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asarte-Oriak beti ezaugarriren bat izan badu, bere elkarte-sarearen
aberastasuna da hori, eta horrek bere inguruan sortzen duen jarduera kulturala, kirolezkoa, festazkoa, elkartasunezkoa... Udaletik pentsatzen dugu, jarduera hori hain aberatsa izanik, nolabait jaso beharra daukagula, herriko
bizitzaren perspektiba gal ez dezagun.
Gure inguruko udalerriek hainbat modutara egiten dute. Iruditu zaigu erarik
onena elkarteei dagokien protagonismoa ematea dela, Elkarteen Urtekari bat
inprimatuz. Dokumentu horretan, hala nahi duten entitate guztiek, urtean
zehar izan duten jarduera islatzeko aukera izango dute, eta hartara, denek batera, aurten elkarteen bilakabidea izan denaren panoramika hori eskaini
ahalko digute.
Hasiera guztia konplikatua izaten da, oraindik ez dago ohiturarik, eta horregatik elkarte askok ez dute parte hartu 2016ko urtekariaren idazketan. Espero
dugu urtekariaren argitalpenak, paperean konkretatzeak, akuilagarri moduan
balioko duela datorren urtean herriko parte-hartze handiago batez gozatu
ahal izateko.
Eskerrak eman nahi dizkiet Lasarte-Oria aldizkariko arduradunei abentura berri
honekin hartu duten konpromisoagatik. Gure herriko kronista izaten hainbeste
denbora daraman aldizkari horrek izan behar zuen, gure iritziz, historia horiek
jasotzearen ardura, gero lasarteoriatarren etxeetara eramateko.
Agurtzeko, etorkizun on bat opa diot jaio berri den urtekari honi, urtez urte
lodituz joan dadin eta benetan irudika dezan gure herria zer den, zer egiten
duen, zer bizitza duen. Zuen gozamenerako izatea espero dut.

S

i algo ha caracterizado siempre a Lasarte-Oria es la riqueza de su tejido
asociativo y la actividad cultural, deportiva, festiva, solidaria… que éste genera
a su alrededor. Desde el Ayuntamiento consideramos que esta actividad es
tan rica que debemos recogerla de alguna manera para que no perdamos la
perspectiva de la vida del pueblo.
Municipios de nuestro alrededor lo hacen de diferentes formas. Nosotros
hemos considerado que la mejor forma es dar a las asociaciones el protagonismo que les corresponde, imprimiendo un Anuario de las Asociaciones. Un
documento en el que aquellas entidades que así lo deseen, puedan plasmar
su actividad a lo largo del año, y todas juntas, ofrecer esa panorámica de lo
que ha sido el devenir asociativo de ese año.
Todo inicio es complicado, no hay costumbre aún, por lo que muchas asociaciones no han tomado parte en la redacción del anuario de 2016. Esperamos
que su publicación, su concreción en papel, sirva de acicate para que el año
que viene podamos disfrutar de una mayor participación local.
Quiero agradecer a los responsables de la Revista Lasarte-Oria su compromiso
con esta nueva aventura. Esta revista, que lleva tanto tiempo siendo la cronista
de nuestro pueblo, debía ser a nuestro parecer, la responsable de recoger
esas historias para llevarlas a los hogares lasarteoriatarras.
Me despido deseando un buen futuro a este anuario que acaba de nacer, para
que año a año vaya engordando y sea realmente representativo de lo que
nuestro pueblo es, de lo que hace, de su vida. Espero que ustedes lo disfruten.
Jesus Zaballos de Llanos – Lasarte-Oriako Alkatea
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no sale para hacer algo. Ese algo puede
ser jugar a futbol, pintar, comer, hacer teatro o
hacer revistas, como es el caso. Estas aficiones
se organizan cuando los unos son muchos, y así
surgen Asociaciones, Clubs, Sociedades… Lasarte-Oria está llena de ellas. Hasta 93 Asociaciones están registradas. De las cuales con
actividad en el municipio serían la mitad. A ellas
las hemos contactado para salir a la luz en este
anuario 2016.
Contar en marzo lo que hiciste el año pasado,
es como felicitar navidad en enero, puede parecer caduco, pero siempre es amable. Y de
eso va este anuario, de conocer y reconocer las
actividades que las Entidades realizan en el Municipio.
Esta es una revista de encargo, nos la solicitó
el Ayuntamiento a la Revista LasarteOria y le
hemos querido dar nuestro sello. Los que nos
leéis sabéis que llevamos más de 30 años reflejando la historia del Municipio. En este anuario
no queríamos limitarnos a hacer un compilatorio de actividades, sino también contarles de
donde vienen, como surgen, cual es la historia
de cada una de estas Asociaciones. El trabajo
del recuerdo lo teníamos parcialmente realizado por Jose Luis Navarro y en el trabajo compilatorio nos han ayudado Nerea y Jesus Mari.
Gracias a los tres, y a Begoña, sin ella, estos
retos serían imposibles.
Así que aquí estamos, haciendo números, 2016
ha tenido 2 premios olímpicos, 25 años de
acordeones, carreras, cine, maratón de euskara…
Ketxus
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ADSIS Fundazioa
La acción social impulsada por el Movimiento Adsis surge de la presencia
entre jóvenes de barrios desfavorecidos de distintas ciudades en los años
sesenta. Esta Acción Social Adsis ha ido organizándose de distintas maneras a lo largo del tiempo en las ciudades en que Adsis está presente.
En un principio, experiencias de voluntariado y centros juveniles de
tiempo libre, luego a través de asociaciones civiles locales, que se consolidan durante los años ochenta y, posteriormente, creando estructuras de
coordinación y trabajo conjunto, como la Federación Estatal de Servicios
e Iniciativa Social.
Adsis ha ido promoviendo diversos programas para dar respuesta a las
necesidades de las personas y grupos en riesgo de exclusión social: promoción de minorías étnicas, inserción social y laboral de personas en
riesgo de exclusión, la integración de inmigrantes, la promoción del voluntariado social, la educación en valores de jóvenes, la cooperación al desarrollo y el comercio justo.

Adsis
Fundazioan,
gazteen balio
heziketari garrantzia
ematen diogu,
gazteak direlako
gure gizartearen
etorkizuna
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s en la década de los ochenta, cuando el Movimiento Adsis de Gipuzkoa, constituye la Asociación Adsis para promover entre los y las jóvenes actividades solidarias
y de tiempo libre. En Lasarte-Oria se inicia con un club de tiempo libre (Club Errainu),
campos de trabajo para la erradicación del chabolismo en las riberas del Oria y un taller ocupacional de carpintería de madera para jóvenes que abandonaban la escuela
sin graduado escolar.
El 16 de abril de 1996 se crea la Fundación Adsis, como
una entidad con carácter benéfico asistencial. Es una
Fundación “con alma asociativa”, ya que integra toda la
experiencia de cada una de las Asociaciones Adsis para
construir estrategias locales y globales de manera conjunta.
Fundación Adsis es una Organización No Gubernamental, cuyo objetivo es construir una sociedad más justa y
solidaria mediante la promoción integral de personas y
grupos empobrecidos y excluidos. Ponemos especial
atención a las personas jóvenes, puesto que son el futuro
de la sociedad.

Educación para la Transformación Social Año 2016
En Lasarte-Oria, llevamos varios años trabajando en el
IES Lasarte-Usurbil BHI, con jóvenes de 4º de la ESO. Realizamos dentro del aula varias sesiones de sensibilización, enmarcadas en el proyecto “Gazteak eta Kulturartekotasuna”: proponemos un tiempo y un espacio
donde soñar que ese otro mundo es posible.
Lo que distingue nuestra acción de otras, no es que seamos capaces de hablar de solidaridad, de sensibilizar
sobre el compromiso y la participación social. Nos diferenciamos por posibilitar a los y las jóvenes espacios en los que participar activamente.
El proyecto “Gazteak eta Kulturartekotasuna” atiende a la necesidad de proporcionar
a jóvenes mayores de 15 años de Lasarte-Oria una educación en valores, que permita
desarrollar una visión crítica de la sociedad. El objetivo principal está orientado a contemplar el escenario del mundo y descubrir las desigualdades existentes a nivel local
y global, así como el injusto reparto de la riqueza como causas principales de los movimientos migratorios. De esta manera, se pretende que los y las jóvenes comprendan
mejor la situación de aquellas personas en Lasarte-Oria, procedentes de otros países,
y descubran la diversidad cultural como elemento enriquecedor educando desde la
convivencia intercultural.
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Alboka Abesbatza
A finales de la década de los 70 un grupo de amigos con la costumbre
de cantar por los bares mientras “poteaban” decidieron juntarse para
ensayar. Y pasaron los meses y dirigidos por Felipe Lizarraga, decidieron
poner nombre a la pequeña agrupación coral. Fue en el comedor del caserío Mitxelene de Jose Mª Tellería, donde tras barajar varios nombres,
más o menos poéticos, se decidieron por el de ALBOKA, por tratarse de
un instrumento musical. Pero particularmente, por el significado que tiene este vocablo en algunas zonas de Euskal Herria: “reunión para celebrar algún motivo entre amigos o vecinos”.

E

n el año 1987, Jose Mª Tellería, por encargo
de un miembro de la Ikastola Landaberri lograba
reunir un grupo de personas. Casi todos miembros del antiguo coro parroquial al que posteriormente se fueron agregando nuevas voces. Así se
va gestando la inquietud por la formación de un
gran coro mixto. Y finalmente, Daniel Adrián que,
tras la marcha de Felipe Lizarraga por motivos laborales, había tomado las riendas de Alboka
Abesbatza de voces graves, dio el paso definitivo
para la creación del coro actual.

Los entusiastas componentes del Coro Alboka colocaron carteles convocando a
los futuros coralistas para el 3 de noviembre de 1987, en el antiguo Cine Tedos”.
Tuvieron un gran éxito ya que acudieron más de cien personas de todas las edades. Allí estaba un nervioso Daniel Adrián dirigiendo las que serían las primeras
palabras del director a su coro. La clasificación de voces la realizaron desinteresadamente dos autoridades del mundo de la música coral: Isabel Álvarez, profesora de Canto del Orfeón Donostiarra, que probó las voces blancas, y RaSe
món Beraza, entonces director del Coro Easo, que se ocupó de las vodecidieron por
ces graves.
el nombre de
ALBOKA, por tratarse de
A partir de ahí empezaron los ensayos, provisionalmente en el Instiun instrumento musical.
tuto de la R.E.M., con disciplina, tesón y entusiasmo. Al mismo
tiempo, se creó la primera Junta Directiva y se formaron las prime- Y por el significado que tiene
este vocablo en algunas
ras comisiones de trabajo: comisión musical, económica, de vestuazonas de EuskalHerria:
rio., etc. En tiempo record se constituyó ALBOKA ABESBATZA co“reunión para celebrar almo asociación cultural, integrándose en la Federación de Coros de
gún motivo entre
Gipuzkoa. Se redactaron los primeros estatutos, en los que cabe desamigos o vecinos”
tacar la figura de los socios protectores, a los que nunca se podrá
agradecer bastante su colaboración desinteresada.
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Después se abordó el diseño y confección de los trajes.
Todo tenía que estar preparado para el concierto de
presentación. El gran día fue un 24 de junio en la Parroquia de San Pedro de Lasarte-Oria, que estaba abarrotada de público. Como preludio a la actuación de
Alboka Abesbatza, actuaron la acordeonista Mila Bernardo y los albokalaris Xabier Gil y Juan Bereziartua.
Seguidamente el coro comenzó a desgranar su repertorio, la entrega del público era total y las lágrimas
asomaron en muchos de los coralistas. ¡Había nacido
ALBOKA ABESBATZA!.
El repertorio musical es muy amplio, ya que abarca el
folclore vasco, folclore internacional, polifonía, góspel,
contemporáneo, religioso, etc. Además de los conciertos que regularmente ofrece en Lasarte-Oria, el coro
ha actuado en diversas poblaciones de Euskal-Herria y
del resto del Estado, habiendo participado en importantes certámenes corales. Además ha obtenido imAlboka
portantes éxitos en sus giras
ha
obtenido
europeas por países como
importantes
éxitos en
Polonia, República Checa,
sus giras europeas en
Francia, Italia o Noruega. Alciudades como Polonia,
gunas de estas intervencioRepública Checa,
nes, tanto estatales como inFrancia, Italia
ternacionales, son debidas a
o Noruega.
intercambios con coros diversos.

Conciertos ofrecidos
por Alboka a lo largo de 2016
- 10 de abril: Concierto en Logroño, dentro del intercambio con el Orfeón Logroñés.
- 20 de Mayo: Concierto en Donostia,
participando como invitados en el concierto del 25 aniversario de la coral Alaia
de la ONCE.
- 18 de Junio: CONCIERTO FIN DE CURSO en la Capilla de las Brígidas.
- 23 de Junio: actuación durante la Quema de la Hoguera de San Juan en la Plaza Andatza.
- 29 de Junio: participación en la tradicional Misa Mayor en la Parroquia de San
Pedro.
- 23 de Octubre: participación en el 9º
EUSKARAREN MARATOIA.
- 20 Noviembre: participación en la misa
de SANTA CECILIA, patrona de los músicos, en la Parroquia de Aranzazu.
- 4 Diciembre: participación en laprimera
edición del ‘Festival de Villancicos Regionales’ en el auditorio de la Manuel
Lekuona Kultur Etxea.
- 18 Diciembre: Tradicional concierto de
navidad en la Capilla de las Brigidas,
junto con la coral invitada Aldapeta
Abesbatza de Donostia.
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APG
Escuela de Patinaje
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.
Y esa pasión es la que nos mueve y la que nos lleva a enseñar, a compartir
nuestra experiencia con todo aquel que quiera aventurarse en este gratificante mundo de los patines.

N

uestros objetivos principales son, por un lado, iniciar
en el patinaje a todo aquel que quiera, de una forma segura y
eficaz, tener este deporte como una alternativa de ocio, que a
su vez puede ser un medio de transporte alternativo sano y ecológico. Queremos, por otro lado, dar a conocer que practicando este deporte se desarrollan los vínculos entre
padres e hijos, se da una integración igualitaria entre
Patinajeak
ambos sexos y se fomentan las relaciones sociales.
egoera
fisikoa
Y, por último, creemos que es un deporte que mejora el
hobetzen
du eta
estado físico en general, la coordinación corporal y potencia
erlazio
sozialak
el desarrollo del equilibrio.
sustatzen ditu
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¿Qué supone
el patinaje
como actividad física?

Una
modificación
continua del
equilibrio
Un control
en la
modificación de
la velocidad
Trabajar la
coordinación
dinámica
general y específica

Desarrollo
de
habilidades
y destrezas
básicas

Aprendizaje
correcto de
técnica
Fomentar
la autoconfianza y la
autonomía
Motivar a los
alumnos hacia el
deporte, creando
un correcto hábito
en el desarrollo
deportivo
Conocer
deportes
colectivos
sobre
patines
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Aterpea

Foto: Txema Vallés

A finales de los años 80 un grupo de comerciantes de Lasarte-Oria empezaron a juntarse para poder analizar y buscar soluciones a los problemas,
que por aquellos años afectaban a nuestros establecimientos. Así, nuestras primeras reuniones se hacen en los bajos de la iglesia de Zumaburu,
a la que tenemos que agradecer la cesión de los locales durante esos
años.

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

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)

Foto: Txema Vallés

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. Ese mismo año, componen la asociación
2018an
asoziazioak
55 comercios pasando al siguiente año, sumando a los hoste25 urte
leros, a ser 112 asociados.
beteko ditu
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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 el año 2018 cumpliremos 25 años y hemos creado una pequeña comisión con antiguos asociados para elaborar un programa donde podamos juntarnos todos y celebrarlo.

- Captación de nuevos asociados
- Acceso a un escaparate complementario
gratuito (Programa Biziberritzen)
- Disposición de tickets de parking LoidiMurias para la clientela
- Día de la Primavera
- Sardinada en San Pedro
- Feria del Stock en los comercios
- Quincena del cliente
- Black Friday
- Jornadas “Preparamos la Navidad contigo”
- Campaña Navidad: Gran Superficie Lasarte-Oria
- Pago de premios de concursos municipales con bonos de compras

Foto: Txema Vallés

Iniciamos una serie de campañas
con el objetivo de obtener
diversas ventajas

- Jornadas en mayo de estética y salud
En hostelería
- Cata de vinos, Sagardopote, Pintxo
Santa Ana, Ruta del Pintxo, Kutxa Kultur
festibala y Semana Gastronómica

Foto: Txema Vallés
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Biyak bat

HOGAR DEL JUBILADO
La Historia
En el año 1970 José Zapirain, José Aizpurua y Ciriaco Jiménez, vieron la
necesidad de crear un organismo en favor de la Tercera Edad. Tras muchas
gestiones con el Ayuntamiento de Hernani consiguieron que les cedieran
el local de la trasera del Caserío Uistin. El 8 de diciembre del 71 se dio la
oficialidad del Hogar del Jubilado. La Primera Junta fue presidida por Florentino Méndo y en el primer año se contaba con 38 socios. En estos momentos somos unos 2.500.

JUNTA DIRECTIVA PROMOTORA DE 1970 A 1979

José Zapirain, Miguel Larrauri, Juan Jerez,
J. Alonso, Pedro Martín, Florentino Mendo (Presidente)
y Antonio Fernández

T

Foto: Txema Vallés

ras unos cuantos años, hubo que desalojar el local, ya que se iba a derribar el caserío para construir
viviendas. Provisionalmente, se pasó al primer piso de la Casa Concejil, que anteriormente había sido una
escuela. Con el tiempo el local se quedó pequeño y hubo que buscar otro más amplio. Así que se localiza
en Zumaburu un espacio que estaba vacío y que resultaría ser la ubicación definitiva de nuestro organismo, que ha contado con la inestimable ayuda del Ayuntamiento de la localidad
Lehen
para su mantenimiento. Para la financiación, por medio de Juantxo Arteaga, los socios
urtean 38
se pusieron en contacto con la Fundación Matía. A cambio, Matía dispuso de un espacio
bazkide ziren
eta orain ia
para su Centro de Rehabilitación dentro del propio local.
2.500 gara
Finalmente, el local se inauguró el 8 de Octubre de 1978 con el nombre de Centro BiyakBat y que ocupaba una superficie equivalente a la mitad del actual, por lo que ha tenido
muchas ampliaciones y modificaciones a lo largo de estos años.
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¿Por qué el nombre de Biyak-Bat?
La Asociación de Viudas, representada por Itziar Camarero-Nuñez y Mertxe Galdós,
tuvo mucho que ver. En aquel entonces disponían de un local en uno de los bajos
junto al río Oria y se les planteó la posibilidad de integrarse en el Hogar. Al principio
fue complicado que un grupo de mujeres formase parte de un centro que era privativo del hombre, pero pese a todo se realizó la fusión y de ahí viene el nombre
de Biyak-Bat (Dos en uno en castellano).
En un principio, durante algún tiempo, una parte de la planta baja fue utilizada por
el grupo de danzas Erketz y la sociedad de montaña –cicloturismo Batasuna. Y también por Matía tras el acuerdo inicial. Pero con el tiempo las tres entidades se marcharon y permitió a Biyak-Bat recuperar espacios y ampliar sus instalaciones.
El Hogar se creó con la finalidad de fomentar el conocimiento y la hermandad de
todos los jubilados del núcleo de población de Lasarte-Oria y de todo el entorno.
Conocer la problemática y dificultades que pudieran incidir en el orden personal o
familiar de cada asociado y ver la manera de solucionarlo asesorando acerca de los
recursos sociales existentes en caso que fuera necesario.
Además de promover diversas actividades para todos como servicios de biblioteca,
televisión, excursiones, gimnasia especializada, trabajos manuales, etc. Hay otros
servicios con precios más económicos de cafetería, peluquería o podología entre
otros.
También se quería colaborar con las autoridades administrativas y organismos competentes para la resolución de los problemas que afectaran a los asociados y a la
propia entidad.
Formamos parte de la Asociación Guipuzcoana de Jubilados y Pensionistas y tomamos parte en todos los eventos que organiza: Campeonato Provincial de Juegos
de Mesa y Movimiento, Marcha Regulada de Mayores, Encuentro de Masas Corales,
Concurso Gastronómico, etc.
Queremos también tener un recuerdo para las personas que ejercieron
la presidencia del HOGAR desde sus comienzos.
Ellos fueron: FLORENTINO MENDO, BONIFACIO RUIZ, ANDRÉS
PRIETO, IGNACIO RECONDO, VICTORIO VICUÑA, MERTXE GALDOS y actualmente EXIQUIO PÉREZ.

Erretirodun
guztien
ezaguera eta
anaitasuna
sustatzeko
sortu zen

Foto: Txema Vallés
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Actividades y Eventos más destacables del año 2016
El Coro de Biyak- Bat ha estado presente en los actos celebrados por las
fiestas de San Pedro en el Convento de las Brígidas y en la Residencia de
Atsobakar. También en la Semana del Homenaje a los Mayores en la Parroquia de San Pedro y junto al Coro de Lezo en el Convento de las Brígidas; así como en la iglesia San Vicente de San Sebastián, junto a otros
Coros y en el Certamen de Masas Corales Provinciales de Hogares de Jubilados celebrados en Mutriku. Por último, en Navidad realizamos otra
actuación en Atsobakar y en la inauguración del belén en el Hogar del
Jubilado.
Hemos realizado, por un lado, diversas charlas con distintos temas como
son el consumo sostenible, prevención de caídas o el uso de medicamentos. Y, por otro lado, múltiples de excursiones para disfrute de todos.
Tanto de un día para visitar sitios tan dispares como una explotación agrícola-ganadera en el Baztan, la visita tradicional a Aránzazu o descubrir las
Cuevas de Ekain Berri. Como viajes de diez días en los que nos desplazamos a Andalucía, Tenerife o Lanzarote.
Otras actividades que realizamos a lo largo del año son:
- 1 de Mayo: merienda en el Hogar para todos los socios asistentes, fiestas
de San Pedro con distintas actividades, semana del Homenaje a los Mayores, bodas de Oro de nuestros Socios y Santo Tomás.
Excursiones de un día:
- Pradejón, Baztán, Cortes de Navarra, Aránzazu, Zumaya, Lekeitio, Cestona, Azpeitia, Zarautz, y como fin de año, la clásica de LODOSA.
Excursiones de 10 días:
En Mayo y Junio CÁCERES , SEVILLA, PUEBLOS BLANCOS DE CÁDIZ,
CÓRDOBA, JEREZ DE LA FRONTERA, CARMONA, ÉCIJA, SANTIPONCE
en SEVILLA Y VALLADOLID. Entre lo más importante visitado están LA
GIRALDA, LA MEZQUITA, LA REAL ESCUELA ANDALUZA DE ARTE
ECUESTRE, LAS RUINAS DE ITÁLICA, etc.
- En Octubre volamos a TENERIFE Y LANZAROTE. Entre las visitas realizadas están EL JARDÍN BOTÁNICO, EL TEIDE y un CIRCUITO MAGNÍFICO POR LAS DOS ISLAS.
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La Sociedad Buruntz-Azpi comienza en los bajos de Braulia Enea en 1961. Su primer presidente fue
Matias Goldaracena. De aquellos que inauguraron la sociedad hay recuerdos en fotos y anécdotas de
Toti, Romo, Urdampilleta, Aldaz, Oyarzabal, Cano, Chicarrón, Aburuza… Se recogieron en 2011 en un
libro de recuerdos donde se recuperó su himno con letra y música del maestro Mikel Bikondoa: “ Sociedad de gran prestigio en la caza y en el pescar”. La bandera de la sociedad en verde monte con las
insignias de caza y pesca se hace en 1984. En 1966 cuando se construyen las viviendas de la cooperativa
Nuestra Señora de la Esperanza, donde se adquiere un local y se traslada la sociedad a lo que en la actualidad es nuestra sede.

Inauguración,
junto al cura,
presidente
Matías Goldarazena
y secretario
Joxe Amantegui,
con Zabaleta,
Julián Mendizabal,
Manolo Carrasco
y Andoni Oyarzabal.

D

esde sus orígenes la sociedad fue de caza y
pesca, y ambas actividades se mantienen. En caza se
organiza el campeonato social, haciéndose una limpieza y repoblación de las zonas de caza (faisanes,
conejos…). Muy cotizados son los puestos de las laderas del Buruntza para la caza de la paloma en octubre cuando se sortean. También hay gran afición
a la pesca organizándose durante el año varios campeonatos. En esta actividad la sociedad ha hecho
una labor de difusión y formativa importante: organizando campeonatos y concursos de pesca para la
chavalería.
No han faltado nunca aficionados a otros deportes
que también se han dado cita en la sociedad: futbol,
boxeo, ciclismo, mus o tute.
Desde siempre, la Sociedad Burutz-Azpi ha estado
muy involucrada en la preparación de las fiestas de
San Ignacio en el barrio de la Esperanza, y varios socios fueron los que activaron la Sorgindantza del Oria
en 1982. También, hace unos años se organizaban la
fiesta de la cerveza que atraía a mucha gente al barrio. Actualmente se organiza una fiesta de Barrikote
y otra de entrega de trofeo de caza y pesca para los
socios
En estos momentos, la Sociedad Buruntz-Azpi registra 80 socios y una docena de socios jubilados.

Actividades realizadas en 2016
- Campeonato social de caza.
- Sorteos de los puestos de caza.
- Campeonato social de pesca.
- Comidas y cenas de celebración de caza,
Barrikote y día de San Ignacio.
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Buruntzaldea IKT
Buruntzaldea Igeriketa Kirol Taldea 2007ko uztailaren 5ean eratu zen Lasarte-Orian. Klubaren sorrera, bere aurretik egoera kaxkarrean zeuden beste bi kluben elkarketatik sortu zen; Lasarte
Igeri Elkartea eta Andoaingo Kirol Elkarteen Klubaren elkarketak.

