace ya 26 años,
programa ere abian dugu.
de desarrollar diversos
programas dirigidos
Lagun Arteko Hizkerarekin Jolasean ikastaroa, DBH 1eko ikasa impulsar el Euskera y su
leei bideratutako sei orduko ikastaro bat da. Bestalde, Ele Mecultura. Euskaldunizar el
leka, beste ikasmaila guztietan inplementatzen den materia da,
ocio de niños y jóvenes
DBH 2. mailatik hasita, 2. batxilergora arte. Programa horretan,
entra en sus
eta
ikasmailak gora doazela lanketa sakonagoak bultzatzeko, gazobjetivos
teen euskarazko komunikazio gaitasunetan trebetasunak lantzea
bilatzen da.
IRAKUTREZIN
Gazteen komunikazio gaitasunak lantzeko beste egitasmo bat da Irakutrezin. DBH 4ko gazteekin, astero ordu eta erdiz elkartzen da diTxintxarri, a
namizatzailea, ikasturtean zehar Irakutrezin aldizkariaren hiru ale
través de su
argitaratzeko. Gazteentzat interesgarriak diren gaiak lantzea eta
difusión digital
o en papel,
idatzizko komunikazioa jorratzea da egitasmo honen helburu nagusia. Honez gain, gazteek aldizkari bat argitaratzeak dituen be- semanalmente informa
con detalle de cuanto
tebeharrak ezagutzea ere bilatzen da.
acontece
en el pueblo
Pasa den urtean, talde iraunkorrean, hamabi gazte aritu ziren. Hamabi gazte horietaz gain, Batxilergoko ikasleen laguntza ere jasotzen da. Izan ere, euren klaseetan landutako gaien inguruko artikuluak
ere txertatzen baitira aldizkarian.
KUADRILLATEGI
Kuadrillategi, gazteen hizkuntza ohituretan eragiteko aisialdi programa ere aurrera eraman da, azken urteotan bezala. Programa hau, Lasarte-Orian lantzeaz
gain, Pasaian eta Lezon ere egin da, azken lau urteetan bezalaxe.
Programa horretan, herriko 12-16 urte bitarteko gazteek, ostiraletan, aisialdiaz
euskaraz gozatzeko aukera paregabea izaten dute. Adinetan banatutako egitasmo bat da, eta honen ardatzak, euskararen sustapenaz gain, parte hartzea,
parekidetasuna eta herriko eragileekin saretzea dira.
Euskara aipatuta, esan beharra dago, egitasmo hauetan euskararen lanketa egiteko oinarria, Hezitzaileek Asko Egin Dezakete
metodologia dela. Bertan, hezitzaileek formazio bat jasotzen
dute, gazteen hizkuntza ohituren araberako estrategia eta helburuak finkatzeko. Behin talde bakoitzaren helburu eta estrategiak finkatuta, gazteen hizkuntza ohituretan eragitea da bilatzen
dena.
Azken urteetan, Kuadrillategiren partaide kopurua etengabe igo
da. Lehen aipatu den bezala, ikasmaila bakoitzak bere taldea du,
eta aipatutako herri bakoitzean, partaide kopurua ehun pertsonatik gorakoa da.
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TXINTXARRI ALDIZKARIA
Aldaketa nabarmena jasan du Txintxarrik 2017 urtean: urte berriarekin batera, formatua eta maiztasuna aldatu da paperekoan. 2017. urtetik aurrera, astean bitan ordez, soilik ostiraletan argitaratzen
da. Formatu aldetik, berriz, hamasei orriko aldizkaria egiten da, 27x32 tamainakoa. Bestetik, teknologia berriek eta sare sozialek eskainitako baliabideak erabilita, irismena zabaltzen saiatu da. Atari
digitala erabili da berehalakotasuna indartzeko eta azken orduko albisteak argitaratzeko. Paperaren
kasuan, egonkortuta dauden sailak mantendu eta hobetzeko ahalegina egin da. Beti bezala, elkarrizketa eta erreportajeetan originaltasuna bilatu da. Agerkari digitala eta aldizkariaren arteko oreka
eta osagarritasuna bilatu da.
- Kirol sailari arreta berezia eskaini zaio. Asteleheneko argitalpenaren hutsunea betetzeko, kirol
emaitzak Internet bidez eman dira, sareak eskaintzen duen berehalakotasuna aprobetxatuta. Ostiraleko papereko edizioan, berriz, asteburuko agenda osatua, eta kirol ekitaldi garrantzitsuen prebiak egin dira. Horrez gainera, herriko kirolariei egindako elkarrizketak argitaratu dira, ikusi baita
horrek sortzen duela bereziki jakin-mina. Herritarrek praktikatzen dituzten kirol guztiei oihartzuna
ematen saiatu gara, indibidualak izanda ere. Bereziki neurtu egiten da emakume zein gizonen kirolari oreka ematea izan ere, joera badago gizonezkoen kirol maioritarioei toki gehiago ematea
eta hala guztiz ez izatea bilatu dugu, Emakunderekin egindako publizitate eta komunikazio ez sexistarako kode deontologikoan oinarrituta.
- Kirol agenda osatua argitaratzen da astero.

