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Txupinazo. Desde la Casa Consistorial antigua, se lanzará el primer txupinazo infantil hoy a las 12.00 horas, el oficial será a las 19.00 horas en Okendo plaza. :: TXEMA



:: TXEMA VALLÉS

Y a ha llegado el verano y
con él las fiestas de San
Pedros, este año además
serán más populares y

participativas que nunca, gracias a
la labor de las asociaciones del mu-
nicipio. Serán ellos quienes realicen
algunas actividades en la variada
programación:

27 de junio
Viernes

10.30 Exhibición de gimnasia del
Hogar del Jubilado en el Polidepor-
tivo Municipal.
12.00 Comienzo de las Fiestas con
el pregón por parte de las entidades
homenajeadas, disparo del txupina-
zo infantil desde la Casa Consisto-
rial y salida de la Comparsa de Ca-
bezudos de la asociación Ostargi,
acompañados por la Txaranga Del
Oria y la Txaranga Pasai.
13.30 Kalejira con la Txaranga Del
Oria hasta Atsobakar.
14.00 Comida popular infantil en
el parque de Atsobakar.
15.00 Tras la comida, juegos de agua
en el barrio de Atsobakar.
16.00 Actividad Busti Blai en Atso-
bakar (Ttakun K.E.).
16.00 Salida de la Sorgin-Dantza
desde Oria, finalizará en la plaza
Okendo, (Ttakun K.E).
17.00 Kalejira amenizada, por los lo-
cales juveniles (Sorginjaiak).
19.00 Txupinazo, y pregón de las
entidades homenajeadas desde el

balcón del Ayuntamiento en la pla-
za Okendo.
19.30 Baile de Gigantes de la mano
de la asociación Ostargi.
20.30 Txarantukada saliendo des-
de kale Nagusia.
21.30 Tradicional Zikiro Afaria or-
ganizado por Ttakun, en la plaza
Okendo.
23.30 Bailables de la mano de Aza-
bache en la plaza Isla.
00.00 Zezen-Suzkoa en Kale Na-
gusia.
00.00 Esne Beltza en Okendo.
02.00 Vendetta en plaza Okendo.
03.00 Juegos intercuadrillas en la
plaza Okendo. (Sorgin Jaiak).

28 de junio
Sábado

09.00 Diana a cargo de los txistu-
laris de Amalur.
11.00 Mele Gigante organizada por
Ostadar Beltzak en Mitxelin.
11.00 Exhibición de Patinaje en Lí-
nea de los alumnos de APG (Apren-
de a patinar Gipuzkoa) en la plaza
Okendo.
11.30 Kalejira con la txaranga Gauer-
di partiendo desde Mitxelin hasta
la plaza Okendo.
11.30 Parque infantil en la plaza An-
datza.
12.00 3er tiempo de Rugby en la pla-
za Okendo organizado por Ostadar
Beltzak.
12.30 Salida de Gigantes y Cabezu-
dos de la asociación Ostargi, acom-

Aupa San Pedro Jaiak!
Hoy comienzan las fiestas de Lasarte-Oria y hasta el próximo
lunes se podrá disfrutar de una variada programación
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Como en años anteriores habrá dos txupinazos, la infantil a la mañana y la oficial a la tarde. :: TXEMA



pañados por la txaranga Gauerdi que
recorrerán las calles del municipio.
13.00 Homenaje a Kukuka Antzerki
eta Dantza eskola y Texas Club de
Futbol, en la Casa de Cultura Ma-
nuel Lekuona.
14.30 Comida popular en Tximista-
rreta parkea. (Habrá mesas, sillas,
parrillas carbón y bebida y cada uno
deberá llevar su comida).
16.30 Parque infantil en la plaza An-
datza.
18.00 Trapu Zaharra con la obra La
conga, que recorrerá las calles del
municipio.
19.00 Exhibición de Bailes de Salón
de los alumnos de la escuela de bai-
le de Amaia Gonzalez Caballero, con
la colaboración de Suberri en la Casa
de Cultura Manuel Lekuona.
20.00 Sukaldean festa, espectácu-
lo infantil en la Plaza Andatza.
20.00 Concurso de Kalimotxos en
Okendo plaza (Sorgin Jaiak).
23.00 Tradicional Tamborrada de
Lasarte-Oria acompañados por la
Txaranga del Oria y gastadores de
Eibar que recorrerán las calles del
municipio.
00.00 Concierto de Berri Txarrak.
en la plaza Okendo.
01.30 Correfoc Les diables de Vila-
franca, partiendo de Kale Nagusia.
recorrerán diversas calles del muni-
cipio.
02.30 Romería con Boston Jai, en
la plaza Okendo.
05.30 Psychoclown batukada sa-
liendo de la plaza Okendo recorre-
rá diversas calles del municipio.
06.30 Txokolatada en Okendo plaza.

29 de junio
Domingo

09.00 Diana a cargo de los txistu-
laris de Amalur.
10.00 Bolos y Toca en el polidepor-
tivo de Michelin.

10.30 Concurso de bacalao en la pla-
za Okendo (Sorgin Jaiak).
11.00 Tamborrada Infantil, que par-
tiendo de la Casa de Cultura Manuel
Lekuona, recorrerá diversas calles
del municipio.
11.30 Partidos de Pelota Mano, en
las categorías de Juveniles y Senior
1ª en el Frontón de Loidibarren..
11.30 Parque Infantil en la plaza Isla.
12.00 Kantujira organizada por Tta-
kun que partiendo de la plaza Oken-
do, recorrerá las calles.
12.00 Gigantes y Cabezudos de la
mano de la asociación Ostargi, por
las calles del municipio, acompaña-
dos por los dulzaineros.
12.30 Herri Kirolak de Iparralde en
la plaza Okendo.
16.30 Parque Infantil en la plaza Isla.
16.30 Bajada del río Oria. (Sorgin
Jaiak).
17.00 Concierto de la orquesta de
acordeones Zero Sette, en la plaza
Okendo (Versiones Jay Band).
18.00 Sardinada popular en la pla-
za Okendo (Aterpea).
18.00 Degustación de Sidra en la
plaza Okendo (Ttakun K.E.).

18.30 Bailes tradicionales dirigidos
en la plaza Okendo ( Ttakun).
20.00 Fiesta de la espuma en la pla-
za Elizatze.
22.00 Festival de Bertsolaris en la
Casa de Cultura Manuel Lekuona
que contará con la participación de:
(organizado por Ttakun) Gai Jar-
tzailea: Unai Muñoa. Bertsolariak:
Amaia Agirre, Ane Labaka, Amets
Arzallus, Andoni Egaña, Beñat Gaz-
telumendi, Patxi Etxeberria.
23.00 Bailables en la plaza Isla a car-
go de la orquesta Ibai Berriak.
00.00 Zezen Suzko en kale Nagu-
sia.
00.30 Conciertos organizados por
Sorgin Jaiak en la plaza Okendo: Es-
triknina, Odolaren Mintzoa.

