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s una satisfacción como alcalde de Lasarte-Oria comprobar que por
tercer año consecutivo ve la luz el Anuario de las Asociaciones de LasarteOria. Un anuario que quiere recoger la actividad del tejido asociativo lasarteoriatarra a lo largo de 2018.
A lo largo de sus páginas la ciudadanía va a poder conocer, y por qué no
reconocerse, en las actividades, internas y abiertas al público, de decenas
de asociaciones de nuestro pueblo. Asociaciones culturales, deportivas,
regionales… Una buena muestra de lo mucho y bueno que se hace en Lasarte-Oria.
Desde el ayuntamiento valoramos enormemente el trabajo de estas asociaciones, que componen parte de nuestra alma como pueblo. Una parte
viva de nuestra alma, piezas fundamentales del patrimonio cultural intangible, que creemos que debe quedar plasmado de alguna manera para
que no se pierda en el olvido.
Desde el Ayuntamiento debemos mostrar por tercer año nuestro agradecimiento a los responsables de la Revista Lasarte-Oria: sin ellos este anuario no sería posible ya que su experiencia y saber hacer les hace
necesarios.
Deseamos que el anuario sea de utilidad para toda la ciudadanía y que
aquello que las asociaciones nos cuentan, sirva para mantener vivo ese
patrimonio y nuestra memoria.

V

asarte-Oriako alkate naizen aldetik, pozgarria zait egiaztatzea nola
hirugarren urtez jarraian argia ikusten duen Lasarte-Oriako Elkarteen Urtekariak: Lasarte-Oriako elkarteen sareak 2018an zehar garatu duen jarduera jaso nahi duen urtekari honek.
Bere orrialdeetan zehar, herritarrek gure herriko dozenaka elkartek barrurako nahiz jendarterako garatzen dituzten jarduerak ezagutu ahalko dituzte, eta akaso beren buruak ere ikusiko dituzte, zergatik ez. Askotariko
elkarteak ditugu: kulturalak, kiroletakoak, erregionalak.... Lasarte-Orian
zenbat gauza on egiten den erakusten duen lagin on bat.
Udaletik biziki baloratzen dugu elkarte horien lana, herri gisa dugun arimaren parte bat osatzen baitute. Gure arimaren parte bizi bat, kultura-ondare ukiezinaren funtsezko piezak, eta uste dugu horrek nolabait islatua
geratu behar duela, ahanzturan gal ez dadin.
Udaletik, gure esker ona adierazi behar diegu hirugarren urtez LasarteOria aldizkariko arduradunei: haiek gabe ezinezkoa litzateke urtekari hau,
haien esperientziak eta trebetasunak beharrezko egiten baititu.
Urtekaria herritar guztientzat baliagarria izatea nahi dugu, eta elkarteek
kontatzen digutenak balio izan dezala ondare hori eta gure memoria bizirik
mantentzeko.
Jesus Zaballos de Llanos – Lasarte-Oriako alkatea
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olvemos las asociaciones de vecinos, cuna del movimiento ciudadano en Euskadi y primeros exponentes del asociacionismo sociocultural, han sido importantes cauces de cohesión social, creando
nuevos espacios de interacción vecinal en sus respectivas comunidades, siendo generadores de conciencia colectiva y reivindicación local.
Las asociaciones de vecinos datan en su mayoría de 1960 cuando el
régimen de Franco permite una cierta liberación a organizaciones o
grupos católicos en los que surgen comisiones de vecinos, asociaciones de familias, centros culturales, peñas deportivas, clubs juveniles y
comisiones de fiestas o grupos de danzas que se unen para generar
espacios propios hacia un fin común.
Estos espacios de barrio (auzolan) se dan especialmente en las zonas
urbanas de extra-radios, arrabales marginados, donde la oferta cultural
de la ciudad (Bilbao, San Sebastian, Vitoria) es limitada o inexistente.
Estos movimientos de carácter socio-cultural conviven también con
movimientos obreros y actuaciones en defensa del euskera, que comienzan a aparecer en la misma época.
En este contexto nacieron las asociaciones y sociedades de LasarteOria que contiene este su Anuario.
Las asociaciones que han cumplido una importante función en el período 60/80 fueron desapareciendo o reinventándose al ocupar los programas culturales municipales la iniciativa de la sociedad civil. Estos
programas públicos y sus gestores animadores socioculturales han ocupado el espacio y la función de las asociaciones, causando su pérdida
de dinamismo e institucionalizando su actuación. Quizá esta falta de
entendimiento en los objetivos, los modos y las acciones entre las asociaciones y grupos populares existentes y los gestores socio-culturales
de los ayuntamientos, ha hecho que se suplante y no se promocione
el asociacionismo.
Resistencia y reivindicación, han sido los dos conceptos que hicieron
surgir estos movimientos y asociaciones socio-culturales. Raices y alas
* sustraiak eta hegoak, es nuestra interpretación de estos conceptos.
Revindicar la historia e importancia que estas asociaciones han tenido
en la creación, cohesión y activación del municipio de Lasarte-Oria es
el objetivo que nos hace editar la revista y este anuario. Con este hacemos nuestro tercer anuario y cumplimos un compromiso, no sabemos si continuaremos en este formato, pero lo que no dejaremos de
hacer será seguir contando y abriendo espacios para que las asociaciones de Lasarte-Oria puedan resistir y revindicar.
Ketxus Marcos
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Agrupaciones
Cívicas

a pedagogía del oprimido (Freire 68) abría nuevos caminos al trabajo educativo y social dirigiendo la mirada a la concienciación del pueblo por retomar su destino histórico, su cultura. La cultura popular, es
cultura del pueblo, del hombre que trabaja y humaniza al mundo. De
este humanismo surge el movimiento ciudadano en Euskadi a partir de
grupos cristianos, única entidad que tenía un cierto margen de libertad
en el período pre-democrático. En el marco de este movimiento surgen
las asociaciones de vecinos con un objetivo doble, de generar espacios
e infraestructuras para una recién nacida cultura del ocio y por otro ser
espacios de convivencia.
Durante el período 60/80 se crean asociaciones de barrio destinada a
ejecutar de forma voluntaria y desinteresada los trabajos de vecindad
mediante el esfuerzo común. Las asociaciones de vecinos asumieron, en
cierta medida, este espíritu en las zonas urbanas en las que se integraban
tanto grupos de población autóctona como inmigrada. Este factor adquiere un carácter singular si tenemos en cuenta la gran segmentación
social y rápido crecimiento que se produce en Lasarte Oria en esos años
60. Las asociaciones vecinales y grupos de padres jugaron un papel fundamental en la cohesión del municipio, dada la diversidad de orígenes
geográficos de los llegados, sus códigos culturales diferenciados y los
restos de intolerancia en una época con la todavía existente dictadura y
represión política.
Suelen ser organizaciones o grupos católicos, así como la labor pastoral
de algunas parroquias los primeros núcleos a partir de los cuales se empieza a plantear alguna reivindicación colectiva. Y de estos mismos grupos empiezan a surgir las primeras comisiones de vecinos. Otras veces
son cooperativas de propietarios o agrupaciones de comerciantes de
donde nacen los primeros brotes organizativos.
A lo largo de toda la década del 60 la Asociación de Padres de Familia
(hoy Danok kide) fue un punto de mira obligatorio para las diversas asociaciones de vecinos que fueron naciendo en Lasarte-Oria tras la promulgación de la Ley de Asociaciones civiles de 1964.
Pero este movimiento ciudadano no quedo tan solo ahí, en asociaciones
de vecinos y familias. Los centros juveniles, las asociaciones de padres,
los clubs de danza o asociaciones de amas de casa surgen también enraizados en los barrios y con un mismo carácter de gestión popular.
En este grupo de asociaciones cívicas tenemos en Lasarte Oria a Adsis
Fundazioa, Islada ezkutatuak, Aterpea, Bizikidetza Taldea, Centro Cívico
de la mujer, Danok Kide, La Esperanza, Donantes de sangre, Elkarbizi,
Sasoeta Sasoian, Ttakun, Zabaleta Auzolan, Pensionistak Aurrera! y Revista LasarteOria.
Motores del movimiento social en Lasarte Oria , estas asociaciones nos
cuentan en las siguientes paginas lo que ha sido su año en acciones y
realizaciones.
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ADSIS Fundazioa
Adsis Fundazioa Adsis elkarteek 1996an sortu zuten. Bere helburua gizarte
bidezkoago eta solidarioagoa eraikitzea da. Horretarako, pertsona eta talde
pobretu eta baztertuen sustapen integralaren alde lan egiten du.Arreta
berezia gazteengan jarriz, beraiek dira eta gizartearen etorkizuna.

E

asarte-Orian, Adsis 1980 urtez geroztik dago. Urte hauetan hainbat
programa eta ekintza burutu ditu.
Gaur egun,hauek dira lantzen dituen arloak:
- Gazteak eta kulturartekotasuna proiektua: gazteek gizartearekiko sentsibilizazioa eta parte hartzea sustatzeko programa.
- Haurrentzako eskola errefortzua; Ostartek bultzatzen duen proiektuan
lagunduz.
- Boluntariotza programak:
- Aspacerekin lankidetzan, garun-paralisia duten pertsonekin gizarteratze normalizatuagoa sustatzeko ekimena.
- Bidezko merkataritzaren sustapena, gazte boluntariotzaren bitartez
- Togon (Afrika) gazteentzat hasi berri den proiektuari hemendik lagunduz.
Honako honetan aipatutako bi aukeratu ditugu xehetasun handiagoz azaltzeko: Aspace-rekin lankidetzan ari garen boluntariotza eta Togoko proiektua.
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Voluntariado en colaboración con Aspace
¡Somos un grupo de amigos con distintas capacidades
que nos complementamos entre todos!
Este grupo de voluntariado nació hace más de una docena de años. Se constituyó para completar un proyecto
desarrollado con jóvenes. La demanda de actividad de
estos fue lo que impulsó a su creación. Buscando realidades y necesidades para enfocar esta actividad, se optó
por Aspace.
Pero acercarse a la parálisis cerebral tiene su dificultad porque, primero, habría que saber qué es
esta circunstancia y que no nos movemos por
el campo de la sanidad. Pero es más enriquecedor descubrir“qué no es”.No es una enfermedad, no es contagiosa, no es progresiva
y no hay solo un tipo de parálisis, hay tantas
como personas paralíticas y diagnósticos.
El aprendizaje está basado en la técnica ensayo/error y son
ellos los que nos enseñan y ayudan. La primera condición es no
olvidar nunca que primero son personas y
luego sus circunstancias. Cuando contrastamos nuestras realidades
con las suyas, descubrimos que no somos tan diferentes, porque al fin y al
cabo todos somos seres
humanos. Lo que nos hace diferentes es el traje que usamos cada uno.
Qué hacemos?
Pues lo que hace cualquier cuadrilla de amigos: ¡Divertirse!
Principalmente actividades de ocio. Nuestra máxima aspiración es que se sientan importantes
dedicándoles exclusividad. Los usuarios normalmente residen en viviendas de Aspace y lo que
pretendemos es que salgan de su entorno habitual para hacernos visibles en la sociedad. ¡Lo
que no se ve, no existe! Y nosotros sí que existimos y queremos ser parte de la ciudad y de la
vida. Estar presentes.¡Lo que no se ve, se olvida! Por eso pretendemos ser memoria y recuerdo.
Queremos poder participar en todos los eventos que nos sean posibles. Y sobre todo vivir lo
sencillo y cotidiano como algo excepcional.
Desarrollamos un sinfín de habilidades: la paciencia, los silencios, la escucha activa, practicamos
la espera, vemos la vida desde otras alturas y ritmos, el dar y sobre todo el recibir mucho.
¡Además, hacemos mucho ejercicio y todo al aire libre!
Pero nos encontramos con no pocas dificultades para llevar a cabo la actividad. Hay que decir
que las ciudades no están lo suficientemente preparadas para personas con movilidad reducida
o que usen recursos para moverse. Las dificultades que encontramos especialmente son barreras
arquitectónicas, que dificultan el acceso:ausencia de rampas, peldaños muy elevados para poder
entrar en establecimientos o vehículos públicos con frecuencia de horarios y plazas insuficientes,
falta de baños públicos adaptados o de fácil accesibilidad. Y ahí está nuestra parte de concienciación a la sociedad y por qué no, también de denuncia.
Quienes son los voluntarios?
El colectivo de voluntarios principalmente está formado por jóvenes. La pretensión es acercarlos a realidades
que ni se plantean. Que experimenten y que vean las capacidades que tienen para con el diferente. Que se
hagan preguntas, que se cuestionen y sobre todo que su vida se enriquezca con estas acciones. Educar en
la medida de lo posible, jóvenes con criterio que puedan crear una sociedad más justa donde la vida sea un
poquito más fácil para todos. Queremos dar importancia al compromiso porque lo único voluntario que
hay en el voluntariado, es apuntarse. Crecer juntos, estar presentes y acompañarnos en este crecimiento
como persona, y persona comprometida.
Parte del grupo lo componen jóvenes de Lasarte-Oria que se han animado a la actividad por distintos cauces.
Pero no hay que ocultar que tenemos dificultades para incorporar a jóvenes que quieran probar esta experiencia, trabajar el compromiso y durar en el tiempo.
Yo como voluntaria me siento afortunada y satisfecha, por todo lo que disfruto al compartir estas realidades
con todos estos jóvenes que forman parte del proyecto. Ellos aportan frescura, locura, alegría, novedad, es
muy enriquecedor participar de las mismas experiencias con ellos. Se puede cambiar el mundo sin participar
en grandes proyectos, los proyectos los hacemos grandes las personas!
Compartir el tiempo con ellos es un “KitKat” de vida. Es un tiempo sanador. Los problemas y preocupaciones
se quedan aparcados, no desaparecen, pero me ayuda a relativizarlos a verlos y afrontarlos de otra manera.
Se ve la vida con otra intensidad, con otro color.
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¿Qué les diría a los jóvenes?
Que no digan que “no” de partida. Que vengan
y que prueben. Seguro que les sorprende y les
engancha como a tantos
¡¡¡Que no se lo pueden perder!!!
¡¡Porque es una experiencia muy fuerte, muy
potente y muy emocionante!!

Presencia joven en Togo
Hace tres años Adsis se aventuró a acercarse a África, concretamente a Togo (Lomé), que es uno de los estados más pequeños de África occidental. Desde el inicio la apuesta
fundamental era por los jóvenes y la educación.
Así, iniciamos nuestro acercamiento conociendo
la realidad y adentrándonos, a través de pequeñas experiencias en verano en colaboración con
escuelas públicas, en los barrios más pobres de
Lomé, desarrollando un programa de apoyo escolar “ Soutien scolar” e invitando a dichas experiencias tanto a jóvenes de Lomé como de aquí.
Desde el inicio acompañó estas experiencias Carmen, vecina de Lasarte-Oria, que viaja allí todos
los años.
Gracias a las relaciones y el trabajo realizado en
estos años, hemos descubierto que la gran mayoría de los jóvenes que vienen del interior del país, una vez que han terminado sus estudios de
bachillerato en sus lugares de origen, tienen
un grave problema de alojamiento en Lomé.
Los lugares donde alojarse son escasos y los
precios desorbitados. Muchos jóvenes, recién
llegados a Lomé, son estafados por los propietarios de las viviendas y por corruptos agentes
inmobiliarios y terminan alojándose en habitaciones donde las condiciones de vida son deplorables.
Conociendo esta realidad decidimos que
nuestra aportación podría ir encaminada a
ofrecer a los jóvenes universitarios un hogar
“Foyer” para proporcionar a los jóvenes del interior del país la posibilidad de realizar sus estudios adecuadamente, mejorando sus condiciones de vida y de estudio. Son jóvenes con un
buen expediente académico en bachillerato pero que carecen de suficientes recursos económicos para cursar estudios universitarios.
Hoy en día, tanto la dirección como los
servicios de la casa están en manos de
dos personas de Lomé, Inmaculé y Silvan, acompañados en todo momento de
Adsis.
En estos años también hemos ido sensibilizando a personas de Lasarte-Oria
acerca de esta realidad y hoy en día contamos con un grupo de personas amigas
dispuestas a echar una mano para que
este hogar salga a delante.

Islada Ezkutatuak
Lasarte-Oriako Isla Ezkutatuak elkarteak ohiko ekimenak garatzen jarraitu zuen 2018ko urtean, beti
ere bi helburu argi edukita: batetik, 1936ko estatu kolpearen ondorioak jasan zituzten LasarteOriako herritarren oroimen historikoa berreskuratzea, eta euren testigantzak baliatzea balio demokratikoak sustatzeko.
Zehazki, Txaldatxurko naturguneko lubakiak argitan jartzen eta txukuntzen aritu zen; gogoan izan,
leku horretan, 1936ko irailean, indar errepublikanoek gogor egin zioten aurre Gipuzkoa indarkeria
erabiliz konkistatu nahi zuen ejertzito kolpe zaleari.
Bestalde, Lasarte-Oriako biztanleekin elkarrizketak egiten segitu zuen, bai bizikidetza baketsurik
gabeko garai historiko hura bizitu zutenekin, eta baita ere geroztik jaio arren etxean entzunagatik
zerbait kontatzeko daukatenekin.
Urtero legez, 2018an zehar testigantza eskaini zuten pertsonei aitormena eta esker ona adierazteko
asmoz ekitaldia antolatu zen udaletxeko batzar aretoan. Hona zeintzuk jaso zuten “kristalezko botila”: Arantxa Sudupe, Maria Luisa Aginaga, Edurne Okariz, Esteban Maiza, Juan Prieto, Ignacio Ernabide, Victoria Perez eta Karlos Salvador.
Azkenik, merezi du adieraztea elkartea sortu zenetik egin diren elkarrizketa guztien bilduma izango
den liburua argitaratzeko asmoa dagoela 2019an zehar. Ia ehun pertsonek eskaini digute testigantza
orain arte! Nor baino nor interesgarriagoa. Guztiek edukiko dute tokia liburuan.

Uno de los actos que se han celebrado estos últimos años
para dar gracias a las personas que han ofrecido su testimonio
Testigantza emaileei eskerrak emateko azken urtetan antolatu izan diren ekitaldi publikoetako irudi bat

El colectivo ciudadano de Lasarte-Oria Islada Ezkutatuak continuó desarrollando las acostumbradas
actividades durante el año 2018, siempre encaminadas en dos direcciones: recuperar la memoria
histórica de los ciudadanos de este pueblo que sufrieron las consecuencias del golpe militar de
1936, y servir sus testimonios personales para potenciar valores democráticos.
En concreto, continuó con las labores de recuperación de las trincheras del espacio natural de Txaldatxur, donde en su día las fuerzas republicanas hicieron frente a todo un ejército golpista que venía
decidido a conquistar a sangre y fuego toda Gipuzkoa.
Y también continuó realizando entrevistas personales a vecinos de Lasarte-Oria que, o bien les tocó
vivir en primera persona aquella época en que se vieron rotas todas las normas de convivencia pacífica, o bien la conocen de segunda mano por que se les ha transmitido en casa.
Como se ha convertido ya en costumbre, en noviembre de 2018 se tributó un acto de reconocimiento y agradecimiento a las personas que en el transcurso del año 2108 ofrecieron su testimonio.
Este año, estas son las personas que han recogido la “botella de cristal”: Arantxa Sudupe, Maria
Luisa Aginaga, Edurne Okariz, Esteban Maiza, Juan Prieto, Ignacio Ernabide, Victoria Perez y Karlos
Salvador.
Por otra parte, conviene señalar que a lo largo del año 2019 se tiene la intención de publicar un
libro recopilatorio de todas las entrevistas realizadas desde que se creó el grupo. ¡Casi llegan a las
cien las personas que han ofrecido su relato! Cada cual resulta más enriquecedor, y todos ellos tendrán cabida en una misma publicación.
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ATERPEA
Asociación Comerciantes Lasarte-Oria
“25 años haciendo pueblo contigo”, rezaba el eslogan identificativo de la fausta conmemoración de la creación de ATERPEA como Asociación de Comerciantes, Hosteleros y Servicios
de Lasarte-Oria, allá por los años del 1993. ¡El siglo pasado…!. Tan solo han transcurrido veinticinco años, pero consigo conllevan un cambio de siglo. ¡Y vaya que se nota!

R

esidentes en Lasarte-Oria, nacidos en el lugar, a mediados del siglo XX, cuentan
con el testimonio histórico de la evolución que ha tenido el comercio minorista, de proximidad, urbano o como se le quiera denominar. ¡Antes, se conocían como: la tienda de
Pedro, de la Ramona, de la Malen, de Gaztañaga, la Alpargatería, la Candelari, la Felixi,
la Trapería; el bar Yurrita, el Gure-Etxea, la Bodega, Larrañaga, Eustasi Arrieta; la carnicería
de Gabino, de Rezabal; la pescadería de Ashun, de Ezequiel, la ferretería Amenabar, los
piensos Echarri, las mercerías, y un largo etc, etc. etc. que podríamos continuar (por cierto
que, una recopilación histórica sobre los establecimientos comerciales de aquel entonces,
resultaría ilustrativo de un tiempo, además de nostálgico para muchas personas). Aquellos
comercios, muchos desaparecieron por efecto de nuevas edificaciones, otros se reubicaron, otros se reconvirtieron, y, los más, se extinguieron por falta de un relevo generacional.
Algunos han sobrevivido, no muchos, pero ahí siguen, en la brecha,
junto a una extensa red de comerciantes, hosteleros y servicios, titulares de establecimientos bien acondicionados de estructuras e
Merkataritzako
instalaciones, pero soportando una problemática que en el arranestablezimenduak,
que del siglo XXI, se acentúa más y más.
aurrerapausoak
ematen ari dira
La sociedad evoluciona y el comercio también. Los estableciberrikuntzan
mientos comerciales tal y como los conocemos, están dando
pasos a nuevos modelos basados en la innovación… Tecnología,
oinarritutako
sostenibilidad y cercanía con el cliente pueden ser los nuevos inbidean.
gredientes básicos de las nuevas tendencias en el comercio.

13

Hace 25 años, Comerciantes, Hosteleros y titulares de Servicios de Lasarte-Oria apostaron por la
colectividad, dándole la forma de
una Asociación que se configuraría
como ATERPEA. Entendió necesaria
su consolidación como un elemento
aglutinante en defensa del desarrollo de sus intereses de negocio y supervivencia. Sin olvidar, que para el
comprador-consumidor, también resultaría beneficioso.
La conmemoración de las “bodas
de plata” ha dispuesto una serie de
eventos a lo largo del año: la exhibición de un ilustrativo diaporama;
una sugerente exposición de fotografías y recortes de prensa; sesiones de exhibición y talleres
mostrando la diversidad y excelencia de la oferta comercial local; degustaciones de productos diversos;
amplia presencia de grupos artísticos y culturales amenizando la
fiesta, todo ello haciéndonos sentir
muy orgullosos de una
realidad que corroboró el patrimonio
ATERPEAK
Comercial, Cultudituen helburu
ral y Social de
guztien artean,
nuestro pueblo
lokal komertzialak
LASARTE-ORIA.
dinamizatzea da
A destacar la
lehentasuna duen
entrega de la “Herradura Aterpea” a más de cien personas, que a
lanetako bat
lo largo de esos 25 años, se hicieron acreedoras a tal distinción.
Entre los muchos objetivos de ATERPEA, dinamizar el comercio local
es uno de los preferentes, para lo cual, en distintas épocas del año, promociona e incentiva a los compradores, con campañas especiales de muy distinto signo, a que compren y consuman en establecimientos adscritos a la Asociación.
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Bizikidetza Taldea
El FORO POR LA CONVIVENCIA de Lasarte-Oria / Lasarte-Oriako BIZIKIDETZA TALDEA es un grupo formado por una decena de vecinos que
se constituyó en Octubre de 2014 con la idea de crear y consolidar un espacio de diálogo entre diferentes, para hablar desde la sinceridad y escuchar desde el respeto acerca de las heridas que nos ha dejado la violencia,
y con el objetivo común de cerrar heridas y reconstruir la convivencia sobre
bases sólidas y compartidas.

