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Altzaren ondarea babesik gabe Iñigo Landa

IRITZIA 2008, irailak 29

Donostiako Plan Orokorrak
babesik gabe utzi du
Altzaren ondarea. Osatu
duten katalogoan
Donostiako 1358 elementu
agertzen dira, horietatik 28
bakarrik Altzaren udal
barrutian: Intxaurrondo,
Parada, Casares,

Larrotxene, Moneda, Tomasene, Berra,
Arantzuriene, Pelegriñene, Txipres, Plasencia,
Ubegi, Gartziategi, eta Mendiola baserriak;
"Plaza San Marcial 4? (isiltzen dute Altzako
udaletxea dela), Jose Elosegi 64 (The English
School); La Asuncion, Uba, eta San Martzial
elizak; Kutarro, "Fuerte y ermita de San
Martín" (Labeas baserriaz ari da, baina egon
al da inoiz han ermitarik?), Ametzagaina, eta
Almirante gotorleakuak; Uliako ur depositua
eta Uliako akueduktoak.

Altzak historia luzea dauka. Gerrateetan txiki-
zio handiak jasan ditu eta azken hamarkade-
tako hirigintzaren ondorioz desitxuratze eta
aldrebeskeria asko ezagutu ditu. Hala ere,
Altzan oraindik hamaika elementu daude
babesa merezi dutena eta hogeita zortzi
horiek, garrantzitsuak badira ere, ez dira
inondik ere nahikoak. Zergatik ez babestu
Altzaren kaskoa? Udaletxea eta elizaz gain,
Barbotegi mediku-etxea, Auditz/Aduriz oinet-
xea, Aizpurutxo eta Arteaga etxeak, eta esko-
la zaharrak multzo bat osatzen dute, Altzaren
iraganaren lekukoak. Zergatik ez dute
Artzaka/Arzak oinetxea bere armarriarekin
babestu? Zergatik ez dute Harria/Arriaga par-
keko armarria eta karobia babestu? Zergatik
ez dituzte babestu Milles/Miraballes bera
armarriarekin eta Espartxo baserria bere
harrizko erraldoiarekin?

Auditz-Akularren proiektua dela eta alegazio
bat aurkeztu genuen orain dela urtebete
pasatxo Martillun, Mirasun, Ibarburu,
Kastillun eta Sius baserrientzako babesa

eskatuz. Erantzunik ere ez dugu jaso. Zertan
geratzen da hiritarren parteartzea? Nolako
trataera ematen digute?

Zorte hobea opa diegu Altzaren mutur batean
dagoen Luzuriaga lantegiaren bulego-eraikina
babestu nahi duten antxotarroi. Guk ere
gorde nahi dugu eraikin hori etorkizunerako.
Etsipen handiz ikusten ari gara nola desagert-
zen ari diren gure iragan hurbilean hain
garrantzitsuak izan diren fabrikak nola des-
agerarazten aro diren, batzuk arkitektura
aldetik balio handia zeukatenak,
Buenavistako Duelas fabrika kasu, bere
momentuan aldarrikatu genuen bezala.
Luzuriaga babestu behar da, baita
Bidebietako Contadores eraikinak, Usoz txa-
pela fabrikaren tximinia… Herrerako zubia,
auzoko ikurra, zerrendan agertu beharko
luke.

Europako hiriburu kulturala izan nahi duen
hiri horren arduradunek sentsibilitate handia-
go erakutsi beharko lukete altzatarren onda-
rearekiko eta demostratu gai direla moderni-
tatea historiarekin bateragarriak egiteko.
Tabakaleran ahal badute, zergatik ez Altzan?
Izan ere, hau da publikoki eskatzen ari direna
Loiola, Aiete eta Uliako auzokideak, baita ant-
xotarrak eta altzatarrak.

Orain dela mende eta erdi, Victor Hugo idaz-
le frantziarra Irunera itzuli zen urte mordo bat
pasa ondoren eta oso berrituta ikusi zuen
hiria, frantses estiloan, bere iraganari bizka-
rra emanez. Honela zioen: "Ondikotz! Irun ez
da jadanik Irun. (…) Irunek galdu egin du
bere fisonomia. Oi, panpinatu egiten zaituzte-
ten herriak, zeinen zatarrak bihurtzen zare-
ten! Non da historia? Non iragana? Non poe-
sia? Non oroitzapenak? Batignolles ematen du
Irunek."

Altza moderno bat nahi dugu, iragana oraine-
an txertatuz.
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Salida a los parques de Altza Ángel Calvo

EXCURSIONES 2008, 16 de septiembre

AHM en colaboración con la Casa de
Cultura Casares dentro de las activi-
dades de PLUS 55 para la presente
temporada 2008 hemos preparado
una serie de paseos cuya finalidad
es conocer algunos rincones de Altza
y lugares cercanos a ella.

Son excursiones sencillas de poco
más de dos horas de caminar sin
complicaciones.

Es una salida cada mes, de abril a
noviembre excepto agosto, suelen
coincidir en jueves y comienzan a
las 10,30 de la mañana hasta el
mediodía.

La próxima excursión será el 25 de
Septiembre a conocer más a fondo
los Parques de Altza. La cita es a las

10,30 en la parada del bus en
Garbera.

A lo largo del presente año hemos
realizado las siguientes excursiones:
el 24 de Abril a Txoritokieta, el 22 de
Mayo a los Caseríos de Altza del
entorno del Urumea, el 26 de Junio
a Ulía, y el 24 de Julio a la Bahía de
Pasajes. Las excursiones previstas
para los meses siguientes son:

23 de Octubre: Caseríos de
Altza, zona de Intxaurrondo.