30 de junio
Lunes

09.00 Diana a cargo de los txistu-
laris de Amalur, y los Tamborileros
de Extremadura.
10.00 Partidos de pelota en el fron-
tón de Loidibarren en las categorías:

Benjamín, Alevín, Infantil, Pala fe-
menino y Veteranos.
10.30 Exhibición de Baile en línea
de los jubilados en la plaza Okendo.
11.00 Feria de artesanía y jotas en la
plaza Okendo (Sorgin Jaiak).
11.00 Parque Infantil en la plaza Isla.
11.30 Tirada de Bolos y Toca infan-
til en la plaza Okendo.
12.00 Degustación gastronomías
del mundo. En Okendo plaza habrá
la posibilidad de degustar diversos
platos de la gastronomía de las cul-
turas que conviven en nuestro mu-
nicipio: Asociación Virgen de Gua-
dalupe, Asociación de Rumanía ASE-
BAL, Argentina...
12.00 Actuación de los Tamborile-
ros de Extremadura en la plaza
Okendo.
17.00 Salida de Gigantes y cabezudos
de la mano de la asociación Ostargi,
en kalejira hasta la plaza Andatza.
17.30 Pirritx, Porrotx Eta Marimo-
tots, Ane Eta Piratak-ekin Kantuan
Eta Dantzan! en plaza Andatza.
17.30 Duatlon por parejas (organi-
zado por Sorginjaiak con la colabo-
ración de Ostadar).

19.00 Juegos tradicionales itineran-
tes con Dinbi Banda y Ostadar, que
darán inicio en la plaza Andatza.
19.00 Salida de la Comparsa de los
Jubilados con la txaranga del Oria,
que partiendo del Hogar del jubila-
do recorrerá las calles del munici-
pio.
19.00 Bailes de Erketz en la plaza
Okendo (organizado por Sorginjaiak
con la colaboración de Erketz).
23.00 Disparo de una colección de
Fuegos Artificiales de la afamada Pi-
rotecnia desde el parque de Atsoba-
kar.
23.00 Verbena con el grupo London
en la plaza Andatza.
23.30 Representación de teatro y
danza delante de la txozna en la pla-
za Okendo (Sorgin Jaiak).
00.00 Encierro de Zezen Suzko a
lo largo de kale Nagusia.
00.00 Bailables con el grupo Laiotz
en la plaza Okendo.
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La tradicional Sorgin Dantza saldrá desde Oria hoy a las 16.00 horas y recorrerá la calles hasta llegar a la plaza Okendo. :: TXEMA



:: TXEMA VALLÉS

E l responsable del departa-
mento de Fiestas, Taxio
Arrizabalaga, nos ha expli-
cado como ha sido la con-

fección del programa de fiestas de
2014. La principal novedad, según
comenta, es la participación activa
de las entidades del pueblo en la or-
ganización de actividades, incidien-
do así en un nuevo modelo de fies-
tas.
–Igual que en años anteriores el
programa se ha confeccionado por
propuesta ciudadana, ¿sigue te-
niendo el mismo éxito que otros
años?
–El éxito va en aumento cada año.
Comenzamos con el proceso Jaie-
tan Blai! allá por el 2012. Entonces,
el ciclo de reuniones se centraba so-
bre todo en recoger propuestas de
la ciudadanía, para después pasar a
elaborar el programa desde el depar-
tamento. Este año el planteamien-
to ha sido distinto; lo que se ha bus-
cado ha sido más implicación en la
organización misma de las fiestas
por parte de las asociaciones del mu-
nicipio. Y la respuesta ha sido muy
buena. Se definió en un comienzo
cómo debieran ser las fiestas, y des-
pués, cada asociación, ha ido vien-
do lo que podía aportar, qué podía
organizar, qué sería beneficioso,...
–¿Las asociaciones locales se im-
plican en ello?
–Se han implicado, y mucho. Serán
más de diez las asociaciones que par-
ticipen, que organicen comidas, cam-

peonatos de preparar bacalao, jue-
gos populares acompañados de ba-
tukadas, flash-mobs, concursos de
coreografía, catas de sidra y sardi-
nas, kalejiras, partidos de pelota y
campeonatos de pala femeninos, et-
cétera. El papel del Ayuntamiento,
en ese sentido, no es ya tanto el de
organizar lo
propuesto, sino
facilitar los me-
dios necesarios
a la ciudadanía
para que to-
men la inicia-
tiva y lo hagan.
–¿Diría que las
fiestas son
sólo para ni-
ños y jóvenes?
–No, para nada.
Los últimos
dos años, den-
tro del proceso
Jaietan Blai!,
r e c o g í a m o s
propuestas es-
pecíficamen-
te para llevar a
cabo la progra-
mación infan-
til, y quizás no
se tomaban
tanto en cuenta otras franjas de edad.
Este año, todas las generaciones he-
mos estado juntas a la hora de rea-
lizar las propuestas, unas han escu-
chado a otras, y por lo tanto, la cali-
dad en la programación y la oferta
para todos los públicos están garan-

tizadas. Habrá juegos y fiestas para
los más pequeños; romerías para
toda la familia; concursos y activi-
dades para la juventud; kalejiras para
las más mayores,…
–¿Qué novedades habrá este año?
¿Qué destacaría de la programa-
ción?

–La principal no-
vedad es la parti-
cipación activa de
las entidades del
pueblo, incidien-
do así en un nue-
vo modelo de
fiestas más popu-
lar y más cercano.
A parte, también
destacaría que se
ha hecho un es-
fuerzo por fo-
mentar el am-
biente en la calle
a diario, habrá pi-
rotecnia todas las
noches, la calidad
musical estará
asegurada con
nombres como
Esne Beltza, Ven-
detta o Berri Txa-
rrak...
–El cartel anun-

ciador ha sido mediante concur-
so, ¿qué respuesta ha tenido?
–La respuesta al concurso de carte-
les también ha sido estupenda. El
año pasado se presentaron ocho tra-
bajos en total, y este año han sido
treinta. Decir además que la mayo-

«Hemos creado un nuevo modelo
de fiestas más popular y cercano»
Taxio Arrizabalaga Responsable del departamento de Juventud, Fiestas y Deportes

DV LASARTE-ORIA JAIAK Viernes 27.06.14
EL DIARIO VASCO4

Taxio Arrizabalaga, responsable de Juventud, Fiestas y Deportes.

