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Bigarren koaderno honetan koloreztatzeko hainbat irudi aurkituko dituzu, Altzako herritarren
bizitzari loturiko historia eta bizipenei lotuta daudenak. Ilustrazio bakoitzaren ondoren
aurkitzen den informazioa, Altzako 106 bizilaguni egindako elkarrizketetatik dator.
Koaderno honen helburua auzoari loturiko historiak, tradizioak eta bizipenak oroitzapenera
ekartzea da, inguruko jendearekin horiek debatitu eta komentatu ahal izateko, eta horietatik
abiatuz, zuek ere auzoko ezagutzak eraikitzen jarraitzeko.
Koaderno hau haur txikienek margotu dezakete, baina auzoko jende helduarentzat ere
baliagarria izan daiteke. Koloreztatzen den bitartean, azaltzen diren gaien inguruan hitz
egiteko aukera eskaintzen da, baita lehenengo aldiz auzoko hainbat jakintzaren berri izateko
aukera ere.
Koaderno hau bildumako bigarrena da, hurrengo aleetan koloreztatzeko ideiarekin jarraituko
da eta ahozko historiak kontatzeko era ezberdinak ere jasoko dira.
Proiektu hau zabalik dago eta zure historiak kontatzen edo marrazkiak, bizipenak, argazkiak,
bideoak... partekatuz parte har dezakezu. Horrela, auzoko historiak kolektiboki eraikitzen
jarrai dezakegu. Proiektuaren inguruan gehiago jakin nahi baduzu, hemen aurkituko duzu
informazio gehiago: www.ehu.eus/ism/altza
Proiektu hau finantziaziorik gabeko proiektu
independentea da, Euskal Herriko Unibertsitateko
(UPV/EHU) ISM taldetik koordinaturik dagoena.

En este segundo cuaderno encontraréis algunas
ilustraciones para colorear vinculadas a historias y
vivencias que han marcado la vida de los
habitantes del barrio de Alza. Toda la información
que se encuentra después de cada una de las ilustraciones proviene de entrevistas que se
han realizado con 106 habitantes del barrio.
La idea de este cuaderno es recordar historias, tradiciones y vivencias ligadas al barrio para
comentarlas con la gente de vuestro entorno para que sigáis construyendo y profundizando
en los saberes del barrio.
Este cuaderno no está pensado solo para que lo coloreen las niñas y niños, sino también
para compartirlo con la gente adulta, ya que mientras se colorea se pueden compartir
historias sobre los temas que se exponen e incluso conocer ciertos aspectos del barrio por
primera vez.
Este cuaderno es el segundo de una colección en la que se continuará con la idea de
colorear, y también habrá otros cuadernos en los que se recogerán otras formas de contar
las historias.
Este proyecto está abierto y puedes participar contando tus historias, o compartiendo
dibujos, vivencias, fotografías, vídeos… para seguir construyendo colectivamente estas
historias del barrio. Si quieres saber más del proyecto, aquí lo explicamos un poco y también
tienes la forma de contactarnos: www.ehu.eus/ism/altza
Este es un proyecto independiente, sin financiación, y coordinado desde el grupo de
investigación ISM de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU).
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AUZOKO DENDAK
TIENDAS DEL BARRIO

Rosa Mariren janari-denda (1958). Iturria: altza.info
La tienda de comestibles de Rosa Mari (1958). Fuente: altza.info
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AUZOKO DENDAK
Auzoan aspaldidanik denda asko egon dira: okindegiak, fruta-dendak,
harategiak, arrandegiak, bideoklubak, arropa-dendak, kioskoak eta abar.
Gaur egun, ordea, ez daude orain dela 20 urte adina denda. Denda txiki asko itxi
dira supermerkatu eta hipermerkatuen ezarpenarekin. Supermerkatu eta
hipermerkatu kateek jende asko liluratu dute, produktu ugari eta prezio onean
eskaintzeagatik, eta kontsumoaren lilura horretan, denda txikiak baztertuak izan
dira, denda hauek auzoan eragiten duten bizitza eta bertan sortzen diren
harreman baliotsuak gutxietsita. Galdu direnean konturatu da jendea ze
garrantzitsuak ziren auzoaren bizitzan. Gainera, supermerkatu eta
hipermerkatuek autoaren erabilera bultzatu dute eta denda txikiak itxi ahala,
prezioak igotzen joan dira.