- Kultur agendan herriko gertakizunez gain, inguruko herritakoak ere txertatu dira. Albisteetan lekua
ez dagoenean, bertako fotonotizia aprobetxatzen da kultura ikuskizun bat iragartzeko.

- Iritziaren zutabea ostiralero argitaratzen da, hirugarren orrian normalean, baita Txintxarri berriarekin ere; 8 kolaboratzailek parte hartu dute txandaka.

- Zerbitzuen orrietan zorion-agurrak, jaiotza, heriotzak, guardiako farmaziak, eskelak eta iragarki laburrak argitaratzen dira. Manttangorriren ibilbidea eta ordutegiak ere argitaratzen dira lekua soberan dagoenean. Zorion agurrak bidaltzeko sistema webgunean jarri zenetik modu errazagoan
jaso eta kudeatzen dira.

- Erreportaje eta elkarrizketak bereziki landu egin dira. Eguneroko gizarte zein udal albisteek espazio
asko hartzen dutela jakinda, ahalegina egin da oreka bat mantentzeko eta eduki propioak eta interesgarriagoak eskaintzeko.

- Herriko elkarteek egiten dituzten jaialdi edota ekintzen berri eman dugu.
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Xirimiri Elkartea
Xirimiri (hemengo egunerokotasuneko zerbait), herri honetako herritar talde
handi baten ezinegonaren fruitua da, herri honetako eta orokorrean Euskal
Herriko etorkizun kultural eta soziopolitikoagatik ezinegona duena, hain
zuzen ere.
80ko hamarkadaren amaieran eta 90.aren hasieran kokatuko genuke guzti
honen hasiera.

Argazkiak / Fotografías: TXINTXARRI

Honela, gaur egun dagoen lokalaren eskuratzearekin hasiko da dena, proiektua sortuz eta baimenenak eskuratuz (oztopoak oztopo) eta proiektu berri
hori martxan jarriz, beti ere auzolanean. 60 bazkiderekin abiatu zen hasieran,
eta proiektua forma hartzen joan den heinean kopurua puztuz joan da, harik
eta ia 100 bazkidetara heldu garen arte.