20 de Noviembre: Marismas
de Txingudi (Irún - Hondarribia).

Sólo nos queda invitaros a estos
paseos, si deseáis mas información
os la podemos aportar tanto en la
Casa de Cultura como en Altzako
Historia Mintegia.
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En el camino de Herrera
CRÓNICAS ANTIGUAS 2008, 1 de septiembre

El País Vasco, 1923-04-21

Un marinero hiere gravemente a otro de
un tiro

EL AGRESOR FUÉ DETENIDO ANOCHE
POR LA GUARDIA CIVIL DE PASAJES

A la una de la madrugada suena el timbre del
teléfono insistentemente.

-¿Diga, diga?
-Si quieren ustedes un suceso,

vayan a Herrera. Hay un hombre gravemente
herido.

-¿Qué más?
-No se sabe más. Ha sido en riña.
Decidimos ir a Herrera y hacer informa-

ción. Salimos en busca de un auto. En la para-
da del Casino hay, felizmente, uno desocupa-
do. Es el «G. 62». Montamos.

-¡A la derecha, y de prisa! -decimos al
chófer.

Atravesamos las calles silenciosas de la
ciudad, a una marcha fantástica. Pasamos el
puente de Santa Catalina y, ya en la carretera,
el auto acelera la velocidad.

Nadie en el camino, hasta llegar a las
proximidades de la capilla erigida por la viuda
de Zappino. Desde allí, a lo lejos, dos ojos
luminosos parecen asaetear la carretera.

-Allí debe ser -pensamos; y ordenamos
al chófer-. Al llegar donde esos autos, pare.

Pocos instantes más de camino y hénos
ya en el lugar del suceso.

LA CANTINA DE HERRERA

En una hondonada, a la izquierda de la
carretera, hay una casita de un sólo piso,
enjabelgada, frente a la cual hay plantados
cinco plátanos. Sobre la puerta luce este letre-
ro: «Cantina».

Hay gente dentro. Nos decidimos a entrar
nosotros también, y saludamos al nuevo juez
de Instrucción de San Sebastián, señor López
Saro, que, terminado su cometido, se dispone
a regresar a San Sebastián. Vamos a interro-
garle, pero el comisario de Policía, Arturo
Pérez, nos dice:

-No sabemos apenas nada. Ahí dentro,
pueden ustedes sacar algo en limpio.

Optamos por seguir el consejo de nues-
tro amigo y nos quedamos. Se vacía de gente
la cantina. Sólo quedan, tras el mostrador, dos
muchachas jóvenes, bastante bonitas, que
dan muestras de estar muy nerviosas.

-¿Nos quieren ustedes decir qué ha
pasado? -las interrogamos.

-Aquí, nada -nos responde una de ellas-
; sólo hemos recogido al herido.

LA ALEGRÍA DE UNA COPAS

-Cuéntenos usted lo que sepa -rogamos
a la muchacha.

-Pues verá usted. A eso de las once de
la noche, estábamos en el mostrador mi her-
mana y yo…

-Yo, Francisca Gorostegui y mi hermana
Teresa.

-Siga usted.
-Pues, como le digo, estábamos en el

mostrador y entraron cuatro hombres, con tipo
de marineros. Pidieron unos vasos de vino y
estuvieron un rato bromeando y dando mues-
tras de buen humor.

-¿Cuánto tiempo permanecieron?
-Un cuarto de hora, aproximadamente.

Pagaron y, riendo siempre, se marcharon.

ME HAN HECHO TRAICIÓN

-¿Y qué más?
-No habían pasado cinco minutos, uno
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de los cuatro hombres, volvió a la cantina.
Venía sólo y daba muestras de gran agitación.
Pidió una copa, y cuando se la serví, dijo: ¡Me
han hecho traición! ¡Estoy herido!…

Le preguntamos dónde, y, levantándose
el chaleco y la camisa, nos enseñó una herida
que arrojaba bastante sangre…

-¿Dónde tenía la herida?
-En el vientre, en la parte izquierda…

Nosotras nos asustamos mucho y, mientras
yo le atendía, mi hermano José Cruz, que ya
estaba durmiendo…

El pobre hombre se abrazó a mí, y empe-
zó a quejarse: ¡Madre mía, madre mía!

EN BUSCA DE SOCORRO

-Como el pobre se quejaba tanto y no
sabíamos qué hacer, mi hermano dió aviso al
guarda de servicio cerca de aquí para que
fuese en busca de socorros.

Pero pasaba el tiempo y el herido seguía
quejándose. No venía nadie a socorrerlo.
Gracias a Dios, cuando ya había transcurrido
cerca de una hora, pasó un automóvil. Le hici-
mos señas y paró. Venía dentro un señor
inglés, a quien dijimos lo que sucedía, y el
señor nos dijo que seguía a San Sebastián a
dejar el equipaje que llevaba el coche y en
seguida volvería.

En efecto, al cabo de poco tiempo, llegó
un automóvil vacío, que recogió al herido y lo
llevó a Pasajes.

-¿Quién era el señor del auto?
-El vicecónsul de Inglaterra en San

Sebastián, míster Hart -nos responde un chó-
fer que en aquel momento entraba en la can-
tina.

-Venía de Biarritz, y, al llegar a San
Sebastián, fué a la parada de autos del
Casino y me ordenó a mí que viniese a reco-
ger al herido.