Gipuzkoako Federazioa, garai hartan, komarkalizaio prozesu bat bultzatzen ari zen, gure lurraldean zehar igeriketaren kirola beherakadan zela ikusita. Andoain eta Lasarteko igeriketa taldeen
egoera ere ildo horretatik zihoan, aurreko urteetan, pixkanaka- pixkanaka, taldeak osatzen zituzten haur eta gazteen kopuruak behera egin baitzuen eta bi taldeen ardurapean zeudenek, nekez eusten ziotelako taldeek eskatzen zuten ardurari.
El club cuenta
Komarkalizazio prozesu horren markoan eta bi taldeen gainbeheratik sortu
en la actualidad
zen gaur egun sasoi betean den Buruntzaldea Igeriketa Kirol Taldea, bere baicon 150 nadadores
tan Lasarteko eta Andoaingo taldeak bilduz eta Hernani eta Usurbilgo taldeei
tras unos años en
bertan
integratzeko aukera emanez. Gaur egun, taldea Lasarten eta Andoailos que sólo eran
nen
dago
eta bietan gauzatzen ditu entrenamenduak eta bietan egiten du lan
46.
haur, igerilari gazte eta helduekin.
Lehen urteak zailak izan ziren taldearentzat. Beraien artean ezezagunak ziren haur
eta gazteak elkartu ziren eta entrenatzaileak aurkitzea ere ez zen erraza izan. Hasiera batean,
haur eta gazte asko bildu baziren ere, lehen urteekin kopuruak ere behera egiten jarraitu zuenlurralde osoan gertatzen ari zen egoerari jarraiki- eta esperientzia eta igeriketaren inguruko jakintza zuten entrenatzaileak aurkitzea
zaila izaten jarraitzen zuen. Modu horretan, taldeak 46 igerilari besterik ez
izatera iritsi zen 20092010 denboraldiaSe
ren amaieran.
fundó en
2007 para
solventar la mala
situación en la que
estaban los dos
clubes de Lasarte
y Andoain
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enboraldi horren amaieran, zorionez, ziklo berri bat hasi zen. Entrenatzaile gisa Borja Apeztegia hastearekin batera, taldea urtez urte gero eta igerilari gehiago izatera pasa zen, etengabe, gaur egun dituen
150 igerilarietara iritsi arte. Azken zazpi denboraldi hauetan igeriketaren praktikak gora egiteaz gain, eta
praktika horretan etengabe gero eta haur, gazte eta heldu gehiago formatzeaz gain, praktika horren mailak
ere nabarmen egin du gora ziklo berri honen hasieratik hona.
Lehen denboraldi horretan Gipuzkoa zein Euskadiko Txapelketetako lehen postuetan izan ziren igerilariak
jada eta taldean lehen aldiz Espainiako Txapelketetarako sailkapenak iristen hasi ziren Iñigo Ibarbururekin.
Gerora, urtez-urte ugari izan dira maila hori lortu duten igerilari eta gazteak: Iñigo Ibarburu, Itsaso Tolosa,
Haitz Mitxelena, Mikel Esnal, Naiara Lizaso, Ainara Garcia, Nahia Jie Villamediana, Irati Arzalluz, Unai G. Somovilla, Paula Sevillano, Leire Martin, Ainhoa Martin, Nahia Zudaire, … Beste lorpen haundi bat, igerilariak
aktiboan mantentzea izan da, izan ere, aipatutako zerrendatik bi baino ez dira gaur egun taldean ez daudenak
eta Mikel Esnal eta Haitz Mitxelena bezelako gazteek, 25 eta 24 urterekin, oraindik ere inplikazio
bete-betean jarraitzen dute.
Bestalde, gure taldeak, Lasarte Igeri Elkarteak hasitako Lasarte Saria urtero ospatzen jaEl equipo
rraitzen du eta horretaz gain, igeriketako jardunaldi desberdinen antolaketaz arduratzen
ha logrado
da. Haur eta gazteekin ere, ugari izan dira Zuazara, Benidorm-era eta bestelako tokietara importantes éxitos
a nivel estatal,
egindako irteerak eta egonaldiak, jarduera igeriketatik haratago eramanez.
autonómico y
provincial
ARO BERRIKO LORPENAK
Bigarren ziklo horretan zehar, 2010-2011 denboralditik
hona, taldeak zenbait lorpen izan ditu Estatu mailan eta
asko Gipuzkoa eta Euskal Herri mailan, etengabeko sendotze eta formatze horren ondorioz. Espainiako Txapelketa batean taldearentzat lehen domina irabazi zuena
Itsaso Tolosa izan zen: brontzea eskuratu zuen 200 bizkar
proban. Geroztik, Iñigo Ibarburu izan da dominak eskuratzen hurrena. 2014ko uztailean zilarra eskuratu zuen Iñigok junior mailako 100 tximeleta proban eta hurrengo
denboraldian postu berbera lortu zuen. Master atalean,
2016ko otsailean jokatutako Espainiako Neguko Master
Txapelketan Mikel Esnalek 4 urre irabazi zituen: 50 eta
100 librean, 50 bizkar proban eta 50 tximeletan. Eta Haitz
Mitxelenak berriz bi, 100 eta 200 tximeletan. Horretaz
gain, ugari izan dira Espainiako Txapelketetan Euskal Selekzioa defendatu duten igerilariak ere.
Honen oinarrian dagoen lorpenik handiena, hala ere, taldeak igerilari kopuruan izan duen gorakada dago. 20092010 denboraldiaren amaieran 50 bat igerilari izatetik,
denboraldiz denboraldi, nahiko erritmo konstantean, taldeko haur eta igerilari kopuruak gora egin du, praktika
honetan egin den lanaren erakusgarri eta, etorkizunera
begira, oinarri sendo bat izatea lortuz.
ATE BERRIAK. MASTER ATALA
Igeriketa arloari gizarteratzea eta bultzada emateko asmoarekin 2012-2013 denboraldian, taldeak master atala
zabaldu zuen. Garaiarekin bat etorriz, taldeak igerilari
gazte eta helduei igeriketa kirola praktikatzeko aukera zabaldu zien. Modu horretan, igerilekuko igeriketari eta ur
irekietakoari bultzadatxoa ematen lagundu du taldeak eta
baita helduen kirol praktikari ere. Gaur egun, 30 bat lagun
dira astean hirutan atal honetan entrenatzen dabiltzanak.
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ETORKIZUNERA BEGIRA
Etorkizunera begira ere badago taldea. Aurretik landutakoa ondo errotuz eta mantenduz,
erronka berriei heltzeko prest dago. Erronka berri horien artean waterpoloa eta igeriketa
sinkronizatua daude, “nahiz eta lehentasuna waterpoloari emango diogun oraingoz”.
Zentzu horretan, entrenatzailea aurkitzea da zailena eta entrenatzaile euskalduna gainera,
Buruntzaldea IKT-k euskerarekin erabateko konpromezua baitu, bere argitalpen eta gizarteratze guztietan nabarmentzen den bezela eta baita bere barne praktikan ere. Entrenatzaile hori aurkitu bitartean, funtzionamendua nola izango den zehazten ari da taldea,
“pertsona bat dugunean arlo hori ere martxan jartzeko”.

Anualmente se celebra el Trofeo de Lasarte de Natación. El año pasado fue la
XXVII edición, donde participaron niños
de edad benjamín y alevín. También ha
sido destacable el éxito obtenido en el
Master de España celebrado en febrero,
gracias a Mikel Esnal y Haitz Mitxelena.
El primero logró cuatro oros: 50 y 100 en
estilo libre, 50 espalda y 50 mariposa. Y
el segundo otros dos oros en 100 y 200
mariposa.

Danok Kide.qxp 17/3/17 18:17 Página 1

21

Danok Kide

55 años con Danok Kide,
Asociación Católica de Padres de Familia,
una razón de ser y estar
al servicio de un pueblo...

Junta Directiva de Padres de Familia, años 1965-1966
Celestino Elícegui, Pedro Galardi, José Lozano, José Rozas, Angel Alonso,
José Antonio Muguruza, José Ramón Alkorta, Manuel Larrañaga,
Carlos Echeberria y Fermín Altuna

L

Una Primera Etapa

asarte-Oria, al inicio de la década de los 60, como consecuencia del desarrollo industrial de la zona, vivía un crecimiento desmesurado de la población, lo
que originaba una escasez de servicios públicos y sociales de toda índole: escuelas,
ambulatorio, correos y telégrafos, teléfonos, con el agravante de ser un barrio gobernado por cinco Ayuntamientos, los de Hernani, Urnieta, Usúrbil, San Sebastián
y Andoain. Un Lasarte-Oria con una población que no alcanzaba los 3.000 habitantes en 1950 y que en menos de dos décadas, configuró una población de 18.000
vecinos.
Por iniciativa de un grupo de padres de familia preocupados por la penuria de servicios básicos y elementales, con la problemática que ello generaba, tanto para la
educación de los hijos como para la propia convivencia de los vecinos, el año 1962
surge un movimiento socio-cultural, dando origen a la Asociación Católica de Padres
de Familia. En aquel tiempo para legalizar una asociación sólo cabían dos canales:
bajo el auspicio del Movimiento Nacional o acogiéndose a la tutela de la Iglesia Católica, siendo esta última fórmula la elegida. Otra razón que se tuvo en cuenta fue
que la Unidad Parroquial era, en aquel entonces, el único referente unitario y estructurado, integrador de la comunidad vecinal lasarteoriatarra.
Hasta el año 1976, la Asociación de Padres de Familia desarrolla una gran actividad
de denuncia, ante los ayuntamientos, en especial los de Hernani y Urnieta, de los
graves problemas y carencias que afectaban a la población y dificultaban una convivencia digna, a la vez que se erige en el ente propulsor de diversas iniciativas educativas, culturales y sociales.
En materia de enseñanza, no cesó la denuncia por la falta de centros escolares, el
estado precario de los existentes y la exigencia de una calidad de enseñanza, presionando ante todos los estamentos. Una realidad importante fue la creación de la
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Escuela Primaria de Iniciación Profesional (E.P.I.P.) que sobrevivió seis cursos lectivos
(1966-1972) y que cubrió, con creces, una carencia de la formación escolar juvenil.
Pero la falta de interés de los Ayuntamiento de Hernani y Urnieta, una vez más, ante
el requerimiento por parte de Educación de actualizar las instalaciones, hizo inviable
el reconocimiento ministerial, y con ello la aportación de las empresas de la zona,
lo que conllevó al cierre del centro.
Los Servicios Médicos y de Ambulatorio; los de Correos y Telégrafos, Teléfono, exigieron permanentes denuncias, protestas y gestiones administrativas ante las instancias superiores, sin grandes logros, pero sí algunas mejoras que incidían en la
convivencia municipal.
No menos importante fue la actividad desempeñada en pos de la municipalidad de
Lasarte-Oria. En diferentes momentos gestionó, al efecto, bien ante los Ayuntamientos responsables, como ante los órganos públicos superiores: Diputación Foral
de Guipúzcoa, Gobierno Civil y Administración Central en Madrid, etc.
Con la transición, en 1975, diferentes grupos socio-políticos y sindicales, constituyen
la Gestora Pro-Municipio a la que se le dota de una oficialidad y emprenden la gestión definitiva que culminaría en 1986 con la proclamación institucional del Municipio de Lasarte-Oria como Ayuntamiento independiente.
Una vez constituido Lasarte-Oria, como Ayuntamiento propio e independiente, una parte importante de las actividades que constituían el fundamento de la Asociación de Padres de Familia, al
ser absorbidas, de alguna manera, por la gestión municipal, dejaron de tener sentido para una entidad privada.

Sinets
dezakezue
boluntario
faltagatik
DANOK KIDE
elkartea
desagertzeko
zorian
dagoela?

Fiestas de San Pedro 2012:
Homenaje a DANOK KIDE por sus 50 años de actividad.
Recibiendo un testimonio:
José Lozano, y Joseba Zuaznabar (fundadores);
Jesús Anabitarte, Julio Valiente, Endika Amilibia,
Jesús Mari Eguizabal y José Luis Navarro

DANOK-KIDE
A.C. PADRES DE FAMILIA
GURASO ELKARTEA
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Y

Consecución de la Segunda etapa de DANOK KIDE

a en 1973, a propuesta de un grupo de mujeres, se promovió el Centro de
Formación Familiar y Social, con el patrocinio de la Obra Social de la C.A.Municipal
de San Sebastián, más tarde Kutxa. Al efecto PADRES DE FAMILIA cede, sin compensación económica, uno de los locales de la E.P.I.P. En el año 2002, Kutxa cesa su
actividad en Lasarte-Oria, con lo que DANOK-KIDE reconduce toda una serie de actividades que, de alguna forma, ya se llevaban a cabo, como: grupos o foros de reflexión; prácticas de gimnasia, yoga y bailes; corte y confección; artesanía en vainicas,
bordados y encajes de bolillos.
De suma importancia, desde un punto sanitario y social, es la cesión, mediante un
alquiler, del local propiedad de DANOK KIDE (su primer local social) ubicado en la
calle Juan de Garay, a la Fundación Matía. Desde el año 1993, el referido local, la
Fundación Matía Calvo lo utiliza como Centro de Rehabilitación Comarcal, al servicio
de Osakidetza., prestando una función asistencial sanitaria imprescindible y de especial relevancia.
No se descuidaron actividades de carácter cultural y social. Son un ejemplo: la Cabalgata de Reyes en 1975; la atención a la Biblioteca abierta a todo el pueblo fue
un testimonio cultural muy importante, hasta su absorción por la Biblioteca Municipal
en 1985; anualmente, los Ciclos de Conferencias y Charlas sobre temas muy diversos
y de interés latente.
En 1980, eran tiempos convulsos para la juventud, surge una concienciación en un
grupo de personas que se preocupaban por la problemática social que tan crudamente afectaba a la juventud y deciden afrontar un proceso de revitalización de
la Asociación para a través de ella afrontar nuevas acciones.
Joan
En tal sentido, se promueven desde la Asociación, el Centro Juvenil
al liteke
“ERRAINU/ASKE GAZTE” (1983-2000) cuyo objetivo fue ayudar al
pikutara
niño y al adolescente a desarrollar su personalidad a partir de una
errealitate
educación para su tiempo libre. Esta actividad se desarrolla en un
sozio-kultural bat,
local ubicado en la calle Mayor, financiado con aportaciones de los
bai lehen bai gaur lan
padres de aquellos jóvenes y de otras ayudas particulares
handia egin duena eta
egiten
Acuciados por aquel tortuoso mundo para adolescentes y jóvenes,
jarraitzen
víctimas de una rabiosa actualidad de la droga, se crea ZAIN-BERRI
duena?
(1985-1999) para canalizar vías de apoyo a aquellos drogadictos con
deseos de recuperación. Se configuraron Comisiones como las de Previsión Escolar; Prevención Comunitaria, Denuncia, Apoyo y Asistencia Jurídica
que realizaron una gran labor.

Hoy en día, DANOK KIDE prosigue con una serie de actividades propias que revisten especial relevancia:
- los cursos de “Formación Permanente” para adultos, con capacidad para 33 alumnos que desarrollan
temas muy variados relacionados con las Humanidades, haciendo realidad el interesar a las personas
por una jubilación activa,
- los ciclos de Música Clásica dentro de los Encuentros Musicales
- las jornadas de Educación en Valores
- diferentes talleres formativos y sociales
- las jornadas de Cine Social. Hoy, Cine Submarino
- en Navidad, el concurso de Belenes,
- la colaboración en la edición de la Revista LasarteOria.
Además, desde DANOK KIDE, se atiende a distintos colectivos con actividad no lucrativa y que no contando con local propio, utilizan las instalaciones que se les ceden con carácter de gratuidad, siendo
fieles al objetivo constitucional a favor del mejor desarrollo socio-cultural y humano en Lasarte-Oria.
Ciertamente, todo cuanto concierne a la razón de ser y hacer de DANOK-KIDE, en esta segunda etapa,
difiere sustancialmente de la primera, pero a la vez se ha de reconocer que no menos significativa, ya
que el carácter social, educativo y cultural es su fundamento.
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Reflexiones en voz alta sobre el futuro de DANOK KIDE

reemos que existe un desconocimiento muy popularizado de cuanto concierne a DANOK KIDE.
Hay una premisa que conviene tener en cuenta como es el voluntariado de sus componentes para una función ejecutiva y representativa, sin remuneración económica
alguna.
La denominación de “asociación católica...”, no debe confundir. No se exige a sus
miembros una declaración de confesión religiosa. No tiene una dependencia orgánica ni funcional de la Iglesia
Tampoco tiene vinculación con partidos políticos ni sindicatos. La independencia ha
sido la seña de identidad de DANOK KIDE durante todos estos años de existencia,
habiendo desarrollado una actividad integradora respecto a las distintas sensibilidades sociales del pueblo.
…Pero: ¿ES QUE POR LA FALTA DE UN VOLUNTARIADO GENERACIONAL,
DANOK KIDE, PUEDE DESAPARECER?
… Y ¿PODRIA IRSE AL TRASTE UNA REALIDAD SOCIO-CULTURAL QUE FUE Y
QUE HA SEGUIDO SIENDO HASTA NUESTROS DIAS ?
La respuesta es: ¡SÍ!...
¡La verdad es que se ha llegado ya a ese problema generacional!
Los actuales responsables, o han superado los 80 años o están a punto de hacerlo.
Su problema no es el de la falta de voluntad, lo han demostrado con creces y seguirían en la misma linea... pero ellos no administran su longevidad ya que su capacidad
tiene caducidad.
El problema es que el relevo generacional no existe. Y ese relevo tiene que conocer
el funcionamiento interior de la gestión. En los últimos años, repetidamente se ha
pedido este relevo.
Afortunadamente hay alguna respuesta positiva y se han acercado a interesarse por
ese relevo. Estamos con ellos, pero al estar en activo laboral, presentan sus limitaciones para asumir todas las funciones.
¿Donde están esos jubilados/jubiladas, con capacidad por contar con experiencia
de gestión y trabajo y con “tiempo” disponible para contribuir al futuro inmediato
de DANOK KIDE?
¿Que pasaría si por falta de personas responsables de la gestión, DANOK KIDE cesa
su actividad?
¡Que se forzaría la disolución! ¿Y a qué conllevaría tal disolución?.
Según se desprende de los estatutos, el patrimonio social resultante sería entregado
a Cáritas Parroquial de Lasarte-Oria”.
No está en nuestro ánimo el desmerecer la función social y humana que desarrolla
CARITAS, por supuesto. En todo caso sería un destino final y válido. Pero, creemos,
sinceramente, que hay motivaciones más que justificadas para que DANOK KIDE
siga en la línea de atender aquellos objetivos que a lo largo de su existencia se ha
ido marcando y cumpliendo.

Una muestra del público asistente
a los Encuentros Musicales
que se celebran en el Convento
de las MM. Brígidas
organizados por Danok Kide
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El mensaje
1) El patrimonio de DANOK KIDE se configura por cuatro locales, libre de cargas.
2) La economía de DANOK KIDE está al día, no existiendo deudas con terceros.
3) En cada ejercicio, el presupuesto de los gastos normales de mantenimiento de las instalaciones, de impuestos y otras obligaciones se equilibra con los ingresos por el alquiler que
abona Fundación Matía, y otras contribuciones de los participantes en diferentes actividades.
Los gastos de Comunidad derivados por obras importantes en los edificios donde se ubican
los locales, son los que pueden desequilibrar el presupuesto.
Estamos convencidos de que con estas premisas, tiene que haber en Lasarte-Oria personas,
hombres y mujeres, dispuestas a ocupar parte de su tiempo de ocio en estas labores de
voluntariado, de carácter socio-cultural, en beneficio de nuestro pueblo y participar en la
consolidación de DANOK KIDE
¿No envidiáis el comportamiento social de aquellos lasartearras de las décadas de los años 60/70 respondiendo a la llamada para hacer frente
DANOK KIDE
a las necesidades de un pueblo? ¿Va a desmerecer en nosotros una
elkartearen
respuesta a la llamada que formula DANOK KIDE?
etorkizuna arriskuan
¡EL FUTURO PROXIMO DE DANOK KIDE ESTA EN PELIGRO!
egon daiteke!
Anima zaitezte
¡¡¡ OS ESPERAMOS !!!
laguntza behar
dugu eta!
Zuen zain
gaude!

DANOK KIDEREN helburu nagusienetako bat Lasarte-Oriako eskaintza kulturala osatzea izan da betidanik eta asmo horrekin ekitaldi desberdinak
antolatzen dugu. Orokorrean jendeak erantzuten du
eta Danok Kidek antolatzen dituen hitzaldietan herritar ugari elkartzen da. Horren inguruan iritzia da
Danok Kideko taldea ez dala geldirik egoten; prestaketa lan handia egiten dula eta komunikabideei
etengabe igortzen ditu antolatzen duen guztiari buruzko informazioa.
Ikasturte osoko egitasmoa antolatzeak denbora darama eta batean ala bestean ia urte osoan izaten da
zereginik. Besteak beste, LasarteOria aldizkaria;
maiatzako baloretan hezi zikloa; zinema sozial-itsaspeko zikloa; musika kontzertuak, etab. Bestetik, “Formazio Iraunkorra” programazioa antolatzea bere
ekintzak beharditu.
Etorkizunari begira, gauzak antolatzen jarraitzeko
asmoa badago, baina erreleboa hartuko duen jende
gazteagoa faltan botatzen da.
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Casa Extremadura
Virgen de Guadalupe
Una reunión de extremeños que residían en Lasarte- Oria un 23 de octubre
de 1977 dio lugar a la aprobación del documento matriz de la Fundación
de la Casa de Extremadura “Virgen de Guadalupe” en el municipio.
La primera Junta Promotora fue elegida en el Hogar del Pensionista, gentilmente cedido, y la primera sede de la Casa Extremadura, se encontraba
en la plaza Urko. Tras muchos problemas, desánimo y desconfianza por la
demora en el inicio de las obras los primeros estatutos fueron aprobados
el día 1 de abril de 1978. La Casa Extremadura, sería la imagen viva y representativa de Extremadura en este pueblo.

Argazkiak / Fotos: MARTÍN

Nació con el propósito de dar cobijo a todos los extremeños o personas
casadas con extremeños, sin importar la nacionalidad o pueblo, los cuales
serían socios de pleno derecho. El 24 de marzo de 1979 se decide no comprar el local de plaza Urko por los problemas vecinales, además de que el
Ayuntamiento de Hernani (Lasarte-Oria no estaba constituido como municipio) no lo ve un local apropiado.

E

l 7 de julio de 1979 empezamos a tramitar los permisos de obras para el
local que sería nuestra sede durante muchos años en plaza Uzturre nº 5 del barrio
de Sasoeta. En ese local se empezaron a realizar todas las actividades para las que se
Gure
creó la Casa de Extremadura: ser un lugar
kultura,
ohiturak,
de reunión de todos los nacidos o desfolklorea eta
cendientes de extremeños, así como
gastronomia
simpatizantes de Extremadura, para dar
jakinarazteko
a conocer nuestra cultura, costumbres,
sortu zen
folklore y gastronomía.
Este local lo abandonamos hace ya unos años
y desde el 8 de diciembre de 2011 en nuestra
nueva sede en la calle Adarra nº 4, seguimos adelante con los mismos principios para los que la
Casa fue creada, aunque puede ser socio cualquier
persona independientemente de su origen.
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Actividades
que hemos realizado en 2016
No sólo dedicados a todos los socios
de la Casa, sino para todos los lasarteoriatarras que han querido compartirlos
con nosotros.
ENERO
- Chocolatada el día de Reyes.
- Barrikote.

FEBRERO

MARZO
- Hemos celebrado por primera vez
una matanza extremeña.
MAYO
- Participación el último domingo de
mayo en el Festival de Casas Regionales, organizado por la Federación
de Casas Regionales, dando a conocer nuestra gastronomía y folklore.
JUNIO
- Participamos en las fiestas de San
Pedro: vinieron los tamborileros de
Plasencia por segundo año y se cocinaron las famosas migas extremeñas
para todos los que quisieron degustarlas y colaboramos con Sorgin Jaiak
en el parque de Tximistarreta con una
paella colectiva.
SEPTIEMBRE
- Durante tres días celebramos las fiestas en honor de nuestra Patrona, con
diferentes actos; el viernes dedicado
a los jóvenes con un concierto de
Rock, el sábado dedicado a nuestros
niños y el domingo a los mayores.
DICIEMBRE
- I. Festival de villancicos organizado
por la Federación de Casas Regionales, en la Casa de Cultura de LasarteOria.
- Txistorrada el día de Santo Tomas.
- Día dedicado a los hijos y nietos de
nuestros socios, pensando que pueden ser los futuros socios de nuestra
Casa
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Centro de la Mujer
para la Convivencia de Sexos

2016 ha sido un año prolífico para el Centro de la Mujer. Han sido muchas
las actividades y los proyectos que hemos llevado a cabo con la finalidad
de incidir en la igualdad entre mujeres y hombres en el municipio de Lasarte-Oria.
Desde que hace tres años comenzó una nueva andadura en el centro,
nuestra intención ha sido fomentar unas relaciones de encuentro, de
apoyo mutuo y, desde la paridad entre sexos, conseguir que las mujeres
y hombres de este municipio tengan las mismas oportunidades y derechos
en todos los ámbitos de la vida. No es una empresa fácil, pero de ahí el
empeño y la perseverancia con la que hemos ido articulando unas líneas
de trabajo que nos lleven a ese objetivo de una igualdad plena, efectiva
y palpable.