Nahiz eta denda txiki asko itxi dituzten, Altzako bizilagun askok oraindik gustuko
dute geratzen diren denda txikietan erostea, tratua zuzena eta konfiantzazkoa
delako. Gainera, migrazio berriei esker, auzoko komertzio txikia berpizten ari da
eta hori auzotar askorentzat pozgarria izan da.
Gure aiton-amonen gazte garaian, Altzaren merkataritzaren oinarria denda
txikiak eta goizetan plazetan jartzen ziren merkatuak ziren. Garai hartan,
ekonomia ez zen gaur ezagutzen dugun bezalakoa eta diruaren erabilera
desberdina zen, asteka, ez hilabeteka. Fabrikan ere asteka ematen zizuten dirua,
sobre batean.
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Denda txikietako langile edo jabeek
auzoko biztanleak ezagutzen zituzten.
Harreman horiek elkar zaintzak
gertatzea eragiten zuen eta askotan,
dendetako bezeroek janaria erosteko
dirua ez zutenean, aukera ematen
zieten
dirua
irabazterakoan
ordaintzeko.
Koaderno
batean
apuntatzen zuten zorra eta jendeak
pixkanaka kitatzen zuen zorra, ahal
zuenean. Era horretan, nahiz eta
dirurik
ez
izan,
bizirauteko
beharrezkoa zuten janaria etxera
eramaten zuten.
Gainera, gerra garaian eta gerra
ondoren, hainbat produktu lortzea oso
zaila
zen
errazionamendua
zegoelako. Hala ere, Altzan bazeuden
hainbat
denda
ezkutuan
edo
estraperloan ezagunei oinarrizko produktu horiek prezio onean saltzen
zizkietenak, hala nola, olioa, irina edo azukrea. Garai hartan esaten zen askoz
hobea zela dendetako langileen laguna edukitzea diru asko izatea baino,
dendetan ezezagun aberats bat izanda ere ez zenukeelako ezer lortuko.
Gaur egun ere, denda txiki batzuetan bizilagunen artean laguntzeko moduak
izaten dituzte.
Joaten al zara normalean denda txikietara? Ze gogorapen on dituzu halako
dendei lotuta? Baduzu denda kuttunik?
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TIENDAS DEL BARRIO
En el barrio a lo largo de los años ha habido muchas tiendas: panaderías,
fruterías, carnicerías, pescaderías, videoclubs, tiendas de ropa, quioscos, etc.
Hoy en día, sin embargo, no hay tantas tiendas como hace 20 años. Muchas
tiendas pequeñas han cerrado con la implantación de supermercados e
hipermercados. Estos han cautivado a mucha gente por ofrecer numerosos
productos a buen precio, y en esta fascinación del consumo, las pequeñas
tiendas han sido menospreciadas, infravalorando la vida que generan en el barrio
y las valiosas relaciones que surgen
gracias a ellas. La gente se dio cuenta de
lo importantes que eran en la vida del barrio
cuando ya se habían perdido. Además,
supermercados e hipermercados han
promovido el uso del coche, y a medida en
que las pequeñas tiendas han cerrado, los
precios han ido subiendo.
A pesar del cierre de estos comercios pequeños, todavía son muchas las vecinas
y vecinos a quienes les gusta comprar en las tiendas que quedan porque el trato
es directo y de confianza. Además, gracias a las nuevas migraciones, el pequeño
comercio del barrio está resurgiendo y eso muchos vecinos y vecinas lo sienten
como algo gratificante.
En tiempos de juventud de nuestras abuelas y abuelos, en Alza, la base del
comercio eran las tiendas y las ferias que se instalaban por las mañanas en las
plazas. En aquella época, la economía no era como la conocemos hoy y el uso
del dinero era diferente: se pagaba y se administraba el dinero por semanas, no
por meses. En las fábricas también te daban el salario semanalmente, en un
sobre.
Las personas que trabajaban en las tiendas conocían bien a la gente del barrio,
y estas relaciones hacían que se cuidaran mutuamente y se comprendieran las
dificultades de la gente. Muchas veces, se fiaba la compra, es decir, cuando la
gente no tenía dinero, la tendera o el tendero apuntaba en un cuaderno la cuenta,
y la gente iba saldando la deuda cuando podía. De esa forma, aunque no
tuvieran dinero, podían llevarse a casa la comida necesaria para sobrevivir.
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Además, durante y después de la
guerra, existía el racionamiento.
En aquella época era muy difícil
conseguir algunas cosas. Sin
embargo, en Alza había varias
tiendas que a escondidas o en
estraperlo
vendían
a
los
conocidos del barrio y a buen
precio los productos básicos que
escaseaban, como el aceite, la
harina o el azúcar. En aquella
época se decía que era mucho
mejor tener buenas amistades
con quienes llevaban tiendas que tener mucho dinero, porque aun teniendo
mucho dinero, si no tenías buenas relaciones, no conseguías nada.
Hoy en día también se dan estas relaciones de ayuda mutua en algunos
pequeños comercios.

¿Sueles ir habitualmente a las tiendas? ¿Qué buenos recuerdos te traen estos
pequeños comercios? ¿Tienes alguna tienda favorita?
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ALTZAKO FESTAK
FIESTAS DE ALZA

Idi-proba San Martzial jaietan (1967). Iturria: altza.info
Prueba de bueyes en las fiestas de San Marcial (1967). Fuente: altza.info
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ALTZAKO FESTAK
Altzako herritarrentzat festek garrantzi
handia izan dute betidanik. Festak
auzokideekin
elkartzeko,
denbora
pasatzeko, jolasteko eta lehiatzeko aukera
bikaina dira, horregatik, askotan, Altzako
festez gain, inguruko auzo eta herrietako
festetara joaten zirela kontatu digute
altzatarrek. Festek inguruko pertsonak
ezagutzeko balio zuten eta bikote asko
sortzen ziren, neskek eta mutilek elkarrekin dantzatzeko eta elkar ezagutzeko
aukera aparta eskaintzen zutelako.
Altzan eta inguruan festa asko ospatzen dira, hala nola, Jolastokietako jaiak,
Errotetakoak, Oletakoak, Larratxokoak, Santa Barbarakoak, Altza kaskokoak,
Buenavistakoak, Herrerakoak… Eta askotariko jarduerak biltzen dituzte,
Estibaus webgunean oso polit azaltzen duten bezala: boloak, toka, botea, igeljokoa, xakea, musa, kirolak, herri-kirolak, aikido eta karate erakustaldiak,
dardoak, txokolatadak, apar-dutxak, puzgarriak, marrazkiak, dultzainak,
danborradak, trikitrilariak, rock kontzertuak, koroak, barrikoteak, hamaiketakoak,
sardinadak, txupinazoak, trakak, suziriak, tonbolak… Oso ugariak dira jaiak Altza
eta inguruan, gehienak maiatz eta urri bitartean, neguko jaiak aparte utzita
(gabonak, danborrada, inauteriak…).

Hala ere, altzatar askorentzat San Martzialak izan dira garrantzitsuenak. Bertan,
aspaldidanik, idi-demak, musika, ttun-ttuna (esku batez txistua eta besteaz
danbolina), bertso-lehiaketak, herri-bazkariak eta beste motatako jarduerak
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egiten ziren. Aurrerago, zezensuzkoa, erraldoiak eta buruhandiak ere txertatu
ziren auzoko festetan.
Jarduera deigarrien artean, “donibane-zuhaitz” edo “kukaña” izenez ezagutzen
zen ohitura zegoen. San Martzial festetan, zuhaitz altu bat mozten zen eta uretan
azala kentzen zitzaion, kanpotik guztiz leuna utzi arte. Zuhaitza, horrela, oso
irristakorra zen. Plaza erdira eraman eta zutik jartzen zuten, eta zuhaitzaren
goiko partean sari bat jartzen zen. Zuhaitzaren puntaraino iristen zen lehenak
eramaten zuen saria.
Arratsalde-gauean, dantza garaia zen eta altzatar gehienak musikaren erritmora
hurbiltzen ziren dantzara. Kontatu digutenez, nesken kasuan, ahizparik helduena
etxera bueltatzen zenean, gauerdia baino lehen, besteak ere bere atzetik joan
behar ziren. Neskaren bat etxera goiz ez bazen bueltatzen, ohikoena gizonezko
baten konpainian bueltatzea zen, gauean bakarrik ez ibiltzeko. Gizonezkoek,
berriz, askatasun handiagoa izaten zuten.