-¿Dónde lo llevó usted?
-A la farmacia de Pasajes. Se llamó al

médico y, después de reconocerle, le encontró
tan mal que dijo lo llevasen sin pérdida de
tiempo al hospital.

-¿Qué número tiene su auto?

-El 961 de la matrícula de San Sebastián.
-¿A qué farmacia llevó el herido?
-A la del señor Lasagabaster.

LOS TRABAJOS DEL JUEZ

-Y el juez ¿qué ha hecho?
-Llegó en auto con varios policías y nos

preguntó lo que sabíamos -nos responde
Francisca-. Le hemos contado esto mismo
que a usted le decimos y se ha marchado.

-¿A qué hora ha venido?
-A la una y cuarto.

DONDE FUE HERIDO

-¿Y no sabe dónde ha sido herido?
-Según el guardia, que hace un momen-

to se ha ido a acostar, el hecho debe de haber
ocurrido muy cerca de aquí, en la vía del ferro-
carril de la frontera, en las inmediaciones de la
estación.

-¿Y, habiendo sido herido de un balazo,
no oyeron ustedes ninguna detonación?

-No, señor; no oímos absolutamente
nada.

LO QUE DIJO EL HERIDO

-El herido ¿perdió el conocimiento?
-No, señor. Estuvo todo el rato muy sere-

no, relatándonos cómo le habían agredido.
-¿Y qué decía?
-Según él, no conoce a los que le acom-

pañaban. Se habían encontrado esta noche y
se habían hecho amigos, recorriendo junto
unas cuantas tabernas. Cuando salieron de
aquí, marcharon por la vía del ferrocarril de la
frontera y sin que mediara una palabra, uno
de los tres que con él iban le dio una bofeta-
da. El se quejó de la agresión, y entonces, el
mismo que le había pegado, sacó un revólver
y le disparó un tiro, huyendo después con los
otros…

EN BUSCA DEL AGRESOR

Tan pronto como se recibió en la
Inspección de Vigilancia el primer telefonema
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de Pasajes, dando cuenta del suceso, el comi-
sario jefe de la Policía, dispuso que se avisa-
se a la Guardia Civil de Pasajes para que
practicase averiguaciones sobre lo ocurrido y
buscase a los agresores.

En tanto, el juez de Instrucción, que ya
se había enterado del suceso, llamó a la
Inspección y ordenó que saliese en seguida
un auto para recoger al herido, con policía y
anunciando que él marchaba a Herrera.

En efecto, la policía, intentó, por todos
los medios, encontrar un vehículo acondicio-
nado para recoger y transportar al herido; pero
todo fue inútil, pues hasta el auto-camilla
municipal no pudo ser utilizado por no tener a
aquella hora conductor.

En vista de ello, el señor Rodríguez de
Celis decidió alquilar un automóvil y, acompa-
ñado del comisario jefe de la brigada móvil
Arturo Pérez, marchó a Herrera.

En la motocicleta del Gobierno civil mar-
charon también al lugar del suceso los agen-
tes señores Millán Torres, Villalba y Mateo.

Una vez en Herrera, y después de que
el juez oyó el relato que le hicieron las mucha-
chas de la cantina, se dirigió al hospital civil de
Manteo con el propósito de tomar declaración
al herido.

Mientras, dos agentes de Policía daban
una batida por aquellos alrededores y por
Pasajes, para ver si encontraban a los autores
de la bárbara agresión.

LAGUARDIADETIENE ALOS AGRESORES

Como ya hemos dicho, la Guardia Civil
de Pasajes, tan pronto como tuvo noticia de lo
sucedido, empezó a practicar los trabajos
necesarios para dar con los agresores.

Una pareja recorrió los cafetines que
tanto abundan a lo largo de la carretera en
Pasajes de San Juan. Y en uno de ellos vio a
tres sujetos que, por un movimiento extraño
que hicieron al ver aparecer a la benemérita,
se denunciaron.

En efecto, eran los autores.
Detenidos por la pareja y conducidos a

la Casa-Cuartel de la Guardia Civil, declararon
de plano su delito.

El verdadero agresor se llama José
Alvarez, de veintidós años, fogonero de un
vapor surto en el puerto de Pasajes, y natural
de Serantes, pueblecito próximo al Ferrol.

Los compañeros, marinos también -el
uno es contramaestre y el otro fogonero- son
también naturales de Serantes.

Declararon a la Guardia Civil que nunca,
hasta anoche, habían visto al herido. Se
encontraban en la cantina de Herrera, bebie-
ron unas cuantas copas, charlaron y salieron
juntos.

Cuando atravesaron la vía del ferrocarril
de la frontera, José Alvarez dijo a sus compa-
ñeros:

-Veréis cómo le pego.
Y uniendo la acción a la palabra, dio dos

formidables bofetadas al amigo ocasional.
Este, al sentirse maltratado de aquella forma,
protestó. Y entonces, José, sacando un revól-
ver y apuntándole al vientre, le dijo al tiempo
que hacía fuego:

-¡Toma; para que protestes!
Cometida la bárbara hazaña, echó a

correr, seguido de sus compañeros, mientras
el herido se dirigía con trabajo a la cantina en
demanda de auxilio.

El agresor, al ser detenido, llevaba un
revólver, con una cápsula disparada, y un
cuchillo de grandes dimensiones.

QUIEN ES EL HERIDO

El hombre herido de manera tan estúpi-
damente salvaje por José Alvarez es un mari-
nero, tripulante del vapor «Ruda», surto en el
puerto.