P

or un lado, nos parece interesante la oferta de cursos que ofrecemos cuatrimenstralmente, donde aunamos cursos meramente lúdicos con actividades formativas, que sirvan para el empoderamiento de las mujeres. En ambos tipos de cursos
las mujeres se juntan, participan activamente y se proyectan en el espacio público
para así tener una socialización más efectiva creando lazos entre mujeres. Además,
en la oferta de cursos ofrecidos por el personal técnico del centro, se abordan temáticas más específicas, más claramente feministas y que inciden en el empoderamiento de las mujeres y en la toma de conciencia para abordar de manera crítica
los desequilibrios por razón de sexo.
También ofrecemos la oportunidad de crear grupos autónomos. Desde grupos de
mujeres que realizan manualidades o costura por su cuenta hasta otras propuestas
centradas en el crecimiento personal o la participación social como la comparsa de
carnavales. Son apuestas que, junto a los trueques que hacemos con mujeres del
centro de forma voluntaria, hacen del centro un lugar vivo, lleno de creatividad y
participación comunitaria.
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Pero no nos quedamos en las cuatro paredes del centro si no que apostamos por salpicar de valores igualitarios la realidad cotidiana y municipal de Lasarte-Oria. Mantenemos relación con diferentes colectivos y entidades del pueblo para ofertarles formación a la carta con temas referidos a la igualdad de oportunidades
entre hombres y mujeres, la coeducación y la sexualidad. Desde la oferta formativa en la EPA a la colaboración estrecha con el centro de salud y en concreto con las matronas ayudando a madres y padres con todo
lo que tenga que ver con la coeducación de sus hijos o hijas, el cuidado y crianza y la sexualidad. También a
la menopausia le dedicamos un tiempo y una formación específica.
Con otros colectivos o asociaciones del
Sexu interes,
pueblo mantenemos contactos,
zailtasun, zalantza
Ttakun, Kuadrilategi, Jalgune o
eta kezkak
Biyak Bat para ofrecerles curbideratzeko
arreta
sos a la carta teniendo en
zerbitzua
modu
cuenta su especificidad y los
eroso, dohain eta
objetivos que se marcan. En
isilpekoz
fin, una apuesta por expandir y ampliar nuestro trabajo a
toda aquella asociación que así lo
requiera. En los institutos y colegios del municipio
esta colaboración es aún más estrecha, porque nos
parece un eje principal. Y, por ello, ofertamos talleres
en horario escolar a alumnado de primaria y secundaria con temas diversos y damos una formación específica sobre el concurso “Beldur barik”, destinado
a jóvenes de la CAV para que se impliquen en la prevención de la violencia machista y sus causas, y que ha
tenido como recompensa que en la edición de 2016 Lasarte-Oria ha sido el municipio con más trabajos presentados después de Donostia.
Actividades
El Centro de la Mujer realiza varias campañas al año con un carácter más reivindicativo y destinado
a toda la población. En torno al 8 de marzo, Día de la Mujer, hay una programación que busca la implicación ciudadana. En 2016, por ejemplo, una marcha de mujeres recorrió el municipio con la participación de más de 100 personas. Además, se programaron propuestas para diferentes públicos:
cuentacuentos para niños y niñas, una exposición sobre la importancia de la mujer en diferentes órdenes de la sociedad destinado a gente joven y humor-terapia para personas mayores entre otras
actividades.
El 25 de noviembre, Día internacional contra la Violencia hacia la Mujer contamos con la presencia
de Irantzu Varela presentando su documental “Él nunca me pegó” y también con Iratxe Alvarez, con
charlas en los institutos y en la casa de cultura hablándonos de la movilización ciudadana necesaria
para atajar las agresiones sexistas en fiestas, poniendo como ejemplo su participación en la plataforma contra las agresiones en Iruñea. Y por otro lado, se hicieron talleres de autodefensa feminista
para mujeres jóvenes que, visto el éxito que tienen este tipo de convocatorias, no dudaremos en
repetir en 2017.
En fiestas patronales hacemos una labor informativa con el reparto de folletos para fomentar unas
relaciones igualitarias en fiestas y también de preservativos para fomentar unas relaciones sexuales
seguras.
Una iniciativa interesante que hemos llevado a cabo este año es la campaña para eliminar la homofobia en el deporte con el reparto de cordones arcoiris en la fiesta deportiva que celebró Ostadar
en mayo.

LASARTE asexORIA
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Lasarte-Oriako
Danborrada
La Tamborrada de Lasarte-Oria data del año 1947, aunque la documentación más
fehaciente señala el año 1976. Un año desde el que gracias a Félix Telleria se viene
minuciosamente recopilando datos, que fueron publicados en el libro de la Historia
de la Tamborrada editado en el año 2012.

A

unque se saben algunos datos gracias a las memorias del que fuera Tambor Mayor y encargado de los ensayos desde el 58 hasta el 66 José Manuel Arocena. El tamborrero cuenta como en los primeros años los ensayos tenían lugar
en el parking del hipódromo, “sentados sobre el duro cemento que golpeábamos con entusiasmo por medio de unos toscos palos que José Antonio Urruzola
nos traía amablemente desde la carpintería de su padre”. A falta de otros medios acústicos de reproducción las piezas de Sarriegui eran coreadas a pulmón libre por todos los asistentes al ensayo. Y el mismo día de la Tamborrada, antes
de salir a la calle, se hacía un ensayo general de media hora junto a los músicos.
Más adelante los ensayos se trasladaron a unos locales de la parroquia, donde ya se dispuso de una reproducción de discos con
una rudimentaria instalación de megafonía. La salida y la retirada de la Tamborrada los primeros años tenía lugar desde
unos locales del hipódromo y más tarde se tuvo un local que
Paco Gaztañaga cedió amablemente en los bajos de una casa
de su construcción en la calle Iñigo de Loyola.
Todos los años el Tambor Mayor y la Cantinera, se probaban
el traje a Casa Angelita Sarasola, negocio en el que se alquilaban también el resto de los trajes del conjunto.
Aparte de la participación clásica con motivo de las fiestas
patronales de San Pedro. Han participado igualmente en diversas sociedades con motivo de aniversarios importantes
(bodas de oro / plata) y, recientemente, con motivo de la celebración del 25 Aniversario de la Constitución del Municipio de Lasarte-Oria.
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En el año 2011, el ayuntamiento delega
la gestión y organización de la tamborrada a la asociación “ATLO” que se
constituye este año.
En el año 2015 “ATLO” se hace cargo
también de la organización de la tamborrada infantil y que la denominan en
lo sucesivo “GAZTETXOEN DANBORRADA”.
Desde su constitución “ATLO” viene
homenajeando a componentes que lleguen a sus 30
intervenciones en las fiestas de San Pedro.
También y desde el pasado año a un par de bares por
año se les va homenajeando por su apoyo y contribución para con la tamborrada.
La Tamborrada ha sido invitada años atrás por los
ayuntamientos de Abarán (Murcia); Berriozar y Ansoain (Navarra) y en el 2015 viajó a Miranda de Ebro.
En el presente año y por tercero consecutivo ha sido
invitada la noche de San Sebastián por la Sidrería
Araeta para deleite de sus comensales.
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Donantes de Sangre
¿QUÉ HA PASADO DESDE 1972?
1972 fue un año del que podemos recordar avances tecnológicos que nos
hacían pensar que ya habíamos alcanzado el Futuro. Por ejemplo, en febrero llegaba la primera foto desde Marte o a finales los tripulantes del
Apolo XVII daban un paseo por la Luna. Sin embargo, cuando una persona
necesitaba una transfusión de sangre era necesario que familiares y amigos se pusieran en marcha para poder conseguir la unidades precisas y
así cubrir sus necesidades hemoterápicas. Por eso, para ayudar a que la
responsabilidad de lograr la sangre necesaria no recayese sobre los familiares o amigos, Lasarte-Oria se sumó a las delegaciones de otros municipios que ya formaban la Asociación de Donantes de Sangre de Gipuzkoa
creada en 1964.
Tres años después de nacer esta delegación se celebró en nuestro municipio la X Asamblea General de la Asociación de Donantes de Sangre
de Gipuzkoa. Las donaciones en Gipuzkoa habían alcanzado la cifra
2016an
de 9.259 y se había repartido el carné de donante nº 13.783. Ya no
zehar
existían problemas de falta de sangre, pero se debía seguir increLasarte-Orian
mentando el número de donantes de sangre
836 dohaintzak
egin ziren

E

n 1981 el número de donaciones se había incrementado en un 50%, y con
13.432 donaciones se cubrían prácticamente el 100% de las necesidades de transfusión de sangre. Por otra parte, este año comenzó oficialmente la era del SIDA,
enfermedad que haría que los bancos de sangre de todo el mundo sufriera una sacudida que cambiaría radicalmente su funcionamiento. En 1984 se aisla el virus del
SIDA y al año siguiente en el mes de agosto se instaura en Gipuzkoa la prueba para
intentar detectar el virus entre las donaciones realizadas. Comienza así, la era de la
“Seguridad en las Donaciones” en la que se desarrollan diferentes pruebas para
intentar detectar aquellas enfermedades infecciosas que iban apareciendo y que
eran susceptibles de transmitirse a través de las transfusiones.
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Estando inmersos en esta situación también se vio la necesidad de incrementar la eficiencia de las donaciones
.logrando, que mediante el fraccionamiento de la sangre en glóbulos rojos, plasma y plaquetas se pudiera
atender a varios enfermos con los productos obtenidos de una sola donación. Estas decisiones elevaban el
horizonte técnico del Banco de Sangre a unos niveles que no eran asumibles por la Asociación de Donantes
de Sangre y así se decide crear un Banco de Sangre en Gipuzkoa, que asuma todo el personal profesional
de la Asociación y sea a partir de entonces el responsable de la extracción, análisis, fraccionamiento, custodia y distribución de la sangre donada en las diferentes delegaciones de la Asociación de Donantes de
Sangre de Gipuzkoa.
La creación de este Banco de Sangre junto
con la dinamización de la asociación permitió
que las donaciones se incrementase al ritmo
que lo hacían las necesidades hemoterápicas
de la provincia, sobrepasando en 1991 la barrera de las 31.000 donaciones. Cifra que
prácticamente se mantiene en la actualidad y
se estima suficiente para cubrir las necesidades de nuestra provincia.

Miguel Rosalesek
Joxe Usabiagarekin
batera sortu zuen
herriko odol-emaileen elkartea.
Bera Lasarte-Oriako lehen odol-emailea
izan zen eta horrez gain,
elkarteko lehen arduraduna.
Azaroaren 23an omenaldia egingo zaio

DATOS ACTUALES DE LASARTE
Durante el año 2016 en Lasarte-Oria se realizaron 702 donaciones: 658 en las donaciones habituales
de los últimos lunes de mes y 44 en las dos sesiones de donación celebradas dentro de la fábrica de
Michelín. Además de la habitual en los locales de la Calle Lekuona de San Sebastián. Por lo que al
final hemos realizado 836 donaciones.
Podemos decir que necesitaríamos que unas 100 personas se sumen a las 400 ya existentes para
poder tener un índice de donantes, que nos asegure que cubriríamos las necesidades hemoterápicas
que les podrían corresponder a nuestro municipio, según su número de habitantes.
Son muchas las personas que han contribuido a que la delegación de Lasarte haya alcanzado 45
años de existencia, y sería imposible nombrar a todos. Desde estas líneas nuestro agradecimiento
más profundo a todas las personas que han trabajado en esta delegación y a todas las personas
que han acudido alguna vez a donar parte de su sangre y han participado en la salvación o mejora
de miles de vidas. MILA ESKER
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Elkarbizi
Hace tres años que la Asociación GanboIturri puso en marcha el programa
ELKARBIZI, con el objetivo de aportar para mejorar la convivencia sociopolítica en el ámbito de la comarca Buruntzaldea. En nuestro primer año
de trabajo, organizamos cursos y jornadas orientadas a la convivencia. El
programa que actualmente estamos desarrollando busca presentar modelos constructivos, sin olvidar que exponer el daño que la violencia ha
acarreado a los vascos también debe ayudar a reconstruir y que sirve para
consolidar un suelo ético para convivir.
En el periodo 2016-2017, estamos desarrollando un amplio programa de
formación para la convivencia socio-política que comenzó en marzo de
2016 y finalizará en octubre de 2017. En este marco, queremos abordar
un total de quince cursos que se están desarrollando en los diferentes municipios de la comarca.
Hemos analizado el valor de la memoria y la historia a la hora de recoger
y transmitir los relatos de la violencia ilegítima que hemos sufrido. Nos
hemos acercado al papel que la justicia y los medios de comunicación pueden desempeñar en la mejora de la convivencia. Los temas de análisis fueron los siguientes: el enfoque que la literatura vasca ha dado al conflicto
violento, el arte para la memoria, la autocrítica en la producción audiovisual
y los desarmes que necesitamos abordar para poder vivir juntos, libres y
seguros.
Finalizamos el año pasado acercándonos al modelo humanista del lehendakari Agirre. Este año, comenzamos de nuevo en marzo, examinando la
aportación de otro referente del humanismo vasco, José María Arizmendiarrieta, entendiendo que su obra puede inspirarnos a la hora de buscar
una vía eficaz para afianzar la convivencia.
Además, queremos mostrar la memoria integral del tormento. Conoceremos las torturas y abusos que han cometido responsables policiales. Y
abordaremos además, cuestiones muy conocidas y poco tratadas, como
el impuesto revolucionario y la violencia de persecución, que también forman parte de esa realidad de tormento que han sufrido miles de personas.
Queremos abordar el debate sobre la actitud que, ante el terrorismo y los
abusos violentos, ha adoptado la sociedad vasca, dando a conocer
las investigaciones que, en torno a este tema, ha realizado
la Universidad del País Vasco. Y finalizaremos el programa
abordando la cuestión de los desarmes de espíritu que se
necesitan para que la convivencia se consolide.

Elkarbizi.qxp 17/3/17 19:00 Página 2

35

2016:

Programa 2016-2017

1 UTILIDAD DE LA MEMORIA e HISTORIA EN EL RELATO SOBRE EL
CONFLICTO VASCO. 12 MARZO – LASARTE/ORIA.
2 JUSTICIA PARA LA CONVIVENCIA: TRANSICIONAL Y RESTAURATIVA.
¿UNA JUSTICIA PARA UN TIEMPO DE SOLUCIÓN O CONDONACIÓN
DE PENAS SIN REINSERCIÓN? 9 ABRIL – HERNANI.
3 LITERATURA VASCA Y CONFLICTO. 30 ABRIL - URNIETA.
4 COMUNICACIÓN Y CONVIVENCIA. 14 MAYO – ASTIGARRAGA.
5 ARTE, CREATIVIDAD MORAL PARA LA CONVIVENCIA. 4 JUNIO – ANDOAIN.
6 ANÁLISIS DEL DOCUMENTAL ‘RECONCILIACIÓN’.25 JUNIO - LASARTE.
7 CONVIVENCIA, VIOLENCIA Y LEGITIMIDAD. 16 JULIO – LASARTE.
8 JOSÉ ANTONIO AGIRRE: UNIÓN VASCA Y PAZ SOCIAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL PAÍS TRAS LAS GUERRAS (1936-1945. 10 SEPTIEMBRE – ANDOAIN.
2017:
9 ARIZMENDIARRIETA Y LA COOPERACIÓN FRENTE A LA DIVISIÓN POLÍTICA (ARRASATE 1941-1976)..8 MARZO – ASTIGARRAGA.
10 POR UNA MEMORIA INTEGRAL DEL TORMENTO (1). LAS TORTURAS
Y ABUSOS POLICIALES. 5 ABRIL - LASARTE.
11 POR UNA MEMORIA INTEGRAL DEL TORMENTO (2). LA VIOLENCIA
DE PERSECUCIÓN (SOCIALIZACIÓN DEL SUFRIMIENTO). 10 MAYOHERNANI.
12 POR UNA MEMORIA INTEGRAL DEL TORMENTO (3). IMPUESTO REVOLUCIONARIO. LAS VÍCTIMAS INVISIBLES DEL TERRORISMO.10
JUNIO –LASARTE.
13 LA SOCIEDAD VASCA ANTE EL TERRORISMO. UN ESTUDIO PSICOSOCIOLOGICO. SEPTIEMBRE – URNIETA.
14 UNA ESPIRITUALIDAD PARA LA CONVIVENCIA. ¿PUEDE CELEBRARSE
UN DESARME MATERIAL A LA VEZ QUE SE INSTA A UN REARME DE
LAS CONCIENCIAS? OCTUBRE - ANDOAIN.
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EPA Lasarte HHI

Helduen Hezkuntza
Educación de Personas Adultas
Epa Lasarte HHI es un Centro oficial y gratuito de educación permanente
de adultos dependiente del Gobierno Vasco, que inició su trayectoria en
Lasarte-Oria en el curso1989-1990.
IKASTETXEAREN HISTORIA APUR BAT
LASARTEKO EPA LASARTE HHI zentrua 1989-1990
Desde
ikasturtean sortu zen. Lehen urteetan Sasoetako
que
abrimos la
auzoaren aurreskolan finkaturik zegoen, beranEPA hemos tenido disduago Zumaburuko auzora aldatu zen, irakasle
tintas ubicaciones. En los
eta ikasleen kopurua zabalduz. Eta, gaur
inicios en el barrio de
egun, Anbulategi eta Udal Euskaltegiaren
Sasoeta, más tarde en
gainean dagoen eraikuntza berrian dago.
Zumaburu ya que el volumen
de alumnos y profesores había
Gure ikastetxeak du helburutzat 18 urtetik
aumentado y, finalmente, en la
gora duten pertsonei, Derrigorrezko Bigarren
actual sede que se
Hezkuntzako titulua (DBH) lortu, Unibertsitaencuentra en el edificio
terako, Goi edo Erdi mailako Lanbide Heziketa
del ambulatorio y
ziklo etarako sarbidea prestatu edota bizitzan
euskaltegi
zehar hezitu (hizkuntzak, teknologi berriak, gizarte
zientziak, elikadura,...) nahi duten ororengandik, gertu
egotea. Eta atzerritarrei Gaztelaniazko eta Euskerazko klaseak eskeintzen
zaizkie.

Con nuestra
formación
tratamos de cubrir
las necesidades
educativas de los
mayores de 18 años
de Lasarte-Oria

Se hacen
diferentes salidas y
excursiones a lo largo
del año en relación al
tema que se está
tratando en clase.
Además de organizar
anualmente un
viaje largo

EPA.qxp 17/3/17 19:03 Página 2

37

ESKOLAKO EGUNEROKOA
Pertsona helduek bizitza osoan zehar dituzten heziketa beharrei erantzungo dien ikasketak,
Europak markatzen dituen irizpideak jarraituz, eskeintzen ditugu. Pertsona eta kultura guztien duintasuna eta eskubidea onartuz eta gurean txertatuz.
Gizartean nagusia den genero bazterketari aurre egitea eta genero aniztasuna onartzea, gure
hezkuntza proiektuaren lan garrantzitsua da.
Euskararen Normalkuntza plangintza ari gara lantzen gure ikasleak dituzten ezaugarrietatik
abiaturik.
Guzti honi ondo erantzuteko eta ikasleak Informazio Gizarterako prestatu ahal izateko, ezinbestekoa zaigu egokitutako kurrikulun berria landu teknologi berriak landuz, oinarrizko gaitasunen
Continuando con los
garapena bultzatzeko.
criterios que marca Europa
ofrecemos los estudios que
Hezkuntza zartzen dizkigun erronkei egoki erantzuteko
mejor responden a las necesidades
ezinbestekoa dugu punta-puntako formazioa. Horregaque tienen las personas en su vida
tik, irakasle ez gain ikasleen etengabeko formakuntza
adulta. Estudiamos las características
de los estudiantes del centro para darle bultzatzen da arlo desberdinetan: informatika, hizkuntzak, gizartegaiak, artea, tertulia dialogiko literarioa, …
la mejor formación y responder así, a
los desafíos que se marcan al apuntarse a las clases de la EPA. Y para
todo ello, también creemos muy
importante la continua formación de nuestros
profesores.

Eskolan lantzen ari den gaiarekin lotutako zenbait irteera eta txango antolatzen ditugu: egun batekoak eta
urtean behin bidai luzeago bat egiten
dugu.
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Erketz
Hirurogeigarren hamarkadan, Santa Barbara Mendizale elkarteko koadrilla bati dantza talde bat
sortzea bururatu zitzaion. Hasiera batean mutil talde bat konbentzitzea kosta bazitzaien ere, azkenean lortu zuten ideia hura aurrera eramatea taldeak bere lehen pausoak Lasarte zinema aretoan eman zituelarik.
Lehendabiziko emanaldia Santa Barbara Mendizale Elkarteko aretoaren inaugurazioan gauzatu
zen, eta jantziak Azpeitiatik ekarri zituzten. Jaio berri zen talde hari izena jarri behar zitzaion, eta
ERKETZ –iratxo- izen bitxia bururatu zitzaien orduko taldekideei.
Hasiera xume hartan inguruko dantza-taldeei eskatu zieten laguntza, tartean Andoaingo LizarMakil eta Donostiako Argia taldeekin (azken talde honetako Juan Antonio Urbeltzekin bereziki).
Honela, hasieran ezagutzen zituzten Gipuzkoako dantzen zatiak, Bizkaiko dantzak eta SagarDantzaz haratago, dantza berriak ikasten hasi ziren, Tolosako Euskal Jaialdia prestatzeko asmoz.
Lehenengo emanaldietarako jantziak Argia taldeari eskatzen zitzaizkion, eta denboraren poderioz Erketz gaur egun ezagutzen dugun bere jantzitegi oparoa
En 1970
osatzen hasi zen. Musikariei dagokienez, antzeko eran konpondu ziren, han
gracias al premio
eta hemen laguntza eskatuz, taldeko musikariak prestatu ziren arte.
en la Euskal Jaia
lograron
un gran
1970ean Tolosako Euskal Jaietan Erketz dantza taldeak Urrezko Txapela
éxito y obtuvieron
lortu zuen, aurkeztutako egitarau aberatsari esker: Oñatiko dantzak (oso
un montón de
gutxi ezagutzen ziren, eta arrakasta handia izan zuten), Bizkaiko dantzak eta
actuaciones
Eaurtako dantza.

E

manaldi hartan lortutako arrakastaren ondorioz taldeak Gipuzkoako
folklorean leku berezi bat betetzea
lortu zuen, eta emanaldi ugari sortu zitzaizkion. Herrian bertan ere hainbat
ekintzetan parte hartzen hasi zen, hala
nola, Korpus Eguneko Ezpata Dantzan
eta San Pedro eguneko Herri Mezan.
Taldea pixkanaka-pixkanaka garatzen
joan zen, beharraren aurrean gogor lan eginez, hots, txistulari falta ikusi eta klaseak
antolatuz, euskal giro sendoagoa lortzeko asmoz euskara klaseak antolatuz, haurrentzako Zain Berri eskola (gerora Erketz Txiki bihurtu zena) osatuz, entseguak
egin eta materiala zein jantzitegia gordetzeko areto berriak bilatuz, dantza
Desde
egitaraua aberasteko asmoz dantza berriak ikasiz…
1981 hasta
Erketz sortu zenerako Portugaleteko Elai Alai taldeak urte batzuk zera2008 se celebró
matzan bere herrian Nazioarteko Folklore Jaialdia antolatzen. Urteak
en Lasarte gracias
a Erketz el Festival pasa ahala Jaialdi hura inguruko beste herriren batean ere ospatzeko
Internacional de
ideia bururatu zitzaion, eta Erketzekin jarri zen harremanetan, Folklore
Folklore
Jaialdia Lasarten ospatzeko aukera azalduz. Taldeak gogo onez hartu zuen
erronka eta, izan zuen arrakasta ikusita, 1981 urtetik 2008. urtera bitartean
urtero antolatu zuen. Bestalde, dantza taldeak atzerriko Nazioarteko Jaialdietan parte hartzeko gonbidapenak ere jaso zituen urtez urte, gure mugetatik
kanpo hainbat leku bisitatuz: Niza, Yugoslavia, Polonia, Italia, Belgika, Austria, Grezia, Argentina edo Portugal.
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Era berean, Zain berri izenez hasi eta gerora Erketz txiki izendaturiko haurren
dantza eskolak ere, Euskal Herrian zehar emanaldi ugari eman izan ditu, hainbat
herritako Dantzari Txiki Egunetan: Andoain, Hernani, Billabona, Zarautz, Orio,
Donostia, Zegama, Idiazabal, Orereta, Ordizia, Pasaia, Urdiain, Ziordia, Zornotza, Arrigorriaga, Bermeo, Kanpezu, Donibane Garazi, Itxasu, Donibane Lohitzune, Sestao, Faltzes, Zaldibi, Oñati, Lesaka, Urretxu, Zeanuri, Hendaia,
Gasteiz, Legazpi eta Irurtzunen, besteak beste.
Dantza eskolak kanpora egiten zituen bidaia guztiak ikusita, 1989. urtean Lasarten Dantzari Txiki egun bat antolatzeko aukerak aztertu ziren, eta ekonomikoki ideia bideragarria zenez, Erketzek jadanik nolabaiteko harremana zuen taldeei luzatu zien gonbidapena,
esate baterako: Añorgako Arkaitz, Donibane Lohitzuneko Begiraleak, Lasarteko Landaberri, Faltzesko Makaia,
Zornotzako Udabarri eta Andoaingo Urki dantza taldeei.
1988. urteko Lasarte-Oriako Dantzari Txiki Egun harek izan zuen arrakastak egun berezi hura antolatzen jarraitzeko gogoak indartu zituen eta, hiru urte beranduago Udalak, Kultur Sailaren bitartez eta beti ere
Erketzek antolatuta, Dantzari Txiki Eguna berezko ekintza bezala hartu zuen.
2015. urtean Dantzari Txiki Egunari bultzadatxo bat eman nahita, eta herrian Euskal Foklorea Nagusi duen
asteburu bat osatuz, Erketz Dantza Taldeak Lasarte-Oriako I. Dantzari Eguna antolatu zuen.
Erketz sortu zenetik igarotako ia 50 urte hauetan taldeak gora behera asko izan ditu, partaide ugari izatetik
ia desagertzeko zorian egoteraino. Egun, 25 partaide ditu, eta gogor jarraitzen du lanean urtero ospatzen
den San Pedro jaien aurretiko aktuazioan eta beste hainbat ekitalditan Euskal Herriko dantzak sustatu eta
ahal den heinean herria alaitu eta girotzeko.

