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Estibaus blogean 2021. urtean
argitaratutako 45 sarreretatik 36
euskaraz zein gaztelaniaz irakur
daitezke, beste 6 soilik euskaraz, 2 soilik
gaztelaniaz, eta 1 galegoz. Paperean,
ordea, leku faltagatik, artikulu guztiak
hizkuntza bakarrean jarri ditugu,
eta blogean beste hizkuntzan ere
irakurtzerik baldin badago dagokion
izenburua gehituz adierazi dugu.
De las 45 entradas publicadas en el blog
Estibaus en 2021, 36 se pueden leer tanto
en euskara como en castellano, 6 solo en
euskara, 2 solo en castellano, y 1 en gallego.
Por cuestión de espacio, aquí las hemos
publicado solo en uno de ellos, añadiendo la
traducción del título en los casos que cuenten
en el blog con la versión en el otro idioma.
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Roman Irigoien olerkaria: “Bidean
alkarrekin…”
2021/01/12

R

oman Irigoien Mitxelena (1904-1978) Altzako
sendagilea izan zen 1935 eta 1971 urte bitartean
eta altzatarren artean oso estimatua, bere lanagatik eta
pertsona bezala. Jatorriz oiartzuarra, Leandro Aizpurua
udal mediku hilberriaren lanpostua eskuratu ondoren
Altzan errotu eta bertan Benedi Aranberrirekin familia
sortu zuen. Haien seme Imanolen bitartez Estibausen
jaso genituen Romanen gazte garaiko futbolari
ibilbidearen notiziak, baita Gerra Zibilaren garaian
Ondarretan bizi behar izan zuen espetxealdiarena ere.
Oraingo honetan Roman Irigoienek bere lanbideaz
aparte landu zuen beste alderdi batera hurbiltzeko
aukera izango dugu, olerkariarena.
Roman Irigoienen lan poetikoa ezagutzeko
ezinbestekoa dugu “Bertso eta olerkien hemeroteka”
webera jo, bertan jasota baitaude Olerti aldizkarian

(1960-1965 urte bitartean) eta Oiartzun urtekarian
(1958-1978 urte bitartean) argitaratutako olerkiak.
Haren lana ezagutarazteko bidea ireki zuena, ordea,
Aita Onaindia izan zen, 1954. urtean argitaratu zuen
“Milla euskal-olerki eder” antologiarako Irigoienen “Nik
zer ez egin, zer ez eman…?” poema aukeratu zuenean.
Poema haur umezurtz batek faltan ematen duen amari
eskainitako lau bertsoz osaturik dago eta, Onaindiak
aurkezpenean adierazten duen bezala, “neurtitz onetan
ezti-uler-errez ta txukun ageri da”.
Olerti aldizkarian argitaratuko poema horietako bat
“Bidean alkarrekin…” izenburukoa da, Roman Irigoienek
Luis Alkiza eta Maria Elizalde altzatar senar-emazteen
ezkontzako zilar-ezteietako idatzia, 1951. urtean.
Luis eta Maria lagunei eskainitako opari bat zen eta,
horregatik, jatorrizko testua koadernotxo baten moduan
dotore idatzia eta apaindua dago, azalean Romanek
berak kolorezko tintaz egindako Altzagainaren marrazki
batekin, Irigoien familiaren “Donosti-alde” etxeko
ikuspegitik, Martillun, Juanene eta Aizpurutxo etxeak
eta San Martzial eliza ikusten direla.

Los terrenos concejiles Larreandiak,
y los caseríos Larreandi y Larditxiki
Larreandiak kontzeju-lurrak, eta Larreandi
eta Larditxiki baserriak ( )

2021/01/21
Patxi Lazcano, Iñigo Landa

A

lo largo y ancho de la ladera oeste del casco de Altza
se extendía hasta principios del siglo XIX una amplia superficie de terreno concejil, propiedad del Ayuntamiento de San Sebastián, conocida como Larreandiak.
A partir de 1808, como consecuencia de los importantes
gastos ocasionados por la ocupación militar francesa, el
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Ayuntamiento se vio en la necesidad de ponerlos a la
venta y privatizarlos.
El terreno de Larreandiak –‘grandes prados, pastizales, tierras sin cultivar’, en euskera– estaba formado por
varias parcelas, tres de las cuales tenemos documentadas, pero seguramente habría alguna más.[1] Con dos
de ellas se formará el núcleo de lo que fue el caserío
Larreandi y, con la tercera, el caserío Larditxiki.
La primera parcela vendida de dichos terrenos concejiles la adquirió el altzatarra Juan Bautista Etxeberria,
el 24 de julio de 1808: “cuatrocientas posturas[2] de tierra
erial que radican en feligresía de ella [Altza] jurisdicción
privativa de la Ciudad, que confinan por el Oriente con el
camino público que desde la Herrera dirige a dicha Población; por el Poniente con tierras Larreandiac, y regata de
Larrachao; por el mediodía con las de Estibaus, y Miraflores, y por el Septentrión con el idéntico camino público”.[3]
La medición y descripción del terreno no debió ser todo
lo precisa que debiera y cuatro años más tarde, el 17 de
enero de 1812, el hijo de Juan Bautista Etxeberria, José
Bernardo, se vio obligado a pagar trescientos reales por
las cien posturas de más que tenía el terreno adquirido.
[4]
Pocos meses después tuvo lugar la compraventa de
otra parcela de Larreandiak. El 11 de marzo de 1809 el
presbítero de Oiartzun José Ignacio de Sein, representado por el altzatarra José Manuel Zuazola, adquiere dos
jugadas[5] de tierra erial[6], que cuatro meses más tarde,
el 30 de julio, las revenderá a Francisco Goikoetxea, vecino de Pasaia.[7] La participación de Zuazola en esta
operación es significativa, ya que, como veremos más
adelante, él se hará con la propiedad de una tercera parcela en Larreandiak, la que corresponderá a Larditxiki.
Pasados siete años, esos tierras sin cultivar ni labrar
se habían transformado en productivas y “hoy se hallan
reducidas a sembradío y manzanal”, como hace constar
Juan Bautista Etxeberria en marzo de 1815 al tener que
renovar el registro de la compraventa del terreno adquirido en 1808, tras la quema del archivo en el incendio
que asoló la ciudad en 1813.[8]
Esa renovación de la inscripción en el registro va a
ser un trámite que precederá a una transacción entre
José Bernardo Etxeberria y Francisco Goikoetxea, quien
además de propietario de la otra parcela colindante de
Larreandiak, también es propietario del caserío Peruene
de Herrera. El 11 de marzo de 1815 Goikoetxea va a
vender a Etxeberria la casería y pertenecidos de Peruene a cambio de 13.000 reales de vellón, realizándose la
mitad del pago en metálico y el resto, 6.610 r.v., con la
entrega de las cinco jugadas de tierra que su padre Juan
Bautista Etxeberria compró en Larreandiak.[9]
El 29 de ese mismo mes, Etxeberria, propietario ya
de Peruene, escriturará la concesión a Goikoetxea de un
permiso, por nueve años prorrogables, autorizándole el
uso de un camino de su propiedad como acceso a Larreandiak, “para hacer las conducciones de ciemos para el
abono de sus tierras y para recoger los frutos que produjeren,
y no para otro ningún uso ni servidumbre, pudiendo ejecutar los transportes de éstos objetos con yuntas de bueyes y
vacas en carros.”[10]
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La inversión de Goikoetxea en Larreandiak le saldrá
muy rentable. Dieciséis años más tarde, el 19 de abril
de 1831, él y Joaquina Antonia de Lizarazu, marido y
mujer, venderán las dos parcelas de Larreandiak a José
María de Azarola.[11] En la medición y tasación que
precede a la venta, las cinco jugadas que recibió de Etxeberria como parte del pago por la compraventa de Peruene, serán valoradas en 10.914 r.v., es decir, 4.304 r.v.
más que el valor del precio de compra.[12]
El nuevo propietario, José María Azarola es en esas
fechas un joven originario de Gabiria, de 26 años, casado con la donostiarra María Hilaria Pikabea, con quien
hará un testamento conjunto el 24 de octubre de 1845
en el que declaran que “que durante nuestro matrimonio
hemos adquirido la casería llamada Chimitegui existente en
Loyola, la titulada Larreandia, radicada en Alza, y algunas
porciones de tierra erial, situadas en el monte Ulia, en el de
Igueldo, y en Alza”.[13]
La casería titulada Larreandia, por tanto, fue edificada por ellos, en una fecha no precisada[14], entre
1831, fecha de la compra del terreno, y 1845, fecha del
testamento. Sobre las porciones de tierra erial situadas
en Ulia y Altza, sabemos que la primera se trata de un
montazgo argomal, denominado Salto, cercano al faro
de la Plata[15]; y que la otra parcela fue comprada el 23
de febrero de 1934 a Juan Francisco de Arzak y estaba
situada cerca del caserío Borda-Arzak[16].
Azarola fallecerá dos años después de haber hecho
su testamento, en 1847, y la viuda Hilaria Pikabea administrará[17] en adelante la casería Larreandia y sus
pertenecidos hasta su fallecimiento en 1883. El mayor
de sus siete hijos, José María Azarola Pikabea, presbítero en La Guardia (Tuy, Pontevedra) será quien la herede[18] y quien, al poco tiempo, la venderá a Andrés
Rodriguez y Tito, el 29 de agosto de 1887. La escritura
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de compraventa contiene una descripción completa y
detallada de lo que fue el desaparecido caserío Larreandia y sus pertenecidos.[19]
El otro caserío surgido de una parcela de Larreandiak es Larditxiki. José Manuel Zuazola fue quien la
adquirió. Zuazola era propietario de la mitad occidental
de la casa solar Larrerdi –Lardi, en su forma popular–,
donde residía, además de contar con varias propiedades
repartidas por Altza. Como ya hemos visto antes, Zuazola actuó como representante de José Ignacio Sein en
la compra de una parcela en Larreandiak.
Acuciado por las deudas, Zuazola se vio obligado a
vender sus propiedades, entre las que se encontraba el
terreno de Larreandiak. La venta tuvo lugar el 12 de
octubre de 1825 y los compradores fueron los hermanos
Antonio y José Francisco Alkiza Aranburu. En la escritura la propiedad viene descrita de la siguiente manera:
“Y dijo [Zuazola] que en el paraje nombrado Larreandia,
en la Cuesta subida para la misma población por la Herrera, tiene el compareciente de su propiedad y pertenencia
seiscientas posturas de tierra erial en un terreno cerrado de
vallados, confinantes, del Oriente con tierras de la Casa
Larrerdia, del mediodía con jurisdicción de la nombrada
Casanao, y del Poniente y septentrión con tierras de la Casería Peruenia, habiendo adquirido las quinientas y cuarenta
posturas de aquellas por compra hecha a dicha Ciudad de
San Sebastián”.[20]
Si bien aparecen los dos hermanos Alkiza como
compradores, en realidad la propiedad quedará en manos de José Francisco, quien construirá el caserío antes
de casarse con Teresa Antonia Etxebeste en 1829, tal
y como declara en su testamento escriturado el 19 de
noviembre de 1866: “Declaro, que soy propietario de la casería Lardichiqui, cuya casa levanté sobre tierras que compré a D. José Manuel Zuazola, habiendo la adquisición de
éstas y la construcción de aquella, siendo yo soltero. Declaro
que después, ya casado, agregué como una jugada de tierra a
dicha finca.”[21]
En resumen, hemos seguido a través de la documentación el proceso de creación de las caserías Larreandi y Larditxiki a partir de parcelas pertenecientes a las
tierras concejiles conocidas como Larreandiak. La presencia del apellido Larreandia/Larreandi en Altza se
remonta a finales del siglo XVII, lo que nos había llevado a pensar hasta ahora que el nombre del propietario
habría dado nombre a la casa, lo más habitual entre los
caseríos altzatarras. Los documentos han demostrado,
sin embargo, que en el caso de Larreandi no hay ninguna relación entre el apellido y el nombre de la casa, y van
a propiciar un replanteamiento sobre el origen de los
nombres de las casas solares Larrerdi y Larratxao, colindantes por el norte y por el sur, respectivamente, con
Larreandiak, y que compartiendo la misma raíz ‘larre-‘,
quizás puedan compartir también las características del
terrenos sobre el que se originaron.
[1] Una de ellas podría ser la que ocupará el cementerio de la
Población de Altza. Desconocemos la fecha de construcción
del cementerio, pero a partir de la inauguración de la nueva

iglesia de San Marcial en 1825, no habla ya más sobre enterramientos en la iglesia, mientas que sabemos que en la iglesia
anterior, en 1790, había 75 sepulturas en su interior.
[2] Según las tablas de Balzola, para Altza, 100 posturas
equivale a 0,311 Ha., citado por Carrión Arregui, Ignacio:
“Los antiguos pesos y medidas guipuzcoanos”. En: Vasconia, 24
(1996), p. 64
[3] AHPG-GPAH 3/0118, A: 182r –186v
[4] AHPG-GPAH 3/0118, A: 187r
[5] 1 jugada = 100 posturas. “dos jugadas de a cien posturas de
tierra erial en el paraje de Larreandiac” AHPG-GPAH 3/2334,
A: 090r- 093v
[6] AHPG-GPAH 3/2334, A: 090r- 093v
[7] AHPG-GPAH 3/2334, A: 088r-089v
[8] AHPG-GPAH 3/0118, A: 188r –189v
[9] AHPG-GPAH 3/0118, A: 179r-181v
[10] AHPG-GPAH 3/0118, A: 212r-214r
[11] AHPG-GPAH 3/0059, A: 65r-70v
[12] AHPG-GPAH 3/0059, A: 71r-71v
[13] AHPG-GPAH 3/0207, A: 181
[14] En la escritura protocolizada el 9 de febrero de 1885
de las operaciones divisorias de los bienes que constituyen el
caudal partible de José María Azarola y su mujer María Hilaria Pikabea, dice: “Se edificó el caserío nombrado [Larreandia],
en tierras y manzanales que los consortes Francisco de Goycoechea
y Joaquina Antonia de Lizarazu vendieron a dicho D. José María
de Azarola”. AHPG-GPAH 3/3668, A: 402r-447v, pp. 71-74
[15] AHPG-GPAH 3/3687, A: 3023r-3032v
[16] AHGP-GPAH 3/0085, A: 38r-40r
[17] El 6 de octubre de 1852 María Hilaria Pikabea concede un poder para inscribir en la sociedad de seguros mutuos
contra incendios de casas y caseríos de Guipúzcoa, los tres caseríos de su propiedad, entre los que se encuentra Larreandia
de Alza. AHGP-GPAH 3,3080,A, 468
[18] AHPG-GPAH 3/3668, A: 402r-447v
[19] AHPG-GPAH 3/3687, A: 3023r-3032v
[20] AHGP-GPAH 3/0029, A: 77
[21] AHPG-GPAH 3/3095, A 257r-259r

“Altzatarrak, aspaldiko lagunak”
2021/03/14
(Roman Irigoien medikuak altzatarrengandik jasotako
omenaldi egunerako idatzitako hitzak)
Altzatarrak, aspaldiko lagunak:

G

izonaren bizitzan ba-dira egun berezi-bereziak,
egundo aztuko ez dituenak. Gu geienontzat aspaldi joanak izan-arren, atzo gertatuak bezela gogoratzen
zaizkigu lenengo Jaunartzea, ezkontzakoa, maite-maite
genituenen eriotzak, eta abar. Gutako bakoitzak mordoskatxo ditugu orlakoak, eta gure baitan beren izena
jarria degu: oiek gure bizitzako “egun aundiak” dira.
Nik ere, jakiña, nere izaeraren atze aldera begiratzen
dedanean “egun aundiak” aurkitzen ditut. Egun oiek
nere baitan berritzeko, bakardadean jarri eta begiak itxitzea naikoa izaten det: bizi-biziro agertzen zaizkit.
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Baina gaur gu emen biltzeakin zer ikusia duten nere
bizitzako bi egun aunditzaz bakarrik eta laburki mintzatuko natzaizute. Lenengoa, ni Altza-ra lanerako
asmotan etorri nintzanekoa. Bigarrena, gaurkoa. Bion
bitartean, zuekin igarotako ogei ta amasei urte.
Altza-gañeko buru egiten zuten jaun batzuekin itz
egin ondoren, 1935 gn. urteko bigarren egunean izan
zan nere etorrera. Ondo gogoratzen naiz zer euri eraso
gizena ari zan iritxi nintzanean; baita zein etxean ikusi
nuen lenengo gaixoa; eta leenen egindako lagunak ere.
Eta nolaz gogoratu ez, beste milla gauzen artean ere
orduko sasoia? Bost urte lenagoz karrera amaitu, urte-bete inguru Donostiako gaxotegira trebetzera joan
eta gero, Errenderin lau urtez lan egin ondoren, emen
etorri nintzan ogei ta amar urteko gazte batek dezaken
lanerako gogo, asmo ta ametsez ondo ornitua.
Gizon ta andreen arteko maitasuna, geinbat lenengo aldiz alkar ikustean sortzen ez dan bezela, ez
eta ere erri batenganako maitasuna erri ontan sartzen
geran bertatik. Aien artean, andre ta gizonen artean,
begiengatik, illeagatik, edo al-dakit zergatik, alkarrengana inguratzen dira, eta orduan sortzen dan txingarra
artatik, erregairik billatu ta aizeak laguntzen ba-dio, su
indartsua izatera iritxi liteke.
Nere orduko Altza-ra etortzea etzan beraganako
nuen maitasunagatik. Leen esandako ogeita amar urtetako asmo, amets eta bizi bearrak ekarri ninduten.
Baiñan sarreratik atsegin izan zitzaidan; ni ere berak
ondo artu nindun: txingarra sortu zan… Altza, ta ni
ere bai, biok errekiñak izan… eta gero zar, gazte edo
aur gaixo; jaiotza bat urreratu zala; ara ta onera, kalean
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bezela baserrian, egunez ala gauaz, izan da ogei ta hamasei urteko aizea, gure arteko maitasun txingarra su
biurtu dun aizea.
Orla, zuen poz eta zuen atsekabeetan parte arturik,
egunetik egunera Altzaganako maitasuna azitzen joan
zait.
Eta nola ez det maite izango, neroni jaiotzaz altzatarra ez izan-arren, nere biotzari kuttun-kuttunak
zaizkionak ao-bateko altzatarrak ba-dira? Begira bestela nere sendia, nere familia. Sortu genduenetik kabia
emen jarri, ta besterik ez degu ezagutu; ikusi seme-alabak, guztiok emen bataiotu, azi ta eziak. Eta, ontaz
gañera, jakiñik orain dala ogei ta amasei urte etorri zan
sasoi ederreko gazte ura, osasunak lagundu dion arte,
zuenaren zaintzallea izan dala, bera altzatar bat geiago
bezela mintzatzea ausarditzat artuko al-dezute?
Orain emen aipatu nai dedan bigarren “egun aundia”, bizi naizen artean aztu eziña, gaurkoa da ta zuei
zor izango dizuet. Iñork agindu zion garrantzi aundiko
lan bat amaitzen duen gizonak ez du bere oniritziakin
soilki barrena zearo lasaitzen; agindu dizkionak ikusi ta ondo derizkiola esatean zalantza guztiak uxatzen
dizkio.
Onela ni ere gaur. Omen-aldi onekin nere neke-izerdiak ontzat eman dituzutela adierazten didazute;
Altza-ra etortzeakin erdiz-erdi asmatu nuela (esker
ugariak Jaungoikoari pausu ori emateko argitasuna
sortu zidalako).
Ziur nago gaur ematen didazuten poz aundi au
-poz aundia, ezin ukatu- bein eta berriz eta sarritan
berrituko dedala nere bakardadean; eta jakin bizitzak ekarriko dizkidan ezbearretan “bi egun aundi”
oiek nire baitan gogoratzea izango dala gozagarririk
onenetakoa.
Guztia zuei zor. Guztiagatik milla esker biotz-biotzez, bai jai au eratu dutenai, bai elizara edo onera etorri
zeratenoi, eta gogoz bai baiñan azaltzerik izan ez
dutenai.
***
Muchas gracias también de todo corazón a quienes no
han alcanzado a entender mis anteriores palabras. Muchas gracias, sí, porque con su proceder han contribuÌdo a dar forma a este para mí gran día.
El íntimo dolor que la necesidad de una prematura
jubilación me ocasionaba se ha mitigado en buena parte al considerar el significado del acto de hoy. Este lo
interpreto como reconocimiento de la buena voluntad
puesta por mí al servicio de la salud de los moradores
de Alza. Y aunque bien sé que en este juicio más influye la bondad y generosidad de mis convecinos que mis
méritos, no obstante, ahora que la forzada inactividad
de mi jubilación me descalifica para forjar proyectos
para el futuro y todo me invita a refugiarme en los recuerdos del pasado, es halagador llegar a ella con el
buen regusto de este gran día de hoy.
Por todo ello y por no ser prolijo, termino con un
“muchas gracias”.
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Aizpurutxo etxea eta “boneteak”
La casa Aizpurutxo y los “bonetes” ( )

2021/03/29

S

an Martzial elizaren hegoaldeko atariko petrilean
harri landuzko bi pieza daude, albotik igarotzean
atentzioa ematen dutenak. Horien ondoan, plaka txiki
batek zer diren azaltzen du: “BONETEAK. Garai bateko apaizen kapelak (Altzako apaizetxe izan zen “Aizpurutxo”tik ekarriak dira / BONETES. Antiguas gorras
eclesiásticas (Donación de la casa “Aizpurutxo” de Altza,
antigua residencia presbiterial)”. Hurrengo lerroetan,
plakan adierazitakoa osatzen saiatuko gara, Tokiko Bilduman ditugun datu batzuekin.
Aizpurutxo etxea 1906an eraiki zen. Etxearen izenak berak erreferentzia zuzena egiten dio San Martzial parrokian koadjutore eta etxearen jabe izan zen
Joaquin Aizpurua Casares apaizari, Zubietan (Usurbil)
1860an jaioa –ama altzatarra eta aita usurbildarra, San
Martzialen ezkondu ziren 1852an–, eta Altzan hil zena
1928an.
Bera bezala, bere anaia Leandro (Zubieta, 1866/
Atza, 1934) ere Altzan ezarri zen, herriko mediku bezala. Oso estimatua izan zen eta omenaldi herrikoi handi
bat jaso zuen 1931n.
Lehen jaunartzearen argazki honetan, 1910ekoa,
ezkerrean Meliton Pagola erretorea ikus daiteke eta eskuinean Joaquin Aizpurua koadjutorea, plakan aipatzen
diren presbiteroen boneteak daramatzatela. [1]
Bonetea, elizgizonek erabilitako kapel bat zen, lau
tontor zituena, koroa bezala, eta, bere erdian, borla bat,
eta, benetan, harrizko piezen formak, nolabait, kapelarena gogorarazten du. Piezak 55 x 55 x 40 cm-koak dira,
eta jatorriz etxeko lorategira sartzeko atearen ate-zangoen goialdean zeuden. 80ko hamarkadaren hasieran
San Martzial plazaren ingurua berrurbanizatu zenean,
espaloia handitu egin zen, itxitura-horma eta sarrera lekuz aldatuz, eta hesi eta ate berri batek ordezkatu zituen.
Bi “boneteak” lorategian geratu ziren, duela urte gutxi
jabeek parrokiari laga zizkioten arte.

Aizpurutxo etxeak lau etxebizitza eta lokal bat zituen. Etxebizitzetako bat apaizak betetzen zuen, eta
besteak familiek. Joaquin Aizpurua hil ondoren, haren
etxebizitza Jose Maria Mugika Laborda haren ordezko
izan zen koadjutorearen eta haren anai-arreben etxebizitza izaten jarraitu zuen. [3]
Errepublika garaian, Aizpurutxo etxean Altzagainako EAJren Batzokia egon zen. [4] Frankismoaren Ondasunen Batzorde Inkautatzaileak 1937an abian jarri
zuen ikerketan, Aizpurua anaiak, Joaquin eta Leandro,
Aizpurutxoren jabe gisa agertzen ziren. [5] Dagoeneko
bi anaiak hilda zeudenez, Gipuzkoako Ondasunak Inkautatzeko Batzorde Probintzialak Joaquin Aizpuruaren oinordekoetako bati, Segundo Goicoechea Elizalderi, zegokion zatian esku hartu besterik ez zuen egin.
[6]
Amaitzeko, Argia aldizkariko Altzako berriemaileak, Iturrigoxok, Joaquin Aizpuruari hil zenean eskaini
zizkion hitzak transkribatuko ditugu:
“Eriyotza.- Il da! Ez da besterik entzuten Altza
guztiyan. Il da! Don Joakin il da!! Berrogeita bi
urtian Altza’n ezagutu degu apaiz eta etzan altzatarrik Dn. Joakin ezagutu ta maite etzuanik.
Asteartian eraman zan illobira bere gorputza.
Egun abetan ikusi degunak, ederki agertu digu
jendiak gure apaiz jator orri ziyon maitasuna. Asteazkenian izan ziran bere gogo-aldez illetak. Ara
baserritar batek zer esaten zuan: Ezta egundaño
orrelako illetarik izan Altza’ko erriyan. ¡¡Emengo
apaiz pilla!!
Ogeita bi meza izan ziran illeta eder abetan eta
inguru-erriyetatik ere jendia ugari izan zan.
Iñor, bestientzat ona, biyotz-aundiya ta maitetsua danian, besteak era berian erantzuten dakite.
Orixe gertatu zayo gure Dn. Joakin on utsari. Altzatarrak badegu zeruan laguntzalle bat geyago.
Otoitz bere anima-aldez.
Bere sendi ta bere artekuari samiñ-agurrik sutsuena. Goyan bego!
Il da; il zaigu gure Dn. Joakin
Apaiz jaun agurgarriya…
Ez negar egin. Zeruan an du
On-egiñaren sariya!!”
***
Erreferentziak:
[1] Argazkia: Maria Mendarte Casares
[2] Wkipedia: Bonete
[3] 1934 urteko hauteskunde errolda. Aizpurutxon bizi ziren
familiak hauek ziren: Apalategi-Albizu, Zugasti-Elorza eta J.
Antonia Zapirain Aranburu. Meliton Pagola erretorea “Casa
Cural”, apaizetxean bizi zen, Serorategin, elizaren aurrez aurre.
[4] Argia, 1931-08-02: “Astelenian bildu giñan Aitzpuru-
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txo’ko batzoki berriyan abertzale talde ederra. Berrogeita
amarretik gora giñan, eta ori guztiyak bildu ez giñalarik…”.
Ikus: AHM: Altzako euskarazko kronikak (1921-1936). Artiga Bilduma 7. Altzako Historia Mintegia (2010), (K 81)
59. or.
[5] “Informaciones solicitadas por la Comisión de Incautación de Bienes sobre personas que por su oposición al triunfo del Movimiento Nacional hubieran podido contraer responsabilidades que proecediera exigir por el procedimiento
establecido en el decreto de 10 de enero del año en curso”.
Donostiako Udal Artxiboa, Altzako Funtsa, 015-10
[6] “Gipuzkoako Ondasunak Konfiskatzeko Batzorde Probintziala - Altza”. Centro Documental de la Memoria Histórica, 75/00302. 1938
[7] Argia, 1928-07-22

Exposición “Veranos de Altza”, en
Tomasene

“Altzako udak” erakusketa Tomasenen ( )
2021/06/14

E

sta exposición tiene como objetivo recordar las fiestas de las últimas décadas, homenajeando los programas organizados por las comisiones de fiestas de los
barrios de Altza: Larratxo, Buenavista, Herrera, Oleta,
Altza Kaskoa, Jolastokieta, Santa Bárbara, Los Boscos…
Podremos ver una colección de fotografías de algunos de los momentos más importantes vividos en las
fiestas: pregones, izada y arriada de la bandera, hogueras
de San Juan, misas, himno de San Marcial…
Todas las fotografías, carteles, programas y otros muchos documentos se pueden ver en la página web de la
Colección Local de Altza, www.altza.info: Exposición
“Veranos de Altza”, los programas de fiestas, todas las
fotografías de fiestas…
Horario de la exposición:
Dese el 14 de junio al 3 de septiembre
De lunes a viernes, 10:00-14:00 / 16:00-20:30
Los sábados, 10:00 - 14:00 / 16:30 - 20:00

Zabalaga (A. Calvo, 2021)

Zabalaga oinetxea (Hernani), eta
Arzak-tarrak
La casa solar Zabalaga (Hernani), y los
Arzac ( )

2021/06/22

J

oan den hilean, Plus 55ekin Chillida Leku museoa
bisitatu genuen, Hernaniko Zabalaga oinetxe zaharraren lurretan. Patxi Lazcano Sorzabal altzatar baserriei
buruz egiten ari den dokumentazio-lanari esker, Altzatik datu berriak emateko moduan gaude, hernaniar orube horrek XVII. mendearen amaieratik XX. mendearen
hasierara izan duen ibilbideari buruz, Altzako Larrerdi
loturaren parte izanik. [1]
Lehenik eta behin, bi mende pasatxoko ibilbide
horren laburpen azkar bat egingo dugu, eta, ondoren,
Zabalagaren historia osatzeko ekartzen zaion dokumentazioa aztertuko dugu zehatzago, esan bezala, Larrerdirekin harreman estua duena.
Larrerdiko maiorazkoa Migel Arzakek eta Katalina
Perez Aszinak sortu zuten 1682ko apirilaren 23an, Larrerdi oinetxea eta bere jabetzak emanez. Ondorengoetako batek, Migel Arzakek, 1731ko urriaren 29an egin
zuen testamentuan, lotura horri Zabalaga oinetxea gehitu zion, bere ondasunekin.
Ia mende bat geroago, 1820an, Lege Lotura-hausleek maiorazkoei lotutako ondasunen salmenta bultzatu zuten, eta Felipe Arzak Vidal, garai hartan loturaren
jabe zenak, 1825ean Larrerdi oinetxea saltzeko eta salmentaren irabaziak Zabalagako orubean hobekuntzalanak egiteko erabili ziren.
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Felipe Arzakek berak, 1862an, bere testamentuan, bi
zatitan banatuko zituen bere jabetzako ondasun guztiak, Zabalaga etxea bera barne. Horrela, erdietako bat
leinutik kanpo zegoen Juana Bizenta Etxeberriari utziko dio, eta beste erdia, epai judizialak behartuta, Martzial Zuazolaren esku geratuko da, haren ondorengo
hurbila.
Banaketa horren ondorioz, beraz, Zabalaga baserria
bi zatitan banatuta geratuko da, ekialdekoa eta mendebaldekoa, bi jabe eta maizter desberdinekin, eta horrela
izango da, gutxienez, 1908ra arte, non erdietako baten
jabe den Zuazola bat Zabalagako bi erdien errentamenduaren administratzaile gisa agertzen den.
Jarraian aurkeztuko ditugun dokumentuak data horretara arte iristen dira. Soilik gogora ekar dezakegu
Eduardo Chillida eskultoreak Zabalagako finka osoa
Santiago Churruca Bordeleko kontsul espainiarrari erosi ziola, ordurako Zabalaga jabetza bakar batean
bateratuta berriro ere. Finka horrek landetxe bat zuen,
Churrucak udako egoitza gisa erabiltzen zuena, eta Zabalaga baserria finkaren esparruaren barruan zegoen,
hondatuta.
Dokumentuen kronologia
Lehenengo bi dokumentu izan ezik, gainerako guztiak
eta horien transkripzioak Altzako Tokiko Bilduman
kontsulta daitezke.
• 1650-02-17. Sebastian Zabalegi Zabalagaren salerosketa-eskritura. [2] Sebastian Zabalegi Catalina Zabalaga eta Joanes Zabalegiren seme legitimoa eta oinordekoa da, 1614ko abuztuaren 25ean jaioa. 1639an
Maria Perez de Gardaberazekin ezkonduko da eta
hainbat seme-alaba izango dituzte; alarguna izango
da eta Maria Joan Saroberekin ezkonduko da berriro
eta honekin bi alaba izango ditu: Maria Josefa (1661)
eta Mari Ignazia (1655).
• 1669-01-30. Sebastian Zabalegi Gardaberaz eta Josefa
Alzega Telleriaren arteko ezkontza-kontratua. [3] Maria Josefa Zabalegi Sarobe Sebastián Arzak Arzakekin ezkonduko da, Migel Arzad Larrerdik sortutako
loturaren oinordekoa, Zabalagak ezkontzari ekarpena
eginez. Sebastian Arzak Arzak izan zen, beraz, Larrerdiko oinetxearekin zuen loturan Zabalagako oinetxea integratu zuen lehena. Mª Josefa Altzan hil zen
handik gutxira, 1692an, alaba bat utzita: Josefa Antonia Arzak Zabalegi, 1689an jaioa. Sebastian Arzak
bigarren aldiz ezkondu zen Maria Juan Etxhebeste
lezoarrarekin, 1695ea.
• 1731-11-14. Migel Arzak Larrerdi jaunaren testamentua. [4] Migel Arzak loturaren sortzailearen biloba
zen, San Martzial parrokiako bikario eta Zabalagaren
gozamenaren oinordekoa, ondoren berak erositako
lurrak etxe horri gehituz.
• 1737-01-24. Sebastian Arzak Larrerdiren kodiziloa.
[5] Sebastian Arzak eta bere anaia Migel Jose Arzak
eta Mariana Arzaken semeak ziren, berari zegokion
oinordetzatik Zabalagaren jabetza zeukan, eta geroago bere anaia Migelengandik jaso zuen Zabalagaren
gozamena, berak eskuratu eta erantsitako lurrekin batera.