E

se proceso de reconstrucción de la convivencia en Lasarte-Oria, como en el conjunto de la sociedad
vasca, requiere de la participación social pues la convivencia en una sociedad remite a todas y cada una de
las personas que la conforman y, por ello, su participación directa es clave.
Seguimos creyendo que son muchos los retos que tenemos para reconstruir todo lo que se fue rompiendo
en el pasado, pero hemos mostrado nuestra voluntad para trabajar conjuntamente para encontrar soluciones
que permitan que la convivencia de nuestro pueblo sea diferente y nadie tenga que sufrir por sus ideas.
Hemos adoptado un enfoque de vecindad, de proximidad, respetando los deseos, sueños y capacidades
de las personas de Lasarte-Oria, para tratar de activarlas en favor de la convivencia.
Pensamos que la actividad más eficaz para construir sociedad es la que se realiza
desde la base social, empujada por personas y grupos sociales, actuando de
A partir de 2017
manera proactiva y generando visiones y objetivos compartidos.
decidimos abrirnos
y compartir nuestras
Aceptando y respetando la diversidad existente en nuestro pueblo, debemos
iniciativas
en favor de la
tratar de compartir valores que nos sean útiles para reconstruir la convivenconvicencia
con nuestros
cia, afianzar nuestra relación vecinal y superar una época crítica.
vecinos. Adoptamos un
ACUERDO ÉTICO PARA LA
ACUERDO ÉTICO
CONVIVENCIA basado en los
Derechos Humanos como
guía para nuestras
DECLARACIÓN DEL FORO POR LA CONVIVENCIA DE LASARTE-ORIA
actividades
ACUERDO ÉTICO PARA LA CONVIVENCIA
“Verdad, justicia, reconocimiento y reparación para todas las víctimas, sin
discriminación”
1 El pueblo de Lasarte-Oria lo conformamos todas las personas del municipio.
2 En Lasarte-Oria se han producido hechos de violencia de distinta índole contra las personas. Estos
hechos han deteriorado la paz y la convivencia de los vecinos del municipio.
3 El informe “HACIA UNA MEMORIA COMPARTIDA” presentado el 5 de octubre de 2017 relata los
hechos violentos acaecidos en Lasarte-Oria y un gran número de testimonios y reflexiones que nos
emplazan a una revisión crítica del pasado.
4 Debemos aprender de los errores y establecer un nuevo ACUERDO ÉTICO que nos garantice un
marco estable de convivencia.
- EL DERECHO A LA VIDA, así como el conjunto de los Derechos Humanos, son valores fundamentales
a proteger y deben ser la referencia en ese nuevo camino, porque todos ellos son necesarios.
- Todas las ideas y todas la posiciones ideológicas, religiosas o políticas son discutibles y merecen ser
consideradas, siempre que se respete el DERECHO A LA INTEGRIDAD FÍSICA, PSÍQUICA Y MORAL
de todas las personas.
5 Como habitantes de Lasarte-Oria te invitamos a que de forma libre y voluntaria apoyes esta declaración y te comprometas con este Acuerdo Ético.
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Posteriormente,
nuestra actividad ha
estado centrada en el
RECONOCIMIENTO
a las VÍCTIMAS
de Lasarte-Oria
CARTA A LAS VÍCTIMAS
...El Foro por la Convivencia de Lasarte-Oria
quiere invitarte a un nuevo encuentro para mostrarte nuestro respeto y solidaridad a la vez que
hacerte entrega de un detalle que para nosotros está cargado de significado y materializar
así nuestro sincero reconocimiento.

OROGARRI
RECUERDO
Modelo entregado
a los familiares de
las víctimas
de Lasarte-Oria

Biktimekin ireki
dugun elkarrizketa oso
aberasgarria izaten ari da
taldearentzako. Beraientzako
ere onuragarria eta ahal den
neurrian sendagarria ere izatea
nahiko genuke. Elkarrizketa
horretan sakontzen jarritzeko
prest gaude auzokieen
arteko bizikidetza
hobetzea helburu.

El diálogo que hemos abierto está siendo muy
enriquecedor para el grupo y deseamos que
para tí sea también positivo y, al menos, un
poco sanador. Estamos dispuestos a continuar
profundizando en este diálogo y seguir construyendo una mejor convivencia entre vecinos.
Queremos finalizar esta primera fase de reconocimiento, haciéndolo de forma personalizada
con cada una de las familias vecinas a las que
no respetaron sus derechos a la integridad y a
la vida de algunos de sus miembros...

En nuestro
perfil de Facebook,
“Lasarte-Oriako
Bizikidetza Taldea”,
puedes ver todas las
actividades realizadas
por el grupo desde
su constitución
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Centro de la Mujer
para la Convivencia de Sexos

Desde que se abriera en 2005 el centro cívico de la mujer en Lasarte-Oria, y más tarde, en 2013,
transformado en Centro de la Mujer para la Convivencia entre los Sexos el objetivo ha sido ofertar
una serie de actividades lúdicas y formativas para las mujeres del municipio. En un principio se
basaban en un perfil concreto de mujeres; amas de casa de mediana edad que por lo general no
participaban activamente en ningún espacio público de Lasarte-Oria, pero con el tiempo lo hemos
ido transformando en un espacio de encuentro para todas las mujeres del municipio. Desde mujeres que utilizan el centro para actividades lúdicas o relacionadas con
el crecimiento personal, otras que se reunen en grupos de mujeres o
para actividades específicas, usuarias que vienen con demandas concretas porque están pasando malos momentos y se les da una atención personalizada, mujeres jóvenes que se incorporan a varias de
las actividades que se realizan e, incluso, algunos hombres que ven
en el centro un espacio donde aprender, formarse y tomar parte
en alguna de las decenas de actividades que se ofertan. Es decir
cada mujer, cada persona, puede encontrar uno o varios motivos para
acercarse por el Centro y ver qué le gustaría hacer o dónde puede canalizar las inquietudes o intereses que pueda tener.

E

ste 2018 ha sido un año con una diversidad de actividades y cursos abundantes y variadas. Por un lado hemos mantenido actividades de
ocio como los cursos de costura, manualidades, teatro, bolillos, bisutería, canto etc y por
otro talleres relacionados con el crecimiento personal como yoga, taichi, biodanza, etc.
todo ello impartido por profesionales con las que colaboramos y que semanalmente se
reunen en el centro. También desde el personal del centro se ofertan diferentes cursos
como batuka y otros cursos relacionados con la psicología, la gestión emocional, autoestima, crecimiento erótico para parejas, la inteligencia emocional, el crecimiento personal
o el diálogo abierto entre mujeres. Son actividades que muchas veces las complementamos con dedicación individual con algunas mujeres que así lo demandan y esa sería una
segunda pata de nuestras actuaciones en el centro. La orientación, terapia e información
sexual que llevamos ofreciendo desde el
2013 se ha ido diversificando y enriqueciendo con algunas otras
modalidades más de terapia
Gure erronka:
psicológica donde ponemos
berdintasunera
en práctica y hacemos una
zuzenduriko
labor de acompañamiento
jarrera eta ohiturak
a mujeres y hombres que
sustatzeko
lo necesiten desde una
errekurtsoak
perspectiva sexológica y
eskaintzea
psicológica, centrada en el
herritarrei
sujeto y desde un humanismo con clara vocación de
encuentro entre los sexos y
con óptica feminista.
A la población adulta que requiera de estos servicios gratuitos, profesionales y confidenciales se le atiende en el propio centro concertando cita en el teléfono 943 363 958 o
por correo electrónico: lasarteasexoria@lasarte-oria.eus
A la población joven se atiende en el gazteleku los viernes de 6 a 8. También se atiende
por correo electrónico, twitter o facebook:
lasarteasexoria@gmail.com, Facebook.com/lasarteasexoria, @lasarteasexoria.
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Se organizan talleres periodicamente. En 2018 hemos
realizado dos actividades de sala de escape, una de
ellas con el tema de la igualdad relacionándolo con el
8 de marzo y otra en diciembre hablando del
SIDA/VIH y la utilización de métodos anticonceptivos.
El servicio que ofrecemos en el gazteleku es muy demandado y al año se atiende a unas 150 jóvenes entre
12 y 15 años.
En el propio Centro de la mujer o en el Gazteleku
ofrecemos servicios comunitarios a varias entidades
del municipio. Con el instituto o los colegios de primaria, impartimos talleres en torno a la igualdad, la prevención de la violencia machista, masculinidades alternativas, diversidad sexual, la consecución de hábitos
sinérgicos entre sexos y en las relaciones entre jóvenes, educación sexual,… participamos en los ámbitos
coeducativos que se han ido creando en los diferentes Centros y ofertamos actividades en torno al 8 de
marzo, 25 de noviembre o en actividades que promuevan la diversidad sexual como obras de teatro o actividades con el alumnado en las propias aulas.
En las fiestas patronales de San Pedro este año hemos lanzado la campaña para fomentar los buenos tratos centrándolo en “la manera de
ligar” (ligoteo sanoa bai) para que chicos y chicas aprendan y entiendan
formas igualitarias, no coercitivas y propositivas para el acercamiento
entre sexos.
Junto con la biblioteca municipal se ha elaborado una guía de lectura y
audiovisuales para ofrecer material no sexista elaborado para público adulto. En 2017 se hizo lo propio para
público infantil. Con estos materiales completamos nuestra apuesta por ofrecer a la
ciudadanía recursos que fomenten valores, actitudes y modelos de referencia personales y colectivos para generar conductas y hábitos igualitarios en el municipio.
Con otras entitades como la EPA o Biyak Bat se han realizado talleres en torno al 8 de
marzo o por el fomento de los buenos tratos y la prevención de la violencia machista
entre la gente mayor.
Este año, el 8 de marzo ha sido diferente por la caracterización a modo de huelga laboral y de cuidados que le ha querido dar el movimiento feminista y desde el Centro
de la Mujer se ha apoyado todo esto, además de las diferentes actividades que se organizan anualmente. Por ejemplo vino a Lasarte-Oria Tamara Clavería, mujer gitana y
feminista que nos habló del feminismo gitano, de sus claves y sus objetivos.
El 25 de noviembre, día internacional contra la violencia machista hacia las mujeres se ha repartido y buzoneado por el municipio una guía para fomentar los buenos tratos y evitar la violencia machista en las relaciones afectivas, además de las actividades que realizamos anualmente con
cuentacuentos para público infantil, charla sobre violencia machista con Ana Murcia o la presencia en el instituto de Iratxe Alvárez para hablar de las agresiones
en fiestas.
También se ha organizado el concurso audiovisual para jóvenes
“Beldur barik” con el objetivo de
erradicar la violencia machista y
favorecer posturas igualitarias y
no coercitivas entre la población
joven. Se presentaron 6 trabajos
que también pudieron participar
en el concurso en toda la CAV.
El 17 de mayo, que es el día contra la homofobia se presentó un
comic sobre diversidad sexual y
lesbianismo. Además se ofertó
una obra de teatro “Martinak
bere istorioa aurkitu zuenekoan”
para público de educación primaria.
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Danok Kide
A.C. Padres de Familia - Guraso Elkartea
El informe de la edición 2017 terminaba con este comentario: “de momento, planificaremos el curso 2017/2018, luego ya veremos. Son 55 años de dedicación, de trabajar
con mayor o menor fortuna en beneficio de nuestro pueblo, después… vosotros, la
población de Lasarte-Oria, tenéis la palabra”.

Foto de familia
con Concursantes
y Organizadores,
tras la entrega
de premios del
XXVI Concurso
de Beles (2018)
de DANOK KIDE

L

o planificado se ha llevado a cabo cumpliendo los objetivos fijados desde DANOK
KIDE, y a satisfacción de los agentes intervinientes..

Ocasionalmente se hace referencia al local, titularidad de la Asociación Católica de Padres de Familia – DANOK KIDE, ubicado en Iñigo de Loyola nº8-Juan de Garay, cedido
en alquiler a la Fundación Matía Calvo y que el producto de la renta es la principal fuente
de financiación de las actividades de la Asociación, de absoluta trascendencia para la
subsistencia de DANOK KIDE.
Se ha aludido a la repercusión social benefactora para la población de Lasarte-Oria en
materia de rehabilitación física, que recibe de los servicios de la Fundación Matia Calvo.
Pero, nunca lo habíamos cuantificado y habiéndonos interesado en ello, con gran satisfacción, hemos podido constatar una realidad sumamente positiva, y que a continuación
la vamos a referir, para general conocimiento.

“Matia Fundazioa viene atendiendo en régimen ambulatorio a los pacientes, con cobertura del Sistema Sanitario de Euskadi, derivados por las unidades del Departamento de Sanidad y Consumo de la red de Osakidetza – Servicio Vasco de Salud,
siendo el objetivo de este servicio:
Evaluar, tratar y prevenir discapacidades de los pacientes que acceden al servicio de
rehabilitación con el objeto de lograr la curación o mejora funcional de los mismos
de la manera más eficiente posible, satisfaciendo sus expectativas y las de las instituciones que nos los envían. Todo ello buscando la máxima implicación y satisfacción
de las personas y equipos profesionales y persiguiendo que el servicio de rehabilitación se perciba como referencia en este campo dentro de la población del entorno.
La prestación de los servicios de rehabilitación incluye:
- La citación de los pacientes de rehabilitación y logopedia.
- La realización del Estudio Clínico Rehabilitador.
- La prestación del tratamiento rehabilitador necesario.
- La gestión administrativa y documentación clínica que se desprende de la actividad realizada.

En 2018 se han atendido a 862 pacientes de la zona de Lasarte
realizando la siguiente actividad:
- Consultas Médicas:724
- Revisiones Médicas 1.249
- Tratamientos de rehabilitación (días de asistencia) 19.454

DANOK-KIDE
A.C. PADRES DE MAMILIA
GURASO ELKARTEA
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Estos datos, muy significativos, corroboran la relevancia de la ventaja que supone para los pacientes de Lasarte-Oria, acceder a los servicios sanitarios referidos en una ubicación tan a la mano, sin pérdidas de tiempo,
y de muy cómodo desplazamiento y acceso. ¿Somos conscientes de la trascendencia de que los pacientes
de Lasarte-Oria nos beneficiemos de los servicios de rehabilitación en unas condiciones tan ventajosas?.
Aquellos gestores de DANOK KIDE vislumbraron bien qué uso dar a un inmueble de su titularidad, poniéndolo al servicio del pueblo. ¡Acertaron plenamente!
La pregunta que debemos hacernos, seriamente, es: ¿LA GENERACION ACTUAL SEREMOS CAPACES DE
GARANTIZAR LA CONTINUIDAD…?

LAS OTRAS ACTIVIDADES
Repasamos los aspectos más relevantes de las actividades
llevadas a cabo a lo largo del año:
El curso formativo de Educación Permanente de Adultos,
al que asisten regularmente, 30 alumnos, y que en esencia
resulta ser un curso de Humanidades, por la variedad de
los temas que se tratan y por el profesorado muy cualificado, ocupó 150 horas lectivas, a total satisfacción de
alumnos y profesores.
Otra actividad, los recitales encuadrados dentro de los ya
clásicos “Encuentros Musicales” desarrollados en su 13ª
edición, teniendo como escenario la capilla del Convento
de las MM. Brígidas, han supuesto un nuevo éxito, tanto
por la calidad musical como por la asistencia de público:
un recital de ”txistu” y órgano con José Ignacio Ansorena
y Ana Belén García; otro de canto y órgano ofrecido por
Amaya Arberas y Ana B. García; el magnífico “Septimino
de Beethoven” a cargo de la “The Ludwing Vans” orquesta de cámara que sonó brillantemente.
Organizado por el Dpto. de Cultura del Ayuntamiento, en
el ciclo de Opera en versión digital, DANOK KIDE ha colaborado en la programación de las óperas: Rigoletto
(Verdi), Madama Butterfly ( Puccini); Carmen (Bizet) y la
Boheme (Puccini) .
El Ciclo de Cine Submarino, en colaboración con el Dto.
de Cultura del Ayuntamiento, se celebró en tres sesiones.
Las proyecciones de cortos y documentales resultaron del
gusto de los más de 400 espectadores asistentes al Ciclo.
Agradecemos la colaboración de la Sección de Subacuáticas de la Real Sociedad Fundazioa.
Las XIV Jornadas de Educación en Valores versaron en
torno a los temas: “Tiempo libre y ocio activo” y “Papel
del Voluntariado en la sociedad actual”,
dirigidos por Olatz Arízaga; por su
parte, NAGUSILAN desarrolló el
tema “Envejecimiento activo y soLokalen doako
lidario”, a la vez que su propio
kudeaketak,
grupo de arte presentaba la obra
herriko hamaika
teatral “Boda en Yalta”
elkarte sozio kulturalek
biltzeko eta bere
El XXVI Concurso de Belenes,
lanak koordinatzeko
registró una notable participatokia izatea
ción, pudiéndose contemplar traahalbidetzen du
bajos con mucho ingenio, de gran
mérito artístico. .
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La Revista LasarteOria, titularidad de 9 Asociaciones del pueblo, se publicó en su número 78, y en la que Danok Kide, es partícipe directa en
la redacción y distribución de los 1.400 ejemplares que se editan. En
su tercer año, ha asumido la publicación de “SUSTRAIAK ETA HEGOAK” Anuario de las Sociedades y Asociaciones. Un documento
muy identificativo de la socio-culturalidad de Lasarte-Oria.
Un Grupo de Mujeres, en número de 80, en nuestros locales sociales, ejercitan diversas actividades: gimnasia, yoga, bailes, corte y
confección, restauración de muebles, reflexión, propiciando un lugar
de encuentro y convivencia.
La Cesión de Locales en gratuidad, permite a once colectivos socioculturales del pueblo, contar con un lugar donde poder reunirse y coordinar sus funciones.

DANOK KIDE,
Lasarte-Oriako
historiako
protagonista izanik,
ezin da desagertu,
zin da aienatu.
GUZTION ARTEAN
BERPIZTUKO DUGU
DANOK KIDE!

Danok Kide recibió el premio “Froilán Elespe”, en reconocimiento a la labor socio-cultural que desempeña en beneficio de la sociedad de Lasarte-Oria.

Octogenarios,
responsables en activo
de DANOK KIDE,
concentrados en una
de las numerosas actividades,
esperando un relevo.
¿Hasta cuándo….?
¡DANOK KIDE lo necesita, ya!

A modo de epílogo

El comentario inicial de este descargo venía a cuento de una denuncia, repetitiva, de una
falta de relevo generacional, de una demanda de gente dispuesta a ceder parte de su
tiempo libre en la vida activa de DANOK KIDE, que se siente acabar, con días contados
de pervivencia

Aquel S.O.S, debió de mover algunas conciencias, algunas voluntades, cuando menos,
por conocer e interesarse por el sentido y el alcance de la llamada.

A lo largo de los últimos meses, personas que se han podido sentir sensibilizadas por la
posible extinción de DANOK KIDE y todo cuanto representa, se han acercado y mostrado su interés, en primer lugar, por conocer, de primera mano, los problemas, su alcance y sus consecuencias de un futuro inminente.
Ese primer acercamiento ha derivado en la elaboración de un diagnóstico de fortalezas
y debilidades. El análisis de unas y otras aconsejará cómo y en qué forma y medida actuar.
Lo que a su vez conlleva un equipo reforzado y un tiempo para decidir y actuar.

En eso estamos, en consolidar un equipo. Este diagnóstico lo conocen varias personas
que han valorado su interés. Falta el que ese interés se torne en voluntad y así se configure un equipo de personas dispuestas a salvar DANOK KIDE.

DANOK KIDE, protagonista de la historia de un pueblo, de Lasarte-Oria en nuestro caso,
ha sabido acomodarse a cada momento. Hoy, no puede desvanecer, no puede extinguirse.
¡ENTRE TODOS REVIVAMOS DANOK KIDE!

Asociación de Vecinos
La Esperanza
ORIA ¿siglo XXI?
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Lasarte-Oriako
geltokiaren
aurreproiektua
errealitate
bihurtu ahal izateko
Renfe eta Euskotrenen
arteko konexioa
lortzea
Andoainen.

C

erramos un año de actividad en nuestra misma línea
de continuidad.
Hemos organizado las fiestas de Basaundi Bailara y de Oria
y esperamos hacer lo mismo en 2019 pues es nuestro compromiso establecido por convenio trianual con el ayuntamiento de Lasarte-Oria.
Nos hemos reunido en nuestra sede a petición de estos partidos con Bildu y Podemos a quienes les hemos trasladado
nuestras inquietudes y necesidades y por señalar alguna citamos la urgente realización de un plan estratégico
para Oria.
Hemos mantenido contacto con las otras Asociaciones de Vecinos del pueblo y juntas nos hemos reunido
con el Alcalde a quien, de forma conjunta y entre otras solicitudes, le hemos trasladado la de que el Ayuntamiento de Lasarte-Oria y el de Andoain trabajen conjuntamente para conseguir la interconexión en Andoain
de Renfe y Euskotren lo cual entre otras cosas permitiría hacer realidad la anteproyectada estación de Oria.
Estamos expectantes ante el ya iniciado proyecto del Ayuntamiento de Lasarte-Oria para la reurbanización
de Basaundi Bailara
Nos congratulamos por la subvención del Gobierno Vasco para la instalación de ascensores y mejora de la
eficiencia energética y regeneración de Basaundi Bailara. Pensamos que podemos ayudar a los vecinos en
el proceso y trataremos de hacerlo lo mejor posible.
Parece que, por fin, Basaundi Bailara puede empezar a entrar en el siglo XXI ( 20 años más tarde) pero nos
preocupa Oria. A un lado pabellones industriales y al otro casas que conforman un barrio dormitorio en el
extrarradio. La ausencia, entre otras, de comercios, incluídas tiendas de comestibles, de cajeros automáticos
o de cualquier servicio en edificio público, incluso de un local social público acondicionado para las actividades de los vecinos es preocupante. La intervención por parte de las Instituciones es prioritaria. Oria necesita una actuación inminente que ayude a crear un tejido social para dinamizar el barrio. Además de la apuesta
decidida de impulso por parte del Ayuntamiento para que los agentes deportivos y culturales incluyan, en
sus programaciones anuales, de forma sistemática, actividades deportivas y culturales en Oria ayudaría a
vertebrar el nuevo Oria del siglo XXI en un Lasarte-Oria mejor.
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Donantes de Sangre
Lasarte fue una de las primeras delegaciones que se creó dentro de la Asociación
de donantes de Sangre de Gipuzkoa. Fue en 1972 cuando nació esta delegación.
Desde sus inicios fue una de las delegaciones con más aportaciones de donantes y
donaciones. Desde estas líneas recordar a los que lograron consolidar esta delegación: Paco Abasolo, Angel Rosales, Antonia Aramburu, Paco Urdampilleta, Celia
de los Mozos, José de Ana, Blas Erazetamurgil, Ernesto Arranz, Mª Jesús Olazabal,
y José Usabiaga.
400
eguneroko
odol dohaintzarik
gabe, Euskadin
kirofanoak ezingo
litzateke
ireki

E

n este siglo XXI donde se están dando grandes avances científicos con la posibilidad, incluso, de poder diseñar e imprimir órganos con sofisticadas impresoras 3D,
aún se necesita del sencillo acto de la donación de sangre para que toda nuestra sanidad pueda sostenerse. (Sin las 400 donaciones de sangre diarias, en Euskadi no
sería posible abrir los quirófanos, ni realizar los trasplantes de órganos y médula).
En la actualidad se da una extraña paradoja: por una parte sabemos que las donaciones de sangre son imprescindibles para poder llevar a cabo nuestra actividad sanitaria, pero por otro lado, como llevamos ya muchos años en los que la sangre
siempre está disponible cada vez que hace falta, nos hemos acostumbrado a su presencia, nos parece que siempre va a estar ahí, que es un derecho que tenemos todas
las personas que nos acercamos a un hospital. La transfusión se ha convertido en un
regalo que no genera ni emoción ni agradecimiento.
Si cualquier persona de nuestro entorno fuera a un hospital y le dijeran que no podía
ser atendida porque no disponían de la sangre suficiente para su intervención (cosa
que sucede en más del 80% del mundo), seguramente su primera reacción sería de
indignación, tal vez, tras un período de reflexión, se plantearía qué había hecho ella
para que esa sangre hubiera estado allí.
No todas las personas pueden ser donantes de sangre, pero sí pueden colaborar de
diferente manera a que se consigan las 400 donaciones diarias en Euskadi. Cada persona puede actuar en su entorno para que entre todas/os logremos que el 3% de la
población sea donante de sangre y con ello podamos asegurar que siempre tendremos la sangre y hemoderivados necesarios para realizar el tratamiento sanitario que
se requiera en cada momento
Desde sus comienzos han sido muchas las personas que han donado en esta delegación, como antes hemos hecho referencia a este siglo XXI decir que en los últimos 18
años en Lasarte hemos realizado 14.216 donaciones y en la actualidad contamos con
443 donantes de los cuales 249 son hombres y 194 son mujeres.
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Representan el 2.4% de la población de
nuestro municipio. Necesitaríamos incrementar en unas 50 personas para alcanzar la cifra en la que el 2.7% de
habitantes de Lasarte sean donantes de
sangre. Tenemos que alcanzar la cifra
de 500 donantes y a poder ser que
estas personas que se acerquen a la donación sean menores de 40 años.