Cartel ganador de E. Domínguez.



ría de gran calidad. Con lo votos de
la ciudadanía se eligieron los diez
carteles favoritos, y finalmente, la
comisión de juventud y festejos eli-
gió el trabajo ganador de la lasarteo-
riatarra Elena Domínguez.
–Como el año pasado se homena-
jeará a diferentes entidades o gru-
pos del pueblo, ¿cuáles son y cómo
es el proceso de elección?
– Este año las entidades homena-
jeadas serán el Club de Fútbol Te-
xas y Kukuka Antzerki eta Dantza
eskola. En el proceso de elección,
siempre se toman en cuenta las en-
tidades que celebran algún aniver-
sario en especial, pero también la
labor que desempeñan otras duran-
te todo el año. En este caso, el Te-
xas cumple medio siglo de historia;
los cambios que ha sufrido duran-
te todo este tiempo han sido mu-
chos, pero el proyecto ha tenido
continuidad año a año, y desde el
Ayuntamiento creemos que es im-
portante reconocer toda esta histo-
ria. Y por otro lado, el enorme cre-
cimiento de Kukuka durante sus
últimos doce años de existencia,
trabajando por y para la danza, por
y para el teatro, con todos los valo-
res humanos que encierran estas
artes, es espectacular y digno de ad-
miración, y el reconocimiento era
también necesario.
–¿Este año el presupuesto para fies-
tas ha sido mayor o menor que años

anteriores?
–El presupuesto para las fiestas del
2014 no ha tenido grandes varian-
tes con respecto al de años anterio-
res, y continúa oscilando entre los
115.000 y los 120.000 euros en to-
tal.
–Okendo plaza seguirá siendo el
centro de las fiestas. ¿Los demás
barrios también tendrán actuacio-
nes?
–Okendo plaza es el centro neurál-
gico de las fiestas de San Pedro; es
el lugar común de todas y todos los
lasarteoriatarras, el espacio que com-
partimos, y es por ello que la gran
mayoría de actividades están plan-
teadas allí. Pero, aún y todo, otros
lugares como Tximistarreta parkea,
Isla plaza, Andatza plaza o el par-
que de Atsobakar también conta-
rán con comidas populares, juegos
infantiles, conciertos, charangas,
gigantes y cabezudos, etcétera.
–Para terminar, ¿le gustaría aña-
dir algo más?
–Tan solo invitar a todas y todos los
lasarteoriatarras a que participen
en las fiestas, que las hagan suyas,
que no duden en salir a la calle; y a
todas las entidades del pueblo, ani-
marlas a continuar con su trabajo y
su esmero, pues gracias a su impli-
cación tenemos cada año unas fies-
tas más vivas y más cercanas a toda
la ciudadanía. Gora San Pedro jaiak!
Aurten ere, Jaietan Blai!

«El éxito de la iniciativa
Jaietan Blai! de
confeccionar el
programa de fiestas va
en aumento cada año»

«Se ha hecho un
esfuerzo por fomentar
el ambiente en la
calle a diario»
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Recientemente en el parque de la Libertad se presentó el programa de fiestas donde acudieron numerosas asociaciones locales . :: TXEMA

«La respuesta al concurso
de carteles es estupenda, el
año pasado se presentaron
ocho trabajos, y este año
han sido treinta»

«Okendo plaza es el centro
neurálgico de las fiestas,
pero también habrá actos
en otros muchos sitios»
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SAN PEDROS EN IMÁGENES

Pregón de fiestas. El txupinazo oficial y la lectura del pregón de fiestas de las entidades homenajeadas desde el balcón del Ayuntamiento nuevo de la plaza Okendo reúne a
una multitud ansiosa de fiestas. La cita de este año será hoy a las 19.00 horas y coincidirá con las actuaciones de la Sorgin Dantza.

Herri kirolak. Son un clásico. El domingo Okendo plaza acogerá
la exhibición de Deporte Rural de Iparralde a las 12.30 horas.

Pelota. Los partidos de pelota en el frontón de Loidibarren de categorías benjamín, alevín, infantil, pala
femenino y veteranos, serán el lunes a las 10.00 horas. En la imagen, participantes del pasado año.
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Concurso de bacalao. Sorgin Jaiak organiza el día de San Pedro el
concurso de bacalao que cada año tiene más participantes.

Okendo plaza. Okendo plaza es el centro neurálgico de las fiestas y
acoge actividades diversas como la de estos castellers.

Fiesta de espuma. Los más txikis se lo pasan en grande en la fiesta de la espuma que se celebra en
Elizatze plaza. Será el domingo a las 20.00 horas.

Teatro calle. Las actuaciones callejeras ponen
ambiente y gustan a público de todas las edades.
Este año no podrán faltar.

Conciertos. Atraen a mucho púclico a Okendo
plaza. Este año serán de Esne Beltza y
Vendetta (hoy) y Berri Txarrak (mañana)



:: JAVIER ZATARAIN

M añana una nueva edi-
ción de la Tamborrada
de Lasarte-Oria partirá
a las 23.00 horas por las

calles de la villa a los sones de sus
tambores y barriles. Como viene
siendo tradicional abrirá el desfile
la compañía del Centro Ecuestre Mi-
racampos con cinco caballos con sus
correspondientes jinetes, seguidos
de los Gastadores de Eibar, Canti-
neras con las banderas correspon-
dientes de cada Sociedad.

El grupo de tambores estará com-

puesto por 44 componentes al man-
do del Tambor Mayor, Félix Telle-
ria, que cumplirá su 41 actuación.
Cerrando la comitiva irán los 75 ba-
rriles al mando, un año más, de José
Antonio Rey, que será su novena
edición.

Las cantineras serán Sheila Lago
(Ikurriña); Leire Pacheco (Buruntz
Azpi); Ainara Fernández (Intza); Jen-
nifer Godoy (Udaberri); María Mar-
tin (Lasartearra); Marta Moreno
(Casa Extremadura); Jenny Muñoz
(Palomo Linares); Adriana Rodrí-
guez (Saustatxo); Lourdes Fernán-

dez (Semblante Andaluz)
Comentar que el recorrido de este

año no presenta modificación algu-
na y será el siguiente: Al comienzo
interpretarán varias piezas musica-
les en Okendo plaza, seguirán
por Nagusia kalea, Ambulato-
rio de Beko kale, Beko Erro-
ta, Goikale, Astorena plaza,
de nuevo Nagusia a la altura
del Bar Ainhoa, Antigua Casa
Consistorial, Rotonda de
Euskotren, Hipodromo
Etorbidea, Pablo Mutio-
zabal, Iñigo de Loiola, Geltoki, Uis-

tin kalea y fin de recorrido en Rio-
janos junto a Blas de Lezo.