• 1825. Urte horretan zehar, Larrerdi loturaren jabeak,
Felipe Arzak Vidal - Errege Armadako itsasontzitenientea, Cartagenan jaioa, Jose Arzak San Ginesen semea eta 1707an Cadiz hirian bizi zen Felipe
Arzak Etxebesteren biloba - Larrerdi baserria saldu
zien Juan Bernaduqueri eta haren alaba Juana Bautistari. Salmenta 1820ko abenduaren 11ko Lege Lotura-hauslea aldarrikatzearen ondorioz gertatu zen;
lege horrek erabat ezabatuko ditu maiorazkoak eta
loturak, eta atea irekiko du lotutako ondareak salgai
jarri ahal izateko. Saldu aurreko izapide batzuk dokumentu hauetan jasota daude:
• 1825-03-30. Felipe Arzak Vidal jaunak Larrerdi baserria saltzeko Errege Fakultatea eskuratzeko ematen duen
ahalorde-gutuna. [6]
• 1825-05-21. Felipe Arzaken eta Jose Manuel eta Jose
Mariano Zuazola aita-semeen arteko hitzarmena. [7]
Hitzarmen honen bidez, Jose Manuel Zuazolak berak administratutako ondasun guztiak eman zizkion
Felipe Arzaki, besteak beste, Larrerdi eta Zabalaga.
• 1825-08-22. Felipe Arzak Vidal jaunak Larrerdi baserria eta haren ondasunak saltzeko ahalordea, Joaquin
Salustino de Yunybarbia jaunaren alde. [8]
• 1844-11-10. Zabalaga izeneko baserriaren erdia, Hernaniko Felipe Arzak jaunak duen etxea, Juan Ignacio
Muguruzari errentan uztea. [9]
• 1871-05-19. Larrerdiko loturakoak ziren ondasunen
banaketa estrajudiziala eta agregazioak. [10] Zabalaga
bi zatitan banatzean, alde batetik, Martzial Zuazolaren hiru ilobek parte hartzen dute, eta, bestetik, Juana
Bizenta Etxeberria Arrietak. Zatiketaren emaitza honako hau da, dokumentutik hitzez hitz hartuz:
1º
Bienes que pertenecen al Vínculo y deben dividir en dos
mitades
1º- La Casa Solar de Zabalaga con sus pertenecidos
existentes en jurisdicción de Hernani.
2º- La casa llamada Burrunzalinea sita en la calle Mayor
de la misma Villa.
3º- Casería nombrada Subimusu con sus pertenecidos
radicantes en Alza.
4º- La casa conocida con el nombre de Aguinaga situada
también en Alza.
2º
Bases para la partición
La Casería Zabalaga con sus pertenecidos, se dividirá en
dos lotes próximamente iguales. Se sortearán estos dos lotes
entre la heredera Dª Juana Vicenta Echeverria y la representación del inmediato sucesor D. Marcial Zuazola, o sean
sus tres herederos otorgantes.
El adjudicatario en suerte de la parte Occidental de la
Casería Zabalaga, lo será también de la casa Burrunzalinea, y al adjudicatario de la parte Oriental de Zabalaga, se
aplica la casa nombrada Aguinaga; abonando aquél a éste
cinto veinte y cinco pesetas en dinero, haciendo también el
primero a su costa en la Casa Zabalaga las obras necesarias
para la independencia de las dos habitaciones, cuyo coste se
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ha calculado en quinientas pesetas: deberán estar ejecutadas
las obras dentro de dos meses, contados desde el otorgamiento
de ésta escritura.
El lagar de Zabalaga será común a ambas partes adjudicatarias, y se hará también a costa común de ambas la
escalera de comunicación al lagar por la parte del Mediodía.
––––
Primero.- Que se ha hecho la división en dos mitades de la
Casería de Zabalaga y sus pertenecidos formando dos lotes,
comprendiendo el uno la parte Oriental y el otro la parte
Poniental de la finca, o sea de la Casa y de sus pertenecidos: que hecho el sorteo de los dos lotes, ha correspondido, el
de la parte Oriental a Dª Juana Vicenta Echeverria y el
de la parte Occidental o Poniental a la representación de
D. Marcial Zuazola; cuya distribución aceptan en forma,
siendo común el lagar como antes queda dicho con sujeción
a la ejecución de las obras y abono que quedan también especificados.
• 1871-05-21. Zabalagako baserriaren mendebaldeko erdiaren bi herenak Jose Migel Zuazola jaunaren alde saltzea. [11] Dibisioa eskrituratu eta egun gutxira, Jose
Migel Zuazolak Zabalagatik zegokien zatia erosi zien
beste bi anaiei.
• 1895-04-16. Hernaniko Zabalaga izeneko baserriaren
ekialdeko zatiaren enkante-akta. [12] Juana Bizenta
Etxeberria hil ondoren, haren testamentu-albazeak
bere jabetzako Zabalagaren erdia saldu zuen enkantean, eta Guillermo de Brunetek eta Biugleyk erosi
zuten, Dora Biugley eta Philips amaren izenean.
• 1908-12-16. Felix Zuazola Ezkurdia jaunak, finkaren jabekide eta administratzaileak, Hernanin dagoen
Zabalaga baserriaren bi erdiak errentan ematea. [13]
Bi erdietako bakoitza maizter desberdinei alokatuko
zaie.
***

Oharrak:
[1] Larrerdi oinetxea, Lardi izenez ere ezaguna, gaur egun
Jolastokieta auzoa dagoen tokian zegoen.
[2] “Sepan los que ésta carta vieren como yo Sevastián de Cavalegui y de Cavalaga vecino de la Villa de Hernani hijo legítimo
y heredero de Catalina de Cavalaga y Joanes de Cavalegui mis
padres difuntos y nieto legítimo de Mari Alonso de Unanue mi
abuela difunta madre de la dicha catalina de Cavalaga mi madre
como consta por testamento del dicho mi padre…”. Gipuzkoako
Protokoloen Artxibo Historikoa, AHPG-GPAH 3/1089, A:
72
[3] “En el nombre de Dios y de la Santísima Virgen su bendita
Madre Amen. Sea notorio y manifiesto a todos los que la presente escritura de Contrato matrimonial vieren como en la casa
nombrada Telleria que es en jurisdicción de la Noble y Leal Villa
de Hernani a treinta días del mes de Enero de mil seiscientos
y sesenta y nueve años ante mí el Escribano y testigos de yuso
parecieron presentes de la una parte Juan López de Alçega Telleria y Catalina de Lubelça su legítima mujer dueños y Señores
de la dicha casa de Telleria con Josepha de Alçega Telleria su hija
legítima y de la otra Sevastián de Çavalegui dueño y Señor de la
Casa Solar de Çavalaga sita en jurisdicción de la dicha Villa con

Sevastián de Zavalegui su hijo legítimo habido en María Pérez
de Cardaberaz su primera mujer todos vecinos de la Villa…”.
AHPG-GPAH 3/1212, A: 32
[4] “estoy determinado a unir y agregar a ésta dicha Casa Solar
de Larrerdi y del dicho su Vínculo todo lo que tengo de bienes
temporales a mí en cualquiera manera pertenecientes”… “de las
tierras por mí compradas y agregadas a la dicha casa de Zavalaga”. AHPG-GPAH 3/1338, A: 354
[5] “Que como expreso en el sobre citado su testamento, tiene el
otorgante satisfecho y pagado a María Josepha de Arzac y Zavalegui su hija legítima y viuda de Miguel Mendiburu, la dote y
todo lo demás que la prometió al tiempo que se celebró su Contrato
matrimonial como resulta de carta de pago que ambos marido y
mujer otorgaron a favor del otorgante en diez y ocho de Marzo
del año de mil setecientos diez y seis por testificación del dicho
Cardaveraz; además de todo lo cual, a los referidos Mendiburu y
su mujer les dio y entregó de prestado su tío el Señor D. Miguel de
Arzac y Larrerdi ya difunto hermano del otorgante y Vicario que
fue de la Parroquial de dicha Población de Alza doscientos pesos
escudos de plata, los cuales les remitió y perdonó voluntariamente
a dichos marido y mujer el referido Vicario su tío en una de las
cláusulas de su testamento que otorgó por testimonio de mí el escribano el año de mil setecientos y veinte y nueve pero con calidad
de que no pretendiesen cosa alguna dichos Mendiburu y su mujer
ni su voz contra la Casa de Zavalaga sita en ésta dicha Villa ni
los demás bienes del otorgante por razón de la herencia de Josepha
de Zavalegui mujer legítima de primeras nupcias del otorgante y
madre legítima de la dicha María Josepha de Arzac, ni por otra
razón alguna;…”. AHPG-GPAH 3/1344. A: 61
[6] “Poder cumplido cual en lo legal se requiere a D. Manuel de
Igartua Agente de Negocios de la Villa y Corte de Madrid para
que en nombre y representación del Señor compareciente D. Felipe de Arzac y Vidal solicite del Real Consejo de la Cámara la
correspondiente Real Facultad para que pueda vender dicho Sr.
compareciente la Casería de Larrerdi y sus pertenecidos, sita en
la Población de Alza jurisdicción de ésta Ciudad, y emplear su
producto en la necesaria reparación y mejoras de la Casería de
Zavalaga y sus pertenecidos, cuyas fincas pertenecen al Mayorazgo fundado por D. Miguel Arzac de que está en posesión el Señor
otorgante…”. AHPG-GPAH 3/0035, A: 116
[7] “José Manuel de Zuazola declara que ha entregado ya a D.
Felipe Arzac y Vidal los bienes suyos que ha administrado y son
los siguientes: La Casería de Larrerdi y sus pertenecidos, la de
Zubimuzu, Aguinaga y Chapinene con sus respectivas pertenencias cuyas fincas radican en Alza, la Casa Zavalaga con sus
pertenecidos y la Casa de Burrunzalienea en Hernani, y la de
Androenea con su huerta en Lezo…”. AHPG-GPAH 3/0029,
A: 43
[8] “En la Ciudad de San Sebastián a veinte y dos de Agosto de
mil ochocientos veinte y cinco, ante mí el Escribano público de S.
M. y testigos infrascritos D. Felipe de Arzac y Vidal Alférez de
Fragata de la Real Armada residente en ésta Ciudad y Dijo: Que
tiene que ausentarse en breve al Departamento de Cádiz al que
pertenece, para el Servicio de S. M. en su Real Marina, y teniendo solicitado del Real Consejo de la Cámara la correspondiente
Real facultad para la venta de la Casería Larrerdi y sus pertenecidos sita en la Población de Alza jurisdicción de ésta Ciudad,
cuya finca pertenece al Mayorazgo fundado por D. Miguel Arzac
de que está en posesión el Sr. otorgante. No pudiendo éste ocurrir
por sí mismo a la venta de la enunciada Casería mediante su
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ausencia, y mereciendo toda la confianza D. Joaquín Salustino de
Yunybarbia vecino Concejante de ésta Ciudad, otorga y confiere
desde luego su Poder cumplido cual se requiere a favor del enunciado Yunybarbia para que en su nombre y representación del
otorgante D. Felipe Arzac pueda vender y venda dicha Casería
de Larrerdi y sus pertenecidos…”. AHPG-GPAH 3/0035, A:
257
[9] AHPG-GPAH 3/0145, A: 565
[10] AHPG-GPAH 3/3111/19
[11] “Que en la citada escritura que aún no está inscrita de diez
y nueve del corriente, de división de los bienes que pertenecieron
al Vínculo de Larrerdi y sus agregados hecha entre dichos D. Miguel, D. Gavino y D. José María Zuazola hermanos, herederos
del inmediato sucesor D. Marcial Zuazola y Dª Juana Vicenta
Echeverria, heredera del último poseedor, se adjudicó a dichos tres
hermanos la parte Poniental de la casa y de los pertenecidos de
la Casería llamada Zabalaga…”. AHPG-GPAH 3/3111/20
[12] “Enterados los concurrentes de las condiciones que quedan
insertas, D. Guillermo de Brunet y Bingley, de ésta vecindad
ofreció por la citada parte de finca diez y nueve mil cuatrocientas
sesenta y cinco pesetas y no presentándose otro postor se hizo la
adjudicación de la misma en esa cantidad a dicho Señor Brunet,
quien declaró que a la subasta ha concurrido en nombre de su
Señora madre Dª Dora Bingley y Philips, a cuyo favor debía entenderse hecha la venta.”. AHPG-GPAH 3/3735/333
[13] AHPG-GPAH 3/4243/884

Exposición fotográfica “Bidebieta”,
en Garbera
“Bidebieta”argazki erakusketa Garberan
( )

2021/07/12

D

esde el 13 de julio al 2 de agosto Garbera acogerá
la exposición fotográfica “Bidebieta”, una exposición compuesta de 28 imágenes que permite echar una
mirada atrás en el tiempo para ver los cambios experimentados en el barrio desde la década de los años 20 a
los 80.

Arg.: Otegi-Orbegozo familia (1963)

Este es el cuarto año consecutivo que se organiza una exposición de estas características y, como en
anteriores ocasiones, las fotos han sido seleccionadas
de entre las copias recogidas en la Colección Local
de Altza, procedentes principalmente de álbumes familiares, aunque también cuenta con algunas pertenecientes al extraordinario fondo de Kutxateka.
Bidebieta nació en Herrera a finales del siglo XIX,
cuando Javier Artazcoz compró los terrenos que había a ambos lados del camino que bajaba del Alto de
Miracruz al embarcadero de Herrera. Cerró la finca y
levantó un palacio en medio de un gran parque situado
entre “dos carreteras”, Bidebieta, en euskera.
Popularmente, a la finca Bidebieta se la conocía
como Artazkoene, haciendo referencia al apellido del
propietario, y, años más tarde, en 1932, por permuta,
pasará a ser propiedad del arquitecto Fausto Gaiztarro,
quien en los años 60 la convertiría en una urbanización moderna y singular, Bidebieta-1, aunque seguirá
siendo conocida con el apellido del propietario, ahora
como Gaiztarro.
De este modo, desde los años 20, el nombre de Bidebieta ha servido para denominar a un amplio espacio que se extiende entre Gaiztarro, el Alto de Miracruz, Ulia, la calle Azkuene y la zona portuaria de La
Herrera.
La transformación del paisaje de Bidebieta se acelerará a lo largo del primer tercio del siglo XX: se inaugurarán las instalaciones del Tiro Nacional (1913), se
levantaron nuevas casas de viviendas o unifamiliares,
como la de la familia empresarial Lasa (1932), fábricas, como las de Contadores (1939) y Lasa (1958),…
Los caseríos Moneda, Gomistegi, y Mendiola, en lo
alto del monte Ulia, son los últimos testigos de un
Bidebieta rural (Ernabido, Guardaplata, Santa Barbara…) que desapareció a principios de los años 60 con
la construcción de torres y bloques de viviendas: “Parque Bidebieta-1” (1963), “Grupo La Paz” (1965)…
y continuaría a lo largo de la década de los 70 hasta
ofrecer la imagen actual que ofrece el barrio a los pies
de Mendiola.
Todos esos lugares y espacios han sido el escenario
de las alegrías y penas de muchos hombres y mujeres,
donde han aprendido y trabajado, dónde han celebrado y festejado con la familia y la cuadrilla muchos momentos inolvidables que van a compartir este verano
con todos y todas los que nos acerquemos a visitar la
exposición.
El fotógrafo David Vicente ha sido el encargado,
como en las ediciones anteriores, de la impresión sobre
lienzo de las fotos en blanco y negro en un tamaño de
90×60 cm. Al finalizar la exposición, Garbera cederá
en depósito las fotografías a AHM para su reutilización en otros eventos. De hecho, en este momento,
las fotografías de las exposiciones anteriores se encuentras distribuidas y colgadas en diferentes locales
de hostelería y comercio de nuestros barrios para que
podamos seguir disfrutando de ellas.
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KRONIKA ZAHARRAK / CRÓNICAS ANTIGUAS
“Al apeadero de Herrera se le ha
concedido un premio de cincuenta
mil pesetas”
2021/02/18

“A

yer publicamos en esta misma sección la noticia
de la estación de Herrera había sido premiada.
Hoy ampliamos detalles:
Don Pedro Moratinos, factor del apeadero de la
Renfe en Herrera ha obtenido un premio de 50.000 pesetas, segundo nacional en el concurso convocado por la
Dirección General de Turismo, entre estaciones y apeaderos de ferrocarril.
Don Pedro Moratinos empezó el ornato de su apeadero hace ya 19 años y ha conseguido reunir 120 tiestos
de rosas, geranios, fusias, dalias, dondiegos, hazmines,
etc., ahora piensa cuando reciba el importe del premio
instalar un jardín igual en el andén de enfrente, ascendente a Irún. Él mismo nos dice se cuida de la limpieza
de mosaicos para que el andén resulte cómodo y agradable a los viajeros y cuida de sus plantas, coloca sus tiestos,
saca esquejes todo sin recibir hasta ahora nada más que
una ayuda de 400 pesetas el año 1960 de la Renfe.
Está muy contento, porque disfruta con su jardín y
el público colabora. Uno de sus proyectos aparte del ya
indicado es, invitar a los jubilados que suelen acercarse
al apeadero a una merienda, así como al personal de Vías
y Obras y albañilería, por el interés que tienen en el ornato del apeadero.
Se va a colocar una cobertura en el andén dirección
a Irún, y entonces con el jardín ya instalado será un sitio
confortable.
Tiene en su poder dos telegramas, uno del ministro
de Información y Turismo y otro del director general de
Promoción y Turismo, felicitándole por el premio.
Animamos al señor Moratinos en su
labor emprendida y
que continúe, haciendo con sus flores la
vida más alegre a los
demás.”

Domengina de Igeldo txalupariak
Molinaon frantses kapitain bat hil
zuenekoa
De cuando la barquera Domengina de
Igeldo mató a un capitán francés en
Molinao ( )

2021/03/08

“Remeras en Pasajes” (Darío de Regollos, 1897)

“A

simismo ha tenido y tiene este lugar mujeres varoniles que sin temer las tormentas del mar, han
acudido con chalupas a atoar, y meter en el puerto galeones de las armadas reales y otras naos que vienen de
Terranova y de otras partes, remando con gran esfuerzo
como si fuesen varones, en falta de los marineros que
andan por la mar en sus viajes, que las han librado de
manifiestos peligros y reconocido sus dueños, alabándolas por ello, que es cosa rara aun en la misma costa
de Guipúzcoa. Del valor de semejantes mujeres habló
en particular Estrabon (feminis aeque rebur ad bellum ac
viris), en cuanto toca a las armas, porque también son
inclinadas a ellas, y por muchos rumores que ha habido
de guerras no se ha oído jamás que hayan desamparado
su patria, sino procurado defenderse. De una llamada
Domengina de Igueldo, se dice por cosa notable que
el año de 1522 estando apoderados los franceses de la
villa de Fuenterrabia, de donde salían algunos a hacer
correrías por los lugares comarcanos, llegó un caballero
de ellos con su caballo bien armado y acompañado de
muchos soldados de a pie, al paraje que llaman Molinao
a la orilla del brazo de mar, haciendo el mal que podía,
y la Domengina se acercó a él con su chalupa con un
tiro de artillería que llaman verso [media culebrina, de
4 a 5 cm de calibre]. Asestó para él y le disparó de tal
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manera que le derribó y mató. Y sus soldados le ataron
con el mismo caballo y le llevaron a enterrar. Y con esto
cesaron las correrías por aquellas partes.”
(MARTINEZ DE ISASTI, Lope: Compendio historial de Guipúzcoa. 1625 urtean. Donostian inprimaturik 1850. urtean. La Gran Enciclopedia Vasca; Bilbao,
1972, 501-502. orr.)
Domenguina de Igueldo txalupariari buruzko beste
informazio bat Iago Irixoa eta David Martín historialarien eskutik: “Existen también numerosas licencias concedidas a mujeres pasaitarras para que llevasen diversos
productos desde la villa [Hondarribia] a Pasaia. Así, la
concedida el 9 de febrero de 1540 a las pasaitarras María
Juan de Berrozpe, mujer de Martín de Igueldo, y a María Martín de Asteasu, viuda, para que llevasen por mar
a Pasaia 36 barricas de vino, desde la Ribera; la del mismo día, concedida a Catalina de Igueldo, también viuda,
para llevar tres toneles de vino, o la del 19 de febrero
de 1540 concedida a la viuda Domengina de Igueldo,
para llevar a Pasaia 5 toneles de vinos de Burdeos. O la
concedida el 23 de marzo de 1540 al morador de Irun,
Xoane de Larreandi, para llevar a Donibane 11 pipas
de sidra que había llevado desde Irun a Hondarribia.”
(IRIJOA CORTÉS, Iago; MARTÍN SÁNCHEZ, David: “Errenteria a inicios de la Edad Moderna (14951544)”, Bilduma 24, Errenteriako Udala, 2012, 244. or.,
837. oharra).

Yurrita errotako pentsua Altzan
2021/06/08

P

asa den urrian (kronika Estibausen) Javi Castrok
bere taldearekin Jaizkibelen aurkitu dituzten errotarri harrobiak erakutsi zizkigun, eta, eguna borobiltzeko, arratsaldez, Yurrita errota (Oiartzun) ezagutzera
eraman gintuen, gaur egun ere artoa ehotzen jarraitzen
duen errota.
Alex Roteta etxeko semeak errotaren xehetasun historikoak eta errotaren funtzionamendua ederki erakutsi
zizkigun eta, bisitariak altzatarrak ginenez, haren aitak,
Alejandro Roteta Yarzak Yurritako pentsua Altzako
baserrietara eramaten zuela aitatu zigun. Aitarekin hitz
egingo zuela eta zehaztasunak emango zizkigula agindu zigun, baita hitza bete ere.
Azaldu digunez, pandemiaren baldintzak hobetu
orduko, kotxea hartu eta aita-semea elkarrekin Altzan
barrena ibili dira pasa den mendeko 60. hamarkadaren
hasieran isokarroan pentsuarekin egiten zuen ibilbidea
eginez.
Yurrita errotak XX. mendea bukatu arte Altzako
hainbat baserri hornitu zituen. Ziurrenik baserri gehiago izango ziren, esan digu, baina hauek dira Alexek aitarekin egindako ibilbidean apuntatu dituenak: Marrus,
Txipres, Miraballes, Etxeberri, Audariz, Pelegriñene,
Garbera, Zilarregine, Gazteluene, Txurdiñene, Amueder, Casares, Tomasene, Politene, Irasmoene, Borda-Arzak, Alamoria, Amoreder, Martitegi, Mercader,
Illarregi, Garbera, Kataliñene, Akular, Arzak, Kastillun,

Molinao, Sius, Mirasun, Miranda, Txapiñene. Oiartzundik Altzara, normalean, Buenavistatik joaten omen
zen aita.
Aitak, gazte zela, astoarekin pentsua Lezo, Oiartzun
eta Errenteriako baserrietara banatzen zuen. Goizean
goiz lehen banaketa egin, etxera itzuli, taloa edo artoa
gosaldu, eta eskolara!
Telefonoa iritsi aurretik, aita eta izeba Iñaxi bizikletaz joaten omen ziren baserriz baserri Altzara pedidoak
jasotzera.
Banaketak egiteko:
• Astoa: inguruko baserritara (Lezo, Oiartzun eta
Errenteria)
• Isokarroa: zaku gutxiko (400 - 500 Kg) entregak.
Pasai Antxoko merkatura pentsua eramaten zuten
bertara jaisten ziren (esnearekin eta barazkiekin)
Altzako baserritarrentzat (Akular, Zillargiñene…).
• Astigarragako Arrobitxulo almazenekoek (Felipe
eta Joxe Mari sozioenak) zuten Chevrolet kamioi
zaharrean (2000 - 3000 Kg) bi astez behin egiten
ziren entregak ( Joxe Mari txofer eta aita laguntzaile) Altzako baserrietara.
• Land Rover berria etxera ekarri zenean, aitak bakarrik egiten zituen bidaiak Altzara.
Ulian kokaturik zeuden baserritara ere joaten omen
zen aita pentsuarekin. Mendioala zuen gogoan bakarrik, baina besterik ere bazen.
Mila esker, Alex, zuen ondarea geurea egiteagatik.
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La huella de Dominica Irigoyen
Dominica Irigoyenen aztarna ( )

2021/12/23
Iñigo Landa Ijurko

L

eemos en una
crónica de La Voz
de Guipúzcoa publicada el día de Navidad
de 1907 que, en la
noche del 23, cuando la joven regresaba
a su casa en Amara
Viejo por la calle Larramendi, oyó lo que
parecía ser el llanto
de un niño. Se acercó, y entre un montón
de piedras encontró
una “preciosa y robusta niña”, que estaba
“envuelta en lujosos
pañales”.
La primera reacción de Dominica,
“una joven de la clase
humilde”, madre de
un niño de pocos meses, fue darle pecho
a la pequeña. A continuación, acompañada de un hermano
casado, barrendero
municipal, con quien
vivía, se dirigió a la
inspección de policía a dar cuenta del
hecho. Mientras la
policía y el juzgado
iniciaban las formalidades, Dominica se hizo cargo del
cuidado de la niña, al menos, durante aquellos primeros
días navideños.
***
Fernando Conde es un aficionado al boxeo que a partir
de la curiosidad que tuvo por la vida de un tío abuelo,
campeón de España de boxeo en los años 30, descubrió una época social y políticamente difícil y, al mismo
tiempo, se entusiasmo con la cantidad de boxeadores españoles que tuvieron importancia a nivel internacional
y que quedaron en el olvido tras la ruptura que supuso
la Guerra Civil. Así, a lo largo de veinte años, ha ido
recuperando las vidas de los que destacaron en esa época
dorada del boxeo y publicando sus biografías en el blog
Boxeo 1930’s.
Uno de esos boxeadores es Julián Echeverría Irigoyen,
Fillo Echeverría, el hijo menor de Dominica y Modesto,

nacido en el caserío Berra de Altza el 28 de junio de
1912, y fallecido en Miami el 31 de diciembre de 1997.
Para Fernando, Fillo Echeverría fue un boxeador completo, tanto técnicamente como físicamente, valiente y
sobre todo un “caballero”, dentro y fuera del ring, llegando a ser uno de los grandes púgiles a nivel internacional.
En una fecha anterior a 1928, la familia de Julián
pasó a vivir en el paseo Duque de Mandas, en Egia. Con
16 años, cuenta Fillo, “Yo era un muchacho físicamente endeble. Casi un fideo”, y motivado por las celebraciones
multitudinarias de los éxitos de Uzcudun, se inscribió en
un gimnasio que había cerca de su casa para practicar; y
pronto empezó a boxear y destacar.
Sus cualidades pugilísticas pronto llamarán la atención de los entendidos. El periodista deportivo cubano
y mánager de boxeadores, Manuel Braña, le conocerá
y le propondrá partir a la aventura americana. El joven
Julián aceptará y desembarcará en La Habana el 29 de
agosto de 1930. En los inicios, su físico será el hazmerreir de los aficionados, pero las sucesivas victorias del
“fillo de Braña”, –de “hijo”, en asturiano-gallego–, le llevará con el tiempo a convertirse en una de las glorias de
la historia del boxeo cubano.
Pero antes, el fallecimiento de su madre Dominica a
mediados de 1932 le llevará a decidir regresar a casa, lo
que hará acompañado por su mánager y equipo.
***
Dominica Irigoyen Zabala nació en Oiartzun el 11 de
junio de 1884. Hija de Juana y José Francisco, era la menor de cuatro hermanos. Dominica quedó huérfana de
madre al año y medio de nacer, y cuatro días más tarde
también perderá a su padre. El hermano mayor, Vicente,
solo contaba con siete años.
En 1907, cuando auxilia a la criatura abandonada,
es una joven de veintitrés años. Por la crónica de prensa
sabemos que es madre de un niño recién nacido y que
vive en la calle Amara con un hermano, seguramente
Vicente, el único de los hermanos que hemos encontrado más tarde censado en Donostia, concretamente en la
calle San Blas, en Sagües.
Cinco meses después de aquel suceso, el 23 de mayo
de 1908, Dominica contrajo matrimonio con Modesto
Echeverría Iturain en la iglesia del Buen Pastor. Modesto, altzatarra nacido el 12 de febrero de 1878, aparece en
el padrón de 1901 viviendo con su padre viudo y tres de
sus diez hermanos en Berra, todos ellos dedicados al caserío. Dominica y Modesto tendrán tres hijos, Rosario,
Tomás y Julián, quien tomará el nombre del hermano
gemelo de su padre.
Como ya hemos visto al hablar de Julián/Fillo, en
1928 la familia Echeverría Irigoyen vivía en un piso en
Duque de Mandas. Por el censo electoral de 1934, sabemos que en el domicilio familiar ya solo vivían Modesto, de oficio carretero, Rosario, y José Irigoyen Zabala,
mecánico, el hijo de Dominica anterior al matrimonio
con Modesto y que compartió los cuidados de su madre
con la niña auxiliada por ella en la calle. Para esas fechas,
Tomás y Julián ya habían salido de casa, y Dominica
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había fallecido. La muerte le sobrevino en mayo o junio
de 1932 y, según la memoria familiar, fue causada por
una intoxicación producida tras comer unas ostras en
mal estado.
***
Guada, una altzatarra nieta de Tomás, buscando información sobre su familia por medio de Internet, se
encontró con la extensa y detallada biografía de su tío

abuelo Fillo Echeverría en el blog de Fernando Conde.
Entre la gran cantidad de datos recopilados, se encuentra el artículo de Javier Sada publicado en El Diario Vasco, “Angulas a 3 pesetas el kilo”, en el que, entre las efemérides, recuerda al hecho protagonizado por su bisabuela,
Dominica, en aquellas navidades de 1907.
Más allá del interés que tiene para la historia familiar, el gesto de Dominica de ayudar a vivir a aquella
niña anónima es de los que dejan huella, una profunda
y duradera huella.