Hauek dira auzoko eta inguruko festetako batzuk eta hauen data orientagarriak:
· Maiatzak 9 - 13: Txanpontxo Jaiak (Bidebieta)
· Ekainak 6 - 10: Larratxoko Jaiak
· Ekainak 13 - 23: Herrerako Jaiak
· Ekainak 20-24: Oletako jaiak
· Ekaina-uztaila 22 - 24 / 28 - 30 / 1 - 2: Altzako San Martzial Jaiak
· Irailak 11 - 15: Jolastokietako Jaiak

Nolakoak dira zure auzoko jaiak? Zer da jaietatik gehien gustatzen zaizuna?
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FIESTAS DE ALZA
Para la gente de Alza las fiestas han tenido una gran importancia desde siempre.
Las fiestas son una gran oportunidad para juntarse, entretenerse, jugar y
competir, por eso, muchas veces, además de las fiestas de Alza, los altzatarras
nos han contado que acudían a las fiestas de los barrios y pueblos de los
alrededores.
Las fiestas eran una manera de conocer a gente de la zona y también se hacían
muchas parejas, sobre todo porque eran una excusa para conocerse y bailar en
pareja.
En Alza y su entorno, se celebran muchas fiestas, como las de Jolastokieta,
Roteta, Oleta, Larratxo, Santa Bárbara, el casco de Alza, Buenavista o Herrera
y reúnen actividades variadas, como explican muy bien en la web Estibaus:
bolos, toka, bote, rana, ajedrez, mus, deporte, deporte rural, exhibiciones de
aikido y karate, dardos, chocolatadas, ducha de espuma, castillos hinchables,
dibujos, dulzainas, tamborradas, trikitilaris, conciertos de rock, coros, barrikotes,
amaiketakos, sardinadas, txupinazos, tracas, fuegos artificiales, tómbolas… Son
abundantes las fiestas en Alza y su entorno, sobre todo entre mayo y octubre,
además de las fiestas de invierno (navidades, tamborrada, carnavales…).
Sin embargo, para muchos vecinos y vecinasde Alza, las fiestas de San Marcial
han sido las de mayor importancia. En ellas, desde hace años, se celebraban las
fiestas con bueyes, música, ttun-ttun (con una mano se tocaba el txistu y con la
otra el tamboril), concursos de versos (bertsoak), comidas populares y otro tipo
de actividades.
Más adelante, el toro de
fuego, los gigantes y los
cabezudos
también
se
incorporaron a las fiestas del
barrio. Entre las actividades
más llamativas estaba la
cucaña. En las fiestas de San
Marcial se cortaba un árbol
alto y se le quitaba la corteza
en el agua hasta dejarlo
completamente suave por
fuera. El árbol así era muy
resbaladizo. Lo llevaban al centro de la plaza y lo ponían en pie, colocando en la
parte superior del árbol un premio. La primera persona que llegaba y lograba
trepar hasta la punta del árbol, se llevaba el premio.
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Por la tarde-noche, era el momento del baile y la mayoría de las y los altzatarras
se acercaban a bailar al ritmo de la música. Nos han contado que en el caso de
las chicas, cuando la hermana de mayor edad volvía a casa, antes de
medianoche, las demás también tenían que ir detrás de ella. Si alguna chica no
volvía temprano a casa, lo habitual era que volviera en compañía de un hombre
para no andar sola por la noche. Los hombres, en cambio, gozaban de mayor
libertad.

Estas son algunas de las fiestas del barrio y alrededores, y sus fechas
orientativas:
• 9-13 de mayo: Bidebieta
• 6-10 de junio: Larratxo
• 13-23 de junio: Herrera
• 20-24 de junio: Oleta
• 22-24/28-30/1-2 junio-julio: San Marcial, Altza Kaskoa
• 11-15 de septiembre: Jolastokieta

¿Cómo son las fiestas de tu barrio? ¿Qué es lo que más te gusta de las fiestas?
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INDUSTRIA ALTZAN
LA INDUSTRIA EN ALZA

