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Polentinoseko kondearen argazkiak
Fotografías del conde de Polentinos ( )

2017/01/10

horietako 630 Euskal Herriko txokoetan. Argazki horiek guztiak Interneten bitartez ikus daitezke, Fototeca
del Patrimonio Histórico delakoaren helbidean, Conde
de Polentinos artxiboan. Merezi du bertan bildutako
irudi ederrak ikustea, baina guretzat bereziki interesgarria da horien artean Altzako eraikinak eta inguruak
agertzen direlako. Denera hamasei identifikatu ditugu
(33 fitxa) zein baino zein ederrago: Txipres, Intxaurrondo, Casares, Tomasene, Moneda, Espartxo, Villa Iruña…
Argazki estereoskopikoek hiru dimentsioko irudiak
sortzea bilatzen dute eta, horretarako, begiek gure garunean sortzen duten irudiaren antzean, ikuspuntu berean
bi objektibo jartzen dituzte elkarren ondoan, bi objektiboen ikusangeluen artean aldaketa txiki bat dagoela.
Lortutako irudiak beirazko xafla batean finkatzen dira
eta bisore estereoskopiko baten bitartez begiratu ezkero
bi irudiak konbinatu egiten dira ikusleari hiru dimentsioetako ikuspena eskainiz. Argazkietan agertzen diren
lekuak identifikatu gabe daudenez, artxiboko arduradunek beirazko xaflak digitalizatzerakoan bi aldetatik egin
dute, batean benetako ikuspegi eskainiz eta alderantzizkoa bestean.
Hauek dira horietako batzuk:

Emakumeak arropa garbitzen Urumea ibaian
Espartxo baserriaren ondoan.

A

urreko artikulu batean hitz egin genuen hemen Polentinoseko kondeaz eta XX. mende hasieran Txipres baserriari egindako argazkiekin egin zigun ezusteko
opariaz. Alabaina, Txipresena ez da artxiboan aurkituko
dugun opari bakarra, segidan ikusiko dugunez.
Aurelio de Comenares y Orgaz (Madril, 1873-1947),
Polentinoseko kondea, beirazko 10.000 xafla estereoskopikoen egilea da, 1892 eta 1930 urte bitartean eginak,

Casares, Tomasenetik begiratuta.

4

ALTZAKO HISTORIA MINTEGIA

Tomasene.

Moneda baserria.

Emakumeak arropa garbitzen Urumea ibaian Espartxo
baserriaren ondoan.

Parada baserria.

Haurrak Intxaurrondon bidean eserita.

Villa Iruña hain zuzen izan daiteke agian argazkilaria gure inguruarekin harremanetan jarri zuena. Izan ere
Polentinoseko kondea Maria Duque de Estrada Martínez de Morentín-ekin ezkondu zen Donostian. Mariaren ahizpa Trinidad zen, Errepublika aurretik Altzako
alkate izan zen Juan Bautista Tejadarekin ezkondua.
Tejada-Duque de Estrada familiak 1908. urtean eraiki
zuten landetxea eta Trinidaden jaioterriaren izena jarri
zioten, Iruña.
Referencias:
Fototeca del Patrimonio Histórico
Josean Ruiz de Azúa: “Fotografías de Errenteria en
el Archivo Conde de Polentinos“, Oarso aldizkaria
2015:
“Aurelio de Colmenares y Orgaz“, Wikipedia
Polentinoseko kondearen argazkiak Tokiko
Bilduman

Villa Iruña.

Mario Cordero Maldonado
Mario Cordero Maldonado ( )

2017/02/14

P

asa den urrian frankistek
errepresaliatutako zortzi altzatarren berri eman genuen,
haien artean Mario Cordero
Maldonado mediku altzatarra
zegoelarik. Mediku honen jarduera profesionala zein politikoa Altzaren eremutik haratago
zabaldu zen eta horregatik merezi du haren izena beste behin
gogora ekartzea. Tokiko Bilduman dauzkagun dokumentuetatik abiatuz [1], ikus dezakegu Mario Cordero Herrerako Politena etxean ( Jose
Elosegi, 125) zegoen Udal Sorospen-etxean sendagilea
izan zela. Sorospen-etxea 1933. urtean zabaldu zen eta
gure medikua inaugurazioaren argazkian ikus dezakegu
erdi-erdian, gainontzeko talde medikoarekin eta udal
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agintariekin batera. Etxearen fatxadan kartel
bat ikus daiteke non haren izena osasun-zerbitzuaren leku nabarmena duen: “Mario Cordero - médico de niños, partos y enfermedades infecciosas”.
Urte berean argitaratu zen udal jai egitarauan, sorospen-etxearen publizitatea agertzen da eta bertan atal berezi batean eskaintzen zaio Mario Corderori, lan-istripuetarako
aseguru etxe zerrenda luze baten sendagile
bezala. Argitalpen berean, sorospen-etxearen
aurkezpenean hau esaten da: “Esta instalación
se debe en primer lugar al eminente médico
don Mario Cordero, que con un desprendimiento digno de todo elogio, ha hecho la instalación corriendo todos los gastos pro cuenta del mismo. Es más de alabar su altruismo
por cuanto el Ayuntamiento solamente da en
concepto de sueldos al médico y practicante, la cantidad
de 400 pesetas al año”.
1936. urtean, frankisten altxamendu militarraren aurrean, Errepublikaren aldeko defentsan aurkituko dugu
Altzako Fronte Popularrean lerratuta, osasun gaietarako
komisario gisa ardurarekin.
Alabaina, bere jarduera publikoa Altzatik at ere zabaldu zela esan dugu, izan ere Unión Republicana alderdiaren militantea zen eta alderdi horren baitan Donostiako eta Gipuzkoako presidentea izatera heldu zen.
1936ko otsailaren hauteskundeetan parte aktiboa izan
zuen eta Gipuzkoako Diputazio Probintzialean gestore izan zen, bere gain propaganda eginkizunak hartuz
Donostian gerra iraun zuen bi hilabeteetan zehar [2].
1937ko martxoan Unión Republicana alderdiaren Kontseilu Nagusiaren presidente izan zen eta Agirre lehendakariaren Eusko Jaurlaritzan parte hartu zuen Alfredo
Espinosa errepublikarrak zuzendutako Osasun Sailean
zuzendari nagusi gisa. Frankistek Alfredo Espinosa fusilatu zutenean, Mario Cordero izan zen hura ordezkatzeko hautagaietako bat, baina azkenean beste bat izendatu zuten [3].
Tamalez, datu gutxi hauetatik kanpo ez daukagu
Mario Cordero mediku eta politikoari buruzko notizia
gehiagorik, azkena 1941. urteko zigor epaia delarik, non
25.000 pezetako isunaz gain 15 urtetako deserriratze zigorra ezarri zioten, Altzatik 250 kilometroko erradioan.
Lerro hauen bitartez haren oroimena deserriratze hartatik itzularazi nahi izan dugu eta haren konpromiso
soziala eta politikoa nabarmendu.
Referencias:
[1] Mario Cordero Altzako Tokiko Bilduman.
[2] “Unas palabras del presidente de U. Republicana,
don Mario Cordero“, Frente Popular egunkaria
(1936-08-29, 5 or.).
[3] SEBASTIÁN GARCÍA, Lorenzo: Alfredo
Espinosa Orive (1903-1937). “Detención,
procesamiento y ejecución de un consejero del
Gobierno Vasco“, In Sancho el Sabio, 27 (2007),
224, 240 orr..
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Emakumeen izenak

Nombres de mujeres ( )
2017/03/08

B

igarren Errepublikaren aldarrikapenarekin batera
emakumeek gure historian lehen aldiz gizon eta
emakumeen arteko berdintasunera gerturatzeko oinarri
legalak lortu zituzten. Garaipen hura, ordea, ez zuten
lortu goizetik gauera; ezta espero zituzten ondorioak
ere. Aldaketa prozesu luze eta zail horretan ezinbestekoak izan ziren modu gogotsu eta eraginkor batean lan
egin zuen emakumeen jarduna, industriaren eta merkataritzaren eraginez aldaketa sakonak ezagutzen ari
zen gizarte tradizional hartan lan egin behar izan zuten emakumeak. Altzako Tokiko Bilduman dauzkagun
industria eta merkataritza urtekarietan arakatu dugu
Errepublika aurreko urteetan gizonezkoen izen pilo baten artean gailendu ziren emakume haien izenen bila.
XIX. mende amaieran agertzen zaizkigun aurreneko
emakumeak hezkuntzan eta ostalaritzan jarduten zuten.
Hortxe topatuko ditugu Lazara Gorostiza eta Juliana
Tebar maistrak neskekin lanean irakaskuntza publikoan,
eta Tomasa Zapirain kafe etxe baten nagusi gisa. Lazara,
Juliana eta Tomasa urtekarietan agertzen diren emakumezkoen izen bakarrak izango dira 1904 urtera arte, urArgazkian, Andrea Sánchez maistra bere ikastaldearekin
eskolako sarrera nagusian 1916. urtean. (Miren Mendarte
Casaresek utzitako argazkia).

tekari honetan zerrenda beste lau emakumeen izenekin
luzatuko zaigu: hamaika kafe-saltzaileen artean bi emakumezko aurkituko ditugu, Maria Usabiaga eta Ignacia
Irizar; bederatzi dendarien artean, Victoria Elizalde; eta
hamahiru tabernarien artean, Antonio Lazkanoren alarguna.
Hurrengo urteetan orokorrean antzeko joera izango
da, soilik izenak aldatuko dira. Horrela, 1906 eta 1908
urte bitartean, maistra berria izango dugu Altzan, Maria
Martínez, eta kafe etxeen atalean Buenavistako Miramar kafetegiko nagusitzat Ramon Aulestiarteren alarguna aurkituko dugu. 1909 eta 1914 urte bitartean Librada González izango da herriko maistra, 1914. urtean
Andrea Nielo bere lekua hartu arte.
Urte horretatik aurrera 1926 arte ez daukagu urtekaririk. Altzak urte horretan 4.350 biztanle ditu eta 82
establezimendu eta konpainia. Hamasei emakume dira
horien nagusiak. Horietatik hamar “-ren alarguna” izenpean agertzen dira, senarra hil ondoren harekiko menpekotasuna mantenduz. Hauek dira emakume horien
izenak: Camararen alarguna, itsas agentzia; Isabel Barkaiztegi harategia; Sotera Arzaken estankoa; Yurritaren
alargunaren burdindegia; Ramon Estebesen alargunaren likore biltegia; Jose Miguel Artutxaren alargunaren
mertzeria; lau ostatu: Fulgencio Arrillagaren alarguna,
Etxarriren alarguna, Ignacio Etxarriren alarguna, eta
Josefa Ignacia Garaikoetxea; Isabel Aulestiarteren jatetxea; hiru sagardo lantegiak: Juan Jose Atorrasagastiren
alarguna, Etxarriren alarguna eta Elizalderen alarguna;
eta “Viuda e Hijos de José Mª Ucaren” ardo biltegia.
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Ez, ez, ez, zentral nuklearrik ez!
Ez, ez, ez, zentral nuklearrik ez! ( )

2017/04/28

H

urrengo asteetan behin betiko jakingo da Garoñako zentral nuklearra berriro abiarazten den edo
betirako ixten den. Egoera honek egin du “Ez, ez, ez
zentral nuklearrik ez!” leloa Euskal Herriko kaleetan berriro entzun dezan.
Baina energia nuklearrari uko egitea ez da berria.
Joan den mendearen 70. hamarkadaren lehen urteetan
energia horrek populazioaren osasunerako eta ingurumenerako dituen arrisku larrien kontra ahots asko bazeuden. Urte haietan, euskal kostaldean hiru zentral
nuklear eraikitzea nahi izan zuten: Lemoiz, Deba, Isparte-Ea; eta beste bat gehiago Tutera aldean. Zentzugabekeria hau “Euskal kostalde ez nuklearraren defentsa
batzordea”ren jatorria izan zen. Borroka hartako sinboloa Eduardo Txillidak diseinatu zuen.
Francisco Franco diktadorearen heriotzaren ondoren
borroka anti-nuklearra, amnistiaren eskaerarekin batera, trantsizioaren lehen urteen errebindikazio nagusiak
izan ziren. Altzan ere borroka anti-nuklearra, eta batez
ere Lemoizeko zentral nuklearraren kontra garatutakoa,
bere presentzia izan zuen. Honen erakusgarri batzuk
berreskuratu ditugu eta Altzako Tokiko Bilduman dokumentu horiek katalogatu ditugu.

Otxoki baserriaren jabeak eta
jabetzak 1854. urtean

La propiedad del caserío Otxoki en 1854 (

)

Patxi Lazkano, Iñigo Landa
2017/05/03

B

aserrien inguruan bi mundu kontrajarriek bat egiten
dute, eta Otxoki da horren adibide bat. Alde batetik,
baserrian bizi direnak, eta bestetik baserriaren jabeak.
Lehenengoan baserritarrak eta bere familiak aurkituko
ditugu, lurrari baldintza gogorretan lotuak, baratza, sagastia…, eta herri kulturan errotuak, bertsolaritzan eta
bola jokoan besteak beste, otxokitarren kasuan bezalaxe.
Baserriaren egunerokotasunetik urrun jabeen mundua
daukagu, aristokraziaren partaideak gehienetan. Haien-

Otxoki baserriaren
argazkia López Alén
artxiboko irudia
da, XX. mende
hasierakoa, José María
Leclercq Sáiz-ek
Comedurasdetarro
Facebook orrialdean
eskainia.

tzat, errentak eta ohorea biltzeko bitarteko bat baino ez
da lurra. Oñatiko Protokoloen Agiritegian dokumentu
batekin egin dugu topo, Otxoki baserriaren salerosketari buruzkoa, 1854. urtekoa, eta bere lerroetan jabeei
eta jabetzari buruzko datu zehatzak aurkituko ditugu,
mugaketa, adibidez, zeinek 1972. urtean Ministerio de
la Vivienda delakoak egin zuen desjabetzearekin bat
egiten duen.
Dokumentu horretan, Maria Rosario Villalón Daoiz
andrearen oinordekoek, denak Sevillako Morón de la
Frontera hiriko auzokideak, ahalmena ematen diote
Donostiako Jose Luis Bidaurreta jaunari Otxoki baserria saltzeko, baita Goizuetako Ezkarti baserria ere. Oinordekoak zortzi dira eta haien izenak hauek: “D. Antonio María, conde Daoiz, vizconde del Parque; D. Manuel,
comandante de caballería; D. Gerónimo, promotor fiscal de
este juzgado; D. José, teniente primero de alcalde; Dª María
de la Soledad; Dª María de la Merced; Dª María del Pilar;
y Dª Francisca Villalón Daoiz, todos ocho hermanos de este
domicilio, las dos últimas religiosas en el convento de Santa
María, orden de San Gerónimo de esta dicha villa”.
Eroslea Pedro Ignacio Apalategi izango da, Magdalena Minondo andrearen ordezkari gisa, eta erosteko
modua enkante publikoa izango da, Donostian, Pasaian,
eta Irunen argitaratzen den Imparcial Telegráfico egunkarian jarritako iragarkien bitartez. Enkantea Donostiako udal batzarren aretoan egingo da. Salerosketa agirian
prezioa eta Otxoki baserriaren mugak zehazten dira: “los
pertenecidos de dicha finca, radicante en dicha, consistían
en doscientas doce y media posturas de a cuatrocientos pies
superficiales cada una de tierra de sembradía con varios pies
de manzanos fructíferos en la proximidad de la casería denominada Arruas, con unas cuarenta y tres cuartas posturas
de herbales y ramales en los extremos de la misma sembradía. Sus conf ines por el oriente y norte las sembradías de
dicha casería de Arruas, por el mediodía un camino para
el servicio de la misma casería Arruas, y por el poniente
con otro camino público. Además cuatrocientas sesenta y
dos y media posturas de igual medida también de tierra
de sembradía justamente con varios pies de manzanos
fructíferos que resultan en la proximidad de la casa descrita y una postura de herbales y zarzales existentes en la
circunferencia de dicha sembradía, lindando por el oriente
en parte de su extensión con el manzanal de la casería de
Bonazategui y en el remanente con la sembradía de la de
Arruas, por el mediodía con los pertenecidos de la misma
de Bonazategui, por el poniente en toda su extensión con
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un camino carretil público, y por el norte con dicho camino
para el uso y servicio del caserio Arruas.”
Enkantean, esan bezala, Pedro Ignacio de Apalategi izan zen Magdalena Minondo andrearen izenean,
–emakume “ezkongabe, adinez nagusi, bere buruaren jabe,
eta hiriko auzokidea”– eskaintza hoberena egin zuena,
hasierako hogeita bat mila eta ehun eta bost beiloi-errealen gainean hogeita zazpi mila eta laurehun erreal
eskaini baitzituen, eta baserriaren jabe egin zen.

trás, y ejerciendo funciones de monaguillo, se puede ver
a Antonio Dávila. Esta celebración se hizo en un bajo
del bloque 5 de Roteta, cedido por la familia Zugasti.
En la actualidad ese local está ocupado por Caja Laboral. Según se recoge en el “Diario de la parroquia de
San Pablo” acudió muy poca gente, que pasaron además
bastante frio.
Pocas misas se llegaron a celebrar en este local, ya
que para el mes de junio de ese mismo año, los actos religiosos de la nueva parroquia de San Pablo se empezaron
a realizar en el caserío Casares.

Somantes altzatarras
Altzako somatena ( )

2017/06/14

E
Bigarren irudian Otxoki baserriaren lursailak ikus daitezke,
1954. urteko ortofoto baten gainean marraztuak.

Primera misa de los jesuitas en Altza
Jesuiten lehen meza Altzan ( )

2017/02/26

Argazkia: Félix Iranzo

H

ace ahora 50 años, el 12 de febrero de 1967, que curiosamente también era domingo, la comunidad de
jesuitas de la zona de Santa Bárbara y Roteta celebraba
su primera misa pública en el barrio. Unos años antes,
hacia 1964, esta orden religiosa católica ya había iniciado su “actuación humano-espiritual”, paralelamente
al desarrollo de las nuevas barriadas de Santa Bárbara
y Roteta.
La misa, como se recoge en la foto realizada por Félix
Iranzo, fue oficiada por el padre Miguel Echeverría. De-

ntre noviembre y enero pasados tuvimos la oportunidad de visitar en la sala Kubo del Kursaal la exposición de fotografías “Ricardo Martín, fotógrafo y espectador”, una preciosa colección de fotografías de Kutxa
Fototeka con una temática variada: la Belle Époque
donostiarra, sucesos, deporte, la guerra de Marruecos…
Entre ellas había una que nos resultó especialmente cercana y nos ha tenido intrigados desde entonces. En la
cartela de la fotografía decía: “Salida ceremoniosa hacia
el Alarde, 1924”. En ella se veía un grupo de hombres
armados saliendo en formación de un edificio que no
es otro que el ayuntamiento de Altza, distinguiéndose
perfectamente al fondo la fachada del caserío Casanao.
La identificación del lugar y el momento nos ha llevado inmediatamente a otra que tenemos en los fondos
de la Colección Local de Altza, –gracias la aportación
que hizo hace seis años Miren Mendarte Casares de los
documentos y fotografías del archivo familiar relacionados con el caserío Casanao–, en la que se ve al mismo
grupo armado, algunos incluso con bayoneta calada, posando junto a un militar en las escalinatas de la escuela.
Es la única que conocíamos de esta época con este tema
y pensábamos que estaría relacionado con la guerra de
África (1911-1927). Esta opinión parecía verse reforzada al contemplar la magnífica serie de fotografías de
Ricardo Martín sobre el tema, tanto como corresponsal
gráfico en la guerra de Marruecos, como por sus reportajes con imágenes de soldados heridos repatriados, o
embarcando en Buenavista con destino al frente.
Pero todas las dudas se han disipado cuando Ion
Urrestarazu nos ha contado, en un intercambio de mensajes, la lectura que hizo de la foto cuando la vio en la exposición: Se trata de somatenistas; o lo que es lo mismo,
civiles voluntarios para reforzar a las fuerzas del orden
en la persecución del bandolerismo o en la defensa en
caso de guerra. El dictador Primo de Rivera descubrió
a los somatenes cuando fue capitán general de Cataluña, donde el somatén era una institución histórica y
tradicional, y, a los pocos días de dar el golpe de estado
en 1923, ordenó instaurarlo en todas las provincias. El
gobierno de la República lo disolvió en 1931. Por tan-
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Argazkia: Miren Mendarte Casares.

to, el Somatén Nacional era una organización patriótica
vinculada al ejército y sus miembros estaban integrados,
en nuestro caso, a la Sexta Región Militar. Debían ser
“hombres mayores de 23 años, de reconocida moralidad
y que ejerzan profesiones en la localidad que residen”,
según queda recogido en el Real Decreto del 18 de septiembre de 1923.
Aún no ha sido estudiada con detalle la implantación
del somatén en Gipuzkoa y esta es la primera noticia
que tenemos en Altza. El diario El Pueblo Vasco, en su
edición del 18 de marzo de 1924 habla de la constitución oficial del somatén en Gipuzkoa en un acto celebrado el domingo 16 en el teatro Victoria Eugenia de
San Sebastián al que asisten, según la crónica, más de
mil miembros, quienes participarán en los actos cívicomilitares de la celebración del Día de Guipúzcoa, con un
marcado carácter de exaltación patriótica.
Una semana antes, en La Voz de Guipúzcoa del día
11, en los preliminares de la celebración, se da cuenta de
las “adhesiones entusiastas y patrióticas” de una lista de
ayuntamientos guipuzcoanos, entre los que se encuentra
Altza.

Del somatén de Altza no tenemos de momento más
noticias, pero sí de sus actividades festivas aquí. El diario
ABC, en crónica publicada el 1 de mayo de 1928, relata
la fiesta del Somatén guipuzcoano celebrada el domingo
día 30 en el Tiro Nacional de Bidebieta en honor de la
patrona del Somatén, la Virgen de Montserrat. En los
actos participaron 300 somatenistas guipuzcoanos con
un programa compuesto por una misa de campaña, concurso de tiro, banquete, y discursos en los postres.
Según nos señala Ion, la mejor manera de reconocerlos, y la principal, es fijándose en las correas de los fusiles
que llevan, pues son bicolores, es decir: rojo y gualdas.
Solían estar serigrafiadas con el texto “Somatén Nacional - 6ª Región Militar”. En la solapa, también como
obligación debían portar el emblema de la institución: el
escudo real con una escarapela con los colores nacionales
y carnet de somatenista.
Volviendo a las fotos, en ellas podemos reconocer al
alcalde Alejandro Otegui, en primera fila con sobrero;

Argazkia: Kutxa Fototeka.
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Santiago Casares, quien fue juez municipal; José Casares; José Iguerategui, cabo de alguaciles; y al contador
municipal, Luis Aramburu.
Los fusiles de la bayoneta puede que sean “Remington” de cuando la guerra de Cuba, un arma desfasada. El
alcalde lleva una carabina Destroyer. Un arma que se podía adquirir en armería y que, junto a la carabina Tigre
(no sale en la foto), solían ser las armas más habituales
del Somatén. La carabina Destroyer usaba balas de pistola. Los demás, como se puede ver, llevan escopetas de
caza. La escasa eficacia bélica de las armas que portan
hace pensar más en el Somatén Nacional como instrumento ideológico que como unidad militar.

“Argia eta airea langileentzat!”:
Etxe Merkeen mendeurrena
“¡Luz y aire para los obreros!”:
100 años de las Casas Baratas ( )

2017/08/17

M

aria Kristina Koloniaren lehen harria jarriz Etxe
Merkeen proiektua abiatu zen orain dela ehun
urte. Ekitaldia 1917ko abuztuaren 1ean izan zen eta
Maria Kristina “Erregiña Zarra” berak parte hartu zuen.
Bai ekitaldi horrek baita hiru urte beranduago egin zen
inaugurazioak ere oihartzun zabala izan zuen garaiko
prentsan. Proiektua gauzatzea, ordea, ez zen batere erraza izan, materialen prezioak nabarmen garestitu baitziren Gerra Handiaren eraginez eta, ondorioz, hasieran
proiektuan aurreikusitako 52 etxeetatik 28ra jaitsi behar
izan zen eta, azkenean, bakarrik 13 egin ziren. Inaugurazioaren egunean, 1921eko urriaren 16ean, zortzi etxe
zeuden bukatuak eta gainontzekoak obretan.
Etxe Merkeen proiektua eta testuingurua aztertuak
izan dira honezkero Beatriz Herreras (Altza Historia y
Patrimonio, 2001, 83-84 orr.) eta Iker Lamariano (Altza
Hautsa Kenduz, 2011, 69-82 orr.) autoreen eskutik, langileentzako eraikitako etxe hauen balioa nabarmenduz.
Gure elkarteak udalaren babesa eskatu du birritan ehun
urte bete duen etxe multzo honentzako eta, ildo berean,
apirilean Arkitektoen Elkargoak ere katalogatzea eskatu
du Donostiako HEOBPB aldaketaren kariaz.
Urte haietako kroniketan goraipamenak egitera eta
laudatzera mugatzen dira generalean, baina badago kronika bat horien artean nabarmentzen dena, El Pueblo
Vasco egunkarian argitaratua eta Clarita Caudiani kazetari gaztearen sinadura daramana. Frantziar emakume
honek ibilbide luzea egin zuen kazetari gisa bere jaioterrian eta Donostiako prentsan, 19 urterekin, bere lehen
urratsak ematen ari zen oso emakume gutxik jarduten
zuten lanbide honetan. Eta, esan bezala, besteen artean
nabarmentzen da ez delako garaiko ezinbesteko idazmolde, arau eta ohituretara mugatzen, eta gaiari heltzen
dio, dokumentatuz eta informazio zuzena bilatuz, irakurleari proiektuaren xehetasunak eskaintzeko. Kronikak duen interesagatik osorik ekarri dugu hona jarraian.