300

Lasarte

200
100
0

Hombres

Mujeres

Puede haber tantas razones para donar sangre
como donantes hay en Lasarte pero podríamos
resumir en:
5 motivos para ser donante de sangre:
ES NECESARIO: En Gipuzkoa cada día se realizan 130 transfusiones, la sangre no se puede
fabricar y los enfermos no pueden esperar.
ES FACIL: Hay que tener entre 18 y 65 años,
pesar más de 50 kilos y tener buena salud.
ES SEGURO: Todos los equipos que se usan
son de un solo uso y antes de cada donación
se realiza una entrevista de salud, se toma la
tensión arterial y se mide la hemoglobina.
ES RAPIDO: La entrevista toma unos 5 minutos, la donación entre 5 y 7 minutos. Todo el
proceso, incluído el refrigerio, dura menos de
30 minutos.
ES GRATIFICANTE: con una donación podrás
ayudar a que tres personas hayan salvado o
mejorado su calidad de vida.

5 arrazoi Odol emaile izateko
BEHARREZKOA DA: Gipuzkoan egunero 130 odol
transfusiotik gora egiten dira, odola fabrikatzea ezinezkoa da eta gaixoek ezin dute itxaron.
ERRAZA DA: 18 eta 65 urte bitartean izatea, 50 kilotik gora pisatzea eta osasuntsu egotea
SEGURUA DA: Emanaldian erabiltzen den material
guztia behin bakarrik erabiltzen da. Emanaldiaren
aurretik egiten dira: tentsioa arteriala hartu, hemoglobina neurtu eta osasun egoera aztertu.
AZKARRA DA: Osasun azterketak 5 minutu baino
ez du irauten, odol emateak 5 eta 7 minutu bitartean. Ekintza osoak, indarberritzea barne, 30 minutu baino gutxiago irauten du.
POZGARRIA DA : Odol emate batekin hiru pertsonen bizia salbatzen edo hobetzen lagundu dezakezu.

Gipuzkoako Odol Emaileak
Donantes de Sangre de Gipuzkoa
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Elkarbizi
Cinco años de andadura y sigue nuestro compromiso por contribuir a la
consolidación de la paz de un modo definitivo y de encauzar una normalización social de la convivencia sobre bases sólidas y democráticas. Una
apuesta por un futuro de convivencia que, sin pasar página, permita construir un futuro mejor para nuestros hijos o hijas.

B

uscamos, con los cursos y conferencias que programamos cada
año, colaborar en la construcción social de la memoria y concienciar a la
opinión pública local, para que el proceso reconstructivo de la convivencia
tenga su lugar predominante en nuestra bailara. Toca construir una memoria colectiva incluyente desde el reconocimiento de todas las víctimas;
de todas las violencias donde la búsqueda permanente de la Verdad, Justicia y Reparación sea el faro de nuestro quehacer diario.
En el 2018 hemos desarrollado un amplio programa de formación
para la convivencia socio-política. Sintetizando podemos resumir
en:

Gure
seme-alabentzako
1 “Qué seguridad pública para convivir”: La finalidad era aboretorkizun hobea
dar la seguridad ciudadana como un bien sin el cual no es poeraikitzeko
sible la convivencia a sabiendas que la responsabilidad de la
elkarbizitzarako
seguridad no corresponde sólo a la policía y entendiendo que
etorkizunaren
la respuesta a las demandas sociales es más efectiva cuando vealdeko
cindario y autoridades públicas colaboran en un contexto de
erronka.
confianza recíproca.
Se expone la necesidad de abordar la convivencia -el vivir juntosen un marco de respeto y de obligaciones recíprocas, sin olvidar que
debe ir unido a una concepción de seguridad pública que la salETAk ez zion
vaguarde, desde una perspectiva de protección de los derechos
euskal
gizarteari
humanos y libertades fundamentales.
entzun gelditzeko
2 “Otro tipo de economía es posible en una nueva conviveneskatzen zionean;
cia”. El objetivo de esta jornada era poner en valor los distintos sortutako sufrimenduak
modelos de economía social que operan al servicio de las perez du ezertarako balio
sonas, para que contribuyan a un auténtico progreso humano
izan, eta ez zukeen
y plantear soluciones que puedan ser trasladadas a la convivengertatu behar
cia social.
Se plantea la transformación de la empresa como algo inaplazable
en la que además de ser competitiva, también debe de ser redistributiva
,y aspirar a abrirse a la participación del trabajo -junto con el capital- en
todos los ámbitos internos.
Finalizando con un mensaje de esperanza: “de que es posible transformar
la realidad y de que no hay que esperar a que escampe para salir ahí
fuera”.

25

3 “Trilogía Elías Querejeta sobre el conflicto vasco”. La finalidad era conseguir que los asistentes se pregunten sobre la contribución de las producciones cinematográficas y documentales a nuestra concepción
del pasado y a la construcción de nuestra memoria colectiva. Y, por otro lado, se quería profundizar en
lo que aporta la producción de Querejeta al conocimiento de las consecuencias de la violencia de Euskadi.
Elías Querejeta fue un creador al que importaba
la trasmisión de la realidad desde un punto de
vista diferente al de los medios de comunicación, de los que recibimos una versión de la
misma realidad más plana, menos empática. Los
sentimientos y las emociones que se reflejan en
las tres películas no solamente tienen un nombre, sino que también atormentan a las familias
de las víctimas. Reflejan ausencia, miedo, aislamiento, impotencia, visceralidad, amistades perdidas, …
4 “El relato literario al servicio de la clarificación del pasado”. La finalidad de éste curso era analizar qué
papel puede desempeñar la narración literaria a la hora de transmitir y entender lo que ha ocurrido durante años de violencia política.
Se expone que los autores vascos han abordado muchas veces el conflicto violento, citando el documento “El silencio no es cobijo” (2000) como expresión
del mundo de la cultura contra el terrorismo del mundo de la literatura euskaldun. Se plantea que hay otros hechos incuestionables: como que ETA desoyó a la sociedad vasca que le pedía que parara; que el sufrimiento que
generó ha sido absolutamente inútil y que no debió existir.
5 “Vidas y expresiones bajo la extorsión económica” El objetivo de esta jornada era dar a conocer a los participantes el funcionamiento de la extorsión y
los daños producidos en las víctimas tanto extorsionados como familiares y amigos, a partir de sus propios testimonios.

Gertatutakoa
ondo egina
dagoela pentsatzen
edota esaten
jarraitzeak
aurrerantzean ere
armetara jotzeko
ateak irekita uzten
ditu.

Quedó claro que el colectivo empresarial vasco es uno de los que más ha sufrido bajo el terrorismo, por
el número de víctimas, los atentados, la extorsión económica, el desprestigio social. Al extorsionado se
le cambia la vida. Esta es una pésima noticia para él y su familia, de lo peor que te podía ocurrir. Según
sus testimonios “recibir la carta de extorsión de ETA era como si te diagnosticaran cáncer”
6 Y por último se aborda el tema de: “Presos de Nanclares, reinserción social al servicio de la reconciliación”. El objetivo del curso era dar a conocer la trayectoria de los presos disidentes de ETA, para valorar lo que aportaban los procesos de reinserción social
a la búsqueda de una reconciliación social.
PROGRAMA ELKARBIZI 2019
- MARZO: FORO/SEMINARIO SOBRE
MEMORIA Y CONVIVENCIA
- JULIO: 1er ANIVERSARIO SETIEN.
IGLESIA Y RECONCILIACION
- SEPTIEMBRE: LA CULTURA VASCA
ANTE EL TERRORISMO
- OCTUBRE: EL PACTO DE AJURIAENEA Y REACCION SOCIAL ANTE
LA VIOLENCIA
- DICIEMBRE: EL VALOR DE LA VECINDAD PARA LA CONVIVENCIA
MODERNA

Sobre las aportaciones realizadas para alumbrar caminos
de la convivencia se señalan: “cada uno de ellos realiza
una renuncia a las armas sin hipocresías ni fingimientos
discursivos: “Si seguimos pensando o diciendo que lo
que hemos hecho está bien, dejaremos la puerta abierta
a que en adelante se pueda volver a las armas.
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Sasoeta Sasoian

Asociación de Vecinas/os de Sasoeta
A lo largo del año 2018 la Asociación de vecinos de Sasoeta- Sasoeta Sasoian ha continuado realizando las actividades para lo que fue creada en
2016. Con el objetivo de construir un espacio de encuentro entre los vecinos del barrio que fomente la participación de la gente, comercios y demás
entidades del barrio en pro de dinamizarlo. Dicho objetivo se lleva a cabo
a través de una serie de actividades de carácter lúdico, cultural y deportivo
en colaboración con las instituciones.

Sasoeta
Sasoian auzokoen
topagune izateko
helburuarekin
sortu zen 2016an,
eta horretan
aritu da

Hechos destacables 2018
Durante el año 2018 se han mantenido las actividades principales
como pueden ser en el ámbito festivo, la comparsa de carnaval,
la feria de Abril de Sasoeta, el concurso Sasodance durante las
fiestas de San Pedro y las propias fiestas del barrio, todas ellas
con gran aceptación y asistencia de público. Por otra parte, se
ha organizado, junto a los chicos de Martija, el III Torneo de Jose
Martija con una participación cada año mayor.

En el ámbito cultural se han organizado
excursiones y se ha colaborado con el ayuntamiento de Lasarte-Oria en diferentes actividades infantiles como contacuentos, etc.
Asimismo,
se
apoya y colabora
con otras asociaciones del pueblo
como Ttakun, el
AMPA del colegio
Sasoeta-Zumaburu
o en el ámbito deportivo con la organización de la
carrera de San Silvestre.
Asimismo, dando prueba de la integración de
la Asociación en el barrio, hemos colaborado
con iniciativas de comercios del barrio (50º Aniversario librería Bagri), con iniciativas directas
de los propios vecinos (celebración de Caldereros) y siempre a disposición de las necesidades que nos transmitan nuestros vecinos.
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Objetivos de 2018 conseguidos:
Se puede decir que este 2018 era un
año importante ya que se realizo un
cambio de junta directiva, dando continuidad a la gente que comenzó en
2016. Asimismo, se han asentado algunas de las actividades más significativas
como las Fiestas de Sasoeta, la comparsa de Carnaval o el Torneo Jose
Martija.

Ildo beretik
jarraitzea da
epe motzeko
helburua, auzokoen
parte-hartzea
handitzea

Grado de Integración en el barrio:

Se han realizado diferentes acciones de cara a
darnos a conocer en todo el barrio aumentando
los canales de comunicación y llegando a todas
las casas con diferentes comunicados. Para poder mejorar en este punto es indispensable poder contar con un local o sede. De esta forma podríamos realizar reuniones y recibir a los vecinos, etc.

Se puede decir que el grado de integración en el barrio es bueno y continúa mejorando. Una asociación como la nuestra se mantiene por la aportación voluntaria de los vecinos que se reparten el trabajo. Queremos aprovechar para agradecer a todos los voluntarios su importante aportación.

Nuevos Proyectos
El objetivo a corto plazo es continuar en la misma línea de
trabajo, aumentando la participación de los vecinos. Entendemos que cuando contemos con una sede, se revitalizará esa participación ya que nos ayudará a programar
nuevas actividades que necesitan de esa infraestructura.
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Ttakun
Euskara oinarri, hamaika ekintza
2018a urte berezia izan da Ttakunentzat. Batez ere, modu batean edo bestean zuzenki eragin duten hiru gertaerei esker izan da berezia. Hauetariko
batzuk gainera, gelditzeko asmoz heldu dira elkartera bere egunerokotasuna moldatzera iritsi arte. Hiru gertaera hauek Txintxarriren 25. urteurrena,
Euskaraldia eta Udako Txokoak izan dira.
Bestalde, Ttakunek bere ohiko jarduna egiten jarraitu du 2018an. Ttakun
osatzen duen aniztasunaren barnean, haur eta gazteen aisialdia, eskola kirola, herritarren arteko harremanak eta jairen bat edo beste ere euskaraz
egiteko aukera badagoela baieztatu du Lasarte-Orian, beste urte batez.
Izan ere, beste herriko hainbat erakunderekin elkarlanean hamaika ekintza
egin ditu urtean zehar, desberdinak denak, baina guztiak oinarri berdinarekin: euskara ardatz izanik herritar guztientzat sortutakoak izatea. Beraz,
beste urte batez ere, Ttakunek eskerrak eman nahi dizkio era batean edo
bestean ekintza hauek aurrera ateratzen lagundu duten bazkide, boluntario, erakunde, eragile, erabiltzaile eta herritar guztiei.

Txintxarriren 25. urteurrena.
“Aldizkari bat betetzeko nahikoa informaziorik ba al dago Lasarte-Orian?”. Galdera horri erantzun behar izan
zioten orain dela 25 urte TXINTXARRI sortzeko lanetan zeudenek. 1993.urteko urriaren 1ean argitaratu zuten
lehen zenbakia, gogo eta ilusio bereziarekin. Ez da gutxiagorako: herri bat euskalduntzeko tresna paregabea
da aldizkari bat. Denborak arrazoia eman die hasiera hartako ekintzaileei: 25 urtean, 1.435 zenbaki argitaratu
dira. 8.000 aletako tirada du egun, eta Lasarte-Oriako etxebizitza guztietan sarrarazten du euskara.
Euskarazko hedabideek berebiziko
garrantzia dute hizkuntza normalizatzeko ahaleginean; errealitatea islatzen eta eraikitzen dute. Hizkuntza
jartzen dute erdigunean, eta, egunerokoa kontatzen dute ahalik eta modu
sinpleenean. Hala ere, asko aldatu da
Lasarte-Oria 25 urtean, baita kazetaritza egiteko modua ere. Ordenagailu
bat lehen aldiz piztetik sakelako telefonoetara pasatu da denbora gutxian
eta honek gertaerak kontatzeko moduak ere aldatu ditu. Alor horretan
indar berezia egiten ari da aldizkaria,
paperekoari eustearekin batera teknologia berrietara moldatzeko.
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Euskaraldia
2018an ere ariketa sozial izugarri
baten urtea izan da. Euskaraldia gure
artean gelditzeko etorri den hizkuntza ohituren gaineko ariketa izan da, 11 egunez euskararen inguruko
hausnarketa ugari egiteko aukera eman duena. Lasarte-Orian jada ezagunak diren ahobizi eta belarriprest
lurralde osora zabaldu duen ariketa izan da, eta 3.000 herritarrek parte hartu dute bertan. Balkoietan ere
ikusi izan ditugu puntuak, eta ehunka boluntario izan dira ariketa hau aurrera ateratzeko laguntza eskaini
dutenak.
Hizkuntza ohiturak erdigunean jarri ditu Euskaraldiak, 2016an egindako 9. Euskararen Maratoia eredutzat
hartuta. Orduko ariketa hartan bezala, Ttakun eta Udalaren arteko elkarlana garrantzitsua izan da emaitza
positiboa lortzeko eta Euskaraldia lasarteoriatar guztiengana heltzeko, baina baita bertan parte hartu
duten norbanako, elkarte, ikastetxe, erakunde, denda eta eragileena.

Udako Txokoak
1992az geroztik Udalarekin batera antolatzen ziren udako txokoen kasuan berriz, lehen aldia izan da 2018an elkarlan hori
eten dela. Honek erronka handi bat suposatu du elkartearentzat, urtetan izandako dinamika moldatu eta egoera berrietara
egokitu beharra izan duelako. Hala ere, pozgarria
izan da herritarren erantzuna, guztira 250 haur inguruk parte hartu baitute
Ttakunen udako txokoetan, aurreikuspenak gaindituz...

25 años de
TXINTXARRI se
corresponden con 1.435
ediciones del periódico semanal,
con 8.000 ejemplares repartidos
por edición. Gran trabajo, no solo del
equipo de redacción, hay más colaboradores, y entre todos se logran los
objetivos. Información puntual, veraz,
buscada la mayoría de las veces,
recibidas otras, siempre con un
objetivo: la difusión del euskera
y en euskera.
¡FELICIDADES!

Mende laurdenez Udako
Txokoak antolatu ostean,
horiek egingo direla bermatzeko
betebeharra
izan du herriko elkarteak.
Herriko eragile, elkarte,
ekoizle, hezitzaile, familia
eta haurrak barne hartzen
dituen proiektua izanik,
betiko filosofiarekin jarraitu du Ttakunek: herrigintza lehenestea, etekin
ekonomikoen aurretik.
Mende laurdenez mimoz tratatu dira txokoak, kultur elkartearen zutabeetako bat baitira, eta 2018an
ere herriko eragileekin elkarlanean diseinatutako programazio anitza eskaini da.
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Zabaleta Auzolan Elkartea
ZABALETA TAUPADAKA
Aldaketek eta gora beherek bihotza mugiarazten digute, poliki, korrika edo saltoka.

Zabaleta frontoiaren inaugurazioa

B

aina auzoek ba al dute bihotzik?

Eta hala bada, zein da gorputza? Eraikinak, espaloiak, errepideak eta parkeak?
Orduan, Zabaletaren gorputza handituz doa? Gaztarora bueltatzen ari ote da?
Azken urtean, eraikinak egin eta egin ari dira hondea makinak. Arestiko auzo orlegia,
landa eremua zena, gris bihurtzen du gizakiaren aztarnak onddoen antzera.
Baina auzoetan bada bizitza ere, ezta? Horiek gorpuztuko lukete auzoa?
Gero eta gehiago gara gurean behintzat, bizilagun asko ekarri dizkigu hirigintza hazkundeak. Soilik azken urtean, 50 familia berri etorri dira eta, hurrengoan, gehiago
izango gara.
Hala ere, bertan bizi edo lotara gatoz?
Lats arteko aldapan edo muinoan daude gure etxeak, ez gaude udalerriaren erdigunean, bihotzean, eta Goiegiko bidea ibilgailuak gora eta behera dabiltzan zain potoloa bihurtu da.
Agian, kolektiboan, komunitatean, pentsatu liteke?
Nola komunikatu, ordea, lo edo bakoitza bere kotxean sartuta?
Eremu publikoan beharko du, gure kobatik kanpora irten beharra dago horretarako. Baina, hasiera, ez da erraza. Harremanak ez dira errazak. Ala gu, gero eta korapilatsuagoak
gara?
Anitzagoak bai, nahasiago gaude. Baina nahasketak elkar aberastea dakar, hori argi dago. Hartara nola elkar ulertu? Hizkuntza da gakoa. Bihotza diote. Hala irakatsi ziguten aspaldi.
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Iazko urte
amaieran, azkenik
horrenbeste urteetan
eskatutako frontoia lortu
Baina zein hizkuntza?
genuen, eta, hartara eginiko
festan-parodian,
1920 hamarkada
Hitzezkoa?
irudikatuz, auzoak garaiko
Hizkuntza erabilera ohiglamourra erakutsi zuen.
turak aldatzen ari dira.
Kotxe
historikoak, zalgurdia,
Arestian, euskarak zuen
apaiza,
gauzaina, aguazila…
presentziak behera egin
eta
ia 300 auzotar
du. Beraz, hazkundeak ez
garaiko
jantziekin
du soilik ingurumenean eta
paisaian eragin. Hala ere, bizilagun berri gehienak gazteak
gara, eta datuek diotenez, euskara
badakigu erabili ez arren.

Albaola irteera

Baina hitzezko komunikazioa ere
hotza izan daiteke. Orduan, balio al
du?

Teoria guztiek diote berotzeko gerturatzea bezalakorik ez dagoela,
gero eta gertuago, gero eta goxoago. Ez dago zalantzarik, elkarren
beharra dugu, are gehiago leku
berri batetara bizitzera bagatoz.
Ongietorriak izateak garrantzia handia du, eta erabili beharreko hizkuntzak ilusio sortu eta babesa
eskaini behar du. Horrela, etorkizunean elkarrekin auzo proiektua eraikiko dugu guztion artean, eta noski,
bidean elkar ezagutu eta ulertuko
dugu. Bidelagun, auzolagun izango
gara.
Ibilbideak, ordea, hausnarketa eskatzen du, eta hala egin nahi dugu
lerro hauekin. Aldaketa guzti horien
aurrean, sentimendu asko nahastu
eta azaleratzen ditugu, galdera
asko sortzen zaizkigu. Horien erantzunak, berriz, ez dira errazak, asko
zailak, ziur. Baina bat behintzat argi
dugu: auzoko festak, frontoiaren
inaugurazioa, inauteriak, irteerak,
Olentzero, Santa Ageda, San Juan
sua eta antolatu ohi ditugun ekimenak, taupadak dira. Urte osoan
zehar, auzoa arnas berritzen duten
bihotzaren taupadak. Eta, beraz,
datorren urtean ere, taupadaka beteko ditugu orrialde hauek.

Santa Ageda
bezperako koplak

Ihauteriak 2019.
Zabaletko Bikingoak.
Aurten 100 lagun baino
gahiago junta tu gara

Olentzero eguna
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Pensionistak aurrera!

Coordinadora de Pensionistas y Jubilados de Lasarte-Oria

¡GOBIERNE QUIEN GOBIERNE, LAS PENSIONES SE DEFIENDEN!

H

ace un año, el 15 de enero, el Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria,
al igual que en el resto del Estado, iniciamos movilizaciones contra el 0,25% de subida
de las pensiones, impuesto por el Gobierno del PP desde el año 2.012, y por
la derogación del Factor de Sostenibilidad.
Desde esa fecha venimos realizando ininterrumpidamente todos los
lunes concentraciones en las plazas de nuestro país, jalonadas con
manifestaciones comarcales y provinciales, con la participación de
decenas de miles de personas pensionistas, acompañadas en ocasiones de otros sectores sociales y populares.

Seguruenik,
hurrengo urtetik
aurrera, pentsioen
erosteko ahalmena
behera egiten hasiko
da berriro

UN AÑO DESPUÉS seguimos en la lucha porque las cosas siguen
igual, solo unos pequeños avances. Nuestras movilizaciones han cambiado un Gobierno, han movido sillas, han sacado dinero de donde nos
contaban que no había, han hecho aparecer formas un poco más agradables en la política, pero en el fondo todo sigue igual. Aparte de los pequeños
avances conseguidos el pasado año y este, en torno al Índice de Precios al Consumo,
hay poco más que contar.