X

irimiri, hortaz, hainbat herri ekintzaren bozgorailu izateko xedearekin jaio zen: urteroko aste kulturalak, Olentzeroren etorrera, lehenengo herriko San Tomasak, Korrika
guztiak, herri martxak, sukaldaritza tradizionalaren ikastaroak,
makrobiotika ikastaroak, talo ikastaroak, bertsolaritza (eskola,
emanadi eta lehiaketak), sukaldaritza tradizionala, abeslari internazionalen diskoen aurkezpena (Cesk Freixas, Erramun
Martikorena, Joseba Tapia, Silvio eskolako abeslari kubatarrak, Zuberoako musikariaketa hainbat eta hainbat abeslari,
Lasarte-Oriakoak eta kanpotik etorriak), herri dantzen ikastaroak, euskarako ikastaroak, teknologia berrienak, herri kirolenak, herriko festei eta Xirimirikoei bertakoei lotutako
ekimenak, sagardo eta garagardo festak, ekintza solidarioak
eta beste herriekin anaitasun/ahizpatasun lotura bat dutenak:
Katalunya, Palestina, Sahara, Hego Amerika…
Eragile askok, beraz, Xirimirin topatu ahal izan dute ulermena eta nolabaiteko
kabia, arazoak alde batera utziz. Hala nola, osasun larrialdiak, presoak eta
euren egoera, errauskailua, herriko ezker abertzalea, Labeko kontsulta gunea,
bizilagun taldeak, kirol klubak… Eta honez gain, hain ohikoak ez diren elkarretaratzeak, ekintza gastronomikoak eta bizilagunen arteko bilerak ere izan
ditugu gurean.
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Bestalde, aipatu beharra dago Xirimiri izan dela lehendakari posturako
emakume bat izendatu duen lehen elkartea, eta bere estatutuetan
uneoro izan du bazkideen eskubideen eta berdintasunaren gaia presen.
Hau guztia uneren batean herriko beste elkarteren baten ekintzaren batean parte hartzeko oztopo ere izan delarik.
Gainera, eta amaitzeko, ekintza hauetan guztietan begirada askoren pean
egon gara, gure egoera kultural eta soziopolitikoa dela medio, gure ekonomian eta etorkizuneko elkarrekintzan eraginez, noski. Baina azpimarratzekoa da gaur egun dugun helburua sortu ginenean genuenaren
berbera dela, alegia, parte hartzea sustatzea, gure herria den
Lasarte.Oriako eta Euskal Herriko etorkizun kultural eta soziopolitikoa
hobetzea.

Argazkiak / Fotografías: TXINTXARRI

X

irimiri (algo típico de aquí),
es el producto de la inquietud de
un amplio grupo de este pueblo,
preocupado por el futuro cultural y
sociopolítico de este pueblo y en
general de Euskal Herria.
Los comienzos se ubican entre finales de la década de los 80 y principios de la década de los 90.
Y culminan con la adquisición del
actual local, confección del proyecto y autorización (no sin trabas)
y posterior ejecución, fundamentalmente en “auzolan”. En los inicios
arrancó con 60 socio@s. En la medida que se iba materializando el
proyecto pasaron a ser en torno a
100.
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Diferentes organismos populares han tenido comprensión y cobijo en Xirimiri con
independencia de que la problemática
fuera el repetidor de la tele, las urgencias
médicas, los presos y su situación, la incineradora, la izquierda abertzale del
pueblo, el local de consulta de Lab, las
asociaciones vecinales, los clubes deportivos… Y también han tenido sitio algunas reuniones extraordinarias, algunas
actividades gastronómicas o incluso alguna reunión de vecinos de varios portales.
Por otra parte, Xirimiri ha sido la primera
sociedad de este tipo que ha tenido presidenta, y en sus estatutos siempre se ha
contemplado la igualdad de derechos de
soci@s, que en determinados momentos
ha imposibilitado participar en actividades con otras sociedades del pueblo.
Además, y para terminar, de todas estas
actividades, por nuestra posición cultural
y sociopolítica, hemos sido blanco reservas, tanto para nuestra economía como
para el desarrollo futuro de nuestra actividad. Pero el objetivo actualmente sigue
siendo el mismo que nos indujo a construirnos: favorecer la participación para
mejorar el futuro cultural y sociopolítico
de Lasarte-Oria y de Euskal Herria.