IKERKETA / INVESTIGACIÓN
San Martzial elizako harrizko lehen
eraikuntzaren albisteak
Noticias de la primera construcción en
piedra de la iglesia de San Marcial ( )

2021/01/02
Iñigo Landa, Juan Carlos Echeveste

S

an Martzial eliza duela sei mende sortu bazen ere,
gaur egungo elizaren eraikinak ehun urte pasatxo
baino ez ditu eta historian zehar izan diren lauzpabost
eraikinetako azkena da. Felix Elejaldek 1990ean, seigarren mendeurrena zela eta, San Martziali buruz argitaratu zuen monografian jasotzen duenez, San Martzial
eliza zaharra egurrez eraiki zen -“unum oratorium lignis”- 1390 eta 1396 artean[1], eta XVII. mendean obrak
Fabrikako Kontu Liburuan erregistratzen hasi arte,
eraikinen eraikuntza-ezaugarriei buruz iritsi zaizkigun
informazioak oso eskasak izan dira.
Orain arte Elejaldek berak aipatutako aztarnetatik
abiatuta susma zitekeen XVI. mendearen erdialdean
eliza harriz berreraikia izan zela, San Martzial eliza parrokia bihurtuko zen garaian, Iruñeko apezpiku Pedro
Pacheco jaunak 1540an bisitatu ondoren[2].
Hondarribian 1531ko urriaren 15ean datatutako
dokumentu bat irakurri ondoren, ordea, gertakariek aztarnen lekua hartzen dute, eta San Martzial harriz egindako lehen eraikuntzaren hasiera zehatzago datatzeko
moduan jartzen gaitu[3].
Agiri horretan jasotzen dira Hondarribiko prokuradore sindikoak Martin Sanz de Ynurriza, Juanes de
Eguiluz (biak Hondarribiko bizilagunak) eta Miguel de
Berrobi (Errenteriako bizilaguna) harginen aurka sustatutako autoak, Hondarribia aldeko Pasaiatik harria
atera eta jurisdikziotik kanpo eraman zutelako, dena
kontzejuaren lizentziarik gabe. Besteak beste, harlandua
eta harria eraman zituzten Donostiara, Errenteriara eta
San Martzial elizara. Komeni da hemen gogoratzea
garai hartan Pasai Donibane eta Lezo Hondarribiaren
jurisdikziopean zeudela.
Kereilan jasotako harginetako baten aitorpenak honela dio: “el dicho Martin Sanz de Ynurriça dixo e confeso

Mapa: “Curioso mapa de San Sebastián, impreso en Amberes
en 1584”, In: P. Gorosabel; Cosas Memorables de Guipúzcoa, t.II.
Bilbao: Ed. La Gran Enciclopedia Vasca, 1972, 279. or.

que de un año a esta parte, poco mas o menos, este confesante
ha sacado de la juridiçion desta villa, dela cantera della,
hasta seys gabarradas de piedra axillares lo más e que los
llevo parte dellos a la villa de Sant Sebastian e a la Renteria e a la iglesia de san Marcal dela juridiçion de San
Sebastian e que sabe que otra tanta cantidad de piedra avia
sacado e llevado de nuestra juridiçion Domingo de Aya, cantero, vezino desta villa, morador en Leço, a las dichas partes
donde este confesante llevo que son hasta seys gabarradas e
asi mismo sabe e vio como Martín Sanz de Ureder, cantero
vezino desta villa, morador en el lugar de Leço, ha sacado
e llevado a los dichos lugares dela dicha nuestra juridiçion
otras seys gabar(r)adas dela dicha piedra e que esto que lo
sabe porque los dichos Domingo de Aia e Martin Sanz de
Ureder sacaron e llevaron la dicha piedra siendo todos tres
de conpañia e que esto era la verdad…”
Urte batzuk beranduagoko beste espediente batean,
1554-1556an datatua[4], Uliako bide bateko auzi bati
buruzkoa, bi lekukok San Martzial eliza eraikitzeko
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harria eramateko erabilitako bideaz hitz egiten dute.
Lekukotzetan adierazitakoaren arabera, bideak Gomistegiren jabetzak zeharkatzen zituen (“tierras del liçençiado Berastegui”), eta Mendiolako (Oyanchoa) goi-aldean
zeuden kontzeju-lurretatik badiaren ertzeraino jaisten
zen.
Lehen lekukoak hamabost urte baino gehiago atzera
egiten du bere deklarazioan, eta honela dio: “Domingo de
Bacar(ben), cinquenta y cinco años, maestre carpintero (…)
conoscio en mas de quinze años un camino abierto e usado
que solia estar y estaba echo por las dichas tierras del dicho
liçençiado Berastegui e su muger adonde al presente estan
plantados los dichos mançanales desde el dicho monte de
Oyanchoa asta la ribera de la mar del puerto del Pasaje por
donde biene y es un balle que esta dende la dicha Oyanchoa
al dicho puerto por el mas corto camino el qual dicho camino
hera ancho e muy trillado (…) y aun se acuerda este testigo
que antes d´ello por el mesmo camino que dicho tiene con
bueyes e carros se carreto e paso mucha piedra en carros con
bueyes desde la montaña e termino conçejil e por el dicho
monte de Oyanchoa y dende por el dicho camino de suso contenido para el edif içio que se hizo en la yglesia de Sant
Marçal el qual dicho carreto duro mucho tiempo…”
Bigarren lekuko batek labur berresten du aurrekoak
esandakoa: “Juanes de Liçardi, ochenta años poco mas o menos (…) oyo dezir que (…) y que la piedra con se hizo la
yglesia de San Marçal se carreteo e lorro con carros por el
dicho camino asta la dicha canal e puerto del Pasaje dende el
termino conçejil e que se sabe este testigo que las dichas lorras
carretos que dicho tiene se hizieron con vueyes…”
Lekukotasun horiek guztiek berresten digute jatorrizko zurezko eliza ordezkatuko zuen San Martzial elizaren eraikuntza berriaren hasiera 1530etik aurrera izan
zela, gutxi gorabehera, eta horretarako Hondarribiko
pasaitar ertzeko eta Mendiolako kontzeju-harrobietako
hareharria erabili zela.
[1] Félix ELEJALDE: Parroquia Altza San Martzial. Centenario VI. Mendeurrena 1390-1990. Kutxa, 1990. 30, 110 orr.
Martin Zalbakok, Iruñeko apezpikuak, emandako lizentzia
kartan hitzez hitz “unum oratorium lignis” jasota dago, egurrezko oratorio bat, alegia.
[2] Ibidem, 45-47 orr.
[3] AHPG-GPAH 3/0301,A:13r-14v
[4] Valladolideko Errege Kantzelaritzaren Artxiboa, Escribanía Alonso Rodríguez, Pleitos Fenecidos, C 790/2 L 141.

Ohar historiko batzuk RENFEko
geltokiaren eta lurrazpiko
pasabidearen inguruan

Algunas notas históricas sobre la estación
de Renfe y el paso inferior ( )
2021/02/23
Iñigo Landa Ijurko

R

ENFEko tren geltokia eta Herrerako oinezkoen lurrazpiko pasabidearen kokapena bat dator 1864an
inauguratu zen Norteko trenbidearen linea eraikitzeak
Herreratik Altzako hirigunera Santa Barbara ermitatik
igotzen zen bidea moztu zuen lekuarekin. Bide hori,
mendeetan zehar Donostia-Errenteria galtzadaren zati
izan zena, bigarren mailan geratu zen 1847an errepide
nagusia ireki ondoren, baina Altzako erdigunea probintziako bide-sarearekin lotzeko bide nagusia izaten
jarraitzen zuen. Trenbidea zeharkatzeko, zaindutako
trenbide-pasagune bat zegoen, eta zaindariarentzako
etxe bat, Kaxeterua izenez ezaguna.
1898ko Herreratik Altzagainarako errepidearen
eraikuntza-planoaren xehetasun honetan, bide zaharraren trazadura eta errepide berriarena, gorriz nabarmendua, ikus daitezke. Bidea errepide nagusiarekiko
bidegurutzetik hasten da (“Carretera de Bazcardo a las
Ventas de Irún por Lasarte”, planoan), eta, bihurgune bat
egin ondoren, gaur egun lurpeko pasabidea dagoen tokiaren gainean kokatzen da. Bidea gurutzatu ondoren,
bide zaharrak maldan gora jarraitzen zuen, gaur egungo
Ermita bidetik. Errepide berriaren trazadurak, bestetik,
gerora Herrera pasealekua izango dena, maldak murriztuko ditu, ibilbidea luzatuz eta bihurguneak zabalduz,
baina trenbidea gurutzatzeko lekua aldatu gabe. Planoan ikusten den “Casa Nueva” gaur egungo Vista Alegre/Tantarrene etxeari dagokio, urte haietan eraikia.
1926ko argazki baten beste zati honetan, lehen planoan, Herreria baserria eta plazara jaisten den aldapa
ikusten dira, eta, goialdean, emakumeak trenbide-pasagunera eramaten dituen eskaileratik igotzen; une berean,
gurdi bat ikusten da Kaxeteruaren aurretik pasatzen.
Eskuinerago, Gure Ametsa (Villa Ura), Zoriontegi eta
Vista Alegre (Tantarrene) etxeak antzematen dira.
1932an trenbide-pasagunea kentzeko lanak egingo
dira. Ibilgailuen joan-etorria trenaren zubiaren lehen
begitik desbideratuko da, eta oinezkoena trenbidearen
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(Tomás Paulis, 1984-02-24)

azpiko lurpeko pasabide batetik, gaur egun erabiltzen
den pasabide beretik. Sarreraren goiko aldean Altzako
armarria eta pasabidea eraiki zen urtea harriz zizelkatuta daude. Lanak 1932ko apirilaren 16an atera ziren enkantera, 18.000 pezetako aurrekontu ereduarekin. Hiru
enpresa aurkeztu ziren: Pérez Hermanos (16.542 pzta.),
José Mª Inchaurrondo (16.500 pzta.), eta Pedro Landa
(15.000 pzta.). Esleipenduna azken hau izan zen. (La
Voz de Guipúzcoa, 1932-05-07/10)
Trenbide-pasagunea kendu ondoren, Herrera osoko
hazkunde demografiko eta ekonomikotik eratorritako
beharrei zerbitzua emango zien tren-geralekua eraikitzeko ideia hartu zuen. Ordurako, Herrerak tren geltoki
bat zuen 1912tik, Mugako trenbidea, Topoa, portuko
merkantzien zerbitzurako.
Herreran Norteko trenbidearen geraleku bat jartzeko lehen eskaera Basilio Sarasola zinegotziak egin zuen
1939ko azaroaren 15ean, Altzako Udaleko osoko bilkuran, Altza Donostiari anexionatzeko behin betiko onartu zen osoko bilkura berean.
1941ean gobernuak Espainiako trenbide guztiak
nazionalizatu eta batuko ditu estatuko enpresa bakar
batean, RENFE (Red Nacional de los Ferrocarriles
Españoles). Altza Donostiaren mende geratu ondoren,
Donostiako Udala izango da 1943. urtean RENFEri
Herrera auzoan geraleku bat jartzea eskatuko diona,
baina urtebete geroago ukatu egin zioten eskaera.
Urte batzuk igaro beharko dira Herrerako geltokia
martxan ikusteko. Pedro Moratinosek, trenbideko lan-

gileak, prentsan (El Diario Vasco, 1969-07-09) jasotako
lekukotasunagatik, -geltoki eta geralekuak zaintzeagatik lortutako saria dela eta-, badakigu garai hartan hemeretzi urte zeramatzala geltokian lanean, eta, hortaz,
1950ean jar dezakegu zerbitzuaren hasiera-data. Geltokiaren multzoa honako hauek osatzen zuten: geltokia
bera, 1. bidearen ondoan, Madrilgo noranzkoan, eta langilearentzako etxetxo bat, lurpeko pasabideko eskaileratik haratago (2011n eraitsitakoa). Geltokiaren faktoreak azaltzen duenez, lekua lorategiz inguratuta zegoen,
eta Irungo norabiderako nasan estaldura bat jartzeko
proiektua bidean zegoen.
“Altza, Historia y Patrimonio” lanean (55. or.), Beatriz Herreras Moratinosek geltokia ondare altzatarraren
elementu interesgarrien artean sartu zuen, honela deskribatuz: “Cercano a este viaducto se alzan enfrentadas
las construcciones del apeadero y de la estación de Altza‑Herrera. Son sencillas construcciones muy similares a las que se repiten a lo largo de toda la línea. El
apeadero de Herrera es una nave rectangular, sin compartimentar de estructura de hormigón y cerramiento
de ladrillo y cubierta a un agua. La fachada principal
está completamente abierta con un pilar en el medio.
La estación apeadero es una nave también rectangular,
de estructura de hormigón y cerramiento de ladrillo, cubierta a dos aguas con amplios jabalcones de madera que
sustentan el alero. El espacio de la sala de espera está
totalmente abierto. La fachada está encalada, con zócalo
de sillarejo.”
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***
Gauetik goizera, egungoa ordezkatuko duen geltoki berriaren proiektuaren berri eman da, eta dagoeneko
egiten hasi dira. Ongi etorriak izan daitezela hain aldarrikatuak izan diren irisgarritasunaren eta gainerako
zerbitzuen hobekuntzak, baina hori bera askoz hobeto
egin zezaketen hemen bizi garen pertsonekiko eta, geltokia bezala, gure auzoaren nortasunaren parte diren
eraikinekiko begirune apur bat handiagoa erakutsi izan
balute.

Algunas noticias sobre la División
Azul en el entorno de Altza a través
de la prensa de posguerra. 1941-1944

Azul”. En las listas oficiales publicadas en prensa, y remitidas siempre por el Gobierno Civil, aparecen algunas
menciones a Altza y su entorno. Las fechas pertenecen
a los listados oficiales:
• 11/11/41. Religiosas Mercedarios y niños del Reformatorio de Uba, 38 ptas[1].
• 21/11/41. Sociedad Farmacéutica de Alza, 150 ptas[2].
• 21/11/41. Empleados de la misma, 50 ptas[3].
• 26/11/41. Campos Elíseos, 10 por 100 de entradas,
41,85 ptas[4].
• 27/11/41. Sociedad Recreativa Artzac-Ortzoc, 50
ptas[5].
• 03/12/41. Amado Merino, 10[6] ptas[7].
• 03/12/41. Tornillos Molinao, S. A., 25 ptas[8].
• 06/12/41. Jefatura local [FET-JONS] de Alza, 167,30
ptas[9].

2021/07/06
Ion Urrestarazu Parada

1942. Donativos para el Hogar de la División Azul y el
Aguinaldo del Soldado.

l 22 de junio de 1941 Alemania invadía Rusia.
Mientras, en España, la FET-JONS, el partido
único del régimen franquista, organizaba “improvisadas”
manifestaciones exigiendo al Gobierno, al grito
de “Rusia es culpable”, que declarase la guerra a la
entonces Unión Soviética. En San Sebastián, la no tan
improvisada manifestación recorrería el centro de
la ciudad, plantándose ante el edificio del Gobierno
Militar, hoy denominado Palacio Goikoa.
Evitando la entrada en la guerra, el Gobierno prefirió una postura menos directa pero colaboracionista,
preparando una unidad de voluntarios, atendiendo así
a los ruegos de Alemania que exigía una compensación
por los servicios prestados por la Legión Cóndor en la
pasada guerra civil. Esta unidad, que sería denominada
oficialmente División Española de Voluntarios –popularmente conocida como División Azul, y en Alemania
250 Infanterie-Division–, se formaría en Madrid con
“voluntarios” de toda España: militares dispuestos a ascender en sus carreras, políticos extremistas luchando
por sus ideales, emboscados dispuestos a pasarse a las
filas comunistas, excombatientes que no se habían readaptado a la vida civil y muchos desesperados alistados
por razones tan diversas como por ejemplo, salvar a sus
familias represaliadas o huir de la incipiente hambruna… Y cuando no hubo voluntarios, se obligó por fuerza
del reclutamiento a marchar al otro extremo de Europa.
En cuanto a Altza, integrada en San Sebastián el año
anterior, todavía es pronto para saber en profundidad
todo lo relacionado con esta extraña aventura. Los siguientes datos son los que han ido apareciendo la prensa
local.

El 28 de de agosto, se informa en la prensa[10] de que
en el Gobierno Civil se ha presentado María Uranga,
de Alza, para entregar 5 ptas. con destino al Hogar de
la División Azul –sito en La Perla del Océano–, y otras
cinco para la suscripción nacional para la reconstrucción
del Sagrado Corazón de Jesús en el Cerro de los Ángeles, en Madrid.
El 16 de diciembre aparecen menciones a Altza en
uno de los listados[11] de donativos para el Aguinaldo
de la División Azul. En este caso la lista recoge los donativos de las colegios y escuelas de la provincia:

E

1941. Donativos pro-División Azul.
Con la cercanía de las Navidades, y con la experiencia
de anteriores conflictos bélicos, el Gobierno Civil instó
a la población a la recaudación de todo tipo de donativos para componer el llamado “Aguinaldo de la División

• Escuelas Alza (Miracruz), 6,65 ptas.
• Alza (Miracruz), Escuela Unit-niños, 5 ptas.
• Alza, Escuela Unit-niños, 9,70 ptas.
1943. El Tiro Nacional y el primer aniversario de un
caído en combate.
En la tarde del 13 de mayo de 1943 el vicepresidente de
la Federación del Tiro Nacional, Cristóbal Tauler, daba
posesión al nuevo presidente del Tiro Nacional de San
Sebastián, Ribas de Pina, miembro del FET-JONS[12].
Éste último, inmediatamente anunció un “gran concurso” de tiro en Bidebieta[13]. Tal concurso, se preveía de
gran importancia a causa de la asistencia de nuevas organizaciones como la Milicia Universitaria, los excombatientes de la Guerra Civil y de la División Azul, a todos los cuales se les abría el ingreso como socios con una
rebaja del 50 por 100.
El 21 de junio, aparece en la Hoja Oficial del Lunes de la Provincia de Guipúzcoa[14] la esquela conmemorativa del primer aniversario de la muerte del joven Ignacio de Urriolabeitía Oria, congregante de San
Luis y del Apostolado de la Oración; que había fallecido
“heroicamente, en defensa de Dios y de la Patria, en el
frente ruso”, el 5 de junio de 1942, a los 20 años de edad.
La función por el aniversario se celebraría el 22 de en la
iglesia parroquial de San Luis Gonzaga de Herrera.
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[1] Unidad. 11 de noviembre de 1941. Pág. 4.
[2] Unidad. 22 de noviembre de 1941. Pág. 2.
[3] Ídem.
[4] Unidad. 27 de noviembre de 1941. Pág. 6.
[5] Unidad. 1 de diciembre de 1941. Pág. 4.
[6] ¿Podría ser una errata y ser Amadeo Merino, el farmacéutico de Alza?
[7] Unidad. 3 de diciembre de 1941. Pág. 4.
[8] ídem.
[9] Unidad. 6 de diciembre de 1941. Pág. 4.
[10] Unidad. 28 de agosto de 1942. Pág. 5.
[11] Unidad. 16 de diciembre de 1942. Pág. 6.
[12] Unidad. 14 de mayo de 1943. Págs. 3.
[13] Unidad. 14 de mayo de 1943. Págs. 3.
[14] Hoja Oficial del Lunes. 21 de junio de 1943.

200 años de la primera
independencia de Altza (I)

200 urte Altzak lehen independentzia lortu
zuenetik (I) ( )
2021/10/29

C

omo vimos en la entrada anterior, la proclamación
de la Constitución de 1812 abrió el camino a la independencia de Altza. El retorno del absolutismo dos
años más tarde, ralentizó el proceso hasta que, gracias
al éxito de la sublevación militar de Riego el 1 de enero
de 1820, la Constitución volvió a entrar en vigor. Las
aspiraciones segregacionistas altzatarras se revitalizaron
viendo satisfechas sus aspiraciones con la publicación de
la Real Orden de 29 de octubre 1821.
En ese periodo de cerca de dos años los conflictos
entre Altza y Donostia giraron fundamentalmente en
torno al proceso electoral para el establecimiento de
Ayuntamientos constitucionales, y la formación de las
Milicias Nacionales.
Las instituciones a las que competerá intervenir en
las disputas serán la Diputación Foral de Gipuzkoa, el
Jefe Político Provincial (delegado del gobierno en la
provincia), y el gobierno central, quien tendrá la última
palabra, una vez consultado al Consejo de Estado.
Las diferencias ideológicas entre el foralismo de la
Provincia y el constitucionalismo centralista se harán
presentes desde el primer momento en un asunto básico

para ambas partes como es todo lo relativo a la política
municipal. [1]
El 9 de marzo Fernando VII acepta jurar la Constitución y firma tres decretos que le presenta la Junta
Provisional, entre los que se encuentra la convocatoria
inmediata de elecciones de alcaldes y Ayuntamientos constitucionales. [2] Acatando el decreto, se reúne
la Junta Particular de la Provincia de Guipúzcoa en
Azkoitia el 25 de marzo de 1820, en la que se declarará
que el decreto es “opuesto enteramente al sistema foral de
Guipuzcoa”, y, amparándose en el “derecho que dan a la
Provincia sus leyes para resistir a una inovacion tan notable
en la organización de sus pueblos”, omitirá la comunicación de las órdenes a los pueblos para dejarlo en manos
del Jefe Político de la Provincia. [3]
Para las aspiraciones altzatarras, sin embargo, la nueva coyuntura juega a su favor. El 3 de abril, los regidores
jurados, diputados del común, síndico personero y vecinos de Altza juran la Constitución en la parroquia de
San Marcial [4] y, tres días más tarde, Juan Francisco de
Arzac, en calidad de regidor jurado de Altza, reclama
al Jefe Político de la Provincia se le den instrucciones
precisas para elegir el nuevo Ayuntamiento de Altza. [5]
El Ayuntamiento donostiarra, a su vez, se dirigirá ese
mismo 6 de abril al Jefe Político de la Provincia, para
que obligue a Altza a designar los dos electores que le
representen en la elección del Ayuntamiento constitucional de San Sebastián, y que Altza se niega a ejecutar.
[6]
Firmes en el camino emprendido, ciento cinco ciudadanos altzatarras se reunirán el día 30 en la sala concejil como Junta Parroquial de la Población de Altza
con el fin de elegir al elector que les va a representar
directamente, sin contar con San Sebastián, en la junta
provincial. [7]
El proceso de elección va a cumplir, punto por punto,
con todo lo prescrito en la Constitución. Tras asistir a
la Misa del Espíritu Santo y escuchar el discurso del
párroco, “se dio principio a la Junta, nombrando por Escru-
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tadores a los Ciudadanos Don Ignacio Ansa y Don Juan Jose
de Elizalde y a pluralidad absoluta de votos por Secretario
de ella al Don Juan Manuel de Echeverria”.
Seguidamente, pasaron al nombramiento de los once
compromisarios “con conformidad de todos los ciudadanos,
Don Jose Joaquin de Irizar, Don Miguel Antonio de Arzac,
Don Manuel Jose de Urvieta, Don Manuel de Sarazola,
Don Agustin de Arrieta, Don Jose Mariano de Zuazola,
Don Marcial de Zuazola, Don Vicente Agustin de Casares,
Don Manuel de Elizalde, Don Manuel Matheo de Ibarburu, y Don Marcos de Suarrain”, quienes a su vez elegirán
a Jose Joaquin de Irizar como representante de Altza en
la Junta Provincial.
“Concluido y disuelto el acto, se trasladaron a la Parroquia en la forma prevenida en el articulo 58 de la Constitucion relativo a estas Juntas, todos los Ciudadanos de que se
componia, y se canto en su solemnidad, y oracion de gracias
al Altisimo, el Te-Deum.”
La posición altzatarra, fundamentada en el texto
constitucional, era de actuar de facto como Ayuntamiento independiente, aunque le seguía faltando el necesario
reconocimiento jurídico, dado que el expediente de segregación abierto en la Diputación en 1814 seguía pendiente de resolver.
En este nuevo contexto histórico, el expediente se reactiva. La Diputación enviará un escrito el 2 de agosto
de 1820 al Ayuntamiento donostiarra para que indique
los barrios que componen la demarcación de Altza, y el
nombre de los mayorales de estos. [8]
Y, dos meses más tarde, el 7 de octubre, la Diputación comunicará al Ayuntamiento donostiarra que ha
elevado una consulta al gobierno de la Península sobre el
número de almas que se precisa, según la Constitución,
para poder acceder a Ayuntamiento propio. [9]
Para entonces, la Diputación provincial ya había enviado el 8 de septiembre de 1820 una carta con el expediente de segregación en la que dudaba si debía considerarse Altza como un pueblo. Detrás de esas dudas
estaban los argumentos radicalmente opuestos a la segregación del Ayuntamiento donostiarra, recogidos en
el expediente. [10]
Como ya hemos apuntado más arriba, el otro ámbito
en el que se manifestará el conflicto ente Altza y Donostia es el referido a la Milicia Nacional, asunto al que
le dedicaremos la próxima entrada. Al respecto, únicamente apuntar que el 11 de noviembre la Diputación de
Gipuzkoa se da por enterada que la Población de Altza
no ha cumplido lo que previno el 7 del corriente, acerca
de que la Milicia Nacional de Altza esté comprendida
en la de la Ciudad. [11] De este modo, el 16, la Diputación comunicará a Donostia que ha pasado a la población de Altza una comunicación por la que le informa
que mientras el Gobierno no resuelva la duda consultada sobre la segregación de la población, esta depende
del Ayuntamiento Constitucional de la Ciudad de San
Sebastián. [12]
Será en enero de 1821 cuando se ponga en marcha
la resolución definitiva del expediente, una activación
que se verá respaldada por una Real Orden firmada el 1
de febrero. [13]
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Ricardo Gómez Rivero ha estudiado los expedientes
guardados en el Archivo Histórico Nacional de segregación de nueve pueblos, entre los que se encuentra el de
Altza. Todos siguen una tramitación y tienen un resultado similar, la independencia, a excepción del de Altza,
en cuyo expediente, llamativamente, no aparece recogida
la Real Orden de 29 de octubre de 1821, hecho que lleva
al autor a afirmar erróneamente que “El ministro de la
Gobernación de la península no comunicó la resolución a la
consulta del Consejo de Estado y, en consecuencia, Alza no
llegó a constituirse en ayuntamiento constitucional.” [14]
El 8 de enero, el ministro de la Gobernación solicita
por Real Orden la opinión del Consejo de Estado. El 15
acuerda pasarlo a la comisión de Gobernación que informa de forma favorable a la creación del Ayuntamiento el día 20. El Consejo de Estado, sin embargo, decide
pedir un nuevo informe a la Diputación el 7 de mayo,
para que aclare las dudas expresadas en la carta del 8 de
septiembre. Según recoge Gómez Rivero, la Diputación
informará que “creía sería conveniente establecer ayuntamiento constitucional en dicha población, porque la feligresía
superaba el número de habitantes señalado en el artículo 310
de la Constitución, «pero que la calidad y circunstancias de la
misma la hacen dudar si le cuadra exactamente la denominación de Pueblo»”. [15]
A pesar de las dudas de la Diputación, el 6 de agosto
la comisión de Gobernación informará a favor de establecer un ayuntamiento constitucional en Altza de
acuerdo con los argumentos legales y agregando una
consideración que nos parece sigue siendo de gran actualidad, “que la experiencia tiene acreditado que la dependencia y sugección de unos pueblos a otros en su gobierno
económico influye considerablemente en el atraso de su
prosperidad, observándose comúnmente que los que se llaman matrices, o cabezas de la población no cuidan más que
del engrandecimiento y comodidades de su vecindario.” El
Consejo de Estado dará su aprobación el 10 de octubre,
con el voto particular de un consejero que deseaba aclarar la duda de la Diputación. [16]
De este modo, el 29 de octubre de 1821, se publicará
la Real Orden por la que se establece un Ayuntamiento
independiente en Altza.
***
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Os Exilios dun Mariñeiro de Carril
2021/12/04
Sergio Balchada Outerial

J

osé Calvo Cerqueiras é nado en Carril (Pontevedra) á
beira da ría de Arousa. Mais, unha parte importante
da súa vida transcorre en Euzkadi. E en concreto en Altza, onde chega para exercer a súa profesión de fogueiro
nos bacalleiros da PYSBE (Pesquerías y Secaderos de
Bacalao Españoles).
De feito en Pasaia entra en contacto có sindicato
cenetista El Avance Marino no que ingresa como o afiliado 591, probablemente no ano 1934 (CDMH_PS_
SAN_O_C0141_EXP0005_0035).
Comezada a guerra José Calvo consta na Fronte Popular de Altza en servizo de garda (CDMH. PS Bilbao. Caja 67 Nº 19), alomenos en agosto de 1936. Descoñecemos onde leva a cabo estes servizos, e se ademais,
intégrase nalgunha das columnas de milicianos frontepopulistas que saen a enfrontarse ás forzas de requetés
navarros que tratan de invadir Gipuzkoa.