Para colmo, el Sr. Presidente del Gobierno, que empezó haciendo declaraciones muy
prometedoras a los medios, se descuelga el 28 de diciembre con una sonora inocentada a los más de 9 millones de pensionistas en forma de Real Decreto, vamos, como
Rajoy en el año 2.012, con la congelación de efectos retroactivos.
El Gobierno aplaza 6 meses más la decisión definitiva de la Revalorización de las Pensiones de acuerdo con el Índice de Precios al Consumo, más conocido como “IPC” o
“Coste de la Vida” y parece ser que ya está prevista la negociación con los llamados
“Agentes Sociales” para que esa subida no sea de acuerdo con el IPC, sino teniendo
en cuenta varios factores como el “crecimiento económico”, los “ingresos y gastos de
la Seguridad Social” y el “crecimiento de los salarios”. Dicho de otro modo, si no lo remediamos en la calle,
NOS PODEMOS OLVIDAR DE LA REVALORIZACION
POR LEY DE LA PENSION CON EL IPC REAL
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y lo más probable será que las pensiones empiecen de nuevo a perder poder adquisitivo a partir
del año próximo e incluso volver a la insultante subida del 0,25% del Gobierno del PP y a aplicar el
“factor de empobrecimiento”, mal llamado de “sostenibilidad”, por el que se
bajan las pensiones por vivir más tiempo.
Pentsionistek
La otra inocentada de este decreto, la pensión mínima para personas meez ditugu kaleak
nores de 60 años por incapacidad permanente total, fue modificada para
utziko, gure
no estar vinculadas al salario mínimo que subió un 22%, dependiendo
seme-alaben eta
iloben etorkizunerako
sólo del arbitrio del gobierno y de sus Presupuestos. Gracias a la presión
Pentsio Publikoen
constante en la calle, grupos políticos del Congreso consiguieron tirar
erreforma negoziatzea
esta primera decisión y ahora, al convalidarse el Decreto Ley, estas peneta defenditzea
siones subirán un 22% en 2019. Pero sólo hay garantía para este año.
onartzen ez
zaigun arte
Las mujeres deben avanzar en la equiparación de sus Derechos Laborales
y de Seguridad Social y proceder a la ratificación del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre trabajo decente para trabajadoras y
trabajadores domésticos, demandando la derogación, en los Presupuestos Generales del Estado, de la moratoria hasta el 2024 del PP.
El País (España), ha estado creciendo en los últimos 10 años de “crisis ficticia” entre un 2,5 y un 3
% del Producto Interior Bruto (PIB), o sea, la riqueza
de todo el país, lo que equivale a un incremento de
35.000 millones de euros. El País gasta en Pensiones
¿QUÉ RECLAMAMOS?
un 11% del PIB, mientras que Francia lo hace un 13,5%
1 Pensión 1.080€ mínima. Según ree Italia un 14%.
comienda la Carta Social Europea)
- Tenemos una diferencia de menos por ingresos fis2 Pensiones PÚBLICAS dignas. No a
cales con la media de la Unión Europea del 6% del
las Pensiones Privadas, EPSV´s...
PIB, lo que equivale a unos 80.000 millones de euros
menos de recaudación.
3 DEROGACIÓN Leyes 2011 PSOE
+ 2013 PP. Vulneran derechos y
- El Gasto Social en el País, está un 7% por debajo de
generan desigualdad
la media de la Unión Europea.
4 Revalorización automática anual
- La Evasión Fiscal española lleva acumulados en pasegún IPC real. Preservando el
raísos fiscales la friolera de 457.000 millones de
poder adquisitivo del Colectivo
euros.
5 BLINDAR las Pensiones en la
- El Fraude Fiscal ronda unos 90.000 millones de
Constitución. Protegiéndolas de
sutuaciones oportunistas y atropeeuros, reconocido por el propio Gobierno.
llo
- Eso por no mencionar: La amnistía ﬁscal, las ayudas
6 Desaparición progresiva de la
a la banca, ayudas a las autopistas privadas, a las
BRECHA DE GÉNERO. Camieléctricas o a el Castor, o por no hablar de la Ingenando rápidamente hacia la igualnieria Financiera de bancos y empresas del IBEX35
dad
para eludir impuestos, o la corrupción que ha campado y campa a lo largo y ancho de este País.
Por todo ello y más, las y los Pensionistas no abandonaremos las calles hasta que se nos admita
como interlocutores sociales y
podamos defender y negociar una
reforma del Sistema Público de
Pensiones para el futuro de
nuestr@s hij@s y niet@s.

INSISTIR, PERSISTIR, RESISTIR,
NUNCA DESISTIR!!!
GOBIERNE QUIEN GOBIERNE, LAS PENSIONES SE DEFIENDEN!!!
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Revista LasarteOria
Aldiskaria
Durante el año 2018 la Revista ha cumplido con sus citas tradicionales
LasarteOria
dando luz a dos ediciones, las nº 77 y 78, con una tirada de 1.400 ejemAldizkaria
plares en cada una de ellas. Además, se editó “SUSTRAIAK ETA HEbizitasunez beteriko
GOAK” Anuario de las Sociedades y Asociaciones de LasarteOria,
elkartea da; denbora eta
en su segundo año, presentado y distribuido a lo largo del mes de
errekurtso gutxi tartean.
Marzo 2018.
Gurekin elkarlanean izan
garenaz eta gaur garenaz
idazten aritu nahi duen
edonori irekita.

La publicación nº 77, en Junio,
versó sobre las celebraciones
de Asociaciones como “ERKETZ, Euskal Dantzari Tadea”,
en sus “bodas de oro”, así
como de los “25 Años de
ATERPEA”. La memoria de
ANTTON MERCERO y su figura, tras su fallecimiento, fue objeto de especial recuerdo a modo
de homenaje. En materia de Educación, la colaboración de Patxi Vaquerizo, nos aproximó a la
renovación de los Centros de FP. También tuvo cabida una reflexión sobre el cambio paisajístico
de Lasarte-Oria y su entorno, con un sentido de preocupación del futuro de nuestro ambiente
natural. La denuncia sobre la precariedad de las Pensiones, además de un comentario, fue portada compartida con Antton Mercero.
Respecto a la edición nº 78, la portada mostraba una espectacular vista aérea de Lasarte-Oria,
pocas veces contemplada. La “Segregación de Lasarte, 1868” hacia honor a su historia. El capítulo de “Personajes” recordaba a José Zapirain Azurmendi, por su compromiso social y su
espíritu de inventor. Los límites municipales de Lasarte-Oria y Usúrbil, interseccionados por terrenos de Michelin, volvían a ser objeto de comentario. El “pan nuestro de cada día” fue objeto
de una reseña de interés. El Instituto de FP de Zubieta comprometido en la Industria 4.0 una
avanzadilla. Los 25 años de la publicación semanal TXINTXARRI, en favor del euskera, tuvo su
reconocimiento. El interés de la Casa de Extremadura por el relevo generacional invitaba a la
reflexión. Zabaleta Auzoa invitaba a visitar su frontón, recientemente inaugurado. Una semblanza demográfica de Lasarte-Oria
completaba el contenido de la
edición, amén de otros espacios e
informaciones más usuales.
La Revista LasarteOria Aldizkaria
es una Asociación llena de vitalidad, escasa de tiempo y de recursos, tanto económicos como
humanos, abierta a cualquier persona dispuesta a colaborar escribiendo sobre lo que fuimos y/o
sobre lo que somos. ¡Seamos lo
que somos!

Agrupaciones
Recreativas
Culturales
y Deportivas

I

ntimamente relacionadas con la indoisincracia del pueblo vasco, las
sociedades habría que analizarlas en un contexto más sociológico que
cultural. Las sociedades nacen bajo la sospecha de un espacio común
que permita un lugar de ocio. Un concepto del ocio que surge en las sociedades americanas y europeas de postguerra, y que llega con características propias a reinventarse en Euskadi en el nacimiento y proliferación
de las sociedades.
Creadas inicialmente en las ciudades por grupos de comerciales y gremios, su detonante en municipios de gran industrialización como Lasarte
Oria son los grupos de compañeros de fábrica. Un espacio fundamentalmente masculino que cambia o complementa la taberna, por razones
logísticas o económicas. Este pueblo ictiófago necesitaba un lugar de
recreo fuera del hogar, espacio predominantemente femenino, especialmente en una sociedad matriarcal como la sociedad vasca, herencia de
hombres con profesiones que les alejaban largas temporadas de casa
por la pesca, la guerra o las emigraciones.
Lasarte-Oria acumula unas cuantas de estas sociedades: Casa Extremadura, Lasartearra, Semblante Andaluz, Buruntz Azpi, Intza, y Palomo Linares.
Amén de posibles finalidades en un plano cultural como pudieran ser la
caza, pesca, deporte, folcklore o político, las sociedades han sido y son
fundamentalmente un espacio de fiesta. La fiesta se entiende en este
país en torno a una mesa con amigos, en la que comida y vino no falten.
Hay valores de integración social, de tradición familiar pero sobre todo
de celebración, origen y sentido de estas entidades.
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Casa Extremadura
Virgen de Guadalupe
CAMBIO GENERACIONAL

La mayor parte de las Casas Regionales se fundaron en los años del último tercio del siglo pasado. Fueron
centros de encuentros de emigrantes procedentes de distintas partes de España.
Ahora 40 ó 50 años después
paso a la 2ª generación (nuesson euskaldunes de nacinuestras costumbres, no tan
están olvidándose para qué
de encuentro de “paisanos”
tumbres, el folklore y la gasto, estas Casas, están convirnómicas.

estos emigrantes están dando
tros descendientes), los cuales
miento que aunque conocen
profundamente como nosotros,
fueron fundadas, como lugares
para fomentar la cultura, las costronomía del lugar de nacimientiéndose en Sociedades Gastro-

Por nuestra parte debemos
que esto no cambie, y se siga
ron creadas.

hacer un mayor esfuerzo para
con el espíritu para el cual fue-

Gure txikiek,
CASA EXTREMADURA “VIRGEN DE GUADALUPE“ de Lasarte-Oria, en
(seme-alabak eta
este año 2.018 ha organizado diferentes actos para celebrar, no sólo
ilobak), enbutituak
para los Socios de nuestra Casa, sino para todos los Lasarteoriatarras
egiten parte hartzen
que han querido compartirlos con nosotros.
dute, eta gure
En el mes de febrero hicimos por tercer año consecutivo una actividad
ohiturak ezagutzen
muy entrañable para todos nosotros, la MATANZA DEL CERDO.
dituzte horrela

Hace cinco años, se formó en nuestra Casa una comisión de cultura, para
promocionar las actividades culturales, gastronómicas,... En una de nuestras
primeras reuniones, se barajaron varias cosas relacionadas, todas, con nuestra
tierra. Una vez estudiadas, al año siguiente, intentamos por primera vez, hacer la matanza lo
más parecida como se hacen en nuestros pueblos natales, y de ahí salió el comprar en un almacén un cerdo ya sacrificad, el cual se despiezó en nuestra Casa, y se hicieron por primera
vez, chorizos. En años sucesivos, se amplió a morcilla de sangre y cebolla y morcilla patatera.
Se hace un fin de semana de viernes a domingo, al mediodía, donde se
degusta dicho “txerri” de distintas maneras: cocido extremeño, asado a la
brasa, asadurillas encebolladas y jamones asados al horno.
Todo esto se hace con acceso libre a todos los lasarteoriatarras que quieran
participar y a precios populares.
El resultado, hasta ahora, es
magnífico porque, prácticamente, en las tres comidas
que hacemos: sábado comida y cena y domingo comida, se llena nuestra Casa.
Así, como nuestros peques
(hijos y nietos), participan en
la elaboración de los embutidos, de esta forma conocen
nuestras costumbres.
En la actualidad, elegimos el
“txerri” a un ganadero, el
que tramita todo lo necesario
para poder hacer dicha actividad.

37

Aurten,
450 razio miga
eta beste
horrenbeste
ardo eta ur banatu
dira Okendo
Plazan

Participamos en las fiestas de
San Pedro: Realizando una actividad cultural y una degustación gastronómica (migas
extremeñas) y degustación de
vinos extremeños.

Dicha actividad, tiene una gran acogida
por parte de todos los lasarteoriatarras. A
parte del buen hacer de los tamborileros, en
este año se repartieron en la Plaza Oquendo,
450 raciones de migas rociadas de vino y
agua, todo ello subvencionado por el Excelentísimo Ayuntamiento de Lasarte-Oria y realizado por los Socios de nuestra Casa.
En el mes de Septiembre, como es tradicional
desde hace 40 años, fecha de la fundación de
nuestra Casa, celebramos la festividad de
nuestra Patrona “Virgen de Guadalupe” y el
día de nuestra comunidad, Día de Extremadura.
Desarrollamos un amplio programa durante
tres días, procurando traer siempre folklore
extremeño y gastronomía extremeña. Organizado para la participación de todos los lasarteoriatarras. Gracias sobre todo al gran
trabajo de los Socios de la casa y colaboradores, así como a las administraciones públicas
(Junta de Extremadura, Gobierno Vasco,
Ayuntamiento de Lasarte-Oria) y establecimientos del pueblo.
En el mes de diciembre, hacemos otra de las
fiestas mas entrañables para nosotros, que es
el día de hijos y nietos de los Socios, donde
realizamos distintas actividades.
Este año, por primera vez, al grupo de los mayores (11 a 13 años), les hicimos un concurso
sencillo de gastronomía extremeña. Tuvo una
acogida
increíble,
además de disfrutar
de hijos y nietos
todos los Socios, y de
está forma se hace
cantera para futuros
Socios de la Casa.
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Sociedad Gastronómica
Deportiva Cultural

Lasartearra

Coincidiendo con la Festividad de San Ignacio, patrón de Gipuzkoa, el 31 de Julio,
allá por el año 1973, se constituía y abría las puertas a sus socios, la Sociedad Gastronómica Deportiva Cultural LASARTEARRA.
Desde entonces ha llovido mucho, tanto como las vivencias que han tenido por escenario nuestra sede social, ubicada en Erribera Kalea, junto al “bucólico” rio Oria,
que, dicho sea de paso, ha propiciado varios sustos y estropicios en sucesivos desbordamientos acaecidos en esos 45 años. Hoy nos limitamos a expresar e ilustrar
con alguna fotografía, testimonios de la convivencia socio-gastronómica que prevalece en la SGDC Lasartearra, referidos al último año.

P

or los Estatutos, estando limitado el número de
socios a 110, tres nuevos socios en una lista de espera,
nutrida en especial de jóvenes aspirantes, tras ser
aceptados por la Asamblea, han adquirido su condición como tales, en sustitución de otras tantas bajas,
en el último periodo. La condición de socio está reservada a los varones.

Gastronomia
jarduerak eragina
du bestelako hainbat
jardueratan,
kulturaletan eta
kiroletakoetan,
besteak beste

La concurrencia de socios es notoria, lógicamente, superior
a partir de los jueves, que se reparte a lo largo del fin de semana, acorde a los compromisos de cuadrilla programados. Pero
la presencia de familiares, amigos y niños, siempre bajo la responsabilidad de un socio
de pleno derecho, cada vez es más frecuente. Una característica, poco usual en
otras sociedades, es el hecho de que cualquier acompañante del socio responsable,
bien sea hombre o mujer, que sepa y desee cocinar, tiene dispensa para hacer uso
de la cocina y otros utensilios al servicio, siempre respetando y sin aglomeración
de personas. Una circunstancia que en alguna medida palía esa limitación de que
la mujer no pueda acceder a la condición de socia.
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Es digno destacar la idoneidad de
las instalaciones en su conjunto, del
mobiliario y de la ambientación interior. Predominio de madera
noble, enlucida con la talla del
maestro Patricio Madoz, muestra
viva de su arte, perenne para el recuerdo y para el patrimonio de la
LASARTEARRA, GKKE.
Pero la actividad gastronómica,
tiene su confluencia en otras actividades como la cultural y la deportiva. En lo deportivo, si en un inicio
la intervención era directa de la Sociedad, pero posteriormente se
optó por la colaboración con aquellas entidades deportivas locales
que se ocuparán directamente en la
promoción del deporte, en las distintas disciplinas, y es la línea actual
que se ha seguido en 2018, habiéndose destinado una aportación económica a Ostadar Saiarre Kirol
Taldea, a Texas F.C. como entidades
con gran perspectiva y potenciación
de una cultura deportiva en LasarteOria.
Respecto al área cultural, la intervención de LASARTEARRA GKKE,
es permanente, siempre dispuesta,
tanto a la aportación económica
para la financiación de diferentes
actividades o proyectos, como a la
participación personal de los propios socios en la consecución de
eventos para los que se ha solicitado la presencia humana: tanto el
maratón del Euskera y como la “korrika” promovida desde AEK, en
cada una de las ediciones ha contado con nuestra presencia; así
como la Revista Lasarte-Oria, la
tamborrada y otras muchas más realidades. ¡Y por esa línea pretendemos
que
prosiga
nuestro
compromiso con la sociedad de Lasarte-Oria!
ACTIVIDADES EN 2018
Muy en línea en la de años precedentes: la celebración del día del socio
con una asistencia de 50 socios; la degustación del clásico “barrikote”,
con una afluencia de 90 personas; la participación de una representación
en el concurso de “bakalao”.
A destacar la participación en el homenaje a JOSE ZAPIRAIN, persona
muy estimada en el pueblo que mereció el reconocimiento público por
su condición como “bolari” y más aún por esa labor, desarrollada, con
tanto celo, a lo largo de muchos años en favor de la consolidación de los
juegos populares como la Tirada de Bolos y la Toka.
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Semblante Andaluz
Un año más acudimos a la cita con todos vosotros para daros cuenta de las actividades que hemos realizado durante el año.

D

espués del intenso 2017 en el que celebramos el 25 aniversario de la Asociación, en este 2018 nos planteamos pasar un año más tranquilo en cuanto a actividades. Y a pesar de esa intención inicial, hemos seguido en la dinámica de
siempre, una vorágine de actividades sin descanso.
Lo cierto es que es una gozada cuando después del trabajo realizado observamos el resultado, con la satisfacción de la gente que lo disfruta, los
grupos que actúan gustosos y el nivel que exhiben.
Este año lo comenzamos con el Día de Andalucía el 28 de febrero, en el
que en la comida de hermandad nos juntamos 130 personas en nuestra
sede, y después disfrutamos con una actuación de flamenco y coplas.
Continuamos con el Día del Niño, el 4 de marzo, con la fiesta dirigida a
los hijos y nietos de socios, pero abierta a todos los niños del pueblo, con
cuentacuentos, pintacaras, y la exhibición de nuestros grupos de baile infantiles.

Betiko
dinamikan
jarraitu dugu,
Jarduera ugari
atsedenik
gabe

También en marzo, como todos los años, el día 9 celebramos el Día de la Mujer,
con cena popular. Y el 23 el Barrikote popular, como celebración del cumpleaños
de la Asociación, del que disfrutamos alrededor de cien comensales.
En junio celebramos la tradicional Romería del Rocío, con numerosísima asistencia
de romeros. Contamos con la presencia de todas las casas amigas y destacamos de
ella la descomunal paella para 350 comensales. Gran trabajo de nuestros cocineros
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Tras el merecido descanso
veraniego, en septiembre
tuvimos el placer de organizar, como anfitriones, en el
polideportivo de Michelin,
el Encuentro de Andaluces
en Euskadi, en su XXIX edición. Un evento espectacular en su concepto, con
emotivos
reencuentros
entre paisanos.

En octubre hemos celebrado nuestra Semana Cultural, integrando en ella una
jornada cultural de FARAE.
Mucho trabajo y mucha satisfacción.
También organizamos una
jornada cultural, con FARAE
otra vez, y en esta ocasión
en la Casa de Cultura Manuel Lekuona, con folclore
andaluz por los cuatro costados.

Hemos participado, como todos los años, en el Festival de nuestros amigos
de Jalgune.

Y finalizamos el año con el Festival de Villancicos que organiza la Federación
Gipuzkoana de Casas Regionales, esta vez en Eibar, donde el Coro Semblante
Rociero tuvo una actuación espectacular.

Gure
Elkartea
Lasarte-Oriako
bizitza soziala
eta kulturalaren
erreferentzia izaten
jarraitu nahi du

Como veis, mucha actividad, lo que da una idea de la vida que tiene nuestra Asociación, que quiere seguir siendo un referente de la vida social y cultural de LasarteOria.

CENTRO CULTURAL:
“SEMBLANTE ANDALUZ”
DE LASARTE-ORIA
AÑO DE CONSTITUCION: 1992
DIRECCION:
Plaza del Golf 1 y 2
20160 LASARTE-ORIA (Gipuzkoa)
TELEFONO: 943 36 36 99
EMAIL:
andaluciaenlasarteoria@gmail.com
NUMERO DE SOCIOS: 200
GRUPOS FOLCLORICOS:
Coro “Semblante Rociero”,
Zambra, Gitanillas del Alba,
Duende y Azabache
FIESTA OFICIAL DE LA ASOCIACION: 28
de febrero, día de Andalucía
ACTIVIDADES CULTURALES:
Día de Andalucía,
Romería de la Virgen del Rocío,
Semana Cultural, Día de la Mujer,
Celebraciones Gastronómicas…
PRESIDENTE:
JOSE MARI MELLADO
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Sociedad de caza y pesca
Buruntz-Azpi
57 años de andadura desde su fundación (1961)
Muchas personas, todavía, hoy, asocian BURUNTZ -AZPI con
BRAULIA-ENEA. La memoria les sitúa en uno de los bajos
de aquella casa como primera ubicación de la Sociedad,
contigua a la Cooperativa Obrera de Consumo ORIA. En
1966, los socios deciden trasladarse al local actual, con una
mejora sustancial de las instalaciones, en “Basaundi Bailara”.
Entre los socios constituyentes, la caza y la
pesca aglutinaba a muchos de ellos, y a la
gastronomía no le hacían asco. Se cumBazkide
plían, pues, los dos requisitos legales
guztiok etxean
para crear una Sociedad: “gastronómica
duzuen altxor ederra,
y deportiva.
oroimen-liburua,
errepasatzera
Con motivo de la conmemoración de los 50 años de existencia, quedó
gonbidatzen zaituztegu.
bien documentada la historia de la Entidad y sus Personas en el libro
Eskuetan hartu
editado. Debidamente clasificados se especificaban: los orígenes, los hoeta lasai
menajes, caza y pesca, deportes, fiestas, cocineros, celebridades de pergainbegiratu
sonajes, recortes de prensa y muchas fotos. Os invitamos a repasar esa joya
de libro-memoria que cada uno de los socios tenéis en vuestras casas. Cogerlo
en vuestras manos y hojearlo con calma. Vais a reconciliaros con varias generaciones de socios como vosotros y disfrutaréis de los testimonios que han quedado de la historia real de BURUTNZ AZPI.

C

onstataréis que las actividades y vivencias de ayer, en esencia, no difieren mucho de
las vuestras de hoy, vienen a ser las mismas, sólo que acomodadas a cada tiempo.
La Ley de igualdad de género, hoy en día, sí marca una diferencia, y permite que entre tanto
socio varón, figure, con igualdad de derecho, una mujer, que, dicho sea de paso, animaríamos
a que más mujeres siguieran su ejemplo y en la campaña de captación de nuevos socios que
se va a llevar a cabo, se registrasen como aspirantes socias y socios y se cubrieran, así, las
plazas vacantes hasta completar los 80 soci@s estatutarios, además de los socios honorarios
jubilados.
Por lo demás, repasando las actividades del año 2018, en gran manera se reproducen:
-en caza: el torneo social de Caza con perro, el campeonato de Zona, la tirada de Codorniz;
el de Tiro al Blanco, registrando en todos ellos una buena participación
-sorteo de los puestos de caza: una iniciativa que mueve a más de 600 cazadores para el sorteo de 20 puestos de parada en la línea de “Benedika”, al paso de la paloma.
-en pesca: el Campeonato de Lance Ligero de Pesca en río.
-comidas y cenas de celebraciones varias: en “Sanignacios” es tradicional la colaboración en
las fiestas de “Basaundi Bailara” en diversas actividades populares, destacando la Comida
Popular abierta a los vecinos del barrio. Una cita muy concurrida es el “barrikote” para socios
y acompañantes que
propicia gran ambiente.
No obstante es la fiesta
anual de la Sección de
Caza y Pesca la que
concita mayor interés
entre este colectivo,
dado que además de
degustar una buena
cena, se hace entrega
de premios a los cazadores y pescadores más
destacados de la temporada.
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Intza K.E.
MEMORIA DEPORTIVA 2018

En trinquete, el pelotari de Intza Aritz Solano ha participado en individual, en primera categoría,
habiendo bajado a segunda. Esta categoría es muy exigente ya que sólo consta de ocho pelotaris de los cuales bajan dos.

En frontón, hemos participado en
los campeonatos Udaberri, 41/2 en
senior de 1ª y provincial de Gipuzkoa en senior de 1ª senior y 2ª.

En el Udaberri la actuación de los
pelotaris de Intza Jon Pello Artetxe y Mikel Elola fue muy
buena, llegando a la final aunque
perdieran contra los pelotaris de
Azkoitia.

Dentro de 41/2 la actuación fue
buena en general siendo Jon
Pello el pelotari más destacado al llegar hasta semifinales.

Dentro del provincial en senior 1ª Jon Pello Artetxe y
Mikel Elola mantienen la categoría en un buen campeonato y con posibilidades hasta la última jornada de clasificarse para semifinales.

En senior de 2ª Haritz Urkia y Aritz Solano han realizado
un campeonato mediocre y pese a haber ganado varios
partidos no les ha sido suficiente para mantener la categoría.

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

Hemos participado, en fiestas, con partidos de exhibición,
el día 29. En el frontón de Loidibarren con un partido de
mano parejas femenino y otro de mano parejas masculino, ambos
en categoría seniors. Se ha realizado el XXVI Campeonato para
benjamines, alevines e infantiles. El día 30 de junio, sábado, se jugaron las finales. Hubo entrega de trofeos para todos los participantes para concluir con una comida en la sociedad preparada por
la junta directiva.

También hemos participado en los actos de inauguración del nuevo
frontón de Zabaleta organizando partidos de pelota de Infantiles de
Intza y partidos de senior femenino y masculino, todos ellos de mano
parejas.