Argazkiak / Fotografías: TXINTXARRI

Así, Xirimiri nació con vocación de ser altavoz y proyecto abierto a todo tipo de
actividades populares: semanas culturales anuales, Olentzero popular, primeros
Santo Tomases de Lasarte-Oria, todas las
Korrikas, marchas populares, cursos de
cocina tradicional, cursos de macrobiótica, de talos, los bertsos (ensayos, actuaciones, concursos), la cocina tradicional,
presentación de discos de cantantes internacionales, recitales de cantautores
(Cesk Freixas, Erramun Martikorena, Joseba Tapia, cubanos de la escuela Silvio,
música popular de Zuberoa y un largo
etc. de cantantes y grupos populares de
Lasarte-Oria y de fuera). Cursos de danza
popular, del euskera, de las nuevas tecnologías, de diversos deportes rurales y
tradicionales, iniciativas populares ligadas a las fiestas del pueblo y propias de
Xirimiri, como la feria de la sidra y de la
cerveza, actividades solidarias y de confraternización con diferentes pueblos del
mundo: Catalunya, Palestina, Sahara,
América Latina…
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Zabaleta Auzolan Elkartea
Handitzen, handitzen, txikia izanik
Zabaleta edo Buenos Aires? Hala genion, garai batean. Auzoak jasandako aldaketek zalantza ugari ekarri dituzte, urte hauetan. Duela 30 urte, plazan jolasean genbiltzan haurrok
ez genuen halakorik. Argi genuen, gu Buenos Aireskoak ginen. Airea garbiagoa izango zen
agian, baina ez zen hori. Garai hartan, aldapak, goiko kaskoak eta inguruko baserriek osatzen zuten auzoa. Ez ginen asko bertan bizi ginenak, guztiok ezagutzen genuen elkar, eta
hura zen kaletarrengandik ezberdintzen gintuen marka.

ARGAZKIA: TXINTXARRI

B

aina, Lasarte-Oria, hedatzen ari da, eta, oro har,
biztanle
kopurua asko aldatu ez bada ere, hiria hazi egin
Aquel
da. Era berean, gure auzoa. Asko eraiki da, bai N1aren
Buenos Aires
bazterretan, bai Goiegiko erreka zuloan, bai Zabaleta
un tanto bucólico
baserriaren atzealdean ere. Berdegunea murriztuz
se está reconvirtiendo
doa, eta zuhaitzek, baratzek eta zelaiek, hormigoiari
en un enclave urbano
leku egin diote etxebizitza berriak altxatzeko.
extenso y muy poblado
que pelea por mantener
Bertako biztanleria ere asko aldatu da, kopuruan, adisu personalidad
nean, jatorrian eta beste hainbat ezaugarritan. Buenos