Do que si temos certeza é que consegue evacuar a
Bizkaia, e no Cuartel de Milicias Antifascistas do colexio de Enxeñeiros de La Casilla enrólase, xunto a outros
paisanos galegos, coma miliciano na 2ª Compañía do
Batallón Nº 21 CNT Nº 1 Bakunin (AHE/EAH. Secc.
Ejército Vasco, Ser. Nóminas, Caja 25 Expte 2).
Entre outubro de 1936 e abril de 1937 o Bakunin
fica acuartelado no reformatorio de Amurrio (Araba).
O 4 de decembro José Calvo Cerqueiras vai participar
na toma do monte San Pedro (Amurrio) anque ás poucas horas van perder o seu control en favor dos requetés
arabarras.
Xa en abril consegue sair indemne dos duros bombardeoscós que a aviación fascista castiga aos sofridos
milicianos anarquistas en Barazar. O día 12 mes seguinte acode ao cumio do Sollube (Bermeo), inferno de metralla, feito do que nos da conta Manuel Chiapuso:
Estuvimos en la misma cumbre dos días y medio. Era un
verdadero infierno. Lo mismo de día que de noche. Veíamos
los barcos de guerra en frente lanzando aquellas rompedoras.
La aviación nos machacó. Los golpes de mano que protagonizaban los moros de noche era terrible. Éstos llegaron, en
alguna ocasión, a rebasar nuestras posiciones. La prueba es
que un batallón asturiano que estaba en segunda línea los
iba recogiendo (Chiapuso-Jiménez Aberasturi, 2009).
José Calvo e os seus camaradas chegan a rexeitar
nunha mesma xornada ata tres ataques de forzas da V
Brigada de Navarra. Na xornada do día 14 temendo ser
copados polo inimigo vense na obriga de retirarse apresuradamente entre os disparos, que dende o cume, efectúan a pracer os seus novos ocupantes.
Antes da perda de Bilbo José Calvo aínda combate
en Maruri e posiciónase no coñecido coma Cinturón de
Ferro no sector de Urduliz. Sabedores do rompemento
da fortificación pola parte de Larrabetzu o día 12 de
xuño de 1937, o batallón vese na obriga de retirarse dous
días máis tarde.
Ao seu paso por Muskiz, xa na raia con Cantabria, o
Bakunin entretense coa queima da igrexa de San Xoan
e segundo algunhas fontes tamén son os causantes do
incendio da casa do concello e da casa Merino-Saralegui
(Uribe-Tabernilla, 2007). A situación chega ata o extremo de que Serafín Valle Berakoetxea, capitán da Sección
de Metralladoras do batallón nacionalista Araba, sitúe as
súas máquinas en posición vantaxosa e inste os mandos
do Bakunin a que controlen os desmáns dos seus homes
ou se ateñan ás consecuencias (Azkue, 2007).
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Logo de protagonizar algún combate na zona de
Covarón e Ontón e verse superado polas forzas fascistas durante a batalla de Santander (14/08-17/09/1937);
o Bakunin depón as súas armas en Santoña xunto a
meirande parte dos batallóns do Exército de Euzkadi.
Nembargantes supoñemos que José Calvo Cerqueiras
consegue eludir a sorte dos seus compañeiros e chegar
ata Asturias. O seu periplo non vai rematar aquí. É quen
de abandoar esta terra tralo derrubo da fronte en outibro do 37. Segundo desprendese da documentación
consultada consta coma tenente en Cataluña, aínda que
descoñecemos en que unidade serve (AHE/EAH. Secc.
Delegaciones, subsecc. Perpignan y Oloron, ser. Ficheros (Gurs), L. Fichero).
Perdida a guerra aínda vai ter un longo camiño por
percorrer. Exíliase en Franza onde primeiro recala no
campo de Saint Cyprien. As condicións de vida para os
“refuxiados” son calamitosas nunha praia dividida en 16
recintos cercados (o noso protagonista está no número
14) e tendo que durmir á intemperie, e como colchón
a mesma area (Solá, 2015). Os alugueiros van ter que
soportar as humillacións das tropas coloniais senegaleses
que os gardan. Máis adiante construiránse uns barracóns
para acoller aos republicanos.
De todolos xeitos José Calvo vaise a trasladar de
Saint Cyprien ao campo de Gurs grazas ás xestións do
Goberno de Euzkadi que trata de concentrar neste campo a todolos combatentes do seu Exército. Trátase dun
rectángulo de 2 quilómetros de longo por 400 metros de
largo. O campo chega albergar un total de 13 subcampos, nomeados con letras, do A ao M. Dentro dos mesmos constrúense unha media de 30 barracóns en cada
illote coa idea de acoller a 1.800 refuxiados.
Cada un destes illotes está separado dos demais por
aramados. De feito está terminantemente prohibido circular polos illotes. Cada refuxiado debe permañecer nos
límites do illote que lle é asignado. En cada un dos illotes érguense letrinas, lavabos, cociñas e unha enfermería.
Evidentemente de uso comunal. As condicións de vida
no campo son deplorables. A todas luces os elementos
para a hixiene dos alugueiros son insuficientes. A comida insuficiente e de escaso aporte vitamínico. Coas primeiras choivas o campo transfórmase nunha xigantesca
lameira pola que non é doado desprazarse. O trato dos
gardas deixa moito que desexar. En resumo, os refuxiados síntense coma verdadeiros prisioneiros.
José Calvo Cerqueiras é destiñado ao Illote C, barracón nº 11 (AHE/EAH. Secc. Delegaciones, subsecc.
Perpignan y Oloron, ser. Ficheros (Gurs), L. Fichero).
Esta é a derradeira pista que temos do noso protagonista. Qué foi del logo do seu paso polos campos de Franza
é polo de agora descoñecido para nos. Se regresou a Altza ou á Galiza. Ou pola contra os seus días remataron
naquel burato.
FONTES:
• Archivo Histórico de Euskadi/Euskadiko Artxibo Historikoa (AHE/EAH).
• Centro Documental de la Memoria Histórica (CDMH).
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Barrio Los Boscos: orígenes (1)
Los Boscos auzunea: sorrera (1) ( )

2021/02/07
Antxon Alfaro

A

l hablar de los orígenes de la barriada de Los Boscos hay que remontarse al año 1947 y a la persona
de José Ramón Sesé Elizalde (1926-1994).
José Ramón Sesé era una persona muy religiosa que
decide desde muy joven llevar a la práctica una vida de
apostolado siguiendo el pensamiento del sacerdote y pe-

José Ramón Sesé (1950)
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dagogo San Juan Bosco. Este religioso católico italiano
centró su labor en la educación de jóvenes en situación
de exclusión social, en la Turín de la segunda mitad del
siglo XIX.
Bajo esta idea convocó, el 12 de abril de 1947, a una
reunión a un grupo de 12 chicos jóvenes del barrio de
Sagües (Antonio Alfaro, Antonio Sampietro, Felix Díaz,
Juan Liberal, “Txolete”…). Esta reunión fundacional
del Centro Los Boscos la realizaron en un local de Villa
Ulía, situado en la calle Zabaleta, cedido por el entonces
párroco de la iglesia de San Ignacio del barrio de Gros
(Donostia), Auspicio Otaegui.
El barrio de Sagües era en aquellos años de posguerra una zona suburbial de la ciudad de Donostia, en la
que confluían todos los elementos que la marginación
y la pobreza generan en zonas deprimidas de cualquier
ciudad.
A partir de esa fecha, aquel grupo de jóvenes, sin otro
punto de encuentro que la calle, se empieza a juntar en
el pequeño local que les ceden en Villa Ulía. Junto a ese
espacio, Los Luises tenían también un local mucho mejor
acondicionado, por lo que les propusieron que acudiesen
allí. Sin embargo, surgieron problemas, sobre todo por
la diferente procedencia social de cada grupo, lo que no
hizo posible el agrupamiento, según recordaba uno de
aquellos jóvenes, Antonio Sampietro Ramírez (19302015).

Grupo de jóvenes de la Escuela Patronato Obrero “San Juan
Bosco” (Centro Los Boscos): Antonio Alfaro, Enrique Peláez,
Gaztelu, Txanga, Bucis, Txolete, Pablito, Eduardo Núñez, Juan
Liberal,… (Año 1952)

Esta situación llevó a José Ramón Sesé a la búsqueda de un nuevo local donde reunirse y poder desarrollar
una formación humana, moral y espiritual siguiendo las
enseñanzas de San Juan Bosco.
José Ramón buscó el apoyo de personas destacadas
en la vida social y empresarial del San Sebastián de la
época para la adquisición de un local. Con diferentes
ayudas y la solicitud de un crédito hipotecario adquirió
un local en el paseo Colón 56, donde puso en marcha
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la Escuela Patronato Obrero San Juan Bosco, con José Ramón Sesé como director y Juan Liberal como primer
presidente, al que le siguieron en los años y décadas posteriores Antonio Sampietro, José Luis Munoa, Roberto Antolín y Juan Carlos Larequi. José Luis Londáiz,
Conde de Fuenteventura, fue el primer bienhechor del
nuevo centro. El traslado al nuevo local se realizó el 1 de
septiembre de 1949, formando un grupo de unos 25 jóvenes, no ya solo de Sagües sino de otras zonas de Gros.
Se acondicionó el local con mobiliario para juegos de
mesa, un billar, una mesa de tenis, una pequeña biblioteca. También había una sala de reuniones y un pequeño
ambigú. El primer encargado del ambigú fue Antonio
Sampietro, posteriormente estuvieron Antonio Alfaro, y
José Mari Díaz, y más tarde asumió esta responsabilidad
durante muchos años Pedro Mari “Pedrito”. Todo ello
era muy importante para atraer a esos jóvenes a la salida
del trabajo o los fines de semana. Allí podían disponer
de un lugar donde poder reunirse y realizar actividades
de ocio, culturales o deportivas.
Como recuerda Juan Carlos Larequi Urrutia, entre
las actividades lúdicas realizaban campeonatos de mus,
tute, damas, parchís, ajedrez, billar… con premios donados por los comercios del barrio de Gros. También
se traían espectáculos de magia, grupos musicales… Todos los años, el día de Nochebuena, un coro portando
la Jaiotza recorría las calles del barrio de Gros entonaba canciones navideñas. La recaudación
se destinaba, a regalos para atender a los
niños del hospital San Antonio Abad, del
barrio de Gros, y posteriormente, a los de
la residencia sanitaria de Amara.
En el ámbito deportivo, el fútbol fue
desde los inicios la principal actividad
deportiva que realizaron aquellos jóvenes. Antes de empezar a participar en el
campeonato playero formaron un equipo
Los leones de Sagües que participaba en un
campeonato organizado por un jesuita en
el campo del Hurra, situado en el espacio
que hoy en día ocupa la ikastola Zurriola.
Estos terrenos pertenecían a la Duquesa
de la Roca, María del Milagro Hurtado de
Amézaga y Collado (1889-1975), hija del
Marqués de Riscal. Esta mujer solía ir vestida siempre de riguroso luto negro y con
una vestimenta muy sencilla, ya que según cuentan, esta
aristócrata nacida en Madrid, había perdido a su hija y
había hecho votos de pobreza.
Posteriormente, formaron un equipo para jugar en
el campeonato de la playa, que obtuvo muy buenos resultados. Un año fueron campeones y subcampeones en
varias ocasiones. También tuvieron un equipo de fútbol
y otro de balonmano que competían en la categoría de
regional, en un campo que había en Amara, en la zona
donde está hoy en día la calle Azpeitia. Los resultados
no fueron tan exitosos como en la playa.
También en el ámbito deportivo, la modalidad de tenis de mesa trajo grandes logros al Centro. Ramón Sistiaga fue once años campeón de Guipúzcoa.
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Por otra parte, la formación cultural y profesional de
aquellos jóvenes fue uno de los objetivos que se marcó
José Ramón Sesé desde los inicios de su proyecto. Ya en
Villa Ulía comenzaron con clases de cultura general que
impartía un joven algo más mayor que ellos apellidado
Molinero. Cuando pasaron al local de paseo Colón, continuaron con las clases y empezaron a organizar también
numerosas conferencias a cargo de personas relacionadas con la medicina, el deporte, la educación…
Junto a la formación cultural y profesional, la formación espiritual era una de las misiones más relevante
del Centro. Además de diversas charlas y conferencias,
todos los años en Cuaresma se celebraban ejercicios espirituales, a media tarde para las madres de los socios y
al atardecer, después del trabajo, para los socios. También, desde la fundación hasta los años sesenta, todos los
sábados se rezaba la sabatina y el domingo a las doce, el
ángelus. Además, había una participación activa en todas
celebraciones católicas: Semana Santa, Navidad, Corpus
Christi, miércoles de ceniza, Cuaresma… Anualmente
se solía realizar también una peregrinación al Santuario
de la Virgen de Lourdes (Francia).
Todo centro católico debía tener un sacerdote como
responsable de la dirección espiritual, que se denominaba consiliario. En el Centro Los Boscos fueron consiliarios
los sacerdotes, Severiano Ramírez, José Antonio García
y Francisco Garmendia.
Cada año, el 31 de enero, festividad de San Juan Bosco, se oficiaba una misa a la que eran invitados el obispo,
que era el que celebraba la Eucaristía acompañado por el
consiliario, así como todas las autoridades locales, bienhechores y los socios con sus familias. Tras la consagración, el txistulari Fernando Vergara tocaba el Agur Jaunak. Al finalizar la misa, un grupo de danzas bailaba un
aurresku de honor a las autoridades y todos los presentes.
Se finalizaba con un lunch para las y los asistentes.
En el año 1959, el 16 de enero, queda canónicamente
constituida la Obra en asociación jurídica, en virtud del
decreto otorgado por el obispo de la diócesis Jaime Font
Andreu.
A partir del año 1962, el padre jesuita Alfredo Tamayo Ayestarán, se comprometió a celebrar misa todos
los domingos en el local del Centro Los Boscos. Posteriormente este sacerdote fue relevado por Elías Martínez
y Luis Álvarez, ambos también jesuitas, hasta el cierre
definitivo en los años 90.

Los Boscos auzunea: Etxebizitzaren
beharra (2)
Barrio Los Boscos: necesidad de vivienda
(2) ( )

2021/03/19
Antxon Alfaro

S

agueseko gazte haiek, 1947an Villa Ulian elkartu
zirenak Centro “Los Boscos” martxan jartzeko, hamar
urte geroago batzuk ezkonberriak ziren eta beste ba-

tzuk ezkontzeko zorian. Haien arazoa, gaur egun bezala, etxebizitza bat eskuratzeko zailtasuna zen, beren
bizi-proiektua modu independentean garatzen hasi ahal
izateko. Bikoteko kideren baten gurasoen etxean bizi ez
zirenek beste familia batzuekin partekatzen zuten etxebizitza.
1957. urte hartan, Jose Ramon Sesék, gazte haiek
zeuden egoera ikusita, emantzipatu ahal izateko etxebizitzak egiteko ideia proposatu zien. Hasieran, ideia
burugabea, erokeria bat zela pentsatu zuten. Baina Jose
Ramonen kemenak eta konbikzio-indarrak abenturan murgiltzera bultzatu zituen haietako hemezortzi.
Gehienak Saguesekoak ziren, baina Gros auzoko beste
zonalde batzuetakoak ere bazeuden.
Ez zuten eraikuntzaren munduaz ideiarik ere, baina
beren etxebizitza propioa izateko ilusioak animatu egiten zituen. Taldeak osatu zituzten hiriko toki ezberdinetan lurrak bilatzeko. Antigua, Ibaeta edo Aldakonea
gainetik begiratu zuten, baina ez zuten ezer aurkitu.
1962ko uztailaren 30ean, 26 pertsona bildu ziren
Centro “Los Boscos”-en, etxebizitzak eraikitzeko proiektua aurrera eramateko modu juridiko egokiena kooperatiba bat eratzeko asmoz. Bertaratutako bakoitzak
duro bat (5 pezeta) eman zuen kooperatibaren hasierako
kapital gisa, eta Iñaki Elizondo arduratu zen dirua biltzeaz. Estatutuak ere prestatu zituzten eta Zuzendaritza
Batzorde bat izendatu zen, José Ramón Sesé Elizalde
presidentea izanik.
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Hurrengo hilabeteetan gora egin zuen kooperatibako kide izan nahi zuten pertsonen kopuruak. Proiektua
finantzatzeko, kooperatibista bakoitzak 100 pezeta jarri
zituen hilero.
Bilera horretan onartutako estatutuak izapidetu ondoren, 1963ko urtarrilean erantzuna jaso zuten. Behin
izapide hori gaindituta, urte horretako apirilean “Los
Boscos” Errenta Mugatuko Etxebizitzen Kooperatiba eratu
zen ofizialki.
Baina, denbora aurrera zihoan eta ez zuten eraiki
ahal izateko lursailik aurkitzen. Nekea eta desmoralizazioa sortzen hasi ziren, eta batzuek alde egitea pentsatu
zuten. Bestalde, zorte txarra ere izan zuten, egun haietan Groseko hondartzako horma hautsi egin baitzen,
eta urak Centro “Los Boscos” urez bete zuen, non dokumentazio guztia gordetzen zuten, berreskuratu behar
izanik.
Hala eta guztiz ere, Jose Ramon Sesék proiektuari
tiraka jarraitu zuen eta iragarki bat jarri zuen tokiko
prentsan. Metodoak funtzionatu zuen eta 13-4 poligonoan, Buenavista-Altza barrutian, lursail bat aurkitu zuten. 5.500.000 pezeta eskatzen zizkieten. Lursail honen
jabea Jose Maria Fuentes S.A. enpresa zen.
1964ko azaroan 25ean, eskritura publiko bidez, lursailaren erosketa ofizialdu zen, 5.450.000 pezetako azken zenbatekoan, 50.000 pezetako beherapena egon
baitzen hasierako prezioan. Lehen ordainketei aurre
egiteko, 50.000 pezeta eskatu zitzaien kooperatibistei,
25.000 pezetako bi epetan, Aurrezki Kutxa Probintzialean sartzeko.
Lursaila erosi ondoren, 8.705,19 m2ko azalera zuena,
hurrengo urratsa proiektua egitea izan zen, eta Ramon
Gabarain arkitektoari eman zioten. Lege-izapideak egiteko, Agustin Lomba abokatuaren zerbitzuak kontratatu zituzten.

solicita algunas precisiones con respecto al proyecto y
una “mayor previsión para aparcamientos”. Como recordaba Antonio Sampietro las relaciones con este técnico
municipal no fueron nada fáciles. Jose Ramon Sesé y él
solían acudir casi todos los días al ayuntamiento de Donostia con el fin de agilizar los trámites, como no había
“cazo”, el expediente lo tenía parado en el cajón. Pero la
desesperación e impotencia cambiaron al contactar con
los concejales Jesús Los Santos Garayalde y Jose Eizmendi Amutio quiénes consiguieron agilizar el proceso
de aprobación del expediente municipal.
En la sesión del 7 de abril de 1965 la Comisión Municipal Permanente aprobaba la licencia municipal de
edificación de 120 viviendas, distribuidas en doce bloques, del tipo de doble crujía, con escalera en posición
central, dos viviendas iguales por planta y 5 plantas de
altura, es decir, 10 viviendas por bloque. También habría
un bloque 13 que albergaría la iglesia, además del centro
social, un cine, la residencia de los sacerdotes y un gimnasio en la última planta.
Como recoge Beatriz Herreras en su trabajo “Altza:
Historia y Patrimonio”, la vivienda tipo de la nueva barriada tendría 86,28 m2 con una superficie útil de 68,178
m2 distribuidas de la siguiente manera: vestíbulo, distribuidor, cocina, baño, estancia, dormitorio principal y
otros dos dormitorios. Cada vivienda contaría con una
amplia terraza, en la cual una parte (protegida por una
pantalla) se destinaría a tendedero de ropa.

Barrio Los Boscos: construcción de
viviendas (3)
Los Boscos auzunea: Etxebizitzen
eraikuntza (3) ( )

2021/05/25
Antxon Alfaro

T

ras la adquisición definitiva de los terrenos, a finales
de 1964, se inicia el proceso de construcción de las
viviendas que iba a durar otros tres largos años, hasta el
24 de diciembre de 1967 en el que se hizo entrega de
llaves.
El proyecto realizado por el arquitecto Ramón Gabarain, se presenta el 13 de diciembre de 1964 en el Negociado de Obras del Ayuntamiento de Donostia para
la solicitud de la Licencia Municipal de Edificación de
“un poblado dotado de capilla, escuelas y residencia para
maestros en el barrio de Alza”.
A los pocos días de presentarlo, el 25 de enero de
1965, el Director Técnico de Urbanismo, Sr. Encio, ya

(A. Alfaro, 1967-12-24)
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Unos meses antes, el 31 de enero de 1965, tras la
compra de los terrenos y el inicio del expediente de
construcción, se procedió a la bendición de los terrenos,
aprovechando la festividad de San Juan Bosco.
La posibilidad de construir hasta 120 viviendas, llevó a abrir la cooperativa a nuevos socios. La noticia se
extendió rápidamente por el barrio de Gros y eran numerosas las personas que acudían los domingos a misa
al Centro “Los Boscos” para informarse y poder pasar a
formar parte de la cooperativa.
Tras la superación del trámite municipal, el proyecto se tuvo que dividir en tres parcelas (A, B, C) ya que
para obtener la calificación de viviendas de renta limitada, que posibilitaba el acceso a una subvención a fondo
perdido por parte del Ministerio de la Vivienda, una de
las condiciones era que los proyectos no sobrepasasen
las 40 viviendas. El Ministerio de la Vivienda dará al
finalizar las obras una subvención a fondo perdido de
3.600.000 ptas.
Durante los siguientes meses se van realizando los
diferentes trámites y el 10 de agosto de 1965 llega la
aprobación por la delegación de Gipuzkoa del Ministerio de la Vivienda del expediente de construcción
de las viviendas. Paralelamente se trabaja también en
la financiación de la obra para conseguir un crédito de
20.000.000 de ptas., al 5,25% de interés, por parte de la
Caja de Ahorros Provincial de Gipuzkoa.
Son meses complicados desde el punto de vista económico, ya que el proceso se alargaba y los cooperativistas debían realizar diversas aportaciones para hacer
frente a los gastos y bastantes de ellos se encontraban
con serias dificultades para hacer frente a los mismos.
Por otra parte, la respuesta del Ministerio de la Vivienda
tardó 11 meses en llegar, sin la cual el proyecto no hubiera podido seguir adelante. El reconocimiento como
obra social por parte del ministerio suponía una reducción significativa de impuestos durante 20 años. En esta
situación, un contratista llamado De la Cruz, les ofreció el doble de lo que tenían apalabrado por el terreno
(10.000.000 pts.). La propuesta fue llevada a la asamblea
pero no se aceptó y se siguió adelante con el proyecto.
Por fin, el 28 de febrero de 1966, la Diputación autoriza el inicio de la construcción de las viviendas en los
terrenos adquiridos por la cooperativa. Pero adelantándose a la autorización oficial, el día anterior, el capuchino padre Gabriel bendice las obras y colocan la primera
piedra en el edificio que iba a albergar la iglesia.
Se contratan los diferentes gremios para la realización de las obras, siendo los más relevantes Construcciones Sorondo que se encargaría del hormigonado y
albañilería, Jorge Migliaccio de la electricidad, y Fanjul
de la fontanería. Se discute la elección entre cocina económica (de carbón) o de butano, ganando por mayoría
la económica.
En el desarrollo de la construcción, debido a las pendientes del terreno, salen unos bajos que se acuerda destinarlos a carnicería, pescadería, tienda de ultramarinos
y a otros servicios como escuelas, guardería…
Como surgen gastos extras deben solicitar otro crédito de 2.000.000 pts. que es avalado por el empresario
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Luzuriaga, que solicita se asignen 6 viviendas a trabajadores de su empresa de Pasaia.
En la última fase de las obras y antes de embaldosar
la iglesia, recuerda Juan Carlos Larequi que Teófilo Buldain, jefe de obra, abrió un agujero en la zona donde iba
a ir el altar y José Ramón Sesé depositó un crucifijo, un
cilindro con un pergamino y monedas de la época, y el
niño Antxon Alfaro una figura de San José.
Tras más de un año y medio de construcción, el domingo 17 de diciembre de 1967 se sortean las viviendas
ante el notario Miguel Castells en el salón de actos de
la Cámara de Comercio y Navegación de Gipuzkoa. Y
una semana después, el 23, se procede a la bendición de
la iglesia y la consagración del altar por el obispo de la
Diócesis, Lorenzo Bereciartua. Al día siguiente, 24 de
diciembre, día de Nochebuena, se realizó la entrega de
las llaves en el local social a todos los cooperativistas.
El coste final de cada vivienda fue de 330.000 pts.,
pero con la ayuda a fondo perdido de 30.000 pts. por
cooperativista del Ministerio de la Vivienda, el coste real
que se pagó fue de 300.000 pts. En este precio estaba la
vivienda, pero también los bajos, el edificio de la iglesia,
la urbanización, así como mejoras que se hicieron en las
viviendas sobre el proyecto inicial.

(I. Ezama, 1966-02-27)

27

ESTIBAUS- 51. zenb. / 2021

Los Boscos auzunea: San
Jose Langile eliza eta Altzako
kaputxinoen anaiartea (4)

Barrio Los Boscos: la iglesia San José
Obrero y la fraternidad capuchina de Altza
(4) ( )
2021/07/20
Antxon Alfaro

J

ose Ramon Seséren erlijiotasuna zela eta, eliza funtsezko elementua izan zen Los Boscos-en diseinuan
eta eraikuntzan. Honek, eliza, auzune berrian inauguratutako lehen elementua izatera ere eraman zuen, Gorputz Santua, elizako sagrarioan, auzo berriko lehen bizitanle izatea nahi baitzuen.

Eliza berria 1967ko abenduaren 23an inauguratu
zen. Kornelio Berrondok, San Martzial elizako erretoreak, Gorputz Santua, palio azpian eta prozesioan, Los
Boscos auzoraino eraman zuen. Ondoren, Lorenzo Bereciartua elizbarrutiko gotzainak San Jose Langilea eliza
berria bedeinkatu eta sagaratu zuen.
Elizaren ekipamenduaren zati handi bat dohaintza
batzuei esker lortu zen. Aldarea Fuerteventurako kondeak, Jose Luis Londaiz Quintana, eta bere seme-alabek eman zuten, urtebete lehenago hil zen Isabel de la
Plaza Olace emazte eta amaren oroimenez. Gaur egun
oraindik ere ikus daiteke aldarean elizaren inaugurazio
egunean horretarako jarri zuten plaka. Kanpaiak ere
Fuerteventurako kondeak eman zituen eta bankuak Gipuzkoako Aurrezki Kutxak.
Hasiera-hasieratik, Kaputxinoen Anaia Txikien Ordenak hartu zuen eliza berriaren ardura. Hori gehiago
izan zen José Ramón Seséren ilusio eta ahaleginagatik,
komunitate erlijioso horren baitan hartutako ekimen
bat baino. Los Boscos kooperatibako zuzendaritzak,
1966ko urtarrilaren 14an, elizbarrutiko gotzainari, etxebizitzak eraikitzen hasi aurretik ere, kaputxinoak elizaren eta egin nahi ziren gizarte lanen kargu egiteko baimena eskatu zion.

Jose Luis Orella anaia kaputxinoa, Donostiako
anaiartekoa, izan zen lehen urte eta erdian gutxi gorabehera eliza berriaren ekintza pastoralak bete zituena.
1969ko urriaren 4an, Asisko San Frantziskoren egunean, José Luis Orellak, ordezkari nagusi bezala, Antonio Balenciagak eta Pedro Miguel Ezkerrak Altzako
anaiartekoari hasiera eman zioten.
1970eko urtarrilaren 2an, parrokia bihurtu zen Jacinto Argaya gotzainaren dekretuz. Parrokia berriaren
martxa 1970eko urtarrilaren 31n hasi zen, San Juan Bosco egunean. Jose Elgarresta elizbarrutiko bikario nagusiak elkarrekin eman zen meza zuzendu zuen. San Jose
Langile parrokia berriak Los Boscos, Oleta, Arri-Zar
eta Darieta auzoetako behar erlijiosoei erantzun behar
zien eta 3.000 biztanle inguru zeuzkan. Jose Luis Orella
parroko izendatu zuten, Pedro Miguel Ezkerra adjutore
eta Antonio Balenciaga laguntzaile.