Lasarte-Orian
pilota-eskolarekin
jarraitzen dugu,
eta Foru Aldundiak eta
Gipuzkoako Federazioak
antolatutako
eskola-txapelketetan
parte hartzen dugu,
benjamin, alebin eta
infantil kategorietan

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

Dentro de la pelota femenina Ane Arteaga continua jugando los partidos que organiza la Federación Gipuzkoana y Vasca con buenos resultados.
AXIER ARTEAGA
El año 2018 ha sido bueno para el pelotari Lasartearra. Ha disputado el
Campeonato Manomanista de 1ª donde cayó eliminado por Elezkano enprimera ronda. Dentro del 41/2, en la previa, ganó contra todo pronóstico
a Artola para luego perder contra Jaka.

INTZA
Kirol Elkartea

En verano ha disputado los torneos de San Fermin, Bilbao y Donostia en
primera categoría. En Donosti llegó a la final, perdiendo la misma.
Actualmente se encuentra disputando el campeonato de promoción al no
haber conseguido plaza para jugar el de parejas.
Agradecimiento a los socios por su aportación a la pelota.

1947en Sortuta
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Peña Taurina
Palomo Linares
Actividades a lo largo de 2018

Si bien el pasado año repleto de acontecimientos, con aquello de la celebración de las Bodas de Oro de la
Peña, CINCUENTA AÑOS desde aquel gran día 22 de Mayo de 1967 que se abrieron las puertas para los
socios y cuantos lasarteoriatarras han querido visitarnos, el 2018 no quedó exento.

Por orden de fechas de celebración las referimos: La clásica chocolatada del día de Reyes; en marzo, el acto
de homenaje a la mujer; la celebración del 51º aniversario de la Peña; la tradicional fiesta de la Cerveza; en
fiestas de San Pedro, la participación de algunos socios en la Tamborrada y, la organización del festival
infantil con vaquillas y poneis; la degustación de sidra al estilo del “barrikote” tuvo su noche, concluyendo
estas actividades de carácter familia con la celebración del Dia de Santo Tomás, en torno a la “txistorrada”.

No podríamos silenciar nuestra satisfacción por disfrutar de los TOROS EN ILLUMBE durante la semana
grande. La asistencia fue muy buena, con nutrida concurrencia de gente joven y muy satisfechos del Jurado por haber premiado con la CONCHA DE ORO al maestro Matador
de Toros ROCA REY “El peruano”.
Ezin isilean
gorde Aste
Nagusian zehar
ILLUMBEKO ZEZENAK
P E ÑA T A U R I N A
disfrutatu izateagatik
PALOMO LINARES
sentitzen dugun poza.
Jende asko
bildu zen

ADIOS A UN HEROE EN EL RUEDO Y EN LA VIDA

JUAN JOSE PADILLA. Torero con quien hemos tenido la suerte de compartir
muchas tardes de Toros y Tertulias, así como hacerle entrega de la Concha de
Oro en dos ocasiones (2005 y 2009). Todavía en el recuerdo el indulto al famoso
toro “Muro Alto” de la ganadería de Victorino Martín.

Se le echará mucho en falta en los ruedos, aunque estoy seguro de que aun
sin vestirse de luces, seguirá muy cerca de su mundo del toro, del campo y de
las plazas. Se le recordará como torero con una carrera cargada de dureza y
de mérito. Y por las dos cornadas y otras tantas extremaunciones. Y un milagro
en Zaragoza, a causa de aquella cornada en la cara que hubiera retirado al noventa y nueve por ciento de los que visten de luces.

Una primera etapa cargada de miuras y parecidos en la que había que echar
más “cojones” que regusto, pero nunca renunció ni maldijo su destino. Disfrutó
del Toro este Jerezano, reinando en la Francia del Toro “buido” (acanalado, afilado, agujado, estirado, puntiagudo y punzante, son acertadas características del “buido”). Fue torero habitual en todas las plazas del
Norte de España, con ganaderías duras a las que entendió y con las que funcionó entre puertas grandes y
cloroformos. En veintitrés ocasiones hubieron de curarle de los destrozos producidos por los toros.
Hay tres cosas claves en su vida: su mujer, su padre y sus hijas. La fe y la fuerza de PADILLA han aplacado
muchos dolores. A unos gustará más y a otros menos, pero su gesta, su no doblar la rodilla, su seriedad y su
respuesta a la tragedia, tienen un mérito monumental.

No tengo ni idea de lo que hará. De lo que sí estoy seguro es de que no va a parar y de que va a estar cerca
de su mundo de los Toros.
La PEÑA TURINA PALOMO LINARES, hace un reconocimiento a este gran TORERO y le desea lo mejor
para que siga disfrutando de esta afición tan emocionante.
¡Ah!. No puedo privarme de exteriorizar que con gran regocijo aplaudiremos y celebraremos el hecho de
que el TORO BRAVO, por fin, haya sido reconocido por Europa.

D

Tercera
Edad

esde Elvis, un hombre mayor, morador de la Sierra de Atapuerca
que vivió hace más de medio millón de años, que caminaba encorvado
por una deformidad lumbar y con lesiones que le impedían moverse con
agilidad y cazar, y que se cree que vivía con el apoyo y por el altruismo
de sus congéneres, hasta nuestros días mucho ha cambiado el trato que
damos a los mayores. Entre los prehistóricos, alcanzar edades avanzadas
significaba un privilegio, una recompensa que los dioses otorgaban a los
justos. Su longevidad era motivo de orgullo para el clan, ya que eran los
depositarios del saber, la memoria que los contactaba con los antepasados. No es de extrañar que los brujos y chamanes fuesen hombres mayores. Ejercían también como sanadores, jueces y educadores.
Diferentes sociedades en la historia han tenido modelos de consideración distintas de los mayores, así griegos y egipcios, consideraban una
faena hacerse mayor. Aún así, los griegos crearon instituciones de caridad
para el cuidado de los ancianos necesitados, comunidades de ancianos
a los que llaman Gerusía.Durante la Alta Edad Media, del siglo V al X,
surge la preocupación de un retiro tranquilo y seguro para ganarse la salvación eterna, y la mejor solución para eso es cobijarse en un monasterio.
Con la llegada del mundo moderno el Estado es impersonal, reglamentado y el poder se hace representativo por delegación del pueblo. Aparece el concepto de jubilación, ya se conocen pensiones en los Países
Bajos a los funcionarios públicos en 1844.
Este nuevo siglo XXI no es un ámbito favorable a los ancianos, a pesar
de contar con las mayores prestaciones sociales de la historia, su papel
en la sociedad se ha visto postergado a meros consumidores. El diseño
de las ciudades actuales, de espacios habitables reducidos, familias nucleares de nexos flojos, dejan en desamparo a los más mayores que viven
en soledad. En los países de la Comunidad Europea los mayores que
viven solos superan el 30% y esto va a más. Aunque muy lentamente hay
una tendencia en los ancianos actuales hacia la búsqueda de respuestas
a los problemas planteados por ellos mismos, intentando superar la consideración de población marginada por parte del resto de los grupos de
edad, en respuesta a la falta de patrones propios y específicos para ellos.
En Lasarte-Oria tenemos varias Gerusias, o Centros de mayores, que durante este año han tenido una larga agenda de actos, como son: Adinkide, Biyak-Bat y Nagusilan.

46

ADINKIDE
Adinkide es la ONG de voluntariado que trabaja desde 2017 en Lasarte-Oria para ofrecer compañía,
afecto y amistad a las personas mayores que sienten soledad no deseada. Buscamos mejorar su calidad de vida y su salud, que puedan envejecer con dignidad y disfrutando plenamente de sus derechos,
y que toda la sociedad se enriquezca con su participación.
La sociedad evoluciona, el fenómeno de la soledad crece y el perfil de las personas mayores es cada
vez más diverso. Por eso en Adinkide evolucionamos con ellas, para seguir ofreciendo la mejor respuesta a cada persona mayor que se siente sola.
En Adinkide profundizamos en un modelo de voluntariado participativo y horizontal. Los equipos de
voluntarios que formamos en cada barrio dinamizan la vida vecinal alrededor de las personas mayores.
Transmitir una imagen positiva y realista de la vejez, sin dramatizar ni edulcorar, es parte de nuestro
modelo de trabajo contra la soledad y la defensa de la dignidad de las personas mayores.
Somos una herramienta de participación ciudadana basada en compartir compañía y amistad vecinal
en torno a las personas mayores. Creamos relaciones de amistad recíproca, de igual a igual, entre
personas mayores y voluntarias.
Trabajamos con un enfoque global y transversal, involucrando a toda la sociedad. La soledad, factor
de riesgo para la salud y considerada ya “problema de salud pública” por muchos expertos y autoridades, es un fenómeno que nos afecta a todos.

P

¿Cómo trabaja Adinkide?
Acompañamiento en domicilio

onemos en contacto a personas voluntarias con personas mayores que viven en su casa y se
sienten solas.
Una vez a la semana, durante 2 horas, quedan para disfrutar de una buena conversación, compartir
un café, dar un paseo… Poco a poco surge un vínculo afectivo donde la amistad y la confianza hacen
olvidar la diferencia de edad.
Las personas mayores cada vez son más diversas. Pero domina el perfil de mujer
que vive sola en una casa no accesible, supera los 85 años y tiene movilidad
Bakardadea
reducida. Así que la compañía y el apoyo del voluntario/a se convierten en
arrisku faktore bat
un apoyo clave para que la persona mayor recobre su autoestima, mejore su
da osasunerako, eta
estado físico y retome su vida social en el barrio.
aditu zein eta agintari

Participar en nuestros programas de voluntariado y de relaciones vecinales
es la mejor forma de revertir la soledad de las personas mayores, pero también de prevenir la soledad de generaciones más jóvenes.

Las inquietudes y deseos no caducan a los 65 años. Cada persona mayor es
única, singular. Y esa diversidad nos enriquece. Construimos una sociedad más
integradora y cohesionada.

askok osasun publikoko
arazo kontsideratzen
dute. Guztioi eragiten
digun arazoa da.
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Acompañamientos puntuales

Ir al médico o acudir a resolver un papeleo parece sencillo. Sin
embargo, para muchas personas mayores que atendemos, con
movilidad reducida y sin nadie que les ayude, puede ser una
odisea física y anímicamente.
Por eso, las personas mayores que ya participan en alguno de
nuestros programas pueden solicitarnos con antelación el acompañamiento de un voluntario/a cuando tengan que acudir a alguna cita médica o a un trámite administrativo. Para algunas
personas voluntarias que no pueden dedicar un tiempo fijo semanal, ésta es una manera flexible de hacer voluntariado.
Ocio y socialización

Facilitamos el ocio intergeneracional en grupo como complemento a los acompañamientos en pareja.
Encuentros en el barrio, meriendas, visitas culturales, talleres
(jabones artesanales, arteterapia, realidad virtual, etc.), fiestas
de Primavera y Navidad. Son algunas de las actividades que organizamos. Para estas actividades es habitual contar con la participación de empresas: 10 mayores y 10 empleados voluntarios
comparten una enriquecedora jornada.
Sensibilización

Luchamos contra la imagen estereotipada del envejecimiento, una etapa de la vida que la sociedad
vincula injustamente a enfermedad, incapacidad, aburrimiento o declive. Este estigma, sumado al individualismo y al actual ritmo de vida, hace que nadie quiera relacionarse con las personas mayores,
lo que agrava su soledad y aislamiento.

Por ello lanzamos una visión empoderada y realista (ni edulcorada ni dramatizada) de las personas
mayores, pues siguen teniendo mucho que aportar. Así lo reflejamos en nuestras campañas de sensibilización, actos reivindicativos en la calle, redes sociales o reparto de material informativo. Además
de hacer frente a los edadismos, combatimos el trato paternalista y asistencialista de las personas
mayores. Este enfoque tradicional lleva a que la sociedad y el entorno más cercano las acabe infantilizando y, en consecuencia, decidiendo por ellas y mermando sus derechos más básicos.
Como ser Voluntario en 3 pasos.

En Adinkide te espera un voluntariado a tu medida: flexible, cercano y enriquecedor. Y conocerás a
más gente como tú, compartiendo con el equipo de tu barrio actividades de socialización y sensibilización.
1. Ven a una sesión informativa
Te explicamos las diferentes opciones de voluntariado que puedes hacer, cómo funcionan y resolvemos cualquier duda.
2. Te hacemos una entrevista personal
Quedamos contigo para conocer tus preferencias, motivaciones, idoneidad… Así podemos presentarte a una persona mayor afín a tu perfil y que viva cerca: la semilla de una amistad duradera.

3. Te presentamos a la persona mayor
Desde el primer día tú y la persona mayor decidiréis cuándo quedar y para qué. ¡Es lo que hacen los
grandes amigos! Y juntos participaréis en las reuniones de equipo de vuestro barrio.

Contacta: Los lunes y miércoles de 10 a 13h en C/ Blas de Lezo nº 11-13 bajo (local Danok Kide).
Por teléfono 679 673 305, por email info@adinkide.org o visita nuestra web: Adinkide.org
Síguenos en redes sociales:
Facebook: @Adinkide https://www.facebook.com/adinkide/
Twitter: @Adinkide https://twitter.com/adinkide
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Biyak bat

HOGAR DEL JUBILADO / ZAHARREN BILTOKIA
Centro Asistencial y Recreativo / Laguntzarako eta Atsedenerako Biltokia
DENOMINACION.- La constitución de este Hogar de Jubilados y Pensionistas
hace 40 años, se nos antoja como precursora, en sí misma, de la Perspectiva
de Unidad de Genero, tan en boga hoy en día, dado que sobrevino de la inteligente fusión de dos asociaciones que ya existían: el Hogar del Jubilado
(hombres en exclusiva) y la Asociación de Viudas (exclusiva de mujeres). Hubo
que superar recelos, pero la complacencia entre unos y otras, prevaleció por
encima de las reticencias y de ahí la (titularidad de “BIYAK BAT”, traducible
como “LOS DOS, UNO”.

FINES QUE SE PROPONE.- El artículo 2 de los Estatutos especifica: Fomentar el conocimiento y hermandad
de todos los jubilados/as, pensionistas y viudos/as domiciliados en el término municipal de LASARTE- ORIA
y entorno. Conocer la problemática y dificultades que pudieran incidir en el orden personal y familiar de cada
asociado y en la manera de solucionarlo.” Exigente objetivo, de gran trascendencia social.
PATRIMONIO FUNDACIONAL.- El artículo 38, dice: El hogar del Jubilado “BIYAK BAT” es patrimonio municipal. Con criterio similar, el artículo 44 especifica: en caso de disolverse la Asociación, el Local Social se
reintegrará en el Patrimonio Municipal de LASARTE-ORIA.
REGIMEN PRESUPUESTARIO.- El artículo 39, dice que los recursos económicos previstos para el desarrollo
de las actividades socio-culturales, serán: a) las cuotas de entrada que señale la Asamblea General; b) las
cuotas periódicas que señale la misma; c) ingresos por bienes y derechos que le correspondan, subvenciones
legados y donaciones que puedan recibir en forma legal; otros ingresos mediante actividades lícitas que
acuerde realizar la Junta Directiva, acorde a los Estatutos. El artículo 44 especifica: en caso de disolverse la
Asociación, una Comisión Liquidadora se hará cargo de los fondos que existan. Una vez satisfechas las obligaciones sociales frente a los soci@s y frente a terceras personas, los fondos sobrantes, si los hubiere, serán
entregados para actividades a una entidad sin ánimo de lucro, dedicada a las personas mayores.
Por ese dificil camino, en la línea de los fines estatutarios, “BIYAK-BAT” lleva consolidándose 45 años. En
ese transitar, es muy evidente la consecución de actividades que marcan una realidad a la luz de lo conseguido y un estilo que evidencia la pujanza de nuestro Hogar del Jubilado, hoy.
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Son del orden de 2.500 asociad@s, una cifra muy significativa, quienes configuran el colectivo de personas, en
mayor o menor grado, involucradas e interesadas en confraternizar con sus semejantes, ubicados en un mismo
segmento de edad, situación social y expectativas de futuro, etc. La cuota anual establecida es de 10 euros. Cada
soci@ cuenta con su carnet personalizado, acreditativo de
su condición, que se controla anualmente. Los soci@s minusválidos dependientes y los soci@s que cumplan, en el
año en curso, 85 años, quedan eximidos del pago de la
cuota.
El local social, orgullo para BIYAK BAT, en el que mejoran sus instalaciones en medida de sus necesidades, costeadas por el Ayuntamiento, permite desarrollar toda una serie de actividades y para
muchas personas sentirlo como su segundo hogar. Todo ello crea un clima de buena convivencia y
satisfacción, en especial para los más asiduos usuarios, no solo de los actos culturales y de ocio, si
no de otros servicios básicos. Esta larga andadura de
la Asociación ha consolidado un heterogéneo catálogo de actividades, con notoria participación de los
asociad@s.
Las consabidas: las preventivas para la memoria y el
desarrollo personal; las físicas como yoga, gimnasia,
bailes de distintos estilos, ejercicio con aparatos adaptados en el parque, los paseos saludables, la marcha
regulada; las manualidades y los juegos de mesa, el
bingo; las excursiones culturales de un día y los de turismo; las charlas culturales y de aprendizaje; el coro y sus actuaciones en concierto; la participación
en eventos Provinciales en juegos y deportes; la participación populosa en fiestas y otros actos sociales, como el Homenaje a los Mayores y “Bodas de Oro”de los soci@s; un servicio de consultoría
legal dependiente de la Federación, etc.
Pero caben destacarse otras particularidades como el servicio de lunes a viernes,
en horario de 10,30 a 13,30 horas, comida
incluida, al Centro de Dia “KONTENTU”
para personas dependientes, atendiendo
un convenio con el Ayuntamiento. Los
servicios personales para hombres y mujeres de peluquería, podóloga, masajista,
toma de tensión, a precios muy económicos.
El servicio que ofrece la Cafetería, abierto toda la semana de 9 a 21 horas merece el favor de todos
los usuarios, por los precios muy asequibles para el consumo habitual, máxime con la apertura del
servicio de comidas en condiciones muy favorables para el socio.
¡Tened en cuenta que en “BIYAK
BAT” todos y cada uno formamos
la gran familia!
Elkartearen
egoitzak hainbat
jarduera garatzeko
aukera ematen du,
eta pertsona
askorentzat
bigarren etxe
bezala
sentitzekoa
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Nagusilan

Voluntariado Social de Mayores
Desde la Delegación Local de NAGUSILAN, en Lasarte-Oria, gustosamente
aceptamos la invitación que nos ha sido cursada para plasmar en “SUSTRAIAK ETA HEGOAK” la actividad desarrollada a lo largo del año 2018.
“NAGUSILAN es una asociación de personas voluntarias comprometidas
con la sociedad. Luchamos contra la soledad no deseada y reivindicamos
el empoderamiento y la importancia del compromiso de las personas
mayores en el desarrollo social. Tras la jubilación son muchos los años
Gure mezua:
que nos quedan por vivir y disfrutar y por ello, apostamos por el enEgin ezazu
vejecimiento activo solidario, la participación y la transformación
bat gure
social”
boluntariotzan!
gizarte hobe baten
aldeko apustua
egin ezazu!

D

entro de esa concepción general de NAGUSILAN, pasamos a lo
concreto de lo que venimos haciendo en Lasarte-Oria, desde hace 20
años, en los que Pello Artetxe Zulaica, con el apoyo de Juan Mari Garitano, dieron paso a esta gran obra social al servicio de nuestro pueblo.
Los/as componentes del grupo somos personas con experiencias diferentes, pero todos coincidimos en los mismos objetivos e inquietudes
de: compartir, acompañar, escuchar, animar.
Los voluntarios expresamos sentimientos como: “me siento feliz acompañando a los mayores”, “siento que colaboro con la sociedad en una
actividad solidaria”; “es gratificante aportar una sonrisa y recibirla”, “una
sonrisa no llena la cartera, pero si el corazón”
El centro de nuestra actividad es la Residencia Atsobakar. Distribuimos
los días de la semana según la disponibilidad de cada voluntario/a, intentando cubrir las necesidades indicadas por los responsables de la Residencia. Cada año se establece un protocolo de actividades.
Así pues, los lunes, dependiendo del tiempo, por la mañana un
grupo de residenciados son acompañados para pasear y disNahi gabeko
frutar del parque botánico Froilán Elexpe. Otro grupo acombakardadearen
paña los viernes a las personas que necesitan una silla de
kontra borrokatzen
ruedas para desplazarse y participar en los paseos saludadugu,
eta errebindikatu
bles, encuadrados en el proyecto “ONDO IBILI”. En el mes
egiten
dugu gizartearen
de Julio se organizó una comida con presencia de residengarapenean
adineko
ciados, familiares, trabajadores y voluntarios/as. ¡Una gran
pertsonek
duten
celebración! Obligado el recuerdo a José Mari Soroa (reciengarrantzia
temente fallecido) quien con su arte innato, amenizó sobremanera la prolongada sobremesa.
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Q

ueremos precisar que configuramos un grupo de 21 voluntarios/as, que compartimos muchas funciones. Algunas más específicas que otras y que las repasamos:
Compromiso de acompañamiento. Responsables de organizar el ”bingo”, permitiendo que sea un
rato de diversión alegría e ilusión para todos. Participar en el Coro, los lunes por la tarde, promoviendo que los residenciados canten las canciones que conocieron, recordando viejos tiempos y disfrutando mucho, así como la escucha de cuentos participativos, la charla, tratando de generar la risa.
Acompañamientos de personas y animadores en los paseos de los viernes, además de testimoniar
con fotografías los momentos más dulces del compartir y acompañar.
El 26 de septiembre se hizo una campaña informativa acerca del voluntariado en Nagusilan, animando
a todos/as que disponen de un tiempo libre a colaborar y participar en este proyecto.
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Queremos aprovechar este espacio para expresar nuestro agradecimiento a las personas
que amablemente nos atienden desde los Servicios Sociales, en modo especial a Lourdes
Acebedo, por su escucha, apoyo y participación en nuestra campaña informativa en LasarteOria.
Nuestro mensaje: ¡Súmate a nuestro voluntariado! ¡Anímate a construir una sociedad mejor!
Recuerda que en Lasarte-Oria nos encontrarás, el último jueves de cada mes, en Blas de
Lezo, 13, bajo (local cedido por Danok Kide)
Si quieres contactar con nosotros:
llama al teléfono 943 475 021; por e-mail: info@nagusilan.org
“ONDO IBILI EGITASMOA” o los denominados “PASEOS SALUDABLES”, es un proyecto
comunitario de varios entes Públicos y Sociales de Lasarte-Oria, y que NAGUSILAN lo ha
acogido con especial interés, dado que el “acompañamiento a personas” es imprescindible,
y ese, es precisamente la función primordial de los voluntarios/as de NAGUSILAN.
De octubre a junio, cada viernes, a las 11 de la mañana, veremos una concentración variopinta de personas, a quienes caracteriza la gorra verde, la edad avanzada y algunas otras
pocas, acomodadas en su silla de ruedas, con un acompañante que se ocupará de que
pueda desplazarse dentro del grupo.
Un recorrido urbano programado, les permite conocer mejor el pueblo. Finalizada la excursión, les depara la degustación de un caldo rico, rico …mientras departen amistosamente,
incidencias y otras cuitas personales, para finalizar cantando un par de canciones populares.
Digno de valorar el calado social y humano para esta comitiva de paseantes. Unos con autonomía propia, otros con el apoyo de personas voluntarias. Pero unos y otros disfrutando
y sintiendo un calor humano, ese acompañamiento de personas más jóvenes, comprometidas por dar un poco de su tiempo y el cariño, agradando la vida a otras personas carentes
de muestras de querer.
Desde NAGUSILAN, nuestra reflexión se centra, en particular, en las personas Residenciadas.
Más voluntarios/as y colaboradores, facilitarían a más personas beneficiarse de esos Paseos
Saludables, no por lo que represente de terapia física para el cuerpo, sino más por la influencia en el ánimo de las personas que supone el romper la rutina del día a día y salir a
compartir con otras personas, tal vez olvidadas, que te saludan por la calle, otras localizaciones, otros aires frescos.
¡Bien por NAGUSILAN!