Aires aldapa eta Larrekoetxe bideko biztanleak, batik bat,
bizitzaren gehiengoa bertan igaro ondoren, nagusienak
dira. Balantzaren beste aldean, berriz, Pinutegi eta Zabaleta berriko auzotarrak ditugu, hantxe daude etorri berri eta jaio berri gehienak. Azken
horiek, Gabonetan ezagutu ahal izan genituen auzoko plazan egin genuen atsolorran. Ez da gutxiagorako! Ia 30 haur jaio baitziren, 2017an gure auzoan.
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Lehen, harrabotsa bazen, egun, pentsa zer nolakoa den. Garai batean, hainbat baserri soilik
zeuden lursailetan; jatorri, kolore, iritzi eta
hizkuntza anitzetakoak pilatu gara, bat-batean. Asko gara: bertan hazitako nagusien
seme-alabak, ilobak, bilobak eta birbilobak,
Lasarte-Oriatik igotakoa gazte eta ez horren
gazteak, inguruko herrietatik inguratu direnak eta Zabaleta bizilekutzat aukeratu duten
urrunagokoak.
Komunikatzeko erabiltzen diren hizkuntzak ere
ugaritzen ari dira, eta, ezinbestean, ohiturak ere.
Duela gutxi arte, euskara entzun ohi zen gehien,
eta, azken aldian, ordea, murriztu egin da erabilera.
Garai batean, euskara bizi zedin kalera irten eta ekitea nahikoa bazen, orain, auzoa euskalduntzea apustu
bilakatu da. Badugu lana, auzotar ahobizi eta belarriprestak bihurtu beharrean gaude.
Gainera, jakina, komunikatu soilik ez, elkar ezagutu
nahi dugu. Komunitatea osatu, elkartu, lagundu... Ez
elkarren inguruan bizi bakarrik, elkarrekin aurrera
egin. Aurrera, goxo eta umorez. Zabaleta ezagutu
dugun gisan: irteeretan eta udazken festan; Olentzerorekin, kantatzen; jaietan, GAS, GAS, GAS dantzatzen edo inauterietan, arrantzale, sardinera, txibia,
arrain eta arrain saltzailez. Aurten, hala jantzi gara.
Baina, hemendik aurrera, nahi duzun moduan.
Ongi etorri Zabaletar! Txikitik, baina bihotzetik!

Muestra
del cambio
y crecimiento que se
está dando en el barrio
son las casi 30 niñas
nacidas en el
2017
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ZeroSette
2017: ZERO SETTE AKORDEOI ORKESTRAK BEREZIKI GOGORATUKO DUEN URTEA
ZERO SETTE AKORDEOI ORKESTRAk 30 urte bete ditu 2017 urtean, eta urte hasieratik LasarteOriako herriarekin zerikusia duen proiektu berezi batean jardun izan da: Lasarte-Oriako kirolaren historiaren ibilbidea irudikatzea akordeoiaren soinuarekin lagunduz.
Jarduera horretan berezia izan da bere lehendakariaren lana, Xabier Gonzalez. Bera izan da proiektuaren bultzatzaile nagusia.
Baina ikustaldi hori lantzen aritu den bitartean, ZERO SETTE Akordeoi Orkestrak urte honetan hainbat
ekitaldi burutu ditu, Lasarte-Orian eta inguruko herrietan.
Goiz hasi ziren emanaldiak PASAI ANTXOko ASTE MUSIKALEAN parte hartuz, martxoaren 24ean, Pop Rock eta Klasiko errepertorioak interpretatuz
bertako Kultur-etxean.

H

andik gutxira, apirilak 1ean, herriko SEMBLANTE ANDALUZ Elkartearen
25. urtemugaren ekitaldien barruan, eta honek gonbidatuta, Michelingo instalazioetan izan zen Orkestraren emanaldia ERKETZ Dantza taldearekin batera.
Ikuskizun polita eta berezia han eskainitakoa, bi taldeek bat eginik.
Hurrengo hilabetean, maiatzean, Azkainera bideratu zen Zero Sette Akordeoi
Orkestra, urtero ospatzen den Akordeoi egunean parte hartzera, Karrikaldian
eta bertan kontzertu bat eskaintzera. Euskal Herriko hainbat musika eskolako
akordeoi ikasle eta irakasle hartu zuten parte, eta baita ere instrumentu honen
maixu ospetsuak; izan ere, Iñaki Diéguez (ekintzaren antolatzailea) eta Enrike Zelaia
han izan ziren.