Garai hartan, Iruñeko bi unibertsitario gehituko
zitzaizkien bizitza eta lan apostolikoak partekatzeko.
1973an, Jose Luis Orellak parrokia utzi zuen eta Vicente Echeverria erretore eta anaiarteko nagusi izendatu
zuten. Antonio Balenciagak ere esperientzia berri bati
ekin zion Trilloko leproserian, eta haren ordez Miguel
Angel Lizarraga etorri zen. Honek ez zuen denbora
asko eman anaiartean; izan ere, ihes egin behar izan
zuen, lan egiten zuen fabrikan antolatutako grebetan
parte hartzeagatik.
1976an, Juan Pedro Goienetxe, Vicente Sarriés eta
Fernando Arburua anaiartean sartu ziren.
80ko hamarkadaren hasieran, anaiartearen jarraipena gero eta arazotsuagoa zen. Batek Ordena utzi zuen.
Fernando Arburua atxilotu eta espetxeratu egin zuten.
Hilabete batzuk geroago, Vicente Sarriés ere atxilotu zuten. 1981eko abuztuaren 11n, giza baliabide falta
apelatuz, Altzako anaiarteak ofizialki izateari utzi zion,
baina Jose Balenciagak eta Vicente Echeverríak parrokia-zerbitzuak eskaintzen jarraitu zuten 1982ko ekainaren 30era arte, orduan eman baitzioten behin betiko
parrokia Gotzaindegiari.
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Altzako kaputxinoen anaiarteak iraun zuen 15 urteetan, pastoral-funtzioez gain, beste jarduera batzuk ere
egin zituzten, ikuspegi sozial handiagoarekin.
Horien artean, iraupenagatik eta gizartean izan zuen
eraginagatik azpimarratzekoa da 1970ean zinema bat
jarri zela martxan elizaren eraikineko bigarren solairuan.
Urte haietan ez zegoen haur eta gazteei zuzendutako
jarduerarik eta Joakin, Altzako anaiartean bizi zen gazte nafarra, martxan jarri zuen eta 5 urte baino gehiagoz
arduratu zen asteburu guztietan haurrentzako zinemak
funtzionatzeaz.
Hasiera batean, zinema gaitzeko, Nafarroako Lecarozko ikastetxeak utzitako egurrezko besaulkiak ekarri
zituzten. Geroago, Donostiako Loiolako auzoan zegoen
zinematik, gero Gurea diskoteka izango zena, ehun bat
erosi ziren. Hainbat herritarrek, Marcelino Larrazek
edo Jose Mari Aramburuk esaterako, lokala egokitzen
lagundu zuten.
Lokalak higiene- eta segurtasun-baldintza egokiak
betetzen ez zituen arren, aukera bakarra zen igande
arratsaldeetan inguruko haur eta gazteentzat. Bi saio
zeuden, batez beste 300 haur saio bakoitzeko. Hauek, ia
100 besaulkietatik banatzen ziren, aurrean jartzen ziren
banku jarraitu batzuk, eta, hauen aurrean, lurrean alfonbra batzuk txikienentzat. Zinemarako sarrera antolatzeko, norabide desberdineko hiru ilara egiten ziren kalean.
Hasieran, sarreragatik 5 pezeta ordaintzen ziren, bost
urteren buruan 10 pezetara igo zen eta azken urteetan
25 pezeta kobratzen ziren.
Igandeetako haurrentzako bi saioez gain, denboraldi
batez larunbat gauetan ere zabaldu zen zinema, gazte
eta helduentzat. Era berean, parrokiaren inguruan antolatutako gazte talde batek zineklub bat jarri zuen martxan hainbat urtez, eta filma proiektatu ondoren, hari
buruzko eztabaida zabaltzen zen. Astean zehar, zinemak
hainbat jarduera sozial eta kultural garatzeko balio zuen
(dantza taldeak, haurrentzako antzerkia, musika entseguak, hitzaldiak, bilerak…).
Zinema igandero martxan jartzeak ahalegin eta dedikazio handia eskatzen zuen, eta lehen urteetan gazte
talde batek hartu zuen bere gain, baina horiek utzi zutenean, kaputxinoek berek hartu zuten ardura hori, 80ko
hamarkadaren hasieran zinema itxi zen arte. Anaiartearen barneko zailtasunei, telebista etxeetan orokortzea
gehitu behar zitzaien, zinemarekin lehian zegoen elementu gisa.
Halaber, gazteenei zuzenduta, Los Boscos auzoko
3. zenbakiko etxearen etxabean gazte-zentro bat jarri zuten martxan, eskola-egunaren ondoren jolas- eta
kultura-jarduerak garatzeko. Horretarako, Errenterian
bizi ziren jesuiten ordenako zenbait apaizgairen laguntza izan zuten. Lokala egokitzeko, futbolin bat eta
mahai-jokoak ekarri zituzten, baita liburutegi bat ere,
Aldundiak emandako liburuekin. Urte batzuen buruan
arazoak sortu ziren parrokiaren eta guraso talde baten
artean zentroa kudeatzeagatik. Irtenbideak bilatzeko
denbora baten ondoren, lokala behin betiko itxi zen
1972ko udan.
Urte batzuk geroago, lan horrekin jarraituz, parrokiaren inguruan gazte talde bat antolatu zen, txikienekin

ALTZAKO HISTORIA MINTEGIA

kultura eta aisialdiko jarduerak egiteko. Jarduera horien
artean aipatzekoak dira haurrentzako antzerki talde bat
martxan jartzea, mendi irteerak, kanpaldiak, aipatutako
zinekluba, edo inguruko kaleetan zehar aterartzen zen
Olentzeroa.
Horrelako zerbitzurik gabeko ingurune batean aisialdirako aukerak eskaintzearen ildo beretik, parrokiak
Los Boscos inguratzen zuten Odriozola eta Berridi
lursailetan kirol anitzeko pistak egiteko proiektua planteatu zuen. Baliabideak eta herritarren laguntza lortu
zituzten, baina Pedro Miguel Ezkerrak gogoratzen zuenez, kooperatibako batzarrak baztertu egin zuen proposamena.
Beste esparru batzuetan ere, asistentzian adibidez,
anaiarteko kideen lana oso handia izan zen. Euskararen
garapenari dagokionez, Pedro Miguel Ezkerrak, bereziki, Los Boscoseko etxabeetako batean haur hezkuntzako bi gela euskaraz martxan jartzen egindako lana
aipatu behar da. Bestalde, parrokiak babes legala eman
zion ikastola honi. Helduagoentzat ere Gau Eskola jarri
zen martxan.
Amaitzeko, eta kaputxinoek Altzako eremu honetan
egindako lan eskerga jasotzea ezinezkoa zela jakinik,
frankismoaren azken urteetan eta frankismoaren ondoren bizi izan zen jarduera sozial eta politiko bizian
zuzenean edo zeharka parte hartu izana aipatu behar da.
Askok eta askok parrokiako lokaletan egindako bilera
eta batzar klandestinoak gogoratuko dituzte. Inplikazio
horrek, zekartzan arriskuez gain, egoera nahiko tirabiratsuak ekarri zituen zenbait auzokiderekin, elizaren inplikazio sozial edo politiko oro arbuiatzen zutenak.

Barrio Los Boscos: La escuela y la
ikastola (5)

Los Boscos auzunea: Eskola eta ikastola (5)
( )
2021/12/17
Antxon Alfaro

L

a mayoría de las familias que vinieron a la nueva barriada de Los Boscos eran parejas jóvenes con hijos
e hijas en edad escolar. Uno de los primeros problemas
que encontraron fue que las escuelas del entorno no podían recoger tanta cantidad de nuevo alumnado. Ante
este acuciante problema, nada más empezar a habitar
las nuevas viviendas se pusieron a trabajar para dar una
respuesta a esta situación.
En el diseño inicial de la barriada no se contemplaban espacios para escuelas, si en cambio una guardería
en los bajos de las casa 4 y 5. Sin embargo, durante la
construcción de la barriada, dada la orografía del terreno, habían surgido espacios en los bajos de algunos edificios. Con el fin de poder escolarizar a los niños de la
zona se pusieron en contacto con el Ayuntamiento de
Donostia para ceder el uso de esos bajos gratuitamente.
El Ayuntamiento aceptó la propuesta y se comprometió
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Los Boscos eskolako ikasle taldea (1968)

a cubrir todos los gastos de mantenimiento de las nuevas
escuelas.
A comienzos del año 1968 se crea el Patronato Escolar de la Cooperativa de Viviendas “Los Boscos” para la
gestión de las escuelas y se acuerda destinar los bajos del
edificio nº 1 y del nº 12 a la creación de dos aulas unitarias, una de chicas y otra de chicos. Estas serán equipadas con pupitres y material escolar, traídos de colegios
privados del centro de la ciudad.
En el curso escolar 1968/69 inicia su andadura la
nueva escuela. El ministerio de Educación envía a Maite Iñiguez Ruiz de Clavijo para el grupo de chicas y a
Jaime Herrera del Olmo para el grupo de chicos, con la
función además de director. Maite Iñiguez, número uno
de su promoción, tomó posesión de la plaza en el Ayuntamiento de Donostia el 28 de septiembre de 1968. En
los bajos del nº 1 había también un pequeño local que
hacía de aula para los más pequeños (parvulitos). No tenía un reconocimiento oficial, y la profesora encargada
era Marisol Ipiña. Los grupos rondaban los 40 alumnos
o alumnas.
Recordando aquel primer año Maite Iñiguez nos
contó una anécdota reflejo de su juventud y también del
estilo de aquella escuela franquista. Una mañana una
inspectora del Ministerio de Educación entró en clase y
Maite que estaba escribiendo en la pizarra no la vio. La
inspectora preguntó de nuevo que dónde estaba la maestra y una alumna de las mayores de clase le contestó que
ahí, señalando a Maite. Aquella muy enfadada le dijo que

se dejase de tonterías. Entonces Maite se acercó a la inspectora diciéndole que ella era la maestra, esta le dijo que
ya valía de bromas, y gritando preguntó dónde estaba la
maestra. Maite le volvió a decir que ella era la maestra
y la inspectora le dio dos tortas. Maite entonces fue al
bolso y le saco el carnet, señalándole de nuevo que ella
era la maestra. Después de este duro incidente, al final
del día los padres le llevaron un ramo de flores a Maite.
En el curso 1970/71 se amplía la escuela con cuatro
nuevas aulas que se ubican en los bajos de los números
4 y 5. Las 6 aulas existentes se distribuyen de la siguiente forma: 4 años, 5 años, 1º y 2º de niñas, 1º y 2º de
niños,3º, 4º y 5º de niñas y 3º, 4º y 5º de niños. Todos los
grupos rondaban los 40 alumnos o alumnas. Las aulas
de preescolar pasan a ser oficiales y la delegación nombra nuevos profesores y profesoras: Visitación, Paloma,
Javier, Txelo, Mª Nieves Sesmilo.
Este curso se empieza a implantar la nueva Ley de
Educación General Básica (1970) que establecerá la
educación general básica (EGB) obligatoria de los 6
hasta los 14 años. Esta ley se mantendrá en vigor hasta
el año 1990, cuando se aprobará la LOGSE.
En los siguientes cursos se mantienen los seis grupos,
con un número total de alumnos y alumnas alrededor de
los 250, lo que suponía que cada grupo tenía una media
de unos 40 alumnos o alumnas. Entre el profesorado
se van produciendo algunos traslados y a la vez nuevas
incorporaciones como las de Marivi Ortiz de Urbina o
Carlos López.
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Los Boscos eskolako lehen eskola eguna (1970)

A lo largo del curso 1972/73 se realizan diversas reuniones con el ayuntamiento de Donostia, en concreto
con el concejal José María Fernández Zurdo, para tratar
la compra de los locales de las escuelas e incorporar estas
a la red estatal de centros de enseñanza. Estas conversaciones no llegan a ningún acuerdo. Paralelamente, la
academia Ruiz del Campo mostraba su interés por alquilar los locales si dejasen de funcionar como escuelas.
Al finalizar el curso 1973-1974, la primera profesora
de la escuela Maite Iñiguez, se traslada a Vitoria con su
marido y también maestro en Los Boscos, Carlos López.
Aunque la inauguración del nuevo edificio del colegio San José de Calasanz, en el año 1973, había supuesto una mejora en las condiciones de escolarización
de los niños y niñas de la zona, todavía muchos de ellos
seguían escolarizados en bajeras como las de Los Boscos o Pikabea. Esta situación lleva a lo largo el curso
1974/75 a protestas de las madres ante el Ayuntamiento
y la Delegación de Educación pidiendo la matriculación
de todos los niños y niñas en unas condiciones dignas en
el colegio San José de Calasanz.
Como resultado de estas movilizaciones se acuerda
el cierre del Patronato en el año 1975, aunque no de las
aulas que pasarán a ser accesorias del Colegio de San
José de Calasanz, mientras no se construya un segundo
centro escolar en la zona incluido en un plan de urgencia
del Ministerio de Educación. Este nuevo centro no se
llegará a inaugurar hasta el curso 1980/81, y tomará el
nombre de Colegio Público Oleta.

En el curso 1975-76, las aulas de preescolar se cerrarán definitivamente y los niños y niñas pasarán al Parvulario Municipal de Arri-Berri.
En la barriada de Los Boscos, además de las aulas
del Patronato, también estuvieron funcionando durante una década dos aulas de preescolar de la ikastola de
Altza, que posteriormente pasaría a denominarse Herri
Ametsa Ikastola.
A principios de los años 70, Joan Mari Irigoien y Begoña Alkiza se pusieron en contacto con el sacerdote
capuchino Pedro Miguel Ezkerra de la parroquia de San
José Obrero situada en la barriada de Los Boscos, con
la idea de poner en marcha un aula de preescolar en euskara para los más pequeños del barrio.
Hablaron con vecinos y vecinas euskaldunes de la
zona y con mucha ilusión se pusieron manos a la obra
con el objetivo de materializar el proyecto. La parroquia,
con el beneplácito del obispado, daría el soporte legal
para obtener los permisos para la apertura de la ikastola,
ya que legalmente no se podía hacer de otro modo. La
apertura de las aulas para los niños menores de 6 años no
requería muchos trámites ya que a esas edades todavía
la escolarización no era obligatoria, y además se pedían
como aulas para formación de catequesis, planteamiento
que encajaba perfectamente en el sistema ultra católico
imperante en aquellos años.
Consiguieron un local en el barrio Los Boscos que
fue acondicionado con la colaboración de algunos padres. Y por fin, en el curso 1971/72 empezaron a fun-
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Los Boscos eskolako neska taldea (1970)

cionar dos aulas de preescolar para niños y niñas de 3
a 5 años. Las dos profesoras durante ese curso fueron
Manoli Larrea y Kristina Astigarraga. El curso siguiente
Begoña Alkiza sustituyó a Kristina Astigarraga.
No fueron unos inicios nada fáciles. A las dificultades
legales a sortear constantemente con el régimen franquista, había que añadirle la financiación que fue otro
asunto al que hubo que hacerle frente con mucho esfuerzo y poco dinero. Para obtener recursos económicos
se fueron organizando actividades de todo tipo, como
sorteos, merkatu-txikiak e incluso un partido de fútbol
en el campo del Pasajes con el que se recaudó bastante
dinero. También se organizó un concierto con la Coral
Andra Mari en Don Bosco, que fue un gran fracaso, ya
que en este caso a diferencia del partido de futbol acudió
muy poca gente.
Los dos grupos, con Manoli Larrea y Begoña Alkiza,
se mantuvieron en Los Boscos hasta el curso 1979/80.
En septiembre de 1980 todos los grupos de preescolar
se reagrupan en los locales de la ikastola Herri-Ametsa
en Herrera.
Por las noches, las aulas de la ikastola también se
aprovechaban para la euskaldunización de personas
adultas de la zona. Pedro Miguel Ezkerra puso en marcha una Gau-eskola en la que empezaron unas 20 personas de todas las edades.

Los Boscos auzunea: kultura eta
kirola (eta 6)

Barrio Los Boscos: cultura y deporte (y 6)
( )
2022/02/15
Antxon Alfaro
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os Boscos auzunearen hastapenetan eta sorreran
egin dugun ibilbidearekin amaitzeko, auzo berriaren

inguruan lehen urteetan sortu zen kultur
eta kirol arloari erreparatuko diogu.
Los Boscos auzunearen diseinuan
elementu bereizgarri bat, inguruan eraiki
ziren gainerako auzuneekin alderatuta,
proiektuan komunitate berrirako zenbait zerbitzu jasotzea izan zen. Eskola
edo dendez gain, eraikin batean ere erabili zen guztia, 13. zenbakia, bai dotazio
erlijiosoetarako, garaiko giroarekin bat
etorriz, bai kulturarako eta aisialdirako
ere. Beheko solairuan eliza zegoen, lehen
solairuan gizarte-lokala, bigarren solairuan zinema, gainean kaputxinoen etxea
eta azken solairuan gimnasio bat. Horri
esker, gune horiek elementu garrantzitsuak izan ziren gizarte-, kultura- edo
kirol-dinamizazioan, bai Los Boscoseko
biztanleentzat, bai ingurukoentzat.
Lokal sozialak taberna bat ere bazuen, eta lehen urte
haietan auzotar berriek elkartzeko eta bizimodu berria
partekatzeko aukera izaten zuten. Urte batzuen buruan
gastronomia-, kirol- eta kultura-arloko elkarte bihurtu zen. 1976an jarri zen martxan ofizialki . Lehenengo
presidentea Javier Fuentes Garciandia izan zen, eta funtsezkoa izan zen hainbat jarduera abian jartzeko: Los
Boscoseko jaiak, danborrada edo Piñata Igandea Altzan.
Elkartea martxan jarri bezain laster, urte horretan
bertan antolatu ziren Los Boscoseko lehenengo jaiak,
90eko hamarkadara arte jarraipena izan zutenak. Altzatar askok gogoan izango dituzte oraindik 1977an
Espainiako poliziak izandako esku-hartze bortitzaren
ondorio larriak.
Edificio nº 13 de Los Boscos (1967)
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Los Boscoseko biztanle asko donostiarrak izanik,
1977ko urtarrilaren 20an, ikurrina legeztatu eta hurrengo egunean, Javier Fuentesek zuzendutako Boskotarrak
danborrada atera zuten lehen aldiz. Urte batzuetan,
haurren danborrada ere antolatu zen, Ruiz del Campo
ikastetxearekin elkarlanean.
Donostiako Inauterietako jaiak berreskuratzearekin batera, 1978. urtean, elkarteak konpartsa bat sortu
zuen Juan Mari Oteizak zuzendutako Capitan Araña
txarangak animatuta. Hiriaren erdigunean egiten zen
Donostiako desfilean parte hartzeaz gain, jaia Altzara
ere ekarri behar zela ikusi zen. Ideia horrekin, Javier
Fuentesek elkarteko jai batzordeari antolatzea proposatu zion, Donostiako inauterien hurrengo astean. Eta
horrela urtez urte, lehenik Boskotarrak elkarteak, gero
Gurea elkarteak eta gaur egun Altzako konpartsek antolatuta, Piñata Igandea oso jarduera garrantzitsua da
gaur egun inguruko gizarte eta jai bizitzan. Galdaragileen konpartsa bat ere jarri zen martxan, baina urtebete
baino ez zen egin.
Aipatu jai-jarduerez gain, kirol arloan Boskotarrak elkarteak martxan jarri zuen, kirol honen bultzatzaile handia izan zena Altzan. Bestalde, Juan Goenagak edo areto-futboleko taldeek egin zuten lana ere aipatu behar da.
Kirol-jarduerak sustatzeko, 13. zenbakiko azken
solairua gimnasiorako erabili zen. 70eko hamarkadan
ekipamendu horren sustatzaile nagusietako bat eta presidentea Juan Equiza Aizcorbe izan zen, eta, besteak
beste, Luis Mª Aramendi, Pedro Miguel Aguinaga, Antonino Barbier, Ignacio Arbide eta Rafael Imazen laguntza izan zuen. 1977. urtean, 3. zenbakiko etxabeko
instalazio berri batera aldatu zen.
1981eko apirilean egindako batzarrean, Juan Ekizak
lehendakaritza utzi zuen eta Antxon Alfaro Sagasti hautatu zuten presidente, zuzendaritza batzorde berria osatuz (Felipe Amestoy, Luis Mª Aramendi, Juan Ramón
Izargaray, Rafa Imaz, Josetxo Ansa, Javier Alfaro, Francisco Boyero). Talde berri honek ikuspegi berria eman
zien gimnasioko jarduerei, bi ardatz nagusirekin. Alde
batetik, gizarte-lokalaren baldintzak hobetzea (gimnasioa) eta, bestetik, Altzako oinarrizko kirola sustatzea,
ikastetxeekin lankidetzan. Horretarako, osatu zuten.
Mahai teniseko, eskubaloiko, xakeko eta emakumezkoen areto-futboleko kirol atalak sortu zituzten. Horrez
gain, Altzako areto-futbol txapelketa, udaberriko krosa,
kirol asteak edo gimnasia, gin-jazz eta karate saioak jarri zituzten martxan. 1994an elkartea desegin zen, baina
emakumezkoen areto-futbolaren atalak aurrera jarraitu
zuen, Gerardo Ervitiren lan nekaezinari esker.
Kulturaren arloan, jaso zen bezala, kaputxinoek kultur eta aisialdi alternatibak sortzeko egin zuten lana
azpimarratu behar da, batez ere gazteenentzat. Horien
artean, igandeetako zinema nabarmendu behar da, bai
eta kultura eta euskal hizkuntza eta tradizioak sustatzeko hainbat jarduera ere.
Musikaren arloan, ikuspegi oso ezberdinak dituzten
bi musika talderen eraketa azpimarratu behar da: Brahma musika taldea eta Altzako Lagunak abesbatza.
1973an Los Boscoseko bost gaztek, Jesús Victor
Isasti Carranzak, José Enrique Muñoz Ramosek, Anto-
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Altzakoak K.E. Emakumezkoen areto-futboleko taldea (1990)

nio Sampietro Núñezek, Jesús Ledo Gómezek, eta Antxon Alfaro Sagastik, musika talde bat sortzera animatu
zuten beren burua, eta izen hau jarri zioten: «Brahma».
Los Boscoseko zineman hasi ziren lehen saiakerak egiten, eta, ondoren, auzo bereko 12. zenbakiko beheko
solairura eraman zuten beren entsegu-lokala. Taldea
martxan jarri eta hilabete gutxira Eduardo Sampietro
Nuñez sartu zen, eta Jesús Ledok eta Antxon Alfarok
jarraitu zuten, baina lan teknikoak eta kudeaketa lanak
egiten.
Urtebete baino gehiago entseguetan aritu ondoren,
1974ko urriaren 27an, igandea, Errenteriako Don Bosco ikastetxeko Alkerdi klubean lehen emanaldi publikoa
egin zuten. Tito Isasti baterian, Toño Sampietro baxuarekin eta ahotsekin, Eduardo Sampietro gitarra bakarlariarekin eta Kike Muñoz gitarra eta taldeko abeslaria.
Hilabete batzuk geroago, José Antonio Navia Alonso
gitarra-jotzailea batu zitzaion taldeari, baina taldearekin
hilabete batzuk jo ondoren, utzi egin zuen.
1975eko urtarrilaren 26an, Don Boscoko musika
modernoaren jaialdian parte hartu zuten, eta 3. saria eskuratu zuten. Maiatzean Los Boscos auzoko lehenengo
jaietako dantzaldiak girotu zituen musika taldea izan
zen. Urte osoan zehar eta hurrengo urtean zehar 100
emanaldi baino gehiago egin zituzten Euskal Herriko
hainbat herritan zehar. Bere azken emanaldia Irungo
musika modernoko jaialdian izan zen, 1976ko azaroaren 20an.
Ibilbide hau amaitzeko, Altzako Lagunak abesbatza
mistoa izango dugu. Taldea Los Boscosen dagoen San
Jose Langilea parrokiaren inguruan sortu zen. Manolo
Lorenzo Sieiraren zuzendaritzapean, 30 pertsona inguruk abesbatza jarri zuten martxan 80ko hamarkadaren
hasieran. San Jose Langilea elizan aldizka antolatzen
zituzten kontzertuez gain, 1984an Altzagaina inguruko
baserriak zeharkatzen hasi ziren Santa Ageda bezperako
koplak abestuz. Abesbatza 90eko hamarkadaren amaieran desegin bazen ere, Santa Agedako koplak abesten
jarraitu zuten. 2009an, ospatu zuten, baina Pedro Miguel Ezkerraren zuzendaritzapean, hiru urte lehenago
Manolo Lorenzo hil baitzen, eta egun horretan omenaldia egin zioten. Jarduera honek jarraipena izan du
2020ra arte taldearen eskutik, eta azken urteetan bertan
behera geratu da pandemiak sortu duen egoeragatik.
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ALTZANET
Altzanet: 25 urte Interneten
Altzanet: 25 años en Internet ( )

2021/12/31
Antxon Alfaro

U

rteko azken egunak balantzea egiteko unea izaten
dira, baina gaur ez dugu urtearen balantzea egingo,
Altzanet webguneak martxan daramatzan hogeita bost
urteena baizik.
AHM-Altzako Historia Mintegiaren lehen webgunea 1996an argitaratu zen. Garai hartan Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologiak (IKT) izenekoek
elkartearen lanean eskaintzen zituzten aukerak erabiltzearen eta integratzearen aldeko apustua egin zen.
Ez zen hasiera erraza izan. Taldean errezeloak zeuden. Komunikazio-sistema berriaren berezko zailtasun
teknologikoez gain, oztopo kulturalak gainditu behar
izan ziren. Ekosistema analogiko batean jende askorentzat digitala ezezaguna zen eta batzuetan esnob gisa
ikusten zen. Kontuan izan behar da World Wide Web
(www) edo munduko sare informatikoa, hau da, gaur
egun ezagutzen dugun Internet, 3 urte lehenago bakarrik agertu zela jendaurrean.
Proiektu berriak Altz@net izena hartu zuen. Orrialde
bakarra zuen, testu jarraitua eta argazkirik gabea. Euskaraz, gaztelaniaz eta ingelesez argitaratu zen. Abentura
berri harekin ezarri ziren helburuak bi ziren funtsean:
Altzak komunitate bereizi gisa presentzia izatea sortzen
ari zen espazio zibernetiko berri hartan, eta sarea Altzako talde eta elkarteentzako lan-tresna erabilgarria izatea, proiektu komunitario baten garapenean.
Interneterako konexioa Eusnet GKEak Iruñean
zuen nodoaren bidez egin zen, zeina aldaketa sozialerako munduko konputagailuen sareko (APC) kide baitzen. Sare alternatibo horren helburua gobernuz kanpoko elkarte eta erakundeek mundu digitalerako sarbidea
izateko tresnak erraztea zen.
Hurrengo urteetan, Interneten hedapen azkarra gertatu zen, eta aldi berean, webguneen garapena erraztu
zuten diseinu-tresna berriak agertu ziren. Horrek eragin
zuen 2000. urtean proiektua sakonki birmoldatzea.
Internetek bilakaera izango zuela oso argi ez bazegoen ere, webgune berri bat diseinatzearen aldeko
apustua egin zen, ez bakarrik AHMren jarduera eta
argitalpenen erakusleiho izango zena, baizik eta helburua askoz anbizio handiagokoa izango zena, webgunea
Altzako atari bihurtzea eta altzatarren komunitatearena,
euskarak lehentasunezko presentzia izango zuena.
AHMren jardueren informazioaz gain, digitalizatuta zegoen material guztia zintzilikatzeko ahalegina egin
zen, batez ere 10 urte lehenagotik digitalizatzen hasiak
ziren argazkiak. Urte haietan zegoen atari-eskemarekin
diseinatu ziren agenda bat, kultura- eta kirol-zerbitzuen

direktorioa, merkataritza-gida bat, elkarte altzatarren
webgune berrietarako gune bat, prentsako edo elkarteetako albisteen informazioa, baita eguraldiarena ere.
Urte hartako udan, San Martzial jaietan, webgune
berriaren eta Estibaus buletin digitalaren aurkezpen
publikoa egin zen. Estibaus buletinak paperetik esfera
digitalera behin betiko jauzi egin zuen.

Altzanet (2001)

Aldi berean, Gipuzkoako Foru Aldundiaren E-Gipuzkoa programaren barruan, proiektu bat garatu zen
elkarte altzatarrei zuzenduta, tresna digital berrien ezagutzara eta erabilerara hurbiltzeko. 10 elkarterekin lan
egin zen, eta horiei web-orri bat diseinatu zitzaien, sarean agertzen hasteko oinarrizko eduki batzuekin. Era
berean, mezu elektroniko bat eman zitzaien altza.net
domeinupean, eta 10 orduko oinarrizko prestakuntza
ere. Foro bat sortu zen, elkarte altzatarrek elkarri eragiteko. Proiektu horren helburu nagusia Altzak sarean
zuen presentzia handitzea zen, eta, aldi berean, altzatarren arteko kohesio-elementu izan zitekeen eraikitzen
ari ziren ingurune digitalean.
2006an, webgunea martxan jarri eta 10 urtera, dagoeneko erreferente garrantzitsua bihurtu zen altzatarrek Interneten zuten presentziaz. Urte horretan 35.000
bisita inguru izan ziren.
Elkartearen 20. urteurrena ere bazen, eta ekitaldi
hori baliatu zen webguneko edukiak nabarmen handitzeko. AHMren argitalpenen funts osoa (Altza, hautsa
kenduz; Artiga, Estibaus, egutegiak, Altzako mapa…)
digitalizatu eta pdf formatuan eskaini zen Interneten
kontsultatzeko.