Se llama Adelino Díaz Criado, y es natu-
ral de un pueblo de la costa asturiana.

Después de ser reconocido por el médi-
co de Pasajes, fué trasladado al Hospital de
Manteo, donde los médicos le apreciaron una
herida de arma de fuego en el hipocondrio,
con orificio de entrada y sin salida.

El doctor de guardia, don Joaquín
Ayestarán, avisó al jefe de la Clínica quirúrgi-
ca, don Miguel Kutz, pues la gravedad del
caso requería la inmediata extracción de la
bala.
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A las tres y media de la madrugada se
le practicaba la operación al desgraciado
Adelino Díaz Criado.

OTROS DETALLES

El juez de Instrucción, señor López Saro,
una vez terminada su visita de inspección en
Herrera, se trasladó, como decimos antes, al
Hospital, con el propósito de tomar declara-
ción al herido.

Poco fue lo que pudo sacar en limpio el
magistrado, pues Díaz Criado no pudo ampliar
lo que en la cantina había dicho, y además,
parecer ser que había ingerido demasiado
alcohol y no coordinaba con normalidad.

En vista de ello, el juez aplazó hasta un
nuevo interrogatorio la concreción de lo que el
herido diga.

* * *

El agresor José Alvarez, y sus acompa-
ñantes, quedaron anoche detenidos en el
cuartel de la Guardia civil de Pasajes, hasta
que hoy sean trasladados a la cárcel de San
Sebastián, a disposición del juez.

No sabemos si a causa del vino, por efec-
to de insensibilidad, José Alvarez no dio al ser
detenido muestras de sentimiento por el daño
causado, de manera tan imbécil, a Díaz
Criado. Por el contrario, en todos los momen-
tos aparentó estar tranquilo. Cuando la
Guardia civil le detuvo en un café de Pasajes,
Alvarez y sus compañeros estaban bebiendo
alegremente unas copas, como si no acaba-
sen de atentar bárbaramente contra la vida de
un hombre.

ESTADO DEL HERIDO

A las cuatro de la madrugada han termi-
nado los doctores Ayestarán y Kutz de practi-
car la operación al herido Díaz Criado.

El estado del marino agredido es, según
nos comunican a última hora del Hospital,
bastante grave.

El pasado 27 de mayo Juan Carlos Mora habló
en Tomasene sobre “Genealogía e Historia de
la Familia”. El objetivo de la conferencia era
hacer una introducción a la investigación
genealógica, sus fundamentos y técnicas, y,
al mismo tiempo, reivindicar la pequeña his-
toria de cada uno, la historia familiar.

La conferencia tenía un planteamiento emi-
nentemente práctico, que sirviera de orienta-
ción y guía tanto a quien tiene idea de empe-
zar a dar sus primeros pasos en este campo,
como a quien ya está metido de lleno en la
investigación.

Y así fue, Juan Carlos ofreció todo un conjun-
to de referencias, técnicas y consejos de gran
utilidad, muchas de ellas al alcance de todos
en Internet, y atendió a las consultas que
desde le público se le hicieron.

A la convocatoria respondieron unas 25 per-
sonas y los comentarios que se intercambia-
ron a la salida daban una idea clara de lo
satisfactoria que había sido la conferencia.

Juan Carlos Mora tiene ya una dilatada expe-
riencia en la investigación genealógica (junto
a David Zapirain publicó la genealogía de
Juan Mari Arzak en Altza, Hautsa Kenduz IV,
1997 , y recientemente ha publicado el
“Manual de Genealogía e Historia de la
Familia en Euskal Herria”.

Si alguien tiene interés en el contenido de la
conferencia y no pudo asistir, o quiere un
resumen esquemático de la misma, lo puede
encontrar en www.altza.net.

Esta charla que hemos comentado va a tener
una segunda parte en la sesión que se cele-
brará el 21 de octubre en Tomasene en la que
se profundizará sobre el tema y se podrá
comentar las dudas que hayan podido surgir
en este tiempo.

Introducidos en la genealogía
NOTICIAS 2008, 1 de junio



Estibaus nº 42

8

Método de corte París Javier Cantera

ficha  técnica
Editado por: Agueda Otegui. 9ª Edición.
Año 1980
Impreso en: Gráficas Izarra. Usurbil. 267
páginas. Encuadernado en papel tela con
sobrecubierta.
Tiene más de 1000 dibujos y patrones
muchos de ellos realizados en los años
40 y 50 del pasado siglo.

GANBARA 2008, 12 de agosto

Hoy en día puede decirse que nadie compra
ropa hecha a medida. Desde que en los años
50 apareció en Francia el “pret a porter” o sea,
ropa lista para llevar, empezó un declive de la
actividad de los sastres y las modistas. Pero
anteriormente, tanto en comercios como en la
propia vivienda, bien sea como actividad prin-
cipal o fuera de horas del trabajo, se confec-
cionaba la ropa a medida. Previamente en un
comercio se adquiría “un corte” de tela y bien,
el sastre del mismo comercio u otro habitual
procedía a cortar la tela y confeccionar el abri-
go, la gabardina el traje, etc. Por
esta razón, había abundante tra-
bajo para comercios, sastres y
modistas en pueblos y ciudades, y
también para los centros donde
se aprendía a cortar y coser, o sea
las academias de corte y confec-
ción.