Fiel a su
compromiso con la
música y con el
pueblo, Zero Sette,
un año más,
ha contribuido
a rememorar
historias y
costumbres

Zero Sette akordeoi Orkestrak eskaini zuen errepertorioa, Edith Piaf abeslari frantsesaren
potpourri batetik hasita,” Tango pour Claude”ra joan zen, Oskorriren abestiekin amaituz.
Eta horrela iristen gara Elkarteak beti gogoan izango duen egun batera: Atsobakarren SEMBLANTE
ANDALUZ Elkarteak antolatutako FIESTA ROCIERAren egunera: ekainak 10. Orkestrak parte hartu
zuen Pop Rock emanaldi batekin, eta
hura izan zen XABIER
GONZÁLEZ kide eta
lehendakariak emandako azken kontzertua,
ezustekoan
hurrengo
egunean
zendu baitzen, Orkestra umezurtz utziz.
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Xabierrek nahi izango zuen moduan, Orkestrak bere
bidea jarraitu izan du, udako emanaldiekin. Eta lehena
noski, ekainaren 23an izan zen, Lasarte-Oriako San
Juan bezperako suaren piztuera izan zen: Erketz DantzaTaldearekin eta Alboka Abesbatzarekin emanaldia
izan zuten, bereziki Xabierren senideei eskainiz.

Eta udararekin bat, Lasarte-Oriako SAN
PEDRO Jaiak, eta hauekin SEMBLANTE ANDALUZ elkarteari omenaldia. Honetan,
ZERO SETTE Akordeoi Orkestrak , ekitaldia
girotzeaz gain, Paco de Lucia maisuaren
“Entre dos aguas” obraren bertsioa eskaini
zuen.

La memoria de
Xabier González
ha estado siempre
presente en el ánimo
y sentimiento de sus
compañeros de
Zero Sette
¡muchas gracias
Xabier!

Tartean, JAIBAND estiloa jarraituz, kale-emanaldiak eskaini izan ditu Zero Sette Akordeoi Orkestrak,
bai kale-entsegu moduan Lasarte-Oriako Zumaburu auzoan, bai inguruko herrietako biztanleak alaituz,
udaberriak eskaintzen zituen lehendabiziko eguzki-izpiak aprobetxatuz.
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Udara bukatu ondoren, Orkestrak bere urteko bi ikuskizun nagusietan jarri ditu begirada, indarra, lana
eta sentimendua: XI. Lasarte-Oriako Akordeoi Jaialdia, eta Lasarte-Oriako Kirolaren Historia diaporama.

Azaroaren 4ean, Lasarte-Oriako Udalarekin elkar lanean, XIV. AKORDEOI JAIALDIA antolatu zuen Orkestrak, Enrike Telleria bandoneonistak, Kepa Junkera trikitilariak eta Alain Musichini akordeoilari ospetsuak parte hartu zutelarik.
Benetan kategorizko emanaldia: une alaiak, unkigarriak eta biziak bildu zituena.

Azkenik, abenduaren 16an, Xabier
Gonzalezek amestutako ikuskizunaren
proiekzioa gauzatu zen Manuel Lekuona Kultur-etxean: “LASARTEORIAKO KIROLAREN HISTORIA”
Diaporama, Zero Sette Akordeoi Orkestrak zuzenean musikaturik.
Jon Andoni Etxegarai Orkestra-kidearekin bat, Lasarte-Oriako Udalaren laguntzaz, eta herriko kirol kluben
parte-hartzearekin, lehenaldiko zein
gaur egungo protagonisten argazki
ugari bildu zituen Xabierrek. Lan hori
Jose Manuel Crespo, Orkestraren Zuzendariaren musika-konponketek borobildu zuten.

Eta 2018 urteari begira, ZERO SETTE Akordoi Orkestrak bere ibilbideari jarraia eman nahi dio, eta tarte berezi bat eskaini herriko
bi talde bereziei: ATERPEA Lasarte-Oriako Merkatari elkarteari,
eta ERKETZ, Lasarte-Oriako Dantza taldeari.

Biek ospatzen dute bere urtemuga, eta biekin elkarlanean arituko
da ZERO SETTE Akordeoi Orkestra ospakizunetan parte hartuz.