34

ALTZAKO HISTORIA MINTEGIA

2010. urtean, elkartearen 25. urteurrenari begira,
webgunearen eraldaketa garrantzitsu bat egitea erabaki zen. Programazio-tresna berriek eskaintzen zituzten aukerekin ingurune dinamikoagoa landu zen,
diseinua ere aldatuz eta edukien aurkezpena berrantolatuz. Efemeridea ere baliatu zen elkartearen logoa aldatzeko. Abenduaren 10ean web gunearen diseinu berria aurkeztu zen Tomasene Kultur Etxean.
Une hartan 80.000 bisita jasotzen zituen webgunea.
Aldaketak ez ziren formari eta edukiei buruzkoak bakarrik izan, webguneari eman nahi zitzaion ikuspegia ere
aldatu zen. Altzako atariaren eskema alde batera utzi
zen neurri batean, Altzako elkarte gehienek ez baitzuten
jarduera handirik sarean. Webgunea AHMren gune gisa
bideratu zen, elkartearen edukiak eta jardueren informazioa eskaintzeko, baina altzatarren egungo informazioari ere tarte garrantzitsua utzi zitzaion.
Orientazio-aldaketa horretan, eta sare sozialak gero
eta presentzia handiagoa zutela ikusita, Facebooken,
Youtuben eta Twitterren profilak irekitzeko unea izan
zen. Wikipedian Altzako informazioa aberasten joan
ala Altzapedia propioa egiten joan zen ere eztabaidatu
zen, azken aukera hori aukeratuz.
Aldaketa garrantzitsuen prozesu horretan aipatu
behar da, halaber, 2010. urtean Altzako Tokiko Bildumaren bertsio digitala aurkeztu zela. Horren bidez, digitalizatzen joan ziren milaka argazki, artxibo-dokumentu, prentsa-albiste, mapa edo ikus-entzunezkoak on-line
kontsulta zitezkeen.

2013an eta 2014an, smartphone-en erabilera orokortzearekin batera, Android-erako app bat garatu nahi
izan zen, webguneko edukiak smartphone edo tablet-etan bistaratu ahal izateko. Hainbat arrazoi tekniko tarteko, proiektua bertan behera utzi behar izan zen.
2016an, AHMren 30 urteak zirela eta, beste aldaketa-prozesu bat hasi zen, eta 2019an amaitu zen, webgunearen egungo diseinuarekin. Bertan, Altzanet proiektua osatzen zuten elementuak integratu ziren, eta, aldi
berean, sare sozialetan ditugun profilak gehiago bistaratu ziren. Lehendik zeuden profilez gain, beste bat ireki
zen Flickr-en, non elkartearen jardueretan egindako argazkiak ikus daitezkeen. Beste aldaketa bat domeinuan
izan zen, altza.net izateari utziz eta altzanet.eus webgunera pasatuz. Honekin jatorrizko proiektuaren izena
mantendu zen eta Interneteko euskal kultur komunitatean integratu zen.
Ikus daitekeenez, webguneak bilakaera izan du, bai
edukien diseinuan eta aurkezpenean, bai 25 urte hauetan eman zaion ikuspegian. Prozesu hori guztia programazio-tresnen aukerek eta aurrerapen teknologikoek
baldintzatu dute neurri handi batean.
Eta 25 urte beranduago…, webgunearen erabilgarritasuna hobetzen jarraitzen dugu, eduki berriak gehituz
eta gure jarduerak eta beste kolektibo eta elkarte batzuenak zabalduz, bai webgunean, bai sare sozialetan, edo
Estibaus buletinaren bidez; eta Altzako dokumentaziozentroa aberastuz, une honetan 20.000 dokumentu digitalizatu eta katalogatu baino gehiago baititu.

ALTZANATURA
Altzako VIII. Naturaldia
Altzako VIII. Naturaldia ( )

2021/04/22

A

urten, Donostia Kulturarekin eta Cristina Enea
Fundazioarekin batera, hainbat jarduera antolatu
ditugu maiatzean, gure ingurunetik paseatzea proposatzeko; ingurumen, paisaia, geologia, botanika, fauna eta
historia intereseko hainbat gunetan geldialdiak eginez.
Urteak daramatzagu ibilbide gidatuak antolatzen,
eskuorri moduan edo ibilbide birtualetan biltzen, etxetik pauso gutxira zain daukaguna ikusi eta miretsi nahi
duen edonorentzat eskuragarri egon daitezen. Aurtengo jarduerak antolatzeko orduan, jasaten dugun

pandemia-egoerak baldintzatu gaitu, paseatzera irten
gaitezkeen pertsonen kopuruan mugatzen gaituelako.
Horregatik, aurten Antondegira egingo dugun ibilbide
gidatua Ibilbide naturalistikoa: Antondegi orripapera gisa
argitaratuko dugu eta maiatzaren 28an banatuko dugu
Marko Sierrak emandako hitzaldian.
Hurbilekoa ezagutzen eta miresten jarraitzeko interesa piztea espero dugu, hori baita honako jarduera
hauen bidez lortu nahi duguna:
Larunbata, maiatzak 15
Antondegira ibilaldi gidatua. Marko Sierraren eskutik.
Lau Haizetako bidegurutzetik abiatuta, oraingo honetan, Altzako hegomendebalera joko degu. Poligono 27
delako eremutik, behera egin…eta Antondegiko muinora igo, zeharkatu eta jeitsiko degu. Altza ta Astigarragaren arteko mugarri historiko bat bisitatu eta gero,
Astigarragako lurretan sartuko gera eta, aldapan gora,
Lau Haizetako eremutik eta hasierako bidegurutzera
helduko gera, haize guztiek lagunduta.
Iraupena: 3-4 ordu.
Izen-ematea 943 35 11 49
Elkartzeko tokia: Casares K.E 9:30; Lau Haizeta 10:00
Euskaraz
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Ostirala, maiatzak 21
Hitzaldia. Un paseo didáctico entre rocas. Descubriendo el pasado geológico de Altza. Hizlaria: Txema Hernández
Ezinezkoa da leku bateko giza historia azaltzea geologiak bertan izan duen paper garrantzitsua aintzat hartu
eta ulertu gabe. Harri motak, haien izaera kimikoak eta
prozesuekiko erresistentziak, haien antolamenduak eta
inklinazioak neurri handi batean baldintzatzen dute
kokalekuak eraikitzeko lekua, eta, beraz, baita populazioaren konfigurazioa eta horien gainean egingo diren
jarduera sozioekonomikoak ere. Harri horiek, oro har,
oharkabean pasatzen dira gure begien aurrean, baina
arretaz begiratuz gero, oraindik ezponda, itsaslabar eta
baserri zahar bateko harlanduetan aurki ditzakegu.
Iraganeko lekuko gisa, milioika urtetako kontakizun
harrigarri bat konta diezagukete, gu garena zergatik
garen hobeto ulertzen laguntzen diguna. Ezagutu nahi
duzu?
Tomasene K.E. 18:30
Gazteleraz

Larunbata, maiatzak 22
Excursión guiada a Antondegi
Partiendo del cruce de Lau Haizeta, nos dirigiremos al
suroeste de Altza. Descenderemos al polígono 27 para
subir seguidamente a la colina de Antondegi. En el descenso visitaremos un mojón histórico entre Altza y Astigarraga y nos adentramos en terrenos de Astigarraga y,
cuesta arriba, nos adentramos en la zona de Lau Haizeta
para llegar al cruce inicial, siempre acompañados por todos los vientos.
Duración: 3-4 horas.
Inscripción: 943 35 11 49
Lugar de encuentro: C.C Casares 9:30, Lau Haizeta 10:00
En castellano
Ostirala, maiatzak 28
Hitzaldia. Ibilaldi naturalistikoak Altzan zehar. Hizlaria: Marko Sierra
Hitzaldi honetan partaideei erakutsiko dizkizuegu Altzan zehar ibilaldi naturalistikoak egiteko aukera desberdinak. Eremu desberdinetako balio natural, paisajistiko
eta Altzako altxor natural ezezagunak ezagutuko ditugu.
Tomasene K.E. 18:30
Elebitan

TXANGOAK / EXCURSIONES
Nueva temporada de “Caminos
desde Altza”

“Altzatik abiatutako ibilbideak” denboraldi
berria ( )
2021/04/06

C

on la llegada de la primavera vamos a dar inicio a
una nueva temporada de “Caminos desde Altza”, de
Plus 55, que estará como la anterior, condicionada por
la situación sanitaria que padecemos. De este modo, en
lugar de presentar el programa para toda la temporada
como hemos hecho hasta ahora, iremos anunciando uno
a uno los paseos que se vayan a realizar.
El primero será el próximo 29 de abril. Saldremos de
la plaza de San Marcial, a las 9 de la mañana, y vamos

a recorrer los caminos que rodean el monte San Marcos:
Ayuntamiento, caserío Artzak, caserío Gazteluene, caserío Irasuene, dolmen Aitzetako Txabala, Zamalbide,
caserío Abrin, caserío Txipres, caserío Galantene, ayuntamiento.
Ya sabemos que hay limitaciones en cuanto al número de participantes y estamos acostumbrados a que
para participar en cualquier actividad de Plus 55 haya
que inscribirse previamente. Ahora mismo se está haciendo a través de este formulario, pero en el caso de que
alguien no se apañe con el cuestionario puede llamar
por teléfono a Casares, al 943 35 11 49, durante las dos
próximas semanas, de 12:30 a 15:30 y a partir del 12 de
abril por las tardes, de 15:00 a 18:00, preguntando por
Maider.
Para el 20 de mayo tenemos prevista una nueva excursión, pero, de momento, no podemos precisar nada
más. Os lo comunicaremos con la debida antelación.

Chillida Leku bisitatzera
Visita a Chillida Leku ( )

“A

2021/05/03

ltzatik abiatutako ibilbideak” Plus 55 egitasmoaren paseoekin jarraituz, datorren maiatzaren
21ean Chillida Leku (Hernani) bisitatuko dugu eta, bisita amaitutakoan, museotik Altzara itzuliko gara.
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Goizeko 10: 00etan elkartuko gara Chillida Lekuko
atean.
Sarrerak 10 euro balio du, eta aldez aurretik ordaindu beharko da, izena eman dutenei zuzenean adieraziko
zaien moduan.
Aurrekoetan bezala, aldez aurretik izena eman behar
da inprimaki honen bidez, baina norbaitek galdetegiarekin izena ematen ez badu, telefonoz dei dezake Casaresera, 943 35 11 49 zenbakira, arratsaldetan, 15: 00etatik
18: 00etara, Maiderrez galdetuz.
Paseoa egiteko plazak mugatuak dira, ez ordea museoa bisitatzeko.
Chillida-Lekura joateko, G2 autobusa har daiteke
(Andoain - Hernani - Donostia), Okendo kaletik ateratzen dena hogeita hamar minuturo eta 15 minututan
iristen dena; 9: 30ean hartu behar da autobusa. Altzatik
zuzenean joan gaitezke Topoan (Hendaia - Lasarte).
Herreran 9:30ekoa hartuta, 9:52an Errekalderaino iristen da, eta jarraian 800 metro ibili behar da museoraino.
Bisita amaitzean, esan bezala, oinez itzuliko gara
Altzara. Chillida Lekutik Galarretatik igoko gara ospitaleetarako norabidean eta Oriamendiko biribilgunean
eskuinetara Martutenera jaisten den bidea hartuko dugu
Goiaztxiki bidetik, segidan Marrus bidetik eta Lau Haizetatik Altzako hirigunera igotzeko. Denera 2 ordu eta
laurden, gutxi gorabehera.

Excursión molera por el monte
Oketa (Zigoitia)
2021/10/01
Javi Castro

H

e preparado una excursión circular suave, de unos
7 km de recorrido por el monte Oketa con la idea
de visitar 6 canteras moleras y algunos otros cercanos
elementos etnográficos de interés en el municipio alavés
de ZIGOITIA.
Fecha prevista: sábado 16 de octubre de 2021
Hora de inicio del recorrido: 9:30 h, en el aparcamiento de Bengolarra (Ondategi, Zigoitia). Coordenadas
del aparcamiento de Bengolarra (UTM30N-ETRS89):
X: 522050 / Y: 4756174
1. En vehículos se llegará hasta el depósito de aguas de
Etxaguen. Zona de inicio de la ruta.
2. Siguiendo la pista forestal hacia el norte se continua-

rá por la ruta circular balizada ERROTARRIAK, visitando media docena de canteras moleras, algunos
yacimientos prehistóricos, restos de trincheras de la
guerra civil y otros elementos de interés.
Notas:
- El total del recorrido es de unos 7 km por el interior
del Espacio Natural Protegido de Gorbeia. Se visitan
6 desconocidas canteras moleras, en los puntos 1,2, 4,
5, 7 y 8. En la zona se han catalogado hasta 21 canteras moleras.
- El recorrido ha sido balizado en 2019 con mis indicaciones y las de la asociación local Abadelautea. La ruta
es suave, con un desnivel de unos 300 metros. Necesario calzado adecuado deportivo o de media montaña.
Bastón de apoyo recomendable.
- Se deben mantener los criterios y normas sanitarias
vigentes. La comida será campestre. Con la colaboración de miembros de Abadelaueta se visitará además
algún otro elemento histórico y etnográfico de interés
por la tarde.
Los que vayamos desde Altza quedaremos a las 8:00 en
Casares. Es necesario inscribirse antes del día 14 de octubre, a través del teléfono 649496607 o enviando un mensaje a ahm@altza.net, indicando si se tiene vehículo, o no,
para así poder organizarnos.
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Los “Caminos desde Altza +55” de
este año
Aurtengo “+55 Altzatik abiatutako
ibilbideak” ( )

2021/11/12

A

pesar de todas las dificultades, este año hemos podido completar el plan de paseos por algunos rincones altzatarras y otros parajes de nuestro entorno que
hemos preparado dentro del programa +55. En total han
sido siete paseos que vamos a recordar con un pequeño
repaso fotográfico de los mismos.

29 de abril, vuelta al monte San Marcos (Bizarain).

17 de junio, Santiagomendi.

3 de junio, tramo Hernani-Andoain del Camino de Santiago del
interior.

20 de mayo, Chillida Leku y vuelta caminando hasta Altza.
9 de septiembre, hornos de Irugurutzeta y la cascada de
Aitzondo (Irun).

10 de junio, Antondegi.

7 de octubre, Mitxintxola (Jaizkibel).
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NOTIZIAK / NOTICIAS
Altzako XXI. Bertso Aroa
2021/05/14
Iñaki Lertxundi Olasagasti

Asamblea anual de AHM
AHMren urteko batzarra ( )

2021/05/19

E

zohizko egoerak hartara bultzatuta, aurtengo berritasuna eta apustua urte osoa kontuan hartuko duen
egitaraua osatzea izan da.
Aurretik horrela adostuta, lehenago bi emanaldiak kalean burutzekoak genituen, azkeneko momentuan baina
Donostiako Udalaren debekuarekin topo egin dugu.
Itxuraz, Areto barruan baldintza hobeak (Osasuna) erdiesteko moduan izanen gara….
Horrelako neurriak baina, nork ulertzen ditu?!
Gutxi asko urteroko ildoari eutsi diogu.
Aurtengo egitaraua gustokoa izanen duzuelakoan, ea
prestatu ditugun emanaldi ezberdinetan elkar ikusteko
parada izaten dugun.
Besarkada bat!”

E

l próximo 27 de mayo, jueves, a las 7 de la tarde tendrá lugar en Tomasene la Asamblea Anual Ordinaria de AHM, en la que repasaremos la actividad del
pasado año y hablaremos de los planes para este año,
algunos de los cuales ya están en marcha.
De hecho, estas semanas estamos enfrascados de
lleno en las jornadas de la Naturaleza y los paseos de
Plus55 y aprovechamos esta oportunidad para hacer
brevemente un repaso de la agenda: El viernes, 21, por
la mañana visitaremos Chillida Leku y regresaremos a
Altza andando; y, por la tarde, a las 18:30, en Tomasene,
Txema Hernández presentará “Un paseo didáctico entre
rocas. Descubriendo el pasado geológico de Altza”. El
sábado, 22, Marko Sierra guiará una excursión por Antondegi, en castellano, en la que hay que inscribirse con
antelación, en el 943 35 11 49; y el propio Marko Sierra
hablará el viernes, 28, a las 18:30 sobre “Excursiones naturalísticas por Altza“.
En la Asamblea hablaremos sobre el acto de reconocimiento a la corporación electa de 1931 que estamos
trabajando dentro de la comisión de Memoria Histórica
del Distrito con vistas a septiembre, y se repartirá, como
en años anteriores, el boletín Estibaus correspondiente
al año 2020.
Para terminar, solo recordar que las socias y socios
que vayan a participar en la Asamblea deberán inscribirse previamente en el teléfono 649 49 66 07 o en ahm@
altza.net, y que a partir del 4 de junio se procederá al
cobro de las cuotas anuales.
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V. Boilur Azoka - Herrerako jaiak
V Feria de la Trufa - Fiestas Patronales
Herrera ( )

2021/06/16
Euskal Giroa Elkartea

Presentación del calendario y
encuentro en Bidebieta

Egutegiaren aurkezpena eta topaketa
Bidebietan ( )
2021/11/30

E

gunerokotasuna aldatu digun birus horren ondorioz
urtebete ekimenik gabe egon ondoren, Euskal Giroa galan jarri da datorren astebururako eta Herrerako
jaiak berreskuratzeko ahalegina aprobetxatuz, Donostiako Boilurraren V. Azoka ospatuko du.
Aurten, pandemiari buruzko datu hobeak direla eta,
eta etorkizuna bide hobeetatik joango delakoan, araudiak azoka bat egitea baimentzen du, nahiz eta parte-hartzaileen kopurua murriztua izan, etorkizunean
hainbeste behar dugun normaltasuna berreskuratzeko
lehen urrats gisa.
Esan bezala, parte-hartzea murriztu egingo da, gutxi
gorabehera, bertan dauden ekoizleen erdian, osasun-agintariek eskatzen dituzten distantziak gorde ahal izateko.
Azoka, bere hiri osoko eremuari eusten diona, beti
bezala Herrerako San Luis plazan ekainaren 20an egingo da, igandean, goiz osoan zehar.
Iñaki Olaziregik, bere taldearekin, aurten ere antolakuntza osoa zuzendu du.
Altzako auzoetako jaiak berreskuratzea, murrizketa
eta araudi guztiak aintzat hartuta, urrats garrantzitsua
da elkar ikusi, ezagutu, hitz egin eta elkarrekin gozatzeko.
Programatutako ekitaldi guztiek zailtasun berezi bat
izan dute, eta auzotarren presentziarekin soilik konpentsatu daiteke. Horregatik, garrantzitsua da bertaratzea,
parte hartzea, gozatzea… Gauzak aldatu egin direla esaten da, eta ez da gauza bera izango, baina guk erakuts
dezakegu ekimena, lankidetza eta auzotarren arteko
bizikidetza elkartzea edozein zailtasuni aurre egiteko
modu indartsu eta bizia dela.

E

l Centro Joven Kontadores de Bidebieta va a acoger el próximo 10 de diciembre, viernes, a las 7 de
la tarde, la presentación del calendario Altza 2022. En
esta ocasión, los calendarios de pared y de bolsillo que
nos van a acompañar a lo largo de 2022 van a llevar
imágenes de los años 60 y 70 de la vida del barrio de
Bidebieta.
Muchas fotos que por su valor personal o familiar
ordenamos en nuestros álbumes o, simplemente, metemos en un sobre y guardamos en un cajón, tienen la
la capacidad de evocar vivencias colectivas cuando se
comparten con más gente. Esas vivencias colectivas son
parte de un patrimonio común que queremos cuidar y
enriquecer.
Dedicados a esa tarea, a lo largo de este último año
le hemos prestado una atención especial al barrio de Bidebieta, y poco a poco vamos viendo sus frutos. Uno de
ellos se pudo ver en verano con la exposición “Bidebieta”, en Garbera, y el próximo día 10 veremos otro con la
presentación del calendario de 2022 que presentaremos
en Kontadores.
La presentación del calendario nos ofrecerá una
nueva oportunidad para a volver a juntarnos y seguir
hablando de experiencias personales y compartidas en
un encuentro que hemos intitulado como “Bidebieta.
Vivencias del barrio. Irudi partekatuak“, y en el que
tomarán parte los vecinos y vecinas del barrio, Yon
Tamayo, Eduardo Iribarren, Jose Mari Lujanbio, Iván
“Thamesis”, Iñaki Otegi, Pilar Belloso y Pilar Laskarai.
Esperamos vernos ahí.
Las personas que quieran un calendario y no puedan asistir, pueden hacerlo por medio de quienes han
ayudado en la publicación del calendario, -Erdikoa
taberna, Nido eta Zumardi tabernak, Lizarra Kanpina, carnicería Aranzabal, organización de eventos
Blue Events, CC Garbera, Herri Ametsa Ikastola-, o
contactando con AHM en el 649496607 o en ahm@
altza.net
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KRONIKAK (EGUNGOAK) / CRÓNICAS ACTUALES
Artzak Ortzeok, la sociedad decana
de Altza cumple 100 años
Artzak Ortzeok, Altzako elkarte dekanoak
100 urte bete ditu ( )

2021/02/13
Artzak Ortzeok Elkartea

E

l 14 de febrero de
2021 se conmemora
la inauguración de Artzak
Ortzeok con la denominación de SOCIEDAD
RECREATIVO CULTURAL BENEFICO DEPORTIVA, en el nº 14 de
la calle Manuel Azaña del
Bº MIRACRUZ, ALTZA,
y con 50 socios y una peseta de cuota, que hoy nos
parece ridícula pero que por
entonces era “bastante”. La
coincidencia con la actual celebración de S. Valentín, no
tenía por entonces ninguna relevancia.
La primera directiva estaba compuesta por: PRESIDENTE D. LEON PEREZ, VICEPRESIDENTE D. ENRIQUE ASTIER, SECRETARIO JUAN
EGUIGURE, TESORERO FERNANDO MAS,
VOCALES J.M. AGUIRRE, RICARDO CORMAN,
NICASIO PEREZ Y J.M. ARZAC.
Por 1930 contaba con 130 socios y en 1935 se alquila
el actual local, antigua sidrería del Sr. Galardi, acondicionándose para su uso con las actividades sociales y comunitarias necesarias.
Por estos años se participa en los concursos que por
entonces estaban en boga, como los de “gurdiyas” en los
que participaban muchas entidades y en los que Artzak
Ortzeok obtuvo muy buenos resultados. Otra actividad
supuso la creación de la “MURGA” que con sus actuaciones animaron numerosas fiestas de los contornos. Las
salidas al monte, Jaizkibel, Urdaburu, Adarra, etc.
Hacia 1955, con el aumento de la población en la
zona, crece considerablemente la cantidad de socios, que
pasa de 100 que eran en 1944, a 150 hacia 1957.
Con la celebración de los primeros 25 años, se constituye la primera tamborrada, (tambores prestados por la
Sdad. VASCONIA) bajo la dirección de Miguel Miralles, y recorre por primera vez el barrio.
En 1963 se acuerda la compra del local y en 1969 se
aumenta el nº de socios a 180. De esta manera se consigue realizar las obras que supondrían un cambio total
del espacio y que con motivo del 50 aniversario lucía
primorosamente.

Durante esos años, las actividades benéficas se realizaban con visitas y regalos a las “NIÑAS CIEGAS DE
SAN RAFAEL” y a personas acogidas en la residencia
de “ALDACOENEA” y “SAN JOSE DE LA MONTAÑA”.
En el capítulo deportivo, las salidas al monte y el fútbol con varios equipos que jugaron en distintos sitios:
en el “HURRA”, en la playa y también en el campo de
“TXINGURRI”, fueron destinos habituales de nuestros
socios. Asimismo, posteriormente, se formalizó la escuela de ciclismo “ARTZAK ORTZEOK”, con categorías,
alevín, cadete y juveniles durante varios años.
Las fiestas de STA.KRUTZ, fueron durante muchos
años uno los principales eventos, si no el mejor, de las
actividades que se organizaban. Siendo muy celebradas
sus verbenas, tiro al plato, chocolatadas, sokamuturras,
carrera de cintas, de camareros y otras muchas, que ahora están fuera de tiempo, como la elección de Madrina
de las fiestas, por ejemplo.
Otros acontecimientos que, en su momento, fueron
muy reconocidos por los y las habitantes del barrio son
los actos de OLENTZERO y JAIOTZA, que con un
nutrido grupo de participantes recorrían las calles entonando las canciones propias de la Navidad.
A partir de 1978 se organiza el coro de Sta Agueda,
que con más de 40 años sigue haciendo su recorrido por
nuestro ámbito.
Con el “FESTARA” se realiza un coro de personas,
tanto socias como del barrio y simpatizantes, y da inicio
a las fiestas desde 1980 teniendo muy buena acogida.
En el año 2019 se aprueba en asamblea la admisión de las mujeres como SOCIAS EN ARTZAK
ORTZEOK, pasando a ser una sociedad mixta.
Para terminar, la directiva y comisión del centenario, tenían una serie de actos conmemorativos para este
2021: CHARLAS, EXPOSICIONES, IZADA DE
BANDERA, ENTREGA DE PINS, TAMBORRADA, VERBENA ETC. De momento quedan aplazadas, pero con la esperanza de poder realizarlas y mejorarlas en lo posible cuando la situación sanitaria lo
permita.
UN FUERTE ABRAZO Y LOS MEJORES DESEOS PARA TODOS DE ARTZAK ORTZEOK

Aurtengo Batzarra eta planak

Sobre la Asamblea y los planes de este año
( )
2021/06/02

J

oan den ostegunean egin genuen Tomasenen AHMren urteko Batzarra. Estibaus buletina banatu genuen, non 2020ko jarduera paperean jasoa geratu den,
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eta haren bitartez urtean zehar egindako lana errepasatu
genuen. Pandemiak eragindako murrizketek elkartearen
jarduera baldintzatzen ari da, argi eta garbi, baina halere iazko balantze orokorra ona da; izan ere, jarduera
batzuk murriztu edo eten egin ba ziren ere, beste batzuk
normaltasunez egin ahal izan ziren, eta besteen kasuan,
berriz, areagotu egin dira, digitalean egiten diren jardueretan bezala.
Aurtengoari begira, eremu digitalean irekita ditugun
jarduerak lantzen jarraituko dugu (dokumentazioa, sare
sozialak, blogak…), eta, batez ere, Altzanet web gunea,
gure jarduera digital guztien aterpea dena eta aurten 25
urte beteko dituena.
Aurrez aurreko jarduerekin ere jarraituko dugu, jakina, horiei arreta berezia eskainiz. Aurtengo Altzako
Naturaldia amaitu berri dugu, eta oso parte-hartze ona
izan du, bai ibilaldietan, baita hitzaldietan ere. Txangoei
dagokienez, Plus 55ekoak martxan daude. Orain arte bi
egin dira, eta ekainean beste bi egingo ditugu. Uztailean
seguruenik bosgarren bat egingo da, baina konfirmatzeke dago, eta uda ostean beste batzuekin osatuko dugu
aurtengo egitaraua.
Bestalde, uztailerako erakusketa berri bat prestatzen
ari gara Garberan, Bidebietako argazkiekin. Auzoko
bizilagunen laguntza izan dugu Tokiko Bildumaren
funtsa aberasteko, eta, udazkenari begira, Bidebietaren
inguruko eta auzoan bertan egin beharreko jardueren
programa zabalago batean pentsatzen ari gara. Garberako erakusketekin lotuta, aurreko aste hauetan zehar,
aurreko hiru edizioetan azaldutako argazkiak aldi baterako banatu eta zintzilikatu dira gure auzoetako taberna
batzuen artean, eta ostalarien eta bezeroen artean oso
harrera ona izan dute.
Azkenik, Errepublika eta sufragio zuzenaren bidez
hautatuak izan ziren zinegotziekin osatu zen Altza
Herriko udalbatza bakarra ekarri zituzten udal-hauteskundeen 90. urteurrenarekin bat etorriz, lanean ari
gara Ekialdeko Barrutiko Memoria Historikoaren batzordearekin, gure historiako aldi garrantzitsu horretan
korporazio hautetsiak egin zuen lanaren aitorpen instituzional eta herrikoia egiteko, aurreikuspenen arabera
irailaren 11n ospatuko dena.
Jarduera horien eta urtean zehar sor daitezkeen beste
batzuen berri garaiz emango dizuegu, zehaztu ahala.