Homenaje a Sevillano
La Asociación de la Tamborrada de

Lasarte-Oria ‘ATLO’ tiene pre-
visto homenajear en esta oca-

sión al componente de la
sección de tambores y
miembro de su Junta Direc-

tiva, Luis Mari Sevillano que
en esta ocasión cumpli-
rá su 42 actuación. Se da
la circunstancia de que

Sevillano es el único componente

de la Tamborrada que ha tomado par-
te en todas las ediciones y actuacio-
nes en las que la tamborrada de La-
sarte-Oria ha participado.

Haciendo un poco de historia y
siguiendo los datos que dispone la
Asociación ATLO, este año sería la
edición número 68, si se tiene en
cuenta que la primera tamborrada
salía por primera vez en el año 1947;
pero si nos atenemos a participa-
ciones de la Tamborrada en viajes,
aniversarios de sociedades, etcéte-
ra, sería la 79.

Como dato curioso, en el año

Suenan los tambores
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LM. Sevillano

La infantil estará compuesta de 36 tambores y 24 barriles, cerrará la comitiva los ocho barrileros de la asociación Jalgune que desfilarán a las órdenes de Imanol Timón. :: TXEMA



29 a las 11.00 horas desde la Casa de
Cultura Manuel Lekuona y estará
compuesta de treinta y seis tambo-
res al mando del Tambor Mayor Mar-
kel Sánchez y veinticuatro barriles,
con Joana Boyero como Barril Ma-

yor. Cerrarán la comitiva los ocho
barrileros de la asociación Jalgune
que desfilarán a las órdenes del Ba-

rril Mayor, Imanol Timón. Diversas
cantineras y gastadores acompaña-
rán a esta comitiva que, año tras año,

levanta y atrae a numerosos lasar-
tearras.

El acompañamiento musical tan-
to de la tamborrada de mayores
como la infantil, irá a cargo de la
afamada Txaranga Oria.

La historia de la
tamborrada en
221 fotografías

La Asociación de dicha tambo-
rrada ‘ATLO’ ha editado en esta
ocasión su libro titulado ‘La
Tamborrada de Lasarte-Oria en
el siglo XX y comienzos del
XXI’. Su autor, Javier Zatarain
ha realizado este trabajo con la
inestimable ayuda de Felix Te-
lleria. Con 221 páginas, el ejem-
plar hace un recorrido con escri-
tos-memorias aportados por
José Manuel Arocena, Javier

Mitxelena, José Ramón Galardi
y José Miguel Berasategui, para
dar paso a una relación comple-
ta de todos los integrantes, con

nombre y apellido de las 41 ac-
tuaciones que la tamborrada ha
realizado desde el año 1976 has-
ta el pasado 2013. Esta base de

datos de todos los integrantes
ha sido posible rescatarla de los
apuntes que año tras año fue y
sigue tomando el incombustible
Félix Telleria. La parte final del
libro, de 123 páginas, está com-
puesta por 125 fotografías de las
que 75 son a todo color.

Entre ellas se encuentran
también imágenes de la antigua
tamborrada denominada ‘mix-
ta’ de los años 1980, 1981, 1987,
1989 y 1991. Esta publicación va
acompañada de un CD con alre-
dedor de 500 fotografías corres-
pondientes a los años reseña-
dos.
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Los 75 barriles estarán al mando de José Antonio Rey. :: TXEMALa tamborrada infantil saldrá el domingo a las 11.00 horas. :: TXEMA

El grupo de tambores tendrá 44 componentes al mando de Telleria.

2008 la presencia femenina hace su
aparición en la Tamborrada de Ve-
teranos habiéndose contabilizado
hasta el pasado año un total de 19
mujeres que han tomado parte y que
resultan ser las siguientes: Ainara
Elizetxea (7 veces); Yolanda Arrua-
barrena (7); Idoia Lizarraga (7); Ana
Isabel Prieto (7); Marian Santos (6);
Nuria González (6); Ainhoa Barda-
jí; Pili Romero (5); Gema Tejero (5);
Isa Barroso (4); Lourdes García (4);
Cristina González (3); Estibaliz Blan-
co (2); Irune Iturrioz (2); Nerea Maiz
(2); Ariane Martín (2); Begoña Mate
(2); Elisabet Zubimendi (2) y por úl-
timo, en una sola ocasión, Olga Blan-
co.

El año 2012 registró el mayor nú-
mero con presencia femenina con
15 integrantes seguido en el pasado
año 2013 con 14 y con 12 en el año
2011. El año 2009 fue el que regis-
tro menos mujeres, con 8.

Tamborrada infantil
La tradicional Tamborrada infantil
efectuará su salida el domingo día
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:: TXEMA VALLÉS

E l Texas Club de Fútbol ce-
lebra este año su 50 Ani-
versario. Por tal motivo,
el Ayuntamiento local les

homenajeará mañana a las 13.00 ho-
ras junto a Kukuka antzerki eta dant-
za taldea, como asociación home-
najeada en los San Pedros 2014.

La historia del Texas, comenzó

en el año 1964, el fundador fue An-
gel Arruti Lizaso, apodado ‘Texas’
(de aquí viene el nombre del club).
Este apodo le venía a Arruti de un
partido que presenció en Añorga en
el que le gritó al arbitro ‘eres más
feo que Texas Bill’.

Ángel inició su andadura como téc-
nico –según nos comenta su amigo
y colaborador Javier Pontesta–, y di-

rigió al primer equipo Texas C.F. de
la categoría infantil, participando con
equipos de la comarca como el Gure
Izarra de Astigarraga, La Salle de An-
doain, el Añorga... Se trataba de la
temporada 64-65 y su equipo quedó
campeón con jugadores como los her-
manos Zubi, Orokieta (Bar la Cepa),
Elosegi, Gorostegi, Berasategi, Aba-
sólo, Beitia o Pontesta, entre otros.

Mientras tanto compaginaba tam-
bién de técnico con otro equipo del
torneo ‘Inter-bares’ entre los que se
encontraban Alcántara, Imaz, Com-
bó, su hermano Txanko, Beloki, Al-
tuna, García, Agirre y Santxo.

Desde entonces fue sacando equi-
pos durante casi doce años, donde
participó en el Torneo de la Concha
con equipos infantiles y alevines;

hasta que, cansado de no poder ac-
ceder a la playa con comodidad, pasó
el testigo a manos de Antonio Serra-
no ‘Matxo’, quien desde el año 78
se encargó de llevar las riendas del
Texas Club de Fútbol. Durante una
década a las órdenes de ‘Matxo’, el
equipo se cambió de torneo playe-
ro, participando en el de Zarautz. A
finales de los 80, el club dejó el equi-
po de playa y sacó uno en la catego-
ría juvenil entrenado por Elola y
poco a poco fue transformándose el
club hasta llegar al día de hoy con el
apoyo de la sociedad Lasartearra a
contar con equipos en Primera Re-
gional y juvenil.