Errementeri zaharra
La vieja herrería
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INDUSTRIA ALTZAN
XIX. mendean aldaketa handiak gertatu ziren gizartean. Nekazaritzak,
artisautzak eta ontzigintzak lehentasuna galdu eta industrializazio masiboa
gailendu zen; industria-iraultza
deitu zitzaion garai honi. Lege
berriak egin eta errepideak,
burdinbideak, banketxeak, garraio
eta industria berri asko sortu ziren.
Lantegi handi hauek aurrera
ateratzeko, esku lan asko behar
zuten. Horregatik, inguruetan bizi
ziren nekazari eta artisau askok
industrian lan egitera pasatzeko
erabakia hartu zuten, eta beste
askorentzat aukera bakarra izan zen, beste lanik ez zegoelarik.
Garai honek migrazio handiak eragin zituen. Landa-ingurutik hirirako migrazioa
oso traumatikoa izan zen jendea askorentzat; nekazaritza-lana ere oso gogorra
zen, baina hiriak naturarekin haustea eta kutsadura handiko inguruan bizitzea
eragin zien. Geroago, XX. mendean batez ere, industriarik gabeko urrunagoko
beste lurralde batzuetatik ere etortzen hasi ziren asko eta asko, pobrezia gainditu
nahian, eta hori talka bikoitza izan zen, landa uzteaz gain, ohitura, hizkuntza,
bizimodu, eguraldi desberdineko lekuetara iristen zirelako. 1910ean, Gipuzkoatik
kanpo jaiotako populazioa % 16koa zen, eta 1970ean, aldiz, % 35.
Altzatarrek kontatu digutenez, etorri zirenean aurkitu zituzten lan baldintzak ez
ziren egokienak: oso ordutegi luzeak, lan gogorrak, soldata eskasa… Industria
batzuetan, emakumeek gutxiago kobratzen zuten gizonek baino, jatorriaren
arabera ere soldata desberdina zen, edo jabeek edozein unetan erabaki
zezaketen soldata txikiagoa ematea, adibidez protestarik eginez gero. Hala ere,
bertan lan egiteko prest zeuden hilabetero soldata bat jasoko zutelako eta
bizileku berrian egoera berdinean zeuden beste familiekin etxea konpartitzeko
dirua iristen zitzaielako.
Hauek dira Altza inguruan pisu handia izan zuten industrietako batzuk: Nerekan,
Luzuriaga, Ramón Vizcaíno, Contadores, Herrerako portzelana fabrika,
Molinaoko petrolio fabrika, irin fabrika...
Industria hauetako askotan ordutegia oso luzea zen, 8 ordu baino gehiagokoa.
Horretaz gain, diru gehixeago irabazteko ordu gehigarriak egiten zituzten edo bi
lekutan lan egiten zuten. Horrela, altzatar askok lanean pasatzen zuten egun
osoa mantenua irabazi ahal izateko.
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Industrian lan egiteari zegokionez, ezberdintasun handiak zeuden gizon eta
emakumeen artean. Lantegietan lan egiten zuten emakume gehienak
ezkontzerakoan kaleratzen zituzten. Horregatik, familia aurrera ateratzeko dirua
behar zuten emakume ezkonduek bestelako lanbideak bilatu behar izaten
zituzten, hala nola, emakume eta gizon aberatsen etxe edo arropa garbiketa,
dendetan laguntzea, edo etxean jostun lana egitea eta gero lan hori oihalgintza
fabrika edo tailerrei edo arropa-dendei saltzea.
Haurrek ere fabriketan lan egiten zuten. Datu zehatz gutxi ditugu, baina adibidez
Errenterian (“Manchester txikia” deitzen zitzaion garai hartan, hainbeste fabrika
edukitzeagatik), XX. mendearen hasieran, fabriketako langileen % 12 baino
gehixeago 16 urtetik beherakoak ziren, neskak eta mutilak, eta bazegoen
errosario-fabrika bat zeinetan langileen erdia baino gehiago 16 urtetik
beherakoak ziren. Langile haur-gazteei oso gutxi ordaintzen zieten, “aprendiz”
kategoria zutelako.
Poliki-poliki, langileak antolatzen
joan ziren beren lan baldintzak
hobetzeko, hasieran bat-batean
eta
geroago
sindikatuetan
antolatuz. Protestak eta grebak
egiten zituzten langile bat
bidegabeki kaleratzen zutenean,
edo istripu larri bat gertatzen
zenean, edo soldata igoerak
eskatzeko.
Haurren
lanaren
aurkako legeak ezartzen hasi
ziren eta 1977az geroztik, gutxienez 16 urte eduki behar dira lan egiten hasteko,
haur eta gazteek eskolan urte gehiago pasatzeko.
Familiako kide edo ezagunen batek industrian lan egiten al du? Fabrikek nolako
kutsadura eragin dute bizi zaren inguruan?
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LA INDUSTRIA EN ALZA
En el siglo XIX se produjeron grandes cambios sociales. La agricultura, la
artesanía y la construcción naval perdieron su primacía y se impuso la
industrialización masiva, llamada revolución industrial. Se crearon nuevas leyes
y se construyeron carreteras, ferrocarriles, bancos, transportes y nuevas
industrias. Para sacar adelante estas grandes fábricas se necesitaba mucha
fuerza de trabajo. Por eso, muchos agricultores y artesanos que vivían en el
entorno tomaron la decisión de pasar a trabajar en la industria. Para muchos
otros, sin embargo, fue la única opción, ya que no tenían otras posibilidades.
Esta época provocó grandes migraciones. La migración del campo a la ciudad
fue muy traumática para
mucha gente; el trabajo
agrícola también era muy duro,
pero la ciudad les hizo romper
con la naturaleza y vivir en un
entorno de alta contaminación.
Más tarde, sobre todo en el
siglo XX, también empezaron a
venir de otros territorios, para
tratar de superar la pobreza, y
eso produjo un doble choque,
porque, además de abandonar
el campo, llegaban a lugares de costumbres, lenguas, formas de vida, y climas
diferentes. En 1910 la población nacida fuera de Gipuzkoa era del 16 % y en
1970 del 35 %.

Según nos cuentan los vecinos y vecinas de Alza, las condiciones de trabajo que
se encontraron cuando vinieron no eran las más adecuadas: los horarios eran
largos, las tareas que tenían que hacer eran duras, y el salario era escaso en
algunas industrias. Además, las mujeres cobraban menos que los hombres e
incluso el salario podía llegar a ser diferente dependiendo de su procedencia, o
los propietarios también podían decidir en cualquier momento pagar un salario
menor, por ejemplo, a quien protestara. Sin embargo, la mayoría de las personas
recién llegadas estaban dispuestas a trabajar allí, ya que eso les aseguraba
recibir un sueldo mensual y así se podían permitir pagar un piso compartido con
otras familias que se encontraban en la misma situación.
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Estas son algunas de las industrias que tuvieron un gran peso en la zona de
Alza: Nerekan, Luzuriaga, Ramón Vizcaíno, Contadores, la fábrica de porcelana
de Herrera, la fábrica de petróleo de Molinao, la fábrica de harina...
En muchas de estas industrias el horario era muy largo, de más de 8 horas.
Además de eso, la gente tenía que hacer horas extra para ganar algo más de
dinero, o trabajar en dos sitios a la vez. Así, muchas y muchos altzatarras se
pasaban todo el día trabajando para poder ganarse la vida.
En el ámbito laboral de la industria, había grandes diferencias entre hombres y
mujeres. La mayoría de las mujeres que trabajaban en los talleres eran
despedidas al casarse. Por eso, las mujeres casadas que necesitaban dinero
para sacar adelante a su familia tenían que buscar otros empleos, como la
limpieza de casas o ropa de mujeres y hombres ricos, ayudar en comercios o
coser en casa y luego vender ese trabajo a fábricas, talleres de telas o tiendas
de ropa.
Los niños y niñas también trabajaban
en las fábricas. Tenemos pocos datos
específicos, pero, por ejemplo, en
Renteria (que en aquella época se
llamaba "el pequeño Manchester" por
tener tantas fábricas), a principios del
siglo XX, algo más del 12 % de los
trabajadores eran menores de 16 años,
chicas y chicos, y había una fábrica de
rosarios en la que más de la mitad de
los trabajadores eran menores de 16
años. A los jóvenes les pagaban muy
poco porque tenían la categoría de
"aprendiz".
Poco a poco, las personas que
trabajaban en la industria se fueron
organizando
para
mejorar
sus
condiciones laborales, al principio lo hicieron espontáneamente, sin una
organización previa, y más tarde en los sindicatos. Hacían protestas y huelgas
cuando un trabajador era despedido injustamente, cuando se producía un
accidente grave o para pedir incrementos salariales. Se empezaron a establecer
leyes contra el trabajo infantil y desde 1977, hay que tener al menos 16 años
para empezar a trabajar, llevando, así, a que los niños y jóvenes pasen más años
escolarizados.
¿Algún miembro de la familia o conocido trabaja en la industria? ¿Qué
contaminación han causado las fábricas en el entorno en el que vives?
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OSASUNA ALTZAN
LA SALUD EN ALZA