Agrupaciones
Artístico
Culturales

E

n Euskadi la movilización de la ciudadanía para recuperar e inventar
espacios propios ha sido el detonante de iniciativas culturales de todo
tipo, desde la difusión del euskera a la potenciación de la cultura popular,
creándose un cuerpo asociativo mas rico y complejo que en otros lugares, desde grupos de folklore a asociaciones culturales, musicales, grupos
teatrales, cineclubs o asociaciones juveniles mas propias de la cultura urbana. En Lasarte-Oria estas asociaciones entre las que listo Lan eta lan,
Atlo, Alboka, Dinbi Banda, Erketz, Musikasarte, Okendo zinema, Zero
Sette, Zurmailu, Kukuka... son igualmente diversas. La mayoría de ellas
se crean en la década de los 80 desde iniciativas particulares que recogen
y anima el entonces incipiente ayuntamiento a través de sus técnicos de
animación sociocultural.
Quizá sería también objeto de revisión histórica, no sólo estas asociaciones que perduran en un entorno cada vez más complejo de cambios generacionales, diversificación de las opciones y transformación del ocio;
sino ver aquellas que se quedaron por el camino (radios libres, grupos
de teatro, fancines, grupos musicales, grupos de montañismo,…).
En este contexto hay que realizar una evaluación critica del papel de lo
público en estas iniciativas ciudadanas voluntarias. Las asociaciones culturales trataban de provocar, mas allá del consumo pasivo de los productos culturales una participación activa de la vida cultural. Anticipaban
una concepción moderna de la cultura democrática, participativa y diversificada, y procedían de la corriente europea kulturkampf ( lucha o
pelea por la conquista cultural originada en el periodo de postguerra).
Esta búsqueda cultural explora espacios mas allá de lo estético (música,
artes) e incluye un aspecto físico (deportes, vida al aire libre) y un aspecto
social de intervención política y educativa.
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Lan eta Lan
¡21 años haciendo teatro…
y por falta de un relevo generacional, bajamos el telón...! ¡QUÉ PENA..!

Es el sentir de las personas que con mayor dedicación nos hemos interesado en que la Cultura del Teatro
fuera una realidad en Lasarte-Oria. ¡Hemos aguantado hasta donde hemos podido! Nos hemos esforzado
en interesar y comprometer a otras personas, sí, pero solo unas pocas, han respondido con satisfacción en
momentos puntuales y para obras concretas, llegando a formar parte de la “troupe”. Han sido eventualidades a las que agradecemos vivamente su entrega y participación, habiendo cumplido a satisfacción sus cometidos. Sin embargo, no hemos sido capaces de contactar con ese sector más joven de actores y actrices
en potencia, sabedoras de que existen, pero que no se han sentido atraídos ni interesados por la cultura del
Teatro, en Lasarte-Oria, por lo menos. Una excepción, el grupo de mujeres del Centro Cívico de la Mujer
que se interesa por el teatro. ¡Felicidades!.

L

o experimentado desde aquellos primeros
inicios, allá por 1997, no es fácil de describir. El
montaje de nuestra primera obra ”Un mundo
feliz”, fue una prueba de fuego; todo nos pareció
difícil, hasta que se cerró el telón y los aplausos
del público nos produjeron un “subidón”. Sin
duda, habíamos triunfado, y nos pareció que con
ganas y entusiasmo, todo estaba hecho, pero,
pronto nos dimos cuenta de que para continuar
haciendo teatro teníamos que aprender mucha
técnica. Así lo entendimos el incipiente grupo teatral de algunos alumnos y profesores de la EPA, y
creemos que acertamos con la mejor “terapia”,
invitando a ANA MIRANDA (1998) a que se hiciera cargo de la dirección del grupo de teatro.
Luego vendrían “Orquesta de
Señoritas” y “Maribel y la exEtengabe
traña familia”. En el 2001,
ikasten eta
creíamos y confiábamos
esperimentatzen,
en quienes formábamos
esfortzuz,
el grupo y decidimos,
sakrifizio handiz,
por así interesar para
entsaio asko eginez,
continuar,
asociarnos
baina… gustura. MEcomo LAN ETA LAN.
REZI IZAN DU!
Desde entonces, las ganas
de aprender, vencer al
miedo escénico, gestionar el
sentido del ridículo, el ser responsables, el sentir la emoción indescriptible de subirse a las tablas, el familiarizarse con el
personaje, ser capaces de transmitir con nuestra
gestualidad, mirada, porte, energía emotiva, tono
de voz, memorizar el texto, aprender el personaje, moverse en el escenario, etc., todo ha sido
un contínuo aprender y experimentar, con esfuerzo, gran sacrificio y mucho ensayo, pero…, a
gusto. ¡Ha MERECIDO LA PENA!
Producto de todo ello, 29 obras puestas en escena, de diferentes autores y estilos, no sólo en
la Casa de Cultura de Lasarte-Oria, sino también
en Andoain, Errenteri, Irún, Donostia, Macotera,
etc. Un buen balance de la actividad teatral y
labor cultural llevada a cabo. Otro tipo de eventos, en iglesias, colaboraciones
en el Maratón del Euskera,
Residencias varias, y
Autore eta
otros de carácter social,
estilo desberdineko
han contado con la
29 obra eszenan
participación de LAN
jarriak; ez bakarrik
ETA LAN.
Lasarte-Oriako
kulturetxean, baizik
LAN ETA LAN es una
eta Andoain, Errenteri,
referencia socio-cultuIrun, Donostia,
ral en Lasarte-Oria,
Makotera, eta
pero no solo por tanta
abarretan ere
satisfacción como hayamos podido aportar a los
espectadores en las numerosas
obras teatrales puestas en escena. El vestuario, la
utillería o aterezo, el maquillaje, y la escenografía,
complementos imprescindibles en las artes escénicas, han tenido un gran significado en el devenir
de LAN ETA LAN.
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En cada representación, en su conjunto, hacen que
la magia de la ficción resulte posible. La exposición montada en el espacio Antton Mercero, conmemorando 18 años de teatro, fue una muestra
de la variedad y cantidad de trajes y vestidos,
mobiliario, decorados y otros objetos inherentes a la escena, un patrimonio nuestro, producto de muchas horas de coser ropa,
telas y objetos comprados de nuestro peculio, aprovechamiento de prendas y objetos cedidos, que hoy en día llenan
nuestros armarios. ¡Qué hacer con todo
ello!
No quisimos faltar a la conmemoración el
Día de la Mujer e hicimos coincidir, celebración y despedida. La obra elegida, “El
sexo débil, ha hecho gimnasia” de Enrique Jardiel Poncela, venía a cuento, y a
decir verdad que el público respondió de
forma magistral. Entendió objeto y motivo, y se volcó, una vez más, a nuestro favor.
“Es de bien nacidos ser agradecidos” y en esa línea
queremos concluir.
Desde la redacción de “SUSTRAIAK ETA
HEGOAK” queremos resaltar esos 21
años de éxito de una de las Asociaciones
que con su información se han sumado,
como una más, a ilustrar este Anuario.
Dentro de la actividad Cultural y más en
concreto en la del Teatro Aficionado tenemos el orgullo de contar con LAN ETA
LAN. A lo largo de 21 años, han protagonizado muchos eventos teatrales. Muy
significativo el que hayan estrenado 29
obras y siempre mereciendo el aplauso y
el reconocimiento del pueblo.
Pero la Sociedad de hoy en día está
aquejada de un mal endémico, la falta de
un relevo generacional, resultando concluyente en el caso de LAN ETA LAN.
El colectivo de actrices y actores que han
podido intervenir en el montaje de esas
29 obras han sido del orden de 14 personas, que con su concurso han contribuido, con mayor o menor presencia, al
éxito de cada representación. De entre
ellos, nos parece justo destacar a unas actrices y actores, básicos en las representaciones habidas. Nos referimos a Ludi
Cuesta, Espe García, Domi Muñiz, Manoli Fernández, Marijo González,
Adolfo Nogueiras Pérez, Manolo Carvallés, y de forma especial, por la labor
educativa tan meritoria llevada a cabo, a
Ana Miranda.
Nuestro mensaje: ¡adiós, amigos! ¡muchas gracias por toda la cultura teatral
que habéis dispensado al pueblo de Lasarte-Oria! ¡os echaremos en falta, vaya
que sí…!

Expresamos nuestro sincero agradecimiento al pueblo
de Lasarte-Oria. Nos hemos sentido muy queridos,
muy arropados. Habéis vivido la evolución de LAN ETA
LAN; valorando nuestro esfuerzo y aceptando nuestros
gazapos en escena, que los ha habido, claro que sí…
¡Perdón!. Vuestra asistencia a las representaciones ha
sido magnífica, proporcionándonos con ello, la mayor
muestra de reconocimiento para una actriz o actor.
¡GRACIAS!
Un reconocimiento muy especial para nuestra directora, ANA MIRANDA. Ha sido la instigadora de LAN
ETA LAN y cuanto ha significado esta vivencia teatral
en más de veinte años. Nos ha enseñado todo. Con su
magisterio ha sido el entrenador personalizado para
cada uno de los actores, y su expresa profesionalidad,
ha resultado fundamental en los ensayos generales,
previos a la presentación ante el público. Ella ha supervisado y dirigido la puesta en escena de las obras, unificando criterios y aspectos de la producción, como
movimientos de actores, vestuario, coreografías, decorados, efectos especiales, iluminación. ¡GRACIAS,
ANA!

ATLO
Tamborrada Lasarte-Oria
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INICIOS TAMBORRADA INFANTIL DE LASARTE ORIA
1968 - Primera vez. En los años 1969 y 1970 esta tamborrada actuó en Hernani, Muguruza fue su director. En estos años todos eran niños y llegaban casi al centenar.
Los ensayos los realizaban de 6 a 7 de la tarde sentados y pegando los palillos en el
suelo. A falta de música se cantaba. En el segundo año (1969) comenzó su colaboración, Félix Telleria. Las primera cantineras eran (1969) las de los mayores; Amaia Beguiristain y Mariasun Odriozola. Muguruza dejó la dirección de ambas tamborradas
en el año 1970 cogiendo el testigo en el siguiente año Javier Mitxelena (Infantil) y
Félix Telleria (Mayores).

L

2018an
as dos principales actividades del año 2018 de “ATLO” han sido
“ATLO”k
como viene siendo habitual la organización de la Tamborrada Lasarteparte hartu du
Oria la víspera del día de San Pedro y la Gaztetxoen Danborrada. En la
Lasarte-Oriako
tamborrada de mayores la comitiva estuvo formada por 42 tambores, 75 San Pedro jaietan
barriles, diez personas más entre gastadores y palilleros además de caneta Gaztetxoen
tineras, gastadores de Eibar, cinco jinetes con sus caballos y veinte músiDanborradan
cos. En cuanto a la Gaztetxoen Danborrada tomaron parte un total ciento
cuarenta niños, a los que hay que añadir el grupo de Jalgune, dos jinetes con
sus caballos, cantineras y doce músicos.
Entre las actividades que se tienen programadas para este año figuran la organización de
nuevo de ambas tamborradas en la que en la
Gaztetxoen Danborrada habrá una novedad y
será que los niños/as que hayan tomado parte
en las cinco últimos años serán obsequiados
con una medalla conmemorativa. “ATLO” para
este año tiene también previsto organizar un
festival en Kultur Etxea Manuel Lekuona en el
que actuarán la Banda de Música de Getaria,
Alboka Abesbatza y una pequeña representación de la tamborrada. Este acontecimiento tendrá lugar el próximo día 30 de marzo y será a
favor de la asociación lasartearra
“Adinkide”
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Alboka Abesbatza
Un año más -2018- en el que se ha cumplido el XXX Aniversario de Alboka Abesbatza, queremos hacer una pequeña memoria de lo que nuestro coro significa en
la vida cultural de Lasarte-Oria

P

esde aquel lejano 1987 en que, del orden de cien personas, acudimos a la
primera convocatoria para formar un coro mixto, hoy somos, treinta y ocho coralistas de las que veintiséis son mujeres y doce son hombres.
Aunque un análisis apresurado de esos números podría llevarnos a la conclusión
de que Alboka Abesbatza pudiera estar en crisis, queremos transmitiros que nuestro grupo está muy vivo y sigue participando activamente en la vida cultural de
nuestro pueblo.
Que nuevos coralistas a los que les entusiasma el canto coral y con excelentes cualidades musicales se han incorporado a Alboka en 2018. Son tres mujeres y dos
hombres que de inmediato se han contagiado del entusiasmo de Alboka y
nos han contagiado el suyo. Caras nuevas que aportan a Alboka nuevas ideas y de inmediato se identifican con el espíritu de Alboka
Alboka
y, aunque el coro se ha reforzado con dichas incorporaciones,
Abesbatzako 2018ko
queremos transmitir al pueblo de Lasarte-Oria que nuestro
errepertorioan
coro es el coro de todos y está abierto a todas las personas
nabarmentzekoak dira obren
que les guste cantar y no superen los 55 años de edad.
aniztasuna eta kalitatea;
Autore klasikoak eta herriko
En 2018, el pueblo de Lasarte-Oria que acude a nuestros
musika alde batera utzi gabe,
conciertos, y el público en general, ha podido apreciar la
garai honetako autoreen obrak importante evolución de Alboka de la mano de su actual
ezagutzera emateko saiakera directora Montse Latorre, cuya calidad resulta evidente,
berezia egin du abesbatqueriendo destacar desde estas líneas, su renuncia a contizaren Musikanuar
en la codirección del Orfeoi Txiki al que llegó a dirigir en
arduradunak
el Liceo de Barcelona, para dedicar todo su esfuerzo a Alboka
Abesbatza por lo que, desde estas líneas sólo podemos dar las gracias.
Del repertorio de Alboka Abesbatza durante 2018, cabe destacar la variedad y calidad de las obras en un intento de la responsable musical de dar a conocer nuevas
obras de autores contemporáneos sin olvidar a los clásicos ni la música popular.
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Destacar del repertorio de 2018, las siguientes obras:
Música Religiosa:
- SALMO Claude Goudimel siglo XVI
Francés. Traducción del texto - JoannesHaranburu (Sara) Siglo XVII
- KYRIE Lorenzo Perosi, de la MISSA SECUNDA PONTIFICALIS 1906.
- ABENDLIED Josef Gabriel Rheinberger
Música popular catalana: Muntanyes del
Canigó y Paraules d’amor, obras que se
prepararon de cara a los conciertos que
ALBOKA ABESBATZA ofreció en Julio de
2018 en las localidades de Sitges y Vilafranca del Penedés y quw el público recibió con absoluta entrega y entusiamo.
Dentro del folclore vasco: Queremos
destacar la obra EUSKAL JOKOAK, compuesta por Javier Busto y letra de Josune
López, obra en la que se conjugan, se
juega y armonizan de manera excepcional, ritmos vascos tales como la ezpatadantza, zortziko y biribilketa.
La segunda obra a destacar es BASOILARRAK, obra recogida en el cancionero de
Resurrección Maria Azkue rescatada del
repertorio del inicio de ALBOKA ABESBATZA como coro mixto hace ya 30 años.
La obra IMBAKWA de J. Papoulis es una
de las obras que se ha vuelto un clásico del repertorio de Alboka, ya que disfrutamos
mucho cantándola. Es una obra compuesta en el estilo World Music con
un texto en swahili, “Imbakwa” que fue escrita para una calificación
de película que presenta una organización que beneficia a huérfaGure
nos en Tanzania. Esta organización llamada TUNAHAKI utiliza las
abesbatza
artes para empoderar a los niños y darles el futuro que merecen.
guztiona dela
Y por último no podemos olvidar la obra JINGLE BELL ROCH,
helarazi nahi diogu
Lasarte-Oriako publikoari, canción típica navideña con la que, además de cantarla, hemos
disfrutado grabando un simpático video navideño que seguraeta abestu nahi duen
mente
muchos de los lasarte-oriotarras, y amigos de Alboka
edonorentzat
Abesbatza
habréis tenido ocasión de ver en YOUTUBE.
dago irekita
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DINBI BANDA
batukada elkartea
2012. urtean, gazte talde batek, Ttakun elkarteak antolatutako ikastaroa jaso
ondoren, batukada talde bat osatzeko erabakia hartu zuen. Musikaz gutxi jakin
arren, ilusio handiz martxan jarri ziren eta irabazi-asmorik gabeko aisialdi elkarte
bat sortu zuten.

Haciendo sonar
cinco instrumentos
diferentes ejecutamos
ritmos como: sanba, hunbia,
reaggeton y funkya. Para ello,
además de ensayar asistimos a
inbi Banda batukada elkarteak, aisialdia euskaraz
cursos de técnica, body
pasatzea du helburu nagusia. Aurtengo ikasturtea taldepercussion, musikaterapia,
kide berri ugariekin hasi dugu, ate irekiko saioak antolatu
danza africana,
ondoren. Egun 20 lagun biltzen gara danborren inguruan.
dinámica de expresión
Dinbi Bandan aniztasuna nabaria da, jatorri desberdineko jenetc...
deak osatzen bait dugu taldea: Galizia, El Salvador, Malaga…
Lasartearrez gain, Usurbildik , Donostiatik, Zumaiatik eta Zarauztik datozen kideekin ostiralero elkartzen gara Sasoeta ikastetxeko
gimnasioan entsaiatzeko.

D

Bost instrumentu desberdin erabiliz, sanba, kunbia, reaggeton eta funkya jotzen
ditugu.
Dinbi Banda osatzen dugun kideok barne antolakuntzaz arduratzen gara, hau
da, taldekide bakoitzak arlo desberdinetan erantzunkizuna du: zuzendaritza,
entseguak, saioen ardura, instrumentuen mantenua, artxibo, sare sozialak…

Urtean behin edo bitan zenbait ikastaro jasotzen ditugu gure formakuntza hobetzeko, besteak beste teknika, body perkussion, musikaterapia eta dantza afrikarra.
Aurten, espresio dinamikei ekingo
diogu.
Tras
Ohiko jarduna kontratazio
las sesiones de
bidez izaten bada ere,
puertas abiertas
elkartea sortu zenetik
hemos crecido
Lasarte-Oriako hainalcanzando la cifra de 20
bat eragileekin emapersonas disfrutando en
naldiak izan ditugu
torno a los tambores.
elkarlan bat sustatuz:
Aterpearen ekintzeSin importar los orígenes,
tan, AEKrekin Korrika
ni el lugar de residencia, el
ospatzen, Euskaraldiagrupo, se reúne todos
ren aurkezpenean, Euslos viernes para
kararen
Maratoian…
ensayar
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MANRESAKO BATEGADA:
Iaz, Euskal Herriko mugak gaindituz, Katalunia aldera joan ginen Manresan ospatu
zen Batukaden topaketara gonbidatuta.
Harrera ahaztezina egin ziguten bertako
taldeek eta hemen landutako erritmoekin
kaleetan zehar ibili ginen beste 10 talderen
artean. Bukaerako saioa eskaini eta gero
ikusleen txaloak jaso genituen gustora.
Aurten ere berriro itzultzeko eskatu digute.
Gustora joango gara.
2018 URTEKO EMANALDIAK:
-

Lezoko jaiak
Zumaiako Telmo deuna jaiak
ATERPEAren 25. Urteurrena
Manresako La Bategada
Irungo jaiak
Lasarte-Oriako San Pedro
jaiak
- ASPANOGIren 20. Urteurrena
Donostiako Kursaalen
- Irungo Ficoban, enpresa baten afarian
- Euskaraldiari ongi etorria Lasarte-Orian
2019 URTERAKO ASMOAK
Zalantzarik gabe, ederki hasi
dugu ikasturtea eta ilusioz
ekingo diogu taldekide berriekin.
Erritmo berriak sortuz eta
zaharrak berreskuratuz,
kaleak alaitzeko intentzioarekin jarraituko dugu!
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Erketz
Erketz dantza taldeak, gogoz heldu zion 2018.urteari. Taldearen 50. urteurrena ospatzeko aitzakiaz, urteroko ekitaldiez gain, programa berezi eta mamitsua antolatu zuen.

U

rtero lez, Santa Ageda bezperan, baserriz baserri kantuan aritu ziren. Ospakizunei hasiera emateko,otsailaren amaieran, taldeak herria txunditu zuen
flashmob jendetsu bat dantzatuz, eta jarraian urteko
programa aurkezteko prentsaurreko bat eman zuen.
Martxoan, Erketzek 50 urtez erabili eta bildutako jantzien erakustaldia eskaini zuen. 200 bat pertsonak jantzitako erroparen bitartez, zazpi lurralde historikoak zeharkatu zituzten festa, musika eta dantza kutsuz betetako desfile koloretsu batean.
Hilabete beran, “Txarriboda” antzezlanean parte hartu zuten Erketzeko kideek.
Udaberriari jarraipena emanez, erromeri irekia antolatu zuen taldeak apirilean. Herritar eta taldekideen parte-hartzeak, Okendo plaza bete eta festa giroan murgildu zuen.
Ekitaldiaren hasieran, taldeko musikariek grabatutako diska eta Erketzen historia laburbiltzen duen
liburuaren aurkezpen prentsaurrekoa eman zen. Diska grabatzeko taldetik pasatako dantzari eta
musikarien laguntza izan zuten. “Etenik ez duen soka” liburua Maider Galardik idatzi zuen, eta
proiektua aurrera eramateko 2017.urtean zehar, taldekide ohiekin makina bat bilera egin zituen.
Urteroko ekitaldiei helduz maiatzean Erketzek Andoaingo Triana elkarteak ospatzen duen erromerian parte hartu zuen. Ohi den modura, azken asteburuan, IV.Dantzari eguna eta XXX. Dantzari Txiki
eguna ospatu zituzten. Larunbatean, Gasteizko Indarra dantza taldea eta Donostiako Goizaldi
dantza taldeak ikusi ahal izan genituen eta igandean, berriz, Andoaingo Urki dantza taldea, Urretxuko Lurra dantza taldea, Oreretako Ereintza dantza taldea, Faltzesko Makaia dantza taldea eta
herriko Kukuka dantza taldeak.
Ekaina ere ekitaldiz betetako hilabetea izan zen. Korpus egunean Brijidatarren komentuan ezpata
dantza dantzatuz eman zioten hasiera hilabeteari. Andoaingo Bastero Kultur gunean ere izan zuen
urteroko zita Erketz dantza taldeak.
Ekainaren 16ean eskaini zuen taldeak San Pedrotako emanaldi handia. Urte berezia izaki, Erketzek
historian bidelagun izan dituen Zero Sette akordeoi orkestra, Alboka abesbatza, Suberri akordeoi
taldea eta Lasarte-Oriako erraldoi elkartea gonbidatu zituen ekitaldira. Aktuazioari hasiera berezia
eman nahi izan zion taldeak Erketzen sortzaileei omenaldi hunkigarri bat eskainiz.
San Juan bezperan, Alboka eta Zero Setteren laguntzaz soka-dantza eskaini zioten herriari suaren
inguruan.
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Herriko jaietan, Erketz izan
zen talde omendua, eta
beraz, eurek eman zioten
jaiei hasiera. Goizean, taldeko txikiek bota zuten txupina, eta arratsaldean
helduen esku geratu zen
txupinazo nagusia.
San Pedro egunean, urteroko zitara faltatu gabe,
herri-meza agurra dantzatu
eta arkuak jarri zituzten, herriari bere esker ona erakutsiz. Ia aldatzeko denborarik gabe, Manuel
Lekuona Kultur Etxean herriaren omenaldi hunkigarria jaso zuten esker
onez. Bertan Erketzeko hainbat belaunaldi bildu ziren beraien bizipenak
kontatuz. Jaiak oso bereziak izan ziren taldearentzako.
Uda aurrera joan ahala, Santa Ana eguna ere heldu zen eta han izan
ziren Erketzeko dantzari eta
musikariak goizeko herrimezan eta Santa Ana Karkaban agurra dantzatzen.
Afalostean,
parodiaren
amaieran, Sorgin Dantza
dantzatu zuten.

Nos
ha quedado un
sabor inmejorable
de la respuesta
participativa del pueblo
de Lasarte-Oria en todos
y cada uno de los festejos
organizados conmemorativos
de los 50 años de existencia
de ERKETZ
¡MUCHAS GRACIAS!