Este libro recoge el método de
corte Otegui, denominado por su
autora Agueda Otegui como Corte
París. Es un método de aprendi-
zaje de corte de toda clase de
ropa de hombre, mujer y niño,
incluyendo mangas, cuellos, fal-
das, chaquetas, blusas, batas,
abrigos, etc. El método incluye
multitud de patrones y figurines
con detalles muy minuciosos y sencillos para
el corte de las prendas. Explica además cómo
deben tomarse las medidas con el nombre de
cada concepto (sisa, caída del hombro, largo
de pinza…) La enseñanza se impartía en la
Academia Central, situada en Donostia, en la
calle Aldabar, 34.

Este tipo de enseñanza se impartió a un alum-
nado femenino casi en su totalidad, y supuso

un puntal económico en la economía de aque-
lla época. Evidentemente muchas de las per-
sonas que aprendieron corte y confección lo
hicieron para aplicarlo exclusivamente en sus
hogares, toda vez que en aquella época era
normal que las mujeres al casarse cobraran
una paga llamada “dote” para dejar el trabajo
por cuenta ajena e incorporarse a su casa
para cuidar de los hijos.

Es un libro de hermoso formato y bella ejecu-
ción.
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Versión digital de la Colección Ganbara Javier Cantera

GANBARA 2008, 30 de junio

Como ya sabéis Ganbara es una
colección de objetos antiguos de uso
doméstico fabricados en la industria,
es decir, excluyendo la artesanía.
Reúnen además la condición de ser
objetos que tengan relación con
Altza y su entorno, bien porque se
han fabricado en lugares próximos o
porque han sido de uso corriente
entre su población. Esta colección
trata de mantener la memoria de los
objetos que se utilizaban en los
hogares altzatarras y de comprender
el tipo de vida que se hacía. Hoy en
día supera los 250 objetos clasifica-
dos en 16 categorías según su uso y
características y sigue creciendo en
base a aportaciones y algunas
adquisiciones.

El problema que se nos planteaba
desde hace tiempo es cómo dar a
conocer estos objetos algunos de
gran interés al público en general.

Hasta el momento se han realizado
dos  exposiciones y visitas didácticas
de escolares, pero esto resuelve
parcialmente el problema. Es por
ello, que hemos decidido incorporar
las nuevas tecnologías también a
esta colección y se han comenzado a
exponer en nuestra página web las
fotografías de los objetos acompa-
ñadas de las correspondientes fichas
descriptivas, incorporando caracte-
rísticas y otros datos. De momento
de las 16 categorías ya figuran las
dos primeras.

La versión digital de la colección
Ganbara puede encontrarse dentro
de la web en el apartado Actividades
/ Colección Ganbara . Además en
www.Estibaus.info en el apartado
Ganbara están recogidos los artícu-
los que se han publicado sobre la
colección y sus objetos en la revista.
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Donostiako Alkate jauna:

Gutun hau sinatzen dugun emakumeok oso
emakume ezberdinak gara. Batzuek ilea
urdinduta daukagu, eta horrexegatik nahi iza-
ten dugu denbora astiroago joatea. Aitzitik,
beste batzuek denbora azkarrago joatea nahi
dugu nerabezaroko une gogorrak lehenbaile-
hen pasatze aldera. Beste batzuen arabera,
ordea, denborak bere abiadura dauka, beste-
rik gabe. Jaio garen garai ezberdinek baldint-
za eta aukera ezberdinak eman dizkigute
gure bizi proiektua erabakitzeko. Hala, bat-
zuek oinarrizko ikasketak ditugu, beste bat-
zuek batxilergoa eta lanbide heziketa egiteko
aukera izan dugu eta beste batzuk, gazteenak
batik bat, unibertsitatean ikasten ari gara.
Gure arteko beste ezberdintasunetako bat da
batzuk amonak eta amak garela eta beste
batzuk alaba edo biloba baino ez garela, eta
izango garela. Era berean, gure lanbideetan,
gure soldatetan eta pentsioetan ere badugu
ezberdintasunik, horiek, oro har, gizonezkoe-
nak baino urriagoak eta prekarioagoak badira
ere. 

Herrerako emakumeok gero eta askotarikoa-
goak gara, munduko hiri askotan gertatzen
den bezalaxe. Ezberdinak gara gure erlijio
pentsamenduan, batzuk katoliko elizkoiak
baikara, beste batzuk agnostikoak edota erli-
jio sinesmenik gabekoak. Hala, sexu joera
ezberdinak ere baditugu, hiriko beste edozein
lekutan bezalaxe. Era berean, ideologia politi-
ko ezberdinak ditugu eta botoa talde ezberdi-
nei ematen diegu; ezkerrekoak, eskuinekoak
edo erdikoak, abertzaleak ala ez. Gure fami-
lien jatorriak ere ezberdintasunak ezartzen
ditu gure artean. Batzuk beste autonomia
erkidego batzuetatik etorritakoen senitarte-
koak gara, beste batzuk bertako familietako
hainbat belaunaldiko kide gara edota urrune-
ko herrialderen batean jaiotakoak gara.
Gutako asko familia “mestizoko” kide gara.
Bestalde, guztiok familiaren zaintzaren ardu-
radun izateko hezi gaituzte, baina gure arte-
an badira etxeari eta familiari arreta ia esklu-

Herrerako emakumeok Donostiako alkateari
IRITZIA 2008, uztailak 31

siboa ematen diogunak zein lan horri denbo-
ra eta ahalegin gutxiago eskaintzen diogu-
nak; edonola ere, oro har gizonezkoek baino
denbora gehiago ematen dugu zeregin horie-
tan. 