Herrerako Udal Sorospen-Etxea (1933). Iturria: altza.info
Cuarto de socorro de Herrera (1933). Fuente: altza.info
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OSASUNA ALTZAN
Osasuna gaixotasun falta baino askoz gehiago da. Osasuntsu bizitzeko,
ingurumen osasuntsua behar dugu, lan egiteko modu orekatuak, elikadura
egokia, jarduera fisiko eta psikologikoa, eta giza-harreman aberatsak ere bai.
Gaixotasunak sortzen direnean, aldiz, laguntza eta sendatzeko erak behar
ditugu, eta horretarako, gizakiok mendeetan bildu ditugun jakintza herrikoiak eta
ikerketa zientifikoak baliatzen ditugu.
Orain dela 60 urte ez zegoen osasun
zentrorik Altzan, auzoko mediku bakar
bat baizik. Edozein ezbeharren aurrean,
Altzako biztanleak korrika joaten ziren
medikuarenera edo, egoeraren arabera,
medikua gaixoaren etxera hurbiltzen
zen. Hala ere, mediku bakarra
zegoenez, dirua ere gutxi eta
sendagaiak hain urrutiko zerbait izanik,
beste metodo batzuk erabiltzen ziren
oso larriak ez ziren gaixotasun edo
zauriak sendatzeko.
Metodo horien artean ezagunena
sendabelarren erabilera zen, edariak,
ukenduak edo enplastuak egiteko. Altza
naturaz inguraturik zegoen eta inguruko
landare horien ezagutza handia zuten.
Sendabelarrek farmakoek baino askoz
garrantzi handiagoa zuten Altzan, eta edozein tratamenduren aurretik,
gaixotasunak edo ondoezak sendabelarrekin sendatzen saiatzen ziren.
1970. urtetik aurrera, osasungintza zerbitzu publikoa hedatzen hasi zen, eta
ondoren, Altzako lehen anbulategia zabaldu zen, Errotetako lokal batean.
Kontatu digutenez, bertako medikuak oso jatorrak ziren eta jendea oso gustura
zegoen beraien zerbitzuekin, baina eraikina baxu bat zenez, garbitasun aldetik
oso gaizki antolatuta zegoen. Garai hartan, Erroteta eta Santa Barbara kaleek ez
zuten asfaltorik eta kaleak lokatzez beteta zeuden, eta ondorioz, anbulategia kale
parean egonda, zapatetan eramandako lokatza barruraino sartzen zen.
Hori ikusita, higiene aldetik hobekuntzak egiteko, Altzako biztanleak elkartu eta
anbulategia lekuz aldatzeko borrokatu ziren. Altzako Auzo Elkarteak ahalegin
ugari egin zituen anbulategi berriaren alde, eta azkenik, Granja Sarasola izeneko
eraikina zegoen lekuan kokatu zen, 1984an, gaur egun dagoen tokian. Horrela,
leku garbia eta biztanleentzako egokia izatea bermatu zen. Altza Osasun Zentroa
da bere izen ofiziala eta Osakidetza sarearen parte da.
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Baina, esan bezala, osasuna ez da soilik gaixotasunak zaintzea. Altzatarrak
aspaldidanik ari dira osasuntsu bizitzearen aldeko borrokan. Altzan kutsadura
murrizteko eta auzoak parkeak, kiroldegia, pasealekuak eta bestelako
azpiegiturak izateko, bizilagunek lan handia egiten dute. Azpimarratzekoa da
amiantoaren kutsaduraren aurkako borroka, oso gaixotasun larriak eragiten
dituelako. Altzako kiroldegia, gainera, Toschi-Ibérica enpresa zegoen lekuan
eraiki zuten, eta enpresa horrek amiantoa ekoizten zuen (uralita izenez
ezagunagoa). Ondorioz, kiroldegia bota dutenean, berria eraikitzeko, alarma
piztu da amianto-zuntzak aireratzeak biriketako gaixotasun larriak eragin
ditzakeelako.
Borroka horietan, auzo elkarteez gain, horretarako bereziki sortu dira batzorde
edo lan-taldeak. Adibidez, 1990ean Gure Bidea elkartea sortu zen, Altzako
ingurumenaren kontserbazio eta defentsaren alde, osasun eta kirol
ekipamenduen hobekuntzaren alde eta orokorrean, Altzako bizilagunen bizitzakalitatearen alde lan egiteko. Duela gutxiago, 2017an, Altza Osasuntsuagoaren
Aldeko Plataforma sortu zen, kiroldegi berriaren eraikuntzan amiantoaren egoera
salatzeko eta zaintzeko, eta, horrekin batera, Altza osasuntsuagoa izateko ideia
berriak sortzeko.
Ikusten duzun bezala, Altzan osasuna kezka handia da. Zuk zer egiten duzu
osasuna lantzeko? Auzoan zer hobetuko zenuke, bizilagunen bizitza hobea
izateko?
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LA SALUD EN ALZA