Urte berezi honen azken ospakizun handia heltzear
zela, Erketzetik pasatako
dantzari eta musikarien belaunaldi guztiak bildu ziren
emanaldirako ensaioetan jo
eta su lanean. Urriaren 20a
heldu zen Erketz osatzen
duen familia handiak herri osoa aho-bete hortz utzi zuen. Lehenik, herriko kaleak doinu eta kolorez
jantzi zituzten desfile amaigabe batean, jarraian, bi orduko emanaldi arin eta ikusgarria eskainiz.
Urriaren 21ean, joandakoak gogoan hartzeko meza ospatu zen, eta jarraian Mitxelingo frontoian 180
lagun inguru bildu ziren bazkaltzen eta urtea hobekien dakiten bezala amaitzeko; lagun arteko dantzaldi amaigabe batean.
Urtea amaitzear zela Euskaraldiaren hasiera jaialdian parte hartu zuten herriko beste kultur taldeekin batera.
Ezin ahaztu abenduan estreinatutako DANTZA pelikula arrakastatsuan Erketzeko taldekideek izan
zuten parte-hartze xumea. Dantzarientzako esperientzia aberasgarria, inondik inora ere.
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Musikasarte
Musika Elkartea

Oaintxe In Deu txaranga
La asociación musical MUSIKASARTE se creó en el año 2015 como un proyecto musical
popular. Los fines de esta Asociación son:
Ambientar musicalmente los actos festivos, culturales y deportivos que se celebran
en Lasarte-Oria. Transmitir y promover el patrimonio musical vasco. Impulsar la
práctica a todos los vecinos que quieran participar. Ofrecer a los alumnos de la Musika Eskola de Lasarte-Oria llevar a la práctica su aprendizaje musical. Dar cabida
a iniciativas de grupos musicales.
Para la consecución de estos objetivos se contactó con diferentes lasartearras que tenían alguna experiencia musical y se formó una txaranga a la que denominamos
“Oaintxe In Deu”. Hay que tener en cuenta que desde la desaparición de la txaranga
de Chicarrón que amenizó el pueblo en las décadas 60 y 70, Lasarte-Oria no cuenta
con ninguna txaranga.
Esta txaranga salió por primera vez en las fiestas de San Pedro del año 2015. Nos juntamos una docena de músicos, algunos novatos y otros ya curtidos. La experiencia fue
altamente positiva y nos animó a seguir participando en eventos posteriores.
De esta forma la Txaranga “Oaintxe In Deu” participa todos los años en los Inauteriak,
en las fiestas de San Pedro, en la Euskal Jaiak, en la Kalean Fest, en las fiestas del
barrio de Zabaleta, en las fiestas de Sasoeta organizadas por la Casa de Extremadura,
en el Euskararen Maratoia, en eventos de Asociaciones benéficas, deportivas y altruistas del pueblo.
Desde aquí mismo invitamos a cualquier lasartearra que toque algún instrumento musical a sumarse al grupo, sabiendo que no es necesario ser profesional, se admite a
cualquiera que le guste la música y que quiera tocar para pasarlo bien y en especial a
todos los alumnos de Escuela de Música de Lasarte-Oria.
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T

Patzun-patzun-patzun....

xarangak lau teilaturen gainean, ilargiaren erdian, eta herriko plazan biluztuko ditu notak, pentagramak, partiturak, eta, zu, bapatean, zergatik ongi jakin gabe,
hankak mugitzen hasiko zara musikaren erritmora tabernan eskatu berri duzun zerbeza eskuan.
Behin batian Loiolan, erromeria zela jakin genuen, baita bertan neskatxa bat arin zebilela dantzan, Behin batian, behin batian...zenbatetan ez ote dira gertakari garrantzitsuen kontakizunak esamolde berarekin hasi. Adibidez: behin batian Lasarten,
Oraintxe in deu txaranga sortu zen.
Festarik festa hor nabil ni egunero, festarik festa lan egin behar gauero. Lana? Gustuko lekuan, aldaparik ez dio esaerak. Festarik festa ibili zaleak gara. Imaginatu txarangarik ez duen festaren bat. Egin proba. Itxi begiak eta irudikatu herriko kale
nagusia jendez mukuru. Tabernak lepo, kuadrila bakoitza bere blusa soinean, musikarik gabeko elkarrizketen zurrunbiloa dabil airean. Imaginatzen duzu, ezta? Edozein
herritako festen irudia izan daiteke. Ba, imaginatu orain, kalearen izkin batetik kale
nagusiruntz datorren txarangaren zalaparta: patzun-patzun-patzun... lagunak heldu
dio gerritik lagunari, besotik aitonari, aitonak amonari, aitak leporatu du umea, eta
adinik gabeko mugimendu kolektiboak batasun irudia eman dio kale nagusiari. Olatu
perfektua sortu da. Festa heldu da.
Lepoan hartu ta segi aurrera! Esan genion Helikoidea lepo gainean ikusi genionean.
Aupa Juan Luis! Hi haiz hi artista! Sukaldari on guztiak bezala, su mantsoan sukaldatzekoa da gure Juan Luis. Ez zen su berotan hasi txarangarekin, bai, ordea, su eztian. Lehenik, tipula erregosten jarri, ondoren, gainontzeko barazkiak gehitu, eta
baso bat ardo beltz gainetik bota ondoren ipini zuen Juan Luisek biribilkia eltzean.
Eltzean zeramatzan orduak, egunak, hilabeteak, baita urteak ere, ia ahaztu ginen biribilkiaz eta sukaldariaz, baina, hara non, egun batean, inork uste ez zuenean, prest
dago! Oihukatu zuen sukaldariak. Eseri ginen mahaiean, bazkaltzera. Biribilkia borobil
atera zitzaion. Jan genuen, edan genuen, hitz egin genuen, eta gozatu genuen. Biribilkia magikoa zen. Jan ahala hazi egiten zen. Ez zen agortzen. Gure gosea asetzeko
egina zegoen. Egunak pasa ziren, hilabeteak, urteak eta ohitu ginen biribilkia jatera.
Uste genuen ez zela munduan biribilki goxoagorik. Biribilkia jaten jarraitu nahi genuen. Inor ez zen haren zaporeaz aspertzen, nekatzen. Baina, hara! Nonbait, bizitza
ez da biribilkia bezain biribila, eta sukaldariak mezu bat bidali zigun biribilkia amaitu
zela esanaz. Gose gara geroztik.
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Non hago? Zein larretan, Urepeleko Artzaia? Guk ere izan genuen gure Xalbador partikularra.
Tolosarra bera. Harek jostun lana zuen gure artean. Banan bana jasotzen gintuen trapu zaharren antzera, eta trapu bat bestearekin josten zuen bat bera ere ahaztu gabe, alboratu
gabe. Josi eta josi, josi eta josi, eta irteten ginen dotore kalera, gure kamiseta berdez, jertse
zuriz eta euritako beltzez. Bat ginen kaletarren belarrietara eta baita begietara ere. Gure
artzaia ez zen, ordea, eskuz josteko abilezia zuen jostuna soilik. Gure artzaiak hitzez, keinuz,
detailez, entzunez, animoz, gure arteko harremanak josi zituen. Josi zizkigun irribarreak eta
pozak, desjosi, aldi berean, beldurrak eta kezkak. Josiak eta desjosiak gure artean diraute.
Kalera irteten garenero, taberna izkin batek, bete gabeko isiltasun une horrek, iñauterietako
abestiek, zugana garamate. Akaso “pieza” xamarra zinelako edo, zure izena daraman txarangarako pieza bat konposatzea otu zitzaion gure saxofoi irakasle izan zenari. Oraintxe in
deu deitu genion zure omenez egindako piezari. Orain, musika zara, notak, sostenidoak, bemolak, eta piano-piano belarrietatik sartzen zara gure barruetara bihotza limurtzeraino, eta
zure erritmora josten gara, berriro, edo zure erritmora josten gaituzu, berriro, trapu zaharrak
elkar lotuz traje eder bat osatu arte. Non hago? Zein larretan? Xalbador zenari eskainitako
abesti ederra da, baina ederragoa ez al da jakitea gure artzaia gure barruko larretan jolasti
eta jostun bizirik dela?
Sarri-sarri emozionatu gara. Sarri-sarri kantatu diogu gure herriari, Lasarteri. Sarri-sarri bildu
gara entsaiotan horren
berdinak ez garenak, eta
txarangari esker ez balitz
ezagutuko ez ginenak.
Sarri sarri, barre egin
diogu gure buruari, esanaz: ze onak garen. Sarrisarri eskertu beharrean
izan gara herritarrek
emandako harreragatik
eta tabernariek ateratako edari eta pintxoengatik. Sarri-sarri esan
dugu herriko txaranga
garela, eta gure ateak
parez pare irekiak daudela edonork erokeria
honetan parte hartu nahi
izango balu.

Okendo Zinema Taldea
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Juanjo Erauskin

OKENDO ZINEMA TALDEAk 1986ko urrian hasi zuen bere ibilbidea eta
oraindik horretan gabiltza. Hamabostetik behin, Lasarte-Oriako Kultur
Etxean kalitatezko film bat ikusteko aukera eskaintzen dugu, herritik irten
gabe.

Hemos organizado
una semana dedicada al mar
en la que proyectamos
“Elkarrekin: Together”, “Sitio distinto”
y “Arte al Agua”, a la que trajimos para
que estuviesen con nosotros a directores y
colaboradores de las películas. En “Elkarrekin:
tzera begiratzen badugu, 2018a urte oparoa
Together” estuvo uno de los participantes,
izan da. Hainbat helburu finkatu genituen urte honetarako.
Xabier Alberdi, que es el historiador responsable de investigación de Albaola. En “Sitio disLehenengoa, euskal zinea sustatzeko ahalegina egitinto” vino el director Davide Cabaleiro y en
tea, eta bota ditugun filmen artean % 21a euskal zinea
“Arte
al agua” estuvo con nosotros el producizan da, harrera oso ona izan du orokorrean.
tor de la misma David Berraondo. Con todos
Bestetik, urte hasieran jatorrizko bertsioarekiko apusellos hubo una charla animada al final de
tua egin zen eta programatutako filmen % 40-50 jatocada película. Hay que decir que ha sido
rrizko bertsioan izan da.
una propuesta fallida ya que no
Jarraituz, beti izan dugu filmetako zuzendariak herrira
atrajo a mucha gente.
ekartzeko grina, eta urte honetan bi proiekzioetan izan dugu
¡Una pena!
aukera beraiekin solasaldia egiteko. “Errementari” eta “Black
is Beltza” izan dira film horiek eta gurekin izan ziren Paul Urkijo
(Errementari), eta Fermin Muguruza (Black is Beltza).

A

Bi pelikula horietan, kultur etxeko aretoa ia bere osotasunean bete zen!! Horregatik zuzendaria
ekartzeari ez diogu utziko. Beste pelikula arrakastatsua “Carmen y Lola” izan zen

Urteak eman diguna

Hamabost egunero, ostiraletan, proiektatu dira pelikulak. Udan berriz, kalean, bi emanaldi egon dira, eguraldiak utzi zigun eta Okendo plazan disfrutatu ditugu. Hauek dira urtean zehar ikusi genituen pelikulak:

Urtarrila: Mother / Wonder Wheel, Otsaila: The Disaster Artist / El sacrificio de un ciervo sagrado. Martxoa:
Three Billboards Outside Ebbing, Missouri / Errementari. Apirila: The Florida Project / The Party Maiatza:
Cuando dejes de quererme. Udako zinea: Sing Street / La tortuga roja. Urria: Lucky / Carmen y Lola. Azaroa:
El reino / Black is Beltza. Abendua: Cold War / Quién te cantará. Itsasoari eskeinitako zikloa: Elkarrekin:
Together / Sitio distinto / Arte al Agua.

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

Okendo Zinema Taldea
okendozinema.org
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ZeroSette
BIDELAGUNEN IBILIBIDEA OSPATU ETA JATORRIETARA ITZULI
2018a berezia izan da Zero Sette Akordeoi Orkestrarentzat. Urteetan zehar, Lasarte-Orian egin duen
ibilbidean, herriko lagun eta bidelagun izan direnen urtemugak elkarrekin ospatzeko aukera izan du,
hauspoak astinduz, soinua kaleratuaz eta elkarrekin ekitaldiak eskainiaz. Izan dira, baita ere, lagunen
mahai oparoen inguruan jolas, kantu eta dantza egiteko aukerak ere.

L

Hil berean, maiatzaren 25ean, azkeneko urteetako ohiturari
jarraituz AZKAINERA joan ziren JAI-BAND errepertorioa hartuta. Herrian ospatzen duten Akordeoiaren Egunean parte
hartu zuten beste soinujole askoren artean, esperientzia asko
zutenak eta baita hasi berriak ere, denek izan bai zuten bere
tartea. Elkarrekin kalejiran kalez kale ibili ziren herriko kaleak
alaituz eta herritarren babesa jasoaz.
Ahaztu ezinezkoa ekainaren 16an
ERKETZ Dantza taldearen 50. urtemugaren ospakizunean Okendo enparantzan eskaini zen ekitaldia. Sentimendu ugari bertan,
hainbat aurpegi ezagun, hainbat
ekitaldi elkarrekin eta berriro denak elkar-lanean, pozik, eta lan
bikaina eskainiaz. Han izan ziren
Alboka Abesbatza, Suberri eta
Zero Sette Akordeoi Orkestra,
Erketz taldeko lagunek urte askotako lanaren poderioz eskaini
zuten ekitaldi bikaina babestuaz.
Ez dute bertan izan ziren herritarrek azkar ahaztuko.
Reencontrarnos
con un repertorio de
música clásica ha sido el
objetivo del curso, con un
buen grado de cumplimiento,
ya que el concierto ofrecido
en el Convento de las
Brígidas nos satisfizo y
quedará para siempre en
nuestro recuerdo

asarte-Oriako ATERPEA
Merkatari elkartearen 25. urtemugaren ospakizunetan parte
hartzeko gonbitea jaso zutenean
pozez prestatu eta eskaini zituzten JAI-BAND kontzertuak. Zumaburu auzoan eta Buenetxea
tabernaren aurrean maiatzean
izan ziren, 18an eta 20an hurrenez hurren. Eric Clapton, The Pogues, The Eagles, Joe Cocker,
Metallica, Simon & Garfunkel,
Stevie Wonder, Coldplay, eta
beste izen ospetsuren musika Lasarte-Oriako kaleetan entzun zen
gazte eta haurren jolas eta dantza artean, eta baita ere, guraso
eta heldu askoren oroitzapen gozo artean.
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Urteko gau motzenaren inguruan, SAN JUAN bezperan, suaren inguruan elkartu ziren. Erketz
Dantza Taldea eta Albokarekin batera, aurretik pasatako gaitzak erre eta su berriztagarriari ohore
eginez, dantza, kantu eta soinuz, udako urtaroari hasiera eman zioten, herritar askorekin batera.
Ez ziren egun asko pasa, Erketz taldearen aurrean berriro izan aurretik. Ekainaren 29an, San Pedro egunean,
Lasarte-Oriako herriak ondo merezitako omenaldia
egin zion Erketz Dantza Taldeari. Han izan zen Zero
Sette, urteoro bezala, ekitaldi ederra zainduz.

Udazken betean, azaroaren 10ean XV. LASARTE-ORIAKO AKORDEOI JAIALDIA ospatu zen. Lasarte-Oriako Udalarekin batera Zero Sette Akordeoi Orkestrak antolatzen duen
jaialdian Iker Telleria perkusionista, Iñaki Diéguez akordeoilaria eta Oinkari Dantza taldea
izan ziren, bakarka eta elkarlanean. Proposamen berritzaileekin hartu zuten parte eta
gerturatu ziren guztiak aho zabalik utzi zituzten erabat txundituta eta txalo zaparradak
amaitu nahi ezean.
Ez zen gutxiago izan Zero Setteren aspaldiko
lagunak diren Sabadelleko Akordeoi Orkestrako kideak. Eskaini zuten kontzertuan, urteetako lanaren ondorioz Orkestrak duen kalitatea agerian utzi zuten, musika espresio bikainean hala nola interpretazioaren zehaztasunean.
Eta urteari amaiera bikain bat emateko asmoz, azaroaren 25ean, Brijiden Komentuan, KONTZERTU
KLASIKOA eskaini zuten. Bai lortu ere! Aspaldian
kontzertu klasikoa berritu gabe zuten eta urte
osoan errepertorio klasiko berri bat prestatzen aritu
ondoren, txalo zaparrada luze artean agerian geratu
zen eginiko lanaren fruitua. Josef Rixnerren Bagatelle, Usandizagaren kuartetoa, Boïeldieu-ren Bagdageko Kalifaren Obertura, Gerhard Mohrren Heimatbilder, Bach-en Jesus bleibet meine Freude eta Jacques Deneuville-ren Ouverture Française izan ziren besteak beste Brijiden Komentuko kapilaren
akustika ederraren laguntzarekin guztion belarriak gozatu zituztenak. Izango da bai kontzertu klasiko hau berriro disfrutatzeko aukera.
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Zurmailu Zurlanketa Elkartea
El próximo mes de diciembre se cumplirán cinco años desde la creación de ZURMAILU ZURLANKETA ELKARTEA, surgida a instancias del Ayuntamiento de Lasarte-Oria, e impulsada
por alumnos de una etapa anterior, que por contingencias surgidas hubieron de suspender, y
optaron por la consolidación de un sistema que les permitiera continuar los Cursos de Talla
en Madera.

L

a familia Beloki de Gráficas ORVY les cedió un local de su propiedad. Se formalizó un
convenio con el Ayuntamiento que cubre la financiación al Profesor por las clases impartidas
a lo largo del curso, y que a su vez compromete a los componentes de ZURMAILU a colaborar
e instruir en el aprendizaje a los alumnos de Talla que en cada edición se acogen a los cursos
promovidos desde el Ayuntamiento.
A este respecto, en la actualidad son SEIS los alumnos acogidos a
esta fórmula de aprendizaje o iniciación, que reciben las clases impartidas por OCHO socios, distribuídos en cuatro grupos de a dos
monitores, quienes les instruyen, un día por semana, a razón de 3
horas, a lo largo de 24 semanas. En conjunto 72 horas de aprendizaje impartido por los socios. Los alumnos, además de las clases preceptivas,
están autorizados a utilizar las instalaciones y utensilios de talla, siempre
y cuando algún socio responsable esté allí presente.
Un día por semana y por espacio de seis horas, el Profesor da clases a los
21 socios que en la actualidad componemos ZURMAILU. Este tiempo se
prorratea de forma que cada uno recibe un asesoramiento personalizado,
una opción que valoramos muy positivamente.
El convenio con el Ayuntamiento nos obliga a dos participaciones populares.
En la feria anual de la Artesanía, mostrar en directo en qué consiste la Talla
en Madera. Por otro lado en el espacio Antonio Mercero montamos una
exposición de trabajos realizados por los componentes de ZURMAILU, que para nosotros tiene un doble valor: la satisfacción de
mostrar el resultado de nuestro trabajo y esfuerzo y, a su vez, exponer al juicio de otras personas, el arte y la calidad de las tallas
expuestas.
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TALLA DE MADERA
La madera es un material noble, que invita
a la creación desde tiempos lejanos. La madera ha representado la materia prima para
la fabricación de utensilios y herramientas
de nuestros antepasados. El contacto con la
madera es relajante, si te dejas atrapar por
su energía genera en ti un sentimiento agradable. El modo en que se trabaja la madera
representa un nexo comunicativo entre artesano y materia, en el que la herramienta
hace de intermediaria. A la acción del artesano, la madera habla, por lo que una obra
tallada, representa la expresión entorno a
una creación, de dos entes que convergen,
madera y artesano.
Al percibir este estado al que conlleva trabajar la madera, surge un sentimiento de
correspondencia que te enriquece personalmente, abre las puertas a tus creaciones
y genera una relación de afectividad en
torno a este material.
La disciplina de la talla ayuda a desarrollar
las aptitudes y a plasmar los sentimientos.
De esta manera, en cada obra única, influye
un sentimiento profundo por la creación en
madera y una técnica elaborada durante
años.
ZUR LANKETA
Egurra lehengaia da jatorriz, antzinatik sormena lantzera gonbidatzen duen materiala.
gure arbasoak tresnaz baliatzeko lehengaia
suposatu du. Egurrak erosotasuna biltzen
du. Bere energiak harrapatu gaitzan laga ezkero, norberaren baitan sentimendu erosoa
eragiten du. Egurra lantzeko modua, elkarrekiko joera duten materia eta artisauaren
arteko komunikazio lotura da, tresnak bitarteko. Artisauaren ekintzari, egurraren
ahotsa dagokio, eta taila-lan bakoitzari, sorkuntzari buruzko espresiobidea.
Egurrak biltzen duen egoera honen jabe garenean, norbera aberasten duen elkartasun
sentimendua pizten da, sormen-lanak baimendu eta lotura estua sortzen duena lehengaiaren inguruan.
Tailaren diziplinak, trebetasunak garatzen laguntzeaz gain, sentimenduak gauzatzeko
bidea ere izan da. Beraz, sormen bakoitzak
biltzen ditu, alde batetik, egur-sorkuntzaren
inguruko sentiberatasuna eta urteen joan
etorriaz landutako teknika, bestetik.
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KUKUKA
antzerki eta dantza eskola

Urteak dira Kukuka, Lasarte-Orian, dantza eta antzerkiarekiko zaletasuna eta maitasuna bultzatzen hasi zela. Ikasturteek aurrera egin ahala, hasierako txikitasuna
handituz joan da; egun, herritar askok eskola bere sentitzeraino.
Curso tras curso,
aquella incipiente
Antzerkia, euskal dantza, dantza garaikidea eta euskal dantza sorkutza,
KUKUKA, ha crecido.
haurtzarotik helduaroraino egiteko aukera eskaintzen du eskolak. SemeEl aprendizaje y la práctica
alaba, anai-arreba, guraso eta lagunak, hainbat belaunaldi batzen ditu.
Familiez osatutako familia handi bat eratuz.
del teatro y de las diversas
modalidades de “euskal
Are handiagoa da familia hori,
dantza”, han interesado a las
beste elkarteekin elkarlapropias familias. Una escuela
nean egindako ekintzak
que la sienten suya, pero,
bultzatuz, herritik eta herriarentzat. Eta hori guztia,
al servicio de la cultura
mingaina euskaraz dantzan
del pueblo.
jarrita, gure hizkuntza gure
sustraietan eta oinarrian dagoelako.

E

Agrupaciones
Deportivas

l deporte en Euskadi aúna fuerza, tradición y apuestas. Surgido del
mundo rural el deporte vasco ha evolucionado y se ha expandido llenando canchas y fiestas. Lasarte Oria tuvo grandes pelotaris, remeros y
segalaris; pero llegaron otros deportes: boxeo, ciclismo, futbol, baloncesto, e incluso patinaje. Ahora hay casi de todo, y sus grupos o asociaciones respectivas Buruntzaldea Igeriketa, APG Escuela Patinaje, Eguzki
Areto Futbola, Ostadar Saiarre Kirol Taldea, y San Silvestre...
El ámbito municipal ha jugado un papel fundamental en el desarrollo del
deporte en el País Vasco a lo largo de las últimas tres décadas, convirtiéndose los municipios en los mayores y principales agentes del Deporte. La firma de la primera Carta Europea del Deporte (Bruselas, marzo
1975) supuso un impulso al deporte municipal, en ella se concibe el deporte como un derecho del individuo, siendo los poderes públicos, fundamentalmente los municipios, los responsables de garantizar ese
derecho.
La Ley del Deporte, es de 1.998, en línea con la de Territorios Históricos
y regula las competencias institucionales en materia de deporte, por lo
que corresponde a los ayuntamientos la construcción de los equipamientos deportivos municipales, su gestión y mantenimiento. Así como la ejecución de los programas para la extensión del deporte para todos y del
deporte escolar. Actualmente los ayuntamientos constituyen el nivel de
la Administración que mayor financiación aporta al deporte en el País
Vasco. Aunque también se comenta que la actuación municipal se ha
centrado, únicamente, en la gestión de los recursos (instalaciones y servicios) y que ha desplazado de las agendas a las políticas municipales de
fomento de la actividad física y el deporte, o la poca flexibilidad y capacidad de apertura de las estructuras organizativas, instalaciones con necesidades de adaptación a las nuevas demandas, y carencias en el
abordaje transversal y comunitario de la labor de fomento de la actividad
física (colaboración con otros sectores y otros agentes de la comunidad)
Sin duda, quedan temas por hacer en la gestión del municipio del deporte, como: la incorporación de la perspectiva de la actividad física al
planeamiento urbano; los programas de dinamización de espacios urbanos; la dinamización de la movilidad y el diseño de espacios urbanos para
el fomento de la actividad física que tiene que contar con una mayor
atención en las agendas del deporte municipal, además del diseño y funcionalidad de infraestructuras deportivas y los censos de recursos e infraestructuras para la actividad física y el deporte.
No todos los lasartearras hacen deporte. Peguntados sobre las barreras
que encuentran las personas que expresan no realizar el ejercicio que
desearían, los vecinos aducen como factores de primer orden la falta de
tiempo vinculada a obligaciones laborales, familiares o de cuidado (44,35
%), falta de voluntad (32,8 %), problemas de salud (15,35 %), falta de recursos económicos (1,5 %) y no disponer de lugar adecuado ( 0,9 %). Dejamos que estas asociaciones y sociedades deportivas nos cuenten con
su ejemplo, lo que hacen y las posibilidades que existen.
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Buruntzaldea IKT
2017/2018 DENBORALDIA
Aurreko denboraldietako ekintza eta jarduerei begira, sorreratik hona gure taldeak izandako garapena gogoan hartzea beharrezkoa dela ikusten dugu herrian egindako lana ulertu ahal izateko.
Alde batetik, bere sorrerako lehen urteetan 45-50 igerilari eskas izatetik 150 igerilari inguruko
talde bat izatera pasatu da gure taldea eta bere horretan mantendu da gainera azken lauzpabost
urteetan. Horren oinarrian, zalantzarik gabe, gure taldeak igeriketa ezagutarazteko eta promozionatzeko egindako lana dago eta baita kirolari berari dagokionean, ezagutzan, irakaskuntza ahalmenean eta entrenamenduko ezagutzan emandako aldaketa eta aurrera pausoa.
Horrek guztiak gure taldea gure herrian bakarrik ez, Gipuzkoa, Euskal Herria eta
baita Estatu mailan ere, talde ezagun eta kontutan izateko taldea izatera eraman du gure elkartea.
Kontextu horretan, ehundaka izan dira gure taldetik pasa diren haur eta
gazteak, hasera batean igeriketaren oinarriak ezagutu eta lantzeko eta
gerora nork bere bidea egiteko, dela kirol errendimendua edo dela kirol
praktika hutsa. Gure taldetik pasatako haur eta gazte horien partaidetzaren ideia horretatik eratorri da gaur egun gure elkarteak darabilen leloa:
…herria iturri, ehundaka igerilarik sortutako olatua…

Los nadadores
de BURUNTZALDEA
IKT han sido protagonistas
en la Gala 2017/2018.
uzti hau, lasterketa igeriketaren alorrean gertatu da, baina
Han
logrado 9 medallas
gure taldeak igeriketa arruntaren formatu hutsetik aurrera egiteko
(8
en
individuales
y 1 en equipo).
beharra ulertzeko gaitasuna izan du eta ikuspuntu horretatik abiaMerced
al
trabajo
tuta 2012/2013 denboraldian Master atala eta Estiloak atala abiatu
desarrollado
en
temporadas
zituen. Biak gaur egun ere sasoi betean dauden atalak dira non leanteriores,
hoy,
henengoan adinez nagusiekin igeriketa, ur irekietako igeriketa,
con
nuevos
bríos,
triatloia eta osasun-kirola lantzen diren eta bigarrenean haur eta
recogen los éxitos
gazteekin igeriketaren erabilpen praktikoago bat bultzatzen den, bai
kirol praktika sustatzeko bai partehartzaile hauen taldeko kategoria
arruntetan txertatu ahal izateko.