Testuarekin batera doazen irudiak Kutxatekarena
dira eta, erreportajea bezala, inaugurazioaren momentu ezberdinak jasotzen dituzte. Argazkilaria Ricardo
Martín da.
EL DOMINGO EN ALZA
Inauguración de las Casas baratas
El domingo pasado se celebró la ceremonia de la entrega de llaves, por S. M. la Reina doña María Cristina, a los
favorecidos por la suerte en el sorteo que se verificó para
adjudicar las Casas Baratas ya terminadas, pertenecientes
a la colonia de Alza.
No se nos debe de ocultar que dicho acto ha de alcanzar,
en un plazo más o menos lejano, gran importancia, tanto
moral como social, para San Sebastián.
Esta obra, cuya realización descansa sobre la fe y el entusiasmo de don Mariano Zuaznávar, lleva en sí los gérmenes de algo muy de acuerdo con las ideas más bellas que se
han fundido en el crisol del pensamiento, y cuyo desarrollo puede ser base y solución de uno de los problemas más
urgentes y universales.
LA FUNDACIÓN DE LAS CASAS BARATAS
Dicha obra fue ideada hacia el año 1916. Colocó doña María Cristina la primera piedra el 1º de agosto de 1917. Sobrevinieron los contratiempos que traía consigo la guerra,
en lo que se refiere a materiales. Sólo pudo reanudarse el
trabajo hace unos años, y, cosa que añadió dificultades a
la empresa, el coste de cada casa, que en el momento de
la fundación sólo era de 8.500 pesetas, ha subido ahora a
13.200.
Actualmente hay ocho casas del todo acabadas, tres terminadas hasta el tejado, una edificada hasta el primer piso
y una en cimientos, que ha de ser la Cooperativa de la colonia. En conjunto 13.
Se ha proyectado un grupo de 28 casas.
Dichas casas, admirablemente construidas, participan del
estilo vasco moderno.
Grandes alabanzas han de dirigirse al arquitecto, don José
Gurruchaga, que puso fe y entusiasmo en la obra que le
fue encomendada, cuidando de los detalles de higiene, al
parecer, más insignificantes; pero, en realidad, de gran importancia en lo que se refiere a la cuestión sanitaria.

Argazkia: Ricardo Martín / Kutxa Fototeka.
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Argazkia: Ricardo Martín / Kutxa Fototeka.

Las cuestiones de saneamiento y de canalización de
aguas, tanto como la de que las casas sean lo más soleadas
posible, fueron cuidadosamente estudiadas.
El señor Gurruchaga tomó la iniciativa de dos cosas de
mucha gravedad para los habitante de este país.
La primera ha sido colocar cada casa unos metros más
atrás que la otra, con objeto que, formando una hilera no
demasiada compacta, no se quiten unas a otras sol y aire.
La segunda, evitar uno de los defectos en este país lluvioso; el que, en invierno, los niños se vean obligados a jugar
en la cocina, cosa poco sana para ellos y muy molesta para
los padres; ó a chapotear en la calle, entre agua y barro.
Para corregir, en lo posible, estos inconvenientes, el señor
Gurruchaga inició una especie de portal bien guarnecido
contra el viento y la lluvia, en el cual podrán jugar los niños mientras su madre guisa y vele sobre ellos.
El simpático arquitecto, que se brindó a proporcionarnos
los detalles de más importancia, nos añadió que quien
tomó parte muy activa en el asunto, ya que fue quien adelantó los primeros fondos para esta empresa, fue la Caja de
Ahorros Porvincial.
El funcionamiento de la institución es el siguiente:

Cada uno de ellos paga una peseta mensual. No se admiten socios que tengan ingresos superiores a 5.000 pesetas.
Cuando el sorteo se verifica, cada favorecido, a partir del
momento en que se le entrega la llave, posee una casa,
compuesta de cuatro habitaciones en el primer piso, y
comedor y cocina amplia, con un armario y una cocina
económica, en el piso bajo. Un jardín, en forma de azotea,
rodea la casa por detrás.
Paga dicha casa 25 pesetas al mes, y al cabo de 44 años
pasa a ser suya. Claro está que si el propietario quiere pagar más, para ser dueño único en un plazo más breve de
su casa, puede hacerlo.
Cada casa está dedicada exclusivamente a vivienda, prohibiéndose terminantemente que haya una taberna en dicho
sitio. Tampoco se admite como socio a quien tenga hábitos
alcohólicos o no goce de la moralidad más absoluta.
Cuando se logren terminar las 28 casas proyectadas, mediante la ayuda de nuevos medios económicos, se precisará edificar mayor número de casas, siempre a base de
Cooperativa para la colectividad.

EL REGLAMENTO DE LAS CASAS BARATAS
La constitución de la Directiva de la Asociación de las Casas Baratas es como sigue:
Presidente de honor, don Mariano Zuaznávar.
Presidente honorarios: don José Gurruchaga y don
Miguel Tello.
Presidente, don Felipe Corral.
Vicepresidente, don Manuel Aroca.
Secretario, don Romualdo Rebollar.
Contador, don Amando Mateo.
Vocales: señores Basterra, Romacho (don Pedro), Baztán y
otros muchos, cuyos nombres no recordamos ahora.

LA INAUGURACIÓN
A la tres y media estaba todo dispuesto para recibir la
egregia dama. A esa hora llegó el gobernador interino, señor Pastrana. Todo el monte estaba tomado por la Guardia
civil y municipal desde la mañana.
A las cuatro y diez llegó doña María Cristina acompañada
por la señorita de Heredia, el príncipe Pío de Saboya y el
general Querol, gobernador militar, con su ayudante, señor San Gil.
A la entrada del grupo de casas un arco grande, con los
colores de España, donde se lee “Colonia de doña María
Cristina”.

Actualmente hay 105 socios.
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En una pequeña altura, frente a las casas edificadas, se
eleva un estrado, donde se advierten, sobre una mesa, las
llaves objeto de la ceremonia.
Adelantóse la comitiva, precedida del párroco, cruz alzada
y tamborileros; y subió al estrado la Reina madre, entre
el presidente, señor Corral, y el que lo es de honor, don
Mariano Zuaznávar.
Detrás iban la dama de la Reina, el príncipe Pío de Saboya, el gobernador militar con su ayudante, el gobernador
civil interino, el marqués de Valle-Espina y don Vicente
Laffitte (representando a la Caja de Ahorros Provincial) y
la Directiva en pleno de la Asociación General de Casas
Baratas.
Terminada la bendición de las casas, el señor Zuaznávar,
pronunció unas palabras alusivas al acto.
DISCURSO DEL Sr. ZUAZNABAR
Fueron las palabras de este culto y popular ex-alcalde, una
oración llena de entusiasmo efusivo que pone en todas
sus actividades.
El obrero, la mujer y el hogar: estos tres conceptos, galamente tratados, sirvieron al señoz Zuaznabar para unas
admirables disquisiciones destacadas sobre la perspectiva
risueña de un hogar hecho templo por obra y gracia de la
mujer hacendosa.
A la realización de esto se encamina la institución de las
Casas Baratas, salvando toda clase de obstáculos con tenaz perseverancia fortalecida por la profunda fe que cada
uno ha aportado. ¡Luz y aire para los obreros! Y obrero
también -obrero intelectual de infatigable actividad- el
señor Zuaznabar multiplicó su entusiasmo con la preocupación afectuosa que siempre ha sentido por la redención
de los humildes.
Después de la oportuna alusión a cuantos luchan en Marruecos el señor Zuaznabar terminó dando expresivas gracias a los esfuerzos colaboradores que han contribuido a la
realización de la empresa.
Calurosos aplausos acogieron las elocuentes palabras del
presidente de honor que terminó con vivas a España y a la
Reina Madre, repetidos por el público.
Doña María Cristina contestó con breves palabras de
agradecimiento, alentando la prosecución de la benéfica
labor; y acto seguido, el señor Gurruchaga entregó a S. M.
en una bandeja las llaves de las ocho casas sorteadas.
He aquí los nombres de los favorecidos, que recibieron las
llaves de manos de Doña María Cristina:
Primera casa.- Pedro Romacho.
Segunda casa,. Julián Martínez.
Tercera casa.- Leoncio Salazar.
Cuarta casa.- Pozo y compañía.
Quinta casa.- Romualdo Rebollar.
Sexta casa.- Pedro Alberdi.
Séptima casa.- Alejo Argüelles.
Octava casa.- Felipe Corral.
Doña María Cristina visitó la casa número 1, propiedad de
don Pedro Romacho, de cuya situación y condiciones de
habitabilidad quedó admirada. Al regresar la Reina Madre,
utilizó, por su fácil acceso, la carretera particular de la fin-
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ca del doctor Castillo (don Francisco) con quien conversó
afectuosamente haciendo grandes elogios de los méritos
profesionales que distinguen al reputado doctor.
Clarita CAUDIANI

La casa solar Mercader en 1650
Merkader oinetxea 1650. urtean ( )

2017/08/29

Argazkia: Francisco Armendáriz.

U

n interesante documento de 1650 guardado en el
Archivo de Protocolos de Oñati ha atraído nuestra
atención sobre la desaparecida casa solar Mercader, también conocida popularmente por la forma contraída de
su nombre, Merkear. La casa solar de Mercader estaba
situada cerca de Lau Haizeta, frente a la actual entrada
del parque de Larratxo en su parte alta. Un grupo de
árboles de gran porte que en su día dieron sombra y protección al caserío desaparecido son los últimos testigos
de su ubicación en la actualidad.(1)
Su nombre está unido a la historia de Altza desde sus
inicios como comunidad, pero sin alcanzar el protagonismo que han tenido otras casas como Arzak, Aduriz,
Berra, etc. La razón hay que buscarla en los problemas
de índole económica que los Mercader tuvieron a principios del siglo XVI y que les obligó a vender sus propiedades perdiendo de este modo el enlace entre el apellido
y el solar originario.(2)
El documento que nos ha traído aquí recoge el contrato firmado por León de Zurco, propietario de la casa
en aquellas fechas, y el maestro carpintero San Juan de
Aldaco para construir el armazón de madera de la casa,
con sus correspondientes tejado, lagares, y los soportes
de puertas y ventanas. Al texto del contrato, interesante
en sí mismo, le acompaña un no menos interesante plano de las diferentes plantas de la edificación, algo que
sería habitual en aquellos tiempos, pero que para noso-
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tros es el primer ejemplo con el que nos encontramos
en Altza y que nos acercan a los patrones constructivos
de la época: “que para su fortaleça i bondad conuienen i
se acostumbran en el dicho lugar de Alça i villa de San
Seuastian”.
El documento nos va a describir con exactitud un
caserío tipo del siglo XVII, dedicado primordialmente a
la producción de sidra.
El propietario de Mercader, Don León de Zurco Irizar, es un personaje importante de su tiempo y lo refleja
en el documento: caballero de la orden de Santiago y
gobernador (del castillo de Santa Isabel, en Pasaia). Vecino de Errenteria, León de Zurco y su linaje fueron
muy influyentes en la vida política y económica guipuzcoana, y dueños de muchas propiedades, entre las que se
encontraba “la casa solar de Mercader”, tal y como él lo
hace constar para reforzar su propio ennoblecimiento,
aunque el destino que le va a dar no es otro que el de una
sencilla casería productora de sidra.(3)
La obra la va a pagar en principio sin necesidad de
crédito alguno, pero el pago de casi la mitad del coste
de la obra lo realizará con las futuras rentas que producirá el caserío, unas condiciones abusivas impuestas a
un maestro carpintero oiartzuarra iletrado que no sabía
estampar su firma en el contrato.
De la lectura del documento se puede deducir que la
obra no parte de cero y los muros que van a soportar la
estructura de madera existen con anterioridad.
El maestre carpintero hará el tejado, los lagares y solivadura y todas las demás obras de carpintería y armazón según las condiciones establecidas en el siguiente
contrato:
1. El maestro carpintero ha de cortar en el monte
por su cuenta y aserrar todo el material necesario.
2. La madera ha de ser bien labrada y fuertemente
trabada.
3. La casa se ha de cubrir con un tejado en forma
de torre con cuatro vertientes recibiendo la esquina que mira al mediodía sobre un poste y los
dos lienzos que hacen frente al levante y al sur se
han de disponer de forma que todo lo necesario
a la carpintería ha de quedar acabado, excepto las
puertas y ventanas porque los marcos de ellas con
sus antepechos han de quedar en debida forma y
de manera que sin que haya necesidad de hacer
ninguna obra de carpintería se puedan cerrar ambos lienzos de argamasa o ladrillo.
4. En el interior se han de labrar unos lagares de
veinte codos de largo y nueve de ancho, y ha de
meter por su cuenta la viga que está enfrente de la
dicha casa.
5. Ha de hacer la escalera, así para el servicio de los
lagares como del cuarto principal.
6. Se especifican las características que ha de tener
la estructura interior de la casa.
7. El maestro deberá hacer las tres puertas principales de la casa y dos aposentillos con sus columnas,
puertas y ventanillas.
8. La obra ha de estar acabar para fin de año y los

lagares para el día de la natividad de la Virgen
María.
A cambio, el maestro recibirá quinientos cincuenta
reales de vellón antes que comience la obra para cortar
la madera necesaria en el mes de febrero.
Así mismo, para Pascua de Resurrección se le darán
mil cien reales de moneda corriente y el resto con los
frutos y rentas de la casa Mercader.
En total el carpintero recibirá la cantidad de tres mil
reales de moneda de vellón. (4)
Desconocemos las características constructivas de
Mercader en el momento de su desaparición, pero la
descripción que nos facilita este documento es muy
cercana a otras edificaciones probablemente contemporáneas como Casares, Moneda o Ubegi, todas ellas de
planta cuadrada y tejado con vertientes a cuatro aguas de
los que se conservan solo su aspecto exterior.
Referencias:
(1) En la bonita fotografía del casco de Altza desde
Lau Haizeta tomada por Francisco Armendáriz en
los años 50 podemos apreciar a la izquierda la única
imagen de la fachada del caserío que conocemos.
(2) Ver LANDA IJURCO, Iñigo: “Pelegriñene: ‘La
Casería de Pelegrin‘” In: Hautsa Kenduz VI (2001),
pp. 145-162.
(3) MARTÍNEZ, Julian: “La baronía de Zurco”. Real
Sociedad Vascongada de los Amigos del País, 1964,
pp. 91-101.
(4) En la Colección Local se puede consultar el
documento así como la transcripción del mismo.

“Altza 1977” liburuska ( )
Luismari Ralla Arruti
2017/11/27

B

i mila eta hamazazpigarren urtea nahikoa aurreratu
zaigu. Izan ere, aurten betetzen dira berrogei urte,
gazte ameslari batzuen artean ekin geniola urtekaria
izango zen lehenengo ale, eta bakarra, osatzeari.
Altzatarrak, euskaltzaleak, gai sozialei aurre egingo
genionak bildu ginen itxaropenez beterik.
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Lehenengo udal hauteskundeak ospatzekoak ziren
diktadura luze eta gogor baten ondoren. Altzari herrinortasuna eman nahirik herritar gazte batzuk “eskotea” jarri eta multikopistaz gauzatuko zen liburukirako
gastuei aurre egingo genien. Bertan azaltzen diren artikuluen egileek osatzen genuen taldea. Garrantzitsuak
ziren gaiak hausnartu, aztertu eta herritartu behar ziren idatzi beharrekoak. Datu historikoei edukia eman
nahirik aukeratuak ziren hala nola: 1940an Altzarekin
gauzatutako Anexioa, Ikastolaren lehenengo urte haien
garapena, Euskararen inguruko zenbait zertzelada, urte
haietan emandako zorigaiztoko hirigintzaren azterketa,
Los Boscos auzuneko festetan poliziekin gertatutako istiluak, Bordaxar baserriko Zapiraindarren bizipenak eta
bertsolaritzari egindako ekarpenak…
AHMaren eskutik, berrogei urte pasa ondoren eta
egungo teknologiei eskerturik, ale hura digitalizatu egin
da eta Altzako Tokiko Bilduman katalogatu da, berriro
irakurri eta gaiak eta garaiak alderatu nahi dituenarentzat eskura jarriz.

KRONIKA ZAHARRAK / CRÓNICAS ANTIGUAS
17 de xaneiro ( )
Filipe Domínguez Avilés
2017/01/17

Manoel Gonzalez fora o crego co que se recuperaran as
misas en galego. Recordatorio pol.o seu pasamento.

A

índa me parez estar a velas pousadas enriba dunhas das bolsas do lixo amoreadas na porta da casa
parroquial. Coma se aparesceran por casualidade no derradeiro intre. Era un texto en galego, o dunha misa, e
decidira gardar un.
Non era coñecedor, ou pol-o menos a mín asi mo
perece, de que estaba a salvare de perder unha folla na
historia da nosa comunidade galega. Da que eu dou en
chamar o Trintxerpe histórico, para diferenciar do distrito aitual do concello de Pasaia. Ese Trintxerpe aberto
no que fascían a súa vida mariñeiros galegos inda embora a súa casa estivera en Orereta, Altza, ou na mesma
capital donostiarra.
As misas, déranse en facer na Parroquia da Nosa Sra
da Asunzón do Povoado de Pescadores de Pasai San
Pedro, ala pol-o ano 1976. Donde Xosé Novoa viñera
destiñado no ano 1975.
Moitos pensarán, mais aínda hoxe, nunha sociedade
moi afastada da ideia de Deus, que non teñen interese.
Eu penso pol-a miña contra:
1.- Na Terra cando o Concilio Vaticano II decidira
que se podían face-las misas nas línguas vernáculas, pois o castelán pasou a se-la língua propia
da Galiza. Aínda hoxe é o día que o emprego do

galego non está normalizado nunha grande parte
das parroquias galegas. Non apenas conseguíranse face-las misas, se non que Novoa fixea a súa
ordenazón en galego en xaneiro do 76 no Carme
de Trintxerpe. Non é estrano que a igrexa basca
fora un dos piares do euskera, que amosa un agarimo pol-a cultura do seu berce. Que non renega
de ser quen é.
Logo e pois o texto amosado hoxe eiquí tivérase
que facer ex profeso ao non se poder acadar un
daquela na Galiza.
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mais ou menos estes temas: Castelao escritor, o humor
en castelao, o político, o feito relixioso en Castelao, e
como non o Castelo artista.
Foran xustamente ou non estas as olladas espostas
sobor Castelao, a saa da que fora caixa de aforros municipal estivera ateigada de xente neste primeiro auto
enchendose incruso as escaleiras do portal. Tanto era o
anceio dunha asociazón galega en Trintxerpe.

Terror en las fiestas de Los Boscos ( )
Antxon Alfaro
2017/05/14

L

No ano 2007, aos dez anos do pasamento do crego Manoel
González, varias asociazóns galegas inaguraranlle unha
pedrafita no Povoado de San Pedro. Nese dia membros do
FATO entre os que se poiden ollar os altzatarras Moncho
García e Antón Pena.

2.- Voltou xurdir a deboura de como en Trintxerpe
non había unha asociazón galega.
Así é pois o 17 de xaneiro do 1977 ás 8 da serán apresentase o FATO CULTURAL GALEGO DANIEL
CASTELAO. Daquela baixo o nome de “SAUDADE”
cun “parrafeio” sobor Castelao. Nel fixeran parte segundo poiden ir recollendo J.R. Varela, Xosé Estévez, Rodolfo Lamas, Xosé Novoa, e Manoel Irixoa. Inda que
non din acadado crarexar de todo o desenvolvemento
deste coloquio o auto apresentarao Varela e trataranse

os términos memoria histórica y construcción del
relato son dos conceptos que están en estos momentos muy presentes en nuestra sociedad. Se plantea la
necesidad de construir un relato para avanzar en la superación de una situación de violencia que hemos vivido
desde hace muchas décadas.
Aunque algunos intenten construir un único relato,
eso no va a ser posible, ya que para entender ese pasado
habrá que ir poniendo sobre la mesa pequeñas piezas
que den forma poco a poco a ese poliedro que es nuestra
historia pasada, con su infinidad de lados y aristas. Un
poliedro que va a tener muchas historias de sufrimiento
y terror originadas por ETA, pero también otras de violencia institucional como la que aconteció hoy hace 40
años en el entorno del barrio de Los Boscos.
Era la madrugada del domingo 8 de mayo de 1977.
En el barrio Los Boscos celebraban su segunda semana
de fiestas patronales. A las dos de la madrugada cuando
todavía se bailaba en la verbena, numerosos disparos y
ráfagas de metralleta hicieron parar de golpe la música.
Según la versión policial, publicada en los periódicos
locales El Diario Vasco y La Voz de España, hacia las
dos de la madrugada del 8 de mayo “una cuadrilla de diez
jóvenes, en edades comprendidas entre los 18 y 21 años” empezaron a molestar y agredir a una pareja y su amigo en
el bar Txiki del barrio de Arri-zar (la versión policial lo
sitúa en Roteta). La policía a requerimiento de la mujer
agredida acudió en ayuda del marido deteniendo a Joaquín Martin Bernal como autor de la agresión y a varios
jóvenes más para su identificación. En ese momento, “un
grupo de unos 300 jóvenes, de ambos sexos, que procedían de
una verbena que se celebraba en el barrio de Los Boscos, al
ver el coche policial comenzaron a insultar a los funcionarios,
llamándoles «asesinos», «txacurras», «hijos de puta», etc., y
en actitud amenazadora hacia los mismos se dirigieron al
coche con ánimos de rodearlos, por lo que los funcionarios,
un inspector del Cuerpo General de Policía y tres policías
armados, uno de los conductor del vehículo, ante el cariz de
las amenazas, peligrosas para su integridad física, se vieron
obligados a disparar sus armas al aire, lo que obligó a los
jóvenes a dispersarse”.
Pero como solía ocurrir frecuentemente las balas disparadas al aire por la policía tendían a bajar, señalando
la nota policial que como “resultado de los disparos que al
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aire realizaron los funcionarios en defensa de su integridad
física, y debido a una bala que rebotó de una fachada, resulto alcanzado el joven Francisco Nuñez Diaz”. La bala le
alcanzó por atrás en la región glútea, fracturándole el fémur. La versión de “disparos al aire” fue cuestionada muy
duramente por los testigos y los vecinos de Los Boscos
que en un comunicado (que no llego a ser publicado en
la prensa local) señalaron que “en contra de la versión dada
por la policía, se puede comprobar por los desperfectos existentes, por el herido ingresado en la Residencia con una bala
que le parte el fémur y la cadera (el informe médico es grave),
que los disparos no fueron al aire, sino directamente a matar”.
Sin embargo, la intervención policial no acabó ahí,
apareciendo, como señalaban en su comunicado los
vecinos de Los Boscos, más dotaciones de policía que
entraron “sin dar ninguna advertencia, se cebaron en los
músicos y miembros de la Comisión de festejos que ayudaban
a aquellos en la recogida de instrumentos” llevándoselos detenidos. También los vecinos y testigos señalaban que
varios policías de paisano se pasearon pistola en mano
por el barrio “apuntando a las ventanas, provocando e insultando a los vecinos gritando «asomaros hijo putas»”, denunciando asimismo que “los detenidos, fueron maltratados reiterativamente, haciéndose constar la presencia de una
chica en un Mini verde que les increpaba «os mataría a todos
contra la pared»”.
Aquella noche se dispararon numerosas ráfagas de
metralleta y tiros de pistola muchos de los cuales impactaron en los balcones y fachadas de las casas del barrio
Los Boscos, como se pudo apreciar a la mañana siguiente, al observar los orificios en balcones y en el mobiliario
urbano. La intervención policial dejó un herido de bala,
numerosos contusionados, varias decenas de detenidos y
un inmenso terror entre los numerosos vecinos y vecinas
que disfrutaban de una noche festiva.
Estos graves hechos no solo fueron denunciados por
los testigos y vecinos de Los Boscos, también la Organización Revolucionaria de Trabajadores (O.R.T.), una
organización política con un gran peso social en aquellos años en la zona de Altza, denunció a través de un
comunicado “la brutal actuación de la policía y de bandas
«incontroladas» de paisano (…) pegando y deteniendo a varias personas, cuando se celebraba pacíficamente una verbena popular”.
Estos acontecimientos ocurrieron también en plena
campaña para las primeras elecciones que se iban a celebrar tras la muerte de Franco, el 15 de junio de ese
mismo año. En esta pugna electoral la Organización
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Revolucionaria de Trabajadores (O.R.T.), también denunciaba en su comunicado el lanzamiento de octavillas
de Alianza Popular (Guipúzcoa Unida) en la zona durante el desarrollo de la actuación policial. Esta última
organización respondió a través de otro comunicado a
la prensa señalando la “provocación y juego sucio electoral”
realizado por la Agrupación Electoral de Trabajadores
de Guipúzcoa que estaba apoyada por la todavía en esos
días ilegal Organización Revolucionaria de Trabajadores (O.R.T.).
La Asociación de Vecinos de Alza también elaboró
un comunicado denunciando “la utilización de armas de
fuego, las detenciones y el clima que se creó entre los asistentes
a la verbena”, exigiendo al mismo tiempo “responsabilidades y la aclaración de los hechos”.
Lo que en su momento, fue visto como un acto violento más de la policía, algo puntual, en un contexto en
el que la represión franquista estaba todavía muy presente; hoy 40 años después aquellos hechos se pueden
entender como el inicio de una estrategia que sembró
en aquellos días las calles de Euskal Herria de sangre y
terror. Esa semana, entre el 8 y el 15 de mayo se desarrolló la llamada segunda Semana pro-amnistía con una
fuerte represión que dejó un saldo final de siete muertos
y numerosos heridos, varios de ellos por heridas de bala.
Por ello, quizás podamos considerar al joven de Bidebieta, Francisco Nuñez, herido en las fiestas de Los Boscos
como la primera persona herida de bala en aquellos días
de violencia y terror policial.