La salud es mucho más que la falta de enfermedad. Para vivir con salud
necesitamos un medio ambiente saludable, formas de trabajar equilibradas,
alimentación adecuada, actividad física y psicológica, y también relaciones
humanas ricas. Cuando se producen enfermedades, en cambio, necesitamos
ayuda y formas de curación, y para ello, los seres humanos nos valemos de los
saberes populares y de las investigaciones científicas que hemos ido
construyendo a lo largo de los siglos.
Hace 60 años no había ningún centro de salud en Alza, sino un solo médico de
barrio. Ante cualquier percance, los habitantes de Alza acudían lo más rápido
posible al médico o, según las circunstancias, era el médico quien se acercaba
a la casa de la persona enferma. Sin embargo, como solo había un médico, el
dinero en muchas familias era escaso y los medicamentos eran algo lejano para
los habitantes del barrio, se buscaban y utilizaban otros métodos para curar
enfermedades o heridas que no fueran graves.
El más conocido de estos métodos era
el uso de plantas medicinales para la
elaboración de bebidas, ungüentos o
emplastos. Alza estaba rodeada de
naturaleza y las vecinas y los vecinos
tenían un gran conocimiento de las
plantas de la zona. Las plantas
medicinales tenían mucha más
importancia que los fármacos en Alza
y antes de cualquier tratamiento,
intentaban curar enfermedades o
malestares a través de estos remedios
caseros.
A partir de 1970 comenzó a desplegarse el servicio sanitario público, y,
posteriormente, se abrió el primer ambulatorio de Alza, en un local de Roteta.
Según nos han contado, los médicos locales eran muy agradables y la gente
estaba muy a gusto con sus servicios, pero el edificio era un bajo y estaba muy
mal organizado en cuanto a limpieza. En aquella época, las calles Roteta y Santa
Bárbara no tenían asfalto y estaban llenas de barro, por lo que, estando el
ambulatorio a la altura de la calle, el barro de los zapatos entraba hasta dentro.
En vista de ello, los habitantes de Alza se unieron para luchar por el traslado del
ambulatorio a un edificio mejor. La Asociación de Vecinos de Alza realizó
diversos esfuerzos en favor del nuevo ambulatorio, y, finalmente, en 1984, se
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instaló donde estuvo antes la Granja Sarasola, que es donde se encuentra
actualmente. Se garantizó así un lugar limpio y apto para la población. El Centro
de Salud Alza es su nombre oficial y pertenece a la red Osakidetza.
Pero, como se ha dicho anteriormente, la salud no es solo cuidar de las
enfermedades. Los habitantes del barrio luchan desde hace años por un barrio
saludable. Para reducir la contaminación en Alza y que el barrio cuente con
parques, polideportivo, paseos y otras infraestructuras, las vecinas y vecinos han
trabajado mucho a lo laro de los años y siguen esforzándose por mejorar el
ambiente del barrio. Hay que destacar la lucha contra la contaminación del
amianto, que provoca enfermedades muy graves. El polideportivo de Alza fue
construido, además, donde se ubicaba la empresa Toschi-Ibérica, dedicada a la
producción de amianto, más conocido como uralita. En consecuencia, cuando
se ha derribado el polideportivo para construir uno nuevo, ha saltado la alarma
de que las fibras de amianto pueden haber quedado suspendidas en el aire, lo
que podría provocar graves enfermedades pulmonares.
En estas luchas, además de las asociaciones vecinales, se encuentran las
comisiones o grupos de trabajo que se han creado especialmente para ello. Por
ejemplo, en 1990 se creó la asociación Gure Bidea, para trabajar por la
conservación y defensa del medio ambiente del barrio, por la mejora de los
equipamientos sanitarios y deportivos y, en general, por la calidad de vida en
Alza. Hace menos tiempo, en 2017, se creó la Plataforma por un Alza más
saludable, para denunciar y vigilar la situación del amianto en la construcción del
nuevo polideportivo, y, con ello, crear nuevas ideas que propicien la salud y el
bienestar.
Como ves, la salud en Altza es una gran preocupación. ¿Tú qué haces para
trabajar la salud? ¿Qué cambiarías en el barrio, para mejorar la vida de la gente?
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ALTZAKO ALARDEA
EL ALARDE DE ALZA