60ko hamarkada baino lehen auzoan jaio
ginenok gogoan dugu Herrerako hiri-honda-
menaren hasiera. Espekulazioak eta garaiko
sistema politiko autoritarioak errepidez bete-
tako eta gutxieneko jendarte-ekipamendurik
gabeko gune bihurtu zuten Herrera. Egoera
tamalgarri horrek, aldaketa txikiekin, bere
horretan iraun du gaur egun arte. Iraganeko
esku-hartze urbanistiko txikitzaileenak hona-
koak izan ziren, besteak beste: azokaren eta
frontoi zaharraren eraispena N-1eko hormak
eraiki ahal izateko; Txingurri (Errota Zahar)
sagardotegiaren eraispena etxebizitza dorre-
ak eraiki ahal izateko; San Luis Gonzaga eliza
eta ikastetxearen eraispena A-8 errepidearen
N-1erako irteera egiteko; Txingurri erreka ur
beltzen hodi biltzaile kirastu bihurtzea. Eta
orain dela gutxi, Peruene baserria galdu
dugu, egungo Barne-Erreformarako Plan
Berezian (PERIan) hala aurreikusita zegoela-
ko.

Gure arteko ezberdintasunak gorabehera,
guztiok erabaki dugu orain dela 5 hilabete
baino gehiagotik Herripek asteroko ostirale-
tan deitzen dituen elkarretaratzeetan parte
hartzea. Eta hantxe biltzen gara, N-1 errepi-
dearen erdian edota Donostiako udaletxeko
ateen aurrean, kezkatuta eta auzoaren bizi-
kalitatearen aurrean itxaropenari eutsi
nahian. Auzotarren arteko zita hauen bitar-
tez, PERIaren barruan eraikitzen ari diren
bide-azpiegitura erraldoia, beste behin ere,
gure eguneroko bizitza bortxatzen duen beste
egitasmo urbanistiko agresibo bat dela jaki-
narazi nahi diegu udal agintariei. Zuk ondo
dakizun bezala, Alkate jauna, aipatutako erai-
kuntza auzoaren erdi-erditik altueran igaroko
den errepide erraldoia da. 20 metro izango
ditu zabal eta trenbideko zubiari atxikita iga-
roko da garaiera ertainean. Ibilbide horretan,
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Txingurriko etxebizitza batzuetatik 10 metro
eskasera igaroko da. Beheko aldean bi metro
baino gehiagoko garaiera duen hormigoizko
akueduktu erraldoi eta mehatxatzaile bat
izango du atxikita. Auzoa alde batetik beste-
ra zeharkatzeko bial-akueduktuaren azpitik
igaro beharko da, 2,5 metroko garaiera baino
ez duen oinezkoentzako pasabide luze eta
ilun batean zehar. 

Gure ezadostasuna adierazteko bandera ber-
deak ipini ditugu gure etxeetako leiho eta bal-
koietan; Udalaren planei alegazioak sinatu
ditugu, baita udal osoko bilkuran mozioa aur-
kezteko eskabideak ere. Era berean,
Arartekoaren bitartekaritza lanen alde agertu
gara, baita Herripek aurkeztutako eta Koldo
Telleria eta Iger Iñarra arkitektoek egindako
proposamen alternatiboaren alde ere. Baina
ez dugu erantzunik jaso. Aitzitik, proposamen
hau jendaurrean aurkeztu zenetik, lanen
erritmoaren azkartze nabarmena sumatu
dugu. Udal agintariek auzotarren aurkako
lehia zital bati ekin diotela dirudi, eta ekinbi-
de urbanistiko okerrak atzerabiderik gabeko
erabakien bitartez estaltzeko modua dela
deritzogu, bial-akueduktuaren diseinua eta
trazadura aldatzeko aukera lehenbailehen
aztertu beharrean. 

Egoera tamalgarri honen aurrean, gure egu-
neroko bizitzaren etorkizunaren gaineko
hausnarketa batzuk helaraztea erabaki dugu,
Alkate jauna. Geu bezalaxe, zeuk ere badaki-
zu urriak direla oraindik familiarekiko arretari
eta etxeko lanei dagokienez gizonezko, elkar-
te eta enpresek egin dituzten aurrerapenak,
eta horrexegatik, geu gara oraindik ere
ordaindu gabeko lan horiek egiten ditugunak
gehienetan. Rol diskriminatorio hori dela-eta,
oinezko ibilbide labur asko egiten ditugu adin
txikikoak edota mugikortasuna mugatuta
duten pertsona helduak laguntzen, eta
garraio publikoaren erabiltzaile nagusiak
gara. 

Hala, Herrerako emakumeok bial-akueduk-
tuaren azpitik pasatu beharko dugu egunean
hainbat aldiz, ezinegona sortzen duen egitura
hori gure buruen gainean sentituz. Egun
argiz, pasabidea azkar igaroko dugu gure
etxeetatik hurbil dauden lekuetarako joan-
etorrietan (lantokia, ikastola edo eskola,
okindegia, harategia, osasun zentroa, parkea,

autobus geltokiak, topo edo tren geltokiak,
etab.). Gaua denean, amona, ama, alaba
edota biloba izan, are eta azkarrago igaroko
dugu, hormigoizko pilaretzarrak eraso sexua-
len mehatxua sentiaraziko diguten puntu
“beroak” izango direlako. Gainera, trafikoak
gure etxeko garbitasunean eta gure familia-
ren osasunean izango dituen ondorioez kez-
katuta egongo gara, zarata, hautsa eta kutsa-
dura egongelan, sukaldean, logelatan sartuko
baitzaizkigu. Azkenik, Herreran utzi ziguten
azken ondare historikoaren galera sentituko
dugu, trenbideko zubiaren kalitate arkitekto-
nikoa alimaleko lan suburbial horrek estaliko
baitu, inolako nahi estetiko edo kulturalik ez
duen lan horrek. 