Ángel Arruti ‘Texas’ falleció en
abril de 1995 a los 50 años de edad,
tras sufrir una penosa enfermedad
que acabó con su vida; pero no pudo
borrar su recuerdo y su válida labor
hacia el deporte, donde ejerció más
de doce años como técnico en equi-
pos de fútbol base y donde sacó fi-
guras como J.L. Agirre ‘Baski’.

Medio siglo del Texas Club de Fútbol
El nombre del club viene de un partido que presenció Angel Arruti
(fundador), en el que le gritó al arbitro ‘eres más feo que Texas Bill’.

Ángel Arruti aparece junto a Iñaki Zubizarreta, Agirre, Javier Pontesta y Bergara en los inicios del Texas.Ángel Arruti, Agirre y Josetxo Gorostegi en la campa del Hipódromo.
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Ku Ku, Ku Ku, Ku Ku, Ku Ku... KA!
Bihar 13:00etan, kultur-etxeko areto nagusian Texas Lasartearra
taldearekin batera, Udalak omenaldia egingo die bere lana goratzeko

:: DV

K ukuka Antzerki eta Dan-
tza eskolak, merezitako
aipamena izango du San
Pedro festetan. Hain zu-

zen ere herriko Udalak urtero pres-
tatzen duen omenduetako bat izan-
go baita, Texas Lasartearra Futbol
taldearekin batera. Merezita diogu,
zeren herri mailan 700 ikasletik gora
duen eskolarik ez dagoela uste dugu.

Gainera, orain egun gutxi Kukuka
Eskolako Hamabostaldia ospatu
dute, urtero bezala arrakasta han-
dia izan du eta egunero egunero gu-
raso eta lagunen aurrean ikastur-
tean zehar ikasi dutena eskaini zu-
ten.

Ikasturtean zehar, astero astero
haur zein helduak, herriko erainkin
ezberdinetan biltzen dira antzerkiaz
eta dantzaz gozatzeko. Beraiekin 20
bat irakasle daude lanean eta or-
dezkari bezala Joxe Mari Agirretxe,
Kontxu Yarza eta Maider Oiartza-
bal dira.

Aurten 12 urte dira eskola sortu
zenetik, garai haietan Landaberri
antzerki eta dantza eskola zen eta
Zabaleta auzoan jaio zen proiektua,
horrela urte guzti hauetan eginda-
ko lanari errekonozimenua emanez
eta etorkizunean lanean jarraitzeko
gogoz daude. Gaur egun 60 talde-
tik gora daude lanean eta Landabe-
rri eta Sasoeta-Zumaburu herri esko-
lako ikasleez gain, Zubietako eta
Añorgako taldeak daude. Eskolan
denetarik dago, ikastetxe guztietan
dago talderen bat, solaskideek ere
badute, eta adin tarte guztietakoak
ari dira antzerkian edo dantzan,
haur, gaztetxo, gazte, heldu eta za-
harrak.

Talde gehiago aurten
Iazko urtean udaletxearekin akor-
dio bat sinatu zuten, bertan diru la-
guntza izan zuten eta proiektua
bultzatzeko eta laguntzeko erabili
da. Beraien esanetan garrantzitsua

da, urte guzti hauetan egindako la-
nari errekonozimendu ofiziala de-
lako. Aurten talde gehiago daude
eta bereziki Euskal Dantza Sorkun-
tza izan da arrakasta gehien izan
duena. Eskolako ikasleak beti ikusi
izan ditugu herriko ospakizun askoe-
tan, aipatzeko batzuk Pirritx Porrotx
eta Marimotots pailazoekin, Euska-
raren maratoian, AEK Korrikan, Za-
baletako jaietan, bertso saioetan,
etab.

Bihar eguerdiko 13:00ean izango
da Kukuka eskolaren omenaldia.
Kultur-etxeko areto nagusia txiki
geratuko da seguruenik. Guraso,
ikasle, lagun eta herriko elkarte ez-
berdinak ez dira faltako biharko egun
berezian.

Marea berdea dirudi kukukako ikasleak kalera ateratzen direnean, Okendo plazan askotan ikusi ditugu eskolako abestia dantzatzen. :: TXEMA

Hamabostaldia datorrela jakiteko desfilea egiten dute urtero. :: TXEMA

«Aurten 12 urte dira eskola
sortu zenetik, Zabaleta
auzoan jaio zen eta garai
haietan Landaberri
antzerki eskola zen»

«Gaur egun eskolak 700
ikasletik gora ditu eta 60
taldetan daude banatuta,
haur, gaztetxo, gazte,
heldu eta zaharrak»
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:: JESUS MARI EGUIZABAL
(REVISTA ‘LASARTE-ORIA’)

E ntre el canto de ‘guerra’ o
‘eslogan’ de ayer, al de hoy,
hay un gran desfase en el
tiempo, nada menos que

¡cincuenta años!, propicio para ce-
lebrar unas Bodas de Oro. Pero esa
evolución en el tiempo no ha inci-
dido en lo que caracterizó a aquel
colectivo de jóvenes chicas (ayer),
ya mujeres (hoy), por su gran espí-
ritu y sentido de la amistad, de la
alegría, del humor y del interés por
el bien del pueblo.

Corría el año 1964. En Lasarte-
Oria el deporte femenino era ine-
xistente, tal vez la pelota, la mon-
taña, la natación en la playa, el ci-
clismo, registraran alguna presen-
cia de forma festiva y amistosa.

Pero saltó la sorpresa con la deci-
sión de unas jóvenes trabajadoras
de la empresa Aplicaciones Técni-
cas del Caucho (ATC) al querer salir
del ostracismo y romper unos há-
bitos jugando al baloncesto.

En aquel momento, se reducían
a nueve los equipos femeninos fe-
derados, cinco en Donostia, y el res-
to en Hondarribia y Tolosa. Tenien-
do en cuenta estas consideraciones
previas, no es de extrañar que la in-
cursión de unas chicas de Lasarte-
Oria en el baloncesto femenino,
practicando un deporte en serio,
fuera todo un acontecimiento para
la población en general y no diga-
mos nada al referirnos a la asunción
de tal realidad en la mentalidad de
sus padres.