G
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Ideia honekin azken bi denboraldi hauetan ere, oraindik ere aurrera egitea lortu ez badu ere,
urpoloaren inguruan lana egin
du gure taldeak, herriko elkarteekin topaketak burutuz, udako igerilekuetan kirol promozionatuz eta ate irekiak ere eskainiz. Urpoloarekin batera, igeriketa artistikoa eta kirol sorospenaren aukerak zabalik ditu taldeak, nahiz eta atal berriak zabaltzeak denbora eta lan gehiago eskatzen duen. Horretan jarraituko du.
Igeriketa tradizionalari dagokionez, bere kirol praktikaren mailan etengabe hobera egin du
gure taldeak, bere sorreran
juxtu-juxtu parte-hartze alorreko
lehiketatan aritzetik hasi eta
azken denboraldian bi taldekide nazioarteko mailan Espainiako
Selekzioekin aritzerako bidea
eginez. Bide horretan, gure igerilariak pixkanaka Gipuzkoako
Txapelketatan hasi, gerora Euskal Herriko Txapelketatan eta
hortik Espainiako Txapelketatara saltoa eginez garatu dira,
azken urteetan azken maila honetako kategoria guztietan urtero ordezkariak izan ditugularik. Zentzu honetan, ibilbide
eta garapen honetan lagundu
duten Mikel Esnali eta Haitz Mitxelenari merezitako omenalditxoa egin genien Lasarteko XXIX
Sarian.
Euskadiko Selekzioa ordezkatu
duten igerilariak ere ugariak izan dira, bai Euskal Autonomi Erkidego barruan zein bertatik kanpo eta asko izan dira Gipzukoako
Federazioaren teknifikazio saioetara deituak izan diren taldekideak.
Desde 2013
hasta nuestros días,
recordamos a varios
nadadores del BURUNTZALDEA
IKT que han pisado el “pódium”
en sucesivos Campeonatos de España:
Itsaso Tolosa, Iñigo Ibarburu,
Leire Martín, Nahia Zudaire, Mikel Esnal,
Haitz Mitxelena, Ainhoa Martin.
Cabría destacarse a Nahia Zudaire,
paraolímpica con la selección
española en Dublin, Berlin y
Barcelona, así como a Ainhoa
Martin con el Equipo
Nacional Infantil.
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NAZIOARTEKO LEHIAKETARAKO SARRERA URTEA
Igeriketa mailari lotuta, 2017/2018an beste salto bat eman zuen gure taldeak Ainhoa Martín eta Nahia Zudaireren Espainiako Selekzioaren deialdiekin. Deialdi hauekin lotuta biak
kontzentrazio desberdinetan aritu dira eta baita lehiaketa desberdinetan ere, esanguratsuena Nahia Zudairek 2018ko abuztuan Dublinen jokatutako Igeriketa Egokituko Europako Txapelketa delarik. Kirol mailaren garapen
horretan, ugari izan dira Espainiako txapelketatan podiumean egondako aldiak, lehena 2013an Itsaso Tolosa
izanik Pontevedran eta orain arteko azkena Ainhoa Martín izanik, 2018ko uztailean Madrilen. Tartean eta aldi
berean, Iñigo Ibarburu, Leire Martín, Nahia Zudaire,
Mikel Esnal eta Haitz Mitxelena txapelketa hauetako podiumetan ere izan dira, behin baino gehiagotan. Honekin batera, taldekide hauek Euskadiko errekor ugari
ezarri dituzte, oraindik ere indarrean daudenak eta baita
Espainiako zenbait errekor ere, Nahia Zudairek dituenak
eta Haitz Mitxelenak eskuratutakoak.
Nahia Zudairek pertsonalki lortutako emaitzez gain, berarekin batera taldeak igeriketa
egokituan egiten duen lana kanporatu ahal izan du. Bere sorreratik, betidanik, igeriketa
egokitua landu duen arren, ikusgai jarri duena Nahia
bera izan da, bere emaitzei esker. Hala ere, esan bezala,
taldeak bere sorreratik eman dio irtenbidea behar desberdinak zituen pertsonari eta igeriketa egokitzea behar
zuenari eta aurrerantzean ere horretan jarraitzeko asmo
irmoa du.
Azken denboraldiko emaitza esanguratsuenei dagokionez, honakoak aipatu nahi ditugu:
IGERIKETA EGOKITUAN
2017ko IWAS World Games
Nahia Zudaire taldekidea “2017ko IWAS World
Games”ean nazioarteko mailan lehiatzeko deitua izan zen. Bertan Espainiako Igeriketa
Egokituko taldearekin arituko zen Nahia.Bertan 100, 200 eta 400 librean eta 50 tximeletan
arituko zen leian eta bere nazioarteko estreinadian bi urre eta zilar bat eskuratu zituen.
3rd International Trophy Adapted Swimming
Apirilaren 21ean eta 22ean, Nahia Zudaire taldekidea Bartzelonan izan zen “3rd International Trophy Adapted Swimming”ean parte hartzen. Bertan, urre bat eta bi zilar eskuratu
zituen Nahiak
32. IDM BERLIN 2018 -World Para Swim World Series
Ekainaren 7tik 10era bitartean, Nahia Zudaire taldekidea
Berlin-en izan zen. Txapelketan Espainiako Selekzioarekin hartu zuen parte Nahiak, igeriketa egokituan. Bertan, absolutu mailako Espainiako 3 errekor, brontze bat,
S8 klaseko bi brontze eta 7 marka prtsonal lortu zituen.
IGERIKETA ARRUNTEAN
Espainiako Federazioaren deialdia
Ainhoa Martin taldekidea Espainiako Federazioak deitu
zuen, Espainiako Selekzioarekin Talde Nazionalarekin
batera (ESP) “Erromako IV Nazioarteko Meeting” Txapelketan aritzeko.
Kontzentrazioa Murtzian
Apirilaren 28tik maiatzaren 5era bitartean Ainhoa Martín taldekidea Murtzian izan zen,
“EQUIPO NACIONAL INFANTIL” taldearekin kontzentrazioan parte hartzen.
IV International Meet “Tiro a Volo Nuoto”
Ekainaren 7tik 9ra bitartean, Ainhoa Martín taldekidea Erroman izango da “IV INTERNATIONAL MEET Tiro a Volo Nuoto”an parte hartzen. Bertan 400 metro lau estiloetako marka
bitan birrindu zuen Euskadiko Errekor berri bat ezarriz eta guztira 4 probatatik 3 final jokatuz eta bi marka pertsonal eginez.
Ekainaren 4tik 6ra San Cugat-eko EAZn egon zen.

APG
Escuela de Patinaje
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La escuela de patinaje APG – Aprende a Patinar Guipúzcoa nace en Lasarte-Oria en el
año 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.

APG
patinaje-eskolaPatinatzen Ikasi
Gipuzkoa- Lasarte-Orian
sortu zen 2012. urtean.
Urteetan
zehar kementzen
Nuestros objetivos principales son
joan den proiektuaren azken
ideia da, patinajea pasio
Alternativa de ocio: Iniciar en el patinaje a todo
bihurtu duen
aquel que quiera, de una forma segura y eficaz,
gizataldea
de modo que pueda disfrutar totalmente sobre
bildu duena.
los patines.
Dar a conocer un medio de transporte alternativo,
sano y ecológico, ofreciendo una nueva herramienta de
movilidad.
Integración entre adultos y niños practicando un deporte que desarrolla los vínculos entre padres e hijos.
Integración igualitaria entre ambos sexos.
Fomentar las relaciones sociales a través del deporte.
Mejorar el estado físico general, la coordinación corporal y potenciar el desarrollo del equilibrio.
Colaborar en eventos deportivos, difundiendo la prácPatinajeak,
tica del patinaje como un hobby, deporte o modo de
jarduera
fisiko
vida saludable y respetuoso.
gisa, ikasleak kirola
egitera bultzatzea
¿QUÉ SUPONE EL PATINAJE COMO ACTIVIDAD FÍSICA?
suposatzen du,
kirolaren
garapenean
Una modificación continua del equilibrio. Que la base de apoyo es móvil
ohitura
zuzen
y reducida. Un control en la modificación de la velocidad. Modificación de
bihurtuz
la arrancada teniendo en cuenta la disociación de las partes del cuerpo,

atendiendo al eje principal de patinador. Modificación del tren superior e inferior. Los brazos son los equilibradores y la cabeza es el motor de las actuaciones.
Las piernas son las portadoras y las que permiten mantener la trayectoria. Supone la modificación del espacio durante la trayectoria. 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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EGUZKI
Areto Futbola
En su segundo año en curso como entidad comprometida con el desarrollo del
FUTBOL-SALA en Lasarte-Oria ha culminado, a satisfacción de los responsables,
una buena temporada, con unos resultados más que discretos

EGUZKI
ARETO
Han sido cinco los equipos en competición:
FUTBOLA
Clínica Aldaz -Eguzki, en 1ª territorial – seniors de más de 18
Berritasun modura
años
Areto-futboleko Eskola
Ventanas Isu -Eguzki, en 2ª territorial – seniors de más de 18
sortu dela nabarmendu
años
behar dugu. 8 eta 12 urte
Garoa
Taberna – Eguzki, femenino, más de 16 años
bitarteko neska-mutilen
Bar
Lasarte-Eguzki,
en Juvenil, entre 16 y 18 años
parte-hartze
Balerdi
Harategia
–
Eguzki,
en Cadete, entre 14 y 16 años
mistoarekin
Con gran pesar no pudimos inscribir una representación en la categoría de 3ª División Nacional (mayores de 18 años) al no haber podido configurar un equipo, al causar baja varios de los jugadores que
participaron en la edición anterior.
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Debemos destacar la consolidación
del Torneo de Navidad, la propia
Konfiantza
del C.D. Eguzki, una competihandia dugu sortu
ción, celebrada en su 4ª edición
den Futbol-eskolan;
con la participación de 24
8 eta 12 urte bitarteko
equipos (benjamines, alevines
neska-mutil guztiei
e infantiles) del orden de 200
dei egiten diegu
chicos y chicas que se han visto
Areto-futbolean
arropados por familiares y púhas daitezen.
blico en general, una asistencia
nutrida que contribuyó a crear muy
buen ambiente. Equipos y organizadores, satisfechos por el desarrollo del Torneo, hacen
votos para repetir nuevas ediciones.
Como novedad tenemos que destacar la creación de
una Escuela de Futbol-Sala, con participación mixta
de chicos y chicas de edad comprendida entre los 8
y 12 años.
Hemos de considerar con satisfacción la participación
de ese colectivo de más de 100 personas, entre jugadores y técnicos, todos ellos implicados en este
proyecto de fortalecer el Futbol-Sala en Lasarte-Oria.
En el aspecto económico, el cómo se financia el
EGUZKI, es un apartado a valorizar. Se sustenta de
las cuotas abonadas por los propios jugadores o sus
familias, por un lado y las aportaciones del comercio
local, con inclusión de una serie de patrocinadores o
colaboradores, a quienes nunca podremos agradecer,
en su justa medida, su implicación en el que el proyecto de EGUZKI ARETO FUTBOLA continúe en expansión.
De cualquier forma, no es fácil salvaguardar la continuidad de los jugadores. En Cadetes y Juveniles sí se
da una progresión en los jugadores al ascender de
categoría, pero, también es cierto que muchos chavales encuentran más opciones en el futbol once, y
abandonan el Futbol -Sala. También, al revés, en la
categoría Seniors, mayores de 18 años, unos abandonan la práctica del Futbol- Sala y por el contrario,
otros que han militado en equipos de Futbol once,
de “retirada”, se apuntan al Fútbol-Sala.
Confiamos mucho en
la Escuela de Futbol
que se ha creado de
donde se irán formando los jugadores
que nutriendo los
equipos inferiores,
subirán en categoría
hasta Seniors. Por
ello lanzamos un llamamiento abierto a
todos los niñ@s de 8
a 12 años para que se
inicien en el Futbol
Sala.
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Ostadar Saiarre Kirol Taldea
Ostadar SKTri buruz askok ez dakitena
Ostadar SKT aurtengo denboraldia 36.du. Gabi Valin eta Mikel Eskisabelek 1983.urtean I.Areto-Futbol Txapelketa Herrikoiarekin hasi zirenetik asko aldatu da gure “txokoa”, bai kirol atalei dagokionez, bai
kirolari kopuruari dagokionez, baita elkarteak izan dituen egoitzei dagokionez ere. Garai hartan ez genuen udal-autonomiarik, pittin bat beranduago iritsi zen. Harreman instituzionalak ez dira batera errazak
izan, baina elkarteak herritarren laguntzari esker beti aurrera egiteko
bide bat aurkitu du. Aldaketak aldaketa, hogei eta hamasei urteetan
elkarteak ez dio kirola sustatzeari utzi. Gaurkoan, elkartearen bizitzako
bitxikeria batzuk jaso nahi izan ditugu.

H

Egoitzaz-egoitza

errian bada leku bat elkarte askoren egoitza, bulego eta topalekua izan dena, Ilargi taberna. Bertan ibiltzen zen gazte talde batek aretofutbol txapelketa herrikoia antolatzea otu zitzaion, kirola
medio auzoetako gazteak elkar ezagutzeko. Eta horrela
36
hasi zen elkarteak bere lehen urratsak ematen. Ostemporadas desde
tadarrek soilik ez, AEK euskaltegia eta Okendo Ziaquel año 1983 en que
nema Taldeak elkartzeko eta lana egiteko lokal
a dos jóvenes: Gabi Valin
baten beharra sentitzen zuten eta “Eskola Bey Mikel Eskisabel se les ocurrió
organizar el I Torneo Local
rriak” bezala ezagutzen zen eraikina hutsa zede Futbol. Desde entonces, una
goenez eta erabiltzen ez zenez, atea bota,
evolución permanente, sin retrocesos, garbiketa egin eta egokitu ondoren, Eskola
pero salvando infinidad de obstáculos. Berrien eraikina bizi-berritzen hasi ziren. Es¡No ha sido un camino de rosas,
kola Berrietatik gaur egun Txema Vallesek
precisamente, toda esta transición de
Diario Vascorako duen bulegora pasa ginen.
un torneo de futbol local a controlar
Urte batzuk egin ondoren, Geltoki Kalea 2ra,
tantas disciplinas deportivas como
Okendo
aldera atera ginen eta azkenik, duela
hoy abarca OSTADAR SAIAhamar bat urte, Michelingo kirol instalazioetara
RRE KIROL TALDEA.
gerturatu ginen, egungo egoitzara.
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Nueve
disciplinas
abanderadas por
OSTADAR, configuran
Ba al zenekien…
a más de 800 deportistas,
Ba al zenekien Ostadarreko “azeria” Lasarte-Oriako armade ambos sexos y edades
rrian agertzen den azeriarengatik dela? Eta Ostadarreko kadiversas. Todo ello coordinado
mixeten kolorea beltza-urdina dela fundatzaileetako batek
por personas para quienes el
Milaneko Inter gustuko zuelako? Eta hamazazpi urtez javoluntariado es una razón de
rraian antolatu genuen pala txapelketako egurrezko ikurra
ser. Afición, compromiso y
Alejandro Romok egin zuela? Eta Ostadarreko nesken futbol
experiencia acumulada, es
patrimonial de
taldea lehen aldiz 1991/92 denboraldian inskribatu genuela
OSTADAR
federazioan? Eta boleiboleko nesken taldea 1993tik 1999 izan
genuela eta ataleko arduraduna David Heras “Handia” pelikulako
efektu bereziengatik Goya sariaren irabazlea izan zela? Eta Ostadarrek
pezeta baten truke “Intsumisioa” patrozinatzaile izan zuela? Eta kirol arropa zaharra
GKEen bitartez beste herrietara bidaltzen dugula? Eta Lasarte-Oria Bai! Krosak Behobia-San Sebastianeko aurkezpeneko mahaian gonbidatu bezala egoten zela? Eta
Lasarte-Oriako Udalak Eroski S.Coop.-erekin hitzarmen bat sinatu zuenean Urbil
merkataritza gunea eraikitzeko Ostadar SKT-k ATERPEArekin batera administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkezteko erabakia hartu zuela, herriko merkataritza babestu aldera? Eta honen harira, Ostadarrek Lasarte-Oria Bai! ekimena martxan jarri
zuela herriko merkataritza sustatzeko? Eta gure bazkideek elkarteko txartelarekin
herriko 80 komertzioetan deskontua zutela? Eta gure bazkide batek soldaduskatik
libratu zela, beste arrazoien artean Ostadarren lan soziala egiten zuelako? Eta iaz
Anoetan jokatu zen lehen nesken derbian gure infantil nesken taldeko jokalari bat Ostadar ordezkari bezala joan zela argazkirako?
Entre
Eta ba al zenekien, egun, elkarteak bederatzi kirol atal dituela
las personas que
eta urtean zehar 800 kirolari –krosaz gain- baino gehiago mudesempeñan algún tipo
gitzen dituela? Eta gure kirolariek Gipuzkoan denbora gude responsabilidad
organizativa, técnica
txien eta leku gutxiagoan entrenatzen dutenak direla
o colaboracionista, sienten
instalazioetan denentzat lekurik ez dagoelako? Eta aurten
la necesidad de un relevo
lehen aldiz herriko talde batek urte osoa herritik at entregeneracional que sin embargo
natzen ari dela?
no parece producirse.
Urteak joan, urteak etorri, oztopoak oztopo… Ba al zeneEl voluntariado en las
kien kirolaren alde lanean jarraitzeko asmoa dugula?.
personas tiene fecha
de caducidad, y OSTADAR
no es la excepción
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San Silvestre
La San Silvestre Lasarte-Oria desde dentro

Y este año 2019 va a ser ya la quinta edición. Cómo pasa el tiempo. Parece que fue ayer cuando
nos juntábamos unos cuantos voluntarios en esas primeras reuniones en las que muchos no nos
conocíamos. Empezábamos a dar forma a una carrera que realmente no sabíamos cómo sería recibida en Lasarte-Oria.
Después de estas cuatro ediciones podemos decir que la SSLO fue una gran iniciativa y ha tenido
una acogida magnífica. Entre todos… voluntarios, participantes, patrocinadores, y colaboradores,
hemos logrado que Lasarte-Oria termine el año con sus calles llenas de color y alegría.
Los datos hablan por sí solos. Entre las cuatro ediciones hemos sumado más de 2.200 participantes, a partes iguales entre hombres y mujeres. Más de 320 personas voluntarias. Cerca de 600
premios repartidos gracias a las más de 300 empresas, comercios e instituciones colaboradoras.
Y todo ello uniendo en una misma carrera diferentes disciplinas deportivas, el atletismo, la marcha
nórdica y el patinaje en línea.

La fiesta deportiva
Desde el primer día todos tuvimos claro que queríamos que esta
Lau edizioen
artean 2.200tik gora
carrera fuera una fiesta. El reto era lograr que el deporte se fuizan dira bildu diren
sionara con la música, las risas y el buen rollo. Y gracias a la
parte- hartzaileak,
colaboración de la gente participante se ha conseguido. Es
kopuru
berdintsuak
raro ver a alguien sin su disfraz, su peluca o algún compleemakume
eta
gizonenak.
mento de color. La gran mayoría de los participantes se em320tik gora izan dira pertsona
papan de la fiesta y dan su espectáculo propio, con
boluntarioak. 600 inguru
coreografías en la meta y con su show particular metiéndose
sari banatu dira 300 enpresa,
en su papel durante toda la carrera. Y gracias a esto, tanto
komertzio eta erakunde
participantes, como el público que los rodea durante la cakolaboratzaileei
rrera, ríen y disfrutan de lo que nos ha gustado llamar “fiesta
esker
deportiva”.
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El dorsal número 1
Que mejor para cerrar el año que hacer un pequeño homenaje a la persona o equipo LasarteOriatarra que durante ese año hayan destacado
convirtiendo a nuestro pueblo en algo más
grande. La forma de mostrar nuestra admiración
y apoyo ha sido entregar el dorsal nº1 de nuestra
carrera. En estas ediciones lo hemos entregado
a Txintxarri y Erketz dantza taldea, ambos por su
25 aniversario, y a nuestras campeonas olímpicas
Maialen Chorraut y Neli carla.
Del pueblo para el pueblo
Un evento organizado por personas voluntarias
del pueblo para que lo disfrute la gente del pueblo. Eso en mi opinión es lo más emocionante de
esta prueba. Todos los hombres y mujeres que
formamos parte de la SSLO lo hacemos para que
el resto lo disfrute. Desde los voluntarios que trabajan para que los participantes disfruten de la
carrera. Los participantes que se disfrazan para
que el público lo pase en grande. El público que
anima para que los deportistas lleguen motivados hasta la meta. Y todas las entidades,
empresas y comercios del pueblo que aportan de lo suyo para poder ofrecer premios a
los participantes. Entre todos sumamos y entre todos hacemos un pueblo mejor.
Los voluntarios
Pocas cosas hay tan gratificantes y que aporten tanta satisfacción como trabajar en
equipo para crear un evento como éste. No todo se paga con dinero. Y como decía al
principio la gran mayoría de los voluntarios no nos conocíamos el primer día, pero después de cuatro años de reuniones, de cenas en sociedad, de trabajar codo con codo
entre risas y estrés, puedo decir con mucho orgullo, que he conocido a un gran grupo
de personas con mucha iniciativa, creatividad y ganas de aprender y trabajar. Y a los
que ahora considero un grupo de amigos.
Estáis todos invitados a colaborar. Larga vida a la San Silvestre
de Lasarte-Oria.
Más información
Si queréis ver lo mejor de la SSLO, buscarnos en Facebook
o en www.SanSilvestreLasarteOria.com
David Sánchez Carretero
Voluntario y responsable de comunicación de la SSLO.

Erronka
zen kirolak
musikarekin,
barreekin eta aldarte
onarekin bat egitea.
Eta lortu egin da
parte hartu dutenei
esker