Foto: Txema Vallés
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SANTA AGEDA BEZPERA
Santa Barbara Mendizale Elkartetik jasotako ohitura honen bitartez, Santa Ageda
bezperan taldea urtero herriko baserrietara
hurbiltzen da koplak abestu eta dantzagiroa apur bat zabaltzera.
IHAUTERIAK
Urte batzuetan ihauteriak alde batera utzi
ondoren, gaur egun taldea karroza berriz
ere ateratzen hasi da, konpartsa baino
lagun-talde giroari gehiago helduta.
DANTZARI EGUNA
Lehendik antolatzen zuen Dantzari Txiki
Egunari indar pixkat bat emateko asmoz
sortu zen ideia. Inguruko bi dantza-talderi
luzatzen zaie bertan parte-hartzeko gonbitea, desfile batekin hasi eta Erketzekin batera Okendo Plazan aktuazio batekin
amaitzen delarik. Lehen urteetan gertuko
taldeak gonbidatu diren arren, pixkanaka
leku urrunagoetako taldeek gonbidatzen
saiatzeko asmoa dugu.
DANTZARI TXIKI EGUNA
Aurten XXIX. Dantzari Txiki Eguna antolatuko du taldeak. Herriko bi haur dantza taldeek hartzen dugu parte eta beste
herrietako 3 edo 4 talde gonbidatzen ditugu. Goizean hamaiketakoa egin ondoren,
herriko kaleetan zehar desfilatzen dugu
kale eta plazetan dantzatuz. Bazkaldu eta
gero Okendo Plazan egiten dugu saioa
talde guztiok.
CORPUS CHRISTI
“Corpus Christi” eguna ospatzen den igandean taldeak ezpata dantza dantzatzen du
elizan, lekua aurretik apaizarekin adostuz,
San Pedro elizan edo Brigidetan

SAN PEDRO JAIAK

San pedro jaiak heltzear daudenean taldeak urteko
saiorik garrantzitsuena egiten du. Urte askotan Manuel Lekuona Kultur etxean egin izan arren, azken urteetan Okendo Plazan egin dugu. Ordu terdiko saioa
izaten da eta bertan taldeko txikien eta helduen laguntza izaten dugu.

San Pedro egunean, berriz, Herri Mezan dantzatu eta
irteeran arkuak jartzen ditugu.
SANTA ANA

Herriko Ttakun Elkarteak antolatzen duen Santa Ana
egunean, Erketzek bi ekitalditan hartzen du parte;
batetik, goizean ospatzen den Herri Mezan dantzatu
eta irteeran arkuak jartzen ditugu eta, bestetik, Sorgin Dantza eskeintzen dugu gauean antzezten den
parodiaren amaieran.
GABON-ESKEAN

Santa Ageda bezperan egiten den antzera, Gabon
Gau egunean herriko baserrietara hurbiltzen da taldea, Zabaleta auzora igo eta Urnieta bidetik jeisten
gara. Baserritarrak kantu eta dantza alaiez gabon giroan murgiltzea izaten da helburua.
SAN JUAN BEZPERA

Euskal Herriko ohitura zahar hau ospatzeko herrira
kanpoko dantza taldeak ekartzen ziren hasiera batean. Urteak pasa ahala, Erketz dantza taldeak, udalarekin adostutako hitzarmen baten bitartez, San
Juan bezperako Soka-dantza antolatzeko ardura
hartu zuen. Harez geroztik taldeak herritar guztiei
deialdia egiten die urtero San Juan bezperako sua
piztu aurretik plazan dantzatzeko, azken urteetan
zenbait udal agintariri ere dantza irakatsi eta bertan
parte hartu dutelarik.
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LOKE

Club Deportivo Lasarte-Oria Kirol Elkarte
Fundado en el año 1987
Un grupo de amigos capitaneados por Gregorio Carballo fundaron el C.D.
Lasarte- Oria con el fin de agrupar a los jóvenes aficionados al fútbol.
Dominak
Tras unos años de funcionamiento, llegó a tener un equipo de Selortu dituzte
gunda Regional. Sin embargo, la junta directiva se vio en la obligación
bere sekzio
de abandonar este proyecto por falta de medios económicos y huguztietan
manos. Una mala noticia que no detendría los objetivos del club, ya
(atletismoa, judoa, que en 1995 con la disolución de la S.D.C. Michelin todas las secciosoinketa eta
nes con las que contaba pasaron a enrolarse en el LOKE, heredando
tenisa)
este toda la estructura. De esta manera, el club pasó a tener distintas
disciplinas deportivas: atletismo, baloncesto, ciclismo, fútbol, gimnasia,
judo, natación, tenis y tenis de mesa.

Primera Junta Directiva

E

l club dedica su actividad al fomento de la actividad física y deportiva mediante la participación habitual
en competiciones y la práctica de diversas modalidades. Así en este 2017 cumplirá su 30 aniversario. Durante
estos años son muchas las competiciones que ha organizado y en las que ha participado. Por ejemplo, entre
1995 y 2007 el LOKE ha organizado trece Torneos Internacionales de Tenis de Mesa en los que ha contado
con la participación de jugadores de China, Hungría o Francia, entre otros países. Así mismo, ha organizado
las 5 Millas Urbanas de Atletismo durante los años 2004-2008 llegando a participar y ganar campeones de
España y de Europa en 1.500m. Desgraciadamente, ambas pruebas se dejaron de organizar por falta de medios económicos. Destaca además la participación del club en pruebas de gran prestigio de cicloturistas,
como la Ruta de la Reconquista Asturiana, donde el club ha sido reconocido en varias ocasiones.

Foto: Txema Vallés

Xabier y Eneko castro
impulsores del Atletismo en Lasarte-Oria

Juan Mª Gazpio, José M. Mujica, F.Javier Castro,
Federico Perez, José Mª Irazustabarrena
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En la actualidad están activas las secciones de:
Otro de los objetivos estratégicos del club fue la implantación y mantenimiento de un Sistema de Gestión
de la Calidad que se apoyó en la norma UNE-EN-ISO
9001:2000. Desde el año 2001, en el marco de Kirolarte y con la empresa consultora Sematec, se realizó
un exhaustivo estudio y, posteriormente, se elaboró
una guía metodológica para la implantación de sistemas de Gestión de Calidad. En febrero del año 2006
consiguió los certificados de niveles 1 y 2, como reconocimiento a la gestión de la calidad llevada a cabo
por el club, reconocimiento efectuado por la Diputación Foral de Gipuzkoa.

Atletismo
- La sección la componen 80 atletas.En la
pasada temporada 2015-2016 nuestros atletas consiguieron:
- Séptima posición en 100 vallas femenino
en el Campeonato de España Absoluto
Aire Libre
- Decimoquinta posición en 100 vallas femenino en el Campeonato de España Absoluto Pista Cubierta
- 1 Participante Cto. España Promesa Aire
libre + 1 Part. Pista Cubierta
- Una medalla en el Campeonato Junior A.L
+ 3 Pista Cubierta
- 12 medallas en varias categorías del Campeonato de Euskadi Aire Libre
- 10 medallas en varias categorías del Campeonato de Euskadi Pista Cubierta
- 20 medallas en varias categorías del Campeonato de Gipuzkoa Aire Libre
- 2 medallas en los Juegos de Euskadi en escolares
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Gimnasia Rítmica
La sección tiene 84 deportistas. En la pasada temporada 2015-2016 nuestras deportistas consiguieron 1 medalla de oro y una
de plata en el Campeonato de Euskadi, 1
medalla de oro y una de bronce en el Campeonato de Gipuzkoa y diversas medallas -2
de oro,1 de plata y 1 bronce- en diversos
torneos
Judo
La sección la forman 60 judokas. En la temporada pasada 2015-2016 los mejores resultados fueron: Tres clasificados para
campeonatos de España,3 medallas (1plata,
2bronce) Sector norte de España,10 medallas (3 oros,3 platas,4 bronces) en Campeonatos de Euskadi, 12 medallas (2 oros,6
platas,4bronces)en Campeonatos de Gipuzkoa.
Tenis
Nuestros tenistas consiguieron entrar en las
semifinales del Campeonato escolar a nivel
individual y fueron Subcampeones alevín
masculino por equipos.
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Esna Hadi
Kultur Elkartea
El colectivo EsnaHadiKulturElkartea surge en el año 2010, debido a la inquietud de varias personas para generar dinámicas de carácter cultural y
de ocio en la calle. Se basa en la filosofía del derecho al acceso de forma
gratuita a eventos culturales de todos los ciudadanos de Lasarte-Oria. Así
mismo, se impulsa desde la necesidad de desarrollar actividades que colaboren a dinamizar y activar la participación de la comunidad lasarteoriatarra dentro de la localidad. Es una asociación sin ánimo de lucro en la
que pueda participar cualquier persona interesada.

Lasarte-Oria
Kalera Fest:
guztien arteko
jarduerak garatzeko
kolaborazio-dinamika
sortzeko
bururatu zen

E

n principio, las acciones
desarrolladas por la entidad
van dirigidas, sobre todo, a la
celebración de conciertos y festivales de música punk-rock, siendo
el principal evento el I Baitu Rock celebrado en la plaza
Andatza en el 2011. En este evento participaron tanto
grupos de música locales como de otros municipios
con un alto índice de asistencia.

Durante los años 2012 al 2014, la actividad de la asociación se paraliza iniciando un proceso de reflexión
para reformular su finalidad, reorientado su actividad
desde los siguientes objetivos:
- Desarrollar actividades de carácter cultural y lúdico
con un enfoque comunitario en Lasarte-Oria (conciertos, actividades de calle, pintura de murales, grafittis, etc.).
- Posibilitar espacios de colaboración para crear una
red de entidades y asociaciones que faciliten la participación de los habitantes en actividades culturales.

- Potenciar el consumo en los comercios del municipio por parte de los ciudadanos.
Con este nuevo planteamiento de la asociación
y con la colaboración de varios establecimientos
comerciales y otras asociaciones del municipio
nace Lasarte-Oria Kalera Fest, del cual se han celebrado dos ediciones. La finalidad principal de
esta acción es generar una dinámica de colaboración entre diversas asociaciones y comercios
del municipio de cara a desarrollar actividades
de carácter comunitario. Las acciones principales
desarrolladas en este Festival son:
- Conciertos en diferentes localizaciones del municipio.
- Actividades de calle de carácter cultural para
niños-as y adolescentes del municipio en diversas localizaciones del municipio (pintura de murales, grafittis, juegos, etc.).
- Actuaciones de organizaciones locales (charanga, electro-charanga, batukada, etc.) en diferentes espacios del municipio.
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ACTIVIDADES 2016
- EsnaHadiGunea: Celebrado el jueves 30
de junio dentro de la programación de
San Pedro Jaiak y Sorgin Jaiak en las que
hubo actividades para niños, concurso
de tortilla de patata y conciertos.
- II Lasarte-Oria Kalera Fest: Celebrado el
día 17 de diciembre con actividades durante todo el día distribuidas por diferentes localizaciones del municipio ( 16
conciertos, actividades para niños, txaranga-batukada-electrotxaranga, actividades deportivas, etc.
- Se decide participar en las fiestas del
municipio organizando diversos eventos
como actividades y teatro para niños,
concursos culinarios y conciertos con el
objetivo principal de posibilitar espacios
de participación y encuentro en LasarteOria.

45
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Ez Zaude Bakarrik

Asociación
para el Acompañamiento a Mayores
Ez Zaude Bakarrik - No Estás Sól@ es una organización de voluntariado
de reciente creación en Lasarte-Oria. Su principal objetivo es paliar la soledad, el aislamiento y las carencias afectivas de las personas mayores que
viven solas, a través de la puesta en marcha de diferentes programas de
acompañamiento afectivo y del trabajo voluntario de mucha gente.

A

finales de 2014 se comienza a trabajar en la idea del proyecto a través de
Kooperatzen -formación dirigida a iniciativas emprendedoras en la economía social
y solidaria-. Y, finalmente, en abril de 2015 se presenta el proyecto a la convocatoria
de ayudas IMPULSA, donde resulta ser uno de los tres proyectos más votados por
la gente en la categoría estatal. De esa forma, se recibió una dotación económica
con la que se hace posible la puesta en marcha de la asociación.
Desde No estás Sol@-Ez ZaudeBakarrik queremos llamar la atención de la opinión
pública sobre el colectivo de las personas mayores y especialmente sobre el problema de la soledad, que afecta a un número significativo de ellos. En el Estado
hay 1,8 millones de personas mayores que viven solas, el 25% de ellas pasan el día
completamente en soledad, sin embargo muchas no han elegido esta situación.
Concretamente, en Lasarte-Oria suponen más del 20% de la población total y, según
datos del padrón, más de 700 personas mayores de 65 años viven solas en la actualidad. Nos gustaría tender puentes entre diferentes generaciones y ayudar a construir una sociedad más solidaria e inclusiva
El trabajo de la asociación está orientado a mejorar la calidad de vida y la autoestima
de las personas mayores que viven en sus domicilios en situación de aislamiento y/o
soledad. También, a sensibilizar a la sociedad y dar testimonio de la situación en la
que viven estas personas mayores y proponer respuestas y alertar sobre la necesidad
de actuar a las administraciones públicas y a la sociedad civil.
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Para la consecución de dichos fines se llevarán a cabo las siguientes actividades:
acompañamiento domiciliario, organización de encuentros y otras actividades con
los mayores, y sensibilización de la sociedad y apoyo a iniciativas que promuevan la
autonomía de los mayores.
Los acompañamientos domiciliarios son visitas que se realizan entre una y dos veces
a la semana con el objetivo de acompañar y apoyar emocionalmente a aquellas personas que viven solas. E incluso puede tratarse de un acompañamiento puntual en
el que se acompaña y ayuda a la persona mayor en alguna gestión.
Uno de los objetivos del acompañamiento a las personas mayores que se sienten
solas es favorecer la creación de nuevas redes sociales mediante el contacto con
otras personas mayores y los voluntarios. Así, varias veces al mes, realizamos encuentros grupales y salidas culturales para ofrecer a nuestros usuarios la posibilidad
de compartir experiencias y mitigar su soledad.
Para todo ello, desde No Estás Sol@ - Ez Zaude Bakarrik pensamos que esta situación merece respuestas colectivas, basadas en la cooperación ciudadana y la solidaridad intergeneracional. Consideramos como aspecto clave el concienciar al
conjunto de la opinión pública sobre la importancia de este grupo de población y
la necesidad de poder afrontar de forma coordinada esta situación, que irá acrecentándose cada vez más durante los próximos años, si se cumplen las
previsiones de evolución demográfica. Es por todo ello, que es intención de la asociación organizar eventos y campañas de sensibilizaPertsona
ción, así como participar en todas aquellas iniciativas que den
zaharren bizi
visibilidad a la problemática de la soledad de nuestros mayores.
kalitatea eta
autoestimua
hobetzea
helburua da

Algunas de nuestras
actividades de 2016
- Visita guiada al museo de San Telmo
- Concierto navideño del coro Eresmin
- Obra de teatro Casanova: memorias
de un libertino
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Intza K.E.
En 1946 un grupo de lasartearras decidieron formar una sociedad donde
poder juntarse. Y como vieron que como sociedad gastronómica no iban
a obtener los permisos necesarios, debido al momento tan convulso que
se vivía tras la Guerra Civil, optaron por crear una sociedad deportiva.
Querían hacerlo con el propósito de fomentar las distintas manifestaciones deportivas, pero muy especialmente para el juego de la pelota en sus
distintas modalidades.

Lehen Batzar-Burua 1947. Urtea

C

omo local social se eligió el ”ikullu” del pequeño caserío Arraskilleta por
estar situado en el centro. Tras un par de intentos fallidos, el primero como Sociedad
Biyak Bat y el segundo Sociedad Deportiva Azkorte, el 21 de Julio de 1947 se tramita el alta de la sociedad a la Federación Guipuzcoana de pelota para obtener el
visado federativo, requisito indispensable, para la tramitación posterior al Gobierno
Civil. Finalmente, el 11 de septiembre de 1947 se comunica la aprobación, quedando constituida la S.D. INTZA con sede social en calle General Mola Nº 35 y conformada por un total de 66 socios fundadores y un socio honorifico.
La sociedad comienza con sus quehaceres en la pelota de la mano de Patxi
Elosegui y más adelante de manos de Ignacio Usabiaga, con la realización
Intza
de diversos campeonatos y partidos de fiestas. El 28 de agosto de 1972
eratu zen
se celebra el 25 aniversario de la sociedad con las finales del XI Campeobereziki pilota
nato de pelota para juveniles y aficionados 1ª. Entre el 72 y 73 se hace
bere modalitate
cargo de la sección de pelota Jose Solano para continuar con la labor
desberdinetan
sustatzeko
realizada anteriormente y ampliarla. Así, en el año 78 se participa en un
campeonato de alevines e infantiles.
Con los años la pelota se va consolidando en la localidad y se crea la escuela
de pelota. Primero con Michelin y pocos años más tarde con la sociedad INTZA,
pero siempre bajo la batuta de Jose Solano. En el 1992, además de los partidos de
fiestas anuales, se comienza con un campeonato local para benjamines, alevines e
infantiles, ya con la colaboración de su hijo Jose Félix, que continúa en la actualidad.
En septiembre de 1997 se celebraron las Bodas de Oro con una serie de actos en
el municipio como la Tamborrada y partidos de pelota para finalizar con una comida
en la sede social.
Dentro de las satisfacciones más grandes en este periodo han sido los debuts de
pelotaris profesionales como Juan Mª Arteaga , Mikel Elola y, recientemente, Axier,
hijo de Juan Mª. Además de la Final de Interpueblos disputada en el 2002.
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Ahora mismo INTZA K.E.- como se denomina desde 2008- participa en los
campeonatos organizados por las federaciones vasca y guipuzcoana, además
de continuar con la escuela de pelota en todas sus categorías.
INTZA K.E. además de la pelota viene realizando diversa actividades como
la organización de la Tamborrada hasta el 20 de junio de 1970, donde sigue
responsabilizándose de la misma pero ya con la colaboración del resto de sociedades del municipio hasta la creación de ATLO.

INTZA
Kirol Elkartea

Desde su creación, anualmente se viene realizando una excursión para socios
y simpatizantes, siendo esta o bien para acudir a una bodega o visitar un pueblo de la costa. Realizamos un campeonato de mus desde 1968, que en este
pasado 2016 ha sumado su 48 edición.

Foto: Txema Vallés

Además INTZA K.E. colabora con las asociaciones del municipio cuando se
realizan actividades como la Korrika, Euskeraren Maratoia o Euskal jaiak, y
en todas las actividades culturales que soliciten nuestra colaboración.

Vista del Frontón Okendo
Solano y Elosegui

Bazkide Fundatzaileak 1947. Urtea

1947en Sortuta
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Islada Ezkutatuak
Lasarte-Oriako eta eskualdeko herritarrek 2011n osatu zuten Islada Ezkutatuak. Bi helburu nagusi gogoan hartuta sortu zen. Batetik, 1936ko kolpe
militarrak eta ondoren etorri zen diktadura frankistak Lasarte-Oriako herritarri eragin zizkieten ondorio politiko, kultural eta humanoak ikertzea.
Eta bestetik, biktima horien oroimen historikoa eta dagozkien giza eskubideak aldarrikatzea; hots, “egia, justizia eta erreparazioa ez errepikatzeko
bermeak barne” dioen printzipioa oinarri duten giza eskubideak bete daitezen eskatzea.
Hasiera-hasietatik, elkarteak eremu bat baino gehiago jorratzen saiatu da.
Testigantza pertsonalak ari da jasotzen, garai hura zuzenean bizitu zutenen
ahotatik zein era guztietako informazioa (agiriak, argazkiak…) eman dezaketenen eskutik. Egun, ia ehun pertsonen lekukotza jaso ahal izan ditu.

borrokaldietan
ibili zen pertsona
baten gorpuzkinen
aurkikuntzaren berri
eman zuen jakitera
Aranzadi Zientzia
elkartearekin
batera

Islada Ezkutatuak elkarteko kideak,
Txaldatxurren topatutako materialaren berri emanez.

A

ldi berean, Txaldatxur izeneko parajea (Zubietamendi) berreskuratzen ari da; izan ere, Errepublikaren aldeko indarrek kolpe militarraren eragileei aurre egin zieten bertan, eta borroka latzen eszenategi bilakatuz. Makina bat lubaki berreskuratu ahal izan dira, eta gerrarako material ugari topatu. Gainera, iazko
ekainean, borrokaldietan ibili zen pertsona baten gorpuzkinen aurkikuntzaren berri eman zuen jakitera
Aranzadi Zientzia elkartearekin batera.
Garai katramilatsu haren oroimena herrian zabaltzeko asmoz, Islada Ezkutatuak elkarteak adituak gonbidatu
izan ditu hitzaldiak eman ditzaten, eta aldi berean, urtero argitalpenak banatu ditu Lasarte-Oriako etxeetan.
Era horretan, esate batera, 2015ean oroimenaren lekuak identifikatu eta horiekin ibilbidea osatu zuen argitalpen batean. Ibilbide gidatuak antolatu ziren, herriko ikastetxeetako ikasleekin eta herritarrekin.

Iazko martxoan,
testigantza eman
duten pertsonei
esker oneko
ekitaldia
antolatu zen
udaletxeko
batzar aretoan,
urtero egiten
den moduan
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slada Ezkutatuak es una asociación ciudadana creada
en 2011 por personas de Lasarte-Oria y alrededores con
dos claros objetivos. Por una parte, investigar y dar a conocer la realidad del golpe militar de 1936 y el posterior
régimen dictatorial franquista y las nefastas consecuencias
políticas, culturales y humanas que provocó a la población
de Lasarte-Oria. Y, por otra, reivindicar la memoria histórica y los derechos humanos de las víctimas basados en la
verdad, la justicia y la reparación con garantías de no repetición.
Islada Ezkutatuak elkarteko zenbait boluntario,
Txaldatxurren lanean

Actividades 2016
Durante el año 2016, la publicación dio
cuenta de los importantes hallazgos de material de guerra localizados en Txaldatxur,
y se volvieron a organizar varias visitas
guiadas hacia ese paraje de Zubietamendi,
con excelente acogida por parte de la ciudadanía.
En marzo se celebró el acto de agradecimiento público a todas aquellas personas
que durante el último año habían aportado
su testimonio personal de cara al esclarecimiento de la verdad.
Y en julio del mismo año, a iniciativa de la
asociación, el pleno del Ayuntamiento de
Lasarte-Oria aprobó una declaración institucional de condena del golpe militar del
1936 y la consiguiente dictadura franquista; y de apoyo a todas aquellas personas de Lasarte-Oria que sufrieron de un
modo u otro la represión franquista.
2016an kaleratu zen argitalpenak, berriz,
Txaldatxurren topatu diren gerra materialen berri eman zuen, eta berriro ere, bisita
gidatuak antolatu ziren, herritarren aldetik
egundoko parte hartzea jaso zutelarik.
Martxoan urtean zehar egia zabaltzeko
asmoz testigantza eman zuten pertsonei
esker ona eskaintzeko ekitaldi publikoa antolatu zen udaletxeko batzar aretoan.
Uztailean, elkarteak bultzatuta, LasarteOriako udal batzarrak adierazpen instituzionala onartu zuen aho batez, 1936ko
kolpe militarra eta ondorengo diktadura
frankista gaitzetsiz, eta modu batera edo
bestera errepresioa jasan zuten LasarteOriako herritarrei elkartasuna adieraziz.

Desde sus inicios, la asociación ha enfocado su actividad
en varios campos. Está recogiendo los testimonios de las
víctimas directas de aquella época o personas que puedan
aportar algún tipo de información (fotografía, documentos…) al respecto. A día de hoy, son casi 100 las personas
que han dado su testimonio personal.
Desde el comienzo, a su vez, está llevando a cabo labores
de recuperación del paraje llamado Txaldatxur (Zubietamendi), donde las fuerzas leales a la República hicieron
frente a las tropas golpistas y fueron escenario de duros
combates. Además de haberse recuperado infinidad de
trincheras y hallado material de guerra, durante el mes de
junio del año pasado, y junto con la Sociedad de Ciencias
Aranzadi, se dio cuenta del descubrimiento de los restos
de una persona muerta en septiembre de 1936.
Durante estos años, y con la finalidad de divulgar en el
pueblo la memoria de esa etapa de la historia, Islada Ezkutatuak ha organizado infinidad de conferencias con expertos en la materia que abordan la memoria histórica
desde un prisma crítico. Paralelamente, se han confeccionado varias publicaciones y repartido en todas las casas
del municipio. Así, por ejemplo, en 2015 se buzoneó un
mapa de lugares de la memoria, y con ella se organizaron
varias visitas guiadas que contaron con la asistencia de los
colegios del pueblo y público en general.
Los voluntarios de Islada Ezkutatuak
se reúnen todos los martes a las 17:30
en la Casa de cultura Manuel Lekuona.
Desde estas páginas, la asociación anima a todas
aquellas personas que crean que pueden aportar
algo en la recuperación de la memoria histórica de
Lasarte-Oria y sus vecinos, a que acudan a la Casa de
Cultura, o se comuniquen por correo electrónico:
isladaezkutatuak@gmail.com.
Elkarteko kideak eta zenbait biktima, eskuetan dutela
2016ko uztailean Lasarte-Oriako udal batzak onartu zuen
adierazpen instituzionala
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Jalgune
Jalgune, duela 25 urte sortu zen behar espezifiko bati erantzuna emateko
eta, gaur egun, LAGUN TALDE bat gara. Helburua, herri mailan aniztasun
funtzionala duten pertsonei egokitzen den aisia aukera bat eskaintzea da.
Ondo pasa eta aisian erreferentea izatean oinarrituz; urte hauetan Jalgune
hazten joan da, lasarteoriatarrekin batera. Elkartearen bilakaera nabarmena izan da, lan handia egin dugu barrutik kanpora. Lan honen isla, gaur
egun herri mailan elkarte eta herritar askorekin lortutako lagun sarea da.
Jalgunerentzat 2016. urtea hausnarketa urtea izan da. Urte hauetako ibilbidean lortutakoaz jabetzeko eta ezarritako helburuak lortzeko gaitasunaren inguruko hausnarketa egin dugu. Hau guztia gure (ditugun)
ahalmen, gabezi eta ezaugarrien ondorio izan da.

se ha
conseguido
contactar con los
ciudadanos y
asociaciones de
Lasarte-Oria

L

1991. urtean Jalgune lehenengo pasuak ematen hasi zen. Ibilbide honetan mota askotako esperientziak ezagutu ditugu: atseginagoak,
zailak, pozgarriak eta emozioz betetakoak. Hauek guztiak guretzako
aberasgarriak izan dira, guztietatik ikasi dugu eta argi dago ez direla
perfektuak izan. 25 urtetan perfekzioa ez dela bilatu behar ikasi dugu,
ezberdintasuna baizik, berezi eta bakarrak egiten gaituena baita.