Gutun hau sinatzen dugunon artean heldue-
nei ez zitzaigun aspaldiko hamarkadetan
egindako esku-hartze urbanistikoen gaineko
kontsultarik egin. Une haietako autoritarismo
politikoak ez zuen beharrezkotzat jotzen
halako erabaki publikoek gure eguneroko
bizitzan izango zuten eraginaren inguruan
kontsulta egitea -are gutxiago emakumeei
kontsultatzea-. Hala ere, gaur egun udal
agintariek gu entzutea posible dela sinetsi
nahi dugu. Pentsatu nahi dugu auzo bateko
emakumeek Herriperena bezalako proposa-
men serioak defenditzeko ahaleginak egiten
dituztenean, talde tekniko eta politikoek,
udal, foru edo erkidego mailan, proposamen
horien alde egiten dugunokin batera aztertu
eta eztabaidatzeko aukera badagoela. Azken
batean, Alkate jauna, -erakundeak zein hiri-
tarrok- eztabaida eta parte-hartze esperient-
ziak hobetzeko gaitasuna badugula sinetsi
nahi dugu, emakumeon ahotsa eta beharrak
kontuan hartuta.

Herrera-Altza, 2008ko Uztailaren 23an.
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La romería de Alza
CRÓNICAS ANTIGUAS 2008, 15 de julio

La Unión Vascongada, 1894-07-02

Las romerías se suceden sin interrupción.
Muchas se nos presentan en lonta-

nanza con faz risueña.
Alza.
Nombre que está perfectamente en

armonía con la posición topográfica del boni-
to y antiguo barrio de San Sebastián, hoy
independiente y en estado floreciente.

¡Y tanto como hay que alzarse para
llegar a aquella cumbre!

Se celebra la romería de San Marcial
que se traslada al primer domingo posterior a
este día, siempre que le corresponda a aquél,
con el fin de que acudan con el mayor núme-
ro  de los pueblos circum-circa.

Larga fila de carruajes se destacaba
en la carretera frente al viaducto de Herrera.

Hablo en verso como quiera.
¡Qué golpe de vista ofrecía desde

este punto de contemplación de tantos ale-
gres romeros trepando con dificultad por la
pendiente y formando caprichosas espirales
con aquellas vueltas de Pandemio.

Tan penoso acceso daba lugar a
entrecortadas frases ahogadas por la fatiga
de la respiración.

Sobre todo entre ellas.
- ¿Zeiñ iyotzea da emendic crista-

bac? 
- ¡Ai au lana! 
- ¡Ja, jai! 
- Erorico zeate. 
- ¡Uff, au berua! 
- ¡Quishcaldu biar diñau! 
- ¿Andic pasa biar aldegu? 
- ¡Ez diñan zeruba urruti izango! 
- ¡Nesca, etzanala orremeste gonac

goratu! 
- ¡Abec ishtillubac! 
Los que más se lamentaban eran los

que no habían ido a pie al pie de la cuesta.
Sino en coche.

¡Naturalmente!
El camino era demasiado brusco.
Lo mismo que si uno tras de una

larga y rigurosa dieta se diera un atracón.
Nosotros llevábamos nuestros apa-

ratos preparados.
Y sobre todo como se dice:

En las cuestas arriba
quiero mi mulo,

que las cuestas abajo,
yo me las subo.

Lo que allí hacia falta era un ascen-
sor.

¡Que gentío de gente!
Hace algunos años Alza fue amena-

zado, digo, amenizado por la popular banda
de mi tocayo Galatas.

A las primeras notas que se escu-
charon, se lanzaron alegres parejas aman-
tes… de torturarse los pies rindiendo culto a
Terpsícore.

¡Qué bullicio, que locura, qué delirio!
Materialmente no se podía dar un

paso. 
Y como las parejas tampoco podían

limitarse a girar sobre sus talones, muchísi-
mos tuvimos que eliminarnos de la plaza.
Esto me dio ocasión a hacerme dueño de
unas posiciones que me causaron la mayor
sorpresa.
Desde élla contemplaba al par que aquel tor-
bellino humano que hervía al calor que pro-
yectaban los eléctricos compases de la músi-
ca, el majestuoso paseo de la Zurriola.

Allí la algazara, aquí el mutismo.
¡Que contraste!

Parecía que la madre ahogaba en silencio la
pérdida de su tierno hijo.

Aparecía a mi vista la bella Easo
como blanca gaviota sobre la superficie del
mar, mecida por las suaves ondulaciones y
llevando en su pico una ranita con tres hojas:
Monte Frío, monte Urgull y monte Ulía.

¡Ah! Se me olvidaba.
También hubo ciriricus.

OMAR CELÍN
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El pasado lunes, día de San Marcial,
celebramos un acto interno de nuestra
asociación en la sede de eDonostiaNet,
en Larratxo, con el objetivo de hablar
sobre el trabajo realizado estos últimos
años en el campo de las nuevas tecno-
logías, presentar los trabajos más
recientes y celebrar juntos estos bue-
nos momentos.