Uda partean, JAIBAND formatuan hainbat emanaldi eskainiko ditu
ere, inguruko herrietan, Urnietan, adibidez, Lasarte-Oriako jaietako ekintzak ahaztu gabe.
Noski, XV. Lasarte-Oriako Jaialdia hor dago ere, Orkestrako Kideek antolaketa lanetan dagoeneko
hasi direlarik.

Hori guztiaz gain, urte bukaerarako
KONTZERTU KLASIKO eder bat eskaintzea Lasarte-Orian da Orkestraren
asmoa.

Horretarako, orain arte bezala, astero biltzen dira Ntra. Sra. De Aránzazu
Parrokiaren lokalean, partiturak landu eta entsaiatzeko, Lasarte-Oriako herriari bere lana eskaintzeko asmoz eta Lasarte-Oriaren izena herritik kanpora
zabaltzeko asmoz.
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Zurmailu Zurlanketa Elkartea
Badira 19 urte Lasarte-Oriako Udalak, kultura sailaren eskutik, zur-lanketarako ikastaroa antolatu zuela langintza horretan hasi nahi zutenentzat. Udalak berak eskatuta “ZURMAILAU
ZURLANKETA ELKARTEA” eratu zen eta 2014ko abenduaren 1ean ekin zion bere ibilbideari.
Gaur egun 22 bazkidek osatzen dute elkartea eta horiek denek urte osoa ematen dute euren
zurlanetan.
Bada hitzarmenik Lasarte-Oriako Udalaren eta Zurmailu Zurlanketa Elkartearen artean. Hiru
urteko iraupena du eta horri esker elkarteak ziurtatzen du urtero gastuei aurre egiteko.
Trukean, elkarteak zurlangintzaren oinarriak irakasten dizkie hasiberriei antolatzen diren ikastaroetan, Santa Anako Artisautza Azokan tailer bat jartzen du zura nola lantzen duten zuzenean erakusteko, eta Antonio Mercero espazioan, urtean zehar eginiko zurlanak erakusten
dira Urria inguruan.

FOTO TXEMA VALLES

2017. urtean elkarteko talde batek bisita egin zuen haientzat interes handikoa den ALBAOLA
Itsas Kultur Faktoriara, Pasaian.