Etapa inicial
Justo es aquí identificar a aquellas
‘simpáticas jugadoras’ de ATC, ca-
lificativo reiterado por el crítico de-
portivo del periódico ‘Unidad’, Pa-
copico, que no eran nada más y nada
menos, que Mª Lourdes Goya; Mª
Angeles Arruti; Mª Antonia Urdam-
pilleta; Arantxa Macazaga; Rosari-
to Echeverría; Mertxe Altuna; Mª
Carmen Alcorta; Conchi Amenabar;
Milagros Arrieta; Arantxa Yarza; Mª
Inés Echaide; Mª Carmen Merce-
ro, Begoña Vergara y Manoli Zume-
ta , la mayoría de ellas componen-
tes de la plantilla de la empresa ATC.

La primera temporada, 1964-1965,
ciertamente, no resultó nada fácil.
Desde el aprendizaje más básico
como el de pasarse el balón, el de
encestar, el de correr con el balón,
el medir los tiempos, etc. requería
mucho entrenamiento. La vesti-
menta deportiva una camisa blan-
ca, con la identificación de ‘ATC La-
sarte’, una falda-pantalón y zapati-
llas blancas.

Tras el verano llegaron los pre-

parativos para una nueva tempora-
da, la 65-66. Se produjeron algunas
bajas en el equipo, que propiciaron
la incorporación de Mª Lourdes Ube-
gun, Maribel Elósegui, las herma-
nas Itziar y Conchi Sorrondegui,
Shole Aguirre y Ramoni Irulegui,
que acompañaron a Mª Carmen
Mercero; Mertxe Altuna, Rosarito
Echeverria; Mila Arrieta y Manoli
Zumeta y Begoña Vergara. También
en la dirección técnica del equipo
se produce un cambio y pasa a ser
Pili Petrirena la entrenadora, a su
vez jugadora destacada del Medi-
na, equipo estrella en aquellos años.
En esta segunda temporada las chi-
cas del ATC se vienen arriba y los
triunfos se suceden y las derrotas
pasan a registrar tanteos sensible-
mente más estrechos, continuando
una línea ascendente hasta la tem-
porada 1967-68, en la que se procla-
man campeonas del Torneo Inaugu-
ración, habiendo vencido en los sie-
te encuentros disputados.

A destacar que la jugadora Mano-
li Zumeta fue requerida por la selec-
ción de Gipuzkoa, participando con
éxito en los Juegos del Cantábrico.
En 1968, accedieron a utilizar la can-
cha de baloncesto y los vestuarios
ofrecidos por la SDC Michelin, lo
que propició el que la temporada si-
guiente el equipo de ATC pasara a
depender de la SDC Michelin.

Nuestras chicas del ATC que ini-
ciaron su aventura baloncestista con
18-22 años, tras cinco años de com-
petición, entendieron llegado el
momento de su relevo. Las situacio-
nes personales de cada una así lo
aconsejaban y dejaron el deporte ac-
tivo.

Segunda etapa
Si bien hasta ahora hemos valorado
la faceta deportiva, en adelante va-
mos a considerar otros valores que
les han caracterizado a lo largo de
todos estos años como la amistad,
el compañerismo, la alegría, el hu-
mor, el compromiso social, la sana
convivencia con la gente del pue-
blo, etc.

Era tal el grado de convivencia
que reinaba entre ellas que al final
de cada temporada celebraran su
fiesta socio-gastronómica, con re-
conocimiento de méritos a las más
destacadas en la temporada. El tiem-
po se sucede en la línea descrita pero
junio de 1989 no es una fecha cual-
quiera, al coincidir con los 25 años
(bodas de plata) de la creación.

A partir de ahí, las ‘Chicas de Pla-
ta’ entienden que el entorchado de
metal plata es superable con nue-
vos retos para los que se ven con
arrestos suficientes y se proponen

Del «¡Somos las
chicas de ATC!» de
ayer, al «¡Somos, las
chicas de oro!» de hoy
De aquel equipo de chicas de
baloncesto, pasaron a participar
(siempre desinteresadamente), en
todo evento socio-festivo-cultural

La primera temporada del equipo femenino de ATC en la cancha de las Escuelas Nuevas en el año 1964.



LASARTE-ORIA JAIAK DVViernes 27.06.14
EL DIARIO VASCO 13

luchar por el oro.

Bodas de Oro
Efectivamente, hasta aquí hemos
llegado y de ahí que celebren en fe-
chas próximas ese encubrimiento
de las Bodas de Oro que las autode-
fine como las ‘Chicas de Oro’.

Pero los títulos no se otorgan por
simpatía y ‘enchufe’. Hay que ga-
narlos. Y por ello pasamos a expo-
ner los méritos atribuibles a este co-
lectivo de mujeres de toda condi-
ción social: solteras, casadas, abue-
las y eso sí, todas compartiendo un

mismo espíritu: el de la amistad, la
alegría y la convivencia.

Así pasamos a enumerar esos mé-
ritos, traducidos en acciones que a
lo largo de estos últimos 25 años,
acontecimientos y celebraciones
de todo orden habidos en Lasarte-
Oria, han contado con el protago-
nismo de nuestras ‘Chicas de Oro’.

Hasta 1999, la coparticipación en
eventos sociales tiene alguna noto-
riedad, bien en grupo o en acciones
más individualizadas, como la sali-
da con el nacimiento por Nochebue-
na, participación en colectas, etc.
Pero es en los carnavales de ese año
cuando muestran su capacidad de
impactar con su humor.

Mª Lourdes Ubegun siempre se
había caracterizado por su sentido
del humor y su condición de ‘show
woman’. Por ese tiempo, su salud
comenzaba a deteriorarse y se pro-
puso hacer frente a la adversidad.
Sus amigas confraternizaron en el
empeño y en Carnavales montaron
una parodia simulando un ‘merca-
dillo’. Fue tal el impacto y tan satis-
fechas quedaron que decidieron pa-
sar a participar en los eventos so-
ciales o festivos que con un carác-
ter popular se celebraban en el pue-
blo a lo largo del año.

A los pocos meses coincidió una
celebración de amigas con motivo
de la jubilación como modista de
Maria Carmen Sasiain, tras 50 años
de trabajo. ¡Qué mejor forma de ce-
lebrarlo que con un desfile de mo-
delos! Y así resultó que las ‘Chicas
de Oro’ desfilaron por la pasarela
particular con unos modelos de al-
tura.

Llegó la Navidad, y retomaron la
salida con el Nacimiento, con una

finalidad bien noble, como la de re-
caudar fondos para una misión en
Yankee, en Nicaragua (sin relación
alguna con Somoto) de acogida de
familias y niños desprovistos.