Altzako alardea
El alarde de Alza

29

30

ALTZAKO ALARDEA
Alarde hitza arabierazko ( العرضal-ˁarḍ) hitzetik dator, eta "erakustea" hitzez itzul
liteke. Euskal Herrian, bi eginkizun aipatzeko erabili izan da: batetik, Antzinako
Erregimeneko armadunen desfile militarrak; bestetik, armadunen desfile
folklorikoak, formalki erakustaldi militarren antza zutenak.
Gaur egun, alardeak Euskal Herriko herri batzuetan egiten dira, jai giroan.
Ezaugarri nagusia da gudari uniformedunez jantzitako pertsonek osatzen dutela,
eta kaleetan zehar desfilatzen dutela.
Alardearen inguruan hitz egiten dugunean, Irungo eta Hondarribiko alardeak
etortzen zaizkigu burura. Hala ere, Altzan ere alardea ospatzen zen, nahiz eta
desfile militarra zen.
Foruek indarrean zirauten bitartean,
ospakizun hauek ezinbestekoak ziren.
Altzako alardea ospatzearen zentzua
ulertzea erraza da: Lurralde Historikoen
babesa biztanleen esku zegoen, ez
zegoen babes indar profesionalik. Beraz,
biztanleek beraien etxeak eta probintzia
barneko eremuak defendatu behar
zituzten. Edozein egoeraren aurrean
eraginkortasuna ziurtatzeko eta indarra,
tokiaren ezagutza eta defentsa egokia
bermatzeko, urtean behin armen egoera
ona
eta
bizilagunen
prestakuntza
saiatzeko alardea egiten zuten Altzako
kaleetan zehar.
Altzako bizilagunek kontatu digutenez, tradizioz, 18 eta 60 urte bitarteko gizonek
osatzen zuten erakustaldi militarra, arma zuriak edota suzkoak erabiltzen
bazekitela frogatzeko. Emakumeek ez zuten erakustaldi militarretan parte
hartzeko aukerarik.
Donostiako danborrada ere alardea ote den eztabaida dago, baina gehienen
ustez segizio irrilaria da, okupazio frantseseko armadari burla egiteko.
Zer iruditzen zaizu alardearen tradizioa? Zergatik uste duzu jada ez dela Altzan
ospatzen, folklorez bada ere?
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EL ALARDE DE ALZA
Alarde proviene de la palabra arábiga ( العرضal-ˁarḍ) que
significa "exhibir". En el País Vasco se ha utilizado para
dos funciones principales: por un lado, para hacer
referencia a los desfiles militares de los ejércitos del
Antiguo Régimen; por otro, para nombrar los desfiles
folclóricos de los armados, que formalmente se
asemejaban a las exhibiciones militares.
En la actualidad, los alardes se celebran en algunos pueblos de Euskal Herria
en un ambiente festivo. La característica principal es que estan formados por
personas vestidas de "gudaris" uniformados que desfilan por las calles.
Cuando hablamos del Alarde nos vienen a la cabeza los alardes de Irun y
Hondarribia. Sin embargo, en Alza también se celebraba el Alarde, aunque se
trataba de un desfile militar.
Durante la vigencia de los Fueros estas celebraciones eran imprescindibles. El
sentido de la celebración del Alarde de Altza es fácil de entender: la protección
de los territorios históricos estaba en manos de la población, no había fuerzas
profesionales de protección. Por lo tanto, los habitantes tenían que defender sus
casas y las zonas del interior de la provincia.
Para asegurar la eficacia ante cualquier situación y garantizar la fuerza, el
conocimiento del lugar y la defensa adecuada, una vez al año realizaban un
alarde por las calles del barrio para verificar el buen estado de las armas y
ensayar la formación de los vecinos.
Tradicionalmente, la exhibición militar estaba compuesta por hombres de entre
18 y 60 años para demostrar que sabían usar armas blancas o de fuego. Las
mujeres no tenían posibilidad de participar en exhibiciones militares.
Hay un debate sobre si la Tamborrada de Donostia también es un alarde; sin
embargo, la mayoría considera que es un cortejo irrisorio, para burlarse de los
ejércitos.
¿Qué te parece la tradición del Alarde? ¿Por qué crees que ya no se celebra en
Alza, aunque sea de manera folclórica?
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ALTZAKO KOMUNIKABIDEAK
MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE ALZA

Postaria Santa Barbara auzunean lokatzean ez zikintzeko ahaleginak egiten (19601970). Iturria: altza.info
Cartero en Santa Bárbara haciendo equilibrios para sortear el barrizal (1960-1970.
Fuente: altza.info
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ALTZAKO KOMUNIKABIDEAK

Auzotik kanpo gertatzen ziren albisteak jakiteko, familiako kideekin
harremanetan jartzeko, medikuari deitzeko edo lagunekin geratzeko
komunikabideak asko aldatu dira azken urteetan, batez ere interneten etengabe
komunikatuta dauden telefono mugikorrak asmatu zirenetik.
Lehen,
edozein
informazio
eskuratzeko, liburuetara jo behar
zen. Liburutegiak batez ere XX.
mendearen hasieran hasi ziren
jendearentzat zabaltzen, eta
hasieran asko kostatzen zen
interesatzen zitzaizun gaiari
loturiko liburu zehatza aurkitzea.
Horretaz gain, beharrezkoa
zenuen informazioa lortzeko
denbora asko behar zen:
liburutegira joan, liburua hautatu, hura irakurri eta beharrezkoa zenuen
informazioa atera. Liburutegietan orain bilaketa-sistema informatikoak daude,
baina orain dela 30 bat urtera arte, liburuak eskuz betetako fitxetan bilatu behar
izaten zen eta liburuzainari eskatu. Hala ere, prozesua oso aberasgarria eta
entretenigarria zela kontatu digute hainbat altzatarrek.
Eguneko albiste garrantzitsuenei dagokienez, informazio iturri nagusia
bizilagunek kontatzen zutena izaten zen. Horretaz gain, irratiaren bidez
ezagutzen diren munduko berriak, eta egunkaria erosteko dirua iristen
bazitzaizun, inguruko gertakari garrantzitsuenak irakurtzeko aukera zenuen;
egunkaria ozenki irakurtzea ere oso ohikoa zen, horrela, albisteak jakiteaz gain,
elkarren artean komentatzen ziren. XX. mendeko 50. hamarkadaren amaiera
aldera lehen telebistak iristen hasi ziren, baina familia gutxi batzuek zuten
telebista etxean izateko aukera. Telebistak zuri-beltzean ziren eta hasieran kanal
bakarra zegoen, 1966an bigarren katea sortu zen arte, TVE-2 edo UHF izenez
ezaguna. Bizilagunen batek etxean telebista izanez gero, bizilagunak bere etxera
hurbiltzen ziren telebista apur bat ikustera. Beraz, telebista bizikidetzan ikusten
zen.
Duela gutxiago, 1991n, Altza Irrati Tailerrak sortu ziren Casares kultur etxean,
irratia nola egiten zen ikasteko eta auzoko eta inguruko albisteak kontatzeaz
gain, altzatarren intereseko gaiak irrati bidez zabaltzeko. 100 bat altzatarrek hartu
izan dute parte, programak sortzen eta ikasten. Ondoren, Casares Irratia deitu
zitzaion, eta duela oso gutxi, 2019ko urritik aurrera, Donostia Kultura Irratia da.
Azken aldaketa honen bidez, irratsaio gehiago sortzen dira baina, aldi berean,
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auzo-izaeratik hirirako jauzia egin du, eta kultura edukiak dira nagusi. 107.4 FM
frekuentzian entzuten da edo bere webgunean.
Komunikazio pertsonalak
ere asko aldatu dira azken
50 urteetan, nahiz eta
modu batzuk ez diren
modaz
pasa!
Altzan
norbaitekin geratu nahi
bazenuen, bi era nagusi
zeuden: edo aldez aurretik
ordua eta lekua adostu,
edo, besterik gabe, kalera
irten eta lagunekin topatu.
Haur eta gazte gehienak plazan edo jolas-lekuetan elkartzen ziren, eta helduak,
berriz, auzoko dendetan, kalean, tabernetan, plazan, garbitokian, eta duela
gutxiago, kiroldegian, kultur etxean...
Duela 50 urte, gurasoek beren seme-alabak non zeuden jakin nahi bazuten,
kalean zeuden bizilagunei galdetzea zen errazena, eta hauek auzoko haurrak
non zebiltzan jakiten zuten gehienetan, erne ibiltzen zirelako haurrak babesteko.
Altzako bizilagunen artean zaintza harreman handiak zeuden.
Garai hartan hasi zen jendea etxean telefonoa edukitzen, baina lehenago oso
gutxik zuten eta Altzatik kanpoko pertsona batekin hitz egiteko, ezagunei
eskatzen zitzaien telefonoz deitzea, edo taberna batean baldin bazegoen,
batzuetan tabernariak berak hartzen zuen deia eta mezua jasotzen zuen.
Medikuari deitzeko ere, askotan telefonoa zeukan bizilagunaren etxera joaten
ziren.
Presazkoa ez bazen, orduan gutunak ziren komunikabide arrunta eta errazena.
Erraza zen, baina itxaron behar izaten zen. Gutuna Espainia barneko lurralde
batera iritsi behar bazen, 3-7 egun behar zituen, eta gero, erantzuna jasotzeko,
berriro itxaron behar zen, orduan, azkenean, 15 egunetan jasotzen zen
erantzuna.