Hace 95 años: “Fiestas en Miracruz”
Duela 95 urte: “Fiestas en Miracruz” ( )

2017/09/14
La Voz de Guipúzcoa, 1922-09-14

Desde Alza
Fiestas en Miracruz
Con motivo de la festividad de la Santa Cruz, la simpática Sociedad de recreo “Arzak-Ortzeok”, con la eficaz
ayuda de la Comisión de Vecinos de Miracruz, y cooperación del Ilustre Ayuntamiento, ha organizado diversos
festejos que tendrán lugar los días 14 al 17 del actual.
Entre las diversas fiestas que figuran en el programa,
hoy se celebrarán las siguientes:
A las seis de la mañana diana por los tamborileros y
dulzaineros.
A las diez, solemne misa en el convento de Miracruz,
en sufragio de los fallecidos en el barrio durante el año.
A las doce, partido de desafío, á mano, entre dos
competentes y renombradas parejas de aficionados del
barrio.Por la tarde: Aurresku, espatadazaris, y otros variados y divertidos festejos.
De ocho á once de la noche la popular Banda de Pasajes amenizará una serie de bailables para regocijo de
las simpáticas y bellas mozas del barrio.
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barrio, recorrerán los palacios, ejercitando sus típicos y
vistosos bailables.
A las cuatro de la tarde, gran carrera de cintas, para
la que, las bellas jóvenes del barrio han donado artísticas
y elegantes cintas.
A las cinco, partido de pelota á mano entre dos conocidas y competentes parejas de aficionados.
De seis á ocho, los dulzaineros y tamborileros, tocarán sin parar, toda clase de bailables.
De ocho á once, la inteligente banda de Pasajes, amenizará la fiesta con diversos bailables, frente al edificio
de la Sociedad, terminando con el imprescindible pasacalle por todo el barrio.

Altzako hilerri zibila ( )
2017/11/02

D
El programa de fiestas para los días sucesivos se publicará oportunamente, pudiendo asegurar desde luego,
que en él entran festejos que han de causar gran sorpresa
y contento.
Según noticias que hemos podido adquirir, la carrera
de cintas, que ha de celebrarse el próximo domingo, va á
ser una de las fiestas más resonantes, pues dado el entusiasmo que ha tomado por el elemento joven femenil, el
número de cintas donadas, que constituye un verdadero
stok de arte, va á hacer interminable la fiesta.
La noticia anterior, publicada tal día como hoy hace 95 años,
tuvo una segunda parte publicada el domingo:
La Voz de Guipúzcoa, 1922-09-17

“La Voz” en Alza
FIESTAS DE MIRACRUZ
A pesar de lo desapacible del tiempo, han venido celebrándose con sujeción al programa publicado, los festejos que en él figuraban.
Hoy, como último día de fiestas, se ha confeccionado
el siguiente sugestivo programa:
A las seis de la mañana, diana.
A las nueve y media, solemne misa de réquiem en
sufragio de las almas de los fallecidos en Marruecos defendiendo la noble bandera española.
A este religioso acto, se espera acudan los señores
ministro de la Guerra, capitán general de la región, gobernadores civil y militar y demás autoridades locales, a
cuyo efecto han sido invitadas.
A continuación de la misa, la popular cuadrilla de
niños maquil-dantzaris formada con muchachos del

iario de San Sebastián egunkariaren 1882ko ekainaren 20ko zenbakian hilerriarekin lotutako kronika interesgarri bat argitaratu zen, azaroaren 1aren ospakizunarekin gogoratzeko oso aproposa. Alboko irudian
irakur daiteke hitzez hitz dioena. “Erlijio Katolikoaren
disidenteak lurperatzeko” hilerriaz ari da, hau da, hilerri
zibilaz.
XIX. mendean zehar, arrazoi higienikoak batetik eta
pentsamolde berrien eraginez bestetik, hildakoen hobiratzea herri guneen kanpoaldera eraman zen. Horrela,
1855. urte inguruan eraiki zen Altzako hilerriaren alde
zaharrena egungo kokapenean, hilerri eremuaren iparmendebaldeko izkinari dagokiona. Ordura arte, hildakoen lurperatzea San Martzialen egiten zen, eremu sakratuan. Hilerria, hortaz, kanposantua zen, etimologiak
dioen moduan. Kanposantuen bitartez, hil ondoko bizitzaren egoitza Elizaren kontrolpean geratzen zen; bizien
bizitza bere kontrolpean zegoen bezalaxe. Elizaren esku
hartzea bizitza zibilaren arlo guztietara heltzen zen, baita kanposantuen bitartez ere. Horren adibide txiki bat
honako hau daukagu, 1814. urtean San Martzial hilerrian auzokide talde batek egin zuen bilera non Lord
Wellingtoni Donostiako setioan sortutako gastuengatik
erreklamazioa egiteko bildu ziren.
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Lehen esan bezala, aldaketa handiak egon ziren XIX.
mendean zehar gizartean, ekonomian eta politikan, eta,
jakina, hilerrien kontuan ere bai. Aldaketa horiek, ordea, ez ziren egun batetik bestera gauzatuko eta, hilerri
berria fisikoki elizatik urrunago kokatuta eta udalaren
ardurapean egon arren, hilerriak katolikoa izaten jarraitu zuen, eta Elizak erabakitzen zuen bertan zein lurpera zitekeen eta zein ez. Hortik “disidente”-tzat jotzen
zutenentzako hilerriaren beharra. Hilerri hauei hilerri
zibila deitzen zieten eta katolikoaren albo batean eraikitzen ziren, hormez inguraturik. Errealitatean, ordea,
hilerri zibilak bazterketa guneak ziren.
Ezagutzen dugun hilerri zibilaren azken aipamena joan den mendeko 40. hamarkadakoa da eta haren
arrastorik ez da geratu. Gaur egun, hilerria udal zerbitzu

publikoa da eta, beraz, Estatu ez-konfesionalaren printzipioaren menpe dago, baina, hilerria bisitatzerakoan
eta santu katolikoen izenak daramaten kaletxoen artean
pasatzerakoan, hilerria soilik katolikoentzat izaten jarraitzen duela dirudi. Azken hamarkadetan gure artean
bizitzaren momentu garrantzitsuenekin erlazionatutako
erritoak sekularizazio prozesu batean sartuak daude, eta
heriotzarena aldatzen motelena izaten ari da. Ezkontzen artean zibila gutxi gorabehera %65a den bitartean,
hileta zibilena %20eran inguruan dabil, eta handitzeko
joera du. Hildakoen gorpuak erretzearen erritua ohikoa
bihurtzen ari den neurrian, agur esateko zeremonia eta
manera berriak zabaltzen ari dira, garai batean “zibila”
hitzak zeukan bazterketa marka lurperatuz eta zibilaren
aukera duintasun osoz jantziz.

IKERKETA / INVESTIGACIÓN
Otxoki baserria eta lazkanotarrak
El caserío Otxoki y los Lazcano ( )

Patxi Lazcano Sorzabal
2017/04/06

1

871. urtean Otxoki baserrian Sansinenea Larrañaga
anaiak bizi ziren, Jose Joaquin eta Jose Mariano, beraien familiekin, “1871, Nómina de casas y habitantes
contribuyentes al pago del médico cirujano titular de la
población de Altza” dokumentuan jasoa dagoenez.

Otxoki 1935 aldean (Arg.: Karmen Urkizu Lazcano).

Juana Josefa eta Francisca Ramona Yribarren Yrizar
ahizpekin ezkonduak zeuden, aurrenak bost seme-alaba
izan zituen eta bigarrenak lau. Ez dakigu noiztik bizi
ziren baserrian, ezta noiz utzi zuten. (1)
Beste artxibo-dokumentu batean, “Sesión extraordinaria para elaborar las listas electorales del Ayto. de
Altza, del 1 de febrero de 1889”, Otxoki baserriko Antonio Lazcano Arsuaga agertzen zaigu, 133. zenbakiarekin. Hauxe da lazkanotar bat Otxoki baserriari lotua
agertzen zaigun lehena.
Altza udal barrutiko 1894. urteko erroldan, eta kontuan hartuz garai horretan soilik gizonezkoek eta 25 urtetik gorakoek botoa eman zezaketela, Otxoki baserrian
erroldatuak hauek agertzen dira: Antonio Lazcano Arsuaga, 62 urtekoa; Joaquin Lazcano Aduriz, 30 urtekoa;
eta Ramon Lazcano Aduriz, 27 urtekoa.
Antonio, 1832ko urriaren 21ean Errenterian jaioa,
Esteban Francisco Antonio izenarekin, Pedro Antonio
Lazcano eta Antonia Arsuagaren semea zen.
Agustina Sarazola Olarria-rekin ezkondu zen Altzan
1863ko ekainaren 1ean, eta ezkontza-agirian Antonio
“haurtzarotik Altzan bizi zela” zehazki jasoa agertzen da.
Hauteskunde-erroldan agertzen diren Joaquin eta
Ramon, haien semeak ziren.(2)
Antonio Joaquin Lazcano Sarasola Pasaian batailatu zuten, 1864ko martxoaren 30ean, eta Ramon Lacano
Sarazola Altzan 1868ko urtarrilaren 30ean.
Antonio 1873. urtean alargundu zen, eta 1876ko
maiatzaren 9an berriro ezkondu zen, Altzan jaiotako
Ygnacia Antonia Aduriz Orbegozorekin. Bi seme-alaba
izan zituzten, Agapita, 1879ko urtarrilaren 2an sortua
eta Arruas baserrira ezkondua, eta Jose Maria, 1880ko
abenduaren 5ean jaioa Otxoki baserrian bertan geratu
zena.(3)
Hauteskunde-erroldan, Joaquin eta Ramon Antonioren bigarren emaztearen abizenarekin agertzen dira

ESTIBAUS- 47. zenb. / 2017

19

Lazkanotarrak XIX. mendean

amaren abizenaren ordez. Zerrenda horretan Jose Maria
ez da agertzen urte horretan 14 urte baitzituen.
Datu horiei kasu eginez, Antonio Lazcano Arsuaga
eta bere familia 1876. urtetik aurrera, Antonio bigarren
aldiz ezkondu zenean joan ziren Otxoki baserrira bizitzera.
Antonioren aita, Pedro Antonio Lazcano Yturriza
Errenterian jaio zen 1800eko azaroaren 28an eta Errenterian bertan ezkondu zen 1830eko uztailaren 19an Antonia Arsuaga Elizondo errenteriarrarekin.(4)
Pedro Antonioren aita, bestetik, Juan Miguel Lazcano Oyanguren zen, Nafarroako Garzain herrian jaioa,
eta ama Usurbilgo Ramona Yturriza Beldarrain. Donostian ezkondu ziren 1796ko uztailaren 1ean.(5)
Aitona-amonak aitaren aldetik Nafarroako Garzaingo Miguel Lazcano eta Nafarroako Igantziko Catalina
Josefa Oyanguren ziren, eta amaren aldetik Usurbilgo
Domingo Yturriza eta Zizurkilgo Luisa Beldarrain.
Erreferentziak:
(1)
BATAIOA Jose Joaquin, Sansinenea, Larrañaga:
Donostiako Elizbarrutiko Artxibo Historikoa
DEAH/
F06.013//1116/002-01(f.380v,nº13/B,1819-05-11)
BATAIOA Jose Mariano Cruz, Sansinenea, Larrañaga:
Donostiako Elizbarrutiko Artxibo Historikoa
DEAH/
F06.013//1117/001-01(f.14v,nº18/B,1822-06-20).
HERIOTZA José Mariano, Sansinenea, Larrañaga:
Donostiako Elizbarrutiko Artxibo Historikoa
DEAH/
F06.065//4039/002-01(f.22v,nº87/D,1884-07-11).
EZKONTZA Jose Joaquin, Sansinenea, Larrañaga:
Donostiako Elizbarrutiko Artxibo Historikoa
DEAH/
F06.013//1118/001-01(f.160v,nº2/M,1846-02-03).

EZKONTZA Jose Mariano Cruz, Sancinenea,
Larrañaga: Donostiako Elizbarrutiko Artxibo
Historikoa
DEAH/
F06.013//1118/001-01(f.160v,nº2/M,1846-02-03).
(2)
BATAIOA Antonio Joaquín Lazcano Sarasola, Pasai
San Pedro 1864-03-30: Donostiako Elizbarrutiko
Artxibo Historikoa
DEAH/
F06.136//2832/001-01(f.365v,nº4/B,1864-03-30).
BATAIOA Esteban Francisco Antonio Lazcano
Arsuaga, Errenteria 1832-10-21: Donostiako
Elizbarrutiko Artxibo Historikoa
DEAH/
F06.075//2168/001-01(f.39v,nº34/B,1832-10-21).
BATAIOA Ramón Lazcano Sarazola, Altza 1868-0130: Donostiako Elizbarrutiko Artxibo Historikoa
DEAH/
F06.013//1120/003-01(f.44r,nº7/B,1868-01-30).
EZKONTZA Estevan Francisco Antonio Lazcano
Arsuaga, Altza 1863-06-01: Donostiako
Elizbarrutiko Artxibo Historikoa
DEAH/
F06.013//1123/001-01(f.5r,nº11/M,1863-06-01).
(3)
BATAIOA José María Lazcano Aduriz, Altza
1880-12-05: Donostiako Elizbarrutiko Artxibo
Historikoa
DEAH/
F06.013//1120/003-01(f.179v,nº36/B,1880-12-05).
BATAIOA Josefa Agapita Lazcano Aduriz, Altza
1879-01-02: Donostiako Elizbarrutiko Artxibo
Historikoa
DEAH/

20

ALTZAKO HISTORIA MINTEGIA

F06.013//1120/003-01(f.154r,nº1/B,1879-01-02).
EZKONTZA Estevan Francisco Antonio Lazcano
Arzuaga. Altza 1876-05-09: Donostiako
Elizbarrutiko Artxibo Historikoa
DEAH/
F06.013//1123/001-01(f.27v,nº2/M,1876-05-09).
(4)
BATAIOA Antonia Arsuaga Elizondo, Errenteria
1807-08-03: Donostiako Elizbarrutiko Artxibo
Historikoa
DEAH/
F06.075//2167/003-01(f.63r,nº21/B,1807-08-03).
BATAIOA Pedro Antonio Lazcano Yturriza.
Errenteria 1800-11-28: Donostiako Elizbarrutiko
Artxibo Historikoa
DEAH/
F06.075//2167/003-01(f.37r,nº18/B,1800-11-28).
EZKONTZA Pedro Antonio Lazcano Belderrain.
Errenteria 1830-07-19: Donostiako Elizbarrutiko
Artxibo Historikoa
DEAH/
F06.075//2171/003-01(p.131,nº3/M,1830-07-19).
EZKONTZA Pedro Antonio Lazcano Belderrain:
BAUTISMO Pedro Antonio Lazcano Yturriza:
(5)
BATAIOA María Ramos Yturriza Belderrain, Usurbil
1761-03-15: Donostiako Elizbarrutiko Artxibo
Historikoa
DEAH/
F06.152//3152/001-01(f.89v,nº–/B,1761-03-15).
EZKONTZA Juan Miguel Lazcano Oyanguren,
Donostia 1796-01-07: Donostiako Elizbarrutiko
Artxibo Historikoa
DEAH/
F06.061//1847/001-01(f.119v,nº–/M,1796-01-07).

Galegos en Altza:
República e Gerra Civil ( )
Sergio Balchada Outerial
2017/07/25

Á

altura de 1932 Altza contaba con 4.050 habitantes
(Anuario, 1932). Entre éstes hai que suliñar a presenza dun importante colectivo de galegos emigrados á
antedita vila na procura dun porvir mellor ao que podían
aspirar na súa terra.
A importante emigración galega que comeza a espallarse polas vilas costeiras gipuzkoarras debe a súa razón
de ser ao nacemento en 1926 na vila aledaña de Pasaia
da PYSBE (Pesquerías y Secaderos de Bacalao de España). Trátase principalmente de mariñeiros atraídos pola
propia empresa para cobrer as prazas vacantes nos bacaladeiros, prazas que os pescadores locais non conseguen
copar polo que é preciso acoller man de obra foránea
traballadora e especializada nas artes da captura do ba-

callau. As rías galegas resultan ser un excelente caladoiro. (Orejas, 1995)
Ao principiar o século XX e sobretodo nos anos nos
que a Grande Guerra manten paralizada a meirande
parte das frotas europeas o sector experimenta un importante pulo en todo o estado, isto permite o flete de
cada vez máis naves adicadas á pesca e a creación de
máis postos de traballo. A todo isto temos que engadir
o troco nas artes de pesca. Dunha pesca artesanal e de
tipo familiar, máis ben de subsistencia, e que apenas se
aventura máis alá do litoral vai xurdindo outro tipo de
pesca industrial pensada para percorrer maiores distancias e permañecer longas xornadas sen avistar un porto
(Rivero, 1996). Tanto as novas técnicas de captura do
peixe coma os custos de fabricación e mantemento duns
buques máis modernizados van repercutir desfavorablemente nas condicións de traballo das tripulacións dos
mesmos. Os altos custos durante os anos do conflicto
mundial; sobretodo do carbón e da escasa disponibilidade doutros materiais necesarios para o desenrolo da
xornada laboral que sofren un aumento considerable do
seu prezo; afectan directamente aos beneficios obtidos
polos grandes armadores que buscan unha solución rápida e efectiva para paliar a merma de ganancias. (Pereira, 2012)
A esta situación temos que sumarlle a crise do anos
vinte e o esgotamento dos tradicionais caladoiros de
sardiña, sobretodo no 1924 onde a crise se agudiza e
alcanza cotas que disparan toda las alarmas. Isto tradúcese nunhas relacións de traballo desfavorables para os
mariñeiros. As tripulacións vense cercenadas, os soldos
recortados e consecuentemente as condicións de traballo endurécense con xornadas de traballo maratonianas
onde agora menos efectivos realizan as labouras que antes realizaban máis homes. A desigualdade instálase nos
portos galegos con visos de non querer marchar. (Pereira, 2012)
Coma se apuntaba en liñas anteriores o esgotamento
da sardiña, tradicional captura da frota galega, obriga a
que os armadores matinen nunha alternativa factible que
poida salvar a tesitura. A solución albiscase en Terranova na pesca do bacallau. Os portos galegos apresentanse pois coma pioneiros no conxunto do estado na pesca
desta especie. Concretamente no 1924 a empresa armadora familiar Esmeraldo y Manuel Domínguez posuidores
de 9 vapores de pesca lánzanse á aventura do bacallau
(Rivero, 1996). Debido á complexidade inherente á pesca e o tratamento do bacallau as primeiras tripulacións
contratadas son de orixe francesa das que obviamente
aprenderán as galegas. Non obstante a iniciativa de Esmeraldo y Manuel Domínguez non tivo moito percorrido,
quizais a relación dos custos e a escasa producción que
se reducía ao 1% do consumo total do estado español en
apenas dous anos. Deste xeito no 1927 abandoan á empresa para adicarse principalmente á captura de pescada.
Casualmente neste mesmo ano a PYSBE toma o relevo dos armadores galegos e será quen de espallarse ata
alcanzar cotas de producción moi altas, que lles permitirán desenrolar as súas actividades de xeito industrial
e manterse á cabeza do seu sector ao longo de décadas.
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Deste xeito Francisco Andonegui pousa a súa mirada
nas rías galegas na procura de mariñeiros expertos nas
artes do bacallau, coñecedores dos aparellos específicos
para a súa captura e como arranxalos. Son bos operarios adoitados ás longas xornadas de traballo a cambio
de escaso numerario, e ao mesmo tempo carecen dunha
conciencia social de clase organizada en sindicatos ou
en sociedades de mariñeiros que redunda nunha baixa
mobilización social e política. As contas semellan cadrar
na mente do armador donostiarra e os primeiros galegos
chegan á PYSBE (Pereira, 2006).
Có percorrer da década dos 20 e sobretodo nos anos
da República esta afluencia de traballadores das rías vai
ir en aumento e consolidará unha colonia galega. Concretamente no barrio pasaitarra de Trintxerpe que recibirá o alcume de A quinta provincia galega. Mais non só
Pasaia protagonizou a acollida dos centos de mariñeiros
galegos que acoden a gañarse o pan, poboacións aledañas como é o caso que nos ocupa de Altza tamén recibiu
un importante continxente de inmigrantes. Tal vez debido ao caos urbanístico do que adolece Trintxerpe nas
décadas que nos ocupa por mor do rápido crecemento
sen control algún para facilitar teito aos recen chegados; ou mesmo á escaseza ou cheo das pensións e fondas
conducen a un bo número de galegos a establecerense en
Altza. Alí desenrolan a súa vida familar e veciñal mentres que pola contra a vida laboral, parte da social e máis
tarde a sindical van a desenrolala en Trintxerpe.
En Altza temos localizados coma veciños da poboación ao longo dos anos 30 a algo máis dunha ducia
de galegos:
• Juan Armental García, natural de Corrubedo (A
Coruña).
• Francisco Brión Martínez, de Corrubedo (A
Coruña).
• José Calvo Cerqueiras e Antonio Bousada
Sardiñeira, ambolos dous de Carril (Pontevedra).
• Ángel Cascallar Seoane, de Noia (A Coruña).
• Antonio Dominguez Lage, Eugenio Vilas Nores
e José Blanco García. Os tres oriundos de Marín
(Pontevedra).
• Miguel Gómez Álvarez de Vilarelle, San Martiño
de Cerdido (A Coruña).
• José Antonio González Lijó, nado na Galiza pero
sen poder determinar o lugar.
• José Ramón Hermo Treus e Manuel Tubío
Filgueira, ámbolos dous de Boiro (A Coruña).
José Ramón concretamente, de Lampón.
• Adolfo López López, de Redondela (Pontevedra).
• Juan López Martínez, de Ribeira (A Coruña)
• Juan Maneiro Folgar, de Ribeira (A Coruña).
• Fernando Martínez Alonso, de Bouzas-Vigo
(Pontevedra).
• José Pacífico Vilela, de Muxía (A Coruña).
• Antonio Varela Antelo, de Noia (A Coruña)
Hai moitos máis, mesmo temos atopado veciños
con claros apelidos de orixe galaica mais non puidemos
constatar ao cento por cento que nacerán na Galiza polo
que optamos por non incluilos na listaxe.

Tripulación Vendaval.