Sin disimular en ningún momen-
to su disposición a la participación,
siempre desinteresada, en todo even-
to socio-festivo- cultural, y bien va-
lorada su capacidad de dar brillan-
tez a la fiesta, es requerida su pre-
sencia por los distintos grupos pro-
motores. Y así han adquirido su con-
dición de ‘fijas’ en la Parodia de San-
ta Ana, todos los años, y en los
Maratones del Euskera. Transmi-
tiendo su humor a los residentes de
‘Atsobakar’. En la Cabalgata de Re-
yes también han estado presentes.

Las hemos visto disfrazadas o
equipadas con vestimentas de los
más variopintos estilos, cuidadosa-
mente dispuestos. Han sido ‘Las
Basket Jazzek’, monjas, ertzainas,
corsarias, jockeys, cíngaras, Blanca
Nieves y los Enanitos, etc.

Pero en este entrañable grupo de
mujeres, su espíritu jovial también
se ha visto sumido en el dolor. El do-
loroso proceso de las enfermedades
de Mª Lourdes Ubegun y de Bego-
ña Bergara fue una difícil prueba al
compartir el sufrimiento y la pena
de palpar la pérdida de una amiga,
pero satisfechas, a la vez, de haber
estado juntas hasta la última despe-
dida.

A las ‘Chicas de Oro’ les pedimos
que no desfallezcan en su empeño
y que aquel proyecto iniciado hace
cincuenta años, reconducido por
otras vías tenga su continuidad y si-
gan dispensando al pueblo todas las
virtudes de las que han hecho gala
hasta nuestros días.

En el año 2004 el LOKE les hizo un merecido homenaje a las Chicas de Oro en el Dana Ona. :: TXEMA

«¡Somos, somos, somos,
del equipo ATC! Para
pertenecer a este equipo.
Hace falta tener muy buen
humor. Y además luchar
en los partidos para así
poder siempre ganar.
¡Somos, somos, somos del
equipo ATC! En todo este
mundo no hay equipo que
tenga más moral que el
ATC. Y entre nosotras
nunca discutimos. Y como
compañeras somos sin
igual. ¡Somos, somos,
somos del equipo ATC! »

Enara Fernández
e Iraitz Etxarri,
deportistas del año

:: TXEMA VALLÉS

E nara Fernández (esquia-
dora) e Iraitz Etxarri
(guía) forman una pare-
ja deportista insepara-

ble desde hace un par de años.
Compiten conjuntamente en la
modalidad de esquí alpino de dis-
capacitados ciegos y el año pasa-
do se proclamaron campeones de
España. Este año la mala suerte se
cebó con ellos y tras una lesión por
una caída de Enara, tuvieron que
abandonar la competición de la
que hasta el momento eran líde-
res. Por todo el trabajo y la tempo-
rada que han realizado, hace un
par de semanas, en la fiesta del de-
porte del Club Ostadar S.K.T. se
les concedió el premio a los me-
jores deportistas del año.

Fernández se siente muy con-
tenta de haber recibido este pre-
mio ya que así se reconoce el es-
fuerzo que ha realizado durante
la temporada. Etxarri apuntaba
que tras el susto que tuvieron en
la competición de España, «es una
gran satisfacción que el pueblo se
acuerde de nosotros». Etxarri es
esquiador aficionado y voluntario
de la Cruz Roja y por mediación
del tío de Enara, que también es
voluntario, contactaron. Le co-
mentaron que necesitaban un guía
para Enara y aunque en un primer

momento la respuesta fue que no,
por las responsabilidades que ello
conllevaba, al final realizaron una
prueba para ver las posibilidades.
Conectaron bien y pensaron se-
guir adelante.

Enara lleva esquiando cuatro
años. Cuenta que todo comenzó
cuando su tía le llevó a su herma-
no a esquiar y a ella no la llevaron,
ya que no sabían cómo se desen-
volvería en la nieve. Enara insis-
tió en que quería aprender y por
mediación de la ONCE comenzó
a esquiar. Tras un año de entrena-
mientos ya consiguió su primer
Campeonato de España.

La pareja deportista, entre risas
comentaba que la verdad es que
no han entrenado mucho conjun-
tamente. Iraitz afirma que en sí,
el guía se tiene que adaptar al de-
portista, y no sólo lo que es el de-
porte. Sin duda ha habido buena
conexión entre los dos desde el
primer minuto. Nos cuentan que
en esta modalidad el guía, (en este
caso Iraitz) suele ir por delante de
Enara, y por unos pinganillos le va
diciendo lo que ve en la pista y por
dónde tiene que ir. Sólo espera-
mos que Enara se recupere de la
rodilla y que esta pareja tan bri-
llante pueda seguir obteniendo re-
sultados, y quién sabe ¡incluso po-
drían ser los mejores de mundo!

Enara Fernández junto a su familia y su guía, Iraitz Etxarri. :: TXEMA
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L a empresa SAFEM, fabrican-
tes de bombas de vacío y
compresores de anillo líqui-
do, celebra este año sus bo-

das de oro. El secreto de que una em-
presa dure tantos años ha sido poner-
le gran énfasis en el servicio al clien-
te, cumpliendo con la premisa ‘el
cliente es rey’. Durante estos 50 años
de trayectoria, han suministrado
bombas de vacío y compresores de
anillo líquido a todas las industrias
en las que se utiliza el vacío como
medio para el secado del producto o

el conformado del mismo.
Su propósito: seguir otros 50 años,

por lo menos. Para dar más prestacio-
nes y servicios posibles que los que
ya les caracterizan y les diferencian,
tanto a nivel comercial como perso-
nal. Uno de los servicios que les iden-
tifica es la prestación temporal de
bombas de vacío y compresores de
anillo líquido en toda la península
(España y Portugal) y Francia. Es un
punto que sus clientes aprecian es-
pecialmente, ya que no todos los clien-
tes cuentan con bombas de vacío o
compresores de anillo líquido de re-

puesto o en reserva. El servicio de
prestación de SAFEM les permite con-
tinuar trabajando sin perder el ritmo
o tener que parar la producción.

Dentro de los logros de este últi-
mo año, está el suministro y monta-
je de 7 equipos completos de com-
presores de anillo líquido para una
importante empresa española, en
material de fundición de inoxidable
(CF8M según norma ASTM A 351/A
351M-00, que es un equivalente al
AISI 316). Así como el suministro de
4 bombas de vacío de anillo líquido
a eje libre cuyo interior es en inoxi-

dable. Además de diversas reparacio-
nes, pruebas de rendimiento en las
instalaciones del cliente (incluido a
nivel internacional) y pruebas en el
banco de pruebas para informar al
cliente del estado de las bombas de
vacío de anillo líquido que entraban
dentro del lote de la compra de una
máquina de segunda mano.