25. Urteurrena; Jalgunextrem!

ehengo urtean 25. urteurrenaren ospakizunak zirela medio, Jalgune osatzen dugunok (hezitzaile taldeak, familiak eta gazteek) astebeteko bidaia egitea erabaki genuen. Oraingoan, ospakizun berezia egin
nahi genuen, gurean egiten duguna beste herrietara zabaldu nahiean.
Jalguneren hasierako urteetan astebeteko bidaiak egiten genituen. Salbuespen modura, egitasmo hori errekuperatzea pentsatu genuen. Gazteen proposamenak abiapuntutzat hartuta, gure egungo helburuekin bat
zetorren bidaia antolatzea pentsatu genuen. Hezitzaile taldeak, familiei eta gazteei aukera desberdinak aurkeztu genizkien eta bilera partehartzaileen bidez, denon artean urteurrenaren ospakizuna erabaki genuen.
Hemos
Abuztuaren bukaeran astebeteko bidaia egin genuen. Bertan, 23 pertsona izan ginen, 14
entendido
tras estos 25
gazte eta 9 hezitzaile.
años que no hay
Bidaiaren balorazioa bikaina izan da, ezinhobea. Egon garen herrietako elkarte eta eraque buscar la imgileekin izan dugun hartu-emana oso aberasgarria izan da. Gurean bezala, bidai honetan
perfección
ere harreman politak sortu dira pertsona eta elkarte desberdinekin, adin guztietako pertsonekin aritu gara.
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Hamaika ekintza egin ditugu! Aurretik ezagutzen genituen
ekintza erakargarriak eta beste hainbeste berri: inguruko
herriak ezagutu, igerilekuetan bainuak, astokarrera, txaranga, parranda… Giro ederra izan dugu gure artean eta
tratu bikaina jaso dugu leku guztietan. Batez ere, Arroyo
de la Luz herrian eta Galisteo herrian.
Lehenengoan, egun pasa egin genuen eta udalak egindako harrera bikaina izan zen. Bertako aniztasun funtzional
duten pertsonen elkartearekin egoteko eta harremanak
egiteko aukera izan genuen. Udal ordezkariek harrera egin
eta gero, bisita gidatuan herriko txoko kuttunenak erakutsi
zizkiguten. Herriko dantza talde batekin aritzeko aukera
izan genuen, baita zeramika tailer bat egiteko ere. Folklorea, historia, kultura eta ohiturak erakutsi zizkiguten.
Caceres hiriburua eta Hurdeseko zonaldea ezagutu eta
gero, Galisteo herrian pasa genituen hurrengo egunak.
Herriko etxekoandreen elkartearekin sukaldaritza tailerra
egin genuen, bertako sebillana taldearekin batera pare bat
dantza prestatu genituen eta azkeneko egunean herriko
plazan ekitaldi bat egin genuen. Batzar orokor bat “egin
genuen” udaletxean eta azkeneko goizean golf egokituaren federazioarekin golf saio oso berezia egin genuen.
Esperientzia berria hau gogoratzeko modukoa izango zelakoan geunden, eta gure aurreikuspen guztiak gainditu
ditugula esan dezakegu. Egondako herriekin harremanak
sortu ditugu eta orain mantentzea izango dugu helburu.
Gazteei dagokionez, beraien balorazioak oso onak izan
dira eta gaur egun oraindik aipatzen dituzte bizitako gauzak, ikasitakoak. Horrek asko pozten gaitu, ezin bait dugu
ahaztu beraiek direla abiapuntua eta oinarria.

Actividades anuales
y las realizadas en 2016
La actividades que anualmente realiza Jalgune son en enero la txokolatada en la asociación Semblante
Andaluz y en febrero los carnavales
con otras comparsas. Además, por
marzo o abril suelen acudir a la actuación de Pirritx, Porrotx y Marimotots y, en este pasado 2016,
grabaron junto a ellos la canción
“Pausoka, pausoka”. En mayo estuvieron, después de ir a unos cursos,
ayudando a la batukada Dinbi Banda
en sus actuaciones y, en junio, durante las fiestas de Zabaleta juegan
en el campeonato de futbol sala y en
San Pedro participan en la Sorgin
Dantza y en las tamborradas de mayores y pequeños.
Tras el verano, son voluntarios en el
cross Lasarte Oria Bai! dando los galardones a los participantes más pequeños y este año también han
participado en el Maratón del Euskera celebrado en la localidad.
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Asociación de Vecinos
La Esperanza
El nombre proviene del barrio de Nuestra Señora de la Esperanza, actual
Basasundi Bailara y a su vez está relacionado con la cooperativa de viviendas que dio lugar a las edificaciones iniciales del barrio en los años 60 del
siglo XX.

E

n el origen de la Asociación están las inquietudes de un grupo de vecinos
que espoleados por José Zato vieron la necesidad de asociarse. De hecho, la idea
fue sugerida por un miembro de la junta de la asociación Gabierrota de Errenteria
con quienes se reunieron y de quienes obtuvieron información tanto para la elaboración de los estatutos como para la dinámica de las primeras reuniones en las
que, entre otros, participaron Marcos Sarasa, Hilario Giraldo, Argimiro Gonzalez, Fernando Izu, Manuel Alaña, Manuel Urdampilleta, Manuel Carrasco y otros.
Esperanza auzo

elkartearen helburua auzotar guztien
hobekuntza moral,
material eta
kulturala da.

En aquellos momentos, ya vieron las necesidades del barrio y así lo
plasmaron en los primeros estatutos donde se puede leer que el fin
de la asociación es la mejora moral, material y cultural de todos los
vecinos de la barriada, además de que dedicará atención especial a
los problemas asistenciales y sociales de tipo cultural, recreativo, deportivo, sanitario, vivenda, urbanismo y servicios públicos.

El 24 de mayo de 1985 en una de las aulas de la antigua escuela de chicos de
la extinta cooperativa, y sobre las mesas y sillas que había donado la CAP de Gipuzkoa, se celebró la primera asamblea con asistencia de 80 personas en representación de las 150 familias del barrio y en la que se nombró la primera junta rectora
presidida por Iñaki Elizondo.
Dieciséis años después, el 4 de Noviembre de 2001, con las mismas necesidades y
plena vigencia de los problemas, se elaboran los nuevos estatutos con los mismos
fines y objetivos, pero, adecuándose a la realidad de que en Oria “viejo” (la zona
de las antiguas casas de Brunet) no se hubiera organizado ningún grupo o entidad
de vecinos. Fueron así aprobados con la principal novedad de la ampliación del ámbito de actuación, ya que se extendía no sólo a la barriada de la Esperanza sino a
todos los barrios de Oria.
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BASAUNDI BAILARA 2016
En 2016 a destacar dos puntos de interés: por un lado las fiestas y por otro la marcha general de la asociación.
En la actividad festiva hemos contado con la colaboración de la sociedad Buruntzazpi, además de un grupo de seis jóvenes del barrio y un reducido grupo de padres coordinados por Miguel Ángel Oribe. Hemos organizado tanto las fiestas del
Carmen en Oria como las de San Ignacio en Basaundi Bailara y debemos mencionar
que es necesaria una mayor participación y, por ello, desde aquí invitamos a todos
los vecinos a colaborar en la próxima comisión de fiestas del 2017 de los diferentes
barrios de Oria.
La actividad general de la asociación gravita en torno a las necesidades de los vecinos de los barrios de Oria y su presentación, defensa y reivindicación ante las instituciones locales o provinciales y sus representantes. Hemos tenido 6 reuniones
con técnicos del ayuntamiento, concejales y con el propio alcalde a quien le presentamos 31 puntos reivindicativos de acciones a realizar en los barrios de Oria,
de los que para no extendernos demasiado citamos algunos:
- Le hemos trasladado nuestro interés en la descentralización de la actividad cultural y deportiva de manera que se realicen más actividades. Por ejemplo cuentacuentos, cursillos, conciertos, exposiciones. en Basaundi Bailara y en Oria. Así
como que las entidades culturales y deportivas sean impelidas por el Ayuntamiento a realizar algunos de sus eventos anuales en Basaundi Bailara y Oria.
- Hemos vuelto a pedir al alcalde que se reúna con la alcaldesa de Andoain para
que coordinadamente trabajen por la idea de integrar la línea de Renfe y Euskotren en Andoain, que a su vez permita recuperar la estación de Oria y enlazar Lasarte-Oria con Andoain por ferrocarril.
En coordinación con el resto de las asociaciones del municipio hemos mantenido
una reunión con el alcalde a quien le hemos reiterado, entre otras propuestas, la
necesidad de ampliación de horarios y días de servicio del autobús urbano.
Nos hemos reunido, en nuestro local, con Podemos quienes nos
han brindado la posibilidad de exponer la problemática de nuestros vecinos.

Basaundi Bailara 2016

Karmen eta
San Inazioko jaiak
antolatzen ditugu, eta
2017ko jaietako
komisioan parte
hartzera gonbidatzen
zaituztegu
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Lan eta Lan
En 2001 un grupo de alumnos y ex alumnos de la EPA-HHI de LasarteOria crearon la asociación Lan eta lanbetilan y el taller de teatro que conformaron estas personas desde 1997 pasó a llamarse, bajo la dirección de
Ana Miranda desde 1998, “Lan eta lan”.

E

n sus comienzos las obras se representaban para los alumnos y familiares,
siendo en 1999 “Orquesta de Señoritas” la primera obra que se representó en la
casa de cultura Manuel Lekuona. A partir de ese año, se ha representado al menos
una obra en el mismo escenario. Incluso hay años que se programan hasta dos
obras distintas y hasta el 2007 no se dejaba sin actuación de final de curso en el
EPA-HHI. Además los alumnos del taller han realizado lecturas interpretadas, monólogos, poesía o café teatro entre otras actuaciones.
Urtero
Lasarte-Oriako
Manuel Lekuonan
antzezlan bat
estreinatzen dugu
eta denboraldi
batzuetan bi
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El plan de trabajo todos los años comienza por escoger una
obra de teatro a razón de los alumnos de ese curso. Una vez
seleccionada la obra, empezamos con el trabajo de mesa,
para adaptarla y repartir los personajes entre los alumnos.
Después de los infinitos ensayos llega el momento del estreno, que suele ser dentro de la programación por el Día de
la Mujer en el espacio de Manuel Lekuona. También representamos en Bastero de Andoian y, en ocasiones, lo hacemos
en Niessen de Errenteria.

Entre sus actividades destacan la colaboración en el 75 aniversario de Alcohólicos
Anónimos, tanto en Lasarte como en el
Amaia de Irún, la participación en el Maratón del Euskera, representaciones en
diversas parroquias o residencias de ancianos, o el viaje a la localidad salmantina
de Macotera.
Durante estos años hemos interpretado
las siguientes obras:
Un mundo Feliz
Orquesta de Señoritas
Maribel y la extraña Familia
La Casa de Bernarda Alba
El viejo celoso
Entre Mujeres
Melocotón en almíbar
La casamentera
La tetera
El enfermo imaginario
Don Juan Tenorio
La venganza de la Petra
Nos tocó la primitiva
La ratonera
La larga cena de Navidad
Las siete vidas del gato
Milagro en casa de los López
Navidad en Familia
Cinco mujeres con el mismo vestido
Las nueras de Adán
El tartufo
Un espíritu Burlón.

Actividades 2016
Como todos los años en la semana del
Día de la Mujer, estrenamos la obra “Un
espíritu Burlón” en la casa de cultura y
luego en Andoain. Además, es destacable que el vestuario y el escenario, lo hacemos entre los que representamos la
obra.

Durante estos años han pasado muchos alumnos por el
grupo de teatro, y, por ello, en el 2015, para celebrarlo
se conmemoró el XVIII aniversario en el espacio de Mercero Gunea. Allí se expusieron fotos, vestuario, atrezzo
o videos de las obras representadas desde 1997. Y se
programaron lecturas, monólogos y café teatro, siendo
el fin de fiesta en Manuel Lekuona con el estreno de
“Cianuro sólo o con leche”.

ean
2015 eurrena
. urt
XVII patzeko in
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Landaberri
Guraso Elkarteak
Garai batean, Lasarte-Orian, Euskal Herriko beste hainbat herritan bezala,
ez zegoen euskaraz ikasteko aukerarik. Egoera aldatu asmoz, herriko eta
Usurbilgo hainbat guraso eta euskaltzaleek beraien indar eta xoxak batu
zituzten ametsa errealitate bihur zedin: euren seme-alabak eta ondorengoek euskaraz ikasteko aukera izatea. Hasiera zaila izan bazen ere, pixkanaka-pixkanaka jende gehiago batu zitzaien, eta hala, 1966 urtean
Landaberri ikastolak bere ibilbideari ekin zion ikasle gutxi batzurekin.

El
año pasado
celebramos el 50
aniversario de la
creación de Landaberri
y fue la entidad
homenajeada
en San Pedros

2

016an beraz, 50 urte bete ziren ikastola sortu zenetik eta Landaberri Guraso Elkarteak urteurrena ospatzeari ekin zion bertako irakasle, ikasle, guraso,
sortzaile… laburbilduz, Landaberri ikastolarekin urte
hauetan nolabaiteko harremana izan duen pertsona
ororekin. Ospakizun berezi horretako erronka nagusia:
sortzaileei gure omenaldi xumea egitea.
Urteurrena antolatzeko lanetan ari ginela, oso berri ona jaso genuen. Lasarte-Oriako udalak
ikastolari omenaldia egin nahi ziola San Pedro jaietan, eta horrela, Landaberriren esku utzi zuen
herriko jaiei hasiera emateko ohorea. Haurren txupina egungo ikasleen esku utzi genuen, eta
orokorra, ikasle ohi, irakasle ohi, irakasle eta gurasoen esku.
San Pedro egunean bertan, Manuel Lekuona kultur etxeko areto
nagusia txiki geratu zen ikastolak
eta ikastolaren sortzaileek udalaren eskutik ondo merezitako
omenaldia jaso zutenean. Oso
ekitaldi hunkigarria izan zen, garai
bateko eta egungo ikasleek agurra dantzatzen, antzerkia, …eta
udal agintarien, ikastolako bi zuzendaritzen eta guraso elkartearen hitzak entzun genituen.
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Udara pasa eta ikasturte berriarekin batera
ekin genion urteurrena ospatzeari, iraileko bigarren hamabostaldian. Barrura begira, ikastolan bertan egindakoak eta kanpora begirakoak, herrian bertan egindakoak izan ziren
ekitaldiak.
Ikastola barruko ekintzetan txikiak Porrotxen
bisita jaso zuten Garaikoetxean, handiak ikastolako ikasle eta guraso ohi Ander Bardaji,
Iraia Iparragirre eta Mikel Etxarriren bisitak
eta DBHkoek, Maialen Chourraut ikasle ohiarena. Eta bukatzeko, Bea Egizabalen eskutik,

En
el espacio
Antonio Mercero
se colocó la
kanpotik etorri diren
exposición
ikasle eta gurasoek, “Oroimenaren basoa”
beren herrialdetako ipuique trataba de la
nak jatorrizko hizkuntzan
mirada de los
alumnos
eta euskeraz denon aurrean kontatu zituzten.
Kanpora begira antolatu genituen ekintzen artean,
beharbada, arrakasta handien izan zuena, “Oroimenaren basoa” izeneko erakusketa izan zen. Antonio Mercero gunean jarri zen urteurrenak iraun
zuen bitartean. Erakusketa honetan, Landaberri
eraikinetako leihoetatik ikasleek ikusten duten paisaia irudikatu eta beraiek urteetan zehar egindako
eskulan, liburu, argazki eta materialak zeuden.

Ikastola, Zubietan dagoen eraikina egin aurretik egon den eraikin desberdinetan panelak jarri genituen eta
bi ibilbide antolatu ziren. Parte hartu zutenek, beraien historiak eta anekdotak kontatu zituzten eraikin bakoitzera iristean. “Pecha kutxa” izeneko ekintza ere antolatu genuen. Ikasle ohiren bizitzak ezagutzea helburua zen. Normalean artea, kultura edo kirolarekin loturiko jendeak duen ikusgarritasuna beste sektore
batzuetan dabiltzanei eskaini genien: arte eszenikoak, atzerriko esperientziak, enpresa mundua, zientzia, eskulturgintza....
Kike Amonarrizen eskutik, Lasarte-Orian euskarak izan duen ibilbidea ezagutu genuen Lasarte-Oriako gurasoak: “Biba zuek”!
izeneko hitzaldian.Landaberriko ikasle ohi batzuek prestatuta, “Bertso berriak Landaberrin ibiliek jarriak” izeneko bertso saioa eta “Landaberri
mende erdi” izeneko antzerki emanaldia izan genituen. Aktore
profesional diren ikasle ohiek, “Biolin magikoa” antzeztu zuten
etxeko txikienentzat.

Haur eta gazteen egunean, Xumelaren eskutik kantu jira txikian aritzeko aukera izan genuen, eta baita
puzgarrietan salto egiteko ere.
Arratsaldean, Eriz magoaren magia
emanaldia eta gauean, rock kontzertua gure ikasle diren taldeekin:
Skakeo, Gabezia eta Hilotz. Belaunaldien arteko olinpiadak ere antolatu genituen, taldeka jolas
desberdinak egin behar zituzten.
Eta urteurrenari amaiera emateko,
Michelinen bazkaria antolatu genuen, garai bateko eta egungo guraso,
ikasle
eta
irakasleak
omentzeko asmoz. Horretarako
erabili nahi genituzke azken hitz
hauek ere, eskerrik asko LasarteOrian euskaraz ikasteko bidea irekitzea posible zela amestu eta egi
bihurtu zenuten guzti guztioi.
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Sociedad Gastronómica
Deportiva Cultural

Lasartearra

La Sociedad Gastronómica Deportivo Cultural Lasartearra se inaugura el
31 de Julio del año 1973 y nace como consecuencia de la inquietud de
varios jóvenes lasartearras, que se movían en el entorno del Club de Fútbol Lasarte (equipo que se funda en el año 1970) y que siendo socios y
simpatizantes de dicho club, ven la necesidad de disponer de un local
social, donde poder reunirse y que fuera también, un punto de encuentro
en torno a la gastronomía.
El que fuera primer presidente Santiago Goenaga Amunarriz, junto a
otros miembros de su directiva, algunos jugadores y simpatizantes, fue,
una de las personas que mas trabajó para que se creara la sociedad gastronómica. Se dedicó a convocar reuniones entre los simpatizantes, localizó el local donde nos ubicaríamos y lo acondicionó con la ayuda
desinteresada de muchos de los socios para que se pudiera finalmente
inaugurar en julio de 1973.

Foto: Txema Vallés

N

uestra Sociedad quiso en un principio llamarse Lasarte como el club de futbol, pero no pudo ser al existir otra sociedad con ese mismo nombre en Lasarte.
Así, se optó por ponerle el nombre de Lasartearra, nombre que también se tuvo
que cambiar al club de fútbol.
La Sociedad la fundaron alrededor de unos 90 socios que tenían la obligación de
ser socios también del club de fútbol, ya que durante los primeros años y hasta el
año 1982 se mantuvo el equipo de fútbol, que militó en las categorías de 2ª y 1ª
Regional y llegando a competir en Regional Preferente.
Hasta que se hizo la canalización del río Oria, la Sociedad ha sufrido varias inundaciones a lo largo de los años, siendo la ocurrida el 28 de agosto de 1983 la que más
daños produjo. El agua alcanzó el metro y medio de altura en el local, lo que provocó la perdida de gran parte de los archivos de la sociedad y parte del mobiliario
de madera tuvo que ser sustituido por acero inoxidable. Tras la canalización del río,
se ve con mas tranquilidad las crecidas que se producen cada año.
Como nuestro nombre indica, somos una sociedad gastronómica, siendo nuestra
principal actividad, el reunirnos en torno a una mesa, para degustar los distintos
menús que preparamos. Por eso, el 90% de nuestro local esta destinado a ser zona
de comedor y cocina, que es donde desarrollamos nuestra principal actividad, en
compañía de otros socios, amigos o familiares, estando el resto del local destinado,
a oficina, almacén y servicios.

U
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En el tema deportivo, como se ha comentado anteriormente, en el año 1982, se
decidió en asamblea no continuar con el equipo de fútbol que militaba en Regional
Preferente y a partir de dicha fecha, se colabora económicamente con Texas Lasartearra y Ostadar, que trabajan y tienen equipos en el futbol base.
En cuanto a cultura, colaboramos y apoyamos todo tipo de actos y eventos que
las distintas organizaciones del pueblo celebran en la localidad, y que solicitan
nuestra colaboración: Parodia de Santa Ana, Maratón de Euskera, Korrika, Tamborrada de Veteranos, etc. Desde la creación de la Revista LasarteOria, somos
Asociación participativa. Durante bastantes años y durante los carnavales, se sacó
una carroza en carnavales, en la que se participaba muy activamente en su montaje
y posterior actuación por el pueblo.

Una de las primeras alineaciones del Equipo de Fútbol

Celebración de uno de los primeros Campeonatos de Mus

Actividades en 2016

31 Julio: Para celebrar el aniversario de la Sociedad, se ha sustituido
el viaje que se hacía a la Rioja, por
una comida de confraternidad que
denominamos “Día del Socio”.
Octubre: Se colabora con la organización del Maratón de Euskera, celebrado durante el mes de octubre.
Y se finaliza el año con la celebración del ya tradicional Barrikote,
donde se degusta las primeras sidras de la temporada y que tiene
gran aceptación entre socios y simpatizantes.

Foto: Txema Vallés

Junio: Se viene celebrando el Campeonato de Mus Social en la que
participan varias parejas y que durante varios meses se celebra en la
Sociedad y que finaliza con la partida final y posterior cena, con
todos los participantes, durante el
mes de junio.
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Loratu
Lasarte-Orian, Euskal Herriko gainontzeko herri askotan bezala, 2014an
herri-ekimen gisa sortu zen dinamika da Gure Esku Dago. Bere xedea: herritar guztiok dugun erabakitzeko eskubide demokratikoa aldarrikatzea.
Gure etorkizuna erabakitzeko eskubidea dugula uste dugu.
Gure Esku Dago ekimenean eremu, adin, jatorri, joera eta ideologia askotariko herritarrok parte hartzen dugu. Ezberdinak izan arren, gauza bat
dugu komunean: erabaki ahal izateko eskubidearen aldarrikapena, eta horregatik elkarrekin egiten dugu oinarrizko eskubide hori aitortzeko bidea.
Elkar ezagutzeko eta ulertzeko harremanak josi behar direla jakitun, gure
herrian sare bat osatu dugu. Sare hori herritarrok osatzen dugu, herritar
bakoitza saretu bat da, herritar bakoitzak baitu zer esana eta iritzia emateko eskubidea. Sare horretan tutoreek funtsezko garrantzia dute, haiek
baitira saretuen artean informazioa zabaltzen eta saretuen iritzi eta ekarpenak jasotzen dituztenak.
Hilero egiten ditugu batzar irekiak. Horietan aztertzen dira guztien proposamen eta ekarpenak, eta horietan erabakitzen da Lasarte-Oriako Gure
Esku Dago ekimenaren norabidea. Batzarrak irekiak dira eta edozein herritarrek har dezake parte, tutore eta saretu ez izan arren.

Gure Esku Dago ekimenak herri-galdeketa egiteko erabakia hartu zuenean, Loratu elkartea sortu behar izan zuen galdeketa legezkoa izan
dadin eta juridikoki berme guztiak izan ditzan. Horrenbestez,
En
aurrerantzean, erabakitzeko eskubidearen aldeko ekimenak
el año 2014, 800
bi elkarte horien izenean sinatzen ditugu.
lasarteoriatarras
juntamos nuestras manos
en la cadena humana que
unió Durango con Iruñea.
En el 2015, 50 tutores tejieron
una red de 1.000 vecinos.
Y en el 2016, 1.832 personas
han firmado a favor de hacer
una consulta popular en
nuestro municipio

En Gure Esku Dago nos hemos unido lasarteoriatarras de múltiples ámbitos, edades, procedencias, tendencias e ideologías. Nos une la convicción
y el deseo compartido de que nuestra sociedad tiene derecho a poder
elegir su futuro, y por eso queremos hacer juntos el camino de la reivindicación de este derecho básico.
Tras decidir realizar una consulta popular en Lasarte-Oria y para que la
misma cumpla la legalidad y las garantías jurídicas, Gure Esku Dago ha tenido que crear y registrar una nueva asociación: Loratu. Por lo tanto, a
partir de ahora las iniciativas a favor del derecho a decidir las
firmarán tanto la iniciativa Gure Esku Dago como la asociación Loratu.
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El objetivo para el año 2016 era escribir una declaración a favor del derecho a decidir y conseguir la
conformidad de diferentes ciudadan@s, para lo cual 25 lasarteoriarras
escribieron y conformaron una declaración. Esta declaración se presentó
el 8 de abril en el frontón Loidibarren, donde se reunió muchísima
gente. Ese día, el ver la ilusión de la
gente por poder poner en práctica el
derecho a decidir nos animó a tomar
la decisión de promover una consulta
en Lasarte-Oria. Por lo tanto, para el
año 2017 tenemos una nueva ilusión,
una ilusión que también llevarán a
cabo otros pueblos de Euskal Herria.