Coa chegada da República en abril de 1931 os traballadores do mar galegos van abandoar posicións mornas
no tocante á conciencia social. Son anos de esperanza
nos que se queren ver conqueridos todos aqueles dereitos que foron negados ata o momento e construir un
novo tipo de sociedade máis igualitario e mesmo maís
humano. Ao longo do litoral galego van ir agromando
sindicatos onde se arremuíñan os traballadores do mar e
así encadrados loitar dun xeito organizado por acadar os
dereitos laborais para un traballo e soldo dignos.
Os mariñeiros galegos de Pasaia e Altza non se quedan atrás imbuidos por elementos que chegan da terra
e predican as excelencias dos novos tempos. Anque no
1930 funciona clandestinamente o sindicato La Unión
Marítima auspiciado pola UGT onde se mesturan en
desiguais forzas socialistas, comunistas e anarquistas. O
seu primeiro secretario é o comunista Juan Astigarrabia.
O sindicato sofre en 1931 unha seria crise interna debido aos feitos acontecidos no Alto de Ategorrieta durante a folga de maio dese ano. Chegada á altura do Reloxio
de Ategorrieta unha numerosa manifestación que dende
Pasaia condúcese á capital da provincia un piquete da
garda civil agarda decidido a que non sobrepase o citado punto. O oficial ao mando do destacamento ordena
abrir fogo, a sorpresa inicial dá paso ao caos xeneralizado, aos berros e ás carreiras precipitadas; sobre o firme
quedan 7 falecidos e máis de 30 feridos moitos deles con
apelidos de clara orixe galaica.
Logo deste punto de inflexión e da crecente disensión ideolóxica interna, o sector anarquista do sindicato
abandoa a sociedade e a principios de 1933 organizan
o seu propio sindicato: Sindicato de Industria Pesquera y
sus Derivados El Avance Marino; con sede en Pasai San
Pedro (C/ Francisco Andoanegui, nº 13, entreplanta).
O flamante novo sindicato recibirá o apoio do Comité Nacional da CNT o cal envía ao salmantino Miguel
González Inestal para que se faga cargo das tarefas organizativas; prestixioso orador e traballador incansable,
ocupa a secretaría de Avance Marino e co seu bo facer
consegue o incremento das afiliacións.
Paseniño chegamos a outubro de 1934, mes convulso no que sen dubida cabe salientar as xornadas revolu-
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cionarias que se suceden ao longo de 12 días. Xornadas
nas que Altza non queda exenta das accións e choques
entre os revolucionarios e as forzas da orde e militares
desprazados para erradicar calquera brote considerado
sedicioso.
O día 7 á noite tanto Altza coma Herrera sofren
unha sabotaxe pola cal quedan sen suministro eléctrico:
Después de las once y media de la noche recibió un aviso
el gobernador civil, dando cuenta de que los elementos extremistas habían incendiado los depósitos de cajas de pescado de
la Sociedad Muelles y Almacenes de Pesca de Pasajes de San
Pedro. (…)
El plan de los revoltosos era sin duda el de distraer fuerzas hacia Pasajes de San Pedro. Para ello cortaron también la luz, dejando el pueblo de Alza y especialmente el
barrio de Herrera completamente a obscuras (sic). (El Día
12/10/1934).
Aquí non remata a cousa ese mesmo día 7 o capitán
de artillería Arana proclama a lei marcial (La Constancia 12/10/1934). Efectivos do exército, da Garda Civil e
da Garda de Asalto veñen sendo desprazados á bisbarra
có obxecto de estrangular o brote revolucionario. Patrullas armadas do exército deixanse ver por Donostia, Pasaia e Altza, os choques cós elementos revolucionarios
comezán a ser unha constante:
Llueve torrencialmente y durante todo el tiempo que media desde las 2 de la noche al amanecer se oyó intenso tiroteo hacia el alto Vinagre, Alza y Herrera. (La Constancia,
12/10/1934).
A tentativa revolucionaria sáldase con centos de detidos, feridos de diferente consideración e mortos. De
feito O secretario da CNT de Pasaia, Emilio Varela
natural de Noia (A Coruña), resulta ferido no transcurso dos tiroteos habidos co exército (La Constancia,
12/10/1934).
Unha das consecuecias inmediatas que trae consigo
o coñecido coma outubro vermello é que o sindicato El
Avance Marino sexa clausurado e declarado ilegal; de
feito non se teñen novas do sindicato até agosto de 1935
cando o Comité Rexional do Norte advirte ao Comité Nacional das duras condicións ás que son sometidos
para poder legalizalo novamente (Orejas, 1995).
O seguinte feito a salientar chega un ano e medio
máis tarde. En maio de 1936 os mariñeiros e os diferentes traballadores do porto da PYSBE dan comezo a unha
dura folga, ó comezo da guerra civil aínda ésta permañecía activa e sen visos dunha posible solución. A causa é a
solicitude dunhas novas bases de traballo que a patronal
comprometérase a asinar no momento que se negociaron as que viñan rexindo as xornadas dos mariñeiros.
Os puntos máis importantes destas bases de traballo aludidas son as seguintes (Avance Marino, abril de
1936):
• O persoal para completar as tripulacións será
solicitado a un Bolsín de Traballo controlado
polos sindicatos atendendo as admisións por
antigüidade do traballador no paro.
• Establecer dotacións mínimas de tripulantes
segundo o tipo de embarcación e os días que faena
lonxe do porto.
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• Aumento dos soldos percibidos.
• As tripulacións que deben ir ao Gran Sol
percibirán 50 pesetas máis por home.
• Descanso dominical para as tripulacións de
baixura, para as de altura tantos días de descanso
como domingos pasaron faenando.
• Regular as xornadas laborais para que non
excedan as 15 horas.
• Subministración por parte dos armadores do
equipamento adecuado para os labores a realizar,
así como realizar os recoñecementos sanitarios
necesarios para mellorar a salubridade das
embarcacións.
• Percepción do soldo en caso de accidente laboral
ou enfermidade contraída a bordo dos barcos.
• Descarga das adegas por parte do persoal de terra.
• Mes de vacacións pagas para cada tripulante.
O comezo da Guerra Civil é prácticamente un segredo a voces. Sindicatos e partidos de esquerdas saben
que é cuestión de tempo que todo se complique e as
forzas reaccionarias da sociedade den un paso adiante.
O pistoletazo de saída prodúcese o 17 de xullo nas posesións españolas en Africa e ao día seguinte a faísca da
sublevación pasa á península.
Sindicatos e partidos progubernamentais non se
quedan de brazos cruzados, a mobilización dos seus
efectivos máis comprometidos e ideoloxizados para
frear a acometida dos sublevados non se fai agardar. As
sés dos partidos e os locais dos sindicatos son un formigueiro de xente na procura de novas e de consignas.
Xorden xuntas de defensa para organizar a resposta aos
sediciosos e encadrar aos voluntarios que lles queren facer fronte. En Altza non se quedan atrás e anque depende da Junta de Defensa de San Sebastián si que existe un
comité de guerra da Fronte Popular local que ademais
argalla o 5 de agosto a denominada Primera Compañía
Roja de Altza composta por 100 milicianos entre os que
atopamos galegos.
Coma membros da Fronte Popular de Altza temos
aos seguintes galegos:
• Florian, Juan e Ramón Aguiar Soutullo, irmáns
oriundos de Redondela (Pontevedra).
• Juan Armental García, de Corrubedo (A Coruña)
• José Blanco García, de Marín (Pontevedra).
• José Calvo Cerqueiras, de Carril (Pontevedra).
• Ángel Cascallar Seoane, natural de Noia (A
Coruña).
• Miguel Gómez Álvarez de Vilarelle, San Martiño
de Cerdido (A Coruña).
• José Antonio González Lijó, nado na Galiza.
• Adolfo López López, de Redondela (Pontevedra).
• Juan Maneiro Folgar, nado en Ribeira (A
Coruña).
• Arturo Martínez Alonso, de Bouzas-Vigo
(Pontevedra).
• Fernando Martínez Alonso, de Bouzas-Vigo
(Pontevedra). Neste caso cabe suliñar que
Fernando Martínez arriba a Altza logo de fuxir en
barco dende Bouzas-Vigo pouco antes do 30 de
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xullo do 36 anque en data sen determinar.
• José Pacífico Vilela, de Muxía (A Coruña).
• Manuel Tubío Filgueira, nado en Boiro (A
Coruña). Ocupáse no servicio de gardas.
Estes milicianos son despregados ao longo da fronte
gipuzkoarra coa intención de frear ás columnas principalmente de requetés que tratan de alcanzar Donostia e
dominar a provincia. Posiblemente mesmo algúns deles
combaten nas rúas da capital o 22 e 23 de xullo de 1936
e posteriormente únense ao asedio aos cuarteis de Loyola entre o 24 e o 28, data na que finalmente os militares
rebeldes se renden ás forzas leais á República.
Os combates na provincia extendense durante todolos meses estivais sendo o 13 de setembro a data clave
posto que ese día os sublevados fan a súa entrada en
Donostia. A continuación sucédense unha serie de tentativas por evitar a súa progresión cara a Bizkaia que
resultan un fracaso ata que se consegue poñerlles freo
prácticamente na raia coa provincia veciña.
Esta defensa desesperada vai precedida do éxodo de
centos de civís espoleados polo medo que pretenden alcanzar a seguridade que a priori semella ofrecer Bizkaia.
A longo prazo a inxente chegada de refuxiados convertirase nun problema engadido para o recen estreado Goberno de Euzkadi a cuia cabeza se situa o nacionalista
José Antonio Aguirre y Lecube.
Estabilizada a fronte na raia entre ambalas dúas provincias o goberno autónomo esfórzase na creación dun
exército con certas garantías para enfrontarse ao que dirixen os golpistas. As diferentes sensibilidades politicas
e sindicais que se decantan por aliniarse có poder republicano deseguida organizan as súas propias milicias encadradas en batallóns. E os galegos residentes en Altza
que conseguiron alcanzar Bilbo van engrosar as ringleiras destes batallóns, así temos que no batallón CNT Nº
1 Bakunin, logo Nº 21 do Exército de Euzkadi combaten os irmáns Florian e Juan Aguiar Soutullo; José
Calvo Cerqueiras; Juan Maneiro Folgar e José Ramón
Hermo Treus.
No batallón CNT Nº 6 Celta, logo Nº 30: Francisco
Brión Martínez, Antonio Dominguez Lage, Eugenio
Vilas Nores, Ángel Cascallar Seoane, José Blanco García.
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No batallón CNT Nº 3 Isaac Puente, logo Nº 11: Ramón Aguiar Soutullo.
Tralo debacle da República chegará para moitos
deles o exilio, o cárcere e o ostracismo social e laboral.
Unha longa noite de pedra en verbas de Celso Emilio
Ferreiro.
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Sugarra eta misterioa: Clara
Candiani kazetari gaztea

A

la sufritzen ari den norbaitek bera arazoa azaltzen zuen
eta entzuleek laguntza eskaintzen zioten haren arazoa
arintzearren. Irratsaioa 1947. urtean hasi zen emititzen
eta 182. urtean amaitu, gure kazetariak 80 urterekin
erretiroa hartu behar izan zuenean.
Bestetik, 1975. urtean, Hendaiako Mugalde liburu
dendak, CISE-k (Espainiaren aldeko informazio eta
elkartasuneko batzordea), Pariseko Ediciones Ebro argitaletxeak, Donibane Lohitzuneko Anai-Artearen egoitzak, Imanol kantariaren etxebizitzak, eta Ruedo Ibérico
argitaletxearen egoitzak jasan zuten atentatuak zirela
eta, idatzi bat sinatu zuen “Frankisten terrorismoa Frantzian” salatuz (4).

Clara Candiani Frantzian
Parisen 1902. urtean jaio zen Clara Candiani, eta
1996an zendu zen. Bere burua honela definitzen zuen:
emakume kazetaria, ezkerrekoa eta katolikoa, besteekiko zabalik eta uneoro arazo sozialak eta solidarioekin
arduratuta zegoena (2). Frantzian lanean 1925. urtean
hasi zen, prentsa idatzian, bereziki atzerri gaietan aditua
(Espainia, Sobiet Batasuna, Siria, Egipto, Palestina…).
Bere artikuluak Le Figaro, La République, Ce Soir, Le
Temps eta beste egunkari batzuetan argitaratu zituen.
Espainiako Gerra Zibilean, erreportaje asko idazteaz
gain, errefuxiatuen aldeko ekimenetan parte hartu zuen.
Garai horretan, 1939. urtean hain zuzen, Frantzian erbesteratua zegoen
Josep Maria Trias i Peitx Unió Democràtica de Catalunya alderdiko burukidearekin ezkondu zen,eta harekin
alaba bat izan zuen (3).
1934. urtetik aurrera irratian lanean
hasi zen eta komunikabide horretan,
hain zuzen, lortu zuen osperik handiena, beti ere giza eta gizarte arazoei buruzko gaietara lotuta. Batez ere France Inter irrati publikoan emititutako
“Les Français donnent aux Français”
(Frantziarrek frantziarrei ematen diete) irratsaioari esker izan zen ezaguna.
Irratsaioan, arazo morala zein materia-

Bi elkarrizketa abiapuntu
Clara Candianik 1925. urtea baino lehen egindako ibilbidea ezagutzeko, artikulu honen helburua, hain zuzen,
Madrilen egindako bi elkarrizketa hartuko ditugu abiapuntutzat. Elkarrizketak Frantzian lanean ari zen garaikoak dira. Espainiako Errepublika abiatu berria zela,
1931. urtean, Clara Candiani Madrilera heldu zen Pariseko La République egunkariaren berriemaile berezi gisa
eta horren kariaz Madrileko Crónica egunkariak elkarrizketa bat egin zion (5). Sarreran, elkarrizketatzaileak,
-J.G.O. gisa sinatzen du-, modu biribil honetan aurkezten du Clara Candiani: “Mujeres en el Parlamento…
Van y vienen –hacia el Salón de Sesiones, hacia el buffet,
hacia la tribuna de la Prensa extranjera– Victoria Kent y
Clara Campoamor, diputados; Margarita Nelken e Isabel de
Palencia, escritoras; Lilí Alvarez, tenniswoman, que ahora
cultiva, como un deporte más, el periodismo. Estas cinco mujeres –cada una de personalidad destacada– escriben en los
periódicos; pero, la verdad, faltaba en las Constituyentes la
periodista profesional, la que no fuera más que periodista, y
ya ha llegado.”
Candiani gaztelaniaz zein ondo moldatzen den ustekabean hartzen du elkarrizketatzailea eta horretaz
galdetzen dioenean hau erantzuten du: “Verá usted –me
dijo–. Tiene su explicación. Yo nací en París, hija de padre
francés y madre rusa; y esta ascendencia materna me legó
esa extraordinaria disposición que tienen los eslavos para
aprender idiomas. Luego, que he pasado mi juventud en España, en el País Vasco. Y he venido a Madrid varias veces.
Pero ¡si hasta me he ganado la vida escribiendo en periódicos
españoles!”.
Jarraian, elkarrizketatzaileak honela laburtzen du Clara Candianiren
ibilbide profesionala, gure interesatzen zaigun denboraldiari dagokiona,
hain justu: “Al decir esto Clara Mille,
recuerdo que, en efecto, allá por 1920 o
el 21, llegó a hacerse popular en “la Bella Easo” la silueta magra y ágil de una
chiquilla bohemia, que venía de París y
–envuelta en una airosa capa de colegiala
a lo Colette y tocada de amplia boina–
visitaba las Redacciones de los diarios
donostiarras, siempre acompañada de
una dama esfumada y silenciosa, y alternaba con literatos, políticos y comediantes

Llama y misterio: La joven periodista Clara
Candiani ( )
Iñigo Landa Ijurko
2017/10/26
ltzako Etxe Merkeak auzunearen dokumentazioarekin ari ginela kazetari gazte batekin topo egin
genuen, gure artean erabat ezezaguna, baina Frantzian,
ordea, oso ezaguna izango zena. Bere izena Clara Candiani da, eta Etxe Merkeak auzunearen inaugurazioaren
kronikan, 1921eko urriaren 18an El Pueblo Vasco egunkarian argitaratua, Clarita Caudiani izenarekin sinatzen
du (1). Garai hartan 19 urte besterik ez zeukan, baina
kronikan erabili zuen tonua eta jaso zuen edukiagatik
agerian zegoen ezohiko nortasuna eta nolakotasunak
zeuzkan kazetari baten aurrean geundela. Frantzian,
Clara Candianiren biografia publikoa eta profesionala
1925. urtean hasten da eta nahiko dokumentatuta dago,
baina haren hastapenak, gehien bat Euskal Herrian gertatutakoak, ezezagunak bezain erakargarriak dira. Espainiako prentsaren bitartez kazetari gazte honen lehen
urratsak jarraitu ahal izan ditugu, gizonezkoen mundu
batean nabarmenduko ahal dena –XX. mendeko 30. hamarkadan, kazetarien artean %2 baino ez ziren emakumeak Frantzian– eta emakume honen bizitza profesionalaren oinarriak ezagutzera ere hurbildu ahalko gara.
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en las tertulias del “Guría”. A poco, aquella muchacha escribía en español sus primeras crónicas, que firmaba “El que
pasa”, en La Prensa, de San Sebastián, o con cualquier otro
pseudónimo, en El Pueblo Vasco o en La Voz de Guipúzcoa,
donde me parece que llegó, incluso, a sostener una polémica
literaria con Felipe Sassone… ¡Digo: si hasta creo recordar
que Clara Mille Candiani es –o quiso ser, en la intención de
los hermanos Alvarez Quintero– la protagonista real de una
comedia estrenada por Margarita Xirgu en la Fontalba! Vamos a comprobarlo:
-¿Es verdad que, cuando estuvo usted en Fuenterrabía,
inspiró a los Quintero, con su carácter desenvuelto e inquieto,
la figura central de ‘Novelera’?
-Sí, así fue –me contesta-. Don Serafín y don Joaquín
son muy amigos míos, y solo atenciones les debo…”
Álvarez Quintero anaiak oso ezagunak ziren Espainian XX. mendearen lehen hamarkadetan teatro, jostirudiak batez ere, eta poesia egile gisa. Hondarribian uda
ematen ari zirela, elkarrizketa bat argitaratu zieten El
Pueblo Vasco egunkarian 1930eko abuztuan non Clara
Candianirekin zeukaten harreman estu-estua agirian
agertzen den (6). Elkarrizketan, besteak beste, “la Candiani”-ri buruz galdetu zieten. Honela zioen azpitituluak: “Clara Candiani, una hermosa joven rusa de quince
años, ¿es ‘Novelera’?”. Eta, jarraian, galdeketa mamitsua:
“-¿’Novelera’ fue inspirada por alguna mujer de Fuenterrabía?
-Esta comedia nació como tantas otras. Nosotros siempre
estábamos pensando hacer que una obra nuestra se desarrollase en Fuenterrabía, y con “Novelera” hallamos la ocasión.
En cuanto a la heroína…
Don Serafín, que es quien habla, se interrumpe, cambia
una mirada con su hermano, sonríen y éste me pregunta:
-¿A usted le han dicho de alguna señorita determinada?
-No; solamente es curiosidad periodística.
-Creí que iba a referirse a la Candiani.
-¿Y quién es la Candiani?- interrogo interesado.
-La historia de esa joven es muy interesante. Muy interesante, porque nadie logró aquí conocer más que un fragmento
de ella. Vivía con su madre, y ambas eran de nacionalidad
rusa; dos de tantas y tantos inteligentes; la madre tradujo
al francés “Marianela”. Clarita, que así se llamaba la niña,
tenía quince años cuando las conocimos, y apenas sabía castellano. Se hizo muy amiga nuestra y nos pedía prestadas
novelas, libros de versos, y la gustaba mucho hablar con nosotros. Así, poco a poco fue aprendiendo nuestro idioma, hasta
que llegó a dominarlo. Pero no por esto decreció su afición a
la lectura; se pasaba horas y horas leyendo. Por la tarde se la
podía encontrar en el malecón con un libro en las manos y los
ojos fijos en él, que de vez en cuando levantaba soñadores al
llegar el crepúsculo, para mirar con melancolía cómo el sol se
ocultaba o contemplar a lo lejos, en el mar, cómo una barca
se alejaba.
¡Y hasta llegó a escribir varios artículos, hace seis o siete
años, en “El Pueblo Vasco”, de San Sebastián, bajo el seudónimo “El que pasa”.
Ella siempre nos decía; “ Yo soy eso: el que pasa.”
Y es que, ¡tan encantadora como era!, tan sólo debía amar
a su espíritu.
-Y ahora, ¿dónde está?
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-Madre e hija viven en Paris. Hace un año estuvieron
en España, pero en viaje rápido.
-Antes de la guerra, ¿qué fueron? ¿Se conocen detalles de
su vida en Rusia?
-Nunca dijeron nada. Pero por sus modales, distinción,
cultura, sin duda alguna pertenecían a la nobleza de su país.
-¿Por qué suponían ustedes que yo quería referirme a esa
joven? Efectivamente, ¿es ella ‘Novelera’?
-Los que la conocieron creen verla a ella misma en la obra
por la indumentaria, idéntica a la preferida por la Candiani: capa y boina.
Y, aunque parte de su psicología quizá esté reflejada en
“Novelera”, no crea que intentamos calcarla a ella –afirma
D. Serafín.
Me ha interesado esta historia; el país de las estepas; la
guerra; el bolcheviquismo; dos mujeres rusas en Fuenterrabía. Ahora, en París… Pero el apellido pienso… Candiani,
Candiani no es ruso.
-Y el verdadero nombre de ella, ¿cuál es?
Los Quintero me miran sorprendidos para, rápidos contestar:
-¡El que le hemos dicho! Clara Candiani.
-¿No será éste un nombre de postguerra?
-Nosotros siempre la oímos llamar así.
El tema es sugestivo, pero tenemos que abandonarlo. Los
Quintero dirigen ahora la conversación. […]”
“Zuretzat Misterio dut izena”
“Novelera” antzezlanak identitaterik eta iraganik gabeko
neska gazte baten historia kontatzen du. Neskak istorioak asmatu eta girotzen ditu, –hortik “Novelera” ezizena, irudimentsua, kontu kontalaria, alegia, Hondarribian bera ezagutu dutenak erabiltzen dutena–, eta bere
“Egiaren egunerokoan” bizitzan gertatzen zaiona idazten du, inguratzen duen jendearentzat ezkutuan geratzen delarik. Bere burua aurkezteko erabiltzen duen izena Llama da, “sugarra”, baina edozein momentutan,lasai
asko, beste izen batekin alda arazorik ez dauka. Hori da,
hain justu, astronomo gazte bat ezagutzerakoan egingo
duena. Gizon gazteak neskaren benetako identitateaz
galdetzen dioenean, ezkutuan gorde nahi duela konturatzen da. Eta Llama Misterio bihurtuko da. Llama,
Misterio, izenak ez du axolarik. Protagonista Clararen
alter egoa da. Eta ez da kasualitatea izango Quintero
anaiek antzerki lanaren momentu batean Candiani abizeneko pertsonaia bat sartzea, Dario Candiani, Llamaren aspaldiko maitale bat, ezustean agertzen dena eta
bien arteko elkarrizketa baten ondoren, non bien arteko
guztia amaitutzat ematen duten, eszenatokitik desagertu egiten da protagonistaren iragan misteriotsuaren parte izaten jarraitzeko.
Antzerki lanak kritika txarrak jaso zituen Madrilen
estreinatu zenean, –egileek jostungai ezezagun batzuei
eskaini zioten antzerki lana, antzezpenean zehar publikoaren artean zeuden istilu-sortzaile batzuei aurre egin
zietelako antzerkiaren amaieran–, baina jorratzen duen
gaiak oraindik indarra dauka gaur egun. José Manuel
Vidal adituaren ustez, antzerki lan honetan “hutsuneek
azalpen trinkoak ordezkatzen dituzte, zehazgabetasunek ziurtasunak”, eta horregatik moderno izaten ja-
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rraitzen du, “non irakurle/ikuslearen irudimenari eremu
irekia uzteari lehentasuna ematen zaion.” (7)
Quintero anaiek eraikitzen duten istorioa benetako
pertsonaiaren historiatik urrundu eta hurbildu egiten
da eta, horrela, antzerki lanaren Llama eta Clara errealaren artean antzekotasun handiak dauden bezalakoxe,
ezberdintasun handiak ere badaude. Llamak istorioak
asmatzen ditu; Clara, aldiz, bertako zein nazioarteko
errealitateari lotuta dagoen kazetaria da eta, bere ibilbide profesionalean erakutsiko duen bezala, errealitatea
arakatu, aztertu, eta konprometitu egiten da.
Isilpeko bizitzaren eta bizitza publikoaren artean
Clara Candianiren biografia isilpekoaren eta publikoaren artean igarotzen da, bere jatorriaren misterioaren
eta bere jardueraren argitasunaren artean. Misterioekin
hasita, erabili ditugun bi elkarrizketek, Clara Candianiri eta Quintero anaiei egindakoak, kazetariaren familia
historiari buruzko datu oso interesgarriak eskaintzen
dizkigute, haren biografian aipatzen ez direnak.
Aita Pierre Mille idazlea zen, Frantziak Afrikan
eta Asian zeuzkan kolonietan zehar egindako bidaietan idatzitako erreportajeak eta lan literarioengatik oso
ezaguna izan zena. Jakina da Pierre Mille Yvonne Serruys artista belgikarrarekin ezkondu zela 1909. urtean,
–hortaz, Clarak zazpi urte zituenean–, eta aurretik beste
emakume ezezagun batekin ezkondua egon zela aipatzen ohi da; Clararen ama, zalantzarik ez (8).
Candianiren biografietan gizonak baino ez dira aipatzen. Aita ez ezik, aitabitxia eta senarra ere aipatzen dira,
Jacques Maritain filosofoa eta Josep Maria Trias i Peitx
Frantzian erbesteratutako kataluniar politikoa, hurrenez
hurren (9). Hala ere, erabiliko duen abizena ez da aitarena, eta ezkontzerakoan ere, Frantzian ohikoa den ez
bezala, ez du senarraren abizena hartuko. Gainera, ez
dago ez batekin ez bestekin hobiratua (10). Quintero
anaiak elkarrizketatzen duen kazetariak, bestalde, harritu egiten da Clararen abizenarekin, ez baita errusiarra,
italiarra baizik.
Biografia publikoak, beraz, isilpean uzten du amaren identitatea; ez dela existitzen dirudi. Elkarrizketan,
ordea, ama agertzen da gaztearen ezinbesteko erreferentzia gisa, eta datu interesgarri batzuk ematen dizkigute:
jatorri errusiarra, goi gizartekoa, poliglota eta itzultzailea. Eta ‘Novelera’ antzerki lanaren protagonistak egiten
duen bezala, identitatea nahita isilpean gordetzen du.
Ama errusiarra zela eta hizkuntzetarako erraztasuna zeukala Clarak berak kontatzen du, eta Quintero
anaiek ‘Marianela’ frantsesera itzuli zuela eransten dute.
Benito Pérez Galdós idazlearen nobela ezagun horren
emakume batek egindako itzulpen bakarra Marguerite
Clachard-ena da, 1907. urtekoa (11). Itzultzaile honen
beste berririk, ordea, ez dago. Horrek, Clararen amak
erabilitako ezizen bat izan daitekeela pentsatzera garamatza.
Gure kazetariaren jatorriaren bilaketan ziurtasun
ezan murgildurik, ezinbestekoa da bestelako arrasto eta
aztarnei kasu egitea nolabaiteko argibideak aurkitzen
saiatzeko. Eta horietako bat R. Candiani idazlearen sinaduran aurki genezake. Haren idazlanez gain ez dago
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idazle horren notiziarik, izenaren “R” hori zein izeni dagokion ez dakigula, ezta emakumezko ala gizonezkoa
den. Alabaina, idazlanen edukiak eta datak oso gertu
daude gure protagonistarengandik. R. Candianik Tosltoi
(1896) eta Tourgueneff (1900) itzuli zituen errusieratik
frantsesera; eta Sirko-Sieroszewski polonieratik (1895).
Iritzi artikuluak ere idatzi zituen La Revue Politique et
Litteraire aldizkarian eta, azkenik, gaztetxoei eskainitako liburu sail batean, “Les Ronbinsons de la Nouvelle-Russie” (1899) eta “Au clair de la lune” (1902) idatzi
zituen; azken data honek Clair Mille-ren, hau da, Clara Candiani umearen jaiotze urtearekin bat egiten du.
Idazle ezezagun horren inguruan datu gehiegi biltzen
dira Clarari abizena eman dion pertsonaren edo bere
amaren ezizen baten aurrean gaudela ez pentsatzeko.
Errusiako etorkinak
Quintero anaiak elkarrizketatu zituenarentzat, garai
hartako giro politikoarekin kutsatuta behar bada, boltxebikeak dira goi mailako emakume errusiar hauek ihes
egitera behartu zituenak. Alabaina, boltxebikeen mugimendua 1903. urtean abiatu zen, hau da, Clara Parisen
jaio eta urtebete beranduago. Hortaz, amaren familiaren
emigrazioak askoz aurrerago gertatu behar izan zuen eta
arrazoiak bestelakoak izan behar ziren.
Arrazoi horiek argitzearren, Clararen aitabitxia Jacques Maritain filosofoaren arrastoari jarraituko diogu;
edo, hobe esanda, -cherchez la femme-, bere emaztearen
arrastoari, Raïssa Maritain. Raïssa Maritain poeta eta filosofoa, ezkon aurretik Raïssa Oumançoff (1883-1960)
deitzen zen (12). Raïssa eta bere familia, jatorriz juduak
ziren. Errusian 1880 eta 1913 urte bitartean egon ziren
pogrom antisemiten ondorioz judu askok atzerrira ihes
egin behar izan zuten, batez ere Estatu Batuetara. Alabaina, batzuk Frantzian geratu ziren, Raïssaren familiak
1893. urtean egin zuen bezala. Frantzian, 1900 eta 1914
urte bitartean errusiar jatorriko emigrazioa nabarmenki
handitu zen, 1911. urtean 35.000 izatera heldu zelarik,
batez ere Paris inguruan bildurik (13).
Nahiz eta Frantzia izan, Dreyfus aferaren ondorioz,
juduak mendetasun guztietatik askatu zuen lehen herrialde europarra, etorkin judu askok, arazoak ez izateko, bere izaera judua ezkutatu egin zuten. Dirudienez,
guraso askok emigratzera bultzatu zituzten gorabeherak
seme-alabei ez transmititzeko ahaleginak egin zituzten
eta, horrela, hainbat intelektual eta artisten biografietan,
frantsestu ziren emigrante juduen seme-alabak, gurasoek egindako bidaiaren gogorapen gutxi aipatzen dira.
Hori da, adibidez, Raïssa Maritainen kasua; autobiografian bere familia judua zenik ez du aipatzen –aita eta aitona judu praktikatzaileak ziren eta arrazoi horrengatik,
hain justu, ihes egin behar izan zuten Errusiatik– eta
gurasoek bizimodu duinago eta askeago baten bila emigratu zutela esaten du bakarrik (14). Gure ustez, antzeko
zerbait gertatu zen Clararen amarekin. Ama eta Raïssa
adiskideak izango ziren eta Raïssa eta bere senarra katolikoak egin zirenean, –senarraren familia protestantea
zen eta Raïssarena judua–, Clara umearen ama eta aita
pontekoak izan ziren.
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Kazetari ibilbidea Espainian
Clara Candianiren familiaren kontu ezezagunak alde
batera utziz, kazetariak behin betiko Frantziara itzuli
aurretik eduki zuen jarduera profesionalari eskainiko
diogu arreta.
Espainian bizi bazen ere, aitak Frantzian zeukan ospea berarekin zeraman. 1923. urtean, 21 urte zituelarik,
Parisen festa “espainiar” bat antolatu zuen, Frantziako
eta Espainiako prentsan sonatua izan zena. Montparnassen modan zegoen lokal batean, Quintero anaien
antzerki lanen eta Becquer poetaren poesia lanen artean
giroturik, Clarita Candiani, “Pierre Mille ipuinlariaren
alaba” sevillarrago ikusten du bere burua donostiarra
baino (15).
Crónica egunkariaren kazetariak Candiani gazteak
El Pueblo Vasco eta La Voz de Guipúzcoa egunkarietan,
edota La Prensa egunkarian “El que pasa” ezizenarekin
sinatuz idatzitako lehen kronikak aipatzen ditu. Candiani berak, Madrilen egiten dioten elkarrizketan, bere
ibilbide profesionalean mugarri bat izango denaren
atzean jartzen gaitu: Alvear, Argentinako presidenteari
egingo zion elkarrizketa Hendaian (16).
Honela aipatzen du pasadizo hori elkarrizketan:
“Evocando aquella época de iniciaciones, mademoiselle Mille –hija del gran cuentista Pierre Mille-, me refiere
cómo logró, enviada por El Pueblo Vasco, su reportaje más
difícil: el del Presidente Alvear.
-Habían telegrafiado las agencias a la Redacción que el
jefe de Estado argentino venía a España dispuesto a negarse
en absoluto a conceder interviús. “¿Quiere usted intertar cazarle?”, me dijeron. “Probaré, respondí. y me fui a Hendaya,
al acecho del personaje. Dos horas estuve esperando su arribo
al Hotel de la Playa, escondida en el hall. Me batía el corazón el pecho. ¡Llegaría aquel hombre por Hendaya, como estaba anunciado? ¿Sería adusto, impenetrable? ¿Fracasaría
mi intento?… Cuando el conserje me dijo: “Ahí está”, corría
hacia Alvear, y cortándole el paso, le espeté, lo más románticamente que pude: “Señor Presidente: Ninguna mujer habrá
esperado nunca a Su Excelencia con tanta angustia y con
tanto placer como esta que os habla…” Sorpresa, sonrisas; el
secretario de Alvear que se retira discretamente, porque husmea la aventura, y… yo que emprendo una hora más tarde el
regreso a San Sebastián, con la interviú concedida.
-Completamente vodevilesco y franco-argentino… Ahora, cuénteme usted otra de ladrones, deliciosa Clarita.”
Ez dakigu lapurren istorioak kontatzeko moduan
zegoen, baina bai ordea Primo de Rivera bezalako diktadoreekin edota Alfonso XIII bezalako erregeekin egindako elkarrizketen pasadizo ugari .
1924. urtean, Madrilen bizi zelarik, bere lehen elkarrizketa egin zion Primo de Rivera diktadoreari, Le Figaro egunkarian argitaratzeko, eta oso aipatua izan zen
Espainiako prentsan.
Heraldo de Madrid egunkariak, adibidez, elkarrizketaren zati nagusiak argitaratu zituen, gai garrantzitsuak
jorratuz, hala nola diktadorearen betikotzea boterean,
Marokoko gorabeherak, eta Miguel Unamunoaren aurkako zigorra diktaduraren aurkako iritziak azaltzeagatik
(17). Elkarrizketa hori, diktadoreari egin zizkion hirutatik lehenengoa, argi eta garbi erakusten digu zein gaik
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arduratzen zuten Clara Candiani: Afrikako eta Asiako
deskolonizazio prozesuak eta, adierazpen askatasunaren
defentsan, jazarpena nozitzen zuten intelektualekiko elkartasuna.
Aurrerago esan dugunez, 1925. urtetik aurrera Parisen kokatu zen behin betiko, nahiz eta, kazetaritza lanak zirela tarteko, hara eta hona ibili zen sarritan. Hain
gaztea izan arren, bere artikuluek irakurle asko izan
zuten eta bere lana oso aipatua. Madrileko La Libertad egunkariak hitz hauekin jaso zuen bere orrialdetan
kazetariaren itzulera Parisera: “Regreso de una escritora /
Clara Candiani a París : Ayer regresó a París nuestra ilustre compañera Clarita Candiani, después de haber cumplido
brillantemente la misión que la trajo a España./ Ha celebrado interesantes entrevistas con varias personalidades de
la política, que habrán de ser publicadas en “El Figaro”, del
que es uno de los más prestigiosos colaboradores.”
Altzako Etxe Merkeen inaugurazioarekin ezagutu
genuen Clarita, 19 urte baino ez zituela, ustekabean, bere
kronikaren tonuak eta sentsibilitateak erakarrita. Lehen
inpresio haren ondoren, ezohiko bertuteak dituen emakume baten aurrean geundela baieztatu ahal izan dugu.
Bere garaian eta epe labur batean kazetaritzako kideen
artean merezitako aitormena jaso zuen eta ehun bat urte
ondoren merezi izan du bere lana gogora ekartzea.
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ekainean presidente hautatu zuten arte. Hala ere,
irailera arte ez zen Argentinara itzuli eta, seguruenik, udako tarte horretan egin zion elkarrizketa.
Ikus Marcelo Torcuato de Alvear Wikipedian.
El Heraldo de Madrid. 1924-04-23, 1. or.
La Libertad, 1926-11-12, 4. or.