Herrerako bolatoki berria erabiltzen
hasi dira
2021/09/17
Xenki Berho

I

ragan den irailak 11an, Herrerako Arrobitxulo parkean eraiki berri den bolatokia erabiltzeko festa proposatu zuen Donostiako Udalak, Euskal Jaien testuinguruaren barnean.
Bolo-saioa, eguraldiak lagundurik, giro ederrean
gauzatu ahal izan zen eta, gutxi gorabehera, 30 bat lagunen partaidetza izan zuen. Gipuzkoa osoko eta adin
ezberdinetako gizon-emakumeak izan ziren bertan, bakoitzak, bosna bola jaurtitzeko aukera izan zutelarik.
Txapelketak bi sari-banaketa izan zituen, emakumezkoena eta gizonezkoena eta, horretaz gain, saioan zehar
brilla gehien bota zituen partaideari garailearen txapela
jarri zitzaion soinean.
Denbora bat generaman Herreran kirol hau ikusi eta
jokatzeko aukera izan gabe baina, inguruko elkarteek
eta Herrerako ‘Herripe’ auzo elkarteak bereziki Ekialdeko Barrutiko Juntan behar honen berri eman izanagatik,
auzoan denbora luzez bizitu den kirola gurera itzultzea
lortu da. Jolas-zelai hau ez da, ordea, erabat osatua aurkitzen. Ekitaldia, Gipuzkoako Bolo Federazioak bolatokiko pista egokitzeko hartutako lanei esker lortu zen
aurrera eramatea eta, bere funtzionamendu egokirako,
zenbait moldapen egitea falta zaizkio oraindik. Era berean, biltegiko paretak kanpotik edertzeko ideia dago
ere, horretarako auzoko bolatoki eta bolarien argazkibilketa egin delarik aste hauetan zehar.
Prestaketa guzti horiekin amaitzerakoan, bolatokia
erabiltzen hasteko irekiera-festa egiteko gogoak azaldu
dituzte zenbat auzotar eta eragileek, gurean gogoz mantendu den ohitura honi merezitako ongi etorria egiteko
asmoz. Egun horren berri denboraz emango da, interesa
baduzu, beraz, adi egon kaleko seinale eta esamesei!
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25 de Noviembre, Día Internacional
contra la Violencia hacia las
Mujeres en Altza
Azaroak 25, Emakumeenganako
Indarkeriaren aurkako Nazioarteko Eguna
Altzan ( )

2021/12/07
Asociaciones del grupo de trabajo
de Igualdad del Distrito Este

E

l Movimiento Feminista de Latinoamérica, acuñó
esa fecha en honor a las dominicanas Minerva, Patria y María Teresa Mirabal, conocidas como “las mariposas”, tres hermanas asesinadas el 25 de noviembre de
1960 por orden del dictador Rafael Leónidas Trujillo,
del que eran opositoras.
En 1999, la ONU estableció este día como una jornada mundial de reivindicación y declaró cada 25 de
noviembre Día Internacional para la Eliminación de la
Violencia contra las Mujeres, en honor a las hermanas
Mirabal.
Años atrás, las asociaciones de mujeres de Altza, Ostadar, Elkartea Berri y Uztai Belar, se han venido sumando a esta fecha de protesta, y, entre otras acciones,
organizaron concentraciones en distintos puntos del
barrio (Larratxo, Plaza San Martzial, Casares, Jolastokieta…). Esta acción consistía en encender candelas e ir
nombrando uno a uno los nombres de las mujeres asesinadas durante ese año.
En esta ocasión, el Grupo de Trabajo de Igualdad
del Distrito Este y Altzako Feministak, con el apoyo del
Departamento de Igualdad del Ayuntamiento de Donostia, recogieron el testigo de las anteriores y organizaron para el día 26 una danza reivindicativa en el Parque
de Harria. La pieza musical que eligieron fue “Akelarre”,
cantada en euskera y castellano por La Basu, Jazz Woman y Aneguria.
El grupo altzatarra de baile Showtime, dirigido por
Alba Vidal Sastre, se encargó de crear la coreografía,
realizar los ensayos y la grabación de dos vídeos tutoriales para que pudieran ensayar en casa quienes quisieran participar. La convocatoria se difundió sobre todo
por las redes sociales y también fue recogida en el cartel
oficial del Departamento de Igualdad, junto con otras
acciones de movilización.
Después de presentar el objetivo feminista de la actividad, y a pesar de que el tiempo no acompañaba, la par-

ticipación en el baile y del público fue numerosa y muy
plural. Niñas, niños, mujeres jóvenes y mayores, llevando
distintivos morados, coordinaron sus movimientos para
ofrecer una hermosa y potente coreografía de protesta.
Aquí os dejamos las imágenes y
vídeos.

Euskaren Nazioarteko
Eguna Altzan
2021/12/10
Bizarrain Euskara Elkartea

U

rte sasoi hontan, azken bost urteetan ohikoa bihurtu den bezala, Altza Hadi gauzatu dugu eta bertan
ere Euskararen Nazioarteko Eguna, egun beraren aurretik eta atzetik egitarau oparoa osatuz. Azaroaren 26an
hasi eta abenduaren 4an amaiera emanez.

Mikel Zabaltza oroituz, “Adiorik gabe” dukumentala; Narcis@ antzerki taldearen emanaldia, Larratxo K.
E.an; “Zintzilakari koloretsuak”, Haurtxokoan; “Pixel
Art Txantxangorria” Gaztelekuan; “Zu irakurle, Gu
Kontalari” Casares K. E.an; “Euskararen Photocalla”
Gaztelekuan; “Mintzodromoa” Larratxoko K.E.an;
“Altzan Euskaraz Pista Jolasa” Gaztelekuan; “Miñan”
liburuaren irakurketa publikoa; “Altza kantuz”- en kale-jira; “Triki-poteoa” Larratxoko kaleetan zehar; Pala
txapelketa; Bolo txapelketa; Pusgarriak; Haurrentzako
jolasak; “Herrera kantuz”-en kale-jira; Herri Ametsa
Dantza Taldearen emanaldia; Euskararen aldeko bazkaria; Kontzertua Herrerako plazan; “DJ lorito luma
urdin”.
Ikusten denez, ekimen ugari Euskararen Egunaren
inguruan.
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“Miñan”, Amets Arzalluz eta Ibrahima Balderen liburuaren irakurketa publiko hasi aurretik honako gutuna irakurri zen:
Abenduak 3, Euskararen Eguna
Euskararen Eguna izendatuta daukagu instituzionalki. Egun garrantzitsu bat euskaldunentzat, eta nola ez,
euskaltzaleontzat. Gure kasuan hausnarketarako balio
izan beharko liguke. Eta gogoeta horretan zein galderei
erantzun beharko genieke?
Ospatzeko? Ala, aldarrikatzeko?
Ospatu, hiztegiak dioenez, eginkizun bat solenmitatez egitea da.
Aldarrikatu, berea dena berreskuratu, erreklamatu,
norberak eskubide duena eskatzea da.
Gaur goizean, zenbait esaldi borobilekin ongi hornituta azaldu zaizkigu Altzako kaleko bazterrak:
• Abenduak 3, Euskararen Eguna.
• Ze arraroa euskararik gabe Altza.
• Gau eta egun euskaraz bizi nahi dut.
• Enpeinatzea ez bada libre, alferrik dugu indarra.
• Atzera zoaz ala aurrera goaz?
• Euskara, bizirik dagoen Europako hizkuntza zaharrena da.
• Ezizan beldur, izan hiztun.

Ospatu, gaurko ekimen xume honekin ospatuko
dugu. “Miñan “, Amets Arzalluz eta Ibrahima Balderen liburuaren irakurketa publikoarekin eta “Altza Kantuz”-en errefortzuarekin.
Ondoren, altzatar baten bi bertso entzun genituen.
Xanti Zapirainek osatutakoak orain dela berrogei urte,
egokiak direnak gaur bezalako egun batentzat:
Entzun erdaldun nere mezua
esan gabe ezin utzi,
Euskal Herrian dudarik gabe
hizkuntza da lehendabizi,
pentsatu duzu, ondo gainera
gure sorterrian bizi,
zure hizkuntza ez ahaztu baina
euskaraz bizitzen hasi.
***
Nire bihotza tristea dago
arima daukat iluna,
baina oraindik badut indarra
emateko erantzuna,
gure herrian zaindu behar da
euskeraren osasuna,
gora herria gora betiko
Euskal Herri euskalduna.

Esaldi bakoitza edukiz betetzen ez dugu lan makala.

ALTZA 1931-1937
Acto de reconocimiento a la
corporación electa de 1931

1931ko Altzako udalbatza hautetsia
aitortzeko ekitaldia ( )
2021/09/09

L

a corporación municipal altzatarra en el aurresku de
honor dedicado al médico Leandro Aizpurua, en el
homenaje celebrado el 2 de agosto de 1931. Tomados
de la mano, de izquierda a derecha: Manuel Sasiain,
Pedro Ayesta, Gaspar Cardona, José Casares, Felipe
Zurutuza, Ricardo Tejada, José Manuel Beretarbide,
Celestino Atorrasagasti, José Juanes y Pablo Landa.
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En la foto faltan los concejales Juan Iriarte y José Iruretagoyena.
–0–
Este sábado, 11 de septiembre, a las 11 de la mañana,
se celebrará en la casa consistorial de Altza un acto de
reconocimiento institucional y ciudadano a la corporación que surgió elegida en las elecciones municipales de
1931, y que a la postre iba a ser la última de elección
democrática de la Villa de Altza.
Han transcurrido 90 años desde aquellas elecciones
municipales que propiciaron la caída de la Monarquía y
trajeron la República. La sublevación y victoria definitiva de los franquista en 1939, y la anexión de la Villa
de Altza a San Sebastián que le sucedió, tendieron un
pesado manto de olvido sobre el trabajo realizado por
los representantes municipales altzatarras de elección
popular y los padecimientos sufridos por varios de sus
miembros y familiares.
Contando con el respaldo de las asociaciones miembros de la Junta de Distrito, el pasado año Altzako Historia Mintegia registró una petición en el Ayuntamiento
para que colocara una placa en la casa consistorial altzatarra en memoria y reconocimiento de la labor de aquellos concejales. El Ayuntamiento tomó en consideración
la solicitud y se constituyó un grupo de trabajo en el
seno de la Junta de Distrito que ha dado como resultado
la organización de este acto de reconocimiento.
Directamente relacionado con este homenaje, se ha
encargado la elaboración de un documental sobre el
trabajo realizado por la corporación entre 1931 y 1937,
así como la realización de una investigación histórica,
“Altza 1936-1945 Memoria y Derechos Humanos”, que
llevará a cabo Aranzadi.

tza hautetsiari aitormena adierazteko eta, ekitaldi honek Udalak Memoria Historikoaren arloan Altzarekin
zeukan zorra nolabait kitatzera zetorrela esanez, ekitaldiaren protagonismoa bertan zeuden zinegotzien senideengan utzi zuen.
Manuel Ayestak, azken alkate hautetsia izan zen Pedro Ayestaren bilobak, udaletxeko fatxadan udal korporazio hautetsiari eskainita jarritako plaka erakutsi zuen.
Segidan, Mariasun Landak, Pablo Landa zinegotziaren bilobak, udalbatzako gizon horien atzean zeuden
emakumeak ekarri zituen gogora, bere amona Jazintaren
kasuan bezala, ixilpean bizitutako sufrimentua eta familia aurrera ateratzeko egindako lana nabarmenduz, eta
hori guztia gorroto-izpirik transmititu gabe. Hil zuten
aitonaren gorpuzkiak berreskuratzeko gogoa adierazi
zuen, eta horrelako aitortza ekitaldien beharra eta balioa
aldarrikatu zituen.
Familia bakoitzak lamina bat jaso zuen aitortza ekitaldiaren oroigarri.
Bukatzeko, dantzariek ohorezko dantza eskaini zieten senideei.

Las personas interesadas en conocer de
forma resumida la vida municipal altzatarra durante el periodo republicano
pueden hacerlo aquí:
“Altza 1931-1937”

Aitortza ekitaldiaren kronika

Crónica del acto de reconocimiento ( )
2021/09/28

G

aspar Cardona, Ricardo Tejada, José Juanes, José
Iruretagoyena, Pedro Ayesta, Juan Iriarte, Felipe
Zurutuza, Pablo Landa, José Casares eta Celestino Atorrasagasti zinegotzien senideak eta Donostiako Alkatea,
Barrutiko lehendakaria eta Giza Eskubideen zinegotzia
pasa den irailaren 11n egindako ekitaldian.
Goizeko 11:00etan, Altzako bandera balkoian eta
Donostiako Udalaren Txistulari Bandaren doinuen artean hasi zen ekitaldia. Senideak udaletxetik atera eta
bere lekua hartu ondoren, aurkezleak ekitaldiaren xedea
azaldu zuen. Segidan, Eneko Goia alkateak hitza hartu
zuen Donostiako Udalaren izenean Altzako udalba-

Ekitaldiaren amaieran, parte-hartzaileak talde txikitan udaletxeko batzar-aretora sartu ahal izan ziren,
bertan jatorrizko altzariak jatorrizko kokapenean jarrita baitzeuden. Horietako batzuk, argazkian ikusten
den udal idazkariaren aulkia eta mahaia kasu, duela ia
25 urte berreskuratu zituzten Herrerako Auzotegin, au-
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zolanean egindako lan baten bidez. Eta beste batzuk,
alkatea eta zinegotziak esertzen ziren banku korritua
kasu, berriki Barrutiaren bidez zaharberritu dira. Horrekin batera, bideo labur bat ikusi ahal izan zen, 1931
eta 1937 artean Udal altzatarrak egindako lanari buruz
egingo den dokumentalaren aurrerapena.
Altzako udal-nortasuna frankismoaren biktima ere
izan zen, eta oroimen eta aitortza ekitaldi horretan parte
hartu zuten pertsona askok gogoan izan zuten, Altzako
armarriaren bertsio berria zuen pegatina bat eramanez.

Armarria babestu

Preservar el escudo ( )
2021/01/31

R

ENFEk laster Herrerako geltokia eta
Altza eta Herrera lotzen
dituen lurrazpiko pasabidea eraberritzeko lanak
hasiko dituela iragarri
du. Auzotarrek hainbat
hamarkada daramatzagu
lan horiek eskatzen, irisgarritasun-arazoak eta
azpiko pasabide horren
zikinkeria, hezetasuna
eta argiztapen falta direla
eta. Dirudienez, azkenean konpondu egingo dira.
Hala ere, obrak laster hastearen pozarekin batera,
kezka handia sortzen digu lurpeko pasabidearen sarreraren buruan dagoen Altzako armarriaren etorkizunarekin. Izan ere, armarria hareharrizkoa da eta tunelaren
hormigoizko burualdean sartuta dago, eta “Villa de
Alza” eta azpiko pasabidea eraiki zen urtean zizelkatuta dauzka, “Año 1932”, alegia. Hain zuzen ere, urte
horretako otsailaren 6an, Errepublikak ekarri zituen
udal-hauteskundeetan urtebete lehenago hautatutako
udalbatzak oniritzia eman zuen obren batzordeak eraikuntza izapidetu zezan.
Jatorrian, beraz, lurpeko pasabidea udal ondare altzatarraren zati izan zen, eta, anexioarekin batera, Donostiako Udalaren inbentariora pasatu zen, zeinak geroago
Renferi transferituko dion. Lurpeko pasabidearen kontserbazio-egoera txarraren ondorioz, eta RENFEren
eskumenekoa izan arren, Donostiako Udalak mantentze-lanak egin zituen duela lau urte azpiko pasabidean,
eskailera eta baranda berrituz, hormak margotuz eta Altzako armarria zaharberrituz.
Egingo den proiektuari buruz iritsi zaizkigun informazioetan ezkutuari buruzko aipamenik ikusten ez
dugunez, kezkatuta gaude armarria hondakindegi batean amaitu daitekeelako. Horregatik, Udaleko arduradunengana jotzen dugu, RENFEren aurrean esku har
dezaten eta ondare historiko altzatarraren elementu horri buruzko interesa izan dezaten, babesteko eta egungo
kokalekuan gordetzeko.

La corporación electa de 1931 y la
res publica

1931ko korporazio hautetsia eta res publica
( )
2021/04/13

T

al día como ayer en abril de 1931 se celebraron las
elecciones municipales que trajeron la República.
Venían de una dictadura militar y, tras solo cinco años,
sucumbieron ante otra más cruel y duradera. Sobre los
miembros de la corporación electa y la labor pública que
desarrollaron en ese breve, pero intenso periodo de tiempo, cayó una pesada losa de silencio y olvido, una desmemoria que se ha visto acrecentada, aún más si cabe, por el
hecho de que, al finalizar la Guerra Civil, el franquismo
acabara con la identidad municipal de Altza.
Noventa años después, segimos tratando levantar esa
losa para dar a conocer y reconocer el valor del trabajo realizado por la corporación electa a favor del bien
común, la cosa pública (la res publica latina). Además
de la actividad puramente administrativa y la política
(Estatuto Vasco…), la corporación afrontó con especial
interés y ganas todo lo relacionado con la problemática
socio-laboral (paro, pobreza…), las deficiencias en educación y en equipamientos públicos, etc., con la voluntad
de transitar “por los caminos de la libertad y la ciudadanía“, en palabras del alcalde electo de Altza, José Juanes
Echeveste. [1]
En próximas entradas repasaremos más detalladamente las decisiones tomadas en el seno de la corporación electa relativas al interés comunitario durante los
primeros meses de actividad municipal, en el arranque
de una legislatura cargada de ilusiones perdidas. Pero
antes nos vamos a detener a ver, un poco por encima,
cómo se desarrollaron las elecciones municipales de
1931 en Altza. [2]
En Gipuzkoa, las elecciones solo se celebraron en
25 de los 89 municipios, ya que en los casos en los que
el número de candidatos no superara al de concejales
a elegir, la elección se produciría de forma automática.
[3] Como en el caso de Altza, el número de concejales
a elegir era de 12 y el de candidatos presentados 24, los
varones mayores de 25 años fueron llamados a ejercer
el derecho al voto. Las mujeres no pudieron votar hasta
que las Cortes Constituyentes de la República aprobaron el voto femenino el 9 de diciembre de ese año, derecho que pudieron ejercer por primera vez dos años más
tarde, en 1933.
Altza estaba divida en dos distritos electorales y en
cada distrito debían elegir 6 concejales. El primero tenía
una única sección y abarcaba aproximadamente a los barrios de Altzagaina, Intxaurrondo y Sarrueta; y el segundo distrito, que comprendía más o menos a Bidebieta,
Herrera, Buenavista y Molinao, estaba dividido en dos
secciones. No conocemos el número exacto de electores,
pero andaría en torno a los 2.000. Sabemos, sin embargo, que la participación electoral fue del 82,06 %. [4]

46

Los votantes debían elegir directamente entre los
candidatos presentados en su distrito, hasta un número
de dos. En Altza, únicamente los partidos de la Conjunción Republicano-Socialista hicieron pública una lista
con los cuatro candidatos designados por ellos. [5]
Estos fueron los candidatos presentados en cada distrito, y los resultados que obtuvieron, según el acta del
escrutinio general levantada el día 16, por la Junta Municipal del Censo Electoral de Altza: [6]
Distrito 1º:
•
•
•
•
•
•
•

Ricardo Tejada 203
Felipe Zurutuza 201
José Iruretagoyena 200
Pedro Ayesta 197
Manuel Sasiain 186
Celestino Atorrasagasti 167
José Salvador 49

Distrito 2º:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

José Juanes 205
José Casares 200
José Manuel Beretarbide 188
Pablo Landa 188
Gaspar Cardona 180
Juan Iriarte 182
Victoriano Moranchel 176
Santos Urbieta 174
Felipe Guillén 174
Santiago Casares 109
Ignacio Eneterreaga 93
Victoriano Roteta 88
Pedro Alcorta 64
Anselmo Zugasti 63
José Calasanz 60
Julián Trueba 11
José Salvador 1

El día 17 tuvo lugar el acto de constitución del
Ayuntamiento. La corporación saliente, presidida por el
alcalde Juan Bautista Tejada, dio posesión del cargo a los
nuevos concejales proclamados por la Junta Municipal
del Censo Electoral, los 6 candidatos más votados de
cada uno de los dos distritos.
Al día siguiente se volvió a reunir la nueva corporación para elegir al alcalde y los demás cargos municipales. José Juanes Echeveste será elegido alcalde con
10 votos a favor y el voto en blanco de la minoría republicana, Cardona e Iriarte, quienes recriminan a Juanes
presentarse como nacionalista, cuando no lo es. Juanes
presenta la dimisión, pero no es aceptada por la mayoría
de la corporación.
El Ayuntamiento, por tanto, queda constituido en la
forma siguiente:
• Alcalde Presidente: José Juanes Echeveste.
• 1er. Teniente Alcalde: Celestino Atorrasagasti
Casares.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2º Teniente Alcalde: Pedro Ayesta Cendoya.
Síndico: José Casares Larrarte.
2º Síndico: Pablo Landa Iribar.
Concejal: Ricardo Tejada Duque de Estrada.
Concejal: Felipe Zurutuza Urbistondo.
Concejal: José Iruretagoyena Querejeta.
Concejal: José Manuel Beretarbide Aristizabal.
Concejal: José Manuel Sasiain Astiasuainzarra.
Concejal: Juan Iriarte Aguirre.
Concejal: Gaspar Cardona Guarinos.

Por último queda designado el sábado de cada semana y hora de las siete y media de la tarde para la celebración de las sesiones ordinarias.
La certificación de la constitución del Ayuntamiento
expedida pocos días después ofrece, junto con los nombres y apellidos y el cargo que ocupan, los datos de edad
y filiación política. Así vemos que la media de edad de la
corporación es de 40 años. Los más jóvenes son Tejada
y Beretarbide, de 31 años, y el de más edad, Cardona, de
55. En cuanto a la filiación política, 6 son independientes: Ayesta, Tejada, Zurutuza, Iruretagoyena y Sasiain; 4
nacionalistas: Juanes, Atorrasagasti, Landa y Beretarbide; y dos republicanos: Iriarte y Cardona. [7]
El censo electoral de 1934, por otro lado, nos ofrece los datos referidos a domicilio y profesión. Transcribimos tal como aparece, con nuestros añadidos entre paréntesis: Juanes, Berra (Villa San Antonio, Alto
Buenavista), escribiente; Ayesta: Trinquete (Sarrueta),
jornalero; Casares: Zoriontegui (Herrera), carpintero;
Landa: Vista Alegre (Herrera), empleado; Tejada: Villa Iruña (Miracruz), (no declara profesión); Zurutuza: Sius (Altzagaina), labrador; Iruretagoyena: Lizardi
(Intxaurrondo), labrador; Beretarbide: Sasotegui chiqui
(Molinao), jornalero; Sasiain: Arbolategui (Artolategi,
Sarrueta), labrador; Iriarte: Casares enea (Herrera), carpintero; Cardona: Buena Vista (Buenavista), tonelero.
Atorrasagasti no aparece en el censo porque para entonces había fallecido; sus datos serían Mirasun (Altzagaina), labrador. [8]
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Al inicio de la sesión del 25 de abril se formaron
las comisiones de trabajo en las que quedó dividido el
Ayuntamiento, -Hacienda, Gobernación, Agua y Luz,
Fomento e Higiene, y Obras, Caminos y Montes-, y
acto seguido se dio paso a tratar los temas del orden día.
Referencias:
• [1] “Así las cosas, el reciente alzamiento de la soberanía popular, que tan viril como sabiamente ha encauzado a nuestra
Patria por los caminos de la libertad y la ciudadanía…” José
Juanes, alcalde de Altza, Acta de la sesión extraordinaria celebrada el 21 de mayo de 1931. Archivo Municipal de Donostia, Altza, 112-L, 12v-13r
• [2] CEREZO BASELGA, Aitor: “II. Errepublika Altzan
udaletxeko akten bidez“. En: Altza, Hautsa Kenduz VIII
(2005), pp. 71-115
• [3] RODRÍGUEZ RANZ, José Antonio: Guipúzcoa y San
Sebastián en las elecciones de la II República, Instituto Dr.
Camino, 1994, p. 282
• [4] Ídem, Anexo I
• [5] La Voz de Guipúzcoa, 1931-04-02, p. 3
• [6] “Acta del escrutinio general” (1931-04-16), Archivo
Municipal de Donostia, Altza, 29/4/A/1/2
• [7] “Estado demostrativo de la Constitución del Ayuntamiento” (1931-04-20), Archivo Municipal de DonostiaSan Sebastián, Altza, 29/4/A/1/2
• [8] Censo electoral de Altza (1934). Archivo Histórico Provincial de Gipuzkoa, AHPG-GPAH INE 180/1 7
• Imágenes:
- Acta de Constitución del Ayuntamiento (1931-04-16).
Archivo Municipal de Donostia-San Sebastián, Altza,
112-L, 3r
- La Voz de Guipúzcoa, 1931-04-19 p. 13

Hala ulertu behar izan zuten Herrerako emakume
garbitzaileek, udal hautetsia eratu eta bi hilabetera,
1931ko ekainaren 20an, beren izen eta abizenekin idatzi bat erregistratu zutenean, garbitoki berean komuna
eraikitzeko eskatuz. Hogei sinaduren babesa nahikoa
izan zen eskaera bi hilabeteko epean tramitatu, onartu
eta exekutatzeko.
Emakumeek bizitza politikoan berdintasunean parte hartzeko duten eskubidea 1931ko abenduaren 9an
onartu zen Konstituzio errepublikanoan. Hori dela eta,
Altzako Zentro Errepublikanoak, hil horren 29an, adierazpen bat argitaratu zuen La Voz de Guipúzcoa egunkari errepublikarrean, “La República en Alza. A la mujer” izenburupean. Artikuluan, emakume guztiak beren
bazkide-zerrendetan izena ematera gonbidatzen zituen
–kuotarik gabe– harik eta beraiek emakumeen saila antolatu arte. Emakumeek 1933ko azaroaren 5ean Euskal
Estatutuari buruzko erreferenduma egin arte itxaron
behar izan zuten botoa emateko eskubidea erabili ahal
izateko, Espainian hauteskunde orokorrak egin baino
14 egun lehenago.
Egun haietakoak ere dira Altzako Emakume Abertzale Batzaren berrantolaketaren lehen berriak (El Día,
1931-12-18), diktadura garaian debekatuta egon zen
EAJren emakumeen erakundea. Bederatzi hilabete
geroago egin zuten lehen batzarra eta ordurako ehun
bazkide baino gehiago zituzten (”100 ‘etik gora bildubak
omen dira“. El Día, 1932-09-25). Prentsa bidez ezagutzen ditugu 1934ko urtarrilean Zuzendaritza Batzordea

Parte hartzeko ilusioa I.
Emakumeak

Ilusión por participar I. Las mujeres ( )
2021/06/30

D

iktaduraren amaierarekin batera 1931n abiatu zen
Errepublika aldiak aldaketarako eta aurrerapenerako itxaropenak ekarri zituen eta gizarte altzatarraren
sektore askoren artean, politikan, jai eta kirol jardueretan eta abarretan parte hartzeko interes berritua piztu
zen, garaiko kronikak irakurriz eta udal-bizitzari begiratuz deskubritu daitekeen parte hartzeko ilusioa.
Zehatzago, Altzako bizitza sozial eta politikoaren
hiru esparrutan jarriko dugu arreta: lehenik eta behin,
hurbilagotik ezagutuko dugu emakumeek Errepublikaren garaian izan zuten eginkizun aktiboa, sarrera honetan jorratuko duguna; eta, ondoren, beste bi sarreratan,
batetik alderdi eta talde politikoen jarduerari eskainiko
diogu, eta, bestetik, elkarte mota ezberdinek eta auzotar
taldeek sustatutako ekimenei begiratuko diegu.
II. Errepublikaren etorrerak emakumeak gizartean
zuen rolaren aldaketa sakona abiarazi zuen, ahots propioz eta berdintasunean parte hartzeko ateak irekiz.

Herrerako garbitzaileak
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osatu zuten emakumeen izenak: “Lendakari: Asurmeni’tar Josebe. Lendakari ordezkoa: Sansinenea’tar Josebe.
Idazkari: Fernández’tar Miren. Idazkari ordezkoa: Maritxalar’tar Josebe. Diruzai: Eneterreaga’tar Erramona.
Batzarkideak: Agirrezabalaga’tar Imanole, Egaña’tar Koldobike, Berra’tar Nikole, Alkiza’tar Nikole, Guruzeaga’tar
Bingene eta Sarasola’tar Mikele.”
Berdintasuna lortzeko bidean beste urrats bat eman
zuten bost emakume altzatarrek, Maria Ganuza, Juanita Santamarina, Ascension Olmedo, Pilar Martinez
eta Manuela Arozamena, gerraren hasieran Pikoketako
(Oiartzun) frontera matxinatuen aurrerabidea armekin
geldiaraztera abiatu zirenean. Ez dakigu nolako zoria
izan zuten emakume miliziano horiek, baina berdintasuna lortzeko ilusioa agintari errepublikanoek geldiarazi zuten, eta 1937ko martxoan emakume milizianoak
frontetik desmobilizatu zituen ofizialki, osasun- eta
laguntza-zerbitzuetara igorriz. Azkenean, frankisten
garaipenak behin betiko emango die emakumeek berdintasunaren alorrean egindako aurrerapenei.