Irailaren lehen astean hasi zen lanean
ekainean sortutako batzorde sustatzailea. Lau lan talde handi sortu ziren
galdeketa egiteko antolaketa-beharrei aurre egiteko: Komunikazioko
taldea, Ekintzen taldea, Galdera
adosteko eta harremanetarako taldea, eta Ekonomia eta logistikako taldea.

Así, en abril y mayo nos pusimos en contacto con diferentes personas de Lasarte-Oria para invitarles a
tomar parte en el grupo promotor y organizador de
la consulta. Queríamos un grupo formado por personas de diferentes edades y de diferentes sensibilidades. Enseguida 50 personas nos confirmaron su
voluntad de tomar parte en este grupo y el 12 de
junio lo presentamos al pueblo.

Hurrengo urratsa, herri galdeketa zilegi izan zedin,
herritarren % 10en babesa lortzeko sinadura-bilketa
jarri genuen abian; horretarako bi hilabeteko epea
genuen legez. Hilabete eta erdian lortu genuen helburua: 1.832 herritarrek sinatu zuten eskaera. Notarioak kontatu zituen guztiak banan bana.

Sortu bakarrik ez, indartsu hasi dira guztiak lanean
eta gauzak erabakitzen. Lehenengo erabakia: herrigaldeketaren eguna. Hartutako erabakia azaroaren
26an jakinarazi zen publikoki: maiatzaren 7an egingo
da Lasarte-Orian herri-galdeketa.
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MEGABA

Amigos de la Cabalgata de Reyes Magos
de Lasarte-Oria
Las personas que componemos MEGABA trabajamos, año tras año, y de
manera totalmente voluntaria para organizar el Desfile de la Cabalgata de
Reyes Magos en Lasarte-Oria. Somos un grupo reducido de voluntarios y
voluntarias que no se imagina un Lasarte-Oria sin la visita de Sus Majestades Los Reyes Magos. Y es por eso que trabajamos duro, igual que lo disfrutamos nosotros gracias a los voluntarios de Danok Kide, nuestros
predecesores en la organización del desfile.
Mucha gente nos pregunta quiénes somos y eso no es lo importante. Lo
que nos gusta es que seamos quienes seamos y vengamos de donde vengamos, trabajemos en un mismo objetivo: el 5 de enero. Sea la fecha el
día de la semana que sea siempre tiene que estar todo preparado para
ese día.

Foto cedida por Txintxarri

Nuestro trabajo comienza en verano. Es nuestro primer contacto para que
todo salga bien. Ya en julio o primeros de septiembre ya pensamos en
nuestra misión en MEGABA: En hacer que Melchor, Gaspar y Baltasar recorran las calles de Lasarte-Oria para el disfrute de todos los niños.

E

Para MEGABA 2016 ha sido un año de novedades

n 2016, siendo cada vez menos personas las que componemos el grupo organizador, ya que tenemos familias, trabajos, estudios y otros compromisos, hemos
tenido que replantear nuestro trabajo. Parece simple gestionar una asociación, pero
no lo es tanto: compaginamos la colaboración con varias asociaciones del municipio,
movemos más de 100 personas el día del desfile, preparamos las ropas de gran
parte de las personas que nos acompañan en la Cabalgata, y como a todas las asociaciones de Lasarte Oria, nos toca gestionar el área administrativa.
1 Hemos estrenado el nuevo cartel de MEGABA para que los niños y niñas de Lasarte-Oria, todos los años reconozcan que llegan sus Majestades a nuestro pueblo,
suprimiendo el concurso de dibujos de los últimos años.
2 Hemos reducido diferentes reuniones con los y las antorcheras. Siempre hemos
estado dos días con estas figuras tan importantes en la seguridad y vistosidad de
la Cabalgata. Eso sí, en esa misma reunión pedimos ayuda a amatxos y aitatxos
para que nos acompañen en el recorrido y la respuesta fue grandiosa.
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3 Como en los últimos años hemos invertido los pocos recursos económicos que tenemos en nuesvas
infraestructuras, en nuevos materiales o en ropas para las diferentes
figuras de la Cabalgata.
4 Intentamos involucrarnos con los
comercios de Lasarte-Oria. Les pedimos un año más que nos ayuden.
Pero no queremos que nos ayuden
con dinero, sólo con lo que puedan:
en hacernos un bizcocho para el día
en el que se nos devuelven los trajes, en regalar unos kilos de caramelos para que sus Majestades los
tiren en el desfile o en regalarnos
las bebidas, que con el tradicional
bocadillo de chorizo pamplona,
damos a antorcheros y antorcheras
como agradecimiento de su participación.
Y tanto esfuerzo, para MEGABA,
tiene un gran valor. Quien saborea
qué es participar en el desfile de la
cabalgata, quiere repetir. Y repiten.
Necesitamos sentir la ilusión de los
niños y niñas cuando ven a los Reyes
Magos es indescriptible.
Y todavía, aunque todos los años hacemos nuestras valoraciones como
asociación de voluntarios y voluntarias, cada voluntario o voluntaria
hace su valoración personal. MEGABA tiene mucho trabajo por delante. Trabajo que tarde o temprano
tendría que tener un relevo generacional y que cada vez, en el asociacionismo local, tenemos que ver con

mayor preocupación. Quizá es el reflejo del individualismo de la sociedad de hoy en día, pero mientras MEGABA y el Desfile de Lasarte-Oria exista, pocos o
muchos, tendremos que defender que lo que hace
muchos años Danok Kide puso en marcha. Con el objetivo de que siga estando vivo para los niños y niñas
de Lasaerte-Oria todos los 5 de enero.
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Nagusilan

Voluntariado Social de Mayores
NAGUSILAN, Voluntariado Social de Mayores, nace
en Donostia en el año 1995 con el objetivo de pro1998ean
mover el voluntariado, la participación social, el
Nagusilanek
envejecimiento activo de sus voluntarios y voboluntario talde
luntarias, y romper así la soledad que padecen
bat sortzen du
muchos de nuestros mayores. Nuestro compaLasarte-Orian
ñero
Pello Arteche Zulaika, junto con el Presigure zaharren
dente
y fundador de Nagusilan, Juan Mª
bizi-kalitatea hoGaritano, impulsaron, ese mismo año, la formabetzeko
ción de un grupo de Nagusilan en Lasarte-Oria.
Los primeros pasos fueron algo complicados, pero muy
ilusionantes y, tras muchas reuniones con responsables del ayuntamiento
y varias charlas en la Casa de Cultura Manuel Lekuona, en 1998 se logró
la adhesión de un grupo de personas del municipio al voluntariado de Nagusilan. Padres de Familia nos cedió un local en Blas de Lezo en el que
nos seguimos reuniendo.
El voluntariado de Nagusilan lo componen personas muy diferentes que
parten de unas vivencias y experiencias que a lo largo de su vida han conformado su forma de ser, de actuar y de sentir. Personas que, sin ningún
afán de protagonismo y conscientes de la realidad que viven muchos de
nuestros mayores, luchan por mejorarla: para que sepan que Nagusilan
siempre estará a su lado, que siempre tendrán un buen amigo con quien
charlar, con quien compartir sus inquietudes y con quien recordar los viejos tiempos.
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Actividades del grupo de Nagusilan Lasarte en 2016
Nuestra principal actividad es el acompañamiento a los mayores de la residencia Atsobakar. Actualmente somos un grupo de 17 personas voluntarias las que acudimos,
previo acuerdo con los responsables de la residencia, a acompañar y animar a los mayores residenciados. Todos los últimos jueves de mes, nos reunimos el grupo de voluntarias y voluntarios en la sede de Danok Kide para comentar las actividades
realizadas durante el mes, estudiar las peticiones que hemos recibido y programar las
actividades del próximo mes.
Una vez al año nos reunimos con los responsables de la residencia Atsobakar para
hacer una valoración de las actividades realizadas a lo largo del año y para programar
las que realizaremos el siguiente año.
Nos dedicamos al acompañamiento personalizado, dentro de la resiNuestra
dencia, a las personas, que los responsables nos indican, cuentan con
principal actividad
poco o nulo apoyo familiar, mediante salidas los viernes que llamaes acompañar y animar
mos “Paseos saludables”. Después de los cuales, en la plaza frente
a los mayores de la
al ayuntamiento, todos juntos cantamos una canción de la que anResidencia Atsobabar
que cuentan con poco
teriormente hemos distribuido una hoja con la letra. En el mes de
o nulo apoyo
julio los responsables de la residencia Atsobakar organizan una cofamiliar
mida en un restaurante de Lasarte en la que nos juntamos residentes,
personal de la residencia y los voluntarios. Otra salida importante es
la que realizamos al Convento de las Brígidas. Una vez al año, invitados
por los responsables del Convento, acompañamos a un nutrido grupo de residentes de Atsobakar a una visita y misa en Las Brígidas y después compartimos un
refrigerio con ellas en animada conversación.
También realizamos actividades de animación como musicoterapia, con la que pretendemos estimular la participación de los residentes activando los sentidos; o juegos
que ayuden a ejercitar su mente y trabajen la capacidad de atención. Luego participamos con los Servicios Sociales visitando los domicilios de los mayores que no pueden disfrutar de nuestras actividades en el exterior. Y además, desde el ayuntamiento
solicitaron nuestra colaboración para hacer llegar a los mayores de 90 años, que viven
en sus domicilios, un obsequio en “La semana de los Mayores”.
Por último, realizamos cursillos de formación que nos ayudan a mejorar en nuestra
misión como voluntarios.
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Okendo Zine Taldea
OKENDO ZINEMA TALDEA (Lasarte-Oria) comenzó su andadura en octubre de 1986, con un grupo de amigos que amaban el séptimo arte, y
que tras el cierre del cine Tedoso, quisieron llenar el hueco dejado creando
esta asociación. Estos cinéfilos se propusieron el proyectar cuatro películas
cada quince días, y de este modo el cine Tedoso volvió a abrir sus puertas.
Con el tiempo se fue quedando viejo, llegando el día en que se tiró y en
su lugar se levantó la Casa de Cultura Manuel Lekuona. Mientras se llevaban a cabo las obras se realizaron una serie de proyecciones en el frontón
del pueblo.

C

on la Casa de Cultura Manuel Lekuona comenzó una segunda fase. Una buena fase en la que se vivieron entre otras muchos
eventos el décimo aniversario de Okendo ZT, el homenaje al fallecido
proyeccionista del pueblo José Pesado o los 100 años de cine.

Talde
honetako
kideek,
zazpigarren artea
Lasarte-Oriako
herritarrei
hurbiltzea dute
helburu

Durante todos estos años Okendo Zinema Taldea ha reunido a personas muy diversas con gustos muy diferentes, componiendo un grupo heterogéneo, y esta pluralidad sin ningún tipo de duda ha sido muy enriquecedora.
Los objetivos principales del cine-club han sido el acercar al pueblo el cine que no podían disfrutar en las salas comerciales,
también tener un cine de calidad y plural y, de esta manera,
impulsar un activismo cultural.
En otoño de 2005 hay un antes y un después. Okendo Zinema
Taldea enciende la luz de la sala y se apaga el proyector. Así,
por diversos motivos da por concluida su andadura. Sin embargo,
a finales de ese mismo año, un nuevo grupo de amigos, asiduos
a las proyecciones y descontentos con la situación, comenzamos
a juntarnos con la ilusión de que se vuelva a apagar la luz en la
sala y se vuelva a poner en marcha el proyector.
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No queríamos olvidar lo vivido
Durante muchos años había sido una vivencia increíble. Todos los jueves eran
especiales, ya que a la noche nos reuníamos los amigos e íbamos al cine de Manuel Lekuona a ver cine de calidad. Una sala llena de gente conocida, del pueblo,
que hacía más mágico el momento
Por eso, tras un largo camino a comienzos del 2008 en una tercera fase se recuperan las proyecciones y en la actualidad seguimos con la intención de dar cobijo
a todos los cinéfilos de Lasarte-Oria.

Lo que ha sido el año
Se han realizado proyecciones cada quince
días, los viernes. En verano hemos disfrutado
de dos proyecciones al aire libre. Cuando la climatología lo permitió en la plaza Okendo y
cuando nos lo puso un poco más difícil en la
trasera de la iglesia.
Estas son las películas proyectadas:
- Enero:
Rams
Una segunda madre
- Febrero:
La novia
Grandma
- Marzo:
45 años
Sufragistas
- Abril:
El novato
Spotlight, Carol
- Cine de verano: La familia Bélier
Mad Max:
Furia en la carretera
- Octubre:
Gernika
Al final del túnel
- Noviembre:
Neruda / Elle
- Diciembre:
Snowden
El hombre de las mil caras

okendozinema.org

Ostadar.qxp 17/3/17 20:10 Página 1

70

Ostadar Saiarre Kirol Taldea
Ostadar Saiarre Kirol Taldea 1983an jaio zen, Lasarte-Orian kirola sustatzeko helburuarekin. Gaur egun, 600 bazkide baino gehiagoren babesa
jasotzen du, urtean zehar antolatzen dituen kirol jarduera desberdinak burutzen ahalbidetzen duenak. Azken urteetan, zoritxarrez, herriko beste
kirol elkarte batzuk desagertu eta gurera etorri dira. Honengatik eta urteetako lanari esker Ostadar pixkanaka hazten ari da eta gure elkarteak
lasarteoriatarrei proposatzen dien kirol eskaintzak sustraiak errotu ditu.

Foto: Txema Vallés

Ostadar es un
Club Deportivo sin
ánimo de lucro,que
tiene como objetivo la
promoción del deporte
entre la juventud
lasartearra

En los últimos
años se ha
intensificado su labor
debido a la
desaparición de otras
Asociaciones
Deportivas

Kronologikoki eta atalez atal hauek dira Ostadarrek
eman dituen urratsak:
Areto-Futbola
Elkartea 1983. urtean areto-futbol txapelketa herrikoiarekin jaio
zen. Txapelketa hau Lasarte-Oriako auzoetako gazteak elkartu
eta elkar ezagutzeko helburuarekin sortu zen. 1985-86 aretofutbol talde federatua 3.Dibisioan hasi zen jokatzen eta bi urtetan 1go Dibisiora igotzea lortu zuen. Lehenengo mailan denboraldi bat jokatu ondoren, plaza beste talde bati eman zioten.

Tres jugadores
de la Real Sociedad
salieron de Ostadar:
Iraia Iparagirre,
Ander Bardají
e Iker Hernández

Foto: Txema Vallés

Orian, txapelketa herrikoia antolatzen jarraitzeaz gain, areto-futbol federatuan lau talde ditugu: 3.nazionalean, 2.territorialean eta
bi talde jubenil mailan.
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Futbol Federatua
Ostadarren tradizio eta kirolari gehien duen atala da. Aurtengo denboraldian mutilen 12 talde eta
nesken talde bat dugu, guztira 300 kirolaritik gora. S.D.C. Michelín futbol taldeak utzitako hutsunea
betetze aldera jaio zen atal hau. Ostadarreko lehen futbol taldeak Kontxako hondartzan jokatu zuen
1987/88 denboraldian, alebin mailan. Geroztik, pixkanaka eta lan handiaren ondorioz, futbol atalak
alebinetatik hasi eta erregional mailara arte neska (91/92 lehen denboraldia) eta mutilen taldeak osatzea lortu dugu.
Ostadarrek Errealarekin kolaborazio hitzarmen bat du sinatuta. Gure elkartean hezi diren hiru futbolari
gaur egun Errealeko kirolariak dira: Iraia Iparragirre, Ander Bardají eta Iker Hernandez.
Tenis Eskola
Futboleko atala martxan zegoela, Tenis Eskola jaio zen 1995. urtean. Iñaki Altunaren gidaritza pean
hogeita hamar haur dabiltza tenisaren sekretuak bereganatzen. Tenis-eskolaren helburua haurrak hezitzea eta tenisean trebatzea izan denez, taldeak mugatuak dira ahalik eta irakaskuntza-kalitate handiena mantentzeko.
Krosa
1996. urtea geroztik Lasarte-Oria Bai! Kros Herrikoia antolatzen dugu. Kros hau urtero Behobia – San
Sebastian lasterketa baino hamabost egun lehenago denez, korrikalari ugari gerturatzen da bertara.
Kros hau Gipuzkoa osoan ezaguna izateaz gain, gure herriko askorentzat egun erreferente bihurtu da.
Egun berean, XVI.Korrika Festa antolatu genuen. Bertan 5 eta 14 urte bitarteko 1000 haur eta gazteek
parte hartu zuten.
Festa egun hau musutruk lana egiten duten herriko erakunde eta talde sozialetako 200 pertsonei esker
antolatu dezakegu.Beraz, froga herrikoia izateaz gain, antolakuntza ere guztiz herrikoia da.
Bolo eta Toka
Bolo eta Tokako atala zazpi pertsonek osatzen dute. Taldetxo honek urte asko darama kirol modalitate
hauek praktikatzen, baina 2004. urtean gure elkartearen barne hartu genuen. Egun, bi txapelketa antolatzen dituzte urtean zehar talde honetako kide izandako bolarien oroimenez: Iturberen omenezkoa,
eta Santi García/Martín Egaña tirada. Era berean, Gipuzkoako Bolo eta Tokako zirkuituan parte hartzen
dute.
Txapelketa hauetaz gain, umeentzako egokituak ihardunaldi batzuk antolatzen dituzte urtean zehar,
bi kirol modalitate hauek Lasarte-Oriako haur eta gazteen artean sustatu asmoz.
Futbol Eskola
2006. urte bukaeran Errealak, Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Gipuzkoako Futbol Federakuntzak oinarrizko futbola egituratzeko hitzarmena sinatu zuten, Gipuzkoako eremurako. Hitzarmen honen babesean eta Errealarekin harremanetan jarri ondoren, Ostadar S.K.T-k, herrian futbol eskola bat martxan
jartzea erabaki zuen 2007/08 denboraldian. Errealak egindako egituraketa kontutan
izanda, eskola hau Lasarte-Oria, Zubieta eta Usurbilgo 8,9 eta 10 urteko neska
Todos los
eta mutilentzat irekita dago. Urtero 110 umetik gora parte hartzen dute gure
años
participan
eskolan.
más de 110 niños
en nuestra escuela
de fútbol
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Actividades destacadas
de Ostadar:

En
Atletismo herrikoia
la última
Lasarte-Oriako hainbat korrikalarien ekitemporada,
gracias al Club han
menez eta Ostadarrekin adostasun bahecho deporte 3.573 tera iritxi ondoren, Atletismo herrikoia
personas en diez
atal berriari ekin genion 2008an. Krosemodalidades
tan, maratoietan, maratoierdietan eta
deportivas
mendiko lasterketetan parte hartzen
diferentes
duten herriko 80 bat lagunek Ostadarren
izenean korrika egitea erabaki zuten.
Mendia eta txirrindularitza
Batasuna Mendi eta Txirrindularitza elkarteak, 2008.urtean 30
urtez herrian bi kirol hauek suspertu ondoren, elkarteko ateak ixtea
erabaki zuen. Baina, urte horietan burututako lana ezerezean gera
ez zedin Ostadarri eskaintzea erabaki zuten eta Ostadarrek bi kirol
atal horietaz arduratzea erabaki zuen. Aurten, 80 pertsonek mendiko lizentzia eta 17k zikloturista lizentzia atera dute.
Mendiko ataleko kideak berriz, bakoitza bere kabuz ibiltzen den
arren, urteari amaiera eta agurra emateko Buruntzako erromeria
antolatzen dute abenduaren 31n, goizean.
Beltzak-Ostadar Rugby Eskola
Beltzak Rugby Taldea 1984. Urtean sortu zen eta 1998.urtean jokatzeari utzi zioten. Baina, klubaren 25.urteurrenarekin batera,
Rugby Eskola sortzeko urratsak ematen hasi ziren eta 2010. urtean Gipuzkoako Foru Aldundian Beltzak-Ostadar Rugby Eskola
inskribatu zuten.
Saskibaloia
2012-2013 denboraldian nesken kadete mailako taldearekin hasi
ginen. Parte hartze txapelketan hasi eta lehen urtean mailaz igotzea lortu zuten. Gaur egun, saskibaloiko sei talde ditugu -nesken
bost talde eta mutilen seniorra- eta 30 umez osatutako Saskibaloi
Eskola.
Saskibaloiko ataletik jada aski ezaguna den Gabonetako 3x3 Txapelketa antolatzen dugu.

El Kross Lasarte-Oria Bai! quince
días antes de la Behobia

El Torneo 3x3 de baloncesto en
Navidad

El torneo de Fútbol-Sala de Navidad.

Los memoriales Iturbe y Santi
García/ Martín Egaña en bolos y
toca
31 de diciembre: Romería a Buruntza

Ipar martxa
Gorputz osoa lantzen duen kirola da;
bi makilez lagunduta, hankei ezezik
gorputzeko goiko alde osoari eragiten dion ibiltzeko modua da. Ipar
Martxako taldea oso berria da, urte
bat besterik ez darama gure artean
eta jada 70 jarraitzaile ditu LasarteOrian.
Kirol egokitua eta inklusiboa
Klubeko berrienak dira. 2016ko irailean hasi dira lanean Ostadarren bitartez eta 8 gazteekin Eskola martxan
jarri dute. Sail honen helburuak hamaika dira, baina aipagarrienak hauek: bai urritasunen bat, baita urritasunik ez dutenen artean kirola sustatzea; kirol egokitua ezagutzera ematea eta honen normalizazio lortzea;
kirol gune inklusiboa sortu eta kirol
modalitate desberdinak eskaini.

Gonzalo Zabala
en la cumbre del Ama Dablame (Nepal)
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Ttakun
25 urte euskarari bidea eginez
1991ko azaroaren 16an, Ttakun Kultur Elkartea jaio zen Lasarte-Orian, bertako euskaltzaleek zituzten ilusioak, nahiak eta asmoak aurrera eraman
asmoz. Aurretik, hainbat lagunek makina bat lan egin zuten euskararen inguruan eta Ttakun izan zen horren guztiaren fruitu.
2016ko azaroaren 16an Ttakun Kultur Elkarteak 25 urte bete zituen. 25
urte hauetan elkartea asko handitu da eta garaiak aldatu diren arren, helburuak hasierako berdinak dira. Oinarrizkoa euskararen eta euskal kulturaren normalizazioa sustatzea da, nahiz eta erronka asko gainditzea lortu
den. Honetarako, urte hauetan guztietan zehar Udalarekin, herriko alderdiekin, elkarteekin, ikastetxeekin, euskaltegiekin eta baita norbanakoekin
ere (gurasoak, euskaldun berriak...) elkarlanerako bideak eraiki dira.
Andre Joakina Eneako ganbara Ttakunen hastapenaren erreferentzia izan
zen. Bertan asteazkenero bildu ziren urtebetez Lasarte-Oriako euskara taldearen ideia abiapuntutzat hartuta. Bigarren erreferentzia Pablo Mutiozabal kaleko 2.zenbakiko egoitza izan zen. Hantxe eman ziren lehenengo
pausoak 1992an Udalak Erribera kaleko lokala utzi zuen arte. Liburutegi
zaharrean 1998. urtea arte egon ziren bulegoak eta Txintxarri aldizkariaren egoitza. Urte horretan egungo kokalekura pasa zen Geltoki kalean.
Nació en
1991
con la
Bestalde, dagoeneko zabalik da Ttakunenea. “Bazintención
de
kideen aspaldiko nahiari erantzuna emateko” eta
llevar
a
cabo
las
topagune bat izan dezaten: Toki goxo eta ireki bat.
ilusiones, deseos e
Euskaltzaleentzako arnasgune berria.
intenciones de los
euskaldunes

E

Lehenengo proiektuak

lkartearen lehenengo egitasmoak Udaleku irekiak eta
Euskal txokoak izan ziren. Lehenengo txoko horietan 153
haur eta 9 begirale aritu ziren, orain txokoetan 500 gora haur
eta 50 begirale inguru dira. Ekintza hauek ez ziren nahikoak
herrian zegoen euskara-erabilpen guneen beharra eta aisialdi
ekintzen hutsunea asetzeko. Honela, “Kuku-Miku” haurren
eta gazteen saila sortu zen, 2003. urtean gaur egungo Ttakunen Aisaldi saila izatera pasa zena. Honen baitan jaio ziren
2003-2004 ikasturtean Amaraun Kluba eta 2008an Gaztekluba.
Haurren eta gazteen ekintzak antolatzen zituzten elkarte eta
erakunde asko gaztelaniaz aritzen ziren, eta ikastetxeetako
begirale batzuk ere ez zekiten euskaraz edo ez zuten erraztasunik. Behar hori ikusita, “Kalea Maixu!” egitasmoa jaio zen
1993an. Herriko gainerako elkarteekin eta ikastetxeekin lanean hasi zen Ttakun eskola-orduz kanpoko jarduerak euskalduntzeko asmoz. Udaleku Ireki eta Euskal Txokoez gain
pixkanaka programa berriak garatzen joan dira: Kuadrillategi,
Irakutrezin aldizkaria, Faktoria, Eskola-Kirola edota LMLK.
Helduentzako bertso eskola izan zen sortu zen hurrengo
saila: 20 bat lagun hasi ziren bi taldetan garai hartan. Gaur
egun heldu eta haurren taldeak daudelarik martxan.
Dokumentazio zentroa ere osatu zen hasieran hizkuntzaren
inguruko mota guztietako dokumentuak biltzea helburu.
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Ttakunek bere ibilbidean, herriko kultur ekitaldi ezberdinak antolatu eta presentzia areagotu du. Esaterako,
Euskararen 3. Maratoia antolatzeko ardura hartu eta lau urtero mantendu du konpromisoa 1992tik. Horrela
ere, San Pedrotako lehenengo zikiro afaria urte berean egin zen. Horretaz gain, festak euskaraz gozatu ahal
izateko, sagardo dastaketa, bertso saioa, umeen eguna… antolatzen hasi zen. Egun udalarekin batera asko
dira herriko festetan antolatzen direnak; jendetsuena, Sorgin dantza. Uztailean Santa Ana parodiaren txanda
da, ohitura hau galtzear zegoela elkarteak hartu zuen 1996. urtean eta urtero asko dira horretan parte hartzen
duten herritarrak.
San Tomas azoka eta Olentzeroren etorrera dira Ttakunek urte hauetan antolatzen jarraitu dituenak. Euskal
Inauterien ardura ere duela urte batzuk hartu zuen kultur elkarteak aurreko talde antolatzaileak eskatuta.