ALTZANATURA
Altzako V. Naturaldia
Altzako V. Naturaldia ( )

2017/04/23

E

ste año se celebrará en el mes de mayo la programación dedicada a divulgar la naturaleza de nuestro
entorno. Las actividades, entre las que hemos dedicado
una parte importante a dar a conocer los anfibios y reptiles que conviven con nosotros, las hemos confeccionado conjuntamente entre el Centro Cultural CasaresTomasene, la Sociedad Fotográfica de Gipuzkoa, Plus
55 y Altzako Historia Mintegia.
Este es el programa de esta edición:
Domingo, 7 de mayo
Rally fotográfico: Retratos del Parque de Larratxo.
– Los adultos y niños que se animen a participar en el
concurso fotográfico que hemos organizado en esta

edición y se inscriban con antelación, nos juntaremos
en el restaurante Lau Haizeta para sacar fotos junto
con los amigos de la Asociación Fotográfica de Gipuzkoa.
– Lau Haizeta Jatetxea. 9:30
Miércoles, 17 de mayo
Conferencia: Anfibios y reptiles en Altza, del desconocimiento a la fascinación.
– Ponente: Ion Garin, biólogo y miembro del Departamento de Herpetología de Aranzadi.
– C.C. Tomasene. 19:30
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Jueves, 18 de mayo
Paseo: Anfibios y reptiles en Altza-Rentería.
– Ion Garin, miembro del Departamento de Herpetología de Aranzadi, nos guiará por el entorno de San
Marcos para identificar reptiles y anfibios.
– Lugar de encuentro: C.C. Casares. 10:00

Jueves, 25 de mayo
Entrega de premios y exposición: “Retratos del Parque de
Larratxo”, Rally Fotográfico.
– Se realizará una proyección de las obras ganadoras y
seleccionadas y se celebrará la entrega de premios. Se
ofrecerá un pequeño lunch a los asistentes.
– C.C. Tomasene. 19:00

Viernes, 19 de mayo
De la mano de la Sociedad de Ciencias Aranzadi:
Taller: Suge eta sugegorriak: ospe txarraren biktima.
– C.C. Tomasene. 17:30.Euskaraz.
– La actividad está dirigida a niñas y niños mayores de 5
años acompañados de una persona adulta. Inscripción
en el C.C. Casares a partir del 2 de mayo.

Las obras premiadas, así como una muestra de las fotografías de la categoría infantil, serán expuestas en la
entrada del Centro Cultural Tomasene.

TXANGOAK / EXCURSIONES
+55 Caminos desde Altza

+ 55 Altzatik abiatutako ibilbideak ( )
2017/03/22

E

n esta temporada conoceremos algunos rincones de
nuestra Villa y ampliaremos nuestras visitas a museos y parajes naturales de poblaciones guipuzcoanas.
TEMPORADA 2017 - (MAYO-OCTUBRE)
18 de Mayo:
ANFIBIOS Y REPTILES EN ALTZA - RENTERÍA
Paseo por nuestro entorno conociendo su fauna de la
mano de Jon Garín (Herpetólogo de la Sociedad de
Ciencias Aranzadi).
10,00: horas: Casa de Cultura Casares.
25 de Mayo:
PASEO POR HENDAIA - BEHOBIA - IRUN
Recorrido por el camino de la bahía bidasotarra.
9,15 horas: Herrera (Topo); 10,00 horas: Hendaia
(Topo).
08 de Junio: ZUMAIA
Paseo por la localidad y el entorno costero.
8,15 horas: Estación del TOPO Herrera; 8,40 horas:
Estación TOPO Amara.
22 de Junio: MAMUT (OIARTZUN) - ALTZA
Itinerario por el bidegorri de Oiartzun-RenteríaPasaia, hasta Altza.
9,00 horas: Herrera (Autobús E-02); 9,30 horas: Mamut (Oiartzun).

06 de Julio:
MUSEO ZUMALAKARREGI (ORMAIZTEGI)
Visita a este interesante Museo sobre el siglo XIX principalmente.
8,35 horas: Apeadero RENFE; Herrera. 8:50 RENFE
Donostia.
14 de Septiembre: VUELTA A TXORITOKIETA
Saliendo del Parque de Ametzagaina, subiremos a su
cima, visitaremos su fortificación, y los monumentos
megalíticos, menhir y dólmenes, de su entorno.
9,30 horas: Parada de Garbera.
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05 de Octubre: PASEO POR ULÍA
Visita a los lugares de la senda Talaia hasta Sagúés.
9,00 horas: Herrera (Plaza de San Luis).

De producirse alguna modificación en la programación
de las excursiones, variación de la actividad, cambio de
fecha, o de horarios, se avisará oportunamente.

Bide ugari Bidebietan

Bidebieta, cruce de caminos ( )
2017/05/08

Bidebieta, cruce de caminos
Bide ugari Bidebietan ( )

2017/05/21

R

ealizar un paseo por un barrio enclavado en faldas
de Ulia-Mendiola, que limita con un pueblo portuario, que tiene sus raíces en la villa de Altza y con un
pasado marcadamente rural es ya de por sí una propues-

ta suficientemente atractiva. Si a eso le sumamos poder
realizar una visita guiada, como la propuesta realizada
por Kontadores Gazte Zentroa y Altzako Historia Mintegia para el 20 de mayo de 2017, paseando en compañía
de gente que ha vivido el barrio y que puede aportar sus
recuerdos cargando de significado los diferentes puntos
de interés del recorrido, nos encontramos ante una invitación de paseo difícil de rechazar.
Para conocer el barrio muchos son los caminos que
se podrían proponer pero queremos iniciarlo desde lo
que aún queda en pie de su patrimonio industrial, las
antiguas instalaciones auxiliares de la empresa Contadores, que da nombre al 1. Centro Joven Kontadores.
Pasado, presente y futuro se juntan en este lugar que se
ha conservado otorgándole otra vida ligada a actividades
culturales y artísticas para jóvenes. Continuaremos hasta
las inmediaciones del 2. Puerto de Pasaia a la zona de
La Herrera, que muestra actualmente su transformación
y derribo de los restos de su anterior pasado ligado a
la actividad portuaria (José Antonio Lasa S.A.), motor
económico de la zona donde nos encontramos.
Nos adentramos en el barrio por la cuesta hasta el
3. caserío Gomistegi, que da nombre a un conjunto de
casas que forman un singular núcleo fronterizo entre
Donostia y Pasaia. Este caserío ha sobrevivido durante
años como árbol centenario singular, contemplando la
transformación del barrio. Su anterior propietario Paco
Muñoa, generosamente nos legó sus recuerdos y sus fotografías vivificando su pasado y memoria. Caminando
por los límites de la muga con Trintxerpe nos acercaremos hasta el ascensor que baja a la calle Azkuene en
el que destaca la sala 4. Mogambo, local de referencia
de aficionados y aficionadas a la música hardcore, heavy,
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punk o rock, entre otros muchos estilos. En sus inicios
esta sala primero fue un bingo, más tarde, un casino y,
tiempo después, una sala de fiestas en la que se ofrecían
números eróticos en directo. Nos dirigimos a uno de los
senderos que suben a las faldas del monte Ulia-Mendiola para encontrarnos con los 5. depósitos de agua. La riqueza del entorno natural del barrio que limita con Ulia
además de su destacado valor naturalístico tiene, en lo
que a los usos del agua se refiere, un destacado patrimonio subterráneo escondido a modo de conducciones que
lo atraviesan, que servían para abastecer de agua potable
la ciudad de San Sebastián y a abastecer el Puerto de Pasajes. Acercándonos a los depósitos podremos oír el agua
que proviene de las fuentes de Mendiola y a través de
las conducciones subterráneas que atraviesan el monte
llegan a estos depósitos que abastecen de agua al puerto.
Retomando el camino por la calle Juan Carlos Guerra pasaremos por el conocido como 6. “Colegio Amarillo”, que alberga el Instituto de Bidebieta y el local
autogestionado Auzoenea.
Merece la pena detenerse a los pies del 7. Bloque 12,
el último de los “12 apóstoles “ construido en 1967, en la
época franquista, y que forma parte del conjunto arquitectónico que fue conocido como “El polígono La Paz”.
Seguiremos hasta el inicio del camino 8. Guardaplata,
nombre de un caserío que hubo en Bidebieta, originalmente denominado Pordeplat, nombre que hunde sus
raíces en la Edad Media. Situándonos enfrente, contemplaremos el grupo de viviendas de trabajadores de la
compañía de tranvías de San Sebastián conocidas como
9. “las casas de los autobuseros” que forman, junto
con otros grupos de viviendas situadas alrededor como
las casas de la Marina, un conjunto diferenciado de las
edificaciones de torres del barrio. Recorriendo hasta el
final la calle Julio Urkijo, nos
encontramos en los bajos del
Bloque 9 con lo que era la 10.
antigua parroquia del barrio y
ahora se sitúa la Peña Taurina.
Accederemos por detrás de la
torre a los terrenos que ocupaba 11. el “Tiro Nacional” que
servía para realizar prácticas de
tiro a civiles y militares desde
comienzos del siglo XX. Continuaremos por la calle Serapio Múgica hasta el Bloque
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5 situándonos ante los senderos que llevan hasta 12. el
túnel que conectaba la fuente de Errotazar y la regata
de Moneda y que servían para desviar el agua hasta los
depósitos de Ulía para abastecer de agua potable a San
Sebastián en el siglo XIX.
Volviendo por nuestros pasos contemplaremos el 13.
Bloque 4 en el que Franco inauguró oficialmente el polígono de viviendas del barrio en 1967. Cruzaremos y
rodearemos la torre de enfrente donde está situada 14.
la Sociedad Recreativa del barrio y que tiene en su entrada una muestra de fotografías aéreas que ilustran su
evolución. Desde ahí un camino nos llevará hasta 16. el
caserío Moneda bordeando 15. el parque de Bidebieta,
inaugurado en el 2003. Después de detenernos a contemplar el último reducto de la arquitectura tradicional
que queda en pie desde el siglo XVI, frente al caserío nos
encontramos con las conocidas como las 17. “viviendas
de los bancarios” que ideó el arquitecto Peña Ganchegi.
Al lado del caserío está situado uno de los dos 18. centros comerciales de los años 80 que acotan el parque de
Bidebieta. Nos dirigiremos hasta 19. el Hogar de Jubilados del barrio donde, además de contar con espacio
para sus actividades, encontramos un bar que sirve de
lugar de encuentro de diferentes generaciones grandes
conocedores y conocedoras de todo lo acontecido en el
barrio.
Subiremos hasta la carretera general por el camino
conocido como “el laberinto”, donde se juntan curiosamente dos paseos con los
nombres de Gloria Fuertes
y Obaba y nos detendremos
ante 20. la urbanización
de Contadores (Arnaobidao), que se construyó tras
el derribo del edificio de la
Fábrica de Contadores de
agua en 2000. Una vez arriba contemplaremos el edificio del 21. Colegio de La
Asunción que fue fundado
en 1882. Conmemora por
lo tanto 135 años de historia
en lo alto de Miracruz. Emprenderemos la bajada hasta
la zona conocida como 22. Gaiztarro, nos fijaremos en
los restos de los muros que cercaban la antigua Finca
Palacio Bidebieta desde 1888 y que contenían un antiguo palacete de estilo Normando con amplios jardines.
Desde 1963 se procedió a su urbanización tal y como la
vemos hoy, pero queda una peculiar reconstrucción ante
la que nos situaremos, que recuerdan su ilustre pasado,
la recreación de 23. la casa del guarda de la finca del
mismo estilo que el palacio. Recorreremos la urbanización bajo la cubierta de su magnífico arbolado y antes de
dirigirnos al final de nuestro recorrido, el Centro Joven
Kontadores, nos situaremos en un punto desde el cual
evocar el único acceso a la Bahía de Pasajes durante siglos, su 24. antiguo embarcadero de La Herrera.
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Excursión por Mutriku
Mutriku ezagutzera ( )

2017/10/03

E

l próximo sábado 21 de octubre iremos de excursión por Mutriku guiados por Javi Castro, amigo,
socio nuestro, y miembro de Aranzadi. El programa es
el siguiente:
• Visita al barrio de Mijoa: Ermita de San Gerónimo y
nao del siglo XVI en el dintel del caserío Ilunbe.
• Visita a Saturraran:Límite provincial. Posibilidad de
dar un paseo andando hasta Ondarroa si el tiempo
acompaña.
• Visita al valle de Artzainerra o Songinerreka: zona
molinera con leyendas mitológicas.
• Visita al valle de Olatz:Valle kárstico límite con
Bizkaia. Si disponemos de tiempo, una hora
aproximadamente, se puede visitar el sel de Lete.
• Después de comer, visita al casco urbano de Mutriku.
Paseo por su casco medieval y puerto.
Dependiendo del tiempo podríamos ver una antigua torre medieval (Aritzeta), origen del convento de monjas
agustinas y lugar donde se consumó el rapto de Isabel
de Lobiano a finales del siglo XVI, con una piedra de
arenisca con letras góticas de 1470.
Todo lo haremos en vehículos particulares, con acceso y fácil aparcamiento. Entre los participantes haremos
frente a los gastos de desplazamiento, en torno a los 5
euros por persona.
Recomendable zapatillas de deporte o bota ligera.

La comida será a base de bocadillos que llevará cada
uno.
Saldremos de Casares a las 8:30 y nos reuniremos
en la entrada de Deba, hacia las 9:30, en el aparcamiento junto a la playa. El regreso a las 5 de la tarde, desde
Mutriku.
El número de participantes es limitado y por tanto
las personas interesadas deberán inscribirse antes del
día 15 de octubre llamando al teléfono 649496607, o
por correo electrónico en ahm@altza.net, indicando el
nombre y apellidos de los participantes, número de teléfono de contacto y si dispone de vehículo.

NOTIZIAK / NOTICIAS
Polideportivo de Altza
Altzako kiroldegia ( )

2017/03/14

D

espués de innumerables noticias, todas confusas,
principalmente a través de los medios de comunicación, nos dirigimos a todas y todos los altzatarras para
hacerles llegar nuestra preocupación y malestar por La
información que se está dando, como decimos arriba, de
forma confusa e inconexa. No encaja con lo que estamos
viendo. Nos vamos a referir a tres pilares fundamentales
porque entendemos que se nos está privando del derecho a estar informados de forma adecuada e inmediata:
1. Los plazos de construcción del Polideportivo.
2. El impacto y futuro de los terrenos contaminados por
el amianto.
3. Desazón de las y los usuarios al haber sido privados
de sus instalaciones, para muchas y muchos de forma
irreparable por la falta de actividad física a la que se
ven obligados e insustituible por otro centro por la
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imposibilidad de desplazarse por innumerables motivos personales.
Para tratar de estos y otros puntos, se ha creado una
Plataforma Ciudadana compuesta por Asociaciones de
Vecinos, Entidades Sociales y vecinas y vecinos comprometidos. Hemos convocado al Ayuntamiento el 22 de
marzo a las 19:00 horas en el salón de actos de Tomasene. Queremos que el Alcalde como máximo responsable, junto con los responsables técnicos y políticos, nos
dé las explicaciones pertinentes sobre plazos de obras,
futuro de los terrenos, peligros o no, existentes para la
población, futuro y compromiso con las personas usuarias que se han dado de baja al cerrar su Polideportivo, para que se les reconozca su derecho a reactivar sus
txartelas sin coste adicional cuando se abran las nuevas
instalaciones.
Plataforma Ciudadana por un Altza más Sano

Altza Hadi! 21 egun euskaraz ( )
Altza Hadi Batzordea
2017/09/22

euskaraz bizitzen saiatuko zara eta ahoa daraman txapa
eramango duzu. Hiru txanda izango dira.
Eman izena: http://www.altzahadi.bizarrain.eus/ahobizi/
BELARRIPREST IZAN
ZAITEZKE:
euskara ulertzen baduzu, elkarrizketa
elebidunak ahalbidetu ditzakezu. Aurrean duzunak euskaraz egingo du eta
zuk hari gaztelaniaz. “Te entiendo puedes hablarme en
euskera si quieres” esan, adibidez. Belarriaren txapa eramango duzu. Elkar ulertzeko modua da sustatu behar
duguna. Biok eskertuko duzue! Eman izena: http://
www.altzahadi.bizarrain.eus/belarriprest/
Ezagutza apala duten pertsonek ere lagun dezakete.
Euskaraz zuzentzen zaizkienean irribarre batez esanaz
adibidez, “KAIXO, no te entiendo, pero me gustaría que
ayudaras a hacerlo”. Eta euskaraz egin dioenarekin ados
dezake, agian, agurrak elkarri poliki-poliki euskaraz egitea, zenbatzen erakustea, eskaerak egiten ikastea, kantu
bat erakustea…
Eskerrik asko gurekin bat egiteagatik!
Zalantzarik sortuko balitzaizu idatzi altzahadi@
gmail.com era.

“Intxaurrondo atzo eta gaur”
erakusketa

Exposición “Intxaurrondo atzo eta gaur” (

IZBE
2017/10/18

O

har honen bidez jakinarazi nahi dizuegu azaroaren
11tik abenduaren 1a bitartean “ALTZA HADI
21 EGUN EUSKARAZ” ekimena egingo dela Altzan.
Helburua da euskaraz hitz egiteko aukera, babesa eta
onarpen soziala handitzea Altzan. Aurreiritziak, ajeak
edo beldurrak gainditzea. Erronka bat da. Horretarako, 515 altzatarrek adieraziko dute, nahi duenak haiekin euskaraz aritzeko aukera duela, belarria prest dutela
euskara entzuteko eta beste 212k lehen hitza euskaraz
egingo dute, Ahoa bizia dutela.
Honela bada, zu ere esperientzia honen partaide
egin nahi zaitugu. Zure euskararen ezagutza edozein
mailakoa dela ere, lagun dezakezu eta partaide izan
guztiokin batera. Lehen hitza euskaraz egingo dizunaren jarrera onartzearekin soilik parte hartzen ari
zara. Euskararekiko jarrera ona duzula ikusteko modua da, eta honek, ondokoari euskaraz egiten lagunduko dio, ziur.
NOLA?
AHOBIZI IZAN ZAITEZKE:
Inguruan (etxean, lagunartean, lantokian…) dituzun ezagunekin euskaraz
egingo duzu, baldin eta euskaraz ulertzen badute, nahiz eta haiek zuri erdaraz erantzun. Ezezagunei ere lehen hitza euskaraz egingo diezu eta ahal
duzunetan euskaraz egiteari eutsiko diozu. Astebetez

)

I

ntxaurrondo Zaharreko auzo elkarteko historia batzordeak Urriaren 19an “Intxaurrondo atzo eta gaur”
izeneko argazki erakusketa inauguratuko du Intxaurrondo kultur etxean 19:00etan. Bertan, auzoko 1970.
urtetik aurrerako argazkiak biltzen dira.
Argazkiak gaika antolatu ditugu panela ezberdinetan
eta, haien bitartez, saiatu gara Intxaurrondo bere osotasunean islatzea, bai Intxaurrondo Zaharra zein Iparra
eta Hegoa.
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Ikusleak mota askotariko gaiak aurkituko ditu: auzoko ikuspegi orokorrak, eraikin bereziak, eskolak, hainbat
gizarte mugimendu, jaiak eta beste motako ospakizunak, kirolak,…, 45 paneletan bildu ditugunak eta auzoko azken 50 urteetako bilakaera erakusteko baliogarria
izatea espero dugunak. Halaber, urte horietan, gurean
eman diren jarduera ezberdinak ere erakutsi nahi izan
ditugu.
Guztira 258 dira ikus daitezkeen argazkiak.
Erakusketa azaroaren 3 arte egongo da ikusgai, astelehenetik ostiralera, 16:00etatik 20:30era, jaiegunetan
izan ezik.