Imagina ezazu nola izango litzatekeen zure bizitza telefonorik gabe. Idatzi eta
bidali al duzu inoiz gutunik?
Irratia entzutea gustuko duzu? Hartu duzu inoiz parte irratsaioren batean?

36

MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE ALZA

Los medios de comunicación que servían para conocer las noticias que se
producían fuera del barrio, contactar con los miembros de la familia o con las
amistades, llamar al médico o concertar citas, han cambiado mucho en los
últimos años. Este cambio se ha dado sobre todo desde que se inventaron los
teléfonos móviles con conexión permanente a internet.
Antes, para acceder a cualquier información, había que acudir a los libros. Las
bibliotecas comenzaron a abrirse al público sobre todo a inicios del siglo XX, y al
principio costaba mucho encontrar un libro concreto relacionado con el tema que
te interesaba. Además, para obtener la información que necesitabas había que
invertir mucho tiempo: ir a la biblioteca, seleccionar el libro, leerlo, anotar la
información relevante y seguir leyendo otros libros hasta encontrar lo que se
necesitaba. En las bibliotecas ahora hay sistemas informáticos de búsqueda,
pero hasta hace unos 30 años, los libros había que buscarlos en fichas escritas
a mano y pedírselas al bibliotecario. No obstante, algunas personas de Alza nos
han contado que el proceso era muy enriquecedor y entretenido.
En cuanto a las noticias más importantes del día, la principal fuente de
información era el boca a boca entre vecinas y vecinos. Además, las noticias del
mundo se conocían a través de la radio. Si te llegaba dinero para comprar el
periódico, tenías la oportunidad de leer los acontecimientos más importantes del
entorno; comprar un solo periódico y leerlo en voz alta también era muy habitual,
así, además de saber las noticias, se comentaban los sucesos con la gente.
Hacia finales de los años 50 del siglo XX comenzaron a llegar los primeros
televisores, aunque solo unas
pocas familias tenían la posibilidad
de tener un televisor en casa. Eran
en blanco y negro y al principio solo
había un canal, hasta que en 1966
se creó el segundo canal, TVE-2,
conocido también como UHF. Si en
alguna casa había un televisor, el
resto de vecinos y vecinas se
acercaban a su casa para ver lo
que estuvieran echando en ese
momento, así que ver la tele se convirtió en otra forma de compartir en
convivencia.
En 1991, se crearon los Talleres de Radio Altza en la casa de cultura Casares,
para aprender a hacer radio y, además de contar noticias del barrio y de la zona,
difundir temas de interés de los y las altzatarras. Alrededor de 100 personas
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participaron en el proceso de aprendizaje y creación de los programas.
Posteriormente, se denominó Radio Casares y hace muy poco, a partir de
octubre de 2019, se le ha dado el nombre de Donostia Kultura Irratia. Con este
último cambio, ha surgido la creación de nuevos programas de elaboración
propia, pero, al mismo tiempo, ha dado el salto de ser una emisora de Altza a
ser una emisora para la ciudad, con predominio de contenidos culturales. Se
puede escuchar en la frecuencia 107.4 o también desde su página web.
Las comunicaciones personales también han cambiado mucho en los últimos 50
años, ¡aunque hay algunas que no han pasado de moda! Si querías quedar con
alguien en el propio barrio, había dos formas principales de hacerlo: o acordar
previamente la hora y el lugar, o simplemente salir a la calle y encontrarte con
los amigos y amigas. La mayoría de los niños y jóvenes se reúnen en la plaza o
en los lugares de juego, mientras que los adultos en las tiendas del barrio, en la
calle, en los bares, en la plaza, en el lavadero, y desde hace poco, también en el
polideportivo, en la casa de cultura...
Hace 50 años, si la madre o el padre querían saber dónde estaban sus hijos, lo
más fácil era preguntar en el vecindario, que se enteraba la mayoría de las veces
de dónde andaban los niños del barrio porque solían estar alerta para
protegerlos. Entre las vecinas y vecinos de Alza había grandes relaciones de
cuidados mutuos.
Fue en esa época cuando la gente empezó a
tener teléfono en casa, pero antes muy pocos lo
tenían y para hablar con una persona de fuera del
barrio, se pedía a los conocidos que llamaran por
teléfono, o si el teléfono estaba en un bar, a veces
el propio tabernero recibía la llamada y el
mensaje. Incluso para llamar al médico, muchas
veces acudían a casa del vecino o vecina que
tenía el teléfono y le pedían permiso para realizar
la llamada.
Si no era urgente, las cartas eran el medio de comunicación más común y más
sencillo. Era un método fácil, pero había que esperar bastante. Si la carta iba
destinada a un lugar dentro del territorio de España, tardaba de 3 a 7 días, y
luego, para recibir la respuesta, había que esperar de nuevo el mismo periodo
de tiempo, entonces, por fin, la respuesta se recibía en 15 días
aproximadamente.
Imagina cómo sería tu vida sin teléfono. ¿Alguna vez has escrito y enviado
cartas?
¿Te gusta escuchar la radio? ¿Has participado alguna vez en algún programa
de radio?
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