En la última década, Altzanet ha sido
nuestro buque insignia en este campo y
después de mucho trabajo ha logrado
ser algo más que “el portal de Altza en
Internet”. Animada y guiada por
Antxon, Altzanet, además de prestar un
inestimable servicio de información y
documentación, ha servido como incu-
badora para desarrollar otros proyectos
como los que fueron presentados en la
reunión: uno es la nueva versión digital
del boletín Estibaus
(www.estibaus.info), y el otro el Centro
de Documentación sobre Altza
(www.altza.info). También nos dio tiem-

po para hablar de lo que se está
haciendo en Ganbara y sobre otros pro-
yectos que tenemos en preparación.

La realización de todo este trabajo sería
imposible sin la participación de
muchas personas que en diferentes
momentos y de diferentes maneras e
intensidad han aportado su tiempo y
conocimiento (Antxon, Jon, Ángel,
Iñigo, Javier, Kepa, Miguel Ángel, Ángel,
Maribel, Josu, Oscar, Pili, Urtzi, Bea,
Gonzalo, Maider, Laura…), y, especial-
mente queremos reconocer a Josu su
aportación, sin la cual habría sido muy
difícil dar el gran salto que hemos
dado.

Sin duda el ambiente que se respiraba
era de celebración y, por ello, no podía
faltar un aperitivo especialmente prepa-
rado para la ocasión por Pili, con el pin-
cho “Tecla” como estrella, y del que
disfrutamos las cerca de cincuenta per-
sonas que nos juntamos.

Reunión, presentación y celebración Iñigo

NOTICIAS 2008, 6 de julio
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HIRIAK ETA ZERUA. 3

(Italo Calvino, Ezin ikusizko hiriak)

Teclara ailegatzen denak ez du hirian
ezer ikusten ia, haren aurrean baitaude

taulesiak, zakutrapu oihalak, alda-
mioak, metalezko hezurdurak, kablee-
tatik edo etxaburuetatik zintzilik dau-

den egurrezko zubiak, sokazko eskaile-
rak, burdinazko zutabeak… Galdetuz
gero: -Zergatik luzatzen da hainbeste
Teclaren egitea? -pertzak altxatzeari,
berun pendulak luzatzeari, edo pintzel
luzeak gora eta behera mugitzeari utzi
gabe, bertako biztanleek erantzuten
dute: -Desegitea has ez dadin. Eta,

aldamioak kenduta hiria pitzatzen eta
apurretan xehetzen hasiko ote den bel-

durrez al dauden galdera entzunda,
ahopean diote, presaka: -Ez hiria 

bakarrik.

Erantzunarekin konforme ez, eta baten
batek begia hesiaren zirrikitu batean

pausatzen badu, garabiak goraka dara-
matzaten beste garabiak ikusten ditu,

armazoiak armazoien barruan, zutabeei
eusten dieten zutabeak.

-Zertarako etengabeko egite hau? -gal-
detzen du-. Hiri bat egiteak zer helburu

dauka, hiria bera ez bada? Non dago
jarraitzen duzuen planoa, 

non proiektua?

-Eguna bukatzen denean erakutsiko
dizugu; orain ezin diogu lanari utzi -

erantzuten dute.

Tecla
INTERNET 2008, uztailak 10

Ilundutakoan eteten da lana. Gauak
itzaltzen du obra eremua. Izartsu 

dago gaua.

-Hauxe da proiektua -esaten dute.

Tecla
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Estibausen iraultza txikia Iñigo Landa

NOTIZIAK  2008, ekainak 30

San Martzial egunean Estibaus buletinak
berezko nortasunarekin salto egingo du
Internetera.

Estibaus 1996. urtean sortu zen Altzako
Historia Mintegiaren jardueren berri emateko
eta altzatar elkarte zein auzokideen topalekua
izateko. Urte hartatik hona apaltasunez bere
eginkizuna bete du eta bere baitan sortutako
idatziak eta gainerakoak paperean ez ezik
Altzaneten magalean ere bildu eta gorde dira.

Hamabi urte pasa ondoren, Estibausek asmo
berarekin jarraitzen du; bitartekoak aldatu dira,
ordea. Buletina izatetik nabigazio koaderno
izatera pasa da. Eguneroko baten moduan,
notiziak, dokumentuak, iritziak, bertsoak eta
ohiko ekarpenak egiten diren heinean, irakurri,
ikusi eta entzun ahal izango dira. Estibausen
edukiak uneoro modu erraz batean kontsulta-
garriak izango dira eta, gainera, ikus-entzu-

nezkoekin goxatzeko aukera izango da.

Jakin badakigu Estibaus-zale guztiek ez dau-
katela Interneten ibiltzeko modua, eta, horre-
gatik, haientzako, aldian behin, testuekin eta
argazkiekin paperezko edizio bat atontzen
jarraituko dugu; beharrezkoa den bitartean,
behintzat.

Garai honetan iraultza handi baten barruan
gaude murgildurik, inprimategiaren asmakunt-
za suposatu zuen parekoa. Kultur sorkuntza
eta, batez ere, kultur hedapenerako aukerak
berretu egin dira teknologia berriei esker.
Estibaus ezin da iraultza horretatik kanpo
geratu eta bere iraultza txikia dagoeneko egin
du, iraultza horrek onurak baino ez baitizkio
ekarriko Estibausen asmoari.

Murgil zaitez, bada, www.estibaus.info orrian,
gure nabigazio koadernoan.
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katela Interneten ibiltzeko modua, eta, horre-
gatik, haientzako, aldian behin, testuekin eta
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eta, batez ere, kultur hedapenerako aukerak
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