Altza 2018 egutegia

Calendario Altza 2018 ( )
2017/12/13

IZBE AUZO ELKARTEKO HISTORIA BATZORDEA

KRONIKAK (EGUNGOAK) / CRÓNICAS ACTUALES
“Altza” grafitia

Vídeo de la realización del graffiti “Altza” (

)

Altzako XVII. Bertso Aroa
Iñaki Lertxundi
2017/05/23

2017/01/31

Asamblea de AHM
AHMren Batzarra ( )

2017/03/30

A

urtengoan ere Altzako XVII. Bertso Aroa, Akazi
zaharren, gereziondoen eta sagarrondoen soina zuriak, errekastoak, bide bazterrak eta inguruko mendiak
kolpez zuritu dituen sasoian datorkigu.
– Maiatzaren 26an “Espuela nahi?” Herrerako Nido tabernan.
– Ekainaren 4an Bertso Jaialdia Kaskon, Plaza Gorrian.
Animatu!! zatoz!!
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¿Cómo es el barrio de nuestros
sueños?

De paseo con Ion Urrestarazu
2017/06/07

Nolakoa da amesten edo behar duzun
auzoa? ( )
Emanhar Elkartea
2017/05/25

P

or medio de este mensaje te queremos informar de la
actividad que se está llevando a cabo para finales de
este mes de mayo en HERRERA:
¿CÓMO ES EL BARRIO DE NUESTROS SUEÑOS?

Por medio de la Metodología OASIS intentaremos
identificar este deseo colectivo en clave de juego, donde
de manera divertida podremos, en cosa de dos semanas,
hacer una labor vecinal importante. Un juego para mejorar el barrio, y un juego con jugadores para ello. Ahora
mismo estamos creando el equipo de 20 personas que
viven en Herrera, quienes serán l@s que al final vivenciarán en su totalidad el juego oasis. Será el “EQUIPO
Ð HERRERA”.
Sin embargo, habrá también dos citas importantes
donde el vecindario podrá compartir sus deseos y también podrá llevarlos a cabo.
• Encuentro de Sueños: 28 de MAYO, DOMINGO,
a las 12:55h: En la Plaza del barrio (Plaza San Luis
Gonzaga) podremos escuchar sueños/necesidades y
deseos que tienen otr@s vecin@s, y, podremos compartir el nuestro, si así lo deseáramos hacer.Habrá un
picnic donde poder comer y beber.
• Actuemos y Celebremos: 3 y 4 de JUNIO, a partir de
las 10:00h: Tras escuchar los sueños de la vecindad,
realizaremos entre tod@s aquel sueño general que integre y ayude al resto. Tod@s podremos aportar a que
esa realización colectiva sea una fiesta!
¿Te animas a CONSTRUIR EL BARRIO DONDE
VIVES?
No podéis perderos, pues,
esta cita.
¿JUEGAS?
Más información:
– info@emanhar.org
– www.emanhar.org
– 664 178 993 (euskeraz) ·
677 662 637 (castellano)

Caserío Moneda.

E

n el paseo que hicimos el sábado día 20 por Bidebieta coincidimos con Ion Urrestarazu, joven de Bidebieta amante y buen conocedor de nuestra Historia
contemporánea y la heráldica, pero ante todo, –así se
autodefine–, “un donostiarra curioso de su ciudad, entretenido en observar, desde sus ojos de peatón, todo el
entorno que le rodea.”
En sus blogs Donostiando, Pasaiando, y Miradas de
un peatón podemos leer los temas que han despertado
su curiosidad y han merecido su observación. A continuación tenéis un índice que nos ha preparado con los
enlaces a los artículos relacionados con los lugares y temas que tratamos aquí.
ALZA
· Una expedición a Alza en 1900
BIDEBIETA
· Fiesta del árbol en Bidebieta (1916)
· El fantasma de Bidebieta (2015)
· Incendio en la fábrica de Contadores (1961)
· Caserío Moneda
· Visto en Bidebieta
INCHAURRONDO
· La atracción de la sidra (1925)
· Visto en Intxaurrondo
· Una cruz misteriosa (1942)
· Romería vasca en el monte Ulía (1927)
PASAJES
· El embarque de La Fayette en Pasajes (1777)
· La futura defensa de San Sebastián (1886)
· San Sebastián: Mañana (1886)
· Una expedición a Guipúzcoa: Pasajes (1848)
· Actualidad: Un nuevo incendio en Trincherpe
· Viaje en ferrocarril por las provincias vascongadas:
Pasajes (1878)
· Tipos que se van perdiendo: La batelera de Pasajes
(1889).
· Un cuadro realista (1891)
· Una expedición a Pasajes (1900)
· Las bateleras (1902)
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· La guerra submarina (1916)
· Visto en Trincherpe
· Topónimos Gascones
· Hundimiento del vapor Antonio (1919)
· Un cañón, un naufragio y un negro volador (1875)
· Pescando lingotes de oro (1947)
· El perro de Pasajes (1850)
· La visita de la reina Isabel II (1845)
· Antigüedades del puerto de Pasajes, por Serapio
Múgica (1928)
· La peste en Pasajes de San Juan (1597)
· La Batelera (1906)
· Pasajes, según el Diccionario geográfico-estadístico de
España y Portugal (1826)
· Pasajes, según el Itinerario Militar de España (1866)
· Noticia de apresamiento corsario en 1810
· Descripción de Pasajes en 1868

Jabiri omenaldia

Homenaje a Jabi ( )
Euskal Giroa Elkartea
2017/09/28

E

l pasado sábado 23 de Septiembre se ha celebrado
en el frontón de Herrera un entrañable y emotivo
homenaje a Jabi Mujika Arregi.
Partidos de pelota, aurresku, música, calor de amigos,
momentos inolvidables que quedarán en el recuerdo de
los asistentes.
El domingo 24, unas sesenta personas entre familiares y amigos, acompañaron las cenizas de Jabi a Beruete
donde fueron esparcidas como lo habían sido en su momento las de sus hermanos Begoña, Juanjo y Jose Mari
y las de Santi Asumendi.
Después, una comida en Euskal Giroa en la que se
han entremezclado los recuerdos, las añoranzas, las risas, las anécdotas y las vivencias con los que se han ido
y la mirada en el futuro de nuestra Sociedad, ahora en
manos de gente joven que nos van demostrando día a
día su responsabilidad ante el trabajo hecho por estos
predecesores, su capacidad y su dinamismo.

Alegaciones a la ampliación de Garbera
AA.VV. Osteguna, Herripe
2017/10/15

O

STEGUNA, Asociación de Vecinos de LarratxoHerrera, y HERRIPE, Asociación de Vecinos
Herrera-Altza, presentan ante el Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián las siguientes alegaciones en relación con el proyecto Modificación del Plan General
de Ordenación Urbana referida al ámbito A.U. IN.09
Garbera de Donostia / San Sebastián.
Constatamos en la información que nos ha llegado
sobre este proyecto que no se ha tenido en cuenta la
repercusión que esta actuación tiene en los barrios de
Herrera y Larratxo en lo que se refiere a la conexión de
aguas pluviales y fecales (saneamiento) que van a verter
al río (regata) Txingurri, vertiente con una importante
saturación que ha provocado unas violentas cascadas e
inundaciones en Txirrita, Paseo de Herrera y Plaza de
San Luis.
Desde hace décadas, incluida la primera construcción
del centro comercial de Eroski en Garbera, las continuas
e irresponsables conexiones a la Regata de Txingurri de
pluviales y fecales, sin resolver el problema de Herrera
hacen temeraria cualquier decisión de seguir así.
La ampliación del centro comercial en Garbera y
la modificación que nos ocupa van a incrementar unos
caudales que ya rebosan.
Entendemos pues y queremos que de nuevo quede
constancia oficialmente, tal y como lo venimos haciendo
desde hace años, que llegará un momento en que a fuerza de correr riesgos innecesarios, nos veamos enfrentados a situaciones límite y de no retorno.

Otro de los puntos que nos preocupan es el relacionado con la rotonda de Garbera (antigua Tijera de Herrera). No quedan definidas las modificaciones que se
quieren hacer pero incluso éstas nos hacen dudar ya que
parece que están contempladas desde un aumento del
tráfico hacia/desde la zona comercial pero no se prevé
el aumento prometido en el tráfico portuario de Pasaia
y el que está empezando a verse –y no es más que inci-
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piente– por las viviendas que se construyen en Roteta/
Cantera de Herrera. No hay que olvidar tampoco la gran
afluencia de tráfico desde Otxoki (Intxaurrondo) que no
deja de incrementarse.
Queremos dejar constancia a través de este documento de alegaciones nuestra preocupación por el gran
desarrollo que se define en este documento para el Centro Comercial en Garbera, así como, aunque no sean
objeto de este proyecto, en otras partes de la Ciudad,
prácticamente siempre en el extrarradio. A pesar de que
el Ayuntamiento alardea de cuidar y fomentar el comercio pequeño, la realidad nos hace ver la otra cara. Los
comercios de nuestros barrios van desapareciendo y con
ellos, se va también la vida social y de convivencia entre
vecinos.
Por lo tanto, presentamos:
ALEGACION 1.- Paralizar todo proceso de modificación o nueva construcción en el Centro Comercial
en Garbera en tanto no se resuelva la situación de las
conducciones en la parte baja de Herrera y/o defina otra
posibilidad de conexiones de saneamiento y pluviales,
sin que perjudique a ningún Barrio. Insistimos en que
Herrera-Larratxo (regata de Txingurri) están sobresaturados y la Plaza de San Luis y sus conexiones, sin resolver.
ALEGACION 2.- Presentar un estudio con una definición exacta de los aumentos en los flujos de tráfico
en la zona de la Rotonda de Garbera (antes Tijera de
Herrera) accediendo desde Altza, Intxaurrondo y Martutene, incluyendo además las previsiones del Centro
Comercial en Garbera, las del transporte portuario de
Pasaia y de las nuevas viviendas que se construyen en
Altza.

La Behobia a su paso por los Barrios
altzatarras ( )

E

s una carrera especial, no hay duda. Consigue, desde
la cabeza de carrera hasta el último corredor, que
se mantenga el interés, con una afición volcada a todos
y cada uno de los participantes. Más de tres horas, esta
vez bajo la lluvia en muchos momentos, los aplausos, los
ánimos, las exclamaciones simpáticas, no han perdido
fuerza. Ha ayudado mucho el ímpetu que ha demostrado del periodista deportivo.
Un grupo importante a la altura del Bar Elosegi siguió y siguió animando hasta que llegó el último. No
sé cómo habrá superado los cuatro kilómetros que le
faltaban hasta la meta, pero si el ánimo que se le dio
en Herrera ha surtido efecto apostamos por la llegada,
cansado, eso sí.
Y un año más, en este encuentro deportivo reconocido por todos, el suspenso para las Instituciones que
intervienen en la Zona Portuaria de La Herrera que nos
dejan el fondo tercermundista que se ve en las fotografías. Ya les cuesta estar a la altura de la ciudadanía que
representan.

Zorionak Altza! Lortu dugu! ( )

Elena Arrieta Yarza
2017/11/13

Altza Hadi Batzordea
2017/12/13

A

Uno de los grandes grupos.

benduak hiruan, Euskara egunarekin iritsi ginen 21
egun iraun dituen erronkaren amaierara. Amaitu
genuen duela hiru aste hasi genuen erronka.
Euskal Herriko beste hainbat herrik hartu zuten lekukoa gure aurretik, lekuko hori ere Altzan hartzea erabaki genuen, eta geroztik, ia urte bete pasa da. Altzan ere
euskaraz bizitzeko nahiari heldu eta pauso bat aurrera
ematea erabaki genuen. Egin genuen proposamena sinplea zen: euskara orain baino gehiago erabiltzeko erronka pertsonala eta kolektiboa proposatu genuen.
Pauso bat aurrera eman eta hizkuntza portaerak aldatzea da proposatu genuena, herri erronka. Handia da
Altza, aldapaz beterik dago, gainera: Larratxo, Herrera,
Altza-gaina, Harria … Gora eta behera, gora eta behera,
hankei eragitera ohituta gaude Altzatarrok!
Behar bada, horrexegatik da Altza hain bizia eta horrexegatik daude gurean hainbeste proiektu, talde, hainbeste amets konpartitu eta hainbeste energia elkarrekin
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lanean aritzeko. Aldapak elkarrekin igotzera ohituta
gaude eta gustuko herrian aldaparik ez.
Euskaraz bizitzea da Altzatar askok partekatzen
dugun amets horietako bat, eta egunero ari gara lanean
ametsa errealitate bihurtzeko.
Baina gatozen Altza Hadi 21 egun euskaraz ekimenera. Euskaraz hitz egiteko aukera, babesa eta onarpen
soziala handitzea zen helburua eta hori lortu dugula
esan dezakegu. Euskal hiztunak eta elebidun hartzaile
pasiboak aktibatu nahi izan ditugu, eta hori ere lortu
dugula esan dezakegu. Esperientzia positiboa bizitzeko
aholkuak eman dira inor deseroso sentitu ez zedin, aldaketa txikiz osatutako esperientzia izan da, erronka bat,
azken finean.
Ba esan behar dizuegu, erronka bete dugula, lortu
dugula eta markak hautsi ditugula. Izan ere, 212 Ahobizi lortzea zen gure asmoa eta ia 400 Ahobizi aritu gara
3 txandatan, Belarripresten kasuan 515 lortzea bazen
helburua, 650 izatea ere lortu dugu.
Erronka hau planteatzeko beharra, ezagutza eta
erabileraren arteko desoreka izan da, kezka horretatik
abiatu ginen. Bertako euskaldunak ahalduntzea eta aktibatzea izan da Altza Hadiren
ekimenaren helburu nagusia, hau
da, norbanakoen hizkuntza portaeretan eragitea.
Oso errotuta ditugun hainbat
hizkuntza ohiturak kezka sortzen
digu. Izan ere, portaera horiek
erabilerari eragiten diote egunerokoan eta euskaldunok zalantza
egiten dugu hainbat egoeren aurrean: denda batean euskaraz ez
dakitenean, solaskideak euskaraz
ulertu bai, baina hitz egiteko gauza ez denean, euskaraz ez dakien
batek inguru osoa erdarara bultzatzen duenean eta abar.
Hizkuntzaren kontua eremu pribatuan geratzen da
gehienetan eta ekimen honekin mahai gainera, erdigunera, lagunartera, familiara atera dugu gaia. Adostasunak lortzeari ekin diogu.
Ezin dugu hemen, 21 egunotan guztiok bizi izan duguna kontatu ezta laburtu ere, gutako bakoitzak modu
desberdinean bizi izan dugulako, bakoitzak beretik bizi
izan duelako.
Egunotan sortu dira harreman berriak eta ezagutu
ditugu pertsona berriak, euskaldunon komunitatea gero
eta zabalagoa da Altzan.
Aurrera begira jarri behar gara, orain. 21 eguneko
erronka pasa da baina urteak 365 egun ditu. Gutako bakoitzari dagokigu Altza euskaldunagoa egiten jarraitzea.
Esperientzia positiboa izan da eta zergatik ez dugu bada
aurrerantzean 21 egun hauetan jokatu dugun moduan
jarraituko?
Plazerra izan da ekimen hau antolatzea, Altza euskalduntzea gutako bakoitzari dagokigu eta badakigu
hemen bildu den indar guzti honek aurrerantzean jarraituko duela.
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La Federación Guipuzcoana de
Bolos homenajea a las bolaris de
Herrera ( )
Herrera K.E. – Euskal Giroa
2017/12/16

F

ue hace más de tres décadas cuando un grupo de
mujeres, federadas por Herrera K.E., con algo más
de una treintena de chavales, federados por Euskal Giroa, se atrevieron a desafiar al rígido mundo de los bolos
en Gipuzkoa. Fue muy duro porque nos teníamos que
imponer en los bolatokis, tanto en las tiradas populares
como en las federadas y con nuestra presencia, trastocábamos todo el sistema mantenido desde generaciones
atrás. Pero también nos encontramos con unos hombres
entrañables, dispuestos a ayudarnos. Podemos hablar de
Patxi y Pedro Lazkano, Antonio y Jose Mari Miner, Jose
Mari Etxebeste, y los altzatarras José Imaz, Antonio y
Juanito Goenaga y tantos otros.
Poco a poco las cosas se fueron suavizando y las reticencias de unos fueron dando paso a una aceptación,
más o menos de buen grado, hasta darse cuenta de que
los chavales son el porvenir de cualquier deporte. A través de nuestras visitas a los bolatokis la gente menuda
de Herrera pudo conocer muchos pueblos de Gipuzkoa,
fueron atendidos y agasajados por los bolaris, se divirtieron e hicieron amistad con sus hijos que con más tradición familiar en esto de los bolos que nosotros nos
acogían con la dignidad del competidor pero al mismo
tiempo con compañerismo.
Hoy tenemos Presidenta en la Federación Guipuzcoana de Bolos a Garbiñe Alustiza, hija y hermana de
grandes bolaris, y cuenta con un equipo de personas de
nueva generación que aman este ancestral deporte.
En Altza sólo nos queda un bolatoki, y desde aquí
invitamos a todos a participar. Como cualquier deporte,
hasta que no se está dentro, no se ve el atractivo que
tienen.

Sole Cuesta, Mª Jesús Intxausti y Begoña Berho, con Enrike
Lopetegi - 1ª Tirada en Altza - 8 Diciembre 2017 - Herrera
K.E.
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Belenes populares en Gaiztarro ( )
Elena Arrieta Yarza
2017/12/25

G

aiztarro se ha vestido de Navidad de la mano de
Koldo Orobengoa y Ana González, propietarios
del Autoservicio Bidebieta 1. De alguna manera forman
un todo con el nacimiento lleno de detalles bonitos y
divertidos, que un numeroso grupo de vecinos llevan
años preparando a pocos metros de distancia, en el paso
obligado de Herrera a Gomistegi - Trintxerpe.
Iniciativas así nos hacen sentirnos, aunque sea por
unos días, agradecidos con nuestro entorno y nuestro
vecindario, consiguen la sonrisa y el asombro de niños
y niñas que pasan y nos hacen pensar que hay cosas que
merecen la pena.

Bidebietako janari-denden mapa bat
Un mapa con las tiendas de alimentación
de Bidebieta ( )

2017/12/31

U

daberri aldean Mapa alimentario izeneko aktibitatean parte hartu genuen. Tabakalerako hezkuntza
sailak bultzatuta, elikagaien ekoizpena eta banaketa
mapa historikoen eta egungoen laguntzaz gure inguruan ezagutu duten bilakaerari buruz hausnartzea zen
helburu nagusia. Jorratutako arloetako bat sektore horren denda txikiei buruzkoa izan zen, gure auzoen bizitzan hain garrantzi handia eduki zuen eta oraindik
daukan sektorea.
XX. mende erdialdean hirigintzak ezagututako garapen handia baino lehenagoko garaia dokumentatzeko
Altzako Tokiko Bilduman dauzkagun merkataritza urtekariak erabili ditugu, Altza bere osotasunean zehaztasun handiz informazioa lortuz. Garai gertuagoak dokumentatzeko, ordea, zailtasunak handitzen dira. Izan
ere, 60. hamarkadan eta segidakoetan auzoak ugaritu
eta handitu egin dira hazkunde demografikoarekin batera, eta, horregatik, soilik auzo bat, Bidebieta, gertutik
ezagutzeko erabakia hartu genuen, auzo honen berezko
nortasun eta ezaugarriak ez baitira oztopo gure inguruko gainontzeko auzoetara estrapolatzeko.

Horretarako, Pili Laskarai Bidebietako bizilagun eta
auzoko dendaria izandakoaren laguntza izan dugu. Haren gogorapenei eta eskarmentuari esker auzoko denden
mapa xume bat marraztu ahal izan dugu hark emandako
datuekin.
La Paz poligonoa eraiki aurretik, erosketak Mirakruz Gainan egiten ziren, Galardi janari-dendan, gaur
egun Agarre tabernaren lekuan; tabakoa ere saltzen
zuen. Urte batzuk beranduago, Alvarez janari-denda
ireki zen ondoan, La Asuncion ikastetxearen parean.
Kaletik behera, gaur egun Itxiar liburu denda dagoen
lekuan, Maite Peña janari-denda zegoen. Moneda baserria garai hartan sagardotegia zen eta, beranduago, 1967
urte aldera, taberna bihurtu zen. Gomistegin, Villa Mari
etxean, 1950 urte inguruan, Lorenzo janari-denda eta
ikatz denda zegoen; Hamabi Apostoluak eraiki zirenean, saltokia bloke berrietara aldatu zen.
Poligonoaren eraikitzearekin batera bizilagun berrien oinarrizko beharrak asetzeko denda berriak sortu
ziren. Ia-ia bloke bakoitzak saltoki bat zeukan:
1. Blokea: Lorenzo janari-denda, 1967. urtean,
auzoko lehen bizilagunak bizitzen jarri zirenean.
2. Blokea: Lorenzo janari-denda; 1969/70 urte
aldean 1. bloketik 2.era aldatu zen.
3. Blokea: Peciña janari-denda, 1975.
4. Blokea: Amparo janari-denda (autozerbitzua),
1973.
5. Blokea: Marcelino autozerbitzua, 1978.
6. Blokea: Teresa Lorenzo janari-denda, 1978.
7. Blokea: Hiperfruit autozerbitzua, batez ere
frutategia, 1988.
8. Blokea: Carballo janari-denda (Carmen Atela),
1974.
11. Blokea: Palomero autozerbitzua, 1970.
11. Blokea: Juanita autozerbitzua, 1967, lehen
solairuan.
12. Blokea: Autozerbitzua, liburu denda, frutategia.
1975.
Urte haietan, Gaiztarro auzoa eraiki ondoren, Rufo
janari-denda ireki zen 1975. urtean.
Lokal komertzialak eraiki ziren. Gaur egun Eroski
dagoen lekuan, Eusko Jaurlaritzak Calsa Comercial ireki zuen 1979. urtean. Lokal komertzial hauetan bertan,
Moneda baserriaren aldera, Conchi Aduriz janari-denda ireki zen, 1983. urtean.
Hamabi Apostoluen ondoren etxe berriak eraiki ziren auzoan eta haiekin batera denda txiki berriak sortu
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ziren. Marinelen Etxeetan, 1983. urtean, hasieran patata biltegi bat egon zen eta gero janari-denda, “Patatero” ezizenez, gaur egungo Ogi-Berri, anbulatorioaren
aurrean; etxe horietan ere, 1990. urtean, Iñaki janaridenda zabaldu zen, gaur egungo Itxaso taberna, hau ere
anbulatorioaren aurrean. Lokal komertzialetan, Ines janari-denda 1982. urtean, gaur egungo Hiper Chinoaren
atzealdean.
Agian Pili Laskarai bizilagunak eskaini digun zerrenda luze horretan dendaren bat kanpo geratu da, baina gure auzoetan denda txikiek zeukaten bizitasunaren
ideia izateko sobera balio du. Azken bi hamarkadetan,
ordea, denda txiki horietako askok arazo larriak izan dituzte bizirauteko eta gehienak eskualdeko supermerkatu
kateen eta azalera handiko merka-guneen hedatzeare-

kin batera itxi egin behar izan dute, baina denda txikiek
garai horietan zeukaten garrantzia gaur egun ere badaukate eta ezinbestekoak izaten jarraitzen dute auzoko bizitza pizturik mantentzeko.

IRITZIA / OPINIÓN
Txabol Sotoa

Txabol Sotoa ( )
Batzuen artean
2017/01/24

Karrion, Pepi
de Semper, Pili
Alkiza, Elena de
Gaztañaga.

Tamborrada (Fotos: Koro Manso).

H

erri Ametsa cumple 50 años. Su nombre indica
claramente lo que fue en su inicio. El bien hacer,
la dedicación, los esfuerzos, durante años y años de madres, padres y los entornos familiares y vecinales, fueron
claves. No hay que olvidar el contexto social, la grande y
caótica transformación que se producía en Altza y la dificultad del momento. Pero se pudieron dar unos pasos
firmes, arriesgados entonces, llenos de dificultades. Sin
ellos, sin esos primeros pasos no se entendería lo que
vemos hoy en Mendiola.
Desde una visión vecinal recordamos el primer local,
en Herrera, en los bajos de la casa de Peña, luego en la
casa Peruene Berri, y de ahí, a Mendiola, donde el mun-

do educativo eclipsó de alguna manera, aquella cercanía,
aquella alegría que daban los chavales, cada vez más numerosos, que salían de la Ikastola, aquella marea multicolor de niños y niñas que nos decía que algo alegre,
fuerte e irreversible, estaba cambiando nuestro entorno.
Pero hacía falta dinero y la tarea no era fácil. En 1969
había que andar con cuidado con los permisos para organizar actividades para recaudar. Así surgió Txabol Sotoa.
Se intentó en algunos locales de Herrera pero no reunían
las condiciones que se buscaban y ahí fue indispensable
Jose Luis Mendizabal, del Caserio Peruene, que cedió su
local con dimensiones suficientes para más de trescientas personas. Y empezó. Se nos ocurren muchos nombres
pero quizás, por encontrar en ellos lo que se veía en todos,
hablaremos, además del propio Jose Luis, de Jose Mari
Mujika y Jose Luis Otero, encargados del suministro de
las sardinas; de Anastasio “Tasin” Gaztañaga, que aportó
las parrillas, las kupelas, el carbón, los turnos de servir.
Todos los fines de semana en la época de la sidra y
aprovechando fiestas. No era sólo un lugar físico. Era un
trabajo en equipo, continuado, generoso y solidario que
se extendió rápidamente por Altza.
En paralelo otras personas se ocupaban del marco
formativo, de las gestiones institucionales. En el contexto en el que se vivía, lo que la gente de la calle no in-
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volucrada veía era la decisión, el compromiso y la lucha
por una forma diferente de educación, por lo que hoy
representa Herri Ametsa.
Txabol Sotoa existió y el esfuerzo de todos los que
participaron recibe, por estas pocas líneas, nuestro agradecimiento
Herrera-Altza, Diciembre 2016.

Alkate: Creo que te la han colado. Opino que alguien
de tu equipo debería haber mostrado más inquietud o
sensibilidad. Incluso por una cuestión táctica. Los dibujos los miramos muchos antes que leer el texto. Estoy
convencido de que has repasado tu escrito (poco leído)
varias veces y apenas le has dedicado a hacer una lectura
crítica de los elementos visuales (muy comentados).
Ondo izan
[Desplegable buzoneado por el alcalde: 2017. Donostia.
La ciudad que quieres]

Hamaiketako de los jubilados: Gorrotxategi, Nogueras,
Ibarzabal.