A

proximadamente, hace 19 años, el Ayuntamiento de Lasarte-Oria, a través del Departamento de Cultura, dispuso un curso de Talla en Madera para todos aquellos interesados en
iniciarse en este arte. La matrícula abierta, se fijó una cuota de acceso a un precio módico
para aquellos empadronados en el Municipio, y algo más caro para los no residentes.
La experiencia tuvo una continuidad, con lo que la participación de alumnos fue creciendo
hasta el punto de llegar a 30 cursillistas, la mayoría de ellos personas jubiladas residentes en
Lasarte-Oria..
En su inicio, este taller estuvo ubicado en dependencias de las Escuelas de Arrambide. Pero
la precariedad de la instalación utilizada al efecto, obligó a suspender la actividad de la talla.
Sin embargo, el interés de un colectivo importante de aficionados a la talla en proseguir con
los Cursos de Talla en Madera, les llevó a asegurarse unas instalaciones adecuadas para el desarrollo de la actividad. Merced a la generosidad de la familia Beloki, titular de Gráficas ORVY,
quien cedió de forma desinteresada uno de los locales, el grupo de tallistas pudo reiniciar
sus trabajos en Lasarte-Oria, a la par que perpetuar el reconocimiento y agradecimiento por
la colaboración prestada por la familia Beloki.
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A instancias del propio Ayuntamiento
de Lasarte-Oria se optó por constituir
“ZURMAILU ZURLANKETA ELKARTEA”, que comenzó su andadura el 1
de diciembre de 2014. Hoy en día, la
Asociación se configura por 22 socios,
quienes trabajan sus tallas a lo largo
del año.
Como toda artesanía, la talla tiene un
componente artístico, en el cual el tallista-artesano vuelca su talento creativo para sacar de un tronco de árbol o
de una simple tabla de madera, una
obra de arte. Un proceso de desgaste
y pulido, con el propósito de darle una
forma determinada, deriva en una obra
de escultura cuyo objeto puede ser
concreto o abstracto.
Se ha formalizado un Convenio entre el
Ayuntamiento de Lasarte-Oria y “Zurmailu Zurlanketa Elkartea”, de tres
años de duración, que asegura una financiación anual, con lo que cubren los
gastos presupuestados para la acvtividad. Precisamente, es un motivo de
agradecimiento hacia el Ayuntamiento
de Lasarte-Oria por la muestra clara de
su implicación en favor de la difusión
de la Talla en Madera.
Ello les obliga a que en cada curso colaboren y enseñen a los nuevos iniciados en el aprendizaje los conocimientos básicos de la talla, limitado el número a 12 alumnos, que es la máxima
disponibilidad que permite el local; a
que en la Feria anual de Artesanía de
Santa Ana instalen un taller como
muestra en vivo del tallado de madera;
a montar una exposición abierta al publico, en el espacio Antonio Mercero,
con muestras de los trabajos realizados
por el colectivo de componentes de
“Zurmailu Zurlanketa Elakartea”, lo
que les permite, con gran merecimiento y orgullo, mostrar los trabajos
realizados, meritorias obras de arte
gran número de las tallas expuestos
por estos escultores de la madera para
satisfacción propia y admiración de los
visitantes, del orden de 600 personas
en la última presentada en el mes de
Octubre, del 19 al 29. ¡Todo un éxito!.
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A lo largo del año, consolidando el interés del grupo por la divulgación de su afición, la talla en madera, visitan exposiciones presentadas por grupos de tallistas de otras poblaciones. En 2017, el grupo
visitó la Factoría Marítima Vasca “ALBAOLA”, en Pasajes. Esta visita no fue casual.
“Albaola”, más que un Museo es un espacio imaginativo y abierto para conocer la historia marítima
vasca a través de la reconstrucción, ante el público presente, de una réplica del ballenero del siglo
XVI, la Nao “San Juan”, construido en Pasajes de San Pedro, hundido en las costas de Canada en
1565. También puede considerarse como un testimonio- homenaje a los carpinteros-tallistas y a la
madera como elemento material exclusivo.
A la vez que te informan del proceso de trabajo, resulta muy peculiar ver “in situ” como trabajan
los/as operarios: un equipo fijo de trabajadores junto a otro de voluntarios venidos de todas partes
del mundo a aprender las antiguas técnicas para construir barcos. A recordar que durante siglos el
pueblo vasco fue una gran potencia marítima y de avezados cazadores de ballenas.
Impresiona contemplar en un espacio altísimo y amplio el punto en el que se encuentra la reconstrucción de la Nao “San Juan” de grandes dimensiones y una belleza espectacular, y donde la madera
(el roble y la haya) es protagonista de primer orden. El roble es la principal materia que configura la
estructura del barco, siendo del orden de 200 árboles los requeridos al efecto. Sin embargo, para la
quilla se ha utilizado madera de haya, óptima por su característica de resultar inalterable durante la
permanente sumersión dentro del agua. Con sus14,20 metros de longitud, procede de un tronco que
pesaba 8 toneladas antes de ser desbastado. ¡Contemplar la panorámica en su conjunto, impacta de
verdad!
Desde ”Zurmailu Zurlanketa Elkartea” quieren dispensar un profundo y reconocido agradecimiento
a la persona de JON ORMAZABAL, quien desde sus inicios, confió en el proyecto y en la valía de
aquellos primeros alumnos de talla de la escuela de Lasarte-Oria, logrando entre todos, siempre con
la precisa enseñanza y asesoramiento personales
hacia cada alumno del maestro, consolidar una realidad artística como es, hoy en día, la TALLA EN
MADERA, en Lasarte-Oria.