Txintxarri
Urtebeteko esfortzua eta bileren ondoren, 1993. urteko urriaren 1ean
Txintxarri aldizkaria sortu zen. Hamaboskari bezala jaio zen 3.000 aleko
tiradarekin. 2.000. urtean astekari bilakatu zen. Egun astean bitan ateratzen da Txintxarri eta herriko etxe guztietan banatzen da. Paperekoaz gain, aldizkari digitala martxan dago.
1998. urtean Jalgi zabaltzea izan zen Ttakunen erronka handietako bat.
Ordutik euskarazko kultur espresio ezberdinen agertoki izan da kafe
antzokia.
Ez da ahaztu behar euskaldun berrientzako Solaskide programa.
Honek harrera bikaina izaten du urtero eta helburua euskaldun zaharrak eta berriak elkartzean datza mintza praktikarako. Elkarteak
hauentzat tailer edota irteerak antolatzen ditu euskaraz hitz egiteko
esparruak zabaltzeko helburuarekin.
Azaroaren 16an, 25. Urteurrenen ospakizunen barruan, Ttakunenearen, irekiera ofiziala egin zen, Lasarte-oriako euskaltzaleontzako elkargune eta arnasgunea. Lokal berriak, Ttakuneko
ekintzei goxotasun eta aukera berriak eskainiko dizkie.
Eta nola ez, herriko elkarteen arteko sarearen aktibazio iraunkorra bilatuko du. Bazkideontzako gune goxo hau martxan jartzea erronka
handi eta aberatsa da; bazkide guztion elkarlanean oinarrituko dena,
berriz ere.
Aitortzak
Ttakunena ibilbide luzea eta emankorra izan da. Honengatik hainbat
aitortza ere jaso ditu. 2.000. urteko uztailean Eusko Jaurlaritzaren Ogasun eta Herri Administrazio Sailak, Herri Onurako elkarte izendatu zuen
Ttakun. Urte berean, abenduan, Foru Aldundiak euskalgintzako Anton
Abbadia saria eman zion. 2015ean Bikaintasun saria jaso zuen elkarteak
herrian eskainitako beste batzuen artean.
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2016an egindako jarduera nabarmenenak
2016 urte berezia izan da Ttakunentzat, ohiko jardueraz gain (Amaraun kluba, Gazte kluba, Udalekuak, Eskola kirola, Kuadrillategi, Faktoria, Irakutrezin, Kanpaldiak, Abaraska programa, Solaskide
prog., Fam. Transmisio prog., Diaporama, Azkorteko erromeria, Inauteriak, Udaberriko bertso eskola, San Pedroak, Santa Ana, San Tomas, Olentzero,….) urtean zehar hainbat ekintza egin dira
urteurrenaren aitzakiatan. Apirilean Gazte Klubak erakusketa antolatu zuen eta Argiarekin elkarlanean erakusketa eta mahai-ingurua egin zen: ‘Transizioak. Euskal Herriko historia hurbilari begirada
selektiboa’.
Bertso eskolak, Ttakunen baitan, 25 urte betetzen dituenez, egin zituen ere ekitaldi bereziak. Lutxo
Egia, Bagera Elkartea eta Lasarte-Oriako ‘Euskararen Maratoiko’ kideen arteko esperientzia trukaketa eta mikrofono irekia ere egin zen.
Ospakizunei amaiera emanez, azaroaren 16an Ttakunenean ekitaldia egin zen bazkide guztientzat.
Txalaparta doinuak, Bea Egizabalen hitzak eta luntxa eskainita. Hau osatuz argazki erakusketa Jalgin eta ‘Bi zaldi’ taldearen kontzertuaz gozatu ahal izan zen.
40 egunak
Hau guztiaz gain, aurten Udalarekin batera Ttakunek 40 egun euskaraz erronka hartu du bere gain
Euskararen 9.Maratoiaren baitan. Sustatzaileetako bat izanda, asko izan dira Ahobizi eta Belarripresten aldetik jasotako testigantzak. Erronkarekin pozik azaldu dira parte hartzaileak eta ezustekoak ere izan dituztela aipatu. Hizkuntza ohiturari astindu bat eman nahi izan diote herritar
gehienek eta zenbait jenderekin gazteleraz egiteko joera horrekin hautsi eta Euskaraz harremanak
berreraiki dituzte. Etorkizunean eragina izango duela uste dute herritar askok izan ere, joko edo
aste beteko erronka bezala hartutakoak segida izango du etxeetan, lagun taldeetan, familian, herriko dendetan…
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Peña Taurina
Palomo Linares
El 20 de mayo de 1967 reunidos medio centenar de vecinos de LasarteOria en el bar Gure-Etxea, situado en la calle Mayor, se adquirió el compromiso de fundar una peña taurina. En ese tiempo el nombre de un joven
torero llamado Sebastián Palomo Linares estaba en boca de toda la afición. Y por eso se decidió ese nombre para la peña taurina.
Se proclamó así la primera Junta Directiva de fundadores con los siguientes asistentes: Bernardino González, Fernando Cruz, Juan Sánchez, José
Antonio García, Alejandro Soto, José Pesado, Juan Montes, Eliseo Conde,
Justo Ordoñez y Pedro Fernández. Y se nombra Presidente a Bernardino
Gónzalez y Socio honorario y Presidente perpetuo a Sebastián Palomo
Martínez.

Foto: Txema Vallés

E

l primer domicilio social de la peña fue
la calle lñigo de Loyola

P E ÑA T A U R I N A

PALOMO LINARES

En el bar Portillo. Al acercarse la fecha de las fiestas de Lasarte-Oria se
decide organizar una novillada con una plaza portátil frente a la empresa
Uralita. Allí hubo un ambiente extraordinario y los vecinos del pueblo lo
disfrutaron.
El segundo domicilio fue en el bar Viña del Mar, pero era un local que no
reunía las mejores condiciones y pronto se pensó en adquirir un local más
adecuado. Así reunidos los socios se decide comprar el local en Zumaburu
en 1972. El local ya reúne las condiciones para poner en marcha una buena
cocina, mobiliario y utensilios para poder celebrar eventos sociales.
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A lo largo de los años hemos podido celebrar en nuestra Peña varios encuentros con personajes relacionados con la tauromaquia: periodistas-presentadores de televisión expertos, toreros y ganaderos.
En 1990 destacamos el convenio que llevamos a cabo con el Ayuntamiento
para impartir cursillos de cocina para jóvenes del pueblo, que organizaba
la Asistencia Social y que buen resultado dieron.
También hemos participado con varios eventos en el pueblo: las chocolatadas en el día del Maratón de Euskera, la cena de los artistas de la parodia
de Sata Ana y Revista de Lasarte-Oria,
participación en la Tamborrada o los
concursos de cocina, entre otros

Sebastián
Palomo Linares
toreatzailearen
visita jaso
zuten

En fiestas de San Pedro, aprovechando
la celebración del 25 aniversario, esta
Peña organizó una becerrada en la
campa del cementerio viejo con aspirantes a novilleros de la Escuela Taurina La
Paz y después del espectáculo, con una
extraordinaria carroza, se recorrieron las
calles del pueblo repartiendo sardinas
asadas y caramelos. Una actuación que
quedó en el recuerdo de nuestros socios
y muchos lasartearras que lo pudieron
disfrutar.
La Peña Taurina siempre ha sido bien
avenida con las peñas taurinas de la provincia, ya que hemos organizado muchos eventos juntos como son excursiones taurinas a diferentes lugares. E incluso nos une una buena relación
con peñas francesas. Además existe una buena relación con las sociedades
lasartearras con las que se organiza el Campeonato de tute y mus Intersociedades, en donde los socios que representaban a Palomo Linares fueron
los campeones de la primera edición.
Dos de los hitos más destacados de la peña fueron la primera reunión de la Revista Lasarte-Oria y la visita de Sebastián Palomo Linares. En el primero, nuestra sede fue
el escenario de la unión de todas las sociedades para
poner en marcha la revista en la que hemos podido expresar nuestras actividades o quejas a nivel social. Y en el
segundo, tuvimos el placer de recibir la visita a la Peña
del Maestro Torero Sebastián Palomo Linares. Una visita
corta y deseada, después de haber insistido varios años
a que nos hiciera una visita. Finalmente se logró, y en su
honor y con su presencia se organizó una gran cena con
la asistencia de varios socios y representantes de otras
peñas.
Han pasado 50 años de nuestra fundación y son muchas las anécdotas
que se podrían contar. Hoy podemos decir que la Peña está totalmente
renovada físicamente con un buen local, como con los socios, ya que
hemos tenido la suerte de que varios socios mayores han apostado por
ceder a sus hijos la plaza activa y ellos pasar a la plaza de jubilados. Hoy
en la sociedad esta nombrada una comisión de festejos, más bien joven,
que se encarga de organizar varios encuentros sociales y que está
siendo positivo. Este año 2017 celebraremos el 50 aniversario y la comisión de festejos ya está trabajando desde hace tiempo en la elaboración de diferentes actos para llevar a cabo durante todo el año.

Foto: Txema Vallés

Urte honetan
sozietatea bere
50 urteurrena
betetzen du
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Revista LasarteOria
Esta Asociación editora de la Revista LasarteOria, se constituyó en el año
1985 y publicó su primer número en diciembre de 1985, dos meses antes
de la constitución de Lasarte-Oria como municipio independiente. La idea
de la creación de la revista surgió a finales del año 1983 y supuso el inicio
de conversaciones y reuniones diversas con las distintas agrupaciones lasartearras con vistas a darle forma al proyecto
Las sociedades fundadoras –a iniciativa de dos personajes, trabajadores
infatigables por la mejora socio-cultural de nuestro pueblo, Juanjo Mendiluce y Sebastián Querejeta– fueron las siguientes: Sociedad de Caza y
Pesca Buruntz-azpi, Peña Taurina Palomo Linares, Sociedad Deportiva
Intza, Casa de Extremadura “Virgen de Guadalupe”, Sociedad Deportiva
Lasartearra, Sociedad Cultural Recreativa Saustatxo, Sociedad Recreativa
“Ongi-Etorri”, Sociedad de Montaña Santa Bárbara, Hogar del Jubilado
y Asociación Católica de Padres de Familia.

E

l objetivo de la Revista Lasarte (nombre de los tres primeros números y luego
LasarteOria, a partir del cuarto), fue, según se desprende de su primera editorial, el siguiente: “Queremos que sea un medio abierto para todos los lasartearras que quieran
un pueblo con sentido social, potenciando y desarrollando las características propias
de sus habitantes y posibilitando al mismo tiempo estar informados de lo que realmente se hace o se quiere hacer por las diversas asociaciones, sociedades, instituciones, etc.”

1985ean
Lasarte-Oria
aldizkariak bere
lehen zenbakia
argitaratu zuen

Queríamos que el contenido fuera el reflejo de la vida del pueblo y se segmentó en algunas
secciones con las que se conocerían diversas informaciones y opiniones de interés para todos: Municipalidad,
Asociaciones y Sociedades, Enseñanza, Actualidad de las Sociedades y Asociaciones.
Nos propusimos que la continuidad de la Revista, dependería del interés de los lasartearras en contar con
un medio propio de expresión en el que sería necesaria la colaboración de muchas personas. Además, de
que considerábamos que tenía que ser leída y comentada para que en el transcurso del tiempo se fuera mejorando la calidad y ampliando la participación.
Objetivos que después de treinta años de luchas, de momentos buenos y no tan buenos, de desmoralización
y de apuros económicos podemos decir con satisfacción se han cumplido, ya que la revista está en activo y
ya se han publicado 74 números –dos al año, en los meses de junio y diciembre–. En sus páginas se procura
dar a conocer a través de sus diversas secciones de actualidad, personajes, historia, etc., los hechos y actividades considerados como más importantes a resaltar de los transcurridos en nuestro pueblo. Para ello,
contamos con la colaboración desinteresada de las diversas asociaciones de la localidad y de la voluntariedad
de diversos redactores no profesionales.
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La colaboración con la Revista se ha
canalizado esencialmente a través de
tres tipos de actuación: redacción, distribución, financiación. Tenemos en
primer lugar a los redactores. Resulta
imposible recoger los nombres de
todos pero hay que hacer mención de
tres redactores por su especial contribución. Jesús Mª Eguizabal en la sección de “Personajes”, Antxón Aguirre
Sorondo en la de Historia y Pello Artetxe en la de Herria ta Gizona.
Hasta el año 1996 la revista se vendía
por un precio más simbólico que otra
cosa. Era antes de implantarse el euro
y se cobraba 100 ptas. Se vendía de
muy diversas formas: en las sociedades, en quioscos y tiendas, además de
casa por casa por medio de voluntarios. Pero como la cifra de ventas iba
descendiendo alarmantemente, –ya
apenas se llegaba a los 500 ejemplares–, se entendió que el sistema no
servía y se cambió pasando a la distribución gratuita a domicilio pero no indiscriminadamente a todos los vecinos, sino a aquellos que lo solicitasen
expresamente rellenando y entregando un boletín de inscripción.
De esta forma, la financiación ya no se
haría a través de la recaudación por
ventas, sino exclusivamente por las
cuotas de publicidad abonadas por
los comercios anunciantes y por la
aportación del Ayuntamiento. Son
unos 30 establecimientos, más de la
mitad de los cuáles se mantienen con
fidelidad absoluta desde el primer número, como ejemplo patente de su
compromiso con esta publicación popular.

La tirada de la revista viene a ser de unos
1.400 ejemplares que se reparten gratuialdizkariaren
tamente entre aquellas personas que en
edukia
su día, o actualmente, han mostrado inherriaren
terés en recibirla, siendo distribuida a lo
bizitzaren isla
largo de nuestra población por persoizan zedila nahi
nas voluntarias, a las que nunca agradegenuen
ceremos lo suficiente su importante labor
de voluntariado en esta faceta.
La revista, que en el transcurso de los años y por motivos económicos ha ido reduciendo su composición, se mantiene gracias a una pequeña subvención del Ayuntamiento, a la
aportación de los anunciantes, que desgraciadamente han
ido a menos, y a la de las diversas asociaciones colaboradoras. Pero, a pesar de todo, procuramos que en sus 22- 24 páginas de contenido la información aportada sea interesante
y de actualidad, y sigamos así siendo lo más fiel posible a los
objetivos marcados en sus inicios.
Por último, y al igual que sucede con alguna otra asociación,
vemos necesario el relevo generacional; la participación de
gente joven con ideas innovadoras. Lasarte-Oria, por suerte,
cuenta con hombres y mujeres con formación universitaria y
profesional diversa, que bien podrían tomar el relevo de la
gestión de la revista, aportando nuevas ideas y asegurando
su continuidad, todo ello desde el voluntariado, desde el
deseo de colaborar en la vida socio-cultural de nuestro pueblo.
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Sasoeta Sasoian
El mes de mayo de 2016 tuvo lugar la creación de la Asociación de Vecinos
de Sasoeta – Sasoeta Sasoian, gracias a la iniciativa de unos cuantos vecinos del barrio con la misión de que entre todos se realizaran actividades
en nuestras plazas. Y lograr así entre otros objetivos dinamizar el barrio,
así como velar por los intereses de los vecinos. La idea es fomentar la participación ciudadana, la solidaridad y la amistad entre todos los vecinos.
Para conseguirlo, Sasoeta Sasoian se propone llevar a cabo acciones de
carácter lúdico, cultural y deportivo, además de colaborar con el Ayuntamiento de Lasarte-Oria y el resto de instituciones para el mejoramiento
de la calidad de vida de los sasoetarras.
De esta manera, se pretende recuperar la actividad que ya llevaba la antigua asociación de vecinos existente en este mismo barrio hace 25 años.
Y para ello, hemos contado con el inestimable apoyo y colaboración de
algunos de los antiguos miembros de dicha asociación, que nos han ido
aconsejando sobre diversos temas, así como colaborando en los actos celebrados.
Sasoeta Sasoian está planificada en varias comisiones como pueden ser
“fiestas”, “cultura”, “comunicación” o “urbanismo”, que ayudan a que los
asociados puedan aportar en las áreas que deseen todo su potencial.
Gracias a esta estructura, podemos acometer diversas acciones paralelamente y poco a poco ir creciendo para ayudar en todos los
Sasoetako
aspectos relacionados con nuestro barrio y nuestros vecinos.

elkarte zaharraren
lana berreskuratu
nahi izan dugu
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Actividades 2016

a actividad principal del 2016 fueron las Fiestas del barrio de Sasoeta en el primer fin
de semana de octubre. Estas fiestas ya existían anteriormente y contaban con un gran apoyo
que hemos podido recuperar, ya que las fiestas han sido muy participativas. Gracias al trabajo
de muchos voluntarios durante dos días se realizó un programa lleno de actividades: conciertos, batukadas, charangas, juegos deportivos y talleres para los niños, disco festa, comida popular, actuaciones, etc.
Así se cumplió el objetivo de ofertar actividades para todas las franjas de edad. Gracias a la
ayuda del Ayuntamiento, así como de los vecinos a nivel particular o de los negocios del barrio,
hemos podido hacer un programa de actividades que ha tenido muy buena acogida y que ya
nos han pedido volver a repetir en las fiestas de este año 2017.
Otra actividad planificada por Sasoeta Sasoian fue en Navidad para agradecer a los vecinos
su apoyo durante las fiestas fue ofrecer una txistorrada gratuita en la plaza Jaizkibel. Además,
se preparó un mercadillo solidario donde se pusieron a la venta juguetes y productos infantiles
a precios simbólicos para que ningún niño se quedara sin juguete en Navidad. El dinero recaudado se destinó a una entidad benéfica para ayudar a los comedores infantiles.
Y por último, en 2016 colaboramos con otras asociaciones, el día 18 de diciembre en la ejecución de talleres para los niños en la plaza Jaizkibel, dentro de la programación del “II Kalera
Fest”, y el pasado 31 de diciembre con la participación como apoyo en la seguridad de la carrera de San Silvestre con voluntarios cubriendo todos los puntos de paso de la carrera por el
barrio.

Los vecinos se
mostraron muy
participativos y
gracias al Ayuntamiento,
negocios del barrio,
vecinos y particulares
se pudo realizar un
programa de
actividades
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Saustatxo SCDR
Los orígenes se remontan al año 1975 cuando a un grupo de amigos que
alternaba en los escasos bares existentes en el barrio de Sasoeta, se les
ocurrió la idea de crear una sociedad que pudiera convertirse en el centro
de actividades e iniciativas socio-culturales del barrio.
Aquella primera idea se hizo realidad no sin antes superar los problemas
surgidos en la búsqueda y elección del local apropiado y, por supuesto,
por los derivados de la financiación.

Brigidak
Saustatxoko
bandera eskuz
brodatu zuten

E

studiados los aspectos económicos y la validez del local elegido,
los promotores de la idea llegaron a la conclusión de que 60 socios sería
un número idóneo para crear la Sociedad. Entre las 60 personas inscritas,
se creó una Comisión Gestora para que se ocupara y responsabilizara de
llevar a cabo todos los asuntos legales, económicos, burocráticos, precisos.
Así, el día 11 de Junio de 1977, con los Estatutos aprobados por las autoridades
competentes, se celebró la primera Asamblea General Ordinaria y se eligió la primera Junta Directiva.
Entretanto hubo que definir el nombre de la sociedad y tras varias sugerencias y
proposiciones, se optó por el nombre de SAUSTATXO, en recuerdo del caserío SASOETA TXIKI, más conocido como “Sausta-Txiki”, ubicado en los propios terrenos,
objeto de la urbanización del polígono de Sasoeta. El escudo
simbólico de la Sociedad, precisamente, recoge una alegoría
de aquel caserío.
En 1985 se procedió a la compra de un local anexo, al objeto
de contar con mayor espacio y que una vez redistribuido y
acondicionado, supuso una notable mejora de las instalaciones de la sociedad.
Al día de hoy están registrados 86 asociados, posibilitándose
nuevas incorporaciones.
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A lo largo de estos 40 años, Saustatxo ha estado involucrada en la vida
social de Sasoeta. Siempre dispuesta a participar, y así lo ha hecho, en
todo aquello que revirtiera en la mejor convivencia de las gentes del barrio.
Recordemos algunas acciones: los consabidos torneos sociales
1975ean
de Mus y Tute; las clases de ajedrez; las comidas anuales con
Sasoetako
las personas mayores de 65 años residentes en el barrio; orlagun talde
ganizando las Fiestas del barrio de Sasoeta, hasta que dejabaten artean
ron de celebrarse: la tamborrada y el Tiro al Plato en la
ideia sortu zen
campa de Goiegi; las Cenas-Coloquio invitando a destacadas
personalidades; el fútbol infantil con los hijos de los socios y
otros chavales del barrio; la chocolatada en la víspera de Reyes,
etc.
De cualquier forma, la convivencia de las personas en el pueblo ha evolucionado en sus formas. Los Servicios Sociales y otro tipo de organizaciones han dado lugar a que algunas de las actividades referidas hayan
perdido su motivación, al ser atendidas dentro de otro orden.

- Hoy en día, en lo que respecta al MUS, el torneo se celebra entre los meses de febreromarzo, con una participación del orden de 20
parejas. Con relación al TUTE, tiene lugar en
Noviembre con similar participación. En uno y
otro torneo, la Final se populariza con una
Cena compartida, muy participativa de socios
y amigos.
- La degustación de sidra, bajo la modalidad de
“barrikote”, tiene lugar entre marzo/abril, con
una nutrida asistencia, ya que los socios acuden acompañados.

Foto: Txema Vallés

En la actualidad

- Consecuencia de la buena actuación de una
representación de SAUSTATXO en el Concurso de Alubiada en las Fiestas Patronales,
se dispuso una degustación en la propia Sociedad. Gustó la experiencia por lo que ha
quedado instituida para celebrarla con carácter anual.
Debe dejarse constancia, de la colaboración
que ha prestado SAUSTATXO, y sus socios, en
la ya larga existencia (40 años), en los distintos
acontecimientos como: Asociación Participativa
de la Revista LasarteOria; Fiestas Patronales de
San Pedro; Tamborrada; fiestas de Santa Ana,
Kilometroak, Festivales Folklóricos y otros eventos, poniendo siempre a disposición de cada organización los medios y recursos de que
disponen.

Foto: Txema Vallés

- La Feria de la Cerveza, entre septiembre/octubre, tiene muy buena aceptación con una
ocupación plena de la capacidad de la sociedad.
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Semblante Andaluz
Sociedad cultural gastronómica de raíz andaluza, que tiene como finalidad
el encuentro de sus gentes y la transmisión de su cultura.
Semblante Andaluz no es un Centro excluyente a los no andaluces, si no
que entre sus asociados figuran personas provenientes de otras comunidades como, por ejemplo, La Rioja, Extremadura, Castilla-León, Comunidad Valenciana y País Vasco.