“2017. Donostia, la ciudad que
quieres”. Carta al alcalde ( )
Blas Olasagasti
2017/02/05

Y

a sé que resulta difícil reflejar en 100 dibujos lo que
significa Donostia y poder representar a todos los
barrios y sensibilidades. Entiendo que estos dibujos son
un elemento motivador para animar la reflexión.
Con todo, he constatado dos torpezas que me parecen errores dignos de arrepentirse y por los que pedir
alguna responsabilidad:
1-No existe ninguna mención ni en dibujo ni con nombre a propósito del lugar donde habitan el 20% de los
donostiarras: Altza y con él, Herrera, Larratxo, Arri
Berri, Bidebieta, Gomistegi… ni una imagen ni mención. Es el salvaje Este donostiarra. Los barrios céntricos están suficientemente representados en la iconografía de sus edificos y elementos urbanos. Curioso
que aparezcan nombres con más solera o pedrigí como
Aiete-Miramón-Morlans-Sagüés–Añorga-LoiolaTxomin-Martutene… …Intxaurrondo/Zarategi…
pero de aquellos anteriores, nada. Parece que fueran
molestos de nombrar; como si no formasen parte del
firmamento de Donostia y fuesen un mal que asumir
con resignación. O simplemente, no tenemos nada
que contar de ellos.
2-¿Estamos de acuerdo con la desanexión de Igeldo?
De hecho ni se nombra ni aparece ninguna imagen o
mención. Lo damos por perdido. ¿O no?

Plataforma de asociaciones en
defensa del patrimonio ( )
2017/04/10

C

on el objetivo de aunar esfuerzos y colaborar en la
defensa, conservación y estudio del Patrimonio histórico-artístico y urbanístico de Donostia-San Sebastián, se acaba de crear una Plataforma en la que convergen diferentes Asociaciones (Ondare-SS, Áncora,
Uliako Lore Baratzak, Altzako Historia Mintegia …)
que se han destacado por su actividad en la reivindicación del mantenimiento de edificios y espacios singulares de la ciudad.
Su primera acción ha consistido en hacer entrega en
el día de hoy (7de abril 2017) en el registro del Ayuntamiento de un DOSSIER elaborado por arquitectos e
historiadores con amplio listado de obras (edificios, comercios, portales, mobiliario urbano, parques…) que en
su opinión deberían tenerse en cuenta y ser incluidos en
la revisión del PEPPUC que actualmente está realizando la Concejalía de Urbanismo.La Plataforma sostiene
que al margen de los estudios encargados a diferentes
especialistas sobre caseríos, fortificaciones, villas y patrimonio industrial, son muchos los edificios y entornos
de San Sebastián que deben tener algún grado de protección por parte del municipio, y que hasta ahora no se
han tenido en cuenta o que estuvieron incluidos en la
versión anterior del PEPPUC (2009) siendo finalmente retirados sin justificación o con argumentos falaces.
Dado que el gobierno municipal ha expresado su vo-
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luntad de fomentar la participación ciudadana invitando
a hacer propuestas en el proceso de revisión del PEPPUC, esperan que este listado que aportan sea tomado
en consideración por el equipo encargado de la revisión
del mismo, con carácter previo a su aprobación inicial.
La PADEP denuncia que la Parte Vieja de San Sebastián sigue siendo el único casco histórico de las capitales vascas que no está considerada como Bien Cultural.
Por lo que insta al Ayuntamiento a incluir en la revisión
del PEPPUC las 263 fichas de edificios a proteger en
ese sector de la ciudad que ya fueron redactadas en su
día, en lugar de seguir esperando a una siempre anunciada pero nunca concretada declaración como Bien Cultural de Euskadi por el Gobierno Vasco.
También ha manifestado la Plataforma su preocupación por la indefensión del barrio de Gros, uno de
los que atesora más edificios de interés de la ciudad (en
especial de comienzos del siglo XX) y que se encuentra
muy poco o nada protegido, como se ha visto en el último y lamentable derribo de Miracruz 19.
Recuerda la PADEP que el PGOU de la ciudad, aprobado en 2010, recogía la necesidad de elaborar una serie
de Planes Especiales para diferentes áreas catalogadas
como Conjuntos mediante norma de rango supramunicipal, y que el Ayuntamiento sigue sin redactar pudiendo
dar lugar a responsabilidades. Es el caso de La Plaza de
la Constitución, el Camino de Santiago en su paso por
el municipio y el Parque y palacio de Ayete (que sólo
tiene aprobado un Plan Especial para la zona norte del
mismo). Debe redactarse además un Plan Especial para
la Necrópolis de Polloe y otro referido a Hábitats y Elementos de Interés Natural, así como Arbolado, Parques
y Jardines Urbanos ( artículos 84.4 C y 126 del PGOU).
Por otro lado, el antiguo término municipal de Altza, que ha sufrido un desarrollo urbanístico caótico
perdiendo parte de su patrimonio histórico y urbanístico, necesita también de un Plan especial que proteja los
elementos aún existentes.
Otro hecho gravísimo es la constante destrucción de
portales de gran valor artístico en diferentes zonas de
la ciudad, como es el caso de varios portales modernistas
que han sido destruidos por completo con la coartada
de la accesibilidad. La PADEP considera imprescindible que se ejerza un control municipal sobre este tipo de
obras en portales y cajas de escalera, de modo que en las
reformas se conjugue la accesibilidad con la conservación del conjunto.
En lo que respecta a locales comerciales con interiores a proteger, la versión inicial del PEPPUC (2009)
reconocía el valor de una serie de ellos que luego fueron retirados del documento, y que por desgracia ya han
desaparecido (recuérdese por ejemplo el lamentable caso
del establecimiento “Derby” en la Avenida). Es necesario fin a la pérdida de un patrimonio tan valioso y representativo de la historia comercial de la ciudad.
Otro aspecto que no puede quedar en el olvido es el
Mobiliario Urbano, necesitado de un Plan Especial de
Protección que permita identificar los elementos singulares y desarrollar de forma mucho más precisa la regulación general, actualmente contenida en el Grado F.
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Entre los entornos problemáticos y actuaciones que
la PADEP considera susceptibles de generar nuevos
atentados al patrimonio han señalado los proyectos de
la nueva Estación del Norte, viveros de Ulía, cementerio
de Polloe, o palacio de Aiete.
Por último se comprometen a estar muy vigilantes
y seguir actuando en todos los ámbitos, en defensa del
patrimonio de la ciudad con el fin de conservarlo cara
al futuro y evitar que Donostia -San Sebastián devalúe
el espléndido legado urbanístico que posee, perdiendo
parte fundamental de su historia y de su atractivo
PLATAFORMA DE ASOCIACIONES EN
DEFENSA DEL PATRIMONIO (PADEP).
Ondare-SS, Áncora, Uliako Lore Baratzak, Altzako
Historia Mintegia

Ondarea babesteko Plan Berezi bat
Altzan
Un plan especial de protección del
patrimonio para Altza ( )

2017/04/12

E

l número de elementos protegidos por el actual
PECCUP en todo el antiguo término municipal
de Altza se limita a la reducida cantidad de 34 entre
un total de más de mil contemplados en toda la ciudad.
Los planes sucesivos aprobados por el Ayuntamiento
donostiarra no solo no han servido para proteger el patrimonio altzatarra sino, peor aún, han facilitado la degradación y la desaparición sistemática del mismo. La
conservación del patrimonio nos pone en relación directa con nuestra historia como comunidad vinculándonos
con nuestro pasado rural, urbano e industrial, tratándose
de un derecho que los poderes públicos están obligados
a garantizar, más aún si cabe en el caso altzatarra, por lo
que reclamamos urgentemente un verdadero Plan Especial pensado para Altza.
Creemos que todavía estamos a tiempo de buscar
la protección más conveniente para el patrimonio que
aún se conserva, por lo que hemos elaborado una relación provisional de conjuntos y elementos para solicitar al equipo técnico que está trabajando la revisión del
PECCUP su inclusión: Conjuntos urbanos (casco de
Altza, Miracruz, Molinao…), caseríos (Arzak, Espartxo,
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Bideak, zaindu beharreko ondarea

Los caminos, un patrimonio a proteger ( )
Iñigo Landa Ijurko
2017/06/01

D

enboraren joan-etorrian, bide,errepide zein trenbideek Altzaren lurraldea alderik alde zeharkatu dute
espazioa antolatuz. Azpiegitura berriagoak aurrekoen
gainetik ezarri dira eta, ondorioz, askotan ez da erraza
haien aztarna historiko zein arkeologikoak aurkitzea.
Alabaina, egon badaude eta merezi dute aintzat hartuak
izatea, baita babestea ere.
Txipres eta Zillargillene baserrien artean dagoen zatia da horietako bat. XIX. mendean, Gipuzkoako kronista izan zen Pedro de Soraluce historialariak, beste lagun batzuekin batera, erromatarren garaira jotzen zuten
eta Agriparen itsas bidearen aztarna bat bezala identifikatu zuten. Hipotesi hori, erromatarren garaira eramaten gaituena, ezin izan da frogatu, baina bai Erdi Aroko garaietan, 1425. urtean hain zuzen, non dokumentu
batean “Txipreseranzko bidea” aipatzen den, bere
antzinatasuna demostratuz. Txipres baserriak eta bere
Erdi Aroko arkitekturak merezi duten babesa badaukate, baina bideak, baserriari estuki lotua dagoena, ez.
Bestalde, bide zati horren behealdean, Zillargilleneren
parean, Bosbidieta izenarekin ezaguna zen gurutzegunean, bideak Gaztelueneko maldarekin bat egiten du.
Zalantzarik gabe malda hau aipatutako “Txipreseranzko bide” horren zati bat da eta lotuta dago Oiartzun eta
Donostia, San Marko eta Txoritokieta mendien artean,
zeharkatzen zuen bide nagusiarekin. Bide nagusi hau,
historiografia klasikoari jarraitzen badiogu, Donejakue
Bidearen igarobidea da.
Donejakue Bideaz hitz egiten dugunean, gauza jakina da, plurala erabili beharko genuke, bidea ez baitzen bakarra, bide batzuk baizik. Izan ere, bidaian zehar
erromesa aukera ezberdinak egiten zihoan, baldintzen
arabera edota gogokoen zituen ermitak eta lekuak bisitatuz. Santiagorako bidaia luze horretan, -alde batera

Marrus…), villas (Iruña, Algarbe…), casas de viviendas (Casas Baratas, modelo “ciudad jardín”…), edificios
industriales (matadero, Luzuriaga, Rich…), caminos
(Ermita-Molinao…), y otros elementos patrimoniales
(mojones…). En próximos artículos de Estibaus iremos
detallando cada uno de los apartados.
La voluntad de los vecinos por conservar su patrimonio construido ha quedado patente en la rehabilitación
de las fachadas que gracias al esfuerzo económico de los
propietarios y a las ayudas públicas está contribuyendo a
dignificar nuestros barrios. Ahora es necesario trasladar
ese esfuerzo al campo del patrimonio histórico y sociocultural correspondiendo a la administración escuchar
a los vecinos y poner los medios profesionales y legales
precisos que armonicen el interés legítimo de los particulares con el interés general, y busquen soluciones inteligentes al dilema entre progreso y conservación.

44

utziz Santiagomendi eta Gipuzkoako barnealdera zuzentzen den norabidea, eta Donostia eta kostaldearen
aldeko aukera eginez-, erromesak hautazko zituen hiru
bide. Jarraitu aurretik, gogoratu behar dugu gaur egungo
Donejakueren Bidearen ibilbide ofiziala, - San Pedrotik
Saguesera Ulia mutur batetik bestera zeharkatzen duena
eta Donostiaren erdialdera 1920. urtera arte existitu ez
den Zurriola zubia zeharkatuz- gaur egun asmatutako
ibilbidea dela, paisaia eta naturaren ikuspegitik zoragarria, baina euskarri historiko edo historiografikorik gabekoa. Jatorrizko bideetara itzuliz, hortaz, hiru aukera
leudeke: bata, Lezotik ur-gainetik badian barne Herrerarako untziralekura helduko litzatekeena, segidan
Mirakruzetik jarraitzeko; bigarren bat, Errenteria eta
Donostiaren arteko bidea eginez, Pontika, Galtzaraborda, Molinao, Santa Barbara eta Ermita bidean zehar
Herrerara heldu eta badia zeharkatzen duen bidearekin
bat egingo lukeena; eta beste hirugarrena, Txipresi buruz hitz egin dugunean aipatu duguna, Zamalbidetik
Magdalena Mendizerra Txoritokieta eta San Markoren
artean zeharkatuz, egungo Lau Haizetatik Donostiara
doana, Urumea ibaia, gainontzeko beste bideak bezala,
Santa Katalina zubi gainetik igaroz.
Aipatutako bigarren aukeraren ibilbidean, -erabiliena seguruenik, Errenteria eta Donostia bezalako hirigune garrantzitsuak lotzen baititu, –XVI. mendean,
Gipuzkoako Batzar Nagusiek galtzadaren eta Molinaoko zubiaren konponketa agindu zuten–, gaur egun
galtzada zaharraren zati bat aurkituko dugu, Arrieta
etxearen eta Sasoategi baserriaren artean Molinaon.
Zati honek, bidearen gainontzeko ibilbidea ez bezala, ez
du interbentzio modernorik ezagutu eta orain dela urte
gutxi arte oinez pasa zitekeen. Une honetan enborrez
eta landarez josia dago eta premiazko mantentze lanak
behar ditu.
Orain arte aipatu ditugun ibilbideen erreferentzia
kartografiako zein dokumentalak ugariak dira, nabarmenak. Alabaina, bideen elementu apalago batzuei
erreparatuko diegu, ez horregatik garrantzi gabekoak:
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distantziak adierazten duten bidarriei buruz ari gara.
Haiek ere merezi dute gure arreta eta babesa. Horietako bat, orain dela gutxi aurkitu dugu, 2017ko otsailean,
Molinaoko Sasoategi baserriaren ondoan. SS hizkiak
daramatza zizelkaturik albo batean eta Errenteriatik
Donostiara doan bidearen seinalea da.
Era berean, Lorete auzoan beste bidarri bat daukagu.
Honek ere SS inskripzioa dauka aurrealdean. Sasoategikoaren garai berekoa litzateke gure ustez eta, kasu honetan, Molinaoko itsasadarraren ertzean zegon Abernetatik Herrerara Ermita bidetik zihoan bidearen seinalea
litzateke.
Berriagoak, seguruenik Diputazioak ezarriak, bidarri
gehiago ikus ditzakegu oraindik gure kaleetan, batzuk
egoera onean, beste batzuk egoera kaxkarragoan, eta tamalez desagertu direnak ere badira.
Buenavistan, portuko bulegoen eraikinaren parean, badago bidarri bat zizelatuta daukana testu hau:
“RUTA Nº 1 A SS 5 K”. Errepide hau 1847. urtean
egin zen eta seinale hau garai hartakoa izan daiteke.
Errepide horretan beste bidarri batzuk aurkitu ditzakegu, bat Herreran, oso egoera txarrean eta 4. kilometroa
adierazten duena, eta beste bat Mirakruzen 3. kilometroarekin. Beste ibilbide batean, Mirasun baserriaren
parean, Altzagainan, Donostiatik 6 kilometroetara dagoen bidarria aurkituko dugu. 5. kilometroa adierazten
zuen bidarria Erroteta inguruan legoke, baina ez dugu
haren erreferentziarik, eta 4. kilometroarena Herreran
zegoen tren geltokiaren ondoan, baina inongo begirunerik gabe obra bat egiterakoan kendu egin zuten orain
dela zortzi bat urte.
Errepide jenerala N-I bilakatu zuten eta bidarri berriak jarri zituzten, Donostia ordez Madril erreferentzia
hartuz, eta, horrela, 3 kilometroan 469 km jarri zuten eta
4 kilometroan 470 km, bidarri berriak ezarriz zaharrak
kendu gabe.
Paraleloki errepide jeneralera Norteko trena eraiki
zen. Herrerako itsasadarra zena gainetik igarotzeko tren
zubi-bide bat eraiki behar izan zuten; 1865. urtean zabaldu zen. Zubi-bide hau Herreraren ikurra bilakatu da
eta maiz erabiltzen da auzoko ikonografian. Tren geltokia eta 1932. urtean eraiki zen lur-azpiko pasabidea,
-ordura arte erabiltzen zen trenbide gaineko pasabidea
ordezkatuz-, Herrera auzoko erreferentziak dira.
Laburbilduz, hauek dira arriskuan eta babestu beharrean ikusten ditugun ondare-elementuak:
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• Txipreseko bidea eta Gaztelueneko malda.
• Lau Haizetatik eta Mirakruzetik igarotzen duten
Donejakue bideak.
• Errenteriatik Donostiara doan bidea, Molinao
zeharkatuz, bereziki Sasoategi eta Arrieta baserrien
arteko tartea, eta Ermita bidea.
• Bidarriak: Sasoategi, Lorete, Buenavista, Herrera,
Mirakruz, eta Mirasun.
• Herrerako tren zubi-bidea, tren geltokia eta lur
azpiko pasabidea.

Pero para el Ayuntamiento parece que la culpa la tiene solamente el peatón y que no se nos ocurra poner reclamación por que ya estábamos advertidos. Y mientras
tanto los coches, como hasta ahora, de rositas.

Tai gabe suntsitzen
Arrasando ( )

Iñigo Landa Ijurko
2017/06/26

Culpables, las víctimas
Biktimak errudun ( )

Miravalles
armarria

Pilar Lázaro
2017/06/22

E

“En esta zona hubo 3 accidentes en 2016. En el paso de
peatón sin semaforizar tienes prioridad de paso. Aún y asi
recuerda que los coches pueden girar desde Paseo de Herrera.
En este punto ya hubo un atropello en 2016. Tu seguridad
empieza en ti” (#Evita lo evitable - donostia.eus/salbamendumapa)
¿Qué campaña de sensibilización es ésta que convierte a las víctimas en culpables?
Lo digo porque a raíz de los accidentes acumulados
a lo largo del Paseo de Herrera se solicitó al Ayuntamiento la intervención en los pasos cebra a la altura de
los números 48 y 68 para proteger a los peatones con
la colocación de semáforos o lo que ellos consideraran
pertinente para solucionar el problema que ahora va a
aumentar con la nueva salida de garajes de la torre que
están construyendo.
Concretamente en este cruce de cuatro direcciones
los peatones ya sabemos que hay que pasar despacio y
avisando a los coches, y esperábamos que a los coches
les pondrían algo más de lo que hay en este momento,
semáforos, luces intermitentes, los pasos de cebra con
resalte, marcas luminosas… porque son ellos los que
atropellan a las personas.

gun batetik bestera, ezkutuan, inolako azalpenik
eman gabe, Miraballes baserria, Milles eraitsi dute.
Altzako zaharrenen artean dago. Etxea 1465. urtean dokumentatuta dago eta XVI. eta XVII. mendeetan abizena eman zuen. Fatxada nagusian, armarri gisa jarria, zizelatutako ikur bat zeukan, duen formagatik, seguruenik,
jatorrian ezagutu dugun eraikinaren aurretik zegoenaren
ate nagusiko arkuaren giltzarria izango zen. Zergatik
eraitsi dute modu honetan? Zer egin dute armarriarekin? Bertan lanean ari ziren langileei galdetuta, arkeologo batzuen esku utzi behar omen zuten, baina arkeologo
horiek zeintzuk ziren ez zekiten. Galderak udalari luzatu
dizkiogu, baina ohi dutenez, nagusikeriaz, erantzunik ez.
Hitzetik hortzera aitatzen duten udal gardentasunaren
arrastorik ez eta tai gabe suntsitzen jarraitzen dute.
Egun hauetan ere, Sarruetan, Lasunene baserria
eraitsi dute. Urumea ibaiaren ondoan eraikia, lehen
aipamena XVIII. mende hasierakoa da eta errota bat
zeukan. Baserritik gertu bere karobia dago eta baserriaren patu bera izango duela dirudi. Karobi bikoitza da,
pendiza aprobetxatuz eraikia. Kareharriz egina da eta
harlanduak ditu izkinetan, behealdean eta bi ahoen arku

Milles eraisten.
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inguruan. Karobi hau eta Harria parkean dagoena dira
Altzan geratzen ziren bakarrak. Karobia ez dago babesturik. Egia esan, Martutene osoan Gartziategi baserria
da nolabaiteko babesa daukan bakarra. Karobiak ez du
inolako eraginik uholdeen arazoan eta dagoen lekuan
utzi beharko lukete, suntsitu eta desagerrarazi gabe, antzinako jarduera ekonomiko tradizional baten eredu bakarrenetako izaten jarrai dezan.

Lasuneneko karobia.

Altzako alde zaharra, babestu
beharreko leku berezia

El casco histórico de Altza, un lugar
singular a proteger ( )
2017/07/04

Argazkia:
Gorka Queralt
(2001).

Estado actual del Distrito
Barrutia zertan den ( )

AHM
2017/11/20

A

lo largo del último año nuestra asociación ha participado en varias reuniones para tratar la puesta
en marcha del Distrito Este. Las dos últimas tuvieron
lugar el pasado mes de julio y pusieron las bases para
arrancar en otoño con la nueva estructura participativa
de una forma provisional hasta la celebración de las próximas elecciones municipales. El Ayuntamiento quedó
en convocar una nueva reunión en septiembre, pero no
hemos vuelto a tener noticias sobre el tema, lo que nos
preocupa.
El distrito nace en principio con vocación de servicio y como herramienta de participación ciudadana
en la gestión municipal. Las competencias asignadas,
sin embargo, son muy limitadas y, a pesar de ello, las
asociaciones que nos hemos ido reuniendo durante este
tiempo pensamos ofrecer a este proyecto un margen de
confianza para ver hasta qué punto puede responder a
las necesidades de las vecinas y vecinos de nuestros barrios y servir para mejorar las condiciones de vida de
nuestros barrios.
La reunión del 17 de julio, que tuvo lugar en el ayuntamiento de Altza, fue convocada a iniciativa del grupo
ciudadano y en la misma participaron en representación del Ayuntamiento los concejales Ernesto Gasco, y
Duñike Arrizabalaga, y la técnica Amaia Agirreolea. La
reunión tenía como objeto presentar a los representantes municipales las propuestas acordadas por el grupo, y
plantear la necesidad de profundizar en algunos puntos
en cuanto a competencias, la Junta, reglamento, elección
de asociaciones, procesos, e ir atando diferentes temas
que se habían tratado en reuniones precedentes y que
nos planteaban diversas dudas. El reglamento del distrito, por ejemplo, está lleno de generalidades. Hay algunos
puntos de los que no nos podemos salir, pero otros permiten diferentes interpretaciones. Consideramos pues
que en la medida en la que vayamos organizándonos,
tendremos que acudir, la representación municipal, técnicos y políticos y nosotros mismos a flexibilizar estas
interpretaciones para llegar a acuerdos. Planteamiento
ante el que la representación municipal se mostró receptiva en un principio y animaron a la representación
ciudadana a participar en la composición del Consejo.
La representación que se contempla en el Consejo
de Distrito es de ocho representantes de las asociaciones, cuatro de las asociaciones de vecinos y otros cuatro
de las asociaciones sectoriales, y siete representantes del
Ayuntamiento. El 26 de julio nos volvimos a reunir las
asociaciones en los locales de la Asociación Elkartasuna
de Santa Bárbara y acordamos la formación de la representación vecinal en la gestora del Distrito hasta que
se celebren las próximas elecciones municipales. Por las
Asociaciones vecinales: IZBE, Intxaurrondo; Intxaurdi,
Intxaurrondo; Osteguna, Larratxo; Herripe, Herrera.
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Por las asociaciones sectoriales: Altzako Historia Mintegia; Plazara Goaz, Intxaurrondo; Lagunbide, Gaiztarro (Herrera), Auzoa - Asociación de Comerciantes. Se
seguirá trabajando en ampliar la red social contactando
con más grupos de mujeres, y otras asociaciones vecinales y sectoriales que por una razón u otra no han participado hasta el momento, y que es imprescindible para
que las decisiones que se vayan tomando respondan al
interés del conjunto del Distrito.
El Distrito es una estructura municipal cuya razón de
ser no puede ser otra que estar al servicio de las iniciativas ciudadanas de Altza y, por ello, estamos haciendo
un esfuerzo extraordinario para responder con criterio y
buena voluntad, con responsabilidad y compromiso, al
reto que se nos plantea de ponerlo en marcha. Esperamos que el Ayuntamiento corresponda en la misma
medida y cumpla con sus compromisos.