Cuenta con una gama de bombas
de vacío y compresores de anillo líqui-
do, cuya capacidad de aspiración va
desde los 20 m3/h hasta los 17.500
m3/h. Cuentan con una surtida carte-
ra de clientes: minerías, centrales tér-

micas, industrias del pan, fabricación
de neumáticos, moldeadoras de po-
liuretano, fundiciones con sistema de
moldeo al vacío… aunque sus cliente
más importante son las papeleras.

Desde el año 2009, pertenecen al
Cluster del papel de Euskadi, el cual
ayuda a potenciar las inercias de tra-
bajo en conjunto para un logro ópti-
mo entre todos los participantes.

Perspectivas de futuro
Desde hace un tiempo, estan traba-
jando en colaboración con MAPNER
(Maquinas Pneumáticas Rotativas)
de Astigarraga, formando parte del
Grupo MAPNER para trabajar con-
juntamente en el afianzamiento del
mercado sudamericano, y sobre todo
potenciando la calidad de los produc-
tos y el saber hacer.

En estos momentos se está nego-
ciando la venta de un primer equipo
completo (bombas de vacío de ani-
llo líquido + accesorios) para una mi-
nería que se encuentra a más de 4500
metros sobre el nivel del mar. Una
prueba de fuego para confirmar la ro-
bustez de los productos.

Al mismo tiempo estan inmersos
en distintos proyectos de mejora con-
tinua, así como en la renovación de
la plantilla (donde más del 50% son
lasartearras, y una media de 30 años),
lo cual consideran imprescindible
para poder seguir sirviendo a los clien-
tes durante otros 50 años más.

Safem: 50 años de
trabajo y atención
Celebra su medio siglo de historia fabricando
a medida de las necesidades del cliente

DV LASARTE-ORIA JAIAK Viernes 27.06.14
EL DIARIO VASCO14

La empresa SAFEM se encuentra en la kale Nagusia número 62.

Primeras bombas de vacío.

23 unidades de bombas de vacío con destino a Alemania.
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N ely Carla, Alberto Fran-
cisca (San Sebastián
02/07/1983), es una de
las deportistas de élite

de la localidad, que como recorda-
rán consiguió una medalla de bron-
ce en las pasadas olimpiadas de Lon-
dres en balonmano.

Actualmente vive entre Francia
y Lasarte-Oria (donde vive con su
marido, el lasartearra Miguel Re-
dondo), ya que esta temporada ha
estado en el equipo francés Fleury.
La deportista acaba de llegar a la lo-
calidad tras disputar con la selección
española el campeonato preeuro-
peo en Ciudad Real y Turquía, tras
ganar ante el combinado italiano
han conseguido el primer puesto y
de forma matemática tienen bille-
te para el Europeo de Hungría y
Croacia 2014.
–¿Cómo ha sido el campeonato de
los preeuropeos con la selección
española?
–La verdad es que han sido 10 días
un poco complicados. Todas venía-
mos de terminar la temporada de
las respectivas ligas. Con cierto can-
sancio pero todas sabíamos que ne-
cesitábamos puntos para quedar pri-
meras del grupo. Al final lo hemos

conseguido y estoy muy contenta,
hemos hecho un gran trabajo.
–¿Concretamente a usted, como
le ha ido el campeonato?
–Poco a poco estoy asentándome en
la selección y la verdad que estoy
muy contenta de retornar a la lista
de la selección.
–¿Y la temporada que acaba de cul-
minar de la Liga Francesa?
–La temporada pasada me lesioné
la rodilla y la verdad es que el año
ha sido un poco duro. Empecé a en-
trenar para recuperarme de la rodi-
lla. No sabía exactamente cuál se-
ría la fecha de mi regreso, entrené
duro y al final me reincorporé al
equipo en enero. Cada vez me he
ido sintiéndome mejor y esto me ha
dado la oportunidad de ayudar a mi
equipo en muchas facetas y creo que
también gracias a ello, hemos con-
seguido ganar la copa de Francia. Por
otra parte, en liga hemos quedado
cuartas. También hemos participa-
do en la previa de la champions, pero
nos eliminaron y bajamos directa-
mente a la supercopa, aquí nos eli-
minaron en cuartos de final. Nues-
tro objetivo era jugar lo mejor posi-
ble y aspirar a puestos mejores.
–¿Cómo lleva vivir en Francia?
–Me dedico en cuerpo y alma al ba-

lonmano, normalmente suelo ha-
cer mucho reposo. Si que suelo sa-
lir con compañeras a cenar, pero de
lo normal entreno, juego partidos,
voy a casa y descanso. Para vivir, Or-
leans esta bien. La verdad es que al
principio fue bastante duro, renun-
cié a muchas cosas. De estar viendo
a gente de continuo, pasé a centrar-
me solo en el deporte. Ahora ya me
encuentro mucho mejor, me he
acostumbrado y además me vienen
a ver y estoy en continuo contacto
con familiares y amigos.
–¿Y de cara a la siguiente tempo-
rada, dónde estará?
–Ahora mismo tengo vacaciones y
tengo ganas de desconectar y des-
cansar. La siguiente temporada cam-
bio de equipo, estaré en un equipo
cerca de Burdeos. He tenido más
ofertas en Francia y extranjero. Pero
lo que me ha hecho quedarme en
Burdeos es que estoy mas cerca de
casa, además el entrenador es muy
bueno y tiene un proyecto de equi-
po que me gusta. Ya llevo 4 años en
Francia y creo que me he adaptado
bien a esta liga.
–¿Conoce a alguna jugadora de
este equipo?
–Sí, estaré con dos españolas, con
una he estado en la selección. Soy

una jugadora que me adapto a cual-
quier situación y equipo. Ya me he
acostumbrado a jugar fuera y creo
que no será tan difícil la adaptación.
–¿Seguirá jugando con la selección
española?
–La verdad es que no he hablado mu-
cho de este tema con el selecciona-
dor. Creo que está contento conmi-
go y espero seguir en sus listas.
–¿Cuándo comienza la nueva tem-
porada? Y ¿cuál cree que será su
futuro?

Los entrenamientos con el nuevo
equipo comenzaran en julio. Serán
siete semanas de entrenamiento fí-
sico, correr, pesas, etc. En septiem-
bre comenzaremos la liga. Esta vez
he fichado por dos temporadas y uno
de mis objetivos es llegar a los Jue-
gos Olímpicos de Río de Janeiro 2016.

A partir de aquí, creo que veré las
cosas de otra manera. Tal vez asien-
te la cabeza y piense en ser madre,
ya veremos.

«Mi objetivo es
participar en los JJOO
2016 de Río de Janeiro»
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Nely sujetando la Copa de Francia, uno de sus últimos triunfos.
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MICHELIN Lasarte
les desea felices fiestas

de San Pedro
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