E

n 1991 algunos fundadores, antes del proyecto de creación de un centro Andaluz, acometíamos otras
acciones necesarias para nuestra Localidad, constatando el nivel de integración y compromiso con Lasarte
Oria y sus habitantes como el deporte para niños, comisiones de fiestas en nuestros barrios, etc. Experiencias
organizativas que nos sirvieron para afrontar uno de los proyectos más apasionantes que algunos hemos
podido vivir.
Así, los matrimonios formados por Gregorio Carballo y Jacinta Romero, Jesús Bermúdez y Antonia Sánchez
y Elisa Hernando y José Pérez antes de comenzar el camino para crear esta asociación realizamos un recorrido
por otras comarcas, visitando algunas otras asociaciones y casas regionales. Allí descubrimos como se organizaban y su forma de funcionamiento interno y pudimos comprobar que coincidían con algunos de los objetivos que nosotros deseábamos.
En octubre en una salida al aire libre comentamos la posibilidad de animar a un grupo de personas y explorar
la posibilidad de crear un Centro Andaluz. También fue donde se comentan nuestra ideas y proyectos a un
grupo de jóvenes y niños de nuestra localidad, que necesitaban el respaldo de una asociación para poder
desarrollar sus actividades de baile flamenco dirigidos por Carmen Vegas.
Es en Cocheras con motivo de las fiestas del Pilar donde habían organizado una pequeña actuación, en la que participaban parte de nuestros hijos y alguna de nuestras
mujeres, momento que aprovechamos para presentarnos y comentarles nuestras
ideas.
Después se convoca una primera reunión informativa donde participamos 34 componentes entre los chicos, los padres y nosotros. Y tras ella llega la segunda, donde
se votarían los artículos de los Estatutos que elaboraríamos una comisión elegida,
el nombre de la asociación, la primera Junta Directiva que nos representaría y el
acercamiento con otras familias interesadas en formar parte. Finalmente, el 28 marzo
de 1992 en Asamblea General extraordinaria se aprueba constituir la asociación de
Andalucía Semblante Andaluz, sus Estatutos, su denominación y origen y la entrada
de nuevas personas a formar parte como socios.
Después llegarían otros objetivos como fueron registrarse en el Registro de Asociaciones del Gobierno Vasco, solicitar el pago de una primera cuota a los socios ma-
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yores de edad y conseguir actuaciones para el grupo flamenco de
Vegas que tuvo su primera aparición como Semblante en unas jornadas gastronómicas organizadas por la Casa de Extremadura de Lasarte-Oria. Tras pequeñas apariciones en público diversos estamentos
y entidades reclamaban su presencia en aquellos acontecimientos
que organizaban.
En junio organizamos nuestro primer gran acto, una caseta de feria
en las fiestas patronales de San Pedro, donde queríamos recaudar
fondos para la asociación. También, con el fin de relacionarnos entre
los socios, ya que carecíamos de sede social, celebramos el fin de año
de 1992.
En 1993 solicitamos nuestro ingreso en la Federación de Casas Regionales de Gipuzkoa y celebramos, por un lado, nuestro primer Día
de Andalucía en la sede de la Casa de Extremadura Virgen de Guadalupe de Lasarte-Oria, que nos apoyó en nuestros comienzos y, por
otro lado, nuestro primer aniversario. También, organizamos la primera Romería dedicada a Nuestra Señora del Rocío y decidimos alquilar como sede social el local de Blas de Lezo por sesenta mil
pesetas mensuales con un total de 104 socios.
Durante 1994 ingresamos en la Federación de Asociaciones Andaluzas de Euskadi, García Lorca. (FARAE) y fuimos reconocidos por la
Junta de Andalucía como comunidad andaluza en el exterior. Y en
1995 nuestra asociación seguía creciendo creando los jóvenes la asociación Alhambra y nace la Hermandad Nuestra Señora del Rocío de
Semblante Andaluz.
Los grupos de baile mantenían su nivel y a ellos se había unido el
grupo Hipar Hego que se creó para difundir la Danza Vasca, dos equipos de futbol masculino y femenino y el Coro Semblante Rociero, que
haría su debut en nuestra tercera celebración del Día de Andalucía
en la casa de Cultura Manuel Lekuona.
En 1996 dimos otro paso más. Se decidió la compra del nuevo local
en el barrio de Atsobakar, que tras muchos esfuerzos y el trabajo en
la ejecución de las obras por parte de los socios se inaugura el 28 de
marzo de 1998 con todas las autoridades. En esos seis años se logra
que la asociación funcione con un gran nivel, siendo reconocidos por
todos los vecinos de Lasarte-Oria.
A lo largo de los años seguimos celebrando actos y participamos en
actos a los que se invita a nuestros grupos. Durante estos últimos
veinticinco años nuestra asociación ha celebrado el Día de Andalucía
para representar y exponer la grandeza y la realidad de nuestra tierra.
En los festivales organizados por la Federación de Casas Regionales
exponemos los productos típicos de nuestra tierra y lo ensayado por
nuestros grupos durante todo el año. Y como miembros de FARAE
asistímos a aquellas reuniones y eventos que organizan.

Actividades 2016
Se celebraron los tradicionales actos por el Día de Andalucía y la Romería. Fue
destacable que la semana
cultural en esta ocasión se
celebró en Okendo para
que llegara a todos los lasarteoriatarras
El grupo rociero participó
en la programación de la
Feria de Abril de Irún y fue
integrante del Multikultur
Fest 2016 organizado por el
Ayuntamiento de Lasarte
para festejar, descubrir y
comprender la multiculturalidad de nuestro pueblo y
de sus gentes.
Además en 2016 algunos
socios con inquietudes y
previendo que en 2017 celebraremos el XXV aniversario
de nuestro nacimiento, decidimos presentar una candidatura voluntaria a las
elecciones a la junta directiva para preparar dicho
acontecimiento, y en los que
se invitó a todos los presidentes que han formado
parte de la trayectoria de
Semblante Andaluz y a algunos socios activos.

Gure herriaren
eta bere jendearen
kultura-aniztasuna
ospatzeko, ezagutzeko
eta ulertzeko ekitaldiz
betetako astean parte
hartu genuen
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SuBerri
Akordeoi Taldea
SuBerri Akordeoi Taldea nace en Lasarte-Oria el 1 de junio de 2012. Esta
asociación se crea como un proyecto musical para impulsar la música a
través del acordeón. En la actualidad, bajo la dirección de Elías Goikouria
Erauzkin, la entidad está formada por acordeonistas de diferentes edades,
siendo la mayoría de sus componentes aficionados, aunque alguno
tiene el acordeón como su profesión. Y, además, de los músicos
Tresna
honen bidez
cuenta con socios colaboradores. Todos los componentes de Subegozatzea eta
rri tienen la misma finalidad: disfrutar y hacer disfrutar al público
publikoa ondo
de la música a través de este instrumento.
pasatzea nahi
dute

E

n febrero de 2013 ofreció su primer concierto. Un concierto que tuvo lugar
en la sede de la asociación que es la Parroquia de San Pedro de Lasarte-Oria. Desde
entonces, Suberri ha ofrecido conciertos en solitario y ha colaborado con coros,
grupos de danzas vascas, danza contemporánea, entre otros con la intención de
dar a conocer las diferentes facetas musicales del acordeón, tanto a nivel de concierto como a nivel de folclore o música popular.
SuBerri Akordeoi Taldea interpreta diferentes estilos de música: jazz, zarzuela, música clásica, vasca, música escrita para acordeón, tango, vals o polka entre otros
muchos. Todas ellas escritas por compositores de la
talla de Beethoven, Mozart, Guridi, Vilvaldi, Duke
2013ko
Ellington, Federico Chueca o Piazzolla.
otsailean bere
lehen kontzertua
eskaini zuen San
Pedro Parrokian
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ACTUACIONES 2016:
- En marzo ofrecieron un concierto dentro de
la programación LESOINU que se celebra
anualmente en Lezo.
- En mayo fue el espectáculo titulado “Akorde
Kon Fussion” ofrecido en la Kultur Etxea de
Lasarte-Oria con los payasos Tutik Clowns.
- En julio concierto ofrecido en el Pórtico de
la Iglesia de San Salvador invitados por el
Departamento de Cultura de Getaria.
- En octubre actuación dentro del programa
del Lasarte-Oriako Euskararen Maratoia.
- En diciembre Concierto Gala Vinatelia que
se ofrece durante la sobremesa de la comida de gala que organiza esta sociedad
anualmente en el Tenis, de Ondarreta.
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Club de Fútbol
Texas Lasartearra
Esta entidad deportiva sin ánimo de lucro, fue fundada en 1964 por el lasartearra Ángel Arruti (Texas), con el fin de fomentar el fútbol entre los
jóvenes. Y se llamó Texas por él, ya que era ese su mote desde que presenciando un partido en Añorga, le gritara al árbitro “eres más feo que
Texas Bill”.
Arruti creó y dirigió el primer equipo del Texas F.C. de categoría infantil
en la temporada 64-65. Donde se participó con equipos de la comarca
como Gure Izarra de Astigarraga, La Salle de Andoain o Añorga, entre
otros. Se logró el campeonato y desde entonces fue sacando equipos durante más de doce años participando en torneos como el de la playa de
la Concha. Finalmente, cedió el testigo a manos de Antonio Serrano, quien
desde el año 78 se encargó de llevar las riendas del equipo.

Foto: Txema Vallés

88

E

n los últimos años el Texas Lasartearra de categoría regional solamente ha
podido levantar un trofeo, el de la copa de Gipuzkoa del año 2010, habiendo llegado posteriormente a otra final. Por ello, seguimos peleando cada día cada semana y cada mes, para que nuestras vitrinas que están llenas de fotos de tantas y
tantas personas que han pasado por este club en estos 52 años, comiencen a llenarse de trofeos y que podamos ser uno de los clubes referentes en Gipuzkoa.
2016an
futbol eskola
sortu zuten eta
udan Manuel
Isasa torneoa
ospatu zen

El 31 de diciembre de 2015 organizamos la “1ª San Silvestre” en
Lasarte-Oria, donde se juntaron más de 650 corredores. Un auténtico éxito dado que fuimos uno de los pueblos con mayor participación en Gipuzkoa y eso que era
nuestro estreno. En 2016 se ha consensuado una nueva directiva que no ha parado
para conseguir apoyo logístico y deportivo. Tenemos nuevos proyectos, nuevas ideas y nuevas
metas. Queremos seguir haciendo las cosas bien, poco a poco,
paso a paso pero la difícil situación económica por la que pasa el
club estos últimos años está haciendo mella en nuestra andadura.
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Jugadores destacados: Txema Vallés, actualmente periodista en el
Diario Vasco, jugó en las filas del Texas durante 3 temporadas, en
concreto del 70 al 73. Siendo arquero y capitán del Texas disputó la
final del campeonato de España de infantiles donde cayeron derrotados. No obstante Txema continuó su carrera futbolística en el Hércules, Cartagena, Tolosa y Lasartearra, donde tras un encontronazo
cayó en coma y afortunadamente se recuperó, pero decidió colgar
las botas para dedicarse al periodismo.
Jose Luis Aguirre “Baski”, el que fuera jugador de la Real Sociedad
de fútbol durante 5 temporadas y media y CD Badajoz, jugó en los
80 en el Texas, donde posteriormente se formó en equipos del fútbol vasco como el Deportivo Alavés y Cultural de Durango antes de
fichar por el equipo donostiarra.
Mikel Etxarri, el que fuera seleccionador de Euskadi fue socio del
Texas durante años en la década de los 80.
Arteaga, el que fuera pelotari, jugó también en las filas del Texas en
los años 70.
Prieto, que actualmente es entrenador del Beltzak Ostadar de rugbi
en Lasarte, también jugó en los años 70.
Joxe Antonio Belartieta, veterano entrenador en Lasarte-Oria y jugador del Alavés (1990-91) y Real Unión (1993-94), fue jugador del
equipo de Regional del Texas a finales de los 70 y principios del 80.
Presidente: Una de las personas más arraigadas a este histórico club
es Manuel Isasa, antiguo presidente del club y que siendo el cuñado
del que fuera su fundador, ha permanecido en este club durante
toda su vida. Se ha encargado de todo dentro y fuera del campo finiquitando su andadura a sus 85 años para dar paso a gente nueva,
como el actual Presidente Haritz Hernández Sáenz.

AÑO 2016
El pasado año las actividades principales que fomentó nuestro club fueron la ya conocida San Silvestre ,
participamos en los homenajes a las medallistas olímpicas, pero sin duda de lo que más orgullosos estamos
es de haber creado nuestra propia Futbol Eskola.
En junio creamos el primer campamento de futbol de
verano “Manuel Isasa Iturrioz” para niños de 8 a 12
años, donde la participación de niños de la localidad fue
un éxito; más de 60 niños participaron durante 3 semanas en las actividades deportivas orientadas al fomento
del deporte y la diversión independientemente de su
procedencia (Ostadar, equipos donostiarras, etc). Además como colofón tuvimos el honor de recibir la visita
del Seleccionador de Euskadi Mikel Etxarri, que nos
acompañó en un entrenamiento dirigiéndolo y mostrando su experiencia a pie de campo.
Este año 2017 tenemos pensado repetir y ampliar el
rango de edades hasta los 13-14 años. Queremos hacer
una captación de jugadores para el proyecto de regeneración que estamos llevando a cabo.

Zabaleta Auzolan.qxp 17/3/17 20:41 Página 1

90

Zabaleta Auzolan Elkartea
Zabaleta Auzolan elkartea 1991ko abenduan sortzen da
Gaur egun 140 bazkidez osatua dago. Urtero egiten da batzarra non: kontuen berri ematen da,urteko ekintzen balorazioa egiten da, batzordeko partaideak berritzen dira- partaide bakoitzak bi urtetarako konpromezua hartzen du gutxienekoz- eta galde erreguak
azaltzen dira.

A

uzo Elkartea sortzearen arrazoiak
bitan banatu ditzazkegu:

Zabaleta
Auzolan surge en
diciembre de 1991
para establecer un
necesario lazo de unión
entre el barrio y el
Ayuntamiento

Foto: Txema Vallés

- Udalarekin mantenu beharrezko harremanak landu eta koordinatzea.
- Auzoan dauden ekintzen antolaketa
sustatzea.
Auzoak eta Auzo Elkarteak azken 26 urte
hauetan urteko ekintzak direla (hitzaldi,
Udazken festa, Olentzero, Santa Ageda
korua, ihauteri festak, San Juan bezpera
…) bilakaera nabarmena izan du. Baliabide propioekin,auzokideen laguntza
naiz partehartzearekin eta Udalaren laguntza xumearekin aurrera eramanak izan dira.
Historikoki Udalari (lehengoei eta oraingoei) bi eskari nabarmen egin eta
adierazi zaizkio.
- Gune estali baten beharra (frontoia) eta auzo elkarteak bere funtzionamendurako beharko lukeen lokal edo gune bat.

Jarraitzen dugu garaje partikular batean
bilerak egiten eta ekitaldietarako gune
bezela erabiltzen. Bestetik,edozein ekitaldi antolatzen dugula ere, jarraitzen
dugu eguraldiari begira eta menpe.

Foto: Txema Vallés

26 urte ondoren oraindik ere, ez bata eta
ez bestea lortzeke dauden. Frontoia etxe
bizitza berriei lotuta dijoan proiektua da
eta lokala Udalaren borondatearen baitan dago.

Asociación de Vecinos
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IHAUTERIAK
1991. urteko ihauteritan atera ginen lehenbizikoz zabaletarrok eta jarraitzen
dugu hutsik egin gabe. Aurten, 90 pertsoneko taldea osatu dugu.
FESTAK
26 urte ondoren zer esan auzoko festei buruz: auzotarrontzat lan eta
parrandarako momentuak herrian erreferente; eta ikasleen
azterketa ondorengo lehen parrandarako aste burua,besteak-beste. Astean zehar antolatzen diren (jolasak eta
antzerkia), Teresa sorginaren jetsiera, bertso saio, larunbateko
rock gaua, igandeko proba mista, bazkaria (180 lagun) eta arratsaldeko
erromeria… Hau dena aurrekontu moldatu batekin, auzotarron laguntza eta
partehartzearekin.

ETORKIZUNA ZABALETAN
Nabarmena da auzoa aldatzen ari dela:
- Etxe bizitza dezente egiten ari dira eta gehiago egingo dira.
- Bizilagun /auzotar gehiago gara. Auzoan
hazi eta kalera edo beste herri batzutara
bizitzera joandako gazteak berriz auzora
etorri dira bizitzera. Lasartetik edo beste
herri batzutatik datozkigu auzotar berriak.
- Auzoa nabarmen gaztetzen ari da.
ZER/NOLA/NOREKIN? Galderak hizpide
hartuta bilerak egiten ari gara partehartze
politarekin.
Nabarmena da lokala edo gunearen beharra
ume kopurua handitzen ari delako. Non jolastuko dute gure umeak, gazteak...non elkartuko dira eskulanak edo irakurketak
egiteko?
Las
fiestas del
Zabaleta auzo handi bat (herri txiki
barrio, a primeros
bat) bere nortasunarekin Lasarte- de junio, dan paso a
Orian.
una semana llena de
actividades para
todas las edades

URTEAN ZEHAR ANTOLATZEN
DIREN EKINTZAK
- Txuri urdinera irteera eta babarrun jana
- Santa Ageda korua: aurten 25 urte
etengabe ateratzen gerala
- Hainbat hitzaldi: kultura,mitologia,ekologia,kirola…
- Udazken Festa: udazkenari ongi etorria
egiten diogu egun horretan auzoan
- Gamusinoen gaua: berreskuratu dugun
gaua. Ondoren kanpaldia.
- Olentzero korua (aurten 25 urte ateratzen gerala)
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ZeroSette
La Orquesta de acordeones Zero Sette surgió como agrupación musical en 1987 de la mano del
que fuera su primer director Joxean Mercero. Fueron alumnas y alumnos de acordeón de la academia Santa Cecilia de Lasarte-Oria, de la cual fue socio y profesor Mercero, quienes pasaron a integrar
inicialmente la orquesta de acordeones Zerosette. La finalidad fue dar a conocer el acordeón y todas
sus posibilidades musicales, dando una visión diferente a la clásica del folklore y la trikitixa.

S

i bien los ensayos comenzaron el 10 de enero de 1987, puede fijarse el nacimiento de la orquesta el
1 de octubre de 1988, fecha en la que ofreció su primer concierto. En esa fecha aún no se había iniciado
la colaboración con Martin Aginalde, propietario de Martin Musika-etxea y distribuidor de los acordeones
Zerosette, que le han dado su nombre a la orquesta.
Actualmente la colaboración se mantiene con el actual distribuidor de acordeones Zerosette, Juan José
Manterola, al frente de la tienda Tirikitrauki de Oria etorbidea.

A Joxean Mercero le sucedió en 1990 en las labores de dirección musical Elías Goikouria, que pasó de componente de la orquesta a llevar la batuta de la agrupación hasta el año 2012. A partir de ese año, la dirección
musical de Zerosette Akordeoi Orkestra se encuentra en manos de Jose Manuel Crespo, labor que compagina con la de profesor de la escuela de música de Zizur Nagusia.

Zerosette Akordeoi Orkestra, a lo largo de sus 30 años de historia, ha ofrecido multitud de conciertos en
numerosas localidades de Euskal Herria, así como en lugares a nivel nacional e internacional como son Italia,
Francia, Polonia, Suiza o Alemania
Habiendo obtenido grandes éxitos en todas sus intervenciones y cosechando importantes premios, como
son en 1992 el primer premio del XXXV Certámen Nacional de Acordeón en Ourense y el del XVII Certamen

Akordeoia
eta bere
musika aukera
guztiak
ezagutaraztea
helburua da
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Internacional de Acordeón “Reina Sofía” de Madrid. En
1994 Medalla de Plata en el XVI Grand Prix Internacional
de Acordeón Andrézieux-Bouthéon. O cuatro años
(1999,2000,2002 y 2003) el primer premio en Certámen
Internacional de Acordeón “Cantabria” de Torrelavega,
entre otros.

Destaca también en su historia que en 1995, con motivo
de su participación en el XX Concurso Internacional de
Acordeón de la localidad italiana de Castelfidardo, tuvieron la ocasión de asistir a la audiencia pública en la Plaza
de San Pedro del Vaticano, presidida por Juan Pablo II, a
quien regalaron una partitura enmarcada de, “Ronda”,
una de las “Diez melodías vascas”, del maestro Guridi.

En la actualidad, Zerosette Akordeoi Orkestra está integrada por doce componentes, once acordeonistas (incluido el director) y un percusionista.

En sus conciertos y actuaciones la orquesta acomete diversidad de estilos, interpretando tanto obras de música
clásica como pop-rock y euskal-folk, colaborando en numerosas ocasiones con diferentes agrupaciones culturales con sede en el municipio de Lasarte-Oria, cuyo
ayuntamiento constituye el principal apoyo de la entidad.

A cargo de Zerosette Akordeoi Orkestra se encuentra la
organización, en colaboración con el departamento de
Cultura de Lasarte-Oria, del Festival de Acordeón que
anualmente se celebra en el municipio, habiéndose celebrado en noviembre del pasado año la XIII edición.

La Orquesta ha conseguido la participación en este festival de numerosos acordeonistas de gran prestigio, que
han presentado su espectáculo, habiendo tenido el público congregado en cada edición el privilegio de disfrutar de la genialidad de acordeonistas de gran calidad.

2016
En la última edición de 2016 del Festival
que organiza participaron el acordeonista
francés Julien Gonzales, el duo formado
por la acordeonista Susana Cencillo y el
trompetista Javier Pérez, y el grupo
CLAK’TET & CIE, liderado por el acordeonista Roberto Gervasi, que ofreció un vistoso espectáculo fruto de un perfecto
maridaje de acordeón, contrabajo, guitarra y claquetista.
Zerosette Akordeoi Orkestra también
participa anualmente en diversos acontecimientos puntuales como son el tradicional encendido de la hoguera de San Juan,
el homenaje que, con ocasión de la festividad de San Pedro , se realiza a una persona o entidad del municipo, etc.
Además, a lo largo de 2016, suma a las
habituales actuaciones conciertos Pop
Rock, en su formato Jai Band, en la fiesta
por la Multiculturalidad celebrada en el
mes de abril y durante las Fiestas de San
Pedro.
También ha participado en el Maraton del
Euskera, en el mes de octubre, junto con
Erketz Dantza Taldea y Alboka Abesbatza, y ha acompañado, con varias interpretaciones musicales, en el recibimiento
a las medallistas olímpicas lasarteoriatarras Maialen Chourraut y Nely Carla Alberto.
Para finalizar, mención especial merece el
Diaporama realizado por Julián Sagardía
en que, con ocasión del trigésimo aniversario de Lasarte-Oria como municipio, se
proyectó en Manuel Lekuona el 12 de febrero, que fue acompañado por música
en directo interpretada por Zerosette
Akordeoi Orkestra.
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Zurmailu Zurlanketa Elkartea
Elkarte hau 2014ko abenduaren 1ean. eratu zen Lasarte-Oriako egoera soziolinguistiko berriak, Udalekoak zehazki, eraginda. Badira 18 urte Lasarte-Oriako Udalak, kultura sailak, zurlanketarako ikastaroa jarri zuela abian arte horretan iniziatzeko asmoarekin. Herrian
erroldatutako guztiek zeukaten tokia, prezio oso eskuragarriarekin, eta baita herritik kanpokoek kuota pitin bat altuagoarekin. Urte hauetan zehar, ikasleriaren kopurua handitzen joan
da, inoiz 30 ikasle izatera heldu delarik, (Lasarte-Oriako jubilatuak, batez ere).
Gaur egun 22 lagunek osatzen dugu elkartea, eta Udalaren laguntzarekin erakutsi nahiko genioke jendeari urte hauetan zehar egin dugun lana.
Ahaztezina, urte guzti hauetan zehar, sorreratik, gure lana
garatzea posible egin duen Jon Ormazabal. Era berean eskertu nahi diogu Lasarte-Oriako Udalari bere ekarpen ekonomikoa, eta Beloki familiari (ORVY grafikak) irabazteko
inolako interesik gabe utzi dizkiolako bere Lasarte-Oriako
lokalak ZURMAILU ZURLANKETA ELKARTEARI.
Horiek horrela, Elkarte honek Lasarte-Oriako Mercero Museoan urtero egin izan ditu zur-lanketa erakusketak.

S

La Talla de Madera nos apasiona

omos veintidós los componentes actuales de
“ZURMAILU ZURLANKETA ELKARTEA” y a todos nos
une el mismo sentimiento: ¡nos gusta tallar la madera!
Julio Alonso, Ander Armendariz, Martín de Pablo, Miguel Angel Felipe, Luis Antonio García, Manuel Ramon
González, Joxan Iparraguirre, Justo Marinas, Elias Miranda, Jose Luis Olano, Javier Peña, Alfonso Pérez, Antonio Pérez, Jerónimo Rico, Orencio Ruesga, Manuel
Ruiz, Leoncio Jesus Ruiz, Julian Sánchez, Plácido Seren,
Joxe Mari Tellería, Manuel Francisco Yeregi y Kortxo.
Casi todos estamos jubilados, unos antes que otros, y a
excepción de dos de los asociados que trabajaron como
carpinteros, las profesiones del resto no tenían nada
que ver.
Desde niño y a lo largo de la vida activa, hay aspectos
que despertaron tu interés y a los que te hubiera gustado prestar mayor atención, pero que no pudo ser, ya
que otras obligaciones vitales, el trabajo, la familia, la
falta de tiempo, te lo han impedido.
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La jubilación es un nuevo estado en tu vida y entre otras particularidades te genera tiempo libre que es conveniente ocuparlo. Así retomas
recuerdos, aficiones y sientes la necesidad de hacer algo de lo que tienes ganas.
Al tener conocimiento de los cursos de Talla en Madera, organizados
por el Ayuntamiento de Lasarte-Oria, fue un revulsivo y en sucesivas
promociones nos hemos ido embarcando en el proyecto. En un inicio,
como es natural, sin un convencimiento, te cuesta un poco, pero pronto
te das cuenta de tus propias posibilidades y te ilusionas. Al concluir el
curso de iniciación y contemplar esa primera talla hecha por tí, te enorgullece, y te atreves con tallas más complicadas y significativas, buscando esa superación constante, con lo cual te aficionas y disfrutas a
tope.
Vas acumulando tus trabajos, uno tras otro, y vas comprobando la evolución en la calidad de la talla. Y claro está, te gusta exhibirlas. Al efecto
es muy acertada la exposición que anualmente se monta en el Museo
Mercero donde sometemos al juicio de los visitantes numerosas tallas
de todos los estilos, nuestros propios trabajos.
El trabajo de la talla te relaja mucho y es fundamental sentirte tranquilo para trabajar la madera. Te vas familiarizando con el manejo de las gubias y del mazo y ves
cómo, poco a poco, aquel tocho de madera se
vacía y va tomando la forma de la figura que
quieres representar. ¡Eso nos da vida!
En “ZURMAILU ELKARTEA” es imposible
olvidar al profesor Jon Ormazabal quien
desde los inicios, a lo largo de todos estos
años, ha hecho posible, con sus enseñanzas y asesoramiento, la ejecución de la
gran mayoría de los trabajos efectuados
por nosotros.
También agradecemos al Ayuntamiento de Lasarte-Oria la colaboración que presta en favor
de la difusión de la Talla en Madera. A su vez,
por cada curso de iniciación, nos hemos comprometido, con un máximo de 12 alumnos, limitado por la capacidad del local de trabajo
a asesorarles en el aprendizaje de la talla.
A quienes sientan alguna inquietud por la
talla en madera les animamos a que inicien
su aprendizaje porque van a disfrutar mucho.
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