Altza osasuntsuagoaren aldeko
plataformak Udalari

La plataforma por un Altza más sano al
Ayuntamiento ( )
Altza osasuntsuagoaren aldeko plataforma
2017/12/01

P

asa den irailaren 25ean batzartu zen Plataforma hau
udal ordezkariekin, udalak deituta. Bileran izan ziren udaleko zenbait arduradun politiko eta teknikari.
Azaldu zuten, bidalita dagoela Jaurlaritzara amiantoa
behin betiko estaltzeko egitasmoa, eta onespenaren zain
dagoela. Era berean, azaldu zuten kiroldegiaren egitasmo berrian moldaketak egin beharko direla kanpoko
igerilekuan, eta horrek eragina izango duela bere altueran, kokapenean eta orain arte aparkalekua zen eremuan
(aparkaleku gehiena galduko da).
Beste gauzen artean, Plataformak azaldu zuen Oleta
ikastetxearen inguruan egin diren behin behineko estaltze lanetan akatsak izan direla. Era berean, argipenak
eskatu ziren ikastetxe barruan azaldu den amiantoaz.
Azkenik, galdetu zuen egitasmo berriak aldaketarik
izango ote duen kiroldegiaren barneko instalazioetan.
Udal ordezkariek esan zuten barruko igerileku txikia
aurreko proiektukoa baino txikiagoa izango dela.
Moldaketen zehaztasunak emateko eskaria egin zitzaion udalari, hurrengo egunetan, aurreko egitasmoan
adostu baitzen herritarrekin barneko igerileku txikia
balioanitza izatea, waterpoloko taldeek igerileku handia
erabiltzean entrenamenduetan, bestean igeri egin ahal
izateko. Horrekin batera, gimnasia aretoaren altueraren
berri ematea eskatu zen, horretan ere erabiltzaileekin
adostasun batzuk lortu baitziren aurreko legealdian.
Gure galderen erantzuna ez genuen zuzenean izan,
egunkari baten bidez baizik. Berriz galdetu behar izan
genuen eta eposta bidez berretsi zigun udalak ez dela
moldaketarik izango.
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Geroztik jakin dugu, egunkarien bidez, berriz ere,
Eraikuntza Eskola zeneko eraikinean egin beharreko
behin behineko kiroldegia aurrera doala, horren inguruan herritarrek zalantza ugari azaldu arren, udalak
ekainean egindako batzar irekian. Erakunde pribatu
baten eraikina izanik, premiazkoa da udalak bermatzea
instalazio moldatuak herriarentzat geratuko direla, aurrera begira ere. Gainera, kokapen horrek hainbat irisgarritasun gabezia ditu, eta bertaratzea errazteko neurriak
beharko lituzke (autobusa, igogailuak, aparkalekua…).
Horren haritik, berretsi behar dugu ez zaigula egokia
iruditzen herritarren bizitzetan eragina duten erabakien
berri soilik hedabideen bidez zabaltzea, eta ez zuzenean
informatzea herritarrak.
Plataforma honek zeharka jakin duenez, aurrekontu
egitasmoan diru sailak esleituta dituen arren, oraindik
ez da kiroldegi berriaren egitasmoa onartu, udaleko Gobernu Batzordean. Lanen esleipena atzeratzeko arriskua
dago, beraz.
Iraileko bileran udalari adierazi bezala, Plataforma
honek eskatzen dio Donostiako udalari altzatar guztiei
zuzenean jakinaraztea:
• ematen ari den eta emango dituen urratsen berri,
amiantoz kutsatutako lurrak estaltzeko (noraino
estaliko duten, nola estaliko den eta noiz hasiko
diren),
• kiroldegi berriaren epeak zein diren,
• ordezko instalazioak zertan diren eta
erabiltzaileentzako neurri konpentsagarriak
aztertu ote diren,
• eta parte hartze prozesua egitea, moldaketak
adosteko, aurreko egitasmoa herritarrekin batera
ondu baitzen.
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IN MEMORIAM
Santi Asumendi ( )
Euskal Giroa Elkartea
2017/03/27

Adiskide onari, lehendakari ahaztezinari,
bihotz-bihotzetik.
El viernes 24 de Marzo amaneció como un viernes cualquiera. En la noche del jueves al viernes murió Santi
Asumendi. Por eso para Herrera no era un día como
los demás. La noticia corrió entre nosotros y los sentimientos afloraron. Cuando alguien fallece tendemos a
hablar pensando en los últimos años de su vida, pero
somos algo más. Todo evoluciona y lo que hoy en día
tenemos frente a nosotros parece que siempre ha estado
ahí. No es verdad. Santi ha formado parte de esa época
de postguerra en la que ha habido que definirse, crear y
recomponer y ha participado en esa historia local que
algunos compartimos.
Santi se ha ido con sus recuerdos, con su sonrisa, con
sus anécdotas, con sus vivencias de aquella época en la
que surgió Euskal Giroa, de aquel esfuerzo en el que

J.L. Canellada, 1966.

por primera vez las mujeres entraron en un núcleo sólo
para hombres hasta entonces herméticamente cerrado,
con pleno derecho desde el primer momento, algo que
no existía y que levantó ampollas en más de un sector
de la época. Ahora parece algo sin importancia, pero
entonces no eran actitudes fáciles de mantener. A partir de ahí, Euskal Giroa extendió su filosofía al ámbito
vecinal. Participó en debates político-sociales, urbanísticos, deportivos. Santi fue nuestro Presidente en varias
ocasiones y su gestión fue de consenso, abierto siempre
a cualquier idea novedosa.
Poco a poco, esta generación pasará al olvido, porque
es ley de vida y así debe ser, pero el tejido social que cualquier pueblo recibe de sus predecesores, está formado
por hilos fuertes que se ofrecen al futuro. Así fue Santi
para Euskal Giroa, para Herrera, para Altza.

Jabi Mujika Arregi ( )
Euskal Giroa Elkartea
2017/08/22

H

errera amanece hoy convulsionada. Jabi Mujika
ha fallecido. Nadie lo esperábamos porque parecía
que iba recuperándose de las graves consecuencias de un
accidente, una caída que no tenía que haber ocurrido
nunca.
Jabitxu pertenecía a esa clase de socios que toda sociedad quiere tener. En Euskal Giroa lo teníamos. Incondicional colaborador desde la fundación de nuestra
Sociedad, persona de recursos, conocido en muchos
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ambientes, era clave en la Comisión de Fiestas, en la
organización de los partidos de pelota y en cualquier actividad que preparamos a lo largo del año. Pero no se
quedaba ahí, su presencia diaria en la Sociedad, la resolución de cualquier problema del mantenimiento propio
de los locales, ayuda en el almacén, le hacía conocedor
de esos pequeños y grandes detalles que facilitan la relación de los socios entre sí y de ellos con la gestión de la
Sociedad Euskal Giroa.
Euskal Giroa es un referente de Herrera, como parte
de Altza, que pretende no olvidar sus inicios de igualdad, algo pionero en el momento, entre los derechos de
hombres y mujeres en la vida social de nuestro entorno,
pero no se podría disfrutar de lo que ahora tenemos, si
no fuera por el importante y minucioso trabajo de personas como Jabi, su hermano Jose Mari y Santi Asumendi.
Ahora los tres han desaparecido y los tres se llevan con
nuestro agradecimiento parte de nuestra historia.

Jesus Mari Villasante “Pirri” ( )
Euskal Giroa Elkartea
2017/11/01

D

e nuevo y con el mismo dolor, tenemos que dar el
adiós a un amigo. El fallecimiento de Jesus Mari
Villasante “Pirri”, después de una larga y agresiva enfermedad que finalmente ha ganado la batalla, nos ha
entristecido esta mañana. La bandera a media asta, la

Jesus Mari Villasante, Koldo Salaberria. Unai Oliden
Sarriegi, Jon Arrieta Arze.

tristeza en los corazones, esa especie de abandono cuando se va alguien al que has visto luchar, animado, con ganas de vivir y plantando cara a una difícil situación que
parecía superar con la ayuda firme de su familia. Pero no
ha sido posible.
Gran aficionado a la pelota, en el año 2000 y junto a
varios amigos, todos ellos socios de Euskal Giroa, pusieron en marcha la Herrerako Ikas Pilota Eskola, dirigida
a niños y niñas de 4 a 16 años. Además de la formación,
se viene celebrando un campeonato de las diferentes categorías, con participantes de Bizkaia, Araba, Iparralde,
Nafarroa y la propia Gipuzkoa, empezando en Febrero
y terminando en Junio, coincidiendo con las Fiestas de
Herrera. Hoy en día podemos ver a varios pelotaris profesionales que han jugado en Herrera, lo que ha dado a
Altza una repercusión y un reconocimiento en todo el
territorio vasco.
Para conseguirlo se ha necesitado, sobre todo al principio, el tesón, el compromiso, el interés y la generosidad
de personas como Jesus Mari “Pirri”. Deja un trabajo
social, de barrio, bien hecho como sólo la gente de bien
sabe hacer. De nosotros depende ahora la continuidad y
la demostración del respeto y la amistad que nos merece.

Francisco Lasconateguy hil zaigu ( )
AHM
2017/11/14

N

o es fácil hablar de una persona tan entrañable
como Paco y resumir sus 95 años en unas líneas.
Su amor a la música, su trabajo durante generaciones a
través de los coros parroquiales, su cuidado y delicadeza
para sacar de cada niño y cada niña ese potencial que él
sabía captar enseguida. Su apuesta por el Coro de voces
blancas de Herrera.
Nos quedan muchas cosas por decir y no vamos a
saber hacerlo. Cuando se preparó su homenaje, fuimos
indagando, preguntando al vecindario sobre su relación
con Paco y se nos fueron abriendo puertas de recuerdos
con Paco, de la época en la que Herrera era otro tipo de
comunidad, de su aportación y de su gran nivel cultural
y social siempre al servicio de su comunidad, de sus amigos, de la música.
Se va como ha sido
siempre, discreto, y se
lleva su sonrisa y nosotros nos quedamos
un poco más tristes y
al mismo tiempo con
la sensación de haber
conocido a una persona de bien.
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www.altza.net

2017. URTEKO MEMORIA

Gure elkartearen 2017. urteko jarduera gehienak Estibaus
blog digitalaren bitartez eman dira ezagutzera eta neurri
handi batean esku artean daukagun paperezko edizio honetan irakur daitezke. Horregatik, eta indarrak eta lekua
aurreztearren, segidan doan memoria honetan soilik blogean azaldu ez ditugun jarduerei buruz hitz egingo dugu
eta gainontzeko guztiei buruz blogera jo beharko du interesatuak.

La mayor parte de la actividad de nuestra asociación en
2017 ha sido difundida por medio del blog Estibaus y que
en buena medida han sido recogidas en esta publicación.
Por esa razón, y con la idea de economizar esfuerzo y espacio, en la redacción de la memoria nos hemos limitado
a describir las actividades sobre las que no hemos hablado
en el blog remitiéndonos a lo ya publicado en el blog para
el resto.

1. JARDUERAK

1. ACTIVIDADES

1. Altzanet

1. Altzanet

Elkartearen web guneak aldaketarik gabe funtzionatu du
eta une honetan goitik behera eraberritzen ari gara. Espero dugu 2018. urterako gauzatua egotea.
AHM sare sozialetan murgildurik dago, Twiter, Facebook eta Youtube. Aurreneko bietan 274 eta 251 jarraitzaile dauzka, hurrenez hurren, eta Youtubeko Altzanet
kanalean une honetan denera 65 bideo eskaintzen ditu.

La página web de la asociación ha funcionado sin cambios
y en estos momentos se encuentra inmersa en un proceso
de renovación profundo que se materializará en 2018.
La presencia de AHM en las redes sociales (Twiter,
Facebook y Youtube) ha sido activa alcanzando en las dos
primeras los 274, y 251 seguidores, respectivamente, y
ofreciendo 65 vídeos en el canal Altzanet de Youtube.

2.1. Estibaus bloga

2.1. Blog Estibaus

Estibaus blogean 53 sarrera argitaratu dira. Horietatik 36
euskaraz zein gaztelaniaz daude, 11 soilik gaztelaniaz eta
4 soilik euskaraz, eta beste bi galegoz. Kopuruak atalez
atal sailkaturik hauek dira: Tokiko Bilduma 10, Kronika
zaharrak 4, Ikerketa 3, AltzaNatura 1, Ibilaldiak 4, Notiziak 4, Kronikak egungoak 13, Iritzia 10, eta In memoriam 4.

En el blog Estibaus se han publicado 53 entradas, de ellas
36 en euskera y castellano, 11 solo en castellano, 4 solo en
euskera, y dos en gallego. El número de entradas clasificadas por categorías: Colección Local 10, Crónicas antiguas
4, Investigación 3, AltzaNatura 1, Excursiones 4, Noticias
4, Crónicas actuales 13, Opinión 10, In memoriam 4.

2.2. Egutegia

2.2. Calendario (ver pag. 34)

2018 urteko egutegi handia eta txikia ilustratzeko Polentinoseko kondeak 1910 urte aldera egindako argazki
estereoskopikoak hartu ditugu. Denera, 1.000 ale argitaratu dugu handiarekin eta beste 1.500 egutegi txikiarekin.
Egutegiaren aurkezpena Tomasene kultur etxean egin
zen. Aurreko urteetan bezala, egutegiak laguntzen gaituzten merkatarien bitartez banatzen ditugu (Eroski Altza,
Txukun, Nido eta Zumardi tabernak, Betikoak, Zyma),
baita olentzeroen eta kultur etxearen bitartez ere.

Las fotografías estereoscópicas obtenidas por el conde
de Polentinos allá por 1910 han servido para ilustrar los
calendarios grande y pequeño del nuevo año. Las tiradas
han sido de 1.000 ejemplares para el grande y de 1.500
para el pequeño. La presentación del calendario se hizo
en Tomasene y, como en años anteriores, los calendarios
se repartieron a través de las firmas que nos han ayudado
(Eroski Altza, Txukun, Nido eta Zumardi tabernak, Betikoak, Zyma), así como en los olentzeros y en la Casa de
Cultura
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3. Altzako Tokiko Bilduma

3. Colección Local de Altza

Datorren urtean hogei urte beteko dira Altzako Tokiko
Bilduma sortzeko Donostiako Kultur Patronatuaren eta
AHM-ren artean lehen lankidetza hitzarmena sinatu zenetik. Hitzarmenari esker, Bilduma poliki-poliki hazten
eta eguneratzen joan da denbora tarte horretan dokumentu berriak bilatuz, katalogatuz, eta bizilagunen esku kontsultagarri jarriz. Aldi berean, bizilagun asko eta elkarteak
ere bildu dira Bildumaren inguruan eskuzabaltasunez dokumentuak uzteko edo bilatzen laguntzeko.
Eta, horrela, pausoz pauso, sendotzen joan da Tokiko
Bilduma. Kokapen fisiko ezin hobea dauka Casares kultur etxean eta kokapen birtuala hodeian, www.altza.info
webgunean. Bere funtsean 16.617 dokumentu daude katalogatuak, eta horietatik 12.807 kontsulta daitezke webgunearen bitartez.
Dokumentu bilketa egitea da Bildumaren oinarrizko
lan bat. Dokumentu solte asko eta multzoak erregistratu dira. Hauek dira adibide batzuk: orain dela lauzpabost
hamarkadetan Altzako Auzo Elkartean ibilitako kideek
utzitako dokumentazioa; AHMk Kontadores Gaztelekuarekin batera antolatutako “Bide ugari Bidebietan”
ekimenaren inguruan bildutako argazkiak eta bestelako
dokumentuak; eta La Anunciata ikastetxeko Batxilergoko
Zientzia Sailak azken hamar urteetan gure ingurune naturalari buruz egindako 60 ikerketa txostenak.
Katalogazio lanari begira, aurten 313 dokumentu berri
katalogatu dira eta kontsultagarri jarri dira webean.
Hedapena ere eginkizun garrantzitsua da Bildumaren
jardueran. Casaresen dagoen egoitza funtsa gordetzeko
eta kontsulta egitera hurbiltzen den jendea behar bezala
artatzeko egokia da. Jende aurreko zerbitzua orain arte
bezala eskaini da, ostegunero arratsaldeko 17:30tik 20:30
arte. Denera urtean zehar 12 pertsona hurbildu dira informazio bila. Telefonoz ere 9 lagunen kontsultak erantzun
dira. Posta elektronikoz 59 mezu jaso dira; 18 elkarrizketa.
Kontsulten gaiak askotarikoa dira, hala nola unibertsitateko lanak, familiari buruzko ikerketak eta etxeei buruzko
informazioa. Beste 6 lagun webeko fitxetan agertzen den
informazioa zuzentzeko edota osatzeko jarri dira harremanetan, eta horietako batzuk dokumentu interesgarriak
ere ekarri dituzte Bildumara bilaketa lanean lagunduz.
Hedapenarekin jarraituz, AHMren Estibaus blogean
hamar artikulu argitaratu dira Tokiko Bildumaren edukiekin erlazionatuak: Polentinoseko kondearen argazkiak;
Mario Cordero Maldonado; Jesuiten lehen meza Altzan; Emakumeen izenak; Ez, ez, ez, zentral nuklearrik
ez!; Otxoki baserriaren jabeak eta jabetzak 1854. urtean;
Altzako somatena; “Argia eta airea langileentzat!”: Etxe
Merkeen mendeurrena; Merkader oinetxea 1650.urtean;
“ALTZA 1977” liburuska.
Azkenik, Altza.info web gunea teknikoki oso ongi
funtzionatu du eta bere funtzioa bete du, bai administrari
lana egiteko, baita jende aurreko erabilpenerako ere. Katalogatutako 16.353 dokumentuetatik 12.401 kontsulta
daitezke web orrian, iaz baino 461 gehiago.
Erabileraren jarraipena egiteko Google Analytics erabiltzen da. Azken urtebetean bisita kopurua 50.932 izan
da.

El próximo año se cumplirá el vigésimo aniversario de la
firma del primer convenio de colaboración entre el Patronato de Cultura del Ayuntamiento y AHM para la creación de la Colección Local de Altza, y de este modo, año
tras año, la colección ha ido creciendo y desarrollándose
con la incorporación de nuevos documentos que han sido
guardados, catalogados, y puestos a disposición pública
para su consulta. Para ello ha sido indispensable la colaboración de numerosos particulares y asociaciones que con
gran generosidad han ayudado en la búsqueda de documentos o han compartido los suyos.
La ubicación física de la Colección en la casa de cultura
de Casares es magnífica, así como su ubicación virtual en el
sitio www.altza.info. En su fondo cuenta con 16.617 documentos catalogados, de los que 12.807 se pueden consultar
en la web.
La búsqueda de documentos es fundamental. Entre los
nuevos documentos registrados podemos destacar: La documentación cedida por antiguos miembros de la Asociación de Vecinos de Altza de hace 25 años; Las fotografías
y documentos recopilados con ocasión de la actividad organizada con Kontadores, “Bidebieta, cruce de caminos”; y
un conjunto de 60 informes medio-ambientales elaborados
por el departamento de ciencias del Colegio La Anunciata.
Respecto al trabajo de catalogación, son 313 los catalogados y que ya se pueden consultar en la web.
El trabajo de divulgación también es muy importante.
El espacio que dispone en Casares es adecuado para atender las consultas presenciales. El servicio de consulta in
situ se ofrece los jueves por la tarde, de 17:30 a 20:30. En
total se han atendido 12 consultas. Así mismo se han atendido otras 9 consultas telefónicas. El correo electrónico ha
sido utilizado por 59 personas, dando lugar a un total de 18
conversaciones. Los temas consultados son muy variados,
desde temas relacionados con estudios de carácter universitario a investigaciones sobre la historia familiar o información sobre las casas familiares. Por otro lado, 6 personas
se han puesto en contacto para corregir o completar los
datos contenidos en las fichas de catalogación, aportando
en algunos casos documentos que enriquecen la Colección.
Continuando con la divulgación, en el blog digital Estibaus de AHM se han publicado 10 artículos con contenidos de la Colección Local: Fotografías del conde de
Polentinos; Mario Cordero Maldonado; Primera misa de
los jesuitas en Altza; Nombres de mujer; Ez, ez, ez, zentral
nuklearrik ez; Propieades del caserío Otxoki en 1854; Samatenistas altzatarras; “¡Luz y aire para los trabajadores!”:
Centenario de las Casas Baratas; La casa solar Mercader
en 1650; “ALTZA 1977” liburuska.
Por último, la web www.altza.info ha funcionado técnicamente muy bien y ha cumplido perfectamente el servicio
encomendado, tanto en lo que respecta a la administración
del sitio como el de consulta. De los 16.353 documentos
catalogados 12.401 se pueden consultar en la web, 461 más
que el año pasado.
En cuanto al número de visitas, hemos utilizado Google Analytics para realizar el seguimiento, y el dato obtenido es de 50.932 visitas.
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4. Lekukoak proiektua

4. Proyecto Lekukoak

“Lekukoak” proiektuak Altzako memoria historikoa berreskuratu, gorde eta ezagutarazteko helburua dauka.
Horretarako, Altzak XX. mendean bizi dituen prozesu
sozialen lekukoen testigantzak biltzen ari gara, ikus-entzunezko euskarritan. Oraingoz, 23 elkarrizketa grabatuta
dauzkagu eta Ion Urrestarazuren laguntzaz transkribatzen
ari gara. Gaztelaniaz egindako 13 elkarrizketen transkripzioa bukatu dugu eta laster euskaraz egindako hamarrak
izango ditugu. Gure webgunearen birmoldaketa egin ondoren elkarrizketen edukiak bertan eskainiko ditugu.
Elkarrizketetan jasotako informazioaz, aurreko mendean Altzan emandako migrazio-prozesuei buruzko dokumentala prestatzen ari gara. 2017 urtean zehar ere, 60
eta 70 hamarkadetan Santa Barbara eta Erroteta auzoetako gazteen jardueraz lekuko batzuen testigantzak jaso
ditugu. Testigantza hauek ordenatu ondoren “Estibaus”
buletinean eskainiko ditugu.
Urtean zehar egindako lana borobiltzeko, 2018 urteko egutegiaren aurkezpenean bideo bat aurkeztu genuen
Itziar Artola Ezeizaren testigantzarekin. Itziar 1936. urtean Casares baserrian jaio zen eta proiektatu genuen bideoren bitartez bere familiaren bizimodu gogorra kontatu
zigun eta, batez ere, nola bere ama Dominika, alargundua,
kemen handiz, zortzi seme-alaba estutasunen artean aurrera atera zituen. Ama Casaresen 70. hamarkadan auzoko
eliza egiteko etxea utzi behar izan zuten arte bizi izan zen
bertan. Baina ez zen elizarik eraiki eta geroago egin zuten
egungo Casares kultur etxea.

El proyecto “Lekukoak” pretende contribuir a la recuperación, preservación y difusión de la memoria histórica de
Altza a través de los testimonios audiovisuales de personas testigos de los diferentes procesos sociales que se han
producido en esta comunidad a lo largo del siglo XX. En
la actualidad hay recogidos 23 testimonios que estamos
transcribiendo con la colaboración de Ion Urrestarazu.
Ya se han transcrito las 13 entrevistas en castellano y en
próximas fechas estarán las 10 realizadas en euskara. Una
vez remodelada la página web ofreceremos el contenido
de las entrevistas.
Con el amplio material recogido en las entrevistas estamos preparando un documental sobre los procesos migratorios en Altza en la segunda mitad del siglo pasado.
También a lo largo de 2017 hemos recogido diferentes
testimonios relacionados con la actividad juvenil en los
barrios de Santa Bárbara y Roteta en la década de los años
60 y 70. Una vez terminemos de dar forma a estos testimonios los iremos ofreciendo en el boletín digital “Estibaus”.
Como colofón al trabajo desarrollado durante este año
hemos querido aprovechar la presentación del calendario
de 2018 para ofrecer un vídeo con el testimonio de Itziar
Artola Ezeiza, nacida en el caserío Casares en 1936. En el
mismo, nos da a conocer las dificultades y la entereza de
una viuda y madre de ocho hijos, Dominika Ezeiza, para
sacar adelante a su familia viviendo en las pésimas condiciones de vida que ofrecía el caserío Casares hasta que
en la década de los 70 tuvieron que dejar la casa ya que se
iba a construir una iglesia para el barrio. Ésta no llegó a
construirse y el caserío se convertiría más tarde en la actual
casa de cultura Casares.

5. Ibilaldiak

5. Excursiones

5.1 Plus 55: Altzatik abiatutako ibilbideak
(ikus 29. or.)

5.1 Plus 55: Altzatik abiatutako ibilbideak
(ver pag. 29)

2017-06-08. PASEO POR ZUMAIA. Algorri, caminando
hacia San Telmo.

2017-06-08. PASEO POR ZUMAIA. Grupo en el mirador de
la ermita de San Telmo.
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2017-07-06. ORMAIZTEGI. Grupo bajo los viaductos.

2017-09-21. VUELTA A TXORITOKIETA (RENTERÍA). En
el dolmen de Aitzetako Txabala.

5.2 Bide ugari Bidebietan (ikus 30. or.)

5.2 Bidebieta, cruce de caminos (ver pag. 30)

Argazkiak: José Benito Gutiérrez Obelar

5.3 Mutriku (ikus 32. or.)

5.3 Mutriku (ver pag. 32)
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6. Ganbara Bilduma

6. Colección Ganbara

Aurten biltegian lan egin dugu materialen kokapenean
hobekuntzak egiteko eta, bestetik, bildumaren katalogoliburuan lan egin dugu.

Este año hemos trabajado en la reubicación de los materiales y en la preparación del libro-catálogo de la colección.

7. AltzaNatura (ikus 28. or.)

7. AltzaNatura (ver pag. 28)

2017-05-07. Rally fotográfico. Retratos del Parque de
Larratxo. Fotografiando en el comedero de las ardillas.

2017-05-07. Rally fotográfico. Retratos del Parque de
Larratxo. Pequeño piscolabis al final del paseo.

9. Barrutia (ikus 46. or.)

9. Distrito (ver pag. 46)

10. Mapa alimentarioa (ikus 39. or.)

10. Mapa alimentario (ver pag. 39)

11. Elkartearen bizitza

11. Vida de la asociación

Bazkide berria:
• José Ignacio Indaberea Puy
Bajak:
• Juan Peña Oria
• Laura Aznar Elustondo
• Maria Izaskun Aznar Elustondo
• Sebastian Gonzalez Carrasco

Alta:
• José Ignacio Indaberea Puy
Bajas:
• Juan Peña Oria
• Laura Aznar Elustondo
• Maria Izaskun Aznar Elustondo
• Sebastian Gonzalez Carrasco

Une honetan elkarteak 200 bazkide ditu.

En la actualidad la asociación cuenta con 200 socias y
socios.

Altzako Tokiko Bilduma Casaresen.
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2. EKONOMI BALANTZEA - 2017

2. BALANCE ECONÓMICO - 2017
474,06 €

360,00 €

100,00 €

1.795,00 €

488,22 €
600,00 €

156,01 €

5.000,00 €

420,00 €

952,74 €

1.930,00 €

tokiko bilduma
Bazkide kuotak
“Altza ezagutuz” Programa
“Altza denboraren joan-etorrian”
Egutegia 2018

1.049,06 €

1.384,24 €

SARRERAK

GASTUAK

9.685,00 €

7.009,89 €

317,65 €

tokiko bilduma
“Altza ezagutuz” Programa
“Altza denboraren joan-etorrian”
“Estibaus”
Altzanet
AltzaNatura
Ganbara
Lekukoak
Egutegia 2018

«aiuntados en el campo de Estibaus
segun que lo havemos de uso de
costumbre de nos juntar...»
(Altza, 1390)

www.altza.net
ahm@altza.net
Herrera pasealekua 58-A / 20017 Altza