Ilusión por participar II. Política
Parte hartzeko ilusioa II. Politika ( )

2021/10/25

E

n la entrada dedicada a las elecciones municipales
que trajeron la República vimos algunos datos indicativos del interés ciudadano por la participación política tras la dictadura. Además de señalar el hecho de que
a las elecciones se presentaran el doble de candidatos
que puestos había para ocupar en el Ayuntamiento, 24

La Voz de Guipúzcoa (1931-08-26)

candidatos para 12 puestos de concejal, –circunstancia
esa que solo se dio en 25 de los 89 municipios gipuzkoanos–, hay que destacar la muy elevada participación
electoral registrada, que llegó al 82%, tres puntos por
encima de la media gipuzkoana.
La gran afluencia del electorado a las urnas durante
la República, tanto en Altza como en Gipuzkoa, muestra
claramente el alto grado de politización de la sociedad.
Además de las municipales de abril de 1931, se celebraron cuatro convocatorias electorales más que tuvieron
los siguientes resultados[1]:
• Elecciones generales (28-junio-1931): Participación
del 85,56% en Gipuzkoa (no hay datos de los municipios). En Altza, la candidatura pro Estatuto Vasco
(nacionalistas, tradicionalistas y católicos independientes) obtuvo el 49,35 de los votos, seguido de la
Conjunción Republicano-Socialista-ANV con el
48,46%, y el Partido Comunista con el 2,23%.
• Referéndum del Estatuto de Autonomía (5-noviembre-1933): 85,9% en Altza; 91,13% en Gipuzkoa.
• Elecciones generales (19-noviembre-1933): 76,62%
en Altza; 78,07% en Gipuzkoa. El PNV obtuvo el
57,04% de los votos, y, el conjunto de la izquierda el
33,08%; la Unión de Derechas el 9,87%.
• Elecciones generales (16-febrero/1-marzo-1936): En
Gipuzkoa, el 78,93%, en la 1ª vuelta, y 62,62% en la
segunda (no hay datos de los municipios). El PNV
obtuvo el 47,65% de los votos, y, el Frente Popular, el
34,47%; la Coalición Contrarevolucionaria el 17,86%.
En Altza, a pesar de ese nivel alto de politización, la
estructura de las organizaciones políticas era reducida
o inexistente. De los 12 concejales electos, -6 independientes, 4 nacionalistas y 2 republicanos-, solo los dos
republicanos se presentaron respaldados explícitamente
por una formación política, la Conjunción Republicano-Socialista.
Será a lo largo de 1931 cuando los partidos con una
mayor presencia en Altza, el nacionalista y los republicanos, se irán asentando y estructurando. Los partidarios
de otras tendencias políticas, como anarquistas, socialistas y comunistas, y prácticamente todo el conjunto del
movimiento sindical, estarán encuadrados en las organizaciones afines ideológicamente establecidas en Trintxerpe y Antxo.
Los republicanos establecieron su sede en la casa
Azpiroz-Enea, en Herrera, inaugurando el Centro Republicano el 23 de agosto de 1931. Más tarde se trasladarán a los bajos del nº 39 de la Avenida de la República
(hoy José Elosegi, 106), y en 1936 tendrán la sede en la
casa Altuna-Enea ( José Elosegi, 127). En 1933 contaba
con unos 80 afiliados. De las reuniones celebradas en
su sede salieron declaraciones, escritos y mociones que
fueron presentadas en el Ayuntamiento, principalmente
relacionadas con el problema del paro obrero y el conflicto educativo. En el centro también se organizaban
charlas políticas y celebraciones de todo tipo, al mismo
tiempo que participaban en actos celebrados en otras localidades de la provincia. El diario republicano La Voz
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de Guipúzcoa publicaba anuncios de las actividades del
centro y hacía un seguimiento detallado de las sesiones
municipales con crónicas comentadas de sus corresponsales.
También en el verano de 1931, el EAJ-PNV inauguró el batzoki Euzko Gaztedia, ubicado en la casa Aizpurutxo, en el Casco, y, un año más tarde, inaugurará
otro en Herrera, Euzko Etxe, en los bajos de la casa Ibarbia. En 1933, el primero contaba con 80 afiliados y el
segundo con un centenar.
En los batzokis se organizaban actividades culturales
de un marcado carácter abertzale y de promoción del
euskara, como conferencias, bailes vascos, y representaciones de obras de teatro.[2] Se puede hacer un seguimiento de la vida política, social y cultural de los batzokis a través de las crónicas publicadas en euskera en el
diario El Día y el semanario Argia por un total de ocho
cronistas que firmaban con pseudónimo.[3] De las 66
crónicas, 34 fueron firmadas por Itani, y 15 por Zugaizpe. Esta última sabemos que era mujer y, probablemente,
a falta de confirmación, también Itani.
En el seno del PNV, se estructuró la organización
femenina del PNV, Emakume Abertzale Batza, a la que
ya nos referimos en la entrada precedente dedicada a la
participación de las mujeres.
Como ya hemos dicho al principio, además de los
republicanos y nacionalistas había partidarios de otras
tendencias ideológicas que desarrollaban su actividad
política y sindical junto con sus compañeros de Trintxerpe o Antxo. Esto no es de extrañar si tenemos en
cuenta que en torno al puerto de Pasaia giraba toda la
actividad pesquera y gran parte de la industrial, y que,
además, para poder trabajar la sindicación era obligatoria.[4] Incluso los trabajadores en paro de Altza estaban
organizados dentro del Sindicato de Obreros Parados
de Pasajes, y bajo ese nombre registraban escritos en el
Ayuntamiento de Altza exigiendo la contratación de parados altzatarras en las obras públicas municipales.
A falta de datos más precisos, podemos hacer una
estimación del peso de cada una de las fuerzas de izquierda fijándonos en el número de milicianos altzatarras movilizados por cada una de ellas tras la sublevación
franquista: La 1ª Compañia Roja de Altza, capitaneada por dirigentes de Izquierda Republicana, reunió en
sus filas a 125 hombres; junto con los anarquistas de la
CNT de Trintxerpe participaron 35 milicianos altzatarras, entre los que se encontraban cinco mujeres; y en el
batallón comunista MAOC Lenin de Antxo contamos
26 milicianos.[5]
Con respecto a la actividad sindical de los baserritarras, habría que señalar la presencia del Sindicato Agrícola que agrupaba a los baserritarras propietarios, y de la
Confederación Agro-Pecuaria. A partir de 1934 hay algunas noticias de Euzko Nekazarien Bazkuna, sindicato
baserritarra cercano al PNV, todas ellas relacionadas con
la organización de las fiestas de San Isidro.[6]
Referencias:
[1] RODRÍGUEZ RANZ, J.A.: Guipúzcoa y San Sebastián
en las elecciones de la Segunda República. Donostia: Funda-

ción Social y Cultural Kutxa, 1994. Ver también CEREZO
BASELGA, Aitor: “II. Errepublika Altzan udaletxeko akten
bidez“. En: Altza, Hautsa Kenduz VIII (2005), pp. 71-115.
[2] AHM (Lekukoak): Testimonio de Pepita Sarriegi
Aranburu https://www.youtube.com/watch?v=0Y7P7vgUgf4
[3] AHM: Altzako euskarazko kronikak (1921-1936). Artiga
Bilduma 7. Altzako Historia Mintegia (2010), pp. 24, 26, 38,
115.
[4] PORTUGAL ARTEAGA, Xabier: “Conflictividad laboral y organización obrera”. En: Pasaia 1931-1939. La memoria de los vencidos. Sorginarri bilduma 3. Pasaiako Udala,
2007. pp. 27-43.
[5] Relaciones nominales de milicianos y oficiales de diferentes batallones y compañías de San Sebastián y otras localidades de Guipúzcoa. Año 1936. Centro Documental de la
Memoria histórica Sección. Político Social. Bilbao. 0064_002.
p. 53.
[6] AIZPURU, Mikel: “Sindicalismo agrarista y nacionalismo vasco (1933-1936)“. En: Historia y Política, 38 (2017),
pp. 259-287.

Parte hartzeko ilusioa III. Aisialdia
Ilusión por participar III. El tiempo libre
( )

2021/11/19

A

razo ekonomikoen eta tentsio politikoen erdian,
kirol, jai eta bestelako jardueretan parte hartzea
nabarmen handitu zen Errepublika garaian. Prentsako
kronikek arreta handia eskaini zieten gertaera horiei, eta
bertan bizitzen zen giro bikaina eta parte-hartzea nabarmendu zituzten.
La Voz de Guipúzcoako kronikari batek, adibidez, zaleen eta parte-hartzaileen artean “entusiasmoa” gainezka
zegoela aipatzen du Txingurri sagardotegian Herrera-Sportek antolatutako Gipuzkoako bolo txapelketari
buruz idazten duenean. Dioenez, txapelketa lehen aldiz
1930ean ospatu zen 26 bikotek parte hartuz, eta hurrengo edizioetan parte-hartzea handituz joan zen, 1933an
64 bikoteko kopurura iritsiz. [1]
Antzeko kronikak argitaratzen ziren gainontzeko
lehiaketei eta jaiei erreferentzia egiten zenean: Jolastokietako atletismo, pilota eta futboleko kirol-instalazioetan; kaskoko frontoian; Bidebietako Tiro Nazionalean;
kale eta bideetan zehar ibiltzen ziren korrikalarien eta
txirrindularien lasterketetan; Altzagaina, Herrera eta
Buenavistako plazetan eta elkarteen egoitzen ondoan
egiten ziren festa eta omenaldietan; bolatokiak zeuzkaten sagardotegietan jokatzen ziren bolo eta toka txapelketetan ( Julimasene, Pellizar, Mendiola…).
Aisialdiaren kultura estuki lotuta dago hiri-garapenarekin eta gizarte industrialarekin. Espainian, 1919an,
Bartzelonako La Canadiense lantegiko grebaren ondoren, legez 8 orduko lanaldia konkistatzeak 8 orduko
atsedenaldia eta 8 orduko aisialdia ere aintzat hartzea
ekarri zuen.
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Altzan ezarri ziren lehen aisialdiko elkarteak Jolastokieta elkartea (1914), Herreran, eta Tiro Nazionala elkartea (1920), Bidebietan, izan ziren. Bi elkarte donostiar horiek Altzan lurrak eskuratu zituzten beren kirol
jarduerak garatzeko, atletismo, futbol eta pilota jarduerak, lehenengoa, eta tiro modalitate desberdinetakoak,
bigarrena.
Horien ondoren, auzoetan errotutako lehen elkarte
herrikoiak etorriko dira: Artzak-Ortzeok Elkartea Intxaurrondon, 1921ean sortua eta 1933an 90 bazkide zituena; Beti Aurrera Elkarte Mutuala, Mirakruz gainean,
1923an sortua eta 1933an 64 bazkiderekin; eta Herrera-Sport kirol elkartea, Herreran, 1926an sortua eta 22
bazkiderekin. [2]
Hirurek beren auzoetako jaiak antolatzen zituzten,
eta oso jarduera bizia eta nabarmena izan zuten, bai bakoitzak bere kontura, bai beste elkarte eta erakunde batzuekin lankidetzan.
Errepublikaren garaian, beste lau elkarte berri gehituko zaizkie: Beti Adizkideak (1934), Tranka (1935),
eta Noiz Bait (1935), eta Sarruetako Danak Bat elkartea(1936).
Jaiak antolatzeko elkarterik ez zegoen auzoetan,
Buenavistan eta Sarruetan bezala, jai batzordeen bidez
prestatzen ziren. Bere gainean hartzen zituzten jaien
programa egiteko ardura eta finantziazioa bilatzeko
lana, auzotarren artean dirua bilduz eta Udalaren dirulaguntza jasoz.
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Hori izan zen Guardaplata auzoko bizilagun batzuek erabili zuten bidea, Bidebietako lehen jaiak izango
zirenak antolatzeko. Udalari 500 pezetako diru-laguntza eskatu zioten abuztuaren 28an, 29an eta 30ean San
Agustin jaiak ospatzeko, baina 1936ko uztailaren 17an,
altxamendu frankistaren bezperan, Udalak egindako
azken osoko bilkuran eskaera ukatu zitzaien, “acordando participarles que por este año no hay consignación en el
Presupuesto vigente, que para años sucesivos, en el supuesto
que quieran celebrarlas, deban dirigirse a su tiempo, antes de
la confección del Presupuesto para hacer la consignación correspondiente al año.” Gerrak, ordea, aukera hori eragotzi
zuen. [3]
Beste jarduera batzuk, puntualagoak baina gizarte
altzatar osoaren inplikazio zabala izan zutenak, omenaldiak eta elkartasun jaialdiak izan ziren.
Udalak bi omenaldi antolatu zituen, bata, herritarrek
eskatuta,Leandro Aizpurua, Herriko mediku tituludunari eskainia. 1931ko abuztuaren 2an ospatu zen, egitarau zabal batekin, besteak beste, korporazioak eskaini
zion aurreskua, eta horren oroigarri grafiko bat geratu
da, duela gutxi udalbatzari omenaldia egiteko erabili ditugun argazkiekin. [4]
Beste omenaldia Ignacio Casares mediku altzatarrari
eskaini zitzaion. Udalak medikua bizi zela eskaini nahi
izan zion, 1931n, baina Casaresek ez egitea eskatu zion.
Azkenean, omenaldia 1936ko otsailaren 2an egin zen,
hura hil ondoren. Altzako Udalak Ignacio Casares medikuaren izena gaur egungo Casares pasealekuko Buenavista-Sarrueta errepide berriko Buenavista-Darieta
zatiari eskaintzea onartu zuen. [5]
Jaialdi solidarioei dagokienez, Udalak hainbat ekimen bultzatu zituen, hala nola 1931ko ekainaren 21ean
Jolastokietako frontoian langile langabetuentzako dirua
biltzeko antolatutakoa, edo, bi urte beranduago, Jolastokietan bertan, 1933ko ekaineko uholde tragikoengatik
antolatu zena. Uholdeen ondorioz, hiru herreratar hil
ziren eta kalte materialak oso handiak izan ziren. Jaialdiak gizarte altzatarra, Udala, elkarteak eta bizilagunak
mobilizatu zituen kaltetuei konpentsazioa emateko dirua biltzeko.
Erreferentziak:
[1] “Ante el gran campeonato regional de bolos“, La Voz de
Guipúzcoa, 1936-05-10, p. 10. Txingurriko txapelketari, eta
boloei orokorrean, 1934ko uztailaren 2an Madrilen argitaratutako AS kirol astekari grafikoak erreportaje bat eskaini
zion: “Los “bolaris” guipuzcoanos disputan su campeonato“.
[2] “Ayuntamiento de la Villa de Alza. Fiestas patronales“, 1933
[3] Altzako Udalaren aktak. Donostiako Udal Artxiboa, Altza Funtsa, 117-L
[4] “Ante un merecido homenaje“, El Día, 1931-07-23; El Día,
1931-07-29; “Omenaldiya“, Argia, 1931-08-02. Argazkian,
Leandro Aizpurua erdi-erdian, bizar zuriarekin dagoena da.
[5] “Homenaje a D. Ignacio Casares“, La Voz de Guipúzcoa,
1936-02-05, p. 12
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IN MEMORIAM
Javier Cantera Depetris
2021/11/09

I

gande honetan, azaroaren 7an, utzi gaitu Javierrek.
Bihotzetik sentitzen dugu haren galera. Laguna, bazkide eta lankide Altzako Historia Mintegian, amultsuki
gogoratzen dugu 1995ean taldean sartu zenetik berarekin partekatu dugun guztia. Groseko bizilaguna zen
eta altzatarrak zituen ama sustraiak. Altza hobeto ezagutzeko eta bere aldetik ahal zuen guztia emateko gogoz hurbildu zen. Garai hartan Aranzadiren jardueretan
parte hartzen zuen, eta elkarte horretako Zuzendaritza
Batzordeko kide izan da azken hamabost urteetan.
Metodikoa eta zehatza, eguneroko prentsan Altzako
auzoei buruz argitaratutako albisteak karpetetan biltzen
eta ordenatzen hasi zen, Tokiko Bildumaren hemeroteka modu garrantzitsuan aberastuz. Bere zaletasunak
eta Niessen enpresari lotutako lan-dedikazioa uztartuta, garai hartan berria
zen ideia bat sortu
zitzaion:
AHMren
baitan etxeko eta industria-jatorriko objektuen bilduma bat
sortzea, Ganbara Bilduma. Horren inguruan talde aktibo bat
sortu zen, gure historia
hurbileko eguneroko
bizitzako hainbat alderditako 345 objektu
biltzea lortu zuena,

Javier Tomasenen egindako Ganbararen erakusketan (2012)

horietako asko antolatutako bost erakusketetan ikusi
ahal izan direlarik.
Bere ekarpenekin batera, Javierrek bere irribarrea eta
ahaztuko ez dugun bere espiritu apal eta positiboa utzi
dizkigu. Eskerrik asko, Javier.

Nieves Aranburu Abalos
2021/12/27
Herrerako lagunak

L

os días previos a la Navidad Nieves falleció. La recordaremos como una mujer valiente, avanzada a su
tiempo, comadrona durante décadas atendiendo a mujeres de, sobre todo, Trintxerpe, Pasai San Pedro, Herrera, en una época difícil de posguerra. Entonces las cosas
eran diferentes, los partos en casa, las difíciles situaciones de la mujer con el marido en la mar. Hubo de todo,
solía decir, desde momentos maravillosos a otros muy
difíciles. Ahora –decía– las cosas son muy diferentes,
mucho mejores.
A lo largo de los últimos años hemos sido testigos de
cuántas personas conocían a Nieves, le paraban en el camino, comentaban las anécdotas de sus partos, hablaban
de sus recuerdos compartidos. Que pasen los años y que
haya personas con las que sigas disfrutando de una complicidad que sólo se mantiene en el tiempo cuando se
han hecho las cosas bien, es el reflejo de un buen trabajo.
Nieves se lleva su sonrisa, su toque de buen humor.
Buena vecina, siempre dispuesta a ayudar, resuelta, discreta y divertida. A la vez, una gran lectora que nos deja
su recuerdo y que se lleva consigo muchas historias que
no le pertenecían. El ejemplo de una mujer valiente, que
defendió y se defendió.
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2021. URTEKO MEMORIA
Gure elkartearen 2021. 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
2021 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

Aurten Altzanetek 25 urte bete ditu. Webgune aitzindaria izan zen bere garaian, eta erreferentziazko webgunea
izaten jarraitzen du Altzan. (Ikus 33. or.)
Sare sozialetan egondako aktibitatea ere nabarmena
izan da. Facebook kontua blokeatu ziguten eta hilabete
batzuk pasa ziren konponbidea aurkitzeko. Bestela, kopuruak hauek izan dira:
• Facebook: 436 jarraitzaile, 37 argitalpen, 44.999 irakurketa.
• Twitter: 389 jarraitzaile, 24.530 irakurketa
• Youtube: 108 harpidedun. Denera, 55 bideo eta
2.954 ikustaldi.
• Flickr: 64 album, 1190 ikustaldi.

Este año Altzanet ha cumplido 25 años. Fue una web
pionera en su tiempo y sigue siendo una web de referencia
en Altza. (Ver p. 33)
La actividad en las redes sociales ha sido importante. Facebook nos bloque la cuenta y pasaran varios meses
hasta encontrar la solución. Por lo demás, estos son sus
números:
• Facebook: 436 seguidores, 37 publicaciones, 44.999
lecturas.
• Twitter: 389 seguidores, 24.530 lecturas
• Youtube: 108 vídeos, 55 subscripciones, 2.954 visionados en 2021.
• Flickr: 64 álbumes, acumulan 1190 visitas.

2. Argitalpenak

2. Publicaciones

2.1 Estibaus bloga

2.1 Blog Estibaus

Estibaus blogean 45 sarrera argitaratu dira. Horietatik 36
euskaraz zein gaztelaniaz daude, 2 soilik gaztelaniaz eta 6
soilik euskaraz, eta beste 1 galegoz. Kopuruak atalez atal
sailkaturik hauek dira: Tokiko Bilduma 7, Kronika zaharrak 5, Ikerketa 11 (horietatik 6 Los Boscos auzuneari
eskainiak daude), Altzanet 1, AltzaNatura 1, Ibilaldiak
4, Notiziak 4, Kronikak egungoak 5, Altza 1931-1937
(Errepublika garaiko udalbatza) 8, In memoriam 2.
Estatistikei erreparatzen badiegu, denera 12.470 erabiltzaile egon dira eta 35.987 bisita.

En el blog Estibaus se han publicado 45 entradas, de
ellas 36 en euskera y castellano, 2 solo en castellano, 6
solo en euskera, y una en gallego. El número de entradas
clasificadas por categorías: Colección Local 7, Crónicas
antiguas 5, Investigación 11 (6 de los cuales están dedicadas al barrio de Los Boscos), Altzanet 1, AltzaNatura
1, Excursiones 4, Noticias 4, Crónicas actuales 5, Altza
1931-1937 (corporación republicana) 8, In memoriam 2.
En cuanto a las estadísticas, el blog ha contado con
12.470 usuarios, y un total de 35.987 visitas.

2.2 Egutegia (ikus 39. or.)

2.3 Calendario (ver p. 39)
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3. Dokumentazio zentroa

3. Centro de documentación

3.1 Altzako Tokiko Bilduma

3.1 Colección Local de Altza

2021. urtea amaitzerakoan Bilduman 19.972 dokumentu
katalogatuta daude, eta horietatik 16.692 www.altza.info
webgunean kontsulta daitezke.
Dokumentu berri gehienak Gipuzkoako Artxibo
Historikoko dokumentazio historikoari dagozkio, transkripzioekin (guztira, 429). Jarraian datoz argazkiak (368),
artxiboko beste dokumentu batzuk, hala nola jaietako
programak (152), hemeroteka (59) eta bideoak (37).
Bildumaren zabalkundeari buruzko datuei dagokienez, datu horiek onak izaten jarraitzen dute. Google
Analytics-en arabera, 4.974 erabiltzaile izan dira, aurreko
urtean baino 972 gehiago, eta 83.496 bisita izan dira, iaz
baino 197 gehiago.
Casaresen, pandemiak behartutako baldintzekin, ostegunetako kontsulta-zerbitzua eskaini da, 17: 30etik 20:
30era;posta elektronikoko eta telefonikoko mezuak 173
izan dira.
Dibulgazioaren atalarekin jarraituz, Estibaus blogean
Bildumarekin lotutako zazpi artikulu argitaratu dira (ikus
3-11 orr.), eta haren funtsek 1931 eta 1937 bitartean errepublikar hautetsiek egindako lanari buruzko «Ilusio galduen kronika» bideoa dokumentatzeko balio izan dute.
Azkenik, iaz bi erakusketa prestatu ziren. Bat Tomaseneko udako jaiei eskainia da, Casares-Tomasene kultur etxearekin lankidetzan, eta Bilduman katalogatutako
jaietako programen eskaneatzea askoz kalitate hobearekin berritzeko eta Bilduma programa berriekin aberasteko balio izan du (ikus 8. or.).
Beste erakusketa Bidebietari buruzkoa izan da, Garberan, aurreko hiru urteetan bezala. Aldez aurretik, auzotarrekin elkarlanean argazki berriak bilatzeko lan bat egin
da (ikus 11. or.).
Garberaren erakusketekin lotuta, aurreko urteetan
erakutsitako argazkiak ostalaritzaren eta auzoetako merkataritzaren artean banatu dira, lokaletan erakusteko, eta
Bidebietaren argazki-multzoa auzoko hainbat zentro
soziokultural-hezitzailetan erakusten ari da, modu ibiltarian.

El año 2021 ha terminado con 19.972 documentos catalogados en la Colección, de los cuales 16.692 se pueden
consultar en la web www.altza.info.
La mayor parte de los nuevos documentos corresponde a documentación histórica procedente del Archivo
Histórico de Gipuzkoa con sus transcripciones (en total,
429). Le siguen en cantidad las fotografías (368), otros
documentos de archivo, como programas de fiestas (152),
hemeroteca (59), y vídeos (37).
En lo que respecta a los datos de difusión de la Colección, estos siguen siendo buenos. Según Google
Analytics, el número de usuarios ha sido de 4.974, 972
más que el año anterior, y el número de visitas ha sido de
83.496, 197 más que el año pasado.
En Casares se ha ofrecido, con los ajustes obligados
por la pandemia, el servicio de consulta de los jueves, de
17:30 a 20:30 horas, y el número de mensajes de correo
electrónico y telefónicos ha ascendido a 173.
Siguiendo con el capítulo de la divulgación, en el blog
Estibaus se han publicado siete artículos relacionados con
la Colección (ver pp 3-11), y sus fondos han servido para
documentar el vídeo “Ilusio galduen kronika” (Crónica
de las ilusiones perdidas) sobre el trabajo realizado por la
corporación electa republicana entre 1931 y 1937.
Por último, el pasado año se han preparado dos exposiciones. Una dedicada a las fiestas de verano en Tomasene, en colaboración con la casa de cultura Casares-Tomasene, y que ha servido además para renovar el escaneo
de los programas de fiestas catalogados en la Colección
con mucha mejor calidad, y enriquecer la Colección con
nuevos programas (ver p. 8).
La otra exposición ha sido sobre Bidebieta, en Garbera, en la línea de los tres años anteriores. Previamente,
se ha hecho un trabajo de búsqueda de nuevas fotos en
colaboración con vecinas y vecinos del barrio (ver p. 11).
Relacionado con las exposiciones de Garbera, las fotografías expuestas en años anteriores han sido distribuidas entre la hostelería y el comercio de los barrios para su
exposición en los locales, y el conjunto de fotos de Bidebieta se está exponiendo de forma itinerante por diversos
centros socio-culturales-educativos del barrio.

3.2 Altzapedia

3.2 Altzapedia

www.altza.eus webgunean 17 fitxa berri argitaratu dira
2021ean, eta 36 berrargitaratu dira. Guztira 840 sarrera
eta 472 zirriborro daude argitaratuta.

En el sitio www.altza.eus, en 2021 se han publicado 17
nuevas fichas, y se han reeditado 36. En total hay 840
entradas publicadas y 472 borradores.

4. Lekukoak proiektua

4. Proyecto Lekukoak

Joan den urtean Estefania Alkiza, Felixiano Udakiola,
Jose Erauskin, Juana Alkiza eta Nieves Irisarri egindako
elkarrizketak editatzen eta kodetzen jarraitu zen, eta on-

Durante el pasado año se continuó con la edición y codificación de las entrevistas realizadas a Estefania Alkiza,
Felixiano Udakiola, Jose Erauskin, Juana Alkiza y Nieves
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doren webgunean jarri ziren.
Bi elkarrizketa berri ere egin nahi genituen, baina
pandemiak sortutako egoera ikusita, urte honetarako
atzeratzea erabaki genuen.
Los Boscos auzunearen jatorria, sorrera, eraikuntza
eta garapena bizi izan zuten pertsonen testigantzetan oinarrituta, baita Tokiko Bilduman gordetako dokumentazioan ere, auzo honen historia txiki bat egin da Estibauseko hainbat sarreraren bidez (ikus 22-32 orr.).

Irisarri; colocándolas posteriormente en la página web.
También queríamos haber realizado dos nuevas entrevistas, pero dada la situación generada por la pandemia,
decidimos posponerlas para este año.
Basándonos en los testimonios que teníamos recogidos de personas que vivieron los orígenes, gestación, construcción y desarrollo de la barriada Los Boscos, así como
de la documentación depositada en la Colección Local se
ha elaborado, a través de diferentes entradas en Estibaus,
una pequeña historia de este barrio (ver pp. 22-32).

5. Ibilaldiak

5. Excursiones

• 5.1 Plus 55 (ikus 35. eta 37. orr.).
• Oketa mendira (Zigoitia) txango bat programatuta
zegoen, baina bertan behera utzi behar izan genuen
(ikus 36. or.).

• 5.1 Plus 55 (ver pp. 35 y 37).
• Otras: Estaba programada una excursión al monte
Oketa (Zigoitia), pero tuvo que ser suspendida (ver
p. 36).

6. AltzaNatura (Ikus 34. or.)

6. AltzaNatura (ver p. 34)

7. Barrutia

7. Distrito

AHM barrutiko lanetan elkarlanean aritu da gainerako
elkarteekin, haiekin bilerak eginez eta Batzarraren lantaldeen bileretan parte hartuz, komunikazio eta memoria
historikoko bileretan, zehazki. Era berean, elkarteak Barrutiko bi Batzarretan parte hartu zuen, ekainaren 22an
eta abenduaren 4an.

AHM ha colaborado con las demás asociaciones en los
trabajos del distrio, participando en las reuniones de las
asociaciones y en los grupos de trabajo, concretamente en
los de comunicación y memoria histórica. Igualmente, ha
participado en las dos Asambleas del Distrito que tuvieron lugar el 22 de junio y el 4 de diciembre.

8. 1931ko Altzako udalbatza hautetsia
aitortzeko ekitaldia

8. Acto de reconocimiento a la corporación
electa de 1931

Barrutiko Batzarrean ordezkatutako elkarteen babesarekin, iaz AHMk udaletxean altzatarren udaletxean plaka
bat jartzeko eskaera bat erregistratu zuen, 1931n altzatarrek aukeratutako zinegotzien lana omentzeko eta aintzatesteko.
Udalak aintzat hartu zuen eskaera, eta lan-talde bat
eratu zen Barrutiko Batzarraren barruan. Horren ondorioz, irailaren 11n egindako aintzatespen-ekitaldia antolatu zen (ikus 44. or.).
Omenaldia antolatzeaz gain, korporazioak 1931 eta
1937 urteen artean egindako lanari buruzko “Ilusio galduen kronika” bideo bat egitea onartu zen.
Era berean, “Altza 1936-1945 Memoria eta Giza Eskubideak” ikerketa historikoa enkargatzea onartu zen,
Aranzadiren ardurapean geratuz, eta 2022ko erdialdean
amaituta egongo da.
Azkenik, Errepublikak ekarri zituen udal hauteskundeen 90. urteurrenaren harira, Estibausen hainbat sarrera argitaratu dira, “Altza 1931-1937” izenburupean (ikus
43-50 orr.).

Contando con el respaldo de las asociaciones representadas en la Junta de Distrito, el pasado año AHM registró una petición en el Ayuntamiento para que colocara
una placa en la casa consistorial altzatarra en memoria y
reconocimiento de la labor de la labor de los concejales
elegidos por los altzatarras en 1931.
El Ayuntamiento tomó en consideración la solicitud
y se constituyó un grupo de trabajo en el seno de la Junta
de Distrito que dió como resultado la organización del
acto de reconocimiento celebrado el 11 de septiembre.
(ver pp. 44)
Además de organizar el homenaje, se aprobó la elaboración de un vídeo, “Ilusio galduen kronika” (Crónica
de las ilusiones perdidas) sobre el trabajo realizado por la
corporación entre 1931 y 1937.
Así mismo se aprobó encargar la realización de una
investigación histórica, “Altza 1936-1945 Memoria y
Derechos Humanos”, a cargo Aranzadi y que estará terminada a mediados de 2022.
Por último, en relación con el 90 aniversario de la
celebración de las elecciones municipales que trajeron
la República, se han publicado en Estibaus una serie de
entradas bajo el título “Altza 1931-1937” (ver pp. 43-50).
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9. Elkartearen bizitza

9. Vida de la asociación

ALTAK
• Izko Lekuona Sagarzazu
• Mª Carmen Arrillaga Peña

ALTAS
• Izko Lekuona Sagarzazu
• Mª Carmen Arrillaga Peña

BAJAK
• Javier Cantera Depetris (+)
• Mª Carmen Calzada Ramirez
• Esther Calzada Ramirez
• Jose Ignacio Muguruza Echeverria
• Angel Almeida Seisdedos (+)
• Miren Vitoria Segurola

BAJAS
• Javier Cantera Depetris (+)
• Mª Carmen Calzada Ramirez
• Esther Calzada Ramirez
• Jose Ignacio Muguruza Echeverria
• Angel Almeida Seisdedos (+)
• Miren Vitoria Segurola

Une honetan elkarteak 193 bazkide ditu.

En la actualidad la asociación cuenta con 193 socias y
socios.

2021-05-27
AHMren
Batzarra

2. EKONOMI BALANTZEA - 2021

2. BALANCE ECONÓMICO - 2021

990,00 €
190,18 €

450,00 €

505,04 €

800,77 €

416,25 €

839,39 €
1.880,00 €

tokiko Bilduma
Bazkide kuotak
“Altza ezagutuz” Programa
Egutegia 2021-2022

5.000,00 €

SARRERAK
8.320,00 €

258,35 €

830,00 €

1.248,62 €
1.036,39 €

tokiko Bilduma
“Altza ezagutuz” Programa
“Estibaus”
Altzanet
“Gerra Zibila Altzan” proiektua
Egutegia 2022
Ekipamendu informatikoak

Banku komisioak
Elkartearen bizitza

GASTUAK
6.124,99 €

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

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

